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INTRODUCCION
LGs'cueros que actualmentes:e c·onsideran cerno '8:1

princi,palsup..,produeto aela ganad.ería" no han perdido,
impo~tanclae;n la

su

.eeonom1a nac·,tonal··t desde la época

eol.oni·al hasta la :fecha.-- Habiendos·ido

art!oUlos

10$

.primeros

de ~xportaci'ón del terr1tori()q~e 110Y C01"res~

pond$·,. 1.a.ilepúbl.:ic:a Argent,i'na, aí.guen ooupando.un pue.s:to
4e vanguardia en el

J1rogre~lo

económico delpa1s"" no
r

lamente por fi.gurar e:ntr·e; lQB .pr·oduct,os

*yo%" importancia;,: $ino

tamb:1~

:

8'0.

·e~porta.ble$id.

por serv1~ 4e materia

.pr1maaunaindustr1aflorec.ient·ey en

auge,t.~omo 'ion

las curt1dur1as..."
Por la simpl.. observación de loseonvert!(JS. comereiales:, qu:e .en Lcs últimos añcs La R.epúbliea ha $u$·cr1pto

·co.n .grJannáme.roae. pa1s·es, s,e comprueba. que losc·uero&
figllI'anen la 1.1 sta de los

art1eulo$expo~tabltusde~o

dos ·el10s., ya sea en estadQ crudo ·ocurUdo:•.- E:s·t:o de..
11l\1·estr.a.' ·tambi,én., que el sinn6mero de· ensayos tendientes

a e·rear'..SllDititutos de:l, c·uero., no han podido ser -per..
feceionadC)s,para desplazar el
v·i.leg10., eoae

mater1apri~ de

cuero<ie:~s~ -lugar

depri-

.lasc·urti·embres.y .por su

intermedio de innumerable$otr'as: apl1eae:tones....

P. lo· qu,e antecede"

e~mene8,'te~ded1ear un ~.sttldl0

4et,eni:o:Gal perfe:ce.i onami:ento deIs. produc<3iondeeue...

ros·

argel~t!no.s.

que hace (16cada$ se asegur·:6. un,renombre

mundia1 yc;otizaci(i>n.. prlv11egiJida e,n

nac1,ona1.es·.- DQe, $er

UDtl

10$ m~C'ado$

ínter.-

penaanent;e- pr'eoeupac16n-, a

1111 .criteriO, de parte de l·()'s productore:s,argent1nos 'JI
de~1as·

autorida·des,. no solamente '$.1 mantenimiento de

lo~sé'xito,s

hasta ahora obte·nidos.,s,ino

tamb1~n Su

superación.,"

CQJl,St&ñté

puede ,afirmar ,sinembargo,,: despu"s,deha.ber

praeticac!olas 'investigaciones pertlnente,$,., :q_·e:.
a laque oeurr·ec:Qll

e'~ntrartament,e

prlmasnaei:onalesde'

~Q:tra.$·'_tertu·

importaneiats:'~br,e10$ el1er~o:8::t,

$a1VGsu. .1ndustr1a11za el ,.ón ,; no ,existe' .~j.:t'''a.t,;''8. :que

(J,ontempleen todos sus,aspeQ'tos 's-uprodue-::1bn y

_·ia1;zae16n.·...
vac,1'Q

,'0.$1

Este t;'abajQ .estállalna(iQ'$

e_é~

.l¡cenar,el

ere·aua yenlGs :e;a,l"tulossl~ent,&$trat~é

'ele enfocar tILa

.produ~Q,ton

pública Argentina:"y su

,d:eC1)eros,

va.c;~O$ell l~ .Re~

eomer~.ial1~ae:l~n~nt~4a_'_~UiJ'

tas 6s . r

Para;, (rwnp11r
dosl~s, el.t:1llent:o·s

r1a, tanto

(le

~one:$·te

cometid·.o:·" he,

he·terqgén,os

origen

na·ei~n~,·

.t9-

r'cU1~~~'Q0' ,8

eQnQc,1_dtJ~s'()~'e la .t~

come)

te...

,d,elextranjer;~,.

l.$·como:()rde,n~za~t -~,eglamentos" nQrma~c:~m~eial,e~".

·eeta- :sti~:~~<fpub11.ca.a1enes .grendalé,sy-de. r~pal'tie'io

nes,o-tie,1ales.- Bajo

tfB1bliObrr~!a't_ind1e.-étoüas

e.sa.$

fUfn1tes en életalle.•·..

Teniendo
con$~ante

pr·e~·ente

lO$,f1n·es

su,per,aeión _nacional " :cenfí.!)

modes.f,(? ap:9?teal.

hab~r, he~h('J
",

•

• fIl:.-'

pre-sentarest'etr~baj,O,,.p~raq~~

va de, ·fue.n.tede·consulta,a. todos aqueU,os,
~ee-tao. 1~lrec"amellt'e

es,téIl

d'.,la 'f!conom1a. ~"ge~t1,na't

.

patr~óti~o$.._ela

un...
'

••

tlir-

qu1;~neadt

relac1onadO$,·c':~n. ,1,p1.1~

quee~ .lapro4~<:·i.,oIl

qe eueros. ~

~

1)

3 ..

EL GANAOO BOVINO ....

De todas las especies de ganado domésticOt s·in lugar

a dudas,t el bovino es la más importante.' tanto por su nú..
mero, como por su productividad... As! 10 demuestran Las

cifras que se indican a contdnuacaon, y queeolflresponden
M1niste~i,o

a 'estimaciones para el año 1953, del

de Agri--

cultura de los Estados Unidos de Améric4, como sigue:

Europa posee 160.000.000 ,de eabezab
í
Asia

ff

302.000.000

Q

él

I

!

Afriea

·u

Amério·a del
Norte posee

'94.000.000

.1

128.000.000

Amél~icad~el

Sur posee

138.000.000

Oceanía ...

20. 000.000

ft

'0 sea, en ·tptal., alrededor de 842.000.000 de cabezas
¡

bovi.nas exibten en los paises que llevan est.ad1stieas
¡

!

fidedignas·r
Los palses que nos interesan mayormente como posibles

competidores ,comerciales, poseen comparados con el nuestro;
las sipientes eantidade$:
Estados Unid·os de Amé,riea .. 93.000.000

Canadá •••••.••••••••'.•••• '.

~

9.000.000

Brasil •••••••••••••••••• ... 55.000.000
Australia •••••• '• •••••.••• ..., 14.000.000'

República Argentina ••••• - 46.262. ~5

./
Pese a que tanto Estados UnidoseoJfio
Brasil tienen
¿
/1'-

eñ'stene.ias mayores que nuesta-o país,. /no e'stán en .mej,ol'es
condiciones depIloductividad y comereializaoi6nt teniendo

en cuerrta que la Repúblic.a del Norte tiene· gr-andes. exí.geneLas internas con su población de 140.000·.000 de

.. 4 .-

habitantes.- En lo que respecta al Brasil, el elevado
número de bOvinos está. balanceado por su inferior ca-o

lidad; no se espera que ésta pueda adelan~ar mucho en '
el futuro. desde que la si tuaci6n geográfica de algunas

regiones no 10 permiten; podrán mejorar6~ los métodos
dé explotaei6ny las razas pero siempre quedará,

'Q'OIIlQ

desventaja irreparable, el olima inapropiadO para la

explotac16n de ganado refinado ; aunque debe r-eeonecer...
se que la labor na refi.namientose desarrolla en forma
extens,iva" que sinembaI"go,: no podrá.

prosperar.~

Al relacionar la .exíst.enc.í.a de bovinos conTa
poblaciÓn de cada paí.a, llegamos

ti

los siguiente.sre-

$ultados:

Estados Unidos cuenta con 0,7 bovino,spor h.

Brasil
Rep.

Argent~na

u

·ff

1·,2

ti

,te

'ff

,<!

2·,5

n

tt

tI

Dicha eomparaci&n'explica el heche de· que la Repúb11ea
mal~cha

Argentina,sea uno de los pafses que

a la van..

guarlia en la producc.íén y comercio int,ernaei:onal de

carne bovina y.cuer·os vacunos.,Peces pa1seseomo éste poseen las eondic·ionesde
c11ma~

suelo

y faetoreseconómic9S,

que le .permitan

:produeir_ a un costo relativamentebaj,o, la cant.i'dad 'y

,ealidadque ha hecho mundialmente famosos, 1os productos
/

La existencia de ganado bovino ha tenido·alternativas que pueden apr-ecf ar-ae a. través de los; divers~os

censos .gansGerosy recuent,osefectuados en ,el país:
Añol.S88 .. 21.963. 930c:abezas bov,1n.aa
'ff

1895

21.701.526

ff

ff

tt

1908

- 29.116.625

1J

Ir

Año 1914 ... 25.866.763 cabesas bovinas
ff

1922 ..,

37.0~.8óO

ti

tf

lf

1930

32.211.855

tI

u

11

.1937 ,. 33.207.287

u

u

-tI

1942

tl

ff

u

1947

.. ·41.048.000

u

ti

"

1952

.....

45,. 262. ,995

u

u

~

J'M!t

31.459.500

Se advierte en el cuadro,: que de .191·4 a 1922,bay
un gran uument,o en las exist,encias.... Ello es censeeuenefa

de

La fácil venta de ganado,; a buenos

pr~c1Qs{.eomo con-

s·ecuenciade la guerra europea de1914-19¡S,.- Viene ltle..
go el reajuste econ·6micoy el eQD$umode. aquel,

·disminuye, ya que" impera la
rest~inge

econom1a;nues~o c·aI.nPQ,

entonces la. producción,

q~e

es·table .·durante 20 años.... La 'última

se

matlt~~n~ nl.~.~•.

.guer~ay lO~~9n$t---.

cuentes precios ele·vados.vu·elvena aumentar

hasta

lleg~

ala

e.ontin~nte

exist~.ncia.

sinprec·edentf;s

el.s~oc.k.

'd~¡,941.-

El aJJnle.ntoextraor·dinarí.o de 1922 n9S co.í.ceé en
condicione&d1f1.c~1'es
••

E1.IJd:_: ae

eneon"tr6e~on

una

·Etds·t,enoi,a .granó.edebovinos" enmomentoae'nque la

e,xportaci6n no .era fácil... 5eprodujo una

fuert~

baJa

de los pr-ecf.os con los resultados. i,maginables·:..liqui--

ciaaionestorzosas, quiebras y
rec~ién

hastamat~~adet~rneros

'nacido's"pues su vakor de ventano ccmpenaaba

el .coatode eucr-fa...

Roylas, circunstancias' son diat,intas:,: 1;,:enemQs •
merc·ado i,nterno muy

supel~ior

al de

entane~::.::

be eerc'a de17'S¡; ,del ganado produci,(Ío:, como

eiacl,el anment.o de

nue'strapoblaci'~ y

que·-:E4bsor.. . ,

eonseeuen-

meJ"orade,lstan-

darddev1da.En el último quí.nquerd ••: ·"or razones di v~r~as""

'~ae' pense.ba

en una eventual di.&LUnuci6n ·del, ,.plantel,"üe

ganado.,· Entre esaS rozones podemosc"i.w"e:oriío
:tmpol'teln1.es:c

J~a BTa.l1 eOtlcent!~aei6n

c1l1dades ·que ba restado

n111Clla I1)EtDO

.~as

.·s'

inóuetria¡ en 1_

de

campo:,:

obra. al
.

.

;a1 producirse, un vex'~da·de·ro "éxodo' JlUr'aJ:I, p'ol~o"b~a p~t·é·t

f'aetoresineontrolables,. eomo een La adversida:tl de

108'

'&lement:Q:.s natm*ale$; la intensasequt.aque· azot,ó &1.1'81.,-

euratltedos añO:$,. han

tal creen-

c:()ntr~1buid0aae:entt18r'

e18."..
S1nembargO., las ~st:imaei._e$ del últ1mQ: c\eneop..

_auere

p~:aet,1e.eJiee,111fienl>v:tem1Jre de19S2.t~ ~~'·oj_

'eitJrtas

r~eeorda

no"•. dS:MO loe,

en euante El la

0x~tencia

d$ g.axlaóo

Vacu~

&iguj~ente$ gl.h1t$l~tSmo$PW ,pr:ovincla:(ver

mapa lial)
. • •·nc·l:a-& }:
r;;,¡;""',. ~~'",.nM,;··.'os:.·,...·· ............,.........~................~...............~~~ .........~~~ ....~..................~iIIIMJ'
......
....,¡

Buenos

A;il~,es

'Catmarca
·C".) !la

C",tea

Entre ,i{1oe

:Eva'~6n
JQj'~

La Bioja
rile
aa
Pr:ea.1Qnt.r.e ,Pel"lón

,Salta,

JllasJ

Sal1 Luí,s
S.' ~a Ft
,'~;

;~el ~:~tero

má,$"
tl
tf

.

..más.'
..

1:1,,:,6 S';
. -,-~,,? ~ú
~~.
:e'"l

2

€¿t····

ao

-.· . ,v'!,;:···•
S.•·

.........
Z/2
~.~

:.

'.
ti·

ft

19,1

tI

-

18,2

,fl

~l,l

,u

..rllás.-

35,4,
l()O
'V¡'··,(;·-6
';t,~'

más·
JI

n·

.'
tI'

-f-l

,ti
ft

U:

'ff
:tf

18
.~
.- -, 'l,<>

37.,.2
lf5t 2

ff

ft

lf
tI
t ..

tt

17
~.
"., ,:ZJ

i;n

1:"4

fl

-23.6
,.
.:8

$.,J)

2~<;,~9

4.,(J
O'O!

'-:.~
,1~
•.~1
o,.

"

:tl

;ft
íj.

·fí
H'

;U

u:
~-

VARIÁCIOrJa:S

EN

L..A

EXISTEN'IA

ENTRE'

1941

Y

6jANAJ>"

i>f:

VAc.vNa

1'152,

AUNE I\\ 1"' o S
M AS

a" 30 -ID

to~ ~l't.~·/o

1-1'-\01'" 411'.'1 ¡lo
I

I ~ ASIA ,,~ ib

]),~ MI~U (1

ONi)

1-14 iT" 1~."

t:.J

ojo

~o % q. 40 °/0

~ ~o

?t'tiUo.

.

.. ---

---

.. _----_

,_ Condieiodes
... _..... ...... geográficas._',..,. -,..
...

~Las

Provincias y

<

_~,-,

Terl~i torios

. .-.",. .....

-

~

-

'-'-'

más, poblados según el

censo de 1952 son:
Provincia de Buenos Aires
ti
ti Sant,a ,Fe
.U

,l'

u

n
tt

Territorio

ItC6rdoba
tI Corrientes
u Entre Rios

~

18.335.271 bovinos

..

6.110~207

4.870.497
3. 774.354

"

4.281.577

,u
tf

,. Eva Perón
ff Presi,dente

..

1.181.256

Per6n
Formosa

..

1.611.333
1.664.495

tf

ft

H

Se obs,ervaque la zona centro-litoral,. que abarca

alrededor de 1.000.000 de Km. 2, o sea, poco' más de la
tercera par-t.e de la extensión total del pa1.s" tiene a
pastoreo alrededor del 85% de la existencia de ganado

vacuno, y sin duda alguna él de mejor ealidad.-El

rest~,

alr,eded.or de 7 .000.000 de cabezas de calidad inferior,

vive en los campos ordinarios del
Dentro de las

ciÍ~ras

interior.~

mundiales, nueatz-o país figura

en quinto lugar por su existencia de bovinos, pero es se-

gurar1ente el primero si nos atenemos a la calidad y a
las posibilidades, de expcr-t.acIóns--

La tercera parte: de' la superficie del pais es :favorable para lacr!a de bovinos

P\lrOS

y de el.evada mestiza..

,c.i·6n; otro medio millón de kilómetros cuaer-ados puede
destinarse 8,la cr-La de ,ganadocri,ollo y de bajo

~refina~

mi:ento, más rústico por consiguiente...
Factores climáticos, agro16gicos y eeon6mieo:sc.oncurren para que nuestro país se encuentre entre los más

importantes productores de ganado bovínov- En ef'ect.o; co-

mo condici-ones climáticas tenemos que La ma.yor parte de
'nuestro territor,fo está ubicado en la zona témplada.,eon

.. 8

'~.

temperatura media anual errtr-e 12 y 18 gr'ad.os;, .hay en la
mis:ma zona una caída anual de lluvias entre 500 Y 1.000

mm.,- bastante bien

repartidapol~

estaci6n-;. no hay vientos

muy fuerte'sy 'rara1llellte se surr-en largas esquIas.- Todo

Bste,..haee ,formar un tapiz veget a1 general.m-entet.up:ide
é

.yde buena calidad, que asegura la .alimentae.i6n

del,ga~

nado en ·t·oda époo-a." La temperat'Ul"la suave permite también

la vida a campo del ganado¡ durante todo el año, con los
'C'onsiguientesbeneficios económicos.- .Salvo alglmas zonas

del

no!~te,

escasean losparásito's e i,tlsectos, tan inc'an"

ven1ente·s para una regular cx:.:[a y exp10taci.onl eomo
aeeuene í.a de la 'inexistencias de

temper}attlI~as

C011-

exceatva-

ment,e ,elevadas". tenemos un. ambiente aumament.e f'avor'a..D le,
ya quena hay ·tampoco fríos Il'iguros,o:s: y ·continuados., que

ob11guena guardar el ganado en establos durante una parr..

tied.el e.ñ·o, come ocur-r-e en Norte América y

EUI~opa."'"

.La,$ condicione-s agr"o16gicas son también. en gene,ral,
ampli,ament,efavOI~ablesJ en

efecto., elprob.lema de la expí.c...,

taei6n'agropecuarta esgentil18 no es desuelo'r sino de agua ,
y s,.iempre que ae pueda uisponer" de ·esta 601 tinta:, ya sea por

lluvi,.asopor

I~iego"se

obtie:ne todo lo que se desea." Las

tierras son todavía nuevas, no
Desarios en elvi,ejo

req,uir~iendo

con~ti:rlent,e,

aboncs, tanne'"

al menos par-a trabajos

de ganader1.aj en general" tienensufici ente c'antidadde

sales mi.neralesy existe .nol

1tnalment,eel

cálcico,...

equilil>ri,ofosfo--

Condiciones eccnémí.cae...

En cuanto a las condiciones ec·on6mic'as" ·tambi·én

SQ·n

favorables-.- Tenemos en primer :LugaJ;' el valor oe la tierra, /

que ea ,elevado, considel:ta,o.ocon.el cri teI.l1c· particll1ar

... 9

e

C:on excelen~Le ga,nadQ~.

COI!

las mejQreseondicion~s,,~e

ambient.e, con mercado interno y ~":tern() aaegura(.l<>;. la ~1a

y explotación delbQvinQ está también aseguradaén elpa!$
y se deberán tomar todas las meCddas tendi~nte$a qu~ast
sea,,~,

pues de'bemos r-ecor-darv que se trata d,e una.

ind\1stl~ia

que ha sid,Q desde los tiempos de la Colonia y .,e¡'Virr~yr.telto,

tal como .se de'seribe en el eapitulottRe·seiíahi:st61.~ioau,de

este .mismo,

trab~1jo)

hasta el pr'esente.,e,l ,pi'lar.más f:irme·

'en que 'ha d:escansado' nuestra

econom1a,.-·

.. 10

.~

Principe~e's r-aaas bovinas en laAr,gentina.~
----~-~~~-~~~~-~---~~.~-~--~-----~---~~~~~~~-~~

.•

!!s!z~~ i1r9dUcj:,ora§.__ ~rne.::

.. ,

Baza §J.lQ;rillorn 1. La raza Shorthorn ha sido por excelencia
la que mejoró las condiciones de calidad, precocidad y rinde
de carne de nuestro ganado primi ti VOl que hasta la inclepen.denciadel Riode la Plata se mantuvo en un standard muy

bajo deperfecc i onamisnt.o'....
La mestizaci6n del ganado bovfno se,.ini.ció dur-arrt.e

los primeros 40 años después de nuestra emancipación, cuando
ungrilpo de criadores, en su mayoría de origen ingl.és t que
eonocfa..n elmanej. o d·el ganado en su propia~ patria" se dedicaron. en nuestros oampca ide ex.celente -calidau y con c11-roa ideal. , a explotar y mejorar los bovinoscriol1Qs, eri--

giéndose en orientadores de los primeros
qui.. enes tall1bi én vendf.an

tOl"OS

La.1ntroducci·6nde'1 'primer

g~naderos,

a

importado"s.Shortho!~n

en el_'paf,s 'se re..

monta al año 1823"1830... Els;eñor J:01n1 Millev fué -el que
en e-se. épo:catraj o~ltoro'Tarquin de raza Srlorthorn" para
'su estancia 'ULa Caledonia u" , sita ene'lPal'"tt:ido, de Cañuelas.Fu€! un reproductor de buenas aptitudes zootécnica.s" que

imprimi6 su tipo y precocidad en el ganado criollo

t

CO·

nociéndose su descendencia con el nombre de 1:'arquinos....
Jobn L!Iiller triunf~6 acmr'ablernente con el t.or-o Tarquin.t ini..

ciando la crianza de la raza Shorthorn en .1aRepúblicaArgentina.-Casi tresdécada.s dur6el período T8r-quil10,. has'ta que

-'comenzaron las iml)o'rtaciones del bováno Shortl1o-rn de :'108

mejores orignes.- Desde 1854 a 1889 se extiende "lsem del

pedigree en la ganader1a argentina", per!odeen que

- 11·

eomi saec a orias" con unert ter10
t)

·;(Jc:~n

al. mc1:i:itno

la,eGntltl.~~es .1EJ?Ol~~:(i~lG

~~J. la~ ~azae., ..

'1
. ;.n.~

~~:3.%.
..' ,..;¡;.·" ...
'Jl
•.'.
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:t

1~~'

·;c:1·o-

• 12·
Los: clásicos·

e·olor~·es (-~el ~iliJJ1~thU¡,~n ~Gm

co)~ol~';Qfio lJOC·ob1Mlle,O,t ~1.11o

;i~J?fcola

·<id,

cenv~;o

y

ii-'

c;ol,oFodQ.,

l&'lt.l~l¡eo.-·

11,t01~~1."

;t ~., f··.··~
·.)5~.'.t··::t.·'.~·.
·.1· ,·i:.·i.·:::.:.
..,:·.~.··;;1l....;..":6
...•.
.~;it
w4<
4't.~-~ ~v

l

::~c.t

~.

·..•--:
••~lb;
..~·'t::r n
.. '-&"
~4~~_U,#,

eue
~~

1-t.•r:~.~~\;.~
$i'1l~ ~~1~~Y.A'~1:·
e~t··~(:}
'~""'~'\:¡J'···i~J.·, .:~w

.s'tos 'tiernos., a.o1 eeao lo ·t<.onooddeuzi. clima
!~al.• ft¡(~~Otl

létS

Cl:1USas

de l~a 1jJ¡~yorla. (J({ bu&

ro" eonc.en'b~aci611

(i

de· tQ;r:

l~á¡}ldo C.OnlQ 11o~1.le

oe-

:té~t~~~""'''''L'\"At de·~:'úJ'<:4n~os·e GU mtl-·

en G·w¡leSl·

.11

'l'

. ". ~~~'~$'1
r-'W~U;~::

se han dedicado a criarlos y ha pr-osper-ado tanto en Ir..
landa, como en los Estados Unidos, Oanadá ,
Nue~a

Zelandia y

Su~

Aust1~a1iaJ;

América, especialmente en el UrUé'Uay

y la Argentina."
~

En el Ur-uguay esta raza se ha arraigado en forma

preponderante. sobr-epasande las otras pl~oductorasd·e
.

carne,

I

;

repre.sentandoas~,/el

70% del stock bovino...

Como toda raza pr oéuct.or-a decar"ne s-u conrormaeíén
.1

.

responde al ~lá.eico paralelep1ped.o ; son animales cozpuLent.oa, el peso meddo de vacas adul t.as
kgs.y él dé los toros de 900

al~110

flexi,ble y í"¡ina, con pelo suave,

e~l

de 550 a 620

kgs ,« La piel es

largo~y

tupid·o; el co-

lordominantees el colorado obsc.uroo roj o caramej,o,

debíendo presentar la cara blanca lPampa.s).·. El blanco
se extiende al peche, . vi ente y extremida(les., como as!

también la punta de la cola debe ser blanca .; es caracte..
ristico de la raza la presencia de blanco en La nuca y
bor-de superior del cuello.En la República Argentdna la corriente: de importa....

eí.ón de bovinos H·er·efordcome·nz6 durante los años

1864, siendo el

ini~iador

1862~

Don Leonardo Pereyra, quien

trajo· el toro "Niágara 2131 u . ·- P'o·s ,t er í or«ment e importó

dosvaquillo.nas del mismo or-Lgen, "Con· estosej emplares
eché el comienzo de los pl.anteles de su f'amosa Cabaña

San Juan.-En li80 adquiri6 en el pa!sde origen nuevos
ej.emplares, siguiendo en 1882 con la .importaci6n del

gran

to~o

tiMara 6061"'....

El Herdbo·ok argentino de esta raza eedéb·e princi•.
palmente a don Arturo Yeomans ... En e..l 'año 1888 la

.Soc~ie...

dad Rural Argentina abri6 el registro geneal6gico para la
raza Hereford ...
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La misma ha encontrado en la RepÍlblic:a Arg;ent.1na un\
amplia aóaptac!·ón,y

ces·arrollo"

del)ido en primer luga1 a
"!l

qUE: el pala presenta todas l,as variaD,tes de clima, lo que

fa.c11ita la

adaI)ta~e16nt:e la lrt.8z·a

bee:hode .que elgrínt1do
gran

y en seg\lr¿do luga.¡* &,1

HeI~efor(i see.t1_rllct(;~11tl.z.apor ·SU

I~us'Ucidad ir ·fá.c.ilóe.~>envolvinlletlt~

en

l;~lSZonaS

d6Q'amp·os l1laÜos.- po¡" esta razón ·se ven gr-anees

d.e

l~'oóeoB

4e·

.ganado Ilereí*ord. en Cnl.lbut y Neuquén. eon inviernos· *10$,:

as! como en el l.itoral :; en la l·:egión

nQI~·te

-caldeeliJl1i, cá,lióo...· También los ric:os

villCia

~.e huerloaAir:fls.sU1~ de

,su'b-tropi:-

CW]POS

óa l·a ¡,tro-

Córcoba,-' Santa Fle, este

<le E~ia Per6n presenta,n c.ontlic-iones óeEt~'jbientey pa&tQ$

excepcionales para laexplotac16n de estos .aniJttales.~~
La may·ordells1daó &e eneu.el1tl··:(} en el

lit'ol~al.•

sm~

·de

1:& Pro\.t1ncia de: ,C·Q1: r 1ent es (C~uz4 CU~lt!a.,: í~ael~ce'iest Pas·o
f

,de los Libltea) ,y Entre 1do&;.

_6 poI' la gtU:Tapata,
ve~aSt

es decir.

ZO!UlS

en

t~"'anpnlf\t,e infe$ta~,

$t.Jma1¡(~ofl1relieaorde ,1·.7QO.·(¡1QO

c'aslel60~f~

e·a"

ó&l stock tielleréf·o%":(l dala

l·~epúbl!,c'a.•,-·

De 1'0 expuest,o se

desp~jent1et

que el He-ref'oxIiQ ee la

raza de.gaIlatio carniC:8r:Q par-a el ,cual no rige
mint~Qa,

acne x.e ird)l'1-ene1a"da<1o que su

a¿Q~ptaci6n

la hace

prOt;7:;eeti~'

~~~~~~~~~~

. . .

. . . . . . . . .
D e .

el 'Sbort.born

fE!
la~i(J

en

, yda·da.s

·1.f1.:.0 .~'Oder"<le

l;oseli~as¡nás óispares.~

f;orma:c:i6nmás ¿#e·c1ent.e (¡ue

,l el lie¡-eforu. se

AbeI~deen... Ant~us

~

·una·detex~

ol~;iBinó'

en el

nor'o~lsteóe

e,s una razacosmopoliüt por exee..

SUS' e8raetf;I·1~;tica.adetáe·11 ada~p-tabi11daci

... 15a t:odos los climas , se explica que se haya defUIldidoen

su pals de origen, Gran Bretaña, Irlanda, Esta<.}ós Unidos,
Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sud Africa, If Sud América, con especialidad en nuestro paf sv-

/

~.
é · eae responcen
!
zoot.ecní
a -1 os
Ssus car-ac t.er J.st1cas
I

males de ·tipo carne, de pelaje negro

/

YS¡j(Íl

·

a~'"

aatasj cabeza

corta y fina, con occipucio aal.Lem.e y/'cubiel")to de p,'elo;
cuello corto y sin papada, bien uní.do a la cabeaaj tz-once
amplio y de contornos regulares y perfectos" más cil.indri..

coa que

pal~alele.p1pedos.• ~

En cuanto a tamaño ., no son anímal.es de gr an corpuí.encia,. pero si conmuy buenos pesos y rendimiento en

C8X)ne

limI)la.- El peso término msuí.o de las vacas adultas es de
550 a 600 kga, y los toros de 900 a 1.,OOOkgs.,<lepes'o
vivo.fué el

En la República Argentina se Q,iscute acerca de quien
pI~imeroque

importó aUmalesde esta raza, pero. 1,0

más probable que lo 11ayah,echo don Carlos Guerrero,

COnS\l

imp.orta,ci6n de 'mochos negros en 1879..., Introdujo

dicho

ell

año un toro Y dos vaquillonas. ~ Los ganader-os de .la época
tl1darondeexcéntrico a est,e c.riaclorque ee adelantaba 50
años a Las exigencias del mercado de oar-nes,«
Se debe mencionar los nombr-es de Federico Rooth, Ro--

bertson Gra11t y 11tr. D,iretchie, los que ya eomocri,adores,
,importac~ores

o grandes propagandistas de los Aber,deenAasus

en elp.a1s., secundar-on en la accd ón al Sr. Guerrero ,,-

En, 1901 se abrió

en

el pa1s el Herdbook 'de esta raza,

que ha encorrtr-acoien nuestro territor·ioeondiciones irnnejora--

bies para su desarrollo,... Estasa adapta a lasd1:ferentes
variantes de

nuest1~oclima

y suel.o, r espondí.endc a lás

~

16 ..

distintas neceafdadee-de sus cr-Lador-es , y a los diferentes
.

"..

\.

sistemas de explotación, de tal maneliá- que ya la encenta-a-

moa, en el 110rte de la R·ep(lblica.,con un clima c,álido sub-o
tropical, e11 los campos drrres't.ados de garrapata._ 10 mí smo
que en el Sl1T, a lo largo de la
con

invierno~

Neuquen, R:to

COl~dillera

de Les Andes,

frios, de fuertes nevaCias-,como ocur-r-e en

l'fegl~oy

Chubut ....

Lo·s campos del sur de la Provinci.a de BU.enos Ai.res
están poblstlospor esta elase (le ganado; lo propio ocur-r-e
·en e.l sur de la Provinci.a de Corrien-tes, l'lorte .de Entre
R10sy en las pl~a.derasai:ralfaóasdel surv de C61~do·bat. al

sudeet.e de

Sa~

Luis (-habiend,osido ésta l.aprovincia donde

se inició su expl.ot.acd.ón en el pa1s), norte de Eva Pel'ón,
en el centr-e ele Santa Fe.,en Presidente Per6n y Formosas.El Aberdeen Anguses un ganado que se mantd.ene en
campos bajos, de pastos

aas

productor'as~e

,dUI~'OS

,ysaladQs., donce o"tras ra--"

car-ne no siempre pr-ogr esan¡ asimila

muy bien t.odo lo que come y 10 tra.nsforma en car-ne...
,
SUaI~ea óe ,explotac'i6-n abaI~CaI~lalaformaci611pampeana.,~·

~

r.epl--'esentad.a por la Progincia,

o-e

Buen-os Aires en casi

toda su extensi-6n." sudeste. de C6rdoba, Sur de' SantaF'e.

este de San Luis y nOI'des"tede Eva

Pel~ón;la

r4esop.otam..i..a..,

que compr-ence .las Provincias de Entre Rios yCor'ri ent.es
y la. región precordiller~ ,que podrialriOS ti,l·dar de

zona de explotac.i6n futura, por que acttlalm-entela cría

d·ega.nado en la misma no se ha genex a.1i za (10 aún,sa'l.vo
l

algunas excepciones... !iay uno que otro es·tablecimiel1t.o
que sededicaba-:J· dedica aexplo,t.ar el Aberdeen '.Angus, ter...
minand~o

eus ncvflLos para vencer-Los con destino a Chile,.

,o bien transportados los terneros acampos al Sur de la
P·orvincia de Buenos Air·es.", en la zona de CoronelPririgles

y.. ·~es,.

AI~royo.s.,

donde t.ermí.nan sude.sarrol10....

L~ pree:or~

di;llera ,Sur abar-ca una franja de 1.·500 Kms.desde. Neuquén
has'ta Tierra del Fuego, e 011

ganado pasta
'v!ég~taci6n

en los'

UD

ancho de 60 a 70 Kms.- El

valles y mese·tas; en los primerós la

es exuberante, los riachos de deshfel.Qson .muy

/frecuentea.t sini ando de aguada cuando no están hal.adosv. :El clima es fr10 y eeco,.- En la zona

precordilleranapro~

pia.t;nente dichat de la región de los lagos, donde hoy se
cri{;anlos AberdeenAnguS,t las

lluvias~

son más frec'uentes

y 11egan a los 1.500 mm. por. añcs.Es~t'ldiando

a gr-anees

l~asg()sla

torna. ci,6n pampeana y

mescpot.ámí.ca, llegarnos a la si.guiente c·onclus:1.6n: En los
momentos ac tuales podemos explotar con la r-azaAber-deen
Angus la f ormacd 6npampe~~na en casi t.odeeu extensi·6n"

llegando al Sur de la Pr-ovf.ncIa de Bue-nos Aires hasta Vi..·

llarino,: al lforeste de EvaPer6n y parte este de Sa'n Luis,,:.
;;.~de

'~n

Córdoba, centro y sur de Santa Fe; la mesopotámica

casi't,oda'su

qia',de

extensi6n:~

exc.e.ptuSndoparte de la Provin-

Corrientes.~

Debemos hacer' notar, que la carne del Aber-deen Angus
,./e.s . he>yla.más apreciada por el, consumidor inglés y' aaf se
ha visto en las últimas exposiciones ganaderas que. los
q~peones de esta raza alcanzaron precios superiores El los
!¡

,

mísmos
S11orthorn.l .
.'¡,Ganado
c_·.·r.·.;\01.1.0 ,.......
•
La raza. Andaluza es la n,.·"ue más ha. c··ontri-.....

.(~ ~~........,~

,/

,

~

~

1t,)u1do a formar el gétnal:iocriollo... Criada, en el lVlediod1a,
a-campo abi er:to, son animales de gr-an .est.empa y

/ .

/- ~arácte·r.
}

)

!¡

~ue'rte

.

1'3· f·:ellC¿l~{~;les. nue~~tf~of; 1~v1.!1~;·

ct'101,lo6 $on

~~'~1*:~nl:i~'~ ~~~'V~
.~...A·A11·.,....
O .~"\~
~v~.•·

~(,;~~)i;.1Wl'V

.; ~-

eaCiel l~~'~

~.:':.~
~~~.: 't#
.... }'~,.f,"'.·.~..•.•·.,
~i..'v~~~!i.W!""
... ,l'.".

os

1~4
. ;1·
' .~~
~.'~,

:(t;
...,..~..':•., •~:..: ~.i':;."':f" " "".'."

~~:... '"

'11,

Iloo_.

tA¡;!::;l~'n:. ~2 ¡r-~ ¡l~l.f,G~

.·lerr~€~

Y

'~."'''''.'.~.

.#$.
...,~~
...
,o.'

"
L.'~·l.~.·.··.a
..,·".. . ~.' ' '~' ' ' '"-,.'
~~fl~m
'*',~.~

l~¡;

c:.

i'.·.·

_' . ..t

\~1~f'

.~'.

'

-19 ...
inviernO~t

si tuadosal Sude,ste de Salta., en el limite, ecn

Tucumá.n, :Santiago del Estero' yp rte de Formasa. -m " tamaño

óeéstos" bovinos' es reduc.i·do.-El peso vivo oscila entr'e:
250y. 400 Kg•., cuando el andna 1 ha

~legado

al estaco adul t,0t
.

'"

1'0 que oeilrre a loseinc·oaño.sde eda·de " El objeto de ·é,sta

cría esproduciranimaJe s para coneumo ü,ocai....
Ti2~ .eum.é~ic() :0, ..e ·errano:

Tienen su zona de explo,tac16n

al .Sud.oeste de .la Provine1ade S·a.l ta, en las qe bradas y

valles de 18,'regi6n montañosa.• " Tienen una complex.i6n:. más

r-ebus ta que los animales d:e

10.$·

otfos· grupos.",· .Acostmnbra...

dos a comer buen FJ..sto, aunque en poc.acantidad.,euando lo
ti,enenen abundancfa, . engordan rspidamente. 'Su peso
1llt

cuando losnovill.os están

t:eI~minados,

v1v~·,

suel.e s·er :de 500 Kg.·,:

regi.strándose casos de hasta 600 Kg. a

l,osei:nc~o·años

de e...

dad•.•

JI:i:p.:oh1Eermétric'·o oehagyeAg':' Son los mejores bovinos
e:riol1osexistentes enelpa1.s por
dimient.o.~

·Se

sude$arro,l~,o.

psso y

le

n-

er1anen Las vec'indadesdel rioPi.leomay·o y

en Orafi,enSalta,. y-en l·a zona Este

de Pre.siJienteper6n,: -

regi6n ésta de Buenos pastor-ecs ,y abundantes aguadas.•~ El
peso vi voen ·estado adult o de éstos anim~ llega 500 Kg.·t

habiendo éJemplaresqesobr'epasanéste
~Dentrode

k11aje.~

l"os tres grupos de bovinos criollos., s,eapo..

,slblemente ,éstos los masproeoces 11 mejores
·del pa'stoen

e~arne.tI'!L.<>.s

tr'an~:formadores

novi'11os deés·t,et1po gozan de

prest'igio en losmercado·s d'el No;roes·te de Chile y en

gr~

Boli~

via" donde se lo lleva por arreo ,o ferr,oc:arril,.-.
Estos· bovinos son reqneridospor lo·sagr1cultoresde la
regi·6n'd-e su

CD:ttl,~como animal~es

donaJe s y en los

ingeni()s.,~

ductora.s de leche.--

·de uaec',i6n,: en los ·algo--

Lasvac:(:1·s son mediananent:e pro-

-

""
Razas12r 0d.uctqrap 'lE1-!eche.....
Raza Hó1randp IArg~nti!1f1:Se denomina asf ·encel pa!s t.odo el

ganado originario de Rolani a. -Las primeras importaciom;e·s·
r~aliz.aron

de ·éste ganado ae

no e.st,aba, preparado todavía

por el año 1883. pero elpafs

p~ra.~la

explotaciÓn

leeher~,

ya

~a6nel refinamie!1to del ganado para producción deearne

. ·e:stabatambién en suinioiaci6n...

.1,:8. Exposición InternacioDal de Ganader1a efea·tuadaen
Palermoen 1910, tu! la primera. oportunidad favorable que se

present6

'8

loseriadores· de esta raza,. para demostfiar la s

exc el·entes condicianea lecheras de ella;
8:06

~e

traj el'ondiver~,

lotes óirec,tamente de Holanda y otros de ,A:emania"cuya

productividad qued6demostrada al se·r radicado el ganado en
•

establecimie'ntos argentinos...

Elregistro de Rolando ,Argentino:, 11~\7ado por lasoeiedad
Rural .Argentina, desde su apertura e,nela ño 1900,., abarca

ja s...

ta·el 31 de MaYo de 1950" L7.00S mae.hosy 18.917 bembra.sa.e

pedtgree,.· Leque hace untota,l :de 35.925

;ear)e·z.as.~;Es

s.inunda

alguna la pri.nci·palraza le enera del pa!s.pueslas cifras
ind'icadas ,oebense·r fácilmentedecupli,cade.·$·t al ,agregarlé

el ganado pur-o por cruza"

s1nc()nta:r~con losmesti~zos,,:

que en"

el .cus-ao ,de pocas gener.acio.s,llegaránal e.atado,anterior...

,.

En cuanto a

1ascal~acteristicaszootécnica.s,

las me.j oré·s

.vac·as son típicamente triangulares, vistas del costado... En
conj:unto convi en-Jie que sean animaJ.e s voluminosos, tan.to en

·larg:o como en ancho• . .,En'euento al color,,> en principio se prefiere para el HoLando Argentino' el overo negro,

loc,ali~zándose

el re gro en

tresmanchast Una. en la cabeza y cuello, otr.s en el eostillar
"la·t,;er·cera en' la grupa, muslo y nalga¡ cada una de l·as rsan-

.. 21 'Oha8

negras

s~eparadas

por un cintur6ntorác1e'o

:TO~O ·a.b~:

'4on1ina~.; que&Of1 blancos.• Pero 'esta. d:tstr1 b·uci6n. 41:M141-a
4~

"'0107:._ adm1te:· 'toda ·clasede

v31~iaeiOJe:tl;

ha; an1mtal' tt3

casi. ltlaneos,.eomo loshayc.a,sí. !1eg1..0s...·

J&ntrelas razaale·cberasexplo-tadu

el'pa!s., :se eon-

a11

cept:.·és:tá como la más pesaóa.·:··El llauBtlo adult,(l se bU! na
e·.1a$ea1·el~rrza. )lesos

fA

de 050

a 700 RbJ6l .

enlas llacas:•. y 900'

1.•·000 Ktls. ptn""a¡as toros;,Ja s graai:e$

p&&atlcomunmen'te deSGO;

Kg$::~

" HolandoArg:ent1~(l ti.e·D:e

s: de

re ·,obee

proüuet()i~:u lecherae

u1ge~:la$cuando

$equie~

·,un rendimtento.Jdmo••· Para eilQ$,seon-

'ven1,~nte cr.1<~~l;o: ~n

los·c.•pos· ·<lel,s P.e,la.: de Bueños, Aires

( ·salvo '12 utr-eroa. zona del SUÓ:Oes,·tel:l· Sur de Enve'
Sur de :$arL
y Sur
~

<le

t+t~

C·6I~dobal.

~endo

o

lle:gar hastael.eflntro ·d·e la .Pe·la,.

seaapl~'Qximaóamentfi

se aconsej'a para la oda ,del Shor'

te- bu·en ganado deés·ta ra-z-a
'

B1!oa.,~

.

.la misoo ZOla qw

ftl...Sinembargo t . ·exis·,

et;.~:.!Tue'::

,');'

a6n en Salta y
.

#-

JuJliY'J en plena reg16n, cáli.da; ·tambl:énen Los

w~le'$de·

Ca-

tama:rea .-sMondoza.-

na

.a:'

Es'ta razas·eha,t'ormado,

m· .la, ·en las,regionae Oeste

:e11

1a mUgua JJ~

~rBwoeste Gé·Fr~~·1e..zo.

favorable .pan. l<~ expl.otac16nbOvina .por la natlJralezaf~·"

U.l del suelo y la eal.ldad

ce lOtipast06,.•

gOZ.f.lmiO

de:Ut\ el1--'

. , ·m&dtitao suave .3 h6medo,:contempera'tliftlS __ di?as rer,iUla...
·~eh~ Con

la ereae!6n

cel

lie~dboOkpah

la raaa. 1i~~tláe \

en el dQ 1884cornienza su perfeee.i.onaralen'to.,·
El

Ho~dol~e,sponde lX'a~ S\1$ e;aI~:ae~erl.s·t1e:as c:orp.al,es

aua ,t,ipo de ·&nime1 térmi·t1o .medio, env:e elpr'oóuctw' de

carre y el de :e che, o sea entre el par~lll~plpedo yel
triángulo..... Raza de gran talla, corpulenta,con t)\e na
·constitución e.squelética, cuernos ti.pie.os eníf'orma de
corona hacia adelante, y pelaje de Wes·

-

c·Qlores:ove~.o.,

e'ol.orado,· algo tostado con chorrea-duras verti.c.a1e s mas
obseuras.~

En la República Argelltina.
. bido a las ventajas que

se

depo~ta

difund.i·6 esta raza de-

su explotaci6n como anf-

mal productor de leche;. aobr-e todo en las aonas cálidas"
donde ·el cl.imay la mala

ee~ida.~delos(~campos se

hacen

sentir.- Se adoptó en las provincias de C,6rdoba y Jujuy,;
donde se utiliza para cruz·arla con el gaaado

cl~iol10t

.par-a producir un buen novillo• .., En ~ Entre Rioa f'ué cr-uzaShorthor~t

do con el

lechéro ode

dard o buenos.resul t.accs como animal

carae.~

En :el año 1917 el. señor- Enrique Santamarina

una importación

dir~ctamente

e

la soc.iedad Rural
He~·dbook

'para

~genti:oo.

reali~G

de Francia y a su pedil0,t

abri6 e.lcorrespondiente

la ·raza.~

En el año 1919, intervinier.on los,primeros

eje~plares

Hortnandos en la exposd.ci·6n de PalermOt merecienio 1,os ani...
m,al,es expueat.os el.ogio.sos comerrtar-íca,«

Enla actualidad son criadores de animales de pedigree

de ésta raza, elseñor Artu.ro Baibieae, establecimiento
f'Ytlquel-'i· t 1 en Santa Lucia (Corriente$-); la Escuela Experi-

mental'de

A8~'ti·cultura

de la

pcia.deC6r~oba,
-,

el señor

. Pablo .Saint, Es·tableeimiento "El RinCón" de Villa Elisa

F.C.N.G.R. y el
gT-al1de
f~za

.istB~blec:tmiento ..

de la sucesión Enrique

La Sof1a

'tf,t

en Monte..

.Santam~i_,.-

Ifol'erlª Su~iza. (13ro\1n.N.ª~hn!): La cuna de ésta raza se

encuerrtna en Suiza,

remontándoseS\1sas~eendiente:s.6.

.10s

bovinos de los lagos queexist:!an 'desd;e tiempos prehí..s;.
t6rico:s... Es una. d,e Las razas mas puras, no:
tervenida·sangre

~xtraña

habi.endoin~

en su formación,: 10 que es.tá

j ust·ifieado por las e ondic Lone s del terreno en ·qUi se 'o-

riginó; es por ello que desde tiempo antiquis.i-roos-ol:odcs

son las razas bovinas qte se han cri·ado enastado depure...
aa en Suiza·; la Morena Suiza y e,l ganado

'OVeI~O ·0

En 1859•. see'stablecen las earacterl·sti-cas

Manchado,.-

zootéeni,~

cae a lascuab debían respomer laG varieáadesdel. gaaedo suizo y a fine s del siglo XiX.;, se funda la Feder,a,ci6n
SuizadeSind'ic'atos de :Criadores de la raza Moren8:,::c'uya
misi·6,D cons.is,t1a en fOTl1entar y hacer pro:paganda por ']a

raza" ;tuera y dentro del, pa1..s..... Come re,st.ll tado J la ·mism.
b! en pronto

traspas6c'~on

su fama. los 11mites de su ¡:a1s

La raza Schwys, pOli su rusticidad y

"' ci6n"puede ser considerada como

fá~'il

adapta-

o·osmopolita.~'Sin

embar,..

go la misma 'no ha gozado de lasimpatiadenuestros hombre"s, de

(~'ampO~t:

no tomando el inere'mentoqu.e

t1.enenotras

razas le: olleras', ·sin dejapde reconocer que eat.a raza hab1a

qt1eexplot~laen zonas

fr'las y pobres devegetaci6n"

que laS8&emej e mas' a su zona de or:Lgen.'-La República

ArgeIrtina

ensugranext.ens~6n¡~1ene

provine.j.,as y terri..

*
t
.. 1uugar a.(1uaas,.. . " \.
tor10.$
cenes po.....-aa aceptar-ae
ean
~

A

"'4

~,o lar~g'o

,!'I"'F"'AI-

de nues1;;raprecordi.ller;Q•. desde Mendoza

hasta el.. Lago Argentino enc-on,i:,x-',amoscondic:iows de ambien-

te muy ::s:em~jantes a Las reg,iores ·orientalesdeSuiza.Ricos val.lesy he:r:m.os-os ,lagos -que han permi.,t.ido: ·denominar
~ .6.

,la ,¡reg'i6n S·urdel

lfeuqU~llY

Sudoe,Stede'

RioN~gro~..

con

-- 24, ...

el nombre de "Suiza Argentina'1 • •

1io s-olamente en nuestro sur podr'La criarse esta
raza; enlosvalles de las serranfaªeordobe'sas<tdond,e
el tamb,otoma incremento, t-ambi én prestar1a gr-an utilidad.... As! mismo en Catamar,ca y La RiojaelSo)hwys podría

ser explotado con ventaja, ,ya como productor de

~chef

ya

como animal detrabaj.o,...
Don LeonarébPereyra Iraola adquirió enel añc 1923
un plantel formado por 11, vacas,,_ 3 vaquill-onas, 2 toros
y3 tor,! tos.- Este lote

f'Ueé la prinera importación direc..

ta de ,Suiza a la Argentim. ... Los

;3el~sdePereyra fueron

los ':' que paulatinamente se han ido esparciendo por' los
punt.os más extremos del país, pero número total en la

actualidad no pasa de varies cientos

de cabezas.~

,Razas 9veras deSuiz~: Estas razas,pueden ser ciás1fica..
das en dos grupos: a) overo colorado: raza Simmenthal o

Be'rnesa¡ y b) overo te gro: raza nriburguesa.....

Enla República Argentina la raza Sinnnebthal

po~1a

adaptaI"seen las, zora s donde el clima' no es muysevero
pudi'éndoseconsiderar como regioIe s

iniicade~s

para su

eriaualos valles'de las proví.ncá.ae Andinas: Catamar-

ca, 'La RioJa. Salta y Jujuy.Una importac i6n en pequeñaeaeáf,a rué, practicada

por el señor Leonardo Pereyra Ir'aoh' en 'el año 1922.La sociedad RuralArgentinaabri6el

r'~gistro

respectivo

in el, mismo año... Actualme11te posee Simmenthalde pedi-

gr-ee la sucesi6n L,eonardoPereyra Ira'o]ri '¡"ttLasHor,qu&~

tas·'I,San J(S ~ F.C.•,N.G.R.-Es una r-aza de tri,pIe aDtitud (trabaj'o" carIe

.~.

le-.

,eh'e). tlrientadaen los tiltimos tiempo's hacia laproduc-

ei6n de carne y leche.- De buen desarrollo corporal,

rÚ.sti·~

ea y adaptable a Los terrenos quebr'acos...
Bct~aFriburgo.;

Js

En los comienzos del siglo pasado esta

raza tomó gran Lmpul.sc en Suiza ygoz6 de gran renombre,·

pero ac tua.Iment.e va si endo xíeep'Laaaca por la.sotras dos

anteriormente consiCieradas.'Su difusión es rela.ti vament,e escasa, tanto en su

pafs de origen, como fuera de él, aunque por su especial
rusticidad se podr!aaclimatartanto en los parajes bajos, como en Las zo,nas montañosas.....

En la República Argentina es más conocido que el
Simmentr~lt

por haber sido importado

hace muchos añosv-

Los señores Genoud intI;oduj er-en 100 vacas y 4 t9ros en

1888 y se obt.uví.er-on resultados muy interesantes en lo
que a la pr-oduccí.ón de . leche serefiere.En el año 1907 t los señor-es Juan Canter y Félix de
San 11Í~ar~tí.n, resol-vieron poblar sus campos de Neuquén con

animales de esta raza, consdüer-sndc que dicha zona debe

tener sirrdli tudde clima y de topograf1a con al pafs de

origen dei ,Friburgo. babiénó.ose

p~acticado- una

consangufnea bien diri.gida•.- Est;ablecie1

4on

crianza

enttQuila-Chan--'

quí.L n un pla.:tltel formado por 87 vaquillonas friburgueaas"

entre las cuales figura-ban 25 de color overo castaño enu...
za Simmentllal-I+T¡bu:rgo... Hoyend1a la sangre de es-tos
"-

animales prácticamente se ha diluido en los- rod,eos de
nuestro dilatado Sur·, habiendo tra.spasado la frontera .
con Chile.• -

En nuestro país, a pes ar!i de los pocos criadores que
se han dedicado a esta r-aza, se ha comprobado que ella es
prolífica, buena lechera Y' de desarrollo pr-eeoz;-

{It

26-

La c1rcu1ar*,Úamaaa "Foreign Agt'ienltuX"al CjJ'Cul~·
oe1 17

(ie.-.

&'iltie 1953.: e.dit,.ada por-el Departamento

Agr1cul"tura ,de l·os Es:tados Unidos·· de

An1é1~1;ea'l·

interesantes conceptos eobre la Gltuac16n

;d~_

c:Qntiene

·.tua~

y pers..

pectiva& en un fllturoCeJ?eeno·,de la esplo·tae1;6n
,del p ..,
.
.

nado v~cuno, en el mun<lo entel~o,. c'pns.lderee1one.sque se

J:e··sumiDán ae,onUtluaciÓlll
·La ex1.etenc1él 1JlU11d1a1. de·

al

afiO'l~~ti

VaCtlno, al. c:omet.l.Zar

gana~o

t:ué estimada. por el'fF·ore·.1gn ,~1.eul:tural

Serv1ce· of the Un1·ted Stat.e.s Departament# of AgT'lcul·t,·ureu , :

··en 845.000.000 deeabez.ast que significa
2$J$obr~e

el stockexi.atente al

p~1neipio

Ull

aumentoüe'

oe

195~

y un 146i

so_¡e las exis"encias ,del quinqlJen10 '1936- ltlO_- .Las ens·

tene'las de.gana:dovootmohanaumentcitio todolJ-

.10,$

dos;, a

partU €lela term1na-ci.6n.de letsegundag,¡ewQ. tm.:a1n1al·tr l
,salvo cacee üe factores i.neúntro·lable&tc:Omo$on l:osell.··
<mat~ric'os.,:

enal'eas gllunóeras import.antee.• a.ll)S.reees;" s,e-

:suiztá nuraenta:~ldo en 1953.-;
11 pesar de que las contiic,ione's eeon6mie.aJi y. ·c·limáU:-cal) .var1,snde pa!e. a po!s, los stoolr&atotalespor c,ontl-

nente, en 1963, 1ndic'an un

en todo,s,: menos en
!leai·tiC:

,aW-G-11to aobl~·ela$~·c:1.f_.s4é 1~52.

Ocean1a,~

a1gn1f.1'eat1va.,~· La

ilonde' ·1.aUi,eriÚnuei·6ft

'OCO~

exparJOi6n del ganaa.·ovae-tlnO

fu! l,imitada en .algunospüses·;p:o:vl1; e;ompet,EmC:iaque:
~atr<ecenlcs

;ovino's,. porrequerlIrJ1 errtos terr1'toft'i>S1esde
-

la

~i·eultura

.

y .pfJr los eau·agoG que· lla hecllO la a,ftesa

,en :el ganado bovi11O ¿e alG~:loS ¡ndses;:t, e;op~ee:lak.ni~e en

Eurol)Et (j·ce,ldental.,.-

La may,ar expansión en el periodo de

p:QSt,gtlerlil&.,'.ha

.. 2:1 ..

tenido lugar en Africa, arrojando
47%.• eneomparaci6n con -las de

18~S

cifras un aumento de

preguel"l~a.-

El aumento en

losotr·os Continentes., es como sigue:
América del l~o:rte '..... 33$

América del Sur ••••••• 32?;
Oceanfa ••• ,.•.•• • •• • •••• 11%

Europa' Oriental y la Uni6nSoviéti·ca no han a,lcanzado to... ·
dav1asusexiste11cia de preguerra.- Europa Oc·ci·dent:al r-eeupe'r6sus stocksde 1.939, nuevamente en 1951 y .se esti.maque
en 1953sobre.pasaránen 2% dichas cifras·... Las existencias

en Aalase conaíder-an en 2% superiores a Tas de ,1 , quinquenio
1936-40...·

En 1953, lln nuevo aumento de ganado vacuno se anticipa
en liorte' América." a pesar de que los s t.ocks de 1952 en los.

Estados Unidos representaneifras record.- En el Uruguay
el ganado ovino ofrece una seriacompete.ncia a.1 bovino...·
En Australia y ltuevaZelandia,la's condicienes se pre ..
sentanfavorables para laexpansi6n de las exí at.enc'Iaa del

ganadobo;vino,en especial, teniendo eneuenta,qlle la. s·e-qu1a ha terminado en

AustJ.~aliay.quelos precios

vos eontr-at.os que, tanto esta última,:. como

de los nue...

llueva~elandiat

han firmado con Inglaterra paraa la venta ti.e carne, han r-e-

conocido los aumentos en los costos de producciÓn.--

- 28 ..

Los úní.cos animal·es domésticos que

jse

conocfen enef

territorio que hoy corre.spondea· la RepÚbli.ca Argentdna,
eran la llama y laalpac.a en la re'gi6n

l~Yorte

y Occidental;

car-eef ende p·or eompletodeesp'eeies domést1·cas las :otras

regiones

delpa1s.~

Don Pedro de IVlendoza en 153S,fecha de la primera f'un-

daci6n ti-e Buenos- Aires,: introdujo los primeros ·ej emplares

de la raza equina, y

posteriorm~·nte.,.

aldespoblars'e Bue--

nos Aires· en 1541 t quedaron unaspoc'as cabeaas que se
reprodujeron libremente,. dando origen a gr-andes manadas
de cfmarr-enes;- Un año después, en1542,Cabezade Vaca·

import,ó a la Asunc.í.én unos pocos cabaí.Los , por' v1a

terre~stre

desde las costas del Bra.sil.- Ent1:aelos mí smos se contaban

unos asnos, con Los que se conafguíer-on las primeras mulas.....
En cuanto a la regi ón nort.eña, en 1542, desde la expedic,i6nde Diego de Rojas,cont6 con ganado cabal.Lar-, acre-

centado con las expedicionessubsiguientea de Nuñez de
Prado, en 1550 y otros.,.... A nuñez de Prado se debe tamb·ién

la introducción de la cabra y del cerdo en Tueumán.-La aparici6n del bovino en el R1:ode la Plata y en
todo el Li toral Argentino en el periodo de lac.onquista
y colonizaci6n, no tiene otro origen que las 7 vacas y
un toro, arreados por los .hermanoe Goesen 1555 y las ha...

eiendas, de Ortiz de Zárate, de Chareas y Tarija.- La
:introducci6-nd-el primer lote de ganado vacuno en el Par-aguay, se debe a la expedí.cíén del tercer Adelantadodel R10 de la Plata, Don Juan de Sanabria,. que se acr-e-

eent6en pocos años, llegando a oonstituirse en una gr

fuente de riqueza en los campos paraguayos ..y formando má,s
tarde la base ec on6mi ca de la conquista y colonizaci6n,.· en
la segunda mitad del siglo XVI.I

Según afirma .Rui Diaz de Guzman, la expedición de Sa-

nabr-La 'llegó a San Vicente en las costas del Brasil, y allí
se· dividió en dos grupos, una con destino ·a La Asunc·i6n y
La

otr~a:, ~or
•

camino distinto., llevaba a su frente a Jua.n·
1

deSalazar y Espinosa , quien tra1ael ·lote de 7 vacas y
-un toro antes mencdonados, por arreo haat.a Las orillas del
Pa~aná,

y frente al rí.o Monday.embarcó en jma balsa,t 00"

j.andoel Paraná hasta su unión con el Río Paraguay"que
luego .remont6hasta la Asunc ón, donde llegó en 1554.-.
í

El pI<timer lote: de bovinos de la expedición de

S;ala~

zar de Espinosa pertenec1s. a la raza Ande4.uza e Ibérica

de Sansón y haconstittÚdo el origen d.el ganado vacuno en
el Paraguay yR10de la Plata.--Dicharazatiene

1,06

sf,-

guf ent.es car-aet.er-ee aoot.écníeos¡ son animales corpulentos,

de 'buena alzada, de sistema óseo muy desarrollado·, de' ca....
beza ,,·olumino.say con astas muy desa·rl""*o11adas,.de gran.
sobria·dad en 18. alimentación.... Su pelaje es muyvar1a.do:

colorado claro.t . tostado y obscur-o, ~ El ganado vacuno andaluz· es muy poco lechero y s.iempre se 10 hae.xplotadopara
trabaj o yla producci6n decarne.• - De esta raza deriva el

vacuno criollo o raza.

pri.mitivaind!gena~tqueha

a'dquiri·.

do condiciones super-Lcr-ee a la andaluza en sus caractereszoot:é·cnicos~eonfo:rmaci6nyapt.I tude.s•.•

Es imposible referirse a la introducción y r'B,dieación
de laganaderia en el Paraguay y R1,Q de la

Pla~ta,

sin

mencionar la acci6n emprendida en este sentido por Don

Juan Ortizde Zárate.-· En 1569 Ortiz de Zárate, a instancias de sus amigos, aceptaelt1tulo de

Adelant~ado

del Río

"
Q:e ,la Plata, firmando
una propuesta con el virr·ey de Lima,

comprometiéndose a introducir en el teIll?itorio

'des~u

Ade..

Larrtazgo, 4.000 vacas, yeguarizos ,y Lanar-es ya-efectuar
un gaat.o de 80.000 ducados destinados, a. expedfcf onesyfun..
dacd én de nuevas cd udadeas.. En 157'0 obtuvo la.confirnlaei6n

de 'su titulo.- Falleció en 1575, habd enco cumplido en gr-an

parte con los compr-omí.aos contra1dos al optar al titulo de
Arle:lantado, prosiguiendo su yerno Torres de VeI:'·Et.. , la intro-:dueci6n del resto de l'...aciendaal territorio del Río de la
~Plata.~·

En el año 1587 intr'odujo

e~

Par-aguay 4.000 ovejas

y 8.500 eabeaas <entreva.cunos y yeguarizos.-

Ganaderia en el Li toral. Argerltino·...
fIIlI!'

-.--. _

..,.

-

-- -

-

-'llI!l!-

--..---- - ..

lIasta la expedición de Juan de Garay no se conocía
ganado vacuno en la zona que actualnlenteeOrI;)esp·onde al
Litoral Argentino, si bien

se

aprecia.ba la. importancia que

adqufrlrt,a La ganader1a en dicho territoriG, tal como conat.a
en las cartas coloniales dirigidas al rey por Jai'me Rasqu1n~,.

quien hace el elogio de esos campea, e informa a la

vezo, que el ganado vacuno no existía en el Río de la Pla-ta, siendo la

entr~adadel

Plata la másd.ificildepoblar,

per-o la mejor en per-epec tí vas , pues

t·eno~'":<la

dehesas para

criar infinitos ganados,» Aprecia.ba que seria i,mposiblé
pobl<?~l,¡dichos

campos en. 200 años ...

El 15 de noviembre de ,1573, Juan de G.aray funda Santa

Fe de la VeI-a Cruz, en la costa c"lel río Par-aná , tray,ertd;o
vacas:,·lana.res y 50 yeguar-Lz os.• -

Durant.e la aus enc Ia ide Garay de la Asuncf.én, antes

deis. tunda.~i.ón de Santa Fe., el gob~~ne.dor ,lnterl,no del

Paragu6lt

AIOl1$O

ót! Vera y Arag6n, f'un46 en elChacot

/.,coneepc!6n ti.l B~nlejQ, conduciendo en la expedición 300
I

va-ces 7 00
G~ay

;¡~untas

tie, yt:t!U&r·izos,.- En 1580 don Ju.an óe

·realiz:a.la fundación

,expedición .(prc'epartC~da

e.e

Bue.nos Aires., trEiyendoenla

en la AsuLe.i6rtJ500 vacas.

'10$ prime..

r-os vacunos IJort·efícst 1.Q(jO e'al)allosyotros ganados.•'.
En 1.588 elA¿els(l.tatio <ion Juan ToneS

(~e.Vel~f).yAwn-:·

g6n func1a. la e.i;atis.t5.1.ae,iu<:tadCe C;orI«ientes·t

t~ayen(io

en

la exp(;Qi·ci6n 1.000 cabezas, ent.s.#e vacastll)oores .,. ct.\,ball.os.

Se16'Ún el b1storia'dor Lev111ie.r, r€:f1r1éntioce a la 1'n-

,eorp,ortlci6n de la comare·a.de Tucur.nán!,. Jur1e"s, D1t18U.1ta"s y
'Canechtngones al Virreynato del lier6t · en l,5t1:J,

afir~mafiue

dichas zonnshan recibióo granees beneficio.sóe: Cllil.•t,. eeae

Sel? la

intr"o(J.ucció~n

ce los

Irrime~oe I~eproU.u.ctQres vac~OS't

de, l\gt,.il~~·e-tdesde,Coqtiimboy

Don Jttan tie

·si.'ona. a Juan éie

ooba.•

GaI~~

Copiapó,.;-

en 1574, ,ya fUlldatiaSan'ta F·e. comí..,

~Sp:tllO$a ti t1~aer

ganado óe.6antiago

yC6~

lJa1Íi.t;!aument,Srel stocl( .ya ·existéente.-, FUlldada B,ueno.s

A!t'"esf; poee tiempo €ie,spués.t s·e traen

rJ8:1~tidaGcievac·as óe

Córtiob!i y aa!elentonees, eecaso z-ocee
cen'tall(lo con las r-emeeas

aegaI~aó.o

l)o:r~teñ()

·asesa

s:s f'ué acre-

Provill~i"a.··'

El Litoral. entelloiefido ~O)'ta1: Buenos Aires,,: San·ta

Fe,.

En~e:

Riosy

COI~rie.l1teStPOr varias

cauaas ,

entI~e e~la'8

el memo f!sieOt sella pr.€:s·taÓG en una forma preponóerante

a la explotaci·ón ganadera.,·
En el e1g1ox"1.'IIelganaco cimarrón se extendi6 p·or
1as pampa,s de Buenos Aires y lnontesde Entr,e Blos, sin <p.e
se ·h1c·1.er·s maY012'

c~onsumo(leél,

pues ni su carnet:n1 su..
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cuero, teman casi valor comer>cial.Desee e<l año 1718 empezaron. a

ír~cuent,ar

el ¡'>uerto-de

Bu-enos Airee las naves españolas,:. las primeras ·quebab1a.n
<

obt.ení de el 'pel--miso necesario de la Cása de; Contratac'i:6n

de

Sevill,a" para comerciar

COIl

el Riode la Platajest.e<

hecho 'tra.Jo entonces el aumento del negocio de c·orambre,.
d~bido

a la valorizaci6n inusi t.ada que alca<nz6el cuero

vacunos> Igtlalmelrte,< Los Asientos de F-ranciae Inglaterra,
firmaños por la Coronad.e España e11 el primel" tercio d.el
siglo XVIII, contribuyeron también a

valoI~izarlos

cueros,

da.ndo nacimiento a las cé~ebr<es Vaquer1as ñel R!o de la
Plata,: o sea"

las

g~a:rldes

recogidas de ganado silves"tre que

se mataba sólo paras.acarle el cuer-o, o bien

paI~apoblar

estallcias ydomesticarl,Q,s.-Esta explotaci6n unilateral de la hac.í.enda

que .pac1a en tan c onsdder-anl.e cantidad

bovina~

enlaP8.J~paAl~genti'-,

na, trajo el espectáculo de la mat.enza según los .métodos
<dess.claificiomás bár'bar'oa vque

e~

hombr-e ha po:didoponer

en práctica... S:e formaban comí.s.l.enes de paisanos y se di..

rig1an dondeihabf.a grillado vacuno y a11! procedían

El

la ma-

tanza yextraé.a11 elc·uero". que es'taqueaban :de inme·diato.....
Desde el año 171'0, el cor-ambr-e se hacia frecu,enteme;ntf,

par-a los navíos que traían negros y asl,en retorno a Bu- \
ropa 1bal1c<argados de cuer-oa,»
En el Cabildo del 12,.9.1710 t el gobez-nadoz-

d~el

R,ío de

la Pla.tEl, autol-'1zó a. la Real Cia. de Guine,a,.establecida

en Fr ancda, que t,en18 permiso para

de estos

~erritorios,

(ll.ljese por

~ste

,ra, par-a que los

tr)afJ.caI~

los productos

en retorno de, los negros que i.ntro--

Puer-t.o, se hiciere el corambre de primaveprime~os

navf os vque arribaran

ti

Buenos

eo1, c:cmtO
lx\

lJJ (:JxI¡O¡r¡tt:(:'lt!rtl ~.~ el~erO{;

e:i~~(~-rn"() J.JiueilO, 110

l·fJtt:J ·c-1t.l;~~$

cmooióas:.;-

lJUói6nóf)se
COOlO G{Jl,O

et;.oeft'1e~nt~óo el) 171~
'~.'
.0'.' ca
,;f'~.,

F~.~111~·
f.'":·~tl("1-·1iAl"".·A.; ~.··.."'"\~~"t·~I'\
"':'~,,~
e.:.~.~v'UU .¡''''''''''''''~''

ConUjf~l)Djtdo

1'. 11<.

-,/,.¡.

porelg'

ent.ee

~,tto:., .St:

~~~ (iEt.laGitfA·~o el~~~l·~o

a

ilust¡"D;fttivo.,elttJ.ktOs ·el
ferr»~ÓOP

<Mi. U:éS;<
,1,.,$'4..

.·~.~~~4&~'!
...·..
CJ\'.ItAd._~.;".~~.

'fl.Gl vift:~~

rlutl108 y

i·~·C).
..."'~~ Ya.'¡1i!tC";:~~1C!t.
.,L.~.~~~j~

. .u.F'I..;'T...i ·~.~.~
.. ·.~.'~.''''''.'~1i

¡¡''¡'4~~-

en 1~¡~ ex¡),o¡~·tf1ción ce eueros en el
sí.gloXVIII.•.•

AI.~·

S~ cUJ:ne'6d16

-tewenos de estancias a chacras.
E-O para"

que

1:0&

un breve pie.

eO!tiprendidos parla ·diepos,J.c'i6n éi,eJ\ara~ tii-

ella.s ti e,rrasy se traslaóatsetl a las ;chacras que J¡a e;1udad
~cnl:a

des·t1·nadaea tal f1n.:-

En 1777' ·tU

í~ata~do

'ceSan Idelt6n eonjUts:tamente eea

laeficclzactuac16n éiel pr.1mer vi"eY"'ó1el~on l.as bases
.para.e1.comere1,o delR1:Q ·de la Plat.a.,~ .La, mayoróemanda

qu:e pr·oduJ·o la valonzae1,6n de los pro.duetos, t\1é unacir...,

cunstane:ia

~conómica, .q'ue:¡:nt~luy6

no s610 en laacc16n 'pri-

vaOa,sin-Q· tambi&1 en la -oficiaL paraperfe<:e1onar las
c'Ofltici onesd·e la explotae:l6nganadera.•·•
llosóloel .gobierno

Sea

preoe:upa

consiguiente pfrdicta der1quez.a

C<·OD

I~

los

abt16 os: y

la

moUvo' de· la matanza

de ganado, sino que:as·on tmnbiénlos ganaderos. ·que

in1f~

ponen ree,lamo para meJorw-la explot,ac!6nde ·esa J'lqueza
en. el

V1rreynato."~Con.anterioriCiada

la intenene'i6n, de

Ceballos.,e,s de"cirtcaproximadament:tl hast<lque fué reglamentad·o 10 que

S 8"

llam6

:te

c·omercio, libreft.porC

uta Rea1,

oe1'12 d,e ·octubre: de 1118,. laexportae.16:nanual ·de·cueros

se ealcltlabaenl60.000 unidade,s.:- LamencionadaCéóula
I

'416inc'r'emento notable
que subi.:6 rá,pi,Qameme

alc~omercio deexportae,i6n
ha6ta800·.0()~·, ytlespu~s

deVersa111e:sen 17,83,. se'

(l,e

'enQS Ab~est~

·dela. Pa:

exportabananua)lmt;nte~

euer:·.... Con. dicha 'Cédula Rertll terminÓ 1a'fl

.de cueros,

1.40f)".·000

puet~ta.

cerrada'·"

y s,eabrió a las nuevos r\JDlDOS deleomerc10

internae.1onal e lnterc:olonia1 para lo·s frutos de la .:gaDa8

de.r1,a ydc la
pm~

~ic·ultur~:.

espee1alme,nte ensqufltietnpe

el Fogreso ·de,los estable·c1m1ento:$ ganadero:s 7 la

~
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explotación del ganado cd.marr-ón...
El corambre fué sin duda alguna el frtltO más· expor-ta-.

do.,ioque en aquéllos tiempos pr-ovocó si no el total exter...
·minio:. una consid:erable disluinuci6n del ganado en üae praderas argentdnae,.- Segooun cál.curo de Félix de Azara,. que
$61.0 t'1ene Lmpor-tanef a inforr.aativa, para el año 1780 e!
s·tock vacuno habfa quedado reducido a 6.500.000 cabezas.,»

En el ,V1rreynato de Vé.rtiz, en posesi6nde losinformes,de

su antecesor, GeneralCeballJos., sobre los estragos de la
ganader!a" la preocupación fundamental para ·el pr-ogr-eso de
l·os establecimientos ganaderos,

:ru~

asegurar las antdguas

lineas de:fr.onteras. para oponerse así a

18.5

incursiones

que: realizaban los ind1genao a los mí smos.. --- En es ta forma
el

VirreyV.él~tiz

buscé iLa maner-a de terminar con la pira..

ter!a ind1gena y de los vec Inos que

11egab~nde

la costa

del Pacifi,coy de .lasprovinci8,s del interior." Segfm las.

estadisticas sobre exportaci6n de cuer-os., la misma desde

la apertura de Buenos Aires al comercio libre fué· en conS8
tante aumento .... Este cr-ec ímí ent.o , jl1nto con la mat.anaa
excesdva de ganado, con. el único objeto de extrae·r e.l cuero
mQt·ivaI~o11

a'Igunaa recomendaciones de las autoridades. para

poner- más ordencll 18-$ f'aenas...

Creadas las Intendencias de flac'i enda en 1782,- ae
encomíenda a 10·6 Intelldentes velar por el aument,o de la ganadería y eví.tar las matanzas en gr-an esoa.la...Sinduda.,

esta previsi6n ganader-a inc1i.cada en la mencionada ordenan..
.z a,: se hace

precis~~ntepor la

desastrosa situación en

que estaba 'sumidula ganadería ara! zde las matanzaa exce
:51va8', tal como 10 explica Azara, cita-do anteriormente...

En 1783 se exportaron 1.400.000 cueros y en Los años

El.

anter10,res,

desde 17r/8, la expor-tacíén no bajaba de?OO.,OO ~

Ta!lto el Marqués de Loreto, :quien sucedi6 8.1 Virrey

·Vérti·z en 1784. como los Vi.rreyes Arredondoy Mela de Port,u·
gal se ocuparon par-ticularrnent·e de la.ganaqer!a y sus 'pro-duetos.... El

AdministI~ador

.AngelIzquiardo,

de la Adu811a. de Buenos Aire:s, ·Don

refiri~ndose

ala matanza de ganado vacuno

para la vetlta.del cuero, decf a que c cnt.Inuaba r·eali·zándose

en forma tal, que amenazaba conau destrucei(>n, no-obstante
tI

que podria rendiI) más

l~iqueza

que han dado tod.a.. s las mi..

nas del Pel-.6 u ... El Sr•. Izquierdo.deraostre_ba con los libros
de Aduanas" que las salidas públicas de cuer-os desde 1779
a 1795 inclusive, aencercaoan a 13.000.000 de unidades.;' .

agr-egándose los

inutilizfld~os

en accí.dent.ea, se puede fijar

.&inexagei~aci,6nlacantidad,anual

en 1.000.000 de cu·eros.,

figuralldo en este cálculo también lasextraeeiones clandes..
tinas.~

En el quínquení.o 1.790--1794·s·alieron para Europa

3,.560.889

CUBl'OS

al

pel,o.~

de me'dióas, que el Virrey

Izquierdo pr-oporría

r~ielode'

UI}

COIljunto

Portugal adoptaba por

Bandi del 9 de diciembre de 1796 t c:ons i s t i endo en que toda

per-sona que se ocupara de acopiar y embarcar cueros a Europa, Irí.cí er-e

meni~esttlcj. 6n.

jurada: de t.odos los mar-cados ,

contIJamarcadoa.y no marcados existente·s en

barracas~.-

Por

cada cuer-o ore..jEtnO o de vaca de los prohi.bi,dos::,:: se debla
satisfacer una mu'lto de un re·al.,. apart.e,de los der-echos
1-eales ymurrí e i pe.l,es. Curtiembres apri.neipiosdel siglo XIX.-...

->...._---------_.__.._ ----- ... ---_._._,-,..,......-.....- . . '--,_........
En los prir:lertos añ.osdel sig.l0 XIX, comenaar-on a

Lnaugur-ar-ae en el terri torio del Río de .La Plata, Las q:ur..

tiembres. como primera manifestaci6nde la

fl·oreeientf~

.... 38

~

y progl-',e.sista illdustria ·de nues tr osüfaa,» En 1001,. Al:ejan..

Gro Durand solicit6 permí.so al Consulado, para traer de ga..
ta.do's.

U.nidos varios maestros curtidores, .con herrarni.entas

necesar-Ias , a fin de establecer en la ciudad (te Buenos A1r'e
una tenerla,,' de fabricaci6ndes·uela.s, becerros y otr·os e'Ur~

dos.-- Durand t.enfa

f'ábr-Lca de bot.as, pero no dispon1ad

U118

operarios compet.ent.ea; - Exponiaen la $olic1 tud, la necesí.dad de fundar esta iridustI i a nac íona'l t ar'gumerrtando que
lI

nusatr-a mat.er'La pr íma

eraa(lquil~ida

por los

extra.nje~OSt

quienes después il1troduc1all los artfculos elaborados, naeae
do recaer La df f'er-encf.a de costo en el consumídor- re;sident.e

en el

terl~i torio

d16 el perrniso, y

en nues-tr-o

del R!o de la Plata.- .El Consuladoc·once-e~s1

se estatile ci6 la prímer-a

'teI'~ri t.or-Lo ....

Explotaci6n ganadera en las
décadas del siglo XIX.~
.......-.

cm~t·iemtr.re

primera~

- ,-- .. _----_ -._-_._------_._._--

---_ ...

La estancia colonial lentamente se ta-anst'or-ma con la
llegada de 18,. nueva era nacional.--Las estancias sufrieron'
extraordinariamente como consecuencia de la guerr-a de la
Independencia y el, pastoreo nómade volvió a compl.icarse

con nuevos ganados alzados, que vapar-ec fan en los campos de

Buenos Aires.-En este primer periodo de la vida independie'nte,: los

estanci eros se preoc'uparonespecialmente en delimitar' sus
tierras para aseguaar- su propiedad sobre campos y hacf enda:

Debemos r-ecor-darvque en lasprimer::s décadas del siglo XIX,.
loseampos no eat.abanoer-cadoaj todo el ganado pacf a en

l.ibertad y la habil·idad de.l estanciero c one.í at.La en apr-ove

char ese instinto de los anímales, para. poder

·tt

aquerencia;

los

tf

engrandes c.antidades, r'epunt.ándc'l.os de las periferias

del campo al centr-o•.., En época de sequ1a1/ el ganado se hacia

transhumante, r-ecor-r-í endo ienormes distancias e-n pr-ocurace
p,a,stoy agua.,cirCtlnstancia en que se mezc-laban losvaeunos·
de rodeos de difere·ntespropietal'"!Ji'os.~Lapráet,ica es,tabl.e~

cf a 'q:ueeada animal nacido en una
ser· sometido al

IJ

deteI~minada

pirograbado" en la pierna

estancia, debía

'O

en la oreja.,

'0-0n la marca del propietario.... Sinembar:go., habf.a mucho ganadoarejano. ~

En las primeras décadas de la vi·da nacd onaf , tal.. como
aeont ec La durante el Virr·eynato, los productos de l.as astan.
cias eran: en. primer término el cuero., ·elsebo, la carne sa...

lada y charque que se· exportaban· en apreciables cantidades ...
Con la apertura del puerto de Buen-os Aires al comercdo
mundial, aument6en forma conaí.der-abhe

laeXpol~taciónde'

cueros, principalmente•• Según los comenter-fs tasde la époc'a,
las barr-acae del Riachuelo se hallaban repletas de este pro.

dueto,- ca'Lcul.ándoae eu múmer-o en ·varios

millones.,·~

En 1812,

el Tr1unviratodict6 unas disposicione's para fomento de la

ganadería e industria.. s deriw1ast trayendo este proceden, como
eonsecuen~ia,elprogreso

de la e.xplotac:i6n ganader-a macLonaf

C-on -el aumento de la demanda de cueros- por los mercadee

extz-a

jera·s, la industria pa:stori,l 11eg6a una si tuaci6ndesahog8:da
a pesar de la agit.aeí.ón de la campaña,

pOl?

pol1"'cicos que se' eucedf.an en la in-eipiente

los acont.ectndentc
Rep6.blica.~

S a 1 a d e r o s

.~

La in,dustria saladeril adquiría importa.ncia desde la
~POCQ

del Virr"ey Vértiz, y al cons·titu!rseel gobiel?DOns.;c,io--

nal., di.eha industria tom6 un gran impUlso.... Durante el primer

cuarto·del siglo, los establecimientos eat.aban aí tuados en
ambas márgenes del Ri o de la Plata, en el l:itoral y. en el.
de la
de

República.~

Buen~sAires

Sl.1r

Según indican lasestad!stica.s, solamente

se exportaron en 1822, 590.372 cueros vacunos

y en 1825, lacan.tidad llegó a 655.255" contdnuando la expor..
taci6n en aumerrto, ya que en 1837 las eifras alcanzaron a'
82::1.635 unidades ....

Elg·obiernoen La primera década de la vida nacional
argentina, se pr-eocupéxíe organizar La. campaña, la. labor pas-

t.ori.l, con la rllej·or· distribución de

1:08

campos, y legislar

sobre la conservación de la ganadería y fomento de' las esta&ef as.• ~ En

~816,

el Gobernador de la.

dict,6 unaresoluci6n, segúnde·cla"

Provincio~de

Buenos Aires,

en previsión de1equilibrio

en :el consumo y exportación del ganado", que prohibft;l la matan..·
aa d·e vacas menor-es de tresafios ..... Establecía a.s1misIDOtdic.ha.

resolución, que los barraqueros debf an Lnf'crmar- sobre el nú..
mero de cueros en sus establecimientos, eada tre.sd.1as>, y no
se embarcar-Ierrcuer'oe sin el peI'misoc"orrespondientedel Go-biernolntendente.~

En 1817, el Direc·tor Supremo, Cil'"t>al. Pueyrrj

d6n,. pl-',ohibi 6 la matanza de vacas en t.oea la Rep(¡bliea, para
e ontl'")arrestar los abusos en esta f'aenas«
S'e ·dietaron además dispo,sieiol1es para. fomentar; laexplo-taci6npastorilde·lpals.~Una

de las más importantes erala

que or-denaba la fOl"lmaci6nde un plano t.opográfi.co; una ve's

hechas las mediciones respectivas, se debían r·epart.ir gr'8'tutta...
ment,e a los llijos oel país .. estancias .proporcionadas .para

- 41 ..
Il'·Ealiznr la felic1~•.aó de tantas familias patricia$"que
viv~n

siendo v:tcti!'1fl.sóe los ;Joder-oaos.
~eI!

en la :indigencie. y

-eJ. a1~fttinlien. t Oeri perjuicio (le· los v(l·:r(¡a6el?O~i!l·te¡-'es.es

del

Es·t~(lo·tf (

Buenos

Ail~·es

Digesto del fJi. <le

toriles, en los aDo.s

pa.ls el otro

.. AltO -¡OClO _

).-

haeJGreid:oen elcf:ret1Qo (le'

hll los

P-61~'i;eta ttu.tg

úJ~tifrl()S

pl~o¡t1c{:k~c1es,;

siL't¡ielI'~es,

añcs de J.8

espec1~11rnent·e

pas-

a la -c{)1dade Rosas., ha

.~lido

(Jicta~iura

iLtp-Ol~ta-11t1b!mo fe.et<>r

éde Rc,s.lG.,

lleg~6a1

(le.l progtbeoo gé1nadero

argentil1o·.- Don Juan ::liller 1mport6:,teInglata.na -el prinlct!r
t:ol~oShortñol--rn 11~~1.aado

f1Tal"qtUnO

ft •. _

Eete.del101:Ltnac.i6n. S&

getleI~a1iz6 )~ 8 . .,1(¡O{lf) Ví)CUi1fJ coucuracteI~l·sti-CEl$ zootécnicas
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que ee 1atci1J e. fnediaúos del siglo: XIX :r tern}jna en el año
del Centenario. ,.

Jt~ner:teper!,odo

se e¡flopta

elc.el~cado

de los

cafnpoo en g1~:éfrj .é6~C1Et;seif¡lporta.n, princ:lpalmel1·~,ede Ingl:a-

g?~i~3;de~a,

se f)undttn sOC:tf?d8.íleB

Qons~,ervaci6nGle

ru.rE·.1e's'isf~

tticta~n

lf1ril.:ueza. seil0v3.errte, 'y se crea

lfr$"'esde'
:f~inalDlente

.11osa,stl,oSC€~1'Upes:sigu,erl~teldundo g~}an(~e8 ex..t el1SioIlGS,

100, 00, 20. 10 Y ti leguuls., ti.e 2.eoO h-ect·área,$ cada

el

$con de

le~~.,"

.. .
11':""

~".

co

'una

la

¡Jro~~ne1

{~~anac,epWci (Jl1 crrU~e

deUUerio~ltdl~~.·

OU·O' ,oc 10&

pa1s.,

e'e

lMjcenti:i;~oo, ,¡,¡~¿~:x~eG1.GU1SiSe

loo

~nmea

\heelal3 Gel

¡wq;¡~:'l&()8-ar~~C¡.~'oóel

l~~ ',etl~ .:-. la ~.an.ci.6ndel ·Código ~m~l):L de· la ,Provin-

edV1x~1ercn &ni). (~ej:·ici (·.nciftS'.: tA;n,'Y)

wntfs.1ma& .1J1Ara el

I~Qgres:u

·eG

lagaut~e¡iet

Con eo:tna tae!JQs1clones, selD1e1aoo:
d -a c;.el

Ij'$stO:4~e(j n&naó~:·

ooz:::tes

1n1ciE~dol?~El

ell una

é¡'~(i

tJo.t1.vrl&1

pol~

en

(le

~111Jsé' r1artttle:t~

fle

's

,élifleil

la guerra del

~i~

~~uc16:rl i}r1va~t.:Q

...••' Q 10 (¡e

Q~t liie~~d.oE.1i ~!t,on,~

I~;ura1:.

;-,;ol~uarla·t

~U~ a~ov(),~aba 1ar~jl{¡plleat

Pa:c~Bl

su t-U1.1.daci6n¡: entre

reftoa;m· (Te-l C6d;4;¡o

la (le.

lac~vaik¡ ex:teJ;~rAl1&.·

¡jl111o~e

etc.·

1,
,1..:,;l(~,.~;f!.: "'," r'#l;
'.'."~;':"i'W,
';
'~.'~~.~~",."..•• Ü:F.,.;"{~.··.-t-~.. ~.·'!',i',;.•+) ·1··:~
~l"ftt"A~~,~;)c~~~ #\;J;,tc't:!i:K;/i'~~'",,4-i n$~>
'~~~7
v~~.t~w 'W. ~
....... 1L,;¡l~.i;f~"'V~+~t3- ~t.')V--i"'V~~~

llfJraa
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~

mencionarnos anteriormen-te, al poner-se en práctica., de,most·r6
adolecer de graves' det'ect os s ....
Péil~aguayparaliz6 el

La guerra del

progreso que ibá.

adquiriendo La ganadería argentina, pero a su t.ermí.nacdén

surgen nuevas irJ.ciati"'vGts, que encuentz-an un fiel reflejo en
los··fAnales ude la S·ocieo.ad Rural Argen·ti.na, que comenaé

a publiearse el 30 de setiembre de 186-6-,. bajoitJa

del Ingeniero Eduardo

-

Olivera.~

Loan Anales

H

dil~ección

oont.ar-on con

la cof.abor-acf.ón de los más eac l.ar-ec Ldoa hacendados" y

Los difere11tes estados por los ,que ha pasado

gehanexpu(~sto

la

industx~ia

por la

pas t.or-í L y Losc cnstent.ee pr-ogr-esos at.cansacos

gan8der1f~

Los

ti

a.M

ar-gcnt.Lna

Anaf.e s

agr-opecuar-Lcsj

Sil

1f

des(laCaser~o6cn

han llegé.ldo a

~todos

los

ade'lant.e...
esta.1J~lecimientos

j.n.fluencia ha sido muy gr'ande ien muchos

'aepect.os, especf a'íment.e en laal)li.caci6n ele los métodos
c,ient1ficos en los dos r-amos de
La.

flJ..n daci 6nde

la

pr-oducc í.ón agr-opecuar-í.a;«

las pr-Imer-as cabañas, ilIDlediatamente después

de la, caf da de Rosas. cumpt.dó su comet.Ldo en la producci6n de
r-epr-oduc-tor-es qu.. e se dí f'undíer-on en t.cco el pafs... El concepto

de la nlestmzación fué comprendido pOI' . t odos a medida que pasa..

ha el tielnpo, o sea, .que el

tOI¡O

pur-o era el que.impon1a su

aangr-e mej cr ador-aj per-o €l?a menes..t er que í"ucrapurode aangr e

par-a r-ea..l izar el Iúej·orarl1iento científico y }.J.ráctico....
La pr-eocupae í.ón por el j?efil1arJien-to de Laiganader-La era

cada vez

n!ayol~."

La Lmpor-t.ac í.ón casi en masa de los reproduc..

toreseurorJeos, híz o cé ícor-es a los
compr-ador-es en

Inglater~l~a

esa época se disputaba!l

y ot.r os

{tOS

argc~ltltiI10S,

paises.~

como grandes

En Inglaterra por

famosas ccr-i-a ent.ee desa:ngre.:Bates

y .Bootl1.·8 La. Boot.h era La pr-ef'er-Lda por los argentinos, ya

qu.e la cur-r·ierrte de sangre Bates,' por- ser.4 la máses·tintadaent.,r·e
los cabañer-os ingleses, t.enf a precios elevad1si.mos; por 'otra

J

....

~v

parte. z oot.écnfcement.e ,
prirner

110

era super-Lor- a la meneí.onaéa en

tél'1ni11o.~

Período clá.. sícode la ganader-La argentina.-El per f oco ll,amado u clásico
·data desde La f'undao I ón por la

ti

ti

do la gunader-La argentina,

Asocí.acf 6n ele Criador.;es·

H

de+

Registro Genealógico par-a la r-aza Shor"tltorn.-- El prefaciod:e

ese 1i bl~ofirjTIado pOI' cinco de los más emí.nent.es cr-í ador-ee
de la Pr-ovíncf a de Buenos Aires: Leonardo IJareYI'a, JuanCobo t
Vicente Casares, Domí.ngo Fri.as y ¡líanuel J. Agu.il"tl-'e, expone

que: u por falta de un libro
publica en

Ingléttel~rac.on

1~egist,1-"0fsen1ejante al

que se

el nombr-e de Coates fIerd Book,

donde pueden ser anot.ados imparcial y prolijarrrente todos los

animales de pur-a aangr-e ice la r-aza que cultivan, resolvieI)On
consti tulrse ell una aaccf ac íón con el pr-opós.i t.c -de establecer,
dirigir y ccnt.í nuar' la punl cac ón de un Regrstro que llenase
í

í

tales ne·cesida.des,baj o la deriomlnac.í ón de
tino para la r-aza Shol'Qthorn perfeccionada

Herd~Bool{ Argen~
ti .....

Sin duda, el periodo más Lnt.er-eaerrt,e que se

I~egistr6

en cuant,o a la Lnecr-Lpcá ón del ganado importado y nacido en
e:l pa.ís , corresponde al pr-í.mer cuar-t,o del siglo XX, en que se
señala la más al taevoluci6n de la ganader-La vargent.Lna... La

pr-oducc ón deL ganado de pedigTee ennumerosísimas cabañas
í

y la formaci6noe plan"celes en las c s t.ancí.as , tuvo just/alnellte

su

ori~gen

en esa época...

En 1903 se

import~aron 1.000

r-epr-oduet.or-as Shorthorn de

los r-ebaño s más célebres de InglateI~ra.- En 190~ pasar-on de

mil las inlportaci orles y surgi er-en cabañer-os nuevos en la

Provincia. de Buenos Ai.l'es y en otr as provine·las... En 1905 y
1006 11·egaron al país máa de dos rnil valiosos ShOl?thornno

,

cbstant.e la restricción sani tar:sia. a que estaban sometidos
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con el
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,para

.•-

acc1on1~staAl

Es,tasci~unst.anci.aa

han hecho sentir suefe,cto:t al

·zat' 10:s tri.gorf.fieos

a 1.Qssaladeros de:

del ganado 'faenado

~r

~espla·~

su eit:uae1:6npr1v1-

estos tíltifI1OSt · aegOn los f3:at,o:s ·esta..

,ast.i,cosque·se:t:itan a continuación;
cabezas por' ano

1002 a 190tl ...

3~t4.52L

1906

~8.320

II

U

ti

~271.·100

tf

$.

U

1916 a 1920 - 168.160

ti

t.

1.1

1925· - :318.4<10

n

.«

ti

1926 1'1930 .. 320.·420

11,

tr

1J

1931 t'19S5 - 132.:980

'fl

tI

.-

,ff

ft

ft

t.1

.1910

•.

1911...191·5

.1921

~ante

·tf

·el. eoloniaje:tninglÍn cense prop.iamellte dicho.

se ha levalltado de la

~ique.zaganade~a•.-

En 1810. IAaI.;lano

Mor'e.noorden6 :ell.evantam1eato ·de un eense

d~l

-todo ,el. tterr1:·

tod;·o óe:lext,inguido Virre3l1a·todel .Iit:o de l.a Plata·, pero el
mi,,$.mo no ·se:l.lev6 acabo en 'forma. eomple·ta. sino' 8610 pareí..a1,··
men\:een Buenos llires.-,

Otro cense Da.e·iona1;se .levantó óu:rante la pr,esldenc.1a
del Ge,neral Urq

• • por irdelativa

q¡td, enoe.hoprovinci.a.s.-!10 ae

o-e su

ministro" L1:'.;;

'ti,~nen.i·ntOf1lle6 de

que

,tloaeensosarl"JliLba merlOionadoeha.vaninvoluerado d-atOG

El primer censo
data,

,ce· 'lB

El{;*1~op:ecuar10 de

la

F~ep(íblica

De»10&

r~fe..

Argent1na

ydesde:entonce:&,ba:sta la. fe'c.ba, $ehan prañlca-

do nueve censos,

_~,

si.endo el ·(¡ltimo él del. UUElnovfembl 's
1t

VACUNO
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de 1952.La. existencia de ganado bovino, ha tenido alternativas

que pueden apreciarse a tavés de los r-eeuí, t.ados de dichos
e ensosganaderos

yrecuen·~os

efectuados enelpa!s, indi--

- cados -en :Las págdnas 4 y 5 de ,este trabajo y gráfico
pectivo.--

... -_._:_- --
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res~

Gráfico de m o s trcit rvc sv/:)re los sub-pro du c lo s <le
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un

ctni"lar VACU NO

111) . LOS SU13PROl1UCTOSD&L GAllAOO VACUl{O.-

Los subproductos de'l ganado' vaeuae sonobjetoóe un

ac:tivo :c·omerei.o· internacional!,; sirvien<1:oal mismo
ma~eria

como

prima a

(ii v.~$a.

U~.,po

industrias nace!onale-s..que

en .las 61,timas décadas han tomado un

ext1~ordinar-1.o

de-

sarroll;o.··

.Si.nduda. el princ'ipal 'sutlproduvto ganad.ero ·esel

:c·uer-o-. que era, lo- drdco· que ,interesaba en los ·animales
durante el tiempo de la conquista. la eolonizac16n, y.
los primeros cuarenta años ·de virla

indepenóiente~•. D;O

para sat,lsfacer .las neeeaitia.des interna·s.,
'queñ.8iS

~nás

s610

bi:en pe.•

por' la escasa })Oblae-i6n·, s1no'(jue eons-;:it,u!an

junto ·c·on el ·s$-be: los prilntal~O$aJ:lt:!:eulo:sóe expoñaei6n.··

En efecto" en el cueroOesca.ns6dUl"':ant:e mucho t.i..empo
bu,enap,arte del. fin de laexpl<.rtaei6n bovIna.- fJlás ade-

lante. euende la carne comensé a s·er Ol)jeto ce
ei,·6n., hecho (lue co1ncid16:co.nel
la indu's, 1a

delf1~fo,..(

davjente

t,

b-aj~o

de ..10

inven~o

pel~fece16n

(iUe s·ehablt;$~

Res:eñe 111's·'t6ri.c.a

tI,

·euwQs:ec:·onvi.l~ti6óe produet~odf:

pel

JI

eXl)orta~

dE:'

más cleUilla-

dee.stetrabaj:o ) el
gan<2ió..1a

~nsupl~inc1·

S:u~f~()duc:to.....

Loseue~os,.

eonstitwen la

rr~te~,la

. .18..... Desdee·l punto de vista de llJ

euero,n!o es
euer

d~l

otl~a

prima de:

1acU1~t1

;anatoF~.a Qj~lir!1f~l,;

eoaa que la rnelIl1J¡;iana que

e~,,;vuelve

el

·e1

aniDial, protegiendo 1.os 6rganos su11yace:rrt·e.a.,..

Al etterot el1.t-onc·e.s, pecemos
pr1InO¡~dia:les; U1al:,

(¡istin.gt~i.rleó.o-a í;'~llciones

que sel"1a la de protec,cióD, y a .laeual ·

habr:!a que, agr-egar , la no menes importante, de la exer-ec ón,
í

por La c'\ials.e:eliminan a su través,. material de excreci6n r-esultante

(l~las

combus.ti'onesorgánicas. ~ El cuer-o se invagina

al Di vel de las aberturas na'tur-al.e s 'del cuerp·o,,: corrtdnuándose
s-in lfmi te pr-ec.í so con las mucosas

10)esp~etiv'as.~

Ahora bien; la. pi elpropialnente dicha" eat.á eompuestade
dos capas que se superponen: 1 g) la capa superficial -oepider..
mis-; 2 Q ) La ca:paprofunda o dermi 5."
La capa pr-of'unda o dermí s , se une a Lcsmúecutcs subya-

centes, por medio de un teJ'ido conjuntd.vo rico en étrasas; es
el tejí-do e·elular subcutáneo...

_Ea :epidermis presenta para

5').

estudio tres capaa, que son

de afuera hacia adentro: 19) capa e ór-nea, 2 2 ) . capa lucida, 3 9 )

euerpo muooso,» La ,capac6rnea se- encuentra en eontact,c con
la superfie.iet y está compuesta por extractos de células:. cuyo

diámetro

t1~ansver-sal

se va at-enuando

a me·didaeque· s-e aproximan

al medio externo; las, (II timas son verdaderasescaméls.-

Eleuerpo mucoso, parte más inte-rna a,e la

consti,tuye por cé'lul.aa epi telialest

~ti-e

epi-del~!nis,

se

de forma que puede ser

r'edoD,da o polfAdrica y con la superficie dent.ada..- Entl"Je ambas
capas se d·es,taean'las c~].u~as gr-anul osas, que cor-r-eaponden a

la capa

'lucia~a

o

intermed1a.~

En cuanto a la dermis. se distinguen en ella dos Ql)a:s:1 Q )

la.

má-s,s~perficial,

en contacto con el cuer-po mucoso, es la

capa papilar." que presenta numer-oaae papilas,ilamadas dérrnicas.,
que ae insinúan denta-o -de Las -oquedades propias del cuerpo, mu,..-

ooso; 2 t ) l a capa máspI-'ofunda" en corrtac t.o-ccn el

últimoestI~a-

,;

to epitelial, recibe el nombr-e d.e capa

reticulada.~

En ella se

observan gl.ándulas as í.nosae, del tipo de las cebáceaa,«
Todo:s estos
nes.

~iliform'es

t-ejido~s:.

se encuentran protegidospo·r pr-oduecdo..

yfle'x1bles, que se conocen con al nombr-e de ,pelos.,

Lase~ae~t:er1sticasde

.C~:·

o~'"

largo,

~I7os:or

y ·color e·stán !ntitna-

!nen-te relacionadas con la ra'za y medio ambi.ente·.Tem··

~o

encuente ·que ·elobje·to ·de. ·este

jus:tament:e f'Elen.ero

tI,

se·J)lemasebc·vaeuno
!k~.o
$.

~o

.sGral~o

e,s·

tofiolo tjuese r·ef1ere a su clasi-

lQ~

fund1ei··4n éta .let3·grasas del ga-

vae\:l!·.- Se di.s:i,illguaóiferentcs e.ti1Q~de,sa Gaber·. ~el

.<ienc:m1imao

~Ql~ral1C'la 1;

000

lf

~~o J'fa

vaeuno de ee~i(iati

I!la~64~d;er,o

l.t: J

que~sel

sebo va.cuno coa una

·delO' de sebo oV'*lno, mezcll1do.- El&e:bQ
'ex~aIfJes

ft

d.ecol.or amar:!,l.loelaro y

tl;e-ne Si de acidez, con tQl·erane,ia baaf¡a, mi .•6.~- &1 s-ebo vacuno deffl'r1m·tn~a :c:81!:daci

fl , .

G$Z de15~

l¡as·ta el·• •·•

e·Qn

~t:ole~anela

es de 401017 claJ':o,y d$ ·tmaac1~

n&ebo cel1d.ad" .$:eglmdabuena.

elar'o.:

It'.6S

·d,e colcr'm~6n.

een 1.~lZ de acidez:., haGta 1.mB tol·eraneia de ~i-Sebo

:.~Gtl.,es ("te

·eolor· lsar,r6n,libre de negJ?0Y :quematio.

sin garanUa de ae:J4ez.- sebo vacuno - C'fA'!l$$Ull1$ ltlatatiero H~
se dar!'

.na na! al 01a~ajo ey..elus1·

peec1~s PO!? la

I

ate en ~aeer!as 1~

vls16a General de Ganadwiat eoa mat.wl;

]ill1mas fr'esea,s. selee.civnadast de co1~~1.11.oel~.eon
tal;r.aas -de: 0,:,.50»

de hlJmeóElQc.11.t;r ss de, imptW"ezae.".

Las eigu1t;n'tGs. elases de cew'das se negooian.

gene~a1men

te por su d$scripción preclatulf?).· e'~ va~ de ~lgo:Y!""
t~t 2 1l ) eercla

vaeum de f:rigorif1eu corta ( "ternero) J 3*)

pe1ovac~uno c:orto.-

Wi~

'lote de cerca úeoo cOl.l1.. e:ner jial"a la venta

ms (le

~

53 ...

3%'J' cuerpos e.xtraños. ~

La cerda de cempo debe entr-egar-se libre de abrojo-, pelle...

jo y garra.... La cerda vacuna lavada se negocí.a, determinando
las; proporciones de ccf.or-ea blanc·o y gris.- Sin esta - especifie

eac;i6n.,

seconsidel~,a

60% de gris por

normal la proporción de 40% de blanca y

separado.~
-,

C h i e h a r ron e s .Son el residuo del sebo de manteca. animal.·~ Los hay de

vae.unos:".ovinos y mí.xt.oev-

Los de vacunos se oJ.viden según su procedencia en: Capi ..

tal Y alrededores (generalmente denominados "mataderos") y Prc
vinciales.....
L:05

de Capi.tal y al,rededores son los chicharran·es prensa-

dos generalmente en prensas hiaráulieas o similares, que pro...

ceden de las fAbricas de la Capital. (Mataderos) y de los aIre..
dedores inmedi~.l'tos· (Valent1n Alsina').Son de primera calidad. los chicharrones bien prensados,

libres de huesos visibles, polilla, recortes de eueros~ oreja~
y cuer-pos extraños.~

Son de segunda calidad los chicharrones que no se ajustal
a la-s -:esti.pulaciones· que anteeeden.~

Los uPt'ovinciales" son los' chicharrones procedentes de

pequeñas fábricas de las ciudades y pueblos del' interior:, ge....

neralmente prensados en pequeños panes en prensas a mano.- En
los casos .en que su poca consistencia impida su manipuleo :{

carga, se entregan embOlsados ..... Deben ser libres
nes quemado eS y de cuerpos extr-años ....

de chicharro

o

1 e o

E s t e a r i na .~

Se 1.1ama oleo est.ear-Lna ,. en el mcz-cadc d.nt.er'no tarabi én

aebo pr-ensado, al residuo s61ido que. resulta como

en-

COnS€Ol

c a de la extra,ci6n del oleo 011 y/o de la Holeo margar-í.na"
í

n:e dianteel prensado del "'primer j ugo" y/o del

H

sebo comestd-.

El oleo estearina obtÉnidodel pr-Imer jugo, se' denomina

"calidad extra U , y. el 01?tenido de los sebos comestibles cali...
dad ",ti" o UXX'1. El color de la. calidad "ext.r'a" debe ser bl.anCO,

con suave tendencia a amarillo d aro, muy pálido, siend<.?

el color de· la. calidad uA'· o ':lXXff blanco,. con tendencia a gri~
sác:eo.~

El oleo este2rina,se envasa en cascos, boleas a cajas de'

car-tón aptos para la expor-t.acIén, y el contenido aproJ.timad> en
eada ienvase se debe estipular en los boletos de compr-a-venta....
Estos pr-oduc t.oe se emplean g ener-cLment.e para la jrepara...

ci6n de grasas comestibles y artíoulos simi:lares, y tamb1en me!
(

.

clados con otros Lngr-edí.ent es para la, manuf'act.ur'a de velas. La

denomina.d' enes '''oleo estearina" o "s ebo pl'"l erie ado u se, eauivalen,
y pueden usar-se indistintamerlte·....

i d o E s t e i r i a o .~
_.-A.. c
-,..._ --........ ------ ..... _--- .. -- --_._ ..,,-...
......

.

El ác do esteárico es una mezcla de ácidos grasos, de 1.os
í

cuáles los principales ro ns el ácido esteárieo y el ácido pal...

'mitico, con ~esíduos de ácido oleico.':' Est.e producto se obttene
mediante sucesivas presiones en í'rlo y caliente de los ácidos:
provenientes de sebos de cualquier clase, grasas () aceites, ya
sean animales·Q vegetales .....

.. 55

.~

Par-a su negoc í.ac fén el ácido esteárico se el asdf'Lca

en:

Si~ple pJ ' es i

Doble
Triple

6n ..., 54

'Q

C.punt,lo de fusi6n mí.nama
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Acidos gr-asos de or Lgen anilnal.--

Se denomina as! a una mezcla

ácidos esteáric'Q's-.

(le

pallñi t.í.cos, ole1cos y 'porcentaje var atí..e de grasa neuí

tra,,· obt ení da

pOI" hidI~61isis

( desdoblaraiento ) de sebos'

·va..cunos."
La base en cuanto a la acidez es de 90%"

a humedad e

i1T(pu~t:'ezases

en euarrto

de .2%, y en lo G,lle. a mat.er'Las

Lnsaponí.f'Lcabl.es , es tán1bí en de 2%. Todosést,os por-centa-

jea son los i11t)ermacional.mBftte r-ec onoc Idos par-a La nego-

ciaci6n de los mismos ...

o1

e i n a

Animal...

Se llama oleina animal, a una mezcla de ácidos

gra~

sos compuesta esencial ment,e de ácido oleico,eon pr-ecen-

tajes var-Lable s de áo í.do palm1tico,c ácido esteárico y gr-a-

sa neutr-a; obtenida aIfJlrtir de ác.idos grasos

animal.es.~

Se distinguen 'o.istintos·tipos, a eaber e n01e ina grtl..!
saH, t'Sin filtrar u , "Fina f'iltrl<lda l' " yJ1lf'ina superfiltrap!
dan •.~

Glicer ina -(Glicer·ol) ....

La glieel---ina es el F oduct.o que se obtiene jun.ta.men"

te con Les ácidos

gras'o~,

por desdoblamiento o eaponí ñea-

ei6n dé las gr-asas y ac e i.Je,es vegetales y
Glicel~inas

cr-udas son las de:

animales.~

Sub~lej1asy

Las de

saponificaoión. La glicerina cruda de sUb-J.ejfa
por

pur~j.í"icaei6n y

se obtiene

ro nc entraci6n de las sub--leJO!a.s,." en la :ra
....
'

bricaci6n de jabone·s por saponificación alcalina.• Su base es.

de 80% de

glicerol.~

IJa glicerina_ cr'uéa de sapoluícélcióntse obtiene por concent.r-aed ón de

lD.S

ag ues glicerinoü(¡s, provenientes deldesd,o...

bl·ami:éIlto de lú.sgra.sas y aceites vegetales y animales. Su
C010l'l

varia del amar-íLl,o claro al l1ardo, y su ba-se es de 88%

de .glicel~cl.~

La ¡J Lcer-Lna d€il1amitasoe obtiene por ,desti laei6n· al va...
efo,"' y con vapor de cual.quí.er-a de los tipos de

18_6

glicerinas

cr-udas....

Lagli cer-Jna idebe ser l1mpida de color, y no debe despe..
dir olor desagrada.bl e cuando ha sido caLerrt ada a lOOQ C. 1'10

deberá contener- menos del 98,5% de glicel")ol y más de 1,5% de
agua. Tampoco' contendrá ms.s de 0,01% de. cloruros y ei05%de

Fentilizó.ntes 6rgfJ.nicos...............
... _- ............
~

Los feJ:-tilizantes orgenicos se aplican en gr-an ieaca'La

en la agricultura en l1.ttestropais y son t.amtdén objeto de

expor-t.acdón, Son ellos: la sangr-e seca y los guanos organiCOS.M

La aangr-e seca según su fl"'ocedencía se ela si:rica en:

"De Frigor1f'icos" y

ff

De li1ataderosy/ o Gl'")and.es Fábricas u ....

Para su cODlel'?cializaci6n la sangr-e seca" De }'I-aigOI'ifi..

cos U , debe contener no menos de 16$jde amonfaco y el per-centaj e de humedad no debe exc eder- de
r~ataderos

menos de

lO~1J.

En.

a18wD.t·O

a la "De

y/o (irandes Flábricas tl debe dar un análisis con no
15~6

de amon1a.co ....vno exceder- de 10% su humedad;»
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Les GUinoa orgánicos •. SG&:!Úilsu lr·oced,cilcia. t~Jnb1én se

·é!lsifiean en.:f'J)e F1?igol"1f1coa tl y ftDe

r~3t3dero$

y/o, Grt1ndes

Fábricas u ,. J\mboss,e negocian estable <i endo xm 11: ecde 1)áG1co

por ·unidaddefl!:l6n.iacQY de f·osfato tricáluieo. El promedi.o.

de hum.e~d no debe excede~ del lO~';' Como la sangre seca loa
Guanos:orgán:!cos, del)en

Var(\il~

debidameñt·e molidos.-

JIu'e s o s .

8

Para eomercializaei·6n estos ;subrr od,uctoSS$ elaaifJ.cc1n
eJla t'Rueeos4e e onsur:Jolf~t
.~r (O.

asumo"

'f

;ff

Hllesos dec:ampoff "tf.flue.$QS de campo

Cttreul)iJost':,"Cal!aeusesff y "Hueso:s molidQsft.,.

L·cs huesos de consumo son lospro'venientes delasece·i-

naa, ,i'at-aaw erporta,ciÓn deben aer
exu~aña,'

,ti

no ·ct11cinados,.

,e:s

Becost"libresc~e materia

deeir, que no

presf6n.Pueden _ntenerde 6 a

8~~

l1élj'an

áicio

OD

elcoa

ée gra·stls.

Los tJhuesot.1 de campo,· l?rovi,enen de la cranpa.ña., de· aD.ima..

lel?

.mueñ~os O faenadOs~tqueban

sufrido J.os .of·ectos de la in..

terper*le hasta (-luedar blancos. libres (ieearne y/o pe·UeJos.,

Ge,neralmentese ·entreganenteros,. y tambi ~n. e:s1tO$· huesos debcJ

ser libresca

'rnat€;:r;~iasextr;am$,.,..

.L os f"CtWCtlbij os" son los l.tte sos onuclill·oe delextrem·o

del ,pie vacuno" deben ser secos-, limpios, librea de materias

extrai2as y no deben (~er

00 brec"ocioos.-

p10il\.: secos y'¡ibre:s. de

p.artidos.y quen1ados. ,Su meói.rJa. m!r.i11la.

de alto c$bs- serna: menea de4cmt.Los tthuesQs. molidoau son los triturados a m€i~u1n.a ola:::1..

ficá.nd·ose &eg1ínel

·t&~año -reStl1tant~

de la tr'itllraci·6n

CQilO

11<~:dtlsf·I30neg1"i.st,";

sigue:, de l/B-" llElStal/2,u tc·enertm.merlte.

de l./.2 U s t a 2l¡tt llamado ucrusbed bonesn • Deb!;n proceder de
consumo" y ser-' libre·:! de. ma'ter1as ext~~añas•.-

huesos

tt:Q_ampo

.I,::~l"l',"·~,ina,',",
·.I~"'J
,J,

<le,.:
b!!oE}nS0t~e,·,."~w.dQa,
,¡"'~¡:. f"lIIl';¡;',,* •• ,,'
'

B.,
S-e ne!~oeia,'", ~st~blee1endo
''''.flvanor.,..
';¡¡;";I't'~"
\

baaes (ieporc,eni,~e:s de aIllomt(~y i"osfatos, 'tric-i11:ci.'co. Las 00,-

ses genm~a3.f.lent:e estat-Jroitlas lJaI~l esta elao:G ~\ harina de hu&so son: 11aa'ta~ S~~) (le, mnoll1,t4 y lJ.asta ,'ú;,.) de fo,sfato ~tricál,c1e·o...
'\
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Se clasifican en: uDe 11'::igQr1ffeos y/o Gre:1fdcé~ it"~e~e"
f1!)o 1~a~t4~ldero ~t

y

n

IJ·e campo

y/o

I:,l~~tade-ron,._."

,

Pal?a su e·Olnerciali.zac16n las. pezuñas

fJ

De J?rigor1f1·cos ff

yloftGrandes Ftibricas" se entienden lavaokls. aeeae y librJoo

de ma:terias extrauas. como as,.1 tambi én de terneros y vqquUlj!
~
.. n. ·
el
nas. ae
eSIJeC:LJ:J.ca
o.1. . porc.el1"Ct-tJe'"e

:tJe.zui~a.s

blaneap que canten

ga cada lote.-

terias

ext¡~aila,s, C01tllj¡~lenden ~taJlto

quil1ona.s y

~terne,¡~(us·tY

LasóQ'fJCaml)Q

ylo

a vacas y novillos., eemo va-

no t)·e ·claaific<z,n

·1}OI:~ color.·~

~~t~tadel"'ostf.,:61n lavaJ?:,d·ebenser

vacas,novil.1os.¡ ·ter-neros., vaquillonas. et'C.,
el~s:lficaci6n ulgunu

A S t

(U'1~OS

·en le

ít0r

a

S'

seeaa

~"desdeluego.sin

color.~

(.

e ue r no

(3. ) . . .

réa~6n fl:~orr'al·.~

Seg{¡n su 'pl~oce"lenci a,. Se claairicanel11

ce novillos de 22c!!lí.4 m!¡limo ·de

lf?~r[;o;

·ft~r.igor!í~1cosn!
•.

etfi·msde vacas de 17 omt.,

mintn1Q d.elal"goJafl-ca~j ~cvacas 11·V¡~na~ EtbaJo de 1·7 elRt. 'de la¡

;go;

as·ta$~

de

l~leyes e11 gen·cl~cld~ 22cmt.er~i~~e

Para sueomcl"ci:al!zttc1ón para las

a·st~asde

vaca y novil1'o,·

debe aetEi3?Irdl~r,rscel i)E:~)Qp~~omed1'ol)()l~ c·aanlÓO .pi~z:a$.,as;1 eo-

mo elporc'Slttoj:o de
las -de i,ueYft.o se
l;iljn. debe

fJel~pU111,ac1asrol1te:r!ida.sen

c1e~ennirla .pOl)c·ert <:j e

clel,crl}linr~rfJ.e

{;1 peso

ae

¡):r~orjeGio

eaéa lot:e.• - I)ara

deapUIlt&OOa.l' per~

tam

l:lor euda 1.00. r;;leza,s-.-

- 60-·

J.tI~OU.~i.ak-:'·

Se tru nt;n lotefJ

cJe:.

"sin ;f;\"Qn'tQl fi :¡Io"ofm,

mj;W dlt:lmo coso. ~J. fi-ontal ~t;e ~r C~-tf.t60 al
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IV) PROL1C CrOI'J" y

~
f~JbTODOS

DE CONSERVACIOI'l. ~

Las zonas pr-odue to:r~as de cuer-o en el mundo, natural.. .

mente son las de gran rWliqueza de ganado lJovino. Estas
nas perfectament e delimi t.adas, se han
a Las c endící enea

ZO~

desal~rollado gr-acdae

cl'imat~ricas apt.as para

la r-epr-oducc f ón

del ganado en gran escala, por un lado y ala, obtención de

ear-na, t.ant.c para el consumo interno (paises

~ensanlel1te

P2

blado..c;),. como para la exportación. Las zonas °:e~fi¡ncialnlente
ganader-as -eom los Estados Unidos de América"

6is:f ..Loa pafses
De~.stos"

ción de

SUCiamel~icanos,.

la

Ind.ia,~ R~

AU6:tra.lia .Y Nueva Zela11dia.·

los que err mayor' escalase dedican a la expor-ta-

c.De.1 0 S
4

son los paiees Sudamericanos de la, zona del

Rio de la Pla te.~,

La pr-oduccaén de cuero li teralmerlte se inicia al sacri..
:fj.caI~se

el animal, s-epa.raDáo La membrana que envuelve el
....

po del mismo,. del

al ei..

l~esto.-

Esta opez-acd ón se rea.liza a golpes o a cuchillo. y r:e?ibe el nombre de desollado. Este trabajo debex)ealizars,e con
lama.yor .F ecisi6n,pol~que cualquier deseuido se traduce en
una 110ta])]Je merma 'en la

a.pl~eeiaci6n ~el

cuer-o, Elrnm1smodebe

ser: desprendido sin z-asponea, flec:os o cortes.,: pues todo
ello juega un p:¿(!?el fundamental en la

.

c'ome'rci8~ización del

cuere.~

Como ya liemos mencionado en otrocapftulo.., la epidermis
conafat.e sobr-é todQ en tejido epitelial, qtte se compone de
oélulas vivas"

cada una de Las cue.l es es un organismo inda...

pendientre capaz de

repl~oducirse.

Por Lo tanto,:

·de la piel se relacionan con elt>i snest.ar-

·lasc~llü.as

gene!~aldel

animal.·
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quedando pe'rjudicada la superficie alrededor, en una circun..

fereneia de 4 a 6cmt. de

d!ametro.~

En la Rep(¡blica Ar'gent.Jna solo se conoce este parásito
en

~isionest

adonde llega por corrt.agdo desde: el Par-aguay ,«

.Otras de las enf'er-medadea muy cliful1did8.S entre el gana..
do (le Estad.on Unidos de Amér-Lca , ;¡7 f'e l.Lzmerrt,e de,

1)OC9 impor~

tancia en la Argentina, es la Ll.amada "ver-r-uga" que es cau..

.

/
(.'. al bo t.-nc a Lnf'ec t.ant.e
seda por un vz.r-us

se percibe

pOl~

í

~tan

~

pequeña que no

el mí cr-oeoopí o) , que se extiende con mucha

rapide'z, eapecí.al.ment,e entr-e an.lmal.es jóvenes. Si el ganado

t.emí.na con el

Vil'-US

y por Lnt.ermecd o del mí smo y otras vías,

la enf'ei-medad se ext.Lenue, ElomerI>o de Las vaquí.Ll.cnas es
susceptdble para el

desé~:r"¡1'ol10

sus partes, mí entz-as que

en

de ver-r-ugas en cuaLqu.í er-a de

an.lma'Les

grandes s610 aparece

en, 1a.8 r a eg i O!l eS de lf1'ca.beza y O.oJ_ cuet.Lc, Al[;unas vez-mg as

son blétn.das y se separ-an del cuer po icon f'aeí lidad, mí entz-as
que ote-as son dur-as y revisten la t'orma cte cuerT10S."

El darlo caUSt1ÓO por .las verrugas no se Límí ta a. la parte superficial del cuero, sino que se ext.i ende por todo su

espes-or /r'educf endo por 1'0 tanto-

Bl1

valor en el mer-cado, En

el cuero cur"tido se 110ta la marca de Las ci. catrices. El U.S.
Depar-tamerrt of AgrictiIiLureha editado folletoseSl)eciales"

aconsejando

ti

los ganader-oa a combatir este :l1al l.,¡ue tanto 'per

judica la ganader-La nor-t.eamer-í cana.,-,

La revista ínglesatl'l'he Leather TraCias :3eview n , ' editada
en Londr-es., en su

nÚL1erode~:seti'eMbJ'e de

1952, publica. un

articulo sobr-e los ciaños infligidos a los cueros"

por ras-

güñ,os y ce> r-t.es en la flor,callSa,QOS por- Las astas de

los

--67 ...

ardmaf.as mí.emos, Esto se pr odue e

generalrnentedu.l~e~nte

el

transporte de los anfma'l es a los mat.adsr-os •. y su concentra...

c íón en los mísmcs antes de la faena. Como solución

acone~

j8·flicll.ecartlculo la eliminación gr-adual, de las astas en el

ga..n ado vacuno; que podr-La hacerse sin perj uicio para los ari!

male-s cuando és t.oe son muy j évenee , «

M e d ida s

S a n ita r i a

s.~

Es de s eña'Lar- la acci6n c1esarrolladaen pr-o de L mej 0r-amí ent,o

sanitario de'L ganado ar'gent.Lno l)orel

de Agr-Lcu L t.ur-a de la Nacf.én,

-el ministro, Dr. Lob os ,

lb1iniste:r~io

En ef'ec t,o, ya. en el año 1910

es.;t8~bleci6t

reorganizando la

Direc~

c Lórr Oener-al, de Ganader1a, tres gr endee secciones: Pol.idía
Sé~nitariatZootécnicay

ni tal~i()sen ella nto a

Zoología. Entre estos servicios sa-

cuer-os se refiere., la mayor Lmpcr ten-

c Ia sin duda. le c or-r-espsnde al Servicio de Ext.linci6nde la
GarraI)<;.·ta. Este servicio de Po.l d a San.! ta,ria, era de ener-í

me

impor~tJancia.Su_

..

obj.eto consistía en extinguir el par-ásf,-

t·oexterno de los tu ví nos , la garrapa:ba, que cons td tuye un.
sel~io

zona

obe'tácul,o para el mej oramientoganadero en una gr-an
dej~

pa1s." queabarc8-: part.e-de Las pr-oví.nd as de Co-

rrierrtes-, Entre R1os,. Santa. Fé, Córdoba, Sa¡ta." Pre.sidente
Pei~on

y varios Territorios Nacionales. Estese.rvicio" era

uno .de los más antiguos:,.cl~eados en el ].tIinisteI~io de Agri..
cu ltura ya que data del año 1900.--

Las medidas·sani tarias emprendidas

PO!~

Las -autorida..

deos han comba t í.do t.ambdén con eficacia el carbuact.o, enemigo f'at.al, de la- ganadería, que ac t.uafment.e se ha r-educ dc
í

. t " e 1.""a proo,enaJ
nI ~mos •. ~

Las medf.das para combatir el car-buncLo¡ garrapata y
demás insectos, como la mest,izaci6n y paat.or-eo s·istemáti..
co, han Logr-ado que la haci enda de hoy en la República es..

té en condiciones de ser sacrificada, con La gor-dur-a
rida,. dos

<:;.{,OS

requ~

antes q11e la hacd enda criolla de hace un

si~

. glo. El. per-f'ecc.í.onamíent.o d,el gara do no s610 tuvo efecto
importante en cuanto. a la calidaó. de la caz-ne, sino también
en lo que' a. la ca.Lí dad del cuer-o se

r4efieI~e.

Si 1iien el

ro pasó de produc to pr-í nc í.paj, de la ganatieria·f. que er-a

CU!

du~

Dante más de dos siB¡los al l)lJimer subpr.. ·oductode la misma.

hoy se puede af rmar- que ocupa un lugar ce' pri v~legio entz-e
í

los paises

tI~adicionalmeJ1.te ganaderos.

Para lograr ést,e pue,é

to ha co nt.r-íbuf do en gr-an escaJ.. a .• el perf'eccí onanrí ent,o d'e

los sistemas de cone er-vac íón¡ que se tz-at.ará en detalle mas
ade'l.ant.e , »

En un informe presentado por losteénicosde la rJisi6n
<le la Armour Resfl:rch Foundat.íon de Chícago, co ntz-at.ada porfJr~omoci6n

La Corporaci6n par-a la

Anónima

€~

el año

1~44,

del Interca,nlbio Social

a f'f n ele eJctinguiIl1 los parásd.tos

y ent'ermeáades que dañan los cueros uconaeja.. : "La
ci6nde

·estudIDO~~

realiza~'

de, d.icl1as, plagas, por La Facultad de Agro-.
4;

nom1a y Veterine.:i*ia de la Uní.ver-s.ídad ilacl onal de Buenos,
AiI~es

y la amplia distribuci6n de veterinarios c cmpet.ent.es;

Se sugiere que el I':1il1.isteri ode J\.gr;)icul tUI',a emprenda un es....

tudio para deternunar la. necesidad y el costo probable de
subvened onar veterinetrios .experimentados, par-a ique rcsi"Oan
en ltlgtlres elegi(l-os, de tal modo que abar-quen c ómodament,e
todos

lo~sdistritos

ganaderca, Seria de b~er de estos

veterinarios, mant.ener-se en esta-ecno contacto con los gana..
1,~

deros, para practicar estudios e informar sobr-e

sa.ludde

los anfmal.es y sobre la extensi6nde cada enfermedad.
bién

d.eber1.~ari

cbser-var-se cuf.dadoaament,e las nuevas-ent'er'me-

dad es o' parásit.os que apar-eacan, En rea,li dad" los

.19.3

Tam~

medidas que cont.r-Lbuyan a

or-ar la Lndus tr-La ganadera',

m0 j
f

Consí der-amos de il1ter~s

veterinét~

trél.11SCri bil')

un a,r'tfcul0 de'l

, uCr~onista:ComeI"ci 8.1 ff del 1 ... 4~1953 sobre la Lnt.enaa campaña

sanitaria ga..nacer-a que desarroTIan actuaj.ment,e las Aut.cr-í dades

~racionales,.

como

Sielle:JtParp~

rlejo:ca,r e Lncremerrtar- la

"r-f queza iganader-a del paf s, que o. :ralz deintel1sa seguia re" g í . s

t r - a d a

en los tres

p e n ú l

años se

t i m · o s

h a

v í . s

t , o

senaíote-

"merrte af'ec t.ada, e). Gobierno do'L GeneI·a,l Fcronha venido adop-

fftando u.n serie de importantes medidas

"El

t.~il1isterio

de

Agricul·tuJ~~a

des~tiJlada. s

a lograr

y Gél!1Cceria., . c ons eouerrte con

f:f·o.icha fi'IlaJ.idad y pcní endo en pr ác t.Loa las I·revis:tones se..

UlIDEl

intensa campar..a des td nada

"do s;·;ni tario

denues~tra

P

mej orar D.1

hac enda, locúe:.l,
í

111{LXioo
COIl

el

es ta-.

el concunao

"de fhtras Tlle<lic1as que Y'a seest¿-in e.rbitran.do,t facilitaí'& la
fJ€J.'ev::l~i6n de lJ. pr-ocucc ón '8 difras que vl.e pel'-'rni tirá supe..
í

f!x"ar en Tor-ma á gni:Cicati va; conf'orrae ala

l)l~Opllesto

en el re-

flferido FLan el stock ac t.ual.s-

t " mene
. Lonaó
6· to cíe
- lle var- a cabo
TI.2s.erJ..O
onaco que con e 1 pr-opoaa

tf·.·

una in-tensa campaña e orrtr-a La

ga~l~eJ)a,ta,

·ht,. adqu í.r-Ldo y ya
/

.e r on r-ec bidas var-Las

ff:ft1

í

pe.J~tida-s

c1.e suat.ano Las básicas y

ll,tJv.;Q clt"/
l'l-Otlq-s

c:il/t./lt't¿¿t

l1tó¿/'·C'd

C'll,h",s

d,' ¿e.scezr/ece.,r_ Lc:Z lútea.. eL(/'

do " ele c-¿ cvcA;llu cle¿ dC'.J'ol¿"dor eI~·¿ e cl..¿r'r

el ~vr!ro. /I'JoI1Jt'" los

cOlfhu'/ru,$

elé"I t:tN.'~p de'",.)tilht("/tli? Q¿,erl"o.
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"s

de productos elaborados· para la Lucha contra ese par-ás

í

..

"t.o que iat.aca a los bovinos, y en breve plazo serán des tí naHdos al, cumplimiento de los planes profilácticos pr-eví st.os,»
f{

Seíl.étla. que los pr-oduct.os en cueat.í ón

Cl11e

tienen como base

"efectiva el canf'eno colorado, ser-án rpfr1itidos a los bañade..
Uros oficiaies ert los que se deséirro'I,J.8. la aco én pr-of.í Lácí

"t,icadirectamente fisce.lizada por el ::€x·so:r.lal del !l1iniste-

río y que importa pr-oveer- para, una mayor f'ac.iLí dad al movf»

ti'

Tamtlíén" c1icho depar-t.ament.e expresa que en cmnt.o ala sus-

·'taJ-rCia acti va , vale decir canf'eno
ura,elabor'ar~á,

"buírán en <i].gun8s
í

é~e

droga pu-

con la c ol.abcr'acf.ón <le cr-garrí.emo of'f.c.LaLea

lfespecializ8;.o.. oe oi:"I'OS pr-oduc t.os

"ví.nc a

color·c~(lotCOln.o

.3)

garra~aticj;.a.as

que se distri-

nas del l)afs,' especiaJ.. rnente de la. pr-o-

En tr-e Rios, de acuer-do con las necesidades Locaf.es ,

"bí en conoc daé por su fJirecci6n G·eneral de Sanidad Arrímal , a·
í

"cuyo_co.rgo e erren los
ndistr~i'bllci6n

tr~mites ~~l

Las t.ar-eaa de recepci6n y' dE

de los gar-rapat.Ici das

Jnen.dionadosf".~

Daños (ltle afectan al animal después de f'aenado• .~ " ~ ~
~
~
~ ~ ~

-

- - - - - - - - --

En cuant.o a los

~

infligidos a los cuer-os despúes de

la f'aena , pueden SEr agr-upados en Las cuatro
gud ent.es e

cat/egor:I.a~si~

a) Cortes ¿el matarife,
b) ,Desuello,
e)

Conservación,

d)

Putrefacc16n.~

pesuello,!.,::.. El pr-ímer-o de los detalles que hay qtle obs-e:rvar'. ';"o,~ ~

para no restar val.or cornercial al cuero, es un 'buen desollado,
:0·

sea laoperaci6n por medí o (le la cúal se e epar-a el mismo

se

6c:.1'O,

Los eLejpelos

7?¿éZ-S

COllUl?'!-~.5 eLe cvc/~'

110. Cor¿-es &-2rededor de? !('z cola:l e/e: el
cr'?OIe.,o sea. ~/t 1« !;JéZrZe Iná.-s

V4Z¿OSO,

del

el/ero - .//(aZol-77t6í.~ fr;.:z,:;c? Cld4er¿ de:¿ ere

l..z.~ld¿z, .' e

V/'{

de..5v(?l!o

c<?r/'&c¿-o

se

eif¿-

l~/'t.. . ~.5éos c~<jéctos fve/Jerct/c!¿can.- :/réZ7lt:-lr;;
111,·e/z¿-e

d¿

c o er:c»,

del cuerpo delardmal•. Que el cuer'o isea despr-erd ido sin r-aa-.
fl.ecos , 0 cortes, tiene un rol

pones

(Vel~

cia.lizaci6n.

fu~en.tal

en su comar--

dibujo éldjtL."Ylto) • Estos pueden reducir llas-

ta en un 50% el va.l or- del

al

ero

Olrtido,~

Para el de s of.Lado se debe elegir un luga:r.\ apr-opt aco y

limpio. ctiiclañnoqlle el cuer-o no se e ont.anLne con sangr-e,
agua o suciedada1.gurla. El ardrna.l

¿e~Je

ser limpiado antes

del desuello,' r emou ende t.oda suciedad, per-o sin lastimax"

el cuero, por lo que s e ele.girán los .í.nst.r-ument.oe de jJirílM

pieza cufdañno que no

B€&l1

obj etos punz ant es , El

CUd1

il10

del mat.ar-Lf'e debe ser filoso, pc:r~o se l)l.testará. at.ene ón a
í

nodesca.rnar exc es.ívament.e o dejar

a[~l~egado

al cuer-o dema-

Ambos pr-oo ed intí er.t.cs r-e s . t8.J7ián vaLor- aL .i:.r40d~uc·to; el prinle.-.
1"0

por- pr-oóuo í.r-Le tajos y el s egundo porque

@

las mat.er-Las

extrañas erltr:.~rrtn en eat.ado de f>Lltl~ef~acci6n d!. r-ant.e el pr-oceso de La "cur'ac.í.ón'' c:el cuer o , pene tr-enco la ¿-p.--asa

~iftl.e!.

tao en los pOl~OS, clue r·est(;trá r-es í.s t.enc a al cuero cur~tido.
í

El desollado se hace con más f ao Lí caó , cat.anéo el an4mal
í

aún

caliente.~

En el desuello a menudo se ill:flige al cuero un serio
.~

l~ equeños

rnat.accr'os de cumpaña.• -

gQllservaci6nL~(8na '\7eZ~ue

t.o desollL dos"
108 ft ,

o

S6él

IOG cuer-os huyan sido j.er-f'ec t.amen-

Laopcrcc í.ón más Impor-t.ar.t.e es la de

ev t.ar- que auf'r an
í

POI"

ncu:r~ar~

acci6n de los diver'Sos

agentes f1sicos o (lu_imicos,. al.t.er-ec onea que disnlinuY$n
í

72
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anul.en su valor ...
~a

forma

m8~s

rudimentaria de conservaciónoe CUEros

era el "seoado " q,ue se hac Ia al sol. Por eat.e

lJroced,imie,n~

t,o,.muchas veces se Ir oduJjeron quemadue as en la epidermis
y el tejido, desvalorizando asf elprociuc~to."

SaJ_8.dodeclleros.- La ot.r-a f'orma de c onsea-var- los cuer-os
........

~

.11

•

es La oper-acJ.. 6n llamada "aa'Laz ón'' que se elupjb,ea en gr-an eacala.~

Para pr-oceder- a.

l~t~[lli¿:;ar

e s tar- per-f ec t.amerrí.s liml)ia.

esta o,¡Jerací611,la l)iel,debe

COIl

el lomo o.el cuchí.Ll.o se se-

paran los pequeños trozos de car-ne; lagunas de

S angre

o

·SU"

c í.edades adher-í das, Las !'Gbú.jas o flecos de los bor-des de

la piel"1 tan1.11iéneG ac ons.ej abje elEminaI·los.• Bs corrieIltedi-

'Una vez r-ca Li z adas cs tas oper-ac ones ,
í

peI'der

5t1

1

la piel 'deberá

calor" r.r.at'llral,pal')alo cú..al bastará dejar.la" en un

Lugar' fresco

~.

seco el t.í.empo 11€CCsaI'io, de acuerdo con la

Para la eul.azón, 10 más ac onaej ab'l.e es w.sponeriJ-de···pi-

letas apr-op.íadas , que se c cns t.r-uyen con

en el

f;011QO,

Ul1

fC C!tl eño declive

par-a f'ac í.Lí t.ar- el ascur-r-Lco hacia un pequeño

canal de desagtle· ( s obr-e un cos t.aco, nunca en el .ü1ed1.o)."

En

eJ~,

caso de qll€ 110 se d l sponga xte escas piletas y

no sea aconsejable.

,SU

Lnat.a.í.ac ón¡ por' s er- r-educ daa Las
í

í

cantidades de cuer-o que se trabajaJ-án, el sa.í aaén se hace
en ffpilas u , para lo cual ñeberá tu scar-se un sitio limpio y
f'reac o

de modo

qlJ€

los cuer-os estén al abrigo del airl.e y

la luz solar. r.tarabién en este caso será. c onvé-erríent.e; l:)ro-v,eerlode un piso Lnc Lí.r-ado y una canaleta de desague.-

~
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La pr-Imer-a meó.í.da para salar' en pileta o en j;:lila,: es
derramar una capa. <Ie sa-l gr-ueaa sobr-e el piso,.. luego colo.ear- el cuero con el pelo para aba.jo,exteildiéndolo cufdadoal'"~rug8.s.

aament.e par-a evi t.ar- que se f'ormen

Sobre el cuer-o

as! ext.endfdo oe pr-ocede a distri-buir otra capa de sal
ca y liml)ia;, en cant.í dad abundant,e, y as

í

~

se sigue conecan-

do un cuero encima del otro) quedando siempre el Indo de' car..
ne del cuero ya c c'l.ocado, en contacto con el la.go de pelo

del cuero a cot ocar-se, lJodo el cuero i11Cl uy endo lo I;)des, cabeza,pescueL'o y patas deben quedar b en cub.íer-t.os de sal
í

cof.ocando los cuer-os s Lempr-e de maner-a que :lE;. s cabez.ae que-

den en el lado más ba] o (te La btsa, itl c ot.ocaa- un cuer-o so..
bre

E~l

otro, deberá, c uí dar-s e ele no

contl~ar;)iose dejaI~:!a,

sal"

por

IJO

al~ras~tl~a~lo,fJues

de los

8-1f;ul1a par-t,e sir! la nee eaarLa par t,e de

que se f'ovman más tarde manchas qlle pueden echar-

se a per-dervpoz- def'Lc ene La de sa.la,zóml.
í

Par-a evi tD..r- el arr-as tr-e

ce

los cueros s empr e por 10 me..
í

nos dos per-so nas deben ocupar-se con la prepar-ac.í ón de la pi--

la.POli

Sel?

los bordes

generó.llnente el lomo <::le 1. cuero, más gr-ueso que

11arn~ldos

ufalo1.1s u , al colocarse un cuer-o encima

del oi:,ro, el cener-o (le la 1:>i18.t, que cor-r-esponde a los lomos,
~tierle

tendencia de

yen" Las

enGI~osal""4se.

pilas~poniendo

dos que se denominé1n

u or

Por este mct.Lvo

tt

cuer-os dobla.. d.os en los c ua Lr-o costa-

i l l a s f f .•

0.1

Ldando que la pila, af'empr e

t.enga un declive hací a el centro, par-a c oncez-varla humedad y 18. 50·1...

se COTlstru-'

a,~i

mejor
. ..~.

r:

•

A.l tener la. Pl1&. c omp.l e t.a, se Ja cí er-r-a con una gr-uesa

capa de sal, tal como se ha hecho aJ.inic'iar la misma, para

en
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pasar- los 20 a 25 ó..ias melle ionados, se sacan de la pila o

pileta ccf.ocánco.Los sobre un caba'LIs te, dejándolos escurrir
por- a Igunas

11()1~(lSc,

que pucder-an

(O

paz-a elimirlur as! el exceso de humedad

nt,eller.Lasal aóher-í da ·tar.abién debeéa eli-

mí nar-s e, lo que Be puede hacervs.í.n dificultad, aacudf éndo..

los.~

Los cuer-os

unav€~

curados estttn en ro ndí.c ón. de ser
í

eomer-cJa'Lí aados -;;- f:l peso que acuaan en ese est.ado salado,

es el que habf i.ue.Lmence se t.oma

en

menta par-a su ve rrt a, en

plaza o exportación."

por-tador', -

Como e onaecuenc a üe La acci6n del cal or- y cíel aire,los
í

cueros elinlint1n

gJ:~Bll

parte de la humedad CJ.1Je contienen. El

Lnsuf'Lcd ent.e s ecado expone a les cuer-os al peligro de puta-e..

facci6n,t mí errtr-as que

Ull

Lndf spens ab1 e

~

..

de

",ti

811

p<:l!~:::.

.

c ec ado

..

SU~rl'CiUS

e)(CeSi\TO,

puede ser la causa

t :r~~alZQC10n."
~ l·
. ",

ppsofresco.Después deL aesu.ello·y

pende hacer

elsec[~ó.o,

cebié~D.

Lí.mpí ezn del cuer-cj ccr-r-es..

que en nuestro país gener-a'l.ment.e se

hace tlestaqueándolos tt , 10 que consiste en estirar el cuero

_ ..

_
,
_
.
~

...

.. 77 ,...
V)

e

L AS 1 F 1

e

A

e

ION

.~

En el mer-cado mundial de cueros, hoy se conocen y se

aceptan-las categorías y clasificaci6n de

como un cuadro

cLlerosa~gentinos

homogéneo.~

Del si st.ema x-udimentari o de descarnar el vacuno el pro..

pio estanciero, llegamos hoy a métodosperfe'c'cionados, que
permiten

clasi1~icar

los cueros vacunos argentinos en grupos

y clases, cuya sola denomina.ci6n indica, ta.nto al curtidor

local·, como 8.1 comprador en todas partes del mundo, las

raeter1sticas que cada uno de ellos

ca~

reune.~

...

La clasificaci6n de los cueros se hace t.ení endo en cuen

ta:

1) El método de conservaci6n;
2) El lugar del faenamiento del animal (clase de estable..
e Imíent,c) ;
S) Zona de donde Ir oviene la haci enda;

4) Designación según sexo y re so;
5) Su calidad y sus

defectos.·~

1) Según. su método'de

(f)

lJ.§ervaci.§n, descripto en r'orma

detallada bajo ese r-ubr o, los cueros argentinos, se dividen
en dos grandes grupos: ffsal,ad<?s·n y'·secos'e' ,ya que en nues-tr-o
-país no se práctica el método de

tfsalado-secou.,~

2)Los cueros según el lugar de faenarl1ient.2,: se dividen,
~

los salados enl

a) ffFrigorificos u ,
b) t'Saladeroso CiI*andes Fábr'Lcas"

e) Uli~atade.rosfl llamados. también~buendesuello'

o "tipo frigorifico",

d) "Carnicerías" y/o "campoB'f.En vista de que los cueros secos t.odce rpr-oví enen de anf-.
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~

-maí.es faenados en estancias y carnicerías, no se conoce

una aubdfvLs Lón de 10·s mismos. en cuanto al establecilniento

pr-oduc t.or-, Según la zona de donde pr-ov ene la lladiendasa....
í

crificada, los cuer-os secos pueden ser tJlibr·'ls de garrapa-

t.as " o
los

II

gara-apatdent.es" • conta-ar-í o a lo que ocur-r-e con

Ctle!~ossalad.os,.

en Los aecos se prefiere

10-5 de pelo

largo-, o sea de invi er'no., porque el mi. smo los resguarda mej or correr-a
bi~n

a)'

10-8

-ef'ec tos per-ní cáoaos o.el aecadoj como as!

t~

de los Lns ect.os,«

'Qy~rp!?uFr+g·ofif~cos~
. ..

Los cueros

p~ovenientes

de la ha-

cienda faenada en los frigo¡·lficos, son' de desue'l.Lo muy es~

pecí.al., bíen descarnados,d.es.garra.do·s t ,· con máximo 25cm.íie cola. lavados en verde a

IOIldo'lsalmue:t~ad·os-,t

salados con sal

linlpia; gener-a.Iment.e ceraues tr-an en su clasificación 96% de

cuer-oa, sin nt ngún def'ec t,o de desuello visible, en estado sa..
lacio. Son entérlninos eellerales, los Dlejores cuer-os que la Re.
pública pr-oduce , de hac enda seleccionada y obtenida con los
í

métodos m~SmOdel;¡rios."

Los fl';)igOI'ií"icos en su inayor- par-t,e faenan hac enda pr-oí

veniente de la zonél

limp~a

de garrapata" y los cueros as!

obtenidos reciben el nombr-e de
tras que en

pequeño

Pl~OC€11taje

ffFr~igori:fico S.}(;anda!~du f

sacIJi,fican anime..les

I

mie-n-

l)I~OCeden

tes de la ZQ11a de gar-r-apat-a y los l*espectivoscuevo.s se denomí

nan

n Fl'iligorlf~ico·s

Nort.eñoe

n

(ft lIorthern ft )

. --

En la página 79 se Lndí.caf-a 18~ n6mi,nade los Fr~igor1fi...·

cos productqres de cueros vacunes en el pa1s y la esta·disti..
ca de su 1)roducci6n durante Los últimos .añoa.....

O
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de.dotjtl€ 1()8frigoJ:1:t~cos.L·os cuer-os obtenidose'11 los L1isl:100.

son de üest¡ello bueno y de descarne.: 1.ilPPie'z 8 . y ·salez6n paree ido'sa los de los
t1la,G ~de

'no

15S~d€'

F!"igor1fieo8.Genera~lmen~e.no

p€queilo:s;deit€ctO$ de'destlello en estt;;Q0aalado·.-

13~ov1enenél·e 1}é1cicrl~'1selecc'ioooda,

t4:é1.!lfld.o

lÁl~occóe,ilte

~tJit!e.r()tPor

·(1cmuesU"on

·ie la. zcna ti

,s:ino

1~Ct~nóé1r,~te

1'0 (¿ue ,incluye cu er-oe tanto

garrSl1at=8·S, como de la zona sucia.
dos:, lavados" desgarrados y

. 6ons~1.1a¿os con

SR11i!:lpi~·t

s~llaG.csi

eng'ezler~~l

de:

d$l resj:;ect:l v» roa-

UC1BZOl1a

limpiada

Son 'aleros liien de,solla-

tocio

pero no sal!l1lJ'(s:l"1iae.O·s.·-

a)'.' Clle.·.l.·~. -0
. ·.:. S.··:nc
. · ,a·l:ínic-erif\.s
.yiO eillilt:.·.O.·
tf,. '.- l'l*oV".lenende 11~ic1entia .
-= ·.. l)""~""."~''''''''I1
"1 ."111
e
'• •, '

p'

j

'.'

.

J.' .

.

.

.

• ,,,.

....

.

üen incluir cueros tanto -de

1{~ 20

na limIJia. como

ü(:·

la de 15a..·
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OI:teraei6n que se ret-'l.liza en
(lel

del cuero, cuant.o

,~. elo

de8I}e%~dici·o

en el 1)€c·O

dos kilos, o sea,
3)' l.t=..
. ~.··a '..zona
de
.
l.

.

.

..0

•

a.M.

ti

Ctll~·t,ióUl~:ta.,eB J.. (l

!i!Cl101~

(:~lcuero

has~~

do.n.·.~d. e

1(\

el

8);j

de.l

aeparae.íén

Ii! OCellt nJ e rel1resente este
l

oruco, tant.€) rnás

l)€S:O t~o'tal

=

ven~ia

del cuercs -

. ":r.o.v:.·:.i. e.l1.e.· . l.. a 11L
..-. :'A 0ielAQ
.·· rn.·.err!d#tG llacar la
.* '. .... a
t..

I

r-

la
3m? c-.e

C6rcc'r)él~,

StJ.n L'uis y La

terri t,ol~:io a.1Su.r de éstas

l·os

gt~ilQuel'OS,

ret~;i()nes,

y todo el

se

¡iet>~tc

C011sió:el(}€i

e amo ya se ha ~ ~nenc ionat~o en. ot\?8,

t,e E3.isrno tl~:~l)ajo, cottbat.en

LOSCtleros

1~1oja,

ccn xoées los t]·etlios

tf11'I~iJ~·or1:ricont

a-el.

zona in-

pm~t(~c.e

ea-

a su t~l:can-

.,.

comcee ci ta

r~X~CCe(rel1temento,

SAÑT ~

o
EL e,STEQO

I

ESTADA

S,lVQción de los IOllCl5 d~
garrapata en tado e l territorio
ele ro Rel,úblitC\ Argentin.a.

FORMOSA

IMITES DE LAS ZONAS
GAl~RAPATA

EX11NClON DE LA

ZÓ"'A S
ZOA'A

/"¡TEAMED"/A5

LJI

ZONA

.......... LIHITE 1J~ LA ZON A

Zf.1JJt4I

D '

/1

Ze v 3959.

lE 1lJ~HA ~ t l r -12566.

~ " L/HITE /)5

~

-

/N~~$TA1JA .
/ N 'p&¡'1¡t1E .

II'fFEsr""A

/NlJfHN E .

O
....'f'f.· .'.:r".~.

- ou-

Loa

\

f~Si~~l~:~,d(;x)ooo. (il~f3J:Ó-e,s l~1¿}1:,I~ietls'rf

·'gtt•.•

e ificaeiQn(~.

tir~n(,;.o ,0.100 e'{J(rrO$ n(J!i.}~efJ L:,e ¡,1-'fíVi;~1(~in6

.

o

ZO-'

t

ros " . a)

b)

1:-:10

garra,pata, en su gr-an r::lt'yor!a de

IJ:;'lza

SllOlhtborn, .son gel1eraJ.-

r:!.'erite Olleros ce !:':J~~!n exterlsie!l oe 11n tipo tul1:t~ox"me y prefe-

se

\it,11-j~zan

par€! le

fal)1~'1caei6n

de suelas, l·os Infla livia!'los

para capellada y los o.epe·so mediano para tapieerfa.-

viílCiús de

}3ueIlosAil~esf

s~.c!·if~i.c,i·o

en los

., ,

,.

~1f1C2

Sur de C6rdoba y

mrltr~de.ros

Sll.D

Luis, para su

Local.ea, En t,ér.Ednos

gC11ert~les

,"
enoaeng; cr-oeea
en lo
,

,3"

''''''

~r-..'

,:1

::"\,'"

ti) IT\lC~lm.I:. Se refiere

t\

los cueros pr-ocedentés de

"'lioy e ontienencierto. };ereel1taj e ·Ct~ il¿tciel100 c¡-.riolla"dl:¡ila-(la PQI~ la gft12T~J?Ettéi.• Su ap~ica.ci6n industr'i111 se ca.raet·eri·.·
za
¡-"

pOl~

la

fel)l~ica,ci6n de

suelas y de

ar~t!ciltlos

ae

~~al{ibarte-

A,,' !'\ , _

..L~.

mismo de Jujuy y las zonas limítrofes c.)nSalwr{¡utenla pr-ov~inci-a

Eva 1?er6n

yel'í}erl~itoriode ¡i10rIrlOsa.-

nado CI4'íol10 exíat.errte en

'1(.-1 pI~o'Jincia

Bate tipo cíe

(~lt:e 11e~!a.Gll

nombre·,

a,deIllá.-s de las z onas lim!trof~es' de Jujt¡y·, Provincia E;va Per6n

y el 'llerritorio de For-mosa; Cornerci$.lmellt-e se 'erltiende bajo

la denominaci6n USalta U cuer-os de mucho ner"'vio'J o sea un es-

peeor- mayor que cm lquierotro cuer-o pr-cducLdo en el pa1.s.
Se t.r-at.a de cuer-os de tamaño más bien r-edue Ido pero de eleva..
do peso; los sélladosde n.ovill-os pesan alred,edor de 30 kilos

cada uno y los de vaca alrededor de 25 kilos. Para la rexpor--

taci6nse conoce clasificaoión espec í.a), de Los moví Ll.os de
24 'kilos y arriba cada uno, y' de pr-omedf o 30/?2 kilos. Los
cuer-os vacunos secos de ests_szonas pesan de 12 a 15. kilos.
En las cur-t.i embr-es se los usa para la fabricación de "cue-

roindustria,lU, osea' para al)licarlo sobre telares y

na-s-

xnáqui~

rotativas.·~

f) H~rt~. de Ud.Entr~.M}{~o~J' NQ:f:te -q.~ ,.§anta . F:h~_G1Jª& 0rl_
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~

:r:r.i,entae.s... j"lormo§,a

;l.Iv~sion§St~

!

l1

00

Son cuer-os de los mat.ader-cs

de estas zonas. Son del val,ol' .c~omer·cial más ·bajo entre todos
los cuel"os-sala.d~st, "buen deStlello H de la Iteptiblic-a. Ifayun

c onj unt.o de f'ac t.or es qtle-des\7::tlori-zan comercialmente esta

producción, siendo el principal de ellos la
tándose

e,e

gar~apatal

tra...

haoí enda mestiza. resiste con menor eficacia esta

pl·aga del ganadocri·ollo. La alta. t.emper-a tur-a media anuaf que

reina en dicha zona. lJerjudica la buena concer-vacf on de los
cuerossaillados, más a(ln, teniendo en cuen""taeruejustamente

por los erande,s céllores,. los cuer-os fI·escos, antes de ser curados, -ya en . t r-an en estado de pr-e.. putz-ef'acc í.én; que !leperCtlte
en los euer-os saf.aüos por su gr-an propensión a perder
l]~, egando

~1

pelo"

al puer-to de embarque .par-a ultra.mar,; €-l'evétdo por-cen- .

taje como usolap.ados u • Los cueros secos también sufren las con
aecuencf.as de una zona sumament.e calurosa, de runcho sol y pe-

ca sombre en general.
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e

signi~

Las denominaciones det.al.Ladas precede.ntemsate no
f'Lcan que

lOE;

cueros indef·ecti blemente pr-oceden ríe la zona,

cuyo nombre llevan, síno quiere dec í.r qllé reÚUelas condici.2
nes ca"rácte.risticas qe

~os

cueros de dicha

ID

na,«

En cuanto a los cueros secos. las denomí.naeí.ones c omer-«

ci alesen, 1..180, adopt.adas taJn""bién

p~I~

el Instituto

Argell~in~

de Promoción del Intercanlbio,permiten hac er- la. siguiente

clasificación:
~uenos. Air~s J.}r~ri~ano§.,t

cueros de es taquee angosto y

,sem1angosto, pesando rl kilos y arr-iba, promedio de peso 10/11

kilos, libres de toros y
~u!fenos>l_A.ke.§

torunos.~

anch0.2.t cueros de estaqueo andho y de es"

-

taqlle,o 'natl1ral, 11 bresde toros y torunos, pesando desde 7
kilos y arribe.~ promedio 10/11 kilos.~
}?ah~_aBlanca,

son i81 alesa Buenos Aires Amer í.c anosj.pr-c-

venietttes de la zona del rubro.-

g13er.qs. Cqrstoba y/o C61"'doba

Si~~"ra.& Son cueros

anchos que

se secan gener a.Imerrt.e sin estaquear, sonde ganado tipo er-í o1.10, pesan.dodesde 7 kilos y arriba, libres de toros y su peso promedio es de 10 hasta 14 kil.osf son originarios de la

provincia de Córdoba y zonas adyacent.ee ; »
CuerQR. Sal te, Son cueros DI1Chos, secados en fmTma

si!pi~

lar a la descripta para losc1e Córdoba,sienclo su peso ·t amb1 el
similar; son ior-Lgí nar-f oe de las provincias de

ca." ]La Rioja, y Provincias y

frerí~i torios

Salt~

Catamar-«

lim1.trofes,. con ex-

clusión de cuer-os mestizos,.~eros_Me.stizQ.2,Son de

ganado mestizo que se excluye

de las denomí.nacf ones "C6rdoba y Saltan, se

más

li~1.

anos con un peso promedio de 10/11

g'4ero~ CorI·~Dtino§t

son

or~iginarios

tra~ta

de cueros

Y~loso,~

de la provfnc.ía de

.. 87

Corrientes

~.

~

lituitrofes, gener-afment.e de es t.aqueo angosto,

de hae ianda cual"\te:r-'6n, libr"e: de toros, pesan de 7 ldl.osy
arr,iba, promedio gel1ere.lmente de 9 a 10

Idlos.·~

Cilergs .R!.Q.§., pr-oc edent.es de la pr-ovf.nc í.a de Entre Rioa,

de caracterís . t icas

. ~:s'1:22.ljge

I

sim11a.I~es

a los de

~:fa.tQ~l1Ía il. d~ChMbtl.t,

eor}rientes.~

Son.',los procedentes

de, eaas x-:a:agi.. ones , s endo su' f'orma de secado in·defini·do,p;ues
í

incluyen 'de ast.aqueo angcs to,ancho, y nattu"alf generrümente son.. peaados., pr-omecdo lÜ/13

kilo8.~

Buenos Airen Be. C.. ,er.!:-,o.,·~·, . Son procedentes de la Pr-ovf nc í.a

. . . . . . L.

,.. t . , . . ~ "
.
_"",,"_.,.-_
.
••_

~___

~

de Buenos ¡tires y sdmíLa..res, de zona liJfipia de garrapai:a,P!
ki.los.~

sandode2 .8. 8 kil·os ,px'omedio 4/6
~Q..!~~~.Q~gQb~s_

de 2/8 kilos
~~ci!rros

son de ganado tipo criollo, pesando

y promedia 4/6 kíLos ; »

Rios,. procedentes de las Provincias y

r-Los a.el Litoral, son pi,ezasde 2

Do

Territo~

8 kí.Loa inclusive.--

4) QfJsittnac~6n. ser{Cln s.~X9YPGS;o.- El1 términos gener-a-

les y según lo es t.ab'le ce e'l l1Estilo de Plaza y Embarquen de
la. Cámara .de Bub-pr-oduc t.cs de la Bolsa de COID'er"cio se clasifica:
a) A los cueros salados de Frigorific'os y de G·I.:alldes Fá..

briea.s en:
Barrigas"

1a..8 piezas de feto, de pelo raso.

Ncnat.os, leas piezas con pel.c pe sando menos de

3-~-

kg.

It4am.o~es, las piezas de an1110s sexos pe s atitlo ~ hasta

7 kg. excLusí.ve,

Becerros,. las piezas de ambos sexos pesando 7 hasta

lli kg. exclusive.

VaquilJ.. onas, las piezas de ambos sexos pesando 11~
has ta 18 kg.e~clus.ive.que dan un péso
promedio del3-~~l~ kg. o de 14~16J.r~.

- 88 ...

l'rovilli tos. las piezas ¡e sando 17 kg. hasta 23 kg. in..·
clusive ( machos y castrados).
Vac.as, las f.li ezae pesando ·18

l~g.

Y

a.r~I~i be

(hembr-aa)

Ifovillos,las p. iezas . pe.sa,ndo .22 kg. y. arr.ib~. ·~. (. m.1acho. s
y castrados) t dando genera.lm(!l te un promedio
de peso super-Lorv.a ~4 l{g.-.

Toros., las piezas que e or-r esponden a anfmaLes machos

no castrados, dando generalmente 35 kg. de promedio.-

b) Aloa cueros, salados

gor1fico.s ft yde
d,$

ell -- gener-al.,

ffG!~.a.ndes Fábl~icasn,

exc.í.uyendo üos "!ti"!..

-o sea lc·s quecorrespen..

a tti'vlatadez-'os ff , 'IBti en c .!?eSl1.el 1o" y "Carnicería o Campe" ens
Barrigas, 1~3~s lJit~zas de feto de pe.Lo raso.•·
l~~onatos,

las piezas con pe Lo pesando menos de

ak

kg.

llrnnoncs, las p.i eca.. sde ambos sexos pesando de ,3-~ kg.
has ta 7 kg. exclusive.
Beeerros., las piezas de ambos sexos pesando cada una
. 7 kg. hasta ll! kg. exclusive.
Vqqui.llonas", las piezas de amboe sexas J. pesando cada.
una de 10 haat.a 20 kg. inclusive,. dando
un pr-omodf o en conjunt,o ele 14/16 kg.
1'J"ovil1itos, las piezas pesando 17 hasta 23 l{g. inclusi..

ve.-

I'1ov.illos., las piezas IJesando20kg. y arriba, que dSll.1n
.
peso pr-omedí o en o onj unt,o dearri'ba24 kg...
Vacaa, piezas de 18 kg. Y ar-rí.ba, con peso promedio

a1~

rededor de 22 a 24 l<g....

Toros, las piezas que corresponden a antmales machos no
cas tr-ados que dan g ener-afment,e un promedio de 3q/
40 kgs.

La. elasif:1.caci6nde Los
sexo es·

CtleI"OS

secos, sin <.1istingo de

comosigu~e:

Barrigas, las piezas de feto de pelo r-aso,

Nonat.os; las piezas con pelo pesando hasta 2 kg•. i.nclu~·
sive.-Becerritos. las pi.. ezaa de

2h.a.sta~

4 kg.

Becerros, Las piezas de 4 hasta 8 kgs,

.. 89
VaCU110S,

~

Las piez.as de más leso., libresde toros.

, Pesadcs , las pfe zaa (le
1·5/18 kilos• ..,

t~or

os, que gel1.el'ltal.rnentc pesan

5) CJa$ificaci6n seg~ínJ~,~J.i§a.~ y; Q.~~:~t~n(le.lo~ ,eller,9s . "

Los cuer-os se. clasifican en dos grandes gr-upose }3uen2.§. y
I

Clases
Corresponden a las c Lases irlfel.fiores a, .' .IrlfeI'iOl·CS.
.,Jti*_.
. .....
quellos que t.engan defectos,. ya sean !laturale.s, de desuello
o ·de conaer-vaoí.óns>

Según se ha expuesto .bajo r-ubr-o 2) (clase de e5ta~bleci..

miento

p.~oduct,or).,.

tricta según z e

se hace Las eLa..sificaci6n má,s

tr~.te

·0

menos eB"

de cuer-os sf'tlados provenientes de

uFri~

gor1fieos1 1 • tlrtLatadero$tt, respectivamente de ltCarnicerías tf y

es

pOI~el.loque

los cuer-os,

nli1~igor"íXicosn

cLasd f'Lcados cómo

UBuenos".e.xclu:yen todos los que tengan def'ee t.o af.guncj.mí.en-

tras que en Las otr-as cat.egor-í.as entre losttBuenos n " se Lncl.uye c errto l'Jorcentajede defeetl1o·s·0S ....
í

En cueras sat ados, Las clases inferiores se denominan
n:;)esechos U o Rechazos f ;' y

f' Garras u . -

Los "Desechos o R.chazos ff

al

n los que tienen los siguien....

t.es def'ee tos r sarnosos, corneados, ar-r-astr-onea yon def'ect.os
caueaco s

POlO}

el af.ambr-e (le p'Ó.a,sieIllp:c·e que de~:ile:r! la flor del

cueroJ los ta,.jeados 11 otros defectos perforantes ele cuchillo;
los llamados "ao Lapados" () sea "Que pierde]'! el pelo generalmen

te como consecuencia de la mala conservaci6n; los dañados por
la garrapata en las ro nas c'onsicteradas indemnes •. ~
Por uGarras" sli.$ entienden los cueros en que más

de su superficie sea afectada por los

c1e:t:"cctos

o.el50%

arriba .e nume...

rados.~

En los cueros u:F'rigorfficos lf buenos no entran piezas con
,

rrí.nguno de los óef'actos datal:a dos precedertemen.te (cmn excep.-.

ci6ndel 5% de jpqueños def"actos de desuello.... )

'.,¡ ..

S~C,

"~.'tJ.• c"'~,~.'~.",~,\,
'\#''ti#~:$'

',',",'..

il"~~

1,'",0'~..
,.>:~.,'~
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"

vc.etmc~

!?JE.··~~.'".'':~

'1!o¡,j(>¡f. . . . ., ....

f

í

L:U .( 1l:{J1{ % .:

- - -- - - .
~

(Be~efla·

~

-

~

~

-

l-Ii stól~i e a )tte ea tE1 'tI}·(;; ~~.;_~J o uno de los

·dlJCtos cue
..

r¡¿·;

pr~.rfiel~oa

1)1) c-

f~i(~o ol);i~t,o de COI;1{~J.~cirtlizaci6n crlcl tel~r~ito-

-

ActllEtljrle;~ te

la

que" tiee~:plicarán a

c(,.)rrJ3J:~cial1zaci6n e,onlp¡tle'ndc

va.rí·aa etalJas

continu~ci6n.,"

.Los cueros ·"salado.s'" y/o "secoe" pl"oducidO$ en e.l campo,

é1S1 UÓ(itliri&1.s

alas barr-ecee de ,i:1-iutos de La zono.seg(mla.

e'$l:>eo ia1.i,(19c1qe,·~·e'stas (tI-timas (ya sean de la.n.as·tcucr:Qs,etc.) .• -

de

f'cuto~.-

SOlf'lTtf:nte unos l J oc o'e o(:u"rI\qtleros tienen su

l)l~Qpia O:i#gnl1i..

zacioflc1e acopfador-ee -en el i!:.tel;lior.-

Los cuer-os ~)l")oce(1entesde los ma.taderos del lnter'ior, c6mo

se ha e-xpl:tca,do a!1tl\i.

.• s·e t30íneten casi sin excepc tón

JiorrJente"

al métodoilee,onseI--vaci6n. mediar1te el salado. Este pr-oceso

-., 93 ..

·se lleva a cabo gener-a.íment.e en. el establecimiento del. mismo
rnatarife o en los galpon·esóel acoj.Lador-,» Solo en co11.J(¡ado.s.
C8..S0S l.... eeí.be

estos cl1erosel barr-aquer-o; de los cerrtr-os

ur~a"

nos dí r-ect.ament,e para, sclarlos en sus pro 1/i a s bar-r-acas, pues
casi siempre los compr-a yadebia.mnente curados....
Los grandes bar'r-aquer-os, que acqufer-en tanto los cuer-os
safados :ttMataderos u , como los

tfC8.J.~pos·ny

los ffSecos ff ., s on

gener-eImerrt,e empr-esas de importancia pues la prosecusión de
su e.speci<alidad requiere gr-andes capitales;ell0·s son

10'8

que

dire·cta o indirectarllente f'Lnaneá an la pr-oducc ón desde su eta..
í

pa primaria. Estas f"irma.s son los distribuidores de Lcscue...
ros destina.dos

a

Laf

n ó u s t a - L a

local y

a q u e ' l L o a

i q u e

se :exportan.

Di.chas empresas deben contar tambien con una compleja

organi~

zac.í ón técnica., compucs ta de l)eritosenla .mat.er'La, El conocf,-

míerrt.o prot'undo de los pr-oduo t.os na tur-al.es, como es el cuer-o
vacuno, requiere largos años de estudio y

práctica.~

Esta 61 t.í.ma et.apa de la comer-c aj.t aací.ón de los cuer-os,
í

que los hace llegar a manos oel

industJ:~ial,.

por Lnt.ermedf o del

barr-aquer-o, se puede af'í.r-mar-, sin lugar ·a dudas, está basada

en la e ont'f anza que el Lndus tri al ti ene deposi tada en el barraquero,.•:. o sea. en la e Laaf.f'f cacd ón minuciosa qlle este ú1 timo ha
hecho de los lotes, pues por tratarse de pr-oduc-tos natura'les.,

sus caraeteri·sticas y evelltualesae;fectos

a primera
LElS

más

110

son pel-'ceptibles

vista.~

curtiembres argentinos que ocupan un lugar cada vez

~mpor·tante

actualidr~.d

cidos en el

dentro de la industria nae í.onat, consumen en :

apr-oxí.madase nt e

~el

15% de Los cuer-os vacunos pr-od

pa.:rs.~

La espeeialidadde las curtiembres na.cionales fúe la de
curti:r cuer-os

t:tnJ~atadeI~osff

(buen desue l.Lo) y algo de "Campos." ~

~

--94~Cuer·os

lJF1--igOlu,t1fi,eoe t t y 'Cueros flg·eeosf ' . prác;ti.cam,ente no se

ettrtlan en el pal.s basta 10& últimos aLo,s,. I>uesx--ee.le.nhace
poeo, ,.1
que

.In$t~tuto

óes~e~l9L~

Argentino de 1?rollloc:ión del

tienea'8u e-argo la

·Int·ereaml)1o~.

~olnereiali.zaci6nde 1:0$

cueros fomenta la ·curtie"16n (1:e· eueees ·JlFr"igort.ficos" en-el
pal,$:.:-

El excedente

a·e

la.protiuc·ci6n

de'

cueeea vacunes se

üe:sA~

.0

·don-

,Int,erv·ene16n ·d·el Instituto Argenti,no

,de Pr·omoei6n del Int.,ercambio (I.•,A.•P. 1".-)

Las

e~ol10C,1da$

ó.ificulUldesdel corQQl·oio, int'ernae.ional.

:surgid-as:;despu4ed.ela segtlllda guerra mundial 11as re:t;t,r1c:ej.,unes y t;r.alJas, impue,stas· p'oralguno,s 11&isesconsumidol--es,
a.e,ons,ejarona Las auwridaties,' nací oDfllesinterven1ren la eo-

merci,al!zaei6nde .proouctos, na.ciona.les" C'OD saldos expol·ta1>1.". De tal

productos

suerte. 1,;0& cues-es vaeunos, como los .demás Gub-

~~·anad.rost

·quedaron ,suJetos a La ult"nene1ón esta-

t,81,si·endoel orga!,i"smo&'neargadoce su comercial! zaci6n el
>;

I.:A.P,.I."

d:ependiente aetualrue:r\te del r.3Iinister1(lde COl!lercío

Ex,tel~i·or:,.,~

.La in·tervenei,6n del I.A.,P.I,. encuente a la c·ol11Zrcial.j;.za:C'i,6n tie

eUerOS$6

c'ircunsertbe a lo,·siguien:te;

Dicho o:rganismo es tatal adqu1ereel. ganaée ,al pr':oductor
,para su .faenaluientG en los

fi~igol.·!,fieo·s

J>artieul,ares. y Fri-

gorifieoRaci&J1al{Ex :Ms.t.adero, Municipal de laCiuda:o de Bue-,

nos Airea).- Es·tos estal)}e,'cimi·entos deben entr'egar al I.A.P·.!.

para su ·eoraereializaci6ntla carne y .loa sub-pr'oduet()$ ganaderos,- entre· ellos el

cuero.~

."

LB inmensa mayor-La de los cueros pr-oeedent.es 'de estos
Frigol~íficos

se destinan o. la expor-t.ac

í

ónj

comercio cuyas

carácteristicas se describirán en el capf tul,o c-i'>rrespondien..
Sólo en casos- espeeí af.es .• el I.A.P. l. puso ien venta perala Lndue t.r-í a local cueros, de esta pr-ocedenc.í a, fijando.

para ellos precios equitat,ivos, para asegurar ,as! a la poblaci.. 6n pr-oduc t.os manuf'ac tur-ados a prec os r-azonabl.ea,»
í

En la venta en plaza par-a 18. Lndus t.r-La loe·aloe cuer-os
UMatadeD$s·lf y ·uCamposu,.e'l

I.A.P~I.

habitualmente no

inter~
-'

'Í

de

ene quedando la fijación de los pr-ecí 0$ li.bradaéll juego
laoferta~

y demai da. Unicame:rlte en situaciones extz-emas.,

cuando la gran demanda de ult:rarnar hí zo elevar Los vpr-ecdos

de los cueros en f'orma exagerada., oblig6 el

I.~.P.I.

pr-oveedor-as habi tu al es de las cUl--tiembres locales,

a

10$

'nr2 diante

un sistema decuota.$., entregar a' éstas cueros "'rv.ra,taderos u y
"Campos" a l)recios, inferiores a los tia pl:aza:, con miras de
que artículos 6.e
dan

l~a"'imera

necee.í.dad como son Los zapatos I)Ue..

ll·egar a manos del consumí.dor- argentino a costo reducido...

Las, ventas de cueros a las curtiembres nacionales son
libres del impuesto a, las ventas de 8% queasf grava sola.mente la expcr t.ac Lón, üní.caaent,e las provincia.s y los municipioE:
c obr-an drapueat.oe sobre Las ventas de cuer-os, sin discrimina
ción:, si son para el c onsumo Tcc al., o para la expor-tacd ón;-.

:para f'oment.ar- la industria nací onal y La exportaci,6n,
tanto de cuerOsctlrtidos como de sus manáraetur'as, el Bance
Central de la Rep6blica Argen.tina concede cambío .tJrererenci

para. ellos, tipo de cambio muy super-Lec- al que r-Ige para
expor-t.ac.í 6n de cueros crudos.

El1

l~

La actualidad el cambio 'q\

rige para cuer-os cur-t.Ldos y sus manut'act.uras , .ea de m$n.12.

POI-- ,d61tJr' o sus erauivalentes,. nlientrasque 6,,610 asciende a

m(3.n. S.-por d61l-lr,

1;8,rtl

lo,s

CU.eI"OS

sin 'cllrtir.,..

La iJ:ldtistria loeal se abastecet~pQI:~l,o gexleralt: pOl~ 111'-

·terr:1ediode 1,0,41 barrr>queros., celebrando cen
nle'rlt'ecOIlt~atosa largos
térrtlrfiüt~a

El
61ti.mos

.plazos.,

pa~a

's_et~;,s. ha,l}i,'tlla1-

tlsegurarse

átS!

unailun':'

y uniforme ,provisiÓn de materia prima.,.

1~\~erefnent:ode la
aj~oshabeeho

pttoduo:,c:i,6nóe las

cux~ti,emYJreG

en ¡·os

nec'Gs<ario que,esttos e&ta.bkd rrdentos ha-

gan, 'uso cleftl(}11fi ad·e&de pago (t1tnte:$ :1as, vontascle cúero ·cry

do se efe etua,bnnal cont.aeo

rif~roso),

zos que 'se extienden aval**ios fRes,es.
fjO

mediante

~Esta8'

l~agaré.s .Q.

f,'aci11daéies de pa..

!.'emit.enal industrial mantener un, stock de cueros

(tOS ;de

g~~ln vaI~i:eda.d:,.

pla-

C\U~"ti

,pudiendo' as! hace,r frente ccn máe

ei~iea

a 1&,$ 11ec'esidades -de,la demallda.-

c'1a~

Los eontratos

'decQ.pra~'venta de. cueroa·~,

ae tlocument.an

en f;'ormt11ar1ose:speei.tües aela C&:nara de Sub-product,os Ga.

-naderos de· l·a Bolsa deContere1·o o·e Duenos,Aires."quea:parte '
él~

r:eunir todas las.c:ondi c10nes neee:sariast_ geaan taml,:!én

una

f)?·anq~ic·iade

s·ellado, yagua, r;agan solamente uno 111>1"

m11sobre el mOllto ,deta tranaacc'lón, en

ve~

del tres por

ce seJ,,:lado que tributan los contratos 'no hechos en

:Q,e
é~iez
~l

est~QS

1!or...

mtüari os.:,or:otra parte todas, las ape.rae iones, en cuer-os

va,(~:u

nos se- rige.n por laseondic1ones estal)bc1das, p·orelE&tilo ·de
Plaza y Em.barque

¡a~a

elComerei·Q Doméatieo,de.la'menei'onada

CS;mara. 1" que en su r~,e,ámbulo dico':
tI

P~ene~e.nal cOInel'eio

:doméstieo,la:s

'tA~an$aCCiQn(lS real.iza~

"&18 entr·e perSOntlS o firmas resi6entes en
c

·eltel~rittJ!~io·de

t'la Re~ublie'at y ct\Y&S opa,raa OneSeti11)iezany se f~l'.iqu1tan

""dentro <lel territ,orlo mcional,.-

Par a I e rile n a el o por I o. e o n t
VENDEDOR ~
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BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES'
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Fórmula' establecida por la CAMARA DE SUBPRODUCTOS CANADEROS
(Emitida de acuerdo al art•. 32. 0 del Decreto N.o 9432 - Ley N.o 1292%).

Boleto de COmpra. Venta de Subproductos
Ganaderos
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La mercadería deberá ser recibida por eZ oomprador en. (lugar) _
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Gan8deroi~

suscite en la interpretacién, aplicación, cumplimient'o. incumplimiento o roacili6n del

prtsente boleto ser' sometida a la decisión de 'rbitrol arbitrac-ores amigable.s componedores en carácter de jurisdicción voluntaria oxclusiv8 a
.ue lal!! partes .e .aometen con expresa renuncia & cualquier otro· fuero o jurisdicción y con nujeción a lal dispOiJiciones p,ertinent+ul del' 'Elta-·
:$Uto de la Bolsa' de Oomercio de Buenos Aires.
. A los efectos consignados precedentemente, los
contratantoa cona tituyen domicilio e!pecial. en la Secretaria de la Oámara d0 Sub-Producto. Ganaderos de la Bolsa. de Oomercio ~e Buenos Airea, calle 25 de Mayo 847, donde se notiiicar'n la8 citaciones provid~ncias y relolucion.B.
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La C'marano intervendrf. en 'ninguna el1.~ti6n que Be Jluscite en 81 cumplimiento, incu.mplim.iento o resciai6n d~l presente
boleto. ti .
fI
l\'f>O ef.itl. llenado Y registrada 18 operación que doeum.nta el mismo. en la Bolsü de Oomercio de Buénos .Airf,i (.A.rt. 19. inciso 6.
del Decrete
tf.~ 12651/4:6 reglamentario del Deeret-o N.o 9482 • Ley N.O 12922).
No 8e admitirán en este Boleto, enmienda!. raspaduras ni agregados, si no .st6n debidamentelalvadoll.
IJOS ejemplares en poder de laG parle. contratantes deberl.n ler exactament. iguales al ejemplar. que queda registrado en la Bolla
'f(t Oomercio do Buenos Airea.
f.'
P~] !J'l,llado d0 este Boleto eereee de yatoral no neva e:Jtampac-o el aeIlo Regiatrado ., la firma del empleador habin~4or.
lo-
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Si el conta-at,o esta.ble ce ttelltrega Lnme-

la mer-cader'La es tar-á a d Lspcs.í.cd ón del c ompr-ador- -

uCiesdeel mornerrt.o en que se ha firnlado el corrtr-at.o , debf endo

"La mer-cader-La ser

improrl~ogablern.ente recibida dentl~C?' ~elos

"d:1ezdias hábiles desde e Lne Iuso la fecha del
~mprador

"caderLa

'Col1tl~ato.El

dará un preaviso al vendedor- par-a recibir lFl. mer-

d~~~.24

hor-as hábile

,t~Iitlercadel~!.a di~onib+le!. si

"tel"")ItÚ11Gt·do para

s.~

el cont.r-at,o no est(flb13 ce plaz'o de-

la entrega o el recibo de las mercader-f asj ée....

"ca deber-á ser reci bida. ,j'/ o errtr-engada dentro de los veinte
UMas habilessubsiguiel1tes a la fecha del contzat.c, Elcom"praa.orda.rá un pr eaví.so ,al vendedor para reci.b'irla raer-ea-

uder1ade 48 horas

hábiles.~

:~E;tª-z9S~!ti$?S~. d~...2nj{I:~gf1-,t 2-~cib.Q:

Establ ee.í ~11dose en el con-

Utr'ato p'Lazoe fijos, e mO'ser, días, s::.emenas, quí.ncenas, mes

tb meses, completos o cualquier

per:tod~~

de tiempo, para la en-

f'tr-ega d.e la, mercadería, es opcdón del··vendedorerltrege..r la
:tmismá "en cualquier moment.o desde la iniciaci6ny l)asta el til--

"timo dÍa llábil inclusive de.! período ·::'estipulado. En el caso
"de que el pla.zo se estabBce

para el :recibo,. la mer-cader-fa.

ttdebef,a. estar a dispo~icibn del compr-ador- desde la inicis..c í.én
uy

hasta el último df a hábil :incl uaí.ve del plazo es.tipulado.

uEl vendedor o comprador, seg(in sea el;- caso dará

él

la otra

lfparte un preaviso de .sie·te días h{r>il;es para errtr-ega o recj-·
"bo de la nlercader!a.
UPe los adel. arrto s: Si el comp
. ~ador
______ . . . . . . . . •

n ..

t

.

..

...~

nc..·. reci11iese la

mer-cads "

ur1a dentro de los plazos establ ecidost:,en el contrato·; es
~

"opc ón exc Lus íva del vendedor- concedarLe pr·().rroga. Al con:
í

"der-La el vendedor dejará const.anc a de 'si 'cobrara a.lmacen,
í

f'je y su tari·:fa. De no dejar esta cons·tancia.se ent.endená

"'que la pl"órroga concedida es libre de ,"almacenaJ e.--·

~

"Si la. pl'6rroE:a. eoncecida. es de 30 días 06as el vendedor
deleoinIJr'ado)~

1Jtiene el derecho deexig1r
(Jval"eTlte fll

8O¡~del

"rfa. Elc',omprador
tJf:\~ezcn

imp,orte

abol1aJ,.~

tot(~

el vendedor y contra

del 'valor de la mereade-

aóela~to

el

l:;.tl

un adelanto ·equl-

en la. feeha Qua ·e,sta.•

r.eciboquegarantice adecua-

tf,cader!.a en laé¡:loca estipulada. el c.'or!ipl~adoro el, vende;~orJ

flsegttti el e'aso tiene el der¿cl1o de coniPrar e

1tdiode

'0 rreooI-" es ~l'1 o

"mara de 5ub-prodtle'ws
na.as en el
{'~ue

vertde~,

por me..·

comisionistas-" adhe1;-'ente$ de la CA.
Ga_de~Ollt

la6 filereadérías consigna-

l~(;letoé:.e co{np:ra"'ventii~.y la

Wtí er eli,ei a de lJreel0
3

1¡lÜennli'~ae1óa...

r·(;sults' debera ser l)o.gada a titulo de

''LatlJ:ferencia de preei,oqu.e resulte de la

()per~a·ci6n

(WIk"lll-

'n'dQ

en cuerrta Los r:¿lst.osuuasoeas-ion.a:uos) sela

ft~~

c1e: lfl lJarte cuyo ,inC1IDlpliJmtellto· lapr·6vocot. bien sea

tSi e11ÜO

l)1~eviamel~:te'

n~t"o· S~'ellttll~

ce

ello ti1eCUEmte' l l r ot eata,. p01"='t.elegl"a-

··"nro colea onaUo éirii5itio a la·ou·a
hE~ya

.'"

t'e,;a fa,l

'.,'

.

,~1a

. .....

......

de· la

_

I:1a~te eOJ·ltra:t.~·11te., Ctk~naO

neeno v'or J:-azones ciXtcunstane,iale:s; a

~
4:,... ' " .
"Jprec:LO' ·quew..I'3.eralUi'a.S'
ce
*,.'

euen-

,el (l.etlWlCial'¡te ·de la ftll ta (S,e c·ump.l1ntien-

conctéJncirt

:,J:le 0.Ileritc16nse

p02~

...

, ....,.....

~rj

ol;:erjación,~

,.¡...

. . '1' cursoae'···l" r-!1erc-aao
ce l·····
. . 0, ae,.·.·.

la.

rJar~e:

~

''''f

,""'.

desconf"ome ti4lne-

ft·elc of1i4r8:dorno littdiera recibir lae cosas' en el plazo
ff'üpultlÓO
~e

;61

SG-

yla pftrte aetom, optaae p·Olt1- la, lit¿tljLdne16on de

operaei.·6tl por· ajU$te

Q~

la dif'el"encm

'Qep¡~eci'Of

es de.

.. 100 ..
•.t ... o11'.,

sin movimiento de La mer-c ader-La , la di ferenci.ade pre.. '

"c o será establecida, a su s o'l í.c i t.ud por la. "Comí.s ón de
í

í

rtAjuste de Pr-ec í.oa'' desí.gnada "ad-hoc" por la. Cámar-a y com-·
."pueat.a por un "cor-r-edorv o comí aí ont st.a", por un "expcr tador-"

uypor

"acopf ador-" o lt:fabricante tt o

UIl

uS(lladeris~fl"f

"cor-r-esponde al eub-pr-cduc t,o ganader-o en dí sputa) .......

"cdos quedic11a. Comí s Lón establezca se¡-'vix

4án

Í~ijar

"Lab'l e par-a
nr~estllte

(seglÍn

pr-e-

LOS

de base Lnape..

la difeI-encia que debe abonar 1<). parte que

deuciora.-

"La cantidad y/o peso mínimo es t.atú cc í.do en el r€GI,ectivo

"boLet.o de compr-a-venta será t.omado corno ftbase tt para, la liqui."dacd ónv-

"La solj_citud pidierldo 'la intervellci6rl de la Comisión de

"Ajuste de

~reciosto.ebeI·á ser

acompañada de

m~)n

lCO •• , si

:i

m~~n

200."s:1. no

n el soí.í c.í t.am.e es acher-ent.e de La

Cámara,

"es adherent,e, por oer echos correspondientes a 18- Cámara.--

fl§gguro...ge, ~·~Lcosas.-" Si no hay estipulaci6n en conta-ar-í.o,

"el seguro de incendio. inU1'l.ctaciones,etc. es por cuenta del

"vendeúor- hasta que se produce la
flcompradoI).~ ~n

el caso en que la

transf~ereneia

mercac~er1a

del domí.ní.o al

se negocia, upue.E-

UtaUen un Tugar' dístil1t.Q al e StiIJulaüo para. la "errtr-ega y/·o
ul~eciboUdc

la rní ema, el riesgoóe tránsito es POI" cusrrta df"

t1venéiedol~ ...

HEl vencedor es r-esponsabl,e ante el cOlüprad·or, únicamente pf

"la SUTI1a justa c.el

dinel~o

que elcompraaorev"entualmel1te, 1

"haya a11ticilJa¿oO pagaü,o por las cosas cempradaa,...
nQQll~~~,9n ••Q~1 .. QQ!:.t~Ol'

"cumpl.Lr se en todas

6 115

:i¿o..~s~.Q!1!.§~~~=~_ Encaso

oe

'110

partes el boleto de compra-venta

"cul.pa oel venueóor, el compracor- pagará al com-edor- la

"s í.ón corresporldierlte a la pal"te cumplida, pudiendo el

'C~

Co:

.. 101 ..
"r-ecLamar- al vendedor la comís.í ón-

ID

bre--la· Parte no cumpli--

uda. Rescindido o arreg'laóo. un bo'l.e to- de común acuer-do entre

ulas partes, el· cor-r-edor- cobrará su eo·mi·s.i6n sobr-o la canti ..

"dad vendí da; de acuerdo a las conddc.íones es"te,-blecidas en

nel boleto.@·
J4Ree}:.Q9.- de· lS..·s...Q0sas.-- El vendedor- ~·de1:)Srá.~ €:ster- or'ganf zado

"par-a- comenzar- .La entrega. en la fecha y hora previamente con..
"vend.da . con el comprador...··

- ,-'-',,- .... -.... _.

r:

M..

"En el· caso. d.e que la entrega se.. ·atra.SE;L··O·· postergue IJOr derl1.Q
UI".Ja._ o-8-us-encia· del r-ec bí.dor-..·~-1·os·6a8tos
í

"deber-án- ser· paga(lospor
lIEn·

el~·

extras ocasionados

el-C€>1Upl<)a(lor.·.~·..· .-.~.

caso-de que el ata-aeo

". - .

Q.-·postel?gaGi6n·.sea~r)or culpa

f.fdel vencecor, éste abonará' los <::;gaet.os ex tr-as c or'r-eapondfen
....

·"tes·· ·alpel'*sona,l-de recibo...·
uCuando

el·~v·endedor

f:fpueblo

'O'~

r-:

~.~.

~.~*'

r:

!labe¡~10·est·ipulado*el-vendedor-j

"gaat.os-ext.z-as par-a el

jornales

.... ~~ ..

errcr-egue -Las cos·a5·· en.. .más- de una plaza,

ciudad, s í,n

ttséllari-oa~.y.

~ .~..

tl~aslad~··· -d,el

s·onpol'~·

USon tamb1eIl- pcr cuent-a del

per-s onat.

1·08

~ecibidort

sus

cuent-a- o.el vendedor-... ·

Ve11ó€o.Qr-

la

F··tetalidad

. de 10s

ga~

Utas,,· sue:l,Q.es- y- jorna.les de los-·r·ec·il)iaor->-es,··-cual1do POI") cul-

upadel--vendedor. se mande pozvaeguada-o más,. veces- un I'ecibi..
Udor .. a·_· reei:bir· un lote

no

uprador.··lo··· mandó recibir

entl~·egac~o.

c-ornpleto cuando el, coro-

,por·pl"-imeru~·vez.---

- - .. ~. -

uJ·piei9!? arbi trales." Articulo . 12" . .Los adner-ent.ee de la. CáuIr~ra-de

Sub,..produ,ctos ¡anaderos ó€--

.tfBuenos;.Aires· y. 1 as
teI~nedi·o·-de··

"
¡a--Bolsa~ ·de··Comer~cio

persol1asq~le~-celebl'~en~contz-at.oe

de

por- in..

Adherentes y que s ean. registrados- en- la misma

uconforme.. ·a.l Reglamento que rige<\¡·a mat,eria,.- í)cdtG~n demantldal'!s,e--entre· si por- interpretaei 6n,.· -a.plieaci6n, .·ejecu~ción,_·
t.fcumplimient~o O,

rescisi6n· de",.l.os·-c"ontratos,-·regi·strados, como

"e.s·imismo por la. Lndemní aac.í ón de los daños y perjuicios

• 102 f'r.l,esultantes a cuyo efecto se observarán las normas que se

"expr'esan a continuación...
'1Art!culo2 Q La celebraci6nde contratos, :c·egistrados en la'
tfBolsa-en

fOl~r:1ula.l~io

de la Cátnal')·a· de SlllD.. productos. Ga.11adero·s,

t:fimIJ1·ica. la r-enuncd a a cualquier- f:ueJ:'!o·,·ó- jupidisci6n que no
u sea,excl usivamente

la,arbi tral·· de . amigabl es -e oaponedor-es de

"La Cámara. ~En consecuencia, ·toda·~·c()ntestfición., divergencia
'''0-

(lj...f'er-endo surgido con 'mo·ti:"\T·Q,..de-·la ~±lterpr,¡etaci·ón· o ejecu-

nei·6n-·de~tales

c·on·tratos,.·deberán- aen- 'velatil·ados úní ca y ex..

f'clusivam·ente· p·or ·el proce,dimient·o· i·nctieado en Los Estatutos
ttd;e·

l;1-

Balsa yen el pr-es ent.e R·eglarnel1.t{)...~· - ....' - ." .

ftArt1culo- 3' - Cuando en lapresent-e· ·:¡·eg l am·e 11t a c ·i ón se
4

~mplean

"1
...
. ~1rec:or'
liDiO .... '" ·t tI ,: . se··.en:·;L€!1.C.le
'. t·" .' _
.. ' UD-·
t···· ue l'." P. roce..
. ·d·:l....
•
';,os" .té
·:rml.n-os:·
··,lI;ec-:or
'"1

Itmi-ento;fIArbi tro ff f áI>bitro arbi trador~- arni.gal:>-le componedor;

ftCámara't, .. Cául-ara de Sub... produc:tos ·Ga na d e¡1os · de la Bolsa de Ce4

ffmer~cio--d"e . Buenos Aires;ffCo~isión..·Dire·c~-iva!f _, - 'Comisr6n

ntiva~-·

Dir·ec...

de··la-Cáma·re. de Sub- pr-oáuat.os Ganadel'15{)S de la Bo·lsa de

ff'Cemerc-ic,·de Buenos Aires; "Belsa " . --·B()l s a de- Ccmer cf,o de Bue..
tfno8-Aire,8~i'

t.lCons·ej·o

·Dir~,ecti vo":,.

Cons.ej·o-· Directi V'O de .la Bol..

usa.. de Com.er,e-ío de B-uenos Aire-s-;_·!1Es-ta#tt:rt.oJt •. Es t.at.ut.os de la

,·tBolsa· de- -Comer-cf o de Buenos Aires;tfReglarllent-o··., el pr-es en..
~

Art1cul<)'-~···,·~·El
tfd~s-empeña.rán

Director'

,....

-

-""

r:

'..

del~·proc€ªimi·ento y los

árbitros de-

su 'cometidosinsujeci6ri a formalidad alguna

'f'que no esté expr-eeament.e estab:eeida
t:'ArtículQ 5il

-..;..........

enesteregl~ento.·..

No obstarrt e la' facultad que üas partes tienen

1'pa.ra as e S< or-ar s e lib:remente' con letrados y hacerse, r.ep~esel'l"'"

,t'tar por- apodera.dos.1 el Director delprocedimiEinto podre. exi..
tó'gir la concurrencia.
"t elre'emplaz~

pell')so.nald~

a.elapodeI~ado

áqtlellastcOmoas:! tambfen

designaéioctlando:

~ste

61timo

- 103

~

ffobstrujrera el cur-so de las ectuací.onea, lJajo .ap~'ro:ibindeu~
u 'te

ele La

fllulta

:tít:G ~·e:l)timO'Jl..io

l'cia1·

inéiic,ada

e·e

debi(¡ar~1cnte

6l1,

el rirUculo 11 inciso (e lsi

S~

escr:ltuX'·s ¡)Í1111iea de porier generala espe-

inserili t o" <¿tlC

int~l.uya

la elaúsul,a que

·'fac.u1te, para, e omr>rc!:1etcr :árbi tr>cs 'y fOt~tiulQ11tel e aal)l~Qm1s'o

Itte

r$g12mentt~ei6n se,

t"·P~l..t letll() SU

'J:lc:on()c~n

com¡Jtlt&re

~~G ,rr~"eaWf1e

t'íl1icam€l~:t"'G J.. <wd1cs

11dbUes•.•

de plexlo del--:eC'ho que Loe 11 ~tiga¡itt·e,b

fntegrDme:flte, 'e'l F~·escnte; ?:ef~l.amett·to y no les s,e1~

f_Qt3n tlt1() recux"SQ o etlcc't:t611 t~;1~7anó< 'í;¡t~os,e .fUIldc a11 el des~

~

r'Art1culo log

l04 ..

El Director' ej er-cer-á

"per-aona.lment.e ,

'O

51.18

funciones actuando- ,

por dalegacdón, pudiendo scer delegada.. e sus

ttfunciones en personas que sean. miembros de la Comisión

Di~

"r-ect.í.va o en el Gerente de la Cámara de Stib-pr'oductos Ga'nanderos.~

l1Artic:ulo 11 Q

,

El Direetor tendrá 18,s más ampl.ias fa.culta-,

"des para dirigir la marcher ner-mal, y .regular de los j:uic106
t1

en trám,i t)e y en general, podrá adoptar las sigui entes -pr-o-

ttvidenciast no siendo sus resoluciones susc·E¡!t.iblesde reeur..

Uso alguno.-'<;

f'f

a)

Resolver en t'or'ma definitiva y sin ape:lac'i6n todas las

"Lnca dencías que se promuevan durante 18- suat.ancí.acd ón ·del

Ujuicio arbitral.

Designar el árbit.r-o tercero en los

b)

ucaeesen que los árbitros no se .pongan de acuerdo en. sU,nom
ubramiento.,y el árbi tl~odeoficio en el eaao del artlculo
·'19.

e)

y hacer efeo--

Amones-tar- y apercibir a las par-t.es

Utivas las multas ysancio-nes. estable:cidaa

cuando las mis-

"ma.s, sus repr·esenta·nteso· apoder-ados difieult.t;en el desennvo,lvimiento r-egular- de las actuací.onea arbitrales,: ono

"cumpkan los actos pr oceaed es que deben realizar.

d) De--

nsignar (en su debida oportunida.d) uneseribanoal solo
nefectode

autorizal~

elo

10.$

laudos arbitrales.

e) Ejer...

Ucitar las demás facul tedas espei!:tficamente det·e.rminada..e en
ues-'e8. reglamerltación.~

tI...t\.rt1culo ,12g

La demanda será deducida 'por e ser!to y espe-

"cí f'Ic arát a) nombre. apellido y d'omicilio
uy

de~l

demandado. b) Los 'hechos en que se funde y

demandante

1,8.8

cuestdo-

"nes que en opini 6ndel demandant.e dan lugar a. la demanda

HArticulo l3 R

El actor deberá acompañar- non la demanda:

tia). un. dupl.Lcado óebidalllente fil--mado de la misma;.·.

- 10ti
JI

b ): El conta-at,o cu.,iorw.uo f'iel1itia;nel1te I"-egisu· ado en la
1

tt1301sa.

'e) Los

t'qtJiera vull

¡~s,e

·'0:\::1 t~rlnil10

c\€

"en

lU20n.t1.cel

oocurneIltosque
como

pl~ueba.

tiage~na su del~'echoQ ,os Que

Poft,teriorment:e ne ,poói'a

seis(11as.'b"1(·;;~ti),.n(lose
G¡l t.il1 1~U,e!lOS

pl~eaeD'"

de ver6011~s resicen:tes

ilil!les, y dentro del t~brni.nQ de

tldccecJ,as J}ftl~V· 1~16 que: l~esi(1ie'r(}n en el interior. Estos pla~
'lZOS

!)ctirán ser

lJI;fOr¡'~Ot;Q'(¡OS' 1)01""

el frlIJ'ector a.

pe'dj~d:o ~e pal~-

Ute r.;i ·cf)'n~i(~e'¡·!ijllJJ·ti:eic~.tlda la fJrdrr'oga sOlie:t taóa. l\l~t1.eu

"'lo l-i.:'"

El.

cet;(,~j';d~j,¿o (~elJe¡}!i otjserva,¡~cn lGt

conteetoiCi6n ce

t.tlo 13 incisos a,. b, y e •. y l1ebell:11 í~ontestcr l€i ·,ler.JaTtÓa cien-·

tt-tt'4o

i:~al t,~;t1Jdno

e s'(:,illtÜ·U.Co, en el artíC:lll,Q, 1¿;;.".

~

106 "mer-cader-La en el puerto de embar-que y la. prueba ser-á ot're-.
~Ucida

con documerrtos f'eehacf ent.es, debí dament.e legalizaclos."",

uCorresponde a las par-t.e s el pedf.do de prescripción, la que
.

\

"pcdr-án oponer has te:} el moment.o xíe celebr&rse el compr-omíso

Uarl)itral.De

110

convenir las partes en la excepc ónn ·de pr esí

"cr-Lpe íón opuesta, ~sta figtlrará como punt,o pr-Imer-o obliga-

"t.cr í,o en el c ompr-omíso, a ser clecididopor los ár1)i tres....
."'Art,fc"lllo l8Q

Recibida.

la'contesta(~i6n de

la. demanca o trans··

f'cur"rido el plazo fija.do par-a ella, el Dí.r-ect.or- c onvocar-é .c
"Laa partes a. juicio ve:5bal. que se ceJ.ebraI"á con 1<1 o Lae
upartesasistentes.,.,La
user'demor~ada

tnicia~ci6rl

a.e

18~

audiencia nopoclrá

por- más de medí.a hora a la fijada en 1& convo-

"cat.or-í.a... t~Re'unida,s

"vocó,

las par-t.es -en presencia del Direc<-t,or que

~.ste

1e18 - con-

procurará avenirlas amí.gabf.emerrte , y si La me....

uO.iaci6n no dder-e r eeut tado., en el acto r,eentD.bl.ocerán Las

"una suma. de dil1er·o por- el mont,o q.tleestime adecuado y que

tilas mismas deberán <5.eposi,t'<lra nombre de La CáL18,ra centr-o
ude las 24 bcras de la 'f*irma. u,el e ompr-omí so." a· objeto de

t·'ga.ra.ntize.r el, pago de losgastcos, honora..: rios y cos-tas......
4

"La fa! te.. del depós to exigido surtirá respe::to del ac t.orí

uodel demandaéo ,
1110

10G

mismos efectos I)revist·os en el articu--

19 par-a el caso de incomparecencia. de uno u otro de elloí3;

ur·e.speetivamente. e)

En e].. e ompromisose estableéerála mulo

107

~

"-tia que deberá hacer er'eet.Lva a~ f'avor- de la otI:la~,la pa~l~"
"t.e que obstruy'ereel pr-cc edfmf ervt o y si no se llegase a un

"acuer-co a éste r-espec t.o, el Dí.r-ec t.or- fijará. la cantidad
"per t.Lnent.a, d)

+0

"aaf

Las par-t esmombr-ar-án un

ál~bitro

único si

conví.rrí er-en, o uno por cada una de e,11,as en caso

"c orrtr-ar-Lc; Se establecerá en el compr-omtso

a1~bitral

que

"una vez. acept.ado el car-go por los Arbitros para el cúal
"han sí do des.í.gnaóo por- las par-t.es, á.qllellos .de,signaran
ftel al-"bi·tro tercero. el (lue soñiament.e actuara en caso de
,,:""1"
,Ud'"lSCOrOJ;a.

Si. los árbitros

llegasen aacorda,r la desig

110

"nac í.én del t.er-eer-o dentro de'l plazo aeña'Lado por- el

dire~.

f'ttordel pr-oc edí mí.ent.o¡ la dasgdnacd.óen del teroero c1ebe...
ftr"á ser

realizada por el Pr'es óent.e de la Cá;ma.ra..... e) Se
í

"esté1.1)lecerá en el comprorniso 8"rbí tral el plazo dentro del
uc6aldeberán laudar'el o los árbitros des ígnados , f) La'
t'!)reSel1t,e regIament.acf 6n

for·111al~á

parte en todos los oasos

'''del o ompz-oraí so arbí. tral, aunque no se La mencione...
uA,rt1culo ,19Q

En caso de 1ncornparencia del demandant.e sin

Ujusta causa, el Dí r-ec tor- Lo ' tendrá por desistido de su
"acc ón, aplicándole las costas. A su vez la. in<D mpar-ecen-.
í

"c í,a injust-ifica.da del demandado ~eterminar~~ la des.í.. gnací én
"porvpar-t,e del Pr-esí.dent,e de la Cámar-a de un árbitrodeofi...
"c i o,que a..c tuará

COúl0

árbitro del demandado, si enco los

"punt.os del. c ompr-ondsc los que establezca el demandant.e.,«

UArti96J.. o 20 Q

Los ftrb.i tras deberan concurrir a notificar..

Use y acept.arv e'l car-go , dent.r-o c1el p'Laz o previsto en La no-

UtificD>ci6n, si as! no lo ntcíer-en se les considerará

re-

"nunc í.ai t.es pr-cc ecdéncoae a reemplazarlos en la misma f-orma

~l08 .~

. HArticulo 21 Q

"oe

Par-a ser árbi ta-o

se reqtliere aer- adherente

la Cáma..l'7·D~ o' socio de la Bo.Lsa y no encont.r-arne priva..

nao del cj ercicio de los dar-echos socí a'í es,-.
Ar t.Lcul,o 229

Los ár't)i t.r os 8610 podrán ser r-ecusados por

"Las causas piev.íst.as en eJ_ artículo 806 del Cóttigo de Pro"cedf.míent.os erl lo CiviJ.. ;¡- Comercial de la Capital Federal

"en el acto mismo (¡elnornbl-L:rruento., si se trata.ra.de Los á,r.,
des.iE~11a.dos

u"oitros

por las partes, o dent.ro de Los 'tres dlas

!"de la not.rf'Icac én de la desginaci6n del árbitro tercero,
í

uE\i

se tr 0t ar a d e éste último. No se adInitirá cauaaf algu4

una de r-ecusac ón fuera de éstas opor-t.unfdádee t salva e ir...·
í

tfcunstancias sobr evfnt errt.ea, El Dí.r'ec t.or' apr-ec ar-á aumar-Laí

I~esolverá

"rnent.e y

e11 el mí smo acto, si fU.era pCJs'ible la

"r-ecusac í.én Lnt.er-pue s t.a• .-

"Los árbi tros que s e encuent.r-an e ompr-endí.dos en cual.quf era
"de las causales de iecusací ón Lnc í.cadas, deberán inhibir..
use

deac1¡i1ar.~

ffAl'1ticulo 22;

Los

~.rbi tros

fallarán sobre los punto sorne-

"t.í.dos eeu dec aí.ón como jueces de concí ene La y conforme
í

tia, su leal saber y entender, sin suj etarsea f'ormas lege.~·
141e5 .....

/

nArJtf,culo
Ita. rn<?J1O

"mi smo,

2,(~g

Desde el moment.c en -que el expedd ente pase

de los árbitros., I3stossolo·s. intervel1(lrá.n en el

La.. C{ill1aJ'a.y las

!~·Etr·te8,

a pedí do de: los mísmos ,

"Les fétcili tatan, rd endo posible, todo Lo que requieran pa..

"r-a

me~j

or- proveer.... Es f'acul.t.ad de los árbitl~ot? tn'atar d:e

"obt.ener- in:forInacione·s de terceros silo consf.der-as en ne"cesar'Lo Tara mOj()r Laudar-....
uJ\.rt:!.culo 25 2

Los á,rbitros

dei~gnados

por las. par-tes

"Laudarán de común ncuerdooseparadameBte., aegún acor-...

.. 109 .lf~daI"en

ent.r-e sí, dentr-o del término estable c do en el e cm...
í

"prcmíso arbi tra.l, que se computará de la siguiente manera
tfy

de acuer-co

~il

sIgtrí ent,e pr oc edfmí.ent.or a) El exped.í.en-

"t.e será pasaco en primer término al árbi treo de" la act.or-a,
u

y a l)artir de ese momento cor-r-er-á el plazo establecido

"par-a pr-oduc í.r- su laudo en f'or-ma separada o en farntl c onj unUta con el árbitro de la demandada. b)

Si Laudar-a separa..

"dernent.e, una vez que sea devueL to el. expedíent,e por el árul)i tro

del a.ctor t éste ser-á pasado (3,1 árbi tro de la deman-

"dada y desde esa fecha correrá el térmi.no estalJJs cido pa"r-a pr-onuncd ar su laudo.

"da Taudar'a en

e)

c~isidencia,

Si el árbi tro de La demanda.....

la Cámar-a pasará el expediente

ual árbitro t.er-c er-o, qu1en .fallal"'á
ftÓQ

dentl~ode'l

térmillO

:rija~

en el compi-omí.ao arbf tral, computado deede el moment,o

"en que le fúe entr€gacioel expediente, sobIlletoaos los

"punt.os c cmpr-ome t.íóos , salvo aquellos

l~especto

de los cuales

"hubiere e onat.anc a expr-esa de los árbitros de parte han
í

"Laudado de acuerdo.
Utidos al
Upr omis 0,.

ál~bitl~o

d)

En caso de duda"se reputarán some-

tercero tocios lOSPll11tOS materia de coro..

Los térlnil10s par-a Laudaz- podr-án ser amp.l aí

udosarequerimiellto de cualquiera de los árbit,ros por el

Uctirector del Pr-oc edí mí errto silo estimara juste.

e)

A ca-

nda Laudo ceber án aco epaner-se xíoa copias a\lténtieas.·--

UArtlcul·o 261 CaQa árbi t.r-o per-ed birá por- su act.uacf ón una
t:tI~etribuci6n

no ini:er"ior a. m$n 100... ni superior al

l~%

por

"cada par-t-e soor-e el mont,o cuee't.í.onaóo, a cuyo efecto se
Utomara en considero~ci6nel vaí.or- r-eaf de la diferencia· d:tg·..

"cutida. En caso de que hubiese duda a este respecto, la mis...
"ma aez-á dilucidada

HArt!culo 27 Q

POI'

el P,r;;esi6ente de la

C~ma,rf).·

Los á.rl)i tros detern1inarán al laudar el plazo

"dent.r-o del cúal deber-á ser cump.l do 8uf·allo,e.st.ableciendo
í

..

ll0/~

'll&l¡S

honol-:"oltiosy las costt:Js llel juicio y eílalc1.a las,

"'tes

~,eb'€~ri"~~ pl"'lgarlEls.

t:t.)¡""te.$olllci6tl a,lg~u:na,
~'deráque

caca

J"'tacies 1f..1

¡:-emmlJ&IJ.~.ieión(ie

11:oncl~~-;1'lt1os

lJa1~te SOI)Ol~tr¡rli,

los

y costEtli. aee!l'ten-;

sus 111"'Opi os gastos

;;~por

m,.

~¡"llJitros;.-

?roüuc1do :el follo se ·citará a las ¡:'&rtes

¡'A:rt1.eulo 28g
t"~Et

cont~cllga.

Ln casoce (Iue el laL\€:1o no

aobi-e los

pal~.;

cJue se! notifiQue 49 su contcilido,.S1 n.oc'ompareeieni.t

U-lilnotific'ac16n le eerii hecha en el aonlie:J,.J.,iQ

El fall.o -tie los li.l~bitl~OS se~lí uefilú t!voé

'f'Art1eul'Q 29f!
;(f11Jlipelabl~·.

'eor~titUidQ.

,8610

el lve:ours·o· <ie nul1

lJr~oceóerá

ti euanéo

·f.'flstos, hubifj~len fa11,a¿o fuera de fArflrlno Y/O: fJC)bl~e: ¡Juntos

Uno eOm[.,l-:offtetidos.:ll'Eata acc'iónd·e1:)<:)rá

deéiucil~se

"seis tUas a

(le la ,f(~C'1LQ

CO¡ltar

iftdQ' notif~~ieat~o(¡e,llaudo;-t

flel reeUT.-so denulióaó,
l~,

tldereehosde

a:rrt'"Q la Cáma1~a aeltt.rO de 1013
ELTl ~ue

el apala,nte llaya !Si-

<1ebienuo 4&te al)o.xltlW ~ll r)t~eGen>ta:r

l;as1k~

tie $nSOO.,.-encoooep'to de,

Caroora..De no, a\l) 'llar

6'StOS, d.ereetLos~nose

:'fttee,ptar<i ,el. reew:soy el1f~u(Jo {¿lleGará firme.

JIAnfculo

,201

Ree·it~i(~osl.os

üe:pechos· a que se re'fie¡=-$ el

ftart1cu1:o ~rnte).~iort el DiIt;ec"t<Jr irlvi~r4

t'd1e~,

El

las

;';(jLl~~t,es

apr'e..

y cuya p~~esen'taci6n es .Zac·u1taUva.-

li'i.Uwlo 31~'
fta:n:t~eí"1o¡~t

Vencido, el. pla'zQ eetablecido en ,el o.x~:t1o

-.0

el P¡~esióent:,e delaC&!i&ra desigile:rá una $~ub-e':omi-

"sl&1 de <los miembros de la ComIsi6n D11""ectiva r>~ .que den.
{ltroéieun plazo que estel}le,eerá"eleve, eu ttlÍorme·

('p¡roo: ~ encta

sobr~e.la

o~ itfllJJJocedenci·~delr'e(!'lJrs·o:.f~;e(J1bido este i,n-

tft~me J.].,amará

a reuni6n

<lee

aac,n, a lam-evedaét

"la que reunidaenSes1,,*Sn .Ordinaril'lY

posible

t~ndoel:lconsi:clert1

"alan e'1 i.nforme de la sul;).;.c8mia16n dietará su e-e~te1.1e1a por .
tls,t·

~e fftE-\yt>r1a

de vot,os, sobre.. la

,pl?oeed~ncia :O

improeeden-

111

M

~

"-oia de r-ecur-so de nulidad. Los li tigantes ser-án

notifi~

"cadosvaol.ament.e de la par-te dispositiva de la .sent.enc a
í

~fdictada

por la. C.D., la que será

de'fini~ivae

inapelable...·
,

"Artículo 33;

1~allode

Si el

C.D. .de la. Cámara a que alu--·

U,1e. el a..rtículo31 d.ecretare la nulí.dad del. laudo, el recu..

"rr-ent.e tendrá 30

é~ias

cont.ados cesde la. notificaci·6n dedi--

"cha resolución para iniciar una nueva demanda. En

es·~(,eca..

"so e.D1baspartes ceber-án nuevamente ·cun1plir con todos los
ffrequisi .t os es t.atil.ecf.dos en el Artículo 12 y subs.í.guí ent.es;
npasad.os cd cnos 30 áias. se tendrá

pOl~

pr-escr-Ipt,o su der-e ....

"cno.....
Artículo· 3110

En el acto de la preaerrtacd ón de toda deman-

"da la parte que inicie Lamísma, deberá abonar en concepto
flde der-ecncs de 1.1 cámar-a Lmpor-tos que serán considerados
juicio.~

"como parte de lascostas,de'l

UArticulo 35 Q

cual.quf.er- punt o no previsto

resolvel~

Par-a

'len la pr-es errt.e reg.Lament.ac.ión se aplicarán las disposicioUnes pertinentes dGIEstatuto de la. Bolsa de Comer-c ío de
"Buenos Aires....
tlReeibos en discordia....
ftrticu..L o 36 9 Susc.mtándoise diferen~
.............

"o as en la

errtr-ega-z-ec

í

í

bQ~,

.las partes decoDltin acuer-do;

ul?odJ?á.Il solici t.ar a la Cámara

las designación, de un exper-«

"t.o reci bidor, firmando para tal f'Ln el f'ormul.ar-ío estable....

ffcido para estos casos....
Articulo 37 2

Los

impol~tes

"or-í.gí.nen en los r-ec

í

1105

.por honor-ar-Loe y gastos que se .

en disc·orclia, ser-án abonados Initali

"por- cada parte, contz-a pr-ecent.acd ón de f'ac tur-a;-.
r~ArtiC\llo38g

"en (líscordia

Salvo est.ripulaci6n en contr-ar-Lo, para. los r-ecíbos

pel~itajes,

etc., en qtle il1tervíen.e la Cámara,ri....

ffgen las t.ar-Lf'as que la misma establece .per:!6:iicamente a tal
l'e:recto,.

Q

Las

que

juzgueoporttillO

fij~.r'.~

.. 112

~

Par-a iabor-dar- el t6pico del comer-c o iIlt,ernacional en
í

ge!le!JOa~"y

élel comercio ext.er-Lor- de la Repú+blica l\rgentína.

en par.. ticu].E~I'l, debemos echar una mí r-ada retrospectiva a las

del R.io de la.

PlatA:~••

Ant.ec ederrt es lIi s t.ér'Lcos., ~
En. el punto'tReseña. I"Iist6rica de eet,e ·tr~ab~tjo" se ha
hab'Lade deta.lle.damente scbne todo lo ccncer-ní ent.e a los an-

tecedentes del comercio internacional, IJar lo que a conti. nuac én, s610se resumirá en breves pa l.abr-as 10 que t.enga
í

carácter histórico, y se tratará en especial la situaci&h
actual de nue s tao ccmer-c í.o exterior y par-t.Lcul.ar-merrte 10

A partir del añ o 1718, empez aban a f'r-ecuent.ar- el puer..
to de Buenos

Ail~es.,

las naves espailo1asque habíen obt.errí-.

do el permiso de la Casa de Cont.r'a tacf ón de Sevilla, par-a
comer-c ar'-con el R10 de la Pl.at.a, aument.ando el negocio. de
í

corambl~e,

del)ido a la valorización inusitada que alcanz6

el cuero "<le uno.....

El Tratado de San Ildefonso de Irl7?, oi6 Las bases.
institllcionales al comercio del Rio de la Pla-ta. Del
fino

l~egular

trá~

pr-omov.ído por lo apertura del Puer-t-o ele Bue...

nos AiI~es,in:ror·raan Las -es t.adf s tdoaa sobr-e iexpor-t.acd ón de

cueros, que desde entonces rúe si empre en mt mento, que tra-jo aparejada la matanza excesi va del ganado con e'l solo ob..
jeto de extr-aer- el cuer-c; En 1782, en una de las Ordena.nzas

r-eapeet.f vas que cr eaban üae Intendencias de Jiaciénda,

se .

encomienda a Los Lnt.encent.es velar por- el étfl ment.o de la

ganadeI-'1a. yevitaI" las exc ec Ivas mat.anzesa-En '1783 La c f'r-a.. de expor-t.ac ón de cuer-os alce~11z6 a
í

í

l. 400.000.~, y en los años ant.er-Lor-es

de'sd~1778,:

la ex-

por-tac.l ón no ba.i aba de 700.000.- cuer-oa, Con el 8.UJ11ento

de les exportnciOTlesy las c ont.ínuas -trabas C011 que trope..

zaba este comcr-cí.o, en vis·ta del .monopof.to marrt.errído ipor'
l~e3.1

el gobierno de La

Cor-ona

I~Sl)ajiola,

se pr-ocur-aba por

'.todos los medí.os bur-Lar-Le y conaeguí.r' su 7Lotal des8.par1ci6n.Estos pr-cpóa tos se c!·istalizan mecd errt,e la h.ist6rica
í

Representa_ci6n de Hac endacos, escrita por el DI-.
~KOl~eno

I~a.riano

en septiembre de 1809. ~fl el fondo, el documento no

er-a otra cosa (lue la demos tr-acdón exacta de lo absur-do del

comercio de monopolio, seguido hasta entonces por la.

monar~

qufa eapaño.l.a par-a c on. sus -coj.oní as, La teoría era una. Ldea
económica eur-opea

que se habf a erigido en aí.s t.ema, y Ea-

paña lo siguió e Lrnp'Lant.ó escxupul.oaament.e en América.

P01'"

esto es que el estu<3iouel Dr. 1.{<):ee11o adquiere cobte valor,

ve Que f'undamerrt.aba la idea de

"C.1

...!.

libre comercio como cimient. o

de toro progreso, de toda evoluci6n ver-dader-a de la riqueza.~

La traseenderlcia y proyecciones de la aperturadeJ. puer...
to de Buenos Aí.r-es , para el tráfico comer-c af de importación
í

y expor-t.ac íón

~a

cuat cuí er buque arní.go neutral o nacional

pr-oe edent.e de puer-tos

eJctra~ljerosff,

se reflejó de inmediato

en la.. vida econ6mica Cie la colonia. La pr-oducc I ón

l)r~imaria

de origen agrdlcola~ganadeI"o\, que conatdt.ufa la riqueza
e senc í.af del lJa:í.s, acquí.r-Ló val.or- y la exportación de los

llam.udos "f'r'ut.cs deL lJaís n que comenzar-on a. difundirse en

.el 'liejo mundo, dió un jlJSto r-enombr-e a esta r-egí ón- y

'~~7'.~
.. ' ~~~j" ..<f':~...·.l·. ~1. ·
~~1.~41 ',4-

:~.··1'···
Ji~_.~_. :
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.

l~"~'L;d~'~- t~ 20:';

,r
t.J'

el

~uneionari os

cel.

EsttlÓO

j unt.ament.e con representant.es Vil.,

eulados: con todas las I:arte's del comerci·Q. ext.eri·or•. est:udien la posi [1i11d.ad de colo'cal" nueves

l)1~:oductos

en el ex-

-Wenj.,ero"t d1 \fer s i f i c anclo l :C)·$ mereac10G y siml)lif.1ca.nao las

traruitac1on;es aominis tt~·(¡ti\1a6l.,·"

As! :10 entiende el Poder' Ejecutivo al concretaren
el SegtlndoPla.n Qui.nqUe1181 pr.inci pica geneJ?ales· de poll-

ti:ca

eomel;ciE~ int·eltl1aci>ona.lal~e·€!j·tiIla,tenlos

t~·I1lJl1inot,:.

ftdel

"El E.c:;t0do en eus ¡.telae·1onescornercitll·est3.entro

ol~{~eni.llte·¡il1ac1,on~ll breg~1rá

tJte los crgardemos
:t'nenla

.ciguiente·s

óoct1~ina

nrrte las. naciones y en-

inte:I"Il~<:1oneJif:sdec~B.1~ác-ter

eeon6mi.c.o,

veronista como norrsatdvo !Iara el comercio

f'interntlCional, y en parti.. clllar: a)Lf1s1"'el.acionesecon6-

fJticas

·0010

pueden

¡~e~tlizarse

'ilibr.res., El ccner'eí.o

flcons-olidac16n
t-'ne3 d·entro
uciOl""!al •.

delD~

intcl~<:lci;onal

cebe c-ontribu_ir

Q

la

111depel1dencia eeo'n6mi·cQ<le-las naeIe-

ci.eltlnl~CO

Se entieTl.de

plcnaI:lente entrentlci'ones

ce una armóní.ca e..o OIJeraci·6n interna..

1j01-"

inder;endencia e-c611.omien la litJre

(Zaut-odeterln1:rlaci.. ón tic los astntios en 1<1 údopei6n y ejeeu"
ftc1611 de sua l?J:"oplas
nd)

El

desarro~lo

t'lucion·e.dos
"gresiva y

c.:.ccisionesecon6m1caG.-~

de los paises económí.caaent.e

deb·elogr~,rse
l:Q!~

uag¡~()peOJar:las

r·1enosev~o

por- l~. inottstr1a11zaci ,6 on pr oi

clperfecci,,011é'1mientotécnico <le
que les l¡osibi.lite

1.EJ.$

tareas

al,c~a.nza.r median.t,et~rmi

unos·de 1ntercarnbio equitativos, condí.cfonea de menor wl..
une·rabiliCad ant.e la variabilidad de f'aetoresexternos.-

fIII-
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.. ;'0) El comercio internacional debe rea11.zarse meüí.arrte

"La acept.aef én mundial ,del concepto de parfdad ·entre

10'8

"'precios de los ·artículos· manufacturados y mat.ezLa prima..

UEsteeoncepto se sustenta en 'la premisa peronista de quet~el

nivel de vida del productor deart1cul.os primarios de-

ffbeser equiparaóo con el nivel de vidad-el productor de

etartfenlos manufaetur-edos otorgandoaamllos ig-ualdaden el
"acceso alo's benef'Lcf os del progreso, técnico.• -"b) La iadopcf.én -~e una po11t'ica antic1cl:ica unive.rsal. y .

"permanent.e
.

,

Que
- el comer-cf,o exterior debe s egu i.xtten su

t1desarrollo:, debe preservar a las naefones menos desarr-c.

,,-

f'tlladas de las depresí vaa te.ndencias que se generan enla.s

"naeLonea Ifla.s industrializadas.fI!t
tfe)Auspicio par-a que los países cuya e:structurapolí.tica.
uy

económica tienda a c onver-tdz-Los en acreedores o deudo..

flreser6nieos ,ar-bi trenrre diante l'os medios y recursos a su
"alca.Ylcet y con la coeper-aoí ón técnie·a conjunt.a Lnt.er-nacícuna'l. que no afecte a su independeneiaecon·6mica., las solu..

"cianes que les posibilitea al.cansar- un equilibri'Q r-asonau'ble ·de su balance' de pagos con el resto del mundo ...
"F)Deben condenarse. absolutA y prácticamente las. medí.das

udiscri,minatorias que amenazan la es·tabilidad", el d.esarr'ou11:0 a la independencia ec6nomieade los paises que,.. pr-o-

"penden a que los fines., estructura y ,de.Cis:i-ones de las
ltorganizac:i.ones económicas internacionales: t sean ellas per...

"manenteso tra.nsi torias., se adecuen a las exigencias que
"aurgen

dl~.

los pr-Lncí pdos y obj etivos fundamentales que se

Usustentan en el prese·nte
Asimismo establece

P·larltf."~

el

Segu~do

Plan Quinquerlalque:

'f"El Estado realizará en forma directa y cuándo asi resul te

~
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uconveniente: a) La venta de los Sil0.os expor-t.abkes de la
"pr-oduccLén nac ional en defensa de los intereses de los
ttproductores, de la económí.a social y de la Lndepe ndenf'ciaecon6mica del pafs , A. tal fin establecerá una crganf"z.ac Lón o.e

infor~IDaci6n

y promoc Lón en el exter-ior. con e.l

"objeto de a.ctuar dí.r-ect.a y adecuadarnenteen los mercados
"Lnt.er-nacd ona.Lcs,

b) La compra de los combustibles, mate..

"r1as primas y bienes de capital básí.coa, que requieran el

ffdes8.rrollo agropecuario, industrial mí.ner-o, y de la defen"sa nacional, con el :fin de obtener prec os justos Y condd..
í

tlciones ventajosas para el

pais.~

"La política de compras a cargo ¿¡el es t.ado será efectuada
"por- intermedio del sus organismos de ccmer-cío exterior y

tfterldrá por objeto: a) Realizar en los casos eS1Jeciales Y
"e onvenientes corrcr-at.o de compra a largos plazos, de pro-

"duct.os o.e i.mportaci6n per-manerrt e a fin de asegurar el aba!.
"t.ec ímí ent.o regtdar del paf s, b) Ef'ec t.uar' adquisiciones de
"bí enes de capital o el fomen-to de Lnver-s í.ones a Lar-go pla--

Qzo,tratando de aaegur'ar- la f'Lnanc ac.í.ón con el rerldinliento
í

"de los bienes aóquí.r-Ldos o de las Lnver-aí ones fomentadas.-

"La polltica de verrt.as a car-go ide.L Estad.o s er-á efectuada
"por conducto de cus zrrgan smos
í

"dr-á

POI:'

ae

coraer-c ío iext.er-íor- y t.en-

ol)j,eto: a)Qrientar las exportaciones ha.cia los pa!-

Uses que puedan sumí.ní.s tr-ai- bienes eaenrd.a'l.es par-a elde.sa-

t'rrollo económico de la Nación y hacia las ár-eas monetas-í.aa
l'de mayor aceptaci 6n Lnt.er-nacd ona.L, b)
"de producci6n nac íona'L según los

Orienta~los pla~nes

r~ec;.uerimientos

de los mer-

"cados Lnt.er-nacLona'Les , e) Procurar la exportación de Las

"mat.er-Ias prí.mas nac í.cnajes con el mayor grado de industria"Lí aací ón a tí n de concur-r-Ir-

a~laplenaocupaci6n

y

~

'f:~posibilitar
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~

el mayor ingreso de divisas. d}.Promover espee.

ucialmente el intercambio de ipr-oduc t.os industriales del país
"e on des,tino a las nací orles

18~tino-americanassobrelas

be:..

Uses expuestas en los objet,ivos "comer-cfo latin,o-ameriean,ott
ft

y ft¡:trincipiosgenerales de po11tica comercial internacional

_.u a r g erlt i l1a,U ......

De acuerdo con el Segundo l'la~n Quinquenal el Poder
Ejecutivo promoverá la ccncer-t.ac Lón de tratados y c onvenios que seadapt1en a las claúsulas de dicho plan ,y a los
obj eiivos del mí smo, propugnando el eat.abl.ecfnd ent,o de vtn-rolaciones cOTllercialesde ma.yor permanenoIa , rnediante cLaú-

sulas adecuadas' al mat.errímí ent,o de los t~rminos delint,er~
cambí.o, a fin de que, los pt anes de producc1on de los paí.-

ses signatarios 'puedan s ervadapt.adcs según el interés mu..

tuo expresado en los convenios.-Asimismo, el Es t.ado vigilará el tró..to comercial que

reciba la pr-oduccf ón naciol1alen el exterior, para, evitar
as! la apl.í.cao ón injusta de derechos aduaneros y otras
í

rnedf.das discriminatorias."

En cuan to a los trámites admí.rríat.r-at.Lvos y fiscales
d'el comer-cí,o ext.er-Lor' el plan provee su or-garrí.aací.ón ra..
cí.onaf a fin de obtener la máxdrna rapid.ez y eficiencia.-de

los mí.smoe ; »

..

Tambíen f'omerrt.ar'á el Es tado la tipificaci6nde las principales mer-cader-Las que se exporta habf t.ua.lment,e , a fin <le
facilitar las tl'lansacciones y obt.ener- mejores precios.e

A fin de facilitar a la actimdad privada la orientae
c ón, necesaria, y a Los or-gar.Lsmos of'Lc í.aj.es el aguste y
í

contralOI' de las negociaciones internacionales, las aut-o-

. ridades analizarán y difundirán las Lnf'or-macf.ones sobre:

~
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a) Situaci6n del mercado mundial, sus modificaciones

.y

perspectivas. b) Estructura,fines y f'uncf onenrí.ent.o de Las

instituciones internacionales áe los or-ganí smos extranje--

ros, que intervienen en laproducci6n, comercialización Y
distribución de determinados productos. e) Medida~ que
adopten los paises extrajeros en relaci6n con la actividad comercial internacional Y de interés para nuestro
intercambio.Para el conoc ímíent.o de la ecónomí.a argent.í.na, de
sus posibilidades, de su pr-oducc í.ón, de eus necesidades

presentes y

en -el ex..t er-Lor, el

fUtU!~élS,

q~enal estal)~cc

que

Seg~ndo

P14an Quin-

el Estado como las organizacio-

tffiltO

nes lJrivada.s c oncur-r-errtee han de de s al'"Tolmar la propaganéa
cerner-ei al mediante todoslos el emerrtos ad.ecuadosyenpar-

ticular por- intermedio de la acción que realizan las CA...
mar-a de Comercio y las oficinas comerciales, y por la par-.
ticipación del pafs en f·erias y muestras internaci anales.
r~or~nla.s inte~"npciona;tes 12pra. lE
comercialización cie cueros.~
~

"7".

,

...........

~

_

R.

. ...

Actualmente y desdeqtie la Lndustr-La del cuer-o ha
tómado gran i.ncremento en nuestro país, el 155; de la producción de cueros

VUCUl'lOS

t.ándos e el r-est.o xíe

,se destina a la mí.sma, expor--

85~~sin

cur-t.Lr, según estadf at.Lcas y

gr-áf'tc os cor-responcd.ent.oe incluidos en este mí suo capf-

-culo.-Grélcias a la exc.e.í.ent.e ca Lí dad de los cuer-os vacunos

argentinos, óebido a laselecci6n de razas de ganaao y
conc ciones climátericas y agrológicas Ia.vora.bles a la
í ..

expl.ot.acd ón, los mismos sen pr-ef'er-Ldcs por tocios los pai-

ses

il1dustl~iales,

obteniéndose por- ellos pr ecí oamuy supe....

ri·oresa los de otros paises pr-ecie torea.-

-121 ..
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los motivos arriba deser-Lpt.os, laexportac'i6n

de cuer-os vacunos ocupa un lugar de privil egi,o en el co-mercio exterior argentino, aunque en forma
.su volumen y va,lor no sea

sj.gnifica~tivo

pDDcentual

(apr-ox ímadament.e

el 8% del valor total expor t.aéo por el pa1s el1 el año

1952) es

U11

art.Lcut o requerido por todos los paises con

los cuales la ar'gerrt.í na ha conc er-t.aco convenios comer-c a...
í

les, por' lo que los mismos se convierten

eJl

fuente cona-

ta,ntede divisas para el pata,.'"

Dos siglos de experiencia en los palsesdel Plata
han contribuido al establ.ecí.mí ent,o de normas que

I

4

i g en

este comer-c o de expor tecí.ón, y que f'uer'on peukat.Lnamení

,...te acept.acae por los paises compr-acor-ec, Estas normas,

compr enden reglas para todas las fa ses de la comez-cí.a'Lí,xa..c ón internacional y f'uer-on t.ambfen adapt.adas por los
í

demás paísesexportaáores

ne

cueI"OS.--

Como se 11a menc cnado en el capítulo antei-Lor , 1a.5
í

condiciones e.e coiner-cta.lIaac.í ón Cie cuer-os dentro de la Re..
púhl Lca están contenidas en el llamado
UEstilo de
J

Plaza~

y
.

Embar-que"; Las c.Laúaul.as que af'ec t.an al comei-c í.o inte¡,;na--·
c.í ona'L están compr-endí das en el llamado "Lnt.er-nat.Lonaj, Cif·

Corrtr-ae t f'or- lIideG u redactado por el

Internatioilal Council

of' Hide & Slcin Sallers," Aseoc atdcn and the Interl1at,íonal
í

Councilof r¡anrlers.-

El
~

fué

corrt.r-eco drrt er-nac.í onaf Cit. a tl~avés oe loa años

mo(~ificado. en

sus concd.cf.onee , de acuer-o

C011

el r-eque..

rin1iento o.e las c onódc Lonee vde L comei-c í.o mccer-no, por lo
que ae t.ual.merrt.e está En uso la eG.ici6n 11 de.L International
Cif Cont.r-cct, f'or- Hí.des , Se incluye e!l el pr-es ent.e trabajo
un ej emplar del menc onado contrato que sd rve par-a
í

. JANUARY, ·1949.

Official Contr·act Form

(Copyrigh~)

Drawn up by the
International Council of Hide' & Skin Sellers' Associations and the· International Council 01 Tannen.
¡'·UBLISHED' BY THE

International Council of Hide Ir SkinSellers' Assoeiations

c.tr.
Messrs

~~···.······,

CON'TRACT

·..·····

FOR

>'

e ••••••••••:¡,

,'

~

~

Particulan. l. We have this dav

~
_
on the terma and conditions printed onthis contracto

; .'

.

M~ini.
InlUrance~

'Description
an" quality.

.

19

:

: :

__

_

_ -

eonditlons as. per Bill of Lading by steamer and/or steamers.direct and/or indirect, with liberty totranship •·
The words steamer and/or steamers are intended to inolude any full-powered primarily engine-driven vessel, The
. Billof ~ading too be considered proof ~f date of shipment in the absence of conclusive evidence Oto the contrary.
Deolaration of shipment to be made with reasonable despatch, and by cable at Sellers' expense if requíred, So
.far as ·sanitary. or 'other .certificates are necessary at port of destination and obtainable at port oí shipment, these are
to be provided by. Sellers at Buyers' expense unless otherwise stated, The Buyers, however,shall give to the Sellers in
good time a complete and detailed list oí the papers so required if requested by the Sellers.
.
'In cese ofdefault prioeto be fixed at market value ruling on the 21st day after the last day allowed for shipment,
unless default be previously declared in writing.
.
.On Board Bill oí Lading to be supplied where customary. .
.,
3~ Should vessel be offícially reported lost payment becomes due on fJrst presentation of documents in aocordanee with the
terms of paym.ent set forthin this oontract. Documents to eonsist of invoice, and where usual, weight certificate andlor
soale weights to be. attached, fuIl seto oí Bills oí Lading or aatísfactory. 'guarantee for missing copies; and/or Ship·'.s
Délivery Order(the latter to be coun.tersigned by Bsnker, Shipbroker, Oaptain, or Mate, ífso required) and Policy or
Certificate oí Insurance. Should Bill of Lading andjor Insuranoe Policy not be supplíed, Buyers to he put in the
Sama position as if they hado been in possession oí such documenta. Sellers to be responsible for any extra expenses
ínourred through late tender oí documenta: . The goods to be invoiced and paíd for on basis of shippers' speeifloaíáon
weights, which shall show the number of hides in each bale or bag, but customary shrinkag~ to be allowed for and
subject to adjustment after landed weights are ascertained. In case of totalloss shippers' invoiced weightsto be final.
In 'case oí párt shipment each shipment speeíal settlement. Drafts on Banks shall always be drawn for the account
~nd risk of the Buyers who. guarantee their payment, Buyers agree toaccept documenta containingthe Cha.mber of
Shipping War Deviation Clauses andjor .any other recognised official War Risk Clauses.
4. .In the event of goods oí different categories arriving ínsufficiently marked, thereby incurring extra oharges for
.assortment, such oharges shallbe for SeIlers' Account.
.
. .
5~ Tobe effeoted for 10% (ten per eent.] ahoye invoice amount W.P.A. if amounting to 3% on eaoh package as :if
. separately insured, ~r on the whole, too co~er marine .risks (including liability under·both to blamecollísion elause),
warehouse towarehouse at port oí destination, oraft nsks; pilferage, hook and other cargo damage, short andlor nondelivery~ .War Risks~ Riots and Civil Commotions to be covered as per Institute 'War and Strike Olause.swmch
includemines and torpedoes. Sellers to provi~e an Insurance Policy andjor Certificate oí Insurance which undertakes
payment oíall agreed claim.s in the currency átipuláted in the contracto
6~ The goods to be offair average quality oí the mark andjor description.
For any inferiority oí quality an allQwan~e to be made.
.
Sellers do not guarantee the goods .as bemg fit for the purpose for which they may be ~eqUIred or used, neltherare
they responsible for latent or other defects appearing aíter the goods are pu~ into work, nor for any damage arising in
CQurse of manufacture or otherwise from th;eir use.

..

.Supplementary)

(

~

.2. With' áll

.·Shipment.

Pa,ment~

-HIDES

o

.

•

•

1
:2

3
4:
Ó

6
'7
8
9

10

11/
12

I3
14
15
16
1'7

18
19
;20

21

22
23
24

25
.26

27
2'8

29
30

31,

32
33
:34

35

'Olaims.', . . ;, 7.NQclilmJo be-en~rtamed regardmgquauty or

conUltIOD~ne-guou:~-mw~~ee~--r~u~~--ruun~naTIr

Wat"e--IQO",.

r::~;'~~'~~'~;~ol1Sé,~íi'419r~dflcks',)j.n1eBsgy:'c'!Uutuar.~rr~geméht""sa~Iibf'Ii~~belftt
·dr~~·J>Y~lly:e~:::~qg:ª~!!~!!-:f:~p~esen.~~t!téB~:"

and ¡6pt at port oí destination'for aroltration purposes, ana..uIiless maa:~, ~~t~g PY: the la~t. buyerswithin 7 days.38
(m cases whereintermediate parties are eoncerned 10 days) exeluding Sundays, from final date oí landing' a.tporb of3'D
destination. AH olaíms must bepassed on im.mediately on receipt and by telegram if the partiea arenotin' the same ,40
- '
41
town.
the event oí anallowance for inferiority oí quality for which Sellers are líable and whieh amounts to or exoeeds 42
.election. 8. In'
10% oí the oontract price,.,Buyers to have the option either of takíng thegoods with theallowance or of rejecting, 43
~
,them without prejudioíng their- rights under the contraot.
44
9. When landing weights are material the goods must be weighedat Buyers' expense, after Iandingas andwhenthey 45
are put at Buyers' disposal, by Publio Wharfinger, Dock Offioial, or other officially appointed weigher at 'port 'of 46
destinetion named in the..oontraet, and.under supervision oí Sellers' Weight Superintendent 'if desired.Official wejght ,47
notesto be supplied by Buyers within one month oí arrival of vessel. Any conversion of weights to be ontheb~ 48
of 1,016 kilos to 2,240, lbs. English.
,
49
10. Wetsalted Hides in baga orbundles, if tared, no.t Iess than 10% to be tared, If taringto be effectedthis is to be done ,50
.Taring.
.by biffing the hídes once. on thehair side and once on the fíesh side, then passíng them to scale. No sweeping or beating 5i.
allowed except a~ provided for in the Intemational Hide Book1et, but this shall not preolude the tigh.t ,of Buyersto 52
olaím arbitr~tioti'should the bídeseíterteríng not be fairly freed from salte
'
53
Wetsalt~d hides loosemust 8111 be weighed net and not tared ona peroentage basís.
,H
Uin oasks a11 to be opened and contents weighed net,
'
66
IfpickIed to be allowed to drain for 48 hours and then weighed.
:56
On Dry and Drysalted Hides tare to be allowed for rope snd packing.
57
Quantity. 11. To be understood within 5 per cent. more or lesa, but in case oí default this margin cannot be ,takeninto aeeounf 68
for assessment of dameges.
"
.
.
'
59
j Force.
12. Should shipment within the stipulated period be prevented by Act of God, strikes, Iock-outs, Iabour disturbanees '60
: MaJlUre etc.
teade disputes, war, government aotíon, nota, civil commotion, fíres, floods or epidemic, the time of shipment shali 61 '
:1
'
,be extended for sÍX weeks after which this contraet will be void for any portíon whieh shall not have been eseeuted 62
~
at that time unless a further extension is granted by mutual agreement; If Sellers intend to elaim protection of this '63
clauee they muat give reaaonably prompt notification and, if required, furnísh proofto justify theír elaím,
64
~ Domicile.
13. Buyera and Sellers agree that, for the purpose of legal proceedings, this 90ntract shall be deemed to have been made \66
in the country of issue 8Jld to be .performed there, any correspondence ID reference to the offer, the 3cceptance, the (66
1
place of p"vment or otherwise notwithstanding. The Courts of the country of isane, arbitrators or board of appeal 67
appointed t.o.erein, as the case may be, shan, except for the purpose oí enforcing any awa~d made in pnrsua.nce of 68
~
the arbitration clause, have exclusive jurlsdiction over a11 disputes which may arise underthis Contract,. Suob 69
\\
disputes s.hall be settled according to the lá.~ of the country of issue, whateve~ the domicile, residence or place of 10
\
.pusiness of the partie~ to this Contract. may be ?r become. .Any party t? t~1S Co~traot residing or carrying on 71
~,"
business abroad, ahall, for the purpose of proceedings, be consIdered as ordmarlly realdent orcarrying on businesB ,o,t 1:2
the Consulate oí bis country oí residence or place of businésssituated in' the capital of the country of msue. The 73
service of proceedings upon a. p&rty residingor carrying on business in a country abroad ahall be deemed good.service 74
(any rula oí law or equity to thecontrary notwithstanding) by leaving notice of suoh proc~edingaatthe Conaulate75
e't
oí the party illvolved, situated in the capital of the country oí issue, and by posting in a registered cavar to the address 76
ni
oí the party abtoad copy of suoh proceedings.
.
'77
~ Bankruptcy. ,14., If either .·party.JiliaJl suspend p~ym~t of bis debts o: c?mmit an ac~, of hankruJ?toy, the contraet shall forthwith he 78
(,
closed, elther at the market pnce tlien current for sunilar goods, or at the optlon of the other party§ ata price ro '79
be,ascertained by re-purchase or re-sale forthwith, and the difference between tbe contract price and the closing price 80
ei
ahall be the measure of damages payable or receivable under thiscontract.
. '
81
'01
dispute arising out of this contract to be settled by priv~te treaty, if possible, failing which it aball berefermd ,82
" Arbitration 15. Any
to arbitration according to the custom of the trade and subject to the rules for arbitration and appeal obtaining in the 83
l~ and Appeal.
pl8tC~, mentio~ed for .tbat purpose in paragraph l.,. No party shall be entitled to c0p1mence an~ act~on upon tbis ,84
u~
Contract untl1 the dispute between the, partles shall have been referred and determmed by arbltratlon as here~y 85
'1
provided and then.only for the purpose ofenforcing tbe award. Payments under award.sare due immediately, and 8&
S' ~
must be paid within fourteen days, unless an appeal be lodged. Appe8il Boards shall state that payments undei 87
ns
'1
Awards are due immediately and must be paid within fourteen ·days urileas ~he Appeal Boarda are ,satisfied that for 88
~l
reasons oí domicile or otherwise, a longer perlod should be specified by them in any párticular case.
89
d~
16. In case oí disa.greement conceming the interpretation oí any clause the English text ,shall lJ.e reC(:~gnised as oflicial 90
\ ~ Text.
Subject to, the Rules and Regulations oí the lntenlational Hide Book1et, oí which, both parties are deemed, tobe 91
]!f
cognisant.
.
92
- ----
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r.

INTERNATION·A·L

HIDE

BOOKLET.

(Referred to in 'Clause 16 of the ContrQct).

GENERAL CONnITIONS. (a) Contract No. I I International shall
come into operation on the 1St ]anuary, 1949, for a mínimum períod
of two years for use in connectíon with shipments uf raw bides and
calfskins.
(b) All proposals for amendment of the Contraet must be notified
to the Offices of the International Council of Tanners or of tbe International Council of Hide & Skin Sellers' Associations not later than
June 30th preceding theexpíry of the Contracto
"
(c) Sh¡,pment 01 La Plata Hides anél Skins unde" the Contract.:«
As soon as agreementis reached between the Intemational Councíl oí
Tanners and the Carnara de Sub-Productos Ganaderos de la Bolsa de
Comercio, Buenos Aires, regardíng conditions of delivery for La Plata
Hides and Skins, these conditionsshall automatically apply to all sales
of La Plata hides and skins made underContract No. JI Intemational.
Until such agreement is reached the L.P.2 Conditions of Delivery may
be applied if mutually agreed too
_
[London 1932]
(d) The goods are conveyed at the risk of the buyers ~ho if
necessary, wiU have to exercise their rights against the underwriters
or Insurance Company. If the goods are taken by the underwriters
or In~uranc~ Company the sellers will not be obliged to replace them
even if the hides are lost through accident, damage, case oi force majeu"e
or through a circumstance beyond the control of the sellers before
during or after the shipment.
[London, I929j
CLAUSE 2. - SHIPMENT..-- (a) A declaration of shipment is íncomplete if i~ d~ notgive the name. of the steamer and also the· weight
or quantíty In the case of part shípment. In addition in the case of
part shipment, shippers must supply partículars both'of weight and
quantity by cable, air mail or ordinary mail.
.
..
. - JBerlin; 1930.. and London, 1932]
(b) The date on whích the pnce 15 to be fixed m thecase of default
. is bound to be arbitrary in any case. The twenty-first day after the
last day allowed for shipmentis only chosen to fíx an exact day for the
market valué (where necessary}. This 'does not, however, bind the
arb~trators in an~ way.
. _ .
.•
.
[Berlín, 193 0 ]
(c) Salted River Plate Hides and Skins must be shipped loase
wherever and whenever possible, exeept in thecase of Nonatos and
damaged hi~es and skíns.
'.'
.
.
.
.
(Berlín, 1930]
. (d) Penod of a month always to mean a "calendar month, i.e.,
in the case of a parcelsold on, say; theryth AprU for slñpment within
one month, tbe goodscan be shipped at any time from thexyth April
.
to the Isth May inclusive.
'Shipment within four weeks' to mean shipment within 28 days,
the ñrst day of such period toobe the day following the date of the
Contract; .
.
_ (Stockholm, 1948]
(e). If sold afloat the Seller must present on board Bill of Lading
dated not later than the date of Contract,
[Stockholm, 1948]
CLAUSE 3. PAYMENT ~ (a) If extra expenses are lncurred tbrough
late tender of documents these shall only be paid by theseller, if the
responsibility for the delay is due to him,
'..
[Paris, 1928]
(b) If transhipment means the drawing upof fresh bilis of lading,
payment shall be made against presentation of the fresh documents
which have been drawn up. The seller must produce proof, if called
upon, that the goods tendered have actually been shipped from origín,
.
."
. .
- [London, 1929]
(e) Under a C.I.F. Contract the shipper is responsible· for the
payment of the freight. He must eitber provide tbe buye:u witb a'
freight paid bill of lading, or, if freight ¡s· payable at destination, he
must make ,arrangements for payment by attaching to the documents
a sight draft for the'anlount of the freight; or by. 'sorne equivalent
means which will not involve the buyer in' any disbursements which
are contrary to the provisions.of the contracto
JLo~don, 1932]

(d) I~ cases where official original shipping weights ha,

b~~n

furnished, they shall continue to be supplied. In Cé
such particulars ha~e not up to the present been furnished,
be taken to get shippers to conform to this practice witl
possible delay.
.
.
[Be
(e) The buyer IS entitled to receive a certiñcate of
_ showing that the risks mentioned - in the contract (Clai
full y covered.
[Be
(f) When bought on delívered weights customary sh:
be allowed for in. the provisional invoice subject to adjustr
landing weights are.ascertained,
.
- (Be
(g). Final inyoice should be despatched by seUers withi
of re?elpt. of weight notes. AH differences between provi:
[Lon.
finallnV?lCeS to be settl~d immediately.
(h) Payment agaínst documents on arrival of the
me?ns that payment must take place not later titán th
·whlc:h the steamer should have arrived if lier voyagehadbe
butin any case not later thansixty days from date of Bill .
.
_
[Stocklu
(~) The documents travel at sellers' risk until tendered.
[Stockh.
CLAUSE 5. INsuRANcE. War risk is only to be cov
the customary clause of notice.
[Antw
CLAUSE. 7. CLAI!dS~ (a) No dispute for inferiority l
and.or condition may In any case be the motive for refusal of
providedthe docu~ents are. in goo.d orde~, the buyer having
the documents subject to his making clairns against the selk
.
[Lom
(b) Should inspection be prevented by force majeure as .
by Clause 12, Buyers do not forfeit their right to arbitrat
Clause IS. .
.
[Stockhe
. CLAUSE 9: WEIGHTS. W~en hides ar~ sold on shippir
WI.th a franchise; any loss oí weight exceeding such franchís
reimbursed by the sellers on condition that theweighing at
is effected in accordance with the terms oí the Contract as
the goods become available from the boato
[Loru
CLAUSE 10. TARING. (a) Biffing to be done against
table where possible, otherwise against a pack of hides, bar
or floor. If biffing is done against the fíoor the fíoor must
clean.
[Lonc
(b). In the case of wet saltedhides andskins, crusted sa
removed by sweeping.
_[Lonc
(c) If wet-salted hidesin bags or bundles are. sold <
weights the landed tares must also betaken and used for
settlement.
[Lonc
CLAUSE 12. FORCE l\IAJEURE. If Saladero Hides are
statement of the name of the Saladero. Establishment, 1
measures in consequence of the death oí the owner are to be e
as force majeuTe ifdelivery has thereby been made impossibl
[Antw,
CLAUSE 14. If buyers fail to make payment in aecord:
the terms laid down in the Contraer, and such failure is fairly
able togovernment restrictions imposed after the signir
Contract, sellers may, at any time before tender of payment
l>uy~rs~. and after giving seven days' notice to buyers, c'
COntract, and the. same ·shall forthwith be closed with the li
to sellers as is given by paragraph 14' to either party on tl
.bankruptcy, and;the measure of damages payable or receiv
be. as therein' stated, but sueh failure' to pay shall give r
further orother claim under this Contracto
(P~
#

.. 122

~

establecer las cond í.cf ones de venta de cada una de las

oper-aed enes de cuer-os ar'gerrt.Lnos para ul trri1l1ar y cuya
trarlucci6n es ..--como sigue:
Deta~lles: 19)

Se estipula carlt:tóaa, descripci6n, peso,

precio, pago" segur-o, puer-t.o ele embar-que, puer-to de des..
tino, plazo de embarque" Lugar' de

arbitr~a,~je, ape.í.acd

dornicil.io:f cualquier ot.r-a claúsula eS1JeC'J..al.

I~enci6n

ón,
es·

pecffic'a debe hacerse si el contrato está suje-to a 1 8.. S
condí.cd ones de la. Suprema Corte Internacional de ¡\-pela--

ci'6n.-

2Q Embarque.: Con todas Lae -conoaca ones según conoc íraí ent,o
de embar-que por vapor y/o· vapor-ea, d,irecto y/o indiJ~ectot~·
con

li~beI~tad

de t.r-anebcr-do, Por las palabras vapor y/ o

vapores se significa la inclusión de cualquier barco de
propulsión total a motor o vapor). El conocamí ent.o cie em..
bar-que será, c onedder-ado prueba de la f'echa de embarque en

ausenc La de avfó encí a c onc'Luyent.e en corrtr-ar-Lo, La ceeLa...
ración del embar-que; será hecha con r-azonahl e pr-orrt.L t.ud
y por cabl,e por cuent.a del vendedor si es solicitawdo. En

cuanto a.l e er-t.Lf'ácado saní.t.ar-Lo u otro certificado lleces·a··
río en el puerto de destino y obt.ení.bl,e en el puer t.o de
l.

embarque, ellos rerán suministraá.os por" los. vencedor-es pOI;'
cuerrta de los compr-ador-os sB.lvo eGtipulaci6nenCol1trari,o.
Les compr ador-e s , sin embar-go, car-án a Los vendedor-es con
ampliaanticipaci6n una listél de ta.Ll.ada de los papel.es re-queridos si los vendedor-es lo solici tan.

Ell

caso de Lncum-

pliimiento el pz-ec.í o seráfi.jatlo según el valor del merca...
.. do qsa rija en el 21 2 diadespués del últirno óia

pex~rni..

tido para el embar-que , sal,vo que el Lncump ldrm ent,o se ha-ya decLar-aóo con anterioridad. por esc r í.t.o; En conde sea '
-\
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~

Pago r Si el vapor fuera oficialmente anunciado perdi..

do, el pago se efectuará. contra.. la pr-Imer-a pr easnt.acfén

de los documentos de acuerdo con las condiciones de pago
estipuladas en este contrato. Los document.os consistirán

de factura, y donde sea

usual,cel~tificado de

peso y/oro{lll!t

maneo de peso serán adj unt.ados, juego compket.o xíe c onoc.í..

miento o gar-ant.I a satisfactoria parlas copias fal tantea,
y/o la orden de errtrega del vapor

(Del~very

Ordel--) { esta

(¿ltima deberá ser refrendada-vor banquer-o , agerrt,e naviero,
capitán, o prLmer- ofic,ialsi fuera r-equer-Ldo) y p6liza o
certificado de aegur-o , Si elClJnocimiento de embar-que y¡.Q
p6liza. de seguro no f'uer-an aumí.ní.s tr-e dcsj Los compr-acor-es
ser-án puestos en la misma concríc íón como si hubí or-an eatado en poseci6n de tales documerrt os , Los vendedor-es seránresponsables por

cua'Le squí.er-a gastos extras inCllrridos

por la. demor-a en eJ. suministros de los cccument.oa, Las
mer-cader-í.as serán f'ae tur-adas y pagadas de acuer-do

El

la

especificaci6n de los pesos del embarcador, la que debe
especificar el numero de cueros en cada fardo o bolsa,
perlo la merma de costumbr e será per-mí t.í.da y suj.eta a ajus--

te después que los Ilesos ele descar-ga s e ihayan verificado.
En el e as o de pérd.ida total

dores será

fina~. E11

~_€

la f'act.ur-a de los cmba..r -ca-

caso de embar-que par-c íe I cadaelnbar-

que se liquidará indi vidualluente. Giros contr-a baneo ideber-án

sel~si..eml)re

girados por cuent.a y

r~esg'o

<.)e los compra-

dores quienes gar-arrtcn su pago. Los c ompr-ador-ee convienen
acept.er- dccument.o s conteniend.o le.G claúsulas de lat'Chaml)er

of' Shipping Viar Deviation t f y/ o cuaí.qu'í.er-a otras claúsulas
reconocidas sobr-e Biesgos de guer-r-a....
4) llIarcaci6n;

En el caso de mer-cader-fas de diferentes

.. 124 ..
categorías que 11e guen Lnsuí'Lcí.entement,e mareadas, Lncu.

,

rl--iendose por- ello en gastos extras para su idenfmfica-c ón dicllOS gastos serán por- cuenta de los vendedor-es.•
í

Sr!

Se,gtlro: A ser efectuado por 110% del importe de la

fact'Ll.ra, incl uyendo avería particular si af.canza a3%

sobre cada bulto
,O

CO!1l0

si fuese asegur-ado e epar-adáre nte

en el conjunto .J(,otal" cuur endo r-Leago mar-Ltímo (1ncly.
í

yendo responsabilida.d bajo la claúsula f'Bot,h to blame
collisiotL U ) cJedep6si to a depósito en puerto de destino,
riesgo de embarcaciones menor-ea, r-obo, ganchos y daños
por otra carga, f'alta y/o no entr-ega•. Riesgo,s; de guer-r-a•.

t.umul, tos y conmoción

civilser8~n

cubiertos según las cLaú..

suí.as ttInsti t.ut.e \1ar and, Strilce Clallses H las que Lnc Luyen los

1~:i esgos

de minas y torpedos.. Los vendedores

611-

mí ní s'tr-anán una p6liza de segur-o y/ o c er-t.Lf'Lcado de segu..

ro que r-econozca el pago de todos los r·eclamo·s corrvenfóca
en la. moneda eGtiplllada en el corrti-at.o , «
6 D) Descripción y calidétd: Las mer-cader-Las deberán ser

de la ealida.d justa

yusua~l

de la

rna.rca_y/odescx~ipci6n.

Por cualquier Lnf'er-Lor-I dad de calidad será hecha una

1)0--

rrí f'Lcac Lón•. Los vendedores no gar-e.nt.en ique las mer-cadef-Las
sean aptas par-a el objeto para el que puedan ser necesita-

das o usadas, ni t.ampocc son r-e s ponaab'l.es

POI)

defectos La-

tent-es u otros que apar eacan de spueá que las mer-cader-fas

s-ean puest.as en tra.'-bo_j 0, ni por ningún daño que .se produsea en el curso de la. fabricación o de su uso;»
7~

Reclamos: No se reconocerá reclarnosobre calidad o

o.ondici6n si las mer-cader-fas han sido

retine~da~s

del mue-

lle público, dep6si to y/o díques , e menos que por nnrtuo

convenio UD,a mues t.r a. haya sido sacada por los r-epr-eaerrtant,e

- 125.de Lcscorapr-ador-es y vendedor-ea, y guardada en puerto de
destino con objeto de aJ,'"lbitraje.,. y
por- eseri to por los

(11 timo·$

(en caso que concierna.n a.

menos que sea hecho

8..

compradores dentr-o de 7d1aé

irlteI~rriediarios,
fir~l

yendo 6.omingo, desde la f'echa

de

10 d!élS) exclu-

riescargaen el

puer-to de c1estJino.• - Todos los rec.Lemoa deben ser pasados
Lnmedf at.amerrt.e dcopúee o~el recibo
)~)artes

jr

por- te'legl~araa si las

no se encuent.ran en la mí sma localidad.-

89 Rec118.z0: l;n el

C<:1.S0

o.e una bcní í'Lcac ón por
í

t

iní~er.iori..

dad. de calidad éie la cúaf los vendedores son r-e spcnaa1)leE3 y que ínlporte o exceda 1..0;') óel precio c1el contz-at,o ,

der-fas con la borrí.f'Lcac íón o de r-echazar-Las , sin per¡;juici o (le sus der-echos , s egun

C·Ollt,:C<J~to.-

9 2 Pesos:' Cuando los pesos (le ()eSCaI~ga cor'r-esponóen , Las
mer-eaccr-fas deben ser I;esadas

IJO!·

cuerrt.a ide los compr-ado-

r-es , ctespués de cescar-gar-Lae ;{ a Ineélida que y cuando ellas

s ean puae taa

[1

c1isposici611 c.e los compr-ador-es por of'Lc í.aL

óel muelle público"

oficia~

de df que u otro pesadcr- des í.g-

nado iof'Lcí.a'l.meut,e e11 el puer-t.o

ce

destino es t.Lpul.aóo en

el contrato, y bajo ].. 8. super-vLaí ón a.el super-í.nt.endent.e
pesos de los vendedor-es si lo tiesea.n.

l\fot~.s

pesos ser-á hecha s obr-e la.tJase de 1016 kíLoe

10 2 Tara:

En los cuer-os

dos, si se

ta¡~'::\Jl.

se~adobñúnledos

110 menos de

lO~~;

~e

of í.cl af.ea ce

pOI'"

22L.IO 11..

en ools&.s o at.a-

serán tarados. Si el ta..

r-ado 6el'\e ef'ec t.uar-ae , este debe ser hecho go'í.pcanco los

cuer-os una \TeZ en el 18_0.0 o.el pelo y una vez en el lado

M

126 ..

de'la carne. pas,ándolosenseguida a la baJanza. No se
permitirá cepillarse o gol..p ear-Lcs-except.o según

e,stipu~

lado en el t'InternationalHide Bookl,et U per-o esto no exe luirá el derecho de los compradores parareclama.r arbi..
tra,j·e si los cueros."

después de

~.a~ .adea

.no quedan z-aaona-

'ble.rnente libres de sal. Los cuer-os salados húmedos

suel~

o

'tos deben ser todos pesados ne tos y no serán tarados 'sobre una base de porcentaje:. Si en cascoa, todosser'án
abiertos vy el ccntení co peaaco net:o,SiUpiqueladoat-t.,.se:

permitir'á que escurran durante ·48 horas y serán enseguida peaacoa, En cuer-os aeeos y sal,ado,s secoa ue desconta-

rá tara por hilo y empaquetemfent.os-.11Q Cantidad: Se entender'áóent:r.o ·del

5.

más

'0

menos, pe-

r-o en el caso de incumI)limientoeste mar-gen no podrá to·.

ma.rs·een cuenta para fijación ·de daños y perjuicios.-12Q Fuerza mayor,,, etc:.• : Si el embarque dentz-o del plazo

estipulado es impedido por- aet.o de Dios, .hue·lga.s,

.ElU·S--

pens.i6n de trabajo.,. d,is.turbiosobreros, dí sputas delco··
Hlercio,

guerl~a,

acci6n de gobíer-no¡ turaultos, conmoción

civil, incen.dios,i·nundaeioneso epidemias". el plaz.Q: de
embarque será extendido por 6 aemanas después de las cua..

lQseste contrato será anulado por cualquier por-cf.én

qu~

no se haya ejecutado en ese tiempo, a menos que una nueva
pr6rvoga e·ea condedida poz- converrí o mutuo. Sí. los .vendedor-es 1..n t.ent.an acoger-se a la I)rotecci'ón de, esta

darán una razonablemente pronta notificaci6n,

y

clEre.t~lula.

si

seso~

li.eita;, suministrai:án prueba que justi'fique haberlo 11ec11'0,."
13Q

DOJIli.dilio:

Los ro mpr adcr-es y vendedor-ea, .vQnvienen

que, para el objeto de pro·cedimie11to legar, este corrtr-at,e

será eonsf.der-ado hecho en. el pa1s donde emitido

jT

para ser
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ti!!

bajo este cont.r-ato ;1·59 Arbitraje y apelación: Cualquier disputa originada

en est,e contrato deberá. ser liquidada par convenio par..

. ticular, de ser posible: en c:;aso c·ontrarie deberá sers-ometida a arbitraJe de acuer-do a la costumbr-e
s~ et.a 8.

ide

pf.aaa y

las :r~eglas de arb:ttrajey apef.ac.íén que cor-r-ea-

pendan en el lugar menca onado para ese
l~rafouno.

obje~(,o

en el pá..

l'JiIlgul1a de las pa.rt'es -:ti·ene el der-echo decOM

menzaz- ninguna accd én (legal) sobre' es·te contrato basta,

que la disputa entz-e las ·partes eehaya so metido

ydeci~
f

didopor arbi traj e"según estipulado en el presente Y"

entonces sÓlo con él fin de obliga.r el cumpl.dmí ent.o del.
Laudo; Los pagas según ellauao son aj ecut.abí.es inmedia..

tamente y

;seI;¡á~n

efectuados dentro de los 14 d1a", a menos

que s-ea pr-esent.ada una apelación. Los tribunales de apaLae í.én, deber-án estipular que los pagos según el laudo
aon ejecutables inmeáia.-tamente y deberán sel-J·efe·ctuados
dentro de los

lL.¡;

diás a menos que los tribunales de ape..

lación consideren que por:.:!azones de domicilio

u otrae

un per:!o'dd mayor debe aer ~~éstableeido por ellos, en euat..

quier caso

particular.~

16e Texto: En cas·oéle

des~cllerdo

en la

inter~pret.ación de

cualquier cLaúaul.a el tex~o ingl.és será reconocido como
./~~:

oficial,; suj ato a las regf.as y r egf.ament.oa del rflnterna....
~ ..í

tioml

m.de

Book1ett1.~...

r
:~:'

C'omo

(O

mplement.ode l·a.s cLaúsufae que contiene el

International

Cif contrJt for Hidesexiste elttlnterna...

tionaJ.
Hide Bookí.et," (Li:oi~eto
Internacion8.1
de Cueros)
. .
.
.
I~'

~

".

y -que -f'uer-on -esta.b1.ee·idas:.-en-· di'versas convencí ones eelebr!;

das por' las P&>ci acf onee Irr\:,e3?n6"cionalcs menoí onadas ...

.. 129 ..
Libreto

Interna~aional

de Cueros...

Condieiore- s -G-enerale·s;· ·Las··mercad-erias viaja.n por riesgo de

c ít.ar sus der-echos corrtr:a 10s· aaegur-acor-es o companf as de se..

e ompañfae- de- segur-os
ree·nlpla_za,rl~ts . .

196-- VerlQ€U01-'eS ~

no es tar-án ·obJ..iga.c1os a

ni ··aun, si--los C'U-el~0Sfse .han.. i.)sr·di·do por accí-.

denté,"· daÍ~Hf),· caao (le f\ler·za:- l!laYOI~" o poa- una .cí r'cunat.ancd a

p'uésdel embarque, (-- Convencí.ón a-e· Lcndr-es ,

lS29).~

'C&músula 2- ....· Fr!11barque·:-e,,)·~Una:··declal~aci6n de em'barqllees in..

cObl1pleta.. s

í

no- se -da·- el··n,oflll);'·e.·<lel· vapor- y también el peso

so de embar-que par-cí al., .Los embar-cauores ¿ebel1 sumíní s ta-ar-

d·e'talles··ta..n t,o d€· peso corno de carJ.·ti{lad,
ordir131~i·o· .... · _(o

aéreo 0- c-or-r-ee

pox~

Be:i?lill·, lU30 y Londr-es •. 1932)

b} La fechs:€n· la···cllál el· vr-ec·io· deber-á aez-

·pa,l~ael e'mbal~(lUf: - -

cabl.e, cor-r-eo

es el-egi·do sokament,e parEt
>.

fija(~o

:fijar~

en el

una f'oona

esecta. "lJ&l~él-el.· ·va1.or"~ del'ln,e:read.o.:· (cuando es necesario). Sin
embal~'gQ,··· eat.o

(Ber]~in- lf).30)

no

oblif~& él.

los

l.r~bitr.)os

d.e rrínguna maner-a;«

.-

c'} L,os-Clleros·y 1.. leles··s::~-Ja.1Qs~.del

Ido ele

embarca·dos-

sea IJosible, excepto e11 el

CélSO-

·811eltos

--(túIl¿ey

CH8JJC,Q

de nonatos y cuer-os. Y,±Jieles

d)·El-

per~iod-o·~ de

ej--empJ.o-, en ·el·

un rce s iJ-igBiaica·.

Cé}SO (j,€

].8"

.Plata Gebenser

de.fla·dos.~(Berlin lS30).~
un~ 111C·S

cnLendar-í o¡ por-

un-Lct.e vendí do el 15 de a..bril par-a

··~·130"

~e·adas

......

en- cUEJlquier.. moment.o desde-el· 15 de abril hasta el

15 de mayo ·inclusive. -e:E;In.barq.ue derrtr o de cuatz-o aemanas"
significa· dentro (le

1;06--

28 d!a·s-,-

r

~lpr'imerd!a

de tal pez-Lo-

do será el dia siguiente a la fecha' ciel contrato. (Estocolma
1948}.-.·

....._- ...- "

e) Si s e ·v-e11de· "a f'Lot.e" ··el··, vendedor deber-á presentar conoci....
mí ent,o <le· embar-que .... reeilJido·
de la ·fecll<l' del-

contj~·éltO.·

é~_,-l:~r~do-"

(EstQcclmo

f'echado no 1Ms tarde

1948)·.~

Claús'Ll1a-3 ..... Pago : a)· Si,,·se -11~.~ Lncur-r-Ldo en gastos exta-as xíebido .a~ G.emOl~U, en La p:ce·üentétci·6n· d-e- Loc idocument.os .• deberán
ser pagados por: el- vencedor- únicélmel1te· si la r-eaponsabf.Lí.dad

':e lrt demor-a. se elebe .a él,. '" ·(Paris 1928).
b) Si el·

·tl~ansbordo

r-equí or-e- hac er- nuevos conoc.í mí entosde em..

bar-qua, e·l· pago <i-ebe:cáVOS,

MI

l1a.C€·1~&er~C()ntr1)E.

pl~.e~s·ent;aci6n

de Los mue..

documcnt.oe que ·s·e hayar; hed1 o, El· vendedor- deberá suminis...

trar pruebaj sl- se -Le- {301i.ci ·t8~,·· d.e
tl-'ada.s- ftleron-

q.1.::.<3 - Las

mer-cader-Las eumíní s-

ombar-c adaa en ol'"3ige!l. -

y>·eD1FlelJte

- e) Baj-o·- un ,cont:r·t.1·to- C·I·Fi.

el~

(Londaes 1929).--

embarcaccr' (;;S r-eeponaabl.e por- el

pago del- fl·e·~te,.· El· deber-á- S1.:tR1iIlis:tr.}D.l~ al compr-ador- un conocf....
:JagadeI~o

mí.ent.c-con e l f"l-e·te· fJftga·ó0" o. -si -el flete es

tino, deber-á 118_cera.rwreg·los
ct1Tnentos~

TiaI'~é1-

en des..

.e.L. pago, adj¿J1ntanaoa los do...
~

un gir;.,o· ·a· .La ví s t,a por- .eL ·importe del í"llcte., o en al..

guna forma·· equí.val.errt.e , que

I10-

Le pr-ovoque

8~1

compr-ador- rrtn-

gún deSelnl)olBo·- que aea c ont.r-ar-í.o a 10,s est,i.l)ulacioIles del

ti) E.n e-a.ses·· en que l-os pcsoe . of'Lc ~2~les.

haysn. -sido,· hasta . ahor-a....

-

....,.~

r.flln~s·t;l?a];ltto."

1-~

J.6n·

ca.-8·OG

ministl~Ctd·os--h·ast8-

el .

ol~igi:nalesde

E.llmi1~list,a~f:)jo8·té·st·os

"""1..,..

-,.

.

QOrlG€·, o.~Cs:l-OS·

pr€bt~11t-e,

. __

. · a~-. darán los

menor- demor-a pos:i.ble.- (Bel')lin 1930)

embaz-que

se ccnt.í.nuaeán su..

. t' l'
1
0.·e
.;;.. . es n01aY811
.0

con~

l:ciBOS

..,
a ao
.~

su-

IJart: conse..

. -- 131·

~

e) El comprador tiene der·echo· a recibir un certificado de
s-eguro mes tranco~· que -Los l'i.esgos mencí onedcs -en

elcon~a to

(Claús·ula5)· ,está-rl'- compl.ct.ement.e cubiertos. (Berlin 1930) .....
f)

(

CU.311CI0··

compr-ados sobr-e peso ·de deccar-ga, La merme usual,

1( . ,....0,)· .~.
jjerl·-~n·'·"';.J

T:

que -e·l pago debe t enor

e:i~ecto~ 110

r:18.6 . tnI~clede le. fecha en

GO élías de la fecha

del conoc ímí ent.o, - (Est·ocolf1o-

C.la:6sula 5 -

S~gtlro:

1·~; ...1 8).-

l!;l riesgo de guer-r-a aor

de calidad y/o condí c Lón puede ser .r.ot.í.vo en

á

uní.carnent.e

C;'lfjO

CU~

alguno pa-

r-a r-echazar- el 1')ogo. 3ierilpy-e que los óocument.os est.én en buen

. ; es
b). 5·4,'..t.: la ·J..l1s:pecc~o11

Claúsula 9 .. Pesos: Cuando lo g cuer-os son

\1

.ndtdos sobre pe-

vendedor es, con La c ondí.cd ón que el pesaje a la descar'ga
sea efecttladode acuerdo. .c on los términos del contr-at,o a
medí da que y. cuando las mer-cadei-Les sean pues tas en. disponibi,lidaddesde el
Clm('-su~a 10 ....

val)oI~.-

(Londr-es

1929).~

Tarét: a) El go'Lpeo se hará contr-a

1<';)cj8da, clC>11Ce sen pOEib~e;

\111f3-

mesa

e~

de lo ccnt.r-ar'Lo correr-a una. pila

de cuer-os t bélrril,. z oi-r-a o pi.so•. Si se golpea c orrtr-a el

pi~

so, el p so sert bG:.r;¡l"'iC.o lin"!lJio... (Londr-es 1932) ...
í

b) En el caso 6e cueros
c.'e sfJl podr-án

¡J"

pieles se.lados fmmedos Lao costras

sel~ l~t~t:o\i'=ióas

e) Si los cuer-os

con

c6pillo.~

8;;;1(-,16.08 htuD.eoos t~11 "bolséls

didos s obr-a P€So de

élebc¿ll~ga,

(Londres

o etanos son ven-

las taI·as en destino

bién tcni.o.ne en cuent.o y usadas

p€tI~a

1935).~

ser{intam~

la liquidaci6n final,...

lD~2) ....

(Londr-es

ClaúGula 12 .~ ]?uer"zE~ mayors

Si.. Los cuer-os de Saladeros son

vendí dos con cec Lr-r-ac I ón del nombr-e del

laderil,

~cdidas

estable.cim~iento aa-

juuicialcs como consecuencia del ialleci-

mí ent.o del pr-opíet.arí o deben ser cons der-adae como :fuel"za
í

mayor' si La e1'1tI· ega por- Lticl1acausa ha sido :ir1l1J os i bl,e ..... (Amberes 1928).·.,.
Clf4.ÚBulr~l~l ~·~~~uiebra: Si loocompx~&.d.o}?es 110 ef'ec t.uar-an

pago de acuer-do
yo.icho

fal"~~i.

ti

el

los t.érmfnos estipulactos en el c orrtrat.o,

ele I)ugo fuera r-az onablement.e a.trirJuilJle a res-

- tricci ones (..ie gotxí er-no Lmpuestas cespués de La f'Lr-ma del contl~(lto,los

vendedor-es pueden, en cual.quí er- momento ant.es de

ef'ec t.uar-se el lJtlgO
dar~ UTl

~tott01

por- los compr-aoor-es, y después de

aviso de siete d1as a los compr-aeor-es., canc ekas el

c ontzce t.o , 3- el raí.smo

[~erá

ironedia"Lc~rrlente

terminado. con la

mí sma opeí ón a Los vcnc eaox-es según concedido en el pár'raf'o
14 a vcua'LquLer-a de las .1;&.l¡tes. a raíz (re le. qu.íebra ele .1 a..
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~

o-tra, y el. morrt,o de los daños pagader-os o cobr·ables .ser-á
párr~afo

según establecido en dicho

14-, per-o la

t~l

f'a.l.t.a

de pago 'no. podrá ser .mot.Lvc de reclamo adi'cional u otro
bajo este con..tTa.to.-- (Par-La 1937).~

~

----

~

--

~

An~licis de lus, condiciones del
I·nterna.ti one l Cif. Corrtr-ac t, fOl,) Hí des ...

--

~.-

--- -~

~

-- - --

-.-

-

-

Correleciona.11él0 Las diferentes c'Las es de cuer-os ci.escrlp-

Cont.r ac t, foro

f~i{les'"

~)a.rp.

cada

o~::~\I~~}~ci6:n;

pasamos a

aIlaliz~

cada una de esta c Laúsuf.aos

en

anbosco.soá., natur'a'Iment.e , se menc one si se
í

..
y/
1 -Los pesacios,
*'

CllYO

caso,

tl~at~{)a.e

11OVi-

l..lV.L
· · anoa, d e vacas , e.e
" vaquí.Lí onac ,

O

pr-oducc.í 6n...

i,Sox.tífico) se menc ona le;
í

pI-'OCE~d.Gilc:i.él

de ellos ~

como

¡Jorej em-

ctc.-

e)
le~

s,e ha-

'·~)·f'"',·.:'"'<t·
V'
...",. O'.'.'

~'t 9!'."."

'CZ.

.

~ftle,,·'1
".:;.e·•,.•. ·
4.
.~.
'~r....

r»
r
~.L

...

~ ...
.t..-.

r"r1.Qt·,~·
VV\i.."t·

ano• -Fr··el."gh-t
no;n/"""IJ,r."~i¡r!'.
.'
~. ,(-;,
.t:...:....J..""..... ..¡;"J;;:".'\...

r:·".¡;¡.

" f"'í.
_"'0

.... ·

A.,
•.• c. ·.'t····.~·n.,>;;¡:,.J..~
'\.Z'-

!'J

,4g

e ~ig,.f'tt~~4'·A·~.
n' en.,V,J..
-+,.""."";,r',fY.}.'........
".s...
.....
~.

,J?:t(;te,t C.I.F.- 'Cos·t,

Cos"~o,Se&vJi~oy
...,J-,.o,l..,~,,«

-4'!

~rWl.

'"',
tJ.

In~\'u?(il1Ce,

¡t~reight.,

l'·~o'·~A·¡';,o. : :C·. ,'O?4~'{
r~i"':fl,·O'.'
"""O""·';'
C~1~:.1.J((~'l
,.~·.e
n~.'¡.:'¡,f"\~.·,.~t.o._
wi . a . u
¿
.,,;4'-'
... ,L~
V
,Jo.
, ......., , - - \ ; I Q
t¡.,p.. ,··.l,.
--~¿r\¡,¡,*'.z,.
c;,;(;

reeibicio¡:¡es C02.1tl)ola:c. sólo la

ll'..

C~Uiti(l&

at'

loscllcrO,St.
el vende.
.

de embanque y dest,ino,debe empf.ear-ae

el medio de trans·por...

te díl"1t€Cto,. y t.an solo se admít.en trasbordos si estuvieran

es.tipulados expr-eaament,e en el corrtr-at,c; En casto de

trasbor~·

dos, la responsabilidad. delvended·or por c'alidad, cesa r-ecíén
el el puerto de des t.í.no fi118.1, mientras que en

Cl13'11to

al peso

de la mer-cadcrLa , el mí.smo solo es r-espcnsabj,e has ta el pri..t:casbol~ó.of

mer puer-to de

3Q

C1.1eJ~OS

Los

vacunos deben emba.l")-

car-s e sueltos"° sea nia-t,ados" ni en far·dos·; 4Q Ji. su vez,
réspec~

la mercadería debe estar bien acondicionada a bordo,

tivamentle en las bodegae , t.area que está a cargo del ve'ndedorj
52 El dOCUlnento},Jor exc e.Lencí.a , que el vendedor debe suminis..

trar como pr-ueba de habei-s e ef'ect.uado el embar-que , es el "conocimiento

de

embarq

..e

u,

o agentes del vapor', 62
ccnocLmí ent.o

o.e

expedido

P01'"

el

capí t.án,

armador-ea,

El comprador puede exigir además del

embarque , otros doc ument.os , como ser:Certi-

ficado Sanitario, Cer-tificado

ce

I~etal1ey/o

Fac tur-a Comer-c a'l,
í

O:r~i.gen,

Fac t.ur'a Consular y

Romaneo de pesot 7 2

El data..

lle de 18. docnrnent.ao íón oue req.uiereel compradcs ; tte debe su..
lninistra¡::~

ci6n

al f'tírrnarJse elcontr:).t1o o con sut'Lc ent,e antici.pa@!I'IJ
í

alem·bax~qu.e

para que el expor-tzrdor- pueda pr-ocur ar-Losj

8 2 . El vededor- está obliga'do a' marcar la mer-cacer-Lajpar-a.. aregu..
aica.ci6rl,

rar as! su identif

nos61o en el puerto de embarque,

sino en espec c l en el puerto de .recibo; 90 .En caso de una
í

vent.a

e.I,.F.

o c uanó o el vendedor- cubr-e el aegur c

pOli

cuenta

del compr-ador-, se asegur-ar-á el 110;6 del val.or f'ac tur-auo, d·ebdendo apor-tar' la póliza correspondiente.-f') Q.qndiciones dEi_L?!agQ. - El pago de la mer-cader-La se efectúa

prevío 6.1 embarque de la

tas de crédito

m~sma,

medí.ant,e la aper-tur-a

deC~lr...

documentarías a s atdsf'acc.í ón del vended.ory

en un todo éi.e acuer-do con las es t.Lpu'Lac.ícnee al r-espec to de

del

Inst1tu~to

Argent.ino cíe
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.En cueros "Buen desuel10 fr l a f'r-anquí.c íe.. es· de 10%; en
UCamposU es de

167~

yen cueros "Secos'f es de 4%.- Estos p:ov-

centajes son los at.andar'd que pueden sufrir modificaciones
por claÚStlla,s es-peciales del cont.rrt.o,.Los compr-ador-es de ul tr-amar- aceptan el peso de embarque
<ie los C11eI>OS ilFr-igorlficos u como final, teniendo en cuenta

s,u exce':B nt.e condición de embar'que ique asegura una merma m!:--,

nfma, Por lo t.ant.o , no se

clase de

estableciófI~a'nq,rlc.-iapara

esta

cueros.~

En cuanto a la calidad ;de los cueros, el exportador es

responsatüe que La misma corresponc1a a 10 corrtr-at.ado; En caso
de que en el puerto de destino se esta.""blezca que no se ha cum...
'

.......

plido con lo pactado, surgen los r-ec Lamos vpor- calidad, que de
acuer-óo con lasclaúsu.lasdel

contr~DtoB.I.F.

deben dilucidar-

se, ya sea en forma ómis·tosa" o por rneúí o de a,rbitr6ije. Los ree.Lamos por diferencia, de peso o calidad, deben hacer-se inmedia..

tanlenteal llegar la mer-cader-La a puerto de destino, pues en

caso centr-ar-Lo el compr-ador- pierde su Ci.el-'e-cho a reclamar,.-

Instituto Argentino de Promoci6n deJ... Intercambio.l.A.P.I.

Corno ya se ha dicho anteriormente, desde el año 1946-, la \
cOfllercializac,i6n de cueros vacunos está a cargo del I.A.p.I •. e
En el decreto que dió or-Igen a- ,est·e Insti tutOt cJ.el -28 de mayo

de

19~h6, entl~e

otros conceptos se expresa 10 sí.guf ent.es

flJIechos recientes han puesto de manifiesto que cuando el Estitado, por

cj~rcunstancias~uy especíe Les,

se vi6 en la nec esI»

dad de intervenir en act.Lví.dadea de índole comer-cí.aj, se han

uproducido en algunos casos, pérdidas que al concurrir con
notros f'ac tcr-es , e orrtr-I buyeronaa,cel1tuarel óesequili bri o del

~
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ftdel pr-esupues-to; que es pr esumíb'l e que ese f'act.or- de dese..
"quí Lí.br o no se 11abría pr-es ent.aco si el Es t.a.. do hubdeae dis..
í

Qpl.lesto de un organísmode carácter comercial, .con expae í.en"cí.a suf'Lc Lent.e "¡ agregando u que a los fines expresados se

11requi.ere crear un arganismo of'icial totalmente Lndepend'í errt.e ..
uel cual, con los r-ecur-sos' y medí os necesarios, actúe con criffter~io 'y

agilidad en la compra, vent a, distribución y comer-..

ueializaci6n de los pnoduc t.os, sin que

P01'"

ello de.jede lado.

~

ftsu finalidad de bien común u ; prosigue diciendo: fique el or"ganf.smc oficial ecr-ear-ae, aunque de óarácte'r comercial, en
"modo alguno monopolizará las actividades pritivada.s, s no que
í

"deberá c omp'Lemen'tar'Las adecuadament.e y para, beneficio de

uel1éts tr • ~

Al disolverse la Corporaci6n para la Promoci6n del Intercambio, organismo mixto,creadoen 1941, el. Decreto de mayo. de
1946 loconvirti6 en una' entidad aut.ár-quf.ca pero que
dentro de la órbi ta del sistema del Banco

gi~ar'i

~e·ntr.al."

Las facultades que s·e as.lgnar-on al I.A. P. l. se refer1an
a su ac'tuacdón, tanto en el orden comercial naci.onal, como en

el del comercio interna,cional, pues entre sus ob,jetivos se
contaba el pr-omover- el ¿esarl?oIb del o omer-cI o inteI·ior y ex..

terior., ActuaLmerrte el. I.A.P. I.depende del IVlinisterio de Co.,
mer-cí,o

Exteriol~,

y en el orden internacional interviene en la

los actos y operaciones legislados bajo 1,0·8 distintos tftuloG

del Código de

Comercio.~

Por resolución N28962/46 dictada, .el 11 de diciembre de

1946, por- la. Secretal'1i1a" de Jnduat.r-La y Comercio, el 'I.A.P. l.
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se hizo cargo de la expoz-t.ací ónríe la pr odtccd ón de cueros
del- paí.a, Se trataba. de "todos los cueros vacunos, s-ala.a.os y

secos. cueros lanares y porcinos ., igualmente cueros curtidos. Este último tipo fué excluido de su órbita de acción
en setiembre de 1947, y lo mismo aconteció- en noviembre· de
ese año con respecto a los cueros Lanar-esvEn agosto de 1948 Las condí.c onee del mercado' interina..
í

r.

c onaf hicieron necesaria nuevament.e la Lnt.er-venc Lón del
í

A.P. l. en los cuer-os Lanares, pero en diciembre de 1949", de-cueros quedaron defini ti..

saparecidas ya esas causas, dicll0S

vamente f'uer-a d-el control delmencionaéio Institut.o.mencíonada resolllci6n lI Q 897 2/4 6 todas la pr-o-

Desde la

duce í.én de cueros vacunos

ffFrj..goríf;¡icos U

y "Frigorífico l~a"

cional H (Ex iv1'tlnicipll) ha. quedado par-a su comercialización

en poder' del I.IA. P. I.- En cuanto

Los -cuer-cs cenomí nados

81

udel. interior ff t se ha negociado en el mercado Lnt.er-no, en

for~

roa libre.-La.. Conat.í.t.ucfon Justici:alietá\ de 1949 estabJe ce

el1

su

ArtIculo 40, errbr e otras cosas, como sigue: HEl Estad.o mediante una. ley, podr-á intervenir en la economí.a

~T

moncpo'Lí aaz- de-

terminada actividad en aal.vaguar-df a d-e los intereses generales
,y dentro de los limites fijados por losderechoE fundamenta..

les as egcr-acos en esta Consti t.ucf on, Salvo la i.mpor-taci6n y

expor-t.ac íóon que estar-án a car-go del" Estado óeacuer'oo -con las
limitacj.olles y ,el régimen que se de t.er-míne por ley, toda act.rvida..d ec énomfca se organizará c onf'orme a la libre, inicia"tiva
p11ivada_"

sí empr-e que no t.enga por' f'Ln ostensible o encubr ent,c
í

dominar los mer-cados nací.onal.es , eliminar la cempe t.enc fa .o
,00. mentar

usur-ar-Lament.e los bcnef'Lc os ", f¡'eniendo en cuerrt,a los
í

concept.os ver-t dos en nues-tr-a Car-t.a
í

IJ1e~at

el Segundo Plan

.. 141 ~1J1nquenal,

fija el obje,tivo, fundamental d,elcome1áo exte--·

riol~ en los siguientes términOSt "'La

acción econóndeael1 ma..

teri,a de c:omerci o exterior., t,enOrá como objetivo funQame'ntal
ase~arel ,d,esarl~ollo

bienestal~ del

'se: del

pr ·esivo de la e'c'onom1a soc:i.al,t ba-

pu·eblo, me'(iiante la pr·o1l1oei:6n de, toóas

aque11as actividades -quec'ontI i buyan. a eonsolidür l.a .inde1

IJenélene!.aeeon6m!cace .la lraei,6n f f y establece scgu1dament·e
v

queU'El

e'omel~eio extex~ior

ejerc.ido por los

s·erá condttcido por :el Estado

()rganic~os

:1[

especificos, y por laso· aniza-

c.iones. econ6mictla y Boc'ialesdel,os interesaóos:

v:abaJ-ado~

r'es,: l)r:oduatol:·"es., indusú.. . ieles, e omere i ant ea y e ODSwui dor es ,
y por las empr·ea.a,s pr·ivadas., eOl1i:orme ala regl.amentaci6n

que $!e(Ü·ete al efecto ft,._
'Tal como lo prevG¡el Segutléo Plan Quinquenal" y ya con

anter1,:QX·ldada la sanei6ndel m.1smo, el .I.A.P. l.,. puso en

vi,genc1a

~l

c16tt~para

,1 1 de aetiembrede1952 una nueva

l~eglamenta

laexportaei6n de sub-productos gaft.aderos.Que.

se transcribe-a. eontinuae,16n:

Re¡lamentac'16n par-o laexportaei·6n de
,

Sub-productos (}anade:r-o@.. -

partamental de: ¡}roductos

te Del vendedor")
que

Ganadel~OG'del I~.:A.?I.

v~nderá

par-a su expo:rta,ci:6n

e:omel~cializa deac'uerdo

Ar;:'• .21

(en .adillan-

10$

product·Qs

a la siguiente i-¡eglameni,a·ci4n...

Lasventa's se harán puestc):sl.(}s prOÓttctoa

sQbI~'e

muelle sr» lanc'baeosteoo vapor:t puert:Q Buenos· ,A1re:s:,
g(in,modalióaó de

transpCI~te

el

se~

del tipo de velltade' que· se

tX"at:e y en 'todo caso a ope1:6n del vendedor'.- La

entI~ega

YO'

rec.i;bo ·c(!lamercatler 1a .se ef,ec·trtará en

l~os

este· 61 tl.moindi,que,t,Corl·~iendo

T1l0mento todos los

c

d~.sdeese

depós1 tos ·que

;riesgos lnelu1doseal1dad y merma-por cuenta del e:xpQJ'"ts'dor

t

como &,s1 también ·.. . ~·I-·...-;... -_·- .......... - - ..........'-_._~ ... -

... - - - - -
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~

los gastos en que se Lncur-ra una vez pues t,a la. mer-cader-La

sobr-e muef.Le y/o lancha costado vapor- puer-to de Buenos Ai-

Art.3i

Independientemente del pr-ecí.o de vent.a s obr-e el mue...

11e y/o Lancha costcco vapor puerto de BuenosAí.r-es , f!l'ten--

decíor-

fije~l~á

un valor F.O.B. mfnfmo de venta al ext.er-í.or a

menos del cÚ.8.1 no j.our

á

vender-se , salvo

GlutoI~izac.i ón

pr-eví a

·del mí smo; Los pr-ec os serán netos,sín comisi6n, y todo
í

exceso que cbt.enga el expor-tador- sobre el pr-ec í.o F.O.B.

m·..

nimo de vent.a, quodar-á ia su exc.Lás ívo beneficio.Art.

4~

Quedan a cargo del expor-t.ador- las

respol1sabilida~des

tI~:;'Init.ao í.ones

y

ante el Banco Central de la Repúbl í.ca Ar..

gentina., Dirección l\racionalde Aduanas , y ante cuaf.quí erot.r'a repartici6n o ent.Ldad que Lnt.er-vcrg a ien la e.xp ortaci 611

de la mercaderia.-

Art.5 2

Con el f'í n de c onc er-t.ar- las operaci ones, les

expol~

tadores óeberá.n f'or-mul ar- por- escrito a la Divisi6n Comercial

respectiva su oferta de compra, la que podrá hacerse por in-terme-dio de un corredor inscripto en la Cámara de

duetos Ganaderos de la Bolsa de C-omercio de

Stlb"pl"'O~

Bu~enos

Aí.r-es , de ....

tallando destino, comprador exterior" t divisa, pr ec o sobre
í

muellé y/o lancha costado vapor puerto de Buenos

Ail~es,

pr-e..

e Lo F".O.,B., y plazo de retiro de la mer-cader-La l;s.ra embarque,
el que en rrí.ggún caso podrá, exceder de los 60 éifas de la fe-

cha de la ac ept.ac í.ón de la oper-acd óri, presentando conjunta..
mente con la pr opues t.a, o dentro de' las 48 horas de la pI1esen:
tétci6nde la misma, copias debidamente autentica.das del ca..

ble telegráfico de la acepta.ci6n de la operceí ón por par-t,e
del. Lmpcr-tador' ext.er-Lcr ... En el caso ele no hacer-se la oper-a-

ci6n por Lnt.er-medf,o de corredor, se d-educirá lacomisi6n del

mismo de los gastos F.O.B. de la operaci6n...

~

expor t.aóor'

143 ..

con una vigencia. de 48 nor as , den tr-o de las cus....

lee el· vencedor' daber-á conaes tar-La

pudí endo acepta.l"las o

rechazarlas. Aceptarla la oferta. se procederá dent.r o de un
t~rrf1ino

de 5 días [lábiles, a Lapr-es errtac í.ón por par-t,e del

expor-tador' del respectivo contrato de c ompr-a-vent.a, Ejlcual
deber

á

estar

fiI~ma¿o

por el expor-t.. ador- y sel.lado por la Bol-

sade Comer-eí.o de Buen.os Aires...
Art. :7 Q

Derrtr-c de los 45 ei!as corrido de La pr-es errtacd ón

de la oferta por el exportador,' €:6té¡ aceptada y formaliza...
da La operación deber-á presentar la corresponCi ente car-ta
de

- del

cl~édi to

ext.er-Lor- la que deber-á s er- conf'Lrmada , . irre--

voca.bls xü visible, t.r-ansf'er-I ble yhEtCer r-ef'er-enc i a coricr-eta 8.1 nú-mero (le opei.·ac ion de que se ta-at.a.• En esa mí sma

opor-tuní.dad ie.l expor t.acor- deberá opt.ar entre: a) hacer- efec-

tivo el 90% del importe total de la operación, mediante el
depósito cor-r-eepondf ent.e de la. cuenta corriente lill del l •
. A. P.

m.en

el Banco de la Nac I ón Ar-g ent.Lna , de~já!ldose

COllS'"

t.ane a en la boleta r-espeo t.íva de'L pr-ocuc co comercializado
í

y del número de la oper-ac ón de que se trata.., b) presentar
í

una not.a de 'un

Bal1CO

mediante 18. cua.l éste se e ompr-ome ta a

pagar- al I.A.Pil. a. la pr-es ent.ac ón por el expor-t.accr- de los
í

document.os -exí gd cos I)or la carta ide cr-éd.í to, las sumas que
eorresponaan se[;ún el valor uni t.ar-í o de la mer-cader-La, En el
caso de que dent.r-o de los 45 dias corr-idos de la pr es ent.ac í.én
de La oferta por el exportador, e'L mí smo no pr-eaent.ar-e.. la

correspondiente carta. de crédi to

de]~

exterior, ae a.plicará.

10 dispuesto en el Art.15. para el caso de no concesi6n de
pr6rroga del plazo del corrtr-at.o , con la ob1.igaci6n de hacer

efectivo el pago tota.l derrt.r-o de los cinco días hábiles de

<;;.UO

..l~ "."r)"k.·~.~v

l.,.G.(}

.'.'<I!

01
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Art. llQ Los c er-t.í.fIc ados ele embar-que ser-án solici t.adcs
al vendedor

POI'

el expcr-t.aoor- de la mer-cader-La, s endo a
í

mis~

cargo exclusivo de éste óltimo la tramitación de los

mas, previamente a la pr-ec ent.ac í.ón de los c'ertifica6.os ante la. Dí r-ecc ón Nac ona'l de Aduana, ést.cs, con una copia
í ..

í

extra, serán ·elJ.tr~ega(los a la Dí v.í s ón Comercial respectiva)
í

la que dejar'á,

c ed.l endo

8.

ellos

erl

C011S~GarlCia

de

61.1

Lnt.er-venc íón, pro-

su devolución al siguiente día hábil,eEn el ca....

so de que los c er-t.í í'Lc adce hayan sido ext.endí dos s.ímúl t.ánea..
agl~'egará

mente por varias oper-ac ones; se
í

una icopf.a extra

por- caóa vent a, El expor-t.ador deberá Lgue.Imerrt e entregar
una copia.. del boltto de embar-que; con la c ons t.ancía del nú-

mer-o de la oper-ac

í

ón de que

settr~1te.

La descripci6n de la

mer-cader-fa en los, certificados, f'ac tur a, conoc ímlent.oe y'
más documentosáe embar-que deber-á

de~

ser- similar a la del con..

trato ...
Ar-t., 129 - Al Si§1 iente df a hábil c1el despacho de los origi,.

ne l.es , el expor-t.aóor , remitirá a la Divisi6n Comer-cí al. r-eapec td va , copia de la documentación comercial y ele embanque
be.jo ó.cc'Lar-ac Lón jurada de s er- copia fiel de aque.Ll.os , Remi ..

tirá ací mí smo, copí a ele la carta con que enví ar-a los- origi.-

nales al Bc.neo negociador o al ext.erLor-, indicando. númer'o.,
feché- y f'o Lío del libro copiador respectivo. En

áe f'ae t.ur-a par-a el

yende{,lo!~,el

iD.S

c op as
í

expor-t.adorvñej ar-á constan..

cia de los Lmpor-t.ec que cor-r-espondan a F. O. B., flete, ,segu-

ro, comisi6n al

Art. 139

exte'rior,e·tc.~

El embar-que de las mercaderías deberá r-ea.Lí zar-se

, dentro del pt.azo fij ado en la. pr-opues-ta del expor-t.ador-, el
quej c omo es t.ab lece el artículo 52 t no podrá exc eder-, de los
60 dfas de La fecha de a..c ept.acf ón de la. oferta por el

. dedor-•. La. Gerencia de Produe tos

Ganañe~os

ven--~

podrá otorga.r por

pr6r~oeas

si

a dicho plazo, hasta

UTIél

máxümo de 15d1a.8,

cuando .existi eran motivos atendí ")1 e s par-a ello. 'I'oóo pediWl!
do de .pr-ór-r.oga mayor: de d..Lcho plazo deber-á estéir f'undado
/

exc Luakvamerrt.e el1 la exc epcI ón de caso fortlli tú. o de f"ller,... TIla'ver
f(A·I~t
,LC
.';
.'
•
Z a.
J
li

. //!

lt3~<prtU!Zr)as
;

./

513 y 514 delG)6digo Civí L) .AcomI)3.~fltld() de

óel caao , el pedido , pr-cví o ideepacho de la Ge..

¡

:)

rá ac or-éado o denegadé por reSOltlc.í<)n f'undada de la Geren.qia.
~

G'·ene~a~l
'f

del

'.

Il1S-¡~itllt;.G. Pa!~6.

poder ser atBl1didos, los nedf.dos
-

óe pr·6rroga deberán .aer- pr-es ent.aóos por el export.ador-, por
l~o

. < 0\\

raeJ:10S 5 df.as hábí Les ant.es del venc í.míent.o del cont.r-at.ov-

Al~t).

/;,'1,.

r:~~l

Condedf da la 1)r6rroga para el retiro de la mer-cada-

142
'.... . .

y emoar-que

ce la

füis17lat ' el. expor-t.aóor- 8.11011ará por el tiem..

/

.La del. r-e t.í.r-o de La mer-cader-La, los gasea de al.mac enaj e, se..

> r,

gt.'lI;,o., merma y admí nfs t.r-at.Lvos en que Lncur-r-a el vendedor-s..
Ar-t., J.59

Si el pedido de prórroga no fuera concedido, o el

expor-t.ador' no 10 hubiere solici taco, o lo hubiera, hecho f'ue.. ·

ra del tei~i-n·o .-m1.nill1o de 5 d!as ant es del venc Lmí ert.o de L . con-

trr:to, el vendedor- poner-á la mer-cader-La a su df.spoo c Lón comu..
í

rrí c ando al mí smo ..

pOI"

telegrama colacionado y por- lo menos- con

2 Ll nor-as dea!ltic ipaci6n .. el lugar y'
'~iá

Í

echa en qtle .La mer-cade-

será pesada. -;;, pr-ecInt.ada; El e ompr-accr- d.eberáenvia.r a su

recibidor, y

8.

par t.Lr- de ese momerit.o 'correrá por cuenta - de -

aque'l, losgastJs de r Imacenaj e, seguro, rnov lmíerrt,o y todt?

.to·,

·ot!~O

que se pudiera pr' oduo í.r- , no siendo eib. 'vendedor r-eapcnsab.le de
"

"-.

lac-al.idaG y-merma, Si .el export.ador- hubieraoptélclo por el

inc iso 'b) del a.rt.7 Q esta.rá obl.Lgado (entro de los 5· d1as,..há..

total o

del éijuste en

el cas o de

haber-

opt.aco

(Iel Art. 70.. En caso ice que el exportador

por el Lnc tso

noenviar~a

a)

su r-ecf,-

.. 147 -

-t.uar'á Lndef'ec t.Lb'l.ement.e en pr-saene e de
í

UTl

.í nspec t.or- óel \len..

dedor, debieI:do f'ac tur-ar-s e al eXt~erior el peso que ¡~es'ul te

de es ta e·ntrege., (¡-De no podr-á exceder DI f'accur ado por eLven...
dedor.~

Los r-ec Lanca l.Jor t.ar-a, 0..t1e o juicio del

Art. 162

V€;116.edOI~

sean jv.st.ifJica(los, y cuyos documerrt.os estén v sadce pOI~ la
í

Repr-es ent.acdón C011Sl1].aI;t pJ')gent.in.Eí. o ent.Ldaé

en

l~ep:reBentativa

el país de deE~t,ino, c er-á reconocido al export.ador- local

venó edon deber-á ser f'cenac cnt.e y E:mplianlente justi:f'icado.
í

o~estino

Aut.or-Lz.ado el carcní o de

de la mer-cader-La

el expor-t.a-

dGrdeberá hacer ef ec t í.vo el '12-% del Lmpor-t,e máx lmo 'tot.a L

puesta la ·'rIle.l~cac1er~ía aobi-e muef.Lo y/o lancha costado vapor-

puerto

Buenos Aires.-

~e

~
f'.., , dar LugarAEt. J.. 8P Las opei-ac onesear-án
.' ar-mes y no peor-an
í

8,18.

anulación y' r-eec í.c ón de
í

18S

mí smas, Solarr!erlte en caso

ello será necesario, preví,o il1,forme de la

@erel1cj~a

Departa..

Ine!ltaly dí.c t.amen (lel c epar-t.ane nt.o legal, resol-ución f'undada de La

Ge~~ncia

Genera.l del Insti t.uo, Denegado ieI pedí.do

ele r-esc e ón, y venc.l co el térmil10 elel corrtr-at.o sin qtle el
í

í

I
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~

y/olar)cha costaéio vapor- puer-t,o

ce

Buenos l\irei-;, de vent.a y

de c ompr-a , IJJ·cecio F.O.L., y pla,zo de embar-que, que en ní ngún
exceder de los 60 úfas de la fecha de ac ept.ac.l ón

el v6n¿edor

e at.ar-

6~berá

fir~!11ado

'mercio'de

contestarlas, puóiendo 8ceptarlas o

reche~

por' el expcr t.adoa- ysel.1a.de. por- la ]30J.. sa de Co-

•

Buenos.~

Art. 60 Denta-o c:e los

~í5

ó.Las cor-r-i dos

ce

la. pres8rrGf1ci6n.

de

.da La oper'ac.l ón,

(i.el)~:I~á

pr-es crrt.az- la c or-r-espondí ent.e car t.a

de créd.ito del ex t.ciLca , La ique <ie-l)eI~tt sel" confí.r-maca irre..;

AireL --, raed.í.ant.e
der)6si to en 1<1 cuerrca cor-r-Lent,e lTQl del
..

SO c::ue. [:"sl

COl~1~~C:S!IOJ1(la,

81 r ecí bo (le La copí.e -ce l

(~er-tif~icado

de Embar-que , fl>ir~rflaC~D. por la Aduana, el vendedoi.-a, devolverá

..

f?

~~.'--"?'}'.:
*~

:.~-,~~
,._.i' '':4( .•~ «.'1
•.,;:
~:.r'.~

t

A.•. :~.::~~.

~;~

o'
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embarque, con la: cons t.ancLa del númer-o de la operaci6nde
que se trata. La descripción Q·ela mer-cader-fa en los certi..
f'Leados, facturas, conoc.Lmí.errtoa iy demásdocumerltos de embarque, deber-á ser similar a La c1el contrato...
El Art. 8 2 Y el 4if\rt. 9 2 de la reglamentaci6n de"ventas

e alzada.. s u es s Imí Lar- a los Art.J.2-Q y 13Q de "ventas direé,tas U

antéeformente tr&nscril:>tar......
Art. lOtl Concedida la
riEl

L·::c6:t~rboga.

YI:.embarque de la mí s m a , €l

para el retiro de la mer-cadaexpcr t.acor-

abonará el lt% del

\ difer~encial oor-r-espond.l ent.e , Lmpor-t.e que har-á efectivo de
acuer-do a 1.0 esteblecido en el Ar-t.,6 Q , a.ntes de solici tar los
certiflita,dos de embar-que respectivo...
Art. 11 2

Si el pedido (te pr-ór-r-oga no f'uer-a c onc edi6.o o el

exportador no Lo hub er-e solicitado, o 10 hubiere hecho
í

fu~"

radel término mí nfmo de 5 dlas ant.as del venc ímí ent.o del
c ont.rat.o,

€~

expor-t.ac.or- per-der-á e150;b del difel enc i f11 co...
i

r-r-es pcndí.ent.e , par-a lo cual, enca.so de haber optado por el
inciso a) del Art. 62 el vendedor devolverá el

50~b

del di...

ferencia¡ ,eil caso 6e haber- 'optado por el 'inciso b).del articulo b) antes menc.í onado , el expor t.ador- deberá. abonar- el iraporte correspondiente dentro de los 5 df as de la. notific,aci6n

por parte del
Art.

12~

vendedor.~

El exp ort.edor- no podrá dar a la mercadería otro

destino que el .sefia.létc:o en su pr-opues-ta Y aceptado por el
v endedor, Cualqllier cambt o

por el vcndedor,deberH, ase

(~e

destino, pa.raser aut.cr í.saéo

fehaciente y ampf.Lement.e jus.

tificfldo. Aut.or-I zado el camuí,o de destino' de la mer-cader-La

deberá. hacer efectivo ell!% del importe .máxdmo total pues...
ta la. mer-cader-La soba-e muelle y/o Lancha costado vapor .puer--

to de Buenos Ail-'es.. J. \rt. 13Q Las operaciones s er án firmas y no podr-án dar lugar

- 152,-"

a la anulación o r-esc íe í.ón de Lae..mí smac, Solan ente en caso
fOl~tuito

o de f'uer-za mayor' debí dament.e compr-obado, el vende-

dar podrá d.ejar sin efecto un cont.r at.o concer-tado, PaJ~a ello
será necesal"'io, preví o Lní'orme de la G~rellcia. Depar-t.arnerrta..l
y ó.ictarnel1 del Lepar-t.emeut.o Leg:&l, resoluci6n f'undada de la

'Gerencia Generol del Instituto. Denegado el pedid.o áe ¡)esciaí ón ;¡" venóidoel término del contrato sin que el recibo
la mer-cader-La haya sí c,o efec·tuado por

cederá- en la

fOl~ma

Lndí cada en el

Al~t.

elexpol~·ta(tOl~,

de

se pr-o-

·llQ para el caso c.e

no ccnc es ón o.e pr-ór-r oga üel pf.aac delcoI1,:Gl,,¡ato.·í

Art·. 14 9

El expor-t.accr debei-á c omunfcar al vendedor , por lo

menos

24 horas ele ant.Led pac I ón, el Lugar-, f'echa y

C011

110I#a

en que se ef'ec tuar'á el embar-que;

kmpliando los térnúnos

~t€

la rteglaluentaciórl transcripta,

cabe mencí onar- que el I.A.P.I. en su car-ác-ter- de encar-gado
COljlel~cialización

de La

óe cuer-os ,

C()InO

de la mayor-La de los

deñlas subproductos ganaéer os, lo hac e poi-

ex./(,r8"Jj er-o se refiex'e.
'jEt.¡l

en dos

c~_teeorías,

L.8,S

il'lt.,~l'1lmeüio

ce Los

oper-ac í.oues con ese destino se agr'~'

a saber-e "Verltas

Dir~cct,a. f}u

y "Ventas

cueros que consti t.uyen pr-opí edad del I./1..I.).I., tales eon los
cueros

F1."aigor~ificos

"StE.Ylc1ord" y los riel

•

(Ex,..r.~un:tcip~.l). Estos est.abec í.míerrtoc,

para

al

St1

Iitl~igOI~1fico l'~acionD.l

-como

Y'8~

se 11a mcncí.o-

f'aenamí errt.o 1) ()I;¡ cu errt.a y or-den del I .• I\..F>. l. ,eIltregendo

misri1QlacaI~ne }/

así pr-ocucí.dos

'PO¡-;

los sub-pr ocuc t.oe, La vent.a xle los

C1.1erOS

Loo F.cigorif·icosla e~ectúa el I.A.P.I. tfdi_

r'ec tament.e" a los expor-t.acor-es, que ac t.úan por- cuent.a y orden

~
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del eomprad·or- f:or.áneo......-·En: el· boleto de compr-a-venta respec·tiV;O

se establece la descr-Lj.cí ón completa de la mercadería, el

destino de la misma y la moneda que constituye / base de la,
ración.~

ope~

En cuant,o al precio, los corrtr-at.os es tao'l.ecen el que

rige entre el I.A.P.I. y el expor-t.acor-, o sea puesto- s/mu:elle

y/o lancha al costado del vapor cargacor- de la.
. Puer-t,o de Buenoa Aí.r-es ,«

'\
,

\

\

,

cada caso,siendo La

s/rnuel'le el

16.,5~;1

en el

Dich.oprecio se estipula en base del

pr-ecf,o mínimo F.O.B. (p-uesto
)

mel~cader1a.

a~

"bordo) ,que I.A.P.I. aut.or-í.aa en

difel~encia

ent¡-:eprecio F.O•.B. y puesto

"en caso de FrigorificostlStanóaI'd u

y17,.5~b

para los cueros del Frigor-í.fic.o Nacional.- Estos porcentajes
sirgan para solventar los gastos

deem.baI~que,

tales comes mano

de obra en el muel.Le y aborQ·Q para la. estiba,saJ. necesaria

para la conservacf.ón, gastos

a-e

r-ecf.bo , de control y d:,e. marca-

ción., impuesto a las ventas y a las

activid~ldes

etc." En caso de cueros del Frigorffico

lucrativaS-t·

~¡acional,

a los ·arriba '

enumerados debe agr-egar-se el gast.o ·de acar-ieo y/o lanc:haje.-

Los porcentajes mencionados" a, parte de los

ga~stoSt:comprenden

tambiéri apr'oxfmadamerrt.e 2% decomisi6np8;ra el expor-t.acorv-

= Comprenden oper-aeí.ones

~ntas cal~adas...

en cueros del llInte--

o sea: Salados "Buen desaello·u o "Campoa" y Seoos."

rio~fi.,

En vista de que el c omer-cdo de cueros del

Ulntel~iorn

en el

mercado interno no está a cargo del I .• A.,P.I., el exportador
los adquiere al barr-aquer-o pr-ocuc tor- paraucalzar.los u' corrtr-a

aus ventas al ext.er-Lor-•• La Lnt.er-vencd ón del I.A.P.!. es más

bien de, centa-of de pr-ecí.cs, pues no se admít.e

:a

venta apre-

c íoa 'inferiores a. los establ·ecidos como mínimos por el ¡-nsti·..
tuto.~

Sobre los negocios "cat.aadoe

n,

en virtud de la Regl·a-

ment.ac ón vf.gent,e , e'l .l,.A.P. l. está f'ac ul.t.ado a cobrarcomi..
í

si6n o.el expor-t.ador-¡ comisión 11arnada udiferencial ft, sin

• 1M··
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con la oscilación del mercado, el IoAtP.I.

establece los precios del dia, mediante x7b de rebaja sobre
loo pr-ec os fijados. - Como dato ilustré:lt.ivot se menoi cna, que
í

el 30 de jUnio Q,elS52 elI.A.P.I. acer-caba Los siguientes
descuent.os , ent.endd éndos e los mismos

en

caso decuer'Os ttFrigo..

ríficost1 , ccrrtaa pago en dó'Lar-es de libre dispon,ibilidad, ha-

.

ciendo r'ebaj as de menor- porc ent.aj e contra pagos en ot.ras mene..
das (le menor valor

ip~t(?rnacio!1el:

FrigQr:tf1.5l9 q1.a.naard
55~6

NovLLl.os Buenos

Rechazos ••••• '
52%
~rovil1i tos Buenos, •••• . 5 2 %
ft
Rechazos •••
51%
Vacas Buenos ••••••••••
455b
ft
Rechazos •••••••••••• 46%
Vaquillonas Buenos ••••
38%

l\Jaci onaf

- 50%--

d

TI ec haz os ••

45%

Tor,oa Rechazos •• ••• • • •

48%

u

Toros Buenos ••••••••••

53%
53%
43%

48~

45%

Para los cueros salados d,el Ulnterior U , contr-a pago en ' .
cual.quí.er unoneda , al 30 de junio de 1953, reg1anlos siguientes

descuentos:
lJovillos y Va.cas

Vaquillonas

-- 32Sb
e
28%

y pare toda clase de cuer-os.' "Secos u el

-.. ---- ... -.....

325j.~
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Situaci6n actual del mer-cado de cueros...

............. . -..... _...... -'-,- --" ........ --........ - .. '- ---- ---_ ........... -..
'

Se considera de interé's dar una breve r-eseña del deaen-.

vol'vimientodel mer-cado .mundí al, de cueros a partir de 1951. y
susrepe,rcusionesen el mercado ar'gent.Lno, a saber:

L-a f'uer-t.e baja de precios registrada en el mer-cado mun...
dio"l 6e cueros vacunos a fines ce l año 1951, r eper-cut.Lé sen-·

sil11erilent,e en el mer-cado argent.í.no

apl~incipios

del año 1952.-

Después de resistirse en vano los productores y acopí ador-es de

cueros "buen desuello", "campea" y

Hsecos U,

durante los prime....

ros doamaees del año. contr-a la dec l.Lnac Lón de precios, a
,

.

.p ar'tir de foarzode 1952 se obser-var-on los ef'ectos de la si t.uac í.ón Lrrter-nac.íonal.,
vez más pr-onuncí.adas

I·€gistI~ándose

en

desue entonces bajas cada

los precios de las t.r es clases de cue-

ros mencionados.-CoffiI)a!;¡adoslos precios ci t.acos para cueros
Usalados u

B.

medf adoe deI año con los de igual época del Lnme-

mato anterior, se puede hablar, s í.n caer en exagerac·ión.,de
una ba,j a -del 30%...

El Insti tute Ar-gent.Lno de Pr-omocí.ón del Intercambi,o, el
cual erJ. diciembr*e de 1951 estableció su última lista de pre..
Ci06,

también se vió obliga..doa pr-ac t.í car- ajustes, aetal

,suerte, que a pr-Lne Lpd os de mar-zo concedió r-ebajas contra los
precios de la menc one oa lista de has t.a 40%, sin distingo de
í

la clase de moneda, en tanto que dos meses más tarde,. o sea
en mayo , por

px~imel·avezJel.

Instituto demoa tr-ando espec í.al,

interés para a traer c ompr-ador-es ven d61ayes libres, para pagos
en> es-ta moneda, dió rebajas de precios de hasta

62t5%.~Tal

c í.r-cunat.anc.í.a corrtr-Louyó gr-andemant.e en el Lncr ement,o de las
exportaciones en los sub-siguientles.- Las estadisticasde
exportación de cueros vacunos durant.e los pr-Imer-os meses del
año 1952, registraron cifras relaJti vament.e baj as, pues se

.~

expottaron s610

158

3~594.COO

~

cueros; al ajustarse los precios de

los cueros ar-gent.Lnos al mer-cado jnuné ak , en el aegundo se--í

mestre·, se exportan 5.447.000Clleros" alcanzando el total de
l-os cuer-os vexpor-t.ados en el año 1962, á 9.041.• 000 urrí dades,

que constituye una

Ci.I~:f~a

pocas veces igua1ada....

A fines del año 1952 r-epunt.ar-on los pr-ec í.os de expor-ta-

ci6n en

U11

tanto, como consecuencia de la mayor demanda.. de

ul tr.tamar",. pues en todos los paiseshabitualmentecomprad-Ol'e-s

de cuer-os ar-gent.Lnos, se agudizó la falta de existencia.Ocu.r¡:i6, sin 'embargo, otro tanto en nuestr:o·pafs. ya que por

las medf.das 'adopt<ldas por el Gobierl1o Nacional para. conservar
e incrementar la existencia ganadera del pafs, se produjo una
gr¡¡an declinaci 611 en la. t'aena de vacunos. - Tales así ,que a
principios del año 1953 se obser-va la. suspensi6n de venta de

toda.. clase de cueros uF1~igoríficott Standard y Nacional, habiendo
quedado los frigol~íficos pr-áctd.cament.e sin exí.stenc Ia de cue-

ros." Ásirnismo se obcervar-on reducidas errtr-adas en el Inte..rioII: de toda clase de cueros vacunos , « La industria. localdu--

rante elaiio 1952 na disminuido

~u

pr-ocuocLón, como conaecuen-

cia de la ausencia completa de exportaci6n de cueros curtidos.":'
Las

.curtiembj~eSt

rir~

mer-cacer-La seleccionad-a, han pagado en gener-a), pr-ec os al-

al igual que en afias anterior*es,y por adquií

g-o auper-Lor-es que La expor-t.ací ón, cont.ando ien casi todos los
casos con cier-tas facilié.ades de pago, incluso e-n caso de cue..

ros UF'rigoríficos U

qUE;

adquír Ler-cn al I.A.P.I.--

I.Jaanhelacia l11ej or-a ·delcambio de expor-t.ací én par-a uuer-oa
cur-t.í dos , f'ué aanc Lonaóa

pOI~

las Autoridades Nacionales recien

a principios del año 1953, esperando que ello sea un a Lí.c.í.ent.e
para 1& industria local y que permí.t,a la co'í.ocací ón en el extra!l:

jero de mercaóería industrializada en

el-pa:ts.~
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Destino de los cueros vacunos
"'~".

__ "'-"""''''''''_''--

Paf sas

1~

'''.'4lM'

__AñQ...l.9~1.....

•

Holanda

9'"i4.290

exportaoos.~

.", _ _ " _ " , .

.,,_._ _ .,,

_-Año. 1952
2.303.704 pd eaas

56.500

908.130

·n

575.454

904.579

:f:f

6ty~. 882

8/:1:4.022

tI

814.936

·tI

156.263

662.094

ff

EE. UU. de Amér-Lca 1.419.886

~63.014

fl

550.463

411.• 530

ff

Checoal.ovaquda

127.·447

;364.490

u

Polonia

221.•301

187.727

n

Hll1\...g:rf a

390.453

157.426

tt

Francia

13.280

132.535

u

Chile

19.737

12B.297

n

186.690'

120.535

lí

Bélgica

59.·621

102.600

tt

Iloruega.

81~f792

98.832

u

7.500

·85. t-;96

n

71.429

ti

114.089

62.156

u

13.802

32.869

n

2~.09ó

ff

Espa,ña

Alem-ania OccLdent.,

Italia.
Finlandi,a

Yugoslavia

Suiza
Rumanf.a..

Austria
Perú

EItecia

42.111

2~~:.523

u

Jap6n

67.831

12.25'"'

u

2.850

7.500

u

5.740

tt

5.171

tI

500,.
.. ......

ft

Dí.namar-ca

Líbano
Turquia
Otros países
TotaJ.€s

- •.¡.

ª.. eoo
6.455.691
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VIII1I71?()RTA1:¡CI1t DE L.f!. EYJ'OE'¡'Jl(;IOlj DE
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horiz:onte
nLtCj-'1t~Q

(~e

su ec()nom:{·J!i., lo haeen

de nqllella

El

:rril~ec1aJ' ~f;llJU'l:'ota

Gc111el'~.o 'vr[lelon~l ha

tancia ·del IDflYOr

lJobrelt~

deael~rol1o

base de:l

por un des.lemo confirma-

señe.lado reita~ada1Tlente l,a 1nroor-

·e intenslf-:!ca.ei6nde las 1Jldustrias

logrod'e talf:tnal1<.iod. w . Ast, ell1'SOO C-Y'eapor
LT):Bt,,1tutoGa1k"1.daro

A.:i.~gentino,que

promover trcgoo·ryor~::an1·ztj-· la

~~y

l!lS·

condicioneseeon6mieae·

1(1991 el

cutre sus c·onsic.eranaosexpr:e..

pl~oducc'ióntinóu$tria.l1za·ci·6n

y aorllereial1znei6ndeganndosy el consumo de aus

en

r~eonoe1·

m~8

l)1~oductos

fav-crabl.es· It...

A parte dee~te paso trescenG~enta;lenfavordela~
gQnaé'Cl~a,

el

Segur~;d(l

inaustr.ia

Plan (,l1inqu,enal eO'nteulpla 'loemúlU1?les

proéiucc.16nt eomo 011 las de in,óuGt¡'ializaci,6n y conler'eiali-za-

e1·6n... El~ FInn e-o:!lsi.dera el '!)roeeso en su int.eg1~ida¿t as1gnlmdo#

~

..

la· 1.e. traseendel'ldia qllE? 8U

a:plic::l(~.lónha.'~e'

tel.}eJr en el, desar-

rollo eeon6mieo de la llación.• - El r'damo-, en au parte r',elatlva
alíl

ga1l4~del?1ay Dluyen

'c'spcc'i-o:len cuento él

.gs~nad()' bovi'no~t

establf!c'fi-:f1Las exis·r:"en<r:los de garado bovinos\Erán

#1ument~. d as

en un 10;:; y se <'lebe.rá permit,1r la exportac16n de 300.000 t.ons.
de Cf!rne a. pal~il~

sobr,e

'ce

1;957,

representand,oun 8t1l!lento ciel

lossa,l(lose;~portt.~bles'en

gana~Qo vaCU110p;arl~

1951 .•••• La

exi6teneia~

S~~

de

la proo-uoción de- l:eche s.erá llevada de

. -

~

~
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201"*

c.~'

dad <l.el

es

lea

.

múltipl~:,~ l'(iXOnes·

g€~l1ati.O.,

se

~.se6'Ur~a

una

tr~~~vé.s

eXIJuez;,;taofl

e~ióa

de los c:a,.

vea más c:reciente'
-

~

oe

cuero-s, vacunos arg(lntinos porpm.,te:

lOSpGlis.e~j,

dEn:~nda

Q:an in-

dus.t1i)iacuerera desarrollaoo,.·..

nur;antelos tltiltOn quí.nee añoe, la I,¡ro<1llcci·ón .n:r;·cional
de cuerea

'V\~(!JU110,S J.lt~

enuale:s yo luego de. un

i:l1canzado un

p¡~omedio

cortodese'en6ooper!l<1od~sde1939

lS45·t ,.:118 C:o.m:anZQc:l.o f i rrJeID.&llt e a

xima,dament-e 200.000 tC:1S. ·,A

repU11ta~ t

,onelaÓSJz
00

°lYl"'~tIIi4!

'157.700
156•.200

164.2CO
1940
166.400
1~·.7CO

1~i().•2CO

1944

141.400
,1:n,.500

1946

1.<16.'100

1947

187.100·

1.948

183.400

1009

191.000

aseo
195~

hs;3"~a

eon·ti~luaci6n EJe

. " , . . . .

1938

de '164•. 373 tone.

179.000

•.

00

o

.da . . . .

a

totGtli zar apro-

indic·anl,ai3 ·c.1fra.¡

~
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Die·ha pr-cduccí.ón se divide, gener-a'lrnent.e , como sigue:
Frig'orifico Standard ••••••

31~j

Fri,gor1f'ico J:facional ••••• )

17~;

Interior ••.••• '• •••••'• •• • ••• 52%

,

e invaria"ble demanda de ese pr-oduc-to.• tal como puede apr-ecf.aetl~avésdel

se a

siguiente cuadr-o r

Años
.....

,

Iilia

....

m$n 1.288.000.000...

'61. 000. 000. ~

4,~7

1 .• 121.000. OOO.~

81. 000.000,. ~

7.2

1934

1.•,438.000.000.~

82.000.000.-

5,7

1935

1.569.000.000....

98.000.000.-

6•.2,

1::.·636.000.000...

116.000..• 000.-

'7".0

153.000.000.-

6,6

1.4.QO.OOO.OOO.~

1:01. O-OO. 000.,-

7,2

1939

1.573.000.000.~-

114.000.000.· ..

7.•2

1940

1.428. 000. 0·00. ~

114.000.000.-,

1941

1.465.000.000~"

. 1,48.000.000.--

1942

1.789.000:.000.-

1932
,1933

1936

tf"

.,

21937

~

7,9
10.,1

170.000.000.~

9~,6

181. 000. 000.-..

8",2

2./360.000. 000...

".19'3.000.000. -

8.2

2.498.000.000...

173.000. OOO.~'

6.9

1946

3.· 973.000.000....

340•. 000.000...

8·,5

1947

6.505.000·. 000.-·

357·.000.000.-

6,5

5.542.000.000.~

420·.000. '000....

7,.5

482.000.000.-

12,9

1943

·ff

,1944

1945

1948

1949

tt

u
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Importe

Míos
.b4JO(

••

t?~lobal (ie la
Expo:r~taci6n ¿I(l
$
~.~~~q¡:1!aar~:e.m~~ ~__i'l_,_J~Y,~l'·Q§~~~,*,~~~~~" "~._'."'_.....
..........."...~~~

m$n 5. LJ:27 .'COO .000.-

f~8.(100,000...

12,.$

,

19-61'

5132. (~OO. 000...

B

1952

377.826.000...

. · . . ~. #-::1
8.·..,0»

El euaér-o oue antecede de'lüUAs:tra lB
producci~6n

(te·eu·eros vacunes en el

t.edeestetra]Jajo,
expor·t~hles

irt1~#'ort~Lneia

comer~io

ex.tf:'ri,or

()ue'losmisrnosfig~t.-).n611ti?S

de todo.s loa conveníos -. que lfi

todo-apr,an.t.e los

....

úl~tin1os

los
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nU€'TO

irtlJ;H..l(I~~,to

e

lntcnsiJ~:tCt~c;.6n de los exí.s-

1ncióe sin dut:.a, enet.ecst.c de pl od 1lCci 6n ó.elo$ar-

.t

í

tic·ul.oa y repercute en

tO(lZ15·

Las eef'cr-as sociales... Es

ello,. que 'el fel16meno ce la traOlf.1Ci6nt
del~ldifus1ón ·delOf3
tré::-t~\t1ist,?S

de

t(~rn()

rio no

o

él.

en una ]:Jolític€t fiscal.-

PI~O(~tlCt(')S

~t(Jll{lI~!¿:~:n.

deben

c'ompetil~

e!l

elrfiGl··Ca,·QO,

¡-la sea in-

aean of)?ccido,s.en

!JoDibiJ,i.oa(l (:.c coJ.ocaei6n." Ell€l C()l)juntode

Cil~Ctln.stcnciaf;1 qUCt

lnf1.uyenen La Cteterrrine;ci·6n riel

el

OCU11SU1l lugm~ 1~r¡/3r~n.6e'I~~!Itc
qtlC

pa1~te,y'

t¡lil)utos. son ~:nt{lizádos por todos los

:tntel"n~ej.ore. l ,eBforzos·o 'lr~e ·(3J.106

e.(iuellos

una

rle lt1' fil8.t€1"'ia y por ,los hombr es de gobiernot ;j,nt.es

embarc~nrse

Cuan<1o l,os

P01'

p,o~~

~-t'ecio,

:rtlr)1~oi. R'ptlest-Q$, ,YtI s~e

t-líenelJ.en rnil:'e: los fJiene,s'.Fltebles

·0

trate de

irurlueblea. co.

mo:losqtle af'ect.en al tráfico pat,l;iinonicl,. o lo-s (le tiIJO emí-

.grrido) se

suman t:.lcoeto de

lDE) F'GsibilioG:(1cn

al.

li?tS me~·cf1ó.er!asy

(~e éol{)c~ci6t.l (;~c l!}sIP.ifilavs.-:

e~()'sten11fiiQ:r!'t~o {'el :SEt~'~(}OtP~l~O

ge cJue la.

cur~[;!' tribtltel)i~s.e

lnt¡¡cf;l;antes

ce

l€\

repel",)cuteneol'\re

COfJllrt.idad.-

lJ{)et-tl1f¡ÓO

di.t)u"ibt\yt:f por

de justicia exi..

,iC,\),fllsIlt¡?i2

Si uno s·e: sustrae de

Q(:{L1e:o:t!'é )}:fJcargrdoc e2 tener que

ob1:tgsC:t611 fiscol.--

eJ,
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c,saobl1ga.c.:1~

S:opol~tal'") l~l ~ota:lióad

,ce la

~lG5

¡'En tllst·cr·ia eJe
'ttEst~(~o

pol.!t~icf1 :trijl}osit1y~
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(te fTtltOS
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'í"') '", ~
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'V':'':' ~ V
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V '\No,\..

o.eJ..pa:is, lé.tl1t:S
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¡':~ci6naeber1 impeCiil~)
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Qllinquenal, La superpos1ei6n imp-[)s.1-

ti va en las actividades ,produetorils del 8Qo,tenientioen
cuenta <jUe ellas importen

... con
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El regim€11

U11:.l
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.siervic:ios, el pago en

~et1~1btlCiónde la

actividadlucrat1va-

ejerci(1a,.,.. Laal1euota aplica:jl.eal impuesto e,s e14¡r

sobre'

,el monto 1mp·onible, con los r-ecargos y rebaja:s estableeidEts,....
·"Para el acopio de frutos del pa1shay una relJaja.de

~6

(lmpue'sto tasa neta 2,810·1.- Para ealaéeros, ·de cuer-os el
.i.mpueato ti:ene una rebaj.a del OO¡Q (tasa neta,2C.;60) •.-ToÓQ,

atlt1vidad de
·$·1on~s·

o

:i~ntermeQiario

que percibe

bon1f1c.ac1~ne$·t 'CQmí ..

porcenta,Jes. tendr.áunrec.argodels.extuplo 0,$1

i.mpue·sto· (tasa bruta '2.4$).-La venta. dire·.eta· s.1 pábl!e·Q·al
de·talle

~'S

exeenta de

impueeto.-Soeleda~An6nimas<ten
Co~

mand1ta o de· Besponsabl,lidEl'd Lt.da.• tendrán un

~,ec:a.rgo $·o~e

·e'ttalqui ero tasa.d-e. 201.-I

Pr'ovi.ria., .ó,'e-.C6rG,·'~iQha
... ._. ',., Im"putlstoa las activld·aces luc:-aUvas
~_l'"~

.....

R,

--. __

.."..

= = . - . J O .. (, •• ' ' '

...

....•-."'.

trut·,os a,el país;peladeros y 's~:eadores decu;ar()s:3~.-

vaderos':o-e ·lana.

por cuent.a ó"e
po~

,sala(ler~sy pelade~()e

tercel~oe:;

barracas que

cuenta de t:erceros#1,'.-

.La'"

dc e,ueros <lueoperen

enfar'~en

frti\Os tie'l

pata

Cons1gnatario's~o e:omis1on1sta-st

3~t51.·

EE9ñD'1¡,~~!.. ~Ar~ieD¡"Jl.I: .. Impue's·tosa los Frutos. €lel Pais
•. ~""""'''''''!IlIf'':~_'_·'_'''~.:~;ifá~,,,,,''*''''''''~.H~''''.·- ~."-.

(art.·

Ley Tarl.far1,Q,Nv·1573modif ·i c·a Oa p·Qr L,ey
l

Impuesto a les

ae~t:-1vidades lucr~ti.vaB'

_

..

. . . _ , . . _ . . . . . . . . . _ . . , . . _ . . .' . . . . . . . ,. . . _

_~". . . ~ . . . . . . ~

.Lavadero:s delaftEL.
po~

. . . . . . . .é . . . . . . . . . .

sa1·aóel~O$Y

cuenta de t:ercer.os,

lOlo';

. . . . . . . . . . . ._

1~1

l?44)J

Tas8,bé.&1ca gene~al:.15

'*"• •·

pelaó,eros Q.ee.ueros que: optar'en

'ban~a(!:as

qu.eení a1?d e .B f"J*utos.óelpa.!s~
l

'Cons1patar~i·o8 ocomi$i.on1.stas;c30~,.:-

EE:9X~n&t~:ap9~ •..!§1:tz,tl¡JiO$I~

Impuesto a las 01)el't~le1ones C~ frll.
- """":"
.,.'• •._
,._-,.._.<íIlIlF - ,_.~-.'..'_ _
_
tos del pata (art. 31 Ley~98 modiflcil(Lopor Leyes J~~6y

_

. . . . . .,M'..:'!IIí!III . .· . . . . . . . .

•

3833,):

.'

ti

tt

:8

ft

11

.t

tt

ff

e

"
" . con media lana,
·tltrosc-ueroa ·'0.20

pela~dos-y

Ae~lvldaoee

Luc:rativas:

(/ir·t. 4 Ley 369 modit1cadt~t por Ley

,m6:,}1 . ficop1adores -oc011.lPra'doresde frut.~s y ~o,altC'tOS del
pai$ .. ~m$n l:·~O~{) ... t Acopiac1or:es o eompradoJ"Jea. ó.ep1.ele& .

s11ve.$t;t?·e·s .. m$n 300.:-;

~Com1&1en1$~as

hasta Ult$n '10. ()OO.::-

dec:om1,s:1·:on·e;5- men 200.-'1' 6:cbreel ·exc 8óent e '-2*>;
e

alones- :en .general Mst:a m$n 100.000. ..-el

8~

,1

·0

:e.Qm,··

Y en 1.0 <lue·

exeeüe.., U31a escalare csivades:deel 1io, has·ta el2f50¡C··ons'iei:Qnes" 11asta m$n l{jO.OOO:.-de venta.s- m$113(}(j:•.• .y

,$ol1reel excede:nte • ·2$0.,,:la·(te, .·WUI.-:u.1mpue,s'to a la

$&

b§:~s1ca

TI~an6Í~·er·.ene·1.a de

euer-os

general -- 610'1 C,ompraa 'es;o ac<»,p1a:Gor'ea de fru-

tea - 3.6101 Lavaeoero.& ce l,anas. pelaóe:r"os ¡¡
etl'eros31o.; 'Bsrraes$que enfarden

c· . ·pa·tartos o

c-omisiom·stas-

secaó~,..O& de

fl~ut·osóel. pats -

24%0,

36~~'"

EE:9riDQ1,§,~eLA;m9~a.!t.....Impue;s.toa 10& Prut,t):s de1Pa1s
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:Ctlda
tI

lrdlo de cuero vacuno
tI

,.t

,tI

·tf

fl

t:!

Jf

m$n 0.,20

.;

'0,20

tI

asnal,mu19~

tI

o

·y'eguarlmo. ,.... '

fi

,cabri·o

·e 0·,10

,óla~

( Artl.clllos 6·" 7 Y aL·e, I~.· 1972.):
Ta;$Q básic:f! general

-s~Se;

COlnpra·doresQ. aCQpiadorcs de ir'u--

tos oel pals .. lSo; Lav8:tieros de lana", ealaóeroay.pel:adel""o.$
Ol) cuer·QS ·qtl·e operenporc.'uenta det,ercer'Qa, barraaas, que en-

fax-,c;,en

·~.a$a

&t,Ltí,O"S

b"aica

del psI s

~. 8h-Je·o:ns1.i.~tarl·(»sy

6~; ,Lavaeer:o.s

eomisi.onistae· '•.

de 18lll1" saladeros y pelaaeros de

cuero-a qu:e Qper,enpor cuenta tic

'tereeros:,~dt~racosQue

:enfar-

ti·en frnt:os ·del pa1.$; '. 24'So¡Consignatari.-06 y e'cm1b,ion1,$ta-"~
Pelad·er'o:syseCa(.1:el~·,Os

e-e

,IlJtPues't;oa lasVentfls

·0

tt

..

eueree .·3ikl.·-

íT·ansfex

ael1eia's·Q,e

Cueros

(L~y :t~oao~9).

•

tI

:fl

II

1.

ft

tI

fl

ti

JI

ti

'~f

.3".-

tI

t1

J,

• .,
ft

Los·
p

,arln el

d~los

1.--·'

0,,4:0
tl

U

0\1. •0$

.lt~20

°t30

4e parecino. ea.bii10 y 1·an.Etr <le /animlJas:no adult,os
···~del irtfl)Uet~t,;o.-

Pel O. ,por el re,sto de
7f

lasespa,c1e

euero;s de :animales noadult:o:s, ',s'e pagará el drible del

inlPue;iltO·.-1iay

UDa.rebaJ~üe1255b

para los euero:s (ju-e tle
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lndus:trialzanen l·a Provine.ia.~ºV'1ngjil'Ld~eSall'¡Yinl-

I

Actividades Lucrativas

.(:L.ey l'I-O

.1320 modificada. por Ley lJt 1814): Tasa. bás1calO~j C~a

(lores 'o

aeop1adoI~eade

frutos del pa1s·,qu c no .$earic,eral$;&.•

5%0,;. Lavaderos ce lena - 4$01;

vendan en

III

Aeop;1adoI~es ,ocompra<l~lr'es

Provincia. frutos óel país

qUt;2

que

nO $e&nc'erea1:ee--

~~~I

Cons1patari.Qs o c·omisiometas, • 7C),ioiLavadero.s~ela"·

nas,

$a1a~ros

Utn en

y ,pela.t:.:eroa y ,laa bal"rac-ss que

d~p6$ito

cuenta t1e

.¡en:r·al~den

oa&n1..

i-rutos delpa!s,; que actúan exc1us:lvaInente por

te~cerOS8

7010.-

C,ompr·aoores.Q clasificadores de

.frut~os

del p8:1.$ y pi.:el.e's

en

gel1erslo' losqtte c··ontraten een casas et'3t.able:e·idas fue:ra. de
queexel.us.ivame!ltecompren. 'o

laPx-ovine·ia,· m$n 300••··,

LQ$

aC'op:1,enpleles eilvestres

-m~rl

s.1gn~ltari.os

400.··

ti

150.-1 C·omisionists.so·con-

en genera,l een escritorios est.a,bl:ee·iúos -de m$n

m$nJ,2QQ•.-

,Impuest:Q .a la

transite;:~ellc1,a de

ganado . (Ley .FIt, ·2300 art. 3)

I

11

·Ac

copladore-s

de· frtlt·OS del 'J~~~!s,. l.altadtir'o:$de· l~lnets.e :añeros·,

secaderos y peladeros :d.e cuero.s que
·cepOll

y barra.oae que

ope~en

pOJ" Cttenta de ter-

e:nf:ard~nfruto6delpd,s

pOFcuenta

terc'eros -. WPO;C.ons.1gnat.arlo:s .yeomsion1etas:

8

24~ ••

(te

etl~?:~O

'lt:tC1: ;~O. YE!i~.J;~3··

~O, t:1uLul'''O:
~~J,»)¡ •.••• • • . , .~.;.~

a

-

'et)t"XloO

·cc~neo¡1.~l el

de

lenrr~' o cJ~~l·}r1·o·
·e-onsumo l;;tiblico

b)íf017 ·e·atit1 :CU(~;¡100 tiet,~z:l~~lle~o hnet~::

(j..E;

~()V~;~!~(';n"'e
.,4), •. ,•.•.•. ,• • • • • •

:fl.)

~.~'.,'

tI

lJ.~~' ~-{-'~,¡..

ce cuerc

lfUlt~~C:&~l:};:~¡(}" }' ~~.
cj~·llC,.Q t?¡p·t:J(~eJ.6n .o~,••
~

"tJ.·.,••·••

tI
"
{ie l~ele6 de a~ .,.,
Taales vUVt:16 ~tf;SellC(:Ut:.Jral

C·m:~1:>()
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-: 'Wr.

·0.10
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tf·
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b) por e/cuero de ternero hasta un año y medio :m$n

caballar o mular

e)

........ .... ....

..........

'

,

1.---

.

ff·

a) por cada cuero vacuno fresco, sa.lado, o sece'

tt

2,50

ti

1 ...--

d)n

4) Gu1as de

b)

lanar o cabrio

'ft

l;f

CU€I"OS

'

'

y }i'rutos:,

u

c)

Patentes,:

Curtio.Ul~1as.., 4%o;Acopia~doresde fl~utos

·del

. . ,.... . . _ _ . .,.,_4111!" . . . . .

pafs - 8%0 (Par-a ambos se aplica un adicional variable· -.-'
de 2,5 a 40%., según el monto de las

vent~,s);,

'C.omisionist,a.s ..

20%0 sobre el monto de comisiones o gratificaciones ....
,-_.-----------~----

./

e
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contiJJ'~1OS

l~ UI~O tlI~c
,A$k~i:'

¡.'t¡f.o :ofl~E:1*::e·
lit~asll.···

S·u

10

de

~!;1}1tf,an:tJ2S

Li&•.~.() '.~

~:

V{;i¡:l~~~e (la

de

·cf;l;íi~a$·

gmraw

·enol~e~,Ul}e~~f~1ei.e;.

,el

(~e: eJl-

!cl~llJe.w.

fa
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Entree·stos dos extremos, se emplean en el Brasil t.cdos -los
mét.odo$ conocidos de prepar a ci 6n y'conservación de 'cueros... tt

Brasil produce: cueros ftsaladosttJ' cuerosflsalados ,see,os"
y

·t1se:eo.s,t'.~:

~nac.i~n

Lo's cueros salados se comerciali,zan bajo la deno...
fltipo frigor1.fi,co u , ttsaladeros lf ,

~'fr1gor1ficou,

t1matad'erosu y ffcampos';'., indicando además el nombre, ·del Estado

.

de do:ndeprovienen."

Ac'ontinuaci6n se indica lan6rnina d4 Les pri'nc1pale:$
FJ;tig·or~fieos

y

Sa1ader~st

con establecimientos en el Brasil

ae

yal n4mero -deani.males vacunos faenados, 'por cada uno

ellos en el año 1952:
Frj~go:rlfic()s:

cta.

·Swift· do Brasil S. A. ,R!o

el·a.

Sw~ft

Grand~

...47'.273 cabezas

do Eras.11 S.A.,Rosariodo SU! ..., 4.3.'380

tt

.. 61..,404

ff·

S.A. " Frigo:r!fi.eo Angl.'o ~Pel()ta,s •••• ~.•• ~ ,.. ~ 46.466

11

-Frigoriti~'o

~

big.Armourdo RioGrande do Sul t

Li~amerlto

r-lac.í.onalSul Brasileiros S.•A.. .-=:-.~
i

,l

..

~

t

"

Total faenados por los frig. en 195.2 .••• .198. 513~~beza$
.~-~~~~_.-----~-~

Saladeros;.
:Coop.Bageen,s'e de Carnes L·tda.. Bagé .•. ~...~.••••
1

22. 58'4 eabeaas

1

Coop.lnd. ·de carnes y Derivados, Bagé..• ,~.~ ••

'33.244

'ff

Ind•. de Carnes Santo Ant.onío S.A. t Bagé •••
S,oe •.lnd~·Sub-P6od. Animai,s, Bagé •••••• '• ••.•.
_BOd(),lph~·· l\Iogllay

8.471

Cia. L tda.,~é •••••• ~

14.016

Candido Naseimento e Silva, CrtlZ Alta ••••

~.e

~

ff

~

Coop.Pedritense de Carnes Ltda., Doro Pedr'ito

14.• 342

.1t

~;. 215.

ft

Co·op.·C·srnes e Deriv. ·de' Zona Su! Ltda. ,Jaguar·S) 11.000

fl

. F:r$gori.fic-c Serrs;no S.A••" Ij'u1. •••••••• ~ ••
,

j

1

,

Coop.Cast:ilhense de Carne·s e Der:Lv.,J.C:a.stiJhos26.•. 619

tI

Romeu:\tla1rich t J . Castilhos •••••••••'. • •• • • • •

3. 766

n

Abr-antes, Abreu:. y.. C·";.·a. • n

.2.·.· · •.. 8.··.8·.·9·.

tt

#'.

•

'• • • • • •

-

'• .""~
'#
1

..

Arl"'\

~t;:J,

•••••••••••••••••••

t 1..•

. ~',,_ '.'iJt1'J!t

19t~

.....i._

.'••.•

...

~;~.4;~? C~~l~()zeG

t

ros de

este~zonLl S<lTI

e:oi:nel?cian

tarill)i~n

de·soll.ado:s.

.1>f-:SO

deCu:rytiba ya.
v1110a

rdU~l

los de ·uFlorianopol:l.stf que

bajo J..t: aenomi:naci6n 'óe

t~C·US·S11

.11:S:'1i'1ta~ Cathal~~i.na

pes8;óoscon un peso té¡Qlnino medio

C~!e.I7!4p.,.·.. tJfl.to.··· ..C.·~¡;OS60 •.-.
...=
'<

'

1 . .W!i'U:I

....

~c.c ~:t:'¡-:':l kcs•.-

eiel~to porcent~j'ede .garrapata.·..

Se p.. r:oónce.n etleste

mejora,Oa en lfJtj últÜb~.s
&eo:os,ff puec1en

S'e,

un ,le·sollado m:5fi ot"i.ciente,.-Sotl: no-

elas.if1c&ci61í adoptada es de 85% n'sa:aos tf y
",

veces

tia ullon neftvio. - Losc-ucroo ¿e los ma.taderoa

por euero·.;- .Coj1tienen

~ii#t

a~

1.55~~flóGG'eehost' •.,-

seteoo .Ct1.erosf1 ealli"f

anos,,: y espe'c'ialmel1tel<!s

consi(~eral1tse CcOD:IO

L&

na·alados

los mejores entre losprove.

alto

~'oreentajeñe fJds:GecliOb, n t:

al ,d ea,ec-ho,s U y a vecea cuez-os

H 111

Q1Jeifk1do,sl)or el ,(l,ol... Su p~GO tél~lJi,rl0 luedio ElSC.E'; '10-11 l~s••

IJa mej,or producción proviene dE:~ Cuy~i1lf31 qu(:¡"
,pa1~te

l,en

esdaflada

pOl~

apro:xim~étanJer¡te

otltlo centz

200e

(los sec:osnes
.fer~101~es

la

e{¡l~,¡iapata.--

con

lO~~

'proQucci6n

CQl,;Jumba.~·

gor1f:1col"

,y

"aecoa" 'vie-

par~a, CUG-%'tQS ftaala'~osn

usala.-

clgo in-

.

saeri-

ÓC l?lanal~o (l~ I~Iatto

tfua t_6\lel"i1QsQ,.-

1)1E:1l dE

dos afectados pOli< 'la -lal v a ¿·el
1

.y

que,

CQJr~.bOJlQs·.P9r,quee:l 5311000

cierta cantidad. de

Sao Paul·o-son. C01-,toS, y de

'en

lQ~ llablauoGficol;,o¡~~dos~n;,

pr:oviene:de,li;ls1eJ:l¡~a

La pf"'odueei.ón de

Cu~r(1ban03

E~~t:o,a s'onconsi~e,rafloi? como

con respectv a 10·s

fic's..o;o' en 'Cuyaoo,.

l1e.

Los

U111 er~b~;rgot

Le.s euer-ee

!1ervio.: per-o

M_ o".-m+~

to..,

lnose~rd6ndebuey.~

cua¡~,oode

8<;10 PauLe oc =t:-tll:orUAnte· ¡¡

los

mismo·s- son óeuntipo U1dí~~ma:... liJO ohctm1t.e St1 cf~llciL\Q in~er1"or~,

elos,
1(18

'ti'ellen un tJu·el1 ¡ne¡;oaaQen

prov:ementesprincip~11mente

r;Ul~Opat· lJOrr.;lUec:A-por'tf\;·do-

de .1.00 estcl)lecirr.tienttCO de

alrededoT'sa·(ie la C.c.pi.tal,..... Toóo·s

1·00 euerOf~s<oIla:rect.a
..

do·s por' la larva de insec.\toa, por 1.0 que se encuenta-an entre

-loap,sor cotizB.dosde

Sud-ilmé~ica•. ~

La parte ó,olal1t:era de:
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~

do

los cuer'oe -que produce son de tipo muyva.!?iado.··

/

Los cueros (le Goyaz . S 011. ·o·e peso liviano,

rala tiV81:1!en te bU.arta.-

1;;11

·el

l~ort·e

,~erleralmente· de··

~t).s,il

.1ue

lJ~OÓuee, conci(~erable CStU.,ti<;tlé tie (.~tj.tt~~of;Qe(;ltl:4(.

htim.~oSf'•. &

wte

l~e l,o{)

·'seaoa"t.- Loa euex"1l0&

.s«l~at1Q·s ,(le Bal.

Q,t:J,_'.1',
, i?nt~.A~",
~~~~

.

,.A
",1,·,',~U1\:,1.;), "0, ""''3','~,,,''
,~;r, ~r,'·,'''ivi,e,',". ".
r~~~
~4~;~~f~l-,"
M~.,1"'/;~~"io~l
.. ,,,,·
1
• \,

Eut~i.o

r

celt;íl"l

!~I~S.',

t;',:r"a.~·,~~.,,',..
... ""' .... r:"r. 1:.(7
",,",,1\..

con,

e e..,.........~"A, A.,_.,tl"_,,.

"~,~,2,C:,"",'
es UfF,',,
,,-,_-.'V..
_ r."l'
~ ·"-r.·,'"-".~,,,';,~'r:+r,'.~,·
- ;~,.,.""'~- ..v

C','"

l~~de f.J}~~ec:lla,zost, t

...
~~

IJl,.f.f

l;:ieu
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Qyer:O:SS@!l'O.-a g~l ,Ceflt:i'-.'fll. Es·tos son Tos Dlejores- cueros seees

produe:idos en .PtlAériea óel Sur.·.. Su

l~endilil1ellt()~ -esexcepcac..

na.lment·e'altO.jla.flor l.ilnpi,a y el lado de carne de loscue..
r-os es ,de un eolorc.aei blane.o." Es deno'ttar,.· sin embargo,
que la· e·aliead de los lotes

d(~~t,irult1()S.' paI~,a

la

\

·exp(i¡~ae.i611

11n c.ie:slí.1sjo¡,:aélo úl timarne:rJ.t·e ,: C·~l 'ti t: tu de que ·se·~ -iTIGzcla.n- ~nt.re

Q,lloo cueros ¡)rovetlientes

cuer'os de CefirBt no

y

c.~("

Goyaz,

deb€~!.,1. con.te 11er

Pt~ral~rbns,··y~ I)~)J;nahybat.

mát,j

d(~

5 n

10~;

{l

•

de r.'E.echa..

~/l'O

.,1-. egE¿
s.

tantes
cJU€

a

<."~.'.'
G'-Jf.

de

11;eg~i~

los pllertos

d~ embarq~le,tal

como !·.ianao·s, por lo:,

e. los puer-tos de clestino con. gren poreent,aje

ce"
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de la ciudad o

:de' los alrededores de Belem.,po·r

10 que nc

están expuestos ·a los inconvenientes de· la larga travesía,
hasta los puertos de ember quevEl peso de los cueros de Par-á esrela.tivamente· bajo): de

un promedie de 20-23 kgs; entre novillos y vacass> L?S cueros '"Mode,lo" secomel~cia11zan con una selección de 90'% "sa...

nos" y lO%

t1desecho·s".-""

~\fo

obstante, ni los,

de loa

uS[lJ10S tf

cuer-os t'Pará Modelo'" son de calidad sin tacl1a,.ya que se
trata,de cueros de lachse más barata que jse pr-oduce

~
en

el

Norte de Bra.. sil.~

B O LI VrA.Superficie: 1.330.000 .Km.2
Población: 3.000.000 de habitantes
Exi s t,ellcí.a bovi nar l. 650.000 cabezas
Densidad bovina: 1,2 por YJn.2
BovLnos por: habitante; V,B cabe-zas
Este país produce principalmente cuer-ceveeooa" y cue...
ros "sal.adoe s eccst'v- Su producci6n se clasifica:t de un mo-

do general, en dos clases: a) Los que provienen. del

Altipla~

no Boli"'if:5.. ano y b) Los procedentes de las tierras ba,ja-s del

Este....
g;g~rQ.Lgel Al~i121ano!.:.

Eat.os se consideran entre los

mejor~s

producidos en la América delSur_tsiendo el ganado inlportado
del

!~Ol..te

Argentino (Salta y

Jujuy).~

futiplano son. super-Ler-as a ,losóel
el~Iorte,

Los cueros del Sur

I~orte.,

de~

en, vista de que en

los mataderos de La Paz -y ctlrede-dore·s tanlbién sacr.í

fíc:a..n considerable cantidad de ganado criollo bollv'iano.-Los

me.jores ener-os del Altiplano pr-ovíenen de Los gr-andes centros

rninero5 del Sudoeste y del territorio

front~erizo

con la Argen

l

tina.-Los cuer-os seeos,que
se producen en esta zona, son-de
.-.....,\
excel·ente calidad., de mucho nervio, siendo su lado

a-e· carne

un poco arenoso, debido a las grandes t.or-men..t as de arena,

-~

- 184 -

tan frecuentes en esa par·te de SuQ¿unér1ea..El. pe-so de loscuer·os· ttsDlarlos seccs" b·olivianos
El

un lJroL'tedi:o de 1&-20 kgs.•" y

no.
y

él

10-12 kgs•. ~

pi)~••

cen

"...t.~

1'11'7t.
"1Jt;.,.:~

Íb

In porc'entaJe (l·e

S011ueunnerv-io

.p!~e1Jfil~~Ei:l

~xtrD.or~¿inro~·i,o

't~01') ~1pr·i1.u~:i
ti -..; ",
.(Je¿~u~a
..
.,;i\:..~.....

'

los: tJseeoatlde.l li.lttpla-

t:fdeseellOS U Q;scila ent,e "'le

clir!1r~ tr~n soco, COL1()

en un

~ .:.......

ptll~e.

x.,:...

su
..

,'lJt

lle~-a

es

yen

~l;otn

ce que se

~:1 {'~el ti.~~ti1Pl.anot.

·ofre-

i,rlc<tl$t:r~:lal!zQci6:n&
"o.osiblemeu:#
~

a la expor-t.ac í.óns - .Estos cueros son dañados por la garrapata,

que por otra. par-t.e , poco se conoce en Bolivia.--

e o L o MB1

A.~

1.283.000 I<-m.2
Poblaci6n: 9.000.000 de habitantes
Existencia bovina: 15.000.000 cie' eabeaae
Densidadoovina:ll,.'7 por I<.m.2
Bovinos por habitante: 1,7 cabezas

Supel~'ficie:

Los cuer-os de Colombia son conceptuados entz-e los mejor-es cueros "secos It de 18* Amé'rica del Sud. -Se caracterizan:
p'Ol~

una iexta-aor úí.nar-La bueIlGtprepaIlación.,t una adecuaca con:"

f crmac 6nt un T)11el1 rendiJili ento en peso, y, en caso de 'los
í

cuer-os de la. morrtaña, por- su buen nervio.- Su desventaja
consiste en el a'Lt,o por-cent.aj e de cueros dañados por la lar-

va (lel moscard6n ó.e 'buey Yt en que-,si los mismos no se secan a

la

s ombr-e ,

pa.dosff.,.f'or
ma~taderost ]a

otr~a

el cur t.Ldor- enc orrtr-ar-á

muchos cueros "ao.La..

par-t.e , en los cueros que no provienen de

cal.f dad var1a año a

mo,

debido a diferentes

eondfcí.onee climatéricas y otros factores .... La ma..y oría. de
loscuer'os "sancs " vienen sinca..b eza y las patas cortadas.Cl1eros g§....Bogo:ttti!:._ Los cueros del mat.ader-e del Bogot.á , juntamenteconlosde Ilhedellin, S 011 los Ioej or-es cuer-os eolofabia..

nos.-- Se trata de un cuero típicamente de morrtaña, con exce...
lente desuello, de Lnc ompar-abf.e renditniento y, como todos
los buenos cueros colombia.nos,. secados a la

so,mbl~a.~Se
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·c:omerc"ializanconwl pese protlledio de 10-12· y 12"14kgs.• - A

veees 10.s"desechos tt y "mal'deseehos j ;, se venden por lotes de..
palllados

y,~

en espe-cio;l por los iJ "'ó·eseellos ft se

buenos prec.ios... 110

suel'~en 'obtene~

obstante,.l.E~clas.i:rie;:tción

gel~.er·al

de 10:$

~~:Qg"'~~#l.~~111~,tfmli~q:l~~E,~ttoscl~et~C8 ~~eJl€ral~1"1erlte·s-e
comel~cinl. i zéln

en conjunto, pero

a11~1ul10S export.[~~or~eo vencen

ffotá.-

L&. Pl"O~tlCci6n (el z-ubr o rel;~l)€: r1.c.!n. ,1a~j !1~i8rüns earact,e..

r1o~ticas;

ce

los ee

nizale:s-son tia

bogott~;,Ei,61oq_uML

los cuer-os de I!ledellin-Mti-

oost,.antebal~~j.g.?-.,pc~~o e;.l mi~Jno ~i:tier~~po

de buen

los otros producidos en Colombi,a... Generalmente, cont.íenc
alrededor de 30% de uRechazos'f, y no son de mucho nervio.....
,c.uet:Q~-i!e @Cart~ena!..=.

-

~

.

-

Son cueros secos de'calidad inferior

~

pero también se embarcan cueros salados húmedos de esta pr-o-

eedencia.- S'i estos últimos pr-ovfenen ide.I Matad.ero Iv1unicipal,
su calidad es rela,tivamente satisfactoria., en especial a 1.0
que al desuell ose refi ere. - Su peso es ba,j 0, oscilando
dedar

del,8~20

alre~

promedlo.~

kgs ,

Qyg~§ d~.~~rªngtln~_~.-=-

En su mayor-La, se trata de cueros

sat ados húmed.os.- Son deca.lida.d ir...ferior, en cuanto al de..

suel10 y c orrt enen marcas de insectos.--iara vez son
í

destina~

dos a La exportctci6n,pue,s tienen un buen mercado entre los
cur-td dor-es Loeal esvC.Y~!:9.2 .fl~_p-ª.!l~ª-Ms!:~,=..
__Son

los cueros secos de más baja

ea..

lidad entre los eo.Lombf anos y ta'Ilbié,nlos máa livianos (pr-o-

me di o

10~11

kgs.). - Generalmente e ontíenen 30% de "recnaaoa'' .:--

Al.gunas veces, cueros deS1err'a Nevada son -embar-caéos desde'
Santa~[arta,

de bast.ant.e nervio y con un peso promedio dell--

12 kgs ,« Esta. clase de cueros

tie~nen

un z-endfmí ent,o máfe

se~

guro, ¡j"'a que los mismos son de mont.aña.,--

'Qy§;¡:os

..Hq.ghav!-:-

~_ª!.Q

y de poco

n~rvio.~

Son cueros

uS8..L ados

Gel1eralmenteno pesan

li:áJ3

promedio,. 'pero son cueros "sanos:' y de buen
kueI:Q_~ ~_.~~tQ,'-=.

sec·os u . , con

de

10~12

cortes

kgs.

rendim,iento.~

Estos cuer-os -ee acopian cerca de la fronte-

ra con s·l J1euaador y se consideran de- mUy baja cal4.dad entre
los

ffsecosf~.~

No son de mucho nervio y gran cantidad de ellos son
quemados ipcr-

el

sol." La mayor parte de esta produc.ci6n se

embarca desde Buenaventura y los Lct.aa muchas veces lle:gan

condeterior'os

eaUSa().08

por los Lns ec t.os,»
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CHILE/ ...
Superficie; 742.000

Kt~.,2

Población: 5.000.000 habitantes
Existencia bovina: 2.100.000 cabezas
Densidad bovina: 2,,'8 por Km. 2

Bovinos por habitante: 0,4 cabezas
Los cueros en sumayoria provienen de ganado criollo,
y 861'0 en pequeño porcentaje deal1..imales mest,izados ... Se tra...

ta de cueros relativamente libres de garrapata, pero con mu-

chas rasgaduras de alambre de púa.

8

Los mismos son anchos

y delgados, pero con relativamente buena flor. -Su mayor'
desventaja consiste en la tendencia de los novillos de ser

muy pesados en la falda, y no muy fuerte en el erup6n."
En su mayor parte los cueros chilenos son fts.aladosUy
se cemer-c af íaan baj·o la. denomí.nacLón oe: "Ant.ot'agas'ta" ,
í

f1Iquique u ,. nValdivia f t , . t'Santiago U , uValparaisoUy "Punt.a

Arenas u . - L-os de mejor calidétd provienen de Val.aivia, que

son ele más ner'vd o que los procedentes del W'orte.-Los cueros de "Punt.a Arenas tf • que se exportan en peque..
ñas cantidadés,de.bido al rigor del c.lima sonde pelo extr-e-

madament,e largo.Los cuer-os chilenos si se comercializan sin distinción

de vacas y novillos, tienen un peso promedio entre: los dos -de:
2~ .. 22,

22.. 24,24~26 Y

26~28 kgs.~

Si se venden en Lot.es se:pa-

r-ados , el peso promedio de las vacas a.sciende a 20.,22"

22.. 24

kgs.y él de los novíLl.oa a 24-.26, 2&-28 kgs• ..,
E

e u AD o R

.~

Superficie: 816.414 Km.2
Poble.ci6n: 3.000.000 habitantes

Existencia bovina: 1.420.000 cabezas
Densidad 'bovina:- 1,-7 por Km.2
Bovinos por 11abitante: 0,5 cabezas

~lueroR' .(le Quito.~

Cueros nsecosUytlsalados u se prodlleen en

esta zona, siendo ambas- clases de

lL1l8

calidad

inmejorabl,e.~

- 189 Les euer-os jsecoa

(~eet:;ta pl~oe:~deneia

a. 10:8 rJejQres proveni.entes

~e

se eOllsi.:del'OIl

sim11al~(;s·

fie·ciellin y Bogota, si bien son

c-e 'un tamaño algo másreaucido,. pero

da buell,nerviQ·

y

de

éxcelente ~irtliento.- Bn~os61timos añea,

trile

cuerosf1salnoos· seeo,sn

ofrecie:r!doe.n el

eeuat,ol~ia.no$.$ees~.d

m.e:('caoo,: siendo éato·s or·igi.nariosdel

~Ia:tat_ero

nuevo tipo de

r'lun1ci:pal de

Quito·.- E:stro's cuer-os se ofreeenen ¡-otes s,eparé1óos üenov11.1os
y

vac-as~.,

22. ·k~gt~l.

si.endo el pesoprome-rlio' del.os pl:timer-os alre<leco3r' (ie

11 ele loa segundos c'fJrea o.e 14Y~s.~ Esto.s· cruel/OS e·e

entrega.» een
~

lO~óe

__.. . . . . . . . . .

~~~

........

f;'oeseehos"",••,

l_,.~-

tts-e~ad{,h~"l f'seCO$·D.

Tambi ~n

·el)

estaZJ)na Sé· ,proóucen eu(::ros

per'oambo-s sondeealiÓ8.ó

1~erior,... '~s:p-e"

;cialmente 'los l:'s-ecos" ,ofrecen mucho riesgo para su

lndustJ~1ali~

gae-iÓll,; ,porque su aecadc se efectúa en

~l

eosta.·~

rel.ativamente liviano"

Por o'tr'a; parte, een de un

l;St;€)

clima hÓ,meóo ·de .la

8--10 kg.s. proraed:l·o.-

SUlJerf! c1G: '114. 500 K.'!t. 2

Población: 4.,O(:~O.000- hc~bi tantea
Exis.ts·neia bovIna. 4.-500.OCJ() cabeaaa
."1: d b· ...... .
'~{:'«:>.
v~ O:
D
".enalQa.···ovl.na:~~i<tV por .u..tl_¿
Bov1nospor ha'b1 ta.nte; 1:.1 eabeaas

, ,La. producción de cuer-O,$ cubanos e.s ;ext,l'3ema6ament:estDndar..
dizada,." Se l'es p'uede c,las1tiearen:. "'P,acke.rG" y

-ftRa.G~ostfJ

si.endo estos 61t1mos lo·s iJrovenie.nt:es de petjUer1&&' carn1eer1as•.•
Ctiba.expo:rt;;l

exelusivamen~e

~e~stabl·ec:imientos

cueros

f~alao'oi;;."

It'ernande:s;, Ganacero.

Indtlflt1~1al;,

c'ader;o. -Los· eueros eubanossontUás bi ence

desuel.l:o. de

108

cone1da~a!lÓO

Lykes yEmpa-

g~~an,tamañ() yal

c''Paekers t f se· r'ea1iza en f,()J'masatis-ff&ac't,or1a,..

la flor como buena...

ye·eese1f'1·denc1a -det:er1oro's.

~

!io·ob~tantet ~t_1 misme~ ·mue.has

ori~'i.nados

por el

alanibl~:e

(e púa

." 190 ....
y las espinas de Los cactus,- Su yeso
28

;tr.~·.:.>s,'.""'.'J'"
. : (7;.1"0
~~
. . .TI
.Ir

se

r·nr.·· eaent.an

tét~f!d'no mediQ

""'~.. ·u·..~Oi·r.·.·o'-'$ ne·
""
h:aa·a
t

es de
••·

F..fA""'<") "~gs~
~.~~

PARAGUAY.-

Supe:r.tiei,e: 452¡.872

~2

Poblaci6n:l.OOO.000 habi -ta11tes
Existene.1él })QVirlél: 3~('''') . 0 cabeaes
Densidad b.ovina: 8,4 por Km.2

Bovinos porba.bitant:e: 3·,8 eabesas

Este país tiene unalimi taoa,.

p€~ro

intelt·esant·e proGue·CQr~Jora:. ,

·ci,6n de euer-os... Sus prineipalsssa1.adert?B son la

ción Pl.U"aguaya ce Carnes Y' e1 ,IJ.ebig~. &xVac'tofMeat CQ•
.•.

Lt,d.., AsUile1ó:n, mbi sndo ea~e' úl t:ilflO faenado en -el año 1952

Los eaer-cs

l)a~raguayos

pueden

s~róividi.do$

en aos ti-

·P'os.;. 10 los Plf)ovsl1ientes·del Sur' y Misione.s y .2.' los pr·oce-

dent,e·s·del centro y del 11or:te.- Los óelSur son afectados. por
lagal

1rapat;a

buey~~

y a veces también por: la. lana del mo.seard6n de

En.ctlníbi,o, loa del ljor·t,e·y Centro.pu·eden ser

.,const:~

eerañoscomo eueeos de flor limpia.... Se trata, en su. mayar1at
de:

garl~ldo(lr.iollo

,eruaa«o con 'cebú.•. - Llos CUEros sen

rel.at},iv(~

ment·e (le buen nervio.Pw:aguaye:xpol t .a euer-os se.laCios clasificados en. 'f'trigo..
9t

r!:fieos tt " u'ma:taóel'Qs·ft y t'c·ampos'f....-. Estos
el

au

"c

tí1't1~s

'Vezen;equel1os~prov:enientes·de mata.df;~oa.·

',~,o's

1,1~zan

$.ediv1den

llamados

e'OBsumo,s'ffy los:slmplemellte lfea:mpoa t . , que: socomereia·..

se:e:·o:s.-Lossslados ·C'-'I)O;seons,umos'" tienen,

suel,lo s

eJfioJ'r, casi.. sin cortes y

s;~; óiferencif~n

\111--"

de

los·

"_ts:dsltos·Qs,olamente por- el color 'un 11,0 0 0 más (ibscllro·de

snlado ,c1ecl.:;rne..~
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P E R U

o"

Superficie: 1.200.000 I<tn.2
Población: 7.000.000. 11€tbi tantea
Existencia bovfnas 3.100.000 cabezas
Densidad bovina:2,G por- I<m.2
'Bovi'nos por habi tanta: 0,4 cabezas

Los cuer-oa per-uanos des t.Lnados

nen princípalmerlte del

1~'o:rte

él

la, expor-t.ac én provia..
í

y del Sur del pais.- La pro....

ducc íén de la par t.e cerrtr'a l es destinada al consumo interno.,
v-

ya que la Lndus tr-La ce Lirra requiere la pro·ducci6n de los ma-

tao er-o s de la. Capital.--

En el Norte se producen cuer-os

nS~:l,lados

secos", mtentr-as

que en e.L Sur seespecializ81J. en los "seo oa'' ...

.•.u. ~ros "aaf.adoslttI_ secos" del l'lol"';te.....
-........__
.~
~

J .. l!I.-....~

..-4AU~

~~............,.........

&

-

~,.

,Se t.r at.a de cueros de ner-..

vio, pero con cortes, siendo 16s mejores y más pesados. los. de
Paita: y Eteen, con un pesó promedío de 16-18 kgs ... Como estos
cueros se salan con La sal gruesa del p<'li_s, el salado resulta

muy pesado
do de

y los cueros presentan un aspecto

carne.~

no 8.610

rojizo en -su la-

Empero, esto no significa que estén dañados, si....

esd~bidoa

la sal y arena. de esecol,or.-Los cueros

de «].'umbez y Salaverry ofre6en más riesgo para la inéiustrializa.ci6n.- P.demás, los mismos son de un peso inferior que los de
Pai,ta y Eeten, ascendf endo su peso sólo a
Los

me~j ores

14~16

kgs, promedio.--

cuer-os de esta zona provienen de PuertoC'hi-

cama, ya que los mt emos proceden de anfma.Les sacrific8..(ÍOS· ,en

estancias y curados con sál mucho má.. s f·ina.- Los de ca.lí.dad
má.s bajaeorresponden a Pacasmayo, que mueata-an gran cantidad
de cortes.'" :Todos estos cueros s·e c omer-c e I.. izan con 15% de
í

,ltdesechos"....

Los cueros peruanos dan buen rendimient.o de peso ,para
us.alados seccs" y tiene!lrelativamerlte 'buena
g1J.!ir:ossego~.-: Los

cueros de Arequipa

flor.~

yr~!10111endo

son prá.cti-

cament,e de la misma .clase, proviniendo la mayor-La de los cuer-os

- 192 hiol1.iendQ de las mont<1i1aS ee-eanas a Are,qul1)l!.·

bien livianos.• éieu,T}

las ct.lrti,embres.,... Si1!

~T·omedio

s~

cueros

~mbare:e.ó(J's

de 7-10 kg5·,••,

emba¡~go,

.SOl~

ms

gene-

debe "nf;1reapeeial cuidado·

paranot:.ajar loe cueros durante rsucao tiellJi>0· en los alrede(ier"es de Moll:Lendo, óonrle noexis'ten tae11,ldades para el a.lma-

c'enaje y los cuer-cs

fr~eeuent,amente sond~u"'l8.ÓQ8

VE .tI E Z

u

por 1,nseetoo,....:·

E L· A.-·

Superfic.l e:. 912.000 Km. 2;
Poblaei6n: 4.000.,000 babitatltes
Existenc'ia. bovina: ,3.100.:· O cabeaaa
Dens,ióad bovillaJ 3.•4 pOl~ Kta..2

Bov.ltlo·s· por habitant,es; t;i,8 eabesaa

'Este país tiene 'tr€"s centrea ée acopfo

la cuenca del Orino,crO· y'
C!!ero,s
_~I'Ull"f • .

"

__

.;á.·:'•1 ..·....•C.~~.~S·.·~.J

pesa~d()$ en~e

aecUer~O$lCarac'aSt:

I~al!C·alb.o.,·

Estos· cueros son censa t1eradoscomo los más

,los,ua·alados ase·o,sfl que

en~all

en el. e:omerel0.-

Se venden con un peso térmi,no medi.o 'de '18-,20, 2<J.·2Ll y l1a,st/B
Ináa k11os."Se~ata ·de eueros d:6 buen nervio ,Y' deeu'él:lo,. espe-

c.ialmentelos provenientes de los lrtataderosu-e
o'bstant.et los lotes,

nuevos

CaraOt~ts.;·

i:.:fo

,eQntienen20·~; de-desechos".,.

ma't(!;lderos de la~te

Caracas y La G,uay:r:a, .y en

eent:ral ·delpú,s, se·

c1~tos

eascs

em~can

'Ita

desG;cPue'~-:;t:o Cabel,lQ••'

'

algo B'ás llvi,snos qu.e los genuinos <l,e

e~~a(!aG.-

, la guerra., (::on :las eabezas:¡las. !)S.tas defi-cientenell«te

s~c~do$••

Es1.05 ClUEn~()$ 8·011

._

Cu:aros.. .1.""
joe! ,C.'ir.,·.;!=
.• ·.nl·~OC!\.'''''.\~.'''.'.
·g·on cueros
.,,==~
lltJ..

..'

¡-'aee,ost:. con un,

Pf)$(;·O
~

()me(.l1&.· .· (le

tillO desee P'uerte Cabello bajo el. nornbre de cueros ce -lP'tIert.o
Cabel1o B ,. . .

- iS3 L>os cuez-os elel Orino'co 8e

20->3($

de~

~rL11K~l¡,c:an generalI~lente

con

"desechos f1 y sólo e:rlmuycoIltadas ocasiones se

Esta r·e'g.i.ónproduee euezoe t',salados·t

·C"~p§:d~I¡~.€iSlAil)2. -:- ...

que-- pocas veces se 'oeElti:n8l1 ala
Cll.ero·s "secos" proveJúentes

nas y mt1y parecidos·

ti

(1$

exp:ol~aci6n yexcelent~s

ganado de. las sierras Colombia..

los cuer-os ti e, ese pa1.$.• ~

'Se '1,rats óeeu'eros de buen ?et1tilmientof ya

sen d·enerv1,o.·:'" Su le no

ca

cax~11ees~-¡;6n,

<ii,lle

los mismo.a

per-o tir'il,_lante, y

audesu8:1:1·o esgenel"'a1ment-e s a t i sf a<;'tor i o·. .. S,e embarcan cea
\111

peeo promeoio de

11·:~1'2.

1:gS:,. y··c-onuna. clf:lslfie·aci6nde·

U kl U G 11 A 1['...

Sup:erf'1eie: 187.000 Ktrt..•,2
PoblacI6n;2.200.000 ha.bi ~~!ltes
Exist,ene:ia bovina: 8.,
.000 cabezas
Dens.1dad llovina.: 42,8jlor' I{rn.·2
TJovinow por bab.itF~lte::3-,7' eabesae
'En el UrttguaYt al igual que el:: la Argerttir«.l·t, se han
il1trochJc,ióo reproductores

ga!k~deros ~'ar6i,

criollo. y se

puedee~irn1ar,t

pat.s se ha.

·ues·to en

'*\

í~Ol~111S;

lueJorar el ganado

sin :lugar íaCuó.ae que en ese·

.preponderantela. ra,za" Ifereforcl...·

Como eoaeecuenera d,eest:e pr·euominio·:t :c,a.s·i todos los cueros-

tienen el pelo de color

otro<lolor·s-'onl,os

c~tañocon gironesblancos.-Los-

.118lPAOOS

·'fronter1z.os t t , .pr·ove111_entes , t:;e~··lt¡(;

,regionesl1m1t:rofe;s con el Braeilylo:s mismos

El

·UrULrua,.introduc~~ 9]161

mer'O¡3óO

tf:s(\lfldo,sft ,de~"celent. e ·cfll.1ded, con Ul18

y consel"V8ci6n."
son mtJY

l~s

solieit~.dos

de· ,-

SO:!l ~

':pare-

cueros n.eecos·l.y
buena el¿lsif1el?¡.ei·(i:n

por oso c1U f los: cueTOS de estaproeed·eneia.
en

ul-tr~"{mar, él pesaI~

d;e que su ¡)recio'so

~
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generalmente al.gc más alto que él de los pa.íses limitrofes.Los cuer-os cel Uruguay son cas.í completamente libres de

garrapata y su o'taa gr-an ventaj a reside, en que se ha' eonse..
guido en dicho país aplicar Las marcas .de fuego, en su mayo..
rí·a"

en las quij adas del anin1al.Por otra. pa.rte, dada la reducida superficie del Uvuguay ,

su pla.ntel de ga..n ado no pueCtesercomparadocon los del Bra..

sil 'y Argentina, y como coneecuencf a, su pr-oduccLén de cueros

es muy inferior a la de esos dos paises.-A continuaci6n se indica la producción o,s; cuer-os vacunos
salados en el Ur\lgtlay,clurante los últimos años, a

sélbel~:

1945 •••• 648.706 cueros

1'946 • • • • 791. 522

u

1947 • • • • 622.660

lt

1948

• • • • 717. 572

u

1949

• • .1.020. 960

n

1950 • • 1.193.967

lt

1951 • • •

971.100

Jf

1952

378.135

!

• ••

Los principales Frigor1fic.os en el Urug,uay son los siguientes·:
con asiento en

I~Jl0ntevideo:

Cia.• Sv¡i:ft de MO!ltev,ideo S.A.,
'\

FrigOT'íficO Artigas S.A. t Frig,orífico del Plata, y-el Frigo..

rifico La Alial1za y .enFray Bentos la. S.A. Ang'lo del Ur'uguay ; «
Los Saladeros y Grandes Fábricas de ese pata

La Conserva

", '.
d " El
Pa.ysan.u;

jr

6011

como ~ sigue:

La Cabal.Lada., ambos de Salto;· Casablanca
n.
¡;-

or-verdzde FIlel.o·,· ·.·
v'.

' aatr-o

·C·'

.y··.

se

Santos Lugares de

lvlonte·video...

En

lascifr~cts

mencionadas más arriba, est,áninc'lu;Ldas

las pr-oduccí.ones, tanto de. los ?rigor·1fico,s, como de los
SaJa, ,deros.~
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Para ·la comel'-cializ;a.ci6n Y' clasificación de cueros use..
.!Jeos" y "aaLadoe ", con destino a la expor-tacfón, rige el

"Estilo ce Plaza", cuyas condiciones son muy par-ec das
í

vigentes en nuee trc

paist~Y

tnlladabajo el capítulo

él

las,

que se J;la11 descripto en forma de-

IfCla_sificaci6ntf.~

Según el mencd onado Estilo de Plaza, los cuer-os vacunos

"sscos" del Uruguay se dividel1 eru

Bal"'l~igast

l'lonatos, Bec'err'i-

tos, Becerros, Pesadost- Anchos y Montevideo Americanos .... Estos
"""'

.

ú.1tim

r)s

son piezas de más de 7 kilos, librada toros ... Se en-

tiende por

Ul~[ontevic1e·o

Amer'Lcanos ", los cueros ·de todas Las

zonas del país, ya s ean del lJorte, r;i-'Col~al, Sux o Est.e de la

liepública.- Según la pr osecenc a , pr esent.an var-Lac íones en su
í

est.aqueo, parlo que se óenorninan: "angoat.os ", ffsemi-angostos" ,
"medí.aeat.aca" ,etc.- El único tipo de estaqueo que se excluye
de lade11onli:r1aci6n de U}¡Iontevideo Amer-Lcanoa", es el "anche",
o

sea Cl.1eI"OS

muy estiI:.a.oos de la barriga.--

Los cueros "aec os" se venden como: 1 2 Cueros de pelo y
2 2 Cueros de pelo de verano. --La.s clases ·s·,e o.afinen como:
USanosU, "deaechos", "maf.deeechos ", f'inservibles tt y "becerr-oe

garrapat.a" , siendo es tos ú1 tirios pí.ez as entre 2 a 8 kgs.,que

pr-eserrtan a La vista eld,efecto de la garrapata.Los cueros vacunes "aaLados húmedos." se·clasifieEtn, te··
rrí endo en prirner térrnil10 en cuenta el pe so. de -los mismos en:

Barrigas, Nonatos, Ivlarnones, Bec er-ros , Vaquí L'Lonas, l\fovi.llos,
Vacas, Toros y

Torunos.~

Según los establecimientos

Qonde~~s·9n"<

faenados los animales, los cueros ffsé!la6os hÚTIledcs J' ·· se · dividen:
detlFrigorífj.co 1J ,que deben ser de (.\esl.lello muy especia,l, des..
ga.rrados y bien

descar~nad.op;de "Sa:l~deros",son

de lavaje,.

de s car-ne, sal.az6ny altura do pilas s.ímí.Lares a los cuer-os deffFrigorí.fi.co u , empero es distinto el tratamiento en 10·s diversos

e.~tablecimientos,

euer-os "buen deeuel Lo" .. Utipo frigorí...-

·-ti-e'o~¡ 4) fl~~eotjt¡)E"·,;ee·~aa tJ:~et; t~'eSit~lr~~':J:iu~~'e~ see~J.~Áv::len,
ti

\..

éI1rlU~1/~c)~etlt\\

r

de c:ual·<luiel"

me.'t~3Le~o
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;¡~
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Ct.~.e,t2i#e e11tlVi~1~OtletrVo

térnl,noa

,g{~neralea·

del

se puede

!!100C<'j1~6n

a:eh~r:~t

de,

bt7ie:y,.~.,

que lc;¡;;

eut:¡~os

-1~:;'8

-

f.t02.0Cü

con un peso

..,1t19

~~!21o.-

y no

U11ifcl~:e1€Cn

cuatrt o e

tr"mal~o

'-

y pe,so.- 1tJo proeeden' de- mata--
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Al eoncluirel
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uS

ION E S.-

trabaj.o,d,eseo~
. exponer··

algunas- considera...

.f'

cíones de orden general sobre los·· tópie·os,.·de·sarrollados··,ya

que estimo, siempre teniendo- en cuenta les

a·ltos~

intere·se&

de la economía nacional, reflejad-os- en ·los- pr-opós.ít.os del

Segtlndo Plan Quinquenal 1953--57, que las autol'idadesy pro..

ductores ó.eberí<ln:

cuant,o

su c·a.lidad .ycantida.d, adopt.ar las siguientes med'i-

ti

a) Racionalizar la cruaa, emp'leando r-epr-oduet.or-és de

gr-an calidad y de fácil adapt.ací ón a las conélicionesclimaté·..
ríca.s y agro.l.ógd caa del pala.-

b)Combatir has t.a su elimillaci6n toJ(,al los parásitos,:
qU.e afectan al ganado, sf enco el más perjudicial la garr-apat.a....

Con estas medidas se llegaría no s610 a mant.ener sino
aún .a mejorar lacalidaa ·del cuer-o vacuno arge11tino,eonser-vando

~raumentando

su constante aemandapor parte de los pa1-

ses de ultra'nar." a precios
2Q

Agi.liza1~

eCluité1tivos.~

su comer-c'í al.Laac íón, unf f'or-mande los

siste~

mas de ventas del Instituto ArgerttíIlode Promoción d:el Interca.ml)io-.Como he descr-Lpt.o ien los capitulos t'Comercialización"

y "Exporta.ci6n u , rigen diferentes normas para la venta de
cuer-os ffF1rigoríficos'" y para los otros tipos llamados del.
Ulnterior... El I.A.lJ.I. con mír-ac

ce

obtener el pago de los

cuer-os uI?rigor1fi c os tf en monedas de al. to valor internacional,'
A

concede descuentos de precios, que en realidad representan
un subaí of o para la expor-t.ac t ón de esta clase de cuer-oe , pues,

los precios en pesos argent.f nos as! obtenidos, . generalmente
son inferiores a su propio coat.ov- No OC1Jrre 10 mis,mocon

- 202 ..

nos~

..

. . . . l·
.... 1""'('\. '~~~:~:i..~.. ",n l.<~~'''.··
.,ttv.,

~~
,-.~~'

c·')'~)··ft

-,,-'-~'~.~

.,~

rbl·
'1-0.'

",~.-.

....

i",,::-t~~"'~+-,A j\~~r'"~~t¡;,:~"',i$r~A

~

] ~

~~\ii.t·r

~

{;~'\.~~,;,~.~#

-c.

\

el

¿¡,~~~;;;

(le wnwc

z;~

".~wnt.-e

!

1..;:::l··A.·.

~4~

A.,N
. . '~.:.'.' ' · ...n· . ·~
. ...~'\l
..
~i/Ií...

Jl""'.

\

1\

.... 203 ....

L E X le o...

los a.nimales.narrig~§l.

~cer~2.t

Cueros del f·eto de-- pe:l0--raso.-

Ánimal muyjovel1 (terlterita).,-,··· ..

*···· ..

Buen desuello: Cuero bien descar-nado,.. aeneral.lnel1+e··, s..;.,.··n·
. · de.•
_--.....-

••

.

,WCt_

.."

~

\Jo

...

f'ect.o de cuchí L'to..~rbúnC]OL Enferrneóa.,Q del

8Juf!1al-vacuno, . muy- peligrosa tam-

bién para el hombre (Antz-ax), transm;i tida genera~lmente por

moscas.~ru126n;.

El lomo. o sea la

Q.ygJ:9s~gego119ªO~st

:pa:I~te

más....v aliosardel· eue"ro,.·.,

Provienen o e animales sacrificados a la

usanza hebrea....

.

~º. ,Ré!siento:. Que.·tiene a¿hf~pe11eias·-de gra·sa.-.. . ..

,.

~ª~=~2P.pq: .•Con.servaci6n ¿iel cuez-o mec'íant.e 18. eliminac16·n del

·exceso de hunedads..
~§!icho:u.

Cla.si,!'icflCi()ll eegunda; cueros con defectos.-

Errvenenamí ent.o de cuel"OS:* PJIétodo de conservación de cueros

.~~~~...............

- . . .~~;,

T

secos, mediante la pul.ver zcc én con productos químicos ...
í

Sl2tagtleO¡
Eª~g5tL

Forma. de

í

estiraI~

el cucr-o ipar-a St.1. seca.do.- .

Los flancos del cuero.corl;esp()ndientes a la barriga

de]. aní.mal,.....

Fl.or.; .. El gr-ano , o s ea el

Frigorif'ico¡

la(~ode

pelo del cuer-o..-

Cuer-os- pr-overrí cnt.cs de ammaleSSaCltoifieados

dichos eatal)lecimieritos y. que r-eunen Las condiciones

el!

estable~

cidos para ta.les.-~r'ra.t_.

Pedazos de cuer-o destinados a la Ia11ricaci6n de cola.-

ºª!:~ataL

Parásito que vive s obr e ciertos élnimales,: chupándo-

les la aangr e y dañando gr ancement.e el cuer..o....

204...

·~

~~rviblesl.

Clasificaci6n euartajcueros i.nferiores a

'tMaldesec~sott ....

'Malge'sech9!A. Clasificación tercera; cuez-os -que por sus
fectos son inferiores a ·'Desechosf:J y superiores a

de~

fflnser~

vibles".,Inv~e!:nQ1S1...

Cuer-os aecos, de pelo la-rgo, provenientes de

animales faenados en invierno.\

Iªtad~ro¡

Cu~eros

proveni entes de hacienda aacr-Lr íeada en

dieh'ose~.table'cimientos"

sinónimo de cuer-os "buen desuello· t

o "tipo t'rigorifieo u,.~_
,M!a:ltafnbr~¡.

'Carne adherida al cuero (defecto de desuello) .,-

r~2r~!Q.illq.t

Cueros provenie.ntes de animales caidos.... Se re...

conocen por los moretones (venas reventadas) ...
'O,~c.arct6n gg'bue:X;¡1

Parásito que vive sobre el ganado y al

perforar el' cuer-o, causa enormes dañcs,« Según la zona 'reci."
be ·e·l nombre deur'a o tában·o .....
Nervíp..L El cuerpo o la cons.isteneia del o.uera.-

Xi_t9; Cuero del becerro no nacf.do ,sacadodel cuerpo de
la . madre •.•

9r-illasJ..,Borde del cuezcvP~~a~gsL

Cueros de toroso torunO$....

fila: . Mont6n o cúmulo de cuer-os , puestos uno encima del

otro en .f'orrna or-denadas>
1?ileteJ. E.sta,nquedemadera o de cemento para salar cuero.s.~l!lltamignY!1.-Estad()dedeacompcsfc.í.én

del cuer-o, que

debido ala falta de ventilaci6n se sofoca....
~~s!baZ)0:,

Sin6nimo de uDesecho.tl;.--

Rengim~nto¡

Relaei6n del peso del cuero curtido, al mis-

mo enestaoo crudo.~alaz6n:
Método de conservacio'c
a~'~
.
. ....
. .. ' n
' v cueros mediante el
salado de los mismos....

~
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palmuerados¡ Cueros que antes de ser aakados en pileta, fue ...

ron sumergi'dos en salmuera.§!S-{ido·: Método para, conser-var- el cuero."

Sarna¡. Enfermedad de la piel·, llamada también costa-a o exce..
ma:.--

------

Sanos: Cueros que no tienendefect.os..............
Sola12a921. CU.ero que pierde el pelo...
.101~raneia. en el pe.sq; Franquicia acordada sobre el peso

estipula.oo. _.
I!mnos~En

cueros secos, los de pelo corto! pr-ovení.ent.es

a·e animales sa.crifieados en verano.
~ral.

Per1·od·o de matanza

8

(faena).~
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