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eAPI!ULO I'
,.

Oonsideraciones previas;~, Evolución de su cultivo. origen. d.esarrol~o:
__ 01- ...... .;.'" ....... ." ....... _ -.~-.:.: ~- ._ .-'" ~ , -". .~ •••- . ....;- _~. ,~. .r_ _u .- .~ ..... • ...

tlOLGA PRIMA ARBORUM EST. tt (~) El olivo es considerado el primero de
.;, "'.~ • ~ l' •. .. • ~

.. ~~ .....

los ;,rboles.-De los mismos oJigenes de la humanidad se cozs ervan

referencias a~ Olivo.- Su especie s e encuentra ~nida' a las mi tolo

Áas .. leyendas .. religiones e historias de casi todos los pueblos.,
.'.'.' , I

Y q~i int~resante!, .Siempre como s1mbolo de paz. 'fecundidad.. amor.

victoria. agr1cul turs'.,-
Virgilio en sus Ge~r~as hace referencia al triunfo de las astas

de la paz sobre la guerra. el olivovenc16 al cabal1o~: Esta. expre

si'An aac e en los :prop~.B ó~••s de la Ciudad de Atenas. Se conta

ba que habiendo es tado en. disputa Minerva y NeptúDO s obre cual de

los dos da~'a. el nombre a la Ciudad. se aeorq,§ conceder el honor

a la divinidad que produj era la 1nvenci,6n ~s ~~til para la humani

dad. Neptuno golpe,c$uD9. roca vecina e hizo surgir el caballo. pero

Minerva golpe:~' el sueJ.o con la l.a:nza y di6 :me.cimient,o aJ. olivo;'~sié!l
,;!". ..:

l'

dole otorgada la Jvictoria.- La. inter:pr~t~ci~n de este relato es c~

ro.- parece que no fU,~ sin dificultades que Oecrops eorsigui6 que

los habitantes de "Atenas se ded,icaran al cultivo de~os oJ.1vos ...A-
.,

doptar el cuí, to de Minerva eqtliTal~@. a~-dec~arar que ,el pue~lo se
,,' ' '\

. .

decid1a por el cu~tivo 'de ~as artes e industrias puestas.,bajo "el

amparo de la. diosa. su iDVentors:';.c- los antigUos habitantes del. A-
~'r""::.

tica aprovec'b4ndose de su vecindad con el _rse habia. nabi tuado

(l) 'Colurilella -llám§ -así al olivo. (}lrog1iol'edro Giovann1!il !eCno
~og1a de los aceites vegetales con espe,cial ~ferencia.:.,aJ. o.
l,ivo - !omo I ~g., 13....
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" la Pirater~a y en consecuencia .. :NeptUD.O era su dios tuteJ.ar., U

na parte de la poblaei·~n s fa habrá opues oto a ha nuevas ordenanzas
.!

de Cecrops ~ y 1;)0 q,uená cambiar su manera de V1vir.- .A.qué~ princi-

pe encontz!~ la manera de conquistar ~a 'voluntad de los ciudadanos.

e hizo dar la prefere ncia al culte de Minerva. es decir. a la a~i-
cultura. "B1 olivo venci6 al caballo". (1)

-.....

En el eap~tulo 80 del ~.Desis s.e lee que _tila ¡:aloma q~e
, ~ ~

,,..

~ali;~ .del Arca vuelve con el ramo de olivo 1'10 entre~ a Noé-•.&I ]Jl
~ ~

\ ra_ de o~1vo significaba que se hab1an retirado las aguas y hab.ia

viclaen la tierra.-

David 7 Salom9n 1no1taban a la pJ.anta.ci~D. de o~ivos; e~

aceite de oliva se llSaba para alimentos. sacrificios. combustible.

pomadas y unciones.- En (j~pocas re_tas el fundador de Atenas. lo

~~ev' a esta Ciudad procedente de Egipto e~ año 1582 a: J .e;"-En
~ ~"', o ..

Grecia se usaba la m.ade~ del olivo silvestre para ma.ngosde hacha

y otros 'irstrunentos y e~ aceite era importado Dlá.s bien de OrieZIt'e
."

y usado solam.ente por los 110bles y ricos dado su elevado·. coe so ...En
~ - .. .- . ...

Atenas existe un, ejemplar de ~s de 2.500 años llamado "el olivo
,"'"

de Plat6n" ante el cual predicaba e~ fii6sofo he:L,~ni.co.-
:':'~' -.- r:- . .-.•

.....

El papiliP Har~~s. documento de~ siglo xx: antes de J.O.
(,J-:"

se refiere>\. a ~a cultura del 011TO.-
's

"~s 11 menciona las plantaeiones .d\f o~ivo yo en las tum-

bas d.e estos reyes se han encontrado coronas con hojas de olivo.-

(1) Enciclopedia Umversal Ilustrada Dlpasa Calpe S'.,A., !romo XXXIX
~g~ 1129.-



En Egipto se US~~ el aceite de olivo en la preparací:.6n de

1.as ao~asJ•. Sol.¡6n en Grecia dict~ 1.eyes referentes al olivo 7 a la

higaere.; en la Aoademia ten1.an olivos sagrados. que ser.~an los r8

tofios de las .~:~ces que habían quedado en ·1.a tierra, despu6s de ha..

bar 1ncen~1d() los persas el olivo que la diosa hab~a al~~ p1antado'.

En el siglo VIo' VII antes de Jesu~risto fu' introducido el olivo

. en Italia yen el siglo 1: a.> J.C. era este p~;ts el que .s aceite

de oliva produc;~a..-

Bn Grec.~a eran corona,dos' con ramos de olivo los que ha..

b:,an pres.tado importantes servicios y los vencedores de los juegos

o~·~mp1cos. -

El articulista.. ing1:~s Cook s ostiene que los vencedores

o~~:.m.piCQS en la carrera a carros eran los sucesores lineales de

~os a~t1~os monarcae ,» La corona d~lolivo sagrado que se cefii~

en las sienes del ganador era id6ntica a la guirnalda que ccz-cna

ba a. la ine.gendel padre de los dioses en OlimPia.- .

la relaci§n del olivo y sus ramas con la fecundidad se

manifiesta en el campo de la mitologi.a griega-. Herodoto y paus~

mas manifiestan que habi~.ndose quejado los epidaurianos ei orácu

lo délfiCO) de la ~nf'ertiJ.idad de su s tierras. fueron ordenados que

~~:levantaranestatjuasde madera de olivo.- En un relieve de mármol

del siglo l. aotual~ente e n el P4useo de Atenas .. aparece 'la figu-
,o.,

ra de una ma,trona. sentada en un trono adOrmda .con una ,>9fig1e y r

'con la palabra EPIKTESIS. desarrollo o cosecha a manera de, 1·%S--·

cripei·~n .. enfrente a ella. se encuentra' otra. es'tatua de Euth8:F:Bia,..
LV" ..

-~"l~ fertilidad. sosteniendo con las manos 09'S'ti to con frutas .. y en X



-La parw posterior surge otra diosa con el brazo/ izquierdo levan

tado y que toca con la ma.no un ;4rbol de hojas. un olivo. que re

presenta la vegetaci?qn triunfante y vencedora .dela muerte univer-
s81.- Se~n una antiqu:~sima tradiei6n'.. R6rcules orden6 que .despu~s

de su muerte su cuerpo fuera consumido por el fuego de una pira. ..

formada por troncos y ramos de olivo y de roble. cuyo fuego sagra-
!

do deb~:~a ser encendido por fr1eci~n de dos pedazos, de madera de a

q~611os ;~rboles. representando el olivo el elemento :oe.sculino l' el

rob1e el elemento femenino.- ]iesult:s curioso que se encuentre una

costumbre p¡.recida en yoar1as tribus elel U.fr~cadel Sur...

Entre los eris tianos. tiene el, olivo gran inte~~s; la /

l'asi;6n de Nuestro Señor Jesucristo., comenzó en el Monte de los O-
: .~.: ' . ' ,~;'";~:';' ..

''''...

livos adonde se ret1l1§ a orar y donde fU~ luego apresa~oi~,.. AléJI-

nos autOres admiteD que en una Cruz de Olivo fu~ ~1'l1cificado Jesu..

eristo.-

El olivo de Roma se ene nd~.6 a Espafía 7 de ésta a Us
L ,. ' "

.~as.- Tambi~n aJ. Norte del ~f~~ca... los ;~rabes cuando ingresa-
. , l'

ron en. territorio actualmente españoJ. d;fundiero'n, este eu:Lt1To.

's iendo a.e orig8D a~b1go e~ nombre del o~ive silvestre Acebuchei.~

la aD. interesante estudio realizado por el :R.P•.Agust;;(n
f .•<,-, r .... t /"'-!

Sand()rni~ (1) analiza la aplicaci,,611 del aeeite de oliva en las re-

ligiones paga18 -:1 mosaic,a.- Oonsidera que es este aceite el que
" ,.& inf~l1eneia ha eje'rc1do dentro 'de los cultos • las unciones se

(1) Anuario Olivarero Argentino Año ~954.- P4.g. 49.-

\ ..
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.;realizaron preferentemente de oliv<?- Los pa~nos 'ungiaa al. reci,6.
/

Bacido.se hacia uso de el en la pubertad .. antes o d.espues del ma-

trimonio. tamb1:~D se ungía la cabeza de los sacerdotes. ~yes.fa -><

las v:~,ctimas de Los sacrificios.-

lIn la religi§n ~os~ca el aceite es uno de los productos

zq6s empleados por e~ pueblo j ud1o.- ·La palabra acei te se 01ta en

la bibJ.ia .8 de 200 veces·.- Bl ~,Ulteronomio designa ·a.Palestira

como la tierra deJ. aeeitezmiel.....

Jos h.ebreos usaban el acei te perfumad.o contra las quemadu-
"

ras. como ingrediente de tocador y tambi'n como medicamento.-

Los j u~~os dopiaron de Eglpto la costumbre de ungir al 90-

berano cuando s e c<?roDs:ba.- .

En la .reJ.igi~n er1stiaIa el acei.te se em.plea ao solo en

su forna natural sino ta.mbi6n meze~ado ecn b~lsamo constituyendo

e~ J.lanado Oria.".,.. Actualmente se aplica el acei te en la bendi

c1z~§n de los santos6:1eos en Jueves Santo.-
/

La unei6n 11turgica de las personas se aplica en el bau-
'0'

tismo. en La confir11Bci··~n. en l~ extreuaunc1.6n. en 1.a ordeZllc~:6n

sacerdotal.' ea ~a eoroDae~~n real:.--

~ unci.Qnlit:6rgiea de las cosas se aplica en la dedica

c~~n de .los templos. la unci:.QD. de ¡as oam~_8:.1a bend1ei,;~n de las

fuentes. el a eaí, te es usado tamb:i:~n para las J.·ámparas ...

El olivo es un :::~rbol de. paz~,.. Se ha demostrado .que en

los largos pe~:odos de paz el olivo prospera y en ti~mpos de gue

rra dismiDl1ye.- El reZJd.im1ento.~~ptiDl. del olivo. se alcanza entre

los 1501' 200 anos.,.. En los primeros diez años no es productivo
/
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.u
. l' J.U8 &'O tielle rendimientos creoientes hasta los .200 anos.-

El o~ivo es un cultiTo de pueblos sedentarios .. los pue

blos DOm9.des no PlIleden e~J.tivarlos.-- El mundo otonano no lo culti

v~ debido a su idios1neracia andariega':... El estado ele seguridad

influye en la ~oca11zaei:~n de los o11vares.- El estado de arar

qu~a en a~gunas reglones obliga a realizarlas plantaciones en

las aldeas' de las montafIas.-

La magDitud de la propiedad tiene 9,t1 importancia en el.
, . I

()~ivo·•• En gene.ral se oba erva que los grandes predios no re gis-

traD. grames" cultivos·.- Estos se encuentran donde las tierras es

tán fraccionadas en peq:uefias propiedades siendo trabajadas por sus

due fios:.-

La densi dad de poblac1{ln tambi·~n se destaca en zonas

o11vare ras .-

En Corf:4 .. las zonas o11v:1colas tiene. más de, 225. habi taD

tes por .Xm2•.- En ESJ1lña. todas las, zonas oliva~eras muestran gran

des densidades de pOblaci¡,6n.:- Véase que interesante es ésté culti

vo. que c9D pcea tier,ra dá trabajo a toda La famili~~perm1tiendo

laS grandes agrupaci~nes,humanas rurales.- Oreste:ropes~ (1) .ob-
" .,. ".,' ",..

serva que no solallente la cantidad. SiDO ~a· calidad aumana se de..

fine en Laa zonas del olivo; el i tali:anO del· Bor.te. zona escasa..

mente oliva.rera. difie·re del l.taliano del Sur" eminentemente oliva-

(1) Popes e., Oraste'. El cultivo del olivo en la cuenca 'd'el Medi te~-
rra~o.- ~ i:
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Descri;pci.~6ndeJ la ·E~anta,::it.. Oondiciones elima.tolcSgteasl del suelo.
1 '"

:B~~-~~~pil~~i6ñd~ ~~i~~~ s~b~~ -í~ ·pl~~t~~16~ del· olivar.· oui-
...... ~.,Jt. ...... _ •• - _ ••~ _-~ ...... ..... .:» oUO ,."'- _o. __ - _.. ._" ...... .~" ._~ ~... .... _.... ..'" ..... ..... .... ~.. .0"1..... __.... _... ....., ._... _'f ._. .,.,. .. ", ••~ .'_ •• ... .""" _ ":"' _ ~. _..:. ~ .. _ .....-...,._

dado),. :coseeha 1 transporte.",-

P~r ser el el1" un elemento de variaci6n independiente

á la aee1::6n del hombre. debe ser tenido muy en cuenta cuando se
! ~-

trata de ,implantar un ol.ivar.-

Siendo la cuna tradicioml del olivo la .zona '~.d.i ter~

nea , vemos que en :.:~sta ,e~elima es suave. con inviernos templados

Y' lluviosos y veranos caluros.os con prolongadas sequ~as.- A pesar

de es to. se nota que la enorne dif1Si~n del olivo s e ha pr~yeata.

do sobre zonas de ear~cte~~~:ti,cas climato16gieas .dispares.- B3to
• I -.

demuestra las condiciones de adaptabilidad que se produce en es-

te vegetal. ,Es necesario observar" que las condí.e Lenee de clima l'

suelo -6ptimos son imprescind.ibles de respetar aí, queremos obte

ner rendimientos también.6ptimos.-

En general puede expresarse que el olivo se desarrol~a

...

. y produce convenientemente en olima templado y t,emplado cálido .

con reglstros pluviom~tri.oos variables de 600 mm. o ~s. o bien
,~'

con el correspondientef. rie~ go cuando las lluvias son menores o

se des cargan en forma irregular.-

Las bajastentperaturas perjudican al olivo no ,siendo
...,

acoIlSsjables aqu611as zonas donde el terlll~metro bajanormalmen-

te a 5 grados y en las que en el per;odo primaveral son frecu·en

, tes las hela.das de 1 a 2 grados baj,o cero' •.•
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"f ' B1 agua tambi6n es muy importante seg6.n la ;:6poca en que

se suministra 7' las caraeter1s tieas del suelo que la recib~. Pll

di~ndose afirmar que para cuJ. tivar el olivo en aozae sí.n riego l

es Decesario contar con 600 DIm.: 'de llúvía con distribuci.6n eonve-

niente·.-

En las SOlas d.e 400 a. 600 mmj.j es POS!ele el cultivo en

semisecano 7 cQa.Ild.olas lluvias no llegan a los 400 mm.: es indis

·peIlS&ble compensar a la Daturaleza con un sistena de riego apro-

piado.-

Destacamos que es muy importante aralizar el r'gimen de

las lluvias. ya que las ZOn9.S en el país • como por ejemplo el Nor

Oeste de la Provincia de C~6rdoba. dome' si bien se anotan mareas

PlUV1:al.:§tr1caS que sobrepasan los 400 mm. a.l ,año) las msmsse des-
H' ~ •

cargan en forma torrencial no pudiendo ser asimiladas por las plan-
.tas de o'11v8 salvo unam~n1ma parte debiendo recoger estas aguas

en diques para poder ~uego redistribuirlas a. la t1e.rra en forma

or~nica y oportuna.~

En J.as ZOIBS del pa·ís afectadas por el viento zonda .de-
~'.~

be /~sto tenerse en cue nna para orientar el establecimiento de re-

paros y rompevieIItos. atenuando los efectos que produce. al dese

car las tierras. as:.! como en el per!odo de nora.ei~ny en 1$.pri

mera. ,~poea del desarrollo de los frutos.-

La. nieb:la y los periodOS: lluv10s os durante la n oraci:6Da

pueden f':if'ecta~'.j/ser1anenteen la fecuniaei!r~n de las flores.

También· debe tenerse muy en cuenta elgranizo.--
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'En. cuanto al clima. en J.08 lugares cercanos las zonas
,.. )

Dlontanosas hay que contar ,con la gran va'ria:hilidad de sus con-

diciones en zonas JDl1Y cercanas si end'o pr,eferible~ para Loa oJ.1

vares las partes altas y con buen dre naj e del aiI~e frio y evitan..

do siempre las zonas de acumulaci'6nde las corrientes t'~as del

invier:no~ en lo, 'que se refiere a suelo. el olivo produce los me

jores ~endimientos en suelos d~ buena estructura. profundo. per

meable y de fáei~ drenaje siendo perjudiciales ~oá suelos que

pu'eden acumular el agua. de lluvia o de riego e a los horizontes

:p:tj~x1mos a la. superficie cultivada.-

Con todos los suelos' de las zoxs.s eá11da-,l!r1das. resu~-

•..

tan aptos en J.a Re~bJ.ica Argentina no as:!. en J.as reglones e~1'" ,
f

ele hmaedas.-

La riqueza del suelo en elementos fertiizantes no es tan

importante para el olivo. ya que el mis·me> puede desarrolarse en te

rrenos pobres como en los demayor fertilidad poseY'endo un amplio

margen de adaptaci:.6~.-

.simportante quiz~s que ~as caracterís,ticas <ielsuelo
)l.fol"

en oua nso a sus condiciones int:d.DSeeas • resulta, de suma impo~

tancia relacionar Lae regiones en base al. valor econ.6mico -de la

tierra.- En otro. capítulo comentamos las interesantes aba ervacio

nes de Popiseu sobre eJ. desplazam.iento de es te eulti.o por otJ10S

de- rendimientos .8 ecoD.Ómieos:.·· Sien.do el oJ.ivo una explotaci6n

que comienza a redituar ~ los ~O a ñoa :f el rendimiento m1x1mo 1.

alcanza luego de transcurridas. varias de.~ad~s. en nuestro pa1a

tend~que estudiarse las posibi1idades de evoluei6n econ6mica



el, las reg~ones·.- Claro ~ue el olLvio tiene su propio defensor •.,..
. .

E_~ zonas de alto valor se complementa~ eo a otros cultivos:. En

~ndoza y San Juan espec:i;:J.lme nte .. asistimos a la cQnfus~6n de

rmestro vegetal con la Vid.... !ambi.~n es posible la exP1otaci~D

en zonas de' elevado costo y _y fraccionadas) intercalándolo con

cultivos hortícol&s o de explotaei.~n familiar~< !alocurre en la.

zona de Craz del Eje 'en la Provi11Cia d.e qp::rdo~adonde se apro

vechan ~os 11aDOs· del suelo -'para hacer los cultivos intercala

res tales como garbanzos. porotos. fratales. alfalfa. etc~':~~

El coste del. transporte de la producci.6n oJ.ivarera de

be tenerse .JD117 en cuenta prefiri.6.ndose zo.s de fáci~· acceso a
1 "....

~as estaciones ferrocarrileras debi6mose tratar de evitar ~as

ZODaS aisladas que r~quiere11extensos acarre'os sobre caminos ..

largos. ,dif!~ciles de transitar para luego rec1~:~·n s er voleadas

J.as frutas en los fe~oearrlles:.-

Esto DO cuenta en aqu611as regiones donde la. fijaei~n

de impo.rtantes IllÍcleos de explotaci:6n perm.1tan~a inEJtalaci:q.

de plantas de industrial{zaCi6n del aceite con todas las venta

jas que en este caso s e obte nd~nl espee1alizáci:.pn. menor C08

to adeselltrali.zaei:6.n iDdustr1al. étc'.•.-

Breve recoPilac:L6n de nociones sobre ].a plantaci6n del olivar..
... - _. .,¡. ~.-' .~". ,..... ...... .- _.,' .... _... ".J" .-. -' ._. ..... •••. ~ ._, ....... -~... ..... .'tI" •• "" ..... ....... ..... .'- ~_ -" ...... .... ...... ._.__ ...., ,."' •.t.__ ...'" ....~ ... ....... _... ....., ...... rtM __ .,,-. -.etW'

cuida'do ¡j' eosechasl traIlSporte.-

Oomo tarea llrevia debe~ prepararse el te'rreno con su

ficiente anticipaci¿~n a la i~p()~a de la plantaei6n; en terrenos

normales deberán hacerse dos' s..radas.\ no debiendo ser~~stas.de

masiado profundas.- Deber4 cuidarse los perjuicios que puede



causarla erosi,:,~,D. del suelo •.- Aprovechando la preparaCit~D de la
, . "

tierra. se aColBeja rea11.zar cultivos 1Dtercaladospara abaratar

el costo de la producci·~6D.. si emp1'8 que estos DO entorpezcan e1

DOrmal desarro110 de los olivos.-
I

Ie. plantaei~~n deber4 realizarSe en la ;,,6pOca indieadaseg4n las

earactezl'stieas de lare~n. aecano , semiseeano" zonas de rie-
l

go ....' En DaS lluviosas donde no existen per~odosde seq~4a lA

p~antaci'n puede hacerse en otoiío o primavrera ..- En ~as zo DaS

o11~~eolas del Noroeste se aconseja realizar la plantaci·6a en

otoño •. (J.)

Seleeciorada la variedad. la misma se cultiva~ de semilla .pre

viamente ea ela1.:cigo. para ~uego trasplantarla con cuidado

al terr.emo;." 18 elección de la variedad es de sumo -cuidado .as:~

como tambi4n la pQ1inizaci6n.~

Existen determinadas variedades que' son au.to est~ir1..

les; en estos casos ~ prodttoen si no son ,fecundadas por' ~_

variedad polinizadora.-

Debe estudiarse la distancia que deben guardar10s 0-

:l.ivos. que depende de la. riqueza del suelo) la zoma llu~as.lu

m1nosidad. agua de rie go. ete.- la distancia. tambi~;n influye .en

J.a orientaci6G.D. económica del olivar.- En terrenos con declives

pronuneiados se aconseja realizar la plantaci.:6n en curvas de

nivel. o terrazas para ap.rovechar al máxillO el agua de lluvia y

ü ) Cartilla para el Olivicu.ltor-Sep/1951.Corporaci6n Nacional
de Olivicultura. Ministerio de Agricultura y Ga.naderia de la
Naci,.6n.-



~ie go disminuyendo los efectos de la erosi6n.-

Al planearse la plantac:i6n) se trazará!,>: las calles de

.acceec, ubicaci6n de galp9nes' o planta industrial .. ete:•.,~

~Ia apertura de los hoyos de trasp1ante se realizaIf! en

el mismo día de La plantaci6n para apr-ovecnar .La humedad IJatural,
" t ,

de la tierra de 'relleno y Las paredes del hoyo:~~ Colocada la /
€1\

plantaei:óntlel .hoyo ,debe ¡>rocederse a su ri ego inme disto.-

Mediante la poda • el, Olivicultor forma~~ a la· planta
.-:;, .

dá,ndole su estrnctura.-Se aconseja la formaeiqn de la copa lo

más baja posible <50 Sr 60 cms.) con lo que se ate2Ua.n~os efec

tos de 'los vientG3 disminuye:ndolos gastos, de control. de p1&'gas.

coaecaae , etc ••. La ~4poca. d~ la poda se circunscribe a los fines

del invierno."

'la fertiJ.idad del suelo debe cuidara e y mantenerse jan

general existe la creencia de que como el olivo es una:pl~nta
, J

que crece en suelos pobres. estos no necesi'tan 'regenerara,e".-

Es necesario tener en cuenta, q:ue cuanto mayor ferti

lidad ratural o artificial posea. ma,yor ser~ la copa de la plan.,

ta, e. obtenerse y por ende llJf3;yor la eosecna:'•.-

Se lIltren los suelos con cultivos especiales que eo..

ordinan SU~ aportes dán40 al m.ismo ].0 que el o~ivG ha quitado.

o con abonos. debiendo contener los. mismos nit'r6geno. fq;sforoa

potasio y calcio por ser és tos los ele:uentos que -'8 conViene

reponer~-

Ji9, cosecha es funci6n muy importante. porque de la
~

-f'orllB aplicada depende como queda la planta y la o'bte:ne1ó,B de
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J.a aceituDa. si es deficiente. provo~a su eleva.do desearte en las

d~ mesa y aceí, tes de baja calidad.-

La ~'poca de la cosecha depende d.e la variedad:.~ Debe

cona iderarse madura la acei·tuna para mesa cuando la 0010raoi6.

verde escure se torDa verde amarillenta.~ la aceituna. aceitera.

_dura~ CU8Bdo el color verde pasa al tinte viffeso.-

Los mét odos de cosecha conocidos SODa

a) 00 n cañas o mSrd eras .--

b) El empleo de rastrillos de tIlidera con dientes..•.

e ) Cosecha a mano en forma de ordene de las ra_s".
jj

d) Reeolece1:6n diree1;a. de aeei tunas que cae ~ al
sue~o.j-

En gene~ se recomenda la cosecha. a _no. por ser 'J.q

que permi.te .8 elecci6n y mejor cuidad.~ de las plantas·;....

Losfru tos deben s er colocados en canas tos de poca pro

fundidad para evitar que el peso de las ac ea turae de las capas

superiores las-.chaque () hiera'•.-

El traDSporte debe hacerse lo antes posib~e'aloa ~u.-

res de eJ.abora.ei,6n.-
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e A' PI.T tI :LO l:II

COsto de ¡roducci.6n.- Rendimiento.- Costo de inversi,6n del olivar.1'-

lio es posible es tablecer reglas gen':rieas sobre la inve1'

s~l~n que requiere un olivar dado,s los ~~ltiples factores que in.

tervieten en su costo pero) en t~rm:inos amplios DOS arriesgamos a

.est1lB9.r su valor eeon6mico,.-

E~ valor de la tierze depe nde de la zoma donde se encue:n

tre ubicado. ~i recibe riego -en este caso caudaJ.- o si se trata

de tierras de 8e'oa11O.- Tamb1~.n puede ocurrir que se plante sobre

tierras que sin. recibir ri ego. pos ean sU'ficientes lluvias. como

por ejemp~o la Provincia de :Buenos Aires.-- ,
Xa aeet;área de tierI6 en C%Uz del Ej e. 'Provinc'ia de
- .

C~rdoba. COD. derecho a riego' puede val-er • 2.-500.--m,/n. la hee-

-ü'rea. en tsn.to que a 20 kil~Qmetros de d~stancia de la zoma serv1-,

da por aguas del c11q,ue. se encuentran tierras que pueden,adquirir

se a S'lOO.--m/n. la héctf!rea~.'~ lfa:''Uralmente en este caso son tie-
I

, .
rras cubiertas por Pflquei10s montes de espinillos que requieren el

.desmonte previo'. cuyo costo debe cal.cul.ars e enapro·ximta.damente
-' .

S 700.--m/n. por hectáre,a. dejandounlO~de rendimiento de ese

&asto por la venta de la J.eña extra!da.- Esa misma le ña >];Uede

transa'fornarse en eaz'bén obt~ni.éndose resultados equivalentes a.UD

que .9 fac~ venta.- leas experiencias realizadas por varias em-
-

presas en. el Bo'roeste de O§;rdoba sobre plante..c1ones en tierras

s iR rie go llevaD a l.a cone~t1si~:n que no 90,11 aconseja:ples ~re. el

. O~iTO. Di a.Ún en caso de que se encontrar;a. agua por intermedio de
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})OZOS artesianos. porque en este caso. de haber a gua J dificilmen-
II>¿~ P/f(/~t/.tt/tJ/i)¡t}V

te se encuentre, en napas de menos de sesenta metros y e~ costo de

cada/»pzo oscua alrededor de 10s • 60.000.--m/~j A1gunas expe--

riencias sobre esta materia se hicieron alentadas por las obte-

mdas en la ZODa de California en Eg tados ,t1'ni,dos. donde el riego

se. provee con agua extra~~da de pozos. pero DI1e~tro panorama es

JD11Y, distinto al del país del :Norte donde la maql1inaria resuJ.ta

de costo muy inferior) al iguaVque 1á. energía e1~etriea ¡:ara 10

cua~ se aprovecha1tlas ca~dasde agua.-

Partimos de la base entone es. de que el oli.var debe
~, .

recibir agua de riego o encontrarse en ae nae .de lluVias regula-
• • I

res superiores aloa 400 mm.,.. El costo de estas tierras debe es

tiDllrse en S 2.;500.-- m./n;~;; apronmadamente •..-

Para plantar 100 h~ct~reas debeIOOs reservar 5 hectáreas

• para iDdi:rectos es decir q~e necesitallos 105 Has.: a $2. 500.

m/n. obtenemos una. inversÍi¡§n en tierras. de • 262.500.--m/n....
...

Sobre este campo deber~n hacerse 1as previsiones de vi-

Yiendas •. g8J.pones·. alambrados (genera1mente los campos se compran

aJ.ambra~os) todo lo cual puede es timara e a un costo ~~Di1Jk).de .....

$ 150.000•.--m/:o.>; todo depende naturalmente de J.& calidad de es..

tas inversiones; 1a vivienda p¡ede se.r de mamposter.$.a. madera.

chapa. los ga1.pones pueden s er de chapa. adobe .. ete.~ NUestro cál

culo toma en cuenta la viv.ienda más ecooomica.-

Para la labranza del~s tierras se utiJ.izan. gene:r6~men-

~-

te aradoS de traeci,~n a sangre .. pero si s e decide adquirir un 1
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tractor debe estimarse Su e oa to aproximadame nte en 8 50.'000.- m/n.

(los tractores· q,~e ms se recomiendan son los chicos y- angostos

~ra poder utilizarlos una vez hecha la :plantaei6n~ para roturar

la ti erra de los cultivos intercalares; el tra ctor debe poder

pasar sin 'dañar las }llantas ¡Joral espa~cio que separa una hilera
. "

de otra}-
~'''' ,

Como equipo productivol 1 tractor. arados.eaballos.
"

carros. palas. hachas. monturas. repues tos yaemás enseres es ti

mamos· un costo ~nimo e ini.c~al de $ 150·•.OOO.--m/n.-
Antes, de la :~poea de las plantaoiones (abril a julio)

debe~n prepararse las tierras para lo cual se ocupar6 el perso

nal .suficiente JBra es tos trabajos:...

El primer año de tra'bajohas ta la plantaei6.n (todo cu-
r"

Bre un per:1odoaproximadode 12 meses) estiD'J3,mos un promedio de

mano de obra a ocupar\.. inclu!do s. encargado ya a.dministrador de 25
J

trabaJado'res con una retñbu ci6n promedio CoD indirectos de $

800'~'"'' m/n. cada· UtlO.:- Es necesario te'tler en cuenta que estos tra

bajos se realizan en buena parte por tanto. no rigiendo para 1013

mis,mos los eo.nvemos colectivos de trabajo .... Continuando con nues-
Itro c,álcu~o llegamos t;ün costo de mano de obrtt de $ 200•.000.--:- ¡:a-

ra e~ primer afIo.- .

para plantar cien hect~reas de olivos se reqq1eren a-
".

pro.ximadamente u.oao.- injertos de dos a ñoa;.. Estos injertos pue-

deD adquirirse en la eorporaei~6nacional de Olivicultur8l. quien

~. su vez se e~ar. de hacerlos llegar a1 caapo , ~recios que 08-
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cUaD en 8 5.50 por planta, los viveros particulares pueden 00-
..

brar hasta un 20~ ~f1s caro y en muchos casos las plantas son de

inferior caliclad porque con af~n de lucro'. prqcedeD. al riego en

exceso para logra'r el desarrollo 'lll4s rápido. lo que re dunda ~D.
\ . -

perjuicio del desarro~lo fu turo de la pJ.anta.~ Con l~.OOO in;j er

tos teJ:la.r~a.mos 100 plantas por llec~:~rea apro-nm.adamente. que a

.8 5.50 rep.resenta un coa to total de $ J5·....·000.- ngs flete estiDa

do en 8 lO.OOO~.;--

En resumen. el total a invertir en e~ prim.er afio de-
h"r

be calcu.larse como sigue:

~ierra •••••••••••••••••• 1 ,262·~¡;OO.:-

.q~inarias y~;tiles' de
.. bo

o ••• o tI 150"o/V"\tIra 000 a J()• • • • • • • • • • • •. • •• • • •. o o o '. .00 o 000 \;IV ._

Viviemas • ga1 pones .alam-
brados o~ ••••••••••••••••• '~ 150•. 000.·-

aDO de obra•••••••• ~ •••• " 200.• 000.-
~' ~

Plantas ~ •••• ,ft· '5. 000.-·
~ ,

~ o t a ~ •••-•••••••••••• 8·82.7~~500.;-

El cuidado pos terior del olivar es de menor costo ..aUD

.q.la. en. el segundo . pt;iio hab~ que cuidar con mucho detal~e el reem

plazo de las plantas que se secaran. las. hormi gls. hongos .,. to

das las otras pla.gas que pudieren presentarse. problemas que van

desapa.reciendo a medida que las plantas toman ~s forta.leza.- En

general e e estina que ~na persona puede .cuidar 15 hect~reas•. Es
to sin tener en cuenta los cultivos, intereals- res de porotos .,p.r--

~DZOS. legumbres. alfalfa. etc •. que en los primeros siete aflos



-:del olivar :POd~B realizarse y que s em.~~npara compensar los

gastos de cuidado de.l olivar y a,~n el 1nterjp del eapital iD

vertido. ya que eJ. olivar eomienza a,'renClir en el sexto año.

se&j1l1as zoras.- Los cultivos -intercalares son de tener muy en

cuenta .. porqu~ como la tierra es~ semi trabajad~.. no hay' que. .

comprar herramientas ~ elementos de labranza • J.aorganizaci6n

lo mismo existe. el:6.n:LCo ps.to es el incremento de nano de obra

pa.ra estas tareas y-las semillas.- Existe' tambi6n un tipo de tra

to con el encargado. por eJ. cual se 1e arriendan las tierra.s y

los eleme'ntos de J.abranzas para. estas tareas siendo Los cultivos

intercalares a su exclusivo beneficio. cuenta y riesgo a cambio

de lo ~\1al :~ste se compromete a cuidar gratuitamente las pIaD

tas de olivo.-Este sistema se ~plica. por parte de alguIBscom

pafi!as cuya sede social y administrac1,.QB se encuentra en la Ca

pital. noexis tiendo inte~~s en extende.r el nigoc10 de olivos.

a o,tras pJ.anta.c1ones que no pueda'm controlar de cerea. pref~i~n... ·

")d61 conee~trar sus act~vid~des e n el oli~r SiD ,éI1stos de cui-

dado a cambio de la ren~ potencial que pudieren obtenar con

cultivos suple~ntarios.-

En todos los' cas os hab~ que estudiar el tipo de cul-
','1;\

tivo arealizs.r. ya. que puede ocurrir que algunos de ellos sean

perjudiciales pa.ra el .desarrollo de.? Las ~lantas de olivo por'

requeri~ tie la tierra los mismos. aliD& ntos que 'stas.- En to-
,'"'

d.os los .eae ea se impone la c'ónsulta con los -t.~cnieos 8·.11 la _-

ter1a·.- La Corpora~i::6n Ii:Lcione.~ de· Olivicultura tambi:én. evaéúa



comsultas sobre este particular.

!!ndimientos.:" Precios .-

El rendimiento de ac eitunas por planta

es variable según la zona. edad de la planta. cuidado. var1e-

En la hoja No7fhemos transcripto el rendimiento me.. ·

dio en l1llestro pa!s de 'aceituras por plantas. segAn estadfst1

cas del. Anuario Olivarero Argentino. promediamo Loa 9k11os
1'¡'. ~ ~

por plan:ta;.- No cabe duda que esta media naciore.l de rendimien-

t~ i~ en l~ger~ aumento en los pr¡6x:lJlOs añoa , ya q~e J.a ma.Y0l' .

pá:rte de los 7• 500.000.~ de plaatas no pasa de los 10 a fíos de
., .

edad :r tal como lo di·jimosoportuxamente. el olivo es una plan-
1 '

1 •

ta cuya produQtividad ,6ptil'll. lo alcanza entre los 150 7 200 a-

.nos de edad.-

En CJatamar~a 7 La Rioja .. engenera~ se obtienen reD-
_.

diinientos que oscilan entre los lOO~50~kilogramos por planta

de ~s de dos d6eadas de edad (l)._

En términos _s amplios ya para otras provincias debe

est1narse el rend1.miento de aceitunas por plantas de 10 a 20

afias entre J.08 40 y .90 kilo gramos.-
.,¡.; r-

·El preoio de J.as aceituISs en planta es para este afio

de $ 1.80 m/n. el kilo se~n la variedad y tanaño ....

(1.) cartilla para el olivicultor. Corporaci6n Naciona.1de 'Oli
vicultura 2a. edic. pág.~ J.8:·....

,
'c._
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El pre e í.o del aceite de oliva" al por rrayor es de apro-

xiTlBdamente $ 14.-- m/n. el kilogt'amo .. pero se destaca en al gu

nos casos en que hemos investigado. que nuy dificilmente el que

se vende a este precio sea. aceite puro de oliva de primera pre-

si6n.-

El precio del aceite de girasol es de $ 2.90 e1 kilo-
• +

gamo y el de algod6n y uva aproximadamente $ 2.70 m./n.-

Destacamos la diferencia de preeioe'ntre los aceites

de semilla y oliva. de all1 .que s e impone como etapa intermedia

para elevar el consumo del aceite de oliva. la mezc1.a con íos

otros por razones econ6micas; s obre este particular se e xpidi6
I .

la Primera Conferencia NacionaJ. de OlivicultUI'8 segpn comenta

mos más adelante.-

La sea itu~ de mesa se vende al por rrayor aproxima

damente en $12.- el kilo en tanto que 8,+ por menor resulta a

$ J.5.- Y $ J.6.-- m/n. el kilo para las de n:e jor calidad.--



Cantidad de

e' A P 1 T UL 'OIf

Producc:l6n. consumo! importación. eeP0rtaci6n.-
• -'"-', ~,. .... .-.. ~.. .,""...... .-' -""" .~-~ .:.- _.,;~ -e- _. .,'. .... .... ..... _.

plantas. ,Distribuei6n por provin<:ias.-
':' ~.... •.... ~_ ._ ~.~ .... 1 _i~ • .t<I' ...~ .""". ~.~ _"t. .. •• + ...... ,...... ,~" .'~. ~,.. ~ .,"' ...,... "~"'\o" •...,~ -~ ~ .... _.'-' .- -, ... , -e • -

Producci,6,ndé aceitunar.s.- Rendimient'osdea cei tunas :por planta'.-

Prod~~~i6n'~~zrli~í ci~ '~~~1t~~~'i'~~~ites de oliva~":Ex:P9r~Ci6n
" _ •• - - ." ,'" - .- ••' •• o., -' _ .~ _. _"'-""~'~"" " ,.' • _ ,~ ••

na.eional de aceites. comestibles.-'I:mportaei:6n acianal de aceites
..., .... ....... ,." ••' ._ .~. ..11I _" ... - .... ," ."' ..J • • ... - ..... ,_ ~"'" ......~.... .-¡90 ,. JI'" ," • _ ..

deoliva.- CO:DSumo de aceites comestibles en el paf¡s.-,

En el Aruario Olivarero Argentino ~,g. 162. se trans

criben las esta'd~sticas sobre Las existencias de plantas totales

en el ~o~SI

'~\.

Plantas en prodneei.§n en 1948

de plantas en 1948.E:xisténcia

tt

~

Aumento,
I

ti ti

~. .....~~..

Aumento:

tt

••

tt 1953

tt 1953

5.,238.760

7~·439.';760

2.,200.:855

1;.511.·701

3.609.735

2,.:098.034
"',.. "

Es decir que en Ci. neo añoa hube un aumento d~ .8 del
...

cuarenta por ciento en las plantaciones; si esta proporcÍ;;>:~n es

elevada. la csatidad de plantas enprodueei6n es toda~a macho

mayor'. ya que representa más del .150" el incremento en los cia

Ce' anos .... Esta estadística todav:!.a será zrayor en 1.09 pr4ximos

añoa , con:siderando que las plantaciones son nuevas en. nuestro

pa,~sy" recién en.tran en producci6,n eeon6miea.transcurridos los

primeros 10 a ñoa .'-
..

E:n. el cuadro ~f1co No ~ se puede observar la distri-

< buci;411 ele las plantas. por provineia) comprobttI'Jdose que el 50" de

las plantaciones corresponden a la provincia de ~ndoza; el 18"
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CANTIDAD TOTAL DE PLANTAS EN EXISTENCIA
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a san Juan; e~ lt~ 'aCórdob8; el 7~ 8, :Buenos Aires ; el 5~ a En

tr8Jt~~$; e12.5~-a. IP. RiOja.; el 1.2" a ea.tamirca;ell~ a San

¡uís;elO.7~a Óorri~ntes; el O.6~ aSalta y Santiago del Este-
,-'lo ..~. 1........

,ro; e~'O.4%aJujuy;· el O. 3~ a Tu,CU.ll; el O.3%~ Santa F4 y el
~,' ~•.., e-

O.2~a ll·io llegrcr.~

las 'plantas se distribuyen' por provinci~s :r territo-
t'f'!+

nos. sedn investigaci.~:nrealizada por laD1reeei6n Genera·J.·

de Eeono~~a Agropecuaria dependiente del Ministerio de '-'Agrieul-
_. . ~ !

\t.¡........ .I.o:

el. detalle que. setranse~bel

PROVINCIAS
.,-. - .,_ ~."" -' - o.·... -.:i' ••" ._ ._ ~.. .... _' ~... . _ :.. , u .... ,'" ". ....~ ."" ... _. - ... ..... ..... _

Ca n ,t·id a -d de .1 a n t a s ',.
......, .....-

\

....' .. ,...•• _- ..' • o- _.. '~paI'af '.. .: o, •• ,'" .. .- -.S in·' .' .' .0 .• : ....' -:". '.' -~'- .'

ParaAce1te .'. ',' '. " TOTALES .
... ., ........ ~~ ..... ,-. ~... "Jr .- ..... .... • _. .... • _ ,,¡,r,' • ".. :.~. ~-;.' t:...

T~LES -~.:; .~:: ..
~l1e·n()s·Aires

eatamarca
Q~.rdoba

. dO rr"ientes
Entre ~()S
Jujuy ~.

la :Rioja
lIeBdoz&"
!te.·~:~e~'a
Sa~ta .._~

San Juaa
San :Luis
Santa ~
S g.Q,·.del Es te

!. -

rOl·; .
Tucumáa
Miá1o·.s
.leuq~::n
~o· lfegro

4.~:7á¿~·995

360.588
·43.~398

. 609.·621
45'.:290

326:~~245

ll.260 '
34·.;:881

2:.:;2~5:·.·21l

449
27.·.036

~:•.015...525
.4:L./84·5
1.0.·;560

20 •.730
J.O.¡315

~ 229
528

9.214

.. -¿,~.42' 4,~i¿9.'
130;~551

31:.142
213.243

4.449
29~~:;203

736
126i:'¡~565

~·.·53;:'.:·5'5
2~8

1.24t~8'34
289'.;084
26:~~857
8:.,578

8'.,423
4.637
~36

46' ,
1,.843

232'~·:49J.

18.,805
~5.009
80.,551
·2.-244
7.302

20•.847
24;~~059--._-... "

4'•.,08.0
25.::980

8:;569
954

14:.137
.9,,651

\---....-
)03

·T;·.¡4~39:·.615

509:.1944
·69.·549

903·.:415
51:'.98·3 .

362'.;~750
32;:;.84·3

185~504
3~!750.;836

. 667·
4·!3·.~950

:L~.i330.·589
77~.271

20~~092\

43.·~290

24l:. o2J
, 365

57.4
.1l;~~370 '



Para el quillCluenio 1948/53 el mayor aumen1io correspon

de a la Provincia de :Buenos Aires coa el 620% ya· que las 70.000'
1lJ"-: ... f ..... ,," .... "'1'1 ...

plantas 'se transformaron en 510.000;' ~nd9za obse~6 un ereei--

miento del 49.4~ (de, 2~200.000 a 3:.,750.,000.- )0 tras provincias
~ ~.~

observaron.los si31ientes aU~Dtosl

19'48

16~.625

751:.·5(}·)
:291.26·5
127.950

82·...;389

1953

24i~;68'3

9·03.,41·5
362.;7·50
185.504

89•.549

A ,u m e n t o'
7998 --' ·.48~I"

151912 20.2"
71485 24.5
57584 45.-'&
7160 8.7~

En las Provincias de San Luis. Corri entes • Salta. San-
ttl;' ." ':

tiago del Estero. Jujuy_ Santa F~. Goberna.ci6n de Rl.o Negro. Beu-

q~~;D. MLsiones y Pte.l'ert6n mermar6n las plantaciones:.~
r :' .....

En la. representaei6n gráfica NO' 2 puede eba ervarse la

eToluei,~n 'eomparada de los incrementos de las plantaciones. pla.!

tas en produce~:4:n. producci~:n de aceí, tUrJa.s se gn copia.. que reali-
l' -,41

zamos del Anua.rio 01ivareroArge ntino ano 1954.-

PR '0 D U e e ION DE A e E :I' TUNA S

En el cuadro N0 3 pued.e obs ervars e la evolue1:6n opera..

da desde J.a. cosecha 1943744 hasta 1952/53 in la produccit.6n de a

ceitunas en e1 pa~s que se ma.ntuvo con"ritmo aseen4ente en todos'

los afios .salvo J.a.ca1da operada en la cosecha año J.950/Sl.-

la. producei~:6n de aceitunas fu.' en 1948 de ~5.i620 tone

ladas siendo la de 1953 de 36'.008 toneladas. es decir que se ope-
. .

1!6 un incremento en el quinqueñio de. 20.388 tom.eladas. es decir
•......, ,

'- .

• s del 140" siempre se~n estad1sticas del 1ti.nist'erio de Agri-
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cultura y G1:rla'dería de' la Naei:;,6n.-

RENDIMIENTOS DE ACEITUNAS POR "'PLAl'tB
.... -+" •.•..,. ,...... "t~'" .... .-

El rendimiento medio por planta fue de 9.97 kilOs.- .De

be tenerse presente, tal como lo hie1~:ram.os notar' an.teriorlIle~te.qll'e

las plantacio~es de olivos en nuestro :P8-~s son muyj:,§venes. de me

do ta~ que el rendimiento unitario irá aUD8ntando con. el trarscur-

so de ~OS' años.-
. '

El reDiimiento '6ptimo' de u. planta de olivo se calcula
"'-

o en Europa entre ~os ~50 y 200 años de edad de las plantas·:.-

'Ia producción de aceitunas de' 36.008 toneladas para ...

1953 se distribuye por provineias y territorios como si~e .segt$n

publica'ci~n d,e~ Anuario Olivarero afio ~954...

ProVincias o
.. !erritorios Kilo gramos ~

- ~ so'bre
el total

1'.- _moza .'._ .'. _•••••••
01"

2.:- Sa,n Juan ••••••••••••

3.- Entre R,~OS ••••••••••
-.

4.·.. C:Q:.rdoba •••••• ••••• '.••

5...- I,a Rioja • t. ~ ......•.•

6-.... Buenos Aires ••••••••

7.- Catamarca •••••••••••
I "

8.- O'orrie ntes ••'••••••••• _
I

'9.- santa Fe • - ••••••••••
. _.

10•.- Salta ••••.•t ••••••••••

... -,

1'1.- 'R1o Negr<;:> .1 ' .

••••••••••••

18.,636'.,756

9.:656.164

2~;'¡~427.,649

J.fi:j821 •.184

L:¡~'29,•.481

859.·782

458:.232

206.600

80.573
75.738

65.920

47·.1gí

"~"';':-~02
- '" ~

26.8

6.8

5.,~

'4.5
J

2.4

1.3

0.6

0.2

O~:.2



G n A F I e ·0

MIL~S DETO~LAOAS

3S

30

25

20

lO

PROOUCCION Dt:AC~ ITUNAS
TOTAL oa pAI S

PfR '000 1943144-1952/53

(¡LL__..L_--l:---~~---:':=----::'=--:=:----::;-;--~b---:-;;:;;
tJ4oc:. 4~J4.4 4V45

x {fNSQ

..Anuario Olivarero Argentino ld:g. ,16.2 ... ·1954.-



-3D-

Provincias, o
!erritorios Kilogramos %sobre

el total

13.- fu,cu~n •••• ••• • •• •• • •• J.7 •. 080
~ .....

~4.- Santiago del. Es tero ••• ~4.."000

--
-

-'t'" JIIIIr ...

15'.- Nel1qu;4,n •• ~ •••••••••••• ' 11.390 - ..

16.- Jujuy ,..~ •• :.'~.. •••• • • • •• •• "740 --
$ !otal.esJ36.008.:4~O~-·· ' ",-100., -,"

..: Comple:n:sntamos estas estad1st.icas con las que figuraD.'
.. ~ .01 ,""- e7t· •

en la Sintesis Estad1.stiealllnsual de J.aRep~bliea Argentina ~-
.~ .

gina. 420correspo'ndiente a marzo-mayo-1954.-

P·r o v '1 11 e i a s

Periodos -l- ~!ótai - --l- -:B:~~:: --, ~cat$~r~"-q~rdOba -
u

Corr.ientes

74.0

54.0

94.0

s.o
370.0

544.0

100.0

1.- ~ -' .- 'r .- -- .- ".~ ." _..".- '., ~.I "Próduóói6lt (!óDeJ.:adas)··

¡1.5.&20.0 249.0 ¡ 350.0 r 295.0

118~700.0 1.45.6 ! 326.6 l.. 390.0
"".,,- ., . I~,. ,.

26'.000.0 263.0 t 558.0 _

1.3,.1éó.ó 51.0..0 F 1:, l
2l..3ÓÓ.0 ~ 5l7~O t

35~;000.O ~ 1.670.0 t 4J.:Ó.O

~947/48

194'8/49

~949/5~.

i.950/5Í

1.9~j52

~952/53

.. Ia
Jnjuy • Rioja

-
-
--
---

Presidente
perP,n

.- "'"1-"

.adoza 1

J.2~:105Ó.6
16".190.0

6.030.0
112.62;.() ¡

~~·,..:98Q.0;
e t" ~ e

2' •.18Ó.Ó

2•.;092.0

: a,..OOO.O

~.130 ..0
¡ 6·2.:4·····.0.0

~4.0

14.Ó
45.0

45.0

45.0
'45.0:

¡.

- ~ 'Entre-t
PeIf&odos • 'U.f' I
~~os !

::~ ::. ,~ ~::' ',:: ....~ ;.



P ro T i D. e i as

San , ~-- -~á1i • santa .SantiágO
Juan ' 1 Luis _14 del Ester~

t
20.0 14.0

.' 60 .0 57.0
\

f
2'6 .0 80.0

¡

I 30.0 23.0
1

t 50.0 110.0¡
1
1

"

11Per,ióciós ~
~ .

~ .. ..... o-

l1947/48
1

11948/49 I

J 1 949/ 50. ¡

~ 1950/51
f

11951/52 I
~

1952/53 ~
f

SaJ.ta

57.0

é~.O

64.()

~4·.O

75.0

25.0

!·hoducciAn. -(fon.eiadas)
? 1~.~500.0 i ~7""~() ~, ' ~.O
~ t
I 3:•.000.0
l
~

~ 4~;;OOO.G

i 1.;430.0
~
~

:.

2.0

25.0

--

62~.O

347.0

•

..

33.0

25.0

SO.O

16.0

i26 . 0

38.0

.-
5.0

~5.0

J.2.0

~2.0

~2.0

13.0

540.0

11 .- - o" - •• .., - ~. - - ,..0 - ..-

¡

~ 1947/48
!

!

i J.948/49

11949/ 50

~ 1950/51.

11951.~52
j 1.952/53

-:.~ ." .,... ~ •• •• ..'_ ,00 _" .. ' o' •• 0 o" ••_.0 ~. ". ,'.':"

• ~ e- <"B~·c~~to -~ 'la p~cÍ~cc:t6n'" d~ a~~ites. eneo ntramos en 1.a

~'Dtesis Estadística lVIersual de la Rep6bl:.1ea Argellt:1Da ~g~~ '454

l.as siguientes D.Qrf48. obrero t.ra.bajadas.,;

) N6meroa indices base 1.94;3,-,.10(1)

'~949 •••.~ .,'.; •• 110·,.7

1950 •••. ~ ••.••• 106:.2

l~51 '.. •• • • •• 96~~.0

1952·,-;1•.C¡,:~.:... 8-5.•·5

~953 .••• 1'.... 6~.8



o~_ podemos observar en los .'~ti_s años disminuye" 'la Dl:LDO de o..
1 ,

bra utilizada pero debemos tener en 'cuenta que 'él a_lisis se re....

fiere a la totalidad de Los a,ceites comestibles * de modo tal que

para nues tro trabaj o.' esta retere no1a es de escasa' ti til·idad. ya
i

·(U' pos1bleIl8nte en nateria d,e aceite de oliva .. en los ',:61timos a-

nos s e ha aum.entado la produce1~n.~

1& Frod,uoci:;6n r.aeional de aceite de oliva en 1952 se ealcu~a en
...-_.~. .... -' ~. - .- ....~. oO". _ .'~ .~ • -.~ .. .' ... ,. •...

6.000 !s:.",'seén publica~i6n sobre l.rinera Conferencia Naciona1
- .. - '" .'- -', - -, -,

de Olivieultura.,-

".

, PRODUCCI,ON ;MUNDIAL DE ACEITUNAS' YACEITlS'DE'()LIVA:
- .~ .:: _-: ... ~.. :' .:; -: . ~ -; : ", ._ _' ..... _ .... _~ _. _

, I .

En el cuadro g.r4f1co Ho ':4 aparecen las principales zo-
.•;.. I

nas o~iva.reras del Dltlndo con indices comparativos de la produc

c~ºn.- En el mismo se destaeanCO'lJt) principales productores I~al1a.

Es pafia • Portugal.. Grecia. Turqui~. 7 al. glm9.s re giones de Africa ••'
\

A continuaci6n transcribimos las 'e,stad~tieas .pl'iblieadas
... ' J

en el Anuario O~ivarero Argentino con referencia a las- reservas.
¡ .

~"Io ... .. 1

produeci;c$cB para los años 1952 y 1953;.J-. Consumo probable '7 sald,Os

exportables; . en euadros independientes producei:6'n de aceituzas.

para aceite y producei6;D de aceitunas para conserva,
.. ~:

Paises
,- -, ,.. ,oo. ,-'-' -'" ,~., - - ,. ~'~P -'r ,.0C) -4 ,," 11'- e ,- e ,~ 1'~ Ó "t( - CóDSú.- oo.

Reservas _,. __ ' .. " .... ,_" ,Probable
1952/53 1953/54 1953/54

Sa~dos

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

Al ger1a. ])~
¡

1,5.000
2·0~.OOO

. '- .' .........

340~iOOO 30Ó.·OOO 170.000 150.000

E9pafía

~;t1nido's (J. )

2,.23().,·OOO 2'.470.,¡OOO

(lo. Oct.~) -
300.,000



(En Quintales métricos l

- .~ -- -. - .. o'
_.

P r 6 d \1 o e i 6 11 Oonsumopaises ~ Res .. tervas probable SaldosI

1952/53 "1953/54
- ..

1953/54
- ..- .- ••'4 - .- -' .- ..- " .'

E.t1~dosI
"

~953 23.000 -- 14.000 222.900. ....
¡

1954 23'•. 000 _.... -- '3)218.000 --
Francia 10.000 50•.000 80.000 -- ~~;f1cit

.., ./" ',. I
..,1.' -.

Egipto ._-- 4)100.000 ~4) 100.000 170.,000 80.:000
:

..-. ~~

0/0 ....r. ;,1,.,.

:4)Grecia 200. 000 600.000 1:.:,700.000 30.,000 --
i ...

Italia 300.000 1.,:800.:000 ¡ 3.000.;000 l~,.OOO.:OOO --
., ; " !

L.1bano 5.··000 100.:000 100.000 3.~200;~,OOO --
- ..».

Portugal 5. 460 51·.947 91'.000 80.-000 20.JooO
,. •.

Tr1pol1ta~"
,nia -.. 10•.000 50.000 20.000 23.-:660

~' ....

Tlinez ' -- -- -- -- 30. 000
~

1'951/52 3.000 -- -- --- --
1952/ 53 5. 000 35.000 70. 000 30. 000

!,

45. 000r

1;

I TUl\q1l1a 120.000 660.•;:450 565.,000 500•.000 185.000i
~
~ !

~
J- ......-._. ~ _ _ .' ""'" _. ~

• 0'- • .., ..,. ...... ~ _ ... .'_ _ ~

(1) No oficial.-
, •. " < ." ': .~ -~ ::' - •. ~:-. ~. t. -; •• "" ": ':. ~"," t: . .:: .,'

'.(,2.). C,1.fras aproxJ.mtadas •
.0<'3) Idem'.

~ . .

, mODUCCrON'DE ACEITUNAS PARA ACEITE

.. -(En QUintales m'tricos)

o" ,~ .. .-- .- ~ 0- 0-

país es .19·52/53 J.953/54
o, ,. -. o- - .. ~. .. ." ~ -., -. ., ~ ..... ,- .. .. ." ,.. ~ ..-

Algeria 1.900.000 1.850.000
~-I, ," ..,. .~

:Es pafia ~3.150.~OOO 14·.:360.~OOO
.'

Cl (2 )
., o"

(2)E •.:Unidos ) 21 3.·000 91~.,jOOO

- ~. __ ....' ._ ._..... M' ,,_ ., ~ ... _ ••~.,._ _ •

I



-
1952/53:Paises ~ 1953/54 •

Francia 250.:0.00 400.000,

Egipto .f 7.,000 7•.000
"

Grecia 2.,400.000 8.500.,000
~

Italia 9.,970.<00O 10'.500.000

~,~1.ballO 390•.,000 390.•000

PortuéPl .... --
I

Tr1polita nia 62 •.000 3l2.~OOO
~-'

Túnez 179.1000 350.000
)

o

1
.'

JTurqu~~1a 3. 336. 990 2.'275.000
~
¡j

• ~ •

.(~) ],.'sti~Q1ones no of1ci~les.-

{2) 'Ia' producei6n. de ac eí, tunas en los Estados Unidos
..~, está destina.da.sobre todo a eODServa (consumo d'e

mesa ).-

PRODUCOION DE ACEITUNAS PARACONS.ERVA (en Quint.lIétricos)

.. ~ ...,

Algeria

EspaDa

'Estad os Unidos (1 )

Francia

Egipto

Grecia

ltaJ.ia

LibaDO

PortuéP1

!r1politania

!·únes

¡J, LJ~~li9tl\~¡,

230.• 0/00

368.:000

304.000

25.000

50.'000

350.000

212.000

65.000

2·~OOO

...-

.- ......... -. -.' .-. :.'...•/.':,' -..-. .' ~. ,~195'3;6;54

250.000

425.000

227.000

50.000

55.;000

700~OOO

500.000

'65.·000

••
3·.000

IIS1gnif;~
:;

..! ..1 ~ ·:'~:"<".~':;:~'~fQg~4Q~QQ"'},!:,:~J: e~ii ~ _ --,-
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"(í) -ió"óficial.-

De un articnlo aparecido en el Anuario 011vare_r'o Ar ..

gentiDO que es a su vez la tradu cCJ-.6n del francés del diS curso pro·
"' '

.nune1ado (l)sobre la situaei,6n nundial d,el mercado de aceites y -ma-
..

·ter1as graaaa y pers.peetivas para su pGrven1r~ pasamoa a comen..
~~....

tar Las ,cifras all.1expuestasl

se estilla la pro,dúoci~n total de aceites en el 1lI1ndo

en el año 1952 en 24.550.000 tozeladas; 900.000 ~s que elaf:ío

anterior (9.979 Ka.por lÍabitante del Dl1naÓY.~ .
1& exporta~i~n Iml,ndial para este año experimenta una

baja de lO~. e~ total exportado 5...·159.000 Ts~¡~ De esta c~ntidad•
.- ._~ - .. .,

JII.;.. ,,"N., ::'':\" "'r

Estados Unidos haexporta~o' a Europa Occidental 465.-:000' Ts:.; Re..

cordamos sobre la materia que el totai de la exportaé:i6n Nortea

mericana no ha podido ser otr,a de q~e de aee'ites de ,semilla o

siiltf,·tieos pero nunca de oliva. ya que es' pequeñ.o productor' de

este producto alema nto.-
, .

El consumo anual de aceite de o11~a se estilla entre

los 800.000 Y. 900.000 toneladas.- :Ie. produ cei6n ná:xima. de ac.1-
- , .

te de ol~1Va data del ano 1951/52 que ascendió a 1.625:•.000 Ts •.

la producci6n de J.952/53 fué de 758.000 Ts. ascendiendo en to
tal para 10.s dos años 2.383.000 Ts. cantidad su~rioral OOIlEJU-

mo para e~ tos d os a ños .~

En'ORTACION NACIONAL DE ACEIT:ES CO~m;STIBLE3 -Estad·ístioa.s~

.... _ .. írue~t~~·~í~:·~~@1n-áát~s ·-d~-·la: s!nte~is ~e~~al de

la Rep"bliea.Ar gentina. es exportador de aceites. comestibles se

{l)"'" C.A~Fau'ré.córt#e,so de la A's ocaaoí.én Internac io:r:al· de F~bri...
_éant~s-de aceite.A.O.Arg. P~g. 105.-



,.dael cuadro que":ttenscr1b1mos. 'pero como podr',nGtarse.\no fi

garaa dat,os relativos alace1te de oliva; .es que efectivamente.

las 6'•.000 toneJ.adas. cantidad esta en que se est~~ la p,roducei6n
,; l ~ -', ..,'

local,. es integramente consumida en el mereado interno·.

Aceites.•

ele algo~:~l1

.. gizásol
.......

tt •.1z

", .ni

11 .l>o

t, Dre1no

Afio

1953

~953

~953

1953

19'53

~953

195'3

Cantidad fs.

,1'9~:."538

112~~it451

150

4.084

--
-

11.'300

125.:

0.075

7

....

Otros aceites
vegetales e 1953

IIlPOR~ACION NA.CIÓNAL DE ACEITE DE OLIVA.
4 '~-

_. •• «'!"'" :.o'... ...,~... " "-'. ~ .;..~ .:" ~: .A~ 1"" ... '-'.: ir, ....~ ,. ~:_ ..~... .r

la· importaci;An de aceites comestibles en nuestr,o paÚ

la transcribimos del las .stad~ti.cas pub11eada,s por el '~nister10

de Agricultura y Ga~~der~a de la ltaei,~n Y. extractados a. su vez del
,~:.

An_riQ .del Comercio Exterior ArgentiDO:

(en toneladas),

'-i ~·Aéé1té :de ; ~.'=<~

,.'~ ··Oliva
()'tr~o~'s

Aceite.

.- ~ -. _.~ -

!" 'o' tal:

1926
~.J

1927

1928

1929

4J.:~;356

34~956

52,.,...807

50ip·943

348

1.~~6

429

60S

•.-Ir

36.'072 ~

53~;23'

5~~';55~

...
• ":" _ • ..1 .ro ._ ..... "~ .,.- -.- ... {S ~ gt1e) ,~ ... --



'.

"'-38-."- .•: ...... ~.:i"

.,-

'~A fi:~os .J.., ..;ACé1te 'o, de :. ~~ -4 ~O o:t ~r ~ó ~s
-: -.-

.~
.~ -'

~ ·t. Oliva. Aceites ~ o t a 1
..- -,. •... .",'''.-. o.,

-' ~ Jo oo, ... ~ - "' - ... '0 .~ .. --

J.930 59-.·;292 67 S9:.~;·359

~931 41.::,632 23 4J.".o 55

1932
rl

36'::.•.26, ,. 5 36',~273

1·933 , ~ 37.'735 ...- _37t~·,7~5

I
1934 23.~59 -- 23~~59

~935 , 2]::•.455 ~36 2l'¿;¡.~ 591

~936 15:~.·;289 9~ 1 5~<3S0

1937 12:.,21.4 335 12:~J549

1·938. 18.:532 184 18~·716
1

1939 9.185 ~()7 9:..·292

1940 8~;707 190 $";··907
-:-

- _.

i
1·94:1- 552 64 616

~942 1.0 ~ 11
~

.-_ :J~' o:. -" .. :. ..

Es iDl90rtante observar que en le~' afi,os 1928. 1929 yo

1·930 se produjer~n las .yores importaciones' de aceite d.e o11va .

I alcanzando para 1930 casi las 60.000 toneladas.- ResU~1$ ~rad6-

~ .... ~

~ieo comparar esta importac.1:~n con la produeei
i
611 .:a c·1;ua l de aeei..

- ~

te de oliva. estilll:J.da en ap rox1D:Bdamente 6'.000 Ts-•., es deci·r e~ l0"

cuando nuestro p8,1s casi duplie.~ su poblaci:6n ti4sde ~930 al .pre-
~ "J 'o',

seDtte.- Estas cifras hablan m4s que elocuentemeDtEj¡ como ha ~vo-

lucionado el pa.ladar argentino hacia ~os aceites de semil~s posi

blemente en raz6.n .de que su precio es l1IlJ' inf·erior.- De la. miSBf3.

fuente transcribimos al' eonsumo de aceites. cozrestibles en la al.\-



-,39-

. ,

C_ONS~ DE ACEI2!§ CO~!Il3L]3 EN EL PAIS,"'"
., -; ... ~ ~ - .. ..:.-- ~ ~ "~ ._-, •• '" po

Se•• datos del Anuario del Comercio Ext~rior Argentino el eo nau-,
v,

mo ~n el pa:1s comprande la estadística q:ae si.pe:

_.
r ~

~l'.rodücéí.ói1 ImP()~ Expor~
¡-" 1

r
.., -'

CónsumO -
'" - " ..• "par

~ A f1 o Ifaciora~ taei.,:~D. .,01.6_ eons,umo
.cap ita" .

1 :

.-

~-
...

1924 16.• 351. 31. 384- -- 43.·389 4 .64

~924 J.3:. 74 29::.i554 3a~.,220
~ 3.95-- ~
tr¡

~ f

I~925 ~6¡;:,303 3;6·~j·988
~ ,~ 48·•.030 4.·83--

""-
'..

1926 ~..8.!543 41.704 -- 53. 200

I
5~~21 ¡

il
v.'

5.3.81'Ó ~1'921 23.:446 36.•072 - 5f~3 1
(

~9·28 2 3~;356 53~:236 ... 69• 010 6) • 42

1929 21.•.;.899 5].:.:;551 -- 65.980
~

5.'96 .
;

J.930 2O.:¡ 809 59.·359 -- n~:~,6 2Ó ¡ 6.,33
; ~~

~
~

~ ':;;'16~931 24:;'".920 4J.'~',' 5.5 -- 59·.··640
~

.: .,'

1
~ .

~932
.\ 31·.892 36'.'273 jI, -- 61~~';390 I 5'¡:22

t

38•.:004 1
:;

67. 9~O
'~

5.·741933 37.;735 1'. -- ~, í, ~~ _.
~ r f,j

62;•.:91Ó~934 46.,523 23'.1 59 1
.~

5:~:2t.-- ~j
~

..1
¡' nr· !l

1935 53.··052 21.:59J.
,~

67.170
~

5:.~50~ .-
j : t \'

193' 60.·,362 ~5::~~380 71~--,925 ~ 5.81 ~

:j .... i~

i'
! ; ~

1937 6 5'.-·319 i 12f~'~549 74~.;863
n " 5';;'~96

\~
1 ¡ -- ~ ~1 ti

" ". ..! '.-
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~ :próduc''; .- .~ .' - - ,.- -

-' : do-naA f1 "Im:pór~-. ~Expó:r-; • e amoe _ciaDal ci6n taci6n QDS lImo eapitaper
'-

tr
1

" ~ .. - .'- - ..A -> ".", ." ., .. ,.- .< ,- .. ~ - ~

1938
¡

80•.·71J. ~8·.~7~5
~

2 i 95.,31.9 7.47

1939 83::~i;33 9::.4292 84 ~ 88:~.528 6 .83¡ )

19·40 lO3~.~330. 8~~907 3·.,·;669 103,.:570 7:~,98

i

.i941 J.44·,.·987 61 37·.884 ~O3.·1~9 7.:74

j 1942 230~ 137 II 89•.361 134~:.446 9'.95

~943 1 164~35'1 - 63.~7J.6 97. 419 7·.··11
1

1944 219.-668 J.5 73.j8g J.4';~:294 9.1~ 1
t

\ i
~945 139;.~904 75 ~O.5:;:513 J.34f:.:.466 . 8.;.66

~
1946 ~ 22J):.;383 18 8tS'j2J.3 ~3,,;:18~ 8.•'89

!I[
":'" - -'o .. ...... - ...... - -'-.- -. -.'

.' ...' ~ -~ ~"~' .: ~: .~~ :- :: ..:: .= '-:. ':. ". -= ... -:' .... .... ~ -- -."- .,
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oaGA.nzAcIoB ADMINISTRATIVA - eONfA13LE DE un eOliPAIIAOLIvARE-
~. ~.... - l"," :-",- .:. - .,,'" - ....

RA .-:PLAN 'DE CUENTAS·.-- -

Considerando que se treata de u·na. empresa ,que· posee UD

campo coa olivos .7 su administrac16n en la Ciudad. debe~ or.ni-.

zarae administrativame,nte ~a empresa destacando un encargado en

el campo con las caracter!stieas del -yordomo rt1l'sl. es decir

persoDa que ~.presente a la emp~sa en todas las iestioD8s' de

CO !Ip%6s. ventas. contrataci:::~D de parsarAJ.. pagad. jorzales.

cllStodia
,

'de .las herramientas. plan.tas. cuidado atenciond.8 los

probless rtaX6J.es.' archivo de comprobantes _ eorrespoDdencia e· etc •.

Si la empresa tiene cierta importancia. en nuestra Dateria' sipo~

see ms de doscie ntas hect,~reas. aproxiDadamente. pod~a jl1sti!:L

caree un puesto c()mp~e.·ntari()a. cargo de una persona entendida
. r

en contabilidad.-- Si las explotaciones rurales estan a~eja'das de

los ce ntz-oa de consumo. ·es dee1rsi no hay !Qma~'nen que se pue

da surtir el perso~~. será necesario que se provea a~ campo de

u- a~D8c'i:'n con todas las Bercader:1as de primera necesidad (az4

eaz-, yerba. vino.zapatUlas. ropa_ de trabajo. etQ •.).-

El. contador ru.JCal llevará cuenta detallada de. todas.
"

~as erogaciones en la Caja del campo. debí.endo enviar quinceral.-

meBte o mensualDBnte llJa planUía de ~os movimientos habidos a

~a, administraci:,.6_ de la empresa. con su fir. e inicial del en

cargado quien debe1f4 re'visar las gestiones del empleado.- ,La pla

nilla de caja 48 Confeceio_~ por' duplicado,...quedando un ejem-



~plar en el campo.:- '];s, planilla que se, envia a "la ciudad. se 10 'b.a

~. con los comprobantes respectivos. que se~n numerados anual y

correlativamente constando estos nimeros en. le. Caja.-

Si existe gran movimiento ~n el campo y se cuenta con el

personal con~ole capacitado para este fin. se puede escribir la

planUla de Clija con lapi cera" copiativa tipo ":Birome" pas~ndose
~....,' A:

en un libro copiador rubricado con lo que se evita!'ÍJla transcrip-

e1,.6n de los movimientos en la contabilidad centze.l.-
~,:.'~'.~~~:

!rimestralm.ente o semestralmente la 'administraei6n ru

ral enviárg. plaDilla de inventario •firnada .. de todas las exí,s ten

caas (en estos casos puede evitarse el. detalle del activo fijo)

:1 una vez por año. para cierre del ejercicio comercia~.·se reaii

zazg el illVentario general en el campo en presencia d,el. Gerente

o autor.idad s.uficientemente representativa' qu.ien constata~per-

sonalmente o por sus colaboradores l~ exactitud de Loa ·reeuentos.-
, ,

tata _teria es de suma importancia en las explotaciones :ro.rales

en raz:6n d.e la facilidad con que puedeD. produc irs'e sus trae.cianes.

cambios .. etc.-

El encargado. pe1"1odicGllll.ente,. remitir4, un i~or- fi.r

mado sobre la marcha de J.08 trabajos en eJ.campo .. al ta.s y' bajas

, de pere oral. enfermedades ti p~rd.idas de animaJ.es. tareas' realiza

das d~a por d~a por cada equi,o de trabajadores.- Tambi~n acusa

~ recibo por las partida~ de dinero que se remitan.-Un. siste

ma generalizado consiste. en que el encargadoconfeeeione UIJa .~

;lUla de J.as' necesidades de disponible con el detaJ.le de las cuen-

tas a pagar ¡¡la administrac16n le Dande un giro que 10 cobra en



":44-

la sucursaJ. bancaria de su localidad ...

Las planillas de caja recibidas en la administraci6n.

se co~trolan!n con los comprobantes y \118 vez pasadas al copia

dorrubricado de Caja rural. o transcriptas Sr ese libro se g4.n el.

sistema q~e se incorpore. se archiva.~n conjuntamente ,con los

eo~roballtes por orden correlativo y eronol~:ógieo~.-

Son aconsejables los s igpie lItes libros de contabili

dad rubricados,

Libro caja R~ral (paza los movimientos efec'tuados en el campo)

Libro caja ~ ntral (para todos los otros movimientos de caja.

con exclusi6n de los de campo.' ,pero con de

talle de Lae remesas de efectivo entradas

,al campo ) ....

'Libro Bancos (para los, movimientos en as que intervienen las

cuentas bancarias f pagos con cheques y dep 58itos )

Libro Diario (resumirá mensualmente las operaciones transcriptas

en los denás li'bros auxiliares y registrará los s-
, "

s Le rrtos extraordinarios tales como aportes de ca";

pital .. compromisos cont raIdoe, ete •. )

Libro Compre.s (Para :re gistrar las .compras de 'los distintos e1&-

.mentos ¡ este libro es ~s nee esaz-í,c cuando se 81-

gue el sistena de pagar en la ciudad todas las ad-

quia ieio~s.aún las realizadas en J.os ,e·entros· ru

rales >.-
Libro 'ventas {se registrarán las ventas; si se trata de una em-

presa que pos ee el olivar con fines de explotaci6n



propia seri~a casi supe~fltlo pero. Si se trata de una. compaffi:a

que vende lotes plantados con 'olivos a en este libro se re gistra

~n las ve ntas erono16g1camente'.)

LIBRO INVENTARIO (Consta~ en el mismo el desarrollo del Acti-

vo y Pasivo de la empresa con todo detalle;

por ejemplo. los motores constarán con su /

BBrca,:·y~,·ná~~ro. las herramienta.s con su Darea

u origen. los animales con ~u designaci,6a s e

paIQ·dos por tipos. ejemplo I bueyes. caballos ti

yeguas. DUlas. ete~'-)

. ld.bro ·de Aetas (paI9 eonstaneia. de las resoluciones del. Direc·

torio o reuniones. de socios ).--

Libro ayor ( Detalle de cada ura de las eue ritas de la contabi~
I "

~idad; acons e jamcs el ~yor analit~oo. que per

mi te llevar en cada. hoja el saldo de la cuenta

pr~ncipal y a su vez posee colu~s para el de

sarrollo de las subeuentas').-
. .

~ ~
Libro de Cartas Copiador (Jn el que se copiar~ toda la corre'spoD-

dencia de la empresa .-salvo la de D:me1'$ rutina

7 ·muy especialmente .la qu'e :pueda traer e ons e

eueneí.ae juzi.d1c·asl.-

A eont1nuaci:~n transoribimos un plan de euentas e odifié:ado.. el que
'"
es suficie ntemente claro. I9z.~n 'Por la cual no vamos a comentar

t'

más .que al gunoe rubros I
•..¡:.:;O'.••



~n el Aetivo Fijo constan cuentas como Mejo:ras o Cona-

truceiones y que representan las inversiones que se zealizan ta

J.es como alambrados. caminos. corrales. canales .etc:~~- S'1 se tra

ta de U%8 empresaq'ue veme lotes e on olivos. ~as iiwersi ones en

plantas no d.ebe~n contabilizarse en el Aeti~o Fijo. sine en 'el
t

Activo Circulant~.~

En el Activo Disponible. establecimos fondos fijos p3.

re. gastos menores tanto en la administrac16n como en el campo.
. , . ~

es decir que se le entrega~a al Cajero por ejempl.o $ 5.000.-
"

de los que i~ haciendo gastos; per16dicamente se suma.rán esos

gastos yse hará un cheque de .reposici~n del fondo f1j 0 •.-
- . . ~ '- .. ,

En el Activo Circulante constan los ca)~os; pero 6sto
" '

es para las compa~ias que venden lotes plantados con. olivos en

las que la "mercader$a especifica.test! co ns trí,tuida por los 1.0

tes.- Si se t:rata:ra de U~ explotacióa directa. los campos debe~

r;~a.n figurar en el. Activo Fijo.-
-~

in el paSivo y en Cap.ítulo de Previsiones figura la.

cuenta reserva por conq>rom:i.sos contra1dos.- Es de uso indispellP-
"

sable en los eas os de ventas de-1otes con 011TOS. ya que q,ebe

re'gistrar la contrapartida por l~s compromisos creados con las

ventas ;la ellpres a vende un lote a plantar por ejemplo en ---

8 20.,:OOO~·- pero en e~ momento de la venta solo tiene un. costo
.~ ~. ....'~

conocido que ,es el .de la tierra y a la que hab~ que agre gar ~a.s

. plantas y su cuidado. de modo tal que si la. tierra cuesta $ 2.000.

DO se han gatado en el ejercicio de la venta 8 18.000.- ya que ha
~_.
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\lb~ que constituir una .reserva para solventar e1 eos to de la

planta.ci~n.. cuida.do~ riesgos .. etc.- La Reserva por Comprom1--

Sos Contraidos se corstltuiIf. en el ;mome,nto de la venta. y se

i-.rg descargamo anu~J.mente en el importe de las erogaciones que

requieran las plantaeiones.- !e6ricamente hablando .. si la Reser-

va s .• hubiera corstituí.do exactamente. en el momento en que se

dieran cu.mplimiento a· todos los compromisos. deberá quedar a

nUlada; si quedara con saldo positivo .. ~ste seria garancia: si

quedara con saldo negativo seria pjrdida. es decir•.-en este .ú.l- "

timo easo- se b.abr~a calculado un costo menor por los eompromi-

. sos contr8:.1dOS que el q~e realmente se eomprob6:;~..
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CAJ?ITULO V

PLAN DE CUEJfTAS

ACTIVO

100 -ACTIVO FIJO

i) M~~bíe~ -; 'Utiles Oficina

2) Herramientas y Utiles de labranza

3) Rodados
•
4) Construcciones

5) ~ejoras

6) Plantaciones

120' ..A e T ,I V o D I S P o N I B L E

:Banco

Banco'

~ \

Fondo fij o campo

Fondo fijo administraci6n

(-

_. r' ,.~ .,.- ..... lIIf"'" -~._ ...1._ ..... ...""", _ ,o.. ,"_ ~_ __ ~_ _Z' ._...... .......~.... _~ ........

i) caja admí.ní,s traci,~n h-. ",

2)

3)

4)

5)

140 -A e T I V o E X I G I B L E

3) Cuantas cor'rientes s ocios I

i)

2)

Deudores por compras
...

Documentos a cobrar

1 ~ Campo tfAu,.
2 ", campo !!:e!~r: Campo ~C!!

1) Socio~-nAu

2) ~o oio !.!.:6!1 '
3) Socio I!C'~!,
42 Socio ~D'!

4) Dellqsitos en ~rant1as

5) Deu dores Hipo.lce car ios
1) campo nA"
2 ') ~mpo !~..:B~!,
3)~ ~mpo u,éu

6) Deudores Pers onal

7) Deudores Varios
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- 160 ... A e T I V o CIRCULANTE

1) BIENES RAreE): l~.. 0.'amp..~ 0. Hit, ti
2 . Campo ~!Bt!

3 campo ~"~-C~!

2) Cultivos Intercalares

PASIVO

200 .. PASIVO NO EXIGIBLE

1), ... Q3,.. pital S.OCial
2) Reser-va ~gal

220 .. PASIVO En GIBLE
~."'; .R:; ...-_.r ,-::: .e- t~ .-' ...._" .', ...... 't".- ~

Obli.@ciones a I>a@r
.,.:'t"

Acreedores eue nta corriente -Ciuda,d.....
"

Acreedores eue nta corrie nte -<.}llnpo-

Acreedores Varios

Dire cca ó n General Impositiva

Instituto Nacional Previsi6nS'ocia;1

Cue rrtas a pa gar~. Se ~u ros ..Su eldos .. I mpue s t os • -

- ~

Herramientas y Utiles

Roda,dosff

11f1

"

i)
2)

3)

4)

5)

6)

P R E t I § I O N~E S
_~.... • ...1'< ._ _ ,_lO .A~ ._7 .... ...." •."1'* .r.!"" __ .,J.JI' - ...... ....:";•

•__ ... • ,.t,.

Reserva para Despido.-
"'-

Reserva para Aguinaldos y Vacaciones.-

lies erva por compr omts os co nta-a 10.os .-



aJ.mRO DE GAl'[Al~CIAS" y PERDIDAS

300 - G!STOS DE ADrflNISTRACION -tCAPITAL-
- ~.... -." .~.. -'!' ... ~ ~,. .~ • • - - .......-

310 - "GAS Tes OFI CI1'!A
.,.., - ..... __ , ,~'" o••

1) Sueldos

. 2) Honorarios

3) Cargos Sociales

4) Alquileres

5) Luz
~

6) Librería e Impresos

7) V a r i o s

320 - GA,STOS PROPAGANDA

l) f¡iá ~i~s ;.Pe~iodicos
2) .Folletos

3") Excurs iones

4) Otros.

330 ... GASTOS DE OOIvTD1'lICACrON Y ~IDVILIDAD

i)~T~í~fo~ .C
fr

. " -'o -".- 'fr._ _fr~ __ ~_

2) Telegramas

3) Fra nque os

4) Varims

5) Viáticos

340 - GASTOS DE R:EPRESElrJ.:ACION

1) Comidas - Hoteles

2) ca,f.~s - .Tés:

3) Propinas

4) Varios

350"- GASTOS DE ESCRITURACION

. \



t:"~1 _
-;i)-

1) Escrituras

2 ) Impuestos ESP1"litura.s

3) Honorarios Es cribanos

360 - II\fPUEST03 SELLOS y PATEI\fTES
- • ... .'~ - ." -... • •.,. • : ... , - ~ • 'o.~; ...... - .. r'....- ~J' _.' -

1) Sellos Fis cales

Act.Luc,rativas,t-

2) Impuestos Réditos

3)

4) Contribuci6n Territorial

5) Beneficios ,Extraordinarios

6) Tasas Provinciales

370 - ·EGRESOS VARIOS

1) Comisiones Varias

2)' Intereses Hipote caries

3) Des cue ntos

'·4) Varios

5) Inte~ses

6)3e guros

380 --(1[.5 Tas BA.I~ CARI OS

39~ - - GAS TOS DE. VEI~A
->; - .- -- .-

500 -- GASTOO DE EXPLOTACION -CAMPO-

10 - GASTOS EXPLOTACrON CAMPOS
;

.,
...... ..' .,.. ~ .,~.. -

Tractor

Plantaci6n (costo plantas .plantaciones ..e t c ,)

Conservaci6n
t '.

1) Q3,s tos Desmonte

2) tt Arado
......

3) tI

.""'"

4) tt

5) f' Re cole ce ión
,,..

6) tf



·520 .. GASTOS RODADOS
- ..

531 - GASTCS CONSUMO HERRAIVTI:ENTAS

541 - GASTOS EXE'LOTACrON AD:MINISTRACION

610 - V E N T A S

1) Ventas Campo nA tt con olivos
...,.

~

2) " ca.mpo uBn con olivos

3) tI 03.mpo 11 et' con olivos
~'!t¡ ......

4) ,. Productos Re cuperad os
",... ".y,

5) ft Cultivos inter calares
• ";':-!',

620 - arRAS RENTAS

1) Libretas

2) Varios



CAPITULO VI
-~ '...... .'. .... - -- ._. - ..•- - .•' ....

LEGISLACIONREFEREliTE AL OLIVO.-ANTECEDEINT:ES LEY 11.6i3 DE Fe.
• --~> ;¡-. •.. ~ ...;~- .7""1' ';"'.' .,! -eÓ, ;.;-. .... ......... ..-•• /.,........ ' .... -: .!'»'- •• •.. ,- ;~ .....:"'" .....,- ...,.....- ",- ..... _. .-'" _.. ~. __ .."1'.'.-... __ .._ -

DNfO DE LA OLIVICULTURA..-
1

Pasada la gre.n crisis m:and.ial de 1929 ,,- teniendo en

consideraei6n los intereses eeoD.6,mico-soeiales de nue~tro pa1~.

el' Diputado :Nacional por La Rioja Dr.- A,.'E.lVIore1ra presentab~ su

proyecto de ley temie nte a" fo. mar la olivicUltura en rnestro

EIa uza ley f.'de sentid. necesidad· econ6mica y de OblS

SUber,lBme nialtt '.,-

Tend=Í-á a. .sacudir al argentino del interior que perzta- fZ
necia a su entemer indi,ferente y"8p~.tico por falta de iniciati-

vas y re cuzs oa,« Esta ley solucioDa.~ especialmente eJ.probleua

de la desocupaci6n.-

Era necesario eIIBnciparse del mercado exte~iO! y auto

a,bastece~. en esta materia.. que en aquella "época casi se impo~

taba totalmente el aceite e os ta':mio al Estado -1 60.000. OQO.--m/n.

por a no.-

Ital,ia y Francia crearon su fuerte industria olivíco

l.a con leyes de fomento a~logas. tambi.én Chile s e anticip& a
.~. "

nos otros ya que en 1929 otorg6 efi.caz protecci~n a es ta i.Í1dus-

Luego de serios estudios que demostra:on J.a existencia
~.

de una ampl~si:ne. zona. para el cultivo del olivo especificár6nse

"J:ás mismas en eJ. articulo' 20 de la Ley.-



las zonas descriptas en los incisos g. h .. i. c onsd-.
~~

de raba que de todas eran los menos recomendables "pare Lngre-

sar en un plan serie y definitivo del cultivoecon6mico del 0-

livo".- .

Se considera tierra cultivable la que disfruta de

una media anual pluviométrica de por lo menos 400 mm. salvo que

posea b enef'í ct os de irrigaci6n.-

Refiere el autor de la ley los principales paí.ses productores

que son,

p al s es

l. España
.....

2. ,Italia .
....

3. Túnez

4~ Grecia

5•.Francia

6•.Argelia

7., Australia

8.~:., Portugal

9··.·¡ E. U. de N.A.

10•.Chile

Hectáreas

1.,650".000

·1.145.603
200.000

168.ÓÓO
130.;000

70•.000.

56.000
5Ó.ÓÓÓ

15.ÓÓÓ

850.
~ ~

Los únicos país es Suda:meri canos que producen ac eite
H ....'PI- f'

de oliva son, Chile y la República Argentin;a, .. ~qu ..._~l con 'una..

p roduccd.ón imi gnificante.- con pers~ectivas JIUY re1ativas pOl\

que no todo su terri torio se p res te, por su clina. y sus tierras

para este c~ltivo.-

En ?hile ... la z ora especialnente apta ~ra este cu-l-



~tivo es. desde la costa anos 50'Kms. 8·1 interior desde Coquim.

bo • monte y valles al N. de eoquimbo.- Pero enChile en los 61

timos 20 años baj6 la. produeci6n en un 25% debido al fla.gelo de
J-

las plagas o errores culturales .-"
I •

En la. Rep:db11ea Argentina. actualmente se eul tiva el
. '

olivo con produe ci6n en La Rioja. Mandoza y Entre R.~os. con pro-

due c í.én de aceitunas en :Buenos Aires (zoza de :Bahia :Blanca).Ca

tamarca .. G~rdoba y San Luis.-

En lVIendoza existen nás o menos 50.000 pl.antas de oli

vo. las que en su mayor.í.a se encuentran. dis'e·miradas yasoe1adas

e on otros fru tales ....

Los ú1tim.os cultivos I6cionales de olivo q'Ue se pue-

den e í,tar s ona

Aceituras Aceite Elab. Cosecha
Beo. Es pañol
del R10 de
la Plata

Hect.

10 35.• 000 Ks. 7. '000 ts··~ 1924/25

:Bau t1.8ta.~=
~nt-ola . (plan-
tas de J.4 años) 28

~- .

Cruz de Pie-29.000 u
dra :LV.BipÚ

6.900 ti

Fze,ncisco
. Ranai 3 Idem. 400 ti tt

1"0 elaboze, aceite.vende la· a-
a eeituna en e On:3 e rva .para pre
parar salsas.--

Sanai Frlch_n 1

Guillermo Schmit~ 20

(Las Jarrancas )2.000 ft . 400 ti
I

O,'" ,,....

"

. Santiago A.Sola
r1 5 Junin (A.:B.a.- "

tienzol. - . Solo vende. las 'aceitunas ires..
eas."-

El aceite puro de oliva se vende en Mendoza a $ 1.30
,'"

m/n. el litro. por cantid,ad., Al detalle $ 2'.- el~itro~..
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Precie de la aceituna fresea en la finea. a $ 0'.60 m/n.

el Kg. vendida por cantidad. al detalle $ 0.80 hasta $ 1.- m/n.
"". -. ~

Provincia de san 'Juan:

En esta 'Pwovineia exiSten 35 hectáreas con olivos. repartidos
.,'

en J.a s,iguient.e for••

'Hectáreas

'2

8

7

-,
4

8

~

Departam.ento

lachal

Valle F,~rtU

Rivadavia (Zonda)

1'0«1",0

:Departamento Sal'-'
miento -Dis trito
Cienequita .Reta
mi to .Huanae~che.

Divisadero y los
]3erros

Durazno
..;.

Albard6n

Plantaciones

Nuevas

. Nuevas y Viejas

Nuevas

En produ ce 1611

En produeci6n

en su mayor ¡al'-

Nuevas

Nuevas
'''',\

Jjl. aeeituzs. se destina para oonservas y escasamente

cu.bre las necesidades locales. No hay fabricantes en aceite~

Existen enIa Rioja alreded.or de 56.800 plantas en
. - ..

...., ...' .'

producei-.9D. 1'100.000 pJ.anta,s de nás de un año en viyeros.-
... .-" .¿. -,.11

Las plantas en producci6n es~n di.s tribuídas en los

departamentos y se detallan a eontinuaei6D.,

DEPARTAMENTO ftAR!UCO"

Distrito

Ainogasta
....

.chigasta

Arauco

. azán

Plantas

20.;329

32.678

~.,019 .

844,



Disttito

-Departamento de Arauco-

Plantas

191

Suma I . 55.061

.' .• ~ ....~. ''t¿r'~ ~ ,:....,. .~

DEPARTAMENTO" CAS'mO BARRCS"
,,.,"'. ,"'" ~...- - ,.-

., :... ~ .~'''t '"

S.an Pedro

¡njuili~n
~

Molinos

An1llaeo
~... v

Aminga

Ohuquis
.-

-Pinchas

De~rtamento Capital
•. 'l~', ~

Sumas

o

~3

50

160
-e-:

1·.300
--
51

75

36

____4!..
~~ .'- ..... ".... .- .•- ...... '.-.- .-

1'.750
~ ~

Los :únicos fabricantes de aceite en la Provincia de 'la Rioja s ona

Luis Me' de 1.a Fuente

oasim1ro Godoy

:B~s .And reus
~,.....

Eras eno Herrera

.Cee. echa

1925/26

1925/26

1925/26

192·5/26

Elaboraci 6n 1.1tros

1 •.·500
. ,

1,·..·;000

500
",.." "",.y.

1 •.000

En las fábricas ·existentes en el país solo ·elaboran &-

.....

ceite de o~iva. cuatro en La Rioj~. cU$tro en ~emoza y uno en En--

. tre B1os.-

En las primeras dos proVi.neias .:úl.timamente trabajaron

tres f~bricas "7 dos en JIemoza..- ~s fªbricas de lBndoza han ela

'Iborado 16.355 litros de aceite de-Oliva en el año 1930/31.- El. /



~'rerñimiento de aceí, te fu'. del 19.6" es decir se e'mpl'earon ///

83.·660 Kgs. de aceitunas y produj eron 16.255. Is. de a cei·te...

las fábricas de la Rioja en el año 1930/31 utiliza

ron 23.000 Kgs. de acaí, tunas para elaborar 6.000 lita. de acei

te o s ea con un rendimiento· de 26 .1,& y" 3.400 Kgs. de tortas pa

ra ga.~do.-

Es de, aba ervar que la a ce í.tura deIa ·Rioja. -arroja el

porcentaje ~s alto de aceite.-

Las fábricas de Entre Rios ~ en el mismo afio con 8. 0'00

Kgs •. de aceitunas produjeron 1.000 litros de ,aceite J.o que da un

rendimiento de 12 ..5 Kgs .•

ESTADISTICA OLIVI.COLA EN LA REPUBLICA ARGENTINA:

Censo ~910 -Pl.antas- Cens o 1930 -Pla ntas-Provincia,

:Bue nosA1res

Menioza
'1'

Entre Ríos'

San Juan

la R~oja

Santa Fé

Tucuná.n

Corrientes

Catamarca

Santiago de.l Estero·

San Luis

Sal ta,

27~'01'7

22.·757

20.681

_7 .686

5.326

3.·817

2•.154

1.612

·~.248

1.590

498

474

120

90

35.000

50•.000

20.000
á.óéó

56.810

.--

2.000

3.000



En Alpacorral. Depar-tame rrt o de Río Cuarto. reciente·..
'l\\."

mente se ha realizado un extenso cultivo de olivosa 16,0 Has ••

dirigido por la casa Constantini Hnos. ,-

Territorios de,• l.

Misiones

,R~o Negro

La Pampa. ,

Formasa

Ce ns o 1910 Pla ntas

769

J.54

103

6'6

. En 1930 Planta~

-
Promedio 100 plantas por hect,área.-

. ,.
Cantidad~ de hectáreas en ProducciónR.ArgentiDat.-

Provine ia',:
-"" ....,.... .-. - - ....-

la Rioja

Mendoza

En.tre Rios
.. . '

Sur de :Bs.Aires

san Juan

Catamarea

570 de. acei te
~...

500 tt f1

.,. ";-t': .~~.. ·t~~'

2.00 " tI

"',r:" '.....

350 tt aceitunas

8Ó ';' ti

',p J'-:~

30 tt ,.

, , """, ..,.,.

Los olivares de Entre Rias están en la zona de 0,010-

. nia Concordia. principalmertte en estos dos de~rtamentos.-

Los rendimientos de aceitunas de entonces en nuestro

pa.1s. fundamenta ~l Diputado Dr. Moxeira. no son normales .. por
_...

razones de· orden cultura~; oscila entre 20 y 50 Kgs. por plan-

ta de ~s de 1.0 años. pero La producci6n fi.o~í de un cultivo
~

IJaci ona.l debe ser a"e 80 a 160 Kgs. Y cuando el árbol pasa los
r- • .,.'

20 años. 200 Kgs.· :por planta.-

En Aimogas ta (IA Rioja:) y Tinogas ta (ca tamarc~,> un



p11vo de 6 años produce 35 Kgrs. de aceatuDi~ g-randes" árboles

de 1 O a 15 añcs produce n de. 150 a 200 Kgrs.. Y d'e mayor e dad lle

gan a 26OKgrs ~..
. .

El fundamento de la .Ley indica luego e
rstad1stieas

por

paises que transcribimos por ser de suma utilidad como referen

cia de nuea tro .trabe. j o.~

ESTA¡)ISTICA • p]SQ ,mIO y ACEITE POR.CIENTO POR ACElTUNA.-
1 ~.... ,. \

"... .- ....~ .~ '_,¡_ :-,.,_ .,A. .__.~._ :.;" ... ..... _:., ,.... ..;'" .~ ., _. . ':.'_ ' ..~ ...._ ':'.... ~ .. - ,;:-:, -.:: .~ .~ .-:. _ _ ... ' 'I¡~ . .,.

~ranc1ail Va.rt~dad ttCay~nt. p~so menor de 1 gramojvariedad AmelJlan "-

5"~~~s (~4 y 20'" rarl;imamente alcanza. el 25~ fin aceit.e.-

.Italia l C!6Jrceé!' A?usan un semible aumento en Las cifres cu1;..
_ .... ..... o". ... .,-0 ._ .~ ..,' - .r.':

;f

turales.-

T ~·ú n e z: Variedad "Cheulali" peso 0.93 Kgrs~¡:i var1.edad.--'1 Zarassi"
'1">

peso 6.32'gramos.-

Argelia I Variedad t'Mizranatt peso ·0.85 Kgrs.' variedad ttLieni tt

pes o '.~4 gramos:.-.-
..

Espa.ña, Variedad .Sevilla:ra puede llegar hasta, ~3 gramos.-

P;od~~~ipnl Promedio de rend1m1ento .18.89".

R~Iiibi1c~··Argentim!Variedad ttArauco" '(La llioja) alcanza en pe

~~ .la -~~o~ -y .~ rdlmiento meUo 26 .1~ en acei te.-

El hueso o semilla represellta eonmunmente entre 15 '7

25~ del. peso total. con exep~i:Q;n de las v~riedades.-

"Arauco" y lt])icho1iera ff que tienen entre 10y 12".-
. .., I

J.Bertainchand. se~la 8 variedades de Tunez. que tia-

nen.s del 35" en aceite.-Lo que s~gni.fica la existencia de
..-

variedades apropiadas pa:t61a fab~ci6n de aceite y otras apro-
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El tanano de la aceituIJl en Tunez. variedades tt::earon-
'"

ni ti.. f'Bidh ,. Y "HalIBn t' adquiren proporciones .ext~:Ó;r"dinar1as.-

....~. .~ ..... .( ." . *

la variedad ttArauco" de Jt!. Rioja (R.A.) es .la ~s

¡rande del-nnndo; un ~rbol pmuce 30~ de a~eitu:aas graná.~~ y el

7010 de aceitunas pequeñas. :redonda. muy aceitosa y casi sin siemi

lla. como si fueI6 una. pequeña. almendra degenerada e incompleta.-
~ t .~

VARlEADES QUE; SE WLTIVANENEL PAIS
.~- - . - ~

Arauco. Chauglot Rea.~. Mánzanilla. Corregiolo.Frant<Sn.

1eceino.Aseolano.~

Siendo de es tas más convenient e para' consumo en verde
.,

y oonservadas).a Arauco~ Changlot Real de origen valenciano y As-
.. '" ~ . ...

cot.ano,» Para e.cel. te. Arauco. Chauglot Real .. Frautoio .. 3eccino.

Arbequina Corregiola.--

Todas !.as variedades eruncí.edas son de igual p recoed dad y re

s 18 te ncáa en anál o~s condici ones de e ultivo y clima. ninguna po-
,

d~;~a pm ducir e co ncmí.ca o comez-cí.e.Lmerrt e antes de los 8 a 10 años".

a exepci6n de la Arbequina. que produoe a los 4 años algunas va

rieda.des en Ilt Rioja y CataIalroa a los 5 y 6 años de edad.~

JUMERO DE PLANTAS QUE CONVIENE PORHECTAREA

Ia mayoria de lasa ctuales plantaciones s on a razón de

115 plantas por Ha. haoiendo plantaciones en Trebolillo que es

hoy eJ. sistena ná.s usual o sea a 10 m. de distancia... que con-
",

viene aconsejar'. para cultivos comarcí.aLea y de porvenir.ya que

el olivo extiende s emisuperficialmente sus raíc es ya también p8I6

rrfJ.yor aprovechamiento del ~rreno. porque as; las plantas se defi

,nden y se reparan mejor de los vientos.-



iI,.. -

lJ.O metros I 3IS TEMA EN TREBOLILLO
• .1' o" ;,.;¡:•

...,. ,,1'.._., ... , ¡J"1 ." .,;,.,." ~8' ",'" .~.. , .... ...: ... _.; ••_ ...... l...'" ..'""
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x x x x x x x JI: X

x x x x x x x x x

x x x x x x X Jt X

PLANTAS DISPONIBLES EN" VIVEROS EIi. EL PAIS
- .

'll.~"~"''''' ...,. j,.... ~ ...... ,- ~. r ~... "~ 0/""" .'.'" •• ~ .... -1 .. - .~'" .-- ...... - ...-.- .....- ."'-..... .- ~ .oS- ••••.•• - """ .- -- ,-

Cal~:lase en 350 a 450.000 'plantas de '2 a 3 años die..; -
. ,

:ponibles y en co rñ LcLcnea de t!6nsplante para la forn:f3,ci6n de o-

livares .,. su precio medio. seB1i:n catálogo. sería de # 1.- a 2.- m/n

cada planta; entre estas predominan la variedad Arbequi18. FIQu1:aio,

Corre giolo y AI6Uco·.~

DATOS co¡mierALES E INDUSTRIALES ,

G];áVá~~néé ~cie'-i~s -acéit~s ~ c~mes'¡;j.bl es de importaci6na

pa~tidá'I"-2~7áo'':'A~~it~-dé "áig~d6ñ';-Af~~ 'j-órc; -6~32Derecho I

oro o.acos Kg~~

partida a ~OO -Aceite comestible en eaacca y J.a1;9.sl Aforo $ oro

o. 288L~,-
... j,.-<

Dere oho I -S oro 0.17396 k1~o b:rr.tto.-

partida ~J.611 Aceites comestibles. embotellado. 1m4us ive la bote- .

lla ...Afro ~ $ oro 0.224 Dere cao 8 Q:ro o.1.6308 kilo b~o.-
'.~'..,. ... w~~~

Pre.eio actual del aceite de oli~ en plaza a

Eip~~i~ ..~~~ ~~86~-1~ '~aiidad~ -y~ ~- -~s o menos refinado y

oscila entre S 1.50 a 2.20 m.N~ el kg·~:.-

El pre c10 actual para el consumo .de los otros acei tes comestibles

como ser soja. _~. algod.Qn.nabo. etc. oscUa alrededor de 8 0.80

~h'" •

pre c10 actual en plaza de a.oei tuna elaborada:



El precio oscila en'pesos m/n.; fres~ de 0.60 a 0.80

el Kg. 1.60; seoa de 1.80 a 2.-; chica para' elaboI6r aceite.

O.40 Y grarñe. O.60 el Kg.•-
...

CANTIDAD DE FABRI.CAS
!

,-Off ,,:._ .,...... '._ ~ •• ..- , o. ",,-

En el pa;S exis ten s egHn el inf'o rme del dipu tado l\i:>-.
" '

. reira re gistradas oficialmente 38 f~brieas de ace í te~ oomesti-

bles.- De estas han traba,jada durante el año 1930.1931. 31 !á~

bricas.-

la producc~~n de aceite tiene tendencia de aumento
I

como tamb1~n se ae errtúa la mayor diS,tmu ci,Qn del mereado mumial·.-

Los int.Portadores de aceites comestibJ.es. fabr:bantes del

mismo producto y llropietarios de refinerias. se dirigieron al Ha:-

norab~e Congreso Nacio:na.l en septiembre de 1918 y entre otras 00

sas afirman', tJEn nin€Jtn pa!s s e vende a ceite a base de pura·· oli-
·Mot ....

va" para ·demostrar que las necesidades del consumo son i9üperio-
;r,

res a 2a producci6n. dan las si~ientes cifrase

Arrobas de 'aceite por afio

España,
"~'.;¡

Italia:

Grecia.

Franciá:

..r .~ .~ .- ._ .~ " _. ~ ." 4..... .__ ._ _ _ ._ _. ._ ..... _" ._. .._

53~OOO •. OOO

8.600.'000

3.500.060
·3.iió'."óóó: .~

", 67:.~500.000

o sea 67'."500.000 ltgrs. por año. Cifra que resu1tÉ.i ei!&úa par$
'¡;¡¡:",A< .~ .fU • .,;4. ~

el e oreuae ~~ ~a quinta parte del mundo civilizado;.- ,

Efectivamente. la adulteraci6n de~ aceite de oliva es
."..

~-'- propia ~ todas partes ;.-
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~s adelante el autor de la Ley manifiesta que nues-

tro pa::.1s ocupa ~el .primer lugar del me z-cado extranjero como tri

butario en ace.i tes oomestibles siendo ade~s. ea roa y en mu ches $S'

todavi:1a adulterados·.- 'Es necesario imitar a Franeia~ Italia e In-
-- ... ,.

glaterra con sus pol2.Í:tieas de fomento e con9.mieo en Sud Afrioa·...

Como ante.cedentes en nuestro pais citan las realiza

das por el Dr. ~xi.mo paz que s iendo Gobernador de la. ProVincia.

de .Buenos Aires a.uspició el cultivo del olivo.- También. sancioniL-
',,.

ron leyes de fomento las provincias de .Mendoza y Córdoba (Dootor

~rcamo 1913 l.,..·
En 1918 el DiputadoJaramil~o present;~: un ~oyect·o ·de

.'. ~~ r.

ley· cresnel.o una estaei9n experimental de cultivos de olivo en ~Ar-

" ~

m6gas te,. IJa Rioja ~" pero no se faDD16 despacho sobre .la misJIa.-'

IJa 'expansión del cultivo realizada en Rspaña. y es:pe

cialmente por los :.~abes es digna de menci6n .. principalmente

.por Las carae te rís ticas s imUare s a nues tro su el.o··.~

El olivo se considera. de gran porvenir te,mb1:'n y ade

ngs de lascaractensti.cas climatoJ.pgicas del ];818 _por la se@i

ridad q:ue ofra ce la colocación de la produce1.6n en el. mercado

interno.- Principalmente beneficia~ a, catanarca y La Rioja;

en a que.LLa ··.~poca nuy po bres y sin fomento.-

Ea en Ia Rioja dome se encuentra el á,rbol. de olivo

·~;s antigUo. del'país con ~s de cuatro siglos de.anti~edad de
..

13.80 m. decircunfe,rencia y que eSP&PJ$ a La orden dada, por J;>on

. Carl.os II! de destruir todos los olivares del Nuevo l\bndo·.· in

q~uso los de aquella sonar por la amenaza que significaba a la
\_., .



.....

·.exportaci.~n de aceite que realizaba España a sus colonias.

En el pa:~~s entra"ban en aqu~lla t~poca 600.000 In..

que repres~ntab~f1 la cosecha media que se obtiene de 40.000

Has. plantadas aproximadame~te.-

Tambi¡'n preveía el Dipu tado rtbreira la posí, ']:)Uidad,
de exportar a países vecinos .despues de Loa qu Lnce años de vi-

gencia de la ley .... El co nsumo del buen aceite en contrap~s1..

ci6,n a los malos baratos importadoE,3redundar,1aen beneficio

de la salud pqbl1ca.-

En otra parte de au informe el autor de la ley propo

neun sistema. de cr~ditos total que deberá.. ' cenceder el Banco de

la Nación Argentin9. durante 20 años a los plantadores de 40.000

hectáreas,.-

Transcribimos la escala que contempla las necesidades

por año y las posibilidades de su reembolso.-

PrA¡s113.mo total. que debe~' conceder el Banco de la Nac16n 'Arf4!n-
.. ~" __ ,," _ .. ,,, - .,- ._ _..- ,.-" _- _ "1"> _ ..~.__ ' _ _ "~'._ ~ ..,.. _ ,'" •__ " ,- _~..Jr' _ ~,.. ,. ,.- _ _ •.._.__R-: .-, -" ._"'.__ =-_ ~. ~." ~.,u ~ .-

tina durante 20 años a los Rlantadores de 40.000 Has.-

Á~~ ~_. - - -'-Prl~ta~ -d~ _.~~ --"-R;~~t;-d~- ~áPitaí'--P;ástamo total
....- .-- ,- - -' r": .~·m$n·~ ,.·'.0 - do .'- "~o ,,~ .,~.- .- ,.• ' ,- mE .- -- ."" ,"- ,- - JO' o·' ro'; .- ~.",-.-,m& - .'. .- .< -- ,'~

~o

3°

. 4°

5°

60

200'. 000.--

4ÓÓ.ÓOO.-

600.060.-

aóó.óóó.--

1.060. óoo.--
a, 2ÓÓ. ÓÓÓ.-

1.4ÓÓ•.ó6ó.-
~.6ÓÓ.ÓÓÓ.--

-

200.:000~-

6óo.boo.-
J..200.000.--

,
. 2'.OÓÓ.ÓOÓ.--

3·..'000.:000.--
.' .

4.200.000.--

5.6ÓÓ.OOO.-

7.2ÓÓ.OOO.-
(sigue~) ,



90

~l.0
,¡

~20'

13°
, t

..

14°

160

J.70

~8o

19°
,~

1.800.000.:-

2.:000.000.'-

~- ,.-aóó.óóó.:--

1.600. OOO.-

1.400.00'0.-

1.200. 000.--
.':"1: ...... ,.;,;

1.000.000.-

800.ÓÓÓ.-

60Ó•.ÓÓÓ.--

400.000.--

200000•.--

20•.000.000.-~.

Ráscate del .. capital
.. .- ··m$n- ",- - ,~ -."-

--
2'.,000.000 .--

2.'000.000.'--
. ".,. .:;.

,ht ,." .n .. _", ..... e

2.000.000.--

2.000.000.-

2.ÓOO.OÓÓ.--
\~'" .~.p. .r.,; .1/:', A. ".;::.

2.000.000.--

2. 000. 000.'-

2.ÓÓO.ÓÓÓ.-

2.Ó&5..ÓÓO.-

2.·000.,000.--

20.'~OOO.:0'00.--,

-bb-

Pr~stamo total
- " -- ., ,- 1) -~ - " - --

m"n

9.000.000.--

11.000.'000.-

·10.806.000....-
-

10.400. 000.-- .

·9.800.ÓÓO.--

8~·OOO.OOO. --

8. ó66.000.-- r

6. 80Ó. ÓOÓ.-

5~,4Ó6.ÓÓó.-

3.800.060.--

2.000.000.--

. ., .....,.- : .... -

-. .
.: ~ .: .:::: ..~::. -: .: :: ~..=..:: ;;: :: -::' .: ..:~: .;;.-q :: _...': .: .':: ;: ..~ .: ": ;=. :..~ ...:::... ,.;":::~ .:: _:: ~:' _:, =~ .:: ::. ,.=~~;:: -: ...: __:...... :::. .~: R~ ~;.. :: ~: :: ~

Finalizaba el Diputado por La 'Rioja diciendo, "llegó a la

concl.usi6n que el fo~nto del cul tivo- del ol'tvo en la.nr;gi.Qn eco

~ºmica de1 oJ.ivo" tiene que efectuarse con el ccncuzao d-irecto y
-.- . ~~ ..

\,1"1\ 0""'""..

bajo la tute1a del Es tado , ta nto m~s. cuando en el momento- no es
."

posible contar con el concurso exclusivo de la inic1a~tiva -privada,tt.-
~..

REGION ECONOMICA DEL OLIVO,

~ = IS. ley 1J..643 deélar$ ttre~º<n eeon§mic~ del olivo" (Arto
- ~ ~~

, lo) dentro del cual sehar~ el fomento, del vult·ivo· .. las zonAS '~- :-.

eomprendida~ por I

a) las provincias de Ia Rioja. cat~IIIIrca. 'San Juan 7 NOrte de-o
....

·~_~ ..ºorrientes ;
. ~

'"JI
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~D.) Los departamentos !'ringles. Chacabuco. Jun1n. San Mlrt:$n..

Belgrano y Aya,cucho~ dala Provincia de San Iuis.-
'..

e) Los departamentos calamuch1ta., Santa Mar:!a .. S'8n Javier. San
. .

Alberto. Punil~a .. Capital. q~lon. Pocho • Minas .. Cruz del Eje •
• ~ .,. r -

Isdrill,~n. Totoral. Sobremonte. Tulumba y Zona N.O. de Río

Cuarto. de la PJfovincia de C~qrdoba.-

a) los deparamentos Oipital:. Godoy Cruz. la Paz. santa Rosa.Ri-
":..r. ,.,

vadav~ia. San Pilrtin. Guay.l11n.Iavalle. Las Reras. Junin.

Iuj~~n y Tupunga to de la Pc~a., de MendozB .--

e) Los Departane ntos Graneros. B,$o ch.i eo , Chilin€#ls ta. Monteros.
','- r

Fa.rnal~'. faf~ y Traneas de la Provineia de Tueum1n~';'
- -

f) Los departamentos de candela~ia. Rosario de la Frontera .. rté-

~n C9.fayate .. GuBcb.1paS. San Carlos ...Ia Vifía. Cb.icoana. Rosa-
'.

r10 de, Le rara • 9erriJlos. Capita~ y ca~d.era de la Provincia de

Salta.-

g) Los Departamentos de Villaguay " Concordia. Coneepei6n del U-

ru guay y ~~ de la Provine,1a de Entre ·a,,!os,.-,,-,.,- -

~ -

'h) Los Departamentos de la CaJliial.• San Javier. Garay y San Ger6-
~

.ní.mo de la Provincia de Santa Fé.":

1) IDa Departame lIt os Coronel Dorre go.. :Bah1a B1anc~. Villar ino
~,~

y Patagones, de la Provinci~ de Buenos Aires.--

j) Los Departam~ntos Adolfo AJ.sina... coneea, Piehinahuida.' Ave..

ilan~da y Genera]. Roca dei Territorio de R10 Negr.-o.- Y -:

k) Ie.s que incorpore el Ministerio de Agrieultura de la Naei6n

despu~s de haber comprobado la ~pt1tud indudable de las mis-

]]I3,s ...

A esta t?.mpl.is, extens16n se l~ delimita ·en lo que el
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~livo se refiere por la media pluviométrica de 400 mn, o que

tenga riego eqp.ivalente.-
- o.,

E,1 P.E. proporciomrá por intermedio del Ministerio de

Agr-icultura .los servicios técnicos gr-atuítos que requieran los

agr-icultores. (Arto 2) Se facul·t~ al P.,E. para a,dquirir las plan

tas y vender al" costo y' aún otorgando facilidades hesta 500.:000

plantas con un planl1eco16gico. social y eccnómí co" para concu-

rir a formar una agt'icultura div~rsificada. senorial y p'la.nifi-

cada,.-

EJ. artículo 40 define las earacter~st1~s 'de las plan-
....

tas - fuertes. aanaa , injertadas sobre pié franco. no menores de

tres años de edad- cada. ag;t'icultor 'no podrá comprar menos de 115

hectáreas para cada hecta,~ea ni nás de' 2300 1?ara uta plantaci6n

de 20 hect~~eas.-

. El artioulo 50 re gl~menta el crédi to a otorgar por el
Banco de lá Naci6n Ar geíitina de hasta # 500.--por hectárea pla:n

tada en J.O cuotas dé $ 50.- cada. una ,» Es interesante observar
•..¡-

el plan del au tor de la, ley .. en virtud del cual 1 uego de los 10

é "añca re ci,,,,,,n comenzaba. el reembols,o del pr.f#stamo. contemplando las

posibilidades eeon6micas del cul t1vo.-

E~ artículo 6o es t a.bl e ce l a transfere nc1a de los cré-

ditos dDrgados por ·el :Banco de l~ Naci6n Argentina al Banco Hi

potecario NacioI1ll plra. que otorgue pr~st~,mos ordirarios flteDierr
...",.

do en cuenta el nayor valor adquirido por el suelo plantado".-

El art~culo 70. establece .s.avaras aanca onea por el in

cumplimiento por parte de los deudores de sus obligaciones.--

~J-- Los art.~: cülos 8 y 9 s e re fia ren a la tá emes pres upuea-«
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~ria a los efectos del c~mplimiento de la J.ey.-

El artículo 10 concede por una sda vez y como estí

mulo. un premio de I 50~- por hect,~rea a cada uno de los planta-
.,.

dores que hayan cnbiertolas primeras 5.000 Has. pla~tadas en el
. ... .

:PBt;:ís .. de desarrollo y buen estado sanitario al 100 año.,..

El artículo 11 libera del gr-a~men de C··ontribuci.6n Te..

rri torial a las tierras plantadas con olivos por el t~:rm1no de

10 anos .-El artícuJ.o 11 exime de la ley desel1.os ·las opera.

ciones que ··se realicen conformeSt con esta ley.- A trav:6s del B

nál.is1s del. informe que la funda. sumamente elocuente en cifras

y serio en cuanto a las posibilida.des queprev'i~ para nuestro

pais ,-que se fueron confirmndo con el. correr de los años '1"'" pode~

moa afirIlJf3,r que esta ley n:e.d la estructurab.;~sioa. del sistena

que tend19 al· fomento de es ta planta de i.nterés na.oional.- La-
.....-

mentablemente para Loa objetivos perseguidos. la misna no fu~

- .

en~mendada o comp~emantada sino muchos anos des.púes de su vi-

gencia. presentando a los ojos críticos el panoz-aza de un mo~de

'r~'gidoque descansa sobre una realidad e conémí.ce , funcional. y

cambiante. a la que no puede é!Jliar y menos ·transformar .-'Por e

jemplo. el. monto de l.os pr~stamos en l.a actuaJ.idad en que "para

p1.antar ura hect~rea de olivo se req~ieren aproxinadamente $

3.000.--m/n. el p.tti~er año y $ 500.-- para re:posici.~n de plan-
.... ", ...;

tas y cuidado en los sucesivos y hasta que la. ~~nta lle€J1e e.

Los 10 años aproximadamente.-

la exiensi.~n de Impuestos a l.a Contribuci6n Territo

rial. y selios-téngase presente que son impuestos l.oca~es -debe-
.. ,

:t"~ comi>l.ementarse con otros que pueden ser m1,s gr-avosos en la



~70-

actualidad' tales como el Impue~to ·a las Actividades Luc:retivas.

Ventas. ete.-

Las misma.s ZOrJ'3,S de fomento y que se consideran en

forDB casi taxativa. deber:1an adecuarse a las nuevas experiencias

y realidades para lo cual ser.ían de suma utilidad las huertas ex

perimentales dependientes del Ministerio de Ae;ricultura.-
.., ,.;\

Ley 12.916.Ct'eaeiJ$n de la Corporaci,6n NacioIá~ de Olivicul~ura.-

Oon fecha 20 de diciembre de 1946 en sesiones extr~ordinarias se

saneion6 esta Ley que vino a llenar una sentida na ces Ldad de es

te amplio sector de la .eccnomís na ciona.l.- Presentado por el Se

nador Alejandro M:lthus Hoyosfu,~ fundamentado ampliamente :por .e~

'.. ,

mismo para. consolidar 'un vasto movimiento olivarero que se con-

cretaba desde 1940 en la.. cre,aci6n de unidades gubernamentales

tales como la. ttComisi,~n Asesora de Olivicultuzg. Ifacional" y la
.~ .>. ..~ ~.

"Corporación Nacional de'M3ndoza tt que por este proyecto pasar1an

a. fo~r :Parte de la nueva corpo;aci6n.- pero he a.qu.~. ~ue estas
....

instituciones no 'se colocaron en la magnitud de, losproble~s

que deb.~anreso~ver.....se ~.s hab!.a abiert,o un fondo de dos mi

~lones ,de pesos concedí.do como pr~stamo, por el Banco de la Na

ci::~9:nArgentina que ni siquiera los habían invertido en su to-
"',

talidad- limitando de esta forn:a su acci6n propulsora y de pro- ,

paganda.-

Tampoco La Corporaci,6n que dispon~a de tierras. téc-
. .

ní..eos y otras posibilidades no realiz6 producei6n, de plantas

para proveer au~~ue ~s no fuera que en pequeña proporc~~n.la

demanda as cenderrte de los. productores .seg9n el informe referi-
f\

·;~o reci<~ndeswés de cuatro -años se llegan a distribuir ciento
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El Decreto 123/.163 de. Qreaci.~n de la. Corporaci6n tampo

00 se oumpli,6-se~n lo manifestara el senado~ JI:l.thus Hoyos- en
. ,," .", ....

lo referente' al Instituto de 'Olivicultura y Elayotecnia. organis-
~.~ ~

mo este destinado. de hab er'e e creado. al estudio de lat.écnica de

la produ cc í.ón, la densidad y la pureza. y comercializaci6n de los
o

aceites .-

En otro orden de ,;!.deas el expositor prop0~a que se fi-
.,,-

jara la sacie central de la Corpor,ci6n. ajustándose al criterio

del gobierno. nacional en cuarrto fijaba planes concretos de des

centralizaci~n de los servicios té cnicos y econ6mi ces.• en la Pro-

vincia de sal1 Juan ya qu e estimaba. y esto es muy importallte 'que

la re gi6n cªlido-árida del país es la más apta para el cu]¡tivo

y de menor recurs o e conómí.co ' .,- La provincia de San Juan con ca-
'.

racterísti eas de clima y suelo inmejorables para n~estrocultivo.

tambí.én necesitaba evolucionar Su economía vitivimcolaatacada

por el flagelo de la filoxera.-

El Senador Játhus Hoyos es timaba que las nuevas pl.a:o-
-." . ,

taciones oiivieolas deb.í.an e.ncararse dentro de un plan e co nómí.co ..

social, y ecol.6gico quei>roveyeISn una nueva agTicul.tura diversi

ficada. y racionalmente plan1fioada.- Nuestra industria 'olivare-
-"

re. destinada a abastecer, no sol~mente las necesidades del mer-

cado interno sino quiz~s las de toda Am~rica. necesitaba la defe~-

'JÓI

aa y el fomento amplio que no habLa merecido hasta ese entonces.

para el ¡,ogo de es os prop6sito.s ese.nciales.-

La conrís í.én de !gncultura. de la Honorable Cám.::Lra de Se-
.."./

I

nadoree , luego de ar:e.lizar puntos de vista de un --Ingeniero Bance
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~::y Pieres. director de la Corporaci6n Naciona.l de Olivicultura.

y dei doctor Julio Sabastfino. consultado opor-tuanmen'te por nues-
'-

tro pa;s que contratara sus servicios para fundar la c~tedra de

O~ivieul tura en la zona norte .. despach6 favorablen:ente este pro-,

yecto de Ley en atenci6n a inumerables razones que pasamos a ex-

poner a

El cultivo del olivo en la Rep~blica Argentina es de

origen ibeé,rieo aunque su eonsolidaei6n como ~n¿iUs tria. nact cnaf,

as un hecho relativamente nue vo ,»

~s posibilidades o:t1vareras del l?a~s s onmuy superio-,
..".

res. a las ne.cesid'ades del abas tecimiento deJ.. mez-eadc interno ..

fomentado y encanzando una, pol!ti ca de or-í.e ntací.én naciona.l

en sus as:pectos t,~cnicos. e conénrí coa y so~les es posible tI6ns...

formar a la Argentina en el primer ¡.a..~s olivarero del continen-
'"'>

te amer-í.oano ,»

E9 posible tambi,é,n. a criteri,o de la comí.s í.é n de Agr1

cul tura .. el egir de las re giones ~s aptas. zonaa ,~ptinras doMe

el coa to de producei6n de ¡as acei t~na.s lle gara a ser inferior

al de los país es medi terráneos y zona oaliforniana; por otra

parte las zoras c~lido-árido (noroeste argenti~o) que presentan

extensas zonasó.ptin:as para el olivo son las que poseen menores

recursos econémí.coa 11ena,ndo la industria ol'1verera una funci6n

eco~6mica social para la mej or dist z-í.buc í.é n de la riq'U,eza.- Re

cordemos cuanto se anticipara se~n lo indicad~ ~s a.rriba el di

putado Dr. Moreira. cuando en 1932 presentaba un claro'alegato

lPa.-ra foment o de las llamadas provincias pobre s ,»
\ ".
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En los 4tlimos anos se plantaban en el país. alrededor

de tres cí.entaa mil plantas 1imtándose a es t~ ci-fra en raz6n de::~ t

insuficiente disponibilidad de plantas en. viveros. su precio de
venta que se habí.a elevado debido a la eepecu La cí.én , estimándo

la Comis i ',4n que nás plantas y menores precios podr.~an provocar

una plantaci.6n anuaj, de parlo menos medio mill:.6n de uní.dades ,-,

Era necesario elevar los tres millones de plantas que

existían hacla 1945 a diez millones. para lo, cual se proponía un

plan ~nimo tendiente aubiear siete millones de plantas en esta
'''';'

forna,

REGlON
.' .•- .~ •.•.- .:T .- .- .•- .-,

():1 tamSr ca y LEÍ R10 ja
" ' ~... '.

Ótras ProVinc':tas del Nor
te

San Juan

Mendoza

C~:rdoba (Norte)
~ ,,1,

Qt'ras Provincias:

CANTIDAD

l:ÓÓÓ:ÓOO

700'.000

2.00Ó.ÓÓÓ

2.:ÓÓÓ.OOÓ

300.000
". ..\..... .,.;,.~

J. •.OOO.• OOO

7.'000.000 .

.}> '0 R A Ñ O

- ~·íoó.-,¿iÓó~ .-

70.000
.. '..

20Ó.OOÓ

2ÓÓ.ÓOO

30.000

100.000

........
:: .: .": ..; .: ,.: ~:

Resul ta curioso, observar la desproporci;§n del plan ea

cuanto adjudioa.ba uta proporción minorita.ria a la provincia de C\~

daDa. que present;.4 en los .~i:~timos, años uno de 1.os avances ~s ver-

tiginosos en lo que a plantas de o~ivo se rf!fiere.-

Con el ritmo de plSDta.ciones actuales (300.000 plantas

por año) se necesi tar!an 23 años pa.ra obtener los siete millones'

dEi' plantas ...



Un pl~n de aeci6ntan meritorio necesita una vasta ac-
.4

ci6n encam:i.mda pEefere nteme nte hacia el noroes te argentino.

concencrenño los esfuerzos en la. zona 6pti.na. con riego per~-
J

nante. para 'obtener las mayores pos'ibilidades. de altos rendi

mentas unitarios "lo que' interesa es aumentar la producci61!, '~

total -con el mí.nimo· de plantas pos ibl.es; en muchos cae os de

plantaciones ~n zonas marginsles o Lnap tas •. no se traduce nin

g4n aume~toapreciable de la producc16nt•• -

IJa tendencia hasta ese entonces en materia de varie

dades se encam~naba a las aceitunas de mesa (Arauco) colocando

en segundo t,:~rminolas ·plantaqio.nes de aceitunas. para extrac

ción de aceite.- En.el futuro debería disminuirse la plantación

de variedades de mesa aumentando las variedaa:es ricas en aceite

o de dobleutiliza'ci6n.-

En 1946 también Se tuvo en cuenta la presunta compe

tencia que 'podrá afectar en el mercado interno la producción de

origen europeo de buena calidad Y' consumo tradicio~l. competen

cia a la que habfa que anteponer una industria. nacional de bajos

cos.tos. técnica racional y más fira calidad.-

La Comisiqn de Agricul tura a conseja la prod,ucción de

tipos de aceite "de buen aroma.. con extracci6n en frío. de tipo

semi-frutado" ulo import~:nte es producir un aceite de ELITE.. u..

"tilizando todos los recursos de la. nueva te enología para ~ llegar

a la tipif1caci6n comercial que responda a Las exigencias del

mercado de consumo ft._ T~mbi~n como medida de competencia frente

a los aceites europeos. y para, provoc~r su desplazamiento' g;radual
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,}e propo~a la produccic$n de aceites puros ~ sin mezcla envasa-

dos en origen y evi tándo intermediarios en su industrializ~ci6n..

,Desde 1946 hasta el presente ha variado el criterio so-'

bre la necesidad d'e produ ciry comercializar preferentemente -acei-

tes puros. y es as1 como nos encontramos que en la primera Conta

re ncia Nacional de Olivicultura se votó como re c omenda eí.ón prin

cipal la creaci6n de un 'tipo de aceite binario t'ttipo Argentino'"

no ya solamente destinado al mercado interno sino tambi,éri y espe

cialmente para la exportación; quizás la realidad actual esté

influenciada por el pro te ce í.oms mo aduanero que ha bloqueado el

ingTesQ de los aceites europeos ....

Es ,necesario organizar en f'or ma col ectiva -hoy diña-,
/,

mes cooperativa«~la utiliza ci6n integral de los' residuoscorlti--

nas' de bajar los coa tos de elaboraci6n del productoprincipal.-

Tambi,én s obre esta materia se expidi6 la primera Conferencia Na

cional de Olivicul tura.,-

La Indus tria 011vare !la ne casi t~ el ;.__mparo del E'siado
I .

para eu mpl ~,r sus pers ¡:>e ct i va! (viveros regí, onal ea •es te. cí, onas ex-

perimentales. plantas industriales pilotos .s:sesoramiento técni

co de olivar a cooperativas de elaboraci6n y venta. proP%8rnda

genérica para incren:ento del consumo. :r pol~tica econ6mi~ con

aillb1e1onesnnndialesJ.- Es necesario en tar y as;~ lo entendía

la comí.aí.én , que la :l'ndustria del aceite de olivo se transfor-

me en una industria complementaria del aceite de semilla; era

necesario tambi~n evitar q~e se instalaran fábricas de especu
J

laciQn donde no existieran las perspectivas de ob t encí.én de la

correlativa materiapril'lat o de costo de eLab ore cí én elevado.-
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Los peq~eñ.os produ·ctores. al no tener posibilidades para indus

trializar directamente sus frutos crearon una. demanda que temia

al acaparamiento por parte de unos pocos industriales de todas

las aceitunas existentes 10 que les permitía re~lar su precio.-

la Comis16n de Agricultura seocu:p~ tambián en su des

pacho del cr~~dite> bancario disponiendo que ·en la reglarrentaci6n

del mismo no deber:ía otorgarse a persoñas o entidades que no

dispusieran como m1n1mo del ·60% de materia prina propia en re..

laci6n a la capacidad industriaJ. de elaboraci6n del estableci

mí.errt o,» Esto -t~ndía a evitar la prolifera c1~n de intermed.ia-
,

rioa en la industriaJ.izaci(>n que no tuvieran genu.ina orienta.-

c1§n olivícola .ut11izando para ello los dineros pábli~os....

.El debate del proyecto se concentr6 especialmente en

la fijaei::9n del lugar d. la sede de la corporación .. habiéndo¿-"

intervenido eJ. Senador señor ~rt!r:ez quien e ostie nda que debe

r ..!a ser 1f.l Rioja por ser es talaprimera provincia productora

de acei tunas en cuanto a rendimiento y conservar las JI4s puras

tradiciones olivareras del pa1s.-

Mientr.s en esta provincia se obtiene en promedio

130 a ~40 kilos de frutos por plantas en San Juan .~ rendimien

to no as ce ndLa por unidad de los 26 kilos.- ..

El Senador nacional Sr. Sad.i tambi'n se adh1ri6 amplia-
. ..... . ,....'\-...

mente al -proyecto opinando en disidencia solamente a la sede de

la Corporac16n opinando que la misma debería fijarse en la Pro...

vincia de OSta.marca ya que esta por su ub í ca ct én era el centro

estra~~gicó de todas Las provincias productoras (S"alta .. Tucu-
- I .~

.n.. Santiago del Esttero. Jujuy .. C6rdoba. la Rioja. M!moza.San
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Juan y Catamarca)::.·~ .El senador Vallejo se volc~:6 por la sede en

ia 1Tov~ncia de La. RiojajJfde un diputado de esta provincia na.-
...

ci6~..J.a :ley de olivicultura. en la localidad de AI6ucose oon-

serva el 'rboJ. de olivo ~~s antigt10 del pa,,~. q.uesirvi6· ¡1J.ra

la lIUltiplicaci.6n de las plantas habiendo dado su nombI~e a una

de las variedades ~s difundidas •.~ ti

Nuevanente interviene el senEl\dor Mathus Hoyos p~ra
-:

.. .

insi tir en su proyec'to orig1:na.l. Se colocaba sobre el regiona-

lismo provincial y ·los intereses de la provincia de la que era

representante y tampoco estaba influ~do por el dI6matismo ae n-:

timentaJ. que provocaba la destrücci..~n de la ciudad de ·San Juan.
.-

Propo$ esta provincia, por ser all~ donde existe una escuela

naoional de Agricultura~ une. estaci·:;6n experilItantaJ. ae:r~~eo~a

en Alto de Sierra y fundamen~lmente, por que a UDiversidad Na-
" .

cior:e.l de Cuyo por :primeI6 vez fund6 la. C,~tedra de Olivicultura

y Elayotecn1a. los alumnos de es te. Unlversidad provenían prin

eipalmentede Mend oza , san Juan y San Luis. Y co mo la Corpora-
. .~

c~~ntendrá ura actividad ci ent~f1Ca complene maria deb~aen-

contrarse en el. centro de estas provincias; por otra ¡»rte .co

mo la Corporaei:.{?n tendería a la formaci.()n de s emilleros que re

.quieren abundante regadío .. ni la provincia d'e ·la· Rioja ni la de

~ta.marca pos edan las dotaciones de caudal hi'd~:uiieo necesario.'

en tanto san Juan. los' pos e er,ia cuando sem9.terializaI6 la cors

trucíE~§n de los grandea diqu es de embalse ya proyectados ....

Otro de Los obj etivos t~cnicos de l~ Corporaci~n se~.1a

" /a! ia.
el estudio· de las variedadea resistentes \agresi6n. climetérica..

· siendo San Juan la que ~s se :pres~ba por' ser teSttro de los ~... '
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; chaques del viento Zonda prestándose para el· estudio de las va

riedades resis~ntesde floraciones tardías.-

No propon:;a la Provincia de Mendóza porque el Sur de

la Pc:1a. as~(; como Neuqu6n y Río Negro no es zona estrictamente

,,~:ptima para nuestra planta mie:p.tras no se lo~e plantas como en

Siberia. donde s e cuL tivan Olivos de :floraci6n y madur-a cí.ón pre

coz que permita las cosechas en la brevedad de sus estíos.- Tam

poco la zona atl,~,ntica y la mes opotámica se entendi.an ::óptimss

en raz6n de la tuberculosis del olivo .. 'problema que estUdi6 el

ingeniero Salcedo.-

'El senador M3.thu8.¡¡IIoyos. en su exposición cit6 a Sar

miento quien en 1862 al i:na.ugurar la Quinta Normal de San Juan

como, instituto de experimentaci6n agrícola tuvo referenci~ex

, traordinarias sobre ia,' oliví.cu.L tura .. la bondad. de as taplanta

la que ttal igual que el pací.e nte animal resis te las s équ e da des ,

los pedregales. 'las injusticias".-
""

IJ3. .ley 12.916 en su articulo 10 crea la Corl)oraci6n

N:Lcional de Olivicultura. con sede en La ciudad de S'an Ju~n..

bajo la dependencia. del Ministerio de' Agricultura y como enti-

da.d autárquica •.-,

la Dire cci6n Técnica y Administra,tiva de la Corpora-
~ .... .~

ci6n (artí culo 20 ) será ej ercida por un Dire.ctorio cuyo pres i ...
.......

dente será un técnico a"r,gentino siendo su funci6n.incompatible

con cualep ie~ ot re. públic~ (Art.30 '); se bus c:~ la dedicaci.6n ,~~:n

tegra del Presidente a estas 'vast~s e import~ntes funciones;los

vocales representarán a las distintas regiones olivícolas del

~,1sa Cuyo. Centro (C6rdoba. Santiago del Estero y TucrJ-.n) Li-
\
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~toraJ..·Noroeste (la Rioja. catamarca. Silta y Jujuy) y Sur

(Buenos Aires. ~¡o Negro y Neuquén).-
'e-

El arto 50 define la funci6n de la Corporaci6n. a sabara

a) Fomento en todos sus aspectos del O¡ivo .. producci6n. industria..

lizaci.§n y comercio;

bO Planíficaoi,:Qn técni ca y aco nómí.ca¡

e) Estudios e investigaciones para la determiraci:6n de las mejo

res condiciones t6cnices y económí.oas en el progreso oliv!-·

oola.--

a) Instalaci6n de plantas de iniustrializaci,;~ny fomento experi

mental' para el aprovechamiento integI6J. de los productos del

e.) Producc~,~n en gran es cala de injertos con variedades aaLeccdo

\ nadas de olivo adaptables a las distintas regiones;
1

f) Fomento de los mediosn4s adecuados y de los m~todos para el

cult ivo y explotaciqn industrial de los pr.oduetos del olivo;

El articulo 60 reglamenta las ob Lí.gací.onae ,7 deberes

del Directorio y el 70 establece la obligaci6n de instalar en

cada provincia una· delegaci6n fornada por un jefe inspector ase-

sorada por olivicul tares e industriales d~ la zorra quetendr~n

como funci,pn proponer a la Corporacign las medidas técnicas y

eco~micas que crean interesantes paI6 el mejoramiento de la ex

plotaci,.9n en su zona.--
..

El Arto 80 fija los fondos con qúe contar~ la Cor~

poraci~n ai i~a1. que el 9~ y lO~.-

DECRETO 21.469/49 POR EL Q1JE SE -'OREA EL INSTITUTO, DE INVESTlGA-

'CIONm OLIVARERAS.- COMENTARIO.- A tres años de la sanci..6n de
,.- "C.,. ..~ _ ..~~ ~ - - ;:~,,- ~•• .-L: ,¡,- - -- ..... ;..... '" -; ~ ,;; ,.....
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-La l.ey 12.916 el P.E. llenó un claro que vino a completar 'los

fines para los que s e ereara la misna dando naeimiento al tns-
..,

~ .. ..

ti tuto de' Investigaciones Olivareras que se01n el Arto lo se
"~' .

compone de 3 divis iones .(Oliví cuí, tura. Elayotecnia y Es tudios

e conémí.co...soctL~es ) .:-

El arto 20 crea delegaciones dependientes de la Cor

:poI6c~Qn, a) RegJ.6.n noroeste; b ) Regi'ón Centro; e) Regi6n Lito

ral; d) Regi9n Sur; e·orae gi~n de Cuyo.- Esta.4ltiJIa °atend.:íla di-
~ .

reetamente desde la sede de la Corporaei~ne~ Provineia. de

San J~an.-

De cada ·una. de estas delegaciones dependerá.n los vi

veros y las huertas de obaervaei,pn olivarera ya 1rstalados O'

que se instalaren en el ~uturo."

,DECRETO 11.194 del 20/11/952.- SOBRE CONTROL DE COMPAffIAS OLI-
_ . ...... _ .. ,' ....... ..... • - ,_ .- .... • _ .. . ~ ~: •• _.. • .-, _ • ..... • _ - .. '" • ~ _ •• lo _ l' ........ "o' • _.- _~.",. ~. ~ ._. • ~._

VARERAS.- El Poder Eje cut í.vo , re cobiendo el llamado de la ho;ra

~~o~IJt~ca. que corresponde al olivo y con fines de proteeei6n

:f control .. dict¡9 el. d e cre no 11.194 del 20/1~/52 el que comenta

mos por considerar de fundamental inter~ ¡ara el desarrollo de

nuestro cultivo.-

Este decreto segÚn se dice en los corsiderandos' bus-
~

ea la protecci.pn de los pequeños ahorristas que se volcaron en

la adquiSict6p. de lotes con olivos planta'dos o a. plantar en ba..

se a lospJ.anes y ofertas emitidas por compañías comerciales que

en muchos casos exageran la bondad de ~as tierras. los rendimien

tos. teniendo:~~ ') espe cialn:ente en cuanta .. la dis'tancia que s epa-

raba a estos inversoz-es del lugar de la explotac16n¡~

En el art~culo ).0 ·establece la obligaci6n de obtener



j~a autoriaac16n previa del ~ de Agricul tura y Ga.:rB.der.ía dado

por conducto de la Corporaci6n Naciona¡ de Olivicul~ura para

toda persona. o ent idad que s e dedique a la venta o cuidado de

terrenos con .plantaciones de olívos .da;ti~~é.ros,~~ u otras plan

tas frutales.--

El artículo ,20 establece la i!19cripci6n de los in-,

teresados en los registros que se abrirán en la Corporaci6n
. .'-

Naciora,l de Olivicultura'.,- El arto 30 hace intervenir a ·la Cor ..

pcra ct ón N.' de Olivicultura ~I>or intermedio c1e un di ctámen ,úni-

co debiendo emitir su oponi ón en ca(~~a ces 0.-

!J3, Lns cr-í.pct ón de los terrenos 'en el, registro-artícu

lo 4~ -importa par-a los responsalJles las stguientes obligac;i.o

nas J cumplir con todos 108 re,~uis i tos que condicionan la ins

criÍ>ci6n; permitir las inspecciones que la Corporaci6n de Oli

vicultura considere necesarios. exhibir libros. docume rrtoe jet c ,

que le exijan.. proporcionar en carácter de de e.La r'ací.ón jurada

los informes que la mis,lll:J, Corporaci6n requier~.. ajustar los

t.érminos de la :pro];8.ganda a desarrollar conforme a, los re gla- .

mentos que ,dicte el· 1Vuniste~io de Agricultura y Garaderí.a. po

seer una Oficina A'gron6mica dirij id~ por un Ingeniero Agr6no-
.,,' ' ~" ;-

mo.. obligaci6n de .trans cribir en cada co ntrato de compraventa

de tierras pla ntadas o a plantars e. el .í, nf orme d e la .C. N.. de O

livicultura a que se refiere el artículo 30 .-

En el Arto 60 se establece La pr~óhibici~n de reali

zar ventas '"'a menSualidades o con la promesa de entre garlos a~

comprador a partir de cierto tiempo con las planta.ciones en for

IIJa,ci-,~n o en estado de produccipn. mientr&s el ~endedor no garan-
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;t1za suficientemente a juicio de la Cor¡>oraci6n Nacional de O

livicultura. la devolución de las cantidades percibidas en C~

so de incumplimiento del corrtz-a to ,»

La Oorporaci.~npodr.~ -Arto 7- dejar sin efecto la in9

cripci[)n ~rtinente ~n el Registro. cuando las Lnspe ccí.ones que

realice esa repartici6n fueran desfavorables en cuanto a.l eum-

plimiento de este Decreto y sus reglamentos...

El Ministerio de Agricultura y Ganderia podr.~ inter

venir las actividades de los ins criptos cuando exista cauaa

funda da para ello.--

El articulo II establece 1a,8 sanciones a que se harán
."

posibles los infractores a este Decreto y sus reglamentos regu-
-o,

Lando además de las admin1strativ~s. mul tias que' podrán llegar

hasta los $ 20•. 000.-- por cada infracci~qn compr-cbada ,-,
"'" ~Q...t ~ - ~ "-

En caso de cancelarse la iz:aoripci6n -Arto 120.. el

Ministerio de Agricultura lo ha~ saber al .Ministro "de Finanzas

a los efectos que correspondan por los cr6iii tos que se hubie

.aen ot'orgado en fomento. de es tas actividades.-

T'cambién podr4 la Corporaci6n Nacional de Olivi culturra

verificar la documentaci6n contable de las empresas por inter

medio de la Inspecci.~nGeneral·de Justicia.-:-
,.,.

Se crea UIl.1t tasa anual de $ 50.- por cada he'ct4re~

. ,.

o fracci.6n menor Cluese Lns crd.ba en el Registro y Destinado

al cumplimiento de este Decreto .... El artículo .16 decla,ra com.

prendidas las operaciones previstas en este decreto.sujetas

a. las leyes del agio y la aa pe cu'Lac Lón (Ley 12.830).

,CONlEl'{TARlOO y CRITICAS: Como a cabamoa de 'relatar se bUSC.R:· de
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~rear un rágimen qu e desarrollara las veces de- fis ca.¡izador y

regIlador de las actividades que en los últimos a ños desempaña-

ron compañías comerc í.al.es qu e ofrecían en venta tierras con plan

taciones especialDente de olivos y que/ya fuera por falta. de ase-/

sor-amí, ento .. nala f~ .. exceso de optimismo .. fal ta de previsi6n.

fal ta de capitales. mala administraci6n~ e t e , etc.y, p~rovo<?aron
I

sustanciales p~rdidas a un s-ector sano de la poblaci6n que encon-

.t~,º en estas inversiones una torna de encausar sus ahorros .no

siempre ouarrt í.ee os;.. El resultado fu' que en mi ch oe casos no se.

pudo qar cumplimiento a los compromisos contraídos e.on la triste

alternativa .para Les inversores. que no solo no pud1e'ron obtener

rentas de sus ahorros .. sino que en muchos casos perdiEb:>n lo in-

vert~do.-

Como han indiO'ado los considerandos del de creto .. la le

jama del lugar. le explotaci6n con respecto al domicilio de los

ahoz-rtí,s tas crea una. grave dificultad ¡ara -el fomento de este ti

po de negocios.- "El ojo de]. amo engorda el ganado" dice un vie-
¡~

jo axiona.- En. este caso los inversores y pro'pietarios ademá:s de

estlélr muy apar1¡3,dos deSls explotaciones. tampoco tenían el cono

-cimiente) m la experiencia del negocio al que se ae ocí.aban,», En

~ mu ehos casos los mismos titulares de las aompanias no conocieron'

el, ne goeí.o ~ plantaron variedades Lnade cuadae en tierrasYlsin rie-'

go buscando la econom1a en el costo de la tierrá.- Se lleg6 a

planear el negocio .. con una abundante propaganda. proyectando

ecuaciones en las que se omitía la variable independiente.-En

esta forne. el negocio siempre era remidor. pero cuando se pro

yeet..9 sobre la realidad. los fracasos no se hicieron es·perar.
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"·reclanándose la s ccí én del Es tado que tan opor-tunamerrte se hi

zo presente co n el Decreto 11.194/52.~ A partir' de entonc.es "

es ta interesa.nte actividad que combina la ace í.én del hombre de

empresa que u tiliza los capitales de la Ciudad para llevarlos

al campo. creando trabajo .. ouLtur'a , cí,vilizaci6n en esas zonas

apartadas y en muchos caaos de poco ~ndimiento econ9mico.será

posible realizarlas con la garantia para todos •.-

La intervencign de un organismo especializado que de..

be dictaminar sobre la categoría de la empresa que va a actuar

y de las tierras que· se van a ·explotar. es ura tréJ.nquUidad pa

ra. el hombre .de empresa a quien se le ahorrarán ries gos ·.... Los Ln

versares goza.r~n de una garant~;a desinteresada que 'actuar~ como
l.

vigi.."á de sus intereses y el ~ís todo se beneficiará con la in-

corporaci6.n de una ac~tividad estable. productora de riq.ueza l

cread'orade trabajo ampliándose los mantos vegetales que se ex-

tienden sobI€ el suelo argentino.-

A partir ele 1952 una nueva era se desarrollará en es...

tas explotaciones .. será la era de la e xp.Lota oí.ón cientifica de

una planta que tiene ~an pmTvenir, el olivo.~

REGLAMEN~CIONDEL DECRETO 11.194/52.- COMENTARIOS Y CRITlCAS'i

•. :~ -e : - '-'Por ;~s;;i~~i6n'·N~-6/53·' d~í 14íií53'd~iMi;"ist~;io' d~

Agr1pu1 tura y G3.nader1a de""la 'Nación regLámenta el Decreto No
-v "

i1.194/52 fijándose en sus consideramos la estructura de los
e-.•

servicios creados p.or ese decreto .. gue paaamoe a comentar,

En el .artículo primero la Corporaci6n Na'-ciona.l d.e O-
o';:; ,,'

livicultura crea los Registros de personas o entidades dedica-
j - ,- ~.

. das a la venta o cuidado de lotes ·plantados o a plantar con
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.:\·o11vós~datileros y otros frutales~':' En estos Registros deben in-

czí,birse:

a) Las personas o e rrtLdades dedicadas a .La venta de terrenos ap

tos para dichas Ir1:a!);1nciones.~

b) Las personas o entidades dedicadas a la venta de terrenos plan

-tados o a plant~rse con oli-va.-

e) las personas ,0 'entidades que e e ü eñdca n a cuidar lotes plan.

tados cuando esa tarea' sea un complemento de las operaciones

a. nteriores .-

Ex'pres~ en su articulo segundo que paraob"tener la ins
. )EJV'~41{t

czí.pcí.én a 'que se refiere el Arto lo es necesario :pres'~ la do-
'1'

. cumenta cí.én e informes que so11cíte-- en su caso la Corpo.!Qc16n

Naci@nal de Olivicultura. dí.oha solicitud debe contener,

a) No.mbre. I:acionalidad-.. domicilio de la, persona o denominaci6n

de la entidad. domicilio %egal. ti'tula~es responsables .datos

pers oraLes de gerentes. copia fot ogra,fica de títulos. de do

minio de las propiedades y .del acta de cons tatu cí.én de la So-

ci edad.. memoría. balances , e te...

b) Boletos de compraventa~ contratos a suscribir por los adqui-
. .

rentes de Lotes y otra documentaci6n.-,

. e) Ubicaci:,,~n del ea tabl.e cf.ma errt o .. planos. medios de comuní cac í.én ,

caminos de acceso y distancia de es trac Lcnea , provisiones.ate.

a.-) L,ista alfa1J,~tica de adquirentes por provincias con LndLca o.í.ón ,
_.

de número de lotes.~

e )., Detalle de la propaganda u tiliz~d~.-
" .

Minifiesta en el Arto 30 que dichas personas deban e-

J.evar un, pi-an General detalianaoJ~::':;

a) Las condá c'í.onea ambientales dé las re gí.o nes , posibilidades de
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cultivo. condiciones elinatol;qgicas características "del sue

lo. posibilidades de riego. resultado econ6mico d,e los cultl.-

vos.--

b) Plano general con relevamiento plano altemétrico y de fraccio

namí.e nto , planilla,s de par-ee.Lamí.errto .. fuentes "de riego y dia

tri buci6n de canales de rie go .. reservas para construcciones.

fªbricas. avenidas. viveros y plantaciones propfos o a cargo

de la Empresa.-

e) Disponibili~ad de~a&ua de regadío .. existencia, de agua super

ficial,...

d) Existencia de agua subterr~nea. profundidad. caudal por ho ra ,

etc.-

e) Estudio de las posibilidades para explotac16n y utilizaci6n

del agua eubt er ránea ....
..

e) J?lan ~e trabajo para desarrollar en las distint$.s etapas I des-

monte.sistemaci,:,~n. trab~jos de preparaci:~n. detalle de la plan..,

taci:~n.-

'g) Trabaj os posteriores a la implantaci,6nl1abranza del suelo ..irri

gac1:6n control, sanitari os. poda. eul tivos intercalares. etc.-·

h) Personal disponible para realila;r los trabajos~t1t- 'Posibilidades
-.

de obtersr nano de obra. perso~l especializado. etc ••

1) M:\quinarias. e implementos de que .se dispone. fuentes de ener..
-r

'g~a utilizable.-

j) Estudio econ6mico sobre la producci6n.. infornl\ndo costo' de La

tierra época de la pro duc c í.én remunerativa. c~lculo del costo

de implantar el olivo y de u n'í.dad sa cuí, tuI'8tles .. gastos· de ra

c ol.eo cf.ón .. posibilidades de industria.lizaci~nde la produccf.én
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.:1 su costo.
I .

k) Recursos con que se cuenta para realizar y mantener la explo-

..;taci6n.-
:. ;~

Organizaci·9n de la empresa. fina.nciaci6n. precio de

venta de los lotes.-

En el articulo 40 se diee que los elementos de propagan-

da deben ser puestos a co ns Lde recd én y a proba ed Sn de la Corpora-

ci:6n Nacional de Olivicult,ura antes de supublicaci6n. debiendo

- especificarse en la informaci6n.. las perspectivas del cul.t dvo ,

zona de pr-odu cc í.ón y datos de rendimiento .. costo y precios indi

c~.ndose la fuente de origen de los mismos.- Refiere en el Arto

50 que el Ingeniero Agr(9,nomo .. Jefe de la Oficina Agron6mic$. ..de
~ ,

las empresas cuyas actividades se controlan por este de creto .d,~-

b er~_~: re fre nda r y preparar el Plan Ge neral de Explota oí ~n a q,u e

se refiere el Arto 30 Jj supervisar su' cumplimiento y oontrolar~
,'-: -:

obliga toriamente las' :P1'~cticae cultural es cor re s pondLe nte s e to

do e,stado sanitario ~ etc.--

El Arto 60 expresa que la Corpor-ac í.ón l'bcional de Oli-

vicultura .. en~poses:L:ón de todos los elerl1entos~p()élrá otorgar o

de ne ga r la inscripci611 en el registro resp.ectivo ....

Dice el artículo 60 ;108 gas tos de las intervenciones

para proceder el cumplimiento del artículo 90 del Decreto 11194/52

ser~n a cargo exclus ivo de las empresas .'-

La re glamentaci6n detallada "J¡- precisa determina un ré-

gimen de control en el que diftcilmente se pod~nrepetir las ex

.periencias de fracasos anteriores obtenidos por las c ompañí.as que

.nos ocupan.-



La obligatoriedad de la o cupacfón y v Lgí.La nc La perma-
¡.' . . .

. nante por. parte de un Ingeniero Agrónomo dá intervenci6n al pro-

fesioiJal que por .su estudio y experiencia significa, una ~rant:!a

para todos los interesados. Facul ta también ala Corporaci6nde

Olivicultura para requerir los s ~rvici os del :pers onal de la Ins

p eccí.én General de Justicia para estudiar los informes financie-

ros. balances. cuadr os , comprobantes. "in situ'· con loscual~s 10-

gra poner a cubierto de la mala fé en las decLaracf.ones ;» -Permi te

tamb~~,n y obliga a las compañias a someter 1.os planes de ve nta y

publicidad a consadez-ac i.§n de la cor-pcra eí.é n bu s cando eliminar

Las experiencias anteriores en que explotando la buena fá de los

(tompradores. en folletos bien impresos se les ha cí.a n cálculos de

rendimientos no ajustados a la realidad.-

la reglamentáci6n nos ];a. rece justa .. pero s erá na cesario

:pulsar en los pr6ximos a ñoa la forma práctica. de su 8plicaci6n ya

que nos pare can un poco r1gidos sus t·érm.inos y CQS tosa la tasa a

nual ~ aplicars e de $ 50.-- por he etárea.. especialmente para com-

Inopañí.as :nuevas y en los primeros años de la explotaci6n en que, se

obtienen rendimientos.- Un es table cimiento de 300 Has. abonar-Ia

en concepto detasa $ 15.000.- anuales independientemente de los

gastos de paritajes. sueldos de Inggniero que obligatoriamente de

ben ocupar. todo lo cual pued,e recargar los costos q~eredundarí.an

precisamente en perjuicio de los mismos ahorristas a quienes se

bus ca. prote j er.-

S 1 n te s i s I Del amplio análisis del r~.gimen le gel que compre n-
• ..... ~ 'r ...... ..- _"

de la econom1a del olivo .. entendemos que se impone la unificaci6n

en un solo .estatuto de todas las nornas e -Instituciones; en este

J
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·,sentido de e,xpidi6 en mayo úl timo la Primera, Conferencia. Nacional

de Olivicultura. habiendo entrado en la Sala. del Congreso de la

Nación un proye eto de ley que viene a. llenar este cometido y" que

en es t'os 'momentos está mereciendo especial atención por parte de

la Comisi6n respectiva. (1 ).-

(1) Diario ttJa Naci6n tt 29/9/54.-
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e A P I T' U L o'VII

AcerON DEL ESTADO EN ly1A.TERIA OLIVICOLA;
,.

a) Primera Confer§ñcia Nacional de Olivicultura.-

b) El Segundo Plan Quinq~enal y el olivo.-
~.", 'tT

e) Po11tica crediticia.- Banco de la Naci~n Argentina.-Banco
."!' .•

Hipotecario Nacional.-

a") PRIl\rrERA COI'IFERENCIA !~IACIoN.AL. DE OLrllCULTURA.~ANTECEDENTm:

~-; .:-: ...,- ..-:~: ::;: ...;

Las insistentes ge'Stiones ante los poderes públicos •
....,

iniciados :por la tt~sociaci,(:)n Oliv,icola Argenti~tt y luego a-·
•• "-1'\.

poyadee por otras instituciones de productores y le gisladores

nacLora'Le a , con el des.eo de obtener la convo oe ct.ón de una Confe

rencia' lbcioI'l:tl de .Olivicultura con los auspicios del !dinis terio

de Agricultura y aamderia de la Nac í ón, final.izaron con la Reso

luci6n Minis te ril.3.i' No' 1495 del 23/9/1953 por la que se resolVió

re?-lizarJ.~..· cre~ndose las comisiones. de o~g8.nizaci~n·a dicho e

fecto' y basándos"e en la e xpareí.ón adquirida en los .ql timos diez
- 4 •.

a ños en l1U es tro $l~;~ por el cü1.tivo del olivo y la importancia

s ocí.af, que impliea su propagaci.qn y la si tuaci6n actual y el

futuro desenvolvimiento ,con el concurso de representantes de
I .

\

todos los s e c'torea que inflyen en el cultivo como en la indus-

tria del Comercio del aceite • aceitunas de mesa y subproductos.
-~

Asimismo con el objeto de estudiar la situ.aci6nde la~ cinco
....

regiones en que la ley de Olivicultura N0 12.916 divide el país ..
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sus problemas de rendimiento. variedad y calidad. eto....

Viendo la necesidad de determinar las .zonras ecol.6g¡....

co ..e co nómícae ~s aptas para' la olivicultura de conformidad

con la.s directivas basadas en el Se @lndo l'lanQuinquenal.

Dada la importancia .del cal tivo del olivo para la e

cononda argentil'la; que es ya de gran envergadura. y a efe ctos de
~

considerar la disminuci.6n en los, costos de producci6n ,y su ma-

yor. consumo. ser.~a conveniente la participaci6n de t~cnicos

en la materia .. de ¡:aíses donde dicho cultivo es ya tradicioral.-

Designada la: comí.sí.én OrganizadoI6 se avoeé inmediata

mente a su cometido y por expediente N0 8719/53 solicitó la rea

lizaci6n de la· conrexe ncí,a vi~~tas al tellBrio -y reglamento que

el ~nisterio de Agriculture. aprobc?' el 18/2/54.-

El terzario aludido lo iremos traIíS en bf.e ndo a continua-
. ~

ci6n con el resumen y comen~;+io de las res oluciones de la Pri-
~~, .

,..

mera Conferencia Nacional de Oliv.icultuIG.. celebrada en La ·Rio--

ja del 24 al 29 de mayo de 1954 y clausurada en la Ciudad de

Cruz del Eje 'provincia de Córdoba..-
f :.. ~ ,.. ~ . ..., ~ • ~ ,.. - '~." • ~ .•• •

Dlcr~~IENDELA CO~~IS'ION DE OLIVICULTURA "(1)
.... _. ......... .... ....

'''''f.o: .

Situaci6nactual del cultivo en las diferentes regiones 011-

vícolas del país.-
_. -- .~. .-'.-.- . \

Estil'lft que la si'tuac í ón actual del cul, tivo :puede ser

estable cidllJ a travás de la investiga ci6n realizada en 1953 por

la Dire cci6n de Estimaciones Agro.pecuarias delWúnisterio de

(1) ~blicaci6n del IvIinisterio de Ag.ricultura y Ga118clería de la
~ci6n .. C·orporaci,,6n Nacional d~ Olivicultura.-1954•.-



-93-

Agri cu Lture y Gan9-der:ía de La Naci6n....

En 1948 existian en el pais 5.238.000 plantas en
:-

tanto que para 1953 esta cifra se aume rrtó en un 42~fn la Pro':"

ví.ncí,e de Buenos Aires se re~stró el incremento recor-d con

620% super~ndo actualmente el medio miU.6n de plantas. Meni1o

zaaument6 el 49%. San Juan el 30%. C6rdoba 20%. Entre Ríos

24%. Ia Rioja el· 45~. C~tamarca el 9%. de estas plantaciones

s oí.amerrt e el 20% es mayor de 9 años .....

:Mendoza y Entre R!osposeen el 50% de plantas de
..r

- -

uno a 6 años ~- san Juan el 70%. Cc$rdoba el 80% y Buenos Aires

el 90%~-
,¡t. ..

Localidades 'de m~lor difusi6n del cu1tivo en cada provincia.-

En :Mendoza la tercera parte del to-tal de olivos

se halla en ~l departamento MaiplÍ '(l.200.000).- Le siePe en
,- '

importancia San Rafael. con 600.000. Rivadavfa 490.000.. Guay

mall,~n 330.000. Junin 300.000. San Mlrtin 290.000 y Luláñ

250 •.000.--
-

En San Juan se destacan los departamentos: Presi-
.. . I

dente Per6n .con 440.000 plantas" Jach~l 200.000 .. Rawson 160.000..
>.

Y Sarmiento 100.,000.-

En'- C6rdoba el inter_.~s por las plantaciones se ha

concentrado en los departamentos de san Alberto y Sln Javier

(Zona. Villa Dolores). con 350.000 :plantas; Cruz del Eje e .Is

~hil1n. que tienen. respectiVamente. 250.000 Y 76.000 olivos

(Zona. Cruz del Eje); san Justo lOO.ocO.Santa JY.ar,:(a. '90.000.-
.~ .".

En la Provincia de Buenos Aires el cultivo es muy
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\ reciente • merecen especial menci6n las plantaciones de Roberts

y de Coronel Dorre go.- El Parti do de Lincoln pos ea un total. de

150.000 olivos. el de Coronel Dorrego 205.000. Tres Arroyos~

50.000. Castel11 35.000 y Necochea 30.000.-
,,~ .1'

En las Provincias del Litoral indicaremos en Entre
"'" Ñ'''' ...1.. •

R~ios los departamentos de Federaeiq,n y Concordía con 240.;000

y 110.000 olivos. respectivamente. y el de Mont_ Caseros en

Corrie ntes.-

En La Rioja el 70% de' los olivos se halla en la zo

na de Aimoga~ta'Y' ma~n. yenCatamarca los núcleos más impor

tantes se han radice.do en Tino gas ta y Andalgal~ .•-

C"ompletando la informa ci6n exPresada. debemos mani~

festar. que el 83% de los olivares argentinos se hallan radi-
.......

cados en zonas ele re gadí.o y el resto en se cano ,»

PR ODUC O"ION.

Se estudió este t6pico considerand.o las estad.ísticas
...

de 1953. JI las plantas en producci6n seglj,n declaraci6n jurada

de los 01.1vicul tores y produ cci6n de a ceitunss por provincia.-

Se destaca que de"be tenerse en cuenta que si seb.1bie

ran tomadoJÍm osmente las p¡antas mayores de 10 años (que son las

;;'.'·,·'u"e normalmente "'n,r odu cen ). *..1"08 d" ,1~ ,~. prome· :LOS ser+-an s uperiores a

los consd gna doa ,»

Rendimiento promedio ;por ]21ant~ en cada provincia.-

, ,La Rioja
. .,.. .

rCatamarca 21.0
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Ks.

San Juan

Entré R!os
..... ....
Buenos Aires
',. .~

CÓrdob'a

Corrientes

Mendoza

S'sn Luis

Salt~

1,5.0
."-

14.0

9.5

9.0

'9.0

8.Ó

4.4

3.0

El segundo díctamen se re fie re a las re giones eco16gi

co y eC0ncSmicamente aptas para el ~~t 1vo en el pa.~s que ya. co

mentamos al referirnos a las regiones oliví.~las....

e )variedades: observaciones .~acerca de su comportamiento en di-

.ferentes regiones de~ país. métodos' de l·a identificaci6.n.
. " ~ ," ~ ..'... .... ... t·- ..- " .-.- ..... _. " .. ~. . . '.. '-.. ..... .< .." .'''..- •

variedades que se consideran convenientes difundir en cada.

una de las re giones oliví.culas .-

Variedades que se destacan en la actualidad por su me

jor comportamiento y aptitud industrial'.-
~, ~.

10.) Mendozaa Conserva: !rauco. Manzanilla Grande. Aceite .. Empe-
.. . .
~: .~. ""o .~ •• - ' __ ;-:' ....

tre. FrantQio. Farga .. Leccino.-
.... ..

20) S~n Jua.n: Conserva: Arauco • Real Esp1ffola. Manzanilla Gran-

de. Ascoiano. Santá Catalina. Gordal Sevillana.. Alorefía.
~..

Acei tel Arbequina. Empel.tre. Real Española. Frantoio .M3.n:-
.... ti'

zanilla. Arauco.l Nana.-

30) C6rdoba. Conservas Arauco.l Santa catalina Jl Gordal. M:lnzani-

íla. Grande. SevilíaDa. Aceite; Arbequins. .. Frantoio. Farga •
..'~

Nana .t Empeltre.-
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. ", ....

40 l- Bua nos Aires: Cons erva l· M:lnzanilla Grande. Alore fía • Nevadillo .-
v

•• ,JI, Í!'I

Pendola.-
.,. ,

5~) ~ntre R10s y Corrien~ Conserva: Asc ólano , Santa ca. tali na. •
'" '~, ~;J •

Gordal Sevilla:tn. M:1nzanilla Grande.- Aceite: Arbequina.Lec-

cino.-
lo'· ,

60 ) la Rioja y Catamarc!1' Conserva: Arauco. 1V.ét.nzanilla Gra'nde.

Gordal .. SevilJ.a. Imperial. Aceí. te. Arbequina. Eran:toio.. Lec ...

cino.-

7°) Salta 1 Jujull qonservas Santa ():\talina.. Manzanilla Grt;nde.
p

Á~~ite: A~b~q~ina .. "PicudUJ.a..-

80 ) Tucum1n:"Conserva: Ascolano. llánzanilla Grande.- Aceite':
-~ .~.. - ,. ''-- ..:" .,.~....

Piang~nie 11 ArbequinB..--
.,..... #""

90) Santiago del Esteros Conserva: M::\nzanilla G.I6nde. Ascolano ..

Aceite: A'rbequina. 'Picudilla.,':

~'Ai indicarse"·variedad .. M3.nzanilla Grande. se hace re..

ferencia a la variedad originaria de España (Zona S-evilla). pues
. .)

se han difundido otras pi~ntas con este nombre que, producen fru-

tos pequeños y sin características apropiadas para la prepara-

ci6n en conserva.--

!ara el método de identificaci6n de las variedades

se recomienda la des a gna c í.ón de 'una comí.s í.ón especial par-a que

'l- se abocare a ese estudio ....

d) DISTINTOO SI~TEI\~S DE PROJ?AGACION:
- .

.r <ji' .. ~

para porta injertos la variedad Arbequ Lna,«

Sistema de injertaci6n es cudete en porta injertos y



~e :PHa en plantas adul tas.-

e) Plantaci6n del olivar. s Ls t ema del cuLüí.vo en secano .. semise

cano.• regadío .. eí.e cc í.ón de plantas .. et c ,» Oo ns o cí.acá ón .. estudio
, .

'de los cultivos aso·ciados convenientes para 'las distintas r egí.o-

nes,-, Rompevientos.~

·Ne ces idad. de varia dadas IJolinizadoras.-

Los sá.ste~s de :planta ci6n deberán ajustars e a los

aconsejados por la O.N. de Olivicultura.- Se aconseja la com-
.,

binaci6n del olivo. con cultivos :propios de la mna~· con el oh-

jeto d.e red.ucir el costo de implantaci6n del olivar....

se a co nse jan e amo muy b enefie 108 os los cer cos vivis

o rompevientos donde la acci6n 'del viento. por ser destructi~

va. lo requiera ...

f) Labranza. irn·gf3:ci(,n. poda. fertilizantes ..mecanización de las

distintas labores que se realizan en el olivar.-Recolecci6n.":'

Los procedimientos dependen de las características·

de las Illantas en cada zona y las condiciones eeol.6gicas.-

La. He cand.zac íón es necesaria intensificarla as'! como
,...;-

tambi~n la recolecci6n con él fin de disminuir los costos.-

g) causas adversas al cultivo de las diferentes 'regiones del pa.ís.

accidentes inaterio16gic'osy enemigos biológicos.- procedimientos
...... ~.......- _,- .,.,...;0 .,~ .,'. .~.. - .~'-' 11"'," .. _.

-,-

de lucha,

s~ se~la que actualmente no e xíe t en enemigos bio16

gicos que afecten fundamentalmente ~l olivo.-

Se .aco:p.sejala implantaci~ndel se.guro agrícola 0])11-

gatorio~ como sistema para mitigar los efectos de los a ccad entea
.,.'~-', .~~~ ~

climáticos ...
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b ) Planeada experimentaci6n e investiga,ci.6n sobre las distintas

fases de la producci6n e co némí.ca ,».

Se des taca la ne cesí, dad de elaborar un plan orgánico de

experimenta c i 6n dirijido y centralizado por la COrI)Oraci·6n Na

cí.oraL de Olivicultura con la cot.abore cí.ón de Instituciones Ofi-

ciales y Privadas; FJ.finisterios. Universidades. Gobiernos de Pro-
".',. ~

va.ncaa .. Indus triales y prod uct orea ....

Agre gamos a es te informe que segun publicaciones del Mi

nisterio de Agricultura .. la Corporaci6n N3.cional· de Olivicultura.

ha creado Hu~rtas de observaci6n olivareras y una red de ensayos

'comparativos .de. variedad. es .-

Dictamen de la Comis.i6n De !ralotécnia

a)Situaci6n actua.l de la. industria. en las diferentes re&i;ones 0-
.< .- ~ .' ••.,. .'•.- .- .- .-._ •••" - _.'_ ._ ••• l? .0· ,-' .,- _.'

livares del pais .-
• - - .- ." .•- ..- .••. ~." .0· .,/

En la zona. de Cuyo es dome han adquirido Iftf4simporta:n.-

caa la elaboraci6n del aeei.te, de ol·iva.-

De las ciento nueve (109' fábricas que existen en la 'Re-
~.

p~blica Argentim\. 65 están Iadicadas en Memoza y 18 en San Juan
... ...... ~ ...

alcanzando su el.abo ra cdón el 70~ (le las a ce í tunas que se producen

en el pa1s.--

Se hallan invertidas en es tas plantars industr~les cerca

de cien millones de Ilesos.--

IaProvincia de 'E.Rios dis'pone de 9 mlinos.C6·rdoba 8.
, ,

La Rioja 5.~·:Buenos Aires" y catan:arca3.-

!as plantas de molienda son adelantadas y comparables

a las tradicionales de la cuenca del Medi terráneo teniendo una

capaeidad de molienda superior a la producci6n de ace í, tu~s que



b) Recolecci6n de los frutos. tSpoca .. sisteIlJl. carac_terísticas
....,. ... _..' .".","

de la materia prine. .-

Ia cosecha de las a.ceitunas se hace a mano. habiándo-

se desechado el sístene. del "vareo tt . -

La' aceituna deconser-va de cosecha por el sistema del.

t't ordene" colocándolas en bolsas o en lonas al pie de laspian-

tas .... Si se trata de cantidades grandes el t re ns poz-te se hace
.~

a granel.- Iaépoca de cosecha varía. desde febrero a agosto

seglÍn las re giones.- Ita ~poca de la cosecha es importante ya

que si se realiza anticipada puede perderse parte del a cei~e.

en tanto que si' es tardí.a. el productor perder~ peso y el acei

te a extraer ser4 de inferior calidad.-

El ~rabajo para la cose cna se hace generalmente a des

tajo_ pagándose sumas que oscilan entre 20 y 35 centavos por ki.

Lo gramo ,»

El costo de la mano de obra par-a la recolecci6n es de
'''o

primordial importancia. por incidir fundamenta.lmente en el pre-

cio final.-

En cuanto a calidad. La R.ioja se dedic6 a la aceitu-
~ t

na de mesa y solamente el descarte y los frutos de las pl~ntas
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'p,olinizadoras ele destina~ para.la extracci6n de aceite~-

e) Elabo:raci6n. de los distintos tipos de aceitunas de cona erva.
" .4. ._ ~..... ...... _._ _. _~, .~~ • ." ." ....... '" • _ ._~ •. •

I2rócedimientos .-Tipifieaci6n 1. certificaci6n de calidad, .

Una característica de esta industria es que puede ini

ciarse con'·~q.ueños capitales. raz6npor la cual son muchos los

establecimientos peque ños y ne dí.anos ,»

En las plantas monnadas de La Rioja. Cqrdoba~. San Juan..
......

y Mendoza se prepara La aceituna siguiendo las tácnicas más mo-

dernas obteniándose productos de inmejorable ca Lí.dad ,-, Las fá

bricas poseen naquinas seleccionadas. piletas para el tratamien

to a las aceitunas .. preparacaón de aaLmu er-as , playa de fermell-

tación.. e rrvas ado , et c ;«

Las pr'e par-ac í.onee más comunes de aceitunas de mesa son;
....

1~ ') Al natural .. en aeLmu era .-'

2'0') Verdes fermentaa~as.-
e

30~) Tipo californiano .-

40)' 'Prens'adas' tipo griego.-
-:

50) Se ca das alnatural.-
, .

De es tos tipos el 80% aproximadamente se pr-eparan fer-

La comisión aconseja la especificaci6n y el certifica-

do de ca.liaad.-

Las ver-í.e dades .que se utilizan sona

Preparaci6n en verde} Arauco. 1Vá.nzanill.a Gt'ande .. Gor

dal. Arcola.no Imperial. Santa éatalina • Empeltre. San Agostino.

preparaci6n en ne gro¡ Arauco. EmpeL tro.l Real ·Española.l

Peccino.-
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d) La. fábricaci6n de aceite .. plantas 'pilotos .. fá:bri

cas cooperatiVas. necesidad de creaci6n o reubicaci6n de pla~

tas industriales.-

Siendo la' industria en el pá Ls , nueva .. las fáb,ri ()9,S

cuentan con El<luipos modernos similares a los utilizados en Euro-

pe. especialmente en Italia de donde se importaron .mrchas maqui-
..,

naz-Las ,-, Tam'bi~n se construyen máquina.s en el pais ...

1tJ, comisi6n considera que en el pl.~s hay equipos su

ficientes para elaborar la producci6n total. aún dentro de algu-

nos años.-

Sin embargo apunta la ne ces Ldad de creación de moli-,
.",

no s , especia.Imente en zonas que re cién ea:tán entrando en produc-.

ci6n de aceitunas; re cor damos , lo que dijimos al comenzar sobre .

la ubicaci6n económica de las zonas acerca de la necesidad de q.ue

no se encu.entren lejos de los centros de producci6n.-
"""l'o., X

Faltan molinos· ens La. Rioja (J»lz6n) .. Santiago del Es-
... f.,

tero.. (La Ba~da.) .. .ca tanarca, (Vai le 'Vie jo); San"Juan (Ja chál ); 061'-

doba ,(Cruz' del Eje'y Baíneario).- Con r al.ací.ón á Cruz del Eje.

hemos rnotadOque en Ú~"adyacenciasalaCiudad se encuentra. pro

y~ctada la ins·talaciqn de un molino cuya explota ci6n se reali

zar.í.a sobre bas es eoo pera t ivas.-

La ,Universidad de Cuyo mantiene fu nef ona ndo una plan-
~ ~'

te, piloto utilizando la prcducc í.én de acei tUDa. S de los pequeños

:productores.-

La ~orporaei6nNacioral de Olivicultura ~ntie.ne· des-
..

de 1942 una . planta experimental en La Rioja que tambi~n produce

aceite .. Sr su vez tiene proyectadas 20 plantas piloto. para aceite
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de oliva y aceí.tunae el\Óonservas A con fines didácticos funcio

rilan tambi~n plantas piloto en san Juan. Mendoza y Carmen de pa-
•..,.

tago.nes ~..

Se proyecta construir una planta piloto en San Juan

en el Instituto de Investiga.ciones Olivareras en Alto de Sie-
,u~ "".

rra que s e dedicar~ ~.al ensayo de los nuevos pre cedimientos de

elaborac~{~n y a~lisis de las máquinas que se introduzcan o

fab'riquen en el 181s.-

Cooperativas.. de producci6n hay en Bari Juan .. Concord!a
.:. .

(E.Ríos) y C~rdo1:>a. Villa Dolores y Crazdel Ej e.-
. .

e) Elaboraci6n del aceite de oliva. sistema general de elabora-

ci.:Qn ..maquina.riasutilizadas en las. distinta.s etapas del ;pro-

C~SO·.- Otrossistelllas de extracciqndel a cei te Jj Conservaci6n
_W/I .'1# .......'- .... "" __o ;~__......~.' ......,.. w.". ...... .. ... w..... ,~. 1",'" .'.' ..... ,.;- _, .• ,.. _•• ~ ..... _. ..~ _ .........-. ,•.~ ,.... ..,-. ~ ,¡#'O r.. ~_ .,- ... _...."~' ._.'r -tI •.~t, __ ._t ... yo'" ._ _ .- • __ ...... ••••:> ~.... __ ._'" ,-

·del aceite.-

Se destaca nuevamente las condiciones beneficiosas que

reunan los molinos argentinos en plantas" edificios. na qu í.nartas ,

limpieza y alta mecarrí.za caSn que ahorra nano de ob ra,»

En algunos eas os , las aceitunas.' se dejan en los cajo

nes de. origen. o sinP se vueLcan en el suelo capas. de paqu e ño

espesor para impedir la alteraci§n.-

Se traba'ja en dos o tres turnos.-
' ...
Los industriales en los comienzos. u tilizaron el .siguien-

~".

te ciclo:

1.0 ) :Nbli·~énda en m.o·linos de ];)iedr~.-
~rl

~ or •

20~) Pre:.nsado de, la pasta en pre.l1S:~s hidr~ulicas.-
·f

30)' Deca. rrta ci'§n y fil tra ci,.g'n dei a caí te ...

• s adelante se perfeccion~, el ono de elabo.raci,qn...
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I//:r;nediante el smjüeo de ~q,uiras eentfifuga,s para tratar el mos...

,to oleoso oonJ,o que se obtuvo dí.smí.nucd.ó n de tiempo. eLe vací.Sn de

ca~idad y ahorro de j orrales ....

La aplica ci6n de las tri turad oras ,para la molienda Bros era

a nres de enviar las aceitunas a los molinos de piedra .. permití·Q a

cortar el término de duraeí.ón facilitando 18t, molienda.--

,Luego se sustituy6 el prensado único por el doble prensado.

previa molienda del orujo a fondo.-

Para la adopci6n en nues tro medio. de al ta me oaní.sa c áén ,

se ac onseja un período previo de a·IDplio análisis yexperimentaci6n.

El informe destaca la amplia. revolucign que s e obSDerv:9, en
~ .

Europa en la. aplioaci ..§n de mecanismos para la obtenci6n de aceite.

Siste!ra de maqutnar-Las costosas y complicadas tt;lvieron q.ue ser aban-

donadas al comprobarse su ineficiencia.- Se ac onse ja la visita de

comisiones técnicas e industriales de la Re~blica a los países de

Euro¡:a para estudiar las mejoras a introducir en nuestras plantas

de producci6n.- Entre las nuevas maquinarias a estudiar se nenoí.o-
C)

na"', centrífuga. J)ára separacign contínua de s6lidos,. prensas. con- r-

tilÍuas mecañí.cas en lugar de las hidráulicas~, centrífugas para. el

azotamiento de la pasta d es puee de la molie nde ,-,

Para la elaboraci~n en el país se ci tan las siguientes eta

pas como es qu ema ya experimentado en la práctica.-

lo) Lavado de frutos;

20 ) Tr:tlturaci6n;
·t

30) ~1olianda.;

40') Pre nsado j

50) 'éentrifugaci§n del mosto;



60 ) Decanta cí.én lenta;
-1'

70 ) Filtrado.-
.\'

Se re f'Le re nd.oa experiencias fracasadas: ulJ.9. en La

Ri~ja y otra en !!el1.doza de industrias que debieron abandonar

su funcionamiento por apartarse del ciclo cl,ásico de eLabo re-,

cí.én,»

para el a Lnace re mí.e nt o .. hoy se prefieren en el' p@.ís

los deppsitos de hierro con capao í.dad oscilante en los 10.000

litros de fondo có ní.co generalmente esta ñaño para evitar corro-
.......

s í.Sn y permitir eliminacipn de borras J también se utilizan ~i..

latas subterráneas de cernento armado poní e ndo el ace í.te al cu...

buerto de los cambios de la te mper'a tu ra , de la luz yde 'las

trepidaciones :-

f) El aceite á4e oliva, c8.r~cterísticas de Su COYflposici6n.•unifi.....

~~~i6~-d~~ l~s -p;;~~c1i~:i~~t~~ ;mliti~~s ~f;a~d~~tipifi~áci6Í1

y certificaci6n de calidad ....

Se cita un estudio del Ingeniero Dante Floreal lVarsico ..

qui.én califica losacei tes de oliva argentinos de buenos caracte-
~'""'. ,.

res or~nolepticos~ aSp9cto límpido. amarillo. o amarillo verdo-
,

so. color normaL y olor suave o frutado.- Se ha, aumentado mucho

la dena nda en los ú1 timos' anos ..- La demanda es rrayor que la 0-
, ,

ferta.--Obs:~"rvese las perspectivas de su expansi.gn!

El Dr. ,Pedro catáneo.Profesor de la Facúltad de Cien-
.......\ <:-.. ;;rt

c'ía s Exactas de la Universidad de Buenos Aires. califica los
-, ',"" ,§ ~

a caí, tes de las diferentes regiones en base a sus ácidos gras o s ,

señalando como los de mejor calidad lo del Sur de Buenos Aires ~

'sigui~,ndole en orden de importancia l~s procedentes de frutos
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'de M.l ndoza .-
",.;'"

En otro orden de ideas se a cons e ja con urgencia la uni

ficac~.~n de las normas de ca11ficaciqn en un único C6digo l3ro

msto16gico para toda la Re pública para facili taro .la labor de pro-

. ductores' y fra cc í.oradores ,-.

Para procedimientos analíticos se aconsejan las nor-mas
-,

publicadas en un trabajo del Instituto .Argentino de Racionali-

zaci6n de M3.teriales.-

Tambi~n se aconseja la. Lns pe ocí.Sn de fábricas. la, ti

pifica.ci.~n de a ceites y a ce í, tunas y el control de la le gitimi

dad del a cei te de olivae n :e~'bricas ya n su expend í,o al p~bli

COa cortes verificando los porcentajes. estableciendo que los

mismos sean binarios a efectos de su' mejor fiscalizaciÓn.--

g) Refinac~,pn del aceite de oliva.-

En nues tro pa!s no existen fáb'ricas cons truidas para

el refiIJC:lmiento del aceite de oliva.- Las que existen. en la
lItI.;.

D:1pital Federal se dedican a la refina.ci6n de aceite de semi-

1J.as.- Esto ocurre porque cuando el aceite procede de bue nas

acei tums y el proceso se verifica con conecci6n. no necesi

ta ser refinado.- Los únicos que atraviesan este proceso ao n
_.

los provenientes de laextracci6n de los oru j oa,-«

u) Aprovechamiento de los sub-productos de la el~boraci6n del
.a; ..•' .~- .."- ,-- .- - ,'-'. -- .o," • -' . ' - -.-' 0-._ - .+" ..- J'" ",. , '. • , •.- -" -'" ,.-'-' .- ,. .'- •. - ." ,- .-. • ,.-... - .-' "" '- ..~ -" " .. ' ",. •.- '.- r'" ,,-

a"ceíte . de oliva. borajios • borras. a.ceí te deinfíerno. Alpequínes •

. El ~prOvechamiento de los aubpr-o duct oa abarata' el cos

to.- Se deben establecer p la rrtas industriales para el aprove

chamiento de los b or-uj oa , hay ~res en M3ndoza. dos en San Ju~n

.-y Uno en Entre Rios. se aconseja elal?:rovechamiento' de los boru-



· jos por cooperativas .. dado que las maquinarias son costosas

y para fina.nciar econ6micamente estas plantas ne cee í.tia n ela

borar 20 toneladas d~arias de volumen , es decir el correspon

diente a una molienda de 60 Ts.-

El a ceí, te de es ta pr-oc ede ncí.a se traslada a Buenos

Aires. para su retiramiento. que debe s er eu í.de dos o,-.

las bo reas se re,cuperan en los propios molinos.: Los

aceites de infierno tambi.~npu·edenser re.finados.- Los alpechi-

nes son aprove cha doe como abono.-

1) Usos de acei.tes de~oliva y aceitunas de mesa.- Valor a11men-

.... ~,M .- .,~ ..... .,.- ~- .~... .- .. - _- .... ..". .- ,I"'~ ....- ..... ..- .,.- .,- .-' ..... - .-.- -1.1' ....... .- - .- ,'_

El de oliva es el que presenta ~s .fácil !~igestib1

{

l.idad poseyendo el más a.lto porcentaje de ácido o1.eico.- Como
-

se consune sin refinac16n.no puede ,llegar al consumidor con

ras tros de aro~s. caracterizándos e como i mue jorable pa:rt:a la

alimentaci6n.- Además es el único aceite formado por .~cidos gra-
'.,"'.

sos. simi~ares a los da la gTasa del cuerpo humano ....·

El aceite de oliva es el único con sabor y perfume agra

dabil.~simo. siendo el ~s .~comerrlable como condimento de e naa.La-,

das. y rrayonesas.- Es muy recomendado en La p repara cí.ó n de . conser

vas de pescado al que me jora su calidad.- Norue ga importa oliva

para sus conservas.-

Tiene tambi'n aplicaci§nen la medicina ~ra. quenadu...
... \

ras. afe coi ones hepáticas., bilis. e te ....

Se aan hecho ensayos de aceite ~para lubricaoi6n de

motores a .exp1os16n con excelentes ,resultados ...en este orden

de cosas quiz~s asa muy antiecon6mico su utilización en nuestro

pa Ls ,»
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La aceituna en conserva tiene amplia 'difusi6n.. aspa

cí.a.lmente en pa.ises de alto Standard de vida como por ejm

1110 Es tados Unid os .-

"DICTA~N DE LA COl\ITSrON DE EcoNorvrrA

a) Estudio de un mát~do -~~i;~);~~i·p~;a-i~ ··d~t~r~i~ci6n de

cos tos .-

Existen disparidad de criterios para la determina~i6n

de costos de produ co í.én en el cultivo en suindustria.-" la

comí,s ión de Economía lle gO a la eo nc'Lus Lón de' que para la

determinaci~n del costo agr~col~ del olivo se adopte la cuen

ta cultural aprobada en la Primera Conferencia Nacional para

unificarlos mét odos de p.roducc.i6n de8t~icultura re~lizada

en Buenos Aires en ].936 así como las nor-mas presentadas al
' ....

Primer. Congreso Sudamericano de 'Investi.gaciones en na,te ...
1Jt.~ j ;' +

rias agronómí.cas ,»

b ) Costo deproducci.6n de frutos. del ~ceite y ~,ceituras de me..
o-o:: ..... .""1' .... .-. .- ......- • -....... ...., - - .".- .... ....... .-"''''.-

-., ss en las distintas regiones delpais.-

La comí.s í.ón expresa que se siente imposibilitada de re

flejar en esta materia la s í.tua c Lón nac í.ora.l, por no abarcarla

su conjunto .. los tr~bajos recibidos que detallan y aconse'japu-

b1.icar.-

e) Re gulaci6n de pre cios JI pre ciosl1lÍ.nimos y náximos. reajuste·

de los fa.ctores que incidan e n el precio de venta de los

, productos .-

Se aconseja la no regulaci6n de precios en materia
.~,

de aceite de oliva.-

La oferta y dema nda es el mejor re gulador. estando J.a



experiencia ob tení.ña en el último año (1953) en que el precio

des a'3 ndi6 al justo medio compatible de ~-adquisici~n entre costo

de producci6n y poSibilidad de adq·uisici.6n de la masa consumi--

dora.-

Se considera que esta Lndustr-í.a , en nuestro pais.no

obstanta la difusi6n adquirida. se e ncue rrt ra en una eta:ga ~r1...

maria .. debi~ndose~a de considerar como etapa de fomento.- ?ara
'".

lograr este objetivo se aconseja la eliminaci6n del impuesto

a las ventas. actividades lucrativas y cualquier otra carta
. ,

fiscal que incida en su costo; e ouí.para cí.ó n de fletes· para es-

tos pr-oduct os ~s favore c ído , fae ilidades máximos para La intro-

du cci ó n de ~tod os los eLemerrtoa q,ue re Quiera el cu Ltivo y la .í.n-

dustria; me cand.za c'i.ón de las cose chas.-

De no ser posible Lntrodu cd r abundantes maquinarias.

se aconseja la adquisición de e jempl.ares como tipo ~ ob te ní.é ndo

se las ¡;e. te ntes respectivas par'a su re produ cc í, ón en el psí.s.-

Nuestro aceite se e nea re ce por el elevado costo en

la mano de obra. la 'a1Jlicaci6n de la maquí.naz-La justifica. inme

·diatamente su invers i6n.-

Es necesario adecuar el costo de producci.6n a la rea-
~.

lidad nacao nal, e internacional.-- Es necesario reducir J.os cos-

tos para crear consumidores que permitan ampliar es ta indus tria

que de otra na ne ra s e.rLa f" privilegieda.-

d) Probleraa.seBonÓmicos y financieros de 18.producci6n.. industria

1 Comercio de los productos del olivo .. créditos ban()9,rios~..

Se seUala que a 22 años de la ley 11.643 de fomento

del olivo hay en el p8.";s e scas ame rrte 8.000.000 de plantas •. Se
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.aco nse ja el imnediato fomento mediante la mtiltiplicaci6n de las

plantaciones .-

Se aconseja ¡>artir del principio incuestionable que en

esta industria no hay problemas.- El único es plantar olivos y

levantar fábricas.-- ES. estado deber~ otorgarlos préstamos .ban.

carios que para este . cultivo. e industria lit re cién a lós 8 a 10 Q

-ñ03 empieza a rendir e co nómí.came nne , los ,préstamos de'berán ser a La r--

gos perlad.os y a intereses 'baj os ....

la comisi6n de Economia expone un anhelo al tamente pa..

triqticol como nuestro país. que por razones de clima. suelo y

laboriosidad de sus ha trí, tantas. pz-odu ce virtualmente gr~n par...

te ele los oleaginosos conocidos. se encuentra en condiciones.

mediante Ul1S\ intensificacign de la producci:,6n del a caí.üe de

oliva de libra-r al mercado mundial. u n ra oed, te ne z cl.a tttipo ar-

gentino ft • bimrio. compuea bo de aceite de semilla y de oliva
"",

y±rgen.-

e) SituaciÓnactuaJ. del cultivo. la industria, y el.comercio de

J.()s distintos pa,íses olivareros ,perspectivas .-

Éi -95~'ci~1-~~~it~ -~~ -p;~a:~~~~~·l~·· c~~~~ del Medi terrá-
~.- ...

ne o;» El 5?' restante puede adjudicarse a EE.UU•• ~xico y Arge n-

tina.- Nues tro país figura con una produ cctí ó n del 1/210 mundial

que da idea de su etapa primaria.•-

t •.. _

" 25% ti t. f1 n
"f".... . ~,

tt 13% n n tt tt

-;.......
..;....,. -- .'. '- --~. -- .....

7310 11/1

titi

..

Transporte:

,.... i\\O,.$

Grecia.í

Espa.fía. Libra al me r-oad o un 35% de la producci6n mund'í.aL

Italia', ~ ft " tt

•
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.Transporte I

T11fnez I Libra al mercado un

73~
.-

10% de la produoci6n nundial

ftf"tt

l'ortugal ..Argelia ..Francia y
.e- ~,' / .~

Marruec.os. Fraces •• libra al
mer-ca do : :f...2b_t..f _ ....... ~.....-...-

~ ....,\;lllI.••- -. .::."F..... - - _ .. - ~ • .. ~

Total; 1OO~ de la pro du ccí, 6n l1Und ial

._ •• ' - _._ •• .,.. - o •• ...- , .-- .- '. _ _ _.... - '" _ _ __ •• _ ~ _ _ •• _ _- ... .... _.... _. - "" _. -" - - - ~~ ,.... - . ..... ~... - _..' - . - . ... - ,-- . .. - - . -

PRODUCCION
.... ...,. .",. ..... .~ .- 'IIIr.

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

Totales en
Toneladas

Siete patses
J;Tinc1~~es

El resto
, del mundo·

I'! ~¡,¡.. ...

1.079.000 103.000

382. Ó6Ó(M.lVB d. '(79. ÓOC
..~ ." ,: ';;'-

1.07 3~OOO 99.000

503.0ÓÓ 80. oóo
1.3i9.0ÓÓ so.óóó

,"., ''''A-'''~ rÓ. .- ~ r;.

625. 000 7? 000

1946

~947

1948

1949

1950
.-

1951

1952

1953

735.000

1.179.·000

461.000

1..172.000

584.000

1.409.000
-"'. ..... ....~

700.000

:1. .J.OO. 000

677.000

1.010.000

58.000

90.000

(8%)

(9%)'

-(15%)

(8%)
""'t·'- .

(14%)
;1l'*~' ...

(6%)~ .

,íl~)
~...;:''':''~ ..

(8%)'

" Es necesario elevar' este 1/2% de " gravi taci.,6n:· en el mer':"

cado muñdial. Ya es hora que el Oonse j o de los viejos sea escu

chado·.- Los países europeos tiene toda La exparí,e ncia que se

pu sda pedir.- Tres de ellos dedican gran parte de su limitado
. .-

territorio aun cultivo que implica largos años de espe~a. noso-

tros con un tern.·torio potenc:an..mente oliy!cola en un 70%. debe

mos imitarlos.- En nuestras tierras. con regadío y riqueza del

suelo. se obtienen producciones con 4 y 5 anos de anticipac16n

"f.l.ue los similar6)s de Europa y Africe..- Hay otro aspa eto Lmpon-
"\
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tanta nuestro pads Jés el único del mundo que produce cosechas

de aceitunas en una época dis tinta a las produ cc í ores e uropeas¿

Somos un pa.~s aus t re.L, ,J?odremos C)fre cer ac e í tunas fres oas cuando

los de~s paises productores competidores se encuentran agota

dos sus dep~sitos.-

A esta. altura.. la primera conrerencta Nacional de Qli-
'-,

vicultura aprueba en cinco ponene'las que los poderes pqblicos de-
qeclarar

ber~n(de interªs na,cional el cultivo 1 la industria. del olivo.-

un mínimo del 25% de oliva .. pagando el Estado las divisas a su

cambio preferencial.. se propone la realizaci.6n d'e la prqxíIra

confere neta en el TIlaS de abril de 1956 con sede en, las provin

cias de Mendoza y San Juan .. se propone el desa.rrollo del crédi

to de fomento paral.as regiones aptas e conómí.ca Y'. ecol6gi.camen

te a re duccdó n de fletes .. facilidades :pa~ las importaciones ne

cesarias a la industria .. elimin3.ci6n de cargas fis cales; estu

dios por parte de instituciones a cargo del Estado de la. uni

dad e con6mica en el sentido s acial a se gún ·las z onaa , Los siste-

mas· de cultivo y tipo de producci6n. que permita el estudio di

námico de, los costos c ompar-ad oe e n las distintas regiones deJ.
,

J:18.~s.-

Dictamen de la Comisi6n de Comercio llTropaganda.-
.......- ~ -'" ~_ ,_" _ . ....- ._ -<': ,..;.' .~, _ ~ '._. ,_ •__.., .""" _ .""._ _ ,,_"'_._'" _ ..'_ ._. _ .,._ -" "l" ~ _ ~-' ,_.'*' oO' """" ,"•• ,~ ...

A 22 años de la ley 11.643 se, comprueba que en nues ....
~

tro pa~1s existe una riqueza olivícol€\ astinada en dos millones

de pesos sin contar los capitales invertidos e nLa Lrrí us tr'La ..

qua tiene 109 lfr~bricas.. 8 millones de plantas .., todo esto obra
_y,

de 1.4.000 productores.- S'e des taca los ::productores que inicia--
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no n la prod'ucci6n en La Rioja en escala comercial. al punto que la

mayoría de ellos. lejos de haberse enriqueci do. ternlinaron en la

pobr'eaa o co rrta ru a n Luchando , sin haber todavía logrado la com

pensaci9n a Que tienen derecho.-

A lvi3ndoza y San Juan se debe el impulso con vigor.

a) e o ID e r e i o J

ÍP producci6n c1e aceite de oliva. no ha aupe r'ad o

las 6.000 Toneladas a nua'Le a , cantidad insignificante comparada por

la pro du cción mmd ial de un TI1il16n de Tone18~f.as ......
\

El consumo total de aceites comestibles en nues-

tropais asciende a 180.000 Ts. re,pr'esentanifo el aceite de oliva

~. r-e cu er da que e··n1930. el país im:po~~ 60.000

Ts. de aceite de olíva con una 'pobla oí.ón y a ta nda r- de vida 1nfe-

riores a las actuales.-

El consumo del aceite de oliva, debería llegar

por lo menos a um promedio del 20% del totéLl. que repr·esentar1a

36~ 000 Ts.-

Se calcula que para. 1960 deberemcs producir

no menos de 250.000 Ts~ .de ace í.üu na s ¡ 50.000 Ts. paz-a conserva y

200.000 Ts,. para fabricaci6n de aceite.":'

Con un prome di o de re ndimient o del 18%.. lle

gar~amos a las 36. 000 Ts.-

Sin tener en cuenta las posibilidades de im

porta c í.ón y la ne ces idad de f orma r- s toks :para los a ños de na La

cose cha ,»

La comisi6n e ntiende que por muchos a ños ,DO
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-hab~ Jlroble~ de colocaci6n de la producci6n.. pese a los vivi

dos en la actl~~l:ill·~tl:~.en que e xí.s uí.ó retraimiento e n el c ore umo

y sobrantes en laproducci6n debido a la eLeva cí.ón despro:po~cio

nada de los pre Oi06 ....

se espera que el pre cio irá des cendiendo a me dá da
~.

que los olivares proporcionen más rendi-miento .. lo que .de por sí l

traer~ aparejado un descenso en el costo. El costo de la acei-
..

tuna, es fundamental para el precio del -aceite de oliva.- Es ne-

cesario rae ducar el paladar del cona umidor arge rrtí.no , encaminán

dolo nuevamente hacia el tradicional aceite de oliva.-

Los cortes permitirán proporoiotar me jor sabor y
".

calidad. resolviendo el problema e co nómí co que no puede en mu-

chos cas os afrcnta r el consumidor interno.- Como ob jetivo Ln

mediato .. sin embargo .. deber~ llegarse al consumo integral del a

ce í, te de oliva.- Se cont-empla tambiá n las razones e con6micas que

produci~n el aumento del aceite de semillas ...

para los aceites de corte .. se propende a un ara.yor

control de los fracciona dores para consta ta r la legitimidad de

las declaraciones en los envases sobre porcentajes integrantes.

para eva tar la mala compete neis. y el enga no al coraumidor.- S e

aconseja la unificaci6n de los envases para la venta en 1/4 

1/2 - 1 - 1* kilogramos pero no en fracciones que confundan...

En materia de importaci6n. resulta obvio que deba
....

prohibirse la misma para el aceite de oliva y en cuanto a lase-

milla .. 8,610 en oas os de saldos dafí.cí, tarios .'-

En nateria de expo r-taef.ón , la misma. prácticamente

nosa ha comenzado. debiendo la Arge-ntira ,llevar como objetivo'
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",'

"'.la conquí.a ta de los mercados de nues ~ro continente: EE•.UU... Bra-

sil s ::Solivia .. Perú. Paraguay. Ouba , ~jico. Venezuéla .. Colomb~.
. .. . ....~ .

Ecuador y Pana.má s on compradores en pote ncda ,-.

En IDa teria de pre c í.os , el gobierno quizás te ndrá que

contem,plar los carnbí.oa preferenciales y reembolsar las divisas

que se obtengan a precios que sifnifiquen u na compensa cí.ón equi-

tativa para este' producto. Como el aceite ar~ntino está alabo-

rado con modernos equipos y Las aceitunas se elaboran pronta

mente. será. un a eeí.üe que no re quí.e re refinamiento y habrá que

aclararlo ante 10$ comprad o.re a del exter'ior ya que en la actua

lidad es co ndí, cí.ón indispensable fijada por los nrí.smoe , que el

a oe í, te s ea re fina,d 0.--

Los tipos de e xpor-ta oí.ón deber~n ser suaves ~ de no

mucha densidad .. con no ~s del 1% de}! ~c1dez .y con gasto' no

muy pronun~do a a ce í, tu:ne.s.-

El Congreso solicita que se introduzcan en los tra..

. tados que firme nuestro pa.~s. la exportación de aceitunas y a

ceite .. aunque al comienzo ~presente un s~crificio par~ el mer-

cado Lrrte rno,»

En cuanto a a oeí. tUMs de mesa ~ indica el voto de la

conferencia; que su producci6n ha avanzado menos en técnica ..

que J.~ del aceite; se preparan de la nás variada forna· aunque

las fermentadas son Las que se está.n imponiendo .... F~lta expe-
'"'!-'

riencia industrial. var-í.eda dea ade cuadas , clasifica·ci.~n .. etc.

Se destacan comoprodu ctos de extraordinaria calia~d las de

la Rioja.-

Se necea í, t~ re gl~mentaci9n en la.. ve n ta de acei tunas
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d·e mesa para tipificar el producto. determinando variedad .sis

tema de elaboraci6n. taJn9,ño.cantidad de a ce í, tu nas por kilogramo.

etc.-

El problema de la comercial,izaci.qn deberá iniciarse
, I

con la vigilancia de su pro du oaon ...bajo costo. sélecci6n de las /-

especies ~s adecuadas buenos re rrlimientos; uniformidad en el

tamaño .. cose cha racional. alnaeena.je adecuado pa.ra evi tar le-

siones que provocan fuertes descartes que aune rrta n los coe t oe s-.

Se aconse ja que el industrial debe abarcar todas las

e tapas , menos la distribuci6n. 'por ser esta muy costosa yacon

seja que quede derivada a las organizaciones tradicionales que

intervienen en la l~nea de productos a,limenticios. No deja de

contemplar la conferencia las posibilidades para la comercia-

lizaci6n que brindarí.an las coope rat í.vas de productores ....

b) Propaganda.En varios trabajos se des ta cé la necesidad de d'i-

fundir las bondades del aceite de oliva·y consumo de aceitunas.

En una co nt.a.vers í,a entablada sobre su dicha propaganda deber~a

ser realizada por organismos estatales o por los particulares.!

Ele ll~ga a la conclusi6n de que corre s po ndez-La a los segundos .. ·

ya que el estado no puede interfenir la libre conqetencia del

aceite de oliva contra los otr os de semillas.-

Los industriales de cada zona nombl~rían delegados

que se Lrrte gra rda n en un Comité Ejecuti.vo Nacional compuesto

de tres personas. que bajo la representaci6n de la asamblea

de delegados. desarrollar!a el plan de propaganda en base a un

fondo para ~stos que se crearía a razón, por ejemplo de $ 0.05
/ ..,...-~

o $ O.~O por kilo gramo de 8~ ce i tu DEl de moaa e Lab ora~l.a.-
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Esta c'onís i,qn propus o t21lib ié,n las 8 igui e rrt es pone n-

cias CItle se sintetizan habiendo mere cido el vo-to unánime de la

Conferencia .-

lo) Solici t8#r al r/Iinisterio de Comunicaciones que reglamente.
,~

'Autorice y facilite el envío' de encomiendas postales en la...
-...
tas de 10 ktí.Lo gramoa .. a modo de f'one rrt o del c ons umo de aceite (

de oliva.-

20 ) Solicitarse el Tran9pol'lte Ul trarr.a,r. para que el Estado. obli-

gue a los barcos de matricula Argentina que dispongan para,

el consumo de sus pasajeros úní.oame rrte aceite de oliva y

aceitunas argenti:na.s ~ a modo de propaganda que llegar:;a

directamente a los consumidores extranjeros ....

30) Recome ndar. que el lv1in'isterio de Aeronáutica investigue 80'"

""
bre las posibilidades del uso del a caí, te de oliva como lu--

bricante de motores de avía cíén atendiendo a las e xpe r-í en-

oíaa exitosas realizadas en Italia y Alem,ania .,-
"

40) para el caso de importaci6n de aceites de oliva si fuera na-
.'.
D.eeario debe~,~ tenerse en cuenta u ra calidad comparable d la

nuestra. ya que los aceites extranjeros en ge neraL son in-

feriores ...

,50) Propiciar la mezcla de acei.tes (binarios) "tipo argentinott.~
-"

60) Otorgar cambios prafa re ncial es y eventualmente suprimir la

áplicaCi~Qn del 8%" del impuesto de las Ventas para la expor

't~ci6n de aceite de oliva y aceitunas -a fin de poder compe..

tir con los :pre cios interraciona¡es.-

70 ) Control de cal idad de a ce í, te y tipificaciJ~n.-~zcJ.as s ola-
~



.merrt e binarias (esto para :poder controlar la calidad y porcen-
,......~

taj es intervinientes").-

80) Levantamiento de- la prohibici6n del uso de envases de ojala-

ta -el invase de vidri,o es más costoso y encarece el flete

por su mayor volumen.•-

Dictamen de la Comía i6n de Lee2;slaci6n•
~...._.... ._ ....... .r: __ ..._ ...:'"" ..4!; ........ _.- ......A._ ........_'¡' _~ ,...... ...-~ -,. .,.', ,..... t4- ~.- .-........."" .... _ ..." '.~ ... *.

Esta comisi6n destacQ "la necesidad- de conta~ con el s-
.• :.el

~"'"

:poyo que derive de una pol:~tica :r:lStcional. qu e defi~ y :pr e cí.se

el rumbo a seguirse tf :. , Es necesario una ley integral. que abar-
~ ~

guelas etapae del problem:í • desde las plantaciones hasta la

comer cializaci~n de los productos elaborados. pasando por el

cuidado de las plantas. cose cne , Lndus trializaci6n y envasamien-

to.-

Tamb~;~:rl destaca la nec esí.dad de crear un or ganismo ej e..

«U tor de l~ ley inte ~al que f'u nc í one asesorado por una comí,«

s~8n fornadapor representantes de todos los factores inte~i

Dientes en el cí, c10 econ6mico tot~l del olivo ...

Pror>one la comis~~2n que La CorlJOraci6n rbcioral "de Oli-
~. ~

vicul tura se encargue del co nt ro'l, de la elaborací,6n del aceite

y a oe í tu nas ;«

\
Sobre fis ca'lí.za cí én de mezclas se considera conveniente

realizat- la fiscalizaci.8n mediante inspecciónpel"'manente y de

claraci~gn jU11 a da ~ c ons e rvandc mi es t ras La e re das de los compo-«

nentes usado s en los cOl"7tes.--

Se destaca la medida tornada po r el Gobierno NSJcional me-
.,;;

(liante el Decreto 1l.194/52 y su regÜimenta'ción yc:,que otorga
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'D~*:otecc~9n y fis caliza ciqn por parte de la Co rpo.racd ón N3.cio-

nal de Olivicultura a favor de los peq,ueños aho rr-í.e tas 'que in-

vierten en plantaciones de olivo.-

la co mí.e fón de Le gí.s La cí.ó n propuso las sig'Uientes po-
,;

ne ncí.as que fueron aprobadas :eJ;l

a) Es tudio de una le&islación &eneral s obre la Rrodu cción..indus-

- trialización y. cornercializaci6n de los productos del olivo.-

Necesidad de contar con u ra ley integral. debiendo ser

estructurada la mana. teniendo en cuenta otras de cará atar local

o I'JEtc'ionaies y con la intervenci6n de la Oor-pore cdSn :Nacionsl .de

Olivicultura y una comisi6n de productores. industriales. y 00-

~,

mer cí.a ntes • -

Se recomienda adoptar oficialmente u ra tipificaciqn
l:'"n

que rija al comercio del aceite de oliva y aceitunas opt,~ndose

por las establecidas por el Instituto Arge:p.tino de Racioraliza..

ci~ºn de M3. teriales ...
-r

~) Contralor en f<1.brica de elaboración de aceite Yo acei tunas
.- ...- .-ro ._ ...... _ Mr .~ ......_, ..- _ .•- ••- - ~_ ....... • ..._ ._ ...... .... ._ ._' ... _ ."~ .. " ...., _ ._ ,- '..... .... .,.a¡' _ ..._ ..•• ,. ... _ ,.. ti" .:0- .... •..._ -' ..... _

de mesa.-

Co~eniencia de la fiscalizaci6n de fáb~icas y pla~

tas f~c~ionra.doras. Exis te un pr'oye oto de re glamenta ciQn al r~s

pacto en la Provincia de San Juan.-
..~,. .....

e) :Pvledidas de fis calización de la mezcla elel aceite de oliva con

a cai te de semilla .,-

Analizados los tres sistemas existentes para esta fis

calizaci;§nc a~lisis' qu~micos. Lns pe ccd.ó n perna:nente y control,

po r declaraciones juradas y f'ac turaa de compra .. se opta por los
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dos últimos por ser ~s efioientes.-

a) Contralor de las empresas dedicadas a la venta yJo cuidado de

lotes de olivaresl
~..- ..... .....,.,.. ._' __ ._ _,... __'" ~......_ - ,....... .-.1 0 .1.... .__

-Se aplaude al Decreto 11.194/52 y su reglamentación

mí.nás ter,ial. vara eví, tar el agio .. el engaño y la espe culacign.

Entiende la ComisiQn y as~ 10 recomienda~ que se
"" ,

des'taque el precepto co rs t í tuuional que ,dice I ,tIa tierra es un

bien social" no d.ebiéndose permitir sobre la misma la es pe oul.a

ci6n.-

Se'adjunta u n proyecto qe reglamentaciqn s obre 'zo-
...

nas irrigadas para ga~antizar a los compradoz-e s ... que los lot€8 -a-d-

qui-ridosllenan los requisitos neceear-Los para el cultivo del oli-

vo.-

Nacasi dad de desarrollar una politi ca 011v.í.eola nacional reformaR-

. do la ley J.2.916/52 Y tl'ans formando la a ctual tI Corppra ción 16cio-

ral de Olivicultura en un. organismo de acci6.n inEtegral.-

E$ta ponencia destaca la necesidad de la adopci1.9n

de una. ley integTal que lleve finalr.aente a la comer cae.Lí.aaoí.ón

.de los produ ctos .-

La ley '12.916 -que comentamos en su' oportunidad -

requiere una revisi.~Qn. en base a la transfornació,n experimentae1a

y las realidades comprobadae s-e

Es necesario transformar la actual C-"or1Jore.ci:.~n Na

c1onaJ. de Olivicultura en un organismo ~s grande. con l:Ilás Lnde-«

pendencia y capacidad para des~rrollar la política oliv~cola na,

cJ.onal del futuro. que a su vez debe~~ estar asistida. por una co-



.-
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mis~ºn privada que represente a los distintos intereses en la ma..

teri~ y .a todas las re giones del pa..;SI
fI v

Dictamen de la Comia i6n de Tenas Sociales &

a) Rol social de1 olivo:

EJ. olivo desempeña un papal social en la familia argen:ti18.-
! . .

En otro orden.por la esquis itez de su fruto maduro o imna-
"4 ,"

duro. por la eaJ.idad incomparable del aceite extr~~do del. mismo ..
\ .•.•• v-

de agrEldable sab~r.aroB8.• ~~uidez. digestibilidad. f~:cil asimUa

ci~~n por su funci§n. re guladora .y caDacidad productora de enertd8rE?

y elementos de reserva orgánica a por su co nd í.ed.én de alama ntoF

indis¡:>ensable en la regeneraci.;.~n de los tejidos. el fruto Q.el oli

vo se ha ubicado ya en ura s Ltua cí.ón .. privilegia~a .entre nuestros

principales bienes alimenticios".- (1)

La olivicul tura es fue.nte creadora de trabaj o; pe ro es to no

es de por si solamente Lzapo.r ta rrte ¡ c:rea trabajo en lugares a paz-..

tGLdos contribuyendo a la eLevací.ón de su s tandard de vida.- Las
I

earacteristicas de este cul tivo crea graves p robLena s por reque

rir en cortos perí.od.os fuerte nano de obra ~ de hí.é.ndoae buscar una.

relativa regularidad en las necesidades de esa mano de obra evi-

tando paros .estacionales .. en as te sentido se recomienda la combi

na ci~n de cul tivos .-

Sobre consumo. se estima la necesidad de reducir los costos

para logTar un :productolec6n6mic~r.aenteaccesible a la gran masa

consumidora. .,

..- ~ _.......... - ~.~.... ~- - .,.- ...- ..,. -'- .- .,,- ,... ......... .."' ....

(1) ~g.57 Primera Conferencia. Nac í.oraj, de OliVicultura (obra
_.. . ,P:ltada )~...



Tambi~n el olivo desen1pe ña un gran papel dentro de la
:política de conservaci6n y desarrollo de los recurs os naturales' re

novables (suelo .. agua .. ' bos ques ) • Plantando olivos se obte ndr4éJ.

desplazamiento de algunos aceites de semilla~ obligando a que esas

zonas se dediCluen a otros cul tívo.S ná,s productivos y ne ceear-Loe ,»

Tarubi'n la difusi6n del olivo crearía una zona. boscosa mejoradora.

de todas las~reasplantadas y ve oí nas .-

b) Agremiaci6n 1 as ocia ciones de los produ ct ores. industriales..!.

corre re ia ntes .etc.

Se propende a la agremiaci,Qn de las fuerzas producti

vas en cámaras locales .. federaciones y cooperativas cuyas ventajas

est~ demostrado ~ se~~an incalculables ....

El cooperativismo o.e producción. de consumo o de eré ...

dito::mutuo :por la facultad de fatilitar los negocios .. reduciendo

los costos. es aml1liamente .re cona ndado en cual.cuí.e r'a de sus fa-

ses.-

También se recomienda la creación de Ul13 cá nara espe-

cializada. que agrupe a las empresas plantadoras y vendedoras de 10-

tes .-

e) Organizaci6n de sist~.mas colectivos para el cdtivo y lucl1a con..

tra afecciones r:arasi tarias.-

,- -.~ -' '-.- .... ·-~ñSídé.r2~ridó··J~á~ñ~éesidad de propender al me j oramí.e n-
1

to de las especies cu.ít í.ve das , así como tambi~n a su defensa sarli-

taria ~ s e a conseja la agremiación de los productores a:...efe eto de

ad<luirir coü e ctí.vane nre las ma quí.naz-Las ne ces.er-í.as a estos fines.-

d) PersorfLlespecializado para las distintas tareas olivícolas:
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Tanto- la as ocí.a cí.ón Olivícola Argentina como el r~inis

terio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires y el peri-
't\l 1::0, .. ~

to Agrgnomo E.A.Krestschmar presentaron ponencias sobre la necesi-
;,. f'Q" .~ ....

dad de que el Esta do se ocupe de crear es cu elas .o comisiones ambu-

lantes de extensi6n educativa sobre los métodos de cultivos de oli-

vos. cosechas sanitarias; producci6n de aceite A fermentaci6n. etc.--

. La comí.s í.é.n recomienda .. en vista de la esca~~~" de
''11-

:personal capacitado para lastareas olivícolas. a que los organis-

mos oficiales se ocupen de la f'or-na cd ó n de técnicos en la lm,teria.-

CONSIDERACIONES GEI{EI?ALES I .
-- .:; ~~ .. ;- .•'r .....~: _"':;" .. ~-' ..... _",- ;:.• '0"':" ..~:: ......-~ ..~ "": ,,'~ ...·1:.... :: • ~ .~

Hemos comerrtado las distintas pone ncias dis out í.das. y

aprobadas en la Primera Confera ncí,a Nac LonaL deOliviculturaq~e ex..
,..

tractamos de la pu'blicaci.ón realizada por el ~~1ini.sterio de Agricul-
.-

tur-a y Ganáder~a. Corporaci6n Nac í oraL de Olivicultura~ año 1953

y lo hemos hecho con bastante amplitud transcribíendo en ocasio-

nas. estad:í.sticas o conceptos. porque entendemos ,que esta publica.-

ci6n es la sintesís nás actualizada sobre la materia yes fruto de

Ul19t ConfeI~nci'a en la- que tuvieroni·ntervenci6n especialistas ..téc-

Dicos. ingenieros~habiendo reunido quiz~s :lo más calificado de los
.~ ~.... ..._ ._ ........ ,_ .~....._ ,'" .:...,. ,~_.~. ,,-..•.-"""'._ _ >/01. ._'.•,," ...... .,/.. ~... .'.' __ .'_ ;._lIr" ... '" .... ,¡ .•~." ",,, ,.'" ,-. ...... _ .....:.. _"." fi'" _.... ..t..l........,oI....._ ...,¡; ..~............- _ - _ ...... ...... .- ,- .~.- - ..... _ .- ... .- - A""'"

e ntendidos en nues tro tema .- El insti tuto de la producci,6n de la ]'a..

cultadde Ciencias Econ6micas estuvo representado ·por el Dr. Raúl

lVadueí10 quien i~tervino en la comisi6n de Economí.a.,-
.'0

Por provenir los trabajos de las fuentes má.s variadas

en cuanto a hombres. re gio nas o Lns titu ciones y haberse es t raetado

los mismos en dict~menes que pasaron por ~eJ. tamiz de e~·te· Congres o.

resultan sus conclusiones de valor práctico yne cesarian:e nte 'pesa-
,•..:. ..._ .-. ..-' ••• ..- .__ ~ .,,- ~..... ",_ ..""" ~_._ .__ .... .,;. _"- ~_ ..... "'-" ••_. ,_ ..... __ . __ , :""- _'t ._ ._ ........ ._ ..... ""'": ._ .- ;o"!o .... .-~"... .~'. ,""" ••..-.. ....... ",.. .- ,_ ..- ..... _ 'lO"". ._ ._ _'" ." ..... _" _ ~ .... ,_o .... - ..... '... ..

sarl1ncon fuerza cuando as'tas conce.1Jciones teqricas se proyecten eE;
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e~ devenir econ6mico arge nt í.no ,«

b) EL SEGUNDO -FIAN QUINQUENAL Y EL OLIVO
~_ '-: _ ......; -. "'"~,.~;tt;:;'.... _...... ..- .,.,. ,..... _'" -', _ .-' ..,.1."...... ..- ._ ......~ - _. ~ JO' ~

En el Segundo Plan Quinq~e:nal el cultivo del olivo
..1>". -._ ?'- -:J.

se reglamenta con el siguiente enunciado:

ttEl ~,rea cultivada con olivo eÍeber.~, estabilizarse

y con tal mo't í.vo Las plantaciones ae rdn desalentadas cuando ,se

e f'e c'tué nvfuez'a de Laa sorae e conómí.came rrte ~s a·ptas u . -
.,..

Se busca racionalizar la pr-odu cc Lón .. derivándola a

las tierras ·~e conémí.oanente _productivas. pero a su vez pre ví.e ne
I

que se desalent~r~n·.. es decir .. no se otorgaran ayudas de ní.nguna

especie. cuando las plantaciones se realice n en ·zonas inaptas.-

En un criterio m4s amplio .. el plan Quinqp.ew.l talnbié,n

estipula. raéioraliza:ciqn de la e xpl.ota cdón, y en este orden, se

trata de am¡Jliar la inves tigaci~qn e col.~gica e n planta ciones exis

tentes habi~ndose trazado un plan mínimo para es te fin de 160 0-

livares.- ~ investigaci..~n eco16gica a trav~s de las huertas de

-obae r-va odón..será .refoz-zada con la creaci6n de otras "tl---einta uni-

dades.- (1) o

"...

e) l'OLITICA CREDITICIA DEL BANCO DE LA MeraN AR·.GE1\fTINA SOBRE OLI-
- .-:~.. r .....-

(~- ....

VARES:Consecuente el Estado con su .pol.í.tica de fomento agrario.

~í':Banco de la Naci6n -Argeíi.1ltina· - organismo espe cí.a'lLzado en rre,

teria agraria.~otorga :pr~stamos con destino a firanciar los gas-

tos de plantación d.el olivo especialmente a pe que ños a gr-Lcu L«

~

tn ANUARIO OLIVARERO AR.GEl'ITIliO- 1.9511--
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tores. debiendo._~stos explotar dire cta me rrte el campo .....es condici6n
'"

in~isl?el1Sable-ae acue r do con las fgiguien-i;es reglas 1 J

10) Des tino del pré;s t.amo Aa pro porci6n y má.ximo por f í rna¡

Para ~s tos de planta ci6n;

En plantaci,qn con riego"; Hasta m$n 1.000.- por hectárea sin

exceder de $ 7.·- por planta~...

~ximo por firIra; con riego $ 30.000.--

sin riego tI 42.000.-

para gastos culturales I

:PJ.a.ntaci,§n con riego'; Hasta $ 500.- por he ct~rea y por a ño lo que ,

hace un total de $ 2~500.-- durante los cinco años.-

En plantaci.6n sin riego: Hasta $350.- por hec~rea y por año lo
.. *.

Q.ue hace un total de $ í.75.0....- du.ra nta los cinco a ños ; ..

Miximo por firma' con riego~$ 15.000.- por año y $ 75.000.- en to-

tal.-

20 ) Plazo: hasta 10 años pagadero en cuotas del 15%.. 30~. y 30% .

á:'partir del 7~ año en los casos de préstamos para't1plá~taci6nt1

y del 60 año .. tratánd.ose de créditos para u gastos culturales t' .

Es decir~ que las amortizaciones de ambos l?r~"stamos. deben comenzar
...
al cumpl.Lrs e .e·l 70 año de efectuadas las pl.antac Lones ;»

30 ) Inter.~.s; 5% aiiual. pagadero por s emes tres adelantados.

Entendemos que el interésdeberia au ne ntarae y comenzarse a,

pagar conjunta.mente con· la amortizaci6n.-

El Banco I-lipote cario Nacional en su carta orgánica Arto 20
..., ~ .. '

a cuerda pr~s tamos s obre plantacipnes de viñedos y frutales tine
..J - ..."':

cluido el olivo) en períodos de producci6n re munerec í.va ,« Estos-

:p~éstamos no p odré n exceder el 5% del valor del bien ofrecido

en hipoteca. pr.~s tamos 'que se ~n otorgados por el voto de las
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t.'

2/3 del directorio .. 'pudi.~:ndos e exigirla re novaci6nde los af bo-'

les perdidos cuando su número exceda del 30% de Los existentes

al tasarse.-
Y'

Este tipo de p res tamo es :poco :p~ctico para la financia-

c~Qn del oLí.va r , ya que establece como condici6n especial para su

otorgamiento .. que La planta se encuentre en produ ccd.ón, y en nues

tro caso. los capí,tales se na ces i tan precisamente has ta el moma nto

en qu e la planta comienza a rendir e con6!llicamente.-
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e A PI TUL o VIII

EL OLIVO.- FORTALECEDOR DE LAS ECONOMIAS REGIONALES.-

El Olivo. como factor de fortalecimiento de lea econom.1as regiona~

J.es Y.. "elevaci6n del Standard de vi'da en la poblaci6n ae;I6ria.tie

na un gI61 ro~.ya, 1.0 anotaba el D1pu ta do Moreira cuando solici-
I

to la ayud~ en sus fundamentos .verdadero alegato para las provin-

cias de La Rioja y Catanarca;tthace medio siglo que no avanzan y se

mantienen en una paralizaci6n Lndus tr~al y e conómí.ca que las tie

ne relegadasn.-t~H'e visto quedar pueblos y aldeas aba'ndonadas a la

simp~e promesa de trabajo.cuando,empleadores re cl.u ta ban brazos pa

I6 la za,fzQ del Norte Argentino.- Hombree sanos y fuertes abando

nan sus propiedades y familia n . - ¡ara evitar estas consecuencias

esnecesa'rio entregar a esas regiones bases productivas que 81

mismo tiempo que arraigan al trabajador al terrunio le retribuyen

su trabajo abriendo brechas al programa social.- Así ,desaparecerá

el rancho y se elevará ,el nivel de vida de una clase amplia del

trabajo argentino que solo por un determinismo hist6rico injus

tificado ha llevado' una vida vegetativa .. hoy inadmisible .... í?a-

re estas zonas y para sus ,habitantes. el olivo es y serásu'ri-

queza naciente.-

El olivo tambi~n es un auxiliar en los casos de regio--

nes mcnoprcdu ctores • Una mala cosecha .Ur:t:l cris is del mercado provo- ,

ca verdad.eros desastres a toda una re gi6n .. de allí la ventaja de

deversificar la producci6n.. si falta trabajo en la industria en

crisis) se encontrará en las complementarias.- Muchos viñateros

han co~:plenentado sus explotaciones en ~ndoza y San Juan plantan-



d·oollvos y uniend.o a sus bo~egas plantas de extracci6n de aceite.

debe terlGrse a 1.a diversillficaci6n racional. de las explotaciones.-
....',.....

EL OLIVO COMOINVEBSION DEL AHORRO SOCIAL"
... ~ .. po - ~.... ~ • - ~ ... • - ""' .. ~

Un sis·tema comerc,ial que ya come ntamos el hablar del

decreto 11.194/52 se fu~ desarrollando con las compañí.as que ven-

dian olivares a :peque ños ahorz-Ls tas de los centros ucbance,-.

El estado concurri6 en defensa de estos ahoz-r-os y re

glament6 esta actividad.- Pero al m9.rgen de las experiencias vi

vidas y tomado desde un punto de vista econ6mico y objetivo. en-

contramos muy convenientes -siempre en bas e a una. severa 'fiscali

zaci6n- este tipo de activi-dad por buscar UJ:'.f1 aplicaci6nútil.

que promete re ntas elevadas des pués de trans currido un tiempo pro

l.ongado. a los ahorros populare.s.- Así como las Sociedades An6

nims pueden utilizar e1. ahorro de la colectivida.d. tambián~en las

empresas olivareras dejustifiea que administren estos capitales

que arraigan al suelo y se valorizan con el transcurso del tiem

PO".!- Entendemos que es sano derivar los peq~efios capitales de

la Ciudad al campo y .plausible que lo sean para 'invertir en 0-.

·livares.·.-
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e o N C.L U S'I o N ES

Del estudio del tema que nos ocupa se desprenden lás 'siguientes

ideas Wsicas',;

lO. La gr~n extensí.dn ·de nuestro terri~orio, que salvo en ~a

zona austral, posee condfctone s clim.at~ri cas y de suelo aptas

Ú Jpara. e.l 011vo , condi cí.onan en nue stra ge opol.~ ti ea un papel

de importancia, a este culti vo

2°. De esa enorme extensi6nt Las zonas Nora-Oes·te. y pscrte de ty

yo. se definen como las más aptas' para las' plantaciones....

3°. Dentro de estas zonas, tal como lo estable.ce el S'egundo Plan

Quinquenal, deberáconcentral'se las plantaciones en las.re..

giones de rendimiento ~conómico(.6E~%:8dié'ndosepor .tal la

resultante de la comparact én del valor ,da· las tierras, su

productividad, posibilidades de riego o eondí, cí.one s pluvig,
...

m!tricas, medios de transporte a l()~centros de' elaboraeion

y consumo, El Segundo Plan. Quinquenal pl'ev~ la' estabiliz~..

ci16n del~rea. cultivada con olivos.-En· nuestro caso La es..

tabilizaei6n impl,ica ade cuar la. producción a las necesida=

des del país, que como hemos vis,to, son ~uy superiores' a

las 6.000 ...·-toneladas de acei te que se ob:f¡iene en .la actua

lidad- - Es de eir, que el plan de gobierno est.imula el .incre·"

mento del área cultivada con olivos, peno so'Lamen te tl~ en las

zonas ecol,6-gica~nte: má"s ap tas"



4C). En la deter.m:1naci~n de Las zonas de mayee tomento, °deberá

especialmente darse preferenci,a a las, regione.s de producti..
. .~

vidad general retras'ada, tales como Las Prován cí.as de La Bi&

ja y Catamarca, creando en las mismas fuentes de trabajo

que contribuir~n a e·levar el standard de vid's de sus pobla-

ciones', llenando a la pcstre el claro que. el progreso ind1~

-~,~.- "

criminado del p'8¡!S provoc6 en esas zonas'. -D'e las zonas oJ4.

va,reras proponemos su tomento espe cialmente de S"annJuan.,

Ca,tamarca, La Rioja, Córdoba y Santia.go del Estero, TucUIDd'n,
. .

Santiago del Es tero y Corrientes... Esas· plantaci'ones .en se

cano y semi-secano en E~ropa representan el 90%'de las axis-

tantas, permitiendoraducir el costo de SUS', frutos al ser

bajo el costo dela.s tierras:.- S'in embargo hay que cuidar
.-

también el otro extremo... En nuestro país se 'sufrió una tri.§.

te expar.iencia; el Norte de Cruz del Eje, en ,tierra sin rie ...

go yde lluvias torre.n,ciale s que no suministraban a La tie

rra la humedad cuando t1sta era requ.erida por laspianta.s', se

. real·izaron en los años pasados vas tas experiencias de 011 va

re s que ·se perdieron totalme.nte ... ,Es·te tipo de invers'iones'

debe desecharse total~nte y desalentá.LrJ:.Qlnediante ade cuadas

medidas de gobí.emo...

,0. Si bien 9:1 Nord;'Oes'te1
' ar,gentino es de condá ctones ,6ptimas

para el cultivo, no deben depre cñ arse ottas regiones'."de.reA

dimientos equivalentes' tJ,ll.a vez· demostradas sus posi'bilidades',

ta.lescomo la zona atlántica de la Peiade ·Es. As'. y Entre
/ .

Ríos ...
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61D
• Debe incrementarse por parte del Estado la acción de ozíen

taci6n de los agricultores, proc'U~ando a los mismos, en con..

dicionesecon6micas, las variedades ~s convenientes para CA
..

da zona,e" Para lograr este objetivo,ser!a necesario ampl1a:r;

las estaciones exper1·mentales' y' viveros ofi ci'a.les·... En esta

ma.teria sugerimos el a.nálisis de la, posibilidad <ie dar inte•.'

venci6n a la a ccí én pr,i vada mediante la combinación de lo.s

dist.in,tos factores .... El·'Es·tado podría proveer· los' técnicos,

semillas, herramientas que se incorp.orar!an a~ los tiveros'
• '1

particulares, en sus mismas planta.eiones, dist~buyéndose e1

pnoducí.de en t'unci6n de los apor tas realiz-ados.... Se aprove

charía de esta manera la. mano de obra privada, sus tierras,

experiencias locales, lográ.Q.dose llevar a los centros de pro

ducei6nla ciencia agrt~la. 'por conducte de Los técnicos ca

paci tados y' a cargo de',¡ Esta.d~, quí.ene s , a su vez, ser-!'an los

directores de es:os viveros yJos que responderían ante las re-
es . '

particiones' p6.bliea~de las ges~iones' a ellos confiadas·.- Los
. ; l

t - 1 re···. e'1.-bi..· ..J.::)tn 1 tI'>I# t~·pla.ntadores paz-ta cu, ares ~as ensena:nzas' ·ecn1.cas

gratui tamente, se benet'i ciartan con las' experiencia.s s·in· coi
."

. to y en sus propios campos; si b.ien tendr!-an que a.portar ma-

no de obra y una es·tensi6n de tierrsJ.' recibirían como contra

partida los injertos que podrían ut,ilizar en sus campos para

ampliar las planta.~iones, o bien negoeí.ar en la z-ona en

eondic1onesinmejorables, dado su origen.... De es'ta forma, se

resolvería. el difícil problema dé la capací, tación técnica ,a.l
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reunir en el,lugar de producción. a los elementos agrícolas

y a los 'tlenicos qu;e deber~n decir cuáles son los caminos' Pi:

ra obtener los mejores rendimientos.-

'7~. Si. b1e.p. el '911vo puede servir como' pl'antaci6n de complemen....

to e.qiiterm1na'.das z onas como por ejemplo Mendoza, donde se i!1

tercala en' los viñedos" serta aconsejable que no se diseminen
...

stS 'rboles en vastas extension.es ... Es ne cesariobuscar la con
...

centraci6n en zonas para lograr aprove charal ~ximo los tru-
,- • 1 •

tos evi tando fletes costosos, tal ta de interesaq.os por la 02

se eha, tal ta ..de competencia, etc. ~ /
.. . /de;siveqa ' '. . .

8°. La Lndus tnxl.a deJ. oJ..J. ve: 'para _procurar acei te comes táble y' a...
. , I . .

cei tunas de me sa.jde be incrementars'e, a la Lus de las grandes

perspectivas no s6io por el mercado interno aí.no también· pa

ra exportaei6n•• La' Argentina es el lÍn'.ico produc'tcs de impo:.

tanciadel hemisferio austral, puede ser exportado'r' en épocas

de poca. eon.currenciainternacional por obtener sus cosechas

en· períodos dispares con. los demás exportadores.

9°. El de··sarrollo de' las plantaciones de olivo debe' aprovechar

la a~ctual ~poca de proteccionismo aduanero para los aceá tes

y acei tuna~s extranjeros, anulando de esta.': forma ,un f~etor
. .... _- .

.que por muchos años no . permí, ti6 su expansLén en la Argen~

na.~ Es necesario no olv.idar que en el futuro, nuestro país

podr,!~ verse obligado 8. perniLtir nuevamente la importación

de aceite y aceitunas, si as! lo impusieran Las cí r eunstan..



cias i.m.perantes en el mercado mun.dial al registrárse' 'superprodu~'

eén de nuestros productos, b¡{sieose granos y earne.- La experien.

cí,aa demuestra que en .situaciones e spe cí.aLes , los paCses exigen

para absorver loss'obrante·s' expo~tables de otros que a. su vez
se importen los produetos en exceso de 'stos; podr!a oeurrireon

el ace.í, te en España e ~talia.-

lOo~La. Política. eredi tic1a del Estado. debe orienta;rse en forma cre-

o ciente al f'ome.Q.to de Las planta.ciones paza lo cual deberá otor

garse e~edito suficiente para la adquí.sd cí.én de plantas, tracto

res' ( especialmente chicos, para..'poder rotura.rla tierra en. los
. . .. . \)

cul ti.vos· intercalares), topa.doras (para el desmonte) aspa.oial

mente- en la Pcí,a, de Córdoba, ete....El Banco Industrial Argenti..

no deberla reglamentar un tipo de .prE!stain.o para la a.dquisi ci6n

de las maqutnardas qtle componen Las plantas de indus'tr1aliza- '"

ci6n del. acei te de oliva... En esta materia, tal como ocurre,""en

otros sectores, deberta' darse prei'e'réncia a las oooperativas de

producci6n" una vez' que se ,compruebe su 'c_orre cta organización

y el cumplimiento de los fines pa·ra los que fUeron creadass--

llo.La organizaci6n coopera tnva es de e spec.ial sign.ificación para

el olivo; puede ubicarse en cua'Lquíera de las ~ etapas... Pueden

existir cooperativas para la producctén de injertos, eooperati

·vas poseedoras de las maqutn arrí as ne ces ard as para el tra.baj o de

la tierra., ·tra,etores, azados , camí.one.s para el transporte de lilA

- teriales, cose chasc- En el orden industrial en cada zona olivt(..



-133-

cola podría crearse una ;~ooperatiVa para la elab·ora.ci6n de

sus frutos estando dirigida por los mismos productores; de

.esta forma se evi tar!an intermediariJ y se eliminarían los.
gastos de .transporte de los fruto~ a los centros de elabo

ra.ción tradd,cional.es...

12°.' Si' b.ien -nu.estras plantas de eLaborací.én de acei te cuentan
, .

con maqudrianí.as ade cuadas , es necesario estar conttnuamentre

a la al tura.· de los .nuevoa perfeccionamientos para lo cual

~odr!an importa..rse en nue stro país, las máquinas tipos, de

té'cnf.ca avanzada que luego podrían. r~produc1rs:e en nuestro
. . -

país ... La indust~ia acei·tera debe estar preparada par-a absoJ. ;

ver los rendimientos de los .·próx.imos años que irán crecien-

do en progres16n geometriea a medida que entren en produc-

.ción las plan~ac1ones jóvenes."

13°. En materia ,d'e consumos, es ne eesario desarrollar una in-

tensa propaganda ·por· parte de los entes privados y mixtos

para ~!l incremento del consumo del acei te de 011 va •.~ Hay

que reeducar el paladar argen t,ino que antraño mostró pref'e- 

rancia por el aceí te de' oliva' y que cam.bió, por 1;actores /

ctr cuns tancíal.e s, para ser llevado por Lne r cí.a , a los acei .. ;

tes de .semilla ( g.iraso.l, algod6n, uva, maní) ... Es d.í.gno de

atencí.én el·voto de la Pr.imera Conferencia Nací.ona'l, de Oli

vicultura, en ?u.anto aconseja la producci6n de t1:O'·aceitemei,

,claal ,20% de oliva y binario, con fines de exporta.ci6n.·



,14°. Entendemos que la ~ZC13iL del ace.í te de oliva conTos de semi

lla debe cubrir una etapa primaria" na ce sarda, pero transi to

ria." Siendo en la' actualidad el pre cí.o al por mayor del acei~

te de oliva de$ 14 el kilo y el de girasol' 2,90 6 el de al

god6n $ 2,70, es' evidente quepa,ra la,' gran masa consumidora

la. ele c016.n debe' voLcarse hacia..los aceí, tes: baratos de los

que es t~ exclu:!do el de oli va. .. De allí qu.e entendemos na ce..

s arí.as Las mezclas en Las que no se pierde el bouqué que oto~

ga .La oliVa aún en pequeña pnopocí.dn... Esta p,roporeión,con'

la d1sminuci,6n del costo podr.ía ir en aumento hasta qu;e en .

la ~l tima etapapodr!a llegar a monopolizar el mer~ado de

acei tes comestibles' ta~l como ocurre pzLncí.pafmen'te en Italia"

.España y Grecia." ,

15°. La acción del Es t.ado que comenz6 hace varios años con. el De...

cre to 19903/44 Lmponf.e nd e la neces.idad de establecer' en los

envases el origen del a cei te y la proporción de las mezc'Las,

debe orien.tarse cada vez con mayor intensidad hacia la fis-

C?a~lizaci6n de. la ve r ac'Ldad de esas declaraciones; por ser

muy dificultosa la verificaci6n en productos' resu,ltantes de'

tres' o mlÍs mezclas, ser.fa conveniente 'la prohibición de ven...
o

der acei'tes comestibles mezcla que no sean bina~ios.-

16°. En el capf tut,o de. legislación hemos analizado ampliamente la

retere,nte a las compañf'as de ven ta de tierr,as con ·olivos; al

respecto, .entendemos como muy acertada la reglamentaéión ,Y

control de estas empresas pero destacamos que las mismas de-- .
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,benmel'ecer el apoyo del' Estado en su pol!t¡iea eredi tieia,

puertas ¿staS. ve dadas hasta la actUalida<7 p~r considerarlas

. empresas de aspa eulación... Siempre. que las compañfaa se ajtii

ten al Decretoll.19J+/'2 y'previo informe amplio de la Corp.Q., .

rac16n Nacional de 011 Vicul tura." Pa.ra todos· Los Casos el coa.
¡

too del e.réditodeber)!a ser gratuito en los p.rimeros cinco a

ños ,por ser nu:l,.o el rendimiento de la. planta,; luego el costo

deberla ser incrementado progresivamente y su amortiza~ón

comenzar a los ocho años' y por 'espacio de diez~ ~s.-Eri esta
'<,

f'o~ma se B'tender!a a la realidad econdmí, ca del rendimiento

del 011 ve que, reci~n a los diez años entra, él ser compen.sa¡t~

rio ... secons·1dera (lue el olivo llega a la plenitud, de su prg.

duccí én recién cumplidos los' 200 años.-

17°. Las caracter!sticas de la productividad del olivo lo capací,»

I tan como ,invers,i6n de capitales destinados a proveer rentas

en el futuro .mediato .... En apoyo rde este punto de vista, pro...

ponemos que una pequeña parte de las reserva.s que 'ingres:an a

las cajas de Jubilaciones' ( 25% del tr8baj o argentino) se a

pliquen a este· tipo de empre sar ot~o tanto podr!adictamiriar

se con Las Reservas Técnicas de las Compañías de Seguros~" Sé

obte,ndr.ían dos-objetivos esenciales. fomenta.!' el 'cultivo y

crearla,s rentias con las cuales las 'Cajas pagarían las jub1

Lací.one s en el tuturo, a sus a,filiadoSe -Tamb.ién se lograr!a '

. por esta Lngerrí.osa inversi6n,lograr 'la e süabtLí.dad dala rea;

ta, .independiente dalas varLact one s que sufra e,l signo mona-
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tariOe" Las' Lnversí.one s de las Cajas de' Jub,ila.eiones y

Seguros en empresas' .industr,iales no es nuevo y en algunos

casos se ha lleva~con éx,i to a feliz término .... Dentro de

este tipo de inversiones, el divar es quizas 'el mas reco-

mendable ...

lBo.Dentro dala pol!ti ca imposi t.iva, entendemos aconse jable

la supre sa.én del Lmpuestio del 8% sobre las ventas para
I I

los' aceL tes come'sti'bles qU~ ya se oper6 por Resoluci:6n.

admin1strati Va. de re ciente ·data.... Tambi~n sería ne ceaa>

r,io para la exportación la con ce s í.ón de caabí.cs preteren-
~ --

c.ia.les, para poder ,intervenir con éxi to en los precios in
. -

terna,eionales. .... Por ley 11.682 T.O.1952 Art,!culo 62, in

ciso m), se estableció la exención del pago del impue'sto

a los rE!dltos de las utilidades. que se inviertan en pla¡¡

nact.one s forestales.· E"sto se hizo con f,ines de fomento

de las plantaciones de bos que s .... Pues bien., .entencemos

que esta exenci6n, .. y m!dase su importancia • debería,

extenderse para Las rentas que se inviertan en oliv·ares'.· ..
/no

El o.l.í.vc es pre cd samente una explotact6n forestal porque

el . objetivo principal es la ob.tencí.én del fruto y no de

la madera; asl lo entiende la ,Direcc16n Nacional de Bos..

ques; .ahora bien, atento Las ventajas de orden genera..l

que el oli va- como árbol representa para la regu.lación del

elilIDa de la regt.6n y la conve z-sd én que puede log¡:ar de tist

rras -es tér.iles en fért·i.les, y sin olvidar los fines de

tomento, proponemos que se incluy~n en los Deneti eí.os deJ.
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art. 62 inciso m), eximiendo del pago del Impue s to a les

Bidi tos, las .inversiones realizadas' en plantaciones de

01.1vares y sus accesorios. - También proponemos, la ezen..

ci6n del pago del Lmpues to de Contribución Inmobiliaria

'0 Terri torial en todos los casos y por el t~rmino de 1.0

afios a las tierras afectadas al olivo sin entrar a dis-
. ..

criminarlas categorías. de es tas explotaciones - pzopo

nemes que la exen cíén sea a la tierra,independie1Jemente

del sujeto del Lmpue stov--
_._~ _ ..... ..; ';11111,11 .... "... .~..

19°. I Haga Patriai' 1 Pl~nte un olivo ;1 Decía el informante
~ ~ ~ _.~ .

de la Comisi6n de Economía dala Primera Conferencia Na--

eiona.l de Olivicultura, idea interesante para crear el

· cl,ima re spe ~t.ivo e Lntere S8,r a la cole ctividad en bien

de nuestro objetivo... Es- necesaria la propa·ganda.inten

sa para 'que el hombre de empres'a aumente nuestros olf

·vares .... Propaganda para .planta.r olivos y propaganda para.

aumentar la pr-oducct én de ace í, te, la primer.a a. cargo de

las reparti ciones .: pdbli cas yla segunda, a caeg o de las

empzesas pr.! vadas...

En Resumen, el suelo es inmenso y tt!rtil, la. poblaci6n

en aumento constante y p'roveniente de países ·olivs,reros

como Ita.lia y España., capacidad de trabajo no falta, co

mo tampoco ambi ci6n, experiencia agr,{cola abunda, 'Ya que
__ o

la agricultura 'es industria madre .en la R. Arge.Q.tina, 1.2.

gisla,ción que se Lnte re se por el ol,ivo tamb;i'~ está dicta..



da, de aqui' que S'9 ancuant.ren todos los e,lementos para impulsar'
. I

la. industria 011 v!cola; sólo cabe una premisa: hacer y hacer bien.
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