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INTRODUCCION

Para integrar el ciclo de estudios universitarios

y para optar al grado de Doctor en Ciencias Económicas

he decidido abordar el estudio de La Producci:&n Agrope

cuaria en la Rep~blica Argentina; Sus Necesidades y Fo-

mento.

Tema de fundamental importancia dentro de nuestra

econolI\Ía, debido a. la enorme gravitaci~n que el sector

agropecuario tiene en el desarrollo del pa;Ís, y por el

destacado papel que cumplen los diversos organismos ofi

ciales y privados que contribuyen a la evolucipn. y afian

zamiento de 'dicho sector.

Quiero dejar expresa constancia de mi sincero agra

decimiento al Profesor Ingeniero Lorenzo Dagnino Pasto~

re, Director del Instituto de La Producción de la Facu1-

tad de Ciencias EconRmicas de Buenos Aires t como asimis

mo al Profesor Dr. Rap.l Madueiio, Sub-Director de dicho

Instituto, por la deferente'atenci:~ con. que me han- orien

tado en mis estudios, y la valiosa colaboraci§n que de

ellos recibi en la etapa preliminar de este trabajo.

A la Casa de Estudios y a su Cuerpo de Profesores

~ue en la carrera universitaria nos dieron las ensefian

zas básicas, como elementos indispensables de un perfec

cionamiento u1terior.



En estas palabras iniciales va impregnada

tambi:én la dedicatoria que este trabajo entrafia

para mis padres y el reconocimiento a todos los

que me han acompañado en esta etapa de mi carr~

ra universitaria.

R.F.CAPDEVIELLE/



. . ,.~

,,;" ,,' ,~~~orJicdlo~,"A~t~ooAR~-~;m,:~~,'R~ÍcAA;~~!~~," .. " ," ,,'. ,
,. .. '"-, su ~-:im.iºrtanoia ,.$i' la, s:con'omia int &rÍ1&cl'~oti\l,: '-1 'áJ:~nó$- .~sie'oto's"

;" ~":tt1;i~~~~t~~~:!!' ,'~; ":'."" ".::, ',;';",',:: • ::",: "".~; ... :,'~:':':'-"'~".,.~,: t:~"·,.,?:", .. ,~ ,.,',:' '.'
:. '.~ : <~'.. .'·te: ,agri..cul.t:ura y.·;:.l.~' ::g~n&d~r:í~~;-p.~"~:;xp~i~··~t:a'~'o:·.·.'e.tl; ~l·:aig).·o 'o.·

. (. ~..'. "·ci·~:··sobr·e" 'el" :~"o1'.m·1é'ntód~el':cgrneroi"o ,.·:ti1te~rnácl·btta¡:<·en 'produé~~s"'

· ..: , .;:,. ~iro.;pf!~~rio~." , , ", ;', " ,,' . ., ... ,0

.. el ", .~, l~s añ~~~':q.~e S1gU.í.~Oít··~" la :~úer:ra>~ntértGr, la :Repdbli~
. ',. ;'> :'. .:~,,; . " :'.. -;'1>: :,'" '.,:' '.: ',; ,'~', ~ ..' , t' . "'-. . ,:': '. ":.,; .. ' '. :-~<1'. . ~ ¡~: .".:.; . ~ . .. '. o ,~ ;> ..:;: .' " ..., .

:', :--.",.'.. ' ca·At~htina::·_.ra..e-l·.;·s,e·gund.o o

:'~·:rs. 'd.•l~·.murid·o···éo·nio~'exjiQrbadorr d~. ····oe... .: .:'->

'.#

.. ,.:....

0-,

. ,-
. "

-,: ',EB ,men'st'$~'~':.Ptt~~~r·o1:pn-"~q~ ~)¿~'+dad las <W.na:.cuen~ia s.'4 e

'~.

"4>~e:J
"':')"'1....: w ':

,0;:,' ~



'.

, ...;. ,~.

....;.... ,

,a.Jles~de:'" SU :bldustriii:U.zac1fii;de,la. mayBrfá:dj'¡Ps ,:p~odübto$ma"',
."~ 'riui·é.etuxados que neo.,site!$ud';arrotló.' ' ',' , " ".

, "Aid':, ,el Par~ l!eg~ a'exp$rtm.entar'loS·~:feot6~,::de~ert~ba.~j.o.'

·tle.¿iaque'~:a. ,~···p~o~ia .e oonomfa .'aira'tia '~g'nt1n..·ilari .ten'iao·;~< .',',
t'±en,en.:ao$h~6ho~·conooidos.. .'.". '.' .•.. ,

Porcuna parte ·lo·'·qu~'sehe;:d.~nómi~do''ft).a,' re!sooi,5m."~~#r.t' ••· · ,
de vs.rtós palses,qus'fueronh9.bitualmehte e ·p~!ah· scriJi'i:tcaaoa': .

..~~~tan~'es Pá~a'prc)duot0$' ~~en tinbs,"Y' .qü~',/·Pbra:qu.::t:f.'~~::~'r~:~n$~:" -.
,ta.r}Ci.'•. r:~duélan o"sti.t1tu:!a.n 'sus a.dquisi~Ó:riés en:i.tl.#~trG::~a;is ..

.SehEi' seflalaiÍd 'qti~ aquel1a';'nacéión;;uirO suorig.:a ,enCÓl.si,a• .;

raciones'deo~~ri polí~ioo'cbmó' el 'temór a la;gÜ.')?x·a)~:1>:re~f.tt':':":

.• 'cí'n··~ra '~s:tá; :'lascorua écuenc±as ~euneveht~l"'Q:~f•.ctlvo 'áisi~':,
'il11ezit{)ta~!"~~~~;tsmbiéneri ráz~nes" de:' índQl.:ib~"ia1'.l'Ueefe i'rtcl'~": ."

'. "", ., "", " '" ,.: '. :, .' " ' .'~. ,.">'. '," ,', .....•. .:";",' ,:" " ,.".' ,',., ' .....~~;.::~ ..~<
~i8es tm1-pefiadÓs .ante·rioTtnf!hte .~ .. e-xpin,<11r' ,S1.l)a'·' i.n~tfstri.a.~·lra~~ti<:~7;·:,

, ./,;d~·.d o:rregir las oohS8dQ.nci~B·d"la:~de~~t,.p,1a'cl6tt:.7'd~1.riiPbbrtci~','.. '
"mient~~ de·sus::'ósm.poi!•. "..' ", .;:,.'.

, , .

.Elotto Moho se<oo:n.iá:tii:uye en el mevim1.ento} si,a:ri;pre',' «;}X'ec1én..

.~n. ~l'oonv.niOae:;()tawat·ti· finasa. '19.32'. . . ~.""

.. •• ,:""La. Illá,gnifud 'de ""'f!$~óst:actQ:Jíl;::pÜede's er·'á:i?rediad.a;' ,cp~,iaeran"f,:

'd9 ,~'" el·tJomerc1Q tie'"p~odUcto~· '~l?;ropecuaí-ios'a~~r~a~:'~li~"aq~. íi.···<:.· .
I~dóif el .3~%de ;todO·e:l'in.té·rp~lr1Ó;dei,~unao.. Grar¡:<gÍ"eta~$.b$~;~·'

·:.('i~:.6~:~::::g~::::.=i::mad~nt~.:",de.,~·s ilnP¿rta~ionest;~t.le~ .

• ,lO ~ ".



.., ......

'. 1,) l'

';-, "">d\1~}j~'?·Xl.8:':t.d'SV"l-$r-:';"~Iior~tac 1bne:_~':.,y·~"cr.ar." .oQrrl·.m/~e·s-.~·.ooSf&r~~al·es" -. ", -

. ...~ -. '

.• <7:".-
~. "."



: r . ~:--

.', ",,~, .:

... , '

, para-repa,jar ~n,10 -'pbSib~. &lC'osto' d.-~la .vi,d.{l'd. suPQbláei6n-iti--:
"":. dustri a:l. . .~ . "

tea--:-.~:::~-:·~::n': .::~~:::~~:;nl·~~::O::;:::~••~·~'~~~:;~::~:~-·"
:puer'ttts YQrite·-t~do ..••~ n el 'd-~:eriv()ivinli~hto ti.' 'las iridU.;·~t1.¡.·'~i~ _".

. -, -.trg~t1~aB~ ~- ". - ._ - . . _... ':::." -. ¡ .Ó "" -'.' ..

'.lía eó1~n'i zadi~agf!co'ia~';en:J,;e;'-~pl1br1ee.'Arg~·ntiu. ÍiJ~:ill'~¿i:J
, .•• •• ': ~J., • '..". ' •• .. .'. . .: ,;. r ' .'. :." ' ••.• ': ,:>;'< ..4. '. ':.' .::'~." '.'. .':-" .,~ ..,. o,'

.. durante :La. ·''i18·gttrida. ~ita;~~'"::d~.!.:,~:igl>Q ~'p~ad~·"'.':·.:jt~:,.a·_S4de' aqti:~I·~-erit.o ne.~:··:;: > ..

·lbS·6U1t iV'i;ra,llé.blttl'aless.~x1;éhd.!erOk;:':;éh:·f'ozma·QóntIn~.'·!ios ,'re- ~'"

". que~iraentba ,de' iaexP~~~aci.6Íi·d~ fos':trea."pr1ncipal$s :p.t'Od~~tO:s

·:~\~~ino.';19.14 como ·-es;tadó.'~.:de.;~norrriál:idad. . .: s. .~ .

-ir. .: __ De~6Ul¿st ambí, énuop;sl(létaf&1" heah~ d e ~.~~'lá~g~:t~~).túr6t:Y~~';':,;:· "',

'iaganad_~~!a' argertt~s -,:tfen-en ,su'ótlgen en 1a:8 :e·oOno1Id&s,n,i1~. ',. .' "..,"·~~~~~~;:~d:::::1:;::sá::a:::~.~.~~:~:d:ao.'.·.$'ldhiáit-:~s~':.,~;~.~· ....
.,. . :,El·~r.ógre eo d•. loS~'lÍledib-s de {~ns'p'o;'t.;:f;'-atlt'$igdo":l~.uni~: .

. .~.\ .' -"..



dad naca onaf y la "co naagra cí.én de garant,iías constituciona.~es con..

ce rnLen te s a princ,i~pios de derech~ ,y, al':'r~g'tiien, <le laprp1)iedad,
~ ~, . ". ' '"," . . ' .

han provocado no sbl~el amalgam1e:n:fo' de 'estos n:t1cleos aislad,os,

sino tambiln'la >'llegad:a. de colon~sdé- ültramary el progre so ge~

n~ra¡ de las' industrias agro pecuar'lli"a.
COIllocoloniadep'e"ndientede :Ssp~fiay ¡u'ego como naci6n libre,

el Pafs ha oz-í errtado durante siglos su e oonomfa .ya de a cuer-do a:"

los di. ctadoa de.la MadrePatrill", ya -ajUstándose a los requerimien

tos de los me roadoa euro pe'os , respectivamente.

Estaorient'ació'n 'señal'6 las principales' vfa e deL oome r-cí.o

d'e laRepúblicaArgentinademodá 'qué el intercambio con los paI

ses vecd.noa tróp~z6con ciertas dificultades qúes~ van subsanan

do progJtesivamente con el desarrollo coord1.nadó de los medios de

transpo.,);te •.

.... Los' aoónte ciniie',ntos" ·de los <.ú~tj.1i1os,·anos -'en.sefiaron la nece...
~.' ~

s í dad deorietttarla'próduccí6n a;gropécua:ro:a: at-gentiria; conforme

a.los reqú'eri1Jlientos ·de urrniundo que'> ya ·n.o:·esel de principios'del

,siglo xr,
Esta re:orie nta'cí6n no s e 1'1ril1t'6··".ni .é e ··.·limitará a la co·nqul,s·!-

. . .

ta de nuevos mer-cados y a modifica.J." tos I1J.mbos delintercambfG t

sirio que re'1.:ü-iereante todo. med:~das 'dé orden int arria -relátivasa

la. f'opma de explotár' el'su.lo y a; su régimen de propiedad,a: la: "

ens~í1anzae investigación -agricdla,a disposicion.es tendientes á
4·-' • •

regularizar y diversificar :fa .producci6n,a asegurar su cal ietad
" ,

ylaf'Ormade la-/comerbiaiizs.ci6n'de 'los ptoductos de la tierra.
•. . .

.Divers9.·s organismos ,cifi'ci-alea y privados' han enuaz-ado en.
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técoh él'estudio S/'r'$al:i.~aéi&~.de 'las medid:aáa.nteriorine~te ex-
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'Esta acoi6ii'seve' '¿&apletada con' iast~bajósde iIlvesti.ga~

". 91::6nqtté,etectl1andiversás inétituci'ories ;,;privadás,~ai.e.,é~.'"
t1#iV"ers~,~des,Aso6iá8ioh.sde, P.rbdu ctio~s" ·Socied.ad~ai' Argen... ' •

tina,"'·étc;",~h~hri.trandó tódó el1oecdfa:vorabl.en :los medios

agríco·,li-~d~~~·."siémpi4t'disp~:gt6 ti a'~O'f!:pta1"ini-ciatf~:' ,~. ' '

~opügnen"~:'sóltir1~n ' 'ilitegral i.' sus :probi~~~~ ,
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jLCREDITO Ell LA PRODUCCION AGROPECUARI4.

La procíuOoipn-mal, tanto en 'SÚ'aspecto cualitativo como en el

euantitatiTo, depende en buena parte de la existenoia, de un me..

can1sao de· orédito apropiado.-

Este aot4a siempre como uno de. los principales factores

ooncurren~.s en tal proceso de elaboraci~n. Debe tenerse espeoial

cuidado en que no destruya el equilibrio que necesariamente debe

imperar entre la oferta y la d.~da.-

La demanda de los pro&mctos agropecuarios sufre a través

del tiempo, alteraoiones en cuanto se refiere a su vol'lÍmen y pre..

ferencias¡. parlo tanto, es preciso cuidar el equilibrio de la

produociF·-
Los excedentes en ciertas ramas producen disturbios con

siderables en los ingresos de sus producotrea, debiendo en tales

casos acudir el Estado por medio de sabveneiones y otras fac111

dad•• a fin de conjurar esas difíciles situaciones.--

Claramenie apreciamos la enorme utilidad de la planifioa

ciín de la producci@n y el valor del cr:é.dito dentro de tal políti

ca,como ínstrtlDlento aopto para faoilitar las adaptaciones a las

nuevas orientaciones previstas; comonasimi~o en los casos de des

aequilibrio restablecer la proporci6nentre las exigencias de los

meroados y el Tolpen de la producci_n.-

Tampoco debe 01viciarse el aspecto social de·l cr,édito ,.den...

tro de la promoei,p agropecuaria; su rol es sumamente importante

y resulta un faotor esencial para mejorar el nivel de vida de la

poblaci~ rural.-

CARACTDISTICAS DE ESTE TIPO DE CREDITO.,

La explotaéi.9n :rúrai ~requJ.ere .- con f'réól1enoia el concaz-eo de capi-

1,0



Ttales de una importanoia talque en La mayor;~ande los casos care

ce el produotor.~

Pero la produoeiín agropeouaria tropieza oon difiaultadea

en la obtenciÍP del erédito que neoesi ta; pue.s se encuentra 'en

situaciíP de manifiesta inferioridad con respecto a las activida

des comerciales _ó industriales.-

'Por una parte, su proceso productivo es mucho mas lento,

pues sabem.os que el'movimiento oomercialó la transformaci~ in

dustrial se cumple en un lapso de pocos meses, mientras que 'el

productor agr~pecu$rio debe esperar en ia mayoría de los easos

un tiempo mucho mayor para ver fructifioar sus esfuerzos.~

Por otra parte, la labor del campo .stá sujeta a riesgos

que no pueden ser previstos sinó muy imperfectamente; tales oomo

plagas Ó d.~rdenes o~imatérioos que dificultan al deudor el rein

tegro del crédito'en la fecha establecida.-

Ade.s,. la producci~n agropecuaria no tiene el ~gen de

beneficios que generalmente pos•• el comeroio o la industria,no

pudiendo en consecuencia, afrontar intereses elevados.-

Todas estas circunstancias hacen que el orédito agropeoua~

rio necesite plazos ~s prolongados e intereses menores q~e el

or~dito común; lo que evidentemente resulta poco atractivo para

los capitalistas.-

Las diversas característioas que hemos sefialado, ij.an he

cho recaer en el Estado la funci,n de proveer de créd1~o a 'las

actividades agropecuar1as de manera de fomentarlas y consolidar

las ante el poco 1nteres demostrado por los prestamistas particula

res hacia tales objetivos.~

Otra soluci~n del problema oonsisti~· en 1& or.a~i4n de



Cajas Cooperativ~s, que muy bien planeadas teorioamente,por re~

gla general no contaron en la praotica con el apoyo neoesario de

los productore·s para alcanzar el desarrollo previsto.-

Como consecuencia de esta falta de apoyo,dichas Cajas

no lograron mayor importancia, debiendo finalmente, en la mayo~

ría de loe casos, acudir 8·1 Estado en su ayuda para evitar su

desaparioil4n ...
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EL OgDITO AGROPECUARIO EN. LA mOLleA ARGENTIllA
GENER.Á.L!1iADES'· - ..... - - .

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

La poJ4tica orediticia,ba.soa primordialmente eJ. acreoenta..

miento de 108 bienes y s'ervicios en el aercado nac1onal.-.
El aflujo de fondos banca~ios por intermedio ielsistema

banoario argentino t ha respondido a tales prop§:si tos con una

orientaciF cu.antitat1va y cualitativa del or.~d1tot 4e gran sen

tido social,que permitií su distribuci;6~ haoia aquellos objeti

TOsqU8 satisfacieran en forma mas completa los supe~iores inte

r .... del P._....

:En tal aspecto,resu.ltan su.mamente elocuen§8. 'ilustrativas

,las manifestaciones del Exemo Seflor Presidente de la República,

hechas el día 6 de Junio de 1950, en la oasa central del llanco
~.

de la Nacifn Argentina, al referirse a la funci9~ delcr"dito

bancario en el fomento de la produoci!J1 agropecuaria.-

Ellas definen c1aramente la nueva orientaoiú establecida
¡;:::.~:

en tal aspeoto en oODoordancia oon lo previsto por los planes gu-

b.:rn8Jlent~le8~ cuya última y más orgnioa expresiF .st~ oonsti..

~4a por el Segundo Plan Quinquenal.-

Dijo el. Excmo Señor Presidente de la"RePÍblica " ••• se ha ido

~ orédito directo,e1iminando poco a poco al acopiador,que era el

representante de los monopolios extrangeros que adquirían nuestra

coaecha , yva. los aomerci~tes. que obtenían grandes. SlllDStS de los

banoos para entregarles despues a 108 produdDrea, de acuerdo a

sus c.onvenienoias y a sus intereses. Ahora en cam.bio se ha ·orea..

do en los productores una capacddad eoonómica mediante el crédito

dir.c~o,que les permite adquirir sus maquinarias a largos plazos

y JlÁdicos intereses,oomorar semillas,pagar los gastos d..--n1mra-

13



cion de la tierra, de sus labores culturales, de la recoleeci6p

y de la oomercialización de la cosecha. Es decir, que el crédito

lo asiste en ,todo el proceso de su producción, y aiín más; le

acuerda las cantidades suficientes para la subsistencia de él
y su familia, pudiendo en esta forma adquirir sus elementos de

trabajo y de subsistencia, donde más lemconvenga y defender su

producción a la que el Estado le ha fijado ya preoios altamente

remunerativos".-

De acuerdo a los lineamientos expresados,los instrumentos

del crédito y de la moneda,permitirán encausar la economía agro...

pecuaria,hacia una' mayor produoción y un mejoramiento en el

nivel de vida rural.-
El crédito a la producción debe ocupar la atenci6n pri

mordial del Estado, máxime en nuestro país e~ que el problema

fundamental radioa en el sector agropeouario.-

En consecuencia, dentro del llamado crédito a la produo

oión, deberá oolocarse en lugar preferente el crédito agrario. Si

esto no, se lleva a oabo en forma continua, poco a poco nuestra

economía se irá extenuando, pues sus fuente:s madr,es ~la agricul

tura y la ganadería- se secarán por falta de apoyo.-

El hombre de labor agrícola, el que abre el surco, irá de

sapareciendo para oonvertirse en un empleado oualquiera. La fami

lia agrícola pasará a ser solo un ~eouerdo...

Nuestro país, que carece practieamente de industrias pesa

das, si sus fuentes agropecuarias no están definitivamente conso

l1dadas,verá rápidamente disminuir su importancia como nacdén 11- --

brepor su oarencia de poder e con6mico.-

Resulta evidente que la gran mayorí~ de las pequefias y

14



¡uadianas explotacione.s agrarias de la República Argentina; no

cuentan can el suficiente capital oomo para poder desarrollarse

dentro de las ~as estables y normales.·...

La falta de fondos suficientes para adquirir las maquina

rias y elementos necesarios para el buen trabajo de la tierra y

poder realizar la oosecha ra_ional y enon4micamente, origina un

aorecentamiento de los oostos de la produceiQn sobre el nivel

medio y el apremio por. obtener dineron obliga en muchos casos

a malvender la cosecha.-

Esta fa¡ta de fondos para el desarrollo teanico de las

explotaoiones agrarias, en el oiclo completo de su econon4,&, es

una de las c.usa~ importantes. de la inestabilidad de nuestra po

blaciin rural.-
Se ha pretendido que tal inestabilidad difioulta el arrai

go de las instituciones de crédito agrario,pero la experienoia

viene hasta el. presente, demostrando que el ·uso prudente y bien

adaptado fA la idiosincrasia naciona1,. de, estofa tipos de crédito,

consigue oonsolidar y estabilizar al hombre en la tierra que tra-

ba~a.-

La 'acei:ón coordinada de los diversos bancos, en tal sen-

tido,y muy especialmente la desarrollada por el Banco de la Naoión

Argentina y el Banco de la Provincia de:Bu.enos Aires, ha oonsoli

dado l.as industrias agrarias sobre bases cada vez mas firmes;pues

to que permite a los agricultores .y ganaderos modestos y a los de

exp10taeiÍP mediana, desenvolver sus negocios dentro de la capaci

dad ~maque puede esperarse del esfuerzo de su trabajo y de su

habilidad en el desempefio de su. esp1ritu industrioso.-

A pesar de la sorprendente evoluei~~ del crédito agrario



\Observada en nuestro país en los últiIQ.oS afíosj puede oonsideral)

se que las perspectivas que ofrece el futuro son aún mucho -.8
promisoras....

La acción cultural de"l Banco de la Nac1@n Argentina y

del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en la masa agraria,

va lesarrollando su aptitud para la gestip oportuna de los cr'~""

ditos y para el debido.uso de e1108.-

s. implantaron tipos de cr!dito para oada zona y clase de

explotaoiép;se est1mar"on los montos neoesarios se~ la reg1:4n

y el eultivo;regul!ndose en forma. escalonada las sumas indispen

sables para realizar cada tarea que se s1gu.e en el ciclo eoo~ómico

de cada negocio rural.~

El an~lisis regional de los costos de produec:ipn por cul

tivo y por tipo de industria; como base para determinar el indice

de gananoia posible de cada ohacarero ~" ganadero; seffala las ~~:a8

seguras de préstamos y de cobranza sobre las cuales puede orientar..

se la aoc1íP ereditoria rural.-

De tal modo, el valor del suelo, tan sujetos a inflaoio

nes y depresiones oonel cambiar económioo a través del tiempotqu.~

da oontrolado para el uso y la ot()rgaci~n de cré"ditos; no solo por
. " ~.)

el _OD~ ~fectivo de los gastos de aultivo,eoseoha,e~cJ •• s1n' tam-
bien por el ~ndioe de ganancia que en definitiva significa el Ta

lor medio de la cosaca

Pero los benefioios de la obra oreditoria rural no se

han limitado al .st~o de la producci~~ individual del agricul

tor i del ganadero aislado; su aoci~n se ha desarrollado oon un

efito notab1e en el incremento y oonsolidaciín de las insti~cio~

nas sociales colevtivas.-
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Las oooperativas agropeouarias establecidas en el p~ f

que han buscado apoyo en el Banco de la Nao1~,n Argentinany el

Eaneo de la Provincia de Buenos, Aires, se desemvuelven sobre ba

ses bien f~est debido al consejo de organi~ación y de contra

lor de operaciones oon que dichos insti~tos acompañan sus pr's~

tamos cada vez mas liberales y seguros.-

ACCION DEL BANCO .DE LA NACION ARGEN~INA.-

Ariálizarido en 'part1cular-lalabor desarrollada por el Eanco de

la Naoion Argentina , observamos que para poder llevar a cabo tan im

portan~e campana de organizacipn del crédito agrario y una vez ~

plida la faz inicial del trabajo impuesto por la sección de "Crt~:-
•

dito Agrario"; el Banco se -dedicó firmemente a, su difusi~J.1,forman..

do pacientemente el olima indispensable para la implantaoipn en

toda la re~blica de los préstamos estableoidos en la Ley respeo

tiva....

Al mismo tiempo que emprendí_s esa gest19n que bien podr!a

oalificarse de preparatoria, reun;a datos censales,obten1dos ·en
I ,-

~as mismas fuentes, compilaba anteoedentes re~ acto de la materia

y ,:por f,~ ,mediante su vasta red de sucursales, clasificaba y sub

divid!a minueiosamente y con sentido practico,las diversas produc

oioaea; dentro de un ordenamiento que compren~a una enorme varie

dad de situaciones y perspectivas.-

El ineludible deber y responsabiladad que entrefiaba la

aplicac1in de esta Ley, impuso al Banoo de la Naciín Argentina,la

obligaoi4n de orientar las explotaciones y promover al gremio pro- ~

duotor 'hacia una orgánioa instrucci~n econ;ómic&;, para que de ,este

modo su politica se afirmase en cimientos fundamentales y oon mi-

ras a alcanzar un grado de estabilidad, como corresponde a la;- gran..
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tEle.za de D.uestro pa;.s."

En conoordanoia con tales finalidades,lossefior~gerent~s

de las ~oursales estableoidas, realizan frecuentes giras por sus

respectivos radios de acc1~n con el fin de mantenerse e8tr.chamen~

te vinculados al productor.~

~ tal manera,se oompenetran dalas neoesidades de oada

aotividad partioular y estan de tal modo,~b11itados para sopesar

todos los factores suseeptible. de tenerse en cuenta para una jus

ta soluc1~ de los probelmas que se presentan.-

Media:nte esas normas reguladoras y de orientaoi:ón, se pro

ourí:·, dentro de 'W1 cabal conoepto de la misi~n que le corresponde

desempeffar al Eanoo; colaborar en la obra de consolidaoión de la
, · 1econom;a naC10na .-

Vemos as.! que se :pro:pendi~ a la. divers1ficaoión.in-tensifi

eac~iF y racionalizac.ipn de las industrias rurales; mejorar las si

mientes;' refinar las especies ganaderas por medio de la introduci~n

de X'eproduoto~es de alta m.estizao1pn; subdividir 18 tierra oon el

prop.ó:sito de-oonvertir en propietarios al mayor número posible de

productores que la tienen en arrendamiento; repoblar oampos; oons

truir viviendas rurales; silos eoonº~cos para el a1macenamiento

de oereales; baf1aderos para el ganado y otras variedades de instala

oiane. ,llamadas -todas a tener "la siginifieac1ón Y' trascendencia be

nefioiosa que justifican plenamente los motivos inspiradores ...

Todo e110,oonsiderando las inclinaciones naturales de loa

solicitantes,su eapaD1dad para producir,los sistemas de trabajos

empleados y ouanto tienda a orear y fomentar l'cita riqueza....

Las conseaaenc1as positivas de esta saludab1e acc1~ de es-
E.,

t~o,iirigiendo y promoviendo paulatina y tesoneramente las posi-

bilidades de la produoc1p en el triple aspe.cto: eoonóm:1co, sooia1 y
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teonioo-práctico; ya se han señalado de manera ponderable en la~

esferas relativas a esas industrias.-

Corresponde destacar la importancia de los nuevos tipos

de oréditos rurales implantados-a comienzos ie1953 por el Banco

de la Naoi~n Argentina pa~a compras de vacas y compra ó retenaipn

de terneras o vaquil1onas.~

SUs caracter!sticas principales estriban en los largos pla

zos de amortizaci~n; variables con la antiguedad' del. estableci

miento y la looalidad en que esté situado' el mismo....

Para ello el país se dividió en dos grandes ZOIl1l8S: de evo

luai:.Qn normal y de evoluci.6n lenta. ]k). la primera de ellas, la

amortizaoión se efeotúa en cinco años y en la segunda el plazo se

alarga hasta siete años.-

Estas medidas presuponen grandes beneficios para los presta

tarios de tales regiones, su'jetos a una gran variedad de factores

imprevistos,. muy particularmente para aquellos que se encuentran

ubioados en la zona denominada de evoluci~~ lenta.-
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· 1J3REVE RISEftALDE ANTECEDENTES DE CREDI!O AGRARIO EN LA REPUBLICAl,- . - , -, - .", .- -, '" - - ...' .. - - .' :ÁRGÉNTINA ,- - - '- .,. ~ .....
BANCO DE' LA NAOION ARGENTINÁ." ' - ,- ." -- ,- ,- ~

óori-áriterior1dad'á -iá 's8.nói'n de la Ley 11.684 el. :Banco de la Na

ciF Argentina, dentro de las 11m1tao1ones impuestas por los pr8'

ceptos de su Ley Orgánioa,hab~a ya prestado preferente atención

a la Industria Agropecuaria en las diversas regiones de nuestra

.cono~a rura~, tratando de mitigar en lo posible los ,1noonve~

nientes derivados de la falta de espeoializaoión del crédito agra':'

rio.-
Estas 11mitaciones consistían en que el :Banco no pod~,a con

ceder crídito a los productores agropeauarios sin~ en las mismas

condioiones al mismo tiepo de 1nter~s oo~ y a los mismos plazos

que a los oomeroiantes é industria18s.~

Veremos a continuaci~ algunas de las disposiciones toma

das por el ::Banoo de la Naflipn Argentina en favor del cr,~d1to agro-
pecuario y que consistían en pr4stamos espeoiales. Por ejmplo:

En Mayo de 1912; para la recoleccijn de ma~z

En Noviembre 26 de 1914, para recolecci~ de trigo ,Lino ,celJada
y avena.

En Mayo 28 de 1915; para siembra de .trigo.

En Diciembre 18 de 1915; sobre cualquier clase de cer.eaJ..

En Mayo 3J. de 1916; sobre ma,·íz desgranado y embolsadQ.

En Noviembre 5 de 1917; para trilla y embo1se de trigo,lino,oebada
.Y avena.

En Diciembre 18 de 1917; prenda sobre trigo ,lino ,cebada y avena
en galJÍp.

En el afio 1920 se dict@ una resolución por medio de la

cual se disPQso acordar cr~dito a 109 agri~ltores durante el afio
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agr~cola y a los ganaderos para la compr~ de hacienda con plazo,

de hasta 540 d¡as,oon. garant.~a prendaria.-

Aparte de estos pr'stamos espeoiales, el Eanoo otorgaba

recursos para el fomento de los cultivos regionales; como ser :

Algo., Vif1ateros y :Bodegu.erost Arroz, Yerba mate, OafIeros y

Azuoareros, Tabaco,eta.-

En·1921, el :Banco de -la Naci4n resolT1~ crear pr~stamos

de caraoter personal' destinados a favorecer losp,eque~os g~aderos,

agricu.ltores,y tamberos; hasta un máximo de $ 50.000.-m/l,. con

amortizaci¡~~ trimestral de15 ~,~sea a cinco afias de plazo, con

lo cual estableci~;,praoticamentetel sistema del erédi to hab11i

tador.-

En el afio 1922, se autoriz~ a las sueursales: para conoe

der a los eabafteros y criadores, cr#ditos especiales destinados

a la adquisicitn de reproductores, hasta $ 4.000•.-111/1, .por cada

ejemplar, pagaderos en dos afios y aomo medida de estímulo hacia

108 cert~enes ganaderos que se celebraban en distintas ciudades

del p~s.-

Dentro de' similar tónica, más adeaante se otorgaron oré

dito s para J.a oompra de tractore s y máquinas cosechadoras, para la

1nstalaoiín de granjas, para compra de reproductores de tambo,eto.

Oomo apreciamos t & través de .é:sta breve. resefia t la inst1

tuciín estatal que estudiamos trató de prestar .s¡t ayuda, no solo

a la industí'1a y el comercio, sin~ó, tambien a la principal- fuente

de. riqueza de la naciW1 y porlo tanto, ninguna institueion de oré.-

tito pod~a conocer mejor los interese. y las dificultades de 1.

poblaciín agraria naQional.~

La sanoi~ de la Ley Nro. 11.684 (que ore~" l~...~ecei'~ de
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~r¡,di too Agraria en el :Banco de la Naeiín Argentina) cliotada en I

al do 1933 t IÜ introducir nuevas modali·dad•• y reproducirfor-

mas ya consagradas por la 8xperieneia,consipi·Ó perfeccionar

fun4am.entalaen-se las Dases sobre las cual•• dicho banoo ha~a

organiza" el crédito rural.-

Veamos rÍ:pidamente los principios ma8 importantes que

oonsagra la mencionada Ley, oon las m.odifioaci~nes dispuena.

en el m.es de Agosto de J.938, por la Ley Iro 12.389.
Se~ los tirminos del ar~culo primero, ha sido creada

dioha s.oei~, con el objeto de mejorar' la organizaci~n y d1s~

tribuo1in del crédito agropecuario; las cooperativas agr~cola.

y la recionaliz8e1ÍD de las industrias rurales.

Las aotividades de la secoi. consistirán en efectuar

descuentos t pr.~.tamos , adelantos a agricul.tores, ganaderos y

oooperativas de agr1cuJ.tores·9 de ganaderos.

O ••a que los beneficios de la Ley aloanz~ so1amente

a los productores agropecuarios, ya sea en forma individual Ó

mediante una organizaoi9n,eoJ.ectiva de oaracter Qooperativo.,

Los recursos con que cuenta la 88001. para llenar sus

objetivos provienen de los Sigu.iente. rubros: DIEZ por oiento,

Oapital propio y fondos de reserva; VEINTE por'-cien~1;ot deMs1tos

a plazo fijo y OaJas de Ahorro, y la ~ total de los de~8itos

judiciales.-

De acuerdo a su. .estino,p1azo, l~.ites y garant~s, la

Ley hace una olasificación del cr~:dito en diversas cat80r'as;

se. puede apreciarse claramente en el cuadro que sigu.e a con-

tinuoi" :
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PRESTAMOS ESPECIALES A AGRICULTORES Y GANADEROS,

\ J'
DESTINO

HABILITACION (art~2° inc.A..)

Óo:m.pra '-de' ganado

Oompra de semilla

Gastos de preperacion de la
tierra y au.lt1vo.O

aOSEeHA.. (ar1i.2° be.:B)

Cor'.
a.col.cci.
Emparve
~illa

Plazo no
,~) gyor d'.:

.' (art.-2°),

360 ~a8

240 dias

~·t.. Garan-:ta
(art·.,3°)

Jdn .

con o sin
10.000.- garantia

real.

con o sin
lO.OOO.~ garant!a

real.- .

OODRCIALIZACIOB (.art.2 0 ino.C.)

Faéiiit8r '~la venté. de la
produccion anual.

INs!ALACIOlfES (art.2° inc.D)

Óompra -máquinarias

Compra implementos agr~c.la8

Reproducto~e8

~1male8 de labor

.1males de inverna"

Vacas lecheras

Cerdos

, 180 dias

720 tiaa

sin
1Ñdte

J.o.ooo.-

real.

con o sin
prant!a
r.al ...·
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INSTALACION OAMPLIACION DE
SEMILLEROS (Arií.20 '''ine.-E) .~ -

MEJORAS (art.2 0 ino. F.)

éónátrúocionvivien~áruralea

Desmonte:.

Rie,8os y desagiíes

Cercos

Aguadas

Molinos

Galpones

Graneros o silos

Implantao,iÍJl de pequeflas
industr1as.agropecuarisB

Plantaciones de frutaJ.es
u otras plantas. fore::stal.es
o industriaJ.ea

ADQUISICI'O! (art.2 0 ;no.F.)

éOni¡)r. -- iñrí.üebles rura1••

crOOPg¿TITAS (art.9' )

720 dias

10 dos

10 "os

1 do

con o sin
20.000.-- garantia

real.--

Hipoteoa
10.000... r~a o

prendaria.

Hipoteoa..
50.000·- 1'1a._

Capital
realizado

(1) Según sea el deatino del cr~:dito y 1& situaaiin de la industria

agropecuaria, el :Banco podr~ variar el término de 108 préstamos,

dentro de los pluas ~os estableoidos por el a1't'oulo segundo,

como tambien concerderlos para ser reembolsados por, amor~1zaeion.s

en ouyo caso no regirú los aludidos plazos ~mos.(art.5~)



Ade~s de las operaciones referidas anteriormente, el

Banco de la Nacip Argentina, si bien, nó en USQ de atribuciones

y .fines de la Ley ~~ero 11.684 s1nó en cumplimiento de decretos

del Poder EjeeJ:utivo y por cuenta de c~ste,conoede a los agriculto

rea que oare.cen de medios de subs-istencia personal, semillas pa.ra

sembrar ,etc,. y otros p~:'stam.os Uemados ele habilitaci~n o "ayu.das
,-

extraordinarias" que se justifioan en virtud de considersoiónes

de intereses soó1al. para no dejarlos en situaci,n de desamparo

y abandono ....

Tambien el :Banco de la Naoi~ Argentina otorga pr,sta

m.os especiales para atender los gastos de subsistencia y cultivo

posteriores ala siembra; para evitar que los agrioultores deban

comprometer antioipadamente sus productos.~

La Ley limita la tasa del inter~,s estableoiendoque el

mismo, en nin~ caso deberá exceder. del 6" anual.-

Ade.s, la Ley níme~oll.684 fom.enta la constituoip de

cooperativas agr'colas, para que entre el Eanco y los agriculto

rea cumplan una funo1~n de verdaderos v.~culos intermediarios

en la distribuc~ón del crédito...

El inter's aplicado en estas operaciones debe ser siam

pre _8 bajo que el inter:és oobrado por p~stamo8 directos a los

partioulares.-

El art'oulo 16, impone al :Banoo de la Nao.ion Argentina

la ob11gaciín de desprenderse de la tierra que haya adquirido o

adquiera en lo suoesivo, en defensa de sus cr~ditos; subd1vidi,p~

dala en parcelas adeeuada~ para el cultivo de una familia agric'tl1

tora y entregíndola a la venta con facilidades de pago.~

La Ley,hace asimismo referencia, a la vigilanoia de los
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prtstamos; obligaci~n de una propaganda d. earaoter sistemático"

con respeoto a las bondade. del crédito agraria. Preve. la orga

niz'aoiF delaegu.ro agr'C1lla, tan importante para nuestros pro- .

iQctore. rurales,ya que sus explotaciones est'- expuestas a 10.

mas variados riesgos.-

. Se articul6 de tal modo,una Ley de Cr.~dito que S8 aparta

de las norma~cJ.6-8iOa8 del des-cuento corriente; para· formar 'dos

granaes· ngoleos constru.c-tivoa en torno a los cuale. de. agrupar

.e todo el sistema .con~mico del crídito agrario&~ Sub4iV1s1~

de la tierra en paroelas,para volverla &»••'2(81. al productor me..

dian'te 81 préstamo hipotecario ·7 dmul.eamente,proteeciF habi

litadora para este sector de 1.a pob1acip ru.ral.--
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eM!CO DE LA PROVINCIA DE :BUENOS AIRES ...

El-Banco de -la Provincia de Buénos -Aires ,no obstante que su orga

nizaciín corresponde a la de un banco de dep8sitos y descuentos,

esmuna Insti~oipn que tamvien ha prestado considerables beneficios

a los agricultores y ganaderos de dicha provinoia.-

Ejeroi6 su in~luencia sobre aquellas empresas que neoesita

ban para su desarrollo y estabilidad la i~ovilizaei~n de capita

les durante 1argos jeriodos.-

La Ley Provincial del 23 de Junio de 191Q,que creó la secci6n

hipotecaria,autorizQ a dioho Banco ti realizar préstamos end1nero

efec~ivoó en bonos h1poteoarios,oon garantía de primera grado so

bre inmuebles situados exclusivamente en la provinoia de Bu.enos ,

Aires.-

Estos pristamos de oómodo reembolso,amortizables dentro de

un plazo variable de 10 a 33 afios y bajo 1riter~s,han. fomentado la

edficicaoi~ en las poblaoiones de aampafiajcontribuyeron a la sub

d~visi~n de los campos al facilitar la adquisioión de lotes medianos. ~ .

y pequeños que resultan los más apropiados para el cultivo intensivo

y demayor rendimianto,promoviendo de tal modo a la definitiva radi

oaci¡@n en el oampo,del oolono propietario.-

Con el proppsito de fomentar la implantaci9n de pequefias in

dUBtrias rurales en la provincia,y facilitar el desenvolvimiento

económico de los agricultores,ganaderos y granjeros que se dedican

a ellas,e~ Banco cre6 en Octubre de 1941,pr~stamos especiales bajo

la denominaoi6n de "Crédito Rural de Habilitacign" a realizarse en

sus dos seociones: la bancaria y la hipoteoaria.-

Son benefioiarios unioamente de este tipo de préstamo los pe

queños agricultores,ganaderos y granjeros radioados en la. provincia
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laQ arraigo en los partidos respectivos,que explotan personal y

permanentemente fracciones de campos como propietarios p arrenda

tarios,dentro dil radio de acci~n de oada sucursal.-

Para la conce~i9n de tales pr~stamos,se tiene principa1men

te en cuenta la solvencia moral de los solicitantes,su capacidad y

competencia en los trabajos rurales,la buena organizacipn de sus

explmtaciones y los años dio radicación en la zona y de trabajo en

tales aotividades.-

Es requisito esencial,para el acuerdo de tales aperaciones,

que su importe sea invertido em adquisición de elementos de trabajo,

bienes, -inmuebles o semovientes~ u otras transacciones relaciona- ~

das direotamente con la explotación realizada por el .beneficiario.

Durante el año 1953, el Banoo de la Provincia de Buenos Ai

res,concedió pr~st~os al sector agropecuario por un totaldG m$n

1.162,8 millones,rapartidos de la siguiente manera : m$n 233,1 al

sec~or agrícola; m$n 657,3 míllones,al sector ganadero; y m$n 272,3

millones a las explotaciones mixtas.--

Comparando las cifras anteriores oon los préstamos otorgados

por el mismo Banco en el año 1940,comprobaremos el enorme inoremento

que ha tenido la ayu.da oredicia prestada por el Banco de la Provincia

de Buenos Aires.~

Las cifras que corresponden al año 1940,son las siguientes:

Total de pr~~stamos m$n 47.2 millones que se distribuyeron como segui

damente detallamos: sector agrícola m$n 12,0 millmnes; sector gana

dero m$n 22,1 millones; explotaciones mixtas m$n 13,1 millones.~

En cuanto corresponde a la ayuda prestada a las cooperativas,

la mísma,durante el afio 1953 ascendip a la ~ de m$n 60 millones

acordados,de los cuales se utilizaron m$n· 40.5"8.500.00
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LEYES DE TIERRAS EN LA REPtrnLICA ARGENTINA
COMENTARIO GENERAL - . . " _. . ,

El probiéma que surge de estas leyes está .íntimamente re~

lacionado con el cr~dito agrario.-

Las leyes de tierras han fracasado en nuestro pa!s primor

dialmente por la fal ta de un plan orgánico que las inspirara. SU

defec~o mayor siempre radic~ en la complejidad de sus disposiciones

que 'provocaron el siste~tioo alejamiento de los colonos.-

l5n la Repúblioa Argentina no se ha seguido una política

orgánica de tierras; oada ministro de agricul~ra ha heCho una po-.

l~tica individual generalmente desooneotada .de los de~s problemas.

Se han distribuido tierras sin mensura ni oatastro,dándose el caso

original y a la vez mu~r lamentable de que el propietario al tomar

posesi~ de su compra se encontró con la des~gradable sorpresa de

de tener ante sí. una vasta lagunaó una montafla.-

Todo esto se debi~ a que las ventas sa hacían sobre el ma
pa,sin contacto con la realidad y desconooiendo totalmente la si~

ci~,oalidad y defeotos de lo que se ven(\!,a.-

Una seria objec1j~ a la forma en que se han distribu~do las

tierras pH.=blicas en nuestro pa~:s,es la que s e hace al tener en ouen

ta las miras pol~ticas y oap1talistas que se seguí::an.-

En el primer oaso, las me jores tierras fueron a manos de

los amigos de los gobernantes, y en el segundo, ó sea en el oapi~

talista, las tierras fueron a parar a manos de quienes pudi'eron pa..

gar el mejor precio,formfn,dose de tal modo la casta de los terrate..

nient.....

La tierra no debe estar sinp, en poder de las personas que

las trabajan, que se afinoan al suelo con su familia; puesto _9::U,8
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esta representa el núcleo social mas elevado que d~ 1ugar a la for

maciín de los pa.tses grandes y fuertes.-

Por ello, el Estado debe por todos los medios tratar de fo

mentar y mantener la familia rural. En talesmedios,el crédito ocupa

un lugar preponderante y su ao-ci~n resulta eficasísima en el logro
J ~_,n_'

de tales objetivos...

Así debe llegarse poco a poco al ideal de que el obrero de

la tierra sea duefio de la parcela que trabaja. Que su labor ~e vea

coronada oon una venta a precio remuner~tivo de su producei~n; que

le permita vivir decorosamente con su f$D1ilia, qu.e colabora en sub

esfuerzo cooperando todos &1 engrandecimiento nacional.~

Que la fatiga del trabajo no se vea amargada por la garra

del capitalista y el especulador que tantas veces se ha cernido so

bre el trabajador agrario para despojarlo 1njust~ente del fruto de

sus afanes ....

En nuestro p~·s se ha abusado del orédito agríoola en el

sentido de que ha existido un afán desmedido por adquirir la pose

sión de la tierra; muohas veces sin ninguna base eeon:ómica y lo que

es peor y por cierto mas grave, para no trabajarla.-

D~bese ello quiz~s al principio consignado en el Cpdigo Ci

vil que dá una manifiesta preponderancia a los bienes inmueble., sin

mayor oonsideraoi@n hacia 1as cosas muebles. El abuso de esta forma

de er:'d1to ha resultado sumam.ente nefasto a la eoono~ rural.-

En la Mem.oria del Banco Hipotecario NacionaJ. vemos que al

primero de Febrero de 1933, se habían acordado en pr'st amos, especia

les la suma de mfin 111.922.300.00 y que de es~os, solo 8 19.454.375.

se enoontraban al d.!a en sus servicios;hallaa1d.os8 en mora m$n •••••
x , ..~~ +',.•.1;..:

92.467.925.00
La elocuenoia de est&s oifras eximen todo otro ~comentario.-
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{LEY DE COLONIZACION. ANTECEDENTES.-

El Cpdigo Civii de Velez 'Sarsfield no facilita por cierto,la

acción de un gobierno que se proponga impulsar de algÚn modo la

distribuciQn y. explotacit9n del sueLo ,»

Cuando fué redactado :prevalec~an criterios jurídicos y convic

ciones econ9micas sumamente distintos a los 8c~a1es. La defensa de

la propiedad quiritaria,el deseo de confirn~r el derecho de contrato

y el af~ de establecer ante todo el principio de movilidad de,la
I

tierra,de mucho arraigo en ese entonces en Buropa,influyeron pode-

rosamente en el ánimo del legislador.-

Proouró huir de los cen~os,de las vinculaciones y mayorazgos

e incluso de los arrendamientos ~rolongados. En el Viejo MUndo, la

raz~9n fundamental de la innovaci~p:,hab!a sido el af:án de fomentar

y garantizar el crédito territorial.-

El derecho hipotecario, precísamente surgip al amparo de esa

ooncepcipn jur~dica de la propiedad ~stioa. Si su extensión al

suelo amerioano,y al argentino especialmente,había de ser provecho-. .
s-a ~~, nooiva,era un asunto que tardaría muchos años en demostrarse.-

Ahora caben pocas dudas de que tal régimen contribuyó poco al

progreso del pS¿Ís,que una distribución mas racional y una explota

ción mas intensa del suelo,habrían acelerado.-

Aunque resultar:!a sumamen-te dificil documentarlo concluyente

mente,cabe recelar que las tierras dadas en censo,enfiteutico ó
reservativo,habr;!an sido mejor trabajadas y m.ejoradas que las cedi

das en arrendamiento a plazos breves.~

Los preoedentes dicen poco a este respecto. Es bien conocido

el experimento de R1vadavía,que a principios del siglo pasado,con

cedi~ en enfiteusis las ~s públicas,por un plazo ~imo de
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veinte años,mediante el pago de un canon variable segIÚn el tipo

de la explotaci9n y sin la obligaci§n de m,jorar para el enfiteuta

El sistema fracas9 y las tierras censadas fue-ron vendidas

posteriormente. La llamada Ley Avellaneda,dictada en 1876,oon el

número 817 t apuntó el primer plan de oolonizaci:ón y ore::6 la Ofici

nas de Tierras y Colonias.-

Pero la falta de ambiente prop~c1o y de una cuidadosa ~g2

laneia en su aplicación produjo el inesperado efecto de que la ma

yor parte de 1as tierra.s afectadas al plan se reuniesen pronto -en

pocas ~os.-

Finalmente,tras la Ley Nro. 4.167 del afio 1903, que creó la

Direaoi9n Nacional de Tierras y reglament~ la formaci6n de los Jotes,

no se produjeron novedádes interesantes hasta la sanoión de la Ley

n~ero 13.995,auyos aspec~os fundamentales examina.emos por consti

tuir uno de los pilares del r~gimen vigente.-

El art~culo 38 de la Constituci~n.,que asigna a la propiedad

una funcién sooial,sintetiza la moderna 1egislacipn agraria argenti

na. en estos t'rminos: -Incumbe al Estado fisoalizar la distribución

y la utilizaei~ del campo e intervenir oon obje~o de desarrollar

e in.orementar su rendimiento en interis de la comunidad,y procurar

a cada labriego o familia labriega ~a posibilidad de convertirse en

propietario dela tierra que cm!tiva. La expropiaci9n :por cause de

utilidad PÍr~b~ica o inter~,-s general,debe ser calificada por ley y

previamente imdennizada ....

En realidad, las -~eyes que forman el ordenamiento que nos

ocupa,se eifien a estos conceptos básicos.-

El sentido de gradae1!n predomina en las prescripciones cons

titucionales. El EstadC>-"~~~se'"-reservauna f'unci:ón de control sobre &1t ..~~
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uso de la propidad,que ha sido abjetivida por sus fines.-

SU t'status· en realidad no ha, sufrido una modificac1.sn muy
~;:.

gra.znde,. No puede"' confisoarse y la expropiación requiere la ley de-

claratoria de utilidad p~blica; ley formal que solo el Oongreso y

las legislaturas provinciales pueden sancionar.-

Esos pr1nc1pios,~parecendesarrollados en la Ley 14.184 (Se

gundo Plan Quinquenal). La Legislaoif?~ posterior (objetivo X.E.49)

debe promover: al La trasmi~ipn del dominio sobre la base de la Uni-
dad eeonp;mica indivisible'; b) El uso adecuado de la tierra; e)

La protecoip del su.elo; d) Asentamientos adecuados a dicha unidad.

La reforma,por lo tanto,contiene varios puntos esenoiales.-

El. primero',de caracter sooial ,afeota a la condici~n del traba

jador rural a quien se intenta aproximar a la propiedad". El segundo t

a la distribuoi~¡l de la tierra. Pero el caso argentino dista mucho

dé ofrecer las oaracterístioas de los conocidos planes europeos.-

En '1, lo mas combativo es· el minifundio, la viabilidad del

llamado 1atifUndio ..la gran empresa industrial en ciertas explota..

oianea agrarias- depende solo de su produotividad. Evidentemente,

un ~atifundio improductivo ó defectuosamente explotado,no goza de la

proteaoitin de la 1ey.-

El tercer punto,quiz~s el más decisivo,es de caraeter extriotaae

mente económdoo y ref1eja la inspir$oi~ general de la Ley 14.184,
.~ que en substanoia es un programa del fomento del desarrollo.-

1

leglamentaciones posteriores aalaran debidamente el a1canoe

de la expresi~n "'uso adecuado de 18 tierra", íntimamente relacionado

con la teanioa de explotaci~n.-

En cuanto al objetivo señalado en el inciso a), el aoceso a

la propiedad,el prooedimiento queda expuesto en los objetivos espe-
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c!ales del plan (X.E.46.) ,que alude al cr;édito bancario reguladt

de -la Ley Nro.13.246 y a la acci9n impositiva sobre los predios

no cultivados directamente por sus dueiios.-

Los Eancos swministran cr~ditos en este prden de preferen

cia: para el afincamiento del arrendatario; para. la ampliacih! de

los predios que todavía no consti~yen una unidad econpmic8; y pa

ra el acceso a la propiedad por parte de los hijos de los producto-,

res.-
Dos conceptos fundamentales muestra la legislaci~n. El de

"auténtico trabajador dtU agro" ouyo contenido no requiere grand'es

aolaraoiones, y la denominada ttUnidad eoonómica" t-

En principio ,'sta últim&,aparece definida en la Ley de Tie~

rras, (13.995 y Decreto Reglamentario Nro.ll.959/52) dictada en

reem.plazo de la Ley Nro.4.167·.·-..
Interpretado su espiritu con ayuda de disposioionesposte-

riores y gu.ipdonos sobre todo de la ttpraxis'l se advierte prontamen

te que la mera extensiR~ no es el factor determinante.-

La extensién pptima varía segÚn la productividad del suelo

y el tipo de cultivo,en el supuesto siempre de que se trate de una

explotaoi_ón integral , derivándose el lj~mite de las necesidades nor

males de la familia asentada, o de los razonablemente impuestos por

. las condiciones de lo que el leg~slador denomina una evoluoi9n favo

rable de la empresa.-

As~ anotamos aomo unidades típioas la colonia Mart~n Fierro,

de Raueh , obra del Gobierno Provinoial,con 10tes de 130 hectáreas',

(donde se asentaron trabajadores selecoionados por el Ministerio

de Asuntos Agrarios), ó el lote de 200 hect~reas cedido gratuitamen

te por la FundaciJÍn Eva Perón,a un prolífico productor de la Provin-
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cia Presidente Pe~~n,en conoepto de premio. La unidad es inen

bargable e inejeoutable.~

LA NUEVA LEY DE COLONI~ACION.-

Hasta la, -fecha 'el 'prograJIÍa -',estatal se llevó a la praa;tioa por

intermedio de la Ley Nro.12.636 dé Fomento Especial de Coloniza

oi~n, cuyo ;~~gano ejecutor ha sido el· Banco de la Naoi@n Argenti-
~a,que eentralizó el or~dito agrario.-

La cesi~n de tierras se operaba abonando al contado el 10 ~

de su valor y el resto en 33 anos al 11. ~ de. amortizaci'Jl anual

acumulativa y el 3i %de inter~s, _s una cuota del 4~ del preoio,

destinada a formar un fondo de ahorro.~

Ade~s,cuenta con la ventaja de que el precio se reduoe en
un 5% por cada hijo del comprador naoido en el fundo ,la inenbargabi

lidad,el acceso al orLédito y la e.xenaián de impuestos -terri-toriales.

Esta ley acaba de experimentar importantes modificaciones a

traves del proyecto remitido al Congreso y sancionado por el mismo,

a propuesta del Poder Eejecutivo, durante el curso del mes de Diciem

bre de 1954.--

La nueva ley Argentina de C'oloniaaoi:pn,ouya aplicaoi~n campe..

te,como en el ordenamiento anterior,al Banco de la Nacipn Argentina,

oon la partioipaci'p direota de un concejo ooordinador, tiene por

finalidad incorporar nuevas tierras a la explotaci~ agropecuaria

e inorementar la produoci@n oorrespondiente; traasformar a los pro~

ductores arrendatarios o aparoeros,en propietarios de la tierra

que trabajan; explotar oientíficamente las tier~as que se subdivi

den; conservar los recursos naturales del agro argentino; elevar

el ~dice de vida yla seguridad social del agro; promover la ex..

pansifin de centros pob,lados con vistas a la ~~olonizaQión; fac11iter
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:el acceso de los hijos argentinos de los actuales productores a 1

la actividad y propiedad agraria; orientar la radicaci¡fn.de fami

lias campesinas de origen inmigratorio.-

Se consideran colonizabJ.es las tierras incultas, o irracional

mente explotadas que e stén bajo la influencia de obras hidráulicas

estatales; las. fisoales que a e consideren aptas; las de dominio

privado que no cumplan con su funai9n social; las que est~n en po

der de los ministerios, de los bancos del sistema ofio1a1 o cual.

quiera de las otras dependencias ~b1ioas que no sean utilizadas

para otros fin.es del estado o para los especiales que determinaron

su adquisic~n,o que en adelante pasen a su poder; las de dominio

p¡tivado o de las provincias o munioipalidades. que.' sean ofrecidas

para ·ser incorporadas al r:égimen de la nueva ley y las ubicadas en,

zonas de erosiín ó erosionables.-

Como oomplemento se dispone que será considerado apto para~

la coldlnizaoiín todo inmueble cuyas caracter~$ticas intr;;Ínsicas y

extrinsicas aconsejan su fraocionamiento mediante el análisis con

junto de los aspectos eaonPicos y social.es que la. tecnica agrtico

la y la vida rural moderna sefialen.-

Es conveniente observar que -en el artículo 16 'de la ley spro

bada,se estableoe que, 'toon el proppsito de asegurar y mejorar el

abastecimiento de alimentos protectores,se entenderá que un inmue

'b1e no es objeto de explotaoi~n agraria racional cuando,prtÓnmos
~; ...' ,_..';

a centros urbanos no dediquen hasta un 30 % de su superficie apta,
•

a la producciiz¡ hort$eola,granjera o tambera-.-

Las tierras del dominio privado,necesaria para desarrollar

el plan de colonizaciín proyectado,ser~ adq~iridas por convenio,

lioitacién,remate p~~liao o expropiaci9n.-
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~ara fijar al precio de la tierra se tendrín en cuenta los: rendi~

mientos f~sicos de los últimos diez afios y se determinar~ conforme
;..... t:··._

al valor produotivo prom.edio del !ltimo quinquenio, relacionado con

l~ valuaoi~n fiscal y valores venales promedio para terrenos simila

res de, la zona,en igual período.~

Asimismo,se computar' el valor de mejoras económioamente nece

sarias; el valor de las que reúnan esta condioion ser~ justipreoiado

por separado.-

Las tierras adquiridas serán subdivididas en lotes que consti

tuyan unidades. econtmicas de explotacipn.-

" Se *ntiende por tal -dice la ley- el predio que por su au

N perficie,calidad de la tierra,ubicación,mejoras,y demás condicio-

Ü nas de explotación,racionalmente trabajado por una familia agraria

11 que aporta. la mayor parte del trabajo necesario ,permita subvenir

't a sus neoesidades y a una evolución favorable de laeempresa".

De esto ,surge un prob.ema cuya soluci9n ,nada f.ácil,debe darse

en la practica para cada oaso : que extensipn ha de tener cada colo

nia t de acuerdo con las tareas a que se dedique, a fin de que su ren~

dimiento sea ea.onémicamente convenden'bevno solo para los colonos ,81

nó tambien para la colectividad?-

Por que en efecto ,el miniftUldio ,al igu.al que el latifundio,

disminuyen 1a productividad y por 10 tanto enoarece los costos y de

termina el alza de los precios ,raz(§n por la cual ,esa determinacipn

de lo que ha de entenderse por " ••unidad e-conómica (le explotaoión •• tt

reviste una importancia capital.-

Para obtener una colonia se requiere productor agropecuario

de :profesi~ón Ó hijo de productor agropecuario que colabore Ó haya 'co

laborado en tareas rurales.-
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Considérase que satisfacen este requisito los que acreditan! .

haber actuado directamente en trabajos similares a la explotac1~n

proyectada,durante un período no menor de cinoo anos, y los tecnicos

agrícola egrasados de lss un~versidades nacionales,de las escuelas

de ganadería y agrioulturacde la. nacién o de otros establecimientos

de orientacip,n agraria que capaciten para el trabajo rural.-

Los interesados han de tener por lo menos 20 año s de edad, con

tar con buenos antecedentes personales,no ser propietarios ellos,ni

sus cón-yuges de inmuebles que representan una unidad ~conóm1ca,no

padecer enfermedades crpnicas ni defectos físicos que los incapaci

ten para el trabajo rural.-

Se acuerda preferencia de adjudicaci:qn a los arl'endatarios,

aparcero s ,madi.eros y toda otra forma de colonato que httbieran traba

jado personalmente el inmueble a adJudicar,por lo menos durante tres

años agríoolas anteriores a la toma de posesipn por parte del Banco

de la Naci@p Argentina.-

El precio de venta será abonado con un servicio anual de has

ta el 5~, inoluyendo amortización ~ inter~s,a determinarse en fun

ción de las características de productividad de cada colonia; oon
f••.•

amortizaciones extraordinarias que pueden efeotuarse en cualquier

~poca,y con la reducci~n del 5~ del valor inicial del lote por cada

hijo, del adjudicatario que nazca con pos-terioridad a la toma de pose-

siPF del predio.-
La nueva ley no excluye, dentro de determinadas condacf.cnee, .

a la aolonización privada.-

El programa de colonizacipn se completa con otras dos leyes:

~n~ero 11.684,que regula el otorgamiento de crédito para adquirir

la propiedad o oanc~lar hipotecas,hasta un momento de $ 100.000.00
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y la ~úmero 12.482 que facilita el asentamient-o de los arrendatar~os

desalojado·s de predios loteados.-

Hace pocos afios,las tierras fiscales sin adjudicar, se e.sti

maban en una cifra cercana a los 37.000.000 de hectáreas,con compro

misos a escri'turar para aproximadamente 36.000.000.-
, .

La Ley 14.184 daba la cifra de 30.000.000 de hectár'eas,pre...

viendo una inversi~n de I 30.000.000.00 con tal fín. Considera

tambi~ (X.E.45) la eolonizaciR~ de 1.069~OO~ hect~eas de propie

dad privada con "una inversipn de m$n 110.000.000.-

Eh cuanto a las tierras fiscales,una dispo-sicipn emanada

del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en Abril de 1954, levan

tp. las reservas de la Ley Nro. 5.559 de1 afio 1908,sobre 36.296.000

liect~eas, oon lo que se afiade al plan de colonizaciRn una enorme

superficie que an~eriormente solo po~a ser cedida en arriendo¡.-

Aunque la legislaci~n pone al servicio de es-te ambicioso

programa el ~-ficaz instrumento de la ex.pro:piaei~n,cabe observar que

en la ~ractica,so10 en ~tima instancia, y en casos pocos numerosos,

resultó ése el camino elegido.~

Con saludable eriterio ,la administraci~ón ha preferido utili-

zar 1as tierras fisoa1es.-

CUando por la fuerza de 1as circunstancias debip operar oon

otras de propiedad privada,o:pt~Q eo~ente por recurrir al trato

directo ya la compra-venta en condiciones regulares.-

As.~ :1:.0 hizo el Banco de la ~~laQi9n Argentina al llamar a

licitacién para adquirir zonas peri-urbanas con el prop§sito de sub

dividirlas para estimular 1as explotaciones de granja,huerto y tambo.

La Memoria del Banco de la Naci~n correspondiente al afio

1.949,ex.hibi6Í- como resultado de la aplicaaisp de la ley Nro. 12.636
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~qua hoy no se juzga completa y ha sido reemplazada-,Ia a1fr~ de

354.587 heotáreas colonizadas,con un total de 11.724 personas ra+

dicadas.-

En los últimos años se ha prestado un impulso considerable

a la ejecuci~§n del programa colonizador. Solamente en una zona ,la.

Patagonia,se resolvieeon ultimamente 18.000 expedientes. Entre 1940

y 1946 se colonizaron 55.652 hectáreas.-

Promovida en_rgicamente la aotivación señalada,la cifra sube

en el per~odo 1947/1952 a 783.775 hectáreas,con 36.984 nuevos asen..

tistas. Pero el esfuerzo fué mayor a~ en el per'odo 1953/l954,oon

1.131.966 hect~reas y otras 210.507 hectáreas en proceso de habil~-

t · ,
aCJ. f9n.-

E'sta obra,significa lpgioamenteun serio desplazamiento de

recursos financieros. El otorgamiento de créditos para la coloni

zao1~p. se rige por las leyesnp.meros 10.676 (Banco Hipotecario),

11.684 Y 13.246 del Banco de la Nación Argentina. La asignaci~ón

del Ministerio de Finanzas para esta cuentaes actualmente de m$n

200.000.000.- anuales.-

En total,como recientemente se hizo observar en Ginebra ante

el Comit,: Intergu.bernamental de Migraciones Europeas, el desarrollo

del plan ha sido presupuestado en m$n 1.100.000.000.-

Es una parte del ininterrumpido crecimiento de la asignación

al agro,que en punto a créditos ha pasadonde lcsm$n 400.000.000.

del afio 1945 a los mSn 4.770.000.000.- del afio 1953•.-
Los resultados del régimen de colonización previsto por la

nueva ley aprobada,dependen especialmente de la forma en que se

apliquen las normas establecidas.-

Sí bien cabe g:~t~_~ar,en principio ,la evolución de1 sistema
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ant1eeonómico del arrendamiento en sus diversas formas,siempre ~~

de temer que la'intervencipn estatal determine,como ya ha ocur~ido

algunas veces,la desaparición de establecimientos que constitQían

un modelo de e xplo~aoi4n agz-opecuar-fa,--

El exoesivo paraelamiento de la tierra puede producir igua

les o peores consecuenci.as que el .latifundio.-

Hemos de recordar tambien,que en materia :de agrioultura,re-,

suIta indispensable reducir los costos para poder oompetir con .$xa

to en los mercados internacionales y disminuir en elórden interno

los precios de los artículos esenciales para la subsistencia de la

pobla,ci.~n...

Por otra parte,la racionalización agrícola,que contribuye de

manera fundamental a disminu.!r diohos costos,se basa en primer térmi

no en la mecanizaci~ón °de las tareas rurales,que solo es aconémíca-,

mente practivable en determinadas extensiones de tierras cultivables.-

Junto a esta meoanizaci,ón se impone asimismo la diversifica

ci@n de los cultivos ,que además de dar ocupacf.én al agricultor du

rante todo el afió,permite distribuir los riesgos de las malas cose

chas.-
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EL COOPERATIVISMO EN LA REPUBLICA ARGENTINA

LAS COOPERATIVÁS. NO'OrONES ,- GÉÑEtiLES - - ,--

Él oooperativismo éa 'una 'forma dé "asociaoión de los hombres, y
por asociaoi~n entendemos el dereoho innato qU8~ tiene todo ser

viviente, todo ser humano, para vincularse dentro de la sociedad,

dentro del pueblo donde forma parte, en una fo~a digna y honesta.

Podemos deoir que el derecho de asociación es innato en los

hombres, es un derecho que traen con su propia vida y oon su pro

pio ser y que el Estado, en este caso,unioamente tiene la mis1ín

de garantizar y regular.-

Laasociaoién tiene fines mediatos y fines inmediatos.-

Los fines inmediatos son el de que el esfuerzo de todo...

reamplaza al individualismo; es decir, que la acoi@n individual se

suma al oonjunto para conaeguí.r un mayor poder, no solamente en la

parte econémioa s~ en la vida de relaciASn, en la vida sooial de

los pueblos.-

y tiene aspectos que son mediatos, en los cuales el hombre,

por propio perfecoionamiento de la asooiaci~tvá dando nuevas ca

ract.r~st1oas a la convivenoia humana y va eivilizándose a medida

que pasa el tiempo.-

'Si observamos la historia de la humanidad,comprendemos ens.Q

guida que el hombre es un ser de r.laoi~n por exoelenoia; inmedia

tamente busoa la rel.ació~,la convivenoia con los de su misma espea:t••

Es que este dereoho de asociación,que trae en é1,10 hace in

tuitivamente ir a vinaularse con sus semejantes y una de tales for

mas de vinoulaoiíil es la oooperativa.-

ORIGEN DEL COOPERATIVISMO.-
, MU,ohos'esor1tores que sé "han referido al temá del cooperativismo,
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ITespecialmente Gide) > dioen que no es. una forma nueva de conviveJi..

aia humana,sin¡ que viene de antiguo.-

Gide menciona y analiza diversos heohos histprioos, Vida de

pueb~os,d0?J.de Sr su juicio nace el' dez-eoho de cooperaai:ón; cita las~

Maroas ger~as y cita las cos~bres de algunos pueblos primitivos

en particular de Europa. Podr'amos tambieri decir,siguiendo esta

teor~a de Gide, .que el derecho de oooperaciPn de los pueblos pri...

mitivos americanos,estaba sumamente desarrollado.especialmente en

las civilizaciones Maya _.é, Inca, donde el pueblo vivía en una espe

cie de cooperao-i'p. ,~s que por fundamentos lega1es,por ra.zones de

costumbres,que se heredaban depadr8s á hijos, de generaci~ en ge-
. ,

nerac19}l·~

Pero analizando proftUldamente.el sentido oooperajivista,

vemos que no e.s ese el origen deJ. cooperativismo,puesto que aquella

era una. forma de convivencia humana,pero no es una, asociaciF de

oaraoter eco~ómiao, oomo resultan las oooperati~s.-

La cooperativa nace precí,samente a raU d.el sistema capi

talista que imperaba en el mundo en el siglo'XVl11. Fa~. la explota~

c1F de loa obreros 10 que determinó que aquel derecho innato dado

al hombrer; se encauzara hacia la asociaoi~p. para defender la viéla

y la subsistencia de los trabajadore8.~

PANORAMA DE LA ACCIONCOOPERATIVA.-

-Vamos a arializar el-principio que, rige genéricamente a las

cooperativas en el mundo, para llegar 1uego a nu"estro propio siste

ma,puesto que 1as cooperativas t~enen dif8ren~es modalidades confor~

me a los p~sea donde se practican.~

Por ejemplo: la bas~ del régimen ing~~s son las cooperati

vas de consumo; en Alemania,las Q.~o:perativas de crédito,; en Francia,
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fY en Italia, las coopera.tivas minas"agrarias y de consumo.-t

.En los princ.ipios enunciados por quienes idearon el siste-

ma cooperativista,4 sean los tratadistas de estabciencia,se estable~

ce que la ..ase del mismo hállase. en 1a identidad de la natura1eza

de los hombres que partioipan ~n él. Es decir: que. en una coopera

tivB 'agrar1a,todos los miembros deberían ser agrarios; si es de un

taller t todos deberian perteneoer El ese taller; si ,es de una repar

tioi@n,todos deberían pertenecer a esa repartic16á.~

Estos son los prinoipios que pregonan los que estudian. el

problema de 1as cooperat1vas,como asimismo establecen que la idea

de cooperativism.o resulta íntimamente l~gada a la deasociaci.sn.-

Para muchos,oooperativismo es una clase definida de asocia

eiín, y si observamos la realidad,comprobaremos que en la denomina

o1iSn de .'stas entidades prevalece su calificaoi6n de cooperativa,

que señala la clase de actividad que se está desarrollando en esa
. .,

asoc:LacJ.F·-

Es decir: que al ser conocida por cooperativa,ya se sabe que

•• una asociaaiF mereantil,forD18da por tales peraonas,bajo el i-e
gimen de tal ley Qde tal regla:mentscipn¡ en fín, de todo lo que

, .
ataf1e a su regl.men y naturaleza.-

Bata el.ase de cooperativas tiene un s~gnifioado económico,

que involucra tambien una defensa del sistema social en que vive el

pueblo,muy partioularmente el pueblo trabajadortporque la ooop.ra~

tiva,sobre estos principios esenciales que estamos enunciando.debe

tener una partioula~idad: perten.ecer,ó mejor d1oho,ser fundada y

sostenida por hombres de trab~o. Es en el fondo,una defensa eco

nómica del hombre de trabajo.-

Desde el punto de vista jurídico y legal.,a que clase de
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Fociaoiones pertenecen? Son asociaciones ciViJ.es? Son asociaJ

eiones meroantiles? Están regídas por el Cp:digo de Comeroio o· por

un sistema especial.? Eso var~a según los pa;S8••-

En algunas lesg1s1aeione.,las oooperativas son consideradas

sooiedad•• mercantiles; en otras,sociedades oivilesten otras,de un

oaracter intermedio, y en algunas, tienen reg~mene8 especiales, por

ejemplo en la Re~blica Argentina,cual es el de la Ley 11.388 que

está incorporada al Oódigo de Comeroio.-

Analizaremos a continuae16n las funciones .conómioo~8ocia1e.
• "t¡...._

de la cooperativa que resultan de gran importanoia. En. prim.er lu

gar,es una asooiac1in de beneficio común que garantiza meno~es cps

tos de producc~!n y tiene como prin9ipales objetivos --cuando se tra

ta de cooperativas de'con~o- la eliminaoión del intermediario y

de todo otro factor que vaya a encarecer los artículos de oon~o

que sirvan a ~os propios socios.-

Dan tambien una mayor garantía en ouanto se refiere a la ca

lidad dé los artículos que venden t sirviendo de tal modo, como orga

nismo de defensa de los interes•• de sus asociados.-

Por ello,en toda oooperativa,es menester tener presente al

gunos principios de organizaci~n,muy e speciales para su desenvo1vi..
t~_

miento y para su manejo.- Brelay,que trata a fondo esta oiencia de

la oooperativa,nos dice: • •••la cooperativa debe tener,en primer tér

minOt~idad de aocipn,experienoia y autoridad en la direQci~n,concur-

so de voluntades para un mismo fin, diseiplin,Q y deoisi;~n entre los

oooperadores,es decir; moralidad, legalidad,experienoia,prudencia,

,6rden y aotividad en los administradores; disoiplina y uniín en to

dos. Por haber faltado algunas de esas condiciones,muehas coopera-

tiVBS· han fracasado.--
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Tercero:

Cuarto:

Segundo:

PRINCIPIOS EASICOS.-
Primero: 'La idéa de asociaoi~. La oooperaoi9P haoe realidad la

asooiaciºn. de fuerzas económicas en la pro8ecuoi~ de una,

meta común. Apela a todo el .spír~~ de 'solidaridad y nó

al de competencia de sus asociados. Establece un princi

pio de entendimiento para la vida y nó de Lucha por la

eXistencia.-

La cooperaci@n es una acción de emanoipación de la clase

laboriosa de la nac1~n y parte de la idea de una organi

zaci~n de los intereses del trabajo.-

Esta organizacipn del trabajo es acoi~¡i emancipadora de

la clase obrera y se hizo por la iniciativa propia de los

interesados. Es una acciQn de auto-existencia, 1iien distin

ta de la acoi. filatrópioa ie la autoridad p~bli.cat cuando

piensa en la defensa del inter_s de los, afiliados. En el

aspecto econémí.ao el poder p~blico no puede .,8 que coordi

nar y fomentar e sta aaaipn.-

La cooperaci~n es un llamado al hombre para que se asocie

con sus semejantes. En ella el oapital no es sinó un me~

dio para la realización de los fines dela instituci'~.

La cooperaoi!n no percibe ganancias,sinó procura servicios

para sus asoeiados. Eaa idea de ema.ncipaci~,del trabaja

dor, de benefioiarlo,de industrializar y comeroializar, la

enoontramos en varios de esos pensamientos sobre la coope-

raci4u moderna.-
QUinto: Las cooperativas representan una eoonomia colectiva. Todas

las fuerzas econémí.cas de los afiliados pasan a cargo de

una empresa connín , Cada unidad cooperativa no se considera
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~soluta sinó célula de una gran organizaci6n federativa puesta. I

al serviaio del interés general.-

Sexto : Esa organizaci9n se considera perpe~a. Los oapita1es que

se· acumulan en lasi diíerentas instxtuciones en el curso

de los años, no han de servir 'para otra oosa que para aau

mu1ar fondos colectivos que se utilizan luego para fomentar

el desarrollo futuro del movimiento. Es deoir; que se bus

ca bajo todo punto de vista,que el oapital de las coopera

tivas vaya siempre incrementándose para tener las bases que

garanticen una existencia y el desarrollo comeroia16 indus

trial,segÚn sea en beneficio de todos los asociados.-

EL COOPERATIVISMO ARGENT~NO.-

Estos principios son generales para las cooperativas,pero dentro

de nuestro Segundo Plan Quinquenal, dentro de la organizaciÍl! del

pueblo argentino,resultan perfectamente aplicables con la ela.stiei

dad propia de las oaracter.:Lsticas especiales de nuestro medio.-

En la República Argentina,el aooperativismoha aloanzado en

este momento una efeotividad extraordinaria dentro de la actividad

econ~mica y social,grao1as a los resultados combinados del Primer y

Segundo Plan Quinquenal.-

NingÚn auspicio tuvieron en su or~gen esas asociaciones.

El punto de partida del movimiento cooperativo argentino puede ubi

oarse en el afio 1898, ouando apareció la primera sociedad coopera

tiva en Pip;é t provinoia de Buenos Aires, en forma de una compañfa

de seguros qúe aún subsiste,para surgir luego la de Lucienv111e,en

Basav11baso,Provincia, de Entre Rioa y lDÍt,s tarde, entre otras,la Li

ga Agraria de Junín,en 1906.-
El sistema go~.perativo argentino avanzó a pasos muy lentos

47



puesto que ni siquiera se había legislado al respeC~Otsolamentel

en el C:Qdigo de Comercio del año 1890, existían tres artíoulos

que hablan de las cooperativas en. forma general, sin determinar

ni reglar tampoco sus actividQdes.~

Rec1en en el afio 1926 se diot~ una Ley, la Nro. 11.388,

que, es la que ya dip al oooperativismo un estado juridico legal.

Esa ley incorporada al C.6digo de Comercio, es la que rige hoy eJ.

sistema cooperativo en la Repúblioa Argentina.~

En la provincia de :Buenos Aire., por la Ley Nro. 5.742,
del año 1953,que rige las personas jur~dicas y por Decreto n~ero

13.871 del 29 de Dioiembre de dicho año,se reglamenta el sistema

cooperativo y su funoionamiento dentro del territorio de la eita~

da provincia.--

PARTICULARIDADES DEL COOPERATIVISMO ARGENTINO.-

Las .cooperativas han tenido generalmente una vida lánguida en nues

tro pa~s y salvo las mantenidas en base a la Ley Nro. 11.6.84 del

"Crédito Agrario·' que administra el Ban co de la Nación Argentina;

en su gran mayor;a han fracaaado.- .

Las oausas de tales fracasos resultan variadas pudiendo

sefialarse en-tre otras,las siguientes :

Primero:· En su gran mayoría,los colonos de nuestro país resultan

desconfiados y muy personales en sus resoluoiones, no

agradándoles dar mayores explicaciones ná razones en ouan

to respecta a la administraci6n de sus intereses.- .

Segundo: Paja de J.ms intereses particulares de los comerciantes de

los pueblos de campafia oon los de las cooperativas.

Tercero: Falta de capacidad teonioa de ,sus directores,quedando por

10 tan.to ,la dirección t en manos de extrafíos (gerentes,no
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Cuarto :

Quinto:

productoresl personas no siempre con un cabal sentidol

de la responsabilidad de los intereses a ellos oonfia

dos.

Falta de direcciPn central.

Ga,stos desmedidos en la administraoión que no condicen

con la evolución de la sociedad.-

En los últimos anos,estos males se han ido ~emediando paulatina

mente,muy en partioular en cuanto se refiere a la unidad de direc

eiQn y criterio cooperativista.-

Un paso enorme en tal sentido ha resultado la oreación

de diversas cooperativas de segundo grado,las cuales oumplen una

funciBn primordial de representacip~ de las cooperativas de primer

grado en los centros de consumo.-

Asimismo,el amplio apoyo prestado por el SUperior Gobier

no de la Naoipn y gobiernos provinciales a este tipo de sociedades,

ha repercutido muy favorablemente en el afianzamiento de las ya

existentes provovando asimismo la oreaoión de un gran número de

nuevas oooperativas.-

El sistema ooopeza.t í, vo tiene en el Segundo Plan Quinquenal

un oap~tulo especial,puesto que forma parte de la organizaoiQn del

pueblo para defensa de sus intereses y de launidad de la Nación.

El Segundo Plan Quinquenal se detiene muy pariiic'ularmen

te en las cooperativas agr:íoolas con preferencia sobre las coopera

tivas de consumo. Ello débese,evidentemente, a que '.s,en el órden

oampesino y n6 en el urbano,donde había~ue realizar y donde aún

debe llevarse a cabo,una total independencia eoonómica en la produo

oifin y en la comercializaci¡Ón de los productos ....

Los principios que rigen a unas y otras cooperativas,son



l~oS mismos y emanan de la Ley Nro. 11.388, pero los principios dta

formac1~n,de organizaci~n y dedireccipn, no son idénticos.-

El Segundo Plan Quinquenal,al hablar de la organizaoión de

las cooperativas, se detiene profundamente en la organiz aci:ón de

las agrarias. Tanto es as;!,que tiene un deoálogo en cuanto a los

principios a que se debe sujetar la organización cooperativa...

Pero aparte de la producci~n y de la comercialmzacipn,exis

te otro aspecto que es muy importante y que consiste en la industria

lizacién de los productos.-

La industrializacipn consiste en la transformacipn de los

productos de la tierra en elemtnos útiles para la soeiedad,ya sean

alimenticios,del vestuario,etc,síempre con mayor beneficio social.

Si partimos del principio de que la cooperativa no es una

entidad de lucro, sin6, de bien social t vemos que ese mayor beneficio

yá en una mejor distribuci8n de riqueza y de bienestar para el pue

blo.-

DEOALOGO DEL COOPERATIVISMO.-

En 'las cooperativas agrarias,la industrializacipn de los productos

adquiere una importancia fundamental; y es por ello que estas coo

perativas deben reunir en si los cuatro principios'fundamentales,es

decir; las cuatro actividades fundamentales de una coopera,ti~a,que

son: produccipn, industraliza.ciÓn,comercialización y consumo.--

Por ello, el Segundo Plan Quinquenal,sl legislar sobre las

cooperativas agrarias,está legislando sobre todos los demás tipos

de cooperativas,porque sus princ~p~os caben .s. todas ellas.-

Veamos ahora cuán interesante resulta el Decálogo de las

Cooperativas contenido en el Segundo Plari Quinquenal:

Primero: El Estado auspicia la organizaci9n de un sistema nacional

60



Segundo:

Teroero:

unitario de cooperativas de productores del pa!s que d~

fiendan sus intereses económicos y sociales.-

La participaoi~n en elmproceso productivo,mediante la uti-

.lizaci,~n racional de los el.emenuca básicos del trabajo

agropeouario: maquinarias agr~colas,galpones ferroviarios,

s11os,elevadores de granos, semillas,etc,.-

La participación tambien en el proceso interno de comercia

lizacipn de las cosechas de sus asociados,para lo cual el

Estado ausl?iciar~ el acceso de los prqductores organizados

a los centros de consumo,mercados oficiales ,proveedurías ,

etc, .-

Cuarto: La párticipaciIÍn en el proceso dé la comercializacipn y de

fensa de la producci@n agropecuaria de sus asociados en

los mercados internacionales.-

Quinto: La participaoión en el proceso de industrialización regio~

nal primaría de- la produoción agropeauaria de sus asociados.

Sexto: La participsoi.ón en la aooi¡ón Estatal tendiente a 8Uppimir'

toda intermediaci9n comercial innecesaria.-

Septimo: La participaciÁn en la fij@cipn de los precios básicos y

diferencial.es. que se aplicarán en favor de 1as cooperativas

agropecuarias.-

O.ctavo: La participaoi~.n en la distribución ele los márgenes de uti-

~idad que se obtengan con motivo de la comeroializacipn.

Noveno: La participación en la accipn directa a cumplirse en forma

integral en beneficio de los productores·~grarios.-

Décimo: La participaoión anal prooeso colonizador y en la acción

Estatal y privada tendiente a lograr la redistribuci~~ de

la tierra en unidades económicas y sociales adecuada.s.-
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APOYO DEL MOVIMIENTO COOPERATIVISTA. AcereN DEL BANOO DE LA

NACION ARGENTmA

Por conducto de la Gerencia Departamental de Cooperati

vas ,el Banco ha continuado con renovada intensidad su acci9n en

favor del movimiento oooperativo,el que ,ampliamente apoyado por
el Gobierno Nacional desde 1946,débe ser objeto de una especial

ayuda del Estado en virtud de lo establecido en el Segundo Plan

Quinquenal,en cuyo oumplimiento -particularmente en todo 10 rela

oionado con las actividades agropecuarias- se asigna un papel re

levante a las cooperativas de productores.~

De ahí que el Banoo haya intensificado su actividad en

pro del cooperativismo,la cual,no se circunscribe tan solo a la

asistencia oreditioia de los organismos de esa índole en funciona

miento,sinó que abarca tambien o~ros aspectos muy importantes, ta~

les como el propender por todos los medios oportunos a la forma~

ci~n de una profunda conc~encia cooperativista,muy especiaimente

dentro del ambiente rural.-

Ade~s,debe influir ante los productores aún no asociados

a entidades, de esta naturaleza, para que se Lncoz-poren alas que

ya se hallen oonstituídas o constituyan otras nuevas; ofrecer su

orientaei@n y asesoramiento a las cooperativas en formaei.6n, oon

fines de fa,otli tar su constituci9.n definitiva y la iniciiación de

sus ~ctividade8 por rum.bos que aseguren un promisorio porvenir;y

persuadia a todas aquellas cooperativas que agrupen a productores.

rurales,a que encauoen su aotividad báaica hacia la atenci6n del

proceso econ~miQo integral de la produeción.-

En cuanto a la asistencia crediticis,es digno de seffa18r

que se conoede en forma ágil,exigi:'ndose solo las garant'as e.-trio-

52



tamente indispensables y en cuanto a la proporción y la tasa I
de inter~s,en condiciones mas favorables que la de los préstamos

que se otorgan a otras entidades o produotores aislados.-

Por otra parte,los créditos a las cooperativas se hallan

perfeotamente reglamentados y se los ac~aliza toda vez que 1as

circunstancias as~:, 10 requieren,a fin de que las neoesidades de

los productores puedan ser debidamente oontempladas.--

Entre las medidas concretas que fueron adoptadas ultima-

mente en favor de las cooperativas,se cuenta la autorizaci9n que

se les ha oonferido para intervenir en las ~ramitac1ones necesa

rias para la vinculaoión de sus asociados con el Banco, como así

tambien en la presentaoi~n de sus manifestaciones de bienes y de

~s requisitos del orédito, a f!n de que los pro Cluctores no se

vean obligados a realizar personalmente esas diligenoias en cir

cunstanoias en que ello. quizás no les sea posible sin menoscabo

de la atenei~n de sus explotaciones.-

Tambien se implantaron pr~.tamos especiales oon destino a

la integraci~in de acciones de sociedades cooperativas agropecuarias

con al objeto de proporcionar a los productores carentes de recur

808,109 medios para que pudieran incorporarse a esas sociedades.-

Ade~s,se concedieron amplios créditos a las cooperativas

autorizadas por el Insti~to Argentino de Promooi~n del Intercambio,

para intervenir en la oompra de eereales y oleaginosos de la C088

aha 1953/54, para facilitarles su desenvolvimiento durante el perio

do oomprendido entre "la recolecci.ón y la e.omercializaci.ón de los

productos_-

En el ano 1953 se realizaron 13.967 acuerdos a cooperativas

por un total de m$n!738,7 millones, mientras que en 1952 se habían
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formalizado 13.870 operaciones por un total de m$n 560,1 millon~s,

verificándose de tal modo un incremento de m$n 178,6 millones,equi

valente al 31,9 ~.-

PRESTA}10S OTORGADOS A LAS COOPERATIVAS POR EL :BANCO DE LA NAO"ION AR

GENTINA.-

Dentro -del rubro "Préstamos agropecuarios"' se contabilizan los cré

ditos a las cooperativas agrarias.-"

Estas operaoiones se otorgan con intervencipn de la Gerencia

Departamental de Cooperativas,creada con el fin de perfeccionar en

todos sus aspectos la atención crediticia y el fomento de este tipo

de entidades,de acuerdo con los principios que al respecto orientan

la pol~tica de las alltoridades nacionales.-

En el cuadro que a continuacíQn sigue,se indican las cifras

del último quinquenio correspondiente a los prF.tG_stamos acordaddos y

utilizados dentro de los ejercicios respectivos:

AÑos

1949
1950
1951

1952

1953

Número de
operaciones

10.629

9.472
8.784

13.87"0

23.967

Importes
acordados
(miles m$n)

180,.797
239.818

307.255
560.145
738.726

Las cifras transcriptas se refieren a las operaoiones con

tabilizadas dentro del ejercicio respectivo, es decir,que no figu

ran los guarismos oorrespondientes a la parte que ,habiendo sido
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Jautorizada,a~ no se ha conoretado oontablemente al cierre del p~

ríódo.-
Así por ejemplo, en el a~o 1951, la oantidad de acuerdo a

las c.ooperativas ,alcaDzó a M$N 1.018.6 millones, de los cuales se

han oontabilizado,dentro del "ejercioio,solamente los m$n 738,7 mi

11one"s que figuran en el cuadro precedente.-

Dentro de esos m$n 1.018.6 mdllone8 que se refieren a l~mi

tes de or;~ditos fijados a las oooperativas,las divisiones políticas

mas beneficiadas fueron: }?residen"te Per;6n con el 39%; :Buenos Aires
. I

con el 16,7 %, Misiones con el 13,2 %y Santa F~ con el 11,6 %.~

Asimismo,los rubros mas ~avorecidos resultaron: algodón con

m$n 416".5 millones;; y oereales y oleaginosos con m$n 159.3 millo

nes,que en conjunto representan más del 50 %de las sumas acordadas.

En cuanto a las cooperativas atendidas~ con el or~dito,cabe

señalar que de las 2.200 entidades de esa naturaleza en funciona

miento,el Banco ha mantenido vinoulación crediticia con 1.083 de

ellas.-

Ade.s, el Banco posee antecedentes sobre la evoluci,ó~ de

otras 884 sociedades de esa índole t a fin de estar en condiciones

-llegado el aaso~ de prestarles una asistencia orediticia opor~a

y efioáz,sin perjuioio de dispensarles,mientras tanto,otros servi

cios banoarios (Cuentas Corrientes, Compra de Giros~eto,)-

Si se considera que durante el ejeroicio del afio 1953 se

ha cana1izado,oon 1ntervenci~n de ese conjunto de sociedades, un

monto de habilitaciones de orédito que supera los mil millones de

pesos,puede aseverarse,partiendo del concepto que el apoyo financie

ro bancario es un factor de probado y real impulso cuando se le ad

ministra en forma uplia y oportuna ,que la institucipn ha concurrido
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I
adecuadamente al cumplimiento del import~te objetivo de promover

el desarrollo de esta clase de organizacx9nes.-

Al referido factor,eminentemente promotor,eorresponde agre..

gar,como medios permanentes orientados a asegurar ese crecimiento.

las funciones que en pro del ordenamiento administrativo,comerciaJ..,

.con~mioo y social,realizan de continuo las 290 sucursales disemina

das en el interior.del pa~s.~

En el mismo sentido,pero con vistas Q,ún mayor perfeciona

mientobtecnico,el cuerpo de Bontralores de Cooperativas dependiente

de la Gerencia Departamental de Cooperativas,viene cumpliendo desde

comienzos de 1953, una meritoria y acertada labor.-

En lo que atane a la acci~n crediticia agraria,cabe reiterar

la concurrencia del Banoo al cumplimiento del objetivo J.G.3 -Orga~

nizaci~n Econémica- contenido en el Segundo Plan QUinquenal.-

Puede significarse que la mayor intervencion y la preferen

cia que el Estado ha determinado para el movimiento cooperativista

agrario,en lo relativo a las distintas faoes, del proceso productivo

rural y mas especialmente, en lo converniente a la oomercializaci~Qn

de las ooseohas,son causas ciertas ,que ,unidas a los mayores benefi

cios que reportan las financiaciones oredit'icias canalizadas por su

intermedio,tienden a promover la adhesipn del agricultor independien

te a este tipo de .ntidades;,ya sea por formaci6n de nuevas núcleos

societarios,donde ellos no eXist'en,o por incorporaoi:ón a los ya exí.a

tentes.-
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PRESTAMOS A LAS COOPERATIVAS'.
IMPORTES ACORDADOS EN EL ANO,DISTRlBUIDOS POR SECTORES Y ES~ECIA

'-LlnADES

Destinos
Importes

(en mi1es de m$n)

>( _&_.-.-_------------------------------------------------,

18.813,1

16.858,9
13.153,6
1.185,5 50.010,2

. ,- '1 •.018.616,9

AGRARIAS-

- llgodón
Arroz.

Oereales y 01eaginoios

Papas

Tabaco

Tanga y Tártago

Vinifrtltíoolas

Yerba lDAite

Varias

PECUARIAS

litioiézid.
Cuero s y lanas

Industria Lechera

CREDITOS ORDINARIOS

Libre Administracion

Giros comprados

DESTINOS VARIOS

Ed1ficios,silos,elevadores,etc.

Maquinarias y repuestos
Transporte automotor _._...._...-...__
Otro,s

TOTAL

416.482,8

60,.731,,2

159,_258,4

5-.173,6

14.482,6

68.709.4
33.565,4
60.053,2

3.991,4

2,.633,9

3,.820,4

16.242,0

83.809,4

39.650,0

822.448,0

22.699,3

123.459,4



PRESTDOS A LAS COOPERATIVAS

IJYJPORTÉS ACORDADOS DEL ANo, CLASIFICADOS POR

JURtSDICCION POLITICA

Provinoias y Territorios

Capital Federa1
J3u.enos Aires
Catamaroa
C4rdoba
Corrientes

Entre Rios
Eva PerPn
Jujuy

La Rioja
Mendoza

Misiones
Presidente Parón
Salta
San Juan
San Luis

Santa F.é
Santiago del Estero
Tuouman
Chubut
Formosa
Neuquén
Rio Negro
Santa Cruz
Zona MiJ.i tar de Comodoro Rivadavia

TOTAL
Qm..

Importes
(en miles de m$n)

18.056,9
170.503,6

-,-
47.801,2
37.440,3
20.074,3
1.431,6

500,0

-.-
9.520,2

134,.914,4
397.660,4
14.398,9
1.000,0

-.~

118.111,9
. 8.742,9

122,5
5.0QQ,O
, 166,5

14.877,8
14.05'8.0

'920,0
3.315,5

1.018.616,9



e

Dentro de la distribuci@n de los cr~ditos por sectores y

especialidades,cuyos guarismos se detallan en el primero de los

dos cuadros precedentes,el 80~ corresponde a las especialidades

agrícolas; el 12tl~ a oréditos ordinarios; el 2,2% a las activi

dades pecuarias y el 4,9% restante a destinos varios.-

En el segundo de los cuadros,la clasifioación se efeotúa

por juri.sdici:t$n :pol:~_tica y en ella resaltan las cifras correspon

dientes a Presidente Per:ón,que representa el 39% de los acuerdos t

y luego en ,órden de importancia: Buenos Aire.s con el 16 t 7% ; Mi

siones con el 13,2~ y Santa Fé con' el 11,6%.-

La accipn crediticia cumplida.por el Banco de la Nacipn

Argentina en beneficio de las cooperativas as! como las otras me

didas adoptadas en favor de ellas,ponen elocuentemente de manifies

to la importancia de la obra llevada a cabo por la Institución,con

miras a consolidar y promover el movimiento cooperativo nacional.-
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CRDITO AGRARIO PLANIFICADO

GENERALIDADES.-

- Con ei Cri"di to Agrario Planificado se ha logrado por f_~n un

instrumento eficaz para impulsar las explotaciones agropecuarias y

al mismo tiempo orientarlas hacia una conveniente raeionalizacicón.-

El sistema consiste,como su misma denominacil,~ 10 indic~, en

otorgar la ayuda crediticia al agro se~ un plan previo de eonjUn

to,trazado teniendo en cuenta -entre otras oosas- las conelusiones

del mapa eoológico nacional y la si~ación de la econoMÍa interna

y del exterior; para obtener a~ la máxima producti~dad de la tie

rra y de los demás factores de la produeci9~,al par que la mas segu

ra y conveniente colooacién de las coseohas.-

En ooncordancia con ese plan general, se establece que pro

ducciones deben sostenerse o fomentarse con el cr~:dito en el ~ad1o

de cada zona ;,ancaria y en que proporci~n corresponde haoerlo ....

Se df4 prefereneia,como es lógico, a aquellas que ie desarro

llan optimamente en la región,colocando en término sucesivo las que

solo encuentran en el lugar un ambiente ecológico bueno o regular;

descartando las que no se iaptan 8 la regi~ón y no permitan por tal

motivo,una explotacion racional y económiea.-

Des'de luego que este criterio nonse aplica r~_g1damente,sinó

con' la necesaria flexibilidad a fin de que no sufran menoscabo,bajo

ningín concepto las diversificaciones de la producc1~,la rotura

ciin de los cultivos y la explotaci9n de productos de granja en pe

quefla esoala,destinados al consumo de la propia familia campesina.-

Tambien se tiene en oonsideración el hecho de no de•••ticular

las explotaoiones existentes,eomo asimismo no orear al productor nin

gán problema ~ergente de factores circunstanciales que le impidan
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momentáneamente ajustarse en todo en el plan establecido para la

zona banoaria.-

Por otra parte; esta modalidad oreditioia se inspira en

tUl f~ eduoativo y eminentemente sooial y su BplicaciF se haoe

antes que nada,mediante la persuaai2n,tratando de llevar al añimo

de los trabajadores del campo la convicoi'n de que son ellos mis~

mos los primeros interesados en dedicar sus tierras y sus estuer~

zos a las explotaciones mas aptas y cuyos produotos han de poder

colooarse f'~iltamente y a preoios remunerativos en los mercados

c~onsumidores...

La Constituoi·.ón Nao-1onal eátablece espeoíficamente que

la propiedad aumple una funoi9n social y para lograr t~ finali

dad s-e debe llegar a una explotaci~n integral de la tierra.-

Como conaecuencda de ello no se otorgar~ or,~:.dito a aque

llos que no exploten sus campos p solo lo hagan en forma parcial,

salvo oasos justitioados de imposibilidad manifiesta respeoto de

las tierras ....

Con la apliaacipn de e atoa prinoipios básioos se obten-

drá:

a) Desplazamiento p~ulatino de las explotaciones hacia las

regi9nes óptimas.-

b) Inoremento de las áreas sembradas.

e) Mejoramiento de la calidad y rendimiento de los produotos •

. d) Redu9ci~n de los costos ~e. explotaci.Qn.-

Se establecen las produooiones que se han de intensificar y redis

tribuir e-col4.gioamente,habiéndose e1egido los siguientes productos:

CEREALES. 1'1'-1go, Ifa¡;~·t Avena, C-ebada y fJenteno.

ÓLEAGINÓSO~. Lino, Girasol y Man'.-
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FO~JERAS. ,Sorgos y alfalfa.

HORTICULTURA.
VAC'ttNOS'" 'dría (en zonas que no son optimas y buenas para in

vernalla)
Invernada (en-zonas forrajeras anuales y perennes

para el aumento de la capacidad ganadera
natural de los campos)

Tambo (en las zonas ceroanas a los grandes centros
de consumo)

LANARES'. En las zonas donde no conviene explotar vacunos y
son buenas para los ovinos.

POR,CINOS

Pu.ede -&preciárse fácilmente que los. renglones enunci.~dos compr~n

den l~s de maY9r ~,1gnificaci6n. econó~ca para nuestro p8,!s,dado

que son aquellos que pueden proporcionarle fuertes oantidades de

divisas mediante la oolooaci~ de los saldos exportab1es.-

Para delimitar las zonas optimas,buenas y regulares se ha

tenido en cuenta el mapa ecológico del país al que se reJa oion6

con los oorrespondientes, a la mayor difusiín de las siembras y

.·xplotaciones ganaderas, todos ellos confecoionados por el Minis

terio de Agrieultura y Ganad.r~.a de la Nacipn.-

Una vez' en pose'sian de diohos 'elementos se determinarlbn las

prioridades que cada uno de los productos enumerados tendrá en

cada una de las zonas establecidas.-

AS¡~t ouando la zona sea óptima el produoto tendr$prioridad

nPero uno; cuando sea buena.Dpero dos y cuando resulte regular,

núero tres.-
W$.

Los produotores que se ajusten a las disposiciones del Plan

q~e estamos analizan.d.o, se hallarán en condiciones de gozar del

Cr~dito Agrario Planificado,que cnntempla en forma integra1 las

necesidades de los mismos.-
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Estos créditos se acordarán,en prinoipio,dentro de las \

reglamentaciones que el Banoo de la NaoiP Argentina tiene en 'fi

gor y reunirp las siguientes caraoter:tstioas ~ªs'oa8 :

10) Contemplarán las necesidades del productor en forma inte

gral,desde los gastos que demande la preparaei9n de la ti••- .

rra,siembra,ou1tivo y recoleeci-On hasta la ooloaaoi~ y

v~. venta de los produotos; de manera tal-que pueda saber de

antemano en que proporci~n contará oon los recursos neoeaa~

rios para afrontar las ~cesivas etapas de su trabajo.-

2°) Ser~ de caracter espeoial y para su conoesi~ no ser' un

impedimento la falta de responsabillidad material. del 8011-

oitante,pues se otorgarán en base a sus antecedente mora

les y papaoidad de trabajo.-

Praotioamente el estado se asociará al trabajador de oam

po,pon1endo a su disposicii~n los recursos y medios que

este neoesita para el desarrollo y evoluoión de la -em.pre

aa , cuyo_éxito ser~a no solo para su benefioio personal si..

nQ tambien para todo el p~.-

30) El tiponde interés será lo mas reducido posible.-

40 ) Se considerará 1& posibilidad de eximirlo de sellado hasta

el l.ímite estableoido para las operaciones de fomento.-

50) Las solicitudes de crédito se tram1tar~ y resolver~pre~

ferentemente.-

6 0 ) Una vez establ:ecidos tales cr;~d1tos,las suoursales no po

drán acordar,para fines similares,otros pr~stamos fuera de .

los planes fijadostaunqu~ el so¡icitante tuviese ~gen dis

ponible en su orédito personal.-

I 70) No darán lugar en ningu.n momento a una expansién inneoesa..

- r'a del cré~itotque contribuya a aumentar la inflae1ín,acor-



dándose solo en la medida axtriotamente indispensable pa'

ra que el productor pueda llevar a la.praotica el plan

proyeotado.-

As~ por ejemplo,el productor que disponga de recursos

propios-para cubrir un poroentaje de los gastos de explo

taoip; solo' obtendr' or:'dito planifioado por el resta·.-

8 0 ) No tendrá estospr¡stamos,en general,earacter de inversio~

nes a largos plazos pues aunque no se descontará 1a posibi

lidad de habilitar,por excepoi~,al productor que no ouen~

ta praotioamente oon nada; aquellos estar~ destinados en

primer t.érmino a prestar ayuda a los trabajadores del cam

po regularmente instalados y que dispongan,por lo .tanto ,no

solo de tierras (en propiedad ~.' arrendadas) sinQ atamb1~n

de todos o p~te" de los impleme.ntos agr;Íoolas ,animal•• de

labor,ext.eto.

En tal situac1@n,tales créditos ser~ reembolsados en una

gran poroporoi~n,al t.rmino del respectivo proceso evolu~

tivo de su producci~.-

Los productores,por su parte,deben presentar "un plan de trabajo

anual·,con un presupuesto :de las necesidades de orédito,para 11e

varlo-a oabo. En reSÚInen,que- se proponen haoer. durante el afio·y

que pr~.s~amos les es preciso obtener para ello.-

Si tal programa de trabajo se ajusta,en sus lineamientos

generales,al plan de acci~n creditioia que se ha establecido,con

forme a lo ya expuesto,para la oorrespondiente zona,la instituci@n

le ~segura al solicitante una asistenaia completa,de manera tal que

pueda encarar sus labores del afio con la certidumbre de contar,. su

debido tiempo,con los recursosneoesarios.é indispensables,--
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El orédito oumple en esta forma, su funci~~n social, de a- }

Cuerdo a los :postulados del Segurldo Plan Qu.inquenal; al tiempo que

asegura la mayor productividad del trabajo y de los capitales,pues

t'o que se e·xije ,oomo condici9n ineludible para su otorgamiento, que

t:anto la actividad del hombre come los medios de produoc1~, se 8m

:pleen segÚn las exigencias de una explotaoién racional en todos sus

a.s:pe~tos.-

Al par de un importante incremento de la producc1;ón,el oré

dito agrario planificado ha permitido -su acci~n será ~ mas noto-
~ ~- . " .

ría en el futuro- propender al reordenamiento de las explotaciones

rurales,para lo cual se han tenido espeoialmente en cuenta las con

'clusiones del mapa ecol·Ógico nací.onal ,»

En efecto,el "Plan de EXl?lotaci,~n Anual ft , a que anterior..

m.ente se ha hecho menc:tp~n,debe adaptarse a ese mapa,de manera tal
#·i·

que en cada zona se lleven a cabo,preferentemente' las explot~oio-

nas que en ella enouentren su ambiente ecológico mas propicio. As:!

por ejemplo ,en la zona opt.ima para el JDa~·z, el productor debe dar

le preferenoia a este cereal (salvo que alguna circunstancia justi~

fioada se lo impidiese) para poder colocarse en situ&cipn de obtener

cré.dito.-

De este modo,se ha cooperado y se ooopera sin violencias,

en el desplazamiento de las explotaciones haoia sus zonas ecológioa

mente mas favorables.-

Este sistema crid1tioio se implantó durante el año 1952
en la principal zona agr\opeouaria del p~:s,esto es, en las provin

cias de Bu.enos Aires ~ Santa Fé, Entre Rioa t .aórdob~ y Eva Per:ón y

dentro de su régimen se efectuaron en tal lapso 66.445 acuerdos por

u.n importe totaJ. de m$n 809.4 millones.--
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En el año agrícola 1952/53, la clientela del Eanco de le

Naoi@n Argentina,de la zona en que se. aplia.Ó. el erédito agrario

plarlificado ,inorementp., las are:&s sembradas t con cer.eales y oleag1

nosos,.aproximadamente en un 30 %con respecto a la oaapaña 1950/51,

segin las oifras conaí.gnadaa en los planes de explotaci~n presenta

dos hasta el 31 de Diciembre de 1952.-
Los ganaderos,de acuerdo con ,los guarismos anotados en sus

plane:s de explotac1~n,aumenta.ron tambien apreciablemente sus exis

tencias de ganado e~ comparaci@n con el número de cabezas que pose

~:an el afio anterior.-

Veremos a continuao1;pn, a traves de las cifras tomadas de la

memoria del Banco de la Naci~n Argentina del afio 1953 t correspondi.en

te al 62° Ejercioio; la enorme importancia que ha tomado el crédi

to en la producoiF agropecuaria de nuestro p~s •.

PRESTAMOS

Importes aoordados en los dos ~ltimos anos

DISTRIBUCION POR SU NATURALEIA
(en mies de m$n) - .

Rubros

a, CARTERA PARTICULAR:

a) Comercial •• ~ .
.... - . - .

Adelantos en Cuenta Corriente

Do~entos descontado.

Letras y giros comprados

Varios

1952

1J..752.806

·3.285.199
3.134.791
5.332.816

.......

1953

11.889.805

3.122.001

3.205.192
5.562.171

-.441
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7.906
1.085.015

1953

74.778

5.97J.• 7~~
·"4~ÓjO.656

583.839
190.659

941

2.891
718. 794__~ ..........-.-..___

102.859

J.952

5.138.• 567

3.501.075
632.121

157.·520

23.307

~ .....
I

Rubros

b) Agropecuaria
- ~. .. ~

Prestamos agropecuarios (1)

Adelantos en Cta.Corriente

Prestamos de fomento

Prestamos a los colonos

Prestamos Hipotecarios,Art.20
de la RegkamentaeiGn de la
Carta Organica

Prestamos para la adquisioíon
de automotores y maq.agricola

Letras y giros oomprados

·~O!AL DE LA CARTERA PARTICULAR

11 OARTERA OFICIAL Y OTROS,

~TAL GENERAL

16.891.373

4.149.653

17.863.599

6.715.008
24~578.601" .

La razón por la cual los préstamos al sector comercial al

canzanun m.onto muy superior al de los conseguidos al agropecua

rio; oonsisten en que las operaciones con el primero de los secto..

ree nombrados,son en su mayor~a de rápido reintegro. Por lo tanto

permiten que los fondos afectados a ella se acuerden varias veoes

en 81 afio.-

En oambio,1as del segundo sector tienen, en general,plazos

mayores por exigirlo as' el ciclo de la producci~oelf,~ especial

a qu~ est4'n destinados (compra de campos,adquisiQi.~n da maquinarias

etc). Ello explica tambien que el saldo del sector agropecuario

a fin di afio ,resulte. superior al del sector comercial ,como quedará
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claramente demostrado en las cifras que estudiaremos mas adelan..

te.-

Ru.bros

PORCENTAJE DE LOS PRESTAMOS

1949- 1950" 1951 1252 1~53

Sector Comeroial

Sector Agropeouario

CARTERA PARTICULAR

CARTERA OFICIAL Y OTROS
roTAL

63,6

10,5
--'"14;1

25.~

l.OÓ~Ó

72.1 63,4
16,1 16,3

-'-88,2 79,7

11,8, 20,3

'roo ,Ó -106 ~O

59,3
21,0

~ "SO ,'j

19·7
100,0

48,4

24,3
72,,7

27,3
100,0

Es ~ente sugestivo el observar dentro del ouad*o por

centual que anteoe~e,la proporción dal aumento de la cart~ra agrope

9uaria que adquiere cada vez mayor importanciajpasando del 10,5 a¡,'

en 1949 al 24,3 %en 1953.-
En cambio,la oartera comercial,mnestra una oonstante de-

olinaci.ón,descendiendo del 63,6 a¡, en 1949 al. 48.4% en 1953.-

El aumento oonsiderable que consigna el ouadro en cuanto

respecta a la Cartera Oficial,que pasa de 19,7~en 1952 al 27,3~ en

1953, se debe en forma principal!sima a los mayores acuerdos con~e

didos al Insti tudJD<)Argentino de la Promocip,é Interoambio para la

adquisioiÍA de las oosechas.-

Observemos a continuaoión el euadronde los saldos de los

pristamos acordados al 31 de Dicieubre de ~953."
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P R E S TAMO S'

SALDOS AL 41 DE DICIEMBRE
Distr1buaipn"por .su. "nátt1.r81éZa .

(en miles de m$n)

Rubros 1952 192,5 )'

l. CARTERA PARTICULAR

a) C'OMERCIAL

Ádeiáñtóé en Cuenta Corriente

Doouaentos descontados

Prestamos a Empleados p~blicos

Crédito al personal del E'stado

Letras: y giros comprados

Varios

b) AGROPECUAEIA

Préaiamós -ágropeauarios

Adelantos en Cuenta Corriente

Prestamos de fomento

Prestamos a los colonos

Prestamos hipoteoarios art.20 Re
g¡amentaoion de la Oarta Organioa

Prestamos para adqu1sioi~n de auto
motores ,maquinarias teto.

TOTAL CARTERA PARTICULAR

3.070.552·
- ' ~9Ó5.25e

2.003.28'
2,1.060

343
43.267
97.338

4.8~i·.~86

-3.563.8291
365·.615

48;.984

29.633

362.164

-·1.885.538

3 .32J.•9¡~
755~98j

2.351.552
5.913

256

44.145
..,.'.t,.'

236.130

5.809.711
-4~429.bÓa

317'.336

624.130

, 10•.693

416.815

1J.._129

11. CARTERA OFICIAL Y OTROS

TOTAL GENERAL

5.370.728 8.520.722
; . - . l.

~i3.·256.266 i7.724.412
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PRESTAMOS AGROP~OUARIOS

EVOLucrON DE LOS IMPORTES ACORDADOS ANUALMENTE

PROMEDIO POR OPERACION y SALDOS AL 3J. DE DICIEMBRE: DE CADA ANO

<en miles de m$n)

AaUERDOS

ANos - .Numero de - - .. - "Importes .
operaoiones

,·Promedio -por·' Saldos al 31
opersaion de Dioiembr,.

21 ,

1949
1950
1951
1952
1953

133.125

170.427
J.79.406

251.783
247.105

992.383
1.491.381
2.286.• 946

4.133.196
4.429.629

7.454
8.750

12.747
......- -- .

16.416

17.926

715.566
1.J.47.985
1.786.313
3.929.444
4.7'46'.944

La ligera disminu.Qi~n que se observa en el nWnero de opera

ciones (9t8~) no signi~icá, en realidad,una ~enor atenci'Jl de loa

requerimientos eredi*icios del sector agrario.-

Tal reducciín' se deb1í a qua cada ve~ es mayor la ayuda

crediticia que se presta a t.rav.~.s de las aooperativas y que repre

sentan operaciones de elevados montos; que luego, tales entidad.,.

hacen llegar a sus asociados en la proporci@n requerida por las ne

oe:osida,des de oada una de ellas.-

Por otra partetobservamos que los importes acordados,e1 pro

m•.dio por operaciF yal saJ.do a f.~ de Dioiembre ,aumentaron en 1953

con realci. a ~952, en un 10,7 ~, J.Ot9~ y ~~. resoectivamente.--
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Tipo de Erapr...

PRESTAMOS AGROPECUARIOS

Npero de
operaoion••

Importe.
aoordados

(miles m$n)

~lotac1on individual

Sociedades cooperativas

Sooiedades comerciales

TOTAL

219.666

13.967

13.472
•

247.105

88,9

"O
5,'"

100.0

3.092.25·9

738,72.1

598,649

4.429.629

6"9,8

15,7

13,5

100.0

Este cuadro relaciona los préstamos agropecuarios con los 3

principales. ~i\pos de. empresas benefic1adas,destaoando asimismo la

gran preponderancia que en 81108 tienen las explotaciones ind1ndna..

188.-

Sefiala igualmentetque tanto en número como en importe, los

cr:~d1tos oonoedidos a sociedades cooperativas superan los acordados

a empresas comeroia1.ea,circlUlstancia que traduce con toda olarida.d

el acentuado apoyo que se está dispensando acVualmente a tal clase

de entidades.-

NUMERO DE OPERACIONES E IMPOR!rES ACORDADOS EN EL ANo 1953

Éli el ·séotor. agr~~éoia,se registran 188 'operaciones "'destfnadas a apo

yar todo el ciolo produotivo agrario,es dec1r,la preparación de la

tierra, compra de semillas, siembra, gastos de cultivo, gastos de re

coleceiín y labores posteriores a la misma.-

Ade~s, oonsidera las necesidades emergentes de la mecaniza~

ci~n de las tareas rurales como asimisno el a1macenamiento y trans-
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porte delas coaechaa .'-

PRESTAMOS AGROPECUARIOS

NTIMERO DE OPERACIONES E IMPORTES ACORDADOS EN EL ANO 1953

(en miles de m$nl

Aotividad

Agrmeola

Pecuaria

Agropecuaria

CaA y pesca

Forestal

TOTAL

Número de
operaoiones

156.698

41.120

46'.887

44

2.356

247.105

Importes

2.483.765

972.624

922.775
421

50.044

4.429.629

La mecanizaeiín agraria ha sido encarada en forma activa

y siste~tiea,favoreciendose la introducoi~p de maquinarias y equi

pos rurales.-

De acuerdo a lo expresamente dispuesto por, ,el objetivo XVll

E.33 del Segundo Plan Quinquenal, se ha conoedido preferemte aten

ait6n a las necesidades de la Industria, de maquinarias agr~colastase

gurando el abastecimiento de,materias primas,moto~es,complementoSt

etc, en la medida requerida para el logro de 10s propósitos perse

guidos en el objetivo señalado.-.~

Dentro del sector agríco1a,mereeen destaoarse 108 importes

acordados para trigo m$n 487 ,2 millones; JD8~:~ m$n 101,2' millones;

Caña de azuoar m$n 183,3 millones; vid (uva para vinificar) m$ñ~ ••
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808,6 millones y aJ.go~9n m$n 424,1 millones.-

Le sigu~ en importanci~ la actividad pecuaria,a la que se

le otorgaban importes para oompra de animales en general,construc~

ci~n de bafiaderos y tinglados,gastos deexplotaci~n y otros desti

nos varios.-

Tienen marcada importancia los acuerdos efectuados para va

cunos por m$n 742 millones; lanares mln 98,1 millones y tambos m$n
59,1 millones.-

El rengl l4n agropeouario registra las operaciones efectuadas

con firmas dedicadas a explotaoiones agríoola-ganadera,esto e~, que

realizan oonjuntamente tareas propias de .sas dos actiyidades.-

La actividad de oaza Y. pesca no tiene mayor importaieia den

tro del total general y corresponde a la oaza silvestre y a la pes

ca mar!tima,laeustre ó fluvial; que se trata de incrementar pues re

presenta .una fuente de alimentos aún no bien explotada.-

Finalmente, en la actividad forestal se incluyen los acuer

dos efeot.1i.ados a los aserraderos para compra de materia prima;pr;~s

tamos prendarios sobre p_roductos .forestales; para forestaci,6n y re

forestaci,~; exp1otaoi9n de bos~ues privados y fisoales etc.-

. Para la elaboraci:~n de carbón de lena se otorgaron cr.éditos

por un valor de m$n 10,7 millones; para obrajés en general,por un

valor de m$n' 26,7 mil10nes y para especies forestales por m$n 7,8
millone·s.- .

En la distribucipn porcentual del total de mln 4.429,6 mi~
I

llones,que importaron los pr!stamos agropecuarios efectuados duran-

te el afio 195J,ocupa el primer lugar la actividad agríoo1a (56,1~),

aiguiendo la ganadera (21,9 ~) y la agropecuaria (20,8 ~).-

En cuanto respecta al n~ero de operaciones,que aloanzaron



~ 247.105; se observa corre1aei~n en las cifras poroentuales,que 1

tienen el mismo ~Qrden de im:port~cia: agr~cola (63,4 ~), peouaria

(16,6 %) y agropecuaria (19,6 ~).~

En el cuadro que sigu.e a continuaci~,se clasifican los

pr.éstamos agropecuarios se~ su naturaleza:

PRES·TAMOS AGROPECUARIOS

NUMERO DE OPERACIONES E IIVil?ORTES ACORDADOS EN EL ANo 1953

Clasifioacion por su naturaleza

(en miles de m$n)

Adelantos en Cuenta Corriente

Sola firma

Mancomunados

Pagarés con endoso

Prendas,cauciones y otras garan
tía-s reales

Hipotecas

TOTAL

- 'Operaciónes ..

3.337
164.563

6.251
.\.

26.725

46.196

33

247.105

398.973
1.528.184

79.719
360.569

2.057.900
4.284

Se destaca en el cuadro precedente la cantidad de pr,.é.stamos

a sola firma,t!p1cos de las explotaciones menores, y los prendarios,

propios de la ganaderSa y otras industrias agr:ícolas (azucarera,yer

batera, vitivinícola,slgodonera,eta,).-

La pequena cifra que aousan 108 préstamos hipotecarios:', de-

74



lnuestran que el concepton que actualmente priva para el' aouerdo /

de los oréditos agropecuarios, en concor-denoáa con la polí,tioa se

guida por el SUperior Gobierno de la NaeiRn; eonsiste en tener en

c~enta,antes que la garantía,la eficiencia de la explotaoién y los

anteoedentes de los beneficiarios.-

PRESTAMOS DE FOMENTO.-
Los aouerdos del ano ,para este rubro,ascendieron a m$n 190,6 millo

nes,lo que representa un aumento de m$n 33,1 millones en relaci:tSn

a los del ejercicio anterior.-

Entre estos préstamos.los mas representativos son los del

rubro "Adquisici;Qn de inmuebles rurales y la introducción de mejo-.
ras"', Art. 21, ino.b) del Decret:o Nro. J.4.959/46 (Ley Nro. 12.962)

(luya evoluei~,en elúltimo quinquenio se consigna en el cuadro que

sigue:

PRESTAMOS ESPECIALES PARA LA
AllQUISICION DE INMUEBLES -:RURALESy!JA -tÑTRODUdCIóN DE MEJORAS

Afio s

1.949

1950
1951
1952
J.953

Importes acordados

(en miles mSn)

72.961

119.473
137.216

118.768

165.253,

En 1953 se realizaron 2.727 operaciones,superándose en UD

8,7 ~ el ~~ero de las efectuadas en 1952, que alcanzaron a 2.488,.'

'Correlativamente, los importes acordados sobrepasaron en

m$n 46.5 Billones las cifras del ejercicio pasado (28.3%) ...
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PRESTAMOS HIPOTECARIOS PARALAINCREMENTACION AGROPEetJARIA

(Art.20 de la reglamentaci:9n de la Carta Orgánica)

(en miles de m$n)

Afio s

1949

1950

1951

1952

1953

Numero de
operaciones

102

382

,534

431
297

< Importes
acordados

22.023

90.379
142.240

102.859

74.778

Promedio por
pr~,stamos '

216.0

236.6

26~.4

235'.4

251.7'

:Eh la conceaí.én de estos créditos,dada su magnitud por opera

citén, se ha pro cedido El una selecci-6n rigurosa' basada en el estudio

de los antecedentes de la firma peticíonante y en la apreciaoi~n

de su capaoidad para incrementar la pz-oduccf.én agropecuaria ....

. Se ha procurado ,asimismo, evitar la eapecu'Lacd.én en tierras,

configurada por operaciones de mero.traslado de dominio.-

En el último ejercicio,6 sea el de 1953, ,se han acordado 140

operaciones menos que en 1952, con una diferenciatambien en menos

de m$n 28 millone-s, que representan una disminución equivalente al

32~ y 27 ,3% respectivamente. El monto promedio por pr.éstamos ha

aumentado;8n oambio,en un 6,9~ con respeoto al referido afio.~
1

·De los totales acordados,e1 51,2% corresplmdif: a la prov~ncia

de Bu.erios Aires; el 12,7% a Santa Fé; el 6,6~ a Mendoza; el 6,6% a .

C~d?ba; el 3,8% a Corrientes y el 3,1% a Eva Per~n,d1stribuyéndose

el 16~ entre las dé.s provincias y territorios nacionales.-
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Se observa el constante ~edominio que en estos préstambs

tiene la provincia de Buenos Airea,como as! tambien la importan-
- I

, cia que en ellos van adquiriendo las provinoias de Corrientes y
, ,

Eva Pe~9ntque en afios anteriores figuraban con redu.cidos montos.-

PRESTAMOS HIPOTECARIOS PARA LA INCREMENTAaION AGROPECUARIA.

(Art.20 -deIs reglamentaéi4n de 18 Carta Orgánica)

CLASIFICACION POR DESTINO DEL PRESTAMO

(en miles de m$n)

ANos
Compra de

inmuebles

Introducaiónmejoras 'Cancelacion hipote .~

Adquisicion haoienda -esa y deudas pree
e implementos, plan- xistentes por los
taciones,etc. destinos anteriores

Nro.de· Im.portes Nro.de- Importes Nro.de ImportesOparac. Operac. Operao.

1949 142 32.533,9 37 4.368.0 47 7.227.6

1950 355 75.188,9 107 20.498,8 115 35.059.7
1951 451 119.027,2 121 43.168.5 48 8.415,2

1952 284 80.301.7 91 16,601,7 37 9,.081,0

1953 239 60.175,0 39 9.582,02 19 5.021,0

En iste auadro figuran las operaoiones pendientes de contibilizai!ón

En el cuadro preoedente se consignan los acuerdos clasifloa

dos por destino. Predominan,como e s habitual,los ooncedidos para coia

pra de inmaeb1ea,oon el 80t5~t sigui~ndoles en prden de importancia

los destinados a introducoi~ de mejoras,adquisieión de haciendaé

implementos,eto, con el 12,8~ y los otorgados para la oanoe1ación de
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~ipoteoas y deudas preexistentes con el 6,7~.-

Desde que estos or:~ditos, fueron implantados -primero de

Octubre de 1947- se conoedieron 2.237 pr!::stamos por mln 546,'6 mi..

llon.....

Los saldos al 31 de Diciembre de 1953 asoen~$n a mln 416,8
millonestdis~ri~4os por jurlsdicci~ pol~tica en la siguienteb

forma: Provincia de Buenos Aiees m$n 145,4 millones (34,~);Mendosa

mln 56,3 millones (l3,5~); Santa Fé m$n 37,2 millones (8t9~); q4rdo
ba mln 30,1 millones (7~~) y el resto,ó sea el 35,5", oorresponde

a las de.s provincias y territorios· naoienale8.~ '

PRESTAMOS A LOS AGRICULTORES Y GANADEROS POR CUENTA DEL ESTADO

Evoluoi,n de los acuerdos

y saldos al 3i 'de 'Diciem.bre de oada afio'.

(en miles dé m$n)

AfIos

1949
1950
1951

'1852

J.953

Acueedos

5.907.0
9.678.0

107.0

23.307.0
941.0

Saldo a1'31
de·Diciembre

10.557.,5

17.167.4
12.200.5

29.632.7
10.692.5

Estos pr.stamos de caracter exoepcional,ooncedidos en las

condiciones mas liberales y oon interes a cargo del ~stado,fueron

de gran utilidad para el sector agropeouario.~
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Puede observarse en el último ejercicio que los aauerd,s

concedidos,-aon 941. mil en total- indican una apreoiable disminu

ciín con respecto al periodo inmediato anterior.-

Esta merma representa un 95.9 ~.~ que obedece a las buenas

condiciones c1~ticas imperantes en las pri~cipa1es zonas producti-.,
vas del pa~s, con exoepoi~n de ciertas regiones de las provincias de

CBrdo ba y San Luis.-

SUrge,asimismo,del cuadro preinserto la importante recupera

c1ín experimentada en el afio 1953,que equiva1eal 67 ~ del saldo al

31 de Diciembre de 1952.-
Los importes acordados se han localizado en un 43.8 t% en

la provinoia de C~rdoba; 19" en San Luis; 18,7 <% en Eva Perpn, y

el resto,é··sea el 18,5 ~ en o~fas provincias y terriot6~8 naoiona~

lea.-
En cuanto al destino dado a 108 fondos ~cordados,se desta.

can: reposiciRn de hacienda de cr~a y lechera, con el 44~, para

siem.bra con el 27,8~; y para oancelaci@}:l de deudas contraídas oon, ' ...-

el Banco,aon el lOt~.~
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CREDITO AGROPECUARIO

CIFRAS GENERALES.-

Lás necesidades 'de capitales de la producción agropecuaria han

s.ido aten.didas durante el año 1953 con recursos provenientes,prin

cipa1mente,del crédito bancario.~

Hasta el presente resultaba dificil determinar con exacti

tud el monto de los préstamos del conjunto del sistema bancario" ar

gentino,que se destinaban a las actividades agrariastpero afortu

nadamente,el Banco ~entral de la República Argentina,recopila aho

ra una estad~stica en la que se halla clasificado en forma d,etalla

da,el montontotal de los pr.és:tamos bancarios en vigencia en nues..

tro pafs , según la finalidad para 'la cual han sido otorgados.-

·Las cifras correspondientes al 31 de Diciembre de 1952 re-
~ 000.-presentan un total general de m~n 23.423.000.-dentro del cual,figu-

ran la agricultura y la ganadería con la suma de m$n 5.335.000.QOO

10 cual representa cerca del 23% del total.-

Esta cifra muestra la. importancia que el sector agropecuario

tiene dentro del conjunto de la renta nacional argentina y guarda

relaci~9n con dicha situacion de :preeminencia.; pero en cambio ,es

proporcionalmente elevada si se la compara con el monto de los oa

pitales con ~ue cuentan esas aotividades.-

Como es sabido,dentro de los sistemas bancarios cláSiCOS,

los pr~~stamos han de guardar 'WlS relaci6ij. más' ó menos r~gida con

los capitales de los deudores. Sin embargo,en la Repªblica Argen

tina esa norma tiene menor aplicación en lo relativo al seotor agre

pecuario,ya ~ue la ~olítica orediticia seguida actualmente en. nues

tro pa~s,se ha preocupado especialmente de prestar a dicho sector

un apoyo mucho mas amplio y g~nª~oso que lo que le hubiese correspon-
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dido seg4n los mét'odos 0188ioos.-

Se tienen en cuenta los antecedentes personales y la capa

cidad productiva del deudor en mucho mayor grado que su ·patrimonio.

Esto,unido a la .!ndole peculiar de las necesidades finan

. cieras de la agricultura,explioa la aparente desproporción entre

capitales y pr,éstamos que se pone de manifiesto en el cuadz-oique

sigue a oontinuaci~n:

CAPITALES Y CREDITOS.ANO 1952

SECTORES
Capitales in

vertidos(en sm;n
millonEl8} 1 )

Creditos ban- ~ del oré
oarios (en mi dit.o e/el
llones _m/n) 2) oapital

Agricultura y Gana
der·í.s

Industrias, construc
ciones y serv.públicos

Transportes, comercio y
.otros servicios

TOTAL

18.000

45.900

77.000

140.000

5.335

23.423

30

21

11

17

i) Fuente: S
2) Fu.ente:

Cepal
Eanco Central saldos al 31/12/53.

,

Esta si~aci9n de preferencia hacia la agricultura y la ga

nader::!a se ha mantenido y a~ ampliado en el curso del afio 1953.-.

Las cifras correspondientes a los saldos de los p~éstamos

bancarios. del total de las instituciones del pa~s ,al 31 de Diciem

bre de 1953, 'se han elevado a m$n 6.878.000.000.-,10 cual represen-
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PRESTM~OS DEL BANCO DE LA NACIONARGENTINA y DE

LOS "OTRÓS BANCOS A '-LAS ~ACTtVtDADES -RURALES

(en m$n millones)

Fecha

Fin de 1952

Fin de 1953

Bco.Nación

4.815
5.810

Otros Bcos.

520

1.068

Total

5.335
6.878

~ del B.Nacion

90.4

84.6

En 1953, a pesar de que el Banco de la Nación Argentina

aumentó sus préstamos en casi 1000 millones,el considerab:le desa...
~ ..

rrollo alcanzado por la ayuda crediticia al agro en las otras ins~

tituciones bancarias,ha hecho que la importaJ:lcia relativa de aquel

haya dismi~uído,alcanzandoactualmente a algo menos del 85 %.-

PRESTAl\10S AL SECTOR AGROPECUARIO SEGUN :MEMORIA DEI. B.A.NCO CENTRAL

(en m$n millones)

Diferencia. entre Relacion con ras-
el 31/12/1952 y peéto al total
el 31/12/1953 prestado ( % )

1952 1953 abalJ1ltas relativas 1·952 1953
~.

2381 2960 579 24,3 % 10,1 11,3

1703 2312 609 35,8· c$ 7,3 8,8

1251 1.606 355 28,4 t% 5,3 6,1

600 498 -102 --17,0 '% 2,5 1,9

Actividades

Agricolas

Pecuarias

Agropecuarias
Productos agro
peouardoa (can
pra-venta ,acopio
y exportacion)

Comisionistas, cxn
signat.xemataares 293 247 ... 46 ..15,7 '% 1,2 0,9
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Las cifras al 31 de Diciembre de 1953 muestran como los préstaJ

mos totales,que llegaban a esa fecha a m$n 26.232 millones, eran

superiors en m$n 2.809 millones (12 %) a los guarismos registra

dos al 31 de Diciembre de 1952.-

En el sector agropecuario,el 6redito Agrario Planificado,

ha obtenido un amplio apoyo entre los productores,que se han per

ca'tado delas ventajas que representa la ayuda bancaria en func.ión

de las oondicione.s ecológicas de los cultivos,a fín.de permitir una

mayor productividad a costos satisfaotorios.--

Asimismo,la banca nacional ha facilitado el crédito para la

obtención de la maquinaria agrícola y ha estado en todas las opor

tunidades propicias,al servicio del hombre de campo,desde la etapa

inicial de la siembra hasta la venta final de la producción en los

mercados.-
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CO~lIENTARIO GENERAL Y CONCLUSIONES'

Resulta conveniente analizar las característioas particu

lares que presentan en ouanto se refiere a' soLvencfa econpmioa,ntas-

tros produc*ores agropecuarios.- •

Observamos' que losproductores ganaderos son en general pro

pietarios de los campos que explotan y disponen de medios para ha

cerlos rendir de acuerdo a posibiládades razonables.--. .

Pero ante el problema inflacionista en que se vip envuelta

la econo~a del país y las desfavorables oondiciones cli~ticas que
~..... "-

se observaron en los años 1949; y 1950, la situación se tornó dificil

resultando tales medios escasos e insuficientes para poder cumplir

las explotaciones en forma normal y razonable ....
L

En tales circunstancias,se apreció la ayuda creditioia que

les ~é prestada por los Bancos Oficiales,la cual si bien ya exist.ia,

en adecuada proporcipn,se acz-ecerrté en forma notable como lo atesti

guan los cuadros ya estudiados; permitiendo a los productores pecua

rios safarde la dificil situacion. que se les' presentaba y seguir su

ritmo acostumbrado de producción ....

El problema de la agricultura es muy distintp; 8proximadamen-

te el sesenta por ciento de nuestros agricultores son arrendatarios

,y en general no disponen de capital para sus explotaciones ~ si 10

tienen éste no reviste la impo'rtancia requerida.-

En este sentido, tambien · se ha operado un oambio radical e im

portantísimo en la ayuda prestada a este sector de productores.-

Las m.edidas tomadas por. los Bancos Oficiales en los últimos

anos redundaron siempre en beneficio de los auténticos t~abajadores

de la tierra; posibilitándoles una producci§n que anteriormente ¡es
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resultaba difioil y sobre todo muy costosa pues debían recurrir

al orédito delas intermediarios.~

La soluci~6n de e ate problema consiste en ertirpar el arren

datario y orear la clase argentina del pequeno propietario rural;

dándosB de tal modo el paso mas importante en la efeotivización de

las oonquistas sociales.~

La racionilización de la e xplotaci~ agríoola he. marecido

una atenci~ preferente en los-planes gubernamentales,y uno de sus

aspectos sinto~tioos es el esfuerzo realizado para obtener una pro

gresiva meoanización de los medios detrabajo rurales.-

La Rep~:blica Argentina ha :pasado y pasa suoesivamente por

p~~odos de crisis de super-producciÁn de ~rigo,maíz,girasol y otros

cereales; observandose entonces que el Estado debe tomar medidas

drásti cae , tale s como la de comprar las oosechaa para etitar que s e

produsca una oontracción general de la economía, que puede incidir

con 'violenoia sobre las finanzas p~blicas.-

Aque ·se debe este proceso ? Sencillamente al que en tales

casos se atraviesan periodos inflacionistas y por ende el dineron

argentino se desvaloriza.-

Es impresoindible elevar aún más i'.ste ~standard· de v1da,nó

con paliativos esporádicos,sinó con medidas qué se proyecten con

ef"icaeia en el futuro. La ayuda a las nuevas industrias naoionales,

cuyo ~ico requisito es liai~dtdebe ser una solución inmediata y

con fines de consolidación definitiva."

Estas industrias---gozar~n de franquicias por parte del Estado
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siempre y cuando -en esto reside la conclusipn importante-trans~·

fieran a sus productos elaborados las materias primas que producen

la agricultura y ganadería nacional.~

Si la poblaci9n consume en cantidad productos de fabrioa

ción argentina,se habrá dado un gran paso hacia la verdadera indepen

dencia económica de la nación; disminUJhrán 1as importaciones del ex

trangero y como consecuencia 16gioa tambien disminuirá la deuda ex

terna.-

Resultar4 de todo ello la consolidacipn efectiva de la eeo

nomía argentina; la paulatina desaptrioiRn de la desocupaci~n y un

mayor cohaficiente de producci,pn que,al poder ser consumido sin ma

yores dificultades por el pueblo aumentara sensiblemente su nivel

de vida.-

rtlSobre todos estos argumentos ,insiste la po~~tica guberna

mental ouando pregona la necesidad de producir y producir oada vez

más y de mejor calidad.-

Asimismo,indica que los problemas d~ la tierra se condensan

en la situaoipn demográfica,dependiendo de una política de ooloniza~

ci@n resueltamente emprendida por el gobierno,&sí como tambien del

mejoramiento de-las condiciones de vida de.los t~abajadores del cam-

po.-
Resulta desde todo punto de vi~ta indis_J?ensable proceder a

la valorizaciBn de los productos de la tierra,a la fijaci4n de su

valor en relaci~n con el nivel de vida interno y los precios inter

nacionales; tanto en los art~culos que nuestro :país puede proporcio

nar,como,muy part~cularmentetenaquellos que le es forzoso adquirir

para su desenvolvimiento.~

Esta pol~.tica puede incrementarse con provecho ,estrechando
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re1 comercio con todos los países americanos,en particular con los

sudamer-toanoa.que resultan un excelente mercado para nue st ra pro

duccton ¡ quitando un poco los ojos de las naciones y plazasiiteuro

peas en los futuros intercambios.-

Tal orientacipn puede resultar de tonificantes frutos en

la política económica y sovre todo agraria de nuestro país y del

continente americano.-

El cr,édi to ,dentro de la promoción agropecuaria argentina,

aumple una función fundamental y para lograr totalmente sus objeti

vos deberia concretarse en los siguientes principios :

PRIDRO.-
ÉLIMINÁCrON DE LOS LATIFUNDIOS. En tal sentido toda la acción debe

orientarse hasta llegar a cumplir íntegramente el lema :

n La tierra en manos de aquellos que la trabajen." Se debe

rá apelar a recursos enérgicos para llegar a diCho resulta

do,tales como leyes del Oongreso de expropiaoi@n de los

grandes latifundios; leyes de impuestos que en pocos afios

hagan desaparecer las enormes extensiones de tierras incu1~

tas ~ó de-ficientemente explotadas que aún existen.-

Resulta evidente que .ésta obra de de aüru.ce.í.én de los latifun..

dios no puede ser obra de un día; pero una buena pol~tica

agraria debe tener como meta tal conquista.-

SEGUNDO.-

FÍNALIDAD ESPECIFICA: LA PRODUCCION.- El crédito agropecuario tendr:á

-como finalidad ~la producción y ,su fundamento t en cuanto a la

garant~a,más que patrimonial será el trabajo del agricultor

y de su familia.-

El plazo largo -tre.inta anos- para su pago ,el interés m6dico
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y la amortización de capital reducida;integran la claJe

del :éxito de todo plan orientado hacia una sana ayuda al

verdadero productor.~

TEROERO.-

FUNCIÓN SOCIAL.- Debe tenderse a la eliminación del acaparador y de

toda clase de intermediarios que,en realidad',son qud enes

aprovechan en última instancia del trabajo del hombre de

campo.-

AParece de tal modo la gran finalidad del crédito agrope

cuario; evitar la usura y la explotaci~n del trabajador

rural por parte del capitalista.-

Asegurar la propiedad de los frutos,que cubran los gastos

hechos en el trabajo de la tierra,resulta uno de los altos

fines sociales del cr,édito agropecuario.-

CUARTO.-

LA 'CÓMERCIALIZACION A JUSTO PRECIO.- Este prec.io deber' ser retribu

tivo para el productor puro de la tierra; lo cua;t a su vez

ir~ incidiendo lenta,pero firmemente, en la solucipn de un

dificil problema social que se presenta en nuestro campo;
. .

" •• la falta de mano de obra capacitada •• ••

Si el crédito favorece la. comercializaci~n agropecuaria

a precios compensatorios; producir~ una marcada mejora en

todos los dem,¡s sectores de la población.-

Se produce con el aumento de los ingresos agricolas,una re

lación de causa a efecto,:9 sea reeíproca,en el medio circu

lante.-

QUINTO.-

ÁdóíÓÑ GUBERNAMENTAL... El cr,édito agropeouario debe ser creado y ad-
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ministrado pormel Estado.~

Debe propender y coadyudar a la adqu1sici.~n de la tierra

porlr~a poblaci9n argentina; a la formacitÓn... dela gran familia
~ _ ' ti.

rural en base al pequeffo propietario,lo cual representaría

una conquista seria y perdurable para la econo~,a argentina.

Para ello es. iml?rescind~ble,la creación de organismos tecni

coa adeouados (o sea diligentes y capaces) y la distribuci9n

de las tierras fisca1es' hecha de acuerdo a la realida.d ynó

sobre el mapa,tal como es~vo ocurriendo en nuestras anterio

res leyes de tierras.-

El cr,édito facili tará al hombre de campe la adquisición de

las tierras fisoales con dest~o al trabajo agrícola de él

y de su familia. Se llegar~ a este propósito mediante el

or6dito agrario de bajo inter~s,pequefía amortizaci6n,etc ••• ,

contemplando los casos en que las cosechas se pierdan JÍ otros

inconvenientes análogos.-

Se trat~. de evitar en todo momento ,en las subastas públi

cas,la puja entre el oolono y el capitalista y especulador;

en las cuales siempre triunfaría éste último en desmedro de

los intereses de la familia rural 1 por consecuencia de la

econo~a nacional.-

SEXTO.-

VIGILANCIA ADECUADA DEL CREDITO: El crédito oon destino agropecuario

- --debe ser 'celosamente ·iegis~ado y controlado por el estado.

No se trata de un crédito cualquiera,sinó que está destinado

a servir altos fines SOCiales; pues la tierra representa la

base de toda la economfa humana y su grado de rendimiento cone

tituya un magn,~fico--=termqmetrode la riqueza colectiva.-



Si el campo ofrece atraotivos,porque' las parcelas se

hacen asequibles en base al crédito a los hombres de labor agrí

cola y su explotaci§n adeouada y remunerativa es posible mediante

la ayuda bancaria; ellos aumentarán pues encontrarán que su traba~

jo tiene compensaci~n y que se convierten en propietarios.~

Todo ello redundará en .la soluci~n de Braves problemas y

se ob.servará prontamente una desgongestión en la. población urbana

que ya resulta exagerada en relacion a la rural y como consecuenoia

lÓ.gioa se producirá una notable disminución en .la bRrooraoia.-

El crédito agropecuario,debe cumplir,dentro de la promo

ci;Qn de la economía nacional una. alta :función social. Debe deste

rrarse en absoluto toda idea de lucro y solo es aceptable el pensa

miento del inter"és oompeneatoz-Lo en cuanto se refiere al oapital

prestado.-

Debe ser el crédito por excelencia que propenda a la recons

trucción vigorosa del pa4s, que permita a la nación,ocupar dentro

del concierto mundial la verdadera situa.c.ión que merece de acuerdon

a su laboriosidad y a su riqueza natura1; conoretando de tal modo

nuestros ideales de independencia política y económica .....,
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