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(1)
INTRODUCCION

El mOBLEMA DE LOS COMERCIOS EN CADENA, que se planteó en,
/

nuestro pa1s, se ofreció como tal, por vez primera en la

América Austral. Sin embargo, cabe aclarar que, hacia ya

quince años se hab1a suscitado en el continente,en los

Estados Unidos de Norte A$érica, pais éste, donde fué pro

fusamente estudiado y objeto de diversas medidas de los

poderes públicos, de las cuales también me ocuparé en és

te trabajo, como uno de los útiles antecedentes.-

-La cuestión, obvio es decirlo, afecta aspecto económi

cos, jur1dicos, politicos y sociales, cada uno de los cua

les se tocará en este estudio en procura de la solución

integral del problema.-

-El asunto plantea a los poderes públicos de los diversos

paises donde en la actualidad se ofrece el problema en

vinculación con los aspectos a que he hecho referenciaJ

los siguientes interrogantes:

1) Debe otorgársele libertad de acción en la lucha compe

titiva?

2) Debe eliminárselo por completo, y en'caso afirmativo,

cómo?

3) Debe trabarse su crecimiento y, en tal caso, cÓmo?

4) Debepermitirsele funcionar sometido a restricciones o

limitaciones legales y administrativas y, aceptado és

te criterio que alcance puede dárseles a estas?

5) Existe en nuestra legislación y organización juridica,

politica y económica, la forma o el modo de que tal si~

tema de comercio pueda desenvolver sus actividades, sin

menoscabo para la colectividad, de modo que las ventajas
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derivadas de la concentraci6n capitalista del comercio al

por menor pueda llegar dentro de ese ámbito a favorecerla?

-La adopci6n de las diversas medidas, necesarias a la so

luci6n de las dificultades que afectan al comercio mino

rista, cabe de~tacar, han sido en nuestro país motivo de

especial consideraci6n por los poderes públicos ••

-El objeto de ~sta t~sis, es el de cumplir con el requisi

to de su presentación, conforme lo exige el correspondien

te plan de estudiO, para el otorgamiento por la Universi

dad de Buenos Aires del titulo de Doctor de Ciencias Eco

nómicas, a la vez que, contribuir modestamente a la reuni6n

de elementos de juicio que reputo sumamente interesantes

para el estudio adecuado del problema en la República, en

procura de una soluci6n del mismo, que siendo racional,

sea conveniente para la colectividad en función de los in

tereses generales de la misma.-

-La Constitución sancionada por la Convenci6n Nacional el

11 de marzo de 1949, en el Cap1tulo III, titulado DE LOS

DERECHOS DEL TRABAJADOR, DE LA FAMILIA, DE LA ANCIANIDAD

Y DE LA EDUCACION y LA CULTURA, en el subt1tulo DE LA .ED!:!

CACION y LA CULTURA,Apartado 4) ,Párrafos lQ y SQ,establece:.
"El Estado encomienda a las Universidades la enseñanza en

el grado superior, que prepare' a la juventud para el cul

tivo de la ciencia al servicio de los fines espirituales

y del engrandecimiento de la Naci6n y para el ejercicio

de las profesiones y de las artes t~cnicas en función del

bien de la colectividadu ; y que, tiLas Universidades esta

blecerán cursos obligatorios y comunes destinados a los

estudiantes de todas las facultades para su formación po-
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lítica, con el prop6sito de que cada alumno conozca la

esencia de lo argentino, la realidad espiritual, econ6mica

social y política de su país, la evoluci6n y la misi6n his

tórica de la República Argentina, y para que adquiera con

ciencia de la responsabilidad-que debe asumir en la empre

sa de lograr y alcanzar los fines reconocidos y fijados

en esa Constituci6n".-

-La Ley universitaria NO 13.031, prescribe en su artícUlo
..

20 , inc.13, como una de las funciones de las úniversidades

"Reunir antecedentes y proponer soluciones para los diver

sos problemas econ6mico-sociales de la nación".-

-Si la construcción económica actual es del tipo liberal,

el Estado,propendiendo a la más justa distribución de la

riqueza, y en protecci6n de los economicamente débiles,

que componen la mayoría de la sociedad, debe tratar de ga

rantizar y asegurar, en la mayor medida posible, en el des

arrollo de los fenómenos económicos la igua~ad de las

partes, dentro del libre juego de la competencia, compati

ble con el interés general del país, salvo aquellos casos

en que los propios intereses de la colectividad hagan ne

cesaria la supresión de la concurrencia, tal por ejemplo,

como sucede con los servicios públicos.-

-El inter~s de grupos o gremios, que podría ser contempla

do parcialmente por la legislación que se dictase al res

pecto, no deberá estar por encima de los del consumidor t

es decir, de la gran mayoría de la poblaci6n, debiéndose

tratar, entonces, establecer la verdad en forma imparcial

y objetiva, que es lo que se intenta lograr en este tra

bajo.-
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...El beneficio del consumidor, y el interés general, deben

primar sobre todo interés particular. Al respecto, son co

nocidos los esfuerzos desplegados por los poderes pdblicos,

en su afán de contribuir al aumento de la capacidad adquisi

tiva de la población.- Concurrentemente con tal finalidad,

es un argumento irrebatible el que, la franca y leal compe

tencia, dentro de un perfecto píe de igualdad y honestidad

comercial, en condiciones normales del mercado, impide en

grado sumo el encarecimiento de los productos, cualquiera

sea su naturaleza, con lo que se eleva el bienestar de la

colectividad.-

-No obstante, cabe reconocer que, lo. económico se halla es

trechamente vinculado a lo político, y que muchas veces las

soluciones técnico-económicas de los problemas respectivos,

pueden, en determinados momentos, hallarse en pugna o se~

interferidas por los interéses políticos dominantes.-

-No es sólola labor del parlamento, en la preparación de ]OS~

dispositivos destinados a defender y fomentar nuestra eco

nomía, la queha de resultar eficaz a tal fin. Pués, la opi

nión pdblica del país, no debe ser ajena a la mism~.- Es

decir" la naci6J!l. ha menester de una cultura y conciencia

pdblica de carácter económico, que yá, si bien la tiene,

suele ser, en forma inorgánica y carente de orientación

científica.- La ausencia de una sólida cultura y conciencia

económica nacional, reconoce principal y generalmente, como

causa, la carencia de una economía nacional propia o el sub

yugamiento a interéses dirigidos desde el exterior.-

-Los países de gran d~sarrollo económico, son conducidos

por clases dirigentes poseedoras de una técnica y concepto

1/1
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o criterios, ajustados a la realidad de los hechos, inmen

samente superiores a los poseídos por los hombres de gobieX

no de aquellos países calificados econ6micamente como depen

dencias coloniales o semi-coloniales, que s610 dirigen ]a

cosa p~blica sobre la base de ideas o conceptos políticos

simplistas y/o anticuados e in~tiles, olvidando la fuerte

gravitaci6n del aspecto econ6mico sobre el jurídico y po

litico.-

-Si bien la economía constituye hoy, una malla mundial o

mecanismo universal del que ning~ país civilizado puede

disociarse ni subtraerse, ello no puede, ni debe hacerle

perder de vista la realidad económica nacional, incurrie~

do así en el error de tratar nuestros problemas con co~

ceptos doctrinarios foraneos, muchas veces madurados ~

perfectamente.- Y así, podemos decir, que por ejemplo, no

es lo mismo el problema del comercio en cadena, y en gene

ral, de los "trusts" en los Estados Unidos y en la Rep'6.bli

ca Argentina...

..Las leyes humanas, deben ocuparse tanto de asegurar dere

chos, cuanto de evitar su abuso y la injusticia, extralimi

taciones que infaliblemente' afectan a los demás.- Es preci

so garantizar la libertad económica, que puede ejercerse

sobre los principios contingentes de 1 actual 6rden eco

nómico, pero también debe evitarse su exceso. Si no se cum

plen estas ideas madres no hay libertad, por que esta debe

ser general y no particular.- No es posible concederla a

algunos, disminuyendo la de otros; esto no es libertad, es

su aberraci6n.(1)

(1) Dr. Juan Carlos Rodríguez - Delitos Econ6micos - Tesis'.
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.En concordancia con las ideas precedentemente expuestas,

en esta tésis, se auspicia la soluci6n cooperativa del prg

blema del comercio en cadena o mediante sucursales múlti-

ples.- Para ello, las cooperativas de compradores integra

das por pequeños comerciantes de un mismo o similar ramo,

as! como, las cooperativas de consumódores, vendrían a co

locarse frente a los sistemas de negocios con sucursales

.múltiples, valiéndose también de las ventajas que derivan

del fen6meno económico de la concentración capitalista.

Tal recurso, conduciría y se traducir1a, en la realidad,

en un equilibrio de fuerzas, y llevar1a a la lucha compe

titiva a un adecuado pié de igualdad.- La organizaci6n más

racional del pequeño comercio minorista sería el resultado

final de la asociaci6n cooperativa de los minúsculos comer

ciantes, con ventajas efectivas para los mismos y el pue

blo consumidor.- Pero, asimisma, conjuntamente con las coo

perativas de compradores se propugna la constitución, f~

cionamiento y difusi6n de importantes cooperativas de co~

sumidores, lasque a su vezo" para subsistir con éxito de

berán recurrir a las ventajas que proporcionan el aludid~

fenómeno de la concentración económica de las actividades

comerciales e industriales.-

-Las cooperativas de consumo al actuar de tal modo, con

trabalancear1an la gravitaci6n que pudieran llegar a al

canzar en el mercado las cooperativas de compradores o

comercios en cadena, viniendo a ejercer una benéfica y

decisiva acci6n moderadora y reguladora de los precios

de las cosas y servicios. Tales entidades, en la solución

que se esboz~, ser1an en difinitiva, los agentes de deter

minación del justo precio de plaza.-
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-Además, la acci6n de tales sociedades podria ser lleva-.. ..,"

da a su máxima eficacia complementándola con la organiza

ción y funcionamiento de sociedades de cooperativas de

producción, créditos, seguros, transporte etc.-

-Se ha dicho que ttTodos los enfoques del problema de la

justicia, desde la vieja concepci6n de ARI8TOTELES, hasta

la más moderna de STAMMLER, todos coinciden en exigencias

de igualdad, proporci6n y armonia. (4). Hemos dicho que

la Justicia es un ideal social. Es evidente para todo el

que tiene sana intuición, que constituye un ideal social

el que todos los hombres vivan felices, en una sociedad

armónicamente constituida, con derechos, goces y posibi

lidades iguales de acuerdo al mérito de cada uno y a la

dignidad humanalt . - (2).

-La racionalización del comerci~, cronstituye un problema

que no debe encararse desde el punto de vista de la téc-

nica de la maquinaria, si no de su organización, lo cual

es forzoso reconocer con el objeto de que tal concepci6n

resulte frutifera provocando una disminuci6n inicial de

los gastos comerciales que actualmente pesan sobre el

conjunto de la economia.-

~Ello, se explica considerando que, el progreso técnico

ha beneficiado en forma unilateral a la producción de

bienes y servicios.- Y as1, es, que la maquinaria puede

transformar y elaborar las materias primas y efectuar

el transportes de las mismas y de los productos manufactur~

dos desde un punto a otro, pero no pueden vender, prescin

diendo·de los pocos casos que ofrecen los establecimientos

del comercio automático.-

(2) Dr.Enrique Fentanes - Conf.Introducción al Estudio de
las Infracciones Econ6micas - Pág. 35 - (4) L.Recasens 8i
ches - Op. Cit. T.!I, P~g. 361.-
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-Finalmente, el poder público de los diversos paises, en

general, suele encontrarse al asumir la protecci6n de las

clases consumidoras, en lli1a especial posici6n de desconfian

za o cautela en todo lo referente a la formaci6n de los

precios en el comercio al por menor o al detalle, según -

funciona actualmente, adoptando muchas veces actitudes in

conciliables con tal finalidad, al establecer medidas con-o

tra el libre juego de la competencia, restricciones a la

propaganda, etc., arbitrios únicamente ,osiblfficonforme al
respectivo

lordenamiento legal vigente, los cuales pasarian a un plano

secundario frente a la soluci6n que se propone.-

-En vinculaci6n con la precitada soluci6n, en el TITl~O

PRIMERO, intitulado GENERALIDADES Y CONCEPTOS TITILES PARA

ENTElmn:IElIITO y SOLUCION ACTUALIZADA DEL. PROBLEHA, se pre-

cisan las siguientes nociones: El Comercio: su concepto

juridico y econ6mico; Principales Clases de Comercio; El

Comercio Considerado como Actividad Lucrativa frente a

las Disposiciones del C6digo Mercantil; El Animo de Lucro;

El Concepto Juridico del Comerciante y la Consideraci6n

Social de Este a trav~s del Tiempo; La Moral en la Acti

vidad Comercial; Los Delitos Econ6micos(Delitos contra la

Econ6mia Pública); la Competencia Desleal; y Valor y Alean

ce de las Leyes Econ6micas.-

-En el TITULO SEGTJ1IDO, referente a la ACCION HONOPOLICA,

se precisa el concepto y significado del monopolio.- Ello

adquiere especial significaci6n considerando que el comer-

cio en cadena ha sido objetado de poseer una tendencia al

mismo.- Con tal motivo, me refiero a su Determinaci6n y

Configuraci6n, aludiendo a su existencia según la teoria

econ6mica, de conformidad con la legislaci6n nacional dic-

tada y de acuerdo con la derogada ley nQ 11.210 sobre re-
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represi6n de la especulaci6n y los trusts, Y, a algunos

casos de la jurisprudencia macional y extranjera; a la

Diferencia Caracteristica entre los Monopolios y Sindi

catos o Ententes .Capitalistas (Cartels, Pools, Trusts,

etc.); a la Clasificaci6n de los mismos, a su Acci6n en

el Terreno Internacional; a las Ventajas e Inconvenien

tes Atribuidos a las Concentraciones, Ententes o Sindi

catos Capitalistas; y a las Dificultades que Ofrece el

Problema de los l'lonopolios para el Dictado de una Adecuª,

da Legislaci6n Preventiva y Represiva de sus actividades

lesivas de los intereses de la colectiv.tlad.-

-En el TITULO TERCERO: Se trata del origen, desarrollo y

consecuencias del problema del comercio en cadena, y con

el objeto de ilustrar al lector sobre el mismo se habla

del Fen6meno de la Concentraci6n Capitalista, Comercial

e Industrial; de la Pulverizaci6n Econ6mica; del Proble

ma de los Intermediarios Innecesarios; de la Excesiva y

Perniciosa Gravitaci6n de los Costos de Distribuci6n; 

de los Precios en el Comercio al por Nayor. y al Por t·!e

nor; de la Formaci6n y Tendencia de los Precios en el

~ercado; de las Ventajas e Inconvenientes que ofrece el

pequeño Comerciante l·:inorista, los Grandes Almacenes y

los Establecimientos en Cadena; y Facultades'Reglamen

tarias para Regular y/o Controlar el Comercio en Cadena

dentro del Ambito Institucional Argentino.-

-En el TITUIJO CUARTO; se estudian ALGUNAS DE LAS HEDIDAS

CONCEBIDAS Y ARBI'::'RIOS COnSIG1~ADOS EN' DISTINTAS DISPOSI-

///
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ClONES LEGALES~ tendientes a encarar la soluci6n del pro

blema que plantea el ejercicio del comercio al por menor

por grandes almacenes y/o negocios de sucursales, frente

a los pequeños comerciantes independientes. Esas medidas,

como se manifiesta al tratar especialmente de cada una de

ellas, no han conducido a resultados prácticos que signi

ficasen una respuesta adecuada y racional a la cuesti6n.

-No obstante, ofrecen una idea de la preocupaci6n de diver

sos Estados en los cuales se ha manifestado ~te fen6meno
-

de concentraci6n en el comercio.- En éste T1tulo, se con-

sideran especia~ente, el Establecimiento de Consej~ de

Vigilancia; la Publicidad; la Exigencia de un Capital Mí

nimo Invertido; la Obligaci6n de los Comercios en Cadena

de Respetar los Precios de Venta al Fáblico, de Vender a

Precios Diferenciales, de Ofrecer Mercader1a por Debajo

del Costo, de Obtener Rebajas Injustificadas de Precios

por las Adquisiciones de las Cadenas a sus Proveedores;

la Supresi6n absoluta para los Comercios en Cadena, y el

Comercio Minorista en General, de la Práctica de Otorgar

Regalos, Premios, etc.; el Establecimiento de Patentes co

mo Impedimento para el desarrolIo del Comercio en Cadena;

la Sanci6n de Fuertes Impuestos o Gravámenes Recargados Só

bre las Actividades de los Grandes Almacenes y Comercios

con Sucursales M~ltiples; la Limitaci6n de N~eros de Esta

blecimientos o Sucursales y del Número de Rubros Explota

bles por cada Negocio o Establecimiento; el Sistema de Li

cencias Comerciales; la Asimilaci6n de las Actividades del

Comercio Minorista a las Maniobras Monopo11sticas; la Eli

minaci6n Lisa y Llana del Ejercicio del Comercio en Cadena;

///
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la Estatizaci6n, la Nacionalizaci6n y Socializaci6n; y

el Dictado de Leyes Preventivas y Represivas de las.Ac

tividades de las Cadenas.-

En el TITULO QUINTO, se estudia la EMPRESA COOPERATIVA,

en sus aspectos Legales y Sociales; forma de asociaci6n

ésta, que se adopta como base de la solución del problema

que constituye el objeto de ésta tésis. Y as!, se tratan

en el mismo, en distintos capitulos, la Definición y Con

cepto Doctrinario y Jur1dico de la Cooperación; los PriB

cipios de Rochdale o Reglas de Oro de la Cooperaci6n; los

Or1genes del Cooperatismo en la Argentina; el Capital y

el Animo de Lucro en las Sociedades Cooperativas; el Ca

rácter Civil o Comercial de las Sociedades Cooperativas;

las Principales Carácter1sticas Diferenciales de tales

Entidades con respecto a Otros Tipos de Sociedades «on

forme con Nuestra Legislaci6n; y el Significado Moral y

Pacifista de la Cooperaci6n.-

En el TITULO SEXTO,: se trata de la ORGANIZACION y ACCION

COOPERATIVA EN LA SOLUCION DEL PROBLEl1A. En vinculación

directa con la soluci6n auspiciada, se considera lo refe

rente a la Disposición y Posibilidades que Ofrecen las

Cooperativas para Toda Acción de los Poderes Pdblicos De~

tinada a Procurar el Bienestar General del Pueblo; a 10$. .
Incqnvenientes y Dificultades Prácticas que serla Necesa-

rio Vencer en el Intento de Agrupar a los Pequeños Comer

ciantes Minoristas y Consumidores; a las Perspectivas del

Cooperatismo para la Soluci6n del Problema;al RDovenir de

la Cooperaci6n respecto a su Impnrtancia Cuantitativa y

Cualitativa;a las Circill1stancias y Razones que Aconsejan y

Fundamentan la Solución Cooperativa del Problema del Ca-
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merci~ Minorista en Cadena; a las Reformas que es Necesa

rio y/o Conveniente efectuar a la Ley sobre Cooperativas

Na 11.388, con el Objeto de Hacer Legalmente Posible la

Soluci6n Propuesta; y a la Necesidad y Conveniencia de

Completar las Medidas Propugnadas con el Estímulo OficiaJl_

y Privado de las Cooperativas.-

-En el TITULO SEPTIMO, denominado FOm,1A PRACTICA DE ESTA

BLECER EL CONTRALOR DEL COl~RCIO MINORISTA, se dán las

bases para realizar "como complemento de las medidas pro

yectadas, una adecuada fiscalizaci6n de tal actividad~

por parte del Estado; vigilancia que vendría a oficiar'

como una nueva garantía o ~ltima instancia vinculada a

la soluci6n aconsejada, atendiendo a la defensa de los

intereses generales -beneficio común, bienestar del pue

blo y justicia social- de la colectividad, tratando de

lograr cabal cumplimiento de los preceptos constitucio

nales que establecen: HEl capital debe estar al servicio

de la economía nacional y tener como principal objeto e~

bienestar social•.- Sus diversas formas de explotación no

pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo)

argentino ff .... "La propiedad' privada tiene una fUnci6n so

cial Y, en consecuencia, estara sometida a las obligacio

nes que es tao.Leeee, la ley con fines de bien común" •••••

"La organizaci6n de la riqueza y su explotaci6n tienen

por fin el bienestar del pueblo, dentro de un 6rden eco

n6mico conforme a los principios de justicia social".

-Con la finalidad indicada, se acompañan los respectivos

proyectos' de cuestionarios para la compilaci6n de los da- ,

tos indispensables y necesarios al citado contralor, Y

se dán los fundamentos y principios generales a que debe-
, I
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rá ajustarse esa 1abor.-

-Por ~timo, conforme lo requiere la estructura de una

tésis, en el TITULO OCTAVO se consignan las CONCLUSIONES

derivadas del presente trabajo, las que son expuestas

en forma sintética, y cuyo contenido resulta de 10 ma

nifestado precedentemente.-

-----00000000-----
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TITULO PRIMERO

~
GENERALIDADES Y CONCEPTOS UTILES PARA EL ENTENDIMIENTO

Y SOLUCION ACTUALIZADA DEL PROBLEMA.-

CAP. I) LA ACTIVIDAD ECONOMICA INDUS~.PRIAL y COMERCIAL DEL

HOMBRE.-

El término comercio, no tiene el mismo significado en

el lenguaje econ6mico y jurídico.-

-Desde el punto de vista econ6mico, el comercio es una

rama de la Industria, entendida ésta, como el conjunto

de los trabajos del hombre aplicados a la materia.- De

tal modo la industria se divide as!:

a;.) INDUSTRIA EXTRACTIVA: que abarca todas las tareas me-

diante las cuales se extraen del suelo las materias

primas y productos, por lo que comprende la agricUl

tura, la minería, la pesca y la caza;

b) INDUSTRIA MANUFACTURERA: que'tiene por objeto la trans

formaci6n de las materias o productos, para adaptarlos

a la satisfacci6n de las necesidades del hombre;

e) INDUSTRIA COMERCIAL: cuyo objeto es poner los bienes

al alcance de los consumidores o de quienes deben ser-

virse de ellos.-

-Algunos autores sostienen en cuanto a la formaci6n de

///
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una legislaci6n separada y especial para las relaciones

jurldicas derivadas de la actividad industrial, que ya

ha llegado el momento de dictar un cuerpo de legislaci6n

o e6digo adaptado a las necesidades y a los modernos fen6

menos de ,la industria.- En cambio, hay otros que admiten

que si bien, es cierto, que tales relaciones jurldicas

proporcionan elementos suficientes para hablar en un D~

eHO INDUSTRIAL, no hay raz6n, ni ha llegado la oportunidad

para legislar separadamente la industria y el comercio.

-No obstante, cabe aclarar que, sometidas las manifesta

ciones jurídicas de la industria al régimen del C6digo de

Comercio, siempre será necesario distinguir entre los ac

tos del comercio y de la industria, propiamente dicho, p~

ra aplicar la ley positiva.-

A) LA INDUSTRIA.-

-El inciso la del Art. 8a, del c6digo de Comercio, esta

blece: uLa ley declara actos de comercio en general••• Toda

adquisici6n a tItulo oneroso t de una cosa mueble o de un

derecho sobre ella, para lucrar con su enajenaci6n, bien

en el mismo estado que se adquiri6 o después de darle otra

forma de mayor o menor valoru.-

-La segunda parte del inciso la del Art. 8a, en cuanto se

refiere a la adquisic16n de cosas muebles, con el prop6sito

de venderlas en distinta forma, es la característica de la

INDUSTRIA, desde un punto de vista econ6mico; implicando

la transformaci6n del valor de las cosas por consumo~ de

las que directa o indirectamente se obtienen de la natura

leza, para elaborar materias que están destinadas, bien al

consumo directo por quienes las adquieren para satisfacer

sus propias necesidades, o para un consumo indirecto medi~

///
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te transformaciones indirectas.-

-La industria, alcanzó un desarrollo desconocido con ante

rioridad al Siglo XVIII, llegando los inventos, procedimiell

tos industriales y el maquinismo del Siglo XIX, a dar una

fisonom1a al consumo contemporáneo, en el que puede decir

se que ninguno o casi ningún producto natural satisface las

necesidades humanas, sin un previo consumo por transforma

ción industrial.-

-En general, puede decirse respecto a los productores:

a) Que encaran sus problemas, con un criterio t~cnico-pro

ductivo.- Ellos, obtienen la fuente esencial de sus ganan

cias de la combinación más adecuada de los factores de la

producción conforme a principios racionales;

b) Que sus perspectivas de beneficios, dependen de la más

completa y regular utilización de sus instalaciones produc

tivas;

c) Que la movilidad del mercado, que constituye un elemen

to de vital importancia para los comerciantes libres orien

tados en el mismo, significa un constante peligro para la

industria;

d) Que puede presentarse un acuerdo ocasional, entre la

acción de los productores y la de los intereses puramente

comerciales.- El comercio independiente, en general, solo

puede esperar ser considerado por la producción como un

mal necesario, habiendo sido éste, en diversas oportunida

des, objeto de cr1ticas y ataques por la primera, sobre

todo el comercio al por mayor, que se encuentra como ad

quirente inmediato frente a la producción o industria;

III
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e) Que el comercio al por mayor, puede ser derrotado y

sometido a los intereses de la producci6n o industria,

si los productores se organizan voluntariamente.-

B) EL COMERCIO.-

-Al analizar el fen6meno econ6mico del comercio, se en

cuentra según muchos autores, una característica distin

tiva fundamental: el CAMBIO.-

-A este respecto, debe destacarse que ese hecho no es ex

clusivo del comercio, ya que el mismo se encuentra tambi~n

en las demás industrias que hemos citado: extractiva y

manufacturera.- Pero, lo que en éstas, se presenta como

una condici6n general inherente a la vida econ6mica de las

sociedades humanas, en el comercio aparece como el hacho

característico y distintivo; y lo que, en éstas adquiere el

aspecto de IDla consecuencia de la actividad fundamental que

las constituye en fuente especial de producci6n o elaboraci6n,

es en el comercio lo que le atribuye su contribución o par

ticipaci6n en la producci6n de RIQUEZA.- Y así, en aquellos,

se crea utilidad extrayendo mineral de las minas, cultivando €

el suelo, haciendo tejidos, etc., pero el comercio solo lle

na esa funci6n, mediante el CAMBIO face o fin 'Último del mis

mo.- De ahí, que las operaciones fundamentales del comercio

sean la compra - venta yel cambio, denominado antiguamente

trayecticio. Ello, sin perjuicio que al lado de tales opera

ciones o contratos fundamentales, existan otros coadyuvantes

al desenvolvimiento y desarrollo del comercio, como serian:
l~ •

la sociedad, la comisi6n, el transporte, el pfestamo etc.

III
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~Las operaciones de camb~,. comprenden dos clases, el cam
bio NATURAL y el cambio ~RAYECTICIO.-

-El cambio natural, consiste en el trueque o permuta de mo
neda metálica o papel moneda por otras monedas, es decir,
en la adquisición de cosas muebles para enajenarlas, y s~em

pre implica un acto de comercio, a-un cuando algunas de las
partes no aspire a lucrar con la enajenación de las monedas
adquiridas, sino alimentarse, vestirse, donarla, etc.-
-El cambio trayecticio, es el que tiene su expresión en e].
contrato de cambio, respecto al cual, el c6digo de Comercio
consigna su reglamentación, ante~ de legislar sobre la letra
de cambio, que es el medio más práctico y usado, aunque no
:el único para ejecutar ese contrato, la que por otra parte,
puede generarse en otra fuente o contrato diferente del
cambio trayecticio.- En 'el cambio trayecticio, tampoco in
fluye para su calificación como acto de comercio la exis
tencia del ánimo de lucro o la intención de las partes,
no requiriendo elemento alguno sujetivo o intencional. (3)

CAP.II) EL COMERCIO: SU CONCEPTO JURIDICO y ECONOMICO.-

-En un sentido genérico, puede definirse el comercio, como

la negociación o tráfico que se efect~a comprando o vendien

do cosas o permutando las unas con las otras.-

-Suele tomarse la palabra comercio como sin6nima de TRAFICO,

siendo en realidad, éste, un elemento o factor de aquél. No

obstante, hay gran cantidad de negocios que se realizan sin

necesidad de circulación o movimiento alguno~ operaciones

bancarias de giros, ventas de mercaderías depositadas, etc.

-Otras veces se realiza un acto de circulaci6n económica,

pero no de comercio conforme con nuestra ley.- Por ejemplo:

permuta de dos mercader1as entre agricultores.-

-El concepto de comercio en el sentido jurídico, es mucho

más amplio que en el econ6mico.- Y así, el Art. 2Q del Códi

go de Comercio Argentino, considera, en particular, COMER

CIANTE al que compra y hace fabricar mercader1as; y el arte

(3) Dr. Carlos C. Malagarriga: Derecho Comercial.-
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eQ, incisos 5 y 7, declara actos de comercio, los que rea-
I '

]izan las empresas de fábricas y la construcción de buques

y apare jos.-

-Estas clasificaciones comprenden industrias que, en tal

c~rácter, estan fuera de la acepción puramente económica

que tiene el término comercio.-

-La Economia Comercial, denominada también Organización e

Instituciones del Comercio, eonsistente en una rama de la

Econom1a Pol1tica, que estudia y analiza los principios ]e.

gales y económicos que rigen al comercio, no abarca a la in

mus tria , o sea la actividad humana que tiene por objeto ese~

crial la transformación o elaboración de la materia.- No obs-

tante, cabe distinguir o destacar que el acto de comercio,

~pende para su clasificaci6n de diversas circunstancias,

y hasta puede ser mixto.- En general, el industrial_ es co

merciante a la vez, por cuanto compra la materia prima Y!

la revende transformada, pero raramente el comerciante rea

liza actos propios de la industria, propiamente dicha, en

el ejercicio de su profesi6n.-

En definitiva puede decirse que, bajo el punto de vista ju

ridico" dentro del término comerciante se comprenden: el

NEGOCIANTE (incluido el BARRAQUERO); el INDUSTRIAL (fabri

cantes, manufactureros y artesanos); y el EMPRESARIO, que

abarc~ todos los comerciantes no comprendidos en las dos

primeras denominaciones.-

.-También desde el punto de vista jur1dico, la palabra CO}mR

CIO, tiene diversos significado y alcance t es decir, mayor

o menor extenci6n, seg~ se la considere desde el punto de

v.dsta del Derecho Civil o Comercial.-
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-De conformidad con el C6digo Civil, la palabra tiene un

sentido muy ]ato: una cosa está o no en eL comercio, se

g~ sea o nó suceptible de ser objeto de transacciones.

La palabra comercio, designa tambi~n, todas las operacio

nes que el hombre puede hacer con relación a las cosas,

consistentes en una serie de cambios.- Y as!, ~iaráamente

para satisfacer sus necesidades vitales, realiza una serie

innumerable de transacciones.- En consecuencia, desde el

punto de vista de la legislación civil, hay comercio cuan"

do se compra o se -wende, exista o n6 ganancia, siendo in

diferente que se trate de cosas muebles o inmuebles.

-Desde el punto de vista del Derecho Comercial, puede de

cirse que el hombre realiza todos los d!,s, otra serie de

transacciones, impulsado por la aspiración o el deseo de

~a formación de una fortuna, o del acrecentamiento de sus

bienes materiales, con lo que se está en presencia de la

acepci6n natural y t~cnica de la palabra cnmercio, que

viene as! a comprender el conjunto de esas operaciones,

que puede resumirse en el hecho de adquirir las cosas para

enajenarlas después, percibiendo una utilidad o beneficio

en su negociación.- En conclusión, y con referencia a la

legislación comercial argentina, el comercio implic~ la

negociación sobre cosas muebles, conun.PTop6sito de lucro,

haciendo de ello la profesión habitual.-

-No obstante 10 expuesto, es necesario poner de relieve

que es sumamente difícil, definir en t~rminos concretos

y simples ál comercio, dada sumdltiple y variada natura

leza, sus medios y sus formas.- Por ello, existe divergen

cia entre los jurisconsultos, en cuanto a la definición

del comercio.- ~ as1, se tiene:
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lQ) El comercio, es la actividad cuyo objeto consiste en

el transporte de mercader1as de un lugar a otro (VERR~).
,

2 Q) El c.omercio, es el conjunto de diversas negociaciones,

cuya finalidad consiste en operar y facilitar el cambio

de los productos de la naturaleza y de la industria" con

el objeto de obtener alg~ provecho (MASSE).

3Q) El comercio, está constitu1do por dos operaciones: Un

ACTO DE INTROMISlON, por cuyo medio se determina la rela

ción de la oferta y de la demanda, y el LUCHO que resulta

de la ejecuci6n de tal acto (BESLAY).

4Q) El comercio, es el conjunto de los ACTOS DE INTROMISION

entre el productor y consumidor, ejercidos habitualmente

y con el prop6sito de especulaci6n, efectuando, promoviendo

y desarrollando la circulación de las riquezas para ser más

fácil y fuerte la oferta y la demanda (VIDARI).

sa) El comercio, es el conjunto de ACTOS DE INTROMISION

. entre productores y consumidores con el objeto de facili

tar el transporte de la riqueza (G:ARRONE).-

6 Q) El comercio persigue el propósito de poner las cosas

al alcance del consumidor, con una finalidad de lucro o

especu1ación~ aprovechando de la situaci6n del mercado,

sin que para ello, sea necesario intermediar entre la ofer

ta y la demanda.- Tal cosa ocurre con los fabricantes, que

venden sus propias mercader1as.- Pero se objeta, por los

que sostienen: la necesidad de la intermediaci6n, que en

~ste caso hay una "intermediaci6n ficticia" entre la ofer

ta y la demanda.- ~ as1, en la transformaci6n de la uva en

alcohol~ puede suponerse, que es como si se vendiera a un

fabricante que la transformase.-
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'la) En Derecho, como en Economía Política, el comercio c'On

siste en la CIRCULACION de los productos, del dinero,: de

los títulos fiduciarios, y racionalmente todo ac to , toda

profesión que se interponga en ese vasto movimiento, es

un acto~ o una actividad comercial (THALLER).- (4)

-Conforme con esta teor1a r, e]_ sastre que se limitase a ha
cer trajes con el paño que le proporcionase la cliente]a l 
no har1a acto de comercio, al no poner nada·en circulacion,
pero t se estar1a en presencia de un acto de comercio de a
cuerdo con la teor1a de la intermediaci6n entre la oferta
y la demanda.,- También: el que comprara objeta; para donar
los o venderlos a precIos reducidos" no realizar1a actos
de comercio de acuerdo con la teor1a de la especulación,
pero s1, para Thaller.- (4)

-LA PRODUCCION implica transformaciones en la composición
o en la forma de los bienes entendidos éstos como por .
aquellos medios materiales ~cosas), e inmateriales (servi
cios y derechos) que sirven para satisfacer las necesi
dades humanas.- (4)

-La CIRCrrLACION, como hemos visto, consiste en el despla
zamientos de los bienes desde los lugares de su extración
o elaboración a los sitios de consumo, es decir, que ese
traslado es realizado con el propósito de llevarlos a luga
res que hagan falta.- Lo cual, está significando, que la
circulaci6n al realizar esa función crea Utilidad, enten
dida ésta, como la propiedad de un bien de satisfacer las
necesidades del hombre, sea cual fuere su naturaleza. (4)

-El CAMBIO, consiste en el traspaso de un bien de un patri
monio a otro, sin que para ello sea necesario, que se ve
rifique su desplazamiento material.- Los fenómenos de la
CIRCULACION y del CAMBIO, pueden presentarse idenficados,
o sea, acompañados, pero ello, no siempre se verifica en
la realidad económri.ca, mi. tampoco es indispensable.
Las ventajas del C~IO? pueden valorarse o) apreciarse,
si se repara en 10 sigu~ente:

a) la gran mayor1a de los bienes no son producidos, sino
para SE d:>jetodel mí.smo,» Tan es asf , que la realidad'
de la vida económica se ofrece como una serie ininterrupida
de cambios.-

b) La DIVISIONDEL TRABAJO, que acrecienta la producción
disminuyendo los costos etc. al permitir una mayor habili
dad técnica y manual, es inseparable del cambio, pudiendo
afirmarse que, .sin cambio no hay división del trabaj 0.-

e) El CAMBIO DE PROPIEDAD DE LOS BIENES, determina un be
neficio para las partes que intervtenen en él,; pués permi
te, al que tiene un excedente de producción de determina
dos productos o art1culos, hacerse mediante el cambio de
aquellos de los cuales carece o posee en cantidad insufi
ciente, con lo que se acrece reciprocamente la utilidad
de los bienes intercambiados.-
Como se observa, la circulaci6n~ consiste en el hecho ma-

//1
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terial del desplazamiento y el cambio de un hecho de carácter
jur!dico.-
-De lo expuesto se deduce claramente que el comercio y los
transportes son operaciones productivas.- (4)
Relativamente el CAMBIO INTERNACIONAL, __~plicando idéntico
razonamiento que el seguido para el CAMBIO INTERIOR, se lle
ga a la conclusi6n de que el mismo significa ventajas re
c!procas para las partes intervinientes, y produce un aumen
to de valor en el bien cambiado al ser trasladado desde los
lugares de producci6n a los de consumo.- (4)

-La falta de significado de la opini6n de que el comercio

es una actividad improductiva al referirse, a la naturaleza

y estructura del comercio, ha si~o puesta de manifiesto por

JUAN BAUTISTA SAY.- Este economista, con tal motivo, des

cribi6 las modificaciones (transformaciones en la materia)

que tienen lugar para la obtenci6n del v~no de Burdeos, l

dijo que ninguna de ellas PRODUCE la materia que constitu

ye el vino, y, que más bien todas ellas tienen como efecto

hacer a esta materia consumible, cada una a su manera pro

pia, y, agreg6 que, la diversidad de esos procedimientos,

es el único motivo de diferenciaci6n de las varias profe

siones industriales, incluyendo al comercio.- (5)

CAP.III) PRINCIPALES CLASES DE COMERCIO.-

Se han hecho distintas clasificaciones del comercio, desde

puntosde vistas diversos, lo cual interesa especialmente

a la finalidad de esta tésis.- A continuación me ocupar'

de las ds importantes:

(4) Egidib C. Trevisánl Organizaci6n del Comercio y de
la Empresa.-

(4) Isidoro Ruiz Moreno: Economía Comercial (Organizac16n
e Instituciones del Comercio)

(4) Carlos C. Malagarrigal Obra citada.
(5) Adolfo Weberl Tratado de Econom!a política: Tomo 11.

I/.L



(24)

A) CLASES DE COMERCIO DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO MERCAl

TIL ARGENTINO,

-En nuestro C6digo de Comercio, se establecen distinciones

relativas a -las diversas clases de comercio.-

-Conforme al msimo, .se tienen:

la) El Comercio al por Mayor y al por Menor:
,.1

a) Comercio al por Menor.-

-El artículo 3e del c6digo de referencia, establece: "Son 

comerciantes Al. POR MENCR los que, habitualmente, en las
venden .

cosas que se venden,vpor litros o por metros, en las que

se pesan, por menos de diez kilogramos, y en las que se

cuentan, por bUltos sueltos"l.-
.

-Esta definici6n, dlt s6lo una idea aproximada de lo que es

un comerciante al por menor.- En efecto, en la sucesi6n de

transaatones que se realizan en el comercio, no es posible

saber de antemano, el nl1mero de manos por llS que pasa la

mercadería antes de llegar al consumidor; y determinado la

calidad de mayoristas por el hecho de las ventas habituales

a otros comerciantes del mismo g'nero, no existe necesidad

de recurrir A LA MEDIDA, que puede ser variable en cada

operaci~n ni quedar~ la inoertidumbre acerca de cual es la

calidad del importador, que es tambien un intermediario en

el comercio.-

-QUESADA Y VILLEGAS, dieron un concepto bastante claro, al

decir: "Son comerciantes AL POR MAYOR, los que establecen

su giro con el objeto de vender mercaderías para ser reven

didas" ••• "Bon comerciantes AL POR MENOR, los que venden

las mercaderías al consumidor o al detallen!.-
-Con este criterio práctico, el comercio AL POR MENOR, lla-
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mado tambi~n MINORISTA., es aquel que se realiza en pequeñas

cantidades.- Tal ser'Ía el comercio que efectúan los negocios

establecidos para vender al p~blico eonsumidorl trajes, mue

bles, etc., (6)

b) Comercio al por Mayor:

-SEGOVIA., dice: que el comercio AL POR MENOR, vende directa'

y habitualmente al consumidor; y que las diversas operacio

nes so~ deben reputarse como objeto del comercio AL POR MA

YOR.-

-Con criterio pr~ctico, tambi'n, puede definirse al comercio

al POR MAYOR o MAYORISTA, expresando que, es aquel que se

efectda con grandes cantidades' de mercanc1as, estando su ne

gociaci6n o adquisic1~n fuera del alcance de los consumido

res comunes.- Tales son por ejemplo, las ventas de los fabri

cantes de calzados a las zapater1as, las ventas efectuadas

por los importadores a las casas de comercio minorista, etc.

-La funci6n b'sica del mayorist~, es seleccionar los renglo

nes de varios productores diferentes, y concentrarlos en una

almacen para conservarlos lB sta que llegue el momento en que

los establecimientos individuales -Comercio Minorista- est~n

preparados para colocarlos en sus estanter!as, con el obje

to de su venta al p~b11co.-

-Una diferencia importante preside con respecto a las CADE~

NAS:.- Los MAYORISTAS est~n a disposici'6n de los clientes

independientes o comercio minorista\ en todo momento, le dan

cr~d1to y prestan diversos servicios.- Todo esto produce

gastos.- Las CADENAa no dan cr'dito, en general; no prestan

servicios d8'2 comercio minorista'; no tienen el probleIllaJ. de

(6) Dr.Mario A. Rivarola. Tratado de Derecho Comercial Argen
tino - Tomo I: Organizaci6n Legal del Comercio.-

co:
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las grandes selecciones o colecciones de art!culos o pro

ductos; tienen d!as de despacho regulares; y pueden regu

lar eficientemente sus existencias.- Ello,implica reducci~n

de gastos.-

-En res1Smen, puede decirse, que segl1n sus proporciones, la

actividad comercial se divide en comercio AL POR MAYOR Y AL

POR MENOR.- El comercio AL POR l~YOR, es el que se realiza

en grandes o~ntidades, efect~ando; las ventas en grandes

proporcionea y a otros comerciantes.- El comercio AL POR

MENO~ verifica sus operaciones en cantidades pequeñas o me

nores, y realiza las mismas con el público consumidor, en

general.-

-Se crit'!ca la precedente divisi'6n, considerando q~e no pue

de constituir un criterio la cantidad de productos o art!cu

los que se vendan en cada caso.- Tan es as!, que algunos co

merciantes a~ por menor, pueden adquirir de algunos comer

ciantes al por mayor, en el respectivo ramo, menores canti

dades que algunos clientes acomodados, integrantes de la

categor!a del pueblo consumidor, que compren de una sol~

vez en el comercio minorista.-

-Por ello, se propuso la div1si6n del comercio INTERIOR"

en comercio INTERMEDIARIO y TERMINAL. (7)

-El primero, se intercalar!a entre los extremos econ~micos

de los productores y comerciantes.-

-El segundo, seria el Último eslab6n de la cadena comercial,

hallándose en la periferia de la ofertoo, que sirve al últi

mo consumidor, es decir de aquellos, que adquieren las mer-

(7) Adolfo Weber: Tratadó de Economia Pol!tica: Tomo IV.-
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caderias para la inmediata y propia satisfacci~n de sus

necesidades.-

-Además, se destaca que la clasificaci6n de las empresas

comerciales en esta o aquella categoría, debe determinamae

en cada caso individual.-

-De acuerdo con el DECRETO NQ 29.237/44 se entiende por
COMERCIO MINORISTA, la activ:t:dad de ventas de mercadr!as
al páblico, directamente o por intermediarios, ya sea el
dichas mercaderias hallan sido adquiridas a un tercero o
fuesen de propia fabricaci~n.-

-Ade~s, cabe agregar que el DECRETO NQ 1.083¿43 de fecha:
3L9l43, aclaratorio del que lleva el N~ 20.263l44, por el
cUál se fijaron precios maximos para los artículos de ves
tir y alimentaci6n en la Capital Federal, consig~~ las
siguientes disposiciones o definiciones, que considero de
utilidad en atenci~n al objeto de este trabajol .
COMERCIANTES MINORISTAS: Se consideran comerciantes mino
ristas, las personas o sociedades sin distinci6n que habi
tualmente venden productos y mercaderías directamente al
páb1ico, por piezas sueltas, metros, kilogramos o litros.
~OMERCIANTES MAYORISTASI Se ,consideran comerciantes mayo
ristas, las personas o sociedades sin distinci6n,que adquie
ren materias primas, productos elaborados o semielaborados
y mercaderías en general, con el objeto de revenderlas en
el mismo estado, fraccionarlas o acondicionarlas, una vez
sometidas a procesos que resRonden exclusivamente a las
necesidades de su conservaci~n.-

-Finalmente, el arte 201 de la Ley 11.719, sobre quiebras,
ha venido a indicar o introducir otra distinci~n en el co
mercio, con prescindencia del modo e importancia pecuniaria
o cantldades en que se realicen las operaciones, es decir,
en f'unci'6n del MONTO DEL PASIVO, el que f'undamenta el pro
cedimiento especial para las pequeñas quiebras, segán que
el pasivo excesa o n~ del importe de $ 5.000 mln., aunque
tales comerciantes no se hallen inscriptos en el Registro
páblico de Comercia.-

-Algunos autores, entre ellos el Dr. Mario A. Rivarola, so,§ ,

tienen que la diferencia entre comerciantes MAYORISTAS y

MINORISTAS.el'innecesaria: e inconveniente, dada la importan .

cia adquirida por algunos comercios minoristas, que revelan

que las distintas normas legales a aplicar a mayoristas y

minoristas, no halla justificaci6n en la práctica.- (8)

(8) Dr.Mario A.Rivarola:Tratado de Derecho Comercial Argen- .
tino - Tomo I: Organizaci6n Legal del Comercio.-
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-La importancia que adquiere la precedente clasi~icaci~n

conforme con nuestro r4gimen legal, radica en la determi

naci'Ón de la forma en que han de llevarse los libros de

comercio (Art. 47Q del C6digo de Comercio): los comercian

tes minoristas pueden asentar globalmente sus operaciones

diarias; Y, en la determinaci'Ón de las ~pocas en que han

de realizarse l:0s balances ~Art. 50Q del mismo a6digo): Los

comerciantes minoristas no están obligados a hacer inventa

rio más que cada tres años.-

2Q) El Comercio en General Y en Particular:

-El art.2Q del CMigo de Comercio dispone: IfSe llama EN GEN¡
"

.RAL comerciante, toda persona que hace proresi~n de la com-

pra o venta de mercaderías.- EN PARTICULAR, se llama comer

ciante, el que compra Y hace fabricar mercaderías para ven-

der por mayor o menor•••••~

B) CLASES DE COMERCIO DE CONFORMIDAD CON LAS COSTUMBRES DE

NUESTRA PLAZA:

-Las costumbres de plaza han permitido introducir las s1guien

te clasificaci'Ón del comerciol

lQ) Comercio Importador.-
"

-El Comercio Importador, es el que se dedica a uno o varios

renglones de determinado ramo, trayendo desde el ~tranjero

las mercader:!as.- Se trata en general d e un comercio AL POR

MAYOR, yá~. que, generalmente, vende las mercaderías import~

das al comercio minorista Y n6 al p~blico consumidor.- Tam

bien,se lo denomina, COMERCIO. DE IMPORTACION.-

2Q) Comercio Exportador.-

-El Comercio Exportador, tiene por objeto la adquisici'6n en

el pa'Ís, en los centros de producci6n, de los principales

I//.
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productos del país: cereales, lanas, cueros, crines, etc.

para colocarlos y enviarlos al exterior.- Se trata, prin

cipalmente, de tUl comercio AL POR MAYOR, que compra las

mercaderias, objeto de su tráfiCO, a los productores, en

pequeñas o grandes cantidades, pero al exportar lo hace

en importantes volúmenes.- También, se lo llama COMERCIO

DE EXPORTACION.-

3Q) Fabricantes o Industriales.-

-El fabricante o industrial, tiene una actividad consisten

te en la transformaci~nde materias primas en art!culos o

productos elaborados o semielaborados.-

-Como en los casos anteriores, se trata del ejercicio de tUl

comercio AL POR MAYOR t ya que, generalmente no venden su

producci6n al páblico consumidor, sino a otros comerciantes

que pueden ser: MAYORISTAS, EXPORTADORES o MINORISTAS:.-

-El citado DECRETO NQ 1.083/43 defiIÚa como FABRICANTES:
a todas las personas.:o sociéda!es de cualquier carácter,
inclusive a los fa~on1ers, talleristas, confeccionistas,
sastres, casas de modas, eteOt que tran::tbrmem materias pr1
mas en estado natural, o productos y art:(culos elaborados
o SemielabOrados

l
propios o ajenos, mediante procesos de

cualquier natura ez~~ que no respondan exclusivamente a
exigencias de manteIl1.miento, conservaci6n o acondic10namien
to en el mismo estado.- Las curtiembres se hallan incluidas
en las disposiciones del,Decreto.- Se except~n unicamente,
los fabricantes que utilicen los servicios de menos de tres
obreros y el trabajo a domicilio t que se realice conforme
con las disposiciones de la ley y reglamentaciones respec
tivas.-

4 Q) Comercio Bancario.-

-El' Comercio Bancario, tiene por objeto principal la rece~

ci~n de dinero o valores endep6sito, y el pr~stamo a ter

ceros.- También, se dedica al cobro de documentos y ventas

de títulos, de remesas y pagos de monedas extranjeras, de

la custodia de valores, administraci6n de propiedades etc.-

1//
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5Q) Comercio Interior ! Ezterior.-

-El Comercio, tambi'~n, puede ser dividido desda un punto de

vista JURISDICCIONAL, o segm la DIRECCIOB en que se produ

ce, en comercio INTERIOR y ErrERIOR.-

-El COMERCIO INTERIOR, es aquél que se desenvuelve dentro

de los límites de un país.-

El COMERCIO EXTERIOR, es el que se realiza con los países

extranjeros.-

-Amenudo, y en forma err6nea, se considera al comercio EXT~

RIOR, como mucho más importante que el INTERICll.- Tal error

proviene del hecho de que el comercio exterior es más visi

ble, mejor dicho, se exterioriza m~s que el comercio inte

rior.- En efecto, las mercaderías objeto del comercio exte

rior se concentran en grandes cantidades, en puertos y esta

ciones ferroviarias,impresionando por su volúmen.- Ade~s,

los gobiernos, se interesan preferentemente y en forma mucho

más ostensible por el comercio exterior, ya sea por las ex

portaciones, procurando una balanza comercial favorable y

el ingreso al país de divis'as' neceearí.os al cesarrollo y

mantenimiento de sus actividades, ya sea de las importacio

nes, que facilitan cuantiosos recursos financieros para sol

ventar los gastos del Estado.-

-Tan es as!, que se publican~frecuentemente,por los Gobier

nos minuciosas estadísticas del comercio exterior, no suce

diendo lo mismo con el comercio interior.- Por ello, solo

es dable dar en este trabajo cifras completas relativas al

primero, suficientemente ilustrativas, pero n~ en cuanto al

segundo, del cual s6lo ha sido posible obtener guarismos

representativos de algunos aspectos parciales del misma.

Sobre esta faz del problema volveremos a ocuparnos en el

/./1..



(31)

TITULO SEPTIMO: FORMA PRACT:;:CA DE ESTABLECER UN CONTRALOR

DEL CONERCIO MINORISTA.-

-En cambio, cabe destacar que, el comercio INTERIOR, es de

mucho mayor valor cuantitativo que el EXT.ERICR.- Para admi

tir esta conclusi~n, basta recordar que un innumerable can

tidad d e vehículos de todas clases (ferrocarriles, vapores,

camiones, carros, etc.) transportan continuamente una enor

me masa de mercader!aspor todo el país, libre de mayores

controles administrativos.-

-Respecto al comercio exterior e interior, son ilustrativos

los siguientes cuadros:

"



COMERC'IO EXTERIOR

INTERCAMBIO (9)

91
1 1

5
2
8
1
2

°7:
2
4

°7
6

VALORES CANTIDADES
Exporta Importación

Períodos' Inter- ci6n (Valores efectivos) Sa1dio
Saldo Inter- Expo!: Impor-

(Valores Ajustado cambio taci6n taci6n
cambio de Plaza Sujeta a Libre de (a) -

Total derechos derechos

.l"1J.J...l.Oles ..... ce m:jj n, ,- M~.Les ele 'tone.Jaelas
1945 3.651,8 2.497,8 1.154,0 821,7 332,3 1.343,8 1.685,3 10.681,3 6.426,4 4.254,
1946 6.304,8 3.973,1 2.331,7 1.755,2 576,5 1.641,3 2.273,1 16.540,2 80199,1 8.341,
1947 10.853,4 5.504,9 5.348,5 4.479,4 869,1 156,4 1.064,9 20.400,4 9.305,5 11.103,

M.1947 x 700,1 366,4 342,7 276,6 66,], 23,7 76,5 1.330,4 533,9 796,
A. " x 776,9 428,6 348,3 299,7 48,6 80,3 150,1 1.449,7 650,5 799,
M. " x 803,1 388,7 414,4 340,6 74,4 25,7 39,0 1.503,4 617,6 885,
;F•. 11 x 805,9 401,8 405,] 353,6 51,6 3,3 63,1 1.443,4 586,3 857,
J'. " % 926,6 430,4 496,2 439,6 56,6 65,8 5 ° 1.568,0 684 8 883,
A. JI % 876,1 434 4 441,7 375,3 66,4 7,3 66'7 1.621,0 676:0 945,

458;2
,

s. u % 1.028,9 570,7 479,4 91,2 112,5) 31,6 1.963,8 822,1 1.141,
O. tt x 1.0l4,Jt 460,9 553,2 446,7 105,5 92,3 13,5 2.133,1 1.000,9 1.127,
N~ u X 1.•039 ,2 569,9 469,3 410,1 59,2 100,6 195,6 2.130,4 1.170,G: 960,
D. " x 1.588,8 823,3 765,5 642,8 122,7 57,8 192,0 2.635,7 1.447,7 1.188,
E.1948 x 1.125,5 556,0 569,5 491,6 77,8 13 5 69,9 2.000,2 1.000,5 1.059,
F. n x 1.100,0 618,3 486,7 4Jl2,8 73,9 ]31'6 232,4 1.967,.8 JL.008,2 929,
M. " x 1.(136,4 566,2 520,2 400,3 110,9 46'0 136,5 2.078,2 900,9 1.168,t

,-..
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OBSERVAC1011ES :

(a) Para calcular es te sa.1do se han llevado los valores de

plaza de las exportaciones a un tipo ~e cambio compar~

b1e con el de las importaciones.-

(9) SINTESIS ESTADISTICA MENSUAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

AÑO 11 - ABRIL DE 1948: PAG. 298 - NQ 4.-

-----00000-----



IMPORTACIONES ARGENTINAS POR GRANDES RUBROS .- (10)

Can t ida d e s Valor e s(Q)e f e e t i v o
RUBROS Promedio 1946 1947 Promedio 1946 19471937/39. (b) 1937/39 (b)

(En miles de Tons.) (En millones de~n.)
Substancias alimenticias •••••• 490 230 255 113 194 255
Textiles y sus manufac •••••••• -178 71 80 327 284 853
Arpillera •••• ~~ •• ~ •••• ~ ••••••• 83 30 10 36 13
Otros ••••••• ~ ••• ~ •••••••••• ~ •• 95 41 70 248 840
Papel, cartón y sus artef••••• 230 253 271 58 166 230
Produ.,qu1micos y farmac ••••'••• 200, 183 311 86 163 318
Carb. de sodio y soda caústica. 51 55 83 9 38
otros ••••••-......'.....'..."......'••'••' 158 128 '-28' 154 . 280
Maderas y sus a~tefectos •••••• 564 615 ~65 76 187 295
Hierro y sus artefa.ctos ••••.•.•• 796 487 896 192 279 662
Maquinarias y vehículos ••••••• 222 130 430 198 325 1.350
Metales, excluido hierro y-

112 86 164 70 110sus artefactos ................. 275
Piedras, tierras, vidrios y-
cerámicas ......................... 2.105 1.804 2.572 41 62 115
Combustibles y lubric.......... 4.966 4.358 5.057 168 283 396
Caucho y sus manufacturas ••••• 13 25 53 16 80 152
Otros ...........................'••••• 112 99 250 1CJ7 199 448

T o tal Gen e r a 1: 9.998 8.341 11.101 1.452 2.332 5.349

s
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OBSERVACIONES:

(a) Cifras de la Dirección General de Estadistica y

Censos de la Nación sin los ajustes que se les

introducen para los cuadros del balance de pagos

y del comercio exterior argentino por principa

les paises.-

(b) Cifras provisionales

(la) Publicado en la Memoria de 1947 del Banco Central1

de la Repáb1ica Argentina, Pág. 47.-

-----00000------



COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO POR PRINCIPALES PAISES EN MILLONES DE M$N.- (11) - (a) -

Periodo Imperio Estados Demás Cantina
DemásBritánico Unidos .. Brasil Paises europ. TotaJL

(b) americe (e) países

Exportación (d)

Prom. 1937/39 577 221 86 62 776 35 1.757
1940•••••••••••• 582 261 75 85 392 40 1.435
1941••••••••.•' .... 553 562 83 138 130 67 1.533
1942••••'......... 689 492 103 220 173 14 1.691
1943•••••••••••• 926 503 126" 329 151.- 10 2.045
1944............. 1.010. 533 205__ 324 213. 11 2.296.
1945............. .739, 556 254- 398 516 22 2.483
1946. • • • • • • • • • •• ..l;..I~l 595 123 337 1.571' 165 3.918
1947 (.) •• .,..••• 1.955 551 1m. 430 2.345 . 38 5.428-

Importaci6n

Pr om.1937/39 .... 371 284 51. 90 579. 32 1.4CY7
1940 ••••••••••• 371 443 68 148 225~ 22 1.277
1941 ••••••••••• 314 370 123 169 77 33 1.006
1942 .............. 264 329 190 142 137 4 1.006
1943 ••••••••••.S' 222 150 (f)169 123 133 2 799
1944 ••••••••••• 161 126 (f)292 160 146 2 887
1945 ••••••••••• 186 136 (f)285 192 2(17 2, 1.000
1946 •• , ........... 366. 556 (f)285 245 427 96 1.975
1947 ".) •.••••••• 528· 2.010 (f)372 374 1.188 22 4.494

"""'ú)
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OBSERVACIONES:

(a) Salvo indicación en contrario, cifras de la estadisti
ca nacional ajustadas.-

(b) Excluido Canadá, cuyo comercio no se liquida en~, que
figura en los demás pa1ses americanos.-

(c) Para España, desde 1943 se toman valores según la cuen
ta del convenio.-

Cd) Valores de la estad1stica nacional, ajustados por dif~

rencias de precios en algunos productos.-
Incluye los gastos de embarque para llevarlos a valo-

res F.O.B.
Los datos del Brasil desde 1942, corresponden a las ci
fras tomadas en el convenio.

(e) Cifras provisionales.

(f) Estas cifras difieren de las que se consignan en el cua
dro del balance comercial de la Argentina con Brasil,
porque representan valores C.I.F. Además, en 1943 y 1944
incluyen importaciones que han sido pagadas con fondos
libres al margen de la cuenta del convenio.

(11) Publicado en la Memoria de 1947 del Banco Central de la
República Argentina.- MINISTERIO DE ECONOM!A DE LA NA
CION: BOLETIN INFORMATIVO PARA EL SERVICIO ECONONICO EN
EL EXTERIOR: DIRECCION DE POLITICA ECONOMICA: AÑO I :
SERIE IV: NQ 4.-
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ESTADISTICA DE TRANSPORTES y' CO}illNICACIONES

Movilrllento ferroviario~ (12)

IU;

Entradas Brutas Carga Transportada

Periodos Total FF.CC. FF.CC. Total FF.CC. FF.CC.
Parti... Estado Parti- Esta.do
culares culares

¡

(Miles min.) (Miles de toneladas)
1944 743.284 584.048 159.236 53.432- 43.482 9.950
1945 811.527 634.782 176.745 51.897 42.162 9.755
1946 846.389 669.444 176.945 52.411 42.426 9.985

. 1947x 904.440 7f!r.032 197.400 49.142 40.425 9.717
M.1947x: 78.358 62.7a7 15.651 3.801 43.482 711
A. 11 % 71.891 56.761 15.130 3.938 3.264 674
M. ti % 7'0.500 56.048 14.452 4. (174 3.428 646
J. 11 x 68.037 53.693 14.344. 4.053 3.311 742.
Jo n x 72.815. 57.145 15.670 4.534 3.596 938
A. 11 :xc 79.000 63.482 15.526 4•.660 3.640 1.020s. It :z: 82.206 65.982 Jl6.824 4.7CJ7 3.747 960
o. ti x 82.587 65.839 16.748 4.460 3.633 8a7
R. ti x 71.051 50.671 20.380 3.765 2.845 920'
D. ti x 78.999 56.459 22.540 _ 3.965 3.003 962
E.1948xf 95.300 74.046 21.253 3.851 2.977 874
F. 11 JI: ••• ••• •• • • •• •••..-.
M. 11 'x • • • • • • ••• • • • • • • •••

(x) Cifras provisionales.-
(12) SINTESIp ESTADISTICA MENSUAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA: AÑO 11: ABRIL DE ]948 - NQ 4:Pág3J

r-...
co
00
'-'



ESTADISTICA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

MoviDlllénto ferroviario ( lS )

Pasajeros transportados Tone1a- Pasaje-
da.s ros

Per:!odoS' FF..CC. FF.CC. l~ 2ill. Kilome- Kilome..
( a) Tot~ Estada Parti- Clase Clase tro tro

culares. (b)

(Millones)
1944/45 246,1 19,1 227,,0 100,8 145,S 17.424,5 6.957,3
1945/46 282,1 22,7 259,4 116,1 ' 165:,9 16.817,2 7.714,6
1946/47 x: 312;3 26,2 286,2 135,0 177,3 15.613-,1 9. Gl4,5
1947/48 x: (e)206,7 (e) 19,4 (e~) 187,3 (~) 19,4 (e) 115,3 (a) 9.227,S (e) 5.914,0
M.1947 27,2 2,3 24,9 1],7 15,5 1.291,4 825,4
A. ti 26,0 2,2 23,7 11,4 14,6 1.303,S 741,1.
M. 11 x 26,7 2,3 24,5 12,,4 14,5 1.265,1 7$2.,1
J. 11 x 27,4 2,3 25,1 12,7 14,7 1.242,6 790,7
J. ti x ~7,4 2,5 24,9 12,3 15,1 1.339,1 762,3
A. ti x: 28,0 2,5 25,5 12,.9 15,1 1.398,5 737,7
S. It x;- 28,5 2,6 25,9 13,1 15,4 1.3a? ,2 742,7
O. It x 29,6 2,6 27,0 13,8 15,8 1.291,0 81S,l.
N~ ti x 30,7 3,1 27,6 12 9 17,8 1.250,1 864,6:
D. 11 x 31,7 3,2 28,5 13'4 18,3 1.298,1 984,4
E.1948 :xs. 30,8 2,9 27,9 13'0 17,8 1.343,S 1.000,2

u
,

F .. x: ••• • •• • •• • • • • • • ••• • ••
M. tI x: ••• • •• .... • •• ••• • •• •••

,.....
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OBSERVACIONES::

(~) ei-fras es timada s

(a) Del lQ de Julio al 30 de Junio. "

(b) Estas cifras no són extrictamente comparables con
las del cuadro de la izquierda, por incluir di~

tintos conceptos.-

Ce) Siete primeros meses.-

(13) SINTESIS ESTADISTICA MENSUAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA: 1

AÑO II: ABRIL DE 19,48: Na 4:PAG. 318.-

'-----00000-----



ESTADISTICA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Movimiento de las lineas aéreas comerciales

Ki16me...
Tonelaje .Transportada

Horas Cantidad
Per1odos tros de de

~orre§. lSnc.Q
recoDr:! Tota]. ponden mien Cargas

dos
Vuelo Pasajeros cia. das.

(M!les) Ton..... e 1 a d
1944 3.131,8 13,8 79,1 941,0 106,5 401,0 433,4
1945 4.234,3 20,5 89,0 1.176,5 135,3 553,4 487,8
1946 4.986,9 24,7 132,5 "738,2 153,8 502 9 81,5
1947 15.633,7 56,3 223,5 19.434t7 16.643,5 251:4 2.539,8

M.1947 % 1.178,7 í1~ 18,9 ••• • ••• ••• •••
A. JI X': 1.10'2,4 18,5 •••

4'7 ••• • • • • •••
M. JI x 1 __310,9 16,9 ••••

4'7 ••• ••• •••
J. ti x 1.353,2 16,8 •••

5'4 ••• ••• •••
J. JI x 1.494,7 20,3 ••• •••, ••• •••
A. ti x 1..456,3 5,2 18,7 •••••• ••• •••
S. ti x 1.428,4 5,1 20,0 ••• •••••• • ••
O. ti X 1.415,4 5,1 17,6 •••••• ••• •••
N. 11 x 1.505,2 4,9 18,5' •••••• ••• •••
D. ti x 1.402,1 4,8 20,9 ..1••• ••• • ••
E.1948 x 1.264,4 4,7 25,1 111,2 15,9 9,2 86,2
F. 11 x 1.379,3 5,1 28,9 94,1 16,1 4,5 73,5
M. ti x: 1.446,9 5,3 30,4 103,4 17,0 1,4 85,0

x: Cifras estimadas.
(14) SINTESIS ESTADISTICA MENSUAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA: Año II - ABRIL ]948 - NQ 4:F4g.318
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el OTRAS CLASES DE CO:HERCIO RESULTANTES DE. CARACTERISTICAS

PECULIARES:. - (15)

~1 respecto, se pueden señalara

19) El Comercio Ambulantes
,.'

-El Comercio Ambulante (callejero y a domicilio), en su

forma auténtica y primitiva,es el predecesor del comercio

sedentario.- Ello, se explica teniendo en cuenta que, los

compradores vivían diseminados y que las necesidades de

su consumo las satisfacían por Sf'mismos en gran medida,

10 cual no podia alimentar, por consiguiente, un comercio

fijo sobre la base de la concurrencia personal a los re~

pectivos negocios.-

-Por esas razones, es que aán el comercio ambulante, puede

desarrollarse con éxito en las regiones rurales escasamente

pobladas, las cuales ofrecen un mercado extendido a través

del espacio.-

-Son carácterísticas de éste tipo de comercio:

a) Su extraordinaria movilidad;

b) La limitada capacidad del volámen de cada explotaci6n+

-Esta clase de comerci,o , puede aprovechar toda especie.de

ocasiones que se ofrezcan para la venta, no siendo necesa

rio que cuente con un determinado círculo de compradores

y la posesi6n de un gran surtido de mercaderías.-

-Las posibilidades de éste comercio de escapar a los ulte-

riores reclamos de los compradores, son muy grandes, pero

no absolutas, ya que tarde o temprano pueden hallarse nue

vamente frente a los perjudicados.- También,exfsten comer

ciantes a domicilio que visitan regularmente una determina~

da clientela.-

1.1./
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-Los GASTOS del comercio callejera; son muy reducidos.- Pero,

los del comercio a domicilio, pueden llegar a ser elevados,

ya que deben realizarse gastos de viaje' y transporte, en fe

rrocarril o vehículos propios, lleg~ndose a estimar, en Ale

mania, en general, en el 20% del volÚIDen de las ventas.-

-La circunstancias que favorecen el desarrollo del comercio

AMBUL!NT.E, son principalmente:

a) Mercaderías facilmente transportables, o que pueden ser

negociadas sobre la base de muestras, las que no encuentran

f~cil salida en el $~t1ode su producci6n, ni tampoco en otros

lugares, mediante la intervenci6n del comercio sedentari~f

b) Realizaci6n de la producci6n de los artículos o productos,

en el domicilio y distritos de pequeños campesinos, que lle

van a cabo esa actividad con carácter complementario de su

ocupaci6n principal, durante los meses de paralizaci6nen el

invierno.- EllQ, sucede especialmente en Europa.-

e) Cuanto de 'trata de despertar y emtar el deseo de compra,

lo cual se pone en evidencia en la industria productora de

novedades. Por ejemplol venta de aparatos de absor~r polvo;

d) Existencia de productos que requieren una r~pida coloca

ci6n, dado su carácter perecedero.- Por ejemplo:la frut~.

-Cabe agregar que, como una forma especial del comercio am

bulante sela desarrollado en Europa, el de los ALMACENES

AMBULANTES, los cuales van de un lugar a otro,principalmente

poblaciones campesinas, ofreciendo mercaderías como empresas

de comercio irregular.-

-Este comercio, puede llegar ha hacer una competencia rui

nosa al comercio al por menor sedentario de los grandes mer

cados, debido a que sus existencias se forman principalmente

/./l
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en subastas de liquidaci-6n, existencias de casas de pig

noraci-6n, mercaderías con defectos de fabricaci~n, etc.

-El comercio ambulante,es resistido duramente por el co

mercio minorista sedentar10.-

-Los comerciantes callejeros,a domicilio y los pequeños

almacenes ambulantes, forman el llamado proletariado co

merciar~ ~erot estas formas son suceptibles de explotaó16n

capitalista.- Y así, se pueden señalarl

1) La GRAN EHPRESA DEL COMERCIO CALLEJERO, que cuenta con

un gran número de vehículos de comercio, los cuales, bien

aprovisionados de mercaderías, visitan las distintas plazas

comerciales.-

-Las compras al por mayor, y la posibilidad del traslado

de las mercaderías de unos vehículos a otros, con el objeto

de equilibrar el volúmen y clases de operaciones, elevan

las ganancias de ~ste tipo de "negocio.-

2) El GRAN COMERCIANTE A DOMICIL:DD, mediante la utilizaci"6n

de automotores, opera sobre la base de una estructuraci6n

racional de empresa, aplicada a un mercado más extendido o

ampliado (campesino).-

20 ) El Comercio SemiambulantE!:

-El Comercio Semiambulante, es aqu~l que~ busca la clientela

mediante medios de transporte, existiendo una central fija

conocida por los compradores.-

La MIGRaS (S.A. ), fundada en ZURICH, en 1925, por G.DUTTWEI

LER, di'6 nuevo impulso al comercio semiambulante, al cual

organiz6 racionalmente.-

lta MIGR(S(S.A.), lleg6 a contar ade~s de SUCURSALES FIJAS,

con un determinado número de coches de yenta, los cuales

L/L
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recorrían peri6dicamente las ciudades y alrededores de

conformidad con determinado plan, para llegar luego a conA

tituir lugares de paradas de establecimientos de venta so-

bre r uedas ,»

-Los precios ofrecidos, eran reducidos y compensaban las

incomodidades de los compradores.-

-Los·Choffers, eran al propio tiempo trabajadores del

almacen al cargar el coche, vendedores callejeros y auxi

liares contables a rendir diaramente sus cuentas.

.PerSiguiendón la mayor rapidez en la circulaci"6n del capi-

tal, y en consecuencia los menores gastos unitarios de ven

ta, e 1 surtido de mercaderías se limita a artículos de bue

na. calidad y f~cil salid~; y tambián, las mercaderías se ha

llan empaquetadas, segán pesos, que se traducen en cifras

redondas de monedas.-

-El gran volúmen de venta, hace fuerte a éste comercio como

para obtener rebajas de precios de sus proveedores.-

-El comercio al por menor sedentario, y a~, el comercio al

por mayor han llevado contra éste tipo de comercio fuertes

ataques, llegando a obtener de las autoridades páblicas,

en ciertos casos la fijaci~n de elevados impuestos sobre el

mism~-

3 Q ) I,ª financiaci.'6n del Comercig, o las llamadas Compras a
"

suscripci'~, o el si§tema de pago§ parciales y sucesi-

vos o cuotas:

-La financiaci6n del consumo, o las llamadas compra a sus

cripci~~ o sea el sistema de pagos parciales y sucesivos

o cuotas, hizo posible, especialmente, la adquisici6n de

obj eto de gran valor', por los consumidores sin mayores re-

1.1/.
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cursos econ6m1cos.-

-Pero cabe destacar, que un aumento total de las transac

ciones, no es posible a causa de la financiaci6n del consu

mo exclusivamente, puesto que lo que se adquiere por adelan

tado mediante cr~dito, hace inevitable una posterior limita

ci6n del consumo para poder amortizar las deudas contraídas,

muchas veces sobrecargadas.-

-Investigaciones realizadas en los Estados Unidos en los

años 1925 y 1929, demostraron que alrededor de la mitad del

volúmen de las operaciones del comercio al por menor, se

realizaba en metálico, y el resto, mediante cr~ditos escri

turales y principios de la amortizaci~n.-

-En el año 1926, el volámen para esta clase de comercio so

bre la base del sistema de amortizaci6n, ascendi6 al 6% del

volúmen total del comercio al por menor.-

4Q) Los Establecimientos de precio ÚPic2.-
,,'

-Los Establecimiento de precio único, son aquellas empresas

comerciales al por menor, cuya oferta de. diversas mercade

rías, se hace clasificada de conformidad con unas pocas ca

tegorías de precios normativos.-
..

-Dentro de ~ste concepto se comprenden tambi~n los Estable-

cimientos especiales de comercio que venden artículos de

marca a precio fijo.-

-Estos establecimientos, procuran no solamente vender bara

to, sino además, servir lo mejor posible a los consumidores

dentro del precio fijado para la venta, vlriendo a llenar

una laguna de la oferta.-

-Suelen ser representantes de esta nueva forma de comercio,

grandes consorcios capitalistas.-

/.//
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-Esta clases de negocios PE··deofrecer el aspecto de un sis

tema desarrollado de sucursales.-

- Son carácteristicas referentes a la forma de organizaci~n

y trabajo de los establecimientos de precios únicos:

a) Una oferta muy diversificada, similar a la de los gran

des almacenes;

b) Una gran capacidad de compra, que les proporciona fuerza

frente a los productores, permitiéndoles obtener apreciables

rebajas de precios en las compras;

e) Tener en cuenta en la fijaci6n de precios de venta la

disposici6n o capacidad adquisitiva de grandes masas de con

sumidores, obligando a la técnica de la producci6n a adaptar

a ella sus precios de venta;

d) La oferta de los establecimientos de precio ánico, debe

limitarse a algunas ramas de los variados artículos o produc

tos, los cuales son susceptibles de inclust6nmn mayor o me

nor utilidad en las categor!as de precios establecidos;

e) Los art1culos o productos,objeto de la actividad de estos

negocios, se orientan en el sentido de la ~x1ma rotaci6n

del capital dentro de cada ejercicio.- Se calcula que de

seis a diez veces se mueve o cirdula el capital de~da ejer

cicio en estos establecimientos.- Por ello, los estableci~

mientos pueden ser pequeños, con el consiguiente ahorro de

jornales o sueldos y alquileres;

f) Las mercaderías de mayor s~lida, ocuparán mayor espacio,

con el ob~eto de aprovechar al ~x1mo la capacidad de venta;

g) Prefieren las mercaderías conocidas, y siendo posible

totalmente terminadas, con el objeto de su venta sin expli

caciones, empleando poco tiempo, lo cual permite utilizar

1./1-
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como vendedores, elementos baratos.- No obstante, el peque

ño importe que implica cada venta, cada vendedor de ese mo

do, logra grandes volúmenes de transaccionesf

h) El comprador debe renunciar normalmente, a toda clase de

serví.cfos de c1ientela'¡'-

-La importancia alcanzada por los negocios de precio ánico,

es reducida, en general.- En el año 1929, el monto de sus

operaciones signific6 el 1% del volúmen total de las opera

ciones del comercio al por menor en Aleman1~, y el 1,8% en

los Estados Unidos.-

-El éxito de éstos negocios radica, principalmente, en la

disminuci'6n de las exigencias por parte de los consumido

res, y en que satisfacen esencialmente consumos faltos de

elasticidad, es decir, muy pocos sensibles a las variacio

nes de los precios y de las ventas.-

-En 1931, se fund'6 en DUSSELDORF, una COOPERATIVA AL POR

MAYOR (8.L), la cual comprendi6 a fines de ese año veinti

trés establecimientos de precio único.-

SQ) El Comercio mediante el uso de aparatos automáticos.

-El Comercio mediante el uso de aparatos automáticos, lla

mado vulgarmente AUTOMATICO, se utiliza esencialmente para

la venta de objet~de consumo ocasiona~.- Por ejemplo: pos

tales, confituras, f6sforos, etc.-

-Cabe destacar a este respecto, que si bien, el empleo de

las ~quinas en el comercio s610 tienen utilizaci6n como

auxiliares en el trabajo del mismo, hallaron ocasi6n de

un empleo eficiente en este tipo de actividad comercial,

que puedellegar a realizar una seria competencia al comer

cio profesional pequeño y mediano.-

1-/1.
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-s~ han invocado en favor de los camercios auto~ticos,

los siguientes argumentos:

a) Que mediante ellas, es'pos-ible la venta de cierto&

art!culos, de un modo eficiente y adecuado, en sitios don

de es imposible la subsistencia de comercios especiales.

b) Q~e beneficia especialmente a los grandes almacenes y

comercios importantes especializados.-

-La venta por auto~ticos, ha sido objeto de las criticas

s-iguientes:

a) que las mercaderías expendidas por los aparatos auto-
I .

maticos, resultan en difinitiva ~s caras que las ofreci-

das en la misma especie y calidad por el comercio.-E1I~,

porque, se requieren costosos aparatos para la venta; en

conseouenci~ un gran capital.-

b) Que excluye el exámen de la calidad de la mercadería por

parte del cliente.-

e) Que el comercio mediante auto~ticos, s6lo es rentable

en los lugares en que se registra un gran movimiento de

pl1blico•.

d) Que los servicios prestados por los establecimientos

auto~ticos, satisfacen esencialmente necesidades momentá~

neas, es decir, en gran partet necesidades complementarias.

-Eh Alemania se encontraban en explotaci6n, en el año 1932

350.000 autom~ticos.-

-En Inglaterra se hallaban en funcionamiento, por el mismo

año, no menos de 3.500.000.-

-En Dinamarca, se realizaba. de un tercio a un cuarto del

volÚIDen total de las transacciones del comercio al por me

nor, por la misma ~poca, mediante automáticos.-

ILL
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6Q) ~ Comercio de Remisi6n.-
,.'

-El comercio de rem1si~n, ha surgido con la posibilidad de

una inteligencia entre vendedor y comprador,a la distancia,

es decir, que s6Jl.o espez'6 a funcionar cuando la t~cn1ca de

la imprenta y de la reproducci6n se encontr6 suficientemen

te desarro11ada,0 sea tan intensamente, que pudieron publi

carse cat~logos representativos y a un costo aceptable, . 10

cual acaeci~ a partir del año 1870, siendo sus posibilidades

de desarrollo sumamente favorab1e~.-

-La importancia de ésta c1a~e de comercio, en el año 1928,

ascendi6 en Alemania al 1%; y en Estados Vnidos; a13%; sobre

el vo1úmen total del comercio al por menor.-

-Los envíos de mercaderías, pueden adquirir gran importancia,

como funci'6n secundaría de almacenes y comercios especiales,

como sucede en Inglaterra, Francia; y de las sucursales, por

ejemplo; en los Estados Unidos.-

-El negocio en remisi~n, puede actuar de las siguientes for-

mas:

a) Env!oslocales mediante el previo pedido telef6nico de los

compradores;

b) Envíos interlocales;

c) Como casas de venta a domiciliof mediante esta forma- se

atienden consumos de car~cter per!odico: el empresari~ toma

nota de lss necesidades de sus Clientes, y las sirve, en per1o

dos estipulados, sin necesidad de un nuevo pedido.-

7Q) El Comercio realizado por auxiliares del mismo (yiajantes,
,f

agentes comerciales y com1si0n1stas.-

-Este tipo de comercio, puede definirse como ~quel que se reA

liza por comerciantes libres de 1m cargas que supone el soste-

U/
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nimientOJ de un gran almacen o establecimiento, Y, de la inhe

rente explotaci~n del mismo; los cuales, dedican toda sus fue~

zas a servir como intermediarios para la venta de artículos o

productos fundíndose en sus conocimientos de las respectivas

mercaderías Y de las personas.- En otro sentido, ~iene a sig~

nificar un anuncio o propaganda viviente.-

-La actuaci~nde estos axuiliares del comercio o del mercado,

puede radicar en las siguientes circunstancias:

a) Que sea preciso mantener constantemente un estrecho contac

to con la clientela;

b) Que sea necesario conseguir nuevos mercados;

e) Que la oferta y la demanda se hallen en condiciones jurí

dicas y econ6micas muy diversas, reciprocamente;

d) Q~e se trate de realizar operaciones ocasionales de venta;

etc.-

-Respecto a: los VIAJANTES, puede decirse que, la condici'6n

necesaria para hacer posible su trabajo" fu' una producci~n

que permitiese el suministro ~ base de muestra~, y que e~ su

puesto de la posibilidad de su empleo radica en que consigan

alcanzar- un círculo de clientela suficientemente grande, así

como, que el transporte de las muestras no sea demasiado one

roso;

-Cuando no existan las condiciones, reputadas como necesarias,

para el empleo de ~a~test ~parecenpara ocupar su lugar los

AGENTES,- que venden en nembre de otro; y los COMISIONISTAS,

que actúan en nombre propio trente a negocios de terceros;

persiguiendo ambos su remuneraci6n en forma de comisiones so

bre las ventas efectivamente realizadas, y estanda, a' su cargo

los gastos relativos d la contrataci6n de los ped1dos~M

/./.L
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..Los agentes y comisionistas, guardan una mayor indepen

dencia que los viajantes, respecto de los COMITENTES; con

la consiguiente ventaja de poderse separar más facilmente

de la firma a quien sirven.-

-Los agentes y comisionistas, tienen la ventaja sobre los

viajantes, de que limitada su actividad a un campo o radio

determinado, conocen más intensamente las circunstancias

y modalidades locales; ~, sobre todo, la capacidad de pago

o solvencia de los compradores.-

-La intervenc16n del comisionista'_, es l1t:1ll especialmente,

cuando es necesaria la intervenci6n de un responsable sea

porque los proveedores y adquirentes se encuentran en dife

rentes jurisdicciones, o porque los oferentes de las merca

derías son empresarios econ6micamente d~biles.-

sg) Las subastas en el comercio al por mayo~~-

. '
-Estas subastaa, son organizaciones auxiliares en la for

maci6n regular del mercado, siendo medios para a,celerar la·

colocaci~n de las mercaderías.-

-En las subasta~, las mercaderías son ofrecidas por un ven

dedor a una pluraridad de compradores, y aán por un interme

diario y apoderado, a una pluraridad de demandantes. , comp.2

.idores, que se hallan reunidos localmente, siendo adjudica

d~s las mercaderías ~ aqu~lt que se encuentra dispuesto a

pagar precios más altos.-

-Su objeto, puede estar constituido por artículos individua

les o lotes (agrupaciones de mercaderías surtidas de cali

dad diversa).-

-La fijaci~n de precios por la demanda, puede efectuarse

sobre las siguientes bases:

ILI
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a) PROCEDUlIENTO DE PUJAa Se anuncia un precio relativamEm

te bajo, limitado por el vendedor (base), sobre el cua~

ofrecen los adquirentes en potencia, de acuerdo con su inte

rés;

b) Se puede establecer UN PRECIO ELEVADO, el que se encuen

tra por arriba de aqu~l que como ~s alto se espera poder

alcanzar por la oferta; precio que se vá. rebajando hasta

que se anuncia la adquisición de la mercadería por el inte-

resado;

.) POR ESCRITO, Los precios se dán por escrito, en lugar

de hacerlo a viva voz.;, como los casos anteriores.- Este

procedimiento se recomendó para evitar en condiciones des

favorables del mercado que se coticen precios arreglados

o ficticios.-

-El procedimiento se subasta) como sistema de venta e~el

mercado libre, posee l~s siguientes particularidades:

a) Provocan.en un momento de conyuntura favorable en el

mercad~7precios~s elevados Y, en uno desfavorable, pre

cios ~s bajos que los que se fijan en los negocios corrien

tes;

b) lleuni6n de una gran cantidad de mercader!as muy diferen

ciadas, tomadas de un modo muy general, que hace factible

su clasificaci'6n: lanas, tabaco, etc·.-

e) Hacer ~s fuerte la presi'6n en el mercado de muchos pe

queños vendedores, cada uno de los cuales, indi\d.dualmente

considerad~, es inferior a los compradores.- Por ejemplo:

subastas realizadas en forma cooperati~.;

d) Reun~:6n de una demanda ddsemí.nada., frente a una oferta~

eXtraordinari~, que no se realiza como negociocorriente.

Par ejemploa subasta de objetos art!sticos r~ros, etc.~

LI.I..
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e) R~pida venta de mercaderías de car~cter perecedero;

f) La publicidad de la subast~, significa su incorporacién

al diario proceso econ6mico, haciendo posible a los vende-..
dores individuales aumentar'~A vol6men de los negocios y

precios; y d~ a los precios alcanzadDs, el car~cter de un

bar6metro o sea de precios exactos para las operaciones

libremente contratadas;

g) En las subastas se ha hecho una pr~ctica', la rapid-'z de

los pagos, o sea, que las mercaderías adjudicadas,sean pa

gadas el dia de la operaci'6n, o a ms tardar en el momento

de la entrega de las mismas.- Ello t es muy importante para'

los vendedores carentes de capital;

h) En conjunto, el sistema favorece el fortalecimiento de

la situaci6n de los productores frente al comercio;

i) En donde se precisa el conocimiento minucioso y a fondo

de las mercaderías, aparecen CORREDORES O COMISIONISTAS,

que pueden alcanzar una situaci6n fuerte respea.to a los

representados.-

9Q) El comercio industri~l.-

-Esta clase de comercio, est~ constitu!do por los comprado

res exclusivos o particularmente privilegiados de los gran

des productores, los cuales se encuentran generalmente en

la más intensa relaci6n financiera con ellos.-,.

-Este comercio,~ene a constituir una apoyo o resenva de

las f~bricas i~dividualmente consideradas, ante la posible

ruptura del sindicato que pudieran integrar, debido a que

mediante sus comerciantes industrial~s, pueden disponer de
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relaciones propias en el mercado, las cuales pueden ad

quirir especial importancia en la dura lucha que sigue

siempre a la disoluci6n del sindicato.-

-Los sindicatos (trusts, cartells, etc.) centralizan la

actividad comercial de las empresas integrantes de los

mismos, con el objeto de constituir una potencia de ofer-

ta.-

log) El comercio al detalle realizado por los mayorista§.

-Este tipo de comercio, cuya utilidad principal consiste

en obtener una informaci~n ~s completa de las necesidades

del mercado,m~s bien que, el aumento del volwen de las

ventasJ no obstante, en el fondo, en la mayoria de los

casos persigue el prop6sito de hacer ingresar a la empresal

beneficios propios correspondientes a las ventas del comer

cio al detalle.-

llg) El eomercio de los artesanos.-
~,

-El comercio de los artesanos, tiene por objeto el ofreci-

miento' de mercaderías competitivas de las producidas en

las f~bricas.- Significa una lucha por la existencia del

ARTESANADO, ya que con ~l, se trata de compensar lo que se

gana como comerciante, con lo que se pierde como artesano,

frente a la producci~n en masa de los grandes establecimien

tos.-

CAP.,IV.- EL COMERCIO CONSIDERADO COMO ACTIVIDAD LUCRATIVA

FRENTE A LAS· DISPOSICIONES DEL CODIGO DE COMERCIO: EL ANIMO

DE LUCRO.-

-En un sentido vulgar, LUCRO, significa: g~nancia o prove-

cho.-

(15) Dr. Isidoro Ruiz Moreno: Econom:!a Comercial (Organi
zaci6n e Instituciones del Comercio).-
(15) Dr. Egidio C. Trevis~n[ Organizaci6n del Comercio y de
la Empresa.-



(56)

-LUCRO CESANTE, significa la privaciémde las ganancias que
la ejecuci6n de la ob1igaci6n le habr~a proporcionado al aer '
dor.- Este concepto se opone al de DANO EMERGENTE, que con
siste en la p~rdida pecuniaria que ocasiona al acreedor la:
inejecuci'6n de la ob11gaci6n por parte del deudo:!'.- (16)- -Los DANOS Y PERJUICIOS: se materializan en la suma de dine-
ro debida al acreedor, por la reparaci'6n de los daños causa
dos por la inejecuci'6n, o por ¡a . ,ejecuci6n defectuosa o
tard!a de la obligaci6n¡ por extenci~n en la indemnizaci'6n
debida~, por la reparacfón del daño causado por un delito o
cuasi-delito.- Esta suma comprende la compensaci6n por la
~erdida que el acreedor ha sufrido a causa del héch~ ,DAÑo
EMERGENTE - DAMNUM EMERGENS); y lo que el acreedor ha deja
do de ganar o percibir (DUCRO CESANTE - LUCRUM CESSANS):
Art. Q 1069 del C6digo Civil.- (16)

-Nyestra ley civil utiliza indistintamente las expresiones :
DANOS O INTERESES ( ArU~\Ü.~A : 511, 513, ~e.t Q~94" del es
digo Civil); PERJUICIOS! g"OOERESES, ( Art:!cútb~I''1b6~, 1098,
1100 Y 1179 del C6digo C!v11.- En cambio, la 1egislaci6n co
mercial. se refiere a DANOS Y PERJUICIOS (Art. 184 del C6di
go de Comercio; 1, lo mismo la ley penal (Art. Q 30,inc.~Q ,
del C'6digo Pena1).- Debe considerarse, que son,~odos diver
sos de expresar un mismo concepto, por 10 que pueden ser
tenidos como equiva1entes.- (16)

-DAÑo MORAL: Es el que se infiere & la consideraci6n,
el honor, 'la reputaci'6nt o en las afecciones de una perso
na.- Por ejemplo: La difamaci'6n.- (16)

-DAÑO MATERIAL: Es un concepto opuesto al anterior, y con
siste., en el que sufre la persona en -su integridad fIsica
o en su patrimonio.- Por ejemplo, accidentes del trabajo,
destrucci6n de una cosecha. etc.- (16)

-Eh sustancia el a cto de comercio est' ligado al ESPIRITU

DE LUCRO.-

-Lo que caracteriza econ6mlcamente al ACTO DE COMERCIO,

en general, de conformidad con nuestra legislaci6n CArt. a 8, .
del ~digo de Comercio), es la adquisici6n de una mercadería

con la intenci6n de su reventa y el PROPOSITO DE LUCRO en

ese acto.-

..El VALOR ECONOMICO que se agrega a la mercadería, y que

constituye el LUCRO esperado del comerciante, viene a ser

(16) Dr. Juan D. Ramirez Gronda - Diccionario Juridico.-

///
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la actividad que 'este desarrolla al adquirirla y po-
I

·nerla al alcance del consumidor.-

-Mientras se efectúa la trayectoria de la mercaderia,
".entre quien la produce hasta el que ~a consume, tiene

lugar los fen6menos econ6micos de la circulaci'6n, que

abarcan no solamente el de la compra con intenci6n de

vender y ESPIRITU DE LUCRO, que sería el comercio pro

piamente dicho, sino el de transporte, en el cual qui6n

lo realiza, no adquiere ni vende, ni corre ningún ries

go que no sea el de su propia responsabilidad por los

actos del transporte.-

-Ambos fen6menos econ6micos, est~n comprendidosl' en

la numeraci6n de hace el articulo SQ del C6digo de Co

mercio,al DECLARAR ACTOS DE COMERCIO,EN GENERAL, toda,

adquisic1'6n A, TITULO ONEROSO de una COSA MUEBLE o de un

DERECHO SOBRE ELLA para LUCRAR CON SU ENAJENACION CInc.

lQ;); y las EMPRESAS DE TRANSPORTE de mercaderias (Inc.
, ,

5Q);~ Y los FLETAlJIENTOS. ( Inc. 7Q).-
,

-Tambi~n el artículo SQ, DECLARA actos de comercfe-una

serie de operaciones importantes o accesorias de las

que acabamos de citar como características del'comercio.

-No Obstante, cabe destacar que~ si bien en sustancia

el ACTO DE COMERCIO está ligado al ESPIRITU DE LUCRO,

no debe olvidarse que dentro de nuestro derecho positi

vo no es posible dar una definici6n jur!dicadel ACTO

DE COMERCIOten-e~ verdadero sentido de la palabra, sino

sobre la, base de las leyes que contemplan tales actos,

lo someten a su jurisdicci6n y r~gimen legal, sin 4eñar

de tener en cuenta la jurisprudencia. Por elle, es d~

/LL
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ble comprobar que se han incorporado al c6digo, y se ha

llan regidas por ~l,instituciones que fundamentalmente,

y al menos te6ricamente, excluyen e~ ESPIRITU DE LUCRO,

por los menos con el alcance y significado que ofrece en

las operaciones mercantiles regulares.- Tales serían: el

seguro mútuo, que el art. Q 527 del C6digo de Comercio, so-.
mete a la legislaci6n mercantil en todo cuanto no estuvie-

re previsto en sus estatutos y reglamentos; el r~gimen'de

las sociedades cooperativas, que se 'instituye con el pro

p6sito de eliminar o atenuar el lucro comercial ( Ley ng

11.388, etc.).-

-La adquisici6n debe realizarse con un PROPOSITO DE LUCRO,

el cual deberá existir en el momento de la adquisici6n y

habrá que determinarlo en los casos dudosos,por las cir

cunstancias que rodean a la adquisici6n.- A. este respectto

se sostiene:

a) Que existente el prop6sito de lucro, en el momento de

la adquisicién, poco importa que desaparezca luego;

b) Que adquirida una cosa con la finalidad de enajenarla

lucrando~o pierde el acto su carácter comercia2, por el

hecho de emplearse lo adquirido en el consumo personal o

familiar del adquirente; como tampoco perdería tal car'c

ter si la donáse con fines ben~ficos;

e) Que debiendo ser la intenci6n del adquirente,la enaje

nací.én de lo adquirido, con fines de lucraT, se excluyen

de los actos de comercio, las adquisiciones para el consumo

o uso del adquirente, o de los miembros de su familia 

(art. 452, inc. 2g: C6digo de Comercio);
.'

d) Q.ue existiendo el prop-6sito de LUCRAR, no importa que

/J/
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por el precio o por cualquier otra circunstancia se est~

en presencia de un hecho 'ilusorio o descabellado;

e) Que no es preciso que,el prop6sito inicial de LUCRO se

realice, ya que, aún cuando la enajenaci6n propuesta no arrQ

je ganancias, la adquisici6n conservar~ su car~cter de acto

de comercio;

f) Que el prop6sito de LUCRO, puede existir en forma indi

recta.- Y así, la adquisici6n a título oneroso de cosas

muebles, para repartirlas a título gratuito, sería un acto

de comercio, si ese reparto permite hacer PROPAGANDA para

la enajenaci6n de otras cosas.- No sería un acto de comercio

si la finalidad fuera efectuar un acto caritativo.- (17)

-Las partes que se enfrentan en la OPERACION DE CAMBIO, se

proponen o persiguen la una satisfacer una necesidad pri

mordial, y la otra, obtener un lucro.- Adem~s, el precio

de las m~rcader:!as se determina en un mercado libre por la

demanda y n6 por el costo de producci'6n, lo cuál significa

r~ desechar por el vendedor la urgencia de la necesidad a

satisfacer por el comprador.-

-Se sostiene que, en la actualidad existe y se agudiza el

PROBLEMA DEL LUCRO DESl-IEDIDO E INCONTROLABLE, y, que una

idea del rendimiento extraordinario de los capitales inver

tidos por tipos de comercio o industria, se tendría en la

r ecaudacd'én del IMPUESTO A LOS BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS.

-Como se sabe, este impuesto debe ser ;t;ributado, en el país,

por todos aquellas empresas cuyas utilidades en el ejerci

cio excedan de M$N. aa.ooo.- y del 12% del capital impositi-

(17) Dr. Carlos C. Malagarriga: Derecho Comercial.-
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vamente determinado, ap11c~ndose el mismo ,sobre la base

de una escala que varia del 10% al 30% del beneficio re-

sultante.-

-De conformidad con lo expuesto, se sostiene, que contra

riamente con lo que afirma la escuela cl~sica o liberal,

el libre juego de las fuerzas ecorrémf.cas , resulta incapaz

e insuficiente para que impere la justicia en la sociedad,

ya que por el contrario su evoluci6n en la realidad econ6

mica demostraría que tiende cada vez a ser m~s injusta la

distribuci6n de riqueza.- (18).-

-Algunos autores, tratando de humanizar la economia pol!

tica, sostienen que, en la OPERACION DE CAMBIO primero de

be estar la satisfacci6n de la necesidad y luego la obten"

ci6n de un lucro.-

-Pero se observa que, la aplicaci6n ciega y brutal de este

principio, podr!a llegar a anular o disminuir la produc

c1~n dentro de la economía liberal o capitalista.-

-Por ello, se aconseja que al actu~ en el campo econ6mico,

tratando de aplicar este lema, se debe permitir la G~

CIA JUSTA y EQUITATIVA, pero no excesiva, divulgar PRIN

CIPIOS MORALES Y de SOLIDARIDAD HUBANA etc. con el fín de

no transtornar el 6rden establecido.-

CAP.V.- EL CONCEPTO JURIDICO DEL COMERCIANTE Y LA CONSIDE

RACrON SOCIAL DE ESTE A TRAVES DEL TIEMPO.-

A) CONCEPrO.-

-El artículo lQ del C6digo de Comercio establece:"La Ley

(18) Dr. Juan Carlos Rodr!guez: Delíto Econ6mico - Tesis
Doctoral.-
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DECLARA COMERCIANTES a todos los individuos que, teniendo

capacidad legal para contratar, ejercen de cuenta propia

ACTOS DE COMERCIO haciendo de ello PROFESION 'HABITUAL.-":

-De la definici6n que antecede resulta que los requisitos

indispensables, para ser considerado comerciante~ son:

1) Tener CAPACIDAD LEGAL para contratar;

a) Hacer de ello} PROFESION HABITUAL;

3) Ejercer por cuenta propia ACTOS DE COMERCIO;

1) Capacidad Legal para Contratar:

-Esta es la primera conditd.6n\ que se e xige para ser comer-

ciante.-

-Este requisito, proviene de la naturaleza de las relacio

nes que eng~ra.., el comercio; todas las cuales pertenecen

al comercio y, dentro de~sta, a las OBLIGACIONES (~).

-La capacidad que se exige para realizar actos de comercio' ,

es la capacidad comán.- Todo individuo que tenga la libre

administraci6n de sus bienes, segl1n nuestro c6digo, est'ét

capacitado para contratar (art. 9Q).- Para ello, s6lo es ne-

cesario tener cumplidos 22 años de edad.-

~os menores de 22 años de edad y mayore~ de 18, pueden
ejercer el comercio, con tal que acrediten estar ~~CIPADOS

O AUTORIZADOS. LEGALMENTE (Art.lOQ del C6digo de Comercio).
Al respecto' cabe destacar que, el Art.llQ del C6digo de Co
mercio, confunde emancipaci'6n con autoriaaci'6n al establece:c
f(~s leg':Ítima' la EMANCIPACION: 1st) Conteniendo autor1zaci6n
expresa d el padre o de la madre' en su caso; 2'1) Siendo iDJ!
cripta y hecha páblica en el TrIbunal de Comercio respectivQ
Llenados estos requisitos r el menor ser~ reputado mayor para
todos los actos y obligaci.ones comerciales".- .
-De 10 expuesto, se deduce, que el único menor que puede
ejercer el comercio es el de 18 años cumplido~,que haya s1-
do autorizado legalmente.- .
-Segán la jurisprudencia, el menor emancipado por matrimonio
no puede, a pesar de las opiniones de OBARRIO, SIBURO y SE~

GOVIA, ejercer el comercio.- Y ello, por~, si bien, el
matrimonio libera al menor del poder paterno no lo hace ab
solutamente capaz, desde que entra en la admlnistrac16n de
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sus bienes, con limitaciones considerables que restringen
su libertad de acci'6n.- (19)

-Por FALTA DE PADRE, para que proceda- la autorizaci~nde
la madre, debe entenderse: su muerte, demencia, p~rdida
de la patria ~otestad, imposibilidad de hecho de acordar
la autorización, 0, las circunstancias de que por tratar
se de un hijo natural, s6lo hubiese sido reconocido por
la madre.-

-Por falta\ de PADRE y de MADRE 2 correspondenat al 'Jm'.roR,
pedir la autorizaci6n al Juez de la tutela~-

~dem~s, si bien, entre el PADRE: o la MADRE. en ejercicio
de la patria potestad no puede existir contrato alguno
de acuerdo con el C~d!go Civil, el C6digo de Comercio, sin
embargo, permite que el padre asocie a sus hijos & su ca~

merciQ} con la condici~n de que tengan 18 años cumplidos
(Axt.12Q).- Ello, significará una autorizaci6n tácit~ s610
a los efectos de la sociedad, sin que se requiera la ins
cripci6n del contrato.-

-La autorizaci6n no puede ser retirada al menor simo por
el Juez, a instancias del padre, de la madre, del tutor
o del Ministerio Pup~~ar, según el caso y previo conoci
miento,de la causa.- Este retiro, para surtir efect<:l' con
tra terceros que no lQ oonoq1.ran, deber~ ser inscripto
y publicado en el TRIBUNAL DE COI~CIO RESPECTIVO (Art.12Q)

-La MUJER CASADA puede ejercer profesionalmente el comer
cio sin +imitaci~n alguna.- CUJ,Ilplidos los 18 años, .puede
como el var6n ser autorizada expresa o t~citamente; y si
fuera mayor de 22 años, puede también adquirir la condlci6n
de comerciante, corredor o rematador, del mismo modo que
el hombre.-

-Est~n PROHIBIDOS DE EJERCER EL COMERCIO, por in~opatlbi
lidad de estado: -
1) Las corporaciones eclesi~sticas;
2} Los clérigos de cualquier 6rden mientras vistan el traje

- clerical;
3} Los magistrados civiles y juecesl en el territorio donde

ejercen su autoridad y jurisdicc 6n con titulo permanen
te (Art. 22Q del C6digo de Comercio.-)

Los clérigos y los magistrados, si bien, no pueden realizar
el comercio como profesi6n, pueden realizar accidentalmente,
actos de comercio.- Y as~? no est~n sometidos a la prohibi
ci6n de prestar dinero a interés, siempre que no lo hagan
habitualmente; y pueden ser accionistas de comp~ñ!as mer
cantiles. siempre que no intervengan en la gerencia o admi
nistraci·On.-

-Ningán factor, podr~ negociar por cuenta propia, ni tomar
interés bajo nombre propio o ajeno, en negociaciones del
mismo género de las que le están encomendadas, a no ser que
sea cOn expresa autorizaci6n de su principal.- Si lo hicie
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I

ra, las utilidades ser~n de cuenta del principal, sin que
est~ obligado a! las p~rdidas )Art. l4lD)

~,

-Tampoco.! pueden ejercer el comercio los fallidos NO RE:H¿
BILITADO~ y los INTERDICTOS.-
-Por INTER~ICTOSJ se entiendenJ los que estan imposibilita
dos de ejercer el comercio, o impedidos o a quienes se les
haya prohibido por ley; es décir:sordomudos, analfafletos y
dementes; los condenados a penas p:t"ivatlvas de libertad por
ums de 3 años (Art. 120 del C6digo Penal); y. los condena
dos a inhabtlitaci6n absoluta (Art.190 del C~digo Penal),
o especial para ejercer el comercio (Art. 200 del C6digo
Penal); y los ausentes declarados en juicio,,'as:í como, las
personas por nacer.-
-Tambi~n, ciertas leyes especiales, prohiben el ejercicio
profesional del comercio a los Escribanos Secretarios y,a
los Escribanos de Registro.- (19)

2) Los Actos de Comerc!o:

-De acuerdo con nuestra legislaci6n comercial, el ACTO DE

COMERCIO, es la determinante de la PROFESION DE COMERCIAl

TE y de la 'APLICACION DE LAS LEYES COMERCIALES a la opera

ci6n realizada, o sea, que en otros t~rmino"del acto de

comercio nace la CALIDAD DE COMERCIANTE, por el ejercicio

continuado de esa actividad individual (Art.lD del C6digo

de Comercio) (20)

-Respecto a los ACTOS DE COMERCIO, podemos decir, que el

Art..8D de nuestro C'6digo Mercantil, obedeciendo a1 proce

dimiento seguddo por casi todas las legislaciones NO DEFINE:

al acto de comercio, limitándose a la ENUMERACION de los que

considera tales.- Y, as:! establece: "La ley DECLARA, actos

de comercio, en GENERAL:

(19) Dr. Carlos C. Malagarriga: Derecho Comercial.-

(19) Dr. Mario A. Rivarola: Tratado de Derecho Comercial

Argentino - Organizaci6n Legal del Comercio: Tomo I.

(20) Dr. Mario A. Rivarola: Obra precitada.-
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,
lQ) Toda ADQUISICION A TITULO ONEROSO, de una COSA MUEBLE

o de un DERECHO SOBRE ELLA, para LUCRAR con su enajena1.ci6n,

bien sea en el mismo estado en que se adquiri6, o despu~s

de darle otra forma de mayor o menor valor.-

2Q) La. TRANSMISION a que se refiere el inciso anterior.

3Q) Toda operaci6n de CAMBIO, BANCO, CORRETAJE o REMATE~-
"

4 Q) Toda NEGOCIACION sobre LETRAS DE CAMBIO o de PLAZA,
.»

CHEQUE, o CUALQUIER OTRO GENERO DE PAPEL ENDOSABLE O AL

PORTADOR.-

SQ) Las EMPRESAS de f'~bricas, comisiones, mandatos comer-
.' .

ciales, dep6sitos o transportes de mercaderías o personas

por agua o por tierra.-

6~) Los SEGUROS. y las SOCIEDADES ANONIMAS sea cual fuere

su objeto.-

7Q) Los FLETAMENTOS, CONSTRUCCION COMPRA O VENTA DE BUQUES,
,..,' .

APAREJOS, PROVISIONES Y todo lo relativo al COl'1ERCIO MARI-

TIMO.-

SQ) Las operaciones de los FACTORES., TENEDORES DE LIBROS,

y, OTROS EMPLEADOS DE LOS COMERCIANTES en cuanto conciernen

al comercio de quién dependen.-

9a) Las CONVENCIONES SOBRE SALARIOS DE DEPENDIENTES Y otros

~WLEADOS DE LOS COMERCIANTES.-

lOQ) Las CARTAS DE CREDITO, FIANZAS., PRENDAS Y DEMAS ACCE

SORIOS de una operaci6n comercial.-

llQ) Los DEMAS ACTOS especialmente legislados en este 06di-

-A.. los efectos de precisar la enumeraci'6n del articulo SQ,
es oportuno hacer un rápidoanális1s de sus once incisos.
ttY,as!, se tiene:
INCISO IQ:
-En' las-palabras TODA ADQUISICION, no deben considerarse
incluidas las adquisiciones relativas al ejercicio de un
arte o profesi6n liberal, salvo que el arte se convierta.
en. INDUSTRIA, o que se trate de simples enajenaciones al

II
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~rgendel ejercicio de la profesi6n.- Tampoco, se com
prenden las adquisiciones de semillas por los agriculto
res.-
-La adquisici6n, comprende no s6lo la compra, sino cual
quier otro medio de incorporar bienes al patrimonio.- La
adquisici6n tiene que ser A TITULO ONEROSO, lo que al sy
poner una contraprestaci6n implica UN CONTBATO.-
-Toda adquisici6n en virtüd de un contrato, puede ser, si
reune las carácteristicas del C6digo de Comercio UN ACTO
DE COMERCIO.- En consecuencia, no son actos de comercio
las ADQUISICIONES DEL DOMINIO por apropiaci6n, accesi6n,
donaci'6n, legado,etc. de cosa mueble, aún cuando se ten
ga el prop6sito de lucrar con su enajenaci6n.-
-La adquisici6n tiene que ser DE UNA COSA.: el C'6digo Ci
vil, entiende por cos~, los objetos corporales suscepti
bles de valor.- No obstante, al interpretar el artículo gQ,
cabe entender que el legislador emple6 la palabra cosa? .'
como si se tratara de un BIEN, termino ~ste, que trasclen
de del ~undo material, e incluye todo lo que tiene un va
lor, a-un cuando no constituya un objeto corporal.-

-Finalmente, cabe destacar los llamados ACTOS DE COMERCIO
PRESUNTIVOS.-
-El segundo apartado, del artículo 5Q del C6digo de Comer
cio, establecet que los actos de los 'comerciantes SE PRE
SUMEN siempre actos de comercio, salvo pnueba en contrario.
-L~ INTERPRETACION EXTENSIVA del artículo gQ,tiene,todavía
en su favor la presunci6n establecida en el ,articulo SQ.-

,1

-La adquisici6n debe ser de COSA MUEBLE, es decir de una
cosa susc~ptible de ser trasladada de un lugar a otro.
-En ciertos casos los INMUEBLES pueden ser objeto del dere
cho comercial.- Por ejemplo, una sociedad an6nima, formada:
para operar sobre inmuebles.-
-Pero, queda en general, excluída del C6digo de Comercio,
la adquisici6n de inmuebl~,salvo el caso quependieran esa
condici6n por tratarse de accesorios de un inmueble (Art.
452Q , inc. lQ,del C6digo de Comercio) -Ver lo relativo al
inc.6Q

- . - "
,

-La adquisici6n, puede no ser de una cosa mueble, en s!,
sino de UN DERECHO SOLAMENTE SOBRE ELLA.-
-La ley aquí no se refiere exclusivamente a los derechos
sobre las cosas muebles de prenda y dominio, sino a la
10caci6n comercial para lucrar con la diferencia resultan
te entre el alquiler a pagar y a obtener.-
-La adquisici6n debe realizarse con él prop6sito DE LUCRO,
enl el momento de la adquisici6n,y puede ser indirecto.-

-Tiene que haberENAJENACION, pero ello, no implica la
transferencia completa del derecho adquirido, desde que
una persona puede adquirir una cosa en propiedad para' LY
CRAR con su alquiler.-

-La adquisici6n, puede serlo para ENAJENARLA' TRANSEORNADAI,
lo cuál efectúa el FABRICANTE:; pero, aunque no -se tenga
empresa de fábrica, se realiza un acto de comercio al ad
quirir, para enajenar tranábrmado lo adquirido.- No es ne

III
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nesario, que se trate de una TRANSEGRMACION propiamente
dicha, es decir, no es indispensable darle a lo adquiri
do una nueva forma, bastando simples modificaciones de de
talle.- Por ejemplo: la divisi6n.- No importa, tampoco,
que ulteriormente se desista de la transormaci6n que exis
tia como prop6sito al efectuar la adquisici6n, enajenando
lo comprado, Y, vice-versa.-

INCISO 2Q:
-Para qu~ la TRANSMISIOH sea comercial, debe tratarse de
la adquisici'6n, o mejor dicho, serlo la adquisici6n de lo
que se transmite.-

INCISO 3Q:
-Las OPERACIONES DE CAMBIO, se dividen en. CAMBIO MANUAL Y
CAMBIO TRAYECTICIO.-
-En esta clase de operaciones, a diferencia del inciso lQ,
no se requiere elemento alguno sujetivo o inteneional, es
decir, no interviene la intenci6n de sus afentes para ca
lificar el acto como comercial.- Es acto de comercio"aun
que alguna de las partes no se proponga lucrar con la ena
jenaci6n.-

-Las OPERACIONES DE BANCO: dep6sitos, descuentos, redes
cuentos, préstamos, aperturas de cuentas, emisi6n de bille
tes etc., entran en otros incisos del artículo SQ, Y otra~
estln implicitamente declaradas actos d~ comercios a legis
la:r sobre ellas el C6digo.- Con esta menci6n se evita si
tal o cual operaci6n bancaria, es o n~ acto de comercio,
ya que todas lo son.- Pero, debe tratarse, de operaciones
bancarias"especificamente.- Y así, por ejemplo: la admi
nistraci6n de propiedades que realizan los bancos no son
actos de comercio.-

-Las OPERACIONES DE CORRETAJE, son actos de comercio, aún
cuando la intermediac16nqtlé:.el..trorr.etaj,e significa entre la
oferta y la demanda, haya sidocon motivo de una operaci6n
de carácter civil, cual sería la enajenaci6n de un inmue
ble.-
-Nada importa, que el corredor realice una operaci6n acci
dental y que no se halle matriculado en el Registro ~úbli

co de Comercio,. o que la operaci6n hata llegado a realizar
se o hubiese fracasado.- Tampoco~ es esencial la remunera
ci6n del corredor a los efectos de la comercialidad del ac
to.-

LOS, ACTOS DE REMATE" se reputan actos de comercio.- El re
mate,de inmuebles, el remate del rematador accidental no
matriculado, el remate no remunerado Y el remate que hubie
ra fracasado, son comerciales.-

INCISO 4Q:,
-Se trata de actos declarados comerciales por la forma que
revisten.-

-Basta que se trata de un papel de comercio, de un documen
to transmisible por endoso o por simple tradici6n.-

1// '
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-a) Capitales invertidos;

-b) Valor y cantidad de la producci~n;

-c) Personal ocupado, profesi'6n u oficio, indicando el sexo,

menores de edad,y familiares a su cargo;

-d) Escala de salarios, su monto total y jornada d e trabajo;

-e) Valor y cantidad de la materia prima nacional y extran-

¡jera utilizada;

-f) Cantidad y clase de la fuerza motriz utilizada;

-g) Combustibles y lubricantes.-

-La Ley NQ12.l04,restaur6 en parte las funciones originarias

de la DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA DE LA NACION,obligán

dola a llevar y publicar la ESTADISTICA INUJ STRIAL PERl:1ANEN

TE,obligac16n que se concret6 en la obra d el CENSO INDUSTIm

DE 1935, que vino a actualizar y completar el levantado en

1914. Cabe destacar a este respecto, que la importancia eco

n6mica creciente de la industria fabril argentina, resulta,

en una primera faz de su desarrollo, del cotejo de los res

pectivos censos de los años 1914 y 1935.-

-Ambos censos, han aceptado la denominaci6n de INDUSTRIAS,

en un sentido INTEGRAL, es decir, no solamente las tipica

mente fabriles o manufactureras, sino además, aquellas que

son resultado de la conversi~n primaria de materias primas,

como ser: elaboraci6n de carne', dEistilaci6n de petr6leo, ex

tracci6n minera ,aserrado de maderas,producci6n de azúcar,etc

No así, empero, las INDUSTRIAS DE SERVICIOS(banca,servicios

públicos,etc.) salvo en cuanto realizaran una actividad tip:t

camente industrial.-

-5Q) LEY NQ12 .343 ,DEL 29/12/936, SOBRE LEVANTA1'1IENTO EN TODA. .
LA REPUBLICA DE UN CENSO GENERAL AGROPECUARIO.-

-Por esta ley, el P.E.qued6 facultado para utilizar a ese

efecto el concurso de todas las reparticiones nacionales,
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provinciales y municípales, como así mismo, designar comi

siones especiales.-

-Dicho censo, debía abarcar:

a) AGRICUIEURAl cereales y lino, plantas industriales,forra

jes,árboles cultivados(frutales y forestales),legumbres,hor

talizas y flores;

-~) GANADERIA: bovinos,ovinos,equinos,porcinos,caprinos,mu

lar y asnal,camélidos,y avestruces;

-c) INDUSTRIAS DE GRANJA: lechería,aves de corral,conejos y

animales pelfferos,apicultura y gllBnos de seda.-

-Con referencia a las materias indicadas, y sin perjuicio

de los datos que se considerasen necesarios para la estadís

tica, el P.E. haría recoger los referentes a: EXPLOTACION,

PRODUCTORES,VIVIENDA,EXISTENCIAS,PERSONAL EMPLEADO y PRDDUC

CION.-

-La organizaci~n, direcci~n y formaci6n del censo general a

gropecuario estaría a cargo del Ministerio de Agricultura dE

la Nací6n,por intermedio de una COMISION HONORARIA, compues

ta de siete miembros, presidida por el Director de Economía

Rural y Estadística.-

-Esta comisi6n, que fuera creada por decreto, fué disuelta

por ot ro de fecha 10/3/1939, el cua.l di·6 por ter~1na.das sus

funciones y agradec16 a la misma los importantes serv±cios

prestados.-

-Por la misma ley, el Ministerio de Agricultura mantendría

en la DIRECCI ON DE ECONOMIA RURAL y ESTADISTICA el censo ge

neral agropecuario como ESTADISTICA PERMANENTE.-

-La Ley NQ12.343,fué reglamentada por decreto NQlOO.227,del.

22t2/937.Por este decreto, fué designada la COMISION NACIOmt'

HONORARIA, a que se aludía. en el art.4Q dé la ley. Ta.mbién,

por el mismo, se design6 un CONSEJO HONORARIO DEJ~CENSO GENE

RAL AGROPECUARIO, que asesoraría. a la Comisi'6n Honora.ria,
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aportando las sugerencias que creyera convenientes y opor

tunas. Así mismo, fij6 el 30/6/937, como fecha para el 1 eva

tamiento del censo, quedando autorizada la Comisi6n

ticipar o postergar dicho día en aquellos casos en que por

las características de una industria o por razones de incle

mencia del tiempo se hiciera imprescindiblemente necesario.

-6Q) DECRETO NQlO.783 ,del .§¡'lO/943, POR EL QUE SE DISPUSO

EL LEVANTAl"IIENTO DE UN CENSO GENERAL EN roA NACION, DE LA PO

BLAaI: ON, INDUSTRIA FABRIL, ].\iANUFACTURERA, EXTRACTIVA ,COMER

CIO ,AGRICUJ~TmA ,ErC.-

-La H.C.Cáamara de Diputados, en su seei~n del 6/8/l942,ha

b1.aaprobado UN PROYECTO, por el que se dispondr!a en el

t~rmino de dos años la rea,lizaci6n de UN CENSO GENERAL DE

LA POBLAaI: ON, INDUSTRIA ,COMERCIO ,AGRICULTURA ,GANADERIA, E

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS,ErC.-

-En los considerandos del Decreto NQlO.783/43, se estab1e

ci6 que por mandato constitucional deb:!a efectuarse en hues

tro país el levantamiento de censos de poblaci6n cada diez

años, y que hab:!an transcurrido veintinueve años desde que

se practic6 el tercer y último censo general de la Repúbli-

ca.-

-Por el art.13,se dispuso qta el V.CENSO GENERAL, se lle..

varía a cabo enJi50, y a partir de esa fecha se procedería

a levantar los CENSOS GENERALES siguientes en cada uno de

los años terminados en cero, dentro de las normaS y por el

organismo que crea&a.-

-El art.2Q dispuso que por conducto del Ministerio de Ha

cienda, el P.E.nombraría una COMJS ION HONORARIA DEL IV CEN

SO GENERAL DE LA NACION, integrada por expertos en la mate·

ria.-

-De conformidad con el art.3Q la DIRECCION DEL IVQ CENSO

11,
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GENERAL, de los censos decenales, y de todo censo, sea INDtlli

TRIArJ ,COIlERCIAL ,AGRICOIA, GA~!A ')ERC ,ElPOTECARIOS ,ESCOLAR, o

cualquier carácter parcial de que se trate, así como la compi

laci6n,publicación y conservación de sus resultados, estar:fa

a cargo de la. DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSCEDE L..ll

NACI ON, sin perjuicio del asesoramiento técnico de la. CXHfI-

SION HONORARIA.-

-La FIJACION DE LAS EPOCAS PROPIcIAS' para practlcqr la.s inve s

tigaciones censales, ya. señaladas, estaría a cargo de la COMI

SION HONORARIA.-

-Las reparticiones y oficinas de la Nac16n, de las provincias

y de las munic~~lidades, prestarían todo el concurso que les

fuera requerido ...para, la obra censal.-

-Todas las persolllis o entidades que debiesen suministrar in

formaciones para los censos, o las estadísticas a cargo de la

DIRECCION GErmRAL DE ES~~DISTICA y CENSO DE YA NACION,que no .

lo hiciesen o se negasen, o los falseasen, o tergiverSasen o

incurriesen maliciosamente en falta u omisión, serían casti

gados con Ntn~TAS DE CIEN A l1IJ.¡ PESOS o AR?ESTO DE TREINTA 11

SESE~ DIAS, sin perjuicio de incurrir en nuevas penalidades

en caso de reincidir en las falta.s o nega.tivas.-.

-Las informaciones suministra.das POR PARTICULARES, ya sea para

la operaci6n censal como para la.s demás investigaciones que

practicase la DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSas,s er'fan

estrictamente RESERVADAS, Y no podrían ser ut í.Líz ada s sino C01'J

FINES ESTADISTICOS.-

-Las DEeLARACIO~mS no podrían ser comunicadas a terceros,ni

utilizadas en forma tal que se pudiese individualizar la per

sona o instituci6n a quién se refer!an, sin su consentimiento

expreso.-

//
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-Por decreto NQ 24.883, del 4/9/1944, se estableci6 que los

censos dispuestos por el Decreto NQ 10.783/43, Y que debían

levantarse antes del 8/.101944, e s tar Ian a. cargo del ro NCEJ"O

NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS, al que se transfirieron

los fondos fijados para los mismos; y que el IV CENSO GENE

RAL DE LA NACION, se levantaria antes del lQ de diciembre de

1945.-

-Por Decreto NQ 30.512 del 28/11/945, se posterg6 la fecha

de realizaci6n d el IV CENSO GENERAL DE LA REPUBLICA, que de

bi6 realizarse el 1/12/45, cono 10 estableciera el Decreto

NQ24.883/44, del 14/9/944, ~ebiendo el interventor del Con

sejo Nacional de Estadisticas y Censos, intervenido por Dec

to NQ30.51l/45, proponer la rueva fecha de su realizaci~n.

-7Q) DECRETO NQ33.555/45, POR EL QUE SE FIJOELDIA 3lf'12/945
, .

PARA LEVANTAR L03 CENSOS DE INDUSTRIA Y CO~rERCIO DE roA NA-

CION.-

-En los considerandos de este Decreto se dijo: Que en mate

ria de CENSOS COHERCIALES, el país no tenia experiencia. al

guna. y la. operaci6n traía aparejada por s u intrínseca natu

raleza zms dificultades que otras clases de censo, las CUa

les debía.n ser salvadas mediante una celosa direcci6n y una

amplia y eficiente colaboraci6n ptiblica., tanto mayor cuanto

menor era. la. conciencia estadistica-censal que registraba el

país.-

-Adem~s, se expresaba: Que con el objeto de facilitar la la-

bar de los comerciantes, era conveniente fija.r como momento

par-a levantar el censo, el 31 de diciembre, en la inteligen

cia deql1e un alto porcentage de establecimientos comercia

les practicaban en esa fecha sus IaLanc es e inventarios, o

por otras imposiciones de la. ley, comprendian trabajos que

siendo concurrentes con los que demandaban la contestacién
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de los formula.rios respectivos, facilitarían las tareas co

rrespondientes.-

-Por el art.la, se fij6 el día 31/12/945, como momento para

levantar el CENSO DE INDUSTRIA Y Cm/lERCIO, parte integrante

del IV CENSO GENERAL DE LA NACION, cuyo relevamiento se dis

pusiera por los Decretos NQIO.783/43, y 24.883/44, Y que fue

ra postergado por el Decreto NQ30.512/45.-

-De acuerdo con el art.2Q , todas las dependencias del Estado

Nacional, prestar:!an al CONSEJO mCIONAL DE ESTADISTICA Y

CENSOS la colaboraci6n que le requiera y la Secretaria de

Industria y Comercio, dispondría que su DIRECcrON DE ESTADIS

TICA facilitara con car~cter de urgente todos los requeri

mientos de di cho consejo, autor í.aándose a ambos organismos

~ mantener contacto directo, a efectos de simplificar las

tramitaciones pertinentes.-

-Con el relevam:lento de la INDUSTRIA, el CONERCIO, los TflANS

PORTES, y las COMm~ICACIONES, que se realiz6 durante los día

25,26 y 27 de marzo de 1947, se iniciaron las tareas corres

pondientes al IV Q 'CENSO N~CIONAL, habiéndose fijado un pla

zo de diez d:!as a los industriales y comerciantes para lle

narlos respectivos formularios.-

-Al dar a conocer el Dr .JOBE FIGDEIDLA, el 21/6/947, las CI

FRAS PROVISIONALES DEL IV CENSO GENERAL DE lA NACION, expre

s6: Las cifras correspondientes al CENSO Crn~~CIAL acreditan

que el país tLene en plena actividad 248.700 ESTABLECIlvIIEN

TOS, destacah~o que los guarismos correspondientes a los pri

cipales centros del pa!s eran:

-cAPITAL FEDERAL: 63.935 establecimientos;

-PROVINCIA DE BUENOS AIRES: 69.033 establecimientos;

-SANTA FE: 30.444 establecimientos; y

-CORDOBA: 24.854 establecimientos.-

//1
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-En cuanto a las cifras del CENSO INDUSTRIAL, dijo que ,el

total fu~ de 101.884 ~lPRESAS,poniendode relieve las co

rrespondientes a:

-CAPITAL FEDERAL: con 27.595;

-PROVINCIA DE BUENOS AIRES: con 28.522;

-SANTA FE: con 34.444; Y

-CORDOBA: con 24.854.-

-2) Principales datos solicita.dos conforme al texto del

cuestionario relativo al censo del comercio.

-LoS mismos fueron:

-a) Hodo de opera.r el establecimiento;

-b) Es ~~YORISTA?

-c) Es MINORISTA?

-d) Es de PRESTACION DE SERVICIOS?

-e) RAMOS del negocio o ACTIVIDAD que explota;

-f) CAPITAL PROPIO con que gira. la empresa;

-g) INVERSIONES Y AMORTIZACIONES;

-h) EXISTENCIA DE HERCADERIAS en m$n al 31/12/45 y al

31/12/1946;

-i) NACIONALIDAD del personal;

-j) PERSONAL OCUPADO en 1946, por meses (VARONES ,Y MUJERES);

-k)SAIARIOS PAGADOS al personal dLITante el año 1946;

-1) ALQUILER Y OTROS GASTOS;

-11) VENTAS NETAS de mercader:!a s, en el año 1946, en m$n ;

-m) OTROS INGRESOS en el año 1946;

-n) FUERZA MOTRIZ, instalada al 31/12/1946;

-ñ) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES consumidos, inclusive SUCE-

DANEOS , durante el año 1946; Y

-o) ENERGIA ELECTRICA consumida en el establecimiento du

rante el año 1946.-

/..1/
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.,

referente a establecimlentos comerciales sin sucur.sales, o

a la casa central en el caso de comercio con sucmrsales.

-Tales fueron los siguientes:

1) DESCRIPCION DE lA EHPRESA.-

-a) NOMBRE de la empresa;

-b) NOHBRE DEL PROPIETARIO, . o RAZON SOCIAL~

-c) TIBICACION: Provincia o Territorio de •••• ; Departamento

o Partido •••• ; Ferrocarril •.••• ; Calle ••..• ; NQ •••••• ;Te1á-

fono •••••• ;

-d) TIPO DE SOCIEDAD O EMPRESA;

-e) LOCALES DEPENIrrENTES de la firma: 1) CASA CENTRAL ••• ;2)

SUCURSAJ.lES •.•• ;3) AGENCIAS ••••• ;4)DEPOSITOS•.••• ;5) OFICI

NAS DE VENTAS ••••• ;6) GARAGES •.••• ;7) OTROS •••••• ,

-f) RAMO del negocio o ACTIVIDADES que explotan: RAMO PRIN

CIPAL •••••• ; Y RAMOS ACCESORIOS ••••• ;

-g) HODO DE OPERAR: 1) 1-fAYORISTA ••••• ;2) MINORISTA ••••• ; y

3) BRESTAar: ON DE SERVICIOS ..

-II)CAPITAL.-

-8) SOCIEDADES DE CAPITAL: CONCEPTO: CAPITAL REATJIZADO m$n

••••• ; y RESERVAS m$n•.••• ;

-b) SOCIEDADES DE PERSONAS:

-Origen de los Socios( argentinos o extranjeros);

-Ca.ntidad de Personas ••••.

-Participaci6n en el Capital m$n••••• -

-111) EXISTENCIA DE KERCADERI AS .-

-a) Al 31/12/1947 m$n••••• ;

-b) Al 31/12/1948 m$n•.••• -

-IV) PERSONAL OCUPADO AL 31112/1948.-

-a) MEI'iORES: de 18 años(varones y mujeres); de 18 a 35 años

(varones y mujeres); de 36 a 60 años(varones y mujeres);

///
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-b) }~YORES: de 60 años(varones y mujeres);

-c) CATEGORIA:

-Propietarios o Directores Gerentes;

-Iv1iembros de la Familia da propietario;

-Empleados y cadetes;

-Obreros ,aprendices y peones;

-Corredores y viajantes exclusivos;

-Totales;

-d) POR OR IGEN: ARGENTINOS Y EXTRANJEROS:

-Propietarios o directores gerentes;

-Miembros de la familia del propietario;

-Empleados y cadetes;

-Obreros,aprendices y peones;

-Corredores y viajantes exclusivos;

-Tota1es.-

-V) SUHAS PAGADAS AL PERSONAL EN 1948.-

-a) EN EFECTIVO( Sueldos y salarios; comisiones; otros);

-b) EN ESPECIE;

-c) CATEGOR IA :

-Propietarios o directores gerentes;

-Miembros de 1 a familia del propietario;

-Empleados y cadetes;

-Obreros1aprendices y peones;

-Corredores y viajantes ex:c~usivos;

-Otros;

-Totales.-

-VI) GASTOS DURANTE EL AÑO 1948,-

-a) CONCEPrO:

-Ventas AL POR HAYOR m$n••••• ; AL CONTADO m$n•••.•• ;y A CRE

DITO m$n•.••• ;

-Ventas AL POR tffiNOR N$N••••. ; AL CO~~ADO.m$u •..•• ;y A 8RE-
//
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DITO H$N ••••• ;

-Ingresos POR PRESTACION DE SERVICIOS m$n••••• ; AL CO~~ADO ••

m$n •••••• ;y ACREDITO m$n••...• ;

-Totales;

-Valor total de las ventas de mercaderias( a + b), discri-

minando especialmente: POR CUENTA AJEN&. m$n••••• ; .PRODUCTOS

EN EL ESTABLECIMIEIflU m$n••••.. ; y AL EXTERIOR m$n•••.•••• 

-VIII) PORCENTAJE DE LOS PRINCIPALES RUBROS DE INGRESO.-

-% POR HAYOR;

-% POR MENOR;

-% PRESTACION DE SERVICIOS.-

-IX) INVERSIO}ffiS EN INSTAr~CIONES, INHUEBLES,ETC.-

-Valor total de las inverciones realizadas durante el año

1948, en instalaciones ,inmuebles ,etc.Jil$tl. ••••• ;

-4) Datos resultantes del formulario E.C.2(1948), de la Di

recci~n Nacional de Estadistica y Censos sobre estadística

comercial.-

. -[) DESCRIPCIGN DEI. ESTABLEC INIENTO.--
-a) NOMBRE del esta.blecimiento;

-b) NO~ffiRE del propietario, o RAZON SOCIAL;

-c) UBICACION:Provincia o Territorio de •••• ;Departamente o

Partido•••• ;Ciudad o Pueblo ••••• ;Ferrocarril •..••• ;Calle y

-d) AÑO DE INSTALACION del establecimiento en la' localidad;

-e) Car~cter del LOCAL;

-f) RAMO del negocio o ACTIVIDAD que explota;

-g) RANO PRINCIPAL;

-h) RAHOS ACCESCRIOS;

-i) MODOS DE OPERAR;}~YORISTA ••••• ;MINQRISTA ••••• ;PRESTACI

DE SERVICIOS ••••• -
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-La LETRA. DE CAMBIO puede expedirse por un acto civil.-
-La NEGOCIACION SOBRE LA LETRA DE CAMBIO, reputada acto
de comercial comprende el endoso, el libramiento o giro,
su aceptacion

l
su avalamiento,y todo acto que refiera

directa o ind rectamente a la letra.-
-Las LETRAS DE PLAZA, son los giros sobre el mismo lugar
en que se emiten.- .
-El PAGARE: a la orden, que' siempre es comercial aún cuan
do se garantice con hipoteca.-
El CHEQUE, al cual es a121icable lo dicho respecto de la
letra de cambio y pagaré a la 6rden.-
-Por otra parte, siempre ser~ un acto de comercio, al su
poner necesariamente la existencia de un banco.-

-Toda negociaci6n sobre cualquier forma ° GENERO DE PAPEL
ENDOSABLE O AL PORTADOR, también ser á acto de comercí,o,
-Como ejemplos se tienen: La emisi6n de acciones de socie
dades an6nimas 1 la de obligaciones y debentures, la de
warrants y certificados de dep6sito,etc.
-En todos éstos ejemplos, el factor determinante del ca
r~cter comercial del documento, es la posibilidad de su
transferencia mediante el endoso o simple entrega.-
-Estas operaciones o actos de comercios, ~esultan del con
cepto genérico de BIENES. del artículo 2312 del C6digo Ci
vil, que obedece al de OJBJETOS INMATERIALES suceptibles
de valor.- Al mismo concepto responden las cartas de cré
dito, prendas, fianzas.y dem~s accesorios de una operaci6n
comercial.-

INCISO 5Q:
-En las EMPRESAS DE FABRICA, el empresario debe proponerse
lucrar con la transformación de cosas que adquiere:-(Por
ejemplo, el molino), o que le son suministradas: (~or ejem
plo, el;,tintorero).-
-La empresa implica UNA ORGANIZACION, que significa el
empleo de un capital apreciable y la utilizaci6n y explota
ci~n del trabajo ajeno.-
-No se comprenden dentro del concepto de empresario: los
artesanos, los agricultores y los ganaderos.- No obstante,
cuando dentro de una empresa la ganaderia y/.o agricultura,
tengan carácter accesorio, se estar~ en presencia de una
empresa de fábrica.- .
-La empresa de construcciones, es también empresa de f~
brica según un fallo conjunto de las C~maras Civiles y
Comerciales dado en el año 1929.- Conforme al mismo, no
es comerciante el constructor que s610 se limitara a la
direcci6n técnica de la obra.-
-Las empresas de com1siones'y mandatos comerciales, son
mercantiles.-
-La comisi~n, es un acto de comercio, aunque se realice
aisladamente.-
-Las empresas de mandatos comerciales, que son la organi
zaci6n para llevar a cabo la comisi6n, es l6gico, que tam
bién sean comerciales.-
-Las empresas de dep6sitos, son comerciales.-
-El contrato de dep3sito puede ser civil o comercial.- Pe~
ro, la empresa de dep6sito, es siempre de carácter comer-

1//
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-11) EXISTENCIA DE MERCADERIAS.-

a) Al 31/12/47 m$n•.•.•• ;

b) Al 31/12/48 m$n••••.• - .

-111) PERSONAL OCUPADO AL 31/12/1948.-

-a) ORIGEN: Argentinos y extranjeros;

-b) Pro PIETARIOS o DIRECTORES GERENTES(varones y mujeres);

-e) MIENBROS DE LA FAHILIA DEL PROPIETARIO(varon~s y mujere

-d) ~1PLEADOS y CADETES(varones y mujeres);

-e) OBREROS,APRENDICES y PEONES(varones y mujeres);

-f) CORREDORES Y VIAJANTES EXCLUSIVOS (Varones y muj eres) ;

-g) TOTALES(Varones y mujeres).-

-IV) sm·fAS PAGADAS AL PERSONAL EN 1948.-

-a) SAlARIOS Y SUELDOS m$n •••.•• ;

-b) COl·aSIONES' m$n•••••••• ;

-e) OTROS m$n•••..•.• ;

-d) EN ESPECIE m$n•.•••• -

- V) GA8r OS DlJnANTE EL AÑO 1945.-

-MONTO ANUAL PAGADO EN CONCEPI'O de: AIJQUILERES m$n••••• ;TI-l-

PUESTOS m$n•••••• ;LEYES SOCIALES m$n•.•••• ;PUBLICIDAD y PRO

PAGANDA m$n•...• ;TRANSPORTE y OTROS GASTOS m$n•••••• ;.

-VI) INGRESOS DEL AjO 1948.-

-a) Ventas al por mayor m$n••••.•• ;

-b) Ventas al por menor m$n••••••• ;

-c) Ingresos por prestaci6n de servicio m$n••••• ;

-d) AL CONTADO m$n••.•• ;

-e) ACREDITO m$n••••• ;

-f) TOTALES m$n••••• -

-VII) PORCENTAJES DE LCB PRINCIPAJJES RUBROS DE INGRESW,-

-a) POR HAYOR %••••• ;

-h) POR lNENOR %••••• ;

-e) POR FRESTACION DE SERVICIOS %..... -

1//
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-5) Principales da-tos solicitados conforme al texto del

cuestionario relativo al Censo Industrial.-

-Tales datos, fueron los siguientes:

-a) ACTIVIDAD del establecimiento:PRINCIPAL Y ACCESORIAS;

-b) DATOS DEL BALANCE: Capital, Reservas, Inversiones, y

Amortizaciones;

-c) HAQUINARIAS E INSTALACIONES(propias y/o arrendadas);

-d) TRABAJO Y JORNADA: Cantidad de días que el estableci-

miento trabaj'6 durante el año 1946; '.'

-e) PERSONAL OCUPADO por: Sexo y Edad;

-f) SUMAS PAGADAS en concepto de SUELDOS Y SALARIOS;

-g) NACIONAr~IDAD del personal;

-h) OBREROS ,APRENDICES Y PEONES: Ocupados durante el año

1946: Por meses(varones y mujeres);

-d ) COHBUSTIBIES, LUBRICANTES, y ENERGIA Er~CTRICA consumi

des en e 1 año 1946;

-j) ALQUILERES Y OTROS GASTOS;

-k) MATERIAS PRIHAS, l-fATERIALES EHPI~EADOS y ENVASES UI'ILIZA

DOS;

-1) PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS e1abora~os; con indicaci6n de

la CAPACIDAD MAXINA DE PROnUCCION por nas ,durante el año~

-11) VENTAS durante el año 1946.-

-6) Datos que resultan del formulario general I.I02,relati~

a la Estadistica Industrial del año 1948,a cargo de la Di

recci'6n Nacional de InV'estigaciohes EstadÍsticas y Censos ,.

-Los mi.smos fueron:

I) DESCRIPCION DEL E8TABLECINIEr-J"TO.-

a) NOl-ffiRE del establecimiento;

b) NONBRE del propietario, o RAZON SOCIAL;

c) FECHA DE FUNDACION DEL ESTABLECImIENTO: la originaria,a~
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cuando haya habido cambio de propietario o raz6n social,o en

el carácter de la sociedad;

-d) UBICACION: Provincia o Territorio de •••• ;Departamento o

Partido ••••• ; Ciudad o Pueblo•••• ;Ferrocarril•••••• ;Calle y

Na •••••• ; Tel~fono •••••• -

-e) INDICACION DE SI SE TRATA DE : EHPRESA INDIVIDUAL, SacIE

DAD COLECTIVA; EN COMANDITA; DE CAPITAL E II\1l)USTRIA; DE RES

PONSABIIJIDAD IJIlvrITADA; COOPERATIVA; EN CO!v!ANDITA POR ACCIONE

MIXTA o DE HECHO;

-f) DOMICILIO O SEDE de la administraci6n;

-g) SUPERF'IC rE DEIJ TERRENO OCUPADO por el establecimiento, en

metros cuadrados;

-h) TorAL DE LA SUPERFIC rs CDEIERTA EN HETROS CUADRADOS;-

-rr) ACTIVIDAD DEL ESTABLECIMlNTO.-

-a) RAMO PRINCIPAL;

-b) RAlv'ICS ACCESORIOS;

-c) PRINCIPALES ARTICULOS ELABORADOO por el establecimiento;

-d) NATURALEZA DE LOS TRABAJOS que se efectúan en el estable

cimiento.-

-111) 11AQUINARIAS E INSTALACIONES.-

arlndicacién de la FUERZA MOTRIZ,instalada que se encuentra

normalmente en actividad,así como, la FUERZA NOTRIZ que se

halla de reserva para casos de emergencia(datos correspon-

dientes al 31/12/1948).-

b) CLASE ,CANTIDAD DE ill{IDADES ,POTENCI~ TorAL( H.p. ,IC.W. )y

(Kgs.VAPOR HOP~).-

MOTORES PRIMARIOS: Formen o no cuerpo con la máquina que ac-

cionan: .
-TURB]NAS DE VAPOR (Excluidas la s calderas);

I

-MOTORES DE Cm1BUSTION INTERNA(Explosi6n,Diessel,Semi-Diess~

Gas,etc.);



-:mEDAS HIDRAUIJICAS y TURBINAS HIDRAULICAS;

-GENERADORES ELECTRICOS:

-De 60rriente Contínua (Dínamos);

-De Corriente Alternada (Alternacfores).

-J.WTORES ELECTRICOS INSTALADOS:

-Movidos con energ1a producida en el establecimiento;

-Calderas instaladas ( Declaraci6n de las destinadas· para

fuerza motriz, usos industriales, calefacción, etc.).-

c) CLASES Y CANTIDAD DE t~QUINAS QUE POSEE EL ESTABLECIMIEN

TO,CON ESPECIFICADION DE LAS INSTALACIONES CARACTERIS'.:'ICAS

DE LA INDUS~RIA: datos correspondientes al 31/12/1948:

-ESPECI;ICACION;

-CARACTERIS7ICAS;

-CAlffIDAD DE UNIDADES;

IV ) PERSONAL OCUPADO Y S~1AS PAGADAS EN CONCEPTO DE Su~LDOS

y S AIJAR IQª .-

a) Personal ocupado en el último día hábil del mes de diciem

bre de 1948 • Cifras correspondientes al personal ocupado,

en el es t.abl.ecmden t o el día indicado, conforme al detalle so

licitado en cada uno de los rubros señalados en el cuadro,

excluyendo al p~rsonal que trabaj6 a domicilio; a saber:

HENORES de 18 a 'íos ( varones y mujeres )

MAYORES de : 18 a~os ( varones y mujeres )

TOTAL:( varones y mujerps ) ;

PROPIETAnIOS O NIEl:BROS DE LA :;'I!.~HA ;

IvIIEI,~BnOS DE FAl·aLIA DEL PHOPIE~' AnIO OClJ:"'ADOS EN LA INDUS'l.'RIA

QUE NO PERCIBIERON SUErJDO~, O SIn ASIGNACION EENSUAL FIJA:

( Les que trabajaron en el esta blecimiento percibiendo suel

do o salario fijo mensual, se anotarían en columnas de st í.na

das al efecto, de acuerdo al trabojo u oficio que los mis

mos hubiesen desempeñado );

III



E: :PJ.JEADO':::; 'I'2CirIC0.:3 y ADI·a:fI3:Rl>~' rvos ;

O:::;;QZ110S cc:~ O"':"'ICIO;

O~-;RBFOS SIN OFICIO, O PEOIT33;

AE1ENDICES;

T01.'AL .-

b) Número de obreros, aprendices y peones, ocupaoos en el

esta:ecimiento en el ú l t í.mo df a hábil de ca da uno de los me-

ses del a vo 1948, excluidos los datos referentes a los pro-

pietarios y a los mie~bros de familia de los mismos, cuanto

no hubieren tenido retribuci6n fija, aunque los trabajos que

ei'ectua s eri en el e s t a blec imiento los hiciesen en el carác-

ter de obreros; y los trabajadores a domicilio, a saber:

r-ESES: enero a dlciembre de 1948 ( varones y mujeres);

Nm,r3.:.~O :;)E 0I3:{~R03 OCUPADOS ( varones y mujeres) ;

c) DECLARA,::;I:-'lT DE I.lAS 3Jl~S PAGADA.3 PO? OJ nCEPTO );"-2 Su:~LDC::';

y SALARIOS, D'lJJ.El'L'E EL A::O 184,'3, al personal ocupado en el

esta b1ecimiento ,incluídos AG"rJINALDOS ,PREl:IOS y DCNIFICACIONE3

y ,CUALQUI2R O~R.A FO~U,;A DE :1E' 'RIBUCION , a sa ber:

A El·J:PLEA:J03 DE LA ADHINrS'I'RACrCTJ y PEIUONAJ.l TEC1/ICO: .~

m"pn• • • • ;

A NIEI·~ROS DE ·FAI:ILIA DE LOS PIWPIETA::rCS QUE 1';0 ,F:J:'C IJ~:::E A-

!I O~1")"-'RO'" mt'n •ti ,_~1.Lt"\, u. 'r1 •••• ,

A r2R¡:.BAJADORES A Dm:ICILIO: '1.
I:!F",n ••••• ;

:'OTAL :

Ad " b d tI' t . ~ o·"""OS ""'O''''''r'T r.""" I'C'- emas, ca e es acar a eXJ.s enCla ce ...t'. l' ~U',"J~~.L. Uu ,

y sobre todo te los q~e se refieren especialmente a ciertas

industrias, en cuyo relevamiento ffitadistico se tienen en cuen

ta, como es 16gico, las características propias de las misma~

Por ejemplo: PRODUCCION Y/O DIS"RI-:-UCIJH JE ENERGIA EL2C:'··IC¡~

etc.-

-7) Resol~¡cil~n nQ 1165/50, del 16/8/950, ~or la que Serijaroa

/



m~rgenes brutos de utilidad nara el comerciQ minorista tAS

. necto de a~tículos o me~caderías destinadas a la indumentar.ID
----,......._.=..;;;-=:;¡.........--"-..:.:;,;.;;;",;:...=""~~='~=====--::::--::;;:;::,.--==.::=;;:.:;.;.==.:....¡

personal y al uso d_el hogar, v t,odas las materia,L.l2K.~mas de

dicadas a su elaborac:l6n, exceDtuadas: las coonerativas de COl'

sumoiV las mercaderías ernnléadas en la vestimenta y.articu-

lbs textiles_ge uso no Ropular 1 gge se enumeraban.-

-De acuerdo con la DECLARACIJN JURADA, que debían presentar

los COlvlffiCIANTES 1,:INORISTAS de mercaderias para la indu.men

taria personal y articulas ~xtiles para uso del hogar, de a

cuerdo con el apartado 13 de la resoluci6n, resultan parA di·

cho ramo de actividades, las siguientes cifras de inter6s,al

objeto de este trabajo:

lQ) La RELACION PORCENTUAL DE GASTOS: importe neto de los ga~

tos ,computables a los ef'ectos del apartado 10 de la resolu

ci~n 1165/50; y ventas al ror menor, computables a lo~ efec-

tos del mismo apartado; referentes a las erogaciones y opera

c í one s verificada s dentro d el lapso 1/8/949, al 31/7/950;.-

-Como cifra ilustrativa, puede estimarse, en general, para

las tiendas con sucursales, sobre ventas de sucursales del

interior, en un 28",99,:, para el r>er:!odo 1/8/949-31/7/950 ....

2Q) El PQ~CEN~A.JE DE u~ILIDADES NETAS MAXI~~S.-

-Dicho porcentaje resulta &1 establecido por decEeto nQ

4995/49, reducido en dos puntos , como lo pr-ecept.úa el apar

tado la de la resoluci6n nº 1165/50.-

-y a s I , por ejemplo, para las TIENDAS COIIÍ SUCURSALES SOBRE

VENTAS EN SUS NEGOCIOS DEL IN~ERIOR, que era del 9%; quedó

reducido al 7;~.-

3º) El TO':'AL DE UTILIDAD PORCENTUAL NAXIl1A admitida sobre

ventas, para el futuro, de acuerdo con el apartado 10 de la

resoluci~n 1165/50.-

-Para,por ejemplo, las TIENDAS CON SUCUR.SALES SOBRE VEtEAS

///



EN :::US ESTABLBCI1':IE1~~~03 DEIJ n~r..'r:;IUCn,comprcndida una utili-

dad liqcida neta del 7~~, puede estimarse en el período 1/8/94

-31/7/1950, en el 36% aproximadamente ;

4 2 ) El POhCIENTO DE RECARGO MAXIMO SOBHE COSTOS DE COHPRAS,

SEGUN FACfURARION DE LOS PROVEEDORES • Dicho porciento re-

sulta previa deducci6n de las bonificaciones y descuentos

por pronto pago y otros conceptos similares .-

5 12 ) El PORCENTAJE MAXIMO INDIVIDUAL SOBRE VENTAS, r esu 1tan

te de adicionar. al total de utilidad porcentual máxima admi

tida sobre ventas el 20%, cuando se hubiera optado por el

sistema de determinaci6n de utilidades en forma global, de

conformidad al apartado ll,inciso b), de la resoluci6n del

1165/50.-

-Por ejemplo, para las '.rIENDAS roN SUCURSALES SOBRE VENTAS

EN SUS ESTABLECIMIENTOS DEL INTERIOR, puede estimarse en el

43,19% , comprendido el recargo del 20%, igual al 7,199%,

respecto al período 1/8/949-31/7/950.-

6 12 ) El PQRCE1~AJE HAXIMO INDIVIDUAL SOBP~ COSTOS,resultan

te del porcentaje máximo imividual sobre ventas.-

-Para los negocios de la !ndole precitada, puede apreciarse

para el período 1/8/949- 31/7/950, en el 76,03%.-

-CAP.V : DETERI'1INACION DEL OHGANISMO PERTINENTE PARA J.lEVAN

TAR LA INFORMACrON REQUERIDA, FRENTE A LA COMPETENCIA DE LAS

DEPENDENCIAS ESPECIALIZADAS, CREADAS RECIENTEMENTE,CON EL

OBJETO DE UNIFICAR Y P~B~~CCIONAR LAS ESTADISTICAS NACIONA

LES.-
y Cuerpos

A.) Dependencias/esnecializadas de reciente creaci6n .-

-Relativamente a la índole de este trabajo, corresponde re

ferirse especialmente a las sí.guí.enas disposiciones legaJes

1) RESOLUCICN HINISTERIAL SOBRE CREACION DEL CONSEJO SUPE

RIOR DE ESTADISTICA E INVESTIGACI~NES ECONOMICO SOCIALES

///
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DEN1RO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION, y SUPRESION

DE LA DIRECCIJN DE ESTADISTICA.-

-El Consejo estaria compuesto por el Sub-secretario en cali

dad de Presidente y dos funcionarís de la Secretaria de Tra-

bajo y Previsi6n,actualmente Ministerio, uno,en calidad de

Con~ero T6cnico, y otro,como ASESOR ESTADISTICa; así co

mo,por un SECRETARIO GEI{&RAL.-

-A dicho organismo, correspondería la alta direcci6n y orga

nizaci6n de todos los trabajos de índole estadistica y de ir.

vestigaci6n econ6mico social que se refiriese a hechos o fe

n6menos cuyo conocimiemto correspondiese a cualesquiera de

las dependencias, r epa r t í.cñone s o delegaciones, actua les y

futuras, del referido departamento de estado.-

2) DECRETO NQ 13.940, del 31/5/1944, CREANDO EL CONSEJO NA

CIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS, Y REGLAMENTA~OOSU ORGANlZA

eren y Fm~CIONAHIENTO .-

-Con el objeto de evitar que las tar6as estad1sticas se rea

lizasen en forma inconexa e inorgánica, llevada a cabo si

multaneamente y en forma separada por diversos servicios

estad:í.sticos, de carácter nacional, provincial o municipal,

oc asionáúdose con ello continuas molestias a los procuc t.or es

industriales, comerciantes, etc, fuá creado el CONSEJO NA

CIONAL DE ESTADISTICA Y CENSO, con el carácter de organismo

directivo y supervisor de actáaci6n permanente, con la mi-

sión de CENTRALIZAR, COORDINAR Y FISCALIZAR LAS ACTIVIDA

DES ESTADISTICAS DEL PAIS.-

-Dado el carácter interministerial del referido organismo,

se le otorg6 la debida á:utarqu:!.a, haci6ndolo depender a los

efectos administrativos, únicamente, del MINISTERIO DEL IN-

TERIOR.-

-El CONSEJO NACIONAI~ DE ESTADISTICA Y CENSOS, estaría cons

titu:í.do por un presidente y los vocales siguientes: un re
111



presentante de "cada UNO DE LOS lvIINISTERIOS,Y de CADA UNA DE

LAS SECRETARIAS con categor::!.a de ministerio, as::!. como , de

la SECRETARIA DEL CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL; el DIRECTOR

GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS;y los TECNICOS ESPECIALIZADOS

en estad::!.stica y econom::!.a.-

-J.la DIRECCIüN NACIONAL GENERAJJ DE ESTADISTICAS y CENSOS DE

LA NA~ION, pasar::!.a a depender directamente del CONSEJO NA

CIONAL DE ES'L'ADISTICA y CENSOS, Y además , de la s funciones qu

determinaba la ley nQ 3.180, tendría las que le asignara el

Consejo, a loª fines del cumplimiento del decreto.-

-Los MINISTERIOS NAcrON~LES,continuarian realizando las ES

TADISTICAS PARTICULARES, QUE SE RELACIONARAN CON LAS Fu~JCIü

NES DE CADA D1~O DE EIJLOS, y QUE FUERA NECESARIO PARA EL ME

JOR Cffi4PLIMIENTO DE rAS MISMAS, si bi~n, sus organismos eje

cutivos ajustar::!.an sus procedimientos alas normas que, pa

ra cada caso, fijase el Consejo Nacional de Estad::!.stica y

Censos.-

-Toda la. informaci6n estadística y censal compilada por los

distintos ministerios, ser::!.a suministrada al Consejo Nacio

nal de Estadistica y Censos, excepto la INFOR}ffiCION SECRETA

de los Ministerios de Guerra y Marlna.-

-El Consejo, ejercer::!.a la fiscalizaci6n por intermedio de

la DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS y CENSOS, de todas la s

PUBLICACIONES ESTADISTICAS de caraéter nac~onal, que se e

fectuasen en el paíé, las que s610 podr::!.an ser divulgadas

previa su aprobaci6n ~autorizaci6n expresa.-

-En lo sucesivo, las dependencias nacionales ANTES DE REA

LIZAR CUALQUIER CENSO O NUEVAS ESTADISTICAS EN EL PAIS, re

querir::!.an la conformidad del CONSEJO NACIONAL DE ESTADISTI~

CA y CENSO, a los efectos de la COORDINACION y SUPEHVISION

correspondientes.-

III
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-Cuando las autoridades provinciales y municipales dispu-

sieran trabajos en la materia, el Consejo Nacional de Es

tadística y Censo; le solicitaría su comunicación a efec-

tos informativos y de colaboraci6n.-

-Hasta tanto finalizar.an las tareas correspondientes al IV

CENSO GENERAL, el Consejo regularía sus funciones en forma

de f.§lcili tar el desempeño de la 00MISrON HONORAHIA que es

tablecía el arte 22 del Decreto nº 10783/43 .-

-El CONSEJO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS,podría conve-

nir con los gobiernos de provincias y las municipalidades,

la. direccion unitaria de las tareas que realizaran las ofi

cinas de estadísti~a dependiente de esas autoridades, o su

coordina~i6n con las que cumpliera la Direcci6n General re

Estadística y/Censos, o las Oficinas Nacionales.-

-El Consejo elevaría al Poder Ejecutivo, UN PROYECTO DE RE-

GLAHENTACION del decreto, en la que especificaría cuales erro

lasDIPECCIONES Y OFICINAS NACIONALES DE ESTADISTICA quede-

berian incorporarse oportunamente a la Direcci6n General dé

Estadística y Censos de la Naci6n .-

3) DECRETO Nº 7.818, del 17/4/945, POR EL QUE SE AUTORIZO

A rA DIRECCION DE ESTADISTICA DE LA SECRETARIA DE INDUSTRIA
-

Y COMERCIO, ACTUALlvIENTE HINISTERIO, A CEN='RALIZA~ LAS ESTA-

DISTICAS yo" PUBT.JICACICNES.-

-Por este decreto, el Poder Ejecutivo autoriz6 a la Direc-

cí.ón de Estadistica, también, a crear un Boletín Nensual Es

tadístico como único 6rgano de ese carácter dentro de dicha

Secretaría.-(302)

4) DECRETO N2 7.182, del 14/8/46, POR EL QUE SE DISPUSO QUE

LOS SERVICIOS NACIUNALES DE ESTADIS~'IGA Y CENSOS, PASASEN A

DEPENDEH DEL CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL Y A TAL EFECTO,---------------
(302) BOLETIN ESTADISTICO-Sr6:Enero a Septiembre 1945.

///
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cla1, aunque todos o algunos de los dep~sitos que la em
presa realice fueran civiles.-
-El dep~sito (y tambien el transporte) no significan ~
QUISICION y REVENTA, bajo la misma o distinta forma, en
negociaci6n por propia cuenta o ajena, sobre mercaderías
(Art. aa, inc. la), sino una actividad que se lleva a ca
bo sobre la base, 'esencial de la IDENTIDAD DE LAS COSAS
MUEBLES sin transformaci'6n al.guna ,« El dep6sito, agrega
a las cosas UN VALOR NEGATIVO al recargar el costo de las
mercader1as, sin alterar el valor corriente en plazri.
-Adem~s, el depositariootransportador, desarrolla su acti
vidad sin ningún espíritu de lucro sobre el valor de los
efectos depositados.-
-La empresa de transporte, también es mercantil.-
-El transporte aisladamente considerado, es civil, por 10
menos, el transporte terrestre.-
-La empresa de transportes, para el traslado de mercader!as
o personas, por agua o por tierra, es decir, la organiza~

ci~n para llevarlo a cabo es siempre acto de comercio.-
-El transporte agreg~ UN VALOR ECONOMICO POSITIVO a las
cosas, permitiendo a quién las adquiere en un punto para
transportarlas y venderlas en otro, obtener un lucro; que
es elemento esencial en los actos de comercio, para qui~n
realiza la negociaci6n sobre mercaderías por cuenta propia.

INCISO 6a;
.-El SEGuRO, es siempre acto de comercio, siendo operacio
nes que realiza tanto los comerciantes como los particula
res.-
-El acto aislado de seguro, tal como el SEGURO MUTUO, en
que ninguna de las partes persigue un lucro comercial, tam
bién es acto de comercio.-
-La comercialidad del seguro emana del objeto de ese co
mercio, que lo es de un valor inmaterial de car~cter NEGA
TIVO conocido bajo el nombre de RIESGO.- (21)
-La ~OOIEDAD ANONíMA, es siempre un acto de comercio, sea
cual fuere su objeto.- Y as!, lo ser~ aún cuando tenga por
objeto la explotaci~n de un negocio no comérci&~Por ejem
plo:establecimientos de enseñanza, concesi6n de créditos
hipotecarios,etc.-
~egún M.A.Rivarola, la comercialidad resulta de la forma
juríd.l1iea del agente que realiza la operaci6n, lo cual co
loca bajo las disposiciones del C6digo de Comercio, toda
clase de actos jurídicos en que intervenga una sociedad
an6nima.- (21)
-Carlos E.Malagarriga, expresa que, la ley declara actos
de comercio los de constituci'6n, organizaci6n,funcionamien
to y liquidaci6n de las sociedades an6nimas; pero, no los
actos meramente civiles que realice, los cuales no cambian
de carácter porque los realice una entidad de esa naturale
za.- y agrega,que así lo declar6 un fallo dictado por las
Cámaras Civiles Y·Comerciales} reunidas para uniformar ju
risprudencia en el año 1920.-~22)

(21) Tratado de Derecho Comercial Argentino: Organizaci6n
Legal del Comercio.-

(22) Derecho Comercial.-
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SE CREO LA DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACICNES ESTADISTI-

CAS y CENSOS.-

En los considerandos de este decreto, se estable!o que se

acentuaban cada vez más la necesidad de UNIFICAR LA ELABO-

RACION DE LOS XRABAJOS ESTADISTICOS NACIONALES en tal forma

que obedecieran a UN SOLO SISTEMA TECNICO y a UN PLAN COOR

DINADO que satisficiera-1as necesidades esta0-1sticas del paÉ

y fuerielemento eficiente para la PLANIFICACION de cuanto

se relacionara con el progreso econ6mico y la defensa nacio

nal; y que paralello, era necesario estruc- turar un sistema

que uniera a su simplicida.d los }lIEDIOS FAltA CENTRALIZAR las

investigaciones estad1sticas DENTRO DE UN SOLO ORGANISMO,

Y que arl.em~s, de los medios ejecutores, se halle dentro de

un Centro coordinador ~ informativo, que fijara normas a

las que deberían someterse las investigaciones, trabajos

estad1sticos y elaboración de censos nacionales y que pudie

ra orientar y correlacionar los ser 'vicios de tal naturaleza

con los que competen a la 6rbita provincial y municipal.

-La parte dispositiva, estableció:

Art. 12: " A partir de la promulgación del presente decreto
-------'- todos los servicios nacionales de estadística y
censos pasarán a depender del CONSEJO DE D~'ENSA NACIONAL
por intermedio de su Secretar1a.-
-A tal efecto, cr~ase la DIRECCION NACIONALIE ESTADISTICA
YCENSOS , que asumirá, la alta ddr eccí.ón de todos los servi
cios. nacionales de estadística y, especialmente, los confia
dos a la DIRECCION GENERAJ.I DE ESTADISTICA DE LA NACION y a.l
CONSEJO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSm, por la Ley nQ 3180
y Dtos.nQ 10.783/43, 13.940/44 Y 24.883/44 Y sus concordan
tes.- tf

Art. 2Q: If Pasan a depender de la DIRECCION NACIONAL DE IN
------- VESTIGACIONES, ESTADISf.i'ICA y CENSOS, todas las 0

ficina.s de estad:!st±ca de los distintos ministerios ,Secre
tarias de Estado y organismos autárquico,:; y autónomos de la
Nación, que la REGLA~mNTACION del presente decreto degerá
especificar, y que actuarán en lo sucesivo sujetos a las no
mas y directivas que les imparta la Direcci6n Nacional de In
vestigaciones Estad1sticas y Cens cs, la cua L reorganizar~ lo
servicios en la forma que estime conveniente.- If

Art. 3Q: " Como organismo coordinador de Estadística. Y Cen
------~- sos y consultivo de la administración en tales

1//



materias, créase el CONSEJO COORDINADOR DE INVES'fIGACIONES
ESTADISTICAS y CENSOS, compuesto de la siguiente manera: Se-
cretario Técnico de la Presidencia de la Naci6n, como Pre
sidente; Secretario del Consejo de Defensa Nacional; Coman
dante General del Interior; dos asesores t6cnicos y los es
pecialistas de determinadas ramas que para cada caso puedan
ser llamados.-
-El Director Nacional dé Investigaciones ,Estad:ísticas Y Cen
sos, actuará como Secretario. -" .

Art. 6Q: "Tola DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACIONES , ESTA
_____ 001_ DISTICAS y CENSOS, concentrará los datos estad:ísti-
cos primarios obtenidos por todas las dependenciaS' a su car
go en la extensi6n que juzgue necesaria para la cúnfecci6n
del ANUARIO OFICIAL DE ESTADISTICAS DE LA NACION, y CUALQUI
OTRA PUBLICACION que acordare el CONSEJO COORDINADOR.- 11

Art. 8Q: If Los organismos nacionales que necesiten estad:ísti
------- ces QUE NO ELABORE LA DIRECCION NACIONAL DE IWJES
TIGACIONES, ESTADISTICAS 'y CENSOS, lo pondrán en conocimien
to de 6sta, indicando las caracteristicas que deban alcanza~

-La Direcci6n Nacional , adoptará las medidas que considere
necesaria para incluirlas en su PI.tAN DE TRABAJO.-"

5) DECRETO NQ 30.894, del 6/10/948,POR EL QUE SE DISPUSO.
QUE LOS SERVICIOS NACIONALES DE ESTADISTICA, PASARAN A DE-

PENDER DE YA SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA DE LA NA

CION; SERVICIOS QUE EL AHT.lQ DEL DECRETO 7.182/46, PUSO

BAJO LA DEPENDENCIA DEL CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL.-

-De acuerdo con el arte 2Q , el CvNSEJO COORDINADOR DE INVES

TIGACIONES, ESTADISTICAS Y CENSOS, quedaria integrado por el

Secretario Técnico, como Presidente, y por los Jefes de los

Servicios Estad:ísticos de las Fuerzas Armadas, y el D~ector

teneral de Estadistica y Censos,como vocales.-

-Por el arte 4Q, la, DIRECCION NACIOr~L DE INVESTIGACIONES,

ESTADI8TICAS Y CEI~SOS, estaria a cargo de la Pr'esidencia de

la Naci6n, es decir, depender:ía de la misma.-

6) DECRETO NQ 31.839, del 14/.10/.48, POR EL CUAL SE CREO EL

DEPARTANENTO DE ESTADISTICA SOCI AL EN LA DIHECCION NACIONAL

DE INVESTIGACIUNES, ESTADISTICAS y CENSOS.-

7) DECRETO NQ 34.718, del 8/11/948, POR EL QUE SE DISPUSO

QUE ANUAIJ1ENTE SE REALIZARA ill'lA RE:UIHUN NACIONAT.I DE i!:STADIS-

TICA EN I.,A CAPI1'AL FEDERAL, A LA CUAL SERIAN INVITADOS LOS

JEFES DE LOS SERVICIOS PROvINCIALES y MUNICIPAL~S DE ESTADIS
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':::ICA. -

-Las conclusiones a que se llegue en cada reunión anual,

sem elevadas al Ninistro Secretario T~cnico de la Presi

dencia de la Nación,qqiéh en su calidad de Presidente.del

CONSEJO COORDINADOR Y de DIRECTOR NACIONAL DE INVESTIGA

CIONES ESTADISTICA':> Y CENSOS, adoptar:f.a las medidas que

considerase oportunas dentro de la órbita de su competen

cia y propondría al Poder Ejec.utivo a.quellas otras que no

lo sea.n y que crea convenientes.-

8 ) RESOLUCION NQ 1804/50, del 22/12/950, ( N.I.C.N.),por

LA CUAJ.I SE DISPLJSO LA REUNION DE ELEHENTOS Di; INFORHAC ION

POR LA DL~ECCION DE COl'JTRAJ.lOR COMERCIAL DEL l·¡.LC.N., RE

LATIVOS A LA FOREA EN QUE SE VENIA DE.sAEROLLANDO EL CON&"1

CIO NAYORISTA ENTRE PLAZAS DEL GHAN BUENO.s AlEES E INTE-

RIOR DEL PAIS.-

-Conforme con esta resolución, los CDNERC]\NTE15, IHPOFtTA

DOREd, NAYOIlISTA~, DISl'RI3UIDORES o REPR~~SENTAII~ES con do-

micilio comercial en el gran Buenos Aires, debían presen-

tal' antes del 31/1/951, una DECJ.lARACION JUHADA por dup1ica-

do, que contuviese el detalle de las ventas netas, ciscri-

minadas nor ra~os o secciones, efectuadas a representan-

tes del resto c1el)aís, durante el a.o calendario 1900; y,

el 80nto total de ventas netas en todo el país, sin distin

ción de categorías ( l'Iayo.ristas ,minoristas, consumié.ores e

usuarios). -

-Finalmente, en el apartado 2Q , la resolución precisaba la

zona del 3ran Buenos Air~s, y en el apartado 3Q , sanciona-

ba e: incum)li~ien~o de la misma con la aplicación de las

penalidades pr ezí.s t.a s en las leyes núme.ios , 12830,12933,

13.482 Y 13906.-
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13) Determinaci6n de la Autoridad Administrativa Nacional a

guien competerá la r(-lalizaci6n def1a estadística que se aus

_]icia en esta. tesis .-

-Ahora bien, tratando de determinar la autoridad administra

tiva a quien correspondería la obtención o relevamiento de

los datos que en este trabajo se r eputan indispensables y

necesarios para encarar en forma racional el estudio y con

tralor del comercio minorista , corresponde destacar :as si

g uí errt es dis posiciones legales:

1 2 ) LEY NQ 13.529, del 7/7/1949, SOBllli ORBANIZACIUN y COMPE

TENCIA DE LOS MINISTERIOS.-

-Esta ley dispuso en su ar t , 322 , que era <le competencia del

MINISTERIO SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS, lo inherente al

estudio y mantenimiento en alto grado de 'eficacia de los or

ganismos de gobd er no y administraci6n del Estado, y en par

tucular: ••••• 62: COMPILAR ,SISTEMATIZAR , DIRIGIR y FISCALI-

ZAR, EL CENSO GEIIJ'ERAL Y LAS ESTADISTICAS PERlIJANEl\lTES DE LA

NACION. -

- La. misma ley n~ 13.529, establece en su arto 23, que es

de competencia del MINISTERIO SECRETARIA DE ESTADO, de In

dustria y Comercio, lo inherente al r~gimen y fomento de la

industria y la organizaci6n y f'Lsca Ldzac f ond el abastecimier

to y del CO}ffiRCIO, y en particular:

12 : Energía en General, Combustible, Higrología y Obras Hi

draúlicas destinadas a riego, d3fensa y saneamiento;

22: Minerales, y geología e hidrología;

32: Fiscalización de precios .. de elaboraci6n industrial;

42: Certificaci6n de calidad de la producción nacional;

52: Patentes y marcas;

62: Pesas y medidas;

72 : Identificación de mercaderías;

Sº: Monopolios;



gQ: Cooperativas;

lOQ:Promoci6n y organizaci6n de la propaganda de la produc-

ci6n argentina y de exposiciones, ferias, concursos, pu

-blicaciones y demá.s actividades tendientes al fomente co

mercial e industrial, d3ntro y fuera de la na c í én , con el a

sesoramiento del departamento de Relaciones y Culto, en es

te último caso;

11'~:Asesoramiento en la fijaci6n de aranceles aduaneros ,en

cua.nto afecte al fomento industrial y al abastecimiento;

122 : Pa r t i c i pac i 6n en la selecci6n de la Inmigraci6n, desde

el punto de vista industrial;

132 : Or gani zaci 6n y administraci6n de las entidades industr":'

les del estado, de finalidad comercial;

14º: Politica de abastecimiento y operaciones comerciales

en el mercado interno , ne casarí.as para asegurarlo;

152: Estudio y fijaci6n de las bases de los precios de ar

túculos de abasto;

162: Estudio y asesoramiento tecno16gico en todo lo refe

rente en ma te~ia de su competencia, organizaci6n de los cen

tros técnicos regiona les y su utilizaci6n por los particu

lares;

17Q: Iatervenci6n en la reglamentaci6n y fiscalizaci6n del

cjercic:b de las profesiones directamente vinculadas a acti-

vidades en los ramos de su competencia;

- 18 2 : Racionalizaci6n de la distri buuf.ón delos bienes econ6

micos en .e f mercado interno;

¡g2: Estudio e investigaciones conduncentes al mejor cum-

plimiento de sus f'unc f.ones ;»

-Además, la ley n2 13.529, en su arto 20, dispuso que, era

de competencia del Mi~terio Secretaria de Estado de Hacien

da, lo inherente al patrimonio ,recursos y gastos del Esta

do, y en particular ••••••• 62: REGISTRO del Personal Civil
III
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de la Naci6n ; 72: RJ.:.:GISTRO de~os bienes del estado.

-Finalmente, el arte 15 de la ley n2.l3 .. 529, expresa que,

es de competencia del Ministerio Secretaría de Estado de

Justicia, lo inherente a la estructura, organizaci6n y

funcionamiento del poder judicial,promoción de la reforma y
actvl-étrr.-z d.<!j iOn.. eLe 1cJ- , .
legislación de la naci6n, las funciones de carácter jurldi-

co del poder ejecuti~o y en particular •••••• 112: ESTADISTI

CA JUDICIAL.-

22~ DECRETOS Na. 20.262, del· 27/7/44, SOBRE LA CREACION DE

LA SECRETARIA DE INDUS!RIA y COM~CIO; y 2l~252i44, del

7/8/44, SOBRE DELIMI~ACION DE FUNCIONES DE LA MISI1A.-

~Por los decretos na 20.262/44 , sobre creación de la Se

cretaría de Industria y Comercio,y 21.252/44, sobre deli

mitadi6n de las funciones del Ministerio de Agricultura y

de la Secretaría de Indus tria y Comercio, que crearon y dí.e

ron funciones a este DEPARTAMEI~O DE ESTADO, se hizo re

ferencia al orígen y ordenamiento de las ESTADISTICAS de

las distintas dependencias de la, misma .• -

-El arte 22 di Dto.20.262, del 28/6/194.4, estab1eci6 , que

la SIC, integrar:ía, entre otras dependencias , a la DIREC

CION DE ESTADISTICA .-
, ,

-Por el arte 22, del Dto.21252/44, se dispuso que corres-

pondían a la Secretaría de Industria y Comercio, en general;

El r~gimen y fomento de~a insutria extractiva y manufactu

rera; el comercio interno y externo en todos sus a~pectos;

y en particular, entre otras funciones mencionadas, los CID\

ff) S Y ESTADIS'l'ICAS INDUSTRIALES y COIvlERCI ALES.-

3Q~ DECRETO N2. 7.818, del 17/4/45, AUTORIZANDO A T.A DIREC

CION DE ESTADISTICA DE LA SECRETA.d.IA DE INDUSTRIA Y COl"iER

CIO A CENTRALIZAR ESTADISTICAS y PUBLICACIONES.-

-Por el arte 12 , de este decreto, al que ya me he referido,

la DIRECCION DE ESTADIS~ICA, de la SIC, centralizaría to-

///
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qas las estadísticas y publicaciones de ese carácter, y que

actualmente se realizan y que en adelante pueda.n realizarse

en la SIC, comprendiendo las correspondientes a las repar

ticiones autárquicas; estableciendo para ello la adecuada

armonía, unidad. y supervisi6n de f'uncísone s ;»

-El arto 2º, autorizaba a la DIRECCION DE ESTADISTICA de la

SIC, para crear UN BOI~TIN HENSUAL ESTADISTICO, al que tam

bi~n se ha hecho referencia, como un 6rgano de este carácter,

dentro dé la Secretaria.-

-De acuerdo con el arto ~: CADA REPARTICION O DEPENDENCIA

DE JJA SIC, segut.rf a confeccionando su publica cí.ón estad1sti

ca en calidad de parte integrante del BOLE'I'IN HENSUAL, adop

tanda en cuanto a formato y uniformidad en los cuadros esta

dfsticos las normas que en ese sentido reglamente el presen

te decreto.-

-Así mismo, la Direcci6n de Estadistica , en los casos en

que lo ca nsidera se necesario COORDI NARIA mediante DELEGADOS

entre las reparticiones especializadas , los servicios esta

dísticos.-

4 Q ) DECRETO 29.780/48, del 28/9/48, POR EL QUE SE REESTRU

TURO LAS ORGANIZACION ADHIiHSTRATIVA DE lA SIC, ACTUALhEN

TE HI.l~ISTERIO DE INDUSTRIA Y C01'-1ERCIü DE LA NACI ON.-

-Por el arto 4º de este decreto, se hizo degender directamen

te de las Subsecretarías de Industria y de Comercio, a la

DIRECCION DE ESTADlqTICA, en cuanto era de atinencia de cada

Subsecretar1.a.-

-El arto l7º, estableci6 que ,eran funciones de la refermda

direcci6h:

lº: Elaborar estadísticas permanentes en materia industrial

y comercial;

2Q: Realizar encuestas y muestras estadísticas en la referi

da m13 teria ;
///



3º: Recopilar el DEterial estadístico de inter~s, y mante

nerlo convenientemente ordenado y correlacionado, en mira

a facilitar su conocimiento a las distintas dependencias;

4º: Fiscalizar todas las informaciones y publicaciones de

carácter estadístico.-

5º: DECRETO Nº16.896/48, del 9/6/1948, POR EL QUE SE DIS

PUSO QUE EL DEPARTAlI.t.ENTO DE ESTADISTICA AGROPECUARIA VOJ.I

VIESE A DEPENDER DEL HINISTERIO DE AGRICm~TURA.-

-En los considerandos de este decreto, fundamentando la me

dida, se aducen ra zones, suceptibles de aplicaci6n ana16gi

ca a servicios similares de otros departamentos d~ Estado,

y que adquieren especial significaci6n en cuanto se refie

loe a la Estadistica vinculada al REGISTRO Y CONTROL DEL ce
HERCIO NINORISTA. - .

-Tal traspaso fué dispuesto sin perjuicio de que se presta

ra la más amplia cola bora cí.ón a la DIRECCION NACIONAL DE

INVESTIGACIONES ,ES'l'ADIStCICA8 y CENSO,· en el asesoramiento

y preparaci6n de los censos agropecuarios, y de ceñirse a

las directivas técnicas de esta última repartici6n , en lo

rela tivo a La coordina cl ón y unifica ci6n de la metodolog:ía

sobre la materia.

-Dicha s HAZONES O FUNDAMEN'J'OS, fueron:

a) que el ministerio de Agrmcultura, debía disponer de un

organismo que realizara tareas, bajo sus directivas técni

cas, que le permitiesen conocer, en cualquier momento, el

estado de las riquezas agropecuarias, medir el área de di

fusi6n de las principales especies, calcular los probables

rendimien to s de la cosecha, y , la s disponibilidades de prc

ductos en campaña, como as! también producir INFORHES TEC

NIeOa requeridos en casos especiales;

b) que las estimaciones agropecuarias eran el resultado de

/1/



una permanente e íntima vinculación entre el organismo que

las elabora 1:E, Y el p'ERSONAL TECNICO de las diversas repar

ticiones del hinisterio de Agricultura, que por la natura

leza de sus funciones podían aportar los conocimientos in

dispensables, y que de no ser as1, habría que DUPLICAR FU1~

ClONES incurriendo en gastos contrarios a la racionalizació

administrativa.-

6Q) DECRETO NQ 29.237/44, del 26/10/44, SOBRE FUNCIONAMIEN

TO DEL CO}ffiRCIO MINORISTA.-

-El arte 5a, de este decreto, dispone: que el t1inisterio

de Indus tria y Comercio, e studiará y propondrá UNA REGLA

~ffiIITACION definitiva del comercio minorista sobre la base

del REGI}illN DE LIC~{CIAS .-

-La ley n~ 13.892, ~or la que se ratific6 el decreto ante

rior,con las modificaciones introducidas al mismo, estable

ció en su arte la: " Cr~ase el REGISTRO CENTRAL DE ORGANI

ZACIONES COMERCIALES, que operan con negocios minoristas

en cadena, que estará a cargo de la DIVISION en l\lERCIO hINO

RISTA, de la Direcci6n de Contralor Comercial, dependiente

de la Secretaria de Industria y Comercio.-En las Provincia~

y Territnrios Nacionales deberán a brirse REGISTROS LOCA

LES COIl igual objeto.- El REGISTRO CENTRAL, a que se refie

re el primer párrafo del presente articulo, funcionará, a

la vez, como REGISTRO LOCAI~ de la Capital Federa 1 .~"

-Por el art. llº, de la misma ley, se dis puso que "Los co ...

merciantes que posean negocios en cadena, as1. como los ter

ceros que intervinieran en sus actividades mercantiles o

que mantuvieren con ellos, directa o indirectamente, rela

ciones de ese carácter, están obligados a prestar las DE

CLARACIONES JURADAS que les requieran las autoridades com

paentes,con referencia a tales actividades y relaciones ca

mercia le s."
///
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-En mérito a los antecedentes expuestos, estimo que el RE-

GISTRO DEL CONERCIO llDm~ISTA debe ser llevado por la DIREC

CION GE¡ijEF..AI~ DE CONTRALOR CONERCIAt, del Ninisterio de In

dustria y Comercio de la Naci6n; por cuanto los datos que

permitir~ obtener el mismo a los efectos de la supervisi6n

de las actividades oel comercio minorista, tambi~n son im-

preséíñdibles para cumplir funciones de contra lar y fomento

estrictamente vinquladas con las tareas específicas ~uestas

a cargo de este Departamento de Estado por la Ley NQ13.529,

del 7 de julio de 1949, sobre organizarri~n de los ministe

rios; sin perjuicio de que se preste la rJ.á's amplia colabo-

raci6n a la DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO ESTADISTICa NA

CIONAL( Direcci6n Nacional de Servicios T~cnieos del Estado

del MINISTE:::nO DE ASUNTOS TECNICOS, en e 1 a sesorami ento y

preparación de los censos industriales y comerciales, y de

ceñirse a las directivas técnicas de esta ~ltima reparti-

cí ón en 10 referente a la coordinaci6n y unificación de la

metodología estadística; así como, de suministrarle toda la

información reunida.-

-Tal conclusión se fundamenta, entre otras, en las siguien-

tes ra zone s t

-lQ) En que se trata de una compilaci6n de datos de CARACTE

PARTICUT~R, relacionada intimamente en las funciones típica~

del Ministerio de Industria y Comercio; indispensable~para

el mejor cumplimiento de las mismas. Y en este sentido,cabe

destacar que el artículo 15,inc.ll,de la Ley NQ13.529, auto

rizó al MIKISTERIO DE JUSTICIA. a llevar la ESTADISTICA JU-
I •

DICIAL;

-2~ Necesidad de que dicho Registro, y los datos necesarios

a obtener del mismo, sean llevados bajo las directivas jurí

dico-económica-contables, suficientes, que le permitan al
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INCISO 7Q::
,,' .

-Todo lo referente al COMERCIO MARITIMO, es acto de comer-
cio.-
-Una mas completa enumeracfén que la del artículo aQ,inc.7'·
: fletamentos

l
constiruccaén, compra o venta de buques, apa->

rejos y prov siones, declarados actos de comercio, puede
hallarse en el Libro III, del c6digo de Comercio.--INCISO aQ:

, I

-Las operaciones de los factores, tenedores de libros, y
demás empleados de los comerciantes! son actos de comercio
en cuanto concurren al NEGOCIO DEL cOMERCIANTE DE QUIEN
DEPENDENJ', es decir, se trata de actos llevados a cabo en
nombre del dueño del establecimiento, en cumplimiento del
contrato que los vincula al mismo.-

INCISO 9g:
.'

-Nada importa para que el acto sea de comercio l que el em
pleado no sea propiamente DEPENDIENTE DE COMERCIO, siendo
suficiente que preste servicio en un establecimiento comer
cia!' en vitud de una r emuneraca'én estipulada.-

INCISO 10Q:

-En general, l~ expedici6n, pago y todo lo referente a' la
CARTAS DE CREDITO, es acto de comercio.-
-Si la carta de cr~dito, no reune los requisitos exigidos
por el C6digo de Comercio, se regir'á por el C6digo Civil,
excepto que por la FORMA pueda reputarse LETRA DE CAMBIO.-

-Lal PRENDA, es comercial cuanq.o es accesoria de un acto de
comercio.-
-El articulo 580 del C'6digo de Comercio, expresa': que es
comercial cuando 'se rea1ice,en seguridad y garantía de una
ob1igaci6n comercial.- En consecuencia

l
la prenda, estable

cida en garantia de una deuda~~ercanti ; no es acto de co
mercio, aún cuando consistiera en la entreg~ de papeles
de comercio.-
-No obstante, el ENDOSO, efectuado en garantia de un PAPEL
DE COMERCIO, es acto de comercio (Art.ag, inc.4g), aunque
estuViera destinado a asegurar el pago de una deuda civiJI.

-Finalmente, la PRENDA AGRARIA., es siempre. comerciai aün
cuando tenga por objeto asegurar el cumplimiento de Jeudas
no comerciales.- E1JLo, porque la ley que la reglamental se
gún su articulo 28 , establece que forma parte del C6d go
de Comercio hasta el arte 24 inclusive.-
-El CERTIFICADO DE PRENDA AGRARIA, al ser transferible por
endoso, debe comprenderse en el inciso 4g del art':fculo 8g•

-La', FIANZA, es acto de comercio cuando es
operaci6n.comercial.-
-El artg 478, del c6dlgo de Comercio, expresa: que para s
considerada comercia~ basta que tenga por objeto asegurar
el cumplimiento de un acto o contrato de comercio.-

I/L
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MINI8TERIL DE INDlliTRIA Y CONERCIO, conocer en todo momento

y circunstancia, g~rismos que reflejando fiel y completa

mente la evoluci6n de las empresas, puedan servirle como.

guia segura para el integral cumplimiento de sus fines;

-~ Obligaci6n de producir I}WORMZS TECNICOS, por el Minis

terio de Industria y Comercio, en forma continua y con dato

al dia; lo que, como en e 1 ca so anterior requiere cifra s ac

tualizadas, que, no pueden ser las que proporciona un censo

realizado con antelaci6n; pu~s, las condiciones del comerci

y de la industria son rapidama~te cambiantes;-

-4Q) Que por Decreto NQ29.280/48, del 28/8/948, sobre rees

tructuraci6n de la Secretaria de Industria y Comercio, ac

tUalmente Ninisterio , se facult6 a ásta para reunir guaris

mo s permanentes en materia industrial y comercial, así como

para realizar encuestas y muestras sobre la materia, con mi

ras a facilitar su conocimiento a las distintas dependencia

integrantes del Departamento;

-5Q ) Que llevar UN REGISTRO ACTUAT4IZADO, de modo eficiente,

requiere una permanente e iritima vinculaci6n entre: el orga

n í smo a cargo de dicha tiar ea-, las diversas dependencias del

Departamento de Industria y Comercio, que cumpliendo distin

tos servicios, pongan de inmediato las necesidades de datos

o antecedentes jurídico-contables que vayan precisando;y un

'personal técnico conciente e identificado con las funciones

puestas a cargo de ese Hinisterio,que por la naturaleza de

sus actividades pueda aportar conocimientos y experiencias

útiles;

-6 Q ) Que el Reglstro citado, DEBE TENER UN ALCANCE NACIONAl,

con objeto de lograr una informaci6n total y homogénea.-
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-Ello, no significa que a los efectos de facilitar el asesora

.miento de los obligados y la compila ci6n de cifl"a s;no puedan es

tablecerse oficinas o delegaciones del mismo en el interior

del pa:!s.-

-Respecto al caT'ácter nacional del REGIS'rRO DEI, C011ERCIO MI

NORISTA, militan en su favor muchos antecedentes, entre los

cuales. pueden citarse por ejemplo, el REGIS'I'RO DE COOPERATI

'VAS~art.5Q de la Ley NQll.388-, llevado actualmente por el

Ministerio de Industria y Comercio, y que tiene caracteris

ticas similares al que se proyecta.-

-También, debe recordarse que la Ley NQ12.830, sobre abaste

cimiento,faculta en el inc.j) del art.2Q, al P.E.Nacional,

para CREAR REGISTROS DE PERSONAS O ENTIDADES comprendidas en

las disposiciones de la Ley; que dado la amplitúd del art.l~

practicamente comprende a todas las que interesan al objeto

dj:l este tra ba jo; comprobar or Igenes y costo s; disponer alla

namientos; exigir la exibici6n de libros y papeles; disponer

comparendos y ejercitar cuantos más actos integraren las fa

cultades acordadas ~or la Ley y todos los recursos que ase

guren el cumplimiento de la misma.-

-Cabe das tacar que, por el art.19 de la Ley, la misma por

su carácter de emergencia y 6rden públ.tco regir:!a ra sta el

3/6/1952; pero, es de presumir que dadas las ancrmales con

diciones econ6micas y financieras por que atraviesa el mund

la misma trascenderá de dicha fecha.-

~Además, no debe olvidarse que, frecuentemente el comercio

minorista, sobre todo el realizado por los negocios de su

cursales múltipmes o cadenas y los Grandes Almacenes, pue

de repercutir en cuanto a sus efectos econ6micos sobre el

c on.erc Lo de otra.s jurisdicciones, y en virtud de tal tras

cendencia,~oner en juego el poder de policia Federal.-
///
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CAP,VI) FIJACION DEL ALCANCE DE TÁ INVEüTIGACION

ESTADISTICO COrITABLE EN ATENCION AL OBJETO DE ESTA TgSIS,

SIN PERJUICIO , DE ENCARAR OTROS FlrffiS DE UTILIDAD GE~~RAL

PARA EL PAIS.-

-Una adecuada informaci6n estadística de utilidad para el

estudio del problema del comercio con sucursales múltip~s,

deberá encarar en relaci6n con la actividad econ6mica de 18

venta al detalle, y sin perjuicio de atender a otros aspec

tos de interes general ·para la colectividad, principalmen-

te:

~l) CLASIFICACION de las cadenas;

-2) DELINITACIüN ESPACIAL de la investiga.ci6n estadística:

Capital Federéll, Provincia.s , Territorios Nacionales, Regio

ne s del pafs , ciudades, o ca pi ta les de provincia, etc.;

-3) COl"IE.RCIOS DE SUCunSALES HUlJTIPLES, suceptibles de ser

excluidos u objeto de un tratamiento especial en la regla.

mentaci6n a dictar, o bien, de ser incluidos más adelante;

-4) DETERJ'lIHACI ON DE T.JOSRAHOS en que se plantea, princi

palmente, el problema de los comercios con sucursales múl

tiples;

-5) RELACrON DE LOS COhl:illCIOS DE SUCURSALES hilljTIPlES O CA

DENAS con los pequeños y mamanos comercios independEntes

de ventas al detalle;

-6) Si las cadena.s o comercios con sucursales múltiples

ganan terreno a los comercios independientes o se mantie

nen estables, ya sea en el numero,en los ramos o en su im

portancia·económica;

-7) Si los comercios de sucursales múltiples ofrecen al

público co~sumidor, efectivamente, mejores cqlidades y

precios, mayores servicios, etc. y con que procedimientos;

supresión de repa rtos, venta e xclusivamente al contado,
•

compras en grandes caqtidades, ventas en cantidades impor-

III
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tantes, eLe cc í.én de zonas y clientelas, etc.

-8) Las agrupaciones de comerciantes independientes, inte

gradas por pequeñus y medianos negocios minoristas;

-9) Organización y administración de los negocios en ca

dena ,desde el punto de ,\1. sta de las maniobras monopó ILcas ,

racionalización económica, e t c s ;

10) Organizaciún y a dministraci6n de los pequeños y media

nos comerciantes minoristas, desde el punto de vista de la

racionálizac:i.6n de sus actividades ;

11) .I.'¡étodos de compra y de venta de las cadenas y de los pe

queños comercios minoristas, y sus efectos en cuanto a la

concurrencia leal;

12) Gastos de propaganda de las grandes empresas del comer

cio minorista, y su. repercusión sobre el pequeño comercio

m.í.norí.s ta y los int ereses elel consumidor;

12) Resultados financieres obtenidos en las diversas activi

dades del comercio al detalle;

14) Si los comercios con sucursales múltiples o cadenas pro

porcionana a sus empleados y obreros mejores condiciones de

trabajo y mayores salarios o sueldos que los pequerios co

merciantes minoristas;

15) Si el comercio con sucursales múltiples reviste iguales

ca ra cteres en las grandes y en las pequerias ciudades;

16) Proyecciones sociales del problema del comercio mino

rista ejercido por las cadenas y por los pequefíos y media

nos comerciantes detallistas; etc.-

-Por otra parte, de a cuerdo con las peculiares condicione

del país; la investigación estadística a. realizar al res

pecto, podría agruparse en los siguientes RAH0S PRINCIPA

LES:

1 ) ALI~lliNTACION:
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a) Almacenes;

b) Carnicerías;

c) Productos lácteos;

d) Bombonerías y heladerías;

e) Venta de t~s y caf~s ;

r ) Panaderías;

g) Pizzerías;

h) Vinerías y licorerías;

L) Fruterías y verdulerías

11) TABACO:

Artículos para fumadores, y cigarrerías.

111) VES'l'IDO:

a) Artículos para beb~s;

b) Artículos para niños;

c) Artículos para hombres( Sombrererías y Camisería s ) ;

d) Artículos para mujeres r medias ) ;\.

e) Tiendas en genera 1 .,
f) Zapa terías, y confoítpara los pies .'
IV) BAZARES Y ARTICULOS VARIOS:

V ) OPTICAS:

VI) PERFUl-JERIAS:

VII)TINTORERIAS:

A ) Pro ecto de cuestionarios ara la obtenci6n del contra

101' accesorio que se propone, a los efectos de solicitar

la inscriuci6n en el Re istro de Comerciantes Minoristas.

-El gran misterio, del cual se rodean las ententes (cartel

y trusts ) , mejor dicho, los MONOPOLIOS, ha. hecho muy

dificil un estudio cient1fico de los mismos.-

-Existen pocos dominios, donue el economísta o el investi-

gador sufra tanto una falta de documentaci6n cierta y sufi

ciente, y donde las encuestas suelan chocar con una volun-

I I
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tad aferrada y hábiles procedimientos, destinados a esé'on-

der todo o parte de la verdad.-

-En tal sentido, cabe destacar que las luchas de las coope-

rativas suecas contra las ententes ca pita lis tas, han pro-

porcionado numerosos datos y ensemnzas: los unos, de inte

r~s cientifíco, con una documentaci6n sobre los efectos de

las ententes; los otros, de carácter politico económico,co

mo un eijemplo de un método eficaz de lucha contra los pro

cedimientos monopolísticos.-

-Para evitar oscuridades y deficiencia s en la información,

que debe centralizar y poner de manifiesto la verdadera si

tuación de las empresas, en Ia s que no solo tienen inte

r~s sus asociados, en especial de las anónimas, de respon

sabilidad limitada y cooperativas, sino el Sstado, velando

por los intereses generales de la colectividad, es que, son

muchos los paises que han adoptado el procedimiento de re

cabar los datos necesarios mediante EORNUIARIOS ill'JIFül-UvfES ,

relativos a cada tipo de empresa,en bálances, declaracione

juradas, e t c , , a los efectos impositivos, del contralor pu

blico de las entidades, etc.-

-Con tal procedimiento, que se adopta en esta tesis, se e

vita principalmente los siguientes inconvenientes:

a) empleo de terminas diversos para denomina.r idántidos va

lores, o de iguales vocablos para referirse a diversos fe

nómenos;

b) Ausencia de ordenación o clasificación de valores o fe

nómenos;

c) Arbitrariedad en las estimaciones;

d) Uso de vocablos incomprensibles por su generalidad, va

guedad o sentido abstracto;

e) Cambio de métodos o denominación de valores por la misma

entidad física o ideal, de un ejercicio a otro;

III
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-f)Laconismo excesivo,interesado o no;

-g) Comprensi6n bajo una misma. denominaci6n de valores o

conceptos completamente distintos;
~\A.e

-h) Evita la reuni6n en una sola suma de valores1desde el

punto de vista econ6mico y financiero, no tienen ninguna

relac16n entre ellos;etc.-

-Ls exgencia de UN FORMULARI~, mejor dicho, de varios for

mularios, según se auspicia en esta tesis, para todas las

entidades comerciales, con anexos industriales o no, con

las debidas modificaciones, según sea el tipo y las Carac-

o ter!sticas de las empresas, o sea, su forma y modaltlades,

no ofrece inconvenientes, ya que en una misma fórmula pue

den precisarse todas las circunstancias esenciales, de ca

rácter general, necesarias para una, informaci·6n útil, sin

perjuicio de completar tal informaci6n recurriendo a cues

tionarios complementarios. -En efecto, la contabilidad, en

el fondo, es la misma para todas las empres~s, ya sean pe

queños negocios o grandes compañías, técnicamente hablando,

siendo los términos generales que evitan la confusi6n uni

versalmente conocidos. Además, la situaci6n de la empresa,

resulta del ex~men conjunto de sus grandes divisiones con-

tables( interpretacinn de balances), más bien que del es tu

dio analítico de todas sus c uerrtas ,»

-Corresponde aclarar, que con el fin de conseguir la UNI-

FORHIDAD EN LOS DATOS Y EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RECOLEC

CION,. SELECCION y CLASIFICACION, se recomienda que

mas sean recogidos por el propio compilador, o por persa

debidamente adiestradas, en cuanto dicho procedimiento sea

posible. Pero, como pocas veces, es seguido este sistema,

debido al mucho tiempo que requiere y al gasto que implica

comunmente, en la práctica, se recurre al ENVIO DE CUESTI

/j.J
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NARI OS, tal cual se aconseja en esta t es í.s ,«

-La EXPERlENCIA recogida en la aplicaci6n de la Lay NQ

12.104, del 30/9/934, sobra CENSO GENERAL DE INDUSTRIAS

DEL PAIS, y los sucesivos relevamientos estadísticos, a

consejan emplear tambibén en esta circIDlstancia el METODO

DE REMISION DE CUESTIONARIOS POR VIA POSTAL, a los efectos

de que sean llenados por los respectivos responsables, y

pr~cedan a su devoluci~n dentro de IDlplazo perantorio.

-La TECNICA ESTADISTICO-CENSAL, en materia industrial y

comercial, por otra parte, no requiere en forma imperativa

que los cuestionarios correspondientes sean distribuidos

con anmlaci6n, sino que admite la remisi6n ulterior, si

circunstancias extraordinarias no hubiesen permitido el e

vía anticipado.-

~Además, en materia de CENSOS O EST.ADISTICAS COl1ERCIALES,

cabe destacar, que al país no tiene mayor axperiencia,amén

.de que la operaci6n tra'e aparejada dada su raturalaza in

trínseca, serias dificultades que deben ser salvados me

diante IDla buena y eficiente direcci6n e informaci6n de

las respectivas autoridades, y una amplia colaboraci6n de

los ciudadanos.-

-Los CO~~RCIANTES MINORISTAS, a los efectos de su inscrip

ci6n obligatoria en el REGISTRO DEL CONERCIO MINORISTA,co

mo se propone en esta tesis, registro llevado separadamen

por CLASES DE PERSONASe físicas e ideales), deberán sumi

nistrar con carácter pravio en CUESTIONARIOS IMPRESOS,adap

tados a la forma y naturaleza de cada tipo de empreSa o es

tablecimiento, según modelos que se acompañan a este

jo, los siguientes datos, sin perjuicio de otros que podr

ulteriormente s er requeridos al efecto de completar el es

tudio del problema en sus vastas proyecciones:

/.1.
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la) NOy.tBRE DE LA EMPRESA O R4Z0N SOCIAL, O DEL PROPIETARIO.

-Se racilitará el NOMBRE Y APELJ.,IDO del dueño o dueños, o

de cada uno de los socios en el caso de tratarse de socied

des., salvo an6nimas o cooperativas, en cuyo supuesto

signarán además c.e'l, nombre o raz6n social, los datos corre

pondientes a todos los DIREeTORES(titulares y suplentes),

GERENTES y SUBGERENTES,y SI~~ICOS(Titulares y suplentes),

es decir, tambiéh, los nombres y apellidos de ~stos.-

-2a ) DOMICIIJIO DE lA SEDE, ADHINISTRACION CENTRAL,CASA NA

TRIZ O CENTRAL.-

-Referente a este dato,se lo solicitará del modo siguiente:

-Capital Federal, Provincia o Territorio ••••• ; Departamento

o Partido•.•••• ;Ciudad o Pueblo•...• ;Ferrocarril ••••• ;Calle

••••• ;Na•••••• ;Te16fono •••••• -
,

-3a) NOMINA Y NUMERO DE l,AS SUCmSALES.-
,

-Relativamente a esta informaci6n, se precisarán los si-

guientes datos: Capital Federal,Provincia o Territorio•••• ;

Departamento o Partido ••••• ;Ciudad o Pueblo••••• ;Ferroca-

rril •••• ;Calle•••.• ;Na•••••• ; Teléfono ••••• -.
-4a ) IIIDICACION DE LOS RAMOS EXPLOTADOS POR L A CASA CENTRAL

Y CADA UNA DE lAS SUCURSALES, PRECISANDO cm RESPECTO A CADA

ESTABIECIMIENTO EL RAMO PBI NCIPAL y LOS RAMOS ACCESORIOS.-

-En vinculaci6n con este aspecto d el comercio minorista ,es

interesante traer a colaci6n las cifras estadfsticas que

consigna A.WEBER(303), referentes al COHERCI O AL POR MENOR
,

ALEMAN, POR RAHOS PRINC IPAJ.ES •-

. RAMOS ffiINCIPAr"ES
a) Alimentaci~n•••••••••••••••••
b) Vestido ••••.•••••••••••••••••
e) Dec or-ací.én y menaje ••••••••••
d ) Cultura y luj o•••••••••••••••
e) Carb6n•.................•.•.•

1925
40,7%
30,8%
1l,3%
13,9%
3,3%

1931L
43,9J
26,7%
12,3%
12,7%
4,5%

(303) A.WEBER: "Tratado de Economfa Polftica lf

1.11-
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-Los porcentajes precitados se refieren al volúmen total del

comercio al detalle alemán~-

-5Q ) FECHA Y LUGAR DE FUNDACION DE LA EMPRESA.-

-6Q ) DURACION ° PLAZO DEL CON'l'RATO SOCIAL;.
-7Q) DEC~aION DEL CAPITAL INICIAL, Y EN EL CASO DE SOCIEOA

DES, EL APORTE DE CADA~O DE LOS SOCIOS, YA SEA EN DINERO O

EN ESPECIE: individual,social,autorizado,suscripto,realizado,

cuotas de capital.-

-8Q ) CAPITAL CON QUE SE OPERA, EN LOS EJERCICIOS A QUE SE RE

FIERE EL RESPECTIVO CUESTIONARIO, SEGUN RESULTAOOS DE LOS BA

LANCES CORRESPONDIENTES: individual,social,autorizado,suscrip

to,realizado,cuotas de capital.-

-En cuanto a esta informaciún deber~ indicarse siempre que

sea. posible, el capital de cada asociado en el último ejerci-

c í o;-

-Tambi~n, será de interés señalar, el monto de los DEBENTURES

U OBLIGJ\CIONES que se hubieran emitido.-

-Respecto al CAPITAL, el investigador tendrá presente que la

distinción precisa del mismo es difíCil, ya que existen varia

formas del mismo: CAPITAL AurORIZADO,EMITIDO,SUSCRIPTO,REALI

ZADO,CIRCULANTE,etc.-Un m~todo aconsejado, para obviar tal in

eonveniente, a los efectos de las comparaciones ,será tomar co

mo capital laINVERSION REAL DE FONDOS, que resultaría de de

ducir del ACTIVO TOTAL, el PASIVO TOTAL, es decir las sumas a

creditadas a terceros. En tal caso, por ejemplo, el capital

de una sociedad an6nima, estaría compuesto en gener-a'l., de tre

partidas: lQ) CAPITAL SUSCRIPTO E INTEGRADO;2Q)RESERVAS;3Q)
. ..

CUALQIDIER SALDO ACREEDOR QUE ARROJASE LA ClJENTA DE GANANCIAS

Y PERDIDAS. Si se tratase de un saldo deudor seria procedente

su deducciñn. Pero, Cabe- ob-jetar que, aún este método para de

terminar el capital, es poco satisfactorio a lpsfines esta-

//
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INCISO 11Q:

-ER.todos lo casos en que se trate de actos legislados
por el c'6digo, en consecuencia, regidos por ~l, Y que no
figuran en forma expresa en la enumeraci6n del art.8Q se
est~ en presencia de ACTOS DE CONERCIO.- "
-As!, las sociedades de responsabilidad limitada (Ley NQ
11.645), son actos de conercio, a~ cuando no realicen o-
peraciones comerciales.- .
-También, lo es ~l dep~sito, que se hace con un comercian
te o por cuenta de un comerciante, y que tiene por objeto
o que nace de un: acto de comercio (Art.572 del Código de
Comercio).-

-Este inciso, generaliza diciendo para "los DEMAS ACTOS.
especialmente legislados en éste c~digott, pero, en cambio
el inciso lQ, se refiere a TODA ADQUISICION a título one
roso de una.teosa mueble o de un derecho sobre el.La para lu
crar con su enajenaci6n.- Ampliando este concepto, se ha s~
lido de la enumeraci'6n LIMITATIVA y ENUNERATIVA o TAXACTI
VA., para pasar a la interp!etacb~nEXTENSIVA del art.8Q,
determinando, en cada caso, que multitud de negociaciones,
que ofrecen esas caracteristicas, son verdaderos actos de
comercio considerando Las demás circunstancias que rodean
el acto externo, asi como la intenci6n con que se realizan.
La consecuencia de la clasificaci6n del acto de comercio,
apareja la declaraci6n de la calidad de comerciante y la.
sujeción al r'~gimen mercantil.- Y así, se han considerado
ACTOS DE COMERCIO: las empresas de construcci6n; la explo
taci6n de bosques; las empresas periodisticas, de propagan
da comercial, de radio-difusi6n, editoras, teatrales; los
distribuidores cinematogr~ficos; las empresas de salas de
exhibici6n de pel:!culas, de elaboraci6n de peliculas; las
farmacias, etc.- .

-El Dr. Mario A. Rivarola, ha dicho que, los actos de co
mercio enumerados en el art.8Q

t no tiene una base cient1
fica o doctrinaria dé ORDEN EOON<DMICO, lo cual surge de un
e~men superficial de sus diversos lncisos.-

-En el arte SQ, no s6lo se consigna una profusa variedad
de actos jur:íd1cos, sino que se constata una discordancia
que existe entre ellos y el concepto econ6mico que tiene
en la teor:!a la actividad comercial como interposición
entre el productor y el consumidor.-
-Para el arte SQ, no s6lo son actos de comercio estos he
chos de interposici·6n económica entre el productor y el
consumidor, sino también, los actos de la producci'6n y los
actos que no significan interposición econ6mica, como se
ria el caso de la recepci6n en dep6sito de mercaderías 
(inciso 5Q) . -

-Lo expuesto, conduciria a la conclusión de que, no 5610
hay una variedad en la :índole de los actos declarados de
camercio, sino también un desorden e impresición em.la enu
meraci'6n, a lo que cabría agregar la designación genéric~



dí.sticos,pués las VALORIZACIONES DEL ACTIVO pueden estar calc

lada~sobre distintas bases.-

-Otros, partiendo del significado jur1dico del capital, esti

man que corresponde tener por tal a.l CAPITAl. SUSCRIPrO.-

-9g ) AMORTIZACIONES.-
,

-Si no se siguiera el método de la consti tuci6n de FOND03 DES

IfitiM(tS PARA AMOR'fIZACIONES, se especificarán: los valores de

adquisici6n, las amortizaciones efectuadas y el valor atribuí

do a los bienes de que se trate, en los respectivos ejercicio

-roc) illILIDADES O PERDIDAS ARROJADAS EN EL EJERCICIO, PORCEN

TUADAS ADEMAS, SOBRE EL MONT O.DE LAS VENTAS Y EL CAPITAL IN

VERTIDO, EN EL PAIS y EN EL EJCrRAN-jERO.-

-Relativamente a este dato, es interesante destaca.r que se ha

calculado en Francia, que un gran almac6n, para obtener UN BE

NEFICIO NETO, del 5%,pod1a contentarse con UN BENEFICIO BRillO

del 16%; siendo la. diferencia absorbida por los GASTOS GENERA

LES. Un pequeño comercio para poder desarrollarse normalment~

recargando el·PRECIO DE COSTO de la mercader:!a, deber1a hacer

lo, en el 30%, en 6pocas normales.-(304).-

-La. CONFEDERACION ARGENTINA DEL CO}mRCIO MINORISTA, en una de

claraciñn expresaba: que los ALTOS PRECIOS obedec:!an a la es

caséz de los artículos y al alto costo de producc16n,asi como,

a las cargas que reprE;lsentaban los impuestos y los gastos ge

nerales. Por ello, no obstante HABERSE FIJADO PRECIOS OFICIA

LES A JA CASI TOTALIDAD DE 1JOS ARTICULOS DE USO Y CONSUMO PO-

PULAR, su valor era e~evado y configuraba la CARESTIA.

-Dicha entidad también afirmaba: que los ~~RGENES DE illILIDAD

fijados para las ventas al páblico, eran precarias e insufi

ca ent.e s , y que el COl-JERCIO DETALLISTA tropeza.ba con dificul-
---------------

. (304): CHARLES GIDE: (Curso de Econom"Ía politica)
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tades para obtener muchas mercaderias.-

-Por resoluci·6n NQ147 , del 10/1/950, se fijaron de conformi

dad con el art.8g de la Ley 10.648 COEFICIENTES DE UTILIDAD. ~

a) F6s:t:oros ••••• ~ •••••••••••••••• 11 •• 20%

b) Cerveza ••••••••••••••••••••••••••25%

c ) Vinos •••••••••••••••••••••••••••• 25%

d ) S.idras ••••••••••••••••••••••••••• 25%

e) Art·:!culos d e tocador •••••••••••••40%

f) Objetossuntuarios ••••••••••••••100%

g) Pieles ••••••••••••••••••••••••••• 20%

h ) Cubiertas •••••••••••••••••••••••• 35%

i) Azúcar ••••••••••••••••••••••••••• 25%

j) Hilados,.Tej1dos, y prendas con- .
feccionadas en seda •••••••••••••• 50%

-Vinculado con esta informaci6n, está el concepto de UTILID

NORMAL, es decir aquella que se estima o calcula como adecua

da al tipo de cada actividad comercial o industrial.-

-En los considerandos del Decreto Ng32.506/47,del 10/6/47,

dictado en uso de las facultades acordadas al P.E. ,por las

Leyes Ng12.830 y 12.983, sobre represi6n de la especulaci6n,

y por el cua1sa fijaron márgenes máximos de utilidad para

los ~ticulos textiles,destinados al uso del hogar y todas la

materias primas utilizadas en su e1aboraci6n, se estableci6

que era necesario que los derechos de los comsumidores queda

ran asegurados con una. REGULACION DE PRECI OS, en clija forma

ci6n s610 se admitieran UTILIDADES RAZONABLES, que compensa-

r an adecuadamente a la empresa, y, que a los fines expresado

era procedente limitar sus utilidades, ESTABLECIE~l)O PORCEN-
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TAJES NAJC[HOS a aplicarse sobre el monto de ventas netas. Y

asf , se fijaron una serie de porcientos sobre los importes

netos de ventas que oscilaban desde el 6 al 20%.

-Posteriormente, por Decreto NQ4995/49, -del 2S/2/49, dictado

tambi~n en uso de las atribuciones que conferían al P.E. las

Leyes N6meros l2.830,12.98G y 13.942, se estahleci~ en sus

considerandos: que el art.6Q del Decreto NQ32.S06/47,al fi

jar los coeficientes DE UTILIDAD LIQUIDA ADMITIDA SOBRE VE

a las que d ebfan ajustarse los diversos obligados, tuvo en

cuenta no sólo, que los intereses de los consumidores queda

ran asegurados al lograr que los articulas considerados de

primera necesidad llegaran a los mismos a precios reducidos,

sino que procuraba tambi"~n que los márgenes de utilidad fija

dos a las distintas actividades compensaran el esfuerzo de

los empresarios en su JUSTA }EDIDA,permitiéndoles UTILIDADES

RAZONABLES; y; que los aumentos opera.dos en los costos hasta

la fecha del Decreto NQ499S/sO aconsejaban REDUCIR LOS NARGE

NES DE urII.lIDAD ADMIT:IDCS. Por lo que, en virtud de tales con

sideraciones, esta. bloció ImUEVOS PORCIENTOS DE UTII.lIDAD l'.íAXINA

SOBRE VENTAd, para las distintas actividades vinculadas con

los artículos que comprendían la indumentaria personal y sus

complementos, as! como también los artículos textiles destina.

dos al uso del hogar y todas las materias primas utilizadas

en su elaboraci~n.- Y así fueron establecidos márgenes de uti

lidad que oscilaron desde el 6% al 16%.-

-Por6.1timo, mediante resoluci6n NQ l16S¿50, del l6/8/S0,dic-

tada por el Ministerio de Industria y Comercio, en uso de las

atribuciones conferidas por' las Leyes NQ12.830,12.983 y l3.49 r

r

y P9r el Decreto NQ16.024,del ~8/9S0, se consider6 que debía

reducirse los EARGEJIJ""ES 1'<lAXllvIOS DE UTILIDAD a fin d e que los

mayores costos que se autoriz6 a computar no generasen benefi

1/1
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cios adicionales por unidad, en defensa de la poblaciún comsu

midora de artículos destinados a la indumehtaaria personal y

sus implementos, así como tambi~n de los artículos textiles de

uso popular destinados al hogar, y todas las roa terias primas

empleadas en su elaboraci6n. Con tal motivo, dispuso que a los

efectos de determinar el MARGEN DE UTILIDAD BRUTA l1AXIMO SOBRE

VENTAS, el porciento de UTILIDAD LIQUIDA SOBRE VE~ITAS, fijado

para cada ramo por el Decreto N24995/49,debía ser rebajado en

dos puntos. De conformidad con la técnica de este Decreto si
CO"l'\. un be"Y'le rú:.:o dcLl1utu..tO cld 'f."f.,

se trata de una empresaí'cuyo capital gire. 4, 431 veces duran-

te el ejercicio en funci"6n del mop.tb,de ventas, se obtendrá

UNA UTILIDAD NORMAL TOTAL sobre el capital del 31,02%.-

-No obstante, poderse además ;' ofrecer en la realidad econ6mi

ca actual el aspecto de UTILIDADES ELEVADAS, para juzgar acer

ca de su razonabilidad, es interesante tener en cuenta 10 ma-

nifestado en las PRINERAS JORNADAS DE GRADUADOS .EN CIENCIAS

ECONO}UCAS, relativamente al VOTO sobre DESCAPITALIZACION DE

IAS EJ.v.LPRESAS frente a los sistemas de regulaci6n de precios,

teniendo en cuenta los cambios sobrevenidos ultimamente, y en

que se destac6:

-a) Que Jos REGDIENES DE MRMALIZACION DE PRECIOS, impedían

continuar capitalizando INGRESOS(impropiamente llamados UTILI

DADES), al ritmo del aumento de la circulaci6n monetaria;

-b) Que ante la situación imperante, la moderna doctrina. de

la ciencia contable, establedía que las UTILIDADES debían de

terminarse mediante la correcta comparact.én entre costos y

ventas;

-c) Que los sistemas contables de uso más generalizado, al

determinar los resultados de las empresas de giro continuo

no tomaban en consideraci6n las variaciones entre los costos

-1//
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originales y los actuales, ESTIMANDO UTILIDADES O PERDIDAS

FICTICIAS, ya que el resultado real de una venta s610 podrá

determinarse en el momento de reponerse sus uni~ades físieas;

debiendo, en consecuencia, adoptar el principio de que las

ventas actuales deben compensar los costos actuales;

-d) Que al analizar los aumentos patrimoniales, deben tenerse

en cuenta UNIDADES FISICAS, y no neras representaciones en

LnlIDADES VARIABLES, ya que solamente pueden considerarse OTI

LIDADES a los A~mNTOS REALES DE RIQUEZA;

-e) Que si los COSTOS DE REPOSICION de las empresas de giro

continuo no son cubiertos en forma total por las ventas, no

es posible afirmar que economicamente exista UNA UTILIDAD LI

QUIDA Y REALIZADA;

-f) Que los FONDOS DE REPOSICION fiel ACTIVO FIJO, dest~nados

al reemplazo de las unidades al fin de su vida útil, deben ser

en funci6n de sus NUEVOS CasTOS;

-g) Que para el ACTIVO FIJO, los fondos de reposici~n de~ttna

dos a permitir el reemplazo de las unidades al fin de su vida

útil, debe hacerse en func16n de sus nuevos costos.-

-p:) Que la 6ITUACION FICTICIA, que crean 'los actuales ~rgenec

de utilidad, frente a la descapitalizaci6n de empresas, debidc

al régimen existente de fijaci-6n de precios, no permite que

el incremento de los COSTOS DE REPOSICION fuese seguido para

lelamente al aumento de los ingresos capitalizados;-

-L) Que dentro del r'égimen actual las ventas deben proveer

fondos suficientes Para cubrir los costos originados más UNA

UTILIDAD RAZONABLE;-

-j)Que para el ACTIVO CIRCULANfE la determinaci-6n del costo

de ventas debe efectuarse mediante el cargo de las últimas co

pras realizadas, es decir, en consecuencia: VALUACI ON DE LOS

INVENTARIOS, a los precios vigentes al principio del período

/j
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respectivo;

-k) Que debe urgirse el estudio y adoptar sistemas contables

dentro de los lineamientos señalados, para preWBnir las conse

cuencias susceptibles de produc.í.r se en el futuro, de prolonga

se y agravarse las circunstancia; seña.Lades, (305).-

-llQ) IMPORTES DE I"AS IvIERCADERIAS NEGOCIADAS EN EL PAIS ,Y EN

EJerRANdERO(Compras y Ventas).-

-Relativamente a este aspecto, son interesantes las cifras re

lativas al· VOLUMEN DEL Cm'fERCIO AL POR HENOR ,ALEIJAN, citada s

por A.WEBER(306), según ESTI~~CIONES de HIRSH, o del INSTITU

TO PARA LA INVESTIGACION DE LA CONYUNTURA ECONOMICA. Tales ci

fras son las siguientes:

MIIJES DE MILLONES DE lvIARCOS

IMPORTES

1924 ....•..•....•••.•..•••••••25,8
1925 ......•..................•30,5
1926 ......•.•.........••.•..••30,7
1927••........•............... 33,9
1928•...........•............. 35, O
1929 .........•...............•35, O
1930.........................•32,0
1931 28,5
1932•.......................•.23, O

o '4,

6,2
1,0

% -
80,6
4,5

Srno..................••••.......• , 0,15
T.otales •••••••••••••32,4

-El volumen, del año 1928, según investigaci6n de la OFICINA

DE INVESTIGACI ON COHERCIAL, se distribuiría as!:
(Miles millon. R.M.)

1) COMERCIO FROFESIONAL••••••••••••••• 28,2
2) ALlIJACENES.......................... 1,5
3) COMERCIO DE COSAS USADAS ,CALLEJERO,

Y A DOMICILIO•••••••••••••••••••••• 2,2
4) COMERCIO DE ENVIO O REMISIO~••••••• 0,35
5) ES~LECnfiENTOS AUTOlvIATICOS DE CON-

-De las cifras precedentes se han excluido, según el mismo au

tor:

~a) El COHERCIO DE LOS ARTESANOS; principalmente de las pana

derías y carnicer1.as, y, que con un volúmen aproximado de

(305): ANALES DE LA PRll-1ER.A CONVENCION HETROPOLITANA DE GRA
DUADOS EN CIENCIAS ECONOMICAS ,Bs .As. ,1950.-

///
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9. coa .mlLl.onas c:.e ¡t.N. hacía en pa r t . concurrencia al comer-

cio ¡,linorista;

-o) Los ENvIOS DII:~C"':08 Dl!: LOS IHDlJ8J.1RIALE6 Y del CO::':':-.CIO .AL

POR MAYOH, que se estimaron en 1.000.millonus de R.E. , yjque

con tal motivo realizaban competencia con el maercio por me

nor;

-c) La VENTA DIREC·~'A DE ¡·EDIOS DE SUSSISi'ENCIA POR PAHTE DE

A~RICUI~~URA; incluídos:

-1)

-2)

-3)

El comercio de los }mRCADOS S~~~AJ~S·,
La s TRANSACCIONE3 DE LOS H01'LLES y RESTALill.Ai':~ES;

El COEERCIO DE LA¿ AI:)OCIACIOimS DE COi~-SUHIDOHES ( 306).-

- El VOLUhEN DEL COhEhCIO DE LOS GRANDES AIJ·A CENES, ha creci

do en Alemania desde 1920 a 1940 del 1/3% al 5/6% del volumen

total del cODErcio al por =enor .- ( 306)

-En nuestro pa{s, se han dado a publididad INDICES DE ·f.EN~AS

DE LOS GRi1:NDEi:3 COi..EnCIOd HINORIS'::A3 DE I.,A CAPITAL FEl)E.ttrlT~; el

cuadro respectivo que abarca desde el año 1944 al mes de mar

zo del a~o 1948, se consigna en la página lü4l .-

-Satisfaciendo el req~erimiento de toles datos, en las pogs.

n Q 1022/26, se consignan los hODEIJOS de los respectivos CUES-

TIOI'TA:{IOS DASICOS, aplica bIes él la s : ElIPRESAI:) INDIVID~'A1ES,

SOClill).~DES COLECTI lA;:), DE RE3pm;SAB.ILIDAD LILI..LADA, SOCIEDh-

DEci ANONLíB, .:iOCIEDA:UE8 AiWNI1A0 O dUCIJRSALES DE TALES B¡í'_II:::JA

DES CO;JS:"'ITUIDAS o CJE CA:iA i,~AlIRIZ EH EL EX'~'HA NJE3.C, y CCOPE

RA~:IVAS.-

-Lcs r:;is;nos, con leves modificaciones pueden servir de base p

ra otros tipos de entidades, ta les como uociedades en Comand.ita

Sociedades ~~ixtas, etc.-

- Relativarr..ente a los form:..tlarios : _Ul·J:E..'W 2, para sociedade

o. _suc:.¡rsa le s de entida c.e s an ~niriJa s , consti tuídas o e en ca sa
~-------------(306) : A"~JE.JER: 11 '.:.l r a "t a d o de Ec onoc.La Po Lf t Lca 11

t /1
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matriz en el extaanj er o j ; y ~J'Ji'Í~C 5 , para sociedacies de res-

ponse td.Lfdad lLir,:::..tLda ( S.J:LJ.J.):-ley n Q 11.652 -, solo se espe

cifican en las páginas 1025 y 1026 , respectivamente, los :a-

tos a reca bar en los c orr es pond í errte s cuestionarios, ado rrt arr-

do la f orna de los forr.mlarios : lJUEE...110S 1, 3, Y 4 ; forma que

deber<1 seguirse en las situaciones especiales que pudieran pre

sentarse. Claro est~, que l~ experiencia irá demostrando a ~~

vés de las dificultades que ofrezca la práctica, las ~odifica

ciones y adaptacio:le~ que podr~n hacerse necesarias.-

-a) CUESTIONARIOS BA8ICOS.

-Por r a zmes de br cvedad , se acompañan, sin mayor comentario,

los CJES.;.'Iu;·!AllIOS .t3;~3ICOS .sí.guí.e nt.e s:

-1) LJ'CR¡'~0TJAR:'::O Nº 1: para socieda des an6nima s nac í ona Le s (pá-

gina .12 1028)

-2) FOi{'v1.1ABIC loJQ 3: para r í.rraas comerciales y sociedades co-

lectiva s ; ( pá gina 1023)

-3; FOnl·~"~.)T.JARIC N!~ 4: para sociedades cooperativas;(pág.1024).-

-Ro spe c t.o a los for::;'J.larios W~s. 1,3 y 4, así como , r e Ia t ;..va-

mente a los que se confeccionen de c onf'or t.Ldad con los datos

expecificados para los nOs. 2 y 5, cabe destacar: que por r~-

zones de es~acio, no se consigna en los Lis~os el yedido 0e da
.1

tos hasta el año 1939 inclusive, lo cua I deberá tenerse Ylrese

te al utilizar los proyec ~0S que se ac oupa.ian ; y : que t.ainb í.én
COrlO

con el fín de tener/ punto de partida y de referencias, un ao

d 1 , o ' d . l' t í • ~ d ~ te nDr~a l~aG e yrecloS, a lnvos 19aclOn)O rla re~on.~rse

al año 1833 , sccr e todo, en tratándose de eupr osa s que desa

rrollan operaciones sobre la hase de una contabilidad regular.

-Ademá s, so a c oupa <a n una serie de cuestionarios b~ s icos, de

carácter »r í.nc í po L, intcf,r'-<ntes de los anteriores '. que debercfr

presentarse al solicitar la insc~ipci6n en el R~Glo:H~ ~EL Cl

11/
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-./"ü uT",dhIC lJ¿ 6: De t a L'l.e de la s unidades que integran la ex-

p.l.oLs c í ón c onez-cí.a L, E:L '.is;.o SE. c i ns l jne on la )ág.l027/28.-

central y c ada una do las suc ur s aLe s ¡ pr-oc'l s and o r e apoc t o a

coda esta b:L'2ci:::i6n-~0 el H.A.~.O PhI:;CIPAI y los RAL00 ACCESORIOS

Su rnodelo se dá en la 'página 1029.-

- FORIvIUI..ARIO NQ 8: Circunstancias principales relativas a la

fundación de cade empresa.-Ver página n 12 1030.-

I~-rrBuTIGACIO~; EST,c\DIS:"ICC- C01\¡t.:'.~:UL:¿;, CO~'; LA FI :{ALIDA~ D~ riCLA

-Con el objeto de ahondar el estudio, y perfeccionar el con-

tralor a cargo del Est~Co, se rGcomiendan los dis~intos for~u-

la~ios, quo, do confol~ida~ con lo acunseja¿p, cenvel~ría re~i

tir con posterioridad a la inscripción de las :i~~a~ en el de-

gistro de Co~erciantes ~i~oristas.-

-Tales cuestionarios, que tendrían el car~cter ~e couplesenta-

rios, ee los cuestionarios básicos mencionaCOs prededente~ente

son los sig~ientes:

-F. CA) : H6:'na de las au~oridades soci~10s al cierro dol ~lti

L:O ejercicio: D:i.l'octor iq Gerenc ia y Sindicatura - ver pág .10~1.

-F.(rl): Datos referentes aloa los p~~pietarios no sien~o so-

cieda¿e..; anóni'''::a s o coo~er:tiv[ls :Eaciohalidad y participación

en el ca~ital- ver página 1032.-

-F.(C): Ce sa c í.ón d e a ct.Lví da de s en ciertos r ubr os en la Casa
I

Cer.Lr aL y/o sucur s aLe s Col país -sret: :¿tisina 1033.-

-F.(D): l ..orrto do las ventas Cal' c s pond.í en t e s al ~l~L¡o e,:erci

c í o , dí s cr-Lnf.narído , S€;];-J.u c..sa c6nJvral,J sucu.r sa Le s i en el

país y en el extranjel'o.-"lCr p6~~na 1034

-¡:;t.(E)·.Det,·_"l~_le de los G.'\8":'08 Gr.'l'" 'R'r'" .¡....J.' _ :-lo _ ~iL... n .I.J:!;0 nLL2an..,e

cerrad') al •••••.•.. - ver IJágina 1036.-

el ejercic:'o
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-F(F): Gastos genera les rea 1izados en el país ,discriminados

por casa central y sucursales, correspondientes al ejercici

cerrado al ••..•.• -ver página 1.036-

-F(G): Determinación del beneficio neto de acuerdo con la

Ley Nº11.672(t.o.1947)- ver páginas.1043/46-

-F(H): Datos relativos al dltimo ejercicio, cerrado al ••••

••• -ver página 1.04~-

-F( I): Personal ocupado al •••••.• , por grupos y por edades,

al cierre del ejercicio.-ver p6gina 1.049-

-F(J): Salarios pagados al personal durante el ejercicio ce

r rado al•••..• -ver página 1.050-

-F(K): Cifras relativas al tra baj o y jornada. , correspon

dientes al ejercicio cerrado al ..••••• -ver página 1.05~

-F(L): Datos relativos a las existencias de mercaderias al

final de cada ejercicio.- ver p~gina 1.052-

-En vinculaci6n al FORMUIARIO HQ2,APLICABLE A LAS SOCIEDADES

ANONIl1AS CONS'JITTUIDAS, O CON CASA lviATRI Z O CENTR&L ,EN EL EX

TBANÓERO, y demás datos correlativos, según resultan de lo

cuesti onarios complementarios, ca be referirse a la s facul

tades de contralor e investigación del país, respecto de

sucurs~les o filiales y agencias de caSaS e:x±randeras, que

realizan sus operaciones en nuestra jurisdicci'ón rac í.ona L;»

-Como antecedente concreto de la FACULTAD DEL GOBIERNO NA

CIONAL, para exigir los datos precitados, y su atribución

de requerir las aclaraciones necesarias,muchas veces vin

culadas con la ant í vidad Lnte gral de la casa matríz, ca be

destacar lo siguiente:

-1) El DECRETO REGLAlvJIi:: NT~RIO DE lA ORGANIZACION y FUNCIONES

DE lA INSPECCION GENERAJJ DE JUSTICIA, del 27/4/1923; cuyo

organismo administrativo es una dependencia integrante del

//
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y comprensiva de todos los demás actos especialmente legi.§.
lados en el Código (inc.ll, del art.Sa); y todas las soci~
dades an6nimas sea cual fuere su objeto (inc. 6a del art.sa
del C6digo de Comercio).-
...El inciso 1], del art.Sa, al extender el concepto de' actos
de comercio, no s6lo a los enumerados en los diez apartados
anteriores, sino a los dem{s actos especialmente legislados
en el c6digo, implica que, cualquiera sea la naturaleza in
trinseca o su indole desde el punto de vista econ6mico,la
sola inclusión de ellos en el r~gimen del código, les dá
la calidad de comerciales, lo cuál desbarata toda posibili
dad de generalizar el concepto del acto de comercio en el
derecho positivo argentino.-
-Además, es fácil establecer, ,a través del texto legalr, que
el l-egislador nofua adoptado un criterio preciso en cuanto
al elemento esencial preponderante que determine, por s1
solo, la calidad comercial del acto.-
-Contin6.a el citado autor1'. que esa confusión ha aumentado ,
y complicado con la LEGISLACIOU y la JURISPRUDENCIA. Y as í ,

por ejemplo: la jurisprudencia ha establecido que correspon
,de a la jurisdicción comercial toda OPERACION DE PRENDA
AGRARIA, no obstante estar la actividad rural excluida de~,
concepto del acto de comercio; y la legislación, Vg. decl~

r6 de carácter civil, y no comercial, la responsabilidad
por los accidentes de trabajo, excepto el caso de que el
hecho estuviera vinculado a un contrato de seguro, que co
rresponda a las fábricas y a las empresas comerciales enu
meradas en el art.8a, cuya ley respectiva se inspira en el
principio del riesgo profesional o industrialr y por consi
guiente responde a actividades del art.8a, ca ificadas co
mo actos de comercio.- Las leyes posteriores al Código,
que al sancionarlas se'dec1aran incorporadas al mismo como
TITULO ESPECIAL o como simples REFORMAS PARCIALES, ya dic
tadas o a dictarse en el futuro, mantendrán la inseguridaa
e imprecisi6n sobre el rá~go común de carácter juridico
para todos los actos de comercio.-

.Agrega,; el Dr. Rivaro1a que, ante la variedad de los ac
tos considerados de comercio por el Código, diversidad de
substancia de los mismos! y sus distintos fines, que es
muy dificil sinó imposib e dar una DEFINICION DE LOS ACTOS
DE COMERCIO,de carácter genera1.Por ello, sostiene que es
imprescindible limitarse a un concepto meramente OBJETIVO,
que coincide mas con, el inciso lla del art.8a, que con
cualquiera de los demás.- Concluye, en·conse~uenci~afir
mando que ante el derecho positivo argentino, y para la
aplicación de la ley y determinación de la jurisdicción,
s6lo puede decirse que son ACTOS DE CO~mRCIO todos ]0$ que
están previstos en el C6digo Mercantil - lo declarados ta
les y especialmente legislados en el mismo - y en su 1e
gislaci6n adicional, prescindiendo de que por su natura
leza o por su aspecto económico, procediera considerarlos
excluidos del alcance de la ley comercial, e independiente
mente de que otros &lCtos no previstos por la misma ,debieran pa

/11
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Ninisterio de Justicia, encargada de intervenir en la crea.

ci6n y funcionamiento de las SOCIEDADES ANONTh1AS, c.ons t í, tuí

das en la Capital Federal y Territorios Nacionales, así co

mo en las constituídas en PAIS EXTRANJERO, que ejercieran

su principal comercio en la República, o establecieran en

ella sucursales o cualquier otra especie de representaci'6n,

y en las sociedades que se formaran para explotar concesio- I

nes públicas; dispone relativamente· a las SOCIEDADES EXTRAN·

JERAS, en su art .34:· "La INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA .ade

más de las fubc iones que le corresponden con arreglo al ar t:

2~nc.a), deberá VIGILAR,FISCALIZAR, y, en su caso, INVES

TIGAR, a las sociedades anórrí.mas y civiles autorizadas por

el P.E.Nacional, a las que se establezcan en lo sucesivo,y

a las SOCIEDADES EXTRANJERAS, ya tengan su PRINCIPAL O UNI

CONEGOCIO en la República, ya sean mera s SUCURSALES· O AGEN·

CIA~ualquiera que fuera su objeto ,naturaleza y estado,cui

dando de no entorpecer la rarcha regular de la administra

ci6n social .... - Y agrega, en el art.38, que: "En las SOCIE

DADES EXTRANJERAS, verificará la existencia de los elemen-
e

tos necesarios a sus fines, el cumplimiento de los estatu-
"'-

tos, y si se dá a. los accionistas de la República, el debi-

do conocimiento de los actos y documentos socia1e s.-

-2-) EL ART .133, de la REGLAMENT4ClON GENERAL DEL INPUESTO A

LOS REDTIOS(Decreto 10.439/47), dispone al referirse a la

DOCmLENTAC ION QUE PRESENTARAN LAS SUCURSALES DE CA SAS EX-

TRANJ:ERAS: "Cua.ndo la Direcc~-6n 10 requiera, las SLK::URSALES,

los AGENTES y los REPRESENTANTES en el país, de casas ex 

t ranjeras , estarán obligados a los efectos de la DECTARA

ClaN DE REDlTOS a recabar de las casas matrices o mandantes:

-a) Copia del BATANCE GEr~L y ESTADO DID10STRATIVO de la

cuenta de GANANCIAS Y PERDIDAS de la casa matr-fz , tal como

//1



\l.U.Lo)

est~n obligadas a presentarlos a los Poderes Públicos de sr·

país, ya sea a los efectos legales, impositivos o de dis

tribuci6n de dividendos en casos de sociedades an6nimas;

-b) Copia autehticada del CONTRATO DE CONCESION, en el ca

so de representantes y procedimiento para determinar el be·

neficio o participaci6n del agente o representante;

-c) El DETALLE DE LOS COSTOS ORIGINALES de los productos

o mercaderías remitidos al país.-

-Los comprobantes indicados precedentemente deber~n estar

firmados en toda s sus hojas ,por persona suficientemente au

torizada para efectuar la declara ci6n.-

-La. autenticidad de esas firmas, deberá ser lega lizada por

el C6nsul Argentino del lugar.-

-La VISACION DE lA DOCUMENTACION a que se refiere este ar

tículo, así como, las DID'ffiS DECrARACIONES QUE SE CONSIDEREI

NECESARIAS, están exentas de derechos consulares.-

-Los c6nsules de la Repliblica, deberán consignar en cada

caso, en el momento de la 1egalizaci6n, la siguiente adver

tencia: EXPEDIDO PARA LA DIRECCION GENERALIMPOSITIVA.

-En caso de darsele otro destino,deberá satisfacerse el a

rancel consul~r que en este acto se deja de percibir.-

-El mismo Decreto, dispone en el art.15:"El BALANCE INPO

SITIVO de SUCURSALES Y FITJIALES DE EHPRESAS O ·ENTIDADES

DEL EXTRANJERO, se establecerá a base de la COIITABILIDAD

SEPARADA de las mismas, efectuando los ajustes necesarios

a fin de que la uti1ida.d imponible de los establecimientos

del país, refleje los beneficios reales de fuente argentinc

-Cuando por la contabilidad de la FILIAL O SUCURSAL, no se

pudieran estabJe cer con exactitud los resultados de las ac

tividades desarrolladas en el país, el BENEFICIO NETO de

fuente argentina, se determinará sobre la base de los mayo.

lit
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res resultados obtenidos por empresas independientes que

se dediquen a id~ntica o similar explotaci6n.La Direccinn,

cuando las circunstancia s asf lo requieran, podrá adoptar

otros indicios.-

-A los efectos de Lo. dispuesto en el art .14 de la Ley., la

Direcci6n PODRA REQUERJR LOS AIITECEDENTES-ü DETALLES ANALI

TICOS DEBJDA}ffiNTE AUTENTIC4DOS, que se consideren necesa

rios para aclarar las REJ~CIONES COMERCIALES entre la enti

dad local y la casa matríz del exterior, y para determinar

precios de compra y de venta rec:!procos, valores de bienes

del activo fijo y demás datos que pudieran ser neces ar í.oa'";

-Relativamente a la POSIBILIDAD DE llíPONER A LOS OOMERCIAN-

TES MINORISTAS, la OBLIGACION DE LLEVAR ALGUN LIBRO necesa-

rio para la realizaci6n del contralor que se propone, cabe

destacar el r~gimen legal existente en nuestro país, en ma-

teria de ORGANIZACION LEGAL DE LA CO~"'TABILIDAD y DCCUHENTA

CION COhERCIAL.-

-El C6digo de Comercio, en el art .43, establece: liTado co

mérciante está obligado a tener libros de registro de su

Contabilidad y de su correspondencia mercantil. El NUMERO

O FCRV~ de esos libros queda enteramente al arbitrio del

comerciante, con tal que sea regular y lleve los libros

que la ley señala como indispensables.-"·

-Corresponde poner de relieve que, el ARBITRIO DEL CO}~-

.

CIANTE s610 llega al NUHERO DE LIBROS Y FORHADE LLEVARLOS.

-El art.44, del citado C6digo, exige un mínimunde libros,

y otras disposiciones del mismo CAPITULO 111, referente a

los libros de comercio, imponen para ellos una forma escri·

ta en su materialidad externa y en su contenido.-

-El referido art.44, consigna: "Los libros que los comer-
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ciantes deben tener indispensablemen~ son los siguientes:
- 1

lQ) El libro DIARIO; 2Q ) el de INVENTARIO~; 3Q) el COPIA-

DOR DE CARTAS.U

-Por su parte el art.46, del mismo c6digo, prevé la posibi,

1idad de que se lleve facultativamente el libro CAJA, en

cuyo caso formará parte integrante del DIARIO.-

-Debe aclararse que la obligaci6n de tener y llevar libros,

es general, para los comerciantes o entidades del Derecho

Comercial, pero se extiende a los AUXILIARES DE COMERCIO,

para quienes los mismos y otros libros· son igualmente 0

bligatorios.- También debe restacarse que, SEGUN LAS ACTI

VIDADES A QUE SE DEDICAN LOS COHERCIANTES, o SEGUN LA FOmu

ADOPI'ADA POR EL SUJETO DE DERECHO, la contabilidad of'r sce

caracteristicas y variantes en la forma de lleva.r los li-

br os , -

-En concordancia con lo expuesto, cabe decir, que los li

bros precitados, no son los únicos que constituyen el sis

tema o la ordenaci6n de la contabilidad en nuestra legis

laci6n comercial. En efecto, otras disposiciones del C6digc

de Comercio, se refieren a otros libros y a la forma de lle

varIos. Por ejemplo: los art.91 y 93, imponen a los CORRE

DORES" la obligaci6n de llevar UN CUADERNO MANUAL FOLIADO

Y UN REGISTRO; el art.118, impone para los REMATADORES, la

obligaci6n de llevar los tres Lf.brts siguientes:ú.n DIARIO

DE ENTRADAS, un DIARIO DE SALIDAS, y, un libro de CUENTAS

CORRIENTES; el art.123, que establece la obligaci6n para

los BARRAQUEROS Y ADNINISTRADORES DE DEroSITO, de llevar un

libro, si bien no le dá denominaci6n, en el que asentarán

nune rada.mente y por '6rden cr onoLógdco , los efe::ttos que re

cibieren, y los nombres de las personas de quienes se han

recibido, anotando conveniemtemente su salida; el art.329
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prescribe para las sociedades anónimas, la obligaci6n de

llevar un libro de REGI~TBO, en el que anotarán lbs nom

bres de los suscriptores de acciones, la trasmisi6n de ac

ciones nominativas,etc.-

-Los ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES son de carácter comer

cial, por disposici6n del art.82, incisos 12 y 52, del c6

dgo de Comercio, por lo cual les son extensivas las dispo

siciones aplicables a los libros de los comerciantes.

-Además, el art.5l,del C6digo de Comercio, apartado 22,es

tablece que los come.rciantes: "Estarán así mismo obligados

a conservar en legajos y en buen6rden las cartas y tele

grama s que reciban, con relaci6n a sus ragoc í.acd onas" .

-Finalmente, y con re spec t o al interrogante O' problema

planteado, corresponde poner de relieve que, la ORDENACION

LEGAL DE JA CONTABILIDAD Y ARCHIVO, no se reduce, en nues-,

tra legislaci6n, a las reglas contenidas en los artículos

43 al 67 del C6digo de Comercio, ni a las demás disposicio

nes relativas qus se encuentran dispersas en el mismo cuer

po legal. Y ello, porque, leyes sancionadas posteriormente

han establecido la obligaci6n de llevar .imperativamente o

tros libros. Así por ejemplo, el art.3l, de la Ley N28875,

prescribe para las sociedades an6nimas que hayan emitido

DEBENTURES un libro de registro, en que se anota.rán los tí

tulos amitidos, al portador y nominales, y las transferen

cias de estos últimos; la Ley NQll.729, reformatoria da lo~

articulos 154 al 160 dal C6digo de Comercio, en el inc.b),

del art.160, obliga a los principales a llevar un libro ES

PECIAL, en el que conste el nombre de los empleados,facto

res ,dependientes,via ja ntes, encargados u obreros, fecha. de

ingreso,sueldos, comisiones,etc.-

//1
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(72)

su índole y naturaleza, ser incorEorados a la legislaci6n
comerci~l, as! como todos los demás actos que se hayan de
clarado de comercio por la jurisprudencia del pa{s.-

...Lo expuesto, según el Dr. Rivarola
1

hace materialmente,
inaplicables algunos principios de a DOCTRINA DE LOS A.UTO
RES EXTRANJEROS, espeñados en demostrar la naturaleza jurí
dica del acto de comercio, sea del punto de vista econ6mico t
sea del jurídico.~ (23)

-En cuanto, a 'la enunciaci6n del c'édigo t los autores han
planteado el interrogante, de si debe considerarse TAXACT!
VA o LIMITATIVA., o, por el cont.rarLc DEMOSTRATIVA o ENUNCIA
~IVA.-

-SIBURU, entiende que es meramente DElvWSTRATIVA, fundamen
tando en las primeras palabras del art.8Q y en su inciso
11..- En efecto,la expresi'6n ttDECLARANSE actos de comercio
EN GENERAL'" estarían revelando que se trata de una- GENERA
LIZACION de actos particulares o singulares.- Pero, a éste
resEec':¡o, se observa que, si fuera una formula gen{:!ral, de
beria necesariamente establecer las ESPECIES.- ~23)

-si inciso l:llil', se refiere a los DEMAS ACTOS ESPECIALMENTE
LEGISLADOS EN~IEL CODIGO.-
-Se critica ~ste fundamenteo, expresando que parece decir·
que no son comerciales sino los actos especialmente legisla
dos en el c~digoJ lo que significaría, que no puede exten
derse por analog~a. la legislaci~n comercial a otros actos
no legislados especialmente en el C~digo de Comercio, 1imi
taci'6n que concuerda con el caracter de ley excepciona], que
detn a nuestro c6digo los articulas 1Q y 207 del mismo .-

-OBARRIO, sostuvo que la enumeraci6n era meramente ENUNCIA
TIVA.-
-En tal sentido, admitía' que había actos de comercio que
por disposici6n expresa de la1ey tenían esa naturalez~1 y
actos virtuales o implícitos que eran los NO ENlThrnmAD~,
pero que participaban de su condici6n ,jur'Ídica', por reunir
sus elementos peculiares.- (23)

-~~GARRlGA, admite que puede decirse que se trata de una
enumeraci~n LIMITATIVA. y ENUNCIATIVA al mismo tiempo.- Se
r!~ LIMITATIVAt porque no puede atribuirse el carácter de
actos de comercio más que a los que están mencionados en el
art.80, o legislados en el resto del c6digo.- Y, sena ENY
MERAT~VA, por la misma raz6n, o sea, porque ademas de 1litS
actos a que alude expresamente el art!cu1Q), son actos de
comercio los que, sin estar expresamente comprendidos en
el mismo articulo J sin embargo, se hallan legislados espe
cialmente en el cOdigo.-

(23) Dr. Mario A. Rivarola: Tratado de Derecho Comercial
Argentino - Organizaci6n·Legal del Comercio: Tomo I.-

1//./



(1 n~)I)\ ': .... , .:.....J"\I

CO;'TT.1.\LC.d ~j(' ..;'_~r;IM.L

E1l.CrO I·¡rn:-C.cGSTA(l)

RA.TIV11f jUK CONSUMQ y DE COHPRAOO~F3)
\8

• • • .".'. • • • • • • • ••••••••• - • '••••• f' ~ • •• •• e a "•• e {# o . (1 a o". "\JIA..l'RI CU'Lfi ·N·l') t:J#f •• C"" ••• ¡"

I PEffiONE:FtI.A.JURIIICA c ••••••••••••••••• ACH..::. IN3CR!P ..~O:S'i' RO 1F.,
S.BJ{CICIO " ••••••••••••• , DOUCf.L:O IÉ LP.s cwr::y1i.,:,S '.," 41 ~ e, ,.' \l -;. ~ {O r~ e • c> ~ fo' o ~ e •••••• o '•.•• ~ .,.. ;J •

,
•••• Q •••. , ti o ••• ~•• (1 •. :1 • ") • '!; "(lo • •• .~••• ~ •• '=' ~ e •• 0', __ -. • .. • • •• D • e o e (lo ", • ":' • o IJ • o o ".' .. ;. 'o • o> • .,¡ <lO ';' •• '" co •• ~ (" .:. ~'

JJ~TI'J.t'~ __. DE lA DIRLCCI Olí dENERAL :nE"CONT :troM&IETA"t b. :CK1· ~\ITi,It. 'I'I.RIO DE !,ND ;Y:Co.M~.:.. DE LA NLcrOE.

Lugar Y'~··recha.,..:~.•.~ e<e. • • • ••• • . , .•• ,. " - ••• _. •• •• •• ••••• • o' •••," ••

• '.' ~ l.' 1'"

• o ••• .o , .;,. o .' .- f; ..



(1025)

-FORMULARIO NQ 2: Sociedades an6n1mas o sucursales de tales

entidades constitu!das o con casa matr1z en el extranjero.

-RATOS REIATIVOS A LA CASA CENTRAL O MATRIZ.

-1) NOMBRE O DENOMINACION •••••••••••••• ;-2) DOMICILIO •••••••
••••••••• ;-3) LUGAR DE CONSTITUCION••••••••••••• ;-4) FECHA

DE CONSTITUCION••••••••••• ;-5)CAPITAL AUTORIZADO•••.••••••••
•• ;-6) CAPITAL EMITIDO•••••••••••• ;-7)CAPITAL SUSCRIPTO•••••
•••••• ;-8) CAPI~L REALIZADO ••••••••••••• ;-9) FECHA DE CIE-

RRE DEL EJERCICIO.- .

-DATOS VINCULADa> A LA' SUCURSAL ,AGENCIA , U OFICINA DE VENTAS
.2..UE OPERAN COMO DEPENDENCIA DE LA CASA MATRIZ EN EL EXTRAN
JERO O EN EL CARACTER DE CASA CENTRAL EN LA REPUBLICA ARGEN
TlNA.-

-l)NUMERO DEL EJERCICIO••••••• ;-2) FECHA DEL CIERRE DEL EJER
CIClO••••••• ;-3) CAPITAL CASA MATRIZ(cUando la sucursal o
agencia no tenga capital asignado) •••••••• ;-4) CAPITAL ASIG
NADO••••••••• ;-5) RESERVAS ACUMULADAS SEGUN BALANCE(exclu!
dos los fondos Para amortizaciones ) ••••••••• ;-6) AMORTIZA
CIONES: A) AMORTIZACIONES: a) Valor Bienes Amortizados s/ba
lance •••••••• , b) Fondos de amortizaci6n••••••••• ~c) Valor
sin Amortizar •••••••• ,d) Por Ciento de Amortización t6rmino
medio•••••••• ; B) AMORTIZACIONES: a) Valor ~Actual Bienes
Amortizados ••••••• , b) Total Amortizaciones efectUadas en el
ejercicio••••.••• ,c) Total ( a .-b ) •...•• ,d) Por Ciento de
Amortizaci6n anual t~rmino medio•••••••~; 7) TOTAL CAPITAL
ASIGNADO Y RESERVAS ACUMULADAS SEGUN BALANCE( exclu!dos los
fondos Para~amortizaciones)••.••••• ; 8) SUCURSALES, AGENCIAS
DEPOSITOS ,ETC: a) nQ en el pafs ••••• ,b)nQ en el extranj ero ••
. . . . i 9) OPERACIONES EN EL PAIS: a) Ganancias-Importes ••••••
b) Pérdidas-Importes ••••••• ; 10) OPERACIONES EN EL EXTRANJE
RO: a) Ganancias-Importes( en moneda extranjera, y su equi
valente en m$n ,al tipo de cambio que se fije) ••••••••• ,
b) P~rdidas-Importes ( en moneda extranjera, y su equivalent
en m$n, al tipo de cambio que se fije) ••••••• ; 11) MERCADE
RIAS NEGOCIADAS EN EL PAIS: a) Importes ,compras destinadas a
ventas •••.•• ,b) Importes verrtas ••••••• ; 12) MERCADERIAS NE
GOCIADAS EN EL EXTRANJERO: a) Importes compras destinadas a
ventas( en moneda extranjera, y su equivalente en m$n, al ti
po de cambio que se fije) •••••• , b) Importes ventase en mone
da extranjera y su equivalente en m$n, al tipo de cambio que
s e fi j e) •••••• ;' 13) LUGAR Y FECHA •••••••••••••••••••••••••• ;
14) SELLO Y FIRMA DE PERSO~~ AUTORIZADA •••••••••••••••••••••



(lO~~6 ';

n Q 11.6.32 •

-l~ lifOlvIBRE ODEN01·aNACION •••••••••••••••••••••••••• o •••••• ;

-2) DC,IC1L10 ~:c: YA AD~.IlUS~'R.~CION ••• .&. •••••••••••••••••••• ;

-3) FECHA DE PD:..DAC10N •••••••••••••••••• ;4) DÜ::ü8I\..~: .,....::!.. C01'~

TR~1'0 ••••••••••••• ; 5) FECtA DE Il:SC='-:IPCION El,j EL .:cJ..;~GJ~ :2RO
PUJIJICO D.8 CC:~":I.CI() ••••••••••••• 6) FECl'j¡, DE Pl.L5LICtl,CION DEL
Cn '~ " 'RA 'O "OCI' 1 7) ""''''''CT''~ C~ER"T:1 DEI EJ'·'T. C'''C1'V .d J. -'- ..:1 'v rl. ............; L; J:!j LLd. .L iLJ:!j J ~i..... v

••••••••• ;8) :".::05 .A ~üE SE DEDICA ACT;JAI..:ENTE LA SOCIEDA:J •••
a) ry 1·"0 p..... -r- : 'C IP . 1• •••••••••.•••••••••••••••••••••••••• ;;:;J l1,..t1 ..._~ "\J..~. tJt.,J ••••••

10) v;n'1;""O DEI H'TI'RC'CIC" • 11) "'""EC"A• • • • • • • • • • ...'1 Ui· ...~n ..1 .L.:.IcJE .L " •••••••••••• , .L1 j.\

CIEHüE DE ¡JOS HE3.1?EC.:.' IVO,3 EJ:8l~C re 1es ; 12) CUÚTAi.:l
CO:~P.i101.E~'IDA..) EN EJ.I ce .l~~R.~:ro (Importes) ••••••••• ; 13) CJO~AJ

:LEALIZADA...i (Importes) •••••••••• ; 14) CUO'.iAu uUPI..E:viENTAllIA.:i
( 1 + ) 15) re-.• ).h '"'JPI"'"''fT1 ' ' ) TA ''' D'" .... ...., -·"T·opor ves ••••••••. ; v...,Uldb ¡J' .....!Jl.J..!a . .lrl.Ll..J.. lii ~ U",.ün.~~ _j-~

(Importes; •••••••.•. ; 16) I1Ed.6HVA3 AClL·j,wJADAS SEGü~~ 5ALA::CE
(Excluidas :fondos..pa r s . amortiza ciones ) -Importe s - •••••••• ;
17) 1-ü'~Ol;'J.·IL.rt(;.Lv.l.,.L:.I¡.): <1) Ai.XR·.l.'IZACIOlJE;,-): a) Ja10r Actual Bie
nes A:i10rtizadcis si balance ••••••••• ; b) F.ondos ce ár.or t.í za
ci6n •••••••• , c ) Jalor sin A":ort' zar •••••• , d) Por Cie;:l-:o
d A " ' . ., t" d' -) "'C1-"" 'I 7 ' CT()" E ' )e 7.:0' -:;lzaClon el'IDlno ne lO ••••••• ;'O ti'::. _ . .L .;.J~, _Ul~ lj : a
Valor Jictual Bienes A:::lOrtizac':)s ••••••. , b) 'I'o t a L Auortizacio
nes efectuada.s en el Ejercicio •••••••• , e) ~otal ( a... b) •••••
• ••• , d ) Por Ciento de Amortizaciones Anua.l TÓ:'Jino Led í o ••
•.••.• : 18) SUC1nSALEE,OFICII~8DE VEIITAS,F~C. a)nQ ah el paí
• , "0) n Q en el extranjero; ••••••• ; 19) OPE.,AC.LOL.Ju
E~;' E7. 2AI8: a) Gananc í a s -I-ru)ortcs •••••••• ; b) Pérc.idas 
Irnport e s - •••••••••.• ; 19) 0.é'LllnCIO: 'l!:~ ElT ~r.. E~~:'R,~:i~JEIW: H)
Ganancias -Inport2s-'E~.~onedaExtranjera, y su equivo10nte
en I:1~n, al ti JO ele ca .. l::>io Ciue se fije) •••••••••••••• ; ;:;) P::r.'
didas- L:portes-( En Lonee:.8 ~xcI1anjer.s J su e cuí.va Lent e en
m:;¡;n. al tipo de ca.nbí,o que s e fi j e ) •••••••••••• ; 20) l.lii~CdDZ·
.. T t.r: , -, O,.., 1 . DA' v ""r ' , 1 ' ) 1 te' + ' •,-,_n,-, .,.uJ v.8 ¡,J J..!. •• ~.J .-rl ..:1: a n:JOr es o~~pr[ls ,aes vlna ..u315 a
le,lta s ••••••• , b) i.lpo·r:es 7e:lta.:i •••••••• ; 21) :.:Ei3.CADE:.·UAu
l~EGOC r.';'D.iS EL EL EX'.i.'RAHJEti{O : a) 1 Jo:.'tes Compr-a s f es t í.nada 0

a Ient<:ls ( 2n :.oneda l:~x:.rDnjera ~r su. eq''.':'valente en rn'rt'll. al
tipo ele ca¿'_io 'LU _ se fije) ••••••••• ;:J)¡:.lpo: ces lentas ( En
: .cneda bxt1'anjera y s u eQ11.i va Lerrt e en :l.;n. al t í.po do camb'i o
que s c fije ) ;22} LUGAR Y FECI.:A ;
22) SELLO Y )'L~J.A·J.h: PE.d0C~A AJ'':O~:.IZADA ••••• ~ ••••••••••••••• -

-Aclemás, en ví ncu'l oct ón co.i los datos (~uc a rrt cc eden , CO.Je SG

;-:ola1' e: '..18 C:.l3nCO se t r a t o de cstableci:nientos coner c t a Le s ,que
e La bcr-en o f'a hr Lque n t oco o pa.rt e de los artículos J /0 pro-

d t ; .,. d 1 -tduc tos Que expen an , .. )~.:aran cor;o cOS'vO max.i 10 e .i.a : .•erc acc-
rias transferidas Lrrt er nauerrt e a la venta al d e t a L'Le , el ~':..';

cio result:::mto CO~10 si se tratara~lc verrt as a terceros, illcii
cando clara ..rerrt e dicha c í.r-cuns t.anc í.a con relación a Las ~·c .~Dec
tivas =erca~er1as ; regla esta, de a,licoci6n general a los-di
versos cuestionarios.-

-Hespecto a la fecha de fundación, cuando se trate de la com
pra de un negocio ya establecido J continuaci6n de su giro,su
indicará la mí.sma , s eiia Lant'o las circunstancias al (U t. '"
~es)ectivo for~:.llario.

, 1/



CUESTIONARIO BASICO

FQR~ULARIO nQ 6: Detalle de las unidades que in~egran la explptaci6n~mercial.

, D o m i e i 1 i o : Casa Central .. y Sucur-sa-les;-dep6sitos.etc.(
Nl~ • Carácter Año de

eall~
Ciudad o Cap.Fed. Deptó. re. Tlil.

Fundaci6n n Q Pueblo Prov.o o Part.
"-Territorio

Casa Central. I
Sucursal.

¡

" I- .. - .- r---

etc. !
J

I

1
I

I

- . - 1---

/

:') A continuaci6n de las Sucursales, también se detallar6n: los Dep6sitos" Agencias, y oficinas de venta, si
existie~en, para lo cual, en los respectivos formularios impresos, será conveniente la disposici6n de un
mayor numero de renglones. "

LUGAR Y FECHA ••••.••.•••••• FIRHA ............

---.
1-'
•g
"'.J
'-"



CUEST)~ONARIO BASICO

(1.028) .

?'OillJJLARIü nQ 6: Detalle de las unidades que integran la
explotaci6n comercial.

(Reverso)

~~~S DE LOCALES INSTALADOS O ESTABLECIDOS5declarados en
el anverso.

C3rá'cter domicilio fecha Firma vendedora
Adquisici6n

'-

.-

----------- .

-L- .•-

.•_.

LUGAR Y FECHA •••..••• FIRIvíA ...... ~ .........
-Con referencia a estos datos cabe destacar que los 00 mer-

ciantes modestos, cuando por diver s os motives se ven obliga-

dos a desprenderse de sus casas de comercio, contribuyen a

la formaci6n de las cadenas, puesto que sus negocios son re

gularmente adquiridos por otros comerciantes que trabajan

en los mismos renglones, desde que ,practicamente, casi nun

ca se les presenta la oportunidad de vender su pequeño co-

mercio sino
~ ,

dedican al mismo similara compan~as que se o

ramo, sobre todo en ápoca s de dificultades econ6micas.-

///



C U E S T I , O N A R 1 O BASICO

ll'Om4:ill~RIO nQ 7: Detalle de los Ramos exnlotados por la Casa Central X cada una. de las .sucursalt,3
'Qrecisando respecto a. cada establecimiento el. ramo princil2ª-1-.y.__los acéesorios.

I

IE S ~ A B LEC 1 M 1 E N T O S Hamo principal , Bamos accesorios
Caracter ~ Domicilio

, .
Casa Central

Sucursal
--- r-

1t

Ietc.
1

I
I

,

" ..

lJUGAR

FItli·j¡\

y FECliA ••••••••.••••••.•.

.........................
,......
J-I
•oro
eo........



C U E S T ION A R 1 O B A SIC O

FORNULARIC nQ 8: Principales circunstancias relativas a la f.1IDªación de la empr§3Jill.:
RAtiOS INIC IALES : ot ••••••••••••••••••

- ---------- ---
nQ : Nombre I Cargo Capital aportado Vinculación o cargo en otra;

y apellido Domicilio en la empresa m$n. empresas comerciales ylo in·
dustriales.

.- -

- _.

-

.

- - . -

I
1

I
I

LUGAR Y FECHA ••••••••••••••••••••••••••

,.......
1-'
•o
üj

FIRl"IA ••••••••••••••••••••••••••••• o
III '-'



C U E S T ION A R 1 O

\.I.v015

C O 14PT.. E N E N T A R 1 O

F~(NUI~RIO : F.CA.) : Nómina de las autoridades sociales

al 'c;i.erre di ejercicio al •••••••.•••••••••••••••••••<.').

(Sociedades An6nirnas y Cooperativas)

DIRECTORIO: Titulares y suplentes.

·............................................ ...
·............. • • • • • • • • • t • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • •

·.................................................
·............... ~ .................................
•• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • e-e ••••••••••••••• ~ ••••

·.................................................
gERENCIA .• Gerentes y Subgerentes •

·.................................................
·.......•... . ... . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . ~ ...•.........•
·.................................................

SINDICATURA .• TitJ1ares y suplentes •

·.................................................
.............................................. ~ .

·.................................................

T.lUGAR y FECHA • • • • . • • • • • . • • . FIRlvIA •••••••••••••.•

CI) Al dorso,bajo el título de OBSERVACIONES, se har~ cons-

tar, bajo firma y fecha, la vinculaci6n o relaci6n de cada

una de las personas enumeradas con otras entidades comercia-

-les y/o industriales.-

111



CUESTIONARIO C O M P L E ME N T A R I O

FOm11.JIARIÜ :F.(B.) : Datos referentes a.l o a los socios o propietarios, no siendp socie
dades an6nimas o cooperativas: nacionalidad y particiDaci6n e!], ~l capital.

(Ejercicio al ••.•...•.•.•... )
f'~

NQ de Nombre y apellido clase de Nacionalidaé
1
Saldos ctas.par- m$nImportes TOTALES

socios de los socios socio del socio participac. ticulares socio s •
Cap.m~n.

O.) (2) (3) (4) (5) H. (6, D. (7) (5) .. (6) - (7.
>

!

".~

- ,-

I
'. ,

TOTALES ¡

4 ) En esta columna se precisarán:' argentinos nativos; argentinos naturalizados,sefíalando nacionalidad
de origen;' y extranjeros .indicando nacionalidad. 3) Tratándose de sociedades en comandita ,por accio
nes, se indicarán solamente los socios colectivos.

JJUGAR y FECHA • • • • • • • • • • • • • FIR1vIA ••••••••••••••••••• ,-.....
1-1

•g
[\J
'-'



C U E S T ~N A TI 1 O C O h P L E L E N T A R 1 O

FORHUT.lARIO: F.(C.) : Cesación de actividades en ciertos rubros en casa central y/o
sucursales 2agencias ü cfic. de ventas del. país. . --

n Q Ramos abandonados E s t a b 1 e c i m i e n t o s Fechas Motivos o causas de la cesaci6n
- 1- caracter domicilio de su explotaci6n •

-
-

.'

- . I

-
I -

1

~LJCi~I\ )[. Ir~c:.rr1\ •••••••••••••••••••••••••••• 11'IIü-A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

,-.,.
f-J
•
8
Cü
~



(73)

-rlo obstante, hace notar que los tribunales t tienden
por lo general" a la INTERPRETACION AMPLIA O LIBERAL
de los diversos incisos del art:(culo.• (24) ElJLo, coin
cide con las manifestaciohes de SIBURU, __~n cuanto ex
presa que la enumeraci~n de car~cter TAXACTIVO~ y la
interpretaci'6n RESTRICTIVA, con el exclusi'6n de la ª
nalogIa o inducci~nt es repugnante al progreso ince
sante del comercio.- Siendo la enumeraci~n incomple
ta y de carácter taxactivo, necesariamente se dej~ 
r!ln fuera de la norma comercial a muchos actos de co
mercio, imponiendo as! al legislador la necesidad de
frecuentes REVISIONES Y REFORMAS:.-

-La CALIDAD PRESUNTIVA DE COHERCIANTES, sur-ge del a-rt.
32 del c6digo de Comercio: IIrEJ. que se Inscriba en la
matricula se supone que reviste la calidad de comer
ciante para todos los efectos legales desde el d!a de
la inscripci'6n._ "

..El hecho de la INSCRIPCION, eS formal y demostrativo
de la INTENCION de dedicarse a la profesi6n de comer
ciante.- Es una presuncd'én lI!juris tantum", suscepti':'
ble de prueba en contra,de no existir actos de comer
cios realizados, y por consiguiente de la inaxisten
cia de la calidad de comerciante.-

-La calidad de comerciante, se adquiere de conformidad
con art.lg del C6digo de Comercio, no so~amente por el
ejercicio 'de actos de comercio en la republica, sino
también por su realizaci6n fuera de su jurisdicc~6n,
es deci~ en el extranjero.-

-El art.4g del C6digo de Comercio expresa: "Son come.!.
ciantes, as! los negociantes que se emplean en especu
laciones en e~ EXTRANJERO~ como los que limitan su
tráfico, a1. INTERIOR DEL ESTADO, ya se empleen en uno
o diversos ramos del comercio al mismo tiempo".

-Las palabras' ~NTERIOR DEL E~TADOt tienen su or!genen
el c6digo sancí.onado en el ano 1862', adoptando sin mo
dificaciones el del Estado de Buenos Aires, de 1859, en
el lapso de su separaci~n del resto de las Provincias
Argentinas, entre 1853 y 1862.-

-Relativamente al art.4g

1
el Dr. SIBURtr, dice: "Desde

luego la naturaleza civ~ o comercial del acto, en cuan
to a los efectos del mismo, debe establecerse de acuer
do con la ley del lugar en que el acto se realiza ••••••
pero, si esto puede tenerse como exacto en cuanto a los
efectos del acto mismo, deja de serlo cuando se juzgai el
acto, no ya aisladamente, sino como parte. de un ejerci
cio profesional.- Entonces, con prescindencia de sus

(24) Dr.Carlos E.Malagarriga- Drecho Comercial.-

IIL



(1.034)

C u_~ S T ION A R I O .Q.JLM P L E h E N T A R I º_
~~'ORK~'T~ARIC: ReD.) : 1vIonto de las venta s correspondientes
al último e.j<2J~cicio eerrado .é¿l •••..•••. , ........•••••••

E s t a b 1 e e i m i e n t o s m$n

Carácter Domicilio
--

E N E L FA I S I

I

I

-- -----.-'-

-
____ o

----.--- ---_._- .1--.--

SUB- TOTAL .•10-

I

E N E JJ E X T RA N J E R O ( , )

..

- .r

. .-

o.

SUB-~OTAr~ ••

TOTAl, GENERAL ..

et ) Las operaciones en el exterior se convertir~n a m$n. ,

al tipo de cambio a fijarse.

LUGAR y FECHA ·................
FIRHA .........................



e u E~ S T I o l'r A R 1 o

(1.035)

e O' M P L E ME N T A R I o

FOR1YIULARI o : F. (E) : Detalle de los Gas t os Generales, du-

rante el ejercicio cerrado al•................

CONCEPrO EN ET.l PAIS EN EL EXTRAN- ,:1
I

1°
GERO

T OTA L

m$n % m$n %

1) Alquileres

2) Impuestos

3) Leyes So-
ciales.

4) Publicidad y
propaganda

5) Transportes

6) Sueldos y
Salarios (e-
fectivo)

7) Sueldos y
sa larios (e~
pecie)

8) Comisiones

9) Etc.

.

trorALES



- . " ~.

CUESTIONARIO C O M P L E b E N T A R I O ( 1).
FORNUI..IAHIO : F. (F.) : Gastos geDerales discriminados Dar Casa Central y. Sucursales,

en el pa{;, correspondientes al ejercicio cerrado al •.••..•

• Casa Central Su.cursal : Sucursal: Sucursal :

CONCEPT03
............... .............. ............... ETC •

m$n. % m$n. % -ilifn. ~.,_.t---mfn. %
1) Alquileres 1 I I

I

2) Impuestos
I

¡ I
!

3) Leyes sociales
-

4) Propaganda

I 5) Transportes I

6)
Sueldo s y sa 1)-
riosCefectivo_o.
Sueldo y sala- \ - ,._--------- - - _.- . - ~.

7) rios (especies

8) Comisiones,etc. -+I I
---_.

TOTALES: '. I,

1) Lógicamente, si existieren otros rubros importantes ' . , d 1, sera necesarlO un mayor numero e reng ones.-

LUGAR y FECllA •••••••••••••••••••••••••••••• SEI."I...O y Fml~1A ••••••••••••••••••••••••••
,

. ~

•
(

e
(
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-Según laCAMARA DE GRANDES TIENDAS Y ANEXOS, la actividad

comercial NINORISTA, en general, y la del ramo par t í.cutarmen

te, está regida en todo el mundo por normas que son el resul

tado de un precio e ompetitivo llevado a los últimos extremos

por la ábundancia de establecimientos dedicados a esa acti

vidad. Dicha compe~encia, eliminaria la posibilidad de mania

bras especulativas, de alzas artificiales de precios, y al

mismo tiempo, impondria i1~ICES DE GASTOS, de UTILIDAD BRUTA

y,por ende, de 'GANANCIAS NETAS, quero podían sino oscilar

dentro de límites bajos y bien determinados, más allá de los

cuales ningún comercio del r amo podía desenvolverse, porqué,¡

o no vendía por impedirselo la competencia, o vendería can

pérdida ,si sus GASTOS se elevasen excediendo de lo normal.

-Este juego de factores, seria tan extricto, tan ajustado

y tan severo, que ninguna ley nin:edida coarrtf.va podía modi

ficarlo más allá de una cierta proporci6n, so pena de des

truir todo el proceso comercial.-

-La INCIDENCIA DE LOS GASTOS TOTALES, Y BENEFICIOS, SOBRE

EL PRECIO DE LAS Iv.iE,."qCADERIAS NEGOCIADAS POR EL CONERCIO ALE-

MAN, en el año 1929, se precisa en el siguiente cuadro:

Para el Aceptando Gastos Totale~ in- Del BENEFICIO

comer- UN VOLU- cluyendo BENEFICIO NETO,sin GANAN-

cio: MEN de NETO y GANANCIA DEL CIA DEL EMPRESA
miles de EMIRESARIO. - RIO.
millones I

de R.N. i

Absoluto % Absolu- %.
Hiles 1-1i- del to:1v1i- del
llones VOLUl-1EN les Mi- .VOLUMEN
R.lv1. llones

R.N.
~l por 50,60 3,75 6,25/ 0,25 ,0,42/
!m.a1l0r 7.25 0.5
~l por 35,0 9,0 25,7. 0,7 2.
menor

-Según A. WEBER, el :HARGEN COlJiERCIAL incluído en el precio dE
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los servicios y productos o artículos, proporcionados por el

comercio, o sea, los COSTOS TOTALES del comercio AL POR ME

NOR, con anterioridad a la Guerra 1914/l9lS, se discrimina

ban as:!; en Alemania:

50%: Sueldos y jornales, inclusive el sueldo del empresariu;

20%/25%: Alquileres;

30%/25%: Intereses,anuncios, fletes e impuestos varios.

-Los GA3r 03 POR ALQUILERES, del comercio a 1 por menor, seríar:

muy superiores a los del comercio al por mayor, en el que re

presentaban del '5% al 10%, durante el año 1931.-

-Los GASI' OS POR TP~BAJO, en el comercio al por mayor eran

del 30% al 50%, de los gastos totales, incluído el sueldo

del empresario.-(30S).-

-El VOLUIvlEN DE OPERACIONES Y GASTOS DEL CONERCIO AL POR NE-

Na~ ALEMAN,según cifras dadas por A.WEBER, obedece al si

guiente detalle: (30S)

AÑOS
=

0.926
P-92S
1930
1931

Volumen tran- G A S ~ O S

!
sacciones: Hl1es MJ.llo- %
Niles 1'1ill06 nes:R.M. Volumen ape-
nes R.M. raciones

30,7 6,4 20,S
35,0 7,8 22,3
32,0 S,2 25,7
21,0 6,6 30,0

-La DLSTRIBUCION DE LOS GASTOS DE NANTENIMIENTO, de 201

GRANDES ALVlACENES ALENANES, en el año 1931, según el INSTI

TUTO PARA LA INVESTIGACION DE LACONYUNTDRA ECONOMICA,según

A.WEBER(30S), seria el siguiente:

(30S): A.WEBER: "Tratad.o de Economía polí:ficary.-

//,



PAGADO POR:
C O N C E P T o:

(1.039 )

%si el %si los
VOLUHEN DE OPE- GASTOS TOTA-
RACIONES.- LES.-

SUEJ~OS y SALARIOSUl ••••••••••.• 13,51,

ALQUILERES(valor locativo de los
propios locales) •..•. 3,48

CALEFACCION,ALUMBRADO y FUERZA
MOTRIZ. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0,87

IPROPAGANDA...................... 2,15

IMPUESTOS(2) y SEGuROS(3) ••••••• 2,96

DIVERSOS. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3,74

50,6

13,0

3,3

8,0

11,1

14,0

100
~----------------+----~---+--------l
f

I!GASTOS GENERALES(4) (5) 26,71
d

Ct) Incluído 10,S seguros sociales y el sueldo del empresa r Lo¡
(2)Excluído el IMPUESTO A LOS REDITOS, sobre las personas ju-

rídicas y territoriales;
(3)Sin computar los seguros sociales;
(4)Sin considerarlos intereses sobre el propio capital;
(5)Se estima que las tres cuartas partes de los gastos genera

les son FIJOS.-

-De conformidad con el mismo autor los GASTOS DE LAS EHPHESAS
(

DE GRANDES ALMACENES ALElvIANES, durante el año 1931, incluído

UN IlffERES DEL 8% Para el capital, fuéron los siguientes:

DADO UN VOr~1JlvlEN DE HASTA

6 Millones 6/15 Mill. Has de 15
R.1Ji. J:t.H. mil:R .1>1. lviedia
(82 explo (20 explo- (4 explo- General
tacionesJ taciones) taciones)

% 27,07' 25,72 28,12 26,71

-El cuadro precedente, pana d e manifiesto síntomas de que

en los Grandes Almacenes, existiría una tendencia al aumento

progresivo de los gastos.-

1II



~omo se observa, con el crecimiento del VOLUMEN DE LOS NE- :

GOCIOS, agotadas las posibilidades de rebajas en los preeioo

de adquisici6n, disminuye paulatinamente la movilidad comer

cial, y aumenta la burocratizaci6n de las empresas, con el

peligro de inversiones err6neas o caprichosas de su CAPrTAL.

(309) .-

Relativamente a nuestro país, es interesante destacar los

INDICES DE VENTAS DE' GRANDES COMERCIOS MINORISTAS EN LA CA

PITAL; Y los INDICES DE OCUPACION~SALARIOS y' HORAS TRABAJA

DAS, en todo el país y en la Capital Federal; cuyos respec

tivos cuadres se transcriben en las p4ginas 1.041 y 1.042.

Con respecto al cuadro sobre índices de venta de grandes co

mercios minoristas en la capital, cabe poner de relieve que

se ha adoptad. como base de c'lcule el año 1939=100, per lo

cual adquiere un gran valor a los efectos comparativos, al

vincularse a un afio,que puede, dentro de ciertos limites,

reputarse como de precios normales,desde que en la segunda

mitad del mismo, reci~n se desencaden6 la segunda gran gue

rra,: 1939/1945.

En cuanteal segundo cuadro, que se refiere a la ocupaci6n

y salaTios, en todo el pa!s y en la Capital Federal, se to

m6 como afio base el de 194a=lOO, por cuyo motivo no es tan

significativo como el anterior.-

(309): A. WEBER "Tratado de Economía política".-

///



Il~.JIC~1::i Di!; '{.c;J:~'rAS Dl!; GLrild)~0 C01Á.LJ...~C.LOS iaN01,Icl'i'AS .c:l~ LA CAPITAL ( 1)

Periodos lüvel"
rienda y

ArticulasArticulas Sastreria y Calzado Bazargeneral para seño- Confeccio- . para¡ ras y niños nes. hombres

1 ( Indices, "base 1939= 100 )
1944 150,5 143,2 161,5 147,1 174,3 156,2
1945 166,8 160,0 171,1 - 163,5 201,4 172,7
1946 "209,0 199,4 210,2 199,9 268,4 226,B
1947 261,3 245,5 265,7 241,7

I
340,6 307,5H. 1947 225,8 242,2 175,6 173,6 276,5 261,0A. " " 240,7 237,8 230,7 203,0 299,6 281,8I

H. " " , 299,9 279,3 361,3 267,2 I 366,7 283,4J. " " 242,2 224,7 269,6 218,9 326,4 252,0J. " " 263,1 261,3 259,4 248,2
1

293,2 274,9A. " " 300,1 290,8 272,4 308,8 344,3 361,8S. " " 220,9 216,7 204,2 180,5 283,3 284,3O. " " 252,1 235,1 255,7 218,7 365,5 299,1N. tl tl 295,7 252,5 348,2 255,9 423,8 396,6D. " " 357,3 291,9 400,6 366,1 578,1 466,9E. 1948 291,4 262,9 297,3 285,2 362,2 398,4
F. " " 255,0 237,3 210,9 279,1 333,6 351,7N. " " 293,8 300,5 241,4 238,8 I 377,7 368,7

L .-
\1) s nrrss rs ESTADISf1CA :i·~"&~SUAL D.D LA Hi;PUBLICA AklGBA'i'IHA-Abril de 1948-Año 11- n Q 4-pág.294.-
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CCUPACI01~ ,ol"l.LARIOS y HORAS TRABAJADAS ~ (l)

Ocupación y ~alarios

11) Cifras difinitivas

I
!l

1I
1

..,

'fado el pais - -·-----·-·-----------capital Federal ( a) ~

- .._---- --'-'
Salario Horas Eontos de Salario 1, Horas tra-

medio trabajadas . ObreroJ Horas los sala-I medio por bajadas ,
por obrer por obrer ocupados I trabajadas rios pa-: obrero 1 por H

gad os , I - labrero t'

Periodos

1ndice, bas1 1943. 100 JI
1945 118,6 1 94,3 . 106,3 98,5 124,0 I 116,6 N 92 7 ,
1946 147,9 I 91,9 110,0 1 98,8 165,1 149,8 " 89:8
1947 206,9 91,6 114,3 1 102,2 240,6 210,5 89,4

M. 1947 I 164,3 1 93,9 112,9 '1 106,2 202,6 179,5 94,1
A. 11 1 175,4 I 95, 6 I 112, ° 98, 8 193, 9 173 , 1 88, 2
H. ;; 19?,5 1 93,2 I 115,2 I 106,8 240,6 ' 208,9 1 92,7
.J. 1 212,2 97,7 115,0 104,8 1 232,1 201,8 I 91,1
J. 11 191,1 94,4 115,7 108,9 238,2 205,9 94,1
A. JI I 186,3 ¡ 87,5 116,° I 104,3 223,4 192,6 89,9
S. u 1 208,'1' I 96,2 117,4 I 116,5 ¡ 246,0 209,5 99,2
o. 11 207.,:9 93,6 116,8 J 107,0 I 250,4 214,4' 91,6
N. 11 I 211,2 ! 92,3 114,7 1 103,2 1 233,7 203,7 90,0

1\

D. 11 I 387,3 86,2 112',8 1 103,7 I 461,6 I 409,2 I 91,9
E. 1948 x ! 240,5 82,8 116,6 1 97,9 ! 309,6 I 265,5 84,0I ~. 11 X \ 231,6 1 78,5 115,1 1 74,4 256,9 I 223,2 I 64,6

I~ "__ X~ ~36,2 1 91,:_ .117,6,1 ~09,9 ._ 285,8 243,0 I 93,5 '1'
a) 1ndices simples calculados s ob.:e informaciómrernitidas mensua Lmence por estab1lecimientos industrialesj

de la Capital Federal. !'io se han efectuado aj us t.e s por error calendario ni por variaciones estaciona
les

1) SINT.GSIB BSTAD1ST1CA I,ili.~·SuAL D~ LA REPUBLICA A:.G,uJ'iTIlJA - Año 11- Abril 1948- n Q 4-

x) Cifras provisionales



C U E-S T ION A R I O C O M P L E M E N T A R I O

. FORNUTJARIO : F. (G.) : Determinación del beneficio neto de a cuerdo con la leL..nQ 11682
(T.0.1947), corresnondiente al ejercicio cerrado al~ •••••••.•••

C O N C E P T O S O RVBROS
m$n.

Utí.Lí.dade s y
total del ru
bro(2) -

-A-

. P~rdida s ~..
tata 1 del
rubro (3)

-B-

1) RESUIJTADO IffiTO DEL EJERCICIO: importe de la utilidad neta ( a
columna -A-) o p~rdida neta ( a coll~na -B-) del ejercicio come~
e ia 1 ......................•....................................

2) PERDIDAS O GAS~'OS, QUE HAII DIsr.:INUIDO LAS UTILIDADES DEL EJEB
CIClO ,PERO QUE NO SE CCN8IDERAN DEDGCTIBLE8 PA~1A LA DETEREINA 
CION DEL REDITO NETO llIPONIBLE.

a) Castigos y previsiones excesivos o improcedentes •••••••...•••
b) Invers í.one s de capital y mejoras permanentes realizadas duran
te el ejercicio .
c) P~rdidas producidas en ejercicios anteriores y quegrantos del
ejercicio que t í enen su origen en la-Jenta o en la baja del valor
de propiedades, títUlos, etc.,no computables para el impuesto a
los réditos .
d) Aumento o creación de RE3K\.VA8 1?ACULTA1l'IVAü y RES;:~RVAS DE PRE
7IJION O AI·:ORTIZACION SOBRE roro EL ACTI110 O PARTE DEL 1:1S1.O •••:
e) Ioporte 9agado por impuesto a los r~ditos, sea mediante ingre
ros directoE o por retenciones efectuadas por terceros •••...••••
f) Impuesto a las GANANCIAS EVENTUALES pagado o retenido por te~

ceros y otros impuestos y gastos considerados de capital ••••••••
g) Donaciones efectuadas y no excentas de impuesto•••••..•...•••
h) PERDIDAS DE FUENT:8 EXTEANJERA, y GAJTOS originados para obte-

..--..'
~

•
2
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'-'



(74)

efectos contratnales, el acto será juzgado de acuerdo con
leyes del lugar en que el agente tiene el asiento de smn~

gOCiosi para de este modo, establecer, de acuerdo con esa
ley, e carc!cter comercial o civil DE LAS PERSONASIf ¡.-
3~) Ejercer por Cuenta Propia Actos de Comercio:

-Los ACTOS DE CO~llffiCIO, no es necesario que se ejerci~en

personalmente, pudiendo realizarse por medio de interp6sita

persona.- Pero, es indispensable que se ejecuten en NOMBRE

PROPIO.- Ello significa que, el que realiza actos de comer

cio lo haga para obtener beneficios personales, para si

mismo, si obra por cuenta propia, o para la empresa ~

sociedad que representa.- Es decir, que los DEPENDIENTES

de una casa de comercie, no son comerciantes, si~ndolo el

patr6n para quí én contratan.- Asimisms., no son comercian

tes los ADMINISTRADORES y DIRECTORES de una sociedad an6

nima, los socios GERENTES de una sociedad colectiva o en

comandita', el LIQUIDADOR, de una sociedad comercial disuel

ta, pues todos los actos que realizan los hacen en nombre

de la sociedad.- Y as~, tambi~n, el COMISIONISTA que hace

en nombre propio, a~tos de comercio por cuenta de sus co

mitentes es comerciante.- .

-Finalmente, el que hiciera el comercio por cuenta de otro,

como simple PRESTANOMBRE, ser~a comerciante, como aqu~l

por qui~n act~a, ya que se trata s610de eludir la respon

sa bilidad'.-

4) Hacer del Ejercicio de A.ctos de Comercio Profesi6n

Habitua¡.-

-La BABITUALIDAD en la realizaci~n de ciertos actos, pue

de no significar la PROFESION DE COMERCIANTE...

-No obstante, el ejerciciG; reiterado y frecuente de actos

de comercio, con el ~nimo de especular y como medio perma

nente de adquirir, importa, en general, la profesi~n de

'-1/



ner ,mantener y conservar réditos pr cverrí.ent.es de dicha fuente o
exentos de este impuesto ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
i)Proporción de los INTImESES y GASTOS que corresponden a los ré
ditos exentos, y gastos directos para obtener dichos réditos •• ~.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

TorAL DEL RUBRO 2, CA COUJNNA - A-) •••..•.•••.•••••••••••••.••••

3) GANANCIAS O ENTRADAS QUE HAN AUNENTADO LAS illILIDADES DEL
EJERCICIO, PERO QUE NO SE CONSIDERAN TALES PARA LA DEr ERl·íINA-

CION DELREDITO NETO IMPON-IBLE.-
a) ·UTILIDADES ~ue tienen su origen en la venta o realizaci6n de
propiedades ,tJ. tulos, etc!, Y no compüt.ab'l.e s para el impuesto a
los rédi~os, es decir, adquiridos para.invertir capital ••••••••
b) Importes retirados de RESERVAS CREADAS EN EJERCICIOS-ANTERIQ
RES y utilizados para aumentar utilidades o disminuír pérdidas
del ejercicio a que se réfiere esta declaraci6n••••••••••••••••
e) Renta de títulos p6.blicos,cédulas,y bonos expresamente -exen-
tos del Impte s t o a los réditos ••••••••••••••••••••••••••.••••••
d) Rédi~os obtenidos de fuente extran¡era ••••••••••••••••••••••
e) UTILIDADES DEL EJERCICIO, destinadas a ser distribuídas a
irectores ,Sindi cos ,Empleados, Asegurados, etc. ,como honorari os,

gratificacbnos,participacionas, habilitaciones, aguinaldos,etc.
sobre las cuales se debe informar o retener o ingresar por sepa
rado el impuesto respectivo,según corresponda ••••••••••••••••••
f) Beneficio ~ue como mínimo y obligatoriamente deben separarse
para constituJ.r el FO~~O DE RESERVA LEGAL ••••••••••.•••••••••••
g) Reserva para cubrir las INDE~rnlZACIOrffiSPORDESPIDOS ••••••••·..............................................................
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •

OTAJ.I DEL RUBRO 3, ( A COJ.Ju1'lNA -B-) •••••••••••••••••••••••••••••

T O T A LE S•••••.

.
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DEi'EmnNACION DEL R.GJUTJ'i'ADO DEL EJKlCICIO

1) DIFERE1JCIA EIERE LAS CCLDEHAG A y B.-

BEN~FICIO: Si el total de la columna -A-
es superior al de -B- .

PERDIDA : 0i el total de la columna -~-

es superior al de -A- •.............•.•

2) QUE3RAN:::'OS DE EJE~CICIOS AI'J'l'EHIORE3,
CCEPENSADOS COd EL BKNEFICIO DEL EJ&"1CICIO

3) BEl1EFICIO 1~~O : Si 1) es superior a 2)
PERDIDA NETA: 3i 1) es quebranto •••••••

·.........
·.........

·.........

-Con relaci6n al for~ulario que antecede, debe destacarse qu
el mis~o, deber~ ser adecuado ,eri6dicamente, a las cambian
tes disposiciones de la ley sobre la materia .-

-El observador , al analizar los BENEFICIOS ERue'as, y los

GASTOS, no deberá olvidar que existen en las em~resas muchos

factores intimamente relacionafos entre si; y que en ccnse-

cuehcia, el examen de cualq~iera de ellos, se hace mejor cua

do se dis')one de los restantes.- Y a s í , si examina el BEI\TEFI

CIO BRJ7.0, Y los GA¿TOS, puede suceder:

a) Que todo aumento de ampos,en igual proporci6n, puede apa

recer como justificado, lo que acusaria un mayor giro mone-

tario originado en una mayor suma de gastos.- Pero, ello no

excluye la Lnve s t Lga c í.ón períodica de los gastos, tratando

de veri~icar si sé han introducido
,

~osibles econom~as, pro-

pendien~o a la mayor producci6n o el giro más elevado, sin au

mentar los gastos;-

b) Que los GAS~OS aument2ran sin el correspondiente incre

mento del BE:lli:FICIO BRUTO , lo cual pondría de manifiesto

el interés en indagar las circunstancias que justificaran ta

hecho;

c) Que el aumento de GA3TOS, no debe ser consecuencia nece-

sa r í a del aumento de 'IEl'i.rAS;

d) Que siempre será de gran utilidad comprarar mediante un
I I I
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g~Jflco adecuado el BENEFICIO BRJTO, los GA0TOS, y los BE- I

,NEFICIOS }lli~OS, duronte un plazo, que podría ser de diez año~

y con referencia al problema objeto de este estudio, remon

tarse hasta un ajo de precios normales

e) Que en tratándoso de mercaderias de precio y calidad in

feriores, el BENEFICIO BRu~O, por artículo ,9uede 6eterminar

se facilmente, siendo interesante confeccionar unWáfico que

demuestre el BENE~~ICIO BRU'I'O SOBRE LAJ VENTAS, las CARGAS GE

lill~ALES, ( incluyendo las partidas correspqndientes a depre

ciaciones, intereses de las obligaciones y otras, que deban

ser atendidas periodicamente) y el BElJ.c.::-¡'ICIO NETO obtenido ,

y,por tanto, disponible para el ~ago de dividendos, reparto

de utilidades, etc., de forma que así será posible advertir

de una/ojeada si las ventas son suficientes para dar un ren

dimiento adecuado;

r) Que al comprarar los BE~ffiFICIOS ~lliTOS, entre varias empre-

sas, seEá necesario tener m~y en cuenta el estado y la mar

cha de la s A2·:0RTIZACIGHES H.E3PEC~IVAS, para llegar a conelu-

siones ace,tables.-

III
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C~JESTIONARIO COhPLEl,:EHTAilIO

FORlv.JJLARIO: F.CH.) : Datos relativos al último e.iercicio,
eerrad.o al .......................••

Datos del sc t í vo y pasivo
según libros y Cuadro de
Ganancias y B~rdidas.

1) }·1ercadería s , comprada s
y/o productos elaborados.

2) Materias primas comprª
da s ,

3) Títulos.

4) Edificios utilizados
en el negoci o.

5) ~uebles, 6tiles e ins
talaciones.
eost o ••.• . • • . . • • • • • • • • • •
'falor actual •••••....•

6) l·íaouinaria s
eost o .
Valor actual •••••.•.•.

7) Acreedores nacionales

8) Acreedores extranjeros

9) Castigos de malos cré
ditos.

10) Capital.

11) Reservas libres

etc.

TOTAl/ES

-ACLARACIOJ\1ES:

Al 1)rincipio
Ej ercicio .

m~n

del Al fin del
Ejercicio

En los rubros 3DIFICIOS U~ILIZADvS E~ EL NEGOCIO, ~,OPIEDA

DES ~E RENTA, Y ACTIVO INTANGIBLE, se anotará el costo con
prescindencia de la s amortizaciones o 'f o.n'd-os e x.í.s t cn t es ,
-Pcr CAPITAL, se entenderá a 1 efecto d e este cuadro, el HEA
LIZADO, sin perjuicio de indicar a continuaci6n del rubro
10) ,cuando c or z-e spcndf.e r e , el AUTCRIZADO, EEITIDO, Y,SJS
CHIP'i'O. -
-Para las SUCU,;SALES DE CASAS EXTRANJERAS, se entenderá por
CAPI~AL, el saldo acreedor de la CASA CENTRAL O MATRIZ.

III
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-En el rubro, RE3EFíJAS LLEnES, se consignará el monto total
de las r:serva s, menos la s consti tuída s par a un fín esrJe cífi
co y preciso: reserva s para DE:.íDORES ,FJJUCTUADIO.·:ES DE CAE
~IO, AkORTIZACIONEi3 , DE?HECIACli)J DE OTnO;:; RUBROS DEL lCTI
VO.,etc. ,

-Con relación al l~lElODO DE AVALUACION seguido, se deberá in
dLcar el procedimiento adoptado, al llenar el presente formu
lario,rnediante las siguientes letras: A): COSrO DE PJAZA;
1:3): COSTO DE PROD'uCCION O A0QUISICION; C): P~~ECIC El\; PLAZA
HENOS GASTOS DE VENTA; D): COSTO DE PRODUCCION O AD~UI3ICION
O COS;O EN PLAZA, el que fuera menor;E): O:ROS }illTOD03: en
cuyo caso se lo especificará al dorso del cuestionario.-

-Relativamente a la forma y procedimiento adoptado para el
CA07IGO DE LOS }~LO;:; CREDITOS, se indicará si las DE1~A3 IN
COBRABLES, se cargan directamente en la cuenta de GAHAi~CIA0

y PERD~DA8, o si se utilizan RESERVAJ ESP~CIALES, para cubrir
tales castigos y cuales son los nombres de dichas cuentas ae
reserva.Ello , también se hará constar al dorso del cuestio
nario .-
-Si existen RESERVAS PARA DE0DOlL83 O EliLOS C:LGDI'TOS, se indi
cará también en el reverso de~cuestion3rio, el método segui
do para su constitución,nombre de la cuenta y porcentaje:
por ejemplo; porciento de las utilidades, porciento del vo
lumen de ventas, porciento del monto de Deudores Varios,etc.

-Por ACTIVO I:i:'J~'ANGI:3LE Y bajo este nombre se incluirán los
costos de concesiones, frID1quicias, marcas de fábrica, ,a
tent~, derechos de autores, credito mercantil,et;etc., y
también ciertas ryartidas diferidas como gastos (: desarrollo
gastos de or gan.i za cLón , gastos de e~~perimentación, etc. ,cu
ya amortizaci6n no se piensa hacer en un ~lazo relativamente
corto.-



C U E S ::: 1 O IJ A ll. 1 O C O K P L E M E N T A R 1 O

FO::¡KlJAAR10 : F., (1) : Pe:rson-al oc.u .a dc "9or gruDos y. nor _edades .§LU.1?rr? del
• ¡ •• '1 1 - (T)' ~eJerclclo a ••.......•• '

TotDI
varones

.y
LluJer8s.N.v.11.v.

Jesd~ ~6 a60 L l.~ayor~s de 60
-ª4Q.§. .. ~C&.. I

o R 1 G E N

-.\rg. l:irg. I ExtJ Tot.
:Ia t.

1I .+- - ----11---1¡

111 1111 11-+ I-l- L- J+-----
Ib) hiembros de la

famina del propiet.

a) Propietarios y
Diroctores~Gerent.

-- - - -ti- +--+-l---
C A T E G O R 1 A S

--
:;) Empleados y ca
ietes.

)
- 11 I -1 -1-

i Obreros, aprendí 11 --+ I I -1-- I Ice s y Deones I ;"--1- . •. .

~OTALES:

11

__--lL--."-.1.-

1

----!-'----!-'_ • . ·---1-1---tl---+--I--rrL--l J- __
~) Corredores y v_ia lt--+---+---+ 11 I
¡.antes exclusivos.- I! . I I I I 1 .--

---.---------

: 1 ) Cuando no hubieran percibido s uaLdo , salario o a s Lgna c í ón fija, y prestaran sus servicios en el negocio o esta
blecimiento ,al dorso del presento cue s t í.onr.r Lo , se hará constar tal circunstancia con los detalles necesarios.

'"'~o
.h
~



FO:i1'·JUI.lARIO :F. (J): Salar; os pagados al 1)ersonal durante el ejercicio cerrado al

(Incluldos:aguinaldos, premios, bonificaciones,y cualquier otra forma de retribuci6n similar)

• C U E S T ION A R 1 O C OM P L E M E N T A R 1 O

.. '.....

-------------11--------------- --- -.---- ._- _,__ o, -------.------+----- I

E N E F E e T I VO
Sueld ,ySa larios 11 ComisionesCATEGORIAS

m~n
c1
Iv lll,.n el

1:>

Otros

m"';n el
,:1

EN ESPECIA
m$n r %

( ,
1:>

Categoria
sobre total

a) Propietarios o
Directores,Gerent.
----------t!--- I I I --j- I I I 1--. - -_.. •

b) ~iembros de la
familia del Dro
~ietarib.

dicas y peones. I

c) Empleados y
cadetes. ..

d) Dtraros, apren I



CtJESTIONA:,IO COLPLEi·;El:r.¡~AR10

FO~,EULARIO :F.(K): Datos relativos. al trabajo y .tornada,
corres~ondien~es al ejercicio cerrado
al .

• • • • • •
......h) Dep6si to n"

c) Dep6sito nQ

etc.

1) CANTID~D DE DIAS Ql.JE EL ES':;:'ú.oLECIlUENTO ~~RABAJO DUliA:N'l':L
EL EJERCICIO:
a) Casa Central •••.•.
b) Sucursal nº ...•.•
c) Sucursal nº ••••.•

etc.

2) R:8GHIEH ?'JOHNAL DE 'L'iABAJJ DEL E8TAbLECIHIENTC D1JJ1ANTE EL
EJERCICIO:

a) POR DlA
Casa Central
Horas:

Sucursales
Hora s:

DeD6sitos
Horas:

b) POR S:¿l,iANA Hora s : Horas: Horas:

3) REGUIETT NORhAL DE HORAS SE:l'IANALES DE ~RABAJO D1JRAN'.:'E EL
EJERCICIO:

SEXO Kenores de 13 afias De 1S o r,lá s años

Casa Central
Varones
IvIujeres

·........
• • • • e· • • • •

horas
horas

'••.•••.•••horas
..........horas.

Sucursales
Varones
l'Iujeres

•
••••••••.. lloras
••••.•.••• horas ......... horas

horas

Deposito
Varnnes
:,~ujeres

• ••••••• • •hcr a s
• ••.•••••• hora s

•..•••••.. horas
•••.•..••• horas

4) NU}I~~OS DE DIAS QuE EL NEGOCIO NO TRABAJO EN EL EJERCI
CIO:

a) Fiestas nacionales
religiosas o locales

b) Huelgas

d) Otras causas,
especificarlas

d) Observaciones

Casa Central Sucursales De~6sito

·........... .......... .........
·........... .......... .........
·........... .......... .........
·........... .......... .........



CUESTIONARIO

(1.052)

C O h P L E N E N T A R I O

FORr.:tJLARIO: F*( L.): Datos relativos a las existencias de
mercader:!as al final del ejercicio,cerradoal••.•••••

fESTABLECHíIENTOS EJER- Dm:ICILIO DEL DEP03 ITa,
CIClOS AL1:ACEN, O SUCURSAL ,EN m$n

QUE SE HALLABAN LAS
J.'.1ERCADERIAS

Casa Central

Sucursales

·..............·..............·..............·..............·..............·..............·..............·..............
Dep6sitos

·..............·..............·..............·..............·..............·..............·..............·..............
Otras Depende~

cias

·..............·..............·..............
T O TAL

-Relati vamente a las en stencias de mercader:!as, son ilus-

trativas, las cifras citadas por A.\iEBER, que se transcriber

en la página siguiente:(3l0)
---------------
(3l0):A.WEBER:IfTratado de Econom:i:a Po'Lf tí.ca?

11,



,
EXISTENC I A S E N ALHAC E N E S

(Hiles de Millones: R. M. )

1925 1928 1931

EN EL CONERCIO

AL POR lv1AYOR 4,2 4,8 3,0

EN EL COl-'lERC ro
AL POR 1,lENOR 6,9 8,2 5,7

0000000000000

RAPIDEZ DE CIRCULACION EN EL COMERCIO AL POR MENOR ALElJIAN

(Nill-lERO DE REPOSICIONES DE EXISTENCIAS DURANTE EL AÑO)

EN EL COHERCIO

ESPECIAL

EN EL COIviERCIO

MIXTO

1925

4,1

4,0

0000000000000

1928

4,1

1931

4,5

5,5

/jl.



(75)

comerciante.-

-Sin embargo, cabe aclarar que, HABITO y PROFE8ION, no son

sin6nimos; pudiendo existirindepeDdientemente.-Y as!,

por ejemplo, ser!a un HABI~O que no comporta profesi~n, el

de un individuo que para favorecer el cr~dito de un comer

ciante aceptase habitualmente letraslde cambiat> libradas por

un comerciante.- T:ambi~n, una persona, puede abrir un al

macen, dirigir sus circulares, insertar avisos, etc., y sin

tener el HABITO de comerciar, puede decirse que tiene la

PROFE8ION de comerciante.-

-si C'6digo habla de PROFE8ION HABITUAL, y entonces, la, con

currencia de los dos hechos parece imponerse.-

-La DOCTRINA, sostiene que el calificativo HABITUAL, no

agrega nada a la palabra- PROFESION, y que desde el momento

en que una persona se halla pronta para ejercer el comercio,

se adquiere la calidad de comerciante.-

-Además, no es necesario que la profes~6n de comerciante

sea la UNICA que se tenga, ni l~ PRINCIPAL.-

-La persona que aduce ser comerciante, tiene a su cargo la

PRUEB.A:., pudiendo acudir para elllC!1J a todos los medios de pru

ba conocid~ desde la confe~s~~n a los indicios.-

-Lo mismo ocurre, con aqu~l que quiere hacer pasible a al

guna persona- de las obligaciones referentes a los comercian

tes.-

-La CONFESION, s-6lo se admite como prueba del comerciante

cuando solicita' su propia quiebra.- Los acreedores, pueden

probar que no puede ser declarado en quiebra por no ser co

merciante.-



CAP.VII): AI~GUNAS DE LAS SITUACIONES Y CIRCUNSTANCIAS QUE,

ADEHAS, DE LAS CITADAS CONVIENE TENER EN CUENTA AL ANALI

ZAR IA S CIFRAS ESTADISTICAS DEL OOHERCIO MINORISTA PARA A

RRIBAR A CONCLUSIONES ACERTADAS.-

-Situl:!ciones que actúan diversamente en las diferentes eLa-

se de comercio y en sus distintas ramas, que conviene tenel

en cuenta cuando se trata de derivar conclusiones de la ob·

servao í.ón de las series estadísticas, son entre otras:

-la) Participaci'6n de las diversas clases de comercio en

el número y monto de las quiebras y convocatorias, a travé:

de distintos años; y por zonas o radio; tratando de deter-

minar si existe UN PROCESO DE AUTO LIl".lPIEZA.-

-Lo mismo, se ~~r~ con las LIQUIDAQIONES, especialmente de

SUCURSALES, tratando de indagar las causas y el Car~cter

accidental o permanente;

-22 ) Cantidad ,clase e importancia de la fundaci6n de nuevo:

esta blecimientos comerciales, tratando de explicarse el mo

tivo fundamental de su f'undacd'ón o instalaci6n;

-32 ) Deben evi t.ar se las comparaciones estadísticas del au

mento del comercio con' relaci6n a otra actividad cUalquier~

de índole econ6mica que se manifieste numer Lcgmerrt e ; pueden.

. conducir a conclusiones err6neas, pu~s se prescinde,por ~o

general, de las condiciones cualitativas de los fen6menos
, .

econom~cos;

-42 ) El crecimiento del comercio, no puede medirse, a certa

dana nte, por el d e la industria. El crecimiento de la in

dustria,puede hallarse grandemente influenciado por el au

mento de la potencialidad industrial de las máquinas;

-52) No puede ni es razonable, determinar el número o mag

nitúd exacta del comercio, haciéndolo depender exclusiva-

/.1,



(1.055)

mente de la cantidad de poblaci~n, ya que, el número de ha

bitantes, puede conducir a un concepto err6neo en cuanto al

consumo de los servicios comerciales. Por ej emplo, la es t nu

tura de la poblaci~n, puede sufrir profundas alteraciones

a través del tiempo, 10 cual adquiere especial significa

ci6n considerando que las clases de edades menores tienen

poca importancia como compradores independi entes. La dis

tinta distribuci6n de la poblaci6n por edades, puede traer

un aumento o disminuci6nde los hogares independientes.

-62 ) Que la mayor parte de las adquisiciones, requieren

hoy'mayores servicios del comercio, que con anterioridad,

sobre todo como consecuencia del aumento de la intervenciór

de la mujer en otras actividades diversas de las propias

del hogar;

-72 ) Que la poblaci6n de las ciudades, ha menester del co-

mercio, en mayorm.edida que la de las zonas rurales;

-82 ) Que el cierre obligatorio de los comercios a determi

nadas horas, obliga a los trabajadores (obreros y empleados'

que por razones de trabajo se ha Ll.an durante el día en las

ciudades, a adquirir en ellas muchos objetos de consumo

diario;

-9º) Que:a existencia, mejor dicho, la extensi6n de las

ciudades, en superficie, a consecuencia de edificaciones

bajas, ha provocado la formaci6n de granes barriadas, la s

que han req'-1erido la instalaci6n de numerosos negocios pa

ra la venta de diversos artículos o productos de consumo

diario y pri6dico.-

-lOº)Que el gran desarrollo adquirido por ramas totalmente

nuevas de la producci~n; por ejemplo: radio,discos,bicicle

tas ,ha provocado el nacimiento de un comercio complementa-

rio·,
II



(1.056)

-llQ) Que el gran desarrollo y difusión de la inclinaci~n

o costumbre por parte de los consumidores de utilizar artí

cul?s de corta duraci6n, se traduce no sólo en un aumento

de las cargas relativas de los ga.stos comercia les, sino en

que se debe recurrir repetidamente al negocio, en un deter

minR~() espacio de tiempo, con el fin de satisfacer una nece

sidad, que antes se llenaba con un menor número de adquisi

ciones de mayor valor, pero de más duración;

"':12Q) La r educcdón del monto' individual de los pedidos que

se hacen al comercio al por mayor, por los minoristas;

-13Q) Que cuando la investigación se realice sobre empresas

que reqlmente sean de la misma naturaleza y cuya contabili

dad se llege con arreglo a-principios unificados,

ESTADISTICAS obtenidas permiten comparar valores, con el s

tido o la característica de que las variaciones de las ci

fras medias de cada establecimiento, sean índices de defec

tos o ventajas de tales explotaciones;

-14Q) Que desde el punto de vista de la POLITICA DE CONTEN

CrON DEL ALZA DE PRECIOS, será conveniente que la FIJACION

DE PRECIOS NAXll10S no incida gravemente en detrimento del

comercio minorista, evitando as! el languidecimiento del

gremio primero, y su posible desaParición despu~s. En tal

sentido, la revisión de los precios mediante un CRITERIO

TECNICO, podrá ser e 1 de esta blecer COSTOS Y UTILIDADES o

MARGENES DE BENEFICIO de acuerdo con las normas que aplica

la DIRECCION GENERALIMPOSITIVA;-

-15Q ) Que por la ley NQ12.59l,de emergencia, publicada el

11/9/939, se establecieron como PRECIOS tffiXlliOS INICIALES

DE VENTA AL CONSUMIDOR, de los art-ículos de alimcn tación,

vestido,vivienda,materiales de construcción,alumbrado,ca1e-

///



facci6n y sanidad, el promedio de los precios vigentes en

cada regi6n, durante la primera quincena del mes de agosto

de 1939, el que sería determinado por el P.E., debiendo éste

dentro de los diez días de promulgada la Ley, determinar lo~

productos que quedarIan comprendidos dentro de la misma .El

P.E., además,qued6 facultado para determinar los PRECIOS

!vfAXll'lOS a que deberían sujetarse los fabricantes , inter

mediarios, importadores y mayoristas en sus ventas a los co

merciantes al por menor. También autoriz6 al P.E., a modifi

Car periodicamEimte, para cada regi6n del pais, 103 precios

máxtmos de los productos comprendidos por la 1 ey.-

-16Q) Que la Ley NQ12.591, fué modificada por Decreto Ley

NQ16.216, del 3/6/1946, reputado de emergencia, que conser

v6 la estructurq de ésta, ac1ar6 el sentido de la misma, y

consign6 normas más apropiadas para su buena ejecuci6n.Res

pecto a los precios, agreg6 que, cuando no hubiese para

esos articu10s, mercaderías y demá:s bienes comprendidos por

la ley PRECIOS NAXJMOS FIJADOS, los gobiernos de provincias

y los gobernadores de territorios, podrían establecerlos,

dando cuenta inmediata de promulgadO el decreto respectivo,

al P..E.Naciona1, y subsistirí~n. mientras éste no hiciese

uso de tal potestad; y que los gobiernos de provincias y

territorios, podrían proceder con las limitaciones precita

das a determinar los precios máximos a que deberian suj etar

se los fabricantes, intermediarios, importadores y mayoris

tas en sus ventas;.

-17Q ) Que la Ley NQ12.830, también reputada de emergencia y

de ~rden pdb1ico, regiría hasta el 3/6/1952, y derog6 la

que llevaba el NQ12.59l,suspendiendo la vigencia de las que

se le opusieron. Por la misma, se declararon comprend í.daa

//,



dentro de sus prescripciones las materias primas, artículos

manufacturados, locaciones de obra, o productos de cUalquier

naturaleza, destinados a la alimentación, vestido, vivienda,

materiales de construcci6n, alumbrado,calefacci6n,sanidad y

cUalesquiera otros que afeptasen las condiciones de vida y

el trabajo y al transporte de dichas cosas, así como, toda

materia prima ,artículo manufacturado o producto de cualquier

naturaleza al que el P.E., en ejercicio de las facultades

que le conferia la. Ley, fijase precio,sujetáse a raciona

miento, declaráse critico o escaso en el país,fuera de pro

ducci6n nacional o extranjera. Por el art.2Q de la Ley, se

facult6 al P.E., durante el t~rmino de su vigencia , para de

terminar los productos comprendidos en la misma; fijar pre

ci os máximos de venta al consumidor, procurando ajustarlos

gradualmente al promedb vigente en Cada regi6n del país,du

rante la primera quincena del mes de agosto de 1939;fijar

precios mínimos en CUalquier etapa de comercializaci6n; de

terminar precios máxdmos y/o mínimos a los que deberían a

justarse los fabricantes, intermediarios,importadores y ma

yoristas en sus ventas;Inodificar periodicamente los precios

máximos y/o mínimos que regnian en cada zona del país;etc.

-Los Gobiernos de Provincias y los gobernadores de territo

rios nacionales,podrán fijar precios máximos y/o mínim~

mientras el P.E. no los estableciera, dando cuenta de inme

diato a este último. Dichos precios subsistirían en tanto

el P.E., no hiciera uso de las facultades que a ese objeto

le acorda ba la Ley.-.

-18Q ) Que la Ley NQ12.983,publicada el 3/5/47, complementa

ria de la Ley NQ12.830, como ley de emergencia estaría en

vigor durante el t~rmino de dos años, a partir de la fecha

de su promu'l.gací.én , que fu~ el 3/5/1947, Esta ley autoriz6

///



al P.E., con el objetto de reprimar el agio y los precios abu

sivos a con~ lar los precios, a fijar remuneraciones,etc.

-I9l2 ) Que el 30 de setiembre de 1948, fué'sa!1cionada la Ley!

NQ13.492,por la que se dispuso que el P.E. podría delegar en

los jueces administrativos de la Ley NQ12.833, las atribucioJ

nes que le confería el art.lQ de la Ley Nl2l2.983(aplicar san

ciones e imponer arrestos; incisos a) y b) de la Ley NQ12983

';'En cuanto a las resoluciones que dictase el P.E. en las de

más cáusas, establec:!a el art.3Q , que contra. las mismas ca

bía .e~ recurso administrativo de reconsideraci6n, que se de

dlciría dentro de los cinco días de la notificaci6n. Los go

bernadores de provincia podrían ejercer las facultades que

ot.orgaóa la ley al P.E.Nacional previa autorizaci6n de éste.

La Ley NQ13.492, a semejanza de las anteriores, es de emer

gencia y regiría en todo el territorio de la Naci6n hasta el

30 de setiembre de 1950.-

-20Q) Que en virtud de las disposiciones legales precitada.s,

se dictaron un gran número de decretos y resoluciones, fija

do precios máximos para distintos artículos y mercaderiQs,

congelando precios, limitando beneficios,etc. Entre esas dís

posiciones legales, corresponde destacar las siguientes:

-1) El DECRETO NQ 32.506/47, del 16/10/1947, que sujet6 a

sus disposiciones la totalidad de los artículos que compren

dían la indumentaria personal, y sus complementos, así Como

tambi~n los artículos textiles, destinados al uso del hogar,

y todas laS materias primas utilizadas en su elaboración.Por

este Decreto, oon la finalidad de proteger a los consumido

res, se limitaron las utilida.des de una serie de actividades

rrencionadas en el mismo, que posteriormente fu~ ampliada y

modificada, en algunos de sus porcentajes, por decreto NQ

4.995/49.-

///
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-Los precios de venta al consumidor vinieron así, a quedar

determinados por la existencia de utilidades razonables en

los rubros indicados; quedando exceptuadas del sistema las

OPERACIONES DE EXPORTACION.~

-Los precios de los artículos comprendidos serían fijados pm

cada obligado en forma tal, que la utilidad líquida, estable

cida en la, forma que preceptuaba el Decreto, no excediese

para cada actividad, de·la resultante de aplicar sobre el

importe neto de las ventas, los porcientos que detalla ba, 10

que incluían el proceso completo de elaboraci6n( tintorería,

apresto,terminación y demás etapas).-

-Por UTILIDADES LIQUIDAS, se entendía el rédito neto establ

cido de acuerdo con las normas de la ley sobre impuesto a

réditos y de su decreto reglamentario -y resoluciones de la

Direcci6n General Impositiva(tercera categoría)- y

de acuerdo a las normas que prescribía el Decreto. Conse

cuentemente, con el sistema establecido quedaban derogados

todos los precios máximos de los arHcul.cs comprendidos y

pro cedimientos para su determinaci6n establecidos en decre

tos anteriores.-

-2) Por RESOLUCION NQl165, del 16/8/950, se reemplaz6 el

procedimiento de 1-'fARGENES DE lJrIDLIDAD NETA, por el de BENE

FICIOS BRuros, para las ventas AL POR MENOR, fundándose,

principalmente, en que tal método facilitaría al comercio

minorista, el cumplimiento de las obligaciones correspon

dientes, y, favorecería la racionalizaci6n de tal actividad

y de los costos respectivos, asegurándose tambi~n una fisca

lizaci6n más eficáz.-

-Por esta resoluci6n, en atenci6n al sistema que se estable

ci6, se descongelaron los precios de las mercaderías com

prendidas por el Decretp NQ24.574/49, y se redujeron los

11
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márgenes máximos de utilidad neta, sobre ventas netas(art.6Q,

del Decreto NQ32.506/47,modificado por el Decreto NQ4995/49~

a fin de que los mayores costos que se computaban no genera~

ran mayores beneficios, en perjuicio de la poblaci6n comau

midora; y se excluyeron del control de precios(Decreto NQ

32.506/47 Y Nº4995/47 y 25.574/49), ciertas mercaderías des

tinadas t{ la indumentaria. personal y artículos textiles que I
I

no eran de consumo popular.-

-Los importadores, mayoristas, industriales,confeccienistas,

y otros responsables , que operan sobre mercaderías destina

das a la indumentaria personal y sus complementos, as! como

también los artículos textiles destinados al uso del hogar

y todas las materias primas, utilizacen su elaboraci6n,con

tinuar~n sometidas al régimen del Decreto Nº32.506/47, y,

NQ4995/47, Y Nº15.7l7/48.-

-Las OPERACIONES AL POR ~ffiNOR, en los rubros señaaados pre

cedentemente, excepto las de COOPERATI~S DE CONS~IIDORES,

se regirían por elsi stema de illILIDADES BRillAS, rigiendo

también para esas operaciones el Decreto Nº15.7l7.-

-La venta AL POR HENOR de los artículos comprendidos por la

resolución, se efectuaría a precios que no representaran

porcentualmente una UJ:ILIDAD BRUTA sobre la VENTA NETA su-

perior a la correspúndiente a cada establecimiento, sobre

la base de los datos reales correspondientes al período

1/8/941 al 31/7'950: Importe de las ventas netas al par me

nor, determinadas de acuerdo con el Decreto Nº32.506/47; e

Importe de los gastos pertenecientes a dChas ventas, admi

tidos de acuerdo con los Decretos NQ32.506/47 y 4995/49. A

la r elaci6n resultante de dividir el importe de los gastos

por el valor de las ventas, se le adicionaría el importe de

la utilidad sobre venta s retas, admitida por el Decreto N'~

1./1.
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4995/49, rebajado en dos puntos. El porciento de utilidad J
bruta. sobre venta que resulte, podrá aplicarse por el respon.

sable: UNITARIA1YIENTE sobre cada artículo, o en forma GLOBAL

sobre el costo total de las operaciones comprendidas por pe

r.{odo anual de liquidaci6n. En este segundo caso, no podrán

obtener unitariamente en cada mercadería l;ltilidades brutas

superiores en más del 20%, a la resultante de aplicar el por

centaje máximo de utilidad bruta sobre la venta correspon

diente .-

-Relativamente a las disposiciones que preceden, cabe desta

car que por DECRETO NQ16 .. 024/50, del l/8/950,vistas las dis

posiciones de la Ley NQ13.906,por la que se facultó al P.E.

a DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE EN EL O LOS FUNCIONARIOS,que

él determinase, las atribuciones que le conferfan las leyes

NQ12.830 y NQ12.983, se delegaron en el MINIST~O DE INDUS

TRIA Y COl{ERCIO, las atribuciones que conferían al P.E.,los

artículos 2Q y 16, de la Ley NQ12.830; y el artfculo lQ inci

sos ch~, e), f), g),h), Y d), de la Ley NQ12.983, excepciún

hecha respecto del inc .ai , en cugrrt o no fuera de competencia

del Director ,Nacional de Vigilancia de Precios y Abasteci

miento. Es decir, que d e conformidad con este Decreto, se

delegaron las siguientes funciones:

-a) Determinaci6n de los productos.o mercader.las comprendid

por la Ley;

-b) Fijaoi6n de precios máximos en CUalquier etapa de comer

.cia lizaci6n;

-c) Determinaci6n de precios IllÍximos y/o mínimos Para los fa

bricantes, intermediarios, importadores y mayoristas en s~s

ventas;

-d) Fijaci6n de precios máximos de venta al consumidor;

ji,
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-e) Modificar periodicamente los precios máximos y/o mínimos

que regirían en cada región del país;

-r) Establecer normas de acond.ícd onamí.enno , racionamiento,

ordena.miento de la manufacturación, transporte, abastecimien

to,uso,d5tribución y consumo de dichos artículos;

-g) Liberación de derechos aduaneros, y/o reducción de tari

fas aduaneras, de las mercader.ías comprendidas en la Ley;

. -h) Prohibición o restricción de la exportación de mercade

rías;

-d ) Utilización de los medios de transporte;

-j) Creación de registros, verificación y establecimiento de

ex.ís t.ene í.aa comprobación de orígenes y cos tos , allanamientos

exhibición de libros y papeles,comparendos y todos los recur

sos que a aegur en el cumplimiento de la ley;

k) Expropiaci ón de mercaderías y productos;

1) Suspender el uso y secuestrar patentes y marcas;

11) Incautarse temporariamente del uso de establecimientos

industriales y comerciales;

-m) Fijaci~n de las remuneraciones;

-n) Obligar a fabricar determinado producto dentro del siste

ma de cuota mfrrlrna ;

-ñ) Incautación de productos y mercadezfa s ;«

-De conformidaó6on el art.2~ del Decreto de referencia, para

la aplicación de las medidas a que se refieren los incisos

g) y h) del art.22 de la Ley NQ12.830,(libera.ción y reduc

ción de tarifas aduaneras de las mercaderías comprendidas en

la ley, y, prohibición o restricción de la exportación de

mercaderIas I ,y los incisos f) y g) del art .1" de la Ley N2

l2.983,(congelación de precios, y, fijación de remuneracio

nes), deberá requerirse previamente la conformidad del CONSE

JO ECONOMICO NACIONAL.-

1/
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B') EFECTOS LEGALES DE ~ CALIDAD DE COMERCIANTE..-

-De acuerdo con el art.5st del C6digo de ComerciG,,; tI'J[odos
" ,

los que' tienen la calidad de comerciantes, según la ley,

est~n sujetos a l~ jurisdicci~n, reglamentos y legislac~6n

comerciallll. -
,

-El articulo 67 inc. 11 de la Constituci~n, anteriormente

en vigencia, actualmente arte 68 inc.ll, disponía: Que era

fácultad del Congreso, dictar los C'6digos, sin que tales

C6digos alteracenlas JURISDICCIONES LOCALES', por lo que

pudo haberse suprimido en la reforma de l889,la palabr~

JURISDICCrON.-

-Excepto en los Tribuna~es de la Capital Federal, en los

que se halla dividida la jurisd1cc~6n en CIVIL Y COMERCIAL,

si bien se tiene un CODIGO DE PROCEDIMIENTOS com'6n para am

bas, en el resto de la rep~blica la jurisdicci6n de los

Tribunales es com~ para lo Civil y Comercial.-

-El sometimiento a la ley comercial, es exclusivo para los

actos, sanciones y responsabilidades regidos por la ley

comercial.-

-Conforme a la segunda parte del art.5st , los actos de los

comerciantes, se PRESUMEN siempre actos de comercio salvo

la prueba en contrario.-

-El acto, puede significar el ejercicio de un nuevo ramo

de comercio o el complemento de una operaci~n cualquier~

~islada de su negocio.-

-El art.6st establece. "Los que verifican accidentamente
"

algún acto de comercio no son considerados COMERCIANTES.-

Sin embargo, quedan sujetos en cuanto a las controversias

que ocurran sobre dichas operaciones a las leyes y juris

dicci6n del comercio~-

L/l
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-De acuerdo con el art .312 del mismo Decreto, la del-egaci6n de

facultadea se entiende sin perjuicio de lo dispuesto por el

Decreto Ng 13.635, del 17/5/947, reglamentario de la aplica

d ón de la Ley NQ12. 983, en cuanto respecta a la represión

del agio en las provincias y territorios, y de acuerdo con

lo dispuesto en el art.4Q de la Ley NQ12.983, al disponer

que los gobiernos de provincia y los gobernadores de terri

torio, podrán ej ercer la s fa cultades que otorga la Ley al P•.

E.Nacional,previa autorización de éste.-

-Finalmente, antes de enunciar CONCnUSIONES DEFINITIVAS,ser4

conveniente escuchar la opinión de todos los intereses en

juego, al objeto de consultar el BIEN COMulf, armonizar los

intereses aparentemente antag6nicos, y garantizar al poder

público no caer en la unilateralida.d de las medidas gestadas

exclusivamente por funcionarios del Esta do, cuya s mej ores i
~

tenciones no podrán compensar muchas veces la ausencia de 0-

tres causales y determinantes fundamentales.-(307)

----00000----

o

'---------------
(307): DR.ARGENTINO V.ACE...qBONI: "Apuntes de Estadística".

: A.LESTER BODDINGTON:" Estadística y su Aplicación al
Comercio" .-

: BOLETIN ESTADISTICO: Secretaría de Industria y Comer
cio: Dirección de Estadística.-

: GERGES DARMOIS: "Estadísti ca Matemática.", Buenos Ai
res, 1939.-
ANTONIO DE HIGUET.I: "Intrrbducción a la 11etodología

. de la Estadística 11 .-

: INFOR~E SOBRE LOS PRONOSTICOS O ESTTIV~CIONES QU~ FOR
NULA, LA DIRECCION DE ECONOMIA RliRAL y ESTADI3TICA,
DE AEREA COSECHADA, Buenos Aires,1940.
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CONCLUSIONES

-En definitiva se sostiene en este trabajo:

-1") Que la DESTRUCCION DE LAS CADENAS, cabe concluír,

no significaría necesariamente la de los NETODOS DE DIS'.l'itI

BUCION EN GRAI,IDES ~~SAS, o mejor dicho, en grandes cantid~-

des.-

-Si tal cosa se impusiera, con toda seguridad que ellos apa

recerían disfrazados bajo otras formas. Y así nuestro país,

.en un futuro podría ofrecer el aspecto de UUéS Asociaciones

Voluntarias Lícitas, en su forma, o de Grandea Almacenes, o

más bien, en el mejor de los casos de Asociaciones Coopera

tivas, después de mucho andar y de granEs pérdidas para la

colectividad.-

-Se produciría la misma evoluci6n que la de la substi tuci6n

de la producci6n artesanal o mediante oficios, por la de la

gran industria, o sea, en masaj -

-2") Que los partidarios de la aplicaci ón del PODER DE POI.lI

CIA DEL ESTADD, para solucionar el problema: los unos, sos

tienen ~ue es inexacto que el cambio hacia el }mTODO DE DIS

TRIBUCION EN GRANDES }~SAS, se efectúe en forma rápida y,que

mediante el impuesto y otras medidas, debería frenanse el de

sarrollo de las cadenas; los otros)expresan que el Gobierno

podría realizar investigaciones de carácter econ6mico y fi-

nandiero, y establecer servicios accesorios para ayudar a

los comerciantes independientes, en el sentido de que lle

guen a ser tan eficaces agentes de distribuci6n como las ca-

• d ena s ;»

-3") Que N O DEBE PRETENDERSE NINGUNA LEY QUE LnHTE LA EX

PANSION DE LOS CAPITALES Y SU RACIONAr.. OhGANIZACION A LOO

EFECTOS DE LA PRACTICA DEL COIviEHCIO NINORISTA ,dentro de la

/ / /
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actual organizaci6n econ6mica, por los grandes almacenes,su

cursales o cadenas y pequeños comerciantes minoristas o coo~

rativas.-

-En el supuesto de que no llegaran a ofrecer al público con

sumidor las garantías necesarias, correspondería a los pode

res públicos, abocarse al estudio de las situaciones de he

cho que pudieren afectar Jíos inter.eses de la colectividad,

para que ,medante la aplicaci6n de los procedimientos y san":

ciones condignas, obligarlas y obtener que realicen sus

transacciones comerciales con el debido respeto de los dere-.

chos de los consumidores;-

-4Q ) Que no conforme con lo expuesto, precedentemente, el

poder públbo, no puede en homenaje a la libre concurrencia,

asistir imperturbable e impasible a una lucha desigual entre

grandes organizaciones y los pequeños capitales, cuando evi

dentemente aquellos en raz6n de su podería, pueden imponer

la ley del más fuerte, con lo que a corto plazo, se conclui

ría por destruÍt la propia libertad econ6mica, cuyo respeto

se invoca, para una parte considerable de competidores más

d6biles.-

-En tal sentido, y, con el prop6sito de restablecer la igua

dad en la lucha por]s competencia, el Estado debe favorecer

el desarrollo y' uü1izaci6n de la organizaci6n cooperativa

de los economicamente débiles, pudiendo proceder para ello

a introducir las innovaciones y reformas legales necesarias,

dentro de conceptos doctrinarios modernos, y de- acuerdo con

lo que la experiencia de otros pueblos civilizados aconseja.

Y, con tal motivo 53 han precisado en esta tesis, las modi

fi~dciones que es necesario y/o conveniente introcucir a- la

actual Ley de Cooperativas N211.388, con el fin de ratifi-

//1



Car la solución que se auspicia sobre la base de la constituE

c í ón de cooperativas de compradores, integradas por el peque

ño y mediano comercio minorista, así como, para fomentar el

desarrollo de la cooperación en el país.-

-5Q ) Que la solución cooperativa DEL PHOBLElvlA DEL COlvIERCIO E~

CADENA, tiende no sé l o a fortalecer y alentar a los PEQUEÑOS
I

y MEDIANOS COMERCIANTES, en la lucha por su existencia fren-I

te a los grandes capita les ,c;onsiderando que su acci6n compe

ti ti. va en el mercado es beneficiosa y necesaria para la co

lectividad, sino tambi~n, eliminar a intermeaarios innecesa

rios, cuyas actividades acrecen grandemente los precios de

los producto's y/o mercaderías, al promover el desarrollo de

operaciones o formas mercantiles susceptibles de acercar a

los consumidores y productores, en provecho de ambos.-

-6Q ) Para la solución cooperativa del problema del comercio

en cadena, o mediante sucursales múltiples, se auspicia la

creación de COOPERATIVAS DE COMPRAOORES, integrada s por pe-

queños y medianos comerciantes detallistas, de un mismo ramo

o actividades afines, así como, la actuación de COOPEP~TIVAS

DE 00 NSm,¡mORES; la s cug Les vendrían a colocarse frente a

los COl'1ERCL OS EN CADENA Y GRANDES ALlvIACENES, va liéndos e tam

bien de las ventajas que derivan del fen6meno econ6mico de

la concentraci6n. Tal recurso, conduciría p se traduciría,

en la realidad, en un EQUILIBRIO DE FUERZAS que llevaría la

lucha en la concurrencia a un adecuado pié de igualdad,con

beneficio general para la colectividad.-

-La organización más racional del pequeño y mediano comer

ci~nte minorista sería el resultado final de la asociaci6n

cooperativa de los minúsculos y modestos comerciantes, con

venta jas efectivas para los mismos y para el pueblo consumi-

dor.-
:



---------------------------------..,.tl.Ob8)

-Las COOPERATIVAS :JE COlv1PRADa."ES, formadas :;Jor los pequeños

y medillrIDS comerciantes minoristas, como se ha dicho, vienen

a significar así, una protección para los mismos frente a

Lasémjr esas capitalistas( Grandes Almacenes y cadénas),per

miti~ndoles conservar su independencia y responsabilidad in

dividual, y a?rovechar de los beneficios que proporciona la

racionalización de las actividades económicas del mismo modo

que sús adversarios.-

-El Fm~CIONANIENTO y RACIONAr~ ORGANIZACION de las COOPERATI

VAS DE OONSUMO, y, UNA DIFUSION ADECUADA de las mismas,con

tribuiría, principalmente, con una sana regulaci6n de los

precios de las mercaderías y servicios a la solución del

problema .-

-Conjuntamente con las COOPERATIVAS DE COhPRAIDRES, se pro

pugna la constitución, funcionamiento y difusión de COOPERA

TIVAS DE en NSUHIDORES, las que, a su vez, para subsistir con

~xito deberán recurrir a las ventajas que se derivan de la

concentraci6n econ6mica de las actividades comerciales e in

dustriales. Además, estas entidades al actuar de tal modo

contrabalancearían l~ gravitación que podríalllegar a alcan

zar en eLrarcado las cooperativas de compradores, o comerci

en cadenas y grandes almacenes, dentro de un r~gimen de li

bertad econ6mica, al djercer una ben~fica y decisiva acción

moderadora de los precios de las cosas y servicios, como se

ha expresado. Las cooperativas de consumo, en la soluci6n

que se esboza, vendrían a ser en definitiva los AGEIfrES DE

DETEPJ'lINACIOH DEL JUSTO PRECIO EN ElJ NERCADO.-

-Además, actuando sincronicamente y coordinando su acci6n

con las cooperativas de compradores y de consumidores, se

propugna el funcionamiento de COOPERATIVAS DE PRODUCCION y

de CREDIID.-

1/1
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-La s COOPERATI VAS DE PRODUCCIOn ,compJ.enantarían grandemente la

acci6n reguladora de los precios llevada a cabo par Las de

consumo, en defensa del público consumidor o de los USUarios,

desbaratando las actividades monopolísticas de los trusts y

cartels industriales, que pudieran existir o constituírse;

ello, sin perjuicio, de integrar tal acci6n defensiva de las

cooperativas de compradores,a la que se ha aludido.-

-Las COOPERATIVAS DE CRETI[TO, formadas por los pequeños co

merciantes minoristas o por usuarios o comsumidores de los

servicios o mercadería s, a segurarfan posibilidades de crédi

tos econ6micos y libera les, a cubiert o de cua Lquí.e r ma quina

naci6n de carácter nnnop61ico; cr~ditos que permitirían lle

nar funciones semejantes a las derivadas de la potencia del

capital en la racionalizaci6n de los establecimientos indus

triales y/o comerciales, y haciendo más s61ida la defensa del

pequeño y mediano comercio minorista.-

-Además, cabe destacar que, persiguiendo la mayor racionali

zaci6n de la empresa, y e on el ánimo de reducir los costos,

también se podría recurrir complementariamente a otras espe

cies de coperativas,tales como las de transportes, seguros,

etc.-

-Finalmente, en el a spedto de la organizaci6n coopera tiva,

cabe .destacar que la ASOCIACION o FEDERACION DE COOPERATI

VAS, puede también,procurar., ventajas de carácter econ6mi

co y social en el campo de las actividades comerciales,nacio

nales e internacionales, al .rací.Lí.tar una mayor concentra

ci6n industrial y comercial,permitiendo realizar la comercia

lizaci6n e industrializaci6n de prodUctos y/o artículos en

tre y para las cooperativas asociadas y f'ederaciones de co

operativas de todos los países del mundo.-

-6Q ) La solución cooperativa, aconsejada, de adoptarse signi-
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ficaría:

-a) La reforma del actual sistema imperante pera el contra1a

de la s acti vidades del comercio en cadena, adaptando, además

a las nuevas funciones a clli~plir, las tareas de las respec

tivas dependencias administrativas;

-b) En el l--JANTENIMIENTO DEI" ACTUAL GRITERI O DE EXONERACI ON

IMPOSITIVA DE rAS SOCIEDADES COOPERATIVAS, se seguiría el si·

guiente sistema:

1) Su mantenimiento respecto a las SOCIED4DES COOPERATIVAS

DE CONSUMO, siempre que éstas al vender al público -ahora Só'

lo pueden vender a los socios- lo hicieran mediante una es

pecie de contra to de adhes í.én; es decir, que el comprador

consentiria automaticamente en imputar los retornos que le

correspondiesen a la integraci6n de las acciones a suscribir

según los estatutos. En caso contrario, deben ser objeto de

gravámenes impositivos al igual que sI resto del comercio;

2) Gravar con todos los impuestos,tasas y derechos existen-

tes, a las COOPERATIVAS DE COMPRADORES, ya que el objeto

principa 1 de su e onstli tuci6n, es colocar a los pequeños y me

dianos comerciantes minoristas en un pi~ de igualdad con las..
cadenas y grandes almacenes, permitiéndoles aprovechar los

beneficios de la racionalización;

-c) Que la ley de cooperativas, deberá ser aclarada e inter

pretada en el sentido de que t a les sociedades, queden defini

tivamente constituídas por su mera inscripción en el Registro

de Cooperativas, llevado por el Ministerio de Industria y Co

mercio de la Naci6n, sin que pueda exigirse ninguna otra au

torizaci6n gubernamental, nacional o provincial; esto es,la

concesi6n de personeria jurídica (Articulas: 3 Q),52),62 ) , l OQ)

y 112 ) de la Ley)~-

-d)Que en concordancia con la soluci6n que se propone del pro.
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bLema del comercio en cadena, la Ley Nº11.388, de~)ería ser

objeto de las siguientes modificaciones:

-1) Irit.r cducc í.ón del siguiente artículo: "FACULTAS E AL P.E.

PARA DISPONER OPORTUNANENTE lA. ASOCIAClüN OBI,IGATORIA de

los pequeños y medianos comerciantes minoristas en las dis

tintas clases de cooperativas a que se alude en la presente

Ley, como condici6n para el ejercicio de tal actividad,cuan

do ello resultare necesario, a su juicio, para atender me-

j or los intereses genera les de La pobla~ión";-

-2) Agregar al anc.lQ del Art.2Q de la Ley NQll.388:" Las

cooperativas de COMPRADORES, agregarán además la especifica

ción de hallarse CONSTITUIDAS ENi":RE COhl:jI:CIAIITES HINORISTASI

-3) Iris er-e í ón del siguiente nuevo inciso en el art. 2Q de la

Ley NQll.388: IISer á facultativo retribuír los servicios de

los DIRECTORES ,GEREN'l'ES, SnmICOS y AUD.lTORES ,SIEl;;::pfiE QUE

EL ll'íPORTE AbIGNADO guarde relación con la efectiva presta

ción de servicios, no exceda en ningún caso de lo que se pa

gue en la zona por an~logas tareas, mantenga una proporción

prudente con el monto de las operaciones y, utilidades socia

les, y no sean abonados:sin previo conocimiento del Registro

de Cooperativas, quién podrá ordenar su reducción; y aproba

ci ón por la Asamblea de a s ociados" ;

-4) Reemplazo del inc.12,del art.2Q, de la Ley N911.388,por

el siguiente: 11 No podrán conceder crédito para el consumo,

o el giro comercial e industrial, exceptuando la actividad

agrícola ganadera, del socio, sino hasta una suma equivalen

te al 60% del valor de las accciones que tenga en la coopera

tiva, y por un plazo que no excederá de 30 días. Tratándose

de empleados del Estado, Provincias yMunicipios, entes au

tárquicos y empresas de servicios públicos, será facultativo

acordar aná~ogo crédito ~ sus asociados, con carácter exclu-
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,sivo,mediante el descuento por planillas";

-5) Substituír el inc .13 ,del art .2'1, de la Ley N'1ll.388, por ál.

s1guiente:"De los servicios de la sociedad podr án hacer uso

los socios y los terceros. Cuando opere con esto~ áltimos,no

trat~ndose de cooperativas de producci~ny las que operen de

un modo similar,les ser~n acreditados los retornos respecti~

a fin de imputarles al pago de las acéiones; que',como mínimo,

deben sucribir e integrar para gozar de los derechos y asumir

las obligaciones del socio conforme con los estatutos.Pasado I

el t~rmino de un año sin que los terceros siguieran operando

con la sociedad,los respectivos importes por concepto de exce

dentes pasar~n a integrar el fondo de reserva legal de la enti

dad".-

-6) Incorporaci'6n a la Ley N'1ll.3~8,de los dos art:!culoss~

tes,er2:,~Tftm.{\¡a2,ad.el apartadooiidso l6,del Art'~2g de la mis

roa ,que se suprimiré'- :

Art!culo N'1 •••• "l1 los efectos legales se consideran EXCEDENrES

LIQUIDOS y REALIZADOS,la diferencia entre el activo y pasivo,

segdn inventario,coincidente con los que resul~en de las acti

vidades sociales de cada ejercicio,conforme con el cuadro de

p~rdidas y excedentes,despu~s de cubiertos todos los gastos y

de destinarse las sUmas necesarias para efectuar amortizacio

nes;cubrir p&rdidas realizadasiformar fondos, de previsi6n ade

cuados ;constituir reservas generales~t&cnicassut'í.cí.erit es ;

deducir las gratificaciones' de los empleados y pagar el inte~

r's accionario que establezcan los estatutos.-Los porcientos

anuales que se destinen a tales fines,excepto lo prescripto en

el art!culo siguiente,se ajustar~n a lo que fuere de pr~ctica

en el lugar,aconsejaran las normas t~cnico-contables o exigie

ran las respectivas dispCDsiciones legales:.-El REGISTRO DE Co

OPERATIVAS,podr~ exigir su aumento o disminuci~n de acuerdo cm

los estudios que realice,y lo que la experiencia determine,en

cuanto fuere de su competencia".- ///
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Articulo NQ ••••• "LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS podr~n pagar

sobre el capital empleado, en operaciones que no sean de

cr~dito, un inter~s que n o exceda del 1% al que cobre el

Banco de la. Naci6n Argentina en sus descuentos, en cuanto

no determine una p~rdida l:!quida y realizada del ejercicio",

-7) Que concurrentemente con l~medidasseñaladas, es preci

so establecer un contralor adecuado del comercio minorista,

fiscalizando continuamente el poder público, tal actividad.

Esa vigilancia, vendría a oficiar como una especie de garan

tía o última instancia, respecto de la soluci6n propiciada,

atendiendo a la defensa de los intereses generales de la co

lectividad, dentro de una orientaci6n de beneficio común,

bienestar del pueblo y justicia social, tratando de propen

der al logro del cabal cumplimiento de las disposiciones

constitucionales que establecen: "El capital debe estar al

servicio de la economía nacional y tener como principal ob-
. ¡
jeto el bienestar social~' Sus diversas formas de explot~ci6

no pueden contrariar los fines de beneficio común del puebl

argentino. -" ••••• "La prop:iedad priv~da tiene una funci6n so

cial, y, en consecuencia, estar1Í sometida a las obligacione

t bl 1 1 fi d hí , n "Lque es a rece a ey con nes e a.en comun ••••• a orga

nizaci6n de la riqueza y su explotaci6n tienen por fin el

bienestar deYpuebl0 dentro de un 6rden econ6mico conforme a

los principios de justicia social".-

-Así mismo, dentro de la orientaci6n citada, el Estado en

su funci6n de contralor, podría tambi~n asesorar a los inte

resados cuando se trate del establecimiento de nuevos nego

cios, evitando así verdaderas destrucciones de riqueza.

-Finalmente, cabe destacar especialmente la ACTUlLIDAD DEL

PRESENTE TRABAJO, teniendo en cuenta los efectos que deriva

rían de la solucf6n auspiciada para el problema que plante~

la subsistencia del pequefio y mediano comercio minorista
//
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-SIBURU, expresa que: "El derecho comercial, es el derecho

DE LOS ACTOS DE COMERCIO, Y n'6 el ESTATUTO PERSONAL DE LOS.
COMERCIANTES.- La legislaci6n comercial, cuya mayor parte'

se encuentra en el C'6digo de Comercio, tiene como es 1'6g1co

sus mismos caracteres: es una legis1aci6n para el comercio~

no para los comerciantesf REAL, no PERSONAL"r.-

...El art.452 del C'6digo de Comercia, estatuye: "NO SE CONS!

DERAN MERCANTILES:

1Q) Las compras de bienes raices y muebles accesorios.

-Sin embargo ser~n comerciales las compras de cosas acceso

rias al comercio, para prepararlo o facilitarl~, aunque sea

accesorias de un bien ra!~;

2Q) Los objetos destinados al consumo del comprador o de la

persona por cuyo encargo se hace la adquisici'6n;

SQ) Las ventas que hacen los labradores yhaaendados de los

frutos de sus cosechas y ganados;

4Q) Las que hacen los propietarios y cualquiera clase de
~,

persona, de los frutos y efectos que perciban por raz6n de

renta:, dohaci'6nr; salario, emtü.umento, u otro cualquier t:!

tulo remuneratorio o gratu:!to;

5Q) La reventa que hace cualquiera pers-ona del resto de
~,

los acopios que hizo para su consumo particular.- Sin embar-

gO, si fuere mayor cantidad la que vende que la que hubiere

consumido, se presume que obr6 en la compra con ~nimo de

vender y se reputan mercantiles la compra y la ventan . -

-El art.7Q del C'6digo de Comercio, dispone: "Si un acto es

comercial para una sola de las partes, todos los contrayen

tes quedan, por raz6n de ~l, sujetos a la ley mercantil,

excepto a las disposiciones relativas a las personas de los
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frente a las cadenas de negocios y grandes almacenes;soluci6n

susceptible también de hacerse extensiva al que ofrece, en ge

neral, el funcionamiento del comercio minorista , en los tiem

pos qua corren, como medio de distribuci6n y uno de los fac

tores de aumento o encarecimiento de los artículos y/o pro

ductos destinados al consumo dé la poblaci6n, situaci6n ésta,

que reclama a juicio del P.E. la adopci6n y prosecuci6n de

medidas destinadas a impedir la elevaci6n de los precios de

tales mercaderías,así como, de una buena policía econ6mica.

En tal sentido es que la SEXTA CONFERENCIA DE MINISTROS DE

HACIENDA, recomend6: La prosecusi6n de medidas tendientes a

impedir el alza de los artículos y actividades fundamentales

para la poblaci6n, Y a tal efecto aconsej6, promover la mayor

disponibilidad de bienes de consumo, ya sea dentro del 6rden

nacional, los productos de huerta y de granja y los de impor

taci6q mediante un SISTEMA DISTRIBUTIVO, RAPIDO y ADECUADO.

Así mismo, se pronuci6 por el FOMENTO DE J~S COOPERATIVAS y

por la creaci6n de PUESTOS OFICIALES U OFICIALIZADOS, como

algunos ya existentes, para que puedan llegar al público, di

rectamente y a precios equitat1vos,10s artículos de primera

neces1dad.-

----00000----

BUENOS AIRES, MAYO DE 1951.-
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APEN.DICE

Al dar t-&rmino a este traba'jo, el Diario de Sesiones de la

R.C. S. de la Naci6n, de fecha 15/7/1951, correspondiente a

la l6a'. sesi6n ordinaria, y l7a.reuni6n, da cuenta de la con

sideraci6n del despacho de la Comisi6n de Legislaci6n General

y Asunns T~cnicos en el mensaje y proyecto de ley del P.E.,

sobre ORDENAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTADISTICAS y DE LOS

CENSOS, el cual fu~ aprobado por dicho cuerpo con las modifi

caciones introducidas al mismo.-

-Por la vinculaci6n que guarda con el presente trabajo, sobrE

todo con lo manifestado al referirme a la DETERMlNACION DE LA

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA NACIONAL A QUIEN CCMPETERIA LA REA.

. LlZACI ON DE LA ESTADISTICA QUE SE AUSPICIA EN ESTA TESIS, es

que se hace a continuaci6n una breve síntesis de ese proyec-

to.-

-La Comisi6n de Legislaci~n General y Asuntos T~cnicos,por

las razones dadas por el miembro informante, accnsejé el 28

de junio del corriente año, la aprobac~6n del referido mensa

je y proyecto de ley del P.E. con algunas modificaciones.-

- El Sr.ANTILLE, manifest6 que el proyecto, tendía a termina

con t cdas la~ disposicienes ~.isladas y a reglamentar con una

ley especial general, todas las actividades estadísticas y

los censos del país, a fin de coordinar la direcci6n t~cnica

y la ejecuci6n de las tareas estadísticas.-

-Destac6 ade~s, que en nues~ Rep'áblica, han existido dos

leyes sobre estadística: la NQ3l80, del año 1894, y la Na

9697, del año 1915, sobre estadística militar, en las que se
....

establecían normas de Car~cter general.-
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comerciantes y salvo que de las disposiciones de la ley re

sulte que no se refiere sino al contratante para qui~n tiene

"el acto carácter comercial.-

-Por apllcac16n de esta dlsposici~n, todas las compras coti

dianas que realizan los particulares para el com~o, y

respecto a las cuales el adquirente realiza un acto excluido,

por el art.452 inc.2Q del c6digo~Comete-iO, dAí la calidad de

Im:etea.2t.fte, quedan sometidas a la legislaci6n comercial,

por ser el vendedor comerciante.-

e) LA CONSIDERACION SOCIAL DEL COMERCIANTE A TRAVES DEL

TIEMPO.-

-Los comerciantes, dentro de la actual divisi6n econ6mico

social del trabajo, realizan la funci6n de repartir los bie-

nes entre las personas.-

-El comercio,se desarrol16 en forma independiente desde el"

momento en que existi6 un tr~fico de productos yl.o artículos

que super6 la forma de TRUEQUE OCASIONAL de las mercaderías

que en' cierto momento se encontraban en abundancia excesiva

con relaci6n a las necesidades a satisfacer.-

-Y, el comercio responsable, se origin~ con la formaci~n de

las ciudades que hicieron posible la existencia de una co

rrientes de bienes, suficientemente importante, como para

mantener una actividad mercantil que durase todo el año y

para impulsar la rueda de una explOtaci6n comercial.-

-El comerciante, ha sido en todos los tiempos mirado con un

relativo desprecio, siendo el industrial, y aún el artesano

consideradomsi siempre con mayor simpat!a en su calidad de

PRODUCTORES.- Y ello, era debido a que generalmente el co

merciante como INTERMEDIARIO entre la oferta y la demanda de

1.//



-Tambi'n expres6, que por la ley que establecía las activi

dades de los distintos ministerios, se di6 prelaci6n en ma

teria de estadísticas y censos, al departamento que realiza.

tareas t'cnicas especiales.-

-De acuerdp con la sanci~n del H.S., se tiene:

-1) Que todas las actividades estadísticas y la realizaci~n

de censos que se efectuasen en el territorio de la Naci~n

se regirían por las· disposiciones de esta ley;

2) La direcci6n, sistematizaci~n, compilaci6n,y fiscaliza

ci6n de las estadísticas y censos competir'n al Ministerio

Secretaría de Estado de Asuntos T'cnicos por intermedi o de

la DIRECCION GE~L DEL SERVICIO ESTADISTICO NACIONAL,con

excepci6n de las actividades destinadas a satisfacer necesi

dades· de estadística militar, las que estar'n a cargo exclu

sivo del Ministerio Secretaría de Estado de Defensa Nacio

~i por intermedio de la DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA

MILITAR;

-3) Los organismos que realicen tareas de car~cter estadís

tico en los DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTADO, exceptb los

pertenecientes a los ministerios militares, actuar'n como

DELEGACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO ESTADISTI·

CO NACIONAD, ajustando su accí.én a las normas y directivas

de carácter t~cnico que imparta la citada direcci~n general

- 4) El censo general se efectuar~ en todo el país en el

'curso de cada uno de los años terminados en cero, sin per

juicio de los censos Parciales,~ncuestas e investigaciones

que podr~npracticarse periodicamente;

-5) El P.E. Nacional, quedé autorizado a CELEBRAR CONVENIOS

CON LOS GOBIERNOS PROVINCIALES Y ENTIDADES MUNICIPALES a

fin de coordinar la direcci-6n t~cnica y la ejecuci~n de las



tareas est_d!sticas;

-6) !od~s ~s áutoridades y reparticiones nacionales, sean

civiles, militares o eclesi~sticas, as! como las provincia

les o municipales,quedaron obligadas a suministrar a la DI

RECCION GENERAL DEL SERVICIO ESTADISTICa NACIONAL, todos los

datos e informaciones de inter~s p6blico que les solicitaran

Ena mismo deber quedaron los particulares y las empresas,

establecimientos, sociedades o administraciones privadas;

-7) Las personas o entidades en general que, de acuerdo con

las leyes o reglamentaciones nacionales, provinciales o muni1
I

cipales, deban como condici6n para el desempeño de cUalquier

actividad que de acuerdo con lo dispuesto en la ley sea ma

teria de alguna investigaci6n de ca~éter estadístico,INSCRI.

·BIRSE ENALGUN REGISTRO U OFICINA, reclbar algán permiso,aboj

nar alguna patente o derecho, ser~n empadronadas en la DIR~

eros GENERAL DEL SERiBICIO ESTADISTICa NACIONAL.-

-El empadronamiento lo har~ la oficina o repartici6n ante la

cual se efectáa la inscripci6n, se obtiene el permiso o se

abone la patente.-

-La DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO ESTADISTICa, asignar~ a

cada empadronado un número de6rden a los fines de car~cter

estadístico;

-8) La DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO ESTADISTICa NACIONAL,

qued6 facultada para exigir, cuando lo considerase nec esarLo,

la EXHIBICION DE LIBROS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD de la s

personas o entidades que estuviesen obligadas a suministrar

informaciones de car~cter estadístico, a los efectos exclu

sivos de la VERIFICACION DE DICHAS INFORMACIONES.-
i

-Cuando los datos consignados en las DECLARACIONES present~



das no se encontraran registrados en la contabilidad, debe

r~n exhibirse los documentos originales y los antecedentes

que sirvieron'de base a las informaciones suministradas;

-9) Las informaciones relacionadas con las tareas estad!sti-
I

cas o de los censos que se suministrasen en virtdd de la 1e~

y las comprobaciones est~blecidas en la misma, ser~n ES!RIC-I¡

TAMENTE SECRETAS, Y se utilizar~n s6lo con fines estad!sti- .

cos s -

-Las DECLARACIONES no podr~n ser comunicadas a terceros, ni

utilizadas en forma tal que se pueda individualizar la perso

na o entidad a qui~n se refieren, si no media su consenti

miento expreso;

-10) Todas las personas físicas o jurídicas o entidades de

cualquier naturaleza, que ejerzan o realicen actividades que

según la ley sean materia de investigaci6n estadística, y

que no hubiesen recibido los FORMULARIOS QUE DEBEN CONTES

TAR, estar~n obligadas a pedirlos a la DIRECCION GENERAL DE

ESTADISTICA NACIONAL, dentro de los diez dfas de publicada

su distribuci6n;

-11) Respecto a las personas que, por sí, o por las entida

des que representan, deben suministrar conforme est~ ley in

formaciones estadísticas, se reglamenta minuciosamente la a

plicaci6n de multas de $ 100.-m/n a $ 10.000.-m/n, en los Ca

sos de omisi6n de la solicitdd de los formularios respecti

vos ,falseamiento u ocultaci6n de la verdad, omisi'6n malicio

sa de datos, expresiones irrespetuosas, resistencia a pro

porcionar los datos solicitados, demora injustificada en las

decl?raciones juradas y obstaculizaci6n del contralor y es

tudio estadístico. Tambi~n dispone arrestos de 10 a 90 días,

no redimibles, en los casos de expresiones improcedentes o



irrespetuosas, sin perjuicio de la multa que correspondiera.

Ademds, prevée para los reincidentes, sin perjuicio de la

multa,pena de prisi6n que oscilar4 entre un mes y un año,

pudiendo llegar a aplicarseles las penalidades del art.239

del C6digo Penal.-

~ara los funcionarios o empleados p~blicos que violen la

ley, los hace pasibles de exonerací.én y aplicaci6n de las

penas establecidas en elC6digo Penal-Libro II,Cap;I~T!tulo

. V y XI-; Y para los militares, l~ penalidades previstas en el

C6digo de Justicia Militar.-

-Los agentes civiles y militares de la Naci~n, ser~n san- •

cionados con tales penas cuando en el desempeño de sus fun'
\

ciones de car~cter estadístico incurran dolosamente en t~r-

giversaci6n, ·omisi'6n o adulteraci6n de datos de los censos

estadísticas, o revelen a terceros o utilicen en provecho

propio informaciones del mismo car4cter;

-13) Cuando los que· violaran la ley, fueran ENTIDADES CIVI-

LES O COtmRCIALES, con personería jurídica o sin ella; de

las infracciones ser~n personalmente responsables los direc

tores, administradores, gerentes o miembros de la raz6n so

cial que hayan intervenido en los actos punibles. Para las

multas se establece la responsab~lidad subsidiaria de la en,

tidad;

-14) Las personas que deban realizar tareas estadísticas o .

de los censos con car'cter de CARGA PUBLICA, est~n obligad

a cumplir esas funciones, bajo prevenci6n de aplic~rseles

laS' penas establecidas en el art.239 del C'6digo Penal;

-15) Se except~n de la ley las personas y bienes de cual

quier naturaleza que sean pertenecientes al cuerpo diplo~

tico extranjero, y a sus agentes consulares acreditados en



el pa!s, siempre que estuviesen afectados a la funci~n ofi

cial que desempeñen, y a título de reciprocidad; 1

-16) Las estadísticas y censos de car;cter civil que se rea

licen de acuerdo con lo dispuesto en la ley, ser~n publica-

dos por la DlRECCION GENERAL DEL SERVICIO ESTADISTICO NACIO-'

suministrar~ a los particulares los datos estadísticos no

publicados, que le sean pedidos, siempre que razones ,de in

ter~s p~blic0 no lo impidan;

-18) Las INFORMACIONES ESTADISTlCAS que se publiquen por

INICIATIVA PRIVADA podrán ser sometidas a la aprobaci6n de

la DIRECCI ON GENERAL DEL SERVICIO ESTADISTICa NACIONAL para

que, despu~s de comprobado por ~sta que se ajustan a la rea

lidad y a la técnica estadística, puedan llevar la inscrip

ci6n: APROBADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO ESTA

DISTICO NACIONAL;-

-19) Por PUBLICACIONES OFICIALES DE INFORMACION NACIONAL O

INTERNACIONAL sobre estad!stica y censos, se entienden:

a) El, ANUARIO ESTADISTICO DE LA REPUBLICA ARGENTINA, Y la

SINTESIS ESTADISTICA MENSUAL que prepara para su publica

ci6n la DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO ESTADISTICO;

b) Las ESTADISTICAS y CENSOS DE CARACTER CIVIL, publiCadas

por la referida direcci6n, de acuerdo con lo prescripto por..

la ley;

e) Las que publiquen los SERVICIOS ESTADISTICOS PROVINCIALE

y MUNÍCIPALES, que hayan celebrado convenios con la DIREC

CION GENERAL DEL SERVICIO ESTADISTICO NACIONAL;

-20) Establece minuciosamente el procedimiento a seguir par



,

el CaSO de que exista una presunci6n de infracci'6n a ]a s o

bligaciones determinadas por la ley; y se establece la vía

para hacer efectivas las multas que llegaran a impotterse;

así como, la forma en que se cump1ir~ el arresto;

-21) La prescrip~i6n tanto de la acci~n como de la pena,se

opera a los seis años; interrumpi~ndose la misma por la co

~isi6n de una nueva infracci6n, o por los actos de procedi-

rmiento administrativo o judicia1,féhacientemente notificados

-22.) Por el art.43 del proyecto, se derogan las leyes NQ318C

y NQ9697 , sobre estadística, as! como todas las disposicio

nes que se le opusieran.-

Buenos Aires,2 de Agosto de 1951.-

-------00000-------
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De conformidad con lo manifestado en la p4gina NQ 842,

corresponde intercalar en la NQ 1073, comop4rrafo 7) la.

inserci6n de un nuevo apartado, en el inc. 17 del arte 2Q

de la ley 110388, sin perjuicio de la numeraci6n que le

corresponda en la reforma, que exprese: u En las COOPERATI

VAS DE COMPRADORES, formadas por los comerciantes minoris

tas, en proporci6n a las compras que efectáe cada asociado

para su reventa ll
. -

En consecuencia el párrafo 7 pasa a ser 8.

00000
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art!culos o productos, se reputaba que desempeñaban funcio

nes ?ARASITARIAS, al intervenir innecesariamente entre la

PRODUCCION y el CONSUMO, obteniendo as'! ún LUCRO o GANANCIA

que contribu!a a encarecer el precio de las mercader!as.

-Tal concepto social de la labor del comerciante, fu~ evo

lucionando, no obstante, a trav~s de los tiempos, llegándo

se en nuestros d!as a estimar que el mismo cumple una impor

tante y alta funci6n social, producto de la subdivisi6n na

tural del trabajo.-

-y tan es as!, que si bién muchos industtiales, suele

mente colocar directamente sus productos entre público con

sumidor, ella), les exige UNA ORGANlZACIOR que no siempre so

capaces de atender debido:, principalmente" a' que quién se

dedica solamente a la distribuci6n de mercaderías, se halla

normalmente mejor capacitado para efectuar-la econ6micamen

te y con rapidez.-

-El comerciante, frente a PRODUCTOS DIFERENCIADOS, halla

una demanda que requiere determinadas calidades selecciona

das, selecciones que exceden las posibilidades del fabrican

te individual.- Y, as1, el comercio individual.com~clasifi

cadas, reune, diversas ofertas, las cuales ordena de acuer

do con los deseos de la demanda.- Por ejemplo:el comercio

del caf~, del tabaco, etc~ -

-La PRODUCCION EN MASA, bajo el principio de la racionali

zaci'6n, se v~ obligada a producir pocos productos o art!cu

los.-Pero, la demanda exige la satisfacci6n de necesidades

diversas, es decir, impone la AGRUPACION DEL CONSUMO, Y .

ello, ~pareja la necesidad del comerciante intermediariQ.

-Ad~s, producciones localmente concentradas, generalmen

te requieren mercados en todo el mundo, los cuales son ob-

/./[
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tenidos mediante la iniciativa y esfuerzo de los comercian

tes.-

-Tambi~n, ciertas producciones condicionadas por la naturale

z~, proporcionan las mercaderías en lapsos, generalmente re

ducidos, mientras que la demanda se reparte regularmente du

rante todo el año.- Otras veces, la demanda se hace presente

de golpe, mientras que los artículos o mercaderías se obtie

nen distribuídos a trav~s del tiempo.- Finalmente, la aplica

ci6n de modernos procedimientos t~cnicos, importa la produc

ci6n por una misma empresa de mercaderías complementarias,

para cuya colocaci6n se requieren métodos de fisono~ía di

versa.- Todos estos casos hacen conveniente y eficaz la pre

sencia del comerciante.-

.Además, cabe destacar, que el INDUSTRIAL que trabaja direc

tamente con el pt1blico consumidor, si bien se halla sometido

a la fiscalizaci6n de éste, que en definitiva acogerá o re

chazará el artículO, tiene por otra parte mayor libertad pa

ra imponer la clase de producci6n que se le ocurra, mientras

que el comerciante estimulado por las exigencias de la com

petencia, que le obligan a extremar su arte para defender

sus intereses, act~a como un SELECCIONADOR PREVIO de la fuen

te de aprovisionamiento, e impulsa a las manufacturas parai

mejorar las calidades y los precios.-

-Así es que, se ha reconocido la elevada funci6n que llena

el comercio en la dificil tarea de traer y llevar mercaderías

entre distintos puntos de un pa!s y entre diversas economias.

-La legislaci6n mercantil, reconociendo la importancia de la

funci6n social y econ6mica del comercio, se ha preocupado de

facilitar su desenvolvimiento en distintas formas, siendo

una de ellas la limitaci6n de los riesgos inherentes a la

1/1..
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. especulaci6n mercantil, que son muy grandes, mediante la

constituci~n de. diversos tipos de sociedades de responsa

bilidad limitada.- (25)

-Segán 1m ASOCIACION DE INDUSTRIALES DETALLISTAS por lo
general, se considera al comerciante como un INT!RMEDIARIO,
cuya única funci'6n es elevar los precios de f~brica.,. sien
do esta la opini6n ingenua de quienes iunoran el funciona
miento de 10$ resortes econ6m1cos.-
-A menudo, la PROPAGANDA COMERCIAL,; se encarga de hacer más
arraigado tal error.- El conocido lema' DE LA FABRICA AL
CONSUMIDOR que usan algunos comerciantes, es una muestra de
la explotaci~n que suelehacerse de aquella idea equivocada.
-Pero, en realidad, hay que mirar al comerciante con otros
ojos.- Económicamente, ~l es un DISTRIBUIDOR DE MERCADERIAS,
regulador de la oferta y la demanda.- La industria no podría
fabricar siguiendo las alternativas que se producen en la
demanda al detalle, porque no seria posible poner en movi
miento las fuerzas econ6micas que requiere una producci6n
en masa de mercader!as, frente a una demanda imprecis~ y
flutuante.- Es indispensable para que la industria funcione
una demanda organizada

l
de grandes números, y que absorba

las variaciones económ cas a que se ha hecho referencia.
-El comercio profesional independiente, se mantiene mejor
a medida que el mercado es mas complicado y movido, y por
consiguiente donde resulta m~s difícil la función del mismo,
torMndose en ellos, tanto nms segura su posición frente a
proveedores y consumidores.- .
-Ese, es el rol del comerciante.- Por ello, hay liquidacio
nes mercantiles y no las hay en las f~bricas.-
-Los comerciantes usando de un simil pueden ser considera~

dos como MANDATARIOS DE LOS CONS~DQRES; que compran por
adelantado para ello~ los productos ofrecidos por la indus
tria,nacional o extranjer~.- Y, siguiendo ese simil, mien
tras no se acredite de una manera fehaciente que tal manda
tario ABUSA DE SU SITUACION cobrando un porcentaje excesivo
por su intermediaci'6n, no deben hacerse incidir sobre él
las rebajas oficiales de precios, porque hacerlo as1, sería
como aumentar los gastos de actuaci6n ante la justicia, man
dando que el aumento lo soporten los procuradores deducien
doles de sus honorarios.-
-Por lo.que al pa{s respecta, puede decirse que, el comer-

cio minorista ha realizado una obra verdaderamente importan

te y de progreso, y que su actuaci'6n, en general, arroja un

saldo favorable, deducidos los abusos en que ha incurrido~

-Yas1, ha ocupado un puesto de vanguardia en nuestro hist2

rico proceso de evoluci~n. Los pueblos han crecido a su ca-

(25) A.Weber - Tratado de Econom!a politica.-

1.1.1
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lor y con.su auxilio; gracias a. él, en nuestras dilatadas

pampas, no han faltado los medios necesarios para la sub

sistencia de su poco densaspoblaciones.- Grandes han sido

los sacrificios, adem~s, que tuvo que soportar el comercio

minorista careciendo en muchos lugares en que actu6 de las

comodidades más elementales.-

-En todas partes, ha contribuído el co~ercio minorista al
ep

progreso edilicio, siendo nuestro gran y querido Buenos Aires,

un factor de belleza y delicadeza inigualable.-

-Sin ellos, se haría la penumbra y la tristeza en la ciudad,

faltaría su luz:, su movimiento, y en fín,vida'a la gran urbe.

(26).-

CAP.VI: LA, MORAL EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA.-

-De las actividades d e carácter econ6mico, la que está más

expuesta a las críticas, es el COHERCIO, el que desde épocas

muy antiguas,ha sido objeto de preocupaci6n de moralistas y

fi16sofos.-

-No hay duda, de que el comercio cuando es ejercido, sin la

observancia de ciertos PRINCIPIOS MORALES, ofrece flancos

muy VUlnerables: a la critica; no s~lo del p~b1ico en general,

sin~ de los moralistas que, con agudo criterio distinguen lo

licito de 10 ilegal, lo-razonable del abuso, y 10 prohibido

de 10 tolerable.-

-y ello, sucede a raiz de las llamadas: CORRIENTES CONTRADI6

TORIAS, que juegan en el campo de los negocios.- Con el obje

to de explicar este concepto, dir~ que, las instituciones

(26) Dr. Egidio C. Trevisán: Organizaci6n del Comercio y

de la Empresa.-

1.//
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escritas o consuentudinarias que han ido naciendo o creándo

se alrededor de la actividad mercantil lo han sido con un

fondo de moral, sin el cual su perdurabilidad y desarrollo,

a trav~s del tiempo, fuabr:!a sido rudimentaria sino imposi

ble. A. este respecto, no debe olvidarse la necesidad de la

creac16n de usos comerciales aceptables por la colectividad

y su mantenimiento dentre de causes que le permitan un m!

nimo de regularidad.- Pero, frente a esas instituciones mo

rales, se observa la existencias de usos o prácticas, des

provistas o ajenas a la moral, que traducen estados o hábito

mentales de carácter abusivo, destructivo u opresivo.-

-En la existencia de esas corrientes contradictorias, resi

dir:!a él PROBLEMA MORAL DEL COMERCIO en el sistema capita

lista o liberal.- ~ara explicar tal contradicci6n, es nece

sario considerar', en la realidad econ6mica: el m6vil princi

pal:de las condiciones que lo rodean o substentan; y de

los medios a que se acude para lograr tal fin.-(27)

-La MORAL, la define el diccionario de la lengua, como per
teneciente o relativa a las buenas costumbres y actos lIci
tos.- Como lo espiritual e immaterial,por contraposici6n
a lo material.- Tambi~n, como el objeto de la ciencia que
trata del bien en general y de las acciones humanas en 6r
den a su bondad o malicia.-

-Desde el punto de vista jurídico, la MORAL y el DERECHO,
prescriben reglaB destinadas a regir las relaciones del
hombre en sociedad" pero se distinguen en que la primera:
a diferencia de la segunda establece reglas no cuercitiva
mente exigibles.- Además, en el aerecho se consideran los
actos sobre su aspecto legal, con prescindencia de su carác
ter egoísta o altruista, mientras que en la moral, se tiene
en cuenta esta segunda caracter!stica.-

(27) Dr. Raul Carlos Rodriguez: Delitos Econ6micos: Tesis.
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-El Derecho desde un punto de vista objetivo es el conjun
to de reglas establecidas y coercitivamente exigibles para
regir la relaci6n de los hombres en sociedad; y desde un
punto de vista sgjetivo, significa la facultad o poder del
individuo, que le permite la realizaci6n de determinados
actos.-

-Entre DERECHO Y MORAL no existen diferencias cuantitativas
sinó cualitativas, ya que, consideran a las acciones huma-
nas desde puntos de vista diverso.-' >

-La MORAL, impone al sujeto una elecci6n entre varias accio
nes que puede cumplir; se refiere al sujeto en si; y en con~
secuencia contrapone unos actos frente a otros actos del
mismosujeto.- .
-El DERECHO, contrapone acciones de unos sujetos frente a
las acciones de otros.- (28) .

-En cuanto al MOVIL, puede decirse en general que todo a

quel que produce o compra para VENDER, es decir, para inte~

mediar entre la oferta y la.demanda, o m~s bien, para hacer

llegar las mercader!as desde el lugar de producci6n a los

centros de consumo, lo hace con el fin de lograr una ganan

cia, premio de su e sfuerzo, industria y riesgo.-

-Relativamente a las CONDICCIONES QUE RODEAN O SUBSTENTAN

al m~vi~ de la operaci~n de venta o sea el SISTEMA DE CO

MERCIALIZACION VIGENTE, se observa que la ganancia puede
,

ser fijada m~s o menos discrecionalmente por el vendedor,

dentro de un ~mbito de LIBERTAD y COMPETENCIA.- El grado
.

de elasticidad que posee el vendedor para establecer el

precio, es el mejor indice de su libertad de acci6n.- Los

compradores (Consumidores) regularmente poseen s6lo una li

bertad relativa, según el monto y el car~cter de susrecur

s~ el grado de urgencia de las necesidades a satisfacer

y la naturaleza de la mercaderia.-

-Con referencia a los MEDIOS A QUE SE ACUDE PARA LOGRAR EL

MOVIL O FINES en las operaciones comerciales o actividad

mercantil, puede decirse que él PROBLEMA DE NATUP~LEZA.MQ

(28) Dr.Juan D.Ramirez Granda - Diccionario Jur!dico. ///
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HAL, tiene su primer contacto con la realidad en el terre

no de la LIBERTAD y COl1PETENCIA.-

-La LIBERTAD que se consf.dera a: 'éste objeto:, es aquella con

la que opera cada ofertante frente a los otros.-

-Adem~s, cabe destacar que, a mayor libertad, corresponde

mayor valorizaci6n moral de los actos, sin que exista un

buen criteria, común a todos los casos.-

-La CO~íPETENCLlt es la que act~ como regulador de las ac

ciones individuales; substrae a las ganancias del abuso

discrecio.na1; genera la acci6n moral, elemento capta11tico

de la prueba de eficiencia y resistencia.- Pero, la compe

tencia puede llegar a ser un factor de perturbaci~n, al

dar nacimiento ai COP~IENTES CONTRADICTORIAS, en el desarro

llo y par~ct1ca de las operaciones mercantiles, deTDlido a

que la misma es lucha o guerra, lo que supone el empleo de

MEDIOS' para el logro de la victoria, o sea, elementos pe

ligrosos desde el punto de vista ·~tico.-

-Entre esos MEDIOS., podemos señalar:

~) La CO~WETENCIA DESLEAL~ que se condena moralmente,pu~s

significa el empleo de la'mentira, la cQerci'6n y la viola

ci~n de 10pactado.-

-La competencia, como elemento de progreso, es y debe ser

esencialmente moral; la vida econ'6mica de la sociedad li

beral o capitalista, entraría sin ella,. en un estado progre

sivo de anqú1losi$ o embotamiento ~ debilitamiento; pero,

al respecto hay que decir, que se trat~ de un problema de

medida, de resultado, de proporcionalidad, en resúmen, de

adaptaci6n del medio al fin.- La amoralidad de la competen

1/.1.
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cia, surge de los medios empleados en la luchtl';

b) El ESpmITU DE EMPRESA.; cuanto mayor se&, tanto mayor

ser~ la posibilidad del ~Xito.~ Pero, de ello no se deduce
\

que tambien serían mayores los servicios prestados;

e) La- ELIMINACION DE COMPETIDORES: condenable, cuando se

ha recurrido a procedimientos desleales, puede tener un

resultado moralmente aceptable, prescindiendo de la pertur

baci6n social causada por la desaparici'6n de los elementos

marginales, siempre que el nuevo poder del monopolista,-

no sea empleado en forma abusiva, es decir, mientra manten

ga los precios por debajo del último nivel alcanzado en el

r~gimen de competencia (MONOPOLIOS BENEFICOS);

..El ALZA DE LOS PRECIOS., tampoco puede condenarse siempre,

pu~s debe ser admitida, si los elementos del costo sufren

modificaciones o alteraciones ajenas a la voluntad monopo

lista, o bi~n si existe cierto grado de concurrencia poten

cial (MONOPOLIOS APARENTES) que impide a ~ste actuar a su

libre albedrio.-

-Respecto a la supresi6n o reducci6n de la competencia por

acuerdos (Ca1."tels o Tru:ts), cabe destacar que el a cuerdo

es por su naturaleza, un acto moral, puesto que revela

conducta, sentimiento cabal de la realidad, y como pacto o

compromiso, implica cierto nivel de moralidad por el respec

to mútuo de las partes.-

-No obstante, la moralidad del acuerdo, en definitiva, que

da subordinada a los resultados que se persigan con el mis

mo: se~a inmoral, si a trav~s del acuerdo s610 se ha bus

cado el mantenimiento de situaciones ajenas a la necesidad

del progreso t~cnico, o se obstaculiza el libre acceso de

1//
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de los competidores al mercado.-

d) La CUBERTURA DEL RIESGO: En el sistema: de LIBRE INIerATI

VA PRIVADA, todo empresario y todos aquellos que emplean un

capital en los negocios, asumen y corren ,~ riesgo, cuya va~

Lorací.én depende del oiclo de producc í.én o renovaci6n del

monto de los recursos, de la naturaleza de los bienes, del

lugar que se ocupe en la cadena de los servicios y de la

MORALIDAD de las personas intervinientes.- A este respecto,

Ef'1 PROBIIEMA MORAL, se plantea considerando como y hasta don..

de es posible cubrirse de ese riesg~) derivado de las cir-
•cunstancias asumidas con una libertad relativa.-

-En general, puede decirse, que si conforme con los princi

pios morales, es licito y necesario para mantener las fuer

zas productivas, el traspaso del riesgo a otro, o a un núm~

ro suficientes de personas, para que la incidencia sea lo

m~s reducido posible, no obstante, cabe destacar que, ello

puede a·-veceSt,llegar a: s-er inmoral.- En tal sentido se puede

señalar los siguientes casos:

l~) El riesgo del quebrante., por no verificarse las situa

ciones previstas en los convenios de pago, y de colocaci6n

en el plazo previsto, se traspasa por el empresario, a tra

ve~ del precio ~ecargado o descuento que pasa a la reserva,

es decir,; se constituye en propio asegurador a expensas de

la colectividad, lo cual es líCito'y moral.

2-) Si en el caso precedentemente señalado, el empresario,

con el fin de obtener ganancias excesivas, se aventura en

operaciones muy riesgosas o aléatorias, incurre en una res-

ponsabilidad o riesgo que, moralmente no puede transpasar,

en su totalidad, .a la colectividad.- Pero, para juzgar em

/.1//
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difinitiva la moralidad del traslado del riesgo, ser~ n~ce

sario considerar en que medida puede existir un inter~s so

cial en que esa clase de operaciones se realice, y si el

traspaso lo. efect6a sobre sectores de la poblaci6n que no

se ~enefician con los resultados de tales operaciones;

3-) En las ventas a cr~dito, de bienes de consum~, el riesg~

es elevado, por lo cual se recargan grandemente sus precio~.

-El. problema de índole moral, surge nitidamente, al observa~

que se equipara' al buen pagador con el malo, contribuyendo

el bueno al sostenimiento del mecanismo, con lo que se que

brantan principios de justificia distri butiva.•- Este argumen

to, es esgrimido por los cooperativistas principalmente.

-Sin embargo, el estudio completo de éste problema debe ha

cerse teniendo en cuenta ·la naturaleza del servicio prestado,

el grado de moralidad reinante en los distintos sectores co

merciales y de la poblaci6n, as! como,las posibilidades que

ofrezcan los sistemas de financiaci6n y reaseguros.-

e) La NATURALEZA DEL SERVICIO PRESTADOa el comercio, cumple

una f'uncí.ón social, que complementa la actividad productora,

al acondiconar la mercaderia, en lo que se refiere a la cali

dad, cantidad y lugares de consumos, contribuyendo con ello

a la valorizaci'6n de bienes en el 6rden material y moral.

-Prescindiendo) del aspecto econ6mico de los INTERMEDIARIOS

INNECESARIOS, entre la pr oducc í.én y el consumo, el servicio

prestado por el comercio tiene un contenido moral,.. al permi

tir satisfacer comodamente la demanda de productos o articu

los, que el consumidor, por s1. s"6lot; no podria producir o

que le exigirian un esfuerzo largo y abrumador.-

11/
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f) La PUBLICIDADa Con el papel dictatorial y din~mico de

la propaganda, en la organiz~ci~n comercial actual, las

palabras NECESIDAD y BIEN, pierden grandemente su sentido

bi~l~gico y moral, para adquirirt cada d1a en mayor medida

un car~cter ~icol~gico.- Y el~o, ocurre principalmente, por

el abuso de la publicidad, que disminuye la facUltad de

elección del' consumidor al embotar su sentido crítico y

est~tico.-

-Es asi, que la MORAL tendria mucho que hacer, tanto en

los medios cuanto en los Eesultados de las campañas publici-

tarias.-

-Como se observa, la soluci~n del problema s6lo puede hacer

se mediante criterios de valoraci6n moral, no traducidos o

concretados en fo~mulas precisas, sin6 en principios genera

les susceptibles de situar a- las relaciones mercantiles so

bre un fundamento racional, en el cuál seria imprescindible

la coincidencia de los hábitos mentales con las institucio-

nes, los usos y prácticas con las condiciones cambiantes

y variables de la vida econ6mica y social, es decir, la co

rrelaci6n rigurosa de los medios con los fines, sin desvia

ciones bajo al influencia preponderante de prop6sitos avie

sos o ambiciones desmedidas. (29)

-Para la ESCUELA LIBERAL, existen leyes naturaleS que es

capan al ~rden econ6mico.- Por ser las mejores, a esas le

yes se les debe permitir actuar libremente, con t~da su in

tensidad para que rindan a la sociedad sus buenos y benéfi

cos resultados.- Pero, tales leyes siendo indispensables y

(29) Raúl Rey Alvare~: El fin y los medios del comercio fren
te a la moral: Revista de Ciencias Econ6micas: Agosto
de 1945, Pág. 615.-

I.ll.
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las mejores que se pueden lognar son INDEPENDIENTES DE LA

MORAL, mejor dicho, son amorales, y as1, la moral nada tie

ne que hacer con la economía, ni debe inferir sobre el1a.

-FEDERICO BASTIAT, que era partidario del principio de la

bondad de la accí.én éa las leyes naturales de la economfa ,

sostuvo en el año 1850, en su obra titulada ARMONIAS ECONQ

MICAS: "fengo completa f~ en la sabiduría de las leyes pro

videnciales, y por eso la tengo en la libertad~ La cuesti6n

es saber si las leyes obran en su plenitud, si su acc16n

no está profundamente turbada por la acci6n opuesta de las

instituciones humanas.~t

-De acuerdo, coru este cirterio, propio de los economistas

clásicos, la funci~n de la autoridad humana debe limitarse

a abstenerse de intervenir y garantizar el libre juego de

las leyes naturales.- (30)

~En s1ntesis, puede afirmarse:

lQ) que el mercado, en el cuál la MORAL no es practicada con

un concepto cabal de responsabilidad y solidaridad social"

genera'la actividad de una verdadera contradicci6n de fondo,

pudiendo llegar a anarquizar y desvirtuar la equitativa dis

tribuci'6n de rlLqueza mediante el r~gimen de precios libres,

PONIENDO EN PELIGRO LA ESTABILIDAD JURIDICA y SOCIAL DE LA

COLECTIVIDAD;

!?Q) Q:ue"dlentro de lo humano, todo debe estar subordinado a
, "

la MORAL que, persigue la aplicaci6n práctica de normas que

tienen como fin la felicidad del hombre.- Respetar su condi

ci-6n, dar lugar al cultivo de sus aptitudes, ejercitar sus

virtudes, buscar el bien particular de cada uno, y en general

de todos, he a~ el objeto de la reglas morales.-
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-Nada puede haber entre los hombres, excepto Dios y sus de

rechos, superior al hombre mismo.-

-Todo fin que se proponga algo diferente a ~sto es ilegítimo.

-Nada más l'6gico que '~sto: los hombres, cada uno aisladamen-

te, y todos en conjunto, no pueden perseguir otro bien que

el de ellos.- Pero hablamos de hombre~ y no del hombre.

-Siendo la moral,la ciencia que indica como cada hombre pue

de cumplir ese noble fin, nada m~s razonable que todas las

actividades especializadas, como las econ6micas, las jurí

dicas, eteo se subordinen a ella.- Todos los principios eco

n6micos, en consecuencia deberán someterse a la dependencia

motal".- (30)

-En vinculacipn eatreCha con lo manifestado precedentemente,

son altamente ilustrativas las siguie~tes palabras:

"Inculquemos'la conciencia de que el comercio y la industria

son actividades culturales, y, por consiguiente, no pueden

estar divorciada de la ~tica.ItEl derecho es'el mínimun de

~tica socialmente exigible" expres-6 JELLlNEK. Este pensa

miento, de profundo significado, implica que toda la conduc

ta humana en la vida de relaci6n, todo cuanto realiza el hom
/

bre en el mundo sócial de la cultura, debenhallarse gui~ados

por principios ~ticos. Solo una parte de esa ~tica es exigi

da por el poder público bajo la forma coactiva de la norma

jurídica, porque es la parte más necesaria para el normal

(30)Dr. Raúl Carlos Rodrigue~: Delito Econ6mico: Tesis.-
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desenvolvimiento de la vida social. Pero ello no significa

que aquello que queda fuera de la coacci6n juridica, aque

llo que queda librado al albedrío individual, quede fuera

de la~tica. A6n dentro de 10 Lícito, hay cosas que la ét1

ca superior no justifica.- Bien 10 dijo aquel ilustre ju

risconsulto romano, PAULO, en la célebre sentencia: "Non

omne quod licent honestum est": no todo 10 que es lícito

es honesto. Porque como expresa SAN AGUSTIN, las leyes se

hacen para la multidud de los hombres, de los que la mayor

parte no tienen la perfecci6n de la virtud.-

-Si aún para los pri~cipios de una ~tica superior, como la

que debe regir la conducta social de comerciantes e indus

triales, que integran una clase social culturamente evolu

cionada, si áún para esos principios hay derechos subjeti

vos que no deberían usar, c6mo concebir que usen su liber

tad jurídica en forma reñida con la ~tica universal, social

yar§entinal Provocan ellos mismos que el Estado, impulsado

por la reacci6n social, intervenga para exigir jurídicamen

te una norma hasta entonces~tica. No se quejen, entonces,

de que el Estado vaya avanzando en la esfera de su liberta

Si todos ejercitaran su libertad de acuerdo a los princi

pios ~ticos,cuán pequeños serían los C6digos!euando los

romanos eran modelo de insuperable ética individual y so

cial, todo su derecho pudo concretarse en DOCE TABLAS.

Rebajados esos principios, con el andar de los siglos, su

derecho lleg6 a las voluminosas proporciones del "CorpuS

Juris".- (31)

(31) Dr. Enrique Fentanes: Introducci6n al Estudio de las

Infracciones Econ6micas: P~g. 40i41: Conferencia.-

1/.1
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-No hay duda, de que la soluci'6n auspiciada en~sta tesis

mediante la cooperaci6n, se conforma con la ideas expuestas

CAP.VII.- DELITOS ECONOMICOS: DELITOS CONTRA LA ECONOMIA

PUBLICA.-

A) CONCEPTO Y DEFINICION DEL DELITO.-

liLa NOCION JURIDICA DEL DELITO, tiene su origen y fW1da

menta: en el CONCEPTO SOCIAL, que acerca del fen6meno exis

te formado".-

"La LEY PENAL, cuando define al delito, lo hace sin atri

buirle otro car~cter que el de transgresi6n a sus normas,

que es, en suma lo que para ella significa.- NingW10 de

los ATRIBUTOS y ELEHENTOS DEL DELITO aparece consignado; en

la definici6n legalu:. -

liLa FORMULA que concreta la nociún legal del delito, sim

ple expresi6n de ser ~ste una ACCION u OMISION,penada por

la ley, deriva de imposiciones que legislador alguno puede

eludir, cuando actúa en el campo de la normalidad.- Es el

concepto social, el cual indica cuales son las acciones y

omisiones a los que la ley puede asignar carácter ilícito,

para atribuirles, como consecuencia una sanci-6n".-

"Eh todas las agrupaciones humanas se producen hechos que:,

por herir el sentimiento colectivo, o por alterar interéses

de cuya conservaci6n depende la de una determinada discipli

na pol:!tico-social, tienen que ser proh1bidos.- Son tales

hechos, socialmente dañosos, los únicos que pueden figurar

en el cat~logo de los delitos que las leyes penales contie

nen".- (32)

(32) Dr. Eusebio G6mez: Tratado de Derecho Penal: Tomo III

Delitos contra la Honestidad,el Estado Civil y la Li

bertad.-
1.11..
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-El Dr. Eusebio G6mez, (Tratado de Derecho Penal), dá as:!,

la noc:!on SOCIOLOGICA DEL DELITO, que abarca la del DELITO

NATURAL Y la del DELITO POR CREACION pOLITICA.-

-Este tratadista, agrega,que la palabra DELITO no es una

palabra técnica.- Es una palabra, que encierra una idea

accesible a toda persona, conocedora o n6 de las leyes.

-El legislador no ha creado esta palabra, pués la ha tomado

del lenguaje popular.- No la ha definido tampoco.- Lo ~co

que ha hecho ha sido recurtir a cierto número de hechos que

seg~ ~l, son delitos.-

-GAROFALO, intent6 definir al DELITO NATURAL.- BUsc~, en

tonces, cual era el sentido moral medim~ de la comunidad,

Y, afirm'6 que en la violaci6n del mismo consist:!a el delito

natural.- Para' el mismo, ese sentido moral estaba consti

tuido por los sentimientos altruistas fundamentales de

PIEDAD Y PROBIDAD, concretando: el delito natural en la

violaci6n de tales sentimientos, pero no ya en la parte

superior Y más delicada de ellos, sin6 en la medida media

en que son poseídos por una colectividad, y que es indis

pensa ble para la adapt.ací.én del individuo a la soctedad,«

-La definici6n de gAROFALO, fué motivo de objecciones Y

cr:!ticas.- Entre ellas puede citarse:

a) Que es deficiente, por éuantb muchos delitos quedan

fuera de ella;

b) Que el 6nico delito natural que existe es el que las

leyes consideran como tal; el Estado no hace m~s que some

terse a las leyes naturales de la sociedad, prohibiendo

cierto número de acciones y permitiéndo las dem~s;
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o); Q:u,e no es posible erigir al sentido mora~ en criterio

directiva en punto a criminalidad, porque el sentido moral

se debe, en gran parta al temor y al efecto de las penas;

d) Que fuera de los sentimientos indicados en la defindci6n

eXisten otros cuya 'bl'iolaci6n constituye delito natura];

e) Que antes de la violaci6n de los sentimientos, y ademas

de ella'~ est~ la ofensa a las condiciones de existencia so

cial, etc.-

-BERENINI y FERRI, definenlos DELITOS NATURALES, diciendo:

que son acciones punibles, determinadas por m6viles indi

viduales (ego:!stas) y antisociales, que perturban las con

diciones de vida y contravienen a la moralidad de un pueblo

dado en un determinado momento.-

~Los DELITOS DE CREACION POLITICA, son los motivados por

especiales condiciones de tiempo y de lugar, que imponen

la necesidad de reprimir ciertos hechos, para amparar el

m:!nimo de disciplina que las sociedades requieren para man

tener una existencia regular,sin que se trata de hechos

que ofendan al sentido moral undversa~.-

..Tales serían, las acciones que van contra el Estado, las

que atacan el poder social sin fin político, las tr~nsgre

siones a la legislaci6n particular de un pa!s.-

FRANCISCO CARRARA, define al DELIT.O, como la infracci·6n de

la ley del Estado, promulgada para protejer la seguridad

de los ciudadanos, resultante de un hech@ externo del hom

bre, positivo o negativo, moralmente imputable y politica~

mente dañosa.-

-E.GOMEZ, califica tal definici6n como estrictamente ~ur!

dica, la m~s clara, comprensiva y perfecta.-

L/L
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-Algunos autores, sostienen que 001 DELITO, deben darse UNA

N0CION JURIDICA FORMAL, con abstracci6n de todo lo que se re

fiere a la eficiencia material y politica del delito, Y, de

todo atributo o aspecto que no sea' la contradicci6n del he

cho con la ley penal.- Y as1, VANNINI, lo define: comotoda

a~ci~n juridicamente ilicita, sancionada con pena criminal.

-Criticando esta definici6n se ha argüido que, su aceptaci6n
,

conduciría a declarar la inexactitud de toda definici6n del

delito que hiciera referencia a la 1esi6n o amenaza de un

bien jur!dico, inter~s o derecho subjetivo,.-(33)

-JUAN RAMIREZ GRONDA, en su diccionario juridico, define al

DELI~O como la acci6n tipicamente antijur!dica, culpable y

subordinada a una figura lega~, conforme con las condiciones

objetivas de esta, citando a~ SOLER.S.

-El concepto legal del DELITO, se traduce siempre en una~ de

fin1ci'6n en sentido formal, indicando pura y simplemente la

oposici"6n a la léY' que ~¡ implica'; exhibiendo, luego, el con

junto de las disposiciones legales,los elementos cónstituti

vos del delito,en general, y lqsque integran a cada especie

previs-ta, así como sus circunstancias y condicianes.-

-El concepto. legal del delito, tiene que ser pués, la refere~

cia exclusiva del estudio de los principios jur!dicos que a

aqu~1 ~anciern~ sea cual fuere la posici6n doctrinaria que~

tenga tomada.- (33)

-Respecto a- los CARACTERES DEL DELITO, cabe decir que es:
UU HECHO HUMANO, ANTIJURIDICO, REAL O POTENCIALMENTE LESIVO
DE UN BIEN ° INTERES PROTEGUIDO POR LA LEY.- Veamos:

(33) Dr. Eusebio G6mez: Tratado de Derecho Penal: Tomo ¡':
Doctrinas y Principios Fundamentales.-

/.J..L
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lQ) Debe ser: UN HECHO HUMANO, porque la violaci6n del derecho,
s6lo puede hacerse por el hombre.-
2Q} Debe ser' UN HECHO ANTIJURIDICO, es decir,la relaci6n entre
el derecho y el d elito es de repugnancia y de oposici·6n;
3Q ) Debe ser UN HECHO LESIVO DE UN BIEN O INTERES PROTEGUIDO
POR LA LEY, o sea, un hecho dañosoj; sea en forma efectiva o
potencial.

-Las CAUSAS O MOTIVOS QUE EXCLUYEN LA DELITUOSIDAD, o sea, la
ilicitud de un hecho que, objetivamente revista los caracte
res del delito) se denominan CAUSAS DE JUSTIFICACION, estado
de necesidad, leg!tima defensa, cumplimiento de un deber, eje~
cicio de un derecho, el error de hecha en ciertas condiciones,
etc.-
-Cuando se presentan las causas de justificaci~n no existe
delito....

-Los ELEMENTOS DEIJ DELITO,SON:
1-) Un sujeto activo'Y un sujeto pasivo.
2-) Un objeto: jurid1co o material;
3-) Una acci6n; y
4-) Un resultado.-

...El SUJETO ACTIVO DEL DELITO, no s6lo es el que 10 ejecuta,
sino todo aquél que, moral o materialmente, y de cualquier
modo concurre a su ejecuci~n, es decir, que un ~co delito,
puede ser obra de varias personas, o sea debido a la interven
ci6n de AUTORES O COMPLICES, a una asociaci6n delictuosa, o'
bajo la sugesti~n de una mUltitud o tumulto.-
-El Sujeto Activo dentro del delit,o, entonces, es quí.én lo
comete, sea capaz o n~.-
-Respect~ a los sujetos ~ctivos del delito, cabe hacer espe
cial menci6nde las PERSONAS JURIDICAS) deb~endo destacarse'
en vinculaci6n a las mismas, que s610 las personas de exis
tencia f!sica o real. pueden s-erl~; aunque algunos sostengan
que también s6n .suscep~tibles de llegar a estar en la misma
condici6n las personas de existencia ideal o jur!dica.
-Fundamentando, la imposibilidad de que las personas juridi
ca s , sean sujetos activos del delito, se arguye que, s6lo
tienen una capacidad ficticia', que no excede del objetivo,
de su instituci6n, limitadoRa hacerle participar del derecho
de bienes.-
-Por 10 cuál, los delito$ que erroneamente se le imputen, son
siempre cometidos por sus autoridades, o sea, por personas
f!sicas,significando poco que el iNTERES DE LA ENTIDAD Si haya
servido de motivo para el delita; lo cual l~gicamente, no
excluye la responsabilidad civil de la entidad o corporaci6n.
-Los sostenedores de la doctrina de que,las personas,jurídica.
pueden ser suj etos activos del delital, sostienen que tienen
voluntad y hasta llegan a afirmar su car~cter inteligente y
libre.- Y concluye, que si posee~voluntad pueden cometer de
litos.-
-Pero" en cuanto a esta a1'irmaci6n, se objeta que la volun
tad de la persona jurídica, no tiene el sentido moral o so
cial propio de las personas f!sicas, nieslavoluntad propia
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de la persona natural.- A la persona juridica corresponde
el A6TO VOLITIVO, o sea la deliberaciún' conforme de todas
las voluntades asociadas o de su mayoria; sin que posea la
POTENCIALIDAD VOLITIVA, requerida por el Dercho Penal.
-Ademas, no se v~ de que modo podr!an actuar las sanciones
penales imp~estas a las personas jurísica, salvo la facul
tad del poder p~blico de disolver la asoclaci~n que se en
contrase flagrante violaci6n dé las leyes.- Finalmente, si
bien pueden t1lcurrir en reponsabilidad civil, no pueden ha
cérseles objeto de responsabilidad pena11porqua,la pena no
debe alcanzar a todos los individuos que la componen, salvo
que se desee castigar injustamente a los inocentes.-

-EL SUJETO PASIVO DEL DELITO, Seeún CARRARA, está dado por
él HOMBRE o la COSA sobre los que reeaen los actos materiale~

del culpable diri~idos al fin perverso.-
-ROCCO, afirma que el sujeto del derecho es sismpre el hom
bretnunca la cosa.- Desde que t las cosas pueden ser objeto
de derechos y relaciones jur{cticas, y el hombre o la: perso
na, s6lo puede ser sujeto activo- o pasivo.-
-En difiniti~,según la doctrina moderna, el sujeto pasivo
del delito es el titular del derecho -personas de existencia
real o ideal- comprendido el sujeto pasivo SUBSTANCIAL, y
el sujeto pasivo FQRMAL.~

-El Estado~ que establece la norma penal, es el primer ata
cado por el delito l ya que juridicamente,este significa una
inrracciñn de la m1sma.- Ylen ciertos casos, el Estado1esúnico sujeto pasivo del delito, por ejemplo: en los delitos
de peligro común.-
-No se dice que sea la sociedad, por cuanto ella solo es ti
tular de derachos cuando se organiza en el Estado, y adquie
re personería jurídica.-
-Cabe aclarar que puede no haber identidad en el sujeto pa
sivo del delito, y la persona que sufre el daño emergente
del delito.- Por ejemplo: el homicidio.-
-Finalmente,debe decirse que solo las PERSONAS VIVIENTES,
como únicas titulares de derechos, solo pueden ser sujetos
pasivos del delito: los extintos, o sus cadáveres, no pue
den serlo.

-El OBJETO DEL DELITO puede ser JURIDICO o MATER¡AL.-
-ROCCO,define el OBJE~O JURIDICO DEL DELITO, c6mo el bien,
o inter'és, protegidos por una norma, jurídica impuesta baj o
sanci6n p~nal y violado por una acciún delictiva.-
-FERRI, sostiene que tanto la norma penal, como el derecho
sujetivo lesionado o puesto en peligro, constituye el obje
to jur!dico del delito.- La norma es el objeto jurídico ge~e@
rico; el derecho sujetivo, es el objeto jurídico específico.
-El objeto jurídico del delitoJ según ~~NZINI, es siempre un
BIEN, interes público, aún en ei supuesto de que el sujeto
pasivo inmediato de la lesi-6n sea un particular, debido a
que el DERECHO PENAL, ampara o proteje mediante sus incrimi
naciones los intereses individuales1 pero en cuanto pueden
ser o son interese de todos'Y1no solamente de aquellos en
quiénes son lesionados o puestos en peligr~.-
-EL OBJETO MATERIAL DEL DELITO, segúñ- E.GOMEZ, es aquel so-
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bre que rec~e la actividad r!sica del delito, y en el que
est~ corporizado el derecho que la infracci6n lesiona o po-

. ne en peligro.- Por ejemplo: la cosa mueble, en el robo y
en el hurto.-
-El objeto material del delito, es siempre una cosa, aunque
en ciertos casos p~ede ser una persona, por ejemplo, en el
homicidio.-
-Es interesante destacar que, debe ser distinguido el objeto
material del delito del CUERPO DEL DELITO.- El cuerpo del
delito, tiene un significado m~s amplio, es el delito mismo,
revelado por los actos y circunstancias de su ejecuci6n.- .
-Existen delitos que carecen de objeto material; por ejemplo:
el de asociaci6n il{cita.- En tal sentido, es impropio consi
derar a los instrumentos empleados para llevar a cabo el de
lito, como objeto material del mismo.-

-Respecto a la ACCION, cabe decir, que es esencial su exis
tencia en sentido POSITIVO o NEGATIVO, para que exista el
delito.-
-Según FERRI, la ACCION DELICTUOSA, es una acci6n psiquica.
y f'fsica.- La acci6n psíquica, representa el elemento suje
tivo o moral del delito; y la acci6n física el elemento ma
terial u objetivo.-
-El proceso y desarrollo de los diversos actos que integran
la actividad física' inherente al delito~ constituye el deno
minado ITER CRIMINIS ( E.GOMEZ).-

-El DAÑo, es una de las consecuencias oRESULTAD08 jurídicos
del delito.-
-El DAÑO, es unn de los elementos esenciales del delito, por
que sin ~l, o sin que aparezc~, no existe. (E.GOMEZ).
-ROCCO, dice que el daño, en sentido jurídico, es la substra~
ci6n o disminuci6n de un bien, el s~crificio o restricci6n de
un inter'~s aj eno garantizado por una norma juridica sea ob
jetivamente, respecto al sujeto (inter~s o bien jUrldiCoh sea
sujetivamente en la forma de un derecho sujetivo.
-CARNELUTTI, lo define como la' alteraci6n de UN INTERES o la
lesi~n de un inter~s, entendido ~ste, como el juicio emitido
por el sujetQl, de una necesidad, sobre el valor del objeto
como medio de alcanzar a satisfacerle.-
-ANTOLISEI. expresa quelel concepto de daño, implica los tres
supuestos siguientes: a) Un sujeto que puede ser tanto una
persona fisica cuanto una colectivIdad de individuos; o) Un
objeto~.apto para satisfacer una necesidad del sujeto; y e)
Uha ré~o~~n entre el sujeto y el objeto, mediante la cu~l
el primero tenga la disponibilidad del segundo, estando e~

una relaci6n de inter~s.-
-Cuando el referido inter~s se empeoea., existe daño, el cual
puede tambi~n recaer sobre el objeto o el bien.- Por ejemplo:
en el caso del robo de una cosa. (Alteraci6n de la relac1'6n
de disponibilidad) y en el de destrucci6n de la cosa~Altera

ci'6n del bien).-
-EUSEBIO GOMEZ, criticando las definiciones dadas por los au
tores, del daño, expresa "que las mismas suelen resultar, del
pu~s de leídas atentamente, de un contenido equivalente al
qUe tiene consagrado el lenguaje com1n.- y as1, sostiene, que
daño es todo DETRIliENTO o DESTRUCCION DE BIENES, en forma
parcial o total.- Y, agrega: que el daño, entonces indisoly
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blemente aisoc.í.ado a la idea de delito, es la destrucci6n
o privaci~n parcial o total de bienes, que deriva de la co
misi6n de un hecho delictuoso; abarcando el concepto bienes,
tanto a los materiales como a los morales.-
-Con relaci6n a esta definici6nt aclara que importa tambi~n
daño (daño potencial) el ~ELIGRO, constitutivo de un estado
de hecho que haga correr un" hecho contrario a los bienes tu
telado~ por las normas del derecho penal.-
-E+ DA~O, puede ser PUBLICO y PRIVADO.-
-El DANO PUBLICO, surge siempre como consecuencia de todo de-
lito, porque el mismo implica una lesi6n al 6rden ~ur:!dico,
y la consiguiente alarma social, aún cuando se trate de los
llamadQs delitos de acci6n privada.-
-El DANO PRIVADO t que puede ser patrimonial t no patrimonial,
es el que recae sobre los particulares.-
-Finalmente,cabe decir que, es err6neo referirse en castella
no al EVENTO DET.I DELITO, como sin6nimo de resultados del mis
mo.- Para los juristas italianos, se trata de conceptos id~n
ticos; pero, en nuestra lengua: evento significa: acontecimien
to nuevo, imprevisto, o de realizaci6n incierta o contingente.

-La LEY, al erigir un hecho determinado en deli tQ:, precisa
las condiciones esenciales que el mismo debe reunir para que
pueda reputársele as{.- Es decir, la ley DEFINE CADA DELITO,
Y le asigna un nomen-juris, mediante la enunciaci6n de sus
elementos.- Si faltase una condici'6n, es imposible encuadrar
el hecho dentro de la definici6n legal, ya porque no alcanza
a ser ilicito o porque está comprendido en alguna otra defi
nici6n.-
-La ley, también ESTABLECE OTRAS CONDICIONES NO ESENCIALES,
cuya presencia produce el efecto de aumentar o disminuir la
gravedad del delito; y en consecuencia la sanci6n respectiva,
llamándolasOmCUNSTANCIAS DEL DELIT.O.-
-Las circunstancias del delito! son establecidas sobre la ba
se de criterios distintos: y'v~enen áa ser reveladoras,a ve
ces,de una mayor o menor peligrosidad del delincuente, tenien
do presente el elemento politico de la delincuencia o el gra
do de alarma que produce.-
-Las circunstancias, pueden serlcomunes, que rigen con respe~

to a todos los "delitos; y,espec!ficas, que juegan con rela
ci6n a algunos de ello~.-
-Las circunstancias ESPECIFICAS, llamadas también CALIFICATI
VAS, integran el conjunto de disposiciones de la ley relacio-~

nadas con cada delito;; y pueden ser: ATENUANTES O AGRA:VABTES~;

-Las circunstancias del delito, también pueden dividirse en
objetivas y subjetivas.-
-Las CIRCUNSTANCIAS OBJETIVAS, son las concernientes a la
naturaleza" a la especie, a los medios, alobjeto, al tiempo,
al lugar y a cualquiera otra modalidad de la acci'6n, a- la
gravedad del daño o peligro o a las condd.cf.ones o-cuaLf.dades
del ofen:dido.-
-Las CIRCUNSTANCIAS SUJETIVAS,. concierne a la intensidad del
DOLO, o al grado de la CULPA, a las condiciones o cualidades
personales del delincuente, a las relaciones entre éste y el
ofendido y a las condiciones inherentes a la persona: del au
tor del delit:o. (E.GONEZ).-
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~Los PRESUPUESTOS DEL DELITO t según ~~NZIN[,son los elemen~
tos jurídicos anteriores a la ejecuci~n del hecho, positivos
o negativos, a la sUBsistencia o insubsistencia de los cua
les est~ acondicionada la subsistencia del título delictuo
so de que se trata.-
-Es decirt que según E.GO~mz, para ese autor,son los antece
dentes l~gico-jurídicCBrequeridos para que el hecho sea im
putable por el título delictuoso que se considera.-
-Los PRESUPUESTOS DEL HECHO, para MANZINI, son aquellos ele
mentos jurídicos o materiales, anteriores a su ejecuci6n,
cuya existencia es requerida para que el hecho previsto por
la norma constituya delito.-
-E.GO~~_~ice que evidentemente los PRESUPUESTOS DEL DELITO,
son ELEHENTOS DEL DELITO; Y se pregunta: A 1IfUe responde, pu~s,
la insistencia en crear los presupuestos del delito?

-Las aONDIOIONES OBJETIVAS DE IMPUTABILIDAD, se dice que son
aqqellos elementos obj etivos, extrínsecQs:'a la accí.én u omisi'611l,
concc~tes o sucesivos a la ejecuci6n del hecho mismo J sin
el concurso de los cuales este no es p~ible porque no consti
tuye delito.-
-E. GOHEZ" criticando éste concepto. dice que significa que
para que el hecho sea reprimido como delito, es necesario que
sea delito.- Y agrega, que se cita como ejemplQ de condición
objetiva de purrí.bf.Lfdad, la declaraci'6n del estado de falencia l
para la punibilidad del delito de quiebra.- Pero, el error a
su juicio, es evidente, la declaraci6n de quiebra es impres
cindible para la existencia del delito y no para la punibili
dad.-

-Relativamente a los ELm1ENTOS y CIRCUNSTANCIAS DEL DELITO,
las disposiciones del C6digo Penal Argentino:
10) NO DEFINE EL DELITO;-
2~) El delito,es la condici6n esencial PARA_ LA ~1POSICION DE
LhS PENAS;
3Q) Las; MEDIDAS DE SEGURIDAD eliminatoria, que establece el
art.52, tienen como presupuesto el ndmero y entidad de las
condenas anteriores que allí se especifican.-
40) La iNIMPUTABILIDAD, en los casos que la ley lo consigna,
no hace desaparecer el delito.- Los inimputables no son pu
nibles (Art. O 34 del C6digo Penal)¡
50) Reputa NO PUNIBLES, los que cometen un hecho previstl!);
como delito, si concurren causas dejustificaci,6n conforme
con la doctrina (inQ.~ 30, 40, 50, 60 Y 70, del art.34 del
C6digo Penal)j ' .'
60) No se refieren al SUJETO ACTIVO DEL DELITO, ya que al
designarlo dice: EL QUE CO}ffiTIERE tal hecho.-
70) En ciertos casos al sujeto activo del delito, lo denomi
na el. DELINCUENTE (art.132J, ei CULPABLE (art.13Q y 245), o
el REO (Art.112); , .
80) En algunos casos no hace referencia ni al SUJETO ACTIVO,
m al SUJETO PASIVO del delito sin'6 al HECHO (Art.109).
90 ) Tiene en cuenta DETERHINADIS CONDICIONES O SITUACIONES
DEL SUJETO ACTIVO DE UN DETER}IINADO HECHO, para erigir el
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he chal en delito o para calificarlo (Arts. 248, 176, 177,
214 Y 80, inc.1Q , etc.);
10Q) Emplea Las.texpresí.ones PERSONA OFENDIDA, el OFENDIDO,
la 'VICTIMA para indicar el sujeto pasivo del delito;
llQ) Se refiere a ciertas C01IDICIONES O SITUACIONES DEL SU
JETO PASIVO, para erigir un hecho en delito o para calitica~
lo (Art.130. 106, etc.);
120 ) S.e refiere a las CIRCUNSTANCIAS ESPECIFICAS DEL DELIT.O,
con el efecto de AGRAVANTES O ATENUANTES (Art.4l);
l3Q) Alude, a veces, de un modo especial a la ILICITUD DE LA
ACOION, como requisito para la incriminaciún (Art.136, 153);
140 ) En ciertos casos se remite a los EFECTOS DEL DELI~O, al
PERJUICIO;
15Q) Otras veces, menciona un efecto determinado, en cuanto
constituye una circunstancia calificativa.-(34)

B) CLASIFICACION DE LOS DELITOS.-

-No debe confundirse la CLASIFICACION DE LOS DELITDS" que

consiste en su disposici6n y ordenact6n por clases, con la

CALIFICACION DE LOS MISMOS t que implica la determinaci6n de

su calidad o naturaleza.- (35)

-Sobre la base de DISTINTOS CRITERIOS,se han intentado di-

versas clasificaciones.- Y as! se ha señalada;

lQ) La CLASIFICACION TRIPARTITA, teniendo en cuenta la mayor

o menor gravedad de las infracciones, en:

a) CONTRAVENCION: que es una infracciún reprimida con una pe

na policial;

b) DELITU: que es una infracci6n reprimida con una pena CQ

rreccional;. y

e) CRIBEN: que es una infracci6n'reprimida con una pena afli,g,

tiva o infamante.-

~Q) La CLASIFICACION BIPARTITA, en:
,

a) DELITOS: que importan violaci6n del derecho, o lesi6n ju-

r!dica.-

(34) Dr.Eusebio G6mez: Tratado de Derecho Penal - Tomo I
~ginas 40!L404: Doctrinas y Principios Fundamentalep.

(35) Dr.Octavio González Roura: Derecho Penal: Parte General
Tomó I.-
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-Los delitos son verdaderas ofensas del 6rden ju;ríaico ...

e) CONTRAVENCIONES I son hechos que si bien pueden ser ino

cuos por si mismos, crean un peligro para +a tranquilidad

pública y el der-echo a jeno,» Constituye una desobediencia

a la ley, y no implican perjuicios para un bien jurídico,

respecto al cual crean solamente una situaci6n de peligro.-
~ ~

-E. GOMEZ, expresa que no existen realmente diferencias sube

tanciales entre los delitos y las contravenciones, ya que

ambas infracciones significan la víaaci6n de normas jurídi

cas que, a su vez tutelan intereses jurídicos; pero, que las

infracciones revisten un menor grado de inmoralidad y peli

grosidad.-

3 Q) DELITOS DOLOSOS Y CULPOSOS.-

·Teniendo en cuenta el elemento interno: que preside la ejecu

ci6n de los delitos se los divide en dolosos y culpQsos.

-DELITOS CULPOSOS: son los que derivan de hechos ilicitos, .

cuya realizaci~n no fU~ querida, pero si prevista.-

-DELITOS DOLOSOS: son los que emergen de hechos plenamente

queridos por su autor.-

-Los delitos doloso~, a su vez se subdividen: en DELITOS POR

DOLO DE IMPETtr, y DELITOS POR DOLO DE PASION.-

-Los DELI~oa PRETERINTENSIONALES, constituyen una especie

de los delitos dolosos.-

4 Q) Sobre la base del MODO DE EJECUCION, los delitos se los

clasifica a:s1:

a) DELITOS DE ACCION: en los que las condiciones de'las que

deriva su resultado, tienen como causa determinante un he

cho positivo del sUjeto.- Bs decir, reclaman el movimiento

o la acci6n corp6rea del individuo.- Por ejemp~o: el homici-
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dio, robo, ete.-

b) DELITOS DE OMISION: que son aquellos en los que las con

diciones de que deriva. su resultado, reconocen como caus~

determinante la falta de observancia, por parte del sujeto,

de un precepto obligatorio que impone una acci~n positiva.

Por ejemplo: la falta de comparencia a declarar como testi

gos, etc.

SQ) De conformidad con su contenido, los delitos peuden

dividirse en SIMPLES y HABITUALES.-

Los DELITOS SIMPLES: son los que están constituídos por un

acto único, con el sual se perfeccionan.- Tambi~n, expresan

los delitos simples, a aquellos que no aparecen acompañados
1

de alguna circunstancia calificativa (Ejemplos : Arts. 79,

80 Y 81 del C6digo PenaI).-

Los DELITOS HABITUALES: (o COLECTIVOS): son los que están

constitu:ídos por diversos actos,cuya comisi6n aislada no

se juzga" delictuosa'.- Ejemplo: Art. 208 del C6digo Penal ,»

-Los DELITOS CONTINUADOS,implican también, como delito Habi
tual la repetici6n de actos, pero, que, separadamente consti
tuyen delitos o perfectas violaciones de la ley.-
-El delito continuado, consiste en una serie de acciones
identicamente violatorias del derecho que son ejecutadas con
unidad de resolución.-
-La doctrina del delito continuado, tiene por objeto consi
derar a todos los delitos, como un solo delito continuado lpara aplicarle una pena mas grave que la que corresponderla
al delito único, pero nunca equivalente a la suma resultante
del cúmulo del las imputaciones debidas por cada infrac
ci6n.-
-Para la existencia del delito continuado, es necesario que
medien: ~) varias violaciones; b) una misma disposici6n le
gal; é)violaciones cometidas con hechos ejecutivos de un mis
mo designio,o sea, con el pensamiento o prop6sito de entendi
mientQ aceptado por la voluntad. (E. Gffi4EZ)
-Ad~más, algunos autores, 'sostienen que la existencia del
delito continuado requiere IDENTIDAD DEL SUJETO PASIVO,pu~s,
de lo contrarios se tendrían tantas intenciones delictuosas
cuantas fueran las personas ofendidas en relaci6n a cada
una de las cuales se tendría una distInta' violaci6n' de la
ley.-
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-La> VARIEDAD DE LUGARES, no perjudica a la unidad propia del
delito continuado.- .
-Los DELITOS CONCURRENTES, son los que cometidos por un mismo
sujeto, no guardan entre s1, relación alguna.- Se trata de ~
OHOS INDEPENDIENTES, que cons tituyen lo que se denomina el con
curso material de delitos (art.55 del Código Penalr
60 ) DELITOS SIMPLES Y'COMPLEJOS.-

-Los DELITOS SIMPLES, se indican en oposición a los DELITOS

COMPLEJOS.-

-La complejidad puede provenir de que los distintos derechos

sean lesionados por hechos diversos, que en virtud de distin

tos motivos, guardan alguna relación entre s1.-Por ejemplo:

cuando un delito sea medio para cometer otro, como en el caso

de que una estafa, fuera cometida recurriendo al engaño medi~

te un documento falso.-

70 ) DELITOS PERSONALES E IMPERSONALES.-

-Esta clasificación reposa sobre la base del SUJETO PASIVO,

DELITOS PERSONALES: son aquellos, cuyas v1ctimas directas e

inmediatas, están constituidas por personas de existencia vis!

ble o f1sica y las personas jur1dicas o ideales, consideradas

en sus relaciones de derecho privado.-

DELITOS IMPERSONALES: son los que afectan directa o inmediata-

mente a las personas jurídicas de existencia necesaria, como

són: la Nación, los Municipios, las Provincias, etc. consider~

das en su relación de derecho público, o, aquellos en los cua

les prima el interés público comprometido, sobre el interés

personal que resulta amenazado o vulnerado.- Por ejemplo: de

litos contra las buenas costumbres, de falsedad, etc.-(OCTAVIO

GONZALEZ ROURA).

80 ) DELITOS MATERIALES Y FORMALES.-

-Esta clasificación se fundamenta sobre la base de la conside-

raci6n de los resultados de la ejecuci6n de los delitos.-

-Los DELITOS MATERIALES, no se consuman sino por la producci6n

de un efecto determinado por la ley.- (E.GOMEZ).

-Si el efecto no sobreviene, por circunstancias ajenas a la
v o 1,'n+°ci' ele '. _C' d- , , ,
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-So~ DELITOS 11ATERIALES, aquellos en que para su consumaci6

se requiere la producci6n de un resultado externo, que si

bien se vincula causalmente a la acción del sujeto activo,

constituye un evento distinto y posterior a la acci6n misma,

y que representa la efectiva violaci~n de un derecho concre

to.- Por ejemplo~ el homicidio, que se consuma con la muer

te; la defraudaci6n con el perjuicio patrimonial. (JUAN D.

RAMIREZ GRONDA).-

-Los DELITOS FORMALES, se consideran consumados por la mera

ejecuci6n del hecho que los constituye, con prescindiencia

completa de la producci6n del efecto que se halla pretendi

do alcanzar ( Ejemplo: Art. 210 del C~digo Penal)-E.GOMEZ.

-Son DELITOS FORMALES', los que no requieren para su consuma

ción la producci6n de ningún evento extraño o externo a la

acci6n del sujeto; por ejemplo: la calumnia, que se consuma

con la sola imputación a alguien de un falso delito, indepen

dientemente de que alguna persona lo haya creido o de que

el honor del calumniado ha~, sufrido realmente un daño.-

(JUAN D.RAMIREZ GRONDA).-

9g ) DELITOS DE LESTON y de PELIGRO.-

-Los DELITOS DE LESION, son aquellos previstos como tales

en raz6n de la ofensa de un bien jurídico, como su efecto

necesario (E.GOMEZ).-

-Los DELITOS DE PELIGRO, son los que sin producir una lesi~n

jur:!dica, significán un peligr.o de que ella se produaca-,.

Por ejemplo: Art.211 del C6digo Penal.-(E.Gm4EZ).-

10g) DELITOS PARTICULARES Y PUBLICOS.-
,~,

-Esta distinci6n reposa sobre la base de los interéees afec-

tados.-

1-1.1.
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DELITOS PUBLICOS: son,los que lesionan directª, inmediata~

o principalmente los intereses sociales.-

-DELITOS PARTICULARES, son los que hüeren en la misma forma

los intereses de las personas fisicas o ideales, considera

das en susrelaciones de derecho privado.-(OCTAVIO GONZALEZ

ROURA).-

110 ) DELITOS NO POLITICOS y DELITOS POLITICOS.-
.'

-Esta clasificaci6nmdica en que los intereses sociales.

afectados se vinculen o n~ a la organizaci6npol!tica de la

sociedad.-

-DELITO POLITICO: conforme con un criterio objetivo, es de

cir, atendiendo a la naturaleza y objeto del hecho, son

unicamente aquellos que, bajo diversas denominaciones, apa

recen previstos y reprimidos por las leyes, en salvaguardia

de las condiciones de existencia del Estado, como organismo

pol!tico.- Por ejemplo: la rebeli~~ la sedici6n, etc.

(E.GOHEZ).-

-De acuerdo con un criterio SUJETIVO, el m6vil eminenteme~
tepol!tico, lo define y caracteriza:.- y~ as!, son delitos
polIticos-sociales, aquellos cometidos exclusivamente por
motivos politicos o de interés colectivo.-

-FERRI, sostuvo que los DELITOS COMUNES, pueden considerar
se delitos politicos, si son determinados exclusivamente por
motivos po11ticos.-

-PAOLI GIULI'!)f sostiene que son delitos políticos-sociales,
aquellos comet.Ldos por motivos politicos o de inter-és co
lectivo, cuando el hecho no aparezca de tal modo despropor
cionado a los motivos politicos o de interés colectivo, que
los haga asumir car~cter de delincuencia comilll.-

120 ) 'DELITOS INSTANT~NEOSY PERMINENTES.-

-Los DELITOS INSTANTA~OS, terminan con la producci6n del

efectoi son los susceptibles de cometerse en un instante,

es de~ir, cuando la acci6n que lo consuma se perfecciona

111-
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en un solo momento.- Por ejemplo: el homicidio.-

-El agente del hechojuna vez que los elementos de éste se

han concretado,ha infringido la norma penal, y nada puede

para evitarlo.-

-El DELITO PERMANENTE: es aquél, en que la actividad cri

minal persiste, y con ella el Estado de antijuridicidad

que es su consecuencia.- (E.GO~mZ)

-La volmltad de 1 agente, podr~ hacer cesar la persistencia

del estado antijur!dico, lo que no ocurre cuando el delito
, ,

es 1nstantaneo.-

-Por ejemplo: el delito de la privaci6n de libertad.-

-Al respecto debe hacerse notar, que es indispensable no

conftmdir el car~cter permanente de un delito, con los efeQ

tos permanentes del mismo.-

l3Q) DELITOS DE ACCION PUBLICA Y DE ACCION PRIVADA.-
.'

-De acuerdo con el carácter público y privado de la acci6n,

la inclusi6n de un delito en una u otra categoria, depende

de 'cada legislaci6n.-

DELITOS DE ACCION PUBLICA: de acuerdo con el art.?l del Co

digo Penal, deber~n iniciarse de OFICIO, todas las acciones

penales, con excepci'6n de las que dependieran de instancia

privada y de las acciones privadas.-

-Las palabras DEBERJNINICIARSE DE OFICIO, no significa que

del juez' debe partir la iniciativa, sino que, tratándose de

acpiones que no sean privadas o dependientes de iniciativa

privada, nada puede oponerse a la formaci'6n de la accí.én;«

-DELITOS DE ACCION PRIVADA: de conformidad con el art.?2

del C6digo Pe-nal, son accdones dependientes de instancia

privada, laS que nacieran de los delitos de vrOLACION, ~

TUPRO, RAPTO y ULTRAJES AL PUDOR cuando n~ resultan la' muel:.

III
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te de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas

en el art.91 del C~digo Penal.-

..En los casos a que la disposici6n se refiere, no se pro

ceder~ a formar causa sino por acusaci6n o denuncia del

agraviado o de su tutor,guardador o representantes legales.

-Sin embargo, se proceder~ de oficio cuando el delito fue

re cometido contra un menor que no tenga padres, tutor ni

guardador, o que 10 fuere por uno de sus ascendientes, tu

tor o guardador.-

-De acuerdo con el art.78, son delitos de acci6n privada:
adulterio

fcalumnias e injurias, violact6n de secretos salvo en los

casos del artículo. 154,y concurrencia desleal.-

142 ) DELITOS TENTADOS Y CONSUMADOS.-

-DELIT.O FRUSTRADO y TENTATIVA DE DELITO.... ·Entre estas dos

figuras jurídicas existe una gran similitud.-

-Hay frustraci~n del delito, cuando el agente practica to

dos los actos de ejecuci6n que debían producir el delito

Y, sin embargo, no se consuma por causas ajenas a su volun

tad.- Por ejempl~: cuando la bomba arrojada no explota o

estalla sin matar según se habfa propuesto el autor.

-Existe FRUSTRACION:, cuando el delito es subjetivamente

causado, es decir lo es con relaci6n al hombre que lo come

te, pero no lo es objetivamente, ello es con respecto al

objeto contra el cual se dirigía Y a la persona que habr!~

sufrido el perjuici~.-

-La TENTATIVA DE DELITO: consiste en cambio en dar princi

pio de ejecuci6n al delito, sin consumarlo totalmente por

causas ajenas a la voluntad de 1 agente, salvo el caso de

/./1
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desistimiento voluntariQ·, en cuya situaci6n no est~ sujeto

a pena (~rt.43 del C6digo Penal).- ~or ejemplo: hay tenta

tiva de hurto , cuando el ladr6n es atrapado en el momento

~~ abrir' el caj6n que contenía las cosas que preñend!a subs-

traer.-
El-El art.42 del C6digo Penal establece:¡quet; con el fin de co-

meter un delito determinado comienza su ejecuct6n, pero litO

lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, sufrir~

las penas determinadas en el arte 44.-

-Los arts. 42, 43 Y 44 del ~digo Penal, se refieren a la

tentativa.-

DELITO CONS~~DO: Es aquel que se ha realizado plenamente,

bien que con independencia delr-esultado final que se propu

so el autor; pués en éste último caso, corresponde referirse

al DELITO AGOTADO, s~, adem~s de haberse reunido todas las

condiciones exigidas por el tipo de delito para caracterizar

la figura, se logra el fín previsto.-

l5Q) DELITOS SINGULARES Y PLURALES'oINDIVIDUALES y COLECTI-
r'

VOS ~ Y COMUNES Y ESPECIALES.-

-Estas distinciones radican en el sujeto activo del delito.-

-DELITOS SINGULARES; son aquellos que pueden ser cometidos

por un s6lo individúo;

DELITOS PLURALES: son los que pueden ser cometidos por dos o

mas personas, como por ejemplo: el duelo, la sedici6n, la

asociaci6n ilicita;

-DELITOS CO}rrmES: son los que pueden llevarse a cabo por

cualquier persona.- (OCTAVIO GONZALEZ ROURA).

La diferencia entre delitos SINGULARES y PLURALES, se hace
teniendo en cuenta la cantidad de las personas; y la de los
delitos eOMUNES y ESPECIALES, la calidad de las mismas.-

//1.
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-DELITO ESPECIAL : por oposici~n al DELITO COMUN, es

aqu~l en el cual el sujeto activo debe revestir determina

das calidades sin las que el delito no sería posible.

-Por e~emplo: el que no es funcionario con autoridad, no

puede ser autor de un abuso de autoridad.-

-En cuanto al citado ejemplo, el art.248 del c6digo penal

establece: "Será reprimido con pr~si6n de un mes a dos años

e inhabilitaci6n especial por doble tiempo el funcionario

p1Íblico que dictase resoluciones u 6rdenes contrarias a las

constituciones o leyes nacionales o provinciales, o ejecu

tare las 6rdenes o resoluciones de esta clase existentes o

no ejecutare las leyes cuyo incumplimiento le incumbiese.~

l6g ) DELITO CIVIL Y DELITO CRIMINAL:

-DELITO CIVIL: es un hecho ilicito, causante de daño , que

se sanciona únicamente con la reparaci6n pecuniaria (indem

nización).- -Art!culo 1072 y siguientes del C6digo Civil~.

-DELITO CRIMINAL: si el delito fuera de derecho criminal,

adem~s de la reparaci6n del daño, sería: aplicable. al auto

del hecho una pena tambi~n de o~den criminal: prisi6n, etc.

17g ) DELITO I~WOSIBLE: Es aquel cuyo resultado no se produ-

ce, no ya por haberse interpuesto un accidente, sd.no por qu

dadas las circunstancias del hecho, el resultado no podía

producirse; era imposible en el caso concreto de su produc

ci6n.- Por ejemplo: suministrar az6.car para matar.-

-El arte 44 del C6digo Penal, establece "in-fine": que si

el delito fuera imposible, la pena se disminuirá en la mi

tad, y podrá reducirsela al mínimo legal o eximirse de

ella, según el grado de peligrosidad revelado por el de

lincuente.-

l8g ) Finalmente, de acuerdo con el bien juridicaméhte pro-
r'

1.//
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tejido, el C6digo Penal Argentino, clasifica los delitos

en las siguientes categorias:

a) contra las personas;

b) contra la honestidad;

e) contra el honor;

d) contra el estado civil;

e) contra la lIbertad ;:

f) contra la propiedad; .,

g) contra la seguridad pública;

h) contra el 6rden público;

i) contra la seguridad de la naci6n;

j) contra los poderes públicos, Y, el 6rden instituciona~;

k) contra la administraci6n' pública;

1) contra la f~ publica;

C.) PELITOS ECONOMICOS: SIGNIFICADO y ALCANCE.-

-En el campo de la economía, es donde con mas frecuencia se

puede observar la viblaci6n del principio y sentimiento de

justicia, as! como, el abuso de la libertad econ6mica, que

a veces se hace inconcientemente, y otras veces, consiente

mente, recurriendo,en este caso, para su justificaci6n a

verdaderos ·sofismas.-

-Admitidas por la Escuela Liberal, la e:m.stencia de leyes o

principios, que algunos califican como de naturaleza divina

o natural, que regulan la producci6n y desarrollo de los

fen6menosecon6~icos,parte de tales violaciones y abusos

serian simplemente APARENTES, siendo otras impuestas por esas

leyes o principios que, en consecuencia, tendrian· una expli

caci6n y justificaci6n cientifica.- Respecto a ellas, se sos

tiene que su rectificaci6n artificial traeria en definitiva

1.1-1.
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males mayores que los que se desean evitar.- El resto de las

violaciones y abusos, dependientes de la voluntad humana,que

son las más numerosas vendrian a constituir los DELITOS ECO-

NOMICOS.(36)

-Se considera DELITO ECONOMICO, "a toda infracci-6n cometida;

contra la naturaleza de una cosa o instituci6n, que est~ o

n6 prevista en las normas del derecho positivo" (36)

-Cuando se violan las normas del derecho positivo, se está,

hablando juridicamente, frente a un delito; pero, 1a."1"6- ; 

gica nos está diciendo la imposibilidad de que las normas

de derecho positivo, sint~ticas por su nat.ureLeza, sean tan

perfectas y completas, que lleguen a comprender integralmente

la naturaleza de las cosas o instituciones, de tal modo, que

se pueda afirmar en forma terminante y categ6rica que aquella

naturaleza ha sido ~tacada cuando ha habido una violaciún
8taq1.le

de esa norma, y no exista', en caso cont.rarí.os-. (36)

-Tratando de resolver el problema,dentro de los conceptos

expuestos,del DELITO ECONOMICO, las ideas principales que per

mitirían ubicar ese principio capital dentro de la econonúa

serían:

a) Primero lo moral y lo politico, despu~s lo econ6mico, re~

petando sus leyes necesarias;

b) Primero la necesidad, después el lucro;

c) Primero los intereses generales, es decir el bien común,

luego los particulares.-

-Todo ello, se sintetiza en las tres palabras siguientes:

HUNANIZAR LA ECONOl1IA.- (36)

-Pero, pasando o descendiendo del campo de la filosofía" al

1/.1.



de la economía, se puede afirmar con toda seguridad, que

DELITO ECONOMICO, en la economia liberali es toda acci6n u

omisi6n, que tenga como· efecto perjudicar la vigencia parcial

o total de la igualdad de las partes o vigencia de la compe

tencia en el cambio; siendo el limite m~ximo a que se puede

¡legar el monopolio.- (36)

,-Aclarando la definici6n, se ha manifestado que con ese con

cepto del delito econ6mico, resultaría que serían tales innu

merables hechos que nadie considera punibles o perjudiciales

realizados dentro de ciertas medidas.-

-Sin' embargo, tales principios son falsos, ya que la tenden

cia de los mismos no es hacia su aplicaci6n integral, sino a

su anulaci6n, lo cual contraria el estado que la economía a.i
beral sostiene como ideal.- Adem~s, siendo ello una evoluci6n

natural, explica entre otras causas porque no ha sido posible

en el mundo entero prevenir y reprimir efizcamente las con

centraciones,del poderio econ6mico. (36)

-En ponsecuencia, se puede definir m~s propiamente al DELITO

ECONOMICO, como aquellos actos o hechos que significan un

abuso del principio de libertad econ6mica, el cual se tradu

ce en el quebrantamiento y violaci6n de principios destina

dO~ha hacer .reinar la equidad y justicia entre los hombres,

y se concretan en principio y en definitiva en lesi6n patri

monial a los bienes de un gran número de individuos.- (36)

wEl DELITO CONTRA LA ECONOMIA PUBLICA, puede a su vez, ser

definido como: el acto que importa un· daño efectivo o poten

cial al patrimonio d'e un indefinido número de personas (JORGE

E.COLL) •

-Desde luego, no existe en la t~cnica del derecho penal una

(36) Dr. J.C.Rodriguez: Delitos Econ6micos: Tesis.-
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especie de DELITOS CONTRA EL INTERES PUBLICO; no pudiendo re

ferirse en este ca so a aquellos denominados contra e16rden pú

blfco; por lo cual, puede decirse que a excepci6n de los de

acci6n privada, todos interesan fundamentalmente a la socie

dad y son por lo tanto de acci6n p1iblica.- Seria redundante

invocar el inte~es p~blico, al hablar de delitos contra la

economía. (3?)

.Sin'embargo, cabe destacar que queda pendiente el problema

de establecer cuando se usa y abusa de la libertad econ6mica

y el extricto alcance. y sentido de los terminos justicia y

equidad.-

-En cuanto se refiere al problema de establecer o fijar cuan

do se usa y se abusa de la LIBERTAD ECONOMICA, par&: tener

una idea aproximada del limite indispensable, es necesario

referirse a la doctrina liberal del cambio.-

-Es sabido, que en un intento de esquematizar la vida econ6

mica, se divide la Economía política según los fen6menos eco

n6micos, en: PRODUCCION, CIRCULACION y CAMBIO, DISTRIBUCION

y CONSOMO.- Prescindiendo de las criticas de que ha sido ob

jeto esta divisi6n de la ciencia, diremos que:

-La PRODUCCION, consiste en la extracci6n, elaboraci6n y/..o

transformaci~n de los bienes, por el hombre para destinarlos

a la satisfacciénde sus necesidades de índole diversa, es

decir, es la serie de operaciones, que se realizan por el

hombre al efecto de hacerlos útiles.-

-La PRODUCCION, est~ integrada por los siguientes factores:

NATURALEZA, CAPITAL (instrumentos, m~quinas, etc.), y.

(3?) Dr. JORGE E. COLL: Delitos contra le Economía ~blica 
Legislaci6n BrasiLeña-.
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TRABAJO.-

-La: CIRCULACION, consiste en el hecho material del desplaza

miento de lugar, con el objeto de transportar los bienes a

los sitios donde hagan falta, creando utilidad al trasladar

los bienes del lugar de producct6n a los de consumo.-

-El CAMBIO, es el hecho jur!dico, consistente en el traspaso

de un bien de un patrimonio a otro, aunque a ráiz de ~l no se

realice un desplazamiento material.-

-Los fen~menos de la circulaci6n y del cambio, pueden ofre

cerse identificados, sin que ello signifique una condici6n ne

cesaria.-

-Sin cambio, no existe la DIVISION DEL TRABAJO, que tiene co

mo justificativo y resultado, acrecentar la producci~n, dismi

nuir los costos, adquirir mayor habilidad técnica y manual

etc.-

-Además, cabe destacar que en el ACTO DE CAMBIO, es donde ron

curre toda la producct6n y se satisfacen las necesidades; y

donde cada individuo ha1lar~ él GRADO DE JUSTICIA con que se

le compensarán sus esfuerzos y sacrificios, o hal1ar~ la de

cepción, en el caso de ser tratado· injustamente o ser v!ctima

del abuso; donde obtendrá su parte en el reparto o distribu

ci6n de la riqueza producida; en otros términos, el cambio es

el medio necesario para llegar al REPARTO o DISTRIBUCION.

-La'. DISTRIBUCION ( o Reparto ), consiste en la a signaci6n de

una cierta parte del producto a los que, directa o indirecta

mente han contribuido a la creaci6n de nuevos bienes.- En la

producci6n cooperan arm6nicamente, unos con su trabajo inte

lectual o material, otros con sus tierras, y otros con sus

capitales, surgiendo de esa co1aboraci'6n el derecho de cada

Ijl
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uno a una parte en la distribuci6n, en proporciones distin

tas, bajo la denominaci6n de salarios, renta, interés y be

neficio.-

~El CONSUMO, se traduce en el uso o aplicaci6n de los bienes

a la satisfacci6n de nuestras necesidades o en otras palabras,

significa: gastar, extinguir y destruir.-

..Efectuada esta pequeña disgresi6n, que reputo de utilidad

volvamos al CAMBIO, mejor dicho a la DOCTRINA LIBERAL DEL .

CAMBIO, que se fund6 principalmente sobre tres pilares, cuyo

valor relativo frente a la realidad econ~mica, según algunos,

permite un cWmulo de a~usos e injusticias que se observan a

diario en el desarrollo del fen6meno econ6mico.- Tales pila

res se pueden sintetizar as!:

a) El PRINCIPIO HEBDONISTICO, según el cuál, el hombre actúa

en. forma de obtener el mayor beneficio, con el minimo de es

fuerzo, pena o sacrificio.- Este principio sería de signifi

caci6n universal, si bien el mismo,muchas veces, es dejado de

lado o désvirtuado por la caridad, filantrop!a, generosidad,

etc.-

-Para muchos, desgraciadamente, es un principio superior que

nada tiene por encima, y si, todo est~ por debajo.-

-Pero, como la vida humana, persigue un único 'O s610 fin, to

dos deben convergir a la consecuci~n del mismo, es decir,que

es imposible que, la econonrfa , la política, el der-echo ; la

moral, la pedagog!a, etc., se propongan el logro de sus obje

tivos con autonomía absolut~.- Luego el principio hebdonis 

tico, como tendencia instintiva e irracional, deseable y ne

~esario, debe no obstante, subordinarse ~ los que le son na

turalmente superiores, lo cual significa atemperarlo en su

intensidad.-

I/L



(118)

b) La IGUALDAD DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL CAMBIO.

Las partes que intervienen en el cambio, no llegan en todos

los casos a un acuerdo de voluntades, situaci6n esta transi

toria, pués, los actores de la operac~6n fracasada no se re

tiran del mercado, ya que tratar~n de consertar nuevas ope

raciones con otros interesados, sabedores que la operaci~n

de cambio tiene que realizarse~talmente.- Ello) porque se

est~ actuando en un ambiente eéon6mico, donde no existirían

producciones que nunca llegaran a. ser motivo de operaciones

de cambio o de necesidades insatisfechas.- Adem~s, no debe

olvidarse que en toda operaci6n de cambio, hay como conten

dores dos partes, hablando colectivamente, cada una de las

cuales integran infinidad de personas que actúan con inde

pendencia, todo lo cual nos d~ la noci6n del MERCADO.-

-Los participantes (oferentes), que tienen un determinado

bien para satisfacer una necesidad de otras personas (deman

.dantes), pueden reemplazarse reciprocamente con facilidad,

mediante el ofrecimiento de mejores condiciones, de donde

resulta, que ante el peligro de no realizar la operaci~n

o de tenerla que realizar en forma más inconveniente, las

partes llegan, por último, a un ACUERDO, cediendo en sus

respectivas pretenciones hasta lograr un punto de equilibrio

aceptable para las msmas.-

-Al respecto, cabe observar que tal renuncia, se hace den

tro de los límites siguientes:

1) Las dos partes se hacen independientemente 1~~les conGe

siones;
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2) Una parte' se impone totalmente, no haciendo concesi6n

de niñguna clase.-

-Lo razonable, 10 normal, es que sea muy prob¡e~tico que las

dos partes intervinientes en el cambio, tengan fuerzas equili

bradas, de los cual se deduce que el DESIQUILIBRIO ES LA REG~

-El problema se agraVJa, si consideramos que la desigualdad

entre las partes y la injusticia. sea agigantandia a día, como

resultado de la acumulaci6n cada vez mayor del poder financier~

por los econ6micamente poderosos, dentro del sistema liberal.

c) La ~~CCION DE I~ COMPETENCIA.-
-

-Esta condici6n, en el acto del cambio, requiere un mínimo

de competencia, considerada as!, la concurrencia un elemento

esencial del mismO.- Pero muchas veces, en la realidad econ6

mica, ello no ocurre.- Y, aún m~s, debido al fen6~eno de la

eoncentraci6n econ6mica de las empresas, a medida que el tiem

po pasa, se hace mas difícil, o se quebranta o impide la com

petencia, sobre todo, con relaci6n a aquellos bienes destina

dos asatisfacer necesidades esenciales.- Tan es así, que en

todas las latitudes de la tierra, comprobamos que el Estado

ha decidido encarar abiertamente la acci'6n de los monopolios,

nacionaliza industrias, fija salarios etc.-

-Las partes que realizan el cambio TRATAN DE AillvffiNTAR SU PO

DER FINANCIERO ~ara dominar a la contraria, a la vez que, eli

minar o vencer a los competidores, usando para ese fin de to

da clase de recurso, tanto los legítimos como ilegítimos.-

-El QUEBRANTAMIENTO DE LA CONCURRENCIA, arlolece por otra parte

del peligro de alterar la paz social, traer la injusticia so 

cial~ siendo para ello suficiente que la acci6n en tal sentido,

recaiga sobre algunas ramas econ6micas esenciales para la vida

} no constituyendo, para la eficacia de esta afir~aci6n, 1//
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"6bice, que para el remanente de los bienes rija la concurren

cis.-

-Relativamente al concepto de JUSTICIA, puede decirse que,

el Derechcr-, entendido come " la'. coordinaci6n objetiva de las

acciones posibles entre varios sujetos, según un principio

~tico que las determine,excluyendo todo impedimento", o mas

brevemente "la coordinaci6n de la libertad bajo forma impera

tiva" (DEL VECCHIO), trasunta que el concepto del Derecho,no

incluye necesariamente en su seno el ideal de justicia, ya que

en tal hip6tesis, perdería su car~cter universal, desde que

como es sabido, por ejemp10Ia existido la esclavitud, y to

davía existen sistemas injustos, es decir derechos, que tien

den o intentan hallar la justic1a.-

-La JUSTICIA, no es el DERECHO, pués se tiene el ejemplo de

sistemas jurídicos injustos.-

-La JUSTICIA, tanto en significado restringido, cuanto en su

acepcd.én lata, se entiende: como una armonía'. - proporci-6ny

correspondencia de una cosa con otra -, como una igualdad pro

porcional; como una medida arm6nica de cambio y de distribu

ci6n.-

-Tambi~n se ha consebido a la JUSTICIA como exigiendo "que

todo sujeto sea reconocido por los otros, por aquello que va

le, y que a cada uno le sea atr í.bufdo , por los ot.rosj Lo que

le corresponde ll (DEL VECCHIO).-

-Pero, asi definida la justicia, las ideas de IGUALDAD, AR

MONIA o PROPORCIONALIDAD -correspondencia debida de las partes

con el todoj plantean el tema de saber:cua1es ser~n los cri

terios y la medida para establecer esa igua1dad t cuales serán

los términos para determinar la proporcionalidad.-

///
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-La' ARMONIA, s6lo puede consistir en una idea, no en un

concepto, que será como el norte que guia al navegante.

-Con referencia al concepto de EQUIDAD, puede decirse que

es la propenci6n de dejarse ganar o fallar por el sentimien

to del deber o de la conciencia, mas bien que por, principios

rigurosos de la justicia o por el texto determinante de la'

ley (DICCIONARIO DE LA REAL ACADEHIA).-

-Pero, cabe manifestar que,en nuestro pais, de conformidad

con los Arts. 58 a 60 del C6digo de Procedimientos Civiles y

Comerciales de la Naci'6n, los jueces deben resolver siempre

de acuerdo con la ley, juzgándola según su ciencia y concien

cia, quedándoles prohibido juzgar del valor intrinseco o de

la EQUIDAD DE LA LEY.-

-Como ejemplos de delitos econ6micos, conforme con los concep

tos señalados, podemos citar.-

a) El DELITO DE ESPECULACION ILICITA, que según un proyecto

de ley, presentado por el Diputado Juan E. Solá, en la Hono

rable Cámara de Diputados de la Naci6n, el 5/.9/.39, se comete

por todos aquellos que durante la vigencia de la ley, sea

personalmente o por persona interpuesta, sea como encargado

o un titulo cualquiera de direcci6n o administraci6n de

cualquier sociedad o asociac,i"6n, aún sin emplear medios frau

dulentos, pero con el fin de e speculaci6n ilicita, es decir:,

no justificado por las necesidades de su aprovis!onamiento

o sus legítimas previsiones comerciales o industriales, hayan

producido o intentado producir un alza de precios de las mer

caderias, artículos comprendidos en la ley, por encima del

que hubiera determinado la concurrencia natural y libre del

comercio.-
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b) Eli DELITO ,DE ACAPARAMIENTO, que ocurriria, también según

un proyecto de ley ,presentado el 5¿9~939, en la Honorable

Cámara de Diputados por el Diputado Juan E. Sol~, cuando una

firma o entidad comprase en la Rep~blica Argentina, articulos

de primera necesidad comprendidos en la Ley, sobrepasando con

siderablemente las necesidades de su comercio o industria, y

que incurriría tambien en el mismo delito, el que para eludir

el cumplimiento de la obligaci6n impuesta por el artículo 5Q
.'

simulase vénder, valiéndose de persona interpuesta.-

-El artículo 5Q de referencia, establecía que,todo comercian

te estaba obligado a vender a los consumidores, no solamente

los productos expuestos en los locales abiertos al público,

sino a medida también que estos se agotasen, los que túviesen

en de~6sito a su disposici6n para la venta en los mismos 10-

cales o en otros diferentes.-

-Respecto a la PREVENCION y REPRESION DE LOS DELITOS ECONOMI-

COS, cabe destacar que, fiLas violaciones injustificadas a' los

veneralbes postulados de la justicia y abusos de la libre con

currencia, negadas sistem~ticamente por sus autores, de las

que escaso número son conocidas, y por supuesto, en menor pro

porci6n se pueden probar; pocas, muy pocas, se reprimen mal,

y poquísimas, nada casi, se reprimen bien.- Este cuadro, que

muchos hemos observado, y que tantosno ven por su ignorancia

o convenienci~, no puede pasar desarpecibido a quienes tienen

la facultad natural, la legal y;a la vez, el deber de conocer

lo sin olvidar que se agrava' hasta lo infinito por la impuni

dad qon que pueden actuar los agentes de estos delitos de

lesa-humanidad.- La observaci6n nos dice que hay que repri

mirlos en~rgicamente, sí, pero antes, y ello es esencial,

hay que prevenirlos" (38).-

(38) Dr.Juan Carlos Rodriguez - Delitos Econ6micos:Tesis.-
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-Relativamente a la GRAVEDAD DE LOS DELITOS ECONOMICOS, son

ilustrativas, las palabras pronunciadas por el señor FUU\ffiLLA,

en la sesi6n del 1¡(7¿46, en la Honorable Cámara de Senadores

al considerarse el proyecto de ley del señor Senador TASCHE

RET, por el que ratificaba con fuerza de ley el decreto nQ

l6.126¿46: UInsisto en que se apruebe el articulo tal cual

lo he propuesto, porque considero que los DELITOS que repri

me esta ley son mas graves todavia que los delitos comunes

contemplados en el C6digo Penal.- Hay que considerar que los

delincuentes que acaparan o especulan con articulos de prime

ra necesidad, usando una expresi6n común en la escuela posi

tiva del Derecho Penal, imp+ican una peligrosidad mucho ma

yor que los delincuentes que solo atacan la propiedad o la

libertad de los simples particulares.- Estos delincuentes son

delincuentes sociales que atacan el 6rden social, por tanto,

yo creo que se les debe reprimir con la máxima severidad••••

En estas leyes de represi6n de DELITOS DE ORDEN SOCIAL, creo

que no tiene aplicaci6n el principio de que no se debe apli

car doble penalidad, y, en muchas leyes de esta índole se in

corporan preceptos como los que he expuesto~~

-En cuanto a la NATURALEZA PENAL DE LOS ACTOS que se cometan

en violaci6n de las leyes represivas de los Trusts y Monopo

lios, debe destacars.e que constituye un elemento de confusi6n

la determinaci6n del factor sujetivo de· MORALIDAD de la per

sona de los infractore$.- En efecto, el Trust no es una cues

ti6n de ,moral privada, ya que no corresponde examinar la bue

na o mala intenci6n del ~onopolista, siendo meramente acceso

rio el hecho de si las grandes empresas de monopolio son diri

gidas por hombres de intenciones criminales o benevolentes.-
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-Las violaciones de las leyes que nos ocupan son ajenas a

la clase de delitos que involucran torpeza moral, no pudien

do considerarse de igual modo a los que violan esas leyes,

que a los que cometen un asesinato o rapto.-

-La Suprema Corte de los Estados Unidos, sostuvo que en los

juicios anti-trusts, no debía tenerse en cuenta' Las caracte

r!sticas penales, ni los m6viles buenos o malos de las perso

nas que cometieran el acto i11cito.-

-El Senador SBERMAN, autor de la ley que se identifica con su

nombre, sostuvo que las personas que cometiesen actos de mo

nopolios, eran criminales comunes, guiados únicamente por la

ley del ego!smo no controlado, y que por ello, tales indivi

duos debían ser castigados con todo el rigor de laley.-

-El Dr. ALFREDO J.MOLINARIO, como delegado argentino ante el

II) CONGRESO LATINO AMERICANO DE CRIHINOLOGIA, expreso: "Es

timo que los autores de DELITOS ECONOMICOS, los lesionadores

de la economia popular, presentan todas las caracter1sticas

que integran el concepto de peligrosidad ••••• En estos inifi

tos tanteos que estamos realizando, quienes creemos a pi~

firme en la posibilidad de realizarregislativamente el concep

to cient!fico de la peligrosidad criminal, algo hemos atrapa

do con car-ác t er definitivo.- Parte de ese algo,es.que'lápeligro

sidad, en la más comán de sus formas o manifestaciones reside,

precisamente, en aquella hipertrofia qel ego!smo humano que,

para satisfacer, no digamos ya una necesidad sino un mero ca

pricho, no vacila en sacrificar a esa apetencia los valores

culturales elaborados por la humanidad en su milenaria evo

luci6n•••• Sostengo que los autores de los delitos, por lo

tanto, deben ser sometidos al mismo tratamiento que se aplica

//1.
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a los delincuentes peligrosos.-

-Colocándonos en la PROYECCION ECONOMICA DEL PROBLEMA DEL

MONOPOLIO, principal aspecto desde el que se debe analizar

. esta cuesti6n, ya que el monopolio es UN DELITO ECONOMICO,'

debe especificarse si en un caso~terminado trae la destruc

ci~n de riqueza o la distribuci~n injusta de .sta, situaci6n

indispensable para 8ondicionar dicho' delito.- (39)

-La simple lectura de los incisos g) del aTt.2Q de la Ley nQ
~f ~,

11.210 yf) del art.2Q del Decreto nQ 15.810/46, podría hacer
.'

creer que se ha creado con la CELEBRACION DEL CONTRATO, una'

situaci6n de monopolio, lo que no es real, no s6lo por las

causas que he expuesto y analizado a lo largo de esta exposi

ci6n -palabras del Señor Ministro de Hacienda- sino porque a'

en el caso hlpot~tico de que el Poder Ejecutivo seblblera li-

gado, en materia de suministros en forma completa a la C.S.~.A

y subsidiarias, este hecho no constituiría un monopolio', por

que no existe el convenio, pact~, conbinacién, amalgama o fu

s16n de capitales (Trusts, Holdings, etc.,) tendientes a'. esta

blecer o sostener el monopolio exigido por el art.lQ como con-
~I

dicion para que exista ese delito econ6mico, y puesto que el

art.2Q, de ambos proyectos dice claramente: lfconsid~ranse ac-

tos de monopolio, los que aumenten arbitrariamente las ganan

cias de quien o quienes los ejecuteK1
. - No pueden aumentar ar-

bitrariamente las ganancias cuando se han fijado precios en

~--------

ILL

(39) Inserci6n'salicitada por el señor Ministro de Hacienda:
en el Diario de Sesiones - pág. 3999: Año 1946: LA FALA
ClA DEL SUPUESTO NONOPOLIO DEL SUMINISTRO DE MATERIALES
NECESARIOS PARA LA EXPLOTACrON DEL SERVICIO TELEFONICO.
En el documento respectivo se alude a los art.lQ y 2Q de
la Ley NQ 11.110, Y a la modificaci6n introducida a la
misma mediante Decreto-Ley NQ 15.810/46. (H~C;D.)
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relaci6n al costo.- (40)

-Para concluir, puede decirse, a manera de sintesis, que en

el contrato celebrado no se presentan las condiciones propias

de la concentraci6n monopolística, porque si bien el Poder

Ejecutivo contrajo el compromiso de adquirir la mayoria de

los productos nacionales ala C.S.E.A., el comprador DET~II

NA LAS CANTIDADES Y OPORTUNIDAD PARA ADQUIRIRLAS, Y LOS PRE

CIOS se hallan limitados a los costos reales mas un beneficio

prudencial (10%) para el productor, todo ello suoeptible-de

contralor por parte del adquirente. (40)

-Por la vinculaci6n que guardan con lo expuesto precedente

mente, no he de omitir las palabras pronunciadas por el Dr.

ENRIQUE FENTANES, en su Conferencia tituladal INTRODUCIONAL

ESTUDIO DE LAS INFRACCIONES ECONOMICAS (P~g. 37, 38 ), ya ci

tada: "16) En esta materia de policía econ6mica no debe atis-

barse en cada prevenido, en cada infractor, un delincuente de

tipo que estamos habituados a distinguir en el derecho penal

común, veamos por-qué.- 17) El derecho penal común proteje

intereses sociales que están y deben estar en la conciencia

de todos. El delito consiste, no en la violaci6n de ley pe

nal, sino en infringir. la norma social que dá origen a la

ley penal, como sabiamente apunt6 BINDING. Todo el mundo sa

be que no debe matar, no debe robar, no dehe atentar contra.

la autoridad.- Antes que delitos juxidicos son delitos natu

rales. Muy pocos, en el pueblo, han leído el C6digo Penal,

pero muy pocos, en proporci6n, son lo que infringen: de t~l

(40) Inserci6n solicitada por el Señor Ministro de Hacienda,
en el Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Di
putados de la Naci6n, Pág.3999, Año 1946, referente a
ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO SOBRE SUMI
NISTROS DE l~TERIALES TELEFONICOS y EQUIPOS CELEBRADO;
CON LA I.T.T.-
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modo coincide la norma penal con las normas del buen comporta

miento social.- Pero en la materia de las infracciones econo~

micas y principalmente en las de 6rden policial administrativ

la situaci6n cambia. La norma represiva econ6mi~ es expresi6n

de un nuevo orden social, de un nuevo enfoque econ6mico, ju

ridico y ~tico. Su finalidad, su justicia, pueden aprehender

se por intuici6n, pero la intuici6n no depende ni de la raz6n

ni de la voluntad sino del sentimiento. Y no es posible pe

dir que todos estén inclinados por un sentimiento a intuir

el nuevo derecho, cuando el interés, que empaña la pureza

del sentimiento, cierra el camino a la pura intuici6n. Puede

explicarse, entonces, socio16gica y humanamente que por fal

ta de una conciencia uniforme acerca del contenido y finali

dades del nuevo derecho econ6mico, haya comerciantes, indus

trialesy factores de esa actividad, que desconozcan, infrin

jan o resistan ese derecho. Y que lo hagan quizá convencidos

de que son ellos los que están en II SU" derecho, planteándose,

entonces, esa situaci6n de lucha juridica que tuvimos oportu

nidad de examinar al pr í ncf.pdo" ••• '!'19) El primer paso para esa
¡

labor educativa -que no es extrapolicial, porque corresponde

esencialmente a la policia de seguridad prevenir antes que re

primir, educar antes que castigar-consiste en una actitud men

tal de comprensi6n en esa lucha por el derecho. A VON lHERING

se debe la profunda reflexi6n de que la reacci6n del sentimien

to legal no se produce como una pasi6n arlinaria, de acuerdo

a la naturaleza- especial del temperamento y del carácter del

individuo, sino que obra en ella una causa moral, la cual ra

dica en el sentimiento de que determinado derecho es precisa

mente de una necesidad absoluta para el fin particular de la

vida de esta clase o de este individuo.-II

/1/
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CAP.VIII.- COMPETENCIA DESLEAL.-

-La CONCURRENCIA CO~ffiRCIAL E INDUSTRIAL, son reputadas como

la base de desarrollo y progreso econ6mico.-

-Seg~ BOCCARDO, citado por E.GO}lliZ, en su Tratado de Derecho

Penal, si hay en toda le conom!a un gran principio que domina

las partes todas de la ciencia econ6mica, y que necesariamen

te intervenga como norma y criterio, en la soluci6n del pro

blema social, es el principio de la libre concurrencia.- Agr~

gando, que en el 6rden econ6mico este principio tiene impor-

tancia equivalente a la ley de gravitaci6n en fíSica, y al

paralelogramo de las fuerzas en mec~nica.-

-En gene~, y te6ricamente, la concurrencia al ponerse en

contacto las economías individuales y colectivas, unas veces

se armonizan y se unen; y otras, chocan entre si; pero de esa

lucha resulta una conci1iaci'6n que asegura el máximo de bie

nestar para la colectividad.-

-La rivalidad de esfuerzos, efectuados por los diversos en

tes econ6micos, en procura de un mismo fin, se sostiene que,

cuando es LEAL y se desarrolla dentro de un ambiente LICITO,

y de REPETO DEL DERECHO AJENO, solo produce el beneficio para

la sociedad.-

-No obstante, como todas las libertades, comportan abusos,

por ejemplo: cuando la competencia b libre concurrencia ad

quiere forma o recurre a recursos o procedimientos nocivos o

inmorales, aparece la necesidad de la ley, mediante la cual

el poder social declara SU ILICITUD, Y consigna PENAS O SAH

ClONES para los q~e incurran en tales prácticas, denominadas

CONCURRENCIA O COMPETENCIA DESLEAL.-

-Además, los diversos paises en su intento de evitar la crea

ci6n de MONOPOLIOS dentro de su territorio, han recurrido a
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.
la PROHIBICION DE PRACTICAS DESLEALES, concepto de dificil

precisi~n sino se toma como punto de referencia su indole

y no la intenci6n monopolist'ica que las motiva.-

-Y, por consiguiente no se puede precisar el momento en que

la intenci6n de una empresa de obtener suficiente poderio pa

ra influir en los precios incurra en m~todos de competencia

que resultan d esleales.- (41)

-La integraci6n vertical, las rebajas locales de precios,los

contratos restrictivos, las agencias especiales, las rebajas

diferidas, etc., son medios, que al menos en su lugar apropia

do, pueden te6ricamente, llegar a considerarse como formas

correctas y legitimas de conducir los negocios.-

-No obstante, es fácil distinguir otros artificios empleados

pqr monopolistas para liqUidar a sus rivales, que desde ning'

punto de vista pueden ser tratados con la misma benevOlencia:

falsa representaci6n de los productos competidores; falsedades

deliberadas respecto de la integridad del fabricante o de la

calidad de su producto; soborno de los empleados de la empre

sa rival; intimidaci6n a los clientes, a los productores de

materias primas, o proveedores del cr~dito; obtenci~n de tari

fas de transportes rebajadas mediante presi6n o soborno; etc.

(41).-

-La definici6n exacta de lo que es una práctica desleal, ad

quiere especial importancia, para que los tribunales puedan

dar sus decisiones.-

- A este respecto conviene aclarar:

la) Que toda competencia, tiene por objeto causar un perjuicio

financiero al rival, y reducir las ganancias de éste a tal

punto que prefiera dedicarse a otra actividad.-

(41) E.A.G.Robinson, Monopolio: Fondo de Cultura Econ6mica
México.- '
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-Luego, el hecho de que algunas pr~cticas de competencia

ACELEREN O Aill,mNTEN ese perjuicio no constituye por si mis-

mos una prueba de que se les debe declarar ilegales.

-ROOSEY.ELT auspicio la creaci6n de MONOPOLIOS TRANSITORIOS

con el objeto de sostener los precios durante la depresión

econ6mica, evitando el USO DE PRACTICAS DESLEALES, limitando

la expr-esdón a ciertas clases de competencia destructiva de

precfos ,»

2Q ) Que desde el punto de vista econ6mico, el e ri terio de 10

que constituye una práctica desleal finca en la comprobaci6n

de si CONDUCE A LA SUBTITUCION DE UNA FUENTE DE ABASTECTIvaENT

CARA POR UNA BARATA O DA LUGAR A LO CONTRARIO.- El público,
~

tiene derecho ~ abastecerse en el productor mas barato, y,

en consecuencia, deberia ser ILEGAL toda práctica que impida

el ejerdcio del mismo.-

-Ese criterio, tiene el inconveniente de que cierta pr~ctica

pueda ser justificada cuando es empleada por productores efi

cientes, y desleal por unu deficiente.-

-Tambi~n, existe incertidumbre sobre si la disminuci6n del

costo de .producci"6n llevada a cabo por el monopolio, se tra

duciria en la venta a mas bajo precio, o si su poder lo con

duciria a vender m~s caro.-

3Q) que la prueba de lo que constituye CONCURRENCIA DESLEAL

ser~ diversa, de lo que resultaria si no se temiera a los mo

nopolios o se prefiriera estabilizar una econom!a sobre la ba

se de empresas ineficientes, en lugar de empresas gigantes

concentradas.-

4 Q) Que cabe destacar, que s1 bien el economista se conten

ta con juzgar la EQUIDAD o INEQUIDAD de la competenc1a,sobre

1//
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la base de criterios inciertos. el abogado exigir~ PRUEBAS

OBJETIVAS Y no criterios meramente especulativos, que se re

fieran a la Lntenc í.én del ca so ,»

-conc EJElv1PLOS DE CONCURRENCIA DESLEAL,- a t ravés de la le

gislaci6n y doctrina comparada, pueden señalarse los siguien

tes:

1) Desviaci6n de la clientela, mediante la acci6n dolosa,es

decir, por maniobras tendientes .atraerse la clientela en pro

vecho propio (Francia);

2) Empleo de medios fraudulentos para impedir o turbar el

ejercicio de una industria o comercio (Italia);

3) Utilizaci6n de falsas·indicaciones de hecho sobre un pro

ducto determinado, para darle una apariencia particularmente

ventajosa, y obtener as1, el favor del público en perjuicio

de productos an~logos; de difusi6n de noticias falsas, con

prop6sitos de concurrencia,suceptibles de causar perjuicios

a un establecimiento industrial o comercial, o al cr~dito

de su propietario; de la falsificaci6n o imitaci6n de produc

tos con el fin de crear confusi6n con los productos genuinos

y conocidos del público (Ley Italiana para Eritrea);

4) Ejecuci6n de cualquier acto comercial contrario a la ~tica~

y al uso engañoso de la publicidad con respecto a las mer-ca

derías o servicios del anunciante (Alemania).,
5) Ofrécimiento de mercade~:ras, valores, servicios o cualquie

cosa, por medio de anuncios que contengan aseveraciones repr~

sentaciones o manifestaciones de hechos falsos, engañosos o

tendientes a inducir en error; con ,el prop~sito de:aumentar

el consumo de la especie ofrecida; o de inducir al público,

en'cualquier forma que fuere, a contraer una obligaci6n rel~
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cionada con lo que constituye el objeto de la oferta (Nueva

Jersey: EE.UU.) ;

6) Tentativa de aprovecharse de las ventajas de una reputaci6

industrial o comercial adquirida por el esfuerzo de otro, que

tenga su propiedad al amparo de la ley sobre propiedad in

dustrial {España);

7) Empleo de maquinaciones astutas, alegaciones mentidas_o

insinuaciones malevolentes, para desViar la clientela de otro

competidor (Suiza);

8) Empeo de maquinaciones fr~udulentas, sospechas malévolas

o cualquier medio de propaganda desleal, con el objeto de des

viar en provecho propio la clientela de un establecimiento co

mercial o industrial competidor.- (Argentina)

-También, cabe recordar que en nuestro país, varias disposi
ciones del decreto nQ 23.852L45, sobre ASOCIACIONES PROF'ESI,Q
NALES, se refieren a,'las PRACTICAS DESrJEAIJES referidas a la
libertad sindical.- En tal sentidollamplían notablemente las
dispos-1ciones del art.158 del C6digo Penal, que reprime con
prisi~n de un mes a un año al patr~n que ejerciera coacéi6n
para obligar a otro al abandono o ingreso a una sociedad obre
rall.-IIAdem~s, ampl:!a la penalidad correspondiente a tales he
chos, pudiendo inclusive llegarse a la clausura temperal del
establecimiento con más los pagos correspondientes a los sa
larios de 19P obreros impedidos de trabajar por el hecho de
la clausura.-
-Las disposiciones precitadas son:
lI:Art.50.- Serán consideradas prácticas desleales y contrarias
a la ética de las relaciones Rrofesionales del trabajo por
p~rte de los empleadores: -
a) Subvencionar en forma directa o indirecta a una asociaci6n
profesional de trabajadores;
b) Obstruir o dificultar la afiliaci6n de su personal a una
asociaci6n profesional mediante dádivas o prome~as o condicio
nar a esa circunstancia la obtenci6n o conservaci6n del em
pleo o el reconocimiento de mejoras o beneficios;
c) Promover o auspiciar por esos mismos medios, la afiliaci6n
de su personal a determinada asociaci6n, en detrimento de una
asociaci6n que gozare del reconocimiento gremial o estuviere
simplemente inscripta;
d) Adoptar represalias contra los trabajadores en raz6n de sus
actividades sindicales o de haber acusado, testimoniado o in
tervenido en los procedimientos vinculados al juzgamiento de
las practicas desleales;
e) Rehusarse a negociar colectivamente con los trabajadores
de acuerdo a los precedimientos legales;
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f) Despedir, suspender o modificar las condiciones de traba
jo de su personal con el objeto de impedir o dificultar el
ejercicio por parte de los trabajadores de los derechos a
que se refiere el arte anterior, de conformidad a las leyes
que reglamentan su ejercicio.-"

"Art.62.- Los hechos o actos denunciados como prácticas des
leales y contrarias a la ética de las relaciones profesiona
les del trabajo, serán apreciadas por un Consejo Nacional de
Relaciones Profesionales que tendrá su sede en la Capital
Federal.- (42)

-Es interesante recordar a este respecto: que la CAMARA DE

APEr~CIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, de la capital,

ha establecido que constituye DELITO DE COMPETENCIA DESLEA~,

I la venta de un producto en envases con marca ajena, a menor

precio del fijado por la misma, ocultando su verdadero origen,

y vendi~ndolo como legítimo.- (43)

-Algunos autores han intentado la CLASIFICACION DE LOS HECHOS

DE COMPETENCIA DESLEAL, agrupándolos en dos categorías, o sea:

PRUíERA CATEGORIA: Todos los procedimientos desleales, que tie

nen por consecuencia hacer nacer en el espíritu p~blico una

confusi6n, sea sobre la persona, el establecimiento o los pro

ductos de un comerciante o industrial competidor.-

SEGUNDA CATEGORIA: Todos los hechos mediante los cuales un

comerciante o industrial, se atribuye falsamente, una superio

ridad sobre sus rivales competidores, es decir, falsa atribu

ci6n de determinadas calidades, falsos m~ritos o recompensas,

denigr.aci6n de los productosy establecimientos de los competi

dores.- (44)

(42) Dr. Alejandro M.Unsain: Asociaciones profesionales.
Régimen legal.- Revista de Ciencias Econ6micas:Octubre
de 1945 - P~g. 777/787.-

(43) Dr.E.G6me~: Tratado de Der-echo PenaL;»

(44) E.A.G.Robinson - Monopolios - Fondo de Cultura Econ6mica.
M~xico.-

¡JI.



(134)

-Entre las funciones de la COMISION PEDERAL DEL COMERCIO de

EE.UU., se comprenden la de impedir el USO DE PRACTICAS DES

LEALES, que tuvieran por objeto establecer un monopolio,- Con

el objeto de lograr ese fin, adoptó un sistema de conferencias

sobre pr~cticas comerciales, 10 que facilitaba la definici6n

de las pr~cticas leales y desleales, quehabr!ande permitirse

o prohibirse en las respectivas industrias.-

-La diversidad de criterios que surgen a trav~s de la legis

laci6n y doctrina comparada, as! como, las divergencias en

cuanto a la clasificaci6n de hechos que pueden caer bajo el

concepto de competencia desleal, obstan UNA DEFINICION DOCTRI

NARIA GENERAL de la misma, la cual, s610 puede hacerse con re

ferencia a cada legislación en particular.- (45)

-Pero, en conclusién, se puede afirmar: que toda definici6n

de" competencia desleal. tiene que ser arbitraria en gran parte,

y reflejará en cierto sentido los juicios prágmáticos de la

sociedad sobre las pr~cticas que se permiten sin restriccio

nes y las que deben prohibirse en atenci6n de ciertas circun~

t.ancí.a s , (46)

-En consecuencia, se ha afirmado que la COMPETENCIA DESLEAL

EN EL COMERCIO, s6lo puede evitarse mediante la educaci~n

del consumidor,del industrial y comerciante, mas que por el

establecimiento de reglas coercitivas.-

-El Código Penal Argentino, en el TITULO V: DELITOS CONTRA
LA LIBERTAD, Y CAP.IV: DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE TRABA.JO
y ASOCIACION, establece en el art.159: '.'Será reprimido con
multa de mil a cuatro mil pesos, el que por maquinaciones fra
dulentas.,sospechas mal~volas o cualquier medio de propaganda
desleal, trat~se de desviar, en su provechoAla clientela de
un establecimiento comercial e industrial.-

(45) Dr.E.Gill{&z: Tratado de Derecho Penal.-

(46) E.A.G.ROBINSON: Monopolio - Fondo de Cultura Econ6mica.
l>1~xico.-
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-Según el Dr. E.GO~rnz, para decidir si cualquiera de los mediof
empleados por el competidor cae dentro,de la previsi6n legal,
deberá establecerse la eficacia de semejantes medios con rela
ci6n pI fin de desviaren su provecho la dientela; es decir,
si la maquí.nací.én, sospecha o propaganda desleal puede produ
cir error o confusi6n, suceptible de producir el efecto busca
do.-
-Pueden ciertos hechos producir confusi~n, pero no por ello
serían ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL, para nuestra legislaciln
penat ,«. Por ejemplo, falsificar una marca:, prestarse a vender
marcas falsificadas, usar sin derecho un nombre comercia~

poner o hacer poner en la marca de las mercaderias una enuncia
ci6n falsa relativa a la naturaleza, calidad, cantidad, número
peso o medida, país de orígen, medallas", diplomas, etc., ta1es
actosson.previstos y reprimidos por la Ley NQ 3975, sobre mar-
cas de fábrica, comercio y agricultura.- '
-La confusi6n y el engaño que tales procedimientos son capaces
de producir, no acarrea el perjuicio a la clientela, que es 10
que la ley ampara cuando erige el delito de la concurrencia
desleal.- La Ley NQ 3975 tutela las marcas de fábrica o de
comercio, y la enseña o muestra.- El art.159 del Código Penal,
la clientela.-
-Adem~s, no seria posible FIJAR NORNJ'i.S ACERCA DE LA LEALTAD
O DESLEALTAD DE LA PROPAGANDA.... S6lo el prudente criterio del
juez, podrá pronunciarse con acierto con respecto al caso con
creto que deba decidir.-
-No obstante, puede afirmarse desde el punto de vista de la
Legislaci6n Argentina que, 'la simple EXAGERACION DE rA PRO
PAGANDA, exaltando la bondad'de una mercader!a, no constituye'
competencia desleal.- Y asi, afirmar que los productos de un
fabricante son los mejores, que un establecimiento proporciona
las mayores ventajas, etc., aún cuando ello no sea exacto no
implican dicho delito.-
-El público ya tiene concepto formado sobre la reclame, y se
trata de un recurso inocuo para desviar la clientela.
-Tambi~n, es indispensable para que el delito se cometa, la
EXISTENCIA EFECTIVA DE UNA CLIENTELA" que es el bien tutelado
por la ley.- Si la clientela no existiese, no puede hablarse
del prop~sito de desviarla.- Tratar de desviar esa clientela
importa un ataque a .La LIBERTAD DE TRABAJO.- Si otra fuera',
la intenci6n del ,agente, los actos podrían significar otro
delito distinto.-
-Finalmente, el delito se consuma por el hecho de efectuar
las maquinaciones fraudulentas, de infundir las sospechas
mal~volas, o de efectuar la propaganda desleal, sin que sea
necesaria la efectiva producci6n del efecto previsto.- Se
trata de un delito que excluye la posibilidad de tentativa.
(47)

-oon relaci'6n al precitado articulo 159, sobre represi6n de
la compe~encia desleal algunos ~lanteanlos siguientreinte
rrogantes:El comerciante b industrial es el PROPIETARIO DE
SU CLIEN~BLA? DICHA CLIE~ITELA constituye o n6 una parte in
tegrante del FONDO DE CO}lliRCIO?
-La CLIENTELA PERMANENTE, significa o comprende a las perso
nas que tienen la costumbre de dirigirse a un comerciante.-

(47) Dr.E.GOl1EZ: Tratado de Derecho Penal.-



-

,-.

\

(136),

-La CLIENTELA DE B\SO, esta dada por las personas que se di~

rigen al comercio, en forma no habitual. sino-aecidental.-
-La Legislaciún Argentina, no dis~ngue, y proteje la cliente
,la en su más amplia acepéi6n, es decir, ambos tipos.
-Respecto al FONDO DE COr1ERCIO, la ley nQ 11.687 del 9/8L937,
establece en su art .1Q: "Declárans'e elementos const:i. tuti.vos
de un estab'lec ímí.ento.rc omcr-cñaL o fondo de comercio, las ins- '
t~laciones , existencias de mercadeiías, nombre y enseña co
mercial. la clientela, ,el derecho al local, las patentes de
invenciOn las marcas de fábrica, los dibujos r modelos indus
triales, las distinciones honor:!ficas:, y todos los demás dere-

_'chos derivados de la propaganda comercial, industrial o art:!s-
tica~- ;
-La ley define lo que forman los elementos o atributos de la
HACIENDA COMERCIAL O INDUSTRIAL, que la doctrina Francesa de
nomina FONDO DE COMERCIO (FONDS DE COMMERCE) (48)
-Los comentaristas si bien han aiscrepado sobre ·este problema,
han estado de acuerdo en que el comerciante o industrial tie
ne UN DERECHO SOBRE SU CLIENTELA; Y han admitido la necesidad
de una protecci6n legal tendiente a evitar en toda forma la
apropiaci'6n indebida de la_misma.~

, -Criticando la insuficiencia de las normas enunciadas por el
art.159, se ha dicho:
a) Que el delito es de ACCrON PRIVADA t es decir, que s6¡0 pue
de intentarse o seguirse a instancia de ofendido o particular
damnificadG) y que ,nace de los siguientes delitos: adulterio,
calumnias e injurias, violaci6n de secretos y CONCURRENCIA
DESLEAL ( Arts. 73 y si~uientes del C6digo Pena¡ ).- En otros
términos- es intentable unicamente por la per-sona que se sien
ta afectada por la competencia ruinosa que realizara un comer
ciante o industrial en su perjuicio.-
-De ello,parecer:!a que no existe - INTERES PUBLICO en mantener
dentro de normas decorosas al camercto y a la industria, y
que el Sstado s6lo actúa a pedido de la persona ofendida, y
salvo lo prece~tuado por el arte 169i inc.7Q de la Ley de
Quie.bras NQ 11.7l9,del 30¡9LB3': "Para determinar la CULPA SE
TENDRAN PRESENTES LOS HECHOS y, CIRCUNSTANCIAS SIGUIENTES; Si
con el prop6sito de retardar la quiebra, hubiera revendido a
p~rdida o por meno~ del prepiocorriente, efectosq1e hubiese
comprado al fiado,'en los seis meses anteriores a la declara
ci6n de quiebra y cuyo precio se hallase todav:!a debiendo".
b) Que el Estado no puede, ni debe permanecer ajeno a las mo
dalidades de sus comerciantes, frente a los actos que cometen,
ya que la necesidad de mantener el nivel moral de sus fuerzas
econúmicas, debe decidirlo a una protecci6n~ayor y a una ga
rant:!a más efectiva.-
e) Que la pena 'que' se impone es una MULTA qUé, si bien, ser~
soportada por el presunto delincuente no repara el daño del
afectado -p~rdida de los clientes des~iados-y la reparaciún
monetaria es de,dificil apreci~ci6n.- El art.29Q del C6digo
Penal, que P9dr~a ser de aplidaci6n'al caso, establece: "La
sentencia condenatoria podrá ordenar: lQ) La indemnizaci6n del
daño material y moral causado a la v!ct±ma, a su famili§_~o a
un tercero, fijándose el monto prudenc í.a.lment.e por ele~'tra~1~e
plena prueba; 2Q) La restituci~n de la cosa obtenida por el
deli t o , y si no.rruer e posible la resti tuci6n, ,el pago por' eJL

(48) .Dr.Mario A. Rivarola: Tratado de Derecho Comercial Argen
tino: Tomo I - Pág .. 49.-
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reo del precio corriente de la cosa, mas el de estimaci6n si I

lo tuvieren; 3~) El pago de las costas; 4a) cuando la repara
ci6n cIvil no s~ hubiese cumplido durante 'la condena o cuando I
no se hubiese establecido a ravor del ofendido o de su familia
una pena de indemnizaci-6n el Juez" en caso de insolvencia seña
1ar~ la parte de los salarios del responsable que de~e ser apl'
cada a esas obligaciones, antes de proceder a conoederle la
libertad' condicional".-
-Derivada la clientela sería difícil probar el monto del per
juicio, y mucho m~s dejarlo librado a la justificaci6n de la
parte afectada.-
a) Que la jurisprudencia ha sentado que es necesario probar
para que se considere cometido el delito, la existencia de una
clientela efectiva; - .
e) Que la jurisprudencia no ha establecido, que cuando se co
locan a la venta? mercaderías adquiridas a un precio de costo
por debajo del mJ.smo, con el prop6sito de desvia~ una cliente
la, no se realicen actos de competencia desleal, y en cambio,
admitiría el hecho de un acto voluntario de una persona dis
puesta al sacrificio de suutilidad.-
-Pero, al respecto cabe destacar, que el comercio supone una
cosa difer~te, la venta de cada mercadería supone el aumento
del precio. costo o adquisicl6n, por los gastos del comerciante
o del industrial y la utilidad.- Todo comerciante que as! no
procede, esconde un propéaí.to anormaL,» '
-No obstante, debe aclararse que, ello no es en forma absolu
ta, ya que pueden ofrecerse casos en que justificadamente el
comerciante deba vender a menos del precio de costo para evi
tar males mayores; por ejemplo: la venta de articulos de fan
tasia, novedades, de temporada, etc.-
-Por ello, en una ley que reprima la competencia desleal, de
berían determinarse los casos , en que fuera posible la venta
por debajo del precio de costo, sin que ello adquiera las ca
racteristicas de una maniobra o máquinaci6n;
f) Q~e la diferencia obtenida como resultado de una menor ga~

nancia, no destruye el equilibrio econ6mico de la plaza, y
aumenta el poder adquisitivo de la moneda, y! que dicho menor
precio no resulta en los casos de una- mayor nversi6n de capi
tal y una orga-nizaci6n más racional de la empresa UNA BAJA
ARTIFICIAL, como seria ,el caso del sistema del comercio en ca
dena.-

CAP. ,1:,X.i- VALOR Y ALCANCE DE LAS LEYES ECON01vIICAS DE LA E§.

CUELA LIBERAL - CAPITALISTA.-

-Respecto al significado de la palabra LEY, la misma ha susc1

tado dudas, contradicciones y errores, resultantes de su pro

pia denominaci6n.- Eh efecto,"'la palabra ley corresponde a lo

jurídico.- Es una norma de conducta que se impone coercitiva

mente a los individuos.- Martín T. RuízMoreno, en su ~tiI,

"Diccionario Filos6fico" 2a. edici6n, Kraft Bs.As. 1946, p'étg.

162), dice que:el nacimiento y significaci6n de la palabr~
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perteneci'l5 exclusivamente al campo jurídico, de donde fué

pedida prestada, posteriormente, por las ciencias risicas

y empleada para denotar la idea de la obligatoriedad de una

relaci6n entre fenómenos •••• por obra del enciclopedismo pr1

mero y luego del positivismo su uso se generaliz6•••• de tal

manera ••• que no hay ciencia general sino materia cientifica

especial que no cuente con numerosas LEYES, y ello no tan so~

lo las ciencias naturales sino asimismo, l~del espiritu.

-La aplicación cada vez más extendida del concepto ley, le

ha dado un valor lato, substrayéndo10 a la exclusividad que

sobre ella pretendía el derecho~- (49)

UVILFREDO PARETO, que tantos aportes ha hecho para el progre

so de la ciencia, las explica diciendo que: las acciones hu

manas presentan CIERTAS m~IFORMIDADES, y es solamente gracias

a esa propiedad que pueden ser objeto de un estudio cientíri

co.~ Esas uniformidades tienen, además, otro nombre, se las

llama LEYES (Manuel de Econom:!a política - Pág. 10)"'.- (49)

LLALFRED NARSHALL, con quién la consdderac í.ón clásica de los

fenómenos econémicos modernos alcanza a altura monitora, di

ce que "el término I~EY solo significa ••• una proposición ge

neral o afirmación DE TENDENCIAS mas o menos seguras, más o

menos definidas (PrincipIes of economics, p~g. 33)".- (49)

llKLEI~11ACHTER (Economía política, traducción de la 4a. edi

ción alemana, por Gabriel Franco, 2a.edición, Barcelona 1929t

señala la Lmpr ecd sLón de la palabra LEY, lo cual hace contro

versible su significado. Este autor destaca que la ciencia

tiene por funci'ón buscar la UNIDAD O LA REGUl,ARIDAD en la

pluralidad de los fenómenos evitando el uso de la expresi~n

(49) Dr.Juan Jose Guaresti (h) - Las Leyes Económicas:
Revista de Ciencias Económicas -Junio de 1948 - pág.?l.
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LEY, por la discusi6n en torno a su natLITaleza y alcance

(~g.77)jY en segundo lugar porque no es otra cosa que un re

curso que empleamos en todo momento para salir de nl1estro em

barazo cuando no conseguimos ir más alla en nuestro s~per po

sitivo".- (49)

"Respecto a las dudas que provoca la palabra KLEINWACHTER,
·enumera diferentes ideas.- As1,encuentra que los estad1sticos
la emplean cuando pueden determinar 10 C01roN en algunos feno
menos.- Por eso precisan la regularidad con que ocurren, por
ejemplo las defunciones, lo cual permite hacer descansar en
el calculo actuarial el r~gimen de los seguros, o, actos hu
manos espontáneos como por ejemplo, el olvido de paraguas en
los tranvías etc.- " (49)

-
aPara otros autores, soló hay ley cuando el fen6meno estudia-

do ofedece a UNA FUERZA IDENTIFICADÁ.- Es decir, que estos

requieren la existencia de una causa conocida, y aquellos n6"

(49).-

-Respecto al ORIGEN DE LA LEY ECON011ICA, son ilustrativas

las siguientes palabras: "Considerando con rigorismo cienti

fico' debemos ,admitir que la primer doctrina econ6mica aparece

en el siglo XVII con la escuela de los FISIOCRATAS, la cual

introduce un elemento nuevo y fundamental que es la LEY ECO

NOMICA.- A partir de esa época conocemos las grandes leyes

racionales de orden social, que constituyen la base de una

construcci6n doctrinaria en economía, distinta y sistem~tica

mente coordinada.- En ese mismo siglo econtra~os a los funda

dores de la ciencia econ6mica, y uno más tarde, es cuando

realmente se forma la corriente intensa del pensamiento eco-

n6mico, con las dos grandes doctrinas del INDIVIDUALISMO y

del SOCIALISMO y sus diferentes escuelas.-

-Pero, como observa RAMBAUD, las ideas se hab1an multiplica

do y comenzaron a elaborarse las formulas con anterioridad,

a partir del siglo XIII con la filosofia ESCOr~STICA y ense

(49) Dr.Juan Jose Guaresti (h) - Lay Leyes Econ6micas:
Revista de Ciencias Econ6micas - Junio de 1949 - P~g.7l
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guida con el RENAOIMIENTO y el extraordinario movimiento

literario del siglo XVII.- Y si todavía no~ a~ejamos en la

historia y dando un salto de varios siglos nos llegamos a
¡

los tiempos antiguos, hallaremos las verdaderas fuentes de

la teoría ~con~mica.-

-No es nuestro prop6sito magnificar la importancia que tie
(

ne para la historia de las doctrinas ecbn~micas el estudio

de las ideas y de las teorías de la antiguedad.- Sabemos que.
. I

en todos .Lcs textos de esa iépoca falta una teoría que coor

dine.los.principios de un sistema econ6mico, los desarrolle
\

y justifique cientificamente y que cuando se les ha hecho

objeto de estudio son tratados mientras se explican sistemas

filos6ficos y políticos.- Pero, no es menos cierto que en

esos mismos textos de filosofía, políticos'y teol~gi90s en

contraremos las ideas fundamentales y los desarrollos te6ri-

cos que han ejercido poderosa influencia en el pensamiento

econ6mico a traves de los siglos y hasta n~estros días" (50)

-El escolasticismo, era la enseñanza filo¿6fica propia de
la edad media (siglo V a s~g10 XV) en la que predominaban
los principos o preceptos de Arist~teles, siendo las obras
que más interesan de ese fi16sofo, desde el punto de vista
de las. doctrinas econ6micas: La politica, La l'-foral Y ]La Eti
ca a Nicomaco.-

-Con el término renacimiento, .se denomin6 el movimiento lite
rario y artístico que tuvo lugar en Europa en los siglos XV
y XVI, el cual se fundaba especialmente en la imitaci6n de
la antiguedad.-

-La ESCUELA CLASICA, que con la MERCANTILISTA (COLBERTISMO)
~

y la FISIOCRATICA, son estudiadas por la economía política

dentro de las tendencias INDIVIDUALISTAS, ya que consideran

al individuo como el motor y el fin de la actividad econ~~-

~ca, se puede concretar del siguiente modo:

(50) Dr. Ovidio V.Schiopetto:Las Doctrinas en los Tiempos
Antiguos - El Origen de la teoría econ6mica: Revista
de Ciencias Econ6micas: Febrero y Marzo de 1947.-
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lQ) Desécha los principios mercantilistas;
r'

2Q) Coincide con los fisi6cratas, en cuanto respecta a la

existencia de LEYES NATURALES, rectoras de las actividades,
,~ .economl.cas.-

-La ESCUELA LIBERAL, cre que las sociedades humanas estan

gobernadas por LEYES NATURALES, Y no admite que las mismas

puedan ser contrarias a la libertad humana, por el contrario}

estima que son la expresi6n de las relaciones que se estable

cen espont~neamente entre los hombres viviendo en sociedad;

y no concibe la existencia de una sociedad cuyos elementos

componentes no tengan la libertad de obrar conforme con sus

interéses.- Entre esos intereses, al parecer contrarios y

antag6n1cos se termina por producir cierta armonía que viene

a constituir UN ORDEN NATURAL.-

-La economía política como ciencia, posee conocimientos que

se hallan ligados entre .si, por ciertas relaciones necesa

rias, gue han sido descubiertas .y que se denominan LEYES ECQ

NOMICAS, siendo indudable que se trata de leyes naturales,

para muchos autores.-

-Sabido es, que la base primordial de existencia de cualquier

ciencia, consiste en que sus LEYES tengan carácter NATURAL,

es decir, UNIVERSALES y PERMANENTES, que expresen una rela

ci6n constante de causa a efecto entre los fen6menos.

-Además, la esencia de la economíapolitica, consiste en

estudiar las necesidades humanas y la forma de satisfacerlas;

y siendo las necesidades primarias de los hombres las mismas,

en todas las épocas y países, vinien a ser, por lo tanto,

naturales las leyes econ6micas.-
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30 ) Admite la INTERVENCION ESTATAL, en la medida necesaria

e indispensable para la seguridad de la sociedad, o la de

fensa del pais,- Adem~s, sostiene que el trabajo burocr~tico

es improductivo.-

·~Rechaza el principio de la escuela fisiocrática, sobre la

agricultura, de que era la única industria productiva, siend

est~riles las dem~s actividades, reconociendo a la industria

y al comercio su legitima importancia en la producci6n.-

50) Sostiene que él TRABAJO, es la verdadera fuente de rique

za; proclama la libertad de trabajo; y reconoce la utilidad

de la DIVISrON DEL TRABAJO, en el 6rden nacional e interna

cional.- El trabajo comprende el que realizan los obreros,

empleados, industriales y comerciantes.-

60 ) Considera AL CAPITAL como factor de pr oducc.í.én . integra-
"

do por un conjunto de bienes,incluídas las fábricas.- El cap!

tallo divide en FIJO y CIRCur~NTE.-

El CAPITAL FIJO, est~ ..~onstituído por las propiedades, bienes
materiales o derechosCJren el curso normal de los negocios no
están destinados a la venta, sino que representan la inversi6
de capital de una empresa en las cosas usadas o aprovechadas
por ella, de modo continuo, permanente o semi permanente, en
la producci6n o en la fabricaci6n de artículos para venta o
en la prestaci6n de servicios a la propia negociaci6n, a su
clientela o al público en general.- Por ejemplo: la maquina
ria en las compañias industriales, las instalaciones y equipo
de las empresas de servicios público, los muebles y enseres
de las casas comerciales, el costo de concesiones y derechos
etc.etc.- Tambi~n,se incluyen dentro del capital fijo las in
versiones en acciones, bonos y valores emitidos por empresas
afiliadas.- .
-El CAPITAL FIJO, denota una fijeza de prop6sito o intenci6n
de continuar en el uso o posesi6n de los bienes que comprende.
-En otras palabras, denota inmobilizaci6n al servicio del ne
gocio.-
-Eventualmente, tales bienes pueden ser vendidos o dados de
baja, ya sea por que se considere que no son útiles, porque
sean reemplazados por nuevas instalaciones o por otras causas
similares.-
-Las erogaciones que se nagan con el objeto de mejorar el va
lor de una propiedad o su eficacia para el servicio, pueden
considerarse como inversiones fijas.-
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-El CAPITAL CIRCULANTE, significa el conjunto de bienes que
son suceptibles de ser consumidos en la producci6n, y que re
quieren ser renovados o repuestos constantemente con el rendi
miento de las ventas de los productos terminados, con las nue
vas compras de materias primas etc.- (51)
-Comprende los rubros que representan cosas o objetos de valor
los cuales constituyen el fundamente de la explotaci6n econ6
mica (industria o co~ercio) por cuyo motivo están destinados
a la evoluci6n general de los negocios, en consecuencia a los
fines sociales: mercaderias, semovientes, materias primas,
productos elaborados, productos agr!co1as, productos foresta-
les, productos de littneria, etc. (52)

7Q) Atribuye gran importancia a+ CO}lliRCIO INTERNACIONAL, f~
,

dándose en la divisi6n internacional del trabajo, impuesta

por la naturaleza.-

-En el año 1776, apareci6 la obra de ADA}í SMITH, titulada

INVESTIGACIONES SOBRE TA NATURALEZA Y LAS CAUSAS DE rA RIQUEZA

DE I~S NACIONES, obra reputada como el fundamento de la 'escue

la clásica o liberal, y en la que:se rechazan los principios

~ercantilistas, se sostiene la existencia de leyes naturales

que rigen los fen6menos econ6micos, se admite la intervenci6n

estatal en la medida indispensable para la seguridad de la

sociedad y~o defensa del pais, se reconoce a la industria y

al cooercio su debido valor en la actividad econ6mica, y se

sostiene que el trabajo es la única fuente creadora de riqueza

reconociendo su libertad y se admiten las ventajas de la divi

sión del mismo tanto en el ,aspecto nacional como internacion

-A esta escuela pertenecen, tambi~n HALTHUS, con su célebre

ley del aULlento de la poblaci6n humana; RICARDO con sus teor~

relativas a los costos com~dos y la renta de la tierra; y

JUAN BAUTISTA SAY, que con s-u TRATADO DE ECONOMIA POLITICA,

di6 el molde a los innumerables manuales de esta escuela apa~

recidos posteriormente.-

(51)

(52)

Mancera Hermanos C.P.T.:Escuela Bancaria y Comercial:
Terminologia del Contador: México.-
Ministerio de Justicia e Instrucci6n PtibÍica: F6rmula e
Interpretaci6n para'Balances de Sociedades An6nimas NaciQ
nales con exclusi6n de los Bancos y Compañia de Seguros
(Ley 5125): Publicaci6n Oficial.-
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~Los COSTOS COMPARATIVOS, significan la comparaci6n de los
costos de producci6n, por lo menos de dos mercaderías, en
tre dos economías.-
-Los costos comparativos son la base de la divisi6n interna
cional del trabajo, pu~s propugnan un intercambio de merca
derías entre países con diversos costos de producci6n.-
-La superioridad de que goza illW economía en una rama de la
producci6n, se aprovecha dentro de un sistema de libertad
econ6mica, al encauzar hacia la mis~a unagran cantidad qe
capital y el trabajo, y con los art2culos y productos así
obtenidos en condiciones ventajosas, adquirir y pagar en
otras economías aquellas mercaderías cuya fabricaci6n, de
bido a los más altos costos d~ producci6n, le ofrece menores
ventajas.-
-La teoría de los costos comparativos es una de las más im
portantes contribuciones de los economistas clásicos, espe-
cialmente de RICARDO, CAIRNES y ST.MILL.- .
-El intercambio entre los paises, tiene como explicaci6n o
causa los respectivos costos de cada mercadería objeto del
intercambio entre ambas economías.- flAsí, el país A. produce
al mismo precio de costo 10 ill1idades de la mercaderia X ~
15 unidades de la mercadería Y; el país B produce al mismo
precio de costo 10 unidades de la mercaderIa X 6 20 unida
des de la mercadería Y; el interés del país A estará en im
portar la mercadería Y del país B y producir solamente la
mercadería X, por que esta inportaci~n corresponde a un be
neficio de 5 Y para el país A"._
-Cabe destacar que los gastos de transporte y aduana por su
parte, disminuirán siempre las ventajas del cambio, pero, no
podrán elevarse más allá de cierto límite sin destruir el
cambf.o .- (53).-

-La concaps'í.án de la CASI ABSOLtJrA PRESCINDENCIA DEL ESTADO
en las actividades econ6micas, sostenida por la escuela
liberal, se tradujo en reglas del Derecho Positivo, que ma
terializaron murante mucho tiempo la inacci6n de los gobier
nos.-

Criticando la escuela liberal, se objeta que según la misma,

el CAMBIO, se halla integrado por el.HOMO ECONOMICUS, las

NECESIDADES HUMANAS Y la CONCURRENCIA.-

-y a~í se dice, que el HOMO ECONOMICUS, o sea el hombre con-

siderado por la escuela clásica, concebd.do como movido

exclusivamente por el interés personal idéntico en todos los

países y en todo tiempo, tiene íntima vinculaci6n con el

principio HEBTONICO, o HEDONISTICO - que derivado de un vo

cablo griego, significa goce o placer - que es también, como

(53) O. PARANAGUA: lOlítica Comercial Internacional (Traduci-
da al castellano y anotada por Lucio M.Moreno Quintana)
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la anterior, la expresi6n de otra idea de la escuela clási

ca, y que seenuncia diciendo que en todo momento y circuns

tancia el hombre trata de conseguir el máximo de satisfac

ci6n con el mínimo de sacrificio o pena.-

-Esta hip6tesis, del hombre hebdéní.co , no se conforma en un

todo a la realidad econ6mica, ya que el hombre es un ser do

tado de espíritu y sentimientos, lo que hace que muchas ve

ces no proceda solo impulsado por m6viles de carácter econ6

mico.-

-En cuanto a las NEQESIDADES Hm~NAS, de carácter sujetivo

y universal, el principio del mayor beneficio con el m{nimo

de esfuerzo, se halla en la realidad de la vida econ6mica

comoun elemento inseparable de la vida del hombre, Ror su

diversa intensidad, se oponen a la tiranía del postulado e'

imponen su fuerza, hasta alcanzarce un punto de equilibrio.

-La necesidad como se sabe consiste en la sensaci6n de que

le falta algo al hombre, que se halla en estado de continua

apetencia, pero, con ignorancia del objeto determinado para

satisfacerla.- Cuando el instinto, la invenci6n, la casuali

dad, etc., revelan el objeto, surge el DESEO, yrecien en

tonces el individuo recurrirá a los medios necesarios para

obtenerlo.-

-El DESEO, es de carácter siempre psicó16gico; pero, la NE

CESIDAD puede ser de índole fisio16gica,cpmo por ejemplo:

la necesidad de comer, o psico16gica, vg. el deseo de un

manjar especial.-

-El DESEO, nacido de la necesidad, se apaga o desaparece

satisfecha ésta; pero, como la necesidad, en general,tiene

carácter permanente, no tarde en renacer el deseo.-

///



I

;

.' .

.....

(146)

-Cuando la NECESIDAD se satisface reiterada veces, del

mismo modo, surge la COSTUMBRE, es decir una NECESIDAD

ESPECIALIZADA.-.
-Los CARACTERES DE JA NECESIDAD son los siguientes:
lQ) Son numericamente ILn~ITADA~: las necesidades del hom
bre primitivo, eran muy reducidas, y han ido en continuo
aumento hasta llegar a la ~poca actual.- En el crecimiento
de las necesidades humanas y en el progreso de los medios
para satisfacerlas puede decirse, nace la historia de la
civilizaci6n.- .
-Ello, no obst~, a que durante ciertos periodos más o me
nos breves de tiempo las necesidades de una poblaci6n de- .
terminada, en su conjunto, sean ESTABLES, condtci6n necefi!t
ria al cambio, dado que la empresa industrial, puede orga
nizar su producci6n haciendo la previsi6n del total de ne
cesidades.-
2Q) SonLIHITADAS EN SU MEDIDA salvo en ·10 que respecta al
d~nero: En las necesidades PR!}~RIAS, el limite de la saci
dad puede establecerse más faci1mente que, en las SECUNDA
RIAS.-
-La satisfacci6n que producen las distintas DOSIS de bienes
aplicadas a una necesidad, va disminuyendo sucesivaoente,
hasta llegar a la saciedad.- Lasdosis que se agreguen ulte
riormente, producenhast{o y finalmente dolor.-
3Q) Pueden REEHPLAZARSE illJAS POR OTRAS; del mismo modo que
los bienes empleados en su. satisfacci6n: son CONCURRENTES:
las necesidades PRINARIAS, son de substituci6n más difíCil;
resulta imposible reemplazar la necesidad de comer por la
de beber, y viceversa.-
-Las necesidades SECUNDARIAS, son de substituci6n más fácil;
por ejemplo: ir al teatro, por concurrir al cine.-
-Los BIENES, que satisfacen ciertas necesidades, pueden
substituirse por otros que se llaman SUCEDANEOS.-
4Q)La satisfacci6n de una necesidad, ENGE}IDRA OTRA U OTRAS:
son COlvIPLEI1ENTARIAS. - ,
SQ) Las necesidades satisfechas en forma peri6dica y regu
lar, TIENDEN A CONVEHTIRSE EN COSTlJ1vIBRES, AUN LAS ARTIFICI!
LES.-
6Q) Son TRANSNISIBLES por ley de imitaci6n.-

-Finalmente, considerando que al sentirse simultaneamente
varias necesidades, se observa que unas son mas imperiosas
que otras, en cuanto a su satisfacci6n, se las clasifica
en CONUNES O PRI1'lARIAS -que se sienten !tsto16gicamente;
por ejemplo: el hambre- y ESPECIALES O SEC~IDARIAS- referen
tes a los cinco sentidos; por ejemplo: la música, la fragan
cia, etc e } siendo prescindibles o postergables-.-

-Tambi~n, según el grado de constancia, las necesidades pue
den ser: p~lA!mNTES y ORDINARIAS, Y TRANSITORIAS O EA~RAOR

DINA..l\IAS. -

-Además, se pone de manifiesto que, la CONCURRENCIA actúa
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con independencia de las partes intervinientes en ,el cambio,

constituyendo una nueva fuerza que concurre con las necesi

dades a que disminuya la tiranía del principio.-

-La concurrencia o competencia, consiste en el esfuerzo
stmultáneo de varias personas, en la obtenci6n de un mismo
fin,econ6mico, con las mayores ventajas para cada una de
ellás.-
-Al respecto, cabe distinguir la concurréncia de los VENDE
DORES Y de los COlvIPRADORES.-
-La de los VENDEDORES tiende a hacer bajar los precios, y
la de los COHPHADORES a hacerlos subir.-
-El r~gimen de la libre concurrencia importa para los PRQ
DUCTORES, la libertad de producir en la forma que estimen
:más conveniente, de vender al precio que' consideren oportu
no y de elegir los lugares en que habrán de colocar sus pro
ductos.- Para los COtIPRADORES,. implica libertad de cooprar
a las personas que ofrecen bienes, en lasc~ndlciones que
consulten su conveniencia, y de pagar por ellos precios que
coincidan con sus posibilidades y con la exigencia de la
necesidadqde van a satisfacer.-
-Pero, para que la concurrencia se realice en la realidad
econ6mica, no basta que existan las condiciones jurídicas
para ello, pués es indispensable que haya un número sufien
temente elevado de productores o vendedores de las mercade
r1as de que se trata, que se hallen en condiciones de lucha
no muy desigual, y que no exista acuerdo entre el10s.
-Entre las ventajas que ofrece la libre concurrencia, figu~

ran la de actuar como un estimulante de los empresarios,
al suscitar un verdadero sentido de emulaci~n entre los pro
ductores para conquistar a los consumidores., y ser un medio
selectivo, eliminando las empresas que trabajan a mas altos
costos (Empresas Marginales).-
-Entre los inconvenientes que se le atribuyen, se dice que,
el rigor de la lucha, hace que se llegue a perjudicar la
calidad de los productos, re~titud de proc~dimientosJ y se
incurran en adulteraciones de las mercaderlas.- Ademas,
apareja la dispersici6n de fuerzas y falta de coordinaci6n,
concretada en el fen6meno de la PUINERlZACION ECONONICA.
-Finalmente, se agrega que, suele conducir al monopolio,
impulsado por la necesidad de reducir las pérdidas y aumen
tar las ganancias.-

-Continuando la cr:ft1ca de la escuela liberal, se agrega:

la) Que los autores y maestros incurrieron en e1rouso de la
.'

abstracci6n y deducci6n, aplicando el mismo métodode inves

tigaci6n de las ciencias experimentales.- Y, ello, lo hicie

ron tratando de demostrar que la economía política era una

ciencia, lo cual probaban aplicando tales procedimiento~de
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tales procedimien'tos de investigaci6n c í entff'Lca ,»

Con referencia ál METOnO, cabe decir, que consiste en el
camino o procedimiento a seguirse para elhallazgo de la
verdad en la ciencia.-
-Respecto a la economía política, pueden señalarse la exis~
tencia de dos métodos, que son:
lQ) El }lliTODO DEDUCTIVO o ABSTRACTO, del que se han derivad
las escuelas ~~T~ffiTICA YPS]COLOGICA; y
2Q) El ~ffiTODO INDUCTIVO, llamado también REALISTA o HISTO
RJ!CO.-
-En el METODO DEnUCTIV9, se parte de ciertas premisas o
principios generales, sugeridos por la observac~6n y admi
tidos sin discusi6n, para llegar (deducir) mediante el ra
zonamiento 16gico a las consecuencias (leyes o relaciones),
comprendidos en aquellos.-
liLa deducci6n es el proceso 16gico del espíritu que partien
do de una proposici6n dada~ 9asa, por las solas leyes de
la l6gica, a otra prop~tcion que resulta su consecuencia
necesnria. Comúnmente este proceso o camino _se efectúa
pasando de lo general a lo particular, pero no es indispen
sable que sea así para que se cumpla una deducci6n••• Tam
poco debe identi~icarse con el silogismo, pues aunque éste
es,la forma más sim~le y perfecta del procedimiento deduc
tivo, hay formas de deducci6n que no son silogísticas: en
ciertos desarrollos matemáticos, por ejemplo, hay algo m~s
que simples silogismos~- (54)
-Por silogismo se entiende un argumento que consta de tres
proposiciones, la última de las cuales de deduce de las o
tras dos.-
-Se denomina también al procedimiento deductivo,con el nom
bre de ABSTRACTO, por que prescinde generalmente de la rea
lidad.- Y as1, se parte en el estudio de los problemas con
las palabras: SUPONGAMOS QUE•••• , para de tal suposici~n
deducir una consecuencia.- ~

-La economía politica, mejor dicho, la ~conomia pura, cuyo
objeto es el estudio de las relaciones econ6micas, origina
das en una sociedad ideal, hipotética~ en la que el hombre
no intervenga con la finalidad de modlficar la relaci6n exis
tente entre las cosas, se ha formado con el método deducti=
vo.- _ _ _, '
-Del método deductivo,aplicado inte~samente, por la escuela
clásica, con posterioridad se derivaron dos nuevas es~ue1as:

la PSICOLOGlCA o ABSTRACTA, y la MATEHATICA..-
-La escuela PSiC016fica o abstracta-cuyos m~s elevados ex
positores la consti uyen KARL ~lliNGER, BQ}!M BAWERK, Y WLESS
parte de la teoría del valor, convirtiéndola en el principi
eje, y aplica la INTROSPECCION, que en si, const~tuye un 7
procedimiento INDUCTIVO.- La introspecci6n consiste en 1a
observancia interna o reflexi6n de nosotros mismos, lo cual
viene a constituir un an~lisis psico16gico muy sutll de las
causas o impulsos que acrecen o reducen los deseos humanos.
-No podemos ver en el valor una substancia material y ponde
rable, an~loga a las cosas que se miden y se pesan, envi~

(54) DR. JUAN JOSE GUARESTI (h): Las Leyes Econ6micas.
Revistas de Ciencias Econ6micas - Junio 1948.-
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tud de que el mismo es ante todo y sobre fodo un fen6meno
que se o~gina en nuestras necesidades y deseos, el cual
se proyecta sobre las cosas con ,toda la intensidad con que
se nos manifiesta.-
-Por ello se explica la insuficiencia de las teorías del
trabajo, de la riqueza, de la utilidad final, de la utilidad
y del costo de producci6n que tratan de explicar las causas
del valor.-
-No obstante, se puede afirmar que dos caracteres fundamen
tales, preciden el aspecto del valor,. y permiten distinguir
10 .de la UTIL~DAD, que existe por s! misma, y ellos son:
a) las ideas de la relaci6n entre dos o mas cosas, de una
clasificaci6n de los bienes y de una comparaci6n con otra
mercadería, por eso decimos que una cosa vale m~s que otraf
b) la rareza o sea la insuficiencia de la cosa existente
en vinculaci!n a la cantidad requerida para satisfacer nues
tras necesidades.- .
-La escuela matem~tica, describe en sistemas de ecuaciones,
el modo o la forma de comportarse el hombre acicateado por
su interés personal en sus relaciones con los semejantes,
efectuando las deducciones por via de análisis matemático.
-Forman parte de esta escuela: PARETO, STANLEY JSVONS,
GOSSEN, COutlNOT, etc.- .
-Este procedimiento, cabe señalar que ha influido grande- .
mente en el progreso de la economia política, poniendo en
ridículo el exceso verbalista, e impulsando a los'economis
tas a concretar sus conceptos, cuando su verific8ci6n mate
mática fuera posible.-
-Se ha criticado al método diciendo que el análisis de los
actos humanos, no puede efectuarse del mismo modo que los
fen6menos de la naturaleza inerte.- Pero, cabe recordarque,
el gran maestro W.PARETO, admiti6 que era necesario la con
tribu.ci6n de la historia y sociologia? para complementar
Y, aún rectificar, los resultados derlvados de la aplica
ci6n de este sistema.-

-El METono INDUCfIVO? parte de la observaci6n de ciertos
hechos sociales partlculares, tal cual son revelados en la ~

actualidad por la ESTADISTICA, y en el pasado por la HIS
TORIA, para luego elevarse a proposiciones de carácter ge
neral.-
-El procedimiento no se circunscribe al conocimiento de 10
existente, por completo y exacto que se presente, sino que,
además, verifica como y porque ha evolucionado la institu.
ci6n econ6mica y6social que se estudia hasta llegar a su
forma actual.-
-IIPara Lalande, la inducci6n es una operaci6n mental que
consiste en remontar desde cierto número de proposiciones
dadas, generalmente singulares o e specL: les que llamaremos
inductoras,- a una pr opcsí.cí.ón o pequeño número de propo
siciones más ~~nerales') llamadas inducidas, de tal modo que
estas impliquen todas las proposiciones inductoras.-(55)
-Para que la observaci6n de los hechos particulares, tengan
valor científico debe hacerse de acuerdo a nrocedimientos
técnicos adecuados, pudiendo señRlarse entre ellos la ESTA

(55) DR. JUAN JOSE GUARESTI (h) - Las Leyes Econ6micas:
Revistas de Ciencias Econ6micas: Junio de 1948.-
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DISTICA y la ENCUESTA.-

-La ESTADISTICA, definida como la ciencia cuyo objeto es el
cálculo de las observaciones, agrupa los hechos sociales,
y en consecuencia los económicos - desde que la economia
po11tica integra las ciencias sociales, que estudian las re
laciones del hombre con sus semejantes; del hombre social¡en
forma nÚillerica y gráfica.-
-La ENCUESTA, tiene por objeto el conjunto de elementos mo
rales y materiales que configuran un hecho o fenómeno, y con
siste en una serie de preguntas orales o escritas, formula
das en el lugar del suceso, o mediante el envio de cuestiona
rios a los interesados, o a las personas que por su competen
cia en la materia merecen especial consideración en sus opi
niones.-
-La encuesta puede hacerse por la autoridad administrativa o
por instituciones privadas.-
-La encuesta presenta la ventaja de ofrecer aspectos de la
vida real, pero las desventajas de la encuesta misma y de
las pocas personas que la realicen con la debida competencia.
-Finalmente, y ya que de métodos se habla, cabe mencionar el
METODO MONOGRAFICO DE LE PLAY, que consiste en un detallado
estudio, muy limitado, de un asunto complejo, el que en de
finitiva puede ser considerada como una encuesta individual:
una familia, un taller, etc.-
-El método ihductlt1.o, también se lo llama REALISTA O HISTORI
CA.-

El inconveniente que presenta este método, es la variedad in
finita de formas que ofrecen los fenómenos sociales, que se
traduce en la imposibilidad material de los observadores,
quienes actuando aisladamente, no pueden llegar a conocer to
talmente los fenómenos económicos y sociales.-

-Algunos autores, defendiendo y tratando de hallar una ex

plicación justificada del método seguido. por la escuela clá

sica, expresans- ello., ser ía racional si se considera

que,los maestros de la misma, no tuvieron la experiencia

aleccionadora que proporcionaron los últimos hechos econó

micos, desarrollados hasta nuestros d1as.-

2Q) que han existido economistas que sostuvieron, que el li

bre juego de las leyes naturales, con su poder de enfermar

a los hombres, desnutrirlos, quitarles la vida, etc. , era un

hecho previsto dentro del 6rden económico que aceptaba la

economía clásico-liberal .-
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3Q) que la relatividad de las LEYES de la escuela clásica, ha

permitido la existencia de la gran cantidad de inju~ticias que

se observan en el campo econ6mico.-

4") que contrariamente a 10 que sostiene la escuela clásica-li

beral, solo el juego expont~neo y libre de lasrfuerzas económi

cas es incapaz e insuficiente para hacer que impere la justicia

en la sociedad. Y, que por el contrario, la ev?1~ci6n hist6rica,
,

demuestra que tiende a hacer cada vez menos justa la DISTRIBU-

CION DE LA RIQUEZA.-

-Expuestos el significado de la palabra LEY" así como los prin

cipales principios de la escuela liberal, paso a referirme es-
I

pecialmente al VALOR Y ALCANCE DE LAS LEYES ECONOMICAS RELATI-

VAS O PROPIAS DE LA DOCTRINA LIBERAL-CAPI~ALISTA.- Con referen-

cía al valor intrínseco de las mismas, son altamente ilustrati

vos los siguientes conceptos.-

"El joven y ya ilustre profesor español don JESUS PRADOS ARRART~

dedica un largo capitulo de su Filosofia de la Economia (Bs.As.

1942) al tema que ahora se expone. Despú~s de sintetizar las

opiniones de los economistas llamados clásicos, los' socialis

tas y los hist6ricos, llega a la conclusi6n de que para ellos,

en economía no hay ni puede haber leyes exactas.- De seguido

se cita a CARL MENGER, quien sostiene que las leyes naturales

son tan inalcansables desde el punto de vista del realismo em

pírico como las leyes exactas de los fen6menos sociales.-

-El error de los fi16sofos de la sociedad consiste en alcanzar

leyes sociales por medio de la investigaci6n empírica, o,sea

por el camino por el cual no podemos obtener leyes exactas de

los fen6menos, bien sean estos natt~ales o sociales.-

~Las conclusiones de CARL }lliNGER, que aceptamos totalmente,dice

III
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PRADOS ARRARTE, en cuanto al problema concreto que nos ocupa,

establecen una diferenciaci6n entre la investigaci6n TEORICA
•

EMPIRICA y la EXACTA.- La primera no puede conseguir sino REGQ

LARIDADES, pero nunca LEYES PRECISAS, sea en el campo de los fe

n6menos naturales o sociales.- La direcci6n exacta es la única

que construyen esas disciplinas".- (56)

-El carácter NATURAL de las leyes de la escuela clásico - libe-

ral, solo significa que, mientras existan ciertas condiciones,

se obtendrán siempre los mismos resultados, y que los fen6menos

económicos, como los físicos son el resultado de causas necesa-

rias.-

(56) Dr. Juan Jos~ Guaresti (h) - Las Leyes Econ6micas:
Revista de Ciencias Econ6micas: Junio de 1948.-
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-Ello. no impide que el hombre, con su esfuerzo, sea capaz

de modificar tales condiciones, y en consecuencia los resul

tados.-

-La heterogeneidad creciente de los factores y elementos socia

les, que actúan en la realidad econ6mica, no impide hallar IM

PULSOS que se manifiestan en forma CONSTANTE, as! como, desta

car el, efecto de ciertas fuerzas psíquicas elementales.-

-En definitiva, las leyes sociales, como las leyes econ6micas,

no son sino SIMPLES PREVISIONES de la conducta de los hombres,

y su valor científico se aprecia por la frecuencia con que esa

previsi6n se v~ confirmada por los hechos.-

-La aplicaci6n de tales leyes, cabe destacar, requiere siempre

la mayor cautela y una completa investigaci6n de las circunstan

cias influyentes en el problema.-

tiLa economía política estudia un aspecto de la actividad del

hombre en la consecuci6n de su bienestar.- La consideraci6n

ab~stracta,de las relaciones de causalidad entre determirl!1hJp6

tesis y ~u soluci6n permite desentrañar algo así como la m~dula

te6rica de un problema econ6mico. Por ejemplo, se dice que vein

te sujetos con disponibilidad diferentes tratan de comprar un

artícUlo y se concluye , natural~ente, diciendo que fu~ vendido

al que estaba dispuesto a pagar m~s caro por él. No es necesa

ria mayor perspicacia para establecer como ley que siempre se

vende al compr~dor que está dis:'uesto a pagar más caro.

-Trasladada la hip6tesis a la realidad, encontramos que hay

preferencias por raz6n del destino del objeto y así, es posible

que un terreno se venda, no al que pague más caro, sino a quien

se compromete a edificar zuardando ciertos cánones, o a no esta

blecer f'bricas, etc.-
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-La leyes exacta, en cuanto corresponde a la economía pura
y su hin6tesis se ha fijado de la misma manera que si se tra-
tase de las condiciones de un experimento de laboratorio. Lleva.

da la ley as:! encontrada, para coni'rontarla con la realidad, s6·

lo resulta exacta como comprobaci6n DE m~A TE~IDENCIA FINAL,pero

no perroi te establecer relaciones de causalidad frente a un caso

particular cuya hip6tesis es mas complicada. El ejemplo puede

hacerse má s dificil Lnt.r oduc í.end o elementos de carácter muy col!!

pIejo. No obstante puede asegurarse que si la hip6tesis contem-

pIase todos los factores que determinen el hecho bajo estudio

y la mente del observador fuese capaz de darles su correcta

ponderaci6n, el resultado no s6lo seria correcto sino que a la

vez, correspondería exactamente con la realidad~~(57)

-Las circunstancias de que la hip6tesis hebdonistica y lapsico

l'6gica, de la cual se deducen todas las verdades econ6micas

coincida o deje de coincidir. con los motivos que determinan

realmente las acciones de los hombres, es cosa que no atañe a

la exactitud de las verdades que se deducen así.- (58)

-Pero tambien si es conducta que una teoría constituída sobre

un principio exactamente contrario al hebdonístico, tendría

el mismo valor formal, y si puede admitirse la legitimidad y

hasta el inter~s de semejante ciencia, tambi~n es lícito pre

gurtar si puede ll~~arse economía política.- (59)

-Es cosa cientifica, la de tomar ciertos elementos de la rea-·

lidad, abstraerlos y argumentar sobre las premisas obtenidas

asi.- y no puede negarse que el racionamiento matemático supera

(57)

(58)

Dr. Juan Jos~ Guaresti (h) - Las Leyes Econ6micas 
Revistas de Ciencias Econ6micas - Junio de 1948.-
M.Pantaleoni~; (59) Gonnard: citados por el Dr.Raúl Carlos
Rodriguez - Delitos Econ6micos: Tesis.-
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infinitamente en presici6n, en seguridad, en elegancia, al

razonamiento ordinario.- Cierto tambi~n que si dichos elemen

tos, tomad~de la realidad, sin expresarla por completo, repr~

sentan algunos de sus aspectos mas importantes, los resultados

a que se llegue, tendrán un valor no solo de forma, sino efec

tivo.- Importará solamente no equivocarse cuando se llegue a

ciertos resultados, respecto a la dosis de realidad qua contie-\

nen las premisas, y que pueden tener ellos tambien, por consi

guiente.-n · (60)

"DAVID RICARDO, un gran economista del siglo XIX fu~ el prime

ro que plante6 el estudio de la economía política partiendo

de cfertos supuestos. La consideraci6n de los hechos econ6mi

cos como si se tratase de una tarea experimental, para realizar

la cual se han aislado los factores de perturbaci6n, le permi

t1a sentar leyes, de carácter inmutable, no con referencia ~ la

realidad, sino con resrecto a la hip6tesis con que se iniciaba

el análisls.-

-Por lo contrario, los economistas que le sucedieron trataban,

en gran parte, de establecer las leyes considerando los fen6

menos tal cual su suceder en la vida cotidiana, y, as!, preten

dieron darles un carácter fatal, ineludible, como si se produ

jesen cualquiera que fuese el ambiente. Por este camino la cien

cia ha ido perdiendo su correspondencia con la circunstancia;

su carácter explicativo para ir tomando el de un arte de aplica

ci6n,intencfonada; en lugar de descubrir las leyes de los fen6

menos y explicarlas tratando de establecer las tendencias que

resultaban de su causalidad, fu~ sustitQyendo su tarea por la

de imponer sistemas, o sea, trocando el ASI ES, por un ASI DEBE

SER" • - ( 61)

(60) Dr.Raúl Carlos Rodriguez - Delitos Econ6micos - Tesis.-
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-En realidad el problema de la naturaleza de las leyes econ6mi

cas ha sido complicado por su comparaci6n con las leyes compro-
I

bables haciendo uso de un método experimental~ Los ensayos de ga-l

binete suponen la combinaci6n de condiciones dadas, por ejemplo

en física: la temperatura, la ausencia de viento, la rareza del

aire, la duraci6n de la prueba, el carácter inorgánico del obje-

to con que se experimenta, mientras que en las ciencias sociales

los factores que complican la consideraci6n de los hechos, para

establecer una relaci6n de causalidad, o por 10 menos sus unifor

midades, son innumerables, empezando por el mismo albedrío de

los sujetos.u (61)

-ENRIQUE BARONE, sostiene que ,como ya advirtiera en 1908 se eq~

vacaría el lector, si por el uso frecuente de gráfi~ por la

forma de exposici6n, se le atribuyera el prop6sito de reducir

la economía politica, a cosa de algún modo abstracta, fuera de

los hechos reales;y que,era una necesidad didáctica, la que 10

inducía a emplear esa forma de exposici6n, porque estaba conven

cido, de que el objeto de la ciencia eran los hechos y unifor

midades que presentan,y de que las teorías s6lo tendrían valor

en cuanto sepan racionalmente vincular entre si tales UNIFORMI

DADES.- y agrega: "deducci6n, empleo de aquella'16gica especial

de las cantidades, ilustraciones gráficas, inducci6n estadístic~

rebusca hist6rica, confrontaci6n.de·los hechos econ6micos ,con
, .

otros hechos de la vida social, todos concurren a provocar el

descubrimiento de las UNIFORHIDADES que los hechos econ6micos

presentan".-

-El mismo autor, también sostiene que, en un mercado se reali-

zan operaciones de CAMBIO Y de PRODUCCION.-

-Considerando que son personas diversas los OBREROS, los POSEE

1/1
(61) Dr.Juan José Guaresti (h) - Las Leyes Econ6micas

Revista de Ciencias Econ6micas - Junio de 1948.-
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DORES DE CAPITAL (e~ los cuales supone que est~ el ahorro),

los PROPIETARIOS DE I~ TIEnRA, Y los ~IPLEADORES o EMPRESARIOS,

imagina una primera aproximaci6n; el fen6meno se realizá as!:

-Las personas que integran el marcado, a ciertos y determinados

precios referidos a los bienes tomados como numerario,-indica

do un bien en cuyos términos se expresan los precios de los

otros- venden sus SERVICIOS (trabajo, uso de los varios' capi ta

les, uso de las tierras), a los lm1PRESA2IOS, quiénes, combinán

dolos oportunamente, forman con ellos los varios productos de

mandados, y con 10 qfié así obtienen por esa venta; de servicios

los varios individuos compran los productos, reservando una

parte de lo obtenido para acrecentar su ahorro.-

-Tendr~n, en consecuencia, UNA SERIE DE PRECIOS para cada uno

de los productos y para cada uno de los servicios, cantidades

ofrecidas de cada servicio y cantidades fabricadas de cada pro

duct os -

-Todas esas CANTIDADES (precios, cantidades de servicios ofre

cidos. cantidades de productos demandados y fabricados), est~n

vinculados entre sí POR UNA ESTRECHA INTERDEPENDENCIA, es de

cir, que cuando en el EQUILIBRIO ECONOMICO cambian algunas can

tidades, cambiar~n, por consiguiente las restantes.- Por ejem

plo: si aumentan los precios de los productos, concluir~n por '

aument~r los precios ae los salarios.-

-Además, si se dan:

lQ) Las CANTIDADES DE CADA SRBVICIO PRODUCTOR (trabajo, uso de

capitales, usa de las tierras);

2Q ) Los GUSTOS IrmIVIDUALES (la forma enteramente personal

con que r egul.ar fa cada ¿,ndividuo su sconomfa individual, en el

supuesto de que se proclamara una serie de precios, haciendo

ciertas y determinadas ofertas de servicios y demandas de

1.1
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prcductos )¡

,3Q) El ESTADO DE LA TECNICA PRODUCTIVA, es d~cir, los COEFI

CIENTES DE FABRICACION, o sea las cantidades que señalan cuanto

hace falta de cada servicio para fabricar una unidad de cada

producto; coeficientes que pueden ser fijos o variables;

quedarian perfectamente determinadas TODAS LAS CANTIDADES ECO

NOMICAS que hemos citado.-

-Sostiene también el autor citado, siguiendo las obras magis-

trales de y!ILFREDO PARETO, que "un KERCADO, en cierto sentido,

puede parangonarse, a una muy complicada máquina cuyas partes,

por intimamente conexas entre si, son tales, que tocada y des

viada una de ellas, todas las otras se desvian.-

-La máquina, presenta sin embargo, muy fuertes frotes: si estos

fuesen insignificantes, si la propagaci6n del desviamiento de
-

unas de las partes a todas las otras fuese muy rá-pida, podria-

mospresentarnos la realidad como una serie de EQUILIBRIOS sy
CESIVOS.- Pero no es asi, cabalmente, porque la propagaci6n a'

todas las otras partes del desviamiento ocasionado en una de

ellas, muy lenta, originando fen6menos importantes, en la rea

lidad nos dá la imagen, no ya de una serie de equilibrios, sino

de un continuo desviamiento, harto pronto aquí,más lento allí,

imperceptible casi acUllá, para conseguir tUl nuevo equilibrio,

el cual se turba por intervenci6n de nuevos desviamientos oca

sionados en otra parte, antes de ser definitivamente alcanzado Q

"ESta c.onaepct6ndinámica del mercado nos' muestra ciertamente

que es indispensable estudiar el equilibrio general del meca

nismo, para comprender todo lo demás; pero el hecho se halla

esencialmente constituido por f'enónenos dinámicos, . La: consf

deraci6n del equilibrio que no fuera d'espuésintegrada por el
estudio, análisis o exámen minucioso de' la totalidad de l/ji



(159)

estos fen6menos de adaptaci6n, dar{a lugar a conclusiones muy

divergentes del fénomeno r9al.- Tal es el punto d~bil de muchas

t ' , .eor1as econom1cas.-

-Agrega, que es preciso tener cuidado, y no creer con exclusi

vismo de espíritu que pueden aplicarse inmediatamente a la prác

tica, tales como son,los resultados de la investigaci6n econ6

mica por correcta que sea, y por mucho que correspondan con

los hechos.- Y ello, no por que exista discre9a.ncia entre la

ciencia y la práctica, sino debido a que en la práctica, se

dan una serie de circunstancias que no pueden ser comprendidas

por una s61a ciencia.- Por ejemplo la ciencia econ6mica, podrá

establecer que la adopci6n de una medida equis, significa una

destrucci6n de riqueza; no Obstante, ta~ medida, podr{a ser

aconsejable por el economista, si así se evita un mal social

mayor.-

-De este ejemplo se deduce, que, es 'indisp~nsable relacionar

los hechos econ6miéos con los fen6menos soci~es.

-Finalmente, expresa: que, el 11ETODO DE I~S APROXI}~CIONES SUCE

SIVAS es el más adecuado y fecundo para a~cahzar el desc~bri

miento de la verdad en las ciercias de observaci6n.- Y así,

afirma: "r ecojánse cuantos datos se quiera; nunca podrá expri-

mirse de ellos una ley, sino se procede por aproximaciones suce

sivas, sirviéndose de la primera aproxi~aci6n como un medio pa

ra comparar las conclusiones de la misma con los hechos, y

formar: un c~iterio para analizarlos, a fin de pasar, una vez

corregidas esas conclusiones, a la aproximaci6n segunda y así

sucesivamente.- (62)

(62) Enrique Barone: Principios de Economía política.-

1.11
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-En vinculaci6n con lo expuesto, es interesante hacer las

s í.guí ent.es disgresiones:

"Los políticos tienen una percepción aguda de lo que hay de

uniforme dentro de grandes hechos, a veces aparentemente ine

plicables; descubren sus tendencias y pueden predecir

secuencias posibles. en reaJ.idad, por su conocimiento de la

historia y de las circunstancias sociales y econ6micas, su

especial sensibilidad para comprender la idiosincrasia huma

na y las dotes de observaci6n que les permiten encontrar el

parecido que existe en las reacciones de grandes sectores de

la colectividad, por ejemplo las clases acomodadas o prole

tarias, los profesionales liberales o el ej~rcito, la indus-

tria y el comercio, encuentran la ley debido a la extraor

dinaria habilidad con que determinan la sintesis de todos

los elementos que se co~binan en el episoGio y son capaces,
.

inclusive, de señalar en el correr del mismo, las desviacio-

nes que en su desarrollo causará la incidencia de un nuevo su

ceso o la modificaci6n, aunque sea accidental o transitoria,

de las circunstancias originales~- (63)

-Hoy, como antes, existe una tendencia o criterio, a aplicar

a la realidad económica, en forma lisa y llana, las conclu

siones de la escuela liberal clásica, siendo que muchas veces

sus construcciones te6ricas, se ale2an un poco de la elocuen

cia irrebatible de los hechos.- Y, ello, porque la ley natu

ral podrá ser perfecta, pero se aplica o juega entre hombres,

que son seres con imperfecciones naturales, imperfecciones

que, no se sabe si son o nó, consubstanciales con esas leyes,

pero sí, con los hombres.-

(63) Dr. Juan Jose Guaresti (h): Las Leyes Económicas:
Revistas de Ciencias Económicas - Junio de 1948.-

11I
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-Criticando a algunos representantes de la escuela liberal,

eximiendo a los maestros de la misma, se ha dicho que no han

llegado a comprenner el m~todo cientifico de estos, y su sig'

nificaci6n como ciencia, adoptan una posici6n' intransigente,

completamente err6nea, pués no conciben la posibilidad de qu

las leyes econ6micas, reveladas por los fundadores de la

doctrina, puedan ser malas o buenas o de carácter contingen

te.- Y que, en consecuencia, deban admitir que la autoridad

humana, ,pueda y deba ejercerse sobre las leyes malas y con

tingentes, con el fin de que causen el menor daño posible.

-Adem~s,se dice que, considerada la sociedad humana por mu

chos soci6logos como un verdadero organismo bio16gico, y

admitida la existencia dentro del 6rden natural, de leyes

nocivas a la salud humana, a las cuales se las canbate, no

se explica que se sostenga que en el 6rden econ6mico, no

existan ni se deba proceder con ellas del mismo modo.-

-Al respecto, debe destacarse, que no se tratará de abolir

una ley natural, para reemplazarla por otra emanada de la

autoridad humana, sino de hacer actuar en forma preponderan

te las leyes naturales benéficas, que neutralicen con su ac

ci6n a las dañinas.-

-Ello, debe ser para muchos, objeto de la elevada funci6n

de los organismos estatales, de carácter econ6mico.

-"Después de 1918, los largos padecimientos de las regiones

empobrecidas por la crisis, el debilitamiento de la posici6n

de Inglaterra en el comercio internacional y la trementa in

tensidad de la crisis econ6mica 1930/32, para mencionar s610

unas cuantas de las causas, se unieron, por una parte para

LIL
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enfocar- ,la atenci6n en los problemas a corto plazo:~ por

otra parte, para poner en duda el grado en que el mecanismo

autoregulador, en apariencia automático, que habia funcio

nado tan eficazmente durante todo el siglo XIX, estaba ca

pacitado para resolver los desaj:ustes y las discordancias

radicales que caracterizaron el munto de post-guerra.- Al

mismo tiempo, la misma teoria del valor estuvo influída

profundamente por la presencia de diversos autores que abor

daban los problemas de,valor desde el punto de vista del mo

mopolio y recalcaban la naturaleza poco realista de un an~

lisis que se basaba en los supuestos de concurrencia perfec

ta y mercados perfectos.- M~s que nada, sin embargo, en el

pensamiento econ6mico predomin6 el deseo de hallar una so

luci6n al problema de c6mo mantener el nivel de la demanda

efectiva de manera a evitar la recurrencia de ~pocas de de

presi6n intensa y desempleo general. Surgi6 una impaciencia

cada vez mayor para con la econom:!a de largo plazo lI a la

larga ya no existimos ll
, y una concentraci6n muy grande, qui

zá aún excesiva, en la de corte plazo en que vivimos y nos

desarrol1amos'~- ••• "La teor:!a econ6mica no ofrece un cuerpo

de conclusiones establecidas e inmediatamente aplicables a

la pr~ctica. Más que una doctrina, es un m~todo, un instru

mento de la inteligencia, una técnica del pensamiento que

ayuda a quien la adopta a obtener conclusiones correctas ll . -

(64).-
-----00000-----

o

(64) C.W.GUILLEBAUD: Introducci6n a la Serie: E.A.G.Robinsan

Monopolio - Fondo de Cultura Econ6mica de México.-
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¡

III

LA AceION 11ONOPOLI3TICA.-

-Se ha obj etud o que, el Cm:ERCIO EN CADENA ° SISTEt,fA DE SU

CURSALES 1,:UIJTIPLES, posee una ':eEIIDENCIA ATJ HONOPOLIO, pues se

trataría de una de las formas de concentraci6n comercial,

que se traduce en la eliminaci6n del mercado de muchos pe-

queños com~etidores individuales.-

-En consecuencia,no puede omitirse en este trabajo,al menos,

en forma sintética,algunas generalidades tendientes a acla

rar o precisar la acci6n monopolís.tica llevada a cabo por

las combinaciones,ententes o sindicatos de carácter capita-

lista.-

-Con tal objeto, en este título se dá el concepto del mono-

polio, analizando las circunstancias que lo determinan y

configuran conforme con la teoría econ6nica, nuestra legi~

laci6n y la jurisprudencia, poniendo de manifiesto las ca

racterísticas diferenciales entre monopolio y las diversas

aglomeraciones de capitales; sus e .sificaciones más di-

-fundidas; su acci6n en el terreno internacional; las ven

tajas e inconvenientes atribuidos al f~n6meno de la concen

traci6n de capitales; y las dificultades que ofrece el prQ

blema de los monopolios para el dictado de illiamecuada le

gislaci6n con el objeto de su regulaci6n legal. No obstan

te, por razones de brevedad, debo prescindir de tratar im

portantes aspectos vinculados a la cuesti6n, tales como:

la experiencia que ofrecen los diversos países, inclusive

el nuestro, en lo relativo a la aplicaci6n de la legisla

ci6n preventiva y represiva de las maniobras ilegales o re2

trictivas de la competencia;las diversas políticas suscep

tible
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de ser seguidas fre~te a los ~rivilegios y ventajas de los

monopolios; las condiciones esenciales que debería reunir

una ley eficiente sobre la nateria,€tc.-

-El problema, es tan amplio que, no puede resolverse ex-

clusivarnente desde el punto de vista ECON~!ICO, ya que las

decisiones en el terreno de la economía, afectan a toda la

estructura social del pais, influyendo en los principios

políticos, sociales, económicos y religiosos m~s arraiga-

dos (65).-

-Con referencia a lo expuesto, cabe expresar que, ~xiste

gran dificultad, en primer lugar, en la definición exac-

ta del CAKPO DE APLICACION DE LA LEY, porque es tan peli-

groso permitir el monopolio ilícito, que impide la libre

concurrencia, como anular a ésta.-

-Adem~s, han surgido complicaciones en la solución del pro-

blema, a causa de las sucesivas modificaciones del criterio

de conveniencia o inconveniencia para el interés general,

así como, sobre las variaciones de apreciación de las ven-

tajas o desventajas relativas de excluir el monopolio o de

permitirlo y controlarlo.-

CAP.I) CONCEPTO DEL HOnOPOLIO, DETERHINACION Y CONFIGURA

CIOIJ DEL FENOEElJO DEL HONOPOLIO.-

-El concepto de l'lONOPOLIO, puede concretarse diciendo que,

es el reverso de la libre concurrencia.- Existe monopolio,

cuando una persona (fíSica o ideal), o algunas personas(fí

sicas o ideales) ,están en condiciones de vender o comprar,

(65) E.A. G.ROBINSON: III·fonoDolioll-Fondo de Culturo. Económi-
ca, México.- ~

III



(165)

ella o ellas, exclusivamente, un producto o productos, ser

vicio o servicios determinados.-

-IfEl monopolio, en esencia, es la negaci6n misma de la con

currencia económica, por el hecho de ser uno s610 el produc

tor o vendedor en el mercado. La noción exacta del monopo-

lio que implica sradaciones, puede ser establecida en dos

sentidos: lUlO estricto y otro amplio. Bajo la acepci6n es

tricta connota la situaci6n del vendedor que retiene por sí

solo, :íntegramente, la cantidad de un determ5.nado g~nero

de producto, servicio o mercancía disponible en un mercado.

En el sentido más am~lio hay monopolio cuando ciertas per

sonas o colectividades con exclusión·de otras, retienen tal

cantidad de un producto que pueden ejercer un influjo prepo_

aerante en la fijación de los precios, con el fin de obte

ner mas beneficios".-(66)

-La determinación de una situación de tal naturaleza, adquie

re especial significaci6n en vinculación con el problema qu

constituye el objeto de esta t6sis, ya que cuando ella se

produce, puede llegar,en ciertos casos, a perjudicar el bie

nestar social, reduciendo directa o indirectamente los con

sumos de la colectividad con disminuci6n de la renta total

de la misma, reclamando en consecuencia la intervenci6n del

estado liberal, para su severa represi6n y sanción.-

-Con tal fín, me referiré a la determinación de la existen

cia del monopolio, desde el punto de vista de la TEORIA

ECONOMICA, de NUESTRA LEY, Y de la JTJRISPRUDENCIA ARGENTINA

Y EX7RANJERA.-

(66) Luis P.Frecura: El régi:nen del monopolio en la estruc
tura Econ6mica moderna: Revista de Ciencias Económicas
Noviembre - Diciembre de 1948.-
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-Los ESFUERZOS DEL ESTADO, tendientes a prevenir y reprimir

la acci6n monopol{stica, han perseguidorestab1ecer la RENTA

DE LOS CONSUMIDORES;educida por la acci6n abusiva y extorsi

va de ciertos empresarios.-

-Las leyes penales dictadas como consecuencia de esa preocu

paci6n, han tenido en su aplicaci6n un éxito discutible, pe

ro, no hay duda que han gravitado :f13.vorablemente por acci6n

de presencia en el mantenimiento del juego natural y .expon

táneo de las fuerzas sanas del sintema econ6mico liberal en

los distintos pa{ses.-

-Hemos hablado de la REDUCCION DE LA RENTA TOTAL DE LA SO

CIEDAD, Y de la DISNINUCION DE LA RENTA DE r.os CONSUIvIIDORES,

por lo cual, como,una cuesti6n previa, se precisarán en el

gráfico que se consigna en el folio 167, este y otros con

ceptos relativos a las mismas.-

-El mencionado gráfico, nos dá la idea concreta,de lo que

se debe entender por RENTA DEI" CONSUMIDOR.-

-En el mismo, se tiene:

NQ= Precio de equilibrio en un sistema econ6mico de libre

concurrencia;

OQ- Cantidad consumida correspondiente al precio de equili

brio: NQ.;

AHN=Renta de los consumidores.-

AN= Curva de la demanda conjunta.- /

HR= Curva de la oferta conjunta.-

IIL
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-.x.-

-Al precio MP, el consumo se reducir~ a OP, es decir, qug

daria restringido únicamente a los individuos que tengan ta

les medios o capacidad adquisitiva yesos gustos, o sea,

que estimen que la utilidad de una cantidad del bien equi

vale a la utilidad de la cantidad de moneda ~W, nedesaria

para su adquisici6n.-

-En consecuencia, si el precio llega a reducirse al precio

de equilibrio NQ, estos consumfudores adquieren mediante la

cantidad de moneda NQ, una utilidad por la que estaban dis

puestos a pagar una smna mayor de moneda }W, realizando una

111..
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GANANCIA o UTILIDAD, que se representa por la superficie

ANHL.- y así, sucesñva.rente , iran realizando nuevas utili-

dades para las subsiguientes cantidades del bien, los res

tantes adquirentes, logrando en total la ganancia o utili

dad que se representa por la superficie sombreada,~tilidad

que en conjw1to se denomina RENTA DE LOS CONSUHIDORES.

-Unicamente, los compradores }mRGINALES son los que no rea

lizan utilidad.-

-Es decir, que en definitiva, se puede af'Lrmaz- que, la LI

BRE CONCURRENCIA al tender a hacer bajar l~ mas posible el

punto N, pro.rende a acrecentar en la mayor medida 9 mágnitud

la renta de los consumidores.-

-Sigamos con un razonamiento análogo, recurriendo a la re

presentaci6n gráfica que se consigna en el folio 169, to

mando~ahora en cuenta, la curva de la oferta conjunta.

-En el siguiente gráfico, se tiene:

eD: Curva de la oferta conjunta;

A~ Curva de la demanda conjunta;

OP= Cantidad producida y consumida en el mercado;

,Aill,I=Renta de los consumidores;

HCM-Beneficio de los empresarios.-

-La concurrencia, como hemos visto precedentemente, tiende

a hacer bajar el punto M hasta N, Y en consecuencia a su

primir sI BENEFICIO DE LOS ~IPRESARIOS, con lo que aumenta-
en total J.lMHC,

r~ la RENTA DE LOS CONSm~IDORES en la superficie C}ffi,\más

grande que la HMC, con lo que cabe concluir que, con la ac

tuaci6n de la ~ompetencia, al menos te6ricamente, se anula

el beneficio de las empresas, aumenta la ~enta de los con

sumidores, y en su conjunto la sociedad obtiene una ganancia

neta efectiva.- IlL
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c~-------+----~~

9

-La situaci6n contr2ria se produce, por obra del MCNOPOLIO,

al pasar de una situaci6n CN a CM; y la PERDIDA DE LA COLEC

TIVIDAD se hallaria representada por la superficie CMN, que

significa una verdadera DESTRUCCION DE RIQUEZA,-

-La explicaci6n de que al pasar de una situaci6n CM a eN,
los CONSUMIDORES ganan mas de lo que pierden los PRODUCTORES,

es decir, de que el grupo social tenga una UTILIDAD NETA, se

explica, si se piensa que ese cambio de situaci6n o paso,

significa la expulsi6n de las empresas que producen a mas al

to costo, mientras que las otras no pueden exceder el limite

de los COSTOS CRECIENTES Y DEC3ECIENTES~

1/1
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-La representaci6n gr~fica del fen6meno, en la forma expue~

ta, solo es aproximada de lo que ocurre en la realidad eCQ

n6mica, ya que juegan en la misma otros factores m~s, pero,

es suficiente, para explicar las oscilaciones de la RENTA

DEL CONSD1IIDOR en concomitancia con las VARIACIONES DE LOS

PRECIOS.- (67)

-Relatívaoente al fREOIO DE EQUILIBRIO, podemos decir que

lf.ARSFALL, dá la siguiente noci6n gráfica:

:R'

QR- Tipo de producci6n actual;
Rd= Precio de demanda en concurrencia;
Rs= Precio de oferta en concurrencia;
AN- Precio de equilibrio;
ON= Cantidad de equilibrio.-

(67) Enrique Barone: Principios de Economía Folítica.-
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-Siendo para una can~idad producida aR, el precio de deman

da provechosa para los productores, la producci6n auoentar~;

R que podemos llamar 1ndice de aumento, se desplazará ha

cia la dereéha.-

Pero, si Rrd l, es menor que Rls', hará que el punto R se

mueva hacia la izquierda.-

-Y, si R se coloca bajo el punto de intersecci6n de las

curvas de la demanda y de la oferta, estará situado en él

ruNTO DE EQUILIBRIO.-

-Adem~s, cuando el precio de la demanda, es igual al de

la oferta, la cantidad producida no tiende a aumentar ni

a disminuir, es- decir está en EQUILIBRIO.- y la cantidad

producida en una unidad de tiempo, puede llamarse CANTIDAD

DE EQUILIBRIO, Y el precio a que se vende PRECIO DE EQUILI

BRIO.-

-Respecto a la CO~WRA }~RGINAL, puede decirse que, general

mente se confunde el términoUTILIDAD con NECESIDAD.-

-La UTILIDAD de un bien para una persona, se mide por la

extensi6n en que satisface sus necesidades.-

'Las NECESIDADES se computan cuantitativamente teniendo pre

sente su volúmen e intensidad, pero, no se computan cuali

tativamente conforme a ningún nivel ético. nf prudencial.

-Por 10 general, cada necesidad separada es ilimitadaillA

cada aumento de la cantidad de una cosa que el hombre tiene

disminuye la intensidad de su deseo de obtener más, hasta

que cede su puesto al deseo de otra cosa en que apenas ha

bia )ensado, mientras, sus más urgentes necesidades estaban

110r satisfacer" .. -

-Esta tendencia familiar y fundamental de la naturaleza hy

mana puede formularse como la ley de las necesidades saciª

III
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bIes o decrecientes.-

-Traducie!mo mediante la estadística, esta ley de utilidad

dec~eciente en términos precisos, tomando por ejemplo el t~,

que est~ en demanda constante y que ~uede comprarse en peque

ñas cantidades, se tiene: Si se admite que se puede adquirir

un kilo de t~ de primer calidad a $ 2,50, una persona estar:!a

dispuesta a pagar por un solo l;cilo, vg. $" J.0,50, antes que

quedarse sin nada; en tanto que, si se pudiese obtAner gra

tis una cantidad cualquiera, tal vez no desear:!a más de 30

kilos anuales.- Pero en una situaci6n tal, supongamos que

adquiere 10 kilos anuales, es decir, que la diferencia entro

la satisfacci6n que le proporciona el comprar 9 o 10 kilos,

es bastante para que esté dispuesto a pagar esos S 2,50 más,

en tanto que el hecho de no comprar el undécimo kilo, demos

traría que no le vale la ~ena pagar $ 2,50 m~s.- En otras

palabras, $ 2,50 por kilo, mide para él la utilidad del té

que est~ al término o al má~gen de sus compras, o sea mide

la lJTILIDAD HARGINAL del comprador, siendo $ 2,50 el P:~ECIO

DE ~E}ill~IDA IJLBGINAL.- Pero ello, es esencialmente variable,

siendo evidente que la utilidqd marginal de una mercaderia

tiene distin~os grados que están en relaci6n con la capaci

dad econ6mica de l0s individuos.-

-Por ello, significando solamente una aproximaci6n a la rea

lidad, se deduce que la vidR econ6mica es un cambio incesan

te en perfecto movimiento,- Por esto, la escuela matemática

estudia un estado 'puramente" te6rico, alrededor del cual

oscilan constantemente los movimientos de la realidad sin

alcanzarlo,-

El EQUILI~3RIO ECONOMICO, puede definirse en consecuencia:

como un estado que se mantendrá indefinidamente si no cam-

1//
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bian las magnitudes econ6micas, a saber: números oe consumi

dores y 9roductores, cantidades producidas y vendidas, con

diciones naturales, tendencias de la producci6n, etc.-

-La DISNINUCION DE LA RENTA DE LOS CONSUMIDORES, conduce a

la afirmaci6n de que los monopolios producen UNA DESTRUCCION

DE RIQL~ZA Y son PERJUDICIALES.- ~rataré de explicar tal afir-

. maci6n recurriendo al siguiente gráfico:

o x

OR= Costo de producci6n;

PS: OR= Precio de venta en libre concurrencia;

08= Cantidad consumida en libre concurrencia;

/.



(174)

-El NONOPOLISTA redllcir~ la cantidad producida a OH, para

obtener la ganancia representada por7~ect~ngulo rayado ver-

ticalmente, de tal modo que el beneficio sea V~XIMO, para

lo cual elevará el precio al punto 1-1, que se considera PUNTO

DEL MONOPOLISTA o de COURNOT, en homenaje al prjmero de los

grandes economístas matem~ticos.-

-Pero, debido al NONOPOLIO, los consumidores han perdido de

su renta resultante en el sistema de concurrencia, la super-

ficie BMPR, lo que significa una VERDADERA DESTRUCCION DE

RIQUE~, indicada por el área TI1P.- Hubiera convenido social

mente, quitarle directamente a los consumidores B}rnF, y en

tregerla nirectamente al monopolista, evitando asi, la des

trucci6n de ~,P.- Por ello, se dice tambi~n, vulearmente,

QUE LOS NONOPOI.lIOS SON PERJUDICIALES.- (68)

A) EXIsrrENCIA DE HONOPDLIO SEGUN LA TEORIA ECONOMICA.-

-liLa econom:t:a, como todas las fuerzas vivas, está sujeta

a manifestaciones pato16gicas,de degeneraci6n, las cuales

habitualmente resultan del abuso, la mala f~, el engaño y.. ,
otros frutos de Wla educacion poco social.-

-"El monopolio de las materias primas, los produetos semi

elaborados y las subsistencias, es una de las mas carácte

rísticQs.- La lucha DE LOS EHPRESARIOS, desemboca habitual

mente, en la exclusividad de la oferta para el más poderoso

o hábil, o en los acuerdos denominados cartels, porls, rings,

etc.-

(68) Enrique Barone; Principios de Economia politica.-

/1/



(175)

~"Cuando los empresarios -cuya denominaci6n se aplica indis

tintamente a productores o comerciantes- con prescindencia

de las condiciones del mercado, puede variar a VOLUNTAD el

PRECIO de un determinado bien o la CANTIDAD ofrecida, se con

figura el DELITO ECON01'lICO denominado MONOpOLIon!.-

-Y, siguiendo las palabras de Marshall, l1 exi st en PRECIOS DE

MONOPOLIO determinables de manera mas o menos mtida en to-

dos los casos que una persona a asocí.ací.én de personas tie-

nen el poder de fijar ya sea la CANTIDAD de un bien ofreci

do en venta, o el PRECIO al cual se ofrece".-(69)

-El MONOPOLISTA conoce su fuerza y su,flaqueza.- Puede mover

a su antodo el precio o la cantidad, pero cualquiera sea su

decisi'6n r eper-cut.í.rá en el mercado, procurándole beneficios

proporcionados a las reacciones de ~ste último.- Su INTERES

está en obtener la UTILIDAD MAXIMA.- Su DIFICULTAD reside

en determinarla Ita priori".- Habr~ un precio al que podllá

lograr la mayor entrada Y, en principio, el ~xito cabal de

su monopolio estribará en hallarlQ.-

-La coexistencia de'muchos productores en un mercado, que

compitan entre si, conducirá a que la totalidad de sus res

pectivos intereses particulares, se aproximen al inte~es

GENERAL; y ello, porque se encierran en producir la mejor

calidad al precio y cantidad que permita satisfacer al máxi-

mo las necesidades del mercado.-

-Pero,al irse concentrando las empresas productoras, la suma

de los interéses de los empresarios reducidos en su número,

se vá distanciando cada vez ~s del interés general, hasta

alcanzar su punto culminante en el monopolim~- Con ello se

habrá evolucionado desde la producci6n en la mayor cantidad

posible, con el objeto de ganar sobre el mayor número de

(69) Juan José Guaresti (h): El sistema de Precios y su
Control.- 11/
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unidades vendidas, y no sobre el mayor feneficio unitario,

hasta lograr un volúmen de producci6n'o ventas tal que" a

un precio x, signifique la mayor utilidad.- Este precio bie

ne a constituir el PRECIO DE MONOPOLIO.-

-No hay duda, que esa tendencia de la econom!a liberal, de

be ser objeto de la INTERVENCION ESTATAL, con el fin de

hallarle un correctivo.-

-Dentro del terreno de la soluct6n que se auspicia, el estí

mulo de otras leyes econ6micas, que actúen en sentido con

trario al fen6meno de la concentraci6n, es suceptible de

producir benáf'Lcos result ados ,» Tal ser":raJ;1.:la protecci6n

de nuevos productores, favorecer las importaciones del ar

tículo o mercadería monopolizada, fomentar la cooperación,

etc.";'

-Otra soluci~n consiste en la reglamentaci6n de la activi

dad de la empresa monopolizada, de tal modoque,se impida

el-abuso derivado de su situaci6n de privilegio.-

-Ahora bien: la lucha entre los empresarios, se reduce ha

bitualmente, en la EXCLUSIVIDAD DE LA OFERTA DEL MAS PODE-

ROSOORA.BIL -Honopolios aparentes... o en los ACUERDOS denomi

nados Cartells, Pools, Rings, etc. -Diversas fvmas o grados

de monopolio-.-

~Pero, respecto a estas coaliciones, que algunos autores

llaman SINDICATOS, debe aclararse que, no siempre y"necesa

riamente,se dirijen a obtener UNA POSICION DE MONOPOLIO.

-Con respecto a los MONOPOLIOS APARENTES, como forma de

exclusividad de la oferta, me remito a lo que expresaré al

referirme al FENOMENO DE LA PULVERIZACION ECONOMICA.-
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-En cuanto a los MONOPOLIOS REALES, Y VERDADEROS, PROPIA

MENTE DICHOS, existen cuando un único empresario, tiene la

facultad y el poder de combinar la cantidad producida y el

precio de la mercaderia, de tal modo que le produzca el ma

yor beneficio.-

-El monopolista, puede variar el precio o la cantidad, pero,

como tales actos repercuten en el mercado, el beneficio que

obtendr~ ser~ proporcionado a las necesidades del mismo.-

A este respecto, debe destac~rse que juega un importante

rol; la ELASTICIDAD DE LA DElI.LANDA,- Y as'!, cuando el monopo

lista está en presencia de una demanda elástica, siendo que

una suba importa-nte de los precios o reducci6n en las can

tidades ofrecidas, constriñe extraordinariamente las canti

dades consumidas; ello,dificulta grandemente la maniobra del

empresario monopolista en su intento de conseguir la máxima

utilidad.- Cuando la demanda es r!gida, resulta ~cil al

monopolist~ disminuir la cantidad ofrecida y subir los pre-

cios.-

1//
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---------'---

d

o x

OR= Costo de producci6n constante, incluida la ganancia no~

mal del empresario, sea cual fuere la cantidad produci-

da.-

OR=AC=HB.

O~ Cantidades vendidas a los diversos precios.-

AT:BZ'= Precios de venta resultantes de compradores menos

necesitados o mas pobres.-

-El empresarjo al precio AT, venderá una cantidad OA, por un

valor OA.AT, representado por el rectángulo OATQ, y su bene

ficio será el área RCTQ.-

-Si lanza a la venta la cantidad OB, el precio se reducirá

a Z'B, y su beneficio estará dado por la superficie RNZ'H.

-Su problema se reducirá a elegir una cantidad tal de venta,

que le asegure el rectángulo mayor de ganancia.-

. III
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-La" UTILIDAD SOCIAL, se determina sumando al beneficip de

los consumidores, el del empresario.- Eh el gr~fico: QZT'

.¡. RQTC e N23tfRlfZIH.-

-En este caso, el monopolista, trabajando a costos constan

tes, obtiene su beneficio m~ximo con una oferta menor a la

que debiera haber hecho en un mercado o rég~men de libre con

currencia.-(7G)

2Q) COSTOS DECRECIENTES HASTA CIERTO LIMITE.-
."

-El problema es mas complicado y dificil de resolver cuando

la producci6n se hace a costos francamente decrecientes.

-En este caso, el monopolista, cuanto más rápidamente dismi

nuye" sus costos unitarios, tanto más acrecentará su produc

ci6n, para obtener el mayor beneficio posible, aunque siem

pre reducirá su oferta a una cantidad menor que aquella que

le impondría un mercado de libre competencia.-

-Sea el gráfico siguiente, en el que:

ATP. CURVA DE VENTAS: que comienza por ser creciente, alcan

za un máximo ~, y despues decrece, pudiendo en la rea

lidad ofrecer varios máximos.-

AEP= CURVA DE LOS COSTOS CONJUNTOS: ley de los costos cre-

cientes y decrecientes.-

HLHt= CURVA DE LOS BENEFICIOS.

OC: PRECIOS.-

-Si la cantidad puesta en venta por el monopolista es me

nor que OH, y mayor que OH', el monopolista "incurre en' PEg

DIDAS; pero, obtendrá un beneficio si la cantidad vendida

se halla entre OH y OH'.-

(70) Juan Jos~ Guaresti (h): El Sistema de Precios y su

Control.-
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o

-El beneficio será MAXIMO, si la cantidad vendida fuese OQ,

pu~s comprende en la curva de los beneficios el punto m~xi

mo que es L.-

-Con ello, gr~ficamente, queda resuelto el problema de la

cantidad y del precio del monopolio: la cantidad es OQ, y

el precio es QC, dado por la inclinaci6n de la recta 00.

-El punto C, que resuelve el problema del empresario, se

encuentra a la izquierda del punto T,que es el más alto de

la curva de ventas c -

-El monopolista,resolverá el problema por una serie de tan

teos, aumentando o disminuyendo la cantidad que produce has·

ta que el beneficio sea máximo.-

//1
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-La situaci~n del referido punto C, se explica facilmente,

si se supone que la curva de los costos conjuntos es una

recta, según se hace en el gráfico que sigue.-

-El punto C, se determina haciendo correr hacia arriba,en

sentido paralelo, la recta AEP, ~a$taconvertirla en una

tangente a la curva de ventas ATP; Y, precisamente, en el

punto de tangencia se obrendrá la diferencia máxima entre

. el precio de venta Y el de costo, es decir, el mayor bene

ficio.-

-Por ello, el punto C, se hallará colocado a la izquierda

del punto T, en la parte descendente de la curva de ventas.-

y

o

-BARONE. E. dice que, gracias a la acci6n de los empresarios,

impulsados por el estímulo de la ganancia, se combinan los

coeficientes de fabricaci6n -proporci6n' en la cual, el fac

tor de la producci6n concurre con los otros a la producci'6n

misma- en vista de obtener un beneficio máximo, Y se tiende

a establecer ,un equilibrio, caracterizado por los siguientes

rasgOS:

/11.
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a) El precio tiende hacia el MINIMO COSTO DE PRODUCCION,

despues de una ventaja transitoria, que los empresarios

obtienen de su actividad.~ De tal actiyidad, aprovecha des

pu~s, definitivamente, el organismo social, para qui~n cre

ce de continuo la RENTA DE LOS CONSUMIDORES; o sea, el or

ganismo social,aqquiere las utilidades con un esfuerzo más

pequeño;

b) Cada una de las empresas est~ obligada a mantenerse en

los límites de los costos decrecientes, es decir, no debe

exceder la dimensi~n a que mejor se adapte;

c) Los SERVICIOS PRODUCTORES, tienden a repartirse automa

ticamente entre las diversas producciones, de modo que sea

igual en todas partes su PRODUCTIVIDAD MARGINAL expresada

en numerario; es decir, de suerte que el organismo social

disponga de la m~xima cantidad posible de bienes, o sea,

tambi~n que dentro del organismo social, se provea en el

m~ximo grado a las necesidades individuales, en raz6n del

capital existente y de las condiciones t~cnicas de la in-

dus~ria;

d) En lo relativo al AHORRO y a la CREACION DE NUEVOS CAPI-

TALES, la libre concurrencia reparte el ahorro, de suerte

que cada nuevo capital se fabrique en la cantidad más con

veniente para obtener del ahorro disponible la cantidad

m~xima de producto.-. ,
e) En cuanto a la producci~n pone a disposici6n del organis

mo social la mayor cantidad posible de bienes;,

f) Relativamente a la DISTRIBUCION, reparte los bienes al

determinar un precio para cada uno de los servicios.-(7l)
(7l)E.BARONE:Principios de Econom1a política.-

1./1
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-Estas reglas o leyes, las deduce el autor citado, partien

do del supuesto de UNA LIBRE CONCURRENCIA INDEFINIDA, que

difiere en algo, y a veces, en mucho, de la realidad eco

n6mica viviente, concibiendo UN MERCADO Elif EQUILIBRIO, sien

do la realidad que, continuamente se tiende a '~l, sin alcan

zarlo nunca, ya que antes de lograrlo, intervienen causas

diversas que alteran los datos sobre los que se fundaba y

determinan otro nuevo, presuponiendo una rápida adaptaci~n

de ese equilibrio a los factores de perturbaci6n sobreveni

dos, cuando la realidad econúmica la ofrece en forma lenta

y pausada, etc.-

-No obstante, sostiene que, ello constituye una primera

aproximaci'6n, sujeta a la ratificaci6n o rectificaci6n de

aproximaciones sucesivas, con lo cual se evitar1a una im

provisaci6n o empirismo est~ril en la clasificaci6n y expli

caci6n de los hechos.-

-Teóricamente, conforme con la doctrina liberal, los supues

tos de toda po11tica comercial interior racional y econ6mi

ca, han de hallarse constituidos en el reconocimiento y

aprovechamiento de las condiciones benefactoras de la com

petencia, las que deben ser la esencia de la finalidad or

denadora de cualquier intervenci6n en la politica econ6mica~

propendiendo con ello al desarrollo de las fuerzas econ6mi

camente propulsoras.-

-Tambi~n, te6ricamente, cuando la competencia es completa

y se realiza en IGUALES CONDICIONES ECONOMICAS PARA TODOS

LOS PARTICIPANTES, la misma conducirá al triunfo de los

más econ6micamente aptos; lo cual no excluye que, para lle·

gar a ese resultado no se produzcan luchas antiecon6micas

y grandes p~rdidas para la colectividad.-
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-La COMPETENCIA INCOI{PLETA, se verifica con extraordinaria

frecuencia en el comercio interior, en distinto grado en

cada caso particular y con diversos efectos.-

-Los partidarios de la ECONOMIA DIRIGIDA sostienen que, la

DEMASIADA C~IPETENCIA, suele ser ,tan dañosa como la insufi

ciencia de ella; por lo que, debe ser combatida o regulada

en ciertos casos, mediante la acci6n aut6noma, el trabajo en

com1Sn o cooperativo y la intervenci6n oportuna del poder pá

blico.-

-Se entiende por competencia excesiva o irracional, aquella

que se traduce en desplazamientos de la demanda, sin provo

car ninguna mejora o elevaci~n del aprovisionamiento total

de la economia, es decir, sin que se produzca una sustituci6

de malos vendedores por otros que trabajen en condiciones

más econ'6micas.-

-No obstante, .la definici6n dada, el legislador y el juez,

se encontrarán siempre ante problemas muy difíciles cuando

traten de establecer la naturaleza y las causas de la com

petencia excesiva.-

-En vinculaci6n a lo precedente expuesto, se afirma;

a) Que si motivos de naturaleza NO ECONOMIeA, obstaculizan

o se oponen al libre juego de las fuerzas de la competencia,

dentro de un sistema de economia liberal, el Estado puede

estimularla y garantizarla mediante su INTERVENCION.-

b) Cuando la competencia es, en sí misma, libre, resultan

perjudiciales todos los esfuerzos del poder público, con el

objeto de intensificarla artificialmente.-

c) Que ~ acci6n ~s intensa de la competencia, no puede

lograrse, cabalmente, mediante la simple acc~6n del Poder
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Público, pero, es admisible que una competencia excesiva

sea dulcificada por la intervenci6n del mismo.- (72)

B) EXISTENCIA DE. MONOPOLIO, SEGUN LA DOCTRINA,DE ACUERDO

CON LA LEGISLACION NACIONAL DICTADA.-

-Con esta finalidad, se hará a continuaci'6n una breve sínte

sis de los argumentos vertidos por los autores acerca de

la ley nQ 11.210, de 28 de agosto de 1923, sobre represi6n
,

de ~la especulaci6n y los trusts; del decreto nQ 15.8l0L46,

del 3 de mayo de 1946, por el que se reformaron algunas dis

posiciones de esta ley, el cual f~e objeto de sanci6n por el .

H.Senado, introduci~ndose varias reformas al mismo; y de

la ley nQ 12.906, sobre represt-6n de los monopolios y trusts,

actualmente en vigor, y que derog6 a la ley nQ 11.210.-

"'lQ) Ley nQ 11.210 sobre represi'6n de la especulaci6n y los

monopolios._-

..Durante la discus16n del proyecto, que fu~ transformado en

la derogada ley nQ 11.210, el Diputado ARAOZ, observ6 la

expresd.én del miembro informante en el sentido de que la ley

propuesta fuera de REPRESION DE LOS TRUSTS PROPI~lliNTE,DICHOS

°SINDICATOS CAPITALISTAS, fund~ndose en que ello implicaba

una ampliaci6n i16gica del concepto punitivo, por cuanto

en primer lugar, los SINDICATOS CAPITALISTAS, no siempre y en

todos los casos, se constituian para maniobrar dolosamente,

y en todos los casos se constituían dolosamente o en forma

ilicita, y en segundo término, porque a los sindicatos de

capitales que en Norteam~rica handado en llamarse TRUSTS,

como personas juridicas, como entes inmateriales, no podemos

suponerdsIa intenci6n criminosa.- En todo caso, debemos refe-

(71)Adolfo Weber:Pol~tica Econ6mtca.-
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rirnos a los actos de los consociados, de los directores o

empleados u otras personas que maniobren en ellos directa o

indirectamente.-

-La ley nQ 11.210 NO DEFINIA AL MONOPOLIO, el cual puede re

vestir diversas formas, conocidas por la doctrina econ6mica:

Car.tel~s, Trusts, Pools, etc.

-El Diputado BAS, manifest~ al fundarse el proyecto de la

Gomisi~n, erroneamente, sin ninguna base, según el doctor

Eusebio G"6mez, que el articulo lQ contenia la definici'6n del
"

monopolio.- Tampoco, aparece tal definiciún en el articulo

2Q de la Ley'nQ 11.210, el cual se limitaba a declarar DELITO

el hecho de formar algunos de los convenios y/o combinaciones

que enumeraba.-

-El autor de referencia, expresa que, desde luego la ley

no hab:!a querido reprimir todos los monopolios, habi6ndose

hecho durante su discusi'6n manifestaciones categ6ricas en

tal sentido.- Y asi, cita, que el Diputado DIKMAN manifest6i

que la diputaci6n socialista jam~s había sido contraria a

los trusts, como organizaci6n t6cnica y econ6mica m~s avanza

da, pero, precf.samerrte porque es una organizaci6n social del

capitalismo m~s adelantado, la ley, el estado y la justicia

deb:!an tener una intervenci6n eficiente.-

-El informante de la Comisi'6n, añadi~, lo que se condena en

los trusts, es su av~dez de lucro.-

-Finalmente, cuando el señor Ministro de Agricultura inter

vino en la discusi6n de la ley en la C~mara de Senadores,ex

pres~ que, el criterio del trust ·val!a.según las circunstan

cias, según el momento y seg11n la:!ndole de los articulos y
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prop6sitos con que se hiciera.-

-El Dr. Eusebio G6mez, afirma que si la definici6n fuá omitida,

no por ello, hab1a de serrefiniente la aplicación del articulo

l~ de la Ley n~ 11.210, porque ésta en su artículo 2~, enumera·

ba los actos que hab!an de considerarse de monopolio o ten

dientes a ~l y punibles por la misma.- Y, agregaba, que lo

que era posible afirmar, en presencia de los t~rminos del ar

tículo l~, era que el hecho que én ~l se declaraba, DET~ITO,

era de carácter FORMAL, y que, por tanto era reprimible aunque

no se hubiese realizado ninguno de los actos contenidos en la

enumeraci6n del articulo 2~.- Para los fines de la r epresí.én

bastaba con que se hubiese formado cualquier convenio, pacto,

combinaci6n, amalgama o fusión de capitales tendientes a esta

blecer o sostener el' monopolio y a lucrar con ~l.-

-Aclaraba, que ese concepto fU~ afirmado por el mismo, en un

fallo del mes de diciembre del año 1934, confirmado por la

Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Cap~·

tal, el 2¡¿5~935.-

-El miembro informante, Diputado BAS, manifest~: él despach~

define y califica en el art.l~ el concepto de los trusts, y

en su artículo 2~ enumera algunos casos concretos de combina

ciones que tienen ese carácter.- Para evitar confusiones, es

conveniente observar que esa enumeraci6n no importaba de nin

guna manera excluir del carácter de tal otros hechos que pu

dieran estar comprendidos en el concepto del articulo 1~ y

que no figuraban en la misma, la cuál, hecha especialmente

con referencia a casos de carácter espec'!fico, dir~, en el

pa!s, que se notaron con mayor frecuencia, que tuvieron mayor

gravedad Y, precisamente, con el doble prop6sito de que n~

11/
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escapacen al imperio de la ley y para establecer -creo en el

articulo 3Q- que deb1an ser considerados como realizados con

circunstancias agravantesv-

..En definitiva, el Dr. G6mez, sostuvo que, con el criterio res

trictivo de Lnter-pr-et.ac.í.én de las leyes de éste carácter, a

que nos obligan las normas consuentudinarias y el precepto r1-

. gido del articulo l2Q del C6digo de Procedimientos en lo Cri

minal, el delito creado por el artQ lQ de la Ley nO 11.210, se. ,

cometia por el mero hecho de la formaci6n de un convenio, pacto:

amalgama o fusi6n de capitales, tendientes a realizar algunos

de los actos previstos en el articulo 2Q, sin que fuera nece

sario que tales actos se realizaran efectivamente, pués ·cuando

tal ocurre, el delito se consideraba cometido con circunstan

cias agravantes, de conformidad con el articulo 40.~ (73)
.'

-El Dr. R.A1viOS J.P. sostuvo en un articulo titulado: LA LEY

PENAIJ NO 11.210 (Revista del Centro Argentino de Estudiantes,

Año 1937, NQ 51), que:.
a) Los actos especiales de monopolio que la ley reprima en

el articulo 2Q, no tenían en absoluto necesidad l~gica, nece-
,

sidad formal o necesidad material de estar calificados igual

mente que la constituci'6n formal de los trusts en el artículo~

b) El del articulo 1Q de la ley, era un delito FORMAL, que po-
.'

dia existir sin que se realizara ninguno de los actos de mono

polios enumerados en el art.20 , con tal que el convenio, pacto,

amalgama o fusi~n de capitales que le daba nacimiento tendiesen

a establecer o sostener el monopolio y lucrar conél.-

-El Dr. EUSEBIO GOMEZ, dice que,sostenia el Dr. ~10S que la

cre~ci~n de un trust o monopolio era pués, un DELITO FORMAL,

(13) Dr.EUSEBIO GOMEZ: Tratado de Derecho Penal.-
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legislado en el art1culo la; y que el acto de monopolio, era
"

pu~s, lo que constituia la infracci'6n legislada en el artículo

2a ;
,

-Sobre el mismo asuntos, expresa el Dr. RÁl10S, que el art1culo

la no establecía en ninguna de sus palabras, que existan actos

integrantes de la infracci6n.- Reprimia como delito nada más

que esto: La constituci6n de un trust o monopolio por medio

de un pacto, convenio ,amalgama o fusi-6n de capitales que

TIENDAN A ESTABLECER. O SOSTENER EL MONOPOLIO Y A LUCRAR CON

EL.- Agrega, que TENDER a algo, no se esterioriza por medio

&e actos de monopolio, sino por medio del simple hecho de un

pacto, un convenio, una amalgama, y una fusi6n de capitales.

Y, que ese tender a algo, es un delito formal de la misma cla

se que el delito de asociaci6n ilícita; por ejemplo: cuando

en el C6digo Penal, en el artículo 2!O se dice: SERA REPRIMIDO

EL QUE TOHASE PARTE EN m-fA ASOCIACION O BANDK~. DE TRES O MAS

PERSONAS, destinada· a cometer delitos, por el solo hecho de

ser miembro de la asociaci6n.-

-El Dr. GI11.&NEZ DE ASUl, también citado por el Dr. GO~, sos

tuvo qu~ del estudio de las disposiciones de la ley na 11.210,

resultaba evidente el funcionamiento de cada tipo o caso, y

afirmaba que, el articulo la defin:!a una tendencia', cons'tí,tu

tiva de un delito de lucro o ego!smo.- y agregaba que, el

artículo 2a, totalmente independiente de aquél configuraba ti

pos en que se comprendía un repertorio no cerrado de actos de

monopolio o tendientes a ~l, y que cada uno de esos actos de

bía o debiera ser, aut6nomo.-

-El articulo la de la Ley nQ 11.210, tenia como antecedente

el artículo la del Proyecto de la Comisi6n de Legislaci6n Ge-
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neral, el que establecia: "Queda prohibido en todo el Territo

rio de la República, todo acto individual o colectivo y toda

combinaci6n industrial, comercial o de transporte terrestre,

fluvial o maritimo, a realizarse en cualquier forma y en cual

quier parte del pais, que tienda a producir o que produzca el

alza o baja artificial de los precios de mercaderias en perjui

cio de los consumidores ll . - (74)

-Con motivo de las impugnaciones y criticas que formulara el

Diputado PEÑA, a los términos "que tienda a producir o produz

ca el alza o la baja artificial de los precios de las mercade

r:!as", fu~ substituído por el artículo la del proyecto de la

COMISION ESPECIAL DE TRUST8, artículos que correspondían al

proyecto socialista, que era a su vez, reproduciún de un pro

yecto de la Oomisi6n Investigadora que habia precidido el Dr.

JUSTO.-

-El texto del artículo la de la ley na 11.210, como se dijo,. .
. fU~ el redactado por la Comisi6n Especial de Trusts, el cual-

hab:!a servido de guia a la Comisi6n de Legislaci6n, para ela

borar su proyecto; redacci~n que f~ el resultado de una mútua

transacci6n, previa discusi6n en el seno de la· misma.

-Adenms, previa manff'es tací.ón del Diputado PEÑA, de que la

observaci6n que podría haber hecho, que consistía en que se

entiende por monopolio, resulta que estaba establecida en el

artículo 2a.- El art"iculo la y 2a, definen que es monopolio,

de manera que estaba ca1ificado.- El art':!culo 2a es el que

aclara los conceptos del articulo la, de manera que serian en-.
tonces los artículos la y 2a -los que se sustituían.- Se sus

tituy6 el despacho de la Comisi6n de Legislaci6n en los arti

culos primero y segundo, por los actuales artículos la y 2a

de la Ley na 11.210 que eran los que consignaba el despacha'

(74) Diario de Sesiones: 1920; Tomo la, ~g.69l.-
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de la Comisión Especial de Trusts.-

-El Diputado PEÑA al criticar, como se dijo, los términos

"que tienda a producir o produzca el alza o la baja artifi

cial de los precios de las mercaderias", entendia, que, la

generalización que se hacia en el articulo la, significaba

un peligro para el comercio honesto, ya que muchas veces

un alza o baja de precios, podia estar justificada por el

juego normal de los factores económicos.-

-El articulo 2a del despacho de la Comisión de Legislación

General, sobre represi6n de la especulación y de los trusts,

establecia "sin perjuicio de la prohibición general que esta

blece el articulo 2a, quedan especialmente prohibidos: a) la

destrucción intencional de productos •••• -como figur6 en el

inciso a) Art.2Q, de la Ley nQ 11.210-; b) el abandono de los

cultivos y plantaciones•••• -como se consignó en el inciso b),

art.2a de la Ley nQ 11.210-; c) los convenios para repartirse

una localidad•••• -como preceptuó el inciso c), art.2Q de la

Ley nQ 11.210-; d) el acaparamiento, supstracci6n al consumo••

-como estableció el inciso d), arte 2Q, Ley nQ 11.210-; e)

el convenio o pacto para limitar la producción o elaboraci6n

de los articulos a que se refiere el inciso 'anterior y con

el propósito que en el mismo se expresa.-

-El Dr. RA}IDS, citado reiteradamente por,el Dr. E.GÓmez, esta

bleci6 la relación juridica existente, a su juicio, entre los

articulo la y 2Q de la Ley na 11.210, sobre la base de las

palabras pronunciadas por el Diputado Peña, durante el debate,

del siguiente modo:

a) que el articulo la, establecia que se entendia por monopo-

lio·,
b) que el articulo 2Q, aclaraba los conceptos del articulo la·,
e) que el articulo 2Q, complementaba al articulo la;

~ -. ~--- -- -
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-El articulo 2Q de la Ley nQ 11.210, menciona una serie de

actos que han de considerarae de monopolio o tendientes al

mismo.-

-Al respecto, hay que aclarar, siguiendo en este aspecto al

Doctor EUSEBIO GOl.fEZ, que no todos los actos requerian el

concurso de varias personas en su realizaci~n, es decir, que

no todos implicaban la realizaci6n de un convenio, pacto,

combinaci6n, amalgama o fusiún de capitales, o en otros tér

minospodian resultar actos 'de monopolio suceptibles de rea

lizarce POR UNA SOLA PERSONA.- Dentro de esta especie podrian

incluirse los comprendidos en el encabezamiento del articulo

2Q; l~que sin importar un progreso t~cnico y un progreso

econ6mico, aumentaran arbitrariamente las propias ganancias

de quí.enss los e'jecuten,sin proporci6n con el capital efectiva

mente empleado; y los que dificultara~ o se propusieran difi

cultar a otras personas vivientes o juridicas la libre concu

rrencia en la producci6n y en el comercio interno o en el

comercio exterior.-

-Tambi~n,dentro de esta clase podían considerarse comprendido

los actos a que se referian el inciso a) del articulo 2Q: la

destrucci6n intencional de productos, en cualquier forma y

en cualquier grado de elaboraci~n, por productores, empresa

rios o comerciantes, con el prop6sito de determinar el alza

de los precios'; el inciso d) del mismo art"Ículo: el acapara

miento, substracci6n al consumo en cu~lquier forma, de articu

los de primera necesidad, con el prop6sito de determinar el

alza de los precios; y el inciso j) de la misma disposici6n

legal: la pr es tacf.én de garantías directas o indirectas que

otorgasen los industriales u obrajeros a comerciantes por mer

caderías suministradas a obreros dependientes de aqu~llos.-
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-El Dr. RAMOS, expres6 que no obstante la clara redacci6n

de ambos articulos la y 2a, algunos jueces habían estableci

do que los mismos se" referían concurrentemente a una única

figura delictuosa que se basa en el principio contenido en

el articulo la, o sea, que no puede aplicarse la sancí.ón

penal de la ley na 11.210 a uno de los actos especificados

en el articulo 2a, si ese acto no tiene origen en las aglo

meraciones de capital, con fines de monopolio que tenía en

cuenta el articulo la; siendo que los actos especiales de

monopolio que reprime el artículo 2a no requerían en abso

luto necesidad l~gica, necesidad formal o necesidad mate

rial de estar calificados igualmente 'lQE la constit ucí.én d.el

trust en el artículo la.-

-Finalmente el Dr. GO}ffiZ', expresa que, que el Diputado BA8,

en su informe fundamentando el proyecto de la Comsi6n de la

C~mara de Diputados, sostuvo que para la re~resi6n del mo

nopolio no era necesaria la reaQizaci6n de acto alguno; bas

tanto así la simple tormaci~n del trust; pero que dicho par

lamentario, actuando como abogado en un proceso, mantuvo la

t~sis completamente opuesta.-

-El miembro informante del DESPACHO DE LA NAYORIA de las

Comisiones de Legislaci~n Penal y de Asuntos Constituciona

les, al entregar a consideraci6n de la Honorable Cámara de
•

Diputados, el proyecto de ley referente a la represi~n de

monopolios y trusts, que con las modificaciones introduci

das, qued6 con la sanci6n del Honorable Senado convertido

en la actual ley na 12.906, sostuvo: . de la exposici~n que

había realizado de las ideas jurisprudenciales y doctrina

rias -especialmente de la argumentaci6n del Dr.RAMOS- sur-
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g!a nitidamente la independencia de los art!culos la y 2a

de la Ley na 11.210.- Solo su mala interpretación ajena al

esp!ritu y a la letra de ambas cl~usulas y su deficiente

redacción pudieron haber dado pié a que se llegase a soste

ner, en determinado momento, la tésis contraria.-

-y as!, se dijo que, la obscuridad y pésimae.struc'tura jurí

dica de la Ley na 11.210, reclamaron normas legales de in

terpretación de sus preceptos, y que lo m~s fácil y conve

niente era· que si el Poder Legislativo se decid{a a aclarar

tan desordenado texto,componer una ley nueva de represi~n

de los monopolios.-

.,.Prosiguiendo ahora con la aclaración de las teor!as expues

tas, acerca de la existencia de monopolio , de acuerdo con

la derogada Ley na 11.210, a continuaci~n se conentan algunas

de sus principales disposiciones.-

-El encabezamiento del articUlo 2a de la Ley na 11.210, com

prendia dos actos de monopolio:

a) El aumento arbitrario de las propias ganancias de quien

o quí enss los ej ecutaran, sin proporcf.én con el capital efec

tivame~te empleado, sin importar un progreso técnico y eco

n6mico.-

-Como se observa la ley habla DEt.Am'~NTO ARBITRARIO DE LAS

GANANCIAS y rrá DE LOS PRECIOS.- El articulo la del despacho

de la.Comisión de Legis1aci~n General de la C~mara de Dipu

tados, se refería a todo acto individual o colectivo y a to

da combinación que tendiera a producir o que produjera el

alza o la baja artificial de los precios de las mercaderias

en perjuicio de los consumidores.-

-La ley na 11.210 no ha establecido un criterio para deter-

//.L
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minar la ARBITRARIEDAD DE LAS GANANCIAS, lo que qued ó li-

brado al criterio de los jueces, teniendo presente que la

intenci6n del legislaci6n fué la de reprimir el abuso, o

sea la maniobra tendiente a obtener ganancias fuera de las

normales en un momento y lugar determinados.- Los actos ge

neradores de tales ganancias, adem<ts, no debian importar

ni un progreso t~cnico ni un progreso econ6mico, y las ga

nancias debian ser desproporqionadas con el capital efecti-

vamente empleado.-

-No basta, pués, el A~mNTO DE PRECI~, sino de las GANAN

CIAS, es decir, de la UTILIDAD LIQUIDA que resultara dedu

cidos los gastos de administraci6n o produccí.én, o sea, que

el simple comercio sobre A~ffiNTOS DE PRECIO, no era motivo

suficiente·ante la ley nQ 11.210, para señalarlo como ele-...
mento constitutivo del monopolio punible, si ello no tenia

por resultado el aumento de las ganancias en forma arbitra-

ria.-

-En definitiva, cuando una o m~s empresas se combinan para

fijar, y aún elevar, de común acuerdo, los precios, evitan

do una competencia ruinosa, sin aumentar arbitrariamente

las ganancias que son mantenidas dentro de una propor-cí.ón

normal en la vida de los negoci9s y con relaci~n al capital

empleado, no existia acto punible frente a la ley nQ 11.210,

y,mucho más todavia,si dicho aumento se debia a un progreso

econ6mico o técnico de la industria, y los actos no· tenian

prop6sito de dificultar a terceros la concurrencia.-(75)

(75) DR.ARTURO M.BAS: Estudio citado por el Dr. Eusebio

G6mez en su Tratado de Derecho Penal.-
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-Algunos autores, han dicho que, condicionar la aplicaci~n

de la ley al progreso técnico y/o econ6mico, significaba

dejarla sin efecto.-

-Durante la discusi~n del proyecto, en general, ante la obser

vací.én del Diputado ARAOZ', de que no se sabia con que crite

rio los jueces determinar1an cuando se hubiesen realizado

maniobras tendientes a producir EL ALZA O LA BAJA ARTIFICIAL

DE LOS PRECIOS, el Diputado DI TOMASO, signific~, en repre

sentaci'6n de la COMISION, que no hac1a falta-en la ley un

artículo expreso definiendo o fijando el PRECIO NORMAL, bas

tando con que determinara un hecho para caracterizar el de

lito.- Agreg6,que la ley, en lugar de establecer en cada

caso, el criterio que habria de seguirse para fijar el pre

cio normal, enumeraba en los artículos lQ y 2Q, hechos cuya

,realizaci'6n, por lo mismo que se llevaba a cabo con el pro

p6sito de perjudicar a los consumidores, constituía un 'deli

to.- Dichos actos o lesiones, serian ejecutados exclusiva

mente para producir el alza artificial de los precios.

-Finalmente, concret6 el criterio de la Comisi,6n al respec

to, manifestando: "no es, pu~s necesario fijar en la ley,

y no seria tarea fácil, por otra parte, con un texto claro,

el criterio que el juezJta de tener para decir: En este caso

se ha realizado UN. ALZA O BAJA ARTIFICAL DE PRECIOS, porque

se ha pasado de tal patr6n, que debería ser el precio máximo

-Bastaba establecer que algunos de los hechos a que se re~

ferian los articulos lQ y 2Q se han efectuado, y si se han
.'

efectuado con las caracteristicas y el prop6sito que la ley

señal~ba,el juez~ l~clasificaria de actos delictuosos en

perjuicio de los productores y consumidores.-
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b) Actos que dificulten o se propongan dificultar a otras

personas vivientes o juridicas la libre concurrencia en la

producci6n y en el comercio interno o en el comercio exte

rior.-

-Para que el delito cobrara existencia, no era indispensa

ble, según algunos autores, que tales actos hubiesen difi

cultado efectivamente la libre concurrencia, bastando con

que sus autores se lo hubiesen propuesto.-

-La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de

la Capital, en un fallo traido a cola~ci6n por el Doctor E.

GONEZ, declar'6 que la propaganda y el empleo de medios de

coacci6n para evitar la venta y la competencia de determi

nados productos comerciales, importaban infracci'6n al art!cu

lo 2~ de la Ley n~ 11.2l0en esta parte.- (76)

-2~) Decreto Ley n~ 15.810/46, del 3 de Mayo de 1946.-

-El Decreto-Ley, dictado considerando que era urgente dispo

ner REFORMAS A LA LEY NQ 11.210, con el objeto de hacerla

llenar mas cabalmente los fines que el legislador tuvo en

cuenta al sancionarla, estab1eci'6:

-Artículo lQ):"Declárase DELITO todo convenio, pacto, combi

nacLón , amalgama o fusi'6n de capitales tendientes a estab1e

cer el monopolio y a lucrar con él en uno o más ramos del

tráfico terr-estre, aéreo, fluvial o mar-f timo:, o del comercio

interior o exterior, en una localidad o en varias, o en to

do el territorio naciona1.- El delito se cometerá por el sol

hecho de la formaci6n del convenio"pacto, combinaci6n, amal

gama o fusi6h de capitales con la finalidad expresada en el

párrafo que antecedell . -

(76) Dr. E.Grn1EZ: Tratado de Derecho Penal.-

/1/

•



(198)

Articulo 2Q::"Considéranse actos de monopolio o tendientes

a él y penades por la ley, los que sin importar un progreso

técnico~ un progreso económico aumenten arbitrariamente

las propias ganancias de quien o quienes los ejecuten sin pro

porci6n con el capital efectivamente empleado y los que difi

culten o se propongan dificultar a otras personas vivientes

o jurídicas la libre competencia en la producción o .en el

comercio interno o en el comercio exterior y especialmente:"

Este Decreto fu~ objeto de sanción por el Honorable Senado,

en la sesi6n del 19 de julio del año 1946, ratificando el

mismo y dándole fuerza de ley con las modificaciones que se

le introdujeron.-

-Dicha sanción a pedido del señor Senador MOLINARI, debía

ser comunicada con toda urgencia a la Cámara de Diputados,

para que el proyecto pudiera ser tratado por la misma.-

-El articulo la y 2a del Decreto Na 15.810/46, fueron apro

bados por el Honorable Senado en la forma siguiente:

Artículo lQ;"Declárase delito todo convenio, pacto, combina

ción, amalgama o fusi~n de capitales tendientes a sostener

o a establecer el monopolio (trusts, Holdings, Cartels, Rings

Corners o cualquier otra denominación castellana o foránea)

y lucrar con él, en uno o mas ramos de la producción, del

tráfico terrestre, a~reo, fluvial o mar1timo, o del comercio

interior o exterior en una localidad o en varias, o en todo

el Territorio Nacional.- El delito se comete por el s6lo

hecho de la formación del convenio,pac~o, combinación, amal

gama o fusión de capitales con la finalidad expresada en el

párrafo que antecede"'.-

-ArticulO 2a:"Consid~ranse actos de monopolios o tendientes

a '~l y punibles por la ley, los que sin importar un progreso

1./
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técnico ni un progreso econ6mico, aumenten arbitrariamente

las propias ganancias de quién o quienes los ejecuten sin

proporci6~ con el capital efectivamente empleado y los que

dificulten o se propongan dificultar a otras personas vivien

tes o juridicas, la libre concurrencia en la producci6n o

en el comercio interno o en el comercio exterior, y especial

mente: u

-Tanto el Decreto na 15.810, del 19/7/46, cuanto el proyecto

de ley enviado en revisi6n por el Honorable Senado a la Ho

norable Cámara de Diputados, ratificando el mismo con las

reformas introducidas, fueron objeto de críticas en la Cá

mara de Diputados.- ~ así, se dijo:

1) Que ambos textos no pasaban de ser buenas intenciones

que, tend1an a dar soluci6n a algunos de los principales

defectos de la Ley na 11.210, al disponer la jurisdicción

federal, el aumento del término de la prescripci6n, la in

tervenci6n de 6rganos administrativos, etc. pero que dejaban

en pié una serie de problemas;

2) Que el Decreto-Ley, solo tuvo por objeto disponer una se

rie de reformas de emergencia';

3) Que los art,1culos la y 2a ,estaban íntimamente vinculados,

sin tenerse en cuenta las opiniones controvertidas en la doc

trina y en la jurisprudencia acerca de ese punto, habiendo

no obstante sido objeto de sanci6n por el Honorable Senado;

4) Que el artículo la, sancionado por el Honorable Senado,

mantuvo la enunciaci6n del articulo la de la Ley na 11.210;

"DecLár-anse delitos ••• ti' s-iendo un error técnico juridico,

por cuanto la ley no declara delitos, sino que se limita a

reprimir hechos que la conciencia colectivarepudia.-

///
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-Al quedar incorporada esa ley al 66digo Penal, no existe

ninguna raz6n para que se quiebre la estructura del mismo

que no comienza ninguno de sus artículos con una expresi6n

tan reñida con la técnica legislativa penal.-

5) Que se ha utilizado en el artículo lQ, de la sancí.én del

Honorable Senado, la palabra ~RAFICO, como sin6nima de TRAH

SITO, Y si bien,esta palabra en un sentido amplio se aplica

al transporte, no existía raz6n para no emplear correctamen

te el término, máxime cuando el articulado se refería al co

mercio interior o exterior,etc.-

6) Que el agregado entre paréntesis, en el artículo 112 de la

aludida sanción: ,"Trust, Holdings, Cartels, Rings y Corners

o cualquier otra denominaci6n for'nea'~ en nada mejoraba la

ley, cuya expresiones extranjeras constituían algunas de las

formas de concentraci6n monopolística.-

7) Que el element~LUCRO, que ya existía en el artículo lQ

de la Ley nQ 11.210, había sido agregado en el artículo lQ

por el Honorable Senado, que se había limitado ~adicibnar

el apartado 212 , que constituía en realidad una redundancia.

-Durante el debate se intent6 reprimir todo 10 que fuera

una intenci6n, un prop6sito, un fin, para dejar sentado que

se trataba de un delito formal.-

-El ánimo de lucro no es incompatible con el carácter formal

del delito.- Los delitos formales, son los llamados tambi~n

de simple actividad, delitos de acci6n o delitos de peligro.

Los delitos materiales, en cambio, son los de resultado o

de lesi6n.- Por ejemplo, el delito de homicidio, es de re

sultado, ya que necesariamente la muerte debe producirse

para que exista.- En cambio, en los formales, basta que se

1//
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ponga en peligro el bien juridicamente protegido, mediante

una conducta descripta como punible sin necesidad de que

llegue a producirse el efecto o resultado dañoso.-

-El ANIHO DE LUCRO, se refiere a un estado s.ubj.etiv"0 del au

tor en órden a 10 injusto, lo cual queda excluido del carác

ter formal del delito ni depende de ello.-

8) Que con respecto al encabezamiento del artículo 2a,de la

sanci6n del Honorable Senado, se habian dejado subsistentes

todos los errores de la Ley na 11.210; sin haberse aprovecha

do la larga decantaci6n jurisdiccional y doctrinaria, que ha

bía establecido la autonomia de los tipos previstos entre

las dos partes del encabezamiento, y la de cada una de esas

partes con respecto a los incisos.- Solo se había sustituído

la conjunci6n copulativa -y- por la disyuntiva -0- en la úl

tima parte.-

-Además, al tratarse los incisos, se suprimo la palabra IN

TENCIONAL, y se sustituy6 CON EL PROPOSITO, por TENDIENTES

A en el inciso a); se elimin6 el vocablo DELIBERADA del in

ciso e); y se agreg6 °ENTIDAD SOCIAL al inciso h); confor

me se transcribe a continuaci6n:

Inciso a), del artículo 2a del Decreto Na l5.81~/46:" La

destrucci6n IIITENCIONAL DE PRODUCT~S en cualquier forma y

en cualquier grado de elaborac~6n o de producci6n, por sus .

PRODUCTORES, El1PRESARIOS o COMERCIANTES, CON EL PROPOSITO

de determinar el ALZA DE LOS PRECIOS Y sin que sus autores

puedan ampararse en DISPOSICIOrffiS GUBERNATIVAS QUE LA AUTO

RICENll.-

Inciso a), del artículo 2a de la sanci6n de la Honorable

Cámara de Senadores: "La destrucci6n de productos en cual-

II!
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quier forma y en cualquier grado de elaboraci6n o produc

ci6n, por sus productores , empresarios o comerciantes, ten

diente a determinar el alza de los precios y sin que sus au

tores puedan amparase en disposiciones gubernativas que la

autor.í.cen;«

Inciso a) del art!culo 212 de la I.. ey nQ 11.210: "La destruc-

ci6n intencional de productos de cualquier forma y en cual

quier grado de elaboraci6n o de producci6n, por productores

empresarios o comerciantes, con el prop6sito de determinar

el alza de los precios y sin que sus autores puedan amparar~

se en disposiciones gubernativas que la autoricen"

Inciso e) del artículo 212 del Decreto NQ 15.810/46: "La ven

ta de cosas o la prestaci6n de servicios DELIBERADA y soste

nida por debajo del precio de costo, no trat~ndose de artícu

los deteriorados en 1iquidac!on, siempre que tengan por obje

to impedir la libre competencia".

Inciso e) del artículo 212 de la sanciún del Honorable Sena-

do: "La venta de cosas· o la prestaci6n de servicios sosteni

da por debajo del precio de costo, no tratándose de artícu

los deteriorados o en liquidaciún, siempre que tenga por ob

jeto impedir la libre concurrencia"

Inciso f) del artículo 212 de la Ley nQ 11.210:'" La venta de

cosas o la prestaci~n de servicios DELIBERADA y sostenida

por debajo del precio de costo no tratándose de artículos

deter~ados o en liquidaci6n, siempre que tengan por objeto

impedir la libre concurrencia"

Inciso h) del artículo 212 del Decreto NQ 15.810/46:" Que la

I/~
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misma persona sea director de diferentes compañías o socieda

des, o administrador y gerente de una y director de otra ~

otras DEL J.fISNO RAl>iO, cuando esa vinculaci6n pueda conducir

al monopolio o a la restricci6n de la competencia"

Inciso h) del articulo 2a de la sanci6n del Honorable Senado:

"Que la misma PERSONA o ENTIDAD SOCIAL sea director de dife

rentes compañías o sociedades, o administrador o gerente de

una y director de otra u otras DEL MISMO RAMO, cuando esa

vinculaci6n pueda conducir al monopolio o a la restricci6n

de la competencia".-

Inciso i) del articulo 2a de la Ley 11.210:" Que la misma

PERSONA sea director de diferentes compañías o sociedades,

o administrador y gerente de una y director de otra u otras

DEL :HISMO RAMO, cuando esa vinculaci6n pueda conducir al mo

nopolio o a la restricci6n de la competencia".-

...
Suprimir la palabra INTENCIONAL, no significa que el delito

se transforme de material en formal, porque se trata en este

supuesto de un delito de resultado.- La destrucci6n de produc

tos (inciso a), es un hecho positivo que se traduce en sus

resultados, encerrando en si mismo un elemento doloso, ya que

no puede hacerse la destrucci6n de productos sin tenerse el

~nimo de hacerlo.-

-La palabra INTENCIONAL, estar1a bien suprimida por redundan

te; pero, no para configurar el car~cter formal de los delitos

de monopolio.-

-La substituci6n de CON EL PROPOSITO por TENDIENTE A, tal ves

d~ más fuerza al articulo, pero sin mejorarlo.-

-El Diputado COOKE, refiriéndose a la sanci6n del Honorable

Senado de fecha 19 de julio de 1946, referente al proyecto

11I
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de Ley denominado de represión de trusts y monopolios, ex

presó: que la sanci6n del Honorable Senado no resolvia los

problemas que planteaba la aplicaci6n de la Ley na 11.210.-

3a) Ley na 12.906 sobre represi6n de monopolios y trusts.-

-Las comisiones de legislación penal y de asuntos constitu

cionales, en mayoría, consideraron el proyecto de ley en re

visi'!:5n por el que se ratificaba, con las modificaciones in

troducidas, con fuerza de ley, el Decreto nQ 15.810¿46, así

como otro, presentado por los diputados JOHN VILLIAl1 COOKE

y MODESTO OROZCO, referente, como el anterio~ a la represi6n

de monopolios y trusts, y por las r~zones insertas en el co

rrespondiente informe aconsejaban en su reemplazo, la san

ción del que suscribieron JHON W.COOKE, JfJANUEL GRAÑA ETCHE~

RRI, El"fILIO RAVIGNANI, ANGEL V. BAillJINA, RONEO BONAZZOLA,

HARIO 1110SSET ITURRASPE, GUILLERMO KI.JIX LOPEZ, A.GARCIA QUI

ROGA, RICARDO BALBIN Y EDUA.1\DO BERRETA.-

-En desidencia parcial con ese proyecto, despacho de la ma- .

yoria, los Diputados MANUEI.J GF.AÑA ETCHEVERRI Y EDUARDO BEP.RE

TA, propusieron una serie de sustituci6nes, supresiones y

agregaciones, de las que dá cuenta el Diario de Sesiones de

la Honorable Cámara de Diputados del 26/9/46.-

-Asimismo, el despacho de la minoría de las aomisiones de

Legislaci6n Fenal y Asuntos Constitucionales, considerados

el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado,

y el de los señores Diputados JHON W.COO~~ y MODESTO OROZCO,

referente a la represión de los monopolios y trusts, aconse

j~ la aprobación de las sanciones del Honorable Senado, con

las modificaciones que proponía.-

///
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-La ley nQ 11.210, según expres-ara el miembro informante

del DESPACHO DE LA l1AYORIA, al someter a consideraci6n de

la Honorable C~mara de Diputados, el proyecto, que con las

reformas aprobadas se transform6 en la ley nQ 12.906, ha

bía resultado Lnocua ,ya que podía afirmarse con carácter gg

neral que los t.rus-fa, acuerdos, holdings, etc. y demás

concentraciones monopolistas, encontraron camino propicio

en el país para una ac tuac íén libre de t.rabas s -

-A. 23 años de la sanci6n de la ley, la experiencia recogi

da permitía apre~iar sus fallas y tener en cuenta los in

convenientes que se presentaron para su aplicaci6n, a fin

de incorporar al cuerpo jurídico de la Naci6n un instru

mento legal que tuviera las características de eficiencia

requeridas para entablar lucha contra un enemigo que di~

ponía de armas, de cuyo poder daban cuenta las dificulta

des que tuvieron otros países que han revisado su legisl~

ci6n en forma (77).-

-El proyecto redactado por la Comisi6n Investigadora en el

año 1918, sobre la base del cual se sancion6 la ley número

11.210, tuvo en cuenta, como se ha visto, los casos re

sue1tos por la juriwprudencia de los Estados Unidos, de

biendo destacarse a este respecto que la legislaci6n de 

ese país, como las pr~cticas de los consorcios, evoluciona

ron hacia su perfeccimnamiento contínuo, sin que en nues

tra legislación se registrara un proceso aná10go.-

'-El miembro informante del DESPACHO DE r~ MAYORIA, fué el

Diputado J .\"1 COOKE, el que ac'Lar-ó que los fundamentos del

proyecto que sometía conjuntamente con el Diputado OROZCO,
-----.-q---------
(77) Diario de Sesiones: 26/9/946:pág. 3.695.-
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a la consideraci6n de sus colegas, era el resumen de parte

de un trabajo que versaba sobre delitos econ6micos.-

-El Art. la de la ley na 12.906, derogatoria de la ley na

11.210 establece: u.El que participara, por s:!. o por inter

p6sita persona, en consorcio, pacto, coaLíe í.én , combinaci6n,

amalgama o fusi6n de capitales tendientes a establecer o

sostener el monopolio y lucrar con ~l, en uno o m~s ramos

de la producci6n de la industria, del transporte terrestre,

a~reo, fluvial o mar1.timo, o del comercio interior o ext~

rior, en todo el territorio nacional o en uno o más luga

res del.mismo, incurrir~ en las sanciones de la presente

ley por el solo hecho de la participaci6n".

CONVENIO: En un sentido amplio se utiliza el vocablo como
sin6nimo de contrato.
Para nuestra ley, existe contrato cuando varias perBonas
se ponen de acuerdo sobre una declaraci6n de voluntad co
mún, destinada a reglar sus derechos. (Art. 1137 del c6
digo Civil).
Las CONVENCIONES hechas en los contratos forman para las
partes una regla a la cual deben someterse como a la ley
misma (Art. 1197 del C6digo Civil).
El CONTRATO DE SOCIEDAD, tiene lugar cuando dos o más pe~
sonas se hubiesen mutuamente obligado, cada una con una 
prestaci6n, con el fin de obtener alguna utilidad aprecili
ble en dinero que dividirán entre s{, del empleo que hici~
ran de lo que cada uno hubiese aportado. (Art. 1648 y si
guientes del C6digo Civil).-
Para nuestra ley comercial, la compañ{a o sociedad mercan
til, existe como contrato cuando dos o ~s personas se u
nen poniendo en común sus bienes e industria, o alguna de
esas cosas, para practicar actos de comercio, con el áni
mo de partir el lucro que pueda resultar. (Art.282 y si
guientes del Cñdigo de Comercio) (78).-

PACTO: Es el acuerdo entre dos o más personas sobre un de
terminado negocio juridico.(79).-

FUSION: Consiste en la reunién de dos o m~s empresas que
se efectúa por medio del traspaso de derechos activos y
pasivos de una a otra u otras o a nuevas compañ1.as que -

(78) Dr.Juan D. Ram{rez Gronda: "Diccionario Jur1.dico".-
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~ean o~gauizadas a ese fin. .
Este término se lo utiliza t ambí.én como sin6nimo de CONSO
LIDACION, con la diferencia de que en la fusi6n de compa:
ñias, una de ellas continúa en existencia, mientras que
la consolidaci6n todas las compañ1as antiguas desaparecen
para formar una sola(79).-

-El miembro informante del proyecto, JOHN WItLIAM COOKE,

con referencia al articulo lQ del despacho de la Mayor1a,

expres6:

Que se hab!a invertido la colocaci6n del elemento LUCRO,

con el ánimo de facilitar la prueba del delito,ya que d-ª

mostrar que el consorcio, pacto, amalgama, etc. es TEN- -

DIElffE AL MONOPOLIO Y A LUCRAR CON EL, era más sencillo y

factible que demostrar el ANll10 DE LUCRO, al que se refe

ria el Art. 264 del proyecto del Dr. PECO, debiendo agre

gar que a dicho elemento se referia el Art. lQ 'de la ley

na 11.216.-

-El señor COOKE, miembro informante del despacho de la mª

yoria, tambi~n manifestó en la sesi6n del 26/9/946, al SQ

meter a consideraci6n de la Honorable Cámara de Diputados,

el proyecto deja. actual ley na 12.906, sobre trusts y monQ

polios:

Que el art.la, además de alguna modificaci6n de detalle,

había reafirmado el concepto de DELITO FOR}mL;

Que se habian inspirado en el proyecto del que era autor,

que a su vez era una reproducci6n aproximada del citado

proyecto del Dr. PECO;

Que únicamente el ANTI10 DE LUCRO, factor subjetivo, de 10

injusto, habia sido sustituido por la TENDENCIA AL MONOPO
• I -

LIO, por creer que esa f6rmula era más acertada en ese ti

po. de represi6n.

(79) Mancera Hnos.C.P.T.-"Terminologia del Contador":M~
xico.-
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-El Art. 212 de ley n12 12.906, dispone: uConsider~nse es

pecialmente actos de monopolio o tendientes a ~l, a los

fines de las sanciones de esta ley:

a) los que dificulten o tienden a dificultar a otras pe~

sonas físicas o ideales, la libre concurrencia en uno o

m~s ramos de la producci6n, de la industria, del transpo~

te terrestre, a~reo, fluvial o marítimo, o del comercio in

terior o exterior;

b) los que mediante la obstrucci~n del comercio interno o

internacional, la interferencia en la eficiencia econ6mi

ca de la producci6n o maniobras tendientes a impedir pre

cios de competencia leal para las consumidores, aumenten

o se propongan aumentar arbitrariamente las ganancias de

quien o quienes ejerciten tales actos, sin proporci6n con

el capital efe9tivamente empleado".

-En general, son nulos los CONTRATOS QUE COARTAN EL LIBRE

EJERCICIO DEL CO}ERCIO, por contribuir a la creaci6n del

monopolio, siendo por lo tanto adversos al intere~ públi

co, pero ~e admiten algunas excepciones a esa norma por 

los diversos autores. Por ejemplo, en el caso de que un in

dividuo vendiese su negocio o participaci6h en una socie-

dad, conviniendo el vendedor no competir con el com-

prador, y no atraer hacia si una parte del crédito mercan

til puramente personal, con lo cual el~lor de la propie

dad vendida se eleva. En consecuencia, si el propietario

había de realizar el valor total de la propiedad, era ne

cesario.que se abstuviera voluntariamente de hacer compe

tencia.• Por lo que, si hubiera limitado su actividad en -

esa formay noeumpliere lo pactado, el adquirente tendría
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motivo para reclamar.

-Los Tribunales, en atención a lo expuesto, consideraron

válidas tales restricciones, en ciertos países, si bien,se

sostuvo aue las mismas no debían exceder de lo necesario

para proteger la propiedad transferida, ya que ~.~ interés

~blico requería que ningún individuo fuese impedido to

talmente de usar de su habilidad para sostenerse. Por e

llo, para que fuera lícita la restricción, tenía que exi~

tir algún motivo y debía limitarse en cuanto a tiempo y a

espacio, desde que ningún comprador podía pretender el d~

recho de quedar exento de competidores a perpetuidad(80).

-El citado miembro informante, señor COOKE, aclaró que se

había dividido en dos partes: incisos a) y b), el encabe

zamiento del-Arte 2Q de la ley nQ 11.210, y siguiendo las

sugestiones del profesor GIMENEZ DE ASUA, 10 transforma-

ron en los dos incisos primeros:

El inciso b), corresponde a la primera parte del encabe

zamiento del Art.20 de la ley nO 11.210.

El Art .2Q de e sta ley, en e sa parte, no e ra correcto, ya

que si existiese un progreso técnico o económico, se po

drían aumentar arbitrari.amente las ganancias, lo que po-
\

dría acreditarse con un progEeso mínimo.

-Agregó el señor COOKE, que también, se transformó el en

cabezamiento del Art. 20, que había dado lugar a tres va-

riaciones de jurisprudencia en el curso de diez años, en

los Tribunales de la Capital, en dos nuevos incisos, co

mo lo aconsejaba GHfENEZ DE ASUA y de a cuerdo con la opi

nión expresada por insignes publicistas, tales como EUSE-

~IQ GOMEZ, PECO, RANOS, FRANCISCO LAPJ.JAZA, Y algunos otros-------------...
(80) E.A.G.ROBINSON: "Nonopolio"-Fondo de CUltur~/Econ6nñ:-

ca: Mexico.- /11
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que habían estudiado el problema.

-Al darse lectura al Art.2Q del proyecto, origen de la ac

tual ley na 12.906, el Diputado COOKE manifest·6 en la se

si6n del 26/9/946: "Aunque la redacci6n de este art:!culo

es clara, producto de una larga decantaci6n doc~rinaria y

jurisprudencial, a fin de que no haya lugar a interpelaciQ

nes leguleyas , que la enumeraci6n de este artículo NO ES

LIMITATIVA SINO ENUNCIATIVA".

-El s eñor PENA GUZIvIAN, propuso en la misma sesi6n una modi

ficaci6n en la r edaccí.én del Art. 2Q inciso a). Como se

g~n los términos que encabezaban el articulo, se consi

deraban a ctos de monopolio los que dificultasen o se prQ

pusieran dificultar, siendo que los actos no se pueden 

PROPONER, y s610 las personas podian tener intenci6n au~

piciaba "1,OS QUE DIFICULTEN O TIENDAN A DIFICULTAR".

-La modiflcaci6n propuesta qued6 aceptada e incorporada a

la ley vigente.

-El señor BAULINA, expres6 en la sesi6n de la Honorable 

Cámara de Diputados del 29/9/946, al discutirse el proye~

to de la ley que nos ocupa, que los Tribunales, movidos

por algo que es una modalidad profesional de los jueces,

no quisieron atender al espíritu de la ley nQ 11.2l0,debi

do a las dificultades de interpretaci6n gramatical o 16

gica de la mism~;y sucedi6 que se hizo entrar a jugar los

artículos 12 y 2Q de la ley, como si ambos debían concu

rrir simultáneamente en cada caso; pero era indudable que

al complicarse, al extremarse las distinciones y ampliarse

los requisitos para configurar el hecho delictual, la ma

yoría de los hechos incriminados escapaba a las mallas de

la ley, y otros, por raz6n del cumplimiento de la prescrip-

///.-
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ci6n, no daban lugar a que se aplicaran las sanciones que

correspondían. Sostuvo, sin embargo, que con la evoluci6n

posterior de la jurisprudencia, espeqialmente con el pri

mer fallo del doctor GO~ffiZ, la ley nO 11.210 pod{a haber

rendido en el terreno de la aplicaci6n judicial los bene

ficios que esperaron de ella los legisladores que la san

cionaron. Lo que ha faltado en la ley na 11.210, a su jui

cio, no era el celo de la justicia que debía aplicarlo, no

era su redacci6n que pudiera prestarse a dudas u obst~cu

los, hab{a sido la falta de una t~cnica que permitiera la

investigaci6n en toda su amplitud.

-El informe de las COMISIONES DE LEGISLACION PENAL y DE a
SUNTOS CONSTITUCIONALES, en mayor!a,consigna a fojas 3693

del Diario de Sesiones de la C~mara de Diputados, corres

pondiente a la 35a. Sesi'6n Ordinaria ,(1946) en el p~rrafo

VI, bajo el titula de LOS ARTICUTJOS 10 y 2Q DE J~ LEY NQ

11.210 A TRAVES DE LA DOCTRINA Y I,A JURISPRUDENCIA, que

en el año 1934 se sigui6 una causa contra ARTURO'S.GIBBS

Y OTROS ~y el Juez de Instrucci6n Dr. EUSEBIO GOHEZ, sostu

vo ••• "El delito creado por el articulo la de la ley Na

11.210, tiene el carácter de delito formal. Se come~e por

el mero hecho de la formaci6n del pacto, convenio, amalg!i

ma o fusi6n de capitales con la finalidad de establecer o

sostener un monopolio y lucrar con ~l, en una o m~s ramas

de la producci6n, del tráfico terrestre, fluvial o marit1

mo o del comercio interior o exterior, en una localidad o

en varias o en todo el territorio nacional.

"La C~mara Criminal y Correccional de esta Capital, en el

fallo antes citado consider6 que, con arreglo a los artíc~

los la y 2a de la ley invocada, para que el hecho que juz-

///
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gaba pudiera ser calificado como delito, era indispensable

que el acuerdo o combinaci6n constituyera un acto doloso ten

tiende a establecer el monopolio del producto, aumentando ar

bitrariamente las ganancias de los participes sin proporción

con el capital efectivamente empleado en la ,..industr.ia y el

comercio respectivo.-

-"El proveyente salvado los respe-tos que aquella decisi6n

merec:!a declara no estar de acuerdo con la doctrina de que,

para que el delito exista sea necesaria siempre la condici6n

de la arbitrariedad de ~a ganancia.-

" ••••• No es posible sostener que, en todo los casos,las cir

cunstancias señaladas, aumento arbitrario de las ganancias,

sea esencial para considerar incriminabIes los hechos que

la ley preev~ y reprime.- En efecto: el encabezamiento de

dicho articulo 2a se refiere a dos clases de actos de mono

polio, la de los que sin importar un progreso técnico ni eco

n6mico, aumenten arbitrariamente las propias ganancias de

quien o quienes los ejecuten sin proporci6n con el capital

efectivamente empleado -Y-,conjunci6n ésta que se emplea en

el texto referido, la de aquellos que dificulten 6 se pro-

~ pongan dificultar a otras personas vivientes o jurídicas la

libre concurrencia en la producci6n y en el comercio interno

Ó en el comercio exterior.- Surge as1, nitidamente, de las

propias palabras de la ley su verdadero sentido.-

-"El delito creado por el articulo la de la Ley na 11.210

se comete por el mero hecho de la formaci6n de un convenio,

pacto, amalgama o fusi6n de capitales, tendiente a realizar

algunos de los actos previstos en el articulo 2a, sin que

sea necesario que tales actos se realicen efectivamente,pués,

li¿
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cuando tal ocurre, el delito se considera cometido con cir

cunstancias agravantes conforme al artículo 40.-

-La ley no exige en todos los casos que su previsi6n abarca,

el requisito de la ganancia arbitraria como elemento esen

cial para la incriminaci6n.- Se hanevidenciado los diversos

actos enumerados en el p~rrafo anterior y todos ellos cons

tituyen según la ley actos de monopolio tendientes al mono

polio y, por ende puniblesY' -Jurisprudencia Argentina, Tomo

LVII - P~gina 329.- (81)

-El fallo del Dr. GO~lliZ, fu~ confirmado por el Tribunal de

Alzada, que modific·6 a sf su jurisprudencia.-

-La sanci6n del Honornble Senado, no había resultado acepta

ble debido a que no abarcaba todos los problemas que había

creado la aplicaci6n de la Ley nQ 11.210,-

-En la sanci6n del Honorable Senado, y en el despacho de la

minoría subsistía y se hac:!a posible la confusi6n respecto

a la aplicaci6n simultánea de los artículos 10 y 20.-

-En el despacho de la mayor:!a el art:!culo 10 conten:!a la de

finici6n gen~rica aplicable a todos los casos y por s1 solo;

en el art:!culo 2Q, se enumeraban actos de monopolios o actos

que tendieran al monopolio, abarcando distintas formas que

la experiencia recogi6 y que se incluían para aplicarles

su debida sanci6~.-

c) Los convenios para repartirse en beneficio de determinadas

personas físicas o ideales, todo o parte del territorio na-

cional, como mercados exclusivos para determinados-produc- -

tos o SERVICIOS y respecto de cualquier derecho; sobre esos

productos o servicios, con el prop6sito de suprimir la com

petencia, pr,oducir el alza o la baja de los precios o impo-

(81) Diario de Sesiones - Cámara de Diputados 
Setiembre 26 de 1946 - P~gs. 3693/3694.- III



(214)

ner un precio fijo respecto a los derechos relativos a esos

productos o servicios.-

-Este inciso corresponde al e) de la Ley na 11.210, habíen

dose agregado al mismo la palabra SERVICIOS,.- Asimismo, la

parte final del inciso ofrece situaciones de carácter disyun

tivo.-

-Inciso c) del arte 2a de la Ley na 11.210: "Los convenios
para repartirse una localidad, regi6n, provincia, o cual
quier parte del territorio, como mercados exclusivos de ven:
ta o compra de determinados productos y en beneficio de de
terminadas personas o sociedades con el prop6sito de suprimIr
la competencia y producir el alza o la baja de los precios o
imponer un precio ,fijo de compra o venta".-

-Según el Dr. EUSEBIO GOl>fEZ, no era necesario, para la consu
maci6n del hecho, la realizaci6n del prop6sito determinante
previsto en la ley na 11.210, la cual prev~ el peligro del
hecho, y por ello estatuye su represi6n.- (82)

d) Los convenios para limitar la producción o elaboraci6n

de uno o de varios artículos o productos, o la prestaci6n

de uno o varios servicios, con el prop6sito de dificultar la

libre concurrencia e impedir precios de conpetencia leal para

los consumidores o usuarios.-

-El inciso e) del arte 2a de la Ley na 11.210, disponía:
"Los convenios o pactos para limitar la producción o elabora
ción de uno ~ varios artículos con el propósito que se expre
sa en el art~culo le de la presente~-

-La remisi6n al articulo la, no tendría raz6n de ser, seg6.n
la crítica jurídica, ya que el mismo no constituía un tipo
básicol y, ya que en el mejor de los casos sería una doble
remisiOn a los articulos la y 2a.- (82)

-El DR. EUSEBIO GOl~fEZ', sostuvo con relación al inciso e) de
la Ley na 11.210, que despu~s de un cambio de ideas, se lle
g6 a dar 'al mismo la redacción que tuvo la Ley,. quedando per
fectamente establecido que los convenios o pactos para limi
tar la produccí.ón o elaboración, eran per-f'ectamerrte inctimi
nables, cualquiere que fuese la naturaleza cuya producción
o elaboraci6n se trataba de limitar.- (82)

-El mismo autor, criticando al inciso e) sostuvo que era evi
dente que, si se reprimían los convenios o pactos para limi-

(82) Dr. EUSEBIO GOHEZ: Tratado de Derecho Penal.-
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tar la producci6n o elaboraci6n de uno o varios artículos
con el prop6sito que se expresaba en el articulo lQ de la
Ley, el inciso e) del arte 2Q importaba una redundancia,
porque el hecho previsto en él, estaba comprendido en la
previsi6n del articulo lQ.- El inciso e) suponia en efecto,
un convenio para establecer o sostener el monopolio; y el
arte lQ de la Ley declaraba delito a todo convenio tendien
te a establecer o sostener el monopolio y lu.crar con él.-(83)

e) Los convenios que exijan del comprador no comprar de otro

vendedor.-

-Idéntica disposici6n consignaba la ley nQ 11.210, en el in

ciso g) del arte 2Q.-

-La finalidad de tales actos, es 'clara: impedir la libre con..

currencia.-
•

f) Los convenios que exijan del comprador o locatario de

un articulo o producto o del usuario de un servicio, como

condici6n necesaria para obtener ese producto, articulo o

servicio, la adquisici6n, arrendamiento o utilizaci6n de

otros articulos, productos o servicios.-

-Es este, un nuevo inciso de la Ley, que no se consig~aba

en la derogada ley nQ 11.210.- Esta disposici6n, tiene, por

objeto, evitar la maniobra llamada FUIJJ LINE FORCING, por

la que se imponga al comprador la adquí.s í.cíén de otra u

otras mercaderias, como condici6n necesaria, para obtener

el producto que desea.-

--Esta maniobra, adquiere especial significaci6n, en EPOCAS

DE FIJACION DE PRECIOS l1AXIMOS PARA CIERTOS ARTICULOS O PRO

DUCTOS, ya que con ella se puede obligar al comprador a

adquirir junto con la mercaderia que tiene precio m~ximo fi

jado, otra, sobre la cual se hace recaer la diferencia o

quebranto de la primera, haciendo innocuo el establecimiento

del precio tope.-

(83) DR.EU8EBIO GONEZ·: Tratado de Derecho Penal.-
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-En tiempos de normalidad, con ese arbitrio, se obliga al

comprador o consumidor de ciertos articulos, a surtirse en

la misma empresa productora.- Con ello, pueden perseguirse,

entre otros, dos m6viles: 1Q) convertir al comprador en pro-

pagandista de la ~~brica vendedora; Y, 2'2) crear una verdade-

ra restricci6n a la competencia, sobre todo en las pequeñas

poblaciones, donde por ejemplo, existan uno o dos negocios.

-En la República Argentina, la práctica es frecuente, entre

los productores Y el minorista, Y el minorista Y los clien-

tes.-

g) Los convenios que impongan al vendedor un precio determi

nado de reventa, cuando los articulos o productos no se en

cuentren protegidos por una merca o patente de invenciún.

-El inciso h) del articulo 2Q de la Ley nQ 11..210, estable
c:!a:"Los convenios que impongan al revendedor un precio de
terminado de r everrta'"; redacci6n ésta, que se consider6 no
convenia mantener, ya que las marcas llenan una finalidad
perfectamente establecida, dentro de nuestra economia y sis
temas comerciales.-

-El procedimiento o régimen que consigna el inciso g) de la

actual ley n'2 12.906,ha sido objeto de defensas y ataques.

-Los defensores del sistema, alegan, que por ejemplo, duran

te la crisis del afio 1825, gran cantidad de intermediarios

vendieron articulos y productos, protegidos por marca de

f~bricas conocidas y apreciadas por el público, a precios

inferiores al costo, realizando con ello el ENVILECD4IENTO

DE LA MARCA.- Con ese falseamiento de los precios de reventa,

se llega a perjudicar al productor, al desprestigiarse su

marca destruyéndole el derecho que tiene sobre el FONDO CO

~ffiRCIAL E I~~USTRIAL, Y se deja al pequeño comercio Y al

consumidor a merced de los productos en cuyo beneficio se
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ha cometido.-

-Con el objeto de evitar el envilecimiento de las marcas,

se idearon dos sistemas:

a) VENTA DIRECTA: mediante el sistema de agencias. y,
b) IMPOSICION DEL PRECIO DE REVENTA AL INT~ffiDIARIO, o

sistema o polib~ de precios impuestos.-

-Los detractores del SrSTID1A DE PRECIOS IMPUESTOS, o sea

del conjunto de medidas, que con motivo y ocasi6n de la

venta de un artículo de marca, tienden a impedir la reventa

o distribuci6n al consumidor a un precio superior o inferior

al fijado por el fabricante, expresan, que instaura una ver

dadera dictadura industrial.- Los industriales, pueden fijar

a su capricho el m~rgen de ganancia de los distribuidores.

Ella, en la práctica tiene una realidad dudosa, ya que, son

raros los productos que no tieneQsuced~neos, estando además,

prohibidos los acuerdos entre los fabricantes para fijar un

. ".prec:l.o un:l.CO.-

-El punto ha sido objeto de numerosas disposiciones en la

legislaci6n extranjera.- A este respecto, se puede citar

por ejemplo, que en Estados Unidos la Suprema Corte, en di

versas ocasiones había pronunciado la ilegitimidad de pre-

cios impuestos, provocando un fuerte sentido adverso de la

opini6n pública que auspiciaba una modificaci6n de las le

yes represiv~de los trusts, en ese aspecto.- El problema,

lleg6 as!, a ser resuelto en el año 1937 por la MILLER TRA- .

DING ACT, que declar6 exentos de la legislaci6n anti trusts

los convenios que establecían precios mínimos para la reven

ta de mercaderías con marcas de fábrica.-

-En Alemania, una ley del año 1933 pen6 las maniobras de

11/
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envilecimiento de precios y las infracciones a' los compromi-

sos de respetar los mismos.-

-En la Repúb.lí.ca Argentina, el proyecto de C'6digo de Propie

dad Intelectual, remitido al Honorable Congreso por el Poder

Ejecutivo, en 1935, reproducido en 1937, establecía en el

art.157: fiEl titular de una marca registrada, tiene derecho

a fijar el precio mínimo a que deber~n expenderse al pliblico

los productos protegidos por ella".-

-Finalmente, cabe destaca~, que se sostuvo que el inciso h)

de la Ley nQ 11.210, solo se refería a los artículos sueltos

que no estaban pr?tegidos por una marca.-

-ARTICULaS DE MARCA, son aquellos cuya calidad standardizada
garantiza un proveedor mediante la marca especial de la mer
cadería, poniendo así en juego, el nombre de su casa.-
-La producci6n de los artículos de marca, ha adquirido, duran
te los últimos 30 años una importancia cada vez mayor, lle
gando a alcanzar una situaci6n de predominio en ciertos ramos
tales como: artículos famaceúticos, sustancias alimentícias,
etc.-
-Según datos de la ASOCIACIONCENTRAL DEL COMERCIO AL POR ME;
NOR ALEl-1AN, la participaci6n de los artículos de marca con

. precios fijados,en el volúmen de las transacciones, arrojb
los siguientes por cientos: 20% en el comercio de la alimenta
ci6n; 30% en el comercio del chocolate; 40~p~ 50% en el comer~
cio de drogas; y aproximadamente 50% en el~·otografía.-
-En el resto de las ramas del comercio, solo participan con
bajos pDrcentajes.- (84)

-La FIJACION DE PRECIOS, que va generalmente unida a la pro
ducci6n de artículos de marcas, ha sido objeto de juicios
favorables,en general,comunmente.-
-Ello, se ha justificado sosteniéndo entre otras razones:
1Q) Que estimula una especializaci6n de la nroducci6n;
2Q) Que los proveedores de tales mercaderías, pueden aprove
char los beneficios de la producci6n en masa;
3Q) Que la propaganda de los artículos de marca, se lleva a
cabo por sus fabricantes, pasando por encima del comercio,
por lo que su costo se abarata a debido a la concentraci6n de
la misma, y resulta, tambi~n más eficaz.-
4 Q) Que las mercaderías se ponen a dispÓsici6n del comercio,
ya embaladas, reduciéndo las p~rdidas del material necesario
en el embalaje a mano, y significando un ahorro de trabajo;

(84) A.Weber: Tratado de Economía política.-
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5Q) Que los productores de los artículos de marca se en
cuentran en competencia recíproca en todas las partes del
mercado, por lo que se limtta la elevaci6n monopolística
de los precios;- .
6 12 ) Que el comercio profesional, acepta gustoso la fijaci6n
de precios, como medio de defensa de la competencia desleal.
-No obstante, se objeta que, los precios fijados, sin posi
ble excepci6n, nunca pueden estar de acuerdo, en general,
con el mercado.- Desde este punto de vista, los precios de
los artículos de marca, unificados, son mas contrarios al
mercado que los establecidos por los sindicatos, los cuales,
por 10 menos, pueden contemplar diferenci$ con respecto a
los mercados locales.-
-LE! simple fijaci6n de precio de reventa por parte de los
fabricantes a los comerciantes al por mayor o de estos. con
respecto a los comerciantes al por menor, son considerados
o mejor dicho, eran considerados, como un AGREEMENT ilegal
en los Estados Unidos r un convenio t~cito entre los fabri
cantes y comerciantes de sus productos.-
-Tales convenios permitir1an al vendedor ejercer por inter
medio del re~endedor la arbitrariedad en los precios, alte
rando de tal modo la libre concurrencia.-

-Respecto al tipo de contrato RESTRICTIVO DEL COHERCIO, me
diante el cual el vendedor coarta la libertad del comprador
respecto a las CONDICIONES D2 REVENTA O DE USO, se cita co
mo ejemplo, el caso muy en uso entre fabricantes y comercian
tes, que exige a estos COBRAR UN PRECIO MININO rUi MAYOREO
E INSISTIR EN UN PRECIO MINnl0 AL DETALLE.)
~Tratando de justificar estos contratos, se ha dicho que,
ellos son necesarios para impedir que ciertas mercaderías
se empleen temporalmente como ARTICUI,OS DE BATAJ..tLA, con el
objeto de atraer clientes al negocio para venderles otras
mercaderías.- Tal pr~ctica, obliga a otros detallistas a
que no se esfuercen o prescindan de la venta de esas merca
derías, o rebajar a su vez los precios.-
-Pero, cabe concluir, que si bien en ciertas ocasiqnes po
drían justificarse tales contratos; en algunos casos se ha
abusado de ellos para IMPONER CONDICIONES DE VENTA, y, en
otros, se han facilitado indebidamente el ESTABLECIMIENTO
DE HONOPOLIOS.-
-Las SOCIEDADES COOPERATIVAS, se han opuesto energicamente
a dichos contratos, puesto que algunos fabricantes de artí
culos de marcas registradas, que por lo general venden pre
vio acuerdo de sostener los precios, se han negado a proveer
a tales entidades, arguyendo que el retorno acordaao por
las mismas significaba una venta a precio inferior al esti
pulado.-
-La COMISION SOBRE RESTRICCIONES AL LIBRE EJERCICIO DEL CO
MERCIO no acept6 la recomendaci6n de las cooperativas de
que se prohibiera a los vendedores a rehüsarse a vender,
excepto cuando estuviesen en duda la solvencia del compra
dor, o la agencia vendedora fuera propietaria o propiedad
de los fabricantes.-
-En todo caso, las sociedades cooperativas dispondrían de
un medio propio para escapar a las condiciones de los ven
dedores, conviniendo no tener en.cuenta en les retornos in
dividuales lo gastado en determinadas mercaderías, con 10
cual desaparecería la causa para no aprovisionarlas, Y, de
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todos modos las ganancias provenientes de la venta de tales
articulas irían a engrosar el total de excedentes a repar
tir al final de cada ejercicio.- (85)

h) La destrucc~6n de materias primas, de productos agrope

cuarios o industriales en cualquier grado de elaboraci6n o

producci6n, o la destrucci6n de los medios destinados a ex

traerlos, producirlos o transportarlos, tendiente a provo

car el alza de los precios, suprimir o dificultar la libre

concurrencia o impedir precios de competencia leal para los

consumidores o usuarios.-

-El inciso a) del Art. 2Q de la Ley 11.210, establece:uLa
destrucci6n intencional de productos en cualquier forma y
en cualquier grado de elaboraci~n o producción por produQ
tores, empresarios o comerciantes, con el proplsito de de
terminar el alza de los precios y sin que sus autores pue
dan ampararse en disposiciones gubernativas que la autori
cen~

-Relativamente a este inciso de la Ley NQ 11.210, se dijo
en cuanto a la intenci6n, faltando la misma, en principio,
no podian imponerse las sanciones de la ley represiva, sal
va el cas~o que la comisi6n del hecho por culpa o impruden
cia haya sido especialmente prevista.- La DESTRUCCION debia
tener por objeto determinar el alza de los precios, no sien
do necesario que ~l alza de los precios se hubiese produci
do, es decir fuese consumada; bastando s'6lo el prop6sito de
lograrla.- (86).-

i) El abandono de cosechas, cultivos o plantaciones, o de

productos agricolas o ganadenos, el paro de f~bricas, usi

nas u otros establecimientos industriales, el cese de la ex,

plotaci6n de yacimientos mineros, con el objeto de provocar

el alza de los precios, suprimir o dificultar la libre con

currencia o impedir precios de competencia leal para los

consumidores o usuarioso-

-El inciso b) del Art. 2Q de la ley nQ 11.210,establece:
"El abandono de cultivos '0 plantaciones existentes, el pa
ro de fábricas, usinas, canteras, minas o cualquier otro
establecimiento de producci6n, cuando ese abandono o paro
sean determinados por indemnizaciones pagadas a los pro
pietarios."

(85) E.A.G. ROBIN'SON:"NONOPOLIOS", p~g.249:Fondo de Cultura
Econ6mica, Méximo.-

(86) DR. EUSEBIO Gm·lliZ: Tratado de Derecho Penal~-
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-El Diputado ANA8TA8I, expres6: Por mi parte, entiendo que,
seria mucho mejor dejar librads a la apreciaci6n de los ju~
ces el concepto de ARTICULOS DE PRIHERA NECESIDAD, porque
era éste un concepto sumamente elástico, que se modificaba
con los tiempos y que no podria señalarse dentro de la ley,
ni siquiera dentro del decreto reglamentario. Era preferi
ble que los jueces, con el criterio de cada localidad,con
el interés de cada región~ pudieran determl,'nar ellos mis
mos cuáles serian los articulos de primera neceisdad.-
-El Diputado BEIRO, sostuvo que, la ley penal podia perfeQ
tamente dejar librada a la reglamentaci6n del Poder E
jecutivo lo pertinente en esta materia, porque ?si se ob
tendrian dos ventajas: ni la instabilidad o falta de fijez
que importaria dejarlo librado al criterio del juez; lo que
daria lugar a que uno considerara a un articulo de primera
necesidad y otro nó; ni tampoco la cristalización de la -
ley.- '
El Dr. EUSEBIO G011EZ', sostuvo que el delito de que se tra
t~, no requiere para su consumaci6n que se haya producido
el alza de los precios de los articulos de primera necesi
dad a que se aludia. Verificado el acaparamiento; la sub~
tracci'6n al consumo en cualquier forma, o formalizado el
convenio para no vender, con el prop6sito de determinar el
alza de los precios el delito quedaba perfecto.

Finalmente, cabe recordar que por Decreto de 25 de septiem
bre de 1923, conforme con la prescripci~n de la disposici~n
sancionada, el Poder Ejecutivo procedió a declarar los ar
ticulas de primera necesidad dentro de los rubros:
PARA IA ALINENTACION: No s6lo los articulas o productos,
sino también el papel, bolsas y elementos necesarios para
el envase de los artículos enumerados;
PARA VESTIDOS;
PARA VIVIENDA;
PARA ALm,rnRADO; y
PARA. CALEFACCION.-
Por el mismo Decreto, los comerciantes e industriales, es
tablecidos en el territorio de la Repúbmica, quedaban o
bligados a informar, dentro del tercer dia de recibida l~
orden escrita de la DIRECCION GE~nrnAL DE CO}ffiRCIO E INDUS
TRIA DEL MINISTERIO DE AGRICUIjTURA, la cantidad de merca=
derias de las mencionadas, que tuvieran e~ su poder, pro
pias o en consignaci~n, y el lugar donde se encontraban
depos~tadas, a fin de que esa Dependencia pudiera verifi
car su existencia y cantidad, cuando 10 estimara necesario.

-Este inciso del Art. 2 Q , fué erróneamente suprimido por

la sanci~n del Honorable Senado, a la que me he referido

precedentemente.-

-De acuerdo con el inciso d)d éld1cha sanción, venia a quedar

impune el que no' vendfa SIN AC~DO CON OlrROS, un producto

de primera necesidad,para encarecer los precios. Esta crí

tica adquiría especial significación frente a la arbitraria

supresi6n del inc.d) del Art. 2Q de la ley NQ 11.210.-
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-Se habia substituido CUYA ENill·ffiRACION PiliRA POR DECRETO EL

PODER EJECUTIVO, AL REGT.ú\HENTAR T.A PRESENTE TJEY, por TENGAN

O NO PRECIO HAXHlO DE VENTA FIJADO POR EL PODER EJECUTIVO,

EN EJERCICIO DE ATRIBUCI01~S CONFERIDAS POR OTRAS LEYES.

Con ello,se hanprevisto situaciones en que existiendo pre

cios ~áximos para numerosos articulos de primera necesidad,

fijados de acuerdo con las leyes dictadas sobre la materia,

habia muchos otros no enumerados por el Poder Ejecutivo,

pero cuya substracci6n al consumo seria igualmente penada.

-Al discntirse el inciso j) del proyecto, el Diputado COO

KE, ~n la sesi6n del 26 de septiembre de 1946, propuso que

en la '6.1tima parte donde decia: TENGAN O NO PRECIO HAXHW

DE VENTA FIJADO POR EL PODER EJECUTIVO, EN EJERCICIO DE A

TRIBUCIONES CONFERIDAS POR OTRAS rJEYES; se suprimiera POR

EL PODER EJECUTIVO, porque el precio máximo pod1a no haber

sido fijado por éste, sino por ley u otro instrumento 1e-
,

gal que no proviniese del Poder Ejecutivo. En consecuen-

Cia, el final del, inciso quedaria as:!: TENGAN O NO PRECIO

1"xalv10 DE VENTA FIJADO POR AUTORIDAD COHPETENTE.

-La modificaci~n propuesta qued6 incorporada a la actual

ley nQ 12.906.-

k) La venta de cosas o la pr-es t.ac í.ón de servicios sosteni

da por debajo del precio de costo, no tratándose' de articu-

los deteriorados o en liquidaci6n, siempre que tengan por

• obj eto impedir la libre concurrencia.-

.E1'inciso f) del Art. 212 de la ley nQ 11.210, dispon:!a:
liLa venta de cosas o la prestaci6n de 'servicios deliberada
y ,sostenida por debajo del precio de costo, no tratándose
de articulos deteriorados o en liquidaci6n, siempre que ter.
ga por objeto impedir la libre concur~encia".-

-Con esta disposici~n de la ley nQ 11.210,se perseguía com
batir maniobras muy conocidas de los monopolios y los -
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t.rust s ,
-El Diputado JUSTO, expres~ al debatirse la ley: Que no
era punible vender ARTICUI,OS EN J.,IQUIDACION, que no era
punible venderlos siempre que esos articulas no fueran prQ
ducidos por el fabticante para colocarlos a ese precio in
ferior a su costo, porque ello era de mala f~; ni tampoco
articulas que fueran comprados hoy por el comerciante para
venderlos a menos del precio de costo; tenian que sar arti
culas en liquidaci'6n o artículos deteriorados, y que no 
existiese el deseo de obstaculizar ninguna transacci6n co
mercial o industrial legitima, honesta y leal, con el tex
to que propon1a a la consideraci6n de la Cámara.-
-Sin embargo, se consider6 necesario consignar, en el in
ciso, que el hecho en él previsto seria reprimido siempre
que tuviese por objeto impedir la libre concurrencia.-

-Según el Dr. EUSEBIO G01vlEZ, el delito era de PELIGRO, es
decir, que aunque el hecho previsto no produjera el efecto
de impedir la libre concurrencia, se consideraria incrimi
nado el acto material que lo constituia, venta o prestaci6
de servicio deliberada y sostenida por debajo del precio 
de costo, si el mismo se llevaba a cabo con el prop6sito
de impedir la competencia. (88).-

.
-Las T.lIQUIDACIONES REGULARES POR INVENTARIO, ni las 1.,1-

.QUIDACIONES CORRIENTES DE ESTACION, no ofrecen dificultad.
Pero, ya es más problemático la utilizaci6n de las liqui
daciones que se verifican bajo denominaciones tales, como:
SENANA BLANCA, VEN'fAS DE CONMENORACION, etc.-
Todas estas OFERTAS ESPECIALES, se han difundido grandemen
te en los ~ltimos decenios; no siendo solamente signo de
una competencia general intensificada, sino que,también so
el resultado necesario de las variaciones de la demanda, 
variaciones en el volumen de ventas, llenando la finalidad
útil de limpiar los dep~sitos Q almacenes de las llamadas
TIll'"TAS VIEJAS o FONDOS CRONICOS.-
-Las OFERTAS ESPECIALES, son de mayor ap'Lf.cací.én y utilidad
en los GRANDES AL}~CENES, permitiendo corregir fácilmente
resoluciones equivocadas, que ,en los C0l1ERCIOS ESPECIALES,
con un surtido de mercaderías más reducido.-

1) La intervenci6n de la misma persona, fisica o ideal, en

funciones de direcci6n, gerencia o administraci6n de dife

rentes compañías o soci~da&$~o administraci6n o gerencia

de una y direcci6n de otra u otras, cuando esta vincula

ci6n pueda conducir al monopolio, a la restricci6n o sus

pensi6n de la competenciao.la eliminaci6n de precios de

competencia leal para los consumidores o usuarios.-

(88) Dr. EUSEBIO GOIvIEZ: Tratado de Derecho Penal".-
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~EI inciso i) del artículo 2~ de la ley nQ 11.2l0,estable
cía: "Que la misma persona sea director de dii'erentes com
pañ1as o sociedades, o administrador o gerente de una y
director de otra u otras del mismo ramo, cuando esta üincy
Lac í.ón pueda conducir al monopolio o a la restricci6n de
la comp~tencia.-

El Diputado HORA Y A.."tAUJO, al discutirse dicho inciso, 
plante6 el caso de que una misma persona i'uera director de
diferentes compañías o sociedades, o administrador o geren
te de otra u otra del rosmo ramo, sin que entre las diver
sas compañias no mediara competencia ni la posibilidad de
monopolio.-
-Dicho Diputado, no veía en el supuesto señalado ning6n
inconveniente para el bien público.-
-A moc.í.ón del mismo, i'u~ incluida la parte de ese inciso
estableciendo la condici6n de que tal ví.ncukac.í.ón pudiera
conducir al monopolio o a la restricci6n de la competencia
(89).-

m) La adquisici6n directa o indirecta, que una persona fí

sica o ideal realice de todo o parte de las acciones o cUQ

tas de capital de otra persona ideal, cuando esa adquisi

ci'6n tenga por obj eto constituir un monopolio, res""'tringir

o suprimir la competencia o eliminar los precios de compe-

tencia leal para los consumidores o usuarios.-

-La inclusi6n de este nuevo inciso, tendi'6 a semejanaa de

la CIAYTON ACT, a reprimir la maniobra denomianda HOLDING.

-En conclusi6n, el delito del Art. lQ de la actual ley ng

12.906, es de carácter formal, y se comete con la mera fo~

mací ón del pacto, convenio, fusi'6n, etc. TENDIENTE A ESTA

BLECER O SOSTENER EL MONOPOLIO Y LUCRAR CON EL, Y sin ne-

cesidad de que se cometan efectivamente ninguno de los he-

chos que contempla el Art. 2g de la misma, entendido el

delito i'ormal, como delito de simple actividad, delitn de

acci6n o delito de peligro.-

-Los hechos previstos a que se refieren los diversos inci-

sos del Art. 2Q de la ley nQ 12.906, son DELITOS INDEPEN-
/

DIENTES, que pueden ser }~TERIALES O FOR}~ES, realizados

(89) Dr. EUSEBIO GOHEZ:"Tratado de Derecho Penal"
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por una o varias personas, y que por ello no requieren en

todos los casos originarse en un pacto o fusi6n a los que

se refiere el Art. la; comprendido el DELITO MATERIAL, co

mo DELITO DE RESULTADO O LESION.-

-La numeraci6n del Art. 20 , no es limitativa, sino mera

mente enunciativa.-

-Aclarando lo expuesto, cabe decir que, como DELITO DE R~

SULTADO, se tiene por ejemplo: el homicidio, ya que la pro

ducclon de la muerte, es indispensable, para que exista el

delito. En cambio, en los DELITOS FORMALES, basta que se

ponga en peligro el bien que se protege jurldicamente, me

diante un procedimiento o conducta que la ley considera pu

nible, con prescindencia o sin necesidad de que se produz

ca el efecto ,o resultado dañoso.-

e) EXISTENCIA DE MONOPOLIO DE ACUERDO CON LA LEY NO 11.2101'

SEGUN LA JURISPRUDENCIA NACIONAL SOBRE LA MATERIA.-

-Durante la discusi6n de la Ley na 11.210, se sostuvo que,

ante la imposibilidad de que la ~isma contuviera normas

precisas y definiciones geométricas de los hechos que cons

titulan su objeto, era necesario y conveniente aceptar el

criterio de que debla darse a los jueces UNA AMPLIA FACUL

TAn DE INTERPRETACION.-

-El Diputado DICKMAN, expres6 en un debate, ya vigente la

ley, que más que ninguna otra dependla en su éxito de la

interpretación de los jueces.-

-Es decir, que puede afirmarse que,la esencia de esta nue

va ordenacion jurldica se crea y origina más en los Tribu

nales, que en el texto escueto y frio de la ley dictada.-
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-El Dr. LUIS JvIENDEZ CALZADA, citado por el Dr. EUSEBIO GONEZ:

expresó en su obra intitulada LEGISJÁCION y JURISPRUDENCIA

ARGENTINA SOBRE REPRESION DE J.,OS HONOPOLIOS, que el hecho

de que los mismos autores de la ley argentina nQ 11.210,

hayan reconocido que, la mayor parte de sus disposiciones

son un trasunto de causas resueltas por la jurisprudencia

norteamericana, ya nos estaba demostrando que la esencia

de esta nueva ordenación jurídica se formaba en los tribu

nales, mas que en los textos frias y escuetos de la ley mis-

ma.-

-Al discutirse el proyecto de dicha ley, traducido en la

que llevó el na 11.210, el Diputado JUSTO, dijo: que la exi

gencia de que el texto legal diera reglas estrictas y comple

tas en todos los casos para decir donde comenzaba el delito

económico, era excesiva •••• ~ero, que eran indudable, tam

bi~n, que, en el fondo, est~ era una ley que dejaba lo fun~

damental de sus m~todos al criterio y a la razón de los jue

ces.- Era así, como se había entendido en los Estados Unidos

en donde la ley no había establecido sino mínimas indicacio

nes concretas y precisas sobre actos que la ley se proponía

perseguir o prohibir.- El proyecto en discusión, era mucho

~ás completo en ese sentido.- Y creía, que señalaría un ver

dadero progreso en la legislación de ese orden si el congre

so argentino adoptase una enumeraci6n más completa que la

que proponía la cámara.- Pero, de todos modos, siempre ha

bían de quedar muchas cuestiones libradas al criterio y a

la raz6n de los jueces, sobre todo, a su ilustración econó

mica.- Ya la aomisión de los Trusts había dicho que, para

resolver estas cuestiones, se necesitaban, muchas veces,
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jueces que, a la vez que jurisconsultos, fueran economfstas•.

•• La ley tenía por objeto mantener la libertad de iniciati

va de las personas en el término de la pro~uc~i6n, como em

presarios libres de las maniobras tiránicas, opresivas y

destructivas que pudieran ejercer sobre ellas las grandes

empresas, 'los monopolios, las grandes aglomeraciones de ca

pitales. Ese era el objeto de la Ley, se trataba de prote~

ter a los consumidores, como a los productores de buena fé.-

. -Era indispensable que la ley se refiriera a la producci6n,

al comercio y al transporte en todas sus manifestaciones,

y deploraba que hubiera una menci6n especial de los articu

los de primera necesidad.-

-El arte la de la Ley na 11.210, no definia al monopolio,

el que como se sabe puede revestir diversas formas.- Tampo

co aparace la definici6n en el artículo 2a de la misma.-

El precepto se limitaba a DECLARAR DELITO el hecho de' formar

algunos de los convenios o combinaciones que enumeraba.

-El Dr. EUSEBIO GQ}IEZ', aclar6 que si la definici6n fué omi

tida no por ello debía ser de difícil aplicaci6n el texto

del artículo lQ de la Ley, porque ~sta, en su artículo 2Q

enumeraba los actos que habrían de considerarse de monopolic

o tendientes a él y punibles por la ley.- Concluía este au

tor, afirmando, que en presencia de los términos del artícu

lo primero, el hecho que en el se declaraba delito, era de

carácter formal, y que, por tanto era reprimible aunque no
,
se hubiese realizado ninguno de los actos contenidos en la

"
enumeraci6n del artículo 2a.- Para los fines de represi6n,

bastaba con que se hubiese formado cualquier convenio, pacte

combinaci6n, amalgama, o fusi6n de capitales,tendientes a
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establecer o sostener el monopolio y lucrar con él.-

-El concepto, fué sostenido por ese autor, en su fallo del

mes de diciembre de 1934, confirmado por la Cámara de Apela

ciones en lo Crimirilll y Correccional el 31 de mayo de 1935.

Expres6 el Dr.GOMEZ, que el mismo concepto, acerca del cará~

ter formal del delito, fué confirmado en otro fallo del Juez

de Instrucci6n Dr. ~mNUEL RODRIGUEZ OCAMPO, con motivo de

la acusaci6n contra la UNION DE FABRICANTES DE ESPECIALIDA

DES HEDICINALES (UFEM) por infracci6n a la Ley nQ 11.210.-

Decía el fallo, glosado por este autor, que para que exis

tiese dolo en las actividades que se investigaban, no era

necesario, por otra parte, el aumento de los precios, ni el

de las ganancias; bastaba la existencia de la cQalici~n,

reuni6n o convenio, a que se había aludido en las conside-

raciones anteriores, y que las actividades llevasen a alte

rar los precios en mas o en menos, pués bien podía darse el

caso de una maniobra destinada a producir una baja artifi

cial, con el fin de crear un clima especial o determinado

en el mercado de productos o valores, teniendo en miras una

Ulterior combinaci6n.- Lo que la ley ha querido reprimir es

todo aquello que tienda a afectar artificialmente el princi-

pio de la libre concurrencia mercantil; o a alterar la ley

econ6mica clásica de la oferta y la demanda.-

-El Dr.GOMEZ, sostuvo que el art.lQ de la Ley nt 11.210,

estaba claramente indicado por su propio texto.- Erigía "en

delito la mera combinaci6n, amalgama o fusi6n de capitales,

que tendiera a establecer o sostener el monopolio y lucrar

• con él, no siendo necesario que el monopolio se hubiese práQ

ticado; bastaba que los convenios concluídos tendieran a él;
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Y, recordaba, que el Diputado BAS, en el discurso con que

fundament6 el proyecto re~pectivo, después de referise a

los dos criterios legislativos con que otros paises hab!an

encarado la represi6n de los tru.sts, manifest6:"Desde lue

go, la generalidad de los hombres que se han ocupado de es~

tos asuntos, y en este caso la comisi6n no han trepidado

en incluir de una manera franca y decidida, a la organiza

ci6n de la ley siguiendo el sistema y el método americano,

es decir, considerando la absoluta necesidad, no s6lo de ir

a buscar la clasificaci6n y la penalidad de los hechos de

lictuosos que perturban el libre juego del comercio y de la

industria en beneficio de los grandes capitalista y el per

juicio evidente de la clase productora, sino que ha entendi

do que sería ineficaz TODO PROCEDD~IEIITO SEGUIDO CON POSTE

RIORIDAD A LOS ACTOS PRODUCIDOS, si al mismo tiempo no in

clu!a en la legislaci6n como medida primera, la acci6n di

recta contra los organismos mismos que, mientras subs:Lstan,

es imposible detenerlos en su acci6n perturbadora con medi

das represivas, dados los múltiples resortes y los enormes

recursos de que disponen para operar en el mercadoll-Sesi6n

del 30 de Junio de 1921-.

-Y, concluye el Dr.GOMEZ, manifestando: quiere decir, enton

ces, que, como ya se enunció el delito creado por el art.la

de la Ley na 11.210, tiene el carácter de DELITO FORMAL:

se comete por el mero hecho de la formaci6n del pacto, con

venio, amalgama o fusi~n de capitales con la finalidad de

establecer o sostener el monopoliQ y lucrar con él, en una

o más ramas de la producci6n, del tráfico terrestre, fluvial

o marítimo o del comercio interior o exterior, o en una 10-
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calidad o en varias ,O en todo el territorio nacional -art.1Q

de la Ley nQ 11.210-.

-No obstante lo expuesto, cabe traer a colaci6n un fallo de

la Excma. C~mara de Apelaciones en lo Ctiminal y Correccio

nal de la Capital (Jurisprudencia Argentina: Tomo XVI,P~g.

298); en el que se estableci6 que, con arreglo a los articu

los 1Q y 2Q de la Ley nQ 11.210, para que el hecho que juzga-

ba pudiera ser calificado como delit o, era indispensa ble que

el convenio o combinaci6n constituyera un acto doloso tendien

te a establecer el monopolio del producto, Am·ffiNTANDO ARBI

TRARIANENTE LAS GANANCIAS DE LOS PARTICIPES SIN PROPORCION

CON EL CAPITAL EFECTIVAMENTE EMPLEADO EN LA INDUSTRIA Y CO-

MERCIO RESPECTIVO.- Es decir, la C~mara, se pronunci6 soste

niendo la necesidad DE LA CONCURRENCIA DE LAS CIRC1~STANCIAS

DE LOS ARTICULOS lQ y 2Q, para que el hecho fuera punible.-

-Criticando esta sentencia, se ha dicho que la misma no esta

ba de acuerdo con la doctrina, al establecer que para que el

delito exista era necesaria siempre, la dondici6n de la arbi

trariedad de las ganancias; y que a tal interpretaci6n se

oponían las siguientes razones:

lQ) El articulo lQ de la Ley nQ 11.210, era bien claro, y

de él resultaba que bastaba la formaci6n del convenio, si

tenia como finalidad establecer o sostener el monopolio y

lucrar con él;

2Q ) Que el Diputado BAS, al informar el proyecto, expres6

claramente el prop6sito de ejercitar tmA ACCrON DIRECTA con-

tra los organismos que perturbasen el libre juego del comer

cio y de la industria, ya que seria absolutamente ineficaz

. todo procedimiento seguido con posteri,oridad a los actos pro-

ducidos;
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3Q) Que el art.312 de la Ley n12 11.210, establecia la pena

de $ 2.000 m/n. a $ 1.000.000 m/n., o en su defecto prisi6n

de 1 a 3 años, y su aplicaci6n conjunta en caso de reinci

dencia, para los que violacen los articulas 112 y 212 ;

4 12 ) Que el arte 412 de la Ley nQ 11.210, prescribia que en

los casos de violaciones a lo dispuesto en el art.2Q , se

consideraria el delito realizado con circunstancias agravan

tes, lo que significaba que la penalidad se impondria por

la sóla infracci6n al articulo 112 ;

512 ) Que el Diputado JUSTO, al explicar el significado del

art,2Q de la Ley nQ 11.210, dijo: que el espiritu del pro

yecto socialista, era comprender en él todo acto de monopo

lio o tendiente al mismo; y que se consideraba eficaz para

la aplicaci6n de la Ley la enumeraci6n de casos concretos

que eran manifestaciones de monopolio o concurrentes a este,

y que toda la enumeraci6n del art.2Q se babia hecho estudiar

do en libros americanos la jurisprudencia de la aplicaci6n

de la ley contra los trusts.- El articulo 112 y 212 de la Ley

actual eran dos articulas de la Comisi6n de Trusts, que su.§.

tituyeron a 1:s consignael. os en el Despacho de la Comisi6n de

Legislaci6n.- El Diputado JUSTO" se refiri6 al articulo 112

como si fuese un proyecto socialista, siendo en realidad

el de una Comisi6n de la Cámara, formada por cinco diputados

de los cuales,uno solo era socialista.-

6 12 ) Que no era posible sostener, frente a la primera parte

del articulo 212 de la Ley nQ 11.210 que fuera esencial, pa

ra la existencia del delito por ella reprimido, que el con

venia doloso a que aludia el articulo 112 , tendiese a esta

blecer, con car~cter general, el monopolio, aumentando ar-
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bitrariamente las ganancias de los partícipes, en propor

ción con el capital empleado.- Y ello, porque el artículo

2Q se refer:!a a las dos clases de monopolios siguientes:.

a) La de los que, sin importar un progreso técnico ni eco

nómico, aumentaran arbitrariamente las propias ganancias

de qUi~l o quienes 10 ejecutaran, sin proporción con el

capital efectivamente empleado; '"1'''

b) La de aquellos que dificultasen o se propusieran difi

cultar a otras personas vivientes o jur:!dicas la libre

concurrencia en la producción y en el comercio interno o

en el comercio exterior.-

-De ello, se deduc:!a, que tal circunstancia no era siempre

y en todos los casos, un elemento necesario para caracte

rizar al monopolio;

7Q) Que una interpretación distinta a la consignada en el

apartado precedente, haria inexplicables las prescripciones

de los incisos a), b) y f) del artículo 2Q de la Ley nQ

11.210, cuyos actos son considerados de monopolio o tendie!

tes a el y punibles por la ley.-

Ap.a): "La destrucción intencional de productos en cuaLqut er
forma y en cualquier grado de su elaboración o producci6n,
por productores, empresarios o comerciantes, con el propó
sito de determinar el alza de los precios y sin que sus au
tores puedan ampararse en dis;osiciones gubernativas que
la autoricen;lI

Ap.a): "El abandono de cultivos o plantaciones existentes,
el paro de fábricas, usinas, canteras, minas o cualquier
otro establecimiento de producción, cuando ese abandono o
paro sean determinados por indemnizaciones pagadas a los
propietarios;"

Ap.f): "La venta de cosas o la prestación de servicios deli·
berada y sostenida por debajo del precio de costo, no tra
tándose de artículos deteriorados o en liquidación, siempre
que tenga por objeto impedir la libre concurrencia;fI

8Q ) Que una interpretación contraria a ~a que resulta de

la crítica que se formulara, significaría adoptar el siste-
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ma de represi6n de los trusts consagrado por la jurispru

dencia francesa, la cual distinguía entre trusts ben~fi

cos y maléficos, sobre la base del BENEFICIO EXAGERADO que

una coalici6n se propusiera obtener.- (90)

-El Dr. ENRIQUE GIL, rebatiendo los criterios expuestos,

sostuvo:

lQ) Que la interpretaci6n dada por la Cámara Criminal al

art.2Q, párrafo lQ, era conforme con la redacci6n de la

Ley nQ 11.210, y se ajustaba al espíritu de ese precepto

-definici6n legal del monopolio-;

2Q) Que si la ley estaba mal redactada, habria que culpar

a quien correspondía;

32) Que fu~ intenci6n de los Legisladores, al debatirse la

ley, dar la mayor amplitud a la apreciaci6n judicial.-(90)

-En el año 1930, el señor Juez de Instrucci6n Dr. LAMARQUE,

al sobreseer a los representantes de la sociedad.DOLLFUS

MIEG y CIA., que trat6 de hacer firmar un convenio, entre

los vendedores de productos de la entidad, en la ~apital

Yederal, cQn la finalidad de cotizar precios uniformes, ex

pres6: que de la lectura de los debates de la Cámara de Di

putados, surgia sobre toda otr~ concepci6n del plan, la

idea fundamental de la definici6n del monopolio y de su

tentativa expresada en el enunciado general del art.22.-

El aumento arbitra~io, sin proporci6n con el capital efec

tivamente empleado, de las ganancias de los agentes, y las

dificultades opuestas a otras personas vivientes o juri

dicas en la libre concurrencia, eran la piedra de toque

de ese mal antisocial que se quiere prevenir y reprimir.-

(90) Dr. EIffiEBIO GOMEZ': Tratado de Derecho PsnaL,»
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-La Cámara, confirmando el fallo sostuvo que los actos de

monopolio enumerados en en el art.2Q, no constituían delito,

sino mediaba en forma conjurrta r a) un AilliliNTO ARBITRARIO DE

LAS GANANCIAS sin pr oporcl ón con el capital ~fect~vamente
a .

empleado -art.2Q,1 • parte-, Y, b) D~FICULTADES OPUESTAS

A LA LIBRE CONCURBENCIA -art.2Q, 2a• parte-.-

-Es decir que, la simple realizaci6n de las maniobras enu

meradas en los jncisos del art.2Q, no contenía substantivi

dad propia, no constituía una figura delictiva aut6noma, si

no mediaban la hip6tesis del artículo lQ -tendencia a soste

ner el monopolio Y lucrar con él- o alguna de las dos conte-

nidas en el art.2Q- aumento arbitrario de las ganancias, de~

proporcionado con el capital efectivamente empleado Y obstru~

ci6h de la libre concurrencia.- (91)

-La jurisprudencia argentina, ha sostenido que los arts. lQ

Y 2Q de la Ley nQ 11.210, véníarr a tener as!, una amplia trª

baz6n e integrabm~~un{dad de pensamiento; que ambos eran

complementarios; y que el segundo señalaoo~ condiciones ese]

ciales que debÍa revestir el, monopolio" y el prop6sito de

lucro a que se a Ludja en el lQ .-

-El MONOPOLIO PUNIBLE, a que la Ley nQ 11.210 se refer!a,

estaba condicionado por el art.2Q, y por 10 tanto era nece

sario que revistiera las características en el mismo esta-

blecidas.-

-No bastaría entonces, cualquier organizaci6n contralor-adora

para atraer -d.pso-fac tio- sobre ella el castigo de la ley.

-No sería suficiente, tampoco, que su prop6sito fuera utili

tario, de ventaja material, porqqe en toda asociaci6n se

(91) Jurisprudencia Argentina: Tomo XXXIV, ~g. 593.-
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persigue un fin utilitario, o una ventaja, que las fuerzas

aisladas no pueden obtener.-

-En definitiva, sería necesario en cada caso, detenerse en

las múlti~les circunstancias concurrentes e investigar si
.

la asociación se proponía obtener ganan~ias arbitrarias.-

-Es evidente, que la ley no h~ querido reprimir todos los

monopolios.- Durante la discusión parlamentaria de esa ley

se hicieron manifestaciones categoricas en tal sentido.-

El diputado DICI~~N expresó, que la diputación socialista

jamás se había manifestado contraria a los trusts como orga- I

nización t~cnica y económica más avanzada; pero, precisamen

te porque era una organización del capitalismo más adelanta

do, la ley, el Estado, y la justicia debían tener una inter

vención eficiente.- Lo que se condenaba en los trusts era la

avidez de lucro.- El Sr. Ministro de Agricultura Dr. Le Bre-
o

t6n, cuando intervino en la discusión de la ley, en la Cáma

ra de Senadores §xpresó que, el criterio del trust, valía

según las circunstancias, según el momento, según la índole

de los artículos y según los propósitos con que se hiciera.

-El Doctor E.GOHEZ, sostiene que la Lnt.erpr et.ac í.ón judicial

de la Ley nQ 11.210, por los jueces argentinos y distintos

tribunales, puede dividirse en dos etapas:

lQ) Considerando al artículo lQ como básico y el segundo

como complementario;

2Q) Reconociendo la autonomía de todos sus ti~os.- (92)

-Con referencia a la Ley nQ 11.210 el Dr. Juan Jos~ Guaresti

oo , en su obra llEIJ 3IS'I'ENA DE PRECIOS'Y SU CONTROLII, expre

sa que, la legislación argentina de represión de la especula

(92§Dr. EUSEBIO GO~ffiZ: Tratado de Derecho Penal.-
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ci6n y los monopolios (Trusts), se ha inspirado principal

mente en las leyes SHEID1AN y Cr~YTON.- La jurisprudencia se

ha pronunciado declarando ilicitas las maniobras arbitraria~

NO CONSTITUYEN I1~CCIONES.- (93)

D) AT.lGill\JOS CASOS INTERESANTES DE JURISPRUDENCIA NACIONAL

Y EXTRANJERA SOBRE REPRESION DE NOI¡OPOT.lIOS.-

10) Casos de Jurisprudencia Argentina.-

-Según algunos autores, por ser la ley nO 11.210 de febha

relativamente reciente, es decir del 28/8/1923, y por otros

motivos, la misma fu~ escasamente aplicada en el pais.-

-No obstante, es dable encontrar antecedentes de gran valor

jurídico, a algunos de los cuales me referiré a continuació

por cuanto tienden a precisar y a aclarar los conceptos ex-

puestos.-

-Respecto a la actual ley nQ 12.906, sobre Represi6n de

Honopolios y Trust, se prescinde de la cita de antecedentes

jurisprudenciales en raz6n de su escaso tiempo de vigencia

hasta la fecha.-

-Entre los casos mas destacados de la jurisdisprudencia

argentina, adem~s de los mencionados, pueden traerse a co

laci6n los siguientes fallos:

1) CASO JUAN B. Grn,mZ c/ F.C.C.C. es.c.:, FALLOS, TOMO 146,

PAG. 207.-)

(93) Dr. JUAN JaSE GUARESTI eh) El Sistema de Precios y su
Contro1.- P~g. 140.-
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"Como el privilegio acordado, importaba un monopolio REAL

O NATURAL, la absoluta libertad de contratar o de fijar pre

cios , someteria al público, que no puede prescindir de ta

les servicios, a la opresión econ6mica de los concesionarios.

!tEn consecuencia toda concesión del Estado PARA LA EXPLOTA

CION DE SERVICIOS PUBLICOS, que importen Un monopolio, aún

cuando solo fuesevirtuar, como era el caso de los ferroca

rriles, lleva implicita la condición de que sus precios o

tarifas están sometidos al contralor de la autoridad adminis

trativa correspondiente.-

"El sistema de la aplicaci6n de tarifas sin previo contra

lor convertiria a los Ferrocarriles que monopolizan el trá

fico interno, en los directores supremos de la economia na

cional, con menoscabo de la función superior que incumbe a

los poderes públicos y hasta con mengua de su soberanía".

-Este fallo, naturalmente, se referia a la época en que nue~

tros ferrocarriles estaba~ explotados,en su gran mayoría,

por empresas particulares.-

2) COMPAÑIA NACIONAL DE TABACOS c/ UNION DE CIGARREROS MA

YORISTAS (GACETA DEL FORO: TOMO CXIX: PAG. 119.-)

-Es el caso único, en que se llegó a condenar por violación

de la Ley nQ 11.210, por haberse ejercido coacción que difi

cultaba o tendia a dificultar la libre concurrencia de los

querellantes en la venta y distribución de sus mercaderias.-

2Q ) Casos dé Jurisprudencia Extranjera.-

-El Dr. EUSEBIO GO}lliZ, dice que el primer país, que ha san

cionado una ley represiva de los trusts, ha sido Estados Uni

dos, de cuya ley se han tomado los elementos principales de
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la nuestra, siendo en esa Naci6n las sentencias de los jueces

1m que pusieron freno a los trusts y a las combinaciones ca

pitalistas llevados a cabo contra los conumidores y produc-

t or es ,«

1) CASO AVICO OSeAR AGUSTIN cL DE LA PESA SAUL C. (Jurisdis

prudencia Argentina - Tomo 48: Pág. 698).-

"Un largo y mediltado estudio de los fallos dictados por esta

Corte, con motivo de la Lmpugnac í.ón hedha a la ley nQ 11.157,

sobre alquileres, y de los fallos de. la Corte Suprema de los

Estados Unidos QUE CASI SIENPBE HAN INSPIRADO NUESTRAS DECI
•

SIONES, cuando se han interpretado los mismos preceptos de

nuestra constituci6n••••. 11

f .

-Entre los casos mas salientes de Jurisprudencia éitados

por el Dr. JUAN CARLOS GUARESTI (h), merecen destacar se tam

bién: (93)

2) CASO MUNN vi ILJ~INOIS: MARZO lQ DE 1877 (9.U.S.113; 24 L.

ed.77; BOLETIN DE LA JUNTA CONSULTIVA DE ABOGADOS, TOMO l.

PAG.383) .-

-Cuando se produce una deformaci6n pato16gica del mercado,

suprimiéndose la acci6n reguladora de la libre competencia,

por las facultades del monopolista, se justifica, si se tra

ta de bienes que satisfacen necesidades experimentadas uni

formemente por los individuos, la intervenci.6n del Estado,

mediante:

a) La aplicaci6n de LEYES RESTRICTIVAS DE LOS MONOPOLIOS; e

b)la incorporaci6n del negocio en cuestinn al REGI}mN DE

LOS SERVICIOS PUBLICOS.-
/

3) CASO GEill/~N' ALLIANCE INS.CQ ViS LillvIS:1914 (223 U.S. -

389; 58 L. ed.lOll).-

(93) DR. JUAN jaSE GUAnESTI (h): El Sistema de Precios y

su Control.-
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"Los negocios de cierta categoria,. tienen una relaci6n

peculiar con el interés público, que comportan el DERECHO

DE REGUJ~CION PUBLICA •••• el precio del seguro, no se fija

sobre los mostradores de las compañias mediante lo que ADAJ1

SMITH llama el regateo del mercado, sino que se forman en

los consejos de los aseguradores, promulgándose en tablas

de una uniformidad prácticamente controladora, a l~que el

solicitante de seguros es impotente para oponerse y que,

por lo tanto, han llevado a la afirmaci6n de que el seguro

o-stenta un carácter monopolistico y que es ilusorio hablar

de libertad de contratar.-

CAP. II) DIFERENCIA CARACTERISTICA ENTRE EL MONOPOLIO Y

LOS SIrIDICATOS O ENTENTES CAPITALISTAS (CARTELS,

POOLS, TRUSTS, ETC.)

-Hay que dejar bien sentado, que no existe identidad entre

el MONOPOLIO Y/LOS SINDICATOS (Cartels, Pools, Trusts, etc~,

desde que, el SIrIDICATO no puede imponer PRECIOS DE t!ONOPO

LIO,si no preexisten las condiciones de un monopolio NATURAL

O LEGAL.-

-Los SINDICATOS, mediante la coalici6n, tratan de apoderar

se al m~ximo, del }illRCADO INTERNO, pero no tienen medios

para fijar precios más elevados que los resultantes de las

cotizaciones internacionales, con el agregado probable de

un derecho protector.- Y as!, solamente, pueden tratar de

mantenerlos a ese nivel e impedir que desciendan, no obstan-

te la REDUCCION DEL COSTO DE PROnUCCION, gracias a la obten-

ci6n de las dimensiones más econ6micas de las empresas y a

la reuni6n bajo una misma direcci6n unificada de industrias

y comercios afines, que son unas respecto de los otros com-

plementarios o instrumentales,con la finalidad de AUEENTAR
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LOS BENEFICIOS.-

-Se dice que dos bienes A y B, son COMPL~ffiNTARIOS, cuando
ambos son indispensables para la satisfacci6n de una nece
sidad o para la producci6n de otro bien.-
-Se dice que por ejemplo: tres bienes D,E y F, son INSTRU
HENTALES, de orden cada vez m~s lejano, respecto de C, cuan
do para producir C, es necesario D; para obtener D se requi~

re E, y para E, es indispensable F, y as:! sucesivamente.
(94).-

-Los TRUSTS, NO SIGNIFICAN NECESARIAMENTE LA EXIS~ENCIA DE

MONOPOLIOS, si bien, el mismo se halla latente en sus entra-

ña s ,«

-Los Trusts, y en general, los sindicatos, lo que hacen re

gularmente, es reducir el precio de costo y apropiarse del

beneficio consiguiente, es decir, no elevan los precios, si

no que los mantienen y tratan de oponerse a su deseenso.

-Pero, esa apropiaci6n, transitoria en definitiva, de los

beneficios, se sostiéne, no es socialmente dañina, salvo el

caso de que estimulando la p_rotecclon aduanera, o mediante

otros subterfugio~,se apoderen de un beneficio mayor que la

reducci6n operada en los costos de producci6n.- (94)

-El trusts puede fijar precios remunerativos,aunque siempre

condicionados al grado de utilidad del articulo monopoliza

do, capacidad de absorci6n de los consumidores y gravitación

de la ley de la oferta y la demanda.-

CAP. III) CLASIFICACION DE LOS MONOPOLIOS.-

-La clasificaci6n de los monopolios, o la menci6n de sus

DIVERSAS FOroy~S, es una tarea ardua, sino imposible.- Y así,

se puede afirmar, que sus diversos tipos han ido aparecien

do de acuerdo con el progreso y desarrollo del comercio y

la industria, y las variaciones o m~todos que fu~ adoptando

(94) Enrique Barone: Principios de la Econom:!a política.-
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la legislaci6n represiva de los mismos~riginándoseformas

variadas en los distintos países y en cada época.-

-Pero,lo que es incontrovertiqle, es que,coincidiendo con

la revoluci6n industrial de los años 1840 a 1870, sejhicia

ron los grandes conglomerados de productores pon el fin de

evitar los perjuicios derivados de la excesiva competencia

en la colocaci6n de sus mercaderías.-

-Con posterioridad, las concentraciones de capitales, ten

dientes al monopolio han ido creando nuevas formas de ac

ci6n monopo11stica, a medida, como se dijo, que los siste

mas o recursos de carácter represivo iban aguzándose, con

el objeto de quedar fuera del marco de las respectiva ley.

-Refiriéndome ahora a la clasificaci6n de los monopolios,

comenzaré diciendo que los mismos pueden ser: PUBLICas y

PRIVADOS.-

-El monopolio es PUBLICO, cuando es llevado a cabo por el

Estado o por entesde derecho público, pudiendo tener en

este caso carácter fiscal o econ6mico-soclal.-

-El monopolio FISCAL, tiene por objeto, mediante su ejerci

cio, procurar ingresos al tesoro del Estado o entidad de

derecho público respectiva.- Por ejemplo: monopolio del ta-

baco,en francia.-

-El monopolio ECONOMICO SOCIAL, tiene presente las altas

finalidades de orden político social, tomadas a su cargo

por el Estado moderno, el cual ha dejado de ser el Estado

gendarme oEstado policía de tiempos pasados.- Por ejemplo:

las unf.ver-s í.dade s ;»

-El monopolio es PRIVADO, cuando es llevado a cabo. por ' in

dividuos o entes enon6micos particulares.-
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-Otros autores, clasifican los monopolios en: PUBLICOS,

PRIVADOS o MIXTOS.- En tal caso, los monopolios de carácter

mixtos son semi-públicos, o semi-privados.-

-Tambi~n, se dice que los monopolios públicos son de índole

meramente fiscal o social; y los monopolios privados revis

ten la caracteriología de ser: individuáles o colectivos;

condicionales o incondicionales; durables o precarios.-(95)

-El monopolio PRIVADO, puede ser LEGAL, de HECHO, y por

Cm.LBINACrONES O COlLICIONES.-

-El MONOPOLIO LBGAL, deriva de una ley o conseci6n especial:

que suprime la posibilidad jurídica de la concurrencia.

Por ejemplo: empresas de luz el~ctrica, teléfonos etc.-

-El MONOPOLIO DE HECHO, tiene lugar cuando la eliminaci6n

de la concurrencia, deriva de circunstancias econ6micas,

es decir, en este caso, la competencia es posible jurídica

mente, pero de hecho no es suceptible de. llevarse a cabo.-
de

-En otros términos, el monopoliolhecho , se deriva de la

propia naturaleza de la cosa o servicio; por ejemplo: las

aguas termales etc; así como, de la habilidad o capacidad

peculiar o exclusiva de la persona; por ejemplo: el médico

o pintor de renombre, etc.-

-Los monopolios de h~cho, son ~acticados virtualmente por

una persona física o ideal, que ha llegado a obtener la

exclusividad en la industrializaci6n ylo comercializaci6n,

y sin que para ello hubiera recurrido a ninguna maniobra.

-Tales monopolios se originan especial y principalmente,

en la práctica, debido:
,

lQ) Por el CONTRALOR DE AIJGUN ELEIvIENTü INDISPENSABLE PARA

(95) Luis P.Frescura: El régimen del monopolio en la estruc
tura econ6mica moderna.- Revista de Ciencias Econ6mica~
Noviembre - Diciembre de 1948.-
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LA INDUSTRIA.-

-Tal sería el caso, de ciertas manufacturas que requieren

conocimientos técnicos poseídos por una cantidad limitada

de personas, o que requieren cierta materia prima provenien

te de una sola, fuente de producci6n;

2Q) A los INCONVENIE~ITES DE PRODUCIR O Crn~RCIAB EN PEQUEÑA

ESCAI.A EN DETERNINADOS RANOS INDUSTRIAI~ES O COlvfERCIALES.-

-Tal sería el caso, de la necesidad de operar sobre la ba

se de una producci6n en gran escalar dado lo exiguo de la

ganancia unitaria proporcionada por el artículo o producto

obj eto de la explotaci6n.- En tal sit.uac í.ón, la cuantiosa

suma a invertir y el riesgo inherente de las inversiones,

sería obstáculo poderoso para el establecimiento de la com-

petencia;,-

3Q) Por OBSTACULOS E INCON'lENIENTES PAF~ COLOCAR UNA }lliRCA

DERIA.-

-Un ejemplo de esta situaci6n, se tendría cuando la implan

taci6n de un nuevo establecimiento, significace que, alco

locar sus artículos y/o productos, deberá luchar en el

mercado con otrosdeprestigio o marca reconocida.- etc.-

-LOS MONOPOLIOS POR CONBINACIONES O GOA.LICIONES, se origi-

nan en acuerdos realizados por productores o consumidores,

con el objeto de reducir o aniquilar la competencia.- Esas

combinaciones, presentan diversas modalidades, caracterís-
.

ticas de cada una de ellas, las que son objeto de una deno-

minaci6n especial, tales como: Trusts, Cartels, Pools, que

, son combinaciones ESTABLES; y,Rings y Coorners, que son com

binaciones TRANSITORIAS.-

I//.
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-Los HONOPOLIOS, suelen tambien clasificarse del siguiente

modo:

1) INTEGRATED C010J3INATIONS, o COHBINACIONES INTEGRADAS: que

están caracterizadas por tener como base la restricci6n o

monopolio, la adquisici 6n de derechcs de pr opí.edad ,»

-Tales serían por ejemplo, los casos de FUSION de dos o más

empresas, CONTROL de dos o más entidades industriales o co

merciales, mediante la adquisici6n de acciones en la medida

necesaria etc.-

-Las consecuencias de esta clases de combinaciones, general

mente, son:

a) eliminaci6n de la competencia substancial;

b) situaci6n dominante en la industria, o sea, el poder pa

ra fijar precios de monopolio ;

c) empleo de tácticas ilegales contra las empresas inde)en

dientes del monopolio;

d) celebraci6n de convenios con las empresas libres, para

no competir.-

2) LOOSE COMBINATIONS: o CO~illINACIONES LIBRES:-las que fun

cionan sobre la base de convenios que no consignan vínculos

derivados del derecho de propiedad; y que, no obstante, tien

den a suprimir la libre concurrencia o a restringir la acti

vidad industrial o comercial.-

-Las restricciones de las LOOSE COMBINATIONS, pueden consis

tir en lo siguiente:

a) en las que los participantes de la asociaci6n se impon

gan a s:! mismos;

b) en las que los participantes de la asociaci6n imponen a

terceros (botcott, dumping, amenazas, etc.).-
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-Las restricciones que los combinados se imponen a sí mis-

mos, consisten:

1) en convenios sobre fijaci6n de' precios; y'

2) en limitaciones tendientes a la uniformidad de precios,

wrecios preestablecidos, plazos y m~todos de venta unifor

mes, intercambio de informaciones sobre los precios obteni

dos y cotizados por los principales productores, etc.)(96)

CAP.IV. -) LA ACCIüN DE LOS HONOPOLIOS EN EL TEfL.i:lENO INTER

NACIONAL: CARTELS, TRUSTS, HOLDINGS.-
•

-La extensi6n del monopolio al ORDEN INTERNACIONAL, descu

bre el proceso de trustificaci6n que integra a las fuentes

de producci6n de las materias primas, el contralor de la

industrializaci6n, el manejo de la venta en los mercados

consumidores, en una misma organizaci6n mundial y hasta la

combinaci6n de los servicios alusivos.-

-Es decir, que aún cuando cada tipo de concentraci6n cumpla

objetivos particulares, como ser la limitaci6n de la compe

tencia, la fijaci6n de los precios de venta, y el contralor

econ6mico del respectivo reng16n, son sus finalidades gene

rales, que amplían o reducen su actividad en funci6n de

la dimensi6n de las empreses,»

-DONALSON, citado por el Dr. LUCIO MORENO QUINTANA, en su

obra Folítica Econ6mica, señala que característica ~rincipaJ

de la empresa extranjera o internacional, es la actual afi

laci6n de las unidades industriales de los distintos países

y observa un proceso de integraci6n internacional creador

de combinaciones mundiales, mediante comvenios esp~cíficos

(96) E.A.G.ROBINSON: Monopolio: Fondo de Cultura Econ6mica.

Néxico.-
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mancomunidad de interéses de producción o venta, propiedad

completa de acciones, superconsorcios financieros internacio

nales, inteligencias entre consejos directivos,etc.- Las FU

SIONES O A~~LGA}~S de interéses aparecen sin embargo menos

frecuentes, si bien, mucho m~s importantes en el orden inter

nacional que en el nacional.- Muchas veces, tambi~n intervie-

nen los gobiernos para apoyar en el mercado mundial la situa

ción de un producto característico de su respectiva economía

nacional.-

-La ACCION DE LOS TRUSTS, se ha hecho sentir especialmente

mediante un SISTEl¡:A DE ABSORCION CONSORCIAL INTERNACIONAL

de determinados rubros, con el objeto de monopolizar dentro

de la ECONOMIA MUNDIAL, la organización de la producción,

venta, distribuci6n o servicios correlativos, de ciertos.r~n

glones esenciales de la estructura econ6mica mundial y, even

tualmente política, a trav~s de una evoluci6n y desarrollo

característico antes, durante y despu~s de la gran conflagrª

ci6n de 1914/18.- Dichos consorcios de carácter particular,

con anterioridad a la guerra 1914/18, eran representativos,

principalmente, de interéses Británcos y Estadounidenses,

complementados por Alemanes, Franceses, Belgas, Holandeses

y Japoneses.- La guerra de 1914/18, no alter~ mayormente

la estructura de los consorcios, predominando idénticos inte

reses, salvo que a una lógica disminución de interéses ale

manes correspondió un aumento de los japoneses.- La termina

ción de esa guerra, motiv6 la reconstituci6n de muchos con

sorcios internacionales, aparentemente disueltos, que no

podían ejercer su acción durante la misma.-

//1
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-Como ejemplo, puede citarse: la ROYAL DUTCH SHELL, la STAN- !

DARD OIL ca, y la ANGLO PERSIAN ca, en la industria produc

to~a de petroleo; la ENGLICH SEWING COTTON ca, en el reng16n

textil; la BADISCHE ANILIN IDJDSODA FABRIK, 'en la industria

de colorantes y materias tint6reas; la m~ITED STATES STEEL

CQ, en el acero; etc.-

-El HOLDING,~m su pr oceddmí.entos de absorci6n, cuando se

trata de empresas situadas en otro país,les conserva su ca

rácter nacional, para evitar con ello innecesarios gastos de

consti tuci6n y organí aac í.én, los riesgos inherentes al períQ ,

do inicial, Y, principalmente, la resistencia que suscita to

da organizaci6n foránea.- (97)

CAP. V.- VENTAJAS E INCONVENIENTES ATRIBUIDOS A. LAS CONCEN

TRACIONES, ENTENTES O SINDICATOS CAPI~ALISTAS.-

-Los prlncipales fundamentos o argumentos que se han dado

por los defensores y detractores de las concentraciones o

ententes de carácter capitalista, inspirados sobre el mismo

principio tendiente a lograr el bienestar general de la eo

lectividad, o sea procurando la elevaci6n del nivel de vida

de los pueblos, se sintetízan a continuaci6n:

A) PRINCIPALES CRITICAS QUE SE FORl,:ULAN EN CUANTO A TJOS SIN

DICATOS y MONOPOLIOS.-

lQ) Que el bienestar general, s6lo puede lograrse mediante

la existencia del mayor número posible de unidades econ6micas

independientes que se hagan la conclurencia entre.si, asegu

rando de tal forma una distribuci6n más eq~itativa e indivi

dualizada de la renta rac í onaL.-

(97) br. LUCIO M. MORENO QUINTAr~: política Econ6mica.~
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2Q ) Que la moderna y eficiente producción en masa no se fo

menta con el contralor central, que destruye la competencia
.r

entre cada una de las fábricas industriales capaces de pro-

ducir eficientemente en grandes cantidades al funcionar co

mo entidades separadas.-

3Q ) Que por un exagerado concepto de la libertad industrial,

las empresas podtian realizar 10 que el Estado niega: el con

trol y la regulación de las fuentes principales de la vida

económica de la naci6n.-

4 Q ) Que un pais, podria gozar de un gobierno democr~tico,

pero los grandes negocios, llevad?s a cabo por los sindica

tos o monopolios, controlan el conmutador de la planta elec

trica que es la actividad econ6mica, pudiendo producir un

paro del sistBma cuando lo desearen.- Aún, los paises que

no oOrriesen el peligro de la dominación extranjera, por

la prepotencia de los capitales foráneos, podrian llegar a

ver la soberania popular trabada y desvirtuada por la pre

si~n .de la fuerza de los consorcios financieros.- La liber

tad de una democracia no se hallaria asegurada si el pueblo

tolerase el desarrollo del po~er privado - un individuo

o un grupo de individuos o cualquier otro poder dominante -

. hasta un grado tal que se convierta en más fuerte que el

mismo Estado democrático.-

5Q ) Que el poderío POLITICQ de los grandes negocios, resi

de en parte en su capacidad para provocar dislocaciones

transitorias del aparato industrial, rehusándose a propor

cionarempleo de manera contínua o aumerrtarLo mediante nue

vas i.nvers.iones; y, en parte en su capacidad jar-a hacer. que

la opinión pública dominante a trav~s re la publicidad,

coincida con sus puntos de vista.-(98)
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6Q) - Que cualquier lector que examine el informe de la COMrSrON

DE TRUSTS, del año 1919, y las numerosas y valiosas investiga

ciones sobre el alcance y efectos de los monopolios en Gran

Bretaña que han realizado autores como: LEVY,~~CROSTY, CARTER,

REES, LUCAS y FITZGE~ALD. no vivirá bajo la ilusi6n de que los

monopolios no son más que excepciones poco frecuentes al caso

normal de concurrencia.- (98)

7Q ) Que el PROGRESO TECNOLOGICO, atribuido a los sindicatos

o monopolios es inexacto.- Los mismos solo renuevan sus equi

pos cuando ya no sirven rar-a nada ,» Además, los inventores que

crean nuevos m~todos o formas de producci6n, necesariamente

deben, muchas. veces, ofrecerlos en venta al monopolio, quí.én

los paga a vil precio, con la finalidad también muchas veces,

de impedir su uso, substrayendo en esa forma; al consumidor

la ventaja de este progreso, que se podría tra~ucir en la ba

ja de precio o mejoramiento de la calidad.-

8Q) Que todo el mundo considera muy buenas las leyes anti-trut~

mientras n6 se aplican.-

9 Q) Que una considerable parte de las relaciones comerciales

de los Estados Unidos con el mundo exterior, fué gobernada

por un grupo reducido que trataba de dividir los recursos y

los mercados del mundo, para poder asi controlar los precios

de producci6n y distribuci6ri, y la verdadera sangre industrial,

del mundo.- Esta objeci6n se refiere a los monopolios, creado-

res de supergobiernos secretos, sin atacar a los negocios,

y se refiere a ellos porque una abrumadora mayoría de los hom-s .

bres de negocios, así como practicamente los consumidores, es

tán obligados a pagar tributo a esos filibusteros intennacio-

(98) E.A.G.ROBINSON: Honopolio. Fondo de Cultura Econónica:
Néxico.-
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nales.- (99)

lOQ) Que no puede comprenderse una verdadera democracia en

la que, al amparo de la ley prosperen los trusts y monopo

lios odiosos, con sacrificio del inter~s popular.-

-Sean empresas agricolas, industriales o comerciales; sean

empresas periodisticas, de radiotelefonia o televisi6n; des

de que su nociviaad est~ probada como acaparadores de pro

ductos o monopolizadores de la propia opini6n p~blica.-

-El Estado, está en la obligaci6n de f1scalizarlo~,someter

los ~bien colectivo y reducirlos a la expresión legitima

de los interéses individuales.-

llQ) Que los monopolios REGIONALES, de una industria o ac-

tividad determinada, como consecuencia de leyes nacionales,

acuerdos entre estados o provincias o disposiciones legales

del Poder Ejecutivo, discriminaciones aduaneras, tasas o

impuestos, atentan contra la finalidad constitucional,de los

respectivos Estados civilizados,de asegurar la uni6n nacio

nal, hecho politico que se basa sobre una real y una verdade

ra unidad econ6mica de cada pa:!s.-

~La~ meJores condiciones· naturales o particularidades geo

gráficas, pueden determinar un mayor y mejor desarrollo de

ciertas actividades; pero, tales ventajas no pueden ni deben

ser aumentadas artificialmente por actos de los gobiernos,

sacrificando unas regiones,a otras, erigiendo monopolios o

previlegios locales con grave perjuicio del resto del pais.

-El patriotismo, exige el sacrificio de todo interes indivi

dual o regional en beneficio de toda la naci6n, y sobre todo,

cuando ese inter~s se alimenta a costa de otro, cuya legali-

dad es discutible.-

(99) Discurso pr onunc í a-Io por el Sr. Vicepresidente,repres .de
EEUU, Sr.Henry Wallace,en la reuni6n del Comité de
las Naciones Unidas: Ganar l~ Paz.-
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122 ) Qu.e el sindicato o monopolio, produce una declinaci6n

del comercio e industria independientes, y que con la compe

tencia, las ganancias altas conducen a la expansi6n de la pro

ducci6n, mientras que, en el monopolio, las ganancias adiciona

les, generalmente, buscan otra colocaci6n; dando lugar a una

mala distribuci6n de los recu~soS producidos y a la formaci6n

del poder financiero que constituye un gobierno al márgen del

existente en cada pais.-

13 2 ) Que los sindicatos o monopolios afectan a la soberania

del Estado, porque al lado de las autoridades surgidas de

conformidad con las respectivas constituciones' nacionales, se

crean gobiernos o dictaduras de los consorcios financieros,

de la banca, del comercio y de la industria, que trabajan a

espaldas de los intereses colectivos, y llega muchas veces a.
apoderarse o subordinar al gobierno mediante los medios y re

sortes que ponen en juego, en la defensa de sus intereses e~

tas.- Imponen as{, un sistema o poder politico sin librar ba-

tallas, con tan solo la fuerza y predominio financiero que

derivan del capital.-

142 ) Que los grandes consorcios financieros, resuelven la

situaci6n y la suerte de muchos ~aíses, en reuniones de direc

torios a puertas cerradas, mientras que los parla~entos deben

discutir pública;Jente todos los asuntos de interés general.-

152 ) Que la tendencia monopolística, aún en el supuesto de

qu~ estuviera despojada de m6viles egoístas, debe ser deste

rrada de la economia.- Las ventajas que en cierto momento po

dria(podri~proporcionarpor el abaratamiento momentáneo de

la producci6n en gran masa, tarde o temprano, será pggado con

la miseria y sufrimiento de la masa consumidora.-

III
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l6Q ) Que dentro de Li. a ctuaL estructura econ6mica mundial, de

be tenderse a facilitar la libre concurrencia, que es la me

jor forma de protecci6n para los pequeños industriales y co

merciantes y para los consumidores.-

l7Q ) Que cuando un deterninado servicio o producci6n requie

ra la no competencia, debe en tal caso, el Estado tomarlo a

su cargo. Si los precios deben ser manipulados y adminis

trados, si los negocios de la Naci6n deben ser distribu{dos

mediante un plan y n6 por com)etencia, ha dicho ROOSEVELT,

de ese poder no debe hallarse investido ningún grupo o car

tel privado, por más benevolentffique pretandan ser sus decl§

raciones.-

l8Q) Que'habiendo resultado insuficientes para garantizar

la igualdad en la consecuci6n de 'la felicidad s6lo los de

rechos pol{ticos: libertad de palabra, libertad de prensa,

libertad de culto, etc., la verdadera libertad individual

no puede existir sin la seguridad e independencia econ6mica,

cualquiera que sea' la raza, religi6n, etc., de los ciudada

nos, siendo indispensable para ello, el derecho de todo in

dustrial D comerciante, grande o pequeño, para comerciar o

producir en una atm6sfera libre de toda competencia ilegal

y de toda dominaci..6n por parte de monopolios internos o ex-

ternos.-

19Q ) Que los siglos XIX y XX que han traído consigo en las

naciones democráticas una extensi6n del voto y una amplia

ci6n de las bases del poder pol{tico, se ~an caracterizado

simultáneamente por una distTIbuci6n cada vez menos amplia

del poder{o econ6mico Y, su concentraci6n cada vez mayor en

manos de una oligarqu{a industrial pequeña e irresponsable,

III
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Datos relativos al control de la industria de los Estados

Unidos demuestran que el año 1929, las doscientas compailiías

industriales más erandes dominaban el 49,2% del capital de

todas las sociedades industriales, y recibián el 43,2% de

los ingresos de la totalidad de estas compañías, cifr~s que

en realidad era mayor, estimando E.A.G.ROBINSON,que ascen

dia al 45%.-

-La tasa de aumento del activo de estas grandes compañías

fU~, durante los veinte años precedentes de 1,5 veces la

de todas las sociedades industriales en conjunto. Las dos-

cientas empresas, eran administradas por unos dos mil direQ

tares, contTIiados por los propietarios de una mayoría de

acciones. Bastante más de la mitad del capital de estas

doscientas sociedades, aproximadamente el ~8%, estaba colo

cado bajo el dominio, no de propietarios de grandes lotes

de capital, sino de un grupo pequeño que, adminis-traba tam

bién los negocios de la empresa.-(lOO).

20 Q ) Que el sindicato o monopolio origina una mala distribu

ci6n de los recursos obtenidos.-

2lQ ) Que la sociedad resulta, en general, beneficiada, .cuag

do para la producci6n de los artículos por el monopolio se

han necesitado menos salarios, mientras que al mismo tiempo

resulta perjudicada en la medida en que se hubiere tras1a-

dado poder adquisitivo de manos de unos grupos a otros, 

planteando un problema práctico de distribuci6n de riqueza.

(100).-

22 Q) Que LENIN, dijo que, desde el instante en que el mono

polio y las concentraciones de tipo monopolista substituyen

al libre cambio, el capitalismo se transforma en imperia1i~

mo econ6mico. (101).-

(100): E.A.G.ROBINSON: "Honopolio".-
(101): Diario de Sesiones:Cámara de Diputados:Setiembre 26

de 1946.-
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23 Q) Que no es exacto el argumento de que los PRECIOS SE &
BA~TAN, por~ue no se ha demostrado que la mayor ganancia

del monopolio tenga su origen en una mayor producción en

masa. Los monopolios pueden bajar los costos de producci6n,

pero tambi~n, y muchas veces, disminuyen la producción para

tener mayor ganancia con la venta de menor número de unida

des a mayor precio; cuyo importe asi obtenido, es superior

al que resultaría de la negociación de mayor cantidad a un

precio más reducido.-

24Q) Que ~mRX, sostuvo que, el PRECIO DE MONOPOLIO, es el

que resulta sólo por el alli1elo de adquisición de los compra

dores y por su solvencia, con prescindencia del precio que

se determine por el precio general de la producción y por

el valor de los productos (102).-

25Q ) Que el exceso de capital producido por las mayores ga

nancias de la producción enoorie o standardizada, no se di~

tribuye o incide en la elevaci6n del nivel de vida de la ma

sa de la población, pues, por el contrario, permite oprimir

y explotar una mayor cantidad de consumidores,debido a que,

obtenido el control de la 'comercialización y producción de

un artículo o mercadería en un mercado, se busca hacer lo

mismo con otros. Los beneficios de las grandes concentra-

ciones capitalistas de pueblos poderosos, exüenden sus ten

táculos a los países de economías débiles o poco desarrolla-

dos.-

26Q ) Que el monopolio implica el establecimiento de un IM

PUESTO A J~S VENTAS en forma secreta, que paga el consumi

dor y beneficia al cayitalista.-

27Q) Que tratando de justificar los monopolios,no debe in-
--~----------~-
(102) Diario de Sesiones:Cámara de Diputados:Setiembre 26

de 1946.-
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sistirse demasiado en el argumento DEL PROGRESO TECNICO, de~

que el pro~ceso ordinario de la competencia, constituye un

estímulo, tan fuerte o por lo menos igual, y, que sufrir

p~rdidas ~uede significar una manera más intensa de fomen

tar las inversiones econ6micas, tratando de hallar m~todos

más baratos para hacer las cosas, lo que no suele acaecer

en el caso de obtener suculentas utilidades (103).-

289 Que en 01 caso de la concentraci6n de la producción, en

el PROCESO DE RACIONALIZACION, el monopolio ha aumentado el

per.juicio social al provocar una concentraci6n intensa en

determinadas zonas.- (103).-

29Q) Que a la par que las grandes empresas industriales har

aumentado su magnitud, sus m~todos se tornan más burocráti

cos, y el reclutamiento del personal superior más nep6ti

ca hasta que hanllegado a ser insignificantes lasdiferen

cias respecto a la forma de administraci6n entre una empre

sa controlada públicamente y una controlada por particula-

res (103).-

B) ARGUNENTOS DADOS EN DEFENSA DE LOS SINDICATOS o HüNOPO

LIOS CAPITALISTAS.-

¡a-)'Que no todas' las formas de'monopolio tienen el mismo....

significado, en lo que se refiere al modo de producci6n.La

forma de centralizaci6n de una rama de la industria en un

verdadero trust a la americana, es en parte el resultado 

del progreso t'cnico económico previo, y puedB ser el punto

de partida de nuevos progresos en la manera de trabajar la

materia y en la organización del trabajo lo que reduce el

costo de producci6n.-

2Q ) Que si bien, en teoría, el monopolio puede aparecer co-
-.,,¡--...----------
(103): E.A. G.RüBINSON: "J:vlonopolio".-

///.-
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mo un mal muy grave, en la pr~ctifa no causa tanto perjuicio,

por la forma en que a menudo aumenta la eficiencia económica.

3Q ) Que la estructura politica y social de la sociedad, est~

estrechamente enlazada' con la económica, y que puede haber 

casos en que no es conveniente que los cambios de orden eco

nómico ejerzan toda su influencia perturbadora sobre la so-

ciedad. Los inventos pueden provocar cambios de demanda que

al beneficiar a la co1ectividad~en general, bien pueden cau

sar un perjuicio permanente y de importancia a las industria.

existentes y a quienes dependan de e LLas , En tales casos,

quizás, el monopolio ayuda a mitigar la extre~a violencia

de la transición (104).-
,

4 Q ) Que la reacción a la creencia demasiado simplificada de

que se logra siempre la armonia económica, ha sido exageradf

has t.a llegarse a reconocer ,por la generalidad del pueb'loj que

cualquier clase de organización burocrática es innecesaria

y m~s perjudicial que la falta de control.-

Se) Que basta permitir una elevación suficiente del precio,

para que a menudo desaparezca el motivo de la combinación,

PUéS, la perspectiva de obtener ganancias fáciles anima a

los productores de bajo costo a separarse ya al~entar su

producción, ingresando, a la vez, nuevos productores (104).~

6 Q ) Que en la lucha competitiva, corresponde al Estado de

sempeñar ciert2s funciones. Debe mantener el ambiente, tra

tando de que se observen ciertas reglas; por ejemplo, las 

que exigen que se cumplan~s contratos o se respeten el de-

recho de propiedad. En tal sentido: Es la libertad indivi-

dual de formar combinaciones uno de los derechos que debe

mantener el Estado, o es la combinación una infracción a las

reglas?

-A principios del siglo pasado, se discuti6 el problema re-------r--------
(104) E.A. G.BOBI7:S0N: ":1víonoDolio".-

.L
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lacionado con el DERECHO DE LOS TRABAJADORES de constituir-

se en sindicatos. Permitido ello, se hizo dificil no otor

gar a los industriales y comerciantes el mismo derecho(105).

7Q ) Que el perjuicio que causan los monopolios no es grande,

debido a que rara vez, es posible establecer MONOPOLIOS DE

r~RGA DURACION, y, que en caso de lograrse,su podería es e~

caso, ya que, no s6lo compite con mercader:fas o servicios

id~nticos, sino que en gran número de casos, debe hacerlo

respecto a necesidades que ,ueden ser satisfechas en forma

alternativa. Además, el monopolio de un bien, hace que la

demanda se transfiera hacia otros, denominados sucedáneos,

de suerte que se reduce el poder monop61ico. También, sue

le fomentar el desarrollo de otras fuentes de abastecimien

to o. de mej ores métodos de pr oducci6n (105).-

8Q ) Que el sistema de libre competencia no es la última pa-

labra en el orden industrial, ni es la respuesta definitiva

a todos los problemas de una econom1a nacfuonal.-

gQ) Que es incompatible la empresa de competencia con la corr

pleta realizaci6n de las ventajas de la t~cnica mecánica,de

la civilizaci6n contemporánea, y que la inevitable evolu

ci6n de la competencia es absorberse a si misma.-

10Q) Que el bien jurídico tutelado por las leyes represivas

de los trusts, debe ser calificado y limitado,con el objeto

de no perturbar el desarrollo de las actividades industria

les y comerciales que s610 pueden desarrollarse mediante la

concentraci6n de grandes capitales.-

llQ) Que el mayor bienestar general sólo puede conseguirse

mediánte la concentr~ci6n de capitales, y empresas, con lo

que se logra o tiende al progreso técnico y ec~n6mico, in

dispensable para reducir los costos y aprovechar al máximo

(105) E.A .·G.ROBINSON: "Nonopolio".-
///
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los adelantos tecno16gicos, con lo que tambi~n se aumenta

la actividad económicn y se dá empleo u ocupaci6n a gran

cantidad de personas.-

12 Q ) Que muchos convenios o combinaciones suelen ser benefi

ciosos para productores o consumidores, desde el punto de

vista econ6mica, porque, al mismo tiempo que reducen los 

costos de producción, la aumentan y la ponen al alcance del

mas modesto consumidor.-

13Q ) Que el criterio de TRUST, vale según las circunstan

cias, según el momento, según la 1ndole del artículo y se

gún los prop6sitos con que se haga, debiendo destacarse que

el trust no siempre es malsano.-

14Q ) Que el perjuicio que causa el monopolio, depende del

monto de los ingresos monopólicos, abusivamente obtenidos,

y del grad-o que los recursos pueden ser recuperados a tra

v~s del impuesto o mediante otros arbitrios. Y, as1, si un

país puede recuperar gran parte de las ganancias monopolís

ticas para su empleo en servicios sociales o para reducir

otros gastos, se reducen taleB perjuicios, los que en con

secuencia, serían de tal modo menores , q.u:eertotro, sometido

a las depredaciones de monopolios extranjeros, que trans

fieren buena parte de sus utilidades al exterior sin abo

nar los impuestos que se establezcan. Pero, al respecto,

debe hacerse notar, que resulta difícful formular llna ley

impo~itiva sobre ingresos, para recuperar una parte impor

tante de esos beneficios, sin provocar perturbaciones en

otras industrias, y en otras fuentes de obtención de rec~

sos, que no deben desalentarse.-

15Q ) Que aún cuando por regla general, la administración

del Estado sea más costosa que la privada, aislada o volun

tariamente asociada y puede llevar al encarecimiento de laf
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mercadería~, ciertos monopolios estatales por responder a

un interes general puedenser ventajosoS. Por ejemplo, los

que se refieren a servicios que no podrían, razonablemente,

ser explotados por la empresa privada, sea ~orque teniendo.
un alcance general, deben ser aplicados coactivamente, sea

porque no pudiendo dar am~lia satisfacción al interes pri

vado, no tendrían por esto m1a difusión adecuada a las ne

cesidades de la población.- (106).-

16 2 ) Que en cuanto a los monopOlios fiscales, no obstante

la s criticas de orden económico- de que han sido. obj eto, un

fundamente financiero los sustenta y justifica: los ingen-

tes recursos que pueden proporcionar al Estado. El rendi-

miento de tales monopolios ,obedece a dos causas. El impue2

to que se carga en el precio de venta del articulo o del

servicio, y el beneficio que realiza el Estado como empre

sario.- El monopolio fiscal se presenta asi como una for

ma de recaudación más propicia de impuestos indirectos so-

§re el consumo (106).-

17 2 ) Que los monopolios bien controladós y regula~os por

el Estado, pueden contener en sus justos limites el desen

volvimiento de la producción, adaptándola por más largo 

tiempo a las necesidades del consumo; y al establecer coe~

citivamente para las misma , precios razonables, lograrán

prevenir o atenuar las crisis (106).-

182 ) Si en las ramas de la industria y del comercio dominª

das por el monopolio se puede mantener la producción y cQ

mercializaci6n a nivel de las necesidades y evitarse las

crisis, ellos significaría ventajas para los obrerDs y em
pleados, tales como: trabaj os más estables, mayor garantía

. contra el paro, aumento de la tasa de los salarios, etc •

. (106).-

'(106'):Revi-sta- de Ciencias Económicas-Nov.Dic.1946-pág.581.. _..
///
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CAP.VI.- DIFICULTADES QUE OFRECE EL PROBLE}~ DE LOS MONO

POLIOS, PARA EL DICTADO DE UNA ADECUADA LEGISI~

CrON PREVEIITIVA y REPRESIVA DE SUS ACTIVIDADES.

-La materia que ha debido abordar la ley nQ 11.210, deroga

da por la que actualmente lleva el nQ 12.906, ofrece serías

dificultades para consignar a su respecto preceptos que no

entremezclen o confundan en la liberalidad de sus t~rminos

la actividad lícita del comercio y de las as-ociaciones me~

cantiles, con la actividad nociva o perniciosa de los mono

polios.-

-Es difícil crear una red o sistema efectivo de leyes que

permitan llevar a cabo los aspectos convenientes y deseables

para la colectividad de la moderna tendencia de la concen

traci6n capitalista en la organización comercial e indus

trial que)excluya al mismo tiempo lo indeseable o perjudi

cial a la misma.-

-Algunos pesimistas sostienen, no obstante, que la interven

ci6n moderadora de la ley s610 tiene por resultado aumentar

los costos de producci6n en el importe de los gastos necesa

rios para sobornar a ciertos legisladores y funcionarios.

-Y, en efecto, pareciera ser que las grandes y dominadoras

combinaciones financieras, son más peli~sas por la corrup

ci6n que generan, que por los sinples efectos económicos de

.rivados de su existencia.-

-En el mes de enero del año 1923, el Poder Ejecutivo, diri

gió un mensaje al Congreso de la Naci6n, por el cual le hi

zo saber que habza resuelto incluir entre los asuntos de las

sesiones extraordinarias a las que había convocado, el pro

yecto de ley sobre represi6n de la especulación y de los 

trusts, aprobado,ya por la Cámara de Diputados.-

I~
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-Decía el mensaje que, el Poder Ejecutivo no desconocía, que I

el proyecto presentaría en la práctica alguna deficiencia - I

que derivaba de la complejidad misma de la materia legislada

y de la redacci6n que se había dado a algunos de sus artícu

los; pero sabía tambi~n, que su aprobaci6n definitiva era 

una necesidad nacional, tan imperiosa, que si ella se demo

rase por mucho tiempo, el país estaría expuesto a que se o~

ganizaran en forma permanente operaciones comerciales y com

binaciones de capitales que podrían llegar a perjudicar se-

riamente las principales actividades productivas de la Na-
. ,

Clon.-

-Asimismo, esperaba, que si dicho Proyecto, no llenaba el

ideal de eficacia que habría podido lograr, serviría en cam

bio, para cimentar sobre ~l, en el futuro, una reforma ade

cuada de sus disposiciones, sobre la exper~encia que se ad

quiriera en su aplicaci6n administrativa y judicial.-

-El Dr. VICETITE C. GALLO, miembro informante de la Comisi6n

de Legislaci6n de la Cámara de Senadores, expres6 en su re

presentaci6n: "Esta es sin duda, una ley que ha de gravitar

más que todo por acci6n de presencia, no para detener las

iniciativas fecundas del trabajo, ni el espíritu de asocia

ci6n, ni el inter~s de los capitalistas, sino para evitar

combinaciones dolosas en perjuicio de la colectividad. Es

una ley de tiempo, destinada a perfeccionarse por eltrans

curso del mismo y por acci6n de la experiencia que derive

de su aplicaci6n.-

-El Estado contemporáneo procura en cierto sect~de la eco

nomía mediante una legislaci6n penal adecuada, cantener co-

mo sistema regulador de los precios el de libre competen-

cia, para 10 cual trata de que se realicen las condiciones

que tal r~gimen.presupone. Procede así, porque entiende

III
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que ese ambiente es el procedimiento m~s equitativo para 10-

grar UNA DISTRIBUCION RACIONAL y JUSTA DE LOS BIENES.-

-Cuando, siempre dentro del campo propio de la libre co~pe-

tencia, las circunstancias son diferentes a las requeridas

por su postulado teórico, la ley impone otros regfmenes,to

mando como dirección en ambos casos, librar al individuo de

las consecuencias de toda posible tiranía u opresión econó-

mí.ca s -

-No siempre estos sistemas obedecen a un orden definido .••

Lo esencial es que mediante ellos se trata de restablecer

la IGUALDAD DE r~s PARTES, cuyo presupuesto se halla en el

fondo jurfdico de la libre concurrencia económica(107).

-La ley nQ ¡1.210, se habfa propuesto perceptiblemente re

primir ciertos actos de especulación y ciertas organizacio

nes de capitales encaminadas a obtener ganancias ilegftimas

a expensas de las clases .consumidoras.-

-Pocas materias, objeto de legislación se ofrecen con carac

teres tan complejos, con aspectos más variados, inestables

y multiformes, y por lo mismo, con dificultades más arduas

p'ara la reglamentación adecuada y racional.-

-Los mismos actos pueden tener, seglXn las circunstancias que

los generan o producen significado y trascendencia distin-

tos.-

-Las mismas organizaciones, idénticas en su aspecto exterior,

pueden ser. intrfnsecamente divergentes en sus objetivos, co-

mo en las repercusiones y efectos de sus actividades corner-

ciales.-

-En medio de la magnitud infinita de la variedad de los he-

chos económicos en que actúan las fuerzas capitalistas,las

(107) Dr. JUAN JOSE GUARESTI: "El. sistema de precios y su
control".-
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concentraciones "Lndus t.r í aLes o comerciales de empresas ,ylos

acuerdos o ententes entre ellas, no obedecen siempre a las

\ mismas causas o factores Geterminantes, ni siempre están o

rientadas a idénticos propósitos o finalidades. Yasí,unas

veces ha sido la necesidad de defender la propia estabili~

dad de la industria, o sus normales rendimientos, amenzados

por un fen6meno de superproducción, o por una competencia

desalentadora o ruinosa, que las ha llevado a coaligarse;

otras, la conveniencia de uniformar su dirección técnica y

administra~iva para reducir los costos de producci6n, dismi

nuyendo los gastos que aisladamente eran mayores, buscando

de este modo en la economía de la combinaci6n una ventaja

utilitaria, pero sin alteraci6n del precio normal y legíti

mo.del producto elaborado; otras, en fin, con el exclusivo

y s6rdido interés de constituirse en únicos árbitros del

mercado e imponer con su omnÉriBvoluntad, sin contrapesos

o controles, el precio arbitrario o discrecional del artícy

lo que les permitirá obtener enffismedro relativo de los 

consumi.dores ganancias jugosas o anormales.-

-Finalmente , conjunciones de capital o asociaciones de empre

sas que surgiesen o se formaran con un fin defensivo per

fectamente legítimo, al sentirse dueñas del mercado, se de~

vían muchas veces en virtud de una inclinaci6n natural de

todo podería hacia la arbitrariedad y el abuso, sin que tam

poco .se deje de producí.r el caso contrario, de que grandes

concentraciones generadas por un prop6sito subalterno de

. lucro desmedido, hay~n arribado sobre la base de laexpe

riencia, a la convicción de que no es la arbitr2riedad del

precio en donde se encuentra el éxito, sino en t~ propia

organización que abarata el costo, con la econo~ía de gas

tos comunes,yreducci6n también del precio de los prodyctos,

///
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propendiendo así al mayor consumo, con mayores utilidades en

definitiva.-

-----00000-----
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TITULO TERCERO
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ORIGEN, DESARROLLO Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEI1A DEL CO

I:ERCIO EN CADENA.-

-En este titulo se esboza en forma amplia y detallada, la

génesis, desarrollo y consecuencias del ,roblema del comer-,

cio en c~dena, con el propósito de llevar al espiritu del

lector una idea aproximada de la trascendencia del mismo.

-Con tal objeto me referiré al fenómeno de la concentración

capitalista, de carácter comercial e industrialf a la pulve

rización económica de las empresasf a los intermediarios in

necesariosf a la perjudicial y excesiva gravitación de los

costos de distribución; a la formación y tendencias de los

precios al por mayor y menor; y a las ventajas e inconve

nientes que ofrecen para los intereses generales de la co

lectividad, el pequeño comercio minorista, los grandes al-

macenes y los establecimientos en cadena.-

-Finalmente, me ocuparé de las facultades reglamentarias

para regular y controlar el comercio en cadena,en nuestro
,

pals .. -

'-CAP.I) EL FENOHENO DE r~ CONCENTRACION CAPITALISTA: COEER

eIAL E INbUBTRIAL.-

lQ) Concepto y evolución histórica del fenómeno de la con

centraci6n capitalista.-

-El vocablo eOr~ENTRACION puede ser entendido desde un,PW1

to de vista técnico, como de producci6n; y juridico-econó

mico, como forma de apropiaci6n. Es decir, que cabe disti~

guir la concentraci6n de ENPRESAS de la concentración de

FORTUIIJAS .. -

-Con la aplicación de la maquinaria y el vapor a la indus-

///.-
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tria; des,ués de mediados del siglo XIX, se ha desarrollado

en forma cada vez más creciente un fenómeno general d e con

centración capitalista en múltiples actividades comerciales

e industriales.-

-Dicha concentración, dió lugar o se tradujo en la formación

de grandes empEesas, las que desarrollando su labor en forma

económicamente ventajosa, fueron desalojando gradualmente a

la ~equeña producción, llevad-a a cabo otrora mediante ofi-

cios y talleres autónomos.-

-La evolución histórica nos demuestra, como la PRODUCCION

hubo de seguir el movimiento, siempre ascenSünal de las n~

cesidades, ado~tando formas diversas; es decir, que para sa

tisfacer la demanda de un mercado siempre en aumento, evolu

cion6 desde las humndes formas de,la producci6n individual o

familiar a la gran empresa que agrupa millares de trabajado

res e inmensos capitales.-

-Esa evolución, traduce la tendencia a agrupar o concentrar

en un punto máximo las fuerzas productivas; tendencia que se

denomina LEY DE CmrCEHTRACION, -o la GRAN PRODUCCIOIJ.

-Mediante el fenómeno de la CONCENTRACION, se qgrupan todos

los factores de la producción: mano de obra, capitales,agen

tes nqturales, etc., llegándose a economizar su empleo, o

sea, a obtener la misnm cantidad de riqueza con menores ga~

tos, lo cual permite a los grandes establecimientos, al uti

lizar mejor las fuerzas productivas, eliminar a los peque

ños adversarios en la lucha por la competencia.-

-La gRAN PRODUCCION, es la que permite RACIONALIZAR al máxi

mo los procedimientos técnicos.-

-La revolución industrial producida entre los años 1840 y

1870, es~ecialmente, fué el or~gen de las concentraciones

III



de car~ctor ca,italista. Era la ~poca en que Inglaterra ,daba

t~rmino a su edificir capitalista, organizado sobre la base li-

:Jrecanf;ista; y Alemania, que ya le llevaba alguna ventaja en

ese aspecto, se prc)araba par3 llevar una exitosa lucha contra

la proriucción artesana.-

-Con el advenimiento, en el a.o 1873, de una grove depresión e-

cmó.rí.c a , surgieron los CA~{TEL¿, que treinta aio s más tarde, er.

1903, se conve~tirían en una ~ase de la ~ida ecunó~ica alema-

na ( 108)

-Re;pacto a 1 fenómeno d.e CC~;CEl'~RAC1()IJ CAJ:-'I'L\Lli...TÁ, GIDEopser-

va:

la) Que las estadísticas de to~os los países, ~euucstran que,

la s CH.;l.-~}E0 l::i¡PH .,uA3 siguen siendo apr oxfrna dament e la s raí.sma c ,

:l que en ciertos c c s os auae ntan »

-E'l.Lo , hallaría una explicación, teniendo en cuenta que, en

toda socieda d civilizada las necesidades crecen continuamente,

y que cada ~ueva necesidad origina la creación de una nueva

indas t r í.a ; con lo que se eleva el númvr o total de empresas en

toda socieda~ progresista ;

2 2 ) Que la agricultura ostenta la t.onr'e nc í,a a la d í suí.nuc í.ón

de los es t.cb Lecí.rrl snt os , e s pe c LaLme rrt e de los grandes, sion-

do la misma insignificante para ,los pequeiíos;

3 Q ) Que en la Lndusl.r í.a hay una ¿ran Cisminución ce los pe-

que ño s cstable~imient'Js y un a umerrt o c onsí.r.era b'l e de los gra-

des;

4 Q ) Que el c onar-c í.o aumenta el número de los e s tacLe c í.raí.ent os

gra nde s y pc queros , pe ; o, en mayor pr opor-c í ón la ,]8 los gra~

Esta a r í rma c í.ón , no sería tan abs ol.u ta frente a la s circuns

tancias que se 1)011011 ee maní.í'Le s t o en la :,ágina nn 347;

5Q: Que el fon6ceno de connontraci6n, ~ J- • -'l tse pone nlllGarnen e de

ill~g;jJ:;h~§.t~Lg,m,H~;!/eI'é)nc:o el númer o de emplea eos y oor-e r os , los
(108) Diario de Sesiones: C~~arace Di~~~Jdos:26 de septiem
br e de 19L: 6 . -
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capitales y el valor de la producci6n de cada establecimien

too,
6Q ) Que el número de asalariados disminuye enB ,equeña y

media industria, y aumenta mucho en la grande;

7Q ) Que desde el punto de visto econ6mico-social, puede de

cirse que, el fen6meno de la concentraci6n significa para

los consumidores precios baratos y rapidez en la satisfac-

ci6n de las necesidades; y para los obreros apareja salarios

más altos y es t a b'l.es jy condí.cLone s más higiénicas de trabajo,

que los que obtendríanen la pequeña industria. Sin embargo,

debe destacarse que la gran -industria tiende a aumentar el

PROLETARJ~DO OB~ERO, absorbiendo y desplazando a una gran

cantinad de personas que trabajaban por cuenta proria, su

bordin~ndolos al podería financiero de un escaso nlliliero de

capitalistas y/o sociedades an6nimas. Con ello, peligra la

estabilidad de la sociedad ~iberal-capitalista, pues, al a

fectar la forma de uná pirámide que se apoya sobre su vérti

ce, es susceptible de caer al menor embate.-

-Se alega, no obstante, que la concentraci6n industrial en

forma de grandes em~resas, tiene lugar principalmente bajo

el aspecto de acciones:en multitud de manos, lo que cons~i

,raria contra la creaci6n de una clase reducida de multimi-

llonarios (109).-

-Con referencia a la CONCENTRAClüN y COALICION DE El·lPRESAS

es interesante, traer a colación las siguientes consiGera-

ciones:

a) Que 10. coalici6n de empresas tiende a la' reducci6n de -

costos, al aument-o de rendimientos y a la fino.lidad del ma-

yor beneficio.-

(109) CHARLE~ GIDE:"Curso de Economía Po'l.Lt í ca'";»
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-En la Barcha de la organizaci6n econ6mica hacia l~ formas

más com91ej~y que tienden a crear lazos que traspo~en los

licites de un ~ais, los economistas del siglo pasado no vie-

ron sino una carrera hacia el mo~o)olio, en daño de los con

sumf.dor es , y, como salvadores del sacr o principio de la li-

bre comgetencia, no percibieron los otros fines, tales co

mo: Racionalizaci6n de la producci6n; eLfm.Lna cLón de desper.

dicios, y de inactividad de inmovilizaci6n; sU9resi6n de em

presas no aptas; reducciones de riesgos y de otros costos;

todo lo cual selDronvertido en una disminuci6n de precios y

del consiguiente aumento de la capacidad adquisitiva del

~ueblo con elevaci6n de su nivel de vida;

b) Que la coalici6n de empresas puede tener entre sus obje
, ,

tos o sus efectos reducir, como<lo hemos dicho precedente-

mente, las influencias desfavorables de las vici~itud@s del

ciclo econ6mico. Esta politica de estabQizaci6n de los pr~

cios y de la oferta if de, productos, pueden realizarla eficaz

mente los grupos consolidados de grandes dimensione~, con

ventaja para la empresa, y ta~bién para la colectividad,

cuando la acci6n de los grupos sea tan arm6nica que condes

sen, en el tiempo, las acciones de las empresas, atenúe o

elimine los da ño s de una aguda competencia y coordine las ac

ciones contradictorias de entidades inde~endientes.-;

c) Que si los beneficios de los Grupos, a veces grandiosos,

y otros no muy afortunados, no se han trocado en utilidad

general; si los beneficios, no siempre, han incidido en fa-

vor de la colectividad; el10,no ha obedecido a la f alta de

bondad del fen6meno de la concentraci6n o evoluci6n de em-

presas, sino a su aplicaci6n inconveniente, y~sto halla su

correctivo en el dictado de una 1egislaci6n apropiada que

evite el abuso(llO).---------------...
:(JII0):DR.ALFHEDO LI3DERO:"Conferencias s/Econ.de En:presas.-, , ,
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2Q ) Gravitaci6n del fen6meno de la concentraci6n caDitalis-

ta en el cambio.-

-La operaci6n del CAW3IO, puede caracterizarse como una lu

cha, en la que se hallan frente a frente y se desarrolla en

dos sentidos:

A) Entre competidores; y

B) Entre cambistas.-

-Ya hemos seilalado en e1 TITULO I). .: DEJJITOS ECONm:ICOS

(DEJJITOS CONTRA LA ECOnOl:IA PUBJJIGA), que es una t.endenca

natural de las partes que intervienen en el cambio, aumen

tar su poderia econ6mico o financiero, para doblegar e im

poner sus pretensiones en el mayor grado posible a la parte

contraria. -

-Me ocupar~ separadamente de cada una de las dos situacio

nes descriptas, enseguida :

-En la lucha entre com~etidores, esa inclinaci6n natural se

concreta en el FENONENO DE LA CONCE?';TRACION CAPITAIJISTA; y,

en la TiUCHA ENTRE CAl.J3ISTAS en la creac í ón o aumento de la

DESIGUALDAD ENTRE J~S PARTES.-

-La contienda entre los COXPETIDORES, se lleva en forma si

multánea y necesariamente con Los CAl·IBISTAS, que en defini

tiva es la que sostendrán las partes en el cambio.-

A) LUCI-f.A E:NTRE COl-fPET mORES:

-Esta lucha, se lleva a cabo, a su vez, en el I·IERCADO del

siguiente modo:

1) E:':TRE LOS OFERENTES; Y

2) ENTRE LOS DEl~UIDANTES.

-A este respecto, pueden señalarse las siguientes situacio-

nes:

lQ) Que puede existir, entre los competidores -oferentes o

demandantes- algunos entes que por disponer de suficientes

recursos materiales, no tienen necesidad inmediata de cele-
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brar el acto de cambio.-

2Q) Que tales entes, generalmente, ocupan las principales

posiciones en la lucha i~~erente a la 0~eraci6n del cambio,

tanto cuando ofertan en el mercado, cuanto al demandar en

01 mismo.-

3 Q) Que pareciera ser una tendencia natural, dentro de la

actual organizaci6n econ6mica, sea solamente una e~Dresa la

que absorbe la demanda y la oferta en un determinado merca

do, es decir, se está en presencia de una fen6meno de CON-

CENTRAcrON ECONOMICA.-

4 Q ) Que en el mercado, existen ciertos sectores o activida

des que escapan o son dificiles de CONCErITRAR en una sola

mano.-

-La gran masa de la poblaci6n,que por ejemplo:consume bie-

nes .directos, ofrece la mano de obra, proporciona los pro

ductos de la tierra, etc. por sus funciones econ6micas di-

ficul tan ura eficaz CONCENTRACION ECONmaCA.-

SQ) Que la escasa minoria capitalista, tiene además de .¡os

medios financieros para luchar con éxito, la posibilidad de

aument.a r Los continuamente, mediante el fen6meno de la CON-

CEl\¡'TRAC ION.-

7Q) Que la masa de la poblaci6n, que constituye la parte
,

mas

numerosa del acto del cambio, asume dia a dia una actividad

cada vez más pasiva, mientras que, las empresas siguen CON

CEIITRArIDOSE y adquiriendo más importancia. Idea de ello,

se tiene en los llamados CONTF~TOS DE ADHESION, en los que

un formulario con las cláusulas impresas ligará a las par-

tes.-

8Q) Que la aludida mayoria, va en continuo aumento, en tan

to que la minor:f.a citada, se va reduciendo cada vez más ,con

forme con un proceso de CONCENTRACION.-

1//



(273)

9Q ) Que la CONCENTH.ACION s6lo avanza a grandes pasos, en 

ciertas ramas de la producción, como por ejemplo: las minas,

los traDsportes terrestres y maritimos, los Bancos y la me

talurgia, en la industria textil, etc. En cambio, no se de

s~rrolla, por ejemplo, en la agricultvxa. Ciertas industria~

nuevas, por otra parte, han dado nacimiento a pequeñas indu&

tres accesorias, tales como: bicicleterías, talleres de repa.

raciones de automóviles, etc.-

-En los Estados Unidos, la cantidad de empresas que emplean

más de quinientos obreros no pasa del 1% del total, aún cuan

do cuentan con el 40% del total de asalariados.-

lOQ) Que generalmente, se cree que, la TJEY DE CONCENTRACIüN

se aplica más intensamente en el comercio que en la indus

tria; y, sin embargo, el ~equeño comercio se defiende mucho

más que la pequeña industria. No obstante, la 66NCENT~ACION

CO~ERCIAL se hace más visible: grandes almacenes, por ejem

plo, con los cuales el público está en mayor contacto.-

llQ) Que, ~l crecimiento de los organismos económicos, pare

ciera tener como el de los organismos vivos cierto límite

de desarrollo. Ello, se debe a que, después de cierta mag

nitud de la producción, los gastos generales: gastos de pu

blicidad, vigilancia, etc., empiezan a gravitar en un senti

do creciente, en vez de disminuir. Tal fenómeno seffitudia

en la economía política bajo la denominación de LEY DE COS

TOS DECRECIENTES Y CRECIENTES.-

l2 Q) Que los movimientos de entrada y salida de nuevos com

petidores en el mercado, sin mayores r:ecursos financieros y

sin experiencia, va disminuyendo en importancia ante la co

rrelativa reducción de las probabilidades de éxito, y con la

pres~ncia de fuertes y experimentados competidores -produc

ción en gran escala, con reducción de precios de costo, mo-
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dernos procedimientos de elaboraci6n, grandes recursos finan

cieros, etc.- .- Como se sabe, los nuevos competidores son

los encargados de. r es t ab.Le cer la competencia y constituyen

la CONPETENCIA POTEECIAL en un mercado monopolizado.-

-Por otra parte, los NtlliVOS COMPETIDORES, previo estudio de

los mercados, 16gicamente, eligirán aquel -siempre que que

den- en que las probabilidades de éxito sean mayores, salvo

el caso, preconcebido de luego negociar con ellos obtenien

do ventajas apreciables, por ejemplo, venta del activo y pa

sivo, eludiendo los que cuenten con fuertes y experimentados

competidores; y, en consecuencia, desenvolverse en sus acti

vidades en sitios donde socialmente son más ~tiles.-

-La forma como la HAYORIA, ha reaccionado contra la tiran:!a

de la MINORIA, ha sidO mediante la organizaci6n de SIIIDICA

TOS y COOPE:~TIVAS.-

-Los SI~~ICATOS y las COOPERATIVAS, significan tamb~én m~A

TE1"J"VENCIA O FENOl,lENO DE CONCE1TTRACION, si bien, .con otros

m6viles~-La difusi6n de tales entidades, se va operando con

lentitud, especialmente, el movimiento cooperativo.-

-En la LUCHA ENTRE COMPETIDORES, cabe distinguir: aquellos

que no se COnCEHTRAN ECONmaCAI·;ENTE, o que lo hacen en for

ma muy pausada, constituyendo los llamados ECONOMICAMENTE

DEBILES.-

-Los que se CONCENTRAN fácil y rápidamente, forman la cate

gor:!a de los ECONOMICAl·lENTE FUERTES.-

-De la lucha entre cada w~a de ffitas dos clases, paso a ocu

parme a continuaci6n:

a) Lucha entre los econ6micamente fuertes.-

-Las d.í.sputes de los competidores econ6micamente fuertes, pue

den ser: LUCHAS DE CARACTER PERNANENTE y LUCF..AS DE CARACTER.

TRANSITORIO. -
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-Las LT~HAS DE CARACTER PER~~NENTE, tienen lugar cuando los

contendores se respetan mutuamente, pudiendo por ello, du

rar indefinidamente.-

-Estas luchas, son TRANSITORIAS en potencia, ya que en cual

quier momento, puede aparecer quien crea que dominará el me~

cado.- Cuando exista, por otra parte, un gran número de com

petidores, hay dificultades para llegar a desencadenar una

lucha definitiva.-

-Las LUCHAS DE CARACTER TRANSITORIO, acaecen cuando un fue~

te competidor, o un grupo de ellos, previo acuerdo, se creen

con poder bastante para vencer y/o eliminar definitivamente

a los adversarios, es decir, someterlos a sus directivas o

desigualdades del mercado. En esta lucha, se puede recurrir

a diversos procedimientos: dumping, dominio de las fuentes

de oaterias ~rimas, etc.-

-Los resultados qU~ se obtienen por el vencedor o vencedore~

pueden ser:

l)Poder para restringir,total o parcialmente, la oferta de

mercaderías;.
2)Aumento del poder, para entablar con menos riesgos otras

luchas;

3)Disminuci6n de la posibilidad de la competencia de nuevos

productores.-

-Las LUCHAS TRANSITORIAS, pueden conducir a las siguientes

soluciones:

l)El triunfo decisivo de una de las partes, generalmente deJ

que provoc6 la lucha. Ello, traerá como resultado la reduc

ci6n o anulaci6n de la competencia;

2)El ACUERDO ENTRE J~S PARTES EN LUC}~, cuando los adversa-

rios comprueban que, la continuaci6n de la guerra los lleva

ría a situaciones comparables. Ese acuerdo o transacci6n,
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significa anulación o reducci6n de la competencia;

3)El RETORNO AL ESTADO DE LUCHA PERHANENTE, lo cual suele

suceder cuando el provocador apreció mal su poderiQ y el

contrario con capacidad suficiente para la defensa, no obs-,
tante, es impotente para contraat~car y derrotar al agresor.

Con esta ~olución, la competencia llegaría a tomar el mismo

ni~ que antes de iniciarse la lucha.-

b) Lucha entre los económicamente débiles.-

-En este grupo, numeroso y desprovisto de riquezas -produc

tores agrarios, trabajadores, etc.- que algunas veces cons

tituye la oferta ~ produe ter es , etc., que otras veces, for

man la demanda~ se observa que, se verifica en toda su rea-
eorts IImí do re s,de,

lidad el fenómeno de la COKPETEI~CIA; pero con un efecto -

perjudicial, generalmente, para sus integrantes.-
, ,

-En el mencionado grupo, tanbién se pone en evidencia U}~

FUERZA DE CONCENTRACION, principalmente, como un sentimien

to de reacci6n contra el éxito de los económicamente fuer-

tes; pero, esta fuerza, reviste primordialmente la caracte

rística de la unión de un gran número de voluntades, y no

de conjunción de capitales, como en la situación anterior.

Por ejemplo: las cooperativas.-

-Pero, la concentración de los débiles, est~ llena de obs

táculos y dificultades. Y ello, hay que reconocerlo. Den

tro de esos obst~culos caben señalar: el gran número de vo

luntades que deben reunirse para llegar al acuerdo, la insu

ficiente educación económica, la carencia de suficientes

reservas o ahorros, etc.

B) -r.lITCRA E1TlJ'RE CAI,IBI8TAS:

-Las LUCHAS ENTRE COHPETIDORES, y la CONCENTRACION consi-

gUiente, son la antesala de la lucha final, entre las par

tes del cambio.-
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-El retraimiento de los oferentes menos h~biles, trae una

reducci6n de la oferta con la consiguiente alza de precio,

lo que, á su vez, provocará el ingreso de productores menos

expertos y competentes. Este movimiento, que constituye la

dinámica del mercado liberal, significa la LUCIM ENTRE CAM-

BISTAS.-

-Ese movimiento, no obstante, va perdiendo importancia, a

medida que ~l PODER DE CONCENTRACION aumenta. L~ luchas

definitivas, se sostendrán entre los econ6micamente fuertes,

sin ~e selibren entre las partes del cambd o,»

-El triunfador en las mismas; como CAHBISTA, ya tiene ase

gurada su victoria sobre el otro cambista, que ya lo consi

dera derrotado, el cual, regularmente saldrá pagando los 

gastos de la lucha.-

-Al res,ecto, debe hacerse notar, adem~s, que a medida que

la IJUCHA PERNANENTE es abandonada, para entablar LUCF.AS 

TRA~SITORIAS, que importan la disminución de la concurren

cia, se empequeñece la que sostendrán entre ,si las partes

del cambio. Con ello, Se acrecienta la DESIGUALDAD DE J~S

PARTES y la DERROTA DE LOS ECONOMICAllliNTE DEBILES.- (111).-

3 Q ) Distintas formas de concentraci6n econ6mica.-

-Los procedimientos o m~todos de concentración, ~ueden ser

a grupad os , as:f:

A) INTEGRAGION COHERCIAI.I E IFDillTRIAL: HORIZONTAL Y VERTI
CAL·,

B) FORHA'CION DE SOCIEDADES ANONIMAS;

C) COALICIONES MONOPOLISTICAS; y

D) CONCENTRACION DEL COMERCIO MINORISTA.-

-De cada un~ de estas formas,paso a ocuparme a continuB.ci6n:

A) INTEGRACION Cm::EI1CIAL E INDUSTRIAL:EORIZONTATJ y VERTICAL.

-La nJTEGRACION, consiste en la absorción por una misma em-
---------------
(lll)Dr .RAUIJ CARLOS RODRIGUEZ: "Delito Econ6mico" ;Tesis.-
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presa de DIF&~EIITES ACTIVIDADES, de modo permanente; rudien

~o verificarse en forma: VERTICAL ° INDUSTRIAL, Y HORIZONTAL

O CO~~ERCIAL.-

-La INTEGRACION VERTICAL O INDUSTRIAL, tiene lugar, cuando

una empresa, cumple las sucesivas y diferentes etapas de

elaboraci6n o transformaci6n de un articulo,desde la produc

ci6n o extracci6n o adquisici6n de la materia prima, hasta

la entrega del articulo o producto al cons~idor.-

-Podria en tal sentido eita:9se como ejemplo: una empresa pe

trolera, qUé extrae el combustible de los pozos, lo transfo~

na o elabora en sus plantas industriales o destilerias, lo

transporta en sus baBeos a los centros de consumo, y expen

de al público, el producto elaborado, en sus agencias.-

-t,a INTEGRACION HORIZOICAL O CQl.;EfLCIAL tiene lugar cuando

una misma empresa, comprende en su objeto, en forma simultá

nea ramas o rubros diferentes, para satisfacer las necesida

des de su clientela, en la mayor medida y de la mejor mane

ra, es decir, en cuanto fuera posible, de un modo integral.

-Un ejemplo de ello, puede tenerse en nuestra ca)ital, con

los grandes almacenes GATH & CRAVES LTDA., que ofrece a su

clientela los más diversos articulos, en qiversas secciones

o departamentos.-

-Además, cuando se reúnen las dos formas anteriores de con

centraci6n, se dice que la misma es TOTAL. Esta forma de

integraci6n es típicamente de carácter financiero.-

~ta realizaci6n plena de la COOPERACION. DEL TRABAJO, puede

intentarse por dos caminos distintos, o bien, por la reuni6n

de explotaciones iguales: CONCEl~RACION HORIZO}ITAL, o por

reuni6n de explotaciones complementarias: CONCENTRACION VER

TICAL. Fueron ampliadas explotaciones, en calidad de comple

mento, añadiéndola otras que realizaban actos de producci6n

///



(279)

anteriores o sucesivos a los suyos dentro del ciclo total

de la rama a que se referian (integraci6n),- Asi, por ejem

plo: las fábricas de hierro adquieren de una parte minas de

carb6n y de otras secciones de la sucesiva producci6n, in

cluso talleres de cónstrucéi6n propios. Explotaciones de

ferrocarriles se unieron con minas de cnrb6n y c~mpañías de

navegaci6n; imprentas, con fábricas de fundici6n de tipos,

establecimientos quimicográficos ~r encuadernaciones". (112).

B) FOR}~CION DE SOCIEDADES ANONIYillS.-

-El fen6meno de la CONCENTRACION, que se ha venido operando

en los últimos tiempos en la industria y en el comercio, ha

traido como consecuencia la formaci6n de la GHAN EEPRESA,

que es una forma moderna de actividad econ6mica.-

-La GRAN ~IPRESA, que puede ser de carácter INDUSTRIAL (ex

trativa o transformadora) y CO~~RCIAL, se caracteriza por:

ser una organizaci6n cuyas operaciones son de gran magnitud;

estar su capital, en general, dividido y aportado en frac

ciones reducidas~ (acciones); y limitada la responsabilidad

de los asociados al capital suscripto o comprometido en la

sociedad; es decir, principalmente constituida por SOCIED!

DES ANONUlAS.-

-Esta moderna forma de reuni6n o asociaci6n, ha permitido

la formaci6n de GRANDES CAPITALES, con los que se han efec-

tuado obras de gran importancia para la humanidad. Por 8.

jemplo: el Canal de Suez, construido bajo 'la direcci6n del

Ing Q Lesseps.-

-Además, en el terreno econ6mico, han facilitado la organi

zaci6n de grandes consorcios industriales y comerciales,de

una potencialidad econ6mica extraordinaria, sobre todo en

(112): ADOLFO WEBER:"Tratado de Economía PoLf t í.ca eI'e or-fa
General de la Economia politica".-Pág.56-Tomo 11.-
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Estados Unidos.-

-Según el Dr. LEOPOI,DO HELO,"el aporte de capitales para ob
tener ill1 lucro cosún, ha sido de uso muy antiguo, seg~n los
historiadores del derecho privado, determinando convenciones
que ~ueden ser consideradas como la forma primera del contra
to de sociedad de personas ; pero,la sociedad por acciones o
an6nima, apareci6 mucho más tarde, como resultante de una me
jor organizaci6n y divisi6n del trabajo, y de una mayor cul
tura, con la difusión de la práctica del ahorro y del es~iri
tu de empresa, y la acumulación de capitáles, siendo tambi~n
determinada esta forma de asociación por modalidades inheren
tes al desenvolvimiento del comercio nevado a lejanos países
y a las grandes especulaciones surgidas en esta faz nueva
de la vida mercantil" ••• "las sociedades por acciones, insti·
tuídas primero para empréstitos a ciudades o gobiernos, y
luego para empresas de navegación y colonización, auxiliadas
por el Estado dentro de planes de política comercial, los
que en su evolución y convirtiendo en normas permanentes lo
que al principio fué una excepción al derecho común adquirie
ron las c~racterísticas que hoy distinguen a las sociedades
anónimas" .'-

-Según"el mismo autor, prestigioso hombre público; pon el --
descubrimiento del Nuevo Hundo y de las nuevas rutas maríti
mas para comunicarse con la India, ante el requerimiento de :
grandes capitales para soportar los grandes riesgos y demoras
inherentes a esas expediciones a grandes distáncias se forma
ron las asociaciones que asumieron la tarea de reunir impor
tantes capitales, las cuales fueron estimuladas por los go
biernos mediante concesiones.-
En -Ingla terra, funcionaron así las REGur~TED CONPANIES, forméJ
das por comerciantes que traficaban con un país determinado,
y explotaban un monopolio. Las REGULATED CONPANIES que eran
sociedades de ~ersonas, en las cuales los asociados se incor
poraban mediante el pago de un derecho de entrada o contri
bución anual, invertido en interés común, a cambio de la pro
tección de sus miembros contra la competencia extranjera en
su actividad comercial, y en las que cada socio respondía pcr
sus contratos, se transformaron despuás en JOTNT STOCK COEPA
NY, o sea sociedades por acciones. LAS JOINT STOCK cm:PANY
podían ser ur~TI{ITED o LTI~ITED, s~gún que la responsabilidad
fuese limitada o nó.-
Una de las más délebres asociaciones fué la EAST INDIA CQ,
organizada como REGUJ..IATED Cm.1PANIE, autorizada el 3/12/1599,
y a la que se había otorgado el privilegio exclusivo para 
fletar navíos del Reino Unido para el Asia, ciertos puertos
de Africa y América.-
La EAST I~IDIA CQ, fué más tarde transformada en JüIIIT STOCK
COlIPA1TY. Previa renovaci6n de sus privilegios en distintas
oportunidades, al~anz6 gran popularidad, llegando a distri
buir devidendos del 20%, y en los períodos de su prosperidaC,
las acciones de la misma se cotizaron a cinco veces su valo!
nominal. Posteriormente, suprimido el monopolio, y el dere
cho otorgado a todos los ingsses de comerciar con la India,
la Compañía se arruinó y tuvo~que liquidarse.-
En Holanda, se formó la COMPA NIA HSI.lilNDESA DE L..'\S IEJIAS OCCI
DBNTALES, cuyo capital estaba dividido en acciones.-
En Fra~ia, se formaron en el siglo XVII numerosas compañíés
que,finalmBnte,se fusionaron en la COMPAÑIA FRANCESA DE IN- .
DIAS ORIENTALES. Tales sociedades por acciones limitaban la
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responsabilidad de los asociados, y gozaron de monopolios o
privilegios.-

-Finalmente, el C6digo Francés, en 1807, al incorporar entre
sus instituciones las SOCIEDADES POR ACCIONES El{ FORliA ANO
NTI.~, generaliz6 lo que hasta entonces habia sido motivo de
actos o concesiones especiales a empresas determinadas, y
coloc6 al alcance de todos la posibilidad de agrupar capita
les mediante esta forma de asociaci6n (113).-

-El Dr. KARIO A. TI IVAROLA , expr asa et'La instituci6n comercial
y econ6mica que conocemos hoy, bajo el nombre de SOCIEDAD
ANONTI·~, es un resultado de la evoluci6n econ6mica de fines
del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX" ••• "Como 
toda forma evo'í.ut Iva no se podría determinar cuando perdi6
su aspecto embrionario para adquirir sus características
actuales" ••• "La asociaci6n de carácter comercial, con el ca
pital dividido en acciones, ha sido conocida desde el siglo
XV, en Italia, donde existi6 desde los primeros años de ese
siglo el BANCO DE SAN JORGE, que funcion6 hasta fines del
siglo XVIII. _En los siglos xvrr y XVIIf, se f'undar-on en Fr-an
cia'las COMPANIAS DE INDIAS ORIE1~ALES, de las INDIAS OCCI
DE:'TTAT.:E8, d~l SE:NEGAL, del HADAGASCAR, etc. sobre la base
de la COl':PANIA DE LAS Ir.1)IAS ORIENTALES DE Al·:STERDAH, que
ya existía anteriormente. Hasta que se fund6 en Francia la
COHPAÑIA DE OCCIDENTE, en 1717, las acciones habfan sido no
minativas; en ésta se hicieron endosaQles. En Inglaterra,
se fundaron en el siglo XVII la COHPAI:IA DE AHERICA DEL NOR
TE, La de BAHIA DE HUDSON, y la de PAHIA DE l~ASSACHUSSETS.

Estas Compañías pooerciales, tenían al propio tiempo CARAC
TER POLITICO, EJERCITABAflLA SOBERANIA, y 'por tal raz6n el
Estado tenía en ellas amplísima intervenci6n.-".-(114)

-No hay duda de que existen analog!as de forma entre esas
Compañías, cuya existencia fué de corta duraci6n y las ac
tuales sociedades an6ninas, pero, por su constituci6n, or
ganizaci6n, funcionamiento y actividades, son esencialmen
te distintas.-
Las sociedad an6nima viene a si~nificar así, una instituci6
juridica y econ6mica nueva, representando una manifestaci6n
econ6mica de la realizaci6n de la gran empresa. Elmpita1,
como medio, permite realizar la gran empresa, siendo el pro
cedimiento adecuado para reunir importantes capitales la so
ciedad an6nima.-

-Para A.WEBER, la sociedad an6nirr~ constituye una organiza
ci6n de los negocios sobre la base de una divisi6n en par
tes iguales, del capital, la cual funciona de un modo auto
mático,s~cndosus autoridades sociales a un capital, ante
el cual desaparece toda personalidad (115).-

-Respecto a la utilizaci6n de las sociedades an6nimas en el

comercio, ha escrito ADA1v1 SNITH, en su obra "RIQUEzA DE LAS

(i13)DR.LEOPOLDO tffiLO:Pr61ogo:Sociedades An6nimas del DR.
l-iAHIO A. RIVAROLA.-

(114)DR. }~RIO A.RIVAROr~:Sociedades An6nimas.
(115)ADOLFO \iEBER:Tratado de Economía política.-
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NACIONES", que una sociedad anónima puede explotar felizmen

te, sin un privilegio exclusivo, aquellas operaciones que

se pueden realizar siguien&e la llamada rutina o que siguen

un procedimiento uniforme que no experimenta transformaci6n

alguna o tan s610 muy limitada.-

-Actualmente, no puede sostenerse ese criterio en toda su

intensidad y alcance, pero, cabe reconocer que contiene 

cierto grado de verdad. Ello, se explica, considerando la

extraordinaria movilidad, propia de la realizaci6n de las

operaciones comerciales, pdemás, las decisiones de los di

rectorios, llevan implícitas el sello de la responsabilidad,

por lo que se detienen ante aquella ultima transacción que

normalmente realiza el comerciante arriesgado, por lo que,

no están en condiciones de tener en cuenta las rápidas osci

laciones del mercado.-

-No obstante, -sn Alemania, y principalmente, debido a las

limitaciones de la libertad comercial, las sociedades por

acciones, han tenido en los ultimos tiempos, una considera

ble aplicaci6n en el comercio al por mayor ; pero, en el

comercio al l)Or menor, con venta al detalle, la mayoría de

las empresas eran dirigidas por propietarios individuales.

-Para valorar claramente la HIPORTANCIA ECONOIHCO-POIJITICA

de la sociedad anónima, cabe destacar:

a) Que hace posible la separaci6n entre el propietario y la

función directiva: el director de la sociedad anónima no es

un empresario. Ello,comporta las siguientes ventaja~: l)Que

la existencia de la empresa, deja de peligrar a causa de la

muerte que puede correr la vida de una persona; y, 2) Que

los intereses económico-privados ddmomento, deben ceder an

te los intereses permanentes o eenerales.-

b) Que amplía notablemente el círculo del capital, que puede
I I I
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aplicarse al desarrollo industrial, haciendo desaparecer los

límites que podrían oponerse al crecimiento de las explota

ciones particulares. Ello permite: 1) Satisfacer cualquier

exigencia técnica y de organizaci6n, sin tener el obstáculo

de la limitaci6n de la propiedad individual; Y, 2) Utilizar

del modo m~s favorable las posibilidades que derivan de la

variaci6n de la coyuntura econ6mica, Y evigar más fácilmen

te sus peligros.-

c) Su naturaleza especial, hace posible que, un gran círcu

lo de interesados en la vida econ6mica participe en la suer

te de la entidád desde un punto de vista crítico;

d) Ha permitido coordinar el desarrollo de la naturaleza ju~

rídica de la acci6n con los fines econ6micos;

e) La sociedad an6nima asocia al capital, Y no obliga a la

empresa a soportar el peso del interés resultante de la lo

caci6n del qúe fuere necesario para alimentarlá~mación:la

medida de los beneficios dará la magnitud de la renta del

capital;-

f) La sociedad an6nima mantiene al ca)italista en la admi

nistraci6n en la que interviene peri6dicamente, de modo per

sone.l en las asambleas, y personalmente, mediante los admi

nistradores que designa, controlados por las personas que 

también indique;

g) La DISPONIBILIDAD DEL CAPITAL, o sea la mayor o menor fa

cilidad de recuperar su propietario el capital invertido en

la empresa, genera una mayor oferta del mismo y su baratura

en la sociedad an6nima con respecto a las demás especies de

sociedades, en laique la irunovil±zaci6n de los mismos' se ha

lla atenuada por la facultad nemota de un socio de ceder su

parte social,con el consentimiento de los demás. En la so

ciedad an6nima, tal dificultad se allana mediante l~cesibi-
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lidad de las acciones, que permite a todo accionista reali

zar su capital, en cua Lquie r momento, sin más requisitos que

la inscripci6n del cesionario en el registro cuando se trata

de acciones nominativas;

h) La direcci6n no es funci6n obligada o privativa del capi-

tal, 10 cual hace posible a la empresa aprovech9r la adminis·

traci6n más apta o id6nea, que muchas veces, no reconoce por

causa la riqueza sino la capacidad (116).-

;La sociedad an6nima, instituci6n esencialmente mercantil,

como se ha visto, surgi6 como consecuencia de las necesida

des del desenvolvimiento y desarrollo econ6mico, sobrevenido

a raiz de la aplicaci6n de la maquinaria a la industria, a

principios del siglo XIX; y especialmente en la última mitad

del siglo.-

-Tal expansi6n determin6 la concurrencia de dos importantes

elenentos:

a) La IHPr~N'~ACION DE r~s GRANDES El,:PRESAS, que hicieron ne-

cesarlo o imprescindible importantes capitales; y

b) La CONTRIBUCION DE PEQUEFiAS S~~S que buscaban inversio-

nes productivas, pero, limitando la responsabilidad al capi

tal aportado o invertido.-

-Para REilliIR GRArIDES CAPITALES, se concibi6 la idea de frac-

cionarlos en partes pequeñas, a fin de que los individuos

que lo desearan pudieran con0urrir a su formaci6n, recibien

do en cambio de su aporte, un titulo justificativo de la ca

]ropiedad en la empresa, llamado ACCION, el cual devengaba

un dividendo en el caso de producirse UfILIDADES.-

-Por ello, la sociedad an6nima se la caracteriza, como aqueo

lla que, esencialmente, tiene su capital dividido en acciones

-Nuestro CódLg o de Comercio en su Art.3l3, la define como

(116)A.HEBER.: "Tratado de Economia Pol{tica"
(116 )DR .HARIO A. RIVAROLA: IIS ociedrades An6nimas".-
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la simp.e ASOCIACrON DE CAPITALES para una empresa o trabajo

cualquiera.-

-Todas las eoeiedades definidas por el C6digo de Co~ercio,
anteriores a la sanci6n de las leyes sobre Cooperativas y de
Responsabilidad Limitada, recuerdan el tipo:ue sociedad ci
vil.- Pero, al referirse a las SOCIEDADES ANOlHEAS, dicho 
cuerpo legal cambia el sistema y en luear de consignar TiliA
DEFINICION, se remite al CAPITAL (simple asociaci6n de e api
tales); no existe ya la ASOCTACION DE PE:::1S0NAS, sino la sim
ple asociaci6n de e apitales, para una empresa o trabaj o cual,
quiera.-
-No obstante, aclara el Jl~.lTA"RIO A. RIVAROT..A, en su obra ci
tada, que no se pl1ede desconocer en tales entidades no exis
ta UNA ASOCIACION DE PERSONAS, pero que, es evidente que tal
asociaci6n no participa directamente del contrato de socie
dad, y ofrece una naturaleza corporativa especial, diferente
de las otras sociedades comerciales en general.-
-El autor citado, al criticar la definici6n del Art. 313,ex
presa que es un circunloqui.o que nada explica. Y agrega,
ASOCIACION DE CAPITAIJES es toda sociedad, si por capital se
entiende el conjunto de prestaciones de los socios, y si sé
lo se entiende por tal el conjunto de prestaciones de dartque
el término ASOCIACrON DE ffiPITALES, es correlativo, por opo
sici6n al de ASOCIACION DE INDUSTRIA; que el concepto ASO
CIACION DE PZRSOlffiS, no es correlativo con el de ASOCIACION
DE CAPITALES, porque las personas son los sujetos de dere
cho que concurren a la realizaci6n de un contrato, y los ca
pitales son objetos del derecho; y Que no pueee ser ANONI1~

una sociedad para la cual exige m~A DENO}iINACION. En tal
sentido, sería an6nima la SOCIEDAD ACCIDEE'2'AL O E:T PilliTICI
PACION, que debe funcionar sin f'Lrma social y sin designa
ci6n de domicilio.-

-Los ELElvENTOS ESEt;CIALES de la sociedad, se hallan en la
definici6n que de ella dd nuestro C6digo Civil, en su art.
nQ 1648:" Habrá sociedad cuando dos o más };lI'sonas se hubie
ran rnuvuamerit.e obligado, cada una con una prestaci6n, con
el fin ~e obtener alguna utilidad apreciable en dinero,que
div íd í.; án entre si, del empleo que hicieran de lo que cada
uno hubiera aportado". Por su parte, el Art. 282 del C6digo
de Comercio, repite con otras palabras lo establecido por
el C6digo Civil:" La Compañia o sociedad mercantil, es un
contrato por el cual dos o más personas se unen poniendo en
común sus bienes e industria, o alguna de estas cosas,. para
practicar actos de comercio, con ánimo de partir el lucro
que pueda resultar".
-De conformidad con la definición, consignada en el Art.
1648 del Cód í.go Civil son ELE1::ENTOS ESENCIALES:
1) EL APORTE.
Cada contratante se obliga con una prestaci6n. En tal sentj·
do el Art. 1650 del Código Civil, dispone que, será nulo eJ
contrato de soeiedadcuaihdo alguno de los contratantes no
apo-rtase a la misma obligaciones de dar u o d.Lgac Lones de
hacer, Q s610 concurra con su cr~dito o influencia, aunque
se obligue a contribuir a las pérdidas si las hubiere.
2) PARTICIPACION DE LOS SOCIOS EN J~S UTILIDADES y PERDIDA[
El Art.1648 del Código Civil, establece: u ••• con el fin de
obtener alguna utilidad apreciable en dinero que dividirán
entre si". Esta exigencia se corrobora con lo establecido

///
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por el articulo 1652 del C6riigo Civil, al. disponer:"Será nu
la la sociedad que diera a uno todos los benefic ios o que lo
libettase de toda contribuci6n, en las pérdidas, o de presta
ción de ca9ital, o que alguno de los socios no participe de
los beneficios".
3) nr,:UTABILIDAD DEL CONTRATO SIN EL CONSENTINIEliJTO DE TODOS

LOS SOCIOS.
Un principio común aplicable a todos los contratos, inclusi
ve al de sociedad, establece que las convenciones hechas en
los cmntratos forman para las partes una regla a la cual de
ben someterse como a la ley misma (Art.1197 del C6digo Si~
vil). Concordantemente, los artículos 1130, 1754 Y 1~35 del
mismo Código, establecen que, ninguno de los socios puede in:
corporar a un tercero a la sociedad, sin el consentimiento
de sus consocios ; los socios no pueden ser opligados a pre~

taciones no prometidas; y no pueden ser excluídos sin justa
causa, determinada por la ley.-
4) DEBE TElffiR UN OBJETO LICITO.
Ello se desprende del Artículo 1655 del Código Civil, sien
do el mismo, en princ1pio, ~plicable a toda clase de contra
tos, de acuerdo con los artículos 1167 y 953 del Código Ci
vil.-
-Adem~s, los actos y contratos ilícitos son nulos, no dando
der~chQs a quienes los celebren.-
-El objeto lícito, no es necul~ar del contrato de sociedad,
a diferencia de los tres eleméntbs.~

-Finalmente, los artículo 1653 y 1654, del Código Civil, se
refieren a CONDICIOHES ESPSCIALES PARA. LA EKIS'l'EHCIA DZ LA
SOCIEDAD; que no pueden r eput.ar se ESEnCIALES. En efecto,las
prohibiciones del Artículo 1653,no invalidan la existencia
del contrato de sociedad, sino decreten la nulidad de las
estipulaciones respectivas, como consignan los artículos
1650 a 1652 del Código Civil; y el artículo 1654, sólo pue
de reput~rselo interpretativo y complementario del anteriol.

-Los PRINCIPIOS DEL CODIGO CIVIL, que se han citado, son de
aplicación a las SOCIEDADES COHE'J.CIALES, De a cuerdo con la
regla 1, del TITULO PRELU:INAR del Código de Comercio, se
estatuye que, en los casos no regidos especialmente por el
mismo se aplicarán las disposiciones del Código Civil(117).

-El Dr .1·:ARIO A.RiVAROLA, sostiene que, la soc í edar" anónima,
no participa de los caracteres históricos y jurídicos de la
sociedad, f'a Ltando siempre la l-:UTUA OBLIGACIOH del artículo
1648 d~l Código Civil, y que es ?eligroso adoptar en un sen
tiro mas amp.l í o el concepto de UnION que surge del artículo
282 del Código de Comercio, porque conduciría a aplicar en
forma arbitraria y según los casos,los principios deminan
tes en materia de sociedades. Y así, concluye afirmando,
que, será más lógico mantenerse en la negaci6n de la ~isten
cia de una sociedad pro~iamente dicha, y elevarse de la ob
servaci6n de los hechos a las reglas de derecho, para edi
ficar sobre el terTeno el cúmulo de reglas jurídic~s rela
tivas a las sociedades anónimas (118).-

(117)
(117)

(118)

DR .CARJJOS C.1·:ALAGARRIGA: "Derecho Comercial"
DR. HARIO A.:rtIVAROJ..A: IITratado de Derecho Comercial

Arijetltino ".-
Da. l/LARIO A. RIVAROI..A: "Soc I edades Anóntme s" :Tomo 1
pá.gs.117/126.-
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-Expresa el mismo autor, QU€ es difícil establecer la r~TU
HAI~EZA CONTRACTUAL DE LA SOCr:::IDAD AI'JONH;A, Y cita como ej ern
plo, el caso de que su constituci6n sea en forma gradual y
continuada, en que: ?rimero, se establecen entre varias perso
nas las condiciones del contrato (Artículo 320 d~l Código de
Comercio); en se9undo término, se reciben las adhesiones(Ar
tículo 320 del Codigo de Comercio); y en· tercer lugar, se con.
,tituye la sociedad (Artículo 322 del 6ódigo de Comercio) en
la que todos los suscriptores quedan vinculados desde ese IDQ
mento; pero,debe destacarse Que el suscriptor no es llamado!
a aceptar la adhesión de los suscri~tores posteriores, sin ·
que se produzca un vínculo jurídico entre un suscriptor y o
tro. IJa noción cel a sociado se prosente seriamente debili
tada, y el concepto de' comunidad de intereses j presenta des~
mejanzas con respecto a las demás sociedades ~119).-

-La característica fundamental de la sociedad anónima, está

dada ,según muchos autores, por el carácter de la res:,onsabi

lidadde sus asociados, ya que sólo estos responcen por la

parte que cada uno de ellos hubiese aportado a la formación

del capita.l, o por lo Que se hayan comprometido a llevar: CA-o

PITAL oUSCRIPTO,quedando ]01" con0iguienteexc~uldafuera de

~ichas sumas, la responsabilidad )articular de lQs socios;

y, ofreciento la sociedad anóDima a los que contratan con

ella la única garantia de su l.iASA SOCIAL -fondo social y be

ficios acumulados- de a cuerdo con el artículo 315 del C,":di-

go de Comercio.-

-Conforme con la irres~onsabilidad particUo.r de los socios,

lógico es que este tipo G.e sociedad EO '-2ENGA RAZON O FI.2EA

SeCIAL, ni se la designe por EL NOK3::1E DE U-.:'~O O LAS SOCIOS,

sino por Ull ':;:I':-'UIJO que expresa EL 03JETO U OBJETOS .'ara que

se Dutiere formado (Artículo 014 del Có~izo de Comercio).En

este sentido, no es contradicción que en nuestra plaza fi

Euren en los títUlos de 21gun8s sociadR1es anónimas, noo-

bres ele pe r sonas que fueron los rrit1itivos fundadores de ne

.goc í.os convertidos más tarde en sociedades anónimas; ya qUE

tales nombres personales, son subtítulos agregados al títu

lo. Y así, ~or ejemplo, se tendrían 'con res~ecto a firmas

(1:1-9) DR. l.iARIO,A. RIVAROLA:llS ociedades An6nimas".-
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de Buenos Aires: TITUTJO: Grandesilliracenes Sudaraer í.canos (3.A ~

y, SUl3TITULO: Gath :c Cha ves; 'I'IT1JLO:ComrJaEía de 1';Qvegaci6n

(S.A.) Y,SUBTrrUTJO:IT. l·:'ihannvich.-

-Por otra par t e , cabe decir que, el NO?-:.BTIE PERSONAL, no es

t~ excluído e~ otro sentido que el no poCer em~learlo cm:o

"JESIGITA8IOn "JE LA 30CIEDAD ANOfTIl:A sin agregarle el OBJETO

SOCIAL, Y una o más pa Labras que Lnd í quen su carácter ele A-

NO~Hl:.A, como ser: SCC IEDAD .A:JO·~:o"A, SOCI~DAD LI::I;'ADA, o

LI1:r:';'~)A s ímp l enent.e ; y que con esos mí smos a.::;regados no 0.0-:

be considerarse ilícitos1a~DENOMINACIONESDE FANTASIA, como

los que llevan la mayor parte de las sociedades an6nj~as

que explotan el ramo de seguros. Lo que debe ~itarse, es

el empleo de denominaciones que :medan c onf'uncLr se o. Lndu-

cir en error con res~ecto a otras sociedades ya existentes,

o a instituciones o reparticionesp6blicas. Es así, coco

no se per~ite el uso de la palabra ~ACIONAL, en las denoni-

naciones de la sociedades.- (120).-

-Por DEC~ETO NQ 42.366, del 4/l0/9~4, considerando:que,l~
oa Labra l'iAC1 m.rAJ.J, -yen eons ec uenc a.a OFICIAL- en su genm.na
acepci6n significaba lo perteneciente o relativo a la Na
ci6n; flor lo cual,esa expresi6n debía ser únicamente em)lea
da por el Estado, evitando con ello haceT incurrir en error
al yúblico, de que se trataba de ffitablecimientos integran
tes de la Adlllinistraci6n Pública; se :.rohibi6, a toda a s ocíg
ci6n o entidad particular,el uso de la palabra r~CIOEAL en
su nombre, denominaci6n o documerrt ce que e)~::::Jidiese.-
-Esa prohibici6n, alcanzaba a todas las entidades particu
lares de car~cter comercial, cultural, econ6r.J.ico y ¿eporti
vo o de beneficiencia, aWl cuando se encuentren situadas 
jentro del territorio, de l~ Naci6n o reciban sub~idios o
ayuda del Gobierno Nacional.-

-La sociedad an6nima, r8Cluiera ~ara su constituci6n, de a

cuerdo con nuest~o C6digo de COr.J.ercio, diez socios ~or lo

nonos; y que el capital social o una primera serie Que no

baje del 20% Qel total, se halle SUSCRIPTO,y de este el 10%

REALIZADO.-

(120) DR.CA:L\LOS C.r,~ALAGARnIGA:"Derecho Comercial".-
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-Esta obligaci6n,es sustituídapor la presentaci6n de un ba

lance e inv:.entario, certificado por Contador Público ITacio

nal y sujetos a contrnlor y comprooaci6n de la Inspecci6n

General de Justicia,cuando la sociedad an6nima se proponga

continuar los negocios de otra entidad ya establecida y

e:.dstente. -

-Concurriendo esos requisitos fundamentales, podr~ solici-

tarse AUTORIZACION GuL3EI-nJATIVA para funcionar, y que conce- I

de el Poder Ejecutivo Haciortal o Provincial, se:;ún sea el

caso.-

-Además, las sociedades an6nimas cuyo objeto sean las ope-

raciones de banca y de seguros, requieren otra autoriza

ción ESPECIAL, para operar.-

-Cuando se trate de CORPORACIONES, con personería juríGica,
el Gobierno asume un papel de importancia relacionado con
su creaci6n, su funcionamiento y extinci6n, por la cual las
gestiones pa t r í.moní.aLes de esas propiedades"sui-generis",
están sometidas a su fiscalizaci6n directa.-
-Por ser de conveniencia pública la formaci6n de sociedades
que permiten mancomunar fondos y esfuerzos en beneficio de
empresas cuya magnitud hace difícil . afrentarlas individual
mente, el Estado se interesa por su fomento y desarrollo.
-Con ello se aspira, a favorecer la reuni6n de e a pí,tales,
y su consiguiente aplicaci6n benéfica para la economía de
la Naci6n; así como, a estimular iniciativas favorables al
incremento y desarrollo de la iñdustria, comercio, la bene
ficencia y cultura.-
-A la confianza que inspira el objeto y fines de la asocia
ci6n, se agrega ~a seguridad ~ue nace de la intervenci6n o
ficial, destinada a velar porque la administraci6n social
no 2esvirtúe los fines que se tuvieron presentes al consti
tuirla.-
-Con tal motivo, el Poder Ejecutivo, Nacional o Provincial,
se~ún sea la jurisdicci6n correspondiente, adoptan una fun
cion protectora tendiente a impedir que es~s sociedades se
vean en peligno de desaparecer por causas inherentes a sus

representantes legales, con daño:de los recursos y bienes
destinados a sostenerlas, aportados por las personas que las
formaron confiadas en que no s0rían violadas las disDosicio
nes que las rigen; así como:de los intereses y derechos de
terceros contratantes con las entidades.-

-La Intervenci6n gubernativa no puede, ni debe significar,
sin embargo, que la subsistencia de la identidad quede exclu
sivamente librada a la opini6n del gobierno, con prescinden
cia del parecer de los socios, o de cualquier otra circuns
tancia ajena ala estrictamente autori~ado por la 1ey.-

-De conformidad con la 1egislaci6n argentina relativa a las
III
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sociedades an6nimas, cabe d t s t í.nguí.r CIl-rCO CLASES :;)E CAPI-

TAL:

1) El CAPITAL AUTORIZADO, fijado por los estatutos, que de

acuerdo con el artículo ~18, inc.2Q , del C6digo de Comercio,

puede dividirse en CINCO SERIES.-

-Este capital no varía mientras el acto constitutivo no se

reforme y no expresa la verdadera solvencia de la compaSía.-

2) El CAPITAJJ El'·:ITIDO, que puede estar constituído por la

primera SERIE y las siguientes, ofrecidas al pÚblico para su

SUSCRIPCION.

3) El CAPITAL SUSCRIPTO, que está dado por aquel que el pú-

blico se ha comprometido a INTEGRAR, al suscribirse a las

acciones que lo componen.

4) El CAPITAL IN~EGRADO O REALIZADO, que está representado

por el monto de las cuotas pagadas por los accionistas.

5) El CAPITAL EAISTEN~E, concepto éste, introducido por el

Artículo 18 de una ley posterior a la sanci6n del C6digo,-
•

que lleva el NQ 8.875, relativa a DEBEIITURES, y que se con

creta en el saldo libre entre el valor del aptrimonio so

cial, en el día de la emisi6n de los debentures, y el monto

de las oblieaciones a cargo de la sociedad.-

-Todos estos ca}itales pueden ostentar cifras distintas.-

-El CAPITAL S1~CRIPTO, solamente, es el que puede ser consi
derado CAPITAL SOCIAL, del punto de vista jurídico y econ6
mí.c c ;-.
-El CAPITAL SOCIAL no es la única responsabilidad de la so
cie~ad an6nima, la que de acuerdo con el artículo 315 del
C6di!?:0 de c omerc í,o , está constituída por la HASA SOCIAL, 
com~uesta del FOrffiO SOCIAL y ce los beneficios acUtlulgdos.
(121).-

-Todo el capital de la sociedad an6nima está representado

por ACCIONES, que :JUeden ser: I:Ol:INATIVAS, A LA ORDEN; o AL

PORTADOR (Artículo 326 del C6eigo de Comercio).-

(121)DR. l·i.ARIO A. TIIVAROJ.JA:lIS ociedades An6nimas".-
III
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-La palabra ACCIaN, implica tres conceptos diferentes confoK

me con nuestra ley:

a) Como parte fraccionaria del capital de la sociedad an6ni-

ma;

b) Como conjunto de derecr.os que acuerda la 90sesi6n del ti-

tulo, modiante el aporte hecho o com,ro:cetido; y,

c) Como documento que acredita el referido aporte.-

-El artículo 326 del C6digo de Comercio, ~rescribe que el
Cap í tal de las compañfa s anónímas deberá siempre dividirse
y representarse por acciones de ieualwlor. Pero, la ley
nill1ero 4.157, Gispuso que, el capital de las compañías an6
nimas, ~odía ser fijado en moneda nacional oro sellado,o
en moneda nRcional de curso legal, o parte en una y parte
en otra, debiendo en este úl.t.Lmo caso dividirse las accio
nes en dos series, una a oro y otra a papel, sujetándose en
lo demás a las disposiciones del artículo 326 del C6digo de
Comercio.-

-El mismo título puede representar más de LIDa acci6n(artícy
lo 326 del C6digo de Comercio).
-Nuestro C6di3;0 de Comercio, no establece UN "JALOR llI:nlliO
de la acci6n.-
-La igualdad del valor de las acciones, a que alude el ar
tículo 326 del C6~igo de Comercio, con la modificaci6n in
t~oducida por la ley 4.157 no significa IDE}~IDAD DE DElE
CEOS y anLIGACIONES DE LAS ACCIONES, por 10 cual pueden ser
de DI"lE~SA ESPECIE O CALIDAD, pudiendo ello ser establecido
por los estatutos sociales.-
-Las acciones :'lueden clasificarse desde distintos puntos de
vista.-
-Sobre la base del ':::'!TUIJO nEPRESE:-:TA7IVO a Docm~E~TTa, les ac
ciones pueden dividirse en ~~Ol:n;ATIVAS y AL POR.'I'ADOR.- Esta
clasificaci6n, dada por el C6digo, es de ap1icaci6n facul
tativa por los estatutos (Art1culo 327 del C6digo de Comer
cio) .-
-Las acciones NOEINATIVAS, pueden ser: ENDOSABLES o NO ENDO
SABLES.-
-Los estatutos, pueden establecer la especie de t1tulos que
se enitirán una vez pagadas integramente las acciones., En
caso de silencio los interesad~s )ueden exieir acciones al
portquor (Artículo 327 del C6~igo de Comercio).-
-Tal clasificaci6n, tiene por ef@cto, que la cesi6n fe las
acciones se r0a!ice o n6 con intervenci6n de la sociedad.
-Las ACCIO-!~S AJ~ POTITADOR, son transrlisibles por simple en
traca del título representativo.-
-IJas ACCIm;~s ~mi':IIL~TIVAS, son títulos expcd í.dos por la so
cLcdad a nombre Lnd t ví.dua.l. de los suscriptores(Articulo 226
del C6c1igo de Comercio).-
-I.tas AccrONES Nma~~ATIVAS ENDOSABLES, son aquellas, que pu,g
den ser transmitic'as por s Lrip'Le endoso de su proüetario
(Articulo ~30 ~el C6~igo de Comercio).-
-Las ACCIO?rES HOLINATIV.AS I~O ENDOSABLES, son las que para
su t.ransmf.s í ón re~uieren otras solemnidades distintas del
sim]le endoso(Artlculo 380 Jel C6~i~0 de Comercio).-

III
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-JJa pr op í.adad y t.r-ansmí s í.ón de las ACCrmTES ~mLI~~ATJ3S(Endo

sables o nó) s610 produce efectos entre la sociedad y los
terceros, desde la I'e cha de Lns cr í pc í.ón en el libro ele RE
GISTRO (Articulo 230 del C6digo de Conercio).-

-La cesión de las ACCIOlJES iW:,aI'TATT,l"AS no EFDOSADLES, sólo
»ued e hacerse r:eci2nte dec1nraci6n e::tend.ida a continuación
~e la inscripci6n, suscripta por el cedente o su apoderado
(Articul03~O del Código de Comercio).-
-Para las acciones nm:nTATIVAS (Endosa.bles o 11.6) la I'orraa
de endose es la misma, pero, no el efecto. El Endoso en
blanco uerm.ltir~ la circulaci6n de la acción norrí.na t í.va só
lo con ~l carácter de un valor o efecto cOBerciab1e.-
-La ACCran nOllINATIVA, pe11l'1ite a la sociedad, tener informa
dos a los ac ot oní.s t.a s de acontecimientos que pueden intere
sarLes , Pero la inscripción en el Registro no puede depender
de la voluntad de la sociedad, la que estará o~lieada a
prestarla siempre que hubiesen cum.::>lido las exigencias de
la ley y de los estatutos.-

-Teniendo en cuenta el CmUillJTO DE DER:GCnCS y OBLIGAClOiES
(~ CO:WIEaE EL TITuLO a sus 90seedores, se tienen las es
pecies de acciones: PRIVILEGIADAS, PREFDRIDAS, ORDI:TARIAS,
DIFERIDAS, etc.-

-T.las ACCIC:mS PRIVILEGIADAS O PBEF2:'1IDAS, se c ont.r aponen
a las ACCIOI~S :SIr GE:,TERAL U OTIDDJARIAS.-
-La s ACCIüTmS ORDINARIAS, presuponen iguales derechos e i
d~nticas obli2aciones para todos los accionistas, 'que han
e ompr ome t Ld o o efectuado a por t es ;»

-Las ACCIOHES P~EFERIDAS O P:í\EVILEGIADAS, dan a sus posee
dores ciertas ventajas sobre el e apital o sobre las '...ltili
~ades, o res:ecto de amtas cosas a la vez, con relación a
los dem~s accionistas con acciones ordinarias.-
-1as ventajas .::>ueden consistir, 'por ejemplo, en la d.é co
brar, llegada la liquidaci6n de la sociedad, con prioridad
a los poseedores de acciones ordinarias (acciones privile
giadas); en la de gozar de un dividendo minimo establecido
al emitirlas, antes que los accionistas ordinarios,sin que
importe el establecimiento de otras condiciones que impli
quen una desventaja con respecto a los títulos ordinarios
(ac c i.ones preferidas) •- ..

-Las ACCIClmS DIFERIDAS, son Aquellas en las que se estable
ce que, los nuevos accionistas serán colocados en una situa
ción de ~ostergación con res~ecto a los accionistas ordina
rios, sea respecto al cavital, en caso de liquidRci6n, y
sobre los beneficios anuales, o aubas cosas a la vez, si
bien,tal postergaci6n ~uede traducirse en una ventaja. Por
ejemplo, cuando el dividendo excede en mucho al mínimo asig
nado pa~a las acciones ordinarias.-

-Considerando el gODO :lE INTEGRAR L.AS ACCIONES, estas 6e ClE
sifican en:
a) ACCIOrillS DE CAPITAL: Que .son integradas en dinero efecti
vo'

)
, ,

b ACCIONES DE APORTE :Q~e se dan en :ngo de bienes nate
riales o irunateriales, que constituyen parte del ~atrimonio

social; ,
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c ) ACCIONES I:IXTAS: Que son aquella s cuya intcgraci6n se ha
hecho parte en bienes, y parte en dinero; y,
d) ACCIOImS INDUSTRIALES: ~ue son las que se entregan a los
accionistas que aportan su trabajo, industria o arte.-

-Conforme con los DERECHOS QUE nZCo:rWCEI~ A LAS P:8RSONAS que
no aportan dinero o bienes a la sociedad, o Que los han
recu~eraeo , manteniendo ciertos intereses en la socieda~,

se tienen las especies: ACCIOllliS DE FillfDADOR, ACCIONES DE
PRD:A, ACCIONES DE GOCE.-
-Las ACCIONES O PARTES DE FUI:IDADOR, pr opf.ament.e dichas, son
aquellas gue reconocen' un derecho en los beneficios socia
les. Ad81~as, el Articulo 321 del C6digo de Conercio, autori
za VENTAJAS O PR07ECYOS DIVERSOS de cualquier especie, es
decir una serie de derechos que pueden o n6 estar constitui
dos por'acciones.-
-Al respecto, debe distinguirse las acciones que gozan de
DERECEOS DE FUHDADOR que son emitidas al mismo tiempo en ra
z6n de aportes efectivos en dinero o en bienes.-
-Las ACCIO~SS DE FillJDADOn, se denominan acciones por raz6n
de comodidad en el fraccionamiento de los deredhos del fun
dador, diversos por s~ origen y sus causas de los derechos
de los demás accionistas.-
-Las ACCIONES DE GOCE, simbolizan derechos de personas que
no tienen parte en el capital,. no representando en conse
cuencia illUDADES DE CAPIJ:'AL.-
-Las ACCIONES DE GOCE, se originan con la amorttzaci6n y
reembolso paulatino 0el capital accionario, destinando para
ello parte de los beneficios anuales, cuando se trata de con
ces10n85 limitadas o tenporarias, objetos que se consumen
gradualmente, etc~,-

-Recibido el importe del capital, el accionista recihe ac
ciones que le dan derecho sobre las u,ti.l1dades a clistri
buir.-
-Las ACCImr23 DE PR.H:A, o DE F~Ei~=CO, se emiten y entregan a
personas, como forma de com~ensar los servicios prestados
a la sociedad.-

-En tanto,las acciones no estén pa~adas integramente, se
las conoce con la designaci6n de CERTIFICADOS DE ACCIO~illS,

los cuales de acuerdo con el articulo 326 del C6dieo de Co
mercio, deben expedirse a norrbre individual, y n6 como tity
los al portador.-

-Respecto a los diversos tipos de acciones, expresa el Dr.
liliRIO A. I1 IVAROLA , que cualquier ventaja que se otorga a
las acciones privilegiadas contribuye a mantener intacto el
capital social, y permite elegir, en ciertos casos, median
te posteriores emisiones de e api tal, entre la ruina y la
pérdida del capital, o la pérdida o reducci6n de la renta,
para conservar parte de capi.tal en el futuro.-

-También d~staca ~l autor citado, que necesariamente se cae
en el conflicto de intereses entre los accionistas ordina
rios y privilegi3.dos; pues, el interés dé '~isto" 5erá en que
se dé un balance que le perr.1ita obtener su dividendo, y
destinar el EXcedente a las r cs ervs s ; y, el dea:,ué1:l~9,
en distribuir el mayor dividendo ~osible, satis~echo el de
las acciones fT:iviIf3i'~(1~2).-

---------------
(122) DR.l':.I\RIO A. HIVAROLA:IlS ocicdades An6n~~ri1as":'J'omo 11,

~~áC.47/65.-
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-El. CAPITAIJ NECESARIO para el desarrollo del objeto social

en las sociedades anónimas, se obtiene generalmente, cedian

te la El~I3ION DE ACCTeI:ES; pero, el CAPITAL, así obt erüóo ,

suele ser en muchos casos Insuficiente, para per~itir a la

entidad aprovechar al náximo sus ~'osibilidades econónicas;

o ~uede no ser posible o conveniente emitir nuevas accione~

siendo necesario ,or ello recurrir al crédito, es decir,

tonar·ca~itales en pr~stano de otras personas o entidades.-

-Cuando el cr~dito corriente resulta inconvenie~te o insu-

ficiente, a su vez, las sociedades anónimas recurren a la

emisión de DEBEI'TTtDES U ODLIGACIO~~'ES.Entalsituaci6n,el de-

benturista u oblits8.cionista, no es un socio o accionista,

sino un acreedor, con preferencia ,ara el cobro de su cré

dito enmso de liquidaci6n del activo.-

-El cUIll:¿liI:l.iento (lel contrato de préstamo respectivo, se

asegura mediante la fiscalización de un funcionario ~ue se

TLama FIDEICOInSARIO, el cual r-epr es ent.a. a los 0.ebentu.t'is-

-La sociedad anónima puede recurrir al crédito, como cual
quier otra sociedad o cono cualquier canerciante o parti
cular y, usando ne él, obtener recursos suficientAs para 
continuar o desenvolver sus operaciones sociales. Y, pue
de hacerlo mediante la Er.fISION DE OBLIGACIONES llamadas
DEHZIJ'::;lI1ES, cono se di j o, de acuerd o con la ley Ne 8.875,
sancionada el afio 1912.- .
-Los títulos, pued en emitir se c on garantIa ESPECIAL, con
[far"'" 11.1- 1' .. '::;"',0"' ~;.""1l'" y si n "''' r-ant f a no r equá r í, end o la s oc i e-u \..I.-__ l.l 1. ... _ .. .a;.• ..1.-~ "...... u ....."..;.. Gl. ... v..L , __

dad más autorización c:ue la contenida en los as ta t ut os ;»

-:',tes)ecto a los OHGANOS DE J..A SCCIZDADA1W:t'al<A, puede decir.

se:

lQ) Que la entidad tiene un órga~o :,crmanente de admirüstra-

c í.ón , c:.'J.e es el DI~:2::'~'ORIO o ::C'E¿EJO DE lD~, I1HSTRACION (Ar-

ticulo 385 del CódiGO de Comercio).-

~ ] n 'bl· A t o 1 C o ~ 'el· o t o ,-zm .a .ne~m,_J_ca r gen a.na .ios oris e j os ele .t1 .1ll1111S r ac i on
ordinarinnente es t án c ons t í t ufdos 'por financistas y per s o
nas acaudaladas, -t.onada s de un r educLdo cíl'culo de hombr-es
]áblicamente conocidos, excerto casos justificados po~ la
com~ctencia adquirirda 'por el designado.-
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2Q ) Que la fiscalizaci6n pcrraanent;e de la ges t í.ón e.el Direc

torio en re,r~sentaci6n de los accionistas, es ejercida ~or

la SnmICAT"JRA, d eserapeñada por uno o varios S:rn(~icos ~Ar

ticulo 235 y 34C 1el C6digo de Comercio).-

3 Q ) Que sobre el Directlbrio y la Sinc'ica tura, está el Orga

no Super Lcr denominado ASALBLEA DE ACC IOI'TIS7AS, e onstitui

da :!Jor la reuni6n de los ~ocios, en las condiciones lega

les y estatutarias, para deliberar sobre los as~ntos socia-

les y que puede celebrar reuniones ORDINARIAS y EJe:'RAünDI

I~RL\S (Articulo ~47 del C6di~0 de Comercio).-

-La GERENCIA, autorizada por el Articulo 344 del Cód í.go de
Comercio, al pormitir ~ue los Estatutos establezcan coco
organo de adBinistracion ü~ GERENTE, al cual se atribuye
la pa r t e ejecutiva de }as operaciones sociales, aunque no
forme ,parte del Di:tectorio, es de rráctica g ene r a Lí.aada en
el palS.-
-El Gerente pueue y debe ser nombrado por el Directorio,
si los estatutos no establecieran que sea nombrado por la
Asa~blea. Los actos del gerente, no obstante, no deben co~1

prenderse en el concepto de ORGANOS DE r~ SOCIEDAD, pues,
el gerente tiene a su carbo·la parte ejecutiva de las ope- I

raciones sociales, que no es la ,arte volitiva o delibera- I

tiva de las mismas.- (123).-

-Los ESTATUraS DE LA SOCIEDAD AlmND-:A, consisten en el con
j unto de reglas destinadas a regir la organizad ón , funcio
namiento y liquidaci6n de le entidad.-
-Los ,untos que deben ser reglados por los estatutos, sin
que tal enumerac18h pueda reputarse completa, ya que ello
de~enderá exclusivamente de la actividad u objeto social,
son los siguientes:
1) Denotrí.nac í.ón social; 2) As:Lento o domicilio; 3) Obje
to; 4) Capital; 5) Organizaci6n de la administraci6n y
reglas sobre la voluntad social; 6) ~eglamentaci6ndel mo
do d e proceder y llevar a cabo reformas futuras del mismo;
7) Forma de ~roceder a la liquidaci6n de la sociedad, una
vez producida la disoluci6n; 8) Determinaci6n del plazo
de d uraci6n; etc. (124)

(123):

(124):

rARIO A. :?tIVAROI.Jl.. : "Sociedades An6nimas" : Tomo
11 - págs. 315/316.-
l-IA."FUO A. RIVAROLA: "Sociedades Anóntraa s" ; Tono
11 - págs. 19/20.-
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C) COALICImTES l:OlJOPOLI3TICAS.-

-El R1!:QIHEN DE COALICIÓN tiende a un desarrollo proeresiyo

en el actual mundo econ6mico.-

-Cuando la compot encí,a ha jugado ampliamente, eliminando del

mercado a las e~presas de costo más alto, y en consecuencia,

concentrado gran cantidad de la producción en empresas que

se aproximan a la dimensi6n m~s econ6mica, los establecimien

tos que quedaron pueden hallar conveniencia y preferir el

régimen de coalici6n al de competencia.-

-De aquí nacen los CARTELS, POOLS, TRUSTS, et~.-

-Por ello, es equivocada la creencia de que tales organismos

nacen siempre bajo el impulso de derechos aduaneros protec

tores, o de un sobreprecio de carácter monopolista, si bien"

ello puede ser exacto en algunos casos.-

-Corres~onde poner de manifiesto, según ya había dicho, que

no todas las industrias son aptas para coaligarse, ya sea.

por la indole de los productos que elaboran, ya sea por el

. carácter e special de algunas de ellas de no admitir empresas

de grandes dimensiones.-

-y así, puede señalarse que, la mayor par t e de los sindica

tos, se dedican a la fabricaci6n o extracci6n de materias

primas o de proQuctos semielaborados, por la mayor facili

dad de su producci6n, dado que son escasas las diferencias

de calidad de tales productos, aún cuando provengan de dis

tintos lugar~s y establecimientos.-

;;,- -La coalici6n se hace más dificultosa cuando se trata de

:)roductos elaborados, por ejemplo, naquinarias.-

-Además, los sindicatos (Cartels, trusts, etc.), más podero

sos, con todo, no pueden deominar la producci6n mundial, y,

ni siquiera B mayor parte de la de un solo mercado.-
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a) Siqnificado y nroyecciones de las coaliciones seg6n la

doctrina económica liberal:-

-El régimen de coalici6n, lleeado cierto momento de la evo

lución econór.lica, puede significar una ventaja apreciable

desde el punto de vista del bien de la colectividad.

-Ello, sucederá especialmente, cuando las coaliciones no se

orie;inan en condiciones artificialmente creadas por la po

lítica proteccionista, sino que son el resultado de un mo

vimiento natural y expontáneo, en el sentido de f'or-mac í.ón

de e mpr-esas de las dLraens í one s más ec onómtcas , y siempre qu

no se abuse del "dumping". Y ello, aún en el caso, de que

la DIS::rNUCION DEL COSTO, asf lograda, raedí.ant e la creaci6n

de tales organizaciones, no se haga efectiva en la dis~inu

ción de precios, sino en el au~ento de beneficios de la em

presa.-

-Veamos gráficamente lo~~uesto:

,.g +--------\0..

":PI---------+--~

':t'1--------+-:-~+----..;""-

o
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-Sea una primera situaci6n en que la empresa coaligada pro

duzca y venda al costo y precio MR, una cantidad OR, sin 

beneficio.-

-Sea una segunda situaci6n, en la que dicha empresa produ

ce al costo MtR, y vende al precio MR, la misma cantidad

OR, con el beneficio STM'M.-

-L6gicamente, desde el punto de vista social, es m~s conve

niente la segunda situaci6n, cualquiera sea la atribuci6n

del beneficio.-

-Si por obra de la competencia el SINDICATO(Cartels,Trusts,

etc.), se viera precisado a llevar' el punto Mt a Mtt, con

el mismo costo MtR,la utilidad social sería m~xima,pues,a

dicionaría el beneficio SMTMI • MM'M".Pero ello, es pura

mente te6rico, puesto que la guerra que signific6 la libre

concurrencia produjo pérdidas a las industrias vencedoras,

que sin beneficio recaen sobre los costos, y la destrucci6n

de grandes capitales de las empresas vencidas, por lo que,

llegado cierto momento, el costo de M",se elevar1a a M't'.

Por ejemplo, con una cantidad producida y vendida QRttt; 

pero, en esta posici6n cabe preguntarse si M'II, es máá con

veniente realmente que M. Pero, lo que no es cierto, es 

que la posici'6n M"', con precio igual al costo, sea siem

pre socialmente m~s ventajosa que el punto M, con precio

de venta ~s alto que el costo, es decir, en el punto en

que existen beneficios a favor del empresario y, que deben

ser tomados en cuenta.-

-Se sostiene: que las empresas coaligadas, o sea, los SINDl

CATOS (Cartels,Trusts,etc.) ,representan la última etapa de

la producci6n individualista; y que ~s bien constituyen

un ejemplo de la colectiva; ya que bastaría reemplazar al

6rgano dirigente del sindicato por la entidad colectiva
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(Estado, comuna, etc.), para tener, la expresi6n veraz de

la producci6n colectivista.-

-Pero, esta comparaci6n no es exacta, en virtud de las s1

guientes razones:

a) Los trusts -en general los sindicatos- s6lo desarrolla

la actividad sobre ciertos bienes, en pocas manos o en u

na sola, pero n6 sobre todos;

b) El trust, o mejor dichos los sindicatos, llegan a la

concentraci6n, por el camino de la concurrencia , siendo el

resultado de una guerra,en la cual han tenido que ceder y

desaparecer las empresas de los costos m~s elevados,en d~

fi-",nitiva,la l1ltima etapa de una lucha en la que han con

sagrado su victoria los más h~biles organizadores de em

presas, que llegados a cierta altura se coaligan bajo la

direcci6n de uno de e1los.-

-Se trata, luego, de empresas seleccionadas, dirigidas 

por manos escogidas.-

-La PRODUCCION COLECTIVIZADA es una cosa diversa,es una ª
sociaci6n de empresas NO SELECCIONADAS,en manos,tampoco,

escogidas,viniendo a ser como un inmenso cartel,que v:end~

ría al costo, pero,a un costo mucho ~s alto,yá que so

brevivirían empresas cuya desaparici6n sería ~til social

mente, es decir, se est~ en presencia de una gran destr~

ci6n de riqueza.-

-El REGIMEN DE COALICION, no es conveniente desde el pun

to de vista de las empresas y desde el punto de vista de

la sociedad,sino despúés de haber actuado intensamente la

libre concurrencia,eliminando los organismos que produ

c{án a altos costos, y colocando en manos de grandes em

presas"la mayor parte de la producci6n de determinada me~

cadería.Y así,por ejemplo: un trust que se propusiera
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gar a las pequeñas empresas, que no hubiesen logrado su d1

mensi6n ~s econ6mica" tendría que afrontar tales gastos,

que tal vez absorberían la reducci6n de los costos prove

nientes de la nueva organizaci6n.-

-~ La ESCUEJ~ LIBERAL sostiene que, el r~gimen de coali

ci6n puede llegar a ser m~s átil desde el punto de vista

social que el r&gimen de concurrencia. La concurrencia o

competencia, suele afirmarse, es siempre preferible al r&

gimen de coalici6n, ya que esa lucha provoca la aparici6n

de empresas que trabajan a ~s bajo costo. Pero, se óbj~

ta que, tal afirmaci6n no es exacta en todos los casos,en

m~rito a las siguientes consideraciones:

1) Cuando debido a la lucha en la concurrencia s,6lo han

quedado en el mercado unas cuantas empresas productoras y

vendedoras, la prosecuci6n de la guerra es sumamente cos

tosa, significando la destrucci6n de grandes capitales,lo

que no es indiferente para la economía nacional entera, y

su repercusi6n termina por levantar todos los costos,: de

bido a la incertidumbre que se introduce en las activida- I

des productoras;

2) Cuando los trusts o sindicatos, saben moderarse y ~c

tuar con prudencia para no despertar la concurrencia po

tencial, se llega a crear una situaci6n en que se produce

y vende a bajos costo~ y precios, respectivamente;
I

3) Que el punto determinado por el precio máximo de venta

enel mercado interno, en cuya fijaci6n tiene especial in

fluencia la competencia extranjera, no es un punto fijo.

Tan es así, que al extenderse el r&gimen de los sindica-.
tos en los dem~s países, ese punto tiende a bajar, obli-

gando a las concentraciones cap!talistas a reducir su pre

cio de venta, siempre que a mantenerlo elevado, en su
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primitiva posici6n no concurra una paulatina agravaci6n

de la política proteccionista.-

-b) Formas de coa¡ici6n:-

-En procura de ventajas de carácter econ6mico, las empre-

sas INDUSTRIALES Y COMERCIALES, se han coaligado formando

organizaciones de distintos tipos y formas con caracterís

ticas propias.-

-Dichas formas de coalici6n monopol!stica pueden clasi!!-

carse del siguiente modo:

1(2) CONCENTRACIONES CAPITALISTAS DE CARACTER ESTABLE:

1) Acuerdos entre productores, industriales y/o
comerciantes (Cartels, Pools y Comptoirs); y

2) Trusts (Votting Trusts, Intercambio de Accio
nes, Fusiones, Amalgamas, Consolidaciones y
Holdings).-

2(2) CONCENTRACIONES CAPITALISTAS DE CARACTER TRANSITORIO:
(Rings y Corners).-

-De las modalidad~y.mpeciales características de estas

formas de concentraci6n capitalista, me ocupo a continua

ci-6n:

1) Acuerdos entre productores, industriales Yfo comercian
tes (Cartels, Pools y Comptoirs):

CARTELS:

..Los CARTELS han nacido como una alianza defensiva,para

transformarse en un procedimiento destinado a proporcio

nar mayores beneficios a sus integrantes; habl~ndose desa

rrollado en Alemania, sobre todo,despues de la guerra del

año 1870.-

-Se los ha definido como una forma de concentraci6n hori

zontal, de carácter nacional o internacional, llevada a

cabo por industriales independientes, que se proponen ha

cer rendir a sus capitales el mayor beneficio, asegurándo

se el monopolio permanente del mercado.-
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-El Cartel, se diferencia del trust en que, cada una de las

empresas cartelizadas conserva su autonom!a, no en forma

aparente sino efectiva, pero limitada a los extremos señal~

dos por el monopolio. Ello, no ocurre en el trust.-

-Los Cartels, pueden ser:de orden superior, que presentan

las caracter!sticas de poseer un organismo central que ri

ge las relaciones de cada contratante con el mismo y con el ;

resto de la concentraci6n; y, de orden inferio:r.:, que limita

la libertad de acci6n econ6mica de las empresas contratante

respecto de una cuesti6n determinada.-

-El Cartel puede consistir: en un simple entendimiento entre

las f~bricas o empresas para regular el precio de venta¡en

una asociaci6n m~s íntima con un organismo central -BUREAU

o -COMPrOm DES VENTES- encargado de una comercializaci6n

y venta uniforme, aunque las entidades conserven su autono

mía técnico-industrial; o en otras formas de enténdimientos

-Conferencias y de~s combinaciones de hecho y de derecho-,

tendientes o destinadas a fijar precios de venta, distribui

mercados o establecer cuotas de producciún de cada asociado

para evitar la concurrencia.-(125).-

-La ley Checoeslovaca, del 12 de julio de 1933, define al

Cartel del siguiente modo: "Dentro del prop6sito de esta

ley se consideran CONVENIOS DE CARTELS aqu~llos celebrados

por empresas que retienen cada una su independencia, pero

que se obligan a restringir su libertad de competir, por m~

dio de regulaciones de la producci6n, distribuci6n de pre

cios y términos de venta; siempre que el prop6sito del a

cuerdo sea efectivamente dominar el mercado".-

-Los PROCEDIMIENTOS, más usados por los Cartels , son:

El GENTLEME~ AGREEMENT5 o CONVENIOS ENTRE CABALrJEROS, cuyo
---------------(125) :DR. LUCIO M.QUINTANA: "politica Econ6mica" .-
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superficie Iobjeto es regular las actividades 10cales1~n una

restringidaj-

CREACION DE OFICINAS CENTRALES DE VENTAS (Bureau o Comptoir);

FIJACION DE PRECIOS COMUNES O MINIMOS DE VENTA;

REGULACION DE LA PRODUCCION;

FORMACION DE UN FONDO COMUN, MEDIANTE EL APORTE DE UNA CUQ

TA FIJA POR UNIDAD PRODUCIDA.-

Dicho fondo, luego es repartido en porciones iguales;

FORMACION DE UN FONDO COMUN CON UN APORTE PROPORCIONAL.-

Sobre la base de la producci6n total, se asigna a cada pro

ductor un determinado ~orciento proporcionado a su capaci

dad de producci6n. Aquel, que sobre-pase el por.ciento asig

nado,contribuye alfóndo comün con una suma proporcional.El

que no llegue a colocar el porciento que le correspondi6,r~

cibirá una suma proporcionada al d~ficit que le resulte;

DISTRIBUCION DE LA OFERTA.-

Con ello se evita cotizar precios de competencia;

INTERSSSENGEMENINSCHAFT o ASOCIACION DE INTERESEB.-

Las empresas asociadas, constituyen un fondo comt1n de las ga

nancias, durante un lapso o per!odo de tiempo preestableci

do, el cual es repartido entre ellas en partes iguales o en

proporciones prefijadas.(126).-

-El Cartel adolece de muchas causas o motivos que ponen en

peligro su existencia por largo tiempo. Tales son, princi

palmente, el temor de los integrantes de que disuelta la 

combinaci6n, se hallen unas empresas respecto de otras en

situaci6n diversa de la que se encontraban al constituir a

qu~l; de manera tal, que deban iniciar la lucha entre los

ex-consocios en condiciones desventajosas; situaci6n distin---_......_-------
(126)Diario de Sesiones:Cámara de Diputados:Septiembre 26 '

de 1946.-
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ta, que por ejemplo, podr:!m ser: la pélrlida de una parte <\e

la primitiva clientela o la reducci6n de la reputaci6n come~

cial de la firma. Otras causas de disoluci~n de los Cartels,

son:la ampliac16n de los negocios de algunas de las empresas

combinadas; la aparici6n de nuevos competidores; etc.-

-Por todo ello, los Cartels, deben recurrir a continuas 

transformaciones y revisiones de sus bases constitutivas,p~

ra poder subsistir a través del tiempo.-

-Como se dijo los Carte1s(KARTELL~), tuvieron su origen en

Alemania. De aqu1 pasaron a Francia con el nombre de CAR

TELS; y,de Francia a Italia,bajo la denominaci6n de SINDICA

TOS.-

-En la Rep~blica Argentina, se cita como ejemplo: la corWE

RENCIA DE LOS FI,ETES, que ejerci6 su acci6n perturbadora en

la econom:!a de los pa:!ses ~e1 Río de la Plata, desde el año

1927, siendo su principal objeto el monopolio de las carnes

argentinas de exportac16n.(127).-

POOLS:

~Los POOLS, son tambi~n una de las formas primitivas de la

combinaci6n monopo11stica, teniendo similitudes con el CAR

TEL, al extremo=que, algunos autores expresan que en Ingla

terra los Cartels se denominan Pools; y otros. sostienen que,

son Cartels de orden superior.-

-Se originaron como Asociaciones Cooperativas defensivas de

los productores agropecuarios. Por ejemplo: el POOL TRIG~

RO DEL CANADA (1925-1935).-

-En unos casos, siguieron conservando las caracter:!sticas

originarias; pero, en otros, vinieron a ser utilizados en

maniobras especulativas •
.._-------------
(127); DR.LUCIO M.QUINTANA: "Pol"itica Econ6mica".-
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-Cuando los Cartels, adoptan una forma de Pools, consti

tuyen un esca16n superior a los Cartels, por la instltuci6n

de un6rgano central que no s6lo vela por la observancia de I

Ilos pactos, establecidos entre las empresas coparticipantes,

sino que concentra y organiza de un modo unitario la activi

dad comercial de las empresas asociadas.(128).-

-POOL, es una palabra inglesa que equivale a CONJUNTO DE E§ I

FUERZaS, y por ello, actúa como un consorcio,respecto al - .

cual, los adherentes han llegado a ponerse de a cuerdo sobre I

ciertos puntos b~sicos, que traducen'una acci6n uniforme,en

forma cooperativa.-

-Hasta su liquidaci6n,en el año 1935,por la JUNTA TRIGUERA,

desarrol16 sus actividades en el Canadá, el Pool de los pi'.Q

ductores de trigo, que habia sido formado en 1925, para man

tener los precios del cereal, mediante la 1imitaci6n de los

saldos exportables. La gran acumulaci6n de excedentes de

granos, sin posibilidades de colocaci6n, ocasion6 la quie

bra de la entidad.-

-En el año 1930, se intent6 sin éxito en la Rep~blica Argen

tina, la constituci6n de un Pool Argentino de Ceeeales.-

En Rosario, se constituy6 el Pool Argentino de Granos de

la Asociaci6n de Cooperativas Argentinas, compuesto de 18

sociedades. En el acta de constituci6n, se consignaron las

siguientes reglas: l)Ninguna de las Cooperativas adheridas,

vendería aisladamente sus cereales, respetándose las ventas

realizadas hasta la fecha; 2)El Pool financiaría las nece

sidades de las cooperativas adheridas, valiéndose de la re~

ponsabilidad de los Directores de cada cooperativa 7 de los

socios que quisieran aportar su concurso econ6mico; 3) Las
--------~--_..--(128) :ENRIQUE BARONE: "Principios de Econom:ía p011tica".-
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cooperativas adheridas ,solicitar1an a sus asociados que m,g

diante el adelanto del 80% del valor de los cereales que ea

tregaren puedan disponer su venta cuando ellas lo considera-

. ran oportuno; 4)Invitar a todas las cooperativas del pa1s,

sin distinciones de credos ni banderas partidarias, a adhe

rir al Pool, con el principal instrumento que empleen: el

elevador local y.terminal, y a quienes se protegería moral

y materialmente en su desenvolvimient.o (129).-

2) Trusts (Votting Trusts? Intercambio de Acciones, Fusio
nes, Amalgamas, Consolldaciones y Holdings).-

TRUSTS:

-La palabra TRUST, quiere decir: confianza, y se usa, sobre

·todo, en las relaciones jurídicas, aplicadas a los fideico

misarios, a los trustees' o a los que instituyan para cum

plir la voluntad de los testadores, forma utilizada en In

glaterra, donde se reemplaza el concepto del albaceazgo, 

nuestro, por el de trustee, o sea,la persona en que se de

posita confianza. (130).-

-TO TRUST, qu~ere decir en inglés, cor~iar. De donde la de

nominaci6n TRUSTEES a las personas a quienes en principio

los accionistas de la-s empresas prontas a asociarse entre-

gaban en DEPOSITO acciones, a cambio de CERTIFICADOS con 

derecho a dividendo, pero, no a voto. Los TRUSTEES., ejer

cían as!, la direcct6n de las empresas coaligadas. Esta 

forma,prácticamente, ha desaparecido, y la reemplaza más

eficazmente en la actualidad el INVESTmENT TRUST o CONSOR-

CIO DE INVERSIONES (131).-

-La primera forma que afect~ el Trust, fu~ el Pool, no di

ferenciándose así del Cartel. Consistía en un convenio en-
---------------
(129): Revista de Ciencias Econ6micas:Agosto 1930,pág.794. M

(130): Diario de Sesiones:Cámara de Diputados:Septiembre
26 de 1946.-

(131): DR.LUCIO M.QUINTANA: "política Econ6mica ff . -
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tre grandes industriales o grandes compañías con el objeto

de reglamentar los precios. Tales convenios, cayeron a par

tir de 1890, bajo las severidades de la ley SHERMAN, como

entes que restringían o perjudicaban la libertad ~e comer-

cio (132).- ' ,l
.Ó:... ~. -.

-Las combinaciones llamadas TRUSTS., persiguen una, fusi6n,

más o menos amplia; de las empresas que se a socian, y si

bien, las mismas pierden su independencia econ6mica' a dife

rencia de lo que ocurre con el Cartel, pueden conservar,a

parentemente, su autonomía juridica, mediante la subsisten

cia en su forma originaria de sus fábricas u oficinas; pe

ro, lo esencial del procedimiento consiste en que la DIREC-
I

crON ECONOMICA est~ unificada en una nueva entidad.-

-Los TRUSTS o combinaciones de la industria y del comercio,

con el fin de aprovechar el enorme poder que nace de la con

junci~n de grandes cápitales, para apoderarse:de los merca

dos y producir la suba o baja anormal de los precios, y a

sí tambi~n, determinar la cafda de los pequeños competido

res -maniobras de carácter monop6lico-;puede decirse, que ty

vieron su origen en Alemania, sobre todo, después de la gue·

rra del año 1870. Alli nacieron esos organismos, esos pul

pos de la vida econ6mica moderna; con. el nombre de KAR

TELLS, a los que BLUCHER defini6 diciendo que: son la aso-
,

ciaci6n nacida del convenio de industriales independientes,

que se proponen sacar de sus capitales el mayor beneficio

posible, asegurándo en su provecho el predominio permanen

te del mercado. De ' ahi, pasaron a Estados Unidos, donde,

por cierto, superaron en forma extraordinaria, en importan

cia y en extensi6n a los alemanes. Al principio, consti-
-_...------------
(132): CHARLES GIDE: Curso de Economía Pol!tica.-
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tuían SIMPLES AGRUPACIONES, que tenian por objeto:limitar

la producci6n, reglar los precios,y distribuirse el mercado~

de consumo, que se llamaban POOLS. Posteriormente, result6

esto, ya poco, a la desmedida e inmoderada ambici6n del ca

pitalismo, y entonces, surgieron los TRUSTS, en cuya denom1

naci6n se comprende toda la váriedad de combinaciones y pr~

cedimientos de los hombres de negocios han ideado para po

ner trabasal libre desarrollo del comercio y de la indus

tria, lucrando con el alza inmoral de los artículos que a

quellos produe!an.- A fines del siglo pasado, en Estados

Unidos, lleg6 a ser muy dura e intensa la libre concurren

~ia entre los fabricantes de articulos de uso común, los 

que deseosos de mantener ganancias elevadas, constituyeron

los primeros TRUSTS, ya racio~lizados los m~todos de fabr1

caci6n y venta. Esos Trusts, florecieron despu~s, en las .

industrias m~s mecanizadas de Alemania, Gran Bretaña y Fran

cia.-

-El Trust, ha nacido de una intensificaci6n de la asocia

ci6n econ6mica motivada por el Cartel o Sindicato, con el

objeto de realizar mejor los prop6sitos de la concentraci6n

mediante la p~rdida de la autonomía de las empresas inte

grantes con la consiguiente realizact6n más eficiente del

trabajo y venta bajo un solo m~todo de producci6n, y un

mismo sistema de coordinaci6n y racionalizact6n.

-Prescindiendo de la existencia de DERECHOS ADUANEROS PRO

TECTORES o de TARIFAS DIFERENCIALES, los Trusts, y en genj!.

ral, los Sindicatos, están constituídos esencialmente por

el prop6sito de REDUCm EL COSTO DE PRODUCCION, en virtud

de:las ventajas que ofrece la consecuci6n de las DIMENSI.Q

NES MAS ECONOMICAS DE LAS EMPRESAS; Y la reun16n bajo una

direcci6n única de industrias afines productoras de bienes

III
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complementarios o instrumentales.-

-Veamos lo dicho, gráficamente; a cuyo efecto, se distin-

gue:

1) CASO DE DISMINUCION DEL COSTO DE PRODUCCION y VENTA, EN
EL MERCADO INTERNO MEDIANTE EMPRESAS FUSIONADAS QUE FA
BRICAN EL MISMO PRODUCTO.-

-Supongamos, como se hace en la figura siguiente,que exis

tan tres empresas en el mercado, con diferentes costos de

producci6n, que se señalan con trazos gruesos; y, que la

-empresa NQ 3, no ha logrado aún su dimensi6n más econ6mica,

más conveniente; de tal modo, que en la alianza pudiera pr~

ducir toda la~ntidad OR, que se produce actualmente por 

las tres empresas, y a un costo OH, menor que el costo OT,

correspondiente a la producci6n OR1.-

o

-Si la Empresa.NQ 3, pudiera llegar a producir toda la can

tidad OR, sin tener que bajar su precio de venta, como ten·

dría que hacerlo sin entrara en lucha con las empresas NQs.

2 y 1, aumentaría sus beneficios en la medida representada

///
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por el área rayada horizontalmente, en la superficie raya-
1'11.ct~ IiL- ra ~a.d.a.. (!!OYl IíYle~ cOTta.atl':l

da oblícuamente; superficie que es mayor q¡e la ganancia ob

tenida actualmente por los demás empresarios, y que es la

parte rayada con líneas éortadas señalada con la letra ~ •

-Si la~ empresas llegan a la FUSION, impulsadas

veniencia de no ir a la lucha, ya que corren el peligro de

ser vencidas la 1 y 2; Y la 3, la necesidad de recurrir a

la lucha con una fuerte reducci6n de sus beneficios, ya 

que tendr~ que disminuir su precio por debajo del costo de

la empresa 2; y con la fusi6n logran mantener el precio de

venta en el punto S; se llegará a la siguiente situaci6n:

Los beneficios del trust pueden crecer hasta tal punto,que

dejando inactivas las empresas 1 y 2, en el caso extremo,

se obtenga un beneficio razonable para el capital inverti

do en 'stas -en la situaci'6n anterior la 1, no obtenía be

neficios- y con una ganancia apreciable no s6lo para el ca

pital invertido en la empresa 3, sino tambi~n para el colo

cado en la ampliac16n de las instalaciones.-

II) DISMINUCION DEL COSTO DE PRODUCCION y VENTA EN EL MER
CADO INTERNO Y EXTERNO , PARA LA PRODUCCION UN'IFICADA,EN
EL CASO DE EMPRESAS QUE FABRICAN EL MISMO ARTICULO O
PRODUCTO.-

-~dmitamos que, después de haber actuado intensamente la

libre concurrencia en el mercado, y haber desaparecido mu

chas empresas débiles, queden dos establecimientos podero

sos; pero, sin haber alcanzado la dimensi6n más econ6mica;

es decir, que de hacerlo, cada uno podría reducir su costo

de producci6n.-

-Supongamos que, esas dos empresas, han llegado a un punto

de equilibrio M, segán se indica en el gráfico siguiente;y

que ambas empresas producen la cantidad OR, en partes igu~

les, siendo sus beneficios nulos.
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-Si imaginamos que, las dos empresas, con el objeto de al

canzar la dimensi6n m~s econ6mica, extendiese~la produc

ci6n de ambas hasta OO', siendo sus costos de producci6n

comdn R'S, superior al precio R1H que el mercado interno

estuviese dispuesto a pagar, al consumir una cantidad OR';

se observa la imposibilidad existente de que las empresas

. puedanaevar su producci6n hasta alcanzar el limite de los

costos crecientes y decrecientes. Para ello, queda la si

guiente soluci6n: la guerra o la coalici6n.-

-La guerra, puede llevar a la eliminac16n de una de las em

presas, pero ello, cuesta mucho a la vencedora, ya que de

ber~ ir reduciendo el precio de venta, a medida que la ad

versaria reduzca su costo.-

-La coaliei~n, será más aceptable, cuando haya posibilidad

de EXPORTAR PARTE DE LA PRODUCCION aunque sea a menos del

costo. Y, ello significar' la siguiente situaci6n: Se pu~

de colocar la cantidad OR en el mercado interno al precio
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MR, Y habiendo reducido el costo a SR se obtendrá el benefi

cio (b+a). Tambi~n se poc.rá colocar en el exterior la canti

dad RRt, al precio HR' (DUMPING), con lo que se producir"' una

p~rdida equivalente a la superficie c. Cargada la pérdida s~

bre la superficie b+a, puede resultar un beneficio igua~ a

b, de tal manera que, la utilidad no se realizará en la me

dida en que se ha reducido el costo.-

-Para el ~xito de este ~cedimiento, es indispensable que

las dos empresas efectáen la exportaci6n a menos del costo,

a fin de que ambas carguen con la ~rdida que significa la

exportaci6n, colocando a la empresa que lo sufriera en des

ventaja en la lucha por el mercado interno.-

-Además, cabe destacar lo siguiente:

1) Que un derecho aduanero de importaci6n, en el mercado de

la coalici6n,puede favorecer la práctica del dumping al peI

mitir elevar al punto M; sobre todo, si en el caso estudia

do después de r.ecargado el consumo ip.terno con el suplemen

to de costo correspondiente a la exportaci6n a menos del co~

to, no alcanzara a dejar beneficio, o aún produjera una pe

queña p~xl1da;

2) Que los consumidores del pa{s de la coalici6n, siempre

que no exista un derecho protector, pagan las mercader1as,

despu's de organizado el trust, más caro que en los merca

dos extranjeros, pero, no ~s de lo que pagar{an silla ex

portaci6n a m~nos dálcosto, debido a que el aumento de pro

ducci6n ha permitido reducir los gastos; y ello, mantener

EÜ precio en el mercado interno, y más bien, se pagarán pr~

cios más reducidos, si~ se pudiera colocar en el exterior

toda la cantidad RRI._

-En la disminuci6n del precio de costo, mediante la fusi6n

de empresas que fabr~can el mismo producto, influyen además

///



otra serme de causas, que a los efectos de exponer

te el problema no se han considerado. Por ejemplo, podemos;

citar: la supresi~n o abolici~n de gastos destinados a la 1

cha con el adversario, gastos de propaganda, extensi6n a o

tras empresas de m~todos de fabrlcaci'6n más econ6micos y e

ficaces, reducci~n de los gastos de transporte al servir va

rias clientelas desde las instalaciones mIs cercanas, etc.

111) DISMINUCION DEL COSTO DE LA PRODUCCION UNIFICADA., EN
EL CASO DE EHPRESAS QUE FABRICAN BIENES COMPLEMENTARIOS
Y/O INSTRUMENTALES.- c-.

-Para el truts de varias empresas similares, es de suma con

veniencia asegurarse una cierta estabilidad en el costo de

producQi~n, para lo cual requieren contar con la cantidad

necesaria de los bienes complementarios Yfo instrumentales

que precisan, a ciertos precios no muy variables. Ello, hace

queel trust, encuentre conveniencia en anexarse directamente

a las emgresas productbras de los BIENES INSTRUMENTALES que

necesita, y estas últimas, encuentran beneficio en el proce

dimiento, ya que les permite contar con una regularidad en

los precios y venta de sus mercader!as.-

-Con ese procedimiento, es fácil darse cuenta que la organi~

zaci6n de estos vastos conjuntos econ6micos se traduce en

una apreciable r educc íén de los costos de pr oducc í.én;»

-En cuanto respecta A LOS PRECIOS DE LOS TRUSW O SINDICATOS,

en general, se, sostiene por varios autores:,ue REDUCSN EL

COSTO DE PRODUCCION; y que esa disminuci6n se traduce desptm

de cierto tiempo en BENEFICIO DE LOS CONSUMIDORES.

-Tambi~n se sostiene, por otros autores, que cuando el trust

se apodera de la parte mls importante de la producci6n TIEN

DE A IMPONER PRECIOS DE MONOPOLIO.-

-Pero ,se objeta que, nin~ de las dos afirmaciones es exac

- ta, ya que la realidad serIa la siguiente:
/,//
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1) En el mercado de la coalici6n, con o sin impuesto protec

cionista, existe un precio determinaüo que el sindicato no

puede exceder bajo pena de perderlo;,

2) Que el trust o sindicato, puede repartir la cantidad pro

ducida entre el mercado interno y externo, de tal manera que

se obténga' el b~neficio nufximo, dentro del l{mite de1.precio

citado. Dicho m4ximo, que s6lo admite una soluci6n,determi~

el PRECIO DE EQUILIBRIO en el rEtgimen del sindicato;

3) Que el trust o sindicato, no tiene inter~s en disminuir

la producci6n, para mantemer precios elevados;

4) Que el trust o sindicato, tiene siempre que hacer frente

a la competencia extranjer~, que en el mercado interno impo

ne un precio quenosepuede exceder, existan ° n6 derechos prQ.

tectores;

5) Que para no despertar la concurrencia y ampliar el consu

mo interno, puede convenir al trust o sindicato, no llegar

al límite que marca el precio en el mercado interno.

-Explicaremos 10 expuesto, recurriendo a.1 gr~fico del f Q3l5,

prescindiendo para mayor claridad de la explicaci'6n de la'

CONCURRENCIA POTENCIAL, Y de los SUCEDANEOS.

-Sean A'A la curva de la demanda en el mercado interno, y

CC' la curva indicadora de la posibilidad de expendio del

producto en el mercado externo segl1n sea su precio, pero, nr

la curva de la demanda.-

-Si el trust o el sindicato, s610 controla una parte de la:

misma', la curva de la demanda .l'A,trasladaráse hacia el eje

de las ordenadas, en una cantidad correspondiente a la pro

ducci6n de las industrias similares libres que comparten el

mercado interno.-

-Si M, es el precio que el trust o sindica~o no debe ultra

pasar en el mercado interno, si quiere conservarlo si exis-

//1
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tiera un derecho proteccionista, hab~1a que tomarlo en cuen

ta para su determinaci~n.-

Y'

-Si, adem~s, RS es la producci6n del trust o sindicato, co

rrespondiente al COSTO UNITARIO MINIMO FS, el problema del

BENEFICIOMAXIMO, consistir~ en distribuir la cantidad RS,

entre el mercado extranjero y el mercado nacional, procuran

do que el nivel H sin superar el M, permita que la suma de

las áreas a y b sea máxima, o que sea má?dma la diferencia

de las áreasta.l}<b), en el caso del gráfico que se consigna en

la página siguiente, en cuyo caso la exportaci6n se practi-

ca a menos del costo._
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-Respecto a los dos gr~fícos que preceden, cabe destacar 

que, si se elige al azar una posici'6n del punto H, quedarán

determinadas las cantidades OS y OR; y, asimismo, la suma o

diferencia de las superficies a y b. Además, debe hacerse

resaltar que, a cada posici~n del punto H, corresponder~ un

beneficio dado; y que, entre todas esas posiciones de H,que

no ultrapasen el punto M, habrá una, y s6lo una, que corres

ponda al m~ximo de la suma o diferencia.-

-La EXPORTACION A MENOS DEL COSTO (Dumping), además de lan

zar y hacer chocar unas industrias contra otras en el mismo

país, provoca una GUERRA DE TARIFAS Y hace recrudecer la PO
J

LITICA PROTECCIONISTA.-

-Expresando esta idea, dir' que, la exportaci6n por debajo

///
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del costo de ciertas materias primas, perjudica ammuchas in

dustrias del país que 10 practica, colocándolas en situaci6n

de inferioridad en el mercado internacional, y aún en el prQ

pio, a las cuales el trust tambi~n las provee de materias 

primas.-

-Por ejemplo, los ,ingleses que llegaron a comprar acero de

Estaoos Unidos, a menor precio que los industriales america

nos, pudi~ron colocarse en condiciones de superioridad res

pecto de~stos en otros mercados. Asimismo, las industrias

de los países que reciben las exportaciones por debajo del

costo, ~eclaman para su defensa, el establecimiento de dere-

ochos protectores, para conservar,por lo menos,el mercado in

terno.-

-Como CAUSAS PRINCIPALES QUE PRODUCEN LA DISMINUCION DE LOS

BENEFICIOS O tIrlLIDADES DE LOS TRUSTS O SINDICATOS, cabe se~

lar:

l)La CONCURRENCIA POTENCIAL, que a,m cuando es tardía e in

termitente, acerca el precio al costo, por descenso del pr1

mero.-

-La concurrencia potencial, es proble~tica, ya que para des

cender a la arena y luchar contra una empresa poderosa se

requieren grandes capitales y afrontar fuertesriesgoi.-

-La concurrencia potencial, además, est~ frenada por la pru

dencia y moderaci6n del trust, que normalmente se mantendrá

por debajo del precio máximo de venta, de tal modo de no d~

sencadenar esa competencia, favorecida por la animadversi6n

del p'ábllco consumidor;

2) La INTERVENCION O ANEXION SUBSIGUIENTE DE OTRAS EMPRESAS

POR EL TRUST, mediante el alza del costo y su aproximaci6n
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al precio de venta.-

-Dado el nivel M, en los dos gráficos precedentes, con dere

chos protectores o n6, en cuya determinaci6n tenia principal

importancia la concurrencia extranjera, cuando el monopolio

se vé precisado a anexarse nuevas empresas, puede resolver:

la clausura de ~stas, es decir, que suspendan su producci6n,

en cuyo caso gravitará sobre el costo la participaci6n de

los beneficios que debe asignarles;

la continuidad de las actividades productivas, 10 cual obli

ga a reducir la pr oduccí.én de las diversas empresas, es de

cir, a que trabajen a un costo más acá de su l1mite crecien

te y decreciente, o sea, de las dimensiones másecon6micas;

produciéndose consecuentemente un alza en los costos de pro

ducci6n;

3) La LUCHA CONTRA LAS ID1PRESAS COMPETIDORAS EN LUGAR DE LA

FUSION CON LAS MISMAS, recurriendo para ello, principalmen

te, al descenso repentino y ~ransitorio de los precios.

-Si se logra la victoria, los gastos de esa guena, a menudo

de gran importancia, acabarán por gravitar sobre el costo de

producci6n.-

-En cuanto a este procedimiento, es inexacto, se dice, la a

firmaci6n de que, los consumidores pagarán siempre con un al

za de precios, tales gastos, ya q~e generalmente gravitan s~

bre lo~ beneficios, es decir, los harán reducir para el em

presario, debido a que el punto M en los dos gráficos preci

tados, se hal1ar!a determinado fundamentalmente por la concu

rrencia extranjera, y no puede ultrapasarse.-

VOTTING TRUSTS, INTERCAMBIO DE ACCIONES:

-El Trust, es una denominaci6n amplia, que se atribuye a di

ferentes tipos de conc9traciones capitalistas,que se diferen
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cian entre s! por recurrir a procedimientos distintos para

perpetrar las maniobras monopolisticas.- •

-Dentro de esta especie gen~rica, nacida y difundida en los

Estados Unidos, pueden señalarse:

Los VOTTING TRUSTS, que se formaban transpasando las compa

ñias competidoras sus respectivas acciones a un grupo de

trustees o fideicomisarios, a cambio de certificados de fi

deicomisos por el mismo valor.-

-Los integrantes: entregan el manejo de la direcci6n de la em

presa a un grupo reducido -los fideicomisarios quedan facul

tados para controlar completamente la direcc~6n de todos los

negocios del grupo de empresas~;y se limitan a cobrar sus

dividendos; permitiendo ello, las combinaciones prohibidas

por la legislaci-6n anterior.• -

-Con estos, las empresas coaligadas mantienen aparentemente

su autonomia. Los trustees, al controlar la direcciún del

grupo de empresas adheridas, suprim!an la competencia entre

ellas, y con el poder que se derivaba de tal asociaci6n de

intereses pod!an ejercer presi6n sobre los establecimientos

que no participaban en la maniobra.-

-Te6ricamente, se trata de una forma de organizaci6n perma

nente.-

-La STANDARD OIL ca, adopt6 este sistema desde los años 1789

a 1892, con el objeto de salvar los obstáculos legales que

se opon!an a la concentraci6n; fecha esta Última, en que la

Suprema Corte, lo declar6 ilegal, siendo asi, reemplazado

por el procedimiento de la COMPAÑIA TENEDORA. (HOLDINGS COJl1

PANIES).-

El INTERCAMBIO DE ACCIONES, consiste en un procedimiento ID,§

diante el cual dos o más compañias, pueden entrelazar su -
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suerte por el intercambio de acciones, dependiendo su efec

to de la magnitud relativa de las empresas y del námero y

proporci'6n de las acciones intercambiadas. Si predomina u

na empresa, por su tamaño, adquiriendo la totalidad o mayo

r!a de las acciones, la otra llega a ser UNA EMPRESA SUBSI

DIARIA, aún cuando pueda tener voz en la direcci6n de la

empresa más grande.-

-Se trata tambi~n, de una organizaci6n de carácter permanen

te.-

FUSIONES, AMALGAMAS, CONS,OLIDACIONES:

-Las FUSIONES, AMALGAMAS, CONSOLIDACIONES (CONSOLIDATION) t

por las cuales 33 formaba UNA NUEVA EMPRESA en substituci'6n de
desde el ~unto de vista econ6mico

lasque integrabanla combinación, consistían/en un procedi-

miento,por el que ,se llevaba 8 cabo la uni6n de dos o mlts

empresas en una sola, la cual absab1a la identidad separa

da de las mismas.-

-Para llegar a este sistema, o forma de concentraci6n, se

efectuaba una TASACION DEL VALOR DE CADA FABRICA ASOCIADA,

dándose a la misma una parte de las acciones de la nueva en

tidad en proporci6n a su respectivo capital.- En esta for

ma, no aparec!a ante la ley una COALICION, sino la existen- I

cia de UNA SOLA ENTIDAD.-

-En la práctica, raramente las compañías adoptan un solo ti

po de organizaci6n: Pocas est~n integradas, por compañías

que simplemente han intercambiado sus acciones; pocas, son

tambi~n las compañ1as tenedoras (Holdings) puras y simples;

y pocas, constituyen 'empresas unificadas. Muchas, son en

parte compañías tenedoras y consolidaciones, mientras que

al mismo tiempo pueden haberse relacionado con otras compa

ñías recurriendo al intercambio de acciones o al sistema de
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directorios entrelazados.-

-El sistema de constituci6n del trust, mediante la disolu

ci~n de empresas que resuelven reunirse y la creaci6n de una

nueva entidad, la cual adquiere a las anteriores las respec

tivas instalaciones, entregando nuevas acciones del sindica

to á los accionistas de las nueva entidad en canje de las

que poseían, seg6n el valor del aporte que se atribuye a ca

da establecimientoJpermite realizar WATERING, o sobrepapi

talizaci~n de los bienes que corresponden a las distintas

empresas, o sea, el AGUAMIENTO DE LOS CAPITALES, que raeil,!

ta la realizaci6n de una serie de abusos.-

-La sobrevat.uacf.én se calcula sobre bases mllltiples, entre
las cuales el BENEFICIO es la principal, viniendo a ser una
consecuencia l6gica y razonable de la FUSION, cuando ella .
significa un hecho realmente ventajosos desde el punto de 
vista econ6mico. Es as1, que si el beneficio de la combina
ci6n que se crea, aunque súlo sea calculado, fuera mayor que
la suma de las utilidades de cada una de las empresas pree-~

xistentes, no existirían razones que se opongan para que el
capital del rendimiento, en acciones, no represente UN VALOR
MAS GRANDE que el total de estas últimas. Tampoco, hay ra
zones de peso, que se opusiesen para que una parte convenien
te de esa sobrecapitalizaci~nfuese entregada en concepto de
retribuci6n o como premio a los organizadores del sindicato
(Trusts, Cartels, etc.) al crear una entidad m~s productiva
econ6micamente, a semejanza del hecho de que al autor o in
ventor de un mejor procedimiento t~cnico de producci~n, se
le premie con una parte de los beneficios a producir, ya qU~

en definitiva, del invento o descubrimiento aprovechar~ la
sociedad, mucha ~s que su creador, pasado cierto tiempo.
-No obstante, cabe precaverse contra el Watering, ya que mu
chas veces, implica verdaderos actós de bandolerismo finan
ciero y defraudaci·6n de la f~ p'6.blica. Cuando la sobrecapi
talizaci6n no guarda relaci~n con el aumento de los benefi
cios que es dable esperar debido 'a la organizaci6n del sin
dicato, las acciones de la nueva organizaci~n, pueden caer
por debajo del precio de su emisi~n, con la decepci~n que
causa el pago del primer ~ividendo. Y ello, hace cuando hay
mala f~, que los organizadores, lanzada la emisi6n de las
nuevas acciones, enajenen a tiempo sus títulos, embolsando
suculentas ganancias, transfiriendo a otros el quebranto a
producirse.-
-El Estado, en consecuencia, tiene el deber de perseguir ta
les abusos, y de regular la organizaci6n y gesti~n financie
ra de los sindicatos, cuando ellos sean permitidos.-

-El Watering, además, implica que los primeros accionistas
reciban- un valor nominal de acciones de la nueva empresa mu-
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cho mayor que el valor efectivo de las primitivas acciones.
Con el objeto de mantener el nivel de los dividendos que pe~

cib!an los accionistas de las empresas fusionadast en muchos
casos, ser~ necesario que el monto de las utilidades seama
yor que la suma de los beneficios parciales anteriores, de
biendo buscarse la soluci6n en el AUMENTO DE LOS PRECIOS de
los articulos producidos en perjuicio del páblico consumi
dor; :adelpás el costo de la nueva empresa, conjuntamentej pug ~
de exceder al costo medio de todas las empresas que fueron
fusionadas.- .

HOLDINGS:

caci6n, consisten en la tenencia por una compañía de carác

ter financiero, de la mayoría de las acciones de otra u o

tras empresas productoras, con derecho a voto.-

-Basta contar con el 51% de las acciones de cada una de las

compañias dominadas o constituir nuevas empresas, reserván

dose una proporci6n similar; dicho porciento,es el legalmen

te necesario para ejercer el contralor de las mismas.-

-El vocablo ingl~s HOLDING, significa TENENCIA.-

-Las ABSORCIONES C.ONSORCIALES, realizan dentro de una deno-

minaci6n gen~rica la ccncentract'én total o financiera por

vía de integraci6n, manifestando: en el orden privado un pr~

p6sito superlucrativo que no obsta empero al beneficio eco

n6mico de la colectividad; y en el orden oficial, cuando el

Estado interviene por razones de seguridad nacional, el del

contralor econ6mico de un reng16n industrial importante.

-Organizado as{ por la fusi6n de dos o m~s trusts, un SUPER.

TRUST, su manejo importa oficial o privadamente con la fis

calizaci6n de una rama de la econom!a nacional, una verda

dera FUNCION DE GOBIERNO que, en los paises totalitarios,

ha transformado a las absorciones consorciales,en CORPORA

CIONES (Italia) y SINDICATOS· (Rusia); declarando obligato

ria una ley de 1933, en Alemania, la constituci~n de KARTE-
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LLES con intervenci~n del Estado, ~s particularmente cono

cidos en Alemania, despu~s de la guerra de 19l~18, con el

nombre de KONZERNE (Consorcios).-

-Las absorciones consorciales, florecieron m~s tarde en Es

tados Unidos, bajo la denontnaeí.én de HOLDINGS C01-1PANIES.

-Los Holdigns, son ENTIDADES FINANCIERAS, que se constitu

yen para mantener el control de la industria de uno o varios

pa:!ses, mediante la posesi6n, como se dijo, del 51% de las
•acciones de empresas particulares, dedicadas a la explota-

ci6n de un ramo de la industria.-

-En su procedimiento, el Holding suele comprar el 51% de

las acciones a los distintos tenedores; o en caso, de tener

vinculaciones de car~cter financiero o econ6mico, convenir

con ellas el trueque de dicho porcentaje por un determinado

importe de titulos emitidos por el Holding, viniendo as':! a

constituir UNA CADENA DE EMPRESAS COALIGADAS, en las que im-
I

I

-El Holding, en el caso de que las entidades que lo integran

no desarrollen sus actividades en forma racional, eventual

mente, puede llegar a modificar los procedimiento t~cnicos

de fa 1:ricaci6n y/o verrta ,»

-Las cr:!ticas que se formulan a los trusts, con mayor raz~n,

pueden hacerse extensivas a los Holdings.-

-Cabe destacar que, los Holdings, poseen caracter1sticas

propias que los diferencian desde. el punto de vista de su

objetivo esencial y medios peculiares de acci6n de las con

centraciones de ca~cter VERTICAL y HORIZONTAL, ya que s~lo

persiguen el DOMINIO FINANCIERO Y no el industrial o comer

cial; y que, cuando reforman los m~todos o procesos t~cni

cos s6lo lo hacen para asegurar mayo~beneficios a sus acciQ
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nistas.-

-Tambi~n, el Holding, se diferencia de los BANCOS DE INVER

SIONES, que son meros intermediarios entre los industriales

comerciantes, o empresas y el p~blico inversor que desea s

cribir títulos de esos establecimientos.-

-Los Holdings, tambi~n se diferenciande los INVESTMENT TRU3T

que se forman, para la adquisici6n por cuenta de sus socios

de ACCIONES PREFERIDAS de ciertas empresas de carácter co

mercial o industrial; sin que su fundamento y existencia ~

plique la adquisici~n del 51% de las acciones de la respec

tiva entidad cmn el objeto de lograr su control.-

-Cabe destacar que, puede llegar a establecerse el control

o gobierno de una empresa por un Holding, aún sin poseer el

51% de las acciones, recurriendo para ello a la emisi6n de

acciones preferidas con derecho a dividendo, pero n6, a vo

to; restricciones de car~cter estatutario; transferencia de

acciones nominativas o acciones de voto privilegiado, etc.

-En tratándose de ACCIONES AL PORTADOR, se suele recurrir a

la formaci'6n del denominado SINDICATO DE BLOQUE, o GRUPO Fl

NANCIERO CENTRAL, al cual deben ser entregadas las acciones,

hasta el 51%, con motivo y ocasi6n de cada votaci6n.-

-Los Holdings, se organizan regularmente, sobre la base de

yarios GRUPOS INDUSTRIALES CENTRALES, segün su ESPECIALIDAD;

grupos, cada uno de los cuales, controla un CONJUNTO DE EM

PRESAS AFINES~, que a. su vez son controladas por un SINDICA

TO DE BLOQUE, cuyo asiento,regularmente,est~ en el exterior;

tratando en su actuaci~n,como trust,de lograr la dimensi6n

econ6mica y financiera más conveniente al objeto perseguido.

-Pero, la absorci6n de las empresas particulares por el Hol

ding, es puramente da carácter econ6mico-financiero, y no
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implica necesariamente la destrucci~n de las respectivas

autonomías jurídicas e industriales de las empresas integra

das; ya que por el contrario, trata de aumentarlas, en vir

tud de un proceso de desintegraci6n, lo cual facilita la o~

tenci'6n de GANANCIAS ELEVADAS, que' son balanceadas y compen

sadas, en definitiva, en la contabilidad del grupo financij1

ro central.-

-La constituci'6n de GRUPOS, traduce economias en los costos

debido a una mejor explotaci6n:de las inmovilizaciones y de'

la organizaci6n t~cnico-econ6mica de la empresa; facilitán

do adernls, la reducci6n de los riesgos al abarcar activida

des que permiten la compensaci6n de los daños,-

-Por ejemplo, una explotact6n de SERVICIOS PUBLIC08, coor

dinará su acci'6n con las filiales del Holding, de las que

adquirirá la energía el~ctrica, arrendar~ los inmuebles que

ocupa, etc.-

-y ello sucedería~ por una ASOCIACION,'que absorber-á todas

las empresas indispensables; -o bien, por ~ DISOCIACION,

en m~rito a la cual se desintegraria convenientemente la

empresa o establecimiento matriz, de conformidad con los in

tereses del grupo central.-

-El fen6meno podría compararse con los tejidos que en Fisio-.
logía toman el nombre de "compuestos lt , y que se forman por

agregaci6n de c'~lulas simples o por enucleaci6n, es decir,

por separaci6n de una c"lula madre en otras menores ;»

tl Dr. Lucio MORENO QUINTANA, en su obra "Pol':!tica Econ6mi

can, proporciona el siguiente esquema de la organizaci6n de

un Holding.-
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-El Dr. L.M.QUINTANA, en su obra citada, consigna un ejem

plo, en el que con un capital inicial de $ 50.100.-, equi

valentes a 501 acci6mde $ 100.- cada una, un pequeño y vi

goroso NUCLEO logra el control financiero-de una empresa

con capital accionario de $ 100.000.-, la que puede emitir

fácilmente otro tanto en OBLIGACIONES, y realizar por consi

guiente un giro financiero de $ 200.000.-

-Dicho Núcleo,agrega el autor citado, constituído el HOL

DING CENTRAL o INICIAL, irá absorbiendo gradual y progresi

vamente por integraci~n o por disociaci6n, desdoblándose,

a otras empresas agrupadas o concatenadas, sobre un mismo

plan con un capital ACCIONES, y un capital OBLIGACIONES" su

cesivamente cu'ádruple de sus inmediatas antecedentes, y al

llegar al quinto grupo, habrá logrado un control econ6mico

progresivo sobre $ 51.200.000.-, Y un r'dito equivalente a

$ 12.800.000.-

-Agrega que, a ello deben sumarse, las infinitas combinacio

nes que permiten la emisi6n de acciones preferidas que dan

derecho a divigendo, pero n6 a voto; ciertas limitaciones

estatutasias a las transferencias de acciones; las manio

bras de aguamiento de capitales; etc.; y se tendrá una idea:

del formidable, aunque sencillo mecanismo de los Holdings;

y de su poder financiero decisivo.-

-Por ello, se explica que, ROOSEVELT quieiera eliminar dicho

tipo de concentraci~n de la vida econ6mica estadounidense,

porque podía proporcionar a MOS pocos privilegiados, pode

res ilícitos e inmensos.-

-Los valores de la mitad de las compañ!as, estaban en poder

de pocas personas, pertenecientes a unas 60 familias de los

Estados Unidos, que las controlaban por medio de Holdings.

-El gráfico siguiente, da idea concreta de lo expuesto:
/ / /
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-Las VENTAJAS ATRIBUIDAS AL HOLDING, son:

1) Reducci6n de los costos de producci'6n, al aumentar los

rendimientos, mediante la perfecci6n y racionalizaci~n de

los m~todos de trabajo;

2) Obtenci~n de mayores utilidades por sus asociados;

3) Mayor y más barata utilizaci6n, por parte de los eonsu

midores, de los articulos, productos y servicios proporcio

nados por el Holding;

4) Distribuci'6n m~s amplia de los riesgos industriales y c.Q

merciales, entre un gran número de empresas; etc.-

-En cuanto a la LEGISLACION REPRESIVA DE LOS HOLDINGS, la

politica de los diversos paises, se ha mostrado, en general,

en los áltimos tiempos, contraria a los mismos.-

-En los Estados Unidos, al principio no se los consider6 c.Q

mo violatorios de la LEY SHERMAN; más tarde, al aplicarse

en ese pa!s, la POLITICA D~ NEW DEAL, fueron perseguidos'

y obstaculizados en su acci6n por el poder pÚblico. Y as"!,

en 1937, un fallo de la Suprema corte, decret6 la disolu

ci6n de la U.S. STEEL CORPORATION. Y, ROOSEVEI~T, propugn6

ante el Congreso una legislaci6n anti-Holding.-

-En Francia, varios y sucesivos decretos, en el año 1940,

preceptuaron la LIMITACION DE LOS BENEFICIOS de las empre-

sas industriales y comerciales.-

-En el Uruguay, por el contrario, se presen~6 en el año 

1940, un proyecto sobre implantaci~n del sistema Holdipg,

en ese pa'!s.-

2 Q) CONCENTRACIONES CAPITALISTAS DE CARACTER TRANSITORIO:
(Rings y Corners).- .

-Los RINGS y CORNERS, son combinaciones de car~cter transi

tcr.i.o.-

-Estos acuerdos se realizan entre especuladores-productores
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o intermediarios- con el prop6sito de acaparar un producto

en la mayor medida posible, en un intento de alzar los pre

cios mediante el enrarecimiento de la oferta, con la espe

ranza de vender gran parte de la mercader!a acaparada al 

precio as! obtenido, lucrando con la diferencia.-

-El RING, significa el anillo o circulo, dentro del cual se

procura encerrar al adversario; y viene a ser as!, la coali

ci6n pactada entre los especuladores, o mejor dicho, la reu

ni6n de personas dispuestas a efectuar el corner.-

-El CORNER, en sentido figurado, es el rinc'6n en que se tr,a
,

ta de acorralar al contendor; y cons~ste en el acaparamien-

to que la coalici6n se propone realizar.-

-y as!, por ejemplo, se dice que, los especuladores A, B Y

C, han formado tm RING, para intentar el CORNER del hierro.

-Los Rings y Corners, si bien pod!an verse coronados por el

~xito,antes de ahora, debido a que las comunicaciones entre

m~rcados PDductores lejanos eran dif!ciles y costosas, con

el desarrollo de los transportes se hamrnado menos probable

la maniobra de tales coaliciones.-

-Además, estos procedimientos mediante los cuales se acapa

ra la oferta para lograr el alza de los precios, restituy~n

dola en forma paulatina, tratando de conseguir un precio más

elevado, intentanimitar los procedimientos del verdadero m~

nopo1io; pero, como la mercader1.a sobre la que versa la

acci6n, no está monopolizada: tienen que sostener la compe

tencia de los mercados a los cuales no ha podido extenderse

la maniobra; sin perjuicio del aumento de la producci6n es

timulado por el precio artificial, y la restricci6n del COnf

sumo, ya que con~ste se favorece la utilizaci~n de suced~-

neos.-

Veamos lo expuesto,gráficamente:
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-Este gr~fico, prescindiendo de los sucedáneos,representa

bastante bien lo dicho. Si se llama S: al PUNTO NORMAL DE E

QUILIBRIO, entre la oferta HQ y la demanda RG; acáparada la

oferta, es posible aumentar el precio de OS, a TR; pero este

aumento de precio extiende la producci6n hasta OP, y en con

secuencia, si bien durante un cierto lapso, podrá mantener

se el precio TR, fatalmente terminará descendiendo a GP.

-La CONDICION DE EQUILIBRIO, en un mercado perfecto, exige
que el coste medio,a1cance su valor m!nimo, que no est~ en
alza o en baja; es decir, la producci~n la realizan empresas
de tamaño 6ptimo. En cambio, cuando el mercado es IMPERFEC
TO, las empresas no tendrán la magnitud 6ptima. Si la entra
da a la industria está prohibida por ley, o impoxibilitada
por el ingenio de los monopo1istas t la empresa puede ser ma
yor o menor que aquella de tamaño óptimo. Si la entrada es
libre, pero la limita la IMPERFECCION DE LA CONCURRENCIA,la
empresa individual siempre tendrá magnitud inferior al 6pt1
mo, y la industria en conjunto será menos eficiente de 10
que sería si estuviese formada por unidades de tamaño "6pti
mo;»

-El Corner, presenta alguna similitud extrínseca con el Pool

pero, se diferencia en que su funci6n está limitada en el
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tiempo.-

-Respecto a la clasificaci~n que antecede, de CONCENTRACIQ

NES DE CARACTER PERMANENTE y DE CARACTER TRANS7TORIO, cabe

aclarar que, se la adopta a los efectos de una m~s clara y

ordenada exposici~n del tema, y, que puede ser aceptada den

tro del ~~s amplio concepto de la empresa.(133).-

D) CONCENTRACION DEL COl-1ERCIO MINOR¡STA: GRANDES ALNACENES
SISTEMA DE SUCURSALES MUJ.lTIPLES O COMERCIO EN CADENA.-

-La concentraci6n del comercio minorista, se opera princi

palmente, ,en la forma señalada en el rubro. De cada una de

ellas paso a ocuparme a continuaci6n:

1) LOS GRANDES AUfACENES.-

-Los GRANDES AIJfACENES , como una de las formas de c oncentrg

ci~n capitalista, que se opera en las ciudades populosas,y

que funcibnan desde hace tiempo, consisten en grandes casas

de comercio al por menor o venta al detalle, en las que se

expenden al pdblico, en diferentes secciones o departamen

tos, mercader:!as de los ramos ~s diversos.-

-La difusi6n y efito de esta clase de negocios, halla su ez

plicaci6n en las diversas ventajas que ofrecen con respecto

a los dem~s comercios minoristas.-

-Los procedimientos introducidos en el comercio por los

GRANDES ALMACENES, pueden sintetizarse en los siguientes:

a) VENTA A PRECIO FIJO: Que elimina el molesto y pesado re

gateo en las compras, con las p~rdidas de tiempo consiguien

tes;

b) VENTA AL CONTADO: Lo que al suprimir riesgos de cobranza

evita el recargo de los precios de venta.-

(133):Diario de Sesiones:Cámara de Diputados: Septiembre 26
de 1946.-
E.A. G.ROBINSON: "IvIonopolio"
ENRIQUE'BARONE: "Principios de Economia política"
LUCIO M.MORENO QUINTANA: "Pol'Ítica Econ6mica".-
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-No obstante, la importancia de las transacciones que rea11

aan, permite a los Grandes Almacenes VENDER A PLAZO, medd.an

te el establecimiento de:una adecuada organizaci6n de cr~di

tos,Y un servicio de informac~6n acerca de las condiciones
de. los elientes

morales y materialesJ; que les facilita ponerse a cubierto de

los compradores malos pagadores;

e) RAPIDA RENOVACION DE MERCADÉRIAS: Recurriendo a la liqu,!

daci6n con p~rdida, si es preciso: Ello significa, un atra~

~ivo para la clientela, ya que la misma sabe, que las merc~

der!as serán tanto ~s frescas o ajustadas a la moda cuan

to m~s rápida sea su renovaci6n por venta;

d) ATENCION AL PUBLICO CON TODA CORRECCION y EFICACIA: Sus

grandes ventas, le permiten seleccionar un personal capaci

tado y educado;

e) REUNION DENTRO DE UN SOLO LOCAI,¡ DE LOS RAMOS MAS DIVER-

sos: Con ello, el cliente puede satisfacer la mayor parte

de sus necesidades sin molestarse en comprar en otras casa~

-Cabe destacar que, si bien el cliente puede encontar en 

los Grandes Almacenes cuanto necesita, lo cual conspiraria

contra la e specializact6n, ello, s6lo es en apariencia,pues

los Grandes Almacenes están especializados en grado sumo,

por cuanto se hallan dividido;; en SECCIONES, al frente de c~

da una de las cuales se encuentra un t~cnico en el ramo,co

mo Jefe, por lo menos para las compras en fábrica y en el

extranjero;

f) DISTRIBUCION DE MERCADERIAS, AUN A COMPRADORES RADICADOS

EN LUGARES DISTA~ITES: Por ejemplo, adquirentes situados en

pueblos suburbanos, a los que se atiende mediante un efici~

te sistema de camiones de reparto;

g) ENVIO DE CATALOGOS y LISTAS DE PRECIOS: Con este sistema
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pueden atender los pedidos provenientes del interior del 

pa!s;,

h) FAVORECEN INDIRECTAMENTE CIERTOS COMERCIOS ESPECIALES:

Los Grandes Almacenes, a pesar de la dura competencia que

hacen al pequeño comercio al por menor, suelen favorecer a

ciertos establecimientos especiales (ANIMATION qut'elle entro!

tient dans las rues voisines), vecinos a ellos, por la atra

ci6n de compradores que producen; sobre todo, cuando se tr~

ta de negocios que saben complementar la calidad de la ofe~

ta que hacen esos grandes establecimientos.-

2) SISTEMA DE SUCURSALES MULTIPLES O COMERCIOS EN CADENA.

a) CONCEPI'O • - QU~ es una cadena?

-Los _principales factores a considerar para definirla, son:

El VALOR DE LA PROPJEDAD CENTRAL;

La CANTIDAD DE UNIDADES en la organizaci6n;

El TIPO DE LA MERCADERIA negociada o la CLASE DE COMERCIO;

La EXTENSION o EL GRADO del manejo centralizado,-

-Para la FEDERAL TRADE COHMISrON, el término CADENA o la

expresi6n NEGOCIOS EN CADENA, significan: UNA ORGANIZACION

que tiene inter~s propio, controlando DOS O MAS ESTABLECI

MIENTOS, que venden substancialmente MERCADERrA SIMILAR,al

PCR MENOR.-

-Las caracter1sticas de esta definici6n, consisten en lo

siguiente:

Dos o ~s unidades u eslabones;

La venta al por menor;

Mercader!a similar -comercio minorista-; y,

Prescindencia de la menci6n de una direcci6n centralizada.-

-Otra definici6n del BUREAU OF THE CENSOS, consiste en de

cir que, las CADENAS son grupos DE CUATRO O MAS NEGOCIOS,
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de la MISMA CLASE, de propiedad y con direcci6n común, con

compras CENTRALIZADAS, y provisi~n, generalmente obtenidas,

de uno o nms DEPOSI'l'OS CENTRALES.-

-Los elementos esenciales de esta definici6n, son:

La EXISTENCIA DE CUATRO O MAS NEGOCICS;

Un MISMO PROPIETARIO;

IDENTICA ADMINISTRACION;

El suministro de las unidades de la cadena, se realiza de

acuerdo con 6rdenes de compra emanadas de la ORGANIZACION

CENTRAL.-

-Con respecto a las definiciones que preceden, cabe hacer

las siguientes observaciones:

Que, resulta arbitraria la exigencia de un determinado ná

mero de unidades. Porqu~ no exigir 5 6 6 sucursales?;

Que, ambas definiciones se circunscriben AL COMERCIO MINO

RISTA;

Que, casi todos los Estados de los Estados Unidos, que pro

mulgaron leyes a fin de gravar las cadenas con impuestos e~

peciales, incluyeron en su articulado a las organizaciones

que tenian DOS O TRES ESLABONES;

Que, muchas cadenas no tenian OFICINA CENTRAL DE COMPRAS;

siendo funci~n,únicamente, de la Oficina Central, el traza

do de los planes de comercializaci6n, delegando la adminis

traci6n de las compras y las ventas a cada sucursal o esla

b6n·,
Que, considerar al comercio minorista como característica

necesaria de las cadenas, es inconveniente. Esta condici6n

puede no existir en una cadena, lascuales se presentan ope

rando en agricultura, el comercio, finanzas, industria,ven

ta de servicios, hoteles, etc.-
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-Begún CHARLES GIDE, en el caso de los ALMACENES CON SUCUR

SALES, no s6lo se trata de una variedad del GRAN ALV~CEN,s1

no de una conceJlc:i'6n econ6mica completamente diferente: ttEn

lugar de la CONCENTRACION se opera la DISPERSION; en lugar

de hacer venir al cliente al almacén, se va en su busca,pe~

siguiéndole, por decirlo as1, en· capitales de provincia,por

medio de SUCURSALES, y hasta en los suburbios y la granja I
por medio de CAMIONES. La ley de concentraei~n se aplica

aún en estos casos, en el sentido de que todos estos ALMACE

NES LOCALES o VENDEDORES AMBULANTES, están unidos entre si

por una DIRECCION UNICA, mejor dicho, no son sin6 las FILI4.

LES Y los AGENTES de una CASA MADRE o CENTRAL, que se po

dria llamar como dice VERHAEREN, de los almacenes de las

grandes ciudades el ALMACEN TENTACULARIf ••• ttEstas casas tam

bi~n practican la IlffEGRACION a semejanza de los grandes al

macenes, fabricando una parte de los articulos que venden~-

(134).-

-En Un sentido más amplio, el calificativo de CADENA, puede

aplicarse a organizaciones dueñas de un inter~s controlable,

en dos o más establecimientos dedicados a la misma clase de

negocios, sea en agricultura, el comercio, las f'Lnanzes, las

industrias o la explotaci6n de servicios (135).-

-As1, negocios en cadena, pueden existir en el ramo de los

servicios p~blicos, bancos, restaurantes, salas de espec

táculos, hoteles, financiaci6n de ventas, finanzas persona

les, peluquerías, salones de belleza, estudios fotográficos

lavanderias, en todo el campo industrial y en el del comer-

(134): CHARLES GIDE: "Curso de Economía Pol:!tica".-
(135): Dr. FERNANDO GARCIA OLANO: Doctrina acerca del pro

blema de la regulaci6n jur1dica de los comercios de
sucursales m6J.tiples o en cadena lf

. -
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cio mayorista. Además, muchos comercios de sucursales m~ti.

pIes, ac~~an no sólo como MINORISTAS, sino como }~YORISTAS,

mediante establecimientos separados, y aún, como FABRICAN-

TES.-

-Las cadenas DE VENTAS AL POR MENOR, no son en los Estados

Unidos, las únicas organizaciones que han reducido el núme

ro de etapas existentes entre los fabricantes y productores

y el consumidor. LLegaron a operar del mismo modo - los

MAYORISTAS, que en algunos casos pudieron hacer sus propias

manufacturas, y los FABRICANTES, que han abierto negocios

de venta al menudeo.-

-Tambi~n cabe señalar,en otros paises, la FUNDACION DE SU

CURSALES POR LOS INDUSTRIALES, adoptando as!, el procedi

miento del CAMINO CERRADO DE LAS MERCANCIAS. A este respec-

to, se destaca que solamente los PRODUCTORES, con grandes

recursos y capitales, están en situaci6n de soportar las 

p~rdidas inevitables que se producen en el per-iodo de tran

sici6n que va desde la fundaci6n hasta la ac tuacrén eficie,g

te de una red de sucursales propias; sin contar que, el CO

MERCIO AL POR MAYOR Y los COMPETIDORES se suelen apropiar

de la clientela de los industriales que adoptan tal siste

ma.(136).-

-Los autores estadounidenses, hacen además, los siguientes

distingos relativos al CONCEPTO DE.CADENA:

NEGOCIOO O COMERCIOS EN CADENA: Se aplica a la comerciali

zaci6n de la venta al por menor de la unidad de una éadena;
r

y además,está limitado a los establecimientos que comercian

las mercader1as;
----------------
(136): A.WEBER: "Tratado de Economía Pol!t1ca ft . -
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CADENA: Se refiere a la organizact6n que dirige u opera con

dos o más unidades de un determinado tipo: ventas al por m~

nor y al por mayor, manufacturas, asuntos financieros, etc.

en el mismo rengl'6n o clase de comercio;

SISTEMA DE NEGOCIOS O CONERCIO EN CADENA: Se alude a todas

las operaciones de la compañía, incluyendo ventas al por mg

nor y al por mayor y actividades manufactureras, como tam

bi~n, otras operaciones, por ejemplw, el transporte.(137).

b) DEFINICION LEGAL EN LA REPUBLICA ARGENTINA.-

-El Decreto NQ 29.237 del 26llO/44, sobre funcionamiento.
del COMERCIO NINORISTA, establece que a los efectos de lo

dispuesto en el Art. 3Q del mismo, se entenderá que existen

SUCURSALES MULTIPLES, cuando haya establecimientos comerci!!

1-es de VENTA AL PUBLICO que, en número mayor de TRES, en 

todo el pa':!s, .pertenezcan a UN MISMO ENTE PRIVADO, o funci.Q

nen bajo UNA MISMA ADMINISTRACION Y/O CONTRALOR CENTRAL.

Tales sucursales, para ser consideradas como de SISTEMA M~

TIPLE, deberán funcionar en LOCALES NO CONTIGUOS y, aunque

se dediquen a DIVERSOS RENGLONES, tener por lo menos UNO

que sea común a todos.-

-La LEY NQ 13.892, que reemplaz6 y mod1f1c~ al Decreto-Ley

NQ 29.237~44, dispuso en su Art. 2Q que, a los efectos de.. "

la ley se entendía que exist1an NEGOCIOS MINORISTAS EN CA-

DENA , cuando en TODO EL PAIS, se tuviesen más de CUATRO

ESTABLECIMIENTOS para la venta AL PUBLICO de mercaderías

al detalle, que estuviesen instalados en LOCALES NO CONTI

GUOS Y que perteneciesen a UN MISMO ente privado o fundon!!

sen bajo UN! MISMA administraci6n y/o contralor central, y
---------------
(137) DR.FERNANDO GARCIA OLANO; Trabajo citado.-
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explotasen por lo menos UN RAMO COMUN A TODOS.- Los comer-

. ciantes que se dedicasen total o parcialmente a los ramos

de alimentaci'6n y vestuario, no podrfan tener m~s de doce

negocios de venta al detalle en la 6apital Federal y m~s

de cua1ro en cada una de las demas ciudades o pueblos del in

terior del ~á1s, en lo sucesivo.-

c) ORIGEN.-

-En los últimos·tiempos, se ha difundido mucho, en los gran

des centros comerciales, la venta al detalle mediante el

sistema de m~ltiples sucursales o cadenas de negocios.

-Esta práctica, se difundi'6 particularmente en los Estados

Unidos, alcanzando los negocios en cadena un desarrollo e-

norme.-

-Los resultados comerciales deffitos establecimientos, fue

ron brillantes, habi~ndose distribuido utilidades superio

res al cien por ciento del~lor de las respectivas accio-

nes.-

-Segán H.. DALLAS, el negocio en cadena no es un invento o

descubrimiento de nuestros d'ias. Y as'! dice: Que un merca

der chino ON LO CASS, era dueño de una gran cadena de nego

cios, doscientos años a.J.Ce; y que en la sepultada ciudad

de Pompeya, se encontraron pruebas de negoios en cadena en

la antigua Roma. Agrega al respecto, que desde temprano,en

la historia de Am~rica del Norte, la COMPAÑIA DE LA BAHIA

DE HUDSON estableci-6 una cadena de factorias comerciales

que todav!a sobrevive; y que, en Estados Unidos, la histo

ria de la cadena comercial podria identificarse acertada

mente con la de la PEQUEÑA TIENDA COLORADA; Y, como ella 

creci'6; la cual estc1 ejemplificada mediante el desarrollo

de la GRAN COMPAÑIA DEL TE DEL ATLANTICO y PACIFICO, esta-
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blecida antes de la guerra civil en ese país; la que, en el

año 1915 tenía ~s de mil negocios y en 1925, ~s de cator-

ce mil.-

-Además, dice el autor citado, que cuando la gente se des

plaz6 del campo a las ciudades, las cadenaspcondicionadas

por el volumen,se beneficiaron al tener como compradores p~

tenciales a muchas personas reunidas.-

-La" gran cadena del almac~n, comenz6 cuando dos comercian

tes en guarniciones y artículos de cuero se percataron de

los grandes beneficios realizados en el ramo del t~, y de

cidieron ponerse en ese negocio, empezando en el año 1858,

vendiendo t~ y después caf~, a predios reducidos. Desde

muy en sus comienzos, practicaron los mismos métodos de co_

pra y venta que usan hoy las Cadenas.-

-El DR. FERNANDO GARCIA OLANO, en el trabajo citado, expre

sa que, si bien se señala como el primer comienzo en cade

na de los Estados Unidos, país donde alcanzaron su mayor

difusí6n, a un grupo de nueve establecimientos, que dirigía

ya en 1818, la WORTHINGTON MANUFACTURING CQ, de OHIO; la.
mayoría de los tratadistas, fijan su origen en 1858, fecha

de fundaci6n de la GREAT ATLANTIC & PACIFIC TEA CQ, que
,

constituy6 el sistema de comercio en cadena, ~s grande de

los Estados Unidos: alrededor de 15.000 unidades.~

-Agrega que, entre las cadenas iniciales, son'famosas:F.W.

WOLWORTH CQ (negocios de $ 0,6 Y$ 0,10), con mil sucursa

les aproximadamente,e~el año 1919; la UNITED STORES CQ,.
con 3.000; etc.-

d) CLASIFICACION DE LAS CADENAS:-

-Las Cadenas pueden ser clasificadas desde distintos punus
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de vista, y as! se tienen:

1) De acuerdo con la CLASE DE MERCADERIAS NEGOCIADAS: Cade-

nas de productos alimenticios, de drogas, de tabaco, etc.;

2) Con relaci6n AL TERRITORIO EN QUE OPERAN: En locales

-establecimientos asentados alrededor de una gran ciudad-;

seccionales -establecimientos asentados en· alguna secci6n

del pa!s-;y nacionales -cuando operan en varias secciones

del pa!s-;

3) De acuerdo con el PLAN DE OPEP~CIONES:

CADENAS AJoA POR NENOR (Comercio minorista), sin o con CASA

DE DEPOSITOS CEtITRALES,

CADENAS AL POR MAYOR (Comercio mayorista), que actúan o es

tán comprometidas en ventas al por menor,

CADENAS AL POR MAYOR PROPIAMENTE DICHAS;.-

CADENAS VOLUNTARIAS: Estas cadenas, son tipos h!bridos,fo~

mados por establecimientos independientes, que se agrupan

para desenvolverse con mayor eficacia en la lucha competi

tiva. En este caso, los miembros mantienen como elementos

distintivos de las cadenas propiamente dichas, la propie

dad individual de los respectivos establecimientos. Gene

ralmente, grupos minoristas, mediante esta agrupaci6n,rea

lizan sus compras para obtener precios de monopolistas.-

Las CADENAS AJoA POR MENOR SIN CASA DE DEPOS ITOS CENTRALES,

operan en forma similar a los comerciantes independientes

y reducen su actividad al comercio minorista.-

Las CADENAS AL POR NENOR CON CASA DE DEPOSITOS CENTRALES,

comprenden cas-i todas las grandes cadenas en el negocio

de almacenes.-

-Este ,tipo de cadenas, tiene la ventaja de la compra dire~
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ta en gran escala para el suministro de sus unidades, y,

la del control centralizado.-

Las CADENAS AL POR MAYOR Y MENOR,tipicamente están consti

tuidas por las organizaciones en el comercio del petr6leo,

siendo su principal actividad vender sus productos por me

dio de &na cadena que tiene estaciones. con tanques y que

operan ál~ por mayor; pero que t ambí.én operan con algunas

estaciones de servicio de gasolina y que venden al por me-

nor.-

Las CADENAS AL POR MAYOR,PROPIAMENTE DICHAS, operan üní.ca-

mente en el sentido señalado, y abastecen tanto a cadenas

minoristas, cuanto a comerciantes independientes.-
,

-Se encuentran especialmente, en la industria de productos

alimenticios. Hay tambi~n, cadenas de agentes, comercian

tes que operan al por mayor.-

Las CADENAS VOLUNTARIAS, consisten en grupos de comercian

tes modestos, que se unen formando COOPERATIVAS DE COMPRA

DORES, eón el fin de obtener las ventajas de las cadenas,

en cuanto a las rebajas de precios, como consecuencia de

la compra de productos en grandes e antidades.-

-Los minoristas afectados, han tratado de defenderse, aso

ciándose por su parte, en sociedades voluntarias, que se

caracterizan porque conservan su patrimonio y administra

ci6n independientes, pero realizan sus compras _en comün,

y de este modo consiguen hacerlo en vasta escala, lo mismo

que las cadenas.-

-Estas asociaciones de cooperativas integradas por pequeños

comerciantes minoristas independientes, no deben ser con-
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fundidas con las COOPERATIVAS DE CONSUMO, puesto que su o~

jeto es hacer compras en conjunto, y fuer.on fundadas pen

s~ndose en que si las cadenas realizaban ciertas ventajas

por el hecho de comprar grandes cantidades, no exist1a ra

z6n para que ellos no pudiesen aprovechar de los mismos be

neficios.-

-Los propios MAYORISTAS E INTERMEDIARIOO, han fomentado el

desarrollo de otras, asociaciones similares, con miras a 

que los pequeños comerciantes minoristas independientes,

agrupados dentro de ellas, les hiciesen la totalidad de 

sus compras.-

-En ambos tipos de asociaciones: "VDLDNTARY CHAINStI, los

beneficios van a parar a los bolsillos de los comerciantes

individuales y n6 a las arcas de la entidad.-

-En el año 1939, en los Estados Unidos, pa:!.s al que se re

fiere lo expuesto precedentemente, eran miembros de las

cooperativas de compras en común y de asociaciones volun

tarias 109.000 almaceneros independientes.-

-El SISTEMA DE SUCURSALES, tambi~n ha sido fomentado y de

sarrollado en Francia, en primer término, por la activi

dad del COMERCIO AL POR MAYOR, mediante la agrupaci6n del

comercio al por menor ~ue constitu{a su clientela. El co

mercio al por mayor, que no había reparado en el sistema,

cuando se hizo presente su actuaci6n y consecuencias en

sus respectivos distritos y zonas de operaciones, se vi'6

obligado, a implantarlo ante el peligro de su desplazamien

to, debido a la forma d·e conducir los negocios este nuevo

sistema comercial.-
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-En Alemania, corresponde señalar que, algunas empresas del

comercio AL POR HAYOR, han suscripto CONVENIOS CONTRACTUA

LES FIJOS con sus clientes, desarrollando as1 UN SISTEMA DE
I

UNION DE CLIENTES que puede ser asimilado a una combinaéi6n

de sucursales.-

e) REPERCUSION DEL PROBLEMA DE LOS NEGOCIOS EN CADENA SOBRE
LOS DISTINTOS SECTORES DE LA POBLACION.-

-El crecimiento y desarrollo de los NEGOCIOS EN CADENA,pro

voc6 una conmoc í.én o colisi6n de intereses ,y sentimientos 

de protesta en los diversos sectores de la actividad nacio

nal de los distintos pa{ses.-

-y as'! fU~, que el aumento experimentado en el númer-o de los

negocios en cadena, lleg6 a provocar alarma e inquietud en

los Estados Unidos. En este país, las cadenas adquirieron

un desarrollo considerable tanto por sU,número, cuanto por

~l monto de sus ventas, a tal punto que las décadas compren

didas entre el año 1920 y el de 1940, han podido calificar-

se como la era del comercio en Cadena.-

-En dicho país, se desarrol1ú dicho comercio, desde data re

ciente, pues desde 1900 a 1929, los negocios en cadena se

multiplicaron en un 2800%, pudiendo decir, que en general

del 25% al 30% del comercio minorista estaba absorbido por

los negocios de esa clase.-

-En el año 1942, del 25 al 35% del total de ventas del co

mercio minorista, fué realizado por esos estab1ecimientos.

-El volumen de las ventas, efectuadas en dicho país, por el

sistema de sucursales, aument~ sensiblemente y alcanz6' ci

fras muy significativas en determinados renglones. Por ejem

plo, en el negocio de ALMACENES absorbieron ~s del 40% de

las ventas a los consumidores; en las ZAPATERIAS, más del

50% de las ventas al detalle; yen el comercio de VARIEDA-
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DES, excediú del 90%.-

-Ello, permitiú afirmar que, en ciertas actividades los ne

gocios en cadena gravitaban con su acci6n profundamente ,

tanto con respecto a los comerciantes inOCpendientes, cuanto

en relaci6n con el mayorista que los serv1a.-

-En algunas ciudades de los Estados Unidos, las cadenas a

rraigaron en forma alarmante, llegando a monopolizar deter

minadas actividades. Esto es, y ha sido, la raz6n principal

que ha motivado la inquietud y alarma a que he hecho refe

rencia, y lo que ha determinado una actitud limitativa o 

dontraria a tales actividades: por el Estado, el páblico,el

productor y el comerciante, en la gran naci6n del Norte.

-Los POLITICOS, se dice, con la mirada siempre avizora en el

sentido de conseguir muchos votantes, descubrieron que la 

IMPOSICION DEL COMERCIO EN CADENA, permit1a dos prop6sitos:

IMPONER y AGRADAR, oportunidad que rara vez se presentaba a

ciertos legisladores.-

-Con tal motivo, se agrega, se ofreciú la oportunidad de san

cionar la primera ley de impuestos a las cadenas, en Geor

gia (EE.UU.), en el año 1927.-

-De estas leyes impositivas, ya me ocupar~ más adelante,-

-Al respecto cabe recordar, que el impuesto m~s severo de

todos, fu~ el propuesto con alcance nacional en el Congreso

de los Estados Unidos, en el mes de enero de 1941. El re

presentante PATMAN, del Estado de Texas, present6 un pro

yecto dirigido a excluir de los negocios a las cadenas.

-Expresa WEBER A., que las empresas del comercio al por me- J

nor de tipo capitalista, tienen una posiciún tan fuerte no

s6lo ECONOMICAMENTE, sino tambi~n, PSICOI,OGICAMENTE en la

opini6n de los consumidores, merced a sus grandes servicios
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econ6micos, que ning6.n parlamento sería capaz de tomar con

tra ~l, medidas de reducci6n y restricci6n eficaces;y que

las suaveS medidas dictadas por intervenci6n de los poderes

públicos, nada significan como anhelo del comercio al por

menor ,» (138).-

-Los PEQUEÑOS CONERCIANTES INDEPENDIENTES, adversarios na-

tos de las cadenas, reclamaron insistentemente en los Esta

dos Unidos, una legislaci6n restrictiva de las actividades

de las mismas, paragonando a los legisladores que las san

cionaban con modernos DAVIDS, luchando contra el sistema de

sucursales del moderno GOLIATH.-

-Los MAYORISTAS, cuyos negocios y existencia , se veian am~

nazados por el desarrollo del comercio en cadena, se suma

ron a la oposic~6n de los pequeños comerciantes independien
1

tes, dándose cuenta de que, si el sistema de sucursales, que

compraban en su mayor parte, directamente, a ios producto

res, continuaba difundi~ndose, muchos de ellos terminarian

por desaparecer.-

-La OPINION PUBLICA, después de haber escuchado opiniones

encontradas acerca de las cadenas y del pequeño comercio in

dependiente, termin6 por no saber en definitiva por quien 

decidirse.-.

f) PORVENIR Y DIFUSION DEL COlviERCIO EN CADENA.-

-La generalidad de las personas ha llegado a creer o supo

ner que el sistema de negocios en cadena iria ganando terr~

no en los Estados Unidos, en forma continua, hasta aniqui

lar y hacer desaparecer al pequeño comerciante minorista.-

(138): A.WEBER: "Tratado de Econom:ta pol'itica ff

FERNANDO GARCIA OLANO: Estudio citado.-
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~FILENE, el rey de los almacenes americanos, esperaba la to

tal conquista del comercio al detalle por el SISTEMA DE LOS

AI~CENES y SUCURSALES.-

~J. HIRSCH, termin6 una investigaci6n realizada sobre la e~

plot~ci6n de sucursales en el comercio al por menor, soste

niendo: que '~l no podía mantener sus anterioDSopiniones op-

timistas respecto a la capacidad de 'vIda de las ecplotaciones

pequeñas en el comercio al por menor. Y consideraba que,una

disminuci6n en la ampliaci6n del mercado en Alemania, condu

ciría a luchas entre las ASOCIACIONES de CONSUMO, EXPLOTA

CIONES DE SUCURSALES, y" ALMACENES CAPITALISTAS, la cual ten

dria lugar probablemente a costa de la actual clase media.-

(139).-

-Sin embargo, las cifras que cita H.DALr~S, del Instituto

Para la Educaci~n del Consumidor, refiri~ndose a los Esta

dos Unidos, parecerían demostrar lo contrario, a juicio de

muchos. En tal sentido manifiesta, que los negocios en ca

dena disminuyeron de 150.000 aproximadamente,a unos 130.000,

entre los años 1929 y 1935; :¡¡l":rededor de 125.000 en el a

ño 1929; mientras que, los negocios independientes crecie

ron en su número desde 1.300.000 aproximadamente, hasta más

o menos 1.600.000, en el mismo perfodo.-(140).-

-No obstante, se objeta que, no hay que considerar a trav~s

del tiempo, tan s610 el número total de explotaciones del

comercio al por menor y la diversa importancia relativa de

las grandes empresas, para concluir que el nomercio al por

menor ejercido por la clase media no sé halla en situaci6n

de peligro, sino que, hay que esti~r las consecuencias
---------------
(139) A.WEBER: "Tratado Economia Pol:ítica".-

(140) HELENA DALr~S: "Negocios en Cadena-Pro y Contra" :Fo
lleto:lnstituto para la Educaci6n del Consumidor.-
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desvastadoras de las grandes empresas comerciales, dentro

de determinados sectores econ6micos. Adem~s, se objeta qU~

tales cifras no representan la importancia econ6mica de los

distintos grupos de e xplotaciones.-

-Agregaba H.DALLAS que, los negocios independientes esta

b~n en la proporci~n de 13 a 1 con respecto a las cadenas,

y realizaban alrededor del 90% del total de las ventas al

por menor.-

-Por otra parte, de acuerdo con las cifras de la OFICINA DE

CENSOS de los Estados Unidos, despu~s de su investigaci6n

en el año 1939, permit!an afirmar que, los negocios inde

pendientes estaban conservando su propia clientela, desde

que, las cadenas constitu!an el 20,3% del total de las ven

tas al menudeo en 1929; el 23,3%, en 1935; y el 21,7%, en

1939.-

-Los comerciantes independientes lograron el 77,6%, en 1929

el 73,3%, en 1935; y 74,7%, en 1939.-

-Las ventas mediante establecimientos públicos, cooperativ~

despachos de bebidas del Estado, y otros, insum!an la dife-

r enc La ;«

-De ello, se deduce que, un número menor de negocios en ca

dena, mantuvieron poco m~s o menos la misma proporci6n del

negocio respectivo. Tal situaci~n, fué debida especialmen-

te:

1) A que los almacenes en cadena, que ejerc1an alrededor

de una tercera parte del comercio en cadena, detuvtero'tL.

dr~sticamente el número de sus unidades; y,

2) A. que dichos almacenes, ampliaron muchos de sus estable

cimientos primitivos abriendo super-almacenes,a un ritmo a

celerado durante los año 1938 y 1939, aplicando el prin~1-
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pio de que la mejor manera de robustecer una cadena, era su~

primir sus eslabones más d~biles.-

-Cabe destacar también, que en algunos tipos de negocios,las

cadenas son más importantes que en otros.en los Estados Uni

dos. Y, asf se tiene, por ejemplo, que en ese pa':!s en los ne

gocios de variedades (VARIETY?), dichos establecimientos in

sumen el 90% de las ventas totales; en las ventas delmlza

do el 50%; en las de accesorios para autom6viles, el 45%; 

en los productos de lecheria, el 41%; y en los almacenes d~

comestibles a base de carne -fiambrerias, groce wy-with meat

markets?-, el 21%; y en las farmacias con droguer1as, el 27

%.-
-Por otra parte, corresponde poner de relieve que, las ven

tas de los negocios en cadena desde el año 1929 a 1935, en

ciertos ramos, estaba declinando: negocios de almac~n sin

carnicer1af,accesorios de autom6viles y estaciones de serv!

cio. En cambio, crect6, en el mismo periodo, el pODcentaje

de ventas hechas en otros rubros. Por ejemplo, los negocios

de bazar aumentaron sus ventas del 17% al 30% del total; y

los establecimientos de confecciones para señoras, listas

para vestir, del 23% al 26%.-

-Relativamente a nuestro pais, la ASOCIACION DE INDUSTRIA

LES DETALLISTAS Y Cm1ERCIOS CON SUCURSALES, sostuvo al res-

pecto:

1) Que el supuesto peligro, derivado de los grandes capita

les aplicados al comercio al detalle, no pasaba de ser una

elucubraci6n te6rica, que no hallaba en la pr~ctica ninguna

confirmaci'6n;

2) Que nada demostraba que, como consecuencia de la apari

ci6n en plaza de NEGOCIOS CON SUCURSALES MULT~PLES, se hu-

//1
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biese producido la quiebra o la ruina de pequeños comercian

tes individuales;

3) Que simplemente, los pequeños comerciantes habían debido

adaptarse a las circunstancias, mejorando sus m~todos de ez

plotaci~n, viendo, probablemente, reducir sus beneficios a

porcentajes razonables, como son los de sus competidores,.
y aumentar sus obligaciones de orden social al~tenderse el

cumplimiento de las de esa competencia, pero, ninguno de e

llos fu~ llevado por esa causa a la quiebra o a la ruina;

4) Que la supuesta ABSORCION O MONOPOLIO del comercio mino-

rista, por los comercios en cadena, se había reducido, pues

a un reajuste de las ganancias, favorable al pÚblico consu

midor que puedo obtener mejor calidad a menor precio, y,b~

neficio para las personas que prestaban servicio en esa clª

se de actividades.-

-g) EL SISTEHA DE CADENAS DE ESTABLECIMIENTOS Y SUCURSALES
(CHAIN-STORES), ES UNA FORMA DE CONCENTRACION VERTICAL
DEL COMERCIO, SEGUN A. WEBER.- (141).-

-Dicho autor, expresa, refiriéndose a SIGNOS Y FORMAS DEL

COMERCIO VERTICAL, que hay ORGANlZACION VERTICAL DEL CONEE

CIO cuando las funciones AL POR MAYOR y AL POR MENOR, se en

cuentran ligadas, constituyendo una unidad indisoluble en

un sistema especial de <empresas o de explotaci6n.-

-Agrega qu~, el SISTEMA DE EXPLOTACION, se ha llamado ~ISTE

MA DE LA CADENA DE ESTABI,ECIMIENTOS Y SUCURSALES -Traducci61

de la denominaci6n inglesa CHAIN-STORES- y que en este sen

.tido, también es comercio vertical el NEGOCIO DE REM~SION.

-En el SISTEMA DE EXPLOTACION DE SUCURSALES, se realizan en

la central las operaciones correspondientes al comercio AL

POR MAYOR, Y una parte grande o pequeña de las propias del
--------------~(141): A.WEBER: "Tratado de Economía p011tica".-
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comercio AL POR lvIENOR, pero, el sistema no sería concebible

econémicamente sin las FILIALES como elementos de distribu

cién, lo mismo que ~stas no lo serían por su parte sin la

CENTRAL.-

-s; SISTENA DE SUCURSALES, se originé ~n el COMERCIO AL POR

MENOR, donde al comienzo constituyé una AMPLIACION HORIZON

TAL del círculo de operaciones.-

-Cabe destacar que, el SISTEMA DE SUCURSALES, puede tambf~n

limitarse a la esfera del comercio AL POR MAYOR, o sea: al

macenes" sucursales en el comercio al por mayor interior,

y factorías de compras en el comercio ultramarino.-

-En este trabajo,citobmbién el SISTEMA DE EXPLOTACION DE sy

CURSALES, de carácter VERTICAL, es decir, de aqu~l que en

cierra la distribuci~n al POR MAYOR Y al POR MENOR.-

-El SISTENA DE EXPLOTACION DE SUCURSALES, sirve a la prodllQ

ci6n en la forma de SUCURSALES DE FABRICA, Y al comercio al

por mayor en la forma de ESLABONES DE CADENAS.-

-El NEGOCIO DE R~IISION, no ofrece separados en la explota

ci6n los diversos momentos econ6micos individuales.-

-Este comercio, puede ser realizado por COMERCIANTES AL POR

MENOR -envíos por correo-, pero, en esta forma, al igual 

que el negocio de sucursales al por menor puro, tiene una

importancia secundaria, segán A.WEBER.-

-Pero, la regla general es que, el NEGOCIO DE REMISION,pro

vea con las reservas de mercaderías disponibles, producidas

por ellos mismos, o recibidas directamente de los producto

res, ejerciendo funciones 'del comercio al por mayor, al ~

timo consumidor, por 10 que encierra dos o tres escalones o

fases.-

-Las mercaderías de los negocios en remisi'én, hacen un 1al:,
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go camino en cantidades reducidas, para llegar a los consu

midores totalmente extraños.-

-Las condiciones principales 1 requeridas para un buen desa
rrollo del negocio en remision son las siguientes:
1) Que la gran masa de consumidores mire con' simpatia el co
meraio de remisi6n, porque es el camino mas corto para lle
gar al importador, productor o fabricante, y en consecuen
cia, el mas econ6mico;
2) Que se trate de productos que tengan una relaci6n favora
ble entre su precio y los gastos de transporte; ,
3) Que las mercaderias sean susceptibles de soportar el 
transporte, en embalajes pequeños y baratos. A este respec
to, debe tenerse presente que, el embalaje suele ser costo
so e insumir una gran cantidad de tiempo;
4) Que la población rural, se preste favorablemente al de
sarrollo del comercio de remisiún, sobre todo, de aquellas
mercaderias de un consumo a intervalos regulares de tiempo,
suficientemente espaciados, y que, en consecuencia, por su
falta de volumen no interesen a los comercios de la locali
dad-,
5) Que el deseo de adquirir cOSaS distintas, a las que ofre
ce el comercio de la localidad, sea ,sentido efectivamente;
6) Que la disposici6n de los consumidores a servirse del n&
gocio de'remisi6n, es mayor a medida que aumenta la falta
de a~aptaciún del comercio al por menor , existente en la lo
calidad;
7) Queel deseo y esperanzas de los consumidores, de obtener
mercaderias m~s frescas, sea reálmente sentido;
8) Que exista la posibilidad del envio de productos agrope
cuarios: huevos, mantenca, embutidos, etc.;
9) Que la calidad de las mercader1as remitidas, responda a
su precio, con el objeto de constituir una clientela s6lida;
loa) Que se prefiera la instalaci6n del comercio de remisi6
en 'distritos o lugares de renombre de la produccf.én o elabo
raci6n de ciertas mercaderías; .
11) Que se debe poder recurrir al envio de muestras, ya sea
junto a los anuncios o propaganda, ya sea mediante la indi
caciún de los compradores en potencia. El envio puede ha
cerse gratis, o mediante la remisi-6n de algún valor, por e
jemplo: estampillas de correo;
12) Que el desarrollo del negocio, se hags sobre la. base de
mercaderias de calidad media, que cuente con amplias capas
de consumidores;
13) Que permita que productos dependientes de la moda, que
no hallan colocaci6n en el lugar de residencia de las empr~
sas productoras o que s6lo pueda hacerse a precios muy ba
jos, seah colocados y /0 vendidos a mejores precios en o
tros mercados menos sensibles a los cambios;
14) La declaraci6n de estar dispuesto a la devoluci6n grat~
ta de las mercader1as que no agraden después de la realiza
ci6n de un número máximo de pruebas.-

-Finalmente, para el desarrollo del negocio de remisi6n,es I

indispensable la existencia de un entendimiento a la distan l'

cia entre los vendedores y compradores. Ello,: se vi'6 favo
recido a fines d~ l870~ cuando la t~cnica de la imprenta y I
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de la reproduccl6n se desarrollaron en forma intensa,pudien
do confeccionarse cat~logos nepresentativos y atrayentes a
un costo aceptable.-
-Esta clase de comercio, se estima ha alcanzado en el año
1928, en los Estados Unidos, al 3% del volumen total de las
operaciones al por menor, y en Alemania al 1% .-

-Hasta el presente, ha existido entre nosotros, 'elNaprovi
sionamiento del colono por el COMERCIANTE DE CAHPANA, cono
cido con el nombre de CO:NERCIANTE DE RAMOS GENERALES, el -

• cual proveía durante todo el año al agricultor y hombre de
campo de lo necesario para la siembra y cosecha de los pro
ductos así como para su mantenimiento y el de su familia,y,
personal a su cargo.-
,-Pr~cticamente, el colono acudía al comerciante de ramos ge
nerales en solicitud de cr~dito, porque carec!ª de otro ma
adecuado, y cuando se producía la cosecha la entregaba al
mismo, a los precios que le fijaba, los cuales no siempre
eran favorables para nuestros chacareros, sin contar con o
tras argucias,que eran empleadas, por comerciantes inescru
pulosos, en su detrimento (142).-

-Tambi~n expresa A.WEBER, que el COMERCIO VERTICAL, a causa

de su naturaleza híbrida carece econ6micamente de car~cter.

-Este autor, sostiene que se ha planteado en materia del 

SISTEMA DE mxPLOTACION DE SUCURSALES, el interrogante de si

se trata de una forma de CONCENTRACION DE EXPLOTACIONES o

de CONCENTRACION DE EMPRESAS.-

-HIERSH , concibe, el sistema de explotaci6n de sucursales,

como la SUPERACION DE LA EXPI,OTACION POR LA EHPRESA. Es de

cir, admite que, los limites para su desarrollo, son mucho

más extensos, de los que limitan a las empresas del comer

cio al por menor, aisladamente consideradas, debido a la in·

tensidad del tráfico a sus puertas, existente naturalmente,

o creado a rtificialmente por la propaganda. Y, HIRSCH,que.;.:

el negocio de sucursales comprende una PLURALIDAD DE EMPRE

SAS (CONCENTRACION); lo cual niega EHRLICHER, sosteniendo

que, la CENTRAL y SUCURSALES CONSTITUYEN UNA TOTALIDAD UNI

FICADA Y NINGUNA DE AMBAS PUEDE EXISTIR SOJA.-

A.\~BER, por su parte, piensa con raz6n que, puede existir

una CONCENTRACION DE EMPRESAS, como una CONCENTRACION DE--...------------
(142) EGIDIO C.TREVISAN:"Organizaci6n del comercio y de

la empresa ll . -
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EXPLOTACIONES. Y así manifiesta: Que si un sistema de ex

plotac1'6n de sucursales se encuentra sometido a una direc

ci6n UNIFICADA, de tal modo que los directores de cada su

cursal dependan econ6micamente, por completo, de las dispo

siciones de la central, si por consiguiente la totalidad 

constituye una empresa, se está en presencia de UNA CONCEN

T~CION DE EXPLOTACIONES. Pero, ~ue, la agrupaci6n puede

haber nacido de muchos comercios al por menor '~naependien

tes, y que se estar:ía :trente a UNA CONCENTRACION DE EHPRE

SAS, si los despachos individuales, no son únicamente 6rga

noS dirigidos desde la central.-

-En consecuencia, afirma que es claro sostener,que el REGl

MEN DE SUCURSALES, significa la interdependencia de una 'PLQ

RALIDAD de comercios al por menor y una CENTRAL encargada

de las funciones del comercio al por mayor, comprendidas do

clases: la EMPRESA DE SUCURSALES (concentraci6n de explota

ciones) y la Cm1BINACION DE SUCURSALES (concentraci6n de em

presas).-

-En ambos casos, sostiene A.WEBER, que puede tratarse de un

sistema de sucursales TOTAL o PARCIAL, y que, en el Último

caso, tan s6lo integran el mismo una parte del gran comer

cio que interviene en él, o de las empresas minoristas ad

heridas, o bien UNA COMBlNACION de ambas categor:ías.-

-Y, concluye sosteniendo que, con ese concepto, pueden ex

plicarse todos los fen6mnenos que ofrece la realidad, tales

como la organizaci6n alemana EDEKA, <lomo el sistema de su

cursales de las asociaciones de consum~ y el de las gigan

tescas empresas capitalistas de sucursales en los Estados

Unidos.-

///
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h) IMPORTANCIA Y SIGNIFICADO QUE REVISTE EL COHERCIO EN CA
DENA EN LA RBPUBLICA ARGENT INA, SEGUN LOS DEFENSORES DEL
SISTEMA.-

-Los defensores del sistema del comercio en cadena en nues-

tro pais, sostienen:

1) Que el comercio minorista que opera con sucursales mÚl

tiples, en la Capital Federal y en el interior de la Repú

blica, está constituido por muchisimas organizaciones con

varias d~cadas de correcta actuaci6n, algunas con .cií:ás de

50 años;

2) Que los CAPITALES INVERTIDOS, sobrepasan en mucho la ci

fra de $ 200.000.000.-, distribuidos en'más de 4.000 sucur

sales, y que baj o las retr'6gradas medidas sugeridas por el

comercio minorista -inclusi6n del comercio en cadena en la

ley represiva de los trusts, cuando se tratara de negocios,

de un mismo dueño~que contaran con más de dos sucursales en

el mismo ramo-, quedaría reducido a escombros el esfuerzo

licito de muchos años de trabajo de los establecimientos co

sucursales, asi como, tambi~n de infinidad de otras organi

zaciones. No estar!an excluidos ni las tiendas, sastrerias

tintorer!as, joyerias, casas de 6ptica, bazares, etc., con

sucursales en los principales barrios de la Capital y ciu

dades del interior;

3) Que los negocios con sucursales mÚltiples desempeñan un

papel de innegable beneficio para la colectividad, coloc~n

dose a la vanguardia, en sus ramos respectivos, en cuanto a

higiene, seriedad, calidad de los articulos expendidos,pre

cios equitativos y bajos y atenci~n correcta de su personal;

4) Que los negocios en cadena, en la República Argentina,

eran un factor de progreso de scuerdo con las exigencias de

- la vida moderna, y que cumplian estrictamente con los hora-

11I
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rios, vacaciones anuales, pagaban mejores sueldos, mejora

ban el standard de vida de sus empleados, etc.;

5) Que no era exacto que los negocios en cadena hubieran prQ

vocado una COHPETENCIA DESLEAL DE PRECIOS, para eliminar al

pequeño comerciante. etc.-

-Estos argumentos, fueron esgrimidos por el año 1942,aproxi-

madamente.-

-El Estado de las organizaciones con sucursales múltiples,

que poseían 4 o más locales de venta (Art.2a, ley 13.982),

al 31/12/1949, puede sintetizarse, respecto al número de lo

cales de venta, en el siguiente cuadro:

RAZON SOCIAL Y
DOMICILIO RAHOS

ALHACENES

,Na DEESTABLECIHI~ TO
TOS CAPITAL, PROVIN TAL
CIAS y TERRITORIOS

Grandes Despensas
Argentinas: Cana
lejas 753 - Cap.

Liñeyos Hnos.:San
ta F~ 3100 - Cap.

Despensa

Comestibles

CAFE (VENTAS)

Cap.:12 - B.A.:8

Cap.: 5

20

5

Caf~ Bonafide: Ga
vilán 1055 - Cap.

-
Caf~,t~,Yerba,em.Cap.:36;B.A.:4l;

C6rdoba:6; E.R!os:
3;Mza.:2; Salta:l·
S.Juan:l; S_Luis:¿;
Sta.F~:3; Sgo.del
Estero:l;Tucum~n:l 97

If If- n tf Cap.:181 B.A.:9;
Santa F : 1.-

n tf JI lJ Cap.:2; B.A. :1; -C-6rdoba: 1.-

" Cap.:31; B.A.:5.- 36

El Cafetal: 12 de
oct~bre l755-Gap.

Richmond S.A.C.e l.
Humb.la 3646- Cap.

- ,

Candame M. "Al gra
no de Caf~": Lava
lle 1151 - Cap. -
Robertie P. :lfA los
Handarines": S.Juan
2164 - Cap.

ti

lJ

lJ

tf

lJ « Cap.:23; B.A.:5.- 28

28

4

///
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CARNICERIAS

Cia.Sansinena S.A. Carnes,conser- Cap.:l03;B.A.:77;
Avda.Pav6n 269-Av~ vas C6rdoba: 1.- 181
llaneda

Co~p.Prod.de Carnes
Bm~.Mitre 559 -Cap. ti ti Cap.: 22 22

PJINADERIAS

Panad.y Confit. Bs.As.:6. San Har'tín y Cia.
Zapio1a 52-Berna1

Rols Carlos A.
S.Mart!n 399-Luj·án

Antonio Coll y Cía.
So11s 1174 - Cap.

ti

ti

lt

ti

"

11

Bs.As. :4

Cap.: 4.

6

4

4

LECHERIAS.

La Martona S.A.
Rondeau l577-Cap.

Leche ,queso,
huevos

Cap.: 24; Bs.As.:9 33

La Vascongada
C.Calvo 3058-Cap. If " Cap. :14;Bs.As.:3 17

Luis Magnasco y Cia.
S.•Jos~ 1646 - Cap.

QUESERIAS y MAN
TEQUERIAS

Cap.:10;Bs.As.:3;
Q~eso, manteca y.c6rdoba:2.iMendoza :2;
f1ambre S.Juan:1;ota.F~: 1;

Tucumán: 1 20

6

18

Se excluye por
tratarse de se!,
vicios.-

Corrientes:6If""

Pizza ,Fainá ,etc.

CONFITERIAS

PIZZERIAS

Specos Juan

RAMOS GENERALES
. Cap.:1;B.A.:8;C6r-

Gath & Chaves Ltda. Tienda y Almac(n.doba:2;E.R:!os: 2;
S.A~:- Florida y Can en general Mendoza:2;S.Juan:l
gallo-Capital Sta.F~:l;Tucumán:l

Comercios Cortés S.
R.L.:Col6n 802-P.de
los Libres

Steinhauser y Cia.,
Cabildo 1924-Cap. Masas,Confit. Cap.:2; Bs.As.:2 4

VESTUARIOS
Art.para hombres

Juvens,Scarsella,Gr1
man y Cía:R.Mitre 757 Camisería
Cap.

Cap.:3; C6rdoba:1;
Mendoza:1; Sta.Fe:2 7

///
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Rosso Luis; "El Colo Articulos p/hom Cap. :4;Mendoza:l;
so" :Avda.de Mayo 6aI. bres Sta.F~: 1 6
-Capital

Ropa de trabajo Cap.:2l;B.A.:12;C6l:
doba:3;Mendoza:l;S.
Juan:1 ;S-.F~:4 ;Sgo.
del Estero:l;Tucumán
1;Chaco:2;R.Negro:l 47

Ropa de hombre Cap. :12; B•.A.:2;C6r
doba:l;Mendoza:l;
Tuc~n:1 17

Coppa y Chego S.A.
Rivadavia 274O-Cap.

Mitau y Grether"M.Q
dart":Cabildo 555
Capital

Fernández Novoa y
Cia.S.R.L.tlMilord" :
Corrientes l70l-eap.

Articulos para
hombre

Cap.:3; C6rdoba:2;
Sta.F~:1;Tuc~n:l' 7

Garc!a Izquierdo y
Cia. :Moreno 1547-Cap. 11 11 11:

Gobbi González y Cia.
"Los 2":Moreno 1672- 11 11 ti

Capital

Rodr!guez y Cia. "Cel: n ti "vantes";"Florida 428-C.

Bs.As.: 6 6;

Cap.:l;B.A.:l;Co
rrientes:l;S.Luis:
1; Chaco: 1 5

Cap.:4 4

Aduriz y Cia.-Alsina
1382 - Cap.

11 ti Bs.As. :4;Ctes.:3 7

Los Nuevos S.R.L.
Salta 29 - Cap. ff " ti Cap.:3 ;Bs.As.:l 4

6Cap.: 6"1111

Casa Voss S.R.L.:Ri-
vadavia 796-eap. Artic.p/nifios Cap.4; Stá.F~:l 5

El Niño Argentino:
Cangallo 867 - Cap.

ARTICULOS PARA SPCRT

Casa Testai S.R.L.
E.Rios 902 - Cap.

Arts.de Deportes
Cap. :4 4

ARTICULOS PLBEBES

Casa Gesell:Avda.P.
R.S.Pefia 633 - Cap.

Cap. :3;Bs.As. :2;
Arts.para beb~s C6rdoba:1;S.F~:1

CORSETERIAS'

7

Manon S.A.C.e l.
Suipacha 366 - Cap. Corsetería Cap. :4 4

LENCERIAS

Etam S.A.C.e I.:Ca- Lenceria
bildo 555 - Cap.

Cap. : 27;B:.A. :16 ;c6;
doba:3;Ctes.:l;E.R~ffi

2;Jujuy:l;Mza.:2;Sa,1
ta:l;S.Juan:1;S.Luis
1;S.F~:4;S.delE.:1;
Tuc.1;Chaco:l;Chubut
, 6.~



Rivo1 S.R.L.:Al
sina1659 - Cap.

Wei1 Torres y cfa.
Suipacha 343-Cap.

Ind.Unida Adem."Car
pincho" :Calla o 1279
Cap.

Lencer':!a

tf

Guantes

NODAS y CONFEC
CIONES
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Cap.:3;C6rd.:1;Sta.
F~:1;TucUInán:1

Cap.:3; Bs.As.:1

Cap.: 5

6;

4

5

Novel S.A.C.e I:Ri- Cap.:9;Bs.As.:2;
vadavia 2428 - Cap. Confec.p/damas Sta.Fé: 1 12

Sporting Stepper S. Arts.p/vestir,
A.:C6rdoba 432-2g p. Fantasias
Cap.

Cap.:5;B.A.:3;c6~
doba:1;S.F6:1;Rfo
Negro: 3 13

Mois Chamis S.R.L.
AIsina 772 - Cap,

Confec.Tiendas Cap. :5JB.A., :5¡c6l:
doba:3; Sta.Fé:2 15

Sanez Hnos.Nico1ás
S.R.L.:Belgrano 1737
/41 - Cap. " Cap.:1; Chubut:7;

Nisiones: 1 9

SASTRERIAS

Los 49 Auténticos Sastrerfa
B.Mitre 2271 - Cap.

Feldstein y Cfa.Sa~
trerias Paramount:La
valle l454-p.3g~Cap: "

TIENDAS

Cap.:3;B.A.:2;E.
Rios:1;Salta:1;Sta.
F~:2;Tucumá~:1 ' 10

Cap.:1; Bs.As.:6 7

Senanes Hnos. Tienda y Merce- Cap.1;c6rdoba:l;S.
S.Juan 879 - Cap, ria Luis:3 5

Casa Boo-Decap.Goma
Bosso y Cia.-:More- Tienda y Anexo Bs.As.: 18 18
no 1248 - Cap,

Arteta Alvarez: y Cia. " " ti B.A.:6 ;C-6rdoba:3;
Belgrano 1130 - Cap. Mza. :1; Chaco:1 11

Andr'6 Touriño y Cia. 11 " ti C6rd.:1;Jujuy:1;Sal
Alsina 1556 - Cap, ta:1;S.W:2¡Tucumán

l;Chaco:l;M~sio~:l 8

J.Arias-Emporio Econ6
mico:S.Fé 1638 i Cap. JI " 11 Cap.3 ;Bs,A.s.:2 5

Crespo Balli y Cia. B.A.:4;Catamarca:l;
Rivad~via 1377 - Cap. " n: JI. es-e, :l;S.del E. :1;

Chaco:l;Formo~a:1 9

/11
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Casa Colombo S.R.L. Tiend~

H.lrigoyen 1582-Cap.
B.A.:5;C6rd.:2;Ctes.
1;Salta:l;Chubut:1;
Misiones:1 11

Tienda y merce-
ría Bs.As.:5

\. Cheliz y Cia.
Moreno 1388 - Cap.

Diez Hnos.y Cia.
Alsina 1332- Cap.

If' It 11

5

Ctes.:1;E.Rios:l;
Mza.:1;Salta:1;Sta.
F-é .. :1 5

BS.As.:7;E.RíoS:3;
Mendoza:2 12

Cap.: 4: 4

C6rdoba: 4 4

Cap.:2;Bs.As.:14 16

C6rd.:2;Mza.:1;Sa1
ta:l;S.Juan:1;S.Fé:2 7

Cap.:1;B.A.:6;Men-
doza:1;La Pampa:1 9

B.A. :3';Cord.:2 ¡CO-
rrientes:1;S.Fé:l 7

Cap.:2;E.Ríos:4;S.
Fé: Z 8

Cap.:1 ;B.A.:3 ;C6rd.:
1;E.RíoS:2;S.Fé:2;
Chaco: 1 10

ti

ti

ti

ti

11

n

"

"

ti

ti

ti

n

f1

If

u

"

"

ti

ft

u

ti

It

"

"

M.FerMndez Grova y
Cía.:Belgrano 1715-C.

Fco.Goldemberg S.R.L.
Sarmiento 2326 - Cap.

Heredia Hnos.y Cia.
Alsina 1640 - Cap.

Hijos de José Tesori~
ro S.R.L.:
Moreno 1118 - Cap.

Galli y Cia.
H.lrigoyen 2051-Gap.

Garcia Reguera y Cía.
Moreno 1432 - Cap.

Gherardi,Ramatti y Cia.
Pte.L.S .,Peña 155-Gap. ft

Enrique S.Repetur y Cia.
D.V~lez 4548 - Cap. If

La Iberia S.R.L.
C.Pe11egrini 155-Gap.

Iñiguez Hnos vy Cia.
Alsina 1666 - Cap.

Manuel Martínez y Cia.
A1sina 1545 - Cap.

Luis C.Mazzuche11i y
Cía.:Belgrano 2l74-G.

C.Rusa y Cía.
Be1grano 1145 - Cap.

f1

ti

ft

ti

ti

ti

"
ti

If

"
11

ti

B.A.:2;Corrientes:
1;Formosa:4 7

B.A.:3;E.Ríos:5 8

B.A.:13; Sta.F·é:1 14.

C6::d. ;41E.RíoS:1;S.
Lu~s:1;o.Fé:2;Sgo.
del Estero:1 9

Rodríguez Barro Hnos.y
Cía.S.R.L.
Moreno 1230 - Cap.

Roger Hnos.y Cía.
Avellaneda 267 - Sgo.
del Estero

ti

ti

It

"

ti

ti

Bs.As.:3;C6rdoba:1;
E.Ríos:4;Chaco:3;Mi
siones: 1 12

Sta.Fé:2;Sgo.del Es
tero:4; Chaco: 1 7

///
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19Cap.:14;B.A.:5Tiendas "ll1il Saldos" Tienda
S.A. :
Girardot 1560 -Cap.

Adolfo Repetur Y Cia.
S.R.L.:Realic6(L~ Pam Tienda,Calzado
pa) La Pampa:4 4

4

Gorriarán y Cia. Tienda,Zapateria
B.Mitre 301-SiNico1ás y Sastreria B.A.:2;Sta.F~:2 4

Moisés Hodara
Cabildo 1420 - Cap. Tienda,Merceria S.Luis:4,

Su~án Gonzales y
Cia.
H.lrigoyen 1576-Cap. If n Cap. :1;Bs.As.:4 5

Villanueva Hnos.
H.lrigoyen 1440-Cap. Tienda C6rdoba: 4

Famularo Hnos.
H.lrigoyen 1550-Cap. " B.A. :2;Mza.l;S.

Juan:l 4

Camisería Exacta
Belgrano 1926 - Cap. Camisería Cap. :4 4

4B:s.As.: 4IfItIt

F.R.Mo1inari y Cía. Tienda y Merce- B.A.:9;Sta.Fé:l;
S.del Estero 540-Gap. r:ía La Pampa:l 11

Gabiz6n Hnos.
Belgrano 1228-Cap.

Cap.:4;B.A.:l;C6r-
doba:1 6

Guti~rrez Hnos.y Cia.
"El Siglo":O'Higgins y "
Saavedra- B.Blanca

Tufik Sarquis y Hnos.
S.R.L. ti

Corrientes 2461-Gap.

It

It ,.

BS.As.:4;Río Ne
gro:l 5

ZAPATERIAS

Bustamante y Cía
ZapateríaRiv~davia 640 - Cap. Gap.:5;B.A.:l 6

Bianco y Fiotto
Esmeralda 520 - Cap. 11 Cap. : 4 4

Iglesias y Cía.
Cangallo 1175,- Cap. It Cap.: 5 5

Kinco S.R.L.
México 4242 - Cap. ti Cap.: 12 12

La Llave S.A.C.e I.y
lZapati11er:!a

Cap. :l;Bs.As. :5;
F.:Ve1azco 1285 -Cap. Mendoza:1 7

III
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Grimoldi S.R.L. Zapater1a
Rivadavia 2846 - Cap.

Cap.:10;B.A.:5;c6rd.
1¡Mza:1;Salta:l;Sta.
Fe:3; Tucumán:1 22

Tonsa S.A.
Florida 260 - Cap. "1

C~p.:2;B.A.:19;Catª
marca:1;C6rd.:5;Co
rrientes: 1;,E.R1os:
6;La Rioja:1;Mza:2;
Salta:1;S.Juan:l;S.
Luis:1;S.~:7;S~de1
Estero;1;Tuctimán:1;
Chaco:1;Formosa:l;
Misiones:1;Neuquén:
l;Río Negro:1 54

Cap. : l;Bs .As. : 1;C6r
doba:1;Sta.Fé;1 ~

Cap.: 7 7

Cap. :4; Bs.As.1 5

Cap.2 ;Mza. :1; San
Juan:1 4

Cap.: 4 4

Cap.: 4 4

ff

It

u

If

IfCalzados "Orquídea"
Lavalle 810 - Cap.

Se1asco Poch y Muñoz
S.R.L."Ca~litos"

Trallas 945 - Cap.

Ubo1di y C:!a~Oscariall

Rivadavia 2452 - Cap.

Francisco Castagna
C6rdoba 4009 - Cap.

Alfredo Cohen"C6ndor"
Corrientes 1876 - Cap.

Cabantons,Rodríguez y
Nealon S.R.L.
(Calzado Guante"
H.lrigoyen 3691 - Cap.

OTENSILIOS,VEHICU
LOS. mILES y OTROS

BIENES HUEBLES

AUTOMOVlLES
(Accesorios)

"Fermova lf S.A. Repuestos Autom. Cap.:5
Paraná 761/63 - Cap.

5

Goffre Carbone y Cía.
Viamontel549 - Cap.

" " Cap. :l;B.A. :1;C6r
doba:l;S.Fé;l; Tu
cum4n:1;Mendoza:1 6

BAZARES

Pedro Bignoli y Cía.
Ltda.S.A.
S .F~ 2462, - Cap.

J.Patiño y C:!a
aivadavia 2535 - Cap.

Bazar

11

Cap. :9;B.A. :3;c61:
doba:l;Mendoza:1;
Sta.F~: 2 '

Cap.:6

16

6

///
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BazarBazar "Dos Mundos"!
J.R.Balet
Salta 1451 - Cap.

Valemás ·S.A.C.e l.
R.Peña 1884 - Cap.

M.Schlimovich y Cia.
S.R.L.:Gualeguaych~
249 - Paraná (E.R.)

IJr

tf

ELECTRICIDAD

Cap.:15;Bs.As.:?

Cap.:4 ;Bs .As.:1

E.•Ríos:4

22

5

4

Artefactos eléQ
tricos Bs.As.: 10

C!a.Eléctrica de la
Pc í.asde Bs.As.
Ayacucho 48-8.Martin

C!a.Platense de Elec
tricidad-S.Schuckert.
Venezuela 131 - Cap.

ti 'ff

10

Cap. :l;B.A. :1;C6r
doba:l;Mza.:l;Sa¡
ta:1;S.•Juan:1;Sta.
F'é:2;Tuc. :1;Charo:1 10

Grimberg e Hijos Lda. Electricidad
Corrientes l820-Cap. y radio

FA1'l'TASIAS

Cap.:l;Mza.l;Sta.
Fé:2;Tucumán: 1 5

Fantas!aEinstoss Leopo1do
B.Mitre 845 - Cap.

Casa Escasany S.A.
Per~ 1 - Cap.

Cap.:l;B.A.:4;Sta.
'Fé:l 6

JOYEROO y RELOJE-
RIAS

Joyeria y relo- Cap.:3;B.A.:2;C6r
jeria doba 1 ;s.Fé: 1 ;Tu-

cumán: 1 8

El Trust Joyero Relo-
i.

Cap.:3;B.A.:1;C6r-
jero S.A. " rr doba:l;Sta.Fé:l 6
Corrientes 1000 - Cap.

Palmieri Hnos.S.A. 11 ti ti Cap.:3;B.A.:2;Sta.
Lavalle ?01 - Cap. Fé.: 1 6

Tomasi S.R.L.
Rivadavia 2715 - Cap. fI lt n Cap. : 4 4

LIBRERIAS

Casa Jacobo Peuser S.A.
S.Mart!n 200 - Cap. Libr.y papel.

Cap.:6;B.A.:l;C6r
doba:2;Mza.:1;S.Fé:
1 11

MAQUINAS DE COSER
. Cap.8;B.A.:19iC6rd.

Singer Sewing ~~chine CQ 2;Ctes.:l;E.R~os:1·

P.Co16n 442 - Cap. M~q.de coser Mza.:l;Salta:1;S.F¿
2;S.del E.J~;Tuc.:1

Chaco:l;Misiones:1 39
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Casa Numancia
lndepend.49 - Cap.

l'fáq.de coser
Cap. :4;B.A.:4

OPl'lCAS

8

Optica y Fotog. Cap.:4; B.A.:lA. GrimaldiS.A.
"Casa Griensulf

Florida 118 - Cap.

Lutz Ferrando y Cia.
Florida 240 - Cap.

u 'u n

5

Cap.8; B.A.:3;C6r~
1;Mza.:l;S.Fá:2;Tu-
cumán: 1 16

PERFUMERIAS

Perfumeria"Oasis"SRL. PerfU11;lería
J.V.González 2485-Cap.

Cap.:8 ;B.A.:l ;8.
Fá: 1 10

Pe:t'fumeria y
Fantas':!a s

Perfumerias"Loveli lt

S.A.C.l.
Cangallo 2675- Cap.

Perfumerias Recamier Perfumeria
Sarmiento 4550 - Cap.

Cap.:20;B.A.:2;C6~
doba:l;Mza.:l;Sal-
ta :1;S•Juan:1;Tuc.1 27

Cap.:9;B.A.:3;C6r
doba:1;Mza.:1;Sal
ta:1;S.Juan:l;S~218

SEMILLAS Y PLANTAS

Bellatti e Hijos
Guanacache 5459-eap. Semillas Cap.: 4

, -

RESUMEN DEL NUMERO DE LOCALES DE VENTA

Capital ••••••••••••••••••••••••• 667
Buenos Aires •••••••••••••••••••• 467
Catamarca ••••••••••••••••••••••• 2
C6rdoba ••••••••••••••••••••••••• 77
Corrientes •••••••••••••••••••••• 14
Entre Ríos •••••••••••••••••••••• 39
Jujuy ••••••••••••••••••••••••••• 2
La Rioja •••••••••••••••••••••••• 1
Mendoza ••••••••••••••••••••••••• 33
Salta ••••••••••••••••••••••••••• 13
San J~an •••••••••••••••••••••••• 12
San Luis •••••••••••••••••••••••• 13
Santa Fé •••••••••••••••••••••••• 75
Sgo.del Estero •••••••••••••••••• 11
Tucumán ••••••••••••••••••••••••• 20
Chaco ••••••••••••••••••••••••••• 21
Chubut •••••••••••••••••••••••••• 1
Formosa ••••••••••••••••••••••••• 7
La PahJ.pa •••••••••••••••••••••••• 6
Misiones •••••••••••••••••••••••• 6
Neuquán ••••••••••••••••••••••••• 1
Río Negro ••••••••••••••••••••••• 6

TOTAJ.JES •••••••1.494

//1
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-En relac16n con la importancia y significado que reviste el

comercio en cadena en el país, cabe destacar que, el mismo ha

sido frenado en su creciente desarrollo, debido a las especiª

les circunstancias sobrevinientes con posterioridad a la de

claraci6n de la segunda gran guerra; tales como:

1) La escasez de muchos artículos y productos en plaza, que

se tradujo en una disminuci6n de la importancia de la oferta,

y en una creciente demanda de los mismos;

2) La acci6n limitativa de las actividades del sistema del

comercio con sucursales múltiples, derivada del dictado del

Decreto NQ 29.237/44;

3) La políticá de mejoramiento de las condiciones de traba

jo de los obreros y empleados, seguida por el gobierno naci

do a raíz de la revoluoi~n del 4 de junio de 1943, que se tr

dujo,indirectamente,en una ventaja para los pequeños,comer

ciantes minoristas, cuyos establecimientos atendidos perso

nalmente por sus dueños y los familiares, escaparon al aumen

to de los gastos generales de e xplotaci6n a que se vieron a

bocados los negocios don sucursales múltiples; etc.

-No obstante, cabe concluir que, el problema subsiste en to

da su amplitud, en forma latente, ya que normalizadas las

condiciones econ6mico-financieras del mundo y estabilizadas

los precios y remuneraciones en el mercado interno, la ten

dencia a la concentraci6n de capitales y empresas, no podr~

ser útil y eficazmente anulada ni detenida, mediante simples

arbitrios legales de carácter restrictivo, ya que dicho fe

n6meno, constituye un proceso natural y espontáneo dentro 

del sistema econ6mico-liberal.-

1//
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CAP.II) EL FENOMENO DE LA PULVERIZACION ECONOMICA.

112 ) Concepto.-

-La concurrencia o competencia, cuando se manifiesta en fo~

ma activa, mediante el incentivo de la realizaciún de ganan

cias o beneficios, gravita en el sentido de substituir o e

liminar a los productores, industriales o comerciantes de

costos elevados por los de costos más reducidos.-

-Esto, es en teDrfa, porque la realidad econ6mica nos demue~

tra que, no siempre a mayor número de empresas industriales

ylo comerciales, corresponde una competencia o concurrencia

~s eficaz. Y asi, se observa en·varios ramos de la indus

tria y/o comercio, gran cantidad de establecimientos, con

relaci6n a las mercaderias, servicios o necesidades reales

de la colectividad, respecto a los cuales la concurrenciaes

insuficiente, fen6meno ~ste, que se denomina en la econom1a

pol:!tica con la designaci6n de PULVERIZACION ECONOIvIICA.

-Dicho fen6meno, es ofreoido preferentemente por el CO}ffiRCIO

NINORISTA, que represent~ una de las partes de m~s imperftec

ta organizaci6n econ6mica en el presente, y que en consecuen

cia, reclama una nueva estructuraciún o racionalizaci6n del

mismo, problema con el que se halla vinculado el óbjeto de

esta tesis.-

-Tambi~n, la realidad puede ofrecer no ya el fen6meno de la

PULVERIZACION, sino el del que podriamos llamar CONCRECION

ECONONICA, debido a que la actuac16n de la concurrencia ha

sido tal,que las diversas empresas se han reducido a una so

la, viniendo a constituir UN MONOPOLIO APARENTE, desde que,

la empresa as:! nacida, no puede recurrir a los procedimien

tos del verdadero monopolio, que tiene el poder de regular

la cantidad producida, y en consecuencia, actuar sobre el

11I
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precio, con el prop6sito de lograr el máximo bene~icio. Si

adoptase, esos procedimientos, la empresa única, surgida de

l~ concurrencia, despertaría la llamada CONCURRENCIA POTEN

CIAL de nuevos establecimientos similares que podrian orga

nizarse.-

-Tales empresas únicas, cabe destacar que, no representan

UNA DESTRUCCION DE RIQUEZA, Y que pueden significar precisa

mente lo connrarí.cv-

-Refiriéndome especialmente al comercio minorista, dir~ que

como ejemplo de la pulverizaci6n econ6mica, los economistas

sostienen que la multiplicidad de las empresas no trae apa

rejado el m~s bajo costo, y que, el costo de comercializa

ci6n seria mucho menor si actuase la libre concurrencia,pre

via sustituci6n de las empresas o establecimientos existen

tes en gran cantidad, por otros menos numerosos pero de di

mensiones mayores.-

-En esta clase de negocios pequeños, se expresa por los au

tores, que los comerciantes existen en mayor número que el

necesario, y, que el conjunto de los capitales personales

y mobfuliarios,empleados por los mismos, es mucho más grande

que el requerido racionalmente para el servicio de distribu

ci6n para los consumidores, lo cual explica la paradoja eco

n6mica de que con el aumento del número de empresas el costo

de comercializaci6n, y en consecuencia el precio de venta,

aumenta en vez de disminuir, como es dable observar, princi

palmente, en las grandes ciudades.-

-La consecuencia de esa situaci6n, agregan, es la de que los

consumidores, pagan precios más altos, que los que resulta

rían con negocios menos pulverizados; y, los pequeños comer

ciantes no hallen retribuidos sus servicios personales y

1//
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capitales mobiliarios, en modo mayor que el ·que obtendr1an

si se dedicaran a otras actividades.-

-En otros términos, ello significa UNA VERDADERA DE8TRUC

crON DE RIQUEZA, entendida ésta, no como una cantidad de 

bienes que, después de producidos, fuera destruidos, sino'

como la obtenci6n de una mayor cantidad de esos bienes,que

hubiese podido lograrse en la producci-6n, y que s6lo se con

sigue por un empleo inapropiado de los factores disponibles
!

para la misma, es de-cir, por una utilizaci-6n no ~con6mica.,
-En el Ministerio de Industria y Comercio de la Naci6n,f~
ciona un SERVICIO DE RACIONAr~IZACION, dependiente de la Di
recci6n General de Contralor Comercial, con .la finalidad de
pr-opender- a La.rsducc í.ón de los costos y precios de venta de
las mercaaerias, mediante una racional distribuci6n de las
mí smas ;« _'.,

-Dicho Servicio, fué creado en atenci6n a que la ley ndmero
13.529, en su articulo 23 Q , incisos 18 y 19, precept~a que,
es de incumbencia de dicho Departamento de Estado, la raci~

nalizací6n en la distribuci6n de los bienes econ6micos en
el mercado interno, y el estudio e investigaciones conducen
tes al mejor cumplimiento de tal objeto.-
-Dentro de las funciones asignadas a dicho servicio, cabe
mencionar: la proyecci6n de normas de tipificaci6n de mer
caderias y envases, adopci6n de regimenes de distribuci6n
a titulo experimental; estudio de medidas destinadas a en
cauzar directa o indirectamente la distribuci6n de mercade
rias en el sentido de la máxima economia; etc~-

-A.WEB~, sostiene que, dentro de cada forma y grado de co

mercio, ha perdido la lucha de la concurrencia su dureza en
•

relaci6ncon la existente en la competencia atomizada de la

era pre-capitalista; debido a que los competidores se han a

costumbrado a conocerse, como colegas, en ASOCIACIONES ORGA

NIZADAS.-

-Tambi~n sostiene que, mucho"más importante que la competen

cia interna de las RA~~S ECONOMICAMENTE SEMEJANTES, es la

competencia vertical, que es aquella que se hacen r ecfprocg

mente las DIVERSAS ETAPAS DEL C01Y1ERCrO que invaden mutuamen

te sus respectivos campos, y que, precisamente hace más'ar-
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dua la competencia de las diversas formas comerciales(143).

-La teoria econ6mica, explica el fen6meno de la pulveriza

ci6n, en un régimen de libre concurrencia y el de la empre

sa única o monopolio aparente, tomando como base las diver

sas combinaciones posibles de los coeficientes de fabrica

ci6n o producci6n, y el concepto de la dimensi6n más econ6-

mica de la empresa.-

-Con relaci6n a las DIVERSAS COMBINACIONES DE LOS COEFICIEH

TES DE FABRICACION, se dice:

1) Que algunos coeficientes de fabricaci6n,son CONSTANTES.

Por ejemplo: la cantidad de trigo,requerida para obtener un

kilo de harina;

2) Que otros coeficientes de fabricaci6n, son VARIABLES den

tro de ciertos limites, pero inversamente proporcionales a

las cantidades producidas. Por ejemplo: gastos fijos, gas-

tos generales, etc.;

3) Que otros ooeficientes, varían de tal forma, que el au

mento de los unos puede compensar Y, aún compensar con be

neficio, la disminuci6n de los restantes. Por ejemplo: au

mentos de las máquinas, Y disminuci6n del número de obrero~

-Resumiendo 10 expresado, mediante la representaci6n grá

fica de los conceptos citados, supuestos conocidos los pre

cios de los servicios y los coeficientes de fabricaci6n, se

tendrá la figura siguiente, para ca~a cantidad -no unidad

producida y para el costo total de producci6n.-

-Sean en el mismo:

ZZ'f = representaci6n de los coeficientes de fabricaci6n,
que varían en forma inversamente proporcional a las
cantidades producidas;

(143): A.WEBER: "Tratado de Bconomfa politica".-
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ZQ =Coeficientes constantes; y

ZP =Coeficientes cuyo. aumento compensa una disminuci6n
de otr-os ;«

,

y

z'

:;¡r'",

-Respecto a los COEFICIENTES, cuya indole permite que el au

mento de los unos, pueda compensar una disminuci6n de los o

tros, cabe destacar que, para cierta cantidad de producci6n

existir~ una combinaci6n tal de esos coeficientes interde

pendientes que costará al empresario, menos que cualquier o

tra. Y as1, se tiene, si }W, es el costo de esa combinaci6n

para una cantidad producida ON, la combinaci6n más barata pa

ra una cantidad de fabricaci6n doble, no,podrá costar más qu

M'P, o sea el doble de MP, pudiendo entonces suponer que -

cuesta M'P".-

-En consecuencia, se puede admitir que, el COSTO CONJUNTO de

toda la cantidad producida, puede·representarse dentro de 

ciertos limites por la curva ZD.-

-Relativamente a la DJJVlENSION ECONOHICA DE T..A ENPRESA, se !IlI!

nifiesta que, el a~lisis del costo de producci6n o comercia

lizaci6n, permite explicarse por qué ciertos establecimien-
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tos no pueden ampliarse indefinidamente, y debido a que exi~

ten ciertos l{mites para las cantidades producidas, que no

alcanzadas o excedidas, hacen que produzcan con perdidas.-

-En efecto, razonemos recurriendo al gráfico siguiente:

GRAFICO RELATIVO A LO QUE SUCEDE EN CADA
EMPRESA Y PARA UNA SERIE DE PRECIOS DE

LOS SERVICIOS PRODUCTORES

y

NI x

-Del examen de la curva ZD, se deduce que, al crecer la can

tidad total producida, los e ostos uní.t.ar í.os disminuyen hasta

cierto limite Q, es decir, disminuyen los costos unitarios

de producci6n: OA, OP, •• ~, QQ., debido a que no solamente

es posible distribuir los GASTOS GENERALES, sobre una mayor

///
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cantidad de productos, sin6 adeIT~s, en virtud de una combi~

ci6n más econ6mica de los coeficientes de fabricaci6n compen

sables o interdependientes entre si.-

-Si el PRECIO DEL PHODUCTO, es él. q.B 00 representa por la linea

OD, y la empresa produce una cantidad OM, el beneficio que

obtendrá es TR. Si la empresa, por carecer de capital o de

medios suficientes s6lo produjera OL, perderia BA.-

-Del gráfico que precede, tambi~n se deduce que, la empresa

no puede extender ilimitadamente su producci6n con una dis

minuci6n indefinida de los costos. Ello, no es posible,pues

la experiencia demuestra que, a partir de cierto momento o

estado de la producc~6n, los costos unitarios no siguen dis

minuyendo, y.a que, por el contrario, empiezan a aumentar,co

mo lo acusa la figura precitada, debido a las siguientes cau

sas:

1) Por las dificultades e inconvenientes inherentes a las o~

ganizaciones que exceden de cierta medida, es decir, por la

BUROCRATIZACrON;

2) Por los inconvenientes que existen para disponer de algu

nos elementos, en la cantidad indispensable para la combina

ci6n más ventajosa. Es decir, remitl~ndonos al gráfico que

antecede, alcanzada cierta producci6n, sobre la base de la

posesi6n de los elementos requeridos en la cantidad indispen

sable; si se quisiera sobrepasar esa producc~6n podria suce

der que no existiese posibilidad de adoptar la combinaci6n

más ventajosa de los factores, por requerirse una determina

da cantidad del factor H, por ejemplo, superior a la dispo

nible. Si; no obstante, se decidiese a aumentar la fabrica

ci~n, se deberá sobrecargar el empleo de los demás elementos

III



cierto punto.-

(373)

> para compensar el déficit del factor H. Tal situaci~n,

hará cesar la disminución del costo de producción, en virtud

del principio de que manteniéndose constante un factor de la

producción, la productividad de los demás factores de la com!

binación, debe forzosamente empezar a decrecer a partir de

I

-La experiencia, además, nos enseña que ,adicionando a cierta

cantidad fija de un factor, una cantidad indeterminada de o

tro, no es posible aumentar indefinidamente el monto total

producido, lo cual se verifica, no sólo cuando se trata de

la tierra u otros agentes naturales, y por lo tanto, la re

gla es de aplicación a toda la producción agrícola e indus

trial.-

-Este fenómeno, lo denominan algunos autores LEY DE LOS REN

DINIENTOS CRECIENTES y DECRECIENTES.-

-Sintetizando, el análisis del gráfico precedente, se puede

afirmar:

1) Que en cada empresa hay una cantidad OM, a la que corres

ponde el mayor provecho del empresario;

2) Que hay dos cantidades ON y OK, de-bajo o arriba de las

cuales, el empresario incurrirá en pérdidas;

3) Que el punto T, al que corresponde el beneficio máximo,

se encuentra a la derecha. del puntoQ, que limita los costos

crecientes y decrecientes; punto éste, que está determinado

por una tangente a la curva ZD,trazada desde O;

4) Qué el punto T, del beneficio máximo, tiene una tangente.

paralela a OD, y como OD está menos inclinada que OQ, la c~

va examinada es de tal naturaleza, que las tangentes ~e vuel

ven cada vez más inclinadas desde Q hasta D, deduciéndose en

consecuencia, que el punto d e máximo beneficio se encuentra

IIII
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a la derecha del punto Q;

5) Que la concurrencia tiende a DETERMINAR LAS DIMENSIONES

DE LA EMPRESA, de suerte que cada una produzca la cantidad

ON', que limita los costos crecientes y decrecientes, es de

cir, la producci6n entre los establecimientos que producen

al minimo costo. Es precisamente; el problema de la DIMEN

SION MAS ECONOMICA DE LA EMPRESA, el que por medio de la li

bre competencia conduce al MONOPOLIO APARENTE;

6) Que la concurrencia bajando el pr~cio y eliminando benefi

cios constriñe a cada empresario a no ultrapasar los limites

de los costos crecientes y decrecientes -hace descender

el precio OD y tiende a llevar el punto T a Q-,es decir, a

no modificar las combinaciones de coeficientes que resultan

socialmente más6.tiles; lo cual tambi~n permite la interven

ci6n de muchas empresas para que produzcan las cantidades

excedentes del límite aludido.-

-La DIMENSION MAS ECONOMICA DE LA EMPRESA, es la que define

los costos unitarios m:!nimos de fabricaci'6n, de una manera

compatible con las condiciones del mercado (ROQUE GONDRA).

-La represantaci6n gráfica de los costos' de las diferentes

empresas dedicadas a producir un mismo producto en el merca-

do es UNA CURVA DECRECIENTE, como la que ilustra la siguien

te figura, y que resulta de la base de"qLle-,e[precio se pone

a nivel del costo de producci6n de la empresa productora a

más alto costo, presente en el mercado y necesaria para sa

tisfacer la demanda total del mismo.-

-El área rayada oblicuamente de la figura, representa el co~

to total de la cantidad OH, siendo el punto 1 el deequili

brí,o, Además IH, es el costo de pr oducc í.ón de la empresa

1//
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y

(144).-
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o .x

2a) Medidas legales dictadas en el pa!s, restrictivas de la

difusi6n del fen6meno y consecuencia de la pulverizaci6n

econ6mica, por las cuales se limit-6 la proximidad de los

establecimientos.-

-Por DECRETO Na 80.232/40 y SUS COV.LPLEMENTARIOS NUlvfEROS 

111.289/42, 11.811/43 Y 3.654/45, se dispuso:

a) Que en la Capital Federal no se podrían abrir nuevos ne

gocios -instalaci6n o rehabilitaci6n de negocios preexisten

tes- para el expendio pdb1ico de pan, facturas y demás pro

ductos afines de panadería y pastelería, sin permiso de la

Secretaría de Industria y Comercio;

b) Que en la Capital Federal quedaba prohibido el traslado

de dichos negocios ya existentes a locales situados a menos

de 200 metros de los que ocuparen otros negocios de igual

naturaleza, ya establecidos;

~ c) Que se hizo extensiva la prohibici6n anterior a los hue----------------
(144): ENRIQUE BARONE: "Principios de Econ.Política" ///



(376)

vos negocios de panadería con horno destinados a la fabrica~

ci6n y/o venta de pan, masas y/o productos afines, sean ha

bilitaciones o rehabilitaciones de locales destinados a los

fines indicados.-

Por RESOLUCION NQ 2.843 SIC, del 28/9/948, se encar-gó a la

Divis16n NQ 2: COMERCIO MINORISTA, dependiente de la Direc

ci6n de Lealtad Comercial: "Prevenir las desviaciones de la

concurrencia en este Sector del comercio, ya por la expan

si6n de los negocios con sucursales múltiples en cuanto pue

den constituir una amenaza contra las subsistencias de los

negocios independientes (Decreto NQ 2g237', del 26/10/44) ,ya

por la excesiva concurrencia en algunos ramos (Decreto sobre

apertura o traslado de panaderías, NQ 80232, del 20/12/1940

y complementarios), fiscalizando el cumplimiento de las no~

mas en vigor y estudiando la legislaci6n y experiencia na

cionales y extranjeras sobre la materia, para propender al

mejoramiento de aquellas.-

';'Vinculada a esta cuest í.ón de la RADICACION DE LOS ESTABLE

CIMIENTOS, cabe destacar que:

a) Para el COMERCIO AL POR MAYOR, la cuesti6n del domicilio

carece de mayor importancia, gracias a su especial movili

dad; si bien, d~ un modo general, se determina dentro de

ciertos límites, por las funciones que desempeña: el comer

cio al por mayor trabaja en vastas extensiones.-

-En el comercio al por mayor, el domicilio o residencia e

fectiva del estableci3iento influye sobre la cuantía de los

fletes a pagar, pero n6 de manera decisiva en el monto de

las transacciones, como ocurre en el comercio al por menor.
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-La estad:!stica en la DISTRIBUCION REGIONAL DE LAS OPERACrO

NES DEL COMERCIO AL POR MAYOR, dar:!a idea de su asentamien

to o radicaci6n dentro de la economía nac í.onaLj

b) Los HERCADOS, y en consecuencia, el comercio que se lle

va a cabo en ellos, pueden asentarse en lugares de buenas c~

x:nunicaciones;

c) Bn nuestra ciudad, en general, el comercio mayorista,se I

agrupa habitualmente, en ciertos barrios, como ocurre en t~

das las grandes ciudades, algo independientes de las zonas

centrales, y en lugares donde se encuentran comodidades pa

ra la carga y descarga. Por ejemplo, en Buenos Aires: en

las calles Hip6lito Irigoyen, Alsina, Moreno, Belgrano, so

bre todo, hasta Entre R10s;

d) La PRODUCCION se concentra en ciertos lugares, llevando

imp11citamente UN COMERCIO ANEXO DE DISTRIBUCION de primera

mano. Por ejemplo, el comercio de sedas de Ly.on;

e) Para las EMPRESAS INDUSTRIALES, la elecciún del domici

lio, se traduce en un simple estudio de: alquileres, fle

tes y medios de transporte, debido a que si esos elementos

son favoravles las mercaderias pueden ser llevadas a cual-

quier sitio;

f) El PEQUEÑO COMERCIO AL POR MENOR, sedentario, debe espe-

rar que la clientela concurra al establecimiento para rea

lizar sus ventas. Por ello, prefiere los lugares que el p~

blico frecuenta grandemente. El lugar del asentamiento "del

comerd,o al por menor se halla determinado y orientado, en

general, por la densidad de la demanda o tráfico. Otro el~

mento que influye en forma manifiesta, es la cuantía o mon

to del alquiler del local.-

1//
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-Sin perjuicio de lo expuesto, cabe destacar que, la DISTRl

BUCION FINAL DE ~OS OBJETOS DE CONS~10 DIARIO, se instalará

cerca de los hogares, es decir, en los barrios destinados a

vivienda. Los establecimientos de mercader:!as de consumo P!i!

ri6dico se instalarán en lugares donde hay una gran densi

dad de.tráfico;-

g) Los palacios de los GRANDES A~~CENES, por su potente

oferta, -se pueden hallar en condiciones de atraer tráfico

o demanda hacia su domicilio si ostentan condiciones favo-

rabIes en la misma.-

-En nuestra ciudad, tales establecimientos, se sitúan espe-
. ene.l .
cialmente'mal denomtnada'tcentr-o'[ es decir, en las calles:

Florida, Maipú, Esmeralda, Suipacha, etc.- ;

h) Que el 66MERCIO MINORISTA, suele agruparse POR RAMOS A

FINES, en ciertos lugares, debido a que el público consumi

dor,acude a aquel barrio donde existen varias casas de la

índole de los art:!culos que le interesan. As:!, en Buenos Ai

res, se pueden Señalar ciertos radios de: mercee!as, tien

das, joyer:!as, etc.-

-Tambi~n, debe tenerse presente que, el cambio de lugar en

un negocio es muy gravoso para el comercio al por menor,a

causa de la preparaci6n y gastos consiguientes, que requie

re el nuevo establecimiento, sin contar con la p~rdida de

la mayor:!a de la clientela que antes se serv1a.

-Considerando tales circunstancia s, han existido PROYECTOS,

en diversos países, por lo que el comerciante, arrendatar~

siguiente, deb:!a indemnizar al anterior. En ciertos países,

como en: Francia, B'lgica, etc., fu~ concedida una protec

ci~n al lugar de instalaci6n del comercio al por menor'i45)----_...__..------
(145): A.WEBER:"Tratado de Econom:!a políticatt . -
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-Es, por todo lo expuesto, que se auspicia en esta tesis,

como soluci6n de los males de este problema, aún conspiran

do y tratando de vencer costumbres y modalidades de car~c

ter individualistaJque perpetúan y proliferan estos 6rgani~

mos abundantes del comercio minorista, la agrupaci6n de es

fuerzos de los consumidores por un lado y de los empresa

rios pequeños por el otro, en procura de la substituci~n

de empresas de elevados costos por establecimientos más e

con6micos, lo cual halla expresi6n concreta dentro de nues-

1tra legislaci6n por medio de la fundaci6n de sociedades

cooperativas, que vendrán a colocarlos en un mayor pi' de

igualdad en la lucha competitiva frente a la otra forma de

actividad mercantil, que debido a la iDiciativa de empre

sarios dies,tros:y con capitales abundantes, se materializa 

en los grandes almacenes y negocios en cadena.-

-Las ventajas derivadas de la gesti6n en común de los negQ

cios, en forma cooperativa, permitir'n paulatinamente,ate

nuar, y a1Úl, hacer desaparecer en gran part~.los inconve

nientes que se derivan de la existencia de e stos pequeños

negocios, al facilitar su racionalizaci~n,encolaboraci6n,

de sus actividades, y reducir los costos.-

-De esa competencia, l6gicam~nte, la colectividad obtendr~

los beneficios a que tiene derecho, con mejora del nivel

de vida, sobre todo, de las clases m~s modestas.-

CAP.III) EL PROBLEMA DE LOS INTEill1EDIARIOS INNECESARIOS:8U
ACCION PERNICIOSA PARA LA COLECTIVIDAD.-

-Hemos dicho que, en general, se consideraba al comercia~

te como a un intermediario, que lo único que hacia era e

levar los precios de fábrica o producci6n, siendo esta la

opini'6n difundida entre personas que ignoran el funciona-
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miento del mecanismo econ6mico; y que, a menudo, la prop~

ganda comercial se había encargado de arraigar el concepto

equfvoco , con el conocido lema "de la f~brica al consumí,-

dor".-

-Pero, los gobiernos técnicamente organizados, miran al

comerciante con otros ojos. Me refiero al comercfante:que

cumple una funci6n átil econ6micamente; que colabora con

su esfuerzo al engrandecimiento de la Patria. Me refiero

al comerciante que obra como un distribuidor de los art1cy

los o mercader:!as, y que con su funci6n honesta regula la

oferta con la demanda al adecuar la proCiucci6n al consumo,

Me refiero al comerciante que hace de su profesi6n, la 

fuente habitual y normal de recursos de su vida y n~ al

aventurero que busca la ganancia fácil y abundante median

te la explotaci~n y el engaño de sus semejantes, mecurrien

do a una depredaci6n disfrazada con el nombre de comercio.

-El Sr. DURAN, expres6 en la Sesi6n del Honorable Senado
del 28 y 29 de abril de 1947 al discutirse el proyecto
de la actual ley nQ 12.983: ~En la 60misi6n de Pm5Upuesto,
Hacienda y Finanzas, estamos haciendo actualmente una es
tad:!stica donde se comprueban las FABULOSAS GANANCIAS que
obtienen la mayor:!a de los INDUSTRIALES Y COl1ERCIANTES.
-Est~n ganando en la misma proporci6n que durante los a
ños de guerra; hay fabricantes de tejidos que obtienen u
tilidades enormes y para disimular estas ganancias entre
gan las telas a parientes o comisionistas, PRIMEROS INTER
MEDIARIOS, que recargan a su vez los precios y que venden
a UN SEGUNDO INTERMEDIARIO; Y hay veces, que las telas pª,
san por CUATRO INTERMEDIARIOS, hasta llegar al comercio
MINORISTA. As:!, recargan hasta cuatro voeces el valor que
debía cobrar el INDUSTRIAL. Es una manera h~bil de OPE
RAR EN LA BOLSA NEGRA".

-Los efectos más graves de la INFLACION se concentran en
el expendio final: una mercadería, por ejemplo: que vende
el mayorista o fabricante a $ 20.- el caj6n de 20 kilogr~
mos y sube por razones de cualquier género en un 10%, al
canza a llegar a manos del páblico consumidor, luego de
DOS O TRES INTEID1EDIARIOS, y más a veces, fraccionada en
unidades de 100 6 200 grs., un aumento del 50% al 60%.
-Ello, desespera al p~blico, preocupa a las autoridades,
y finalmente, alarma a toda persona que v~ as'!, esfumar
se el pequeño aumento del 10% al 20% de su salario, ante
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abusivas y diarias alzas de los precios de los art:!culos
o productos de primera necesidad.-

-Prosiguiendo con ej emplos, de la accí.én perniciosa de
ciertos intermediarios, en el pa1s, no podemos omitir re
ferirnos a ciertos hechos vinculados con el comercio in
ternacional.-
-Los exportadores t mejor dicho, algunos exportadores, con
anterioridad, sollan en ciertos casos, recurrir a procedi
mientos desleales para influir en el precio de los produc
tos Y lograr beneficios superiores a la importancia de los
servicios que prestaban.-
-Asi , por ejemplo, se tiene en cuanto a los CEREALES, que
algunos de estos intermediarios acostumbraban INFERIORI
ZAR la calidad de los mismos, valiéndose de mezclas y di
versos medios; de donde resultaba que los trigos, y a ve
ces el ma:!z, no llegaban a mercados extranjeros en las con
diciones de buena calidad en que hab:!an sido cosechados 
por nuestros esforzados agricultores. De ahf , precios
inexplicablemente bajos, que repercut:!an en el mercado ar
gentino. Por el precio de la mala mercader:!a en Europa,
se reg:!a el precio de buen producto en la Argentina. Los
intermediarios, en principio, eran BAJLSTAS, porque a me
nor precío de las mercadei:!as, menor era el capital que
necesitaban para operar con determinado tonelaje de gra
nos, lo que naturalmente les reportaba utilidades más cre
cidas, dado que la diferencia que hac:!an como ganancia 
por quintal o fanega NO DISMINUIA; y as:!, aunque el valor
de la mercader:!a bajase, para ellos, siempee la ganancia
o diferencia a su favor era la misma. Además, como los pr~
cios de los mercados consumidores influian sobre el MERC!
DO INTERNO, especialmente cuando se producían bajas, estos
intermediarios, en los momentos en que les con,ven:!a aumen
taban en aquellos mercados las ofertas para entregas a un
plazo determinado, lo que fatalmente ocasionaba la desval~

rizaci~n de los productox por exceso de ventas, y ello se
reflejaba en nuestro mercado que, como se sabe, estaba re
gido por ellos mismos.-
-Respecto a las CARNES, los procedimientos utilizados por
algunos intermediarios, no podían ser exactamente los mi~
mos que los utilizados en cuanto a los cereales, si bien,
ten:!an por objeto el mismo fin; y as!, por ejemplo:
a) Se babia comprobado en Londres, que una gran parte de
la depreciaci6n de las carnes argentinas, se deb:!a a las
estratagemas de los INTERMEDIARIOS y EMPRESAS FRIGORIFI
CAS q¿e introducían carnes de CALIDAD INFERIOR a las de
épocas anteriores;
b) ~os FRIGORIFICOS, por otra parte, en el pa:!s, con sus
procedimientos habÍal\desorientado' a los ganaderos, en ra
z6n de que el tipo o clase de ganado, que por su buena ca
lidad siempre habian pagado a un precio alto,interesaba
poco a los mismos, los cuales demostraban en tal s~tuac~6n
preferencia por otro de calidad muy inferior.-
c) Nigún pa:!s como la Rep~blica Argentina, estaba en con
diciones de producir ganado de tan alta calidad, y de adh1
que figurara y figure siempre en primera linea en la ex
portaci6n de carne denominada CHILLED BEEF, justamente a
preciada en el mercado ingl'~s, a tal extremo que compet:!a
con ventaja con la carne fresca de animales rech~n sacri-

III



(382)

ficados que se expendían allí;
d) Las estadísticas, a su vez, consignaron UNA l~ CON
SIDERABLE de la exportaci6n de esta clase de carnes, au
mentando en cambio la exportaci6n del mismo producto de o
tros países que no producían ganado de calidad superior
como para substituir al argentino·
e) Las compras que ciertos frigoríficos hacían en el pafs ,
demostraban que el ganado que por ellos mismos se clasifi
caba como inferior, y era poco menos que rechazado en al
gunos casos, se utimizaba despu~s para la producci~n del
artículo de primera calidad;-
f) Los procedimientos indicados, revelaban el prop~sito
de excluir en parte nuestra producci6n, y substituirla
por otra de calidad inferior, produciendo con ello una ba
ja considerable de los precios. Tambi~n~ se trataba de ay
mentar en forma considerable, en los mercados externos la
venta de preparados de carnes inferiores que,naturalmente
contribuía a producir la baja mencionada.-

CAP. IV) LA EXCESIVA Y PERJUDICIAL GRAVITACION DE LOS AL

TOS COSTOS DE DISTRIBUCION: LOS INTERMEDIARIOS

INNECESARIOO .-

lQ) Concepto.-

-El COSTO DE DISTRIBUCION, debe ser sumado al COSTO DE

PRODUCCION O ADQUISICION de la mercadería, al efecto de

determinar el monto (fetal de gastos; única forma de poder

determinar las utilidades o p~rdidas a favor del produc

tor, fabricante o comerciante, en func16n del PRECIO ob

tenido.-

-De ello, fluye la importancia que pueden asumir en el -

problema del ABASTECIMIENTO, los GASTOS DE DISTRIBUCION.

-Los GASTOS DE DISTRIBUCION, en t~rminos generales, al e

fecto de dar una somera idea de los mismos, podemos agru

parlos en dos grupos:

1) GASTOS DE: DISTRIBUCION PERMANENTES.

a) Clasificaci6n y embalajes;

b) Envase, material y mano de obra;

c) Transporte (Tarifas, fletes, cargas, descargas, etc.);

d) Gastos de venta al por mayor y al detalle ( Alquiler
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de locales, impuestos, derechos, propaganda, etc.);

e) Almacenamiento;

f) Depésitos;

g) Frigor!ficos.-

2) GASTOS DE DISTRIBUCION PROPIAMENTE DICHA O CADENA DE DIS

TRIBUIDORES, DETERMINANDO LAS COMISIONES O GANANCIAS DE

LOS INTERMEDIARIOS.

a) Comprador local o mayorista;

b) Consignatarios, corredores, repart~dores y falange de re

matadores o revendedores que operan en los mercados mayoris-

tase,

rior en muchos casos al valor de la materia prima.-

-En la elevaci6n de dichos costos, gravitan no solamente los

pagos en concepto de aguinaldos, jubilaciones, seguros, li

cencias, enfermedades, vestuario, indemnizaciones de la ley

nQ 11.729, trabajo a desgano, ausentismo al trabajo, sino

también, a veces, la falta de rendimiento del obrero o em

pleado, favorecida por una elevada asignaci6n básica fija.-
---~-------...---
(146): Conferencia Nacional para uniformar los Métodos de

Cálculo de los costos de producci6n en agricultura:
Museo Social Argentino.-
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-El Excmo.Señor Presidente de la RepÚblica,expres6 el 23/8/
47 en su conferencia titulada CONCLUSIONES: "Corresponde a
los sindicatos adoptar medddas encaminadas a descubrir y a
~diar a los dirigentes infiltrados, cuan~o a señalar a los
trabajadores cuando su reinvindicaci'6n es beneficiosa y cua_
to tiene de ocultas intenciones. As! por ejemplo, deben estar
advertidos de que los aumentos excesivos de los salarios no
van encaminados.a favorecerlos sino a prolongar la carreras
interminables entre las retribuciones y el costo de vida.El
Gobierno ha hecho en materia social la labor que esconoci
da y piensa proseguir en ella, sin desmayo pero con la pru
dencia necesaria para que no se desquicie el sistema econ6
mico y resulten los trabajadores las primeras v!ctimas de la
desorganizaci6n. Pero donde más quiero insistir es en el ás
pecto de la disciplina del trabajo y de los peligros de re
ducir la producci6n.. En orden a la disciplina del trabajo 
deben ser los mismos trabajadores y sus dirigentes aut~nti
cos los más interesados en mantenerla, porque sin ella se 
hace imposible la labor fruct!fera. El Poder Ejecutivo, se
ha cuidado de evitar los abusos patronales contra los traba
jadores y ~stos están hoy en un plano de dignidad y de e
quiparaci6n de derecho como nunca tuvieron y como todav!a
no han de alcanzar en los demás. paises. La disciplina no es
autoritarismo, sino sentimiento de la propia responsabili
dad. No se trata de quién es más ni de quién es menos, ni
tampoco de quién manda ni de qui~n obedece, sino de que ca
da cual ocupe en el trabajo el lugar que por su competencia
y por sus funciones le corresponde. Una vez situados en el
lugar correspondiente, debe cada cual poner toda su volun
tad y todo su empeño en conseguir que la labor resulte lo
mayor y lo mejor que sea posible, con el convencimiento de
que disminuir el rendimiento normal del trabajo, envuelve
una actitud criminal, porque no va en detrimento de los in
tereses del empresario, sino en perjuicio directo de la so
ciedad y de los mismos trabajadores que reducen intencional
mente el rendimiento. Pero un gobierno que quiera ser fiel
cumplidor de sus. deberes, ha de abordar los problemas desde
un punto de equilibrio,y por eso, as! como ho he admitido
la explotaci6n ni siquiera la desconsideraci6n de los em
pleadores hacia los empleados, tampoco debo permitir los e~

cesos de éstos en cuánto puedan poner en peligro la econo
m1a nacional y el bienestar colectivo.-

-Otro ejemplo, del grado de incidencia excesiva de los cos

tos de ~istribuci6n, se tiene en el caso de la fruta, sobre

la base de estimaciones efectuadas con toda seriedad; para

ello, me referiré a las manzanas (deliciosa colorada) y(co

mún), y a las peras (Williams), háciendo reIaci6n a una épo

ca reciente.-

-Con respecto a las manzanas, cabe destacar que, el valor

< de las mismas puestas en galp6n era de $ 9.- por contenido
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de un caj6nflstandard" de 22 kilogramos, o sea, aproximada

mente de 11 docenas, el que adicionado con todos los gastos

necesarios hasta su expendio al público en la Capital Fede

ral, ascéndía al precio de $ 36,58, en los comercios insta

lados al efecto.-

-An~loga situaci6n, se producía en cuanto a las peras para

el equivalente de la cantidad comprendida por un caj6n, tam

bién de 22 kilogramos, o sea, de nueve docenas término me

dio, en cuyo caso, el importe de la mercadería en galp6n de

empaque era de $ 2,25, Y llegaba a $ 23,44, en los mismos

negocios de Buenos Aires.-

-En el cuadro siguiente se concreta lo expuesto:

GASTOS DISTRIBUCION FRUTA (ESTn'~CIONES)

(1949)

CONCEPrOS
l-1anzanas Deli

ciosas Coloradas
(1)
m$n.

Peras
Williams

(2)
m$n.

a) Valor de la fruta puesta en
galp'6n ••••••.••••••••••••••

b) Gastos de empaque:
Caj6n armado ••••••••••••••
Implementos •••••••••••••••
Mano de obra ••••••••••••••

c) Arancel Dec.17.ll5/43 •••••
d) Acarreo y ca~ga origen ••••
e) Valor del caJ6n s/w •••••• ~

f) Flete ferro~rio Cipolletti
a Capital Federal •••••••••

g) Descarga y acarreo a frig.
h) Estada frigorífico 30 días
i) Acarreo a mercado Mayorista
j) Entrada a mercado y descarga
k) Gastos administ.(seguros,a

mortizaciones,personal,etc.)
en base a un 5%)

1) Valor del caj6n en merc.may.
11)Ganancia may.(20% aprox.) ••
m) Precio te6rico venta del ma~

n) Venta en com.instal.(50%) ••
ñ) Venta en la vía púb.(40%) ••
o) Venta ferias munic. (20%) ••

9,00

2,80
1,15
1,80
0,055
0,20Q

2,03
0,25
1,80
0,20
0,09

0,952
20,327
4,060

24,387
36,580
34,141
29,264

2,25

2,60
1,15
1,80
0,055
0,20Q
8,055

2,03
0,25
1,80
0,20
0,09

0,603
13,028

2,600

15,628
23,44
21,88 .
18,75
11I
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Por caj6n "standard": de 22 kilogramos neto: 11 docenas
término medio.-
Por ca jén "standard" de 22 kilogramos neto,o sea, 9 do
cenas término medio.-

-Las entidades defensoras del COMERCIO MINORISTA, justifi

cando la funciún de esa actividad intermediaria entre la

producci6n y el consumo, han sostenido principalmente:

1) Que es indiscutible que los costos comerciales no s610

han aumentado notablemente, sino que, su participaci6n en

la formaci6n del precio de consumo excede en muchos casos

al costo de producci6n de la mercadería; pero que, es ine

xacto e injusto, criticar al comercio sobre la base de la

comparaci6n de los precios de adquisici6n al productor o en

fábrica con los del consumo, como si la diferencia resultan

te constituyera en su totalidad GASTOS CO~mRCIALES.-

-Dicha diferencia, se sostiene, en realidad corresponde, ge

neralmente, en mayor o menor,grado a gastos de transporte,

de seguro, y a determinadas operaciones técnico-productivas

llevadas a cabo por los propios comerciantes;

2) Que el aumento sobrevenido en los GASTOS COMERCIALES,se

puede explicar, teniendo presentmentre otros factores, los

siguientes:

a) Por los mayores fletes: el perfeccionamiento de los me

dios de transporte, ha producido importantes rebajas en el

flete de la 'ronelada ~1{i16metro; pero, al propio tiempo,ha

hecho que el radio de cada mercado de consumo se ampliase

grandement~, compensando tales rebajas tarifarias;

b) Por el aumento del NUNERO DE INTERMEDIARIOS, con el pro

greso de los medios de transporte, que han agrandado la di~

tancia entre el productor y el consumidor, siendo con ante

rioridad suficiente un solo comerciante. Pero, ahora, cada

m~cadería, debe ser pesada" transportada, almacenada, mani
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pulada y distribuida, repetidamente;

c) Porque la conquista de nuevos mercados lejanos, exige ex

traordinarias inversiones en propaganda, etc.;

d) Debido a que, últimamente, y después de la guerra 1914/

1918, la oferta de mercaderías se hizo muy diversificada,lo

cual se tradujo en mayores gastos de almacenaje;

e) La concentración de la población en las ciudades, contri

buyó al mismo tiempo, a encarecer la distribuci'ón de las ....

mercaderías que no se podían producir en ellas, mayores al

quileres, etc e ;

f) El desarrollo de la legislación social, que se tradujo

en el aumento de los sueldos, cargas sociales y dí.smtnucí.én

de las horas efectivamente trabajadas por empleados y obre-

ros;

g) El aumento de los servicios secundarios del comercio, ca

da vez, m~s exigidos por los compradores;

h) Las mayores cargas fiscales, como consecuencia de las ma

yores funciones aSumidas por el Estado Moderno;

i) La disminución o reducci6n de la cuantía de cada venta

-productos o artículos de poca duraci6n- que 9rigina un au

mento relativo deL costo de los servicios comerciales y la

concurrencia repetidas veces al mismo negocio para satisfa

cer una necesidad, que anteriormente se llenaba de una sola

vez; etc.-

-Adem~s, sostienen los defensores del comercio minorista:

1) Que el comercio al detal~e, es el lazo necesario para a

cercar los productos a la mano de la población consumidora,

viniendo a ser UN SERVIDOR PUBLICO, cuyas ganancias tienen

un significado moral, cuando no son abusivas, dado que no

representan sin6 el valor del servicio que prestan a los

¡II
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habituales consumidores de las mercancías;

2) Que el comercio minorista o comercio al menudeo, respon

de a necesidades y modalidades propias de la organizaci6n

social y a la ley econ6mica de la divisi6n del trabajo.Hoy

no se concibe la gran empresa industrial, sin el vasto con

junto de 6rganos intermediarios, entre elles el comercio,

'6rganos q, ue terminan en el pequeño comerciante detallista

en contacto inmediato con el p~blico;

3) Que la DISTRIBUCION DIRECTA DE LA PRODUCCION A LOS CON

SUMIDORES, con el mínimo de intermediarios, es insuficien

te para contemplar todos los aspectos, muchas veces compli

cados ~e la demanda, como ser: la necesidad de otorgar cr~

ditos a las familias que no tienen otra solvencia que la mQ

ral, la clasificaci6n de los gustos, la selecci6n de las va

riedades y calidades, la colocaci6n de las existencias seg'

tipos y regiones o barrios, la labor de la propaganda, la

difusi6n del consumo, la educaci6n del consumidor, el con

trol de la producci6n que el minorista realiza en beneficio

de la colectividad al escoger .y cotejar precios;

4) Que no está probado que el comercio al detalle, resulte

más caro que la distribuci6n directa de la producci6n a to

dos los consumidores.-

-No obstante lo expuesto, cabe recordar que la circunstan

cia de que el comercio aument6 el precio de las mercader:!as

en forma notable, ha dado fundamento a la idea de que el 

sistema comercial ha menester una profunda reforma, mientra

existan en la comunidad econ6mica productos que en su paso

de los productores a los consumidores se encarecen grande

mente sobre el precio primitivo.-

//1
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2Q) Medidas legales6ltimamente dictadas en el pais, res

trictivas de la acci6n perniciosa de intermediarios in

necesarios, cuya acci6n ehcarece los costos de distri

buci6n de los articulos de primera necesidad.-

-El DECRETO NQ 1.083/43, del 13~9/43, aclaratorio del n6me

ro 20.263/44, por el que se fijaron precios máximos para lo

articulos de vestir y a1imentaci6n,estableci6: "Se conside

ran INTEID1EDIARIOS todas las personas o sociedades que rea

licen operaciones al por mayor por cuenta propia, con fines

de lucro".-

Por DECRETO NQ 2.630/46, del 6/7/.46, PROHIBIENDO LA INTER

VENCION DE INTEfU.'1EDIARIOS EN EL COHERCIO DE ARTICULOS DE 

PRThIERA NECESIDAD (B.O. :~/946), se consider6 que ,la ley

nQ 12.591 sobre abastecimientos, reprimía en su artículo 9Q

las infracciones a los precios máximos establecidos, o cual

quier otro hecho que condujese a producir UNA ELEVACIONAR

TIFICIOSA de los precios; y, que el artículo 5Q de la misma

preveía la determinaci6n por el Poder Ejecutivo, de los pr~

cios máximos a que deberían sujetarse los fabricantes, in

termediarios, importadores y mayoristas en sus ventas al co

merciante al por menor. Asimismo, estimaba que, en la ESCA

LA DE COMERCIALIZACION de la producci6n al consumo, cual

quier INT~mDIACION INNECESARIA reclamaba~por su interven

ci6n,ganancias que debía soportar finalmente el consumidor.

-En consecuencia, la parte dispositiva del decreto, establg

ci6:

"Los comerciantes lílAYORISTAS, venderá:n en lo sucesivo exclu

sivamente a comerciantes MINORISTAS, CONFECCIONISTAS o CON

STJIv1IDORES, quedando prohibidas las ventas a otro MAYORISTA

//~
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o a cualquier otra forma de INTERMEDIARIO"( Art.lQ) . 

-flQuedarón exceptuadas las ventas entre IvJAYORISTAS DE PLAZA

A PLAZA, siempre que se tratara de compradores habituales y

de una sola operaci6n" (Art.21:2).-

-"El minorista debería efectuar las ventas a CONSUMIDORES,

quedando prohibidas las ventas a otros MINORISTAS o INTERME

DIARIOS" (Art. 21:2).-

-Como el Decreto del rubro, no resultara 10 suficiente cla
ro y explícito en su especificaci6n: Prohibici6n de ventas
entre mayoristas y de minoristas entre si o a intermediario
dada las características de distintas actividades, result6 '
necesario proceder a su aclaraci6n. Y así,se dijo: Si se t~
ma por ejemplo, la CONCENTRACION GENERAL DEI..t PESCADO, se en
cuentra la actuaci6n de productores, acopiadores y consig~
tarios -que pueden ser locatarios o n6- que acostumbran a
entregar sus productos a segundas personas inscriptas como
locatarios, para su posterior venta al por mayor dentro del
mercado. Dentro de la categoría de locatarios, los CONSIG
NATARIOS se destacaban por sus características propias, ya
que en su calidad de mandatarios de los verdaderos produc
tores, su funci6n dentro del expendio, es distinta de aque
llos INTERMEDIARIOS INNECESARIOS, cuya intervenci6n s6lo 
sirve para incidir indirectamente en el encarecimiento del
producto. Además, los LOCATARIOS, reciben de los PROVEEDQ
RES, una bonificaci6n que generalmente alcanza al 10%, rea
lizando sus ventas a otros minoristas, cuales son los PRO
PIETARIOS DE PESCADERIAS y los LOCATARIOS DE ~llffiCADOS PARTl
CUIARES y ORGANISMOS MUNICIPALES.-
-Asimismo, cabe aclarar ¡o que debe entenderse en vincula
ci6n al abastecimiento de la Capital Federal, por VENTA DE
PLAZA, si cada mercado o la Capital Federal, en su conjunto.
-Según una interpretaciún, resulta:
1) Que el mencionado decreto prohibe las operaciones entre
MAYORISTAS de una misma plaza;
2) Que se entiende por PLAZA, aquella unidad geográfica,que
integra al mismo tiempo ~na unidad comercial. Por ejemplo:
la Capital Federal y el radio inmediato de 40 ki~6metros,
constituirían una sola plaza;
3) Que los CONSIGNATARIOS, son en realidad, representantes
de productores o comerciantes; y las operaciones se efectúa
pueden ser analizadas de acuerdo con la calidad que reviste
el mandante;
4) que si el mandante fuera COMERCIANTE I'vfAYORISTA de la mi,2
ma plaza, el CONSIGNATARIO no podría operar, como podría
hacerlo su representado;
5) Que la aplicaci6n del Decreto NQ 2630/46, no obstante,
los términos explicitos del mismo, debe efectuarse teniendo
en cuenta la necesidad práctica a que responde la operaci6n
que efectúe el intermediario de que se trate. Si la acti
vidad no responde a ninguna necesidad del comercio del res
pectivo producto, su supervivencia no podría justificarse,
ni por la letra ni por el espiritu del decreto citado;
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6) Que las leyes números 12.591 y 12.830, en sendas dispo
siciones, contienen los rubros generale~ de artículos,pro
duetos, etc., que deben considerarse afectados al sistema
instaurado, dentro de los cuales el Poder Ejecutivo puede
tomar las medidas que esas leyes sucesivamente le han confe
rido; pero, es necesario siempre un pronunciamiento que in
dique las mercaderias comprendidas;
7) Que el texto del articulo 2a de la ley 12.591, durante
cuya vigencia se dict6 el Decreto 2630/46, dispon:!a que el
Poder Ejecutivo debia determinar los productos que quedaria
comprendidos dentro del enunciado del articulo la de la ley;
y que la sanci6n de la ley número 12.830 no modific6 tal 
criterio, ya que el inciso a) de su articulo 22 , tiene id~n
tico significado que el recordado de la ley n~ero 12.591;
8) Que tanto el arte la de la ley 12.591, en funci6n de la
cual se dict6 el decreto Ng 2630/46, como la disposici6n
correlativa de la na 12.830, contienen los rubros generales
de los articulos, productos, etc. que deben considerarse a
fectados por las prescripciones de la ley. Y esa expresi6n
a grandes rasgos, de los varios sectores de las mercadeiias,
materias primas, etc. que déÍ contenido al citado articulo
12 , era demostrativa de la existencia de un limite en el ~m
bito de la aplicaci6n de la ley; limitaci6n l6gica sin duda
alguna, pues no todas las operaciones comerciales, entran
en.el marco de una ley de abastecimiento, sino aquellas cu
yos objetos afectan las condiciones de la vida y el trabajo
(ley 12.830, arte la);
9) Que la inclusi6n de articulos, mercader:!as, actividades,
etc., en el régimen de la ley 12.830 puede efectuarse por I
el Poder Ejecutivo: a) Sea expresamente, en uso de la facul~

tad de determinar los ~roductos o mercader:!as comprendidos
- en el articulo la -articulo 2a, inc.a)-; y b) Sea implicita..
mente, mediante la fijaci6n de precios de venta o elejerci
cio de las deméÍs atribuciones que establecen los diversos
incisos del mencionado articulo 2a.-

-La sqluci6n que se propugna en esta tesis, por la que se

propende a la soluci6n del problema del comercio minorista,

mediante la organizaci6n cooperativa de los pequeños comer-

ciantes al menudeo -COOPERATIVAS DE COMPRADORES- y de los

consumidores -COOPERATIVAS DE CONS~IIDORES-, permite adop-

tar los procedimientos y las ventajas de los grandes alma-

cenes y comercios en cadenas, es decir, perseguir una mayor

racionalizaci6n de las actividades del pequeño c~mercio,con

la 16gica reducci6n de los e ostos de distribuci6n.-

-Con tal motivo, es iítil referirse a corrt í.nauc í.ón a un es-

tudio del COSTO DE TRANSFORNACION y DISTRIBUCIQN d~ los pr.Q
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productos agropecuarios, en Finlandia, efectuado por el IN[

TITUTO DE INVESTIGACIONES CONERCIALES de la Sociedad Riler

vo (147).-

liLa encuesta ha demostrado que dicho costo es relativamente

reducido, considerándose que ello es debido principalmente

a las actividades del movimiento cooperativo que se halla

muy desarrollado en el pais.

"Los resultados de la encuesta pueden deducirse del cuadro

siguiente:

Precios medios de los principales nroductos agrope
cuarios en el uer10do septenal de 1931-1937 en Finlandia

Producto

1) Centeno:
Harina
Pan ordinario
Pan superior

Precio PE
gado por
el consu-

midor
Marcos fin.

por Kg.

2:70
4:39
5:39

Precio 012 Porcentaj Ee de
tenido por lo pagado por
el produc- el consumidor

tor que correspon
~larcos f í.n, den al produc-

por Kg. tor

2:07
76.7
47.2
34.8

56.5

75.7
32.3

76.3
81.1
63.1

75.1

2:56

0:48

1:16
0:99
1:14

9:83

5:80

12:85

3:38
7:92

9:90

0:85

13:09

9:03

15:08

2) Trigo:
Harina
Pan y bollos
Pan de lujo y pas
teles

3) Patatas:

4) Leche:
Para consumo directo 1:52
Para hacer manteca 1:22
Para hacer queso 1:79

5) Cerdos:

6) Bueyes:

7) Huevo§:

(147): Informaciones Cooperativas: Año XVI - Oficina ]ter
nacional del Trabajo (Ginebra).- NQ 7.-
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-Donde quiera que las organizaciones cooperativas han al

canzado unaposici6n predominante en la transformaci6n y

distribuci6n de un producto, la parte que corresponde al

productor en el precio pagado por el consumidor, en general

eS elevada.-

-As1, en Finlandia, en la industria de la leche y sus deri

vados, en la que todos los propietarios de ganado lechero

se hallan agrupados en cooperativas, el costo de la trans

formaci6n y distribuci6n -es m!nimo. Para la manteca este

costo representa s610 el 18,9% del precio pagado por el con

sumidor, obteniendo el ganadero el 81,1% restante. Para el

queso, las cifras respectivas son: 36,3% y 63,7%. La le

che distribuida para el consumo directo tiene 23,7% de gas

to y deja al productor el 76,3% del precio total. No ha ha

bido necesidad alguna en este pais, de dictar DISPOSICIONES

OBLIGATORIAS reglamentando el margen que debe existir en

tre el precio de la leche para el consumo directo y el de

su transformaci6n, como ha ocurrido en varios pa!ses.-

-y lo mismo sucede, con la transformaci6n y distribuci6n 

del ganado para el matadero. Tambi~n ea esta industria se

hallan los ganaderos fuertemente organizados en cooperati

vas, habiendo podido asi obtener el 75,1% del precio pagado

por los consumidores de ganado porcino, y el 64,2% del pr~

cio del ganado vacuno.-

-En el comercio de huevos, que se halla en manos de las so

ciedades cooperativas en la proporci6n de un 70% aproxima

damente, el costo de distribuci6n s6lo alcanza al 14,8% del

precio pagado por el consumidor.-

-Es tambi~n bajo, el costo de distribuci6n de las harinas,
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pues s610 representa el 23,3% del precio de la de centeno

y 24,3% del precio de la de trigo. Pero, con el pan, as:!

como con las patatas, el productor obtiene una pnrci6n mu

cho menor de los precios pagados, por no estar concentrado

este comercio en las organizaciones cooperativas en tan 

fuerte proporci6rrl
. -

CAP.V) LOS PRECIOS EN EL CONERCIO AL POR NAYOR y AL POR

HENaR: FOR1'1ACION y TENDENCIAS.-

la) Formaci6n de precios en el comercio mayorista y mino-

rista.-

-A.WEBER, refiriéndose a la FORMACION DE LOS PRECIOS. EN EL

COMERCIO, expresa que, existen dos teorías apuestas de va

lor muy dudoso.-

-Una de esas teorías, es la que denomina TEORIA DEL CALCQ

LO, que no es otra que, una vulgar TEORIA DE LOS COSTOS en

la formaci6n de los precios; la cual sostiene que, la cuan

tía de los precios se regula por el cálculo de los GASTOS

y de las GANANCIAS, de los comerciantes.-

-Con respecto a esta teoria, se objeta:

1) Que prescinde de las relaciones reciprocas existentes

entre la oferta y demanda ,como 'l.:I!Booterminante del precio;

2) Que tan s6lo el monopolista se halla en la situaci6n de

imponer precios a base de cálculos de contabilidad, hasta

tanto la demanda no se niegue a seguirlo en esos c6mputos.

-De un monopolio de tal naturaleza, no se puede hablar en

el comercio normalmente realizado.-

-Otra teoría, es la TEORIA DE LA COJ:.fPETENCIA EN LA FORMA

CION DE LOS PRECIOS, con arreglo a la cual los comercian

tes carecen de toda influencia en la fijaci6n del monto de
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los mismos.-

-Se critica esta teor1a, diciendo que, en los casos m~s fa

vorables tan s6loconsigue explicar una parte de los fen6

menos econ6micos en la mayor1a de los mercados del comer-

cio al por menor, los cuales son limitados localmente, fal

tanda la competencia de los comerciantes de tipo capitalis

ta, en toda su intensidad.-

-Los CIRCULaS Crn1ERCIALES, han desarrollado,generalmente,

la teor!a de la competencia, en el sentido de que la forms

ci6n del precio, se hace seg,m los COSTOS HENaRES de los

bienes LIBRENENTE Aill1ENTABLES, queriendo significar que,

las explotaciones antíecon6micas de costrnmás elevados no

pueden actuar originando un encarecimiento en el comercio,

puesto que tendr~n que someterse a las limitaciones impue~

t'as por la competencia que trabaja más barato.-

-Este argumento, ha sido esgrimido en nuestro pa!s por la

CAl-rARA DE GRANDES TIENDAS Y ANEXOS.-

-Los comercios en cadena o empresas de filiales en masa,

establecimientos de precio ánico, grandes almacenes, coop~

rativas de pompradores y consumidores, y algunos estable

cimientos profesionales racionalmente dirigidos, se hacen

en el mercado una reciproca competencia.-

-HEIMAN, sostiene que, el comercio AL POR ~ffiNOR mide el r~

cargo del beneficio en raz6n inversa al número total de la

transacciones, y considera que no ser~ perturbado en ésto

por sus competidores que calculan del mismo modo.~

-A.WEBER, expresa que muchas veces el comercio AL POR ME

NOR, efectúa cálculos inadmisibles, al no considerar los

gastos que supone el trabajo del empresario, el capitsl y
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la propiedad inmueble; por lo cual, una gran parte de sus

servicios 'son ofrecidos gratuitamente.-

-En cuanto a la FORMACION DE LOS PRECIOS EN EL OOI1&RCIO,

en un mercado libre, tambián cabe destacar:

1) Que los precios del comercio AL POR MAYOR, se mueven

con independencia de la capacidad adquisitiva que en cada

momento tiene el último consumidor, y asf, bajan antes que

los precios del comercio al por menor;

2) Que en el comercio AL POR MAYOR, actda en la formaci6n

de los precios la ley de los costos m~s elevados, que aún

son necesarios en el mercado;

3) Que la dinámica econ6mica actúa en el comercio AL POR

MAYOR con mayor intensidad que en el comercio AT.I POR MENCR,

hallando en él, menor resistencia;

4) Que los precios del comercio AL POR MENOR no 'siguen sin

cr6nicamente las variaciones que registran los precios AL

POR }~YOR, .adapt~ndose a éstos, con retraso, a veces, de

varios meses. Ello, encuentra su explicaci6n, consideran

do que, el comercio AL POR MENOR, en general establece los

precios sobre la base del cálculo de los BASTOS DE ADQUISI

CION. Y así, los articulos o productos comprados caros,se

rán vendidos caros, ocurra lo que ocurra, y viceversa.-

"-Mediante la LEGISLACrON REPRESIVA DE LOS PRECIOS ABUSIVOS,

puede llegarse a obligar a vender en el PERIODO DE ALZA al

comercio sobre la base de un c~lculo de los gastos de ad

quisici6n; mientras que, al comenzar el PERIODO DE DEFLA

CrüN, el legislador puede tratar de constreñir.al comercio

de que guarde una relaci6n sincr6nica con el movimiento de

los precios, olvidando la base del cálculo empleada en
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aquel periodo. ~llo, en el fondo, puede convertirse en

UNA POLITICA DESTRUCTIVA DE J~ ACTIVIDAD CO~ffiRCIAL, por

cuanto prohibe al comercio aprovechar las buenas circuns

tancias de la c~yuntura econ6mica, y le obliga a soportar

las consecuencias derivadas de una mala situaci6n sobrevi

niente.-

-A este respecto, ha manifestado en el pais la LIGA DE D~

FENSA Cru1ERCIAL, que el comercio ha debido soportar en ma

yor grado el cambio de politica econ6micai, al suplantarse

o restringirse el principio de la libertad, basado en el

libre juego de la oferta y la demanda, por el intervenciQ

nismo del Estado, que ha regulado casi todas las activida

des atingentes de las esferas mercantiles, por las causas

que son de dominio p6blico.-

2Q) Indices de precios mayoristas y minoristas publicados
1

en el pais.-

-Previamente, explicaré qué son los INDEX. Nm1BERS (~m

ROS lIroICES O Nm~ROS INDICADORES), Los mismos consisten

en un método de compraci6n estadfstica, que permite llegar

a conclusiones m~s acertadas sobre la base de variaciones

porcentuales de aumento o disminuci6n.-

-En vinculaci6n con el problema que se estudia, adquiere

. especial interés el análisis y cotejo de los precios re

gistrados en el comercio al detalle, tanto en los pequeños

negocios cuanto en los grandes almacenes y cadenas de su

cursales. Y, precisamente, este sistema reviste especial

utilidad, cuando se trata de comparar variaciones de pre-
,

cios de mercaderias de muy diversa naturaleza, cuyos pre-

cios se establecen sobre distintas bases. Por ejemplo: el

acero y las patatas. Especialmente, cuando los precios
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se mueven en el mismo sentido, y en una proporci6n muy a-

proximada.-

-Sea por ejemplo:

AÑOS
Acero

por
tonelada

Patatas
por CVJT

Kg.50,802

Indice Indice
precio ·precio
acero patatas

1

2

3

4

5

6

7

PROMEDIO

7,5

7,0

6,5

7,0

8,0

9,5

10,5

8,0

0,25

0,2375

0,2175

0,2375

0,2675

0,35

0,375

0,275

93,75

87,5

81,25

87,5

100,0

118,75

131,25

100,0

90,9

86,36

77,27

86,36

95,09

127,27

136,36

100,0

-Si nos atenemos s610 a los precios de l~ tabla anterior,

no podemos observar o concluir que ellos est~n sujetos a

las mismas o similares f1uectuaciones. Y ello, ni aún re-

.curriendo a la representaci6n gráfica natural, debido a

, la diferencia existente en las distintas unidades de me-

didas adoptadas para ambas mercaderias.-

-Pero, recurriendo a los Nill~ROS INDICES, se constata que,

las fluctuaciones son muy similares, lo cual también pue

de observarse más claramente representando gráficamente,

en escala natural, los índices relativos a las fluctuacio

nes de los precios del acero y de las patatas.-

-La pequeña discrepancia que arrojan los NUMEROS INDICES

en el año 5Q , en el cuál el precio de las pat~tas no su

bi6 tan grandemente como el del acero; y en el año 6Q , en

el que se produce la situaci6n contraria, se debe a que
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la cosecha de patatas está sujeta a contingencias naturales.

Del examen de los números índices, hecha esa aclaraci6n, re

sulta probable que la variaci6n de precios,en el mismo sen

tido y en grado semejante,de esas'dos mercaderías de tan di

versa naturaleza y formas de producci6n, sea debida a una 

variaci6n sobrevenida en el poder adquisitivo de la moneda.

-Las contingencias naturales, actuando durante el 5Q y 6Q a-. ,

ño, han podido neutralizar en parte o agrandar, los efectos

de la disminuci6n de dicho poder adquisitivo.~

-Respecto a la FORMA DE CALCULAR LOS NUMEROS INDICES, se se

ñalan los siguientes sistemas:(148)

la) Tomando un año básico, igualándolo a 100%, y luego sacan

do por cientos de crecimiento o disminuci6n.

-Este sistema, es práctico cuando los datos han de tener un

carácter continuo. Presente el inconveniente de que escogi

do arbitrariamente un año como base, el resultado puede ver

se afectado por la concurrencia de factores anormales del e-

jercicio repectivo.-

-Igualando a 100%, el precio del acero para el período 1,se

tendrán los respectivos porcentajes para los lapsos sucesi-

vos, mediante una regla de tres simple, o sea:

7,5 ---100%
7 x%

-Y, así sucesivamente.-

2Q) Tomando como base el promedio de los años \que)'de que se

trate, 10 cual se recomienda cuando se está en presencia de

un periodo definido.-

-Este sistema tiene la ventaja de que tomado el promedio de

todos los años, se reduce el número y la influencia de las

anormalidades.-

-Los índices que se consignan en el cuadro que precede han
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sido calculados conforme con este criterio, mediante una re

gla de'tres simple. Por ejemplo, para el acero:

8 100%
7,5 - x%

-Y,asi sucesivamente.-

x =7,5 ~ 100% =93,75%

-Respecto a los inconvenientes de que&olecen los Nill1EROS IN

DICES (INDEX NUlvIBERS), se señalan los siguientes:

a) Requieren un periodo arbitrario como base de co~paraci6n;

b) Pasado cierto tiempo, las proporciones de los cambios en

los precios, calculadas sobre esa base, carecen de actuali-

dad·,
c) Al desaparecer del cOIlÍerfio un articulo, el agregar una

nueva cotizaci6n o sustituirla por la de otra mercaderia,

perjudicará la utilidad y exactitud de los números indices;y

d) El agregar una nueva mercaderia, no cuenta con su precio

en el periodo básico.-

-Los NUMEROS INDICES ESLABONADOS O ENCADENADOS (CHAIN BASE),

en vez de recurrir a los precios de un período básico dado,

adoptan el sistema de establecer porcentajes de los precios

vigentes sobre los del año anterior. Y así, por ejemplo,los

precios del mes de febrero del año 1950, se e xpresarán en

un porciento de los que regían en febrero del año anterior.

-Ello presenta o facilita la com~araci6n, de acuerdo con las

circunstancias actuales; permite la inclusi6n de nuevas mer

caderias y la omisi6n de las que hayan dejado de usarse,sin

interrumpir la continuidad de los nrumeros.(148).-

-BODDINGTON, en vinculaci6n con lo expuesto, además,dá la

siguiente . ,
noc i on
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- NillIlERO INDICE GENERAL:

-A este respecto cabe decir: Que para apreciar los aumentos .

o reducciones en el NIVEL GENERAL DE PRECIOS, se debe elegir

un cierto número de mercaderías de demanda ordinaria, cuyos

PRECIOS AL POR MAYOR, puedan obtenerse o calcularse con exac

titud, tabulándose los prec~os registrados durante una serie

de años. Se selecciona luego, el PERIODO a utilizarse como

BASE para la comparaci6n, el que puede consistir en un año o

en un número de años consecutivos. Se calcula luego el preci

promedio de cada mercadería correspondiente al PERIODO BASI

CO igualándolo a 100. El precio verdadero (O el precio pro

medio de cada mercaderia) registrado en los periodos siguien

tes debe ser conver-tí.do en porcentaje de la base adoptada,

obteni~ndose así, una SERIE DE Nm1EROS PROPORCIONALES OINDI

CES.-Finalmente, para obtener el número índice de UN AÑO DE

TERMINADO, s9lo es necesario tomar el promedio de los núme

ros proporcionales o índices correspondientes.

-Prácticamente, se acostumbra a AGRUPAR J~S l~RCADERIAS SE

LECCIONADAS, de modo que pueda verse sin dificultad el movi

miento de precios POR GRUPOS.-

-De las cotizaciones del grupo, se obtiene un n6mero índice,

los que combinados entre si, permiten obtener UN INDICE DE

CONJUNTQ-

-Los NUMEROS INDICES relativos a los GRUPOS PRINCIPAI~ES y al

GRUPO TOTAL, no son obtenidos de las cifras de las clases 

que forman el grupo, sino, en forma independiente o separada

promediando el total de los índices de todas las mercaderías

en los grupos o en el total.-

~PrDcede poner de manifiesto, que existen dificultades mate
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riales, casi insalvables, para llegar a comprender todas las

mercaderias de uso corriente, en la composici6n de un número

indice, por lo 'que previamente será necesario efectuar UNA

SELECCION.-

-No obstante, hay que tener presente que aumentando el núme

ro de articulos, se tiende a eliminar los efectos de las a

normalidades en las cotizaciones de una o m~s mercaderias -

que se han tomado.-

-BODDINGTON, al referirse a las VENTAJAS E INCONVENIENTES

DE LOS ~lliROS INDICES, expresa:

1) Que por medio de un número indice, se puede apreciar cual

quier alza que se produzca en el precio de una mercaderia d~

terminada;

2) Que para el comerciante ordinario, no es un dato decisivo

saber que se pueden adquirir, conforme con un índice de con

junto materias primas en un 50% m~s baratas, siendo que, a

quellas que le interesan han disminuido con respecto al pe

ríodo base en el 30%;

3) Tampoco, un indice de conjunto, pone de manifiesto las

DIVERSAS CALIDADES DE LAS MERCADERIAS, y ello, tiene impor

tancia, pues los articulos de mejor calidad se cotizan a ma

yores precios (148).-

-Aclarado el concepto de los NilllEROS INDICES O INDICADORES,

Y su importancia, a continuaci6n se transcriben algunos de

los publicados en el pa1s.-

(148): C.IRVING GAVETT: "Principios de Metodologia Estadis
tica". -

DR. ARGENTINO V. ACERBONI: "Apuntes de Estadistica".
A.T.,ESTER BODDINGTON: "Estadistica y su aplicaci6n al

comercio".-
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Indices y precios mayoristas en *8 Capital Federal (149)

INDICES DE PRECIOS MAYORISTAS, base 1939 : 100 (al)

i

Nivel de precios agropecuariosNivel No Agrope-
Penodos agrope- Pr-odue , ForeA

general cuarios cuarios Granos Carnes Cueros Lanas lechería tales

1944 195,3 213,7 104,2 92,5 138,9 131,2 77,1 112,7 115,5
1945 200,8 215,7 127,4 124,1 144,8 134,1 86,9 140,4 136,1
1946 216,5 216,1 218,1 250,6 153,0 197,0 111,5 208,4 156,0
1947 I 231,1 236,9 I 202,2 207,6 I 176,4 I 261,5 117,0 182,0 201,3

M.1947 225,9 231,4 198,4 202,1 177,4 262,4 120,5 178,7 191,1
A ti 11 227,8 233,8 198,3 202,3 174,3 262,0 119,2 178,7 191,1',e

M." tt 229,0 235,3 198,3 202,3 175,6 261,9 116,6 178,7 191,1
J." ti 11 229,4 233,8 197,6 202,3 173,2 261,2 112,8 178,7 196,3
J." 11 231,1 237,5 199,6 203,0 179,5 261,0 113,5 ti 180,8 210,6
A 11 ti 233,9 240,9 199,4 203,4 176,1 261,0 110,0 185,8 210,6•S." 11: t 235,9 242,9 I 201,0 204,5 181,1 f 261,0 109,0 189,2 212,4
0." tt • 235,9 242,9 • 201,1 204,9 176,4 260,5 110,1 186,3 214,3
N." 11 I 236,6 tt 243,7 1 200,8 204,9 1 175,4 t 260,5 120,4 186,9 214,3
D." 11 • 237,1 243,6 • 205,3 209,0 I 175,4 I 260,5 . 131,2 184,2 214,3
E.1948 t 238,5 243,9 t 212,2 217,6 t 175,0 • 260,9 139,'2 184 2 214,3
F.1948 I 240,4 245,4 I 215,5 217,6 t 175,0 • 261,3 152,8 182:8 214,3
M.II 11 t 240,7 245,9 • 214,3 217,6 • 175,0 • 262,7 149,3 178,4 244,7

(~) Serie reconvertida base original 1926 • 100.- (1) Cifra provisional o estimadai
(") Cifra no marcada como provis1.ona1.-

(149) "Sintesis Estadística Mensual de la Reptib1ic8 Argentina: abril 1948, P2tg. 296.-
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Indicas da precios minoristas en la Capital Federal (150)

ARTICULOS DE CONSUMO, Indice hase 1943 • 100

Pan. Carnes
Per.kxlo CuadriJ Hueso Co~ti11a~ Pierna

con con de de
I

Asado Bifes Carnaza hueso Falda cardo, CorderoFrances carne
1944 94,3 122,7 111,5. 117,1 120,6 110,4 120,0 107,4 109,1
1945 108,6 134 9 125,6 130,0 139,7 131,3 150,0 120,4 136,4
1946 108,6 139:7 128,2 147,1 142,9 156,3 150,0 162,0 163,6
1947 112,9 157,4 153,5 134,8 146,3 138,0 13:b,7 200,3 219,2

M.1947 108,6 168,3 153,8 141,4 147,6 145,8 ' 145,3 175,9 189,1
Al .. It 108,6 163,5 155,1 138,6 147,6 152,1 136,7 186,1 209,1•
~."

.. 108,6 163,5 157,7 138,6 147,6 137,5 133,3 199,1 210,9
J." " 108,6 163,5 162,8 137,1 152,4 137,5 133,3 201,9 236,4
J." " 108,6 160,3 160,3 135,7 154,1 129,2 116,7 205,6 278,2
1.." .. 108,6 169,8 156,4 137,1 150,8 129,2 126,7 205,6 241,8
S." " 117,1 155,6 152,6 125,7 '141,3 137,5 126,7 203,7 234,5
O." tt 122,9 155,6 153,8 127,1 141,3 137,5 123,3 209,3 238,2
~.u ti 122,9 155,6 153,8 124,3 139,7 133,3 120,0 232,4 225,5
D." " 122,9 155,6 153,8 125,7 142,9 129,2 120,0 232,4 223,6 .
g.1948 122,9 154,0 153,8 125,7 142,9 129,2 116,7 239,8 236,4
F'~ "i 11 122,9 157,1 153,8 130,0 144,4 127,1- 116,7 241,7 247,3
M,' 11 n: 122,9 160,3 157,7 138,6 149,2 129,2 120,0 241,7 240,0.'

(150) Síntesis Estadística Mensual de la Rep6bli~a Argentina: abril 1948, P~g.297.-
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Indices de precios minoristas en la CaEita1 Federal (151)

ARTICULOS DE CONSUMO, Indices, base 1943= 100
vomestibles en general

v Ull::> c J.- v ct

Períodos; de Fideos Garbanzu
Arroz Azúcar c..af~- tomate . secos

1946 96,9 97,6 92,4 116,7 100,0 119,2
1945 101,5 114,3 100,6 116 17 120,6 134,2
1946 104,6 111,9 126,9 200,0 155,9 147,9
1947 114,9 11~,9 158,8 204,2 174,3 -151,8

M.1947 104,6 111,9 150,9 193,3 161,8 150,7
A." " 104,6 111,9 157,9 193,3 161,8 150,7
M. tt " 120,0 111,9- 157_,9 193,3 161,8 150,7
J." 11 12Q,,0 111-,9 157,9 210,0 161,8 150,7
J.n " 120,0 lll,9 157,9 ~o,o 161,8 150,7
A." 11; 120,0 111,9 157,9 2 0,0 161,8 150,7
s.n tt 120,0 1ll.,9 163,7 210,0 191,2 150,7
O." 11 120,0 lll,9 166,7 210,0 200,0 150,7
N.1I u 120,0 111,9 166,7 210,0 200,0 150,7
D.n " 120,0 1li,9 166,7 210,0 205,9 164,4
E.1948 120,0 111,9 166,7 210,0 205,9 157,5
F .11 " 120,0 111,9 166,7 210,0 205,9 157,5
M.tI lt 120,0 111,9 166,7 210,0 205,9 157,5

(151) SINTESIS ESTADISTICA MENSUAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA: Abril 1948, pág.297.-
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Indices de precios minoristas en la Capital Federal (152)

ARTICULOS DE CONSUHO, Indices, base :B43. 100

Productos Lacteos Gratija Pastas Frutas Hortalizas
Periodos

Hanteca Queso Queso Hueyos Tallarines Frescas Papa Batata
Ca) fresco rallar comunes

1944 96,7 111,1 100,0 96,4 100,0 126,4 72,2 53,3
1945 113,3 161,6 133,3 133,7 100,0 145,0 105,6 93,3
1946 166,7 172,7 157,5 157,8 137,5 198,3 111,1 206,7
1947 166,7 186,4 159,0 178,9 150,0 231,0 197,2 198,9

M..1947 166,7 177,8 158,3 200,6 150,0 246,3 155,6 205,7
A. " 166,7 181,8 159,2 22~,9 150,0 224,0 155,6 160,0
N. tl 166,7 188,9 159,2 25 ,8 150,0 166,1 155,6 153,3 I
J. tl· 166,7 188,9 159,2 234 9 150,0 247,1 155,6 160,0

1J. tl 166,7 191,9 158,3 150:6 150,0 197,1 155,6 166,7
A. ti 166,7 191,9 159,2 138,6 150,0 230,2 327,8 186,7

!s. " 166,7 191,9 159,2 133,7 150,0 231,0 322,2 186,7
O. 11 166,7 191,9 159,2 139,8 150,0 268,6 211,1 173,3 1

N. ti 166,7 189,9 159,2 151,8 150,0 268,6 211,1 186,7
,

D. 11 166,7 186,9 159,2 184,3 150,0 295,9 238,9 186,7
E.1948 166,7 186,9 159,2 204,8 150,0 172,3 294,4 253,3
F. 11 166,7 183,8 161,7 227,7 162,5 220,2 238,9 300,0
H. 11 166,7 183,8 161,7 239,8 175,0 232,6 222,2 200,0

Ca) En ferias francas.
-,

(152) SINTESIS ESTADISTICA HENSUAL DE LA REPUBLICA ARGE~ITINA,ABRIL DE 1948.-
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Indices de precios minoristas en la Capital Federal (153)

ARTICULOS DE CONSUHO, Indices base 1943= 100

Comestibles en general

Periodos Harina
de Lenteja Maiz: Poroto Sal Semo1a Te Vinagre Yerba

Trigo Pisado Suelto Mate-
1944 100,0 100,0 100,0 104,3 100,0 100,0 137,0 100',0 102,6
1945 110,0 102.,3- 120,0 126,1 100,0 106,7 137,0 100,0 129,5
1946 125,0 136,4 140,0 141,3 115,4 123,3 194,4 148,0 141 °1947 125,0 137,3 210,8 147,8 122,5 133,a 212,0 181,3 144:1

M.1947 125,0 136,4 225,0 147,8 115,4 133,3 194,4 16:0,0 141,0
A.u. u: 125,0 136,4 225,0 147,8 115,4 133,3 194,4 172,0 144 9
M.tt~ 11: 125,0 136,4 225,0 147,8 115,4 133,3 194,4 172,0 144:9
J ." 11 125,0 136,4 225,0 147,8 115,4 133,3 194,4 172,0 144,9
J .tI ti, 125,0 136,4 . 225,0 147,8 11-5,4 133,3 194,4 172,0 147,4
A. ti; tt 125,0 136,4 225,0 147,8 115,4 133,3 227,8 16G,0 144,9
S.11 tt 125,0 136,4 225,0 147,8 130,8 133,3 227,8 172,0 144,9o.u tt 125,0 136,4 225,0 147,8 138,5 133,3 227,8 212,0 144,9
N.tI 11: 125,0 136,4 225,0 147,8 138,5 133,3 250,0 232,0 144,9a.» tJ: 125,0 147,7 225,0 147,8 138,5 133,.3 250,0 232,0 144,9
E.1948 125,0 147,7 225,0 147,8 138,5 116,7 250,0 232,0 151,3
F •.11 tli 125,0 147,7 ' 225,0 147,8 138,5 116,7 250,0 '232,0 151,3
M.u It. 125,0 147,7 225,0 195,7 138,5 116t7 250,0 240,0 156,.4

í

(153)SINTESIS ESTADISTICA MENSUAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA; Abril 1948, P~g. 297.-
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Indices de precios minoristas en la Capital Federal (154)

ARTICULOS DE CONSUMO, Indices, base 1943 =100

Pescado Grasa Aceite Leche
lPeríodos

Corvina de vaca de cerúo Mezcla Suelta
s/oliva

1944 102,- 115,0 112,3 87,4 100,0
1945 112,0 130,0 130,8 104,9 100,0
1946 128,0 180,0 370,8 132,0 126,7
1947 155,0 235,4 396,6 164,1 160,0

M.1947 172,0 225,0 415,4 147,6 166,7
A.u u 172,0 250,0 381,5 167,0 166,7
M.u u 172,0 250,0 373,8 173,8 166,7
J.u ti 130,0 250,0 384,6 17S,S 166,7
J." ti 130,0 250,0 384,6 174,8 166,7
A.u lt 154,0 250,0 384,6 171,8 166,7
S.u 11 146,0 250,0 384,6 171,8 166,7
0. 11 11. 156,0 250,0 389,2 171,8 166,7
N.tI u 168,0 200,0 415,4 171,8 166,7
D.II u '160,0 200,0 415,4 171,8 166,7
E.1948 168,0 225,0 415,4 171,8 166,.7
F.tI; U 166,0 225,0 415,4 173,8 166,7
M.u ti 164,0 225,0 415,4 178,8 166,7

(154) SINTESIS ESTADISTICA ~ffiNSUAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA: Abril 1948, plg.297.-
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Indices de precios minoristas en la Capital Federal (155)

ARTICULOS DE CONS~10, Indices base 1943 • 100

Bebidas Menaje
-- Alcohol

Periodos Vino de
- . Tinto quemar Carb6n Ja.b6n Kerosene

1944 102,1 100,0 100,0 11Jl.,1 110,5
1945 138,3 90,9 116,7 116,7 U05
1946 168,1 109,1 116,7 122,2 114:1
1947 170,2 109,1 145,8 122,2 105,3

M.1947 170,2 109,1 133,3 122,2 105,3
A•.u lit 170,2 109,1 150,0 122,2 105,3
M." It 170,2 109,1 150,0 122,2 115,8
J." tt 170,2 109,1 150,0 122,2 121,1
J ."1 ti: 170,2 109,1 150,0 122,2 121,1
A." le 170,2 109,1

.
150,0 122,2 121,1s.« ti. 170,2 109,1 150,0 122,2 121,10.": ti. 170,2 109,lL 150,0 122,2 121,1N." If: 170,2 109,1 150,0 122,2 121,1D. ti It 170,2 109,1 150,0 122,2 121,1

E.1948 170,2 109,1 150,0 122,2 121,1F .,ti; 11' 170,2 109,1 150,0 122,2 121,1
M.tI: 11; 170,2 109,1 150,0 122, 2~ 121,1

(155) SINTESIS ESTADISTICA MENSUAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA: Abril 1948, P~g. 297.-
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Indices de ventas de grandes comercios minoristas (156)

en la Capital Federa~.-

Tienda y
artículos

Períodos Nivel para Sastreria Artícu-
General señoras y confec- los para Calzado Bazar

y niños ciones hombres
(Indices, base 1939=100

1944 150,5 143,2 161,5 147,1 174,3 156,2
1945 166,8 160,0 171,1 163,5 201,4 172,,7
1946 209,0 199,4 . 210,2 199,9 2:68,4 226,8
1947 261,3 . 245,5 265,7 241,7 340,6 307,5

E.1947. 213,7 199,3 21~,4 211.,2 266,1 263,8F .u Ui 224,1 214,4 199,1 248,2 264,0 264,2M." u: . 225,8 242,2 175,6- 173,6 276,5 261,0
A.u n' 240,7 237,8 230,7 203,0 299,6 281,8
M.u 11 299,9 279,3 361,;3 267,2 366,7 283,4
J .u: 11: 242,2 224,7 269,6 218,9 326,4 252,0
J."' lt 263,1 261,3 259,4 248,2 293,2 274,9
A.tI u 300,1 290,8 272,4 308,8 344,3 361,8
S.u 11 220,9 216,7 204,2 180,5 283,3 284,3
O.u 111 252,1 235,lL 255,7 218,7 365,5 299,1N." ti 295,7 252,5 348,2 255,9 423,8 396,6n.« u· 357,3 291,9 400,6 366,1 578,1 466,9•
E." 11 291,4 262.,9 297,3 285,2 362,2 398,4

(156) SINTESIS ESTADISTICA MENSUAL DE LA REPUBLICA ARGENTINAs Febrero 1948, P~g.130.-
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Ocupación, salarios y costos de la vida

SALARIOS Y COSTO DE LA VIDA EN LA CAPITAL FEDERAL (157)

COSTO DE LA VIDA(a)

Alojamiento
-- E1ectri 1ndumen- GastosNivel Alimen-

Periodos iI10tal A1qu;i1er Menaje
General taci6n. cidad. taria. Generales

(Indice, base 1943.= 100)
1945 119,4 119,5 1171 117,3 111,3 113,9 134,5 116,31946 140,5 144,2 116;8 117,3 105,2 144,7 162,6 120,3x 1947 x 159,5 x165,3 116,8 117,3 105,2 178,4 x 175,7 136,8 xM.1947 156,4 164,2 116,8 117,3 105,2 173,1 163,9 aao,aA. 11 156,5 163,2 116,8 117,3 1°9,2 173,1 165,8 138,4

lvI. 11 156,7 162,3 116,8 117,3 105,2 173,1 171,4 138,4J. 11 164,0 164,8 116,8 117,3 105,2 197,9 181,5 139,1J. 11 162,3 161,1 116,8 117,3 105,2 197,9 181,5 139,5A. 11 163,7 172,5 116,8 117,3 105,2 178,4 181,5 139,5s. tl 163,9 172,8 116,8 117,3 105,2 178,4 181,5 139,5O. 11 163,0 170,4 116,8 117,3 105,2 178,3 184,3 139,5N. tl 164,5 171,5 116,8 117,3 105,2 183,3 184,3 139,5D. 11 169,7 176,9 116,8 117,3 105,2 196,1 184,8 139,5E.1948 167,0 170,9 117,3 117,3 116,5 196,1 184,8 140,8F. 11 166,5 169,7 117,3 117,3 ¡16,5 196,1 185,3 142,6H. 11 169,5 173,0 117,3 117,3 116,5 200,0 190,7 142,6

(151) AÑO II - SINTESIS ESTADISTICA MENSUAL DE LA REPUNLICA ARGENTINA - ABRIL DE 1948 - Nº 4

(a) Series provieiona1es calculadas sobre los resultados de la encuesta realizada en 1943 por
la ex-Direcci6n de Estadistica Social. La fronilia tipo está compuesta por un matrimonio con
dos hijos menores de 14 años de edad. (x)Cifras definiti~s.
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CAP. VI) VENTAJAS E INCONVENIgNTES QUE OFRECENEL PEQUEÑO CO

MERCIO MINORISTA,LOS GRANDES Arlv~CENES y LOS ESTABLE

CIMIENTOS EN CADENA.-

A) COMERCIO MINORISTA.-

-La definici6n y concepto legal del comercio minorista, ya

se ha dado en el ffITULO PRIMERO: GENERALIDADES Y CONCEPTOS

UTIIJES PARA EL ENTENDIMIENTO Y SOLUCION ACTUALIZADA DEL PRO

BLEMA, Y en el CAP.III) PRINCIPALES CLASES DE COMEH,CIO.

lQ) Desventajas atribuídas al comercio minorista.-

-Entre los principales inconvenientes, que ofrecería esta 

clase de comercio, se destacan:

1) ENCARECIMIENTO DE LOS ARTICULOS DE CONSUMO.-

-El encarecimiento, ee explica,claramente, considerando que,

como las mercaderías deben ser proveidas por un número gran

de de negocios, cada uno de ellos tendrá necesariamente una

cantidad de unidades vendidas más reducida que la que resul

taría si los establecimientos comerciales fueran menos.

-Además, siendo pocas las unidades vendidas, a cada una de

ellas corresponderá un precio unitario mayor, por tenerse

que repartir los gastos fijos sobre un menor número de uni

dades negociadas.-

-En cuanto al COSTO DE INTEfu~EDIACION, se ha llegado a esta

blecer en Estados Unidos, para el año 1935, por ejemplo: que

el VALOR EN GRANJA DE UN PRODUCTO AGRICOlA , era el 42% del

VALOR DEL PRODUCTO AL MENUDEO, vale. decir, comprendido todo

el proceso de transporte, almacenamiento, transformaci6n, 

etc.;

2) QUE EL PEQUEÑO CRÉDITO CONCEDIDO POR EL COMERCIANtE MINO.

RISTA ES E~4IGO DEL PRESUPUESTO HOQAREÑO.-

///
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-En tal sentido, se dice que, la famosa y sucia LIBRETA de

anotaciones del almacenerlo, produce por si sola la necesidad

de higienizar no s610'el negocio, sino las cuentas que resul

tan de la misma, siempre qon equivocaciones favorables al co
-1

merciante.-

-Además, es sabido que, quien teng"a la osadia de discutir COl

su almacenero, panadero, o a un tendero, una cuenta que le

parezca no ajustada a la realidad, pierde automáticamente

su crédito, dentro de un fallo acerca del cual carece de a

pelaci6n.-

-Esta critica, sin dejar de ser excesiva, cabe reconocer que

es exacta en muchos casos.-

3) QUE EL NINORISTA, NO SOLO SUELE NODIFICAR LAS CALIDADES

DE TolOS PRODillTOS, POR C01'1BINA.eIONES PENADAS POR LA LEY,

SINO QUE FIJA SU PRECIO EN EL ~íOMENTO MISHO DE LA DENAN

DA DE JCUERDO CON LA PSICQLOGIA DEL PRESUNTO COMPRADOR.-

-En esta objeci6n, que 16gicamente se refiere al caso de ar

ticulos no sujetos a precio máximo, el mayor omenor conoci

miento técnico del adquirente y versaci6n sobre el precio 

del articulo que va a adquirir, juega un rol de importancia.

-De tal manera, se sostiene que, cuando un menor concurre a

un establecimiento cumpliendo con un mandato materno, se vé

expuesto a la habilidad, y muchas veces falta de escrúpulos~

del pequeño comerciante, quien ~provecha de la circunstanci~

para alterar el geso, medida o calidad del producto.-

-Los grandes almacenes y el comercio en cadena, establecen

a este respecto su propio sistema de contralor; respecto a

los cuales, las reparticiones municipales encargadas de fi~

calizar el peso, medida o higiene de las mercaderias, podrfa

III



constatar, se dice, la total

(414)

auséncia de fnfracciones a

este respecto contra una alarmante cifra arrojada por los

pequeños comerciantes al menudeo.-

4) QUE LOS PEQUEÑOS COHÉRCIANTES HINORISTAS ATENTA CONTINUA

MENTE CONTRA IotA SALUD FISICA, y A VECES, MORAL DE LA PO

BLACION.-
I

~Tratando de justificar este cargo, los defensores del sis-

tema del comercio en cadena, en el país, se refieren a negQ

cios típicos de nuestro ambiente comercial, destacando su

forma de operar, y así sostienen:

En cuanto a los AU1AcENES DE BARRIO: Que es frecuente la ad-
.

quisici6ri por los niños de afecciones intestinales o de cual

quier otro car~cter, pese al celoso cuidado de las madres.

Ello, hallaría su explicaci6n en muchos casos, si se recuer

da que forma parte integrante del negocio, el gato destinadc

a la caza de roedores, el perro que reemplaza al sereno y el

loro o el canario que causa la delicia de las comadres del

barrio, etc., lo cual transforma el almac~n en un criadero

de microbios.-

-La casa de comida, y el despacho de bebidas baratas, así

como el club de trasnochadores m~s o menos beodos, integra

ría , generalmente, el cuadro.-

Todo ello, en verdad, no ofrecería un espectáculo recomenda·

ble a los niños y mujeres, que habitualmente concurren a e-

fectuar sus compras al negocio.-

Respecto a la VENTA AMBNLANTE DE PESCADO: El pequeño distri·

buidor que adquiere un lote de ese producto en el MERCADO

MAYORISTA, lo hace al precio oficial y con la garantía del

esfuerzo que realizan las grandes empresas pesqueras, mucha

de las cuales han incorporado hasta camiones frigoríficos

///
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de la carga. la clientela d~l pequeño distribuidor, se sos

tiene, plante a diario un interrogante para ese pequeño co

mercio, grave circunstancia para una mercadería sumamente

perecedera co o es el pescado; pero, ello suele importar po

co para mucho pescadores ambulantes, quienes pretenden co

locarla, a me varios días después de su compra en el 

mercado. De adhí, un perjuicio mayor, para los intereses 

generales del país, traducido en la desconfianza y resisten

cia del consumidor a incluir en su raci6n alimenticia el pe§

cado, ante el peligro de verse expuesto a males de carácter

irreparable.-

-Relativamente a la CARNICERIA: En general, todo es mercade

ría, que a juicio de muchos comerciantes irresponsables,tie

ne aplicaci6n, en unos casoS bajo la forma de venta directa

de carne al público, y en otros, bajo el aspecto de produc

tos elaborados de primera calidad.-

-En muchos deetos establecimientos, también, se ha anexado

la venta de aves, tales como: gallo por pollo, gallina por

gallo, etc.-

-Adem~s, en múltiples circunstancias, la fuente de aprovisiQ

namiento suele tenerse en el an6nimo acarreador y recolector

que visita establecimientos de toda índole y paga el precio

de acuerdo con la salud del ave.-

-Los grandes almacenes y negocios en cadena, se dice, no ac

túan de tal modo, pues la pérdida de algún trozo de carne,

facturas, ave, etc., no tiene mayor importancia econ6mica

dentro del gran volumen de operaciones.-

-En cuanto al LECHERO; se cita como ejemplo conocido el del

simpático lechero fraccionador, con su simpática boina, cuyc

segundo y desinteresado proveedor, sin medida, está dado por

III
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por la reluciente canilla de agua.-

-Este gremio ha llegado a ser motivo de especial preocupa

ci6n de las autoridades públicas.-

-A tal punto que, es d~ble observar con frecuencia el espec

táculo de inspectores acompañados por agentes de policía, 

volcando los tarros de leche por falta de gradaci6n o de hi

giene, en plena ciudad, sin perjuicio de la aplicaci6n de la

multa condigna. Pero, con todo, conviene más a estos adult~

radores y falsificadores minúsculos, la alteraci6n del pro

ducto que la observancia de las ordenanzas municipales, fru~

trada a la autoridad y el pago de la multa períódica en el

caso problemático de ser sorprendido.-

-Todo ello, no pasaría, se alega, en las gran~es usinas pas

teurizadoras, que vendiesen o venden sus productos en nego

cios en cadena.-

5) QUE LOS PEQUEÑOS COHERCrOS lv1INORISTAS, EN SU ANIMO DE LU

CRO SUELEN RECURRIR A ADUTJTEflACIONES y ENGAÑOS REPRIHIDOO

POR LAS DISPOSICIONES LEGALES.-

-En ciertos ramos, por ejemplo, en el de AT~~CEN, se sóstie

ne, suelen modificarse por mezclas y combinaciones raras, la

calidad y aspecto de los productos, con el fin .de aumentar 

las ganancias unitarias de los artículos o productos expen

d Idos ;«

-En otros casos, por ejemplo en el ramo de TIENDA, el Estado

se ha visto obligado a dictar providencias, exigiendo que

sobre cada artículo se indiquen no s6ilio su procedencia, sino

su composici6n. Tales disposiciones, se agrega, son-burladas

a menudo por el minúsculo comerciante~quien1enel deseo de

un mayor lucro oculta al comprador las necesarias especifi

caciones, supliendo,muchas veces,la falta de mercaderías con

III
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artículos sustituídos o sucedáneos.-

-Los CODIGOS BRBMATOLOGICOS, dictados con el sano prop6sito
de valer por la higiene de los alimentos, muchas de cuyas
defini~iones quizás no sean objetabIes y que bien podrIan
constituir un DICCIONARIO DE r~ ALIMENTACION HUMANA, cons
tituyen,se ha dicho,un índiJ::Eo exponente de los extremos 
a que conduce la pretensi6n de regir la vida de los indivi~
duos que componen una sociedad política y económica desde
una oficina o un simple -gabinete de investigación. Criti
cando estos c6digos, se ha observado, lo que significa en la
realidad la sanción de un c6digo tal reparando que en cier
tas provincias, por ejemplo, Santa F~, exceptuando su capi
tal y Rosario, no cuenta con otras ciudades de importancia
y que el resto de la poblaci6n vive aún en zonaS rurales,
en algunas de las cuales la poblaci6n debe recibir el agua
por ferrocarril. Dichos códigos, considerando el ejemplo ex
puesto, pueden llegar así, a prescindir del medio econ6mico
en que se desarrollan el comercio y la industria.-.
Estas,sÉl'dice,ha1'l" sído algunas de las razones por las cua

les el comercio minorista ha sido parcialmente desalojado

por los grandes almacenes y cadenas de establecimientos.-

-Pero, talBinconvenientes pueden en parte, ser eliminados

suprimiendo sus causas, es decir, recurriendo a los proced1

mientos empleados con ~xito por dichas formas del gran co-

mercio capitalista. En efecto, pueden constituirse asocia

ciones o entidades para efectuar compras en común, a pre

cios más convenientes; adoptarse precios fijos de venta,pa

ra evitar discusiones inútiles con los clientes; mejorar-Ela

presentaci6n de vidrieras y escaparates; etc.-

2Q) Ventajas atribuídas al comercio minorista.-

-Entre las principales ventajas, que ofrecería esta clase

de comercio, corresponde poner de manifiesto las siguientes:

1) LA PROXIHIDAD CON EL CLIENTE.-

-La proximidad del pequeño comerciante minorista con el 

cliente, permite satisfacer los pedidos de ~ste con más

celeridad y diligencia.-

-2) EL TRATO DIRECTO CON EL CLIENTE.-

-El trato directo del comerciante con el cliente, le perml

/11



(418)

satisfacer en mejor forma los gustos y necesidades del com

prador ;-.

3) EL CONOCJJvlIENTO DIRECTO- DEI, CLIENTE.-

-Mediante el conocimiento directo de las personas que inte

gran la clientela, puede establecerse un práctico y c6modo

sistema de crédito recurriendo al empleo de I,IBRETAS,-

4) ES EL UNICO POSIBLE EN PEQUEÑAS POBJ~CIONES.-

-El pequeño negocio es la 6nica forma posible en los pue

blos o ciudades de poca impo~tancia.-

5) CONTRIBUYE A r~ FORtvIACION y AUMENTO DE lA CLASE HED.IA.-

-Cabe destacar que, estos negocios de barrio se han multi

plicado, debido a que su instalaci6n no requere capitales

considerables, ni hace necesario conocimientos especializa

dos.-

-Por ello, muchas personas que disponen de uh pequeño capi

tal y quieren independizarse, u obtener alg6n provecho adi

cional, instalan negocios al menudeo, y en una cantidad ex

cesiva con relaci6n a la requerida para una adecuada y eco

n6mica distribuci6n de articulos o productos.-

6) SIGNIFICAN UNA GARANTIA ECONOHICA PARA I.JA POBI~CION.-

-Ello se explica, si se considera que al existir el peque

ño comerciante, se hará imposible o muy difícil el ALZA AR

TIFICIAL DE LOS PRECIOS, seg1Xn los defensores de este sec

tor de las actividades comerciales; pues, un entendimiento

entre millares de titulares o propietarios ocupados en un

mismo ramo, lesivo de los intereses del consumidor, no po

dria llevarse nunca a la práctica.-

7) IMPLICA UNA FORHA ECONOMICA DE DISTRIBUCION.-

-Los defensores del comercio minorista, sostienen que como

medio de distribuci6n econ6mica,el pequeño comercio~es el
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mejor, pues, brinda a la población, con un margen reducido

de recargo entre el rrecio de costo y el de venta, un am

plio servicio, que, abarca desde el COMPLETO SURTIDO, con

un reparto permanente y créditos adecuados, hasta los peque

ños pero valiosos servicios propios del afecto personal qu

se crea entre el comerciante y el cliente, que se traduce

en mdltiples atenciones y favores.-

-Este argumento, que contraria a la teoria económica, cabe

reiterar, es principalmente esgrimido por las entidades de

fensoras del pequeño comercio minorista.-

8) NO ES EL CA USANTE DEL AT.lZA DE LOS FRECros •-
-Se dice, que la elevación de los precios de las mercade~fi

no es obra del comercio minorista, y que por el contrario,

este era el mejor aliado de los consumidores, porque el día

que aquellos desaparezcan vendrán las máquinas calculadoras

de las grandes organizaciones capitalistas, las que al ape

rar como monopolios impondrán a su paladar los márgenes que

mejor les convengan.-

-Este argumento, tiene también el mismo origen y alcance

que el precedente.-

9) ES UN CONTRIBUYENTE DE D1PORTANCIA PARA EL SOSTENIHIEN-

TO DE LOS GASTOS DEL ESTADO.-

-A este respecto, se expresa, que es preciso considerar con

el interés y respe-to que merece un inmenso conjunto de em

pre"sas: que no viven de subvención ni ayuda del Estado; que

sostiene no s610 a miles de familia~ de comerciantes, sino

también, a un conjunto mucho mayor de empleados y obreros;

que ocupa viviendas; que el comercio minorista paga cuanti~

sas contribuciones por concepto de tasas, patentes, e impue~

tos, con lo que concurren activamente a mantener el Tesoro
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Público y el tono de la economía social.-

10) QUE ES EL NEDIO DE VIDA DE UNA GRAN CANTIDAD DE PERSO-

NAS.-

-El comercio minorista, se hallaría integrado por un núme

ro de empresas o negocios pequeños, cuyo número ascendería

a doscientos cincuenta mil, según estimaciones dignas de fé

. -No obstante ello, es posible que su número sea mayor en 

realidad.-

-En general, puede afirmarse que suman varios centenares de

miles las empresas diseminadas en toda la República, y que

cada una de ellas, se mantiene con el esfuerzo y la capaci

dad individual de un jefe de familia, que a fin de año no

logra obtener sino una retribuci6n relativamente razonable,

m~s bien, modesta, de su esfuerzo personal y como retribu

ci6n del capital invertido.-

-Por lo expuesto, el pequeño comercio de barrio, no obstan

te las desventajas que ofrece respecto a los grandes alma

cenes y comercios en cadena, y a los inconvenientes que se

le atribuyen, no ha sido completamente qesalojado de la aQ

tividad mercantil.-

B) GRANDES AJ.,y.tACENES.-

-Concretando la SUPERIORIDAD DE LOS GRANDES ALMACENES, res

pecto al pequeño comercio, puede decirse que, se derivan

prescindiendo de los aspectos t:!picos de cada economía na

cional, de las siguientes circunstancias:

1) DE LA VJAGNITDD DE LA EXPLarACION;

2) DE J~ APLICACION DE UNA GRAN RACIONALIZACION EN LA FOR

MA DE CONDUCIR LOS NEGOCIOS;

3) DE LA IHPLANTACION DE GRANDES MEDIDAS DE CONTROL.
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-Sobre la base de ellas, orientan los grandes almacenes su

racionalizaci6n comercial;

4) DE LA ECONOl--fIA DE TRABAJO.-.

-La agrupaci6n de un gran número de empleados en un mismo

local, y la raeionalizaci6n de sus actividades por ramas es

pecializadas, permitenaprovechar mejor las fuerzas product1

vas del trabajo.-

-A este respecto, cabe señalar que, en el pequeño almacén

existen muchas horas de trabajo inactivas;

5) DE LA ECONOMIA DE LOCAL.-

-Para tener un espacio diez veces mayor en el gran almacén,

que en el comercio pequeño, no hace falta ocupar una super

ficie,también, diez veces mayor. En~ecto, los volúmenes

de'dos cubos, por ejemplo de un metro cúbico y mil metros

cúbicos, están en relaci6n de un metro a diez metros. Y,

las superficles son las que se pagan.-

-Por otra parte, el precio del alquiler, no siempre crece

proporcionalmente en proporci6n a la superficie ocupada.En

los grandes almacenes, el precio del alquiler, en consecuen

cia, es proporcionalmente más reducido que en los pequeños;

6) DE r~ ECONOMIA DE CAPITALES.-

-El 6APITAL CIRCULANTE, necesario en un gran almacén, puede

ser más reducido con relaci6n al volumen de las operaciones

que el indispensable en un pequeño comercio. Y ello, debido

a las siguientes razones:

a) Adquiriendo las mercaderías en grandesmntidades, o ha

ciéndolas fabricar directamente, tiene que desembolsar me

nores cantidades de dinero, por el menor precio, que de tal

modo obtienen;

b) Las mercaderías están poco tiempo en los estantes, en
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vez, de quedar meses o años, algunas veces, como sucede en

el pequeño comercio. De tal manera, si las mercaderías se

mueven diez veces en el año, y se gana en cada venta el 1%,

en total, durante el ejercicio, se obtendr~ una ganancia 

del 10%; y

c) El gran almacén, se procura el capital necesario en me~

jores condiciones que la pe~ueña empresa, porque su capaci

dad de crédito le permite oblar intereses más bajos;

7) DE LA VENTA A PRECIOS :MAS BARATOS.-

-La posibilidad en que se encuentran los grandes almacenes,

para ofrecer precios de venta más reducidos, radican en 

que, estos negocios al operar en grandes~ntidades, reali

zan sus compras en forma más ventajosa, haciendo valer. su

condici6n de grandes adquirentes; y, además, pueden repar

tir sus GASTOS FIJOS, entre un mayor número de unidades 

vendidas;

8) DE LA FACULTAD DE LOS CLIENTES DE DEVOLVER LAS J:..1ERCADE

RIAS SI NO LES AGRADAN.-

-Ese derecho inspira o despierta el deseo de compra; pero,

rara vez se lleva a la práctica por los adquirentes;

9) DE LAS ATRACCIONES DIVERSAS OFRECIDAS A LOS PCE IBLES 

CLIENTES.-

-Tales atracciones pueden consistir en conciertos, fiestas,

distribuci6n de juguetes a los niños, etc.;

10) DE lA RETRIBUCION DE LOS ENPLEADOS, SOBRE LA BASE DE

UNA COHISION SOBRE LAS VENTAS REALIZADAS POR CADA mw.-

-Dicha comisi6n, en consecuencia, será tanto mayor cuanto.

m~s difícil de vender sea el artículo o producto;

11) DE LA POSIBILIDAD DE FABRICACION DlliECTA.-

-Ciertos almacenes terminan por eliminar a los fabricantes
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produciendo ellos mismos las mercaderias que necesitan, y

de tal manera realizan la integraci6n a semejanza de los

industriales;

12) DEL. EMPLEO RACIONAL DE LA PROPAGANDA.-

-Precisadas las principales características y formas de o

perar de los GRANDES AL~~CENES, los mismos pueden ser defi

nidos, en atenci6n a las modalidades que ofrecen en las 

ciudades más populosas del mundo como GRANDES CASAS DE CO

MERCIO AL POR MENOR, en las que se expenden al PUBLICO, en

diferentes SECCIONES O DEPARTA~rnNTOS, mercaderías de los

RAHOS MAS DIVERSOS.-

-No obstante las ventajas atribuidas a los grandes almace

nes, se sostiene que los mismos ostentan graves INCONVENIEN

TES O DESVENTAJAS, tales como:

1) QUE DESPIERTAN LA 'TEIITACION O FASCINACION DEL CO~WRADOR.

-Se dice que estas grandes casas de comercio, han creado tg

da una CIENCIA PSICOLOGICA DE LAS VEIITAS para impulsar el

consumo, despertando as1, sobre todo, en la mujer, una ten

taci6n o fascinaci6n ilimitada, que arruina y desquicia el

presupuesto del hogar;

2) QUE ESTAN SUJETOS A UN CRECnUENTO EXCESIVO DE LOS GAS

TOS GENERALES.-

-En efecto, se sostiene, que la raz6n de ser de estos gran

des establecimientos: la BARATURA, termina por desaparecer

debido al crecimiento excesivo de los GASTOS GENERALES;

3) QUE EXTERMINAN AJ.I PEQUEÑO COIvERCIANTE; -

~En tal sentido, se dice que exterminan el pequeño comer

ciante, subordinando a los vencidos en la simple categQria

de e mpleados da los vencedores; con grave perjuicio para el
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afianzamiento y desarrollo de la clase media;

4) QUE TERNINARIAN POR ADOPTAR LOS PROCEDIMIENTOS NONOPOLIS

TICOS.-

-En efecto, la difusi6n,de los grandes almacenes, tendría

como resultado final la desapa~ici6n del pequeño comercio,

y entonces, luego de quedar en el campo vencedor sin com

petidores pequeños, la concurrencia entre los grandes alma

cenes conduciría al trust, constituído por los más podero

sos, pasándose así, del régimen de la competencia intensa

al del monopolio absoluto.-

-La estadística, no obstante, parece contradecir tal apre

ciaci6n, desde que el nmnero de pequeños comercios en vez

de disminuir, aumentaría, y los grandes almacenes, alcanza

da cierta magnitud, tenderían a no desarrollarse más(149).

-CF~RLES GIDE, expresa que en Francia, en el año 1901, s6lo

había 192 grandes almacenes que ocupaban a más de cien em

pleados cada uno, y que en 1921, su número ascendi6 a 660,

es decir, habían triplicado su número en exceso. Pero, el

número de pequeños almacenes, en 1901, que era de 249.000,

paso en 1921, a 406.000, es decir, casi el doble; pero,e1

crecimiento absoluto, como se observa, fué inmensamente su-

perior.-

-No obstante, cabe manifestar que los grandes almacenes 

crecieron en mayor proporci6n que los pequeños comercios,

si bien éstos, se desarrollaron en ramos en que aquellos no

les hacían competencia (149).-

5) QUE LOS GRANDES AL}'IACENES DESORGANIZARON EL PEQUEÑO CO

MERCIO INDEPENDIENTE AL DESEMPEÑAR FUNCIONES DE V1AYORIS

TAS.-

(149): CHARLES GIDE:"Curso de Economía Política".-
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-Los grandes; almacenes de ventas, aún antes del tiempo de

las cadenas desorganizaron el negocio de los pequeños come~

ciantes independientes, al establecer centros de comercio, ;

donde se vendían bajo el mismo techo innumerables productos

ejerciendo a menudo, la funci6n del mayorista y comprando

directamente a los fabricantes.-

6) QUE LOS GRANDES AIJvIACENES, EN EL FONDO, SON EMPRESAS IN

MORALES.-

-Los grandes almacenes, se dice, que en el fondo no son m~s

que empresas inmorales, las cuales, gracias a su gran poten

cia capitalista, explotan a sus proveedores, mientras que,

por medio de una refinada propaganda engañan al público con

sumidor.-

-Se señalan como CAUSA~ PRINCIPALES, QUE llAN FAVORECIDO,EN

GENERAL, LA DIFUSION DE LOS GRANDES ALMACENES:

1) La paulatina aglomeraci6n de la pob1aci6n en las ciuda

des, 10 cual provoc6 su nacimiento, desde el último tercio

del siglo pasado.-

-La 'P.".á¿-ttcA. del aprovisionamiento independiente del con

sumo doméstico, fué sustituido en las ciudades por la venta

de las mercancias necesarias;

2) El desarrollo de los medios de transporte urbanos, que

facilit6 una centralizaci6n cada vez mayor de la vida eco

n6mica;

3) La producci6n industrial en masa, que requiri6 también,

en masa,e1 consumo.- El aparato distributivo, debi6 sincrQ

nizarse con el desarro110,cada vez mayor,del mecanismo pro

ductivo;

4) El desarrollo del crédito, que facilit6 capitales a las

empresas, permitiendo un mayor desarrollo de las exp10taci~
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nes;

5) La elevaci6n econ6mica de las capas sociales inferiores"
!

que permiti6 aumentar el circulo de la clientela de los gr I

des almacenes;

6) La absorci6n de la mujer por la actividad econ6mica,cada

vez en grado mayor, 10 cual materializ6 en la práctica el

adagio de que el tiempo es oro; propendiendo ello, a la reu

ni6n de una oferta diversificada de mercaderias en un mismo

lugar. Con este sistema, se disminuy6 el tiempo necesario

para las compras, que otrora eran realizadas en estableci

mientos especiales;

7) El aumento del precio y alquiler de los solare,s y edifi-

cios en las grandes urbes comerciales, a causa de la gran

actividad econ6mica llevada a cabo en ellas. Ello oblig6

al aprovechamiento intenso del espacio; 10 cual se consi

gui6 especialmente mediante el mayor volumen de operaciones

realizadas por el establecimiento comercial;

8) La continuidad de la explotaci6n comercial de los gran-

des almacenes, trabajando con una escasa ganancia neta por

oper ac í ón, Con ese procedimiento, se e vitan las llamadas'

VARIACIONES ESTACIONALES, que dejaban ociosas fuerzas eco

n6micas importantes en los establecimientos especializados.

(150).-

-En resumen, en m~rito de las causas o motivos expuestos,

puede decirse que, los grandes almacenes, han sido,resulta

do necesario del desarrollo econ6mico general.-

C) EL COMERCIO Iv.lEDIA NTE SUCURSALES HULTIPLES O COl1ERCIO EN

CADENA.-----------------
(150): A.WEBER: "Tratado de Economia pOlítica".-
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-En el TITULO TERCERO: ORIGEN, DESA~-qOr.,LO y CONSECUENCIAS
DEL <!OM,f.R<!:10

DEL PROBL~~lEN CADENA, nos hemos ya referido al concepto

del sistema d~ sucursales m61tiples o comercio en cadena.

-Ultimamente, como se ha visto, se ha difundido mucho en

los grandes centros comerciales esta forma de venta al de

talle, es decir, mediante el funcionamiento de múltiples

sucursales combinadas.-

1 2 ) Ventajas atribuidas al comercio en cadena.-

-Las ventajas, que se enuncian a continuaci6n, sin perjui

cio de la existencia de otras, permiten a estos grandes or

ganismos, ampliar sus márgenes de beneficio y ofrecer a los

consumidores precios de venta más reducidos que el comercio

minorista:

1) AL COMPRAR EN GRANDES VOLllriENES, OBTIENEN VENTAJAS EN

LOS PRECIOS DE COMPRA.-

-En general, puede decirse que, la ventaja del sistema con

relaci6n a sus competidores radica en que, efectuando las

compras al contado en épocas oportunas y en grandes cantidª

des, para ser distribuidas entre las diferentes sucursales,

se obtienen artículos o productos más baratos y más nuevos

o de actua~idad, sin contar con ciertas concesiones especia

les.-

-Si por ejemplo, una cadena compra la totalidad de un stock

de zapatos, el fabricante obtiene ciertas economías en el

costo de su producci6n; economías que en defintiva se tras-

'ladan a la cadena bajo la forma de un menor precio de venta

Tales economias, pueden sintetizarse así:

a) La planta industrial está planeada para trabajar eficie,n

temente. Con un cliente seguro y de importancia, el fabri

cante puede hacer trabajar su establecimiento al máximo de
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su capacidad;

b) La supresión de la actividad de muchos vendedores;

c) Los gastos de expedición son más reducidos;

d) Los gastos de transporte, tambi~n,suelen ser menores;

e) El pronto pago de las facturas por las cadenas, permite

al fabricante evitar el pago de intereses bancarios, a la

vez que, eliminar muchos riesgos de cobranzas.-

-Donde quiera que tales econom!as se realicen, las cadenas

naturalmente pretenden que se les tranfieran a ellas, bajo

las formas de descuentos; y todo. ello, debido a su enorme

poder de compra, llegando en ese afán a esquilmar al vende

dor, en forma despiadada, en muchos casos.-

-No obstante, cabe destacar que, seria un error suponer que

su poder de compra siempre les ha dado el triunfo sobre los

vendedores, pues muchas veces, los mismos son también gigan

tes, y también en época de escasez, con la demanda excesiva

de artículos y productos, pueden encontrarse en desventaja

con respecto a los productores.-

-Al respecto, es del caso destacar que desde el año 1936,

los descuentos obtenidos mediante métodos de compras de las

cadenas, fueron regulados en los Estados Unidos por la ley

ROBINSON-PATMAN, la cual prohibi6 a los productores vender

a las cadenas, a un precio más barato que a los demás com

pradores,a menos que pudiera demostrarse que las cadenas

merecieron legítimamente tales descuentos en virtud de eco

nomías posibilitadas por sus compras en gran cantidad.-

2) LAS CADENAS PUEDEN COMPRAR DIRECTA:t<1ENTE EN LAS FUENTES

DE PRODUCCION, ELDlINANDO A LOS MAYORISTAS.-

-Las compras de las cadenas, en los Estados Unidos, son tan

grandes, que les permiten prescindir de los mayoristas.
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-En el año 1928, las compras de las cadenas en los Estados i

Unidos, eran realizadas directamente a los FABRICAtITES y

PRODUCTORES en un 82% del total, aproximadamente.-

-Dicho sistema, era de aplicaci6n no s610 a los productos

que les vendían, lo que constituía el objeto de su giro co

mercial, sino también, para laadquisici6n de sus muebles y

útiles, por ejemplo: máquinas cortadoras y refrigeradores

y registradoras, y escaparates, etc. -

3) LAS CADENAS PUEDEN CONTAR CON FABRIQAS DE ELEMENTOS IN

DISPENSABLES A SU FUNCION DISTRIBUIDORA.-

-En los Estados Unidos, algunas cadenas, cuentan con sus

propias fábricas de envases, talleres, y refinerias.

-Otras veces, controlan la integridad de la producci6n de

las instalaciones de firmas independientes.-

4) REALIZACION POR J.lAS CADENAS DE TANTAS VENTAS, CUANTAS

PUEDEN, Iv1EDIANTE SUS DEPENDIENTES O ENPLEADOS.-

-Ello, significa el llamado AUTOSERVICIO DE LOS COMPRADORES

es decir, en su despacho por sí mismos, para lo cuál han si

do debidamente instruidos los consumidores.-

-El NAQUINISIvIO, puede sustituir tan s610 de una manera li

mitada a las fuerzas del trabajo en el comercio. 8610, de

una manera acentuada se pone de manifiesto en las labores

de dep6sito o almacenaje y de contabilidad: zorras y guin

ches eléctricos, máquinas de etiquetar, balanzas poderosas,

máquinas de contabilidad y de calcular, etc.-

-La implantaci6n del AUT08ERVIC 10 EN EL COMERCIO EN CADENA,.

consiste en lo siguiente: el adquirente, entra en el sa16n

de venta, generalmente, por una cruz g~ratoria, siéndole a

su entrada, entregado un cesto para que coloque en el mismo

los artículos o productos que toma ya empaquetados, con su
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precio respectivo impreso en el envoltorio. A la salida de~

negocio, en una mesa de control se le hace la respectiva -

cuenta de a cuerdo con el contenido de la canasta. Previo

pago del correspondiente importe, el cliente recibe la mer

cadería adquirida.-

-Las ventajas de este método, también llamado PIGGLY-WIGGLY,

significa gran economía de gastos, si bien implica la renun

cia de toda atenci6n personal de ladientela; lo cual, ad

quiere especial importancia cuando las fuerzas del trabajo

son muy caras.-

-Como resultado del sistema, los negocios en cadena, requi~

ren menos empleados que un pequeño comercio independiente,

con el mismo volumen de venta, lo cual se traduce en un gr

ahorro de salarios en las cadenas y en un menor costo de 

distribuci6n de los artículos.-

-El Instituto HAVARD de Investigaciones Econ6micas, inform6

que los clientes de amacenes en cadena, podían atribuir a

los servicios que ejecutban par sí .m í smos , alrededor de la

mitad de las economías que efectuaban comprando en ellas.-

-En cuanto respecta al AUTOSERVICIO FRE~~E A LAS DISPOSICIO
NES DEL ART.9 DEL DECRETO NQ 24.574/49, cabe destacar que:
dicha disposici6n establecía: tiLos comerciantes minoristas
y cualquier expendedor al público consumidor, deberán mar
car las mercaderías en exhibici6n con el precio de venta al
público y con un número de referencia u otra indicaci6n que
permita individualizar la factura detallada de com:pra. Po
drá prescindirse de esta última exigencia: a) Cuando por la
naturaleza del detalle, por tener marca de fábrica o por o
tras características, sea fácil la individualizaci6n del
mismo en el comprobante de compras; b) Cuando se trata de
mercaderías de pDopia producci~n del comerciante minorista.
Los comerciantes minoristas están obligados a conservar las
facturas o comprobantes de compra para ser exhibidos'debid~

mente ordenados a las autoridades de fiscalizaci6n cuando 
las mismas lo requieran.~

-Las máquinas registradoras, no pueden dar referencias de 
los múltiples artículos que se expenderían en un negocio de
ese tipo, sino que pueden hacerlo en forma abreviada con 
respecto a los cuatro o cinco rubros principales a que per-
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tenecen. Por ejemplo: carne, legumbres, frutas, almacén,
etc.; lo cual hace dificultoso el cumplimiento del Art.9 
precitado.-

-Las normas de la ley nQ 12.830 y su complementaria 12.983,
así como de sus decretos reglamentarios, cuando son dicta
dos con generalidad deben ser respetados por todo tipo de
comercio, no siendo las disposiciones imperantes que salva
guarden al consumidor de cumplimiento imposible por ningún
tipo de estas empresas.-
-Pero, frente a lo dispuesto en el Art. 9, no debe extremar·
se la rigidez interpretativa, con riesgo de obstaculizar 
nuevas formas o prácticas comerciales que pueden llegar a
ser convenientes para la colectividad.-
-Además, la ley ng 12.830, no es rígida e inalterable, ex
cepto el régimen de sanciones, es meramente facultativa;coD
cede al Poder Ejecutivo, facultades ?uficientes para orde
nar el abastecimiento y el consumo. En consecuencia, el Po
der Ejecutivo, dicta una norma, en virtud de lo autorizado
por aquella ley, apreciando las circunstancias del momento,
lugar y materia. Y así, el Poder Ejecutivo al dictar el ar
tículo 9 del Decreto Ng 24.574/49, entendi6 que dentro de
sus prácticas habituales, el comercio podía satisfacerlo,
sin contemplar el supuesto de negocios con características

.diversas.-
-Por otra parte, una obligaci6n formal, puede desnaturali
zar o llevar a la rutina lo práctico y novedoso.
-Finalmente, el control mecánico de venta, llena en parte
la exigencia de individualizar precio y venta de la merca
dería. -
-Las existencias a la vista con sus precios, facilita la
verificaci6n tanto del público como de las autoridades. Y,
elimina toda posibilidad de fraude al cliente; pues, todos
los artículos llevan escritos encima el peso y el precio;
y pueden ser inspeccionados muy fácilmente y en cualquier
momento.-

-Finalmente, el art.lg del Decreto NQ 10.102/49, dispone:
Que las funciones encomendadas al Poder Ejecutivo, por las
leyes Ngs. 12.830, 12.983 Y 13.492, se ejercerán, en todo
lo relativo a la p'olítica de fijaci6n de precios y abastec,i
miento, por intermedio del Ministerio de Industria y Comer
cio, salvo en lo que respecta a inmuebles, que corresponde
ría al Ministerio de Hacienda.-

5) DISTRIBUCION DE SUS GASTOS ENTRE UN IvIAYOR NUHERO DE UNI

DADES VENDIDAS.-

-Ciertos gastos fijos, como los de administraci6n, de propa

ganda, etc., se reducen unitariamente al efectuarse opera

ciones en gran escala.-

6) LAS CADENAS ENTREGAN NERCADERIAS DE MEJOR CALIDAD.-

-En un estudio que se hizo por la FEDERAL TRADE COMISSrON,

de los Estados Unidos, comparativo de las calidades expen-
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didas por los establecimientos en cadena y negocios mino-

ristas indepen~ientes, resultaron favorecidas las correspon

dientes a las primeras.-

-Con tal fin, fueron comparadas las frutas y verduras enva

sadas con las que solían tenerse en la mayoría de los esta-

blecimientos independientes.-

7) r.LAS CADENAS DESPACBAN CON PESO EXACTO LAS HERCADERIAS

QUE VENDEN.-

-La FEDERAL TRADE COMISSION, de los Estados Unidos, invest1·

g6 el ca~go que 'se hacía a las cadenas de que entregaban su:

mercaderías a menos del peso.-

-Con ese objeto, envi6 compradores a un gran ~úmero de almª

cenes independientes y en cadena, que adquirieron a granel

habas, pasas de ciruelas y otros comestibles. Del estudio

realizado, resultaron con peso deficiente -que eran muy po

cos por otra parte- en mayor proper c í ón las ventas efectua-

das por los negocios en cadena en los caoS en que los comes·

tibIes fueron pesados en el instante de la venta, y en maym

proporci6n tambi~n, las ventas de los negocios independien

tes, cuando se trataba de paquetes que ya estaban pesados.

-Las OFICINAS DE NEGOCIOS, hicieron estudios similares en

los renglones tales como el caf~, el cacao y las judías en

conserva y bombonerías, llegando también a la conclusi6n de

que, la acusaci6n de que expendían sus mercaderías por me

nos del peso eran prácticamente infundadas.-

-Por Resoluci6n Na 2.843 del 28/8/943, sobre reestructura
ci6n de servicios de la Secretaría de Industriaqv Comercio,
actualmente Ministerio, se establect6 que eran funciones de
la DIVISION Na 4 "Pesas y Medidas": Complementar el sistema
preventivo y persecutorio de la deslealtad comercial, en la'
faz cuatitativa, sin perjuicio de sus funciones en pro de
la creciente y fiel observancia de las leyes de la materia
Nas. 52, 790 Y 845 Y sus reglamentaciones, así como, del
perfeccionamiento de las mismas, y asesorar a las municipa
lidades del país en la organizaci6n de sus oficinas análo
gas.-

JJJ _



(433)

8) SUPRESION DE REPARTO A DOMICILIO.-

-En ciertas cadenas de los Estados Unidos, los precios de

las mismas resultaban más baratos que los de los pequeños

negocios independientes, debido a la supresi6n de· la prácti

ca del reparto a domicilio, es decir, que cada comprador de

bía llevarse a su domicilio los artículos o productos que a~

quiría.-

-No obstante, cabe destacar que, 19r supresi6n de -tal pr-áct.Lcs

puede resultar no conveniente para cierta clase de comprado

res; por ejemplo, de aquellos que carecen de tiempo sufici~

te para proceder en la forma indicada, y que hallarán mucho

más c6modo pasar su pedido al almacenero por teléfono, des

de cualquier sitio y a cualquier hora, aún en ausencia de

su hogar, 'y tener la certeza que la mercadería estará en su

casa para cuando regreseu. En tal situaci6n, esos comprado

res, admitirán gustosos el pago de un sobreprecio por con

cepto del servicio recibido de su proveedor.-

9) SUPRE8ION DEL FIADO.-

-El pago al contado,hace que no se lleven cuentas,reducien

do el trabajo contable y disminuyendo así, los gastos de t~

neduría de libros; permitiendo la eliminaci6n de muchos co

bradores, con reducci6n de gastos; y la supresi6n de malos

deudores, con e1iminaci6n de las cuentas impagas.

-Estudios hechos en COLORADO e ILLINOIS (EE.UU.), demostra

ron que, si bien, los negocios en cadena vendían de un 6,5%
a un 8% más barato que los negocios independientes que aco~

daban crédito, despachaban a sus clientes y entregaban a

domicilio, las economías en los precios de venta de aque

llos, por el procedimiento al contado y ~ntrega directa al

público en el negocio (CASH AND C~RY), 5610 alcanzaban en
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un 3% 6 4%.- Los clientes de los comercios en cadena, po

dian atribuir a los servicios que ejecutaban por sí mismos,

alrededor del 50% de la economia que lograban en los preci.os

de compra.-

10) PRESTACION DE SERVICIOS COMUNES POR UNA ADMINISTRACION

CENTRAL.-

-Los servicios de administraci6n que las cadenas podian su

ministrar desde la Administraci6n Central, con grandes eco

nomias y eficienda,son de aquellos que pueden ser realizados

de una sola vez para todos los establecimientos.-

-Dentro de la especie señalada, pueden indicarse:

a) La selecci6n de stocks;

b) Las compras en común para todos los eslabones;

c) La selecci6n del arrendamiento de locales por especiali~

tase,
d) El arreglo de vidrieras y escapa~es. En las cadenas,la

mercadería está dispuesta como para utilizar tod.o el espa

cio. La decoraci6n. presta encanto y gracia a los art{culos.

etc.

11) LAS CADENAS PRACTICAN LA DISTRIBUCION EN LINEA RECTA.-

-Este método significa que, el camino más corto y barato

para hacer llegar los productos o artículos del fabricante

o pnoductor al consumidor, consiste en suprimir tant~ inte~

mediarios cuantos sea posible.-

-Las cadenas, así han eliminado a los VENDEDORES, ENVASADO

RES Y TRANSPORTADORES desde los fabricantes a los comprado

res; VENDEDORES y ACARREADORES desde los mayoristas a los

compradores; y a TENEDORES DE LIBROS, COBRADORES, fiEPENDIEN

TES Y DISTRIBUIDORES A DONICILIO, desde los establecimien-

tos de venta al menudeo a los consumidores.-
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-Los renglones o rubros en que las cadenas han logrado in

troducirse con más efectividad en los costos, ha sido el de

los SALARIOS y en el de 1$ COMISIONES. Estos rubros, como

se sabe van cargados en los precios de venta al consumidor,

aumentándolos grandemente.-

12) LA DISTRIBUCION DE RIESGOS AL ACTUAR EN UN ARE! GEOGRA

FICA MUCHO r·JAS EXTENSA QUE LA DE LOS PEQUEÑOS COMERCIOS

INDEPENDIENTES.-

13) LA COORDINACION DE lA ACTIVIDAD MINORISTA CON LA NAYORlS

TA.-

14) LA POSIBILIDAD DE VARIAR LOS PRECIOS, NO SOLO DENTRO DE

r~ MIS~A CIUDAD, SINO ENTRE DIVERSAS CIUDADES O REGIONES

DEL PAIS, COlvIPENSANDO O PROMEDIA}.¡1)O BENEFICIOS.-

-Esta última facultad s6lo es factible, siempre que no exis

tan precios maximos fijados para los articulas de que se 

trate, y no haya_prohibici6n expresa de la ley.-

2Q) Tnconvenientes y desventajas atribuidos al comercio en

cadena.-

-A pesar de lo expuesto, cabe destacar que, las cadenas,prQ

sentan en general, varios inconvenientes o desventajas en

su marcha y desarrollo, desde el punto de vista de su orga

nizaci6n comercial. Por ejmmplo:

1) CRECI}IIENTO EXCESIVO DE LOS ALQUILERES.-

-El crecimiento excesivo de los gastos por co~cepto de alqui

leres, radica en que, deben ocuparse innumerables 10ca1es.

2) DIFICULTAD DE CONTRALOR DEL PERSONAL.-

-La dificultad de la fiscalizaci6n de un personal disemina

do en innumerables negocios es importante.-

-En cuanto a esto, cabe destacar que, como forma de estimu

lar a dicho personal y de disminuir las malversaciones, se

///.-
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acostumbra a habilitar al encargado de tales sucursales, al

cual se le reconoce un porcentaje sobre las utilidades que

produzca la secci6n a su cargo.-

-Tambi~n, como procedimiento de fiscalizaci6n del personal,

se suele efectuar la rotaci6n del mismo en las diferentes. su

cursales o eslabones.-

3) NO ESTA COMPROBADO QUE ABARATENEL PRECIO DE VENTA A LOS

CONSUN:IDORES.-

-Al respecto se sostiene que, no existe la seguridad de que

la gran concentraci6n comercial -as! como, la OFICIALIZACION

DE }IUCHAS ACTIVIDADES PRIVADAS- amplie el margen de utilidad

de los productores y abarate el precio de venta a los consu

midores.-

4) IMPLICAN LA DESAPARICION DE ALGUNAS DE LAS VENTAJAS PRO-

PIAS DE LOS GRANDES ESTABLECINIENTOS •-

-En efecto, se sostiene que, la organizaci6n de los Allv~CE

NES CON SUCURSALES, significan la desaparici6n de algunas 

ventajas de los grandes almacenes, sobre todo, las referen

tes a las economias de alquiler y de personal; pero, que las

mismas se hallan compensadas por otras más importantes, tale

como: ~a sustituci6n del empleado asalariado por gerentes 

responsables; la supr6si6n de la filtraci6n de mercaderías,

puesto que cuanto falta corre a cargo del gerente; y por las

mayores facili~ades para adaptarse a los gustos de una clien

tela local.-

5) NO RESULTlW ADAPTABLES A TODOS IJOS RAMOS DEL CONERCIO IvIINO

RISTA. -

6) QUE SU ADMINISTRACION CARECE DE CONTACTO PERSONAL CON EL

PUBLICO.-

7) QUE ADOLECEN DE INFLEXIBILIDAD AL OPERAR CONFORME AL PRI~

CIPIO DE STANDARDIZACION.-
///
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8) QUE DEBEN ACORDAR DEl'-rASIADA IMPORTANCIA AL ELEMENTO PRE

CIO.-

9) QUE REDUCEN SUS POSIBII.. IDADES AL ELUlINAR T..OS SERVICIOS

DEL CREDITO.-

-No obstante, los defensores del sistema del comercio en ca

dena, en la República Argentina, ses tienen que, en el mismo

no está suprimido el crédito; y agregan que, se trata de una

simple falacia esgrimida por los enemigos del sistema. Y en

tal sentido, afirman que no se dá a crédito el clásico vasi

to de vino, y otros articulas análogos, ingeridos o consumi

dos repetidas veces junto al mostrador, pero,que nadie deja

de adquirir los productos necesarios para ser abonados den

tro de los periodos preestablecidos.-

-Además, en este comercio quedan excluidas las ALTERACIONES

DE LAS ANOTACIONES, ya que no s6lo no beneficiarian al ancar

gado del negocio, c?ntrolado internamente, sino que perderia

la confianza de parte de sus superiores.-

10) QUE PAGAN SUELDOS Y SALARIOS INFERIORES A LOS DEL PEQUE

ÑO COl1ERCIO I~IDEPENDIE~ITE.-

-La ASOCIACION DE INDUSTRIALES DETALLISTAS Y CO}ffiRCIOS CON

SUCURSALES, tratando de desvirtuar esta critica u objeci6n,
sostuvo

Ique era sabido que una enorme diferencia mediaba entre la

situaci6n de las personas que prestaban sus servicios en em

presas econ6micamente organizadas, frente a aquellas ocupa

das en las explotaciones antiecon6micas, como lo eran los 

pequeños comercios independientes, en su gran mayoria. En

los negocios en cadena, los salarios, las condiciones de tr~

bajo, el cumplimiento de las leyes sociales, resultaban muy

superiores con respecto a los otros establecimientos.-
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-y aún más, dentro de la amplitud de la organización del si~

tema del comercio en cadena, los empleados y obreros tenían

extenso c ampo para rrcer valor sus condiciones personales de

eficiencia, alcanzando mejoras de consideración, a las que,

generalmente, no podímaspirar en los pequeños establecimien

tos; con el agregado de que, al crear en beneficio conjunto

de ellas mismas y del público consumidor, toda una serie de

servicios marginales de gran utilidad, como la propaganda,

dan trabajo y medio de vida a un sinnúmero de personas que

deberían dedicarse a otras actividades si se obstaculizara

definitivamente esa forma de comercio l!cito.-
I

-Sin embargo, cabe destacar, que~o peor, como lo mejor de -
¡

las condiciones de trabajo, también, pueden hallarse entre

los pequeños negocios independientes.-

11) OUE POR SU ADMINISTRACION CENTRALIZADA SE DESENTIEJlTDEN

DE LOS PROBLEMAS LOCAl/ES.-

-Como el propietario de las cadenas es UN AUSENTE del pu~blo

o colectividad en que se establecen uno o más eslabones,e

110 tiene como consecuencia la designación de uno o más ad

ministradores,por lo común extraño al lugar.-

-El administrador, no toma ni tiene interés, en participar

en gran medida en los problemas locales, sobre todo, consi

derando que ser~ trasladado a otro eslabón dentro de pocos

años.-

-y así procede, generalm~nte, excepto el caso de haber reci

bido instrucciones de la administración central de cooperar

en los asuntos locales; por ejemplo: participación en la cá

mara de comercio del lugar, contribución para obras piadosas

etc.; todo,ello, claro está, subordinado al permiso superior,

///
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12) QUE LOS BENEFICIOS OBTENIDOS EN CADA Cill1UNIDAD NO SE IN

VIERTEN EN LA MIS~m.-

-Se considera que esta objeci6n es exacta en parte, pues si

bien, una cierta cantidad de dinero sale de un pueblo o co-

lectividad, bajo la forma de BENEFICIOS DEL CO~rnmCIO EN CA-

DENA, destinado a los accionistas desconocidos, en definiti

va, la respectiva localidad no es perjudiéada mayormente por

ese proceso. Pues, si se observa, el dinero que los negocks

independientes pagan a· los mayoristas, también egresa del

pueblo o colectividad r.espectiva. Además, como los precios

de los negocios en cadena son inferiores, en general, a los

de los pequeños comercios independientes, tal vez, queden en

beneficio de los consumidores, hablando c1aramente,e~ sus -.
bolsillos, más de lo que el comerciante independiente habría

podido retener en su patrimonio' en concepto de utilidades

derivadas de su actividad mercantil.-

-Asimismo, debe dest2carse, se vive en una época de intercam

bio de mercaderías, de productos y de servicios entre las 

distintas zonas y regiones del país y las diversas naciones

del mundo. Por lo demás, pocos querrían retornar a épocas

pasadas, en las cuales cada comunidad subvenía a sus propias

necesidades.-

-Finalmente, es oportuno recordar que, el intercambio de 

productos y servicios, permite compEar mercaderías en los s1

tios donde son producidas más econ6micamente.-

13) QUE POSEEN UNA TENDENCIA 110NOPOLISTICA, QUE SE TRADUCE

EN LA ELIMlNACION DEL ~lliRCADO DE MUCHOS COMPETIDORES I~

DIVIDUALES.-

-La idea, difundida, que sobre el monopolio tienen los consu

midores es de que el mismo consiste en organizaciones gran-
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des y malas, que se devoran a los pequeños comerciantes.

-Al respecto, cabe destacar que un monopolio "puede ser gran

de o pequeño. Y en tal sentido, es del caso observar que un

AL~~CEN DE RAl10S "GENERALES que se estableciera en un pueblo

rural de la República Argentina, sin otro competidor, puede

convertirse en un monopolio minúsculo,de hecho, de signifi

caci6n local;yque, si por ejemplo, una cadena se apoderase

de todo el comercio, en el país, de un artículo o producto

determinado, se estaría en presencia de un monopolio mayúsc~

10 de alcance nacional.-

-Además, las cifras expuestas precedentemente, parecerían d~

mostrar que no existen posibilidades de un desarrollo tal,

en los Estados Unidos, o sea ,de un monopolio nacional absolu

to de todas las mercaderías, desde que las nuevas cadenas 

que han llegado a dominar por doquier, en dicho país son las

que tienen por objeto el rubro de variedades.-

-Por otra part~, existen,en la gran naci6n del norte, caden

que operan en ciertos ramos, por ejemplo, en el de almacén,

~ue mantienmsu independencia unas respecto de otras; y que,

existen con toda exteriorizaci6n signos de una activa compe

tencia entre dichos negocios rivales, Y, tanto como entre ca

denas y negocios independientes.-

-No obstante, en cuanto a la eficacia de la competencia en

tre las cadenas, existe discrepancia entre los estudiosos,

sobre todo teniendo en cuenta los altos beneficios que obti~

nen en los Estados Unidos. En efecto, en este país, si bien

los ALMACEI~S EN CADENA lograban s610 un 1,5% a un 2,5% de

utilidad sobre sus ventas, el beneficio efectivo sobre sus

inversiones alcanz6 a la considerable cifra de 17,5% anual,

desde el año 1929 al 1935.-
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14) QUE EL CONSUNIDOR TIPICO HA SIDO EJ.vlBAUCADO POR LOS NEGQ

ClOS EN CADENA, YA QUE, EN GENERAr." NO OFRECEN 111EJORES

PRECIOS POR LOS ARTICULaS, SINO SOJAV~NTE RESPECTO DE 

RENGLONES COLOCADOS POR DEBAJO DEr., COSTO (LOSS LEADERS)

Y LES VENDEN omcs PRODOCTOS A PRECIOS ELEVADOS PARA COM

PENSAR J~ DIFERENCIA.-

-Los defensores del sistema de comercio con establecimientos

múltiples, objetan que, esto no s6lo lo hacen tales negocios

ya que los comercios independientes adoptan la misma prácti-

ca.-

-En los Estados Unidos, algunos' estados, dictaron leyes que

prohibían esa forma de operar, es decir, la venta de artícu

los por debajo del precio de costo.-

-Varios estudios estadísticos, llevados a cabo en los Esta

dos Unidos, demostrarían, sin embargo, que los precios de

los negocios en cadena, en su conjunto, serian más bajos que

los de los negocios independientes. De acuerdo con este es

tudio, el cliente que adquiría artículos en un almacén en 

cadena, durante los primeros años de la gran depresi6n eco

n6mica ahorr6 en una proporci6n deU$s, 0,085 por d61ar, en

el valor de los alimentos -INVESTIGACION DE TA FEDERAL TRADE

COMISSION: 1933 y 1934).-

-Los artículos comúnmente vendidos en las droguerías en ca

dena, resultaron de acuerdo con la misma investigaci6n, ba

ratos en más del 20% con respecto a los precios de venta de

las droguerías independientes.-

-Posteriormente, las diferencias entre los precios de los e~

tablecimientos en cadenas y los comercios independientes, en

los ramos de almacén y droguería, disminuyeron un poco, es

pecialmente en ~rtícu10s standard, como por ejemplo: el pan.
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Además, las leyes sobre fijaci6n de precios, obligaron a la~

droguer1as, muchas de las cuales eran cadenas, a emvar los

precios de ciertos productos muy difundidos alnivel de los

correspondientes,aplicados por los negocios independientes.

-En cuanto a la disminuci6n de tales diferencias, puede ci

tarse como ejemplo, que en ILLINOIS, las amas de casa que Ps
gaban el 11,5% menos comprando en negocios en cadena, en el

año 1931, economizaron solamente el 6,5%, en el año 1937.

-Ello se explica, considerando que muchos negocios indepen

dientes se vieron obligados a reducir sus precios por obra

de la competencia de las cadenas, recurriendo a m~todos ta

les, como: reuni6n en asociaciones y cooperativas de compra

dores, venta y compra al contado, etc.-

-La ASOCIACION DE INDUSTRIALES DETALLISTAS Y COMERCIOS CON

SUCURSALES, sostuvo:que el único delito de los negocios con

sucursales múltiples, estaba en poder ofrecer al público me

jor calidad y mejores precios frente a las organizaciones 

rutinarias que no manifestaban progreso alguno a trav~s del

tiempo. Agregaba, que las ganancias del comercio minorista

eran legendarias desde la revoluci6n de Mayo hasta que el 

pá!s entr6 en la vía del progreso; y que muchas considera

bles fortunas de la actualidad, reconocian como antecedente

más o menos remoto: el almacén, la carnicería o la pulpería

de los abuelos; pero, si ahora, el minorista ganaba menos

-entre otras razones, porque debía pagar más impuest~y a

frontar cargas sociales, que en aquellos tiempos eran descQ

nocidas en absoluto-, no podia pretender que toda la econo

mía nacional retrocediera para colocarlo en la misma situa

ci6n de sus felices antecesores. Finalmente sostenia dicha

entidad, que el capital, tiende más cada vez a un REIIDIMIEN

TO PORCENTUAL NOR·~L, como consecuencia del adelanto general
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de la sociedad; y que, en la actualidad, la or~anización de

la empresa es de tanta importancia como el monto del capital

invertido, destacando que' si un capital rinde beneficios en

ausencia de una organización económica racional, podía afir-

marse, que ese rendimiento era obtenido estrangulando indi-

rectamente y en forma indebida los bolsillos del consumidor.

-El 10/1/1932, fué dictada en el país la ley nQ 11.275, so
bre IDE~~IFICACIONDE MERCADEaIAS, por la cual los productos
debían rotuarse exactamente de acuerdo con su real naturale
za, con el fin de evitar mistificaciones y engaños; viniendo
a constituir así, el primer paso hacia la supresión de la 
competencia desleal en nuestro ambiente mercantil.-
-Dicha ley, fué modificada ,or la que lleva actualmente el
nQ 13.526 promulgada el 1/8/1949. De acuerdo con las módi
ficaciones introducidas:
1) Quedó prohibido en l~ presentación, rotulación, y publi
cidad o propaganda comercial, el uso de inexactitudes, exa
geraciones u ocultamientos capaces por su gravedad y malicia
de suscitar error, engaño o confusión acerca de la calidad
de los productos o de su cantidad, procedencia, virtudes,
propiedades, elementos, pureza o técnica de producción o de
comercialización; .
2) Todos los productos o mercaderías fabricados en el país,
llevarían impresos sobre los envases, envoltorios, o sobre
los mismos objetos, en lugar visible la expresión "INDUSTRIA
ARGENTINA" •,
3) Los importadores o vendedores de productos extranjeros de
berán ra cer imprimir o conservar en los envases, envoLtorios
o sobre los mismos objetos, en lugar visible el nombre del
país de origen; .
4) Los fabricantes o vendedores de productos argentinos o
extranjeros deberán especificar en cada caso, en los rótulos
de los envases, la calidad del producto, la pureza o mezcla,
y los pesos o medidas exactos de su contenido;
5) Tratándose de vinos y licores, la pureza quedaría deter
minada por el estampillado de la oficina d.e Impuestos Inter
nos, con mención del correspondiente análisis químico y gra
duación alcohólica;
6) Las fábricas establecidas en el país, deberán en los ró
tulos de las mefcader~as que elaboren hacer sus indicaciones
en idioma nacional, oudí endo colocar al lado las traduccio
nes que estimen convenientes;
7) Las marcas de fábricas argentinas que se registren

en adelante, no podrán hacerse sinó en idioma nacional
o lenguas muertas, salvo que se tratase del nombre de perso
nas.
-La ley preceptúa, además, las penaa en que incurrirán los
infractores a la misma; y establece la facultad del Poder E
jecutivo para adoptar una serie de medidas destinadas a ase
gurar su cumplimiento y eficacia; aprobación de rótulos, 
prospectos y propaganda; extracción de muestras de mercade
rías; establecimiento de nomenclaturas o tipificaciones o
bligatorias; imposición del envasamiento de las mercaderías;
creación de registros; etc.-
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-Por Decreto Nl2 29.780/48, del 28/9/48, mediante el que se
reestructuraron los servicios administrativos de la Secreta
ria de Industria y Comercio, actúalme,nte l1-inisterio, se es
tableci6 que cE ]a DEEC.GRAL.DE CONTRAJ.,OR COMERCIAL de la Sub
secretaria de Comercio, dependiese 1::\ Dire~c16n de Lealtad
Comercial, la cual tendria las funciones siguientes: 1) Pre
venir y perseguir los actos que atentaran contra la libre
competencia (Monopolios ilicitos); 2) Prevenir y reprimir ,1
en general, los actos capaces de inducir en engaño al consu-:
midor o adquirente, tanto en el aspecto cualitativo como en
el cuantitativo, y, en particular, velar por la exactitud de'
las cantidades que se expendan.- I

-Por Resoluci6n Nl2 2843, del 28/9/48, sobre reestructuraci69
de servicios de la Secretaria de Industria y Comercio, se :
dispuso que eran funciones de la Divisi6n Nl2 3: 11Identifica-'
ci6n de Nercaderías lf , dependiente de la Direcci6n de LeaL« I
tad Comercial: Velar por la lealtad del tráfico mercantil,
persiguiendo los engaños del consumidor y la concurrencia
desleal que con ellos pueiera realizarse; fiscalizando a
ese fin el cumplimiento de la ley nQ 11.275, en cuanto a ro
tulados y propaganda;yestudiando y proyect~ndo, de acuerdo
a las enseñanzas de la legislaci6n y experiencia nacionales
y extranjeras, las necesarias mejoras del régimen vigente.-

15) QUE OFRECEN HALAS CONDICIONES DE '!'RABAJO.-

-En este sentido suele afirmarse que muchos gerentes y depe

dientes, encuentran desagradable el tipo de trabajo rutina

rio que llevan a cabo las cadenas.-

-En tal caso;cabe esperar, que a medida que los trabajos se

especializan, y en consecuencia se vuelven más eficientes,

se reduzcan las horas de trabajo.-

16) QUE TIENEN SURTIDO I"Ilv:ITADO DE ARTICULOS.-

-Suele acaecer, en la práctica, que un cliente desee adqui

rir algo más de lo que puede hallar en una cadena. Por e

jemplo; arenq~e ahumado o el barato,pero poco común, trigo

pelado. Si tales articulas no son de mucha demanda, es muy

probable que la cadena no los tenga. En efecto, estos esta

blecimientos, generalmente, s610 tienen aquellos productos

o articulos que todo el mundo compra, y no gastan espacio o

dinero en renglones que s610 atraen al cliente ocasional,~or

las mismas razones que les aconseja eliminar el crédito y
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la distribuci6n a domicilio.-

-Tales articulos, contribuirian a aumentar s610 innecesariª

mente los gastos del negocio; comprobando ,además , las cade

nas que much~ gente prefiere quedarse sin ellos a cambio de

pagar precios inferiores por el resto de las mercaderías.-

17) QUE NO REALIZAN ECONONIA ALGUNA REAL EN EL COSTO SOCIAL

DEL CAHBIO.-

-Justificando esta objeci6n, se afirma que, de todas las 

formas de concentraci6n comercial, los almacenes con sucur

sales ofrecen las ventajas sociales m~s dudosas, pues no 

realizan economia alguna social en el costo del cambio,pro

pagando por el contrario el gusto al gasto en las poblacio

nes rurales y provinciales, pervirtiendo las costumbres de

la vida sencilla de tales lugares y atacando al espíritu de

ahorro.-

18) 'QUE PLANTEAN EL GRAVE PROBI~E}fA POLITICO, ECONOHICO y SQ

CIAL DE LA CONCE1TTRACION DEL CONTROL SOBRE VASTAS ORGA-

NIZACIOJ:lSDISTRIBUIDORAS, EN NANOS DE GRUPOS COHPABATIV4

l·¡¿NTE PEQUEÑOS DE BANQUEROS Y HOMBRES DE NEGOCIOS.

-Este es un problema fundamental de los negocios en cadena,

en último t~rmino.-

-La descentralizaci6n de ese poder entre el mayor número de

entes econ6micos, es más ajustada al espíritu de las demo-

cracias modernas.-

-Ademas, es peligrosa la circunstancia de que por una treme~

da concentraci6n del poder econ6mico, la vida de millones de

personas, lleguen a depender del error de uno o pocos hom-

bres (151).-

(151):A.WEBER: "Tratado de Economía pOlítica".-
CHARLES GIDE: "Curso de Economía política".
E.BARONE: "Principios de Economía política".
ROBERTO ANIBAL ROSA: "Leg í sLac f ón acerca del comercio
minorista".-

EELENA DALLAS:"Nee-ocios en Cadena-P,..n v Cnnt,..,q" III
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CAP. VIII) FACULTADES REGI~NENT.ARIAS PARA REGULAR Y CONTRO

J.,AR EL CONERCIO EN CADENA DENTRO DEL Al,mITO INSTI

1'UCIONAL ARGENTINO.-

-Siguiendo en este capítulo, la autorizada opinión del se

ñor profesor DR.DALMIRO A. ALBINA, procede decir que la

determinación de las facultades del Estado, en el sentido

de controlar y regular el comercio minorista, es decir, en

establecer 10 que el mismo puede y no puede hacer, dentro

de nuestro ámbito institucional, es de suma importancia. Y

ello, porque nadie discute que existen límites a esa facul

tad, dentro de nuestra actual organización jurídico-econó

mica, flexibles o inflexibles, amplias o reducidos, por el

solo hecho de existir una constitución escrita, con jerar

quía o supremacía a la de todas las lwes nacionales.-

-El inciso a) del artículo 2Q , de la ley nQ 12.906, conside

ra especi~lmente actos de monopolio o tendientes a ~l, los

que dificulten o tiendan a dificultar a otras personas fí

sicas o ideales la libre concurrencia en uno o más ramos de

la producción, de la industria, del transporte terrestre,

a~reos, fluvial o marítimo, o del comercio exterior o inte

rior.-

-El artículo 2Q , de la ley nQ 11.210, consideraba actos de

monopolio o tendientes a él:l~que sin importar un progreso

técnico ni un progreso económico, aumentaran arbitrariamen

te las propias ganancias de quien o quienes los ejecutasen

sin proporción con el capital efectivamente empleado;y los

que dificultasen o se propusiesen dificultar a otras perso

nas vivientes o jurídicas la libre concurrencia en la pro

ducción y en el comercio ,interno o en el comercio exterior;
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y precisaba que hechos o procedimientos serían especialmen

te considerados actos de monopolio o tendientes a ello .

-Por otra parte, la Cámara Criminal y Correccional de la Ca·

pital estableci6 que, para la aplicaci6n del articulo 2Q de

la ley nQ 11.210, no era ineludible la combinaci6n'0 conve

nio entre varios capitales, al que aludia el artículo lQ de

la misma ley, pues bastaba que se persiguiera el fin menciQ

nado de dificultar la libre concurrencia (PASCUAL ANTONIO Y

otros: Gaceta del Foro, Tomo 134, pág.ll).-

-En la d í spos í.cLón del articulo 2Q de la Leym Q 11.21e, y

en la del inciso a) del artículo 2a, de la ley na 12.906,

eXiste evidentemente el prop6sito PREVENTIVO, para defender

a la colectividad de los males que se le atribuyen al mono

polio; raz6n por la cuál, idéntica a la que fundamente la

pena a quien realiza tales maniobras, podrían dictarse medi

das: previsiones o 'previsoras, para evitar que las firmas

dedicadas al comercio minorista u otras,que colocaran en él

sus capitales, llegaran a convertirse en UNA Al1ENAZA DE 1<10

NOPOLIO.-

-La buena doctrina establece que, si el DERECHO DE Cm1ERCDU

NO ES ABSOLUTO, Si está subordinado, en cuanto al modo de 

exteriorizaci6n, a las leyes que lo' reglamentan; ni compor

tan la libertad de dedicarse a cualquier ocupaci6n y de cu~

quier modo, sino tan s610 a las que se consideran lícitas y

conciliables con el bienestar de la comunidad y de un modo

que no perjudique a esta última; si algunas industrias pue

den ser condicionadas y otras prohibidas, cuando el bienes

tar común llegue a exigirlo; si el Estado puede inclusive

hacer concurrencia a los particulares en casos de excepci6n

y por las mismas razones del bien público; si todo esto, es
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así, conforme con los fallos de los m~s altos tribunales de

justicia, no existe un impedimento, en principio, rígido ni

absoluto PARA LA REGULACION DEL COMERCIO MINORISTA, ya sea

en cadena u otros, siempre~que haya de inspirarse de buena

fé en el logro del BIEN GENERAL; que se haga del PODER DE

POLICIA un uso público y para fines públicos, y que no vaya

m~s all~ de lo que las circunstancias exijan; y que no se

suprima la esencia misma del derécho de comerciar, en la to

talidad de sus múltiples exteriorizaciones.-

-Claro está, que todo ello, depende fundamentalmente de los

resultados de la investigaci6n del problema econ6mico y de

acuerdo con Lo sostenido por nuestra Corte Federal, el a

sunto reside en determinar si en el caso ocurrente los co

mercios en cadena constituyen o n6 UN PELIGRO PUBLICO.

-En esta tesis, se dan las bases para el estudio econ6mico

integral del problema, por el Estado, en el Título SEPTIMO:

FORHA PRACTICA DE ESTABLECER UN CONTRALOR DEL COIvlERCIO NINO

RISTA.-

-Es decir, que si se llegase a comprobar, sobre datos más

o menos verosímiles que tales establecimientos: negocios en

cadena, constituyen UNAA}ffiNAZA Im1INEI~E DE MONOPOLIO, la

procedencia de una regulaci6n tendiente a prevenir tal des

cenlace, resultaría evidentemente procedente.-

-Vinculado a este asunto, me referiré a continuaci6n al con

cepto del PODER DE POLICIA y al de ICHIALDAD ANTE LA LEY.

-El Estado, goza para la consecuci6n de sus elevados fines

del PODER DE POLICIA, conSistente en la potestad de actuar

restringiendo y compeliendo a los par-t-íc ulares, en el goce

de su libertad natural.-
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-Dicho poder, es el más esencial de las facultades, porque

si bien las constituciones políticas del tipo liberal, ase

guran a los !B. bitantes del país el principio de libertad,

en el goce y ejercicio de sus derechos individuales, esa 11

bertad reconoce restricciones necesarias, impuestas por la

convivencia en el seno de las sociedades civilizadas. Y a

sí, el derecho y libertad de cada uno, terminan donde co

mienzan los del vecino.-

-Es objeto del poder de policía del Estado, el de'delimitar

la libertad de cada uno, reglamentándola y permitiendo su

coexistencia con la de sus congéner~s, sin lo cual se cae

ría en la negaci6n de todo orden, o en el sojuzgamiento de

los unos por los otros y en el desconocimiento del princi

pio de igualdad, básico de toda constitución democrática y

liberal.-

-Además, de acuerdo con el criterio imperante en los tribu

nales de los Estados Unidos, allí donde alguien disfrute de

su propiedad o ejerza sus derechos en forma lesiva para el

bien y prosperidad general, podría ser compelido a cesar en

ese ejercicip o a hacerlo en la medida impuesta por el inte

res de la colectividad.-

-En el caso de HEBBIA c/ N.YORK, traducida en Jurispruden

cia Argentina, Tomo 48, Secci6n Jurisprudencia extranjera,

se declar6 la validez de la regulación de los precios de la

industria lechera, efectuada por ley del 10/4/33.-

-Con tal motivo, la mayoría expres6: Que el gobierno no po

día existir si el ciudadano quedaba facultado para usar a

su voluntad de su propiedad, en detrimento de sus conciuda

danos, o ejercer su libertad de contratar en perjuicio de

ellos; que tan fundamental como el derecho individual, era
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el derecho de la comunidad, para reglarlo, en el interés

común; que el poder de promover el interés general, era in

herente al gobierno; que los derechos del propietario de

bían estar subordinados a las necesidades de otros propie

tarios cuyos negocios eran vitales para los supremos inte

reses de la comunidad; Y, que el gobierno o contralor ~

precio,como cualquier otra forma de regulaci6n, s6lo era in

constitucional si se t?rnaba arbitrario, discriminatorio o

manifiestamente desentonado con respecto a la política que

la Legislatura estaba en libertad de adoptar, Y, por lo tan

to, si constituía una innecesaria e injustificable interffe

rencia en la actividad individual.-

-La IGUALDAD, que está o estaba en la base de todas las con

cepciones políticas democráticas como la nuestra, ha dejado

de ser un concepto vacío o formal. La experiencia ha demo~

trado que, librados a sus propias fuerzas los individuos 

concluyen en las peores desigualdades, sobre todo en materi.

de distribuci6n de riqueza.-

-En busca de una idea más efectiva del concepto, el Estado

comenx6 a intervenir en el ámbito de las fuerzas econ6mica~

con la intenci6n de restablecer el equilibrio que se había

roto. -

-Toda la intervenci6n del Estado en el terreno econ6mico,

se inspira u orienta en el interés de los más, el cual debe

prevalecer sobre el de los menos; Y así, cuando la concilig

ci6n de intereses no puede lograrse sobre un plano de isual

dad, se llega a la misma, sacrificando a los menos, en ben~

ficio de los más.-

-En nombre del bien público, el Estado, ha llegado a regu

lar casi la totalidad de las fuerzas econ6micas, en todos
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los paises, si bien, no se elimin6 totalmente la iniciativa

privada, salvo el caso de Rusia.-

~Por eso, la tesis que limita las POSIBILIDADES REGur~DO

RAS DEL PODER LEGISLATIVO, a garantizar la higiene, seguri

dad y moralidad p6blicas, debe desecharse por excesivamente

estricta.-

-Finalmente, en vinculación con lo expuesto es preciso de§

tacar que nuestr~ libérrima Constitución Nacional, sancio

nada por la Convenc:íón Nacional Constííuyente ,el JW49,estabJece :

-Artículo 26:"Todos los habitantes de la Naci6n Argentina,
gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que
reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y EJID1CER
TODA INDUSTRIA illILYLICITA; de NEGOCIAR Y COHERCIAR; de
peticionar a las autoridades; de reunirse, de entrar, per
manecer, transitar y salir del territorio argentino; de pu
blicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar
y disponer de su propiedad; se asociarse con fines útiles;
de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender".
-Es decir, que de acuerdo con la disposici6n constitucion&
se entiende que no pueden ponerse trabas a la instalación
de nuevos negocios, siempre que los mismos no atenten con
tra la higiene, seguridad y moral p6blicas. Y, que dentro
de sus términos se debe garantizar y fomentar el desarro
llo de aquellas actividades importantes para el bienestar
general del pais, que como el comercio, se hallan propulsa
das sobre la base de la libre competencia individual.-

-Artículo 38: "La prppiedad privada tiene una función so
cial y, en consecuencia, estará sometida a las obligacio
nes queffitablezca la ley con fines de bien com6n. Incumbe
al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del
campo e intervenir con el objeto de desarrollar e incremen
tar su rendimiento en interés de la comunidad, y procurar
a cada labriego o familia labriega la posibilidad de cons
tituirse en propietario dé la tierra que cultiva. La expr2
piaci6n por causa de utilidad p6blica o interés general de
be ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo
el Congreso impone las contribuciones que se expresan en
el artículo 4~& Todo autor o inventor es propietario ex
clusivo de su11~~ento o descubrimiento por el término que
le acuerde la ley. La confiscación de bienes, queda borra
da para siempre de la Constitución Argentina. Ning6n cuerp
armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de nin
guna especie en tiempo de paz~-

-Art"iculo 39:"El capital debe estar al servicio de la eco
nomía nacional y tener ~omo principal objeto el bienestar
social. Sus diversas formas de explotación no pueden con
trariar los fines de beneficio com6n del pueblo argentino".

-Artículo 40: "La organización de la riqueza y su'tlxplota-
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ci6n tiene por fin el bienestar del pueblo, dentro de un
orden econ6mico, conforme a los principios de Ju~TICIA SQ
CIAL. El Estado, mediante una ley, PODRA INTE..llVENffi. EN LA
ECONm1IA y MONOPOLIZAR DET~~It~DA ACTIVIDAD, en salvagua~

dia de los intereses generales y dentro de los limites fi
jados por los derechos fundamentales asegurados en esta 
Constitución. Salvo la importación y exportación, ~ue es
tará a cargo del Estado de acuerdo con las limitaciones y
el régimen que se determine por la ley, toda actividad eCQ
nómica se organizará conforme a J~ LIBRE INICIATIVA PRIVA
DA, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto,
dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia,
o aumentar usurariamente los beneficios. Los minerales,las
caidas de agua, los yacimientos de carb6n y de gas, y las
demás fuentes naturales de energia con excepci6n de los ve~
getales l son propiedad imprescriptible e inalienable de
la Nación, con la correspondiente participación en su pro
ducto, que se convendrá con las provincias. Los servicios
públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo nin
gún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su 
explotación. Los que se hallaran en poder de particulares
serán conferidos al Estado, mediante la compra o expropia
ción con indemnizaci6n previa, cuando una ley nacional lo
determine. El precio por la expropiaci6n de empresas con
cesionarias de servicios públicos será el costo de origen
de los bienes afectados a la expropiación, menos las sumas
que se hubieren amortizado durante el lapso cumplido desde
el otorgamiento de la concesi6n, y los excedentes sobre una
ganancia razonable que serán considerados también como re
integraci6n del capital invertido.-(152)

----00000----

o

(152): DALMIRO A.ALSINA:Dictamen como miembro de la Subco
misión Jurídica de la Comisi6n Asesora Oficial pa
ra la Reglamentaci6n del Comercio Minorista-Bs.As.
27/11/42.-
DR.JUAN JOSE GUARESTI Ch.): ItEl sistema de precios
y su control".-
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ALGDrfAS DE LAS }ffiDIDAS CONCEBIDAS y ARBITRIOS CONSAGRADOS

EN DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES, CON EL OBJETO DE DAR SQ

IJUCION AL PROBLENA DEL COHERCIO EN CADENA.-

-En este título, se hace un ligero análisis de la serie de I

recaudos, restricciones o limitaciones que con el objeto

de solucionar, y más bien mitigar las consecuencias perju

diciales atribuídas al comercio detallista efectuado por

grandes almacenes y cadenas de negocios o sucursales, han

sido propuestas por los autores, ·objeto de diversos proyeQ

tos y consagradas en distintos textos legales.-

-Además, no podía pasarse por alto la forma como la legis

lación de los principales países, inclusive el nuestro,han

abordado concretamente al problema al través de su derecho

positivo.-

-Aquí, he de expresar que ,las restricciones que pueden a

fectar al comercio minorista, en tiempos de normalidad e

conómico-financiera, necesariamente deben estar justifica

das mediante la concurrencia de las siguientes condiciones:

a) Perseguir un fin de intere~ público, y nó-exclusivamen

te de interés particular o de una clase detérminada.-

-Es decir, que en el problema que me ocupa, sería indispen

sable establecer, mediante una investigación del aspecto

económico-social del comercio minorista, en qué medida la

regulación estatal es adecuada y necesaria, para evitar el

mal que se produzca por el sistema del comercio en cadena,

si tal cosa sucediera, a los intereses generales de la co

lectividad.-
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-En otros términos, si el minorista tiene títulos para es

perar el apoyo del Estado, debe serlo en la medida en que

contribuye al bienestar general y al progreso común.

-Ello, no enerva la posibilidad de encarar otro género de

soluciones, como las que se auspician en esta tesis.-

b) No afectar la substancia del derecho de comerciar, en

cuanto sea posible.-

-Siempre que se respete lo substancial del derecho regla-

nentado,el poder legislador, puede actuar discrecionalmente

conforme con las exigencias del momento.-

-Es él, quien aprecia la oportunidad o conveniencia de las

medidas que deban adoptarse; y el poder judicial carece,en

tesis general, de autoridad y competencia para examinarlas.

-SWIFT DE LA PLATA cl FISCO NACIONAL:Suprema Corte:Juris

prudencia Argentina, Tomo 48, pág.337.-

-El Congreso Nacional, al dictar las leyes nQs.12.226, de

contralor del comercio de carnes, y 11.228, sobre venta de

ganado al peso vivo, y 11.747, creando la Junta Nacional de

Carnes, ha estimado que ello ha ocurrido con el negocio de

compra de ganados e industrialización de carnes, etc.; y,

en tal caso, su apreciación no es revisible por los tribu

nales de justicia, porque son los legisladores los que es

tán más en inmediato contacto con la realidad nacional, y

es su función inspirarse en ella, para dar al país, las nOL

mas que, dentro de la esfera constitucional regulen su vi

da.-

-La Corte Suprema de la Nación, no ha entendido nunca que,

bajo el aspecto anteriormente mencionado, pueda ella susti

tuir su criterio de conveniencia o eficacia económica o so

cial, al del Congreso de la Nación, para pronunciarse sobre
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validez o invalidez de las leyes, sean las que regulen tra

bajos, comercios o industrias, con fines de policía, sean

las que establezcan impuestos o tasas(FaTIos: Tomo 98, pág.

20; Tomo 147, pág. 402; Tomo 150, pág. 89; Tomo 160, pág.

247).-

-Aunque el Poder Legislativo, procede sin el contralor ju-
I

dicial, al~reciar las conveniencias públicas, cuando eje~-

ce su poder de policía, es innegable que deberá actuar de

buena fé e inspirarse en el bienestar y progreso del país.~

c) Ser razonables, es decir, consistir en medios adecuados

y necesarios para satisfacer un fin público.-

~Al respecto, cabe destacar, que el Poder Legislativo, go

za de discreci6n para caracterizar como de interés público

el fin buscado, presumiéndose sus decisiones acertadas y

justas; presunción que, sin embargo, funciona en la medida

que existan razones que "prima facie lt
, hagan verosímil su

fundamento. Y así, la simple declaraci6n de que un fin es

de interés general, y de que un medio sea para ese fin, no

bastan para establecer la constitucionalidad de la ley que

sanciona ese medio.-

-Estos significa, que sería inadmisible, so color de nece

sidad, crear restricciones fundamentales a los derechos in

dividuales, cuando tal necesidad no resultase verosímil.-

-En definitiva, la correcta aplicaci6n de los artículos 35

y 36 de la Constitución Nacional, darán la pauta al res~eQ

to, al establecer: "Los derechos y garantías reconocidos

por esta Constitución no podrán ser alterados por las leye

que reglamenten su ejerctio, pero tampoco amparan a ningún

habitante de la Nación en detrimento, perjuicio o menssca-
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bo de otros. Los abusos de esos derechos que perjudiquen

a la comunidad o que llevan a cualquier forma de explotacid

del hombre por el hombre, configuran DELITOS que serán cas

tigados por las leyes. Las declaraciones, derechos y garan

tias, que ennumera la Constituci6n, no serán entendidos c2

mo negaci6n de otros derechos y garantias no enumerados qU¡
nacen del principio de la soberania del pueblo y de la for

ma republicana de gobierno (153).-

CAP.I) ESTABLECnlIENTO DE CONSEJOS DE VIGILANCIA.-

-Con la finalidad de establecer medios de control más ade-

cuados sobre los directorios, consejos de administraci6n

o juntas directivas, que el venficado por las ASAMBLEAS

GENERALES DE ACCIONISTAS y/o SINDICATURAS, se recomienda

por algunos autores el. establecimiento de CONSEJOS DE VIGl

I~NCIA, semejantes a los existentes en Alemania para cier

tas clases de empresas, cuya funci6n sería examinar infor

mes detallados del directorio, interrogar y criticar la la

bar del consejo de administraci6n, y ejercer cierta autori

dad sobre la designaci6n de funcionarios o empleados impo~

tantes de las compañías, asi como,intervenir en el nombra

miento y elecci6n de los directores; tambi~n, dicho conse

jo de vigilancia, podria estar facultado para nombrar a 

los auditores.-

-La LEY FRANCESA, instituye los COMISSAIRES DE SURVEILLAN
CE, encargados de informar a la Asamblea del año siguiente
sobre la situaci6n de la sociedad y sobre el balance y 
cuentas de la misma, para lo cual tiene derecho a informa~

se durante el trimestre que precede a la ~~poca fijada por
los estatutos para la reuni6n de la Asamblea General.-

(153): DAI.J.íIRO A. ALSINA: "Df.c tamen como miembro de la Sub
comisi6n Jurídica de la Comisi6n Asesora Oficial 
para la Reglamentaci6n del Comercio Minorista -Bs.
As., 27/11/42.-

DR.JUAN J0SE GUARESTI (h.): "El sistema de precios
y su control".-
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-En AL~·~NIA, de conformidad con el articulo 266 del C6di
go~ la ASA~rnLEA puede nombrar REVISOREN para la verifica
ción de los Balances, lo cual se halla muchas veces previ~

tos en los estatutos. Pero, no debe confundirse'e1 AUFST
CHRATH, de creaci6n facultativa también, con la sindicatu
ra argentina ni con las comisiones de vigilancia francesas.

-La LE~ INGLESA, prescribe que la Asamblea de accionistas
debe nombrar anualmente una o más personas para la verifi
caci6n de cuentas e informe sobre los balances, con facul
tad para examinar ~n todo momento por si, o por otro, toda
la contabilidad (AUDITORS).-
-Sino existieran personas que hubiesen aceptado la designa
ci6n, el BOARD OF TRADE a solicitud de cinco accionistas
deberá designar~- (154).-

-El articulo 6Q de la ley nQ 11.210, derogada por la ley
nQ 12.906 establecia:" En caso de reincidencia de una so
ciedad an~nima o,persona juridica, sin perjuicio de lo di~
puesto en el art2culo 3Q -pena de multa:$ 2.000.- a $ - 
1.000.000.- o en su defecto, prisi6n de uno a tres años,pa
ra lqs infractores, de aplicaci6n conjunta en caso de rein
cidencia- para los reincidentes la violaci6n entrañaria la
pérdida de la personeria jurídica y cancelaci6n de las pre
rrogativas o concesiones que se le hubiesen otorgado".
-El Dr. EUSEBIO GO~mZ, criticando esta disposici6n sostie
ne: Que de acuerdo con el articulo 48Q del C6digo Civil,la
existencia de una persona~idica termina entre otras cau
sas por haberse abusado e incurrido en transgresiones de
las condiciones o causas de la autorizaci6n legal, por lo
cual no se justificaba de que hubiese de ser necesario que
una asociaci6n de la naturaleza expresada incurriese en
reincidencia para que rec1en entonces se le privara de per
soneria juridica.-
-El DR. GALLO, manifest6 que la raz6n de esa disposici6n ,
que suponía la reincidencia J estaba en que la responsabili
dad en los casos de ejecucion de algunos de esos delitos,
era personal de los miembros que constituian el directorio
de las sociedades an6nimas o personas juridicas; agregando
que, dentro del sistema de nuestra legislaci6n de fondo, pe
manente, civil y comercial, la responsabilidad por los ac
tos delictuosos e il1citos que consumara una sociedad an6
nima o una persona juridica, era de los miembros componen
tes del directorio. No es la persona juridica en si misma
constituida con fines de utilidad pública, la que era pasi
ble de responsabilidad de tales actos, sino lª persona de
los directores que hubiesen intervenido en los mismos. Si
se estableciera desde el primer caso, que el hecho de incy
rrir en alguno de esos actos determinaba de inmediato, la
périrnda de la personeria jurfdica se impondria un castigo
a todos los accionistas y componentes de la entidad, extrg
ños o ajenos al acto irregular o delictuoso consumado, sin
una advertencia previa que les hiciera saber que el direc
torio se extralimit6 en su mandato ílegalmente.(155).-

(154): E.A.G!,ROBINSON:tlHonopolio".-
lURIO A. HIVAROLA:"Sociedades An6nimas".

(155): EUSEBIO GUIvfEZ: "Tratado de Derecho Penal".-
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-Relativamente a este aspecto de la FISCALIZACION DE r~s

ACTIVIDADES SOCIALES, la situaci6n existente en nuestro

país, en cuanto a las sociedades an6nimas cuyas prescrip

ciones se aplican subsidiariamente, de acuerdo con el ar

tículo 11 de la ley nQ 11.388, ª las sociedades cooperati~

vas, es la siguiente: La vigilancia de la gesti6n de los

negocios sociales, ha sido establecida en nuestro C6digo

de Comercio en dos formas: El artículo 365 del C6digo de

Comercio d í spone "La administrac16n y FISCAI,IZACION DE LAE

SOCIEDApES ANONI~ffiS estarán respectivamente a cargo de une

o más directores y de uno o más síndicos, nombrados por lE

Asamblea General.-

-El control de todas las operaciones sociales en beneficie

del interés común de los asociados, se denomina FISCALlZA

CION PRIVADA.-

-El art:fculo 342, del mismo C6digo, prescribe que "Las so

ciedades an6nimas que exploten concesiones hechas por auto

ridades, o tuvieren constituido en su favor cualquier pri

vilegio, podrán también ser fiscalizadas por agentes de 

las autoridades respectivas remunerados por las sociedades

aunque en el título constitutivo no se estableciese expre

samente tal fiscalizaci6n. Esta se limitará al cumplimien

to de las leyes y estatutuos y especialmente a las condi

ciones de la concesi6n y las obligaciones estipuladas en

favor del público••• u . -

--Esta especie de vigilancia realizada por la autoridad,que

se la justifica·por el objeto social, y que según ~~RIO A.

RIVAROLA se ha extendido err6neamente a toda clase de so

ciedad an6nima, se llama FISCALIZACION OFICIAL.-

-Expresa dicho autor, que so pretexto de reglamentaci6n
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de ese articulo, se ha llegado paulatinamente, en el pais
a crear un organismo administrativo denominado INSPECCION
GElillRAL DE JUSTICIA, a cuyo cargo tiene la fiscalizaci6n

. de las sociedades an6nimas; y que algunas provincias han
procedido del mismo modo. Además, aclara que, la idea de
la FISCALIZACION GENERAL para toda especie de sociedades
anónimas, se originó en una nota pasada por el cuerpo de
Inspectores al Ministerio de Justicia, con fecha 10/2/ 
1894, en que se sostuvo que la inspecci6n qUe les acorda
ba el decreto del 24/11/1893, no nacia del Articulo 342
del Código de Comercio. Su fundamento radicaba en que ,de
conformidad con nuestra legislación no se concebia ningu
na sociedad por acciones que no fuera autorizada por el
gobierno, reconociéndola como persona juridica, previa 
consideración de si su fundaci6n, organización y estatu
tos se conformaban a las disposiciones del Código Mercan
til, y si su objeto no era contrario al interés público.
y que para que en todo tiempo se llenaran y observaran la~

dispos~ciones de la ley, el Poder Ejecutivo, débia inspec
cionar tales sociedades.-
-Un decreto dictado en Acuerdo General de Ministros, de
fecha 30/4/1897, reg1ament6 las funciones de la INSPEC
CION GENERAL DE SOCIEDADES. El 19/9/1907, se dictó la
ley NQ 5.125, disponiendo que las sociedades nacionales
y extranjeras debían remitir trtmestra1mente su balance a
la Inspección General d e Justicia para su publicación, y
mensualmente todos los bancos y sociedades que hu.biesen e
mitido obligaciones, ajustándose a un formulario aproba
do por el Ministerio.- El 17/11/1908, se dió un decreto
en Acuerdo General de Ministros, reglamentario de las f~

ciones de la Ins~ección General de Justicia. Luego, se di~
tó la ley nQ 6.788, de octubre de 1909~ ampliatoria de la
5.125, ordenando que las sociedades anonimas que no gu~r

daran o manejaran otros fondos que los provenientes de la
colocación de acciones, remitieran con los balances los
documentos y el acta de asamblea a que se'referian los ar
ticulos 3~1 y 362 del Código de Comercio. El 27/4/1923,
se dictó otro decreto reglamentario de las funciones de
la Inspección General de Justicia. Este decreto,'fué ob
jeto de ulteriores reformas.-

-De conformidád con nuestro régimen 1egal,"10s ACCIONIS
TAS o UN GRUPO DE ACCIONISTAS,por muy importante que sea
la parte de capital que representen, no pueden consentir
acto alguno por la SOCIEDAD; función que e stá reservada al
DIRECTORIO, como órgano legal para producir el consenti
miento". "Pero esta calidad importa por sí misma una RE
PRESENTACION••• y de ahí que, el artículo 346 del Código
de Comercio, se refiera supletoriamente a las reglas del
lvIANDATO". TolOS D:ijtECTORES, "como mandatarios son terceros
en slS relaciones con la sociedad, entidad idealll , ni son
mandatarios de los accionistas, sino los administradores
de la sociedad ideal que es distinta de las personas de
los socios, terceros también respecto de la sociedad.
-Los SINDICOS"son los mandatarios y,único órgano de repre
sentación de la sociedad an6nima para vigilar y fiscali
zar permanentemente como mandant$ los actos de administrª
ción y representación ejercidos por el Directorioll

•
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-Los ACCIONISTAS no son por sí mismos la sociedad an6nima,
y s610 producen la VOLUN'rAD SOCIAL, mediante deliberaci6n
en la Asamblea.-
uLos accionistas no tienen la fiscalización ni vigilancia
directa que alguna vez han pretendido, salvo lo prescrip
to por el artículo 362 del Código de Comercio, y porqu~
se encuentran en una posición idéntica a la de cualquier
tercero respecto del conocimiento de la documentaci6n y
contabilidad socialu.-
tI •••Los accionistas no tienen acción judicial directa con
tra la sociedad o los administradores, por raz6n de una
vigilancia o una fisc~lización que no ejercen ni pueden e
jercer según nuestra ley; sin6 la acci6n indirecta de res
ponsabilidad contra los sindicos por incumplimiento de sus
funciones} qe modo análogo a la indicada en el articulo
353 del Cod;Lgo de Comerciou.-

-De acuerdo con el artículo 340 del C6digo de Comercio,
•

son ATRIBUCIONES DE LOS SINDICas, sin perjuicio de las de

más que les confieran los estatutos:

a) Examinar los libros y documentos de la sociedad, siem~

pre que lo juzguen conveniente, y por lo menos cada tres

meses;

b) Convocar a Asamblea General Extraordinaria, cuando lo

juzguen necesario y a la Asamblea Ordinaria cuando omitie

ra hacerlo el Directorio;

c) Asistir con voto consultivo a las sesiones del Directo-

rio, siempre que lo estimen conveniente;

d) Fiscalizar la administraci6n de la sociedad, verifican

do previamente el estado de Caja, y la existencia de títu

los y valores de toda especie;

e) Verificar el cumplimiento de los estatutos relativamen

te a las condiciones establecidas para la intervención de

los socios en las Asambleas;

f) Vigilar las operaciones de liquidación de la sociedad.

-Los Síndicos, deberán ejercer sus funciones de modo que

no entorpezcan la regularidad de la administraci6n social.

-VIVANTE, citado por el Dr. MARIO A. RIVAROLA, sostuvo que
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los Síndicos ejerc::fan una ftUlci6n personal y contínua de
vigilancia, que penetraría en todo el interior de la ha
cienda social, siendo los contralores permanentes de la
administraci6n, delegados de los accionistas, que no po
dían ejercer esa funci6n personalmente, y que debían ren
dir cuentas a los accionistas en reuniones peri6dicas en
las Asambleas de los resultados de su control. Su preseE
cia debía seguir paso a paso el desenvolvimiento de la ha
cienda social de modo que los administradores, sabiendo 
que están fiscalizados por una autoridad vigilante e inde
pendiente se encuentren obligados aunque no lo quieran,a
condúcirse con honrada diligencia. Pero, concluía que en
la práctica su vigilancia y su concepto estaba muy lejos
del ideal legislativo.- (156).-

-Además, de conformidad con el artículo 4Q, inciso 4Q,de

la ley NQ 11.645, el instrumento públicooprivado mediante

el cual se deben constituir las SOCIEDADES DE RESPONSABI,-
1IDAD LTI1ITADA, contendrá la organizaci6n de la adminis

traci6n y FISCALIZACION, en su caso, con expresi6n del -

nombre, domicilió, y nacionalidad del gerente o gerentes

que se designen en el contrato.-

-Finalmente, de acuerdo con el incíso 22,de1 artículo 2Q~
IIe)' tU1 t?>88.)

en las SOCIEDADES COOPERATIVAS, para el contralor de las

cuentas sociales, la asamblea de accionistas podrámegir

además de UN SINDICO titular y otro suplente, tambi~n,pa

ra el contralor de la marcha de la sociedad UN CONSEJO DE

INSPECCION formado como máximo por tUl número de socios do

ble de los miembros del Directorio, y auxiliar de ~ste,

ajustándose a las mismas forma+idades requeridas para la

elecci6n de Directores y Síndicos.-

-La designaci6n del CONSEJO DE INSPECCION, para el Dr.}~
RIO A. RIVAROLA, es útil, especialmente, cuando las acti
vidades sociales adquieren un desarrollo importante, y
se extienden a diversas regiones del país (157).-

-El AUDITOR, en la terminología contable, denomina a la
persona designada por parte competente para examinar de
terminadas cuentas e informar o dictaminar acerca de ella

(156)DR. NARIO A. RIVAROLA: ltS6ciedades ánóntmas"
(157)DR. HARIO .A. RIVAROI.J\: ltTratado de Derecho Comercial

Argentino".-
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-Originariamente, la palabra que se define significaba OI
DOR u OYENTE. El origen de su uso en la contaduria puede
hallarse en épocas remotas en INGr~TERRA, cuando las perso
nas solián leer las cuentas de los grandes propietarios,sie~
do éstas oídas o escuchadas por los interesados, en vez de ,
ser examinadas por los mismos,como se hace en la actualidad,
debido a que era escaso el número de personas alfabetas.
(158).-
-La AUDITORIA, consiste en retrotraer las operaciones que a
parecen en los ESTADOS FINALES, a las cuentas de las que se
tomaron esos estados, siguiendo el proceso de las transac
ciones desde los libros del registro final hasta los de pri
mera entrada, y de allí, a los documentos originales.- (159)

CAP.II) LA PUBLICIDAD.-

-Los economistas liberales,·confiaban principalmente en el

arma de la PUBLICIDAD, en contra del desarrollo inmoderado

de los monopolios.-

-Aunque no esperaban que la misma protegiera al tonto de ns

cimiento contra el pillo nato, y, sostenían que serían po

cos los observadores imparciales que negaran la necesidad

de arrojar más luz sobre los negocios de las grandes empre-

sas que no daban mayores datos acerca de sus operaciones,en

forma voluntaria. Y, que muchas operaciones dudosas se lle

vaban a cabo debido a la reserva y obscuridad de ciertos he

-chos que deberían conocer los accionistas.-

-~a publicidad, es una condici6n necesaria para que el con-

sumidor pueda hacer uso de esa arma contra los monopolios,

arma que se concreta, en definitiva, en su facultad de com

prar en otra parte, y de crear otro sitio donde comprar si

fuere necesario.-

-Asimismo, la publicidad puede llegar a defender útilmente

a la combinaci6n contra críticas interesadas o injustas prQ

venientes del público, y aún, contra la práctica del chanta

je, por ejemplo, de cierta prensa inescrupulbsa.

:~~_~~~!~~E~_~stadounidensede dar gran publicidad a dive~

(158): "Terminología del Contador", 1v1ANCERA HNOS.
(159) ERNEST COUIJTER DAVIES:Curso de Contabilidad:NORTHVmS

TERN m~IVERSITY.-
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sos hechos esenciales, referentes a costos, producci6n, ven

tas e ingresos, no ha perjudicado la ca)acidad competitiva

de las empresas respectivas.-

-La publicaci6n de la INFOR}~CION NECESARIA, permitiria que

el control de los directores por los accionistas sea un po

co más efectivo de lo que es en general, asegurándose así

que, los directores administran la empresa en beneficio del

conjunto de accionistas y n6 de ellos mismos. Para tal fin,

la publicaci6n amplia deberia versar sobre el activo y pasi

vo, las principales fuentes de ingreso (utilidades, dividen

dos e intereses, ganancia por venta de bienes de capital, 

etc.), la remuneraci6n de los directores y las acciones en

poder de éstos, las cuales s610 podrían cambiar de mano con

el consentimiento de todo el consejo de administraci6n.-
.

-Correlativamente se recomienda se imponga una mayor respon-

sabilidad a los auditores, a quienes se debería exigir se

cercioraran de que la valuaci6n de los bienes es correcta,

y no s610 suficiente, y señalaran cualquier partida del ba

lance que fuere defectuosa. Pero, paralelamente se auspi

cia la modificaci6n de la situaci6n de los auditores, a fin

de que los que velaran por el inter~s público no llegaran a

ser perjudicados por directorios que buscaran ~engarse de e-

llos, y con la finalidad de que pudieran concurrir a las a

sambleas con derecho a voz, pero n6 a voto.(160).-

-Lo expuesto precedentemente, no puede hacer incurrir, con

ligereza, en la creencia de que el problema del contralor de

·los monopolios, tenga su soluci6n en la publicidad. Yasi,

por ejemplo, antes de aprobarse la LEY SHERf~N en Estados U-

nidos las actividades de los investigadores se daban a cono-

(160) E.A.G.ROBINSON:"Honopolio".-
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cer ampliamente; pero, ello no tenía mayor resultado prác

tico.-

-Quizás, en otros países, como en GRAN BRETAÑA, la presi6n

social fuese más poderosa, y susceptible de producir mayore!

resultados efeftivos.-

-Además, el problema de la publicidad, no se puede analizar

independientemente del PODERTO y POLITICA E I~~ENCIONES DE

r~ PRENSA. Muchas veces, el poderío de la prensa, puede ser

ejercido en forma que no recomendarían los moralistas y los

fi16sofos.-

CAP,III) EXIGENCIA DE UN CAPITAL MIN]}10 INVERTIDO,-

-Si se adopta la exigencia de un capital mínimo como impedi

mento para la instalaci6n de negocios de menor cuantía, se

podría establecer: Que todo nuevo negocio comprendido en la

reglamentaci6n que se dicte, deberá acreditar ia inversi6n

de IDf CAPITAL MINIMO, de acuerdo con los requisitos estable

cidos,-

-De lo prescripto por el artículo 318 del C6digo de Comercie

incisos 20 y 30, surge la necesidad de que el estatuto esta

blezca un capital FIJO Y DETERMINADO, indispensable para las

relaciones de proporcionalidad ~ue ~l establece, e indispen

sable para la divisi6n en acciones que preceptúa el artícul

326 del mismo C6digo. Pero de ello, no se dedace que el le

gislador haya querido fijar, en nuestro país, un mínimum ni

un máximum al capital estatutario de las sociedades an6ni-

mas.-

-Al respecto, es interesante recordar que, el 23/5/l938,el

Poder Ejecuticvo remiti6 al Honorable Congreso, un proyecto

de ley, por el cual se estableci6 como requisito para cons

tituir una sociedad an6nima, tener un capital como mínimo
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de $ 200.000 m/n.-

-La ley nQ 11.645, en su artículo 9Q, es la primera dispo-.
sici6n legal que estableci6 en nuestro pais, para la consti

tuci6n de las sociedades de responsabilidad limitada, la te

nencia de un capital mínimo de $ 5.000.-, como requisito in

dispensable (161).-

-Por Resoluci6n de la Superintendencia de Seguros de la Na

ci6n NQ 1345/48, del 27/9/48, se fij6 un capital mínimo ini

cial de $ 500.000.-m/n., para sociedades an6nimas de segu

ros. Posteriormente, por Resoluci6n NQ 1689/49, del 10/8/

1949, considerando la conveniencia de hacer una excepci6n

con respecto a las sociedades an6nimas constituídas en el

país,"que se propusieran explotar exclusivamente el riesgo

de asistencia m~dica y farmac~utica que prev~ el artículo

l8Q del estatuto del pe6n, asi como,la necesidad de dictar

normas concretas en cuanto a la clasificaci6n de ramos y a

los capitales mínimos necesarios para cada uno de ellos, es

pecialmente en lo que respectaba al mantenimiento de la ga

rantía que implicaban dichos capitales, se resolvi6 que, a

partir de la fecha señalada, no se autorizaría para operar

en seguros a ninguna sociedad an6nima, ya sea de jurisdic

ci6n nacional o provincial, que no contara con un capital

integrado minimo de $ 500.000.-m/n.-

-El capital señalado, sería aumentado, de conformidad con

la misma disposici6n legal, cuando resultare necesario de

acuerdo con 10 que ee establecía en el apartado 3Q para las

sociedades an6nimas y sucursales o agencias de entidades ex

tranjeras, según los capitales minimos fijados para los rie

(161)DR.MARIO A.RIVAROLA: "Tratado de Derecho Gomercia1t'.To
mo II, p~g. 571.-
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gos en que se pretenda operar. Igual suma se requerirá,pa

ra autorizar el funcionamiento en el país de sucursales o

agencias de entidades extranjeras, cualquiera fuera la na

turaleza jurídica de la casa matriz, en la que se computa

rán como parte integrante los dep6sitos a que se refiere el

artículo 140 t.o., de las leyes de impuestos internos, va

luados de conformidad con las normas de la Superintendencia

de Seguros y demás fondos libres ingresados al país, valua-

dos de acuerdo con las mismas normas.-

-Las sociedades an6nimas nacionales y provinciales, podrán

ser autorizadas con un capital integral mínimo de $100.000.

cuando solicitasen autorizaci6n para operar exclusivamente

en el riesgo denominado ESTATUTO DEL PEON (Seguro de Asis

tencia Médica y Farmacéutica para los Trabajadores Rurales

-Artículo lBg del Estatuto del Pe6n); pero cuando solicita

sen'autorizaci6n para operar simultánea o posteriormente en

cualquier otro riesgo, ya fuese personal o material, debe

rían indefectiblemente alcanzar el mínimo de $ 500.000.-,

sin perjuicio de las sumas en más que correspondmde acuer-

do con las normas sobre capitales que resulten de aplica-
. ,

c~on.-

-A los efectos del capital mínimo, de acuerdo con el apart~

do 4g, serían computables las reservas libres con que con

taran las sociedades an6nimas constituídas en el país,cuan

do las mismas hubiesen sido afectadas en la proporci6n co-

rrespondiente.-

-Los mínimos fijados,según el apartado 6Q , no podrían resul

tar afectados directa o indirectamente por pérdidas, desva

lorizaciones, etc.(162).-

(162):Bol.del Mrio.de Hacienda de la Naci6n:AÑO IV, Ng 176,
Octubre 15 de 1949.- págs.2S55!2263.-
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CAP. IV) OBLIGACION DE LOS CO~lliRCIOS EN CADENA DE RESPETAR

I~OS PRECIOS DE VENTA AL PUBIJICO.-

-Con tal finalidad, se propone la imposici6n a los grandes

establecimientos del comercio minorista -grandes almacenes

y cadenas de sucursales- de respetar los precios de venta

al público, fijados en los respectivos envases por los pro

ductores.-

CAP.V) PROHIBICION DE VENTA A PRECIOS DIFERENCIALES SEGUN LO

CALIDADES.-

-Con tal motivo, se ha propuesto la prohibici6n de la ven

ta a precios más reducidos .en una parte del país, que, en

otras; considerando que puede ser un medio eficaz para eli

minar a un competidor o destruir la competencia.-

CAP. VI) PROHIBICION DE VENDER MERCADERIAS POR DEBAJO DEL

COSTO.-

-Con tal objeto, se procede a declarar ilegal la venta de

mercaderías por debajo del costo, en una o en varias loca11

dades.-

-Por COSTO, generalmente, se entiende el que resulta de

adicionar al valor de factura o costo de resposici6h (el

más reducido), el costo operativo, que se puede fijar en un

determinado por ciento, diferente, según se trate de ventas

efectuadas por mayoristas o minoristas.-

-L6gicamente, se exceptúan las ventas de mercaderías dete

rioradas, fuera de moda, etc.-

CAP.VII) PROHIBICION DE OBTEÑ~ REBAJAS INJUSTIFICADAS DE

PRECIOS POR LAS ADQUISICIONES DE LAS CADENAS A SUS

PROVEEDORES.-
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-Al objeto señalado, se procede a declarar ilegitimas las

distinciones en materia de precios, respecto a diferentes

compradores del mismo grado, calidad y cantidad; si su efec

to fuera, en definitiva, disminuir la competencia o tender

a la creaci6n de un monopolio.-

-S6lo, se admitirian tales diferencias, cuando las mismas

se justificasen por no ser iguales los costos de fabrica

ci6n, venta y entrega de las mercader1as en cantidades di-

versas.-

-Con la finalidad de evitar se burle la prohibici6n, se pro

hiben tambi~n el pago de comisiones a corredores dependien

tes de los negocios en cadena, y la cesi6n de parte de sus

comisiones a las mismas. También, se declarará ilegal la

concesi6n,por los vendedores,a las cadenas de servicios y

facilidades que no puedan ser obtenidos por los demás com

pradores, en condiciones proporcionalmente iguales.-

CAP.VIII) PROHIBIeION ABSOIJurA PARA LOS COMERCIOS EN CADENA

Y EL COMERCIO HINORISTA EN GEI\fERAL, DE OTORGAR R~

GALOS, PRENIOS, ETC.-

-Con esta prohibici6n, se trata de proscribir de las acti

vidades del comercio minorista, la venta al consumidor so

bre la base de la concesi6n de premios, regalos, o incenti

vos de cualquier naturaleza, que atraigan al comprador in

duciéndolo a preferir a la calidad tales donativos.-

-La PROPAGANDA o mejor dicho su DERECHO, concebido como con

secuencia del de CO}ffiRCIAR, no significa otra cosa que la

posibilidad de difundir en el público las bondades de un 

producto, crear en él la necesidad de.su consumo y estimu

lar su adquisici6n. De ello, se deduce, que para alcanzar
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el propÓsito no es indispensable recurrir a los ofrecimien

tos de dádivas o premios, que anarquizan o perturban el me~

cado.-

-Por Decreto NO 11.607, del 13/10/1943, se prohibiÓ la ven
ta de artículos de primera necesidad, con ofrecimiento de
premios u obsequios. Por el mismo, se consider6 que los ar
tículos de primera necesidad debían llegar al público en 
las mejores condiciones y al menor precio posible, y que,
por otra parte, era indiscutible que el sistema de venta
con premios u obsequios incidía directamente sobre la cali
dad de los artículos o productos y sobre el precio de vent~
La parte dispositiva del decreto, estableciÓ: 1) Que a 
partir del 10 de enero de 1944, no podtia anunciarse la ven
ta de mercadería con ofrecimientos de premios u obsequios
obtenidos directamente con el producto o por concurso, con
devoluciÓn y canje de cupones, o cualquier otra forma que
involucre para los consumidores una ventaja extraña al pro
ducto, así como, tambi~n todo exceso entregado sobre la u
nidad o fracciÓn de unidad ofrecida en venta; 2) Que a
partir de la misma fecha quedaba prohibido a los industria
les y fraccionadores el envasamiento de mercaderías que con
tuviese vales, cupones, estampillas o cualquier menciÓn de
que con el producto se acordaban premios u obsequios, y los
o las que apareciesen con posterioridad al 1/4/944, se con
siderarían sin valor alguno, sin perjuicio de las sancio
nes que correspondan; 3) Los infractores serían pasibles
de las sanciones establecidas en los artículos 90 y 130 de
la ley 12.591 sobre abastecimiento.-

-Por Ley NO 13.583 del 18/11/1949, se ratificÓ el Decreto
NO 11.607/43 (Bol. Oficial del 7/11/49) cuyas disposiciones
fueron reemplazados en lo sucesivo por las consignadas en
la ley. Por el Art. 20, se prohibiÓ en todo el territorio
de la NaciÓn ofrecer o 'entregar al adquirente de mercade
rías,sus cesionarios o intermediarios, por cualquier medio,
premios por regalos, en razÓn de la adquisiciÓn de las mis
mas, y aunque se distribuyan mediante concursos de cualqui~

na~uraleza o sin intervenciÓn del azar. Se presume que se
contraviene la disposiciÓn que antecede, cuando a título de
rescate de envases, de medios de acondicionamiento o de par
tes integrantes de unos u otros, se ofrezcan o se entreguen
a cualquier persona dinero o bienes, cuyo valor supere a
preciablemente, al corriente de los objetos rescatados o
al que éste ten~a para quien losrecupera. Regirá asimismo,
dicha prohibicion, en los casos siguientes: a) Enajenaci6n
de mercaderías hechas por encargo; y b) EnajenaciÓn de pu
blicaciones de cualquier clase. Por el Art.30, cuando se
ofrecieran o entregaran conjuntamente con las mercaderías
que constituyenel objeto principal de la ope 'aciÓn, otras
cualesquiera, deberá determinarse, por separado y con cla
ridad, el precio de cada una de ellas. Dicha norma será
aplicable en la venta de mercaderías cuyos envases o me
dios de acondicionamiento se conviertan en obsequio en ra
zÓn de su valor, evidentemente superior al habitual para la
clase de artículos de que se trata. Por el Art.40, se con
sideraron exceptuadas de la prohibiciÓn referida, -los actos
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siguientes: a) Las bonificaciones o desduentos que los co~

merciantes hagan a los consumidores; si éstos no optan por ~
reguerir el pago en dinero efectivo y al contado, s610 po- ,
dran dárseles en defefto del mismo como valores representa";
tivos estampillas de la Caja Nacional de Ahorro Postal; b)"
Las bonificaciones, descuentos o precios especiales, siem-:
pre que se hagan en dinero efectivo; e) rola cotización de '
un precio uniforme que comprende los gastos de transporte
Q flete para la venta del articulo en distintos puntos del
pa:!s.-
-Las infracciones a esta ley son penadas con multas de dos~

cientos a tres mil pesos moneda nacional de curso legal. Es'
tos limites se duplicarán en cada reiteraci6n, operándose .
la prescripci6n de la acci6n y de la gena a los cinco años,'
la que será interrumpida por actos de procedimiento admi
nistrativo o judicial.-

.Según A.WEBER, el ruido que producen y han producido los

donativos en el comercio, no guardan relaci6n con la impo~ :

tancia econ6mico-social del aaso. Y agrega, 'que según es-

timaciones de la OFICINA DE INVESTIGACION PARA EL CO~fERCIO,~

las inversiones en donativos, en el año 1929, fueron de 30

a 50 millones de R.M, en Alemania, mientras que, los ANDN-

CIOS EN PERIODICOS y REVISTAS, de los que el consumidor no

aprovecha materialmente, alcanzaban a no menos de 800 6

900 millones de R.M.-(163).-

-El concepto de REGALO O DONATIVO, comercial, se precisa

considerando que, es todo aquello dado a los compradores,

sin una petici6n de los mismos, y sin un cálculo especial .
de las mercader:!as encargadas o compradas por propio impul~

so del comprador. (163).-

-Los DEFENSORES DE LOS REGALOS O DONATIVOS, sostienen:

a) Que en esa forma, los clientes son atra:!dos, mediante la;

entrega de bienes o valores, los cuales les permiten obte- .
•

ner una satisfacción adicional de sus necesidades, mientras;

que, las grandes sumas que se inv.erten en anuncios de figu-·

ras o palabras, no les reportan ninguna utilidad, excepto

(163) A.\'1EBER: "Tratado de Economia Pol:!tica".-

III
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la relativa a la publicaci6n de las cotizaciones del merca-

do;

b) Que gran parte de los anuncios impresos, placas y dibu

jos publicitarios en los peri6dicos, no tienen ningún va

lor instructivo;-

e) Que los regalos actúan como constante propaganda recordª

tiva, de,proveedores de mercaderias que se consumen ráPida-1

mente;

d) Que a medida que más se dificulta la concesi6n de rega

los tanto más se colocan en lugar de los mas capaces econ6-

micamente, los que saben utilizar las nuevas posibilidades

de la propaganda, es decir, los más hábiles en violar la

-Los DETRACTORES DE REGALOS °DONATIVOS, alegan:

a) Que los anuncios de valor, distraen y confunden la a~en

qi6n de los compradores, desviándolos de las mercaderías ú

tiles y principales, e incitándolos a la compra de mercade

rías secundarias, bajo la influencia del incentivo del re-

-La LEGISLACION AL~ffiNA, prohibi6 el comercio recurriendo
a regalos gratis; s6lo permiti6. los regalos de objetos de
valor, si se establecía la alternativa de ellos o una reba
ja en metálico. Además, por la declaraci6n prevista en la
LEY DEL PRECIO TIPO, se daba al comprador la oportunidad de
compensar el precio de los artículos de regalo, con el que
co-staban 1$ correspondientes mercaderías en el comercio 
profesional. -

-Los REGALOS, son objeto de un ataque concentrado e intenso

del COMERCIO AL POR ~mNOR, pero ello, es ajeno a considera

ciones econ6micas de que se emplean mal.Los reg~los se uti

lizan y cooperan grandemente en la oferta de mercaderías 

del comercio al por menor, yeso, explicaría,? juicio de A.

WEBER, tal enemigo.- (164)---------------(164) A.WEBER:"Tratado de Economía pOlítica".-
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-La PRORIBIC ION Al·iPLJA DE REGALOS, se halla establecida en
numerosos estados de los Estados Unidos de Norte América,
en Australia, Nueva Zelandia, Noruega, Suecia, Dinamarca,
Letania, Hungría y Yugoeslavia.-

-La LEY NORUEGA, contra la competencia prohibida, del 7/7/
1922, incluye como regalos: sellos de rebaja, sellos de ahQ
rro y otros semejantes.-

CAP. IX) ESTABLECINIE1'trO DE PATENTES COMO ll>1PEDD-iENTO PARA

EL DESARROLLO DEL CO~ffiRCIO EN CADENA.-

-La patente puede concebirse, de acuerdo con su monto, como

un impedimento para la instalaci6n de negocios de menor ca

tegoría.-

CAP.X) SANCION DE FUERTES IMPUESTOS O GRAVA}ffiNES RECJlBGADOS

SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LOS GRANDES AU,JACENES Y CQ

,NERCIOS CON SUCURSALES MUI.,TIPLES.-

-Los Estados, en su política favorable a la clase media de

la poblaci6n, dedicada al ejercicio del comercio AL POR ME

NOR,al gravar con pesados impuestos:las actividades de los 

grandes almacenes del comercio minorista y de los negocios

en cadena, han invocado puntos de vista de carácter econ6

mico, que a juicio de A.WEBER, carecerían de serio fundamen

to.-

-Para el autor citado, desde fines del siglo, en Alemania,

siguiendo a Francia, se recarg6 con impuestos especiales di-

versos, a las EJ:.1PRESAS DET.l CONERCIO AL POR HENaR DEL TIPO CA

PITALISTA, primeramente, a lo~ grandes almacenes, y luego,

a los negocios con sucursales.-

-La regla general, en Alemania, era que, los estados federa

les promulgaran las LEYES BASICAS, las cuales darían el f~

damento para la imposici6n por parte de los Mm~ICIPIOS.-

-La LEY DEL EQUILIBRIO FINANCIERO, Y el DECRETO SOBRE CRI
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SIS,del 9/3/1932, contribuyeron a cimentar tal politica con

fines NO FISCALES.-

-Desde el 1/4/930, las GRANDES EMPRESAS DEL CO}iERCIO AL POR

MENOR, que tuvieran un volumen de operaciones anual de más

de :a.M:l~OOO.OOO, y las ASOCIACI ONES DE CONSUMO exentas del

impuesto de sucursales, sin excepci6n, quedaban sometidas a

un DfPUESTO DE CIRCULACION del ~.-

-También, desde hacia medio siglo el crn~RCIO AMBUTANfE se

encontr6, en Alemania, sometido a UN ll1PTIESTO ESPECIAL,que

se justificaba considerando que este comercio, dadas las

modalidades en que se desenvolvia escapaba a las bases co

munes para la determinaci6n y gravaci6n impositiva.-

-Por la cuantia y forma del impuesto, sobre el CO}fERCIO AM

BULANTE Y el de CARACTER CAPITAIJISTA, era dable comprobar

que, con ello, se trat6 de favorecer y proteger AL CO}illRCIO

POR lvIENOR DE CARACTER SEDENTARIO, en Alemania.-

-Tal finalidad,· se comprendi6 fehacientemente en el IMPUES

TO A LOS GRANDES ALMACEllliS, desde que su producido se inve~

tia en beneficio del pequeño comercio al por menor, o sea

del ejercido por la clase media; y,de los artesanos.-

1 Q) Criticas que se formulan contra la imnosici6n gravosa

de las actividades de los grandes almacenes y estable

cimientos con sucursales múltiples.-

-Habfamos dicho, que el Est.ado , tratando de favorecer a la

clase media, dedicada al pequeño comercio, grav6 pesadamen

te las actividades mercantiles de los negocios del rubro,

pretextando, err6neamente, exigencias o a~gumentos de ?aráQ

ter econ6mico. De ellos, se hace su análisis a continua

ci6n:

1) De que la mayor CAPACIDAD DE PRESTACION de las grandes
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empresas en el comercio al por menor exige justa y equita

tivamente .un aumento en las cargas fiscales.-

-Se dice, criticando este fundamento, que la progresividad

de los impuestos se funda en la }~YOR CAPACIDAD CONTRIBUTI

VA derivada de una }1AYOR RENTA; y que, la CAPACIDAD DE PRIB

TACION de los grandes almacenes, negocios con sucursales,

etc , , deriva de una lvrAYOR ADECuAcION y MEJOR ORGANlZACION

ECONOMICA. En consecuencia, se observa, que tal imposici6n

se traduce en el castigo de la direcci6n más racional de la

empresa, en luga~,de su estímulo.-

E)IDe que existe UNA VENTAJA JYiPOSITIVA GENERAL en favor del

comercio al por menor de tipo capitalista; la cual debe ser

compensada con impuestos especiales.-

-y asi, en Alemania, existiendo dentro de la clase de las 

grandes empresas de tipo capitalista, una combinación de 

funciones del comercio al por mayor y al por menor, se aho

rraba el DIPUESTO A LA CIRClIT~CION; pero, frente a esa eco

nomía o ventaja, se observaba la existencia de otras cargas

para los mismos, tales como: el lllPUESTO AL PATRIMONIO, el

IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL Y el PRODUCTO INDUSTRIAL, el rn

PUESTO A LOS SALARIOS, y el ll1PUESTO A LAS PERSONAS JURIDI

CAS, que compensaban con creces aquella economía.-

-El INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, de Alemania, puso de

manifiesto que el fisco absorbía el 3,47% del volumen total

de los negocios de los grandes almacenes; y, s610 del 2,5%

al 3,14% del volumen total de las pequeñas empresas del co

mercio al por menor.-

-Además, las empresas no podían pensar en repercutir sobre

los consumidores las mayores cargas impositivas, puesto que
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ello significaría la pérdida de numerosa clientela.

-Tampoco, la pudieron hacer incidir sobre sus proveedores,

la industria media y pequeña, dado la Desistencia organiza

da de éstos.-

3) De que la imposici6n de pesadas cargas fiscales a los 

negocios del comercio al por menor de tipo capitalista,sus~

cita en los consumidores la convicci6n de que con ello SE

PERJUDICAN SUS IN'l'ERESES.-

4) H.DALLAS, sostiene "que la constataci6n del carácter 

fundamental que revisten estos problemas de los negocios

en cadena, sugiere la idea de que, cualquier intento de 

tratarlos mediante un recurso de no mayor investigaci6n que

el constituído por los impuestos, es cuando menos, COHPLE

TA1>1ENTE lNADECUADO".-

-Otras leyes fiscales, en Alemania, han gravado prudente

mente al tipo de comercio al por menor capitalista, esta

bleciento un límite máximo del impuesto en un tanto por 

ciento sobre el BENEFICIO NETO DE LAS EMPRESAS.-

-Con tal medida, se perseguían lop siguientes resultados:

a) Las Grandes Empresas del comercio al por menor ,débiles ,

y por lo tanto, sin mayor importancia, para el pequeño co

mercio, no irían a la quiebra por ello;

b) Las grandes empresas, que obtenían importantes benefi

cios se encontrarían restringidas en su AUTOFINANCIACION,

por lo que, si querían expandirse, habrían de requerir ma

yor capital. Los Bancos se apresurarian a servir a estos

colosos, con preferencia a las pequeñas empresas de comer

cio al por menor que antes servían.

A.\iEBER, observa que con tales medidas no podía favorecerse
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al pequeño ~comerci~ minorista.-

-Vinculado con este aspecto de los impuestos, cabe recor

dar las diversas situaciones que distingue la teoria econ6-

mica, cuando con el mismo se trata de afectar las activida

des de carácter monopolistico.-

-Las DISTINTAS SITUACIONES que pueden presentarse,se anall

zan a través del siguiente gráfico:

o x

SCT: Curva de ventas;

PHT: Curva de los costos crecientes y decrecientes;

RUS: Curva de los beneficios;

CtM: Beneficio máximo del monopolista;

T' · Punto más alto de la curva de ventas; y•

OC · Precio de venta.-•
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-Si se impone al monopolista UN IMPUESTO PROPCRCIONAL A LA

CANTIDAD VENDIDA, el empresario reducirá la producci6n,pue~

ta en venta, y aumentará el precio con reducci6n de la ren

ta de los consumidores.Por qu~? Si CI, es el punto más

alto de la curva de los beneficios, el monopolista venderá

una cantidad OH. Establecido el impuesto proporcional, que I

se representa por la linea OF, los beneficios quedarán re

ducidos a la parte comprendida por la curva y la recta re

presentativa del gravamen. Si la cantidad vendida fuese OE,

el beneficio sera AB, debiendo el monopolista oblar BE co

mo impuesto. Pero, el punto de mayor conveniencia para el

monopolista, quedará ahora situado a la izquierda del phn

to CI, en el sitio donde la distancia vertical entre la Ct~

va de los beneficios y la recta del impuesto sea mayor; y,

el punto se determina gráficamente por la tangente a la c~

va de beneficios, paralela a OF; en este ej emplo, en el PU!l1

to U.-

-Si se desea que el monopolista, no rebaje la cantidad pue~1

ta en venta, es decir, no se mueva de C', no aumente el 

precio y reduzca la renta de los consumidores, hay que gra

varIo con UN IMPL~STO FIJO cualquiera sea la cantidad pro

ducida, impuesto que en el gráfico se representa por la li

nea punteada. Con ello el BENEFICIO t~XD10 no cambiará de

posici6n.-

-Igual resultado, se obtiene gravando con UN ll1PUESTO PRO

PORCIONAL EL BE~mFICIO PRODUCIDO, y n6 la cantidad vendida

o elaborada.- (165).-

(165) ENRIQUE BARONE: "Principios de Economia Pol:{tica".
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2Q) Jurisprudencia estadounidense.-

-La legis1aci6n impositiva relativa al comercio en cadena

fu~ objeto de impugnaci6n ante los estrados del poder ju

dicial de los Estados Unidos.-

-Para mayor claridad de interpretaci6n,a continuaci6n se 

distingue:

1) JURISPRUDENCIA REFERENtrE A LAS LEYES QUE ESTABJjECEN EN

CUANTO AL COlvíERCrO EN CADENA UN IMPUESTO PROGRESIVO DE LI

CENCIA O PATENTE.-

-El 18 de mayo de 1931, con motivo de una ape1aci6n inter

puesta contra un fallo de una CORTE FEDERAL DE DISTRITO,

que estableci6 la inconstituciona1idad del impuesto al co

mercio en cadena, sancionado en INDIANA, la Suprema Corte

revoc6 la sentencia recurrida.-

-El tribunal, se abstuvo de considerar si la ley cuestiona

da era JUSTA O ADECUADA, Y atendi6 tan s6lo al problema de

si el Estado estaba o n6 facultado para aplicar dicho im

puesto en tal sentido. Y dijo: a) que los principios qUE

gobernaban la decisi6n del caso, estaban bien establecidos:

b) que el poder de imposici6n resultaba fundamental para 1,

existencia misma del gobierno de los Estados; c) que la

restricci6n de que no debe ser ejercido de manera tal que

se deniegue a cualquiera la igual protecci6n de las leyes,

no obligaba a adoptar una regla de hierro de imposici6n i

gual ni impedía variedad de diferencia en la imposici6n,ni

discreci6n en la elecci6n de los sujetos, ni la clasifica

ci6n con fines impositivos de propiedades, negocios, servi

cias, profesiones u ocupaciones; d) que el hecho de que

la ley discriminase en favor de una clase déterminada no 1,

hacía arbitraria, si la discrimiamci6n se fundaba en una
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distinción razonable; e) que la ley trataba sobre una ba

se igual a todos los propietarios de comercios en cadena,

colocados de manera similar.-

-Otros fallos posteriores, de la Suprema Corte, reafirmaron

la doctrina sentada.-

-Por último, el 17/5/1937, entre la jurisprudencia citada

por el Dr. FERNANDO GARCIA OIANO, en su trabaj o sobre el 

problema de la regulación juridica del comercio en cadena,

ya citado, se menciona una sentencia de la Suprema Corte,

que sostuvo la constitucionalidad de una ley de LOUISIAI~,

que gravaba sólo'las sucursales establecidas dentro del Es

tado, pero, fijaba la tasa del impuesto con relaci6n al hú

mero total de unidades de cada cadena, con prescindencia

de su radicación especial; esto era, de su asiento dentro

o fuera de los límites del territorio de aquél.-

2) JURISPRUDENCIA REFERENTE A rAS LEYES QUE ESTABLECEN EN

CUANTO AL Cm~RCIO EN CADENA UN n:PUESTO PROGRESIVO A LAS

VENTAS BRillAS.-

-Con motivo de una LEY DE I(ENTUCI(Y, la Suprema Corte decla

r6 en 1935 que, la clasificación de los negocios conforme

al VOLm~N BRUTO DE SUS VEIITAS al efecto de gravarlos con

tasas PROGRESIVAS, era arbitraria y contraria a ,la garantia

de igualdad; fundamentalmente, porque las ventas brutas no

guardaban relación con los BENEFICIOS NETOS.-

-Esta doctrina, fué reiterada en fallos posteriores.-

3) JURISPRUDENCIA REFERENTE A ORDENANZAS IMPOSITIVAS SOBRE

COHERCIO EN CADENA ,DICTADAS A PARTIR DEL AÑO 1931.

-Estimuladas por el ejemplo, de los gobiernos estaduales,

numerosas MUNICIPALIDADES dictaron ORDENANZAS I}1POSITIVAS

sobre el comercio en cadena a partir del año 1931.-
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-En muchos casos, dichas ordenanzas fueron invalidadas por

los Tribunales (Ciudades de ~OUGLAS,en Georgia; SAINT LOUIS

en Missouri; etc.) pero, validadas, en cambio por las Cor

tes Supremas de Oregón, Virginia y Carolina del Sur.-

-La Corte,en Estados Unidos, no ha juzgado las leyes impo

sitivas desde el punto de vista como REGULATORIAS DEL CO}illR

cro, es decir, por su verdadero objeto que, m~s que fisca

les, eran RESTRICTIVAS O PROHIBITIVAS de la expansión de 

las cadenas, concretándose a examinarlas, bajo la faz qn

que fueron impugnadas, o sea, a la luz del principio de la

IGUALDAD DE LOS ll1PUESTOS.-

-En COLORADO, la Corte Suprema, estableció que, el IMPUESTO

AL CO~ffiRCIO EN CADENA, debería aplicarse con igual fundamen

to a UNA GRAN ASOCIACION DE NEGOCIOS INDEPENDIENTES.-

-Por ello, si bien las asociaciones de negocios independien

tes han estado entre los más fuertes sostenedores de las 

leyes anti-cadenas, terminaron por temer de q~e se volvie

se contra ellas, como si fuera un boomerang.-

3Q ) Posibilidad legal existente en la ReDública Argentina,

de dificultar impositivamente el desarrollo del comer

cio en cadena.-

-Refiri~ndose a esta jurisprudencia, opiniones de personas

autorizadas en la materia, sostuvieron en el año 1942, que

la jurisprudencia americana no constituía una pauta o norma

apreciable en nuestro país, para establecer la constitucio

nalidad de la regulación restrictiva o prohibicionista de

las cadenas, porque no se ha pronunciado sobre esta faz del

asunto, y ella tendría que ser resuelta entonces con nues

tro criterio propio y previo examen detenido de las circun~

tancias.-
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-Con respecto a la POSIBILIDAD existente en el país, de GR!.
I

I

VAR CON n,IPUESTOS EL DESARHOLLO DEL SISTElvrA DEL COHERCIO EN

CADENA, reviste sumo inter~s un fallo relativamente recien

te,en el caso NACCHI DI CEJ.lLERE v/CORDOBA, del mes de julio

de 1941 -Jurisprudencia Argentina:Tomo 75:pág.400- en el 

que la Corte estableció con relación a los impuestos que,

si bien fundamentalmente, era la de proveer ~ecursos al fi~

ca, para atender a los servicios de la administración, ello

no excluía la función subsidiaria cada día más importante

de FOMENTO Y ASISTENCIA SOCIAL, siempre, también, que no 

fuese arbitraria o sectaria. Con tal motivo, recordó la

clasificación de JEZE, que incluía a los impuestos PROTECTQ

RES y SUNTUARIOS, cuya finalidad era fomentar la industria

nacional o el ahorro, aún cuando fuere menester hacerlo L1

HITANDO Y REGULANDO LAS nIPORTACIONES.-

-La Corte, agregó: liLa observación es aplicable a la Repú

blica Argentina en lo nacional y provincial, donde hay im-

puestos PROTECTORES, RESTRICTIVOS y, LIBERACIONES DE nfPUES

TOS con fines subsidiarios; pero que, como tales, no subvie

ten las normas fundamentales de los artículos 4Q, l6Q Y 67Q

de la Constituci6n Nacional".-

-Continu6 expresando la Corte, que dentro de nuestra Consti

tuci6n, cabe que los impuestos respondan no s610 a un fin

FISCAL, sino también a VERDADERA JUSTICIA SOCIAL, por ejem

plo, de ayuda , de mejoramiento del que nada posee,con

la contribución y auxilio del que todo lo tiene. En tal 

sentido, recordó el Alto Tribunal el texto del Artículo 67Q

inciso 16 -actualmente Artículo 68Q, inciso 16- de la .Cons

tituci6n Nacional, que facultaba al Congreso a proveer lo

conducente a la prosperidad del país y a la promoción de la
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industria por LEYES PROTECTORAS DE ESOS FINES Y POR CONCE

SIONES TEMPORALES DE PRIVILEGIOS Y RECOHPENSAS DE ESTIHULO...

. -Aclar6, además, la Corte, que lo único inadmisible seria

que alcanzaran los supuestos de la EXACCION o a la CONFISCA

CION DE LA PROPIEDAD 6 DE I.aA RENTA.-

-En definitiva, el pronunciamiento de la Corte, consagr6

que ni el principio de la l~bertad, ni la garant1a de igual

dad, ni el derecho de propf.edad , eran incompatibles con ta

les impuestos, que se estableaeran para favorecer al prOgr~

so, al bien~star y a la justicia social; mientras no se le

sionase la substancia o esencia de los derechos individua-

les que se reglamentan.-

-Los tratadistas, que han escrito sobre nuestra Constitu

ci6n han sostenido que el PODER DE POLICIA, se detiene ante

lo substancial de los derechos individuales que la Constitu

ci6n acuerda a los habitantes, y que el concepto de SUBSTAN

CIA, no puede comprenderse en definiciones generales y ri

gidas. La substancia, es lo que constituye al derecho y

sin lo cuál dejaria de ser derecho (166).-

CAP.XI) LIMITACION DEL NUHERO DE ESTABI..ECIMIE))jTrOS O SUCURSA

LES.-

-Con respecto a la SUFICI~NCIA DE LOS NEGOCIOS ESTABLECIDOS

base de la 1imitaci6n de su número, se ha objetado que re

presenta por su naturaleza,interdicciones más o menos se

rias para el acceso al comercio minorista, y que implicar1a

crear mI PRIVILEGIO en favor de los que por entonces ejer-

(166): DALHIRO A.AJ..SlNA:"Dictamen como miembro de la Subco
misi6n Jur1dica de la Comisi6n Asesora Oficial para
la Reglamentaci6n del Comercio Minorista-Es.Aires,
27/11/42.-

DR.FERNAl'IDO GARCJ.A OLANO:Trabajo citado.-
1I1
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eJerzcan dicho comercio, siendo la única excepción: que los

comercios existentes NO FUESEN SUFICIENTES PARA SATISFACER

LAS rmCESIDADES DE I~ PüBIACION.-

-Los que así opinan, sostienen que tales restricciones de

ben ser examinadas cautelosamente, a la luz de las normas -

que rigen el DERECHO DE POLICIA; y que, el Estado para me

dir la SUFICIENCIA tendría qué comenzar por determinar el 

JUSTO PRECIO de los artículos que los minoristas vendiesen, .

con +0 cual resultaría subvertido el principio de la libre

concurrencia que invocan los comerciantes minoristas inde

pendientes, ya que los precios se determinarían directa o

indirectamente por la autoridad p6blica.-

-El aspecto leg~l de la cuestión ya ha sido tratado preceder

temente.-

-Por ello, en nota y a continuación nos limitamos a consig

nar VAInaS CRITERIOS que podr.:ían conducir en una forma IÍJ.a·~

o menos racional a fijar el concepto de SUFICIENCIA, sin que

ello signifique alterar en modo. alguno las conclusiones a

que se arriba en esta tesis; y que sólo, son traídos a cola

ción con el objeto de una mayor ilustración del tema.

-Dichos criterios pueden agruparse así:

-l)FIJACION DE UN NINn:UM DE VENTAS.-
-El Poder Ejecutivo, podría determinar para cada ramo UN MI
NIMill4 DE GANANCIA, que se admite debería tener UN NEGOCIO 1
DEAL TIPO, cuyas carac.ter.:ísticas harían necesario, tambi~n,
extender respecto al comercio minorista el examen o estudio
estadístico-contable que se propugna en este trabajo, ajus
tándose a las siguientes normas:
a) Las características del NEGOCIO TIPO, serían tomadas des
de un razona. ble TERNINO HEDrO de los negocios de HENaR O lB
FERIOR CATEGORIA capaces de cumplir eficientemente su fun
ción de intermediario.-
-Para cada ramo de comercio, se establecería miA CI~SIFICA
ClaN DE NEGOCIOS: SUPERIORES e I~'FERIORES, sobre la base de
un Ln~ITE DE VENTAS a fijar por el Poder Ejecutivo, de tal
modo que, la categoría superior comprendiese la generalidad
de las mismas.-

III
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b) Se tendría en cuenta el N~lliRO PROMEDIO DE SOCIOS oue via
viesen exclusi~amente del producido del negocio, a cuyo e
fecto se deberla requerir el detalle y monto de los recur
sos que obtengan de otras fuentes y las respectivas cargas
de familia conforme con la ley de réditos.-
c) El MINIH~f DE GANANCIAS ó la UTILIDAD RAZONABJJE, serfa
considerada como RENTA NO IMPONIBLE, permitiéndose la deduc
ción de las cargas de familia para establecer el correspon
diente límite, conforme se establece a este respecto por la
ley del impuesto a los réditos.-
d) El MONTO DE r~s VEIITAS -criterio definitivo de SUFICIEN
CIA DE LOS NEGOCIOS EXISTEtITES- que debe realizar el NEGO
CIO TIPO, se establecerfa en función de la UTILIDAD MINn,~.J
e) El MONTO DE LAS VENTAS, necesario al objeto de fijar el,
criterio fijado, seria variado de acuerdo con lo que esta
bleciese el Poder Ejecutivo, teniendo presente las fluctua
ciones de los precios de los artículos de que se trate, os
cilaciones en el costo de vida, valor de la moneda, etc.-
f) Si el TOTAL DE VENTAS ANUALES realizado, en' CADA ZONA,
por los negocios del MISMO RAMO, dividido por el Nill'filBO DE
~~GOCIOS de la categorfa inferior, fuera superior al MINIHO
anteriormente establecido,se habilitaría la apertura de tan
tos Nli'EVOS NEGOC les cuantos fueran necesarios, para que aii
cionados a los existentes de dicha categoría hagan bajar el
PR01YíEDIO DE DICHO LTII1ITE.-
-Con tal objeto, el Poder Ejecutivo, publicaría cada año en
FECHAS PREESTABLECIDAS, las VACAN1'ES que se produjeran,para
que los interesados presentaran sus SOLICITUDES DE LICEN~

las que serían consideradas, ya sea por orden de prioridad,
ya sea por sorteo. - ,
g)A los efectos indicados precedentemente cada LOCAL INDE
PENDIENTE, sería considerado como un NEGOCIO NUEVO, así co
mo todo ANEXO o AGREGADO que signifique una ampliaci6n subs
t~ncial del mEmo. De igual manera, corresponderia fueran 
tratados los DIVERSOS RABOS objeto de la actividad de cada
negocio.-

-Al fin de la DETERHINACION DE T40S CRITERIOS CUANTITATIVOS
a que se ha hecho referencia, se podrían adoptar las siguie
tes reglas:
a) Se tomar~ el CONJUNTO DE VENTAS para fijar el Lll1Il'E IN
FERIOR O SUPERIOR, de la casa matriz y sucursales, con pre~

cindencia de la ubicaci6n de ambas;
b) Se tomar~ UN MISMO E8TABLECn1IEIITO para determinar el ca
rácter de SUPERIOR o INFERIOR que comercialice en sectores
diferentes el conjunto total de sus ventas;
c) Los DIVERSOS LOCALES de un mismo dueño de categoria INFE
RIOR, se contar~n como uno para el cálculo del PRO~íEDIO DE
VENTA de los negocios de ese TIPO, de cada ramo y de cada
zona ;
d) Cuando un negocio abarque DIFEREN'I'ES RUBROS, y se deba
clasificar en la categorí~ INFERIOR, se computará en la de
terminaci6n del promedio de cada uno como una fracción, que
signifique respecto a la unidad, idéntica relaci6n de la
que conservan las operaciones del ramo promediado con sus
ventas totales.-

-2) ESTABLECn~IE1~ODE ZONAS LIBRES.-
-El Poder Ejecutivo, podrfa dividir al Gran Buenos Aires,
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y demás ciudades y pueblos de la República, en ZONAS, de a
cuerdo al GRADO DE CONCENTRACION de la población, PODER AD
QUISITIVO DE JA MISMA, UBICACION de los negocios"y RADIO
DE INFLUENCIA de éste.-
-De dichas ZONAS, podría considerar algunas de ellas, como
de INSTALACION LIBRE, reservando a tal fin una o varias de
ellas, para cada RAf~, exceptuando a la misma del régimen
expuesto.-

3) REGnlEN DE LIBERTAD EXCEPCIO~~L.-

-Respecto a los criterios expuestos, cabe destacar que siem
pre sería libre la instalaci6n de artícul05novedosos u ori
ginales con relación a los ya conocidos en plaza y que jus
tificasen por ello, la especialidad de un establecimiento
dedicado a su venta.-

-Criticando la LD1ITACION DELNm~ERO DE SUCURSALES, se ha

sostenido:

a) Que la PROHIBICION DE INSTALAR NUEVAS SUCURSALES O LOCA-

LES DE VENTA, tendería a mantener la oferta estacionada, 

mientras aumentara la población, sus necesidades y su poder

adquisitivo;

b) Que los comerciantes instalados se beneficiarían con el

aumento de las lffiCESIDADES PUBLICAS; a que se ha hecho refe

rencia precedentemente, y de cuya satisfacción tendrían un

indiscutible monopolio;

c) Que relativamente al fenómeno de la PUL\~IZACION ECONO

NICA, se afirma que el encarecimiento de Las mercaderías en

el comercio, se debe simplemente a la plétora o trastorno

del comercio de las mismas, apoyándose tal conclusión en 

la circunstancia de que el encarecimiento de los a~tículos

y/o productos vá acompafilldo de un crecimiento relativo del

número de explotaciones comerciales en forma desproporcion~

da. Pero, a este respecto, se plantea el interrogante DE

CUANTOS CQ1.~CIANTES HAY QUE ADEITIR EN UNA ECONOllIA, BAJO

DETERl:INADAS CIRCUNSTANCIAS, coxo NECESARIOS. Para ello,

se requiere UNA HEDIDA JUSTA Y PRACTICAEENTE UTILIZABLE,la

cual no existe.-
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-No obstante, puede decirse, con fundamente técnico-econó

mico que consiste en el número exacto de comerciantes, que

realizase objetivamente los servicios comerciales a precios i

tan baratos como puedan cobrarse en armonia con las posibi

lidades de racionalización existentes en cada momento.-(16~

CAP,XII) Ln~ITACION DEL Nill1ERO DE RUBROS EXPLOTABLES POR CA
DA NEGOCIO O ES1'ABLECn·:IRNTO.-

-Conforme con esta limitacion o restricción, los PRODUCTOS

O 1,llinCADERIAS' A EXPENDER POR CADA LOCAIJ O NEGOCIO DE COl':E!l

CIO AL DETALr~, serían establecidos legalmente.-

-Consecuentemente, la disposición legal especificaría la po

sibilidad de instalar anexos compatibles con el rubro prin-

cipal.-

-Al respecto, podría establecerse que cuando un mismo nego-

cio realizase operaciones clasificadas en RUBROS DISTlrITOS

según la reglam~ntación a dictar por el Poder Ejecutivo,que

fueran INCOMPATIBLES, cada ramo sería considerado como ne-

gocio frnde~endiente a los efectos de la ley.-

CAP.XIII) SISTENA DE LICENCIAS COl-fERCIALES.-

-El diccionario castellano, define la LICENCIA, como la fa

cultad concedida para hacer una cosa.-

-Mediante el sistema de LICENCIAS PREVIAS, el ejercicio del

comercio minorista, en cualquiera de sus actividades, ven

dría a depender del otorgamiento de la misma por el Poder

Público, conforme con la reglamentación que se dictase.-

-En cuanto al SISTEHA DE J.lICENCIAS a acordarse, cuando los

-negocios del mismo rubro, ya existentes, no fueran sufi

cientes para satisfacer las necesidades de la población, o

limitando a determinado número las que se pueden acordar

(167):ENRIQUE BARONE:"Prtincipios de Economía política" //
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acáda firma o entidad, podría alegarse que, ello imp],.ica

ría UN PRIVILEGIO, a favor de los que coetáneamente ejerzan

el pequeño comercio minorista.-

-Además, podria argüirse que, el principio de la libre con

currencia resultaría sUbvertido, ya que, en vez, de regular

los precios en épocas de normalidad económica, por los reso

tes normales, se hallarían determinados, ya directa o indi

rectamente, por la acción del Estado.-

-También, desde otro punto de vista, podría objetarse que,

la libre concurrencia, que estableció como regla nuestra 

Constitución liberal para la industria y el comercio priva

dos, porque sus autores la creyeron benéfica, en cuanto con

tribuia al descenso de los precios, favorece al público en

general y estimula el perfeccionamiento de los competidores·

con el sistema de licencias resultaría desplazada.o sólo to

lerada a título de excepción; y todo ello, sobre la base de

una hipotética y problemática identificación de los intere

ses de los pequeños comerciantes minoristas con los de la

colectividad, llevada a cabo sin un serio y previo estudio.

-Finalmente, podría decirse, que si bien, se ha justificado

que el Estado sustraiga de la libre concurrencia determina

dos sectores de la industria privada y los someta al REGI

NEN DE LA CONCESION, y aún, los MONOPOLICE, ello ha sido,

ante el dilema de que esas actividades cayeran,prácticamen

te en manos de UN MONOPOLIO PRIVADO, en razón de su propia

naturaleza: explotación en gran escala y exigencias de gran

des capitales. Y así, entre un monopolio privado inevita

ble, de los particulares, y otro, del Estado o de sus con

cesionarios sometidos al contralor del mismo, se prefirió

el último.-
III
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-En cambio, en el caso del CO~ffiRCIO MINORISTA, no resulta

ría eví.dente que el proceso de su desarrollo imponga UN HQ

NOPOLIO DE HECHO; ~ que puede concebirse la existencia de

recaudos contra su HONOPOLIZACION POR LOS PARTICULARES,con

sistentes en FISCALIZAR Y RESTRINGIR I~ EXPANSION DE LOS 

GI~NDES CAPITALES, cuando amenazaran a los más pequeños con

la absorci6n, aspecto éste,que,está contemplado en la solu

ci6n que se auspicia en esta tesis.-

-El Gobierno del Estado de WURTE11BER, dirigi6 al GOBIERNO

FEDERAL, a comienzos del año 1932 un petitorio, en el que

se propugnaba que la fundaci6n de grandes almacenes y empr~

sas análogas se hiciera depender de miA COrmESION, cuando

se tratara de ciudades de menos de 20.000 habitantes.

-Respecto al sistema de licencias,' también cabe recordar 

que, existe DESIGUALDAD DE COMPETENCIA entre el comercio al

por menor sedentario y el ambulante.-

-La desaparici6n de los GASTOS DE ESTABLECThlIENTO (GASTOS

FIJOS) en el comercio ambulante, y la MOVILIDAD PROPIA de

este tipo de comercio, le proporcionan ventajas especiales

con relaci6n al comercio minorista estable.-

-En Alemania, con re1aci6n al comercio ambulante, se auspi

ciaron más que el empleo de }rnDIDAS llíPOSITIVAS ESPECIALES,

dictadas en defensa del comercio al por menor sedentario,

UN SIST~~ DE LICENCIAS PARA EL EJ&BCICIO DE ESE CO~mRCIO,

y HEDIDAS APLICABLES I1'J1)IVIDUAL~HENTE, con el fin de someter

a esa actividad a una mayor responsabilidad frente a los pe

queños comerciantes establecidos y a los compradores.-(168)

(168) A.WEBER: "Tratado de Economía po1ítica lt . -
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CAP.XIV) ASIMII..ACION DE I..AS ACTIVIDADES DEr~ COHERCIO EN CA-

DENA A I..AS ~~NIOBRAS MONOPOLISTICAS.-

-El 4/8/1942, en la Honorable Cámara de Diputados de la Na

ci6n, el ex-Diputado MIGUEL OSORIO, present6 un proyecto de I

ley que establecía:

"Agréguese al Artículo 2Q de la Ley 11.210, el siguiente in

ciso k): La instalaci6n de dos o más sucursales o las cade-

nas de negocios de venta al menudeo, cuando pertenezcan o

estén vinculadas por sus directores o accionistas a sociedª

des an6nimas o de responsabilidad limitada o a particulares

que, a su vez, sean propietarios total o parcialmente de es

tablecimientos productores de cualquier artículo que se ex

penda en dichas sucursales o cadenas".-

-El Sr. ROBERTO ANIBAL ROSA, en su Conferencia intitulada

LEGISLACION ACERCA DEL CO~~RCIO MINORISTA, sostuvo:

a) Que era completBmente ARBITRARIA la pretensi6n de califi

car al comercio con sucursales como organizaci6n de trust;

b) Que tal proyecto era inadmisible desde el punto d e vista

jurídico, y que los argumentos que se aducían para ello,en

la pág. 1826 del respectivo Diario de Sesiones, no tenían

la menor consistencia;

c) Que era equivocado el argumento del Diputado proponente,

para apoyar su proyecto, en que la drástica disminuci6n de

los gastos administrativos, las cuantiosas bonificaciones

obtenidas por el mayor volumen de adquisiciones al por ma

yor y la facilidad de expender al menudeo,sin intermedia

rios, productos fabricados en establecimientos pertenecien

tes a las mismas empresas propietarias de las c§denas de ne

gocios, caracterizaban, inequivocadamente UN ACTO DE MONOPQ
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LIO, de los que en forma genérica preveía el Art. 2Q de la

ley na 11.210. Y ello, porque se había perdido de vista el

INl'ERES DEL PUBT..ICO CONSUHIDOR;

d) Que cuanto exista mil TRUST o mil MONOPOLIO, o HANIOBRAS

TENDIE~ITES A LOS MISMOS, había que probarlo, en cuyo caso

se debe aplicar la ley con todo rigor. De ahí, a sostener

que casas con dos o más sucursalES representan un trust,era

evidentemente un abuso.-

-Cabe observar, que en esta afirmación se confunde el con-

cepto de trust con el de monopolio. La diferencia acerca

de ambos conceptos ya ha sido puesta de manifiesto,preceden

temente;-

e) Que no debía olvidarse, que puede ser simpático hablar

~ las masas de HONOPOLIOS, de TRUSTS, de PULPOS chupadores

de la sangre del pueblo, etc.; pero, los que así especulan

con el escándalo, generalmente, NO CONCRETAN, Y alegan,de

formando los hechos y tratando de desorientar a la opinión

pública.-

-Por Resoluci6n Na 2843/48 del 28/9/1948, sobre reestructu
ración de los servicios de la Secretaría de Industria y Co
mercio-actualmente Ministerio- se dispuso que eran funcio
nes de la DIVISION Na l:"Honopolios", de,endiente de la Di
rección de ]Lealtad Comercial:"Prevenir y perseguir los ac
tos que atentan contra la LIBRE CONCURRENCIA, estudiando la
legislación y experiencia nacional y extranjera en esta ma
teria, con miras al perfeccionamiento del régimen en vigor,
organizando y utilizando cuando fuere necesario los ~ffiDIOS

DE PERSECUCION ADl,aNISTRATIVA de los monopolios ilícitos".-

CAP.XV) PROHIBICION LISA y LLANA DEL C01y~RCIO EN CADENA.-

-Al respecto, cabe recordar que, en el Congreso de los Esta

dos Unidos, el representante del Estados de ~&~S, V~. PAT

~~N, present6 un proyecto de ley destinado a excluir de los

negocios al detalle a las CADENAS DE ESTABLECnaENTOS.-
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-También, por un Decreto del gobierno alemán del 9/3/932,

se prohibi6 el establecimiento de CO}rnmCIOS DE PP~CIO UNICO,

en ciudades de menos de 100.000 habitantes.-

-Posteriormente, el 2?/12/932, debido a gestiones de la CO

NUNIDAD PRINCIPAI.l DEL COHERCIO AL POR ¡'-'rENOR, se extendi6 a

todas las ciudades, por disposici6n del Gomerno Nacional

Alemán la prohibici6n de fundar ESTABLECn1IE~~OSDE PRECIO

illnco.-

-Al mismo tiempo, mediante preceptos complementarios, se 

obstaculiz6 toda posibilidad de mayor desarrollo de los es

tanecimientos de precio único, exceptuando las SECCIONES DE

PRECIO mlICO de los ESTABLECnlIEI\TTOS ESPEC TALES.-

-Las PROHIBICIONES de referencia se las justifica, econ6mi

camente, en Alemania, aunque n6 SOCIAIk1ENTE, en virtud de

las siguientes consideraciones:

1) Un excesivo retroceso en el futuro de los establecimien

tos de precio único, con respecto al desarrollo existente,

iría acompañado de GRA:fIJ'DES PERDIDAS y DESTRUCCIONES DE CAPl

TALES; lo cuál debía evitarse, eliminando al mismo tiempo

un desarrollo hipertr6fico del comercio al por menor;

2) El establecimiento de SECCIONES DE PRECIO UN~CO, en los

negocios al por menor existentes, si bien no se podía impe

dir, tampoco, era objetable. Un consumo momentáneo, sería

así mejor servido, con una inversi6n menor de capital, que

demandaría una nueva fundaci6n.-
.

-Criticando una soluci6n del problema, con medidas de tal ng

turaleza, se ha sostenido en nuestro país:

1) Que la LIBERTAD DE CONERCIAR, bien entendida, no admite

otra restricci6n por las leyes que reglamenten su ejercicio,

que aquellas que se refieran e impidan el elemento ilícito,
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y en consecuencia, sería substancialmente inconstitucional,

establecer por el camino de la ley la PREFERENCIA O EXCLUBl

VIDAD PARA CO~~CIAR EN EL COHERCIO ~INORISTA a aquellos que

lo ejerzan individualmente;

2) Que no s610 sería inconstitucional la ley ~ue limitara el

ejercicio del comercio minorista a los negocios individuales

sino que ATENTARIA CONTRA r..A ECONONIA GE}''ERAL DEL PAIS, ex-

. cluyendo cualquier otra forma u organizaci6n comercial líci

ta, aunque obedezca a la ~xpansi6n y organizaci6n del capi

tal, y al p~op6sito de una competencia que lejos de im~edir

se debe provocarse por el Estado, en beneficio del pueblo

consumidor;

3) Que en nuestro comercio minorista, las ventas al detalle

mantenían costumbres que han venido postergando la aplica

ci6n y práctica de otras formas de comerciar que garanticen

a los' consumidores la legitimidad de lo que adquieran, su

peso o medida, con el mayor respeto de la higiene, mediante

el cumplimiento, y, fácil comprobaci6n de ello, de las le

yes, ordenanzas y reglamentos dictados con ese fin;

4) Que la IrNER8ION DE MAYORES CAPITALES en las organizacio~

nes que tienen por objeto facilitar la retribuci6n y la ad

quisici6n de las manufacturas y productos, constituían a la

vez la mejor propaganda en favor de la INTENSIDAD DEL CONSU

MO, el que incide directamente en la mayor industrializaci6n

de acuerdo con la calidad y pr~ferencia del p~blico consumi-

doro,
5) Que las formas de presentar, clasificar y ofrecer al p~

blico las manufacturas y productos, son por sí mismos ele

mentos preponderantes en la comercializaci6n, que debe cui-
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darse prolijamente, porque aseguran a los consumidores no

s6lo la legitimidad, peso o medida de·lo que adquierán,sino

su exacta conservaci6n y probabilidades futuras en este sen-

tido.-

CAP.XVI) ESTATIZACION y NACIONALIZACION.-

la) Significado y alcance.-

-La ESTATIZACION, traduce el concepto de la producci6n orga

nizada por el Estado, entendido dentro del vocablo Estado,

al gobierno central, los gobiernos provinciales, las munbi

palidades, y, en general, los poderes públicos, y, hasta los

establecimientos públicos, es decir, a los establecimientos

que, teniendo un carácter oficial, dependiendo del Estado,

tienen una personalidad distinta y una organizaci6n autár-

cí.ca .-

-La actividad del Estado, EMPRESARIA o CO~ITRATISTA, como ten

dencia característica de la época actuál, obedece a tres cay

sas principales:

a) FISCAL: En el deseo de hallar nuevos recursos para satis

facer gastos en cont1nuo aumento; por ejemplo, el monopolio.
del tabaco, en Francia.-

b) POLITICA: Concretada en el deseo del gobierno, en los pail

ses de sufragio universal, de extender sus atribuciones en

el campo econ6mico, para contar con la simpatía de un mayor

número de electores.-

c) SOCIAL: Inspirado en una idea hostil al capitalismo, y,

con la finalidad de que los dividendos y beneficios de las

grandes empresas pasen al pueblo.-

-La NACIONALIZACrON implicaría un concepto idéntico al de -"::.
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ESTAT IZAC ION , según muchos autores, debiendo destacarse, no

obstante, que es más propio hablar de ESTATIZACION.-

ULa NACIONALIZACION consiste en atribuir a la colectividad

nacional la propiedad y la explotaci6n de ciertas riquezas

e industrias que poseen una gran iwportancia econ6mica o PQ

lítica~. (169).-

-Según H.LAUFENBURGER, la nacionalizaci6n puede ser GEr~L

o PARCIAL.-

-La NACIONALIZACION GENERAL, sería propia de aquellos países

NUEVOS, o de los Al~IGUoe, que adoptan o experimentan un -

cambio radical en su sistema político, social o econ6mico.

Así, por ejemplo, TURQUIA, con KID'~L ATATURK, ha recurrido

a la nacionalizaci6n para apurar su proceso de industriali

zaci6¿, sin que ello implicara llevar a la práctica los ideª

les del SOC.IALISMO, patrocinados por el mismo a partir del

siglo XIX, sino, que naci6 inspirada en un movimiento genui

namente nacional.-

-La NACIONALlZACION PARCIAL (o LOCALIZADA-), se fundamenta

por razones históricas, o por el servicio relacionado con la

defensa nacional. Ello, ha ocurrido en las industrias béli-

cas, en Italia, Francia, España, etc.-

-A este respecto, la REQUISA, en épocas de guerra, cabe re-

cardar que,c;onduce fatalmente a la NACIONALIZACION .-

-El FASCISMO, en Italia, mantuvo el principio de la industri

privada, dentro de los fines asegurados por el Estado, ~a iD

tervención en la propiedad y en la industria, s6lo se justi

ficaron por razones de Estado, defensa nacional y autarquía

agrícola-industrial.-

-En FRANCIA, la nacionalización, se utilizó, más bien,como

(169) :HENRY LAUFENBURGER.: "La IntervIDlci6n del Estado en la
Vida Económica Jl
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una medida preventiva frente a la eventualidad de una guerr~

fábricas productoras de material de guerra, elementos de 

transporte de las mismas, materiales necesarios para la prQ

tecci6n contra los gases, etc.-

-W.HELr~R, dice que la NACIONALIZACI6N, significa un proce-

so en virtud del cual aparecen como nacionales o se convie~

ten en nacionales las empresas fundadas con capital extran

jero. La importancia de la nacionalizaci6n de las empresas

reside, a su juicio, en que de este modo adquieren aquellas

la posibilidad de gozar de las ventajas que la legislaci6n

reserva a las empresas nacionales; por ejemplo, ser tenidas

en cuenta en los suministros al Estado, etc. Entre los me

dios de la nacionalizaci6n ocupa el primer lugar la partici-

paci6n del CAPITAL NACIONAL, en las empresas. Una empresa

fundada con capital extranjero puede transformarse en nacio-

nal mediante el CANJE DE ACCIOrmS. Otro medio, consiste en

la COLOCACION DE ELE!1ENTOS NACIONALES en la empresa, a los

cuales se confía la labor directiva. Tratándose de la tie-

rra, de las misas y de los ferrocarriles, la LITERATURA AN

GLO-Al1ERICANA, entiende por nacionalizaci6n la adquisici6n

de esos elementos por la comunidad (170).-

-Al respecto, cabe destacar que, hablando juridicamente el

CAPITAL CARECE DE NACIONALIDAD, Y en sentido econ6mico, dado

el monto de las transferencias de capitales entre las diver

sas economias,se lo considera más bien como INTERNACIONAL.

-En tesis general, puede decirse que los capitales extranje-

ros PIERDEN SU NACIONALIDAD ECONmlICA, al incorporarse a la .

riqueza argentina, es decir, cuando sus réditos en vez de é-.

(170): W.HELI~ER: "Diccionario de Economía politica".-
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migrar, son nueVamente invertidos en negociB argentinos.-

(171).-

-El Exmo. Sr. Presidente de ]a Repóblica, en su mensaje pre
sidencial,le{do ante el R.C. de la N~ci6n, el 1/5/1950, en
cumplimiento de 10 dispuesto'~or el Art.83,inc.ll, de la
Constituci6n Nacional, exp.resó: "Pueden venir a nuestro pa!d
todas las empresas extranderas que deseen, y pueden t~abaja~
libremente y tal vez con mayor libertad que en cualquier 0-·
tra parte del mundo•••••EI campo de las actividades posibles
es enorme~ casi infinito. Todo est~ por hacerse. Podríamosd,ser el pals ~s grande de la tierra en el 6rden econ6mico.-

-La actividad gubernativa y la política nacional con rela
ci6n a la inversi6n de capitales extran±eros, implica nece
sariamente condiciones conducentes a que la misma rinda to
das sus ventajaS, como eficiente factor de progreso, sin
traer aparejados muchos de los inconvenientes q~e la expe
riencia ha puesto de manifiesto en este y otros pa!ses,prin
cipalmente en 10 que atañe a las derivaciones de 6rden po
l1tico y social.-
-En tal sentido,se lo ha criticado diciendo que. el capita
lismo internacional es una fuerza de aglomeracion fr!a,sin
patria ni coraaén, En otras palabras, que es la -.glutinaci6
de lo eapáreo del dinero, y el aCaparamiento de la riqueza;
y que siempre debe considerárselo perjudicial cuando preten
de erigirse en instrumento de dominaci6n.-
-Solamente ser~ ~til y beneficioso, cuando ~sume el rango
de cooperador efectivo del progreso econ6mico del pa!s.
-Ade~s, si bien el pa!s puede beneficiarse con la incorpora
ci~n de capitales extranjeros, como cooperadores efectivos
de nuestro progreso, no debe olvidarse que dicha funci6n se
cumplirá especialmente cuando los mismos se apliquen a in
versiones reproductivas, y. en forma coordinada con lo que
ya existe hecho en la Rep~blica, sin perjudicar actividades
que cumplen una funci6n econ6mico-social 6.til.-(172)

-En consecuencia, la nacionalizaci6n de los servicios p6.bli

cos en nuestro país, significa la prestaci6n directa de los

mismos por Parte del Estado, y en consecuencia la substitu

ci6n del r~gimen de las concesiones attrgadas a particulares,

mediante la expropiaci~n de las concedidaS o su compra de a

cuerdo con los t~rminos de la ley respectiva.-

-En nuestro país, la propiedad tiene una funci6n socia1-Artí

culo 38 de la Constituci6n Naciona1-.
----..._--------..
(17l):DR.LUCIO M.QUINTANA:"Política Econ6mica"-Tomo II,p'g.

48/49.-
(172): "Econom!a y Finanzas",NQ 4, Año 1950.-
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-La EXPROPIACION, por causa de utilidad ~ública debe ser ca

lificada por ley y previamente indemnizada. - La CC1TFISCACIOI\

DE BIE~ffiS, ha sido borrada para siempre de la legislación 

argentina -Art.38 de la Const.Nac.-

-La EXPROPIACION significa una garant{a para el derecho de

propiedad, siendo a la vez un medio para favorecer el pro

greso de la colectividad, permitiendo el logro de solucio

nes para problemas que atañen a la comunidad y nó a los in-

dividuos aisladamente.-

-La Constitución Nacional, sancionada por la Convención Na
cional Constituyente del 11/3/49, proclamó el principio de
que los SERVICIOS PUBLICOS deben ser prestados por el Esta
do. El art.40, dispone al respecto: "Los servicios públi
cos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún con
cepto podrán ser enajenados o concedidos para su explota
ción. Los que se hallaran en poder de particulares 1 ser~n
transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con
indemnización previa cuando una ley nacional lo determine".
"El precio por la expropiación de empresas concesionarias
de servicios Dúblicos será el de costo de origen de los bi~
nes afectados a la e~lotación, menos las sumas que se hu
bieran amortizado durante el lapso cumplido desde el otorga
miento de la concesión, y los excedentes sobre una ganancia
razonable que serán considerados tambi~n como integración
del capital invertido".-

-El articulo 68, inciso 13, consigna. como una de las facults.
des del Congreso:"Ejercer una legislación exclusiva sobre 
los servicios públicos de propiedad de la Nación, o explota.:
dos por los órganos industriales del ESTADO NACIOr~L~o que
liguen la 6apital Federal, o un territorio Federal con una
provincia, o dos provincias entre sí, o un punto cualquiera
del territorio de la Nación con un estado extranjero".-

-Conforme con la pol{tica de NACIONALIZACION DE LOS SERVI

CIOS PuBLICOS, seguida por el Gobierno nacido de la R§volu

ci6n del 4/6/1943, la Naci6n Argentina, adquirió en nuestro

país los ferrocarriles, la Unión Telefónica, la Empresa Pri

mitiva de Gas, la Empresa Dodero de Transportes, etc.-

-Las empresas que se prestan mejor a la ESTATIZACION O EONQ
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POLIZACION POR EL ESTADO, son las que por sus característi-

cas responden:

a) A ur~ llliCESIDAD INELUDIBLE, cuya satisfacción interesa'

a la vida pública;

b) A UNA NECESIDAD COHUN A TODOS;

c) A NECESIDADES POCO DESIGUALES, lo cuál permite un precio

de venta casi único;

d) A llliCESIDADES QUE PUEDEN SATISFACERSE POR NEDIOS SENCI

r~LOS y UNIFORNES.-

-El servicio que satisface estas condiciones, por ejemplo,
•

es el del alumbrado.-

-Para las empresas quena existen monopolizadas, que funcio

nan bajo el régimen de la libre concurEencia, la E8TATIZA

ClaN está menos indicada. En tal situación, el Estado queda

ría bajo el régimen de la libre concurrencia, en cuyo caso

las empresas privadas estarían situadas en una posición in

justa, ya que, el Estado les haría la concurrencia en condi

ciones muy ventajosas: prestigio oficial, carencia de ries

gos, eliminación de pérdidas, ausencia del peligro de quie

bra, etc.; sin contar con el empleo de capitales o recursos

subvenidos por las empresas a quienes hace competencia.-

-En una tal situación, el propio Estado, tratando de elimi

nar una situación intolerable, convertirá la respectiva ac-

tividad en MONOPOLIO ARTIFlaAL, por ejemplo, la venta de ta

baco. Pero, si adopta esa solución, deberá proceder a la
,

EXPROPIACION, con JUSTA INDill1NIZACION, de las empresas par-

ticulares.-

-No obstante, cabe destacar que existen otros servicios que,

sin responder totalmente a las condiciones sefíaladas, se a-
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proximan a ellas, como sería por ejemplo, el servicio de -

transportes urbanos. GIDE, dice, que si bien estas empre

sas pueden ser SOCIALIZADAS, presentan dos interrogantes:,

a) El Estado, deberá explotarlas bajo la forma de MONOPOLIO,

o coLocarLas ba j o el REGllfEN DE CONCURRENCIA?

b) En c~so de decidirse por el ~ONOPOLIO, deberá explotarlas
I

a PRECIO DE COSTO, ó, tratando de obtener BENEFICIOS?

-La respuesta dependerá de la naturaleza del objeto, y, del

fin propuesto. Y así:

1) La natqraleza de la empresa puede requerir la UNIDAD DE

SU EXPLOTACION, es decir, impulsar al MONOPOLIO. Por ejem-

plo, el servicios de correos;

2) Cuando el objeto de la empresa pueda ser satisfecho nor-

malmente, bajo el sistema de la LIBRE CONCURRENCIA, decidi

rá la forma de su explotación el objetivo que se persiga con

la INTERVENCION ESTATAL. Si FISCAL, se recurrirá al MONOPO

LIO; por ejemplo, el monopolio del 'tabaco en Francia. Si

se persigue satisfacer lo más barato posible las respectivas

necesidades, el mejor sistema será aquel en que el Estado se

sitúe dentro de un régimen de concurrencia. Ello, requerirá

que el Estado conduzca la explotación tan económicamente co-

mo los competidores.-

-El Estado, al recurrir a la creación de UNA NUEVA EMPRESA

puede proceder del, siguiente modo:

a) EXPLOTArIDO DIRECTAMENTE la empresa, mediante sus propios

agentes. En Francia, este sistema se denomina REGIE.-

-En este caso, se puede tratar de UNA REGlE INTERESADA, cuan

do el Estado, atribuye cierta parte de los beneficios a los

empleados de la empresa, susceptible de producir utilidades,

o bien, de un arriendo cuando el poder público semserva un
, , ,
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rédito fijo.-

-Las REGlES INTERESADAS, permiten asociar los factores de la
-,

vida econ6mica: el ESTADO; el EHPRESARIO (capital); los O-

BREROS Y EHPLEADOS (trabajo); y Los del. CONSmUDOR;mediante

la participaci6n en los BENEFICIOS ,vb8jo la forma de reduc-

ci6n de precios;

b) Recurriendo a mJA EHPRESA DOTADA DE AUTARQUIA ECONOMICA y

FINANC lERA.-

-El presupuesto, de t al entidad estaria separado del presu

puesto general de gastos y recursos de la Naci6n, debiendó

subvenir a sus gastos c.on los propios medios. Ello, no im

pediria, que las 9érdidas.llegasen a incidir sobre el presu

puesto general del Estado. Bajo esta forma, la explotaci6n

seguirá siendo un servicio del Estado, sin que exista AUTO

NONIA ADNINISTRATIVA, es decir, esté dirigida por el mí.ní s t.g

rio o secretario de Estado respectivo.-

c) Cr.ea.ftm un OFFICE NATIONAL (Francia) 6 ENTE AUTÜNOHO (Ita

lia).-

-En este caso, se gobiernan por si Qismos mediante UN CONSE

JO DE AD}iINISTRACION ESCOGIDO, integrado por personas compe

tentes, designádas con prescindencia de la politica. A ve-

ces, lo integran representantes de los sectorBs particulares

interesados.-

-No obstante, no son absolutamente independientes del Estado

de quien reciben los fondos, pues no poseen capitales ·pro-

pios.-

-Además, el Estado suele tener representantes en los Conse

jos de Administraci6n, pero en raz6n de su reducido número

no ofrecen problema.-

-Como estas organizaci6nes no poseen CAPITAL ACCIONES, ni be

///
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neficios, son más bien instituciones del servicio social, y n6

empresas de producci6n propiamente dichas;

d) Cedi.endo la explotaci6n de la empresa a un contratista pri

vado: CONCESION.-

-No obstante, el Estado 'no se desinteresa totalmente de la em

presa, y as!:

1) Fija en el PLIEGO DE CONDICIONES, ciertas obligaciones para

el concesionario, como ser: buena ejecuci6n de las obras,prote~

ci6n y salarios adecuados para los obreros y empleados,derecho

de los consumidores y usuarios,tarifas a cobrar, etc.;

2) Se reserva una parte de los beneficios;

3) Limita la duración de la concesión, y se reserva el derecho

de retrocesión, terminado el. plazo estipulado; y

4) Subvencionando a la empresa, generalmente, garantizando un

inter~s determinado.-

~Por Decreto NQ l5.349,del 28/5/946,se estableci6 en la Repú
blica Argentina el r~gimen legal para la constitución y funcio·
namiento de SOCIEDADES HIXTAS.-
-Este decréto consider6 que, en nuestra. legislaci6n no exist:fam
disposiciones especiales de carácter integral sobre este tipo
de sociedades, Y, que, era previsible un mayor- incremento de 
la actividad del Estado en asociación con particulares,tanto 
en el orden de los servicios pdblicos cuanto en empresas indu~

triales Y comerciales,ya fuese en cumplimiento de una gesti6n
de promoción econ6mica o bien en explotaciones de inter~s gen~

ral.-
-La parte dispositiva del decreto estableci6:Que se denomina
ban sociedades de ECOHO:¡':IA MIXTA,las que formaban el Estado nª
cional,las provincias,las municipalidades o las entidades adm!
nistrativas autárquicas,dentro de las facultades lega+es,por 
una parte,y,los capitales privados por otra,para la satisfac
ción de necesidades de orden colectivo o la implantación,fomen
to o el desarrollo de actividades econ6micas,pudiendo ser per
sonas de derecho pdblico o de derecho privado,según las final!
dades Y constituci6n. El aporte de la Administración Pó:blica"
al cual quedaba limitada su responsabilidad,podia consistir en
cualquier clase de prestaci6n,y especialmente:a) Concesión de
privilegios o exclusividad de monopolios,exenci6n impositiva
protección fiscal,compensaci6n de riesgos,garantia del interAs
del capital invertido por los particulares; b) Primas Y sub
venciones ,aporte tecnológico; Y e) Anticipos financieros ,apor
tes de· carácter patrimonial en dinero, titulos públicos, espe
cie, etc.-

/1/
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2Q) Substitución de mononolios privados por monopolios pú-

blicos: conveniencia o inconveniencia para la colecti

vidad de acuerdo con la teoría económica.-

-En ciertos casos, ocurre que, existiendo un MONOPOLIO PRIV~

DO, se propone la substitución por un EONOPOLIO COLECTIVO,

del Estado, u otra autoridad pública, que venda al PRECIO

DE COSTO, lo cual plantea el problema de saber si ello con

viene a los intereses de la colectividad.-

-Para pronunciarse en pro de la ESTATIZACION u OFICIALlZA-

CION del monopolio privado cabe destacar que, no resultan

beneficiados los intereses ~e la sociedad por el sólo hecho

de que el NONOPOLIO COLECTIVO llegue a tener un costo de 

producción y un precio de venta inferiores aT d.~~l NONOPQ

LIO PRIVADO, ya que desde el punto de vista social no deben

únicamente ser tentlos en cuenta los intereses de los consu-

midores, sino también de los productores, pues,si al pasar

del monopolio privado al oficial los consumidores consiguen

menos ventajoode lo que pierden los productres, el reemp1a-

zo no con~ne socialmente.-

-De acuerdo a la teoría económica, para que la transforma

ción del monopolio privado en colectivo, sea conveniente a

la sociedad, deben hallarse reunidas las siguientes condici~

nas:

1) Que se trate de servicios o mercqderías, cuyo consumo sea

susceptible de aumento mediante la rebaja de precios; es de

ci-r, que la curva de la demanda no decline rápidamente ha

cia la saturación;

2) Que el monopolio privado venda con grandes beneficios;

3) Que la transformación del monopolio privado en colectivo

11I



(503)

no implique un considerable aumento del costo de producción.

-Gráficamente se tiene:

o )C

-Sea MI, el costo de producción del monopolio privado, y 

MI' el precio que el Monopolio hace pagar a los consumido

res. En tal situación, la utilidad del monopolio privado

es a + b.-

-Si el costo de producción del monopolio colectivo, y en cOQ

secuencia el precio de venta, es inferior a M', a todas lu

ces surge la conveniencia del reemplazo del monopolio priva

do por el mismo: los consumidores ganarán más de lo que pie~

de el monopolista.-

-Si el costo del monopolio colectivo es superior a }I't, es
,

decir, al precio que el monopolio privado hace pagar a los

consumidores, también es evidente que no convendr~a la subs

titución de este último.-

III
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-Si el MONOPOLIO COr~CTIVO, tiene un costo de producci6n sy

perior al M' (costo de producci6n del monopolio privado),

pero, inferior a N" (Precio que hace pagar el monopolio pr~

vado) habrá conveniencia en la sustituci6n cuando c > b, es

decir, que lo que se gana importa más de lo que se pierde,

desde que los consumidores con la sustituci6n ganan a. c,

y el monopolista pierde a • b.-

32 ) Utilizaci6n de Drecios múltiples Dor los monopolios DÚ

blicos,con el prop6sito de aumentar la renta de los con

sumidores; y, por los monopolios privados, con el fin de

obtener mayores beneficios que los resultantes de apli

car el precio único con disminuci6n de la renta de los

consumidores.-

-El MONOPOLIO puede operar con PRECIOS NULTIPLES, ya sea con

el fin de aumentar el beneficio del monopolista, en el caso

de HONOPOLIO PRIVADO, disminuyendo la RENTA DE I.OS CONSUAI

DORES, ya sea, en el caso de un MONOPOLIO COLECTIVO, con el

prop6sito contrario de aumentar la RENTA DE LOS CONSill1IDORE8

-Tratando de explicar gráficamente lo expuesto~ analizare

mos a eontinuaci6n separadamente las dos situaciones:

1) PROPOSITO DE AUNENTO DEL BENEFICIO DEL NONOPOI,ISTA (l-IONQ

POLIO PRIVADO).-

-Con la finalidad señalada, el monopolista:

a) Puede vender cantidades sucesivas del mismo bien, mante

niendo en secreto la cantidad a enajenar, al precio más ele

vado que se pueda obtener en el mercado por cada una de las

cantidades vendidas y adquiridas sucesivamente; y,

b) Puede obtener el mismo resultado haciendo aparecer a lm

único bien, como si fuesen varios ( tres en el gráfico si

guiente), explotando la vanidad o los prejuicios de los con

///
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sumidores.-

-Sea el gráfico siguiente:

X'

-Admitase que el punto del monopolista A, es el que corres

ponde a toda la cantidad ofrecida OR, a un ~ismo precio HA.

No obstante, mediante es~os procedimientos, el empresario pu~

de incrementar todos sus beneficios en el área rayada eTL3~

talmente, sustrayéndola a la renta de los consumidores. Y a

si, tratará de colocar entre la primera categoria de consum1

dores, inicialmente la cantidad OR", al precio R' 'A"; lue

go, lanzará al mercado la cantidad R"Rt, al precio RtA'; y,

finalmente, la qantidad R'R, al precio RA.-

-También, con e~ mismo prop6sito puede hacer aparecer al ún1

ca bien, como si fuesen tres, según se dijo.-

-La aplicaci6n de PRECIOS EUI.¡TIPLES, se tiene por ejemplo,en

el caso de las representaciones teatrales, en que las prime-

ras filas, son cobradas a precios muy elevados, las siguien-,
tes, a precios ordinarios y las últimas, a precios populares.

///
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2) PROPOSITO DE ACRECENTAR LA RENTA DE LOS CONSUNIDORES o.e
NOPOLIO COLECTIVO).-

-Con la finalidad de aumentar la UTILIDAD SOCIAL, algunos m~

nopolios estatales ode otras comunidades, suelen vender al i

PRECIO DE COSTO SIN BENEFICIOS, pero, recurriendo al SISTE- ,

NA DE PR.ECIOS NUI,TIPLES.-

-Sea el gráfico siguiente:

y

o q x

~i

"-Suponiendo que OG, es la cantidad consumida de cierto pro- ,

ducto al precio TG, con el objeto de ampliar el consumo del:

pr oducto, y hacerlo más accesible a las, clases de menores - ,

recursos, que integran la población, se puede reducir el pr~;

cio para una parte del mismo, y aumentar el correspondiente ~

al resto, en la medida necesaria para cubrir el costo.-

-Por ejemplo, vender la cantidad EQ., al precio BQ, inferior "

al costo de producción TG, y la cantidad OE, al precio EF,

más elevado que el costo de producción.-
•
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-Ello requiere, como condición necesaria que se trate de un

producto tal, que al incrementar la producción de OG a OQ,

dismingyan los costos de producción.-

-Y, ,cumplida esta condición, puede llegar a suceder que se

pueda vender una importante cantidad del producto a menos 

del costo, sin 'que por ello, la cantidad vendida a'más, su

pere al precio que se obtendría vendiendo al costo de pro-

ducción GT, con precio único y con un consu~mo más reducido

OG.-

-El procedimiento señalado, no convien-e cuando el costo de

produccIón de la empresa monopolizada se mantiene mnifor~

y con mayor razón cuando al crecer la cantidad producida a~

menta; esto, se puede observar gráficamente recurriendo a la

representación anterior.-

-si EL COSTO UNITARIO SE NAHTIENE CONSTANTE: al aumentar la

cantidad producida, el rectángulo a, que es el sobreprecio

del costo, tiene que compensar el quebranto del rectángu

lo c • d, que se origina con la venta a menos del costo.

-Cuando la producción eea ú~, la RENTA DE LOS CONSUHIDORES

e~ S, para la cantidad vendida OE y R • e, para la cantidad
K

vendida EQ, es decir, en total, S • R • c; por consiguiente,

al pasar del procedimiento de precio único, al sistema de 

precio múltiple, se obtiene un incremento en la renta de los

consumidores equivalente a e-a, cantidad que es negativa e

igual a la superficie d.-

-La situación resulta más perjudicial si el costo unitario

aumenta.-

-Si EL COSTO UNITARIO DISHINUYERA: al aumentar la producción

se tendría el gráfico siguiente:
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-Supongamos que produciendo la cantidad OE, el costo unita

rio fuese ~1, y que aumentando la cantidad producida a OQ,

el costo unitario se redujera a CQ.-

-Admitamos que, una parte de OQ: se venda al precio BQ,

inferior al costo CQ. A si~ple vista, se deduce que el pro

cedimiento es útil socialmente, cuando el área rayada ob11

cuamente,ea más grande que la r~yada verticalmente, ya que

el área rayada horizontalmente, era la renta de los consumi

dores operando a pre c í,o único. El área rayada ob.lfcuament e

$erá tanto mayor cuanto más reducido sea el costo de produc

c í ón, y la superfic.ie rayada verticalme~te, será tanto más

pequeña cuanto más suavemente se deslice hacia la saturaci6n

la curva de la demanda. (174).-

(174): ENRIQUE BARüNE: "Principios de Economia politica".-
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4 Q) Críticas que se formulan contra la nacionalización de

las actividades económicas.-

-Entre las principales críticas que se han formulado contra

las nacionalizaciones estatales de diversas actividades e

conómicas, se consignan las siguientes:

1) DE CARACTER ECONOMICO:

a) Que las nacionalizaciones INPI.,ICAN UNA BUROCRATIZACION,

que obliga a los comerciantes e industriales a realizar in

terminables gestiones, diligencias, comprobaciones, etc.a

punto tal que los transforma en el hecho, en funcionarios

distribuidores y pegadores de estampillas;

b) Que suprimida de hecho la INICIATIVA PRIVADA, desaparece

el estímulo del beneficio individual ,epa impitsa a las energfas

del hombre y aguza su ingenio en la búsqueda de mayores ren

dimientos y de medios científicos y mecánicos cada vez más .

perfeccionados, lo cual permite superar la calidad, aumentaI

la cantidad y reducir el Jrecio de los efectos destinados a

llenar las múltiples necesidades de la vida;

c) Que en las empresas NACIONALIZADAS, el espíritu de leal

tad y colaboración, tan necesario en la buena marcha de las

entidades privadas es relegado a un plano secundario por la

sospech.a, la envidia y la vanidad;

d) Que la administración racional de las explotaciones, con

sus mil problemas t~cnicos, económicos y sociales, no es"ta

rea que )ueda ser conferida a funcionarios, nada más que por

ser funcionarios.-

-Pon ejemplo, la producción de carbón en GRAN BRETA¡~, cuyos

beneficios en 1938 habían pasado de ~ 15.DOO.OOO, produjo en

1947, primer año de la administración y,manejo por el gobie~
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no inglés,más de ~ 23.000.000 de pérdi~as;

e) Que las nacionalizaciones convierten en función burocrá-

tica sin aspiraciones, ni riesgos personales, a las labores

que cada empleado u obrero debe llenar, olvidando el papel

irreemplazable de creador y ejecutor empeñado siempre en sll

perarse a sí mismo;

f) Que el sistema de ffi'lPRESA LIBRE, hace más por el aumento

de la producción industrial y de la aceleración de la recu

peración económica de los países ex-beligerantes, que la ex

tensión de la propiedad pu~lica a la industria y a los ser

vicios públicos.-

2) DE CARkCTER POLI~ICO:-

a) Que la INTERVENCION DEL ESTADO en forma de suministro de

capitales o de garantía de los que se aporten, crea al mis

mo compromisos de crédito que debilitan su acción a los fi

nes de la administración pública;

b) Que cuanto más numerosas sean las estatizaciones, más el

presupuesto de la administración quedaría expuesto al pilla

je, y, por otra parte, más los precios de venta seberán ser

aumentados, poco a poco, para disminuir las pérdidas del Es

tado; y en consecuencia, cada vez más, tales alzas sucesivas

conducirán al deplorable resultado de la devaluación de la

moneda;

c) Con prescindencia de pocas administraciones fiscales, co

mo la del tabaco en Francia y algunas administraciones de mo

nopolios naturales, como la del potasio en Francia, el clima

normal de las explotaciones a cargo del Estado, es el DEFI-

CIT·,
d) Que la exigencia de la política ~~ las empresas naciona11
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zadas,.conc1uce a la elección de jefes, por móviles ~artida

rios, antes que en virtud de competencia industrial y acti

tudes probadas; hecho gravísimo en esta época, en que la es

pecialidad de los !roblemas técnicos que rige en las indus-

trias hace necesaria la concurrencia de capacidades especia-

lizadas',
e) Que el dirigente que ,para hacer carrera se apoya,parale

lamente,en un partido político, queda privado del sentido

del rendimiento de la explotación;

f) Que"en los países en que, no existe independencia de los

sindicatos -agrupación de trabajadores como tales- de los 

partidos polí~icos, -agrupación de los trabaj~dores como 

ciudadanos- llegado un partido al gobierno, tenderá a reuni!

se o a hacerse del apoyo de los trabajadores de las empresas

nacionalizadas ~ara mantenerse en el poder;

g) Que toda NACIONALIZACION, se traduce en declinación de

las tareas directivas, y no suprimen la posibilidad del an

ta$--oWliJ1110 de los trabajadores, y entre tanto, la posibili

dad de conflictos sitúa al Estado dentro de la aberración

jurídica que resulta ser juez y parte;

h) Que en las empresas nacionalizadas, los jefes PIERDEN SU

AUTORIDAD, pues, la estabilidad que les es necesaria, debe

estar condicionada más que por el buen desempeño por condi

ciones de habilidad política.-(17S).-

SQ) Ventajas que se atribuyen a la nacionalización o estati

zacion de las actividades económicas.-

-Entre las principales ventajas que se atribuyen por los -

distintos autores a las nacionalizaciones o estatizaciones

(17S): "Les problemes des nationalitations'l1946, citado por
el DR. J.C.REBOP~, en un trabajo sobre la materia.-
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de las actividades económicas privadas, cabe destacar las

siguientes:

1) Que en las ESTATIZACIONES existe una contradiai6n estri

dente entre los dos fines perseguidos: el uno FISCAL, y el Q

tro, SOCIAL. El primero, significa h~cer pagar los servi

cios lo más caro posible, con el propósito de allegar recur

sos; pero, el segundo, tiende a hacer pagar como máximo el

precio de costo de las mercaderías o los servicios, de acue~

do con la capacidad de pago de los usuarios;

2) Que el ideal de toda organización económica del Estado,

no debe consistir en sa~ar GRAnDES BENEFICIOS, sino en pres-

tar los mayores servicios;-

3) ~ue el buen funcionamiento o los beneficios de las empre-

sas estatizadas, dependen de circunstancias especiales rela

tivas a las naturalezas de la industria, y a la organización

y cultura política de la Nación;

4) Que las objeciones que se hacen a las empresas estatiza-
.,

das pueden remediarse grandemente:

a) Dando a las empresas estatizadas UNA ORGANIZACION AUTONO

l'iA, una PERSONALIDAD l<lORAL DISTINTA , un CONSEJO DE ADEINIS

TRACION en que graviten poco las influencias politicas, y

un PRES1JPUESTO INDEPENDIENTE ESPECIAr.. ;

b) Facilitando la participación en los CONSEJOS DE ADEINIS-

TRACION de representantes de los consumidores, empleados y

obreros; y

c ) Sometiendo a las empr-esas estatizadas a una responsabili

dad de derecho com~n, idénticq a la de los particulares.-

(176).-

(176): CFJ\RLES GIPE: "Cla"SO de Economía política".-
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CAP,XVI~) SOCIALlZACION.-

-CHARLES GIDE,dice: "Que todas las ESCUELAS SOCIALISTAS,ven

la causa esencial del desorden social en la CONCENTRACION

DE LOS BIENES en manos de un corto número de par'sitos, lo

que d' a estos el poder de explotar la masa haci~ndola tra~

bajar en su provecho••• Para establecer una sociedad nueva,

habría, pues, que abolir la PROPIEDAD INDIVIDUAL, sin6 la

de los objetos de consumo, al menos la de los instrumentos

de producci6n, tierra y capitales, porque es esa propiedad

lo que permite al que la tiene haca~ trabajar en su prove

cho a los que carecen de capital, los proletarios, y enri

quecerse con el tnut'o del trabajo de 'stos. La SOCIALlZA

CION DE LOS INSTRUMENTOS DE PRODUCCION es, pues, el artícu

lo primordial del programa SOCIALISTA O COLECTIVISTA".

-Adem~s, este autor destaca: "Que no hay que confundir la

SOCIALlZACION con la ESTATlZACION como sucede generalmente

en las críticas contra el socialismo," "La propiedad de

las tierras, t'bricas, minas, etc., correspondería a la na

ci6n, pero, la gesti6n de "esas tierras, f'bricas y capita

les, sería confiada a los SINDICATOS O CORPORACIONES, o a

los MUNICIPIOS, lo cual importaría que en adelante serían

explotados en inter~s p~blico y sin esperar provecho de e

lla" (177).-

-Cuando se trata de ESTATlZA~IONES de actividades privadas,

atendiendo a la raz6n social que puede haber influído en la

determinac16n, se dice que esa tendencia signitica un SOC:q

LISMO DE ESTADO, o SOCIALISMO MUNICIPAL.-

-El SOCIALISMO DE ESTADO, propende a extender considerable-
----------------
(177): CHARLES GIDE: "Curso de EconoIlÚa política".-
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mente las atribuciones del Estado, no compartiendo las an
tipatías o desconfianza, que al respecto formula la escue
la liberal.-

-El COLECTIVISMO, designa una forma econ6mica que convier
te los medios ~e producci6n en objeto de la economla común1

esto es, elimina la propiedad privada en lo referente ala
tierra y a los demás medios de producci6n. Colectivismo,
significa para W.HELLER, lo mismo que SOCIALIZACION , es djl
cir, apoderamiento de los medios de producc16n por la comu
nidad, denominac16n esta áltima cuyo sentido no es suficiel
temente claro (178).-

-No obstante, las aplicaciones m~s frecuentes del socialis

mo de Estado o socialismo municipal, no se hallan inspira

das en un espíritu SOCIALISTA O COLECTIVISTA.-

-A.WEBER, expresa que MlJES, el crítico ms agudo, a su 

juicio, que ha encontrado la ECONOMIA COMUNISTA, afirma a

pesar de rechazar totalmente el socialismo, que: "El mundo

se aproxima al socialismo porque la mayoría lo quiere,p~

que considera al socialismo como un orden social que repre

senta un bienestar mayor. Si tal concepci6n se transforma l

el socialismo habr' pasado".-

-A.MOLLER, citado tambi~n por WEBER, cree poder añadir que

aún cuando el socialismo sea un error, y todos los cientí

ficos de la economía de todas las tendencias lo'hayan crei

do así, la creencia ingenua de los espíritus· primitiva

mente desarrollados que dominan en la masa, seguir!tn bajo

la influencia sugestiva ejercida por el socialismo, mante

niendo sus exigencias respecto a la realizaci6n de las i

deas socialistas; y, que la sociedad debe, por consiguien

te, acostumbrarse a·la idea de tener que soportar experi

mentos socialistas en una escala mucho mayor que hasta a

qul".-

-A.MOLLEa, quiere evitar los peligros de la utopía mediantE--_..--_..~.._....._-
(178): W.HELLER: "Diccionario de Economía Pol!tica".-
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una aplicaci6n en escala mucho mayor de la idea cooperat1

va.- De todos modos, entre los m6todos de SOCIALlZACION,

aparecen aquellos que tratan de agruparse en el 'COOPERATI

VISMO como los ~s sanos y m~s de acuerdo con la l6gica de

los fen6menos econ6m1cos y con los ~s eficaces de los m6

viles de ese ca~acter. (179).-

-Tambi6n se llama SOCIALlZACION EN FRIO, a toda incurs1-6n

de las empresas estatales o del capitalismo comunista, en

el campo de la economía privada como un medio adicional PA

ra el DESARROLLO DE LA COMPETENCIA.-

-Con tal fin, los MUNICIPIOS, principalmente, suelen crear

establecimientos propios dé compra y venta.-

-El comercio ataca, con fundamentos s6lidos y a veces jus

tos, tal actividad de los poderes p~blicos, y en especial_

las ventajas y exenciones tributarias de que suelen gozar

talesempresas.-

-El NACIONALSOCIALISMO ALEMAN, auspiciaba la SOCIALlZACION

DE LOS GRANDES ALMACENES, es decir, n6 de todos los almac~

nes, y" su ulterior arriendo a los PEQUEÑOS INDUSTRIALES.

-De llevarse a la pr~ctica tal política, A.WEBER plantea

el interrogante de que sería necesario precisar y definir

cuales eran los grandes almacenes a los efectos de la ley.

(179).-

-En nuestro país, desde hace tiempo, se ilev6 a la pr'cti

ca la adquisici6n en la fuente de producci6n ofabricaci6n

de determinadas mercaderías que escaseaban en plaza o que

estaban sometidas al r~gimen de la ley l2.830,sobre abas

tecimientos, por ciertas organizaciones municipales o co

misiones especiales de abastecimiento, de la Capital e ln-
---------.._-----
(179) A.WEBER: "Tratado de Economía Pol·!tica".-
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del país, para luego ser expendidos directamente al pábli

co. Tal sucedi6 con el azácar, el arroz, el querosene,

las papas, etc.-

-Tales procedimientos, segán opiniones autorizadas, si

bien satisfacieron necesidades oportunas y circunstancia

les, a cuya soluci6n debi6 abocarse el poder pdblico, tu

vieron l6gicamente, como consecuencia, interferir en la a~

tividad privada, muchas veces por falta de la necesaria cQ

laboraci6n de la misma en la pol!tica de abaratamiento de

los artículos de primera necesidad indispensable a la po

blaci6n, lo cual provoc6 una desviaci6n, a menudo, del con

sumidor de sus fuentes naturales y habituales de abasteci

miento, para tener que adquirir ciertas mercaderías en 

puestos oficiales improvisados con las consiguientes e in~

vita~les molestias y esperas, en aras del artículo faltan

te o en procura de un precio más conveniente, al cobrárse

le el máximo establecido.-

-La ley nQ 12.830, facult6 al Poder Ejecutivo, para utili-

sr los medios de transporte, distribuyendo mercaderías

directamente a los comerciantes minoristas y ferias de la

Capital Federal y Territorios Nacionales, a los efectos de

su venta al pdblico a los precios que fijare. Esta facul

tad, tambi~n se acuerda en el artículo 3Q de la misma ley

a las provincias, al disponer: "Los Gobiernos Provinciales

y los Gobernadores de Territorios podrán fijar precios má

ximos y/o mínimos, mientras el Poder Ejecutivo mo los es

tablezca, dando cuenta de inmediato a este último. Dichos

precios subsistirán en tanto que el Poder Ejecutivo no ha

ga uso de la facultad que a ese objeto le acuerda esta lep

-Tambi~n pódrán disponer las medidas autorizadas en los in
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cisos i) Y j) del articulo 2Q".-

-La FEDERACION ARGENTINA DEL CENTRO DE ALMACENEROS, criti
cando la venta de artículos sujetos a precios máximos, por
intermedio de organismos del Estado, expres6:
a) Que como tales compras, se verificaban sobre renglones
que escaseaban al interferir los organismos oficiales, 
comprando cantIdades apreciables, ahondaban el problema dEl
la escasez en el comercio minorista, al restar de la natu
ral circulaci6n,en esa eta~, las adquisiciones que se ha
cian por las dependencias páblicas;
b) Que tal intervenci~n no tenia otro efecto que el de pr~
ducir una desviaci'6n onerosa del consumidor, que se veia
constreñido a salir de la fuente natural acostumbrada de
su aprovisionamiento. para adquirir determinadas mercade
rías en establecimientos oficiales con las consiguientes
molestias; .
c) Que la soluci6n del problema, cuando había escasez de
mercaderías o cuando se producia la elevaci6n de los pre
cios, no consistía en abrir ~s locales estimulando una
mayor demanda en la fuente de producci6n, cuando los comeI
cios existentes en el pais bastaban y sobraban p-or si, pa
ra atender con eficiencia las necesidades del p~blico con
sumidor;
d) Que la soluci6n, 8610 podía consistir, en arbitrar los
medios para que se produjere m's o se exportara menos para
e*itar con ello la escasez en el interior, y nunca en sus
traer al minorista cantidades importantes de articulos o
productos;
e) Que las facultades que acordaba la ley nQ l2.83~, posi
bilitando al E~tado la intervenci6n directa por interme
dio de comerciantes minoristas y ferias, era de carácter
excepcional y justificable en los casos extremos de urgen
cia, péro, que de ninguna manera babia de entenderse se 
trababa de una disposici6n de carácter permanente, etc.-

-Adema~, en fecha reciente, el 21 de marzo de 1951, se i

nauguraron en el pais, 24 PROVEEDURIAS, instaladas por la

Fundaci6n Eva Per6n, para el expendio al p~blico de artícy

los de primera necesidad.- En breve serían inauguradas o

tras 20 proveedurías similares, para llegar a 100 estable

cimientos e ir cubriendo con ellos todas las parroquias de

la Capital. Se aspira a ampliar esa actividad en lo futu

ro, ext~ndiendo esa red de proveedurias hacia el interior

de la Repdblica.-

-La finalidad perseguida, consiste en llevar los productos

de primera necesidad a los hagares, al precio oficial, sin
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que ello imp¡ique, según palabras oficiales, hacer compe

tencia desleal a nadie, pero, que tampoco se permitiría la

explotaci6n del consumidor.-

-A.WEBER, refiri'ndose a las SOCIEDADES DE ECONOMIA MIxTA,

expresa que algunos autores han sostenido que se trata de

una compenetraci6n de la economía privada y de la econom!a

páblica, como paso hacia UNA SOCIALIZACION DESCENTRALIZA

DA, o hacia el SOCIALISMO DE ESTADO,a8isti~ndose as!, en

este sector a una apropiac16n intencional,por parte del -
, ,

Estado, de la fortuna privada.-

CAP.XVIII) SANCION DE LEYES PREVENTIVAS Y REPRESIVAS DE LA

ACTIVIDAD DE LAS CADENAS.-.

-En el mundo, se ha originado un movimiento o corriente

contra las CADENAS 6 SISTEMA DE COMERCIO CON SUCURSALES

MULTIPLES, impulsado en general, por la acci6n de los PE

QUEÑOS COMERCIOS INDEPENDIENTES, creyendo hallar en ello,

la soluci6n de todos sus problemas.-

-Aún cuando, la situaci6n y las circunstancias de las pla

zas o mercados del exterior, no tienen UNA IDENTIDAD con

las que reánan o imperen en nuestro país, sin perjuicio

del estudio de nuestra legislaci6n al respecto, es intere

sante estudiar los PRINCIPALES ASPECTOS de algunas leyes

anti-cadenas, dictadas en distintos paises, y que pueden

inspirar y servir de fuente a toda .campaña adversa a ese

tipo de organismos criticad~por el comercio minorista.

-A este respecto, debo destacar que, con ello no incurro

en la vulgaridad de atribuir a la legislaci6n for'nee una

EXCEPCIONAL IMPORTANCIA, ni a darle la autoridad de COSA

JUZGADA, sino el alcance de átiles e interesantes antece-
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dentes, y, así" lª utilizaci6n que de sus normas se hicie

ra en el país, queda condicionada a las circunstancias de

tiempo, oportunidad y situaciones peculiares de nuestra e

conomíl\.-

-Cuando se citan ejemplos de otras partes del mundo, no se

crea que deben imitarse servilmente, sino servir de incen

tivo para escudriñar las causas reales de los hechos. Ell~

permitir~ observar que en cada país las condiciones son d1

ferentes y que hay que proceder de acuerdo con las propias.

A) LEGISLACION ARGENTINA.-

1) Antecedentes inmediatos a la legislaci6n argentina:

-Segán el Sr. ROBERTO ROSA, una delegaci6n de representan

tes de varios sectores del comercio minorista de la Capi

tal, entrevistaron al entonces señor Ministro de Hacienda,

DR. PEDRO GROPPO, con el objeto de interesar al Poder Ej~

cutivo, a fin de que designara UNA COMISION ASESORA OFI

CIAL, que había sido pedida al primer Magistrado en un Me

morial que se le elevara el 28/7/938.-

-En dicho Memorial, se afirmaba que, el comercio minoris

ta atravesaba por una difícil situaci6n, que al no poder

ser resuelta por los interesados, por estar fuera de sus

posibilidades hacía indispensable recurrir al Estado para

la adopci6n de medidas destinadas a neutralizar los efec

tos de la misma.-

-La COMISION ASESORA de referencia, 'que se compondría de

representantes del Poder Ejecutivo y de los greni>s compr

didos, debería estudiar las medidas necesarias para la de

fensa del comercio minorista(180).-
_..~--------- ..--
(180) ROBERTO ROSA: "Conferencia acerca de la legislaci6n

sobre el comercio minorista: B.As.: 1942.-
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-Posteriormente, y previa agitaci6n del problema por algu

nos sectores de la prensa, el 9 de junio de 1941, un gre

mio de comerciantes minoristas de la Capital, present~ o

tro Memorial al entonces Vicepresidente de la Naci6n, en

ejercicio del Poder Ejecutivo, Dr. RAMON S. CASTILLO, en

el que se pidi'6:

a) Que se legislase en forma más amplia sobre competencia

desleal;

b) Que se incluyese en el artículo 2Q de la ley nQ 11.210,

sobre represi6n de los trusts, como inciso k) ,el siguien

te:" Las cadenas de negocios con sucursales m61tiples de

venta al por menor;(enti'ndese que constituyen cadenas y

les corresponden los extremos de la ley el tener instala

das MAS DE DOS SUCURSALES de un mismo ramo, que pertenez

can a un mismo dueño, o est'n vinculadas por sus directo

res o aceí.onts tae o sociedades comerciales de cualquier

naturaleza) ;

c) Que se legislase sobre el ejercicio del comercio, me

diante el otorgamiento de LICENCIAS PREVIAS, por las que

se definiese cada actividad, reglamentado las que corres-'

pondiesen al minorista, al mayorista y al industrial o

productor;

d) Que se impusiese por LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, la

obligatoriedad de respetar los PRECIOS DE VENTA AL PUBLI

CO, fijado en los envases por los productores;

e) Que se estableciese la prohibici6n absoluta para el co

mercio y la industria de la venta sobre la base de PREMIOS

REGALOS, DESCUENTOS, BONOS 6 CUALQUIER INCENTIVO DE OTRA

NATURALEZA, que implicara una atracci6n de la clientela

con preferencia a la calidad o precio del producto;
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, f) Que se estableciera la prescindencia del Estado, en

cualquiera de sus secciones, en el ejercicio del comercio
; ;..

al por menor, en competencia con el privado.-

-Por su parte,los COMERCIOS EN CADENA DE SUCURSALES, diri

gieron a S.E. el Dr. RAMON S. CASTILLO, el 17/12/41, un

Memorial en que refutaban los cargos de que le hacían ob

jeto los pequeños Comerciantes Minoristas: guerra de pre

cios, reduciendo los márgenes de utilidad; competencia 

desleal; fijaci6n de precios por parte de los productores

necesidad de un r'gimen de licencias comerciales previas;

y preados y regalos como recurso comercia1.-

-Esbozados, brevemente, los antecedentes que preceden,en

trar' a tratar la serie de medidas legales dictadas en el

país, con anterioridad al primer Decreto Reglamentario de

las actividades del comercio en cadena con el objeto de

resolver el problema que nos ocupa.-

1Q ) DECRETO NQ 100.349, DEL JrU~l94l,-

-Por este Decreto, se encomend6 al Ministerio de Agricul

tura de la Naci6n, la designaci6n de UNA COMISION ASESORA

HONORARIA para que, previos los estudios correspondientes

aconsejase sobre las medidas que convenía adoptar para la

soluci6n de los problemas que afectaran al comercio mino

rista, propendiendo al normal desenvolvimiento del mismo.

-La expresa ComiS1'6n,ser:!a presidida por el Sr.Ministro

de Agricultura o funcionario que este designara, y esta

ría integrada: por un miembro de cada una se las asocia

ciones o entidades legalmente constituidas y representat!

vas de nácleos comerciales que a tal efecto hicieran lle-
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gar su adhes16n al Ministerio de Agricultura; por uno de
e

la Uni6n Industrial Argentina; por uno de la Bolsa de Co-

mercio; y por los funcionarios que el Departamento nombrA

ra.-

-Dicha Comisi6n que funcionaria bajo el nombre de COMISIOl

ASESORA OFICIAL PARA LA REGLAMENTACION DEL COMERCIO MINO

RISTA, se dividiria en SUBCOMISIONES, actuando una de e

llas en el estudio de los comercios con sueursales m61ti-

ples o en cadena.-

2'1) RESO:r,UCION N'1 26.371, nlP'. 19/11).942.-. .
-Por esta Resoluci~n, se designaron para integrar la COM!

SION ASESORA HONORARIA, en representac16n del Ministerio

de Agricultura, a los siguientes funcionarios:

1) Al Sr.Director de Asuntos Legales;

2) Al Sr.Director de Frutas y Hortalizas;

3) Al Sr.Subdirector de Abastecimiento, Industria y Co-

mercio;

4) Al Sr. Jefe de la Secc16n Comercio; y,

5) Al Sr. Jefe de la Secci6n Contralor Comercial e Indus-

tria1.-

-Ade~s, por las siguientes entidades o asociaciones legaJ

mente constituidas, y representativas de nácleos comercia

les, fu~ nombrado un representante por cada una de ellas:

1) Un16n Industrial Argentina; 2) Bolsa de Comercio de Bs,

Aires; 3) Asociaci6n Carboneros Minoristas; 4) Asociaci6n

Comerciantes en Calzados y Afines; 5) Asociac16n Co~erciall

tes y Empresarios de Electricidad; 6) Asociaci6n de Co.er

ciantes de Materiales de Construcci6n; 7) Asociaci6n Cos

mopolita de Carboneros Unidos; 8) Asociac16n de Ferrete

r!as, Pinturer!as y Bazares; 9) Asociaci6n de Hoteles,CoD
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fiterías y Caf's; 10) Asociaci6n de Industriales Detallis

tas; 11) Asociaci6n de Mercados de la Capital; 12) AsociA

ci6n de Repartidores de Quesos y Anexos; 13) Cmara Argel)

tina de Caf's; 14) Cámara Argentina de Comercio; 15) c1t;

mara Argentina de Perfumerías; 16) Cámara Argentina de 

Vestir; 17) Cámara de Grandes Tiendas y Anexos; 18) C'ma

ra de la Industria del Calzado; 19) Cmara Industrial Ar

gentina de Confeccionistas; 20) Centro Cigarreros Minori.§.

tas de B.Aires; 21) Centros Industrial de Panaderos de B.

Aires; 22) Centro Importadores; 23) Centro de Almaceneros

24) Centro de Tenderos de B.Aires; 25) Centro de la Ind~

tria Lechera; 26) Centro de Patrones Peluqueros; 27) Fed~

raci6n Argentina de Centros de Almaceneros; 28) Federaci6

Econ6mica de Farmacias de la Capital; 29) Liga de Almace

neros Minoristas y Anexos; 30) Sociedad Propietarios Car

niceros de la Capital; 31) Uni6n Comercial de Electrici

dad; 32) Uni·6n Mayoristas; y 330 Un1~n Patronal de Leche

rías y Anexos.-

-La comisi6n, sería presidida por el señor Director de A

suntos Legales, actuando como Secretario un auxiliar 8Q

del Ministerio.-

-Reunidos los miembros de la COMISION ASESORA OFICIAL PA

RA LA REGLAMENTACION DEL COMERCIO MINORISTA el 27/3/42,

con el objeto de que la labor fuese ~s eficaz y a fin de

obtener resultados prácticos, se resolvi6 clasificar o

dividir el trabajo en diversos temas, que se entregarían
•

al estudio de SUBCOMISIONES, en las cuales estarían repre·

sentadas todas las entidades especializadas. Despu's que

las SUBCOMISIONES hubieran estudiado los distin~os temas,
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estos serían sometidos y tratados por la Comisi6n en pleno.

-Las Subcomisiones y respectivas funciones, fueron:

a) REGISTRO DE COMERCIANTES Y LICENCIAS COMERCIALES.

-Tendr'ía 'a su cargo el estudio del ESTATUTO DEL' COMERCIO MI

NORISTA; la conveniencia de crear el REGISTRO DE COMERCIAN

TES Y la LICENCIA COMERCIAL; las condiciones que deber'ían

reun1~para el ejercicio de la actividad comercial; antece

dentes,personales; recur$OS eeon6micos; etc. Además, pre

pondría la DEFINICION del comerciante minorista, para dis

tinguirlos de los comerciantes mayoristas o industriales

que vendiesen al páblico. Finalmente, contemplar!a en todo~

sus' aspectos la cuesti6n~ la CONCESION O DENEGACION DE LI

CENCIAS Y los PROCEDIMIENTOS para su otorgamiento, as'! como 1

la ORGANIZACION ADMINISTRATIVA para la realizaci6n más ade

cuada de este r'gimen.-

b) CLASIFICACION DE LOS COMERCIOS Y DEFINICION DE RUBROS.

-El cometido de esta Subcomisi6n debería ser la clasifica

ci6n del los comercios, y como consecuencia, la definici6n

de los diferentes rubros. Además, estudiaría la posibilidac

y conveniencia de establecer la PROHIBICION DE COMERCIAR EN

MAS DE UN RAMO Y las correspondientes excepciones.-

e) L:D1ITACION DE COMERCIOS.-

-Estar'!a a su cargo, el estudio del problema planteado por

el EXCESO DE COMERCICB, y contemplarta la posibilida d de lle·

gar a la LIMITACION DE LOS MISMOS, tendiendo a evitar la su

perposici6n y la competencia perjudicial, teniendo en cuent~

las condiciones que deberían fundamentar la limitaci6n.-

d) COMERCIO DE SUCURSALES MULTIPLES.-

-Analizaría el problema que habia planteado esta clase de
" explotaciones econ~micas, sus consecuencias, sus ventajas e

ti/..
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inconvenientes, debiendo presentar sus conclusiones.

e) REGIMEN IMPOSITIVO.-

-La importancia indudable del estudio de este aspecto del

problema, fu~ puesto a cargo de esta Subcomisión.-

-Con tal fin, debería analizar los antecedentes nacionales,

tratar de buscar que las cargas fueran adecuadas a los re

cursos del contribuyente, y coordinar el inter's social con

el fiscal.-

f) REGIMEN JURIDICO.-

~Esta Subcom1si~n, intervendría en todos los asuntos someti

dos a consideraci6n de la Comisión Asesora, que requiriesen

dictamen legal; y, estaría a su cargo el estudio, desde el

punto de vista jurídico, de t.odos los despachos de las Sub

comlsiones.menéionadas eT

-Finalmente,_cada Subcomisión debía ser presidida por un fu¡}

cionario; y los despachos de las mismas podrían ser: de la

mayoría, de la minoría, y a6.n ~s.-

-La SUBCOMISION a) REGISTRO DE COMERCIANTES Y LICENCIAS CO

MERCIALES, creada el 27/3/42, de acuerdo con lo resuelto por

la COMISION ASESOBA OFICIAL, en su sesión del 27/3/42, con

el objeto de dividir el trabajo en los diversos temas, y cu

yos respectivos estudios serían sometidos y tratados por la

Comis16n en pleno, produjo dos DESPACHOS, uno por la minoría

presentado por el Delegado de la C'mara Industrial Argentina

de Confeccionistas; y otro, por la mayona,-

19DISIDENCJA CON EL DESPACHO DE LA MAYORIA -PROYECTO DEL SR.

J. MAZZEI- PRESENTADO POR EL DELEGADO DE LA CAMARA INDUS

TRIAL DE CONFECCrONISTAS, SR. ROBERTO A. ROSA.-

-Este despacho, entre sus fundamentos, consideraba:
///
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a) Que el proyecto NO IMPORTABA UN PEDIDO DE INTERVENCION E§

TATAL en el campo de la economa privada, pero, s!, RECLA

MABA SU ORIENTACION a los efectos de sanear el mercado inte

rior y colocar al comerciante minorista dentro de la jerar

quía que le correspond!a;

b) Que el comerbiante debía reunir los requisitos esenciale~

de seriedad e idoneidad, 'Para que dentro del pa·ís no se ma

lograran los esfuerzos de aquellos ·en suarán de mejo

rar la industrializac16n de la producc16n;

c) Que la sana pol!tica de los precios, se podr!a realizar

cuando existiese un contacto serio con el pl1 bl..ico consumi

dor, mediante su intermediario m4s directo que era el come~

ciante Diinorista;

d) Que se destacaba como aspecto importante y fundamental·

que el REGISTRO DE LICENCIAS COMERCIALES debía llenar esen

cialmente una funci6n estadística y de contralor, con una

exactitud llevada al 'aximo para que la acc16n orientadora

del Estado pudiera realizarse con un real conocimiento de

los factores indispensables para su eficacia;

e) Que de a cuerdo con las disposiciones constitucionales no

debía ponerse trabas a la INSTALACION DE NUEVOS NEGOCIOS,

siempre que los mismos no atentaran contra la higiene, se

guridad y moral pl1blicas.-

-Consecuentemente con lo expuesto la parte dispositiva del

proyecto, establecía concretamente:

ART.lQ) "Créase el REGISTRO DE LICENCIAS COMERCIALES en la

Capital Federal y Territorios Nacionales";

ART.2Q) "A los efectos de ejercer el comercio minorista,de-.
berán sus aspirantes solicitar su inscr1pc16n en el Regis-
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tro de Licencias, acreditando las siguientes condiciones:

a) Certificaci~nde identidad; b) Certificado de buena con~

ducta expedido por la polic!a; c) Certificado del Registro

Pdblico de Comercio y del Registro de Inhibiciones, donde

conste que se halla en pleno ejercicio de sus derechos civi.

les; d) Declaraci'6n del capital 1nbial y en el caso de so

ciedad el aporte de cada uno de los socios, ya sea en dine

ro o en especie; e) Indicaci6n de los ramos que ha de abar-

car el negocio'l-

ART .3Q) IIEnti'ndese por COMERCIANTE MINORISTA a los efectos

de este decreto, las personas definidas en cuanto a su acti

vidad en el Art. 3Q del C6digo de Comerciol1 . -.
ART.4Q) "Estas licencias set'n o~gadas por el t'rmino de

tres años y renovables por iguales penod,os, expidi",ndose

UN CERTIFICADO DE LICENCIA COMERCIAL con una numeraci6n. T,g

do comerciante minorista, estar' obligado a incluir en los

papeles de su negocio el n6mero de su matrícula de inscrip

ci6n y mantener en lugar visible en su negocio el certifica.

do que se le expidau.-

AR~:.5Q) uEl REGISTRO DE LICENCIAS COMERCIALES, funcionarat
,

en la Capital Federal, dependiente del Ministerio de Agri-

cultura de la Naci6n, el que a los Efectos de su mejor orde

namiento podr' delegar en autoridades con asiento en los te·

rritorios que tendr'n a su cargo la recepci6n de los pedi

dos de licencia, los que ~icamente seratn otorgadas por la

referida dependencia Ministerial, previo cumplimiento de t,g

dos los requisitos de este Decreto".-

ART. 6Q ) liLa declaraci6n de CAPITAL, como las otras circuns.

tancias o requisitos exigidos, no s erán tomados como base

para la aplicaci6n de las leyes impositivas vigentes en el
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pa.ís, las que seguir'n con el r~gimen propio".-

ART.llQ) "La persona que ejerciere el comercio minorista

sin haber obtenido la licencia comercial a que se refiere

este decreto, sufrir~ una multa de $ 500.-, la que se ele

var' a $ 1.000.- en caso de reincidencia".-

ART.14Q) "El Registro ser' llevado por gremios especializa

dos, y en el se determinar' el námero de nomercios simila

res establecidos. A la fecha de SOLICITUD DE LICENCIA,se

har' conocer al solicitante dicha circunstancia, como igual

mente la capacidad de absorci~n de los artículos puestos en

el comercio de la zona de que se trate, para una orienta

ci~n de su actividad tl
. -

ART.15Q) "Los comercios establecidos en la fecha de la pu

blicaci6n de este decret;o, debe~an llenar los requisitos

establecidos para los comerciantes dentro del plazo de un

año".-

2Q) DESPACHO DE LA MAYORIA.-

-Este despacho, se traduj o en UN.: ANTEPROYECTO DE LEY, crealJ

do el REGISTRO DE LICENCIAS Y estableciendo las CONDICIONES

PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS COMERCIALES.-

-Dicho anteproyecto, ser inspiraba en la protecci6n del co

mercio minorista individual, por conceptBr sus autores que

era un problema de orden econ6mico-social; Y, tratarse de

una noble fuente de recursos para todo hombre honesto Y coI)

traído al trabajo, que deseare encarar la posibilidad de su

independencia econ6mica, que requería ,una urgente soluci6n

dentro de los lineamientos que propon!'.-

-Los principales fundamentos del mismo eraa:

a) Que era indispensable una legislaci6n que ciñiera a los

límites de las. posibilidades comerciales de un individuo
///
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el ejercicio del comercio minorista;

b) Que era imprescindible evitar que las actividades que

por entonces desarrollaba el comercio al por menor, pudie

ran caer en manos de asociaciones capitalistas, las que,en

tiempo no lejano, terminarían con esa posibilidad de esca

lamiento hacia la independencia econ6mica que, fuera de las

tareas rurales, era la dnica que, no exenta ya de dificult~

des, iba quedando al alcance de los que buscaban su progre

so personal;

c) Que no eSCapabSla los escr~pulos legalistas o de carlc

ter constitucional, que podían oponerse al anteproyecto.Em

pero, si la Constituci6n, en su arte l4Q , expresaba que:"t~

dos los habitantes de la Naci6n" gozaban del derecho, entre

otros, de comerciar, ello era, conforme a las leyes que re

glamentasen su ejercicio,y que en este caso el ejercicio

del comercio minorista podía ser reglamentado como lo pro

poman;

d) Que debía protegerse al modesto comerciante que, median

te su esfuerzo personal, obten!a de estas actividades su

medio de vida y los de sus familiares, tal como lo han y

lo hacían cientos de miles de hogares diseminados en todo

el territorio de la Repáblica • que habían dado al pa!s 

muestras palpables de su ben'fica acci6n, creando hogares

que son asientos de nuestra nacionalidad, y dando muchos 

hombres que descuellan en las distintas manifestaciones de

la vida nacional. Y ello, que era esencia de nuestra es

tructuraci6n social, se veía amenazado de destrucci6n por

empresas de capitales an6nimos que intentaban desplazar es

te r~gimen noble que venía imperando antes de nuestra orga

nizaci6n politica actual, sin aportar como contraprestaci6
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ningdn progreso t~cnico, ningán beneficio para el consumi

dor, ni ningún adelanto, como pod!a apreciarse con los co

mercios en cadena existentes, que tend!ana convertir en un

proletariado mis, al servicio de capitales an6nimos, a los

comerciantes independientes al por menor.-

-El anteproyecto, que nos ocupa, establec!a en su parte di~

positiva y con relaci6n a sus principales aspectos:

ART.lQ) "Quedan sujetos al otorgamiento previo de UNA LlCElf

CIA COMERCIAL, en la Capital Federal y terrJorios naciona

les, los entes privados y.las personas que quieran ejercer

el COMERCIO DETALLISTA, entendi~ndose por tal, la venta al

páblico de mercader!as de cualquier naturaleza, adquiridas~

o elaboradas por el mismo comerciante con local a la vista

o interior, o en forma ambulante".-

ART.2Q) "Ninguna persona podr~ dar comienzo al ejercicio

del comercio detallista, sin antes obtener la LICENCIA CO

MERCIAL que establece la presente ley, debiendo cumplir,co

mo requisitos previos los siguientes: a) Acreditar su nom

bre y domicilio; b) No estar inhabilitado para el ejercicio

del comercio por las disposiciones del C6digo Civil y Come~

cial; c) Determinar el rubro o rubros a cuya explotaci'6n

ha de dedicarse; d) Declarar el capital".-

ART. SQ) "Desde la promulgaci6n de la presente ley, las L1

CENCIAS COMERCIALES para el ejercicio del comercio detallis

ta, estar'n sujetas a las siguientes limitaciones: a) Sola

mente se otorgar' licencia comercial para ejercer el comer

cio en locales estables y ambulantes, cuando los del mismo

rubro existentes no sean suficientes para satisfacer las 

necesidades de la poblaci6n, para cuyo efecto el Poder Eje-

1//



(53l~

cutivo, previo asesoramiento del CONSEJO DE LICENCIAS COMER

CIALES a que se refiere el artículo 60, reglamentar~ las 

NORMAS DE APRECIACION que debieran aplicarse; b) No se o

torgar' m's de una licencia comercial por cada ente privado

o persona, salvo que se trate de mercaderías negociadas por

sociedades, en cuyo caso se podr' otorgar una licencia co

mercial por cada socio, componente de la firma, para esta

blecer otros tantos negocios, los que NO PODRAN EXCEDER DE

CINCO; e) Las LICENCIAS se otrogar'n por CADA RUBRO O CL!

SE DE NEGOCIO, cuya definici6n con determinaci6n de los pr~

ductos o mercaderías que podr' expenser ser' reglamentado

por el Poder Ejecutivo, así como, la posibilidad de insta

lar ANEXOS compatibles con el rubro principal; d) La VI

SACION DE LAS LICENCIAS COMERCIALES ser' anual, en los pla

zos que fije el consejo; y las licencias ser~n transferi

bles siempre que el adquirente o sucesor reána las mismas

condiciones que establece la presente ley. Se permitirá

el traslado de los comercios estables a otro local, salvo

que el nuevo no est~ comprendido dentro de la zona en donde

se reputan suficientes los ya instalados; e) No se acordA

r' LICENCIA COMERCIAL al solicitante que ejerciendo el co

mercio al por ma~or, desea, a su vez, obtenerla para la ven

ta directa al páblico; f) La LICENCIA COMERCIAL para el

ejercicio del comercio detallista, impone la obligatoriedad

por parte del permisionario de no adoptar como medio de a

tracci6n para la venta de mercaderías ningún sistema de pr~

paganda que importe:' juegos de azar, premios, d'4divas, des

cuentos, regalos u otros medios similares; g) La LICENCIA

COMERCIAL se otorgar~ para el RUBRO PRINCIPAL que desee ex

plotar el solicitante, y s610 podrán incorporarse ANEXOS de

111
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los. permitidos por las reglamentaciones del Poder Ejecuti-

vo.-

ART. 4 12 ) "Las LICENCIAS COMERCIALES estarán sujetas a UN

DERECHO ANUAL, cuyo importe propondrá el Poder Ejecutivo,

previo asesoramiento del CONSEJO DE LICENCIAS COMERCIALES,

en el c'lculo de recursos de la Naci6n, determinando los

plazos y repartici6n encargada de su cobro, as1 como, los

rubros que quedan exceptuados del pago de ese derecho;n.

ART. 512 ) "El Poder Ejecutivo, creará la DIRECCION DE LICE,H

CIAS COMERCIALES dependiente del Ministerio de Agricultura,

la que tendría a su cargo todo lo relacionado con el otor

gamiento, vigilancia, contralor y aplicaci6n de los extre

mos de la presente ley. Las resoluaiones de la Direcci6n

de Licencias serán apelables ante el Consejo de Licencias

Comerciales" .-

ARTa. 6Q y 712 ) nCr'ase el CONSEJO DE LICENCIAS COMERCIALES,

con jurisdicci~n en todos los asuntos relacionados con la

presente ley, en grado de apelaci'6n de las resoluciones de

la DIRECCION DE LICENCIAS, compuesto de siete miembros, de

signados por el Poder Ejecutivo, que durarian tres años en

sus cargos. De estos siete miembros, tres serían designa

dos de las ternas de candidatos propuestos, a solicitud del

Poder Ejecutivo, por las entidades representativas del co

mercio minorista, con personer!a jurídica. Adem's, de en

tender en grado de apelac16n de todas las resoluciones de

la DIRECCION DE LICENCIAS, el Consejo, tendr!a a su cargo y

por resoluci6n de la mayor!a las ACLARATORIAS d~ la presen

te ley·y las REGLAMENTACIONES del Poder Ejecutivo, las pro

puestas de MODIFICACIONES de los decretos reglamentarios,

/11



(533)

la DEFINICION de rubros, las LIMITACIONES de licencias, as:!

como, toda INICIATIVA que pItPenda al mejor cumplimiento de

la ley".-

ART. SQ) liLas infracciones a la presente ley ser¡{n penadas

con multa de Cincuenta mil pesos moneda nacional, que ser'n

impuestas por la Direcci6n de Licencias Comerciales, pudien

do ser apeladas ante el Consejo de Licencias, dentro de los

cinco d:!as h¡{biles de notificadas o ante el Juez Federal,

6uando la infracc16n oonsista en el ejercicio del camercio

detallista sin licencia, se procederá a la elausura del lo

cal, si es un negocio estable y al arresto por tres a cinco

d:!as si es ambulante".-

ART. 9Q) "Desde la promulgaci6n de la presente ley, el Po-

'der Ejecutivo fijar' un plazo para que todos los comercian

tes e industriales mayoristas y minoristas y ambulantes,

existentes, se inscriban en la Direcci6n de Licencias Co

merciales, con los rubros principales y anexos que explota

ban hasta el año anterior a la sanc16n de la presente, por

los cuales se les otorgar' la licencia respectiva, rigiendc

para los que se establezcan a partir de la promulgaci6n de

la presente ley las disposiciones de la misma y sus decre

tos reglamentarios.-

3Q) DECRETO NQ 6.372, DEL 10/31'1944, POR EL QUE SE DIERON
r

POR TERMINADAS LAS FUNCIONES DE LA COMISION ASESORA H.Q

NORARIA.-

-Vista la nueva estructuraci6n del Ministerio de Agricultu

ra, dispuesta por Decreto NQ 15.317, del 27/11/43, de con

formidad con el cual se cre6 la DmECCION DE CONTRALOR CO

MERCIAL,a la que compet:!an en lo sucesivo el estudio de too
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~os los problemas relacionados con el comercio minorista;

por este Decreto, se declar6 disuelta la COMISION ASESORA

HONORARIA, creada por Decreto NQ 100.349/41, Y se dieron

gracias por los servicios prestados a los representantes d~

comercio y de la industria que la integraban.-

2) La legislaci6n positiva dictada en el país, por la gue

se reglament6 el comercio al detalle ejercido por el siso

tema de SUCursales mÚltiples.-

19) DECRETO Ng 29.237, del 26/10l1944, SOBRE FUN6IONAMIENTO. .
DEL COMERCIO MINORISTA Y PROHIBICION DE VENTA DE MERCADEaIA:

AL PUBLICO MEDIANTE CIERTAS ORGANIZACIONES DE SUCURSALES Mq¡

TIPLES.-

-Segán la Secretaria de Industria y Comercio, el decreto so

bre r'gimen del comercio minorista:

a) Fu~ dictado despu~s de haberse escuchado todos los sect~

res en juego, desde el comercio minorista a la !sociaci6n

de Industriales Detallistas y Comercios con Sucursales;

b) Que era el resultado o balance de un cotejo de todos los

intereses en juego y de un estudio prolongado que se inspi

r6 en el bienestar de la colectividad que ,no era privativo

de ninguno de los que pretendían ser sus factores principa-

les; y,

e) Que el gobierno hab!a tenido en cuenta las diferentes 

doctrinas y legislaciones que agotaron el mismo tema en 0

tros paises, donde, como en Estados Unidos, fueron tachadas

de inconstitucionales, a pesar de lo cual subsistían.

-Como medida de emerg~ncia desde la promulgaei6n del Decre

to, y hasta tanto se dictara la reglamentaci6n a que se hi-
,

zo referencia, en todo el territbrio de la Repdblica:
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~) No podrían constituirse ORGANIZACIONES COMERCIALES DE

VENTAS DE MERCADERIAS AL PUBLICO mediante la utilizaci6n

de SUCURSALES MULTIPLES;

b) Las entidades comerciales con sucursales máltiples que

se hallaren establecidas a la fecha del presente Decreto,

no podrían, ni ellas ni sus sucesores, abrir nuevas filia

les en ninguna localidad del pa!s, donde ya tengan por lo

menos UNA SUCURSAL, ni ampliar las existentes;

c) Dichas entidades, no podr!an tampoco, efectuar NINGUN 

TRASLADO DE SUCURSAL dentro de una níisma localidad sin la

previa autorizaci6n del Ministerio de Industria y Comercio,

que denegarla el permiso cuando considerase que era inconve

niente la instalaci6n de esa FILIAL en la ZONA que se dese~

se, a cuyo efecto podría dictar la reglamentaci6n que esti

mare adecuada. En el caso de TRASIADO a otra localidad se

estar!~ a lo previsto anteriormente.-

-El Decreto námero 100.349, del 11/9/1941, decía en sus cOD
siderandos: "Que era asunto de fundamental importancia DI§.
CRIMINAR LOS RAMOS, Y establecer los que fueran COMPATIBLES
ENTRE SI, as! como, estudiar la DEI..IMITACION y DISTRIBUCION
DE LAS RESPECTIVAS ZONAS DE INFLUENCIA, stendo para ello 
preciso el asesoramiento de los interesados, a fin de reda~

tar un proyecto de ley sobre licencias comerciales.-

-La Resoluci6n número 26.371, del 19/1/1942, en sus consi
derandos establec!a: Que siendo la cuesti6n relativa a la
creaci6n de UN REGIMEN DE LICENCIAS COMERCIALES la que m's
requería su. inmediata consideraci6n, era conveniente proce
der a constituir la Comisi6n Asesora Honoraria.-

-Las entidades comerciales, que infringieran las disposiciQ

nes del Decreto número 29. 237/44, serían penadas con multa

de $ 500.- a $ 1.000.000.-, o con la clausura de las sucur

sales en infracci6n, pudiendo aplicarse una y otra sanci6n

conjuntamente.-

-El Decreto NQ 29.237/44, se reput6 ~E ORDEN PUBLICO, facql
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t~ndose al Ministerio de Industria y Comercio, a alanar lo

cales, requerir declaraciones juradas, efectuar compulsas

de libros y clausurar negocios, con el uso, cada vez que

fuera necesario, de la fuerza pública.-

-El Ministerio de Industria y Comercio, podr!a solicitar 

por intermedio del Ministerio del Interior, toda la colabo- '

raci'6n que necesitara por parte de los señores Intervento

res Federales de Provincias y Gobernadores de Territorios.

En la Capital Federal ie prestarían su cooperaci6n directa

la Municipalidad y la Direcci~n General de Impuesto a los

R~ditos.-

-Por Resolucí6n número 2.843/48, del 28/9/48, sobre rees
tructuraci6n de servicios de la Secretar!a: de Industria y
Comercio, se dispuso que eran funciones de la DIVISION NQ
2: "COMERCIO MINORISTA", dependiente de la DmECCION DE ..
LEALTAD COMERCIAL: Prevenir las desviaciones de la concu
rrencia en este sector del comercio, ya por la expansi~n
de los negocios con sucursales m~tiples, en cuanto pudie
ran constituir una amenaza contra la subsistencia de los 
negocios independientes -Decreto 29.237/44-, ya por la ex
cesiva competencia en algunos ramos- Decreto sobre apertu
ra o traslado de panader1as NQ 80.232, del 20/12/1940, y
complementarios- fiscalizando 'el cumplimiento de las nor
mas en vigor y estudiando la legislaci6n y experiencias ~
cionales y extranjeras sobre esta materia, para propender
al perfeccionamiento de aquellas.-

-Criticando el Decreto NQ 29.237/44, la Asociaci6n de In

dustriales Detallistas Y. Comercios con Sucursales, ha sos

tenido:

a) Que en los considerandos del Decreto NQ 29.237/44, se

expresa que resultaba urgente contemplar con carácter inme

diato el grave problema de la proliferaci'6n de negocios con

sucursales múltiples; pero, que no se indicaba en qu~ con

sist!a. Dicho problema, supuesto, se reduce a la competen

cia que se realizaba en beneficio del páblico consumidor y

del trabajo en general, sin lesionar en cambio, ningán in-
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ter~s legitimo;

b) Que el AMPARO DEL CAPITAL INVERTIDO a que alude el De

creto NQ 29.237'-44, estaba en contradicci6n con el articu-.
lado mismo, puesto que el capital es el que m's sufre con

la reglamentaci6n impugnada. No se amparaba el capital im

pidi~ndole, por una parte, su normal desenvolvimiento y fa

voreciendo, por otra, sistemas de explotaci6n anticuados y

antiecon6micos, cuyo cálculo de rendimiento se basaba, ex

clusivamente, en la ob:benci6n de los mayores beneficios po

sibles en detrimento del p~blico consumidor;

c) "Que al ser dictado el Decreto con el objeto de ATENUAR

LA LUCHA DE COMPETENCIA, según rezaba en sus considerandos,

se producía cierta desorientaci6n, porque como se sabe, la

competencia, en la industria o en el comercio, era la gara¡

t!a que el p~blico tenía para adquirir los artículos en cOI

diciones de CALIDAD Y PRECIOS satisfactorios;

d) Que no exist!a nada m's gráfico que la utilizaci6n del

verbo SOMETER, empleado en el artículo lQ del Decreto NQ
• I

29.237l44, para indicar la discordancia del r~gimen del de-

creto con nuestro sistema econ6mico constitucional. SOMETER

(SUJETAR d!cese tambi~n, en los considerandos), importa tal

to como REDUCIR DETERMINADA ACTIVIDAD a la obediencia de

ORDENES, colocándola en una situaci6n de dependencia, ex

cluyente de la facultad de ejercer toda actividad lícita

que consagraba la Constituci6n. Quien está sometido, debe

rennnciar,por s!,a regir su actividad, y esto no es, evi

dentemente, lo que consagraba nuestra Carta Magna;

e) Que el establecimiento de SUCURSALES, es tan elemental,

FORMANDO PARTE ESENCIAL de todo negocio o inversi6n de ca

pital, que se piensa hacer evolucionar en sentido favorable
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que figuraba en todos los estatutos y contratos de socie

dad que se celebraban diariamente en el pa!s;

f) Que el Decreto NQ 29.237/44, no establecía UNA NORMA

DESTINADA A DETERMINAR EL CRITERIO con que la autoridad

de aplicaci6n juzgar!a de la CONVENIENCIA del TRASLADO O

INSTALACION que est~ llamado a permitir o prOhibir. Sin

embargo, deb1a existir UNA REGLA OBJETIVA, porque las Z.Q

NAS DE INSTALACION se determinan por circunstancias de he

cho (Centros comerciales, vias de comunicaci~n, barrios re

sidenciales, etc.) que son las únicas que pueden darnos un

criterio, acerca de la conveniencia, en cualquier sentido,

del negocio a emprender;

g) Que no es 10 mismo una organizaci6n establecida en la

Capital, con ventas racionales, que otra que las tenga en

cada una de las provincias; y sin embargo, todo se compren

d!a DENTRO DE LA MISMA PROHIBICION, incluyendo en ella has-

ta las propias cooperativas;

h) Que de acuerdo con el Decreto NQ 29.237/44, tampoco po

dr!an ser constituidas en lo sucesivo, ORGANIZACIONES DIS

TRIBUIDORAS DE PRODUCToS, que prestaban un util:!simo servi

cio al comercio, y que tomaban a su cargo la colocaci6n de

diversas mercader!as de distintos productores;

i) Que el Decreto NQ 29.237/44, no precisaba QUE DEBIA EN

TENDERSE POR UNA AMPLIACION DE UNA SUCURSAL; si se oonside

raba tal a la refacci6n del local, al aumento de las exis

tencias de una mercader!a, o a la atracci6n o atenci6n de

mayor clientela;

j) Que el Art!culo 8Q del Decreto NQ 2g.237/44, que establ~
,

cía como único TRIBUNAL DE ALZADA, al Juez de Primera Ins-

tancia del fuero ordinario, sin ulterior apelaci6n, hacia
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a~ m's xensible la pesadez de las penalidades establecidas

por el Decreto, en cuanto perjudicaba el DERECHO DE DEFEN

SA de los acusados privándoles del recurso ante los TRIBQ

NALES COLEGIADOS (Cámaras de Apelaci6n) que establecian.to

das las leyes de pr ocedimientos del pa!s. Como era natu

ral, tal disposici6n no pod!a impedir que los acusados re

currieran ante la SUPREMA CORTE, por via del RECURSO EX'l'RA

ORDINARIO, pero, ello no basta para suavizar ese aspecto

de la reglamentaci"6n;

k) Que el monto elevado de la MULTA, se agravaba por el he

cho de que la APELACION se conced!a l1nica.mente, AL EFECTO

DEVOLUTIVO; es decir, que para apelar de una resoluci6n ad

ministrativa condenatoria ser!a indispensable, primero, Q

BLAR LA MULTA aplicada. Y, la elasticidad de la pena, per

mitir!a siempre a la administraci6n elevar la condenaci6n

lo suficiente como para que el condenado no pudiera hacerla

efectiva en el plazo de diez días, establecidos por el De

creto NQ 29.237/44, Y perdiese en esa forma el derecho de

recurrir ante el Juez de Apelaci6n, con lo cual, el DERE

CHO DE DEFENSA establecido por la Constituci~n y por la

Ley se haria ilusorio';

1) Que el capital argentino se habfa estructurado en forma

de CONTRATOS DE SOCIEDAD preferentemente, no siendo raro

el caso de que una persona perteneciera a VARIAS SOCIEDA

DES a la vez, teniendo invertidos considerables capitales

en cada una de ellas; y esto, que algunas veces, llegaba al

establecimiento de UNA ADMINISTRACION, casi siempre signi

ficaba la presencia de un CONTRALOR CENTRAL, puesto que,

ese contralor se personificaba en el capitalista interesa

do en el desenvolvimiento de las DIVERSAS ENTIDADES en las
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cuales había invertido su dinero. Sería necesario que ca

da sociedad, por ejemplo, antes de instalar una sucursal,

averiguase qu~ hacen al respecto otras sociedades m's o me

nos relacionadas con ella POR LA PERSONA DE UN CAPITALISTA;

m) Que los alcances del Decreto NO 29.237/44,eran, incal-.
culables. Si una entidad comercial, se constituyera en la

Capital Federal, para la venta al detalle; de acuerdo al

Decreto, nada le impediría ir a vender, seg6n parece, a una

provincia, siempre que no instalase en la misma UNA SUCUR

SAL, pero no podría hacerlo porque para ello necesitaría

tener un representante, un dep6sito, etc. que bien podría

ser considerado como SECCIONAL, ocasionándole la aplicaci6n

de multas enormes;

n) Que el Decreto NO 29.237/44, pareciera considerar que

todo tipo de comercio CON SUCURSALES, respondía a iguales

principios de organizaci~n mercantil. Así existiesen GRA~

DES TIENDAS CON SUCURSALES EN LA REPUBLICA, que habfan lle

gado a esa situaci6n despu~s de haber estado sirviendo con

toda honestidad y durante varias d'cadas al consumidor. No

era un fruto de la improvisac1'6n, ni se babfan colócado en

situaci6n de ventaja con un mayor capital. OTRAS ORGANIZA

ClONES habían visto favorecido su crecimiento porque cons

titu!an una garantía Rara el consumidor. OTRO CASO, lo cOllJi

tituían las organizaciones que distribuían en sus sucursa

les en todo el país, instrumentos científicos de precisi6n,

adquiridos' en centros extranjeros de producc16n, lo cual 

significaba una ventaja para los habitantes del interior,

que no necesitaban en cada caso venir a la Capital en pro

cura de esos elementos;
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o) Que los ESTABLECTIv1IENTOS EN CADENA, habían contribu:!do

al adelanto y progreso de la producci6n, industria y comer

cio del pafs , vincul~ndose al desenvolvimiento de las fuen

tes de riqueza mediante el trabajo que las perfecciona y el

capital que las defiende, no s6lo de la crisis, sino tam-
en la.

bi~n dentro de una normalidad 1'que puede substituir la ind1~

ferencia por la calidad, condiciones higi~nicas, costo y

precio, etc., mediante una continua acci6nmstructiva del

consumidor, hecho de gran beneficio p~blico y que no ejer

citaba el minorista, el cual se limita a recibir por refl~

jo los efectos de esa propaganda que proyectan y costean

quienes son tachados de absorbentes;

p) Que el Decreto NQ 29.237/44, se reputaba de ORDEN PUBLl

C.o, abus'ndose as:! de esta noc16n, que los tratadistas y.

las leyes de todas las~pocas se preocuparon, muy especial

mente, de definir limitándola únicamente a aquellos caeos

en que los intereses en juego, afectaban, en forma direc

ta, la paz interna del pa:!s y su organizaci6n social;

q) Que la pena máxima de $ 1.000.000.-, no podía explicar

se razonablemente, por las necesidad de proveer a la defen

sa de la reglamentaci6n; pero, daba en cambio la impresi6

de responder a un PROPOSITO CONDENATORIO. Tanto importa

ría establecer la PENA DE MUERTE para el autor de una Con

travenct6n municipal;

r) Que no era posible que ninguna empresa se constituyera

para establecer en DIVERSAS LOCALIDADES sucursales distin

tas en cada casojde UN TIPO DISTINTO DE COMERCIO -Art. 4Q

Decreto NQ 29.237/44-.-

-Defendiendo el r~gimen instaurado por el Decreto NQ 29237

144, se ha sostenido:
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al) Que la gran CONCENTRACION COMERCIAL CAPITALISTA; la ES

TATlZACION de muchas industrias y servicios; la ELIMlNACION

FORZOSA de un vasto número de intermediarios, con el objeto

de acercar lo más posible a los productores y consumidores;

tiene tambi~n un reverso poco seductor, cuando se examina

la realidad ~con6mica y social, ya que existe una gran can~

tidad de personas que no pueden ser productores, industria

les, doctores, obreros, empleados p~blicos, etc., a los cua

les el pequeño comercio les abre un horizonte en la vida,

y les permite ser ~tiles en la colectividad, evitando al

Estado la soluci6n de un grave problema;

b) Que la LICENCIA COMERCIAL necesaria para instalar NUEVOS

NEGOCIOS, tendr!a una gravitaci~n de trascendencia como E

LEMENTO REGULADOR, que poddr!a en orden al comercio mino-

I rista en adelante; y que el Decreto N~ 29.237/44, no vulne

raba las posiciones alcanzadas, ni oercenaba los campos de

acci6n comercial alcanzados por ningán negocio, grandes o

pequeños, en cadena o n6. Su sentido era PREVENTIVO Y RE

GULADOR exclusivamente.-

2 Q) LEY NQ 13.982 DEL 25/11/1949, PUBLICADA EN EL BOLETIN. .
OFICIAL DEL 22'-12'-1949, POR LA QUE SE DIO FUERZA DE LEY AL

DECRETO NQ 29.237/44 SOBRE FUNCIONAMIENTO DEL COMERCIO MI

NORISTA.-

3 Q) LEY NQ 13.982: ARTICULO 2Q, POR EL QUE A PARTm DE LA. '.
PROMULGAGION DE LA MISMA, EL DECRETO NQ 29.237/44, REGLA-.
MENTARIO DEL COMERCIO MINORISTA EN TODO EL PAIS, RATIFICA-

DO POR EL ARTICULO lQ (LXXI) DE ESA LEY, FUE REEMPLAZADO.
POR LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTICULADO SIGUIEN-

TE.-
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ART.lQ) "Cr'ase el REGISTRO CENTRAL DE ORGANIZACIONES CO-

MERCIALES que o~eran con negocios minoristas en cadena,que

estar'.a cargo de la DIVISION DE COMERCIO MINORISTA, de la

DmECCION DE LEALTAD COMERCIAL, dependiente del Ministerio

de Industria y Comercio.-

-En las provincias y territor.ios nacionales, adem's, debe

r'n abrirse REGISTROS LOCALES con igual objeto.-

-El REGISTRO CENTRlL, a que se refiere el primer apartado

del artículo presente funcionar', a la vez, como Registro

Local de la Capital Federal".-

ART. 2Q) "A los efectos de la presente ley, enti~ndese que

existen NEGOCIOS MINORISTAS EN CADENA, cuando, en todo el

país, cuenten con m's de cuatro establecimientos para la

venta al p~blico de mercaderías al detalle, que est~n ins

talados en locales NO CONTIGUOS Y que pertenezcan A UN MIª

MO ENTE PRIVADO o funcionen bajo UNA MISMA ADMINISTRACION

YIO CONTRALOR CENTRAL,y exploten por lo menos UN RAMO COMUN

A TODOS".-

ART. 3Q) "Los comerciantes de todo el pa!s que a la fecha

posean negocios en cadena, o que en lo sucesivo los posean,

deber'n inscribirse en los REGISTROS LOCALES de la j~is

dicc16n o de las jurisdicciones a que pertenezcan los esta

blecimientos, en la forma y plazos que se determinen en las

reglamentaciones que al efecto se dicten".-

ART. 4 Q) "Por el MINISTERIO DEL INTERIOR se recabar'n a

los Gobernadores de Provincias y de Territorios, en su opor

tunidad, la colaboración necesaria para completar y mante

ner al d!a en el Ministerio de Industria y Comercio, el ~

GISTRO CENTRJ.L A QUE SE REFIERE EL ART .3Q , donde se compl

lar'n los datoslde orden)que obren en los REGISTROS LOCALES
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o se obtengan.. JDr su intermedio".-

ART. SQ) " Los comerciantes que Actualmente posean NEGOCIOS

EN CADENA, no podrán abrir nuevos establecimientos de venta

al público, ni trasladarlos, sin previa comuDicaci6n al M!

NISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO,; en la Capital Federal,

y a las autoridades competentes en las provincias y territo

rios nacionales, cuyos gobiernos deberán, a su vez, hacer'

conocer dichas comunicaciones al MINISTERIO· DE nIDUSTRIA y

C(}MERCIO, por los conductos J'erárquicos correspondientes".

ART'. 6Q) "Los comerciantes que en lo sucesivo se propongan
"

constituir NUEVAS CADENAS o integrarlas con la apertura de

SUCURSALES ADICIONALES, no podrán hacerlo sin formalizar

previamente la comunicaci6n a que se refiere el artículo an-

terior.-

Uha vez que la cadena de negocios, haya iniciado sus opera

ciones, igual comunicaci6n deberá cursar para poder abrir

nuevas sucursales o trasladarlas".-

ART. ~) "Cuando la cadena se integre con NEGOCIOS INSTALA

DOS en mas de una jurisdicci6n (Capital Federal, provincias

y territorios nacionales) los poseedores deberán declarar

la existencia de su cadena ante las autoridades competentes

de cada una de las jurisdicciones en que tengan establec~-

mientos".-

ART. 8 Q ) "En lo sucesivo, los comerciantes que se dediquen

total o parcialmente a loa ramos de ALIMENTACION y VESTUARIC

no podrán tener más de 12 negocios de venta en la capital

federal, y más de cuatro en cada una de las demás ciudades

o pueblos del interior del pa!s.- Los que a la fecha excedan

los máximos precitados no podrán abrir nuevos establecimien

tos en los lugares mencí.onados ;» El MINISTERIO DE INDUSTRIA.
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y COMERCIO en a capital federal, los gobiernos de provin

cias y de los territorios nacionales, podrán permitir excep

cionalmente, la constituci6n o integraci-6n de cádenas con

más sucursales de las arriba indicadas siempre que, a jui

cio de tales entidades, sea de indiscutible beneficio pábli

co el funcionamiento de dichas cadenas, para procurar a la

poblaci6n con su competencia en la plaza, la adquisici6n

c6moda y/o ventajosa de determinadas mercaderías de vital

necesidad.-U

ART. 9Q) "Las infracciones a lo dispuesto en el artículo 9Q ,

serán reprimidas con la clausura de los establecimientos

que funcionen en contravenci~~, sin perjuicio de la aplica

ci6n de una multa conforme a 10 establecido en el artículo

l5Q".-

ART. lOQ) "Queda exceptuada de la PROHIBICION del articulo.
8Q, la instalaci6n de los establecimientos que al entrar

en vigor el decreto nQ 29.237¿44, estaban ya en principio.
de ejecuci6n, por medio de actos precisos y positivos, siem-

pre que ello se demuestre fehacientemente a juicio de las

autoridades que se indican en el artículo 5Q._fI

ART. IlQ) tiLos comerciantes que posean negocios en cadena,.
as:! como, los terceros que intervinieran en sus actividades.
mercantiles, o que mantuviesen con ellos, directa o indirec-

tamente, relaciones de ese carácter, estarán obligados a

prestar las declaraciones juradas que les requieran las au

toridades .competentes, con referencias a tales actividades

y relaciones comerciales.-"
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ART. 122) "En cumplimiento de esta ley las autoridades de

apllcaci6n, dentro de sus respectivas jurlsdiccio~es quedan

facultadas para comprobar en cualquier momento, por medio de

los pertinentes organismos la VERACIDAD DE LAS DECLARACIONES

a que se refiere el artículo 11Sl, recurriendo a pericias,

compulsas de libros, y documentos de contabilidad, inspeccio-'

nes oculares y a los demás elementos de juicio que considere

necesarios.-U

ART. l4Q) "En la jurisdicci6n del gobierno federal,todas las

reparticiones públicas deber'n prestar la colaboraci6n que

les soliciten las autoridades nacionales encargadas de la

aplicaci6n de la ely.-

En el orden provincial, la colaboraci6n recíproca de las au

toridades nacionales y locales se recabar' por las vías 00- ,

rrespondientes.-"

ART. lSSI) "La FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGAC IONES im-

puestas por la presente ley o de las disposiciones que adop

ten las autoridades encargadas de su aplicaoi6n, ser'n repri

m1bles: con multas de $ 100 m(n. a $ 3.000 m(n. la primera

vez, y de $ 3.100 m(n. a $ 10.000 m(n. en los casos de reine!

dencia.-

42) DECRETO NQ 29.64S¿49, del 2S¿1l/49, POR EL CUAL EL PODER. .
EJECUl'IVO, VETO EL ARTICULO lSQ DE LA LEY NQ 13.982, QUE SE. .
REFIERE AL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE PENALIDADES A

LOS INFRACTORES, QUEDANDO EN .CONSECUENCIA EN PIE, TODO LO

DEMAS.-

S2) PROHIBICrON DE ESTABLECER CADENAS DE F~CIAS, ESTABLE;'

CIDA POR DECRETO NQ 7974/43 del 9/9/43

-Este decreto. por el que se introdujeron modificaciones en~

lit
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el r~gimen de la profesi6n farmaceútica y de los id6neos de

farmacia, prohibié TODA FORMA DE CADENAS DE FARMACIAS, por

cuanto tma persona no podía tener acciones - que son nomina

tivas - más que an una sola farmacia.-

-El r~gimen adoptado por el decreto,era el intermedio, ex1gien

do en todos los casos que uno de los soc10s fuera DIPLOMADO,

s1n que n1nguna persona que no sea el farmaceut1co, pudiera

desempeñar la direcci6n t~cnica del establecimiento, sin per

juicio de que cada profesional quedase en libertad de acci6n.,

-Con anterioridad, por una interpretaci6n de la ley sobre faro

macias, Se obligaba a que el dueño de uno de tales locales

fuera el único que tuviese título.-

-Con el sistema anterior, el farmacéutico rec1en recibido t

sin el capital necesario para poder instalarse so11a formar

una sociedad ilícita u oculta, originando todas las complica

ciones que una situaci6n de tal naturaleza podía crear.

-Con el s1stem~ implantado, la libertad de asociaci6n ~rm1ti

r!a,por el mayor aporte de capitales, que Se mejore la evo1u

ci6n comercial de las farmacias, con lo que en consecuenc1&,

se beneficiar!a al público.-

B) LEGISLACION EXTRANJERA.•-

1) Francia.-

En el año 1934, bajo la influencia del GOBIERNO DEL FREItTE,

POPULAR, el congreso de ese pa!s, pramulg~ una ley de emer

gencia,epten su parte dispositiva estableci6: "hasta que se

promulgue una ley que fije en forma definitiva el estableci

miento de sucursales mált1plest no podrá Ser insta1ado,camprE

do, trasladado o reformado. ningdn almac'n u organismo seden~

tariao ambulante de venta de mercaderías al por menor. de

11I
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múltiples sucursales o de precio único, sea por empresa de

ventas~l detalle de sucursales múltiples, sea por socieda

des an6nimas u otras, sea por personas intermediarias por

cuenta de esos organismos.- Los almacenes y locales ya
\

existentes no podrán aplianse ni establecer NUEVAS SUCURSA-

LESi.- Sin embargo, po~n ser acordadas AUTORIZACIONES a

~sos efectos, por el MINISTERIO DE ECONOMU NACIONAL, eomer

cio o de industria, previa eonformidad de los Consejos Mu

nicipales de los lugares de creaoi6n y explotaci6n.- Estas

autorizaoiones, ser~n acordadas a cualquier particular' que

ejerza el oomeroio por si mismo y por su cuenta, bajo su

propia enseña comercial, s6lo o con el concurso de un m'xi

mo de cinco empleados... JI

-Desde 1942 en adelante, no es posible dar mayores antece

dentes, acerca del desarrolla que ha podido motivar esta

especie de legislaci6n restriotiva, debido a los fen6menos

anormales de la guerra y de la ocupaci6n Alemana que afecta

ron a Franci~. (181)

-H.LAUFENBURGER, al referirse al D1PUESTO SOBRE LA RENTA

como INSTRUMENTQ DE LA REFORMA PARA LA ESTRUCTURA ECONOMICA

y SOCIAL, expresa al :referirse a la utilizaci6n del' mismo

contra la CONCENTRACION COMERCIAL, que a partir del 15/.71- '

1880, en Francia, se votaron varias leyes para hacer pagar

a los GRANDES ALV~CENES, no solo la parte que le correspon

diere, sino, algo máS.M Tales leyes, se inspiraban en el

prop6sito de contrarrestar la tendencia que arrastraba a la

sociedad en el sentido de la concentraci6n comercial e in-

dustrial, y de poner al servicio del pequeño comercio las

(181) ROBERTO ROSA: "Conferencia acerca de,la legislaci6n
sobre el comercio minorista: Bs. As/: 1942~-
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armas fiscales, para poder luchar contra la _superioridad

econ6m1ca indiscutible de sus competidores.-

-Conforme a las mismas los grandes almacenes y las coope

rativas, pagaban además de los impuestos corrientes UN DE

RECHO ESPECIAL PROGRESIVO sobre la . cifra de los negocios t

cuando esta revasaba el mil16n.- En la esfera local, la

PATENTKque se aplicaba a los almacenes con sucursales

máltiples, tambi~n tenía car'cter progresivo, en funct6n

del número de sucursales.- (182)

2) Italia.-

Bajo el REGIMEN CORPORATIVO, por real decreto-ley del 16

de diciembre de 1916 nQ 2.174 N.245l, del 25Ll2L1946, nQ
~ , ... '

299, qued6 reglamentado el EJERCIC ro DEL COMERCIO AL POR

MENCR en cuanto respecta a la emisi6n de LICENCIAS ESPE

CIALES, por parte de las respectivas comunas, con las si

guientes caracterfsticas:

a) quedaron sujetos a esta ley, todos los entes privados

o personas que ejercieran el comercio al por mayor y al

por menor;

b) la licencia estarfa sujeta a los requisitos que en ella

se determinaba;

e) Las comisiones comerciales, estaban compuestas por el

podestá de la comuna t por dos representantes de los comer

c1antes nombrados por las respectivas asociaciones sindf~

cales, y por dos representantes de las asociaciones sindi

cales de los trabajadores manuales o intelectuales." La

comisi6n determinarfa los casos en que se otorgarfa o n6

la licencia y controlar!a el monto de las garantfas exigi-

(182) H.LAUFENBURGER: "La intervenci6n del estado en la
vida econ6mica".-
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dasJ-

d) la LICENCIA podría ser negada cada vez que la 60misi6n

considerase que el peticionante no reunía los requisitos exi

gidos; que considerase que el nómero de los negocios ya exis

tentes fuera suficiente para las exigencias de la comuna,

teniendo en cuenta el desarrollo edilicio, la densidad de la

poblaci6n y la ubicaci6n de los mercados de barrio;

e) contra la negaci6n de la licencia, el interesado podr!a

recurrir ante la JUNTA. PROVINCIAL ADMINISTRATIVA, competente,

cuyo fallo sería definitivo;

f) las comunas tenían facultades para FIJAR LOS PRECIOS DE

VENTA AL POR MENOR de los principales artículos alimsnticios,

los cuales debían' ser adecuadamente publicados en carteles

destinados al efecto;

g) la licencia podía ser cancelada; quedando la garantía en

poder del fisco, en los casos en que el comerciante, subtra

yera maliciosamente del mercado artículos, los destruyer~,et

(183)
3) Alemania.-

En cuanto se refiere a la legislaci6n restrictiva de las ac-

tividades del comercio en cadena, cabe decir que, a este res

pecto, es ilustrativo un proyecto presentado por la ASOCIACI '

NACIONAL DE ZAPATEROS, que auspiciaba fuertes recargos progre

sivos del IMPUESTO A LA CIRCULACIOII.-

-Dicho impuesto, debía ser satisfecho por las empresas del

comercio al por menor que vendiesen mercaderías de clases no

semejantes, y por 'las empresas que tuviesen más de 3 sucursa

les, siempre que su capital superase a 50.000 HM., Y el volá-

(183) ROBERTO ROSA: "Conferencia acerca de lalegislaci6n
sobre el comercio minorista: Bs. As.: 1942.-
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men anual de operaciones ~xcediese de 250.000 HM. -

-El IMPUESTO ESPECIAL, era tipo de imposici6n dividido en

4 grados, Y, llegaba enun volÚInen de 1.000.000, al 1,73 % .-
De aquí aumentaba en el 1 0/.00.- De conformidad con tal es

cala, el segundo centenar de millones de RM. de operaciones,

de un CONSORCIO DE ALMACENES, se gravaba con un 22% aproxima-

damente.

-Lal COMISION ESPECIAL DE IMPUESTOS, de la comunidad principal

del comercio al por menor, propuso una tarifa impositiva mu

cho m~s suave: sobre un 1.000.000, el 2,12%, el cual aumenta

ba en lenta.progresi6n hasta el 2,99%, sobre un monto de

150.000.000 de HM.-

-No obstante, cabe observar que este impuesto hubiese 118

vado a la quiebra a la mayoria de las empresas de tipo capi

talista.- (184)

-4) Estados U~dos.-

•Seg,m el trabajo, ya citado,. del Dr. FERNANDOR GARCIA OLANO,

titulado tI"cerca del Problema de la Regulact6n Jur1dica del

Comercio con Sucursales Múltiples o en Cadena", dentro del

ámbito del derecho positivo estadounidense, pueden señalarse

cinco grupos de nmrmas que se refer1an o afectaban al comer

cio en cadena&:

al) LEYES QUE APLICAN AL MISMO IMPUESTOS ESPECIALES, Y LUEGO,

ADICIONALES ELEVADOS:.-

-Estas leyes, pueden dividirse en dos tipos o categorias:

lQ.- Leyes que establecen un impuesto progresivo de LICENCIA.
o PATENTE...

(184) A. Weber: "Tratado de Economía política" Tomo IV·.-
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-Como ejemplo, cita el autor que, el Estado de Michigan grA

v6 con uSs. 10, cada eslab6n de una' cadena de dos o tres u

nidades; con u$s. 25, los de las que excedieran de tres; y

así sucesivamente, hasta llegar a u$s. 250, cada eslab6n de

las cadenas que excedieran de 25 unidades.-

-Las leyes estaduales se fundan en dos criterios para deter

minar al OBJETO IMPOSITIVO, el ndmero de unidades que inte

gran una cadena: unas tienen en cuenta s6lo los negocios si.

tuados DENTRO DE LOS LIMITES DEL ESTADO; Y otras, en cambio,

tienen presente TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS Y SUCURSALES pre~

cindiendo del lugar de establecimiento.-

2 Q ) .'. Leyes gue aplican un impuesto progresivo sobre las -

VENTAS BR1JfA8.-

•-Este m~todo, fu~ considerado m's eficaz para reprimir la

expansi6n del comercio en cadena.-

-Esta's leyes para aplicar el impuesto consideran las VENTAS

de cada organizaci6n como UNIDAD, sin tener presente si se

trata o n6 de UNA CADENA, resultando por ello afectadas t~

bi~n las GRANDES TIENDAS (DEPARTAMENTS STORES), y los ~GO"

CIOS INDEPENDIENTES que alcanzaban un gran volumen de venta

-El E:ljemplo,que cita,el autor nombrado, es el de la ley de

KENT1J::KY, la cual comienza con el i ,(medio) por 'ciento,so

bre las VENTAS ERUTAS inferiores a u$s. 400.000, y se eleva

al 1% de las que excedieran de u$s. 1.000.000.-

-Los comerciantes minoristas, no participanleS CBl. sistema del

comerc í,o en cadena de los Estados Unidos, anguyeron que se

les excluía progresivamente del mercado por los avances y el

desarrollo de los capitales concentrados en cadenas, siendo

~ste, el principal argumento que esgrimieron para solicitar

la intervenci6n oficial con medidas restrictivas. Correla-
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tivamente dicha forma de operar, ha despertado tambi~n la

hostilidad de los MAYORISTAS,. CORREDORES, e INTERMEDIARIOS,

por cuanto al eliminarlos del comercio con sus compras en 

gran escala, los priv6 de sus principales fuentes de ganan

cias.-

-A parte de las ASOCIACIONES VOLUNTARIAS a que me he refari-,

do, los MINORISTAS gestionaron y obtuvieron la sanci6n de l~

yes .impositivas anti-cadenas.-

-Pero, l6gicamente, los negocios en cadena, en defensa de

sus :lntereses', reaccionaron contra dichas leyes tratl\ndo de

mover a su favor la opini6n pública, poniendo especialmente

rle relieve los IMPUESTOS ESCONDIDOS, como ellos llamaron a

tal :1mposici6n, que repercutía en definitiva sobre el bolsi

llo del consumidor, y fundaron una ASOCIACION DEL IMPUESTO

A LOS CONSUMIDORES, Y una revista titulada el AMERICAN CON

SUMER MAGAZINE.-

b) LA. ROBINSON-PATMAN.ACT,DEL 19/7/l936,POR LA QUE SE RES

TRINGIERON LAS VENTAJAS EN MATERIA DE COMPRAS DE LAS CADE

NAS.-

-Los motivos que decidieron al Congreso de los Estados Uni

dos a sancionar la ley, fueron:

19.- El afán de eliminar algunos abusos de los que se había

acusado a las· cadenas, mediante la reducci6n de las ventaja

competitivas logradas con medios desleales;

2g.- La cristalizaci6n .de un sentimiento contrario a las ca

denas por su tendencia monopiista;

3g.- El prop6sito, difundido especialmente entre los MAYO

RISTAS, de que esta ley sustituyera parcialmente los CODIG

DE COMPETENCIA LEAL DE LA N.I.R.A. (Nacional Industrial Re-

///
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covery Act), a los cuales atribuían consecuencias ben~ficas

en cuanto tendieron a restringir algunos aspectos competiti

vos considerados repugnantes para los comerciantes pequeños.

-La Robinson-Patman Act, import6 a la vez, una enmienda a~

la CLAYTON ACT, y la agregaci6n de innovaciones a la LEGIS

LACION FEDERAL.-

-Las disposiciones principales de la nueva ley pueden con

cretarse así:

lQ) Declar6 ilegales las DISTINCIONES EN MATERIAS DE FRECI

respecto de diferentes compradores del mismo grado, calidad

y cantidad,s1 su efecto fuera substancialmente disminuir la

competencia o tender a la creaci6n de un monopolio;

2 Q) Reconoc16 como legítimo para los vendedores HACER DIFE

RENCIAS ENTRE LOS COMPRADORES, cuando las mismas se justifi

caran por existir diferencias en el costo de producci6n,ven

ta y entrega de mercaderías en cantidades diversas, y aún,

en tales casos, la FEDERAL TRADE COMISSION, podía fijar lí

mite a aquellas;

3 Q ) Prohibi6 el pago de comisiones a corredores o corretaje

por los vendedores a los compradores, en forma directa o in

directa;

4 Q ) Facult6 a los corredores a percibir una comisi6n, cuan

do intervinieran en la celebraci6n de un contrato COMO UN 

TERCERO DE BUENA FE, pero n6, cuando trabajaran para un com

prador y estuvieran sometidos a su control;

SQ) Prohibi6 a los corredores, aún siendo independientes,a

CEDER PARTE DE SUS COMISIONES a los compradores;

6 Q) Prohibi6 a los.vendedores hacer pagos, prestar servicio

o conceder facilidades, en virtud de facilidades prestadas

por un cliente, salvo que dichos pagos, servicios y facill-
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dades, pudieran ser obtenidos por los D~~S COMPRADORES en

condiciones proporcionalmente iguales;

7Q) Declar6 tan culpable al comprador como al vendedor, que

a sabiendas gestionara o recibiera una diferencia de precio

prohibida por la ley;

8Q) Eximi6 a las SOCIEDADES COOPERATIVAS de las penalidades

establecidas por la ley, en cuanto se refería a la DISTRIB'y

CION DE RETORNO, en proporci6n al consumo hecho por cada so

cio·,
9Q) Reput6 ilegales las VENTAS A PRECIOS MAS BAJOS en una

parte del país, a diferencia del resto, para déstrúirla com

petencia o eliminar a un comps tidor y, las ventas a precios

irrazonablemente ~s bajos con el mismo prop6sito;

lOQ) Establecl'6 como pena UNA MULTA DE U$S.~.OOO, y.PRISrON

no mayor de ~ año, de aplicac16n separada o conjunta.-

-De acuerdo con una enmienda de la ley, la misma no se apli

ca a las compras de las escuelas, colegios, universidades,

bibilotecas p~blicas, iglesias, hospitales e instituciones

caritativas, siempre que su administraci6n se realizara SIN

ANIMO DE LUCRO.-

e) LEYES ESTADUALES DEL COMERCIO LEALI' SANCIONADAS A PART

DEL AÑO 1931, POR LAS QUE SE RESTRINGIERON LAS VENTAJAS DE

LAS CADENAS EN MATERIA DE PRECIOS.-

-Estas leyes, en síntesis preceptuaron lo siguiente:

lQ) Que los fabiicantes podían convonir con los MAYORISTAS

y MINORISTAS, los precios a que ~stos debían revender los

PRODUCTOS DE MARCA 'O SELLADOS, Y aún, exigir a los MAYORIS

TAS, que impusieran a sus clientes, MINORISTAS el manteni

miento de PRECIOS FIJADOS;

2Q) Exceptu6 expresamente a tales contratos de las leyes -
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anti-trusts de los diversos Estados;

·3Q) Que encontrándose vigentes dichos PRECIOS CONTRACTUALES

nadie pod!a a sabiendas publicar avisos ofreciendo y vendie_

do los correspondientes productos a precios más reducidos;

4Q) Que un fabricante, contratando con un solo comprador,
,

pero notificando a los demás, pod!a IMPONER PRECIOS DE RE~

VENTA de sus productos en todo un Estado.-

-El 7/12/1936, la Corte Suprema de los Estados Unidos, ~e

clar6 constitucionales las leyes del comercio leal de Cali

fornia e Illinois.-

d) LEYES ESTADUALES QUE PROHIBIERON LAS VENTAS POR DEBAJO

DEL COSTO.-
--Estas leyes, prohibieron a los MINORISTAS Y MAYORISTAS,veij

der a un precio inferior al COSTO DE FACTURA o al COSTO DE

REPOSICION -el que fuera más reducido-, adicionado del COST

OPERATIVO (COST OF DOINGS BUSSINES) ...

-Algunas de esas leyes, definieron al COSTO OPERATIVO en 

términos muy amplios. Otras, en cambio, ·10 concretaron en

un determinado por ciento: 60% para el comercio minorista;

y, 20% para el mayorista; en general.-

-La prohibici6n no se aplicaba en ciertos casos, como ser

la venta de art!culos deteriorados; la venta de renglones

fuera de moda; las ventas por orden judicial; las ventas pa

ra hacer frente al precio de un competidor; etc.-

e) LEYES ESTADUALES QUE PROHIBIERON LAS DISCRIMINACIONES DE

PRECIOS.-

-Algunas de estas leyes, las menos, fueron calcada·s sobre

la ROBINSON-PATMAN ACT FEDERAL.-

-Otras, las más numerosas,se limitaron a prohibi-r la ven

ta de mercader!as por una misma persona, en un lugar del EA

1/1
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tado, a·un precio inferior al de otro, con el prop6sito de

lesionar a los competidores y eliminar la competencia.

-En cuanto a esta último, cabe destacar que, se ha podido
~.

demostrar que si una cadena vend!a a precios diversos en s~s

diferentes sucursales, no lo hacía para afectar la competen

cia o crear un monopolio, sino para hacer frente a la COMPE

TENCIA LOCAL, o para reflejar el AUMENTO DEL COSTO OPERATIVO

seg~ la ubicaci6n de aquellas.-

-----00000-----
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El problem.a del comercio minorista y sU solución cool?erctivEi.
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, ción a I problema del comercio en cadena. i. .:
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VI., La organa ze ca on y CCC¡Ol1 coope re tdva en La r ao l ucá ón deI pl'O-·'

ble;:¡9. : I
VII. Forma prácticc. de establecer uncontralor del comercio mino~

rista.
IIX. Conclusiones.,

Trabajo Que 'pudo haber sido mucho más sintético, si se hubiera circuns- f
cripto al tema específico, sin desarrollar muchos temps supletorios como
el del monopolio. con toda la disQuisición téorica, el del cooperetivis~o,
el detalle de todss 188 leyes y resoluciones vinculadas a las cooperati~
ves y les citas amplias y repetidas del libro de Weber A. Tr~taQo de Ec~
Homía política, de Robinson sobre el Monorolio, de Baronf rrincipios de,
Economía polítice en 1& transcripción de curves sI monopolio y libreco~
cur-r-enc í e , de J.J. Guaresti sI Sistema de Precios y su eorrtzr oI y de Borea
si Tratado de l. Cooperación; <demás de las transcripciones 81 derechd 1', ~
de Rivrrola, MslElgarriga etc. y muchos antecedentes si conceptos elemetl'ta-
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les de estadística. Y repeticiones reiteradas soore el concepto central
de la tesis 8 través de toda la expesición.
Con todo se trata de un traoajo meritorio por el gran esfuerzo que repre
senta su preparación. el~ conocimiento que sobre el teme tiene su
autor y la claridad con que expone sus puntos de vistex.
Opinión: El trabajo merece ser aprobado y someter a'l candidato a la prue
ba oral en la que podría ser calificado de 'sobresaliente siempre que pudi6
ra defender con soltura su tesis. -
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TITULOQ UINT o

LA EMPRESA COOPERATIVA (GENERALIDADES).-

CAP, I.-DEFINICION y CONCEPTO DOCTRINARIO DEIA COOPERACION.
-En el presente título, se precisan algunos conceptos y ge-

neralidades acerca de la COOPERACION. No pod!a pasar por

alto esta referencia, por cuanto, la soluci6n del problema

del comercio minorista frente a la ac tuacf.én de las cadenas

de establecimientos se basa en la organizaci6n de la empre-

sa cooperativa. Además, no debe olvidarse que tal soluci6n

se fundamenta sobre el moderno concepto doctrinario puesto

de manifiesto con respecto a esta escuela, que discrepa o

se aleja de las ideas m~s difundidas en.el pa1s, y a las 

cuales es menester referirse aunque sea en forma suscinta.

CAP.I) DEFINICION y CONCEPTO DOCTRINARIO DE LA'COOPERACION.

-Segm el Dr. D.BOREA, la COOPERACION es una instttuci-6n e

sencialmente econ6mica, libre, y neutral, esto es, no vincu

lada a credo politico o religioso alguno, altamente moral,

puesto que est~ constituída sobre el principio de que la ri

queza no debe producirse para el cambio, sino para la satis

facci6n de las necesidades, es decir, que su PRODUCCION y -
,

DISTRIBUCION debe ser gobernada por los c?nsumidores o pro-

ductores asociados, con el objeto de abolir el LUCRO, sin 

suprimir al CAPITAL. (185).-

-El COOPERATISMO, es unáinstituci-6n esencialmente econ6mi

ca, libre y neutral -como se ha dicho- y mutualista, basada

en la raz6n y n6 en la fuer~a, constituída sobre el princi

pio de que la riqueza no debe producirse para el cambio s1-

(l85):Dr.DOMINGO BOBEA: "Tratado de Cooperaci6n"- Bs.As.l92?
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no para la satisfacci6n de las necesidades; y que respetan

do las bases del orden social actual, hará desaparecer las

desigualdades a que da lugar, supeditando al trabajo los 

factores tie-rra y capital; que considera a la propiedad en

funci6n social, y al capital un colaborador indispensable

que debe ser equitativamente remunerado; que excluye las lu

chas de clases, y que significa, en definitiva, por sus fi

nes y organizaci6n una consolidac16n de las tendencias demo

cráticas, ten~iendo presente los tres puntales sobre que de~

cansa la felicidad de los individuos: bienestar econ6mico,

financiero 'y social (186).-

"El COOPERATISMO, es un movimiento econ6m1co tendiente a ob

tener ventajas materiales inmediatas y a mejorar las rela

ciones 30rales de l~personas que lo practican. Se propone

cumplir UN PROGRAMA DE RENOVACION SOCIAL y ENCIERRA EN FIN

EN SI MISMO. Esta afirmaci6n tiende a desvirtuar la creen-

cia de que el cooperativismo sea ~ medio para conseguir~

tas ventajas inmediatas . morales y materiales y una forma

de allegar recursos y reunir adeptos para diversos fines

de propaganda pol!tica, religiosa, ideo16gica, etc. El

cooperativismo ea un movimiento fundado en el sentimiento

de solidaridad, que se desenvuelve dentro de las instituci~

nes del actual orden social: la propiedad privada, el inte-·

rás personal, la libertad de contratar, etc. Emplea por 

e~emplo: la libre concurrencia para la eliminaci6n de los

intermediarios en la medida que le permite el grado de edu

caci6n econ6mica de los asociados y el grado de convenien

cia o utilidad colectiva. La econom:!aclásica o liberal

(186) :G.D.LENNOX: "El Cooperativismo ante la lucha de tenden
cias"-Revista de C.Econ6micas:S.II,NQ 247.-
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va cediendo camino a nuevas formas de la actividad econ6mi

ca y concepciones sociales: el interés individual se subor

dina al interés general, cuando justificadas y urgentes ne

cesidades lo requieren" (187).-

UEn cuanto al t'rmino COOPERACION deriva del latin COOPERARE

que se traduce por la acci6n de cooperar, trabajar juntos

u obrar junto'con otros para la ejecuci6n o éxito de una co-

sa.-

-La asociaci6n supone la cooperaci6n de los asociados para

lograr el objeto social. En la mitad del siglo XIX se ha da

do a la cooperaci6n un significado econ6mico, designando eon

ese término una nueva forma de asociaci6n, la SOCIEDAD COO

PERATIVA, cuyo prop6sito es fomentar y aplicar el pequeño

ahorro, facilitar el crédito, abaratar los artículos de con

sumo y eliminar los intermediarios en la producci6n, repar

tiendo el beneficio comán entre los asociados.-

-Se les llama COOPERATIVAS simplemente utilizando el califi

cativo para designar toda la instituci6n.-" (188)

-La palabra COOPERATIiISMO, es un neo~ogismo utilizado por

quienes interpretaron a la cooperaci6n como constitutiva de

un programa de r enovaci6n social; pero, al respecto cabe

destacar que el verdadero término castizo es el de COOPERA

TISMO.-

-El OBJETO de la cooperaci6n, segán el Dr. D. BOREA\, consis

te en ABOLIR EL LUCRO, Y, librar al hombre de TODO INTERME...

DIARIO entre la producci6n y el consumo.-

-Las SOCIEDADES COOPERATIVAS son uniones con fines econ6mi

cos ,« También lo son las SOCIEDADES ANONrnAS; pero" en estas

la parte principal pertenece al capitalista, mientras que

( 187) Dr.E.B.BOTTINIt"El cooperativismo: sus caracte- /1/
r:!sticas principales de desarrollo". Revista
Ciencias Econ6micas: NOV. 1937.-
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en aquellas, el factor esencial es el hombre, y'solo en se

gunda línea viene el capital por el aportado....

-Entre las DECLARACIONES del zx CONGRESO DE LA ALIANZA COO

PERATIVA INTERNAC:IONAL, celebrado en GANTE en el año 1924,

figura la de que el movimténuo cooperativo de los consumido

res tiene por 8.bjeto supremo ABOLIR EL SISTEMA ECONOMICO 11

DIVIDUALISTA y CAPITALISTA, que conduce a la anarquía y a

las crísis industriales, y subtituirlo por UN NUEVO SIST~,

en el que no se producirían sino las mercaderías necesarias

y en el que se organizaría una distribuci6n equitativa de

productos, haci~ndose del consumidor, la base del sistema

de distribuci~n.-

-Conforme con ese criterio, se ha observado que una gran

cuesti6n sigue pendiente, y que es, adaptar la producci6n

al consumo en vez de adaptarla al beneficio, como sucede

actualmente.- El consumo sería la vida y está dado por el

hombre.- El beneficio sería la materia.-

"La cooperaci6n ha optado entre ambos sistemas Q ideas.

Ella constituye una regla, un dogma de humanida~lla sig

nifica la democracia.- Y realizada entre los pueblos impli

ca la paz.- La cooperaci6n es moral o ~tica.- La cooperaci6n

suscita, ordena, hace posible, para fines de armonía y .de

justicia, la subversi6n de los regímenes econ6micos, que a

juicio de muchos, han conducido a la anarqu!a presente y

al atentado contr~ la dignidad humana que consiste en mul

tiplicar los productos y en empobrecer a aquellos a quienes

están destinados, así camo, a las crísis econ6micas.-

¡ji
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El profesor Cerdá y Richard al considerar las tendencias

que se han manifestado respecto a la funci6n econ6mico-so

cial de la cooperaci6n, a saber: la individualista, la socia

lista, la cat61ica y la nacionalsindicalista, expresa:

-LOS INDIVIDUALISTAS alucinados por el egoísmo que caracte

riza todos sus actos no encuentran en la cooperaci6n más

que una forma de desarrollar las actividades humanas con un

mayor rendimiento y un menor gasto.-

-LOS SOCIALISTAS ven la cooperaci6n en el aspecto social,

como el modo de libertar a la clase obrera, por medio de la

solidaridad, de la opresi6n en que se encuentran bajo el ca

pital, y consideran que ella tiene una gran influencia en

la educaci6n moral de los individuos.-

-Para los CATOLICOS SOCIALES, la cooperaci6n es la acci6n

común en beneficio colectivo, que templa el coraz6n de los

seres y los fraterniza en procura del bien de todos.-

-El NACIONAL SINDICALISMO considera la cooperaci6n como una

obra de utilidad para la economía nacional y piensa debe

funcionar en armonía con los sindicatos.-"(188)

-A.WEBER, expresa que la COOPERATIVA se diferencia de todas

las organizaciones existentes porque su finalidad principal,

desde el punto de vista econ~mico, estriba esencialmente

en que persigue FINALIDADES DE POLITICA SOCIAL.- Trata de

impulsar la adquisici6n y la economía de sus miembros cons

tituyendo principalmente por ello-, una instituci6n de ayuda

para las economías individuales que son demasiado d~biles

(188) OSCAR V.ROSSO: Las asociaciones de cooperaci6n y cr!
dito popular: Revista de Ciencias Econ6m1cas, Marzo
de 1942.-
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par~ lograr la finalidad econ6mica que persiguen.-

CAP. 11.- LOS PRINCIPIOS DE ROCHDALE O REGLAS DE ORO DE LA

COOPERACION.-

-.tí, ROCHDALE,en el condado de Lancaster (Inglaterra) y a

28 modestos tejeno~~st sus fundadores, deben hoy millones

de cooperadores existentes en el mundo, su independencia y

bienestar.-

-La COOPERATIVA DE ROCHDALE, es en la realidad p:t<actica la

fundadora del cooperativismo en la vida social de los hambres:

-Sobre la base de sus principios, que vinieron a constituir

las reglas de oro de la cooperaci6n, se desarrollaba la exis

tencia yaetividada$ de l~ mencionada entidad, en su aspecto

moral, comercial, edilicio, agrícola e industrial.-

-Tales reglas, pueden stntetizarse del siguiente modo:

1) LIBRE ACCESO Y ADHESION VOLUNTARIA.-

-Conforme con: este principio no dehía limitarse el número

de asociados.M El acceso no debía ser restringido por limita

ciones de car~cter religioso, político o num~rico.- Cuanto

mayor fuese el nmnero de socios, más elevado sería el MONTO

DE VENTAS, Y por una mayor distribuci'6n o demanda mucho me

jor se diluirían los gastos generales de administraci6n, y

más abundante sería el beneficio a repartirse entre los coo

peradores, lo cual originaba un curioso nexo entre el egoís

mo y el altruismo.- Ello, no debía obstar a la adecuada se

a:8o'i.:6n de los aspirantes a ingresar a la sociedad, sobre la

base de un completo estudio de sus antecedentes ...

2) CONTROL DEMOCRATlCO SOBRE LA BASE DE tJrf VOTO POR CADA SO-
CIO CON PRESCINDENCIA DEL VALOR DE SU CAPITAL ACCIONARlO

Y Dí FERENCIA DE SEXOO.-

1.//
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.El funcionamiento democrático de la entidad, se regiría por

la regla que concede un solo voto a cada miembro de la misma,

y por todo otro medio conduncente a favorecer la democracia

y prevenir la autocracia." Por democracia, se entendía la

igualdad de las responsabilidades así como de los derechos.

-La gesti6n estaría centralizada para que diese mejores re

sultados, pero, la fiscalizaci6n debi6 descentralizarse por

ser así más democratico.-

3) DISTRIBUCION DE EXCEDENTES EN PROPORCION A LAS COMPRAS

DE CADA ASOCIADO.-

-6i no fu' en la cooperativa de Rochdale, la primera vez que

se ide6 el principio, por lo menos, lo fU' aplicado practica-

mente.-

-6i se ajustase el PRECIO DE VENTA al mismo nivel que el

PRECIO DE COSTO, no se contar-fa con un márgen suficiente pa

ra cubrir los GASTOS DE ADMINISTRACION y COMERCIALIZACIOm

de la cooperativa.-

.-La venta de los artículos debía hacerse en funci6n de los

precios corrientes del mercado.-

-El beneficio retornaría a quienes lo hubiesen producido.-

-Respecto a la POLITICA DE PRECIOS a fijar por las cooperati-
vas, cabe destacara
lQ) Que la tradici6n en el movimiento cooperativo Franc~s o
Ingl's, por ejemplo, es de hace mucho tiempo vender las mer
caderías'a un precio más o menos igual que los vigentes en el
mercado, que se admiten, implicitamente, como precios de la
libre concurrencia; permi~iendo o persiguiendo as! la distri
buci6n de grandes retornos.- A este m~todo se lo justifica
por razones de prudencia, pues permite reservar un márgen de
beneficio importante para hacer frente a imprevistos y otros
gastos, as! como, para no irritar a la competencia, y facili
tar el ahorro individual de los cooperadores, y tambi~n, el
ahorro colectivo y la fácil capitalizaci6n de la sociedad.-

-El señor OSCAR V.ROSS0
1

en el trabajo citado, sostiene que
en la fijaci6n del prec o de venta, las cooperativas siguen
dos sistemas: El Franc~s, que consiste en vender al p:'ecio

///
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de costo, o el Ingl~s que estriva en fijar como precio de
venta el corriente y devolver anualmente los beneficios en
concepto de r etcrno,» .

2Q) Las cooperativas Suecas, estiman que si el sistema a ma
yor precio que el costo, se impone al principio, por ejemplo
cuando la cooperativa penetra por vez primera en una locali
dad, en tal situaci6n, el mismo debe ser abandonado cuando la
sociedad es solidamente implantada y su independencia finan
c.iera está asegurada s-- La política pasiva de precios;, deberá
ceder su lugar a la política activa.-

SQ) La teddencia de las cooperativas Suecas, en la venta al
detalle. es cada vez mayor en el sentido de tener como obje
tivo la baja del nivel general de precios en la localidad;
teniendo intencionalmente la política de vender a precios
que sobrepasen en poco al costo tofal de las mercaderías,dis
trfbuyendo en consecuencia, d~biles retornos, que se puede~
estimar en el 3% generalmente.-
-Ante este procedimiento, se puede afi!mar que los conflicto~

que han opuesto las cooperativas Suecas a los Trusts y a los
Cartels, no son en realidad diferentes, en su naturaleza de
los conflictos sostenidos en cada localidad o p¡eblo, por el
almacen cooperativo en concurrencia con el comercio privado.
-En la esfera de la pequeña localidad o del barrio, es dable
encontrarse tambi~n con coaliciones más o menos tácitas en
tre los tenderos, almaceneros y panaderos; coaliciones que es
tán muy lejos de la organizaci~nmmnüciosa y poderosa de los
grandes Car1iL.s, pero, ...que no tienen menor efecto en la eleva
ci6n de los precios sobre el nivel de los determinados por
la libre concurrencia.- En el modesto terreno que se ha seña
do, también la aparici6n de un modesto almacen cooperativo, a
veces, el simple anuncio de su creaci6n, ha tenido por objeto
inmediato, en ese país, la baja de los precios en un 5% a~
15%.- Ello, se ha constatado muchas veces, no solamente en
Suecia sino en Francia, y en todos los países donde existe
un movImiento cooperativo serio.- Y por ejemplo, tal cosa ha
sucedido en Suecia, con las ampollas o lámparase~~ctrica~.l
calzado de goma,etc.- Lo mismo acaeci~, con las cooperativas
Finlandesas, al decidir la construcci6n y funcionamiento de
una fábrica de clavos, lo cual hizo bajar los precios vigen
tes antes de estar la fábrica edificada.- (189)

LAS UI'ILIDADES DEBENDISTRIBumSE A QUIENES HAN CONTRIBUl

DO A FORMARLAS.~s la enunciaci6n general de la regla.-

-De acuerdo con este principio, el CONGRESO ARGENTINO DE COQ

PERACION, celebrado en el año 1919, resolvi6 que los EXCEDEN'

TES O RETORNOS, debían ser repartidos una vez deducido un por

ciento para constituir un FONDO DE RESERVA; un por ciento para

(189) Cooperatives eL Cartels et Trusts: G.Laserre.-
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AYUDA Y FOMENTO DE OBRAS SOCIALES f pago de un INTERÉS del 6%

para las acciones o el capital a portado por los asociados.

-En las cooperativas, se debe decir INTERES y n~ DIVIDENDO,

pu~s la palabra inter~s encierra el concepto de mmunerac16n

al capital, y el t~rmino dividendo el de lucro o especulaci6n

caracter!stico de las sociedades an6nimas.-

-El excedente, se distribuir!a en proporci~n a las operacio

nes de cada socio, de acuerdo con la misma resoluci6n, que

hab!an concurrido a formar dichas utilidades, y precisamente

en las cooperativas de CONSUMO y COMPRA de ELEMENTOS de TRA

BA~O en ~oporci6n al valor de los productos comprados a la

sociedad por cada socio, respecto de estas operaciones.-

4) LIMITACIOri DE INTERES AL CAPITAL.-

-La socieead no podr!a ser utilizada para inversiones de ca

rácter capitalista, pu~s ella no conced!a beneficios especu

lativos al capital.-

-Segán el Dr. D.BOREA la cooperaci6n respecto al 6rden social

vigente, mantiene la propiedad, la herencia, la libertad de

disponer de los bienes, etc.; pero considera a la propiedad

una funci6n social, al igual que lo establece nuestra consti

tuci6n nacional. y al capital, como un colaborador indispensa

ble que debe ser equitativamente remunerado.- Yas{, dice,

dicho autor, que una vez pagado el BENEFICIO TERRITORIAL o el

BENEFICIO FUNDIARIO (según se trate de una propiedad urbana

o rural); beneficio que está constituido por la renta territo

rial o la renta fundlarla, que no deberá confundirse con la

renta econ6mlca o renta ricardiana o renta diferencial, y por

'-11
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el inter~s fundiario que corresponde a las mejoras permanen

tes; pagado el- INTERES SOBRE LOS DIVERSOS CAPITALES FIJOS Y

CmCULANTES,; recompensado el TRABAJO en justas proporciones;

si existe un SOBRANTE. que se llama lJrILIDAD, GANANCIA O PRO

VECHO, aprovechado totalmente en la sociedad capitalista por

el industrial, empresario o contratista, en la cooperativa de

producci6n se reparte en ~oporci6n al trabaj o efectuado por

cada miembro.-

-En las cooperativas de producci6n, el excedente representa

la parte de salarios que se ha pagado de menos a los obreros

y a los empleados de las diversas categorias; y elLo, es de

bido a que resulta casi prácticamente imposible fijar perfec

tamente de antemano el costo exacto de los articulos produci

dos en la sociedad; y el precio que se obtendr~ de su venta

en el mercad<me-

5) NEUTRALIDAD POLITICA y RELIGIOSA.-

-La circunstancia de que cualquier asociado, pudiera abr~zar

cualquier religi6n, tendencia pol.ítica o pertenecer a tal o

cual raza, indicaba la amplitud de ciiterio y el respe-to que

cada cual tenia por sus semejantes.-

-La neutralidad, no implicaba que la cooperativa DEBIA ACOMO

DARSE A CUALQUIER SITUACION POLITICA que pudiera afectar su

independencia y autonomía, debiendo en tal caso luchar con

todo vigor.-

6) VENTAS AL CONTADO, INSPIRANDOSE EN EL LEMA: PRIMERO AHORRAR

Y DESPUES COMPRAR.-

-Se desecho la práctica de comprar hoy y pagar mañana.- Con
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ello, se evitaría incurrir en fracasos pasados por muchas

cooperativas.- Las ventas al contado, además, permitir1an

comprar al contado con la oportuna reposici6n de existencias

y a precios ventajosos.-

7) ESTIMtmO DE LA EDUCACION.-

-Se deseaba difundir entre las masas trabajadoras el conven

cimiento de que la cooperaci6n no era solo un asunto de carác

ter econ6mico, sino de amplio contenido social y moral.-

8) CELEBRACION DE REUNIONES PERIODICAS FRECUENTES PARA TRATAR

LOS ASUNTOS DE INTERES EN LA SOCIEDAD, Y PARA ESTUDIAR LAS

SUGERENCIAS RELATIVAS AL FOMENTO DE LA MISMA.-

9) CONTABILIDAD LLEVADA CON METODO y REVISADA CUIDADOSAMENTE',

COMUNICACION DE LOS BALANCES A LOS SOCIOS Y COLOCACION DE

LOS MISMOS A SU DISPOSICION.-

-m.OBARRIOtsostiene refiri~ndose a los libros comerciales

que deben llevar las sociedades comerciales y los comercian

tes como las cooperativas, de conformidad con todas las legis

laciones y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes

en cada país, que concilian un triple inter~s:

a) El inter~s del comerciante a quien pertenece~,sirviendole

de guía segura en sus especulaciones y elemento de prueba en

sus controversias con otros comerciantes;

b) El inter~s de sus acreedores, porque ellos ponen en sus

manos en caso de quiebra del&udor común, el medio de conocer

el verdadero estado, y de resolver lo que convenga a las ul

terioridades del concurso practicando la liquidaci6n de los

bienes de la masa o haciendo un concordato con ese mismo deu-

dore,
11/
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c) El inter~s social, por que los libros comprueban casi

siempre la buena o mala f~ del comerciante fallido.-

-Cabe destacar, a este respecto que el desarrollo comercial

e industrial, iniciado a ra!z de la gran trans:t5ormaci6n sobre

venida a mediados del siglo XVIII, conocida con el nombre de

revoluci6n industrial, trajo como consecuencia, desde el pun

to de vista contable, la necesidad de modificar o cambiar los

antiguos m~todos de contabilidad, adaptándolos a los actuales

sistemas, muchos más prácticos y veloces.-

-Finalmente, debe decirse que los DISTINTOS CONGRESOS COO~

RATIVOS de todos los tiempos, han discutido profusamente los

principios enunciados, que como se ha dicho constituyen, las

REGLAS DE ORO DE LA COOPERACION, llegando a la conclusi6n

de que son inconmovibles y que deben respetarse.

-Pero, en cuanto a tal conclus16n cabe decir:

19) Que si bien todas las cooperativas, sea cual sea su cla

se, están sujet~s a los principios enunciados, para cada es

pecie rigen bases y reglas especialmente adaptadas a las mis-

mas;

2g ) Que las nuevas necesidades creadas por la evoluci6n y

progreso de los pueblos, sobre todo en el .aspecto econ6mico,

en cuanto respecta al desarrollo de las fuerzas productivas,

hacen imprescindible incorporar algunas MODIFICACIONES y/o

ADICIONES, pero, en tal caso, la innovaci6n debe tratar de

conservar en cuanto sea posible el esp!ritu de tales reglas,
r'

y, elJ:.o e~aflo que trato de cefiir el presente trabajo, como

se comprueba al examinar el ~TtJLO SEnO: LA ORGANIZACION y
I

ACCION; COOPERATIVA EN LA SOLUCION DEL PROBLEMA.;CAP.VI: REFOfi
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MAS QUE ES NECESARIO YI..0 CONVENIENTE EFECTUAR A LA LEY DE

COOPERATIVAS NQ 11.388 CON EL FIN DE HACER LEGALMENTE POOl
.'

BLE LA' SOLUCION QUE SE AUSPICIA EN ESTA TESIS, SOBRE LA BASE

DE LA CONSTITUCION DE COOPERATIVAS DE COMPRADORES, INTEGRAl"'

DAS POR EL PEQUEÑO Y MEDIANO COMERCIO MINORISTA~ASI, COMO, PARlo

FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA COOPERACION EN EL PAI5.-(190)

-Por áltimo, cabe destacar, que en la pr~ctica pareciera

que el movimiento cooperativo nom alcanzado integralmente

sus ideales.- Demasiado preocupado, quizá en mantener sus

tradiciones de~ocráticas y la independencia fundamental de

sus diversas ramas no ha llegado a conseguir algunas de las

ventajas en gran escala que han sido logradas por los almace-

nes en~dena que venden al detalle, y en ocasiones se ha viste

obligado a subordinarse con exceso a la lealtad de sus miem

bros y apoyarse en forma insuficiente en VENTAJAS FIRMES.

Recientemente, ha surgido el deseo de volver a definir 1a~

funciones de la cooperaci6n en m mundo que l\a cambiado y es

de esperarse que nuevamente llegue a ser un &aluarte firme

contra la explotaci6n monopi!stica como en los días de los prj

meros cooperativistas.- (191)

CAP. III.- DEFINICrON Y CONCEPTO JURIDICO DE LA COOPERACIOlh

LA LEY ARGENTINA so DEFINE A LAS SOCIEDADES COO

PERATIVAS MEDIANTE UN FORMULA GENERAL.-

-El 8 de octubre del año 1859, la Provincia de Buenos Aires,

(190)

"
u

(191)

Dr. DOMINGO BDRBA: "Tratado de Cooperaci6n" - Bs.As.1927
Dr. ARMANDO A.MOIRANO: "Organizaci6n de las Sociedades
Cooperativas" .
rngQ AgrQ MANUEL TORRES GOMEZ: "CooperatiSlilo Bráctico".
E.A.G.ROBINSOM: 'Monopolio.-
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promulg6 el primer C6digo de Comercio Argentino, el que el

10/9/1862, fU~ declarado CODIGO DE LA NACIOB por el Honora

ble Congreso.-

-El cooperativismo estaba todavía en estado naciente en el

viejo continente, raz6n por la cual no fué tomado en cuenta

en dicho cuerpo lega1.-

-Al sancionarse el 5J10/1889, el nuevo CODIGO DE COMERCIO,

se incorporaron al mismo las reformas necesarias, en concor

dancia con el progreso de la legislaci6n; siendo as!, que en

sus artículos 392, 393 Y 394 del CAP.ViI, TIT. nr, LIB. ~It

se legalizaron algunos conceptos capitales de la cooperaci6n

pura.-

-Estos artículos consagraron solo 4 de las características

principales de la cooperaci6n: 1) la obligaci6n de fijar las

condiciones de admisi6n, cese o exclusi6n de los socios; 2)

la de que las acciones fueran siempre nominativas; 3) la de

que un socio no pudiera"tener m~s que un voto; y 4) lo rela

tivo a la salida de los socios.-

-Con tales disposiciones tuvieron que organizarse las socie

dades cooperativas del país, adoptando por lo general la for

ma de ANONIMAS, y tratando de aplicar a dicha forma los con

ceptos esenciales de la cooperaci6n, en cuanto fuerapermiti

do o tolerado por la ley.- Las formas admitidas por el .c6d1go

susceptibles de ser aplicadas a la cooperaci6n' eran: sociedad

an6nima, colectiva, en comandita y de capital e industria.

-Veamos a continuaci6n lo que establecían los artículos pre
citados:
Art.392 tiLas sociedades cooperativas deberán aícpt.ar para su
constituci6n, algunas de las formas establecidas en este c6
digo, y quedarán sujetas a las respectivas prescripciones com
las modificaciones~l presente capítulo.- Deberán siempre aca
pañar su firma o denominaci6n social con las palabras SOCIED

1./1
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COOPERATIVA LIMITADA O ILIMITADA, según fuese ".-
-Como se observa este articulo omitió prohibir que 1 otras en
tidades que no fueran cooperativas en el sentido tipico y es
tricto de la palabra, se llamaran tales.- "

Art. 393 "En el acto constitutivo, deber~n expresarse siempre
las condiciones de admisi6n, cese o exclusi6n de los socios ,
as:! como el m:!nimun del capital social y la manera de const1
tuirlo.- El capital podrá aumentarse conforme al acto consti
tu'.fivo.-ft

Art. 394 "Las acciones serán siempre nominativas, y cada so
cio no tendrá más que un voto sea con fuere el numero de ellas
que posea.- Salvo estipulaci6n expresa en contrario l los so
cios tienen DERECHO DE SALIR de la sociedad en las épocas es
tablecidas o a falta de esto, a fin de cada año social, dando
aviso con 10 dias de anticipaci6n.-

-La LEGISLACION COMERCIAL, que en su origen, estaba formada

por un conjunto de normas especiales aplicables a las vincu

laciones de carácter jurídico nacidas entre las personas dedi

cadas al comercio, sufri6 una evoluci6n paralela a la operada

en el ASPECTO ECONOMICO DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES.- y as~

fU~, que la ley mercantil, algo a's:! como de FUERO, para regir

entre comerciantes, y hasta con TRIBUNALES ESPECIALES O FRO

PIOS aplicables a ellos, pas6 luego a ser una ley general, no

solo para todos los comerciantes (Art. SQ del C6digo de Comer

cio), sino para quienes aún sin serla· ejecutasen los denomina

dos ACTOS DE COMERCIO (Art. 6Q del C6digo de Comercio), como

as! tambi~n, para aquellos casos en que la vinculaci6n econ6

mica llegue a establecerse entre quienes tuviesen la calidad

de comerciante y quienes no la poseyeran (Art. 7Q del C6digo

de C.omercio).- Es decir, que la ley aplicable a las personas

por raz6n de su profesi6n,ha pasado a ser aplicable por raz6n

de la índole del acto, cualquiera fuera la profesi6n de quien

10 realizara.- Por ello adquiere especial. signficaci6n la de

terminaci6n de los ACTOS DE COMERCrO.-

-LION CAEN y RENAULT, sostienen que el DERECHO COMERCUL tie

ne a la vez una carácter fERS0NAL y REAL, que es un derecho

especial en el sentido de que sus reglas rigen para ciertas

LI/
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perxonas: los COMERCIANTES; o, para ciertas operaciones:los

ACTOS DE COMERCIO.-

-Con la Revoluci6n Francesa, la Asamblea Constituyente de
creté que se hiciera un CODIGO CIVIL y un CODIGO DE COMER
CIO; redactado por una comisi6n especial deagnada en 1801,
el C6digo de Comercio fu~ promulgado en 1807. Ese ejemplo,
fu~ seguido por muchos. Estados americanos y europeos. En la
Repáblica Argentina el derecho comercial est~ codificado,
previendo la Constituci6n Nacional en su arte 68g inciso 
11) como atribuci6n del Congreso Nacional el dictado de un
CODIGO DE COMERCIO. Conforme con esa disposici6n, el Hono
rabIe Congreso sancion6 en 1862 un C6digo de Comercio, adop
tando sin modificaciones el que se diera el estado de Bue
nos Aires, en 1859; estando separado del resto de las pro
vincias argentinas. El C'6digo fU~ redactado por el Dr. E
DUARDO ACEVEDO, en colaboraci6n con el Dr. DALMASO VELEZ 
SARSFIELD. Pero, sancionado nuestro CODIGIO CIVIL, en el
año 1869, surgi6 la conveniencia de reformar el 6~digo de
Comercio, para actualizaIby coordinarlo con aqu~l y supri
mirle disposiciones que resultaban innecesarias. Pero,re
ci~n la reforma se oper6 en el año 1889. Con posteriori
dad, el C6digo de Comercio fu~ objeto de gran námero de mo
dificaciones, siendo las m!s importantes las referentes a
quiebras, en los años 1902 y 1933; la relativa a la inclu- !

si6n de las sociedades de responsabilidad limitada, etc. A
de~s, cabe recordar que no todo el derecho comercial argen
tino, está contenido en el C6digo de Comercio y en las leyes
que han sido incorporadas al mismo; pues tambi~n~ existen
LEYES y DECRETOS que legislan sobre la materia. Por ejem
plo: la legislaci6n ferroviaria, las sociedades an6nimas,
etc., tambi~n, pueden señalarse UN DERECHO CONVENCIONAL CO
MERCIAL, creado por los particulares al margen del derecho
escrito, que nace del uso de la facultad de reemplazar la
ley por estipulaciones particulares, cuando ello no es con
traiio al orden páblico. Finalmente, el pa1s, tiene cele
brados y ratificados TRATADOS INTERNACIONALES que contienen
normas de derecho comercial, los cuales conforme a la cons
tituci6n nacional, forman parte de nuestra legislaci6n. Por
ejemplo: el TRATADO DE DERECHO COMERCIAL INTERNACIONAL, a
probado por el Congreso Sudamericano de Derecho Internacio
nal Privado, de Montevideo, del año 1889.-

-En vinculaci6n a lo expuesto, corresponde recordar que por

nuestro C6digo de Comercio los USOS Y COSTUMBRES COMERCIA

LES, s610 se admiten' para la interpretaci6n de los contratos

(Art.2l8, inciso 6g) del C6digo de Comercio), no teniendo -.
fuerza de ley, ni creando derechos, sino cuando se refiere

especialmente a ellos la disposici6n legal (Art. 17 del c6

digo Civil), ni son considerados suficientes para derogar

III
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las leyes existentes.- (192).-

-La LEY NQ 11.388, NO DEFINE rA SOCIEDAD COOPERATIVA como

lo hacen las leyes de otros países, no siendo fácil por o

tra parte comprender en UNA FORMULA GENERAL las diversas

especies de entidades cooperativas; que el Dr. D. BOREA,a

grupa en cuatro tipos substanciales: cooperativas de CONSQ

MO, cooperativas de PRODUCCION, cooperativas de CREDITO y

cooperativas de SEGUROS; que pueden ser: URBANAS y RURALES.

Esta deliberada omisi'6n, ha sido reputada prudente, desde

que además, puede señalarse la existencia de una diversidad

grande de sociedades cooperativas orientadas en dos grandes

corrientes: PRODUCCION Y CONSUMO, con una gran e antidad de

afluentes.-

-No obstante, cabe aclarar que si bien la definici6n no re

sulta de un texto ordenado de un articulo, ella surge de las

CONDICIONES establecidas por el articulo 2Q de la ley, el
.'

cual establece: Que s610 podrán denominarse cooperativas,

las sociedades que además de este titUlo reúnan las caracte

risticas especificadas en sus 22 incisos, unos en forma IM- I

PERATIVA, y otros de modo AurORITATIVO.-

-El texto del referido articulo 2Q es el siguiente: "8610
podrán denominarse cooperativas las sociedades que ademas de
este titUlo, ret1nan los caracteres siguientes:
lQ) Acompañar su nombre social con la palabra limitada;
~ No poner l:!mite estatutario al número de socios. ni al de
las acciones, ni al capital social, ni a la duración de la
sociedad;
3Q) Las acciones serán nominativas ~ indivisibles y transfe-;
r±bles solamente con acuerdo del Directorio en las~condicio

nes que determinen los estatutos. Todas las acciones, una
vez integradas, serán del mismo valor;
4 Q) Cada socio no tendrá más que un voto sea cual fuere el
número de sus acciones;
5Q) Expresarán. en sus estatutos, las condiciones de admisiáo
cese o exclusión de los socios. Los socios tienen derecho
de salir de la sociedad en la ~poca establecida en Los esta
tutos y a falta de ~sta, a fin de cada año social, dando avi.
so con diez días de ant~cipaci6n;
§~1_ªYªUªQ_1Q~_estatutos de la sociedad establezcan una cuo
(I92) :DR.MARIO A.RIYAROLA:"TratRdo_d~ DAc't"echn ~rmt-A._·rÜl'-.--!L-__

..' -- - -- -~-~:...o¡. _ __ L. .. ----;~7-· - - --
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socios concurrentes una hora después de la fijada en la con
vocatoria, si antes no se ha reunido ya la mitad más uno de
los socios;
20Q) Los estatutos podrán prohibir el voto por poder o auto
rizarlo. Si autorizan el voto por poder, la representaci6n
deberá recaer en un asociado y ~ste no podr~ representar 
más de dos socios;
21Q) Cuando los socios pasen de diez mil, la Asamblea Gene
ral será sustituida por una Asamblea de Delegados elegidos
en asambleas electorales de secciones o de distritos, en la
condiciones que determinen los estatutos. Igual procedi
miento pueden adoptar los estatutos para la representaci6n
de los socios que residan en localidades distintas del lu
gar de la Asamblea General;
22Q) Para el control de las cuentas sociales la Asamblea e
legirá un Sindico titular y otro suplente. Podrá elegir
tambi~n para el control de la marcha de la sociedad un Con
sejo de inspecci6n formado por un número de socios doble de
de los miembros del directorio y auxiliar a ~ste."

-El legislador argentino, a una definici6n obscura e impre

cisa ha preferido ~:!. ,una disposict6n rigurosa en la aplica

ci6n de los postulados cooperativos.-

-La COMISION DE CODIGOS DEL H.S., y el INFORME de esa Comi

si6n fundamentando el proyecto del actual NQ 11.388, consig-.
n6: "Si no adoptáramos ese camino, correriamos consciente

mente hacia el peligro de estimular formas defectuosas de

asociaci6n: desviariamos la orientaci6n sana que nace, fo 

mentar!amos en mayor o menor grado, la falta de cooperaci6n,

y, el resultado de la ley se ref1ejaria de inmediato en la

consolidaci6n de prejuicios y errores, con la raina de los

principios recomendados por la teoría, sancionados por la

experiencia general y adoptados por millones de hombres, en

todas las partes del mundo".-

CAP. IVJ)LOS ORIGENES DEL COOPERATIVISMO EN LA REPUBLICA ARGEl!

TINA.-

-Desde sus comienzos la cooperaci6n en la Argentina recibi6

los aportes de las diversas tendencias europeas y supo fun-

///
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dirlas en un conjunto homog~neo.

una naci6n de inmigraci6n.-

-La palabra COOPERACION, es un t~rmino compuesto por OPERA

RE, que significa tr~bajar, y por CO, que d~ la idea de com

pañía. La ESCUELA que comprende en su significado econ6mi-

co el vocablo, se la conoce con el nombre de COOPERATIVISMO

6 COOPERATISMO, el cual busca el bienestar econ~mico ~ so

cial del individuo que coopera en forma solidaria en el es

fuerzo comán.-

-Los or-!genes TEORICOS de la moderna cooperaci-6n, deben bus

carse en lms llamados utopistas, surgidos desde fines del

siglo XV, hasta mediados del siglo XQt en Inglaterra y en

Francia, países de gran desarrollo intelectual e industrial,

por aquella ~poca.-

~ las obras de los UTOPISTAS, o primeros te6ricos, caben

destacar: LA mOPIA, de Tomás Moro (ltftS-15'S); LA NUEVA A

TLANTIDA;de' BACON (156l-l6?-2) ;LosENSAYOS PARA VOLVER FELI

CES A LOS POBRES DE UNA mCION, etc. de PLOCKOBY (1654-17251
(d5G8-l639) ,

LA CIUDAD DEL SOL, de Campanellar, EL FALANSTERIO, de Fou-

rier (1829); LA ICARIA, de Cabet (1840); etc.-

-Entre los precursores del movimiento econ6mico-social, de

nominado cooperaci6n, se señala a PLOCKOBY P.C.; BELLERS

JOHN; OWEN ROBERT; KING WILLIA'M; BOlXHEZ PHILIPPE; BLANC 

LOmS ;' y FOURIEH CHARLES.-

-Segán'MLADENATZ G., a los citados se los considera en gen~

ral como FUNDADORES O PADRES DE LA COOPERACION.-

-En cambio, otros autores, les niegan a algunos, total o

parcialmente ~da contribuci6n de importancia a la ~ormaci6n

de la doctrina cooperativa.-
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-GIDE, sostuvo siempre que FOURIER y OWEN, tienen el m~rito

de haber descubierto la idea y de fundar la doctrina coope-

rativa.-

-LAVERGNE, sostiene que el honor corresponde a dos autores

«ontemporáneos: GIDE CHARLES Y WEBB POTTER BEATRIZ. Para

este autor, OWEN tiene algunos m~ritos respecto a las coope

rativas de producci6n, pero n6, en cuanto a las cooperativas

de consumo. Tambi~n, reconoce a OWEN el honor de haber si

do el iniciador de la legislaci6n obrera e industrial, y,

el de ser el animador de las realizaciones obreras de la pri

mera mitad del siglo XIX.-

-Volviendo a nuestro pafs, en el año 1884 D.H.ATWELL, ciud,¡¡

dano de origen in~s, fund6 bajo el nombre de SOCIEDAD coo
PERATIVA DE ALMACENES, una entidad dedicada a la venta de

comestibles y bebidas. Esta primera sociedad argentina,

funcionaba con un carácter capitalista. Y,.durante los dos

o tres años de su comienzo, tuvo una vida pr'6spera, dismin,y

yendo paulatinamente su importancia sin que pudiera sortear

con~xito la gran c~is econ6mica del año 1890. Pero ya,

en el año 1875, un grupo de socialistas franceses, emigra

dos a consecuencia de las represiones de la I1Communett , ha

b:!a fundado a su vez una Cooperativa que, como la anterior

no existi6 más que tres años, desapareciendo hacia 1880. A

proximadamente, por la misma ~poca, lleg6 a la Argentina un

grupo de Alemanes que hu:!a de las leyes promulgadas en su

pa:!s en el año 1882 contra los socialistas; y es as:!, que

fundaron el Club "Worwaerts", ¡t una panader:!a de carácter

cooperativo. Pero,c~o esta cooperativa introdujo el cr~di

to en sus operaciones, según algunos autores, al igual que

las anteriores, desapareci6 despu~s de haber actuado duran-
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t e ocho años. Un ensayo realiz~do posteriormente por la

denominada COOPERATIVA OBRERA DE CONSUMO, tuvo un fin simi-

lar a las anteriores.-

-A este primer periodo de ensayos, an~logo al de los prin

cipios del movimiento cooperativo en casi todos los paises,

sucedi6 una realizaci6n pr~ctica que halla su exponente en

el año 1905 en la constituci6n del EL HOGAR OBRERO, a jui

cio de muchos, la más antigua de las sociedades cooperati

vas argentinas de carácter aut~ntico, y la que ha servido

en una gran proporci6n,de base a la difusi6n y estructura

ci6n del movimiento cooperativo argentino.-

-El Dr. A~NDO MOIRANO, dejando de lado antecedentes que

se refieren a entidades cuya relaci6n con la doctrina coo

perativista, residia casi exclusivamente en su denominaci6n

o en algunas magras cláusulas estatutarias,. Y a entidades

que no supervivieron, recuerda como una de las fechas histQ

ricas del movimiento a la COOPERATIVA MUTUAL DE SEGUROS A-

GRICOLAS y ANEXOS LIMITADA: EL PROGRESO AGRICOLA, fundada

en Pig~~, -en el año 1898, la cual contaba en el año 1947 -
,

con alrededor de 4.500 socios.- (193).-

-Al hablar de la evoluci6n u origen del cooperativismo,es

conveniente examinar aunque lo sea sómeramente,la legisla

ci~n nacional sobre la materia. En numerosos paises de

Am~rica Latina las cooperativas se han encontrado durante

mucho tiempo regidas por el derecho com6n.- En nuestro país,

~al situaci6n desapareci6 con la promulgaci6n, el 20 de sep

tiembre de 1926, de la ley na 11.388, que concedi6 persona

lidad moral y juridica a esta clase de sociedades, y previ6

ciertas medidas de fomento y de control. Hasta el año 1926

'(i93);ñii:ARMAÑDO A.MOIRANO: "La Cooperaci6n en la ArgentitlI
,/ na": Bs.Aires, 1948.-
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las sociedades cooperativas se regian por las disposiciones

del antiguo C6digo de Comercio, como se ha visto. Pero,en

el año 1889, como se ha expresado, este C6digo fU~ reformad

en forma que,concret6legalmente algunos de los principios

cooperativos; pero, no obstante, asimilaba a las sociedades

cooperativas, mejor dicho, las samet!a al r~gimen general

de las sociedades comerciales.- El primer proyecto de ley

integral sobre sociedades cooperativas fu~ presentado a la

Honorable Cámara de Diputados, el 30 de septiembre de 1915,

po~ el Dr. JUAN B. JUSTO. Dicho proyecto, fu~ reiterado ,

previas algunas modificaciones enJss años 1921 y 1923. Cmn

posterioridad, un verdadero enjambre de proyectos, más o me

nos parecidos a los anteriores, se sucedieron. Tal t raba

jo no result6 est~ril. Y el 20 de septiembre de 1926, el

Congreso Argentino vot6 una ley referente a las sociedades

cooperativas en la que se sintetizaron las mejores experien

cias legislativas de otros pafses hasta aquella fecha, y en

la que se di6 expresi6n jurfdicas a los principios univer

salmente reconocidos por los cooperadores: igualdad de las

personas en el seno de la entidad; distribuci6n de retornos

o excedentes a prorrata Ele las operaciones efectuadas por

cada asociado; otorgamiento facultativo y limitado de inte

r~s sobre el capital accionario, etc.; y aún, lleg6 a otor

gar carácter obligatorio a ciertos m~todos consagrados por

la experiencia mundial: devoluci6n a los asociados del acti

vo neto en caso de liquidaci6n; venta al cohtado en las coo

perativas de consumo; prescindencia polftica y religiosa;

protecci6n del uso del nombre de cooperativa; prohibici6n

de toda operaci'6n con terceros ajenos a la sociedad; etc.-

///
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-El arte llQde la ley número 11.388,estableci6: Quedan de

rogados los articulos 392, 393 Y 394 del C6digo de Comercio

y toda otra disposici6n que se oponga a la misma. Para las

sociedades constituidas, segán l$normmde la ley, regirian

subsidiariamente las prescripciones del C6digo de Comercio 

sobre sociedades an6nimas.-

CAP.V) EL CAPITAL EN LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS.-

-En las cooperativas,el capital est~ destituido de la direc

ci6n en la vida econ6mica, a diferencia de lo que sucede con

las sociedades an6nimas; el factor humano es colocado en un

primer plano, viniendo ello,a significar la humaniz~ci6n y

democratizaci6n de las actividades econ6micas dentro de este

tipo de sociedades.-

-La definici6n corriente de las sociedades cooperativas co

mo agrupaci6n DE PERSONAS, yn6 DE CAPITALES se ha dicho,

no obstante, que implica una figura o metáfora del lenguaje,

desde que no pueden ser titulares DE DERECHOS sino las per

sonas, sean ellas de existencia ideal o visible.-

-La ley nQ 11.388, y su jurisprudencia administrativa, no

excluyen, adem~s, la posibili~ad de que participen en las)

sociedades cooperativas las personas de existencia ideal ni

las personas o entidades que revistan la condici6n de comer-

ciantes.-

CAP. VI) EL ANIMO DE LUCRO EN LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS.

-Se sostiene,por muchos autores, que la exclus16n de la FI

NALIDAD DE LUCRO, en nuestra legislaci6n, no es caracteris

tica invariable de las sociedades cooperativas, excepto,en

p!inc1pio,en loo de CODSU$O y de trabajo, y aán en las de -
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cr~dito y seguro, cuando estas últimas s6lo persfguen la sa

tisfacci6n de necesidades de inter~s personal o familiar de

sus asociados.-

-El ANIMO DE LUCRO, que doctrinariamente aparece excluido

en las cooperativas, en la realidad de la ley nQ 11.388,no

'lo está en forma absoluta; ya que la misma se refiere a la
I

DISTRIBUCION DE Ul'ILIDADES LIQUIDAS y REALIZADAS DE LAS SO-

CIEDADES COOPERATIVAS. Seg6n el Dr. A. MOIRANO, cuya opi-

ni60 se comparte en este trabajo, el ESPIRITU DE LUCRO, en

las cooperativas de consumo es donde menos se manifiesta,

pero, se lo persigue mediante la eliminaci6n o sustituci6n

de intermediarios que encarecen los productos y/o artículos.

(194).-

-MANARA, citado por B.VICENS, expresa: las cooperativas de

crédito, que se proponen conseguir UN LUCRO con operae í.ones

bancarias son sin duda sociedades comerciales, asi como tam

bi~n lo son las SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCION O DE

TRABAJO, que se proponen lograr UN LUCRO ejerciendo empresas

de fabricaci6n, de manufacturas o de construcci6n••• Las 86

CIEDADES COOPERATlVAS DE CONSUMO, en tesis general,tienen

por objeto operaciones comerciales -toda negociaci6n sobre

cosas muebles, realizadas con el prop6sito de un lucro ulte

rior- siendo sociedades comerciales (195).-

CAP. VII) EL CARACTER CIVIL °COMERCIAL DE LAS SOCIEDADES

COOPERATIVAS.-

-En cuanto respecta a la NATURALEZA JURIDICA de las so~ieda-

(194)DR.A.MOIRANO:"Organizaci6n de las Sociedades Cooperati-
vas".- .

(195) B.VICENS: "R~gimen cooperativo", pág. 54.-
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cl..o~ eoo tteT¿
~ivas, cabe destacar que las mismas son de carácter COMER-

CIAL, de acuerdo con la legislaci6n positiva de nuestro país l

-Tal conclusi6n se fundamenta en las siguientes consideraci~

nes:

lQ) El Art. 8Q del C6digo de Comercio, prescribe que son AQ

TOS DE COMERCIO los que enumera en sus diversos incisos y,

además, todos los especialmente legislados por el C6digo 

Mercantil;

2Q) La ley número 11.388, por diposici6n de su artículo 12,

dice que, debe tenerse como incorporada en' bítulo especial

del c6digo citado. Con ello, quedaron sustituídos los ar

tículos: 392, 393 Y 394, que con anterioridad a la misma,r~

g!an lasactividades de este tipo de sociedades;

3Q) El precitado artículo 392, establecía que" las socieda

des cooperativas debían adoptar para su constituci6n algu

nas de las formas establecidas en los capítulos precedentes,

o sea: sociedades colectivas, an6nimas, en comandita, o de

capital e industria, todas de CARACTER COMERCIAL; ,

4Q) Que el artículo 11 de la ley número 11.388, prescribe 

clara y terminantemente: que para las sociedades cooperati

vas rigen subsidiariamente las prescripciones ~el C6digo de

Comercio sobre sociedades an6nimas en cuanto no sean contr5

rias;

5Q) 'Que el inciso eQ)del ,artículo 8Q del C6digo de Comercio,.
considera ACTOS DE COM~CIO, las sociedades an6nimas, sea

cual fuere su objeto, lo que se reitera en el artículo 282

del mismo C6digo, al establecer que son tambi~n MERCANTILES

las sociedades an6nimas, aunque no tengan por objeto actos

de comercio.-
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60ncuerdan con la TESIS DE LA COMERCIALIDADde las socieda-

des cooperativas:

1) El DR. CASTILLO, en su curso de Derecho Oomercial, al so~

tener, que las cooperativas de consumo, cuyo objeto, es la

compra-venta de cosas muebles,son eminentemente mercantile~

Y, que existen única Y exclusivamente sometidas a la ley Y

jurisdicci6n comercial;

2) El fallo de la CAMARACOMERC!ALDE LA CAPITAL, del 31/7/47,

al sostener que, las sociedades cooperativas están siempre,

y sin distingo alguno, sujetas al derecho comercial. Uno de

los camaristas, al fundar su voto, expres6: "La preeminen-
I

cia de las MODALIDADES ESTATUTARIAS de cada entidad coope-

rativa para reputarlas CIVILES O COMERCIALES, comportaría ~r

en contra de la voluntad del legislador que las ha incorpo

rado a la legislaci6n mercantil y las ha adecuado a sus no~

maS por preceptos expresos como los citados articulos 11 y

12 de la ley nQ 11.388; Y, por lo dem~s, si su determinante

fuera la presencia DEL ESPIRITU DE LUCRO MANIFIESTA~mNTE

CONCRETADO, habría que llegar tambi~n a la conclusi6n de 

que la ley número 11.729 -cuya vinculaci6n exclusiva a las

relaciones contractuales de los emple~dos de comercio nadie

ha cuestionado ni puesto en duda- sería ajena a la legisla

ci6n mercantil y estaría incorporada al C6digo de Comercio

sin que nada lo autorizara, desde que, en dichas relaciones

entre patrones y empleados y obreros que regla, no s6lo no

hay ni asomo de ESPIRITU DE LUCRO, sino que únicamente con

templa lo que es materia del CONTRATO DE TRABAJO, en lo que

no actúan las transacciones de comerciantes entre sí, ni de

~stos con sus compradores. No admitida por los fundamen

tos que anteceden, la SITUACION INTERMEDIA DEL CARACTER CO-
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MERCIAL O CIVIL por la índole de su objeto constitutivo, -

por las mismas causales va de suyo que queda descartada su

naturaleza exclusivamente civil".-

-Segán el Dr. CARLOS C. MALAGARRIGA (196), en su origen,el
derecho comercial formaba parte del DERECHO CIVIL,COMUN O
GENERAL, reduci~ndose a consignar algunas disposiciones pe
culiares a ciertas y determinadas operaciones mercantiles;
siendo en el siglo XIX codificados ambos derechos en cuer
pos separados.-
-Agrega que algunos autores, como DE LA MARRE Y LEPOITVIN,
afirman la abosluta independencia del DERECHO COMERCIAL.O
tros, sos t í.enen La doctrina del CODIGO UNICO DE LAS OBLIGA
CIONES, que pretende unificar ambos derechos. Entre estas
dos teor1as, existe una terce~que sostiene el PARALELISMO
DE Al'1BAS RAMAS DEL DERECHO PRIVADO, Y consideran al dere
cho comercial como excepci6n y suplemento del derecho civil.
-La discusi6n, tiene no s6lo valor te6rico sino práctico,
al vincularse la cuesti6n con el valor de los USOS Y PRACTl
CAS C01ffiRCIALES.-
-Los defensores de la INDEPENDENCIA DEL DERECHO COMERCIAL,
sostienen que las lagunas del mismo deben ser llenadas por
los usos y costumbres comerciales.- .
-Los que consideran como SUPLETORIO AL DERECHO COMERCIAL,
expresan que debe recurrirse a la ley civil, ante la insu
ficiencia de la ley comercial con relaci6n a un punto.
-Nuestro derecho positivo actual, consigna la segunda teo
ria. El articulo lQ del Titulo Preliminar del C6digo de Co
mercio, precept6.a que en los casos que no están regidos por
ese C6digo se aplicarán las. disposiciones del C6digo Civil;
Y, 10 mismo dispone el articulo 207 al consignar que 10$ u
sos y costumbres} serán de aplicaci6n, cuando el C6digo de
Comercio ni el Codigo Civil resuelvan la cuesti6n. Además
los usos y costumbres comerciales son aplicables cuando el
C6digo se refiere expresamente a ellos; por ejemplo: el in
ciso 6Q) del articulo 218 del C6digo de Comercio.-

-No obstante la tesis expuesta, por mucho tiempo fU~ discu

tida en nuestro pafs la NATURAT.lEZA JURIDICA DE LAS SOCIEDA-
.

DES COOPERATIVAS, manteniéndose opiniones contrarias entre

los tratadistas y fallos de los tribunales.-

-Confirmando esta afirmaci6n el Dr. ARMANDO MOIRANO, cita

la siguiente jurisprudencia: (197).-

1) La CAMARA COMERCIAL DE T"A CAPITAL, sostuvo en el año 1940
.._--------------
(196) DR.CARLOS A.MALAGARHIGA: "Derecho Comercial".-
(197) DR.A.MOIRANO:1I0r ganizaci6n de las Sociedades Coopera

tivas".-
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en un caso vinculado con una sociedad cooperativa de consu-

mos, el CARACTER CIVIL de las entidades de dicha naturaleza;

2) La CAIlJARA CIVIL SEGUNDA, en el año 1942, manifest6 que

las Cooperativas son SOCIEDADES CIVILES, excepto que de sus

estatutos se desprenda que realizan ACTOS DE COMERCIO, o AQ

TOS EXTRAÑOS AL MECANISMO DE ESAS ENTIDADES;

3) La CAl<fARA COMERCIAL, expres6 que la JUSTICIA COMERCIAL'

era competente para conocer de la demanda por reembolso de

acciones que se promueva contra una sociedad coopera~iva 

constituida por el personal de una entidad administrativa,

,inscripta en el Registro pdblico de Comercio, que lleve li

bros rubricados, cumpla estrictamente con la ley nQ 11729,

y ~st~ autorizada por sus estatutos para comprar, fabricar,

vender, o permutar toda clase de bienes muebles, mercaderías

o efectos, y que además, distribuye dividendos entre sus ac

cionistas, todo lo cual hacia que se hallara comprendida en

los artículo 2Q y se del C6digo de Comercio;. .
4) La CAYiARA DE PAZ LETRADA DE CORDOBA, manifest6: Que den

tro de nuestra legislaci6n positiva, las sociedades coopera

tivas, están amparadas en él régimen de las prescripciones

del C6digo de Comercio, cualquiera que fuere su objeto y

aunque no realicen ACTOS DE CO}mRCIO propiamente dichos.

-LION CAEN y ltE:NAULT, ha dicho que, los ACTOO DE COMERCIO
no encuentran su definici6n en condiciones absolutas DE DE
RECHO Y DE JUSTICIA, sino que son actos sustraídos al DERE
CHO COMUN por razones de UTILIDAD PRACTICA, de tal modo que,
a menudo hechos poco diferentes desde el punto de vista ra
cional son tratados de distinta manera por la ley., porque
desde el punto de vista práético no hay el mismo interéS en
clasificarlos a todos como ACTOS DE COMERCIO.-

-El ACTO DE COMERCIO, está substancialmente ligado con el
ESPIRITU DE LUCRO.-
-El DR. MARIO A. RIVAROLA (198), sostiene:" Y en el año 1926

(198) DR.MARIO A.RIVAROLA:"Tratado de Derecho Comercial Ar
gentino".-
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se dict6 la ley sobre REGIMEN DE LAS SOCIEDADES COOPERATI
VAS, cuyo último artículo dispone expresamente que la ley
se incorpora como Título Especial del C6digo d e Comercio,
cuando tambi~n las sociedades cooperativas se constituyen
con el prop6sito de eliminar el lucro, característica com&n
de toda empresa comercial, y para poner al alcance de sus
asociados: el consumidor, el productor o el cr~dito, sin re
cargo comercial alguno y sin más aumento de valor que el 
que implica el GASTO DE ADMINISTRACION n ••• "Es que la evo
luci6n econ6mica que comienza a fines del siglo XVIII y con
tinúa a traY~s de todo el siglo XIX, y del siglo XX hasta
nuestros días, ha dado al comercio un concepto amplísimo 
que sería bien difícil de enceraar dentro de las normas 1e-

-gales, que en este caso siguen al movimientoecon6mico y no
le ~receden • El comercio ha extendido sus actividades
a múltiples fen6menos que la economía política podr~ clasi
ficar y darles una designaci6n te6rica o científica, pero
que en la vida civilizada de los pueblos no puede quedar so
metida a discusiones. Las leyes sucesivamente van incorpo
rando esas actividades a un r~gimen que amplifica constan
temente el alcance de la ley comercial, hasta llegar al pun
to en que actualmente nos encontramos, y en que no se puede
dar una definici6n jurídica del acto de comercio, sin~ a ba
se de leyes que contemplan tales actos y los someten ala
jurisdicci6n y r~gimen legal del comercio".-

-Sentado que las cooperativas son entidades de carácter co

mercial, quedan en consecuencia sometidas a todos los actos

y formas establecidos en la ley mercantil, cualquiera sea

su objeto y aunque no realicen actos d~ comercio propiamen

te dichos.-

CAP,VIII) PRINCIPALES CARACTERISTICAS DIFERENCIALES DE J~S

SOCIEDADES COOPERATIVAS CON RESPECTO A OTROS TIPOS DE SOCIE

DADES, DE CONFORMIDAD CON NUESTRA LEGISLACION,-

-La Sociedad cooperativa difiere de la SOCIEDAD EN COMANDI

TA POR ACCIONES en que carece de socios deresponsabilidad i

limitada; Y, de la SOCIEDA~ ANONIMA, en que a diferencia de

ésta, el capital es variable,-

-En vinculaci6n con la FORM~ DE DISTRIBUIR UTILIDADES, cabe

señalar que las mismas se reparten a los socios sobre la ba

se de las respectivas prescripciones de los estatutos de la

cooperativa, los que deben conformarse a 10 establecido en

1/1
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el inciso l~) del articulo 2Q de la ley número 11.388.-

-En virtud de esta disposici6n legal los EXCEDENTES O RETOR

NOS COOPERATIVAS, mal denominados UTILIDADES O GANANCIAS,

tendrán el siguiente destino: 5%, para RESERVA LEGAL ANUAL;

5%, para ser repartido o atribuido a FKNES DIVERSOS (Reser

vas facultativas, propaganda cooperativa, obras sociales,

etc., propuestos por el Consejo ~e Administraci6n y sujetos

a la aprobaci6n de la Asambles de Socios); y el 90% restan

te, deberá distribuirse, entre los asociados, de conformidad

con las reglas establecidas en el inciso de referencia.-

-En la eventualidad de que se pagara, de acuerdo con los es

tatutos, UN INTERES ACCIONARlO -que no excederá_:del 1% al

que cobra el Banco de la Naci6n Argentina en sus descuentos

el mismo será detraido de los EXCEDENTES LIQUIDOS y REALIZA

DOS; Y sobre el SALDO RESULTANTE se aplicarán los porcientos

del 5% (fondo de reserva legal); del 5% (fondos libres); y

del 90% (retorno a los asociados).-

-El articulo 363 del C6digo de Comercio establece: "Que de

las UTILIDADES LIQUIDAS Y REALIZADAS, de las sociedades an6

nimas deberá separarse un 2% por 10 menos para constituir un

FONDO DE RESERVA, hasta que alcance al m!nimum del 10% del

capital social, debiendo reintegrarse siempre que se reduje

ra por cualquier causa.-

-De acuerdo con los t~rminos claros de la ley, el 2% debe

calcularse sobre el importe total de los BENEFICIOS LIQUIDOS

y REALIZADOS, Y n6 sobre EL SALDO TorAL DE LA DISTRIBUCION

a fin de ejercicio, que podr!a resultar después de detraer

sumas más o menos importantes, que mediante el respectivo a

.siento se pasan al nuevo ejercicio.-
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-En las COOPERATIVAS DE TRABAJO, la regla de que la distriby

ci6n del 90% de los RETORNOS O EXCEDENTES se hará en PROPOli

CION AL TRABAJO hecho por cada uno, se entiende cumplida en

la práctica, proporcionándola al monto de los sueldos o jo~

nales cobrados por cada asociado, en el correspondiente e

jercicio; ya que, dicho importe viene a ser UN INDICE CON

CRETO de la cantidad de trabajo prestado.-

-En las COOPERATIVAS DE CREDITO que efectúen operaciones 

bancarias se deberán tener presentes con motivo y ocasi6n

de la DISTRIBUCION DE EXCEDEWfES, las prescripciones de la

ley nO 12.156, del 28/2/935, sobre REGIMEN DE LA LEY DE BAH.
COS (Art.10 ) , la cual establece: "Los Bancos nacionales o

sucursales de bancos extranjeros establecidos en la Rep~

blica Argentina, destinarán anualmente por lo menos el 10%

de sus utilidades liquidas para constituir UN FONDB DE RE

SERVA, hasta que este sobrepase como minimo el 50% DE SU CA

PITAL REALIZADO Y el CAPITAL y las RESERVAS representen con

juntamente el 33% de los DEPOSITOS DE AHORRO".

-Alcanzados los limites señalados, se procederá en la forma

señalada precedentemente: 5% (Reserva legal anual); 5% (Fon

dos libres); y 90% (Retornos a los asociados); con la obli-.
gaci6n de que reducido aquel limite, deberá ser nuevamente

alcanzado en los ejercicios siguientes.-

. -En las cooperativas de crédito, no es admisible el pago

conjuntamente de INTERESES ACCIONARlOS Y RETORNOS O EXCEDEN
•

TES, pues ambos rubros se excluyen, en virtud de que la ley

ordena dis~ribuir las utilidades en este tipo de cooperati

vas EN PROPORCION AL CAPITAL, Y n6 en proporci6n a las ope

raciones efectuadas por cada cliente en el ejercicio. Esta
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utilidad, según el Dr. ARl1ANDO MOIRANO, en lugar de llamarse

RETORNO, debe denominarse, más bien, DIVIDENDO COOPERATIVO

°RETORNO Al. CAPiTAL .-

-Según el Dr. J.J.DIAZ ARANA, el apartado d) del inciso 17)

del Articulo 2Q de la ley 11.388, consagra en materia de.
distribuci6n de excedentes UN PRINCIPIO CAPITALISTA Y no -

cooperativa, al disponer en las cooperativas de cr~dito su

reparto en proporci6n AL CAPITAL.-

-En cuanto a las COOPERATIVAS DE SEGUROS, la forma de dis-

tribuir retornos, no se halla prevista expresamente en la

ley nQ 11.388; pero, de conformidad con los antecedentes de

la discusi6n parlamentaria de la ley -Sesi6n del H.S. del
I

25/9/926: palabras del Dr. MARIO BRAVO,- la misma debe ha

cerse EN PROPORCION A LAS PRIMAS PAGADAS.-

-Tambi~n, cabe destacar qUe en tales entidades que se halla

sujetas al contralor de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS, en

cuanto a sus aspectos t~cnicos y financierqs de su objeto,

cuya constituci6n se reputa de orden páblico, deben formar

se las RESERVAS OraN'J)OS: TÉiC.NíCA' y DE PREVISION, rela

tivas a la índole y naturaleza de sus operaciones, y que 

por tal carácter corresponde reputarlas OBLIGATORIAS como

la reserva legal del 5%.-

-PLANIOL, al referirse a las sociedades cooperativas, expre~

sa que los asociados se entienden para comprar en com6n,en

grandes masas y directamente al productor, los productos que

·cada uno de ellos pagaría más caro dirigi~ndose a los INT~

MEDIARIOS del comercio al por menor. Cada uno de ellos

GANA UNA PARTE DEL PRECIO DE COMPRA, EVrrA UN GASTO, Y LA
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ECONOMIA HECHA ES EL EQUIVALENTE DE UN REINGRESO DE FONDOS;

los BENEFICIOS REALIZADOS por la compra en común se repar-

ten entre los asociados proporcionalmente a su consumo par-

ticu1ar.(199).-

-SIBDRU, sostiene:" En las COOPERATIVAS DE PRODUCCION, la

sociedad ocupa la posici6n econ6mica del empresario que ela

bora y transforma las materias primas para entregarlas al

consumo con ANIMO DE ESPECULACION"... "En las COOPERATIVAS

DE CONSUMO -a las cuales especialmente se les desconoce el

carácter comercial- la sociedad que es una persona distinta

a la de los socios, se sustituye. al comerciante al por me

nor mediando entre el mayorista X los socios que, lo npeti

mos, son personas distintas de la persona de la sociedad.

Se podrá objetar que aunque exista lamediaci6n falta el

ANIMO DE LUCRAR, pero, esto es exacto solamente en los ca- '

sos en que la cooperaci6n se hace en su forma primaria, es

decir, sin participaci6n ni4eadherentes, ni del pt1blico, ex

clusivamente entre los socios. Pero, como .esa forma pri-.

mitiva no se realiza casi nunc-.a, la cuesti6n aquí tratada
-

s6lo conserva un mero valor te6rico. Ordinariamente las

COOPERATIVAS DE CONSUMO realizan GANANCIAS que distribqyend.

sus asociados, sea en forma de DIVIDENDOS, sea en REBAJA DE

PRECIOS de los art:!cu10s que suministra. Respecto a las

COOPERATIVAS DE CREDITO pueden hacerse las mismas observa

ciones que sobre las de consumos(199).-

-La COOPERATIVA DE CONSUMOS, aplicando los conceptos prece

dentes,para su organizaci6n y actividad necesitan tres en

tes: el PRODUCTOR o MAYORISTA; el INTERMEDIARIO (Cooperati-

(199)': B.VICENS: "Régimen c.ooperativotl, pág. 55.-
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vas en nuestro caso); y el CONSUMIDOR.-

-Si la sociedad cooperativa es una persona distinta de los

socios, su intervenci6n supone que queda en su poder el LQ

CRO que obtendrian los comerciantes minoristas.-

~Se objetará, contra un tal modo de razonar, diciendo: Que

. el consumidor asociado no obtendrá UN LUCRO, pues 61 no ha

comprado PARA REVENDER, lo cual es verdad; pero, tambt6n

es verdad, que el asociado no es quí.én ha de cempnar , sino

la SOCIEDAD, que es una persona juridica distinta del accio

nista, que le ha vendido parte de sus mercaderias al socio,

en su calidad de CONSUMIDOR. Además, al fenécer cada eje~

cicio social, los gastos economizados, las diferencias que

habrían ido a parar a manos de terceros, en concepto de LU

GRO, quedan en la sociedad, sin que interese al caso, que

se distribuyan o n6.-

-En definitiva, se ·sostiene que el ente SOCIEDAD ha compra

do para vender a los socios; y que el ANIMO DE LUCRO no de

be avaluarse solamente, porque de ~l no aproveche la coope

rativa, en s·1, del que ví.ene a aprovechar, no obstante, 

cuando se pagan intereses sobre el capital, se consti~uyen

reservas, o se realizan operaciones con terceros ajenos a

la sociedad, como ocurre en ciertos paises. Y, ello,. por

cuanto no es menos exacto que la cooperativa ha tratado de

eliminar un LUCRO PARA TERCEROS, pero, lo ha obtenido ella,

adquiriendo los productos de los fabricantes o mayoristas

y revendiendo a sus asociados.-

-Criticando tal conclusi6n respecto a la existencia de LU

CRO EN LAS COOPERATIVAS DE CONSUMO, se ha dicho:
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la) Que la persona jur!dica(cooperativa), que compra merca

der!as para sus asociados NO REVENDE, sino que DISTRIBUYE;

2Q ) Que la cooperativa no revende CON ANIMO DE ESPECULAR,

-es decir, no actúa en el mercado con el OBJETO DE OBTENER

UN LUCRO por medios especulativos; sino a fin de EVITAR UNA

PERDIDA PARA LOS SOCIOS; o sea, eliminar precisamente el

lucro;

3 Q ) Que si la cooperativa obtiene un remanente al fin del ~

jercicio, no lo reparte en funci6n DEL CAPITAL INVERTIDO,

sino en proporci6n DE rAS OPERACIONES REALIZADAS 'pOR CADA

SOCIO;

4 Q ) Que si bien parte de las utilidades, se emplean en RE

TRIBUIR AL CAPITAL con un porcentaje de las mismas, general

mente limitado al interés de plaza, es en definitiva pagar

sus servicios;

5Q ) Que las RESERVAS, tienen su fuente en los BENEFICIOS RE",:

NUNCIADOS POR LOS SOCIOS, con el objeto de considerar la 

consolidaci6n de la situaci6n de la entidad (reservas facul

tativas). Tal aporte, no tiene un car~cter especulativo,

sino m~s bien el rasgo de un desprendimiento, sabiendo que

nunca podr~n volver a recuperarlo.-(reserva legal);-

6 Q) Que existen diferencias fundamentales entre las RESERVAS I.
de -una SOCIEDAD COOPERATIVA Y las de una SOCIEDAD ANONIVJA.

-Si bien, las reservas de ambos tipos de sociedades están

formadas por excedentes o utilidades no distribuidos, conso

lidan su situaci6n econ6mico-financiera, y permiten el desa

rrollo econ6mico; cabe destacar que, las primera s son de la

entidad, y las segundas n6, pues no s610 resguardan el capi

tal, sino que también se distribuyen entre los accionistas

llegado el caso. En las sociedades cooperativas de nuestro
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pais, de acuerdo con el inciso 8) del articulo 2Q de la ley

número 11.388 y jurisprudencia administrativa, el fondo de

reserva legal pasa al Consejo Nacional de Educaci6n, en la

Capital Federal y terrimrios nacionales, en caso de liquida

ci6n de la entidad.-

-Además, aumentan el valor de la COTIZAGION DE LAS ACCIONES l

lo cual no puede acaecer en las cooperativas, por cuanto

las mismas no son ~otizables en la Bolsa.-

-Tampoco, a tales sociedades se les permite cobrar primas

a los nuevos socios, ni es posible que el valor efectivo

de las participaciones en el capital social, o las cuotas

partes, sean superiores al valor nominal (Inciso 6) del Ar

ticulo 2Q de la ley número 11.388);
.'

7Q ) Que cuando, es permitido REALIZAR OPERACIONES CON TERC~

ROS, esa condici6n de que se acrediten los retornos a los

mismos, con el objeto de constituir sus respectivas cuotas

de capital, es&cir, transformar al tercero en asociado, o

darle los beneficios del mismo;

8 Q ) Que la sociedad creada, persona jur!dica, compra s6lo a

parentemente PARA REVENDER. Pero, en realidad compra cono

ciendo la capacidad de consumo que tienen los asociados; 

compra lo que ~stos necesitan en un periodo de tiempo dete~

minado;

gQ) Que si ha nacido UN INTEID1EDIARIO, con la creaci6n de la

Cooperativa, no ha sido CON ANIMO DE LUCRO, sino con la ca

racter:!stica de UN ORGANISMO DISTRIBUIDOR, que de acuerdo

con las necesidades del consumo de cada uno, compra y repar

te, retornando al final la diferencia entra el precio fijado

y el costo de adquisici6n más los gastos generales, deriva-
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dos de tal funci6n, el interés al capital, y las sumas para

formar los fondos de reserva; forma ésta de operar, que ra

dica pura y simplemente en permitir que las operaciones sean

prácticamente factibles.-

CAP.IX) CARACTER MORAL DE LA COOPEBACION.-

-El Dr. DONINGO BOREA, expres6 en cuanto al contenido moral

de la cooperaci6n: uDe consumo con estos principios he pre

cisado, con las siguientes palabras, la teorfa de los fines

de la actividad econ6mica:

-La persona, natural o jurídica, debe considerar econ6mico

todo lo que más le conviene econ6mfca y moralmente, segt1n

el postulado hebdomistico, atenuado por el eudemonismo y la

aplicaci6n del concepto de justicia social.-

-En efecto, en las condiciones econ6micas políticas y socia

les de la época actual, el principio hebdonista (seg~ el

cual el hombra trata de satisfacer egoísticamente sus nece

sidades con el m!nimo de esfuerzo), debe ser atenuado por

el eudemonismo (doctrina moral que identifica la virtud con

la dicha y reconoce el bienestar general como el m6vil su

premo de todas las acciones) , y por las ideas de la ~tica

econ6mica y de justicia social. La actividad econ6mica 

queda as! vinculada (aunque no totalmente supeditada) a la

ética econ6mica, recordando que ética es sin6nimo de moral,

es todo lo pertineciente o relativo a las buenas costrum

bres y actos lfcitos; asf que normas éticas son las reglas

que delimitan la conducta humana. Luego, la actividad e

con6mica queda vinculada también al concepto de justicia sQ

cial, representada por un conjunto de normas cuyo ideal es

obtener el mejor equilibr.b econ6mica; vale decir, trata de
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conseguir el bienestar, la armonía social y espera obtener-

la resolviendo el problema econ6mico. Se halla incluida

en el concepto de justicia social, la mejor, la raeional re

partici6n de riqueza individual, nacional y mundial, natural

mente en consonancia tambi~n con la variedad de naturaleza

del hombre, dado que bio16gicamente cada individuo es.nlÚli

don en el mundo; no hay dos que bajo el punto de vista de

la morfología, temperamento, carácter e inteligencia, sean

iguales entre sí, y como estas características son precisa

mente las que se ponen en juego en la actividad econ6mica

y social, determinando su mayor o menor ~xito, resulta pues,

que econ6micamente cada individuo es tamb!en "único" en el

mundo. y esa individualidad no proviene solamente de in-,

fluencias post natales, sino tambi~n de otras anteriores al

nacimiento, es decir, de factores hereditarios que no se 

pueden modificar substancialmente por voluntad del indivi-

duo o de la sociedad.-

-Entonces, el objetivo de la SOCIOLOGIA es enseñar como se

crea el hombre social, teniendo en cuenta la ley de la va
JI

riedad (200).-

-eAP.X) LA COOPERACION ES INMINENTEHENTE PACIFISTA EN EL

ORDEN INTERNO E INTERNACIONAL, Y SE INSPIRA EN LOS

PRINCIPIOS DE LIBERTAD Y DEMOCRACIA.-

-lQ) Orden interno:-..
-Uno de los rasgos característicos de la cooperaci6n, según

el Dr. DOMINGO BOREA, es de acuerdo con las palabras del 

Dr. CAFFERATA, BENEFICIAR POR IGUAL A LA CLASE PROLETARIA Y

(200) DR.DOMINGO BOREA:"Conferencia titubda Principio de la
Doctrina Cooperativista": Cultura Rochdaleana: Revi§.
ta del Cooperativismo, abril de 1947.-
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A YA CLASE ~~DIA, sin atentar tampoco contra los intereses

de OTRAS CLASES, desde que no siendo tendenciosa, mal pue

de ser exclusivista, y porque consistiendo en crear un m~

do nuevo, legal y econ6mico, cuya fUerza potencia¡ le es

propia, no se v~ en la necesidad de despojar a una clase pa

ra favorecer a otra.-

-La cooperaci6n establece el principio del ACUERDO POR LA

VIDA, Y n6 el de la LUCHA POR LA VIDA (MLADENATZ G.).-

-La cooperaci6n es una acci6n de emancipaci6n de las clases

laboriosas de la Naci6n, entendido este t~rmino en el senti

do más amplio de la palabra. Ella parte de la idea de la

organizaci6n de los intereses del trabajo (MLADENATZ G.).

-La lucha por el ideal cobperativo es un eslab6n más en la

cadena sin fin de las luchas entabladas por los hombres de

todas las edades, para la conquista del derecho econ6mico

(B. VICENS) .-

-En su condici6n de ser eminentemente social, el hombre ha

buscado desde sus primeros d1as la COOPERACION DE SUS SEME

JANTES para la obra que no pod!a realizar por sus solo es-

fuerzo. El concepto de cooperaci6n va, pues, unido al de

asociaci6n, que es sentimiento natural y espontáneo en el

hombre (JUAN BADESSICH).-

2Q) Orden internacional.-
.'

-En el mes de julio del año 1938, la ALIANZA COOPERATIVA IH

TERNACIONAL, hizo la siguiente DECLARACION, titulada LA 

PAZ POR LA COOPERACION: "Los cooperadores del mundo entero,

agrupados en la ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL Y reuni

dos para celebrar el SEXTO DIA DE J~ COOP~CION, proclaman

una vez más, su f~ inquebrantable en los principios de la
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DEMOCRACIA, de la LIBERTAD y de la PAZ, conaéna:n.d.o todas

las intervenciones contra los derechos y la independencia

de los pueblos libres y todas las tentativas de destruir

la posibilidad de las asociaciones voluntarias y de su li

bre desenvolvimiento; se declaran convendidos que los prin- :

cipios econ6micos y el ideal social que son la base de su

movimiento mundial constituyen la mejor esperanza de la re

generaci6n de la sociedad y la más segura garant!a de una

paz universal por medio de la asociaci6n; comprometi~ndose

y comprometiendo sus respectivas organizaciones co~perati

vas a redoblar sus esfuerzos para la defensa de la libertad

y apoyar eficazmente todas las medidas que ofrezcan la po

si-bilidad de una soluci6n pacifica y equitativa de los con-

flictos actuales".-

-En definitiva, la paz encontrará su primera ayuda por

medio del fomento de las empresas cooperativas locales en

tre las que no exista competencia econ6mica; y contribuirán

tambi~n a favorecerla el desarrollo de los m~todos coopera-

tivos en los intercambios internacionales, gracias a los cua

les la prestaci6n internacional de servicios reemplazará a

la básqueda internacional de mercados. (201).-

----00000----

o

(201): INFOR~~CIONES COOPERATIVAS: Oficina Internacional
del Trabajo:NQ 4 - año 19, 1942.-
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LA ORGANIZACION y ACCION COOPERATIVA EN LA SOLUCION DEL PRO
. -

BLEMA.-

-Las cosas y las ideas están supeditadas e influenciadas

por el cambio progresivo que imprime las necesidades deriva

das de los perfeccionamientos y adelanto que alcanza el m~

do en su desarrollo hist~rico.-'

-Tal gravitaci6n llega a invadir y a afectar la actividad

privada, haciendo cambiar conceptos, ideas y sistemas.

-Como una salvaguardia y prevenci6n del peligro de que cual

quier cadena o combinaciones de cadena> consigna el contralor

del precio y de la calidad de los diversos ramos de venta

al por menor, sin perjuicio de la oportuna aplicaci6n de la

ley represiva de los trusts en el pa!s, y en defensa del.
pequeño comerciante minorista se sugiere en esta tesis, co

mo medio de acci6n fundamental, según se ha dicho en la IN

TRODUCCION de la misma, la formaci6n y constituci6n de COO

PERATIVAS DE CONSill-'IIDORE8 y de COOPERATIVAS DE COMPRADORES,

DE PRODUCCION y DE CREDITO; estas dos últimas complementa

r!an la acci6n de las dos primeras.-

-Y, teniendo presente que las formas de comercio ~s diver

sas, se disputan mutuamente el APROVISIONAMIENTO DE LOS CON

SUMIDORES, Y que el Estado debe procurar por todos los me

dios la elevaci6n del standard de vida de la poblaci6n,pr~

pendiendo y prestando principal atenci6n a la satisfacci6n

más completa de las necesidades, y soluci6n de los problemas

vitales de los econ6micamente débiles, es que se propone co-

.' mo T~"sr-u.e5ta adecuada del problema del comercio en cadena, -
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dentro de un sistema de libre competencia,la actuaci6n regu

ladora y bienhechora de las cooperativas especificadas pre

cedentemente, sin perjuicio de que concurran con su actua

ci6n otros tipos de entidades de la misma naturaleza.-

-Es decir, que con una experta direcci6n, las cooperativas

no s6lo pueden constituir una adecuada soluci6n del proble

ma, sino tambi~n, llegar a establecer nuevas y eficientes

leyes en el comercio al por menor, y hacer bajar los precios

de los artículos, con beneficios reales para todo el pueblo

productor y consumidor de la Repáblica.-

-Fundamentando, en general, la soluci6n esbozada, se estima

oportuno efectuar las siguientes consideraciones, aparte

de las que se har~n más adelante, al taatar de cada aspecto

en particular:

1Q) Las cooperativas tuvieron en su primer periodo de desa

rrollo por fines principales cumplir funciones vinculadas

con la producci6n y el consumo de articu10s de primera nece

sidad, educando a los productores y consumidores en el mane

jode sus propios intereses. Pero, llenados satisfactoria

mente esos objetivos, pudieron abocarse a resolver, con pos

terioridad, otras cuestiones relacionadas con la economia,

tales como la construcci6n de viviendas, provisi6n de ener

gta el~ctrica, venta de combustible, prestaci6n de servicios

colectivos de calefacci6n, etc.;

2Q) Se asigna a las cooperativas, una importancia fundamen

talmente de POLITICA SOCIAL. Tales entidades, que cuentan

con un número ilimitado de asociados,y que tienen por fin

el aumento de las ganancias y de las economiasde sus miem

bros, mediante una gesti6n en comán del objeto social, sig-
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niflcan el fortalecimiento de los d~biles econ6micamente, y

que por ello, necesitan aunar sus fuerzas. En otros térmi

nos, agregando unidades de la oferta y de la demanda crean

UN APRECUBLE PODER ECONOMICO;-

SQ) Esa acumulaci6n puede tener probabilidades de éxito,si
"

los intereses de las unidades econ6micas agrupadas coopera-

tivamente tienen una misma orientaci6n. Por ello, están

condenadas al fracaso aquellas cooperativas que se propongan

reunir comerciantes al por mayor, comerciantes al por menor

y grandes detallistas. Los respectivos intereses comercia

les son muy diferentes y hasta contradictorios, tratándose,

por otra parte, de grupos social y econ6micamente diferen

ciados;

4 Q) Todas las cooperativas, gracias a sus constantesrelacio-.
nes con sus asociados, se encuentran en especial situaci6n

para influir, y aún determinar la RACIONALlZACION de las ex

plotaciones de los mismos.

-El proceso de racionalizaci6n de la economia, iniciado en

el presente siglo por la acci6n privada, con una organiza

ci6n cient1fica del trabajo, implica la perfecci6n de los 

métodos de producci6n, fabricac16n y venta, el mejoramiento

de la aaidad, la reducci6n de los costos, y eventualmente

la rebaja de precios, con la consiguiente extensi6n del con-

sumo.-

-La racionalizaci6n que asegura el m~ximo de rendimiento con

el may~r beneficio, está precedida por la ESTABILIZACION que

crea un ambiente de permanencia favorable a las condiciones

econ6micas; la STANDlZACION,. que organiza el trabajo y la

venta sobre la base de precios y tipos uniformes; y la SIM

PLIFICACION que elude todo cuanto signifique una péx[da de
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fuerzas o materiales.-

-El Dr. L.M.QUINTANA, sostiene que la raci9nalizaci6n se o

pera por INTEGRACION, 'cuando prima de parte de industriales,

comerciantese intermediarios, el criterio de la concentra

ci6n lucrativa, o por COOPERACION, si se intenta la coordina

ci6n de los productores para obtener utilidades razonables

proporcionadas a la asociaci6n de su esfuerzo (202);-

5~) Cuando los productores de una especialidad se asocian

solidariamente en sus esfuerzos para obtener PRECIOS Y BENE

FICIOS EQUITATIVOS, se manifiesta ante que un criterio lucr~

tivo, la soluci6n de un problema econ6mico y social por una

cooperativa, problema que puede tener trascendental importan

cia para un pa:!s;

6~) El comercio que rechaza esencial y fundamentalmente,con

indignaci6n,.+a intervenci6n del poder pdblico que afecta 

sus intereses y beneficios, no puede moralmente, al propio

tiempo, defender una política de sostenimiento anti-econ6mi

co del mismo por parte del Estado, cuando ella favorece sus

propios intereses;

7~) Al estudiar este problema, debe tenerse presente que la

cuesti6n de si debe ser protegida la clase media dedicada al

pequeño comercio al por menor, trasciende los límites de los

juicios o razones estrictamente econ6micos, no asi, del pro

blema de la apreciaci6n de adecuados medios que significan

do una debida defensa de la misma permitan alcanzar un obje

tivo dado, ya que se estar:!a dentro del campo econ6mico-so-

sa) El sistema o m~todos utilizados por las cadenas de esta-
- ....-------------
(202): L.M.QUINTANA:"Pol:!tica Econ6mica".-
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blecimientoB es indiferente en tanto se relacionen al aspec-

to econ6mico-financiero cuanto al aspecto social. Es decir

que puedetser emplead~por los grandes almacenes de tipo ca

pitalista, como por las cooperativas de consumidores o de

compradores;

9Q) A.WEBER, refir1~ndose a las perspectivas del desarrollo

I
del comercio
al por menor de tipo capitalista, ses tiene que frente a la

discusi6n de la explotaci6n de los establecimientos en cade-

na no debe existir motivo de preocupaci6n para los pequeños

comerciantes al por menor con capacidad de empresa. Para

el autor de referencia, los dos caminos que conducifían al

~xito al pequeño comercio al por menor, son: a) Imitaci6n

de las formas y servicios de la gran competencia, por su -

propio esfuerzo o por ~n trabajo en común; y, b) acentuar

y poner de manifiesto nítidamente las cualidades propias de

su comercio, las que no pueden ser alcanzadas por-las gran

des empresas de tipo capitalista; y, c) que más efectivo y

rápido que el propio esfuerzo, al objeto señalado, resulta

la ASOCIACION COOPERATIVA DEI., COMERCIO AL POR MENOR (203);

10Q) En las cooperativas, los beneficios o utilidades liqui

das y realizadas, no son distribuidas entre los accionistas,

proporcionalmente a la cantidad de acciones, o mejor dicho,

.1 capital accionario-salvo en las de crédito-, sino que

son restituidas a los asociados en proporci6n a las operaciQ

nes que hayan realizado con las mismas, es decir, el capital

aisladamente considerado pierde en ellas no s610 su derecho

de dlrecc16n, slno además, su derecho al provecho.-
---------_.._---
(203) A.WEBER: "Tratado de Economa Pol'Ít1ca fl . -
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-Pero, más que una simple modalidad de reparto, esa regla

significa una profunda modificac16n de la naturaleza del pr

vecho o beneficio, que deja de ser una renta del capitalis

ta, para transformarse en un r~dito del cooperador. Ello,

hace que los cooperadores puedan escoger entre la fijac16n

de precios de venta de los artículos o servicios, con valo

res muy aproximados a los costos de producci6n, adquisici6n

o fabricaci6n, obteniendo así un pequeño retorno a fin del

ejercicio;, o el establecimiento de precios elevados, con 

los consiguientes grandes retornos o excedentes en la misma

oportunidad. Adem~s, los cooperativistas, tienen inter~s

en procurar la reducci6n de los costos de adquisici·6n o fa

bricaci'6n y n6, la elevaci6n de los beneficios, que ellos

obtendrían sobre ellos mismos para su oportuna restituci6n

al 'fin del ejercicio, y tambi'~n a ellos mismos.-

-De tal modo, el provecho no viene a ser el m6vil o motor

de la actividad econ6mica cooperativa, como sucede en las

sociedades de tipo capitalista. La carrera por el prove

cho o beneficio, 'cauea profunria de toda anarquía econ6m1ca

moderna, viene as! a quedar suprimida. El sector coopera

tivo trabaja y desarrolla las actividades, en definitiva,en

INTERES DE IA. COL~CTIVIDAD. Es decir, que igualmente ale

jada del capitalismo y estatismo, la cooperaci6n significa

UNA ECONOMIA PRIVADA DE INTERES GENERAL. Y, precisamente,

laacci6n del cooperativismo contra los monopolios, es la

demostraei6n más característica en tal sentido, de lo cual

se tienen pruebas en pa"Íses civilizados. Esa acci6n,.se 

origina en la idea de la integraci'6n ascedentes o integra

ci6n de atrás, es decir, partiendo de la c~lula del coopera

dor o del consumidor, para remontarse hasta las fuentes de
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producc16n (204);

11Q) "La acci6n cooperativa, que s~lo cuenta con un siglo 

de existencia, ha demostrado poseer una capacidad extraord1

naria'para convertir en hermosa realidad el ideal de la ayu

da mutua, fin y objeto de la existencia misma. Su hondo

sentido civilizador se exterioriza en la proclamaci'6n de 

sus fines: persigue un ordenamiento econ6mico tal que asegu

re a aada productor el máximo de beneficio a su esfuerzo y

al consumidor la mayor utilidad por su dinero. No destru-

ye empero la libertad de producci'6n ni anula el resto de las

libertades páblicas o privadas; no trata de suprimir el em

pleo de la iniciativa individual ni el libre juego de la o

ferta y la demanda; ni tampoco intenta impedir ni menoscabar

el ejercicio de las fuerzas creadoras que en campo t'cnico o

en el campo social-econ6mico, sean capaces de abrir nuevos

horizontes a la vida del hombre" (205);-

12Q)"El cooperativismo es un movimiento econ6m1co dirigido

a obtener ventajas materiales inmediatas y a mejorar las r~

laciones morales de las personas que lo practican. Se pro-

pone cumplir un programa de renovaci6n social y encierra un

fin en s!mlsma. Esta afirmaci6n tiende a desvirtuar la -

creencia de que el cooperativismo sea un medio para allegar

recursos y reunir adepto~ con fines de propaganda interesa

da. Es un movimiento fundado ~n el principio de la solida

ridad, que se desenvuelve dentro de las institucion~s del ac

tual orden social: la propiedad privada, el inter~s persona

(204): GEORGES !.ASERRE: "Cooperatives contre Cartels y Trust!
(205): DR. A. CAVALLONE BREBBIA: ftSociedades Cooperativas en

la Repáb1.ica Argentina" - Tesis.-
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la libertad de contratar, etc."(206);

13Q) Que en definitiva, se afirma por algunos autores,una •

nera, tal vez la más eficaz, de reprimir los monopolios,con

siste en entregar la tarea a los sectores y factores perju

dicados por la actuaci6n de los mismos;

14Q) Las cooperativas aunque existentes en la actualidad en

proporciones modesta8, han empezado a llevar a la práctica

transformaciones de gran trascendencia futura en las actua

les condiciones econ6micas, abriendo un camino que conduci

rá al logro de las más grandes esperanzas;

15Q) El comercto al por mayor puede ser vencido y sometido a

los intereses de los productores y la industria fuertemente

organizados. ~simismo, el comercio al por mayor, en los 

paises en que es posible la'sindicaci6n, en su intento de

querer imponer o repercutir sobre el pequeño camercio y los

consumidores, las pretensiones o exigencias de la industria,

halla fuerte resistencia en su intento', a medida que se de

sarrollan las asociaciones del comercio al por menor y las

cooperativas de consumidores, como asimismo, firmas comerci¡

les de gran capital;-

-SeglÚl R.SCHLEIFERBAUM, el COMERCIO AL POR MAYOR PROFESIONAl·

alem~a, sobre la base de cálculos y estimciones, ha visto 

disminuir en el año 1929, el volumen de sus operaciones en

mercaderías en un 9 al 10% de la estimaci6n del volumen to

tal de ese comercio, efectuada por el Instituto Nacional de

Estadística, por la competencia de las COOPERATIVAS DE MER

CANCrAS, de la AGRICULTURA" de los OFICIOS .~ del COMERCIO AL

POR MENOR, de las COOPERATIVAS DE CONSUMO Y de los GRANDES
---------------(206): DR.EMILIO B.BOTTINI:
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ALMACENES.-

-Relativamente a la cuesti6n de la disminuci6n irrogada por

los ORGANOS INDUSTRIALES DE DISTRIBUCION~'pESPACHO, FILIA

LES, Y NEGOCIOS DE REMISION, se calcula que en Alemania, al

canz6 a difras importantes y crecientes.-(207)

16Q) A.WEBER, en su obra citada, al referirse a la COMPETEN

CIA ENTRE LAS DIVERSAS FORMAS Y GRADOS DEL COMERCIO, sostie

ne que "la INDUSTRIA trata, mediante ORGANOS DISTRIBUTIVOS

ESPECIALES, de saltar sobre el COMERCIO AL POR MAYOR, para

entrar directamente en contacto con el COMERCIO AL POR ME

NOR, cuando n6 con los ULTIMOS CONSUMIDORES (público consu-
r

midor). Estos, por su parte, se agrupan en ASOCIACIONES D

CONSUMO (cooperativas de consumo), con lo

llar al COMERCIO AL POR MENOR PRIVADO, el cual, por su par

te, lucha, como es natural, acumulando todas las fuersas PR

sib1es contra ese COMERCIO COOPERATIVO, ,q u e , a su vez, 

trata con sus COOPERATIVAS DE CO~ de acuuar con respec

to al COMERCIO AL POR MArOR INDEPENDIENTE, como el mismo no

quiere que se le trate" (207).-=-

l7Q) En Estados Unidos, se han agrupado núcleos de comercia
...

tes minoristas formando cooperativas de compradores, con el

fin de obtener las ventajas de las cadenas en cuanto'a las

rebajas de precio, como consecuencia de las adquisiciones

en grandes cantidades. Con tal forma de comerciar conser

van sus patrimonios respectivos (propiedad y administraci6n)

en forma independiente. Muchas veces, los propios MAYORIS

TAS para defenderse de las cadenas, han formado ASOCIACIONES

SIMILARES, con los pequeios comerciantes para asegurarse sus-.._------------
(207)A.WEBER: "Tratado de Econom!a Pol:!tica".-
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compras.-

-En ambos tipos de ASOCIACIONES (VOLUNTARY CHAINS) ,las uti

lidades pasan a beneficiar a los pequeños comerciantes mino~

ristas, es decir, no quedan en las arcas de las entidades

que los rel1nen.-

-En Estados Unidos se contaban en el año 1930 no menos de

273 VOLUNTA:RY CHAINS, con 34.311 explotaciones de COMERCIO

AL POR MENOR adherida$, cuyo origen se debi6 en gran parte

a la iniciativa del comercio al por mayor;-

lSg) Que en FRANCIA, se verific-6 con el COMERCIO MAYORISTA,

un proceso análogo al observado en los Estados Unidos de No~

te Am~rica;

199 ) Desde el punto de vista econ6mico, seg6n GRUNFELD, toda

cooperativa comercial es tan s'610 UN MEDIO COMERCIANTE. Tan

es as1, que las COOPERATIVAS DE VENTA. tienen en los coopera

tivistas unos proveedores fijos, y las COOPERATIVAS DE COM

PRA un c:!rculo de adquirentes;

20Q) El trust es una asociaci6n de favorecidos, mientras que

la cooperativa es una sociedad de perjudicados por la distr

buci6n-,
21Q) Por otra parte, es desde todo punto de vista deseable,

que al perseguir el pa:!s UNA POLITICA SOCIAL GENEROSA, al

mismo tiempo que SU PROSPERIDAD ECONOMICA, se defienda en 

el ámbito nacional un esp:!ritu de disciplina, coheS1'6n y co

laboraci'6n, sin perjuicio del desarrollo y conservaci6n de

nuestras instituciones democrácticas o libertades individua

les. Para ello, el cooperativismo es uno de los medios es

pecialmente indicados;

22Q) El Sr. ENRIQUE U.CORONA MARTlNEZ, al hablar el 5/61.947,

en el Instituto P@pular de Conferencias, sobre el tema HACIA

LA SOLUCION COOPERATIVA DE NDESTROS PROBLEMAS ECONOMICOS, -



(609)

expres~ que las innumerables experiencias que se habían he

cho en otras partes del mundo, en todos los campos de las

actividades econ6mico-sociales, PUEDEN SER APROVECHADAS POR

NOSOTROS,ADAPTANDOLAS, A NUESTRO'MEDIO y A NUESTRAS- NECESI

DEnES-,
23Q ) La ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS, fundada en

el año 1922 yque agrupaba 121 entidades afines y 42.000 pro

ductores, ha expresado en su Memoria,con referencia al in

tervencionismo estatal. "Hemos defendido la fecundidai de la

libre iniciativa individual como fuente del progreso social;

hemos defendido la LIBERTAD DE COMERCIO CONTROLADA POR EL

PODER PUBLICO PARA EVITAR LA FORMACION DE MONOPOLIOS Y RE-

PRIMIR LA ESPECULACION; hemos manifestado nuestro prop'6sito

de conciliar nuestras justas aspiraciones con las necesida

des de la sociedad en que vivimos y de servir los intereses

de la Naci6n, sin abdicar a los derechos inherentes a la pe~

sonalidad humana;

24Q) El Ministerio de Industria y Comercio, al referirse a

ciertas ~preciaciones vertidas con motivo del decreto sobre

REGULACION DEL COMERCIO MINORISTA, NQ 29.237i'44, en un comu

nicado dado a la publicidad expres6: Que el ~obierno no des

conocía los beneficios que aportaban a la colectividad las

GRANDES ORGANIZACIONES COMERCIALES, especialmente las vincu

ladas al RAMO DE LA ALIMENTACION, cuya capacidad t~cnica de

elaboraci6n y distribuci6n eran las más racionales; pero,es

ta convicci6n, no permitia GENERALIZAR UN SISTEMA que por su

potencia econ6mica gravitaba en forma discrecional en el cam

po de la competencia; y que el poder público, no pod!a en

homenaje a la libre concurrencia, asistir impasible a una ly
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cha entre las GRANDES ORGANIZACIONES Y los PEQUEÑOS CAPITA

LES, cuando evidentemente aquellas en raz6n de su poderíó,

podían imponer la ley del más fuerte, con lo que a corto 

plazo y en virtud de la libertad de comerciar, se destruiría

la misma libertad para un sector considerable de competido-

res;

25Q) El Excmo.señor Presidente de la Naci6n, expres6 ante

una Asamblea popular convocada por cierto número de indus

triales, comerciantes y empleados, para exponer los proble

mas econ6micos y sociales de la llamada 6LASE }-EDIA:" Que

el MINORISTA, era el proletario comercial, y así como el prQ

letario del trabajo necesitaba el apoyo estatal, el minoris

ta debía ser tutelado por La s autoridades" ••• "Era l6gico,

que en el juego de intereses y ambiciones fuera el OBRERO 

el m~s protegido y dentro del libre juego de la concurren

cia en el campo comercial estaba más expuesto, por ser el 

más d~bil, el CO:HERCIANTE MINORISTA"... "La Secretaría de

Trabajo y Previsi6n (actualmente Ministerio) ha solucionado

y solucionar~ hasta el último ~ insignificante problema al

obrero y espero que del mismo modo, ha de resolver todas las

cuestiones inherentes al desarrollo natural y a la distribu

ci6n de la riqueza en el país. y así como se ha opuesto a 

la explotaci6n del hombre por el hombre, tambi~n,la Secreta_

ría de Industria y Comercio, har~ impedir la explotaci6n del

MINORISTA".-

-Finalmente, cabe destacar que concurrentemente con la solu

ci6n que se auspicia en esta tesis, por el mes de enero de

1951 tuvo lugar UN PROYECTO DE ORGANIZACION DEL COMERCIO MI

NORISTA.-
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-En efecto, según informaci6n suministrada por la CAMARA D~L

COMERCIO MINORISTA, había sido celebrada una Asamblea Gene

ral de Entidades Gremiales del Comercio Minorista de la Ca

pital Federal y zona del Gran Buenos Aires, convocada por la

CAMARA DEL COMERCIO MINORISTA con el objeto de considerar el

actual ·costo de los productos, de venta al páblico, y arbi

trar los recursos adecuados que concurrieran a su abarata

miento racional en beneficio de los consumidores.-

-La Asamblea, despu6s de considerar los distintos factores

que determinan el alza natural de los precios y las perspec

tivas implicadas en ese proceso, estim6 que procedía conju

rarlo tanto en beneficio de los intereses legítimos del pe

queño comercio independiente, como de la econowía popular,

sirviendo así un alto inter~s colectivo y nacional.-

-En ese sentido, analizados los distintos recursos estata

les y experimentados para la contenci6n de la carestía y la

eepeculaci6n, SE ACORDO RECONOCER COMO SOLUCION TECNICA PO

SITIVA ,LA CREACION DE UN VASTO REGIMEN DE COOPERATIVAS DE
I

COMPRAS Y DISTRIBUCION ENTRE LOS MINORISTAS DE CADA RAMO, -

tendi~ndose a eliminar en todo 10 posible los costos de co

mercializaci6n y utilidades que representa la INTERVENCION

DE LOS INTERMEDIARIOS, 10 cual incidía fuertemente en la fo~

maci6n del precio que debían pagar los donsumidores.

-Tambi~n, fu~ reconocido que el'sistema indicado DEBlA REVE§

TIR CARACTERISTICAS NACIONALES, debiendo superarse por cual

quier medio, mediante el concurso del Estado y los gremios,

las dificultades que podían plantearse.-

-Analizada la situaci6n y destino de los capitales actual

mente aplicados en la etapa de la intermediaci6n, fu6 concr~
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tado como punto de vista, que no podían tener otra soluci6n

que las inversiones en tareas industriales y de producci6n

en general, con 10 que ganaría la economía del pa!s y la dis

ponibi1idad de los bienes de consumo.-

-Igualmente, fu~ vista la situaci6n que podría plantearse a

los obreros y empleados ocupados actualmente en las tareas

funciones de los intermediarios; estableciéndose que, inevi

tablemente tendrían cabida en las nuevas actividades de sus

actuales empresarios y complementariamente dentro del régi

men general de cooperativas proyectadas.-

-Finalmente, fueron proclamados como prinéipios de la inicia

tiva, que era hora de realizar integralmente la doctrina de

que los capitales deben estar al servicio de la economía na

cional como medio de lograr el bienestar social colectivo,y

que ahora más que nunca el régimen cooperativo ES UN SISTEMA

ECONOMICO y MORAL DE VA~TOS y VENTAJOSOS ALCANCES SOCIALES.~

-De modo especial fu~ declarado que la iniciativa era funda

mentalmente DE COLABORACION CON LOS PLANES Y DESEOS OFICIA

LES PARA COMBATIR LA CARESTIA DE LA VIDA.-

-Al objeto de poner en movimiento cuanto queda expresado,la

Asamblea acord6 10 siguiente:

lQ) Elevar los antecedentes a la totalidad de las entidades

gremiales de la Capital y del Gran Buenos Aires, para que me

diante su estudio aconsejaran todas las líneas y aspectos de

detalle que procediesen, como igualmente establecer las con

diciones en que sería posible la organizaci6n, desarrollo y

consolidaci6n de estas cooperativas;

2Q) Fijar el 20 de febrero del año 19lil, 'para realizar una

Confefencia Gremial Pública, con el objeto de considerar y
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ejecutar las conclusiones indicadas precedentemente, como a

si tambi~n, otros factores que dificultaran el funcionamien

to del comercio al por menor; y

3 Q) Invitar a la 60nferencia a los representantes pertinen

tes de la Administraci6n P6blica.-

CAP~ ) INCONVENIENTES Y DIFICULTADES PRACTICOS QUE S~IA NECE
SARIO VENCER EN El, INTENTO DE AGRUPAR A PEQUENOS y ME
DIANOS COMERCIANTES MINORISTAS.Y CONSUMIDORES.-

-El hombre nace, se desarrolla y muere en sociedad, es decir

se lo debe concebir como un ser eminentemente sociable y n6

aislado. Y, en su condici6n de ser sociable, ha buscado de~

de los primeros dias la COOPERACION de sus semejantes, para

llevar a feliz término las obras que no' podía ejecutar con

su s6lo esfuerzo.-

-El concepto de COOPERACION, va unido al de ASOCIACION, que

es un sentimiento que se origina espontánea y naturalmente

en el hombre.-

-En tal sentido, ha dicho JUAN L. PAEZ', en su libro "DERE

CHO DE LAS ASOCIACIONES", que la ASOCIACION es la resultan-

te directa de las necesidades de la humanidad provocadas por

la debilidad del hombre, con el agregado de que ella, cuan

do es voluntaria significa civilizaci6n,coincidiendo aon 

quienes sostienen que la asociaci6n no es el remedio de to

dos los males,pero, afirmando que en manera alguna es exage

rado decir que a la asociaci6n incumben las tareas esencia

les y las más positivas de la vida social (208).-

-A través del tiempo, ese principio se desarrolla culminan

do en su expresi6n máxima: el COOPERATIVISMO, fundamentado

(208): DR.DOMINGO BOREA:"Sindicatos, mutualidades y coope
rativas": Revista de Ciencias Econ6micas: Julio 1941,
pág. 531.-
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en el principio mutualista, el cual llega a consolidarse en

todo un sistema social, de sentido y orientaci6n principal-
I

mente econ6mica, que aspita a resolver el problema de la de-

sigualdad y lucha de clases; mediante su actuaci6n directa

en las etapas del desarrollo del fen6meno ec on6mico: produc-

ci6n, distribuci6i1 y consumo de las 'riquezas. Pero, es re-

ci~n a mediados del siglo XIX, cuando esta teDr!a o movimien

to alcanza una meta caracter!stica de amplio significado e-

con6mico.-

-Cabe recordar que al respecto influy6 notab1mente el flore

cimiento del capitalismo, con su producci6n en gran masa, y

la consiguiente aparici6n de las coaliciones, sindicatos o

monopolios, bajo formas diversas y distintas denominaciones,

provocando el nacimiento de este gran movimiento social: el

COOPERATIVISMO, que consgn6 principios y m~todos encaminados

a atenuar tales problemas y condiciones.- (209).-

la) Respecto a la asoaBci6n cooperativa del comercio minoris.

-Los rendimientos del comercio dependen en mucho mayor grado

que los de la industria DE lAS CUALIDADES PERSONALES DE LOS

EMPRESARIOS, teniendo presente que en ~l, la técnica tiene

una aplicaci6n mucho más restringida. Para su ejercicio no

está preparado, en general, una gran parte de los comercian

tes al por menor; con el agravante de que, muchos llegan a

considerar la preparaci6n elemental requerida racionalmente

y a la ciencia econ6mica como superflu~ o innecesari~

-Contra esta err6nea creencia,~ a su rectificaci6n, cabe de§

tacar que, actúan en forma eficaz, aunque muchas veces la-

(209):J.BADESSICH:"Cooperativismoll-Revista Ciencias Econ6
micas, Julio 1941.-
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mentable, sobre todo en ~pocas de relaciones econ6micas in

seguras y difíciles, el fracaso de las experiencias de car~c·

ter empírico, adquiridas en ún pasado econ6mico tranquilo.

-A este respecto, debe recordarse que las ASOCIACIONES DE CQ

MERCIANTES y las ESCUELAS TECNICAS, tiene ocasi6n y oportuni

dad de difundir conocimientos útiles en materia econ6mica y

jurídica entre esta clase de modestos empresarios.-

-En el COMERCIO AL POR MENOR se oponaLal desarrollo de un 

trabajo de organizaci6n constructivo, como el que se propone

en esta tesis, la falta de visi6n econ6mica de muchos peque

ños comerciantes y la sensaci6n inmediata de la lucha de com

petencia.-

-La cOI!lprensi6n de los propios intereses econ6micos, falta

por lo general, en gran número de pequeños comerciantes al

por menor ,»

-No obstante, es general, que el espíritu de asociaci6n se

desarrolle frente AL ENEMIGO COMUN en determinadas circuns

tancias, cua.ndo se encuentran en peligo intereses econ6micos

privados.-

-Ade~s, no debe olvidarse que, la gran masa de los Crn{ERC~

TES! AL POR MENOR, pequeños y medianos, suelen actuar en ~po

cas de normalidad econ6mica, sobre la base de la colaboraciá

o favor de sus proveedores: COMERCIANTES AL POR MAYOR.-

-El comerciante al por mayor, en la pr~ctica viene a ser una

especie de banquero del pequeño minorista, normalmente, debi·

do a que su gran almacén de mercancías, mejor dicho, su pa

trimonio, suele ofrecer a los bancos una garantía superior y

mayores facilidades a los efectos del otorgamiento del créd!

to, a diferencia de la gran multitud de minúsculos comercian
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Tambi~n, el comerciante al

por mayor, por su constante relaci6n con sus pequeños clien

tes detallistas, tiene un conocimiento más profundo que los

bancos acerca de su capacidad de pago, por lo cual viene a

actuar como un verdadero intermediario de las instituciones

de crádito. Esa funci6n adquiere especial significado pa-

ra las mismas en los períodos de relaciones econ6micas peli

grosas e inseguras.-

2g ) Respecto a la asociaci6n cooperativa de los consumidores

-En nuestro país, han conspirado general y. principalmente

contfa el progreso y desarrollo de las cooperativas· las prin

cipales circunstancias:

1) Una gran e xtensi6n territorial con una escasa densidad de

poblaci6n, la que tenía en miras, principalmente, negocios

de carácter especulativo;

2) El fracaso de muchas iniciativas, que revestían los ca

racteres extrínsecos de las sociedades cooperativas; pero,

que en realidad, carecían de orientaci6n definida o suscepti'

ble de encuadrarse en tal sentido. Con ello, se vincula el

problema de los ESPECULADORES DE LA COOPERACION;

3) El comercio, en gran parte, eonstituído en enemigo a san

gre y fuego de las verdaderas cooperativas, en cuanto le di~

putasen el campo ae acci6n.

-El comercio es la lucha mantenida eternamente entre los que
pretenden vender y aquellos que necesitan comprar: cada uno
trata de obtener en ese terreno, a, costa del otro, el máximo
provecho posible. La libre concurrencia, por otra parte,
en el afán de conquistar al Cliente, induce a que no se re
pare en medios para conseguir el fin.-

-Las CAMPAÑAS DE OPINION ADVERSA destinadas a desacreditar
al cooperativismo, llevadas a cabo por el mal comercio que
no pierde ocasión para denigrar el movimiento cooperativo,
y a la cooperativa que le hace concurrencia, en particular,
propagando toda clase de burdas referencias sobre la probi-
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dad de sus dirigentes, su capacidad, la situaci6n financie
ra de la entidad, etc.; es decir, todo aquello destinado a
quebrar la confianza en la. cooperativa. A este respecto,
procede destacar, que tales campañas, no osan, hoy dIa,ata
car a los principios cooperativos, como se hacia antes fre
cuentemente. M.M. POISSON ET COLETTE,. ha dicho,:" Los me
dios utilizados por el comercio contra las cooperativas no
son, en general, del punto de vista moral, ni muy elevados
ni verídicos".-

-La exclusi6n de la FINALIDAD DE LUCRO, como se ha dicho,
en nuestra legislaci6n, no es una característica o condici6
invariable de las entidades cooperativas, excepto, en prin
cipio, respecto de las sociedades 1fEf,.u-rJ?dbajo; de cr6dito y
seguro; cuando estas áltimas atienden la satisfacci6n de ne
cesidades de interés personal y/o particular de los asocia
dos .-

4) La escasez de personal técnico, honorable a la vez, que

se encuentre dispuesto para asumir con verdadero espiritu

cooperativo y de sacrificio, la gerencia de tales sociedades

-En el URUGUAY, las cooperativas agropecuarias, son adminis
tradas por un Consejo Administrativo (Arts.13 y 18 de la ley
del 5/4/1941), el que estará compuesto de un número de cin
co miembros, pudiendo ser integrado POR mi PROFESIONAL que
aunque no reúna las calidades requeridas para ser socio,ten
ga titulo habilitante en las materias que constituyan el ob
jeto social. (210).-

5) La falta de conciencia cooperativa de los productores o

consumidores, debido principalmente, a la carencia de una 

instrucci6n cooperativista;

6) Los grandes gastos inbiales de organizaci6n y funciona-

miento, en los que se suele incurrir al fundar este tipo de

sociedades;

7) El desconocimiento de las finalidades y ventájas del coo

perativismo, en el ambiente ~ás propio a su adaptaci6n, que

es el de los humildes recursos;

8) La composici6n heterog6nea de una sociedad como la nues-

tra de consistencia o base inmigratoria, que durant,e el pro

ceso de amalgamaci6n, se mantiene individualmente desvincu-

(210): B.VICENS:"R6gimen cooperativo", pág. 273.-
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lada y recelbsa de la acci6n conjunta en el orden de los in

tereses privados y particulares;

·9) El sistema jurídico sobre el cual se basa la explotaci6n

de la tierra en la Rep~blica Argentina, significaba que el

39% de los agricultores eran propietarios de la tier.ra, y,

el 61% arrendatarios; y, por añadidura, en gran número esta

ban supeditados a los almacenes de campaña;

109 Las comodidades ofrecida~en la campaña por un nutrido

comercio minorista.-

-Finalmente, la cooperaci6n presenta, en sus aplicaciones

mayores dificultaqes que el mutualismo. Y ello, es asi,por-

que los INTERESES CREADOS por la ESPECULACION en las diver-

sas ramas de la industria manufacturera, comercio, agricul

tura y transportes, son múltiples y poderosos.-

CAP.I¡); DISPOSICION y POSIBILIDADES QUEi OFRECEN LAS COOPE

F.ATIVAS PARA..1'ODA ACCION DE LOS. PODERES PUH.lICOS

DESTINADA A PROCURAR EL BIENESTAR GENERAL DEL PUE

BLO.-

-Respecto a las organizaciones cooperati.vas y a la interven

ci6n de los poderes pliblicos en la esfera de la econom:!a,

cabe decir que, probablemente no quede ya ningún país en el

que el Estadm no ejerza, en competencia o conjuntamente con

las múltiples fuerzas que actúan en el campo econ6mico, una

influencia constante en sectores más o menos limitados o am-

plios: acci6n sobre los precios, organizaci6n de los merca

dos, medidas de intervenci6n directa de los poderes públicos

en la orientaci6n del crédito y de la moneda, medidas adua-

neras, etc.-

-Los Estados, actuán tan pronto, impulsados por la necesidad
I
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de desarrollar o de restringir la producci6n o ciertas pro

ducciones, y, a veces, sucesivamente por una y otra de esas

medidas contradictorias; tan pronto, por el deseo de aumen

tar el consumo que resultaría de una reducci6n de 19S gastos

de distribuci6n.-

-Las intervenciones estatales tienen muchas veces el carác

ter de medidas improvisadas, sin estudio ~revio a fondo y

sin sujeci6n a plan o sistema alguno, lo que se explica por

las mecesidades urgentes y esenciales que se quieren prote

ger o estimular, contra los efectos de una crisis o contra

ciertas consec~encias de las transformaciones sobrevenidas

en el campo econ6mi~financiero, o bien, teniendo en cuenta

los intereses de ciertas clases econ6micamente débiles o po

líticamente influyentes. Otras veces, se está en presencia

de intervenciones bien meditadas, calculadas con toda exac

titud, combinadas entre s1 simultánea o sucesivamente con

el designio de emprender una acci6n o de crear situaciones

de conjunto que puedan venir a sustituir las adaptaciones

al equilibrio que antes se operaban automáticamente confor

me a los principios de la escuela o doctrina liberal.-

-La posici6n que ocupan las organizaciones cooperativas en

la economía de la mayor parte de los paises, es de tal natu

raleza que es casi inevitable que una u otra de tales inter

yenciones no deje de afectarlas directa o indirectamente.

En ciertos casos, esas intervenciones han sido concebidas

sin tener para nada en cuenta, e incluso, a veces, descono

ciendo totalmente el papel que desempeña la accf.én coopera

tiva en la esrera misma en que tiene lugar la intervenci6n

y han impedido o han podido poner obstáculos a esa acci6n.-
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Pero, en otros casos las intervenciones son atemperadas de

tal forma que ofrecen o pueden ofrecer a la acci6n cooperati.

va nuevas oportunidades de desarrollo o nuevos impulsos, en

la medida en que su naturaleza pDopia y sus propios medios

quedan clara y definitivamente reconocidos.-

-Al percibir el nuevo ambiente econ6mico que se ha ido creas

do :la intervenci6n de los poderes públicos en la esfera de

. la economía, paulatinamente; y,examinar sus efectos respec

to de las organizaciones cooperativas, sobre todo la influen
r

cia que podía tener sobre su futuro desarrollo, el Comit~

Internacional de Relaciones intercooperativas, se di6 inme

diatamente cuenta de que las organizaciones cooperativas a

grícolas y las organizaciones cooperativas de consumo se en-

contraban en la necesidad de coordinarse para estudiar y a

doptar las bases de una política común que les pusiera en

condiciones de influir en la elabo~aci6n de las medidas de

organizaci6n general proyectadas por los poderes públicos,

ªsí como, para incorporarse eventualmente a la acci6n p~bli

ca en el lugar que corresponde a los intereses que represen-

tan y a los servicios que pueden prestar.-

-Se ha dicho, que frente a los nuevos problemas que imponen

al movimiento cooperativo las intervenciones cada día más

frecuentes de los poderes p~blicos en el terreno econ6mico,

-como 10 ha mnifestado el Comit~ Internacional de Relaciones

Intercooperativas-' , en vista de los resultados de una en

cuesta que realiz6, relativamente a las organizaciones coo

perativas agrícolas, dicho Comit~, y a las organizaciones

cooperativas del consumo, que son de aplicaci6n las conclu

siones y recomendaciones, formuladas por el mismo: Tales son

11:.1



(621)

1) AceION SOBRE LA OPINION.

"En un período, quizás decisivo, en que el movimiento coope

rativo ha de adaptarse, ya sea: desarrollándose, bien reple

gándose,a una nueva estructura de la economía, parece que

sus posibilidades, favorables o desfavorables, dependen en

una medida bastante amplia de la comprensi6n y de la simpa

tía que puedan encontrar tanto en la opini6n páblica en gene.

ral cuando en las administraciones y los parlamentos que pre

paran, dicuten y votan leyes. Es,pues, deseable que las or

ganizaciones cooperativas desarrollen sus esfuerzos para dar

a conocer no solamente sus realizaciones sino tambi~n y so

bre todo sus principios y sus m~todos; y que este conocimien

to tenga una difusi6n mucho mayor que la que representa la

masa de sus miembros;- Se sugiere a este fin, por ejemplo:

a) Que las organizaciones cooperativas, en aquellos países

en que todav{a no se haga, extiendan no solamente en sus pr~

pios 6rganos sino tambi~n y sobre todo fuera de ellos, la

publicidad en favor de las obras que tratan de la coopera

ci6n; b) Que se apliquen a desarrolar y perfeccionar, y a

crear donde todavía no exista, la enseñanza páblica de la

cooperaci6n, en los tres grados: superior, secundario y pri

mario; y, c) Que se esfuercen en despertar y atraerse el

inter~s de la juventud, organizando por ejemplo, conferen

cias a las que fueran especialmente invitados los represen

tantes de las agrupaciones de j6venes, de los profesores,de

los centros de educaci6n obrera y campesina";

2) ACCrON DE LAS ORGANIZACIONES COOPERATIVAS SOBRE ELLAS

HrSMAS.-

"Por muy necesaria que sea esta acct6n orientada hacia el

exterior, no ha de bastar por sí sola para atender a todo.
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-Llamado a defenderse, por un lado, y a asumir nuevas tarea~

por otro, el movimiento cooperativo deberá aplicarse necesa

riamente a perfeccionar constantemente su organizaci6n y sus

métodos, a coordinar cada vez mejor sus actividades, a desa-

rrolllar los valores humanos que contiene

a la economía'~-

3) ADAPrACION.-

en sí y que aporta

"Sin sacrificar eil J.¡o m~s mínimo sus principios y su autono

mía, tiene que recurrir desde ahora a la reuni6n de los me

dios f'Lnanc í.er-os , técnicos;y educativos necesarios a su ex

tensi6n en todos los aspectos en que la misma sea posible o

indispensable. Donde quiera que su fuerza de extensi6n se

vea comprimida u obstaculizada, se esforzar~ en desarrollar

se en :intensidad, multiplicando y mejorando sin cesar los ser

vicios que p~esta a sus miembros".-

4) RELACIONES INTERCOOPERATIVAS.-

"l-1~s que nunca deber~ tener pnesente el hecho de que, en el

sector de la economía en que domina la organizaci6n coopera-

tiva, el intercambio directo de productos o de servicios en

tre organizaciones cooperativas CONSTITUYE UN FACTOR IMPORTA~

TE EN LA ORGANlZACION RACIONAL DE LA DISTRIBUCION E INCLUSO

DE LA PRODUCCION, sobre todo cuando ese intercambio se esta

blece sobre las bases de contratos a largos plazos, pues so

bre esta base, en efecto, el reajuste de la producci6n al co~

sumo no se opera ya a través de la incierta y lenta acci6n 

de los precios, sino por acuerdo directo entre PRODUCTORES ,
.

TRANSFORMADORES Y CONSUMIDORES.-

-En lo que se refiere a las RELACIONES INTERCOOPERATIVAS NA

CIONALES E INTERNACIONALES, el Comité recuerda sus recomenda-
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En el terreno de las relaciones inter-

cooperativas internacionales, desea en particular, que la 

creaci6n de la AGENCIA COOPERATIVA INTERNACIONAL pueda dar

vigor acaso bajo nuevas formas al acuerdo celebrado anterior

mente entre el AIJIiACEN AL POR MAYOR COOPERATIVO INTERNACIO

NAL, Y la CONFEDERACION INTERNACIONAL DE LA AGRICULTURA~

5) EDUCACION.-
como

"Tanto por este esfuerzo de adaptaci6n1para el desarrollo de

las relaciones intercooperativas y, de una manera general, pa

ra poder hacer frente a responsabilidades crecientes o a di

ficultades momentáneamente recrudecidas, las organizaciones

cooperativás habrán de buscar en ellas mismas nuevas fuerzas:

a) En primer lugar, eliminarán toda causa de debilidad que

perciban en ellas mismas, atendiendo cada vez con mayor vi

gilancia y eficacia AL CONTROL DE SU GESTION; b) Por medio

de cursos, períodos de prueba, intercambio de empleados,etc.

procurarán perfeccionar la formaci6n t~cnica y cooperativa

de sus hombres (administradores, directores, gerentes,etc.)

sobre los cuales descansan las mayores responsabilidades del

éxito o del fracaso de las entidades cooperativas; c) En

tre sus miembros que constituyen ya una impatante fracci6n

de la opini6n p~blica, habrán de desarrollar un esfuerzo me

t6dico de educaci6n (Clases, cursos por correspondencia,cen

tros de estudio, etc.) que les haga compenetrarse, con mayor

vigor y más clara comprensi6nsiempre,con el movimiento de

ideas y de organizaci6n a que pertenecen y con la misi6n que

han de llenar en él. Esta obra de educaci6n habrá de mar-

carse como finalidad particular en el aspecto de dar a cono

cer y hacer comprender a cada cooperador no s6lo la forma de

cooperaci6n que practica, sino todas las demás; así como, la

III



(624)

divers:idad y, al mismo tiempo, la perfecta unidad fundamen-

tal de la cooperaci6n. Para que las organizaciones coopera-

tivas puedan, en cada país,definir'y adoptar el SISTEMA DE ~

DUCACION COOPERATIVA· que mejor se adapte a sus necesidades y

posibilidades, será de mayor interés que se mantengan en con

tacto entre ellas de país a pa1s, cambiando y reuniendo in

formaciones sobre los métodos empleados por cada una y sobre

los resultados obtenidos. Estos párrafos fueron tomados de

"Las Organizaciones Cooperativas y la Intervenci6n de los Po

deres Páblicos en la Esfera de la Economía". Conclusiones de

una encuesta del COMITE INTERNACIONAL DE RELACIONES INTERCOO

PERATIVAS, publicadas por la OFICINA INTERNACIONAL DEL TRAE!

JO (21Jl).-

-La situaci6n internacional y la amenaza que significaba pa-

ra el mercado sueco verse parcial o totalmente privado de sus

abastecimientos de origen extranjero, hizo que los poderes

públicos adoptaran una serie de medidas especiales tendien-

tes a asegurar el abastecimiento general y a mantener los 

servicios públicos en su nivel normal, en el período de.la'

pasada guer:ra.-

-Para la aplicaci6n de tales medidas fueron creados los cin-

co organismos administrativos que se describian a continua-

ci6n, en los que ESTABAN REPRESENTADAS J~S ENTIDADES COOPERA

TIVAS y, en algunos de ellos, las ORGANIZACIONES SINDICALES:

1) La OFICINA DE ABASTECIMIENTO: Que era un organismo encar

gado de las cuestiones relativas al abastecimiento de víve

res y de ciertas materias primas necesarias para la agricul-

(211) INFORMACIONES COOPERATIVAS: "Oficina Internacional del
Trabajo: Ginebra" - NQ 6, Año XVIQ, 1939.-
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tura.-

-Con el fin de hacer más eficaz el control de ese abasteci-

miento, fueron creados 33 COMITES DE CRISIS, uno en cada dis
,

trito, y se constituy6 además, un COMITE LOCAL EXCEPCIONAL

en cada municipio;

2) La OFICINA DE VIGILANCIA DE PRECIOS: Que tendría el deber

de observar el MOVIMIE!ITO DE LOS PRECIOS mantení~ndose en es·

trecho contacto con el Banco de Suecia, y colaborando con la

Comisi6n Nacional de Econom:!a de Guerra. Se debe indicar

al respecto, que el gobierno dispuso que se diese aplicaci6n

a una ley que autorizaba a los poderes p6.blicos para tasar 

los precios de los articulos de primera necesidad para el cOIl

sumo o para la producci6n, en cuanto fuese para prever una e...

levaci6n tal de los mismos que provocaT'a una disminuci6n per·

sistente del poder de compra nacional de la corona sueca o

un ascemo notable del nivel de vida;

3) LA OFICINA DE LICENCIAS DE IMPORTACION y EXPORTACION: Fu~

consecuenc:la de la proh1bic'ÍD4'n de importar y exportar ciertos

articulos decretada a partir del 28 de agosto de 1939. La

prohibici611 de exportar se extendi6 a gran número de produc

tos y, entre ellos, lo más importante de la exportaci6n suec~

Las excepciones podrían ser concedidas por la Comisi6n Agr:!

cola y la Oficina de Licencias. La Reglamentaci6n del Co

mercio exterior tuvo por objeto impedir la exportaci6n de mero

caderias necasarí.as para que la producci6n sueca se mantuvie

se en su volumen normal y para asegurar el abastecimiento de

v:!veres, as:! como, para controlar la importaci6n de ciertos

articulos.-

-Además, con esta reglamentaci6n se aspiraba a dar una base

más estable á las relaciones comerciales de Suecia con los -
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demás pafses f
,

4) La OFICINA DE TRANSPORTES MAR'1TUIOS: Que fu~ creada para

reglamentar el movimiento y fletamento de los navíos, así CQ

mo, el transporte de cargamentos hasta puertos extranjeros

bajo pabel16n sueco.-

-Esta Oficina tenía tambi'n atribuciones para expedir LICEN

CIAS DE EXPORTACION a los navieros;

5) El COMITE DE INDUSTRIA: Que estaba formado por personas

expertas, (:onsistiendo su misi6n en colaborar con la Com1si6

Nacional dl!t Economía de Guerra para la preparaci6n y aplica

c16n de la reglamentaci6n sobre abastecimiento de materias

primas y de productos necesarios a la industria, pudiendo a- I

doptar las medidas que reclamara la s1tuaci6n general. 'Debíal

asimismo, seguir la evoluci6n de la industria, con el fin de

proponer al gobierno la adopci6n de cuantas medidas excepcio-

nales pudieran ser necesarias.-

-Por dltim'J, fueron creados los siguientes organismos espe-
•

ciales: la OFICINA DE GASOLINA, de la MADERA, del CARBON,

de los TRA]~SP(RTES y de los SEGUROS CONTRA RIESGOS DE GUERRA.

-En vista de la situaci6n relativamente favorable en que se

hallaba Suecia en cuanto al abastecimiento de víveres, no se

había adoptado hasta el año 1939 ning~ sistema de raciona-

'miento de alimentos.-

-No obstante, cierto námero de sociedades cooperativas toma

ron la iniciativa de introducir, con car~cter provisional,UN

SISTEMA DE TARJETAS DE ALIMENTACION.-

-Por otra :parte, aunque todo el sistema de racionamiento fue

ra molesto y costoso, la UNION COOPERATIVA SUECA, Y la CONFE

DERACION SUECA DE SINDICATOO pidieron que se introdujera in-
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mediatamente un sistema semejante para ciertos productos de

primera necesidad.-

-Dichas organizaciones observaron, que era preferible adelan

tarse y tomar medidas en ese orden, cuando existía abundancia

de víveres, a tener que decidirse a tomarlas m~s tardes, con

las reservas reducidas. Esta reglamentaci6n, tuvo asimismo,

por efecto, reforzar y mantener el sentimiento de que todos

los ciudadanos tienen los mismos derechos, sea cual fuere su

situaci6n social y sus recursos.-

-El 14 de octubre de 1939, fu~ cre~do en Suecia un MINISTERIO

DE ABASTECIMIENTOS, bajo cuya direcci6n funcionarían las ofi

cinas y los comit~s a que se ha hecho referencia (212).-

-El importante 6rgano de opini6n páblica sueco "GOTEBORGS HAª

DOLSOCH SAOFARTS-TINING, liberal independiente, public6 el 8

de septiembre de 1939, un artículo sobre el abastecimiento del

productos alimenticios en Suecia. Con referencia al papel I

desempeñado por el M6VIMIENTO COOPERATIVO AGRICOLA, expres6:

"Sin embargo, no es solamente el crecimiento de la producci6n

de alimentos de origen vegetal y animal lo que nos autoriza

a considerar con optimismo nuestras posibilidades de abaste

cimiento, aán en el caso de que quedáramos privados de nues

tros proveedores extranjeros, lo que justifica la opini6n de

que nuestra situaci6n actual difiere totalmente de la de 19l~

Durante estos áltimos años, los cultivadores no se han limi

tado a aumentar su producc16n y a mejorar la calidad de sus

productos, sino que, se h~n preocupado tamb1~n de racionali

zar su concentraci6n y su transformaci6n industrial. Y ESTO

(212) INFORMACIONES COOPERATIVAS: "Oficina Internacional del
Trabajo": Ginebra - NA 11, afio XVIA, 1939.-
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LO HAN CONSEGUIDO ORGANIZANDO LA COOPERAC ION INTERNACIONAL 

ENTRE LOS PRODUCTORES. Con el fin de dar salida a los pro

ductos agricolas más importantes, el movimiento cooperativo

se ha desarrollado a tal punto'que englob6 a la mayoría de

los productores y a la mayor parte de la producci6n, habien

do podido as!, sacar ,provecho de todos los recursos t'cnicos

modernos de transformaci6n y de transporte. La calidad y la

conservaci6n de los productos agrícolas fueron mejoradas tam

bi'n por este medio. La totalidad casi de la manteca que

se consumía era de primera calidad. Los mataderos coopera

tivos fueron provistos, entre otros perfeccionamientos, de

frigoríficos modernos. Ade~s, como trabajan en muy gran

escala pueden aprovechar mejor los desperdicios~ Gracias a

la intervenci6n del movimiento cooperativo agrícola, la tran~

formaci6n y la venta al por mayor de los productos pudo con

centrarse en grandes establecimientos. Esta innovaci6n es

de importancia capital, sobre todo en ~pocas de escasez. En

efecto, de esta forma pueden hacerse estimaciones m's exac

tas de las reservas disponibles y, por consiguiente, proce

der a una repartici6n justa. Adem~s, las sociedades coope

rativas, han adquirido, en lo que a almacenaje y al transpor

te se refiere, una experiencia valiosa que sería de mayor u

tilidad en caso de tener que tomarse medidas especiales para

asegurar. el abastecimiento del país. A las sociedades coope

rativas se debe tambi~n la ventaja de poder disponer ahora

de personal con aptitudes y experiencia, así como, de loca

les adecuados y de materiales e instalaciones modernas. Du

rante el período 1914 a 1916 se deterioraron grandes canti

dades de productos alimenticios a causa de la insuficiencia
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de los locales y de la falta de experiencia y de capacidad
•

de quienes estaban encargados del cuidado ~e las mercancías.

Es muy evidente que, la situaci6n se presenta ahora con per!

pectivas más favorables, puesto que podemos almacenar los e

normes stocks de nuestras reservas de cereales. Las socie-

dades cooperativas agrícolas se hallan ampliamente equipadas

para este cometido."

La TERCERA CONFERENCIA INTERAMERICANA DE AGRICULTURA, que a

grup6 un importante námero de delegaciones de las 21 Repúbli

cas del hemisferio occidental, se reuni6 en la capital de V~

nezuela, del 23 de julio al 7 de agosto de 1945 (213).-

-La OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO estuvo representada -

por un delegado especial.-

-La Conferencia procedi6 al estudio de los principales proble

mas agrícolas en los campos econ6mico, social, agron6mico, 

tecno16gico y educacional, adoptando resoluciones principal

mente orientadas en ~ sentido práctico~ A continuaci6n se

reproduce la que se refiere al ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO

DE LAS ORGANIZACIONES COOPERATIVAS' DE PRODUCTOS AGRICOLAS:

CONSIDERANDOS:

lQ) Que la 3a. Conferencia Interamer1cana de Agricultura,es

timaba que debía constituir un objetivo esencial de las na

ciones americanas la VIGORIZACION DE SUS ORGANlZACIONES COO

PERATIVAScon el objeto de promover la producci6n, mejorar su

eficacia y defender los intereses de los productores;

2Q) Que estas organizaciones debían ser dirigidas ,por los mi~

mos productores, pero que era necesario, asimismo, LA ACCION

OFICIAL PARA PROMOVER SU DESARROLLO.-

(213) INFORMACIONES COOPERATIVAS: "Oficina Internacional del
Trabajo" - Ginebra: NQ 10, Año XXIIQ, 1945.-

///



(630)

PARTE RESOLUTIVA:

10) Recomendar a los gobiernos de los países del continente,

adopten las medidas legislativas necesarias a fin de facili

tar la creaci~n de asociaciones de productores, para cada ra

ma de productores especializados, para cada rama de producci6

o en la forma que exija el carácter de su producci6n;

20 ) Que las organizaciones, así formadas, cuando las circuns

tancias de cada país lo aconsejen, sean financiadas por los

productores de cada rama mediante contribuciones para el fon

do comdn de la organizaci6n proporcionalmente al volumen de

su producci6n o de las ventas;

30 ) Que estas organizadones, cuando las circunstancias de ca

da país lo aconsejen, sean organizadas por productores, quie

nes redactarán sus estatutos y elegir~n sus propias autorida

des y empleados;

40 ) QUE LA INTERVENCION DEL ESTADO EN LA VIDA DE ESTAS ASOCIA

ClONES SE LIMITE AL APOYO Y VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE 

LOS ESTATUTOS Y DE LOS FINES FIJADOS POR CADA PAIS; y,

SQ) Que las dem~s normas deberán ajustarse en él desarrollo

de estas asociaciones de carácter cooperativo con los princi

pios universalmente consagrados para las entid~des de esta ~

turaleza; debiendo las mismas, gozar de todos los beneficios

y exenciones que las leyes acuerden a las cooperativas.-

-Segdn el CENTRO DE ESTUDIOS COOPERATIVOS, del Museo Social

Argentino, la INTERVENCION DEL ESTADO, en el aspecto econ6m1

co y social es necesaria, y debe contemplarse como un vínculo

de uni6n y de estímulo, desde que es la forma más antigua y

más grandiosa de la solida~idad entre los hombres, y sus fi

nes son concordes, con los de la cooperaci6n, pues ambos per-
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persiguen como fin supremo el bien común. Y de ah!, que el

COOPERATIVISMO, que es un movimiento tendiente a mejorar las

condiciones de existencia de aquellos que lo practiquen, par

ticipa de esa actividad econ6mica del Estado, de donde surge

una corBelaci6n de esfuerzos destinada al bienestar general.

(214) .-

-En resumen y confirmando lo expresado al principio de este

Título, puede decirse que,sin duda,presenta interés recordar

especialmente que en la ~poca actual, existe conveniencia en

que, los poderes públicos, al aplicar una política econámica

determinada, deleguen en ORGANIZACIONES COOPERATIVAS ciertas

actuaciones de conj~to o alguna acci6n en particular a los

fines de la misma.-

CAP.III) PERSPECTIVAS DEL COOPERATIVISMO PARA LA SOLUCION DEL

PROBLEMA.-

-En cuanto a la importancia y posibilidades del cooperativis

mo para la soluc16n del problema que plantea e¡ comercio en

eadena, son altamente significativas las cifras que se consig

nan a continuaci6n.-

10) ReWblica Argentina.-

-Del grado de ~mportancia e idea más o menos concreta del de

sarrollo del cooperativismo argentino en funci6n de la acti

vidad comercial total del país, se carece de datos estadísti

cos al respecto.-

-S6lo se poseen sobre ese punto y con referencia exclusiva

mente a las sociedades cooperativas, los guarismos dados a la

publicidad que se consignan inmediatamente.-

(214) Dr.E.B.BOTTINI:"Saludo del Centro de Estudios Coopera
tivos a los Cooperadores Argentinos:24/7/38. U 111



ESTADISTICA GENERAL DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS

1945 -.... 1946
DISTRIBUCION GEOGRAFICA

DOIv1ICILIO SOCIE CAPITAL RESERVAS
DjlJ)ES SOCIOS SUSCRIPrO REALIZADO m$n.mstn. m$n.

Capital Federal 108 143.830 34.246.840 26.679.223,90 3.785.604,59
Buenos Aires 209 169.084 23.495.050 19.116.208,65 5.036.441,20
Santa F~ 231 83.864 11.403.472 9.230.083,26 1.701.817,60
C6rdoba 152 35.502 9.951.895 7.911.160,04 1.149.936,81
Entre Ríos 43 17.582 3.812.655 2.433.757,10 654.,926,51
N:endoza.. 10 4.460 688.725 451.127,29 34.871,51
San Juan 7 5.247 471.760 365.,098,00 210.504,85
Tucumán 11 3.050 574.350 466.249,15 42.590,35
Sgo.del Estero 15 1.302 289.172 207.080,05 10.423,02
Corrientes . 11 1.236 208.715 104.429,46 4.914,.67.
Salta 1 615 61.535 58.846,70 1.459,24
La. Rioja 5 --- --- --- --Catamarca 3 124 51.950 51.950,;00 356,00
San Luis 1 141 35.850 34.690,50 30,75
Chaco 27 8.270 4.737.740 4.451.628,02 303.970,82
La Pampa. 20 6.344- 1.179.825 863 •.029,42 188 •.522,15.
R!o Negro 18 2.970 2.016.050 1.643.788,12 129.367,08
Misiones 16 7.659 1.191.680 1.028.982,33 241.664,36
Neuqu~n 7 1.958 637.117 379.806,50 8.459,20
Chubut 1 2.012 325.250 320.155,00 147.177,97
Formosa. 1 293 35.425 27.450,00 -Santa crua 3 294 124.700 35,,660,00 -..~

TOTAL •••• 900 495.837 95.539.756 75.860.403,49 13.653.038,68
~

(j)
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ESTADISTICA GENERAL DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS
1945 .... 1946.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

DOMICILIO UTILIDAD ' PERDIDAS OPERACIONES
m$n. m$n. m$n.

~apita1 Federal 3.201.036,64 48.775,21 79.101,525,01
~Buenos Aires, 2.428.854,86 216.385,52 106.188.667,96
Santa F6 • 4.187.097,27 73.136,83 73.793.929,61
C6rdoba 3.969.948,27 . 17.243,79 37.426.271,70
Entre Ríos 171.671,05 57.994,80 11.169.805,37
Mendoza 70.947,60 304,30 2.430.479,94
San Juan 672,99 7.239,75 668.248,57
Tucumán 28.964,67 1.672,19 1.107.596,56
Sgo.de1 Estero 49.375,03 --- 1.184.991,15
Corrientes 11.477,75 5.222,87 1.098.729,98
Salta --- 4.024,81 40.639,55
La. Rioja --- --- ....... .....,

Cat,amarca 3.211,03 -- 265.544,05
San Luis 2.377,41 --- 12.635,70
Chaco 339.443,37 150.799,56 . 32.296.214,31
La Pampa 60.386,05 8.348,58 3.084.909,27
Río Negro 536.487,02 2.172,53 4.466.075,73
Misiones 247.224,70 9.484,28 11.563.268,01
Neuqu~n 47.417,73 250,46 506.779,48
Chubut 57.764,90 --- 203.348,73
Formosa. ........ 8.153,28 .........
Santa Cruz --- 13.619,23 17.680,05

TOTAL •••• 15.414.358,34 624.827,99 366.627.340,73

/
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DISTRIBUCION POR CLASES

SOCIE CAPITAL
CLASES DADES SOCIOS SUSCRIPTO HEALlZADO RESERVAS

m$n. m!n. m$n.

Hr ! col as 154 52.724 11.064.140 9.147.822,45 3.546.730,08
godoneras 30 8.533 4.780.265 4 ..493.451,14 . 310.240,83

Consumo 99 125.698 23.895.830 17.461.028,28 2.554.312,69
Gr~dito 91 66.841 12.803.065 11.125.608,97 876.632,08
Eléctricas 107 145.945 20.060.825 14.208.350,90 872.,379,19
Seguros Urbanos 14 34.466 1.687.040 1.084.794,09 1.030.984,26
Seguros Rurales' 6 12.626 2.835.040 2.645.566,24 1.470.578,84
Tamberas 261 14.608 8.348.275 7.455.697,10 1.374.019,10
Varias Urbanas 71 22.389 5.303.604 4.397.672,02 1.018.653,57
Varias Rurales 23 3.768 875.027 720.945,32 92.896,41
Vini...FItt-Hort. 28 2.018 2.743.750 2.136.386,38 277.915,50
Yerb.y Tabacal. 16 6.211 1.142.895 983.080,60 227.696,13

TOTAL •••••• 9,00 495.837 95.539.756 75.860.403,49 13.653.038,68
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DISTRIBUCION POR CLASES

GLASES UTILIDAD PERDIDAS OPERACIONES
m$n. m$n. m$n.

\

Agr:!co1as 1.308.202,77 120.231,65 118.561.631,15
Algodoneras.; 350,799,43 161..222,84- 33.571.119,74
c,onsumo 1.942.959,65 31.995,97 37.520.533,89
Cr~dito 569.550,61 8.922,32 44.852.502,03
E1~ctrica s 492.688,96 97.408,67 5.212.726,61
Seguros Urbanos 281.104,89 45.937,23 5.397.291,24
Seguros., Rura',les 570.113,89 -- 2.405.509,90
Tamberas; 6.934.537,43 73.691,72 49.451.385,87
Varias Urbanas 1.422.533,43 53.208,17 38.457.897,36
Varias Rurales 178.094,81 21.706,42 12.501.805,80
Vini-Frut-Hort. 1.136.231,14 536,27 7.904.292,40
Yerb.y Tabacal. 227.541,33 9.866,73 10.790.644,74

TOTAL ••••••• 15.414.358,34 . 624.827,99 366.627.340,73.

~
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CONSUMO

CAPITAL
DOHICILIO SOCIE SOCIOS SUSCRIPTO REALIZADO RESERVAS

DADES
-.

m$n.m$n. m$n.

Capital Federal 15 74.076 20.912.525 15.270.641,54 1.791.675,59
Buenos Aires, 37 34.517 2.112.420 1.566.614,28 600.612,59
Santa F~ 28 10.771 571.530 411.432,40 137..841,36
C6rdoba. 3 1.510 59.090 49.848,02 768,43
Entre Ríos 2 592 48.700 32.270,14 3.896,95
Hendoza.. 2 631 35.800 17.490,07 --...
Corrientes 1 164 4.325 4.270,00 -....~
Sgo.del Estero 1 176 4.980 2.812,00 --...
San Juan 1 26 2.600 1.342,00 --Tucumán 3 691 58.800 39.928,10 8.117,48
La Pampa 3 759 22.845 14.885,00 2.495,60
Río Negro 2 553 55.700 48.624,00 27,33
Nisiones 1 1.232 6.515 3.870,73 8.877,36

,
TOTAL ••••• 99 125.698 23.895.830 17.461.028,28 2.554.312,69
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CONSUMO

DOMICILIO UTILIDAD PERDIDAS OPERACIONES
m$n. m$n. m$n.

Capital Federal 1.703.709,31 3.422,31 25.175.992,99
Buenos Aires 156.378,42 21.110,75 8.557.207,63
Santa F~ 45.708,95 3.042,25 2.423.846,59
C~rdoba 2.433,40 -- 137.938,28
Entre Ríos 3.118,41 --- 60.004,23
Mendo za. --- 304,30 59.308,20'
Corrientes -...,... 2.470,42 36.596,00
Sgo.de1 Estero --,.. --... -- .....
San Juan --- --- --Tucumán 5.269,83 1.097,41 202.870,69
La Pampa 1.697,,49 548,53 123.383,69
Río Negro 5.272,35 --..... 142.421,07
Misiones 19.371,49 --... 600.961,52

.
TOTAL •••• 1.942.959,65 31.995,97 37.520.533,89

,.....
(j)
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AGRICOLAS

SOCIE--. CAPITAL RESERVASDOHICILIO SOCIOS SUSCRIPTO REALIZADO
DADES m$n. m$n. m$n.

Buenos Aires 79 20.459 5.048.015
,

4.500.298,32 1.744.044,38
Santa F~ 25 19.096 1.789.475 1.223.608,68 609.875,53
C6rdoba 13 4.646 2.137.350 1.898.984,23 457.336,08
Entre Rios 21 6.353 1.716.090 1.246.797,79 618 •.825,35
Corrientes 4 381 40.360 24.633,46 3.144,54:
Sgo.de1 Estero 1 36 10.400 7.410,00 599,80
Catamarca 1 34 1.950 1.950,00 --
San Juan 1 48 1.200 1.200,00 ...--
La Pampa 9 1.671. 319.300 242.939,97 112.904,40.

TOTAL ••••• 154 52.724 11.064.140 9.147.822,45 3.546.730,08

,-...
O'l
CA)
00
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,AGRICOLAS

-
DONICILIO UTILIDAD PERDIDAS OPERACIONES

m$n. m$n. mine

Buenos Aires •••• 824.531,73 21.614,16 73.858.703,46
Santa F~ •••••••• 142.665.54 40.192,49 22.175.698,62
C6rdoba ••••••••• 195.066,56 456,34 12.569.773,94
Entre Rios •••••• 101.876,67 50.168,61 6.945.236,47
Corrientes •••••• 3.388,04 --- 407.631,91
Sgo.de1 Estero •• --- --- 30.991,17
Catamarca ••••••• --- --- ---San Juan •••••••• --- --- --..
La Pampa •••••••• 40.674,23 7.800,05 2.573.595,58

TOTAL •••••• 1.308.202,77 120.231,65 118.561.631,15

"....,

~
so........
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-En la actualidad, ante la falta de estadísticas recientes,

puede. estimarse el númer9 de sociedades cooperativas en unas

1.350; el total de asociados en 700.000; el capital suscrip

to en $ 170.000.000.-; y el monto de las operaciones en unos

$ 1.250.000.000.- El número de federaciones de sociedades

cooperativas puede considerarse en quince.-

2Q ) Pa'íse8 europeos ...

-No obstante lo expuesto precedentemente, con el prop6sito d

dar una idea m~s completa. sobre este aspecto del problema,

me referir' al movimiento cooperativo en algunos pa1ses eu

ropeos. Y asi, se tiene;

a) INGLATERRA.-

-El movimiento cooperativo de consumo en Gran Bretaña, se ha

lla representado, desde 1869, por la UNION COOPERATIVA; fed~

raci6n moral: que persigue una actividad organizadora y educa

ciona1; que reúne, como efectivo principal, a las asociacio

nes de coop~radoras, almacenes cooperativos al por mayor in

gleses y escoceses; y que es centro de producci6n, de impor

taci6n,de comercio al por mayor y operaciones financieras y

de seguro del movimiento. La Federaci6n de Cooperativas O

breras de Producci6n y todas las cooperativas verdaderas de

consumo del país, integran tambi~n a la Uni6n Cooperativa.

-En el año 1941, las cooperativas de consumo consistían en

1.077 unidades independientes, de las cuales 222 se encontra

ban en Escocia, y el resto en Inglaterra, país de Gales e Ir

landa. Tenían 8.643.233 miembros; 243.742 empleados y obr~

ros; 10.660 tiendas de comestibles; 5.015 carnicerías; 1.249

.almacenes de frutas, legumbres y pescados; 420 lecherías; 210

almacenes de tejidos; 728 almacenes de confecci6n; 1236 zapa

terías y almacenes de zapatos; 1013 almacenes de muebles, de

III
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instalaciones eléctricas y articulos de radio ; 420 drogue

rias y farmacias; 20 almacenes de articulos para deportes;

259 despachos de tabaco y 144 salones de peluquería .

-T~rmino medio, existe un almac~n cooperativo por cada 30 al

macenes de toda clase que pertenecen a empresas privadas.-

-El total del comercio al detalle del movimiento cooperati~

vo en 1939, se elev6 a !. 292.293.748. La participaci6n re-

s
14,1
6,6
9,1
4,1

13,8

lativa del movimiento en el comercio nacional detallista,s~

ge del siguiente cuadro:(2l4)

Productos alimenticios¡ y artículos comestibles •••••
Artículos de confecci6n, trajes de hombre y mujeres •
Zapaterías ••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••
Mobiliario y Articulos de menaje ••••••••••••••••••••
Carb6n y hulla ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

-Los datos relativos a la actividad de las dos ORGANIZACIONES

FEDERALES: ALMACENES COOPERATIVOS AL POR MAYOR INGLESES Y Eª
COCESES, fueron:

ALMACENES AL POR MAYOR
Ingleses 1939 Escoceses

Monto de los negocios •••• !.131.357,439
Producci6n propia •••••••• !. 7.205.585
Número de personal emplea-
do ••••••••••••••••••••••••• 60.769

!.24.6l7.902
!. 7.132.330

TOTALES

Almacenes al por mayor ingleses y escoceses •• !. 155.975.341
Producci6n propia •••••••••••••••••••••••••••• !. 54.337.915

lámero de personal empleado: ••••••••••••••••• 75.033

b) SUECIA.-

-Las cooperativas suecas, alcanzaban en el año 1938 a unas 

700, que agrupaban a 634.689 familias, lo cual representaba

cerca del tercio de la poblaci6n del país.-
--._-.-----------
(214) INFORMACIONES COOPERATIVAS:"Oficina Internacional del

Trabajo": Ginebra: NQ 1, año XVIIIQ, 1941.-
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-El n6mero de almacenes de venta era de 4.576 y el monto de

las oper~ciones a1canz6 a 531.000.000 de coronas.-

-Se estima que la parte de las cooperativás en el conjunto

del comercio detallista, oscilaba alrededor d.s1 10% (pequeño

comercio: 84%; grandes almacenes: 2,5%; sucursales máltip1es:

~%; establecimientos de precio único: 1%; y varios:l%). Pe

ro, si se considera solamente, la participaci6n de las coope.

rativas en el rubro de productos alimenticios, el porciento

se eleva al 20%.- (215)

-c) FRANCIA.-

-Las cifras relativas al COMERCIO 'DE ALIMENTACION, en el año

1938, fueron:

Cooperativas ••••••••••••••••••••••••••••
Pequeño comercio ••••••••••••••••••••••••
Sucursales múltiples ••••••••••••••••••••
Grandes almacenes •••••••••••••••••••• ~ ••
Roulottiers (Comercio ambulante) ••••••••

d) ALEMANIA.-

10,5 %
65,0 %
19,7 %

3.,4 %
1,4 % (215)

-Relativamente a las cifras del volumen de negocios. de las

ASOCIACIONES DE CONSUMO, en general, cabe decir que, el desa

rrollo y exhensi6n adquiridos por las COOPERATIVAS DE COMPRA

DORES DEL COMERCIO AL POR MENOR, si bien no es crecido, es

bastante significativo.-

-A la ASOCIACION ALEMANA DE COOPERATIVAS DE CONSUMO, que com

prende la gran mayoría de las ASOCIACIONES DE COMPRAS DE MER

CADERIAS PARA LOS COMERCIANTES con alguna importancia, esta':'

ban adheridas, en 1929, 584 cooperativas de e.sta clase; de

ellas, 424, con 63.382 miembros, con un volumen de negocio~

de R.M. 546, 11 millones. Además, en el año 1929, se encon

traba organizado para las compras en común del 10% al 12% -

(215) G.LASERRE:tfCoopera~ivas contre Cartels et Truts".-
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del comercio al por menor. (216).-

CAP. IX) PROVENIR DE LA COOPERACION RESPECTO A SUS ASPECTOS

CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS.-

lQ) Opini6n de los tratadistas.-

-El Dr. DOMINGO BOREA sostiene: "Quizás, entonces, que la

cooperac!6n, concretándose a la organizaci6n sobre bases in

conmovibles de sociedades cooperativas y de sus organizacio

nes y confederafiones, resulte en el porvenir LA INSTITUCION

ECONOMICA y SOCIAL, preponderante en el universo, que funciQ

ne de consuno con los fines de la justicia social, y logre

tambi'n el cambio internacional de productos, mediante una

acci6n sabiament~ organizada de la misma; por cuanto la coo

peraci6n es una instituci6n altamente moral:tiénde a substi

tuir dentro de lo posible, el r'gimen de competencia -propia

de la economía liberal, que es la expresión más aguda en la

lucha de los hombres y de los conflictos económicos y b~li

cos-, por el de la cooperaci6n, estos es, por la economía

cooperativa, que elimina el lucro, puesto que limita la re

muneración al capital, aplicando el principio de Howarth; 

respeta la propiedad (la cual también debe cumplir con la 

función social que le corresponde), la familia, la religi6n

y la Patria.- Y, por fin, queda establecido definitivamente

que el interés al capital y el retorno a los socios constitu

yen el conjunto que se denomina principio de Howarth; que tal

debe ser llamado universalmente por todos los cooperativis

tas, los economistas, y los estadistas, pues así cunda su a

dopción y su aplicación y se imponga en las múltiples y mul

tiformes actividades humanas".- (217).-

(216): A.WEBER: "Tratado de Economía política"
(217): DR.DOMINGO BOREA:"Porvenir asignado a la Cooperaci6n:

Principio de la Doctrina Cooperativista"-Revista Cultu
ra Rochdaleana-abril 1947
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-"El Dr. E.M.BOTTINI, ha sostenido que "es fácil advertir,por

ejemplo, que el día que los consumidores estén organizados 

comprando todos los articulos que necesitan en la-s coopera

tivas, y que ~stos se~n a la vez productores de los mismos ar

ticulos, HABRA UN PERFECTO EQUILIBRIO entre la producci6n y

el consumo, porque las cooperativas producirán en las canti

dades o proporciones de las necesidades, lo que te~á a la

SUPRESION DE LAS CRISIS Y de laDESOCUPACION. Más amplios

resultados aán, podrian lograrse si la integraci6n cooperati

va comprendiera las otras cooperativas, como las de crédito,

seguro, etc. Por eso, se ha podido decir que las coopera-

tivas de consumo principalmente tratan de absorber las demás

formas y de realizar una especie de rep~blica cooperativa,

en la que toda la direcct6n de la producci6n pasaria a manos

de los consumidores. Y, tambi~n se observa que cobra impor-

tancia aquella afirmaci6n de que hay que aprender a conside

rarlo todo desde el punto de vista del consumidor" (218).-

...BmNIE ARTHUR, citado por B.VICENS, en su obfa nR~gimen co.Q

perativo", expresa en su HISTORIA: ECONOMJCA DE EUROPA (pág.

213), que seria factible el ideal cooperativo en una rep~

blica en que l~productores y consumidores, alistados en a

sociaciones voluntarias, controlen la producci6n; en las que

se elimine la utilidad, fuente principal de las desigualda

des del actual sistema; y en l~que no sea ya posible l~ ex

plotaci6n de un hombre por otro".-

-Se objeta, que de las diversas formas y estado~ actual de

la cooperaci6n a la repdblica cooperativa, hay una gran dis-

(218): DR.EMILIO B.BOTTINI: "EL Cooperativismo: sus caracte
rísticas principales: su desarrollo" - Revista Cien
cias Econ~micas, S.II, NQ 196.-
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tancia, cuya parte recorrida no es fácil determinar. No

obstante, puede decirse que el cooperativismo que conocemos

surgido como una reacci6n ante el desarrollo del capitalismo

ha tenido una difusi6n alenta~ora, ofreciendo en algunos paí

ses resultados altamente satisfactorios.-

B.VICENS, manifiesta:'! Ya hemos expresado que no puede negar

se que el capitalismo ha acrecentado enormemente la produc

ci6n, estando representado uno de sus factores principales

por la CONCENTRACION DE CAPITALES, entonces, para luchar con

tra ~l se ha pe~sado en llegar a la REPUBLICA COOP~TIVA,lo

que supondrá la concentraci6n de los medios de producci6n y

de cambio en una NUEVA SOCIEDAD ECONOMICA, medios de propie

dad colectiva de los consumidores, siendo ~stos los que diri

girán la producci6n de riqueza. Sostener a la repáblica -

cooperativa como soluci6n a los problemas sociales, será al

go así como adelantarse al tiempo, formular profecías sin co

nocer los elementos totales del futuro para la realizaci6n 

de tal obra; en cambio, nos parece más l6gico que -en base a

los resultados verdaderamente extraordinarios obtenidos por

la experiencia cooperativa se fomente la extensi~n del sist~

roa y trate de desarrollarse el r~gimen por medio de la difu

si6n de sus principios"(2l9).-

-Para otros, quizás, concretándose en la organizaci6n sobre

bases inconmovibles de sociedades cooperativas y de sus fede

raciones y confederaciones, la cooperaci6n resulte en el por

venir la instituci6n econ6mica y social, preponderante en el

universo que funcione de consuno con los fines de la justicia

social, y logre tambi~n el oambio internacional de productos,

(219): B.VICENS: ''R~gimen cooperativo".-

/1/
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mediante una acci6n sabiamente organizada de la misma; opi

ni6rr, que como se ha visto, ha sostenido el Dr. BOREA.-

-En el URUGUAY, las cooperativas agrwpecuarias, de conformi

dad con el articulo 27, inciso f),de la ley del 5/4/1941, se

hallan estimuladas para actuar en el campo internacional. En

efecto, dicha disposici6n establece: "El Estado, por interme

dio de sus organismos, deber~ facilitar los medios y conce

der todos los beneficios posibles para la exportaci6n direc

ta de los productos por las sociedades, las cuales estar~n

exoneradas de todo impuesto a la exportaci6n creado o por -

crearse~-

F.W.TAUSSIG , dice:" El cooperativismo entre los trabajado

res manuales fu~·considerado durante mucho tiempo como el me

dio ~s promisorio de alcanzar mejores condiciones sociales.

Las PERSPECTIVAS DE UN AMPLIO ALCANCE por este m~todo pare-

cen menos buenas ahora de lo que parecieron a los economis

tas del siglo XIX. El movimiento cooperativista, sin embar

go, sigue siendo IMPORTANTE, no s6lo en virtud de su exten

si6n y sus resultados substanciales sino tambi~n porque la

experiencia respecto del cooperativismo es instructiva en 10

concerniente al lugar del hombre de negocios y al de las

ganancias de la industria moderna" ••• " El cooperativismo ha

sido ensayado en el CO~mRCIO MINORISTA, en las OPERACIONES Dt

CREDITO y BANCARIAS, en algunas fases del trabajo rural y,

finalmente en la PRODUCCION. Esta enumeraci6n sigue aproxi
}

madamente el ORDEN DEL EXITO: El cooperativismo ha tendo el

mayor ~xito en el COMERCIO MINORISTA Y el menor en la PRODUQ

CION." Y precisamente, para este autor, si el cooperativis

mo en la producci6n -posesi6n de las herramientas y planta

///
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industrial, compra de materiales, venta de la pr oduccí.én y

reparto de los beneficios, por y entre los obreros-, se hi

ciera en gran esca1a,la estructura social y la organizaci6n

de la industria quedaría profundamente afectada ; pero, agr~

ga, por desdicha casi no existe y que han existido casos es

porádicos de sostenido 'xito, pero, en general, su historia

revela el fracaso. (220).-

-La conclusi6n, derivada de la experiencia cuanto del razo

namiento, en general es que, EL COOPERATIVISMO NO PROVOCARA

POSIBLEMENTE NINGUN CAMBIO RADICAL EN EL ORDEN ECONOMICO y

SOCIAL. Podrá crecer y difundirse considerablemente, en al~

gunas de las operaciones secundarias ya realizadas con 'xit~

Pocos son ya, los que ~rigan la esperanza que se forjaron

muchos economistas hace ya más de medio siglo, cuando se en

contraban en las primeras fases de su desarrollo. Otras

FORMAS de mitigar la desigualdad y de multiplicar las opor-

tunidades de los individuos, han venido a atenuar el extre

mismo de las seformas sociales& la organizaci6n del trabajo:

la legislac1'6n obrera, la mayor participaci6n del Estado en

la administraci6n de empresas, el socialismo a medias o int~

gral aplicado a ciertas actividades, etc.,(220).-

-A.WEBER, dice que las cooperativas son en sí mismas UNA FOR
,

MA ECONOM:uJ\. VACIA, la cual conforme con la experiencia lo mi~

mo puede servir finalidades econ6micas capitalistas, que pue

den constituir un instrumento para la superaci6n del capita

lismo, por el establecimiento de un nuevo orden econ6mico de

distinta naturaleza, aun cuando tal intento no tiene perspec-

(220):F .B.TAUSSIG: "Principios, de Economía".-
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tivas de ~xito (221).-

-Como resultado de una decisi6n que tom6 el COMITE EJECUTIVO

DE LA ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL durante su reuni6n

celebrada en París en marzo de 1940, las organizaciones afi

liadas habían sido invitadas a expresar su opin16n en cuanto

a los siguientes puntos: 1) Bases generales sobre las cuales

la alianza podría reanudar su plena actividad despu~s de la

guerra; 2) Principies e ideas que podrían inspirar un re

glamento de las cuestiones del mundo capaz de garantizar la

libertad, la seguridad y la paz universal; 3) Contribuci6n

que las organizaciones cooperativas podrían aportar a la ae

dopci6n y realizaci6n de tal programa.-

-CON80MER'S COOPERATION, 6rgano oficial de la LIGA COOPERATI

VA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, public6 en su nñmero de

abril dé 1942, las recomendaciones presentadas por la liga,

en contestaci6n a esa encueata.- A continuaci6n se reprodu

ce el texto de tales recomendaciones:

a) La guesra actual, era a su juicio, en gran parte, resul

tado de la presi~n ejercida por el sistema de la competencia

econ6mica que busca el lucro, en la vida internacional; el

conflicto entre este sistema y el desarrollo del estatismo;

el declive de la democracia y las ambiciones de expansi6n im

perialista engendr.adas por estos factores.-

-Para mejorar las condiciones del mundo, en forma plena, se

ría preciso construir una economía que ofreciera los medios

de satisfacer adecuadamente las necesidades humanas, y que 

se desprenda de todas las causas del conflicto que existe en

el sistema de las ganancias exageradas y del estatismo auto-
--~.._--_.._-----
(221) A:WEBER: "Tratado de Economía Pol:ítica".-
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.
r,itario y belicista.-

-El mundo necesita una f6rmula de democracia capaz de produ

cir y distribuir la abundancia; crear la prosperidad por ~e

dio del bienestar general, asociar a los hombres y a las na

ciones en un esfuerzo común y en un espíritu de ayuda mutua,

y reunir a los seres humanos de todas las clases y de todos

los países.-

-Los m~todos cooperativos han dado prueba experimental de

que son capaces de lograr su destino; el movimiento coopera

tivo está establecido s6lidamente y tiene posibilidades de 

continua expansi6n.-

b) Reconociendo que el imperio del sistema capitalista está

en declive, los hombres de todos los países deberán propa

gar los principios de. la economía cooperativa por todos los

medios a su alcance: cooperativas, organizaciones de agricul

tores, organizaciones obreras, escuelas, prensa, Estado, i

glesias y contactos personales. Deberá instruirse a los con

sumidores para que utilicen los medios de satisfacer sus ne

cesidades por los m~todos cooperativos.-

c) Las cooperativas existentes en todos los países deberán

utilizar todos los procedimientos que hayan demostrado efica~

cia en la experiencia de un siglo, con el fin de solidif~ar y

fomentar su organizaci6n y aumentar los servicios que prestan

d) En los paises donde las sociedades cooperativas han sido

avasalladas, se han retrasado en su desarrollo o han s~do d~~

truídas por un estatismo hostil, las mismas deberán recons

truir su organizaci6n a base de verdadera cooperaci6n; y so

bre todo, allí donde sea necesario, deberán recibir ayuda de

otras entidades cooperativas y de la Alianza aooperativas In

ternacional.-

I~
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e) Deber~ emprenderse acci6n educativa que muestren al p6.bli

co y tambi~n a los funcionarios de la administraci6n pliblica,

que el desarrollo de la cooperaci6n puede ser de intereá ge

neral.-

f) En aquellos países donde las cooperativas se han desarro

llado hasta el punto de que incorporan a la mayoría de los

ciudadanos, y donde, por consiguiente, la mayor!a en el seno

de los parlamentos y otras corporaciones legislativas se com

ponen de cooperadores, los gobiernos deberán promover la coo

peraci6n entre la poblaci6n propagando informaci6n y educa

ci6n al respecto; y a medida que las actividades econ6micas

del Estado disminuyan"deberá fomentarse la acci6n cooperati

va voluntaria. - .

g) Las cooperativas deberán presentarse como empresas econ6

micas desprovistas de espíritu de lucro, y su desarrollo de

penderá de su actitud para demostrar que aventajan a cual

quier otra instituci6n destinada a satisfacer las necesida

des humanas y para ayudar a realizar la justicia y la armo

nía entre los hombres.-

h) Los objetivos que han de lograrse son: 1) Organizaci6n

local de los consumidores en asociaciones cooperativas volun

tarias para satisfacer sus necesidades; 2) Agrupaci6n de 

sociedades locales de consumo en federaciones regionales y

nacionales destinadas a la educaci6n; financiaci6n, compra

y venta al por mayor y en las fuentes de producct6n; 3) Fe

deraci6n de cooperativas nacionales en el seno de la Alian

za Cooperativa Internacional para la representaci6n interna

cional de los intereses cooperativos y para organizar, en e]

plano internacional, actividades econ6micas del movimiento

." //1
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cooperativo, inclusive la producci6n.

1) Deberá convocarse un congreso de la Alianza Cooperativa

Internacional tan pronto como los representantes, de la mi

tad por lo menos, de las organizaciones miembros, puedan re

nirse.-

-Las recomendaciones expuestas, forman parte del PROGRAMA

COOPERATIVO, publicado en informaciones cooperativas, en el

año 1942.-

-Los objetivos del PROGRAMA COOPERATIVO, serían:

1) Orientaci6n hacia una organizaci6n apolítica de los hom

bres en el terreno econ6mico para el abastecimiento de bie-
e '

nes y servicios;

2) A medida que se vayan satisfaciendo las necesidades eco

n6micas de los hombres, los medios de retenci~n se harán me

nos necesarios para gobernar a los mismos, las funciones del

Estado se reducirán, y la organizaci6n econ6mica deberá dis

minuir progresivamente el papel que desempeña la organiza

ci6n politica de la sociedad;

3) En lugar de gobiernos políticos que ejerzan una autoridad

tota11tariá sobre los bienes y la vida de los hombres, debe

rá constituirse una democracia cooperativa, donde la liber

tad de las personas estará representada por la acci6n volun

taria, donde los productores se organicen como consumidores

y los consumidores co~o productores, donde los consumidores

organizados cooperen con los productores tamb1~n organiza

dos, donde los consumidores produzcan aquello que necesiten,

donde la prestaci6n de un servicio átil suministre los me

dios para vivir, y donde los productores gocen de todos los

frutos de su trabajo.
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-Durante el tiempo en que se constituya la democracia coo-
o

perativa, deberá mantener y observar una actitud conciliado

ra y constructtva hacia las empresas capitalistas existentes

así como hacia el Estado politico actual, con los cuales la

cooperaci~n está en contacto;

4) La economía de la abundancia deber! ocupar el lugar de

la escasez;

5) La moneda tendr~ s610 yalor de cuenta y de cambio;

6) Los m~todos cooperativos deberán hacer que la guerra sea

imposible, implantando el reinado de la ayuda mutua en sus

tituci6n de la competencia econ6mica de combate, y de los

conflictos de raza y de toda otra especie;

7) El desarrollo de la economía cooperativa deberá adem~s,

proponerse los objetivos siguientes: a) Derecho ee todos 

los pueblos para disponer de sí mismos; b) Libertad de pa

labra; de religi'6n; de educaci6n; de reuni6n; y de voto; 'c)

Libertad en, la circulaci6n internacional de personas y de 

mercancías; d) Desarme; y, e) Destrucci6n de los naciona

lismos culpables de conflictos para dejar lugar a la reuni6n

de todos los pueblos del mundo.(222).-

2g ) Estado internacional de la cooperaci6n en el mundo,en

e:l; año 194¡.-

-Las cifras respectivas son las siguientes:

PAISES

a) Países •••••••••••

b) Entidades afiliadas

EXCLUIDA
RUSIA

28

143

INCLUIDA
RUSIA

29

144

(222): "Informaciones Cooperativas Jl , año XIX, NQ 4, 1942.-

///



(653)

c) Coop~rativas compren
didas en estas entid~

des ••••••••••••• '. • • • • • • 144.672 168.672

d) Cooperadores asociados
en esas Cooperativas ••• 35.384.164 72.384.164

e) Monto de las operaciones
realizadas en 1938, en
libras oro ••••••••••••• 562.699.026 1.811.895.494

CAP.Y) CIRCUNSTANCIAS Y RAZONES QUE ACONSEJAN Y FUNDAMENTAN

LA SOLUCION COOPERATIVA DEL PROBLEMA DEL COMERCIO MI

NORISTA EN CADENA.-

-Entre las mismas,sin perjuicio de lo expuesto al principio

de este Título, pueden citarse:

A) El escaso ~xito, en general, y las discutibles ventajas

econ6mico-sociales, de las medidas iegales de carácter pre

ventilo y restrictivo de las actividades de las sucursales

múltiples en otros países.~

-Como hemos visto, en los Estados Unidos, se ha tratado de

controlar el poder y disminuir las ganancias de los monopo

lios, promulgando leyes anti-trusts y estableciendo comisiQ

nes gubernamentales.-

-No es muy dificil poner de manifiesto la existencia' de o

tro sistema, más efectivo aún, destinadas al mismo fin, por

medio de la organizaci6n de los consumidores mismos y de los

pequeños comerciantes minoristas,en el problema objeto de 

esta tesis, en sociedades cooperativas.-

-Según el Sr. RYLLIS A.GOSLIN, director de "THE FORElt1&. A

GENCY ASSOCIATION", en Suecia 'se encuentran notables ejem

plos de lo expuesto. Además, en este trabajo, se citan o

tros ejemplos elocuentes en tal sentido.- .

-De la ~poca, que nos toca vivir, se ha dicho que si en ver-
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dad los descubrimientos y el progreso cient1fico han hecho

progresar materialmente a la humanidad, lo ha sido desespi

ritualizando a los hombr€s, es decir, ha producido la este

rilizaci6n de lamnte y sentimientos humanos, de tal modo,

que las masas se han acostumbrado a no recurrir a sus facul

tades cerebrales, excepto dentro de los límites de la ejecu

ci6n de los dictados de los gobernantes. Y ello, milita en

favor de que, los poderes pl1blicos pueden y deben e vitar que

los desorientados caigan en el extremismo, encausando la ac

tividad econ6mica, no con miras de satisfacer a unos pocos,

sino tratando de aumentar el nivel de vida de la mayoría.

-En algunos países, fte densa poblaci6n, se ha aplicado y fo

mentado con éxito el cooperativismo, el cual ha contribuído

con un gran aporte a la soluci6n del problema. La misma 

contribuci6n debe esperarse, en los países de poblaci6n me

nos densa, a6n cuando los esfuerzos deban ser mayores y más

continuados. Dinamarca, Suecia, etc., ofrecen prueba de 

ello. En esos países, no se ha modificado el régimen capi

talista ni el régimen democrático, s'6lo se ha obtenido a tr!2

vés del cooperativismo una mejor distribuci6n de la renta 

nacional, evitando fuera m~nopolizada o usufructuada por u

nos pocos ; 10 cual se ha logrado sin coartar la libertad

de empresa individual ni el espíritu emprendedor de los ciy

dadanos.-

B.) Antecedentes nacionales y extranjeros.-

lQ) ANTECEDENTES ARGENTINOO.-

-El Diputado JUAN B. JUSTO, al discutirse el artículo 3Q de

la ley nQ 11.210, expres6 que la cuesti6n de los trusta en

Inglaterra no había llegado al mismo grado de agudez que en
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los Estados Unidos, porque tanto la pol!tica aduanera de a

quel país, de libre entrada de los productos extranjeros,

cuanto la acci6n cooperativa del p~blico consumidor, que ha

bía sabido constituir por sí solo grandes organismos para 

defenderse contra las imposiciones de los monopolios, impi

dieron en Gran Bretaña la prosperidad de los trusts.

-Agreg6 además, que entre nosotros, en cambio, se han reuni

do tres circunstancias igualmente deplorables, que habían

venido a agrayar el problema de los trusts: la política ar

gentina, en general, de la clase gobernante oligárquica,que !

ha cultivado sistemáticamente los intereses de los magnates

'del capital y de la propiedad territorial; la política peey

do federal, que no había servido para la autonomía política

de las provincias, per6 sí, para crear focos de intereses

locales contrarios al inter~s nacional, que se había valido

de los resortes de la politiquería criolla p~ra imponer la

sanci6n de leyes que los favoreciesea; Y, por fin, la inca

pacidad manifiesta de la masa popular de la naci6n para de

fenderse mediante su propia organizaci6n econ6mica.-'

-Es interesante destacar en nuestro país, que Últimamente,>
ha tenido un gran desarrollo el cooperat1vismo en la presta
ci6n de los servicios de electricidad, o sea, la producci6n
cooperativa de energía, que tuvo como origen la reacci6n de
una parte de los consumidores contra la actitud adoptada por
los grandes trusts, casi todos creados con capitales extran
jeros, tales como: el Grupo ANSEC, el Grupo SUDAM, la CHADE~

la ITALO Y el SUIZO.-
-Con anterioridad a la promulgaci6n de la ley sobre coopera·
tivas, en el año 1926, los usuarios cansados de soportar 
los precios de monopolio, impuestos por esos trusts, se ha
bían organizado de conformidad con las disposiciones del c6
digo de Comercio. Los comienzos, fueron naturalmente dir!·
ciles, teniendo en cuenta, principalmente la desproporci6n
de fuerzas econ6micas entre las sociedades capitalistas de
un lado, y de otro, las nuevas organizaciones cooperativas.
-No obstante a pesar de algunos fracasos iniciales, las co~

perativas el¡ctricas prosiguieron en una marcha ascendente,
y continúan desarrollándose en forma segura y regular.-
-La ley N~ 11.388, fu~ acogida en sus comienzos con cierta
aprensi6n por parte de las anteriores USINAS POPULARES DE ~
LECTRICIDAD, pero pronto demostr6 sus grandes ventajas.-
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-Durante este primer período de adaptaci6n cooperativa es
conveniente señalar la creaci6n de la sociedad cooperativa
de PUNTA ALTA, que desde su origen funcion6 sobre bases es
trictamente cooperativas, y la cual, constituye hoy día el
orgullo del movimiento cooperativo de electricidad en la Ar
gentina.-

-Uno de los medios, que los trusts empleaban en su lucha
contra las cooperativas de electricidad, era el de acusar
las de infrinjir las disposiciones de la ley nQ 11.388, fun
dándose en que otorgaban crédito a los consumidores. Natu=
ralmente, esa objeci6n cay6 por su propio peso desde que
el consumo de electricidad no puede ser pagado en forma in
mediata a larealizaci6n del mismo. De hecho, el pago de
bía ser efectuado mensualmente.-
-En la lucha emprendida con las cooperativas de electrici
dad, los truste habían llegado inclusive a emplear el arma
del "dUIl1ping", como sucedió por ejemplo, en Rafaela (Stc{.
F~) y en la capital de la misma provincia, donde los trusts
percibíán una tarifa de 0,50 el kilowatio hora, antes de
la ley citada, y la bajaron acto seguido hasta 0,07 el kilo
watio hora. Análoga situaci-6n, ofreci6 ·la ITALO en Punta
Alta. Un caso más típico, se ofreci6 aún, en· Tres ArrQ
yos: la Cooperativa en la zona en que posee instalaciones
aplic6 una tarifa de 0,25; el trust que anteriormente perci
bía 0,28 la disminuy6 a 0,20, .pero, solamente en la zona en
que actuaba la cooperativa, mientras que en el resto de la
ciudad continu6 cobrando su antigua tarifa de 0,28 (223).-

-En el año 18&7, el señor David Atwell, para quebrar el mo
nopolio que ej ercía la Uni·6n Telef6n1ca, fund'6 la COOPERATI
VA TELEFONICA (224).-

2Q ) ANTECEDENTES DE CARACTER EnRANJERO E INTERNACIONAL.-

-La_cita de ejemplos que se hace a continuaci6n, debe va~o

rarse teniendo presente, que no es posible, siempre el tran§

porte o transplante,en forma ingenua, a nuestro país, de iD.§.

tituciones o costumbres relativas a otros, siendo necesario

preViamente, un proceso de adaptaci6n a la idiosincracia de

nuestro pueblo.-

-Los ejemplos que se mencionan, se vinculan a países en que

reina una atm6sfera de absoluta legalidad, de respeto a la

persona humana, de sentimientos solidarios entre su pobla-

(223) "Informaciones Cooperativas": Oficina Internacional
del Trabajo, Ginebra: Año XII, 1940.-

(224) OSCAR V. ROSSO: "La Asociaci6n de Cooperaci6n y Cré
dito POl?ular" -Rev.de Ciencias Econ6micas, marzo
1942, pág. 236.-
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ci6n, de amor al trabajo y de un sentido de audacia creado-

ra.-

a) Francia:-

-El Dr. DOMINGO BOREA, refiriéndose al or~gen de la coopera

ci6n en la producci6n, expresa que, s6lo después de l870,se

fundan en los centros urbanos de Francia, Italia, etc., so

ciedades cooperativas de producci6n y de trabajo, tales co

mo la que se constituy6 en París, en 1873, entre los coche

ros de plaza contra el MONOPOLIO de laCompagnie ~énérale 

des Vbitures Publiques(225).-

b) Suecia:-

-La or ganí aacfén del sector cooperativo en Suecia, es muy

simple, a grandes líneas, fundándose en las cooperativas

detallistas, locales o regionales. Las cooperativas de ve~

00,..
ta al detalle, en número apro~imado de 700,1 muy desiguales

en importancia desde el KONSUM de Estocolmo que agrupaba a

82.303 familias, hasta las pequeñas sociedades de las aleja

das regiones boscosas. .Las cooperativas detallistas son 

miembros de la KOOPERATIVA FORBUNDET (K.F.), que es una an

tidad de segundo grado, cuyo rol es el siguiente:

l)COMERCIAL: Para la compra al por mayor de los productos

que revende a las sociedades detallistas;

2)INDUSTRIAL: Mediante la organizaci6n de la producci6n de

ciertos productos;

3)FINANCIERO: Por medio de su caja de ahorro, que cent.ral.Lzs

los fondos de los cooperadores para su utilizaci6n en el mQ

vimiento cooperativo;

4)MORAL: Es decir, de enseñanza, propaganda, etc.-
---------------
(225) DR. DOMINGO BOREA: "Tratado de Cooperaci6n".-
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-Finalmente, la NORDESK ANDELSFORBUM, que es una cooperati

va de tercer grado, agrupa para la importaci6n en común,las

organizaciones cooperativas centrales de cuatro países es

candinavos; que tienen el significado de la primera experie

cia de la aplicaci6n de los prinoipios cooperativos en el

campo internacional.-

-La COOPERACION SUECA, es particularmente celosa de su inde

pendencia, la cual es total. Esa independencia se concreta

en los siguientes aspectos:

l)BANCARIO: Pues debido a que ella no otorga crédito. en

sus operaciones, no tiene porqué tomarlo. Sin tal indepen

dencia, se dice'que nada podría hacer frente a los trusts;

2)POLITICO: La política nada tiene que hacer con la socie

dad; y en tal sentido, su neutralidad es absoluta;

3)DEL GOBIERNO: El gobierno reconoce la gran utilidad de -

las cooperativas, les solicita ocasionalmente su colabora-
e:

ci6n, y adopta una actitud benevolente hacia ellas.-

El primer hecho de armas, entre la cooperaci6n sueca y las

ententes capitalistas (Trusts, cartels, etc.), tuvo lugar

antes de la guerra 1914-1918. En aquel momento, la coopera·

ci6n estaba lejos de tener el poder alcanzado, actualmente,

en e;e país; pues el monto de sus operaciones no ascendía 

más que a 4,8 millones de coronas. Es importante aclarar

que, en el primer ponflicto, fué el cartel, quién tom6 la

ofensiva, jugando el rol de agresor. Pero, esa fué la oca

si6n en que el movimiento cooperativo sueco tuvo conciencia

de ~us posibilidades halagueñas para convertirse en atacan

te a su vez. Y así, fué, que después de 1908, los comer-
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ciantes habían cre~do una organizaci6n central: la UNION NA

CIONAL SUECA DE DETALLISTAS, que tenía por objeto combatir

el movimiento cooperativo. Esta entidad, entr6 en relacio

nes con la mayoría de los fabricantes y organizaciones indus

triales proveedores de las cooperativas; y les pidi6 cesara

en tal aprovisionamiento. Esas demandas, no fueron inútiles

pues en los años 1909 y 1910, la Uni6n Cooperativa se vi~

privada de las remesas y venta de margarina, jab6n y choco

late.-

-La ASOCIACION DE BANCOS SUECOS, fu~ igualmente invitada a

rehusar a'las cooperativas todo cr~dito, bajo forma de prés

tamos sobre títulos, etc.-

-Los obstáculos, cada vez más grandes, opuestos al movimien

to cooperativo por esas y otras medidas, obligaron a las so

ciedades a su agrupaci6n u organizaci6n central, y a preocu

par-se seriamente de la consolidaci6n de su situaci6n. Y a

sí futS, como crearon la CAJA DE AHORRO, y la Uni6n abri6 o

ficinas y almacenes en diversas regiones del país.-

-La Asociaci6n de FABRICANTES DE MARGARINA, constituía en

aquel mercado un cartel típico que agrupaba todas las fá

bricas suecas del producto, con excepci6n de una o dos.

-El boicot ,resuelto por la Asociaci6n de Fabricantes de Mar·

garina, tuvo efecto a partir del lQ de enero de 1909. Ante

esa medJda, la UNION COOPERATIVA, inici6 una vasta propagan

da para demostrar que las medidas tomadas por el cartel a

menzaban seriamente la existencia de la organizaci6n coope

rativa, provocando en represalia la co10caci6n en el Index

de los productos de los principales miembros del cartel. E

sa propaganda d16 muy buenos resultados, y adam~s, la Uni6n
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Cooperativa compr6 una pequeña fábrica de margarina situada

en VANERSBORG~que no formaba parte del cartel. La compra

de esa pequeña fábrica trajo como consecuencia un descenso

itibial de precios de la margarina, por parte del cartel,que

fueron seguidas de otres.-

-El cooperativismo había triunfado. El cartel termin6 por

disolverse, y se produjo una guerra de precios entre las 

empresas que lo integraban, con beneficio para el consumi

dor. El consumidor, beneficiado con la disoluci6n del car

tel no tuvo entonces necesidad de protecct'én, La Uni6n (loo

perativa, que no había logrado aún, una base financiera su

ficientemente s6lida~ después de algunos años debi6 proce

der a la venta de la usina.-

-Posteriormente, en experiencias diversas, que recayeron

sobre otros artículos, la Uni6n Cooperativa, no adquiri6 pe

queñas y viejas fábricas, sino poderosos establecimientos

con gran capacidad de producci6n, pasando de la acci6n me

ramente defensiva a la ofensiva.-

-Durante la guerra, la fabricaci6n de margarina disminuy6

mucho en Sueci~ y termin6 casi por desaparecer, como conse

cuencia de la falta de materias primas a raíz del bloqueo.

Y, en tales condiciones, un cartel a~logo al anterior se

constituy6, el cual no tard6 en establecer precios de mono

polio. Entonces, la cooperativa decidi6 intervenir para 

proteger al consumidor. Con tal fin, hizo construir una f~

brica muy grande en NORRKOPING, instalada del modo m~s mo

derno, la cual comenz6 a producir en noviembre de 1921. El

cartel inmediantamente baj6 los precios. El~xito obtenido

requería rápidamente el ensanche de la fábrica cooperativa

que aument6 su producci6n de 2.000.000 de kilogramos por a-
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ño a diez millones de kilogramos, en el año 1936, o sea la

tercera parte, aproximadamente, de la producc16n total sue-

ca.-

-Además, bajo la presi6n de la concurrencia cooperativa

las fábricas cartelizadas, fueron obligadas a racionalizar

enérgtcamente su producci6n. Y, gracias a las bajas de pr~:

cios realizadas, merced también al alza general de salarios~

con el aumento del poder adquisitivo de la clase trabajado

ra, la producci6n alcanz6 un vuelo considerable, hasta el

año 1929. Con posterioridad a ese año"se observa en l§

producci6n de margarina, un estancamiento, debido a la di

fusi6n de un mayor consumo de manteca, como resultado de la

baja de las cotizaciones de este producto debido a la cri

sis econ6mica.-

-Con posterioridad, la Uni6n Cooperativa Sueca, hizo sentir

su acci6n en favor de los consumidores en las industrias:

aceitera y molinera; en la fabricaci6n de copos de avena,y

de pan duro (Spisbrod), o sea, de una expecie de bizcocho
,

de centen6 que los suecos comen con los diversos platos de

comidas principales. Tambi~n, se hizo sentir su influen

cia en la fabricaci6n del calzado de caucho, de uso genera

lizado en Suecia; de neumáticos; de lamparillas eléctricas;

, de cajas registradoras; de superfosfatos; distribuci6n de

petr61eo, carb6n y maquinaria agrícola; producci6n de celo·

fán, de linoleum, etc.-

-El señor RYLLIS A. GOSLIN, en el nWnero 13/1945, de HAccii

Cooperativa", al referirse a la victoria del consumidor so

bre el monopolio en Suecia,·hace una breve historia del mi~

mo.-

-En tal sentido, expresa: "Que el centro del movimiento c~
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perativo en Suecia es la KOOPERATIVA FORBUNDET, la UNION

COOPERATIVA, conocida familiarmente en ese país con las le

tras (K.F.) y que hacía 39 años, que unas cuantas coopera

tivas luchadoras se unieron para formar esa uni6n como una

agencia compradora.-

-Contra tal UNION protest6 inmediatamente el comercio pri

vado. Y as1, los COMERCIANT~MINORISTAS, trataron de boi-..
cotear a todo mayorista que vendiese a la K.F.; obligando

a los comerciantes al por mayor a negarse a hacer negocios

con las cooperativas. Como resultado de ello, agrega el 

señor GOSLIN, la K.F. comenz6 a comprar directamente a los

productores, tanto del pa1s como del exterior; compr6 un al

mac'n; y se convirti6 en comerciante al por mayor.

-Mientras tanto,los MINORISTAS hab1an organizado UNA ASO

CIACION PROTECTORA y pidieron a los cartels y trusts que no

vendieran algunos art1culos de primera necesidad a la K.

F., lo que as! hicieron.-

-La K.F., contest6 comprando una f~brica de margarina y se

transform6 en productor al por mayor, entablando adem~s una

enconada lucha de precios, llevada a tal punto que en el a

ño 1910 había destrozado al monopolio de la margarina; y el

precio de este producto fU~ establecido en un nivel conside

rado justo por las cooperativas, teniendo en cuenta los cos

tos de producci6n.-

-La K.F., no se detuvo ah!; y continu6 su LUCHA CONTRA LOS

MONOPOLIOS, atacando en la misma forma los precios del azá

car, jab6n, chocolate, harina y zuecos.-

-En cuanto a la harina, cabe destacar que la K.F., adquiri6

varios molinos, lo cual le permiti6 independizarse del trust
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-En 1926, ante el simple anuncio del CONGRESO COOPERATIVO

DE SUECIA de declarar la guerra al monopolio de los suecos,

su precio ba'j6 -en los de hombre- alrededor de $OpO. No

obstante ello, estimando la K.F., dicha rebaja insuficien

te, resolvi6 establecer una fábrica, con lo que 10gr6 una

disminuci6n adicional de otros $ 0,60.-

-Prosiguiendo sus esfuerzos, la Uni6n Cooperativa Sueca y

su almac~ncQ por mayor K.F. -para facilitar las labores del

hogar-, en el año 1939, emprendi6 una nueva acci6n para li

berar a los consumidores de las tendencias monopolizadoras

que se ejerc!an sobre los precios del lin61eum, y que exis

t!an en Suecia, controladas por un trust internacional, 0

freci~ndoles la compra de dicha fábrica y anunciándoles que,

de no ~gar a un acuerdo, estaba decidida a construir un es

tablecimiento propio.-

-En la Asamblea de la K.F., del 23 de mayo de 1939, se di~
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cuenta de no haber llegado a un acuerdo en cuanto a la ad

quisici6n de la fábrica, pero que hab!a sido hecho elofreci

miento de reducir considerablemente los precios del linoleum

en el mercado sueco, si la K.F. renunciaba a su proyecto de

montar una fábrica de ese articulo por su cuenta.-

-El ofrecimiento fu~ aceptado posteriormente, por el Almac~n

K.F.; y se lleg6 a un acuerdo que empezar!a a aplicarse el

lQ de agosto de 1939, por el t~rmino de cinco años. En vir

tud del mismo, los precios del linoleum que se vendiese en

el mercado sueco quedar!anreducidos en un 15% t~rmino medio.

El valor de las ventas anuales del linoleum en Suecia se cal

culan en 12 millones de coronas. Con las reducciones de ~

precios, as! obtenidas, los consumidores de linoleum obten

dr!an pues, una economia anual de dos millones de coronas a

proximadamente.-

-Tambi6n,la acci6n emprendida por la K.F., tendr!a más am

plias consecuencias, ya que la disminuci6n de los precios cOI

venida comprender!a al mismo tiempo a los productos de las 

demás fábricas controladas por la Continental lino1eum Uni6n

en diferentes pa!ses.-

-Relativamente AL MOVIMIENTO COOPERATIVO DE CONSUMO Y LA G~

RRA, al comienzo de la misma,en el mes de septiembre de 1939,

coloc6 al movimiento oooperativo de consumo sueco ante nuevo~

e importantes problemas. Sin embargo, los acontecimientos

no tomaron de sorpresa al misma; pues, la Uni6n Cooperativa

Sueca (Kooperativa Forbundet-K.F.-), hab!a concentrado ya su

atenci6n sobre el problema de abastecimiento de las coopera

tivas locales y de sus socios, en previsi6n del peligro del

estallido de la guerra, mientras se esforzaba , en intere~
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del conjunto de la poblaci6n en mantener el nivel de los pr~

cios. Esta movilizaci6n de los recursos de la organizaci6n

central prosigui6 sin interrupci6n.-

-La experiencia de la última guerra demostr6 claramente que

la K.F. como las cooperativas locales estaban bien prepara

das para proseguir su tarea y se encontraban en situaci6n de

hacer frente con ~xito a las dificultades sobrevinientes.

-Las organizaciones cooperativas de consumo suecas, ayudaron

considerablemente al país a importar en cantidades más gran

des que en tiempos ordinarios y más rápidamente, todos los

artículos de primera necesidad de los cuales se corría el

riesgo de escasez en el caso de que el país se viera aislado

de sus fuentes acostumbradas de abastecimiento.-

~Las organizaciones cooperativas, ejercieron además, su IN

FLUENCIA REGULADORA EN LOS PRECIOS, y pudieron, en general,

LIMITAR EL ALZA DE LOS MISMOS.-

-En la reuni6n del 30 de julio de 1939 las cooperativas de

consumo suecas, dirigieron un llamado urgente al gobierno rg

gándole estableciese, a la brevedad posible, UN PLAN DE RACI~

NANIENTO EFECTIVO, y que se procurase, desde ese momento,la

colaboraci6n de personas competentes, con el fin de que, en

caso de crisis, entrase inmediatamente en aplicaci6n el alu

dido plan.-

-La K.F., en una asamblea celebrada en el año' 1940, invit6

a todos los hogares a que, con motivo de las dificultades de

abastecimiento, EVITASEN TODO DESPERDICIO DE LOS ARTICULOS

O PRODUCTOS, se abastuviesen de COMPRAR A CREDITO, y se sus

cribiesen a los BONOS DE DEFENSA NACIONAL con las cantidades

que economizaran limitando el consumo a 10 estrictamente ne

cesario. Al mismo tiempo, se invit6 a las cooperativas a

///
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que observasen la más estricta economía en los diversos cam

pos-de su actividad y que protegiesen el capital que los so

cios habían puesto a disposici6n del movimiento.-

-En cuanto al RACIONAMIENTO, desde antes de empezar las hos

tilidades en Europa, la K.F., había insistido ante el gobie~

no acerca de la necesidad de implantar MEDIDAS DE RACIONA

MIENTO PARA CIERTa3 ARTICULOS. Cuanto estal16 la guerra,

la K.F., reanud6 sus gestiones y sus proyectos en tal ·senti,

do. Las autoridades, sin embargo, consideraron que tenien

do ep cuenta la'abundancia de los stocks no se imponía el

racionamiento y que, por el contrario, se corría el peligro

de producir un efecto psico16gico desfavorable. La intro

ducci6n de las TARJETAS DE RACIONAMIENTO; se creía, con~ri

buirían a crear un ·sentimiento de pánico en el público, y 

que en lugar del racionamiento se podría encargar al comer

cio al detalle que vigilase por una distribuci6n equitativa

de los productos alimenticios y otros artículos. Tal razo

namiento, a juicio de muchos, era equivocado. Pues mien

tras podÍan satisfacerse los pedidos de los consumidores,el

racionamiento, que evita acumulaci6n de stocks por los parti

culares no creaba pánico, pues por el contrario, el pánico

nace de la insuficiencia de stocks para satisfacer la deman

da ante la inexistencia de un sistema de racionamiento jui

ciosamente aplicado.-

-En cuanto Suecia qued6 aislada de sus fuentes de aprovisio

namiento, Se puso de manifiesto el acierto del jubio de la

K.F., y entonces, hubo que introducir gradualmente el racio

namiento respecto de muchos artículos, tales como: el azúcar~

el caf~, el t~, el jab6n, el cacao, la harina, la matequilla~
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la margarina, etc. Estas medidas de racionamiento, l6gica

mente, se tradujeron en un aumento del trabajo para las coo~

perativas suecas.-

-Respecto a la INTERVENCION DE LAS AUTORIDADES EN EL TERRENO

ECONOMICO y EN LA ORGANIZACION COOPERATIVA, cabe decir que

el movimiento cooperativo de consumo sueco estaba sometido a

la LEY DE ASOCIACIONES ECONOMICAS dictada en 1911, aplicable

a toda empresa de carácter comercial. La guerra, por lo -

tanto, no produjo cambio alguno en las estructuras internas

de las organizaciones cooperativas. La reglamentaci6n del
I

comercio en ~poca de guerra, se aplic6, naturalmente, a todaf

las empresas que vendiesen los productos racionados, inclusi

ve a las cooperativas de ese tipo.-

-Durante un cierto número de años anteriores a la guerra,se

desarrol16 en Suecia y en mayor medida en otros paises euro

peos, un movimiento tendiente a la creaci6n de organizacio-

nes cooperativas en la industria y en el comercio. Tales

organ~aciones deb!an se r aprobadas por las autoridades y

deb!an comprender tambi6n a las cooperativas de consumo. Des

de la iniciaci6n de' la guerra, tal movimiento adquiri6 cier

ta extensi6n.-

-Los consumidores organizados, han aprendido experimental

mente que las medidas adoptadas por el gobierno con el obje

to de controlar los precios, desde el punto de vista de los

consumidores NO HAN TENIDO El.! MISMO VALOR QUE LA PROTECCION

QUE LES OFRECIAN SUS PROPIAS ORGANIZACIONES.-

-Por este motivo, el principio básico del movimiento coopera.

tivo de consumo, ha sido rechazar toda afiliaci6n a las so

ciedades o entidades formadas para contingentear la produc-
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ci6n o para establecer acuerdos con el fin de imponer pre-

cios.-

-El movimiento cooperativo es el que mejor sirve a sus soci

a juicio de los cooperadores suecos, permitiendo a las pro

pias empresas de los consumidores hacer competencia a las em

presas trustificadas o cartelizadas. Por esta raz6n, el -

movimiento ha estimado que tenía derecho a permanecer fuera

de las asociaciones de importaci6n cuya constituci6n fu~ re

chazada; pero, manifest6 que estaba dispuesto a oolaborar

lealmente con los 6rganos del gobierno y con todas las demás

organizaciones y a lograr el fin para el cual fueron creada

estas asociaciones. Las organizaciones cooperativas de con

sumo se esforzaron en permanecer fuera de esos organismos y

·en proteger su derecho de importar libremente dentro del cua

dro de los tratados de comercio suscriptos con las potencias

extranjeras; pero, si la K.F. o algunas de sus empresas sub

sidiarias, se vieran obligadas por razones de fuerza mayor,a

formar parte de los citados organismos de importaci6n, la

K.F., sin embargo, una vez retornada la normalidad, insisti

ría igualmente para que se restableciera dicho derecho. La

K.F., no obstante, se vi6 obligada a formar parte de los or

ganismos comerciales en los rubros de: forrajes, productos

coloniales, grasas, cereales y frutas frescas.(226).-

c) Dinamarca:-

-Este país está menos industrializado que Suecia; pero, es

mucho más comerciante. Las tendencias monopolísticas, tam

bi~n están menos desarrolladas que en Suecia.-
------_...-------
(226) "Informaciones Cooperativas", NQs. 8 y 18, Añes XV y

XVIIIQ - 1939 Y 1941.-
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-El ALMACEN AL POR MAYOR DE LAS COOPERATIVAS DE CONSUMO(FA~

LLES FORENINGEN FOR DANMARKS BRUGSFORENINGER), fU~ conducido

o arrastrado a la lucha contra un cartel, y precisamente,

respecto a un rubro, en el que, las cooperativas suecas su

ftieron un fracaso: la fabricaci6n de cemento.-

-En efecto, yá exist!á en el año 1911, un cartel del cemento

con dominio econ6mico-financiero sobre toda la Europa del 

Norte. El Almacén al por mayor, proyect6 edificar una fá

brica cooperativa de cemento; pero, el cartel para demorar

la amenaza que significaba para él, el proyecto de una usi

na cooperativa, exigi6 del almacén al por mayor, bajo pena

de no proporcionarle m~s cemento, el compromiso de NO CONS

TRUIR TAL FABRICA POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS.-

-Luego, con posterioridad a la firma de ese acuerdo, el car

tel, deseoso de reforzar su posici6n contra la concurrencia

eventual, mejor6 el pr~cio del cemento en 0,50 de corona da

nesa por tonelada, don el objeto de formar UN FONDO ESPECIAL

destinado a combatir la futura fábrica cooperativa, para el

caso de que fuera finalmente construída. El almacé~ al por

mayor, fué obligado a pagar esa especie de sobretasa espe

cial sobre sus pDopias ventas.-

-Ante esa actitud del cartel, los cooperadores estimaron que

era necesario construir la fábrica sin esperar a que los fon·

dos de combate, indicados, fueran constituídos.-

-Con el objeto de desligarse del compromiso contraído, sos

tuvieron que el acuerdo había sido celebrado por el almacén

al por mayor y, que en consec~encia, el mismo no ataba a las

cooperativas detallistas adheridas. Y así, estas formaron

una sociedad cooperativa especial de segundo grado: la DRNSK

ANDELS CEMENTFABRIK, siendo la fábrica edificada en NORRE -
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SillIDBY, la cuál comenz6 su producci6n en noviembre de 1913.

-La réplica del trust, fué doble:

1Q) Desde luego, un dump~ing severo: los precios bajaron 2,3f

por tonelada. Pero, tal actitud provoc6, en toda Dinamarca,

una fuerte reacci6n de la opini6n p6.b1ica, que en general,

es muy hostil a la práctica 'del dumping. La cooperativa ven

diendo a los precios del cartel, no obstante, consigui6 cu

brir sus costos;

29 Entab16 un juicio, en el mes de enero de 1914, contra el

almacén al por mayor, por no haber respe-tado sus compromisos

el que sostuvo que siendo las mismas personas las que integrs

ban el almacén al por mayor y las cooperativas detallistas,

el compromiso aceptado por la primera era extensivo a las se-

gundas.-

-El litigio fué perdido por las cooperativas, y la usina de

bi6 ser clausurada hasta el año 195, momento en que el contrª

to vencia y en el que la producci6n podía ser reiniciada.

-Desde dicha fecha, la fábrica no ces6 en sus actividades prQ

ductivas, y, el cartel no pudo restablecer los precios de mo

nopolio vigentes antes del año 1913.- (227)

d) Organizaciones internacionales:-

1) La Cooperativa Escandinav~.-(Agencimde compras y de pro

ducci6n de carácter internacional,de naturaleza cooperati-

va) .-

_Durante la guerra mundial, las pequeñas naciones neutrales

del'norte de Europa tuvieron dificultades para importar las

cosas que necesitaban.-

-Las cooperativas de Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia,

trataron de salvar los obstáculos formando una agencia compra·

dora unida, denominada COOPERATIVA ESCA~IDINAEA MAYORISTA.----------------
(227)G.LASERRE:"Cooperatives contre cartels et truts"///
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,2) La Sociedad 600perativa L.U.M.A. NOREUROPEA.-

-El precio de las lámparas el~ctricas, estaba controlado por

un monopolio gigante, la INTERNATIONAL GENERAL ELECTRIC CQ.

-Este cartel, no s610 fijaba precios, sino que establecia

cuotas para todos los productores europeos, fijaba la distr!

buc í.ón de las ganancias, y habfa 'organí.zado la compañía - 

PHOEBUS con oficinas generales en Ginebra, para llevar a ca

bo los acuerdos sobre precios y cuotas de producci6n.-

-Un estudio sobre los precios de las lámparas el~ctricas,en

varios paises, reve16 que el cartel pedía aparentemente toSo

lo que el comercio podía soportar. El precio de una lámpara

de 24 watt era de $ 0,37 en Suecia, de $ 0,30 en Holanda y

Alem~nia y de $ 0,52 en Inglaterra.-

-Para atacar a un monopolio internacional de tanto poderío,

las cooperativas de los cuatro países: Suecia, Noruega, Di

namarca y Finlandia, decidieron actuar juntas, y previo los

pasas iniciales necesarios se levant6 la hermosa y monumenta

planta de la L.U.M.A., en las afueras de Estocolmo. Los di

rigentes de la PHOEBUS amenazaron a los nuevos productores

con que los precios en Suecia podrian caer muy bajo, lo cual

ocasionaría la ruina de la nueva fábrica. Los cooperadores

no se asustaron por ello, y manifestaron que si ello ocurría

les treaer!a urm gran satisfacci6n, puesto que el trust be

neficiaría a sus accionistas y los cooperadores al consumi-

dor.- Como se trataba de luchar contra un cartel interna-

cional, particularmente poderoso, los pooperadores suecos 

comprendieron que era necesario atacarlo no s6lo en Suecia,

sin6 sobre un frente más amplio. Y ello, considerando, en

tre otras razones: a) Que existían ventajas en producir en

vasta escala; b) Que era necesario utilizar lo mejor posi-
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ble, la capacidad del eminente t~cnico M.M.SCHLOTT, con cuyo

concurso se contaba; c) Que colocada en el terreno interna

cional, la nueva empresa estaría mejor situada, tanto por te

ner una influencia sobre el mercado cuanto para defenderse

eficazmente contra los inevitables ataques del cartel; d)

Que contra un carta internacional era necesario una coopera

tiva internacional.-

-Las acciones de la L.U.M.A., son de propiedad de las socie

dades cooperativas al por mayor de los cuatro países, gozan

do cada país de iguales derechos en la votaci6n, referentes

a asuntos de política y contralor.-

-Mientras se edificaba la uaina cooperativa sueca, de Esto

colmo, la K.F., entr6 en negociaciones con los almacenes al

por mayor de los demás países escandinavos, y en mayor de

1931, recién de constituy6 la Sociedad 600perativa L.U.M.A.

-KOOPERATIVA LUMAfORBUNDET-, cuyos miembros fueron: la Uni6n

Cooperativa Sueca, y los Almacenes al por Mayor daneses,no-

ruegos y,finlandeses. Se trat6, de una cooperativa de ter-

cer grado, análoga a la NORDISK ANDELSFORBUN, pero, con fun

ciones industriales y n6 comerciales, viniendo a ser la se

gunda cooperativa en el orden internacional.-.
-Antes de terminarse la planta,consistente en un hermoso edi

ficio, el precio de las lámparas se había reducido de $ 0,37

a $ 0,27 cada una. Cuando se lanzaron a la venta las lámpa-

ras L.M.M.A., el cartel se content6 con el precio establecido

por la cooperativa de $ 0,22 cada unidad.-

-Cabe recordar, que el cartel, mediante emisarios destacados

ante el Sr. SCHLOTT, trat6 de que éste traicionara y sabotea

ra la empresa cooperativa,mediante suculentas ofertas, sin
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éxito. Además, amenaz~ con arruinar la iniciativa, maiante

la práctica del cumping como se ha dicho. Pero, esto últi

mo, también fracas6.-

-La economia anual realizada por los consumidores suecos,se

elev6 a 6 millones de coronas, siendo el costo de construc

ci6n de la usina de tres millones de la misma moneda.-

-La baja de los precios, permiti6 un aumento del empleo de

las lámparas eléctricas, contrastando con el estacionamiento

de esta industria en el periodo de prosperidad que precedi6

al año 1931, año éste (febrero de 1931) en que empez6 a pro

ducir la usina L.U.M.A. Pero, es tambi~n verdad, que el - ~

aumento de la producci6n parece ser una consecuencia menos

del aumento de la demanda , sin duda poco elástica, que del

desarrollo de la exportadi6n del articulo. Y as!,se consta

t6 que en el año 1930, las importaciones suecas de.lámparas

eléctricas ascendieron a 3.327.000 coronas, y la exportaci6n

a 129.000 coronas. Pero, en 1934, la importaci6n se redujo

a un 1.158.000 coronas, y la exportaci6n aument6 a 1.182.000

coronas, de las cuales 901.000 coronas correspondieron a la

L.U.M.A.-

-Fuera de la venta a las COOPERATIVAS DETALLISTAS, que cons

tituyen su principal mercado, la L.U.M.A. vende a institucio

nes estatales o municipales -el suministro de energia eléc

trica, es un servicio público en Suecia- así como, a los com

pradores particulares. Además, poco menos de la mitad de

su producci6n es especialmente exportada con destino a otros

grandes almacenes al por mayor ·cooperativos de los paises

escandinavos.-

-La L.U.M.A., edific6 posteriormente y enseguida una segun

da usina en OSLO, y más tarde, una tercera en GLASGOW, con

//1
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la colaboraci6n del ALMACEN AL POR MAYOR ESCOCES.-

3) Proyecto de.agencia mediante la fusiózf .de el Almac~n

Cooperativo Al por mayor Internacional, y Agencia 'oope-

rativa ínternacional.-(Coop.internac.de produc.petrolíf.)

-El ALMACEN COOPERATIVO AL POR MAYOR INTERNACIONAL y la AGE,N

CIA COOPERATIVA INTERNACIONAL, que disponen, con algunas ex

cepciones de casi el mismo número de miembros, se reunieron

en el año 1945 bajo la presidencia del señor CLRUET.-

-La misma unanimidad de pensamiento e idéntica voluntad de

acci6n que han caracterizado las reuniones de la Alianza COQ

perativa Internacional, semanifest6 en la respectiva reuni6

concluyendo rápidamente sus trabajos y adoptando una resolu

ci6n en la que se recomend6 a los Comit~s Ejecutivos del AL

MACEN COOPERATIVO AL POR MAYCR INTERNACIONAL Y a la AGENCIA

COOPERATIVA INTERNACIONAL, que procediesen a la fusi6n de

sus dos organismos, con el consentimiento de sus miembros;

y que estudiasen ios medios más adecuados para llevar a cabo

otra nueva funci6n entre el nuevu organismo asi constituido

y el ALMACEN COOPERATIVO AL POR MAYOR INTERESCANDINAVO (Nor

disk Andelsforbund).-

-El Sr. HOWARD A.COWDEN, presidente de la Sociedad de Coope

rativas de Consumo de Kansas City, al recorear que en ~

reuni6n especial del Almacén 600perativo Internacional, que

se celebr6 en París, en el año 1937, había ya propuesto la

creaci6n de una AGENCIA COOPERATIVA INTERNACIONAL DE ·PROnUC

TOS PEmROLIFEROS, puso de relieve los progresos realizados

desde esa fecha por las cooperativas rurales de abastecimien

to de los Estados Unidos que explotaban ya 409 pozos de pe

tr6leo, 1.700 km. de líneas de condu~ci6n y 11 refinerías

con una capacid~d total diaria de 69.800 barriles.-

///
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-Bl Sr. COWDEN, puso de manifiesto las considerables venta

jas econ6micas que una organizaci6n de esta clase para el

mercado de los productos petroleros, aportaba a los consumi

dores amerlCanos y podría aportar a los consumidores de otros

países, señalando el importante papel que los productores

petroleros desempeñaban en la producci6n moderna tanto en

tiempo de pa~ como en tiempo de guerra, e insistiendo sobfe

el influjo que, en consecuencia tienen las grandes compañías

petrolíferas en todas las transacciones objeto de la políti-

ca internacional. -

-El Sr. COWDEN, consigui6 que se admitiera el principio de

una AGENCIA COOPERATIVA INTERNACIONAL para productos petro

liferos.-

-Finalmente, la Asamblea adopt6 una resoluci6n en la que se

pidi6 al Comit~ Ejecutivo que constituyese un pequeño comí

té para el estudio de un plan detallado que habría de some

terse a consideraci6n de los miembros del ALMACEN COOPERATl

VO AL POR MAYOR INTERNACIONAL o a la AGENCIA COOPERATIVA IN-

TERNACIONAL, así como, a otras organizaciones cooperativas

interesadas en este asunt ov-

4)Proyecto de creaci6n de un banco cooperativo internacional~

-Entre los cooperadores, Y, en Francia, en particular, ha sJ

gido la idea de un BANCO COOPERATIVO INTERNACIONAL, que se- l
ría desde luego el primer Banco cooperativo internacional.

Dicha instituci6n obedecería a las siguientes lineas genera

les: a) Los accionistas de este Banco serían solamente los

BANCOS COOPERATIVOS, COOPERATIVAS DE CREDITO, 6 ALMACENES -

COOPERATIVOS AL POR MAYOR;
•

b) Cada accionista debería su&

cribir un capital proporcional al monto de sus operaciones

///



",;

(676)

y aportar al Banco Internacional una cie~ta proporci6n de

sus dep6sitos; c) Tal Banco tendria por funci6n: desempe-

fiar el rol de cámara de compensaci6n y de cámara de arbitra

je de cambies para las operaciones de comercio internacional

de las organizaciones cooperativas; efectuar pr~stamos,y -

~mbién descuentos,mediante anticipos sobre mercader!as a las

organizaciones cooperativas, particularmente a los bancos y

almacenes al por mayor cooperativos, y sobre todo, al Alma

cén Al por mayor lntern~cional; di Coordinar la acci6n de

todos los bancos cooperativos; ayudar a las empresas coope

rativas en la obnenci6n de cr~dtos a largo término; servir

de centro de informaci6n financiera y econ6mica, con el ob

jeto de facilitar los cambios y operaciones entre los diver

sos movimientos cooperativos nacionales.-(228).-

g) La opini6n de los autores.-

-El Dr.DOMINGO BOREA, p+antea el interrogante: Por qué no

se desarrollan mayormente las cooperativas en el pq!s? y a

lude a las principales causas de los fracasos. Con referen

cia a estos aspectos de la cooperaci6n, expresa: Que entre

los enemigos de la misma, está el comercio, o sea la especu

laci6n, definiendo a ~sta como la acci6n de compran, vender

o permutar Un género comercialbe, para lograr la ganancia 

que se ha calculado, y en general, todo negocio que prometa

un lucro, es decir, provecho o ganancia; o sea, todo lo que

excede del costo de producci6n, del valor real del t~abajo,

del interés equitativo del capital, del costo de la mercade

r fa , ydel precio de comfra.-

-Agrega, que laespeculaci6n, engendra una serie de males

(228) G.LASERRE: "Des obstacles au développement
ment co'opératife"

du mouaa-
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tales como: juego, agiotaje, alza, baja, corners, cartels,

sindicatos, trusts, monopolios, conferencias, rigns, pools,

etc.-

-Finalmente, propugna para que desaparezcan esos grandes ma-

les CONTRAPONER A LA ESPECULACION y AL JUEGO LA COOPERACION.

y concluye, manifestando que, el r~gimen econ6mico de la fu

tura sociedad, es decir, el REGIMEN COOPERATIVO, habr4 eli

minado la especulaci6n, por consiguiente la ganancia o pro

vecho, y será basado en las virtudes de la honradez, de la

necesidad, del trabajo leal y voluntario, que son las fina

lidades del cooperativismo, libre de toda influencia politi

ca y religiosa, de toda ingerencia estatal, y de todo pre

juicio de clase.-

-La cooperaci6n, para este autor, es el único remedio de efi,

cacia duradera contra los inconvenientes del r~gimen econ6

mico actual, y paulatinamente, se debe tratar de ado)tarlo,

pues el cooperativismo, o sea la gran liga de los producto

res y consumidores ',c-oncient'es " reúne a todos los pueblos,

cua Lquí.cr-a sea su raza, su r~gimen politico•••

-Para el mismo autor, la cooperaci6n aspira a eliminar el

lucro capitalista,para destruir o por 10 menos disminuir los

efectos graves de la concurrencia econ6mica que lleva a las

relaciones humanas a la DESHONESTIDAD, y en el campo indus

trial y comercial a la ESPECULACION IMPLACABLE por medios de

fraudes y adulteraciones.- (229).-

-Para VALENTE, es condici6n que se debe crear UNA COOPERATI

VA CUANDO HAY OTRA EMPRESA QUE PERTURBA EL EQUILIBRO DISTRI

BUTIVO (229).-

(229): DR.DOMINGO BOREA:"Tratado de Cooperaci6n".-
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-Contribuir al desarrollo del cooperativismo, es contribuir

dentro de lo posible al bienestar común, tanto en el orden

interno como internacional, siendo su norte el bienestar so-,

cial y econ6mico de la humanidad.-

-El movimiento cooperativo evoluciona y se desarrolla por

la raz6n y n6 por la fuerza, y prospera vigorosamente donde

la cultura ha llegado a su más alto grado, dejando sentado

la preeminencia de los valores morales sobre los materiales.

D) La opini6n de los sectores directamente interesados en

el problema: comercio minorista ídependiente y comercio

en cadena.-

lQ) OPINION DEL PEQUEÑO COMERCIO MINORISTA INDEPENDIENTE.

-El comercio minorista, como se ha dicho, es partidario de

una política limitativa o restrictiva del comercio en cade

na, fundamentando su pretensi6n en que se trata de un pro

blema de vastos alcances econ6micos y sociales.-

-Con tal motivo, me remito a lo expuesto en el Título IV 

ALGUNAS DEIAS.MEDIDAS CONCEBIDAS y ARBITRIOS CONSIGNADOS

EN DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES, CON EL OBJETO DE DAR SO

LUCION AL PROBLEMA DEL COl.f.ERCIO EN CADENA; CAP.XVIII:San

ci6n de Leyes Preventivas y Represivas de la actividad de

las Cadenas, apartado 1) Antedentes inmediatos a la legisla

ci6n Argentina.-

-Tambi~n al respecto, es útil traer a colaci6n lo expresado

en el Título 111): ORIGEN, DESARROLLO Y CONSEClffiNCIAS DEL

PROBLEMA DEL'COMERCIO EN CADENA; Cap. VI: Ventajas e incon

venientes que ofrece el pequeño comercio minorista, los gral

des almacenes y los establecimientos en cadena.-

2Q ) COMERCIO EN CADENA O SISTElv'JA DE SUCURSALES MULTIPLES.-

-Los defensores del sistema del comercio en cadena, al opm-
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nerse a la LEGISLACION REPRESIVA de las mismas, manifies

tan que, en la vida moderna en lo que al comercio se refie

re, la lucha por la subsistencia se ha agudizado hasta li

mites extremos: mejores m~todos de organizaci6n, de control.

de ventas, de exhibici6n, de compras, de conservaci6n, de

t~cnica en todo sentido, se suceden continuamente unos a o

tros, con indiscutible ventaja para el consumo, que con es

ta lucha acrecienta su poder adquisitivo en calidad y can

tidad, en esta carrera, detenerse constituye an principio

un retroceso y a continuaci6n y con certeza su eliminaci6n

y desplazamiento de un lugar que vendr~ a ocupar otro más

capaz y con mejores sistemas de acuerdo al momento. Ello

constituye la lucha por la vida. Como pretender entonces

mantener métodos arcaicos, pDr medio de ARTIFICIOS rEGALES,

e impedir la 16gica evol~i6n que reclaman imperiosamente

el pujante desarrollo y progreso econ6mico de esta Rep~bli

ca?-

-Además, que no es posible en ~ciudad moderna como lo es

Buenos Aires, por ejemplo, se mantenga el mismo METono DE

DISTRIBUCION de hace 50 años, que si fu~ bueno en su ~poca,

ya no lo es hoy. Debe pues evolucionar el comercio mino

rista, hacia mejores m~todos de trabajo y n6 hacia legisla~

ciones demag6gicas que al fin y en último t~rmino redundan

en su perjuicio.-

E)La acci6n preventiva y directa de las cooperativas.-

-La influencia de la acci6n cooperativa contra las ententes

capitalistas, es sin duda más vasta y efectiva de lo que 

surge a primera vista.-

-Adem~s, de la ACCION DIRECTA, ejercida por las mismas, e

lltiste una INFLUENCIA INDIRECTA, poco visible.-
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-Tan es as!, que al lado de los cartels, que la K.F.(Uni6n

Cooperativa Sueca), ha combatido en forma efectiva constri

ñ~ndolos a rebajar sus precios, hay sin duda, una cantidad

considerable que no pudieron establecer en el mercado pre

cios de monopolio, porque sab!an que desencadenar!an la in

tervenci6n cooperativa; y existen sin duda, cartels cuya. 

creaci6n se juzg6 no val!a la pena hacer, pues se sab1a,an

ticipadamente, que debido a la existencia de un fuerte movi

miento cooperativo, se hallar1a en la imposibilidad de lle

nar su objetivo esencial en el mercado sueco.-

-Nadie ignora, sobre todo los industriales suecos, que la

K.F., se inspira en el principio de frenar o quebrar la po

l1tica de los precios abusivos, lo cual tiene entre otros

efectos, la consecu~ia de que los fabricantes privados no

intenten abusar de su poder para explotar en forma vergonzo

sa una situaci6n de monopolio eventual.-

-La realidad de esa influencia PREVENTIVA O INDIRECTA, y el

mnter~s con la cual los cartels suecos siguen la acci6n coo

perativa, hace que aquellos no tengan ninguna simpat1a por

las cooperativas.-

-Si la simple creencia de que la Uni6n Cooperativa Sueca,

al intervenir creando o comprando una usina, puede ser efi

caz, a Iffortiori", la acci6n PREVENTIVA del sector coopera

tivo en una realidad, desde el momento que explota sus pDO

pias fábricas. En efecto, por poco que la fábrica coope

rativa se~ bien utilizada, y que su capacidad de producci6n

cubra una parte aprecia~le de las necesidades del consumo,

"-imposible, si n6 la creaci6n del cartel, al menos el es

tablecimiento de una situac16n de monopolio; pues la usina
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cooperativa, no se prestará a ellajamás.-

-A este respecto, es interesante comparar Suecia con otros

paises escandinavos, y en particular, con Dinamarca y Fin

landia. En estos paises, la organizaci6n cooperativa es

más poderosa que en Suecia, ocupando un espacio m~s amplio

en la vida econ6mica nacional; y si ella, no posee u osten

ta contra los carte1s victorias tan sensacionales, ello no

resulta menos eficaz desde el punto de vista que nos ocupa.

En efecto, en Dinamarca, pais agr!co1a y comerciante; y en

Finlandia, pais casi únicamente agrícola y forestal; la ca~

te1izaci6n o trustificaci6n está menos desarrollada que en

Suecia, más industrial, de suerte que el movimiento coope

rativo, que es más antiguo, ofrece una avanzada seria res

pecto a las tendencias monopo1{sticas.-

~) Las ventajas de organizaci6n y funcionamiento que ofre-

cen las sociedades cooperativas.-

-En tal sentido, pueden enumerarse las siguientes:

lQ) ASOCIACION DE CARACTER PERSONAL.-

-En las sociedades cooperativas, si bien la responsabilidad

material se limita al importe de los apartes, en la mayoria

de las legislaciones, el factor PERSONA juega un papel prin

cipa1isimo; ya que el elemento capital está supeditado a

razones morales, a razones profesionales, es decir, perte

necer a determinado gremio, o reunir afinidades expresa~en

te determinadas en la ley, y las acciones confieren los mis

mos derechos a todos los socios.-

-El Dr. JUAN B. JUSTO, expres6 en la Honorable Cámara de

Diputados: "En las EMPRESAS DE CAPITALISTAS los iniciadores

y fundadores, se aseguran por los estatutos situaciones es-
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peciales de recompensa y privilegio; y en las COOPERATIVAS,

en cambio, cabe destacar que las mismas son fundadas por 

hombres que no buscan ni esperan de la sociedad ventaja al-

guna que no tengan otros socios. El ingreso en una COMPA-

ÑIA CAPITALISTA, cuesta m~s a medida que se acrecientan los

FONDOS DE RESERVA. En las Cooperativas, no se concede dere

cho alguno individual sobre las reservas; el ingreso cuest~

siempre 10 mismo, como que nada se paga por las reservas".

-Siendo una de las caracteristicas que distinguen a las so

ciedades cooperativas la de que se trata de asociaciones de

PERSONAS, a diferencia de las sociedades an6nimas que son

asociaciones de CAPITALES, conviene destacar que dicha con

traposici6n no debe confundirse con la distinci6n similar

de SOCIEDADES DE PERSONAS que se hace entre las sociedades

colectivas en comandita simple, de capital e industria, y

de responsabilidad limitada, por una parte; y la de ASOCIA

CION DE CAPITALES, para las an6nimas, por la otra. Esta

segunda distinci6n surge de las disposiciones de nuestro c6.,

digo de Comercio. En las sociedades an6nimas, el factor

persona, es secundario, y desaparece cuando las acciones

son AL PORTADOR, estando la responsabilidad personal limitª

da al importe del capital suscripto por cada accionista.-

-Las ACCIONES NONINATIVAS, que prescribe la ley ng 11.388,

en su artículo 2g , suponen una relaci6ne estrecha entre la

cooperativa y sus asociados. Tan es así, que algunas soci~

dades an6nimás, en las que si bien, en general, el elemento

personal queda e~uído, cuando quieren que el capital no pa,

se facilmente a" terceros desvinculados de la compañía o a

competidores, recurren a acciones nominativas, y a la inser·
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ci6n de cláusulas estatutasias, mediante las cuales los de

ma~ accionistas tienen prioridad en la adquisici6n de accio

nes que quieran transferirse (229).-

-La définici6n corriente de sociedades cooperativas como a

socfací.én de personas, y n6 de capitales, objetan algunos,

que es sencillamente una figura de lenguaje, debiendo enten·

derse por personas, las de existencia ideal o visible.-

-La ley n~ 11.388 ni la jurisprudencia administrativa, excll

yen la posibilidad de que participen en las sociedades coo-

peativas, las personas de existencia ideal ni personas o en·

tidades que revistan la condici6n de comerciantes.-

-No obstante, a la luz de la ley nQ 11.388, seria objetable

la constituci6n de una entidad integrada totalmente por so

ciedades an6nimas, basándose en que ello, seria un medio y

n6 un fin, ya que los retornos cooperativos, irían a repar

tirse en definitiva entre los accionistas de la sociedad a-

n6nima en proporci6n al capital, y, seria un medio de apro

vechar las ventajas de la exenci6n fiscal establecida en

beneficio exclusivo de las sociedades cooperativas. El -

reemplazo total de las personas f::!sicas e:; ccntrart.o a la eco

nomia de la ley nQ 11.388, se dice, al colocar a la entidad

en un plano que excedería a la perspectiva del legislador.

-La Comisi6n de C6digos del Honorable Senado, en el mes de

septiembre del año 1925, expres6 en su informe recomendando

la sanci6ri de.la ley nQ 11.388 que era necesario poner de re

lieve el prop6sito de asegurar la calidad sui-g~neris, de

las cooperativas, señalando imperativamente su prop6sito,

determinando las reglas de su funcionamiento, estipulando

las relaciones con sus coasociados evitando la desnatuniiza-

~~§~_~~_!~!J~~men, estimulando la educaci6n econ6mica del
(229) B. VICENS: I1R~gimen Cooperativol1
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pueblo, y tendiendo una linea ,neta de separaci6n entre una

asociaci6n verdadera ~ una falsa, entre una asociaci6n coo

perativa y una asociaci6n capitalista disimulada.-

2Q ) LIMITAC I ON DE LA RESPONSABILIDAD.-

-Partiendo de ilos estatutos de la ROCHDALE SOCIETY OF EQU,I

TABLE PIONEERS, qu~ consignaban la RESPONSABILIDAD ILIMITA

DA de los socios, la legislaci6n ha ~volucionado, y as! el

campo internacional ofrece leyes que han a~optado la respon.

sabilidad limitada; y leyes que dejan librada a la voluntad

de los socios el sistema a regir: ilimitada o limitada.-

-EL DR. MARIO A. RIVAROLA, al referirse a las SOCIEDADES DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA, expresa: "El C011ERCIANTE no pier.,

de sus características humanas; no tiene por qu~ comprome

ter con las incertidumbres del futuro el porvenir de su fa

milia; no tiene porqu~ demoler de un solo golpe la, historia

de su propia vida, en el momento en que, formado ya su bie

nestar personal no tendría otro camino que el de liquidar

sus negocios si desea poner a salvo su responsabilidad ili

mitada" (230).-

-Antes de la vigencia de la ley nQ 11.388, de acuerdo con

el arte 392 del C6digo de Comercio, las cooperativas debían

conformarse para su constituci6n y funcionamiento a algunos

de los tipos de sociedades que consagraba el mismo, pudiendo

ser COOPERATIVAS LIMITADAS, en cuanto a la responsabilidad

de sus socios, si adoptab~la forma de sociedades an6nimas

o en comandita; y, COOPERATIVAS ILIMITADAS, si afectaban la

forma de sociedades colectivas.-

-Sancionada la ley nQ 11.388, quedaron derogadas el precita·

(230) DR.MARIO A. RIVAROLA:"Sociedades An6nimas", tomo 1,
p~g. 53.-
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do artículo 392, así como, los artículos 393 y 394 del mis

mo Código; pero, continuaron rigiendo subsidiariamente pa

ra las sociedades cooperativas las restantes disposiciones

del C6digo Mercantil, en cuanto no fueran contrarias.

-Conforme con el artículo llg de la ley ng 11.388, relativªc

mente a la responsabilidad de los asociados de las coopera

tivas rigen los art:!.culos 315 y 316 del Código de Comercio••

-Por el artículo 315, en las sociedades an6nimas, y por a

plicación en las cooperativas: "Solamente es responsable 

de las obligaciones contraídas en su manejo y administra

ci6n por persona legítima y bajo la forma prescripta en los

reglamentos, y salvo los derechos de los terceros contra lOE

administradores, la MASA SOCIAL compuesta del FONDO SOCIAL

Y los BENEFIC IOS ACUMULADOS".-

-El FONDO SOCIAL se compone del CAPITAL SUSCRIPTO, y los ac

cionistas, encaso necesario, deber~n integrar el total que

hubiesen suscripto (Art. 326 y 332 del Código de Comercio' ~

relativos a los certificados provisionales y gara*tía de .'

cedentes\-

-Los BENEFICIOS ACUMULADOS, est~n constituídos por los NO

DISTRIBUIDOS, Y que figuren ya sea como FONDOS DE RESERVAS,

AMORT'IZAC:ION', fREVI5IOO"l etc.- ya sea como beneficios no

repartidios, pero n6 alcanza a los beneficios distribu!dos

en ejercicios precedentes .-(Art:!culo 20, inc.l? : Ley ng

11.388).-

-Por el artículo 315 "in fine", se establece como se obser

va, la responsabilidad de los administradores frente a ter-

cer os ;»

-Por el artículo 316 se dispone que los socios no r9sponden
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. tampoco de las obligaciones de la compañía anónima, y en su

caso de la cooperativa, sinó hasta el valor de las acciones

o del interés que tengan en la sociedad.-

-Se observa que el artículo pareciera indicar que las socie

dades anónimas en nuestro país, podrían ser POR ACCIONES Y

POR INTERES; no siendo admisible, sin embargo,esta 61tima.

(Ar~326 y 313, Y demás imposiciones del Código de Comercio

sobre sociedades).-

-Finalmente, cabe destacar que, la LIMITACION DE LA RESPONSA

BILIDAD de los socios de las cooperativas, surge de lo dis

puesto en el artículo 20, inciso 10) de la ley 11.388, en 

vinculación con lo expresado.-

-Por el artículo 20 , inciso 10), se dispone por la ley núme

ro 11.388, que sólo pueden denominarse cooperativas, las so

ciedades que además de ese título re6nan los caracteres si

guientes: Acompañar a su nombre social, la palabra LIMITADA.

30 ) EN CUANTO A LA FORMA DE OPERAR.-

-La INDUSTRIALIZACION, sobrevenida a principios del siglo 

XIX, a raíz de la aplicación de la maquinaria en la industrial

tuvo como una de sus consecuencias concentrar grandes medios

de producción, originando la formación de grandes ciudades,

en las que se desarrollaron las industrias e importantes al

macenes de venta. Los artesanos, no pudieron evitar que la

industria, y luego el comercio, se consolidaran definitiva

mente en importantes y poderosas empresas, cada ve~ más cen

tralizadas, obedeciendo al llamado fenómeno de la concatra

ción capitalista. Esas grandes empresas, trabajando en con...

diciones más económicas, fueron eliminando a la pequeña pro

ducción, realizada anteriormente mediante el sistema de ofi-
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cios y talleres aut6nomos.- Los intentos de los ARTESANOS

(maestros, oficiales y aprendices), para poder vivir no tu-

vieron otro recurso que engrosar las legiones de trabajado-

res que ofrecían sus brazos a tales establecimientos. Pero,

el aumento del engrandecimiento material a consecuencia del

aumento de los medios de producci6n, y reducci6n de los gas

tos de industrializaci6n, no aprovech6 a los más numerosos

sino que se tradujo en la acumulaci6n de inmensas fortunas

para unos cuantos favorecidos y en un empobrecimiento para 

los que aportaban la fuerza de sus trabajo. Y as!, fu~ que,

contra esa especie de monopolio privado de la producci6n(in

dustria) y de la distribuci6n de las mercanc:!as (comercio),

así como del despojo que significaba la realizaci6n de las o

peraciones de crédito de los econ6micamente d~biles, surgi6

UN PODEROSO SENTIDO DE LAS VENTAJAS QUE PODIA PROPORCIONAR

LA ASOCIACION y LA SOLIDARIDAD SOCIAL. Ello, origin6 el ad

venimiento de los primeros esbozos de UNIONES ECONOMICAS y

COOPERATIVAS, en sus tres grandes formas: Consumos, produc

ci6n y crédito.-

-Las tres principales ramas del árbol de la cooperaci6n,vi-
ase,..

nierontas:!: las COOPERATIVAS DE CONSUMO, las COOPERATIVAS DE

PRODUCCION, y'las COOPERATIVAS DE CREDITO.-

-De las ventajas derivadas de la organizaci6n y funcionamien

to de estos tipos básicos, inclu:!das las COOPERATIVAS DE COM

FRADORES, base de la soluci6n que se propugna, me ocupar~ an-

seguida en forma minuciosa.-

-Los sistemas del trabajo en la Edad Media, deben ser distin
guidos según se trate del trabajo en el campo y en la ciudad.
El trabajo en el campo, se desarrol16 en el feudo: el vasallo
era retribu:!do mediante la entrega de tierras para ser traba
jadas, de las que podfabacer uso mientras cumpliera con las o
bligaciones impuestas por el señor. El trabajo en la ciudad
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se llevaba a cabo conforme a la estructura corporativa, o sea,
mediante las agrupaciones profesionales o gremios, que confi
guraban las ~iguiente jerarqu!a para los trabajadores: mae~
tros, oficiales y aprendices.-

4'2) EL FUNCIONAHIENTO y RACIONAL ORGANIZACION DE LAS COOPERA

TIVAS DE CONSUMO,-

-El funcionamiento y racional organizaci6n de las cooperativas

de consumo, y, una difusi6n adecuada de las mismas, contribui

rán principalmente con una regulaci6n de los precios de las 

mercaderias y servicios a la soluci6n adecuada del problema.

-Las cooperativas de CONSUMO, son empresas creadas por los 

consumidores, en su propio inter~s, es decir, para proporcio

narles en las condiciones más ventajosas de precio y calidad,

los productos y/o servicios que necesiten (231).-

-Para EMILIO COSSA, las sociedades cooperativas de consumo,son

asociaciones para la compra o la producci6n de articulos de -

consumo, por cuenta común, es décir, pcr cuenta de los socios.

-Según LUIS BUFFOLI, las sooiedad cooperativa de consumo,

tiene por objeto ser 6til a la economia familiar, mediante el

funcionamiento de un almac~n, que provea, lo más directamente

posible, de comestibles, vestuarios, muebles y otros art!culos

de uso dom~stico, distribuy~ndo1os a los consumidores, para 

quienes efect6a otros servicios y operaciones conexas, remu-

nerando al trabajo en forma equitativa, asignando al capital

un inter~s moderado y convirtiendo en ahorro, a favor .de los

consumidores, los eventu~les beneficios liquidos que arrojan

los balances, utilidad que en los establecimientos privados

constituyen su provecho ulterior.- (232)

-Según HERBERT·MYRICK:"La cooperaci6n de consumo, no es la a-
---------------
(231) :G.LASSERRE: 'iCoop~rati ves contre cartels et truts".-
(232):DR.DONINGO BOREA:"Tratado de COl.iperaci6n".-
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sociaci6n de los grandes capitales para los fines comerciale~

de la vida, es la asociaci6n, la uni6n, de pequeños esfuer

zos para fines de bien común, para fines de bien general"(;3a31

-En la actualidad, se reconoce como COOPERATIVAS DE CONSUMO

a las agrupaciones de consumidores que tuviesen como objeto

la adquisici6n en común y la fabricaci6n de articulos y/o sel

vicios necesarios para a consumo o uso de los cooperadores a-

s cc tados ;--

-En el comercio alem~n, antes de la guerra 1914-18, se orga
nizaron ASOCIACIONES DE AHORRO PARA REBAJAS, mediante la 
creaci6n de UNA OFICINA CENTRAL, imitando la devoluci6n de
los retornos de las asociaciones cooperativas de consumo, co~

mo un medio defensivo contra la acci6n competitiva de las 
mismas. Ello significaba, en definitiva, UNA DISMINUCION
GENERAL DE LOS PRECIOS en forma disimulada.- a'firm6
-El Instituto Nacional de Estadistica Alemán,/quepertenecfan
a la Uni6n Nacional de Asociaciones para la Protecci6n del
eomercio por las Rebajas de Ahorro, durante la guerra 1914/
18,: 490 asociaciones de rebajas por el ahorro, con 78.000
miembros; y en 1931: 250 asociaciones, con 330.000 miembros.
-Las concesiones de rebajas, han sido objeto de críticas y
reclamaciones, llegando a auspiciarse en Alemania, su regla
mentaci6n legal en el sentido de prohibirlas para determina
das' cate~orí·as de compradores, por ejemplo, para los funcio
narios publicos, asociaciones, etc.; y de proscribir su de
sordenada concesi6n, así como de su limitaci6n al 5% como m~-
ximo.- (234).- .

-Se está en presencia de una acc~ión defensiva de los consu

midores, en tratándose de sociedades cooperativas de consumo,

acci6n defensiva, de ellos mismos actuando en el terreno eco-

n6mico. Esos intereses no son defendidos por las cooperati-

vas del modo como se haCé cón- los intereses particulares,

sin6 sobre la base de la convicci6n de que procediendo as!,

se defienden tambi~n los intéreses generales.-

-Las cooperativas de consumo, consolidan y fortalecen la po

sici6n de los consumidores en el mercado, procurando a sus a

sociados PRESTACIONES CUALITATIVAS, despu~s que una degenera

~~~~_~~_!~~_E~~cticascomerciales honestas han dado por res~

(233) DR.DOMINGO BOREA:"Tratado de Cooperaci6n"·.-
(234) A.WEBER:"Tratado de Economia Pol!tica".-
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tado la oferta de mercaderias de calidad inferior, peso ine

xacto y grandemente encarecidas.-

-Respecto AL ORGEN DE LAS COOPERATIVAS DE CONSUMO, cabe de
cir que se lo hace remontar al 28 de octubre del año 1844,
fecha de inscripci6n y constituci6n de'la cooperativa ROCH
DALE SOCIETY OF EQUITABLE PIONEERS, en Inglaterra, y al 21
de diciembre de 1844, d:!a en que los PIONEERS OF ROCHDAI.E
iniciaron sus operaciones en el pequeño y modesto local de
TOAD LANE. Pero, si bien cabe observar, que con anteriori
dad es posible señalar la existencia de otras entidades de
consumo, tambi~n en Inglaterra, lo que se hará eúsegu~d~;in
dudablemente, fueron los mismos los que lograron salvar las
diferencias existentes entre los proyectos idealistas de sus
autores y el realismo práctico. y asi fU~, que en el año 
1761, en FREWICK (Escocia), fU~ fundado por un grupo de te
jedores, la más antigua cooperativa inglesa de PROnUCCION,
la cual resolvi6 en 1769 comprar en común articulos de con
sumo. Tambi~n, en Escocia, en el año 1777, se fundaron dos
organizaciones cooperativas, de las que, una desapareci6 en
1769, y otra en 1909.-
-En 1794, en J.'.lONGEWEI.J), cerca de Oxf'ord , se fund6 una nueva
sociedad cooperativa.-
-Además, a mediados del año 1828, el Dr. KING, en BRIGHTON,
cre6 una cooperativa fundándose entre 1828 y 1830 más de 300
organizaciones similares.- .
-En el año 1828 funcion6 la cooperativa denominada THE COOPE
RATIVE TRADE ASSOCIATION, que se habia establecido en la ciy
dad de BRIGHTON (Inglaterra), como resultado de las experien
cias del m~dico y filántropo, Dr. GUILLERMO KING.-
-En 1835, en Francia, en LYON, tambi~n apareci6 una sociedad
cooperativa, llamada AU COJ.'.llirn2CE VERIDIQUE.-
-Pero, la realidad práctica, no obstante tales antecedentes,
hist6ricamente, s6lo puede se~localizada en la cooperativa
de Rochdale, debido a la iniciativa de 28 preclaros modestos
tejedores, que resolvieron asociarse para hacer frente a la
angustiosa situaci6n que les había cre~do el maquinismo, al
dejar sin ocupaci6n a muchos trabajadores; destacándose de
entre los mismos la figura de CARLOS H.HOWARTB,que fU~ el
verdadero ingeniero del sistema cooperativo.-

-Vinculada con los antecedentes expuestos, cabe destacar que
tamb~~en Inglaterra, por el siglo XVIII se habián fundaro
MOLINOS y TAHONAS COOPERATIVOS, com~reacci6n contra la ca
testia y mala calidad de los productos de los molinos y pa
nader1as. Estas cooperativas, de forma rudimentaria, te
nian carácter mixto, es decir, eran de producci6n y consumo,
y fijaban sus precios de venta muy cerca al costo de produc
ci6n.-

-Por el Articulo la de la ley del 7/5/1907, para formar par-

te de una sociedad cooperativa de consumos, en FRANCIA, es 

suficiente, en principio, SER CONSUMIDOR.-
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-NAST, seña16 que CONSUMIDOR, es la condici6n de una funci6n

econ6mica universal, y por lo tanto, el grupo de asociados

de las entidades tendría un carácter heterog~neo.-

-Muchas de estas cooperativas, en la realidad, podrán estar

formadas por profesionales, funcionarios, obreros, etc.-

-HEIMANN ,E. en su obra TEORIA SOCIAL DEL CAPJT AL ISMO, expre

sa que las COOPERATIVAS DE CONSUMO, no están limitadas por

su naturaleza a los trabajdores, ni tampoco son enemigas es-

pec!ficas y originarias del capitalismo. La situaci6n real,

a su juicio, es que más bien llenan un bueco en el sistema

capitalista e introducen una dura concurrencia en la esfera

de los pequeños comerciantes, es decir, en un ala precapita

lista de la organizaci6n capitalista.-

-Las cooperativas de consumo vienen así, a estar enlazadas dE

manera indisoluble en la econom!a del mercado, como lo está

el comercio al por menor al que consideran su enemigo.-

-Las cooperativas de consumo, aprovechando de los beneficios

de la DISTRIBUCION EN LINEA RECTA, han dado gran resultado
et\

práctico tales comofSuecia e Inglaterra, según se ha visto,

en el sentido principalmente de MANTENER UNA EFECTIVA CONCU

RRENCIA DE PRECIOS.-

-O.V.NELL-BREUNING, asegura que las COOPERATIVAS DE CONSUMO

tienen el papel de ejercer una presi6n SUMVe pero continuada

sobre la economía, con extraordinaria prudencia y una eleva-

da responsabilidad moral, a fin DE ORIENTARLA, no en su per

juicio sino en su mayor benefinio, en cuanto persiguen la 

satisfacci6n de las necesidades de más alto valor para los

consumidores.-

-No hay duda de que tal finalidad puede asegurarse en tanto

III
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subsista la LIBERTAD DE CONSUMO dentro de la limitaci6n esta

blecida por los medios econ6micos disponibles, y mediante un

trabajo se educaci6n general y de cultura 'societaria de los

consumidores (235).-

-MANARA Y BONELLI, expresan que en lugar de decir que la so

ciedad coo~era~iva de consumo ELIMINA AL INTERMEDIARIO, debe

decirse que en realidad lo crea. Al réspecto, cabe recordar

que, se trata a las COOPERATIVAS DE CONSUMO como la forma ti

pica de organizaci6n para eliminar al intermediario entre el

PRODUCTOR Y el CONS~IIDOR, y en otros casos, por lo menos,al

INTERMEDIARIO MINORISTA.-

-En cuanto a esa creencia, se objeta que siendo indudable que

la PERSONA JURIDICA (sociedad) es distinta de las personas

de los socios, éstas al adquirir por medio de la cooperativa,

no compran por si, sino la entidad creada (persona jurídica)

que adquiere para ellos. y en consecuencia, resulta que,

los asociados al tratar de eliminar al intermediario para e

vitar gastos, crean otro para ellos, que le retornará parte

de'ese gasto, evitando de tal modo que vayan a parar a manos

de terceros (236).-

-La COOPERACION DE CONSUMO, no es ajena al grave peligro que

significa la ORGANlZACION CAPITALISTA DEL COM]lBCIO MINORIS

TA EN GRANDES PROPORCIONES, por lo cual, también debe preca

verse en cuanto sea posible adoptando los MEDIOS Y ORGANlZA-

CION RACIONAL DE TALES ADVERSARIOS.-

-Como es sabido, la concentraci6n capitalista del pequeño co

mercio, reduciendo al mínimo los gastos generales, mediante

una maravillos organizaci6n, tipificaci6n de compras, contrQ!
--..._--------_ ..-
(235):A.WEBER:"Tratado de Economía politica".
(236):DR.DOHINNO BOREA:"Tratado de Cooperaci6n".-
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adecuado, minuciosa contabilidad, distribuci6n econ6mica,etc.

hace una competencia formidable al pequeño comercio minori~

ta irldependiente.-

-La concurrencia en el comercio es exacerbada por la COOPERA

of RochElale, el comercio estuviera organizado como lo est~

hoy, es probable que el movimiento cooperativo no tuviese qu

luchar, pues habria nacido muerto. Pero, no había entonces

m~s que pe' ~eños almacenes, tiendas, panaderías, etc., toda

vía en la rutina medieval"y q1,le para subsistir poco deb1an

aumentar de un 50% al 100% los precios de costo o adquisi-

CION.

ci6n.

M.GIDE, ha sostenido que si al tiempo de los Piona.er

Entonces las cooperativas trabajaban bien. Pero hoy,

el margen de beneficio comercial se reduce cada vez más en

las grandes organizaciones comerciales.-

-Las GRANDES SOCIEDAD;ES DE SUCURSALES MULTIPLES, poderosas

. por sus enormes capitales deslumbran al con~umidor por una

reclame escandalosa, y por distintos medios, tales como:pri

mas y estampillas de rebajas.-

-Estos son dirigidos intencionalmente contra las organizacio

nes cooperativas, de diversos países, como se puso de mani-

fiesto en una sucursal de las FEDERACIONES RABATT-VEREINE sui

zas;-que expresaba:"De las experiencias efectuadas durante

numerosos años, resulta la demostraci6n fehaciente que las

cooperativas deben su éxito a los dividendos que reparten a-

nualmenta, ese es el secreto que explica el favor del que gQ

zan en el mundo de los articulos y/o productos para el hogar.

Estando demostrado que las cooperativas amenazan la existen-
•-cía y la industria de nuestros otros detallistas, es deber

de todo minorista celoso de sus negocios emplear el medio que
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se ofrece para defenderse eficazmente contra esa concurren

cia. Uno de los medios consiste en la utilizaci6n de la

estampilla de descuento aprobada por una práctica de 20 años'

(237).-

-Los pequeños comerciantes minoristas, amenzados del peligro

de exterminio, sea por el desarrollo de las COOPERATIVAS,sea

por el desarrollo de los grandes almacenes despliegan en su

defensa una en~rgica y extraordinaria acci6n, y realizan to

da clase de esfuerzos para conservar su clientela.-

-En GRAN BRETAÑA e lliLANDA, el movimiento COOPERATIVO DE CON

SUMO, tiene según el Dr. D. BOREA, tres grandes ORGANISMOS

PROVEEDORES; tres ALMACENES AL POR' 1'1AYOR:WHOLE SALES, a sabe.
1) la COOPERATIVA WHOLESALE SOCIETY -C.W.S., fundada en Man

chester, en el año 1863; 2) la SCOTTISH COOPERATIVE WHOLESA

LE SOCIETY -S.C.W.S., fundada en Glasgow(Escocia), en 1868;

y, la de DUBLIN (IRLANDA).-

-Cada una de ellas tiene UNA PODEROSA ORGANIZACION CE1~L y

Cffi{ERCIAL, con ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES PROPIOS: eleva

dores de granos, panader!as, molinos, etc.; explotaciones a-

gropecuarias; barcos propios; etc. En realidad se trata de

COOPERATIVAS }~YORISTAS MIXTAS DE PRODUCCION y DE CONSUMO,

o sea, una COOPERATIVA DE COOPERATIVAS DE CONSUMO, que reali

zan compras centralizadas, en grandes cantidades, y fabrican

ciertos articulos, para las cooperativas asociadas, con ven

taja evidente para los consumidores socios de las resp~cti

vas entidades.-

-Las \~OLESALES, constituyen la illfION COOPERATIVA INGLESA,

fundada en el año 1869, la cual corre con la direcci6n y prQ

(237):G.LASERRE:"Des obstacles au.d~veloppement du mouvement
coop~ratif"."e>
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paganda general del movimiento cooperativo.- (238)

-Además, la COOPERACION DE SEGmfDO GRADO -Cooperativas de

cooperativas-, conducirá al CAMBIO INTERNACIONAl... DE PRODUCTO

entre las diversas instituciones cooperativas de los diver

sos paises.-

5Q) LAS COOPERAT IVAS DE COMPRADORES FORl'1ADAS POR LOS PEQUE

ÑOS Y lifEDIANOS COIvlERCIANTES AJ.! POR MENOR.-

-Las cooperativas de compradores formadas por los pequeños

y medianos comerciantes al por menor, significan una protec

ci6n de los mismos f'rent;e a las empresas capi t.aLí.stas (Gran

des almacenes y cadenas), .permiti~ndoles conservar su inde

pendencia y responsabilidad individual y aprovechar de los

beneficios que derivan de la racionalizaci6n de las activida

des econ6micas, del mismo modo que ~stas, con beneficio gene

ral pára la colectividad.-

-Las COOPERATIVAS DE COHPRADORES, significan UN MEDIO AUXI

LIAR de la actividad profesional de una determinada clase de

ciudadanos o personas.-

-Las COOPERATIVAS DE ECONOMIA ADQUISITIVA, están llamadas en

el ASPECTO SOCIAL a servir de protecci6n a los pequeños y

medianos comerciantes, ya establecidos frente a las formas

de empresa del gran capitalismo, con el objeto de oponerse

a su prepondenancia en el mercado; pero, en tal funci6n de-.

ben tratar de eliminar el mantenimiento de todos aquellos e~

tablecimientos que persistan en la rutina o en el retraso.

-Inspiran o fundamentan la agrupaci6n que se auspicia del

comercio al por menor en sociedades cooperativas de compras,

las siguientes premisas:
---------------
(238) DR.DOMINGO BOREA:"Tratado de Cooperaci6n".-
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1) Las agrupaciones de las pequeñas empresas en las coopera

tivas de compradores, habrán de mantenerse como unidades re

ciprocamente vinculadas, pero conservando en su gesti6n inter

na, o sea, para la venta al consumidor una verdadera indepen

dencia, con el fin de mantener toda la responsabilidad e in

terés de los responsables de los negocios;

2) El pequeño comercio min?rista, tratará de ponerse a tono,

mediante la debida racionalizaci~nde sus actividades, con

los grandes almacenes y cadenas de negocios, con el objeto d

adoptar la forma más adecuada de explotadi6n. Con tal fin,

les será dable, por lo menos, aprovechar en parte diversas

medidas de politica de explotaci6n de las empresas de tipo

capitalista, abaratando los costos.-

-El COMERCIO AL POR MENOR, con prescindencia de las empresas

del gran capital, se halla frente a -la posibilidad del desa

rrollo de amplios planes de abaDatamiento de costos y reduc

'ci6n de los precios, ante las posibilidades que le brinda u

na racionalizaci6n adecuada de sus actividades.-

-Dentro del concepto de RACIONALlZACION, pueden señalarse:

1) El conjunto de prácticas o disposiciones, tendientes a a

provechar en forma constante los servicios e instalaciones,

eliminando las grandes oscilaciones en el volumen de las ven

tas, tendiendo a su nivelaci6n y eludiendo el 9ago de gastos

improductivos. Para ell-o, el comercio debe auxiliarse,prin

cipalmente, aprovechando en cuanto sea posible, la ordenaci6

de aquellos trabajos que no deban forzosamente realizarse en

ciertos momentos o a determinadas horas, como asimismo, me

diante una limitaci6n y regulaci6n adecuadas de la oferta de

mercaderías a través del tiempo;
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2) Los esfuerzos tendientes a conseguir el mayor volumen de

operaciones;

3) La agrupaci6n de su poder adquisitivo, en la mayor medida

posible;

4) La propaganda en común;

5) Establecimientos de controles adecuados, contabilidad su

ficiente; etc.;

6) Aprovechamiento de las ventajas que derivan de una acerta

da divisi6n del trabajo; etc.-

-Cabe señalar que el mismo significado que tienen para los

comerciantes al por menor las COOPERATIVAS DE CONSill10; los

comerciantes al por mayor y otras formas capitalistas de co

mac í.oc Lo tiernnenlas COOPERATIVAS DE COlvIPRAS.-

-Tanto en una como en otra situaci6n, las cooperativas D1PLI

CAN UNA COMPETENCIA, prodigándose las partes intervinientes

en la misma para una mayor y mejor'prestaci6n de sus servi-

cios a los usuarios y consumidores.-

-Adem~s,debe destacarse que las perspectivas del cm1EncIO AL

POR }~YOR para servirse de las sociedades cooperativas, con

el objeto de fortalmcer su posici6n en el proceso econ6mico

son discutibles, y explican su escaso empleo en otros paises

con ese fin.-

-En tal sentido, debe ponerse de relieve:

1) Que la formaci6n de una cooperativa de CONERCIANTES AL

POR V~YOR, seria viable solamente donde existiera un comer

cio al por mayor de segundo y a6n grados superiores, es de

cir, de un comercio alrpor mayor econ6micamente subordinado;

2) Que en aquellas plazas donde el comercio al por m~yor,

compra directamente a los productores, la cooperativa vendri~

a ser una escala o grado comercial adicionalmente intercala-
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do; y que la totalidad de los beneficios obtenidos por la 

compra en común, seria inferior a la totalidad de los gastos

realizados; y

3) Que el comercio a~ por mayor participa de una gran varie-

dad en sus operaciones, lo cual no condice con las formas

de operar de las cooperativas.-

-Las cooperativas de COW?RADORES, integradas por el comercio

al por menor, puede decirse, que pueden y deben fun,iar su

éxito y desarrollo en las siguientes consideraciones:

1) Deben fijar y controlar la CALIDAD DE SUS MIEMBROS como

la de sus mercaderias.-

-En tal sentido, no debe olvidarse que cuando el único medio

de cohesi6n lo constituyen las ganancias, los grandes comer

ciantes capitalistas, pueden intentar romper y destrozar a

la entidad, ofreciendo a sus asociados ciertas ventajas en

determinadas circunstancias;
. .

2) Deben limitarse, en lo posible a la ADQUISICION DE ARTICQ

LOS DE GRAN SALIDA, excluyendo aquellas mercaderias que es

tán supeditadas a la moda, siempre variable;

3) Deben tratar de llenar en la mayor medida las -funciones

del CO~~.CIO AL POR ~~YOR, tratando de obtener las mejores

condiciones en las compras que verifiquen para sus asociados

-Las cooperativas de compra, pueden obtener las ventajas que

los fabricantes y productores conceden al comercio mayorista

y capitalista (grandes almacenes y cadenas).-

-Las cooperativas sirven en primer término a las empresas pe

queñas y medianas, agrupadas en tales entidades de compras,

y vienen a constituir un intento nacido del propio esfuerzo,

que puede evolucionar del estado defensivo hasta el ofensivo
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4) Elecci6n de UN DIRECTORIO ADECUADO, que pueda asegurar la

movilidad necesaria a las actividades de la cooperativa, sin

exponer a sus asociados a riesgos excesivos e innecesarios.-

-Han sido factores favorables en ALE}~NIA, para el progreso

y desarrollo de las COOPERATNAS DE CONPRADORES:

1) El factor personal.-

-La COOPERATIVA DE COMPRAS, tienatuna ventaja especial res

pecto a las COOPERATIVAS DE CONSUMO, ya que aquella actda

con un número menor de asociados, regularmente, que por aña

didura tienen conocimientos juridico-econ6micos ylo práctica

comercial ....

2) La inclinaci6n del comercio al por menor de bastarse a si

mismo.-

3) El creciente reconocimiento de su conveniencia, gracias

al progreso econ6mico de los componentes de las mismas.-

4) La uniformidad de los consumos, cada vez más desarrollada

con posterioridad a la guerra 1914-18, lo cuál favorece las

compras en com6n.-

5) La posibilidad, por las entidades suficientemente fuertes

de ofrecer a sus miembros un surtido mucho mayor que el 0-
l

frecido por el comercio al por mayor de segunda mano.-

6) La POLITICA DE COMPRAS, que los pequeños comerciantes mi-

noristas, realizan en forma irracional, muchas veces, y que

puede ser llevada a cabo más eficientemente ppr esos comer

ciantes sistemáticamente organizados en las cooperativas de

compradores;-

7) La centralizaci6n de la propaganda; etc.-

-Son hechos o circunstancias que conspiran contra el DESARRQ

1/1
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LLO DE LAS COOPERATIVAS DE CO}WRADORES:

1) Las resoluciones equiv: cadas de las autoridades·sociales,

que pueden destruir los fundamentos y raz6n de ser de la en

tidad.-

2) La inclinaci6n de los asociados de acrecentar su propio

negocio, en detrimento de los competidores, tambi~n asociadoE
.

de la cooperativa, mercad a la concesi6n de servicios o ven-
•

tajas especiales; situaci6n que conspira contra las compras
,

en comuno-

3) La necesidad de contar con un s6lido capital, para finan-

ciar las operaciones sociales, ya que es de esperar, una 

fuerte competencia y reacci6n del comercio al por ma~or, pri

cipalmente.-

4) La necesidad y conveniencia de soportar el riesgo de la

CONCESION DE CREDITOS A SUS ASOCIADOS, pues se exponen al frE

caso, si s6lo se limitan en convertirse en una agenci~ cen

tral de compras por orden y cuenta de sus asociados.-

5) En general, todo deseo de realizar actos competitivos,que

se oponen y destruyen al espíritu cooperativo dentro de la

entidad.-

-No debe olvidarse, que las COOPERATIVAS DE COMPRAS, de se

gundo grado, pueden servir,como CO~llillCIANTES AL POR MAYOR a

las COOPERATIVAS DE CO}rrRA de primer grado, locales o regio

nales, que están limitadas por un determinado radio de aoi6n.

-A.WEBER, sostiene en vinculaci6Il con lo expuesto:"Que cuan

do la transformaci6n del comercio al por menor de las peque

ñas empresas en ORGANIZACION DE TIPO CAPITALISTA no es posi

ble, debén convencerse que tienen aún hoy, en el SERVICIO -

1//
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PERSONAL a la clientela un valor insustituible en la satis

facci6n de las necesidades individuales lf . -

-La fundaci6n y organizaci6n de cooperativas de comp'rador~s,

puede decirse,que es uno de los procedimientos, bastantes ~

-esperados, a que recurri6 el comercio minorista para la de

fensa de sus intereses aprovechando del principio cooperati

vo en la organizaci6n de la empresa.-

-Las COOPERATIVAS DE COMPRAS EN CONUN, integradas por comer

ciantes detallistas, escasas en FRANCIA, están s61idamente

organizadas y difundidas en SUIZA, ALEMANIA, Y otros paises.

-En SUIZA, constituyen la fuerza del pequeño comercio, lle

gando a librar en este pafs una gran ofensiva contra el mov1

miento cooperativo de consumo. Se las preconiza como uno

de los medios de defensa para el pequeño comercio, siendo iD

contrastable que la as~ciaci6n para las compras en común ha

ce el oficio de los proveedores al por mayor, tendiendo a la

eliminaci6n de e~te. Pero como los comerciantes al por ma

yor, no se resignan a ser condenadds con la pérdida de su

autonomía, pueden llegar a su vez, a transformar su cliente

la de pequeños comerciantffien grupos cooperativos bajo su

direcci6n. Mediante el medio de lucha de las compras en co

mún e intensificaci6n de la concurrencia,que son inconcilli

bIes entre si, las cooperativas de compradores, en Suiza,

terminaron por favorecer al consumidor, siendo ello una ac

ci6n de neneficio indirecto de la cooperaci6n.-

-En AL~~NIA, al poco tiempo de haberse fundado la ASOCIA

CrON DE LAS COOPERATIVAS ALEMANAS DE CONSUlvfO, se organí.z'é

en el año 1867 una CENTRAL DE COMPRAS. Por el año l890,se

separaron del movimiento cooperativo de la clase media, las

///
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ASOCIACIONES DE CONS~10 SOCIALISTAS, que siguieron la direc

ci6n hamburguesa, las que vivieron un nuevo desarrollo, lle

gando a rev.:..estir la forma de un tipo de ~ESAS PRIVADAS

CAPITAI.lISTA&, la de SOCIEDADES DE COHPRAS AL POR MAYOR.

-Tales ASOCIACIONES DE CONS~O, de la orientaci6n hamburguee

sa, se las considera como precursoras de las de~nuevo y me

jor ordenamiento econ6mico, estando agrupadas desde 1903 en

la ASOCIACION CENTRAL DE AGRUPACIONES DEIJ CONSUMO ALEMANAS,

con sede en Hamburgo.-

-Las ASOCIACIONES DE CONS~O, organizadas en vinculaci6n

con los SINDICATOS CRISTIANOS I~IDUSTRIALES, erigieron en 

1913, la UNION NACIONAL DE LAS ASOCIACIONES DE CONS~IO ALE

HANAS.-

-La EDEKA COOPERATIVA DEL COHELlCrO AL POR MENOR ALEMAN, de

embutidos, productos alimenticios, etc., estructurada en di

versos planos, puede tomarse como ejemplo de los esfuerzos

propios del comercio al por menor.-

-Las COOPERATIVAS LOCALES EDEKA, estaban obligadas por sus
AS()(!lIAC10N ~

estatutos a ser miembros de la LCENTRAL EDEKA S.L., Y del BA~

CO EDEKA S.L.-

-La Asociaci6n Edeka funcionaba como entidad revisora. La

6entral Edeka S.T.l., era la instancia más elevada del comer

cio al por mayor, para las compras en común. Y lleg6, a

establecer despachos intermediarios o de importaci6n en once

grandes ciudades alemanas.-(239).-

-Relativamente a nuestro país, no hay duda de que si se qui~

re reservar el concepto íntimo de COOPERATIVAS que tienen

por objeto facilitar bienes de consumo a sus Bocios, a las

(239):A.WEBER:"Tratado de Economía política" y itASERRE,G."Be
obstacles au d~veloppement du mouvement coopératíf "._
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agrupaciones de consu~idores que peñsiguen un fin más eleva-

do que el del simple abaratamiento de los productos y/o ar

ticulos, como sucede con las típicas COOPERATIVAS DE CONSU

MOS, organizadas conforme a los principios de la doctrina

pura consignados en la ley número 11.388, se puede llegar a

sostener que la constituci6n y funcionamiento de COOPERATI

VAS DE COMPRADORES, significa combatir y degenerar al autén.

tico movimiento cooperativo ; y que las mismas no encuadran

dentro de las disposiciones de la ley mencionada.-

-Ultimamente, la ley ha sido interpretada a la Luvz de los

nuevos principios, corroborando en forma práctica la solu

ci6n que se auspicia en esta tesis, si bien además se pro-

pugna la pertinente reforma legal para poner fin a toda dis

cusi6n al respecto. En efecto, en el año 1951, fu~ funda-

da la COOPERATIVA 17 DE OCTUBRE, entidad que agrupa en su

seno a casi un centenar de asociados, todos ellos concesio

narios de puestos oficiales en ferias francas, mercados y.
quioscos dependientes de la Municipalidad de la Ciudad de

Buenos Aires; concurriendo ello, a la campaña de abarata

miento de productos de consumo en la que se hallan empeña

dos los diversos organismos del Estado encargados de velar

por el abastecimiento de la poblaci6n.-

-El OBJETO SOCIAL, conforme con su naturaleza, es adquirir,

comercializar y producir por cuenta de la sociedad, y dis

tribuir entre los asociados artículos necesarios al consumo

de la poblaci6n.-

-El d:ía 11 de abril del corriente año, las autoridades de

la Cooperativa de referencia, anunciaron que en fecha pr6

xima habilitarian nuevos puestos que les permitir:ía ofrecer

al p~blico de las distintas zonas dem Capital mercaderías
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a precios reducidos.-

- Anteriormente, en cuanto a las cooperativas de nattITale

za análoga, se desestimaba la solicitud de otorgamiento de

personería jurídica e inscripción en el Registro de Coope

rativas, considerando se trataba de la creaci6n de un nue

va intermediario , contrariándose con ello, la teoria y

práctica del ccrperativismo.-

6º) ItAS COCPERATIVAS DE IRODUCCION •

-Las cooperativas de producción, complementan grcndemente

la acción reguladora de los precios llevada acabo por las

de consumo, en defensa del público consumidor o usuarios,

desbaratando las actividades' monopolísticas de los trusts

y cartels , industriales, sin perjuicio de integrar la ges

ti6n defensiva de las cooperativas de compradores, forma

das por ~equeños y medianos comerciantes minoristas.-

- El Dr. DOMINGO EOREA , divide a las sociedades coopera

tivas en Ul~BANAS y Rlm.ALES .-

- Entre las aDoperativas urbanas, señala:

1) Las COOPERATIVAS DE TRABAJO, constituídas por obreros

de un mismo oficio para la ejecuci6n de obras y servicios

públicos o de obras y servicios privados;

2) Las COOPERATIVAS DE PRODUCCION , formadas por obreros

para la fabricaci6n de deter~inados articulos y de obreros

y empleados para la ejecución de trabajos de imprenta, de

contabilidad, teatrales, etc. -

- Ad~más, entre las coóperativas rurales consigna:

1) Las COOPERA~'IVAS PARA TRANSFO:l1v~CION y VENTA DE PRODUC

TOS AG:-WPECUARIOS, que considera como coopera t í.va s de pro

ducción industrial a3rcria.-

2) Las COOPERA..":IVAS PARA LA FAl3RICACION DE PRODUCTOS

NECESARIOS PARA LOS CUI~TIVOS y LA GANAJERIA .-
///
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-Según el mismo autor , la;:,COOPERACION DE PTIODUCCION URBA-

NA , se desarrolla con gr-an lentitud. No así la COOPEB.~eIO)

DE TRABAJO, la cual consiste en coope~ativas de producción

en las que predomina el trabajo manual y que nn poseen en

consecuencia, mucho capital. La co0geración de trabajo

está m'J.Y difundida en Europa, especialmente en L~alia.

-Además, la COCPERACL,N DE PRODGCCION, es una as oc í.ac í én

constituída en-~re personas, quienes , usando su trabajo

material e intelectual y sus caoí.t.aLes , y , no siendo es

tos últimos suficientes, tomando a pr é s t amo la parte de ca ..;

pital que faltase, se hacen emprosarios asumiendo los ries

gos de la producción, para repartirse todas las utilidades

líqddas, equitativamente, esto es, remunerando con~tas,

a su propio capital, con un inter~s que normalmente no po

drá exce~er del 6% , Y distribuyendo lo restante en pro

porción al valor de su trabajo' 240)

-Respecto al O~IGEN DE T~3 COOPERATIVAS DE P~ODUCCION,tan

to BIRNIE AETI:-,-=\ , como l':LADENATZ • G, están de acuerdo
en que Francia fué la cuna de las primeras entidades de
esa naturaleza.-
- 3IRNIE ,sostiene que tanto FOURIER, como YJUIS 3LANC, fue
ron ~e~sonificaciones diferentes de ¡a misma idea, pero qUE
el mérito de haber hecho los primeros ensayos prácticos de
talleres cooperativos, en Francia, corresponde a un amiguo
di sc I puLo de SAINT SIMON ,a FHILIPBE BOUCFEZ.-
- Según FCURIER, la solución del problema social residía
en la constituct6n de diversos grupos que organizaran su
vida en común, por medio de FALANGES con un número de aso
ciados de todas las ca~egorías sociales, que oscilarian
entre 400 y 2.000, Y en el mantenimiento de la propiedad
individual. - Atribuía gran Impor tanc t a al tra ba j o amr1(~()
la y descuidaba el industrial: en el FALANSTERIO la cuarta
parte del trabajo se destinaba a la incustria , las tres
cuartas partes rostantes a la agricultura.-Los p~oductos

de la econo~ía colectiva se distribuían así: 5/12 al taba
j o manual; 4/12 al capital y los 3/12 restantes al taLerito
o tabajo industrial empleado ~la producción. Los asociadc~
según sus aptitudes, podrían participar en las tres cate
Gorías separada o conijuntamente.-
-El PLAN FOUBINi , fué llevado a la práctica en Francia y
en Am~rica, entre 1341 y 1845 , pero las colonias fundadas
conforme al mismo fracasaron por distintos motivos • -
No obstante, cabe recordar que, en 1859, GODIN ArIDRES BAU
~ISTA JUAN, fundó una empresa en GUISE,siguiendo los linea

(240) Dr.DONINGO BOREA: " Tratado de Cooperación"
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mientos generales del pr~N FüURIER , la que en 1880 se trans
f'or-nó en una Sociedad Cooperativa que aún subsiste.-La Colc
nia de GODIN conservacra la unidad familiar, y s610el aprc
visionamiento de víveres se hacia en forma colectiva.-
SAINT SThION ( 1760-1825 ) , y sus numerosos discipulos aus
piciaban la reorganizaci6n de la vida econ6mica de la socme
dad, mediante la TRANSFOill1ACION SOCIAL DE LOS HOMB:tES.-
-El sistema ideal preconizado era una especie de SOCIALISNC
DE ESTADO ( variante' del socialismo , que por medio del es
tado quiere sustituir el 6rden econ6mico y social fundadc
en el individualismo, por otro , que conduzca a la victoria
del principio social) .- Prescribía una ORGANIZACION CENTRA
en la que se repartirían las funciones eccn6micas y adminis
trativas en-tre los miembros de la sociedad.- La propiedad
individual no sería abolida, pero sí , el derecho de heren
cia que pasaría al Estado.-La fofmula de distribuci6n sería:
~ada uno según su capacidad, y a cada capacidad según sus
obras.-
-Seg~n PEILIPPE B~UCHEZ ( 1796-1865 ) , la clase trabajadora
debían bastarse a sí mismas.- Para ello ,se agruparían en
ASOCIACIONES DE PRODDCCI0N , formadas por los miembros de ca
da profesi6n. Los aso~iados debían aportar los útiles de,pu
propiedad, y se debía esperar aumentar los capitales con les
excedentes no distribuídos.-
-BOUCHEZ , fund6 dos cooperativas de producci6n, una de CAE
PI1~&~OS, que fu~ liquidada al poco tiempo; y , otra de OBrE
ROS JOYEROS, la que constituída en 1834, se desenvolvió en
forma pr6spera durante 40 a~os de existencia.- Luego de ce
r-rar el Lngr r-so a nuevos socios, termin6 siendo una empre-
sa cauitalista.- .
- LUIS BLANC, expres6 sus ideas en su obra LA ORGANlZACla~
~EL TRABAJO .-Preconiz6 talleres nacionales, fábricas nacic
nales, unidades industriales créadas con dinero del Estado
y puestas generosamente a disposici6n de los obreros, para
que estos se emanciuaran con su fábrica propia.-

Según el Doctor I'JICOLAS REPE'I'TO, estas ideas perduraron mu
cho tiempo en Francia y contribuyeron a mantener la coopera
ci~n en un estado rudimentario por muchos a~os.- ( 241 )

-Tanto en FRANCIA , como en INGLATERRA, y durante la misma

época, los experimentos realizados con el objeto de modifi

car el régimen econ6mico- social sobre la base de sociedades

cooperativas de producci6n, resultaron un fracaso .-En un

intento de ex~licar el fracaso, se ha dicho:

1) Que los ensayos eran un tanto, prematuros;

2) Que faltaban moral y disciplina en sus integrantes;

3) Que no habiando sido el capital aportado por los t~baja-

fiores,lns obreros no se preocuparon por el desarrollo de la

(241) Dr.NICOLAS REPETTO : ff Lecciones sobre cooperaci6n 11
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empresa ( Aportes· del Estado en Francia; y de capitales

particulares simpatizantes - NEALE - -, en Inglaterra ,.

4) que faltaba capacidad comercial en los trabajadoves pa-

ra colocar sus productos.-

-No obstante, existirían grandes probabilidades, en nuestro
Id1as, para el desarrollo de poderosas COOPERATIVAS DE PRO-

. DUCCION, sobre todo vinculadas a las COOPERATIVAS DE CO~fSU-

Me , lo cual permite aprovechar la mayor capacidad comerci~

adquirida por los dirigentes de estas, y teniendo presentes

la responsa bí.Lídad que asumen los dirigentes frente a sus

coasociados, en atenci6n al~capital aportado por todos ell

-El COI'TGRESO ANUAL DE roJA FEDEBACrON AI-lGEIITINA DE COOPEtlATI..

'lAS DE C::'NS1J1vIO, acor-dó en primer término, encomendar a la

Fede.rac í.ón , la INDUSTRIAI.JIZACIOI'f y I\TEGOCIACION de la pro ....

ducci6n cooperativa cuando las circunstancias 10 permitie-

sen.-

- Para el Dr.D •EORE! , la obra de la COOPERATIVA DE PRODUC~

ClaN, se completa por el acuerdo que se realice luego, en

tre las coo~perativas de producci6n industrial, las de pro

ducci6n agra rLa 3' las de consumo , puesto que todas esta bIE'

cerán de común acuerdo, los costos de producci6n, eliminan.

do totalmente el provecho por que había sido, sut'Lc í.ent emen-.

te remülerado de antemano , el trabajo material e intelec-

tual.-

-Para el mismo autor la forma mas perfecta de remuneraci6n

del trabajo, es .la dada por la cooperativa de producci6n ,

consistente en una asociáci6n de los obreros con exclusi6n

de los patronos. ( 242 ).-

-Con referencia a la vtncul.ac í.én entre las COOPERA~IVAS

DEPIlODUCCION y CT}~l'IDES AJ.Jl·IACE}1ES COOPERATIVOS DISTE IBUI-

(242) Dr.DO~JIINGO 30REA: " Tratado de Cooperación n
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DORES , es oportuno destacar que F.W. TAUSSIG ,después de

expresar que el cooperativismo en la producci6n, casi no

existe ; que han existido casos esporádicos de so'stenido

é:;{i to ,pero que en general se borraron 811 el fracasoc,'ex

presa que en Gran Bretaña las cooperativas de producción

han sido apoyadas por los grandes almacenes distribuídores

que compraron con preferencia algunas mercaderias a los co-

paradores productores ( 243·).-

- Con respecto a las relaciones entre las COOPER44.TIVAS DE

CCI~SU1'10 y las de PIlODUCCICN, en Inglaterra, sostiene el

mismo autor que, era notable en ese pais que las cooperati-

vas hubiesen entrado por sí mismas en el campo de la pro

ducci6n en otra forma .-Las gr3ndes sociedades mayoristas,

y algunas d_e la ssociedacles minar istas individuales, han

establecido fábricas y talleres propios para fabricar za

pabs , prendas de vestir, artículos de ferreteria, bizco

c'vos ,. dulces, y encurtidos, LncLuyendo hasta la planta c í.ón

de té en Ceylán.-Todos estos establecimientos son adminis-

nrados por SU?ERlft-rrENDEI\JTE~ enviados por la s COOPEl=LAI1:IVAS •

- Los trabajadores ocupados en elles son contratados en la

misma forma y sustancialmente en las nrí.smas c ondí.c í.onec que

en los establecimientos privados o comunes.-Evidentementé.,

es esta una cosa muy distinta al verdadero cooperativismo

en la producci6n, en que los trabajadores elijen a sus jefes

entre sus propios camaradas.-

- El Dr.BOREA, expresa que la gran masa de las EtlPRE8AS IN~

DUSTRIALES ~ue se conocen con el título de COOPEPATIVAS, h~n

adopta.do un método de r emune.n c í.ón d e.l, t r aba jo , que difiere

muy poco del método or~inario, no cooperativo, del salario.

- Los trabQjadores de .la mayoria de las cooperativas de prc-

----'-----------
( 243 ) F/W/.TAUSSIG " Principios de Economía "
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du..ctores son SII·l1J IJES ASAJ.lA=~IADOS, que no reciben parte al-

.guna de 'los beneficios y distan tanto naturalmente de ser

sus propios patronos, como si estuvieran al servicio de cua

quier compañia por acciones formadas por iniividuos de la

clase media.-

-El éxito de las cooperativas en sus ESTABLECIMIENTOS SUB-

SIDIP...RlOS , se basa ,« jllicio de F.W.TAUSSIG,en gran par t e en,

el hecho de que tienen un mercado asegurado y se limitan a

hacer artículos corrientes de consumo con mé t odo s comu..nes ,

-No obstante, es notable que~os trabajadores asociados ha

llan logrado éxito en la administraci6n por este camino,ha

biendo fracasado por el camino más directo.-

-Es importante tener presente que las cooperativas al por

mayor llevansiempre 1$ ventajas en una lucha semejante:

-1) Porque produce para un mercado conocido: un grupo de

cooperativas locales , cuyos negocios son dependientesypor

que ellas tambi~n están sirviendo a un grupo determinado de

socios;

-2) Porque pueden contar con la lealtad de las sociedades:

que~ compran para ayudarla a financiar su actividad;

-3) Porque es t.ando t.odo de acuerdo el espfr I tu de coopera

ci6n tiene un valor práctico.-
. ,

-GIDE ., ci tado por el Dr. BüREA , sostiene que la cr eac i on

de COOPERATIVAS DE PRODUCCION puede ser muy fa'cilitada por

ASOCIACIONES COOPERATIVAS DE CONSill~O , quienes, cuando ya

están suficientemente desarrolladas y federadas entre si,

pueden constituír sociedades cooperativas de producci6n a

las que suministran los capitales que necesitan y una clien

tela segura, comprándole los productos y en cuanto a la

DIREccrON , resulta así más fácil,puesto que las Sociedades

/11
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de CONSm10, ejercerán una doble intervenci6n, como coman

clitarias .Y como clientes,- Respecto a esta ví.ncul.ac í.ón ,

cabe destacar que en las sociedades de consumo existen dos

sistemas:

-l)Uno ,el SrSTEI\iA ,AUTONOI~10 , es decir, de COOPERACIC}I'J PU?tA,

en el cual la iniciativa parte de los obreros mismo~, cons

tituyéndose en Asociaciones que produzcan por cuenta propié

y'el papel de las Sociedades de Consumo se limitará a pres-

~arle Capitales y a asegurarles salidas para sus productos;

-2) Otro, el SISTEliffi FEDERAL~ por el cual las sociedades

copperativas del consumo, ya agrupadas en federaciones,ya

aisladamente, cuando son suficientemente fuertes economi

camente, crean formas para producir directamente artículos

destinados al consumo de sus respectivos socios.-
o •

-En este caso, los obreros que se emplean en tales fábricas

son S~WLES ASALARIADOS, que nada participan de la copro

piedad de la faorica , ni en los beneficios, quedando es-

tos reservados a los consumidores.-

-BRENTANO, citado por el Dr.BOREA, dice que se excluye de

la forma de las COOPERATIVAS DE PRODUCCION :

1) Las sociedades en las ~e no todos los que participan en

la empresa ejercitan sus fundiones, sino solo una parte de

ellos; es decir, las sociedades que ocupan AUXILIARES ASA-

r.LL\~:IADOS ;

2) Las Societlades en las que solo una parte partici~a de

las pérdidas y toaos participan de las ganancias ;

3) Las sociedades en las cuales los que concurran a la em

presa con capital, participan de las p~rdidas y de las ga-

nancias.-

- Las SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODDCCION, re9resentan

/11
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:La forma más elevada de la cooper-ací.ón , y por ello, no se

las puede considerar sin defectos. Uno de ellos, es la

tendencia a transformarse en EHPRESAS PA+RONALES, es decir

a volver a las formas que se hab!an propuesto eliminar.Con

harta frecuencia, expresa el Dr. BDREA tan pronto como e

sas asociaciones logran sus deseos, se cierran y, hegando

la entrada a todo nuevo socio, TOMAN OBREROS ~SAJ~RIADOS,

de suerte que "se convierten ni más ni menos, en SOCIEDADES

DE PEQUEÑOS PATRONES. Ello, tendría cierto justificativo

o explicaci6n 16gica, en el hecho de que pedir a los obre

ros de los movimientos iniciales, que a fuerza de privacio

nes y perseverancia consiguieron formar una empresa pr6s~

pera, que admitan para compbtir en igualdad de condiciones

a los obreros de último momento, es solicitarle algo que

excede al DESINTERES NOR~~L, tanto más' dificil de obtener

cuanto menor sea la educaci6n cooperativa de los mismos.

-El Dr. EDUARDO LmURENCENA, ha dicho que la cooperaci6~ ~

surge a impulso de dos factores, aparentement~ opuestos y

en realidad concordantes: un principio de SOLIDARIDAD SO

CIAL Y un principio de EGOISMO INDIVIDUAL.~

-La PRODUCCrON PROPIA de las COOPERATIVAS DE CONSUMO, que

da en general, limitada a los art:!cu'lc;>s que má:s f~ci1mente

pueden ser colocados por tales entidades.-

-En el año 1920, la producci6n propia' de las cooperativas

alemanas de consumo, representaba del 5% al 12% del total

de las transacciones realizadas por ell~¡. Las cooperati

vas de consumo inglesas alcanzaron en esa producci6n al 

14% del total cita~ siendo el 4% de este porcentaje obte

nido de las COOPERATIVAS DE PRODUCCrQN.-

///
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~Las cooperativas suecas, se caracterizan por haber alcan

zado su mayor perfecci6n desde el punto de vista t~cnico.

Ellas están lejos de los productos mediocres y de las insté

laciones rudimentarias y miserables que caracterizaron du

rante mucho tiempo, en general, a las cooperativas, y que

las venían a colocar en situaci6n de inferioridad frente

a las .empr-esa s comerciales o industriales' de tipo capita-

lista.-

~Sus prod~ctos son de la mejor calidad; y las instalacione~

son a la vez destacados ejemplos de· la' racionalizaci6n(al

macanas, usinas, dep6sitos, escritorios, etc.);y, gracias

a una oficina de arquitectura, dependiente de la Uni6n Coo

perativa, aún son, exteriorizaci6n de soberbia estética m.Q

derna. Ello, obliga a los comerciantes particulares, a 

cuidar especialmente la limpieza ~ iluminaci6n de sus co

mercios en los que exp~nden art!culos alimenticios, para

conservar su clientela. Es decir, que en este sentido,

las cooperativas lejos de ir a la zaga en el comercio e in

dustri~, marcan el rumbo: (244).-

.-De todo ello, es un ejemplo la usina de aLí.mentacdón del

KONSUM de ESTOCOU~O (salchicher!a, choricer!a, .conservas,

platos preparados, tostado del café, etc.), especie de grm

'cocina común de las madres de familia de la capital, las 

que pueden ser voluntariamente visitadas, en forma diaria,

por los cooperadóres,lo~ que son invitados a verificar por

sí, la calidad de los productos y.rigurosa limpieza obser-
..

v~da. en su fabricaci6n y preparaci6n, familiariaándose de

tal modo con la idea de que son colectivamente propietario:

(244) G.LASERRE:"Coop~ratives contre cartels et truts".-
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de los instrumentos de producci6n.-

-La PR'ODUCCrON C.OOPERATIVA. EN SUECIA, está organizada: sea en

el cuadro de las COOPERATIVAS DE VENTA AL DETALLE, que ofre

cen 'U11. mercado local suficiente; sea en el cuadro de la UNIO\

COOPERATIVA SUECA, para las principales producciones caracte

risticas de la gran industria; sea en el cuadro de las SOCI~

DlmES ANONIMA8, de las que la Uni'6n Cooperativas y las soci~

dadas detallistas poseen las acciones. En este caso, se 

trata de empresas capitalistas rescatadas por la Uni6n Coope

rativa. Los cooperadores suecos habían preferido transfor

mar a esas sociedades an6nimas en cooperativas o fusionarlas
i

, con la Uni6n Cooperativa; pero, hallaron obstáculos para e-

llo por la existencia de un impuesto progresivo sobre el ca

pital, que tenía límite para las sociedades an6nimas, pero

n~, para las sociedades privadas, a las cuales las cooperati

vas se asimilaban. !ambi'n,la producci6n cooperativa sueca

se desenvolvía en el cuadro de la cooperaci6n industrial in~

t.er-nac í.ona.l , como sucedi·6 .para la fabricaci6n de lamparillas

eléctricas.-

-Las COOPERATIVAS DE PRODUCCION, son instituciones que actúa

para acrecent.ar la pr oducc Lón , r~conocen el principio de re§.

peto de la propiedad y de la personalidad humana y su triun

fo contribuirá al mantenimiento del r~gimen econ6mico actua~

es decir, contribuyen a la reafirmaciún del sistema capita~

lista elevando a los obreros a la categor!a de 'patrones. Las

COOPERATIVAS DE CONSUMO, es decir, ·de repartici6n de las ri

quezas, sin negar la propiedad ni anular la personalidad hu

mana, tienden a la supresi6n de la lucha entre el capital y

el trabajo, propendiendo a la abolici6n del r~gimen capita-

III
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lista al eliminar la intervenci6n patronal (245).-

-El monto de las operaciones de la uNrON COOPERATIVA SUECA,

era en el año 1938, de 230 millones de coronas, de los eua...

les 2/3, estaban constitu!dos por su producc16n industrial.

Para muchos productos, la participaci6n se elevaba del 20%

al 30%, y sin duda a más, del consumo nacional. Por el con

trario, su producci6n no representaba sin6 el 2i% del valor

total de la producci6n nacional sueca, estimada en 1938 en

cuatro mil millones de coronas (246).-

-Dentro de la sana ACerON REGULADORA DE LOS> PRECIOS, llevada)

a 'cabo por las entidades cooperativas, no podemos omitirla

.cí.ta de la CELEBRACrON DE ACUERDOS CON LOS CARTELS y TRUSTS,

realizados en Suecia. Y as!, relativamente a los MEDIOS _~

PLEADOS POR LA K.F.(Uni6n de Cooperativas Suecas) para prot~

ger a los consumidores contra la acci6n pernici~sa de las eB

tantes puede señalarse como una caracter!stica de los últi~

mos tiempos, la política de celebrar ACUERDOS con las organ1

zaciones capitalistas, a las que inicialmente había combati

do. As!, rea-liz6 convenios con el cartel de los superfosfa

tos, en 1931; con el cartel internacional de las lamparil~as

el~ctricas, en 1937; con la U.S.RUBER CQ, en 1938; y con el

trust del lin~leum, también en 1938.-

..Esa pol!tica de la K.F., sorprendi6 a todos, desde que,des

pu~s de haber denunciado ante la opin16n páblica las fecho

r!as de los monopolios, despue~ de haber edificado orgullo

samante las fábricas cooperativas frente a las capitalistas"

desp~~s de haber hecho ceder a estas últimas y haberlas con~

..-------_...._.._-
(245)B.VICENS: "Régimen Cooperativo", pág. 43.-
(246) G.LASERRE:rICoop~rativescorrtre cartels et truts".-
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treñido a cobrar precios razonables, la Uni6n Cooperativa 

terminaba por concluir pactos con. el .. ' enemigo. Y, hasta se .

lleg6 a habla~ de traici6n a los intereses de los consumido-

r es ,»

-Pero, cabe señalar, que es indispensable para comprender el

significado de esa nueva orientaci6n de la K.F. desprenderse

de toda mistica anti~capitalistoc, teniendo en cuenta las si

guientes consideraciones:

1) El movimiento cooperativo sueco, no perseguía la elimina~

ci6n sistemática y total de las empresas privadas;

2) Para las cooperativas suecas el movimiento cooperativo de

pequeñas dimensiones, .tiene grandes ambiciones, pero se en

tiende mucho mejor cuando se ~ '-torna en realidades prc{cticas;

3) La hostilidad contra los trusts y cartels, no es desde 

ní.ngún punto de vista', la manifestaci6n de una ideolog!a an..

ti-capitalista en Suecia; los cooperativistas suecos, coloc~

dos únicamente en el terreno econ6mico con contrarios a las

ententes capitalistas dnicamente en la medida en ,que ellas

perjudican a los consumidores. En consecuencia, cuando es

posible 'concluir C011 una entente capitalista un acuerdo que

no atente contra los intereses de los consumidores; que le

procuren una ventaja concreta, dejando a la Uni6n Cooperati..

va toda su libertad de acci6n, en cuanto a los precios y a

las cantidades a ve~derse; los cooperativistas suecos no se

consideran, en modo alguno derrotados ni deshonrados o trai

cionados. Y así, en el acuerdo realizado con las empresas

productoras de neum~ticos, como en el relativo a las lampa

rillas el~ctricas, no 5610 se han salvaguardado los intere~

ses de los consumidores, en el sentido de que ninguna pr~ct1
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ca o porcedimiento monopolít1co perjudicar"ía a los mismos,

sino que aseguraron perspectivas favorables para una reduc

ci6n de precios y obtenci6n de mejoras t~cnicas, que ~prove

ch~ron a los mismos. Dentro de esta política, en el acuer

do con el cartel de las lamparillas el~ctricas, el monopolio

se comprometi6 a no subir sus precios, salvo que ello se jus

tif1cara por un aumento de los costos de producción, y en i

d~nt1ca medida; en el acuerdo con el cartel de los superfos

fatos, ~ste redujo sus precios en un 15%; y en el convenio

con el cartel del lin61eum, se obtuvo igualmente una rebaja.

del 15%;

4) Cada vez que laUni·6n Cooperativa, emprendi6 la lucha con

tra una entente, siempre comenz6 por ensayar o tratar en fo~

ma amistosa de obtener las vent~jas que deseaba procurar a

los consumidores. Y, ~eci~n despu~s, que la entente rehusa,

ba rebajar los precios que la K.F. proponía, se lanzaba.a la

producci6n industrial, para obtener mediante la concurrencia

lo que no pudo lograr pacíficamente. .: Tales diligencias fu~,

ron naturalmente infructuosas al principio, pues, sustcomien

zos o)amenazas de crear usinas independientes no eran toma

dos e~erio, y, los dirigentes de los carte1s, respondían

sin considerar los pedidos de los cooperadores. Pero, más

tarde, cuando la K.F. se torn6 más poderos~,econ6mica y fi~

nancieramente, y más popular en (el país; cuando t~dos los

suecos supieron que ella constriñó f efectivamente, mediante

su propia producci6n, a poderosos monopotios, a bajar sus

precios; cuando cada cooperador conoci6 de visu sus planes

cooperativos; entonces fué necesario tener en cuenta a la

pujante Uni6n Cooperativa. Sus representantes,. pueden ha-'

blar con singular autoridad cuando invitan a un cartel a re-
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bajar sus precios bajo amenaza de ser atacados por una' pode

rosa usina independiente. Los dirigientes del cartel, llega

ron a experi~entar que no eran simples palabras echadas al ~

viento; y saben, que en el caso de rehusarse, la lucha será

entaOBda met6diamente con medios t~cnicos ~oderosos, y por

hombres que tienen detrás la or-ganí.aací.ón comercial más vasta

del país, con un gran poder financiero,. y con una gran auto

ridad moral sobre la opfní.én p,s,blica;

5) Los acuerdos obtenidos por la K.F., previos al combate e

fectivo en el terreno econ6mico, y con antelaci6n al compro

miso de capitales importantes, vienen a representar luego,

una victoria obtenida a un menor costo, y no significan un

debilitamiento del mcwimiento cooperativo, sin6 un refuerzo

y fortalecimiento de sus posiciones. Ellos, implican el re

conocimiento por los monopolios de un hecho 'real: el fracase,

de su política de~plotaci6ndel consumidor o usuario, y por

consiguiente, la materializaci6n de su fracaso;

6) Al1ado de las disposiciones conocidas tendientes a la

proteccí.én de los c onsumí.dores o rsuar-Los , varios acuerdos 9!.

tablecen una colaboraci6n t~cnica, traducida principalmente

por el intercambio de informaciones relativas a los descu

brimientos científicos, 10 que no deja de ser un aspecto mu~

interesante. -y ello, debido a que ante los ojos de los CO!.

paradores y sus cooperativas, guardianas del interés generaJ

todo no se reduce a gritar contra las ententes, ni a fundar~

se sin reservas en la libre concurrencia. Las ententes r~

presentan el resultado último no 5610 de un esfuerzo,contra~

rio al inter~s general, para sustituir up.a situaci6n de mo-

, nopolio por una de concurrencia, sin6 que t ambf én significall

un esfuerzo conforme con el inter~s general, al reemplaEar
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la anarquía y el derroche por la racionalizaci6n de las act í,

vidades humanas. Ahora bien, la cooperaci6n permite lograr

todas las ventajas de la comMiriaci6n, colaboraci6n y racio~

lizaei-6n del mercado, sin amenazar en la menor medida al con

sumí.cor con los inconvenientes de Los monopolios .... En este

xentido, puede decirse, que por ejemplo, en el año 1937,se

realiz~ un acuerdo entre la L.U.M.A., con el cartel PHOEBUS,

el cual estableci6 una colaboraci6n bastante estrecha entre

ambas entidades. Dicho convenio, estableci~ concretamente:

a) Que los resultados obtenidos en los laboratorios de inves

tigaciones de L.U.M.A., o en los del cartel, ser!an comuni

cados inmediatamente en forma reciproca;

b) Que la L.U.M.A., aceptaba limitar sus ventas en el merca

do privado sueco a un determinado porciento del consumo to

tal del p~ís, conservando su posici6n relativa sobre ese me~

cado sin poderla mejorar;

c)Que la L.U.M.A., aceptaba un límite para sus exportaciones

en el mercado libre;

d) Que para las ventas en el mercado cooperativo de los di

versos paises escandinavos, que era el mercado normal de la

L.U.M.A., no se fijaba ninguna limitaci6n en cuanto a las

cantidades vendidas. Nada impediría a la L~U.M.A. vender

por la vasta red de los almacenes cooperativos, lo mismo que

a las cooperativas que quis~eran comprar, y a los no coope

radores que quisieran hacer lo mis~o, desde que las coopera~

tivas citadas vendían al público;

e) Que los precios que~daban absolutamente libres; y as!,

la L.U.lYI •.A., tenía la facultad de mantenerlos, sln6 t.ambf.én

de disminuirlos si el costo de fabricaci6n descendiese;
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f) Que el cartel se obligaba a no aumentar los precios, a

menos que el alza pudiera justificarse por un aumento de los

costos de producc16n.-

-Este acuerdo, sorprendi6 a la opini6n púbLí.ca, la cual lle..

g6 a preguntarse si la L.U.M.A. no había sido derrotada por

-Respecto a la POLITICA DE PRODUCCION, a seguirse en la ac-'

ción cooperativa defensiva de los intereses generales de

la colectividad, cabe destacar que en Suecia: el programa

general de la K.F. sueca "UNION COOPERATIVA:KOOPERATIVA FOR
_.._------------
(247) G.LASERRE:uCoop~rativescontre cartels et truts".-
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BUNDET" , es vigilar el mercado y, si comprueba que un prod~

te se vende demasiado caro, emprende su' producción para con

trolar la venta al detalle e impedir provechos ilícitos y

márgenes de benef'Lcdos desmesurados. La ofensiva coopera

tiva en tal sentido, asume un carácter quí joteeco y se .basa

sobre el principio de no atacar sino despue~ de tenerla cer

tid.lUl1bre de producir tai1'~bién o mucho mej or que la usina m'é

perfeccionada del pa1s.-

-M.ANDERS HEDBERG, respecto 'Él Ia POLITICA DE PRODUCCION coa

PERATIVA, dá las siguientes r egLas fundamentales:

a) Las industrias de la Uni6n Cooperativa (K.F.), deben ser

financiadas mediante los propios recursos del movimiento co~

perativo;

b) Es preferible abastenerse hasta nueva orden, de una 1ntel:.

venci6n en el d~minio industrial, si ella debe tener por con

secuencia un entendimiento frente a terceros;

c) El hecho de que la Un1~n 6ooperativa, venda un producto

en cantid.ad suficiente y que permita una produccí.én remnne

raocora, no es raz6n suficiente para establecer la producci6n

industrial propia;

d ) La Uni'6n Cooperativa K.F. no debe emprender una pr oduo

ci6n propia más que en las industrias' donde la cooperaci6n

tiene inmediatamente la posibilidad de explotar un estable

cimiento que sea al menos tan fuerte y tan per'eccionado co

mo el primero del f)a:!s en el rubro cuya producci·6n se encara

En otros t~rminos, las industrias de la Uni6n Cooperativa

deben ser un alto exponente de, técnica y adelanto;

e) En lo concerniente a su desarrollo industrial, 'la Uni6n

Cooperativa K.F., debe concentrar todas las fuerzas disponi-
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I bles sobre un solo objetivo' a la vez. Es de este modo, que

la solidaridad interna y la fidelidad hacia la propia produ~

ci6n podrán ser obtenidas y mantenidas en la cooperaci6n. Es

preferible ser superior a los competidores sobre un aspecto

determinado, que exponerse a luchar con todos ellos. sobre va

rios puntos obteniendo 5610 resultados medi~cres;

f) La Uni~n Cooperativa K.F., preferentemente, debe dedicar

se a ~roducir categorías de mercaderías de uso comán por sus

miembros, y que juegan ,un rol bastante importante en la eco

nomía hogareña;

g) La industria de la Uni~n Cooperativa K.F. debe producir

preferentemente un' pequeño númer-o de art'!culos o productos

destinados a la masa de los cooperadores, y n6 numerosos ru

bros para consumo de un reducido número de consumidores so

lamente.-

,'-La aplicaci'6n, en forma rigurosa- de estas reglas, se en

cuentra en la gesti-6n llevada, a cabo sobre diver sas merca-

"der':!as por la Uni6n Cooperat.fva K.F.: maquinarias, cereales,

calzado de goma, lámparas el~ctricas, cajas reg'istradoras,

etc. En una forma menos neta o absoluta, se las encuentra

en la intervenci~n llevada a cabo en el petr61eo, la impor

t.ac í.én de carb6n, los superfosfatos y los neUlÍlaticos.-

~La Uni6n Cooperativa K.F., hasta hace poco, al menos, ha

concentrado sus esfuerzos industriales sobre productos que

presentaban el siguiente doble carácter: a) Una gran impor

tancia'para los consumidores ~el p?fs; y b) Un mercado so

metido a una situaci6n francamente monopolista.-

~La idea de DEFENDER AL CONSm~IDOR, en el primer período de

vida de la K.F.,es exclusiva, o al menos predominante. La
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Uni6n Cooperativa K.F., venia a ser el gendarme del mercado

sueco. y su m~todo, era siempre el mismo: COMPRAR O CONS

TRUm UNA PODEROSA USrNA cuya producci'6n se vender!a princi..

palmente en los almacenes cooperativos. 0, bien, en los ca~

sos de los superfosfatos, de los neumáticos, y luego, de las

máquinas agr!colas, trabajar en colaboración con las organi~

zaciones artesanales de compras en común, que eran semejan

tes a las cooperativas de consumidores.- Entre las solucio~

na de COV1PRAR O CONSTRUm UNA FABRICA,. la Uni6n Cooperativa'

elige según las c~ircunstanc1as, cuando una usina no se ven

de (margarina, lámparas'el~ctricas), o al menos, no existe

alguna economía, o no marchan a la cabeza del progreso t~c-

nico (pain dur), ella no titubea en construir. Pero, sobfe

todo después de la crisis de 1929, se abstuvo de instalar

usinas en las ramas donde existiesen un n6mero suficiente,

a fin de no agr~var el exceso de utilaje del p~!s.- Despues

de la crisis mundial, es posible señalar una evoluci6n en
./

la pol!tica de la K.F. en materia industrial; pues, su ac-

c í.ón adqut.ere formas menos r':!gidas y más variadas, tanto

en los objetos perseguidos cuanto en los medios empleados.

(248).-

-La FEDERACION DANESA DE COOPERATIVAS DE CONSUMO, tiene nu

merosas fábricas: chocolate, azúcar, caf~, tabaco, cigarros,

jab6n, productos químicos, m~quinas, mostaza, bicicletas,

calzados, cont'ecc Lones, curtiembres, molinos, etc. Es de...

cir, son muchos los terrenos donde no es posible crear car

tels exitosos en ese país.-

(248): G.LASERRE:"Coop~rativescontre cartels et truts".-
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7~) LAS COOPERATIVAS DE CREDITO.-

-Las cooperativas de crédito,'integradas por los pequeños c~

merciantes minoristas, o por los usuarios o consumidores de

los servicios o mercader{as, ~seguran P9sibilidades crediti

cias en condiciones econ6micas y liberales, que desempeñar-án

funciones semejantes a la potencia del capital en la racio~

lizaci6n de sus establecimientos comerciales, y, har'ánmás s.Q

lida su defensa frente a las maniobras de tipo ~~~rotista.-

¡-Las cooperativas de crédito, en general, tienen por objeto

a~ordar pr~stamos a sus asociados.-

.--Relativamente al origen de las COOPERATIVAS DE CREDITO,pue
de decirse que, las mismas tuvieron su ormgen en Alemania,
con dos s.ist~mas diferentes de organí.zací.óns las CAJAS RURA
LES DE MFFEI8EN (1818...88), y los BANCOS POPUI~ARES SCHULZE
DELIZSCH (1808-1883).-
-FEDERICO RAIFFEI8EN, cuyo nombre se inmortaliz6 por su o
bra, se propuso hacer exclusivamente por los agricultores,
lo que SCHULZE-DELITZSCH llevaba a cabo en beneficio de las
clases trabajadoras en general. . Estos dos grandes hombres
se combatieron en vida.' Schulze reprochaba a Raiffeisen
perseguir un fin religioso con medios humanos; es decir ha
cer de sus Cajas'instituciones confesionales. Raiffeisen
crit1caba a su vez a Schulze porque hac1a del egoísmo las 
base' de sus Bancos de préstamos. (249).-

-El crédito cooperativo ha nacido ~ara atender principalmen
te las necesidades de capital circulante del agricultor en
marcado desequilibrio con el capital representado por los
instrumentos de trabajo y el valor de las tierras. La USU
RA condenada por LEON XIII, como ejerci-tada por hombres a~

varos y ambf.cí.osos y parseguada por la Leg í s Lac í.én civil de
todos los pafs es civili'zados, según BIRNIE, es el azote de
todas las comunidades 'agrícolas empobrecidas, ya que el usu
rero por un procedimiento infalible despoja gradualmente al
campesino d~ su prop!~dad.- .

, -Respecto a los BANCOS POPULARES Sehulze-Delitzsch, antes
de que aparecieran los mismos, el gobierno estableci'6 eh
Prusialcie~tas ASOCIACIONES DE CREDITO MUTUO, formadas por
terratenie~tes. No obstante, puede -decirse que, las primeras
or-ganf zac í.ones cr-edf.t í.c í.as ,' con caracteres e ooperativos fue
ron creadas por'Schulze-Delitzsch. Hermann Schulze, era
oriundo de Sajonia, por lo que añadi6 a su apellido el nom-
bre de su cí.udad natal: Delitzsch. La primera fundaci6n
de Schulze, tuvo vida e~ímera, y estuvo inspirada en el ti
po de organizaciones mutuales de ,BI8Ia. Pero, posteriormen
te, constituy6 sus primeras COOPERATIVAS DE CREDITO, las que
al principio formaban su capital mediante DONAcrorms O PRES

(249): OSeAR V.ROSSO:"Las asociaciones de cooperaci6n y cri
dito popular:Rev.de Ciencias Econ6micas-Abril 1942.-
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TA140S con o sin inter~s.-
-Finalmente, en el año 1852, Schulze introdujo modificacio
nes a su sistema, siendo las ,principales:
a) Las'relativas al capital, que seria formado por cuotas
de los socios;
b) Las responsabilidad ilimitada de los socios integrantes;
-El SISTEMA SCHULZE-DELITZSCH, puede concretarse del siguien
te modo:
1) Satisfac'1a más bien las necesidades de los pequeños co
merciantes y artesanos de las ciudades, que la de los traba-:
jadores del agro; '1

2) Termin6 por adoptar la responsabilidad limitada;
3) El capital se formaba mediante las cuotas aportadas'por
las clases profesionales o por los capitalistas, quedando
excluida la filantropia o intervenci6n estatal;
4) Con las utilidades ~!quidas del año, se formaba un fondo
de reserva del 10% del capital, distribuy~ndose el remanen
te en proporci~ de los capitales integrados; .
5) Las operaciones limitadas a los socios, originariamente, I

terminaron por hacerse en forma general.- :

-Las CAJAS LUZZATTI, en Italia, reconocen como origen, el i

sistema Schulze-Delitzsch. Luzzatti, introdujo las siguie~

tes modificaciones:
a) Adopt6 el principio de la responsabilidad limitada;
b) Realizaci-6n de pr'~stamos sin garantía material, llamados
PRESTAMOS DE, HONOR.
-Las CAJAS LUZZATTI, extendieron sus operaciones no s610 a
los e entros y ciudades industriales sino ta.mbi'~n al agro ...

-Respecto a las CAJAS RAIFFEISEN, puede decirse que las mis
mas fueron creadas por FRIEDRICH WILHEIM RAIFFEISEN (1818...
1888) ,como COOPERATIVAS RURALES DE CREDITO, obedeciendo al
criterio de que no fueran solamente instr~entos de simple
mej ora econ6mico, sino también de superación moral.-
-Las principales car-acberfst í.cas del ·$Itsti~ soru
a) Cada socio responde en forma SOJ... IDARIA E ILIMITADA por
las obligaciones de la sociedad;
b) Las cajas deben tener un radio de acci6n pequeño. Cada
aldea, un Banco; lo cual fac.ilita o permite vigilar La mo
ral d e los asociados;
e) Emisi6n de acciones de valor reducido, con la finalidad
de permitir el ingreso de los socios. Los Bancos popula
res SCHULZE-DELITSCH importaban acciones de valor elevado:
100 marcos;
d ) La solidez financiera de las cajas no s'61ose fundaba en
la responsabilidad solidaria e fulimitada de los socios; sin(
que se hallaba reforzada con los fon~os de reserva, sobre ,
los que los asociados no ten!an ningun.derecho yque se cons·
tituían por los exced~ntes de percepci~n. Con tal objeto,
las cajas no distribuían ninguna utilidad, salvo algún por
ciento destinado a obras soc,iaJ.es;
e) LLegados los fondos de reservas a ciertos limites, po
drían emplarse para hacer preátamos gratuitos a sus asocia-
dos;, -
f) Las diversas funciones administrativas áe las cajas,de
b:!an de:s'emI?efial9J. gratuitamente, saliJo el cargo de Secreta-
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rio-Contador; ,
g) El objeto casi único de las CAJAS RAIFFEI8EN, fu~ el eré
dito y el ahorro;
h) Otorgamiento de cr~dtios a largos plazos: 2 a diez años,
generalmente hipotecarios y reembolsables por anualidades.
Los créditos para la' EXPLOTACrON AGRICOLA, nunca eran'meno
res a nueve meses, y se extend!an a veces a dos años.-
-El sistema RAIFFEI8EN, se basa en la organizaci6n de peque
ñas unidades cooperativas, por lo que su creador, preconiz6
la fundaci6n de UN BANCO CENTRAL; con la principal finali
dad de compensar los fondos disponibles en las diversas ca-
jas. Dosi de esos bancos se fundaron en 1872 y 1876.- :
-Además, los Bancos centrál~ tenían por objeto proporcionax
capital a las cajas, situándose entre los banqueros o pres..
tamistas, del mismo modo como las cajas se colocan entre el
agricultor y el prestamista de la aldea o los usureros.-
-La ORGANIZACION DEL BANCO CENTRAL, difer:!a de la de las
CAJAS, pues la responsabilidad era limitada al valor de las
acciones suscriptas Y, su estructu~.se asemejaba a la de l~s

asociaciones anónimas. Los dividendos se limitaban al 5%
y el saldo se destinaba a la fonmaci6n de fondos de' reserv~.

-HAAS , inspirándose en los principios o normas de 3chulze
p RAIFFEI8EN organiz6 un nuevo tipo de ASOCIACIONES O CAJAS
DE CREDITO HAAS, que pueden considerarse como un sistema e-
cléctico entre ambas creaciones.- '
-Las principales c ar-act erf s t í.cas de las Cajas HAAS , son:
a) r~os principios resultan más elásticas que en los sistema'
Schulze y R~fe1sen; los cooperadores pueden adoptar las
normas que más convengan en cada caso;
b) El capital está consitutuído por pequeñas partes pagade
ras mediante cuotas;
e) El objeto de la cooperativa no se limitaba al cr'dito y
al ahorro: se podia extener a la adquisici6n de mercaderías
varias en común, a la Lndus tz-LaLí.zacf.ón de los productos deJo
agro y a la edificaci6n o utilizaci6n de construcciones en
com6.n;
d) La responsabilidad de los socios podía ser limitada o i-
limitaq.a;
e) La admf.ní.s trac í.én era rentada;
f) Los cráditos agrícolas eran concedidos a largos plazos,
-Finalmente, a los efectos de los intereses generales, se
recomendaba la organizaci6n de UNIONES O FEDERACTONES REGIO
NAI.lES'. Las· Uniones o Federaciones, se organiza~n en una ~
UNION NACrONAL.-

-En nuestro pa!s, de acuerdo con el anuario de la'Coopera~
ci6n de 1933 del Museo Social Argentino, la primera caja &
rural de tipo Raiffeisen, se fund6 en Rold'~n, provincia de
Santa F~, por iniciativa de la Liga Social Argentina. Fue
ron numerosas las cajas de este tipo que se crearon, pero
en virtud de la ley nQ 11.388, que les oblig6 a formar el
capital social por acciones y a que la responsabilidad sea
limitada, no funcionan má~ en la actualidad (250).---...._-----..-
(250): OSeAR V'.ROSSO: "Iras asociaciones de cooperaci6n y

crédito popular"-Rev.de Ciencias Econ6micas-abril 194
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-Todo empresario debe disponer deLCAPITAL necesario para po

dar desarrollar sus actividades, ya sea propio, ya sea ob~

tenido mediante el crédito.-

-Sin capital Jlo consiciones de crédito adecuados, no es p~

sible una RACrOI'l"ALIZACrON DEL PEQUEÑO cOJviER.CrO o de la IN..

DUSTRIA, ni la posibilidad de aumentar o completar los ser

vicios. Por ello, la mejora en las condiciones de cr~dito

a otorgarse al COJYIER,CIO MINORISTA y a las COOPERATIVAS DE

CONS~10 y PRODUCCION, se nos ofrece como un problema econ6~

mico de primer orden en el intento de la racionalizaci6n

del pequeño comercio.-

-La organizaci6n industrial y comercial de nuestros dias,

hace necesario establecimientos o plantas fabriles de costo

muy elevado, que comportan la inmovilizaci6n de cuantiosas

sumas, reclama grandes partidas de mercader!as y materias

primas para mantener e:J. ritmo de una producc íón y distribu...

ci6n econ6mica racional, implica la tenencia de stocks en

los almacenes de mercaderías elaboradas, y aún, requiere

suficiente capacidad financiera para atender importantes 

ventaR a plazo. En tal sentido, se impone el USO DEL CR~

DITO, como una de las soluciones adecuadas.-

-A este respecto, puede decirse, que en ~gneral, la conce

si6n del crédito al pequeño comercio, por parte de los ban

cos privados, suele ser insuficiente, y que con la centra11

zaci6n del examen final de las solicitudes de cr~dito, en

las casas centrales, de muchas instit.uc í ones bancard as ,por

l§ falta de conocimiento directo y personal de los peticio

nantes, puede: llegar fatalmente a tener en cuenta 'con pr~

ferencia, como factor determinante del otoD~amiento del 

préstamo, las SEGURIDADES OBJETIVAS O I~TERIALES.-

///



-Además, la competencia, en la realidad,si~mbargo , no con

duce por si sola a la selecci6n de los mejores, principal

mente en la DISTRIBUICION DE~OS CREDITOS AL COMERCIO, los

cuales se otorgan es~encialmente consultando lascondicio

nas de se~uridad de quienes ~os otorgan;las seguridades rea

les, se han tra.nsformado en un serio competidor del TIPO

de INTERES en su' funci6n propia de regulador de los mer

cados del crédito.-

-Como corisecuencí.a de tal si t.uac í.ónjenel C01J1EfiCIO ,y parti

cularmente el COMERCIO AL PORIENOR , ~uienes carecen de ta

les bases para el cr~dito , solo lo tienen en limites muy

restringidos, aun cuando sus negocios ostentan una excelen

te rentabilidad.-

- Las POSIBILIDADES DE~ C~EDITO, determinan lo mismo que

la POTENCIA CAPITALISTA, la mayor o menor capacidad para

resistir en las l~chas.del mercado .-

-Seg1n datos de la-COMISr6N DE INVESTIGACION DEL COYillRCIO

A4E}~N , en el año 1930, correspondi6 al comercio al por

menor, el 1% de los pr~stamos totales realizados por los

Bancos, y no menos del 7% de la suma total a los grandes

almacenes.-

-En tal sentido, aparece como sumamente conveniente la cre

ci6n y difusi6n de las COOPERATIVAS DE CREDI110, a¡ lado de

las cooperativas de consumidores, de compradores, y de

producci6n , en estrecha vinculaci6n con las mismas.-

-En el año 1930, en Alemania, el 20% de todos los comer

ciantes al poroonor, estaban asociados a cooperativas de

-créditos mixtas .-

-Las COOPERATIVAS DE CBEDITO o BANCOS COOPERATIVOS, ana-

lizados bajo el punto-de vista de sus relaciones con los

prestatarios, tendr1an por rol escencial el ot~gamiento

de créditos a corto término) a las sociedades cooperativas,

1/1
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y sobre todo a los almacenes coope r a t Lvos al por mayor, sin

perjuicio de qu~fciertas circunstancias concedan pr~stamos

alargo plazo.-

-Ello, podrá ocurrir cuando un BANCO COOPERATIVO o SOCIEDAD

COOPERATIVA, tenga una situaci6n bastante s61ida.-

-Estos pr~stamos a largo plazo, adquieren especial importan

cia para el desarrollo de Las empresas industriales de ca-

racter cooperativo y para racionalizar y mecanizar las acti-

vidades vinculadas con las ventas al detalle.~

- A este respecto, el crédito cooperativo jugará el mismo

rol de iniciativa y direcci6n que los Bancos de car¿cter ca-

pitalixta han desempefiado para el desarrollo de ciert~s in-

dustrias.-

-Con el objeto, de dar las mayores garantias , a un número

siempre creciente de depositantes,(las cooperativas y los in

d~viduos ), las entidades de cr~dito y Bancos cooperativos,

deben desarrollar sus operaciones en for~ aut6noma, es de-

cir, independientemente de las operaciones comerciales o in-

dus triales.-

-Las cooperativas de cr~dito o Bancos Cooperativos, ofrecen

siempre a los depositantes la posibilidad de intereses supe

rior~a los ~ue abonan los bancos capitalistas.-Por ejemplo,

en Suecia, un punto.- Las Cooperativas de Cr~dito o Bancos

,Cooperativos, no deben tener otra preocupaciqn que la de ser

,vir a sus asociados, debiendo hallar en el ahorro de los coo

peradores una fuente de capitales que basta encauzar para ob

tener fondos considerables.- Para ello, bastaría que se insta

laran cerca de los depositantes , 6rganos especializados y

únicos para las coopera§ivas locales, que inspiraran, desde

luego, la mas grande confianza.-( 250)
---------------
~250) A.WEBER: ti Tratado de Economia politica ff
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-Respecto a la organizaci6n y funcionamiento de las COOPE-

RATIVAS DE CREDITO, en el país, cabe recordar que existe no

5610 la ley sobre cooperativas nQ 11.388 , sino también la

ley de Bancos nQ 12.156 , Y en especial, el Decreto regla

mentario del 21/10/938 , de aplicación este último a todas

las entidades cuyos domicilios estuvieran en jurisdicci6n

de la Capital Federal y de Territorios Nacionales.-

- De acuerdo con el r~gimen legal precitado, puede decirse,

que la situaci6n de esa especie de sociedades es la siguien

te:

1) Que en general los fondos recibidos por las cooperativas

de crédito en el pa!s, no poseen las caracter1sticas propias

de los DEPOSITOS BANCARlms, y , operan exclusivamente con

sus asociados, quienes poseen los medios de crnocer en deta-

l1e la marcha de la sociedad ;

2) Que la DIRECCION DE COOPERATIVAS , dependiente del Mi

nisterio de Industria y Comercio de la Naci6n , ejerce el

contralor de todas las sociedades de esa clase, existentes

en el país, de acuerdo con la ley nQ 11.388 , sin perjuici

del que practican los respectivos gobiernos provinciales ;

3) Q~e a los fines del art. la de la LEY DE BANCOS, no son

considerados DEPOSITaS BANCARIOS, los fondos que reciban de

sus asociados, salvo que, por la !ndole e .importancia de di

chos fondos en relacio6 don el capital social o por la com

posici6n del activo y pasivo socia1, la entidad presente las

caracter1sticas propias de un banco.-

-De conformidad con las disposiciones legales precitadas,

prácticamente, se tiene la sieuiente situaci6n:

1) Si la cooperativa no posee CAJA DE A~OrmOS, ni opera 50

pre la base de CUENTAS CORTIIENTES, el estatuto de las mismas

es estudiado y tramitado ee conformidad con lo prescripto '
/1



por la ley de cooperativas nQ 11.388 ;

2) Si por la índole e importancia de las operaciones en re

laci6n con el capital, calidad de sus integrantes , redes

cuentos ,etc, pueden sospecharse sus características ban-

car í as , las actuaciones se elevan al Banco Ce.ntral de la

Rep6blica Argentina, a fín de que el Poder Ejecutivo decida

sobre su autorizaci6n para funcionar como Banco, exigida

por el.Art.lQ de la.ley 12.156 , quedando sometidas 'a las

disposiqiones de esta ley y de los Decretos reglameritarios

- Art. lQ : Decreto del 21/10/1938- ;

3) Las sociedades cooperativas que según lo expresado pre

cedentemente quedasen excluidas de la ley n Q 12.156, no po

drán usar en su denominación la palabra BANCO, nj_ sus deri-

vados;

4) Si las cooperativas tienen CAJA DE AHORROS Y CUENTA~

CO~iR,IE~JTES, y no, existiese la presunci6n de. que se t r a ta se

de entidades banc~a-rias, deberán cambiar tales denomina-

ciones por las de FONDOS DE PREVISION y CAJA DE AHORRO;

5) Si las cooperativas que tuvieren la ·denominaci6n de BAN

COS ,ejerciesen operaciones bancarias, se ajustarán a los ~"

guientes requisitos:

a) Su estatuto deber~ ser estudiado por 'la Direcci6n de Coo

perativas en funci6n de la ley nQ 11.388, teniendo además,

presente, lo establecido en los arts: 4 , 6,7,8,9,16 Y 18

de la ley nQ 12.166 .-Luego, deberán ser remitidos al BAN-

ca CEIITRAI, a los fines establecidos por el ar t , lQ de la le

12.156;

b) El FONDO DE RESERVA LEGAL, debe ajustarse a lo esta t ufdo

por el art. 18 de la ley nQ 12.156, destinando el 10% de lo

EXCEDEI'lTES REAI.,IZADOS y I,I'QUIDOS , al FONDO 'DE RESE~{VA IJE 

GAL, basta alcanzar como mínimo al 50% del CAPITAL REALI~
///
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y el CAPITAl... y las RESERVAS , representen conjuntamente el

33% ele Los DEPOSITOS DE AIIORRO .Alcanzado este limite ,se

rá obligatorio seguir destinando de acurdo 90n el arte 2Q

inciso 17 de la ley 11.388, el 5% anual al FONDO DE RESERVA

quedando libre el otro 5%.- Si el FOlmO DE RESErlVA , se re

dujese por cualquier causa ,deberá integra4se hasta 'alcan

zar ,el límit~ señalado en los restantes ejercicios (251).

-En el país , existen numerosas cooperativas de cr~dito ,
que '.

pero debe hacer se notar/ sus actividades, exceptuando a l.gu-

nas cooperativas urpanas, no tienen por objeto exclusivo la

concesi6n de pr~stamos a sus a~ociados, desenvolviéndosce

como simples SECCIOr~ES de otras actividades principal.es de

carácter,cooperativo.-

-A traves de la lectufa de losestatutos y memorias dé las

cooperativas argentinas, se precisa el carácter, ae'coopera-

tiva MUTUAL o BANCARIA, de-estas entidades.-

-En general, s6n MUTUALIDADES; facilitan~1éditos en efec

tivo, acuerdan garantfas para la comp~a de mercadería~ ~

tan su ayuda para la adquisiei6n de la vivienda, propia, 0-

torgan subsidios para licencias sin sueldo e incapacidad

para el trabaj o y en caso de fallecimj..ento, fae 111tan a s18

teneia m~dica y farmaceútica ,etc.,Las que se definen co-

mo INSTITUTOS DE DEPOSITOS y DESCUENTOS , Y se inclinan al

carácter ele e,AJAS O BANCOS , limitan e iertos aspectos' pro

pios de las sociedades de Socorros Mutuos.- En ellas se re

c I ben dep6sitos en ca j as de ahorro , cuenta corriente y

plazo fijo , y se ~cuerdan cr~ditos en las proporciones es

tablecidas por sus reglamentos internos.(252)

-En la República Argentina, cabe destacar que las COOPERA-

(251) Ing.Agro. l'iANUEJJ TORRES GOMEZ:ff El cooperativismo
~ t· nprac leo ,'P~g.231/232.

(~52) Dr.OSCAR V.ROSSO: n Articulo cita.do ff
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TIVAS DE CREDITO AGROPECUARIO, están llamadas a desempeñar

una gran funci6n en los medios rurale-s • No obstante , esta

clase de cooperativas tan difundidas ep el viejo mundo no ha

progresado mayormente en el pais. Sin embargo, cabe destacar

la acci6n llevada a cabo por ei BANCO DE IJA NACrON ARGEI'frINA

a trav~b de su conocida S~ON CREDITO AGRARIO , Y de las 11

'madas CAJAS REGIONALES DE PRESTAMOS Y AHORROS .-

- La SECCrON DE CREDITO AGRARIO , fué incorporada al Banco

de la Naci6n por ley na 11.6'84, en e 1 año 1933, cuyo ar t Icu'L

lQ , establece : ti Créase en el Banco de la Nac í.ón llrgentina,

la Secci6n cre~ito agropecuario, con el objeto de mejorar la

organizaci6n y distribuici6n del cr~dito agropecuario, la

cooperaci6n agricula y la racionalizaci6n de las industrias

rurales fI._

- Conforme con~l disposici6n el Banco ha concedido créditos

a las cooperativas agrarias ,de producci6n , de pr~stamos,

de consumo y de venta , a intereses reducidos, y por importe

que pueden igualar al capital realizado de la sociedad pres-

tataria .-

-No obstante tener el Banco de la Naci6n numerosa~ SUCURSA-

L~S diseminadas por todo el territorio nacional, no siempre

le ha sido posible ~acer llegar los beneficios de su SEccrON

CREDITO AGRARIO, a 'ciertos productores agropecuarios que ac

tuan en sitios aledados de centros urganos; con el agregado

de que por las caracter!sticas de las tareas rurales, los in

teresados no puéden trasladarse a grandes distancias para a

personarse en la sucursai del Banco más cercano.-.
-Con el, objeto de subsanar tales inconvenientes, el Poder E

jecutivo mediante decreto nQ 82.251 , del 14/1/41, autoriz6

al Banco de la Naci6n para instalar CAJAS REGIONALES DE PRES

TA}iOS y AHORROS, como secciones de las COOPER,ATIVA8 AGROPE-

///
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CUARrAS ,sometidas al contralor permanente del Banco .-

~Las cooperativas que dispusieren de un capital accionaria

de $ 20.000 , totalmente integrado en e fectivo, or garrí.zadas

de acuerdo a la ley 11~388, podían acogerse al sistema y

Gmplear el dinero que el banco les acuerde en pr~sta~os,en

la atenci6n de operaciones de re~descuento de sus asociados.

-Mediante la entrega y cauci6n de pagarés y prendas agraria

las cooperativas podrán conceder préstamos hasta la suma de
$ 3.000 a un intere~ anual que no e xcederá del 1% al que co

breesa Lnst í tuc í.ón por las operac í.cnes de re~_escuento y a

un plazo no ~uperior a un afio.-Las Cajas, además, podr~n a

ceptar depés í t os en CAJA DE AHOrmO , hasta la suma de $

10.000 por aepositante, abonando el intere~ que el Banco pa

ga a su clientela.-

-Las COOPERATIVAS UR-BANAS DE CREDITO, en nuestro país, son

asociaciones fundadas con la principal finalidad de proteg~r

a los empleatlos y obEeras contra la nefasta acci6n de los u

sureros.-

-Con tal fin ,se instituyeron esta clase de entidades,pnn

cipalmente, entre empleados nacionales o de las grandes em

presas privadas.-

- En definitiva, las cooperativas de cré~ito en la Repúbli

ca Argentina están regidas no solo por la ley nQ 11.388 si

no también por la NQ 12.156 , que las somete al contralor de

Banco Central; así como por el Dto. nº 15.130 , po~ el cual

debensupedi tar 811S ac t.í.ví.dade s bancar í.as a la aut or í.zac tón

previa del Poder Ejecutivo, y por otras disposiciones lega

les reglamentarias de sus actividades espec!ficas.-

g-Q) LAS ASOCIACIONES DE COOPERATIVAS () FEDE-RACrONES DE

COOPER~I\TIVAS PUEDEN FACITJITAR VE:NTAJA8 DE ORDE1'T ECONO}IICO

Ei'T ETJ CAIviPO NAC IüNAIJ E INTE~:I:I'fAC IOI\fAI...
11/



( 734)

-G~DE, pone de relieve dos aspectos principales de las FE

DERACIONES, el uno social, y el otro comercial.-

-El ASPECTO S(>CIAJJ , tiene por obj eto' desarrollar eI espíri

tu de solidaridád entre las sociedades y sus componentes,

as1 como dirigir el mo~imiento cooperativQ.-

-El ASPECTO CONERCIAL, tiene por finalidad concentrar la

produ~ci6n , organizar y realizar compras en común , movili

zar y encauzar el crédito de las cooperativas,etc.

-Generaltzando, se puede dec í.r , que se trata de organiza

ciones de SEGÜ~DO y TERCER GRADO , las que agrupan , ya sea

a las cooperativas , ya sea a las uniones locales de ~stas;

pudiendo aclararse la idea expre~ando que ,las cooperativas

constituyen el primer grado; las uniones regionales , el se

gundo grado; y las unicnes o federaciones nacionales, el ter

cer grado.-

-En los diversos paI ses el funcionamiento 'y ordenamí.errt o le

gal de las federaciones, puede resumirse así:

1) Países cuya legislaci6n A·llTORIZA el funcionamiento o.e las

f'ede r-e í.one s , s í.endo FACUI,irATIVA , la afiJ_ia.ción a:~ esas coo

pera.tivas .-Ejemplcs, 'España ,Brasil,Yugoeslavia,etc;

2) Países en que la afiliaci6n a las fedü8Taciones reviste

carácter OBLIGATORIO.Ejemplos,Ecuador,M~jico,etc;

3) Paises en que e I f'unc t onamí.erit.o d e las f'eder ac í one s es

CON~i:RorJADO y DIi~~IGIDO POR EJJ ESTADO. ,Ejemplo, Italia;

4) Países en que las. feo.eraciones EJERCEI\[ CONTRAIJOR ADlvIIl'TIS

TRATIVO y COI\ITABLE SOBRE LAS COOPERATIVA3,Ejemplos: M~jico,

Yugoeslavia., Rumanía ,etc. (253)

-Las finalidadesprincipales de una tal ASOCIACION DE COOPE

RATIVAS DE CC'N8UMIDüRES O DE PRODlJCTORES, ser f.an desde el

~unto de vista econ6mico:

(253) B.VICENS: n R~gimen cooperativo1f pág.160.- III



-1) En el ORDEN NACIONAL: adquirir y distribuír entre las

coopera tivas assciadas y por cuenta de cada una de ellas,

ypor s1,todo~ los artículos que les sean solicitados para

las necesidades y el trabajo de sus a socí.ados ;

2) En el ORDEN II\lTEI1NACIO}\fAL: propender a que se realicen

los cambios de productos entre las cooperativas asociada~

y las asociaciones o federaciones de cooperativas de todos

los paises del mundo.

-Con ello, se tender Ia dentro de~o establecido en el pa í s , a

la mayor Lndependencday bienestar econ6raico d.8 Las insti

tuciones asociadas; es deci~, de los socios, en las coope

rativas de consumo, y de los comerciantes minoristas, en

las de compradores.-

-Cuando el comercio al detalle está organizado en grandes

sociedades regionales, mediante sucursales múltiples, el

comercio privado tiene la posibilidad de practicar contra

la cooperaci6n un ver-dader-o tf dumpdng" , consistente en

vender con pérdida en las localidades donde se encuentran

las cooperativas , y compensando esas p~rdida6 con los be

neficios obtenidos en les lueares donde no~istan.- Esta

práctica causa daños considerables a las cooperativas, y

es una de las causas escenciales de la evoluci6n d11a coo

peraci6n hacia la concentraci6ri de grandes sociedades re-

gionales.-

-El arte 4º de la ley nQ 11.388, establece que las socie

dades cooperativas podrán aseéiarse entre sí por el voto

de la mayor-La de la Asamb'Lea or-d.í.nar-La , siempre que al a

sunto figure en la 6rden del dia.- La ampliación de su ob

jeto o la fusi6h, serán ~egistradas e inscriptas en la for

roa establecida en los art.§Q y 6Q de la Ley.

///
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-En la práctica se hª constatado, la dificultad Que implica

relativamente a la formaci6n de cooperativasde cooperativas

la aplicaci6n del art. 318 del C6digo de Comercio, que re-

'quiere un m:ínimun de 10 soc í cs para formar una sociedad.

-El REGISTRO, I~ISPECCIÓN y. FOjy1Et~G DE C60pERATIV~18, » la .A

SESORIA I~ET~\ADA DEJJ lV1INISTERIC\ DE AGRTJTCUI/rD~, entendieron

que ante el silencio del arte 4º y lo dispuesto por el arte

llº de la ley 11.388, era de estricta aplicaci6n el arte 318

del C6digo de Comercio.-No obstante, una RESOLUCION MINISTE

RIAL, fundamentada en los dictámenes del Sr. PROCURADOR DEL

TESORO, Y del Sr.PROCURADOR GENERAL DE r~ NACION, reconoci6

la Leg í.t tnrídad de las ASOCIACIONES COOPERATIVAS cuyos orgEt

nismos integrantes no alcanzaran a diez.-

- La Resoluci6n Ministerial , parece razonable ~fu se conside

ra que en muchoS casos sería imposible la organizaci6n de fe

derac í.one s por no exí s t í.r diez o más sociedades en la. regi6n.

-Con este a~pecto se vincula el PROBLEl~ DE J~S DI~illNSIONES

DE LOS BHGANISMOS COOPERATIVOS.-

-La s COOPERATIVAS PEQTJEÑAS, ofrecen si tuaciones de inferiori

dad f'r-ent.a a las grandes sociedades comerciales: los gastos

generales pesan mayormente sobre las P€!queñas cooperativas,

10 cp.e reduce la economía qu..e podr Ian realizar los cooperadore

-Una pequeña cooperativa adquiere cantidades reducidas de mel'

caderías, mientras que una grande pwde obtener precios mu

cho más ventajosos , al comprar cantidades importantes, sal

tando sobre los intermediarios y yendo directamente a los al

macenes al por mayor, y a las mism~s fuentes de producci6n,~~

diendo además establecer servicios productivos, mediante la

dreaci6nde verdaderas cooperativas de producci6n.-Finalmente

le resulta posible tener una gran varLedad de artículos, a-bri:

///
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establecimientos,de diversas clases, y, por consiguiente u

t,ilizar todo el poder de compra de sus asocdados ,»

-Las GRANDES COOPERATIVAS, pueden, no obstante, pasado cier

to grado de extensi6n, ofrecer ciertos inconvenientes, que

compensen, y aún, superen las ventajas.-

-Los lvIA8TOnONTES COOPERATIVOS, como se los llama, como por

ejemplo: la sociedad FRODUKTIO de HAMBURGO, una de las más

bellas cooperativas del mundo, que tenian 150.000 soc1os,o-

. cupaba dos mil obreros, poseía 270 negocios de venta, 134 in
muebles, 14 usinas, etc.-

-1as grandes sociedades, Y, ,en partictiBr las sociedades re

gionales, han propiciado la idea de llevar más lejos la po~

litica de concentraci6n, cre~ndo UNA COOPERATIVA NACIONAL DE

CONSUMO~, resultante de la fusi6n de todas ~as sociedades re

gionales, con el almac~n al por mayor y con la banca.-

..Las ventajas de tal organí.aacf.én, serían las siguientes:

a) La "cooperaci6n adquiriría frente a los consumidores, aho

rristas y proveedores un enorme prestigio;

b) La fusi~n con el ALMACEN AL POR MAYOR, alejaría todos los

riesgos de conflictos resultantes del inter~s del vendedory~el

del comprador (cooperativas de venta al detalle);

~) Una solidaridad más estrecha de carácter moral y financie

ra, vincular:!a a todos los cooperadores del pa:!s;

d) En las numerosas profesiones donde los desplazamientos son

frecuentes, tornaria más ·posible y efectiva la fidelidad del

cooperador.-

~Los PRINCIPALES INCONVENIENTES, derivan principalmente del

hecho de que la LEY DE LOS RENDIMIENTOS-DECRECIENTES, se apll

can al comercio, a la industria y a la agricultura, y natural

mente, alcanza tambi~n a las sociedades·cooperativas.-

///
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~Entre los principales inconvenientes,pueden señalarse los

siguientes:

a) La DlliECCrON se torna más difícil. Excedidas las faculta

des del individuo, la efic~cia de las funciones o tareas di~

rectivas ae debilitan y declinan. La ecuaci6n personal se

desequilibra, siendo avasallada en cierta medida,la direc

ci6n -pierde vigor, y aparecen los defectos de la burocr~cia;

b) El problema de las relaciones de la cooperativa con el

personal, se vuelve mucho m~s de Lí.cado;

c) Las sucursales o agencias cooperativas, es t ando a gran 

distancia de la empresa central, aumentan 'grandemente los

costos del transporte;

d) Los asociados de una socteda¡~ cooperativa, excesivamente

grande, no pueden participar directa y personalmente de la

gesti6n y control de la empresa, y su sentimiento de perte

necer a una comunidad o copropiedad se debilita.-

~Cabe destacar que, no existe una regla precisa que permita

hallar cuál ser·á la magnitud o potencia de cada cooperativa
\....

que le permita acumular al máximo las ventajas de las peq~

ñas y grandes so~i~dades, debido a que los factores a consi

derar. son muy numeroses y heterogéneos.-

..En diversos pafses se ha producido unareacci6n contra el

movimiento de CONCENTRACIIDN COOPERATIVA, en a tenci·6n a las
tt

causas expues~as, lo que hace ~onsid~rar como improbable que

se lleve a la :Rr~ctica el proyecto de UNA SOCIEDAD NACIO~IAL

(254).-

-En DINAMARCA, el cooperativismo 'ha tomado un gran desarro

llo, principalmente gracias a la AGCION DE rAS FEDERACIONES

o ASOCIACIONES COOPERATIVAS. La JUNTA DE LAS ASOCIACrOl\TES

(254)G.IASERRE:"Des obstacles au développement du-mouvement
coopératif~I1.-

III
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COOPERATIVAS, fundada en 1899, fu~ reemplazada posteriormen

te por la entidad SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIFICADAS DE DI

NA~~RCA, 6rgano común y general del cooperativismo, que com

prendía a las sociedades de productores y consumidores. La

ASOC~ACION CENTRAL. DE COOPER.A.TIVAS DE CON8T.J1vIO DE DINAl1ARCA,

fu~ fundada en 1871, mediante sus seccíones comerciales (c om

pr as colectivas) e industriales (t'abrí.cao í.én de diversos ar

t·iculos) ,yrepresenta un factor esencial clel abastecimiento

de las cooperativas que representa.-

~De la poblaci6n rural de DINAV~RCA, que oscilarfa alrededor

de 1,5 millones de personas, el 90% integran organizaciones

cooperativas para la adquisici6n de implementos agr!colas,

colocaci6n de sus productos y financiaci6n de sus activida

des. Además, mediante los cursos cooperativos se ha dado

instrucci6n especial sobre .la materia a m~s de 1(3 de los

habitantes del pais.- (255).-

-En cuanto respecta a nuestro pa!s, puede decirse que la

cooperaci6n tiene como exponente máx~mo a las COOPERATIVAS

DE SEGUNDO GRADO, denominadas ASOCIACIONES O FEDERACIONES.

..Las COOPERATIVAS DE TERCER GRADO, es de esperar se difun-

dan o se lle Val a la práctica previo afianzamiento de las en...

tidades de segundo grado, o cuando ~stas hayan cumplido cabal...

mente los objetivos de su creaci6n. Pero, cabe destacar,

que la COOPERACION DE TERCER GRADO, en ningún modo debe sig--

nificar un nuevo intermediario en la escala de la comercia-

lizaci6n o industrializaci6n, superponi~ndose a las funcio

nes t':!picas de las cooperativas ele segundo grado.-

(255): B.VICENS: "Régimen Cooperativo", pág. 162.-

///
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G) Facilidades relativas a la constituci6n, organización y

funcionamiento de las sociedades cooperativas vinculadas

directamente a la soluci6n que se ausnicia.-

1 2 ) POSIBILIDAD DE QUEDAR LAS SOCIEDADES DEFINITIVAMElfrE

CONSTITUIDAS CON LA SI~IPLE II'TSCRIPCrON EN EL REGISTRO

DE COOPERATIVAS.-

..La ley nQ 11.388, dispone relativamente a la constituci·6n

de sociedades cooperativas, a los efectos de facilitar su

creaci6n y difusi-6n en el país , como lo pone de manifiesto

el debate parlamentario de que fuera objeto la ley, lo s1-

guiente:
I

Art,SQ:" Las sociedades cooperativas podrán constituirse vá-

lidamente sin necesidad de escritura páblica, labrándose ac

tas por duplicado, las que deberán ser firmadas por los con~

tituyentes' e inscriptas en un registro especial que llevará

el Ministerio de Agriculturau;. -

Art.6g:"Para el reconocimiento y autorizaci6n de una socie-
e

dad cooperativa, bastará la presentaci6n de la lista de 'los

socios, de una copia de los estatutos sociales y la constaR

cía de la instalaci6n de la sociedad, ya en operaciones o

bien en dep<6si to bancario de la vigésima parte del capital

suscripto. Las sociedades constituidas de acuerdo con las

disposiciones de esta ley serán autorizadas a funcionar den

tro de los 90 d':fas de su solicitud".-

Art.lOQ:'JEl Ministerio de Agricultura tendrá a su cargo el

control p~blico de las sociedades ·cooperativas, revisará y

certificará los balances que les seari remitidas por ellas,y

establecer-á un servicio de Lnf'ormacLén para y sobre el movi

miento cooperativo de la Rep"6.blica".--

1//
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-E~ la actualidad, debido a una interpretaci6n err6nea, a

jübio del'Dr. JUAN DIAZ ARA~~, para que quede definitivamen

te constituída una sociedad cooperativa, la misma debe obte

ner mediante el TRAMITE y GASTOS PERTINENTES, su PERSONERIA

JURIDICA, ante el Ministerio de Justicia -entonces- de la

Naci6n, si el domicilio de la entidad estaba situado en la

Capital Federal o en un territorio nacional,- y ante los co

rrespondientes gobiernos provinciales si se hallara en su

jur1sdicci6n. En este último caso, la gesti6n era realiza

da unas veces ANTES de su inscripci6n en el REGISTRO DE COQ

PERATIVAS, y otras, DESPUES, según sea la reglamentaci6n pr.Q

vincial.-

-Conforme con esa INTERPRETACrON, las sociedades cooperati

vas pueden constituirse legalmente sin que se requiera a tal

fin ESCRITURA PUBLICA, labrándose el ACTA respectiva en un

r.JIBRO DE ACTAS', Y una copia de la cuál es necesario acampa..

.ñar con la solicitud de Lnscr í pc í.ón al Registro de Coopera

tivas dependiente del Ministerio de Agricultura, y actualmeD

te del Ministerio de Industria y Comercio.-

-Despu~s de haberse fundado la sociedad, mediante la celebra

ci6n de la asamblea constitutiva, corresponde con la docume~

t ac.í.ón pertinente, efectuar la solicitd de inscripc16n en el

referido.registro, que ser~, como se dijo, previa o poste

rior al pedido de reconocimiento ~ autorizaci6n para funcio

nar: PERSONERIA JURIDICA, según fuere el domicilio de la 50

ciedad.-

-El Dr.• ARMANDO MüIRANO, expresa con respecto a la jurisdic-

ci6n, que deben ser tenidos presentes los siguientes casos

diversos:

1) Las c ooperat í.vas constitu:!das en la Capital Fed.eral y te-

1//
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rritorios nacionales, deben presentarse directamente al Mi

nisterio de A!ricultura, actualmente, de Industria y Comer

cio, solicitando en el mismo escrito su reconocimiento y au~

torizaci6n para funcionar y: su posterior inscripci·6n en el

Registro Nacional de Cooperativas;

2)'Las cooperativas domiciliadas en las provincias de Buenos

Aires, C6rdoba.y Entre Ríos, deben presentars~' previamente

ante los respectivos gobiernos locales, pidiendo ser recono

cidas en el carácter de personas jurídicas, con~cuyo TESTI

MONIO gestionarán despa~s su inscripcinn en el Registro Na

cional;

3) Las cooperativas domiciliadas en las de~as provincias,de

ben presentarse previamente ante el Ministerio de ~gricultu

ra, hoy Ministerio de Industria y Comercio, con cuyo TESTI

MONIO DE INSCRIPC,ION en el Registro de Cooperativas, solici

tarán despu~s del Poder Ejectitivo dé su provincia, se les re

conozca en el carácter de persona jur!dica;

4) Las COOPERATIVAS DE SEGURaq,constituídas en la Capital

Federal Y territorios nacionales, presentarán su solicitud de

personería jurídica, directamente ante la SUPERINTEI~ENCIA

DE SEGUROS, cuyos planes, tarifas, p61izas, etc -. ser.án estu

diados por la misma, requiriendo dicha Repartici~n oportuna

mente al Registro Nacional de Cooperativas su dictamen acer

ca de si los estatutos de la recurrente se ajustan a las di~

posiciones de la ley nQ 11.388;

5) Las COOPERATIVAS DE SEGUR09,constituidas en jurisdicci·6n

provincial, deberán inscribirse previamente en el Registro

Nacional de Cooperativas, y de~pués presentarse a la Superin

tendencia de Seguros , solicitando autorizaci.6n para funcio-

//1



(743)

nar (256).-

-FUNDAJ~íENTANDO TAL PROCEDIMIE~O, los partidarios del mismo,

agregan:

a) Que nuestro Código Civil, define las personas en general

y ñas personas de existencia id4aal o jur:!dica. y asi, asta..

bIaca:
SUJbC.e.~tc:,b!es

Art.30:" Son personas todos los entes1de adquirir derechos

y contraer obligaciones"'....

.Art.31: flLas personas son de una existencia ideal o de una

existencia visible. Pueden adquirir los derechos y contraer

las obligaciones que este C6digo regla, en los casos, por el

modo y en la forma que él determina. Su capacidad o incapac1

dad nace de esa facultad que en los casos dados les conceden

o nieguen las leyes".-

Art.32:UTodos los entes susoeptibles de adquirir derechos o

contraer obligaciones, que no sean p~rsonas de existencia
lit

visible, son personas de e xistencia ideal o personas jur:!di-

cas".-

Art.33: "Las personas jurídicas sobre las cuales este C6digo

legisla, son las que de una existencia NECESARIA, o de una

existencia POSIBLE, son creadas con un objeto conveniente al

pueblo, y son las siguientes: la) El Estado, 2Q ) Cada una

de las provincias federales, 3Q ) Cada uno de sus municipios

4 Q ) La Iglesia, 5Q ) Les estableciljientos de utíLf.dad p6...

blica, religiosos o piadosos, cient!ficos o literarios, las

corporaciones, comunidades religiosos, colegios, universida

des, sociedades an6nimas, bancos, compañías de seguros, y

cualesquiera otras aso~iaciones que tengan por principal ob

j~to el bien común, con tal que posean patrimonio propio y

(256): DR.ARJ:!JANDO A.MOIRANO:ftOrganizaci6n de las Sociedades
Cooperativas".-
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sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, y n6 sub

sistan de a.signaciones del E'stadotl . -

Art.45:"Comienza la existencia de las copporaciones, asocia

;ciones, establecimientos, etc., con el carácter de PERSONAS

JURIDICAS, desde el d!a en que fueren AUTORIZADAS por la

:ley o por el gobierno, con aprobaci6n de sus estatutos y con

firmaci6n de los prelados en la parte religiosa~-

b) Que de acuerdo con el Art. 6Q de la ley ng 11.388," las

sociedades cooperativas, que son personas jur!dicas, o sea

entidades de carácter ideal, separadas e indepenclient es de

la personalidad de sus asociados, requieren ser RECONOCIDAS

y AUTORIZADAS POR EL POD~~ PUBLICO, lo que puede ser acorda

do solamente por el gobierno, de acuerdo con el Art. 4SQ del

C6digo Civil, ...

e) Que el Art. 6g de la ley nQ 11.388, debía interpretarse,

en lo que respecta al RECONOCIMIE~~O y AUTORIZACION PARA FUN

CrONAR DE JJAS SOCIEDADES COOPERATIVAS en JURISD"ICCION PROVlIf

eIAL, sobre la base de lo establecido en el Art. 67Q , inciso

11) de la Constituci6n Nacional, actualmente: Art. 98Q, inci

so 11), que al facultar ql Honorable Congreso, para dictar

los c6digos civil, comercial, penal, etc. respetaba las ju

risdicciones locales, no en cuanto se relacionaba con la J~

TIOlA, sin6, en general, las que tenian todos los poderes o

ramas de gobierno de los estados particulares, sobre las co

sas y personas sometidas a su jurisdicci6n. De ello, dedu

cen que la ley na 11.388, no ha privado a las provincias de

la FACUIJTAD DE AUTORIZAR EL FUNCIONAivIIENTO de tales entida

des cooperativas, siempre que se ajgsten a las disposiciones

de esta ley. La AUTORIZACION PARA FU1'ICrONAR, implica: lQ)

Aprobaci6n de sus estatutox o ref?rmas; 2Q ) Reconocimiento

1//
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de personer·:!a jUr:!dica, antes o después de la inscripci6n en

el Registro de Cooperativas; y 3Q) Autorización para operar,

previa inscripci6n en el Registro aludido.-

-El DR. ARl·ffiNDO A. MOIRANO, sostuvo que la concesi6n de la

personería ~urídica es una facultad de orden póblico de la

que no se han desinteresado las AUTORIDADES LOCALES Y que,

por 10 tanto, las sociedades cooperativas deben para su con.§

tituci6n definitiva, matricularse en el Registro Nacional de

Cooperativas ,y.·solici·tarJa AI,ITES o DESPUES de cumplido dicho

trámite.- (257).-

-El DR. DIAZ' ARANA, hace una interpretaci6n de las disposi

ciones legales precitadas mucho m~s favorable al desarrollo

y difusi6n del cooperativismo, en el país. y as! sostiene,
•que relativamente al trámite señalado, el procedimiento de

constituci6n de una sociedad cooperativa viene a resultar

I~S COMPLICADO, que el de una sociedad an6nima, desnaturali

zándose un proceso que ha querido el legislador fuera rápido

sencillo y econ6mico.~

-A esa anomalia, a su juicio, agrega otra circunstancia con

c?rdante con la misma, ya que las cooperativas domiciliadas

o radicadas en territorio provincial quedan sometidas a UNA

DOBLE JURISDICCrON. y así, se ha visto que sociedades··:ins

ciiptas en el Ministerio de Agricultura, respecto a cuyo fU~

cionamiento y organizaci6n, nada observaron los inspectores

nacionales, fueron privadas de su personeria jur!dicas por

decreto del reipectivo gobierno local.-

-Continúa el DR. DIAZ ARANA, que para explicar tal r~gimen,

no es válido el argumento, de que las sociedades .anóntmas de

ben solicitar el otorgamiento de su personería jur{dicas al

Poder Ejecutivo Nacional o a los gobiernos de provincia, se-
---------------(257):DR.AIDIJ.ANDO 110IRANO:IfConferencia citada".- ///
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gún el domicilio; y que el artículo 11 de la ley nQ 11.388

dispone en su segunda parte que "Para las sociedades COI\jSTI

TUIDAS, seg-ún las normas de esta ley, rigen subsidiariamen-

'te las prescripciones del C6digo de Comercio sobre socieda

des an6nimas en cuanto no sean' contrarias lt • Y ello, sobre

la base de las siguientes consideraciones:

1) Que de acuerdo con él artículo 45 del C6digo Civil, las

personas jur!dicas nacen como tales desde el dia en que fue

sen autorizadas POR LEY, o por el gobierno con aprobaci6n de

sus estatutos;

2) Que la ley nQ 11.388, dispone en ~ articulo 'Q, que las

sociedades CONSTITUIDAS de acuerdo con las disposiciones de

~STA r~Y, SERAN AUTORIZADAS a funcionar dentro de los noven

ta días de su solicitud, por lo que, la PERSONALIDAD JURIDI

CA~ de la sociedad surge del hecho de su CONSTITUCION, en to

do caso de su RECONOCIMIENTO por el Ministerio de Agricultu

ra, actualmente del Ministerio de Industria y Comercio;

·3) Que la ley nQll.388, ha establecido UN NUEVO TIPO DE SQ

CIEDAD, y le ha dado NOID~S ESPECIALES para su constituci6n;

4) Que en la misma ley en su artículo 11, se declaransubsi

diariamente aplicables, a las SOCIEDADEe CONSTITUID~S según

las nor~as de la ley, las prescripciones del' C6digo de Come~

cio sobre sociedades an6nimas, en cuanto no fueran contra-

, rias; depiendo observarse a este respecto: Que las REGLAS

DE CONSTITUCrON SOCIAL son digerentes en uno y otro caso; y

Que la aplicaci6n subsidiaria de las prescripciones sobre s~

ciedades an6nimas 8610 procede cuando la socie~ad cooperati

va está YA CONSTITUIDA, conforme a los requisi tos de la ley,.

nQ 11.388 y n6 a las SOCIEDADES EN FORMACION.-,
///
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,5) Que por el hecho de que sean sociedades cooperativas na

cen-como PERSOI~AS JURIDICAS, al CONSTITUIRSE bajo el régimen

de la ley nQ 11.388, sin que ello implique la exclusi6n de

la OBLIGACION DE SU INSCRIPCION en'el REGISTRO PUBLICO DE CQ

MERcro correspondiente a su domicilio, como cualquier socie

dad comercial, carácter éste que le atribuye la ley.-

..En concordancia con lo expuesto, el Dr. DIAZ AR.Al'IA, presen

t6 al PRIMER CONGRESO DE DERECHO COlvIERCIAL, de Buenos Aires,

el siguiente PROYECTO DE DECIJARACrON: "Las sociedades coope

rativas quedan DEFINIT]AMEI~E CONSTITUIDAS,una vez inscrip

tas en el REGISTRO ESPECIAL del Ministerio de Agricultura

(Arts.SQ , 6Q y lOg de la ley nQ 11.388).~
, I ,

~Sancionada la ley nQ 11.388, referente al REGIMEN LEGAL DE
LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS, fU~ creado por Decreto del Po
der Ejecutivo de fecha 10 de febrero de 1927, el organismo
administrativo REGISTRO, INSPECCION y ]oMENTO DE SOCIEDADES
COOPERATIVAS, dependiente de la Direcci6n de Economía Rural
y Estadistica del Ministerio de Agricultura, y actualmente,
del Ministerio de Industria y Comercio, cuyas principales
funciones, de acuerdo con el artículo 2Q del mismo, fueron:
a) J~Levar el REGISTRO DE LAS SOCIED.ADES, en que el quetIeben
inscribirse las cooperativas de todo el país, debiendo regi~
trarse no s6]_0 las actas constitutivas, sino t ambí.én las re..
formas estatutarias;
b) Verificar el contralor público de dichas sociedades;
e) Revisar y certificar sus balances;
d) Fomentar la cooperac~6n, etc.-

~No son necesa~ios OTROS TRAMITES, ante el gobierno nacional

o los gobiernos de provincia, para que dichas sociedades ~ueft

dan funcionar con P~SONALIDAD JURIDICAII.-..

-Dicha ponencia mereci6 el siguiente DESPACHO DE COMISrON:

"QUe deben marrt eners e en el C6digo de Comercio el sistema

(258) :DR.J.J .DIAZ ARANA:"Boletín del 1-1useo Social Argentino lt



(748)

t ..

2Q
) FACILIDAD DE QUEDAR CONSTITUIDAS SIN NECESIDAD DE ESCRl

TURA PUBJJreA • -

-El DR. DO}íINGO BOREA, comentando el artículo 5Q de la ley

nQ 11~388, dice: Las sociedades cooperativas podrán consti

tuirse válidamente SIN NECESIDAD DE ESCRITUP~ Pü~LICA, la

brándose actas por duplicado, las que deberán ser firmadas

por los constituyentes e inscriptas en un registro especial

que llevará el Ministerio de Agricultura.-

-La sociedad cooperativa, como sociedad por acciones, debía

constituirse POR INSTRUI:1ENTO PUBLICO, con los gastos consi

guientes, ya que así se constituían las an6nimas y las en
3

comandita por acciones (Art.289 - C6digo de ComerciQ).-

-Dichos gastos estaban representados por sellos y honorario~

profesionales, principalmente.-

-La ley nQ 11.388, como se v~, autoriza a constituirse tam-

bién en II'JSTRTJ1v'IEI\JTO PRIVADO. Las publicaciones y la inscri

ci6n en el REGISTRO PUBLICO DE CO~~RCIO, a que se refieren

los articulos 319 y 295 del C6digo de Comercio, a juicio de

este autor quedaron derogadas y substituídos por la inscrip

ci6n en el REGISTRe DE COOPERATIVAS, no siendo necesario tam

poco que se inscribiesen en los registros de comercio de las

provincias.-

-Por consiguiente, los TRIB~~LES DE COMERCIO Y JUZGADOS DE

PAZ', según corresponda, exigirán a las sociedades cooperati-

vas, a los efectos de la RUBRICA DE LOS LIBROS DE Crn~RCIO,

6nicamente la constancia de su inscnpci6n en el Registro de

Cooperativas.,,~

-Como se comprueba, por lo expuesto precedentemente al expo

ner l~ opini6n del Dr. ARMANDO A.~fOIRANO y la disidencia del

Dr. DIAZ' ARANA, el criterio que sostiene el Dr. BOREA, difi~

//1
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re respecto a los mí.smoserrcuanto a la obligatoriedad de los

requisitos indispensables para el funcionamiento de las so

ciedades cooperativas, o sea en cuanto a la Lnscr-Lpc í.ón en

el Registro Público de Comercio.-

3Q ) VENTAJAS DE CARACTER FISCAI.t PARA LAS SOCIEDADES COOPERA

TIVAS. -

-Si bien muchos tratadistas r-es Ls ten.o.c-Lt í.can , EL CONrRALOR

OFICIAL, en tratándose de sociedades an6nimas, lo aceptan

cuando recae sobre las sociedades cooperativai.-

-En muchos paises, como sucede en la Rep'ública Argentina, la

funcion de FISCALIZACION es sabiamente complementada con la

de FOlvIENTO, ASESORAMIENTO e ILUSTRACrON.-

-Vinculada estrictamente a la FISCAI.tIZACION DE LAS SOCIEDA-

DES COOPERATIVAS, está la circw~stancia de que en muchos pai

ses, como en el nuestro, se ha tratado de fomentar el des~

rrolla e incremento de sociedades cooperativas }mDIANTE TA

EXENcrON DE n~PUESTOS. "El Estado, que de tal modo se ha des

prendido de "parte de sus REI~AS FISCALES, debe velar por él

cumplimiento estricto de las disposiciones legales y estatu-

tarias, a fin de evitar que al amparo de reglamentaciones

liberatorias de impuestos, se organicen sociedades netamen

te capitalistas, cuyo fin exclusivo es EL LUCRO.-

...Una PREFERENCIA UNIVERSAL DE CARACTER IIvIPOSITIVO, de las

COOPERATIVAS DE COMPRADORES, PE'QUEÑOS COlvIEI{CIANTES, podría

defenderse desde un punto de vista POLITICO-SOCIAL.~

-Se dice, ~a~o.p)\1d.o tal exenci6n, que el favorecer a las .

COOPERATIVAS DE CONSffi.lO y1<t las de COHPRA, carece de sentido,

puesto que el comercio medio debe considerarse como un reduc

to contra el socialismo, al cual en gran parte, suelen ser-

///
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vir las cooperativas de consumo.-

-Fundamenta~do, los defensores de las exenciones impositivas

a Las COOPERATIVAS DE CONSU1~O, alegan que no son empresas co

merciales, sin6 6rganos de los consumidores, los cuales no

pueden hacer negocio consigo mismos.-

-Para A."WEBER., la DEGRAVACION TRIBUTARIA GENERAL Y PERMANEN..

TE DE LAS SOCIEDADES COOPERl7IVAS, existente hasta la fecha,

escapa a todo fundamento de la TEORIA ECONOMICA.-

-Sobre principios exclusivamente ECONOMICOS, podría tan s6

lo justificarse una degravaci6n tributaria DE CARACTER Tm~-

PORAL. Bajo DETERMINADOS SUPUESTOS, pueden compararse las

exenciones tributarias de las cooperativas, como ARANCELES

EDUCADORES. En cuanto a la exenci6n tributaria debe tratar

se de facilitar los primeros pasos de las sociedades, esti

mulando a los participantes en un movimiento tan simpático.

-Además, en defensa de la exención impositiva, consagrada en

las leyes de distintos paises, se ha argüido:
,

1) Que son medidas de fomento pergectamente legítimas, dado

el alto interés social de la cooperaci6n, y1~ ellos podrán

gozar todas las asociaciones que se constituyan con arreglo

a la ley;

2) Que nadie puede desconocer al Estado el derecho de estimu

lar las actividades colectivas con un fin de bien común;

3) Que siendo las cooperativas asociaciones abiertas a todos

los hombres qae quieran ingresar a ellas, las discretas fraD

quicias que las leyes acuerdam, resultan plausibles;

4) Que r ec í.én cuando las sociedades cooperativas hubieran al

canzado gran difusi6n, podrfa encararse la conveniencia de

que pagaran impuestos, como cualquier otro negocio, conside...

///1
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rando que los gastos públicos deben soportarse por todos los

habitantes de la Naci6n.-

-En AL~~NIA, se reconocen a las cooperativas determinados

PRIVILEGIOS FISCALES, por diversas leyes tributarias, a con

dici6n de que satisfagan ciertas condiciones legales especi

ficas. Tales beneficios, ee estiman en conjunto en el 1%

del volumen de las transacciones de las empresas que compi

ten con ellas y que pueden comparárseles.-

-En el año 1931, la COMUNIDAD PRINCIPAI.I DEL COMERCIO AL POR

MENOR ALE¡'1AN, pidi6 la SUSPENSION DE TODAS LAS EXENCIONES

TRIBUTARIAS CONCEDIDAS A J~S COOPERATIVAS, sin distinción al

guna en cuanto a su naturaleza. En la misma forma se habr1a

pedido ya, en Francia, en el año 1905 (259).-

-En materia de exenciones de' carácter fiscal a las sociedades

cooperativas, corresponde eecir, relativamente a nuestro pa:ís

que no s610 han sido dispuestas en el orden federal por leyes

nacionales, y en la municipalidad de la Capital por ordenan

zas muncipales, sin6 que tambi~n, ello ha sido hecho en el

orden provincial mediante leyes provinciales, y en las muni

cipalidades de las provincias,por ordenanzas de laséofuunas.

-Dado el objeto de este trabajo, s610 me referir~ a continua

ción, a las dos clases de disposiciones legales, citadas en

primer t~rmino:

1) Exenciones de carácter fiscal (imnuestos, tasas, derechos,

etc.) relativos a los actos de constituci~n, reconocimiento,

registro y funcionamiento interno.-

a) EXONERACION DEL USO DEL PAPEL SELLAD) Y TThiBRADO .PARA AC

TOS DE CONSTI'fUCION, RECONOCIMIENTO, REGISTRO, Y ACTUACIONES
---------------
(259) A.WEBER: "Tratado de Econom:ía política".-

III
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PARA LPS REFORl,lAS ESTATurARIAS.-

-Segl1n el DR.ARlvIANDO A. MOIRANO, están exentas de si , las

cooperativas constituidas en la Capital Federal y territorio.

nacionales (Art. SQ, inc.a), ley nQ 11.380) y provincia de

Buenos Aires (Ley nQ 3.721, del 7~7~1922), C6rdoba (ley nQ
.

3.545, del 29/9/932), La Rioja (ley nQ 551, del 11/10/932),

Mendoza (ley nQ 1073, del 28/9/933), que se refieren a las

cooperativas que tengan por objeto: elaborar, comprar, for

mar reservas y expender vinos fuera de la provincia e indus

trlalizar frutas Q otros productos agricolas; y Santa F~ (ley

de sellos nQ 2594, del 5/1/938).-

-La ley nQ 11.380, del 5/10/926, por la que se autoriz6 al

Banco de la Naci6n Argentina y al Banco Hipotecario Nacio

nal, para hacer pr~stamos a las sociedades cooperativas, y

se exoner6 a estas sociedades del pago de impuestos naciona

les, establece:

Art.SQ: Las sociedades cooperativas quedar~n exentas de los

siguientes impuestos nacionales: a) Papel sellado y timbra

do por los actos de constituci6n, reconocimiento, registro

y funcionamiento interno.-

-De acuerdo con los articulas 7Q y 8Q , del decreto reglamen

tario de la ley nQ 11.380, de fecha 22/12/1926, la exonera

ci6n del impuesto de papel sellado no alcanza a ninguna do

cumentaci6n en que intervengan PERSONAS EXTRAÑAS a las so-

ciedades cooperativas.-

-La DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA, ha interpretado que la ex

presi6n ACTOS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO, significa los in

dispensables para la vida de las sociedades cooperativas,

como entes distintos de las personas de sus miembros, para'

///
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la marcha regular de la administración social, designación

de autoridades, celebraci6n de asambles, admisi6n, cese y

retiro de socios, reformas estatutarias, etc. Y asi, por

ejemplo, los contratos de locación de viviendas, que realice

con sus asociados no gozan del beneficio que estatuye el ar-

ticulo 5Q de la ley nQ 11.380 (260).-

b) PRESCINDENCIA DE GASTOS INHERENTES A LA PUBLICIDAD DE LOO

ESTATUTOS SOCIALES Y SUS NODIFICACIONES.-

-El DR. ARI1ANDO A. MOIRANO, manifiesta que con respecto a

la necesidad de PUBLICAR INTEGRA~lliNTE LOS ESTATUTOS en el

Boletin Oficial, antes de rubricar los libros se produjeron

FALLOS CONTRADICTORIOS. Y asi, cita:

a) Un fallo dictado por la Cámara de Apelaciones en lo Go-

mercial del 1319/937, en el caso de la COOPERATIVA DE PROPI~

TARIOS CARNICEROS LIMITADA, que EEtableci6: la inscripción en

la matricula de una Sociedad cooperativa no es posible sin

la PREVIA INSCRIPCION DE SU CONTRATO O ESTATUTO;

b) Un fallo del 28/9/938, en el caso de la COLECTIVA SOCIE

DAD COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA, al confirmar la Cámara

de Apelaciones en lo Comercial, una resolución del Juez Dr.

Barroataveña, por el que se dijo: Que las sociedades coope

rativas parq funcionar legalmente, no tienen que cumplir cor

más requisitos que los establecidos por la ley nQ 11.388 en

dondee no se prescribia la PUBLICACION DE EDIC~OS;.-

-El DICTA}ffiN DEL FISCAL, citado tambi~n por el Dr.Motrano,

referente a esta asunto estableci6: Que las sociedades coo

perativas existian como tales, o sea legalmente, cuando curo

plián los requisitos que determinaba la ley nQ 11.388, en.
sus articulos 5Q y 6Q, constituyéndose por tanto de confor-
--------------- .
(260)·:Resolución del Hrio.de Hacienda NQ 501/49, del 19/9/

194e.-
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La suficiencia de tales requisitos para

el efecto indicado exime a dichas sociedades como forzada

consecuencia, de los que exige el C6digo de Comercio para

la constituci6n legal de sociedades an6nimas.-

-Adem~s cabe recordar que las SOCIEDADES ANONIHAS son, por

regla general, empresas importantes que se constituyen por

suscripci6n p~blica, y cuyos titulos son objeto de numerosaf

transacciones comerciales en el mercado de valores, a dife

rencia de las sociedades cooperativas, que no son objeto de

cotizaci6n en la bolsa. Por ello, es evidente, que si la

formalidad de la publicaci6n es necesaria y conveniente pa-

ra las sociedades an6nimas, viene a ser absurda e inoperan

te para las cooperativas (261).-

-El trámite de la PUBLICACION DE LOS ESTATUTOS, como se sa-

be, resulta sumamente oneroso para las sociedades coopera-

tivas.-

-Concretando, cabe decir: que en la CAPITAL FEDERAr.l y TERRI

TORIOS NACIONALES, no existe obligaci·6n de publicar los es

tatutos y sus reformas en el Boletin Oficial.- En las PRO

VINCIAS, en unas, tampoco existe obligaci6n de publicar los

estatutos y sus reformas, en los respectivos boletines ofi

ciales o judiciales. Por ejemplo, en la provincia de Bue

nos Aires; pero, en otras , ~ebe efectuarse esa publicaci6n

ya sea con carácter gratuito, C6rdoba, por ejemplo; o pa

gando tarifas reducidas, Entre Rios, por ejemplo.-

-En cuanto a las REFORMAS DE LOS ESTATUTOS, preceptúa el

articulo 295" la. parte, del C6digo de Cqmercio: "6ualquier

reforma o ampliaci6n que se haga en el contrato social,de

ber~ FOR~~LIZARSE E INSCRIBIRSE con las mismas solemnidades

(261): Diario de Sesiones R.C.de Senadores:25/9/926: Dr.
MARIO BRAVO.- .
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prescriptas para celebrarlou . -

-SegÚp. el Dr. CARLOS C.N'ATAGARRIGA: "Cuando las personas que
han ideado la Constituci6n de la sociedades an6nimas se ha
llan en condiciones de poder proveer por si solas al cump11
miento de las exigencias legales, pueden proceder desde ya:
a) A la redacci6n de los estatutos; b) A la elecci6n, si
lo desean, del primer Directorio~ c) A la elevaci6n de to
do ello a ESCRITURA PUBLICA; d) Al requerimiento de la
autorizaci6n gubernativa; e) Obtenida la autorizaci6n gu
bernativa PUBLICARI~ con el ACTA CONSTITUTIVA durante 15
dias, siendo la publicaci6n obligatoria en el Boletín Ofi
cial. En la Capital, se hace en le Boletin Judicial; f)
A inscribir el ACTA CONSTITUTIVA Y la AUTORlZACION GUBERNA
TIVA.-
-Cuando por el contrario} los fundadoses no son diez por lo
menos, o siendo diez o más no están en condiciones de sus
cribir -e integrar el capital social en las proporciones exi
gidas, pueden pnoceder a CONSTITUIR PROVISIONAI~NTE J~ SO
CIEDAD, PUBLICANDO el acta respectiva por diez dias~ e INS
CRI~IENDOLA luego. Esa acta contiene el PROGRAMA PARA lA
SUSCRIPCION, es decir, la invitaci6n al p~blico para que
ingrese en la sociedad en formaci6n. Dicho programa, con
tiene a su vez, por lo general, los ESTA~UTOS APROBADOS Al
constituir provisionalmente la sociedad y los NOMBRES DEL
DIRECTORIO que en ese mismo acto han podido designar los
fundadores. Convoca, además, a la ASA~rnLEA DE CONSTITUCIOl
DEFINITIVA.-
-La ASAl4B~debe celebrarse dentro de los tres meses, y si
en ella, por votaciones en que cada suscriptor no tendrá
más que un voto, se resuelve constituir DEFINITIVAMENTE la
sociedad se proceGe a RATIFICAR 6 MODIFICAR los estatutos
aprobados en el momento de la constituci6n provisional, a
confirmar o n6 a los Directores existentes y a reuqerir en
seguida la AUTORIZACION GUBERNATIVA con la comprobaci6n de
haberse cumplido los requisitos legales.-
-Obtenida la autorizaci6n, se PUBLICA por quince días, con
los ESTATUTOS y el ACTA DE LA ASA}ffiT~ CONSTITUTIVA y luego
se REGISTRA.-
-En las sociedades de RESPONSABILIDAD LIMITADA el contrato
social y sus reformas deben publicarse en el Boletín oficiaJ
o en un diario o peri~dico de la localidad donde no lo hu
biere, por el termino de cinco d1as, y luego INSCRIBIRSE
en el REGISTRO PUBLICO DE COME::lCIO. J~a falta de INSCRIPCIOl
y PUBLICACION hace incurrir a los socios en responsabilidad
solidiaria y limitada (Arts.5Q y 6a de la ley NQ 11.645)
(262).-

c ) EXONERACrON DE DERECHOS Y EI10LDMENTOS POR LA RUBRICACION

DE LIBROS DE rAS SOCIEDADES COOPERATIVAS.-

-Según el Dr.Afl}~NDO A.MOlRANO, las entidades cooperativas,

deben ser consideradas COMERCIALES, desde el punto de vista

legal, y en consecuencia, sometidas a todos los ACTOS Y Fqa

(262)CARJ~OS C.MALAGARRIGA: "Derecho Comercialu . -

///
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HAS. establecidas en la ley mercantil, de acue rdo con lo

preceptuado en el arta 33 del Código de Comercio, salvo las

que fueran contrarios a las prescripóiones de la ley nQ

11388 (Arto 11).-

-Una de esas obligaciones consiste en la rubricación de los

libros de co~ercio, exigidos por la ley comercial, en sus

arts. 44 y 329, lo que además figura exigido implícitamente

por el Art. 18 del decreto reglamentario del 10/2/927, de la

ley 11388, siendo necesario para obtener la respectiva rubri

cación la INSCRIPCION PREVIA DE LA COOPERATIVA err el Regis

tro Público de Comercio, de acuerdo con la opinión de los

tratadistas más d~stacados.-

-Obtenida la inscripci6n de la cooperativa en el mencionado

Registro, correspondiente al domicilio de la entidad, se pe

dirá la rubricaci6n de los libros: INVENTARIOS, DIARIO, CO

PIADOR DE CARTAS Y REGIS~RO DE SOCIOS, así como de los AUXI

LIARES respectivos si exí.s t í er-en , al señor Juez de Comerci o

en la Capital Federal, Juez Letrado de los Territorios Nacio

nales o de la. Instancia, en las Provinclas, y al Juez de Fa

donde no existieren Tribunales de Comercio, ni los jueces de

referencia.-

-En el ORDEN NACIONAL NO ES NECESARIO PAGAR DERECHO NI &MOLU

MENTO ALGUNO, por la rubricación (Art. 53, in fine, del C6di

go de Comercio) o Pero la SOLICITUD respectiva debía extender-

se en un sellado de $ 1,5Qo-, adjunto otro de $ 500- acompa-

ñando además el TESTIMONIO autenticado por la Direcci6n de

Cooperativas 0-

2) Exenciones de carácter fiscal (imnuestos, tasas. derechos,

etc,) relativas a las operaciones sociales de las coooerati-

//1
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.::@§..-

-La sanción de las leyes y ordenanzas municipales que se

mencionan a continuaci6n, dan idea concreta de tales benefi-

cios:

TJEYES NACIONAIJES.-

a)LEY NQ 11380, DEL 5/10/926, EXIMIENDO A T~S SOCIEDADES coe

PERATIVAS DE TODA CONTRIBUCION SOBRE EL VALOR DE LOS EDIFI

CIOS y CONSTRUCCIONES.-ART. 5Q INC. b-

-De acuerdo con los Arts. 7Q y 8Q, del decreto reglamentario

del 26/12/926, las sociedades cooper-a t ívas denunciar:!an anu,l
.

mente y antes del vencimientoddel plazo, los inmuebles que

poseyeran, gestionando al propio tiempo la liquidaci6n del

impuesto territorial que les correspondiera abonar.-

-b) LEY NQ 11380, DEL 5/10/926, EXONERANDO A LAS SOCIEDADES
.

COOPERATI VAS DEI.¡ PAGO DE PATENTES, EXCEPTO SOBRE EI~BORAC ror

O DESPACHO DE BEBIDAS Ar~OHOLICAS, TABACO y NAIPES.-

-c ) LEY NQ 12909, DEL 1/10/35, SOBRE EXCENCION DE D1PLESTOS.
A I~S SOCIEDADES MUTUALISTAS Y COOPERATIVAS DE SOCORROS O SI

GUROS ¡,¡muas ENl'RE SUS SOCIOS.-

-Por esta ley quedaron exceptuadas del pago DE TODO IMPU&S

TO, las sociedades mutualistas que llenaran los siguientes

requisitos:

1) Tener personer:!a jurídica;

2) Que el objeto de su existencia sea el socorro o seguro

mutuo entre los socios;

3) Que los fondos sociales sean destinados preferentemente

a cumplir los prop6sitos del inciso ,anterior;

4) Que la dirección y administración de las sociedades sea

renovada peri6dicamente, se halle formada exclusivamente Po]

socios y elegidas por éstos en asambleas convocadas al efec-
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too,
5) Los beneficios alcanzan a las sociedades cooperativas de

socorros o seguros mutuos ent.r e los socios, siempre que sus

acciones no devenguen interés y a las asociaciones civiles

que no realicen op8raciones de lucro y hagan efectiva la ayt

da mutua entre sus asociados;

6) Que admitan con igualdad de derechos a los' argentinos de

cualquier ascendencia.-

-d) LEY NQ 11682 (T.O.1947), SOBRE IMPUESTO A LOS REDITOS.-

-El Art. 19 dispone como EXENCIONES: "No están sujetas al

gravámen•••• inc. d) Las UTILIDADES DE T~S SOCIEDADES COOPE·

RATIVAS y las que éstas distribuyen a sus socios, excepto eJ

IIffERES correspondiente a las acciones que abonen a sus aso

ciados".-

-e) REGT.lAHENTACION GENEHAIJ DE TolAS EXENCIONES (ART. 29) CON

FORME A JJA T.lEY DE HíPUESTO A LOS REDITOS NQ 11682.-

-Como EXENCIONES: ART. 29: UTILIDADES DE SOCIEDAD3S COOPERA

TIVAS y DE SUS SOCIOS, se establece: "Están exentas de gra

vámen las utilidades obtenidas por las sociedades cooperati

vas y las que éstas distribuyen a sus asociados, salvo

do se abonen en forma de INTERES sobre el valor de las

nes, conforme a lo dispuesto por el Art. 2Q inc. 16, de la

ley nQ 11388.-

-liCuando los asociados VENDAN sus productos a las cooperati

vas , la Direcci6n a los efectos de egtablecer la UTIJ.lIDAD

INPOSITIVA DE LOS SOCIOS, PODRA AJUSTAR EL !RECIO DE VENTA

FIJADO, si éste resulta inferior al PRECIO DE PLAZA vigente

para tales mercac1erías".-

-f) LEY NQ 12143 (T.0.1947) SOBRE IMPUESTO A J~S VE1~AS.-

-Por el Art. 10 de esta ley, quedaron eximidas del impuest

las ventas efectuadas a las cooperativas de consumo y las

de las cooperativas de producci6n constituídas de acuerdo

///
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a la ley NQl1388 e' inscriptas como tales en la Secretaria

de Industria y Comercio.-

-g)DECRETO NQ lO.438(T. O. 1947) SOBRE IHPUESTO A IA S GANAN

CIAS EVENTUALES.-

-Por el Art.40, se dispuso: "Están expresamente exentas de

este impuesto••... Lnc . a) Las utilidades o beneficios obtenidc.

par las personas 0 entidades,públicas o privadas, cuyas ren

tas estén expresamente exentas por la ley de Impuestos a lo~

Réditos".-

-ORDENANZAS NUNIC IPll.tES DE LA CAP ITAr.J FEDERAL.-

-a)ORDENANZA DE LA NUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES ,DE 30/6/92J

SOBRE EXENSION DE IMPUESTOS A LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS.

-Por el Art.10 de la misma', se estableci6:" Desde la promul

gaci6n de esta ordenanza quedarán exim~das de TODO GRAVA~mN

e INFUESTO lv1UNICIPAL,con excepci6n de los DERECHOO DE PAVI

MENTACION,las cooperativas de consumo,producci6n,edificacián

seguros,etc,en sus bienes,muebles e inmuebles, que están

consti t ufdas con sujeci6n a la s siguientes cláusulas:

-l)Que no concedan en sus estatutos o contratos, ni por sus

asamblses sociales ,ventaja ,privilegio, ni remuneraci6n espe

ciel alguna a los iniciadores o 'fundadores de la sociedad,

a los miembros del directorio, ni a los s1ndicos,ni prefe

rencia de ninguna clase a parte alguna del capital o a de

terminado socio;

2)que otorguen solamente un voto a cada asociado,sea cual

fuere el monto de su capital y que prohiban la delegaci6n

de sus derechos a otros socios o personas;

3)que no tengan por fin principal o accesorio la propaganda

de ideas po11ticas, religiosas,de nacionalidades o regiones

determinadas, .ni pongan como condici6n de admisi6n la vin

cuJa ci6n del socio en organizaciones religiosas ,partidos po-.

/1
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te de aquellos;

-Que es necesario buscar aliviar en 10 que pueda ser posi

ble la penosa situaci6n de nuestros más inmediatos colabora

dores frente,a este problema econ6micp y social;

-Que siBndo de todos modos indispensable hallar alguna solu

ci6n;
EL IV CONGRESO DE lA INDUSTRIA DEL CALZADO

RESUELVE:

-Propiciar la creaci6h de UNA CORPORACION U ORGANISMO ECONO

HICO DE PROVEEnURIA, baj o la forma de sociedad an6nima ,cons

tituida por los industriales del gremio, con las mismas fi

nalidades de las sociedades cooperativas de consumo,cuya

forma no es posible dar por razones legales, y para que to

dos los obreros y e~pleados de los mismos puedan adquirir

los art!culos que les sean necesarios al PRECIO DE COSTO,

~s el recargo absolutamente indispensable para cubrir los

gastos y un pequeño márgen de utilidad para formar un fondo

de reserva, destinado a:

-lQ) Instituír colonias de vacaciones,campos de deportes,

etc.-

2Q) Creac~6n de sanatorios;

3Q) Ser distribuido entre los consumidores a prorrata en

proporci~n a sus compras(caso t1pico de las cooperativas);

4Q)Construcci6n de viviendas para Ser entregadas a los con

sumidores (a) ;:

5Q)Reconociendo acciones a todos los compradores por el va

lor que represente su partic~ci~n en las utilidades-ver

punto tercero- para aumento de capital con las cuales podrá

adquirir los mismos obreros y empleados la sociedad para

convertirla y constituirla por ellos mismos EN UNA VERDAD

COOPERATIVA(d) ;

1/1
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Ca): De aceptarse entre otros, este temperamento, debere!
exigirse a los compradores que entren en el sorteo,un mini
mo de compras, y el sorteo se har~ por una comisi6n ajena a
la sociedad y a la industria para evitar malos entendidos,
o bien por la Loteria Nacional.- ;

(b): A ,este respecto se deberá establecer tambi~n que la
transformaci6n no se podrá efect~ar sino despu~s de ~rans
currido cierto plaso, diez años por ejemplo, para que pue
dan adquirir la suficiente experiencia en la administraci6
Además, se establece~á en los estatutos que los obreros y
empleados podr~n tener sus representantes en las reuniones
del Directorio, y en Asambleas para ser esuchados.-

-S.in embargo, con relaci6n al proyecto que nos ocupa, no

deben olvidarse previsoramente las llamadas FALSAS COOPERA

TIVAS PATRONALES:, que son en realidad economatos disfraza

dos, los cuales practican en algunos paises, la venta a cr~

dito mediante retenciones sobre los salarios; y a veces,

cuando se produce un alza de precios, ellas no la. siguen,

con el objeto de proporcionar a los patrones un motivo es

pecial para rehusarse a aumentar los salarios, y, resulta

naturalmente que ellas, desencadenan sobre la idea coopera

tiva la hostilidad de las clases obreras.-

-En el veinticinco aniversario de la LIGA COOPERATIVA DE LO

-lQ) ENTIDADES COOPERATIVAS DE CARACTER NACIONAL.-Extranj

4) de entidades coo erativas de ca ácter

e Inter cional en el fomento

,
ESTADOS UNIDas, tuvo lugar la celebraci6n del 12Q ro NGRESO

SEMESTPAL, ~l cual puso de manifiesto especial inter~s en

el edmen del problema de la EDUCACION COOPERATIVA.-

-A este respecto, las discusiones se entablaron sobre

se ha dado en llamar UN PROGRAM\ COMPLETO DE EDmACION COO

RATIVA~ 3n el cual se trataba sobre todo de determinarla

direcci-6n que habría de darse a los esfuerzos emprendidos

en ese terreno.-

-ai Sr.RAYES, Director del ALHACEN CENTRAr" AL'POR NAYOR,ha

resumido del modo siguiente las directivas del referido pro
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grama:

-a) Un programa de educac16n, debe basarse en un amplio con

cepto del papel que representa la cooperaci6n en la evoluci~n

de 1a democracma econ6mica y tener presente que la humanidad

precisa que la cooperaci6n se extienda a todos los terrenos

de la empresa econ6mica.-

-b) Para 10~a r éxito y desarrollarse, la empresa cooperati

va no puede dejar fuera de su radio de acci6n educadora, a

los individuos o grupos de individuos sobre cuya comprensi~n,

lealtad y habilidad debe actuar. Por esa raz6n los esfuerzos

educadores deben, por todos losrnedios, y de forma tan efecti

va como sea posible llegar a: los socios y sus fami1ias;10s

Directores; los empleados; la juvent~d; y el público.

-c ) No es difícil imaginar 10 que sucedería al movimiento co

operativo si no fuera posible extender los esfuerzos educati

vos a algunos de estos grupos. Cuando los socios fueran igno

rantes o indiferentes, abandonarían la cooperativa. Cuando

los Directores fueran incapaces de dirigir bien los asuntos

de la sociedad, ésta sufriría no solamente los perjuicios orl

ginados en una mala gesti'6n y representaci-6n dolosa, sino qu

jamás llegarían los socios a reconocerla como algo propio. Y

al1!, donde los hijos y las hijas de los cooperadores queda

sen fuera del movimiento sin recibir la preparaci6n e inspi

racién necesarias, sería f~cil prever el fin del movimiento

cooperativo por desfallocimiento y anemia. (295).-

-La FEDERACION DE COOPERATIVAS DE FRANCIA, fund6 en el año

1928, en Par:! s , ill'iA ESCUE~ con cursos anuales te6rico-prá<tzi.

cos destinados a la formaci-6n de directores, administradores

y funcionarios competentes para las coperativas.-.

(295): INFORMACIONES COOPERATIVAS , AÑO 17, NQ2 ,1940.-.

1./1.
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-Los cursos abarcaban los siguientes temas:

.:..ENSEÑANZA TEORICA:

-a) Curso de mercaderías; co~ocimientos átiles para el per

sonal cooperativo sobre articulos de alimentaci6n, panadería

carnicería, sastrería, zapatería y carbonería. Condicione~

de compra y venta propias de las cooperativas(treinta lecci

nes);

-b) Cursos de contabilidad y gesti~n financiera. Elementos

de contabilidad adaptadas a las condidones especiales de

las sociedades comperativas. Nociones sobre operaciones de

banca y bolsa que interesan a estas sociedades(veinte lecci

nes);

-c) Elementos de derecho civil, comercial y penal. Cuadro

jurídico d~ las cooperativas. Legislaci6n francesa.Legisla

ci~n extranjera.Legislaci~nfiscal. Impuestos que afectan a

las cooperativas(veinte lecciones);

-d) Cursos de organizaci~n y gesti6n cooperativas. La coope

raci6n de consumos: su orIgen, principios y desarrollo.Sus

diversas ramas, sus distintas formas. Sociedad de detalle

y al por mayor, Ojeada sobre este punto en el extrangero.

Organizacién, servicio de compras, de ventas, de transpor

tes, de contabilidad, y financiero. Gesti·6n econ6mica: pre

cio de los artículos, beneficios. Relaciones con el persona

direcci~n y administraci6n(cuarenta lecciones);

-e) Normas sobre pr oduccf'én industrial y agrícola· cooperati

vas. La cooperativa de producci~n. La Cooperaci6n agr!cola.

La producci6n en las cooperativas de consumo. Relaciones en.

tre las diversas formas.-

-ENSEÑANZA PRACTICA.-

-a)Enseñamza pr~ctica realizada por visitas de estudio a or

ganizaciones cooperativas de diversos tipos. Los alumnos re
, ,
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dactarán informes con sus impresiones personales;

-b) Organizaci6n de prácticas cooperativas bajo vigilancia

de las sociedades especialmente designadas para que reciban

a a~umnos meritorios(296).-

-Los antecedente s vinculados .con la actuaci6n de entidades

de carácter Nacional,es decir argentino, ya han sido citados

precedentemente.-

-2Q ) ENTIDADES COOPERATIVAS DE CARACTER INTERNACIONA!".-

-La ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL, obedece al siguiente

origen: En el curso del siglo pasado, la difusi6n del coope

rativismo había logrado un arraigo importante en m~ltiples

paises, a tal punto que sus te6rico~ y propagandistas, deseo

sos de consolidar esos esfuerzos,concibieron la idea de fun-

mr un organismo capáz de servir de nexo de uni6n a todas las

iniciativas cooperativas, a la vez que con el gobierno de su

alta autoridad moral, fomentarlas y perfeccionarlas, encabe

zando dicha iniciativa los cooperativistas ingleses y fran

ceses. As! fu6, que en el CONGRESO DE DERBY, en 1880, se Ca

bí.aronj por iniciativa de HAROLD COX, pers onaLí.dad de relieve

en los centros cooperativos ingleses, opiniones sobre la con

veniencia de crear una miION INT~~NACIONAL DE COOPERATIVAS.

Posteriormente, en el año 1886, en el CONGRESO DE PLYMOUTH,

que realizaban los cooperativistas ingleses, se volviú so

bre el mismo'proyecto, hablándose formalmente de la necesm

dad de cons1ituír UNA ALIANZA COOPERATIVA IN'JERNACIONAL, lo

cual fu~ planteado concretamente por E.D.BOYVE, representan

te de la Uni~n Cooperativa Francesa ante el Congreso.- La

proposici'6n de Boyve fu~ aprobada. En, oportunidad de La cele

braci6n del PRTIvffiffi CONGRESO INTERNACIONAL, celebrado en Lon-
, .'
........- ...._--------
(296) :B.VICENS lIREGOON OOOPERATIVO~ Pag .300/301"'
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dres, en 1895, se constituy6 definitivamente la ALIANZA cm
OPERATIVA Ih~ERNACIONAL, siendo aprobados sus estatutos en

el año 1896, en el SEGD~1)O CONGRESO INTERNACIONAL, reunido

en el Museo Social de París.-

-Los FINES de la Alianza Cooperativa Internacional,son:

-a)Establecimiento y difusi6n de los principios y m~todos

cooperativos;

-b)Eldesarrd.lo de la cooperaci6n de los diversos países del

globo;

-c) El mantenimiento y fortalecimiento de las relaciones en

tre los l1IEl>1BROS DE LA ALIANZA: Uniones o Federaciones Na-

cionales de Sociedades, Federaciones Nacionales de Uniones,

Uniones o Federaciones Nacionales de Sociedades Cooperativas

Sociedades de Primer Grado, y Organizaciones Auxiliares del

lvIovimiento;

-d) La salvaguardia de los intereses del movimiento doopera

tivo y de los consumidores en general;

-e) Facilitar informes y estimular los estudios relativos a

la cooperaci-6n;

-f)Desarrollo y afianzamiento de las relaciones comerciales

entre las organizaciones cooperativas de los diversos paises;

-g)Congresos internacionales sin los organismos, mediante lo

cuales se ejerza la soberáníá de la alianza, los cuales se

convocar~n cada tres años y constituyen la m~s alta autori

dad; determiMndose en ellos la POLITICA GENERAL y eligh~ndo

se el COMITE CmTRAL.-

-El congreso que debía celebrarse en PRAGA, en el año 1940,

fu~ postergado debido a la contienda mundial.-

-E1COMITE CENTRAL, tiene a su cargo las tareas de ~rden di

rectivo y administrativo de la alianza. Sus integrantes sbn

electos en los CONGRESOS INTERNACIONALER y deben ser previa-

11..
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mente propuestos por las FEDERACIONES ADHERIDAS, siendo va

riable el número de representantes de cada país y proporcio

nalmente al monto de las cotizaciones anuales.-

-Integran el COMITE CENTRAL hasta un máximo de 71 miembros,

y el misªo cuenta con un Presidente, un Vicepresidente y un

Secretario General.-

-Las reuniones del Comit~ Central ascienden a una o dos po

año,y se realizan siempre en lugares distintos.-

-El COMITE EJECUTIVO, tiene a su cargo las tareas eUecuti

vas, que son resultado de las conclusiones del Comit~ Cen

tral.-

-Sus componentes, en número de siete, son nombrados por el

CONCEJO CENTRAL, tratando de que en su seno haya represen

tantes de las diversas razas y de distintos países.-

-La renovaci6n del mismo se opera cada vez que se reúne el

CONGRESO INTERNACIONAL.-

-Los COHITES DE ~TUDIO que secundan la labor del CONSEJO

CENTRAL,son :

-a) COlvIITE COOPERATIVO INTERNACIONAL DE COMERCIO;

-b) COMITE IN'YERNACIONAL BANCARIO COOPERATIVO;

-c) COl-HTE IN1'ERNACIONAL DE SEGUROS COOPERATIVOS;

-d) COMITE INTERNACIONAL DE COOPERATIVAS OBRERAS DE FRODill-

CrON;

-e) COl-rrSIONES ESPECIALES.-

-Los ORGANISMOS AUXILIARES, que secundan eficazmente la obra

de la Alianza Cooperativa Internacional, desempeñan una im

portante funci-6n de intercambio material y cultural entre

los países de cada una de las entidades asociadas a el10s.

-Estos organismos funcionan en forma .aut-6noma, realizan a

sambles peri6dicas y tienen sus propios consejos o comisio

nes directivas, sin desvincularse de la accrén d e conjunno
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de la Alianza.-

-Los organismos auxiliares constituíd~s, son:

-a ) La COOPERATIVA HAYORISTA INTERNACIONAL.-

-Esta entidad fu~ constituída en el año 1919, y reestructura-

da en 1924. Su sede est~ en la ciudad de II.ANCHESTER, en Gran

Bretaña, y reúne a más de treinta COOPERATIVAS HAYORISTAS ,ins

taladas' en paises diversos, Las ooperacivas as! agrupadas ,rea

llzan entre ellas iljportantes operaciones de importaci6n y ex

portaci'6n;

-¡) La AGENCIA COOPERATIVA INTERNACI ONAL;

-c) lil COHITE DE SEGUROS DE lA ALIANZA COOPmATIVA INTERNA-

CIONAL;

-d) La GUILDA INTERNACIONAL DE COOPERADORES.-

-Después de seis años de separaci6n, los dirigentes el movi

mie nto cooperativo de los prdmcipales países han podido reu

nirse de nuevo y proceder a un cambio de impresiones sobre 1

experiencias recientes y puntos de vista sobre el porvenir,en

el curso de la cronferencia convocada por la ALIANZA COOEERATI

VA INTERNACIONAL, celebrada en Londres del 10 al 14 de setiem

bre inclusive, del año 1945. Asistieron a dicha conferencia

delegaciones de B~lgica,Estados Unidos,Dinamarca,Finlandia,

Francia ,Gran Bretaña, Islandia ,Noruega ,Paises Bajos, Polonia,

Suecia,Suiza y la U.R.S.S.-

-Tambi~n fueron invitados los representantes de la SOCIEDAD

COOPERATIVA INTERNACIONAL AL POR MAYOR, AGENCIA COOPERATIVA

INTERNACIONAL, OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, OlJERSEAS

FARNERIS CO-OPERATIVE FEDERATION, las C60PERATIVAS INDUSTRIA

LES DE CHINA, Y LA LIGA COOPERATIVA CHINA.-

-Entre los asuhtos que ocuparon la atenci6n de los congresis~

tas conviene mencionar los siguientes: El deseo de mantener

1.1
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relaciones con el movimiento sindical internacional e invi

tar a la pr6xima reuni-6n del COMITE CENTRAL a la FEDERACION

SINDICAL MUNDIAL, de reciente creaci6n; es decir, la coordi

naci6n y r ec ons t rucc í.ón de las fuerzas coope r-a tdvas , espe

cialmente mediante el desarrollo de relaciones de colaboract

mútua entre cooperativas de consuno y las cooperativas agr{co

las; la coordinaci6n de la accí.én cooperativa y la accf.én de

los poderes púb1iccs en el terreno ec orrémí.co y la educacd'én

cooperativa.-

.-Habiendo sido convocada la conferencia con el car~cter de

simple reuni-6n para cambio de impresiones y discusi-6n, ho te

nia poderes para tomar decisiones. Sus conclusiones, serian

sometidas al CaMITE CENTRAL una vez constituido éste. Se aqop

taron, ño obstante, por unanimidad las dos reso1ucio~es si

guientes: La primera, presentada conjuntamente por las dele

gaciones de EE.UU.de América y de Suecia; y la segunda,por

la de1egaci'6n sueca unicamente. De ambas me ocupo a continua

ci6n:

-RESOLUCION PRIMERA.-

-Los considerandos de esta resoluci6n estab1ecieron:que la

CARTA DEL ATLANTICO, proclamaba la necesidad de procurar que

todos los países, tanto grandes como pequeños, pudiesen dis

frutar y tuviesen acceso en pié de igualdad a las materias

primas del mundo; que la explotaci6n de las materias primas

necesarias para la humanidad se encontraban en manos de trus

y cartels, monopmlizadores, impulsados por motivos de lucro,

10 que constituía una amenaza latente para la paz mundial,as1

como, un serio obstáculo para el mejoramiento del nivel de vi

da en general; que las organizaciones cooperativas proporcio

naban grandes beneficios a las masas populares; que la conve

niencia del desarrollo de empresas cooperativas como medio pa

1/1
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ra mejorar el bienestar general, hab!a sido reconocida en nu

merosas ocasiones y apoyada por la CONFERENCIA DE LAS NACIONE

UNIDAS SOBRE ALIMErITACION y AGRICULTURA; que el movimiento

cooperativo era unicamente movimiento de carácter econ6mico

de más importancia en el mundo, y que representaba un factmr

cada vez más valioso de la "economía mundial, con sus l43.mi

llones de familias organizadas cooperativamente en cuarenta y

trespa!ses, y que exist:!an, en v!as de ejecuci'6n, proyectos

que tratan de emprender, en un plano internacional, la explo

taci'6n cooperativa de las fuentes de produccí.én del pntr'6leo

y de otras materias primas con el fin de contrarrestar los e

fectos perjudiciales de los monopolios.-

-La Cmnferencia decidi6 RECOMENDAR a la Organizaci'6n de las

Naciones Unidas que tomase las medidas necesarias don el ob

jeto de restringir la TENDENCIA Il1PERIALISTA DE LOS MONOPOLIOS

Y CARTEIB, facilitando a las organizaciones c ooja ra tdva sven

la medida de lo posible, el acceso a las fuentes de produc

de las materias primas, y FOMENTANDO SU DESARROLLO. para que

puedan poner en práctica los postulados de la Carta del At~á

tico, y defender así, las aspiraciones de los pueblos en pro

del establecimiento de una pr6spera econom1a democrática, ba

se de las relaciones pacificas entre las naciones.-

-RES OLUC ION SEGillIDA.-

-Los considerandos de esta resoluci6n consignaron.: Que ya an-

tes de la guerra, los obst~culos cada vez mayores, puestos

al comercio nacional y el desarrollo de la producci~n capita

lista con fines de lucro,necesariamente conducían a un siste

ma de monopolio, cáusa de desempl~o, constituyendo una amena

.za peligrosa para el bienestar de los pueblos, y que si per

sist!a esa situaci6n despu~s de la guerra, los efectos ser1an

desastrosos; que un alto nivel de la producclpn, es decir,la

1./1
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plena apí.í.cací.én de todos los nadios de pr-oduccd'ón , era e+ re

quisito necesario para la ~s r~pida reconstrucci~n; que no

debian tolerarse las tendencias autárquicas en el comercio

mundial; que hab1a pasado definitivamente el momento en que

el p1iblico prmi tía el desarrollo de EJ.fPRESAS HONOPOLIZADORAS

que reducían la produccd'én y provocaban el desempleo en bene

ficio propio; q~e el desarrollo de la eco~omía y de la pro

ducci6n, orientadas hacia la satisfacci~n de las necesidades

de los consumidores, en lugar de una ec ononrfa de restriccio-'

nes, de competencia y lucro, era lo que exigía el público y

a lo que debería atenderse sin p~rdida de tiempo; que coope

raui6n queria decir PIDDUCCION y II STRIBUCION DE ACUERDO CON

LAS NECESIDADES DE LOS CONSill1IDORES, siendo éste un sistema

econ6mico que no tiene como fin el luc~o, siendo necesario

que se d~ al movimiento cooperativo todas las eportunidades

para el lipre desarrollo de sus actividades, y que si se pro

porcionara la libertad de desarrollarse, la cooperaci6ñ po

dria contribuir en gran medida a la reconstrucci'6n econ6mi

ca del mundo.-

-Por lo expuesto, la ALIANZA COOPERATIVA 11'TERNACIONAL, que

representada 75 millones de familias en treinticinco paises,

ped!a energicamente que los gobiernos de todas las nacio~es

colaboraran en una política que tratase de establecer las ce

diciones necesarias para el desarrollo de la economía,basad

en la nres amplia explotaci.6n de las fuentes de producc16n y

en el desarrollo del empleo continuo, y sostenía, que los co

operadores del mundo están convencidos de que entre las medi

das fundamatales para obtener ese objetivo, era necesario pr

conizar:

a) La estabilizaci6n de las monedas y tipos de cambio a un

/
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liticos o agrupaciones nacionales o regionalistas;

3) que den a conocer sus informaciones y balances anualmen

te, enviando una copia al Departamento Ejecutivo y que se

rijan por estatutos aprobados por el P.E. ,nacional,en los

cuales se incluya tambi~n las clásu-las accesorias que el

Departamento Ejecutivo determine al reglamentar esta orde

nanza;

4)que los beneficios se distribu~an entre los socios, en

las cooperativas o secciones de consumo, en proporción a

los mismos; en las cooperativas o secciones de adquisición

de elementos de tra ba j o y de transformación y venta de pr-o

dlctos en proporción al monto de operaciones de cada socio;

en las copperativas o secciones de crédito,proporcionalmen

te al capital;

5) que no fabriquen ni expendan bebidas alcoh61icas desti

ladas. -

-b)DECRETO DEL 21 DE ENERO DE 1922 DE LA INTENDENCIA MUNICI

P.AL ,REGLAl-fENTANDO lA ORDENANZA DEL 30 DE JUNIO DE 1921.

-Por este decreto, se estableció mo siguiente:

Art.4Q ) : "La Direcci"Ón General de Rentas, con intervención

de la Contaduria General y Oficina de Tráfico,procederá a

entregar chapas de libre diránsi to con destino a los vehicu

los y elementos de carga de que se valga cada una de las

cooperativas para el reparto de las mercader!as a sus, aso

Ciados, muniendo a la vez ~ los respectivos conductores de

un "carnet" especial, que 1 o OOili te para transitar con sus

vehículos libremente por todo el radio de la Capital. De es

tas entregas, las reparticiones nombradas +levarán registror

especia+es, asentando el número de chapa y el carnet,nombre

y domicilio de la sociedad y de los conductores respectivos';

-Art.5a): "A los efectos de la mejor interpretación de la

1..11./
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prohibición estatuida en el inc.f) del Arl.1Q , decUrase

comprendida en ella la fabricaci6n directa o por cuenta pro

pia de bebidas alcoh6licas para ser expendidas al menudeo y

consumidas dentro de los locales en que funcionan las coo

perativas, y no asi aquellas con o sin envases, destinadas

a satisfacer el consumo ha bitual en las casas de loo coope-

r-adores" .-

-Art.6Q ) : "En el caso de que una cooperativa dest.inara su

o sus bienes muebles e inmueble s a fines ajenos a la misma

o violatorios de las cl~usulas contenidas en la ordenanaa

y en e sta reglamentaci6n,pagarán en cuaLqute r tiempo todos

los impuestos, patentes y derechos municipales de que hubie

se sido exonerada, ~s las multas correspofidientes,perdien

do a la vez la facultad de acogerse a los beneficios de es-

ta u otras ordenanzas conexas".-

-c)ORDENANZA GENERAL IKPOSITIVA y BE RECURSOS DE LA CiUDAD

DE BUEN OS AIRES, DEL AÑO 1949.-

-El Art.12 de la misma, establece: que las declaraciones

juradas, comunicaciones e informes que el congribuyente res

ponsable o terceros presenten en cumplimiento de las obliga

ciones estableéidas en la presente ordenqnza, son de CARAC

TER SECRETO.-

-Por el Art.174, se dispuso en el Inc.A~: que el P.E. ,po

dr~ acordar la exenci6n del pago de TODA CONTRIBUCION ESTA

BLECIDA EN LA ORDENANZA,a las .sooiedades cooperativas que

cumplan con las disposiciones de la Ley NQl1388 y ordenanza

del 30/6/1921.- En el Inc.a): se estableci6 que se acordaria

la exencinn de los DERECHOS DE DELINEACION y CONSTRUCCION

DE EDIFICIOS a las casas individuales o colectivas para 0

brer cs construidas sin fines de lucro por asociaciones co 

/ I ,
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opera tivas s -

-Las limitaciones contenidas en el Inc.D): son las siguien

tes: 1) El impuesto a las actividades lucrativas por el ex

pendio de bebidas alcoh61icas; 2)Los aranceles por retribu

ciones de s8rfficios especiales que se presten a pedido de

los interesados; 3) Los derechos de ocupaci6n de la via pú

blica; y 4) Los' gravámenes que incidan sobre inmuebles des

tinados a renta o a~tividades comerciales ajenas a los fi

nes sociales de las entidades cooperativas. Si Se tr§tara

de inmuebles en los cuales parte de ellos produjeran renta,

se pagarán los gravámenes proporcionales por esa parte.-

De acuerdo con el Art.175, para ~cogerse a las liberaciones

prevista" en el Art.174, las entidades interesadas deberán

solicitarlas dentro del año 1949, ante el P.E., acompañandc

la documentaci6n de rigor.-

-Finalizando, lo expuesto precedentemenee, me referir~ a

las principales OBJECIONES FOR}luLADAS RESPECTO A LAS FRAN

QUICIAS I~WOSITIVAS.-

-Con referencia a las mismas, dice el Dr.J.J.DIAZ ARANA,que

en casi todos los países del mundo las sociedades cooperati

vas gozan de FRANQUICIAS DE ESTIMULO como las cons Lgnada s en

la Ley NQl1388,habiéndose objetado al respecto que tales

ventajas a favor de estas sociedades crean UN REGIMEN DE

PREFERENCIA, que por lo mismo es injusto, y hace difícil

la competencia del comercio, sujeto a todos los gravámenes.

-En vinculaci6n con esa critica, cabe traer a colaci6n los

siguientes antecedentes de cará~tér . administrativo que ilus

tran sobre la materia:

l)Con motivo de una consulta, acerca de si por las leyes

números 4530 y 4531 de la Provincia de Buenos Aires, la am-

If./
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plia exenci6n i~positiva que a las sociedades cooperativas

acordaba la Ley N2372l, se veía limitada a los impuestos en

vigor a la fecha de la sanci6n de la Ley Provincial del 4 de

Julio de 1922, no comprendiendo por consecuencia los gravá

menes establecidos en las dos leyes mencionadas en primer

término, se produjo un dictamen ~iscal, en el cual se sostu

vo:12) que las interpretaciones que de la cláusula de exen

ci6n realice el intérprete; deben necesariamente practicarse
1

sobre la bse de toda la historia del movimiento cooperativo,

en el país y en el mundo entero; de sus resultados pfácticof

de las consecuencias de 6rden econ6mico,social y politico,

del novimiento en el país; en una pa.abr-a no sería posible in..

terpretarlas como a cualquier otra qircunstancial exencf.én

que en diversas leyes qparecen; 22) que el DiputadoLEMOS,

al discutirse la Ley NQ372l, según resulta del Diario de Se

siones de la C6mara de Diputados de la Provincia de Buenos

Aires en sus páginas 957 y s í.guá errte s j expr es ós " Las personar

que Se asocian a una cooperativa lo hacen con el prop6sito

de adquirir artículos de consumo en las mejilires condiciones

y no con el de HACER COMPErENCIA AL COMERCJ:ANTE. J.las coope

rativas r~alizan operac§lones con el obje::o de adquirir para

los asociados artículos con ventajas de precios, cantidad,c2

li~ad,etc.; pero, no pretenden rivalizar, ni competir con el

comerciante que expende esa misma mercaderia. Así,pués,las

cooperativas al proporcionar a sus asociados artículos de

primera necesidad, no pretenden hacerle la guerra a los alma

ceneros,pues quieren solamente tomar el artículo de primera

mano y no competir con los que realizan una explotaci6n más

o raenos 1 ega L, De manera que estas cooperativas no realizan

///
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funciones comerciales y son dignas de todo nuestro respeto

y consideraci6n y a ellas son las que queremos que se exima

de impuestos, y sin perjuicio de que otras cooperativas pue

dan ser estudiadas despu~s;3Q) Que a la luz de la discusiñn

parlamentaria ,uede el int~rprete concluír que la natural~zc

de la exenci6n establecida en la Ley NQ3721 no es circuns

tancial; tiene una cáQsa perfectamente documentada en el am·

paro con qua la opini6n públ í.ca se manifiesta en favcr del.

cooperativismo; involucra una finalidad concreta y definida.

No es eximir de impuestos, es apoyar al coo~rativismome

diante esa exencd.ónj Lo que es muy distinto; 4Q) Que en el

estado actual del cooperativismo se destruye su desenvolvi

miento al alcanzar impositivamente las operaciones de sus

asociados como si se realizaran en sociedades no cooperati- '

vas, pues indirectamente se obliga a éstos, a que buscando

una mejor inversi6n de sus capitales, acrecienten las ganan·

cias de las compañías mercantiles, o lo que seria peor, que

las cooperativas DESFIGURANro SUS AUTEI\JTICOS PROPOSITOS,EJEI

CIERAN FFÁCTICA11ENTE LA COMPETENCIA, y, escudándose en el '

titulo COOPERATIVA practiquen lisa y llanamente el comercio~

para buscar así el equilibrio que se rompe exigiéndoles

contribuciones como si se tratase de compañías capitalista~

que desarrollan sus actividades con toda holgura econ6mico

financiera. -

-2)En ocasi6n de un pedido de una cooperativa" solicitando

que las sucursales que se instalaran en la Provincia de Bue

nos Aires fueran eximidas del pago del impuesto establecido

por la Ley NQ4189 que gravaba todo negocio que expendiera vi

no de cualquier clase o baturaleza, fundamentando su pedido

en las leyes números 11380 y 11388, Y disposiciones concor-

1.//
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dantes de la Ley NQ3721 de la Provincia de Buenos Aires y

Nmneros 12355,12148 y 12137; al denegarse la exencd'én soli

citada, uno de los principales fundamentos fu~ el relativo

a la forma y condiciones en que actuaban las sucursales de

]a recurrente en la Provincia de Buenos Aires. De conformi-

dad con lo dEpuesto en los Art.8Q,9Q y lOQ de sus estatutos

y el contrato otorgado en su consecuencia, las sucursales

instaladas en la Provincia obedecian a un régimen dual:por

una parte, la sujeci6n permanente a la superintendencia,re

glamentos y c orrtr-aLor de la entidad, y, por otra, a un con

tratro oneroso, donde la persona contratada designada con el

nombr~ de superintendente se beneficiaba con el 6% de las

ventas ,lo que vaLfa decir, 1p1a actividad remunerada de a

cuerdo a la capacidad y actividad del mismo, que, en verdad

va a actuar en la Provincia en beneficio de la cooperativa,

pero tambi~n en el propio,por el expendio de vinos, entran

do de lleno en la COMPETENCIA DErpOMERCIO y EN EL J.JIBRE JUE

GO DE nA OFERTA Y LA DEMAN-DA. Además, se agregaba:"Todo lo

expuesto nos libera de entrar en otras consideraciones,como

seria aquella de tr~tarse de una cooperativa con sede fuera

de la jurisdicci6n de la Provincia, que, stin ser de produc

ci6n, sino, puramente una asociaci6n con fines comerciales

de venta del producto de sus aspciados, viene a ésta a EJER-

CITAR EL COHERCIO EN COMPETENCIA ·CON OTR08 eOMERCIOS DE JA

NISMA. (263)

Los AUTORES DE IA CQOPERACION, en resúmen pueden agruparse
, .

en cuanto se refiere a la EXENCION ll1POSITIVA en DOS GRUPOS:

1) Los que rechazan en absolnto todas las exenciones tribu-

tarias;

(263)J.C •LUQUI: "Dictámenes de Derecho Fiscal".

/1/
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2)Los partidarips de la exoneración total de impuestos.

-Por los primeros, se sostiene quehs tributaciones no gra

van mayormente el desarrollo de las cooperativas; y que la

exoneraci6n impositiva es explotada por los enemigos del sis

tema, ya que muchas empresas capitalistas, en la 9ráctica,se

disfrazan de cooperativas al s610 objeto de aprovechar y co

bijarse en la misma.-

-Los segundos, alegan especialmente,que las exenciones rela

tivas a la constitución y funcionamiento permiten el nacimie

to de nuevas entidades, al suprimir trámites y gastos que in

sumirían buena parte del capital inicial, trabándolas en sus

primeros pasos.-

-No debe olvidarse que el aspecto de las FRANQUICIAS IMPOSI

TIVAS A J~S SOCIEDADES COO~ERATIVAS está estrechamente vin

culado con el de 1 a venta de mercader:!as al público por Las

COOPERATIVAS DE CONSUMIDORES, y el de la incorporaci·6n a

nuestro régimen cooporativo de entidades integradas por COM

PRADORES, es decir, por pequeños y medianos comerciantes mi

noristas, que realizan sus adquisiciones en común para su

ulterior venta al consumidor.-

-Examinadas las objeciones y criterios formulados, así como

las ventajas atribuídas a la exenci6n impositiva de las so

ciedades cooperativas, en la forma que queda expuesta, se e~

ti.. ma:

-l)Que para el caso extremo de que se resolviese no eximir

las del pago de los impuestos, tasas, derechos,etc. aludidos

precedentemente, se debería suprimir el inc.13 del Art.2Q,de

la Ley NQl1388, en cuanto establece QUE DE LOS SERVICIOS DE

roA SOCIEDAD SOLO PlJ~EN HAOER USO 100 SOCIOS. Y, ello ,para

//,
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no colocar a las sociedades cooperativas en condiciones de

inferioridad respecto del comercio;

2)Que para la situación de que se resolviese continuar con

el ACTUAL SISTEMA DE EXONERACION IMPOSITIVA DE lAS SOCIEDA-

DES COOPERATIVAS, lo cual también se auspicia en esta tésis,

correspondería:

-a) Mantenerlo respecto de las sociedades cooperativa! de

consumo, siem~eque éstas al vender al p6blico, si ello fue

se admitido, lo hicieran mediante un sistema "de contrato de

adhesión a la misma; es decir, que el comprador consienta

automaticamente en imputar los retornos que le correspondie

ran por sus operaciones, a la integraciún de acciones a sus~

cribir según los estatutos. En caso contrario, deben ser ob

jeto de gravámen impositivo al igual que el r esto del comer-

ci o·,
b) gravar con todos los impuestos, tasas,derecho~,etc., a

las COOPERATIVAS DE COMPRADORES, ya que el objeto final de

au constitución es colocarlas en un pié de igualdad cbh el

gran comercio minorista, permitiéndoles aprovechar los bene~

ficios de la racionalizacióñ económica.-

H) Sana acción reguladora dé la cooneraciL'ón sobre los nrecic

Las cooperativas son empresas sanas y duraderas, que deben

tener muy presente el PRECIO DE REVENTA, siendo por ello efj

caces REGUJADORAS DE LOS PRECICS.-

La concurrencia cooperativa, es totalmente diferente de la

competencia anormal hecha por empresas en trance de quiebra

o ~0CO escrupulosas o mal dirigidas, que perturban el merca

do, vendiendo con pétdida,durante alg6n tiempo, antes de de-

//
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saParecer.-

De acuerdo con los PRINCIPIOS DE ROCHDALE, las ventas de

las diversas mercaderías se efectuarán al precio corriente

de plaza.-

-Según un INFOm~E, relativo a los efectos de la guerra

1939~1945, sobre el MOVIMIENTO COOPERATIVO S~~CO~ presenta

do por la Uni6n Cooperativa Sueca(KOOPETIVA FÓR~m1DEK de

Estocolmo), en el capitulo III: PRECIOS: POLITICA DE FRE-

e lOS E INTERVENCION DE LOS PODERES ~TIBI,IaOS PARA REGIAMENTAR

LOS PRECIOS, se consignan una serie de valores que traducen

fielmente la sana acci6n reguladlora a que se alude preceden

temente. - y así, se expresa: "Para ba cer frente a un alza

ilegal de los precips y de las compras en masa provocadas

por el p~nico, la K.F., llam6 la atención desde principios

de la crísis, sobre el hecho de que los precios de las dife

rentes mercancías no hbían variado. Iguammente,el 28 de ag~

to de 1939, dirigi6 el siguiente mensaje telegráfico a :a s

cooperativas afiliadas: "En la crisis actual se invita a las

cooperativas a aplicar un racionamiento equitativo de sus

stocks y a vender solamente a los socios y a los comprado

res habituales. Los precios no deben sufrir variación salvo

en el caso de alza ~or parte de los aba.stecedores" .Desde ha ..

cía ya varios años la K.F., publiCaba estadísticas de pre

cios a base de los datos que le suministraban unas 650 a

700 cooperativas de consumos suecas sobre unos cuarente

artículos. Desde principios, de ta guerra, se ha dedicado

especial atenci~n a la estadística de los precios en las

ciudades y en los centros industriales. Estas estadísticas

sirven tambi~n a la Oficina de -Asuntos Sociales para esta-
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blecer su indice del costo de la vida. Los datos qe que se

dispone demuestran que ya antes de la guerra existia una di

ferencia apr eofable errtr- e los prec ios de la s cooperativas y

los de las empresas particulares y que esta diferencia se

ha marcacIb más aún desde que empez6la guerra. A6.n sin te

ner en cuenta, los RETORNOS PAGAD9S a los cooperadores,esta

diferencia puede avaluarse en un 5%. Además del cuadro es

tadístico de precios, se han emprendido estudios especiales,

se han realiz~do encuestas en 330 diferentes localidades

bre los precios practicados o aplicados por 1 as empresas pa

ticulares que fueron comprobados por mdios de compras carac

terísticas y significativas. Las comparaciones establecidas

entre los precios de las cooperativas y los de las empresas

particulares, demostraDon, que por término medio, LOS PRE-

CIOS DELCONERCIO PARTICULAR ERAN l\fAS ELEVADOS EN EL SETENTA

POR CIErlTO, IGUAJ.,ES I!N EL 25% E INFERIORES E.'I SOLO EJ.¡ 5% DE

TODOS "LOS CASOS EXAHINADOS " El NIVEL DE LOS PRECIOS AL' POR

l~YOR ha empezado a subir desde principios de la guerra,a

cáusa, sobre todo, del aumento de los gastos de transporjr,e

y del alza que éstos imponían a las mercaderias importadas.

Durante el período agosto 1939-agosto 1940, los precios al

por mayor aumentaron en el 31,5%; los precios de las merca

der!as importadas en un 65,5%; y los precios de las mercade

rías exportadas, solamente en el 26,3%. Los precios al por

mayor influyeron gradualmente en los precios al detalle, y

aumentado as! el costo de la vida en el curso del año 1941

en un 15% aproximad~ente"En el otoño de 1938, el Gobierno

había adoptado como base de su política,el ¿rincipio de man

tener los precios a un Divel relacionado con ,la disminución
, .. ' Com.b-rd de

de los stoCks de mercaderías tanto tiempo como el po~er de~
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la rrnneda nacional ño variase. Desde principios de la guerra

el Gobierno instituy6 el control de precios por medb de una

1600 oficinas muncipales de crísis, cuyos representantes es

peciales controlaban el desarrollo de los precios en plaza'!

~264).-

-I) Inexistencia del peligro d e que 1 as cooperativas degene

ren en mono olio lesivo de los intereses de la colectividad

G.VAT.tENTI, ha dicho: "El día en que t odas la s empresas fue

ran cooperativas, por ese s610 hecho ninguna de éstas sería

cooperativa. Se debe crear UNA COOPERATIVA cUindro hay otra

empresa que PERTURBA EL EQUILIBRIO DISTRIBUTIVO,pero si es

to subsiste, la cooperaci~n no tiene raz6n de ser. Faltando

la contraposici6n entre las empresas, la creada con fines.
cooperativos ~ecesariamente degenera, y, o se hace MONOPO

LISTA ella misma o, despojada del estímulo de la COMPETEN

CIA, resulta MENOS BENEF.I: CIOSA'!-

-El Dr.DOMINGO BOREA, criticando a Valenti, dice que no ha

penetrado en la finalidad te6rico práctica de la coopera

ci6n, que se basa en la soberanía del consumidor y en la

organizaci6n de la pr oduccd'ónoor el consumo. (265).-

-Respec to al riego de que la UNION COOPERATIVA SUECA ,DEGENE.

RE EN UN' TRUST ,A SU VEZ, con grave peligro para los intere-

ses particulares, se ha dicho:

l)Que las cooperativas hacen la publicidad llevando al es

píritu de su clientela un se~timiento de contenido social y

colectivo, y, que ellas se encuentran, en las mejores con

diciones para vender, y en muchos casos, venden en efecto a

mejores precios productos de calidad irnprochable;

2)Que las cooperativas son poderosas, sosteni!ndose que ellé

(264):INFOR~~CIONESCOOPERATIVAS:NQ3:AÑO l8Q:1941.-
(265):DR.DOMINGO BOREA:"Tratado de·Cooperac:l:6n". //1
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pueden quebrar toda concurrencia y llegar a ser muy fuertes

t~ansformándose en un estado dentro del propio estado, y

llevar golpes formidables contra la industria privada;

3) que existe peligro de que la organizaci6ncooperativa

se transfoorme a su vez en un J;lonopolio, abusando de su po

der, particularmente despaés de haber eliminado o debilita

do la concurrencia, o dominado as1 el mercado,tiranizando o

explmtardo a la postre, al consumidor,-

-Desvirtuando tales afirmaciones, se sostiene que, tal ries

go no existe, y ello, fundamentándose en las siguientes con

sideraciones:

-1) Si bien desde el pmnto de vista de su estructura e~rín

seca, la cooperaci6n sueca, como en cualquier parte, puede

aparecer como monopolio,un consorcio propiamente dicho, re

posando sobre principios de la integración ascendente,v1en

do la fuerza que ello proporciona en la lucha contra los car

tels y trusts capitalistas, tal consorcio cooperativo no

traicionará jamás los intereses de los consumidores o usua-

ri os.-

-Tan es así, que los estatutos de las sociedades cooperati

vas son cuidadosamente redactados y aprobados de manera taJ

que los consumidores tengan siempre el cmntralor de toda la

organizaci~n y actividad social, y, desde luego, no se pue

de concebir que lleguen a adminitir una orientació~ contra-

ria a sus propios intereses;

2)Si se admitiese que un monopfulio cooperativo elevara los

precios, tales beneficios monopolísticos, así realizados,
~ , ,

ser~an retornados a los propios cooperadores en proporcion

a.las operaciones que hubieren realizado ,volviendo así a in

tegrar la denominada renta de los consumidores o usuarios;

1/
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los cuales en definit~va no pagarían precios más caros.Por

otra parte, no existiria ninguna razón para adoptar tal po

litica de precios abusivos,inofensiva y absurda;

-3)Tratándose de una cooperativa de consumo,jamás opera con

precios elevados de carácter monopolistico. Tan es así ,que

en los barrios o puebLcs donde la cooperativa es el único

almácén existente, actuando como un monopolio de hecho,ella

opera conforme con su naturaleza y finalidades, sobre la ba

sede una política de precios reducidos, favorable a los in

tereses del consumidor;

-4) En cuanto al temor de oue los estatutos sean modificador

m~te el engaño de los asociados ~or los dirigentes de lar

cooperatKvas, y, la creencia de que la democr~cia cooperati

va es una palabra hueca en una organización que perdiera su

verdadera natu~eza, se puede áirmar, que tal riesgo, es

muy lejano e inverosimil, en países cultos y democráticos,

y porqué tambiénm el trabajo de ducación cooperativa inten

sa p~ne un obstáculo insalvable a manejos de esa índole.-

-J)Eficacia de la acción coonerativa contra los trusts.-

La contradicción o choque entre las actigidades monopol!s

ticas y el interés general de la cale ctiví.dad , ha n impulsa

do a los hombres públicos hacia la búsqueda de procedimien

tos eficaces para su erradicación de las actividades mercan

tiles.-

Dentro de ta les pr ocedimienj:ms, es dable recordar :io di cho

acerca de la CONCURRENCIA VIRTUAL:, en tratándose de un am

biente de economía liberal; y la ACCION·DIRECTA DEL ESTADO,

si se procede conrorme con una política de intervención esta

tal.-

-Ultimamente, la experiencia sueca ha revelado una tercera
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forma: la ACCION DE LA ORGANIZACION COOPERATIVA, que ~JUe

de incluírse entre las soluciones posibles dentro o.e una

política liberal.-

-Con relación a la CO!cURRENCIA VIRTUAL, había di cho que

si una entente capitalista o monopolio, trataba de imponer

precios muy elevados para lograr beneficios imprrtantes,

pr-ovocar-fa necesariamente la concurrencia. Las EHPRESAS 1N

DEPEND IE:fIITES , es decir la s que ro integran el monopoli o, las

"oursrDERB", que no hubiesen seguido o adoptaclo el alza de

los precios, verán crecer en forma notable el monto de sus

operaciones a expensas de las empresas trust~ficadas.-

Si no se encuentran EHPRESAS INDEPENDIENTES, despertada

la concLITrencia potencial, sin duda, se crearían, ~ués los

hombres de empresa y los capitales afluirían a las ramas

o rubros de la indlstria o comercio que se ofrefen como más

rentable s.-

-La concurrencia, as:! reiniciada, con gran impulso y vigor,

obligaría a la entente a llevar sus precios a un nivel que

est~ más de acuerdo con los intereses generales de la co

lectividad.-

-Este fenomeno se produce frecuentemente, y muchas empresas

coalieadas en un monopolio, han fraCasado por tal motivo.

-Por lo expuesto, muchos establecimientos se verán obliga

dos a ser muy prudentes y cautos en la política a seguir.

-Al respecto, cabe destacar que algunos autores sostienen

que ro obstante, la creencia de ID uchos enonomista s liberales

de que las entendes no son ni sGrán más que tentativas efi

meras de llevar a la práctica procedimientos monopolísti

cos de corta duración, debido al lfrenómeno de la concurren

cia virtual o potencial, y que, de tal modo no ocasionarán

un perjuicio excesivo,debe señalarse que, la historia de la



(774)

coaliciones demuestran lo contrario.-

-Ahorablen, considerando que, desde luego hay muchos Casos:

en que los monopolios se apoyan sobre un objeto resultante

de la naturaleza de las cosas(por ejemplo: explotaci-6n de

yacimientos) o disposiciones legales(consorcios ,monopolios ,

concesiones,~tc.etc.)la cooperaci6n, aqui resultaria inope

rante para combatirlos.-
.

-Además, las enten~es no se olvidan de las empresas disi-

dentes o independientes, empleando con respecto a las mis

mas di versos medios de coacci6n para obligarlas a adherir.

Por ejemplo: acaparamiento de materia prima,boycott de las

fuentes de aprovisionamiento o a los mercados, dumping ,etc.

-Frente a tales maniobras, algunos se preguntah si las coop

rativas pueden resistir más que un "OUTSIDER" capitalista.

Confelaci6n a este internmgante, se sostiene que en todo ca

so la producci6n cooperati va, cuenta con la ventaja de po

der tener un mercado seguro y bien organizado, lo cual la

pondría a cubierto de ciertas formas de boycott, y, sin du

da, tambi~n, desde un cierto punto de vista la defendería

del dumping.-

-Pero, sobre todo, la gran diferencia entre un OUTSIDER CA

PITALISTA,y un OUTSIDER COOPERATIVO, que torna a eete últi-

mo m~s eficáz contra los monopolios, consiste en que el pun

to de vista perseguido en la lucha no es el mismo. Un outsi

der capitalista tiene por fin, exactamente como la entende

que combate, la realización de beneficios lo m~s elevados

posibles, 'en la creencia de poder en un momento dado, lograr

mejor ese objetivo corriendo el peligro inherente a su ac

tuaci6n independiente, en vez de adherir al monopolio o de

jarse absorber por ~l. Ello, sin perjuicio de que llegue

probablemente el momento en que considere más luurativo en-
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grosar el monopolio, y gozar o aplicar también, precios ex

torsivos. Además, no debe olvidarse que, a menudo, la lucha

encarnizada de ciertas empresas independientes contra una

entente capitalista no persigue otra finalidad que la de

·preparar una entrada más ventajosa en el monopolio, es de

cir, de hacerse asignar un contingente ~s grande, si se

trata de un cartel; o de obtener un rescate o m~s 'alto pre

cio por sus instalaciones, si se trata de un trust.-

-En definitiva, el servicio proporcionado a la colectivi-

dad por un OUTSIDER CAPITALISTA, tiene probabilidad de ser

poco duradero y leal, y normalmente, la traiciún final del

consumidor por la empresa disidente o independiente será el

resultado de tales conflictos.-

-Contrariamente, no obstante ser el mismo el mecanismo o

sistema de lucha, un resultado tal, no se producir~ nunca,

en tratándose de una empresa cooperativa, .que actúe como

empresario independiente. Pués ella, no tiene por fin esen

cial e~provecho o lucro, sino servir a los consumidores de

sus productos y/o articulos o usuarios de sus servicios,

los que por otra parte, la controlan y dirigen. Hay entre

una empresa capitalista y una empresa cooperativa, una in

c~mpatibilidad profunda y una oposici6n de naturaleza y ob-

jeto que no permite a la una, fusionarse o aliarse final

mente con la otra. Y si la lucha arriba a un acuerdo,ese

acuerdo será m~s técnico que comercial, y no representará

ningl~ peligro para el consumidor, como hemos visto al ana

·lizar algunos ·ac~dos celebrados por la K.F. con los trusts

-Si SUECIA estuvo menos comprometida que otros países en la

vida de la cartelizaci6n obligatoria, del contingeamiento

de la producci~n, de la limitaci6n de las instalaciones de

fábricas, y de otras formas. de eoonomía dirigida, como di-
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cen algunos autores, del 14ALTBUSIANISMO ECONOMICO OFICIAL,

]0 estuvo sin cuda,debido en gran medida ,a cáusa de la ac

ción de 1a K.F~¡a Unión De Cooperativas Suecas: K.F: ,por

otra parte, como se recordará lle v6 a cabo una intensa pr c

pag~nda con el fin de ilustrar al habitante de ese país,

acerca del peligro de toda acción monopolística dirigida

contra los consumidores y los usuarios.-

-Cabe se~lar que los ataques de la K.F. fueron dirigidos

contra los cartels nacionales( molinos,copos de avena,cal

zados de guma,superfosfatos) o 10cales(carb6n). En muchos

casos, eran cartels INTERNACIONAJ~S(margarina,lámparaseléc

tricas) o, en situación análoga acuerdos relativos al mer

cado sueco pasados entre trusts internacionales(petróleo)

~a~linoleum se trataba de un cartel -nacional; pero,domi

nado por un trust ligado a otro trust internacional. Para

el aceite, las cajas registTadoras,la celulosa, se trataba

de trusts internacionales.-

-En cuanto a la ACCION DEL ESTADO,G.JASERRE,sostiene que

se puede decir, de conformidad con la doctrina liberal,que

como guardí~n del inter6s general, el mismo,en su carác

ter de Estade-Gendarme, no deberá combatir las tendencias

monopolisticas, interviniendo en la vida econ6mica,desde

que para velar por los intereses de la colectividad el me

dio o ambiente mejor es la libertad. Tal ha sido, en efecte

la primera reacci6n o conclu si'6n del estado en presencia

de la aparici6n o desenvolvimiento de los monopolios.Pero

bien pronto, la actit~d fué modificada, y si se race abs

tracción de las particularidades relativas a cada pa!s,en

r esúme n se puede decir que, la accí.én del estado en cuanto

a las enten~es, ha pasado por las tres siguientes fases su-
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cesivas:

l)La primera actitúd del Est~do, es hostil; consideró a las

ententes como contrarias y destructivas de la concurrencia,

fundamento sagrado de toda la vida económica y como atentae

toria del interés general. Y por ello, las combatió. Dentro

de esa política puede ci~arse el Art.419 del C6digo Penal

Francés. En Estados Unidos, tuvo lugar una lucha larga y

veces titánica, entre los legisladores y los m~nopolios.Esa

lucha conc Luyé s Lermre con el fracaso del e stado y el triunf

de los trusts, sea porqué los tribunales no aplicaron inte

gramnte la ley, sea porqu~ 1$ ententes encontraron muchos

medios para escapar a las interdicciones legales, jbermiti~n

doles reconstruírse bajo nuevas formas;

2)Ahora, en un segundo periodo, el Estado cansado de guerra,

escudriñ6 o agot6 la idea de que las ententes capitalistas

no eran tan malas como se creía, en sí mismas, y que, no se

podía impedir una evolución natural de las empresas, iru1er€n

te al sistema capitalista. En consecuencia, era necesario

contentarse con combatir los ABUSOS. El Estado, se esforzó

en organizar su CONTRALOR. Por ejemplo: la FEDERAL TRADE

COIHSSION ,en E.E. U.U.; Y los TRIBUNAI-IES ESPECIALES DE CAR

TELS alemanes,polacos,etc._ Pero, a este respecto cabe des

tacar que los cartels y trusts, son muy complicados en sus

métodos y ramificaci6n; ellos se rodean de tantos ardides,

y son tan poderosos, que si el estado quisiera establecer un

contralor serie y eficáz se vería precisado a mantener todo

un ejército de personas expertas, más numeroso q ue el de las

propias ententes, y tan empeñoso y tan competente, como el

de las mismas, sin hablar de su incorruptibilidad._

-Pr~cticamente, se llega de tiempo en tiempo, a que Se conde

ne o a que se impida el empleo de métodos reprimibles en de-
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masía por parte de las ententes, pero esto no sicnifica nás

que peQueñas acotaciones al problema.-

-Para muchos autores,no se podían esperar ventajas prácticas

de esta concepci6n que se limitaba a querer evitar los ab1J.sos,

y que renunciaba a considerar como nocivas las situaciones mo

no,mlísticas en sí mismas.-

-3) Actualmen.te, y sobre todo, de spué s de la crisis mundial

1929/3~, la actividad del estado en junto a los mono,olios se

ñala un cambio total respecto a su actitúd inicial. En casi

todos los países, el Estado se esforz6 ,or multiplicar las

ententes, sea mediante presiones amistosas, sea tornándolas

oblieatorias en algunos casos. Alemania, puede señalarse como

la tierra clásica en materia de cartétizaci6n obligatoria.Los

E.E. U.U. con los C6digos de Roosevelt, Italia con las cor,o

raciones, conocieron fen6menos equivalentes. En Francia, el

proyecto de Flandin de 1935, fracasó, pero varias ententes

particulares se volvieron pbligatorias, no obstante las cam

pañas }:lúblicas del frente popular contra los monopolios, y,

no obstante, las declaraciones de H.PAUI~ REYNAUD contra el

malthusianismo patronal. Ello, no fué hasta Inglaterra, que

no se orientaba en la misma direcci6n, al menos para la agri

cultura. En lo sucesivo, ,fué imposible contar con los Estados

para combatir las ententes. Ellos no llenaban el mínimo rol

en la materia, tales como: hacer encuestas imparciales sobre

las ententes y llevar los resultados a conocimiento de la opi

ni6n p!Íblica.-

-Muchas explicaciones podían intentarse acerca de tal extraor

dinario cambio, que fué una de las especiales características

dé aquel período. Sin embargo, s610 a juicio de G.LA8ERRE

bastaría una única explicaci6n, que las resumía a todas:la in-
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fluencia considerable ac los trust s y de los cartels sobre

la prensa y la política, junto a la incapacidad de los polí

ticos para desempeñarse claramente, en la terrible compleji

dad de los fen6menos económicos actuales, de verdadero inte-

rés p"eneral.-
-.>

-4) Finalmente, cabe decir que la acción estatal contra las

ententes puede presentarse bajo otra forma: las NACIONALlZA-

ClüI'·ms.-

-Una gran parte de la opini6n estima que, cuando la concen- .

traci6n est~ muy arraigada en una rama de la producción;cuan

do los precios son manifiestamente de monopolio; cuando m hay

más esperanza de volver a la libre concurrencia; el Estado de

be apoderarse de esa industria y establecer el monopolio con

la,finalidad de proteger el' interés general. Desgraciadamente

el Estado, a juicio de G.I~SERRE, no posée aptitudes necesa

rias e indispensables para la explotación racional y econ6mi-

ca de actividades jnrhtstriales o comerciales, es decir, es un

mal administrador o empresario. No obstante, contrariamente a

las experiencias, el Estado, sin duda, está m~s capacitado y

le resulta más fácil dirigir una industria nacionalizada que

controlar a un monopolio, si bien tal medio implica :-:ara el

consumidor el riesgo de que el remedio sea peor que 1 a enfer-

medad.-

-Pero, cabe destacar que, aún en este caso, la cooperaión

puede intervenir utilmente. l.¡I.BERNARD lA VERNE, ro bfa demos

trado recientemente como era posible la cooperación en los.
SERVICIOS PUBLICaS. Esto está fuera del marco del presente es

tudio, pero se estima conveniente poner de manifiesto que la

cooperación no es solamente un med í o para combatir los monopo

110s, erigiéndose contra ellos en el terreno de la competen

cia, sino también cuando ya es tarde, es decir, las posicio-

11
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nes del monopolio privado se rEn vuelto muy fuertes; propor

cionando una fórmula, la mejor sin duda, mediante UNA SOCIA

LIZACION conforme al interés general.-

-En cuanto se refiere ::.l la ACCIüN COOPERATIVA contra las en

tentes, cabe decir que siguiendo a G.lASERRE , tiene tambiér1

sus límites.- Es muy significativo que s610 SUECIA, nos dé

el ejemplo de una lucha sistemática y met6dica del movimien

to cooperativo contra las ententes o monopolios capitalistas

También, he citado una experiencia danesa como hpcbo compa

rable; si bien, se podrian todavía encont~ar otros aconteci

mientos d~ la misma clase, pero aislados, y menos cara ct e

ríáticos. Ello, porqué muchas condiciones deben ser llena

das o satisfechas para que la cooperaci6n pueda atacar efi

cientemente a los cartels y trusts: poderosa organizac16n

comercial, solidéz e independencia financiera, espiritu y

audacia combativa en los dirigentes,etc.-Por otra parte,la

K.F. no enmbla una batalla sino en los casos bien determi

nados. IJa acci6n cooperativa no ha hech o nada contra el for

midable KONZERN de M.IVAR KREUGER. Tan es así, que las COOp€

rativas finlandesas, im±tando a las suecas, intentaron com

batir el TRUST DE 10S FOSFOROS construyendo dos usinas;pero

no consiguieron más que éxitos pasajeros, y finalmente,no

estuvieron acertadas en dirigir sus golpes a las posiciones

de un adversario muy poderoso para ellas. 1a K.F., nada ha

hecho contra los cartels de la metalurgía sueca, si bien,

es cierto que esta industria es sobre todo exportadora, y

que no existían mo~ivos para defender a los consumidores

suecos que ID eran perjudicados más que en una débil medida

y muy indirectamente. Frente a ciertos monopolios, muy soli

damente establecidos, la cooperaci6n no pnede nada, no exi~

tiendo otra posibilidad que la NACIONA1IZACION, a pesar de
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lo dicho. En fin, si las cooperativas suecas han llegado a

tornar inofensivos numerosos cartels, ellas no los han des

truído propiamente hablando, salvo dos casos, el de la marga

rina, antes de la fuerra 1914/28, y el de los copos de avena.

-Es necesario, por consiguiente, no pretender que la acci6n

cooperativa sea siempre eficáz contra las tendencias monopo

listas, ni sostener que ella sea unicamente eficáz.-

-Sin embargo, la acci6n cooperativa, agrega G.rASERRE, sea

directa, sea indirecta o preventiva, presenta una eficacia

que no tendrían los otros métodos de lucha contra las enten

tes. La K.F., que re:presenta una iml)'rtancia modesta en el

conjunto de la economía sueca(2,5% de la producci6n total del

país) obtuvo sobre las ententes una impresionante serie de

triunfos que ni la concurrencia virtual ni la acci6n del Es

tado, habrían obtenido en el hecho y no podrían obtener;por

qué s610 la acci6n cooperativa es verdadera@ente constructiv~

y desde que ella se basta a sí misma.-

-El Estado, sería im,otente, según el mismo autor,porque él

pone sus miras en el conocimiento del JUSTO PRECIO, carecien

do de brújula ~ara determinar precisamente el interés genera

y sin el apoyo necesario para resistir la ~resi6n de los inte

reS$ particulares. El no puede además obrar, sino exteriormen

te, por medios de cons tricci6n.-

-La cooperaci6n, continúa el mismo autor, reposa sobre una

clara noci6n del IrITERES GENERAL, que es aquel de la doctrina

liberal: el interés de los consumidores.-Ella no proporciona

a los consumidores la realidad pasiva que resulta de la con

currencia. Ella le da el control efectivo de un Eblior o mayor

KONZERN comercial,industrial y financi~ro. Ella, no s610 se

limita a agruparlos para la defensa, como lo harían las huel-
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~as de consunidores o de usuarios o agrupacipnes de comprado

res, ligas de consumidores, etc., sino que, además intervienE

sobre el mi_SIDO terreno de la nroducción con poderosos medios

técnicos y financieros. Ella constituye o construye empresas

comerciales e incustriales no solamente bien instaladas,sino

sobee todo de un tipo nl1evo,plenamente independiente de las

ententes, y cuya estructura no podrá )erseguir otros objeti

vos que el servicio de los co-rsumí.d or es o usuarios; actuando

sobre la vida económica con una estructura o contextura t1pi-

ca.-

-K)La intervención cooperativa es social M economicamente

conveniente a la colectividad.-

-Se sostiene que toda POLITICA MONOPOLISTICA, es una POLITICJ

DE ESCASEZ, que Tl1 erece el nombre de lIALTHUBIANI8HO ECO NOFICO.

-Se afirma t.ambt én , que la P<:JLIT ICA DE PRECIOS BAJOS, seguid,

por la acción cooperativa, es la POLITICA DE ABm~ANCIA y DE]

BIENES':i.'AR, es decir, aque I'La que persigue el INTERES GENERAL.

-Tratando de precisar estas afirmaciones, hechas por los co~

operativistas, veremos a continuación el juego de la acción

coo~erativa frente a las ,rincipales consecuencias o fenóme

nos de los ~rocedimientos monopólicos.-

-Con tal fin, me remitir~ al ejemplo que ofrece la K.F., o

sea la Unión de Coo~erativas Suecas.-

-r.os hechos que acompañan La creac í ón de un monopolio son a

menudo (lifíciles de dicernir y precisar: ellos son -)rogresi

vos, se deáarrollan lentamente, a medida que la entende se

orga":l.iza, y es raro que se pase bruscamente de una situación

de concurrencia a una de mono~olio. Además, las ententes son

creadas, eeneralmente, en períodos de baja de precios, para

frenar precisamente esa baja, y raramente para provocar o

acelerar un alza; lo cual contribuye a volver poco visible
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12 maniobra. Contrariamente, el PASO DEI~ HOIW:?OLIO A LA CONCU

RRENCIA~ bajo la influencia de la acci6n cooperativa es rápida

a veces tem,estuosa,sus efectos se presentan como una gran ne-

cesidad, y se disocian más facilmente de otros factores que

pueden jugar simultáneQ~ente.-

-En ~uanto se vincula con la acci6n de la K.F. SOBRE LOS PRE-

cros, ~uede decirse que, un cier~o núnero de cartAls, fu~ obli

gado a reducirlos en forma apre~iable en el mercado sueco.No

obstante, para apreciar la im~Grtancia de tales reducciones,

cabe tener presente la e:ravj taci6n de otros factores concurren

tes en la rebaja operada, tales como:

-1) La devaluaci6n de la corona(1931): la baja sería más fuer-

te, si los precios no aumentaran con posterioridad a la deffa

luaci6n:
I

-2)La comparaci6n de10s precios de los cartels, antes de la

intervencién cooperativa, con los precios de los ~roductos co

operativos, despu~s de tal intervenci6n;

-3)Los movimientos cíclicos de los precios:' la crisis econ6mi

Ca g0neral, determin6 una reja general de precios;

-4)IJas bajas de pr ec Los de ciertos artículos" por ej emplo: las

lamparillas el~ctricas, fueron más fuertes que las del indice

general de precios, que comprendia las materias primas,mucho

más sensibles a las fluctuaciones écon6m1cas;

5)S~ las materias primas bajaron de cotizaci6n, y, en qué me

dida.-

-Resumiendo este aspecto de la acci6n cooperativa sueca, ~uede

afirmarse que, ha procurado a los consumidores economías anua

les estimadas en varios millones de coronas.-

-En cuanto a la acci6n de la K.F. sobre el VOLUl,;EN DE LA ,PRO-

DUCCION, cabe decir que, algunos sostienen que las ententes,

substituyendo el precio de concurrencia por un :r>~ecio de mono-
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polio más elevado,concluyen, en definitiva, en una simple

TRANSFERENCIA DE RENTA , es decir, en una sencilla extracción

ejercida sobre los c onsuráf.doras en provecho de los capf.ta l.í.s

tas,interes~dos en la entente, transferencia lamentable des-

de el punto de vista del REPARTO DE IÁ RIQUEZA, pero sin

efectos económicos generales de importancla.-

-Con tal afirmación,se sostiene, se incurre, en un grave err

,pu~s Lss consecuencia:; de tal procedimiento por parte de las

ententes son altamente profundas y complejas.

-Par.tiettbumente, y respecto al VOLUMEN DE LA PRODUCCION ,debe

destacarse que toda POJ..ITICA DE PRECIOS, implica una POJ.lITI

CA DE CANTIDADES. Y ello, porqué una'de las leyes fundamen

tales del equilibrio econ6mico determina que la3 cantidades

vendidas de una mercadería están en razón inversa de su pre

cio de venta. Es ocecir, que se está en presencia del llamado

fenómeno de la ELASTICIDAD DE r~ Dffiv~~IDA.-

-El concepto de ELASTICIDAD DE YA D~~NDA,surge de las si-

guiente s consideraci ones: en general, si disminuye el precio,

la demanda de las mercaderías por parte de los consumidores,

puede incrementarse poco o mucho.-

-No obstante, es dable distinguir las siguien~es situaciones

l)Si un pequeño y determinado descenso del precio, por ejem

plo del 2%,apareja un aumento Lde.n t tcane nte pr oporcd onaL de

la demanda, es decir, del 2,%, se dice que la elasticidad de

la demanda es igual a la unidad;

-2) Si el porciento en que aumenta la demqnda es mayor que

el porciento en que~crece el precio,la demanda es elástica;

~3)Si se opera la consecuencia contraria a lo expuesto en el

punto 2, se expresa que la demanda es inelástica.

-Practicamente, cuando las variaciones de precio son peque

ñas, la medida de la elasticidad puede concretarse en el por
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ciento del aumento de la demanda ~ividido por el porciento de

disminuci6n del precio. Y así, un aumento finito de la demanda,

producido por una reducci6n infinitesimal del precio indicaría

que la elasticidad es infinita.-

-De lo expuesto se concluye que, los ingresos brutos derlvados

de la venta de diversas cantidades de productos: l)No varímsi

la elasticidad de la demanda es igual a la unidad; 2) Que au

mentan a medida que se vende más, si la demanda es inelástica;

3)Que disminuyen a medida que se vende más si la demanda es

elástica.(266).-

-Y, una de las enseñanzas de la experiencia de los cooperado

res suecos,es que la elasticidad es más grande de lo que se

creía generalmente.-

-En definitiva, se sostiene que una política de precios mono

pol:ísticos, se traduce, sea CONO ¡-lEDIO, sea CONO CONSECUENCIA,

en una disminuci6n de las canti~ades de productos vendidos.

-Como HEDI O, cuando un cartel contingentea la producci6n de s

adherentes, o cuanóa el trust c í erra una parte de las fábricas

que controla. Como CONSECUENCIA, pués todo precio elevado des

carta un cierto número de consuoidores y restringe la venta.

-Luego, no existe solamente una ~RANSFERENCIA DE RENTAS;desde

el punto de vista social,hay una PERDIDA NETA. La teoría eco-!

n6mica demuestra que los capitalistas,afiliados al monopolio,

ganan menos que lo que pierden los consumidores por el alza d

precios. Esa pérdida neta,se halla todavía ~gravada por el

juego de la rEY DEL RENDlllIENTO CRECIENTE; conforme a la cual

la restricci6n de la producci6n aumenta los precios de dosto,

como consecuencia de una menor utilizaci6n de las instalacio~

nes existentes, miemtras que las cargas financieras de las
~---~~"'~T-""----
(260): E.A.G.ROBINGON "HONOPOLIO".-
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mismas subsisten integralmente.-

-En consecuencia, y por el contrario, toda politica de bajos

predios, tal como la que practican las Comperativas Suecas,

seria UNA POLITICA DE ABL~ANCIA. Tan es así, que el estudio

de las intervenciones de la K.F. en el mercado sueco, r ecaf.

das por ejemplo, sobre la marearina y el calzado de goma,per

miti.ó constatar que a la estabilización de la industria ,mien

tras dominaban los cartels, sigui6 un desarrollo notable de

la producción a Dartir del momento de la intervención de re

ferencia.-

-Rota la coalición ~udo cumplirse facilmente el juego de la

elasticidad de la demanda.-

-También la acción de la K.F., puede vincularse al desarrollo

de la CAPACIDAD DE ENPTJEO DE LOS TRABAJADJRES.-

-Los monopolios, son evidentemente ventajosos para los bene

ficios de las empresas. Pero cábe preguntarse: cuáles son los

efectos para el copjunto de los productores, y, en particular

para la clase obrera?

-Las tendencias corporativas últimas, a las cuales se vincula

a menudo los SnIDICA'l'OS OB::-ZEROS, buscan asociar los trabajado

res a la POLITICA l-IO~JOPOLISTA, haciendo resaltar la ligazón

que e llos afirman existir, entre pr.ovechos elevados y sala

rios elevados. Pero, en realidad, el conjunto de los salarios

como su monto global, dependen de la demanda de mano de obra,

ahora, no es la alta rentabilidad de la producci~n, sino su

gran volúmen el que determina en la industria la necesidad de

abundante mano de obra. IJa rentabilidad y el vólúmen de la

producción no están necesariamente ligados; ~or el contrario,

como lo de!!1uestra, generalmente, la frecuencia de las restric

ciones sistemáticas y' rentables de la producci6n, a3:f. como Lae

d~struccionGs sist~m3ticas, la alta rentabilidad s!J.pone um.
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cierta escaséz, cuya yroducción es de un vol(~8n restri~giGo,

10 cual ir.lr:lica un el ébi1 emp'Leo y una déb5.1 demanda oe llano

. de obra.-

-En consecuencia, las tendencias monopolísticas ~ueden se~

favorab~ s a algunos trabajadores ~rivilegiados, pero serian

ciertamente contrarias a los verdaderos intereses de los 0-

breros. -

-La acción de la K.F., se ha manifestaño favorable al acre

centamiento de la demanda de mano de obra, ya que en el hecho

e~ empleo aumentó, como lo demuestcan las cifras arrojadas

~or las industrias del caucho, margarina,lámparas eléctricas,

etc., si bien, no se trata de grandes ~umentos; ~ero ello,

confirmaría Jo. si.:?;uiente regla:-PRECIOS :JE HONOPIDLIO: escaséz

y restricción de los íncices o capací.dad de empleo; PREC:IOS

COOPERATIVOS BARATOS : abu:'1.dancia y expansLón de la capacLdac

de empleo ~ ocupaci~n.-

-Ahora bien, la acción de la K.F., tuvo resultados benéficos

en la lucha contra la desocupación, no s610 en los casoS en

que ella se pr opuso (l.irectamente este objetivo, sino también

en la circunstancia en que ella solamente se pcupó de la de

fensa del interés del consumidor. La demanda de mano de obra,

no se beneficia solamente por la expansión de la r:roducci6n

que resulta de la baja de precios.Es también favorecida por.
razones y hechos aná Log os r los proveedores de ID aterias pr Imas

que ven crecer el mercado y aumentar la demanda de sus produc

tos.-

-Por otra narte, la actuación de la K.F., al obligar a los

carteles a seguir la baja c{c1ica de los precios y, a racio

nalizar su industria, les permitió adaptarse a la crisis eco

nómica que so aproxí.maba , habdLíbánd o.Lcs par-a so::,ortarla mejor

con la eliminación de la consiguiente desocupación.-
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-La UNION COOPERATIVA SUECA, al lado y concurrentemente con

su objetivo fundamental oe la defensa de los consumidores,ha

clesarrollado paralelamente una lucha contra la DESOCUPACION,

creando nuevas ocasiones y fuentes de trabajo para los traba~

jadores de Suecia.-

-Esa preocupaci6n, dice G.T~SERRE, la pone de manifiesto,ci

tando como e jempl.os e la adquisici6n de la fábnica de aceite

de I<ARSHAMN, de las fábricas elaboradoras de caucho de GISLA

VED y de VISKAFORDS, en la fábricaci6n de las cajas registra-

d 1
," ,oras, en as usinas de rayan de NO~KOpn1G, en la fabrica de

porcelana, en la de acero,etc.-

-Esa acci6n, se inspir6, desde luego, en el principio de ser

útil al país y en el sentimiento patri6tico.Pero, ello tam

bien se debi6 principalmente a una raz6n psico16gica, desde

que los obreros suecos se habían ~lanteado el interrogante,

de si la acci6n de la K.F. contra los cartels, que radicaba

en la imposici6n de precios bajos, no perjudicaría en defini

tiva a los trabajadores. En realidad, ello no era exucto,ya

que tal acci6n de la Uni6n Cooperativa Sueca favorecía a los

verdaderos intereses de los o breros y empleados, no s610 en

su car~~ter de consunidores sino tambi~n en su condici6n de

productores. Es así que la K.F., se vi6 precisada, a realizar

algo ostensiblemente en beneficio de los desocupados.

-Finalmente, cabe destacar que, hay un hecho indiscutible

frente al argume nt;o de que los car t eLs son siempre presenta

dos como indispensables para salvar la existencia misma de.

las industrias donde se crean: las ind~strias donde la coope

raci6n sueca ha intervenido no se han arruinado jamás; por

el contrario, no obstante las formidables rebajas impuestas

a los nrecios y a los beneficios.-

¡/I
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CAP. VI) REFOm,lAS QUE ES NECESARIO ,y/O CONVENIENTE EFECTUAR

A LA LEYDE COOPERATIVAS NQl 1388 CON EIJ FIN DE RATIFICAR LE

GALlvIENTE LA POSIBLE SOLUCION QUE SE AUSPICIA EN ESTA TESIS,

SOBRE LA BASE DE JJA CONSTITUCION DE COOPERATIVAS DE COEPRA

DORES, INTEGRADAS PO:'1 EL PEQUEl;O y l·:EDIANO CONERCIO NINORISTA

AS1 COl;IQ ,PARA FO:HEl\TTAR EL DE8ARROLIJO DE LA COOPERACION EN

EIJ PAIS.-

-La trascendencia de la cuesti6n, desoe el ~unto de vista

de la orientaci6n del movimiento cooperativo y de su expan

si6n posible, h~ce necesario que se precisen algunos concep

to s o razonesta6ricos y jur:ídi cos a la luz de nuestra Legí s

Lací.ón e instituciones fundamentales, en f'unc í.ón de la s.Lgnf

í1cacióu que reviste la organización cooperativa para la solu

ción del problema objeto de esta tésis, considerando la im

portancia que reviste como ro edio de: racionalizar la produc~

ción y distribuci6n de bienes, en genera 1, un reparto má s j ust

de la riqueza y el mejoramiento del nivel cultural de gran

des sectores de la pOblación.-

-La naturaleza de la demarcación. entre las sociedades ca~i

talistas y cooperativas, debe trazarse cuidando en este últi

mo grupo figuren aquellas que por la :índole de su objeto y

la e o dI: ición de las personas vinculadas a la actividad socia

ofrezcan dentro del concepto actual, un interés de órdgn eco

nómico-social calificado, que las hagan acreedoras del nombr

cooperativo y de las ventajas previstas en la legislación en

vigor y a dbtar para este tipo de asociaci6n.-

A) Razones de carácter general y particular gue justifican_

~ l.a re:forma de la ley inspirándose en el deseo de def'<mder

más a las clases economicamente débiles y de uronender al

bienestar general del pueblo.-

-Las normas jur:ídicas están destinadas a regir las 'relacione



.'
.1 (790)

de las personas y de las familia , as! como, las patrimonia-

les.-

-Las primeras que se vinculan o afectan a la formaci63 misma

de la sociedad, son de una evoluci6n ~s l~nta que las segun

das, siendo dentra de estas ~ltimas necesario distinguir las

de car'cter civil y comercial.-

-En la incesa~te actividad humana de los tiempos actuales,las

normas de car'cter comercial, ofrecen el aspecto constante de

una r'pida movilidad, pues, dia a dia nuevas manifestaciones

o situaciones de car'cter econ6mico, crean y dan nacimiento

a nuevas modalidades o situaciones jurídicas, y a nuevos pro

blemas de derecho,que es indispensable resolver.-

-El nuevo hecho econ6mico depende en su producci6n unas veces

de la mayor o menor influencia de las corrientes inmigrato

rias, otras del vol~en de la produccion y exportaci6n de

productos, o bien de fen6menos de car'cter financiero,pudien

do ser su acci6n mediata o inmediata.-

-Si de las condiciones econ6micas del momento, depende la ne

cesidad de reformar o suprimir la ley, es 16gico ymtural que

de la observaci6n y amtlisis de los hechos surja elfundamen

to dem soluci6n jurídica, y no que del a~lisis 9. interpreta

c:l6n de una ley escrita años atr's surja la necesidad de man

tenerse en ella y no ver ni querer dar soluci6n a los nuevos

hechos o manifestaciones econ6micas.-

Expresar que 18) leyes mala, o que la soluci6n extricta es

injusta, es ~penas lo suficiente para infundir el desaliento,

o bien plantear un problema para que una ~erorma le d~ solu-.
. ci~n adecuada. Pero, con relaci6n a la necesidad de una nueva

ley, no bastari saber que así se hace en talo cual país, o

de tal modo lo aconseja un determinado tratadista,pu6s no hay
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que olvidar la relatividad del derecho en funci6n del tiempo

y lugar, lo que requiere la necesidad del convencimiento de.

que la norma proyectada, es conveniente al pa!s y a la 'poca

presente.-

-Lo que m4s interesa al progreso legistaltivo de un país,no

es la ley misma, sino lo que la ley no dice, o Lo- que no re

suelve en consecuencia con los hechos o circunstancias nuevas

o que han cobrado importancia, exigiendo una nueva o distinta

reglamentaci6n.-

-En el mes de Julio de 1924, f~ remitido por el P.E. al R.C.

un MENSAJE '1 PROYECTO DE LEY, en el que se estab1eci'6: "En con

cepto del P.E., la legislaci-6n sobre la materia, debe t_ener

el prop~sito primordial de dar facilidades para la constitu

ci6n y fUhcionamiento de las sociedades cooperativas, alivi'n

dola~ de las pesadas y onerosas formalidades que la legisla

ci'6n comercial ordinaria ha establecido, y en lo que se re

fiere a organizaci'6n, darles reglas de orientac1~n que tiendan

a encauzarlas hacia un perfeccionamiento gradual sin trabas,

a título de un DOCTRI~RISMO DOGMATICO, con normas DEMASIADO

RIGUROSAS Y ESTRECHAS, tnadap1ladas a las modalidades de nues

tro ambiente econ6mico y social.- En este pensamiento, Se ha

inspirado el PROYECTO ADJUNTO, que sigue, en sus líneas gene

rales, los PROYECTOS Y CONCLUSIONES de los recordados 6ongre-
I

sos de Buenos Aires y Parani, si bien atenuando ciertas cru- '

dezas, como por ejemplo: la lim1taci6n del 6% de inter's al

Capital, la PROHIBICION ABSOLUTA DE OPERAR CON TERCEROS, la

IMPOSICION DE LA VENTA AL CONTADO INMEDIATO, lap'rdida de ca

pital en las sociedades colectivas y otros cuya adopci'6n por

razones obvias, constituirían una traba del sistema coopera-.
tivo del país ••••••Crear el ambiente social cooperativo es lo

//.
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primero que debemos proponernos, y para ello es necesario

MODIFICAR LENTA Y GRADUALMENTE el medio desconfiado, preveni

do o atraído por alicientes menos eficaces y trascendentes

tal vez, pero mis inmediatos y sujestivos, con esfuerzos lega

les, Administrativos y particulares. Despu6s, ser~ m&s fácil'

salvandobs defectos para una mejor, en lo posible, adapta

ci'6n de la realidad al ideal".-

-El Dr.D.BOREA,decía: liLa Ley NQl1388, es perfecta, Indudable

mente, es más completa que las vigentes en el mundo.Pero,con

toda la franqueza del cooperativista, debo afiadir que la Ley

NQl1388,es DEMASIADO PERFECTA •••••La Ley NQl1388, encierra

todos los PRINCIPIOS GENERALES DE LA DOCTRINA DE LA COOPERA

CION, y DIVERSAS REGLAS PRACTICAS, no de fondo, es decir, NO

ESENCIALES DE LA COOPERACION. Estas 111timas-que ro se especi

fican- habrían debido omitirse, dejando que las cooperativas

continuaran ense~ndo1as, hasta conseguir su adopci~n espo~

tánea"(26l).-

-En la sesi'6n de la H.C. de Diputados, del 8/9/26, el Dr.NICC

IAS REPETTO, expres-6: It •••••el PROYECTO que discutimos es UNA

PRIMERA INICIATIVA, es UN PRIMER ENSAYO que ha de servir de

base a una EXPERIENCIA. y a un PERFECCIONAMIEmD ULTERIOR'1-

-NAST, sostiene .que la DlVERSDAD DE TEXTOS LEGALES, trae a

menudo, como principal resultado la falta de armonía entre

los mismos, pero en cambio se consigue con ella seguir la

EVOLUCION DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO,mov1miento que debe ser

seguido por 1 a ley y no encasillado por el1a.-

-No hay que mirar a la cooperaci'6n, solamente como una forma

~s, que permite la agrupacit~n de personas y sus aportes ma

(2sii;-ñR:ñoMiÑGO BOREA:uTratado de Cooperaci'6n"

11I
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teriales, en sociedades, a los efectos.de obtener una utili.

dad o beneficio, sino como un sistema de colaboraci~n entre

los hómbres, sistema que no puede estar s~metido en sus co

mienzos a las rígidas disposiciones de un texto legal que

AHOGUE SUS POSIBILIDADES. Y, no son a6lo los economistas que

ven en la coapena ción un r~gimen social en desarrollo, cap'z

de mo!i~icar el sistema capitalista imperante; los propios

tratadistas de derecho, ven en el sistema una fuerza nacient

que ya esti en condiciones de beneficiar a las clases menos

pudientes y que tiene posibilidades de futuro, quiz~s 1nsos

pechadas(262).

-El Dr •ENRIQUE FENTAMES, en su conferencia titulada INTRODOO..J

CION AL ESTUDIO DE LAS INFRACCIONES ECONOMICAS(p'gs.17/l8),

expres6:"Por lo pronto nos hallamos frente a una escuela tr~~

dicional, consagrada. En una escuela formalista,dogm~tica.CoE

sidera el derecho·como un sistema de normas jurídicas. Su la~

bor científica se reduce a la ex'gesis de la ley, a su inter

pretaci6n. El primer paso del lnt4rprete es siempre indagar

el pensamiento y la voluntad de la ley(lfmens legis","volun

tas legis lt ) mediante las palabras utilizadas en el texto( flvel'

ha legis fl ) : interpretaci~n gramatical o literal;Si tal no sa-

tistace, Se recurre a los trabajos preparatorios, anteceden

tes legislativos, derecho anterior utilizado como fuente:in

térpretaci~n 1~g1c. o hlst6rlca. En ~lt1mo extremo, se apela

a la interpretaci'~n siste~t'ica, buscando el sentido del tex

to por su relaci~n con otros textos de la misma ley o de to

do el sistema de leyes de la misma rama. En la doctrina, el

esfuerzo ermen~utico solia agotar el tema, y s6lo de vez en

cuando se apuntaban consideraciones críticas al texto legal •
.._,....._---_ ...._---
(262,):J.C .CARVALHO DE MENDONCA: f1Tratado de Derecho Comercial
Brasileño1Tomo:VIV,pág.240/41Y : citado por B.VIC$NS en su
obra: "REliIMEN COOPERATIVO".-

//1
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Unicamente, los grandes maestros enjuiciaban al derecho que

comentaban desde puntos de vista más general. Como puede a

preciarset la escuela tradicional excluía del contenido del

derecho sus ingredientes socio1'6gicos, políticos ,culturales

y finalistas, y esquivaba la consideraci~nvalorativa desde

el punto de vista de la justicia. Tal escuela no podía ser

virnos para el estudio y aplicaci~n de un derecho viviente,

di~~mico, em plena lucha y profundamente socio16gico y fi

nalista; como es el nuevo derecho econ6mico-social. Pero con

tituye la escuela cons~grada por la tradición, la autpridad

de la c'tedra, la jurisprudencia y la doctrina •••••Esa escue

la tradicional del derecho era la más'apta para adoctrinar

juristas pr'cticos en la e~gesis. Formaba lo que se llamaba

el buen abogado, el abogado ~bil. Pero el j6ven estudiante

y el novel profesional no advertían el planteo pol'!tico:el

sistema lo preparaba para obrar como agentes mec~nicos de un

6rden jurídico preestablecido, esto es, del -6rden jurídico

elaborado por los eminentes artífices de la escuela jurídica

libera1, coetanea y hermana de la escuela enon6mica liberal.

Tal escuela formalista, dogmática, casi dir'Íamos fetichista,

que lo erigía en un sistema de normas abstractas, en una geo

metr'ía jurídica, que hacia de su estudio un entretenimiento

dial~ctivo y a veces bisantino, y de su aplicac16n una labor
•

fría y mecánica, conduc1a al resultado, sino buscado,por lo

menos aprovechado por quienes tenían inter~s en ello:mantener

una superestructura jurídica superada y a veces en contradic

ci6n con la realidad social y econ6mica y argentina de nues

tro tiempo. Al desligar la 1 ey del contenido social del dere

cho y de su finalidad rac í.ona'l y ~tica, se adormecían los an-e-
tos críticos, y se elud'!an, en la aplicacm~n jurisdiccional,

los intentos siempre peligrosos de adecuar ese derecho a dic
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contenido y tal finalidad.- En vano el talentoso RAYMOND SA

LEILLES, a fines del siglo pasado, enseñ6 que los textos le

gales deben ser tomados como expresi'~n o revelaci'6n de las

NECESIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS , que han dado lugar a su

sanct6n; transformadas esas necesidades o surgidas otras nue

vas, los sistemas jurídicos destinados a realizar la aplica

ci6n nr4ct,ica de los textos, deben sufrir tambi'n las consi

guientes transformaciones, en armonía con la transformacl'6n

de las necesidades que ellos deben satisfacer. Para cumplir

esa funci6n, agregaba el gran maestro franc~s, la interpreta

ci-6n debe recurrir a los elementos externos de la 1 ey, a las

costumbres, a las necesidades de la vida econ6mica, a las

conce~ones morales y a las modificaciones de las relaciones

sociales ••••••En vano el g~nio de FRANCOIS GENY hixo un avan-
t

ce aún más audáz: preconizar que una vez desaparecidas las

condiciones previstas por el legislador, la ley debe dejar de

ser aplicable y substituida por otras fuentes formales y no

formales. El ju~z acudir~ a la costumbre, -a la autoridad, a

la tradici~n(Jurisprudenc1ay Doctrina) como fuentes formale~

y s1 la cuest1'6n no encuentra soluéi'6n con los ..medios antedi

chos, se buscar~n los "elementos racionale,s", (princip10s de

justicia, en-requisimiento sin cáusa, etc.), y los " elemen

tos objetivos", derivados de la naturaleza de las cosas(ana~

logía, organ1zaci6n moral, política, religiosa, econ6mica y

social), teniendo como guía las ~deas de justicia ~ de utili

dad social, que constituye los fines de la organ1zaci~n jurí

dica.(262) ••••• Generosos ideales de esos dos grandes maestros

C6mo habrían de encontrar- con tales tentativas de emancipa

ci'6n interpretativa, si el derecho romano, ferozmente indivi

dualista en todas sus instituciones, principalmente en dere-
----------------
(262) :R.SALEILLES: "Les Methodes Juridiques ,Paris ,1911,pag.X\)'
R.GENY, UMeth~de de Interpretaci'6n et aources en droit priv6
positif",París,19l9.-
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cho de propiedad, en las obligaciones y en los contratos,ha

bia trasladado sus f6tmulas t~cl1icas al C6digo Civil Franc~s,

denominado C6digo de Napole6n,para llegar a la cáspide del de

recho subjetivo, que satisfac1a los intereses de una estructu

ra social y econ~mica sobre la mente lndividualista.(Pags.211

22,de la misma conferencia).-

-La resoluci6n sobre cooperaci~n, adoptada por la CONFERENCIA

DE LAS NACIONES UNIDAS, sobre alimentac!~n y agricultura,ce

lebrada en Hot Springs(Virginia E.E. U.U.) a fines del mes

de mayo de 1942, adopt6 la reso1uci~n Na XVLl, relativa al

movimiento cooperativo, por la que se rec.onoci~ la importan

cia del mismo y se recomend6 que sus posibilidades de desarro

110 fueran estudiadas en todos los países. El texto de la re

soluci6n es el siguiente:

CONSIDERANDO QUE:

l)El movimiento cooperativo, ha tenido gran importancia en

muchos países, tanto Para las poblaciones rur-ales como las

urbanas, especialmente en las regiones' rurales en donde las

pequeñas unidades de cultivo constituyen la base de la explo

taci'6n agrícola en los centros urbanos, entre los hogares que

cuentan con ingresos d~biles;

2) El buen funcionamiento de las sociedades cooperativas pue

de ayudar al ajuste necesario en la producci~n agrícola y en

la distribuct6n, porqué los rnlembros tienen confianza ~n las

recomendaciones y consejos de sus propias organizaciones,pu~s

saben que funcionan en el inter~s de sus miembros y de la co

lectividad general;

3)La constituci~n y el funcionamiento democr~tico y las acti

vidades educad onales, que son rasgos caracter:!sticos del mo

v1miento cooperativo, pueden desempeñar un Papel vital en la

1I1I
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formaci'6n de buenos ciudadanos en una democracia y contribttÍ

a la formaci6n de sanos conceptos en materia econ~mica;

-La Cmnferencia de las Naciones Unidas sobre alimentaci~n y

agrtcultura RECOMIENDA:

-Con el fin de dar a los interesados la posibilidad de ay,uda

se a sí mismo, dism~nuyendo el costo de~producci~n, de venta

y de distribuci6n:

a) Que todos los Paises estudien las posibilidades de desa

rrollar ~s adn, las sociedades coopenativas de productores

y consumidores, para que puedan desempeñar un papel átil en

la PIDDUCCION,VENTA, ABASTECIMIENTO,CREDITO y DEMAS FUNCIO

NES EC ONOMICAS ; .

b)Que cada 1%:!s, AL PROCEDER AL EXAME~r DE SUS ¡.lEYES ,REGLAMEN
,

TOS E INSTITUCIONES, investigue si no se encuentran obst~cu-

los al d~sarrollo del movimiento cooperativo, con el fin de

introducir los retoques deseables;

c)Que se distribuyan medíante el conducto de' La ORGANIZACION

INTERNACIONAL PERMANENTE que recomienda la reso1uc~6n II,in

formaciones completas sobre la situaci6n actual de las orga

nizaciones cooperativas en los diferentes países.(263).-

-El f,rimer Magistrado, al hablar el 5 de marzo del año 1948,

ante un grupo de periodistas extra:nj'eros, expres6 refiri~ndo

se a la REFORMA JUDICIAL: nA la Par de estas reformas, esta

mos poniendo en ejecuc16n otras reformas subsidiarias para la

consolidaci6n de nuestro sistema. La primera es la reforma

judicial, que es un fac~or de consolidac16n jurídica del r~

gimen, y que abarca dos, etapas: Primera, la REFORMA HUMANA,

Y segunda la REFORMA DE LA CODIFICACION DEL DERECHO. La re-

forma humana, es Cambiar los jueces, porque de nada valen los

buenos c6digos en manos de malos jueces, y, desgraciadamente,
-------- ...------
(263):INFORMACIONES COOPERATIVAS:NQ7!.8:1943.
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nuestros jueces eran malos, porqu~ obedec!an a un r~gimen

colonial en el que ya no vivimos. Una idea de esto lo dar~

el hecho de que la Suprema Corte, tall~ ocho mil pleitos en

tre empresas o consorcios capitalistas y el Estado, y de

ellos 7.500 los perdi'6 el Estado, cae os todos por grandes

sumas. Los 500 restantes que gan6 la Naci~n, eran por sumas

insigniticantes. Eso sin contar toda la otra secuela que im

ped!a el desenvolvimiento normal de la justicia".-

B) Reformas de la ley NQll,388. sobre cooperativas que se

estiman indispensables y/o cbnyenientes para la soluci~n del

problema objeto de esta tés1s.

-Sin perjuicio de las reformas de la ley NQll.388, aconseja-
•

das en el TITULO SEnO: CAP.V)CmCUNSTANCIAS y RAZONES QUE

ACONSEJAN Y FUNDAMENTAN LA SOLUCION COOPERATIVA DEL PROBLE)fA
DEL C~E1{C1o
IMINORISTA EN CADENA,Ap.G~: Facilidades relativas a la c~nsti

tuci6n,organizaci6n y func~onamiento de las sociedades' coope

rativas vinculadas directamente a la soluci6n que se auspici~

-Posibilidades de quedar definitivamente constituidas con la.
simple inscripci6n ena Registrb de Cooperativas~, referente

a la simplificac16n de los trámites para que las entidades

cooperativas queden en condiciones de funcionar legalmente,

a continuaci6n se sugieren otras importantes modificaciones.

Estas,est~n destinadas no s6lo a favorecer el desarrollo y

difuei6n de ciertas actividades objeto del cooperativismo en

el país, sino tambi~n, a servir de base al propiciar uha so-

. luci6n adecuada del problema del comercio minorista en cade

na en la RepúbliCa Argentina. Con el objeto d~ precisar las

correspondientes reformas se transcribe primero el texto de

la disposiei'6n vigente, correlacionado con los respectivos

principios o normas de Rochdale, y luego, tras breves consi-.
deraciones y fundamentos, proponer la REFORMA LEGAL FERTINEN-

~ I I
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TE.-

-Antes de proseguir, se aclara que las modificaciones que se

proyectan a continuaci~n, tienen principalmnte en vista la

soluci6n del problema alrededor del cual gira esta tésis,por

cuya raz6n se omite la consideraci6n de otras disposiciones

de la Ley NQ1l.388 sobre cooperativas, susceptibles tambi~n

de :feformas que las pongan a tono con lo que la moderna doc

trina y experiencia reunida aconsejan.-

INC.lQ1AET,2Q-LEY NQll.388:. . .
ACOMPAÑAR A SU NOMBRE CON roA PALABRA
ILIMITADA. -

-La REFORMA LEGAL auspiciada, en concordancia con la

que se propugna del problema del comercio minorista,

en ~gregar al inciso que: "Las cooperativas de compradores,

agregar'n ademis la especiflcaci6n de hallarse CONSTITUIDAS

ENTRE OOMERCIANTES MINORISTASfI.-

-EIb, para precisar su diferencia ,caracter!stica respecto de

las otras cooperativas que autoriza la 1ey.-

INQ.2Q Y llQI ART.2Q-LEY NQ1l3SS:
, , . ,

LAS SOCIEDADES COPERATIVAS NO PONDRAN
LIMITE ESTATurARIO AL NUMERO DE SOCIóS,
NI AL DE ACCIONES,NI AL CAPITAL SOCIAL,
NI PONDRAN COMO CONDICION DE ADMISION
LA VINCOLACION DE LOS SOCIOS CON ORGANI
ZACIONES RELIGIOSAS ,PARTIDOS POLITICOS O
AGRUPACIONES DE NACIONALIDADES O REGIONA
LES.-

-Estas disposiciones consignan el principio de Rochdale de

LIBRE ACCESO Y ADHESION VOLUNTARIA, conforme al cual la coop~

r~i6n dete ser libre y no impuesta por nadie.-

-una INTERPRETACION AMPLIA favorable a la mayor difusi~n y

aprovechamiento de las ventajas del cooperativismo en el pa~

se tendr' si se considera que una ex'gesis de los preceptos

111.
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cooperativos con un criterio amplio,tendiente a la defensa d

los economicamente d'biles, y.al progreso y bienestar genera

de la poblac16n, podría hacer necesario la ASOCIACION OBLIGA

TORIA, compulsivamente impuesta por el Bstado.-

-Con tal fin es interesante traer a colaci6n antecedentes

tranjeros y argentinos existentes a este respecto.-

-a )ANTECEDENTES EXTRANJEROS.-

-En RUSIA, dice MANFREDI F., citado por el Dr. D.BOREA,uqnee

mos que ,no se debe llegar a la forma coactiva de la c09pera

ei6ñ(oomo se verifica en Rusia del Soviet, donde el Bstado

ha organizado a los consumidores y a los trabajadores en CO

OPERATIVAS OBLIGATORIAS, en las cuales cada ciudadano y se

gán la categoría a que pertenece, está obligado a ingresar,

si quiere obtener art!culos de consumo y trabajo. Estas for

mas de ASOCIACION IMPUESTA, promovida y disciplinada por el

Estado, extingue todo espíritu de copperaci6n,reduciendo al

asociado a una func16n ptlI'amente pasiva, y participan m'4s

bien del cañcter de BENEFICENCIA que el de MlJrUALIDAD Y

COOPERACION. Quizás en el terrible y prematuro t~nsito en

tre una organizact6n mediante y las ms atrevidas innovacio

nes, no se haya podido en ese país, proceder de otra manera,

pero la experiencia debe servirnos de e3emp10 y posiblemente

en la misma Rusia, es muy probable que el actual sistema de

cooperaci6n impuesta, se deba modificar, pues parece que se
'lmanifiesta una nueva tendencia en materia de cooperaci~n.~-

les PaJabras, fueron pronunciadas aproximadamente por el año

1921.-

En FRAH6IA, NA8T, destaca que las tendencias de la 1egisla

ci6n francesa sobre el número y clase de socios no son uni

formes. Y así, en ciertos tipos de sociedades la pertenen-

/1/
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ca,etc., y el 80$ en la creaci6n exclusivamente de INSTALA

CIONES INDUSTRIALES O COMERCIALES a las que aludia el inciso

g) del Art.5Q , debiendo ser devuelto en acciones a los pro

pios productores.-

-Con esta previsi~n de la ley, los productores, sin mayor es

fuerzo, crearon UN CAPITAL, en cont'!nuo aumento para aplicar

lo a la comercializaci~nde los productos.-

-Por el Art.6Q de la Ley NQll.747, referente a la CONSTITU

CION y FUNCIONAMIENTO DE LOS FRIGORIFICOS y ENTIDADES OOMER":

CIALES O INDUSTRIA~S, se pr eceptu6 que ser!an ACm ONISTAS

de las entidades que se consti:tuyeran, TODOS LOS VENDEDORES

que hayan o acrediten haber contribtt!do a la formaci~n del

fondo que en ellas se invierta , y en la proporc16n que co

rresponda al monto de sus aportes, hasta la fecha que. seña

l~se la Junta al resolver la constituci~n de las 3ismas.

-Si bien la C.A.P. ,NO ES UNA SOCIEDAD COOPERATIVA, no signi

fica UNA NUEVA ORGANIZACION CDMERCIAL, ni UN FRIGORIFICO MAS

sino UN NIEVO SISTEMA, destinado a agrupar y organizar a los

productores EN FORMA OBLIGATORIA para los mismos, para que

con su participaci~n y esfuerzo, eliminen en la mayor medida

posible a los INTERMEDIARIOS. La nueva entidad· o sistema,es

~ organizada sobre bases legales que no son las de la socie

dad an6nima ni tampoco la de las cooperativas, a las cuales

no obstante se aproxima grandemente; y tan es as'!s

-lQ) Que no tiene como finalidad DISTRIBUIR DIVIDENDOS O BE

NEFICI OS, sino propender a 'que el productor obtenga en sus

ventas el áximo de cotizaci'6n;-

-2Q) Las acciones SON NOMINATIVAS E INDIVISIBLES, Y transfe

ribles solamente CDN ACUERDO DEL Dm~TCEIO, en las condicio

nes que determinen los estatutos; y

3 Q ) Cada socio NO TENDRA MAS QUE UN VOTO, sea cual fuere el
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n6mero de sus acciones; y

-4'l) No se concederl!n ventajas ni privilegio alguno a los

INICIADORES, FUNDADORES Y DIRECTORES, ni preferencia a parte

alguna del capital,etc.-

-En el mes de agosto de 1937, los Señores PEDRO INCHAUSPE

y HERMANOS, promovieron demanda contra la JUNTA NACIONAL DE

CARNES, sobre inconsti tucionalidad de la ley N'l11.747 Y por

cobro de pesos.-

-La Junta, obtuvo sentencia favorable en primera y segubda

instancia, y la Suprema Corte, el 1/9/44 dict-6 un fallo de

finitivo, rechazando la acci-6n promovida y declarando la

consti:bucionalidad de la 1 ey aludida.-

-Llevado el asunto ante la Suprema Corte, el Sr, PROCURADOR

GENERAL DE 1..1 NACION, al expedirse, manifest'6 respecto a la

OBLIGATORIEDAD DE ASOCaCION A LA C.A.P.:

"Partiendo de esta base, me inclino a pensar que, dentro del

funcionamiento norma~ de nuestras instituciones pol!tico-eco

n'6micas, la asociaci-6n obligatoria con fines de lucro comer

cial, excede de los poderes del Congreso ••••••En tanto,si

la Junta es a todas luces una repartici~n páblics, segán que

da dicho, no resulta claro que ocurra :n.o propio con la C.A.~

persona jurídiCa representativa de los.intereses del gremio,

muy meritorio sin duda e importantísimo para la vida econ6mi

ca del país, pero asociaci6n privada al fin y no simple de

pendencia del Gobierno Nacional. Si hoy se admite que es

constitucional obligar a los ganaderos a que se asocien para

disminuir enrrovecho propio parte de las ganancias de otros

elementos del comercio de carnes, mañana ser' forzoso decla-

.¡. rar igualmente válida cualquier ley que imponga a los agri

cultores agrem1arse para reducir las utilidades de quienes

111.
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muelen trigo o expenden pan, a los peones para obtener lo

propio de los estand. eros, a los COMERCIANTES DEL RAMO para

lograr parecida, ventaja a costa de cuantos trafiquen con

otro, y asi sucesivamente, con arreglo al cambiante criterLo

de la s mayor!ss legislativas, hasta substitu!r la acci'6n re

guladora de los Poderes Pt1blicos, representantes del intertSs

general,por actitudes de luchas dispersas, inconexas'y acaso

antag6nicas, emanadas de mált1ples asociaciones profesional

representativas del inter~s gremial. No encuentro la semejan

za que se alega entre el caso actual y el de las CAJAS DE JU

BILACIONES DE EMPRESAS PRIVADAS. Tienen de comün, es cierto,

que la cuota es obligatoria; pero se trata de instituciones

de previsi'6n social o ayuda mátua, ajenas por compl,eto al

prop6sito de restringir la libre contrataci~n o influir so

bre los precios de la mercaderia. En cuanto a las SOCIEDADES

COOPERATIVAS, constituyen una forma' jur!dica puesta al alcan

ce de todos, y NINGUNO ESTA OBLIGADO A tlrILIZARLA CONTRA SU

VOLUNTAD, caracter!sticas bien distintas 'a las de la ley NQ

11.747, obligatoria y limitada a determinados grupos de pro-

ductores'1'-

-La sentencia de la Suprema Corte, estableci'6 con respecto

a la impugnaci'6n que se hacía de que la ley NQll.747, era.
violatoria del Art .14 de la Constituci6n Nacional, en cUan-

to ~sta aseguraba el derecho de trabajar y ejercer toda in

dustria lfcita, y de comerciar y de asociarse libremente con

~ines átiles, e impediD la libre concurrencia:

-lQ1 Que la reglamentaci~n legislativa estaba condicionada

por la necesidad de armonia y6rden en el ejercicio de los

derechos de defender y fomentar la salád, la moralidad, la

seguridad, la conveniencia páblica Y el bienestar general.

La medida de ~os intereses y principios de carácter páblico

11.
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o tutelar, determinar~ la amplit6d de las regulaciones en

cada caso;

-2Q ) Que la Suprema Corte de los EE.UU. declar'6: que la cons

tituci6n no garantizaba el absoluto privilegio de ehcarar o

dirgir un negocio como uno quiera_ Ciertas clases de'nego

cios pueden ser prohibidos, y el derecho de conducir un ne

gocio o de ejercer una profesi~ri podría ser reglamentado~De

la misma manera puede justificarse la reglamentaci6n de un

negocio para impedir la ruina de las fuentes de riqueza del

Estado. Igualmente pueden ser reglamentados los t~rminos a

que deben ajustarse en los contratos quienes manejen nego

cios, o imponwndo requisitos si entran en acuerdos, todo lo

cUal es de competencia del Estado;-

-3Q) Que la libertad de trabaj~r y ejercer toda industria l~

cita no resultaba trabada en modo alguno, y que la ley lejos

de impedir la libre concurrencia, la favorec!a, como que pre

cisamente se dict6 para combatir el monopolio y permitir a

los ganaderos competir con libertad. La ley no s6lono impi

de vendér a quienes quieran, y por el precio que deseen o no

vender. En cambio, ha contribu1do a que puedan vender al me

jor precio o, por lo menos, cubriendo con razonable holgura

los costos de producci~n;

-4Q ) Que era inefic~z el ataque fundado en que la Constitu

ci~n Nacional, en sus Art.4 y 17, consagraba la LIBERTAD DE

ASOCIACI ON, pués la libertad asegurada por la misma, no im

portaba un derecho absoluto para cada persona de estar en

todo tiempo y. en todas las circunstancias, eternamente li

bre de restricciones. HaY máltiples restricciones a las CUa

les las personas se hallan necesariamente sujetas Para el

bien com6n. La verdadera libertad para todas no podr~ existir

bajo la acci6n del principio que reconociera el derecho de

///
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cada uno para usar el propio,sea con respecto a su persona

o a su propiedad, con prescindencia del daño que pudiera o

casionar a los"de~s;

-5Q)Que la Corte ha reconocido ~s de una vez que es un pri

cipio fundamental el de que las personas y la propiedad es

tán sujetas a toda clase de cargas y restricciones, en '6rde

i asegurar el bienestar, salúd y prosperidad del Estado.La

LIBERTAD DE ASOCIARSE NO TIENE CARACTERISTICAS PARTICULARES

que la pongan a cubierto de las reglamentaciones, restr~cci

nes y cargas que, a los fines expresados pueden imponerse a

los demás que la Constituci'6n reconoce;

6Q ) Que en el presente caso, la AGREMIACION OBLIGATORIA DE

LOS GANADEROS no aparece como una imposici'6n caprichosa o

arbitraria del legislador, sino como el medio de salvaguar

dar sus intereses y tambi6n los de todos los ciudadanoodel

pa:!s, y la. eccnonría nacional af~tada por 1 a crisis de la

ganadería;

7Q) Q~e por otra parte las reglas establecidas como base de

agremiaci6n eran PRUDENTES Y RAZONABLES, orientadas en cono

cidos principios de cooperativismo, que se' procedi6 a amol

dar a la situaci~n contemplada por la ley;

SQ) Que no estaba desconocido el DERECHO DE ASOCIARSE CON

FINES UTILES o el de contratar en el caso de que, sobre una

inmensa mayoría resuelta a ejercitar el suyo, segt1n una for

ma determinada, sancionada por la ley con fines de inter,6s

páblico, tres o cuatro personas invocando el mismo derecho

libertad de. ROContmmr.. SObre.ettendido en la llbertad de con-
..

tratar- produzcan actos que importen hacer fracasar una ini-

ciativa de cuyos beneficios ellos aprovechan y han aprovecpa

do econo~micamente tanto como los dem~s~L(265)._

---------....._--
(265): CONSTITWIONALIDAD DE LA LEY NQll.747:Junta Nacional
de Carnes,publicact6n NQl7,B.Aires,Octubre de 1944.- . .

. '
////
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-La REFORMA LEGAL concordante con la soluci'6n que se propone

para el problema del comercio en cadena -y otros semejantes

que se pueden ofrecer- es insertar como inciso pertinente
o nuevo a,.Tt.:icl,.L.lo

del artículo 2Q de la ley NQll.3881, el siguiente: I1FACULTASE. .
al P.E., para disponer oportunamente la asociaci~n obligato-

ria de los pequeños y mediados comerciantes minoristas en

las distintas clases de cooperativas a que se alude en la

presente ley, como condic16n para el ejercicio de tal acti

vidad, cuando ello resultara necesario, a su~icio, para a

tender mejor los intereses generales de la pob!aciúnl1 . -

-Es obvio, manifestar que el Poder Legislativo, podría esta

bl~cer dicha agremiaci'6n lisa y llanamente, sobre la bBe de

los antecedentes expuestos y en las condiciones señaladas,

sobre todo teniendo en cuenta los preceptos de la Constitu

ci6n Naciohal vigente.-

1«C,4Q) jRT,2Q-LEY NQ 11.388
, , ,

CADA SOCIO NO TENDRA MAS QUE UN VO
TO SE4 CUAL FUERE EL NUMERO DE AC
CIONES.-

-Esta disposici6n consagra el principio de ROCHSDALE del CON

TRALOR DEMOCRATICO, sobre la base de un voto por cada soc10

con prescindencia del valor de su capital accionario y di.t"e-

re~cia de sexos.-

-Respecto al voto, cabe decir que casi todas las legislacio

nes han mantenido en sus lineas generales el principio de la

SINGULARIDAD DEL VOTO, cualquiera sea el n~ero de cuotas p

tes o acciones del asociado.-

-No obstante, hay legislaciones de ciertos países, como por

ejemplo: mANClA, que no hanmantenido para todas las clases

de cooperativas tal principio. Ha establecido la norma obli

gatoriamente para las SOCIEDADES COOPERATIVAS DE CONSUMO(A:rt

4Q de la Ley del 71:5/1917), y para las SOCIEDADES COOPERATI-
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VAS DE ARTESANOS(Art.3Q de la Ley del 27/12'-923). Para las.
UNIONES DE SOCIEDADES DE COOPERATIVAS DE CONSURO, se a~oPt6

el principio para los socios individuales, pero las socieda

des adheridas pueden obtener un número de votos proporciona

les al ndmero de miembros de tales entidades(Art.4Q y 6Q de.
la ley del 7~5/19l7). Ademis, la ley del 3'-6'-1925, estable

ct6 que el námero de votos para las sociedades adheridas,se

ria proporcional al número de sus miembros o al monto de

las oper.ciones hechas por ellas, con la un1~n de sociedades

Para las UNIONES DE SOCIEDADES DE COOPERATIVAS DE ARTESANOS,

rigen las mismas disposiciones(Art.3Q de la Ley del 27/12í

sin el agregado que resulta de la ley del 3/7/925). Otras

disposiciones se limitan a establecer que los estatutos con

sagrar'n el número de votos que puede tener cada asociado.

Para las SOCIEDADES COOPERATIVAS MARTITIMAS, rige el Art .4Q.
del decreto del 12/41:1914; para las SOCIEDADES DE CAIDION

MUTUA, el Art.1Q del reglamento del 31/1/1918; y para las.
SOCIEDADES DE PRODUCCION; VENTAS O COMPRAS EN COMUN; y SO

CIEDADES AGRICOLAS DE INTERES COLECTIVO, la ley del 12/7~923

-La ley del 12/?/1923, establece ad~s que ante el silencio

de los estatutos, cada asociado tendri un voto.-(266).-

-Con rererencia a lo expuesto, cabe destacar que las normas

establecidas respecto a la cooperaci~n de segundo grado,ofr

cen inter's pr'ctico.-

INC.9Q)ART.2Q-LEY NQ¡¡388. . .
NO POORAN CONCEDER VENTAJA NI PRI
VILEGIO ALGUNO A LOS INICIADORES,
FUNDADORES Y DIRECTORES,NI PREFE- .
RENCIA A PARTE ALGUNA DEL CAPITAL.

lNC.1GQ) ART.2Q-~ NQ¡.388

NO PODRAN REMUNERAR CON COMISION NI
EN OTRA FORMA A QUIEN APORTE NUEVOS
SOCI OS O COLOQUE ACCIONES.----------_.._---

(266) :B.VICENS:uREGIMEN COOPERATIVO" ,pag.130.-
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~ mayor parte de las cooperativas, consideran como un gra

ve obst'culo, la falta de hombres Capaces de ser buenos dire

tores, gerentes,s!ndicos,etc.; 10 cual debilita enormemente

al movimiento eooperativo.-

~La falta de los directores competentes en sociedades coope

rativas ,o 1 a insuficiente dedicaci6n requerida por sus fun

ciones, se debe en general, ID s6lo al hecho de que dado el

car'cter democrático de la cooperacl~n la situaci6n presente

menos seguridad y estabilidad que en las sociedades capita

listas, y, mucho menos que en una compama individual, sino

tambi~n a la circunstancia de que para reusar una situaci~n

lucrativa a cambio de una gravosa, insegura, es necesaria

la posesi6n de un idealismo extremado. Por ello, la coopera

ci~n manteniendo el principio de la gratuidad de los servi

cios de los directores, al competir con el capitalismo, se

hallar{ en desventaja en el aspecto directivo, ya que 'ste

busca los hombres con condiciones superiores atray&ndolos me

diante el pago de fuertes sueldos y habilitaciones; mientras

que la cooperaci'6n, tratar~ de contar con su concurso Ellhibi

do1e la belleza social y moral de la obra que cump1e.-

-En vinculaci~n con lo expuesto, G.LASERRE, expresa que la

insuficiencia de las retribuciones es el más grande error

del cooperativismo, y uno de sus ~s graves obstáculos para

su desenvolvimiento, siendo naturalmente la raz6n principal

que dificulta el reclutamiento de personal directivo compe

tente.-

-El mismo autor, sostiene que el movimiento cooperativo no

puede reposar siempre sobre el desinter~s de algunos, y,que

los directores de las cooperativas no pueden, por razones de

delicadeza personal, exprear abiertamente su opini6n al res

pecto. En definitiva, cree que la cooperacf6n puede y debe
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retribuir a sus empleados~y autoridades sociales en forma su-
I

perlor o por lo menos igual, a la que impera en la industria I

y el comercio privado. Pero, agrega que es posible~-lo cual,

estima es bueno- que las cooperativas estar~n siempre por deb

jo al respecto. Sin embargo, seria suficiente que la diferen~.

cia no sea tan escandalosa como en la actualidad. Con tal ob

jeto, recomienda se extienda el h'bito en el ambients coope

rativo de interesar a los directores y a los t"cnicos, sea

en funci~n del desarrollo del monto de las operaciones, del

monto de los beneficios, sea en la medida en que se disminu

yan los costos de producci~n ylo comercializaci~n.-

-sr Dr. FEDERICO RODRIGUEZ GOMES, .expresa étUél"la prohibi

ci~n de las sociedades cooperativas de conceder VENTAJAS O

PRIVIlEGIOS a los directores, ha comprendido igualmente la

REl>1UNERACION A LOS MISMOS. As'! puede sintetizarse el estado

actual de la cuesti6n"(267). AdeIMs, aludiendo a la JURISPRU

DENCIA ADMINISTRATIVA DEL PAIS, dice que ha entendido que la

palabra VENTAJA, tiene un sentido amplio, y considerado a la

FIJACION DEL SUELDO, como contraria a la igualdad en que de

ben ser colocados los sccdos , (267).-

-El Dr.RODRIGUEZ GOMES, tambi~n estima que el principio de

la igualdad de los socios, no se quebranta cuando se estipu

la una remuneraci'6n al directorio. Sostiene que,ello ocurri

ria, cuando se acordlra a los fundadores, en raz6n de que

este carácter no podria adquirirse conpesterioridad a la fun

daci6n de la sociedad, pero, la misma circunstancia de ope

rarse periodicamente laren.vaci6n da las autoridades ,hace

que todos los socios en las mismas condiciones, puedan ser

tratados de la misma manera.-

-B.VICENS, sostiene que las ventajas o privilegios a los ini-_.._-----_..__...
(267):Dr.FEDERICO RODRIGUEZ GOMES:"SOCIEDADES COOPERATIVAS",
pag.86/87.-

lIle
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ciadores, fundadores o directores, podi~n concretarse por la

entrega de acciones liberadas, preferidas o privilegiadas,. .
peron> por porcentajes sobre utilidades, pues 'stas ~ltimas

representan simplemente la contribuci6n que la sociedad deb

como compensaci6n a las tareas de los directores.-(268).

-La COMISION DE CODIGOS DEL H.S-. ,que en 1925, present'6 UN

PROYECTO, aprobado con leves reformas en 1926(Ley NQ11388) ,

en el informe respectivo redactado por el Dr. MARI O BRAVO,

decía que unas de las características diferenciales de las so

ciedades cooperativas respecto de las an6nimas eran:

-a) Que en las ampresas capitalistas los iniciadores y funda

dores se aseguran por los estatutos situaciones especiales

de RECOMPENSA Y PRIVILEGIO, Y que las cooperativas, en cam

bio, eran fundadas por hombres que no buscabanli esperaban

de la sociedad ventaja alguna queno tuviesen los otros so

cios;

-b)Que el ingreso a una compañía capitalista costaba m~s, a

medida que se acumulaban los FONDOS DE RESERVA. En las coop

rativas, que no concedían derecho alguno individual sobre la

reservas, el ingreso cuesta siempre 10 mismo, como que nada

se paga por tales fondos.-

-Mme.POTTER-WEBB, ha manifestado que una serie de fracasos

han dado a los cooperadores una idea más exacta acerca del
del trabajo

valor/inteléctual. Las experiencias les han enseñado que las

responsabilidades y las preocupaciones continuadas del empre

sario requieren una retribuci6n super~pr a la correspondien-
1

te a los trabajadores manuales. Ya mb pretenden más,seguir

sosteniendo que la retribuc1'6n del empleado no tiene jam~s

que exceder del salario~dio de los maestros, opini'6n 'sta,

que era corriente en las primeras asociaciones obréras, tan

mal fundada.s como principio cuan criticable por sus resul-

/11
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tados.-

-RAiIlFFEISEN, en su libro sobre ASOCIACIONES COOPERATIVAS ,ex

presa que se justifica en tales entidades la REGLA DE LA

TUIDAD, por tres motivos: a)La seguridad de la aDperativa;

b)El espíritu de solidaridad; y e) La economía de los gastos

generales.-

-Ade~s, arguye que, en otras instituciones financieras,los

miembros de los consejos directivos, de administraci~n y de,
control, son retrihuidos ya sea en forma de salarios, ya sea

en forma de porcentajes. Dejando de lado la cuesti~n de sa-
I

ber si sus funciones pueden ser consideradas como fuentes

de beneficio o no, de esta disposici~n nace el peligro de

que la empresa sea arrastrada a efectuar la mayor cantidad

de negocios posibles y a buscar los mayores beneficios para

poder pagar sueldos y porcentajes elevados. A menudo, conti

núa que la partic1paci~n en las reuniones de los consejos

cooperativos, le permit16 ofr. en muchas oportunidades por

boca de sus mlembros; ti s1 nosotros fu~ramos9"pagados, no po

drlamos trabajar con el mismo placer con que lo hacemos". A

su juicio, esta es la naturaleza de las cosas: la persecu

ci6n de los bienes materiales no aporta jamás la satisfac

ci~n espiritual señalada. M~s se gana, más la tentaci~m cre

ee, y más la insacialidad sur j e. -

-B.VICENS, expresa que logicamente RAIFFEISEN, se refería al

hablar de los bienes humanos, a los bienes materiales, por

cuanto los valores o goces espirituales tambi~n son humanos.

-En las ASOCIACIONES O CAJAS HASS, DE CREDITO COOPERATIVO,de

Alemania, la administrac16n no es gratuita.-(268).-

-La REFCRMA LEGAL propugnada, en concordancia con la soluci'6
--------------...
(268):B.• VICENS: "REGIMEN COOPERATIVO" pag.86/87 Y 21.-

///
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pro~'del problema del comercio en cadena, implica inser

tar un nuevo inciso en el Art.2g de la Ley NQl1388, que esta

blezca: uSer' facultativo retribu!r los servicios de los DI-

RECTORES,GERENTES,SINDICOS y AUDITORES ,SIEMPRE QUE EL IMPOR

TE ASIGNADO gUá~de re~~16n deñ 1& efé~t!va prestaci~n de

servicios, no exceda en ningún caso de ~o que se pague en la

zona por análogas tareas, mantenga una proporci6n prudente

con el monto de las operaciones y utilidades sociales, y no

sean abonados:sin previo conocimiento ael Begistro de Ooope

rativa4,qui'n pod~ ordenar su reducc~6n; y aprobaci6n por

la asamblea de asociados".-

INC.12g)ART.2Q-LEY 11.388. ,

LAS COOPERATIVAS NO PODRAN CONCEDm
CREDITO PARA EL CONSDMO. -

-En este inciso se consagra la regla de ROCHSDALE seg6n la

cual las VENTAS DEBIAN SER HECHAS AL CONTADO, inspirándose

en el lema: primero AHORRAR, después COMPRAR.-

-Una INTERPRETACION AMPLIA favorable a una mayor difusi~n

y aprovechamiento del cooperativismo en el pa!s, plantea el

siguiente interrogante: El conocimiento de la capacidad eco

n6mica y probidad de los socios, permiti~ a las cooperativa

efectuar VENTAS A CREDITO, asumiendo el riesgo inherente,en

forma econ6mica?-

-Oponi",ndo se a la VE1\"'TA ACREDITO, se ha dicho que cuanto

m~s modesta sea la condici6n de la familia, ~s rigurosa de

ber~ ser la condici~n de la venta al contado. Ello, obliga

a proporcionar los gastos con los ingr~sos y a dejar de lado

las adquisiciones inátiles, sup'rfluas y caprichosas.-

-Se agrega además, que el fracaso de muchas cooperativas de

consumo, se debi6 al sistema de ventas al fiado, con el in

conveniente de que las sumas impagas y losmyores gastos ad-
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ministrativos que irroga esa forma de operar, se soportan

en definitiva por el asociado pagador y responsable.

-Finalmente, en tal sentido se sostiene que h ay que precaver

se contra el CREDrrO FALSO, que est~ representado por las OR

DENES DE COHPRA, que van a parar a manos de los usureros.

-Tambi~n, se agrega, que es co~ocida la funci~n que desempe

ña el CAPITAL en las sociedades cooperativas de consumo, ya

que es el instrumento indispensable para satisfacer del me

jor modo las necesidades de los asociados. Sin CAPITAL SUFI

CIENTE la finalidad cooperativa queda forzosamente limitada

a una parte del programa econ6mico y social de la coopera

ci'6n, cuyo debido cumplimiento exige RECURSOS BASTANTES para

mantener y ampliar las operaciones ordinarias y para penetra

en el campo de la producci'6n a fin de elaborar algunos art:!

culos de necesidad general.(269).-

-El Dr. CARLCB C.MALAGARRIGA, citado por el Dr.D.BOREA, en

su e6d1go de Comercio conentado,seg,m la doctrina y la juris

prudencia, dice que la prohibici'6n consignada en el inciso

l2,es otra manifestaci6n de la EXAGERADA Tt1rELA, que la ley

NQl l . 388 , impone a los componentes de las sociedades coopera

tivas.-

-El Dr.C.R.FLORES, citado por el mismo autor, expresa que el

principio de las VENTAS AL CONTADO, no es de la esencia de

la cooperaci'6n, la cual admite otras formas de operar suscep

tibIes de arribar al mismo resultado; y que cualquier proce

dimiento que EVITE EL QUEBRANTO POR FALTA DE PAGO cumple, por

lo tanto, los prop6sitos de la cooperaci'6n y esti de acuerdo

con su doctrina.-

-Sostiene el Dr.D.BOREA, que si bien, las ventas deben ser

efectua~as AL CONTADO INMEDIATO, ello se refiere excIusiva-
------------ ..--
(269) :CONGRESO ANUAL DE rA FEDERACION ARGENTINA DE eOOf.ERATI
VAS DE CONSUMO.-
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mente a las COOPERATIVAS DE CONSUMO URBANAS, y no a las COí:

OPERATIVAS AGRICOmi MIXTAS, que cuentan con una SECCImi CON

SUMO, Y donde los socios, agricultores y ganaderos, dadas

las condiciones peculiares en que se desenvuelven sus acti

vidades, necesitan con frecuencia del CREDITO.-

-Tambi~n admite que, en casosy bajo condicione? especiales,

las ventas podr!an efectuarse CON UN PLAZO MAXIMO DE TREINTA

DIAS; por ejemplo: ODperativas entre personal de empresas

ferroviarias, donde se ·descuentan del sueldo mensual, el im

porte de las compras hechas por cada socio, hasta una canti

dad máxima.-

-El mismo autor, con criterio ajustado y pr~ctico, incluye

como compras hechas con FINES DE PRODUCCION, la remunera

ci~n de la direcc16n, administraci~ny vigilancia de la cha

cra,remuneraci~n que para el agricultor que no recibe sala

rio ni jornal, hasta la venta de los granos, Calcula como

equivalente a los gastos normales de almac~n, tienda ,botica ,

etc~ que debe realizar en el comercio y en la cooperativa.

Asimismo, incluye en el concepto de gastos de producci~n,la

adqabici~n de productos alimenticios destinados a los asala

riados dependientes del agricultor, y que superan en mucho

al consumo de la familia del chacarero.-

-A.WEBER , aludiendo hasta qu~ punto la s COOPERATIVAS DE CON

SOMO, bajo la acci6n de la competencia de las empresas priva

das ,se encuehtran dispuestas a hacer sacrificios al esp!ri

tu de la economía capitalista, expresa que es tendencia de

la progresi6n y constante concentraci6n de las cooperativas

inglesas, desenvolver y desarrollar sus actividades sobre

las huellas del capitalismo. Y as!, empleanlos medios de

propaganda m~s modernos,han llegado a abandonar en una me-

,dida muy dudosa el principio fundamental para el desarrollo

de las cooperativas de consumo DEL PAGO AL CONTADO, de tal



efectos de esta ley, las que tengan por objeto la adquisi

ci~n en comdn o la fabricací6n de art!culos necesarios para

el consumo de la familia o de la i~dustria de los cooperado

res asoci~dos. Ellas se constituir~n de acuerdo con las dispo

siciones precedentes, según la forma que adopten, rigi~ndose

adem~s, especialmente, por las siguientes: lQ) No podrán ope

rar con terceros en las mismas condiciones o con iguales ven

tajas que con los socios; y en ningún caso a crédito; 2Q)No

pod~n acordar a los socios cr~ditos que excedan en dos vece

al valor del capital que cada uno tenga puesto en la socie

dad; 3Q)Le es prOhibido vender bebidas alcoh61icas,destila

das, y las fermentadas no podrán venderlas al detalle,para

su consumo en el mismo local sociall1 . -

-Al discutirse la Ley NQll.388, en la sesi~n de la C~mara de

Diputados del 8/9/926, el Sr,IRIART expres6 con referencia

al inciso que prohib!a conceder créditos en las sociedades

cooperativas para el consumo, QUE ELLO ERA RESTRICTIVO, y,

que EN LUGAR DE FOMENTAR lAS SOCIEDADES rAS IBA A LIMITAR,

y, que, por entonces todas las sociedades cooperativas de

consumo, eran sociedades a crédito limitado y a plazo limi

tado, de acuerdo con su capacidad econ~mica. Agreg6 tambi~n,

que no estaba de acuerdo en que se comercien los art1culos

de consumo general cuando se otcr gabán cr~ditos por mensuali

dades, ya que ello 5'610 sugería enance se trataba de miocios

que tend!an a facilitar la mayor venta, siendo por otra part

el precio del art!culo el mayor inter~s, pero no trat'ndose
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de sociedades cooperativas, que verid!an a un plazo muy re

ducido ,generalmente de treinta dias, SIN RECARGO EN LOS PRE

CIOS •••••En nuestro pa!s los pagos se hacen mensualmente, a

lo sumo quincenalmente, de modo que los empleados no tienen

dinero sino en determinadas, ~pocas del mes. Por consiguien

te estando en condiciones'desventajosas si sus gastos ten

drían que hacerlos al contado•••••no hay pu~s, perjuicio,n!

r:lesgo ninguno de dar un cr~dito desde que est' garantizado

por la condici'6n de socio, acreedor de una acci~n por lo me

nos. En estas condicIones, se fomentar~ la cooperaci~n a

cambio de dar una pequeña facilidad a los socios •••••La cos

tumbre comercial del país hace que se entiendan por VENTAS

AL CONTADO, no las venta s al contado rabioso, sino las que

tienen p:¡.azo de treinta d:!as, o a,m~sesenta d!as, las coope

rativas no podr!an ponerse en igualdad de condiciones ••••••

Hay que hacer LEGISLACI: ON PRACTICA, con TEORIAS no vamos a

llegar a ninguna parte".-

-En la misma sesI~n, del 8[9'-926, el Sr.SANeHEZ LORIA,expre

s6: "La cooperativa debe excluir todo prop6sito de comercio

con los asociados. Si se le autorIza a otorgar cr~dito,ten

dría ,repito, que hacer reserva, para cubrirse de los quebran

tos y p~rdidas de intereses, como para los clavos, en una pa

labra, as! se transformarían las cooperativas en simples ca

sas de negocio y de especulaci~n~.-

-Al tratarse el proyecto de ley, del que result6 la Ng1l.388

en la sesi'6n de la R.C.D., del 8/.9/.926, el Sr,J .H.MARTlNEZ,

dijo:"Ahora respecto a las palabras puestas a cont1nuaci~n

de este inciso 12g, que dice: Esta prohibici~n no comprende.
la maquinaria, la herramienta, ~tiles y materiales Para el

trabajo; y que entiende que es .~"10 que sfit;..ha" r,ferido el Se
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fior Ministro, la Comisi'6n las ha suprimido, no porqu4 sea

contraria al cr"dito en esta clase de materiales, sino para

precisar su alcance, qua la prohibici6n de cr'ditos se refie

re exclusivamente a las cooperativas de consumo, paro no a

las cooperativas de producci6n". liLa Comisi'6n no considera a

las mquinas como BIENES DE CONSUMO".-

-El Sr.BUNGE, en la mama sesi'6n, expres6: uLas· cooperativas

necesitan, para poder trabajar UN MINDrnN EXTREMO DE CAPITAL,

por consiguiente, le es indispensable todo ese capital, abso

lutamente indispensable, y autorizar a esa cooperativa a in

currir en el error de HACER ENTREGAS ACREDITO, ser:!a a cue

ta de acciones y limitándolas a sus cifras absolutas, signi

fica autoriz~las a MALBARATAR SU CAPITAL en cr'ditos a los

socios transformndolas as:! en un organismo deficiente y ex

poni~ndolas' a su liquidaci'6n inmediata".-

-El Dr. J.J .DIAZ ARANA, manifiesta, refiri~ndose al pago al

eentado , que él CENTRO DE ESTum OS COOPERATIVOS DE BUENOS

AIRES, considera como el pago en efectivo contra la entrega

de mercaderías, que tal\. saludable regla de conducta econ6mi

ca debe seguirse en las cooperativas m CUANTO SEA POSIBLE;

pero, frente a las FACI LIDADES DE PAGO que acuerdan los co

merciantes minoristas y dadas las necesidades eventuales de ¡

los consumidores, sobre todo de los obreros y empleados,en

el transcurso del mes, mientras no perciben as salarios o

sueldos, precisan algunos que seria conveniente AmORIZAR

LAS OOMPRAS A CREDITO DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE TREINTA

mAS Y HASTA UN PORCIENTO DELAPeRTE DEL SOCIO. La experien

cia aCaSO se encargue de aconsejar una reforma en ese sentido

Entretanto, procuremos utilizar la ley como FACTOR CORRECTIVC

de la mala prictica del fiado".-

El Dr. A.A.MOIRANO, sostuvo que:" El principio de la compra

JJi
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al contado ADMITE EN LA PRACTICA UNA EXCEBCION cuando se

trata de sociedades constituídas por empleados de la Adminis

trac~6n Nacional,Provincial o Municipal; de empresas como 1

Ferrocarriles,etc. en que se practican el DESCUBNTO MENSUAL

EN PLANILLAS DE SUELDOS por concepto: de compras efectuadas

por los empleados.-La At1rORIZACI ON VOLUNTARIA que el.compra-

dor acueñda a la anperativa de consumo de que es socio,para

que pueda retener a fin de mes parte de su sueldo ya devenga

do, directamente de las administraciones, ha sido considera

como operac16n de pago real y verdadero que nó sufre disminu

ciones en su valor efectivo"(270).-

-Al referirnos a los DESCUENTOS POR PLANILLAS, cabe recordar

que la ley Ngll.728, sobre pago de salarios en moneda nacio

nal, y por la que se prohibi'6 la realizaci'6n de descuentos,

deducciones o retenciones de suma alguna que disminuyan el

monto d~ los salarios,f~ dictada con el prop6sito de evitar

abusos de las empresas que mermaban los sueldos de sus obre

ros y empleados mediante el empleo de vales canjeables en

sus PRDVEEDURIAS, a precios abusivos.-

-Segm el Dr.C.R.FI"ORES, citado por el Dr.D.BOREA, no tema

lugar la existencia del TROOK-SJSTEM, cuando el patr6n no

entregaba mercaderías y eran los propios obreros ,libres y

voluntariamente asociados, que se reun!an Para comprar en co

m6n, eliminando intermediarios o reparti6ndose en forma de

retorno proporcionales a los consumos las diferencias entre

los prec.ios al por mayor y los precios al detalle; y que el

otorgamiento de mandatos revocables para percibir salarios o

jornales como medio de llegar a tal tinalidad, no estaba pr

hibido por la 1 ey.--_..._.....-.._-------
(270) :DR.ARMANDO A.MOIRANO: "LA COOPERACION EN LA ARGENTINA"
Conterencia,Buenos Aires ,1947.-

. I./i
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-Al discutirse la ley NQll.388, en sesi6n de la C'mara de Se

iladores del 25~9~25, el Dr. M.BRAVO, expres'6: "Las emPresas

que centralizan los pagos de sueldos, se encargan de hacer el

descuento peri'6dico a fin dems de los consumos hechos por ca

da uno de los asociados-de las empresas quero eran verdaderas

cooperativas- descuentos que est~n ahora prohibidos por Ley

Nacional por la Ley de Pagos de Salarios, la que va a tener

consecuencias inmediatas de cOósiderable importancia,porque

va a librar a numeroso personal de empleados y obreros de esa
,

asociaCioneg u organizaciones privadas, de la tutela de esas

empresas y los va a obligar a buscar, desp~s de la experien

cia, el sistema de organizaci'6n que aconsejamos en esta ley,

que es de aut'ntica organizac1~n cooperativa.-

-Citados los antecedentes nacionales, principales, me referi

r~ a algunos proyectos presentados en el URUGUAX, que guardan

relac~~n con el aspecto de las ventas a cr~dito por las so

ciedades cooperat1vas.(27l).-En tal sentido, cabe destacar

los siguientes:

l)En el año 1920, el Dr.TERRA, entonces Ministro del Interior

del UrUguay, present6 al P.E~ un PROYECTO DE LEY, sobre crea

c16n del INSTITUO NACIONAL COOPERATIVO, que crero una coppera

tiva de consumos entre empleados p~blicos.-

-El instituto,deb!a efectuar conforme al proyecto original,

sus ventas al contado o cauciones de valores equivalentes en

dinero. Se consideraban valores a tal efecto las acciones de

las cooperativas, las que podnan caucd.onar-se por las tres

cuartas partes de su valor integrado. En tratándose de emplea

dos pdblicos senan admitida la garant!a del sueldo, sin que

se especificara l!mite alguno para la misma.-

-Por otro proyecto presentado por el Sr.ALBERTO Y~CCIO,que

fuera redactado por el Directorio de la Caja de Jubilaciones-_.._-_..._-~-_ ......-
(271) :B.VICENS:"REGIMEN CODPERATIVOII //1
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de empleados Bancarios, se creaba como dependencia de la

misma una sociedad cooperativa para el personal bancario.

Las operaciones de la sociedad con los socios podían ser al

contado o a crédito, y en este caso, con la garantía de has

ta el 60% del sueldo del socio.

-En un PROYECTO DE REGIMEN cJURIDICO DE LAS SOCIEDADES COOPB

RATIVAS URUGUABS, del mes de abril del año 1931, se estable

ci6 en el Art. 27, que las COOPERATIVAS DE DISTRIBUCION que

se constitu~ran entre consumidores, podrían conceder cr'

dito máximo para los socios hasta el importe integrado en

efectivo y por un plazo no mayor de treinta dias.En tratán

dose de funcionarios del Estado, municipales, entes aut6no

mos y empresas de servicios p6.blicos, podría concedérseles,

además, créditos hasta el 50% de sus sueldos o asignaci6n.

-El Dr. TERRA, en el año 1920, siendo Ministro del Interior

present6 al P.E., como se dijo, un proyecto de ley sobre

creaci6n del Instituto Nacional Cooperativo, que en síntesis

era una cooperativa entre empleados p6.blicos.

-El P.E., al modificar el proyecto, estableci6 con relaci6n

a las VENTAS AL PUBLICO CONSmUntlR, que las mismas debían

realizarse al contado.-

- La REFORMA LEGAL AUSPICIADA, concordante con la soluci6n

que se propone del problema del comercio enmdena, a inser

tar como inciso pertinente del Art. 2Q de la ley nQll.388,es

la siguiente:" No podrán conceder crédito para el consumo o

el giro comercial e industrial,exceptuando la actividad agrl

cola ganadera del socio, sino hasta úna suma equivalente al

60% del valor de las acciones que tenga en la cooperativa y

por un plazo que no exceda de treinta dias.Tratándose da em

pleados del 'Estado, provincias y municipios, entes autár

quicos y empresas de servi- III
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cios páblicos, ser' facultativo acordar análogo crédito a

sus asociados, con e~r~cúr exclusivo, mediante el descuento

por planillas".-

1Ne.13Q)ART.2Q-LEY NQll.388

DE LOS SERVICIOS DE LA SOO1EDAD SOLO
PODRAN HACER USO LOS Soo1OS.-

-Los partidarios de la prohibici~n sostienen que conforme a

la ley NQll.388, cualquiera puese hacerse socio de una coope-
rativa con suma facilidad, siempre que los estatutos esta

blezcan para ello disposiciones adecuadas.-

-Dentro de una 1NTERPRETAC10N AMPLIA favorable a una mayor

difusi~n Yéprovechamiento del cooperativismo en el pa!s,pue

den citarse laS siguientes opiniones:

-F.W.TAUSS.IG,dice: "En rigor, s6lo los miembros de las socie

dades cooperativas tienen derec~o a participar en los divid

dos; pero, A LOS QUE NO SON MIEMBROS se les concede a menudo

medios dividendos sobre las compras, acreditándose las sumas

concedidas por ese concepto como cuota de subscripci~n a ac

cionea hasta que quede \ integrado el m!n1mo indispensable y

asegurado así el car'~cter de asociado" (272).-

-Segón' el Dr.D.BOREA, las cooperativas deben realizar exclu

sivamente las ventas a sus asociados, y as! lo establece por

otra parte la ley NQll.388. Pero, observa que hay quienes

opinan que las ventas SE DEBERIAN HACER AL PUBLICO, esto es

a socios y no socios, distribuyendo la parte de'las utilida

des a ser devueltas a los compradores, en proporciones igua

les a socios y no socios, debiendo a estos ,tUtimos abonarles

el RETORNO, no en dinero, sino en acciones o cuotas de accio

nes.-

-La venta al páblico permitir!a a las cooperativas aumentar
---------------(272):F.W.TAUSSIG: "PRINCIPIOS DE ECOI~OMIAtt

1.1.1
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más facilmente el námero de vocios, pDrqu~ el público llega

ría a conocer de manera práctica la sociedad. Por otra parte,

mediante la venta al pdblico, las cooperativas harían sentir

mueho mls su influencia en el comercio minorista, sirviendo en

mayor grado como REGUIADORAS DE PRECIOS ,propendiendo a la e

t1túd del peso'y medida, y prestigiando la calidad buena y ge

nuina de los productos.-

-Finalmente, vendiendo al público, los nismos gastos genera

les gravitarían sobre un mayor importe de venta~, permitiendo

estable~er menores precios.-

-Además, repartiendo las utilidades entre socios y no socios,

no podría la cooperativa, ni siquiera teoricamente see tilda

da de ESPECUIATIVA, porqu~ si a todos est~ abierta, todos pue

den disfrutar de utilidades que en una casa de comercio son

aprovechadas unicamente por los propietarios.-

- En concordancia con 10 expuesto por el Dr.BOREA, hay quie

nes opinan que por ejemplo, las VENTAS DE lAS COOPERATIVAS DE

CONSUMO se deberían hacer al páblico, ~sto es a socios y no

socios, repartiendo o asignando las utilidades resultantes

de las operaciones efectuadas con los no socios de distinto
I

modo. Y as! se dice, que deberían ser devueltas a los socios
I

y no socios en proporciones iguales. Se arguye apoyando este!

prodedimiento: que mediante la venta al p'db11co, las cooperaJ
I

tivas pueden acrecentar rapidamente el número de accionis tas, I

al conocer el páblico en forma tangible las ventajas de las

mismas p: despertar as! en las perslmas el deseo de asociarse.

-Muchas veces, como consecuencia de Ia VENTA AL PUBLICO, el

inter~s del resto de los consunidores se suele cobfun!ir con

el de los socios de las cooperativas, que ade~s, en el hecho

se beneficl~n de las bajas de precios obtenidas gracias a la

intervenc16n de las mismas.-

1.//
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-LA VENtA AL PUBLICO, por las sociedades cooperativas, ha sid

muy discutida en los medios cooperativos, y en diversos pa!

ses, sea por razones de car'cter JURIDICO; sea, y principal

mente, de car'cter FISCAL; sea por cuestiones de principio:

Las ventajas de la cooperaci6n deben quedar reservadas para

aquellos que han aceptado la responsabilidad correlativa.

-No obstante, el principio o la práctica de la VENTA AL PUBLI

CO, tiende a difundirse en virtúd del justificati~o, que ella

juega un rol capital semejante al de la entrada libre en el

reclutamiento de nuevos cooper~tivistas, al permitir a todos

consumidor o usuario, conocer concretamente las ventajas del

cooperativismo, sin previo compromiso o adhesi6n a una socie

dad.-

-B.VlICENS, expresa que cuando se realizan OPERSCIONES CON T

CEROS, puede aparecer el carácter comercial de la cooperativ.

pero, que doctrinariamente ello no se admite por los TEORICOS

DE IA COOPERACION, y que cuando se acepta por algunos, lo es

a coOOici6n de que 1 es sean acredí,tados los retornos, a fin

de constitu!r su cuota-parte de capital.-

-Respedto al REPARTO DE illILIDADES DE lAS SOCIEDADES COOPE

RATIVAS, cabe dest~car que algunas legislaciones teniendo

presente que la sociedad PUEDE REALIZAR OPERACIONES CON TER

CEROS NO SOCIOS, los excedentes, cuando no se devuelven a

los que han operado con la sociedad para integrar cuotas-par

tes o acciones, NO PUEDEN SER REPARTIDOS ENTRE LOS ASOCIADOS,

sino que pasarán a engrosar los FONDOS DE RESERVA IRREPARTI

BLES, o sean des-tinados A OBRAS SOCIALES DE INTERES GENERA

~273).-

-Con el objeto de ilustrar lo expuesto, me referir~ a dis

tintos proyectos y leyes, relativos a diversos pa':!ses, tales

como:
..--------------
(273): B.VICENS : "REGD\fEN COOPERATIVO" •-

lil.
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1) En el año 1920, el Dr. TERRA , como se dijo ,entonces

Ministro del Interior del URUGUAY, present'6 al Poder Ejecu

tivo un proyecto sobre creaci6n del INSTITUTO NACIONAL COO-

PERATIVO, que era ,en definitiva, una cooperativa de consu

mos e-ntre empleados pdblicos.-

-El Poder Ejecutivo, al modificar dicho proyecto , estable

ci6 con relaci6n a las VENTAS AL PUBLICO CONSUMIDOR, que

el Directorio podr!a autorizarlas, siempre que el porcenta

je de beneficios correspondientes a esos consumidores, les

fues~n acreditados para imputarlos a la integraci~n de acci

nes a su favor. ( 274 ) .-

2) En ALEMANIA, los BANCOS COOPERATIVOS POPULARES SCHULZE 

DIELITSCH , al principio limitaron sus operaciones entre lo

asociados, pero, las extendieron posteriormente en forma ge

neral. ( 274 ) .-

3) En FRANCIA, las, SOCIEDADES AGRICOLAS DE INTERES COLECTI

VO, previstas por el arte 22, inciso 4Q de la ley del 5 de

agosto de 1920, pueden , a pesar de su denominaci~n de agrí

colas, ser consideradas comerciales EN EL CASO DE QUE LAS

ACTIVIDADES SOCIALES SE EXTmNDAN A TERCEROS NO ASOCIADOS.

(274). -

4) En ITALIA, refiere el Dr.D.BOREA, que las grandes COOPE

RATIVAS DE CONSUMO, Y aún las pequeñas, VENDEN A LOS NO SO

CIOS .-( 275).-

5) Tambi~n, en el URUGUAY, en el PROYECTO DE REGIMEN JURIDI

ca DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS, del mes de abril del año

1931, del que era autor el Dr. ARTURO ACEVEDO, y que mere

ciera la aprobaci6n de la Comisi~n Especial de Diputados y

de la Comisi~n de Constituci'6n y Legislaci6n, el 15/4/932,

se establec'!a en el art. 27,que las COOPERATIVAS DISTRIBU-
---------------
(274) : B.VICENS: ti Régimen 6ooperativo" ,págs: l78

d17,y62.(275) : Dr.DOMINGO BOREA: ti Tratado de Cooperaci6n
III
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BITIVAS , quw se constituyenan entre consumidores para

satisfacer las necesidades personales o familiares de su

asociados, quedaban facultadas para REALIZAR OPERACIONES

CON SOCIOS Y NO SOCIOS, debiendo utilizar en este dItimo

caso LOO BONOS DE RETORNO. ( 276 ).-

-La REFORMA LEGAL auspiciada, concordante con la solu

ci6n que se propugna para el problema del comercio en ca

dena,- y otros a~logos que se pudieran presentar- se co

cretan en la sustituci6n del inciso 13, del a rt. 2Q de

la ley nQ 11388, por el siguiente: 11 De los servicios de
"

la sociedad podr&n hacer uso los socios y los terceros •

Cuando se opere con estos.Ú1timos,/no tratándose de COQ~

perativas de producci6n y de las que operan de un modo

similar, les ser&n acreditados los retornos respectivos

a f"Ín d e imputarlos al pago de las acciones que como mí

nimo deben suscribir e integrar para gozar de los dere

chos y asumir las obligaciones del socio conforme

estatutos.- Pasado el te~mino de un año sin que los ter

ceros siguieran operando con la sociedad, los respectivo

importes por concepto de excedentes pasar&n a integrar

el fondo de reserva legal de la entidad,"

¡NC. l6Q) ART.2Q- Li1Y nQ 11.388

DE lAS U'YILIDADES REALIZADAS y LIQUIDA
DE CADA EJERCICIO PODRA PAGARSE SOBRE
EL CAPITAL EMPLEADO EN OPERACIONES QUE

'NO SEAN DE CREDITO UN INTERES QUE NO
EXCEDA DEr., 1% AL QUE COBRA EL BANCO DE
LA NACION EN SUS DESCUENrOO.-

-El presente inciso consagra el principio de ROCHDALE,

relativo a la LIMITACION DE INTERES AL CAPITAL.-

-Me ocupar~ de este aspecto, al tratar del inciso l7,del

Art. 2Q de la ley 11.388.----------- ..__..
)276): B,.VICOS:" Régimen Cooperativo",p~g.196
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-La REFORMA LEGAL, propugnada en concordancia con 'la solu

ci6n que se propone para el problema del comercio en~de

na, implica la supreci6n de este inciso del ~t. 20, puesto

que lo pertinente se incluye en la modificaci~n que se pro

pone del inciso 17, del art. 20 de la ley 11,388 .-

INC.17Q) ART.~O -LEY 11,388

DE lAS UTILIDADES REALIZADAS Y LIQUI
DAS DE CADA EJERCIDIO SE DESTINARA
-POR LO MENOS EL 5% AL FONDO DE RES
VA,Y,DISTRIBUIRA El 90% ENTRE LOS SO
CIOS:
a) EN LAS COOPERATIVAS O SECCIONES D
CONSUMO EN PROPORCION AL CONSUMO HE
CHO POR CADA SOCIO;
b) EN LAS COOPERATIVAS DE PRODUCCION
EN PROPORCION AL TRABAJO HECHO POR
CADA UNO:
e) EN LAS COOPERATIVAS O SECCIONES
DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE TRA
BAJO Y DE TRANSFORMACION y VENTA DE
PROmCTGS, EN PROPORCI0N AL MONTO DE
LAS OPERACIONES DE CADA SOCIO CON LA
SOCIEDAD;
d) EN LAS COOPERATIVAS OSECCIONES
DE CREDITO EN PROPORCcrON AL CAPITAL.

-El Dr.D.BOREA,sostine que existe una gran diferencia en

tre las Sociedades An6nimas y las Cooperativas, especial

mente en el sentido de que siendo las primeras sociedades

especulativas, que efectáan frecuentemente OP.ERAcrONES A

TORlAS, es justo pretender traten de conseguir las mayores

utilidades realizadas y liquidas y que por medio de ~stas

se formen fondos de reserva, de previsi6n,etc, y se paguen

altos dividendos sobre las acc1ones.-

-Agrega que las Soc1edades Cooperativas no tienen por obje
.

to el lucro, no hacen operaciones aleator1as,de compra ven

ta, de acopio, etc.; po~consiguiente, s1 fuera posible cal

cular exactamente con ecactitud los GASTOS GENERALES DE AD-

MINlSTRACION que ocasionan las operaciones que realizan

las cooperativas, ].as PERDIDAS PROBABLES Y las AMCRTlZACIO

NES , computando adem!s el INTERES AL <APITAL ACCIONARlO,

///
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los balances anuales no deberían arrojar pérdidas ni gana

cias.- Pero, como en la pr~ctica ello resulta imp&sirib1e

tratan de cobrar precios, comision es, etc. y abonar sala

rios ALGO MAS ELEVADOS que los que corresponderían como me

dida de precisi6n, resultando de ello el RETORNO o EXCEDE

TE , mal denominado DIVIDENDO.-

-En concordancia, con lo expuesto define el prestigioso

autor a..las tJrILIDADES REALIZADAS Y LIQUIDAS como las que

resultan de las operaciones de la sociedad, despa~s de

cubiertos todos los GASTOS, de_ducidas las cantidades que

a juicio del Consejo de Administraci6n, deben destinarse

para: PERDIDAS REALIZADA .s y PROBABLES; AMORTIZACIONES Y

RESERVAS TECNICAS, en las Secci6n Cr~ditos, ,en la Secci6n

Seguros y en otras secciones; y de separadas las sumas ne-

cesarias para pagar GRATIFICACIONES , Y RECOMPENSAR O ¡N

TERESAR a los Gerentes, empleados, etc.-

-El análisis del presente inciso del arte 20 de la ley nO

11.388 se hace a continuaci6n desde dos puntos de vista di

versos relativos: al REPARTO DE LAS UTILIDADES LIQUIDAS

REAJ"IZADAS DEL EJERCICIO, en funci'6n de la consti tuci'6n de

las reservas sociales; y: a la DISTRIBUCION DE EXCEDENTES

O RETORNOS de oent'ormí.dad con los diversos objetos social

1) CONSTITUCION DE RESERVAS socr ALES

-En cuanto a las RESERVAS DE !AS SOCIEDADES DOOPERATIVAS,

especialmente de las AGRARIAS, el Dr.D.BOREA, reamienda la

amortizaci~n en el ~s breve t~rmino posible, de todos los

edificios, instalaciones, maquinarias, muebles y útiles,

etc. de propiedad de la instituci~nf y la constit~ci~n de

ABUNDANTES RESERVAS TECNICAS para las ~versas secciones,

ANTES DEI" CIERRE DEL BALANCE ANUAL.-Y agrega, que ahí es

tán las RESERVAS SOI"IDAB E IMPORTANTES DE LA COOPERATIVA,
, .

y no aqu~~ pequeño 5% que se destina a formar la RESERVA
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LEGAL.-

-Los distintos paises han establecido disposiciones lega- i

les que obligan a la's SOCIEDADES ANONIMAS, a constituir

reservas mediantes determinados porcientos de las UTILIDA

DES LIQUIDAS ANUALES; cesando dicha obligaci~n una vez al

canzado cierto por cerrtaj e del e apital.-

- Tal obligaci6n, viene a ser una consecuencia de la RES

PONSABILIDAD LIMITADA DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, propen

dendo de tal modo a que los FONDOS DE RESERVA constituyan

verdaderas garant!as para los terceros que contratan con

la entidad.-

~Cabe recordar, no obstante, que existen UNA DIFERENCIA

FUNDAMENTAL ENTRE LAS RESERVAS de las sociedades an6nimas

y de las cooperativas.-En efecto, mientras en las socie

dades an6mimas las resef.vas pertenecen a les accionistas,

en las cooperativas n6, ya que son de propiedad exclusi

va de la entidad; en las sociedades an6nimas las reSBEvas

aumentan la cotizaci~n de las acciones, lo que no ocurre

en las cooperativas, por cuanto las acciones o cuotas-par

tes no se cotizan en la bolsa y el ingreso a la sociedad

siempre cuesta lo mismo, y en el caso de que cobre UNA CW

TA DE INGRESO, se la destina a acredentar las reservas so

ciales.-Finalmente, l~s socios de las sociedades an6nimas

en cualquier momento en que se retiren de la entidad, me

diente 'la transferencia de sus acciones al portador o no

minativas, percimirán en una mayor cotizaci6n, una parte

proporcional, bastante aproximada al valor real, de la pa

te que pudiera pertenecerle en la divisi6n de las res'er

vas, En cambio, en ~as s~ciedades cooperativas, el socio

saliente no tiene ningún derecho sobre las reservas socia
•

les, pudiendo pedir solo la parte proporcional que le co-

III
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rresponda sobre el cap~tal,nunca mayor al valor de la acci~r

(valor nominal ) en el caso de que la sociedad prosiga -en

el giro normal de sus opera~iones.- Esta regla, resulta del

inciso 70 del art. 20 de la ley nQ 11.388.-

-Por ~ltimo, cabe destacar que las difere~cia fundamental

existente entre la s RESERVAS DE LAS COOPERATIVAS, Y las

RESERVAS DE LAS DEMAS SPCIEDADES, es la relativa al destino

de las mismas en caso de disoluci6n y lo liquidac16n.-

-En las demás sociedades, una vez liquidada la empresa y pa

gados los acreedores, el s aldo resultante: capital y reser

vas, pasa totalmente a los socios o accionistas¡-

-En las sociedades cooperativas, ello no es aS!;los socios

solo tienen derecho al importe de sus cuotas-partes o accio

nes. Las reserv~s que pudieran sobrar,es decir, la RESERVA
en la Repúblíca Argentina,

LEGALA pasa generalmente a obras de beneficencia o se la des

tina al fomento de la educaci6n cooperativa. Y as:!, en nues

tro país, el inciso 80 del Art" 20 de la ley nO 11.388 dis

pone : "En caso de liquidaci6n de las sociedades cooperativ

los FONDOS DE RESERVA se entregarán al fisco nacional o pro

vincial seedn sea el domicilio de la entidad para fines de

educaci6n econ6mina del pueblo.

-Como antecedentes ilustrativos citar' las disposiciones

legales de algunos paises relativas a la constituci~n de

FONDOS DE RESERVA en las sociedades cooperativas.

a) FRANCIA

-En este pa~s las disposiciones sobre fondos de reserva

son muy diferentes segdn sea el OBJETO SOCIAL Y la NATURA

LEZA JURIDICA DE LAS ENTIDADES.

-Los FONDOS DE PREVISION ,RESERVAS ESPEC IALES ,etc. pueden

ser formadas por TODAS LAS SOCIEDADES, siendo esta una re

gla de derecho común aplicable a todas las COOPERATIVAS

II
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y sus UNIONES.

- Las SOCIEDADES o UNIONES DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, ba

jo la forma de sociedades an6ninas, están sometidas a las

disposiciones del arte 26 de la ley del 24 de junio de

l867.-Dicho arte establece la obligaci~n de destinar por

lo menos el 5% de las UTILIDADES LIQUIDAS ANUALES para la

formac1'6n de un FONDO DE RESERVA.- La obligatoriedad eesa

una vez que la reserva alcanee a la d'cima parte del capi-

tal.-

-Las CAJAS DE CREDITO AGRICOLA MUTUO ( locales o regiona-

_ les) anualmente en forma obligatoria deben constituir

fondos de reserva con el 75% de sus beneficios o excecen

tes hasta alcanzar el doble del monto del capital social.

-Llegad~a ese limite, el porcentaje obligatorio se redu

ce al 50% •-Por EXCEDENTES, se comprenden al efecto indi

cado, las utilidades resultantes, cubiertos los gastos ge

mrales,eintereses sobre pr~stamos, sobre los dep~sitos y

el Capital Social.( l~ del 5 de agosto de 1920, arte 170)

-Las CAJAS LCCALES o REGIONALES DE CREDITO MARITIMO MUTUO ,

deben llevar todos los excedentes al FONDO DE RESERVA, HAs

~a que este llegue a la mitad del capital social( arte 70 ,

de la ley del 4 de diciembre de 1913).-

- Las SOCI~DES COOPERATIVAS AGRICOLAS ( Art. 190, Decreto

del 9/12/1921 ); las COOPERATIVAS MAlRITIMAS ,( art.40 ,Dto.

del 12/4/1914 ); y los BANCOS POPULARES ,( Leyes del 24/10/

1919 y 27/10/1923,); quedaron obligadas a constituír una

RESERVA ESPECIAL destinada a garantizar la devoluci6n de lo

importes o adelantos hechos por el Estado; (277)

r

-Las CAJAS RAIFFEISEN,no distribuyen utilidades entre sus

~~2~!~~~~~_~~_~iendo una instituci6n con finesfucrativos,
(277) B.VICENS: "R~g1mel cooperativo"
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sino que su principal funci~n consiste en facilitar cr~

ditos a los agricultores que los necesitan, todas las uti

lidades o excedentes se destinan al FONDO DE RESERVA, excep

to alg6n porcenjaje destinado a obras sociales .-Sobre es

ta reserva los socios no tienen ning~nderecho, en cuanto

se retiran de la cooperativa, ni en caso de disolverse la

misma.-Cuando el fondo de reserva alcanza un cierto limite,

se lo puede utilizar para efectuar pr~stamos gratuitos a lo

asociados (278).-

e) URUGUAY

-La LEY DEL 5/4/1941, SOBRE SOCmDADES COOPERATIVAS AGROPE

CUARIAS, dispone que:" el remanente de las UTILIDADES LIQUI

DAS, deducido el inter~s accionarla que podrá ser acordado

por los estatutos, sin que exceda el ~ximo legal, se des

tinar~ : el 15% a la constituci6n de un FONDO DE RESERVA,

hasta que este iguale al capital, reduciéndolo al 10% a

partir de ese momento, y cesando al ser triplicado el capi

tal.-El remanente hasta un m:!nimo del 60% deberá distribuir

se entre los socios proporcionalment al trabajo efectuado

por cada uno y al monto de las operaciones por la . 'sociedad

en la forma como lo prevean y 10 determinen los estatutos.

(278).-

- LA LEY DEL 19 /1/1912, SOBRE CAJAS DE eREDITO, en su art.

18 Q dispuso:" De las UTILIDADES LIQUIDAS, que arroje el

balance general anual, cerrado al 31 de diciembre de cada

año, se destinará el 50% a la constituci6n de ün fondo de

reserva. -El 50% restant ~ podrá ser aplicado por des1ci6n

de la Asamblea General, a reforzar el mismo rubro de re

serva o a obras de inter~s colectivo. Cuando el fondo de.
reserva alcanee al 50% del capital suscripto, y totalmente
----------------
(278) B.VICENS: " R~gimen cooperativo" •
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~ totalmente integrado de la Caja Rural, podrán aplicarse

el total de las utilidades anuales a obras de interés co

mún de los asociados.- En nin~un caso podrán repartirse di

videndos "._ ( 279)

-LA LEY DEL 8/9/l93l,SOBRE COOPERATIVAS BANCARIAS, en su

arte 2l2,inciso c ) , establece: " Q ue los excedentes de per

cepc1~n en la COOPERATIVA BANCARIA DE CONSUMO, que resulten

despuás de cubiertos los gastos genera~les, los intereses y

amortizaciones del pr~stamo que se le acord6 por la misma

ley, y las demás obligaciones sociales, se destinarán en

UNA CUANTINA NO MENOR DEL ;5~;AL FONDO DE RESERVA, distri

buyándose el resto a los asociados, en proporci6n al consu

mo hecho y a los servicios recibidos" ( 279)

d) MEJICO

-La ley mejicana, de enero de 1938, estableci6 en su arte

70, que para las SOOIEDADES COOPERATIVAS DE PARTICIPACION

ESTATAL, la constituci6n de los FONDOS de reserva, de prevo

si6n soci~., de acumu1aci6n y los demás que se consideren

necesario establecer, se estipu1ar!an en el contrato que

las sociedades celebrasen con el BAl'CO OBRERO DE FOl>1ENTO

INDUSTRIAL o con la AUDORIDAD que les otorgue la adminis-

tract6n.-

e) ARGENTINA

-Los ESTATUTOS DE LA C.A.P. (Corporaci6n Argentina de Pro-

ductores de Carne ), que sin ser una cooperativa se aseme

ja a la misma, establec':!an que la responsabilidad de los

socios en cuanto al capital, se limitaba a las sUWas que

hubieran aportado, y , por los cuales 6igurasen como accio

nistas,(art. 44º)~- y,~1as TJrILIDADES LIQUIDAS REALIZADAS,
-------------_..
( 279 ) B.VICENS : n Rágimen Coopera tivo 11
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de caja ej":~eieio serian distri~Qidas en la sig~i€nt3 for-

~L ~~~CA:~ D~ aCCI:~J ests leeifo en el arto 15º de los

Estatutos; 43; al DIS'_':lI-

BúI:::1 K.:.:.. i.Z i.:'ODCci LOS ACeIO rldTAü DJ:; LA COj3.POl~AClü.l.~ , y, paro

o para el DEJ~I~C que le fije anua Ine n-

te la asa~blea General ( arto 41 Q) .(230)

-La :{E:i?CR~:;\ L.2:~.'1.L auspf.c Iuda , conc or-dant e con 18 solución

que se pro)~nc p~ra el prob~eDa del co~ercio en ca~ena y 0-

t r os SeiJ1ejantes que se pudieran "presentar modifica la prac-

tica y pr oced í ••rí ont 03 se guí.dos ha s téJ elyre scntc ,::::. re¡ pa
de

ga~/las utilidaGe~ líquidas y realizaQ3s que se estD~lezcan,

el Il,ITEIl.8ci A-::eIOJ.~ARIC (inci so 16º,art. 2º); Y para ap l í car

los porcientos del 0i.1 ( FO::0C Dli:: _::::SERVA JEG",L ); r.:' ( "70/.1 .l._

DE nB~El:\T:. LI~:1E ) Y 90J; ( :s.E~'ORNO A LOS [lOClOS) • -Fina Imeri-

te sustituye la palabra UTILIDADE~ PCl: K{CEDE1,~BS.-

-No oustcntG, cabe destacar que por una excesiva inter~re-

t . "élclon, a j 11.S tada má s bien a la letra que al espL'i tu de la

ley, y naturaleza del objeto social, se llegó en cie~tos ~a-

Lentes 3 o".¡st.Jci.l1izurl<J cons t Lt.uci ón de OTRAlJ Il~.::iEl{vAü (~is-

tintas de la LEGAL, del 5íó anual, y de las FACULTá'2.'IVAt>,

con el o t r o 5;~ Líor e , de acuerdo con el articulo 2º, Lnc I so

17 de la ley n) 11.333 , y de la REdffi{~ que obligatoriamen

te impuso la ley de Bancos n'

P t.e r í t d ·t·"- os .er aorme n -e, s e a :r:l lO ,

12.156.-

y llegó a exigir por el TIs~is-

tro de Cooper-a t í vas , la constitución de HESERVAS DE
--------------
( 280) CCNG~I~UC;ONALIDADDE LA LEY 11.747.Junta Nacional de

Carnes , póg. 13.-

III
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RIESGOS EN CmSO,en las cecper-atdvas de seguros, de Riesgos, mate

riales,como RESEVl TECNICl,de constituci~n previa a. la determ~

ci'6n del saldo de UTILIDADES LIQU?DAS y REALIZADAS o PERDIDAS ,en

su caso.-El monto que deMa destinarse anualmente a la misma

alcanzar'!a por lo menos; al 35% de las primas cobradas durante el

ejercicio,netas de REASEGUROS y ANOLACIONES.-

-No fu{ ajena a esa l~gica interpretaci~n de la ley nQll.388,el

concepto de que las RESERVAS TECNICAS""'<SUfi~G:ífJi.rES-de las ccx:m:

rativas; de seguros,resultaban de formaci~n tan obligatoria como

la RESERVA LEGAL en atenci'6n a la naturakeaa del objeto de la

actividad social.-Por lo espuesto y con el fin de consolidar la

integridad del patrimonio cooperativo fiente a eventualidades

desfavorables' para la marcha normal de la sociedad,sobre todo en

",pocas de depresi~n econ6-mica ,Y considerando la importancia cra

pital que a tales fines desempeña la existencia de reserva s ad~

cuadas,reputo necesario para evitar la impugnaci~nY discusi'6n

de la legalidad de la constituci~n de tales fondos que se inco

poren a la ley nQ l1.388,10s siguientes art!c~os:

Artifculo nQ ••••",A los efectos legales se consideran EXCEDENTES

LlQUIDOS y REALIZADOS,la diferencia entre el activo Y pasivo,

seg~ inventario,coincidente con los que resulten de las activ1

dades sociales: de cada ejercicio,conforme con el cuadro de p'r

didas y excedentes,despu~s de cubiertos todos los gastos y de

destinarse las sumas necesarias para efectuar amortizacione~;

cubrir p'rdidas realizadas;formar foncm de previst6n adecuados;

constituir reservas generales,t'cnicas 'suficientes ; deducir

las gratificaciones de los empleados y pagar el interés aecio~

rio que establezcan los es tabutcsv-
que 54t dCil"'t.inen.

Los per.eientos anuales f a tales f;!.nes ,excepto lo prescripto en

el art':fculo siguiente,se ajustar¿Ín a 10 que fuere de pr<Íctica

en el lugar,aconsejaran //1.
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las normas técnicas contables o exigieran las respectivas

disposiciones legales.-

-EL REGISTRO DE COOPERATIVAS, podr~ exigir su aumento o dis

minuci6n de acuerdo con los estudios que realic'e, y lo que

la experiencia aconseje,en cuanto tuere de su competencia.-n

Artículo ng •••• n Las SOCIEDADES <D>PERATIVAS podr~n pagar so :

bre el capital empleado en operaciones que no sean de crédi

to, un interés que no exceda del 1% al que cobra el Banco d

la Naci6n Argentina en sus descuentos, en cuanto no determi

ne una pérdida líquida y realizada del ejercicio~_n

-Respecto al significado de UTILIDlDES LIQUIDAS y REALIZA

DAS, mencionadas por el art.36fj del Ct6digo de Comercio, al

disponer que ninguna repartici6n podr~ ser hecha a los acci

nistas bajo cualquier denominaci6n que sea sino s9bre los

beneficios líquidos y realizados, comprobados en la fmrma

determinada por el C6digo y los estatutos sociales, y reite

radas tambi&n por el inc.16 y 17 del art.2Q de la ley NQ

11.388, sobre sociedades cooperativas, cabe decir:

lQ) Que la UTILIDAD, como sin6nimo de BENEFICIO O GANANCIA,

desde el punto de vista contable, se desdobla en UTILIDAD

BRUTA Y UTILIDAD LIQUIDA.-

-La UTILIDAD BRUTA, expresa el heneficio que deja una ope

raci6n sin considerar o·tener en cuenta los gastos origina

dos por la misma, y resulta de deducir del pre~o de venta,

el costo.-

-Por UTILIDAD J.lIQUIDA, se entiende el sa.ldo que resulta des

pués de deducir de la utilidad bruta los gastos ocasionados

para la producci6n de la misma. Su determinaci6n se hace de

duciendo del precio de venta el costo adicionado de los gas

tos.-
///
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20 ) Que el concepto contable de UTILIDAD, surge de la com

paraci6n de dos inventarios sucesivos.-

-Si de la comparaci6n resulta que el patrimonio de la so

ciedad ha aumentado,el aumento o UTILIDAD, entre los inven

tarios sucesivos'debe coincidir con el s§ldo acreedor del

CUADRO DE GANANCIAS Y PERDIDAS.-

- En caso contrario, y respecto del saldo deudor del aludi

do cuadro, se estar~ en presencia de una PERDIDA.-

-La ley ha querido que las utilidades que se distribuyan

lo sean mediante la comprol:aci6n previa por el inventario

que debe practicarse en forma correcta.-

-30 ) Que de conformidad con la disposici6n legal precitada

de aplicaci6n subsidiaria a las sociedades cooperativas,

( art.llO , ley 11.388,) para que la utilidad pueda re~r

tirse entre los accionistas o los asociados, es indispensa

ble que no s6lo sea líquida sino tambi~n realizada, esto es

que el beneficio sea un h echo consumado, que el mismo se ha

ya incorporado en su totalidad al patrimonio en el instante

en que se distribuya.-

-El Dr. MARIO A.RIVAROLA, expresa: rr La cuesti~n, del punto

de vista de las Sociedades An6nima:s, se plantea con respect

a cual parte de los beneficios y hasta qu~ límite deben ser

destinados a amortizaciones y a reservas o fondos especia

les , y hasta qu~ límite o medida los accionistas pueden ser

privados del reparto anual de los beneficios.-n

"Cuando se trata de reservas impuestas por 1 a NATURALEZA DE

LOS NEGOCIOS a que se dedique, la sociedad, aunque e~lo no

figure en el estatuto y en le ley, puede considerarse que

no hay lugar a cuesti~n,-entre el inter~s de los accionistas

en recibir su dinero y el de la sociedad- puesto que tales

reservas se hacen con la base ciehtífica de Ia estadística,

va se~ de la estadística oficial o de la oue cada /1/



(839)

que cada compañ1~ lleve sobre los riesgos a que su capital

se encuentra expuesto en la explotaci6n de su empresa, Y,

puede decirse, entonces, que,~sto tambi~n es asunto impli

citamente contenido en el consentimiento del accionista al

ESPECIALES O EXTRAORDINARIAS.-

"De allí, seJ1legar:!a a conclu:ír que es injusto e Uegal todo

destino de los beneficios a reservas o fondos especiales qu

no sean los determinados por la ley ,por el estatuto social

por la intenci6n presunta de las partes".-

"En cuanto a los FONDOS ESPECIALES no establecidos por los

estatutos, ellos son de carácter VOLUNTARIO, y puede decid

se su constituci6n por simple resoluc16n de la aSamblea;per

tambi~n la CALIDAD DE LOS NEGOCIOS DE LA SOC.IEDAD ANONIMA

puede imponerlo por rasones de 6rden comercial o econOO1i60."

(279).-

2) DISTRIBUCION DE LOO EEEDENTES SOCIAr:!ES.-

-Este inciso del Art.2Q , adopta como base el principio de
, .

ROCHDALE1 segán el cual la distribuct6n de excedentes, debe
'('279ji-nr:mttIO A.RIVAROLA: "Sociedades An6nimas"

LII
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hacerse .en pro porci6n a las compras u operaciones efectua

das por cada socto..-

-Para el Dr.D.BOREA, el principio ~s trascendental de la e

operaci'6n· es el relativo al REPARTO DE IAS l1.rILIDADES O EXC

DENTES anuales de las cooperativas. Este principio lo

tiza as!: Deducido de las utilidades un porciento para cons

titu:(r UN FONDO DE RESERVA, para AYUDA Y FOMENTO DE OBRAS

SOCIALES, Y Para una IUMUNERACION SUPLEMENTARIA DEL PERSONA.
se paga un INTERES A LAS ACCIONES o al CAPITAL INVERTIDO po

los asociados en la entidad; in-ter~s que no deber~ pasar

del 6%; y el EXCEDENTE se devolver~ a los accionistas en la

proporci6n en que han contriblÚdo a formar dichos benefi-

c1 os.-

·-Concretando el principio, dice:

-11) En proporci-6n al valor de los productos comprados a la

sociedad por cada socio en las COOPERATIVAS DE CONSUMO Y

COMPRAS DE ELEMENTOS DE TRABAJO, o en la SECCION OORRESPON

DIENTE de las cooperativas que tengan varios objetos.-

-Las cooperativas DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE TRABAJO qu.e

prescribe el inciso 17, aPartado c)del Art.2Q de la Ley NQ

11.388, no pueden ser reputadas a los efectos legales co

rrespondientes como COOPERATIVAS DE CONSUMO. En efecto,si

bien desde el punto de vista econ6mico existe CDNSUMO siem

pre que se apliquen bienes materiales o inmateriales a la

s~tisfacci-6n de las necesidades, el distingo cabe, frente a

lo dispuesto por la ley citada en los apartados a)y b) del

. inc.17, y la especificac1-6n categ6rica de las leres fiscales

--b)En proporci6n del valor de los productos entregados por

cada socio Para 1~1transformaci'6ny venta de productos.-

-c) En proporc1-6n a los intereses pagados por cada socio en

las cooperativas o secciones de cr'dito.-

/~/
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-Esta norma difiere de la consignada en el apartado d)del

inc.l?, del Art.2Q de la ley NQll.388, en c~nto prescribe
, .

que en las cooperativas o secciones de cr~dito, la distribu-

ct6n de las utilidades líquidas y realizadas, se hará en pro

porci6n al capital.-

-daEn proporci6n a las primaf&o·· pagadas por cada socio, en

las cooperativas o secciones de seguros.-

-e) En proporci'6n al valor del trabajo suministrado por cada

socio en las cooperativas de producci~n formadas por aPorte d

trabajo.-

-Respecto al REPARTO DE EXCEDENTES cabe decir, que no es des

menuzando las fuerzas ni es entregando a cada asociado sUS' e2Ci

¡vos pesos en concepto de RETORNO como se hace COOPERATIVISMO

PRACTICO, ya que solamente concentrando energías y capitales

es como se pueden producir valores para s! y para la colecti

vidad.-

-Las sumas que voluntariamente dejen los asociados en concept

de AHORRO en las arcas de la sociedad o conviertan en nuevas

acciones, servirán para ampliar o cumplir mejor el objeto so

cial; por ejemplo: adquirir mdquinas, chacras experimentales,

mayor n6mero de artículos; objeto de distribuci6n,constitu!r

reservas adecuadas, etc.-

-Por otra parte, la distribuci6n de los excedentes cooperati

vos, en general, no resuelve ningún problema de importtancia a

asociado.-

-Al respecto no debe olvidarse, que el cooperativismo no es

Capa a las reglas comerciales y financieras, utilizando la
,

experiencia y técnica del comercio, con la salvedad de que

desecha las finalidades del lucro mercantil.-

-La REFORMA LEGAL auspiciada en concordancia con la soluci~n

~/¡,
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.
que se propone del problema del comercio en cadena, significa

I

la inserci'6n de un nuevo apartado, en el inc.17 del Art.2Q , '1. '

que exprese: "En las COOPERATIVAS DE COMPRADORES, formadas por

los comerciantes minoristas, en proporci~n a las compras que
i :

efectt1e cada asociado para su reventa~".-

-Respedto a este agregado, corresponde aclarar que est~ des-
. c.on<!uTren.temente

tinado a evitar1que se rechace la solicitád de la inscripci~

y funcionamiento de cooperativas de compradores, aduciendo

que tal especie no se halla consignada en la ley NQll.388; y,

que por tratarse de intermediarios o comerciantes, asociados

en entidades cooperativas, ello repugna a la doctrina de la

cooperaci~n pura.-

-Finalmente, cabe destacar que persiguiendo los menores cos

tos, tambi~n se podria recurrir a la formaciún de otras cla

ses de cooperativas, tales como las de transporte,seguros,et

-Respecto a los seguros, tambi~n cabría introducir un inciso

que dispusiera que: En las cooperativas que tuvieran por obje

to dicha actividad, la distribuci6n se haría en proporciún a

las primas pg~das,regla que se viene aplicando sobre la base

de un antecedente parlamentario, que resulta de la discusi~n

de la ley de copperativas, ya que la misma. no se incluye en

ningán apartado del inc.17,del art.2Q . -
r

CAP. VII) NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE COMPLEMENTAR LAS MEDIDA

PROPUESTAS CON EL ESTIMULO OFICIAL Y PRIVADO DE LA COOPERACIO

-En la Rep~blica Argentina, se est~ muy lejos de alcanzar el

progreso y desarrollo que el cooperativismo ha logrado en o

tros países, como por ejemplo, en Suecia, Inglaterra,Noruega,

etc .donde abarca FROCES<S COMPLETOS en la produccl~n,comercia

lizaci6n y consumo de los productos y/o articulaS, en magnitu

des considerables.-

-Con tal finalidad, ea necesario alcanzar en el país m~ NIVEL

I.l-J
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INTELECTUAL que capacite en forma adecuada a la gran maSa

de la poblaci~n, con un sano sentido de la defensa MEDIANTE

LA AGRUPACION, no obstante los progresos alcanzados en este

sentido, con 10 cual ser~ posible lograr rapidamente grandes

conquistas en el ~mbito cooperativo nacional, para lo cual

extten espl~ndidas condiciones favorables a su desarrollo.

-1)Acci6n de los gobiernos en materia de cooperaci6n.-

-Con referencia a la acci6n de los gobiernos en pro del de-

sarrollo de la cooperaci~n, nos ocuparemos de ell~en el si

guiente 6rden:

-lQ) EN EL PAIS.-

-A)ASPECTO ADMIN1STRAT1VO. -

-Durante un congreso agrícola convocado por la ASOCIACION DE

COOPERATIVAS ARGENTINAS, realizado el 29 de óctubre de 1942,

en Olavarría(Prov.de Buenos Aires), el ex-señor Ministro de

Agricultura, por entonces,pronunci6 un importante discurso

pasando revista a los diversos aspectos de las actividades

de las cooperativa·s agricolas y su ir;portancia en la econo

mía nacional, expresando en aquella oportunidad: ti Actualmen

te tenemos 646 cooperativas, con 366.000 asociados y con Ca

pitales sociales que ascienden al54.000.000.- El camino re

eorrido es ya important~. ~ el P.E. se propone amparar y fo

mentar sin reservas al cooper~tivismo,porqu~su acci~n es

eminentemente constructiva, y sin atentar contra el 6rden

legal,coincidiendo con la herencia, la propiedad, no crea

perturbaciones de ninguna índole, pero que, sin embargo,ra

cionaliza la producci~n y el comercio, acerca a productores

y consumidores e instituye una distribuci~n más justa de los

beneficios. Tenemos ya un proyecto de ley de ayuda a las co

operativas que utilicen los servicios de t~cn1cos en sus fin

ciones principale~, y as! mismo, un plan de extens16n de la

1./1
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enseñanza agr!cola en el sentido del cooperativismotesta

bIeciendo cursos espec~ales en las escuelas rurales y crean

do la práctica obligatoria de los alumnos en las sociedades
'.

cooperativastpara que estos organismos cuenten con el perso

nal experto de que tanto depende su ~xito o su fracaso. El

Gobierno quiere otorgarle al cooperativismo toda la impor- !

taneia que le atribuye como movimiento social y econ6mico,

como escuela de cultura y de solidaridad entre los hombres,

as! comom~todo inteligente para la organizacl~n de los in

tereses materiales. Aprecia y valora el gran esfuerzo coope

rativista. Considera a las cooperativas, y lo digo aqu! con

honda complacencia, como a las organizaciones ms 'átiles para

los productores y para la' accaén del mismo Golierno".-

-Al inaugurarse las deliberaciones de la PRIMERA CONFEREN

CIA DE COOPERA'fIVAS AGRARIAS BONAERENSES, el Señor Goberna

dor de la Provincia de Buenos Aires, enumer6 entre los cua

tro objetivos fundamentales de su PLAN DE GOBIERNO: "Organi

zar a los productores del campo bajo el r~gimen de la ley

Nacional NQll.388, que propicia la fundaci6n de asociaciones

de cooperativas de consumo, producci~n, industrializaci~n y

comercializaci'6n" •••• "Estas asociaciones tienen como fin

primero AL DESTRum EL MONOPOLIO c'olocar: en relaci'6n direc

ta a los productores y consumidores bajo la TUTELA RECTORA

DEL ESTADO que armoniza a los intereses comunes. Por eso nos

hemos dedicado a incrementarlas entre los nácleos de aut~n-

ticos agricultores a fin de que puedan CON EL APOYO DEL ESTA

DO consolidar las comdiciones sociales y econ6micas creadas

por la r evoluci'6n nacional".-

-Mas adelante expres6, que el Excelentísimo Señor Presidente

de la Rep11blica, habia sostenido en un discurso: "Evidente

mente, señores, el cooperativismo NO PUEDE SER UNA ACTIVIDAD

¡Il
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CONFIADA EXCLUSIVAMENTE A LA BUENA VOI~UNTAD DE UNAS POCAS

PERSONAS, pu~s con su buena 'voluntad· no podr~n abarcar ni

domina~ al inmenso panorama que ofrece el agro argentino;si

la ayuda del Gobierno de la Provincia y sin el apoyo incond

ciona1 del Gobierno Nacional el cooperativismo argentino se

ría de una constituci6n siempre d~bil y carente de fuerza y

del apoyo que necesita para desarrollarse integralmente. Y

cuando el co6perativismo no es integral, deja de ser coope

rativismo" •••• "El cooperativismo es un sentimiento m~s que
I

una acci6n, un sentimiento de cordialidad, de compañerism~,

con miras a un bien entendido repart~ del trabajo y distri

buci6n de la riqueza. Ese sentimiento que yo quiero que ha

ya en toda la Repáblica, no solame~te en el agro, sino para

todos los argentinos que trabajan, para que sean fe1ices".-

-La cooperaci6n impulsada por los poderes p~b1icos, es sus

ceptible de acarrear la cooperatizaci6n de importantes ramas

de la actividad econ6mica, con una rapid~z que terminaría

de lID solo golpe con el 1 ento progreso de la cooperaci6n 1i,

bre, a juicio de muchos.-

-M.GIDE, sostiene que el SERVICIO PUBLICO, no puede pratar

se subordinando a la ley del crecimien~ lento y progresivq

parecido a aquel que rije el de los seres vivos, y tambi'n

&' toda asoc1aci~n, siendo indtpensable, que nazca grande

y estructurado en forma completa.-

-M.B.LAVERGNE, sostiene que eSa dificultad puede ser supe

rada siempre que los poderes p6blicos tomen la iniciativa

de cons~uír la empresa cooperativa. Y as!, semala en B6l

gica cinco REGIES COOPERATIVES: La Societ~ Nationale des

Distributions D'Eaut, la Societ~ Nationale des Chemins de

Fer Vicinaux, etc. Se trata de entidades que se conforman

a las reglas flIDdamentales de la cooperaci6n,pero organiza-

LI,



¡!
(846)

das bajo la forma de sociedades an6nimas, completamente in

dependientes del Estado.-

-El Estado, puede no s6lo cooperatizar un servicio p6blico

existente, sino tambb~n, rescatar, para cooperatizarlas, em

presas privadas o despu~s de expropiarlas o nacionalizarlas

someterlas al derecho de propiedad o gesti6n de los propios

consumidores o usuarios, organizados en sociedades cooperati

vas.-

-Por DECRETO NQ29.780/48, del 28/9/48, sobre reeatructura

ci6n administativa de la Secretar!a de Industria y Comercio,

actualmente Ministerio de Industria y Comercio, de la DIREC

CION DE CONTRALOR COMERCIAL, de la SUBSECRETARIA DE CO~iERCIO

dependía la DIRECCION DE COOPERATIVAS, cuyas funciones son:

l)Realizar el contralor permanente de la constituc16n y fun

cionamiento de las sociedades cooperativas, llevando el re

gistro debidamente actualizado de las mismas y velando por

el cumplimiento de las disposociones legales en vigor sobre

la materia; y

2)Fomentar el desarrollo cooperativo en el país,prestando a

las sociedades de ese tipo un adecuado asesoramiento t~cnico

y promoviendo la creaci~n de nuevas sociedades cuando as! lo

aconsejara el inter~s comán.-

-RAFAEL DE RODA Y GIMENEZ, citado por B.VICENS, expresa re

firi~ndose a la funci~n protectora y fiscalizadora que debe

realizar el Estado sobre las cooperativas:"Tales normas vie

nen a restringir la libertad social,para encauzarla y orde

narla hacia los verdaderos fines de la cooperaci~n. Cumple

el Estado con ellas UNA MISION DE POLICIA, que se reduce a

su papel de custodia del 6rden jurídico; pero ha de advertir

se que la verdadera tutela de la libertad obliga no s6lo a

11/
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protegerlas, sino a educarlas y asesorarIaa, En esto como en to

. da la ace.í.én del Estado ha de ser a la vez MODERADORA y PRO

PULSORA, ha de poner freno a las actividades libres para pre

venir los fracasos, pero ha de estimular las iniciativas y a

dar los esfuerzos bien orientados".-

-B.íVICENS, expresa:"La funci6n de FISCALlZACION,ASESORAMIENTO

y FO~mNTO de las sociedades cooperativas, por parte del Estad

no debe suponer UNA INTERVENCrON que desnaturalize los fines

de esta clase de entidades para someterlas al REGIMEN POLITI

CO DE LA NKCION. Ello, significaria desnaturalizar los princi

pios de LIBRE ASOCIACION y del I~~ERES GEr~L, para supedi

tarlos a los intereses cambiantes y transitorios de 1alorganizB

c16n pOlítica. Debe evitarse que las cooperativas se tornen

en un instrumento pacioso en manos de malos politicos, que las

utilicen con fines subalternos".(280).-

- En algunos paises, el contralor de las sociedades cooperati

vas est4 en manos de UNIONES O FEDERACIONES DE COOPERATIVAS,

en forma exclusiva, o bien conjuntamente con el Estado.-

~ONSIDERANDOS:

lQ)Que la ~ercera Conferencia Interamericana de Agricultura,

que debe constituir un objetivo esencial de las naciones amer!---_....-.._------
(280) :B.VICENS: "REGIMEN' COOPERATIVO" ,pag.96. - 1/1
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"

Canas la VIGORIZACION DE ESOS ORGANISMOS COOPERATIVOS con

el objeto de promever la producci~n, mejorar su eficacia,

y defender los intereses de los productores;

2Q) Que esas organizaciones deben ser dirgidas por los mis

mos productores, pero que es necesario, así mismo, LA ACCIO

OFICIAL para promover su desarrollo.

RESOLl:X:ION:

lQ) RECOMENDAR a los gobiet~os de los países del Continente

adopten las medidas legislativas necesarias a fin de facili

tar la creaci6n de asociaciones de productores, especiales

Para cada rama de producci6n, o en la forma que exija el ca

rcfcter de su producci6n;

2Q)Que las organizaciones asi formadas cuando las circuns

tancias de cada país 10 aconsejen, sean financiadas por los

productores de cada rama mediante contribuciones para el

fondo coml1n de la organizaci'6n proporcionalmente al volmnen

de su producci6n o de sus ventas;

3Q)Que esas organizaciones, cuando las circunstancias en ca

da pa1s lo aconsejen, sean organizadas por productores,quie

nes redactarcfn sus estatutos y elegirán a sus propias autori

dades y emple~dos;

4Q)Que la intervenci~n del Estado en la vida de eSas asocia

ciones se limite al apoyo y vigilancia en el cumplimiento de

los estatutos y de lQs fines fijados por vada pais; y

5Q}Que;alas demás normas debercfn ajustar su desarrollo estas

asociaciones de carácter cooperativo, las que coincidircfn en

todo con los principios universalmente consagrados para las

asociaciones de este tipo.Las asociaciones gozarán de todos

los beneficios y excensiones que las legislaciones acuerdan

a las entidades cooperat1vas(281).-

-La CONCESION DE PREsrAMOS EN CONDICIONES VENTAJOSAS, o sea
~-......_---------
(281):INFORMACIONES COOPERATIVAS: NQ10,año 22,1945.-

~ I ,
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los adelantos del Estado, son principalmente una fuente de,

cr~dito a largo plazo para las sociedades e ooperativas.Ell

ocurri6 en Francia, Rusia, Italia,etc.- Tales empr~stitos,

t!enen el inconveniente de DISMINUm LA INDEPENDENCIA DE

LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS; y, de ofrecer a los enemigos

de l~ cooperaci6n la oportunidad de presentarlos como un

privilegio.-

-B) ASPECTO EDUCATIVO.-

-Este aspedto se vincula a la necesidad de que en los esta

blecimientos de enseñanza se imparta instrucci'6n te6rico

práctica sobre cooperativismo.-

-El profesor A.FABRA RIVAS, ha sostenido que la cooperaci~n

y la pedagog!a,se complementan mutuamente; pudi~ndose agre

gar a esta idea que la ENSEf~NZA DEL COOPERATIVISMO a las

mases del pueblo, permitirá la obtenc í.én de un mayor mejora

miento general de las condiciones de vida de la poblaci'6n.

-El Dr.CAVALLONE BREBIA, expresa que los primeros anteceden

tes de ,PROYECTOS, tendientes a encarar el estudio de la co-.

operaci'6n en nuestros PROGRAMAS DE ESTUDIOS, se encuentran

en el año 1884, cuando se sancion6 la ley NQ1.420, que esta·

bleci~ que el CONSEJO NACIONAL DE EDUCACI ON promover!a y

auxiliar!a 11 FORMACION DE ASOCIACIONES,Y PUBLICACIONES,CO

OPERATIVAS de inter's com6n.-

-Desgraciadanente, esta disposici6n cay6 en el olvido.-

-En el año 1923, el CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, cre6 UNA

OFE INA DE FOMENTO DE COOPERATIVAS ESCOLARES, la que dej 6

de existir poco tiempo después¡-

-En el mismo año 1923, el entonces Ministro de Justicia e

J;nstrucci6n P11blica, Dr .VJARCO,di"6 instrucciones para que se

incluyeran en los programas de los cursos secundarios algu

nos aspectos vinculados con el cooperativismo.-
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-si CONSEJO NACIONAL DE EDtcACION, adopt'6 el proyecto de lo

Doctores: E.N.CELESIA y F.N.ALVAREZ, y dispuso la creaci~n

de COOPERATIVAS ESCOLARES en cada uno de los Consej os Escola

res de la Capital.-

-Con posterioridad, el Ministerio de Justicia e Instrucci6n

Pt1blica, resolvi'6 que el DIA DE r.A COOPERACION -primer sába

do de julio- se dictasen clases relativas a la cooperaci~n

en las escuelas primarias y conferencias especiales en los

colegios ,secundarios, lo cual cay6 tambi~n en el olvido.

-La CONFERENCIA SOBRE ANALFABETISMO, celebrada el año 1934,

recomend6 la intensificaci'6n en las escuelas de la ENSEÑANZA

PRACTICA DE LA COOPERACION. Ello tampoco tuvo resuljadcs efe

tivos.-

-El tesista Dr.CAVALLONE BREBIA, sostiene que si bien actual

mente son numerosos los colegios primarios y secundarios,en

los cuales existen y funcionan ORGANIZACIONES COOPERATIVAS,

la acci6n educativa racionalmente estructurada, aún no exis

en el pais; y con el. objeto de dar una soluci6n ad~cuada a

tal deficiencia propone UN PROGRAMA, conforme al cual podria

impartirse la educaci6n cooperativa en la escuela primaria,

colegios secundarios -nacionales,comerciales,liceos,etc.- y

-Facultad de Ciencias Econ6micas.-
•

-Concluye, insistiendo en la necesidad de facilitar, cada ve:

más y ~s, la enseñanza del r~gimen cooperativista, y que en

de esperar que nuestros gobiernos tambi~n concordaran en el11

acelerando la aplicaci6n de planes tendientes a extender la

educaci6n del pueblo en el más sano y libre significado del

cooperativismo.-

-Finalmente, al referirse a la enseñanza de la educaci'6n do

operativa en nuestra patria y a los medios para s'u fomento,

al aludir a nuestra querida casa de estudios, dice: "En esta

/.1



(851)

Facultad existi6 un curso de 600peraci6n y MUtualidades

que fU" confiado al inminente profesor D.DOMINGO BOREA ,pero

muy lamentablemente esta asignatura, que había sido inclu!

da en los planes de estudio de aquella casa en el año 1919, I

1

fuá suprimida al finalizar el mandato del Decano, Dr.ELEODO..,.
I

RO LOBOS.-

-A. pesar de que en varios Congresos y Asambles Cooperativas

se aconsej'6 la restituci6n del curso aludido, hasta la fecha

es practicamente nulo todo cuanto se enseña sobre coopera

ci6n en la precitada Facultad. En el programa de estudios

de la roa teria SOCIEDADES ANONIMAS, se incluyen algunos as

pectos sobre cooperativas, pero su alcance, limitado por la

naturaleza de dicha asignatura, abarca s610 unos breves as

pectos que se refferen al elemento responsabilidad de las e

tidades cooperati~s.-

-En el curso de FOLITICA SOCIAL, .materia optativa y clbmple

mentaria de LEGISLACION DEL TRABAJO, se analiza la coopera

cién, tambi~n muy brevemente, y con criterio puramente doc

trinario.-

-Estimamos que la Facultad de Ciencias Econ6micas no debe

desentenderse de la significaci~n tan extraordinaria que re

presenta el movimiento cooperativo en la compleja trama de

los intereses econ6micos y sociales de nuestra "poca, y es

por ello, que propiciamos la inclusi6n en su plan general de

estudios de una disciplina que brinde a los estudiantes el

conocimiento orgánico, met~dico y razonado del sistema coop

rativo en todo su contenido. If-oobrar de esta manera, signi

ficaría desconocer la envergadura del movimiento cooperativo

mundial, cuya fuerza poderosa será, sin duda, unaemento ac

tivo de gran incidencia en la lucha que presupone la t§rea

de alcanzar un mayor entendimiento recíproco en la econom:!a

111
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un!versal. 11:

-Sin participar del criterio de que esa enseñanza sea prac- .

ticamente nula, si bien, admitiendo que pod!a ser ~s compl

ta, siento en este trabajo el inmenso placer y satisfacci~n

de hacer resaltar en su significado extraordinario

cooperativa, ya que sobre la base de ella fundo la soluci~n

de un importante problema en el pa!s, el cual constituye el

objeto de esta f'sis: El comerciomdiante el sistema de su

cursales m~ltiples en vinculaci6n con el pequeño comercio

minorista independiente.-

-El TERCER CONGRESO DE LA COOPERACION, celebrado en Buenos

Aires,del 7 al 11 de noviembre del año 1936, aprob~ por una

·nimidad el siguiente despacho:

DECLARACION:
\

a) Que la educaci6n cooperativa es una necesidad fundamen-

tal y urgente en el desarrollo de la cooperación en general

b) Que los Poderes Públicos deben fomentar la difusi-6n d.e

los principios cooperativos e implantar en las escuelas pri

marias, secundarias y especiales, la enseñanza de la teoría

y de la t~cnica de la cooperaci6n& tarea que concierne así .

mismo a las entidades coperativas;

-e) Sugerir a la OJMISION mACIONAL PRarECTORA DE BIBLIOTE

CAS POPULARES, consideren a las COOPERATIVAS ESCOLARES, com

prendidas en los beneficios que otorga a las bibliotecas

populares y que contribuya al fomento de las que se cre~ren

por las mismas;

RECOMENDACION:

-En lo que se refiere a la EDUCACION y ACCION COOPERATIVA,

-aconsej-6:

-a)Sugerir a las autoridades escolares del país, la organi-

zaci6n de cooperativas en los establecimientos de su depen-
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dencia;

-b) Incluir en los programas escolares la enseñanza coopera

tiva;

-c) Implantar la, SEMANA DE LA ENSEf~NZA_ COOPERATIVA en las

escuelas, coincidente con el Dia Internacional de la Coope

ract6n;

-d) Propiciar conferencias y publicaciones de divulgaci~n

cooperativa a cargo de las autoridades escolares y dedica

das especialmente al magisterio;

-e) Invitar a los padres de los alumnos y en su ca~cter de

consumidores a participar en las mismas;

-f) Estimular la creaci6n de federaciones escolares en forma

or~nica, vi~ndose con agrado que la Facultad de Ciencias

Econ6micas de la Capital, restableciera el curso optativo

de cocper-ací.én y, que las cooperativas autoricen a practicar

en ellas a los estudiantes de las escuelas comerciales yde

la facultad aludida, creando para ~stos turnos de a~uerdo

con la importancia de las mismas(282).-

-Suscripto por el Sr.PEDRO P.ZANONI, la revista de cooperati

vismo CULTURA ROCHDALEANA, año I, consigna el siguiente pro

yecto de ley sobre CATEDRA DE COOPERATIVJBMO.-

-El Senado y la C'mara de Diputados,etc.

-Art'iculo lQ: "Declárase obligatoria la enseñanza del coope-

rativismo en los establecimientos de educaci6n primaria,se

cundaria y especial, dependientes del Gobierno de la Naci~n

en el pais, a contar de la iniciac16n del.período escolar de

1948".-

-Articulo 2Q: "El P.E. de la Naci-6n por conducto del Ministe

rio de Justicia e Instrucci6n Páblica y el Consejo Nacional

de Eduaci'6n, en su esfera, incorporar-án esta nueva materia--.._......._....- ......-
(282) :PUBLICAC:n:ON DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO: "Tercer Con
greso de la Cooperaci~nn, páginas 121/126 y 510.-
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en los respectivos planes de estudios teniendo en cuenta a~
, -,"

confeccionar los programas que la enseñanza sea de cará~ter

te6rico-pr~ctica~.-

-Art!culo 3Q: "En los establecimientos de enseñanza 'secunda

ria y especial se crear~ la c~tedra de aoperativismo con la

misma remuneraci~n que la fijada por la ley general de pre

supuesto para la cátedra de Ciencias y Letras".-

-A.rt!culo 4Q: "En los cursos de las carreras del magisterio

pr!mario y en los del profesorado será considerada materia

básica la del cooperativismo.~

-Art'Ículo SQ:" eron los ,fines de ap1icaci6n y de extensi'6n

cultural, en cada establecimiento educacional, fúncionar~

m~ SOCIEDAD COOPERATIVA ESCOLAR MODELO del tipo que la Di

recci~n considere más adecuada a la enseñanza, las necesida·

des y el medio econ~mico-social del que provengan los niños.

-Forma~n parte de esta sociedad el personal dire~tivo, ad

ministrativo, dOcente y de servicip, el alumnado y,los padr

o tutores de I 'stos que puedan hacerlo'l-

-Art!culo 6Q:" En todos los establecimientos educacionales,

tengan o no biblioteca popular, se organizar~ una secci~n

bibliográfica de cooperativismo con la base de los libros

que sobre la materia existan y que, a este fin, proveer~ el

P.E. de la Naci~n, as! como con toda publicaci'6n oficial de

fomento de la cooperaci'6n, folletos, decretos,leyes,reg1a

mentaciones, mode~los de actas, estatutos, estad!sticas de

la mardMde las sociedades,etc., que las reparticiones pá

blicas especializadas quedan obligadas a hacerles negar~

-Artículo 7g:~Para la calificaci6n anual y concepto profes1e

nal de los educadores de la enseñanza primaria, secundaria

y especial, se tendr~ en cuenta su acci'6n cooperativista re

flejada en publicaciones, conferencias, fundaci'6n de soc1e-
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dades de ese car~cter, dentro y fuera de la escue1a. U

-Articulo 8Q: ti El gasto que demande el cumplimiento de la

presente ley mientras no se incluya en el presupuesto gene

ral de la Naci~n, se har~ de Rentas Generales impmtándose a

la misma". ~

-Artículo 9a: "Comuniquese, etc." (283)

-e) SUBVENCIONES'A. LAS:COOPERATIVAS ....

-Desde los primeros dias del cooperativismo, a mediwdos del

Siglj) XIX, algunos estados, como un buen número de personas

verdaderos idealistas de la cooperaci6n, contribuyenon con.

aportes pecuniarios para encauza~ y desarrollar la nueva

escue1a.-

-Pero, la mayor:!a de los aportes s6lo consiguier~n fortale

cer temporariamente a las entidades, 6bjeto del favor, ya

que al poco tiempo tres sociedades subvencionados o finan

ciadas, terminaron en la liquidaci6n.-

-Por otra parte las SUBVENCIONES por parte del Estado al co

operativismo, fueron objeto de rudos ataques por los enemi

gos de la cooperaci6n, raz~n que gravit~ para su supresi~n

mucho más que, el conocimiento de su ineficacia.-

-D)COOPERATIVAS MIXTAS.-

-SO~~T WERNER, define a la EMPRESAS MIXTAS como todas aque

11as en las cuales el INTERES PUBLICO, y el INTERES DE LOS

CAPITALISTAS se encuentra asociado para un objeto comán,dis-
I

tinguiendo tres principales grupos de estas empresas y col

cando a las REGIES COOPERATlDVES en el segundo grupo. Se

ta de empresas,que funcionan sobre la base de capitales apo

tados por organismos páb1icos y por capitalistas, pertene

ciendo la gesti6n de su empresa a los unos y a los otros, o

a unos solamente.-

(283) :REVISTAtlCULTURA ROCHDALEANAtI ,Año I, octubre 1947,NQ4,
.F//
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-T.·oda REGIE COOPERATlVE,segl1n LAVERGNE BERNARD, debe su cre !

ci6n a una decisi~n de los poderes páblicos, pudiendo ser e

Estado, los departamentos, las comunas, o todo otro poder

local o regional, mediante una ley,decreto, o resoluci~n.-

(284).-

-Relativamente a las empresas de COOPERACION CON PAR~ICIPA

CION ESTATAL, es interesante citar los siguientes anteceden

tes:

-La PARTICIPACION DEL ESTADO en el capita~ de una sociedad

no revela aún su voluntad expresa de ejercer influencia de

cisiva en la gesti6n de la misma. A veces, razones fortui

tas son las que conducen al Estado a convertirse en accio-

nista.-

-Las EMPRESAS DE ECONOMIA MIXTA, en cambio, significan una

participac1~n peculiar de los poderes p~blicos en la admini

traci6n y propiedad de las empresas. El Estado,empresario y

asociado a las empresas privadas, restringe en forma modera

da, el lugar asignado a la iniciativa privada. Este sistema

funcionaba, desde hace tiempo en el Jap6n, pa1s ~ste,que co

el objeto de reducir la ventaja que le llevaba Inglaterra

en el campo industrial, se asoci6 a la industria privada pa

ra acelerarla y favorecerla.-

-Las SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA, son entidades comerciale

que, en sus lineas ascendentes, se hallan regidas por las

reglas ordinarias, propias o características de las socie

dades atr6nimas, pero cuyo capital y administraci~n pertene

ce a particulares o agrupaciones particulares y a una o va

rias colectividades públicas .-

(284): SOr-ffiART WERNER: liT" 'Apog~e dtl Capitalisme", T.11. pag ,
514.-
T.AVERGNE BERNARD: "L'Ordre Cooperatif,.. "pag.190.-

L/.
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-Bstas SOCIEDADES DE ECONOMIA MIlCrA; cabe señalar ofrecen

las siguientes posibilidades:

-a) Mediante la flexibilidad de la forma social, el Estad

en minor:ía al principio, puede obtener la mayor-fa exclusi

va;

-b) No obstante estar en minoría la participaci6n estatal

puede lograr una influencia decisiva en la gesti6n,utili

zando acciones con pluralidad de voto, o, sobreestimando

la valoraci6n de sus aportes;

-c) El Estado, puede hacer prevalecer su influencia para

castigar la formaci6n o distribuci6n de utilidades, sa

tisfaciendo gastos que estima socialmente convenientes,

o bien, rebajando el precio de venta.-

-Lo expuesto, _se aduce por aLgunos , para considerar a las

sociedades de econom:ía mixta,9omo un intento que conduce

fatalrre nte a la SOCIALlZACION.- (285).-

-En cuanto se reiere a ejemplos de COOPERACION CON PARTI

CIPACION ESTATAL, "es -dtil la cita de los siguientes pa:íse

-MEJICO.-

-La ley mejicana, en su articulo 66, declara SOCIEDADES

COOPERATIVAS ~E PARTICIPACION ESTATAL las que explotan

unidas, productos o bienes que les han sido dados en ad

ministraci6n por el Gobierno Federal, o por los Gobiernos

de los Estados o Territorios, por el departamento del Dis

trito Federal,por los municipios, o por el Banco Nacional

Obrero de Fomento IRdustrial. Adems, la ley considera

SOCIEDADES COOPERATIVAS CON INTERVENCION OFICIAL, las que

exploten concesiones,perm1sos,autorizaciones,contratos o

privilegios legalmente otorgados por las autoridades fe~

derales o locales(Art:ículo 63~(286).-

(285) :HENRY LAUFENBlJRGER: "La In:tervenci6n del Estado en
la Vida Econ6mica).-
(286) :B.VICENS: nR~gimen Cooperativo".-
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-URUGUAY .-

-Por LEY NQ 9526, del 14/12/193S, se cre~ la COOPERATIVA NA

CIONAL DE PRODll::TORES DE LECHE, expropi~ndose las siguiente

USINAS DE HIGIENE Y PASTEURlZACION : La Cooperativa de Le

cherías(S.A.); Lechería Central Uruguaya Katzdorf(S.A.);Mer

cado Cooperativo(S.A.); La Palma(S.A.); La Nena, y Alianza

de'Tamªeros y Lecheros La Uni6n.-

-De conformidad con el Art.4Q de la ley citada, la expropia

ci~n abarcaba las instalaciones propias, planta de industri

lizaci~n,filialesy accesorios,concesiones,privilegios,mar

cas,métodos de fabricaci6n en su poder, usufructos o explo

taci~n, siempre que se comprobase la conveniencia de hacer

lo por los resultados y beneficios de ejercicios anteriore~

-La CONAPROLE, que tiene aspectos de las REGIES COOPERATI

ha nacido as!, de una disposici6n legal; los beneficios se

distribuyen en su mayor parte, en propcrc í.én a la utiliza

ci6n de los servicios sociales que hagan los socios(Art!cu

los 10 y 11); la empresa poseeautonomía administrativa,co

mercial y financiera(Artfculos 1(22), estando la fisca1iza

ci6n a cargo de un sindico designado por el Banco de la Re

p~blica(Art.23),etc.-

-El PRECIO DE LA EXPROPIACION se convino para pagarlo de

las maneras siguientes:.-

-lQ) Para las usinas: Mercado Cooperativo S.A.; La Palma S.

A.; Granja La Nena y Alianza Tamberos La Unión, el precio

se pagaría al Contado, previa tasacl~n;

-2Q) Para las empresas Cooperativas de Lecherías S.A., y

Lechería Central Urmguaya Katzdorf S.A. -Art'!culo SQ,+nc.b;..
,

el precio se abonar!a mediante pagos escalonados!-

-Por la base 5a.de1 Convenio del 8~lO~l935, el precio de

expropiaci'6n e intereses, se pagar:!a a raz6n de $ 40.000

/J
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o/u.mensuales como núnimo. Para estos pagos se afect'6 ex

presamente, el fondo de recursos formados por la contribu

ción de o$u 0,009 por li~o de leche destinada al consumo

(art.5Q de la ley).-

-El importe de las expropiaciones estaba garantido por el

Estado(art.5ginc.c) pudiendo CONAPROLE emitir DEBENTURES

para entregarlos en pago del precio de las expropiaciones;

títulos que serían garantizados también por el Estado,de

biendo ser emitidos con autorización del mismo(art.3l).

-La responsabilidad de la empresa qued~ limitada a sus bie

nes; y los socios no tenian responsabilidad alguna por las

obligaciones soclales(art.36).-

-El CAPITAL SOCIAL, en realidad lo fU~ constituyendo el

consumidor, pu's entre el precio que se pagaba al produc

tor por la leche destinada al consumo:o$u U,06 el litro,y

el precio ~ximq de o$u 0,12, se han tenido en cuenta los

o$u 0,009 a que se hizo referencia. Los productores no apmr

taron ningún capital, el cual se iria formando con las amo

tizaciones mencionadas.-

-Por un proyecto de los Sres.GlLBERTO SELGAS y MANUEL ALBO,

távose por objeto la constituci~n de una REGlE COOPERATlVE,

sobre la base del MONOpmLlO DEL ALCOHOL,dividiendo en accio

nes el Capital invertido en las ~bricas que adquiriria el

Bstado. La fabricación y rectificaci~n del alcohol, se con

vertir1a en una empresa de producci~n y de consumo, con par

ticipaci~n y contralor del Estado , siendo las acciones nomi

nativas y gozando anualmente de un inter~s fijo del 4%.

-De acuerdo con los Art.lg y 2g delproyecto, la miPRSA MIX

TA, tendría intervención en la fabricación y rectificaci~n

de alcoholes, y el Estado la Exportaci'6n e Importaci'6n.

-Los Art.3Q y 4 Q , se refer1an a las expropiaciones de fá-. .
/IL
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bricas y destilerías, y a la financiaci-6n de las misma s.

-Provisionalmente, y hasta tanto no se const1tuyera la CO~

OPERATIVA DE ADMINISTRACION MIXTA, el monopolio del alco

hol funcionaría como un ente aut~nomo del Estado.-

-El SALDO DE UTILIDADES LIQUIDAS, Se distrihuir'Ía del si

guiente modo, deducido el 4% de dividendo fijado a los ac

cí onistas: 10% al FUNDO DE RESERVA; 15% a .Los EMPLEAroS y

OBREROS ;20% a los PROD~TORES·DE MATERIAS PRIMAS ,a ·.prorrat

de sus ventas; 35% a los COMPRADORES DE COMBUSTIBLES, en

proporci~n a sus consumos; y el 20% al ESTADO con destino

a ~dif1cios escolares.-

-De acuerdo con el art.6Q del proyecto, las relaciones en

tre las empresas y los cooperadores, se regirían as:!: "En

las oper~ciones de compras de materias primas, el importe

se pagar:!a a los agricultores del siguiente modo: 80% en

efectivo; 15% en acciones; y 5% en la equivalencia de com

bustible preparado en las f~bricas. Además, recib1I'!ael bo

leto de opci~n a la prorrata de las ganancias, pagadera en

acciones hasta colocar el 75% de ~stas, momento, a~artir

del cual, la distribuci'6n se h ar-fa en efectivo.Colocado

el 75% de las acciones, los productores de materias primas

recibir:!an el 90% en efectivo y el 10% en combustible.Desd

que fuera colocado el 5% de las acciones, los productores

tendrían derecho a elegir un tercio por lo me~os del Conse

jo de Administraqi6n. Colocado el 20% de las acc10nes,10s

productores tendrían derecho a elegir la mitad ~s uno de

los mlembros del Consejo. El Estado, se reservar'Ía el 25%

de las acciones como socio cooperador, y para mantener la

FUNCION REGULADORA de las relaciones de esta industria con

la economía general del pafs , y ej ercer el contralor adm1-·

nistrat1vo, h1gi~nico y fiscal(287).-
-_..-------------
(287) :B.VICENS : f1REGU1EN COOPERATIVO", pag .184/.185. -
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ARGENTINA.-

-La Ley NQ1487,del 27/10/949, de la PROVINCIA DE SAN JUAN,
,

dispuso la creac1~n de SOCIEDADES COOPERATIVAS MIXTAS, en-

tre el Estado y accionistas particulares, agricultores e in

dustriales, con el objeto de propender a la organizaci6n y

desarrollo de la riqueza agrícola e industrial de la Provin

cia.-

-Dichas cooperativas mixtas, tendrían como finalidad. inme

diata la organizaci6n de los productores agrícolas e indus

triales para que en asociaci6rt con el Estado realicen:

a)Tareas de colonizaci6n, incorporando nuevas tierras al

cultivo;

b) Obras de carácter fundiario en tierras ya cultivadas y

en las cuales sean necesarias labores de sistematizaci6n

agrícola, hidr~ulica o vial para el mejoramiento de las mis

mas;

c) Implantaci6n de ruevos cultivos o ampliaci6n y mejora-

miento de los existentes;

d) Ejecuci~n de implantes industriales para almacenaje,dep6

sito ,frigorífico o transformaci6n agraria, cua.í.quíe ra sea

su naturaleza;

e) Para realizar obras de beneficio econ~mico para el pro

ductor agrícola e industrial, y que a juicio del P.E.,con

sulten los intereses generales del productor y del consumi-

dor.-

-Por el Art.2~, la cooperativa debería constituírse con un

número no menor de veinte asociados y un capital que se fi

jaría en cada caso particular, de acuerdo con las caracte

rísticas y fines que persiguiera la cooperativa creada. El

aporte seria determinado entre los asomiados particulares

y el Estado de comdn acuerdo.-

///
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-Por el art.62 , el capital integrado por la Provincia podía

ser en acciones, en efe~tivo o bienes materiales, obras,ma

quinarias,elementos de trabajo,etc. en un monto ro inferior

al 20% del total del capital de la sociedad constituida.El

80% ~el capital invertido, por el resto de los accionistas,

podria ser tambi~p parcial o totalmente aportado en la forH

roa que lo determina para el Estado, pero previa tasaci~n

de su valor y aprobaci~n de los bienes por la sociedad.Las

acciones no podr!an tener un valor inferior a $ 100.-

-De acuerdo con el art.72 , la ADMINISTRAcrON DE LA COOPERA-
,

TIVA MIXTA sería ejercida por un DIRECTORIO de nueve miem-

bros, elegidos por los propios accionistas y por el P.E. El

Directorio durar1a en sus funciones el t~rmiho que fijanan

los estatutos de la sociedad.-

~Por el art.lOQ , las utilidades que correspondan a la Pro

vincia por su aporte de capital a la sociedad,ingresar!an

anualmente a una CUENTA ESPECIAL que se abriría en TESORE

RIA GENERAL DE' lA PROVINCIA, Y que se denominaría FONDO CO

OPERATIVO, el cual se destinar:!a al fomento de la coopera

ci6n.-

eA este respe~to debe aclararse que esta disposici6n com

prend!a s6lo el INTERES ACCIONARIO.-

-Finalmente, cabe observar que esta la.y, requiere su adap

taci6n a las disposiciones de la Ley NQll.388, en cuanto

respecta al art!culo c~rto,no mencionado precedentemente

as! como al 72 , del que se ha suprimido la menc í éns " •••• en

la proporci6n de los respectivos aportes y en la fOrma que

se establezca al reglamentar la presente ley~-

-Por DECREBI> N215.349,del 28/51.946, se estableci'6 el rtSgi-
,

roen legal Pa"ra IlJ. CONSTITUCION y FUNCIONAMIENTO DE LAS SO-

CIEDADES MIXTAS.-
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~Eh los ~onsiderandos, se estableci'6 que, en nuestra legisla

ci6n no existian disposiciones especiales de cara6ter inte

gral sobre este tipo de sociedades, y,que era previsible un

mayor incremento de la actividad del estado en asociaci6n COl

particulares, tanto en el 6rden de los servicios páblicos co

mo en empresas comerciales e industriales, ya fuese en cumpl~

miento de una gesti6n de promoci6n econ6mica o bien en explo

taciones de inter~s general-

-La parte dispositiva preceptu'6 que se denominaban SOCIEDA

DES DE ECONOMIA MIXTA, las que formaban el estado nacional,

las provincias, las municipalidades o las entidades adminis

trativas autárquicas ,dentro de las facultades legales, por

una parte, y, los capitales privados por otra,para la satis

facci6n de necesidades de 6rden colectivo o la implantaci6n,

fomento o des~rrollo de actividadesecon6micas, pudiendo ser

personas de derecho público o de derecho privado , según la fi

nalidad de su constituci6n.-

- El aporte de la administraci6n publica, al que quedaba li

mitado ~u responsabilidad, podrá consistir en cualquier cla

se de aportaci6n, y especialmente: a)concesi6n de privile

gios e exclusividad de monopolios,excenci6n de ilJlpuestos, prc

tecci6n fiscal, compensaci6n de riesgos, garantías de interét

del capital invertido por los particulares; b) primas y suh

venciones, aporte tecno16gico;danticipos financieros; d) apo)

tes de carácter pattimonial en dinero, en títulos pu~licos ,o

en especie , concesi6n de bienes en usufructo.-

- Los PARTICULARES contribuirán en la proporci~n que se con-

venga.-

-El presidente de la Sociedad, el sindico y por lo menos un

tercio de los directores representarán a la administraci6n

pública siendo nombrado~or ésta.-El Presidente, o el direc

tor represenante de la administraci~n pública que 10 reemplac
, , ,
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tendrán el derecho de veto de las resoluciones del directo-

rio o de las asambleas, cuando ellas fueren contrarias a la

ley o ~uedan comprometer las conveniencias delmtado, sujeto

a ratificaci6n o rectificación de la autoridad administrati-

va superior.-

-Los estatutos fijarán el termino de duración de la sociedad

-2Q ) EN EL EXTRANJERO.-

-En relaci6n a los paises extranjeros, mbe destacar la impor

tancia asignada al aspecto educativo vinculado con el desa

rrollo de la cooperaci6n.-Y as! se tiene por ejemplo:

-En NUEVA ESCOCIA, la educaci6n ha sido el principal ins

trumento de la cooperacrén, -PRIMERO HAY QUE EDUCAR AL PUEBLO

se sosten!a, la cooperaci6n vendrá despue~ de un modo natura

y como necesaria consecuencia.-

-El instrumento del método educativo creado por la Universi

dad ha sido el pequeño grupo de estudio.-Este grupo de estu

dio, significa una verdadera universidad de pobres,donde pue

den reunirse todos los interesados, una vez por semana, para

discutir sus problemas y encontrarle adecuada solución.-Men

sua lmente , los grupos de una misma profesión o colectividad

se reunen para considerar en común sus problemas.-Trimestral

mente se reunen los delegados de aquellos grupos en asamblea

de distrito, y anualmente se convoca una conferencia indus~

trial y rural para discutir las cuestiones que interesan a 1

provincia por entero.

-Los profesores de la Universidad se limitan a ejercer una

funci6n de guías o asesores, realizando toda la labor mate-

rial los propios interesados.-(288)

-En NUEVA YORK,(Estados Unidos) ,en una asamblea anual, cele-

(288) INFORMACIONES COOPERATIVAS,nQ 2,Año XV,1938.-
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brada del 26 de junio al 2 de julio de 1938, la ASOCIACION

NACIONAL DE EDUCACION , delos Estados Unidos, la más importn~

te organizaci6n de profesores y maestros norteamericanos, a

dopt6 la ponencia presentada por el COMITE SOBRE LA COOPERA

CION, en la que se recomend6 que los estudios sobre la materi

formasen parte integranfe de las escuelas primarias,superiore

de los Institutos y de las Universidades, en los cursos de:

ciudadania, economía , sociologia, ciencias polí!icas , econo

mfa domés t í.ca , agrícultura, higiene y sanidad, artes Lnduet r l

les y otros cursos .-Declar6 también que deberia~ organizarse

cursos especiales sobre aquellas materias que pudieran servix

de preparaci6n ~cnica a los estud.tanas que se propusieran in

gresar en el movimiento cooperativo ,y que todos los nuevos

mestros debi~n estar debidamente preparados en materia de coo

peraci6n .-( 289)

-En MARYIAND, una de las principales Universidades de lo~ Es

tados Unidos, ha reconocido que las formas ~e propiedad, de]

control y de los objetos de una empresa cooperativa son tan

diferentes de las empresas privadas que, la preparaci6n y la

experiencia adquirida para ocupar cargos de responsabilidad en

un negocio privado no son a..decuados para desempeñar funcior.e s

análogas en una sociedad cooperativa.- En vista de ello, dicha

instituci6n cultural ha creado m~ ClLO DE ESTUDIOS ESPECIALE&,

de cuatro años de duraci6n , sobre organizaci6n cooperativa y

administraci6n de entidades cooperativas, con rango universita

rio, y estudios .de post-graduados .-

- La Universidad de Meryland, una de las más antiguas de Esta

dos Unidos, fu~ asi la primera en patrocinar estos estudios,

abriendo de tal modo el camino a la introducci6n de p¡anes oe

(289) INFORMACIONES COOPERATIVAS, Año XV,nQ l3,Año 1938.
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preparaci6n completa para dirigentes de cooperativa~, con la

garant!a da perfeccionamiento universitario,cuyo ciclo de

cuatro años de estudios especiales, viene a tener as! carác

ter oficial.-

-El hecho d€ estar situada la Universidad de Maryland dentro

de la zona metropolitana de la. capital o sede nacional de la

agrupaciones cooperativas nacionales y sus filiales,habr!a

de ofrecer facilidades excepcionales a los ~tudianes.-Con

tal motivo fueron concertados planes de colaboraci6n estre-

cha con el CONSEJO NACIONAL COOPERATIVO, cuyas oficinas cen

trales están en WASHINGTON .- El Consejo Nacional cooperati~

es l~ FEDERACION NACIONAL de todas las sociedades cooperati

vas agrícolas de los Estados Unidos.

- De acuerdo con el Consejo, los estudiantes de un grado ya

avanzado de preparaci6n, tienen la oportu:t1idad de -realizar

un trabajo práctico y adquirir experiencia en la gerencia de

las sociedades coope+ativas con fines especiales o dedicadas

a actividades de un orden particular, en cualquier parte del

país.- ( 290)

2) Acci6n concurrente de las organizaciones y actividades

}?rivadas .-

-En este sentido cabe señalar LA ACCION DE LOS SINDICATOS

OBREROS EN PRO DEI.. NOVIMIENTO COOPERATIVO DE CONSIDiO, PRO

DUCCION y CREDITO.-

-El Dr. DOMINGO BOREA, afirma que entre las formas de aso

ciaci6n urbana y rural, tres variedades,que deben SEPARARSE

y DISTINGUIRSE , revisten especial interes ECONOMICO, POLI

TICO , Y SOCIAL.-Y que.más estrictamente hablando, esas tres

(290) INFOR1-1ACIONES COOPERATIVAS, Año XV , nQ 10,1938.
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formas son: el SINDICALISMO, el MUTUALISMO, y el COOPERATI

VISMO, las que se pueden reducir a dos principales: el SIN

DICALISMO, Y la COOPERACION ( Mutualidades y Cooperativas )

a) Los SINDICATOS, que preconizan la solidaridad desde el p

to de vista gremial o profesional, son asociaciones de pers~

nas que ejercen un~isma profesi6n , arte o industria an~lo~

gas, para la DEFENSA DE IIITERESES ECONO~1ICOS, comunes a tod

los asociados, en cuanto se refiere a dicha profesi6n , arte

o industria mediante el cumplimientó del compromiso corrtrafdc,

-Se debe distinguir al SINDICATO y al COOPERATIVISMO del

GREMIO , CORPORACION o CORPORATIVISMO de la Edad Media.-

-El CORPORATIVISMO, tenia por objeto inmediato la defensa de

los gremios de productores, comerciantes, artesanos y profe

sionales desde un punto de vista netamente EXCLUSIVISTA o

PARTICULAR .- En efecto, los GREMIOS, o CORPORACIONES, li-

mitaban el derecho de desempeñar los oficios o profesiones

de los ciudadanos , para~mponer despuás , mediante la fuerza

corporativa su voluntad en el ámbito econ6mico en que desa-

rrollaban sus actividades.-

-La CORPORACION o GREMIO, era una forma de organizaci6n del

tra1ajoy no de asociaci6n de trabajadores, pues participaban

d~er's los patronos, maestros, obreros y aprendices.-

- El difícil ingreso a los ~emios de la edad media, signifi

caba el goce de un salario justo ,probabilidades de

dentro de un rudimentario sistema jerárquico, especializaci

tácnica y sr stento en caso de enfermadad o Lncapac ídad s 

-Una de las finalidades econ6micas de las corporaciopes era

la de ajustar dentro del campo de una econom!a ciudadana la

producci6n al consumo, mitigando los perjuicios de una com

netencia excesiva.-. ,

-Cabe destacar que, en muchas oportunidades, no pod!an sus-
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traerse a la influencia estatal y a las maquinaciones de la

baja pol!tica.-

-La LEY Ct~PELIER, en Francia, signific6 el FIN DE LAS

CORPORACICNES O GREMIOS, las cuales prohibi6 en nombre de

los principios de la libertad individual consagrado por la

r evo luc í.én francesa, a bandonándose as:! a los asalariados a

sus propias fuerzas.-

- Las CORPORACIONES o GREMIOS, llevaban implícito el someti

miento directa o indirectamente, A UN FIN, que no era siem

pre el eleJfido por el individuo, mientras que, la COOP~CIO

es la expresi6n terminante de una voluntad libremente expre

sada, puesta al serviab de los fires escogidos también libre

mente, viniendo a ser é§ta , obra de carácter común, de bene

ficio común y particular a la vez.-

b) Las MUTUALIDADES , son asociaciones econ6micas, morales

e instructivas, que están basadas en el mismo sentimiento de

solidarfhd que las cooperativas, pero formadas para afron

tar de una manera especial la previsi6n,remedio y necesidad

de mitigar en parte la acechanza de los factores naturales

que afectan a nuestra existencia;~nfermedades, invalidez,

muerte, y a la producci6n agraria.-

-La· concurrencia de muchos en el reparto del daño sufrido

por pocos es el prop6sito tan altam~nte moral de las mutuali

dades .-

-Respecto a la MUTUALIDAD, as! definida, cabe distinguir en

la realidad entre SEGUROS MUTUOS ( Sociedades de Socorros

MutDs , Seguros Mutuos de Maternidad, de Vida, contra Acci

dentes·de Trabajo, etc.) y SEGUROS MUTUALISTAS ( Seguros con

tra granizo,incendio, enfermedades y mortandad de ganado,etc

-Las primas de los seguros de la producci6n agraria en estas

mutualidades s6n de PRIMA o CUOTA VARIABI~, la que resulta
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de dividir PDPorcionalmente el monto del siniestro acaecido

entre los mutualistas, .a diferencia del SEGURO que eea

lizan las sociedades an6nimas y cooperativas, que s~n a PRI-'

l1A FIJA, consistente en sumas desenvolsadas por los asegura

dos antes de ocurrir el siniestro, en funci6n 'del valor ase

gurado por cada uno, y que se ~tina al pago de los siniest

constituci6n de las respectivas reservas, y a cubrir los gas

tos de .administraci6n, permitiendo a la vez,la di. stribuci6n

de utilidades o retornos si se produjera un excedente.-

Las SOCIEDADES COOPERATIVAS, com tituyen un tipo de entida-

des, fundadas en principi~de solidaridad, reciprocidad, de

fensa y emancipaci6n econ6mica de sus miembros, siendo como

hemos visto, numerosas las definiciones de los autores sobre

las mismas.-Y as! se ha dicho:

Que so n aquellas, que trabajan con sus socios y para sus so

cios,siendo su objeto principal su-primir a los intermedia

rios, haciendo aprovechar a sm socios de los beneficios que

estos obtienen;

Que es aquella, que se propone trabajar con sus propios aso

ciados, (THALLER);

Que es una entidad que se propone ejercitar la propia indus

tria en beneficio directo de sus socios ,( VIVA1~E );

Que es una asociaci6n voluntaria, en la que el pueblo se or

ganiza democraroicamente para lle~ar sus necesidades por me

dio del apoyo mutuo, y en el cual el motivo del trabajo y.
de la distribuci6n es el servicio y no el beneficio~ J.P•

•
WARBASSE i.;

La COOPERACION y la MUTUALIDAD, son el resultado de la u

ni6n de muchos individuos que tienden a la consecuci6n del

bienestar indiffidual y colectivo, actuando bajo el lema TO

DOS PARA UNO ,UNO PARA TODOS, o bien IotA UNION HACE LA FumA
III
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-En resámen, se puede decir que el fin del SINDICATO es la

defensa de las condiciones del trabajo y la obtenci6n de una

retribuci6n razonable ; de las MUTUALIDADES , procurar aliv·

las dificultades de 6rden espiritual y econ6mico derivadas

de enfe~medades, invalidez, muerte,etc; y de las COOPERATI

VAS, satisfacer del 'modo más conveniente y menos oneroso las

necesidades relativas a la habitaci6n, vestido,alimentaci6n,

seguros, etc.- ( 291)

-Seg6.n el DR.A:LEJANDRO H.UNSAIN , es " sabido, que no obstan

te los numeros proyectos presentados al parlamento~el país, ca

recfá de uná LEY SOBRE ASOCIACIONES que, más o menos,aparecie

ron aErededor del año 1890, y que en los 6.ltimos tiempos co

braron evidente desarrollo. Si algunas, las menos, funciona

ron como personas jurídicas, otras, las más, lo hicieron co

mo sociedades de hecho, sin que tal circunstancia les impi

diera el ejercicio de sus derechos sindical es ante el esta

do o los patrones.- Como necesariamente debían tener su par

ticipaci6n en el juego de cier-tas leyes, en varias de ellas

siquiera en forma accidental,algo respecto de su constituci6

y dere6ho debi6 hacerse • Es particularmente en la ley regla

mentaria del trabajo a domicilio n Q 12.713, donde se encuen

tran numerosas disposiciones relacionadas con las asociac16

nes.- rt

-Con fecha 20/6/1943, fu~ dictado el Decreto nQ 2.669, regla

mentario de la constituci6n ,organizaci6n y funclonamiento de

las asociaciones profesionales; pero, el mismo no lleg6 a te

ner ejecuci6n, pues qued6 su~pendida au aplicaci6n por otro

decreto nQ 15.581 del 6/12/1943.-

=fº§~~g:;1Qrm~D:t~,yen reemplazo del mismo, f'ué dado el Dto.nQ

(291) Dr .D.BOREA: "Sindicatos, Mutualidades y Coopera tivas" .
Revista de Ciencias Econ6micas:Julio de 1941
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23.852/45, ~el 2/10/1945, con la finalidad de que la orga

ni3aci~n profesional, protegida y robustecida mediante la ex·

adstenci~ de disposiciones legales adecuadas , facilitar~ la

defensa de los derechos y la obtenci6n de aspiraci8nes de la

clase trabajadora, estableciendo un equilibrio de fuerzas

que no podría mantener el trabajador aislado, si bien, se

consider6 que tanto las asociaciones de empleadones como la

de trabajadores, ofrecen características singulares, lo que

promueve la convenencia de instituif sus respectivos regíme

nes reglamentarios en forma separada.-

La parte dispositiva del decreto se ocupa de reglamentar mi

niciosamente el derecho de libre asociaci6n,las asociaciones

con personalidad gremial, estatutop, direcci6n y administra

ci6n de las asociaciones, derechos y obligaciones de las a-

sociaciones, patrimonio, asociaciones que gozan de reconoci

miento gremial,federaciones y confederaciones, derechos sin

dica~s, cons~jo nacional de relaciones profesionales,- Da

da la importancia de este decreto, a continuaci6n. se trans

criben algunos artículos que revisten especial significa

ci6n:

Art.1Q:"La Asociaci6n Profesional podrá constituirse l1gre
mente y sin necesidad de autorizaci6n previa, siempre que
su objeto no sea contrario a la moral, las leyes y las ins
tituciones fundamentales de la Naci6n".-

Art. 2Q:" A los fine~del presente decreto-ley, S3 considera
SINDICATO O ASOCIACrON PROFESIONAL, la que formada por tra
bajadores manuales o intelectuales, que desempemansu acti
vidad en un~isma profesión, industria , oficio u otros s1
miliares o conexos, se constituyan para la'defensa de sus i
tereses profesionales "

Art. 3Q: 11 Las ASOCIACIONES PROFESTONAT,¡ES de Trabajadores,
previo 'los r equisitos de 1nspeoc!.,6naqU'B se refiere el ar t ,
43, podrán actuar libremente y ejercer, para el.cumplimien
to de sus fines, todos aquellos actos que no estuviesen ex
presamente reservad~a los sindicatos con personalidad gre
mial."

Art .4Q:" Las Asociaciones que no gozaran de PERSONAI,¡ IDAD GIl
MIAL, .y no se inscribieran de conformidad a lo dispuesto en

'///



en arto 43, NO PODRAN ACTUAR COMO ASOCIACIONES PROFESIONALES
DE TMBAJADORES" •-

A.t. 612:" Los sindicatos NO PODRAN RECIBIR SUBSIDIOS de or
ganismos politicos nacionales o de organizaciones extranje
ras o internacionales ,ni AYUDA ECONOMICA DE EMPLEADORES,ni
admitir directa ni indirec~amente, su INTERVENCICN EN EL
GOBIERNO DE LA ENTIDAD"

Art. 8Q: "Son CONDICIONES ESCENCIALES para el reconocimien
tro gremial de las asociaciones profesionales de trabajado
res: lQ: Que su objeto sea el determinado en los arts, lQ y
2Q; 2Q:" que sus estatutos ~e ajusten a las disposiciones 'con
tenidas en el presente decreto; 3Q: que por el número de afi
liados cotizantes, en r elaci6n a las de las personas que eje
cen la actividad de que se trate, se le considere sufiecien
temente representativas en la zona en que se circunscribe su
actu~ci6n;~que al tiempo de solicitar el reconocimiento, la
asociaci6n tuviere una antigüedad en el ejercicio de su ac-
tuaci6n gremial mayor de seis meses.-" '

Art. l4Q:" Para adquirir PERSONALIDAD GREMIAL, las asociacio
nes profesionales deberán presentar ante la Secretaria de
Trabajo y Previsi6n en la Capital Federal p ante las delega
ciones o autoridad que haga sus veces en 1$ provincire o te
rritorios nacionales, una solicitud que expresará: el nu
mero de afiliados cotizan15es, el valor de su patrimonio y
servicios sociales instituidos, acompañándola con la copia
autenticada de los reglamentes o estatutos de la ssoc fac í.ón ,
as·í como la n6mina de mf.embnos que integran la Comisi6n Di
rectiva, con indicaci6n de su nacionalidad, profesi6n u ofi
cio. Tratándose ae asociaciones constituidas con posteriori
dad a la fecha\del presente decreto, será condici6n escenc í a'l
acompañar la copia autenticada del acta de la constitudi6n"

Arte 16Q: .. Acordado el reconocimiento gremial de la asocia
ci6n profesional se procederá a su inscripci6n en el r egis
tro que se crear& al efect0 1 prbvia publicaci6n sin cargo de
los $tatutos en el Boletín Uficial, en la Capital Federal o
Terri torios Nacionales o análogos en 183 PDDvincias-"

Art .18a: "La asociaci6n profesional que obtuviera la perso
nalidad gremial, a pattir de la fecha en que esta le fuere
otorgada, ADQUIERE EL Q\RECTER DE PERSONA JURIDICA y podrá e
jercer los derechos y contraer las obligaciones que autoriza
el C6digo Civil, las damas leyes y el presente decreto."

Art. 20Q: " I.lo dispuesto en el a-t , antefior con respecto a
las asociaciones profesionales que gozaren de personalidad
gremial no privará a las asociaciones que hubieren obtenido
esa personalidad gremial p le hubiera sido retirada, del de
recho de solicitar y obtener, de los gobiernos nacionales o
provinciales, en su calidad de simples asociaciones, la per
sonería jurídica, ajustando su tuncionamiento a las disposi
ciones legales y reglamentarias vigentes. Las asociaciones
con personalidad gremial a las que se le hubiesen suspendido
o dejado sin~ecto esa personalidad, podrá continuar funcio
nando como sIhple asociaci6n, regida por el derecho comt1n•.,
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Art.22 11 No podrán obtener personer:!a gremial ni ser inscrip
tas las asociaciones profesionales que se constituyan, dife
rencien o se denominen enbase a religiones, credos, nacioUa
dades, razas o sexos. "

Art. 251): 11 La Direcci6n y administraci6n ce las asociacione
profesionales será ejercida por una comisi~n directiva cons
titúída por un· nmmero mínimo de 5 miembros elegidos en forma
que aseguren la voluntad de la mayor:!a de los afiliados."

Art. 26Q; " La pepresentaci6n legal del sindicato será ejer
cida por el Presidate o por el Secretario Gral. de acuerdo
a lo que determinen los estatutos."

I

Ar:C. 291): 11 Las ASAMBLEAS ORDINARIAI ,s e realizarán d en
tro de los períodos que determinmaos estatutos, no pudien
do es tos establecer en ní ngún caso, plazos mayores de dos
años. Las ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS, se realizarán cuando
las convoque la comisi6n directiva o los solicite el n6mero
mínimo de miembros que fijen los estatutos. Las Asambleas
serán presidtdas por el Pr~sidente, el Secretario Gral • o
por el miembro que la asamblea designe ."

Art. 3lQ; "Corresponde ex!lusivamente a las asambleas: a)
aprobar'y modificar losffitatutos; b) aprobar la memoria y
balance; c ) decidir'b1 uní ón o fuei6n con otros sindicatos;
d) fijar el monto de las cotizaciones ordinarias o extraDr
dinarias; e) ejercer todas las otras atribuciones que le
confiere e 1 estatuto."

Art. 32Q: 11 •••• indso 4Q: 6RGANIZAR y PRONOVER LA FORMACION
DE COOPERATIVAS DE PRCDUCCION DE CONSffi'lO, DE CREDITO y DE
VIVIENDA DE ACUERDO A LA LEGISJ.J.CION VI GENTE "

Art. 33Q: 11 Serán DERECHOS EXCJ..USIVOS de las asociaciones
profesionales que GOZAN DE RECONOCIMIENTO GREMIAL; lQ de
fender y representar ante el Estado y los empleadores los
intereses profesionales; defender y representar los intere
ses individuales de cada uno de sus asociados ante los Ins
tlltos ~e Previsi6n, la Justicia y toda otra repartici6n del
Estado; participar en los organismos estatales de la ordena
ci6n del trabajo; 4Q intervenir en las ,negociaciOBs colecti
vas ,celebrar y modificar pactos y convenios colectivos, con
tribuir a la vigilancia en el cumplimiento d~la legislaci6n
del trabajo y promover s~ ampliaci6n y perfeccionamiento;
5Q: colaborar con el estado como orgamos t~cnicos y consul
t±vos en el ffitudi~o y soluci6n de los problemas conceTnien
tes a su pro~esi6n; 61) :participar circunstanc~lemte en
actividades politicas, s!empre que as! lo resuelva una asam
blea general o congreso.~olo en el~so de que la asociaci6n
profesional&cidiera una participac16n permantente y conti
nuada en la actividad política, deberá ajustarse adémás a
las leyes, decretos y reglamentaciones que rijan los parti
dos pol:i:-licos.-"

Art. 34Q:" Las Asociaciones Profesiore les inscriptas de a
cuerdo a lo prescripto en el~t. 33 , sin perjuicio de los
derechos de carácter general, es~ablecidos en el a-t , 32, P
drán ejercer las facultades a que se refiere el inciso lQ del
art. anterior en él e qSO de no existiB en la misma actividad
sindicAto o federación con personalidad gremial. 11



Art.35.l" Las ASOCIACIONES PROFESIONATJES deberán: 1 2 propor
cionar las informaciones que soliciten las autoridades del '
tra~_o;~;ODmunicar a la Secretaria de Trabajo y Previsi~n
o a las autoridades que hagan sus veces, toda mo~ificaci6n

que se produeca en la integradi6n de su comisi~n Directiva;
32: Enviar la memoria de las actividades de la asociaci6~
4 2 : llevar su contabilidad en forma que permita controlar
el movimiento ec onómí.co d e la asociaci6n, el libro de actas,
un registro de afiliados y archivo de correspondencia. Los
LIBROS pertenecientes a asociaciones legalmente reconocidas,
DEBERAN SER RUBRICADOS POR LA S ECRETARIA DE TRABAJO Y PREVI
SION .-"

Art.36 : Toda actuaci6n administrativa o judicial delas aso
ciaciones reconocidas estará exentas de sellado. Su consti
tuci6n, registro, r-e oonoc Imd errt o y disoluci6n se hará sin ca
go fiscal alguno. Los biqas de las asociaciones con perso
nalidad gremial- estarán EXCENTOS DE TODO GRAVAMEN FISCAL"

Art .372 : "El estado nacional o provincial, las municipalida
des o demas instituciones oficiales, as! como las demás em
presas concesionarias de servicios publicos, o contratistas
de obras públic~s, en la contrataci6n de su personal, en i
gualdad de condiciones, dará preferencia a las obreros afi
liados a las asociaciones reconocidas gremialmente"

Art. 382 : " El patrimonio de las asociaciones profesionales
estará constituido: a) por las cotizaciones; b) por los
bienes adquiridos y sus grutos;c) por las contribuciones,
donaciones o legados, d) por las multas u otros recursos
ocasionales. "

Art.402 : " A solicitud de una asociaci6n por personalidad
gremial y previa resoluci6n dela Secretaria de Trabajo y
Previsi6n , los empleadores DEB~N RETErnm DE LAS REMUNERA
ClONES DE SU PERSONAL AFILIADO, EL D1PORTE DE JJAS COTIZACIO
NES y CONTRIBUCI0NES ArJ SINDICATO, Y entregarlas al mismo"

Art.432:" Las asociaciones profesionales a que aluda el are
t1culo -312 deberán solicitar SU INSCRIPCION EN m~ REGISTRO
ESPECIAL -que estará a cargo de la Secretaría de Trabajo y
Previsi6n."

Art.442: "Las Asociaciones CON PERSONALIDAD GRENIAL, podrán
organizarse en m~IONES y FEDERACIONES, siempre que p~rtenez

can a actividades idéntidas, similares o conexas, con ~
objeto de cordinar y llevar a cabo el c~plimiento de sus
fine s y la defensa de sus intereses".-

Art. 452:" Las Federaciones, para gozar de los beneficios
que ffitatilece el presente deareto a favor de los sindicatos
reconocidos, deberán obtener el reconocimiento gremial con
arreglo a las disposiciones del misrg.o,"

Arte 472:" Las federaciones podrán organizarse en CENTRALES
O CONFEDERACIONES DE DISTINTOS GREtlIDS, con el objeto de
coordinar y llevar a cabo el cumplimiento de sus fines y la
defensa de sus intereses."

Art. 482: "Se~a condici6n EScencial para el reconocimiento de
una confederaci6n, qE la misma, por el número y representa
ci6n de los sindicatos y federaciones que la constituyan,se
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NANIFIESTAMENTE REBRESENTATI~A en el ofden nacio

-Este decreto fu~ ratificado por ley nO 12921 (292)

-Po~ decreto nO 24499/de1 6/10/945, sobe ASOCIACIONES MU

TUALISTAS ~e: derog6 a los anteriores decretos sobre la ma-

teria, emanados del HINISTERIO DE JUSTICIA E INI'RUCCION PU

BLICA, as! como leyes, decretos,ordenanzas y reso1uciaes qu~
y se reg1ament6 .

se le opusieran, con FUERZA DE LEY,/la creaci6n, funcionami~

to y 1iquidact6n d e ID da clase y esp ecie. de entidades mu

tua1es, sin olvidar las mutualidades creadas por las fábri

cas o empresas para su propio person~, y que tanto benefi

cio, en general, han proporcionado. Dice el Dr.ALEJANDRO M.

UNSAIN, que el r~gimen instituído,segÚll pareciera despren

derse de la concordancia de los~t. 50 y 52, rige solamen

te para las entidades con personería jur!dica.-

-La amplitud de esa esfera del decreto, precédido de amplio~

considerandos, se traduce en 52 arts. que versan sobre la

creaci6n de la. DIRECCION DE MUTUALIDADES, el REGISTRO NA

CIONAL DE MUTUALIDADES, los ~tatutos,la adm~nisttaci6n y

6rganm de fiscalización las asambleas ordinarias y extraor-

dinarias,las condiciones de las asambleas, del ,quorum q.e
r-e so Iuc.í.one s de las asambleas, del voto y elecciones , de 11

fusi6n , reciprocidad, y federaciones, de la~penalidades,

de los policlínicos regionales, contribuci6n obligatoria y

fondo especial y finalmente, de las disposiciones de carác

ter general.-

-A continuaci6n se transcriben algunos articu10s que ofre

cen especial interét desde el punto de vista de este traba

jo: tales son:

(292) ASOCIACIONES PROFESIONALES:REGlt1EN LEGAL, pág.???
Revista de Ciencias Econ6micas, octubre de 1945
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.Árt.lQ : " Cr~ase en la Secretaria de Trabajo y Previsi6n y .i

bajo la dependencia de la Direcci6n Gral. de Previsi6n So
cial, la DIRECCION DE MUTUALIDADES, para ejercer el contra
lor y la superintendencia de todas las asociaciones quekn
el paíá tienen a su cargo el ejercicio y desarrollo de las
actividades mutuales.-
Son atribuciones deh.a Direcci·6n de Mutualidades:
a) Conceder, derogar o retirar a las mutualidades la ~Qri~

zaci-6n para ac tta r como tales; .
b) Crear y organizar el REGISTRO NACIONAL DE MUTUALIDADES,
en el que deben inscribirse obligatoriamente las asociacio
nes a las que se les haya mnce~ido la autorizaci6n a que~e
refiere el inciso anterior;
c) controlar y fiscalizar la organizaci~n, funcionamiento,
solvencia y liquidqci6n de las asociaciones mutuales en lo
que se ref~re a esas actividades y determinar si éstas se
ajustan a las disposiciones en vigencia.
d) InBrmar previamente, á toda resoluci6n que acuerde, de
niege o re§ire la personalidad juridida a las asociaciones
mqtualistas, asi como tambi~n en los casos de aprobaci6n
y reforma de los est8tutos, cualquiera sea su jurisdicci6n;
e) Aprobar los reglament-o s de los esta tutos a los que se
refiere el inciso anterior;
f) Actuar como ~rbitro en los conflictos que puedan llegar
a suscitarse entre las asociaciones,oentre 4stas y sus aso
ciados;
g) convocar a las asambleas en los casos determinados en el
art. 2lQ:
11) propender al mejoramiento de los s ervicios sociales de
las asociaciones mutuales.
i) fomentar la pr~ctica del mutualismo entte las diversas
actividades educacional~s, culturales, gremiales y sociales:
j) estimular la formación de FEDERACIONES MUTUALISTAS; .
k) Elevar. anuaJ.mente la memoria ,aconsejando la adopci6n
de medidas tendientes al perfec~ionamientodel ejercicio y
desarrollo de la actividad mutual;
1) crear la Biblibtena Nacional de la Mutualidad;
ll} otorgar certificados, acreditando el~r~cter de las en
tidades mutualistas ym~o otro que sea necesario para el cm
plimiento de las disposiciones del presente decreto ley;
m) velar por e 1 desarrollo de la mutualidad. Difundir sus
ventajas y organizar ATENEOS DE ESTUDIOS MUrUALISTAS, CON
GRESOS NACIONALES O INTERNACIONA LES;
n) gestionar de las autoridades públicas las sanciones de
leyes; d3cretos u ordenanzas con el fin de armonizar la a
plicaci6n de las disposiciones del presente decreto ley.
Aplicar las penalidades y multas establecidas en el mismo
y proyectar su reglamentaci6n;
ñ) 'establecer delegaciones a los fines ~ndicados en el pre
sente decreto ley , en lugares del territorio de la naci6n
que considere convenientes."

Art. 2Q: " Las Asociaciones a, que se refiere el art. prece
dente debe2~n cumplir alguna p la totalidad de las siguien
tes prestaciones, en la forma que el decreto reglamentado
lo EStablezca : .
a) Asistencia m~dico farmacéutica;
b) Subsidios por enfermedad, accidentes y maternidad;
c) Curas de reposo,manutenci6n de enfermos, reeducaci6n fí
sica de enfermos y accidentados;
d) pens Lrn es y subsidios para la vejez, invalidez y desocu
paci6n.
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·e) subsidios para el caso de fallecimim te de los asoc í.ados
en~vor de : descendientes, ascendientes, conyuges o perso
nas instituidas especialmente por aqu~llos;
f) servicio de pante6n , gastos funerarios y primeros lutos;
g) establecer servicios profesionales en beneficios de sus
asociados;
h) cualquier otro servicio complementario de sus asociados
que tengan la caracter!stica de ayuda y protecci6n reciprocM

Art. 52:" El estatuto será redactado en idioma nacional, pu
diendo -anexarse en la copia que obligatoriamente se entre
gar~ a los asociados, una traducci6n en idioma extranjero y
que deberá contener: ••••• inciso a) ••••• El NOMBRE DE LA
ENTIDAD con la expresi6n de su finalidad, acuyo efecto de
berán incorporarse algunos de los siguientes t~rminos: SO
CORROS 1v1UTUOS, HUTTA LIDAD, PROTECCION RECIPROCA, u otro adí
tamento similar; ••• "

Art.112 : " Queda prohibí.da toda clásula qte restrinja la in
corporaci6n de argentinos, como asimismo que coloque a estos
en inferioridad con relaci6n a los de otra nacionalidad"

Art.12Q:" ~Qdrán establecerse las siguientes categor!as de
s ocí.os r FUNDADORES ,ACTIVOS ,PARTICJJPANTES y HONO:1ARIOS, d e
biendo crearse obligatoriamente la categor!a de SOCIOS IN
CORPORADOS.- Se consideran:
a) SOCIOS FUNDADORES: los que hayan constituido la asocia
ci6n implicando la denominaci6n de socio fiundador la de AC
TIVO con igualdad de derechos y obligaciones;
b) SOCIOS ACTIVOS: los que abonen las cuotas establecidas;
gozan de los setvicios sociales y tienen derecho a inte
grar y elegir los 6fganos previstos en los estatutos.
a) SOCIOS PARTICIPANTES: la madre, conyuge, hijas solteras,
hijos menores de 18 años y hermanas solteras de un socio ac
tivo, como as! tambi~n los menores de 18 años. Gozan de los
servicioo sociales sin derecho a elegir y ser elegidos para
ocupar los cargos determinados en los estatutos.
El) SOCIOS HONORARIOS: aquellos a quienes los estatutos re
conozcan este carácter, ya sea en atenci~n a determinadas
condiciones personales o por' donaciones personales, o por
donaciones efectuadaa a la asociaci6n o por que contribu
yan aon las cotizaciones fijadas por los estatutos.Estos so
cios no recibirán los benefficios correspondientes a las de
más categº~ías, pero los e statutos pueden contener dmsposi
ciones especiales para facilitar su admision en cualquiera
de ellas.Cuando los socios honorarios satisfagan cuotas meno
suales cuymmbnto no'sea inferior a lo de los socios acti-
vos, gozarán de los mismos derechms; ,
e) SOCiOS INCORPORADOS: los que provienen de otras asocia
cioneS mutualistas m las condiciones que establece el art,
13 de la presente ley.Estos socios solo tendránoorecho a
los servicios m~dicos farmac~uticos que preste la asocia
ci6n a la cual se incorporen a partir de su ingreso, si los
estatutos no determinan aCDrdarles otros beneficios. La cuo·
ta mensual de estos socias será igual que la que abonen los
activosoparticipantes. .

Art.16Q: " Las Asociaciones mutualistas se administrarán po:
UN CUERPO COLEGIADO, compuesto por no menos de cinco mie~

bros y por ORGANOS DE FISCALlZACION formado por dos o más
miembros, sin perjuicio de otros ORGANOS SOCIALES, que los
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estatutos establezcan determinando sus atribuciones, actua
cb~n, elecci6n o des í.gnac t.ónv-

Art. 192:" El ejer~icio soeial no exceder~ de un año.Los
BALANCES y CUENTAS DE INGRESOS Y EGRESOS, s e ajus tar én a
las formas y tases que fijen la Direcci6n de Mutualidades,
la que determinar'~ los LIBROS que llevar~n obliga toriamen
te las asociaciones y el funcionario que rubricará los mis
mos."

Art. 36Q: lfF:!jase UNA CONI'RIBUCI ON OBIJIGATQRIA a partir
de 1 12 -de enero de 1946 y con car-ác t er permanente, re Q,lO
cvs. mensuales a cargo de cada asociado de las mutuaiidades
comprendidas e n las disposiciones preced.entes. -La percepc16l
de este IMPUESTO, estar~ a cargo de cada asociaci6n y se de'
positará en el Banco 6entral de la Rep6blica Argentina en
cuenta especial denominada DIRECCION DE MUTUALIDADES, CUEN
TA POr.lICLINICO MUTUALISTA "

~ 37 QY Créase UN FONDO ESPECIAL , destinado a consti
tuir y mantener Policl1nicos Mutualistas y Colonias de Va
cacionep regionales, para aprovechamiento exclusivo de sus
asociados. Este fondo se formar~ coh:
a) la contribuci6n obligatoria que determina el~t. 36;
b) el importe de las multas impuestas de acuerdo a lo de
terminado en los arts. 36 y 38;
c) donaciones o legados;
d) el remantente que resultare de las displuciones o liqui
daciones de las asociaciones mutualistas;
e) cualquier otro ingreso que establecieren otras leyes,
decretos, ordenanzas o resoluciones."

Art. 38Q:" Queda terminantemente pnohibido el uso de las
expresiones SOCORRO MUTUO, HUTUALIDAD, PROTECCrON RECIPRO
CA, PREVISION SOCIAL, o cualquier otro aditamento similar
en el nombre de asociacior:e s o empresas que no e st~n cons
tituidas de acuerdo con las disposiciones del presente.La
vib1aci6n de esta prohibici6n será penada con multa de
100 $ hasta 100.000 m$n. y clausura de las oficinas que
inflijan esta prohibici6nlf.-

Art. 452: lf Las Asociaciones Mutualistas constituidas de
acuerdo'a las exigencias del presente, quedan exentas en
todos sus actos y bienes, DE TODA CARGA Y GRAVAMEN, en el
orden nacional y municipal de la Capital Federal y terri
torios nacionales creados o a crear, sea por impuesto,
tasa o contribuci6n de mejoras, inclusive el impuesto de
-sello en las cuestiones administrativas o judiciales y .
del impuesto a los r~ditos. Queda entendido que este be
neficio alcanza a todos lo~inmuebles que· tengan las aso
ciaciones, aun cuando aeestos se obtengan rentas, con
dicionadas a que las mismas ingresen al forndo soeial y
que no tengan otro destino que el de ser invertidas. en a
tedci6n de los fines sociales determinados en los ~especti
vos estatuto~ de cada asociaci6n. Quedan tambi~n liberada
de DERECHOS ADUANEROS, por importaci6n de aparatos, ins
trumentos, drogas y especificos, cuando los mismos sean
pedidos por las asociaciones mutualistas y destinados a
la prestaci6nre sus servicios sociales.El Gobierto fede
ral gestionará de los gobiernos provinciales las excen
ciones determinadas en el presente articulo."
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Este decreto fu~ ratificado por ley 12.921 (293)

-De los diferentes ejemplos 'citados a cont.í.nuac í.én, se des

taca qm los Sindicatos de Trabajadore~uestrangrán inte

rés por las posibilidades que presenta el movimiento coopera

tivo, sobre todo en e~ per!odo de post-guerra, por su valor

para conservar el poder de compra; y como garántía de que

las ventajas adquiridas por los trabajadores en su calidad

de productores no les serán arrebatadas en el terreno del

consumo .Asimismo en los mismos ejempDs ,:Xl pone de maní.-

fiesto el apoyo que prestan las organizaciones obreras al

movimiento coo,erativo.-

-a) ESTADOS UNIDOS.

-La FEDERACION AHERICANA DEL TRABAJO, en un reci ente congre-

so celebrado en NUEVA ORLEANS, adopt6 por unanimidad un in

forme y recomendaciones de su CONSEJO EJECUTIVO, en los que

previ6 elffitablecimiento de un DEPARTAMENT6 DE COOPE3ACION

DEIJ CONSUHO, en el seno de la federaci6n, ffi:!. como, una estre

cha cooperaci6n entre éste y la LIGA COOPERATIVA DE LOS ES

~ADOS UNIDOS.- También, se recomend6~e los miembros de

los sindicatos locales recibieran una Lnstr-ucelón qre les pero

mitiera crear organizaciones cooperativas, y'que los sindi

catos siguieran métodos sanos de educaci6n que conduzcan a II

instituci6n de NUCr~OS D~OtfPRA, asi como,~su desarrollo en

COOPERATIVAS DE CONSm:O, regidas por personal dompetente.-

- La Federaci6n édlpt6 Lgualmerrt e por unanimidad, un informe

y recomendaciones en favor de las COOPERATIVAS DE CREDITO

para los a salariados.-

-La UNI011 SINDIQAL DE TRABAJADORES DEL AUTOHOVIL, afiliada

al CONGRESO DE ORGANIZACIONES INDUSTRIALES de los Estados
---------------
(293) ASOCIACIONES MUTUALISTAS,pág.864 , Revtsta de Cien

cias Econ6micas, Noviembre de 1945
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Unims, con ahterioridad, habia expresado análogo inter~S

por la COOPERACICN DE COnSUNO.- Su presidente, señor R.J.

THOHAS, declar6 ante la SOCIEDAD NACI,,:NAL DE OBREI-WS DE LA

CONS~RWCCION, que la organizaci6n sindical estaba dispuesta

a aplicar los principios cooperativos de organizaci6n, en la

construcci6n de un gr~n n~ero de viviendas para sus miembro,

si existiere escasás de la misma.-

b) AUSTRALIA.

- Una conferencia conjunta de representantes de ORGANIZACIO-

~S SINDICALES Y de ORGANIZACIONES COOPERATIVAS DE CONSm!ü ,

celebrada en SIDNEY,hacia fines de 1944, adopt6 entre otras

resoluciones, la de apoyar los esfuerzos del movimiento coo

perativo para lanzaEse a la producci6n propia, e insisti6

para que~tomaraR,desde ese momento, medidas para tal fin,

dentro de un programa de reconstrucci6n de post-guerra.-

-La conferencia sugiri6, además,que todos los FONDOS SIiTI)I

CALES, disponibles , se colocaran en el movimiento coop~ra

tivo, y solicit6 del gobierno federal y de 'los gobiernos es

taduales, e]IDimaran los obstáculos que se oponían al movi

mien~o coopB~ativo en el terreno de la banca y del seguro

y que reservara al movimiento cooperativo citado, un mayor

lugar en la -reglamentaci6n relativa a la alimentaci6n y a

la producci6n.-

-c)UNION SUDAFRICANA.

-El CONSEJO DE OFICIOS Y DEL TRABAJO., someti6 en octubre

del año 1944 á la COMISION DE GASTOS DE DISTRIBUCION, una

memoria en la que declar6 que la dnica soluci6n que se ofre

cía para colocar el sistema de distri1;uc±6n sobre una base

sana, consistía en la aceptaci6n de los principios del mo

vimiento cooperativo.
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-En defini tiva,;J8act í tlid oficial del movimiento sindical ante

el movimiento cooperativo puede sintetizarse diciendo que la

cooperaci6n de consumo 'debe ir a la par y desarro lIarse para

lelamente con el movimiento sindical, y que lbs sindicatos

ven con simpatía el desarrollo y aumento de las cooperativas

cuyos empleados forman parte de los mismos, y cuya política

sigue los principios de mejores condiciones de trabajo y de

remmneraci6n para los trabajadores así como el de la salva

guardia de los intereses de los consumidores.-Tambi~nse de

claran en favor del desarro]o y difusi~n de las cooperativas

de cr~dito. Así mismo consideran al cooperativismo como un

arma eficáz de la que pueden hacer uso los asalariados para

controlar los precios de los artículos que adquieren. P~r ta:

les consideraciones son favorables a la acci6n cooperativa y

recomiendan a sus adherentes que sostengan por todos los me

dios el desarrollo del movimiento cooperativo.-

-La actitdd oficial, adoptada por el movimiento coóperativo

de los diversos países hacia los sindicados obreros, y en

especial en los Estad~s Unidos, resulta de la siguiente reso

luci6n unanimemente adoptada en el XII CONGRESO SEMBSTRAL,y

en el 25Q aniversario de la LIGA COOPERATIVA de dicho país,

eL cual 'tuvo.Lugar en el mes de octubre del año ,1938.-

-Por dicha resoluci6n se considereS que. el movimiento coopa

rativo:cree en la necesidad de asegurar un nivel de vida ele

vado por medio de condiciones apropiadas de trabajo; recono

ce el derecho de los trabajadores a la realizaci6n de los

convenios colectivos; y es conciente del valor que represen

ta la cooper-acf.én del consumo para los trabajadores organi

zados. En consecuencia dispuso que los delegados reunidos er

la Asamblea de la LIGA COOPERATIVA DE LOS ESTAroS UNIDOS ,re

conocíanel principio de organizac16n á1ndical y del convenic

1//
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colectivo para obreros y empmeados.Pero, a su vez, pedía al

movimiento sindical que refonociera el papel desempeñado

por el cooperativismo encaminado a establacer un sistema de

econom!a, dirigido por los consumidores en su propio inte

r~s y solicitaba al movimiento sindical que tuviese presentE

constantemente·la.responsabil~dadque asum!a de mantener

con las organizaciones cooperativas relaciones que no colo

caran,a ~stas en situación de inferioridad ante la competen

cia y que no les impidiera funcionar en forma eficáz en el

inter~s de los trabajadores, desde que todos eran consumi

dores.-(294).-

-Finalmente, y con relación a nuestro pa!s, cabe recordar

las palabras pronunciadas por el Excmo. Sr.Presidente de la

Rep~blica, en el áctode constituci6n de la ORGANlZACION DE

CONSUHIDORES, el 29('9/50: "Propagar por todos los medios la

formaci~n de PROVEEDURIAS en los gremios y asociaciones.Te

niendo los gremios sus propias proveedurías y las asociacio

nes sus propias cooperativas o proveedurías, los precios

van a bajar casi en un 40 o 50%. Y si una proveadur!a que

pertenece a un gremio cobrase un po-quito ~s, ser~ para sa

c~lo de un bolsillo y ponerlo en otro, ser~ como robarse

uno mismo, de modo que no quedar1a ni el derecho de protes

tar porqu~ sería en bien de la colectividad ••.• extender es

ta organizaci6n por toda la Repáblica para que cada argenti

no se persuada por si, de que es necesario organizarse para

defenderse, organizarse como consumidor propagando por to

dos losmedios la creaci'6n de proveedur1as y cooperativas,pa·

ra que, con su propio dinero pueda abastecerse".-

-En concorda~ con las palabras expresadas, el 31/3/95l,la

FEDERACION GRAFICA ARGENTlNA,inaugur6 en la Empresa HAYNES,
--------------- ~
(294):INFCRMACIONES COOPERATIVAS:AÑO l7,NQ8,1940.-
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una PROVEEDURIA, la primera de la serie que seria Lnaugurada

en distintos establecimientos gráficos del pais, con el ániw

de mejorar el presupuesto de la familia obrera.-

-También, dentro de las mismas directivas, el 11/4/51 fueron

inaugurados los GRANDES ALNACENES JWTICIALISTAS, de la CON

FEDERACION GENERAL DE EMPLEADOS DE COMERCIO,cuyas activida

des comerciales significaron la iniciac~6n de una nueva ac

tividad sindical en el campo econ6mico, inspirada en los li

neamientos de la doctrina justicialista del actual Gobierno

Nacional.-

-Las cifras que se dan anlaS pag.8~,pWlicadas en la SIN

TESE DE ESTADISTICA MENSUAL DE lA REPUBLICA ARGENTINA, co- I

. rrespondiente al mes de ,abril del año 1948, año II,NQ4,dan

idea de la importancia de la ACTIVIDAD SINDICAL; EN LA CAPI

TAL FEDERAL.-

-3) La ¡cci9n de las grandes empresas en el fomento y desa

rrollo de la copperaci6n de consumo entre sus colaboradores.

-En el IV CONGRESO DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO, celebrado

en el año 1946, se apr-obó una' RESOLUCION, que llev6 el NQ14,

sobre COOPERATIV~DE PRODLC TOS ALIMENTICIOS PARA REDUCIR EL

COSTO DE LA VIDA DE LOS OBREROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA,

10 cual da una idea de la acci6n eficiente que pueden llevar

a cabo las grandes empresas en el sentido indicado.-

-El texto aprobado, fué el siguiente:

-CONSIDERANDO:

-Que el alza del alto nivel de la vida al que hemos llegado

debe ser contemplado no s6lo por las autoridades sino tam

bien por aquellas personas que están en contacto directo CO!

obreros y empleados, como ser sus principales, que no pueder

contemplar imperturbables la situaci6n muchas veces af.ligen-
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y a~ua I

1 I - 1 "' I I I I 1 '"I -,-- o¡

1946 759.497 90.887 54.563 10.615 88.217 /37.168 118.639 29.500 41.703 43.822 23.349
1947 680.098 132.020 29.757 1.900 25.753.29.360 35.185 12.848 61.321 69.912 15.986

H.1947 47.089 I 6.138 1.652 70 2.586 2.000 774 2.429 9.353 4.523 2.340
A. tl tl 44.980 I 9.843 3.395 lOO! 3.368 "1.870 1.640 2.018 2.695 3.460 904
N. tl tl 75. 635 1 8.641 1.290 40 947 1.587 850 1.234 1Ll.996 7.790 938
J. II II 43.990 3.303 2.030 - --- 1.067 2.350 1.370 530 1.761 1 8.800 60
J. tl tl 49.759 ¡ 12.425 3.170 I - --- 595 5.242 950 525 1.058 1 8.280 175
A. ll" 72.964128.298 4.504 I - --- 396 I 2.465 2.780' 1.415 3.187 I 6.410 4.082IS. tl" 57.167 13.940 4.156 80 5.489, 2.350 1.100 910 I 2.660 8.420,' 1.050

! o. tl" 70.075 8.003 1.900 200 640 I 1.880 9.185 450 2.852 7.580 400
u. II 11 68.269 5.035 2.218 40 8.295 1.470 3.545347 8.242 4.065 797ID. 11 tt 50.411 12.532 I 3.187 120 1.175" 1.429 4.400 1.258 11.345 650 215

I' Z . 194 8 52.129 12.544 1.856l --1-I 3.860 1.500 6.365 555 670 900 14.1.30
F. tl" 34.466 9.136 2.954 - --- 260 4.968 2j400 640 150 200 1.770lE. "" 36.998 7.0~ 2.183 -~- 2.110 1.6:5 1.66l --- 3.345 315 1 5_.931.

(1) SIL'l't..SIS l:<.:STADI8i'ICA 1~h3Uil.~ D.t:: LA Hül'U..-JLIGA A...G'ól.l'ILl\..-Afío II-Abril 1948-nº 4-l"ág.2&.i:.-

-------- ----------
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nivel adaptado al poder adquisito interior de los varios pe

----00000----

o

---------------
(297):INFORMACIONES COOPERATIVAS.-

ESTEBAN BALAY: "LA ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL"
REVISTA DE CIENCIAS ECONONICAS, JI1llio de 1941.-

11I
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T I T U LO S E P T I 1-1 O

FeRMA PRAaTICA DE ESTABLECER UN CONTRALOR DEL C01-fERCIO MINO

RISTA.-

-En esta tésis según se expresara en la INTRODUCCION de la

misma, y en el TITUI..O SEXTO: LA ORGANIZACION y LA ACCI ON co

OPERATIVA EN lA SOLUCION DEL PROBLEHA .DEL COHERCIO HINORISTA,

EN CADENA, se auspicia como soluc16n del mismo, la constitu

ci6n de COOPERATIVAS DE C01-1P.RADORES integradas por pequeños

comercios detallistas en cada uno de los grandes rubros,para

llevar la lucha de la competencia hacia el más perfecto pi~

de igualdad posible, aprovechando las ventajas que derivan

de una ordenada uni~n de esfuerzos modestos, y que permiti

rá a los economicamente d~biles, beneficiarse de las venta

jas de '6rden econ6mico y financiero que proporciona la racio

nalizaci6n de las actividades humanas. Tambi~n se propugn6

la mayor difusi6n de las COOPERATIVAS DE CONSill1IDORES, cuyas

actividades y forma de operar, as! como, el móvil que las

inspira,ejercer!an una sana influencia reguladora de los pre

cios y eficaz gravitac1'6n' en la opini~n pública, viniendo

a constituir una suerte de garantia accesoria, en cuanto al

peligro que podría atribuirsele a la soluci6n que se proyec

ta de que, llegado cierto momento las cooperativas de compra

dores y las organizaciones del comercio minorista en cadena

llegaran a un entendimiento tácito o expreso, al ~rgen de

la ley y con grave detrimento para los consumidores. Las co

operativas propuestas, satisfarían as! a aquellos que sostie

nen que el único recurso posible y efic~z contra las entidae

de~ capitalistas, consiste en entregar la defensa de sus int

reses, perjudicados por la accí6n monopol!stica, a los pro

pios afectados.-

1.,1..,
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-Los resultadcs a esperar de la accí.én caperativa llevado a

cabo por los pequeños comerciantes minoristas y consumidores

se dijo tambh~n, puede resultar más eficáz, si se concretaba

en la unificaci"l~n de las fuerzas mediante ASOCIAOIONES REGIO

NALES, y finalmente, llegada cierta evoluci6n, en ASOCIACIO~

NES O FEDERACIONES NACIONAI.ES DE COOPERATIVAS.-
I

-Finalmente, en este TITULO,se auspicia y se dan las bases

para la realizaci6n práctica de un adecuado contralor por

parte del Estado, y como. última garantía, y en este caso no

5610 de los derechos e intereses de los consumidores y pe

queños comerciantes, sino en defensa de los intereses gene

rales de la colectividad, fin supremo de toda sociedad or

ganizada. El Estado, así, vigilando atentamente el desarro

llo de las actividades del comercio minorista en general, y I

I

realizando un estudio integral del mismo, estar1a en inme~o-:

rabIes condiciones para intervenir eficazmente, en última inf..
tancia, cuando fuese necesario corregir los males o perjuic~

que llegaren a producirse y constatarse.-

-La ESTADISTICA, que se propone llevada con la mayor exacti

tdd, permitiria al poder público orientar y din~ su acci~n

con un pleno y real conocimiento de los factores indispensa

bIes, para actuar con toda eficacia y prescindencia de inte

reses de carácter particular o circunstancial.-

-Para juzgar que, se hallan afectados los intereses genera

les de la colectividad, se tendrian preferentemente en cuen

ta ,las consideraciones de ·6rden econ6mico, jurídico y social

y hasta pmlitico, en cuanto correspondiera, a los cuales se

ha hecho referencia más adelante en esta~sis.-

-Por último, cabe destacar que la aplicaci6n del sistema que

se propone, que podria llegar a implantarse obligatoriamente

para el comercio minorista, no es incompatible con las medi-

JJI
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das de emergencia dictadas por el poder público, a partir

del año 1939, con 'la sanci~n de la Ley NQ12.59l, sobre re

presi6n del agio y la especulaci~n. Al contrario, de implan

tarse, permitiría al Estado, en defensa de los bien entendi

dos intereses de la colectividad, ir retornando a un sistema

de libertad econ6mica semejante al imperante en condiciones

de normalidad en los cambios, a medida que fuera constatando

los ben~ficos resultados obtenidos en favor de la poblaci~n

del país, en general, derivados de una mayor racionalizaci6

en las prácticas del comercio minor~sta; siendo dable desta

car, entre las preooupaciones del actual Gobierno de la Na

ci6n, concretada en una de las funciones del Ministerio de

Ipdustria y Comercio, precisamente, la RACIONALIZACION DEL.
COr.1ERCIO lv1INORISTA.- Para proceder al paulatino retcr no a. .
esa libertad, perturbada por los acontecimientos de 6rden

econ~mico-financiero,que son de dominio público, el Estado

contar!a con la preciosa informaci6n, cuya obtenci~n se con I

sigue mediante los formularios que se acompañan a este trab4

jo,. los qu.e remontan a la ~poca de pre-guerra, permitiendo I

as:!, además, precisar el efecto y repercueiones de las me

didas dictadas, y , seguir minuciosamente los resultados

prá:cticos de la soluci6n que se aconseja. No cabe duda que,

dado los altos m6viles perseguidos, se contaría con la adhe

si~n y colaboraci6n franca y decidida de todos los intereseE

en juego.-

-CAP. 1) EL PROBLENA DEL COHERCIO MINORISTA REQUIERE UN ES-
.

Tum O SERIO E INTEGRAL DEL H1S1'10.-

-Nae~t,ro comercio minorista, no respondi~ hasta fuace poco a

UN PLAN ECON01'1ICO determinado, en su concepci~n amplia, ni

traduc':!a la idea de una ORIENTACION ESTATAL, que tendiese

no solamente a garantizar su ejercicio, sino tambi~n su de-
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,
sarrollo y acrecentamiento.-En general, puede decirse que eJ

I

econ6micas imperantes. Al desemvolveBse de tal, modo, en for

desenvolv:ía sus actividades en forma inorgánica, -con un es- I

p!ritu netamente individualista, conforme a las corrientes

roa deSdlvanada, sin base de planificaci6n concreta,y acerta

da, afectaba las mismas raíces de nuestra economía.-

-I-Ia magnitud de los problemas que implica el comercio mino-o

rista, no puede es~apar a los poderes públicos, debiendo se!

su situaci6n motivo de especial procupaci6n de los mismos.

-No hay duda que la adopci~n por el Estado , de cualquier

medida, sobre todo las destinadas a reglar y controlar lar

actividades del comercio mediante -sucursales múltiples, re-

quiere al objeto del$tudio integral y complet~ de toda la

cuesti6n planteada, en todos sus appe~tos,contar indispen

sablemente con una informaci6n$tad:ístico-contable que per-

mita proceder en forma racional, siendo imprescindible a tal

fin, como medida previa la inscripci6n en uh REGISTRO donde

se encuentren o figuren asentados todos los comerciantes

noristas .-

mi-

-La ést~dfstica a levantar deberá ofrecer UN CUADRO COMPLETC

y PERMANEI~ill'ffiNTE ACTUALIZADO, de valor inestimable, puesto

que ade'as de evidenciar exactamente el número,volumen, im

portancia, capita les, personal ocupado, g-ado de concentracletJ

por zona y coeficientes de utilidades brutas y lí~adas, po
t

ramos y zonas, etc., podrá servir para ORIElffAR EL ESTABLE

CIMIENTO DE NUEVOG NEGOCIUS, ilustrando oportunamente a los

interesados;-y EVITAR ASI,PERDIDAS INNECESARIAS DE CAPITAJ~f

O SU ~~LA APLICACION, mejor dicho, verdaderas destrucciones

de riqueza en detrimento de la colectividad.-

-Además, la confecci6n de las estad:ísticas a este respec~o,

nos dará la medida de la evoluci~n de la industria y del co-
I -

l' .
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mercio en el país, hacia la concentraci6n de capitales.-

-En este sentiüe,cabedestacar que nos estamos refiriendo a

la industria vinculada al comercio en cadena.-

-La estadistica contable del comercio minorista, debe recor

darse, tiene una íntima relaci6n con el conocimiento exacto

de lo que el país representa demogr~fica,econ6micay sociaJ

merrt e ;«

-El CENSO DE LA POBLACION, es un auxiliar poderoso y una ya

liosa fuente informativa para economist$y soci~logos, apor

tando datos interesantísimos en los estudios estadísticos.

-Del análisis cuidadoso de los censos de poblaci6n, pueden

derivarse concretamente conclusiones6.tiles para el proble

ma que nos ocupa.- Y así, se tiene:

lQ) Que la determinaci6n del númer o de habitantes de W1

indicando comoffit~n distribuídos y la clase y circunstancia~

de los ciudadanos en las diversas zonas, pnoporcionará los

datos necesarios para ajustar las nor-mas legales a la s par

ticularidades reveladas por el mismo;~ndicará los centros

más adecuados para la distribuci6n de productos alimenticio

artículos de vestuario, etc;

-2Q ) Que ofrece una magnífica fuente de informaci6na:::erca

de los posible s clientes o ventas y su LocaLí.zac í.énj

-3Q) La distribuci6n de los habitantes del país, y , el áre

de los diversos distritos, permite determinar la DENSIDAD

DE LA pOBr~CION, la cual reviste gran importancia cuando

se trata de establecer un centro distributivo;-

-El mejor distrito o sona, en iguladad de circunstancias,

a los e f'ec tos comerciales, 53rá el de mayor dens í.dadv-ádemaá

la poblaci6n d e los suburbios, adquiere gran importancia y

significado, en relaci6n con la densidad de la poblaci6n;

pues, es sabido que en el Caso de grandes capitales, los po-
li/
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bladores de aquellos, practicamente están incorporados al

gran núcleo urbano, constituyéndose en probables consumido

re~el mismo .-Tampoco, deberá perderse de vista, la exis

tencia proxima de grandes ciudades o centros populosos.

-En definitiva, la DISTRI~UCION y D&~SIDAD DE LA pOBr~CION,

nos dá noción del mercado en su aspecto CUANTITATIVO;

-4Q) Que dividiendo el total de ventas por el n(lmero de ha

bitantes del distrito o zona, se puede obtener el consumo

individual , suceptible de comparaci6n con el perteneciente

o relativo a otros distritos o zonas;

-SQ) Que los datos relativos a las OCUPACIONES DE LOS INDI

VIDUOS ( profesiones, oficios, y negocios a que se dedican).

permiten deducir la CALIDAD DE LOS MERCADOS, en funci6n de

la capacidad de compra de sus miembros y de los~t!culos su

ceptibles de demanda;

-6Q) Que los datos relativos a las OCUPACIONES,EDAD y SEXO,

proporcionarán valiosa informaci6n acerca de la mano de obra

existente en los diversos distritos o zonas,según los ramos

industriales, de gran utilidad para la instalaci6n de nue

vas empresas;

-En resúmen, un análisis y estudio inte~nte del censo de

la población, permitirá descubrir otras muchas apreciacione

útiles al objeto de este trabajo.-

-Las CIFRAS PROVICIONALES DE LA POBJACION ,censada el 10/5/

del año 1948 (Ir~ Censo Generaí de la Población) arrojaron

un total de 16.107.876 habitantes.-

-Los cómputos,mejor,estimaciones anteriores, tuvieron lugar

en el afio 1797, cuyas cifras citadas por AZARA, y datos de

~TIN DE MOUSSY,daban a la poblaé16n del país un total de

///



310.628 habitantes.-El cálculo de BRAREN RIDGE, realizado

en el año 1819, arrojaba una poblaci6n entre 489.000 y

523.000 habitantes.- La estimaci6n de WOODBINfPARISH,es

tablec!a un total entre 600.000 y 675.000 personas.- El

censo del año 1869, estableci6 una poblaci6n de 1.830.214

habitantes; el de 1895, consign6·un total de 4.044.911 ha

bitantes; y el del a~o 1914, puso de man1fiesto que la po

blaci6n total del pais ascendia a 8.092.216 habitantes;

-Desde que el pais , se di6 su organizaci~n nacional el lQ

de mayo de l853,solamente se realizaron, con anterioridad

y hasta el año 1914, tres censos generales, que fueron el

de l8e9, el de 1895 y el'de 1914 .-(298)

-La pOBr~CION DEL PAIS, arrojada por el cmrto censo gene

ral de la pOOBci6n, resultante de sus cifras provisionales,

está distribuída del modo camo se il1::lstra en el cuadro que

se consigna en la página 905.-

Por otra parte, de acuerdo con las cifras publicadas en la

SINTESIS ESTADISTICA ~ffiNSUAL DE r~ REPUBLICA ARGENTINA, de

la Direcci6n Na 00na1 de Investigaciones, Estadistica Y Cen

sos ( Direcci6n Gral. de Estadistica y Censos,) la POBLACIM

y,el MOVIMIENTO DEHOGRAFICO DEL PAIS, obedecen al detalle

que se d á en el cuadro transcripto en la página 906.-

-La POBLACION URBAIM y RumAL, de la Naci6n, discriminada

por jurisdicci6n, resulta del cuadro que ~igura en la pági-

na 907.-

-L3 distribuci6n de la poblaci6n por sexos , en la Capi

tal Federal, se especifica en el resúmen que se acompaña

en la página 908.- La misma distritución ~ara los parti

dos del Gran Buenos Aires , resulta de las ci-fra s que se es

~ª~1t1~~n_ªU_la_~ágina909.-
( 298) Dr. GASTON F.TOBAIJ:"Geografía Argentina"

///
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-El saldo inmigratorio del país ) surge,para los años 1937

a 1947, de los guarismos que se d~n en la 'página 909.-

-0-

DISTRIBUCION DE T~ POBLACION DEL PAIS
-------------------------------------

Capital Federal
Buenos Aires
Catamarca
c6rdoba
Corrientes
Entre Rios
Jujuy
La Rioja
Hendoza .
Salta
San Juan
San Luis
Santa Fé
Sgo.del Estero
Tucumán
Chaco
Chubut
Formosa
La Pampa
Hisiones
Neuquén
Rio Negro
Santa Cruz
Gob.Nilitar
de Comodoro
Rivadavia.
Gob.Maritima
de T.del Fuego
Islas Halvinas
Los Andes

.Censo 1947

3.000.371
4.408.373

145.216
1.455.222

570.907
776.380
166.783
109.386
590.548
290.06;3
260.714
167.620

1.700.026
574.383
604.526
408.897

53.986
112.056
166.929
244.123
84.738

132.726
24.491

51.544

4.921
2.947

16.107.876

- O -

Censo 1914

1.575.814
2.066.337

100.391
735.761
347.055
425.373

76.631
79.754

277.535
140.927
119.252
116.266
899.640
261.678
332.933
47.653
23.065
19.281

101.388
53.563
28.866
42.242

9.948

2.504

7.886.294

,



0clTADIS1'ICA SOCIAL

Movimiento de población. ( r)

Población y movimiento demográfico en el pais •

. e__~,. m i ~ n t o v e g e t a t i vol

nacimientos I defun

I finalizar mientoJ C F-di 1 - I - I ;
el afio Total 1 Total ap. e r Terri- Total Cap.Fed. ferri-¡ Total Cap.Fedt Territo-!

1
y It . I t . Y rios;.1 _ . Pc í.a s , or a os I .Pci~s. orlos Pc í.a s , .

1 I i . I I1937 xP.4.09~.9031 208.661 164.7611144.665 20.096 319.036280.173 30.8631154.275 143.50810.767
1938x114.29~~.1481204.245 163.818 143.954 19.964,325.473 294.163 31.310 161.555 150.209 11.346
1939XI.114.484.651l 186.509 180.3541 158.257 22.0971329.507 296.688 32.819

1149.153

138.431 10.722
j 1940x 114.686.2934 201.634 187.323 J 162.023 25.209: 339.088 302.252 36.836 151.856 ¡ 140.229 11.627
I 1941x'14.894.8Ds. 208.515 191.538 166.9561 24.582340.485 303.921 36.564148.947 136.965 11.982I1942 X115.102.482 207.676188.3811159.9861 28.395; 338.411 298.110 40.3011150.030 138.124 11.906
i1943x15.318.27~215.791 209.086 181.365 27.72~ 359.252 319.170 40.082,150.166 137.805 12.361
¡1944 x 15.553.862 235.589 228.183! 199.415 28.768 382.276 340.906 41.370 154.093 141.491 12.602
i 1945 x 15.787.30~ 233.447 230.406/ 200.753 29.65~ 388.191\ 345.533 42.658 157.785 144.780 13.005
1 1946X:16.028.66, 241.620 237.807 1,208.038 29.769.. 387.676¡346,141 i 41.535 149.806 138.040 11.766¡~947 X¡16.317.93 289.273 243.160

1
--- --- -- ---,! --- ---,1---. ---1-- --- --- --- --- --- -- ---

1 I i I

(1) SINTESIS ESTADISTICA lv;:ENSUAL DE LA REPUBLICA ARGEN~IHA. Año 11 - Abril de 1948 - P~g.257.
x Cifra provisional o estimativa.
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POBLAC ION UüB Al\A y hUI{ t~L (')

CItAS IFICADA pon JU.\ISDICC IOl~ (1)

Jurisdicci6n Poblaci6n
urbana-E)

'I: asa de urba
nismo- 3 )

Población
rural-4 )

----------. --------+------...... ----'""*-----------

,J

~¡ •

1.)
,..1
;0

1.}
~

,}
-1
/J

Total General
Capital Federal
Buenos Airas (5)
Catamarca
Córdoba
C01'1' iente s
Entre Rios
Jujuy
La Rioja
Mendoza
Salta
San Juan
San Luis
Santa Fé
.Sg o s de L Estero
Tucumán
C.IUvadav:ia
Chaco
Chubut
:i'ormosa
La Pampa
1-1isione5
Neuquén
Rio Negro
Santa Cruz
'J:' .eo i :i'uee;o
Zona Austral (6)

9.894.951
3.000.371
3.061.833

46.227
752.571 '
188 036
418.317

61.338
34.022

272.758
115.341
118.451

63.696
964.011
124.981
305.909

30.991
125.864
14.725
28.687
60.896
44.364
19.235
36.123

9.198
2.006

61,4 10
100,0 /~

69,5 p
31,8 '~

, 1

51,7 J, ,
32,1 ¡J

53, 9 ,~

36., 8 ;~
31, 1 ~)
46,2 d

~39,8 /0
45,4 .:
38,0 ~~
56,7
23,2
50,6
60,1 ,.)
28,4 %
27,3%,
25,6
36,3
18,2
22,5
27,3
37,3
40,9

6.213.622

1.346.540
98.989

702.651
387.931
357.963
105 ..445

75.364
317.790
174.722
142.263
103.924
736.015
413.402
298.617

20.523
318.058

39.261
83.368

106.666
199.759

66.366
96.296
15.453

2.396
3.329

_, ,__-+- l -4- 1

1) Cifras provicionales ( sin ajustar) del IV Censo General
de la Nación ,relevado los días 19,20 y 21 de abril del947

para las regiones situadas debajo del paralelo 42Q y los dias
10,11 y 12 de mayo para el resto.

2) Se considera población urbana, a la que vive en ciudades,
pueblos o centros urbanos con 2.000 o más habitantes ca

da uno.

3) La tasa de urbanismo es la relación de la población urba
na sobre la publación total.

4) Se considera pobLac Lón rural, a la que vive en el campo y
en centros urbanos con menos de 2.000 habitantes.

5) Incluye Isla Hartín Gar c La

6) Incluye :Islas Nalvinas,Islas Georgias del Sur,Islas Sand
wich del Sur y Soberanía ~erritorial en el Sector Antár
tico. (Islas Orcadas del Sur,etc.)

') SIL11~S1S r.:ST.íD13'.rICA H8NSUAL D~ LA Itc:i-'U3LIC A ;iliG.wl.Tn~A

Año 11- :t:neru de 1948-nº l-Pág. nº 2



POBLACIJ!'; DE LA CAPI'l';J, FEDSRAL (')
-------------------------------

Nujeres

34.336
46.831
47.607
43.672

247.305
153.368

72.459
76.795
79.271
45.508

1

29.876
46.195
50.967
43.109

245.365
145.327

68.722
71.318
58.409
32.954

._---- -- j

c-ir-c-~::~iPJI varones!-Mujeres - ICirc~sC~iP~-T -v-ar-~o-n-es---r-
c i.one s , , j c i one s

-- - -1--------1 --~4--- .---- I ¡ t

Total 1 10462.711 I 1.537.660 1 I
1ª • ; 224.609 '224.452 I lIs •
2ª • 1 54.787 49.677· I 12s .
3ª • ¡ 57.922 59.819, 13ª •
4ª • : 42.766 38.459 I 14ª •
5ª • ' 70.039 1

1

82.675 ¡ 15ª, •
6ª • i 57.852 64.224 I ¡ 16ª •

~~ : ! 46:~~~ ,~g:~~~ 11 I~~ :
9-ª, • 1 49.440 I 50.321 1 1 19-'1 •

10ª • / 27.080 ! 28.223 11 20ª, •

_1 . 1 j 1__

Cifras provicionales ( sin ajustar ) del IV Censo General re la Nación ,referidas al 10 de
mayo de 1947•

. 1) SIN'I'bSI8 BSTADISTICA 1·.L8N8U.1.L DE LA :115PUBLICA ~(Gbl,TINA. Año 11 - Febrero de ili948-nQ 2 ",:,
página 82.-
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POBLACION DE LOS'PARTIDOS DEL GRA& BUENOS AIRES ( a)

Población urgana(b) Población rural (c)
,Partidos Total

(V General Total Varones, Nujeres Total Varones 1,Iuje~res
, ,

Total••••••••• 1.644.128 1.606.998 816.509 790.489 37.130 21.391 15.739
Almirante Br own 42.088 37.58B lB.696 18.892 4.500 2.604 1.896
Avellaneda ••••• 282.054 282.054 147.636 134.418 - --- - --- - ---
4 de Junio ••••• 247.613 247.613 125.954 121.659 - --- - --- - ---
Gral. San Harti 270.615 270.615 138.044 132.571 - --- - --- - ---
Las Conchas •••• 35.906 24.283 18.655 11.628 . 11.tS23 6.365 5.258
Ls de Zamora •••• 127.570 127.570 62.362 65.208 - --- - --- - ---
Ha tanza ••••••• 99.888 89.224 45.836 43.388 10.664 6.221 4.443
Morón ••••••••• 110.968 110.968 57.030 53.938 -- --- - --- - ---
Quilmes ••••••• 132.827 126.437 64.426 62.011 6.390 3.802 2.588
San Fernando••• 47.618 ;1 47.618 24.574 23.044 - --- - --- - ---
San Isidro •••• 91.770 87.817 43.599 44.218 3.953 2.399 1.554

J Vte .López ••••• 155.211 155.211 75.697 79.514 ----- - ---- - ---

a) Cifras provisionales(sin ajustar)del IV Censo Gral. referidas al 10/5/1947.
b) Se considera población urbana a la que vive en ciudades, pueblos o centros urbanos con 2.000 o más

habitantes.
c) Se considera población rural a la que vive en el campo y en centros urbanos con menos de esa cifra.
') SINT~SIS ESTADISTICA l·~NSUAL DE LA REPUBLICA ARGENfINA.Año II-Febrerode 1948-N22.Pág. 83
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ESTADISTICA SOCIAL (1)

Movimiento migratorio
---------------------

..

Años Saldo bmigrantes Inmigrantes
---- ----- ---------- ------ ____ o

. . ..•

1937 x) 43.900 356.887 400.787
1938 x) 40.327 368.321 408.648
1939 x) 6.155 393.474 399.629
1940 x) 14.402 411.809 426.211
1941 x) 16.977 422.304 439.281
1942 x) 19.295 304.743 324.038
1943 x) 6.705 298.022 304.727
1944 x) 3.041 297.063 300 104
1946 x) 3.750 347.692 •351.442
1947 x) 46.113 406.162 452.275

(') SINTE8IS ESTADISTICA 1,jENSUA:::" DE LA :ru-.;PU'JLICA
Al-{Gl~a~T1NA-Año 11- Abril de 1948 - Pág .257

(x) Cifra provisoria o estimada.

-0-

-Finalm~nte, corresponde. destacar que es peligrosa una RE-

gLA~NTACION DEI, DERECHO DE COl-'fBRCIAR, que no se base en e

lementos principalmente OBJETIVOS¡ y ello, con el fín de e

vitar que en forma SUBJETIVA, su aplicaci6n y vigilancia pu-

dieran llegar a quedar a cargo de funcionarios , que carecie

ra~,en la práctica, de los conocimiEntos t~cnicos y comer

ciales imp~escindibles.-Tambi~n,un procedimiento tal, ten

dría la virtud de eliminar la resistencia y criticas de la

mayor!a de los comerciantes

controles.-

e industiiales a esta clase de

..
///
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-CAP.II ) CONCEPTOS GENERAJ.¡ES ACERCA DE I.lA Il·:PORTANC IA QUE

REVISTE UNA ADECUADA INFOHNACION ESTADISTICO CON~ABr..E DEI.J

CO~CRCIO MINORISTA.-

-Cuando, como en el caso, objeto de esta tesis, se deben

o es conveniente observar o estudiar los-hechos internos de

las empresas, para obtener previsiones o reglas vinculadas

al desarrollo futuro de las mismas, en vinculaci6n con los

hechos o consecuencias externas de tales organizaciones,con

sistentes en fen6menos del ambiente social y econ6mico del

país, y aún de carácter internacional, es necesario estudi

féctores cuya interpretación ex~ije un conocimiento suficie

te de la ciencia estad!stica.-

-Como gran parte del trabajo a realizar, con el fin de lle

var a cabo un adecuado contralor del comercio minorista, en

espeeial del llamado CO~mRCIO EN CADENA,ser~ necesariamen

te de carácter ESTADISTICO CONTABLE, debe deducirse en con

secuencia, que, las personas indicadas par~llevarlo a cabo,

deberán poseer amplios conocimientos~n ambas ramas del sa

ber humano; a la vez que, poseer espíritu observador y co

nocer los sistemas comerciales a fondo.-Además, deberán con

tar son s61idos conocimientoiecon6micos.

-Los informes a producir, e~encialmente seránoomostrativos

de las razones en que se fundarán las recomendaciones o re

soluciones , tratan~o de observar fornms de expresi6n sim

ple y de fácil comprensi6n para personas no muy versadas en

_la materia;pero; el1ó excluye al SIMPLICISMO y a la n.WRO~

VISACION, sobre todo, consider~ndo los altos y respetables

intereses que pueden resultar lesionados injustificadamente.

-Los fundamentos deberán atender siempre a razones' de ORDEN

///
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TECNICO, sin perjuicio de contemplar,en cuanto corresponda,

los altos y bien entendidos intereses de la colectividad.

-Por ello, y sin pretender en esta tesis hacer un estudio

completo de la ciencia estadística, principalmente, 10 cual

por otra parte, escaparía a su objeto fundamentel, estimo

oportuno traer a colaci6n algunas generalidades sobre el al

canee y contenido de la misma, que no cabe duda dan una~dea

acabada de la importancia que reviste para la investigaci6n

y soluci6n adecuad~ del problema.- También, se precisará el

significado y alcan~e que o-stenta la contabilidad moderna,

en vinculaci6n con esta rama del saber y respecto a la reu

ni6n de datos y antecedentes en la forma que se propicia.-

1) GeneI'illidades acerca del alcance¡contenido de la ciencia

estadística

-La ESTADISTICA, tiene nacimiento en el siglm XVIII, como

una rama de las ciencias sociales, cuyo objeto era la des

cripción, pref~rentemente num~rica de los hechos notables

del Estado, limitando su acción a las c~rcunstancias o fe

n6menos que afectaban a las colectividades humanas.-Es de

cir, tenía la característica de una ciencia descriptiva.

-Luego, se interesaron por la estadística matemáticos ilus

tres.Adem~s, el desarrollo del CALODUT~O DE LAS PRuBABILIDA~

DES permiti6 a los estadígrafos hallar explicaciones de las

regularidades observadas en los fen~menos sociales, diferen

tes de las razones de órden divino.-

-As! fU~, que el ~~TODO MAT~~TICO o T~TAMIENTO DE LAS OB

SERVACIOlffiS , empez6 a adquirir toda su importancia y signi

ficaci6n, con independencia del valor que tenía el objeto

dentro de aquella ciencia, meramente descriptiva, como se

la caracteriz6 con anterioridad.-

-Posteriormente, estudiosos de las ciencias bio16gicas ha-

III
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lIaron que los mé t odos desarrollados por la Est;:¡d!stica, era

de gran utilidad para el análisis de sus ohservaciones, a

doptándolos y í>erfecionáfldolos, conservando para el conjunt

de mé tcdcs aplicables el nombre de ESTADISTICA.• -

-I..Ia investigaci6n de los fen6menos sociales, que antes fue

ra el principal objeto de laootadistica, vino a quedar como

una de sus mas i~portantes aplicaciones.-

- La ESTADISTICA,havenido a ser en consecuencia, en nues

tros dias, una forma de INDUCCION apropiada al estudio

CUANTITATIVO de los fen6menos suceptibles de variaci6n sin

reglas conocidas de antemano; entendida la INDUCCION, como

operaci6n 16gica del entendimiento por el cual se llega des
"

de el conocimiento de los fen6menos al de las leyes al que

obedecen.-

-Es decir, que la ESTADISTICA, ha dejado de ser actualmen~

un simple procedimiento que acumula datos o cifras con un

criterio empírico, pasando al rango de una verdadera dis

ciplina cient!fica, definida por algunos como la ciencia

del cálculo de las·observaciones.-En efecto, la ESTADISTICA

no solo compila datos, sino q~e los ANALIZA Y LOS INTERPRETl

-Según LESTER. A. BODDINGTON; ti La FINAI..IIDAD PRINCIPAL de la

investigaci6n estadistica es permitir la comparaci~n entre

los r esultados obtenidos previamente y los actuales, a fin

de conocer que causa han producido los cambios y el efecto

que estos pueden producir más adelante, As! , pues, se re

cogen datos relacionados con pasadas experiendias , se cote

jan y cODrdinan en tal forma, que proporcionan una visi6n

de conjuhto de las agrupaciones de hechos aislados

te comparables para todos. La experliencia obtenida se aplic

a las actuales circunstancias y se solucionan los problemas

corriehtes con el conocimiento que proporciona dicha expe-
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riencia y el uso que se haga de ella.-Asi , pues, se verá

que si bien la estadistica es ~~ CIENCIA DE CALCULOS y

PROBABILIDADES, EStá intensamente ligada <ID el progreso e

con6mico 11._ Y, agrega :" La ESTADISTICA, es una especiali

dad de las }~T~~ATICAS, o , en otros términos, una aplica

ci 6n de la 'l'EORIA O CALCUI.lQ DE PROBABILIDADES "( 299)

-Ahora bien, en el campo de las ciencias experimentales,

hay una reducida área en la que las experimentaciones

pueden verificarse y repetirse a voluntad del observadop,

determinando con anticipaci6n las condiciones que han de

rodear al experimiento.-Dicho campo, comprende la fisica,

la mayor parte de la química inorgánica, y gran parte de

la orgánica. - El observador , podr Ia en tales ca sos, deter-

minar o analizar las condiciones que rodean su experimen

to, y mediante un n~mero reducido de ellos, repetidos en

condiciones análogas, recurrien~o a f6rmulas conocidas,es

tablecer' la influencia de las causas que se proponga es-

tudiar.-

-No obstante, tambi~n en el campo de las ciencias natura~

se presenta una segunda área, donde si bien, las exper í.en

cias pueden producirse a voluntad del observador, lo son

en condiciones cuyo contralor y conocimiento exact o no EStá

en manos del mismo.-Por ejemp}n:A'1 las ciencias naturales,

la reproducción de los seres.-En este ejemplo, debido a

la imperfecci6n del conocimiento del hombre, inherente a

su naturaleza humana, existen una serie de circunstancias

para ~l desconocidas, que afectan al experimento, siendo

solo posible ronocer su efecto a trav~s de los resultados.

-Finalmente, en el campo de las CIENCIAS SOCIALES,(Demogv~

(299)A. IJESTER BODDINGTON: 11 Estadistica y su Aplicaci6n
al Comer cio "

III



fia, Economía ,ete.) se diseña un tercer campo, donde es-

capa al poder y facultad del obs~rvador reproducir las ex

periencias que le proporcionarían su material de observa

ci6n, debiendo reducirs:e a sstudiar los fen6menos tal cual

se le ofrecen en la realidad de la vida.-

-En los dÓs últimos casos, la ciencia no puede deducir sus.
leyes, con certeza, de un número limitado de observaciones

Además, 'cabe decir que, respecto al PROCESO DE ADQUISI

ClaN DEL CONOCIHIENTO POR HEDIO DE LA OBSEnVACION, pueden

señalarse las tres eta oas siguientes:

lº) OBSE1lVACION INDIVIDUAL YAGRUPACION DE LAS OBSEI:VACIO~ .

NES;

2Q) DED0CCION DE LEYES;

3Q) VERIFICACION DE LAS LEYES DED'JCIDAS.

lQ) OBSERVACION INDIVIDUAL Y AGRUPACION DE LAS OBSERVACIO-

NES.-

-Es indispensable, primero un an~lisis de la CONGRUENCIA i

DE LAS OBSERVACIONES, Y del EALOR REPRESEl\j-r-i'A'l'IVO DE LAS

SERIES DE LAS 1·aSNA3, en vinculaci6n al fen6meno total

cuya ley se quiere estudiar.- Lograda la SERIE DE OBSERVA

ClONES, es necesario AGRUPARLAS y DET}<~NINAR UN VALOR TI

PICO REPR~SENTATIVO DE TODAS Er..I~3, susceptibles de compa

raci6n con elrosultado de O']RA SERIE DIETn~TA DE OBSZRVA-

ClONES SIhILARES.-

-Por otra parte, nada podrá clasificarse de HECHO ESThDIS-

(2ICO, si ;

a) No proporciona la informac:i 6n completa cor-r-espondfsrrte ¡

b) No representa verdaderamente el conjuhto de dat.os ;

c) Está sujeto a una propensi6n o preferencia personal,pDI

insignificante que sea;

III
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d) Resulta. favorecida por la opini6n personal;

e) No ha siddcuidadosamente comprobado.

-Para este primer paso del proceso, se cuenta con la a91i-

caci6n del CALCULO DE PROBABILIDADES, la TEORIA DE h~S

HUESTRAS, la FORNACION DE SERIES DE PROJ:-1EDIOS, DE HEDIDAS

DE DISPERSION ,. y DE LAS REPRESEJ:lITACIONES GRAFICAS. (30

-El CALCur~O DE PROBABILIDADES, parte de~a existencia obje-

tiva de ciertas realidades, dentro,de las cuales son po

sibles, pero no forzosas, ~iertas consecuencias.- Hay que

distinguir ,por consiguiente, condiciones COnSTANTES y VA-

RIABLES.-Las primeras son las REALIDADES OBJETIVAS positi

vamente existentes. Tolas segundas,están DETEln~INADAS POR

EL AZAR.- De la bombinaci6n de ambas condiciones surge el

S'JCESO EH CUESTION, al que se refiere la PROBABILIDAD.

Son l:!~ites de ésta, por una parte, la IMPOSIBILIDAD, y

por otra, la CERTIDUEBRE DEL SUCESO.- Entre los SUCESOS

POSIBLES, o sea, entre los casos que pueden presentarse,

unos son FAVORABJES, y otros son DESFAVORABLES.- La PROBA

BILIDAD }~TEMATICA, es la relaci6n entre el número de ca

sos favorables y el de casos posibles, expresándose media

te illfA RELACICN el GRADO DE POSIBILIDAD RELATIVO, para la!

realización del suceso en cuest:L6n.- Pero, con esa relaciCil

nada logramos saber acerca de la EFECTIVIDAD DEL SUCESO.

-Por ello, reviste el mayor inter~s práctico la PROBABI

LIDAD ESTADISTICA DEL SUCESO EH CUESTION, que , resulta

de observar en un número SUFICIENTEMENTE GRANDE, casos ai§

lados, en todos los cuales sea posible un determinado su-

ceso; las VECES QUE ESTE SE PRODUZCA, estableciendo la

relaci6n entre el NUNERO DE SUCESOS REALIZADOS Y el de

CASOS OBSERVADOS.-------------_-..
(300) Dr.ARGEIITINO V. ACERBOIU:flApuntes de Estadística"

///
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La diferencia esencial entre la PROBABILIDAD MATElvf.ATlCA- a

priori-, y la PROBABILIDAD ESTADISTICA -a posteriori-,~on

siste en que ésta no toma en consideraci6n las condiciones

constantes, o más propiamente, 'éstas no existen en ella po

que no parte de los casos posibles sino de los observados.

De ello, resulta que la probabilidad estadística no puede

ser utilizada,por ejemplo en el seguro sin grandes precau

ciones. Basta s610 pensar en las estadísticas referentes a

la MORTALIDAD, en las que durante el tiempo de observacién

cambia ~recuentemente el Q/QQ de defunciones, y en las que

no pueden hallarse dos casos en que se mantenga una igual-

dad exacta.-

-Precisando lo expuesto con un ejemplo, diremos:

-a) Si en un bolil~ero existen cien bolillas, de las cuales

son veinticinco blancas y setenticinco negras, la PROBAILI

DAD I~m'~TICA de que salga una bolilla blanca será:

casos favorables
casos posibles

25 ;-l"P'1oo-

-b) Si desconocemos la cantidad de bolillas existentes en

el bolillero, as1 como la proporci6n en que se encuentran

las blancas y negras, pero efectuamos doscientas extraccie-

nes, de las que resultan 53 bolillas blancas, y 147 negras,

la PROBABILIDAD ESTADISTICA, de sacar una bolilla blanca,

será:

casos producidos 53
casos observados =~
-La relaci6n obtenida de modo experimental entre el námero

de presentaciones de los acontecimientos y el número de ex

periencias, se llama FRECUENCIA.-

-Aumentando el número de extracciones, se lograr~ ir apro

ximando la probabilidad estadística a la probabilidad mate

mática, por,ser ésta expresi6n de la realidad.-

/./1
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-Con referencia a la IDEORIA DE LAS MUESTRAS, cabe decir que

se recurre al método representativo, cuando debido a las

dificultades de observaci6n, costo excesivo de la investiga

ci6n o estudio completo del problema, falta de tiempo, etc.,

el observador se limita al analizar los hechos al trave~ de

una muestra n menor que el universo N .-

-Para ello, es indispensable que todos los hechoscomprendi

dos en el universo N, tengan igual probabilidad de estar

representados en la muestra.-

-Al respecto, pueden señalarse dos procedimientos: el de la

MUESTRA CASUAL, y/el de la MUESTRA CALIFICADA O DETERNINADA.

-Por el primero, la muestra se toma al azar. Y así, si se

desea investigar las condiciones visuales de los niñas con

currentes a las escuelas de la Capital Federal, se conside

rarán todas las escuelas de dicha jurisdicci6n, tomando por

ejemplo, un décimo de los alumnos, cuyos números de matrícu

la terminen en cero.-

-Por el segundo, se considera la selecci6n de varios grupos

de unidades, tomando muestras casuales en cada uno de ellos.

y así, cuando se quiere estudiar el costo de la vida , se

considerará la poblaci6n dividida en tres cla ses: pobre ,me

dia y pudiente ; y tomando, una muestra casual para cada se

lecci6n, se tendrán los elementos necesarios para estudiar

la población total. Y también, si se quiere observar una in

dustria en la ciudad de Buenos Aires, para hacer la investi

gaci6n, las fábricas se clasificarían enudos, tres, o más

categorías, de acuerdo con el volumen de la producci6n e

importancia fabril.- Probablemente, se tendrán un gran núme

de fábricas pequeñas , cuya importancia o gravitaci6n no in

cidiría mayormente,a diferen7ia de los grandes establecimien

tos ,de gran influencia en el estudio del fen6meno.-

III
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visar.-

-Considerando los años que ofrecen hechos extraordinarios

en cualquier sentido con los años normales y obteniendo m~

PROMEDIO que se extienda sobre un largo período, se elimi

en alto grado los efectos anormales y se consigue un patrón

de mayor utilidad a los efectos de las comparaciones, ya

que debe reconocerse que las ANOm~LIDADES tienden a produ

cirse de tiempo en tiempo. Además, cuando se utiliza UN LA

GO PERIODO, los fenómenos ~rregulares en un sentido tienden

a ser contrarrestados por todos los que se producen en sen~

tido opuesto; y en consecuencia, se llega a disponer de un

patr6n o tipo MAS EXACTO.-

-El USO DE LOS PROMEDIOS, se halla indicado en las siguien-

tes circunstancias:

-a) Para dar una idea correcta de alg~n extenso grupo de

datos numéricos, permitiendo así comparar grupos diferen

tes ~lases de tal magni túd en sí, que su comparaci-6n uni- •

dad por unidad resultaría, sino imposible, por lo menos di

ficultosísima por -el excesivo tiempo y trabajo que requeri

ria;

-b)Por el uso depúnado de los promedios se puede con fra~.

~uencia, obtener una orientación fidedigna de un grupo cmm"

pleto o clase;

-c) Los promedios pueden constituír un medio de cotejo cua

do deseamos obtener una idea de la relación matemática "exi .

tente entre grupos o clases diferentes.-

1/
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-Las MEDIDAS DE DISPERSION, tienen por objeto medir la con

centraci6n de las observaciones en las proximidades del va-
,

lor central.- Si la variaci6n de las obs?rvaciones llegase

a ser tan grande que, no acusara una tendencia central prQ

nunciada, el promedio no sería significativo! En otros t~r

minos, las medidas de dispersi6n, son aquellas que determi

nan la variabilidad de las observaciones con respecto a un

promedio.-

- La necesidad de estffimedidas , se comprende si se observa

que dos series estadísticas, pueden ser diferentes en lo que

re~pecta a la distribuci6n de las observaciones, aunque ten

gan id'ntica media aritmAtica.-

-La teoría de la comparaci6n de las distribuciones de los

fen6menos estudiados, se denomina TEORIA DE DISPERSION.-El

estudio de la misma tiene gran aplicaci6n en estadística •

-Lateoria de la dispersi6n tiene por objeto: averiguar si
se han

de un suceso/registrado las frecuencias correspondientes a

N series, compuestas cada una de n pruebas:npuede supo

nerse constante la probabilidad de ocurrir el suceso en cada

prueba y en cada serie;O m dicha probabilidadha variado en

cada serie, permaneciendo constante en las n pruebas pmpor

el contrario,ha variado en las n pruebas, permaneciendo co_

tante en cada serie .-

-La comparaci6n de la distribaci6n efectiva con las distri

buciones te6ricas de las magnitudes, importa un doble exámen

el de la amplitud, y el de la forma de la misma distribuci6n

El estudio de la amplitud, lleva a distinguir la dispersi6n

en h1pernormal, normal, y subnormal.-El análisis de la for

ma conduce a la d1stinci6n de la distribuci6n en regular e

irregular, cuyos conceptos se evidencian más en los d1agra-

mas.
///
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-Respecto a la REPRESENTACION GRAFlCA, puede decirse que si I

se realiza felizmente, llama poderosamente la a tenci6n de

las personas a quienes van dirigida , Y, ofrede ventajas de

6rden pr~ctico por su claridad y por su f~cil comprensi6n.

Evita , el esfuerzo mental necesario para abarcar el conjunto

de c í i'ras , Y , permite de una ojeada apreciarlo todo sin di

ficultad a1guna.-

-La tendencia reflejada por los números, queda algo oscura

al ser presentados en TABLAS O CUADROS, originando un can

sancio a la vista al tener que repasar la masa num~rica.

-En la CONFECCIDN O PREPARACION DE GRAFICas debe procederse

con sumo esmero.-

-Las VENTAJAS E INCONVENJENTES DEL METODO GRAFICO, pueden

sintetizarse del siguiente modo:

-a) Producen viva y fuerte impresi'6n en la mente del lector,

en forma r4pida, y, permanente. Es decir, que se logra un

efecto de retenci6n imposible de alcanzar mediante simples

TABLAS NUNERICAS;

-bY Narran los fen6menos en forma sencilla, sin requeri.r mu

cm atención y esfuerzo menta 1 de los 1 ecto res;

-c) Imryresionan fuertemente, pero, a veces, con perjuicio y

omisión de detalles. Por ello, son aconsejables, principal

mente, para hechos o fen6menos sencillos;

-d) Son especialmente útiles cuando se dirijena concentrar

en poco espacio un gran número de operaciones, con objeto

de lograr una información de car~cter general;

e) Ofrecen el inconveniente de que la informaciún suministr

da es susceptible de variaciún de acuerdo con la escala que

se adopte.-

-A.LESTER BODDINGTON, da las siguientes REGLAS GE:NERALES PA

/1/
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HA EL TRAZADO DE GRAFICOS:

-1) La ORIENTACION GENERAL de los diagramas debe ser proyec

tada de izquierda a derecha;

-2) Las CANTIDADES deben representarse pormgnitudes linea

les siempre que sea posible, ya que las medidas superficia

les y de vol6.men se prestan a malas interpretaciones;

-3) Siempre que sea factible, la escala vertical de la cur

va debe seleccionarse de modo que la linea O aparezca en el

diagrama;

-4) En el caso de que, normalmente, no pueda aparecer en el

diagrama la línea O de la escala vertidal, tal l:rnea debe

ser descripta tr~s una páusa o .interrupci6n;

-5) La línea O de las escalas debe distinguirse perfectame

te de las otras líneas de coordénadas;

-6)Cuando las curvas representen porcentajes, es aconseja

ble mcer resaltar bien la línea 100%, u otra, que se utili

ce como base de comparaci6n, y en tales casos, la situaci~n

de la línea O no requiere ser indicada;

-7) Cuando la escala de un diagrama hace referencia a fe

chas, y el período representado no es una unidad completa,

es mejor no subrrayar indebidamente la primera y la última·

de las ordenadas, ya que tal diagrama no representa ni el

principio ni el final del tiempo;

-8) Es preferible incluir en e 1 diagrama s610 aquellas ce

ordenadas necesarias para guiar 1 a vista en su lectura;

-9) Es aconsejable que las líneas curvas del diagrama sean

trazadas bien distintamente, para diferenciarlas de las o

tras lineas;

-10) En el caso de curvas representativas de una serie de

observaciones, es aconsejable, siempre que sea posible,in

dicar claramente en el diagrama todos los puntos que repre

11
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sentan las observaciones separadas;

-11) La escala horizontal ~e las curvas debe disponerse de

modo que la lectrura sea de izquierda a derecha, y en cuan

to a la vertical, de abajo te. cia arriba;

-12) Cuando las curvas sean trazadas a escala logarítmica,

cada una de las líneas-límite, del diagrama debe represen

tar una potencia 10 sobre la escala citada;

-13) Los números correspondientes a la escala del diagrama

deben ser colocados a la izquierda en la base o junto a 1

ejes respectivos;

-14) Es con frecuencia aconsejable incluir en el diagrama

los datos numéricos o f6rmúl~s representadas;

-15) Todos los títulos y cifras del diagrama debe disponer

se de manera que sean faci1mnte legibles, partiendo de la

horizontal inferior o del márgen izquierdo;

-16) El titulo del diagrama debe ser tan claro y completo

como sea posible. Siempre que sea conveniente, podrán uti

lizarse sub-títulos o epígrafes adicionales, para mayor cl

ridad;

-17) Si un diagrama requiere el trazado de dos o más curva

deberán éstas ser de distinto color o de un tipo de l~neas

diferentes.-

2a) DEDUCCION DE LEYES.-

-Para ello es indispensable ANALIZAR r~s DIVERSAS CAUSAS

QUE HAN INFLUIDO EN LA PRODUCCION DEL FENOJ.v1ENO OBSERVADO,

y ELIMINARLAS SUCESIVAMENTE, a fin de MEDIR LA INFIJUENCIA

DE CA~ UNA sobre la presentafi6n del fen~meno, en forma

independiente.-

-Para este aspecto, la ESTADISTICA proporciona el J.vmTOnO DE

LAS CORRELACIONES.-

-La CORRELACION se verifica cuando existe una relaci6n defi-

///
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nida entre dos o más series de datps, grupos o clases. No

importa que los datos de una secci6n cambien en el mismo o

contrario sentido que en otra, siempre que la afinidad del

movimiento sea evidente.-

3g ) VERIFICáCION DE LAS LEYES DEDUCIDAS.-

-Obtenida una ley DEBE VERIFICARSE, es decir, controlarse a

la luz de las nuevas observaciones .-

-Las DESVIACIO~~S que se constatan entre una nueva serie de

observaciones y los resultados esperados de acuerdo con la

ley obtenida, pueden alterarla o bien ser accidentales.

-Para esta 111t1rria etapa, la estadística estudia la DLSPER

SION.-

-Por muy cuidadoso que sea el estudio, y, la experiencia re

cogida, no puede pretenderse llegar a conclusiones o result

dos exactos, aunque sí aproximados a la realidad.-

- En la ESTADISTICA, que interesa especialmente a este tra

bajo, la estadística comercial, en la que el elemento human

gravita grandemente, debe esperarse una mayar discrepancia

entre los cálculos y los resultados obtenidos, que la que

pudiera resultar en las ESTADISTICAS FISICAS O SOCIALES.

-No obstante, cabe recordar además, que el conocimiento exa

to del objeto para el cual se requieren los cálculos, indi

cará el grado de exactitúd de las cifras.-

-Al hcer la COMPROBACION DE LAS CONCLUSIONES derívada s de

una investigac16n estadistica , debe tenerse presente que:

-a)todos los datos recogidos encuadren perfedtamente dentro

de la investigaci6n que se persigue;

-b) Todos los datos est~n de acuerdo con la defin1ci~n adop

tada;

//1
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-c) Todos los datos sean homog~neos;

-o.) Todas las cmfras absolutamente co~parables;

-e) Las conclusiones estén desprovistas de todo prejuicio, :

es decir, que las mismas se hayan formuladp sin una idea

preconcebida sobre los resultados posibles;

-f) No sean rechazados de plano los resultados obtenidos

en caso de no corresponder a lo que se esperaba del simple I

estudio de los promedios o de las tendencias, sin antes lle

var a cabo un detenido examen que pueda revelar la existen·

cia de alg6.n dato que necesite ser incluído en la estadís

tica;

-g) Al utilizar simplemente los valores expresados en uni

dades monetarias, sean comprobados por un estudio basado e

la cantidad y calidad de las mercaderías a que se contrae~

-h) Todas las cáusas posibles y probables de cUalquier dis

paridad que surja sea objeto de investigaci~n para ver de

donde proviene y determinar el efecto particular de cada

una en el caso de producirse varias a la vez ,»

-Finalmente, diremos que la labor estadística abarca los

TRES PROCESOS siguientes:

-l~ EL RELEVAMIENTO.-

-El relevamiento puede ser:

-a) SD~ULTANEO O PERIODICQ(Estadística estática); y

-b) CONTlNUADOCEstadística di~mica).-

-Los ELE}ffiNTOS DEL RELEVAMIENTO, son:

-1) UNIVERSO(territorio,tiempo,y unidad);

-2) UNIDAD DE REI"EVAMIENTO;

-3) ATRIBUTO(cualitativo y cuantitativo);

-4) CUESTIONARIOS(Definiciones: Objetivas y subjetiv~s).-

-2Q ) LA CRITICA(Interna y externa);

-3Q ) LA COMPlLACION(Centralizada y descentralizada).-
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':'La compilaci6n comprende:

-a) El DESPOJO;

-b) La TABULACION.-

-La tabulaci6n, puede ser:

-1) MANUAL( Planillas,ficheros,talonarlos,etc.);

-2) ~mCANICA(Classi-comptateurde L.~~RCH; Equipos HOLLE-

RITH) .-

-Para que haya observaciones, es preciso, en primer t~rmi

no, HACER EL RELEVAMIENTO, o sea, extraer de los individuo

observados las caracte~!sticas que formar~n la estad1stica

-El RELEVAMIENTO ESTATICO, es el que se efect6a en forma s

mult~nea o peri6dica, es decir, consiste en el estudio del

UNIVERSO en un momento dado. Por ejemplo, el censo de la

poblaci6n.-

-El REIEVAMIENTO DINAMICO, se realiza en forma cmntinuada,

o sea, comprende el estudio de las variaciones a t~av~s de

tiempo. Por ejemplo, la estadística de los nacimientos,ma

trimonios,etc.- Se ofrece as! como Un re~amiento INDIRECTC

fruto de operaciones administrativas, hechas con otros fi

nes; presentando la ventaja de ser objeto de menos errores

que el relevamiento estático. En ~s.te, los individuos sue

len alterar por interés o ignorancia, los datos estad:!sti-

cos.-

-El m~IVERSO: está constituido por el grupo de individuos

que integran un conjunto observado.-

-Definen al Universo las tres características siguientes:

-l)TERRITORIO: La precisi6n del territorio o lugar, es un

elemento qUe reviste especial importancia en los censos.A

demás, es indispensable que estén bien delineadas Ja s ju

risdicciones territoriales;

III
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-2) El TIEMPO: Trátese de un relevamiento simultáneo o

continuado, es preciso definir ejffictamente al tiempo,para

evitar la duplicaci6n de las cifras. Lo que existe en d,e

terminado día y hora en un lugar, puede cambiar de siti&

dentro de un breve período de tiempo;

-3) La UNIDAD DE RELEVAMIENTO, que debe distinguirse de la

UNIDAD ESTADISTICA, desde que, puede no ser la misma.Por

ejemplo, en el censo de la pob1aci6n la UNIDAD ESTADLSTIC

es el individuo; y, la UNIDAD DE RELEVAl'ITENTO, es la fami

lia. Es importante definir claramente la unidad de releva-

miento o unidad relevada.-

-Los ATRIBUTOS, pueden ser: CUALITATIVOS,cuando no son

susceptibles de medida; por ejemplo,: el sexo; y, CUA~ITI

TATIVOS, cuando pueden medirse comparándolos con una uni

dad divisible; por ejemplo: la edad. Al relevar una masa

estadística no basta contarla, es necesario establecer

CIASES O CATEGORIAS que se determinan por medio de sus ca

racter!sticas, o sea de sus atributos.-

-Los atributos, siempre que sea posible, deben definirse

OBJETIVANENTE y no SUBJETIV.l4.l'IENTE, con el propés í, to de

que la declaraci6n sea 10 más exacta y sincera posible.PoI

ejemplo, puede preguntarse la nacionalidad(subjetivamente)

o el lugar de nacimiento(objetivamente).-
•

-La definici6n exacta del atributo se facilita con la NO-

NENCLATURA. Por ejemplo, refiri~ndonos a la OCUPACION DE

LOS HABITANTES, en un censo de poblaci'6n, diremos en dos

columnas del cuestionario: INDUSTRIA,COHERCIO,O SERVICIO

EN I..A CUAL ESTA EMPLEADO, Y OCUPACI ON; en vez de decir en

una sola columna PROFESION,lo cual inducirá en errores.-

-Los CUESTIONARIOS, consisten en preguntas destinadas a 1

lit
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obtenci6n de los atributos necesarios para una investigaci-6n

estadística.-

-El cuestionario debe ser lo m~s claro posible, y dispuesto

en forma que facmlite la compilacion.-

-Respecto a la CONFECCION DE CUESTIONARIOS, cabe destacar la

siguientes normas, sin perjuicio de otras, acllinsejadas por

los técnicos de la materia con referencia a la estadística

e omeré'ial:

l)Con el fin de evitar errores y falsas interpretaciones,es

tos documentos'deben confeccionarse con sumo cuidado,explic

do la unidad concisa y claramente;

-2)81 los resultados requieren determinados c~lculos, s610

deben requerirse los datos originales, debiendo el compilado

efectuqr las correspondient~s operaciones, para disminuír

los errores posibles, y asegurar uní.f'ormí.dad en los c6mputos;

-3)Las preguntas deben ser concisas y c+aras, y lo más reduT

ciclo posible;

-4) En cuanto sea posible, debe prescindirse de las pregun

tas de car~cter confidencial, evitando que debido a ellas

quede el cuestionario sin contestar;

-5) Deben evitarse las preguntas molestas e inconvenientes,

prescindiendo de~tono inquisitorial ;

-6) Las preguntas deben carecer de toda. ambigüedad;

-7) Deben adaptarse a las particularidades de las empresas

a quienes van dirigidas;etc.-

-La CRITICA de los formularios llenados, es requerida por la

posibilidad de la existéncia de errores. Es posible enuon

trar en el análisis de una ficha, que por ejemplo, un indi

viduo de cinco años, figure como casado, etc. Este error que

puede hallarse a primera vista, mediante el exámen del cues

tionario respectivo, constituye lo que se llama la CRITICA

///
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I~ERNA. Pero, puede suceder luego, que combinadas las cifr

resulten o surjan cosas imposibles,y que constituyan errores

que no son aparentes a primeta vista; lo cual exigirá revi

sar de nuevo los formularios para constatar si existió'error

en las decla:r;lciones o en la compilación. Por ejemplo, en un

censo de población: individuos de cero a un año, una canti

dad A; de uno a dos años, una cantidad B; y de dO q q tres a

ños, otra cantidad C, mucho mayor que B. Esto constituye la

CRITICA EXTERI~.-

-La COMPILACION consiste en obtener con las boletas o fichas

estadísticas (CUESTIONARIOS) las cifras totales.-

-La COMPlLACION puede ser CENTRALIZADA y DESCENTRALIZADA.

DESCENmAtlZAD4,ser!a por ejemplo,cuamo en m cens o ganadero,

se hagan los cómputos en las diversas provincias, y dichos

parciales se lleven a un total general, realizado en una o

ficina central. Esta clase de compilaci6n ofrece la ventaja

de una grah economía, pero implica el peligro .de mayores e

rrores. Actualmente, las compilaciones se hacen CENTRALIZA

DAS, es decir, se efectáan en OFICINAS CENTRALES.-

-Respecto a la Cffi1PlLACION, será ~til tener presente las si-

guientes normas:

-a) Que la COMPlLACION DE DATOS, es la base de la est~d!sti-.

ca. Por ello, la compilación y registro de los datos debe sm

efectuada cuidadosamente. Si no se procede así, se corre el

riesgo de arribar a falsas conclusiones;

-b) Que antes de compilar datos, es indispen$able saber a

qué objeto se los Va a destinar; obteniendo toda la informa

ci~n posible, vinculada con la finalidad perseguida. Compilal

datos sin un objeto definido es perder e1tiempo, ya que Care

cerán de la indispensable coordinación para su empleo eficáz;

-e) Que las cifras en sí, no pueden probar nada. La forma de I

/ /Itl
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su presentaci6n y utilizac~6n, es 10 que permitir~ obtener

conclusiones exactas o inexactas. Con tal fin, deber~ pres

cindirse de m~todos inexactos de com~ilaci~n, datos incomple

tos, incomparables obeterogéneos;

-d) Que será necesario definir y fijar cuidadosamente la u

nidad que se desea establecer, y reci~n entonces proceder a

compilar datos, cuidando de que se ajusten a la definici6n

adoptada. Aunque la definici6n no fuera exacta, ello permi

tiría la compilaci6n de datos homogéneos;

-e) Que deberá fijarse o aclararse el procedimiento a seguir

para obtener los datos correspondientes a la definici6n;

-f) Que la unidad escogida, puede dividirse en GRUPOS O CLA

SES, a fin de obtener resultados más exactos. Por ejemplo,el

SALARIO: salarios pagados a los hombres y salarios pagados a

las mujeres;

-g)Que cuando se hubiera cambiado la base de compilaci~n,de

be registrarse en los cuadros respectivos el cambio, con la

finalidad de evitar falsas c9ncIusiones;

-h) Que es necesario que los datos recogidos sean completos

en todos los sentidos, es decir, que todos los caracteres

vinculados a la unidad estudiada, debe~n ser confrontados y

clasificados, con el objeto de evitar conclusiones equivoca

das. Por ejemplo, la reuni6n de datos relativos al beneficio

de las empresas, hace indispensable informarse sobre la in

versi6n de capitales; y

-i) Que deben estudiarse todos los factores que pueden gra

vitar en el problema, si se qúBren deducir los hechos reales

de la situaci~n, asighando a cada unidad su justo valor,tra

tando de que la investigación resulte loms perfecta posibl~

Por ejemplo, los días festivos, cuando se estudia la produc

ción de una fábrica a tra~és de distintas semanas;
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-j) Que al recogerse datos sobre un largo periodo, el efecto

que pueden acusar las anormalidades en un sentido, pueden

muy bien ser contrarrestadas pmr anormalidades en el sentido

contrario;

-k) Que si se escoge un n6.mero suficj.ente de componentes de

un grupo importante. siempre que sean representativos, es ca,

si seguro que éstos, t~rmino medio, tendr~n las mismas carac

terísticas del grupo mayor, 9udiéndose utilizar los datos a-

si obtenidos sin temor como base de comparaci6n con los de-

m~s ejemplos de idéntica naturaléza(LEY DE LA REGtIT.ARIDAD ES

TADJSTICA). Cuanto mayor sea el número de ejemplos, ~s sa

tisfactorio ser~ el resultado obtenido;

-1) Que no podrán hacerse c~lculcs sobre la base de·datos

que se aparten de la vida real. Y así, por ejemplo, sería

err6neo medir los resultados de los negocios, tomando sola

mente en cuenta los' da tos aportados por 1 as grandes empresas;

-11) Que no podr~ generalizarse laopini6n sobre la base del

caso particular,pu~s las conclusiones que puedan correspon

der a un negocio o ramo, pueden no ser aplicables a otros de

la misma clase;

-m) Que las solas registraciones financieras, es decir, las

basadas sobre unidades monetarias, pueden conducir a falsas

cbnclusiones, debido a que los precios fihilctúan de acuerdo

con el poder adquisitmvo de la moneda. Los registros cUan~i

tativos o de registro de mercaderías, permiten apreciar con

mayor exactitúd la verdadera situaci6n de los negocios;

-n) Que a los efectos comparativos es útil e imprescindible,

en ciertos casos, el empleo de mqIDADES DE COMPERACION, ta

les como la HORA-HOMBRE, la TON-KILOH,etc.-

-La COMPrLACION comprende dos Partes: el DESPOJO y la TABU-
-
LACION'.-

-El DESPOJO,consiste en extraer los datos correspondiente$



a los dfversosácr tbut os ;»

-La TABUIACION consiste en la formulaci6i1 de los cuadros o

tablas necesarios, de tal modo que satisfagan los prop6sit05

perseguidos Bn la investigaci6n estedistica.-

-La TABUJiliCION puede ser:

A) ~.ANUAL .-

a) ~~NUAL: utilizando, émpleando,o recurriendo a PIANILLAS

Es decir, de cada boleta o ficha, se toma los datos tabula

dos y se van vertiendo en la columna respectiva de la pla

nilla. -

-Este sistema es sumamente largo y engorroso, y expone a mu

chos errores.-

b) ~~NUAL; recurriendo a FICHAS, de forma y tamaño uniforme

con los datos para el despojo.- Sea por ejemplo: la ficha

cor r-espondí.ent e a un argentino var6n de 20 años , soltero.

Luego, se hace UNA CLASIFICACION, semejante a la que se

efectúa en el Correo, depositando las fichas en los corres

pondientes casilleros para su posterior anotaci6n en las ce

lumnas de las ~lanillas.-

-Facilitan grandemente el cont~ol, usándolas a semejanzas

de las barajas, empleando colores diversos, aristas distin-'

tas, etc. ,Ofrecen en cambio,el inconveniente del alto cos t o ,

c) MANUAL: recurriendo al empleo de TALüNARIOS.-Con tal fin

se confeccionan diferentes talonarios para las diversas

combinaciones de atributos. Y asi,por ejemplo, cada indivi

duo que se censa es objeto de la extracci6n de una bole-ta

de respectivo talonario,cuyas hojas van numeradas de cero

en adelante,lo cual permite en un momento dado, establecer

el número de censados.-

B) HECA NICA •

-El primer sistema de TABUT.H\CICN NECANICA ,fu~ dado por el
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CItASSI -COI-iPTATER de L.NARCH, que funcionaba sobre un prin

cipio parecido al de la máquina de sumar Borroughs.-Esta

máauina nermí t fa tabulat las combinaciones de atributos
.. J:

prefijados, imprimiendo una planilla en letras y contan

do las Unidades en el contador indiffidual corr e spondle rrte

a la, combinación de atributos considerada.-

-El segundo m~todo de TABUJ~CION l1ECANICA , y m~s importan

te y perfeccionado que el anterior, IU~ el inventado por

HERMAN HOLLERITH, en 1899, el cual nq sólo se usa ,en la

actualidad, en operaciones censales, sino tambi~n, en con

tabilidades de gran importancia.- El equipo funciona so

bre la base del empleo de fichas de cartulina parafinadas,

en las que son pasados los atributos, conforme con un có

digo nunér-Lco y mediante la perfonaci6n realizada con une

máquina perforadora.-Luego las fichas perforadas,en las

respectivas columnas pasan a una máquina clasificadora

que posee un cepillo eléc~rico movible que se puede ajus-

tar sobre cuaLquí.er a de las co lumnas impre sa s de la ficha:

de acuerdo con los datos que se quieren tabular,las que

al presentar una perforación dejan circular y pasar un

contacto elEfé'trico,siendo a s í separadas y enviadas a los

respectivos casilleros. Mediante sucesivas clasificacioné~. '

es posible obtener cualquier combinación de los atributos

considerados.- Las fichas pasan a razón de 375 por minuto

con lo cual la econ6mia de tiempo, y en cors ecuencia de

empleados, es considerable. ~inalmente~ las fichas clasi-

ficadas, pasan a una l1AQUINA TABULADORA, que tiene tantos

cepillos como columnas tiene la ficha .IJa ficha circula me,

canicamente frente a esos cepillos,los que efectúan su le l

tura al hacer contacto,y , por nEdio de una serie de en

chufes se hace pasar el impUso e16ctrico producido por la

III
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lectura a una columna y a cualquier lugar decimal de un

juego de registro contadores, imprimiendo los parciales y

totales sobre cintas de papel. Las ficha s circulan a raz6n

de 150 por minuto.-

-La PRESENTACICN DE LOS DATOS a los interesados debe hacer

se en forma tal que le permita hacer el mejor uso de la in

formaci6n dada; y , pongan de relieve la importancia de

los factores significativos contenidos en los datos cauti

vando la atención. El }ffiTODO DE PRESENTACION adquiere así,

importancia esencial, ya que una buena causa puede eer pe

judicada de modo irreparable, sino se presenta en debida

forma, mientras que una mala, puede ser acogida favorable

mente, si los hechos son ofrecidos en forma cuidadosa ,16

gica y suscinta, llegando a despertar el inter~s del lec

tor.

-La presentaci6n a decu ada de los da tos estad:fsticos ,adquie

re especial significaci6n mediante 'rABIAS o CUADROS (TA

BULACION ) ya,que la misma representaci6n gráfica requie

re la confecci6n de los correspondientes cuadDos de valo

res,si bien, en algunas ocasiones, más sint~ticos.-

-La TABUJ~CION, o sea, la presentaci6n de los resultados

en forma de tablas o cuadDos, es realmente el proceso fi

nal de la COMPILACION, y subsiguientemente, viene a cons

tituir la base para el EXAMEN, DEDUCCION y APLICACION DE

LOS HlOBLill~S PRESENTES y FUTUROS. Implica la cr~SIFICA

ClaN DE LOS DATOS OBT:ENIOOS, agrupándolos convenientemen

te y obteniendo los promedios oportunos.-

-La FORHACION DE r~s TABLAS O CuADROS, en general, se a

justará a las siguientes reglas:

a) Deberá atender a qlP la informaci6n aparezca en forma

su~cinta, clara y breve;
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b) Los númer-os objeto de comparaci6n deberán disponerse en

forma contigua;

'c) Deberá ofrecer las conclusiones particulares que deseen

ponerse de manifiesto;

d ) Deberá prescindirse , en cuanto sea posible, delia com

paraci6n de varias unidades distintas, para evitar confu

siones a los que no están familiarizad~con los datos que

se examinen ;

é) Debe cuidarse de que los datos sean susceptibles de coro

paraci6n;

f) ~os cuadros deberán ser lo suficientemente explícitos,

tratando de que la claridad y concisi6n sean las caracte

rísticas de los títulos. No obstante, la concisi6n no de

berá perseguirse en detri.mento de la claridad, es decir,

se evitará abrevia turas que dejen el significado oscuro

o ambiguo;

g) El encabezamiento de las subdivisiones o columnas debe

ser claro y definido;

h) En cuanto sea posible, se dispondrán las subdivisiones

en forma vertical, siguiendo un orden definido y de fácil
. .,COm:90S1C10n;

i) El título principal irá con letraibien distintas,cuyo

tamaño y tipo variará de acurdo con la importancia de las

divisiones o subdivisiones; tratando de que todos los en

cabezamientos de la nisma importancia vayan en el mismo

estilo y tamaño de letra.-

A.LESTER BODDINGTON, dá las siguientes reglas para la tao

bulaci6n:

1) Una tabla puede admitir, desde luego, NUEVAS COLm~NAS

e DATOS ADICIONALBo a discréci6n del compilador; perode

be tenerse en cuenta que cuan~o más pocas sean las divi-

III



siones , mayor resulta la exactitud y claridad de la ta~la •

Por otro lado, cada columna adicional hace más difícil el ex

menre esa table, perjudica la eficacia de la comparación y

tiende a producir confusión en las ideas y posibles errores,

todo lo cual es unrerio inconveniente para el atareado hom

bre de negocio s;

2) Debe tenerse en cuenta la conveniencia de la lJEr sana que

utilizará la tabla, y por ello deberá ser consultada. previa

mente;

3) Debe ser estructurada en forma que pueda ser facilmente

leída y comprendida, y los datos consignados y seguidos si

dificultad ni pérdida f.nne ce sa r-í a de tiempo o de esfuerzo

mental;

4) Las tablas demasiado extensas, y por tanto de difícil ma

nejo, deben ser divididas en secciones, y ser resumidas con·

juntamente en una tabla.sumaria;

5) Ninguna tabla debe ser de ta 1 extensión que impida abar

carla en su conjunto de una sola ojeada;

6) Cuando se haya decidido el número de columnas, es de im~

portancia colocar los datos Que eeben compararse tan cerca

uno de otros como sea posible, y, preferentanente, en co

lumna vertical y no en línea horizo~tal, ya que la vista

tiene más dificultad en atravesar una linea horizontal de

datos , que no una linea vertical;

7) Cuando haya cifras escuetas y por cientos o promedios

en la misma tabla ~los porcientos o promedios deberán ser

colocados al lado de las cifras sobre las cuales se basan

8) Si la comparación principal se refiere a los totales,

se~á mejor colocar estos al comienzo de una formación ver

tical o bien al lado izquierdo caso de ser una tabulaci~n

horizontal; siendo la práctica contraria más ventajosa cua

/ //
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do , el inter~$ primordial reside , en los totales, si no

en las demás columnas. No pueden fijarse reglas definitiva

ni rígidas sobre este particular; pero cualquier alejamie

to de la práctica adoptada puede producir 00 nfusi6n al lec

tor, afectando , de consiguiente, el valor de la ta bla ,en

sentido adverso;

9) Si se hubieran omitido o nohubiesen podido obtener al

gunos datos necesarios para completar el cuadro, el total

de la columna en que falten tales datos no deberán inser

tarse, o de hacerlo, deberá cors tar de una manera tal que

llame la atención al lector en el sentido de que no podrá

utilizarse dicho total incompleto para ser comparados con

otros que sean resultado de la suma de la. totalidad de

datos correspondientes al período de que se trate;

10) Al decidir sobre el número de columnas en que el caso

debe exponerse, debe tenerse en cuenta la importancia re

lativa de los diferentes datos, y la disposición de la ta

bla debe ajustarse intimamente a~a expresada importancia

relativa de los datos.Las principales secciones deben di

vidirse convenientemente, variando su amplitud según la

impo~tancia de las subdivisiones;

11) Se advertirá con frecuencia que algunos de los datos

no son suceptibles de ser englobados en las DIVISIONES HE

CHAS, Y en~les casos, será necesario agregar una nueva ca

lumna VARIOS , si bien convendrá tener mucha cuidada en

no incluír datos~uya diversa naturaleza difiera grandemen

te, pues de lo contraria serían indispensables ~ffiROSAS

NOTAS O REFERENCIAS MARGINALES, con lo que se complicaría

la tabla y se perjudicaría su eficacia y exactitud. Cuando

los datas a incluir en la columna de VARIOS sean de carác

ter distinto y numerosos, será mejor estructurar UNA TABLA

///
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AUXILIAR par~los mismos, dispuesta en forma tal,que evite

las notas o referencias aludidas;

12) Las seccíones en que los datos queden divididos deben

ofrecer una distribuci6n adecuada, ya que las tablas que

presentan una columna llena de cifras, al lado de otras

con numerosos espacios en blanco, se prestan a confusión;

por lo que e$6onveniente situar las primeras , que podria

mos lllamar regulares o completas, al lado de otras,evitan

do -intercalar las irregulares o incompletas ;

13} Debe también cuidarse del debido órden en las columnas

colocando los millones bajo los millones, los millares ba

jo los millares, etc. La tabla es así más facilmente le

gible y facilita la comparación y el cálculo;

14) En todo cuadro, siempre que sea posible, convendrá e

vitar los números demasiado extensos o formado por gran

número de dígitos, especialmente cuando hay muchas colum

nas, y por lo tanto, será aconsejable recurrir a la apro

mación con tal que no perjudiquemos el valor de los datos.

Sería por ejemplo, temerario, aproximar las cifras de una

tabla cuya finalidad fuera ~a de nsar más como referencia

que para deducir conclusiones, y requiriese, por lo tanto,]

una al~ grado de exactitud •

2) Significado de la contabilidad moderna frente a la es

tadística comercial.

-La ESTADISTICA puede aplicarse exitosamente a todo los

ramos de la actividad industrial y comercial; banca, se

guros, transportes, costos de producción, etc •

-La CONTABILIDAD MODERNA, puede ser considerada a grandes

rasgos, como UNA CIENCIA EXACTA, desde que el resultado

de las actividades de un comerciante debe hallarse e~~r~

~ado en las ci~ras reflejadas por la contaduría.

-No obstante, debe destacarse que las CUENTAS', sólo mues
///
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tran el aspecto financiero de las operaciones , más que la

naturaleza misma de ~stas, por lo cual, si se tiene presen

te s olamente tale s cifras ,los ~Uicios que se formen podrán

resultar incompletos o falaces.

-Además, será preciso tener muy en cuenta , en la compQaci6n
/

de cifras, que las mismas, es conveniente, sean suministra

das por personas que conozcan perfectamente la norma general

del negocio,pues, en caso contrario, existiría el peligro de

que diesen cifras err6neas, en vez de proporcionar aquellas

capaces de dar una visi6n sutil y amplia de los negocios en

los aspectos que interesan. ( 301)

-CAP.III ) EL PRINCIPIO DEL SECRETO EN LAS ACTIVIDADES CO

MERCIALES Y LA CARENCIA DE SUFICIENTES DATOS DE CARACTER ES

TADISTICO CONTABLE.

-El 6xito del comercio y de la industria depende grandemente

del SECRETO DE SUS OPERACIONES.

-La divulgaci6n de sus negocios tiene graves inconvenientes

para su denarrollo, así como la reserva tiene un alto valor.

-Además, los efectos legales de los libros de comercio, y

la fuerza probatoria de todas las inscripciones o asientos

hechos en los libros , sobre todo contra quien los lleva,son

un motivo principal, por el cual la ley rodea tambi~n de ga

rantías el principio de inviolavilidad del secreto comercial

tanto más indispensable cuanto mayor fuere la fidelidad con

que en los libros se haya dado cumplimiento a las exigencias

de la ley.- -

- De tal modo, en general, el secreto de les libros de comer

cio debe participar de la inviolavilidad de los actos priva-
---------------
(301) DR.ARGENTINO V.ACERBONI:" Apuntes de estadística ,ti

A.LESTER BODDINGTON: " Estadística y su aplicación al
comercio "

///
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dos, garantizada por la Constituci6n Nacional, y debe ser un

principio consagrado por la Legislación en ~pocas de normali

dad.-

-Conforme con lo expuesto, el CODIGO DE COl1ERCIO, dispone que

ninguna autoridad , juez o tribunal, puede bajo pretexto al

guno, hacer pesquisa de oficio, para inquirir si los comer

ciantes llevan o no libros exigidos por el art.43 y44 de di

cho c6digo ( Art. 57 del C6digo de Comercio) •

-No obstante, cabe obse~ar que si bien las garantias indivi

duales y el propio inter~s del comercio , requieren tal li

mitaci6n,en las facultades del Poder Judicial; el mismo in-. ~

ter~s y principios elementales de justlcia reclaman y hacen

necesario la EXIBICION DE LOS LIBROS DE COV~RCIO EN CIERTOS

CASOS, al efecto de su examen y dictamen de los contadores.

y asi, de acuerdo con nuestra legislación, tanto los libros

indispensables cuanto los auxiliares, pueden ser objeto de

una EXIBICION GENERAL O PARG.IAL, es decir, de toda o parte

de la contabilidad.

-La EXIBICION GE1~RAL,dispone el arte 58 del C6digo de Co

mercio, puede tener lugar a instancia de pate, en los casos

de liquidación o en ¡os juicios de sucesión, comunión o so

ciedad,administración mercantil por cuenta ajena, y en caso

de liquidación o quiebra.-

-La EXIBICION PARCIAL, de conformidad don el arte 59 de dichc

código , puede solicitarla toda persona que se halle en plei

to con el dueño de los libros y siempre que se trate de una

cuestión o asunto comercial.

-Pueden, adém~s, en tales litigios, DECRETARSE DE OFICIO, o

sea, por el juez, PARA MEJOR PROVEER.En tal caso, en la prác

tica, la revisión es hecha por contadores, y estos deben li-

mitarse a informar sobre los puntos que se les haya señalado.
~/
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estando obligad~a permitir durante el exámen la presencia

del dueño de los libros o de un representante del mismo.-Ar

ticulo 59 - También , pueden ser compulsados los libros de

comercio de terceros extraños al litigio, siempre que con

sientan ~su exámen.

-Las disposiciones citadas, no revisten en realidad una con

tradicción con el principio de la INVIOLAVILIDAD DEL$CRETO

COl~CIAL, ya que en los juicios de : sucesión, comunión o

sociedad y administraci6n o gesti6n mercantil por cuenta aje,

na, la exhibición general se refiere a los negocios del pro-
!

pio dueño exclusivo o' común: el heredero, por múerte del

causante;del comunero o socio, como participante de los ne

gocios en común o del negocio social;1el administra dor o ges

tor mercantil por cuenta ajena, lo es de negocios del dueño

que pide la exhipición.-Respecto a la quiebra, y aún a la

convocatoria de acreedores , la intervenci6n inmediata de

la contabilidad del comerciante ( inciso 42 , del arto 13º,

de la ley 11.719) o la entrega de los bienes y documentos

del fallido,( art.53 de la ley 11.719 ) no son ya una EXIEI

CION DE LIBROS sino UNA OCUPACION como expresa el texto le

gal, que se dispone por los .Tribunies en inter~~ de la masa

de acreedores, con el fin de apreciar la conducta, aceptar

o nó el concordato, decretar la quiebra o calificarla, con

sus consecuencias legales; nada de lo cual significa la vio

lación del secreto comeKial, sino el medio de llegar a los

efectos previstos por la misma ley.

-La obligatoriedad de exibirparcialmente los libros, contra

la voluntad de quien los lleva, se explica exp~esando que

el fundamento de la organizaci6n legal de la contabilidad,

radica en el interés público en primer lugar: los libros de

ben no solo permanecer a disposición de la parte en juicio,

///



sino del juex que desee aclarar cualquier duda que el estu

dio del litigio le sugiere, y los asientos vienen a ser, se

gún VIVANTE, una documentaci6n común, tal como por ejemplo,

la escritura pública consignada en el registro de un escri

bano.Esa mism~az6n excluye la aparenta contradicci6n en que

se encontraria la disposici6n legal con el principio de que

nadie puede ser obligado a producir la prueba en contra de

si mismo .-

-En vinculaci6n con el SECRETO DE LAS OPERACIONES COl.ffiRCIA

caben destacar los considerandos del DECRETO DEL PODER EJE

CUTIVO NACIONAL, del 21/10/1932, por el cual se dispuso:que

el Ministerio de Agricultura, procedería por medio de sus

contadores o inspectores de la DIVISION DE CONTRALOR DEL CO

MERCIO DE CARNES, a examinar, de acuerdo con el arto 11 de

la ley 11.226, la contabilidad, libros y papeles de las em

presas frigoríficas, a fin de oªtener directamente las in

formaciones solicitadas, por ser su conocimiento DE INTERES

PUBLICO .-

-Conforme a esos considerandos, por una resoluci6n de dicho

ministerio, y en cumplimiento de lo dispuesto por la ley

11.226, sobre contralor del comercio de carnes, del 3/10/92

la Dlvisi6n 6ontralor Del Comercio de Carnes, había solici

tado a las empresas industrializadoras, conforme lo precep

tna do en el arte 12 de la misma, la siguientes informacione

lQ: Valor de venta de cada uno de los productos y subproduc

tos en el país y en el extranjero,y, existencia de los mis

mos en cámaras y dep6sitos;

2Q: Copia de los contratos de bodega, en vigencia entonces;

3Q: Costo de industrializaci6n de las diversas clasificacio

nes de carnes y subproductos, por especie, y gast~ por kilo

gramo de las mismas, desde la adquisici6n del ganado hasta
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la entrega de aquellos al mayorista, carnicero o consumidor

local o extranjero. -

-Tales requerimientos hab1an sido efectuados de acuerdo con

el art. 10 de la ley 11.226, que disponía que toda persona

inscripta deber1a llevar en la forma que reglamentara el

Poder Ejecutrvo, una contabilidad clara y precisa que re

velara totalmente las operaciones de sus negocios, y , pre

sentar las memorias, balances, estadísticas y otros datos

de interEÍs' p6.blico que esa reglamentaci6n determinara.

-Además, reafirmarlo esa obligaci6n, el art. llQ de la misma

ley, establecía que las empresas inscriptas suministrarían

al Ministerio de Agricultura los infames que le fueran re

queridos, debiendo facilitar en todo lugar, el ~ceso a los

inspectores oficiales para examinar y fiscalizar la conta- I

bilidad, libros auxiliares, registros, correspondencia, ar

chivos y demás documentos, con excepci6n d~os procedimien

tos y formulas secretas que pertenecieran al dominio de la

inven-tiva.-

-Ante tal requerimiento, siete grandes compañías frigorí

ficas se presentaron por expediente nQ 7.122/32 manifestan

do NO S~1INISTRAR LAS INFOR~~CIONES SOLICITADAS, en m~rito

a las siguientes razones:

a) que no había disposici6n legal alguna que las obligara a

entregar la informaci6n requerida y que, par~el caso que se

diera a las disposidones de la ley 11.226, una interpreta

ci6n en el sentido de que tales informaciones debían ser en·

tregadas por los frigoríficos, impugnaban de inconstituci6

nal dicha ley;

b) que las informaciones a que se refiere el~t. 11 de la

. ley 11.226, eran las relacionadas con 10 dispuesto por el

art. 10, es decir, que fueran DE INTERES PUBLICO, carecien

///
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do de dicho inter~s las solicitadas por la DIVISION DE CON

TRALOR DEL CONERC10 DE CARNES i

-3Q) Que la interpretaci6n dada por el Ministerio de Agricul

tura, al art.ll, debía ser considerada contraria a la Consti

tuci6n Nacional, pu~s violaría las disposiciones del art.18,

que dedlaraba inviolable la correspondencia epistolar y los

papeles privados;

-4Q) Q~e de conformidad con la jurisprudencia norteamericana

10$ FRIGORIFICOS debían ser considerados como INDUSTRIA PRI

VADA, Y que el gobierno de los Estados Unidos, unicamente te

n1a el derecho de intervenci6n amplia cuando se trataba de

ejercer facIlltades judiciales de investigaci'6n, con motivo

de .la formaci6n de un proceso ocasionado por infracci6n a

las leyes.-

-El P.E., por su parte fundamentaba la medida, expresando:

-a) Que no correspondia solicitar DICTAMENES LEGALES porque

estos ya se hab1an producido;

-b) Q~e en el proyecto de ampliaci~n de la ley NQ12.226,ha

bia merecido el despacho favorable de la respectiva comisi~n

-e) Que el Señor Procurador del Tesoro, había expresado que

las recurrentes eran sociedades an6nimas, creaciones de la

ley, y, por tanto, cualquier ley podr1a reglamentar y limi

tar sus derechos en la forma que más conviniera al bienestar

común. No debían confundirse las sociedades an-6nimas o persa

nas jurídicas con los individuos; aquellas podian estar su

jetas a limitacienes que no corresponderían ser dictadas pa

ra PERSONAS DE EXISTENCIA VJBIBLE; las que s610 pueden ampa

rarse en los derechos individuales establedidos en nuestra

Constituci6n. La ley,pués, no tenía restricciones para re

glamentar la existencia de las personas jurídicas, y, por

lo tanto, no sería posible en estos casos agregar que ello

///
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violaria la Consti tuc:i:6n;

-d) Que el texto de la enmienda 4a., de la Constituci~n de

lps Estados Unidos, difería fundamentalmente del art.18 de

la Constituci6n Nacional en cuanto éste disponía que la ley

determinaría en qu~ casos, y con qu~ justificativos se pro

cedería a la ocupaci6n de la correspondencia y allanamien

to del domicilio, explic'ndose as:! lo expuesto en las LEYES

NQ4097, 3708, 4863 Y 5098, por lo cual no correspondería es

grimir en contra de 10 prescripto en los Art.lO y 11 de la

Ley NQll.226, la jurisprudencia citada;

-e) Que el Art.14 de la Constituci6n Nacional, al enúmerar

los derechos de que gozaban los habitantes de la Naci~n,ase

guraba el de EJERCER TODA INDUdT.i~.IA LICITA, conforme a las

leyes que reglamenten su ejercicio;

-f) Que la finalidad de INTERES PUBLICO, que había inspi

rado la sanci6n de la ley N»11.226 era indiscutible, y que

los frigoríficos rJ8 bfan aceptado el r'6gimen creado por ella

·al someterse el requisito de INSCRIPCIeN EN LOS REGlS'TIROS

~EL MINlSTERIO DE AGRICULTURA, como condici6n indispensable

Para ejercer su comercio e industria;

-g) Que el carácter de INT~qES PUBLICO de los datos a que

se referían los art.lO y 11, lo determinaba el P.E. por sí,

en uso de facultades dadas por la ley, y de acuerdo con la

importancia y utilidad de los mismos,y los dictados de un

criterio prudente y mesurado;

-h) Que el hecho de no haberse reglamentado hasta entonces

el art.lO de la Ley N9ll.226, no impedÍa al P.E., colocar a

Ministerio de Agricultura, en condiciones de usar las facul

tades del art.ll, y obtener directamente, por medio de sus .

funcionarios, las informaciones solicitadas, calificándolas

de INTERES PUBLICO.-

//
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lQ) Co:tldiliaci6n de rivado en materia

de estad!stica.-

-Ejemplos de como en la práctica se ha tratado de conciliar

el interés privado del SECRETO COlv1ERCIAL DE IJOS NEmOCIOS,

con el INTERES PUBLICO, que reviste levantamiento de las es

tadfsticas y censos, y el contralor de las actividades co

merciales en épocas de emergencia, en las que se hallan al

teradas profundamente las condiciones econ6micas del pais,

con peligro de grave daño para la salud y progreso de la co,

lectividad, dan rDci6n las disposiciones legales que se ci

tan a continuaci6n:

-1) LEY NQ3180, SOBRE ESTAD!STICA, del 9/ll~18~.-

-Todas las autoridades y reparticiones NACIONALES, sean ci-

viles, militares o eclesiásticas,. as! como las PROVINCIALES

y MUNICIPALES, quedan obligadas a suministrar a la DIREC

CION DE ESTADISTICA todos los datos e informaciones de INTE

RES PUBLICO que ésta les solicite.-

-En el mismo deber están las ~WRESAS,ESTABLECn4IENTOS,SO

CIEDADES, o ADMINISTRACIONES PARTIG'ULARES, siempre que no

comprometan el SECRETO DE SU GIRO COHERCIAL o el EXITO DE

SU NEGOCIO(Art.3Q).-

-2) DECRETO REGLANENTARIO ,DEL 2~/9/l907 ,DE LA LEY IH24159 ,

SOBRE EXTEN8ION AL MINISTERIO DE AGRICUIJTURA DE LA NAaJ: ON

DE lAS PRESCRIPCIONES DE I.lOS ART.2Q y 4Q DE LA LEY NQ3l80.

-El Art.3Q del mismo, dispuso: que la DIVISIONDE ESTADISTJ

CA AGRICOLA, podria dirigirse directamente o por medio de

sus inspectores, debidamente autorizados, a todas las auto

ridades nacd onale s , provinciales y municipales, como a sf

mismo a todas las corporaciones, sociedades, establecimien·

tos agricolas y ganaderos,trilladoras y empresas o éstable·

cimientos industriales, en prOClITa de datos sobre semente-

1//
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ras, cosechas, cultivos, transporte e industrias derivadas

de la agricultura y de la ganader!a, siempre que aquellas

no comprometan el SECRETO DEL GIRO COHERCIAL o el EXITO DE

SU NEGOCIO.-

-3) LEY NQll.2l0(ART.8Q),SOBRE REPRESION DE LOS TRVSTS.-

-Desde la promuLgacdén de di cha ley, en e 1 territorio de la

República, era obligatorio para los comerciantes o indus

triales que determinase por decreto el P.E. comunicar al Mi

nisterio de Agricultura en la forma que aquel estableciera, I

las existencias en su poder de los productos a que se refep

ria el inciso d)del Art.2Q. Si no lo hicieran, incurrir!an

en una multa de mil'a cinco mil pesos moneda nacional,com

putable por prisi6n de acuerdo con 10 dispuesto por el arte

21 del C~digo Penal.-

-Dicha obligaci6n se extend1a a las empresas ferroviarias

y a todas las que se ocuparan de la guarda de esos articu

los.-

, -4) LEY NQll.563,DEL 24/9/929, SOBRE CENSO GANADERO NACIO

NAr~. -

-Por el Art.9 de dicha ley: "Las personas que se negaren a

suministrar datos a los funcionarios del censo o falsearan

o tergiversaran los hechos, y las que designadas para desem

peñar funciones del censo y estad!stica incurriesen malicio

samente en faltas n omisiones que perjudiquen los prop6si

tos de la presente ley, serían reprimidos con cien pesos de

multa, o con treinta ·0 sesenta d:tas de prisi'6n. El empleado

que usara en provecho propio cualquier informaci6n llegada

a su conocimiento por razones de sus funciones, incurriría

en la pena de seis meses a un año de prisi6n a inhabilita

ci6n por doble tiempo del de la condena".-

-5) LEY 12.104,DEJ., 30/9/934, SOBRE CENSO GENERAL DE INDUS

/jl..
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TRIA DEL pA:E8.-

-En el Art .8Q, de esta ley, se estableci'6: "El empleado que

usara en provecho propio o div~lgara cualquier informaci6n

llegada a su conocimiento por raz6n de sus fmnciones,seria

gastigado con seis meses a un año de prisión e inhabilita

ci6n pDr triple tiempo del de la condena".-

-6) LEY NQ12.343, DEL 29/12/936, SOBRE IE VANTAMIENTO EN TO-
,

DA LA REPUBLICA DE UN CENSO GENERAL AGROPECUARIO.-

-Todas las informaciones y datos solicitados por las autori

dades del censo, y, posterirmente por ~a DIRECCION DE ECONO

MI! RURAL Y ESTADISTICA,para las estadísticas anuales· perma

nentes, serían suministradas por escrito en cuestionarios

impresos, firmados por los productores, y se considerarían

DECLARACIONES JURADAS, debiendo ser mantenidos con absoluta

reserva, y, en ning~n caso podian publicarse o darse a cono

cer en forma que descubran la situaci~nindividualdel in-

formante.-

-7) LEY NQ12.59l,DEL 8/9/1939,SOBRE REPRESION DEL AGIO Y LA
,

ESPECULAC ION. -

-La Ley facult6 al P.E. para crear REGISTROS de las persona

o entidades enumeradas en su art.6Q; establecer y controlar

existencias; comprobar origenes y costos; disponer allana

mientos y registros; exigir la exhibición de libros y ejer

citar todos los recursos que asegurasen el cumplimiento de

la misma(Art.8Q) . -

-Estaban pbligados al secreto profesional, en los términos

previstos en los Art.156 y 157 del C·6digo Penal, todas las

personas llamadas a participar en la aplicacióp dé la ley.

~Art.18).-

-A los fines de la ley, y durante el tiempo de su vigencia,

el P.E., tendr1a la facultad de establecer NQRV~S de racio

hamiento, ordenamiento de la manufacturación, transporte ,aba
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tecimiento,uso,distribuci6n y consumo de dichos art!culos.

(inc.f)del art.2Q) . -

-La Ley NQ12.59l, fué reputada LEY DE ID·illRGENCIA y se la de

clar6 de ORDEN PUBLICO,suspendi~ndose durante el término de

su vigencia la aplicaci6n de todas las disposiciones de o

tras ::leyes que se le ópusieran(art.19).-

-La SANCION DEL HONORABlE SENADO,POR LA QUE SE RATIFICABA

CON FUERZA DE LEY, EL DECRETO NQ15.8l0!46(sobre represi6n

del agio y la especulaci~n),con las modificaciones que se

le introdujeron, estableci6:

-A los fines del cumplimiento de la presente ley ,la AUTORI

DAD ADMINISTRATIVA que corresponda queda fac~ltada para:

a) Requerir informaciones generales o especiales, referen

tes a determinadas actividades econ6micas;

-b) Establecer y verificar existencias, comprobar or!genes

y costos;

-c) Solicitar directamente de las respectivas reparticiones

administrativas nacionales ,provinciales , y municipales,in

formes, estadísticas, documentos y dem~s datos que conside

re necesarlos(art.8).-

-Cuando por denuncia, querella o de oficio, se llegare a

comprobar la existencia de indicios o presunciones de in

fracci6n a la ley, la autoridad que correspondiera,procede

ría a instruir sumario, a cuyo efecto, quedaba facultada

para:

-a) Reg.uerir el auxfLí o de la fuerza pública, para hacer

comparecer al imputado o a cualquier otra persona que se

considerase conveniente;

-b) Practicar careos y reconocimientos en rueda de persona~

y recibir declaraciones, bajo juramento, a testigos;

-c)Decretar la producci6n de peritaciones en toda clase de

1//
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libros ,papeles, correspondencia y documentos de las personas

y entidades investigadas.-

-Si con motivo del ejercicio de las atribuciones me~ciona

das ,fuera necesario practicar allanamientos y secuestros,

registros e inspecciones de oficinas, libros, papeles, co

rrespondencia y documentos, los jueces competentes, deberán

expedir las 6rdenescorrespondientes, verificando previa

mente si la naturaleza del procedimiento guarda relaci6n

con los h echos investigados. Tales6rdenes no serc{n nec e

sarias para los allanamientos y secuestros en negocios ,co

mercios,locales, centros de reuni6n o recreo, establecimie

tos industriales y rurales y locales abiertos al público.

-El P.E. ejercitar!a las atribuciones que se enumeraron

precedentemente en todo el territorio de la Naci6n,cuando

las violaciones a los preceptos de la ley dificul~aran o

perjudicaran o pudieran dificultar o perjudicar a personas

o cosas que es-tuvieran afectadas al comercio interprovin

cial o nacional.-

-Las provincias, dictar!an las disposiciones necesarias pa

ra la aplicaci6h de la ~y. A tal fin podr!an solicitar del

. P.E.Nacional la cooperac16n de las comisiones investigado-
•

ras(Art.l0) .-

-DECRETO NQIO.783, DEL 6/10/943, POR EL QUE SE DISPUSO EL

LEVANTAHIENTO DE UN CENSO GENERAL DE lA POBLACION ,INDUSTRIA:

FABRlr.l,EANUFACTURERA y ErJ?RACTIVA, COHERCIO, AGRIClJLTUful.,

GANADERIA,HABITACION y PROPIEDAD INlviUEBrJE,INSTRUCCION PU

BLICA Y DE}~S ACTIVIDDADES ECONOMICAS y SOCIALES DEL PAIS.-

-Las informaciones suministradas, por particulares, ya sea

para la operaci6n censal, como para las demás investigacio

nes que practique la DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y

II
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CENSOS, serian estrictamente reservadas, y no podrian ser

utilizadas sino con fines estadfsticos.-

-Las decl~raciones no podrian ser comunicadas a terceros,

ni utilizadas en forma tal que se pudiera individualizar la

persona o instituci6n a que se referian sin el consentimia~

to expreso de los interesados.-

. '9) LEY NQ12.830,DEL 6/8/1946, SOBRE REPRESION DEL AGIO Y

LA ESfECULACrON.-

-A los fines de esta ley y durante el tiempo de su vigencia

el P.E. tendria entre otras las siguientes facultades:crear

REGISTROS de personas o entidades comprendidas en las dis

posiciones de la ley; establecer y verificar existencias;

comprobar origenes y dostos; disponer allanamientos;exigir

la exhibici6n de libros y Papeles; disponer cnmparendos y

. ej ercitar cuantos ID ás a ctos integraren las facultades pre

enunciadas y todos los recursos que asegurasen el cumpli

miento de la mí.sna (art.2Q inciso j).-

-Los gobiernos de provincia y los gobernadores de territo

rios, también ~odrán disponer las medidas autorizadas en

los incisos i y j del art.2Q.(art.3Q ) . -

~Están obligados al SECRETO PROFESIONAL, en los términos

previstos en los art.196 y 197 del C6digo Penal, todas las

personas llamdas a participar en la aplicaci6n de la 1 ey.

(art.18).-

-Esta ley fué reputada de emergencia y de ~rden público,de

biendo regir hasta el 3 de junio de 1952. Por la misma se

derog6 a la ley NQ12.591, y se suspendieron todas las dispc

siciones de otras leyes que se le opusieran.(art.19)~-

-10) I.lEY NQ12.906,DEL12/12/46,SOBRE REPRESION DE LOS NONO

POLIOS y POR IA QUE SE DEROGO LA NQll.210.-

-Para la INVESTIGACION DE ACTOS reprimidos por esta Ley,

cuandorredBse denuncia o se tuviese sospecha ~undada de su
/ / ¡
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comisión por cualqulir persona fisica o ideal, el P.E. de la

Nací.ón o el '6rgano que ré L determinara, tendr~ las siguien- I

tes atribuciones:

-a)Requerir informaciones generales o especiales y realizar

indagaciones sobre las actividades de las personas investig

das;

b)Establecer y controlar existencias, comprobar orIg enes y

costos de rr~terias primas, productos y articulos, en cual

quier estado de su elaboraci6n o comercializaci6n;

-c) Crear y organizar REGISTROS permanentes o especiales de

las personas fisicas o ideales sometidas a Lnves t í.gací.én;

-d) Solicitar directamente de las autoridades nacionales,

provinciales y municipales, informes,estad:!sticas,documen

tos y otros datos, vinculados con la inves-tigaci6n(art.9Q)

-Si en e 1 ejercicio de las atribuciones conferidas en el

art.9Q, el P.E. de la Naci~n o el 6rgano que ~l determinara

reuniera indicios o presunciones de la existencia de actos

reprimidos por la ley, procederia a instruir Sill1ARIO ADMI

NISTRATIVO, a cuyo efecto quedó facultado para:

-a)Citar o hacer comparecer,con el auxilio de la fuerza pú

blica si fuera necesario, a las personas de quienes conside

re procedente recibir declarRciones y a lasque deben ser

careadas o reconocidas en rueda de personas;

-b)Realizar PERICIAS TECNICAS de toda clase de libros,pa-

peles,correspondencia y document~de las personas yentida

des mencionadas en el articulo 9Q;

-c) Si en el ejercicio de las atribuciones consignadas en

el art.9Q y en lOQ fuere necesario dete~ner a personas sos

pechadas o se negaran a prestar declaraci6n, practicar all

namientos, secuestros, registros o inspecciones de oficina

libros ,papeles , correspondencia o documentos de las perso-

//
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nas o entidades mencionadas en el art.9Q , el ju~z competen

te deberá expedir las ·6rdenes de allanamiento, verificando

previamente si el procedimiento guarda relaci6n con la natu

raleza de los hechos investigados. Tales 6rdenes no serán

necesarias para los allanamientos y secuestros en edificios

lugares p~blicos, y en negocios, comercios, locales,centros

de r euni6n o recreo, y establecimientos industriales y ru

rales abiertos al público con excepci6n de las partes des

tinadas a habitaci6n o residencia particular.(art.lOQ) . -

-2Q) Situaciones vinculadas con la insuficiencia y carenciq

de datos estaísticos.-

-Vinculada a la escas~z e insuficiencia de datos estadísti

ca-contables, en el pañs , adecuados al estudio y s oLucí.én

del problema,objeto de esta tés1s, corresponde poner de ma

nifiesto, en cuanto a ciertas informaciones que podr!an re

sultar sumamente interesantes a tal fin, las siguientes si

tuaciones:

-1) CARACTER RESERVADO DE LOS DATOS E INFORNACIONES SUNINIS

TRADOS CON FINES IMPOSITIVOS.-

-a) Ley de impuesto a los r~ditos.-

-La ley NQll.683(t.o.1949) , dispone el carácter reservado

de tales informaciones en el art.lOO, al establecer:"Las

dedlaraciones juradas, manifestaciones e lnformes que el

contribuyente, responsable o terceros presenten a la Direc

ci6n General Impositiva, y los juicios de demanda conteneio

sa,~n cuanto consignen aquellas informaciones, son secretas

-Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o de

pendientes de la Direcci6n General Impositiva, están obliga

dos a mantener el más absoluto secreto de todo lo que lle

gue a su conocimiento en e~esempeño de sus funciones, sin

poder comunicarlo a persona alguna, ni aún a solicitúd del

/ / /
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interesado, salvo a sus superiores jerárquicos. Las informa

ciones expresadas no serán admitidas como pruebas de causas

judiciales, debiendo los jueces rec~zarlas de oficjo, salvo

los procesos criminales por delitos comunes, cuando estas

se hallan directamente relacionadas con los hechos que se

- investiguen; o que la solicite el interesado, en los jueios

en que sea parte contraria el fisco nacional, provincial,o

municipal, y en cuanto la infaamci6n no revele datos referen

res a terceros. Los terceros que divulgen o reproduzcan dichE

informaci'Jlles o el contenido de las intrucciones internas im

partidas por el Director General o los directores con car~c

ter expreso de CONFIDENCIALES, incurrirán en la pena prevista

por el~t. 157 del C6digo Penal para a-quellos que divulgen

actuaciones o procedimientos que por la ley deben quedar se

cretos.-

b) Ordenanza general impositiva y de recursos de la Municipa

lidad de Buenos Aires, correspondiente al año 1949.

-De acuerdo con el ar~culo lQ de la misma, se rigen por la

ordenanza impositiva todas las obligaciorns fiscales con la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, consistentes en

impuestos, contribuciones, tasas, o retribuciones de servi

cios. -

-Las INS7.RUCCIONES DEL FORMULARIO correspondientes al im-

- puesto municipal sobre actividades lucrativas, para el a~o

1950, consignan al referirse a la DECLARACION JITqADA de lo

contribuyentes, que las comunicaciol~s e informes que los

mismos presenten en cumplimiento de las obligaciones est1ble

cidas enb ordenanza general impositiva son de CARACTER 8E-

CRETO.-

-r.a ASOCIACI:::N DE HmUS':::HIALES DETALJ.JISTAS y COH~,RCIO CeN

SUC1JRSALES, criticando las disposiciones del Decr~to nº

1//
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29.237/44 ,ro expresado que al enumerar las autóridades r:ue

deben prestar su eolaboraci6n al Ministerio de Industria y Co

mercio ,establece que en la Capital Federal prestará su con

curso la DIRECCION GENERAL D~L I~PUESTO A LOS REDITOS, cosa

que entrañaría una gravísima modificaci6n de las normas esta-

blecidas basta ahora en la materia.-

-Siempre se ha considerado en todas las legislaciones del mun

do, que los datos suministrados a la autoridad encargada de

la PEaCEPCION DEL Il;fPIT.=STO A LOS n:::DITOS, son absolutamente

secretas y no pueden utilizarse PARA NINGUN OTRO FIN que el

meramente impositivo.-

-En nuestro país, se ra dado el e aso de jueces que ID n solici

tado a la Direcci6n General INFORMES , habiendo sido negada

esa infommaci6n, yesos jueces de la naci6n han aceptado la

negativa para no romper el principio del absoluto secreto de

los datos en cuestión.-

'Tal disposici6n parece destinada a modificar, por primera ve

en el pa:fs, tan importante GARANTlA PRIVAJA, pues no se com

prende que clase de colaboraci6n podria aportar la Direcci6n

ei tada, si no es mediante la informaci6n de las ca nstancias

que obran en su poder, hcerca de la constituci6n y estructu

ra de las empresas del caso.-

-Esa modificaci6n sustancial de nuestro derecho p6blico, pue

de tener graves inconvenientes, en primer t~rmino para el pro

pio Estado, por el recelo con que los contribuyentes actua

rían en lo sucesivo ante la autoridad impositiva, desaparec~

do la garant:fa que para ellos significa ba el SECRETO.A ~=.BOLU

TO que protegía sus declaraciones juradas .-

-2 ) UTILIZACION DE LOS DATOS CENSALES POR OTROS HIIHSTEHrOS .

- Con motivo de un pedido o solicitud de opini6n de la DI

RECClON DE ECONOHIA RURAL y ESTADlS:'lCA del Hinis-:erio de A-

gricultura de la Naci6n, sobre la p0sibilidad de suministrar

III
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al ej~rcito argentino la irrf ormac í.ón que declaranon los pro-

ductores en los formularios del Censo Nacional dgro~ecuario,

en atenci6n a 10 ffitableciao en el arto 9º de la ley 12.343

so bre levant :,mientm de un censo general agropecuario, en el

sentido de que todas las informaciones y datos recibidos por

la Comisi6n del Censo y por la Direcci6n de Econom!a Rural

y Estadística serian man~enidas en el mas absoluto secreto

o reserva, y ennmngún caso podían publicarse o darse a co

nocer en forma en que descubriera la situaci6n individual

del informan ':e, y frente a las penalidades previstas en la

ley, el Señor PR,OCURADOR GE}ffiRAL DE LA NACrON , Dr.JUAN AL- ,

VAREZ, expres6 en un DICTAl1EN del 15/7/1947:

a) Que los censos agropecuarios se hacían para que el go-

bierno obtuviera datos ajustados al precep~o constitucional

de promover el bienestar general;

b) Que puesto que la recopilaci6n de tales datos tienel)or.

objeto l)ermitir al gobierno llenar mejor sus fines , care

cería de sentido sostener que sol') pueden ellos 831'" conoci

dos y ytilizados por el Ministerio de Agricultura y no por

los -restantes, Yl:! que el Poder Ej ecutivo , gobierna con to-

dos sus Ministerios ,y no solamente con el de Agricultura;

c) Que la ley nQ 12.343, no prohibía al Poder Ejecutivo la
.

utilizaci6n de los datos del Censo Agropecuario para la me-

jor organizaci6n de la defensa naciana1, con el cargo de

conservarlos e n secreto, salvo que por su car-ác t.ar de ge

neralidad resulten pub1icables por el Ministerio de Agri- '

cultura; (Art. 7 Q ) . -

-3) SGSPENSION DE I~ PUBLICIDAD O APARICION DE CIERTOS DA-

lO~ ESTADIS7ICOS.-

-La difusi6n de las estadísticas, en la Rep6blica Argentin~

u1timamente, y por razones de intere~ surerior -para el país"
I

///1
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vino a quedar practiuamente reducida o suspendida , desde que

fueron muy escasos e incompletos los datos que sobre la~ctj

vidades econ6micas, financieras y sociales, es decir, sobre
se

las actividades generales de la na9i6n¡proporcionaron'0~e~on

a conocimiento de la, poblaci6n .-

-De tal modo, las precauciones oficiales, acerca de la publi

caci6n de estad1sticas, lmgaron en muchos casos a dar a las

cifras un carácter estrictamente reservado y confidencial, a

juicio de a18unos 6rganos period{sticos.-

-En el mes de mayo de 1948, se publicaron las cifras provisio

nales del cuarto censo de la poblaci6n , segúnoo ha visto,er

un folleto de la Dirección General de Estadistica y Censos.

Desde el mes de septiembre de 1948 inclusive, fecha hasta la

cual se fueren dando a conocer sucesivamente, y a modo de an

ticipo, cómputcs parciales correspondiente a la población de

varias provincias y determinados aspectos de la composición

demqgráfica general, no se pudo disponer de más informacic-
,

nes, ni seguir el desarrollo de las tareas censales .-

-En el mes de abril de 1943, fué publicado el último número

de la SINTESIS EST:\DISTICA NEN3UAL DE LA DIRECCION NACIONAL

DE INVESTI~ACIONES ESTADISTICAS y CENSO .-

-si último número del BCI.,¡ETIN ESTAill STICO DEL BANCO CEN'l'RAL,

fu~ repartido en el mes de agosto de 1943 •

-En cuanto respecta a los RESU:.ENES Be la Direcci6n Gene

ra1 de Es ':;adistica, ca be destacar las interesantes COHCLU-

SIONES acerca de las optimistas y promisoras circunstan

cias del país, por su influencia para el desarrollo de la e

conom1a nacional. En síntesis , dicha publicación, ponía de

manifiesto, como caracteristicas del momento:

a) La expansión econ6mica del pais ;

b) El aumento de los ingresos de los obreros, superior al
///
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,del costo de vida;

-c) La DUPLICACION DE lAS VENTAS DEt C011ERCIO MINORISTA;

-d) El aumento considerable de las transaccionesb~sátiles

y de los valores del comercio exterior; de la ocupaci6n in-.
dustrial; de las explotaciones forestales; del clearing ban

cario; de las recaudaciones fiscales;etc.-

-Cabe destacar que el 24/7/1950, la Direcc1~n General de

Servicio Estadístico Nacional, dependiente del Ministerio

de Asuntos TtScnicos, di'6 a publicidad cifras sobre el INTER

CAMBIO OD~rnRCIAL, las cuales pueden resumirse así:
- Cantidades Valores
Períodos eXD. imn.. exn.. imn.. sAldo

miles toneladas millones de m$n
,

1946 7.661,3 8.341,1 3973,1 2331,7 t l •64l ,4

1947 9.305,5 11,103,9 5504,9 5848,5 ... l5(),4

1948 8.759,4 l4,? 332,6 5541,8 6189,7 - 647,9

1949 5.941,6 12.161,9 3717,5 4645,4 - 927,9

-Además, la Direcci'6n Naci9nal de Servicios Técnicos del

Estado(Direcci·6n General del Servicio Estadístico Nacional)

del Ministerio de Asuntos Tácnico~,public6 en setiembre de

1950 cifras referentes a la actividad industrial de la Re

p~b+ica, desde 1937 a 19A9 inclusive.-

-También dicha dependencia oficial, di~ a la publicidad en

octubre de 1950, la SINTESIS ESTADISTICA MENSUAL DE LA RE

PUBLICA ARGENTINA, en la que se consignaron datos referen

tes al censo general de la Naci'6n, a la estadística social,

a la estad!stica agrícola, a la producci'6n agrícola, a la

estadística ganadera,pesqUera,1ndustrial,de a:l1f1caci'6n,co

mercial(comercio interi or y exterior), transporte y comunica

. ciones ,bancaria, .te .-

1/1
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4) CONVENIENCIA DE TENER ESPECIAL CONSID:ERACI ON RESPECTO A

LA SITUACION DE LOS PEQUEÑOS COMERCIANTES MINORISTAS.-

-En tal sentido, deberá evitarse que los comerciantes modes

tos se vean no s610 afectados por fuertes cargas tributarias,

expedienteos y complicadas tramitaciones administrativas,sinc

tambi~n por la exigencia de un excesivo número de anotacio

nes, controles,planillas,etc.-

-Con tal fin, deber~ estudiarse la posibilidad práctica de

que muchas de sus obligaciones de carácter estadístico o cen

sal, que se traducen practicamente en la present.ací.én de la

boriosas planil~,referentesa precios, costos,etc.,sean re

emplazadas, e n cuanto fuere posible, por informaciones a su

ministrar por sus respectivas entidades representativas de

car~cter gremial.-

-CAP.IV) ESCASEZ E INSUFICIENCIA DE DATOS ESTADISTICO-CONTA

BLES EN' EL PAIS, ES DECIR, COMPLETOS Y ADECUAD03 PARA EL ES

TUDI: O A FmNDO DEL PROBLEMA DEL COMERCIO MINORISTA Y SU 'CON

TRALOR.-

-La ESTADIS'!t CA es hoy la base de la gestiun gubernativa en

todas las naciones bien organizadas; pués, con su ayuda de

senvuelven los paises más cultos importantes actividades eco

n6micas y sociales, y a ella reamrrese, indudablemente, en .

todo estudio,juicio o comentario que se pretende fundamentar

seriamente, sea en la tribuna parlamentaria, en la vid~ poli

tea, enla Il'édica periodistica, y ha sta en la misma actividad

privada, como se ha visto; ya que no se concibe, msta en

los negocios menos importantes, ninguna orientaci'6n sobre la

base de cálculos hipotéticos, sino sobre la de una realidad

registrada más o menos fielmente, por la esttadrstica.-

-La estad!stica, no limitada exclusivamente al recuento de

/.1
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los habitantes de un país y al de sus recursos puramente ma

teriales, sino tambián a las DIVERSAS MANIFESTACI ONES DE IA

VIDA SOCIAL DE LOS PUEBLOS, comprensivas de las di s ti. ntas

tendencias, predilecciones y necesidades generales, constitu

ye en la vida moderna un instrumento básivo de gobierno, al

servir de guía al poder p6.blico para encaminar acertadamente

sus DIVERSAS POLITICAS, incluída la del comercio minorista;

la policia de costumbres, la legislaci'6n penal y civil; etc.

Análogo interés representa para :n.os particulares, al consti

tu!r un átil elemento de orientaci6n de las actividades pri

vadas.-

-Claro es, que en general, la mayor o menor utilidad de la

estadistica está en funci6n de su exactitád, carac.ter com

pleto y posesién oportuna de la informaci6n necesaria.-

-El aspecto CUANTITATIVO Y CUALITATIVO, de la estadística

jurídico-contable, a levantarse previa inscrmpci6n en un RE

GISTRO DEL COMERCIO MINORISTA, demostrar~ su utilidad rela

cionándolo con los aspectos totales o generales de las dive

sas manifestaciones de la vida del país, cuyo conocimiento

s610 se puede tener mediante un censo completo del mismo.

-Además, no debe olvidarse, que cuando la investigaci~ndebe

ser realizada sobre la base de estadísticas publicadas y o

tros datos, a nuestro alcance, generalmente, suele suceder

que ello no proporciona al observador resultados tan satis

factorios y seguros como cuando la compilaci6n ha sido direc

ta o personal, ya que los procedimientos que se han empleado

para la compf.Lacf.én suelen no ser conocidos ,Y, por 10 gener

no hay nada que señale o indique la homogeneidad de los in

form4s.-

-Por 10 expuesto, cuando las cifras, as! obtenidas,no mare

cen mucho cr~dito al fin propuesto, deben desecharse de pla-
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nó, salvo que fuese posible una cuidadosa depuraci~n de las

mismas.-

-Finalmente, debe tenerse presente, que no será impósibLb ha
"-

cer con mayor precisi6n un cálculo sobre la base de pocas ci

fras, fidedignas, que con un gran n~ero de ellas, pero de

dudosa exactitúd.-

-1)Preocupaci6n demostrada relativamente a la estadística

por ruestros legisladores y gobernantes.-

-No obstante la escas~z e insuficiencia señaladas, cabe des

tacar que, nuestros legisladores, sin embargo, no h an olvi

dado la IMPORTANCIA DE LA ESTADISTICA; pr eocupacd'én puesta

de manifiesto al trav~s de la serie de -[ayes sancionadas so

bre la materia, lo cual, es de fc{cil constatacf.én con s6lo

referirnos a una 'poca más o menos reciente y señalar a tí

tulo de ejemplo, una serie de disposiciones lega1es(leyes,

decretos,etc.),-

-Los gobiernos surgidos a ra'íz de la revoluci'6ri del 4 de

, nio de 1943,tambi~n valoraron la importancia fundamental

la estadfstica tiene para la gesti6n acertada de la Adminis

traci6n PúbliCa y privada.-

-Al COIOO ntar brevemente, las que revisten mayor interás al

objeto de este trabajo, se irán poniendo de manifiesto la

referida escaséz e insuficiencia de datos,susceptibles de

ser reunidos utilmente a los fines de este trabajo; si se

efectúa la comparaci'6n con los que se refieren en los PRO

YECTOS DE CUESTIONAR! OS BASICOS y COMPLEMENTARIOS que se

proponen en esta tesis.-

lQ) LA LEY DE ES'D\ DISTICA NQ 3.180, Y SU DECRETO REGLAMENTA

RI0, DEL 9/11/1894.-

-La Ley NQ3.180, del 9/11/1894, dispuso en su art.1Q , que

1//
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desde la promulgaci'6n de la misma el DEPARTAMENTO NACIONAL DE

ESTADISTICA, se denominaria DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA

DE YA REPUBLICA ARGENTINA, la que tendria a su aargo la FO

CIaN DE ESTADISTI CAS ANUALES, sobre Las siguientes materias;

-a) COMERCIO ESPECIAL DE IMPORTACION,EXPORTACION,navegaci'6n

de ütramar y de cabotaje de la Rep6b11ca;-

-b) Movimiento demográfico de las localidades en que esté es

tablecido el Registro Civil, .comprendiendo nacimientos,matri

monios y defunciones;

-c) Movimiento de la inmigraci~n y de la emigraci6n, distin

guiendo lugar de origen y de destino, nacionalidad,sexos,eda

des y profesiones;

-d) Mov1miento econ6mico, que comprendeDá las operaciones bur

sátiles y bancarias, el valor de la propiedad raíz, los gra

vámenes de la misma y las SOCIEDADES ANONIIvIAS;

-e) Los presupuestos, cálculos de recursos y leyes de impues

tos de la Nad16n, de las provincias y de las municipalidades,

asi como las cuentas de inversi6n de las rentas nacionales,

provinciales y municipales;

-f) La instrucci6n primaria, secundaria y superior, entrando

en las may~res especificaciones, y comprendiendo bibliotecas,

institutos especiales, prensa y pioducci6n bibliográfica;

-g) Correos, tel'grafos y teléfonos;

-h) Censo de empleados civiles de la Naci~n, distinguiendo

nombre y apellido,nacionalidad, fecha de la entrada al servi

cio, categoría y sueldo del primer empleo, años de servicio y

otros .de interés;

-i)Tranvías 1: ferrocarriles;

-j) 1>'lovimiento policial,criminal y carcel rio;

-k) Estadística judicial;

-1) Estadística de la agricultura y ganadería;

///
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-m) ESTADIST ICA DEL CO~1ERCIO y DE LA INDUSTRIA ~-

-El Art .20 , dispuso: que las INVESTIGACI ONES encomendadas,
,

aparecer1an en un libro que la Direcci6n publicaría anual

mente con el título de ANUARI O ESTADISTICO DE LA REPUBLICA

ARGENTINA.-

-Según comentarios periodfsticos, la DIRECCION GENERAL DE

ESTADJBTICA,¡3é llegó a confundir con la OFICINA DE ESTADISTICA

DEL COMERCIO EXTERIOR, por ser ásta su principal y casi ex

clusiva ocupaci~n, siendo reemplazada en esta tarea por la

DrRECCION GENERAL DE ADUANAS, para asumir ella funciones

inherentes a la jerarquía que su denominaci'6n le señalaba,

de cabeza y centro de la ESTADISTICA GENERAL, Y dejar a la

ADUANA un instrumento que ásta podría perfeccionar y le ha

cia falta para fiscalizar la aplicaci6n correcta y uniforme

. de sus tarifas.-

-Se comprende que mi.entras no ha bfa UNA DIRECCION GENERAL DE

ADUANAS, estuviese a cargo de -La DIRECCION GENERAL DE ESTA

DISTiCA. la más voluminosa de tales estadísticas, especiale

porqu~ los datos para la misma encontraban ahí la OFICINA

CENTRALIZADORA de los documentos respectivos que faltaba en

las aduanas. Pero, al crearse la DIRECCION DE ADUANAS debi6

transferirse por aquellas razones, la tarea de formar la ES

TADISTICA DELP01'1ERCIO EXTEBIOR.-

-Relativamente a la ley N03.l80, S9 ha dicho qU9 sorprend1a

sobre todo, que no se creyese conveniente enumerar los CEN

SOS entre las estad:!sticas a cargo de la DlRECCION GENERAL 1

DE ESTADISTICA Y en especial que no se le encomendara ei le

vantamiento del CENSO GENERAL DECENAL,virtualmente prescrip

to por la Constituci~n Nacional. Y que asf, cada censo gene

ral o especial ha resultadO una. improvisaci6n. En vez de re"

lizarlos la DIRECCION GENERAL, de acuerdo con planes previa

JJi
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mente establecidos, con unidad de pensamiento y criterio de

purado por el estudio del problema técnico que su ejecuci~n

plantea, lo fueron por encargados"ad-hoc" que formularon,

ellos mismos, los planes que las respedtivas leyes mandaron

invariableinente.-

-Da todas las obligaciones impuestas, la DIRECCION GENERAL

DE ESTADISTICA DE IA NACI ON, s610 publicaba un ANUARIO DEL

COMERCIO EJcr'ERIOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, según se dice,

por falta de medios y elementos necesarios.-

-Además, cabe destacar, que complementando los datos del

CENSO NACIONAL.GENERAL, levantado en 1914, la DIRECCION de

referencia divulg~ peri6dicamente INFORMES, relativos a la

estructura de lapoblaci6n y movimiento demográfico de la

poblaci'6n.-

-El DECRETO REGLAMENTARIO, del 12/12/1894 , de la ley NQ3.180,

di spuso en su art.lQ: Que todas las reparticiones nacionales

que fueran o por su !ndole pudieran ser, DEPOSITARIAS DE DA

TOS DE INTERES PUBI"ICO, estaban obligadas a organizar SU SER

VICIO ESTADISTICO, de manera que este pudiera satisfacer los

pedidos que tuviese que formular la DIRECCI ON GENERAL DE ES

TADI8TI CA ,en la forma y el tiempo que ésta estimara convenien

te. Para el servicio que aqui se manciona, suministrar!a la

DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA, en la oportunidad debida,

los FCRMULARIOScorrespondientes.-

-El art.2Q, estableci6~ Que las OFICINAS DE ESTADISTICA PRO

VINCIALES tendr·:!an que remitir a la DIRECCION GENERAL DE ES

TADISTICA mensualmente, el movimiento demográfico, la esta

d:!stica policial y de mnstrucciún pública, el m6vimiento de

pasajeros y carga de sus estaciones de ferrocarriles, y las

estadísticas de la venta de tierras; y anualmente, los datos

sobre agricul~ura,ganadería,COMERCIO, industria,finanzas y

11/
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vías de e omuní.cac.íén, ,

212) LEY NQ4."l59, POR LA QUE SE HICIEroN EXrENSIVAS AL MINIS-. "

TERIO DE AGRICULTURA LAS PRESCRIPCIONES DE LOS ART .3Q Y 412,

DE LA LEY NQ3 .180.-
I

-La Ley NQ4.l59 fué reglamentada por decreto del 24/9/1907.

El art.lQ del mismo estableci'6: uLa DIVISION DE ESTADISTICA

Y ECONOMIA RURAL del Ministerio de Agricul~ura, respondiendo

al PROGRAMA que tiene trazado desde su creaci6n,deber~ lle

var a cabo las INVESTIGACIONES ESTADISTrCAS siguientes:

-a) De la propiedad rural y clasificaci6n de la misma por

Ca tegor:!a;

-b) Transacciones sobre la propiedad rural,compraventa e hi-

potecas,extensiones y valores;

. -c) Clasificaci6n de los productos agr:!colas explotados por

propietarios, arrendatarios y medieros;

-d) Estadística de máquinas e implementos agrícolas;

-e) Estadísticas del ~rea cultivada y cosechas en general;

-f) Estadistica ganadera iniciada y continuada sobre la base

del censo proyectado;

-g) I~vestigaciones anuales sobre producciones similares,con

sumo,importaci6n y exportaci6n de los países extranjeros;

-h) Estad:!stica de los mrcados intericr es y exteriores de

productos de la agricultura, de la ganadería e industrias de

rivadas;

-i) Estadistica de salarios y de precios de los implementos

agrícolas para la siembra y cosecha;

-j) Costo de producci~n y precios de los artículos para la

alimentaci6n y vestidos del agricultor;

-k) Estadísticas de las industrias agrarias, vinícola,algo

donara y demás derivados de la producc í.én agr:!cola ganadera;

-l)l'1ovimientos y stocks de la exportaci6n e importaci6n de
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productos agr1colas y de la ganadería para determinar la

distribuci6n y consumo de esta producci~n;

-11) Estadística del movimiento de productos a los puertos

y mercados, y precios corrientes de los mismos;

-m) Movimiento de cargas de oreales y lanas por ferrocarri-

les.-

-3Q) LEY NQ11.563, DEL 24/9/1929, SOBRE LEVANTAlrfIENTO DE. .
UN CENSO GANADERO NACIONAL.-

-Por esta ley, se dispuso que el P.E. procedería a hacer le

vantar un censo general de ganado en las especies bovina,

equina,ovina, porc1na,caprina,mular y asnal, existentes en

el territorio de la Repáblica,pudiendo utilizar para ese e

fecto el concurso de las reparticiones y oficinas páblicas

naciona~es,provincialesy municipáles. La direcci~n y for

maci6n del censo estar1.a a cargo del Ministerio de Agricul

tura. El censo general se mantendría como ESTADISTIC"L\ PERM!y

NENTE, a cargo de la DIRECCION DE ESTADISTICA Y ECONOHIA R

RAL.-

-4Q) LEY NQ12.l04,del 30/9/934,SOBRE CENSO GENERAL DE nmus
. .

TRIAS DEL PAIS.-

-Por esta ley, el P.E. haría levantar en todo el territorio

de la Repáblica un censo general de todas las industiias fa

briles ,manufactureras y extractivas, y toda expresi6n de

trabajo análogo que se realizara en las fábricas, usinas,ta

lleres, minas,canteras o en el domicilio del obrero que lo

efectuara.-

-Sobre la base de este censo se mantendría una ESTADISTICA

PERMANENTE, que debería ser publicada el 30 de abril ,de caca

año.-

-Par-a la r eaLí.aacf.én del censo se mantendr1an como da tos fun

damentales los siguientes:
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