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El origen dal trigo se pierde en la penumbra

da la historia. sin que los estudiosos puedan determinar

a clenciac1erta el lugar donde por primera vaz se .]0 cUal

t1v~. Nlentras unos suponen qua fU' el Asia >í.9nor. el vA.

l1e del Jordán '1 el valle del T1gris y el Eutrates,otros

lo ubican en las zonas lacustres siberianas o en las re...

giones del legendario Imperio Ch.ino.

Lo oiarto es qua, desde que el hombre pudo develar

los secretos de la. tierra, apI,tendiendo a cult'ivarla, pa

ra hacer de sus frutos su allD.anto. el trigo pas~ a ser

el centro, casi dir!amost da su rudimentaria vida econ6--

mica.

Con el deve.nir del tiempo y el surgutd.ento de las

grandes civilizaciones antiguas la importancia ele1 trigo

en casi todos los 6rdeno$ de L-a actividad humana se ruA

acrecentando. Era el al1monto qua acorapafl...aba al altta del

difunto egipcio que deb!a presentarse al tribunal d1v±no,

sobre su consumo. su cosecha. su uso ritual. legislaron

los hebreos y figura en el antiguo Testamento y en gene

ral, la produce1t1n, la distr1bue16n y al consumo del tr,!

go constituyeron una pr1nlordial preoeupaetén de los pue

blos antiguos y sus dirigentes. Cuando S~arates, hablan

do con Glauco, dijo; "N"o puede ser estadista quien igno

ra el probletJa dal trj"go"Sl) sentaba una premisa que 1&

jos de perder eficacia, la ha 1elo aunsntando con el tiem

(1) WENCELBLAT.F.G.- "La producc1~n y el conareio de
trigo en el año a~!eola-cotn9reial194J." t Bue
nos Airas, 1942, Pdg.l1.-
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En afecto si ttell cualquier momonto de la historia

rssu.lt~ dif'!eil t si no imposible. aislar la eC0110r..1fa y

los te~n1enos tl'lgueros de los oorrespondIentes a 1.08 •

IrdS aspectoa de las actividades del "hoIttO ecollot:11cusu en

la aottla11dad esa dlf1cu.ttad adqu1el'lt9 sus ms vastas prS¿

porcionesv(2) En nuestros d:!as. en qua tanto se habla

de la ucrlsis integral del hombre y su cultura" :;que Pi.

ra nosotros no os otra cosa que los eontenaos de la cr.1

sis de una clase da la sooiedad, la capltallsta-burguesa,

al trigo deja da ser stS1Q un importante producto de la 1&

portaci&n o la exportac1&n da casi todos los pa!ses del

mundo; ya no es una !3Wrca:nc!a l~S con la qua se puede lJ.\
erar o especular" sino qua es un factor preponderante de

la salud del hombre. del horllbro de todo al mundo.'Y's1 •

d1tamos que como dice Jos~ de Castro "tras una serie de

investigaciones bien orientadas en las diversas regiones

del globo. acarea do las oondiciones de nutrlel&! de los

pueblos se ha puesto en evidencia. dentro de un criterio

r1gurosar;¡ente científico el hacho de que aproximadamente

40i tQtfCM¿S d9 lA. ~w.g¡g x,3,un 00 ,lzm g§t¡¡gg oo¡:¡lAPQIt:'

. :te Qe. .hamb1\S! .... (3) veremos hasta ql.14 punto t1ane qua ver

el trigo en el dir:tcU proll1erna del bienestar hW~lano.

S1 la indiferencia oulpable de muchos. pudo de"jar

~ en manos de los e011erciantes la resoluei6n de loa

graves problemas que al trigo se refieren obtGn14nd,ose·

(2) WENCSIlJLAT.F.G.- op. cit., p4g.11.-

(3) CASTRO.J. de.- "La geograf'!a del hambre", ':Buenos A!
res, 1950, ~g.17...
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soluoiones qua s~10 a ellos conven.!a.n. hoY' una cone1en-

eia distinta '1 que creemos r.-ás justa ha hecho cambiar

la aotitud del :mundo '1 en muchos paises el problema e8.-.

ti ahora en manos de los productores. (de los que trabA

3an) .. de los hombres de ciencia (de los que estudian) y _

en dltimo· grado en manos del Estado, un. eatado alerta,

qua trata de defender los intereses de todos.

2

Dentro de la vastedad de los problemas que al

trigo se refieran. producol~n. transporta, d1stribuc16n.

consumo. etc., hemos elegido para nuestro trabajo el t&
ma da "lA COi,·iEUCIALIZ.ACIOlf DEL TRIGO" entendiendo por

ello. no un "simple problema de precios" sino que se trI.

ta de un tema que t'se vincula a aspectos de fondo". que

se relaciona inclusive con la estructura econtSmica Y' aun.

con la pol!t1ea de los E·stados. En consecuencia se tra

ta de estudiar :rérnulas ~eon61!11cas'1 de 'Vincular1.ascorl

rtSruulas pol!ticas para bueear un equilibrio eeon&mieo

que haga posible la ,~i6A da 12§.b~mllg1og 1. .'t2i1U

.J&§ eJJ¡:uti sgg!Mg§ y. r3g;J.\~ la dfj;t@A& a_K 191 g1!t l':tl

~,i!ill :te D~l1Qg.4n aSl'aRl9Y&\;t;tA. (4)

(4) JIOBl\iE.B.C.- "Tenas de derecho agra.r1ott • Huonos Al...
res, 1948, pt{g.75.-
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Saber c~mo y qui'nes comerciaron y comerc~n

el trigo en nuestro pata as de vital importancia no s~lo

por su cnr«cter de país productor-oxportador, sino tam-'

b1&n corno consumtdce , pues no se trata s~lo de obtener

precios oonvenientes y equ1.tatlvos para los aL'rieultores

sino que es necesario lograr los lnedios por los cuales

le sea posible a los co~~umidores adquirir el trigo a

precios razonables. En conseeuencfa , consideramos que la

cOL~rcializacl~ndel trigo deba ser encarada contemplan

do este triple aspeoto, a saber.

friner21. Tratando d3 obton~r los precios qua com

pensen el trabajo Y' el esfuerzo dal productor.-

Sef)1WQot En el mereado interno. tratando (le que el

eonswnidor pueda adquirir el trigo a un precio qua no d.1

ticulte su oonsumo.-

;';¡¡:ceX:0l En el mereado externo haciendo del trigo

una de nuestras mejores fuentes proveedoras de divisas.

4

Desde el morlanto en que la Repdbl.1.ca AI&gentj.

na se eonvlrt1~ en exportadora de trigo. hasta. hace unos

pocos años. los productoras vel1dían SUS eoseclUls prdeti

eamerrte a los precios que les impon!an los compradores,

potentes empresas ecooomicas que dirigían '1 controlaban

los marcados mundiales. Naturalmente si el comercio del

tr'1go fuera posIble encararlo de manera que fI'eJ;1te a loa

cientos de miles de productores, estuvieran cientos de

s:
I



miles de adquirentes, podr!an, tal vez, actuar libremen

te las leyes b'sicas de la oferta y la den-:anda.

Pero. en marcados en donde los compradores distri

buyen sus campos de a.cei~n da manera que puedan obligar

al vendedor a comercializar su trigo a los precios que ~

110s imponen, es evid.ente que tales leyes no pueden ao

tuar. Ante tal realidad. se hizo ineludible la interven

cl~n del Estado que actu6 ya sea como asesor tratando de

regular la comereial1zaei6n del trigo, ya sea convirti4Il

dose 41 mismo en al 6n1eo comprador en el mercadointer

no, y el &1100 vendedor para el mercado externo.

Para un mejor estudio del proceso, qua en nuostro

país slgul~ la cotnerc1a11zacil~ndel trigo, hemos dividi

do este trabajo en los siguientes periodos, a saberl
11

friqer Per1odoa I~sta el afio 1931.-

§!ft,l.Yldo P9r!odgl Que abarca desde al año 1932 has

ta el año 1946.-

Tercer Pertodo* Qua abarca desde el afio 1947 hasta

nuestros días ...
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Primer Período

(Ha~ta el año 1931)



CAPITULO 1
1

1

10

Lo que en eeonon!a conocemos por liberalismo

econArn1co adquiri~ su mayor impulso durante el siglo ~

sado y en los comienzos de ~ste. El viejo principio de

"Lalsser f"aire - lalsser passeru regl.~ las actividades

econt3micas de esta período de la historia del mundo y a

su influjo se formaron los grandes imporios pol!tieo~

con~mlcos, los grandes monopolios y todas las otras oom

binaciones capitalistas, verdaderos gobiernos invisibles

o ttsupergobiernos" corno los llaor5 Wallaee. y si bien es

cierto que la acc1~n de la ampresa privada pernit1~ un

trascendente desarrollo de la t4cnioaindustrial y el

maqutnf.sno , no es menos cierto qua la formación de una

minor!a privilegiada egoísta de sus f'ufJTOS qua "ggntr2::

¡aba pr4cticamentitf la eeonoro!a de los pueblos, trajo.la

pobreza y aun la miseria de la clase traba.jadora desprj.

ciada en su ear~eter de tal.

2

En 10 que a nuestro pa!s se ~efiere. los fd~

tilas campos argentinos recibieron a miles y miles de ~

migrantes que llegaron de todas partas del mundQ, para

poblarlos 1 cultivarlos, lab~ndose al mismo tiempo su

propio porvenir. A. estos colonos que llegaban sin a(s

capital que su trabajo les era muy dirícil afrontar de

entrada los gastos de su propia manutenci~n y la de su



familia, as! como los que requer!a la explotac1~n da su

campo. Naturalmente una eficiente política crediticia por

parte del Estado hubiera solucionado el problema, pero

entonces el Estado no ocup~ el lugar que la correspondía

y el agr ícul.tor- se vj.~ obligado a recuj,.'*r1r al ""o!Wrg!sa:

te y aoopiiMlor ga cam~".• Esto,s prova!an al chacarero

da marcaderías y hasta la adelantaban dinero con lo qua

'sta conseguía satisfacer sus necesidades y afrontar los

gastos de su trabajo compromati'ndos9 a su vez a entro~'

parte del producto de sus cosechas al comerciante.el que

quedaba as! garantizado~

Aparentemente el contzat;o eonvenfa a ambas partes,

pero en el fondo era desventajoso para al chacarero pues

se obligaba as:! a eomprar- todo 10 que la era. necesario en

una sola fuente, con lo que se limitaba su posibilidad $

adquirir all! donde ruara m4s barato.

Corrientemente las características de estos contr4

tos entre agricultor Y' eome.rciante o acopiador. eran las

propias de la prenaa agtlr~ Y del nr§;tGmQ cgn ~ªr~~f~.

El agricultor entregaba su trigo al acopiador reo!

biendo una suma de dinero a cuanta del precio. reserván

dose al chacarero la facultad de elegir al d!a dentrQ de

cierto plazo para fijar el pree1.o de venta da su grano.

Es evidente que el colono especulaba con la posib1

l1dad de que al transcurrir un período yo desaparecer la

prasl~n da una gran oferta, fencSmeno comdn por otra par

te, a.l levantarse las coseehaa , y equilibrado el libre

juego de la oferta y la demanda, los precios de venta de

su grano mejorarían.
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A su vez el acopiador aseguraba su cr'd1to entran

do previamente en poses:1~n del trigo y d1.sponiendo por lo

tanto libremente de ~l.

otras veces el agricultor ohtenfa dinero y/o merca

derías a cr~d1to del comerciante sin previa entrega de su

cosecha, pero· s! obl1.g&ndf)sa fa venderla parte .0 el total

de ella.

3

Con respecto al precio del trigo, s1 bien el &
grlcultor podía elegir al d!a en qua serealizar.ta la van

ta , el precio en s'! se obtenta sobre la basa del t~rm1no

medio de los of'l"eoidos por las pr1nctralas f1rt1&.S cor.'lpra

doras en esa d!a. Ahora bien. si la cocpra del cereal la

reali~aba alguna da las grandes firnlOs exportadoras se COl1

venta un prac í.o igual al que ellos pagaban para. laexpor

tacl~n del trigo al exterior.

En cuanto a la daterminB.c:f~n del tipo y la calidad

del trigo, era corriente que se fijara el mismo d~n qua se

establecér!a al precio y sobre la base de muestras extrai

das en el momento en que el colono entregaba su cereal al

acopiador, muestras que eran selladas y lacradas.

Corrlentenente este sist9n~ beneficiaba al acopia-
. - .

dor pues facultado ttste a disponer de su trigo al racibi,t

lo.' poco le perjudicaban los prohahles d9terioros del grl.

no, si ya lo tenía vendido. En eambí.o el agricu.ltor salia

perjudicado, pues corría con el riesgo de qua por el tle,m

po transcurrido entra la entrega del cereal y el d!a na

fijaD pr*,ciot' disminuyese la cal.idad de su trigo.



Las operacJ.ones de venta por parte del chacarero

con la condicl~n del precio "a fiJartt no contaron con

ninguna. raglarnentaci~n espac1.al, aiondo casi siempre v·e.t

bales, circunstancia qua tambl&n aprovechaba el acopla

dor para conseguir generalmente condiciones rlás favora

bles 9

4

otro importante factor, que lnflu!a destavorA

blemente para el agricultor era la rª~tA de Alrjacena31,
pues ocurría corrientemente que el chacarero no contaba

con d~p6s1tos y galpcnes suficientes en su propia chacra

para guardar sus granos. por 10 que se veía obligado a

apresurar su venta.

l. -ALl'1ACENAJE PARA Gli.At;uS

:q

pnoPI ti:1'A.RI OS

I i ¡

Capacidad
en toneladas

Emprosas ferroviarias.. 5.895.569 49,67

5;),33Comerciantes ••••••••••• 5.974.030---_._.. -_......--
Totales ••••• 11.869.599 100,00

"La evoluc1~n de la capacidad y distr1buoi~n del al
"macar1:Elje para granos no pueda ser apreciada debidamen.te

"por la ausencia de estad!sticas retrospectivas que 11us.

"tren al respecto. En la actualidad, las ccmcd ídades para

..tal almacenaje, sag6n puede apreciarse en el cuadro nO 1,

"son pr-opor-c tonadas en su mayor parta por los comerciantes

"y por las empresas .ferroviarias. Faltarta incluir en al

"cuadro la capacidad da que disponen los ehacareros en las



"chacras, que no es pos~ble determinar por falta de datos,

"aunque una apreelac1~n meramente visual nos permite ade

"lantar qUé es xnuyex1gua tt.(S)

Resumiendo. podersos fijar las earaéter!sticas prin....

cipales de este período de nue sta-o cOflereio interno de sr¡,

nos, ti saber,

fr1merol Falta por parte del productor. de ca.pitales, '1 SU

eonsecuene ta in!nediata, k Agcl§:tgag til1 criditQ.

§egu,ndo: Insuficiencia de a Imacena je que obliga al ngr1cU¡

tor a vender casi inmedtfltalllente su cosecha a los comerclar¡

tes o acopiadores.

Iercers;'.• La tondaneia a especular por parte del agr.1eultor

y del comerciante. "La venta El fijar da amplia satisfac-

, "ei~~ a ase afán especulativo. dado qt'..0 el vendedor puede

nelegir, dentro de un plazo deterr.tinado. el dIe. en que se

"f1jarl el precio de los productos objeto de la transac

"cl~n, benefici~ndose o por al contrario perjudic4ndosa

"por una suba o depras16n en los valores del grano cornor~

ttciallzadon.(6)

6

En al s í s tema de venta con "precio a fijar" el

mercado ru~ regtüado por al comprador, ya sea acopiador d,

campaña o exportador, (tllienas dí.sponfan l1brt3lnante del' tr1

go desde al instante en qua lo reelb!a.n. actt..tanf!o sobre la

(5)

(6)

G,~FiISION UACIONAL DE GRi\.NOS y Blli'"VAD·)RES.-uReglamen
taci~n de la compra-venta de granos a fijar precidl
publ1caci~n nO 47. Buenos Airas, 1941t p4g.14.~

~1"'''AIo.T'C'''''t Ifl\''''tI·' ..··l:fAL D1...• G~'\tl.?I'f')('.l Y T'~'li1'í'1Tt'Dr)u'G'tS it!Vvl"lQ,J. h~ 'fAV UJ..l. :l:I ti¡.¡,¡\~) J:.tJ.,tWv.~. ", :u.~ .- op.c. .,
pag.16.-
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oferta no sobra .13, basa do 13. r9n.l da~tlnda, sino como IrAs

convon!a a sus intereses. Es decir, q~~ siendo los ac~p~

dores y exportadcras demandantes en p6tenc1a, dejaban de
1

serlo desde el momento que orrtzaban en posas1~n dol ce1'ea.l,

con 10 que la menor intensldad de la d9manda disminuía su

precio y con ello el qua se fijaba para abonar al chacnr~

ro.

Si relncio:namos este hecho con al del rJercado cereil

lista interr~c1onal, observamoe que existen principnlnwn

te dos cosechas: la de los pa!sas sittw.r1os en nuestra la

titud Y' la. de los situados on el hemisferio norte. En la

4poca en que nuestro agrioultor recoge su cogacl~tlos com

praderas extranjeros acu.d!an en parte a. nuestro nercado.y

quienes aprovechaban de esta l~aytbr demanda eran los acopia

dores y exportadores pues en ese monellto el cereal estaba

en su ,oder o comprometido para ree:l.birlo. Helaos despu4s.

elegido por el cl1acarero el d!a para f~jar el precio, al

mez-eado :L11.ternacional se encont.raba con la oferta de los

países productores del hemisferio norte, y por lo tanto se

prc'Iduc!a una 'baja de precio Cá,ue redundaba en per.iuicto del

agricultor.

Con el prop6sito da ev'ttar estas dOsVentajas para

nue st'ro p~~\)1uctor, 01 17 de :mnrzo de 1932 se di.ct6 el De

creto nº lon7, &1 qua en SU3 partes fundamentf\.1es est:tpu-

labaa

Que los contratos "a fijar nreeto·f tornar!an el de p,1

zarra de la C'mara Gremial de n9realas~ de la 'r:¡olsa de C2

mercio de Buenos Aires, (') lo. c..~mara Arbitral deCeroales

de la ~';olsn da corser-c í.o ela Rosario, sagt1n lo c'cnv1niaran



las partes. Agregaba el Decreto que la 11quidaci~n se 00

menza~ a practtcar a partir de los veinticinco dfas Mbl

les del vencimiento, liquid~ndose cada d!a la 25ava parte

del producto vendido y ai precio de ese d!a. Le quedaba

al agricultor la facultad de quo an cualquiera de esos ve1l

t1eineo d!as podía exigir la liquld3ei~n total por la paz
te que aun restaba. A esta pr~ctiea se le denomin6 de "t1
ja.ei~n autom'tica tt •

En cuanto a la determinaeit1n de la. cal1.dad del grano

se especir1c~ que la misna se establecer!a por la que tu

viera el grano en el día de su entrega, de manera que s1

el acoplador, por razones de propia especulaci~ntno 10 veA

dIa 1nrllodL1.tamente y el grano dasme f10r aba corr!s por su

cuanta aste riesgo.

Igualmente establec!a este Decreto que en los casos

en qua los contratos solamente espac11'icaran el mes de veD

cimiento Y' no al d!n, se tomaría el día 30 del mes conve..

nido.

A los efectos de dar a estos conventos.la ~uerza '1

equidad que corresponde, se dispuso que las Comisiones de

las Cwras antes mencionadas, estar!an integradas eon un

r~presentante del Poder Ejecutivo.

Por dltiMO se dispuso qua la D1recci~n de Econom!a

Rural y Estadística del Ministerio de Agricultura llevarla

un Registro en donde se inscribirían todos los contratos

de este tipo. (lstando obligado el comprador a remItir una

cop1adentro de los cinco d!as de celebrado el contrato.

Ahora bien. a fin de eludir el cUI!1pli;¿-¡iento de este

decreto, los compradores presionaban y pr4ctlcamenta 1mp~



sieron al agricultor obras fUJ:}r;:as do convenio, tales como.

a) El precio se .fijaba antes de l-'ecibir el acopiador el c!.:

real.

b) El couprador so obligaba a entregar una suma de dinero

sn carácter de pr~stamo. por el que pere1b1a interesas

siempI'e qua lo permitiera BU s~.tt1a.c:.tt~n comercial y fi

nanciera y se presdntara normal la cosecha del grano.

e) El chacarero se obligaba a vender al acopiador-prestA

mista, una cantidad m!nira da cereal. Por cada lov ki

los que entregaba por debajo de ese mfntmo establecido.

pagaba una suma de dinero en concepto de multa 1 en cA

so de ser p~b11ca y notoria la disminuei~n de su cap1~

tal, se obligaba a reint6grarel pr~stat1o de LTUned1ato.

otl'ta forma de contrato que se us~ • fU~ el de "entrJ.

gas en cona ignaci6n o dept,;s:i.to" mediante el cual el agri

cultor se obligaba a entregar en lUlO de estos conceptos,

una determinada cantidad de cereal reeiblendo del consig

natario o deposj,tarlo una carrtIdad de dinero como antici

po a cuenta de 1~~ futura compr~ del cereal y a un precio

que ambas partes fijaban.

é,n el caso de una baja del pt·ec10 el agricultor se

obllgal)8, a devolver da ln:.l1edi.ato la cantidad que astuv:J.e

ra POI- debajo del valor del trigo yalln el d tnero .antio1P1l

do, el que ganero.lmeilte no sobrepasaba. el 80 :; del valor

del cereal sagd.:.""l el precio que reg!a el día de su entrega.

Las caracter1stlcas sobrasall3ut<:ts da estos conve-

nios aran: la reserva de los cons1gn,Utarlos de adqu.1.r1r al

producto y la fac\lltad dol agricultor en cuanto a. obtener

da nuevo su cereal previa dovnluci~n dal pr~sta~o.



21. - ARGENTINA. - RELACION ENTRE EL VOLUMEN NEGOCIADO"A FIJAR" Y PRODCCCIO:\ (1)

En tonelada.
_. . -- ~.- - - -

TRI CO M Al Z L J NO TOTAL

ARO

1 I I IN..oa...·1 Produedón % N"~;"¡'I Produedón % '''~;'d'l Producdón % :\'elltociatlo I Producción
". fij.r" u. fija," Ha (jj.," U a fijar" %

1933 .... 184.871 6.556.000 2,82 270.816 6.~O1.504 3,98 8.401 1.575.037 ; 0,53 464.088 : 14.932.541 I 3,11
i I i

1934 .... 19.483 7.787.000 0,25 28.806 6.625.960 0,44 5.082 1. 590.000 0,32 53.371 ¡ 15.902.960 1 0,34
I

I I
1935 .... 81.266 6.550.000 1,24 429.330 11.480.000 ~~,74 11.915 2.025.000 0,59 522.611 : 20.055.000 I 2,61

1936 .... 25.664 3.850.000 0,66 248.758 I10.051.206 : 2,47 13.886 1.510.000 0,92 288.198 15.411. 206 I 1,87

577.744 1

: - I
1937 .... 124.469 6.782.000 1,83 9.134.730 6,32 92.071 1. 935.600 4,76 794.284 I 17.852.330 i 4,45

., ~4..

353.081 I 1. 539.400 i
I

I
U38 .... 446.935 5.029.500 8,87 4.424.000 7,98 100.551 6,53 899.567 , 10.992.900 i 8,18

6.092.417 r2,41 1318.089 I 8.069.567 I
. ------ -'----- ---- :---

Total .. 146.930 3,94 38.651
¡

2,28 I I 3,181.695.840 I 503.670 115.857.822 I

(1) El volumen negociado "a fijar" se reii(·re al que He ajullta a laR di- poslciones del decreto del 17 de marzo de 1932 ~. por lo tanto ins-
cripta en el Regi~tro Ofic:al de Contratos "a fijar precio", •

~



<,

2. - VENTA DE CEREALES Y OLEAGINOSOS "A FIJAR PRECIO"

CA~TIJ)AD DE CONTRATOS Y TONELAJE NEGOCIADO:

A~OS 1933/938

Fuente: Bolrtín ~lrn.u.1 de Estadística A,;ropecuaria.

- - .- - _.- -
ASO 1933 ASO 1934 A~O 1935 A~O 1936 A~O 1937 ARO 1938 PRO~EDI0 ANUAl.

GRA~OS (;antidad (;antitlad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
de Toneladas de Toneladas de To?,elada. de Tonelada. de Toneladas de Tonelada. de Tonelad..

contratos contralo. contralo. conlrato. contralo. conlrato. <'onlralo.

1.418 184.871 192 19.483 473 81.266 228 25.554 587 124.469 2.508 445.935 901 146.930
-- - ---

. 284 8.401 98 5.082 344 11.915 153 13.886 340 92.071 853 100.551 345 38.651

2.434 270.816 265 28.806 1.820 429.330 937 248.758 1.751 577.744 995 353.081 1.367 318.089

189 30.218 42 3.288 35 1.211 i3 2.027 9 803 18 3.589 51 6.856

. 4.3:?5 494.306 597 56.659 2.672 523.722 1.331 290.225 2.687 795.087 4.374 903.156 2.664 510.526

~
.~
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Las operaciones de venta a fijar precio eran c2

munes tambl~n en los grandes pataes earaalist~s producto.

res tales como EE.UU., Austral:fa, CanaM. Aunque en t4rrn¿

noa generales las caracter!sticas de estos contratos en

los pa,!ses mencionados aran similares a las nuest.ras, ca
be sin embargo hacer resaltar lassigulentes:

Plazo da fijaei,6Dt se lo reservaba el agricultor en E3.UU.

y Canad~. En Australi~, se determinaba la fecha dentro del

plazo mximo.

Determ1na.c;i~n d!lt nr e g1·q t En EE.UU. y Canad~ S'9 fijaba s2

bre la base de los prácios oficiales del mercado mientras

que en' A.ustralia servían de base los ofrecidos en al dfa

por s1 comprador.

Di§uon1b11iqañ ~e 11 ngrc~d2r~l' Lo corriente era que el

comprador pudiese d:l.sponar del producto1r.unadlatamente de

entrar en poses1~n de 41, aunque ta.mb:i.~n ocurr!a a veces
I

en ciertos tipos de contr~tos que el agri.cultor se reser-

vaba el derecho de pedir la dcvoluc16n del grano da la mía

me. calidad y tipo que el entregad.o. paro en tal caso debía

abonar los gastos de all1'.aeenaje "1 otros que pud tera haber

ocasionado.

gobrg de iniere§e§t por los adelantos do dinero que hac!an

los acopiadores cobraban un interés que llegaba hasta un

6 %"1 que eor:r!a. desda el d!a en que se r3al:1za~'1 al ade

lanto hasta la f1jao:t!1n del precio.

7

Creemos oportuno, antes de finalizar este pr1-



mareap!túlo de nuestro trahajo, referir-.aos al auge que

ar, aste pt;)r:todo han ido tomando las cooperativas agr!co

las constitu!das para comercializar el trigo. A pesar de

tratarso de un movinllento de corta data alcanzaron una

importancia dentro de las actividades acoll{~mieas del pa

ís, qua so ha acreeentadc con al tIempo. El rdg1rüan jw:.1

dico dentro del cual comenaaron a actuar l&.s c:'ioparatiVo,s

agr!aolas parte del año 1926 en que se l)romulgó la ley nO

11.388, que l"eglaLlent~ la actuacitn de tales sociedades.

(Con anterioridad a la feol~ citada se regían por dispos~

e íonas del c6d1go da C{)m~rclo). En el -afio 1$)37 agrupa.ban

ya 31.931 a30clados, as decir ml 18 ~ sobra el total de

los producturas da trigo en nuestro pa.:!s en aqual años.

REIACIOn EN'rnE EL TOTAL DE PHODTICTOl\J~S y EL lB ASCCIADCS

D1strib~c16n por Provincias y Zo~~s

Provinclas 'Y
Gobernaciones

bU)

Productores
(1)

, dS J

Asoc1ndr)s en
c00R<:ra-tiv!l.S

15,92
~t21

10,42
20,64

7,47
2,-

I • -.:;

17,65
•

31.931

10.721
12.196
3.913
4.320

7.:)1
80

".,

f>7.333

41.748

37.547
20.932
9.378
4.002

Totales ••••••• 180.940
• ::LfE5C5ttla:~= = 2t:"%:: ElHFiIJ gr. JL IJ' j P' 1" ;[: '1' 2 12ft j't=Xlt t =" = it ~ ILb' t'lI

Buenos A. tres ••
santa Fa ••••• .,
C~rd()ba •••• ,.'••

Entre Ríos ••••
La Pampa ••••••

otras •••••••••- -
Zonas

~rota19s ••••••• 180.940
•• 111 _

... ... k........

Rosaf'~ .

,;3ttonosA.1ros a.
Bah-ta Blanca "...,

84.091
61.120
35.729

,.
15.9~tl 18,93

11.217 18.35
4.793 13,41

• • t • I • l b 1 ......

31.931 1?,t)5... 1FT

(1) La cantidad da Productoros ha. sido tonada del Registro
pertinente da la Comisl1n ~racir)na.l de Granos y Ele
vadores.



1!.orPlAS~.~~ ..C9~~.rS'!1{lJ-iza~.tl1n ..llt·l1~za~ª§ \J{Ql: li&§ cO-2perl\t~::

Vg~l EnU~':l8rar~o~ ;J, contln.~mc1~n !as :~isttntas formas que

usan las cooper~tivas para eOL~relalizar al trigo.

10) Al recibir el ~."rnno In cóope~at1~va obtiene una mues

tre, sobr-n 1'1 base do la cual ext í.onde a nombro d~l so-

c í.o 1.111 recibo donde figu.ran la can1~ldady la cal:tdat1.Ah&l

r-a bten, si la Go;)perativa dispone de un elevador da Rr[!

nos, mezcla todn el grano recibido perdiondo a~1 al trigo

su identidad .. lA:1 ventas ln.~ ef'ectl1.n a ~!l~::l<1:tda que los 8.2

o í os as f lo dls1y)naU liq¿¡ida.:-:.do a cada uno de acuerdo con

la cantidad y calIdad ontregada por f311.os.

22 ) Si la cooperat tva no pos",e e l'Jvadoro de granos, depos!

ta 91 t.rigo ~n. sus galpones o en los qu~ alquila para tal

efecto. ·~omo so hace generalmente una estiba aomtm.el tr.1

go tarfl:>ión aqu:t pierde su j.d\~ntida~ por 10 que la venta

del cereal. y 1..9, liqttldac:1.I'~n a los socios se 9feet,!a como

lo s·3ñ,ala!~cs en ~1 prima!' caso.

32 ) Se trnta de que 91 tr!gono p'iq,rda su ident1.dad. esto

es, no se afecttian n9zclas ni estIbas COMunes por lo que

la liqu.1.daei6n e. los socios se efef:tda c1iractst"lente sobre'

el precio obtenido POI" ende partidt~. separadanerrte ,

4º) i.a verrta conjunta o ccoparat.Ivu del trigo conocida en

E.f~. UH. t Cannd6 y Austl-al;ia con la ex:pre$i~n lla "poolingn

y adopcada ent.r-e noaotrros por muchae ~ooperat:tvaf.~ cons1.s-·

'te on lo slgutenta. E~l tl.";lgo recihido POlo la cooper-at1va

e s mesc'lado en Sll elevador de granr,)s; luego va vendiendo

el careal no ya de aeuardo a 1::\3 6rdanHs da los socios 81

no en ,r\)p(')rc~.'~n ~ la exist~~~1e1a dal trigo. IJ.eG8.do el mi

ment.o de la l:tqhldtlo:t~n ~sta se 3feet!1a (le acuerdo con



el precio medio que se obtiene de los precios de venta del

trigo obtenidos por la cooperativa, y de la calidad del e~

real vond.ído,

De lo d í.chc haata f{qu~r deducimos que la labor real..

zada por las cooperativas at,r:teola3 cot:;~~tituy~ en 01 per!Sl

do d'91. que nos astamos ccupando , una medal:tdad d1.st1.nta

dentro del comercio cersali.sta. En efr.:,et<> si bS.on as eier-

to que las cooperativas actuaron en cierto modo eono con-

s1g.ne.tar1.os t depositarios y aun aeopia,clcr'os,no 10 :ruaTon

de manara terr,:tnant{} por donde "la activIdad que dasarro

tfllaron en el comercio de granos pueda calificarse de usui

ftgen~)risu.(8)

Del desarrollo e 1mport~ncia qua las cooI~rativaD ~

gr1.eolaB adquirieron en a.r~os l)ostario'~es n, l();s que .eorreJ.

penden aast(} pertodo t nos ocuparemos en ot!',~ parta dé e.l.

(8) COMISION rfAGIONAL DE GRAYOS Y ELt"'VADORES ......"Cooperati
vas argentinas ó:~ come:-.;~eialIzaci~l'lde granos", Bu.!
nos Alres, 1938. plg.3~.-
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'lagundo período

(De~d. el aflo 1932 haqta el a~o 1946)
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CAPITtJi~O 11--======--

La crro í.s eC~)lló:oica qUH afectó al mundo a par-

i~.n. 31 :uBrco.do intorn.~cional, al pl~ec:!.o ile los corea

le s Cf)).tlEH!Z{~ a do scendar a tal punt-o f q'lO no cubría su eo,J.

to de produ.cción. Si toma.-nos 00t10 base 1QO para 01 año (le

de scoml í.do en el año 19:32 a 69,5. r~n el año 1033 01 tr1-

C~mo ~onsacuoncla de la venta del trigo por parte

rr 1:3ron ~ .. t .... s on ;7¡():ra an :~l pago de ~3US deudas. 'prinoipal.;:Jo \,..1

mente a los comer-e tantos do campana qua 1.0s aba~tC'c~r.U1 d~

promí.sos que h~b!an. asw¡:ido. ?or otra parto r~st:C'111;¡1Qn

al n.:áxim.o sus cocpras y contra.tan. [li! el C01:Leroio g~)neral

del país. Agl)ugualUóS él ello qua 10. f'ijac1.6n da pI-aclos por

el control de cambLo a la moneda ext.eanjcra con el oújato

d~3 í~orJ.t{-3n.e!· 1& persi¡';)'l"e!~te des\Tul,)rizaclt~1'l del pBSO urgen

tillO. ¡:;e¡\jUdic'c5 a Los agI·lcultores, puos er... un. .meraad.c de

lib:!~e ofal"ta y dallUlJ¡da (le moneda , la t;a:>¡'Q!"' deu$.rj;ja sAista¡¡

te y r~J)cesaI'ia de uoncda extranjera, debid·:; a nu.estro 00-

lHúccl d~ pugos desfavorable. hubiera ocasion~do la. dQ3Val.c.

r:1zr,b~l:1n dol paso lo que ha.bl'!a implicado que la vantade

por la venta de los prcductos agropecuarLoe hulrternn pro...



poroionado una mayor cantidad de pesos argentinos a los

agricultores.

Anta tal s1tuac1~n el gobierno argentino se vit5 A

b11gado a intervenir de manera tal que,s! bien M podía

aumentar los precios que en el exterior se pagaban por

nuestro trigo. s!pod!a, en cambio. regular la oforta

del coreal en al nerca.do comprador y 'tambi4n co:mpensar

los preoios pagados al agricultor actuando sobre el me.r.

cado de exportac1~n e 1mportaci~n genernl del país.

En afecto, el 28 de novienbre de 1933 se originan

dos decretos que tendieron tundanentalrnento a aumentar

los precios que se pagaban al agrioultor por su eosecna ,

y 8 89u11ibrarla balanza de »agos, de manera qua act~

do sobra el sistema de control deoslnb1os imperante, de

jara un lusrgan de utilidad del 2() %sobre la diferencia

ontre los precios que el gobierno pagaba por las letras

dé exportaci~n y los queobten1a de la venta del cal!1b10

a los .importadores. Esta d1,taro%1cia estaba destinada a

compensar a los agricultores por la venta de su cereal a.

precios no rEt!Eunerat1vos.

Ahora bien, el alsa del preoio del trigo en el me.E

cado interno como consaeueneda de la desvalorizaci<Sn de

la moneda hubiera podido provoear un aumento de la oter

ta del eeréal que de nuevo se hubiera manifestado con u

na baja en los precios internacionales 7 en consecuencia

tamb16n en los internos. Una de las razones tund9.montales

de la creae1~rl de la Junta Reguladora de Granos tul justa

mente la de que 'sta actuara como ttreguladora t t en la ot.~

ta dol trigo. una vez ~1jado el precio a pagarse al agr1-



cultor, la Junta adquiriría todo al cereal que se le Qt!'S,

ciase llasta dlchoprec10. Estos preoios se fijaron sobre

la base de los existentes con anterioridad al 28 da no

viembre de 1933. ms W1!i cantidad que representaba "IJ, ».ir .

lar YaJ,g~ dg laG fllv1§As HtrJwjerl,· dt l1Ibgtr e~¡,3;Ma...

UtlmtfQ¡dQ J.i blZ9 AA'lJ.L*m z: bA· Al... ga \, mgnlM.
• r

extUWgm".

El 28 de nov1er.1bre de 1933 el Podar Ejeeut1vo

eretS la Junta Reguladora de Granos. As!, segdn el Decre

to nQ 31.864, cuyo texto transcrtbunos. se establec!a,

CONSIDERANDO.

Que al mejorarse en la tocha el tipo de compra de'

las letras de cambio provenientes da las exportaciones de

nuestros productos t acercándose al valor real del roorcado

el precio da estos productos debo tomar el nivel que eo

rrelatlvamente le corresponde,

Que oon respecto a los granos el aumento de los P%'S

cios internos es susceptible de ser neutralizado transit,g,

rlamenta por la preclpitaei~n anormal de las ventas en el

mareado 100&1 y la consiguiente pras1~n de nuestras expo~

tac tonea sobre el mercado internacional;

Que ello puede ser evitado por la i.ntervancl~n de

W1 mecanismo regulador que sin modificar la' actual orga1'\1

zael&n eot1arcial, adquiera el grano que so ofrozca en el

mercado interno a los ppeciQs b4s1cos fijados 7 lo vaya



vendiondo a los exportadores de acuerd.o con las cot1zac~

nes del L1ercado internacional,

Que a los fines de esta rogulacl~n el precio b4sico

de los granos debe ser su eot.i.zae1~n internacional aotual .

referida El nuestr'o mercado, me el 1ncremento que le co

rresponde por el a.lza de los precios de las letras de ex

portac1én,

Que el n~ean1sno regulador qua se crea por el pre

sente Decreto no tiene el prop~sito de retano1~n especu

lativa sino el de vender contmuamente a la exportacit1n

sin forzar las ventas con reduociones de preeíos s1fsuien-,

do constantemente las cotizacionos internacionalesl

Que el margan exlstEulte entre el tipo de compra ,.

el de venta de las divisas extranjeras proviana de asig

nar El las letras de exportae1~n de nuestros productos a

gropecuarios y por lo tanto al precio de 'stos, una cot.

zac1~n inferior a la que en realidad le corresponde dado

su precio mundial "1 el valor real de dichas divisas,

Que siendo as!, es de estricta equidad dedicar ese

margen a cubrir las posibles difereneias entre los pre

cios b&s1cos de compra de los granos y el de su venta en

el mereado 1nterr~c1onal;

Que el s1sterna adoptado evita qua los movimientos

de la moneda perturben el mercado internacional con el

"dwnp1ngtl de productos no s~lo por al hacho de que la A.J.:

gentina "ende sistern.4tleamente toda la produocl~~n no ab

sorbida por el consumo interno sino tanlbi'n porque la ~

c1~n de la. Junta Reguladora evitan{ la prec1pitac1&n a-o

normal de las ventas1



EL PRBSIDENTE DE LANACIOli ARGENTINA.

DECRBTA a

Art.l.- Cr~ase bajo la Presidencia del l"ttnistro de

Agricultura de la Nac!én, la Junta Reguladora de Granos,

constitufda por los miembros Q.ue des1gnar4 el Poder Eje

cutivo.

Art.2.- Por conducto del Departamento de Agr1cultJ¡

ra se establecerán per16dicamento los precios b'sieos da1

trigo, lino y maíz. teniendo en cuenta las cotizaciones

vigentes en cada fecha Y' el incremento que les correspo¡¡

de pt.)r el mayor valor de las letras de exportac16n.

Art.3.- La Junta Reguladora de Granos comprar~ to

do al trigo. lino o maíz que se laotrozea a los precios

Maleos y 10 vender~ a los exportadoras conforme a los

precios del marcado internacional con destino exclus1"o

a. la exportaeit1n.

Art.4.- La diferencia entre los precios de compra

Y' de venta de dichos granos as! como los gastos de la-Jun

ta Reguladora se cubrirán con los recursos del Fondo de

Cambios constitu!do por el margen entre el precio de o0i!

pra. y de vGnta de las divisas disponibles '1 en ningdn ca.
so podr4 sar nayor que ase rondo.

Art.5.- El Banco de la Nac1cm Argentina adelantar'

a los vendedoras el 80 ~ del precio estipulado del grano

comprado por la Junta cargando los intereses al fondo roen
e1onado en el articulo anterior.



Con la misma 'fecha, es decir el 2B de navlembX'e de

1933. se d1ettS tambi&n él Decreto n Q 31.865 denl ! j 'i c l 6¡¡

de propina mÚ11mostl , que dec!al

eONS1DSRANDO,

Que a partir del 29 de noviembre las letras de exp0l.

tac1~n ser.n compradas por los Bancos con 20 ~ de mejora

en relaci~n a los precios hoy vigentes,

Que, por lo tanto, a los fines del funoionamiento de

la Junta Reguladora de Granos creada por el Aouerdo General
,

de ¡·linistros de la fecha. deben aumentarse en BMloga pro-

porcl~n los precios del trigo, lino y maíz,

Que con tal propés í.to no deben tOl':larse como base las

cotizaciones internas de hoy por ouanto algunas de ellas

est4n tuera de la paridad, sino las cotizaciones del merca

do internacional referidas al mercado local, 4sto es dedu

cido$ todos los gastos existentes entre ambos mercados;

EL PRESlogliTb1 DE LA. NACION ARG1SN1\INA

DECRETA *

A.rt.l.- A los fines del cumplimiento del Acuerdo as
neral de l'11nlstros sobre la JW1ta Reguladora de Granos.t!

jase los precios b'sieos del trigo, maíz y ltBo sobre va

g~n D4rsena con las deducciones que establecer' la Junta

para los distintos puertos del pars, en las siguientes 01

fras.

IE1go Base 80 Kg. -calidad t&rmino med1o- m~n. 5.75

~ seco de estac1~n • • • • • • • • • m$l1. 4.40

L1W2. 4% cuerpos extraflos -calidad media- mSn.ll.50



Ahora bien; el i'lintst8r10 de Agricultura enuna pu

blieae1~n de fecha SO de nov1.er::bre de 1933, fijaba las d1
rectivas generales sobre cuyas bases actuaría la Junta Ra
guladora de Granos.

Se establecía en dicha publieaci~n que: a) al precl

p1tarse la oferta de trigo en el mercado interno, la Jun

ta adquirir' el grano para ir vend:1~ndolo "gradualmente

a los exportadores fJ • b) La Junta no es una organizaci~n

estatal con propdsitos de lucro. sino que su fin es el de

r.lantener precios equi.tativos para los agrlcultoresJ tnmps.

eo actuará oomo las organizaciones de otros países expor

tadol"es, prlnc5.palmente EE.U!,..T. y Canad', reteniendo el el.

real adquirido con el 'nirno de aumentar los precios al ~

ximo posible. Esta política de .speeulaci~n le estaba te~

mtnantemente vedada. e) La Junta deb!a proceder a la ven

ta dal ~ereal adquirido en el trascurso del afio, de man~

ra que, al comenzar la corlpra de la nueva cosecha, estu

viera vendido todo el stock al~~cenado, aun a costa de v~

derlo a precios inferiores a los de su eosto de adquis1

cl15n. La falta de capacidad de almacenaje y el deseo de 11)

cOMprometer excesivos capitales movieron a la adopci6n de

esta política. En este dltimo caso la p'rdida serta com

pensáda con la diferencia obtenida de la venta del cambio

extrarljero a un preoio mayor que el del pagado a los ex

portadores. En suma, la Junta actuaba como un verdadero

"regulador" del comercio de grallos.



3

Qpemc1one§ di ;La Junta

.En el primer año de su existencie. la Junta ad....

qu1.r1~ 4.021.129 toneladas de trigo y vend16 3.937.688 t.2,

neladasJ las compras las efectué principalmente en el pe

r!odo Diciembre 1933--f~Yo 1934.

En abril de ¡934 lleg~ a tener el stock ~xlmo 4e

2.370.366 toneladas.

Hasta el mes precitado la Junta vendi6 con Wl pro.

dio de m$n. 0.50 por quintal de p~rdida. pero 'en al mes

de mayo vendió 1.053.141 toneladas sin rebajar sus preoios

por lo que a partir de esta 41 t írao roes su stock de aprox.1

madamante 1.400;000 toneladas lo fu4 vendiendo gradua11n81l

te y a precios superiores a los básicos. Al tinal del eje~

cle10 su balance rerlej~ una p~rdlda de nr''''n. 8.882.535.

en la que se incluye sus gastos da adm1nistrae1~n e in~

reses abonados al Banco de la Nael~nt pero es évldente' que

report~ un gran beneficio a los agricultores pues en los

prl~!leros mesas del año 1934 cuando al acrecentamiento de

la oferta en nuestro morcado interior, se agrag6 al saldo

exportable de EE.UU., Canad4 y Australia, la Junta con su

1ntervenc1.~n conslgui~ mantener los precios.

S1 se considera los, precios vigentes para nuestros

cereales en 1933 1 se comparan con los abonados por la J~

ta a los agricultores en su primer año de actuaci6n se o~

tiene un saldo favorable neto de m$u. 245.000.000.- y que

permit1eron al chacarero, cancelar buena pa.rte de sus dOD

das atrasadas y vencidas, '7 con ello tonificar el mercado



económico nacional.

Si bienal precio h'sico establecido para al trigo

ru& de m$n. 5.75 por 100 Kg. sobre Dársena y del tipo SO

de p.a. con tolerancia hasta 75, aste precio sugr1~ ca
rrectivos en cuanto debi6 aplicarse a otros puertos del

la Rapdhlica..

Por su parta el Banco de la Nac1&n Argentina t co1&

borslldo en esa nueva pol~tica agraria adelantaba a los

vendedores que as! lo desearen, al 80 %sobre el valor

del producto vendido a la Junta con garantía prendaria

sobre el mismo, una vez concertada la operae1tn, y e120~

restante una vea que so produeIa la entrega del grano a

le. Junta.

En el ~n1mo de que el agricultor recibiera el im

porte de su venta sobre la base del precio mfnimo fija

do, se establecieron descuentos que correspond!an por gsa

tos de movimiento, flete, etc. mAs un rr.argen de utilidad

para $1 acopiador que no podía sobrepasar los ~:n. 0.15

por cada lOO Kg. de trigo. En definitiva la Junta Regula

dora no sustltuy~ a los grupos econdmtcos que intervenían

en el comercio del trigo sino que se constlt~~ como or~

nlsmo intermediario entre los exportadores 1/0 producto

res y acopiadores.

En al primer afio de sus operaciones, del total que

adquirl~ la Junta eorrespondl~ un 12 %a los ohaeareros 1

el 88 %rostante a los acopiadores. Segdn datos recogidos

el precio promed~o pagado al agricultor durante el afio de

1934 por su trigo fu4 de m~n. 6.12 los 100 Kg.

En cuanto a los precios netos percibidos por el a-



gr1cultor fuera de toda deducc1~nt7 en relacl~n a los

fi.1ados por la Junta, fueron los slguientes:

PfiOi4EDIO DE PUECrÓS FiJADOS pon LA JtJNTA Y

PhEC10S P~RCIBIDOS POR LOS AGRICu~TORES

PROVINCIAS Y
TERRITOnlOS.1

Buenos .A.ires

Precios Precios
de !aJunta ~re1b1do8

om mth.PBi' a/IUO Ag.}
4.454 4.572___________u._.""_._.."._,."clIa.......'~··_.. _1._1._,.......~_" _

C6rdoba

Santa Fe

Santiago del Estero

Entre Rtos

San Luis

La Pampa
• :=:•.=

Promed 10 General

4.068 4.398

4.508 4.449

3.720 4.114

4.506 4.542

3.622 3.902

3.964 4.419
91

4.231 4.'352
, pI

Que la Junta no aspeeu1~ en sus operaciones est~ dA.

mostrado en el gráfico que sIgue de donde surge que los

precios de venta de la Junt~ siguieron la tendencia de Jos

precios El .t~rm1no en el Heretado de Liverp.ool, y que el

mes de mayo de 1934, en el que se velldi6 la mayor canti

dad de trigo en relacl~n a los otros meses del afio, no

fu~ sin embargo el mes fln que la Junta obt·uvo los t4ejores

prec'los.
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LB Junta respet6 las modalidades generales existen

tes en el comercio interno que se praeticaban en las c&~

ras de cereales, salvo las que se referfan al plazo para

la entrega del trigo a la misma y el. pago del preo1o;ao8~

t~ igualmente la 1ntarvenc1~n de comisionistas y corredo

res inscr1.ptos en las Bolsas de Comercio de Buenos Aires,

Rosario '1 Santa Fe, si asf. 10 deseaba el vendedor. A fin

de cooperar con la J'unta' se nombraron 1. 017 cor~1siones' a..

sesoras honorarias que se encontraban diseminadas en nue4

tras zonas agrícolas; las oficinas de la Junta funcionaban t

en las Bolsas de comercio, o en las sucursales del Baneo

de la r¡acl~n.

Las propuestas ta~bi~n se efectuaban a las comisio

nes asesoras prec1tadas. La operacl~n se resolv:ta de 1l1.m!.

diato t11~ndose el respectivo boleto de compra 1 venta.

La. liquidaci6n det~ltiva al vendedor se practicaba

previa comprobac1~n.del peso especfr1co y calidad del pr2

dueto. A su vez la Junta vendía el trigo a los exportado

res y a los molineros para su industr1~11zae1~n. Percibi

do el importe respeetivo de 'stas dlt1mos la Junta iba sal

dando su deuda para con el I~nco de la Nae1~n por los an

ticipos efectuados a loa chacareros y acopiad.ores cargan

do con los intereses que cobraba el Baneo.

En el afio 1935 la intervenei6n de la Joota con res

pecto a operaciones en trigo fu' infima puesto que los prs.

e10s que ofrecían los exportadores debido a los aumentos

registrados en los mercados internacionales, fueron supe

riores a los b4s1cos fijados por ella.

'En efecto, el promedio general pagado por los coro-



pradoras por 01 tr:tgo dt.U"anta eso a:~.o ru~ do:~~ 7,35 los 100

I(g. la ,..~uta. (10 est0 hecho nos 10 oi~~ce 13 c~nt1d~11 t1e tr!

go adcFJ.lrlda por la Jtmta dttrante los 12 ITf¡Jsas de 19351 400

toneladas. La característica sobrosallente para enta ano plJi.

da :t1.1arse en al at:tmento daJ.. prec.io odsieo qua so ostableei<:1

en m$n. 10.- los lOO Kg.Dndo que los precios on el ~srcado,

1ntern~"lelonal si3tliaron en aurenbo , sobre.pasaron al.·oos1~co

por lo quo por D&er0to dol 2 da d1cionbre da 1036, .rue~:-O!l s.\&

prinldos los prontos básicos, con ello, la acc16n da la Jun~

ta perdi~ importancia en ralac1~n al mrmnt~) do su el:iao.el~n.

El prot1edio corpazado del prOClO del trigo para ~1. s'!1·'J 193(3.

f'uA da $ 10,52 los 100 Kg. sobre vag~~n d~:rsaM p.e. SO.

El 15 de robrero do lt)44 la Junta cambió su danon:tna

e16n. des1g¡-1&nrloae1a p.:)r "Junta Re~uj..atlora. do la i·~r(k.1uce1~n

Agrícola tt •

ReSl..lm1$'ndol

La Junta t~ creada con f.ll objoto da COXlS~

gu1.r precios eor.1pansadoras para nuastros cereales y lino,

grueso de n.uostra producc1~n agraria, qUé c'UbrieraJl su cos

to y aun bonat:tctaran con una utll1dad ra.zonable.

Bl 4x:tto de su. a(~t.uac1tSn quada demofltrado pn:r- el hecho

de que, a::Jarttr del rtlmrranto en qUG ru~ creada G lntarvin,o

en la cor-.orc:tal~.zac1.dnt los proctos ·p::r·c:t.lJidos por <Jl agrt

cultor fueron en constante UUD'Jnto hasta .fijarlos en plan.os

qua ju.r;t1.ticaban el esfuorzo dol productor del Ctlr:po.

Fueron acertadas las disposiciones que estableeierOll

que su rlme16n 110 eO!ls1st!a en a.c1qu:i.rir stocks tie cereales

y lino para especular en su ventaj lo 1nportante y fMS con

venionte. considerando las conddc í.onea aCQwmicas 1mperalltes,

ara evitar la despobla.ci~n '1 desa11o!lto en nuestros car:1pos,



obtooor precios p!~ra nuestra pro(luoc1~1n agj~nr:i..8., que eanq):nn

sazan su costo",! aun reditu.a.ran un r.argoll qua h:tcl~ra pG::1i

ole al agricultor dcsonvolverso en su axplotaci~1n yma.."tu

viera su s·tandard do vida en. un plano honorabke ,

ccn los precies que rué ohtenionrlo 01 agrlcultor le

fu~ pos1blepagar sus deudas y toniticar as! el eomercto.

espeoialrifanto 01 do canpaña,

Probablemo:n:tc actuaron ta.tlbi&n factores externos, c,Q

tJO o1 do malt¡s cosechas en otrospa1sos exportad1)I·SS (EJ~,.,UU •

de Norte Ar:&rlca); reduee1~n de nueacra ~raa sQiJbrada de ]J;.

no y eompraa de a1gunos países con :riras da aprovistonaL';1c~

to, anta un. futuro sombrio que se vislunbraoo en el orden

interno.e Lona1..

Paro os avidonto qua la aetuac16n de la ..Junta al ad

quirir todo el coro.al cuando 01 proclo del mismo estaba por

debajo c101Msico astablee1do, impid16 que last1rüas c;·:VO.t

tadoras _adquirentes. de ~uastr()s saldos expcrtablas ,t~,~t1.o·

ran libo.:..>ta.d do acci~n para presl.:.n'lar en al m~)l)cado interno

a fir1 da que los pr~etos bajaran.
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Una da las medidas que mis ·influyeron sobre la

conercial1zacl~ndel trigo en nuestro pa1.s, fuá la crea

e15n da la tt~9tn:til1n.P5!~!2!MAl dI Qra!10~ l, Sl~vidqr~stt.Ftt~

creada por la Ley na 12.253 del ~8 de septla~bre de 1936.

y se constltuy6 el 4 de agosto de 1936. coloc~ndose tam

bitSll bajo su jurlsd1ceitSn a la entidad creada !")r la Ley

nQ 11.742 del mes de octubre de 1933 en la qua se establ~

e!a la construcei~n da una ~Jd de elevadores. De ah! que

se la denotl1n6 "Comisi~n Nacional de. Granos y 81evadores tt•

Ref1ri~ndose a los fines de esta entidad, su prin~r

presidente, el ingan1ero Emilio A. Conf, dijo an el d!a de

su constltuci6n: f·Parrnitidme señalaros r'p1dan¡Eulta el val.

ttto campo de acci6n que las leyes 11.742 Y 12. ~:53 han con

"fer:i.(1o a la COnl1Si~t1 Naeional de O'ranos y Elevadores. .El

"contralor de las ant1dadl3.B que intervienen en el eOf'.ar

"a10 interno y externo de granos; el estab10c1m5.ento de PA
tttront9s oficiales; la inspecei6n da los cargar~ent,os expoz,.
"tados. la expedici6n de certificados de calidad; la pro~

f·pa~anda en el extranjero1 las 1nvost1gaciones para cono

lieer las necesidades de los mercados consunidores; la pu

nblicaei~n de inforrt.t8c1ones sobre la produeci~a y el eon

ttSlmO, interno '1 externo, Y f1nnlrnen.te la ad.m1n:tstraci~n

"de los (;llevadoros como serv te í.o pdhlico·'.

La COl:1.si6n N~eional de Granos y Elevadores se cona

ti.tuy6 COI:,O rapartie16n autdrquiea ad~~inistrada por un di

rectorio de cinco miembros: Presidente y un vocal desi~
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dos por al Poder Ejecutivo con acuerdo dal Senado, un v~

cal como representante de las cooperativas agrarias,otro

por las asociaciones de productores agrarios y él quinto

representando a los molineros. asoctaeí.cnes inscriptas en

91 N1nisterio de Agricultura.

El artículo 4Q de la Lay 12.253 rija La.s atr1buci.!2

nas d.e la Com1.!l~n como sigue: ttestablacer la clas:1.f'ica

uci~n de los p.:ranos por tipos y grados, segl1n su valor de .

ttutillzac16n y los reqller1tnj.entos del eoner-c io; det.erml

Unar las diferentes zonas del país, la dt6tr:thuci~n de las

"variedades en eada .una de ellas y las fluctuacIones de

fiesta distrlbuc1dn·geogr~r.toa;establecer la est.ad!st!.ea

"de la producci~n, rend1m1entos unitarios, variabilidad de

"'los mismos y coeficien.te de segurload de las eoseehasJ8.1

tJtudiar las condiciones que deben reun:t.r todos los medios

ude transporte de granos, ya se trate da camiones, vagones

"0 bodegas de navíos, ejercer el contralor de todos los sm
'tbarques de granos y constituir el tipo toodio de cada bo

ftdeg~; ver1f1.car las condiciones d.8 llegada d~ lo! o8rga

"mentos a los pllertos de desttno por intel"l,;edto de la del!.

ftgaci~n en Londres; ejercer el contralor de todos los alll.'

"ratos destinados al pe sa Ie y med1c1~n de los granos, . de

ftconformidad con la Oficina Nacional de Pesas y Hedida.;

"recopilar las investigaciones necesarias para conocer las

t'caracter!sticas de los mercados exteríores de granos; or

"5anlzar en el país y en el exterior una propaganda perr:a

nnente destinada n difundir el conocimiento de los granos

nargentinos y las medidas adoptadas para garnatizar la cA.

"lidad; explotar los elevadores ofieiales actualmente eh



t'eonstrucc16nu •

Por disposiciones de 10$ art!cUlos 16 y 17 quedan

obligadns los eOHerc1antes en granos ainscrtbi.rse en un

registro llevado a tal efecto; por 01 artículo 33 la Co

m~.si6n puede aconse jar al Poc:er i~jecut.ivo la prohib1e16n

de la exportacl~n de granos, cuando la wlsr~ no se efee

tde de acuerdo a las disposiciones de la ley.

¡Jot' decreto del 11 de diciembre de 1935 el Poder j¡ ,

jGcu.tlvo estableci~ tres zonas c<)mercialess

1) ~oOO HOSArf: con afluencia a los puertos· de llosar10

y Santa reJ

2) :j()np .3q.Q¡l0P A.rgs: con afluencia princ1paJr~nteal

puerto de la Capital Federal,

3) ~QM Bnh!¡ .J1ilD&!i1 que corresponde a la producci61'1

que converge a los ptlertos de Dahía

13lanca, Quequ'n y .;.at' del Plata.

He establee.f.a en el misl":!o deoreto que para cada u

na de 83t~S tres zonas se fijarán standards fijos de ce

reales basados en la clas1ricaci~n de las muestras reci

bidas de los agrlcu,ltox-os t dando cumpl:iflli.ento as! tanb11n

a lo dispuesto por (~1 art.!cuJ..o 8 de la Ley 12.253 que ea
tablee!a que $obre la hase de estos standards tijos se q¡
r~n las cotizaciones en las bolsas, c'maras y !~~erca.dos.

A los fil~S de una n~s prollja y exacta clasifica

ci~n do cada uno de estos tipos se dlvid16 el trigo en

grados, sirviendo como elemento para ello el peso 0spee!

rtco, cuerpos extraños, granos dañados. granos de earh&n

entero. etc•• de manera qua los granos 110 eon~pJ?$nd1do. en
los tipos 7 grados estableoidos, no contaban con cotiza-

ciones oficiales y su venta pod!a r.ali~
. ~arse dnicar:-rente



"sobre muestra".

Los t1.pos fijados fueron trest dur('}t seMi-duro 7

blando.

En los gr'flcos que siguen observamos la producci~n

'1' distribucl~n por zonas y tipos del trigo.



GRAFICO N9 13. - LA PRODUCCION DE TRIGO Y SU DISTRmUCION
EN LAS TRES ZONAS AGRICOLAS COMPARADAS

A~O NORMAL 1934·35

EXPORTAClON
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GRAFICO NQ 14. - LA PRODUCCION DE TRIGO Y SU DISTRIBUCION
EN LAS TRES ZONAS AGRICOLAS COMPARADAS

ARO ANORMAL 1935 - 36
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Va~os a &rl<"llizar ahora la labor realizada por

la Comi.sl~n r~ae1oIl.~1 de Granos yo Elevadores en el perta.

do comprendido entre los años 1936-37.

AjJOO J.936-3(

La d1scr1rn1nacl~n de los arullis1s por pa:ts de

destino y t:lpo, permlti~ éstablecer las preferencias que

manifiesta cada r'l8rcado.

Considerando las exportaciones en conjunto " cU10
r/ .

resumen figura en el cuadro nO ~ el nrasil sol)r8sale c2

mo comprador de trigos da fuerza, hab14ndonos adquirido

el 80 %de los cargarentos de los clasificados en el ti

po duro, el 38 ~ semi-duro y 11 ~ blando. Italia que es

el segundo conprador en volu.men dentro de la porci6n i\

rla11zada. no rlsn1..fest6 en sus compras mayores exigenoias

en cuaneo ti. ealidud tndu..~trial, pues se 11ev~ el 60 %del

total de los blandos analizados, 38 %de semi-duros y n~

gl1n cargaJrcnto de trigo duro. Alemania y B41gica hicieron

conpras cuya calidad se reparte un1fornemente entre los

tres tipos. Uran hretalta, Holanda, Oree!a ., ?~ortlega s~10

nos compr-ar-on trigos sei:11duros y blalidos, y pa~fses veci

nos como Uruguay, Paraguay y perd, efectuaron eompras de

trigo cuya calidad se claslfiea en los tres tipos,en pr~

porciones varinbles segdn al caso.
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CUADRO N.o 26. - PAISES DE DESTINO DE LOS DISTINTOS TIPOS DE TRIGO HE

LAS TRES ZONAS, SEGUN RESULTADOS DE LOS ANALfSIS Ef<'ECTUADOS f:N EL

AÑO AGRICOLA COMERCIAL 1936-37

- - -- - -- -

ZONA ROSAFf. ZONA BUENOSAIRES ZONABAHfA BLANCA LAS TRES ZONAS

----_._----
PAISES DE DESTINO

Tipo ITi,,? ITipo - 'Tipo IT Tipo , Ti,,? ITipo
I T' .

Ti : I~ I Tirpo semi rpo
duro Id:~ blando

po \ semi poduro dml- blando duro Id· blando duro d - .blando
% uro I %

; % %0 % % %0 % %1% % o ! % I o

1 I I
100.- ! 93.6 ;

I
Br..il ................. 18.6 88.7 17.7 I 8.5 69.9 21.8 14.9 79.3 38.5 l. 10.9
Italia. . . .. _......... _ - ¡ 1.8 7.8 64.8 ¡ 79.1 . - I 4.9 27.5 38.- I 60.5

Alemania ............ - - - ¡ - 5.7 . 4.3 8.2 6.7 7.6 4.9 4.4 I 4.9

Gran Bretaña .. _.. - I 4.3 24.2 5.5 ¡ 2.4 - 4.- -- - 4.9 : 3.2
Bélcic. . _. _ .. . _ .. , - 0.3 49.4 0.3 . 1.9 14.6 31.9 3.6 8.8 5.6 5.5

Holanda ....... _. _... :
,

21.2 10.1 3.6 I 2.7_.. - - -
Grecia.............. 3.4 17.9 0.6 1 4.8

Noruqa . _., . .... 2.4 4.1 1.3 I 1.1

Francia .... _..... .. 0.9 0.2 ;
Finlandia ..... _... (,5 .-- 0.3 i -
Perú ......... _...... - 6.5 4.6 ¡ 14.3 3.9 0.8 I 3.8

Urquay........... __ 5.4 2.8 2.1 0.8 0.6 : 1.8 1.7 I 1.4

Sud Africa . _.. _. __ .... 2. -- 0.4 - -
Chile ... _ ............ 1.4 1.-

Paracuay ... __ . ..... 3.9 0.3 : 0.3 0.9 0.1 O.
-- - -

Totales "- 100.- 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 0100. 100. 100. 100.

_0_· ..--·····_----- ....-~ .._-_........

~
~
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En 1938, la Comlsi6n Nacional de Granos y Elevado

res pUbl1e~ su Herrloria sobre la labor c-u,mpl:Lda durante

los a~os 1936-1937. Segdn la misma, la exportaci6n del

trigo en 1936 ru& de 1.610.386 Tn. y en 193"1,. 3.934.312'rn.

De acuerdo sieMpre con la misma pub11caci~n, los

pr1L:eros patrones anuaLes que eatabIee ter-on la standard!

zaci~n del tiBo fueron aprobados el 5 de agosto de 1936,

los que tuvieron los siguientes principales propósitos:

1U ) Clas:tficacl:1n del trigo de acuerdo a BU caltdad irJ.

dustrial; 2Q ) Tomar en cuenta, a los efectos de esta de

terminac1~n de calidad industrial, nuevos factores has'ta

entonces no considerados como ser, granos quebrados,pan

za blanca, etc.; 3Q) Dejar en manos de la Comisi6n el 84

tablecer esos patrones anuales en vez de que. como hasta

ese momento, lo hie1er811 las cár'larss. y sobre la base de

las nuestras de los productores y no de las mezelas de

los COterciantes.

La secc1~n de Laboratorj.os de la COJ';~1sirSn Nacional

de Granos y Elevadores, anal.izaba las muestras enviadas

por los productores, determinando as! su tipo, y con ello

su valor comercial. el que era comunicado al agricultor

dentro de los ocho días de recibida la muestra.

Ins2ecgi~n !1m e.rgijes s1e granos al exteriQt:_ Apenas cr.l.

ada la Comlsi~n el 4 de agosto de 1936. se comenz~ a pro

yectar ' una reglarnentaci~n de InsplJCc16n de Eanba¡1.ques,y P2

co despu4~, el 26 de octubre, aparee:!. la Resoltl.ci~n n Q.17

que posteriormente ru~ ampliada. Se dispon!a en dicha Re

soluei6n que todo exportador de granos, antes de empezar

el ~mba.fqu$t debe comuní.car a la C()r~11si~n o Delegaci~n rJóts



pr6-x:lma el d!a y hora en qua dar~ co~1enzo a la carga,oon

el fin de que se vigila el embarque "1 se tomen las mues-

tras respectlvas.

~-ihLl'n!lesj;..r§!i~en lo§ 12uQr t o§ extr~n..lGtro! d.!., de¡carw.u..
,

Facultada por el inciso e) art!culo 4il de la Ley 12.253

la Cor:i~i,1n f'lrr:H~ un convenfc con la ~.1.A. Générale de SUl.

voillance para que 'sta tQ~ara ~uastras de trl~o en suno~

bre en Europa siendo remltidas a .suenos A1..res p..~ra su oon

rrontaci~n con lüs mismas de emba~qua. Sobra esta ~nteria

se dictaron r0so1ueionas obltgando a los expo:r.tadnr'9S a

pasar 10$ avisoSM9pectivns y a fa.etlltar la tOlna de d1.

ellas !!!Ue3tras.

Contro.lor dal eomslsio g§ grany.st Los marcados sn los cua.

les se realizaban transacciones pl1111icas sobra granos en

la Argentina son los slgu19nt~s'

1m }~Ue¡l~~ 'rf.l,.~&' sobre ne readar{a d í.sponá ble la cd

mara Grem1.al de Cereales de la 1301so. de Cereales y Comer

cio (Plaza Once). En el mlsr.lo recinto de la Bolsa de Co-

raerc.1.o de Buenos Alres tienen lugar otrr-~s transacel()nes

na tt5rn1no" registradas por el i1.ereado de Cereales a T~r

mino de Buenos .A.ires.S.A.

B.osAri,,: actuaba la G~D".ara Ar'bit.ral de C~ereales de

pendiente de la Cánara Sindioal de la Belsa de Co~ercio

de Rosa.rio y en este dlti:no recinto tnvieron ta:mbi~n lu

gar las transacciones a t&rnino registradas por al ;1er

cado General de Productos Uac:tonales S.A ..

~Ant3F§: actuába la Cáwsra Arbttral de Cereales d2

pendiente de la !3clso da COfJQ1'*cio de Sa,nta ·Pe. (no eAis

tía 'i'-lerendo a -:C'rrr:1no e11' esta eiudad).



f',Atf1!l41 funcionaha la Cárt1lra Arbitral de Ceroales

da gntra Rios erea.da a instancias da la Com13i~n•

.F!3fóC16n (al lote utae t o§ as niHlrra ,It! j,la c6l'!':ims I~~ SI

reale§: La forl:la. de deterL\inar los precios de pizarrti que

diartat:ante a las 16 hs , Y' Les s.bados a las 11 ha. se t1

jan en las cánaras de oereales, es distinta en cada una

de ellas.

l1uQAQS Atr21: dlar1att.9nte a la hora indicada se r!!

Wl8 una comisi&n de Semaneros formada por tres ma1mbros

do la G~maraf un comprador. un vendedor y un intermedia

rio. quienes toman en considoracl~n los valores corrien

tes obtenidos en plaza para eada grano y eada tipo en" el

momento de la f1 ..1aci6n.1L tal efecto las casas eomprado

rtüJ proporcionan un momento antes a un elnpleado de la c.4
mara los precios rndx1mos que pagan, los qua son anotados

en una tarjeta que luego es entregada a los s~1aneros.A

der-..As se tienen en cuanta los precios del ;:ereado a T4r

mino, en especial los de las dltl1nas operaciones.

Con estos elementos los senanaros cambian de opi

niones sobre los precios que corresponde fijar. tratando

de que los nlsnos representen el valor de la mercadería

en este momento y una vez determinados se anotan en una.

pizarra colocada a tal afeeto en el ree1nto de la. Bolsa.

Ro§ar~o: de los corredores inscriptos en el regiA

tro del gremio y por turno. nombra tres sert'aneros quienes

tienen a su cargo la fljac1<1n de loa preoios de pizarra.

Dichos precios daben representar el tlrmlno medio de los

eorriantes obtenidos por igual mercadería en las operacis

nas realizadas en plaza en 01 día.. desde las 9 ha. hasta



15 minutos antes de rijar.

§gnta. F~t igual qua en Rosario, una eomlsi6n es la

encargada de. fijarlos. deb1eudo 'stas representar el t'~

mino nedio de los prec:1osJ dos vecas por día la Cámara ts,

roa da las firmas ex~ortadoras los precios cot1zad?s por

las rnisrr.'.ns da dondo se deduce un promedio que es registra

do en pi~arra.

~tre R~o!& desde noviembre de 1937 funciona la c4
mara Arbitral da Cereales de E·ntre R!os con sede en la

ciudad de Para~.

Reg;t§tro d.' conlt:s.:lintesl al 30 de 11.ov1embre de 1937 se

encontraban inscriptos como eomere1antes en granos:

acopiadores • • • • .1975

corredores. • • • •• 16

comisionistas .. .. . • 330

consignatarios. • • • 141

exportadores. • • *. 77

industriales....... 138

otros tntannediarios 96

Total. • .2773

COO'kmJ..Qr" de lis IXQ(}¡~t'srtOngS g§! gmA9'1 Por lntarmedio

de los datos qua asttin obligados a sur:·J.nistrar los expo~

tadores. la Co~.n1s16n se infortnaba sobre••) rotal expor-'

tado, b) firma que exporta1 e) puerto dé destino.

Se determin~ que durante Loseños 1936-1937 y por

primera vez en ~l pa!s, el 22,18 %del trigo exportado.

lo 'f'116 en bolsa, '1 que de este poroentaje el 73 ~ corre.§.

pond:1.~ al Drasll. Tambitin se ha corapr-obado que los trigos

de la zona Dah!a Dlnncn son adquiridos casi en su total!-



dad por Bra.sil y ContInente, mlentras que Gran Bretafia .&4

qulri~ el 78.21 %de la zona Rosaré.

"§b1DP&ng ~Átr,reD¡tllHI los factores que determinan la

diferencia de. precios C.I.F. de nuestros granos en el ex

tranjero, en ralacitSn a los qua rigen en al mercado inte: <

no son los siguientesl

l Q) fleta ~~r!timo

2Q ) seguros

3S}) corretajE)

4 Q ) descuento

5Q ) inspeec16n a la descarga

6Q ) menAS

70 ) riesgo, bon1ricac1~n por condie16n

80 ) aforo Ministerio de Hacienda

9Q ) gastos de embarque

lOQ) derecho da estadística, El 1npuestos de toda c1&

se

110 ) gastos de raeepci~n. comis16n de compra., los

gastos generales de adninistrnei6ride las ca

sas exportadoras

12Q ) beneficios que obtienen los exportadores por

concepto de la venta de bolsas vactas ouando

los embarques se realizan a granel

130 ) gastos ocasionales segdn los imperantes en cada

lugar de destino

lt.attma l al ,Q¡rnttP1111;a;1@ 41t tt&tm2 t Entre las varias

disposiciones tornadas por la Cor:~isi~n Nacional da Granos

y ElevadoMs figura la que tom~ el ? de saptle!:1bre de

1937 tendiente a entablar relaciones con la Lon!lon Corn



Trada .Associat1on, l.nstitucl~n important!sirt:Q en Europa.

que interviene en la cor~rcial.izac1~ndel trigo argentino

en el extranjero, para que por su interJ:tedio se informara

sobre los sistemas de comerclalizaoi~n del trigo preteri

dos por 'los conpradorés. La respuesta fU.& que tales sls't.!.

mas, por orden de preferencia. eran los siguientes.

a) ~ueltra §Q¡¡adAJ Del trigo objeto de la transae

c1~n se extrae una muestra; una parte de ella se remite a

la London Corn ~erade .Assoe:latlon previo Lacrado del s<.)l)re

y otra parte queda en poder del comprador. Si comparado el

cargamento de. trigo negociado. con la muestra el compra

dor considera. que la calidad del trigo es interior a la de

la muestra puede solicitar arhitraje con 1ntervenc1~n de

la London Corn Trade Assoclation, cuyo perito talla en d¡

tima instancia.

b) CIJ,1t1Bd t6rmU12 mSldio t.a.l'
d

(abrev1.aci($n de la

expresi~n inglesa rair average quality, qua significa ~

lidad media)l En este caso el contrato de compra-venta 8&

establece sobre la 'base deW1a r;~&itr¡ ut~;p1G1tt que se

obtleae de diversos er;.¡barquas del cereal de un país y en

un determinado lapso. La Comisl~n Argentina de la London

Corn ~rrade Assooiation extrae !~uestras de varios cargatlel1

tos en un determinado rl$S y as! fija la Qa.J.:,Lt~lQa. mgílla so

bre cuya base se suscribe al contrato. Si el oomprador 8.1

ti~'1a qua al cereal no se ajusta a dicha ca,11dad mediatPU4

de solicitar a la London Corn Trade Associat1on un arbi

traje.

e) ~,rt1ficªdo fingl: Cuando el contrato de compra~

venta se ror~':1811za sobre la base del certificado otorgado



por una entidad gubernar~ntal del país vendedor autoriza

da para tal efecto. El artículo 12 de la Ley 12.253 esta

blee1~ que la Comis16n Nacional de Granos 1 Elevadores sea

la enc~rgada de expedir dicho cert1tlcado.

En al gráfico que sigue observarnos la dlseriminaci~n

de la producci~n de trigo de los afias 1936-37.



GRAFICO N° 15. - DISCRIMINACION DE LA PRODUCCION DE TRIGO
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AÑO 1938

Durante el afio 1938 In Comls1~n Nacional de

Granos y E1Qvadores continuando su aoci~n de mejora!!lien

to :r t1plflcaei~n de nuestro trigo, rij~ el pr1rler stan

dard r!gido de este cereal. Tambi~ll, y con el prop6sito

de conocer científicamente la calidad del trigo exporta

do, la GOt~lsi6n sometió a aool1s1s el 48 %del mísno , o

sea 1.033.500 Tn.; siendo el total de trigo exportado de

2.003.756 Tn. De dicho análisis se dedujo que el tipo sA

m1-du.ro estaba representado por el 70 ~; el 18 %corres

pond1~ al blando y un 12 %al duro. La preeminencia del

tipo semi-duro se debe a que los molineros europeos lo

prefieren para mezclarlo con tipos de otras procedencias.

In§p~.9ci~l! de ttibarguesJ Velando s1enpre por la calidad

de nuestro trigo exportado, la Comis1~n consigu1~ que ~

rante 1938. el total del grano exportado,o sea 6.515.996,

toneladas, fuese en su totalidad inspecelonado en sus ~

tos de embarques& Adem4s a.grag~ a las ya vigentes,nuevas

resoluciones tendientes a extremar la fiscalizacl~n deJos

embarques da trigo.

Continuando con la eaepaña iniciada en 1937 la Co11\1

sl~n Nacional de Granos y Elevadores trat~ de que los CO~

pradores extranjeros insertaran en los contr&tos de com

pra-venta la obligacl~n del vendedor de envis,rlos el t'ce,t

tificado informatIvo da exportaci~ntf dado que el mismo les

significaría beneficios tales cono: seguridad sobre la ea
l1dad del trigo. conocimiento de la misma antes de su l~

gada a puerto. etc.



Tambi~n durante este año la Co~1si.~n Nacional de

Granos y Elevadores de acuordo a la ley que la cre~ si

gt1i~ muy de cerea el movimiento de las C~Inaras y Herca

dos de cereales del pats, participando BUS funcionarios
-

en la tijaei~n de' los "precios de p1zarra u •

I
. I

I
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6." - PHO:\IEDIOS AXr ALES nE COTIZ.\C!üXES DE 'rInGO

EX )IEHC\DO lH8POXlBLE

nuaxos AIRES. UAIIIA BLA~t'A. ROSARIO Y SA~T:\ FE. PERIODO HI28-2!1/193;-3~

Fuente: Cotizacion('s diariall de pi78rra de las Camnras ; (~rt'mial de Cereales de Buenos Alrcs : Arbitral
de Cereales de Rosarte :r Arblt ra! de Cereales de Santa Fe,

En m sn. por 100 Kgs.

1l/"Allt\1l Bordo muelle sj\'agón s/varcón
MWS O) nnrlll'na Bahía Blanca Pto. Rosario Pto. Santa Fe

1928/29 ............................................. u.55 ~l. ~1 ~). 54 9..17
1!l2~1 /:W ........ lO .................................. 9.21 9.2!) 9.21 9.07
1H30/31 ............................................. 5.54 5.~3 5.56 5.46
1931/32 ............................................. 6.·t4 n.G7 6.31 6.16
1932/:l:l ........................................... 5.~~ 5.29 5.14 5.06
193:l/34 ............................................ 6.17 6.17 6.03 5.89
1~134/:15 ........................................ 7.1-1 7.02 7.01 6.82
1935/:16 (2) .................... 10.·t6 10.41 10.37 10.!!l
193G/:n ............................................. 1:L2G 1:L 12 13.01 12.40
1U:n /:~8 ............................... !l. ·11 9.26 8.99 9.15

(1) Período diciembre-noviembre,

(2) A partir de es te n ño llC toma el t ino Semiduro, Grudn No' 2. por considerarlo <'1 más comparnble
con los cotizndcs con a ntorloeidud n In \'h~<'IlCill de la L('Y de Grullos.



f.reeen ser subrayadas las alterna~1vás qua sUfría

ron en este año de 1938 los precios del trigo. En efecto.

-8 pesar de que el precio del cereal se mantan!a alrededor

de los m,J;n. 11.- los 100 'Kg. para el trigo blando n 2 2 •

puesto en Dlirsena. es decir, un precio sul"le1ente!~ante rA.

mw:v~rativo. los agricultores restringieron sus ofertas can

la esperanzn de obtener aun mejores precios; pero ocurri~

todo 10 contrario. Esta pol!tiea de retenei~n d1~ tiempo

para que acudieran al mercado internacional, las coaeehaa

de trigo del Hemisferio Norte produciendo con ello un. cOA

siderable aumento de la oferta y la consiguiente baja eh

el precio del cereal.

Ahora bien; en el 1nterin y dentro de nuestro mere..

do local hubo una gran demanda de trigo por parte de los

molineros y acopiadores pUI!tS debían cwnplir con compromi

sos previamente contraídos. 4sto trajo cono consecuencia

que el precio del trigo subiese a un nivel m~ superior

al de "paridad internacional" (m$n. 1.50 rnds por quintal

sobre ~l precio del mercado de Llverpool). Sin embargo.

cuando se hubo satisfecho esta demanda interna '!f con el

afluir al nercado internacional del trigo del Hemisferio

Norte. los preclos en nuestro mercado interno empezaron a

descender hasta llegar El mjln. 5.70 el quintal en N'ov1em

bre f cuando la cot1zae1t5n para entrega. en febrero de 1938

hab!a llegado a m$n. 12.04 el quintal. ,Ante tal estado de

cosas el. Poder Ejecutivo intervino f1jandoun precio Ms1

co de m~n. 7.00 los lOO Kg. sobre vag6n d'rsena para el

trigo blando nO 2, base 78 Kg•• adquiriendo la nueva co

secha.



98. - TRIGO - EXPORTACION POR ZONAS Y PAISES DE DESTINO

ARO AGRICOLA-COl\1ERCIAL 193~ - 1\' DlCIEl\IBItE 1937 - 30 NOVIEMBRE lns

Fuente e Formularios 53 y 57 de la C.N.G.E.

ZlI;\A
nl'!·;:\os AIIU:S

ZO:\A
HOSAFE

ZON:\
IlAfIIA BI.A:\C.\

.:n tonelada"

lulA'
t.XPuRT-\DO

PAIS DE D~ STI:'iO
I'l'

flota'
Tont'ladu (,"'p"lr·

: tlul... n
l'.o'a,,"¡'

°.0
f/tol.'

Tone ladas ",,/,or·
ta<lo a

raol.. palo

I • t:,~.,
TOII"lad.. t'll(>or·

1 '81)0 a
<'.da p.¡'

°0
_ 101.1

Tonda"._ i
I ":lpor·
I t."o

Alemania ,
Austria o ••• o •••••••

Bélgica o. o. o., •••••• ,.

Bolivia O" o o.

Br.\"il . o •• o •• o o o, •••••••

Cuha .0 ••• 0 •••• 0 •• o ••• o'

Chih- .... · .... o.,.. ..
Dinam.rrc.i .. o •• , ••••• o ••

El Salvador.. o

E"Il.\i\.1 y Posesiones .
EE. l·l' .
Finlandia o ••

Francia .
Gran Hrl"ar'b y

Posesiones . . . . .., ..
Grecia o o •••••••••••••

Holand.\ o.. . .
Irlanda ,. o •• ,.

Italia o ••

Lctonia o •••• o •••••

J~\.p{lII .' o •••••••••••

l'I:ll'ar.llo:t1.1 " .. o •••

Nnflll'lo:a.. . .
p"ra¡:uar ' .
Perú o. o •••••••••

l?orl ~I/.:a1.. , . . . . . . ...
Suecia .•.............. o.
Suiza .
Uruguav o

B.49u
J.·h17
.\.57..,

zso
HJ.¡oH

.N7
5.l.ló

1.118

~.575

.l5ó I
W,l

1.1I.\('I
.?55

lO•.?7
H,.?I
.? ..Ó
1I.¡~

H.t1J

Itlt),
5",~ó

J.lIS

1.5!
1>•.?5

111.-tS
roo.

41.87.? I

U.1I7ll
.lt>.ÓSÓ

4,,\l.l
SI1.477

ló . .?ll

z.soo
1J.tl!"

,n.86
ss.z«
15.1\1
1.\,"1
so.o:

s.u

15,ó.

7fl.1I"S
b.WO

105 •.?tI3
n.ó~l

.lói'l.573

H."56
11. illJ

s.ors
151. roe
Il.tlH
b7.1~5

11I:t;57 1
l':.5.?5

111.051

I.S110
s.ooo

57.R7
27,:'3
72.J"
85,HI
35,%

~7•.B
7b,7.?

N.95
11>'\.-
ó5,b-t

\)7,~t1

QJ,'75
~\I,5.?

I~L~~~ I
H5.UI
.ll.12"

l.ú!".HH

H.85.l
.?~L.?~\)

zw
ó.7.?J

;\112.5117
11.071

10.?.?6b I

I.LOI.~ I
s.szs
J .us

!L577
lU.5SI
.?3,.lHU

l.flllO
9. IMb i

255

6.51)
1.21.1
7.!!)
1.61

51.15

0.74
IAI

0.01
O..B

15.0')
U.5S
~.IU

0.6;;
O.H
O.Of,

0 ....\
S.fl7
1.17
O.U~

0."9
0,1,1

Tl'tall'''' <)\).?.H7 .9.5J !.OO.L 75f) )IJO,-
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Como lo indica el cuadro anterior, Brasil fu~ nues

tro principal cOr.1prador (51 t15 %); Reino Uniaol5.09 ~ y

~lgica 7,26 %. En ouanto a los pa!ses sudar~r1oanos se

refiere, adquirieron en conjunto casi el 60 %de nuestra

exportac1~n total.

Señalamos 001;:10 dato elocuente Q.ue estando in.scriptas

en el Regtstro de la Comisi~n Nacional de Gra.nos y Eleva

dores 117 firn8S exportadol'as, ti. 84,67 %de la $xportao1~n

de trigo fu~ efectua.do s~lo por cuatro firmasl

Considerando que las exportac,1ones total.es en 1938

llegaron a m~t:n. 1.400.000.000 aprox1mada.rrJ8nte t vemos que

1/3 de esta ci.fra correspondit:1 a 10 exportado por 4 t1nnas

cerealistas!

4

A.No ¡9~íl

Como consecuencia de lafijacidn del precio bit

slco en 1938. Y' al que ya nos referimos. las operaciones

en el mereado interno se restringieron pues los precios

que regían en el merca.do internacional eran mucho más ba

Jos que los de nuestro mercado interno. Hasta el mes de

sept1elnbre en 'tUS el precio l~sico fui suprimido, las cO"

tiBac10nes se mantuvieron estacionarias tanto en las c4~

ras co~o en los mercados a t&rmulo. En el w~reado interno

la Junta Reguladora de Granos se conv1rt1l5 en la prinel

pal adquirente del trigo ofrecido de la dltima cosecha por

lo que los exportadores adquirieron el produoto a la misn.

no ya al precio-b'slco sino al que-sincronizaba con los

preetcs del mercado internacional. El rnercado de '11ver¡;x>ol



G1

registr~ ootizaciones tan bajas que $~lo recuerdan a las

del año 1883.

En el transcurso del m~s de agosto, las nubes que se

eernfan en el campo internaclonal, ante la i.nr.lineneia de

la guerra, alteraron el ritnlO depresivo en los precios del

trigo para oon~nzar una fUerte corriente de suba. En 101

pr:tr.Leros d!as de septlembre los precios en el mercado in

terno superaron al ~recio b'sieo.

El estado depresivo del mercado 1nterna.eional hasta

el estallido de la guerra ~Abfa llegado 'a tal extremo,que

la Junta Reguladora se vi~ obligada a vellder al precio de

m$n. 4.45 los 100 Kg. sobre vag~n d4rsena, del 19 al 21 de

agosto, pero, a partlr del 6 de septiembre el aumento oPA

rado en la cot1zae1~n inte~Acional le pern1t1~ a la JtlD

ta vender a ~~n. 6,10 los 100 Kg. En al 'nimo de dar sal1

da. al stock en poder de la Junta Reguladora, con fecha 10

de octubre de 1939 el Poder Ejecutivo d1ct6 un decreto en

virtud del cual se obligaba ~ los molineros, a ~Dler 8011.

mente el tl~1go que adquirieran a la Junta. En el transc'qt

so del mes ele noviembre, se produjeron algunos hechos, ta

les como la perspectiva de una escasa cosecha. sequía -sn

la zona de 1m. tTu.. presidn del mercado especulativo ante

la certidumbre de un aumento de pl~cio; todos los cuales

actuaron en forma positiva.

InSl2ggpi~a dO emj¿§rguel* l~l total del trigo exportado en

este año, de 4.711.438 Tn. fu' totalmente 1nspece1ol'lado

por la Con1si~n Haclonal de Granos y Elevadores) la misa

dependencia eal1rio~ la calidad de 977.818 Tn. de trigo e~

port.ado, de las cuales a Europa ,correspond1~ 581.451 Tn••



a Brasil 359.649 Tn., y a otros países 36.718 Tn.

Nuestra exportac1~n de 4.325.213 Tn. de trigo.entre

el lQ de diciembre de 1938.1 el 30 <le noviembre de 1939.

represent~ el 47,27 ~ de nuestra producci6n, es dec1r,s~

per~ en ~s del lOO %la exportaci~n del 'año anterior 7

si considerarnos el promedio anual del deoenio 1929-1938.

dste es superado en alrededor de 700.QOO Tn.

Un hecho sobresaliente en el afio 1939, loconst1tu

y~ la importancia que adqulr1~ el Puerto de Rosario por

donde se exporta CQsi el 50 ~ del total de trigo exporta
I

do; de la zona Rosar' sa11~ el 63,5 ~ del trigo Wend1do

al exterior.

Des~1no de nWistra tXRgl;;kis¡~n: Los principales pa!ses 0011

pradores de 1939 t fueron:

Inglaterra • • • • • 1.147.103 Tn.

• • •Brasil • • • •

Bélgica. ... . . • •

1.007.601 ,.

447.• 597 "

Espafia • • • • • •• 407. 051 tt

Holanda. • • • • • • 225.323 u

En el transcurso del año 1938,y la mayor parte de 19S9 t

el camaroio internacional del trigo que interesaba sobre

todo a los el's1eos pa!ses exportadores competidores nueA

tros. se vi~ serian~nte afectado pues la oferta superaba

a la demanda.

La produoei.~n mundi'to\J.. para -el año agrícola 1938-1939

exelu!dos China, Irin, Irak 1 U.R.S.S. tul de 122.700.000

toneladas, la quetcomparada con la del prom&d10 del qu~

quenio 19Sa/34-1937/38 de 99.008.000 Tn•• la super& en

aproximadamente 24.000.000 Tn. Si11 que el consumo aumenta



ra en una proporcl~n semejante. A inicia.tiva de la seere~

tarta Pttrman~nte que actuaba bajo las directivas del Ca

mit& Consultivo Internacional dal Trigo. se reunieron en

Londres a principios de 193~1 representantes de los princ1

pales países cerealistas afectados por la s1tuac1~n. tanto

exportadores como importadores, des1gnAndose.u.na Com1si6n

Preparatoria la que entre otros puntos a tratarse, cona1

dertS los que se referían a las cantidades a exportar por

eada uno de los pa!ses exportadores y la correlativa ri~

cl~n de un prac.l0 rit!n1.tnO.de donde atJ.rg1~ que tomando como

base al período 1928/29.....1937/38, las exportaciones se ~1

jaban como sigue.

Canad4 • • • • • 39.5 %
Argentina., ••• 24,0 %

EE.UU•••••• 18.66 %

Australia•••• 17,84 ~

pero cono al comenzar el año 4erícola 1.939/40 Argentina iI

Canad~ se encontrar!an con stocks superiores a su posibi

lidad de venta normal y aJ.macenaje, se modificaron para

este año agrícola los porcentajes pr~eitQdos. en la forma

siguiente: Canad' 40,69 %, Argentina 33,33 ~1 EE.lrü.9t77~

y Australia 16,21 %. Ahora blen; mientras se estudiaba la

r1jaci~n de un precio mIDimo. el 25 de agosto de 19~J s8

suspendieron las negociaciones debido a la tensa situaeih

internacional reuumte.

5

AÑO 19110

Debido a las condiciones c11mat&rleas desfavo-





pr~e1os el total de la cosecha comere1alizada en estos m.~

cados ~U, de 3.682.500 Tn. contra 787.200 Tn. del período

anterior.

Eo¡ttlS;A nac 10lll. 111 '(latIr!. de ~*Q !~~ trlI:g AA ~Q'

La gu~rra europea introdujo cambios br~cos en la exporta

e1~~n de trigo; el, conercio normal de exportacitSn sereS8n

tía, por lo que el Poder Ejecbtivo R~ vi~ obligado a tornar

medidas que tendisron principalmente a asegurar a los pro

ductores, precios que cubrierall. por lo menos, el costo da

producel&n.

Con fecha 20 de noviembre ~e 1940 se est.a.bleel& por

decr.to. que la. Junta Reguladon.. de Granos cOlllprar¡( el trJ.

go que se le ofreciese sotlre la base del grado NQ 2 de ?8

Kg•• m::,)n. 6.75 108 100 Kg. puesto sobre vag6n d4rsena .,

vender« a los molineros a mSn. 9,00. En caso de que Istos

optaran por eomprarlo directamente en el mercado deber4n

abonar ~pn. 2,25 como recargo p~r eada lOJ Kg.

El 29 de jul.10 de 1940 por detento se prohib16 1&

exportae16.n a Europa de trigo y harina de trigo. atm.<lu 1u&

go con fecha 12 de septiembre y 6 de nov1.embre se tlod1t1cl.

ron estas disposiciones.

garact.r!¡t&cI' g, 11 Cemtrg1¡¡lzal~4a gl tr1g~ !F t,tl I~

Íl21 Como consecuenefa del bloq.uec hav3.1" d lsminu;re:ron .n

1940 los pa!s•• compradores de nuestro trigo, quedando re

ducido nU$~tro co!oorcio en este eereal pr1nelpalnente al

Reino Unido y Espafia.

La abundante cosecha de invierno, obtenida por Cana

di en este año (15.000.000 ~rn.) tu' otro ractor que inc1

di~ para que en el mereado in"t;e'rnaclor.tal. los pntcios del

trigo bajaran.
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XOTA. -- En los mercados de Chicazo :r Winnipeg se han tomado desde enero hasta ahril los precios de In ferha de entrega ~I.\YO:
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Aires se ha n tomado )I\S fcehas de entrega que más H' prestan para ~1I compn raci ón ron IIIS de los mercados norteamericanos.
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La desorientacl~n ante la baja constante reflejada

en las cotizaciones de ¡os l:1ercados de Chieago '1' \1.1nnj.ped

obligaron a las autoridades n('>rtoQ.merlcL"las ¡,r canadteneea

a establecer como precios n!n1mos ~n las negociaciones del

trigo. los registrados en aquellas plazas los d!as. 17 Y' 18

de mayo de 1940. El gobierno argent.ino. por su parte, Qcl()~

t~ medidas semejantos; por deol~.·to del 28 de mayo eata!Jle

c1~ el precio m!nitlo del trigo sobre la base del más· bajo

praeio cotizado el día 27. I~sta sltuacit~n perdur~ hasta el

14 de agosto de 1;;)40 pues en el !nterin las exportacIones

a ~Ul'JOpa aumentaron considerablemente (844. ;)00Tn. en los

lJeBes de Junio y julio). En septi~uúbre y octubre reaparece

la flojedad en el merco~o de exportac1~n registr4Jldose en

el dltimo mes citado, una <;otizaci~n de hasta mt~··n. 5,60

los 100 Kg•• De ahí fU~ que el gobierno nacional se vl~

obligado a tomar la medida q~e surg~ aal dacreto del 20

de noviembre de 1940, al que ya. nos ref\tr1r.Ios. La caractl,

rf.stica de venta sobre la base del precio C.I.~. fu& mod1

ficada por las circunstancias de la guerra. r~blendo dee1

d1do el gobierno brittn1co de que 41 harta d1reota~ent8

las compras de trigo, las operaciones comenzaron a conc$~

tara. sobre la base del precio F. 0.'13., do t1Qnera que d0S

de este momento dicho gobierno se ~c:!a cQ.rgo de los r1eJt

gas del transporte del cereal. Si biea os cierto qt18 an

t~rm1nos generales nuestro gobierno consigui6 intensifi

car las ventas. lo consiguió a costa del pracio; los pro

medios precjos i!.O.B. para al año 1940 fueron los slgule¡¡

tesJ eaDad' , mjn.l0,43; Australia: m~~n.B,27; Argentina'

m;;'n.7,67.



En el gr,rlcO que figura a cont1nuaet~n obs8rv.m~s

la .voluei~n' seguida por los precios del-trigo en ~l mel

cado de .3u&nos Aires entre los años 1931-1940.

/



2. - TR:CO. - COTIZACIONES SOBRE Y/DARSE="lA BUENOS AIRES - Decenio 1931-19-40

JI'heat. .- Price quotations, delioered o,. track, ftort 01 Buenos A ires - Ten vear period 1931·19-40

1 -r ¡ I ! I ¡ !:=J
16

I! , ._---._- --...- -_ .. ---
¡ í-r¡ 11 I'6[-' ----.~.

! - I :

14L ---- ---~L

Decreto fijondo
I I límite mínimo
: ¡ de precios

J\J~\, l' : : ~,
J "'" "':----.,.---_j .l. l.__ .__ L -' I 1 _~I ~ L __i__!L

.;; ~ ~ "} ~ "') ~ If') ~ OlCICM6l1tfnfROff~RfROMA~ZOAf'lR¡"L MAYO-JONtO-JUlIO ACi05T05tPnfrlRfOnUOKfIWlfM.
o O' 01 ü\ (J) (J) O> ~ ~ 1940 I

~ _ A

C\
~



:t¿
J

lentas a fij~r nr§cio: En el tr~nseurso de e8te año .8 ~

trodujeron modificaciones fundamentales a la reglnment&

c1~n c~t:Jtente sobra ventas ~ fi.1ar precio y que versaron

prin~1p3)~nte sobre:

19) Incorporae1~n Q ~ste tipo de contrato, de las

operaciones que se realicen bajo las formas ffeonsignac1(~n'~

Ifdep~sitoa, y otras, por entend.r~. Q.ue son de la misma

finalidad y afectos que las de "a fijar preoion•

2Q) Obligaci~n de los compradores de mantener en el

pats una cantidad de granos tgual a la comprada a fijar,

o bien de declarar bajo juramento que han efectuAdo ela,t

b1traje en el ffIr~reado " t~rmfnofl.

3Q ) Obllgaci~n de fijar un plazo a la vigencia del

contrato.

A~:~ O J.:941

En los comienzos de este año existía un mur sa

rl0 problema para los elisicos paIsos exportadores de tr1

go. Se trataba de la eolocaci~n de los grandes saldos de

exportaei'~n de es'te cereal. ~${, mientras nuestro pais con

taba para la .x'Portaci~n. con 5.800.000 Tu., los otros pa!

ses exportadores contaban oon los siguientes saldos: Gana

d'. 18. O~JO.000 Tn.; EE. UU. l 11.000.000 'in. J A.ustralia;

2.550.':)00 T.i1. Es decir, un total de 37.350.000 Tn. aproxi

madamen.te.

Si eonsida~amos que las sxportacion$s corrientes a

los 4 pa{ses compradores alcanzaban norwAlmente a 108

16.000.JOO 6 los 17.000.000 de Tn•• '1 que la guerra euro-
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pea dificultaba grandoll"tente las adquis.1.·;:iOI1r3S.P01'$ pnrta de

eses pa!s0s, del grano; que EL.Ui., •• Ga..nadá Y' 13.u.stralia s6

lo pu.dieron dar salida. a 12. oO:J. uüu Tu. de su stock, vatlOe

DIOS basta qu4 punto ara grave 01 problama. Estll. sittlae16n

obligt1 a una preponderante interve.nci~n de los gobiernos

en la co!~;ereial1ZQei&ndel trigo para evitQr que la supe

rior oferta en re18,(~~46n al la d.0rrAlI1.d,{i{ 1nc1dj.ora. en una 1nt9l.l

aa baja. de preei()s. As:!, los :rn,isr:~os se mantuvieron sieI;~pre

alrededor da .los precios ln.:(ninos fljndc.a. Hage.r:os reso..ltar

sin embargo qua en el tsrc~do de Chicago, en La l:1llyor pnrte

de los meses del año 1941, los precios so nantuv'ieron m~

por encima a los que regían en las plazas cerealistas de

los otros tres ptl!ses. Esta tendencia alcista en $1 IDel·cado

mencionado. se debi~ a lQS medidas del gobiorno de BE.rra.,
t.~les ceno las que se r~flejaron en las layes de "préstamo

y arr1endf')tf que p!rmititlrOn a los pa!ses aliados riUtl'fentar

sus demandas y los er'ditos acordados a los agrieultores.

que les ~rmiti6 retener 31 cereal o ir o:erecit!n.dolo a medJ.,

da que l~s p~eibs rnejoraban. Puade trri::r~~:rsa que ;:)sts~ in

ter'1en~i6n del .estado fUf5 la causa princlp¡al pnrt~ qu.& ti.

317.30C.OOO *1'n. de trigo qU9 ()S 01 Volu~l~n t!ttxino operado

durante el decenf.o 193~~-1941 en los rarctldos a t~rm1no de

Er~ .. 1JU., hajara ti un p:roned10 de 131..500.000 Tl1.•

La disparidad en los preci~s nos lo ofroca al 8.1guia¡¡

te indicat el 9 dQ neptierabra de 1941 se cotizaron en los

nJer(~ad:)s 111 Chic.ago, Buenos Aires y ~Jlnnipeg a mt5n•. 15,33;

t1:;?né 6,90; y m:f;n. 8,28 resp0ct1va!:~i...te ,

~n '~"'J' orñon ·4'nt/"\~'II'\~.Mt1o\"'ot"l1 loa 'n-n'#~¡!')~ J·r..'li\"1r>- t; (n~odn~l.<l ...,... ,J.~,.L.<.... '-"- j..¡".¡~ ..... .¡.~. . r c» .1-,.::;, .L~._. ~ l, ._t,., .._ '¡;,j) .~ ~

tor(~::'I. y COllGUl?11c1o¡"t$s) trataron (lo (~onv9nir las ;-;-e(l:tdns ten-



dientes a eon4urar al peligro qua significaba el aun~nto de

los stocks de trigo. Aunqu.e la gusJ."ra estallada 011 1939 in

terru.lIpltS la conferencia convocada en Londres pcr la p;99tt!

1~rk, Pa.rr:ljllllAtl 9I.J, ~RJ;~t~ Q,QnsyJ.$;1¡9 J¡lt;orneeioldJ~

~..ri¡;q, ·el 10 de julio de 1~.11 se reanudan en Wisrd.ngton las

con'tJ'ersaciones 11artieipando ArgentLvmt EE.UU•• Ca,}'md~. Aus

tralla ,y Gran Bretaña. De esta reun16n que no tuvo carácter

oftc1J41, surg.L~· un anta-prnyecto dé conven1.o, el que ~ntra.

r!a en vigor una vez finAllzada 1R, contienda. Se estrt:ttaron

las posib1.1J.d8..(les de fiscallzar 18. prodttce1~nrl11.n11al del

trigo; para ello, los pa!sas axportadorescond1~eionar1ansu

produocl~n a las pos1hilldades re~les do su consumo 1 sal

dos exp"rt~bles, adoiti'ndos$, s·~.n en1bargo, 1& :rormac5_~n de

"!:top~;§ !1\lStg¡llWl ft dentro de ciertos l!rl~ites. A su V9Z 101

países importadores reducirían su produeci~n a las eL~s

pron~dios del período 1922-1929,·e8 ~Gcir, a ln Ipoca en la

que no habían tOrJado medirlas tendientes al tAw"!lento do su P1'D.

duce ión. 8e eonv ino tatlb1411 la ti JEf..'e li1n anu."!l de un !,r!gi.g

§tp,ndá~g 4¡t'l7JIg1gUll gol t,rieo 1'artlendo del 'pr0010 pro.

dio de los años 1922-1939 y correspondlonta a la ll~porta

cl~n del Reino Un.ido, esto pr"cio serta reajusttldo Q su. vea

sobre la 1)80ft del fndice gsnaral de precios tlayor-istao qua

fijar". 1'1 "Board ot Trailo".

En el orden interno, nuestra prodllcc:1{~n (10 trigo para

la cosecha 1940-1941, f1l4 de 8.150.000 Tn. t hlil:,10n.do t.tdqui-

rtdo la J~~te R$guladora 5.420.030 Tn. 31 mismo organismo

vendi6 a los ax,crtnd.('\res 1.70..1•••549 Tn. y s. prectos qua os

cilaron antrft Jos M·~n. 6,37 y l'1lk?n•. 6,90, pueat.o sohre vag~n

dt:frsena. y a lo~ nolineros 8'..4:.545 Tn.. n1 prr;c~!.o de !'1:'2'.n. 9 ....

los roo Kg. sobre v/d. ,\)8 d(acir. con un racargo de~~' 2,25



por quintal, segdn 10 ostablee!a el Decreto 77.549/940.

Con el sistema de conpra-venta de trigo ,ti. tiJnt Pll::

~ se negoc íarnn 4Jn aste per1.odo 87.054 Tn•• cifra menor

a los años ,anteriores y que obed.c1~ al hecho de la existeA

e1a del precio básico. superior al qU{9 se podía negoólar en

las c'rJaras de cereales.

Gon el prop6s1to de evitar la existencia d$ sobrantes

en poder de la. Junta, al con.nzar la cosecha 1941-1942 se'

ob11e~ a los molinos a adquirir a la Junta todo 01 trigo que

necesitaran para la molienda, por lo que se dispuso que. de

no efectuar los molinos sus pedidos hasta el SO de noviem

bre, se le fijar~'\ de oficio la eantidadque estaba obliga

do a adquirir Y' tambi'n se establecie$ que hasta el 30 de t1Q.

v1embrede 1942, los molinos pod!anadqu,ir1r solamente trigo

de la cosecha 1940-.1941 prohlb1'ndoseles moler trigo nuevo

aunque fuere de su producc1~n propia. y se f1j~ con techa 5

de marzo de 1942 la cantidad mínima que estaban obligados a

adquirir a la Junta Reguladora, estas cantidades se f1jar·on

sobre la base del t'rmin.o l1ledl0 del trigo molido para el con

suao interno en los añoe 1939-1940-1941.

Herece destacarse tambi&n el hecho de que las cooperA

tlv&s negociaron en cste período 386.230 Tn. de trigo o sea

el 7,2 ~ del total de grano negociado de la cosaeha 1940-41.

En lo que a .xportae1~n se refiere. durante el perío

do 1940/41 sob1"'e una produce16n de 8.150.000 1¡n. exportamos

solamente 2.391.845 Tn. o sea el 29,35 ~.

En cuanto a los principales países adquirentes, pose·~

emos las siguientes cifrasl



Gran Bretaña • •

Uruguay•••••

Perd
6

••••••

• • • •

Brasil •••

Espafia • ., •

Bolivia.

• •

• •

957.642 Tn.
543.969 "
422.1.23 ,.
105.857 ..
96.846 ..
54.067 ..

Observemos la fuerte tendencia a aumentar nuestras

venta.s a los pa!ses sudarr4rleanos, dadas las dificultades.
existentes con los lnerc~dos europeos. Nuestro gobierno akm
pre en el inimo de disminuir el stock exportable. concert6

convenios couereialos para la venta del trigo. con EspGña,

.Bolivia Y' otros paises sudat:lerlcanos.

El gr4flco que sigue nos muestra c6mo se distrlbuy6

la .xportaei~n·d81 trigo argentino.



DISTRIBUCION DE LA EXPORTACION ARGENTINA DE TRIGO

Ir

Año Agrícola-Comercíal 1940

1/12/39 - 30/11/40

Año Agrícola-Comercial 1941

1/12/40-30/11/41



El valor de nuestra exportQe1.~n de trigo para .1 sul0

1941 fu' da m$n. 156.830.520_s decir inferior con r.spec~

to a los años 1940 '1 1939••n m.:~n.26.806.4?7 "JI S17.684.S53

respeetiV&1:1ente. Esta d1t"erencia se produce 1\0 solm,roente en

raz~n con la menor cantidad de trigo exportado, sino tam

b1&n por ~l lT'.enor valor por Tn." pues mientras que en 1940

era de mJ·n.. 77,92 en 1941 tu' de m~~n. 75,75.

Los !ndlces que reflejan la incidencia del trigo en

el total de nuestra .xportael~n.revelanque en r.lac1~n al

total general exportado para el per!odo 1931-35, que fu'

del 17,8 %¡en el período 193640, del 16.6 %, en 1941 se

llega tan s~lo al 10,7 %.
La constante contraceidn en 01 total exportado as! c,g,

me t &!J:b.1'nsu desva;tor1záeitSn disminuyeron el porcenta3_ de
,

divisas extranjoras con las cuales nuestro pala paga sus 1&

portaciones. En los años '1931-35 con el producido de las 1lIIIQ

tas de trigo &tl exterior se pagaron el 23,5 ~ de las 1mpo~

taclones. En el quinquenIo 1936-40 osto porcentaje d1sm1na

y& 19,9 %y en el año 1941 11eg~ al 12,3 %.

7

A-Ñ'D J,94A

En el año 1942 las condiciones en el n.reado in

ternaeional del comeroio del tr1goeran adversas principal

mente como consecuencia de la existencia de grande. stocka

exportables. Agreguemos a ello una gran merma en .1 merca

do de compras debido al bloqueo naval y a la falta de bodA

gas. En el mercado loeal los precios bajos pers1sttan, en

aquella emergencia no q u.daba otra solue1~n que lo de se-



ti

guir adquiriendo por parte del Estado y a los precios pre

fijados las cosechas de trigo, con 10 que se evitaba sumir

a los agricultores en el desaliento y aun en la bancarrota.

Gomo lo exponen los conslderandos del decreto nQ 13.258 del

10 de diciembre de 1942:"•••• que no obstante el considera-

"blo quebranto financiero originado por las compras de las

"cosechas anteriore~ y el saldo deudor de la Junta Regulado

"ra de Granos es prop~slto rorr~l y reiterado del Gobierno

"da la Na(:i~n asegurar la continuidad de la labor agr!cola

rr el movimiento econémtco que ella Sllstenta lt •

En este decreto se establecía el precio b4s1eo del

trigo cosecha 1942/43 sobre vag~n d'rsena. grado nQ 2, base

78. en m..~;n. 6,75 los lOO· Kg. Ad~más los productores que -n
dieran &1 cereal a la Junta Roguladora de Granos se compro

metían a reducir sus slsmbras en un 10 %para la pr~x1ml 02

seeha.

81 queremos ten~r una clara idea de la extraordinaria

cantidad de trigo existente como saldo exportable en los~

eipales pa!ses exportadores, al 31/12/42. observemos las s1.

guientes oifrasl

.. . . 28.100.000 Tn. ~~4.300.000

Estados Unidos • •• 43.650.000

Argentina y Australia ----

u 24.000.000

tt 12.()OO.OGO

Es decirt que calculado el saldo exportable en los

e14sieos 4 pa!ses exportadores en 60.000.000 de Tn. y la da
manda alradedor de los 10.000.000 de Tn. surge c!arQmente.el

panoran~ grave existente al finalizar 1942.

Bn cuanto a las exportaciones de nuestro pats. pers"ti.



t16 la tendencia a la disJn1nuei~n de la exportación a los

países europeos, y una lntenslficac1&n de embarques a los

países sudamericanos.

Al 12/11/942 el saldo exportable de trigo en nuestro

país era de 2.200.815 Tn. Si tomamos COlT'..o base 81 quinqU/L

nl0 1935/1939 y cono índice l.QQ obtenemos que al año 194.2

le corresponde ~.

8

S~nte§lf· 911 tl}:<Wt1orindum dg Convenir¿ft aBe IUI

ulJ2i t l:QA lb 27 at ~Yn!9 de ;L912 en&iñs~lip.gton. Arg'utina.

C¡,g.~d'. !k§tados Uá!go,. 'watrI1.1i ! grp.n B¡:etaña,- En di

cho i..J.eoorandwn se convenía I

10) Los primeros cuatro pa!seseonven1an en, despu's

do terminada la guerra, establecer un plan por Inedia· del

cual se controlar' la.produec1~n. stocks. y exportaci~n y
\

por un pla.o no mayor de 2 afios.

2Q ) Se conventa igualmente en la risca11.zaci~n de los

precios sirviendo de base el ~ltimo preoio F.O.S. pagado
,

por Gran ;'Jretaña a Canad4.

3U) Estados Unidos quedaba facultada. convocar una

Conferencia Int0rnacional una vez termina<!o el conflicto

mundial, y en ella partic1par!an todos los países intere~

dos en el cOEercio del trigo.

4 Q ) Ayuda inmediata, una vez finalizada la guerra, a

todos los pa1ses necesitados.

Con respeoto a nuestro país el convenio ten!a los si

gulellt<ts efectos. a) Considerando que' nuestra exportael~n.

se calculab~ alrededor de unos 3.400.000 Tn. y el consumo



interno en 2.800.000 Tn. se f1j~ nuestra producci~n anual

de trigo en 6.200.000 Tn. anualesl b) se e8tablecl~ que DUla

tro stock de reserva debía oscilar entre los 952.000 T 108

3.536.0QCJ 'rn. de manera que en definitiva la produccj.~n P.2

día aumentarse o disminuirse en la pr~x:tma cosecha en re

laci~n a la existencia de estas raservas, e) s1 las condl

etones econémí.eas de pre-guerra no variaban, se convenía

desde ya un precio F.O.B. m1ntmo ae ~tn. 8. Igualmente se

establec!a que anua~~nt. 1 por unanimidad se fijaría un

prec.1o m!n1mo y otro mfx1mo C.T.F. puertos de Inglaterra.

Este Meroorandum de Convenlono lleg~ a cumplirse en

la realidad.

9

4~O J.i14S}
Para los primeros' meses del año 1943, mejoraron

las perspectivas partA los pats9s exportadores de trigo (.A....

gentina. Australia, Candldtl y EE.UU.) pues este !11timo país

vi~ disminuir r'p1damente su stock de trigo por haber des..

tinado buena parte del mismo cono ~orraje y a la destilae16n

de alcohol. Unido a ello. su cosecha d$stavorabl$ de trigo

hizo que pr4ctieamente y por el momento dejara de gravitar

EE.UU. como país export.a.dor. Con fecha 8/12/43 la C4rnara de .

Representantes de EE.UU. dl~ fuerza de ley a un proyecto en

virtud del cual se eximía del pago de derechos aduaneros a

varIos cereales, entre ellos el'trigo, siempre que fuese 11

tl11zado como forraje. Esta medida trascendental nos da la

pauta de la probable futura escasez del trigo en EE.WJ.



En nuestro país. con feoha 22 de julio de 1943 el P.Q.

der Ejecutivo autor1z~ a la Junta ReguladorQ de Granos a

vender hasta el 31 de diciembre de 1943, la aan.t·idad de

2.000.000 de Tn. de trigo viejo para ser utilizado como coa
bust1ble considerando la dlf!eil s1tuac1~n que se plantea

ba al pa.!s, por la d1sr1intlci~n acelenda del stock de car

b~nt como consocuencia de las dificultades para su tmpor~

ci6n. La venta se efeotuaba a raz~n de m:$n. 45.- 1a\ Tn. a

granel, puesto en $ stacl~n. Igualmente se autoriz6 a la Jua
ta para vender en las mismas condiciones hasta 500.000 Tn.

siempre que las mi.mas se destinaran a forraje. S. dejaron

sin efecto. con techa 15 de agosto. los precios m!n1rr~s f1
jedas el 1 de diciembre de 1942. Con fecha 28 de septiembre

de 1943 al Poder Ejecutivo por Decreto nO 9.967 establec1&

el precIo m!nimo de corn.ereial:1.zaei~n del trigo cosecha de

1943/44 s/v/d., grado nO 2, base 78, en m:~~,n. 8,00 los lOO Ka

rat1fle'ndose tambi&n el Decreto 105.815 del 14/11/41 que

.sta'blec~a que deber!t:ot adqui.rirse a la Junta Reguladora de

Granos el trigo para la 9xportac1~n ~ para usos industria

les reiterando igualmente que en las bolsas y mercados de

eer.ales no se registrarán cotizaciones inferiores a las

señaladas. En los eonsiderandos del citado decreto se esta

blece quel nante las perspectlvas del aument.o de nuestra .;1

nportaci~n y deseando igualmente fijar precios remunérat1

"vos para el agricultor, es que se eleva al sJ21fialado el pr.l

tfcl0 mmimo".

En vista dal estancamiento y dism1nuci~n de la prod~

cidn .de C.L~nto portland,debido a la escasez de combustible.

por Decr~to nQ 10.121 del 7 de noviembre de 1~13 se autor1-
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z6 a la Junta Reguladora de Granos a vender a las r4bricas

de cemento portland 400.000 Tn. de trigo viejo hasta el 31

de julio de 1945. Por Decreto ng 10.092 del 28 de septiem

bre de 1943 se establece qua ser' obligatorio para toda e~

portaci,6n de trigo, t1unirlo dol correspondiente "certifiCA

do argentino de calidad" en reemplazo del certificado in...

formativo argentino de axportaei~n. Esa r~d1da se tom~ pa

ra asegurar la calidad del trigo exportable pues la exis

tencia de sobrantes de varias cosecnas y la poslbilldad de

su mezcla podría d1s~lnu1r su calldad.

Por resoluci6n ni 9184 del Ministorio de Agricultura

del 24 de noviembre de 1943 se estableci~ que para el pet1

odo 1/12/43 al 30/11/44, los molinos estarttn obligados a

adquirir a la Junta Reguladora de Granos el 70 %del trigo

de la cosecha 1942/43 y el 30 %pod!a.n adquirirlo en el rt~

cado libre. El 29 de noviembre de 1943 al Poder Ejecutivo.

con el prop~s1to d@ proveer el combustible necesario, eSPA

c1almente a las usinas el'etricas, autor1z~ a la Junta Re

guladora da Granos a pl:\;¡Véer a las mismas trigo viejo para

tal fin aun por encima de los 2.000.000 de Tn. que hab!a

establecido el decreto del 22 de julio del mismo afio. Esta '

autorizae1~n se hizo extensiva hast. el 31 de julio del a

fio 1944.

10

A.Ñ'O 1944

En términos generales puede decirse que en el

t'ranscurso del pr1tí~r sar1Sstre del afio 1944 fueron trans

forB~ndose favorable~~nte para nuestro país, las posibl1!

dadas para nuestra eXportaci~n d~ tri 1
' , Q go, pues a eomnzar



la cosecha'agr!oola 1943/44, el saldo exportable podía cal

eularse en unos 9.000&000 de Tn., al 27 de junio de 1944,

este total a pesar que se le agreg6 el de la dlt1ma cose~

cha. se vi~ reducido a unos 5.000.000 de Tn.

Las perspeotivas favorables se acentuaron aun mis por

el convenio concertado con España sobra la venta a este pa

fs de 1.OJO.OOO de Tn. de trigo que deb!~n embarcarse tri

mestralmente y en cantidad no interior al 12().OOO Tn.

Las naciones sudamericanas casi en su totalida"d damoA

traron Wl crecionte 1t1ter~s en cubrir sus necesidades con

trigo argentino aunque la falta do b(,deaas era el principal

inconveniente para mat~rializQr muchas de estas operaciones.

Por 16g1ca consecuencia loa precios siguieron un curso as

cendente, as! p.ej •• mientras que en enero de 1943 la Junta

Reguladora orree!a el trigo a m$n.l0.- los 100, Kg. s/v/d••

el 6 de marzo de 1944 ofree1<S trigo de la cosecha 1943/44 a

m$n. 13.- los 100 Kg. s/v/d. Para esta pr1rsr semestre los

embarques ascendieron a 1.181.920 Tn. mientras que para i

gual per!odo del afio anterior s~lo se hab!a exportado un tS}.

tal da 814.839 Tn., es decir que mientras en valores tísi

cos la cantldad exportada aument~ en 'un 45 %. en valores ms.
netaI-1os el aunerrto fu' de un 90 f,.

De esta total más de la mitad fui exportado para paí

sos amerioanos (Brasil .bsorb1~ el 49,58 ~. España y Gran

Bretaña fuaron los principales compradores en Europa.
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Un serio problema que se le presentaba al Gobiorno

Nacional que se agregaba a los ya existentes tales como la

falta de bodegas, cierre de algunos mercados,atc., era al

de las d1r1cultades y eseasezpara el almacenamiento del
I

. trigo y qt~ al 1nic1~rsa al a~o agr!cola cOffierclal 1~1 h1
zo ascender el s€ildo disponihle de este oaraal a unm cifra

superior a los 7.500.000 Tn. Para solucionar este inconve

niente, por Decreto nQ 10.107 del 20 da abril da 1944 se d~

clar6 de utilidad p11blica Utodas las instalaciones que sean

t'utolli~adas o susceptibles de utilizarse para la racepci~n.

nalrJacenalniento y embarques de grano. ubicados en los pue,t

"tos o en las iru:,adlaciones tia los m1s:rrros tt •

t~ntre el lU de dioiemhre de 1M3 " el SO de noviembre

de 1944 el total del trigo exportado alcanz~ 2.377.713 Tn.

que en t4rm1tlOS generalas representa el proMedio dal dltimo

qu:tnquen10.

Xg10r do 19§ ~:sn(jrticion9J!: Fu~ de m$n. 218.736.685. - que

reprosenta 01 10,44 %del valor de las axport&c1.ones tota

les de 19/A. siendo en un. 59,06 ~ superior su valor ala s.
portacl!)n del año J..943.



Con fecha 30 de noviemhre de 1944 por decreto del P2

dar Ejecutivo se establec16 que la Junta Reguladora de la

Producel~n Agr1.oola. adqulrir' el trigo 4é 1. cosecha 1944

1945 al preoio básico de ~~n. 9.- los 100 Kg •• grado nO 2,

base 78 s/v/d. Y'por otro Decreto del mismo dfa se obligt1

a los molinos 1~rinero8 del pata a adquirir a la Junta Ra

gul~do~a de la producci~n Agrfcola, para el período 1/12/

1944--30/11/43. por 10 ·manos el 70 %del pr~medio de su m2

l1enda del trigo de la coseeha 1943/44, a raz~n 4e m$n.8,60

los 100 ~g. s/v/d. miantr~s que el 30 %restante podr4n ad

quirirlo de la cosecha lf-444/45 en el mercado libre pero s1e.m

pre a precio no inferior al b'sieo.

Da las cifns que a. e()nti.nuac1~n se exponen surge un

ca~b10 flL"ldamental en al panorsr¡a del comercio internacio

nal del trigo. Las cantidades disponibles de los 4 prineip&

les p~!ses exportadores, aproximadat'.:ante eran lass1gu1en

test

Argentina •• • •

• • •

Australia

EE.UU.

. . . ..

.. .
5.noo.ooo
9.50:'::'.000

eanadtf • • • ••10.500.000 tt

o sea la mitad del que exist1~ a fines de diciembre de 1942. I

Para :fines de 1944 se estimaba que para el año agr!c.2.
,

la 19~4-1945 el saldo exportable mundial podría estimarse

en las siguientes cifras: l..rgentil'Ul 5.900.000 'rn.; Austra

lia 1.400.000 Tn.; CQnad4 17.161.000 Tn.l EE.UU.10.900.000

Tn. - 'l'otal: 35.411.000 Tn.- Si ti esta cifra le deducimos

las existencias que parn prev~s1~n se reservan estos l~tses



se obtiene que el ~aldo exportable neto mundial se estima

ba para aquel entonces en 25.000.000 de Tn. Sl comparamos

estas clfras, con las que se obtuvieron dos añcs atr4s en

que el saldo exportable r.1undlnl osoila.ba entre ~os 55 y. 60

millones da Tn. ,y el exportable neto superaba los 45.:JÜU.COC

de Tn•• vemos que p:ll·a el momento en que cesaran las host,1

lidades, el stock disponible para los países importadores,

si bien superaría en un 50 ~ al total normal' que adquiere

este rl¡~I"cado, y aonsidorando que i. demanda 'ser1a superior

a la normal, las perspectivf\s eran favorables para los paj,

ses exportadores.

No entrar!Ln en 01 cOMercio internacional del trigo

algunos pa1ses exportadores talef3 cono Rus!a, Ind1a, países

danubíanos y otros de menor lmpCirtanc1a, pues para ese pe

r10dn carecerían prdctiea~ente de saldos exportables. Las

perspectivas para nuestro pa!s,en especial, eran favorables

pues si bien S~ encuontr~ a mayor distancia de los mercados

europeos que E;... UlJ. y ~Canad!. ofrece su trigo s. precios ~s

bajos que el de los dem.4:s países exportadores. As! tenemos

que, p.ej •• para fines de diciembre de 1944 en el rnercado

de Livel"pool nuestro trigo Rosaf4 base 78 Kg. t eosecha de

1943/44 se cotlzalm a roen. 12,71 por quintal·F.O.B., contra

m:~~n. 13,95 para un tipo similar del trigo australiano y m$n.

15,40 el eanad tense tipo Hanitoba flNort·harn", para los !uer~

cados de Gran 3retaña y paIses comprendidos en convenio~ de

'tayuds mutua ti, pU~3S para otros pa!ses el precio era de m$n.

16.- puesto en Port Arthur. es decir al que había que agre

garla aun los gastos de transporte. 81 agregamos a ello que

del total rwto mundial exportable, los 2/3 pertenecen al Ca



. nad-'. VQm¡)s con mayor claridad aun la pos1eit111 ventajosa

hasta fines de 1945, de nuestro mercado exportador.

Aen~:r:s3S2 ElQY11.1Qm\j. .:tnt§rllls i oDl.lI En el mes de octubre de

1~14, los 4 pr1ncip&les pa!ses exportadores llegaron 8. un

acuerdo provisorio conocido comn Acuerdo Provls.tonal l.nte~

naclonel que en-definitiva tenta por objeto fijar cuotas

de export;e1~n y precios de venta para el .trigo; en cuanto

• las pri~~ras se convino en principio establecer los s1~

gu1.entes pnrcentajes ., cantidadeSI

Canad& • '••

ArgentiM••

Australia••

40 ~ - (de 4.900.• :Jt)O a 5.440.000 Tn.)

25 ~ - (de 3.062.500 a' 3.4()J.OOO Tn.)

19 ; - (d. 2.327.500 a 2.584.000 Tn.)

16 ,; - (de 1.960.000 • 2.1?O.!JJO Tn.)

es decir que las ettras totales para los 4 grandes exportA

dores ú.e11aban entre 12.250.;)nO Tn. '1 13.600.000 Tn.

Posterl~rmente 1. Con~erenc1a realiaada en Wishington

el 28 de enero de 1948 '1 ,e, la cual nos referimos en otra

part~ de este trabajo, tom6 oomo antecedentes los guarismos

preeedént0rr~nt. ind1cados.

11

liÑO ,~5

Por Decreto n Q 9.528 del 30 de abril de 1945.81

Poder Ejecutivo dispuso adquirir por tnterrrad10 de la Junta

ñ«guladora de la Producoi6n Agr!cola y mientras durara la

sltuac1~n de guer~ de nuestro país, las cosechas d0 trigo

a los precios que &1 tijar', pero qua deber'n tener por ~

se el costo medio de producci~n mis un 10 %en' concepto de



utilidad líquida, agregando al mismo decreto, que solameB

te se púdr4 exportar trigo adquirido a la Junta Reguladora

de la Produccl~n Agr!cola quien a su vez ser' la encargada

de v~nd.r directamente el trigo que ,sea consecuencia de

convenios internacionales. Iguall~nte estqr!. a su eargo

vender en las Bolsas y úercado5 de Cereales el trigo para

eAportaci~n; en t:al caso fila base de venta ser4 iguQl al

"precio de compra rr4s los gastos de adrn1nlstrQcl~n, eor,¡el.

uc1al1z.el~n, atc., m«s un 5 %para quebrantos qna pueda.

"haber en la cornerc1al1zacl~n total, más un benericio fijo

upara el productor, que daterminar' la JuntaUe:

EA aB @rt!~ulo ¡)~ dice 01 mencionado Decreto: "La u

,,·tilldad qua obbuv íere la Junta Reguladora de 1. Producel~n

"A.gr!cola, sobre la base d$ venta. ser!t ingresada al fondo

" ••••••• de previs16n para los pro~uctores de granos con

tlel benei~icio fljt) establecIdo en el art1.culo4i.l rn{(s la u

utilidad a que se reflere al Sirt.r'~ul0 anterior. Este ronde

"ser' acreditado indIvidualmente al los productores en pro

"pol"c1~n a la earrtLdad de gra¡10s que hayan Vl!lldido • laJUA

"tI.. cuando el pod'drJ;jecu.tivo 10 erea eonv311iente lo entri,

ttgarl a los productores para la adqn:1s1c1<Sn de lt:lpl~n~nt()s

"da produoci6n•••••• tt •

Lu fl!allzaci~n de l~ guerra en Europa repareuti~ fA

vtlrablemente en el precIo de nuestro trigo de exportaci~n

y as! el 29 de ~yo de 1945 se supera por primera vez el

preeio l.sleo de m$n. 9.- s/v/d. A mediados de junio se

llega a m$n. 10,30. En el mercado Lorulres refleja el in

ter~s por la adqulsic16n de nuestro trigo pues lleg6 a co

tizarse por aquel entonces hasta m$n. 18,29 los lC)(; Kg • .-



reglstrtSndose al ~Jismo t1empo el hecho exoepcional muy po

cas veces ocurr í.do en aquel mercado, de que esta cotizae100.

tu~t superior n la del correlativo canadtense que 10 ru4 de'

J1'(ln.17.95.

Conreeha 2 de agosto de 1945, por Decreto nQ 17.699

se darog~ el n Q r)&528 del 30/4/45 manifestándose en los con

si~eran4os que lae perspactivQs en Ct~nto a los precios se

presentaban muy favorables por lo qua ante la s~guridad de

que los mis~os cubrir!an alUp11ar~ente el costo ele produce16n

no h~h!a rQz~n para qua lQ cosecha 1945~6 justificase la

intervenc:t~n del Estado en su adqulsic1~n~

1]!2cre~o nº 2§.éQ4 <6el- Jo ...g~ Jovienbre do J.~ql Por este D.!.

creto er:1it~.do ?or el Poder Ejeeutiv~) Hacionnl;' se rij~ el

precio básico pa.ro el trie" cosecha 1945/46 en m~.n. 15.

los 100 Kg. $L1bolsado, grado n Q 2, base 78, s/v/d" Se es

tablGce tamb1~n qua solnmente podr~ exportarsEJ el trigo ti!!

quirido a la Junta Heguladors de la Produac11n Agr.!{~o1,a.

En cuanto Q loa 1!101inaros obliga a Qtjq111rir diroota

mente en el ne~c~do libre el trigo qU& necesitaren para su

rJolienda para consumo int~)rno abonando 01 precl., precitado.

En al ~niMo de ~vitar un aumento de precio en la ven

te de los produet~s derivados de este cereal, la JWlta Re

guladora de la producci~n Agr!cola abormrta a los industriA

les una compt'!nsac1.tSn dé nr$n. 5.- por cada. lno Kg. En su al:

t!aulo 7Q el decreto estQblece que "I;..Junta Regu..ladora de

"la Producci<1n .Agr:~c()la 1!nputar4 los PQgos a. que se 3~ftfiere

"el art!culo4Q f a las ut111d&dos que pttedan' obtenerse en

"las ventas de exp()rt1iÓil~n del trtgo que a.dqalera. al pl-aeio

"b'steo :fijado por el presente decretoH • 80 establecta tam-

b11n que en caso de producirse quebranto en la reQlizaci~n



de estas operaciones. la Junta Reguladora de la producc1~n,

Agr.!cola habrá. de cubrirlos con fondos del margen de cam-

bios.

~xnortae if)n~) s de ,tr tZQ.

Añ2l
(10/12 al 30/11)

Pro~~dio Quinquenio
1.935/1939

,,, .

... 1 ,l t ..

1940

1941

1942

1943

1944

1945

,e bi

2.387.271

2.156.568

1.914.818

Para fines de 1945 se consideraba en nuestro pa!s que

se estaba en presencia de un-absoluto equilibrio entre la

oferta y demanda mundial de trieo que osc11~ba·alrededor de

los 20.000.000 da Tn. El constante aunerrto de ladem:¡¡nda por

paises que hasta entonces habían. estado en guerra hizo deSA

parecer momentineamente el problerea de los excedentes pre

vi4ndose ~s bien la posibilidad de un, d~tic1t en la. satis

facc16n de las demandas y que si bien nuestro país deb:ta p:tU

curar vender su grano a precios quegu,Qrdaran relaclt~n con

10$ de los productos que reqt11eren nuestros tnereados de 1m

portaei6n, deber:!a tambi4n tenerse presonte que cotizacio

nes excesivamente altas podrían estiwular a algunos países



f{)

a incrementar su propia produac1~n, tal como ocurr1~ en la

d~cada de 1930/39 y qU~ tuvo tan honda repercusi&n en el

n~rcado triguero mundial. Igualmente por as! exigirlo la

realidad del mor.~nto se deJ6 en suspenso la aplicaeidn de

lo estipulado en el convenio suscrtpto en. \1.tshington en

1942 entre los 4 principales países export.dores yel Rei

no Unido, raferento al contr~lor sobra la producc1~n 1 los

stocks y f1jaci~n de cuotas de exportación.

La decis16n del Poder Ejecutivo Nacional de que el c~

mereio del trigo ee r9allzara en un r&gimen de libre come;:

cializQci6n--tal como lo dispuso $1 Decreto nQ 17.699 del

2 de agosto de 1945- pel'm1t16 el retorno al mercado da 0i1.

tlzaelones ~n relac1~n con las que regían en ~l mercado in
terr.:u.t.clonal.

En el nercado :tnte-rIlo los precial seguían en ascenso

y el 19 de septie:,:':hre de lM5 era de m'~n. 15,60 los 10') Kg.

s/v/d. Eso oblig~ a retirarse del mercado a los molineros

quienes r.:anitestaron que con el r~gimen de molleAda vigen

te les era imposible pagar ese preelo. Las parspectlvas en

aquel entoncea para el continente europeo eran graves pues

miGntr~s que el quinquenio 1935/39 totalizaba un conswao.

excluIda la U.R.S.S., de unos 53.000.000 !In. de las cuales

produc1.a unos 45.000.0CO de r», e importaba las S."y),"). C)()O

de Tn. r~stantés. para la cosecha de 1~45 3e esp~raba que

no llegara a íos 30.000...000 de Tn. S1 bien es ci~rto que

no se creta que la demanda de este continente fuera de

23.:"!OC.000 2,'n. - por al hecho de la r:'~:rrl8. de la poblaci~n

cono consecueneta de la guerra y a la 8xlstencia del racis¿

narniento-- se esperaba que su demanda, sin embargo, oscilA
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rta entre los 16 y 18.000.000 de ~en., por lo que, astir.~4u...

do~e el disponible mundial para la exportaci~n. de 23.millj

neta d. l'n. t q,uedaba aun un -r31nanente pera satisfacer ];¡ de

manda de los países no europeos.

Con respecto • los pree í.es el Reino U.nido sostenía

que deben ser con••cuene ía del libre jll&gO de la oferta y

la demanda y no quedar al arbitrio del que convengan fi,1ar

10$ países exportadores. En aquel momento es'ta tesis no proa

per~ pues no exist1a un mercado internacional abIorto. El

31 de agosto de 1945 se reanudaron las reuniones en Londres

del Consejo lnte~aac1onal del Trigo, quien entra otros p»o

p~sltos debt. resolver la rijaei6n de precios tLl~ximos y m!

nimos para el trigo a negoe1arse en el ~ereado mundIal. 110

hab14ndose llegado a nada conoreto el gobierno canadlelwe

comel~~ a ofrecer trigo a precio F.O.D. aprox1n~dan~nte a

m$n. 19.- los lOO Kg. puesto en los puertos trigueros del

Atl'ntlco. Es dec ir que, pr4ctiearceute en aquellos lnornentos,

no se cumplía con el acuerdo enunciado en el mtlmorandum sUJ.

cripto en Wáshington. de fecha 27 de ~tm10 d.e 1942, "sobre

contralor de produccl~n y stock!. establecimiento de cuotas

de ~xportac16n 7 acuerdo sobre eltabilizacl~n de precios ~

ra el cereal destInado a exportarv

La presi~n de la demanda en los princlpales mercados. .
mundiales del trigo se hizo sentir intensamente en los ma-

ses de agosto y sept'er:bre. En el m~reado de Chlcago,p.ej.;

a fines d~ septionbre para entrega 1.nmediata al gremio mo

linero superaban loa m$n. P.1.•- Nue*ro trigo fu' demandado

con igual tntens1d.d hab1~.dose cottzado 9 hecho muy poco

trecuent6, a pr~cios supertores al trigo canadiellse.
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Afio lR46

En el ner-eado local los hechos que caractel"1za..

ron al oonerc10 del trigo en este año fueron: 1) intensa ca
manda de los molineros; 2) dificultades j.nterns.s para el

transporte del cereal, 3) escasa ax1sterlcia en las zonas

portuariasJ 4) persistente tendencia de los ten:!"dores de

trigo a negociarlo ya sea con la Junta 'Reguladora" de la

Producci6n Agrícola o en el t!ercado libre; 5) constante &j¡

mento de la de~~nda en los t~rcados exteriores.

81 bien en la Cámara Gremial de Cereales de Buenos

Aires Las cot.í.zae í.ones qua se :r9gistraron f'ue r on da1 pre

010 básico (m~n. 15.~ los lOO Kg. s/v/d.,grado nO 2),01 18

de marzo se reglstra. una cot1.zaclón de m,n, lf) los lOO Kg.

para el tipo ser::i-duro grado nO 2 puesto s/»Id.

Estos hechos movisrón al Podar ~jecutivo a disponer

que la 6xp'::,rtact~n de este cereal quedaba sujata al rt1gl

men de permiso:> prevlos. Par~ fines de marzo se había fi

jado en nr~n. 22.- el precio del trigo exportable a I~lrasil

en u.n convenlo de trueque con el mismo pa1s.

Qgcrqtg nQ ¡0.983 gg¡ ~§ ~§ Ipril ge ¡94pl acordando un 82

breprecio de m·:jn. 5 POi- cada reo Kg. de trigo embolsado,

grado n- 2, base 78 p/IU. Al todo productor que vend1.era. su

trigo dentro de los 30 ~!as (luego prorrogado a 60 d1a~) a

la Junta Hoguladora de la Producci6n Agr!eola, si~mpre que

pertenecj,era a la cosecha aer1cola 1945/46; faoultando tam

bi'n. a la Junta Hefu.ladora para ser la d.Yllca vendedora da

har:tna. de trieo para exp~rt9.ci~!l. A.utcrtzaba tarbién a la

Junt.a Reguladora d<?3 laProdnec.f.6n Agr,!cola a vender trigo



a los molinos a raz6n de rai;;n. 12.- los 100 Kg. embolsado.

s/v/d.

A, los hechos ya seña.lados cabe agregar la d1sposi

ci~n del Poder Ejecutivo d. expropiar al precio de m~n.15

a todo trigo que no fuera ofrecido a la JtUlta Reguladora

hasta el 28 de junio. r;sta ,d.~lslón del Poder gjecut1vo

surtió los efectos que se esperaban pues mientras que en

el período comprendido diciembre-abril la JUt"'lta-Hegulado

ra 8610 pudo adquirir 216. ];)0 Tn. de trigo, al f'lr.w.ltza,r·

el raes de junio el total adquirido ascendlr5 a 1.500.000 '.ti1t.

En esareeha fu~ron 1ntAns~s las <ier~}andas de nuosnro ea

real por parte de diferentes paises.

:::j;J suscribirS U1'1 c\)nvén.io con el úras11 para 01 env:1o

de 500.000 l'n. ti raz~n de 50. ',,:00 Tn. mensuales. ConvenioS'

an41ogos se suscribieron con Perú, Uruguay, haci~ndose tam

bi6n ¡,emelsas a Bolivia Y' Paragilay. Bspaña y Francia fueron

igualment.1J fav,jrecidas con 'la tmportacit5n de trigo argentj.

no como ris! tambi&n al Rsino Unido G Italia. Nuest.x-o pa!s

no pudo coopez-a r en la medida que era rlo deRear en 01 aball

tecimiento de las -necesidad3s m~~diQles pues habiendo as

cendido la cosecna 1945/46 a sólo 3.900.000 'fn. el saldo

oxportable quedaba r~"lttcido a un nllfximo de 1.2GO. UI)O 'fn.

Parte de estas. expor-tae tonas el Podt::r l~j8cutlvo las hizo

con carácter de donacl~n.

]~os 4 principales pa1ses exportadores en el inuno de

coop8rar al, m4xlnLo en la satisfacc1~1l do la demanda de eJl

to ct')r~Ql decidieron redu,c1r sus r9Sftrvas d$ trigo del p!.

r!odo agrícola considerado alrededor da las 6.0IJU.000 dd ~

~n cuanto al panorama internacional la pauta de lo serio



del pI'ob1.oma ~ra los pn!ses exportadores para 01 primer

SOf.lestra de asta a.l10, nos lo proporcionan las e.itras si

guientes. Para Ul1Q. demanan m!n1oa de 17.000.000 Cj~n. solA

manta POdWl ofraoor los clásioos pa!sos exportat1oros ;¡

la U.R.S.;]. apenas 12.000.000 de Tn. La cosochn europoa

apenas llagaba a cubrir el SO $ de su producc1~n normal,

cuya Cifll1(l pod!a fijarse alrededor de los 60.C:iJO.OOO Tu.

mientras que en la dltima coseoha apenas alcanzaba los

Pasando a otro orden de cosas, VOrlOS como en los

álticos 1U10S antorioras ~ 1946 se ven!a acentuando en el

país el concepte de la nacesidad da la intervoncit1n del

Estado en la conérc1alizac1~nde granos. Ya 01 Dr. eárea

no en 1933, af1rr1aba' "El Estado debe intervenir en al. 'U.

"mercio de granos, porque nuestros agricultores se oarac

"torizan por BU falta (le organizac16n para defenderse.~

Ifte i cQmprGdp;¡:I' QDJA9§ no tenemos 1900140+:11 H[l1do§. El

"Estado debe suplir esta deficiencia pues el e 01110re10 de

ff granos esM en roa.nos de un tlonopolio do hecho ti * '

El año de 1946 L18rCQ precisamente la 1n1ciac1~n por

parte dol Gobierno Nacional, de una doc1dida política de

intervenci~n en el campo ocor.t~mlco.. Dos medidas tW1damon
tales concretadas en el transcurso de este año, la 6ren

cl~n del Instituto Argentino de Pror;J)ci6n del Intercambio

(l.A.P. T..) una, y la naolonal1zaci~ndel Banco Central y

1& reestructuraci~n del Sistema Banoario, la otra, seña

lan el punto da ptil'tt1da de un nuevo per!odo en nuestra 1.

eononfa genc;ral y especialmente de nuestra econom:!a agr,Q.

ria.



Tercer Per!od·o

(De~de el affo l~lG ha~ta nue~trn~ dta~)
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La 6.1tima guerra mundial trajo aparejados se..

r10s problarras aoon~miQos en lo que se refiere a la colo

cae1tSn de nuestros saldos Qxp<')!*tables da trigo. Estas di

ficultades se manifestaron espacialmente por la. martna de

mercados compradores coso as! tambidn por las dificulta

des del trnnsporte marítimo. A ello se Qgreg~ 10 torna.

de organ1stlOs corso el "'Combinot Foot, Boatf1 ~os que so ez¡

cargaban de centra11z~ "J concentrar las compras de ·pro

duetos, antre ellos los agropecuarios y presentar ns! UD..

tronte tinieo comprador. organisnos de a-ate ca~cter cont1

nuaron actmande aun despu.4s de finalizado el eOl1f'lioto .. bi
l1co. lfuestro pn!st exportador de productos agropecuarios.

se V'i~ obligado a organizar su comercio exterior de rta&.~

ra de hacer frente airosamante a tal pol!tica.

Como la guarra habfa dejado un gran vac10 en nues

tras oxportaciones. era necesario dafendeJ' nuestra. ProdUS.

ei~n exportable, pr1tlclpaloonte en 10 qus a prec1,os S6 ri,

fiere, de t~era de colocar en 1m r~J..'Ul0 di...3a&PA~ lp@

EIG'as dI .121 ;aros1yptos ¡gr ol2i9Ui¡,.;}q21, ;gr:~M~ IfU18l§.¡

~ nua;it¡:ia o3UPltaG'§n. 99.D ¡pe de 193 RD9'.PI do 19s ;pro

g,uct;O§ !fI\Wli)tgtYar.l&Q,. ,9l. JsSUl. f~).lAlg¡¡ U Q9l1P9Qfl .(11 SH .

zar PlrW aws u@ ¡1Jzf.portü9,16n'
Considerando a largo alo4t..~a ~sta p:volJl~na,el mismo

nr era cirotmstanc1al o transitorl0. pues aun con antari.r¿

r~dad al caso qua consideralnos. pero carecer nuo·stro país

4 una entidad qua htciera frenta con ~xlto a la centra-
I

I
I
I



11.zao1t1n y uniricaei6n de COI~.1pras do nuestros productos,

no o'bten!anos precios que guardaran relaot6n con los de

nuestra importac16n. lIab{a llagado el momento de craar o,¡

to organisno para que dot~rulo10 de los medios necesarios

nos aneontrdsorJos en las condiciones nJás ventajosas post,..

blas coordinando al tn1srto tiempo nuestra econonfa agropa.,

cuar-ta con la goneral del pnís.

Por otra parte estas t-:~d1.das ya. habían sido adopta

das en cuanto a eeonorsfa agraria se refiere, por otros ~

!sest tales como EE.UU. f Canadti y Australia. As! en EE ... tJTJ.

y desde 1939 existe la ~omqgJ,ty Cr,9.~~ Corp2rQtiop.tl qua

tiene por fin estabilizar la venta 1 proteger los precios

agr!colast la leY' 10 faculta para ello. Llag~ a poner a

su d1spos101~n hasta la auna de 4. 750. oc~o.000· de d~la.res

val.tt$ndose do eonpraa, pr~star.los a los agricultores, fija

ción por al"i.tic1pado de precios, lim1taei~n da superficies

cultivables, etQ. En ,Au.stralia. exi.sta la uJ:ut1
J
t a Augt:c¡;-.

14;00 dgl ~:r1r:t)tt con :racultad para intervenir en la eo..

rnere1aliaa.e1~n de esta coreal tanto como cuando aste· se

destina para al Mercado intorno como para al extorno. En

Canadt! actl1a la ~gnijdiAl1 vJll0étt DOQrgU a quten al Estado

factutn para intert:enir en la eomorc1.alizaci6n del trigo

7 quo actda desdG 1935.

Era puos nocesario dar a nU9stro pa!s un organisno

se.:o jante a los nombrados y ~ue actnam en daf':j¡A;tt'lva co

no M~C9 COt:prlQpr ,n !1 TIler9!Adp Ultf4rrn9 y mipO veOOs;U19l

011 1'-11 l'''O'l''t{ ado e~S!"t\'ior~"J ...~; lf
t
,.•~tu_ ..... •

As! fu5 COJ~O el 28 do mayo do 19-16 91 Poder Ejecut!

vo creó por Decreto-Ley- n Q 1.5.350 el Instituto Argentino

de Pro1:'!oci6n del Intercambio (I.Á.P.I!t) y cuYOs fines sI\}¡



:mera el mismo decreto, a saberr

A.¡:tíS!Mo &Q~- cr6aso una entidad au'b1:rqlliea nacional,

eon funciones té(~nioas y GTn1nanterJente comerciales. que so

denominar~ Instituto Argentino de Promoelén del Intercam

bio. cuyas actividades se desarrollar&n d.e acuerdo con lo

ostablecido en este Deereto..Ley y la reglat1o!1tacl~n que se

dicte.

A+:t.gQ. - El domicilio da la ent~dad astn.r~ en la c11l

dad de .iuenoe Aires. Su directorio podr~ establecer sucu.r

sales O, agencias, as! como nombrar corresponsales, tanto

en el país C01:lO en el exterior.

!\x't.;30.- El lnst:ltuto Argentino de Promoe1.6n del In

tercambio tiene por objeto pronover el desarrollo del co

mercio interior 7 exterior y llavar a cabo los actos que

sean necesarios o convenientes a ese tin.

A¡·t • .:l?&- El capital inicial del Instituto Argentino

de Promocl~n del Intercambio sen{ de m~~~n.4.000. OC;O,que se

integrarán con parte de las direrencias de cambio pertene

cientes al Estado acumuladas por la Corporacl~n para la

Proooei~n del Intercambio S.A. (en liqu,ldacit1n) ..

A,rt.50 . - El Instituto Argentino dG Prom.oe1~n del l¡¡

ter'~amb'1c podr~ realizar sin limitaciones todos los actos.
Y, opél'aci,onestandientes a la consecucí.én de su. objeto Y'

especialmente •

. a) Comprar, vender, permutar, dar o recibir en pago :r
dar o ton~r en arrendarJ1ento toda clase de bienes;

muebles, 1nr:luel)les, SGr.;:ovientes. cereales y cuatca

Q.ui.era otros producüos en estado natural o elabora

dos t títulos, cr6ditos, acciones o derechos; eonst!



tuir o aceptar sobre ellos derechos de hipoteca o ~

da o cualquier otro derechn de uso y goce o garant!a,

b) A~nacanar on depésitos da su propiedad o de tereeros

toda clase de ~~reader!as propias o ajel1&S y' emitir

en su caso los eert1:ricados o warl"ants eorrespnndien

tasI

e) Intervenir en el transporte da toda clase do mercada

r!as propias o de terceros, med1atlte ia calebraei~n

de convenios generales o especialos con organizacio

nes oficialas, mixtas. o particulares de tranop"lrte

terrestre. a~reo, r:ar!timo y -rluvlal existentes o que

en adelante se creen;

d) Emitir obligaciones o dabentures;

e) Promover la constituel~n do sociedades cooorc1a.los,

ind'JStr1alas o· de transporte y participar en L~ SUS w

cr1pci~n de acciones de sociedades da esa naturaleza,

f) Aceptar mandatos y otorgar los poderes requeridos por

la consacuci~n de su objeto,

g) Efectuar por cuenta de tere~ros toda clase de opera

ciones propias de su naturale2',a;

h) Realizar las operac1.ones f1ruL.*lc1.erns, de cualquier

clase. que sean dtiles o necesarias para los t.mes de

la entidad.

Art,6º.- Todas las negoc1~cionas o oo~pras quo dlspo~

ga al Palier Ejecutivo en defensa ele la produce:t1n serán. e

fectuadas por lntermedio del Instituto Argentino da Prt)L1o-

ci\~n dol Intercambio ..

~rt.7Q.- Se realizardn con intervone1~n del Institu

to todas las compras en el exterior destinadas a atender n2



· '/tn

ces1dades de las reparticiones del Estado, salvo el caso

de adqu1s:tcionas espaciales que el Poder Ejecutivo rasuel

va excluir do este r~gimen.

Art.Sº.- El Instituto Argontino de Prof.1oc:L~n elel In
tercambio parttcipará en la tra!:ituei~n da los convGn1.os

lntornadlonales de car~ctor COt'ereial; tendrti a su ea·rr;o el

control del cunpliT~~lento da las convenetone s a :tnforna~~ y

asesorar~ al Poder Ejoctl.tivo cuando a su jtlicio fuese oh

serval)le la forDa en que se cumplen las cl~usulas pactadas.

Art Ill9
Q. - La dlrecel~n del Instituto Argentino de Pr.2,

moc:t6n dal Intercambio astar~ a cargo de un Presidente, un

Vicepresidente y siete directores, todos argentinos nati~

vos y designados por el Poder Ejecutivo Naclonal.

La presidencia serc{ ejerelda ad-honorem por el prasio

dente del üaneo Central de la Repd~~15.ca A.rgentina, el qua

podr~ hacerse repl'osentnr por el Gerente Gen(~ral de dicho

Banco.

Un Director será propuesto por al 111..71isterio de Agrl

cultura dala N.~ei.~nt otro por la SecretarIa da Ifldustr:!.a

y Comercio y otros dos por los Bancos da la ~rae't!}n Argent1

na yo de :;rédito Industrial AI·gentino. Estos cuatro Direct2

res so turrarán anualmente en el ejercieio de la v1eepres1

denela dal Instituto.

Los cuatro Directores rostantes 3er~n propuosto~ por

el Banco Central do la Hapt1bl:l.ca Argontina qu1.en consulta

r~ para ello, confor~e a la reglan9ntacl~n que se dieta~ a'

los sectore~ de la agricultura, da la ganader!a, de la in

dustria y del comercio. Por la pr1Lora vez la propuesta sI.

r.' hacha d1racta::lente por el Banco Central da la Hepdbl1ca



Argentina.

Art.lOQ. - El vicepres:ldente y los directoras durar~n

cuatro a~os en su cargo y ser4n reelegibles.

El vicepresidente gozar!:i da una rar:unaraci~n mensual

de dos ~11 pesos moneda nacional. y los siete directores

de la suma total de diez mil qutnfentos pasos moneda 11.q,cl,2

nal mensuales, qua será distribtl!da entre ellos en propor

c16n a as asistencia a las reun1ones~

Los directores que perciban otras remunernclonas dal

Estado --excepto las provenientes de funciones docentes-

deberán optar entre a~bas.

Art.l1 Q .... No podrán ser m1e!?1bros del dlrectorio .10s

fallidos o concursados civilmente ni los condenados por di.

l1tos comnnes.

Art.12Q. - El Presidente tiene la rapresentaci~n de

la antidad y ejercer' lasfunc10nes del OirectCJrlo, en cA

so de urgencia, d4nd.ole cuenta en la primera oportunidad.

Le corresponde nombrar, proMover y separar de sus cargos

al personal del Instituto, a axcepe!~n del nor.braraterrto y

separac1.~n del Gerante General y Subgerente General que s!,

r'n resueltos por el Poder Ejecutivo ;·;acional a propuesta

dal Directorio.

Art.13Q• - Son debel"es y atril')Uc:' ones del .Dlrect:.)rloJ

a) Establecer las r10rmas para la. gesti6n econ6mica y

~1nanciara del Instituto; resolver respecto de SUS

operaciones en todo cuanto no delegue en al Pres1

dente o en funclonar1os administrativos, y ejer

cer el control de los actos qua se realicen,

b) Proponer al Poder Ejecutivo l-!aclonal el nombramlea



to del Garante Genoral y Subgerente GonGI'al, as'!

cono su rümoci!1n que s~10 podrti fundarse en mal

deSaFtpaño o en la com1si~1l do -:lall.tos conunea]

e) I);.)slgnar de entre los dir4ctores, en la pri:''':era

rau!1i(~n do cada ajerc1:eic,. U,11. ~licapresidente 2Q1

d) Dictar la r9g1anentae,i~n in.terrül que :regir~ el

ftu'lcionar'~lento de la entidad;

e) Fi3aral presupuesto anual de sueldos 1 gastos;

f) 'rratar anualncnta al balance gansI'al de la enti-,

dad. la cuanta de ganancias ;¡ p4rdidas t al proyo.s.

to de (1istribuei~n de las utllidades y la !!nno-·

ria, todo lo cual sará sor~t1do a la considera

cl~n del Banco Central de la l~epdbliea Argentina,

quten lo elevará con su. opin16n al Poderl~jacut!

vo Nacional;

g) Asesorar al l>8,nco ::cntrul de la Ropdblica Argen-'

tina en raitar1a de fljaQi~n de t,ipos da cambio lla ,1

ra axpor-tac í.cnce e i1'Upor t aci one s ;

h) Colaborar, en los bancos oficialas y ()tros organt.§.l

mos, en la preparae1t1n y cu:mplt~':iionto da p13.~s

para la 1nm.1grae1~n '1 selec"1~n de t6cnicos Y' pe,t
",,:1

sonal especializado "1 coordirs.r su .acei~n en CUJl¡f"

to l:tasulta átil para sus .t"unci\lnes espec!flcas;

1) PrOLlO'lOr investigaciones tacnol$gicas y efectuar

y alentar el estud:l.o de r:ereadd~

j) t1xped.ir certtflcados. de ca.lidad i~\ los 'Produotos

destinados a la axportact~n.

Art.14;O.- El Prés1.dante o el Vicepra:idente er:nvoc,&

rán a las reuniones del Directorio y las,~es1d1~, pu-



dtondo sor reeoplazados en e sta dltit'3a :r.unct6n en caso na
cesario por los d1~jetores representantes de organismos

del Estado. Cinco m1onbros forma.rán qu6r'W'!'l 'Y. salvo dlsp.Q

sial~n eS!)ac1al en contrario, las resoluc1onas sarán adoa

tadas por sltiplc rrayor~ta de votos de los presentas .. En ca

S0 de empate, el Presidenta o quien ocupare la presiden

cia. ton-:lr~ doble 'Voto.

Art~15Q.- Las ralaclones d'31 Inst:ttuto Argentino de

ProFoci~n dal Intercambio con el ?odor Ejecutivo Nacional

se manter~rán a trav4s del Banco Central da la Repdbliea

Al"gantina, el que a esa afecto podr~ en cada caao dirigir

los aswltos directamente a la Secretaría de Estado qua c2

rrasporadn.

Art.16. - El :Ganco Central de la Hapdblica Argentina .

entregará al Instituto Argentino de PrOttloej.~n del Intercala

blof ade:;,.~s de los recursos de capital asignados' en el ~r

t!cul0 4Q de aste daerotc.-ley, los bienes de la Corpora

c16n para la Promoc:t~n del Intercambio S.A. (en liquida.

ci6u) qua puedan serle t1t11es, y le transrt3r1r~ los loca

les da tlQ.u&lla tanto en el pa..ta cuanto en el exterior.As!

mis~o,le en.comenda~ 01 cumplitn1ento de las obllgac1.onas

qua tenga pendientes dicha GOI·porac:L~n.

Art~l?- Por into~~dio de las L~titueionas autor!

zadaa para operar en cambios" y sin qua pueda en ningdn c&

soCOLar riesgo algtL'lo pt)r SU cuenta en las operaciones,el

InstItuto Areentlno de Pro1:1ocl~n del IntercaJrl.bio adqu:irir4

y '!enderd las dlvj.sas o cambio extltan j ar o provenientes de

la exportaci&n de productos qua !~sta al presente no soe~

portan o SE! GxpO'I~a.n en reducidas cantldades o de las ox-



portacionas a nuovos mercados, todo ello da acuerdo non las

listas existentes :1e artículos cooprendidos en asa 010.1311'1

cac í.én o las que en adelanta for::.:ule 01 Banco Central da la

Repdblica Argantir~.

El Instituto Argontino de Pronoci~n del 111tercambio

lncol'p(¡rar~ a sus recursos las ut:Ll.tdadas prevenIentes de

las ,diferoncias entre 103 tipos do conpra y dG venta.

Art.18i-· El Instituto Argentino da Prom.oclt1n del In
tercambio, cono entidad del Esta.do \acional, está sometido

axcluslv8Lonta a la Jur:tsdicc:L~!l .federal. C;uan·10 sea actor

en julcio, la competencia federal será ooncurrente con la

da la jllsticia ordinaria da la G~·~pital Y' de las provinelas.

Art.19i- ~""aed1.tas9 al Banco Contra1 de la Hopd"bJ..:tca

Argentina para designar Ut"1 ropr!3sentante que fiscal tzar~ la

contabilidad y docwnentaei~n del Institut.o Argentino de PrJ2

mocl~n d91 Interca.mbio mediante el proced1.lt{ionto y for¡>n

que dicho Banco eOtls:tderem!ts eficiente.

Art.20i- El ...anco da la~rael.~n Arc~)nt:tna y el~)uncC'

de Crátltto Industrial Argentino serán los agent·asf1nancl2.

ros del Instituto Argentino de Pro¡,"oc11n del Jntercamblo,. .

sin perjuicio de su faculta.d (la oper-ar con otros bancos.

Art,.21~- El ti:treetoI·lo d·1 Inst1.tuto Argont:f.no de

Pror~ci~n del Intorcambio.olevará al Poder Ejecutivo por ~

ta:rrí:~ed:t() del ,;:~~an,co :~antral de la ,TIapdbl1cn Argont1na, ~_:l:"ntro

del t:,~rnl1no de sesenta d:tas de la racha, el !u"oyacto de re

glar;le.ntac1.¡~ndalpresanta decreto-ley.

Art.22W- DertSgan.sa las di~lpos1c1ono:3 qua se opongan

a las dol pras3nta docreto-lay.

Art.23Q- Ddso' cuanta opor-tunar.errtc al Honorubla ::o¡¡



-.

· ····'·-1.·

graso '1'3 la :Zaci~n.

Art.240 . - ~c~un1quese, publ!quGse, d4se al Registro

Nacional y archívese.

FARRELL

Au~ro Avalos- Juan P1sturinl-
Jos6 HW1terto Sosa ::o15.M - Jnan I.Cooke

J.·H.Astigueta - A.belardo Pnntm
,li"1.Pedro .:arotta - "f1We11pa Urdap111eta.

Este docreto convertido en Ley na 12.962 por el Con

greso hac:1onal fué p(,)steriornente modificado 01 30/9/4ü,

por u~y n Q 13.668, que trnnscribl,most

+&1 1}Q 1:;h[Qª

~ja.tlc1onadal 30/9/49
Promulgada f 15/lWi)

Por cuant.os

El Senado y C~Jlara de Diputados de la i~aci~n Argel.l.

tina reunidQs on Congreso, sanc í.ouan con :tuarza de le,-.

Artículo lQ.- .Hod11~:!case el Decreto-ley nO 15.350/46, I

por el que se crea al Instituto .Argentino de Promoc16n dal

In.torcambio t aprcbado por L3y nQ 12.962, en la s.1.guiellte

f'o~t

ul\rt.JJl.- Cróase bajo la dependencía del >'.il1istario

de Economía do 18 :racl~n una ant1(lad aut~rquiea ll~cional

con patrimonio p!~opio y fu.~eiones t~cnlcas '1 eminantenen

te co:morc:lales que se denord.nar!t Instituto Argontino de

Pro~;"'oc;U~n, del Inta ,.~ea.nb5..o cuyas activ1.dadas se dosarrollg.

rán de acuerdo con 10 establecido en esta -Ley y la regla

ment.sci5n que se dicta.

ttllrt. 5". - El Instituto Argentino de Prolli-oc~-~n del

Intarcambl0 podrif reali;3a.r todos los act.os y oparacf.ones

tondlolltos a la ccnsecueí.én de su objeto y especialr1entel



a) Com.prar, vender. porr.utar , dar o recibir en pago

y dar o tarar en arrendantanto toda clase de bie.

nes; Mu.ebles, lft...muablest samovientes~ cerealos.

y cualesquiera otros productos en esta.do 'rAtural

o elaborados, títulos, cr4dltos, ace tones o I dEn~2

chos; constituir o aceptar sobre ellos derechos

bipotQcarios o de pronda o c~lqt1lar otro dere

cho de uso·y goce o garant!a;

b) Al!nacenar en dapósit{')s de su pro:piedad o de tor

ceros toda clase da Lorcader1as propias o ajenas

y emitir dIl su caso los certificados o warrants

correspondientes;

e) Int'3rvenir en al tr!L~sporte de toda a:k~se de r!ol

cndar!as propias· o de terceros. mediante la ce~

brac1~n de convenios generales o especiales con

organizaciones oficiales, mixta.s o particulares

de transporte terrestre, a~reo, mar:tti¡no y fllr

vial exlstenteso qua en adelanta se creen;

d) EJ.!!!tir obligaciortas o deoonttU"e:r,

e) Prom.ove;: la eonstí tuc í.én da sociedades comercia

les, industriales o da transporte y participar

en la suscripci~n de acciones de sociedades de

esa nat'::tralaza;

t~) Aceptar ~andatQs y otorgar 10$ pod.eres requeri

dos por la consecuc16n de su objeto;

g) Efectuar por cuenta de terceros toda clase do o

parací.ones 'propias da su naturale?.rt\;

h) l1.os,lizar las oparaeí.ones flna!~eieras, de cualquier

olase, qua sean át11es o lwcesarias para los ti-.

r~s de la antit:lad;



,
1) E:r~H~tU1:lr en el pa.1s o en al exterior estudios do

neI"cados;

j) Prestar su asosoram.ianto reSlXlcto a la fljaci6n

de tipos de oaMbio, tarlf~as y aráncel.as aduane-o

ros y de transportes, fijae16n de precí.os do CC~

pra de la producc1~n, acuerdos y convonios co

rl'I.nrc1.a.las Y' da toda otra tl(;}dida relaelonada con .

su cometido;

k) Prer'10ver la reallzaci~n da roz-íae , r[~uestras ;'") e,¡

posj.f~ ionas nacionales o 1ntar:nc.c:tor..alos.

tfArt. 7°.-' Se roali:aarán con 1nt.ervanc;~6n del ~,uzt~l.tJ¡l

to todas la.s compras on. el ex.terlcr dastinadas So ~tonder

necesid~c1cs de las repal·t'i.(~1.ones del ¡~stado, salvo 01 ca-

so de adqtl~',sic:toncs que el Poda]: E¡lecutivo';acional rosLwl

va excluir da esto régiJ:]E)n, conf'or!:lG a la roglat::fHttacI.6n,

que se dicto.

"Art.9Q . - La Direcci~n del Instituto Argant1~o da Pr~

mcc~~n dsl IntercaMbio estn~~ a cargo de un PresidantOtWl

Vlco'['rosidonte y seis directores. todos ar-gerrtrnos y -}:Js1~

nades por el Poder g jacu,tivo -;'fac tonal a p;,opucsta. del ".1

nisterio de EconcHCra de la Nan16n"

El :-:inistro de Econom!.a de la aaci~ll y al Subsocre·
\

tario da dicha SQcretar!a de :~~'~stado ser!Úl, respect1va:::-on,to,

Presidente ;¡ Viccnrasidente natos del I.l1Stituto ,Ctergent·u¡'0

Dos do los Directores represantaráIl a los producto-

ros agr pecuarios y uno al co:,;·arclo.

Los Directol~S durarán dos años en sus funci::JllOS JI

podrár¡ ser reelegidos.



El Direetori.o eleglr!Í anualmente un Vicepresidente

22 para substituir al Vicepresidente en caso da auaene ía ..

El Vicepresidenta aQ no podrtt ejercer esto cargo por pe

rf~)dos consecutivos.

"Art.10't.- las ratribuci.ones do Loa Directores 00

rd'n las qlle fije 01 presu!,)tlesto del Instituto Argentino

de Pronoci~ del Intercarfuio 8

ItArt.13Q . - · :"i,on.deberes y atribuciones del Directo..

a) Estnblacer las nor--aa para la g~stl~!l ecorlq~aica

y financiera dél .lnstttuto;. tor:lsr conocimiento

da las decisiones qtle on orden El la. urgencia el!!

7!:1andada huhi.era ad0'9tado la Presidencia e inta~

venir sagt'sn la reglamen.taai..~n que dicte en la r~

soltlcl~tt de 103 caaos no :r;ravistosJ

b) PrOpt,ner al Poder h1jeoutivo Naoional el nombra

mt~nto del Crerente n-enern'l y Subgerenta Giuwral,

as! cor"'iO su remoei6n que sólo podrá fundarse en

rol dasanpefio n en la cOIrl1si~n de dalitós comu

nes;

e) Dietar 1~ l·fJglnt;entac1~n intelina. que J?egir4 el

funo1.onar-:i.entn de la enttdad;

d) Fijar el prasu~uesto antwl de sueldos y gastos;

e) <~:!'Jrohar anu.almento el balanoe general de la. ent1

dad, la cuenta de ganancias y ~rdidas. el pro

yecto de distrihtlc:t~n de las utilidades y la i3$

. noria·~ tod·o 10 ellal sord sor.;atido ~1 Podar EJecll

t1~IO Nacional por in*arMéd:to del Ninisterio de ¡
conor'l~a de la lfaci~n,

,



· I

r} Constituir Gor:.d.sionas y Juntas asesoras y/o eje

cutivas en cuanto S9 considere dtil pare 'la con..

soeucl~n de su objetivo.

"Art.14!J.- El Presidonte o el Vicepros idente convo

car,j a las reuniones del Directorio y las pros1dil~d,pu

dielldo ser reomplazados en asta lÜtirnll func16n en caso na
cesarlo por al Viceprosidente 2íi~ Cinco mie'ml)ros inclu!do

al Pran; de.nta fOrr,i1.ráll qu<1rur'lt y sa.lvo dis})ostci6n espe

cial an contrario, las resolucion.as seI~n adoptadas por

sll1plo tayor!a de votos de los presontes. En caso do 0m~

te, el Presidenta o quten ocupare la pI·ssldenela, tendr(

d(,b1.e voto ,

"Art.15il . - ras rola.cionos del Instituto Argentino de

Pro:--:oci6n ael lntarcat),bio con al Podar 3jecut.lvo Na(~i.onal

se mantondrán a tI~aV'és del \~lnlstarl0 da Economía de la

Naci~nt pudiendo dirigirso dlrectaL~nte a las Geeretartas

de Estado COLO asimisno a. los gobiern.os dG~ proví.nc í.as y 0I.

gantacos prcvinciales o murrí,o i palas.

"AI·t.19Q. - l;~l rf.)do-r .cl~1ocutj.vo ;.:aclonal p~;)drfi daslg..

nar un s.t;tulico a fin de fiscalizar la contabilidad y d t')cll

.tnentaoi;~u del Instituto Argarltino de P1.·omocJ~n. del Inter

cano í.o, El smd1.co püdr~ asistir a las reuniones del Di..

I'Gctol"Aio '1 recahar para a1 t~fr) jor cLtmplimiento de f>US fUn....

ciones todos los antocedentes a inro!''':;'eS qua considere coa

ve.niantos. Podr.á. as ímí.smo , i~ltervanir en arqueos, r~ctL0I1

tos y co:.npulsasu •

Artículo 2Q..- D4.1ase sin efecto los ~.rt~culos S, 17

Y 21 dol Docreto-Loy n Q 15.350/46 aprobado por Ley nf L~..oo2.

Artículo 3º.- Le son aplicables al Tnst:ttut~ Arg(~nt.i



no de Promoci6n del In~ercambio las disposiciones conten!

das en el artículo 124 de la Ley nº 12.961.

Art!culo 4 Q
• - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congre
so Argentino, en Buonos Aires, a 30 al
as del res de setiembre del afío 1949.

lf~do.: J .II. Quijano -H.J.cámpora -Alberto
H~Realos -L.lavalla Carb~.

Hegistrada bajo
el nQ 13.688.

Buenos Aires,15 de octubre de 1949~

Poder Ejecutivo de la rraci~n
Hinlstorio de Econom!a

Decreto n Q 25.922.

POI' tanto:

I6n..ase por Ley de la ~'''ac,i~n, cúmplase, conunIquese ,

pub'l.Iquese , dése a la Direcci·~)n General del Reg:Lstro .;.~aciQ.

nal y archfvese ..

Da la pauta de la Lnpor-tanc La que el I.A.P. T. ha to

mado en Tluestro conercio exterior, las cifras que cita el

Ge:teral Per~.n en su mensaje al Honorable Congreso le:!dJ~1 el

12 de mayo de 1951, en el cual señala que Han 1950 nuestro . ,

"pa{s export~ por medio del I ..A ISP. l., 5.600. 000 f~en. de prQ.

ttductos por un valor de 3.800 millono.s de pesos que repro

"scrrtan aprox ímadanen.te el 75 %de nuestras ex:oortac:i_'Jl1est'

Incluímos a continuaci~n los cuadros ostad!sticos

qua consideramos de interés para. nuestro tema y extratdos

de la "~erH)ria que el I.A.P~Jfl publtc6 en el a'~o 1950 y co-

rrespondients a anteriores ejercicios.



TRI G o

VOWHSn (JN HILES DE 1'ONELADAS) y VALOR (EN }(LLLOHES DE

r4SN.) DE Ll\S VEnTAS CONCEIiTADAS EK 1949 POR PAISES 'nt1 DES...
TI!iO y SU ~:(X-:PALACIO!i CON 1948

1948

437 620 372

295 600 360

173'1 360 217

96 385 231

8"/ -
3',:;)

I
",83; 497 297

--,-.- , 1 ¡

1.210 2.462 1.41

1949

3:JO

400

1.200

900

. VolUt1en Valor Volwaan

.. «

.. .

.. ..

. .. ..

• •

o • ..

• • •

" . .

. . ,.

• •

. . ..

Pataos

---..".._._._--
3_685

Italia

Jap~n•••

India.

Alat12.nla occ i.dental.. 150

Brasil •

otros pa!aos • • • • • 319



EV0LUCIOli DE LOS PRillCIOS IlnEIUlAC!ONALES

(Indice Enero 1948 .• 100)

Tr·1go Ha!z L1no Sebo Cueros
oomest1-

(1) (1) (2) 1tt (1)
(1)

JI I ~ll' •

J.9-c1~

Enero • .. 1t • .100,0 100,0 100,0 100,0 lOOjO
Febrero • • • •• 83,S 83,3 88,1 78,3 86,3
~·1arzo • • • • • 81,2 83,7 87,4 76,8 76.2
Abril • • • • • 83,5 85$4 85,3 72,6 82,4
.rayo. • ... • 11 tl 81,9 85,5 86.2 65.3 88,0
Junio • • • 11 .- 78,1 84,2 '86,5 68,<~ 91,2
Julio • • • • • 77,2 76,2 86.2 ('15,3 99~O

. I

Agosto. • • • .. '15tO 62,4 85,2 56,2 9t:: t Ú !
I

Septiembre. • • 75.6 61,6 85.2 64,3 93.8 I
Octubre .. • • 11I 76,7 53,5 85.2 54.3 88,2
noviembre • • • 79 t6 54,7 85,2 56,6 95,7
Diclombre • .. • 79.8 56,4 85,2 52,0 85,3

:1949

Enero • • • • t 75,7 55,8 85,2 41,0 88,5
Febrero • • • • 72,8 49,3 85,2 33,8 78,8
~<arzo • • • • ,. 72,9 50,3 85,2 29,6 71,0
Abril .. .. .. • • 74.4 51,2 53,3 25,7 72,6
:'.ayo. * .. • • • 72,5 50.9 53.6 26,9 68,(
30010 • • • • • 65.6 50,5 52 t5 25,3 69,0
Julio • • • • .. 67,9 52,0 51,3 23,8 62.5
Agosto. • • • ,. 68,2 47,5 MtO 29,6 74.9
Sept1e1.1bre • • .. 70.7 '47,3 55,7 27,7 80,1
Octubre • • • • 72,1 45,0 52.7 27.7 8Ct7

Noviembre • • ,. 71,9 47,0 -- 27,·3 81,4
D1cial~bre • • • 73,7 49,8 .. 26,2 77,8

(1) Chlcago.
(2) Hinneápolis.



~I • 't'LJ." ... ~~ C1"1..I\.n .a.:.~~-V.l."... ra."""""VJ.' '&':" ...:~"", ... \.J.n..~.tS..:J .I.-V.I.\. 1.11.l.-1. LJ.' ~7""r7

(en toneladas}

~, GANADERIA CEREALES OLEAGINOSOS (1) FORES-
TALES

Otros Cerea- Aceita
Paraea Total Grasas, les y subpro- Subpro- Extracto

Carnea Cueros sebo. y Trilo Ma(z Forrajeras dueto. de la de
manteca molienda del duetos quebracho

• trilo Comestibles Induatriales

Alemania .. ,.: 349.531 20.599 19.792 1.393 150.000 - 129.414 3.000 - 6.075 16.000 3.258
t\ustria , ....... 5.246 - 2.209 1.300 - - 1.250 - - - - 487
Bélgica ........ 521.105 6.416 3.753 1.813 2.478 355.315 50.970 55.939 - - 41.662 2.759
Bolivia ... , .... 451 46 - 20 - - - 83 - - - 302
Brasil .... " .... 902.022 263 402 - 900.016 - 50 1.191 - - - 100
Bulgaria , ..... : 1.605 - 500 - - - - - - - - 1.105
Canadá ....... 2.116 1.776 108 - - - - 60 - - - 172
Colombia ...... 1.315 - - 86 - - - - - - - 1.229
Checoslovaquia . 29.032 - 23.556 1.975 - - - - - 1.501 - 2.000
Chile .......... 10.959 43 1.040 1.469 - - - - 3.000 - - 5.407
Dinamarca .... 226.318 - 460 - - 9.569 56.361 24.076 - - 135.416 436
España ........ 513.433 6.913 695 - 400.020 12.339 88.150 3.671 - 24 1.621 -
EE. UU........ 173.641 15.229 27.639 - - - - 90.388 - 9.489 331 30.565
Finlandia ...... 84.948 39 14.498 4.450 7.200 - - - 25 4.577 50.294 3.865
Francia ....... 761.626 14 5.282 2.625 11.027 529.128 20.124 - - 20.100 162.722 10.604
Grecia ........ 3.229 330 2.464 - - - - - - - - 435
Holanda ....... 402.049 22.923 12.536 321 - 121.284 66.573 40.916 - - 132.300 5.196
Hungría ....... 16.316 - 13.716 - - - - - - 600 - 2.000
India ......... 485.000 - - - 390.000 50.000 45.000 - . - - - -
Irlanda ........ 10.727 - 712 1.125 - - - - - 640 8.040 210
Israel ......... 9.181 2.200 17 - - - - 3.200 - - 3.084 680
Italia ......... 1.358.916 16.179 5.276 4.465 1.200.000 57.639 62.499 1,422 - - 10.366 1.070
Jap6n ......... 353.870 1.266 - - 325.897 - 25.900 - - - - 807
Noruega. ,•..... 34.719 439 3.074 - - - 26.704 - - - 3.000 1.502
Paraguay ...... 49.071 1 - - 49.050 - - - 20 - - -
Perú ........... 41.416 24.430 - 150 15.000 - - - - - - 1.836
Polonia ........ 8.572 - 5.572 1.000 - - - - - - - 2.000
Portugal ....... 96.342 75 48 - 48.500 2.570 44.744 - - - - 40S
R. Unido ...... 1.180.088 345.529 51.864 25.000 - 300.000 - 102.918 45.000 42.396 264.550 2.831
Rumania ...... 13.708 - 11.258 - - - - - - 100 - 2.350
Rusia ......... 1.833 - 1.833 - - - - - - - - -
Suecia. " .. '" 292.666 5.037 14.734 7.500 50.000 104.083 17.450 53.752 - - 35.500 4.561
Suiza .......".. 207.825 3.084 2.113 483 30.000 44.346 111.665 15.784 - - - 350
Uruguay ...... 56.731 1.238 - - 100 40.148 5.000 7.169 - 1 - 3.075
Venezuela ..... 12.897 10.018 - - - - - 1 - - - 2.878
Yugoeslnvia .... 6.460 - 6.360 - - - -- - - - - 100
Otros países ... 333.310 2.166 841 35 106.000 130.552 29.268 3.515 - 1.000 56.299 3.634

Total ... 8.558.274 486.303 232.352 55.210 3.685.288 1.756.973 781.122 407.085 48.045 86.503 921.185 98.208
el) En ~I alío 1949 no se efectuaron ventas de Semillas Oleasinosas.

<:.n
O

1

~
~



(en miles de m$n.)

)

Q1....

GANADERIA CEREALES OLEAGINOSOS (1)
FORES~

TALES

1
Otros Cerea- Aceites

Paises Total Grasas. les y subpro- Extracto
Carnes Cueros sebos y Trigo Ma!z Forrajeras duetos de la

Subpro- de
manteca molienda del Comestibles Industriales duetos quebracho

trigo
lo

172.939 43.945 44.067 2.118 38.700 - 26.232 571 - 9.996 4.540 2.770

8.942 - 6.714 1.542 - - 225 - - - - 461

136.250 15.777 7.562 2.222 423 73.906 10.284 8.995 - - 14.577 2.504

510 146 - 44 - - - 44 - - - 276

298.112 920 1.265 - 294.905 - 28 894 - - - 100

2.140 - 1.155 - - - - - - - - 985

4.528 4.178 199 - - - - 10 - - - 141

1.224 - - 69 - - - - - - - 1.155

73.546 - 65.475 3.827 - - - - - 2.401 - 1.843
14.306 146 2.512 1.431 - - - - 5.160 - - 5.057

55.188 - 1.121 - - 1.818 11.765 3.784 - - 36.349 351

209.251 13.716 1.533 - 172.734 2.739 16.754 1.327 - 39 409 -
165.611 48.588 53.937 - - - - 13.836 ,- 22.630 79 26.541

66.761 52 37.383 6.284 318 - - - 54 7.906 11.375 3.389

208.590 39 11.188 2.623 3.363 104.613 4.730 - - 32.165 40.679 9.190

6.504 689 5.383 - - - - - - - - 432

143.112 31.261 26.207 409 - 24.697 14.924 6.833 - - 34.289 4.492

42.879 - 40.084 - - - - - - %0 - 1.835

129.213 - - - 96.080 17.500 15.633 - - - - -
6.951 - 2.551 1.157 - - - - - 971 2.088 184

5.769 3.989 29 - - - - 359 - - 762 630

508.930 23.735 12.311 5.249 437.094 11.793 14.584 208 - - 2.988 968

95.580 2.596 - - 86.789 - 5.439 - - - - 756

16.008 1.010 7.687 - - - 5.292 - - - 645 1.374

15.457 4 - - 15.403 - - - 50 - - -
39.055 32.985 - 337 4.000 - - - - - - 1.733

19.257 - 15.424 2.000 - - - - - - - 1.833

23.484 164 135 - 13.172 504 9.128 - - - - 381

856.594 454.157 115.223 30.211 - 58.550 - 14.239 70.018 56.142 55.611 2.443

30.758 - 27.902 - - - - - - 400 - 2.456

4.032 - 4.032 - - - - - - - - -
120.340 8.744 35.975 16.261 13.250 21.790 3.213 8.163 - - 8.960 3.984

57.259 5.184 5.641 • 517 7.950 8.863 25.459 3.323 - - - 322

14.207 1.548 - - 46 7.735 900 1.009 - 2 - 2.967

22.332 19.618 - - - - - 1 - - - 2.713

13.757 - 13.666 - - - - - - - - 91

89.627 5.243 1.868 43 26.181 28.052 6.442 541 - 1.270 16.611 3.376

3.679.003 718.434 548.229 76.344 1.210.408 362.560 171.032 64.137 75.282 134.882 229.962 87.733
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(1) En el año 1949 no se efectuaron ventas de Semillas Oleaginosas. •
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CAPITULO V
1

1

Aunquo plldlera parocor que el tor¡a del cual vf1

mos a ocuparnos a cont í.nnae í.én, la nacionalizac:tt1n del .'San

co Central, y la reostrltctura,c:t~nbancaria que la siguitS,

no incumbe a la. fudole da 1),UlJstro trabajo, a poco que se

observen las eonsecusnctas que tales tied1.das tuvieron so

bre nuestro co:r.:arcia interno Y' externo en general y en El.§.

pactal sobra nuestro corere ío da trigo, varemos :hasta qUtS

punto ellas tuaron itrportantas y decisivas.

El Banco Central" croado en el afio 1935, ftw una ul.i ¡

tltl.1e1~n califtcada por la Supratia~,:;orte de la. nae1~nJ: es¿

roo ílentldad bancaria mixta sui-ganaris". Estaba1ntegrada

por capItales del Estado y privados rerlaj~ndose aste l1.G-

c}~ en la intagraci6n de su direotorio. Sus runc10nes se

desarrollaron en el orden mon.atarlo y se tond!aa obtener

por int9r!~1adio del »anco Central al sanea!:'~illnto de nuestra

moneda. Es decir qua sus rune tones , enfocados desda un PU11

to de vista ooilateril conter.,plaban solarúente y¡¡ aspecto

del. caz.po eeon6uieo-flnanclero nacional. El Danco actuaba

de nanera de evitar que los balances da pagos, favorables

o desfavorables, produjeran intensas fluctuaciones en nuoJ.

tra vida eeon~mlca interna.. Guando lasclrcunstanclas lo

requer!ant actuaba. en el ¡;-,arcado t.one tarí.o y bur~ti1. abso!

hiendo fondos excadentespor cuant&: y orden del Gob1ernot.'

Ahora bion; las autoridades nacionales surgl(las de



las alecclnnes de 194e consideraron 'que deb!an sal· amplia

das las funciones del Banco Contral, da manera. que por su

intert'\ed:l.o se distribuyera la dispon1bl1id!id de .los Bancos.

como !:~,l1:s convenía a los intereses del país, si4ndoles pos!

ble as! fi.jar las bases de un programa eeon~r,d.co-social que

en definitiva 11~,plicara el aumento de la riq~za nacional

'1 la elevac16n del standard de vida general.

El desarrollo da esta idea eomenz<1 con la lTacional1

zaci6n del Daneo Central, resuelta al 25 de marzo da 1006,

por Dt'.lereto-Lay nQ 8.503. Por otro Decreto-Ley, al nQ n.~

se dispuso el 21. de al)r11 del mí.euo año, el r~g1.men al que

han quedado sujetos los dep6s1tos bancarios. 1\.s1 t se rein

tegraron a Los Bancos part"icular'es sus cap1.ta,1Gs y se dis

puso la garantía de la Naei6n a los dep~sitos bnnearios,c~

reensando a. actuar los dOI:~ás :~~11COS como agentes del .Banco

Central y ejerciendo éste una runci~n de supertnterldancia. I

Los dep6sitos eor.í.snaan a hacorse a nOf.¡bre del nanco Can...
1

tral. vall&ndose las instituciones bancarias dal nradescua¡¡'

ton para SJ3gt.1tr operando en ratar1a de cl1&d1tos. Por il'1ter.

l;'edio del redescusnto. al naJ1CO central orienta y regula.

el crd!lito; com:pro. y vende ,en plaza' valores nactonalasha4

tn U-11 1!n1te no superior "al 10" del saldo promedio de los

dap6sitos bancarios en los t11timos tres años" regulando a

s! el rrarcado bursátil y monetario. El control que ejerce

sobro las dlvisa,s le perr::.ite ori.antar nuestro coner-c Io de ,1

1mportael~n y exportae"l61'l1ll

La nacionalizaei6n del 3anco Central tenta como fin,

ada~1,ás de los espaciflcadosan su carta orgánica, que le

atribuía la Ley 12.155 de lH35 t los de. ttpro12overt orian

tttar y realizar, en las medidas de sus facultadas logales,

ttla polftica econózí.ca adecuada para, mantener un alto gra-



"do de activ.1.dad que procure el Láxin:'O empleo de los rec1ll.

"sos humanos y ;T-atertales disponibles, y la 0xpans1<Sn oroS!.

tinada de la econor.fa , con vistas a que el crecimiento de la

"riqueza. nacional Jl2tr.·~:ttu SiJ:9vi r ,;1. ..n1.v91.,g~ VidA SI. 1.21 1»
"bltantas de la ·uaci6nrt •

Pan al cumplL'n1anto de estos finas el i3anco Central

actuar!a como eje del S1stCF;Q, siendo losorganiSlr:os ajecJ¡

toras los ¡Jsncos dal la J..;aci~n Argentina, Gl"tádito Indus

trial. Caja Naci.onnl de Ahorro Postal e Instituto Argentino

de Pronoc í.én del Intercambio (l.A.P.I.).

gl Directorio se constituy~ con representantes da los

Bancos: de la 7:ac1'~nt Crédito Industr:tal e Hipotecario Na

cional, >linistartosdal Hac1.ellda., Agricultura y Obras pá

blicaSt y de las entonces Secretarías del Trabajo y Previ

si!Jn e Industria y Co;,}srcio. Se cor~,plorlantaba al Diroctr.~

rio con representantas de la agrteu.ltura. ganadería. (~Qna¡:

c10 y fuerzas del trabajo.
I

las final'idades del Podor Ejecutivo Nacional al .pro- .1

pí.cIar las r,aforras señatadas se condensan en los s1gu:ten

tes plAntos de su .1nfo~Jel

ulQ) Posibl1idad de ejercer una intel1.sa acei~n de poli

era bancaria en dofansa da los dopas! tantas y de

lograr plenamente el objeto que al Baneo Central

le señala el inciso e) del Art.3Q de su ley org~

niaa. ttproT:1ovar la liquidez y el buen tu.ncionamia.Q

to del er~dlto bancario tt •

tt2Q ) Ampl5.as facllldades para infl~,¡ir docislvar:entc en

los aspectos mO!lotarlos que comporta la cantidad

da crédito disponible on los Bancos, 10 cual equ.i-
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vule t para el nanco Contral, o. contar con un meea-

nd.smo que :coa.lr~únto Lo per¡:~1ita. como qu~.ere su ley

orc;~nicat ffra~u.lar La enntidad de er&dito Y' de los

r()Jdios de pago, adapt~dolos al volutn!'~n real do los

U30) Pos1~)il~!J~"_:d éf-nettv-a. (hasta ahora inoxistsnta) de

trazar y dirigir una "polittca. del crddlto banca»

rto·· inspirada en l~,s modalld.ac.es y nceasldndof3 da

11'10stl"O (le serrallo econémí.co , que a.ctúo como un P2

doroso tw3dio do propula1.~n sobre la. capacidad pro

ducttva da todo el Po.'!s; sin perjule:l.o de la libro

J,';)tarm1nnclí~nde cada Banco para acordar y desarrs¡

lJ.cr sue operactonaa", ( )

f;l 11 de marzo de 1949 se sancIoné la GOJ'lstltuc16n Ni.

c:~. )lll11 en cuyo articulado quedan p->stulados estoD des prin-

ci¡)ios rundanentaIes i uli! 2;:Cinlr4c.i!~n ida ~r11lgQgM z ¡Ya

"g¡12¡g!&C;l'~A t.iLgA2n Dar !Y;¡ 9. '~,)ieOOltar ~J. J~19 dgntrg

ngQ tm (;T::l'D econólnicg son&:0rml A l~~ pr,1.neip)~dl. 19 1.§" j!Jj::

Jtft.C;:110F.~q MC~21li¡ y tiOO¡: como Urinc~Pi! ol2j§;!íp ,1 J2J.eJ~i::

utar s:)c :tal••• n (/f-.t)

Por 10 dend.s Y' ya reflrl'uclosa espoe!f1camento n 'loe

.han,~os o~)t,gblece.. "im n.tnt:OO 20{&0 J.Q)it k>It,ta.n.:l§rtQ§ ~Qr~9s~o9~

ftdi-Jntt';s pr)(~r~n ser ont í dadas m:t.xt~s o p!1rtlcll.lal':10s H .. ( ) )

En consonanc la con ost(':$ principios anrJl mismo' año,

y con :och.a B de octu1Jre el Podar Ejecutivo por Decreto na

." .. "1
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"Rapt1bllca Argentina os una ont tdad autdrqutco. dependj..onte

"deL ;'~inistGrio de Finanzas, y se regirtr 1'01" L'1s d1sposi.cis¡

Unos de La prcaente '1 las dari.ds norras legales eoncordantes ,

trIa naei~n garantiza todas las ohli~tCionas qua contraiga 01

"Banco.

" Art. 2c.- El naneo tonara( su (lonic1110 en lo Ciudad de

tfBuonos Aires. Por resoluc.:tén de su. Directorio podr~ asta..

ublacer sueursates o agellcias o nonbrar corresponsales en 01

tlpa1s y en al extranjero.

t1 Art. 3g.... El Uaaea tar:\("l!~ por objoto.

Concentrar y uovilizar reservas y ajorcor 01 control

da los caml)ios. para moderar los ofectc)s que sobra al

valol" do lt\ nonede '1 lo actividad econtS~'J1ea puedan tSl..

nar las tluctuac:i.onos del c~n'~orc10 exterior y los 1110

v1J:11entos lntornnc:,onales de cnp'~tales y su i~{lVors16n;

Bfectuar la rGgulacl¡~n del cr<Sdi.tn '1 da lOG r~1€fdios <1,0

pago a rL~ da crear conJ1:t<.~~tonoa qua pOl"$~ :itan r:Jantaner

un alto grado da ocupnc1~1n y 01 p')der adquisItivo (le

la nortada1

e) Viellar la liqtl1.doz Y' 01 buen 'ftUlc'lolmnit)Jlto del cl'4

dito y aplicar lo Loy da Bancos (T.O.) Y' las dE)I;~$ n0l:.

mas legales que en su eonsecuencsa so dicten. 'Y

d) Cu1dtlr al regular desenvolv1!:1iento del tleroado de vaJ,.Q.

res mohiliarios y actuar ceno Acanto }t"iru.uleiero do1 02

b:i,er'tlO ,!rnciOMl en las op~.,racloMs de orodito i>~tel~n.o

y extorno "en la o;;·:isi.~n y atonc16n do los a¡;;·.pr:1stt-

tos pt1.bl:Lcos."

Es dí~c'lr qua al ~~aneo concorva Gua ftJ.nc1s)!1oS ospec!f'l

cas en lo quo u orden crarl1tr1&~9 Yr~o~lP~:rr~~p",so rof:tJro tl'9.t~

firi611:1oso en entibio los :t.lnoG de orüen ganaral cu.ya cd;rtby



./JI)

c1tSn ten!a seg1mla le7 de 1946 al Consejo Econ&mico !lacia

nal a quien corrosponcle planear ., realizarl "la polft1ca1l
. .

d8Cua4a para mantener' un alto grado de•••••etc. (ver »&g1-
/'!."' .'

~,.lf~/tfáe este trabajo).

. "
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En el afio 1947; y ti pasar dol tiempo, tratlscurr!

do desde la tarMinaci~n de la guerrat la situacl~n econ~~~

ea mundjAlera tncierta y confUsa. Los pataos partioipantes

en el conflicto estaban abocados al serio probloma do rab&

cer sus economías abastooiendo al mismo tiempo las necesi

dades prin;ordialas de su pobL~cl~n. Nu.estro gc)oierl'l.O por su

parta enbarcado en una política uno de cuyos fiu!.,:}s prir\()r

dialas era el afianzamiento da la industria nacional. dab:t6

.a.trontaJ.-- 1.)1 problema qua sign1.flcaban: la. falta do mano de

obrat carencia de bienes da capital, y creciente escasez de

divisas. Las raservas lJ101'l$,ts.rias acumukadas por la nac16n,

como conseoueneía (le los sa.ldos favor:lblas de nuestro com.e,¡

c to exterior (años 1939 a 1945) tueron ompleados para ~~l rj,.

aquipa!!1iturto da la industria. la repatriaci~n (lo la. deuda

externa y la nac1onalizacl~r:tda algunos servicios pdlJlicos.

La. importancia asign.~da a la importacj~~n da equipos y mnt~

rias p~1mas para la inrlust·ria, ., para los transportes, la

observamos en el siguiente cuadro qua contiene la ttdistr1::'1!.

ci&n da lo~ valo~cs de los permisos previos da cambio acor

dados en 01 año 1947 paza la L~p(;¡rtaci6n ele mercador!ns".



DISTRIR.UCJON DE lOS VALORES DE lOS PERJiISOS PREVIOS DE CAMBIO ACORDADOS El 1947 PARA LA

IIPORTACION DE IERCADERJAS.

..~

Rt.tbrol
tJ • $'

Otres ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
T.Jldos ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•• ter'.. ,rl '1 prod. '.'elaborades para l. fnduatrfu .
a_,,.., to....., ".".flftt acc..orlOl ., repuntos •••••••••••
[1..entos PI" los trane"rt .

H.g
7,0
4.9

39••
23.2
20.1
S,O••••••••••••••••••••••••••••••••• e •••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~,.trcul.. oara eOMUO

Total:



I

I - Surge de estos guarismos lo SUL:anente escasos qua fu~

ron los elementos importados para ser utilizados en la axplQ.

taci~n agrfcola. Nuestro agro dab1~ afrontar plJes. ).In per!2,

do de grava escasoz de ~aqu1naria a lo que so sum6 ~~ cre

ciento pttr;,11da do nano do obra originada por laatraeei~tl

qua ejeroían sf)bra al traba.!jador rural los alt{}s salarios

que pagaban los- centros industriales urbanos.

Aunque la falta de Q'stadíst1.cas nos i!upide' consignar

los detallas da los proclos del trigo con respecto al afio

que nos ocupa, podamos sañalar, sin embargo. que en 1947

nua~t.ras ~xportaclones cOl1signan en 91 rubro de granos.,. .

subproductos un total de 6.193.0:)0 Tn. con respecto ~ 1946

las ·3X!)Ort~e'.ones aUJ'":1antaron considerablemente! as!, !i"l1en

tras en tonuladas elQ~ento fu' del l~" en valores roprit

sentc1 un 85~. Este hocho ob8deci,~ en buena parta a la per

sistente d,aoonda de nuestro trigo en los rnGraados extranja

ros Y' la tendencia alcista que persistía en los prec1()s de

los productos agrícolas.

2

Cono consecueic.ía da la 'nS~.1latlna 1'J9Ct1p;)ract~n,

europea t en el tra:1.S-·!.urso doL añe 1948 ,. esp·JCinlln.o/1.te cm

BU pr:b:18~ SG!?19stre $ so noM en al marcado iuter:nac1o:l14l,U1'la

baja en los procios dol trigo. Esto movimiento do bajn de

losproeios. '1 la r!;anudnc1~n de lt\~'OL~potanc1a 1nt.urtlF.\e~,g.

na.l pa!'a lfl colocac1~n de los saldos axportnblGs, o"bl1g6 a

los cl~Gleos grnndes países trlguor~s a intoutnr una o3trt~

tlJ.raci~n y planiflea.ci~ll del or$Oreio intormu.1'1Qnal del trj.

gO.



A.s! tn4 como el 28 de enero de 1948 se inaugurt.; en

vl~sh1ngton una con·rereneia internacional de trigo, de la

que no partlclparonArgentilm y la U.R.S.S. (Nuestro pa!s

s~lo aotu~ en calldad de observador). Este acuerdo fija.ba

en sus cJAusulas rtllldal'1an~"lles.

t11Q) Vigencia dol acuerdo por espacio de cinco eaupa»

tt ñae agrícolas, a contar- da la lr4dada el 1Q/S/48.

u2º) 3stablstJirjianto de un precio rr.áximo da dls.2.-por

tt ·bushel (tl"::n. 24,68 por lOO kgs.) ~r de otro mt.'"1imo

u do dls. 1.50 (mi~;n. 18,'51 por 10') lrgs.) t Y da ap11

" caci~n a las t~ansaeciones con :tmputaei~n al acue~

u do verificadas en al prir~3r año de su apll.cacl~!l.

" ~~n las onr1pañas agrícolas .subs í.gu í.errtee ,~alt'Jnl-

u miento del mis: ':0 nivol rrk{~(imo y rtlooja progr~~iva

n en lO "canta" pOI' ·'bttShol tf (m,;n. lt~..3 por ley) kgs.)

tt anuatnerrte , en al precio m:L.1.1no t hasta ~rrlb:ar a

r. dls. 1,10 por busheL (m.~n. L'1,57 por loo kgs.) en

fl la aa~~tña 1952/E~.

u3º) aistr:t:.uci.:1n da una cuota anual, da exportac :1j~n de

tt 13.007.500 tons" :"Jntrü los tras pa!ses pl"oveedores

t1 31gno,tarios (Co.nü:.it:. 6.259.. 450; Estados Unidos,

1t 5.034.775 Y Australia, t.ono Ladas 2.313.275).

H/lQ) AdjudicaelJin de un tonelaje ftjo anual a. cada uno

tt de Los 33 pa.~sas importadores signatarios, to"tal.1

ti

"
t.

sier1pre que hublol"'a propt1IJ~JtAl de eO~:'~prrl a precio

n1:X:1mo_ Para las naciones importadoras, o'bligaGi~n

do adqtrLrir habí.endo ofrec1r1icntoa de cereal a pr~



010 ?'J.!niJno. As! pues , en las condictor~;)s .~s tav{L

l·ables que prev' el acuerdo para ambos sectores,

no podian sus intograntes excusarse dé eo~~pra.r e

de vendsr , tl

Nuestro pu!a tuvo sus reservas fundadas para no su.§.

cribir este convente pues argUMentaba qua. si se quor!a f.1
jUl't l:!mite,j rrl'Íxi."ROS a los proc:f.os üe venta del tr1go,lgual

'ceuPf)rar"onto de lllo adoptarzo Pcara todos los elementos de

tral~jo necasar í.os para su cosecha. (COl:1Dustible. t"!t'iqutlla

r Iaa , ven!cu"los, etc.>. Este acuerdo no se 110'16 a la prd.g,

tica pues 'sE.UU. no lo l.~atiried y en general fu' ros:tst1do

por los agricultoras de tocos los paises axportndorcz,puos

en'tro otzras ruaones , so argunontaba 110 ser equ1tativos los

lúnites de pr-sc í.os fijados. En efecto, para los prir-reros

mesos de 19r:k8 el trigo do oJ:'portaciÓí.1 canadiense so eotl.

ha a:jl'o.xi.t~ll1aLen/ooa aDr¡. 41. -; en Ghicago a m.n, 40. -pueJ,

te sobre puertGs del Atlál1.tieo; nuestro tri~o, en iguales

C(E1dicicu'les se cotizaba aun a precios mayores; no exlst!an

prw1Jlar.-::ls de liquidaci611 do saldos axport,ábles pr)r 10 cual

no ce jd.st1~icD.ba ve,udar a pz-ecí.os muy i,n.feriores a los im.
pernn..tc~l on 01 F~~l·cado ~~Jc{')rn.acional•

.i\. pesar <ta todo t aste acuerdo ttNo su influencia. 00

br'o Los prGctcs en un s~nt1dl) l;ajtsta y es as! como la eo»

sacha lM8/1f~)f t;:,r:1to 011 \.,;o.nadá como en Estados Unidos se

cOT;:tJnz~ a "fr'.:H~or a ap~o::c1J:audal:tente •• 30.... los 10.) kes 11&

inicidudcso a~ periodo de baja de precios eu al marcado ~

terrtaelonal.

Para fines dol a:o 1942 ara a"vidente la existenoia

da factores talas como 91 do la aOYmu.láci-&n de saldos ex-



portablas que o~')11g~ a los pa!sas exportadoras ti' conside

ra;- seriaT~anta el problema. Es así cono en Enero de 1949

so volvi~ a rew1u Ul18 conrareneta an \iá.shington. en la

que participaron 48 naciones, siendo la A.rgant:tna. y la
\

Las discusiones se dosarrollaron en un clira de op1

rrí.ones encontradns;EE.UU. pr-oponfa que en cuanto a los

precios, se: 'fijaran 01'1 un tnáxino da l:1~:.n.24.68 los 100 kg.

equivale!lte a 2 d~lares por bushel; Gran nratuñs,por su

parte , pr1¡::¡era :1mp!)rta:lora del mundo de trigo 1k pr-opuso el

prec:lo de ¡;f~¡ll. 21,60 los 1',)0 tc~s.aqu.tvalentes a 1 t 75 (16

lares por bushel. Las d1acre~nctas surgioron tamb1.4n cuo.¡¡

do se trat~ ostablecel~ las cantidades d~.1 f;rXI)OI·taci~n. En

efecto,. rrientras ~i;.Ut:. 'L1(;)d,1i'lcando sus propios puntos de

tone~:ldas, P.ustl'alia 2.222.000 Tn. y Rusi,a 3.500.000, as

dec í.r se totalizaba unas l? ono. O<)IJ da :l'xl. Nuestr() pa ~s 'se

roti:r.~ d3 La Gt)nJ."arencia asuní.endo 01 papol do observadora

pues su ()pos1ci~n Msica al acuerdo se f"mldat;.antaba en qU.el

la) si h10n las negoc taetonca sa roalizaban s,:)hro la base

da la moneda. tfdolar rt t no ax1.,t!a la ohligaci~~ll por p..*l'rte

do los pa:roes ir1p~·.rt~:H;1.~')res, do pagarle a: nues tr-o en osa

ra1sr.~ rIJoneda; 2Q ) ins1stta en las razones expuestas en 1948 j

sobre la tnjust1cln qua n1gn1flcaba que t r;1Cl}traa..§..fi.. s.§ta~ .

¡i@q:iiin J&~ 7:lI'Qg¡O¡ de, .g;rn;;ttBc~~~n (l9:J. ~r:l.~o. YA9 ,:lo ¿o:¡

}'l'.... i:1c:I n~:lº;3 r·,:¡}'tf!1. ü n.o. '.. d.A fi't!o,' str.o n- ":"l'l'C~ o 6'~tL,.-n ~ "'I' ""'Jf"'¡ ~e.~ lío;: .,¡¡, =.;:......~!: • '"' ~ al _ vi.,L "~jf:~ "~'" u~ V.J. .l..;_" .1 .t.'Il:t. , ~;a;,



Sell in.JWi¡¡J&].. S¡lsLQ agug.JJ:Oi irJ.d1IJN1l ;¡a ,t?J o a Pflr¡ la prooy.c

ci6n iL cos~.qh§ ';..31 ~z::L;:o. La U.il.S.:"3. tatib1~n se v1~~ obli

gada a rotirarso do la conferencia pues habiendo r:tjado su

cuota w!nll¡~ do ~xportaci~n en 2.040.000 Tn. se 10 quiso a
segtu!'ar s610 1.3(.1,',).000 Tu. Sin ,embargo, y a posar de no i.a

te:-Nenir la Arec.ntirJA y Husia.en la segunda 'iuiucona de mal.

30 do 19,19 se cUllclu.y6 asta acuerdo triguero int0rl'1acional.

res.

::\osulto o'\tic1ont;; que con osta acuerdo satrat6 de aS,2

gurur a los pa:!soo oxportadores eant í.dadca ·astublos o,r:Ltá.a

dclac as! la Lneer...ti.1umbra do la co.Locac í.én do sus sa.ldoa

ex};)ortables, ;¡ a los pu{aos importadores asegurarles sua na
C0si(:adas de i!:;pQrtaci6n do trigo, '1 tanto para urLOS COL10

para otros ev1tar~ intonsas f'lt~ct'..tac1ones de preciQs. Ss de...

c ír , en slnte3is, SiJ pI'ütandi6 ~'tfQIJwr iJ,sorljJ;"Qli-a deJa 1tri&~o

tO>"tto 'JJ1 su p¡'oducoi6n como en su cor1ereia.lizac,:t~n.

Para ll\ o:JsOr\rsnc:La y CUl;lPl1!.:ionto dalas 1.isposicio

nos a las qua se llQgo.roll 041 01 Acu.erdo Triguero Internacií2

nat , se clta~ ,:.:1 Censa jo Tl~igu&ro ln:Le¡·l:lacional. Gre'tcll:)()S de

prtmOI'dlal i.ütor&s t¡·an.5cJ.'ibi¡a la s!l1.tosis de las pI·incipa.-

les cl~u.sulas del Convonio, pu:)licaüsc en al Hol'3tllt rnror

mat~_vo da la. Direcci6A ..~'aclo.r.Al de Granos y Glevadoras, del

30 do jWlio us 19501

u agrícolas (a partir del L1iciado $1 12 de ago~to de

lC.vl~ )...,-:..."", .
112Q ) i~st!tbloair~icnt() de un pr-ec Lo ~ximo do d1.s~ canea

N dien.ses 1,80 por'bushel (n:¡;,n. 22,21 por 1.00 kgs.,



• ;r ~ ;

n 0.1 tipo da ea~1Jio de tn~,n. 335.82 qua rog!a a la Si.

., z~n), puesto en la.s localidades ~tornas da FClrt

« W1ll1am!Port Arthur, de ~S9 Do~1nio. Precio m!nimo

tt da dls. 1,50 por ubushaltt (m:;:;n. 18,51 por 100 y.~s.)

tt Y robaja progrosi'ta anuaf de 10 tteents" (m':~n. 1,23)

ft hasta ar-ribar a dls. 1,20 (14,80 pesos) en 1952/53.

"30 ) Di$tribu..ci~n de una. cuota anual de ithportaei5n de

ti 1~.418.000 toneladas, en lag proporc í.onas de que

" ilustra la eolUt1na 1 del cuadro que 30 agrega mds

"4Q) Ad.Judlcaei~n ()rigj...nal de las stgu:tente!5 euotas de

rt cXl:'t1rta~i~nt Austrn11at 2.177.000 toneladas! Cana-

" d~ 5.527.0GO; Estados Uilidos, 4.5?4.000; Francia.,

tt 90. :'}")O y Uruguay t 50.000 tonoladas. La lilt:trra co-

.. lU.ml1A horizontal del cuadro que se SlC()ll1J)é'lla aons14

n na las ~nntidadas rastlltant.:.is luego da red:tstribu..

n clones y aJustas.

"5D) Los exportadores están obligados a va'·:.d.ar habiando

no propuestas de corpz-a a proc í o mxif\..o Y' los j,mport&

tf dores a co'.::prar r13(1:tant·e ofertas a procio mínimo,

"hnsta 1:1 integrcci<~n de la respectiva. cuota.

't6i) ~~odo pa!s ex:portedor o ir:.portado;r que n causa da una

tf cosecha 1.!Á,:3u:t:tc.!.ente (en el case de ser exp.Jrtador)

1t o d.e l~ Mcesitiad da sa.lvaguardar su bala.rIZa de pa..

n gos e sus r~servas~\(\notarias (case d91 uf:portador)

ti teIJe va:psc i!:'!pr.A~ 1.b~ 11 tado de ctL~plir en el ClU"SO de

tf un atto acr1.cola dcter':G.lnado con las obJ..igac iones

.. que en~n;tan del convenio, lo porulrd en conoc traterrto

« del ConDejo Internacional del Trigo, qu:i.ant trat4a



tt dose da aspectos financiaros,. raquerir~ la ()pin:t~n

t. dol ¡'''ondo Uoootario Internao:tonal (si 01 J•.:ta en

" cuest1~n es miembro del Fondo) 'JI decldlUsi role-

n var al país total o parc:1almante de la obligaci6n

H asuruda,

n?Q) Cualquier ajus te de las cuotas de 1mportac'1i~n o ea
.. portac16n garantiZD.das, derivado de una s1.tuacitSn

f' triguera imprevisible, será deoidido por el Consejof.

Posteriormente y come consecusncta da la daprgetaci~n

oficial de la libra. esterlina en un 30% Y' que.reperc\lti,s i,u

mad:tatamento en el d"slar canadiense, el que El su vez se de

prec'l~ en un 10';. hubo W1 ajuste da los precios ttAximos l'

m!nimos de los fijados en c~ Aeu.erdo rrriguaroi el d6lar ca

nadíense hab1a sido tomado cono moneda base] 10,;3 nuevos Pr.i,

C108 PQr lo 'tanto se establocleron en 1.98 y 1,65po1,' huslBl

en dÓlal~J ca.nadiansea equivalentes a ~;; 22,21 1" r; 18,51 por

quiutal en nuestra moneda.

A. I)t'tssr da que aste acuardo triguero no ha tonido to.

do el áxito que EU:~a da esperar. entra otras raaonas por la

no participae16n de dos fuertes exportadores como 10 son

Argan"~ina y la U.H ..S.S. t queda sin ombargo la ittlpresi~n da

que concertados tales acuerdos. es posible. que la no pa~

ticipac i6n de todos los paísos oxpol-.tadoras como as.~ t·a.r.-;

bi:jn que las cuotas expoI1r3.bles de los otros pa.faes qua nnJ:.

tic:Ll>an no oompl'lendan la totalidad del saldo exportable, ha. .

ce posible la 1"ort.6cidn "JI existencia de W'1 roorcado triguero

1nter.n.a.cion,al qua se desarrolla al 1"!largan dal que creo el

convenio; qua cuando'los pr~cios ú~titu!dosenWl conve

nio, no Cl'>l"Tasponden a los que surgen. de la oferta y la de-



. i

manda, se crean lo que vodr!at10S llaw.ar "subsidios". es de

cir que cuando el precio máximo del oonvenf,o es infarior al

que surge de la oferta y la der:!anda se crea un subsidio a

favor de los países importadoras y que es 10 que ha ocur~1

do con el Convenio Triruero en su primr año da ap11ca4i~n

pues S0 e9ti!~a que si E~~.r.TJ. f Can :,.d~ y Australj.,a htf:;1oran

vendido su trigo A pr9cios "fuera da cOJ1~vanion hullieran o~

t~n5.{10 una su-a su:r,.erior dé 120 a 140 millones (la dt)l~l~S

sobro la que realmente percibieron. Si por 01 contrnrlo el

prcciry ,aga10 por los pa!ses importadores, oomo oonseouan

010. del conveniorUS1"a suparil1r a los que rigen en al mar

eado intF3r na c l ona,1 . al 3uhsid1.o se estnblecer!a a favor de

los países ex!')nrtadorQs.

Surgo de lo t1XPUOSto qua talas eonventoa , par-a que rj..

a1r!!énte sean justos y equitativos. daho~1 contemplar los 1-a

tOl"eses de todas ltlS partes eontiratarrtes y sobre todo sar

r~allsta.9 y prdctlc()s de manara da contemplar las realida

des econ~rni~0s pre-existéntes talas como las relaciones en
tre pa~s~s, co~o len existentes. por ejemplo, entre Ln~1at~

rra' y Ganad:f; A.rgant1...na. Y' Bra.sil; Australia Y' rtlOl"cados del

Asia, sin 1U.O (3110 1mp:tda da ninguna rnaílara m¡ activo ca

JrseI-cl0 multllataral y hasta una planit"1eJ3.ei~ndel COi1OTC10

intornacil')na.l d.al trteo.

'. ~.

. ..1
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CONCERTADAS EN EL LAPSO 1.°/8/49 • 16/6/50

Fuente: Compilaciones del Consejo Internacional del Trigo, Toneladas

CANTIDADES ADQUIRIDAS HASTA EL 16/6/50 CON IMPUTACION
AL ACUf;RDO y PROVISTAS POR

------ --- - ._--~---

9

':';. adQuisidonr"
de cada pa~

respecto
del total

comprometido
siaju'lte

s7

-------_.- _.-

.'randa ! Total
I I

I
Estados UnidoS!

6 I5

Canadá

..
Australia

3

Modificadón
40n más (+) o
en menos (-)

Cuotas de
importación
garantizadas

luego de
ajustadas las
<>ril:lnales y

de admitidos
nuevos paises
en 401 Acuerdo

2

Cuotas de
importación
I:arantlzadas

originariamente
}'AIS COMPRADOR

.............. 1 ]2.418.000

Toncluie de venta comprometido por cada elportador (5)
r;. de ventas de cada exportador sobre total comprometido .

J

~
C
~
~
-s
~
....
~..;:
~
~

i:::
~
¡...;¡
...;
~100,0

102,5 (6)
100,0

f>O,9
68,4

Xo rntifi('{,
65,8

100,1 (tn
J04,9 (6)
92,9
36,6

100,0
68,9

101.8 (6)
·t6,:-'
71,8

100,8 (6)

77,8

3·1,5
94,8
8j,O
.¡2,8
0,6

100,0
:-¡o ratificó
~o ratificó

72,1
70,3
89,6
99,7
:H,3
98,8
82.6

113,6 (6)
]03,2 (6)
100,0
65,7
93,2
:H.3
5.5

98.601
140.]47

11.537
18.583
27.433

175.000
:"'06.838
]32.357
836.141
21.532
28.218

"145.60.'5
30.940

215.155
34.885
67.225

4.759.599
353.362

]1.355
696.753

1.041.635
180.570
]49.1-17
267.537

3.545

17.249
284.182
-H5 ..'>4.'í

39.659
2.133

119.999

250.015
8.203

210.0-11
76.072
11.632

11.118.760

14.290.000
77,8 %

"1

40.000

50.000

90.000

91.000
98,9 ('~

88.399
I:H.190

8.411
2.672

25.031
836.141

11.210
2,48!.1

76.933
MA23

267.537
:i.533

3.043

240.50:;
5.79:;

164.690

39.779
24.620

23.828
33.773

481.918
353.362

8.072
:;81.112

10.620
284.482
221.38.'>
20.101

2.083

1.5!Jü
7..170
3.12fi

is.un

10.322
2;'.729

175.()(X)
152.407
107.326

]2

!U)}O
2.408

:U.38O

3.283
1:~.617

fi.121

lLi89

103.637
79.783

:?24.160
19.558

50

;i.5R!.OOO
8{j,S c;;'

4.845.4;'2

105.8:W
6.320

28.348
11.057
32.803

3.660.103

j:¡.o3fj
1.-187

.-,4.I:H

:!7.-t3:~

KfI·11

.">08

13.!l71
70.072

J8tiJ!07

1 I\I.!lU~I

ti4!I
.¡fi7,!;7X

2.199.000
!l8.7 %

lJ2.02·1
1.041.6:i;'

M.OOO (1)
....0.000
:..'0.000+

:!!).OOO (j)

+ liO.OOO

+ M.OOO

+ ;,0.000
-+- ruJOO

+ 40.000
- 200.000 (1)
-- 20.000 (1)

__-:......:..... 1 4.013.137

6.419.000
62.5 ~

+ 40.000
+ U«JO.OOO
+ 30.000
+ 28.000
+ 75.000

---1----
+ 1.873.000

56.000
300.000
550.000

7.').000
360.000
]20.000

202.000
44.000

240.000
35.000

196.000
4.819.000

428.000
10.000

67.'>.000
1.042.000

275.000
]60.000

1.100.000
ns.ooo

].000
2.';0.000

8.000
210.000
125.000
17.000

14.291.000

1.'>0.000
140.000

11.000
20.000
75.0on

175.000
aoo.ooo
130.000

].800.00p
30,000
28.000

• 75.000

SO.OOO
300.000
550.000
75.000

360.000
80.000

200.000
20.000

202.000
44.000

190.000
30.000

196.000
4.819.000

428.000
10.000

700.000
1.042.000

275.000
100.000

1.100.000
65.000

1.000
170.000

8.000
210.000
125.000

17.000
60.000

200.000
]20.000

11.000
20.000
75.000

175.000
300.000

90.000

Arabia Saudita '"
Austria. . ..
Bélgica
Bolivia
Brasil
CeilÚl . .
China (1) •..
Colombia (1)
Cuba •...
Dinamarca
E¡ipto .. ,
Eeuador ....
Filipinas ••..... . .
Gran Brcta1ia . . . . . . . .. . .
Grecia ...
Guat~mala

Holanda ..
India.
Irlanda.
Israel ..
Italia ..
Lfbano ..
Liheria •.
Méjico•.....
Nicara¡ua ....
Noruega ..• , ..
Nueva Zelandia
Panamá .....
Paraguay (1)
Per(¡ ., ..•....
Portu¡¡al .
Repáblica del Salvador
&pdblica Dominicana . . . . ...
Suecia . .
Suiu .
Unión Sudafricana .. ,.
Venezuela ..
Alemania (2)
Costa Rica (2)
Haitf (2) .
Indonesia (2) (3) ..

(1) China. Colombia y Paraguay no ratificaron el Acuerdo, I.or cuyo motivo en la columna 3 se da de baia I:L cantidad comprometida en principio. _
\2) Incorporados al Acuerdo con pcsterioridnd a la Iir ma y ratificaciéu ¡¡('neral del documento.
(~) Originalmente. el A~lll'rdo cst íjuluba dent ro de lus ¡CO.CCO toneladas correspondientes n Holanda, la adjudicución d(' 75.000 toneladas puro las Indias Orh-ntale« Holar-desa-, IInU(IIl"'¡:1 11\,'\':" .1,.

1:0 'lldt'I"'!ldl'ncJa l'0lftic:I).
(.1) E~tll~ :','1,(100 IIIlH'I:ldu~ junta nu nn- con ,'C'.rro tr neludas m:··~ acordudas nudin ntv niustr-, ~l' transfirieron en firme a Indonesia.
,,'.\ Exrlllfdo L'ruzuuv. por no ha l-rr ru t ifirudo ~IJ lldht"i6n ni .\,·ul'rdo ron una r-uot a de suministro d(' ;íO.OOO ton ..ladas. (.~\' I':m'inl ¡:l' redistribuyó ('!lIT<' I()" cuatr» 1'~I'"rtadoro",
16' }-:,r,,¡fidll la cuota . ~.

~
~
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J~n ,31 aJ'~o 1949~ la reeUrora.ct~n acon6m1..ca europea

era un hecho ya irrefutable. Su. prodl1co.~6n industrial hab.ta

alcan.za,do y en ~lgnll.CJs casos superado laD cifras de progue

rra•.i~;s decir, Europa. e s taba otra. vez en con(Jiciones de su

ministrar al rnarcudo nrt!culos manufacturados. P~r otra paI:

te, nuestra clásica exportac'l~n agropecuaria que se dasnrr,2

116 CO!lt~Lüta rae ilidad en los prmo· os añ·03 ele ln P(~Dtgll.a

rra., asta'Da eupcsanúo a tropezar: 10) con los tnconveniantes

propias da nn.u1191.:~.ag..f2...JrJJ:~.r,n.P..CJ..ClJi.1 cJ.nA~t~:tiX2!~.J 20) con la

baja de los preej.. os f'rente a LUla pnulalt:Lna nor!talizact~ll rrll-\U

dial da la oferta y la der:lS.nda. Era claro errtcncas que, Jlit

se a nue atra necasí.dad d() bl.ellas manufacturados, la satis:r~s

e16n de la demanda da los mis;':1os dab!a ar¡:lon1zar y concil~sr

con la colocaci,~n de nuast.roa saldos exportables. tila ArgeD.

"tina ha d;~bido desan.volve"~se esta 8.00 anbe una econoufa in
ttdustrlf..-\l internacional cuya acrtividad en algwlos pa..1.ses s9,

nbrepas~ 01 n lveL de preguerra, y frente a la pros~':ttci6n

ttde Ül lucha on t31 nnttt0nolmiento ele l!)s norcados de expor..

..tac¡~n, pa.ra los product.os agr1colas. hU asta pos!ci~n ad..

ttversa se contra~l&ron nuestras axpol\-t aci ona s durante buena'

Uparte del año .. u (/1)

Por otra l~:;¡rte. y ya en el orden interno. la produc

cl~n trigllera en aste año se redujo debido a la. eran seql.l!a

que tuvi.eron qtt~ soportar nuestros caapos , as! eos.c ta~¡'lbl~n

al dasplazar.1ie.nto tia los cu.ltivos claisicos (cereales y lino)

<. / ) H~.,:oria Anual del I.A.P tt l. cor-respond íerrte al aro 1.149.
pág. lG.



~lcil.l los do carácter lnd11s t r l a l . Sn al a~o 19·19 al ~roa

sembrada de trigo futS de 5.693.000 Ha..4 al total de las 0.2

sachas da :¡Bta a::-ro y algurlo3 oxcoderrte s (le ant\-):c.-loras, en

cuyo int.ermedio se exportaron a rirasil, Italia, I!li.'1ia. Ju

p6n, AloG-!1:1in, ounpl' anclo as! al Gobierno con los cOfrp~¡~on1

sos :~on'~:r!:~!:~og con estas y otras naet.ones durante el afio

tal 8.7(-)7. 357 '1~n. 00 trigo correspondiendo a Brasi~ la eail

tidnd de 062. 710 ~:n.l India <~99.131 :fn.; Italia 510.113 Tn.;

J::t ~~'~n 82(). 460 TJ1.; Ale~.ttn1.a 105.685 Tn., y el saldo a otros

pa!f:v;s s\F?a~"ericai1os yo europeos. Una. caracter1stic:a sol.Jro$'&'

l1e;;to en'el coro rc í.o mundial do L trien e11 Gsta afio fu~ la

actltud ~sttr~'!ida por los Eb.UU. ísn efoeto:~n los áltiBos '7

años es to ~:t~; ,:'>htu.vo cosechas qua prouetliaron los 30 ..tlil~

ne s de tcnel0.dast 10 qua le pl·odujo sOOl'1antea que on los új.

t í.mos 2 :1'00S asetlnhan al:t:tadedcr da los 13.000.JOO Tn. ~,~

ccnoc í.da la trr:i(li~'>~anal opos í c tén de EE. UU. a los ~la.ma.d()~

"col1ventt)s de tru,oq.ueul en 1949, sin elTba.rgo, se vió O\)li

gada a rnodi'C'icar asta ~)sl~i~~n pues la escasez de d6lares

hac Ia i~r:¡p()sible a los lJor:¡pradores la impol·ta(.tl~n '1 pago del

trigo en op;tn monada , .Anta tal raal:tdad el gohiel--no <le .t<;r ..

Uf l' (1 Lspuso qU~3 l'mI"ta de sus axp~)rtael0nea serfan cance.ta-

das co·~~ el producto de la venta de trigo• .8s·¡;a ...,.t)d1da no ty

vo dxitn puss los sx,ortnd!.1res 'de producto~1 a éíi~.', r:,.desea

ban cob~:~r' en d6ln.res. El gOI)Xerno norteamer tceno F::odifiet1

entonces oe ta p(;l!tica orre~~io:tldo financiar sus oOi:<:p1"n$ ab,2"

nan10 la mitad en. d6laras y la otra nitad en pr-.Jduc·t;os agr.!



La 'escasez t:und1al de d61aras y al il1ter4s por parta
\

de los pn1s9s tradicionales proveedores 'de la Argantinatde

ooloc~r on ella su producci~n Manufacturada, i\loron facto

res que , sumados al hacho da qua nueaüro gobioJ:'no oOllcort,&

ba sus acuerdos bi1ate~alos sin la oxlgúncia de qua los Pa
gos S~ hiclasen en "nonadas difíciles", coadyuvaro.n para

quo la caf1.a' ganaral de 10H precios agropactlnr1.os qua se

había ~anife3tado durante casi todo 01 u~o 1949, se detu

vie~a a fines de este afio comenzando en 1950 una sostenida

alza que l11.troztujo an 01 panorama econénteo nací.onaL G in..

ternac1otW.l un carrbio fundaneni;al como Va1~109 a. voz-Le r,tts

adelanta.

Obser"!'enos en 01 cuadr-o s1.gui3nte la. e"ol.tlci6~", (!a lo.

prooLos illta.rnac1o:nales da ,los productos agropeeuar los du

rante los a~os 1948-49.
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Trigo
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Articulo
lAS ••

Lin Sobo Cueroso meninOS-

(1) (2) t~ (l)
______.._ ... .r.mlill8...1••rtIll';IL__....._~

Eu'el~Q • • .. ..,. •
Febror~ 4 ~ ~ • •

!.:D.rzo .. • • ,. • •
Abril • • • i • •

,¡·layo. • , .. • .' •
Jun..lo • ., ... .. :> •

J~l1io • a * .. ~ •
Ac~ostrr. .. 5 .. • •

3cpt iombre • • '. •
Octuhl'e. • • .. •
Novler~bre • • • •
D1.c:1::1~br$ "' • ., "

Enero • • .. • • ..
Fe~rerc • • • .. •
;iarzo • .. • .. • •
i\ 'br 'íJ " • • • f' •

dayo. ., ., • « _ •

J'~-t"i.o .. i' " • • •

Julio •• ., ... .. •
Ag:-;sto. .. f , " ..

SeptiQE1bra. • .. •
Octubre • * • • ~
Hovier:1b l"e • • • ..
Diú:t3;"~';l"9 • • .. •

.... l.. ., W t :bt * 'Ji' •• d

100,0 1)0,0 100,0 100.0 1',,)0,0
83,5 83,3 88,1 7G,O S~3 ,3
'81,2 8:..1,7 87,..:~ 75,4 76.2
83,5 85,4 85.3 60,0 "'r¡ t1o::.....·
81,9 85.5 86,2 54,S ss,n
78,1. 84,2 f'6,5 62,7 91.2
'17,2 76.2 86,2 62,7 99,0
75,0 62,-1 85,2 53,1 ~~~, ~,~)

75,0 61.6 85,2 52.8 93,8
?f;.7 53.5 86,2 51,2 8q,~~

79,6 54,7 85.2 55,1 95,7
?G.8 135,4 85,2 49,2 MiS

75,7 55,8 85,2 37,9. 88,5
72,8 AO ..., 85,2' 32,2 78)8 '....j, ~~

72,9 50,3 85,·2 2(~tl 71,0
7":,,~:, 51,2 5:~,3 2' #':l 72,6-te:;
72.5 50,9 53,6 22,8 68,7
CStC 50,5 52,5 22,4 6° OJ._. ,

67,9 52,0 51,3 22,0 61'·,·'5r:•• ,

68,2 4*'"1,5 5-'1,0 28,1 74,9
70.7 47t3 55,7 26,0 SO,1
72.1 -':'1:5,0 52,7 24 JO 8"),?
71,9 47,0 - ... 24,0 81,,4
73,7 49,8 23,('; 7?~S

"

(1) Chic.ago

(2) Hinnoápolis



4

El a'to 1950 repite en su primera 1111tad las cara.s¡

ter!sticas dentro d~l panorama acon6mico, qu.e prevalecieron

811 los dltimos mases del año 1949.

En efecto, tal cono dijimos. el preclo da nuestro trj.

go recupera su ritmo alcd.sta t aw,nnta el inter~g p~r nues

tro grano y como consecuencía "los saldos ax:r;0rtab;U')$ se

van cor.uarcializando a un ritmo qua puado constd.eral'4se sat1~

-
Poro es en al segundo senastre del afio lt:}50 cuando

factores da índole pol!t1co eccn~mlco modifican .notoria~':H~n

te las características dal ll{tú.f,ram triguero nae í.onnl, 9 ln
to:&,'''nacion:J.l. Sobrevione una gran damf'l1da de productos Btrft,2

pocuarí.os unas voces para. la rormac1~n de reservas t l?.~ rr&a

paro. a~tar las necesidades ele una pl'ogree17a y c~sl r;tlna

ral preparac1.j~n b&lica. -.'

i~aturalmonte, estos hechos provocan a.lzas en l(ts.:c()t¿

zaciones que en a2gullos casos llev~ loa preclos a niveles

aun más altos que los reg:tstrados 9. princi.p.ios del año 1948.
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(Indice:.enero 1948 =100)
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Tl'tigo i:a1.z Lino incouas- Cueros
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75,0 57.9 48,9 50,2 110,3
75,7 57,1 4e,4 51,(i llOt 8

?6,7 eO,5 50,1 54,6 117,1 "
80,4 64,4 56.4 63,2 125,3

......................~.......~·~1.... I .....

• •

• •
• •

• •

• •
. . ..

• •

11 ..

*" • •

• • •

1950

• •

F'ebrero • "

J1L'1.io .,

.liio y mos

~'~arzo •

~'".1aY04

Abril •• "••

Diciembre

Julio • 4 • • • •

Agosto. • • • • •
30ptio1~re. • • •
0ctuhre • • • • ti

novtonhre ~ • • •

--------·-·--- 1
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As! las cosas, se jtlstlfica plenanenta la ng pnrticj.

paoi~n da nuestro pa:ts en el "Convenio Trien.oro Internae:t,2

nal rt • En afecto; una de las prineipalas caractar1sticas de

esta convente as la que 8'3 refiere a la t1jacl·.~n de precios

mrS¡~~O?! de vellta '1 con raba.jns escalonadas 7 per1;·~d:t.cas con

evidentes porjuic:~03 para. los pa:tses ¿)xport.ador~s pues im-

pide apro\Tec~l3.:r. los precIos que surge,n. de un l:l\JJ~cado en

constante 'domanda cono as en ~l que se 93tá ope.cando en a.§.

gricultores critican la f a l r t U:\ del CO,l:'lVElllio pOI' sus gobier-

nos y en los SL; .. U~]. se pr(;}t@nda compensar la :lJ.rarel~cla que

existe cntre 105 pro c í.os del convenfo y los' qt!0 r:lgen en ;;:~l

meTeD.dQ internacional, abonando un subsidio De los ngr1cults

~n JefL"1i'civa el Convenio ~;:riguar'o Intoru..ac í.onat es

tableciendo prec í.os L1~:xir.oos para el trigo, beno:ficia él Ion

pne s no :ricen iguales pr-ectcs rdximos para los produ.et(."

1n6:J.strial;g que estos dltimoc deben :iJJp-)I"tar de los ::·ri~

.áhor-a biGtl! Y siempre on el Q!'c;en in.tél·1.lr"1cional, aun
que no cx..s'tan loz nrcc í.cs u.a:Lforr:es en 'Codos lo~ ~rca.dl:)s

debido a la preponderan.cia (~u.e adq~l.·;.al·en los fnc·tores poli

tj.(:~)G en rolac:L~.l1 a los oco,{~6nicos falta

da p~r lo~ robler!~3 a los f~ctoras mon0da y balances de p~

gas.

J11 ]18.110rar-a que se presenta pare. la. cr:locnet~}:"l. do n.Ué.,i

tro trlc·J ea favorable pues son muchos los pH~ses ce: :.pr.Q~1o-

res que ya sea con el prop1sito da cO.astituir rf.~ser"as o de



vonde~nos sus productos ontran en negociaciones qua en d3tl

nitiva irupli.ca.i.l una demanda perslstetlte de nuest¡.,o trigo -el

gr~rico que SieU9 nos lo cOII·.tprueba-. As!, vamos ql\.Ei en la

a".,olu{·1~n d.e los precios int:3rrJ.Qcionales y tomando el lüea

da ener-o de 1948 con 'basa J.::Y) t~namO$ paza ftibroro Ut3 aqua'L

año 83.5 yo para diclambra de 1950, SO.~*. con le) que se sU.Pi.
.,

1~ amplia!~ia}").te la oo_1a. operada en al L%H.tcado 111ternac:tünal

a partir de I!lsdiados de año da 1948 y que 11(:)~~\~ a 65,6 pat~a

jWli.o dG 194'd
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la deranda cada vez l~'ayor del tt"igo en 1950 hizo qua

muchos pa:f..so5 pretendieran conveníx con EJl I.Jl.P.I. la ad-

qu::.sieil~11 de la cosecha 1950/51, cpecac i.one s qua el I*r~.p.:r.

trat~ con mucha ros,erva pues arree la p6I'frpectlva de un ~;.;eI.

cado int¡JI·n~'1c1.ona.l rMS favorab19 aun; pre.firi.,~ no cOmprOH1,S1

ter !.l.lt~grt.1r-.ont.¡~ la cantidad exportable de la cosecha de

195\.)/61..,

PAISES ns D.3S:erN'U y .SU G.vAr.?:-i..dA.";i.G"Ii GO,N..~l.·?AS)~_. 1 "/DIaa .i:o..... m·.. •• •. •. __.~

1950 1949

Volur-;en Valor Vol'U.lnOU
.. .. ,..

Vnlor
: 3 lA, ::zu= f

Total •• .. . .
: :=:

2.109
'. '

678

h

8.f185

Bras'1.1 .. • • '" • " · .. • 820 217
Ita15_a • ~ .. · .. '" • • • 200 81
Ale ¡-;]unia. .. .. ... ... • ., • • 171 68
India. " ~ lO · tlI ., .. • • 156 3S
Frarlc.1u. • .. /lo ~ 41- • .. • 1.:12 57
PaT!i~. • • .. ... ~ ". • • 128 ·1:8
Ja'O,"u. • • .. • • '" .. " • 103 35.. "

Espar..a • .. .. • JI ,. .. • • 49 11
otr:)$ ~ 3"10 123PQ.:..ses • • o .. • •

~()() ~~)t)

1.20(' 437
150 39

11 3
15 4

326 B?

293 76
.......... NI t •• 11 • I •

____~,...~............-.._.._-__,_. .. ._'...... ..._........._"__,_._Ji~... t tI J. r ...,....~Nrll-

Nacional frente al ~.fave pl"ohlsrJ8. qUt7 sign1tlca le d1.sm:tny

ci!~n -:le las d.r'3as cul.t ívadae d~ trigo. En ef·act~; de ncaa~
"

do a datos obtenidos de la ::emcrla del l.A.P.!. correspon-



;:'1

diento al a~o 19BO vemos qua en el par!odo comp).~endido en

tre los años 1929/30&1 1935/36 al prot19cl1c, en lo qua a tf

rca ssnbrada se reftera fUt~ de 7.803. 000 ¡la. y para la casi.

eha 19<~J../42 la 3uparficia seclbrada ru.~ da 7.30c>.OOO Ha. ES

a partir de este últlmo año 1042. que ooraí.enza a disr..11:1Uir

al total sombrado hasta 11;lgar a .5.450fjlO~H) Ha. para 01 per!.g,

do 1~17/48 y si bien en 1~)50 al 'roa. sO~1brada supera en un

15 %a la de lf};19 (6.6()tl.000 Ha. y 6 ..693.000 1.J.a. respectivA

mente) no llaga a stlpa~ar los guarismos menc í.onadoe 1lntario~'

menta"

De les euadr'os <'¡t¡e se insertan a eo¡¡t1!U.l!lC:t~11 surge

ql1a mientras los pa!sas principales oxportadoras eomr~t1do

res nt1(~3tr(}st han suporudc en el segundo lustro de la d.~cada

pasada el. promedio de pr-oducei~n corrospondi9ntf,J al periodo

19&1:/35 -1938/39 (s~lvo para Austr~11a, ,el par!odo 1945/4G) t

nuestro }Ycl.ts s610 para la cosecha 19-1:7/4L~ consigui6 3upérar

apenas la. e lfra, .prof.'!edlo 'ia producci.~n corras pondiau"to al.

ptJr{odo 1929/30- 1935/36.



Periodo

~n¡GQ .... Pit.Ol)ucg¡QN "~I ¡';II¡s ni, :¡;mmUl2MJ El
.~LGUr-TQS. fAISl;tS ~alltEs

Produe- lndicb ~rodue- Indica
ci~n 9 ci&n

* Jlt

1934/s-a?IJ 20.646 lOO 8.500

1945/46 31.380 152 11.240

1946/47 37.200 180 9.280

1947/48 35.748 173 10.514

1948/49 31.200 ·151 9.998

1949/50 27.532 133 .13..344

(l) Año Comercial l/8 -31/78

(2) Afio Comercial 1/12-30/11.

lOO

132

109

124

118

157

4.620 100

3.184 69

5.990 130

5.190 112

5.905 128

4.992 108



·-IYJ

c6mo solucionar un problarna do tan extraordinaria L:¡¡

portancia f desde 01 moDento que afecta a. W'1a de las rlqus';"

zas Msieas de la Naci~nt la qua eone tal es por otra par

te una de nuestras ~~s importantes proveedoras da dlv'.t.sas?

¡,¡ MCGs¡dnd y ~ AR¡i_i~n 111 \1DI DgJ,U~ea .m~agn\l..Jl!lq

ifrgnte .y ros~¡vl di FIIIiBe eogrs1w!1a '.!ta y to~los Jo, Q1

ms pro12Jagnl¡s di aBtltr9 if:I:O, ,1m x !I twJgam@nti,l.

En este orden. el 5 de T'1ayo do 1950 y por Decreto nA

8916 se fijaron los preetos Wslcos de la cosecha do trigo1

lino, :r.ú ,. girasol da la cosecha. 1950/51. teniendo EIl~

ta precisar:l6nte que en los nesos de rrayo y 3unio COlOOl1mban

las tareas de cultivo. Se establec!a en los con.~idoran.dos

del moncionad.o Decreto.

"Visto que en los p!~6xirlos meses de nayo "'1' junio se L'\1

'to1ar!tn las pritnaras tareas culturales relacionadas con la

"cosechQ de trigo y lino de la aampafia 1950/51, Y'

lt COflSID.GHANDO'

tf Que es un decidido proptSsito da asto Goblorno cont1r.uar

111. en 10 posible. intonsifica.r supol!t1ca de fomento agr.g,

"pecuario,

t. Que se estima que una da las medidas tn4s importantos

Uen tal sentido as el establocimiento, con lasu.fle1enta an
fttlcipacl~n, de los respectivos preoios Wsieos. a tin de

'tque ellos sean conocidos, consIdezados y utilizados por los

"prodtlctores agropecuarios en los momentos da trazar sus p~

unas de slembra., obtanl'ndose as! una coord1naoi~n de los ~

"teresas de la economfa 11aclowl con los particulares ~el

'tagrlcultor;

ti Que, para al mejor <Sx:ito de las tinalid~ldas meneíona-



tldas en los puntos anteriores, as conveniente comprender en

"un miST'lO decreto no solnrnonte 01 eru,po d.o los Ctüt1vos de

"igual ciclo vegetativo, sino tal'rtb1~n aquellos fuertomente

"relacionados por razones ocon6roicas, lo qua hace aeonsaja,

"ble incluir en la misma r~dida el maíz y girasol;

ti Qua de los estUd1osreallzados por los organismos t4c-

"IÚecs correspondientes, se deduce qua los precios b,{sicos

l'tde veint1trtfs pasos con cincuenta centavos (m:~n~ 23,50).

Utreinta y cuatro pesos (m$n. 34.-) d1ae1sdis pesos (:m;~!l~16,..)

tty ve1ntinueve pesos (m$n. 29.-) que rigen para el trigo,),!

"no, maíz y girasol da la cosecha 1949/50, respectivamente,

"pueden consid.orarse prac-i.os justos, pues permiten asegl1rar

nal produotor los respectivos castos d~ produee1~n y Wla ga...

etnane1a razonable f y se hallan ador:~s en cencordane ía con las

"actuales perspectivas del mercado internacional;

ft Que, sin eMbargo. para acelerar la obtanal~nde las tiA

tfna11dades anunciadas. se eens ídeea necesario fija.r. para la

"pr6x1ma campaña 1950/51, prec.1os 1:>451008 que sean no s610

·'razonablemente remtU'leradores para el agricultor t sino roal-

fftlonta estimuladores, lo que aconseja incre~nta.r los prae:i.os

"btisieos anteriorl:1anta mencIonados .....especialmente para el

ntrigo, lino.,. ma.!z, qua son indudablooo.nte los productos

ttprinci.palaa en runci~n de los interesas perManentes de nueJ.

"tra econom!a-- con un sobreprecio o gananeda ad1ci()nal de eJ

t1t!nulo para el productor, de suficiente 1rJportaneia como m
nra asegurar al mejor Ixito de los objetivos citados,

" Qua si bien al sistema FAs 16gico y prudente ser,{a al

"de dejar indoter!jinados por ahora los sobreprecios a racon,2

tfcar a los agl.-1oll1tores '1 fijarlos iI abonirselos posterior-



nmente - teniendo en cuenta los precios finales obtenidos

"por los r,ospectlvos productos- no se est1,.."1a oportuno en

ltesta ocas:t~n postorgar la entrega a.l productor agr!eola

"de un lJ8natieio adioional que el Gobierno est~ dispuesto

tia ccncederIe en forma definitiva, prescindiendo do c~

"quler con.siderac16n basada G11. las P')i'spectivas cor:Qrciales

tlda astos productos,

tt '''ÍUO• conrorne resulta. de los aHtudlos "1 a!ltacedent,es

"sun1nistrados por los organismos tó':n1cos eorrespontl:i.en

"tes, dichos sobreprecios de estímulo para el produetor Pus.

ttden astilrarse en: cuatro pesos con c íneuanta centavos ''''',--

tt(~~n. 4,50) por quintal de tl-igo, aleta pasos (Jn$n.7.-)~r

"q\.lintal do lino, cinco pesos (m$n. 5.-) por quL...."tal de JIl~

ny cmcuenta oentaves (m$n. 0.50) por qu.intal de girasol,

" Que. sin embarco, por su misma finalidad l' conforma a

tila po1.!t1ca agr!cola roiteradamonta expuesta '1 sostenida

"por el Superior Gobierno da considerar la tiarra para cul

rttivo como un bien da trabajo y no de ronta t los rnanoionndos

usobrapreeios deban 11m1ta.rse 16gica.rnenta a los aut4ntieos

"productores, vale decir, aquellos que trahaJan diracta!'1ante

t1la t:terra,

n Por ello y lo aconsejado por al Consejo Eeon~mico Naoi~

tinal.

tt

EL Plit~SID1~;~TB DE Lit !titarON AHGEliTIUA.

DECRETA;

.. Artículo 1fJ.... El Instituto Argentino de lltlmocilSn del ~

"tarCS-il1bio adqu,:,r Lrl el trigo da 13 cosecha 1950/51. sem.1du

.Iro ni 2, base setenta y ocho k11ogratlos, a l"az~n de veint1

"trtSs pesos con e mcuenta centavos (m~n. 23,50), rms un so-



"brapracto de cuatro pesos con cincuenta centavos (111$11.4,50)

."0 sea vointiocbo pesos (nt$n.28.-) por cada cien k11ogrllmOs

"de peso bruto, embo1.sado y sobre vagón dctrsena.

~····.·· ••••••• • ••• ~.' •••••••• ~.' •••••• ~ ••• 4 •• ~ ••••••••••

:~~s dee ir qua no pasaba de .ft:4'"\..q pol1tlca (le precios bi
"sicos. razonabler.1oD.to romuneradores para. el ae71cultcor t a

"una I»l!tica de ¡¿rectol b~§J~ps estjtPBr1adori!¡da la prodUS-

ueirSn, agl'!c:ola". (.1> {'·'''''''''A 4 4..1 U 1 "11 e 4 t" ....,.- dv..t.U ... ",., .... 3 V,;l q G e p"" o .,3~O aSJ.,n¡c,u..u .!.

bfa contac.plar no sola.l~J8.nte el costo de producci6n del tri

go SUla otros factoras tales corno modalidad de su comere1a

liza.cl~~n interna ;¡ externa. y una relaci~n eq~lttativa con Jos

precios de otros pl'oductos. especialmente los qu.e debe af1

qutrir el agricultor. En cuente al nlO!1ento de 1.'3. tljae:l~n

y pttbl::'caci6n de los pl~eios básicos, se cre~ eonven.iante

darlos a conocer con L'l suficionte anticipaci6n con 91 fin

de qué los agl'licult(.~res pudieran planear sus Siel:1bras fu

turas sobre bases concretas.

Esta idea junto C011 la que se retaría al ensayo de la
.

aplic~c.L6n de un ttm:ecJ,o m1x~2 o g3,fQr!in.9tiM..§.n..~I:t!5n slI.

1& Di~~M si;. 'QtQdypto P,glLe~J&" fueron las notas so

'brasalian.tes de lo. política da preeies para la. cosecha de

tl'igo 1950/51.

<j) Instituto Argentino de Protloe1dn del Inte,reambio.
tlEemoriaAnual de 1950". ¡>de. 29..



EPOCA PREDOMINANTE DE SIEMBRA.

PRECIOS BASlCOS ORIGINALES, ADICIONALES Y PRECIOS TOTALES PARA LA

CAMPAÑA 1949/50

Avena(l) .... Marzo-Mayo ... 19.557 191 9150 18.50 1.736 301 1151 2,50 21.-
Cebada(!) ... Abril-Septiemb. 9.460 121 5150 21,- 1.736 301 1151 2.50 23,50
Centeno .... Marzo-Mayo ... 19.557 191 9150 21,- 1.736 301 1151 2,50 23.50
Girasol ..... Sept.-Octubre .. 8.916 51 5/50 29,50 29,50
Lino ........ Mayo-Agoeto 8.916 51 5150 41,- 41.-
Maíz ....... Sept.-Diciemb... 8.916 51 5150 21.- 23.234 8/11/50 3,- 24.-
Maní Octubre Noviem. 25.982 7/12/50 80,- - - 80.-
T' Ma Julio .... 8.916 51 5150 28,- 1.736 301 1151 2,50 30,50

Cultivo

Precio búi~ orisinal Adicional_
. eetablec:ldo por

Epoca p~omlllante Total..
de aembra Decreto I Fech mSn.por Decreto I Fecha ImSo.por

No • 100 kp. No 100 kp.

j
¡
~

I
t

1
I
{



En cuanto a. la cot16rcializac1~nde nuestro trigo se

caracteriz~ 1950 como un aii.o con ventas sostonidas a precios

superiores a los del afio 1949 con W1a domanda en constante'

au.raento.

El l •.A.P.!. fu4 pr4ctiean;ente el dn1cQ conprador de

la produocit5n conere1al1zable tanto para el consume interno. .

como para la. exportao1~n. As!, de la cosecha 1$):t9/50 adqu.1-

ri6 4.412.623 Tn. Gstim4ndose la Pl'loduccicSn en .:k.D86.000 Til.

es decir, adqu:Lri~ el 88,5 ~ de la produ.eei~n total. Ias o!

tras correspondientes a la cosecha de 1949 en asta m1s~o a~

den, ruoron. Produee1rSn a sti.ll1ada 5.144.000 Tn.; adquirido

por 01 I.A.P.I. 4.804.000 Tn•• o sea 93,4 %.
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Por otra parte, el 6 da junio del año 1950 'Y con el

objeto de estudiar "el conjunbo de medidas tendl(3ntes a fA.

cilitar ln acei~n de forrtento do la produeci~n agropeCuaria"

se reunieron en la Casa Central del Banco da la rlaci~n Ar

ged1na, los garantes de sucursales y agencias de dicha 1I.\l

tituc16n. pertenecientes El la zona agropecuaria del pn{s y

los dolegados do la Dlracei~n Nacional da Granos y EleVad~

res. En tal ocas:l~n, el sero!) Praeidente de la 1~¡nc1~n f1j6

la pol!t1~a del Gol)ierno con respecto a la tto¡"ganiznción

doL dinero y doL cr&dito dentro de ln ocononfa argent1na t ' ,

en \1.Yl programa de d.iez puntios , que en s!ntasis concretan lo

siguiente.

12 ). "IDa bancos trasladan 01 aho:t"ro flotante" da las lrtAt-

nos pasivas a las manos act:tvas t t • Es decir q,uo se pr>l'le a

d:tspos.~.cil1jn da los olementos activos de la vida econ6raica

nae í.onaf los modios para impulsarla.

2Q ) ZS fu.nc l~n del Gobiorno· astableoor elS¡a§~12 de

los cÑdltos otorgados por los bancos. Dlúho destin~ es

fijado por el H11"1i.sterio de rinanzns de la naci6n, de zrtant¿

ra qua los prtSsturloS tfJngan el más ampl.to sentido social

anteponiendo s:tampre los intereses da la eolectivida(l Q. los

intereses privados.

3Q ) De acuerdo a la~1Ueva estructura 'bancaria. se deja

en roanos dEtl Danco de la liaci~n Argontina la ap1.icaci~n del

principio del GO~:·.tiarno Nacional sobra la funci~n crediticia

y as!, su carta org;fui.ca establece que: nEl Baneo tiene por

objeto ro~ntar la producei6n agraria y al desarrollo y or

ganlzacii,.~n del cor-ercio••• __ •• 0;. propenderá al .L¡ojorarcdsnto

da L.~ calidad de los pr'::H:1uctos t a sat~l.sfacal" y arilpliar equJ.



l1brada11~nte t la demanda del mercado interno. ,_ •••.• t El pr.2,

duc1r excedentes exrortnbles y diversificar la producci5nf

coneur-rIendc a crear fuentes de trabajo 0011 adecuados 111VS1

las do vida y dando pre.ferenc1a a la paqueña ,. med:tana ex

plotac1,~nff•

4Q) SO tiande a acordar 01 er~,-.i1to ulrectamente al pro

ductor el1!'1;1n:~ndo al acopiador .. Este crédito as1.stir~ al

productor on todas las faces do su axplotaci6n, dosda la

adqu1_siei~n de la tierra o implet16!ltos de trabajo. hasta

la cO!:lerciallzaei~nde sus productos. Se tienda a supri1¡.ir

al il1tarmodiar10 que encarece el precio.

5Q) Para qua estos prop6sitos ptledan hacorse rea1.idad

el (tobierno Nacional apoyar' con todos sus medios' a las cg.

operativas de manara de establecer una I~elaci~n dirante. 0ll

tra productores y oonsumidores para qua los beneficios que

reporto una ecoJ~~!a sentada sobre esas bases, sa d1st4·1b~ ~

ynn solamente antro ellos.

6Q) Se tienda a establecer al trabajador agrario sobre

bases s~lidas y ri~s de modo qUG al ser al eje de la pr~

ducc tén agropecuaria se -sienta due'Üo de su trabaj~ y de 5U

destino. El er,5dito se lGacorda~ no ya praporJileral1tGluen

te sobre su r~sponsabilidad ll'J.ntor1al, sino so'brfJ su oapaej.

dad y dad1cae1~n ~l trabajo.

7Q) Sa ü!lpulsará: un ampli.o programa de colonizac1~n ad

judicando a los capaces parcelas de tierras talos que per

mitan obtat1al~ al agricultor y a su familia un standard de

vida digno. evitando el tn1nifun(lio no solamente para el pra

santo sino para al futuro..

8Q ) Los bancos arearán 1.38 Secciones 11 Delegactonas nac!il



earías qua se o~1.carGt'len do acer-earse a los lugarQs do tra-

bajo a :fin de é\1'1.tar qUé 01 a~r:tcultúr p1.erda tiempo en dJ,;

11gencinmientos :1 -trar:d~taci.ones.

90 ) Los Garanten s~~n "log verdadoros hombres dé confina

za da los agricuJ..toree, eonv11"t1~ncl:ose en sus asesores y ~

sajerc'ls pura o:)'bener a~! que el crédito concedido sen empl(fl

do de la r~n~ra ruls conveniente.

100) Ins b1l11Ct'Ja j acbuando en In ror~'''1a señalada en los Pu&

tos a.nter~L":·r~sJ cooperan l).;':\ra que: Usa alcance los ett'11~1r;;..

mos 00$ altos en la eroaet6n de riqueza ft •

Casi al flnallzar el a~lo 1950 en 01 mes de d:tciortbrtD t

so reun16 en la ciudad de Hontevideo la JY.. cQllrQl~snclg JA

~:¡p·~w;:lar1CiAA dj t\gri,elJJ.t"y¿¡, en la eual nuestro pa!s ontu

vo repre~"'antado por e~ señor Hinistro de Agricultura: y Ga

nadar!a In¡. Carlos A. &¡:"~ory_

En la sasi~n plenaria ofectuada (~1 'tl!a 2 de diciamhre

el s9\i()r ¡~inistro de Agricultura del Ux·ugtlQY propuso que en

la ses16n de clausura sa pronunciara un solo discurso,y q\~

en virtud da la lr:po.rtanci.a que la Hepdblica A1l>gontula tie

ne en al orden agrícola fuera su representanta el que pro

nunciara dicho disc1Lt'so 4e clausura. En 41, 01 I:':.g.Et:'O:ry 03

reriri~ a la política desplegarla por su Gohierno para fOL'lOll

to Y' desarrollo de la aotividad agropecuaria. Luago de sus-o

tentar Las baaas legales de la nueva política agra.ria del

Go·piorno dol General Por~n. que aparecen en la Constltuo1<5n

Nactonal sancionada el 11 da f:13rZO de 1949, y cuyo artw 38

dicel f1la propiedad privud.a. tiene una fur.lei~n social .

••• incumbe al Estado fiscalizar la distribucl~n y la util~

zaci6n del campo , e -int0rvenir con 01 objeto de desarrollar



o incraraantar su rendimiento en 1nte~s de la cormm1dad ;¡

procura~ a cada labriego o .familia labriega, la posibil.i

dad da oonvertirseen propietario de la tierra que culti

va ••••• tt, el SS"10r Et1n1stro pasó a refer.irse So las eond1clA

nas sociales 'de nuestra clase campesina, mono~tond la úJy

12.346 do arronda~1antog y apareer!as rurales en la cual

se acuerdan a los. no propietarios do la tierra que traba

jan, JeT'ochos .qus fortifican SU8 condiciones de empresarios.

Y' al Estatu.to del Pe~n obrero del cattpo. Se ¡·ef'ir:t6 tambión

al plan da subd.ivis.i~n de 1 mil1&n '7 madlo de tlectáreas de

tiorras laborables. la eo.ncGs1~n de 320.000.000 do pesos PA

ra el afincamiento da 119.000 personas. IgualIoont l3 se :r~f.1

ri,~ a la nacional:tzaci~nda la producci~n agraria 611 nues

tro país 'T al incre!i-:anto qua se ha dado al cu.ltivo indus

tr:tal. Pas~ m:fs adelanta a tratar :L9. eo.~-'";.ercial:tzacl~n de

los pr-oducbos ag.r!colas en la que se trata do corulogu.1r

siempro al mejor preoio para el productor. Finalrlsnte el

1ni~al11.arO EnlGl"'Y se ocup& da la reforma bancaz-Ia dH tanta

ropercusi6n en la vida eeon~mioa nacional, soñalando que

ella proporc1.on6 al Gobial~n.o los medios necesarios para cODeo

cedar al agrIcultor todas las facilid::tdos par-a at1ncarlo Y"

concederle la propiodad de la tierra que trabaja.

y es pree1sament~ lientro de esta nueva pol1t.ica GCf}-

. n~m:tca, que se radic~ en el Banco de la Naei<Sn A.rgeZ:ltina. la

eon~esi6n del cr~1ito Agrario.

Cor;o lo dtce la i;elnor:ta del naneo de La ¡~'acidn Argen

ttna do 1 año 1946 t las moditieaei.ones introduci..dns e·1 el

rde1rnenbancnrio le crearon la obllgaci(~rl de propulsa.r "!n.

produec1~n prima.ria del s11010, y desarrollar la actividad



tandif3ntE-) a 11rotéger el o,sf\:':Jrzo del tra ',Ja.Jador rltJJ'al am

pl~ndose su mi.si.1n(SpoC!riC~l con la r()al1.zac:t~¡l da una o

bra tr'<!ocandenttll ~n· el país en virtud dol nl1QVO organismo

colonizador".

Por otra parta, alL'1.:f4
o !'iftS del f'>.)dér Ejecutivo l'Jac1,g

na1 1)ropiciando la r~)ff)r!na del sistoro bancario argo:a.t1ilo

estahloo') en su apartado tercero 1J:l necesidad de obtener

nl~ p;)sib:tl1dad afectiva de traz.~r y dirigir ..kJ,tJk7.. k2oJ,~1e~-(~

.iol; cr~d:i.to 00.:1911:10 HlI»1ria<}2 @n J&i 'ps?s1GJz~g'rJii y tlQg~ ..

g1dades ,1i Atlaltro SIsarr2l1g eCQn~m1C9, quo uetá'3 COi;::Q un
.'

po(1ero~;o medio de propuls:l~n so1)r,;) la. eapac íríad pr'oductiva

de todo el pala" ~

1i ora .ndo como PWltO de partida al año 19i15 veamos co

mo fu~ desarrollando su aeo1\~n al Banco. As! vomos que en

el acto que ncs ocupa los crdditos accrdsüos a la agriculty

ra suran m·;~n. 22.260.CKjOJ m~n. 187.422.000 a graIljas y

m$n. 4.645.000 a. coop9J:tat:tvn.s agrícolas. Para 1946 l' {)J1 el

miamo orden tenemos ~)n. 212.009.000, m$n. 4~770.000 y

Pa.l~ tL.'1as d~31 a;'l:o 1946 el cÑdito agrario repl--esan

taba 01 3~,7 %sobre al total (le créditos acordados y se

otorgabn tanto pal"n la compra. de ganado, se~illa. recoles

cl~n de f:t~utos. elaonrs.ci,1n y ~onercialt.za.cirSn, C0t10 tan

bit1n ~.!'a la arene :1J~n de :tndustrlas a.gropecuarias Y' compras

da maqu.1."1al~ias.

En al año 1947 se intensifica la cooperae í.én al ~gro

y as! vamos que de un total do m~~ll. 212.000.. 000 dé pl'tJnta-

mos acor'dadoa a la agricnltura en 01 apto 1946, pasa a. tl.;.;;n.

306.987.000 en 01 año 1~~7. A olla daba agregarse aun los~



quo al monto total de los cr6ditcs accr-dados eu 1947 .8.1

sector agrar Lo re,ra·sen:tan un. au:mento del 35 ~ eon zcsnec

to .31. ~l"r).O prt'~cadente. Es notoria ta!!ib1~n la dtfarancla en

loz proneding cl~ p·.\1stfuno;,:~ rJ!Jr oporuci~n. t1l nos remonta-

mes pr,r ojow'plo al año 1943 ~ot.nttos que esta pr(r!\~d10 os

do rn:mn~ 2.333 rniC!ltras que :37.1 el año 19t¡7 as do rl$n. 4. r¡OO~

otro hecho "lu~ !~orece sor destacado () s la contri?:;uc :l.~11 dal

Rt).i1CO ..;1() 1;1 r1aci~n al doealTol1ode l.r1S socied.ndes ceoporl.

t1vas; to:~~nt10 datos ",:;1' ende lustro Ve!~os

•• 'J ,. d ••

IMporte
f1c~ado

m~.r

9.086.000

16.138.000

59.855.000

. Saldo
(1c,)u.dor

n~ ;3U':Ji
12.116.000

lo.. ooe.. DCO

Dentro do los principtos que tienen por funda:n~i)n.to

asi.g~~:rlo ~lalor a la tieI'l'a no '1'S por el anacr\~'n:l.co Cf)r:.(~eJ2

to del derecho absoluto sobre la propto(lad s:tno eonlJ1de~

do al ~)Ortof'ic10 da la coleettvirlad y por su valor $rocial,

al B·anco t';H1r11~ a desnrr<-'llar una polft.1caered:lticiQ de

n'a;,1G_ra10 nrra1aa~ al agricultor en la t1arra que trabaja

y aslg2"U11"lo el total benafiol.o d$ la comerc:tn11zae,i6n de

sus cosec'iaa, Asf.~ 01 Banco ~dqUi 3r0 t1.arras y la!S "lende

con faciltdades a 10g trabajadt)ras rurales.

La~ tierras compradas por 01 Banco en e 1 transcurso

dal Et:-~O J.947 pal~ cclonlztie.l~n nsc1.ent1en a 135.005 Has ..

con un valor de eoraprn de 33.025.781 m~n. I esrerando po-



"" I

dar radicar en las misnns 88718 personas.

Como datocol1,parat1vo ln··: ..are santa pueda agregar·se que

en eL lapso 1942-19t16 había.n s ído adqu.iridas por el flaneo

con los mismos tines 162.65ó lIas ..

En 19,¿t-8 la tarea enconendada al Banco da la Nac16n

tond1ante a fomentar la prQducei~n agrtlria cont Inué con r 11
roo creciente. Los cr4ditos se otorgaron de ranara de racio

nalizar, divQrsiticnr y mejorar la ?alidad da los I~oducta.

agrarios COLO as! tanb1dll para af'inenr on la tiorra a sus

trabajado~·s. Se tiende a. aunerrtar 01 rondimiento por Ha. y

con ello clavar el standard de vida da los trahajndoNs del

eampo, Los pr~stam()s ti la aer.icultura ascienden a la suma

da n4;n. 370.515.000 en al afio 1948, de los cuales corraspon

den nl-'.:~:·n. 94.. 870. 000 a. las cooperativas ngr1colas.

~;onviene mencionar al aumente ccnatante que ~6 opara

en los cr~d1tos concedidos a las ~ooporativas agr!colas 1

qua obedece a lapolftioa del Gobierno Nacional en esta or

dan de desarrolL"lI' y rortaler.:~el.' a Las cooperativas para. que

en un ruture no muy lejano quede en rsanos de l.ssrn.1smas la

produeci~~n y cOJ$ercialiZ<"lci~n de los productos agrarios.

En otro orden el promedio do pr4stamo por operaci~n

qua en al a'i1c 194? era do m$n,.· il.700 ru& en 1948 de 5~996 ~,.

Cabe tamb1dn agregar qua aplicando los nuevos slsterJa3 de

fomento y eolon1.zaci~n y eons íderandc oi..rras qlle partan daJ.

do jW1io de 1946 se obsorva que desde esta f:30ha hasta di

eia~bra de 1948 so adjudicaron por Medio dal .ianco do la r..
ci1n Argentina 829.428 Ita. d.a tierra laborable con la que

so beneficiaron 11.146 familias intagradtlS por unas 67..t }JO

par-sones , A su vez en eso m1Stl0 lapso los tra'!)arjadores dal



agro !ldq:1frieron, gracias al cr~clito hipotecario otorgado

En cuanbo al afio 1049 y como 10 mariitiestu en su l!~

morIa el J3tl.nco da la naci~n Argtlrl.tina. los })rdstamos so s1
guen acordando con J'~·1troo cree terrco , paro eons:lüerando so'b!~a

t')dc su (1GE.;tlno y la capacidad do trabajo antes que la rea

ponsn,b 1.1 tñ'1d mrrterlal; es t1~:~c1~r:., •• HÚJ, segur1dad Y' liq1.t~·.dez

de los cr~d:ttos estén ahora rospuld.adas por la capacidad de

serán ya las r03ul'tz.ncias f",tut'sricas do los cuadros de ga.\.I."1D!1

c Ias y p6rdidas sino al aWl;:)uto de los bienes producidos y

"1 su equ1t"lt:1.va di5tribuci~n los quo <larán la paut.c, para jUÁ

gar la la1Júr de los gerente.ts del :3anco en al j.ntol-1or dal

pa1s ll • En gl año del cuaL nos OCUPW:l0S sigue en constazrse uJ:¡

manto L~ ~ol!ti~a crediticia acordando créditos a los )rodt~

teros paru integrar 01 ,Pl'eeio de ccnpra do ll'4"rrnobles ru:.r.ales

y en general se conceden tc)dos los pr~stamos necesartoa para

aqmontar, c1i"J'ers1f:tc;al" y tlf::jorar ln c~l:tc.ad da lt; prt':'~ucci~1!1

,·':..s! los pr~stam()s a l~ ac-ricultUl"tt aac í.enden al total

fÍe m;;)n.. '±S5. 070,* 000; El pl~f>ductores do eranJa se otol~l;nron

mn.. L~.l85. oeo y fl lJ::~s cooporntiv·as t4gr!colns m.:¡,:n.J64;1"'~~~()()



EVOLUCION DE IMPORTES ACORDADOS ANUALfvffiNTE
PROMEDIO POR OPERACION, SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE

Y PROMEDIO DE SALDOS A FIN DE MES

ACORDADO

Promedio de
Promedio
de saldos

ARo N.o de I Impo."
Pr6statnOll por SALDO AL 31/12 a fin de mes

Operaeionea (En milu mSn.) Operad6n (En mtles mln.)

1945 ........ 126.085 388.394 3.085 359.118 339.055
1946 .....•.. 114.051 422.709 3.708 379.554 346.347
1947........ 121.503 571.078 4.700 456.827 387.979
1948 .....••. 124.317 745.399 5.995 473.815 432.542
1949•...•.•• 133.125 992.383 7.454 715.556 535.234



l._. __._

EVOLUCION ANUAL DE LAS SUMAS ACORDADAS EN PRESTAMO

(Enmiles d, m$n.)

Clasificación por acti~'i\laJcs

AÑos

ACTIVIDADES

I I I I1945 1946 1947 1948 1949

AGRICULTURA .............. 187.422 212.009 306.987 370.515 455.070
Propietarios............... 149.006 172.234 234.738 301.421 375.814
Arrendatarios ............. 38.416 39.715 7?249 69.094 79.256

GANADERíA ................ H9.791 174.047 201.469 259.341 344.331
Prop-etarios ............... 132.947 137.361 161.478 217.170 290.014
Arrendatarics ............. 36.844 36.686 39.991 42.171 54.317

GRANJA .................... 4.845 4.770 5.264 7.301 12.185
Propietarios ............... 3.434 3.587 3.869 5.525 10.074
Arrendatarios ............. 1.411 1.183 1.3g5 1.776 2.111

COOPERATiVAS .............. 24.336 31.883 57.356 108.242 180.797
Agríe. sin Caja Regional 101.556 16.999 33.968 60.707 125.859
Agríe. eon Caja Regional ... 7.704 10.525 17.030 34.163 38.515
Ganad. sin Caja Regional. .. 1.575 3.550 5.477 12.398 15.161
Ganad. con Caja Regional 501 809 881 974 1.262

TOTALES .......
386.394 422.709 571.076 745.399 992.383



l~··/1/'·- .
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L'::t sintesis de todo lo roalizado en taa t~LC ta do pol!tj.

ca agropeeuarLa pnr 01 Gobia1~n.o da la" nacit1n se ha resumido

en eL hun.saje dol Presidente de la :Jac:i~n al in,aUf{ural: \~l

85Q pol~!odo ordinario de sesiones del Honor~ble Conr:re(~o Irá

eional el 1" de t1aYo de 1951.

Horlriándose a .10 ya realizado d í.ce el HeliSaje Presi

danc.:lala ·'En 1950 el Banco do la i'Inci6n ha tlUl11011tad0 su ca.t

"tara agrBria de 990 a 1.,.,30 millones do pasos y la cr.o.rtera

Hagropa.~uuria total del sistema bnncar ío nacioI1.(¡l est& ce

utualroonto en 10$ 6 millones de pesos .11 .... Ir desda 1941 a

ul945 el uisuo organismo bUl1carioroa11zó opornoí.one s en su

UmayorúJ. agropecuarias por valor da 10.DOO millones (le pe

usos. Desde lJ4{:) a 1950 esta. cifra ascend í.é a 3:"3.000 millo

unes do pasos con 2 m:i.lloues mds de operaclones efectun<las

tt •••• o+.Di~pusimos in.vortir 600.millones de pesns para la.

n1nlportaci~n da maquinaria agr{eola di!rtrlbu:t{los en un plan

"de ~l a 5 a't1os" t agregando el sef10r Pres1den.1;a de la nac:ttSn

que para aquella fecha el Banco Central ha cOBpr()matldo di

v í.saa par'a ir:]portacitSn de mquinnl--1a ag~feola. qua 11$gaba a

los 650 millones de pesos.

Ser1n16 ta.rooi~n al Genaral Per6n que se procura cu.lti

varo con semil1a$ seIecc í.onadaa las q\le se venden al agr:tcu¡

tor a precios infariores al costo.

En cuanto a le'1 obra de colonizacitn en 01 perIodo l.~

a 1946 se habfan adjudica.do 55.000 Ha .. da tierra ouyovalor

era de m$n. 8.0,)0.000 mientras que en el lapso qtle COrl'l.) en
tre 1946 y 1950 se había adjudicado y entregado para ser t~

bajadas 450.000 Ita. con un valor de 126 millones de pesos.

Pasando luego al terna de los precios agr!eolas señal~



el G0n0~?1 PeriSn la tr~gc!')ndQncta que para la prodncc1~n

deL ar;ro ~~g'antillo tuvo la ~i.1ªc:t~n 12010 an~1q1l2Pd9 % cga .

s¡nt.el:.1~nrl('t;ld il ~n .11.~,E'tr:l1FAt de los precios de conprn do las

ccsochas ,

Ah()r'8 bien. oatcs !'1"oci..('S ruaron Y' serán roconsldo~

dos a. mGd.1.t1n quo los COgt(~S de producci6n. aumenten de modo

que 01 acricultor tenga s:f.em:f)re un ju.s·to benefic.io. Has aun

s1 los pr9clos dol r~rcado lnternactof'dll aumentan de modo

tal que ~roduzcan ut.tl1dad.oa superioras a las pr0v1stastel

ti!ti t¡t1.1idQic!es ;Jejln ,d1stl·~l)1!1,d..is jU1t r i . 101 pF9QWt42¡:al.

tlCon rgs~cto a 1949 L.'\ superficio sembrada con corea..

les y ltrlo aument6 al"! Us."1 13%. a(fJ.ival~11tiS El 2 t1illono~] 008

de Ha. y la producci1n efeetiva ha superado la d\l 1949 en

un 35~~ 10 q'Uo1!aporta un aumento absoluto da 3 milloaes d.o

toneladas. "

Cerrando este ca.p!tulo dijo el Prasi.denta. el GQb1e~

no "sa veM st~ic1entemo.nto sat1sfaeht' cuando la produccit1n

flagr tecla y gan.adera de 1 pais est~ totalmen.te e11 manos de

"los m.1smos productores y ello s~Slo se logrardcuando las

"or-garrí.zacLcne s cooperativas cubran todo el país y prl)'tejan

nla procuc(::1~n deGd(J el campo hasta el.. consumidor oxtranje

"ro o a¡-gentino, substituyenlo al misPlo Estado en la etsr~

"comore1.al que ahera dabemos ~en1.izar nosotros u•
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A mediados del año en curso, el 5 de junio do

1951, 01 Goneral Par~ll se dll-igia1 a los agricultores da t,g

do al p..'·)!s para confl:rtrtar por- v!n de hachos los principtos

enum:Jro.c1os en su ¡.ronHajo al HOl10rabla Congreso ello de ~.

yo (fe 1~J51 reforontes a la .rljaci,~n anticipada d.e precios

da las cosechas :t de la partlcipnci(1n de ganancñas por paz,

to da los productores.

El eoñor Pr'Gs1dente antic1Ij(~ al precio que prlgard el

I.A.P.I.a.l agricultor por cnda 100 Kg. do trigo de la co-

seeha 1951/52, en m$n. 34.- agrogaado qua de obuenerse en

el morcad.o internacional preo í.os ~~~Jores a los ql.1.a se ob

t1an:Jn actualr1Oute, la u'cil:tdad se redistrlbu:1.!t!a. enta-o los

prcductoroa.

r"lr~ consigna os pz-odueí.r , ilijoel sef'ior Fr~~Bida.nte, '1

si los reslütados d:J tal política no fueran lo su.'t:tlc1ente

monta beuo.r í.c ícsos como se espera t <;)1 Gobiorno totr'..a a su

cargo ll\s pdrdidag consigll.ielltos, Es dacir qua :;1 agl"icu!.

tor puede beno r la ';[Jf~lU' :'.Jjg que por el trigo de la cose

cha 1051/52 tiene asegurado un precio ¡f~l;4"'::lo do ~n. :>1..-
Es PI'op"t>itf) del actual Gobia:rno desterrar la insGelt

ridad que siompro acosaba al agricultor.

i~n otro or':~~n reite:r6 01 GOlloral i~'or~n la decisién

c1el Poder hJacutivo de umntener y consol1<1ar en forma or«

g~.tlica su a,po)"c~t.togrg,l a La p:rorlucció'n agraria ponf.endo

todo!.) SUf; orgw,'lis·mos ospeo:lficos a <l:isposici6n del ag!Jic~

tor".

D<lmo8 a cont tnuac í.én el texto del Decreto n ii 11.223

do precios oosleos para. 1tl adqtlisiciórt da tri{;o, lln.o,riJ,a!z



y girasol de ln cosecha 1951/52.

tt Buenos Airas, 8 do jWlio de 1951.

" Visto qua se astt1n 1~Qal1zando en toda el país l.9.S 10.-

"boras culturales correspondientes a laspr1marns s:tembras

tt(le la coseeha 1951/52, y

If QtU'~ es :rrop~sito del P,:~dQ1.* Ejecntivo Naclo:nal soguJ.r

IIfijando con antelnci~n cttficif)nte los r)1~oelcs h..sslcos de

"los principales P:"Odtlctos agr!eolas;

u Que es indtsp9n!~able aue[,u.ra:r." la cont tnuac í.ón e intan

":'1'lficltc:t~n cal IilnV1mlellto de expalls:t~ll de ~rcas 1¡¡:¡.(~:1.ado

lfnn 1t1 caxlpatl8 1950/51; o. tul efecto se han ponderado en

tIesta opo:rtull1dad no s~lo lnscosto$ pr(;'v'istblor~t sino tam

nbién un mayor !lVJrgcn ele uttl·~.ds.d parn et;t!Jr~ul0 de lo. pro

Udul;ci6n;

u Que adon.....1n 80 t.OMO.rtln OPo!..tu..~~11'0r..te en consic1orn r.... :t6n.

na los a'feetoa do modit~icar cn concocucncía los rrectos 1lS.

rtsicos, ln;!allMn.nt(~:g qtl~ p'.l('rdn!'l o,crarso a partir de la ts¡

Hcha en el -¡tolor do los envanas do ~..e$ fletes y c1ei~~s ru

"hros que integran el ¡~()sto el0 1(');~ p:rodr~~tos en cuonti6n.;

tt Que, por otra parta t COtl,O y.n. no ~)J1.tu'"ci,·~ o:ric:tnl!';l!~rl~.~a.

rtquedn establectdo qua los benoficj,os quo rop(j¡wto al Inst.1

tttuto Argont:tno de 'PTot1oc1~n dol Iut..i1r cambt o 11 corlel'c:t~lli

HZ·"",-t ..t.n ,\}o '1_,.. ~"""e?~hhn<:" ~t""""!n ·fntr--f1'..,~,~ ..... ···t~ t:~t'\~".':"'lr'lt":') ..1c.~ .t"at.,~~., v "._ _1...C::'~i) \....;;""'~r;...>~f""~··~\I,)t ....;.Q..l.{.l .... ,"I.U' ,tJ,'.~'i,J.. .. :t -, ~;¡.iJ \,J .~"""'... ·.f-,•. l ,\,,\4 ).,) c:,¡.

ula agricultura;

,. lJ¡-)r ollo Y' lo OC0113Gjado POl" el Coasejo geon6mico tla.-

ttaional,



.. El Pras1de.t1te d.e la Nac1\~11 Argentina,

tt DBGllETA.

t. A.t::t!t.J.Y:Q ¡Q.- F!janse los sigutentas prectos bdsieos

upara la. adqtlis1ci~n do productos de la cosecha 1951/52 por

ual Instituto Argentino da Promoci~n del Intol"camblo, por

t'cada cf.sn kilogramos embolsados ,I'tlostos sobre vag:~n IJdr-.·

"-.. ¡'rigo t s9~ii.d·aro, grado NO 2, base 78 kilogramos do paso

" hectol!trico, m~n. 34.. (Traint3 y cuacrc pesoa moneda l1i.

u e1o.n"l1) .,

• • • ~ • • • • • • + • • • • • • • • • • • - • • * • • • • • ~ • • • • • • • • , ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ló

Esta pol!tlca de precios se eomplEHllfJuta. como ya lo dj,

jimos, c-on la adopci6n dal principio de que los banei'icios

natos obtienIdos por 01 I.A.P. Il' en la venta al l$xtvric;r de

90S u ,¡g, ~i';f1cyJtU¡~i\ una ves deduc ídos los garttos ad.l:lini.s-

tratlvos y de comoJ..:c1al1zaci~n, '1 constttu!das las I'"e~;;el"tvas

t6c11icast aeon~nicas y flllaneiars.s indispensaLles par-a ase..

gurar su nornlnl fu.ncionamiento como ente oficial encargadc

da natorializar una polftica tendoncial da precios y dor~6

c(ln<1ict~nos esenciales para pror¡.over el desarrollo aCiJjJ.6m1

co arm~nico de la.s actividades agropecuarias areantlrlasnC.'/ )

Dij1.fxlos ya en otra parto de ast~) trabajo la decisiva

1r::portancia que para la defensa de nuestra producoí.dn oxp0l:

tabla s1en1.f1ca al colocAr el; Wl D.k1.QQ 511 ifí4l?,l('~~.1, J:~:l pro

Qio§ dq los nr~l!lctq~A t.\fC!J°ROc.r1,,;l.:r:ios t .ur.:y\cJ..M¡ li1J.&l,6n sil.



¡me;¡1;ra :i¡,pr:,¡;'k¡S1aQA. cpll _ gp ;Ws UNA~ ..oi 4119' aprq}1k\c:tQI.

manui)7\q:t~~l.o§.'t /~ IIJ6?i 2liA121 12 QQilPODI MIl¡ m~,mr IW~9....
nucsbra "-·~',~n"·~t:~c1~n","!'iI ISO 1# JJ""'''''-'* ,,:lit:. w'·lils".

Crl,)craoa oportuno e sbozae qqu! algunos ].):lnSam1ailtos,

justamente sol)rt) Hl probltem de la i9!JJ·daª da los nT·()(~.1.oS. fm."

ene proLlorna es do capital 1fi1~)t)rtonc1.a no s~10 degde el ptJn

to (la vi~¡ta nacto..tW.l sino t~.mb1ón 1ntar:r.L"lcd. t')xla l . gn t:S-f:ectol

dontro d.l ':p:t.~19u n.:¡cl()tl~al el prol;lonn n.ta.f1~ vi'lar.:';rJnt~ ,a los

pafsos qua como Eg.U~J. p.ej., son a la vez pro"iu,ctor:Js de t~

!1ictgnql intare:~a fUlldaL"lantalm3nte a los pD.:!ses !,!'oduetcras

de lnat~oI-ias pri.mas, pues d~ lo. relac1.6n :la J)r~cios entre. pr;2

duetos ,rin~rios ~ pro~uctos na;mfactw~ados, d9pendo la can

tl<h1.(1 de su. riqueza a axp?:~~t~rt as! cono ta,mbi I1n. los 'biones

de cnl)'~tal y artículos nanuract.urados a 1nrporta.r. tiden~s pa

ra esto tipo da países, es decir, los llnmados. Hpa1ses agra-

rios" la 9tr,¡i.dad <le y.irac'~.os significn al pr.inc11'al l.m{li" p-a

re l()grnr L.~ divers1.ricnc~~~1ndo su econonfa t p~:lrEl co:.":·';11ern'3!l

tar as! Ls prorlucc1611 de arttcu'los prit:arios con la !'l"Of}U,C

c1.:~n da articulas nanuract.urados con lo que se pos11J:lllta, el

de vi.da. de su pobla~i!)n y ln. plena oeupaci.én,

En los llt·i.¡tron u:'1os se not6 un? fir~oo tcnde'-~cia per

:CiOl/J _ ml p:r.';,blalíla ru6 llavado El la U.!!. donde 01. DePal~2n~ll

to de Asuntos Ecol16micos so anc3rg~ de redr1ctar un. :tnrr:r~~e.

Tl"tr1t""\ (la '7f.'1 .... {~O' ,...1..1r4,...ln~'" de (~~C'''O .t"'~""'·"""r'~t."\ ,~,...n"a' I"{''''''. P"''"'" un1,"..I4l. .....'\:..!. .;¡ ... .4 ...,. ~ .;~ ,J..."".~~~,J 'Jl"'" "~,, •.I"..\.4Jo, "'..., .".~ ...L.......... .'o.' '<~.'~. ......,,~:.-..



poríodo que comienza en el año JJJ76/aO con base ¡c::::; 1t:t ro1&

ei~n de precios rud desfavorable para los pn!sas producto

res de fimtérit.s prit!as pues esa rGlaei~n baja. 'S GS,? en los

años 1946/471 es dacir qua, duranto los aJlos 194G/47 los pa..

!sos e.gral·ioa ~t9.ptaD· {lYa§.ntaA'l en una propoJ1ci;1n que surge

da los por(~entajas praeitados, la exp()rtn.c1~n -de sus art,!cj¡

los prirJarios, para poder ~Jportt\r en la misma proporción

los productos manttfacturados qua 1npOrU1.ba.ll durantG el quiD.
. .

querrío 1876/80. Traducido en otros td'rtnil'los ,01 progroso i¡¡

dustr1a.l do los pa!ses l1atnadoS uultar~e:¡lte desarrollados"

con al cl)nsigu1[3nte aumento d~l st~ndard de vlda de su. po...

blact6n, so c()1'1Sigui6 en buena parte a expensas de las po

l)laclonas de los paises productores ele articulas priJrar1/,¡s.

:ttatll)i4n concluía el :tnft)r1'7tc al que nos raf'!lri..~(}s que en los

p~riodo!~ d.o deprGs1~n eccn6mlcn la ba ja da proc.i:·)S ru6 mucho

rais intensa para los productos agropecuarios quo para los

productos in.du~triú.les. Esto fan~mar!o 1¡¡~plc11ó a muchos paí

ses de I)ro,:~uccl~n agraria 1nciplenta ti aunentar su. renta l'lli.

c í.ona L y con ello o. divorsificar y dosa.rrollar su pr'oduc«

ci~n.

En otros casos el desequilibrio de los precios reduM

.10 al nivel <1e v:td~ de la p~·.~blaci6n d~ los países afectados

y provocó :~l tncum.pllr.n1ento del pago de la deuda. extorna.

En la conroroncta l"GUlÁ:Lda en Chapultepec en ~l año

1915, en 01 artículo 5º dal convento se dej6 (:Hltablecldo

quo s "como polftlca ganeral, se toJae en cuanta la necosidad

de componsnr la disparidad acentt~da qWJ se aprecia fl~ecua~

t(Jrlonte entra los precios da los product:'Js prlr~~lr1os y los

da las raanuraeturas , ostnblac:lendo la nece§1irJl*~.egq.v:Jiig GIl-



tre los mLsmos tt •

un la Gonf-orencia I~1tornaci.onnl raunlda en BOGot! en

1.M8 y por pr100ra vez on un doeunerrtc interl:w.elon&l nues

tra IleprQ:;jant~a.ci,1n propuso que en la, Carta Ol"gtÚl:i.ea quos~

gil de la Conferencia Y' que ft¡d f'1.rr'1ada por todos los pn!¡w

ses alLtericanos, se est~hlociara 00::'0 una tr:anl.festfic -tt"~n de

deseos el qua se :t:n.troétusca 01 concept.c de ~gn~3~~ en. .Ias

rolacr1.o11oz do pr('H~it)S da lon produot(,s ¡u'túna.1'1 i os en rela-

c:L6n con los manltt"acturados y bienes (la capi~'11.

:81 sagu"ldo ~rrafo del art~cul0 3 Q del Cou.vani(") OS~~

b~ce textualmento J ft!J'ls EstD:dos A1UOr~4Cu.n.os."~ >; .. •• roafi..,t

tftr!tUl la r·~soluci6n da que, CO!:1C politice. geUDJ:al, se tome

t'pri:"\c':\.r1ns y los do las r~t.nlt.facrtu':''''as, ostabloclez.ldo la uo

Hcev"a:rla (jquldarl entr»1.as rtismns" ~ L."1 1)Qlegaoijn de los

011 :Loa ]V HOtlJ1.i6n t:onsu.ltiva do '~Jashington

se GneolOOndó al Consej"" T!lts¡"aJ:1eric~l.no Ecor!6mico 7 So(~inl

que "l'leaJ ice estu,~]los p1·o11~'!':tn,~!'as do carácter e suad{atioo

np~lra t"..) 11 il~ f33te fen6r;1l~::'lO ~r.- OV':;ilt~;t).1n~nte ox't:rat:Jl" una t6f'

urll11tl que tuv3~ora e,pl1.cac~.r:):~l fl..áctica ..... ., tt
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2) uRoeomendar qua en las relacionas internacionales s~

bre prt1Ouctos agrarios, so reconoZCalt precios ram~

rativos, entendiendo C01.jO tales aquellos que al pro

pio tiempo que posibilitan 01 mant(~n1:miento de niva

lf.lB ju.sto~ de trabajo, establecen una ~].-.n!t~~a. gq.ui

~7\:t~JYil con 105 prec:tGs que los prodactoras agropecl.1&

rlos tionen que Ilngur por los pI'oductos r;:~llufactura

dos y d11 COl1.OtILtO goriooral indisp(}11So.blas para el. mants

11~..m)~~nto y oficae:ta. do las unic1.acles de Pl."'c,¿¡u.cci6ntl •

~;s c1ecir J qU:9 si bien 9!1 1a!J dist1..ntas rouni~)neg trt

ternaoio(J..tll~')s en las cualce se. plante5 el problare do 1tl

nas taüdio!\tos a ::·i1.Ojorar la evidente dCSVt1ntaja on que haa

ta ahor-a EH,)tán coLocados los paisos agrarios no dasarrolla-

t(....la3 L~llas la r\,:}ce§,;Lf.\g",Cl de arribar a tales solucionosJ de

ha·llar ad·<;f,:(;tulda rórmuL"l para coordm-:¡r o arreglar la!3 !-Qla

c:tC)T1.0S onta-e J.oa pa Isoa qua son. prudomu'lantofnont.a ar;rOpect1{l

ri~)s y loe paíz>08 :Ln.dustrialos.

I~n este sentido C5 a.lta'.i~nta int~')l:~esante la pnsie1t1n

adoptada por la República Argentina SiOt1pre qua se discuti~

esto prool.am t posiei.¡Íjn que T8~iteró en ln Confol'arJ.cia da r~

narnt! r:)&11zar.1a anal mes d·g ag{)sto tUtino.

ral~ctnoodo ucon '31 re"~·giJ..a.:r.(t1') e'?el :y'der ndqu:'_stt:'bro de las

ftmnn~dast a.spa(~t;o que ru~ UJl resultado de lr~ 6.lt.tno. gU:1rra

»r quepa!'a muchos pa!saa ccnstituy6 la rnz~n de la pt{l'dida.

Hdc hasta un. 40 por ciento de sus ahorros en div1.s8.s llCn!.IU

ul;:H"las dllrf\ute 1ll contionda. Eíl1.toncas, conteI!lplando osas í~



ttp:.n.. :tancias de la guarra y las otras da caráoter general,

"la c1elegaci(1n argentina propar6 la sigui.ente ponencia que

ftd1co on su pn.rte reSOltlii1va * "Recomendar a los gobiernos

ti ttde los Est~dos amer-Lcanoe la a.d()pejJ~n del siguiallte siR...

" "tarJa dostinado a preservar el poder adqu.Isitivo de las

u Ureserv,~s acumu'ladas durante el e atado de a12:srgencit~ (que

tf "es .,1 entado que vivimos actualmente): primero, se olltO.Q

ti udará pr~r ronerva M:Mnal el monto do oro y divisas 4,UG do

u nucual~d(J con lEl. eXl':lerlall.cia, haya roanta111do cada país ur'il

ti tlrlcano po,ra hacer- frant.a a los rubros corrientes del pa

u tfsivo de su ~alr.~ncf-) de pagos; segando, S3 en.tQndor& por

ti nre~Jorva sujeta a couponsac í.én al moneo que exceda da d1-

-
te Hf~~naJ.izar lo. $~?\erge:nc:j.a J terct9J....Ot so elltel1do¡td por daprti

ft u S ':~,~.ll de la reserva suj,ata a corn:ponsacil'~n el monto qua rj¡

ti flt~ultc da aplioar a tales r¿)servas el porcentaje dg tucr.i

tt "r¡(.:tnto en loD ;'lrec:tos de 1mp()rt~(!·i.·~n qU9 se constate du....

ti uro:ntt3 Ül post-emal"cerH':'lia; cuarto, lCH) paises cuya rocor

ft Uva norll'fal haya ü'ismw.uído durante la emergente la cono con

n f1secUGnciaial 1~ncra;··lCn.to de St.L~ importaciones con re3:~)$.2

t1 "to el sus o.xportncionas. so eO:¡~iprol'!eterál'.L a estipular en

tt uf'a"cr de los países que han a'K)Gria::iJ.tado aunent.o , una

U uP01" l:ts reservas 3ujetAl,$ a com~ljJ.Sac3_&lJ qUi:nto. cada E;¡

ti rttado anericatto asunrí..r~d Ülresronsab:i..lidad da tt:pl'tcar la

ti "conpensac tén El 10$ r1ieuleutas fines: a) o~~'eaoi6n de un

u Htondo ita reposioión r~.ra ser ut.ilizo.d.o en la compra do

n U~q~j,~ pos y blar.10s de capital, dant:tn.1dos a r';;;,¡110Var y :r<:)$.

tf nconc.i.l(~lonar e L mu,t0l""ial, modios do COl;llll.1ic:lcit1n y de
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" ..transporta, ate-dtara J de p¡"opiadad ptib11ca y privada ¡tqua

" "nu.(s hayan sido afeotados por el enfuorzo da la emorgonc:1.a;

" "b) rinanoiac1~n do proyectos generales de desarrollo 000

t' "n~~'lico; e) para at~H\rie;:r los sewicios :f.'1;naneieros de 1.11-

tt 'tvers1ones extranjorns rn1blJ..cas o priVQ<las que se hayan

" "ch:torr,LlO.:t' en una t"u:t.ura ruu,ni6n del Canse ~lo 'Lt¡tera::M3r1

.. ucano, los j>et':fodos y' .rachas (3¡l quc-)eoorán apll\.}arsa :La.s

,
fl tlse co,:-.';.proD:t)ton a real:tz.D.r: loa es,fu.erzC's?J.Gccs&.r°.tos para

.t

"te problema y no lt1z{' S:t);lO o~tar de acuerao t on principIo,

"aun cuando en la pI~áctica, ;31 j@re d..a la, delogaclé.n .n:~;rtr)s.

ttroor1eana, se ·~.;')r ;·¡il.l.er, dijo que en ,,;rardad todavía. al iJ1an

Uteo es ¡;'&s bien tc6rieo con rclac}.r1n al curso quo 11(:lvan

"los hechos hastía Ll aetuaJ..lldad, cosa qU.f) os :t~o:ptable, y

"prepuso que S~ d:i.scuttora nuovaneace E'~l af:o v~)nidero u ion

"do er.co p:roble:fiilt~. ( )

( ) AL:.:-I0NACl1>. Pedro Ji.... Confe:rc:1ei~. sobre uPrcblo1':lI:¡s GC:J1Já.
I:lie()s :1.ntf)-¡-xlUcion.u1a fJ do actualidad ft , pr.·onunclada el
31 de octubra de 1;)[.1, en -01 SeD.lnGl.'ic· ele rclitica.
jJ eonór~ i ca •-



rasr>ecto en EE.UU. que roo el primer país en donde se tra.

t6 muy se~ianante el probler1a de la paridad y oquádad do

los pr-actos da productos ag¡"arios 0011. los r-.anufacturadcs_

gl Hinisterio de Agricultura de nqu~l pa!s propie:t6

en 1022 UI'\ e~ltud10, da r.anarn do deterninar la disparidad

exí.st.orrte en La :~eltlCi~n de procios do ~os productoo do la

agrict~ltura con loo del reat-o da la. soe í.odad ,

80 j-')9X'sC)gn~a el prop6sito de ~nanta.n.er para In agr1cuJ..

tura 01 t:l1s';~o podar do (h,h:pra a tl~avés dol t iaupo t pnrtlon....

do da un período base que en aqt1.($l errtoncas :ru~ oJ. prnrn()

dio del p,or!odo 1900/14 =basa lOO; de manare ttil qtlC el 119.

dar de conpra qua pl)~1.a propr1I'ciona:r. 1!'. '%1enta cl~ un qtlint~l

do tr19o 011 al a:10 1923 no i·u.erf.\ L-lferlt')r B.l qua so :ft(:ri off).

olrt3110r en 01 período base.

Se :Jstablaei6 para asta perIodo "basa t un :tndice de prj't

ci~-;s do productos agrarios y un Indica de prec:i.0s M.:'1yor:i.stas,

qua pl:istortoru0,:,1ta se substituyó por un Úldica de proc tos la!

nor Is tas por sor prJ..nc1paktenta de aste cartÍcter los :nrodnc...

tos que adquiara el agricultor.

~Lt:l.ndo, ..)11 t6¡t4;~g1:aQ$ esta:.:l!st:l.cos J las dos curvas r¡ue

indicabau lo que; .;)1 agricultGr pagaba y cobraba TOO{>ect1.v!!.

mento, rci"lo tj aiJaXl dis,pnr:tdad con Las del TI;~;r~~~, i.rJ.d.1

ca.bnn que era :lo~Gco.rio <:lJustar lOii pI-ocios a:~rf.:cc'las a J:-in

da r:;antí)~:.or p-::ill1a, el agrlct¡ltf:r al miSI!:O pode!' do cor.prn '100

tonio. on el p~:n"~foclo baso, el quo , nor otra pnrtr;. rc:t~J.oJn1:~a

con ;;j,L1ycr justoza la rel~ci:~n de los ~rocios*

En 1~127 y lD2S fi.loron pr,)sI3.ntadQs el C~)n~':t.t'()t10 dü :-;';:, 11 UU.

dos ~roY'4}ctos quo se reter!an. Gl la p<'1ridad de pr':3clos r";,)n.cl.Q.

nada Y' aun..cue fllJrOn aprobados, el Pr'3:'31do.nte las vot·~. Ftt..5



rec14n durante la prosidoneia de Roosovolt qua S-;J apru.eb!l y

se pone en marcha una ley que trat.tl sobro la -equidad de

C108 ti qWJ so Manlfiest~ p~t~tlca?:'e!l_ta en la ¡'tCl:;td~:,,~ d:}¡Q

fUU¡ que S~ dar1.n1~ asía UIa paridüd tial1e por ohJeto resta

blecer los preelos nara los nr~rlcultoros a un n1vel que r1~ n

los pr-oducbce tt-r;r_'Púcut~rios, c:n respectó a los n.rtíctllos que

C01nprtm 1()8 agricuAtores, un vod'Jr eq;¡)-valGnto do cor.pra con

raspQc:to n un per~odo Ods1cou•

PostoriorJ::lanto, en 1~j36,se avolu.e1oI,w, en esta e"~~~eep

tOt y la rHÜ\ct6n que se eotnb1.ece es de in1ÜQW,1 si ,4rt1if9§.Qi#

mil:' ¡:;;1"i:!.\:» entro lo. potJlae1.~¡l acr!c?1a y la. d.e las ·d(;;~&s 00

tlv1dados del pa1a.

se cons tdara s

3) Indico de l1rac1.oscobrodos por los o.gr1c'¡ütorea.

4) PrEt~-;.~lS da l~:r.ida.d.

5) R.aL~cló:n de Ylar1.dad.

Pnrn91 nO 2) '9 oonsiderarQn 86 nrt~cu.l.os quo adquta

f't3 el rtg111cultor para 41 y su fam11:Ln'1 ·g..i qua necesito pa

ra sus traoojos on l!\ agricultura" Partiendo del por!odo ba

se con un índico ~ lGO so van ecmp~ra.n.do los preoies do los

art!-~ttlos pagador; por los agricultores, con los prcctea qua

pagaba 0n 01 afio tOtrlc.do COt1t) oos,a, obt·eni41ld.ose p;)rCf;ntajes

pOl~ enc íma y por dobnj() do osto per!odo baSta. 31 proclo cal,.

cula10 para cada art!culo ast& en '~el!le1r;1n a la il'1portancta

que al mis~XJ tieno para al agricultor.

Pa~a 01 e11eulo del na 3) se establece el ~11c$ de



precios en la misma forma que anal caso antorior.

El prr}c10 de paridad para un articulo se obtiene t'itÜ

tiplicando su precio promodio en el par!rJdo basa, por al 1n

dice de los procios abol\,"ldost upor ajamplo, el precie medio

qua los agricultores obtuvioron por 'bushal da trigo en 19a9

lD14 f\t~ da 88,4 cbvs , ele d~1Etr. Bl 15 de enero de 194./'1, el

{nd ice da lOG proc los pa·et.ldcs era da 215, 10 cuaL quiel~ di!

e1r que estos precl\J$ eran myoras do1- dobla <.10 los pagados

en 190f:-l<1t. :~ultlpliqtlemos 28,4 por 215 t y al ra3u.1~1.do de

$ 1,90 as el precif) de parldad par\? 01 bushel da tr~~eo al

15 da eJ:lel'o. Ese m13mo d.ta, ':31 precio r-ed ío da trigo fu6 dEl

$ 1 t 91 pcr bushe L, Las cosipar-ac.Lones entro los pTacios de ~

ridad 1 Los procics medios corrientes t se dan gal1(~ral!;en.te

en forras. de porcet.ltajea. El porcen.taje del trigo el 15 de

enaro , ers de 101 ($ 1,91 divIdido por lf~}o)n.

La 1~olaci611 diJ pa.l'1dad so obttenc udiv1.diendo al in

dico de los pr-ec Loc perciblc:!os por 01 indico de los Pl"{~~cios

pagadosll •

l~..h.(jra. bl.an; con el })rop6sito de observar el Oll~SO da

loa i1lg¡'asc)s netos do la pc'pJ.aci,1u agI'EG~ia·1 el d~3 1d p:)bl!t

ci~n nn ~erariat se ha Qstablecido al !n1ica de los ~~ro

sos upl3r cápita tt para U¡"'lO y otro tipo de po'bla.cl{~n"

:bl objet·:) do la. forr:~ci;~n de estos ndr;()l'o$ 1.ndieas y

Las reLac Lonas de }X1.ridad corrolativas! es ::;1 dI;:) t'1údlr 01

podor de Oo' pra de una dater7·~inad.n pobla.ci~n, en c~te caso

de la agraria, a f'in de que si surgen tJ.tJsequilibrlos e-in

los da uz.. ~~r!ocJ.o que 59 considera de r.ntecj,Gs estubles y eq\&

t3ti\"05 se r(~al"l.c$n Las ú~)rrE"ce:t()nes en los procí.os !.::".pcra.u



tes a fin de que no se resienta el poder de couprn. Es s&b.1

do que lo que importa no os lu cantidad de moneda que reci

be 01 agriculto.r 'por sus productos, sino el podar adqrt:Lsltl

vo de esta moneda; de nane ra que establecida la lista y can

tidades promedios de productos que necesita, se establezcan

tamb16n ·loa promedios de precios de sus :productos que le ¡el:

mitirdn adquirirlos.

Ahora bien; lo expuosto puede aplicarse y es válido

tanto para los productos de la poblaci6n a.graria de un pais

con rospecto a los productos de la pClblaci6n no agraria del

mí.sno país, C01":'O asf tambidn para los productos de exporta

c í ón de un pa!s en r')laci6n a los productos de su importa

ción.

ActuaInente y sintetizando 01 problema que nos ocupa

se plantea en los siguientes térrJinos: lograr en el orden

nac í.ona.L e internacional precios equitativos entre los pr.Q.

duetos primarios y productos manufacturados y bienes de c~

pital.

En cuanto a nuestro país se refiere, entendemos que,

así como en al orden internacional la Repdblica Argontina

ha lwcho escuchar su voz bregando para que la equidad entre

los precios sea un hecho, ser!.a. de desear qlle tal empeño se

aplicase dentro dol orden interno nacional, poniendo al SO~

vil'lí.o de lo. soLuc í.én de tan importanto problcna los recur

sos técnicos y humanos necesarios.
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En lo que va de aste traba~lo. hemos intentado

mostra~ e~~') T qu~ so ha. hecno en lo quo rQspocta a laco

nl$rc1.al1zac16n del tr1co OIl llUestro país. Clnro esM que al

hablar de la cc)r1arc1allzac:t~nde un producto. en este caso

el trizo, no podernos da3nl~ (lo re.ter:f..rll0S a los :factores que

inciden 011 fC)l."mQ mu direota sohre ella, ejereiandnuna. 1zJ.

tluena1a .1ru'oodiata.

le. etapa do comQrc1a11.zaci~n es la lUtima de Ull pl"oq

so que c01n1enza aun untes de la siembra, en el ot.:Ull cada u

no de sus distintos momentos est4n ligados entre s!.. Por e

so as que creímos oportWlO incf:>rporara este trabajo puntos

que si bien no corresponc.len aspec!tieamel'lte al tenlS para 61

elegido, están !nt1mamollte r{)1.ae1f)rmdos, configurando muCllOS

de los aspectos que ba segUido nuestra pol!tica sobre C01n$%

cializaci6n del trigo.

J\horQ. bien; en el a.ño 1;~32 condensan a torna.rse las 1'1'.1

L~ras modtdas tendientes a Sl!lvar a nt.lt3stro agro do las cOA

seeuanc tas de la proftmda crisis que afectaba a.l mundo. El

gobiorno deaqu."l entcnces trateS de asegurar a los agricuJ.

tores, procios que cOr'!pansaran por lo Itíenoa los costos de

produ.oc1~n.

Al mismo tiempo.,- desda otro punto de vista.tales 88

tu.erzos Litplicaron ~ Spp¡aa;qg ~I J&...jnteailne~~B~.~~H>1Q

gn 01. c'r:.~~9n oCon!~q!eo P&Sl·!·o;I'tPJ,. Se quer!a. entonces. sustraer

al agricultor, de las garras da las grandas fir.mas exp(~rta.

doras da cereales ypr1noipales adqu~.rentes, directa o indA



'br~-cra. t CO}' o MUCh.O,S vaces oClu"ri6 t el costo do pr-oduccif,~n.

:e~ota :!.ntorvenci~n del Esta.do, aunque <:lema.aiado det.~o!'i!

.dc.'l e inco12lpletatsigxlitioó el contenzo tia UUE:1 pül:ttica por

1<.'\ que 01 Gobtarno r~a.e:tonal se convirtió en un 19.au.Jtiqg~ ~

1&~ l--:g~.f~\C 1l!.i19Jl .eUle, .St!-lec~ ¡le, ~. ¡;t.Qa .i.c911~tQc¡ !~gJ, uf'tr..Q.

As! fud cono so dtctaron diversas leyes Y' dispos:Lelo-

nos roferentes, entr-o otra.s, a asegurar precios mmit¡os re··

rnUno~att"on; 111Ojorar.'!iento de la calidad del Cra.l10;SU nlri3a

cenar.terrtc y desPr:J.cho a granol; Mc:l.ona11..zaci611 de La red

de elevadores 10 granos, etc.

Claro que, salvo Las disJ)Ci$ le1.onas proe1i;a.daS ~ cuyo

cu.."1pliru:tento era obligatorio, 01 agrioultor COt-;ex'c1aba 11

bra:·'~n·to su trigo.

Postor1or~;:YJnto '1 ante la actttud da consorcios illta~

nacianalos, quo se asoeiar-on eon al fin de presentar un s,g

lo frcElta en lacoLpra de nuestx'o ceroal 'Y podor as! it1po

ncr el prec to qua e11(l$ deseSl"on. el Gobiar:l1o ;¡aclolllll "con

s Iderandc que nuostros agrtCttltores carae!..o..n da una o:r:.-gt.Ul1

zac·t~n G1'3~~:ial lo sufte iantet:.1':)nta poderosa como para el"..fren

tal' a orgn.n.:lsT1os dol caráctor do una ~~fQr~~...k~¿Q:t..119l\:t¡!.~.,

por 13jc~;.~pl0, dscidi6 convortirse él mis:~r;o en el ~.f~.Q g0m-

Jlf~?.r... 'l v..9,Dd$lQ0.l' .~\O ..):l3:l:t: t!tr.a.~ cQ~!lctm.~ I:!~. tI ~~q.

as! fu:1 como desde el afio 1~;:6. un organIsmo otic1.al,

el Instituto Argentino de Prf)t1oc16n del Inter·cambi.o, se en..

care'~. pc:r una pn:t'te t de adqlllrir todo el trigo l)rovoniénte

da las c:Joechr:\s de nuestro earpo , y por la otro, do vo¡~iar

lo ~"ln..to on t11 ~~rcado lr).tOT11.0 cono en el extorior.



PeJ-O cabo eons:tgnar aqu! qUfj no fi.W al a,gricultor el.
MR(O¡'¿

que se benafiei6en l~'EtFtOIl grado con las ganancáaa que obt~

v» 01 .!.A.P.!.. de la eor.!f)rciali?.J1c16n dol trigo. En ·afocto·,

el Gobiorno Nac:ttllou,l, eUOOl"cado en. una pol'ítica da intenso

d.esarrollo industrial, destin6 casi 0.1' .total de las dJ..visas

obtcnidnn r:lo la venta de nu.estros granos, para el reeqn:tP8.

miento do industrias. as! COL'lQ tanbién para la repatriación

de la dot.tda oJtterrta. la. naeio:!Jalizaci~n de alg\,v.1os servi

cios pdl)licos y k::? adqll.isic1ón de biollaS da ca.pital. S\~10

una purtc !nriJae. so destin6 para la C()l~lpr!\ de rltlqull1ar1a D.

gr!coJa t sat1111a se leceLonada , etc.

Es decir que la {t~:te:lJra de los años 1939/45 trajo oon
sigo !a op,:'>rtun:tdad de un intenso desarrollo indu.strial a

fin da suplir laearonc1a de lo,s produü.tos :tndustrlalizados

que :tmport~bnmos. La 1ndustr:1a nacional atrajo entonces a

aapita..lesy mano üe ollr3., con lo qoo se aeantu6 profu.n.d~

te la dospoblac1~ndel Oa!:1pO. Por otra. parto t nuestros stoalls

s1t."'PortabJ...es do coroales crec!.an da año en atio '1 se quorar-on

casi a t1Ulo.nes tle tonaladas de eeruales parasupl1r as! la

falta de cOl'1bust.:J.hla.

Cuando i"in~llzó J..n guerra t y ant~(¡ un tnunllo devastaüo ,

19. cl,';manda de nu.estro tl~1go se L?1tQnsi.fic6 11egdndosG a ob

tonrJr practos nltar;~~nta ronuneradorGs. Bl Sf:lctor agrario,

ql.J.e llltÍS hab!a s~nt1do los efectos de la s1tuac16n de los .il

los anteriores, vi6 sacrificadas parte de sus u:tilidadas

q1.:10 hubieran lmpli(~ado pQr~i sus trabajadol'ios unacreeenta...

miento del standard de vi(18, la posibilldttd d9 l'aepOll8:C las

maqnlnarl.as necesar ías para. la axplotao16n Y' el t-1Utrlanto de

su patrit?Ol'tio. Esto, unido a la baja in.torllaciollal da pre-



fío 1Ot-.1:9 qUé el Gobierno argonti.no pone en mrcha un plan

quo implica un mejoramiento yun tr~~\to .tr~s equ".tctivo para

más iIn!)ortante I

P:tjae1~n y p~lt1c1pacll!l de lo~ 'firec:Los 19.1.1 lo ~1!nca

do lo. siembra;

ridas por el Estado;

Ir'1pulso al cr~d:tto agrario y a las coope:rt?tivas agri.

ras;

gnunc1aci~n dol pri.ncip~~o de partic1pac1.~n do los a~

gricultores en los ben()ric~.os ohtonidos (la la co

:morc1al~.znci~!ldel· tr:t~o;

t:!lC :t~n de . r:nqu:!.nario agrícola; ate.

La. pririciprftl ohm realizada en estos tres tUtimos a,

ñes , queda pues --anunoiada en 10-s pWltoa precltados y sl oien

debomoa convenir qua su anw~rac1~n 1mp~ica a vacas 8610 la

enunc íac íén de obl~a reci6n aOfl101lZada o Ul1IJ. mani.fastacl6:n de

volun.tttd dG .l~oali.zar, cierto es taubi411 que CI'eer.10S qUé

ttsonwjrtt~\l.Yi SlilrQ qP2Q:it l.D lal ..Q,9ka.it'lno, e¡ ...ml~r:_Q!MltrtJ.w.g

JA eg&ti¡~9~¡J.~QQ1~a (¡lb t¿¡:1.¡o Q! lb'j.l1gs ea2~4I.1XlDln:tiSi. mti .

xag§.s.% conaigeramol 9Ya1 lB 2.1 t~~w;;o S9.1l! J2!:rltlt~ ,J, sis::

:t~t:w"•( ./)

••
( ./) GIBERTI. Horacfo c. E.- "La producct~n ag.r:tcola ene1

decenio 194(~1.9. Revista "Curaos Y' Conforenciasft ,.
Bn(\nn~ A. i'PAft. nQ~~_t)A_t')h. "t,At'II'A~O -



Los probleros del oar;lpo argentino no so han solucio

nado todavía en su totalidad y no qtlf~<lar{t1 sattsfecho 01

anb.ol0 que nos llav~ a realizar asta trabajo si parove~

do la enseñanza qua nos brll:&da J.p Xi Elal.t.ablo, no intentÁ·

ramos aportar al!~unas ideas Iga~ Jé~ i1W.· fi¡l&i 5¡ij,Q9&: D9l -=
~ para que en futuro no lojano. noostro agro logro las

condicionas de justicia y equidad que le corresponde.



2

Para un pa!s de nuest.ras ca.¡'1Qctar!sticas econé

micas y soetalos, resulta primord:tnl brindar una atenci6n

exh,,'1ust1V'a hacia todo a.quello qua t:f.ande a la soluc16n de

los problemas da nuestra acon()rn~ agraria y al estableci

miento de la. mt::u:'Q sobra ba.ses s~11c1as.

E110 no s610 significa nn acto de justio1a hacia la

clase trabajadol"a dol ean~po ,1!nO qua importa tu.ndaroontal

mente a los interesas de la Uaoi6n. En efecto1 los produe..

tos agropacuarlos proporcionan al pa!s el stock exportabJ.e

por mdlc r1el cual. ya. sea por ventt.l o trueque, nos abastj.

CODOS ·de aquellos productos que no producimos. o produci

mos insufioientetJente. Ader:4~ proveen los 611rJentos naceS!.

rioa paPa nuestro consumo y proporcionan las rJatarlaa pri.

mas para la Industria traeional.

Ahora bien; al 1)1$11 as cierto que con el objeto de

d:l.vers1ficar y ampliar nUt)stras fuelltes de producci~n, es

convonionte y necesario propender al dosarrollo de nuestras

industr:t.as pues 01 estudio y la observaci~n nos dicen que

la riqueza l' al s~~dard de vida de una poblacit5n aumentan.

especialrente euandc> los pa!SGS de pr()ducc:L~n a#iraria y al:

t!culos pl"ilnarios compleraantan ~stacon la rad.lcaci~n de

industrias. dEt'bemos conventz te.T.':ibl'n que 'sto es s~lo pos!

ble cuando sen satisfechas en primer lugar las eond:1c1ones

qua exige la economía agraria. Es decir que el esr,ablact

m1.ento y desarrollo de industrias en un país como al nuas".

trof os rnd's ventajoso cuando prov1anen:te la economía agra-
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ria Sé ha. asentado sobro fu.r.tdnr'.:entosecol:\61nicüs y st)ciales

talas qua la pal~l:ttan prOdllCij~ r~s. i1ejor y al n.'anor costo

posiblo.

Pa:ra que Gste principio se cum.pla ,es necesario sub().t

dinar a d1 todos los elE)~1entos '1 factores que concurren Si

la produuc1~n agraria. RitlsW1~t~r§itlJ,¿tt!laQ o Al fJnwS2 •.

llY/3Üg P¡lJ~1iJ:" t Y s~lo la. conveniencia da la COtlUllldad y en

dltlmo grado, de la. flacl~nf dac1dir~n las medidas a apli-

earse ,

Tl-atartdmOs de expoliar a continuaci~n nuestro crite

rio 0011 respecto a lo '100 creemos debe hacerse. para que 01

principio arribamenc1.üttttdO. l11:0d HQY: rá§. rí§jo~ 1:. ¡l OOrl21:

S,(osto, puada cw·:·,plirsa.

a) fi\\;;tor !í,1~rrA# En aste aspecto considerarLOs que el r~g1

roan jurídico de la propiedad de L~ tierra est~ condiCionado

al da su func16n econ~m1co-soc:tal. Ya Ricardo y Adam Sm1th

sostuv~~eron que "g1 tJmrl¡¡~Mt2 del (~~tecUQ gEl ¡rpp,:tl4ig. Pi

f3.J ~r~9.I:lQ.~~.• Por otra parte el art!culo 38 de la Coustitu.

cic1n ~Jac:t()nal dice I Hla propiedad pr1vttda. tiene una ftltlC1<5n

usocial y, en consecuencia, ast~\rtf sorast1da. a las ohliea,cÍ;2

Unas que establezc.a la ley con f'1.nas de h1en comdn. ,tneumbe

ual .Estado fiscalizar la d:tstribuei~n '1 la ut11izacilm del

UeatlpO e 1.n.tarvan1.r con 01 objeto de desarrolls,r e increno¡¡

tt~~ su ·r:').tld1mlento en inte~s de la eomw1.1dad. 'Ir ~ • ., •• \15 .," .,.

tarlb:t~n el artículo 39 agrega, "El capital debo astar al Si:.

ttvic10 de la ocononfa nao Lona'L Y' tener como prlrtC1pal obje-

"te el bianestarsooial. Sus diversas formas da explotaci~n

"no pueden contra,riar los fines de benat1c~o comdn. del pue..

"blo a~gantino.n



Surge entonces que, ,si la tiorl'a cumple unafunei6n

eeonémtea social. con miras al bien eor7:dn, SU rásir¡;en ju.r.1

dico da propiarla(\ deba 30r tal que pe¡a;·'~it-:1. que de la azplQ

tac:t6n de la ti~Jrra. obtonsa la colectividad el !r~1rno de

rendimiento al n~nor costo.

A~)ifjiar.l() sustentarnos que tQga.....t=kQ;r~J SU?:t;¿ gqQg cp.1t.:k:

vargi, dobfondo fJl Estado contar con las d1sposi~iollas lotm,

les que lepernitau hacor ctL"ilplir aste principio.

b) ~:ia=kP..t: ll~,~l Entenclar:1os que ~1 Estado debe procurar Pi.

ra el hombro qua trabaja nuestros caMPOS. condtQ1ones d~ vl
da tales que la permitan .J6\",~g~i.§tI9gL~~~~~I.W ¡r;Q9

n·t(ln(1Q!: rOlA q~+-c1Q,llSP. w~ vUla 1l(¡!1.(¿r~bli, exenta da nr1v~.... I;C.\A... :an:rr"........ ~ ~..,..)-.-- ••:tI ~-- .. -,..... f_ ~1"4 J. • '""

clones :l miserias. As1. dabe encararse un plan de viviendas

rurales aco1l6mic6.$ propendiendo n la rormac1~n de nd.eleos

da pob:'L.l\c16n en 105 cualas pueda dosfu."r.:>llar sus inqt:liatu

des $t.)cialas y de cultura. ras ascuolos agrícolas deban !~U¡

t1plicarso cada vez m~s para brindar· al agrtcultor la capa

cidad tdcn1ca n.ecesaria en lu.s tareas a cumplir. Al mismo

tiempo sllas d~H~lPel..tarán y desarrollarh!. en el agricultor '7

su familia 01 amor mci(l. Gl canpo,avitsl1do as!.an. parte, dl

4xodo de las pohlaeionas rurales hacia los granJJas' (~antros

urbanos .. 1;.de~s la escuela agrfcola. prepara~ a los 'trabajA

dores rurales lk1rn qtle puedan partln1par directar:1el1.to Y' con

4xito en los organismos estatales el1cargados de intervenir

en la, econoeda agrallo:ta.

Esta amplia ~~rt1e1pación de nuestros agricultores por

medio da aut~nt1cos raprosentanteS t es uno de los !rlO jores n'Q

dios para qua la. dafan.sa da :1.os intereses a,groJ)at,uar:ios ro

sulte: ericaz.



ntone ía do nrgeu1zurse en f~1.e:r.tes agrupac Ionas cre~ iales

d~l uconfort'f E1 In vida t1al traba;ja,(101l rural, sino tamb:t6tl

1.:1 l'tad:l.caci~n da in.du.strias locales, la ~J que püdrd.n trana-

for;.'~!f, GXl tc;~o o en parte, las r~torit:s pr1~mas producidad

en 1n zona , Ado;:;.1s da $ign:trl,~&1.' ~sto W1 aunerrto da x-1:;¡tlo

za , CO"1trl'huird <10 m~F'le!\~ decisiva dobro la ol(~vat':i6n del

t n · t.o .~' .~:') ~t··l'~O dobo f"'l'''¡"'''''~CQ'''' 1 ..;) l''!!'>f'1 i c rr c ''( '-}n on' ~1 ~ ~ .... /'!~, 1. I."~ .... _ :.•su ... ,' ""..~ .. 1;.,-'; .,1"",_.;.. .4 "'-tAt á ...... · t;;,¡, _'" ... ~. "'. .pw;;.,¡",.,;¡r' ....ll;,;l

1n:.'1ustrin~; que 'l'.:>duzcan inplol.'rent!j3 rurnlas y establecer

ca.:¡b:i.oa p!'vferancj.c.les para La 1mlx·:~t,.3C i;~n da todos aquc

1103 elorontos que n.qu! no so pj.~oduzcan.

Doberros dosarrollnr tlrUl 'r'I()l!t:tea arrr~n~in de meCC'11:t7:'k-.1" '-" ~....;;;:,.. ~

c tenaf, y pro:luctivn.

gl f:sta<1() debe abocar-se nl ostudio, ffb11 q~J:.cttlct.!l.r;.;bl

§uno~~!ic:la de ln lP1:tdLV.:1 ocr·~n~r1ioo. con 1"-,, "hUS6 de la cnnaci-* _. . ~ .~ ...."Uf~~ ... b* ~"'~~"""".JIVA"""·,~•

.~1 ~lto costo de la ll'JC1qu1.na ller!cola hace antiecon6w1..

ca su :1~.~qt.:clsic i6n para ltL ()xplotac1>~11 cal t :tpo :ro.~·';l1.i~¡r o

pequeño, Por ello ropulta, r:;ás conventante que sean adqu1r:i.-



das por .ontidades como las cooperativas porque su uso en c,S

m6n disr1inui.rá proporcionalmente tanto su costo de adqu.í.ai-

ei~n cono de explotae :L:~n.

os al bstado al que debe comercializar nU0stro crano com-

pJ'~nc1oJ.o en el r:crcndo interno y vendi~ndol0 en el extorno.

Ahora b1011; en los organisr:1oa esta';;nles que so ocupan de la

cor.:ercializuci..;1n debe 1nter11en i r diractar¡1ente y en forna. tl.Q.

t:i.va 01 agricultor, nJ. ~u.{\.~ deben volv~I' t.aqh1Q.p-1~1.~t.!ltiJ..:!.:.

no.rtr-o :113 una J.)ol.ítica gener'al de proc í os , debe esta-

blecQ:;,"s<J el prln~ipio do fij.~~rlo1 f)'ititando bruscas e trrten-

sa s rluct'J.aciol1·~s. Para ello es converrierrte la rarrl'r~ci~n de

fondos do reserva con los cua.lo e se compensar-fa al agricL11-

tor en los per1odos de inte.·~sa buje. de prao:! os.

En el orden intcrr~cional nuestro gobierno debe pro-

tos da nuestra export!1ci~l1 e tFlportaci '~n. Igunl pr in9ípio

d0 1)0 apl.Lcar-se on el orden int8rno, para los pror1nctGs que

vende y adqut.oro el. agTicllltnr. s610 as! se pod¡"& marrcene'r

y acr-ecezrtar el poder adquí.s t tivo de la población ag1"la.ria.

otros factores importantes que j-nflnyen sobro 'al cos

to de r>rOdtlCción y que pOla lo ta.t¡to deben tenerso en cuanta,

si queremos d:1.sm1nuirl0, son los sign.ientes: st:p:resl~n de

la bolsa, adoptan.do la ttcosecha a granel". Buena parto de

In hc.J.sa debe importalase dl.arrí.nuyendo as! nuestra d:tsponi-

bilidnd de dlvisas. A.greguémos que al n~ni.pn.lec y transpor-

to 011 bolsa encarece 01 cost.o , ader:ás do disrninnir la vel.o-

cidacl de los embarques ,



la adopci6n del sistona a granel trae apare jada la

exigencia de complotar nuestra rod Je elevadores da granos

y su USO como servicio pdb11co ovttsíndollS! aJ, L1AAtoOOr ¡¡I

6Gdivtg9ib¡ª~~ ~il progBct9.
Aderás del sisten,:t.l a granel, derJOr!a esttlblecal"se prs¡

Ci08 prr~fe!'enciales para el c,··mhusti"ule que se usa en t.odas

las etupat.J da la oxplotaci~n agricola, como as! tambidn en

las taril"as de transporta.

t~l1 sin.tesis _ es nscesar í.o cont6Hllpl<."'t.r y resolver 'en 10

pOD:tble t.odos los problar:,as cine de naner'a directa o in.dire~

ta aumentan 01 costo de nuaotra producc16n agropecuaria.

Ahora bien; la raba;)a do los costos no significa dis

cutir los de rechos del productor y los que cooperan con él

a mejorar conebantomerrte su standard de vida. Ho sen, por

otra parte, los salarios, los que incidan on forr~ princ1~

pa.L sobre los costos' uC,Scl ~(Jngl~n §!btlorba. 36;1,0 ela).. 2..0 .. L

i;\O %dgl .9J?sto,t, s1..endo Loa factores ql1ehemos enunciado, a¡¡

tes, y otros, los que deciden en o.efi,rllttva -e~ ~Xl(~arec1r11e~

to de los costos.

Hesw~.iendo, tal cono Y'd lo dijir.lOs,una ceonomfa agl~a

ria sustentada sobre bases sCSlid<:ts as prit"lordial para un

pa1s de nnestras caractcr1stlcas. Cr~omQs que su logro sólo

en posible medi~to uriU provia pl~niricaci6n cco~6mica en

la cuaL el Estado sea rector progresista y a tant.o y donde

las verdaderns ~~3rzas motoras de n~;5tra produccl~n agroPi

euarta , los hombres de ca.apo , se sientan uJ.;flrt¡1cJ.pc,§ sio "'1 .

toAo ~r'rJ'¡Lnic·o ql-:'~ Al)1·' l)'~ ~r i~~ c"10,,",ncl lON ff
~.,.....~~¿.~,."........ ,f.1í",J: "..1 '.·.. ·-5 ..";, -á~ 1. ';'.,,::, ..'.-2 •

Ya .n.o es lJosible volvor" al slstor:w. del nUlissez faire,

ni~estaciones vit-t¡les ev'"lucio.nnn con.dicionñIldose a 1.os llLl&



/11

vos conceptos y rorr:~as de vida.

Hoy, una concepc16n r;:ás justa de la d1stribuc1~n de

la riqueza. invalida los principios otrora inmutables del

11boralisrt:o econémtco, Podemos a:f,irnar quo, sin quitar la.8

vontajas qua al mist'lO pudo aportar en su t1onpt') a la éC01'\2

nd:a, el nuevo PW1to de vista imperante corrige los naIes

que causé toniendo por mlra no T1 01 intf)ros de algunos.

stno el de L~ colectividad.

Por fin

~A 11 ecgnoIttá lf!1~ Q Q;I&n1i:~J..9ida e~ut.tl_

JJJ2ir~J paro gongip~om,u'a IX sybol''(lÚ1islLAl.JJl1t~r4s s2:. I

sl&l.

.... ...



da, el sogtllr ni&ndolo.

3

Dentro dal concaer-co de las nac í.ouas dol uundo

le ha tocado a la Rep6b11Co. Argentina desot1pof'{.ar un pal'k31

do p:t'llv11(;)glo. Dotada pOl~ la naburaLeza de un suelo f'ec').n

do, sus campos a'bastec:teron y ~bastecan 10.$ m4:a diversns rj,
!

milloll'3S da seres humanos. Y es su dasttn.o. nermosc sin dJl
.~)YV~

mtt.~.diz..los pu't.ll1can cifras p::¡vorosnsJ dos tarc3ras partes do

la lut.anidad vl'\,"en 001 nll::~ol1tndos o pasando haubre , c·5mo

bton~11rrantadog y vostidos?¡ céno e"<litar que la certeza

do odio y do r~noor?

quállo.



./u :)
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Los cohlarnos 7 los puebf.oa deban eOL:pr-(H1der qua s610

con una )1cl1.tica que ecntongn Ul1 constanto sentir y p1;llp1..

tar' dol r;l~UpO humno , les serd posible conjUI~ar 01 peligro

que entra'""a la auenaza da una nueva guerra.

Por nU.ostra parto. ereeLOS flrtlOnanta qUB lr:~ hn.~:i¡aJu-

dad ollcont,rará

en Ui.'1 mundo de :r;>aZ " armonfa , En ene .:f'uinU1lo que ojaM .uo

sea rlU)' lojano,n.uestro pa:!s to.:i.1dr& lo. grao r00po.n.sa~)1.1!dad

do

"modo lntitil. Pe:."'ú di)s.r1leh"1dor~ tn:.~bi6n de aqu,f;llcs qlle ocaJ1

ntnn la ravolu.ci~n pes ivr:c(':on.to :r S0 i!n~gi.nan (1D#0 l:2~s í7uorzas

U'cí.ogas ~.l~áJ1.t()do el trabajo•••• n (/)

Il til

(J) lnt.{JB"l, ;rUliá.n.- W,¡ ~L'/ l.Lns una ·.)~2vf)luc·11~rln. X~d.
r :ten:~_·~~, bU,O:aOS .A..iros, 1%5) p6.f:.. lfS ...
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