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Ierpdnccl4n

El problema azucarero argentino ha traspuesto 108 lúdtes de lo que podrí.

denoJD1rlara8 problema de localización pogrtffloa, para llegar a 88;1' lo que ea es
t&l81Mnte. un. probl.. econ6m1co 80e181 de UlPlia reperousl&n en nuestra econo

míI.

Lo. afios "ran8Carrldoe • partir de la 88no1&11 del LIUdo Alv••r hasta U-lar

al aiio 1945, son de eitabUldad para la iDdulul. 8111C8rera en 10 que hace al -

problema en sí, 1 es • par'G1r de .sta techa, en que el F.stedo haoe sentir OOh qS

rl¡or .u. política intervencionista mediante la 8enc1&n de disposiciones tranelto

1'188 q118 :regirán afio tras eño, lae Afras lauaareras, donde se protWldl.1l el 

prohlema de la ines'tab.U1dad de la industria '1 el de 18. zonas ineptas.
\

Nu.elJtra m181&J1 en ••te trabajo es encontrar pr1m.ero lis causas que a nues-

tro entender han oontr1buído I tergiversar aquel orden existente hasta 194', '1

luego darles soluci6n oen criterio realista y económico El fin de ql18 el producto

no sufra las consecuencias de un encarecimiento artificlal,perJUdlcando &1 con

sumidor. Nuestro .nenisla pretende establecer las bases sobre las cuales se po-

sibilitaría una 1ndl1strla pr68pera 1 de amplias perspeotivas par. nuestro p.ts.

Metodol6gicamente lUleatro trabajo Be ha elaborado COInpe¡rabdo a través de

un período que V& desde el año 1931, los rend1m1entos de l. Ciña de Iz4car en 

la. dlwrs88 zonas hasta 1958, analizando las condiciones c1J.:m4t1cas, los reg!

menes de comerc!ellzaoi~n I trav's de las distintas épocas y d~s factores de

lJlc1deDCi& en el aspecto de 10B rendimieJ'1toa. As! mismo hemos prestado at.ae1&n

a 108 aspeotos d. la prodtlCC1Sn en las diversas ZOMa para oompararle. con ~8
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•• 1. .PTcia. 4. Tl1o.a.

Para el and1181s ¡eneral a. l. industria SBlloarus hemos caAaleJar.do qu

se entiende por tal la explotación total ae.de el aspeoto ae 108 oaltl'9'OS hasta

la eleborecitSn tinal del predllO\o,en.ndlendo qo.e el término zatra, d8terJlliDl

el oorte ,. la molienda de la caña de alttear.

Por ..r Jltl88tro objetivo pr1bolpal la determ1neci68 7 sa1uci6n d. loe pro

bl... óe Tue_n, hemoe in_.Usado sobre el terreno ,de la propia provincia las

caraoter!st1C8s que pr&ctlcam.ente 8~ns. la J.ndusUla l' c6mo se aplica en la ac

tualidad el Ñg1meJ1 de comerc1&11zac16n, por disposiciones transitorias dlctedaa

por el Estedo.

La Sanc16n de 01'18 Ley del AzlÍoar, que por otra parte se prev6 .. el Dtio.

7S2/:JA en 11l! art. Z9, es necesaria a fin de term1nar con 8sa serie de disposicio

nes transitorias dictadas año tras año, una vez. 1D1c1ada la zatra, Meando del

azdear una 1ndt18tr1a incierta con poea estabU1d8d leS8l.

Esta ley llenaría las mismas funoion.es que desempeñ6 en. su 'poca el Laudo

1\1.,.8r. En elle 88 fljsr!ln 118 oondiciones de recepci6n del producto por ~ rote

de 108 lngen1os, regulando laa relaoiones entre cañeros e industrial•••

En nb.88tra8 obaervlclones hemos sido l1a8so¡"ados :i guiados por eminentes es

tudiosol 4e ••te problema, tal como lo 8a el Inseniero Agr!ool. Roberto Fernándea

deUUlvarri, Direc'or del Centro Reglonal ae N.ú. del Instituto laclcmal de

Teoaolo¡ía Agropecuaria (I.N.T.A.), aa! oomo también hemos recogido l. experl.

01. o'bten1da en diversos ensayos '1 experinwntaolones por las Estac10nes Experi-

mentalee del mencionado Instituto.

Ha sido necesario exponer en el trabajo, la evolwLSn hist&rica de la Poll-



~lca Eoon6m1ce ..pide .basta l. techa 1 ae su. lnfll18ncle sobre el desarrollo

de la Inéll18trla, para concluir en que es necesario var1erl. tundamentelmente

• lOe efectos de soluo1oaar no 86+0 los problemas de 'fllCjJÚn, sino el probl...

JII azucarero argentino tal oomo se presente en los momentos ac\tt81•••

ElIte problema derivado no 8610 de condiciones 10cl1e8 o perol.les, forma

parte de 108 grandes problemas de embotellaalento que a frontl la economa sr.

gent1.tla.-
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Este tema de la. Produ.cc16n en sus diversas faces (superficie cultivada .

cOlldicloa6S climáUca8- rendimientos sacarinos - variedades-importaclón, expor

tacl6n - con8Ul1lO) servir' para tomar una idea acablda de lo que ee pretende demos

\rar, puesto que las estadísticas muestran oomo las diversas ZOMS, tanto la del

lorte (Salta ., Ju3uy), TllCum&n 1 Litoral (Santa Fe y Chaco) aportan su prodl1col6a

1 consumo a la eatJ.stacci&n del consumo nacloJUll.-

Los diversos items que hemos mencionado y en los cuales desarrollamos este

te. de la proáacoión .eMir'n para d_osvar cuál es la realidad en estos momen

tos, de 118 diversas zonaa comparadas con 11 que nos interesan o sea 'ftlCl.UDl1n '1 qt18

cOIl.Werlm.os pr1nolpal dado la cantidad de demanda que satisface en el conSWl10

nacional. se vera • través de 108 períodos considerados como Tl.lCwnáJ¡ Ve convir

tiendo su eJCPlo'l8cl&n eoon6mica en entleconómioa para la econom!a del país; esto

ser& lo que nos permitir4 señalar las causas de ese decrecimiento econWco '1' las

medidas que estime conveniente deb1eran ser aplicadas para salu.c1onar este dell

fado probl.. tan de 80tualidad en nuestro país.

pasemos entOJlCes a desarrollar los diversos capítulos en que hemos dividido

8.t. extenso tema de l. produ.cclMt

A) St1perfiol. eultlvad. s (1)

Ex1sten en el país actualmente unas 300.000 hecttlreas aproximadamente

cul'\lvedas con caña de azúcar, de la8 cuales unas 220.000 Hotas.corresponden •

Tu.cu.m&n, 45.000 Has. a salta y Jujl1J11 25.000 a 35.000 • Santa Fe 1 eMoo.

Poaiblem.ente, las cifras señaladas par. Tucum.4n adolezcan de un error.

,. qWt por lo ceneral la. declaraciones de muchos agricultores SOA abultadas, a

(l) rUEN'EEl Asesoramiento del Director del Centro Reslonal del Noroeste Ing.Agrlc.
Roberto FerMndez de Ulllvarrl del Institu.to Nacional de Tecnología Agropecua
ria.



objeto de obtener un 1D810r crtCdlto bancario o para Qbtener una ID.81or 8s1gnacih

en las enaechas , Este inconveniente podrá SUbS81'lSrse, si los or&dltoa agrarios

fueran acordados por tonelada de ceña en ligar de por ·surco" de cafia. Igt181men

te los ingenios deberían contratar a los produotores una determinada oantidad de

toneladas que permi tiria un mejor control de las tiradas diarias y UD m.enor ha

cinamiento en los cargaderos y eanehcnee de ingenio. ne elte modo, lÜ el lngeJ110

"lene una capacidad de molienda diaria de 2.000 Tas. ae eaña, debe efectul1' t1lt

prorrateo por agricultor en baee 8 estas c1fras, teniendo en cuenta 108 d!as te

tales de molieada.-



.::U:~~~::.~ ::'.~·:'~l l.~hl.<l ,)~.'t<{~jJ. ·:._:~.el ~5i:;u.(~U~~ - i~lrf~t; l.o/li~~~ ~ ~~~>·.;3..~.j,t~;
::/ C·Mtt.'l\S ~ :1.') >~~
2ltbllz;:.;:~ión pr.,}tJ.el"i.~ .:t:iSUCLi.lY)~ D:.J;'G!;~::rr~:1J.ut; - ..,::,0 J')5(,



S A L TAl J Y J U Y

FlImiTE: CENTRO AZUCARERO ARGLNTDlO
PublicacilÍn del MINS. IID. 1 COMiJ.JlCIO (Instituto de Inventigaci.:nes E
e••Mrl.cafi)
Publ1eaei8n prebleaa. azucarer. argent:i.Jut - Mi.. 1956 pági.na 2
Revista bdl1Sttial elel Aztl.car - Af18 1958 lxárJi.'"19. 1.44 y 006 DIR.!{.A.C.EST.
y C~;;NSOS (195S)



LIT O F... A)~

lYUENTEa CENTRO AeUCkREnO ARCf~~nTIm

P.,.ibllcaciéJ1 úol KDfS:. DlD. Y GOO~iRCIO (lnlVtltl1w d.ú Itl'lH.'stic;ac:tMús Ec,;:w.
n~"Ú(;af~)

.)übllc:1ciél1 ~n:.l¡li..'T~ ¡t.z.ut:arf:I·~ 3X~~nt1.uGD -"1 Afie 1956 páb1.1-,a ~~.
1le'v:1.i):t::i, In6ru:itr:i:J.l ; ':'~r Aal1~' ~ - .J,.,-,~~ 1q5"~ ,.{ ~ ) ".:.;'; ':i)(,:,.tE.J:L~J~ _llSl'. 'X
';=J~~~.()S (1952)



-10-

1. o TAL~ S I;; M B R Jo D !

}l"Ulz:n: CE:~TRO AhUCAFII\O ARGENrDO
Publlc;:-,ciá~ del KI:N8.IND. 1 GOlt.RCIO (lhstltute óe Ir.,.veDt1aaeienei:l ics
:n~r:.ic,-:~:;;)

r:On":.l:lf'_ r~'i/ ¿';:'-..;~:iJ.:;;-::::-~. :1...·.;;~.li\,~ - l1.tuJj l):5tl 9~!}1. f::,

R,'~,-'/1st2_ ¡\:\,.' ·,,~L:,,1.B.1. :61 Azt~:.~.¡ - .A,:~ 1956 ~~.;.r. ,;L:;,,;-<. :L':.L; f..:)(i DIR •.K4.C.~S1'.
'_;En~: :',"'3 t:'~ :-:.~)



-:11..

B) e_el•• Cl.f.!áYO!SI (3)

L. oda de ••4car es una planta tropical) ale... su. malor desarrollo en OOA

.1eio.... ti. alti \amper.tara 7 alre hiSmedo. In general pro¡ree8 bien. en 1.. re,ie

a.1 Sa.D-voploa1•• como por ejemplo Luida. (Istados U.b1doe) ,. en .tal (SlZt-Afrl

08). In ArgeJl\1.Dl •• te oultlvo H encuentra rad106do en las Prov1nc1a1 de TllCUÚA

Salte, JuJU1 '1 1.. del Ll\or.l, que son también de cllM Sub-voploal.-

La so.. de produ.col6n más .t.mportaate de la cañe de aZl1car 'se .bal1a ublClde en

Ve 10' plralelos 23 1 28 de latitud sur, val, decir qu.. abarca la reg16.n su.'b-tro

plo11.-

La n... reg1rSn Norteen nl1estro pús (salta l' JuJU1) 8. la ql1epreseAta la.

-Jo",. cOAcl1c1o.bes para el oultivo de la caña azucarera, por al! cercen!a al tr6pl-

ao. Le ligua en orden de importancia !llOl1lDlfJ1 (Centro-Slld de la Pala.) '1 Litoral

(sin'. r. '1 Chaoo en el ILlaoelt&¡ la lona ooncreta _ Santa ~. seria el nordeste...

rur. a••\as sona. elculUvo no prospera 'tanto por la el1seno!. de l. tempe

ratura de alta temperatura medie, indlspen.able pare produ.o1r el debido desarrolle

d.1. p1l1lta, ooao por 101 1n"t'lerno8 proloagadoe que pw3u.dloln ..ver.mente la.

oepea de le oaiia.

81'-01 qtt8 la um.peraturl media de TucUJÚn en 108 mesea de Non_re a Marso

.8 s.tm11ar 8 1. de lo. Pllses tropicales, 78 que comparándola. OOA 111 ls1.8 de Ja

va '1 Bawal en el .esoUloo• cllJ8 temperatora media 8S d. 26 p'8d08. 'fuolJÚn 'tiene

en 108 •••• ~.' Nov•• Marso 2' ¡rados de promedio. La diferencia entre 'e.taa 1s

1.s '1 !acum&n estriba en que esta Poia. cuenta oon tUl. temporada lÚa frl.a, 081'.0

'.rtsUca de 108 países 8ubtroplcales.

Le Temperatura el. invierno Uene como eraoto provocar la madurao16n de la cafia c1u- I

(:Ji FtTElml MII.IND.Y COM.(IIST.DE INVEST.l!JJONOMICAS) MProbl811l8 Aau.carero ArgenU
••" Año 1956. P.C. 2.
IJIl•.lIRO.ORNAIDEZ DE tlLLIVARRI (Ver (1»)
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pl1~8 d. tul periodo de oreo1mlento de pocos ".88.
n efecto 8. benéfico ml_pre que no .. produOIn heladas de inte.nsldad eutl

tloien'a q.. ateo.n el proceso ae madursoi6n , qu.e puedan provocar la de8coapo81cl&a

de 11 ca&l.

Las helades en Tucl1Ún ya no son acc1d.J1t~~sJ consUtUTen l1nIl parte 1D.tqral

4e l •• explotaciones .grtcolIS. Debemos recordar l.s heladas d. los añDS 1952,

1955 ., 1957. &1 el 40% de los casos las heladas hen efeotuado arandemente 18S plan

tae10us d. oeña.

La. t!erra8 qu.e convienen a esta plantac16n son lae de mediana consistencia.

que sean 1ierre1108 profl.lndos, frescos '1 permeables.-

La .aña cultivada en terrenos l'lt18VOS o JI1U1 tlt1800S, Uende 8 ser de srana••
renél1m1ento8 oul."bural.8, pero de maduracitSn tardía, de ndueldo contenido de 8al1-

Gar, 1 de JUlOS de puresa rela1;lvamente bajo. Por eata fal6n, en muchos pat.....
I008'twa'bra a JlO plantar caña en terrenos nuevos, sino reoltÍn después de cultivar 

eA elloe durante uno D dos años, ma!. 11 otro cultivo connD1ente, lo que tiene el

"eo,o de 8tenuar 111 .xcesln teracldad.

ID auan"o a la fertilidad de l •• tierras, en fOrml seneral, podemos decir que

fue.a tiene el privileg10 de contar con an Sl1eJ,.o 7 su.bsuelo de mejores alreo te

r!stioal con los de Salta., J'tlJl11....

La olña de ladear neceslta abundante agua durante el período ae su crec1m1ea

to '1 una relaUva 8Iqu!e durante los meses de madurac16n 7 oosecha. Nuestro PI!' 

cuenta con una 10DIl azucarera afortunada en este aspecto .. Las lluvias se produceD

prlAo1palmente durante los meses de noviembre a marzo 1 el resto del año, es en

luerel seco.-

Las preclpltaclone8 plu.viales en Ttlc_n pasen frecuentem.ente del t'rm1no me-



dio de 1.000 aUtmetros, por 10 qu.e con cm. blleDl dlatrlhuo16Jl eer!an sutlo1en••

pua 1.1 aeoeeJ.dade. del cultivo. PIra 108 años en qlte las Jlreclpltaclones 80.11

menores, alvo en lis tierra. bdmedas, e, necesario 41eponer de racUldades de 1

rricao1&n par- obtener buenae colee•• .,. t01'M •• o menos segara.

En Sllta 1 JujU1 DO .. podr!. cultivar la caña sin 1. ,,,ud. del riego·COJBD su

cede en fuct.lb1Úl. &11;1 provincia cuenta adeús, con a1Uda pardal d. agua de r1eso,

piro solamente en UD .30% de la superficie oulUvada, no llegando. ou.br1r las a...

s1dadee elel cultivo.

En le sona Norte se han tenido que realizar obras de 1rrl¡8c1tSn pira los CUl

18s tul 118cesarl0 la 1nversi8n de grandes capitales con el fl.l1 de asegurar sus ee-

secus, 18 que en esta sona la med1a Inusl de precipitac10nes es considerabl _

menor qu.e en Tuoumán. Con el objeto de obviar este inoonveniente S8 construyeron

tomae de '¡1lI so'bn el BitS Bermejo y ao.a atluentee.Los canales derlvadores 11.&

IOequJ.aS que riegan resularmente loa campos, transformen en Uerras t&rtUes a tie

rras que d. otra manera permanecerían eat6rlles.

Fa IIlO_n, la tínicI obra de rielO de alguna enve:rg.aura la conaUtU7ft el.

embalse sobre el río Eacaba,auyaa aguas benefician la aOlle Sud d. la prov1nc1a.que

no reune aondlc1ones lIlty taVOrf' h1es paN el cultiva de l. caña.

En 1•• localidades de Monteros, FamaW.& e. donde .. apreoia la veAta3a .e

1. Jluudad del suelo. All! se obtiene altos readimientos debido. l. abtmduo1a

de lis precipitaciones pluviales '1 al riego de sus ríos.

Oabe desucar que en Tucwn se ven f.vorecldas por riego, Wl8S 100.'000 hee

"reas para todas las actividades agrtoolas .. La ma;vor parte de las SOMS de Tuca

mia ••t'n e:xpt18.,.s 8 raotores ol1mlt'rlcos adversas 7 ello lntlU3'8 pira que el ...

gricul'tor no se sienta inclinado 8 una mejor ejecuc1&n de los trabejos agríoolas ni



• 1'88U..r ••••• J.awr.10lles pera meJorar 1, alJ.daa d. l. producelln.

La expanli6n qu.e he .lItrldo el oaltivo de 1. e.Ae ae ••40ar en tuomaia l. ha

11_.0 • sonl. uadeoll8daa para 11. condioiones ... que 8. d••eavue1ve 18WUltrlal

l.u.oa1'81'8 de d1o.bl provincia.

leto afp1f1ca que ba30 aeterm1Dedas condiclo.nes estas zonas podrían •• prodao-

toras d. 08da d. azúcar en torma econ6m1C1t'18 que el .e les pe:na1tlera efeotur -

l1nI 00". no mayor de 80 dLas, Su.s readiJd.entos culturales 1 tabrU.s serPa acep

tables, pero los m.!saos dejan de serlo ou.ando su cosecha debe extenderse _ 1:J) dlaa.

In. Tllo_n, el descenso aprec1able ae la productividad del cultivo en 108 41-

timos 81ño8, como oon18cl1encia del .eepl.aam.1ento ae los oultivos hac1a zonas cid.

v.s má. 1DIcpt••, cle"JorlS a su vea la calldad d. la marlieria pr1lu.Por tl1 1'1.&1.

1. prodtlOU'9idld tabrU ha ido dllJD1ntJ7U.cfo .notoriamente.

saLu 7 JujQJ' pr•••ntan oarae1i.rt.tlcas cemplet.amente distintas • laa d. Tu

o_a. La pftMSu.ct~v1d.d del cultivo en IQWt11•• dos provinoias •• ú. el.trad- 7 

le clil. prodllclda éJ. J4870r ccm:Mnido 18oer1no.-

Sla __reo ••• mayor prodllCtl"'ldad de salu 7 JuJtl1 no lJIpllca WUl .'iteren-

01. eon.laU:n de 108 ooa"e. Isríeol•••-

De acuerdo 0011 la ae1ierminaci&n de 008\0& aerfcolaa de le prodllool&a de elfta

propie d. 1Dpalo, nallzed. por 1. Direcc16rt del .Aadesa' (Zafra 1949) el menor ooa

.. de la oaña de .:luioar obtenida en Salta 1 Jujq COA nspecto • l. d. Tuoumé ....

cleJlC1. 801lllfl11te • 11% trente a una productividad del culUvo que supera el 69%.

1110 sucede porque aparte de laa _70ree erogaolenee motivadas por el ou1dado 7

limpieza de aoequias '3 canales, JD810r empleo de tert1l1aantes, etc. que se .:reo

taSen en la re¡16n norteña, los gastos por trebejo d. cosechas, que repreaentan ...

pzox1madamenw el 60~ del costo de proéll1cc16n de 1. caña, se abonan 811 tuno16a -



del ...113- oo.chado, no inoidiendo por 10 unto en loe costos unitarios le

lD870r prodllctividacl de 108 oulUv•••-

En cambio donde 8S ~I notoria la ventaJa a. la SonA norte sobre la tuco-

una y 11 del litoral, 81 en la produotlvidad te"11.-

ro. lUlO de tert1l1alate. en el oultivo de caña de 8ad.car se está inteas1t1

..lléIo .a 7 M8 en toda. las zonas productoras.-

Loa 1D¡eza.los IZl1C8reros tie salta, Jujuy f.r~5J.J1 ,proJd.madamente el ~

ti. su. Ir••, 1 en TuoUlÚn 8&10 .. fertiliza el 20%.

El uso ae tert111zlnte s adecuados ha inf'llÚdo en 108 rendimientos cliltural.s,

...st en lo~ rend!ai.entos fabriles.-

se aUllaan por lo ¡eneral ter1iU1aantes nitrogenados exclusivamente, aunque

•• eneuenVln en el JI81"cedo melclas de variada compoaloi&n.-

C•• n..- ¡eneral .. es" fertilizando con 1 k¡. de ni trópno por surco,

'ÚD ouando mu.ohos agricultores emplean oanUdede. interiores.-

O) ho9Me16n lrtpd!mi8.9tOS sacarinos

L•• e.W.{aUcaa no. _esvan qtl8 en los tU. timos años la industria azltC8:rera 

'liGamen. ,"sente ana tendencia decreciente en St1S rend1mientos febrU.s. Es in

dispensable aoJlocer las oaUdS que haninf'lllÍdo en 18a normas señaladas para arle

t.r en el fu.turo 188 nuevas plantaciones en las ao.tl8a adecuada8, y colocar 8 las

t4brlc8. azucareras dentro del Umite d. eficiencia que 8s dable esperar, en rela

01611 I la altlllo1tSn geográfica de la8 provincias 1 faotores ecológioos qlle gravi

tan en la producción de caña.

tao_n prod1lO8 anfl8lmente.el 67% de las necesidades del país y bajo esta

cODdic16n la tl1ture legls1aolcSn debe contener las cl'usulas necesar1&e que puedan

dar 801&1016a a sus productores e indt1strlalee, '1 al mismo tiempo frenar la expa-
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siSn del cultivo a ZOllaS econcSmicamente iMptas 1 que tienden a eJ1Careoer la pro

duecl6n. SI bien nos ref'er!m.os a TucwMn en forma ••pec1a1, hULOS de e8ñalarl

luaJ.me.nte el desarrollo de lo industria 8111carera en otras SOhaS del PIte a fin

de complrer la evoluc16n sufrida por 18 m1sma en las dleUlttas zonas 1 poder te

ur "faloreB !ndlces que nos permitln sacar cnac1u.slones al reapeoto.-

Tl1C_p. - Sa1'ta - Ju;1u.y - Lltorel .. Estadísticas 1 Gr&t1c08 - Ingenios - PrOJntd10

te Ñ' mpl1d•• Prody.et1v1dad !'abril. (4)

'_ndo cifras swa1D1st~caáa8 por el CENlRO AZUOARERO REXiIOI~ D!L NORTE ARGEN

TINO del Instituto de Investiglclones Econ6micas del M1n1sterlo d. Comercio e In-

dustr1.e en una pl1blicac16n oficial y las de los propios ingenios que es la fuente

orlp.na1,.8 exacte con que ouenta el país, tenemos para los dlstlntos años d.

1936 a 1958 tal como se detalla a cont1nl18c16n en miles de tonelad.8.

(4) FUBNTE, M1Id.swl0 de Industria J'#C-.ercloJPublic~oi6nmencionada p'g. 22
Revista La Induatr1s Aaucarera,peg. 60í. Año 1950. Cifras del aBo-
1.~ Mensual EsuclL.tlca n de l. Direc. Hac. eJ. Estad. 1 Censos (OC-
tubre ¡'958).
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.&lo IRODUCCIOll AZUCAIl OARA MCLIDl TOTAL TOTAL

'lUCPM. ICIlD LITORAL TOOUM. NCRD LITCItlL PROOtJC. CARA MqrIM

1936 314,5 97.1 ~3,l 3540,5 ~,3 .316,3 434,7 ,",,'S.l

1911 252,5 106 11,9 29"',7 1060,' 191,1 TlO,4 4209,3

1938 )00,8 136,5 28 1339,6 1339,6 337,9 46,,3 5321,9

1939 354,1 144,9 22,S 4112,1 1434,9 295,4 52l,' 5842t4

1940 ,);5,5 150,; 32,8 1177,1 1,391,5 394,1 538,8 5562,7

19A1 250,3 . 111" 24,2 3658,8 1271 294,9 406 5224,'1

1942 242,9 92.8 Z'I,l 1144,7 1016,7 )66,2 362,8 5127,6

1943 252,8 136,9 ZI,l 3056,4 lY17 259,3 410,8 4692,7

1944 "1,8 140,6 17,3 ~,4 1381,4 265,6 459,7 S445.4

194J 284,9 15\\,1 6,7 4747,7 1587,S ].42,8 449 6478,3

1946 449,7 153,8 :u ~Z¡,4 1SL8,6 4ll,3 634,~ 76f1,'

1947 414,6 169,8 n,s ,:lOO.4 1627 291,3 606,2 6926,7

1948 313,8 164 27,9 5090,9 1595,5 361,9 565,7 70"','
1949 364,3 149,.3 '5 '$J07 1462 4ll,4 548,6 6Sao,4

19~ 402,2 177,9 33 4'1l9,8 18.55,1 ,380 613,1 72l4,9

1951. 418,3 187,7 44,7 5921,6 1796 .493,2 6S'/,7 8210,8

1952 179,7 161" lS,S' 6566,1 1921,9 237,3 560 8625,3

1953 509.3 167,3 34,1 7218,9 1701,8 469" 710,7 9390

1954 s]'S,l 212,8 49,8 6956,8 2C117,2 588,' 777,7 9642

1955 367,4 182,3 34 6848 1992,3 480,7 583,7 9321

19" 492,1 198,2 38,1 6844,2 2009,8 461,4 7:S,4 931S,S

19" 425,8 210,0 21,1 657,,9 2322,7 3.36,6 656,9 923;,3

19'8 722,1 233,3 57,9 880.3,3 244D.4 70S,1 1013,4 11948,9
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JlftODUCTIVIDlD rABRIL (5)

A ·ooat1a.wlcih Vansorlh1rem.oe l. prodbCtlúclad tabrU en el lapso c01l1lJ1'flAd1-

do entre el lño 1936 '7 el año 1958 CU¡f8 fu.ente helios eb'ten14o de tma pnh11cao1&n

etlc1al del Cenvo AztlOarero Ar..nUJlo.

Alo fOOUMAN SALTAYJUJlJI Lrraw. 'mAL

1936 8,87 9,72 7,32 9,95
19:11 8,'3 9,99 6,18 8,79
19.38 8,25 10,19 8,28 8,14
1939 8,60 10,09 7,71 8,93
1940 9,41- 10,81 8,29 9,72
1941 6,8,3 10,34 8,18 7,76
1942 6,48 9,12 7,42 7,05
1943 8,27 9,94 8,15 8,76
1944- 7,93 10,18 6,48 8,43
1945 5,99 9,95 4,52 6,93
19" 7,8' 10,12 7,56 8,29
1947 B,28 1o,M. 7,50 8,'15
1948 7,34 10,28 7,70 8,02
1949 7,28 10,20 S".3 7,m
1950 8,08 9..59 S,63 8,50
1951. 7,07 10,44 9,06 '1,93
1952 ,,78 8,86 7,90 6,49
19" 7,OS 9,83 '1,'ZI '1,~
1954 7,40 10,15 8,48 s,m
1955 "YI 9,15 ",06 6,26
19" 7,19 9,84 8,17 7,82

1'''' ',48 9,13 6.10 7,n
~61958 8,20 9,51 8,03 8.48
t

(S) 'unTE. MIN.IND. 1 OOl~. Dato. sUl&lJd.svldo8 Centro Azucarero Argent1rlo PaC.
24 Pu1l11caol&n menclonata-Año 19S6-Dm.RAC.»E ES!. y CENSOS "Bol.U.
MeJ18W1l de Estadistica (Ciltu.bre 1958).
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P~QDUOOION DE Ci\NA y AZUCiL y Nl.lii1HOS INDICES POR QUINQUE,~>TJ:O y QUINI,AL

EN MILES DE TON8LADAS

PROñüOOIOÑ"----Nos:-Iñále.&iSe193S7i9 - ioo~_r'-_.--
QUINQUENIO

pan FRODDe.CAÑA AZUCAR QUINTAL CAÑA AZUCAJt PRODUCTIV.
-"'---_...... .......,.~ ..................~~ POPL.illLImil.1

TUCUi{AN

1935/39 3493 299 8,56 100 100 100

1940/44· 36m 281- 7,79 10.3,26 93,11 91

1945//J,.9 5116 377 7,17 146,46 la),1 86,1

1950/54 632S 441~ 7,co.. 181,16 148,5 gl;9

1955/58 7267 501 6,81 208,07 16O,S 79,S

NtE.TE

1935/39 ll69 117 10,01 lOO 100 lOO

194W44 1287 130 10,10 nO,l lll,l 100.9

1945/49 1558 159 10,20 133,3 135,3 101,9

1950/54 1844- 191 9,82 1;8,6 15'r'7 97,5

1955/58 ZL91 205 9,40 188,7 175,2 93.7

LITORAL

1935/39 240 14 5,83 100 100 100

194~/44 300 23 7,67 125 164,3 131,6

1945/49 320 24 7,':IJ 133, 3 171,4 128,6

1950/54 434 .36 8,29 180,8 2'11,1 l42,2

1955/58 496 37 7,34 206,6 264 r) 125,9,.-.

FUEN'nJ;J Centro Azucarero Argentino,J?ublicación Oficial MIN.IND.Y aOM.ANo 1956



CCMPARACION DE LA PRODYCCION y RENDIMWflO DE SALTA 1 JUJUY LITORAL 1 TUCUMAN

POR DIiENIOS y QUINQugIOS (6)

Pira los ID¡en108 de Sal. , Juja,1

Para el qulnquenio 1931 - )5 88 mol16 oañ& en le aona Norte por 863.604

Tns. '1 se elabor& aadear por 87.04) Tna. con un rendimiento fabrU del 10,07%

Comparando el decenio 1931-40 con el decenio 1946/55 vemos que la proéluo

c16n de caña ewuent6 el 66%. En cambio 81 comparamos el pr1mer decenio con ...

el ttLtlmo qu1nqtlen1o este aumento llega al 80%.-

In lo que 'se refiere a la prooa.coi6n de aalicer que en el pr1mer decen10

fué de 107.006 Tna., alcanz6 en el rn. timo decenio e 172.632 fns. o sea un ell

men"o del 61,.3% siendo este aumento en el tíltimo quinquenio del 71%.

El. rend.bn1ento fabril promedio para los ingenios de Salta y Jujuy rué de ..

10,11% para el decenio 1931/40, bajando 8 9,90% en el decenio 1946/55, o sea 

que hubo una dlsm1nuci~n del 2$. Este merma se acentda ligoramente en el quin

quenio 1951/55 en el cu.al el rendimiento promedio tu4 él. 9,68% 8& decir 1nf'e

rlor en un 4,3% al decenio 1931,i4Q.

Pira los IDgen108 de Tucumána

XL promedio de caña molida para el qUinquenio 19.31/35 tu& de 2.983.749 Tns.

y el az6.car elaborado tIJA de 2S0.Z79 Tns. con un rend1m1ento fabril de 8.4~...

Comparahdo el decenio 1931/40 con el decenio 1946/55 vemos que el total 

ae uña molida 8WD8nt6 para 'ate un 79,47%.

8i complram.os la prOdllcc16n del primer decenio oon la del quinquenio 19S1/SS,

vemos que &ate 8l1111ento llega al 103,34%.

La produco16n de a zdcar enual para Tucumán, para el decenio 19'Jl/40 tu'

de 282.799 Tns. mientras que para el decenio 1946/55 fué de 419.386 Tns., lo

(6) ASESORAMIENTO. Fernandez de Ulllvarri
(1) FUENTE. Asesoramiento del Director del Centro Regional del Noroeste Ing.Agrio.

Roberto Fernández de Ullivarrl del Instituto Iaclon8l. de Tecnologla
Agropecuaria.
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que slpit1ca que e:{ist16 un aumento del 48,92,%.

ComparaBdo la producci6n de az6.0ar del decenio 1931/40 oon la del qu1rJ.qlle-

Dio 1951/55 vemos que para este d1t1.ro.o período el promedio anual tu' de 431.886 Tns.

lo que represente un aumento del 54,84%.

La cUre de caña molida por un lado y el rend1m1ento fabrU por el otro,

nos muestran una re¡res16n que se acentda en los dDimos años

Mientras la producc15n de caña para el rn timo quinquenio en relación el

decenio 1931/40 aument6 en tul 103,.34% la producei6n de 8z&car para igual perío

do sOlo lument6 en un. 55%.-

Esta falta de relaci6n nos muestra con toda nitidez que nos encontramos

ante un proceso qua es necesario detener '1 superar. Hie.ntra8 el rend1m1ento t.

brll pira el decenio 1931/40 alcanz6 un promedio de 8,56% para el decenio 46/55

bajeS al 7,135% lo que significa una redueci6n del 16,65%. Esta reducci&n se 

.eenida en el ql11nque.n1o 1951/55 en el cual el rend1m1ento promedio tu' de s~o

6,52% lo qu.e significa WlI.i1 merma del 23,aJ%.

Ee lnteresante señalar qu.e mientras Tucu:mAn merma sus rendimientos fabri

les en un 16,65% 3" 23,83% en el .nUmo aeoen1o y quinquenio respectivamente, 

1& merma producida en los ingenios de Salta,. Jujuy para iguales períodos ea de

2 %1 4,3 %respectivamente.

En plg1nas posteriores analizaremos les causas que han 1ntluído en este

proceso de reducc16n tan a~iamen\e acentlAado en Tucum4n.-

Iqenioe del Litoral (Santa Fe y Chaco),

Para el Quinquenio 1931/35 se moli6 cañe por 153.807 toneladas 1 Be elabo

r6 azúcar por 10 •.4ll 'l'na, con un rendimiento fabril de 6,75%.

El,pro:m.edl0 de producci6n anual de caña para los ingenios del Litoral, pa-



rll el d.oenio 1931/40 fu' de 203.000 T1'ls. Esta producc16nse elevtS 8 45.3.000 ton..

ladas en el quinquenIo 1951/55, lo que slgn1flc6 un incremento del 125% en relall16n

11 decenio 1911/40.

La producci5n da aadoar en este decenio rué de un promedio de 17.000 toneladas

anuales '1 se elev~ en un 92% en el dltimo decenio y en un lll% en el quinquenio 

1951/55.

La dn1ca zona que awnent6 eus rendimientos sacarinos en los últimos añea fuj

18 del Litoral.

En. el quinquenio 1931/.35 .1 rendimiento medio fu' del 6,75% e1ev'ndose a 7,99"

l' 7,94% en los quinql1enios 1946/;0 11951/55 respectivamente.

Comparando el rendimiento promedio del ler. decenio con el del ttLtimo deoenio

'3 quinquenio, observamos que el rendimiento fabril se elav6 en un 11,46% y U,05%

en los dos lÜt1mos períodos con.lderados respeotivamente.

La comparaci6n por quinquenios y decenios S8 hace hasta el período 1951/55 pues

to que a pesar de contar oon estad!sticss hasta el año 1958, notamos que las aatra.

de 1956 7 19'11 guardan la8 mS.smas característioas de las anterlores,no as! la corres

pondiente a la del año 1958, oonsJderaaa anormal en cuanto a los rend.tm1entos por

rasones climáticas ,. que la caña no se ha visto D1810mente afectadB por las heladas,

oliani'ndose en Tucum&n un rend1m1ento qu.e no se obtelÚa desde hace casi 15 añol.



RENDIMIENTO ANUAl, t-1AXIMO y J:.tIUn10 PARA LOS INGENIOS AZUCAREROS DE TUCUfiAN (7)

Si cornpl1'smos las cií'ras de rendimiento m4ximo y m!n1m.o para las zafras 19.31/S'

encontramos que existe una diferencia casi constante en la ma.vor.!a de las z¡¡fr&s.

El promedio de esta diferencia entre el ingenio de d:ximo y mín1mo rend1mientD es

de 2,36%.

E.t. diferencia se aprox1ma a la existente entre el prQPledio anual de las r'
brlcas azucareras de Salta y JuJU3 en relaci6n con el rend1m1ento pro:medio para -

Tucumll1.

La aiferencia e:xtrelna corresponde al año 1955 en el cual el Ingenio de mayor

rendimiento fué Fl'onter1ta con 6,96% y el de manor rendinl1ento el Ingenio Prov1

denoia oon 3j7J3, ea deoir que la c1Uerencia fué de 3,22%.

El año de menor a1.ferenoia tu~ 1944. En dicho año el Ingeniero Nuñorco term1

n5 la zafra con un rend1m1ento de 8,62 y el Ingenio Esperanza con 7,~ e sea -

de 1,5.3J.

COJDPl¡rando esta diferen.cia entre los diat1ntos quinqllenlOS e.nCO.l1trlmo8 q118 

el de 19'1/'15 preaentl la mayor amplitud en el cual esta aloanza a 2,55%. La :m,e...

l10r diferencia corresponde al quinquenio 1956/40 en el Gual s610 es d. 1,92% 

11 promedio para los ingenios de m&x1mo rend.1m!en:Lo en los años 19.3l/55 fuI

de 8,8% mientras que para los ingenios de mínimo rend1Ja1ento tué de s610 6,42%.

(7) FUENTEJ Asesorem1ento del ntrector del Centro Regional del Noroeste In¡.Agrlo.
Roberto Fernanaez de Ullivarri ael Instituto Nacional de Taonologi.
Agropeeuar i ••-
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PRODUCC¡ON D.E AZUCAR EN RlLACION A LA PRODUCTIU:DAD

DE LA CAÑA

19.35/44 194'/54-
Rend1a.

% Produc.med1a a- Prod uo.media a-
nual de .160ar %del totll nual de .a4081" % del total

Tns. TJls.

más del 10 '71.209 17,64 92.333 15,09

9"á • 10 27.339 6,25 52.196 8,'3

mis de tri 104.548 23,89 3.44.529 23,62

9 8 c;k 37.163 8,49 0.000 0,00

lÚe de 9 141.711 32,32 144.529 2.3,62

8~" 9 82.0';0 18,74 23.954 .3,9

lÚS de 8* 223.741 51,12 16S./I!>3 27,54

S a~- 75.606 17,28 4l./~4 6,'17

da de 8 229.347 tRi,40 209.897 34,31

72' a 8 SS.591 19,56 114.21.0 18,67

más de 7t .384.938 87,96 .324.107 ;2,92

7 a 7~~ /J3.143 11 137.365 22,46
más de 7 433.081 98,96 461.412 75,44

~' 8 7 2.506 0,57 98.l2l 16,04

mis de (,2 435.587 99,53 559.593 91,48

6 a 6-2 0.000 0,00 44.7/IJ 7,32-

m4s de 6 435.~7 99,53 604.,'34J. ~,80

lDJIllOS de 6 2.065 0,47 7.36.3 1,20

437.652 100 6.11.704 100

FUEml MIN.IND. y COHEROIO .. PUBLICACION MEOOIONADA P'g. 25
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FUMJTB: lUl-I~IHDo y CON,:, Pub'l.í,c , nenc'i.enu.'a (I1J.stiLuto de Invcsti¿::aciones Econó~úca8)
CElJTRO j.ZUCAR2RO :J.RG~~l}TI:JO-

npro:)leLla Azucarero A:-SGntino ll - Año 1956 - p:ÍZ. ~.o
Revi2;t,s. I!.1du:J-crial c~<~l AmÍcc.r - Arlo 1952 - l~:~:3. 144 :~... 606 Dirceo N:::.c. :Sst.
y 6eEsos ~195S)
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Las cifras de produccí én para 1;)5 distintos ar.os por decenios y quinquenios

han sido expuestas a fin d. tener un eonoc1m1ento de la evolución que ha tenido

la lndu.stria azucarera en lo que respecta a su. productividad, tanto en el campo

como en la t&briea.-

L.a c1trae ml18atran claramen'te una mar.ada tendencia decreciente en los ren

<1.1m.1antos fabrUes de TucttIJUSn y podemos adelantar sin lugar a dudas, que este pro-

e... abarcar' a corto plazo 8 todas las zonas azucarel'As del país, 18 que en los 

tilt1mos años hemos podido observar que los Ingenios de Salta t) Jujuy es decir la

denominada Zona Norte aallcarera han sidmin';!do notoriaoon"te sus rendimientos 8a-

car1noa.-

D) var1edades (8)

Las variedades de caña de azdcsr que se cul tivabail en el país, Rayada Crio

lla y ¡,iorada Criolla, fueron sustitu!dus cada vez en rr;:3,yor escala en. los tÍlt!mos

años 8 causa de haber degenerado por efectos de la enf~l'm.edad lla)JlEjda IfHosa1co"

por laa variedades Java. Las variedades (Tave MS cultivadas en estos últimos años

han sido por orden dú preferencia las p.O.J. 2lJ, p.O.J. 234, P.O.J. 2725, Co. 290,

e.P. 29/U6, Tuc. ~, etc. Por decreto del 12/2/44 debido a los perjuicios o

caslonaao5 por la enfermedad conocida con el nom.bN de -:1carbón" hall sido prohibi

dlls en todo el país las plantaciones de caña que utilizan la variedad p.a.J• .36

'1 sus mutaciones P.O.J. 36 H. ,P.O.J• .36 Rayada y l?O ••T. 36 Horada. La P.O.J. 36

era la variedad más empleada.

Se ha dicho que Tucumán 'no cuenta en la actualidad con variedades eprop!adas

para reemplazar ventajosamente 8 las que se cultivaban antes JI que desaparecieron

ti cansa de su. susceptibilidad 8 la enfermedad denom1.nada oomo se expres6 antes

(8) FUENTEs Gimenea Pedro n.14ercolog!a 2Q Curso. pág. 216. Edi·t;or CiOl'úia y Ro-
dr!gaea - Buaaoa Aires - 2a. ':dlc15n 1947.

(l) l'UEN.rI. Asesoramiento del Director del Centro Regional del Noroeste Ing.Agr.
Roberto E'ernandez de iJllivarri del Instituto Nacional de Tecnolog!a A
¡ropeol18r1a.
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"oarbSn de la caña de aZQcartt

Se ha Señalado en diversas puhlicaciones el oomportamiento en Tucu.rn4n <le

lluevas variedades en comparaoi6n con las p.O.J. 36 1 p.O.J. 213, dem.ostrando qtte

.,..rlls a. ellas se mostraban superiores. algunas por su rendb:dento culrtural 1 o

tras por su ret1d1m1ento f'a'bt-U IÚS elevado. Teniendo en cuen't. este comportamien

to, 11. m1smas fIleron molt1pllcadl.. lnteJ1l3arnente y se prepagaron 00_ variedades

comero1alea.

Si bien entrelas nuevas varied:ades, no se multiplicaron mayormente aquellas

de IO.Iduraoi6n temprana '1 alto rendimiento fabril que pudieran haber reemplazado

con ventaja a 18 P.O.J. 213, ello se debi6 principalmente a la falta de incentivo

de los reg!menes azucareros, que no contemplaban el pago íntegro del conteDido en

saoarosa y no a deficiencias de dichas variedades.

Hemos podido observar que para muchas renovaciones no se siguió un criterio

~cn1co, pudiendo ae.ñalar.. que variedades de !!UlIduraci5n tardía fueron cultivada.

en aoaae inapropiadss, únicamente por tener alto rendimiento cultural.

Al no existir un estímulo proporcional 8 la mayor calidad, no podía esperar

se que los agricu1torea trataran ele mejorar los rendimientos fabriles.

Sin embargo, el cultivo de variedades de alto rend1m1ento sacarino y da !nI

duración temprana ea imprescindible en estos momentoB para la industria aztlcafera,

especial.mente en las zonas recientemente incorporadas al cultivo o en zonas ll1U7

afectadas por las heladas.

El cambio de variedad, lSgic81nente ha tenido su 1nfluencia en la merma ae

los rend1mientos apuntados, pero este deficiencia se ha debido más e la propaga

ci6n de malas variedades que a la inexistencia de variedades adecuadas. Esto que

da demostrado al señalar que el Litoral aument6 sus rendimientos con el cambio de
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variedades.

El problema l1srietal estállgado estrechamente al r&s1men de comerclallaa

ci6n.

Al su.plantarse en el año 1948 las disposiciones del Laudo Alvear con la fi....

jación de regímenes diferenciales, los cuales pagaban la materia prima o 1ndus

trlal1z6ci6n en func16n de su peso, ello trejo como consecuencia la difusión de

variedades de alto rendimiento oultural y ce bajo rendimiento fabril, y en espe

cial, variedades que no estaban en relec16n & las neces1aades de nuestra aafra 

azucarera. Si nosotros hemos alargado 'JI anticipado nuestra zafra, paralelamente

tendríamos que haber cultivado wl'1edades para ser eoaechadas tem.prano o mu;y ter

diumente, teniendo en cuenta como .func1tSn principal, el mayor rendim1.ento de azti:

oar por hectárea con la menor oantidad de caña pt)alble. EJJ..o no ha sucedido y 

nada mejor que observar el cuadro sobre los rendimientos por qú!ncenas para los

años 19'2 a 1958 que se inserta a oontinu8ci6na



-35-

1952 1953 19S4 1955 1956 1957 1958 PROMEDIO
QUIWENA

% % % % % % :c :1

15/30 MQ'o 5.959 5.902 6.J'l5 5.799 6.059

1/15 Junio 6.721. 7.122 7.001 6.233 7.072 7.077 6.871

16/.30 Junto 6.960 7.37e 7.532 7.367 6.789 7.434 7.657 7.302

1/1; Julio 6.045 7.839 7.6l4 7.672 7.209 7.94° B.221. 7.506

16/.31 Jtíl.10 5.418 7.636 7.616 7.061 7.566 7.275 8.664 7.3ll

1/15 Agosto 7.129 7• .329 5.921+ 7.815 6.104 8.924 7.1S9

16/31 Agosto 5.032 6.Cfl3 7.112 3.983 7.631 5.568 8.722 6.432

1/15 Sepbre. 5.'214 6.864 7•.305 .3.297 7.621 5.756 8.558 6.382

16/30 Sepbre. S.779 6.846 7.525 1.928 7.649 5.321 8.210 6.1aO

1/15 Octubre 5.761 6.120 7.656 1.452 6.575 4.794 8.262 6.806

16/31 Octllbr. 4.6Sl 7.777 0.572 6.2.89 5.561 7.764 5.436

1/15 Novlemb. S.556 S.U5 7.03! 6.899

16/30 Novlem.. 5.936 '.936

1/15 Dlclemb. 5.0Sl4 5.024-

FUENTE: Da'toa sUlJl1nS.strados por la Estaci5n Experimental Agropecuaria del Institu-
to Nacional de 'Eecnolog!a Agropecuaria según observaciones realizadas por
el Ini. Agrop.Roberto Fern4ndea de Ullivarri en los Ingenios tuOLU'DalJ.os.-
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Resumiendo debenos decir que una de la8 causas fundamentales de los bajos

rend1m1entos fabriles en la lndustria azucarera se debe e que la materia trima

flO se paga en base 8 la cal1daa sino al peso.-

El. pago a cada agrlcul tor deba efectuarse por la calidad de la meterla pri

ma. Este eS el sistema mundialmente lltil1zado, y recomendado .. Existe mucha re-

sisten.cia pira la 1mplanYci~n de este sistema en la Provincia de Tucum4n, Y' es

timo que esto se debe m&s que nada a un desconocimiento del sistema 8 J.mplantar-

se.-

Se aeñalaque le gran cantidad de oañeros existentes haoe imposible el pago

de materia prima por fendim.1ento indivldQal, sin embargo estiDlO que estando apro

ximadamente el 50% de la producc16n en manee de cañeros grandes a los cuales se 

lea puede practicar los anll1sis correspondientes, a los restantes se les recibi

ría pagafndoles por rendimiento de cargaderos. :Bh esta forma solucionaríamos el

50% del problema y tendría repercusión 16g1ca en el 50% restante.

En los 6ltimos años el agricultor se ha olvidado casi por completo de la ca

lidad de la materia prime. ~je ha olvidado de lo que representen las varl«1ades 

de alto ren.dimiento fabrll: estas variedades son las ISnicas que pueden ser culti

vadas en Tucu.m.4n, las que por su maduración temprana 1 alto rendimiento en azdcar

estarán en mejores condiciones pare soportar los efectos de las heladas y evit.r

que sees'té solicitando el recibo de la materia prima con nns pureas inferior I

lo establecido en el Laudo Alvaar. Hemos visto lo acontecido en el eñe 195'. Hu

bo un ingenio que moli6 .37 .000 toneladas de eañ.a, produciendQ 14 Tns. ae azúcar 

.ea decir, con un rendimiento del 0,4 por mil.

81 se quiere proteger la industria azucarera tllcumana no debe ser con medidas

de eatanaturaleal, sino con incentivos apropiados, con estImulo 8 la calidad, al
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mejoramiento agr!cola y al :mejoramiento industrial.

Aceptar la molienda de cañas de 61 pure sa, significa autorizar la molien

da de cañas de re,ndlmientoB inferiores al 3%.

Las zonas ~ue no están en condiciones de procucir 8zdcar daten sar elimi

nadas. Esto .podrá suceder con un sistema de comerc1al1zaci~n adecllado tal co

mo veremos a medida que avancemos en el desarrollo de la exposición.

E) PRODUOCION•. n·1PORTACIO~.j, :r:.xPOFTACIO!,r y COl'Snl4C PER C/,prrA DEI: PAI§.

Según cifres suministradas por la Direcc!6n de Azúcar vemos cuál ha sido

la tendencia a través de los distintos añoe considerados.

Una simple observaci~n de las cifras nos demuestra que para un mismo pe

ríodo considerado y de una misma fuente oficial s9 suministran estadísticas

distintas que aunque leves en su diferencia deja entrever lo difícil que es con

tar con una 1nformaci6n real dado la diversidad de or!gen de la misma (agriclu

tor - fábrica). Aá~ ss! les cifras serviran para el fin que las empleadosa de

mostrar que a pesar que se he aumentado en forma considerable el área sembrada,

la producción de azdcar se ha mantenido en fomma estática cuando no inferior

debido al decrecimiento en loa rendimientos sacarinos.

L88 mismas observaciones en lo que se refiere a diferenoias en las esta

dísticas podemos :tol'mular cuando conparauos cifras sum1n1atradas por diversos 

organismos oficiales y privados.
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ABGENTI NA. UBICADA EN EL eUADRO DE PRODUCCION MUNDIAL DE AZUCAR

PERIODO 195/J'lI. - FUE.Nl~ I CE;:\fIHO AZUCARERO ARGENtINO

P A 1 S PRODUOOION EN TONI!LADAS

CiLOOACION 19SJ.1SS COLOOACION 1956/57

1 - INDIA Y PAKI~TAN 1) 5.673.117 1) 5.713.200

2 - CUBA 2) 4.456.113 2) 5.581.640

3 - BRASIL 3) 2.:J12.164 3) 2.400.000

4 .... AUS'IRALIA 4) 1.328.340 4) 1.207.¡~3

5 - Fn,IPlNAS ,) 1.224.470 6) 1.020.500

6 ...., PllERTO RIOO 6) 1.029.14l1- a) se3.946

7 - HAWAI 7) 1.017.000 7) 970.536

8 - MEXICO 8) 886.t¡12 5) 1.033.12;

9 - INDONECIA 9) 847.245 10) S07.041

lO - ARGENTINA 10) 777.840 12) 728.466

11 - FORt10nA 11) 755.1ll 9) 818.854-

12 - NATAL 12) 739.7el 11) 7~.719

13 - PERU 13) 637.621 14) 717.713

14 - REP. DOlUNICANl 14) 613.346 13) 725.000

15 - ESTADOS UN:rOOS 15) 545.3ll 15) 500.557

FUElnEt Ministerio Ind. l' Comercio. Publica mencionada. Centro AztlC8rero Argen-
tino - pág. 30 - Año 1956.-



,
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PRODUCCION IMPo.RTACION EXPORTAC ION I CONSUMO

1916113 - 12'2.6/ 2,7

EJEH1IOIOS PRODUCCION n'i,PORTAC¡OI EXPORTAC ION eONS lA"'4o CONSU1·10 PER
TON. TN. TN. 'rON. CAPITA KGS.

1912/1.3 147.043- ~.cn7

1913/14 274.311 75.~2 60
lCll.;J15 332.521 6.509 64.960 214.000 26,9
1915/16 147.959 23 5:3.823 216.000 26,9
1916A7 34.244 30.326 404 206.000 25.3
1917/)..8 87•.362 160.157 32 203.000 24,6
1918/19 126.664 .33.269 10 210.000 25,1
1919/20 294.854 -82.138 1.453 220.000 25,9
1920/a 200.733 JJ3 73.825 220.000 25.3
1921/22 lse.55? 55.599 6 225.000 25,2
1922/23 209.931 73.571 2 250.000 24,2
1923/24 257.652 24.506 1 265.000 Z'I,e
192i/.2; 249.657 6.589 102 295.000 30,0
192'/26 395.410 73.156 105 330.000 32,7
1926/2:1 476.502 1.243 147 330.000 31,9
19Z1/28 423.491 739 62.6')7 330.000 31,0
1928/29 37S.4LS 1.130 34.269 350.000 32,1
1929/30 340.8'0 1.795 9.102 350.000 31,3
1930/31 )82.121 4.611 4.263 38S.000 33,619%f 346.7~ .3.'J37 4.041 347.000 29.,8
193 33 JJI:;.237 524 1.408 358.5f15 30,2
1933/34- 3l6.666 117 3.16:3 346.215 28,8
193413' 342•.343 69.3 1.713 370.6;0 :30,4
19~36 386.354 556 2.2aS 370.6~ ';$,7
19 ~7 434.482 590 4.931 446•.394 ,32,2
1937 .38 170.119 ia 1.256 362.51+3 31,7
1938/39 465.239 3.011 2.631 412.312 31,2
1939/JJJ 521.534 19 29.865 424.996 32,4
1940/41 5~.405 44.900 480.215 .32,9
19LJ-/42 40;.741- 13.760 42J-,,:J57 33,5
1942/43 362.552 36.834 467.775 34,119t1i44 4l0.9lL 19 3.529 479.203 34,/}-
19 4S 459.367 74.701 532 494.212 34,9
194'/46 449.069 34.474 3.819 Sll.399 35,6
1946/47 634.729 20.498 2.560 S66.Sl4 ~,7

1947iJJ3 606.l2.8 12.000 412 581.429 35,6
194B/49 565.471 e.08,3 fP7. 611.a11 36,S
1949/50 547.~2 521 - 570.644 34,0

//¡/;
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EJERCIeICS PRODUCCION IMI'ORTACION EXPORTACION CONSUMO consUMO PER
~ON. 'ION. TON. TON. CArITA KOO.

1950/51 6Cf1.694 615.797 34,1
1951/52 650.671 628 652.934 34,8
1952/53 659.760 /..;.0.000 256 590.100 35,8
1953/54 710.332 119 654.600 36,0
195"'55 777.841- l,~ 660.151 36,0
1955/56 583.706 e-2.7~ 654.619 33,9
1956/51 7;rl,.467 2.100 682.720 35,2
19;1/SS 6.56.963 S9.JJ30 732.098 36,5

i

JY:RECGION Di AZUGAR PUlLICACION CFICIAL



CJlBAS DJ!L CONSmO DE AZUC!R ENLA REPUlLlCA ... AÑo CALENDARIO

AÑQ.CJ eONSUHO AIUAL POl!.ACION (2) eONSUMO POR HAB.
(1) KILOGRAMOS AL 31 DE DICIEMIIU!: (Kn.OGRAMC8)

1942 467.775.000 14.755.720 1l,7

1943 479.203.000 14.999.050 .n,9
1944- 494.212.000 15.260.01.3 32,4

194' Sll.399.000 15.519.960 33,0

1946 566.SL4.000 lS.787.174 35,9

1941 ~1.429.000 16.099.97S 36,1

1948 6l1.811.:t10 16.321.060 TI,O

1949 5'16.816.310 16.966.763 34,0

19S0 "5.016.400 17.422.197 34,2

1951 624.966,300 17.855.269 35,0

1952 6;9.201.130 18.23l.496 36,1

1953 YIT.l23.940 18.'$15.500 32,1

1954 6S5.~6.360 18.939.600 ,34,6

1955 654-618.000 19.304.600 33,9

1956 1:J32.720.S70 19.680.400 34.7

195'1 732.098.360 20.057.700 36,5

1

(1) Las cifras del. coaeumo corresponden a estadísticas formuladas por el CG1tro
Azucarero ArgentJno, refiriéndose a loa azlicares de prodllccilSn nacional o
impor'tados entregados al oonsum.o.

(2) Cifras de poblacl&n de 1.a Direcci6n Nacional de Estadística., Censos (Bol ...
t!n H8nau8l de Esiadtst1cas).
La presente 8e"aa{stica anula las anteriores respecto al consumo de aadcares.



LL UVIAS CAmAS EN LAS zaRA! DI LOS I&m9S

(DJ.reccl&n. General del Servic10 Meteorol&.g1oo IiIc1oAal)

TtuUMAN (OBSERVACIONES DE LA CAPITAL DE LA PROVIlI::U)

(EN ivlILIJ.mTROS)

HESE§

1 2 345 6 7 8 9 10 11 12

~948

1949
1950
1951
1952
1953
1954
19;;
1956
19S?
1958

79,0 JIJ,o
114,O 18,0
U2,O 96,0
161,0 148,0
167,0 150,0
2'1l,0 186,0
106,0 103,0
2J..7,O 189,,0
Zl8,O lS7,O
129,419!,9
389,1 229,1

218,0 20,0 0,0
156,0 87,0 7,0

99,0 2,0 12,0
179,0 39,0 15,0
73,0 15,0 39,0

145,0 49,0 2:3,0
124,0 39,0 19,0
76,0 20,0 19,0
41, O 63,0 15,0

159,0 74,S 15,2
234,0 17, 'J 35,1

o,a 7,0 0,3 0,1 32,0 74,0 133.0 621,0
0,0 4,0 5,0 25,0 140,0 148,0 91, O '19,,0
6,0 0,0 3,0 15,0 62,0 95,0 70$0 572,0
2,0 0,0 16,0 2,0 81,0 59,0 150,0 8S2,0
~,o 4,0 20,0 9,0 128,0 176,0 83,0 892,0
25,0 3,0 0,0 0,0 34,0 ~97,O 209,0 1166.0
21,0 32,0 29,0 6,0 45,0 131,0 111,0 766,0
S,O 0,0 0,0 0,0 107,0 92,0 '2,0 ?SO,O

22,0 2,0 14,1 9,3 ~6S,1 152,2 96,4 1055,1
17,0 8,9 7,7 31,8 43,0 107,3 289,4 1082,4
z:J,7 3~.,O 1,0 37,1 77,7 51,2

SALrA, JUJUY, SANTA FE Y CHACO
1958 - OBSERVACIONES lB LOS I.NGENIOS

BESES

ImENIOS 1 2 3 4· 5 6 7 8 9 10 11

San IsidrD l,s W .32 7 0,0 32,S 31
San lfJllrtín 71,5 8:3 24,' 6 71
Ledelll8 2.34,' 167,; 51,; 66,S 15,5 9,5 S 19 82,5 67
La Isperqz. 99 204,2 39 ~,5 7,5 4 24,S 9,5 2 45
R!o Grande 95,5 104,7 50,6 55 4 zi
Les Toscas 77 22.1 109 139 0,0 l~" 15 S 'f/ 9 184
Arno 94 171,5 128 149 15 24 19 II 2S 154
Tacuarend! - 15 .. $,5 - 15
La. Palmas 39 1.34 SS 170 90 - 86,; S 24,5

FUU'lI. MIN. ¡ND. Y COM. Publlcaci6n mencionada p4g. 2.2 Revista La Indu.stria ASI1
c.~ra, ptfg. 609. Año 1.953. Oifras del "Bolet!n Fiensual Estad!stl0'· de
le Direc. Nac.de Estad. y Censos (Octubxe 1958).
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DU. 111) :FACTQ1!.ES QUE; INFLUYEN PARA QUE TUCUNAN SEA HOY va ZONA ANTIECOWMICA (10)

Los factores que se estudiar4n 8 cont1nuaci6n son los que han tenido una in

fluencd.a decls1va para (jue Tlloum'n que produce aproximadamente el 70% t!e la pro

au.ool&n "'tal del pa!s,sea hoy un. provSncle 4••bajQ rend1m1ento sacarino en COJa

plrIC16n del resto de la zona productora del aztS.car del país.

Es necesario pun:tua11zar cada uno de estos factores para que se tenga en CII....

ta 01118 futura leglalac16n que regulará el r&g1men azucarero del país; factores

ql1e por otrap PlU'te se acentúan a medida que transourren,el Uempo,agravando el 

problema '1 encareciendo el producto en perjuicio del consWD1dor.

SUB-PRODUCTOS y DERIVAOOS DE LA INDUSTRIA AZUCARERA

Los produ.otoa derivados del latiear permitirían la divers1flcac1.5n de indus

'br1as ., el mayor empleo de mano de obra en las provincias destacadas al cultivo

del litiGar•

•) lwD

El au.bproduoto inmediato que s. obtiene en la molienda de la caña ea el B

au que OO11d.ate en el J'es1duo vegetal fibroso desmenuzado por la accit1n del tra

piche, el que arrastre oonsigo parte del azúcar que contelÚ. la planta.

lete subproducto se utiliza actualmente como combustible para proouoci6n de

vapor neeeserio para el proceso de lndustrializacl6n del azdcar.-

Su poder calorífico ea inferior al de la leña en la relac16n 2,5 Y al del pe

tr&'.o en la relaci6n. de aproximadamente g. Es decir para rHmplazar una unidad

d. leña o petr61eo se necesita 2,5 u 8 unidades ae bagazo respectivamente.

LA INDUSTRIA DEL PAPEL BAGAZO EN LA ARGENrlNA (n)

Un probl~mi eeon6m1co-1ndustrial de trascendencia para los intereses del país,

•• considera en las presentes observaciones y se expone la G pos1h111dadea de re-

(10) Fl'J'EHD. Min.Ind.1 Comerc1o.Inst.de Invest.won6m108s ttFrobleme AZl1carero 
ArSenUno• .Afio 1956.
As.aorSmiento del D1reo1or del Centro Rellonal del Noroeste Ingen1ero
Asr-Íc.Boberto Fernándes de Ullinrri del Inst. Nao. 4e Tecnol.Agrop.



solverlo en Wl plaso no 'an distante COJI,O el que baste hace poco se pensaba era

factible.

Todos conocemos el desarrollo de la industria papelera nacional, que hasta

ahora ha hecho lo que ha podido pare abastecer las necesidades del mercado ln

terno, de los distintos artículos de su elaboración", También sabemos que mien

tras las importaciones de ~stoa aumeniaban de un año al otro, se produjo la fal

te de abastecimientos suficientes de los países proveedores y su oonocida conse

cuencia de Me elevación constante de precios del papel y las pastas necesarias -

para fabricarlo, que desde una década atrás han awn.entado en forma considerable.

Por 10 que se refiere al papel de diario, que constituya el principal reng16n de

estas importaciones, ella lleg6 a originar, a contar de principios de 1948 una 

grave situación. la5 empresas periodísticas de todo el país y a los gremios y

establecimientos que desarrollan actividades conexas, por lo que se vino en cuen

ta que ere necesario encontrar una soluciSn de fondo a esta crisis, que no era -

otra sino le de crear y desarrollar en 10 posihle le industria proveedora interna

de toda clase de papeles, para 10 cual el- país está indlldablemente capacitado.-

WRAS DE LU QUE SE PRODUCE EN Et PAIS. PERIODU e014PEENDIDO ENrEE 1953=1957

Ajas CELULoSA JlASTA HEDANI- PAP1J, CAHTON CARTUL1NI'
CA DE MADmA

19'3 30.~.3 9.062 104.939 :50.871 18.667
1.954 39.717 12.976 144.C!1S $.638 2'.930
19'5 40.037 17.448 lS3.014 6;3.304 31•.424
1956 45.135 1S.lOo ~5.991 74.482 34..384
19,., 54.166 14.074 209.849 7);137 30.902

FUENTE: TODOS LOS CUADROS ESTADISTICOS HAN SIDO OBUNIDOS EN LA DIRECOION laCIONAL
DI ESTADISTICAS ·Y CE!lSOS.

(11) FUENTEa REV.IND.AZUCARERA. Asesoramiento Editor Emilio J. SCm.:EM. Publl
c801~n Noviembre 1958. p&g. 525-550.

S.I.G.A. Sociedad Indu.striales Gre:tlcos Argentina.



Como se puede apreciar el volwnen ae lltl$stra producc16n de pastas 3" pape

lea de toda clase, euroenta constantemente, lo cual es halagador, pero aún habr4

que trabajar tesoneremente para que aquella se encuentra capaoitada para el -

aprovisionamiento de las necesidades totales del país.

h.y W1 renglón de enorme inlpor-tanc18, pera la industria papelera nacional.

Es el que se refiere a le erplllera que se importa para la e18boracl~n de bolsas

y que puede ser sustltu!da con el papel de bagaso. Tenemos un ejemplo alecciona

dor en el Perd que fabrica bolsas de papel de bagaso J Varo 'los distintos usos;

las tlbrlcas de papel de bagaso que se están formando en los distintos países,

incluyen en su produoci6n la fabrieaci5n de bols6S.

Nuestro país febrica bolees con oelulosa que ee importa.

MOMO DE LAS IMPORTACIONES D1E AHPmERA y BOLSAS ENTHE 1255 Z 1957

AÑO ARPill..lERA Kgs. m$n BOLSAS DE AR- m$n
PILLERA Kga.

19" 56.961.358 152.599.468 7.~8.7Zt3 12.719.í!lS

19" 30.632.513 140.109.861 153.196 322.609

19'7 76.8CD..24S 470.357.467

NOM1CA DEL PAIS ..

Como el volumen de la producci5n inturna 110 marcha en la misma- progresi6n

creclente del consumo do papeles, la lmpo:rtacitSn no 8510 se sostiene sino que all

menta en casi todos los renglones, destac~ndose principalmente el de papel para
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c11srlos l' 1. pasta de madera. El conjunto de 8S0S valores arroja para el púa

un 'remando saldo negativo al año, de 111&s de 1.200 m.Ulones de pesoe...

Quiere decir en'tonoes, que hay que apelar de 1nmedlato a las posibles fuan

tes proveedoras de meterla prima para ampliar hasta donde sea posible la prcduo

ci~n de papel, pues de lo contrario ha rle continuar el drenaje de divisas con -

los perjuicios oonsiguientes.

La expansi6n ntunérioo de las importaciones en cantidades y valores, dará

la medida de 10 que ellas representan en la vida econémí.ca del país.

IMPORTACION TO'rl\L DE f'AFEL J CARTONES Y SUS AHTEFACTOS

AÑOS

1951

1952

1953

1954

195'

1956

19S7

TONELADAS M$N

196.500 424.600.000

162.,360 479.602.25S

34.238 60.066.481

~.9J1, 105.965.914

127.000 235.265.9'12

117.800 '37.145.40)

l!lS.l64 837.898.998

oogus¡oms DELA CEPAL SOBRE EL Et-iPLEO DEL BAGAZO

En la r8Uhi~n reali2sda en Buenos Aires del 18 dE: Octubre al 2 de noviembre

de 1954 para la Junta Latinoamericana de Expertos de la Industria de pape1,1"C",

laloa. con el patrocinio ce la Cepal (COtn1sitSn Eeon6mJ.ca para Am,'riea L.tin~ "1

de la UN <r.olones T.h1das), fui considerada con amplitud por los expertos "~~,-
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11U1Iler0801 Plí••• la lndt1.trla del papel 7 sus PQaiblUdades en los distintos

pa!ees de .Am.érioa, allegando la más vallosa contribucic$n al conocimiento y so

luo16n de un importante aspecto de la econom!a americana.-

1I118s oonclua1ones senerales a que se llegara .obre el empleo del bailzo,

" expuso que "ha quedado establecido que es posible producir papel de diarios

s base de pasta de bagaBo.

Sin embalrgo, queda aún por determinar si es posible prod.ucirlo comercial

mente en tal forma que pueda competir en precio y en. calidad eon el artículo que

se acepta en la aotaallded por el comercio en todo el mundo".

Luego establece que:

~) Una experiencia industrial afortunada demuestra que el bagazo puede usarse

con ventaJa oomo fuente de materia prima para satisfacer las necesidades fu

turas de papel y celulosa en la Amétic. Latinan,

"2) Existen en la actualidad proced1m1entoa m~ conocidos 1 explotaoilSn industrial

que prod uce pes ta e ele oalidad 8atistac torla sin mayores d1.fic lÜtedas técn1

cae. La elecci6n del procedimiento depende de muchos factores, incluyendo 

los locales, y sería conveniente un estudio cuidadoso en cada oaso".

".3) Adn cuando pueden elaborarse algunas calidades de papel con lU18 pasta 6n1CI"

mente compuesta de celulosa de bagaso, se considera que la contrlbuci6n m4s 

importlllte que puede prestar esta materia prima oomo fuente celul6s1ca en. 1.

A_rloa LaUne 8a como 11Iterlal para mezclar oon celulosa 8 prOTen:l.entes d. ..

ovas materlas pr!maes fibrosas n.

"4} La cantlded de gabezo fresco (50% Cie humedad) de que se .neoesita disponer 1

nualmente para 18S r4brlces de celulosa oon una capaoldad de prodo.co1&n· di....



J..~ de 20 toneladas, puede calcularse en unas .36 luU toneladas en el caso de _

calidades ~anquead8s (4,93 toneladas de bagazo es igual e 1 da celulosa) J

en unas 24 mil toneladas para las pastas tipo cartón <:~,2,3 tna. de bagazo en 1

gMl a 1 tonelada de p:Jsta). Las necesldldes respectivas para r&brlcas de ce

lulosa de lUla capacidad diaria de producclcSn de 50 toneladas serían de 90 mll

ti 60 mil toneladas por año. Estos cálculos son oonservadores".

ti') Dado que se utillaa hoy día el begeso oomo oombustible en los lDgenios azucare

ros, para distraer cantidades adicionales de es'. msterla prima con destino. la

fabrleacitSn de celulosa, es menester adoptar medidas con el fin de econom.lzlr oom

bustible en los ingenios, o recurrir al empleo de otros combustibl. para r .....

plazar el ba¡eao fl •

"6) Con 10 primero se lOiraría distraer importantes can"i:.idadesde 'bagazo,pero la can

~idad real obterdda dependerá de la naturaleza de l. opefacltSn realizada en el in

lenio :1 del grado de eficiencia t4:rmics que se haya logrado.Adn en el mejor de

los oasos, los ahorros de bagazo no han de exceder el 20 Ó el ;0% del bagazo pro-
no

ducido. Por otra parte, las medidas a adoptar/son muy costosas "1 pueden apli-

cars. individualmente o en ccjunto".

"7) La operaci6n mes ventajosa ser~ aquella en que se utUice en forma total ten'tlo

la fibra como la lllESdula con fines para los cuales cada fraoci5n se adopte mejor".

"8) Desde el punto de vista de la disponibUidad del bagazo es evidente que les l.tm1

tac10nes 1mplleatas por la u.tillaaci5n regular del bagazo como combustible en los

ingenios aaucareros, ya sea mediante la creacitSn de excedentes (epr1fV8chando las

mejoras introdllc1das para la utUlzac.t6n del vapor) o usando otros 8om~W3tlbl.8

en su reemplazo, llevan a la conclusi~n de que la aontr1bllcl&n que pu.ed'~ prestar
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esta materIa prima al desarrollo de la industria latinoamericana de pepe! y

celulosa ser' necesariamente l1m.1.tada en volumen al menos a corto plazo".

"9) En un plan a lergo plazo no hay duda de que el bagazo, debido El una serie de

factores econ6micos favorables, ha de desempeñar una func15n importante en ..

la expansión creciente que ser~ necesaria. E:llo tiene particular signif1oa

o16n en aquelloa paises productores de caña de azdoar en que faltan otras :m.a

ter1es primas rlbros~sn8

"10) En relaci6n con otras .fuentes de materias primas pera P8pel y celulosa dis

ponible en América Latine, el bagazo de caña, por ser el sub-producto de una

industria establecida, parece ofrecer buenas posibilidades para aumentos iD

m.ed1a t. de la producc100 de celulosa y papel ff.

lA INDTJSTRIALlZAOION DIL BAGAZO EN LOS DISTINTC.s PAISES

Se calcula que el mundo puede produ.cir papel de diario del bagazo en cantidad

equivalente acaso a la mitad de la actual producc15n de papel de pulpa de madera,

con 8610 emplear el 30% dal totaldel bagazo que hoy se usa en t;L."1 95% aproximada

mente como combustible por los Int.enios. Ya existen en funoión cerca de 30 fébri

cas que aprovechan el bagazo en distintos patsas productores para la elaboraci6n

de tablas de pared, celotex, plásticas, car tonas , papel Kraft, papel de envolver T

escribir, papel de avión, es decir, papeles de toda clase, menos Pira diarios que

reoién eomí.enaan a hacerlo algunas de ellas.-

Esas fábricas trabajan dos en Luls1ana, en Filipinas, :3 en la India, Sud-Arri

ca, M'xico, Colombia, 3 en Brasil, .3 en Cuba, 2 en Per:í> 4 en 'lalwan (Formosa) '1

otral en la Rep6.bllca !k>m.i.n1cana (para furfo.ral), Huwali, Venezuela y Puerto "~c:o.

EL EMFLEO D1!L BAGAZO EN LA F:ADRICACION DE .PAPELE;') EN LA ARGENTINA

11 basaso ea usado en las fltbricas del pats desda años atrás como materla ''prl-:, '<,
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me en le tabricaci6n de toda clase de papeles y cartones, empleánc30se en elgt1n

pequeño porcentaje en la elaboraci&n de papel de diario en mezcla con la pas

ta mecánica, por algunas de aquellas.

Continuamos hasta el presente, con el uso forzado de la pasta mecánica de 

madera que importamos para fabricar papel y con la import8cl~n de papel de dia

rios, sltuaci6n que no podr4 variar sino lentamente si nos atenemos a los ~to

dos clásicos de elaboración de papel. Pero el adelanto de la t'cnica perm1te y-

el empleo 1Rte¡ral del bagazo para elaborar papel de diarioa de calidad superior,

lo Clual vendr' a resolver la aituaci6n ae los paí.ses consum1dores y a crear una 

nueva 7' aran hdllltria su.oed'nea en los países productoras da azúcar de caña, en

cuyo sentido le Argentina habr' de resultar granaemente beneficiada.

En 1943 co:me.Ylz6 a funcionar en Santa Fe una f'brica de oelulosa y papel de

baBIZO, anexa al IngeD10 "Arno!l con capacidad para producir unas 25 Tns. diarias

de pasta 1 papeles. Otra f&br1ca fW1CiOllB desde 1944 anexa al ingenio "Bella Vla

ta" de Ttlcu.m!n, que por hoy elabora 5 toneladas diarias de papel grueso y cartones

y que S8 propone aumentar su producción y elaboral' bolsas de azúcar. En 1954 se 

ha instalado una nuevI t'ábrica con maquinaria oonstruída en el país, anexa al in

genio l'1as Palmas" del Chaco, que actualmente elabora 10 Toneladas por ata de car

tones, papeles de bagazo y que desde 1958 producir& 20 toneladas diarias.

Ell Tu.cumán .. inaugurará pr6x1mame.nte una f&briea anexa al ingenio tfLeales

con. capacidad de producci6n de 25 1'nso diarias t1e papalll También existe en TUCll

~n desde años etr's en flU1cionamiento u.na f'br1ea de oelulosa y papeles .kfrat

y sulfito que trabaja con distinta materia prima, empleando igu.almente el bagazo.

Esta fábrica, que es de la Celulosa Argentina S.A. almacena el bagazo en pacas l'
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fabrica pasta con el 'bagazo integral y en ensayos realizados en escala industrial

pu.do oomprobar la posibilidad de fabricar papel de diarios.

&11951 oolDlna6 la fábrica de papeles d. Z'rate (Buenos Aires) le elaborl

ci6n especializada de papel para diarios en una planta traída de Europa que has

ta ahora 8. la tÚ11ca del país, en este sentido, que en 1952 oomenz6 a prodl1cir 

1200 '1:n8. mensuales de papel eple8ndo celulosa mec4n!ca nacional 1 pastas quí

micls de p83as, cañas '1 bagazo, habiendo alcanzado a emplear de ~ste, oon inter

Id'encla., algUl1DS mUe. de ~oneladas. También la fábrica de Capitán Bermddes

(Santa l.) de propiedad de la Celulosa Argentina S.A. como la anterior, ha emplea-

do ocasionalmente cierto porcentaje de bagazo en la fabrloaci6n de papeles de o

bra 7 pape¡ pira diarios.

EL COMBUSTIlI.E QUE USAN NUESTROS INGENIOS

L08 iDgen108 aZllCareros del ps!s emplean desde lD.llCb.os años atras caso el to

tal del bagaao en sns hornos de combustión. En la fabricación de azdcar se ob

tlenen aproximadamente 250 kga, de bagazo húmedo del 48-;0% de humedad por ca-

da tonelada de caña.

Quemado en las condiciones usuales, este bagazo húmedo produce 1500 cala

rLas por kg. aprox1mad8ment.~

Una tonelada de bagaso hdmedo tiene, por lo recular, al m1.amo valor como

oombustible que 2;0 kg. de carb6n de piedra, ;00 de leña '1 165 de petr61eo crudo.

El bagazo producido en un ingenio sin Na juste t~en1QO, que fabrica aa4car 

emde o granulado no refinado, es más que suficiente pare cubrir sus nec8s1d;ades

de comDu.8tible.

Si el Ingenio fabrioa 8zltear refinado y alcohol y no tiene ID.Odernizadas sus -
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,1

¡ I caldera, ha de emplear también una cierta cantidad de oombustible adicional,

por ejemplo, del 2 al 5% de .leña (por lOO kg. de caña molida) o una tercera
¡ .

/:"perte de eate porcentaje, de petr61en •

El valor c.al6ricD en la e1aboraci5n de azúcar, queda expresado en la s1

,ii,~u1ente torma,

Contenido de calo- eoneumc de combustible
ríes por Kge aor Tn.de 8z4car

KILOGHAí.100

Bagaao hlÍmedo l. soo 3.500

" ... 4.S00 1.166

Leiia 3.000 1.750

CarbÓn de Piedra 6.Soo 87'

Petr61eo 10.000 500

También han estado p.J\lpleando al petróleo como combu.stible 6 ingenios de Tucu-

I:lán, pero en recucilias proporciones, que alcanzan a unas l/¡.• OOO Tns.

En ,la elaboración de alcohol se emplea de lú- a :3 kga, de leñe por litro o

tres o más kg. de bagazo por litro.

SECAl-1:ij?Nro y ¡l111ACEi'Jl\Jl~ DEL BAGAZO

En todos los países que empl.esn al bagazo en la industria papelera, se pro

cede el se.candento del mismo Para poder-Lo emplear durante todo el afio, dado que

las t'brlese de papel deben funcionar de manera J?erman6n~ y no concretarse 61 pe

¡·,Íodo de lo cosecha de la caña , E:n eate período puede aprovecharse tam.bién para

su _pléo directo el despunte y la malhoja que ~u.et1a en los surcos en proporc16n
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.68 maJar que el bagazo que sale de los trapiches, pero siempre que la recolee

c16n 1 el 1¡ranepor'te no representen un inconveniente econ6m1co de carácter in

salvabl4l.

Como algunos ingenios tuoumanos han estado enfardando bagazo desde años 

atrás '3 colocándolo en estibas al aire libre, para ser empleados después como com,...

btt8t1ble en reem.plazo de la leña, exilte as! un comienzo de pr4ctica al respec-

to, que a medida que avenee la elaboración de pastas y papelea por los mismos,

te.n.dr' que practicar" en gran escala.

Presentamos lUla zafra aproximada 8 la de 1958 en la que loa .36 ingenios del

país hayan molido 12 Ddllones de Tna. de caña. Como el bagazo que queda de l. ce

ti. uaa vea molida es el 25% de su peso, resulta una produccliSn de 3 mUlones de

toneladas d. bagazo húmedo. Para fabricar las 150.000 Tns. de papel y 150.000

toneladas d. pastas que actualmente importa el país, sería necesario emplear 

1.200.000 toneladas d. bagaso aproximadamente a razón ae una :t:i 'toneladas de b8g1

20 h6m.edo pera fa bricar una tonelada de papel sin blanquear oartones, o de unas 4

toneladas de bagaso húmedo o sea 2 toneladas de bagazo seco, para fabricar una to

nelada de papel blanco.

Quedarían IS! para ser usadas como combustibles por los ingenios 1.800.000 to

neladas de bags20 h6medo.

Con esta base se podría hacer iguales cáloulos para cada uno de 108 ingenios

del país. S1 por otra parte, los ingenios destinasen un determlnado porcenta3e Cle

bagalo para ser secado y enfardado para combustible, este bagazo al ser secado que

daría reducido a la mited, puesto que el bagazo húmedo con1¡!ene del 48 al 50iL de 

agua. Como este 'begazo seco tiene el triple 'V8lor combustible que el húmedO, se
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ganlr!a una tercera parte de valor calorífico; pero sería el C8S0 experimentar

si resulta pr'ctlco '1 eoon6mico tal proced1m1ento en el empleo del 'bagazo Pira

combll8\!ble. Desde lttego, se tendr!a posiblemente que llegar al secamiento del

bagazo para la elaborsc16n oontinuada del papel, en las proporciones en que cada

ingenio se proponga realizarla.

M4. adelan'te menoionaremos de como es posible llegar, de acuerdo con 1& in

vestlgaci6n técnica, hasta tUl 35% aproximadamente en la investigación del bel8

se que emplean los lD¡en1os, sin que 'stos dejen de contar con el propio combus

'blble necesario para el mO"f1m1ento de las t&brloas.

Es de notar que con solo la produ.cei6n aotual de bagazo, sI se dispusiese

del 3O~j del total, la producci6n de pulpa ae acercaría 8 les 300.000 Tns. '3' ya 

no habría necesidad de importar ninguna clase de papel ni de pulpa, y con la pro

dt1cción conjunta con las demás f&brlc8a hoy existentes que elaboran papeles :1 car.

tones en base de otras materias primas, ae contaría con existencia para abastecer 

también 8 los países vecinos, que adn no cuentan con esta industria. Por otra 

parte, el empleo interno d' lolpe de bagazo puede ser tan amplio '1 extraordinario

que si habría necesidad de salir de los l!m.l1;es "territoriales para la colocac16n

de los productos con ella elaborados. Piénsese que 5610 la industria azucarera 

emplea al año más de lO millones de boleas eoa valor actual de 300 m1llones de

pesos, confeccionados con arpillera que nos llega de la India y que esas bols8e

pueden y deben ser sustituídas con bolsas de papel de bagazo.

El l.dlcado es sÓlo uno de los grandes renglones que pueden derivar del ba

gazo, el cual p~ede ser aprovechado también, como es sabido, en la canfecci6n de

tablas, chapas '1 celotex para 10 cual existe Wl8 r&brica en Luisiana desde muchos



años 8tr~a, que trabaja e en más de 100.000 toneladas de bagaao] como combustible

prensado, abonos sint'tiC08, pllstlcos, levadura, turfural, oanite, oelulosa 81

ra para la produeci6n de- raySn '1 JÜorocelulosa.

Pero est08 tUtimo s produotos, ouya oportunidad de elaboración iría indican

do la \&oDie., 108 seglliremos 1mportlando aún por algunos años mientras no se

asiente la produoción de papal que es la industria básica.

LA MODlmNIZACION DE HORNOS Y CALDERAS 1 hL EMFLlOC> EIJOll"JMIOO DEL VALOR

Un reclU'so fundamenta}. en la econom!a del combustible bagazo. consiste en

l. medernisaci61'1 de hornos y calderas de los lnfen108, o en su reemplazo, '1 en

mejorar la .fiel.Acle de l. produ.cción de vapor 118 utlluaclón econ6m1ca del

mismo.

Con instalaciones que remontan en su. mayor parte a muchos años, es natural

que resulta un eviclente desperdicio de material de combust16n,· que se elevaría

con la caña fibrosa qu.e tenemos hasta un ~% 1 por no contar con una adecuada 

prodllco15n y empleo de vapor se consumirle basta una tercera parte más del ne-

cesarlo.

REO URSO pAliA OBTENER BkGAZO

Si del baglao de la caña puede obtenerse 18 oelulosa integral para la ela

bol'&oi~n de toda clase dí; papeles, va a rasul ter sin duda ventajoso dedicarse

• la proc1l1cci5n de materia prima caña con este objeto, as! como la industrie 

papelera se c1edlce actualmente en todl. partes a forestar y reforestar tierras 

para o~tener celulosa de esencias ab6reas. Al efecto, se podría contar oon l. 
u\Ulzación sin l!m1tea del tallo, malhoja , despuntes de la caña de aatÍca.- pro-

ve-'~ de cultivos real13adaa exprofeso en las zonas denominadas ~r~~ales

de Tucumán, en el Delta, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes,Chaco,Formosa ~"Mi-
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aiones, sobre los r!os Parad y Uruguay.

La cafia se aprovech8 desde el primer año de cortada y tiene un o1clo: de du

rac15n de 7 años, aproximadamente, con oosechas anuales y rend1mie.ntos en el Li

toral de 35 8 SO.OOO Kg. por Ha. Be manera que, en el momento que se quiera, po

dría contarse de modo permane~te con esta materia prima para utl1iaarla en las -

can\ldadea necesarias para la elaboración de papel, siendo de notar que esa ma

terla prL"'DS daría lugar al mismo ti~po a la formación de otra industria de sig

n1tlcat1va importancias La del alcohol anhidro para carburante. De cada hectá

rea de caña se obtendría unas 10 toneladas de celulosa y alrededor de 2000 litros

de alcohol anhidro.

O'h-a ventaja _s de esos cultivos en la región del Litoral, es que a la vez

ensancharían la l.ndustrie del azúcar con la tormaci6n ae ingenios produ.ctores 

de tipo econ6m1co levantados en las cercanías <le los Ríos Paraná y Uruguay, los 

cuales contarían con abundancia de agua extraída de éstos por bombeo como acon

tece con la naciente industria uruguaya.

EL EMfLEO DEL PETRQ.,EO EN LUGAR Die BAGAéO

Ent.re las cuestiones planteadas para la recuperaci6n económioa del pals, 

ooupa, como es natural, lugar prinelpal{simo la de 103 combustibles.

El 8W11ento de la producc15n de petróleo ser' un hecho en plazos tan breves

oomo a8Sl" poa1ble, lo mismo que el de la energía el~ctrica y el earb6n.

Por de pronto, con el fluido transportado JJor el gasodu.oto desde Campo Dur.4n,

serán alimentadas las actuales usinas de su. curso, ahorrándose las divisas da de

mama la provisión de combustible importado, 7 un conducto de aquél, dirigido a

Tuoumán, podr& prOfDrclonar gas a los ingenios. permitiendo utilizar el bagazo

de la caiia en la producci6n de la industria del papel.-



isto podr': suceder cuando se normalice el obastecimiento del pa!e. Mientras 

tanto es menester se tenga en cuenta en la formación de la indllstrla papelera a

bese del bagaso, la 1l'tilizaci6,n racional sin disminuir la combust16n del mismo -

en 108 ingenios, de acuerdo con las diferentes formas en que se pttede ahorrarlo.

GON8IDERAGIONES,FlNALESI

Les pequeñas r¡(bricsa que emplean el bagase en Tucumán, santa Fa y fJl Cheoo,

x'epresentan sin du.aa la "plUlta de Lanaa n de la indu.stria en oierne, por snerte 

de alcances efectivos en S~ beneficiosa aunque restringida realizaci6n. Ellas -

sir've1l de orlent8ci~n y de gula sobre lo que puede hacerse en un terreno modera

do, con miras a una expanaitSn progresiva. Se percibe desde luego, la necesidad ..

de grandes capitales para emprender la industria en forma. Una r&brica (le celu

losa 7 pape18B, para estar dentro de la economía industrial, tendr~ quelr mis -

allá de las 30.000 toneladas de producci5n al año y esta f~brlca cuesta hoy más

de 6 mUlonea de d61sres o sea unos 540 millones de pesos apro:ximsdament.~ que

el capital interno vacilar' en emplearlos si no os con la colaborac15n de oapi

tales .~;ternos; como está sucediendo en otros países. Esas fábricas de mayor en

vergadura podrían ser levantadas en la zona aaucarere de Jujuy con materia pr1tD.a

de loa jngen10s de esa provincia, en Orán (~al te), en Gen.0b11gado (Santa Fe),

con materia prima de los 1r..genios de ese lugar y en Tucumán.

Las zonas de los ingenios de Jujuy, Salta y Santa Fe, aplrte del aspecto e

conómieo, tienen la posibilidad de ll,evar adelante una iniciativa de este natura-

lese, puesto que cuentan con la Ina'teria prima nocesaz'Le 1 con el gran volumen de

agua requerido, elemento fundamental para une f~brlca de celulosa. Eh es'he últi

mo aspecto. Tucl.lmln se encuentra es desventaja y habría que situar les fl\br!oas
en aquellos 1ngen1os que cuentan oon mayores posibilidades ae disponer del, agua



necesario.

Desde luego, noo todos los ingenios se podrían dedicar a la fabricación

celulosa y papel y los que no desearen nuolearse y no pudIeran instalar fábri-

ClilS de importancia, podría contribuir a la producci6n general con inatalacio

nes de menor signif1cado y menor costo, elaborando celulosa solamente.

La industria azucarera se encuentra sin duda a la8 puertas de una gran 

evoluci6n. Poseedora de un subproducto de gran valor que resultarl tal vez su-

perior al valor mismo del produ.cto original, se ver' obligado por el impulso

del progreso &1 desarrollar tarde o temprano esta fuente econ6m1ca de carácter

permanente y de enorme ouant!a.

Le ntl8va industria recibir' sin duda todo el apoyo que merece del poder

pdbl1co.

B)~ Es un sub-produe tc resultante de la decantación de los jugos. Pre

senta un aspecto granuloso y contiene masa vegetal finamente tratada que se se

para del jugo por preclpitaoi6n. Por su alto contenido en salea nutritivas se

la utiliza prinoipalmente como abonos, ya que restituye a los suelos parte de ..

los elementos tomados por la caña.

También se la puede utilizar para la fabrlcac16n de .2!I! de sUIPerlor ca11

dad.

o) Melaza I Es el sub-producto res LÜ. tanto de separar los cristales de az6.osr de 

una masa cocida por medio de la centrlfugac16n. Es un líquido espeso, ae color

turbio, que contiene azúcares en solucitSn, sdem4s de gomas, resinas l' diversas 

sales inorg'nlcas incorporadas por la planta en su proceso.
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vegetat.ivo. La producc16n de me1aH es alrededor de 40 kg. por tonelada de 

caña. Es el subproducto de ro.áx1mo aprovechamiento, ya que luego de someti

do a termentac16n por acción de alguna levadura (generalmente el hongo 11.

mado saccharomicee coroblcao" se le destila para la obtenci6n del alcohol 

etílico. Su rendimiento en alcohol eS de aproximadamente 270 li\ros por to

nelada de melaza. Actualmente es la materia prima que produce la casi to-

talidad de alcoholes para qll8m8r y de boca que se consume en el país. Pa-

ra medir BU importancia, basta consignar que la producc16n de alcohol de 

melasa asciende actualmerlte alrededor de lOO millonea de litros sobre un to

tal de 118 millones de litros que se elaboran en el país es dec1fl que repre

senta más del 80% de la prod~cción total.

A partir de la mlaaa '1 por la acción de o'tras levaduras,. se pueden obte

ner otros derivados como ser solventes (acotona-butanol) :1 aceites pesados 

de aplicación industrial (aceite fussol).

participaoión de los productos en el valor de le melaza

Esta participaci5n traerá aparejada una mayor eficacia de nuestra fábri

ca azucarera. El regirnen de co-participaci6n de los cafieros en el valor de 

la melaza estimamos que no solamente es justo y razonable, si no la mejor ba

lanza para aumentar los rendimientos fabriles de nuestra industria azucarera.

En el r~g1m.en pare el año 1957 le melaza cotizaba 8 ,p 1,10 el kg. mien

tras que el azdcar, por el sistema de bonificaciones y descuentos, se pagaba 

en concepto de industria1128oi6n. solo:» 0,50 kg. Por ello, era preferibJ.e 

aumentar la cantidad de melaza .a costa de la dism1nucitSn del rendimiento en

aalÍcer.-
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PRODUCCION.IMPORTACION.EXPORTACION.CONSUMO y EXISTEKlIAS DE ALCOH<L EN

199/5?

(Ejercicio comprendido entre el lQ de junIo '1 el 31 de malo)

(Cifras en litros valumen de dastUerú)

1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/;6 1956/57 1957/58

~st.a1 1/6 19.500.000 22.500.000 31.000.000 20.900.000 9.800.000 11.670.000 9.760.000~

rod. te'tal
L) 106.189.193 99.949.339 102.879.758 ll4.7S6.o5S 126.767.670 117.8,31.32713>JX)6.217

alama 93.006.343 88.02'.878 91.496.102 102.399.846 110.321.672 99.898.894 la3.24o.6C

lis (2) 12.632.636 11.595.555 11.216.047 12.120.121 16.355.998 17.870.433 21.700.~

~08 550.214 ';327.906 167.609 266.091 90.000 62.000 145.31~

n.portaci6a

ñll di.p. 125.689.193 122.449.339 1.33.879.758 135.686.058 136.567.670 129.501.327 139.846.21

JNS'In'ter. 103.189.193 91.449.339 llO.356.409 122.101.189 124.897.670 119.741.32713L.846. 2l

ltPortac. 2.623•.349 ,3,,784.869

dsteno1a al
L de mayo 22.500.000 31.000.000 20.900~OOO 9.800.000 11.670.000 9.760.000 8.000.OCK

BmALLE DFL CONSUMO INTERNO

llI'O y otros
estinos 49.889.193 42.199.3:39 47.532.409 '4.760.189 '2.773.599 56.141.327 67.3/JJ.ZJ

~emar S3.300.ooo 49.250.000 62.824.000 67.341.000 72.124.071 63.600.000 64.500.0(

O'lAL 103.189.193 91.449.339 110 •.356.409 122.101.189 l24.897.670 119.741.327 J31.S$.Z

(1) Deducidas normas 1 derrames en destilerías.
(2) Inclllye el total de la producci6n de Baradero

FUENTE: Cámara de alooholes de l. bolsa de consorcio de Buenos Aires.
Publicac16n Hev. Ind. Azúcar. Año 1958. Uoviembre.-

-----~------------~----------- -------



Junio y daban 1iérmL10 8 lam1sma 8 mediados de Septiembre.

Al comienlo de la zafra los rend1mientos oacUaban 7,30 a 8% los misJOO8 se ..

elevaban a mediados de juJ.l0 al lO Y 11% para luego dism1n.uir al final de la

cosecha.

En la actualidad para igual perlodo de eoseeha as llega1lOs a obtener loo ren

d1miontos antes oeñaladoa.

Nuestra zafra azucarera que para el decenio 1931/40 era aproximadamente de 

90 días se ex....nd16 8 130 días en el quí.nquemo 1951/55.

La zafra aauoarera solo 8e exterdió en un 45 %mientras la producción se ole

v6 en 103 %. DebemDS reconocer que muchas fábricas ampliaron su capacddad de lllo

lianéls que les perllliti6 absorber una mayor producción, pero sin que estas amplis-

ciones se hayan efectuado con el mantenimiento de la eficienoJ.é:1 fabril.

Al molerse una mayor producc16n para la cual le fábrica no estaba capacltada 

en forma 1ntegl~81, la misma se efectu6 con W1 aumento de las p'rd1das de az6.oarea

en bagazo y en fabrloaci6n.

Si bien no oontamos con el total de los partes finales de fabricacl6n de loa

c11atintoa .tn¡enios, podemos adelantar en base a los partes consultados que cstas

p'rdidas han aumentado en loa dltimos a-iios llegando al 3,3 %de sacarosa en rela

01tSn s 2J¡7 ~ ql18 teníamos en el decenio 1931/40. Euta dlferencig representa una -

pérdida de 6 kgs, de asúcar por tonelada da carla que sobre una producci6n anual

de 7.000.000 de toneladas, representa W18 pérdida de 1,2.000.000 de ltgSffi. de azú-

car.

Las p'rdld8s de azúcares totales en la industria azucarera de Lousiana, zona

mur s1m1lar a la nuestra, y que muele una materia prima igualo peor es de 2,49 %

como promedio de los 10 lltiro.os atlas. Las pérdidas de otros países azuoareros --



situados en el tr6pico es aproximaoamente del 2 %.

La provincia de TucwtWn oa~ situada dentro de la zona sub-tropical. Las ba-

jaa tem.peraturas invernales es el factor lilirl:~ante al desarrollo de la aaña ae 

azdcsl' y al rendimiento f~bril de la rolrone.-

Al c.omienzo del mea de ,J'.llio, cuando se regi'stran las priI08ras heladas en la

mayor parte de le provincia, el desarrollo qQeda par~li2ado camo as! también el

proceso de.naduración. Lo que ocurre posterior~wmte estd relaciollado con la in

tensidad de las heladas, frecuencia de las ni~11j18S, estado de rcadures del cañaveral,

variedad y éroea en que l~ caña es cosechada.

Siendo las heladas al principal f'ac ·~O!, que limita el cuí tiVD de la caña de a-

zúcar en Tucumln, debemos ~ondioionarla aafra azucarera dentro de un per!odo en 

el cual podamos reducir al nún.tmo Los efectos de este faetor climAtlco.

La zafra aZUC8I'era debe ser POI' lo tanto reducida sr.¡. 10 posible a no ruda de -

loe días. Cultivando variedades de maduraci6n temprana la cosecha puede in1ciar-

se en 18 segunda quincena de IIl8J'o y termina en la primera quincena da septim.bre.

La zona aauearere de Louaí.ana ¡}uy s inúlSl' a TllClU¡rln, tienH una zafra no InaJror de -

70 d!as. Se inicia en la segunda quincena do O;}tU.b1'6 :l finall.:a8 en los últimos días

lis Diciembre.-

~ la actualidad debamos reducir ·~DUO:J los pro¡Jedimien"~u3 que "tiendan a :r6du-

Cil'" el período de molienda • .l1stou procedimientos son ~ou sig! ientes.

l~:d) .Ampliaci611 de la capacidad de llloliellda de len fábricas aaucareraa sin reducci6n

de su eficiencia .fabril.

ZQ) El cultivo de varieclade:J te:.npranas 3 de al t o rendimiento sacarino. Estas val~ie-

dadea superan en su rendimiento en azúcar pOI' hectá:rea a la ítlalor parte de las ac
tLiales variedades cul Uvadas. ~~sta:3 variedades son de rendimiento cul. tL:'~Ll: inferior



a l~s actuales; ello nos per:tUitir!a reducir el volumen total de caña a moler ah

disminuir el tonelaje da 8zl1aa:r. Esta reducció,Q significa poder acortar la zafra

azucarera en unos 10 días.

3Q } InstalacltSn de nuevas fábricas aZl1C8rerss. Hemos señalado que Tucumán. ouen"ta 

con las mismas fábricas de haee 2; aties. Sin embargo la proc1tlcci6n da cada molida

se ha duplicado. Este problema ha de alcanzar en los próxiJJWs años una f.l(jyor impor-

tancia y al euaJ~ debe prp.sta:r el gobl~I'uO nacional preferente atención,determinsn

do en fornw precisa cuál ha de ser la política a 8aguir en roa teris azucarara. El 

aumento de pob1aci6n obliea a con-¡-,emplar en qué forma se logrará el aoostecimiento

ce la Misma. 31 a la industria allUC~I:t'era se le aiera los permisos para importar me

qu.1narias y los or4ditos correaponolen.tes podrían ,instalarse en. el pata nueves in-

Genios o ampliar los exictantes.

Por qué no utilizar esas divlsab en la ad(jui0ic.ü~n de Hlaquinarias e instalac15n

de n~~as r&hricas que podrían ctarnos el azúcar qua necositamoa1 Esta per~pedt1V8 -

dzbo ser eontempled~ por la futurc loziilaCi6n ya que sería ridículo deotinar divi

sas para fines de COnSLJUO en lugar de hacer.Lo pElrl bienes de produccic5n. Un plan

concreto podría reducirse a destina!' 12 millones de d61ares por afio para la adqui

sición de maqw..narias para nlleatraindllstria asucaier-a , COh lo c:..:.al en lU1 ~-.Jlazo da

10 años infjt~l~l'e1i1os 5 nuevos in, ení os y l!LOc1erlj..i.z~l·!&mos algunos de Los actnales,

1ogrando abí, cubrir 1~ deI!Jtlnda de azúüares pal'a 10:3 próximos 40 a 50 años.

Paralelamente se debe encarar el estaoo financiero de las fábricas a'zttc~r8ras

a fin de formarse una idea clara, si el actual preoio ¿el azúcar presente lbs !nQ_n

Uvos necesarios para que lo misn¡a pltedo 9xtencel' su cupa(~idad. lWcol'damos :'-01 U~<:



medo 8 l1c1tac16n efect.uado por el Banco de la Neci6n Argentina, para 18 venta de

188 tierras e instalaciones del Ingenio '1 Refinería Santa Ana. A pesar de que la

base ere muy interior a su valor real, no se obtuvieron ofertas de 1ntertSs.

Como en loe pr6:x1mos años nos encontraremos con un d'f1oit en el abastecimien-

to interno, d. azocar, es la raz6n por la cual debemos considerar 8 toda la aotivi

dad azucarera, en todos BUS aspectos, dándole una estructura s611d8 '1 permanente.

LOII datos que hemos obtenido acerca del total de d!as de molienda 1 días efeo

tivos de molIenda corresponden para 13 Ingenios de la provincia. Para dichos inca

.n1os 1 par. el 4ecenio 11/lIJ el promedio de días totales de molienda rué, de 9..l3

üfle. 11 promedio de días efectivos de molienda tué de 84,7.

Para el decenio 1946/55 el promedio de días totales de molienda td. do 136 '3 el

de días etectlvos de 1ll,3.

Analizando uno '3 otro decenio vemos que los días totales de molienda aumentan

en el 20 per!odo en un 48,9 %1 los días efeotivos en aproximadamente un .35 %.

El período 6ptlmo de cosecha por Las condiciones climátioas de Ttlcumán corres

ponde entre los primeros aras de Julio y ella de Agosto. La caña cosechada dentro de

los días señalados presenta los más altos rendimientos.

Sin embargo Tucu.tn4n tiene zonas cañeras que por estar resguardadas por las he

ladas, 18 caña sigue madurando, obteniéndose un rend1m1ento a1nli.mr a las del ,.r

te del paíse

En el grlflco que se inserta a continulci6n puede apreciarse el período de ma

yor rendimiento sacarino en Tucu:rtWn.-
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PERIODO DE COSECHA EN LOS DISTINTOS PAISES AMERICANOS

AZUOAR DE CAÑA

AMERlCA

E.Unidos - Luis1anl
Florldl
Puerto Rico
Hawal
I.Vírgenes
Cuba
An\111as Inglesas - Trinidad
Barbad.s
¡ameio,
Antigu
San n't.
Otros países Ant.ln¡l.
Ant.Frencesa Martin1ca
Guadalupe
Repablioa Domi.n.i.oana
Halt1
M6:xlco
e.América Guatemala
Salvador
Otros Plíses de e.A.mérioa
S.Amér1ca-Demarara
Calombi.
Sur1na
Venesuel.
Ecuador
PerlÍ
ArgenUu
BreaU
UrttgllQ'
Bolivia
Par aSWl7

PERlODO DE COSlOOHA

Oct. Enero
Dic. AbrU
Enero Junio
Inero-Diciembre
Inero-Junio
Enero-Junlo
Enero-Junio
Enero-Jun1o
Enero-Junio
Enero-Junlo
Febrero-Agoste
Bnero-JtU1lo
Enero-Junio
lnero-Jun1o
Ener..Junio
Dioiembre-Junio
Diciembre-Junio
Enero-Jun1o
Noviembre-Ha rao
Enero-Junio

Oct. - Junio
Oct.-Junio
Oct.-Junio
Oct.-Junio
Junio--Eilero
Enero-Dicle:mbre
Ma7o-00tl1bre
Junio-Mayo
May0-0 etubre
H8yO-Octubre
M8yo-OCtUbr.

FUENTE: MIN. !ND. Y CCM. Revista la Industria Azucarera. Año 1958. Cltrasael "Bo.
let!n Oficial Eatau!stica ft de la Dlrecei6n Nac. de Ested. 7 Censos (HGvl~
bre 1958).
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INGENIOS

ABallar•• (1 Refinería)
Amalla
Bella Vista (, Refinería)
eoneepoi'n 11

Crua Alu "
La Corona tt

La noria. "
La Fronterlta ft

La Providenoia n

Lastonla "
La Tr.1n1dad ti

Leale. ft

Libertad n
Loa Ralos "
14arapa ft

Mercedes n
Nu.eva Bavlera
Nuñor00 "
San AntoJl1o Ir

san Jos' "
San Juan
San Pablo ti

San Ram&n tf

santa An. ti

Seta B'rbarl "
Santa Lucla ti

Santa Rosa

SALTA
San Isidro
San N.art!n del Tabacal (y Refin.)

JUJUY

La Esperanza
Ledesma (1' Refinería)
Río Grande (1 Refinería)

SA.mA lE

Arno (1 Refinería)

SITUADOS EN

Aguilares (Río C.b1co)
Gob.Hougu.43 (Capital)
Bella Vista (Famaillá)
La Banda (e ruz Al te )
Colambres
eoncepci&n (Chicllgasta)
p .G.~1.endez (Cruz Alta)
Fsmalll&
F!o Seco (I1onteros)
Covll Pozo (Cruz Alta)
Med1nas (Chic1!gsata)
KUom. 807 (F.O. N.GsB.)
Delfín Gallo (Cruz Al te)
~os Ralos
Villa Alberdi (Río Chico)
Lules (Femaill')
Femalll&
Monteros
Ranchlllos (Cruz Alte)
CevU Redondo (Tal!)
Oevll POBO (CrllZ Alta)
Est.Ban Pablo (Fmnaill')
Villa Quinteros (!lonteros)
Villa C.HUeret (Río Chioo)
Agllilares (Río Chico)
Aohoral (Honteros)
1st .L.Rotlgés (Monteros)

Campo Santo
El. Tabacal (Or'n)

San Pedro
Ledesma
La Mendieta (San Pedro)

'.Campo (Gen.Obllgado)



INGENIOS

La. Toscas
Tacuarend!a

CHACO

Las Palma8

lapital federal

Refiner!a Hlleret

SITUADOS EN

L88 Toscas (Gen. Obligado)
Tacuarend! n n

Río Bermejo

Capital Federal

FUEJrJS. MIN.UD. Y COM. Revista la Industria Azucarera. Año 1958. Clfr8s del
Bolet!n Hensual Estadístic8S u de la Dirección Nao. de Estad. y Cenaos
(Di clem'bre 1958).
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t'IEMPO PERDIDO

En total de días perdidos de la industria azucarera tuc~n. fu' el decenio

19"51/40 de solo el 7,3 %. Para el decenio 1946/55 este promedio se elew al 18,20%

y para el qlJ.1nquen1o 1951/55 tué de sólo el 13,7%. Estos datos corresponde p.-

ra 13 1ngen1os de la Provincia.-

En l. Dl810r Pl'rte c1e los países prodllctores el %de días perdidos oscila en

tra el 15 .,. 18%. En dichos patees es una costumbre p8l'Elr un día 8 la semana 

pera limpieza o por falta de caña.

MOLIENTJA DE LA QAirA ESTACIOU

QU1zd el factor que MS ha influenciado en Tucu.rr!&n en las dism1nuclones ob-

servadas ha sido la molienda de Olña estacionada y algo, el mal despuntado de 1.

misma. Los análisis que se toman de caña de oel~OO no guardan relaci6n con la cafia

de canch-6n 7 esto 88 debe especialmente, al almacenamiento que han sufrido entre 

el corte 111 molienda, .ea en cereo, en cargadero o en estiba. Estas c1Uereno18s

son .8 8cantUlldsa después de las beladas. A fin deapreaurar la coaechal l. 11181'01" 

parte de los agricultores voltean -'8 cantidad de caña que la que tienen aslgna-

da como ene'" dlaria, no solamente vemos caña en surcos sino tamhi6n esa interml

nable columna de carros '1 camiones esperando poder descargar sus productos. LI ..

tarea d. desclr¡LJ.e debe 'Mur especial ltene.i6n por parte de los 1Ddustrlalea a

fin de .celerer el vanaporte ,. disminuir los oostos. ll1 cami6n que puede hacer

c1nco (5) viajes diarios se ve. l. m8yor parte de las veces, reducido a 3 por la

p4rdlda de tiempo que tiene en cargadero o en canohón3 lógicamente, encontramos

diferencias en algunos ingenios, pero debemos hablar en términos generales. La

tarea de cosecha debe guerdaruna mayor relaci&n entre el productor "3' el f!4,8bora

dor. Ambos deben ayudarse rl1Utuamente¡ son engranajes ae una m1~ m&qu1na que es

la producción de azúcar. sin embargo, vemos desconfianza, temor de .uno "$ otro seo

t01'.
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mANSION DE LOS CULTIVOS A SPNAS !NAFTAS

"etro país presenta tres aonas prodl1otores de ama de az~car como ya. se dijo

7' que 10111 Tucttmá.n, Litoral y Norte. Existe una gran diferenc1ac15n entre las 2

primeras 1 le ttL. t1m.8, acentuándose en los d1timos 15 años al no guardar l. pro

pore15n correspondiente entra la expans15n de los oultivos '1 las oapacidades de -

t"brica.

*,llucudn es la zona que por tal motivo ha sentido de :be efectos de dicha

expans16n "1 de 108 sistemas de comerc1allzac16n. El rendimiento fabril para esta

provincia en el decenio 1930-40, fué de 8,56 %, mientras q.ie en el decenio 1946-

1955 8610 a 7,135%.

Las asfras azucareras para Tuc_n que en el ler. decenio duraba aproximada

mente 75 días alcanza en el 2Q a 130 días.

Es necesario puntualizar este aspecto ya que no debemos olv1dsl' las particu

lares oondiciones ecológicas que caracterizan a las 3 zonas azucareras del país.

TucUJ'Oán no dispone en la actualidad de agua de riego en cantidades suficien

tes y las bajas temperaturas 1nverules impiden obtener los rendimientos cultura

les y fabriles que se registran en las Provincias de Salta j Jujuy.

Esta llmitac16n climática debi6 guardar estrecha relación con los períodos 

de aafra. El antioipary prolongar la zatra azucarera a fin de poder moler toda 

la produ.oción, trajo como oonsecuencia el tener que iniciar y terminar las mismas

con rend1m1entoa fabriles demasiado bajos, que 16gicamente repercutían en los ren

41mientoa generales.-

Las dif10ultades económicas por las que atrav.1esu nuestro país no nos permi

ten en la actualIdad, pensar con optinrl.smo acerca de las posibilidades de la imo

plantación de nueves fábricas azucareras o de una modernizac16n profunda de las •
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existentes. Sin em.bargo, es necesario señalar que la producci~n eaucaí'era de

'l'ucllÚn es 1mpresc!ndlh1.e pare el país, ya que representa aproximadamente el

70% del oonsumo nacional, por lo oual es conveniente que el nuevO régimen con

temple loa justos precios y los adecuados beneficios que deben obtener tanto

al productor como el industrial de esta zona.

Pero, aparte de considerar los oostos, la futl1r8 reglamentac16n debe pre

ver estímulos suficientemente amplias 8 la mejor calidad, dnico medio de lograr

un aWllento en los rend1m.1entos fabrUes. Dichos esUIn!.1+.os no deben ofrecer re

taceos ni mermas 1 deben guardar relación a los precios básicos.

Opino y oreo sin temor a equivocarme que los pagos deben efectuarse en tun

ci6n excluaiva del rendimiento en sacarosa puesto que axis ten variaeiones protun-

das de calidad entre una materia prima y otra.

Estas variaeiones son más sensibles en la actualidad al haberae difundido

en plantaciones ccmeroi.les un. serie de variedades que no pueden ser recomenda

das para naestro pata.

Las condiciones ecológicas de nuestra zona azucarera en especial las de Tuoa.

mán nos obligan a ser muy exigentes en la selecci6n y dlfu.sl~n de une varleded

comercial. Rend1m1ento :f'abrU, rendimiento oultu.ral, precocidad, resistencia a

las heLadss, al estacionamiento, como as! tambú'n a 18 sequía y a las enfermeda

des, son o11811d1.dea que deben tenerse D'lUJ" en cu.enta antes de lanzar una variedad

al gran cultivo.

La mayoría de las variedades actualmente oultivarlas adolecen del g~ave defec

to de su. maduración tardía y de su. bajo cqntenido en sacarosa, detectos éstoe

1MS IDIrcados aún sl los relacionamos con con nuestrascondlciones ecol6gic,.,.-
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Ilestlbleoer el pago da la materia prima en base al rendimiento en saoaro.

88 traer4 oomo consecueno1a despertar al interés del productor pera mejorar las

trabajos del campo en especial, el ordenamiel"t'to de la cosecha :¡ transporte. La

ooseoha Illcinal significa el estudio del estado de madurez del cañaveral, tan

to por variedad como por lote o secci6n. L08 laboratorios de las fábricas debe-

rán 811 tal sen Ud o prestar la da amplia colaboración.

La coseoha raclOl1&l signUl1ca igualmente que el prod uctos de be regular la

misma a las asignaciones diarias, as! no veremos en el campo cañas que despllés

da cortadas permanecen en el cerco por dos, tres o lÚe días COD las consiguientes

mermas en los rend:1m1entos.

Al pagar la materia prima por la calidad, ello no 8610 provocará la recio

nallzao16n de la cosecha sino que paralelamente se aumentarán esfuerzl. s fin

de resolver los gre.ndespro'blemas que representa el transpOllte de esa materia

prima hasta U Nnch611 del ingenio. En tal sentido 108 productores e indllStrla

les no pu.eden obrar separadamente, sino que oompletando ideas '1 medios, trater

de disminuir al mínimo p081hle las p4rdidss que se producen por la molienda d.

CiñaS que han estado 5 o más días. Aprox1madamente podemos estimar las pérdidas

de Iz4cares por el deterioro de las oañes estacionadas, en m.&s de 1;0 m1llones ae
pesos anl1&les.

S.bamos que Clon los sistemas actuales de pago se estar!a cult1Tando en todes

partes del país y pr1Aclpalmente en Tucum&n, variedades inadecuadas que, 110 8aUn

en 1'818015n a l. zafra Izucarera y que reúnen como wuca caracter!stica." ¡su gran

tonelaje de cafia por hectárea sin contemplar su rend1JD1ento fabril.

No existiendo compensaciones integrales a la mayor calidad, _118 tt;tritir" in

terés en mejorar la misme.-
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El elsteq de pago pare la 1ndustr!alJ.zaci6n es ld&ntico al que rige para

la materia prima. A loe 1nduqrlales se les ha fijado el rend1miento ~s1co de

7,80 i. La inda.str1allalci6n de aqu.ella materia prima con rend1m1ento superior

e interior .1 básico establecido recibe bon!ticaciones y descuentos del m$n 

0.76973 por oad. Kg. producido en exeeao o defecto, en lugar de 2,36840 por ce

cle Kg. producido al rendimiento básico estableoido. El presente r&gime.n favore-

ce al industrial que muele la mayor cantidad de caña por día, s1ntener en cuen

t. la ef1cacia fabril. Del mismo modo que al agricultor le interesa obtener un

alto tonelaje de oaña por hect&rea, la economía del indllstrial es moler la lI1I1or

cantidad de caña, Y8 que este r'gimen castiga la eficacia fabril J favorece la

molienda sin control.-

El régimen eatableciéJo para el año pasado tenía el grave defecto de haber

as.1g.r1ado el valor de la melaza a los industriales, quienes comerclalisaban libre

mente dichos prcdllctoS. El año pasado, cada Kg. de azdcar obtenido en. exceso o

en detecto era compensado o castigado en la suma de $ 0,50 en cambio el Kg. d.

melaza se cotizaba s $ 1 el Kg.

Los palses más eficientes, obtienen de 28 a .30 kg. de m.elaz8 por tonelada ae
oaña. En l1aestro paía encontramos ingenios que producen de 40 a 50 kg. de mela

za por tonelada de cafia.

De seguir con regímenes de esta naturaleza, terminaremos por pagar la caña

de 8zlS.car en tunci:5n de la cantidad de fibra que tiene.-

Hemos repetIdo que Tucum.án ha aumentado su producci5n de 3.200.000 Toneladas 

para el ,decenio 1931-1940; a 6.702.~27 toneladas para el quinquenio 1951-1955.

Para m.alar esta producclr5n contamos con las mismas r4bricas de hace 30 años, ,-

si bien hemos alargado la zafra de 90 a 135 días, ello no ha sido suficiente 00-
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mo para permitir la molienda de la totalidad de la caña dentro del ritmo de eft

ciencia que tenían anteriorm.ente.

Algunos industriales ampliaron sus fábricas, pero O'l;rOS por falta de capita

les y divisas no lo hicieron con la amplitud e intensidad necesaria par. guardar

la eficiencia respecto a sal mayor molienda y en correlación con la amplitud del

~rea de cultivo.

Todas nuestras t'brices azucareras es~n trabajando en forma acelerada no

pudIendo dar al proceso de fab:ricaci~n toda la eficienoia que es dahle esperar

en ana industria organizada.

Las p'rdldas de azdcares han aumentado entre 6 a 70 Kgs. por tonelada, y es

timando la produoción en 7 mUlo.nas de toneladas, eates ph"didas llegan I 45 mi

llones de Kgs. por año .. Las mismas pérdidas se han producIdo debido a una :mer-

ma en la extracción de los jugos 1 a la falt,!) de agotamiento en las melazas fl-

nales.

Es necesario ser..alar que nuestras fábricas aaucareraa no pueden absorber por

m4a tiempo el aumento de la producci6n agr!cola que desde hace varIos años se t.r:.

sinúa en nuestro pa!s. ~~ra trbdjar con mayor eficiencia y para que nuestro

consumo interne sea abastecido, el gobierno Nacional debe contemplar a esta in

dustria en todas sus fases: agrícola, industrial, econ6m1oa y social.

Al contemplar los rJlst'Jltos problel1las dentro da cada acna, deba hacerlo en.

un marco de es'tricta justicia, creando los estímulos necesarios para que Sil des

arrollo sea lntegI'sl. Dentro de pocos años nos veremos en lU3 circunstancias de

que nuestra producci5n no ahastecG las necesidades internas.-

~ país cuenta con diveroa~ zonao en las cunlas Jodr1a implantarse el oti¡ti-
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vo de la caña de aadcar con rendimientos superiores 8 los de Tuou:mán, para 10

cuel hlbr!a que dotarlas de agua de riego com.o es! también instalando !lUevas

f&brlcea 8ZtlCareras. Bajo 10& regímenes aZl1careros que han existido en los dl

timos años es peco probable que los inversionistas argentinos ., los oapitales 

extranjeros puedan tener 1nt8r'a en esta industria, y lo peor de ello es que les

estad!stices nos demuestran que estamoe en un prooeso de declinaci6n que nos 11&

VI a produeeiones antiecon6mic8s.

Un régimen que pague 18 materia,prima !n:&egramente por su rendimiento sacari

no será el principal freno a le expansi6n 6 zonas inadecuadas, pero de seguir oon

el sistema de compensaciones o retaceos en los pagos por calidad, nos veremos 

pronto cultivando caña de azlÍcar en zonas que hoy no imaginamos.

Tucwoln puede levantar conaiderah1.emente su produoci6n, tanto de oaña por heo

t~rea como de azúcar por tonelada de caña, pero es indispensable como primera me

dids la 1mplantaci6n del sistema de pago por calidad en for.ll18 integral y la liqui

dación a cañeros por la calidad ae la materia prima por ell~ entregada. Este es 

el s1stema 1mplantado en los países más eficientes '1 debe ser el ejemplo para nues

tra 1n.dU9 tria.

Veinte años atrás los az6cares de salta Y' JuJUY entraban a compeUr en el mer

cedo con los IlUIÚCares de Tucumán sin dlt.renciaci~n de SO.nI.-

Creemos sin embargo, que el nuevo régimen 8211carero debe contemplar el probl....

ma social y econ6m1co de Tucumán, ere'ndose un rtSg1men ju.sto, equitativo y progre

sista. Al producir Tucu:m8n el 67 %del azúcar que necesita J1Uestro oonsumo inter

no, 8S 16g1co que la nueva legislación no olvide la importancia de esta zona IZU-

carera.-
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Se ha dicho qu.e TucUIEUfn 110 es SOM azu.carera y 'tal afirmación no se ajusta

a la realidad. Tucumán tiene buenas '1 malas Iones pera el cultivo de la caña

de fasdear, y más qua malas o buenas zonas, tiene buenos y malos agricultores.-

&'! los d1timos años hemos v.i.sto extenderse los oultivos a zonas i.nadeclla

das, por falta de agua en unes y en otr8o por aster situadas en lugares muy ...

recudos por las heladas. Esta expansión debe ser detenida '1 ello looonseguire-

moa con 11 oreaci~n de un r&gim.en que pague la materia prima en funei~n de su ren

d1miento stIC8rino.-

Si por BUS caracter!stlOBs climáticas Tucumán no debe "tener una zafra mayor

de 90 8 100 días, por razones económicao no puede por el momento resolver este prJ!

blema ya que necesitsr!s:rnos disponer de BalO nuevas f~bricas azucareras, con lo

cual lograríamos reducir los bajos rendim1en'~o6 al eomJ.enzo de la zafra y los ba

Jos rendimientos que ee obtienen con .t:oaoorioridad a Las heladas ..

Agricul tores e industriales señalan que el pago de la materia pr1m.a por rendI

miento individual no es fact,ible, por cuanto es dif!cil efectuar el control a cada

pl'oductor. Con 19usl criterio podían haber señalado que no es factible pasar l.

c~a que entrega cada agricultor, y las m1amas fallas que destacan para los anél!

sla son las que pueden e.'·lat1r en el pesaje. Pero a veces creemos que en í'ucll1dn

a nadie le interesa el pago de la roa terle prima por su. rendimiento sacarino, ya

que en la aotuslided el sistema de liquidaoión a las r4bricas azucareras se efec

túan por declarac15n jurad~.

Asimismo ereo que nadie sabe en ::realidad cuenta caña se muele en l'uc_n y

ai el azácar declarado es realmente el total producido. !j,lenemos varias estad!sti

caa de los ingenios, de le Cámara Azuoarera Regional de 'l:uct:.tmñn, de la O~mer8 Ge-
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neral d. Prodllctores de Az6.ear de Tucwnán I de la Direcci6n Nacional del Azdoar

'3 188 custro no san coincidentes.

Como se podr~ observar estas diferencias no pueden persistir y la Mica tar-

ma de eliminarlas es pagando la roa teria prima por su calidad.-

e) InFLUENCIA DFL DF.,SPUNTADO DELA CANA EN LOS HENDIM!E.iffOS FABEI~~ D,}!; LA IN

DUSTRIA AZUCAllli"'FJi TliCill1Al'IA (13).

Consideraremos ahora la influencia de la caña mal despun tada en el rendimien

to far,rll.-

Las f~b:ricas aaueereras señalan muy a menudo que la materia prima no reúne

lis condiciones exigibles por el Lnudo Alveer, es dGcir, que la caña. naba ser bien

pelada, limpia :1 deapurrtada en el tíltime canuto raaduro , El IJ3uOo Alvear estalllece

igualroonte las condiciones que debe. reunir la caña que ha sufrido los efectos de

las helada s"

Diversos autores han señal.edc las deaventajas e inconvenientes que tienen las

fábricas aZ110arel'as con la molienda de caña mol doepunt.ada ,

La estación E:;~per1merrtal Agr.!cola de Tuc:l.mán en su Circular nQ 133 que lleva

la fima del Gr. ~Jllliam Crass, informa que la m.olienda ele la caña mal despuntada

ccaaí.ona un retsrd o en el :ritmo de la cosecha, d!sminueyenao notablemente los rendi-

mientas sacarinos.

El Laudo Alvear establece como condición de recibo de la materia prima, que

la misma tenga como mínimo 7l~;[' de pureza y sea despuntada en el tUtimo canuto me

duro, sin especiticar c6mo se efectúa esta tUtlma determ!nación,En el m.omento del

corte, es faotible establecer en.ál es el líl;himo canuto aparentemente 'maduro, pero..

cuando la caña estuvo estacionada ~s de 21+ horas, ello ya ne es posible.

El Ayudante Técnioo de la Secci6n Química de la Estacl6n ,Experimental Agr!co

(13) FUENTE~ Asesoramiento del Director del Centro Regional del Noroeste, ~g. ,Agríe.
Roberto Fernándea de Ull1varrl del Instltuto Nacional dé Tecn,olog!a A

gropecl18rla 1 Vletor G.Harteau.Ayudante T'cn1eo de 18 S.ce1&D.,IQ~-
C8 .. la EIlIt.Exp.Agr!c.de Tucumán del Min.Asr1c.de la Prov1nc1a'.,-



la de Tucwdn, Víotor G.Marteau, Dosdice en su trabajo presentado 8 la Eetlol6n

Exper1mental.- "P.ra determ.1.nar sI una caña est' mal o bien despuntada, se ha re

comendado quitarle uno, dos o tres canutos terminales, efectuando un an'lisis de 

los mismostt •

Si la pureza es inferior al 68;;; se trata de caña mal despuntada. Sin embar

go, en cañas poco maduras, cuya pureza no es mayor del 72%, Y que el Laudo señal.

en condiciones de ser mcü.ldaa, los canutos term1nales nunca podr'n tener una pure

za del 68%.

En cambio, en caña de alto rendimiento podemos encontrar en los canutos ter-

m1nales, una pureza que se eleva a más de 71%".

I"iucho8 de los dUerencaos que se suscitan &ntre cañeros e 1ndustriales queda

r!an prlctlcamente elim1r1ados, sl le oaña se paga por rend1mlento indlv1dual.

Cuendo la materia prima sea de mala asIldsd, el propio eañero ser' el afectado.

Al despuntar más bajo se tiene u.na materia prima de mayor calidad, por consi

guiente, el proceso de indl1strlallzacitSn ofrece menos dificultades.-

Respecto al aumento de azdcares reductores sabemos que 811 influencia es l.

siguiente seg6n !n.form8cl&n st.udnistrada por el Técnico Victor G. Marteaul

a) Los azlÍceres reauctores impiden la cristallzac16n de la sacarosa en una pro

porci6n igual al doble del contenido ae las mismas o sea que por oada parte de re.

ductores quedan sin cristalizar dos partes de sacarosa ..

b) Se descomponen con gren facilidad por la acción del calor, de los 4lcalls y

de los termentos, formando 4cidos y otros productos que aceleran el proceso de in

verel&n.

Caña bien y mal despuntada I SegtÚl IJUlestras recogidas por 18 Estación Experimental

Agrícola de ~ucum4n en los distintos ingenios el rend1m1ento promedio tu' de 7,871
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oon UD8 pureza del 78,52 %.

Despuntando Q dicbes llUlestrls dos canutos adicionales, el rend1m1en:to 811 ele

va a 8,32 %y la plU'eBa a 80,28 %. Xl. rendimiento de 108 dos canutos despW1tadoe

t~ 8610 de 4,85 %con una pureza de 64,47 %. Loa valores para azdcares reduc\o

res fueron: 0,92 en las muestras sin despuntar y 1,8.'3% en 108 canutos terminales.-

Estas cifras nos indican, por el rend1m1ento y pureza del despuntado ele los ca
nutos adicionales, que la caña que se remite a los ingenios no se enouentra en con-

diciones ae recibo, por no estar despUlltadas en el 6ltlmo canuto maduro.

¡nGuenc1a d§l desPWltado en la8 11guldaciol1es 8 recibir por cgñero! e industrialH_

LOI resultados obtenidos en los anat1s1a de las 107 mu.estras recogidas en dia

t1nt08 ingenios de la Provincia durante le zafra del año 1956, nos indica que, "des-

puntando dos cenutos .d1c1OJl1Ales elevamos el rendim1ento fabril en 0,45% en 00....

par.ci~n con l. caña que muelen normalmente les t'brlcas azu.careras, perdiendo en

cambio el 13,50 %de su peso.

Al efecta.ar un despunte pronunoiado, mejoramos 1. calidad de le materia pri

ma 8 moler, facUltando en oonsecuencla los trabajos de 1ndl1str1allzlc!6n.

La diluoldaci6n de sl una celia est& bien o mal despuntada no es precisa, espe

cialmente cuando la ndsma llega .. cargadero o canch6n !n;enloJ sería factible hacer

lo 1nmedletamente despu.ss de cortada, pero prlcticam.ente imposible de fiscalizar.

En mi concepto si loa ceñeros deapunli8n mal el1 oaña se debe dn!C8m.GJ1'te 8 qll8

reciben igual precio por caña bien o mel despuntada. NO se trata por lo tanto de

un factor educaciona.l, sino del sistema de pago que rige en la 1D.duatr1a azucarera.

, Esto queda demostrado al estudiar en que ford inciden los pagos para uno u otro 

seotor seg6n entregue o muela caña bien o mal despuntad ••

A cont1nUlci~n etect~amos un an'lisis de los precios que recibiría ,~ cañero,
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y el industrial por materia prima de oalidad distinta según datos sum1n!st%'ados

por la Eatac16n Experlmental agrícola de TucU111!fn y del Ingeniero Víctor G.Nar

teau en W1 estudio publicado en la Revista Industria Agr!cole deTl1CronAn I!I fines

del afio 1957 en la plgine 19-20-21 de la mencionada revlstl.-

L1guldac16n d. oafiares. Le resoluci~n nQ 941 del 10 de junio de 19'J7, estah1ece

el r¡gimen para la compra-venta de la ceña de azdcar e industr1alizac16n pare el

año Interior, fijado en 7,80 ~~ rendimiento dnico básico para todo el país y esta-

bleciendo el precio b4s1oo, en tunc161'1 del rend1m1ento señ21aao, en $ 2.44872 pa

re olda Kg. de lafÍear extraído de la misma.

La materia prima con rendimiento superior o inferior al b&slco establecido

.,e _justará en la suma de ~~ 1.71410 por cada Kg. de a~uícar obtenido en exceso o

detecto, con relaci~n el correspondiente rendlm1ento básico. Bajo el ,Presente ré

gimen, el cañero que entrega su caña mal despuntada y con un renc1huiento blsloo de

7_87 % (que corresponde al promedio de les m.a.estras obtenidas en 9 1nge.n1os duran

te 11 latra del año 1956) percibir' por tonelada de caña el importe siguiente (se

gun el mencionado ejemplo).

1.000 Kg. de O81la con 7,80 %de rendimiento =78 Kg.

Precio b'sloo $ 2.44872 x 78 Kg. • • • • • • $ 191.000.160

Aadear obtenible por mayor rend1m1en1ioJ

1.CXX> Kg. de caña con O,C17fir de rendimiento := 0,70 Kg.

Total por tonelada de csña mal despuntads A • 4 • • 8 •

Ajuste por Jm\;vor rendimiento $ 0,73462 x 0,70 A ~~ O. 5l4. 2j4

• " 191.514.394

La cifra 0,73462 es la resultante de la diferencia entre el precio b&sicOJ

($ 2.44872) Y el,de aj~8te ($ 1.71410).-



Para el segundo e~1emplo tomaremos en consideración las muestras despuntadas

dos canutos adicionales qlle dieron un rendim!an.to de 8,.32% (0,45 uds que le oaña

despuntada en la forma usual).

Por este despunte adicional la materia prima pierde el 13, 50j~ de su peso, lo

que significa que el prodl1cto en lugar de entregar 1.000 Kg. de caña con 7,87%

de sacarosa entregaría solamente 865 Kg. con el 8,32 de rend1:m.1ento sacarino.-

:n este caso la l1qu1dació.n sería la siguiente J .Azdcnr obtenible con rendimiento

b's1co.

865 Kgs. de caña COn 7,eOX de rendirdento: 67,47 Kg.

Precio B'slco $ 0,73462 x 67,47 Kg••••••••• $ 165,4151

A2á.oar obte1Üb1e sobre rend1m1ento ~3icos

865 Kgs. de caña GOn Oro52% de rendimiento: 4,4980 I{¡.

Ajuste por mayor rendimiento $ 0,73462 x 4,¿toC)80 Kg. '" ti 21J26J

Total por 865 Kg. de caña bien despuntada • • • • • • • • 16S, 7194

Estimando una produoel~n del.OOO kgs, de caña por surco, las alt,raa Qrrlb.

se:ña1adas nas demostraría.n que mlentrQs un productos no deSpWl\,Q oorreot.mente

su caña recibiría, por tonelada la suma c1e $ 191,5143, el otro, que trate (te entre

gar una materia prima de mayor calidad, recibiría oolceme.n:te por los 865 Kg. (~ue

representan el rendimiento de; un surco bien despuntado) le suma de $ 168,7194, es

decir que la caña de peor calidad tendría un sobreprecio de ~l 22,7949 en re18cl~n

con la mayor calidad.

I:lguid8ci~n , industriales: Por la resolución n Q 941, se fija el precio 'O'a100 d.

$ 1,64718 el Kg. de azúcar de primera calidad, en concepto de industriaJ.!aael&n

de una DW teria pr1ma con rend1m.iento del 7,80 s;
La .l.boraoi~n de una _teria prima con rendimiento superior o lnrex':1or al



1»8100, .8 ajustarA en la Sl.UD8 de $ 1.1'345 el Kg. de ealÍoar.-

Loa precios ql1G recibir!. el Industrial por la molienda de una tonelada de

es6.car, con los rend1m!entos señalados para cada bien o mal despuntedas serían

las siguientes:

&tgtin el ejemplo meno1onadot

Caña mal despuntada con rendimiento del 7,87 %.

Aadcar obtenible con rend1m.1ento bésieol

1.000 Ks. de ceña con 7,80 %de rendim1.ento J 78 Kg.

Precio b'slco 1,64778 x 78 Kg. • ~ • • • $ 128,5268

A2IÍcar obtenible sobre rendimiento bfelco,

1.000 Kg. de caña con 0,07 %de rendimiento: 0,70 I{gs

Ajuste por mayor rendtm1ento ~~ 0,49433 x 0,70 Kg. s •• 0,.3460

Total por ionelad. de oatia lml despuntada " • $ 128,8'"128

Le cifre por 0,49433 es la resuJ.tante de la diferenoia entre el precio básico

(.;p 1,64778) Y el de ajuste (1,9 1,15345) •

A2doar obtenible con rendimiento b4sicoa

1.000 Kgs. da caña con 7,80 %de rendimientol 78 Kgs.

Precio bdsieo ;:J; 1,64778 x 78 Kgs.

Azúcar obtenible sobre rendimiento b'~ico:

1.000 Igs. de caña con 0,52% de rendimiento: 5,20 Kg.

Ajuste por DlIYor ren.dimtento ~~ 0,49433 x 5,20 Kgs••••

$ 133,5268

2.5705

131,0973

Vemos así qua eA el caso del indus.!¡,¡rit:t, la liquidaci 6n es la inversa que -

la del cañero. Mientras esta tiene una pl;rdida de (~ 22,7947 por la entreg, de ca-

ña bien aespuntada en relacl~n con la mal clespuntac1a,el industrial recibe,'una 18-



llanci(j 0. 2,2245 por la elaboración de Wl8 materia prima de lllQ'or oalidad.

Conclus1onM'

Ex1s'ten varios caminos para mejorar nuestra produccl&n 8Z11eare.a elevando sus

rend1m1entol febrUes. Pero para ello, es necesario que previamente, el ttegimen

aSlloarero contemple el pIgo de la JIlIterla prima e 1ndl1striallzaci&n en funoi&n de

la sacaro.. contenida o elaborada.

La _la calidad del despuntado es motivo de rechazo de la caña remitida 8 in-

gentos, la que provoca continuo& rozamientos en las relaciones entre eañeros e in

dustriales. Estes inconvenien\es terminar4n tS.nicamente,el día en que cañeros e

industr1ales, con plena reaponsabWdad ante la sociedad en que forma parte, seña

len la necesidad di~ que la materla prima y la lndustrlallzac1tSn se pague por rendJ..

mJ.ento 1nd!v1duel.

De acuerdo al r&g1.men de pago establecido para la zafra del año 1957, vemos

que los productores reciben mayores beneficios cuando entregan para la molienda una

materia prima mal despuntads,sucedlendo a la 1n.versa para el sector industrial.

!sus diferencias se deben a que el precio de la caña 88t4 fijado principalmente

en fWlo1ón del peso '1 no cJel contenido sacarino.

Cuando la materia pr1ma tiene rend1mlento !nferlor al b4sieo es talecldo, los

lndllstrlales ven afectados sus in.: enlost ya que por lo general, los costos de fa

bricaoilSn son .yorea cu.ando mAs baja es la calidad de la ma'leria pr1ma.-

i pesar de las reiteradas manltestaclones que,desde hace varios años ef'ectda

.1 M1n1.terlo de Industria "3 Comercio, de que tanto la ~ teria priml lomo la lndus

'trlallaao1tSn 4eben pagarse en func15n ae la calidad, poco se ha adelantado en este

aspecto. Las c:tisposlo1ones que, ccmo emergenoia se vienen adoptando para cada Ba

rre, nm hacen pensar que el "Nada hayrn más permanente que lo transitorio" esttf slem-



pre de actualidad.

El sistema de pago por rendimiento sacarino individual, seria le soluc1Sn

para lograr una roayor eficiencia agr!cola '1 una mayor eficiencia 1ndllStrlál.

4) Ig:NIFU~IOt MONOOUL11IVO y 'XRANSFORMACION DE LA OOONOHIA TUCtMANA,ESTADIS!ICA

DE SURCOS. TENEnCIA DE LAS TIfl!B.lS (14)

Tep!polg de las tierras

Apro:d.madamente hasta el año 1942 el 70% de la caña qlte ae .olta en lucum&n

era propiedad ae los industrialea. Posterior a esa techa. sea par la expansi6n

de los cul Uvas, •• porque algunos industriales dejaron de oul tlvar la oaña. se

produ.Jo un cambio Paulatino en l. tenencia de la tierra y, en la aotualidad, alre

dedor del 70% de la producci~n es de propiedad de c8!leros~

La ar:man.!a en llB tareas de cosecha S8 quebr& cuando la caña psa 6 a ser pro

piedad de W1 gran nt1mero de agricultores. La tarea de efectu.er le cosecha orgmf.

ca se dificultó enorm.emente. Ello ha traído como consecuencia el corte de cañas

que no ha Uegado a su madurez como as! tambi'n no exista una re1aci6n estrehca en-

tre la caña cosechada y la que pueda moler el ingenio diariamente,por CU$O motivo

la caña debe permanecer en 105 surcos duaante varios días, d1sninuyendo no solamen

t. su peeo sino tamb14n su calidad. Las dificultades existent.es en el transporte,

especlslme.a:te el ferroviario, se agudizaron en los tíltimos 15 años.

La oañ. 88 muele en 101 ingenios del norte en su mayor parte, por no dec1r to

di, es propiedad de los industriales. La cosecha se e1'ectda en forma org'nica, n.o

permaneoiendo la caña estaoiollada en los surcos ya qu.e el corte Be realiza tamb1én

en forma orgánica de acuerdo 8 an~lisia previos.

Sin embar¡o, en el L1toral, a pesar de que la caña que .. muele en su. meTer

p.r\e perteneoe a cañeros, ha aumentado sus rendimientos en el dltlmo deoe.n10 7 ID

(1.4) FUENTEs 1st. Exp. Agropeouaria de Tucl.Ull&n dependiente del Instituto Naclo.ul
ae Tecnolog{a Agrópec~ria,



el d1 timo quinque,n1o; poalh1emente, hubo mis armonía, msyor tm!dad entre el seotor

eañsrc y el seotor indllstrial y quizás, di:tereno1a en el tipo de agricultura entre

una '1 otra zona.

El. Litoral presenta un grupo más homog~neo de agr!cul t8res, los que son verdade

ros hombres de trabajo que dirigen personalmente SUs explotacionee, y las mismes

no ést~n en manos de capataces o medleroas 16g1oamente, esta mayor preocupaciSn

tiene tambi'n su 1nt1uencia en las mejoras observadas.

Ellos tambi&n cambiaron sus variedades Y' no podemos ~eoir que Laa actualmente

en cultivo eean las ~s recomendableo, s pese!' de ello,su3 r(;nd!m1entoA se elevaron.

Hemos visto que la producoión de caña en el 6J.timo decenio se elev6 en un 30%

y para el quinquenio en un 12.3%, de manera que el J...litoral, al igual que las otras

zonas, debi~ proloJlgar su zafra azucarera, pero la misrn.e fU& más ordenada. Posi

blemente, alglmas fAbrican azucareras han mejorado su eficacia trayendo oomo conSE.

cuen.ola una elevacl&n en los rendimientos de f'brioa .. 1.8 inf3u'etrla azucarera del. 

Litoral debe ser un buen ejemplo para Tucum&n.-

Como dijimos la org8n13aci~n de la cosecha est4 estrechamente vinculada oon

91 sistema de propiedad de la tierra, presentando mayores inoonvenientes cuanto

mayor es el ndmero de cañeros que entregan sa caña a una r&brioa. Si toda 18 oaña

ql1e Be muele es de propiedad del ingenio, el mismo puede efectuar Sil coseche en

forma orgdnlos:, lo que no eucede cuando debe comprar la materIa prima 8 o1en'tos de

proauetor.8•

se evita haol&ndolo en forma org(n1ca, las p'rdldas de tiempo y EuuíC.l' por ea

t.clonamien.to. Es posible 19ualmente, llevar el control exacto de los rend,1m1entO8

fabriles para cads uno da ellos, permitléndoles el ~xlmo sproveohamlento,:d el _te

rial a oosecher.-

~~~-----------



Como eJemplo, podemos citar el Ingenio Mercedes que trabaja cas1 exclusive

mente con oafla propia y cl110s rand1m.i.entoB fabrlles sigue flgurendo entre los rúe

altos de 18 Provincia de Tl1oaMn, peae a que dicho esteblec1m.1ento muestra también

un. descenso de los mismos en relaoliSn al decenio 1931/40.

Sabemos que los sistemas de explotaci6,n difieren en las distlntas sonas .ZLl

oareras del pele. As! m1entras en Tucu.m&n qamo se dijo el 70% de la prodl1oc16n

pertenece. Agrioultores particulares 1 el 30% es de proplede(l de los lndtl8tr1a

les, en 1.& prov1ncias de Salta y Ju3uy el 90% de la caña molida es propiedad de 

los lDgen1os, l' el 10); restante de agrloultorea pl1't!clÜares.

Edste igualmente diferenciac1&.n en ouanto a los productores clñeros de Sal.

ta y Jujuy con respecto el los eJe Tucumán. En el pr!mer oelo la extens16n oultl

'Vede por cada uno supera los 10.000 surcos, mientras que en Tucunutn nos enoontra

moa con un minlfWldl0, lo cual trae como se dijo, serios inconvenientes 811 el or

denamlen. de la cosecha.

~ MOICCUJ..TIVO y LA TRANSFORMACION DE LA ECONOMIA TUC!M4NA

se sostiene, para me:ntener el actual régimen, que est' en juego la altuacl&n

econ&n.lca '1 so01al de toda una provincia. Se afirma que Tucumán no cuenta con o

tra economía qu.e la del az6car, que e118 es su única fuente de trabajo.

Sin embargo, al problema del monocLiLtivo y del m.1n1funéll0 en dloha prov1nc1.

no tiene 80111016n a travls de un sistema euyo Wdco resultado ha sido trabar la 

expan81~n de la industria más eficiente y encarecer el azúcar para todoe1 pueblo.

Fomenta el Estado la reactivaci6n de otras fuentes de riquezas tucu.rnanÉuJ, dlverl1

lleudo Sil agricultura 1 su industria en otros renglones que han demostr~do 78 lIS

posibilidades ae Sil arraigo y rentabilidad tales como la horticu.1. tura, la, 01trleu1-
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tura, el cultivo del arroz '1 del tabaco,. 115 plantaciones de eu.oallptus, eto., 1

logrará transf'ormar una economía que actual.m.e.nte se encuentra intoxicada por ma

los estímulos, reponiéndola sobre bases econ6mica y socialmente sanas 3 eficaces.

r<1I¡jIFUNDIO, ESTADISTICA DE suncos (15)

El progreso social de los grupos humanos vlllculadoa a la industria aaucarera

depende en pr1merísimo lugar de las posibilidades econ.&.micao de cata actividaQ. -

Una ind118tr.18 pr&spera, '1 pujante debe asegurar bie.nestar a todos los que partici

pan en ella 8 irradiar ese bienestar a l~s zanas ~n que actúa;pero une industria aso

b16<1a y declinante no puede sino difundir miseria.

se he: adu.cid.o lllUOhaS veces la si-tuaoi6n econ6tnica y social de los pequeños

productores de Tucum&n, que harta necesario la adopci6n de un. régiman especial de

protecoi6n para ellos. se ha afirmado también que ¿icha ¡'l'ovincia no cllenta con ....

tra econom!a que la del azúaal', siendo ella su únioa fuente de trabajo.

En pr1.m.er lugar, debe des tacarse que no '~odos sUD pI'oduc)óore s e i.ndustrlales

as desempeñen en condiciones antíecon6micas y requieren la prot€Gci6n que se les

acue~d&.

TucLUll€n cuenta con zonas económica>:; aptas para el cultive del azúcar y con pro-

duotores e industriales q~e pueden desarrOllar su actividad con toda eficacia. Pe-

:ro el sistema regulador eaucarezo implantado a pSl,·¡ar c1e 194:i ha pl~ovoa8do 18 ex-

pa.nsi6tj. del cultivo en zonas Ill.2I'ginales 3 en unidades de e.:~p1.otación demasiado pe-

queñas para resultar econ6micas•

.ll cultivo de la esña de azlÍcar no es precisame.nt el más adecuado p.r. 11e

Vlrse 8 cabp en proiJiedades de reducidas extensiones. Para la proéiucci'tSn 8zue~r.....

ra, la unidad eco.n6m1ca no puede ser aqllella ce simple subsistenoia ¡ll.ra el n~eo

fam.Ular que la reallaa, pues una explotlc16n ae este tipo debe subvenir a la8 ~\

FúENTI: R.FERNANDEZ DE ULLIVAFiRI. Min.de Industria 3' ComerciQ.Prob1ema Aau.ca- "'"
rero I1rgent.tno. Publicaoión Oficial. Año 1956.-



Maldades de sustento de la familia con UD8 producc16n dlvers1i"icada.El azúcar

se produce para al mercado. Por 'tanto, la ceña debe SC'T cultivada en unidades de

explotaci6n cuya extensi~n permitu una producci6n en escala comercial.-

Segtm' el estudio del Instituto de Investigaciones Econ6micas del1·11n1sterio

de Comeroio e Industri~ GObTe el nl)robleDa Azucarero Al'g,entlno t' , publioado en 1956,

"la finca tipo necesaria para sostener econ6m1camente una familia de cuatro miem-

bros en un n.'tvel de vida m<..:.dio trabajando todos o parte de ellos en las labores a

gr!colas, no debe ser inferior el 16 Ha. (aproximadamente 700 surcos) J 14 cultivadas

y 2 en deseanno". Las estad!Gticas oficiales indican qua en Tueumán cultivan pre

dios menores de 6 Ha. (,:3CXJ sur-cos) el 80~,. do los eañerca, repreeennand o el .20% d.

la aupel~i'lcia crd,ti~dEJ. El 92~,; de dichos prodUC"tor0S poseen tierras cultlvables 

de superficIe interior al m!.nimo arriba nencícnado para sostener econ6m1camente

a o.na familia tipo".

"No es de extrañar que dí ches productores se encuentran en mal.as condiolones

económicas, pero ello n~ podrá corregirse si no se extirpa la caUS$ del mal.El mi

l1infundio cañero en TuculJán coloca a SUD propietarios en si"ttleeión de permanente mJ,..

serie e .1mpióe que ruedan conceder .q sus rro.b,ios obraron los mismos beneficios so

ciales que se otorgan a los que tr~bajan en otros funOC0 n~s extensos.DemAs est4

decir que La moconlzació.il y loo (ü tic:loO :m.ejoram.ientos técnicos están faeradel al-

cance econ6mioo de esos :minúsculos productores. Ello Dignifica mala prod,ucoi5n (1

coatoa elevados".

Según la mencionada publicaoión oficial, esta situaci6n dificulta l. mecanlza

01&» de cul:tivo, de important!si,tll[l incidencia, en el costo de la producc.t~n; "tam-

poco per:m1te Sil rotaoi5n racional, lo que incido desfavorablem.ente en laprodllc'U

vidad. Ea tan reducida explotaci 611, &1 costo reSulJo.B necesariamente alto., el 'be-



nef1clo no alcanza 8 su.bvenir las necesidades de una familia tipo, no por exigül

dad del precio de la caña, sino por la insuficiente magnitud del beneficio.El pro

duotor no \Dma en cuenta este heeho y pretende obtener por 811 caña un precio que le

permite vivir a &1 y su familia durante el año agr,{cola.De ah! eu eonstente de

manda de mejoras económioas ante las autoridades proleae.Ee oportuno aclarar aqu.!

que el calificativo éie produ.ctor que se atribuye a estos pequeños prDpietarios 

denom1nados ceñeros cb.1cos, no lea alcanza en rigor en toda su. algn.lflcaei&n, pues-

to que generalmente, ad81Ús de realizar 188 labores agrtoolas de su. tierre, se em

plean oomo P.&A de otros fundoa cañeros, trabaja como obrero en un ingenio veoino

o realisa otrls tares! diversas".

Q.u.1ere deoir, que la abrumadora meyorte de los cañeros de TucmnAn no

vive exclusivamente del oultivo de la caña. El problema del m1n1fundl0,por otra

parte. no se Boll1ciona con el r'gimen regulador que se encuentra en vigencia (Jes

de hace '98rlos años. Por el contr&i1io, 10 agrava, porque permite 1, 811bs!••enü.

de unidades ae explotaci~n antiecon6micas a costa de la producción m.4s efioiente

t del encaree1m.1ento del aadoar para el pueblo consumidor.

Para remediarlo será necesario por lUla parte, que el ESt9do impulse la eeoao

m!a tUClUDSna en forma que pueda salir da la peligrosa situeoi~n de monocul,tlvo en

ql19 se encuentra. Como hemos exprenado deber' diversificarse su agricultura '1 su 

industria en otros rengllmes que han demostrado s« las posibilidades de su arraigo

y rentabllidad, talea e omo la hor ticul tura , la eltrieLÜtura.. el oul tivo' de 'arroz l'

del tabico, las plantaciones de .a.qJü.pitua, lográ,ndose as! transfOI'Olar une econo

mía que actualmente se encuentra .1.lrtoxicada por mal.os e~,rGímnlos, reponIéndola sobre

bases eoonómica y socialmante sanas y efioaces.

Por otra ,p¡lrte, la le7 debería estah1eoer un plan de integraci5n de, empresas
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cañerls rdnltundlstas ,. sea en forme 4e cooperlt1vas G de locJ.edaClea, sobre la

base de mantener la propiedad individual de sus asociados 1 de obtener un. dt-n

81ó11 económioa de dichas empresas cañeras.-

P1!trlbllo1,sp d. 1.8 plgtaoion!s de C9ñeF0s.e ineJl10s S8Stm escaJAs de surcos

Can151dad 4e plan.t8elope,

Totll de Starco. Tucwún Litoral (1) Salta 7 Juj~ (2) Total

Total 19347 925 44 20.316

1 • 2' 683 32 2 G 717

26 • ;0 2417 23 4 2.444

51 • 100 4898 16 3 4.917

101 8 150 3.002 2l 3.023

151 • 200 2.434 35 2.469

201 • 300 2.105 96 1 2.202

"1 a 500 1.703 213 :3 1.919

S~. 7'!JJ 660 219 6 88'
7Sl • 1000 ~O 119 2 SOl

1001 a SOOO 801 130 9 940

5001 • 10.000 134 11 1 146

10.001 I 25.000 98 7 4 109

2S.001 s 50 .000 17 2 2 2l

50.000 a 200.000 15 1 4 20

QI de 200.000 3 ,
FUENTEs Direcci6n Nacional de EStados 1 Censos.

(1) Cexaprende Santa Fe_ Formosa y Chaco.

(2) Inclu.re 1 plantaciSn de Catamarca.

Como puede observarse, el ndmero de productores que se hallan en situaci5n an-



tieoon&n1ca es 1m.partante (alrededor de 15.0(0) lo qu.e signif'icI qu.e en la 8011.1

ci&n del problema azucarero, no podrd dejar de oonslderarse este aspecto agrarIo

por su ¡revitaci&n en el conglom.erado social. Este problema, c1enom1D.edo del m1

nittuldio, debe merecer la atenci~n del Estado procurando W18 solucl6n. Para sa

tlatacer esa finalidad se hace necesario efeotuar previamente un censo cafiero.

Se ha expresado. que una de las soluo.1ones serta un plan de integrecicSn de empre

sas cañeras minifundlstaa 18 sea en forma de cooperativas o de sooiedades mante

niendo la propIedad individual de sus asociados. En el caso d:l de que las cooperati-

Vas no pwJiesen newrse a cabo entre todos loe productores en raz,sn QO la distan

ola que los separarla, podría estipularse un m!n!mo exigido de surcos por las f'
brlcas para la compra de las cosechas, al productor. Dicho mínimo poar!8 tener une

base de 1.000 Starcos, lo que obligar!a al productor menor El asociarse 8 otros peque

ño para llevar al m!nimo y vender su prodilcel~n • las r'brlc8s lo que redundar!a ....

en la el1Ja1naai&n gradual del m1n1f'undl0 puesto que el m1n1fundlsta de DO uaAsar

con tal sistema d1~r81f1Qar{e su cultivo de aadcar 8 otros te1ea como los mano1o

nados anteriormente aptos para la Prov1noia de TucllIÚn'1 'branaando permite obtener

el ordenamiento deseado por las t'brlcas para le entrega de las cosechas impidien

do lae phdld88 d. ladeares por excesivo estacionamiento amén de 1a8 vent¡ajle :men

clonadas precedentemente.-

e) OlROS FACTORES GENERALES QUE INFLUYEN EN LOS RE.NPIMIENrOS FADRILF§

Uno de 108 factores que puede g:bavltar sensiblemente en la productividad fabrll

que señalan las cifras de cada aaire 8S el pesaje de la caña por el "balancero" del

ingenio, op...ci6n que, en la forma que se realiza, no da certldwAbre sobre l. can

tidad de caña molida por los ingenios. En efecto, muchas de las bá8c~aa,t sobre 

todo en TucUlÚn, se hallan instaladas a 'Varios k.U6m.tros de l. t'~10a, ttn lup-,~
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res denominados ncargadercs lf, próximos a las zonas de caltivo, y donde las ceñas

son pesadas y transportadas luego al ingenio. Ea 1ndudable que entre el ttoarga

Clero" '1 la en:tirada el trapiche se producen mermas por evaporaci6u, p4rdidls por 

mal. carga, etc.

La generalizaci6n d~l pesaje inaividti&l ea la boca del trapi~le, que algunos

ingen10s realizan, porqlle poseen instalaciones adeouadas,resulver!a esta ouest1&1.

La menor prodl1cUvidad labril se ha acentuado notable:;:o.e.nte en 101;:;1 lÍltimoe años

lo que quizás plleda atribuirse princ!paJ.mente al heoho de disponerse que la mate

ria prima 11a indu.strlallzeolón se pagaran en gran medida 01'1 tunol~n del peso

de 11 caña l' no del peso del azúcar obtenido.

También en el proceso de elaboración propiamente dicho concurren circunstancias

qtle acentúan a.m nds la diversidad de características de la8 distintas zonas pro

duetoras 7, ast como en el CISO de los faotores ya. enumerados, la diferenclaoi&n

110 aoJ.aunte 8. msn11'1e3ta entre las aon.s analizadas,sino también dentro ae cada

reglón 1 a veces con marcada disparidad. Los COfrtos u.n1tar1os de industr!al1sao1Sn

dism1nu,en a medida que es maJor la productividad en azfÍcsr '1 ,mayor la m.olienda de

los 1ngea1os_ También 1nfl~en la buena adm1n1straci6n, la eficienoia t&cnico fa

bril 1 18 d'tuac.1.&n financiera de las empresas.

La ubl1N1el~.n geográfica de los ingenios de la sana Norte asl país, determ1Da

un JIl810r costo en concepto de fletes, que no es muy significativo com.parado con

los menOres costos resultantes de su mayor productividad fabrll.

Es eT1dente que las f'brlcas, por mejor equipadas que estén, no p~.n anular 

la d1sm.f.nuc1ón de la prodl1otividad, debido a la mala oalidad de la materia ~1.mI,

pero sí pueden en C8mbio, atenuar 8US efectos, tanto loAs I cuanto mayor sea su et~

oienoia téonloa 1 mejor su organizac16n 7 admin1atrao16n.-
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Algunos ingenios, han !ncorporaoo 18 sistemas y equipos modernoJ que aumenta

ron su. produ.ct1v1dad e hicieron. posible tamh1én un mejor aprovecham.1ento de los

8tlbprodl1ctos.-

En ouanto al aumen1io de productividad y prodllcciSn de las f4bricas,como ello

depende de la modernización y/o ampliaci6n de sus equipos resLÜta claro que la pa

sibilidad de hacerlo efectivo deriva del otorgam1ento de cambio of1cial 1 fac1U

dades crediticias pera su importaci6n, lo Cllal debería contemplarse en ouanto lo

hagan po.tbl. la. condiciones generales ae 1ll1estra economía.

t) 8IS!l]MAS DE PAGO 1 COMERCIALlZAOION íl6)

.) Iatrodq.gci&n - General&9E.g

No pllet1e haber otro sistema •• adecuado, que ceda tulO reciba de acuerdo a la

calidad de la materia. prJ.xlla que entrega. Las dUerenelas son. tan aoen.J¡,;uadas que 

a veces llevan al J.OO%. ¿c6mo ea posible entonoes, que dos agricultores con mate

ria prima un distinta reciban igual Precio?

Por lo general la tendencia es de cultivar variedades de gran kllaje, sin tener

en cuenta su rendimiento fabril. Si bien le m.&1Or parte de lss variedades <le ma

ouración temprana 1 alto rendimiento fabrU son de rendimiento cultural algo inf....

rior, el rendimiento en aZÚCar por hect'rea es siempre más elevado. Si nosotros 

logr'ramos el cultivo de var!e~jades adecuadas podríamos reducir el volumen de la

materia prima entre un 10 a un 15% y conservar o aumentar 18 produoci6n azucarera 

8 niveles iguales o algo superiores. Si d1am1nuímos un 15% el volumen de la mate

ria 1)r1m.a a elaborar, esto significa acor'tar la molienda en aprox11D8:dEUnen'~. 20 días)

es decir, que podemos inIoiar la matra con rendimientos m&s elevados y evitar la 

calda del rend1ltiento al final de 18 misma, ea decir, efectuar la molienda dentro

de un. período que podemos considerar ~s adecu.edo para nuestras condiciones c1.imI
(16) FUERTB, Asesor_ento del Director del Centro Regional deJ. NoroQste Ing.Agr1c.

Roberto Fernándea de Ulllvarrl del Instituto Nacional de Tecnolog!a Agr
peouar1a.-



tiess la que hemos señalado resolta imposlhle pensar en la instalaci6n da nue

vas f'l:rlcas azucareras.-

Leuatana que está situada en condioiones cl~tioas mus s1:m1lares a la 

nuestra dispone de 66 fábricas azucareras y ello les permite efectuar 11 ce

aecha en 70 días a pesar do que la pérdida de ti~)o por parada de fábrica 

es superior a la nuestra, ya que es práctica que se pase un dta !n.tegro en 

la semana por limpieza '1 por cuanto no se dispone de lIlQteria prima Para mo

ler.

TUCll!tWn necesita en la actualidad, bajo al aspecto puramente tt<cnio.b, la 1ns

telaci~n da unas 6 fábricas azucareras oomo m!n1mn.

El negoo1o de t.Ula explotacllSn Qgrícole en1ndustrial en roa teria aaueare

ra, no debe depender de la cantidad de oaña entregada o de le cantidad de 

caña molida, sino del azdcar entregada o elaborada~

Sin em.bargo, desda hace -varios años c.ds te un sistema de pago que no guar

da relación alguna con la calidad; dicho sistema favorece a la materia pri-

ma de mala calidad.

La materia prima presenta calidades m.uy dlstirr"as" no solamente entre 

diferentes varle:':ades; sino también dentro de una misma variedad, que 8s·tá 

bajo oondioiones distintas de suelo y de cl.1.ma.

Sabemos que existen variedades m~ adecuadas para nuestra provincia que 

no ea difunden mayormente por no premiarse la m.§s alta calidad.

El,día t;ue TUCumM cul-tive dichas val'iedades podemos estar seguros que

nuestros rendlmle.ntos han de nejorar, aparte ele las 1ll.ejorasque se puedan ...



obtener por la IlOlienda de caña fresca, por el buen despuntado de la caña,

por un buen sistema de transporte, por une mayor eficiencia de fábrica, etc.

b) BRli:VE ftESEi1A HISt.fOHICA DE LOS SI5Ti1l.JA9 DE Cü!1IiiRCIALlZACIOH E INDUSTRIALI

z¡QION DE LA MATEH]! PRIMA (17).

Anterior el año 1925 la materia prima se pagaba en base al rendim.lento

medio de illge1110, 'teniendo en cuanta el precio qua se obtenía en la comercia-

l1aaci~n de los 83úoarea.

Loa cañeros entregaban la materia pr.1m.e en foI"IU directa" por contra

to. Esta materia pr1ma debía reunir la pm,'ea& múima que varia. enU'. tUl 

6' Y 70 %de pureaa.

EL r~gimen o!tado ex1st16 has"ta el año 1925, fin que entran a regir las

disposiciones elel LSl1do Alvear. Dioho Laudo estableoe que el 50/;¡ del valor 

del azdcar contenido enl.a InIteria prima corresponde al oañero y el 50% res

tante al industrial, sea sobre rend1m!-ento promedio del ingenio o que el ca

ñero se h~biera acogido al régimen de pago por rendimiento individual.

Este régimen e:;,~lsti~ para toda la zona del país sin discriminación, y ca

da ao.ne comercializada sus e:at1cafes en bese al precio oficial que regía par.

oQda feoha.

El Laudo Alvear al establecer el régimen de eomerc.1alizaci~n e .industria

lización, aeñal~ el sistema de pago por rendimiento individual como el m.4s 

equitativo y justo que es dable esperar, pero por razones ,de organizeoltSn

en ese entonces impe01an su aplicaal6n.

FUENTE: Centro Azuoarero Heg10lUll del Norte .\;rgentino.Publlcaoi~nOfic11l
4 de Julio 1958.-
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No podía el Laudo mencí.onedc expresar-se er;, otx-a fornw, ya que pagando

en base el rendimiento final de 100 ingenios, lo mismo percibía j)or tonela

da aquel cañero que entregaca una 1ll8.teria prima con 100 kga, azúcar por to

nelada, que aqtl.el otro cnyr. materia primE. no tenía más de 4G kga, por tone

lada.

A pesar de los .:0 años transcurridos no se di6 un paso adel~n.te pera

el logro de los prop6sitoa enunoiados por el Laude Alvear y, en oam.bio, po

arte decirse que hemos retrogradado a reg!menes más ineficientes e Inope

.l'antes.

'Jemos as! que en la zafre de 195C 1~mater1a prima con 8,ff16 %de ren

dimiento oe pag6 ~? 62,03 la tonelada, .V Salta y Jujuy con rendimiento de 

10,26 %recibieron por tcnela~a $ 63,13.

Esto significa que 8 pesar. de haber entregado :~,8 ~ más dA azdcar le

dUerencia por tonelada fu' 8610 de $ 1,10.

in el año 1951 se dict6 otro régimen 1rl:'ftnai'torl0. La caña propia de

10' ingen.!oa dt.l fuo_ tuvo tUl precio b~alco da ~ 62 la tonelada, y la de

101 bgen100 de Salta y Jujnh de $ 65.-

La. bonifioaciones por kgs. de Etzúoar oontenido en la m1siu<a tuerpn,

para Tuc_n de 0,D95 y ~Q salta y Jujuy de $ 0,005; reclbienao por lo

tanto 108 primeros, eon un x·endimien'to de 7,067 ~ la suma de $ 68,7133,

mientras que los segundos con lO,425 de rend1m1entos tuvieron UD pree!o de

$ 80.8125, por tonelada de caña.

La materia p:r.1m.a: de Salta '47' J'J.jU¡ ~ pesar de tener un 47,7 %de aadear

da on relaci4n con 18 de Tuoumln, tuvo un sobre ln"ecl0 de 2,099 mds.-
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Para la safra del año 1952 le establec16 un precio de 62,- la tonelada 

de caiia d. todas 18S zonas productoras del pats, lÚa eme bon1tlcac16n discr1

Jalnatorl. por kilogramo de eaLÍcar contenido en la m1S111, bonificación qu.e

pira Salta 7 Jujuy rué de • 0,433 1 de e 0,631 para loa 1ngen101 a. Tllc~.
Con el r'g1men de eae año vemos que Tuc~ con un rend1m1ento de 7,902%

:raciMa por tonelada $ 100.07 Y Santa Fe con 7,924% de ·rend1mlento percibí. 

por tonelada $ leB,O? ., santa Fe oon 7,924% de rend!m:lento percibía. 102,-

'1 Salte 7 J'uj~ con un rend1mleAto ae 8,86% perc1 b!a la suma de $ 106,51...

El. régimen para ese año no pudo ser ~s contradictorio. La meteria pri

ma con menor rend1m1ento tuvo un precio por tonelada superior a la d.-yor 

rend1m1ento. No creo que nuestra ConsUtl101tin permJ.ta efectuar tel dlser1

m1nacl~n, pero entiendo que al el país desea aumentar su produoc16n l' abara

tar sus costos, debe fomentar la m1sma en la 30na IMS adecuada '1 donde enCOD

Vemoa una mayor eficacia en el trabejo agrlcole e industrial.

Desde 195.3 hasta el presente se fijaron reg!menes provisorios lÚa o ...

nos s1mUares y en el presente ano se establece un rend.im.1ento bIsloo de 

7,80% fij'ndose para la mater! a la suma de $ 4,03053 por ldlogr8DJ) de IIIÍ

ear contenida en la misma.-

La materia prima oon rendimiento superior o lnf'erlor al b&sico estable

cido recibir' bonificaciones y desouentos de ~ 1,30992 por cada kllogramo 

en exceso o detecto.

Es decir, que una materia prima con un rend1m.1ento de 9% no se PS¡U

108 12 k:l.lo¡ramoe de diferencia a razón de $ 4,03053 el kilogramo sino • ra

s&l de $ 1,33.

Igualmente la materia prima con rendimiento .f.nferior al hlsleo estableoido
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no .Ltfre descuentos integrales s.1no que estos son. de $ 1,30992 por cada k11o-

¡ramo en menos.

Vemos entonces, que un régimen que no estimula la calidad no pu.ede procu

rar los rendJ.mientos fabriles. Existen pocos pa!sen en el mundo en los cua

les podemos encontrar dUerencias marcadas de rend1m!ente entre var!eClQdes 

ae oaña. Nu.esVa situaci6n subtropical nos obliga a calUvar varIedades pre

coces 1 de maduración temprana. Este tipo de variedades BOA, por lo general

de un. menor rendimiento cultural.

En TllCUÚJ1 son frecuentes las heladas en el mes d. julio. Al registrarse

la8 prImera. quedan paralizados los procesos vegetativos y de madursclM, no

pu.dleAdo ole'\'8r posteriormente a esa fecha los rend1mlentos Ilacar1nos. Sin ..

em.bargo, DUestra zafra termina entre fines de Octubre y mediados de Noviem

bre '1, 16g1camente, podemos observar loa grandes daños que suft'e la ma ter!a

pr1ml que debe entregarse al fi.1181 de la cosecha.

e) DISTIm;OS SIST~US ])K COl1ERCIAbIZACION EN BASE AL RENDDgE¡lrO YNO A LA

CAl\'TIPNl DE CAÑA MQeIDl,

»l l. Jl810r parte de los pa!ses azucareros del :mundo, tanto la arterla pr1

1118 como la 1ncJustr1al1zQoi~n se pagan en funa1&n de su riqueza saclr1nI.-

Com.o se ha dlcho antes, con el Laudo Alvear el 50~'~ del valor de los «

sdearea pertenecía a los cañeros y el 50~ a los industriales.-

Para el Plgo se tomaba el rend1m1ento final de la tábrlce, es decir que

no existía d1f.renc1801~nde pago para el agricultor que entregaba una mate

ria prima con 10% de rend1m1ento con la de aquel otro CUlO rend1m1ento U

sobrepasaba el S%. Un1cam.te exist!a diferencia entre el precio de unQ '1

(18) FUENTEl Centro Azt1Carero Regional del Norte Argentlno. Pub1.1oacl~Ofi-
cial. 4 de jtüio 1958.- ,
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y otra f'brlca por sus rendimientos fistintos.

Al estudiar la sltWlci6n de nuestra industl'1a azucarera y sus diferencias

aOluales, debemos contemplar la creación de un rég.i:m.en que, a,parte de ser 3us

to, considere el desarrollo do las dlstin",-,f.iS acnas aaucareras , Entre los sIs

temas que podemos '.mencionar pueden citarses

8} Pago 1nt.egral del aaúc6I', tanto de la roa teria prima como por iudust!'lal1

saciSn.

Si el Gobierno fija un precio al Kilogramo de aztÍcar dejando en libertlld

de aoci8n a las dist1nt85 fuentes productoras, nos encontrar$mos que si el M

precio fijado tiene como base los costos de produ.coi5n de Tucwn, zona és

'te de IlUlyores costos, los ingenios de 8alta '1 Juj uy se verán en los momentos

actuales, con diferencia de precio a su favor que puede oacilar ürededor de

i 2 por kllogramo.

Si este preoio se fija en base a los costos del norte, la lndusvl. aallO'"

rera tucumana entraría en crisis al no poder cmnpetir con estos menares pre

olos. Ello nos indics que este dltimo procec11m1ento es imposible de adoptar,

salvo que el Gobierno subsidiará por separado a la i..'1duatria azucarera tucu.

mana para oubrir la diferenoia de precio. Desconocemos la pol.ttica del Es

tado en lo que respecta a subsidios para explotaciones Qgr!cJ.laa, pero creo

que la idea g~.ral es la del1.m.1nJr paulatinamente los subsidios 8 todos -

los productos agr!co~as. De llegarse a aplicar este procedimiento, tendría -

que ser ne base al pago integral por rendimiento.

Con este sistema, tanto la materia prima como la indllstr.1alizaoi51i se pe

lan en fu.ci6n del contenido integral del azdcar, ea decir, que el prec~o d.
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la tonel.de de caña con loo kilogramos de azlÍcar e8 doble del de equelle con

,% de rendimiento.

b) Algunas personas proponen la treecltSn de regímenes dIferenciales, uno

para Tucumln y otro para Salta, Jujuy, en base a los rendimientos zonales.

La dIferencie de re.nd1m.!entos existente entre Tucumén Salta y Jujtq

es del alrededor de 2,:3% o sea, de 23 Kilogramos de azdcar por tonelada de

caña. DescoJlOcemos el aspecfo legal de crear sistcm188 diferenciales, aun

que est1Jnamos que serafn abandonados. Si as! no fuera encontrar!amos que 

dentro de Tuat.nrl4n tendrlamos que crear sistemas diferenciales, por cuanto

la dUe:reno1a entre al Ingenio de maytfr y menor rend1m1ellto promedio !>&rSl

los lÜtJ.mo. 25 años es aprox1madamente de 2,3% es decir, que existe 18 mis

ma dUerencia entre ingenios dentro de Tuoll.ldn, que la existente entre el

promedio de Tuoumáb y los ingenios del norte ."",.

e0J1 !g1181 oriterio llegaríamos a extremos de que cade explotaoi5n ag:r1

cola deseer!a tm r~g1men d1ferenc1tl.

Los tSltimos reg!me,.~es existentes no pagaban la materia prima 1ntegramente

por 8 atScar, hastndose en que el mayor rendimiento no eetaha en funo1&n de

costos, pero en lo que se refiere al pago por tonelada no se elg1l16 este cri

terio, ,.. que no e:x1ate compenseei6n para el agrlcultor que tiene un rendj,.

miento cultural de 500 kgs. de caña por curso, con relaciSn a aquel otro cuyo

rend1m.1ento cultural ea de 1.000 kga. por surco.

Si hubiera existido una rez6n económica para efectuar una disoriminac16n

por eal1dad, no vemos por qu4 no ha existido igual discriminac1t$n en lo que se

refiere I los rend1m1entos culturales, por cuanto en tales CISOS, témblén -

8 pesar de e:x1stir direrencies de producclrSn,.l'1o existen diferencias· de costos.-
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Siguiendo con este criterio tendríamos que modificar toda nuestra estru~

tura econ6m1ca, creando igualmente regímenes diferenciales pera Wla ser!e d.· 

productos de acuerdo a costos y rendimientos zonales. Esto significa que, 

como única medida, nos queda eliminar totalmente toda aiscr1m1l'laoión. Con la

ereaci6n de 30118S d1ferenciaees nos enco.n'tramos en un callejón sin sallda.-

e) El pe!. necesita levantar su. proCltlcol&n agríoola JI mejorar su calidad y

por ello estimamos no debe haber ningún retaceo en el pago de la materia pri

ma. Cu.ando eata se pague íntegramente por su "981or sacarino logrlAremos una

lIl87fr preooupación tanto de agrioultores como de 1adtlstrlales, l' siempre que

a estos 6ltiJaos se los obligue 8 pagar por azdcar contenido o extra!hle de di

oha materia pr.f..ml, l' no como su.cede en la actualidad. por el aztÍc.r extraído.

En esta forma lograremos que el ingenio llegue la D18yor clnt1dad de Izdoer

Un haedo no ptlede producir 1MS cantidad de 8zdcar que la que contienen el ma

terial recibido.

En ouanto a la 1.rJ.dustr1811zaci~n, no sería tan necesario establecer el pe-

go en base Q contenido sacarino, sino teniendo en cuenta los rendimientos so

nal4ts. L. industrialización se pagaría a x pesos la tonelada molida, sea de 

~u.cumatn o del norte, pero en func16n - en cada lugar- de los rendim1entos saca

riJlOS de los ttLt1.mos años, es decir que TuoUJ.Dán eon 7% de rend1m1Gnto y salta

1 Jujuy con 9,50 reclbir!an por industr1aliaaci6n una suma fija en base _ los -

reD:d1m1entoa zonales. Toda materia prima con rendimientos su.perlor~s,e inte

riores al rend1mJ.ento b&aico, sufrirían bonificaciones 1 desoU8n~os:res·peeUva-

mente.
\

El hecho de pagar la industriallzaci6n en fw:u:ü.Sn de su rendWanto zonal,__.

se funaa en que 1. industrializaci&l no es más costosa al tener la c8l:1,. un --



10r read1at_to, auo en que los oostos 'OA Igualee o quisls ht.rioree.

la". datema tendría oomo inconveniente el que 8 las fábrica••Ino....

1'1. les !'esultus!. eoon6m1aamente igual in.telerse en zoua 4e alto G ba3.

rudb1."o, y al! una fábrica que muela 4_000 toneladls dlarbs en fueUJÚJ¡

oca 7% de re41m1u.to, estaría en l¡1181es oond1clone. ecDÚm10as que o... u

1d.cada en .1 norte y que traba3e oon mater18 prlJU de 9,50 de rendl1d..w.
lb 1. poD1bl., el Es~.d. debe tratar de que la lrlda..trll •• expanda •

l •• sonu IMS aptas, siendo necesario pira ello dar -,,-tes .aonSm!oo....

Sin ser este sistema el mís adecuado, creemos ql1e por el momento pttede

eer de traae1016n, hasta .1 1011'0 final de unl 800nom!8 úa depurada. No 

a.bemos olvlt1ar qu.e el peta nece8it. el aadcar de 'rl1cum&n,,-pDr 10 tanto,

sus proh1emas ecan6m!ooB - s001ales - no pueden ser de~e.dDs de lado.

d) ANALISISDE LOS SITEl!IS MEIi)IONADOS - COr-DLUSIONES t19)

El. sistema de pego que se señala en el presen'te r~gL1l,en en base al valor

integral del contenido en sacarosa, es el adoptado en casi todos los paises

Isuoareroa, vale decir, que el sistema de liqu1dloi6n se etec'da a p¡rili de

un precio Ws.1co por uo1dad de azdcar contenida en la materia prima o elabo

"acle de lanl1sma.

»lte sistema tiene la ventaja de crear 101 est.úwlos necesarios para uno

'1 otro aector ~. la produ.cc1ón, estímulos estos que permitAn orientar org4n!c.

l' "cn1cemente la explotaci&n del campo como as! tamb14n la de la f'brloa.Tan

",o uno como otro son beneficiarios directos de la oal1daii de la O\terla prima

entregada o de 1. eficiencia de l. t&hrlca.Estos estímulos al ser proporo1o-

na188 I la oalidad o rend1m1ento,obllga directamente a cada una d.18S tller-

a•• productoras a áponer de Bl1 parte el m4x1mo esfllerao para entregar la JBIIJ"Or

(19) FUENTEa Revista Industrial '1 .Agrícola de Tueuún.Publ!cacirSn metisuel ae la
.".cl6n Exp.Agrop.de ~a Prov.de Tl1Cl:I1'Ún dependiente del 'Mh.d.
la Prov. Año 1956. (RecopUac16n). '



cantidad ae .adear por tonelada de caña o la extracc16n c8s11ntegral de la

s8oarosa contenida en la msma.
Las legislaciones anteriores no Istablec!en un estímulo suriel_te .,.

pll0, qll. hubiera nevado al produotos o al industrial e derivar su explotaci&n

hacia 18 mayor prodllCCitSn de aadear por tonelada de caña, o I extraer le JD870r

cantidad 4. az6car de la miSJDII.La8 bonifioaciones por calidad eran 1D.s1guJ.fl

oan.s,7 I parte de ello,debemos señalar el grave detec\o de que las 11qulaa

ciones no .. efectl18ron en base a rel1d1m1entos 1ndlvidu.eles,s1no en b8se • -

rendimiento promedio de t~brlC8 o son••

m. r'giman proPD.esto no efectúa ctiscr1m1.naclones entre materia pr1tne e 1n

dalvla11saci6n; emboe sectores reciben el pago integral de la sacarosa conte

nida o elaborada por tonelada de caña.

Como se man1tiesta en otros Pllses Izu.careros. el precio del ladear es fl

j.do oficialmente o de acuerdo a las cotizaciones de la bolsa o 4elmercado in

ternac1onal.Del aa4car obtenido de la caña entregada por el productor un %

corresponde al agricultor 1 el reato al industrial, en base ,8 los preo1os qu.e

r1¡en por Kg. o por libra de IzlÍear.-

En nu.e.tro pala hasta el presente se ha fijado un precio por Kg.de sadear,

entregado por el productor o elaborado por el industrial hesta un rend1m1ento

básico determinado, con bonificaciones o descuentos que no gua:dlban proporc14n

con los aumeD.'tos o mermas de rend1m1ento l' que por lo tanto no creaban el es

'i!mtüo necesario PIra aumentar loa m1em.oa.

Loe rend1mientos b'sicos eran f1jados por lo general en tuno1&n de los

rend1m.ientoa sacarinos del año., teniendo en cuenta 11 Bone ae mller producc1&n

que desafortunadamente era la de más bajo rend1m1e1'1to.-
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Por ello, el. fu.taro r&g1men aaucarero debe establecer en forma permanen-

te g-,en base I los rend1m1entos promedios ae los últ1mos 10 años, los rend1m!__

"os Melcos sobre los cuales se etectuar&n las liquidaciones.

Como es J'locesario determ.inar un rendimiento Maleo sobre el Ou.al se efec

tuarán laa liquidaoiones, el presente régimen presenta tres variantes cada WlQ

d.las cuales correspondo a los tres posibles rendimientos b'sleos & Sabera la)

Rud1m1ento b&s1co de la pr1ncipal aona produ.ctorsj 2i1) i¿endlm1ento bieleo 

del país :1 ,3Q) Rendimiento b'sieo de la ao.o.e de mayor rendimiento corresporr

diel1te al promedio del tUtimo decenio.

Ea otros países azucareros las zonas productoras no presentan una dispa

ridad tan grande como l. que se observa en JW.estro pata.

LIs tres sonas presentan caracteres distintos tanto en rendimiento de 

oafia por UD1dad de superficie, como un rend1m1ento an 8aLÍcar por tonelada de 

oaña. La principal zona proéluc'tora de 8z6car que abastece aproximadsiUe.nte el

70% del oonstuAO nacional es la que presenta los índices zúa bajos tanto en

rendim1ento de Ciña oomo en rend1m1ento sacarino.

Si "'tas zonas fueran 81mUarea, no habría dificultad alguna en .stabl....

cer tUl rendimiento bzfslco que sería el rend1mlento promedio del país.Sin em

bargo, al existir estas d1.ferenclas ea necesarIo conocer los probletne\s que se

presentar!an al tomar un rend1mien:to zonal determinado en la liqtddaqlón· ti

les otras zonas de prodlicci&n O en el precio del aziícar para oonsU1AO'.-

Aplicar el pago integral de la materia prima 7 de la 1Ddt18u-1aU~clSJ1en

tunc16n 68 la oacreea contenida o sJ'.tra!ble de la caña,en nuestro P.!s~'"c!o.rr

de los rend1m1entos culturales '3 fabriles son tan alspares, s1gn1fl~r!' .;reo

tar o beneficiar las dlstintla aoaas productoras. Si nos basemos en .~ ren41-



m1e.nto bis bajo, la aona de alto rendim.ien·~o se beneficiaría.

Sl en cam,h1o nos flUldamentsmos en los rendimientos mía altos, perjudioa

ríamos por igual a todas las zonas productoras.

Ea verdad que años atrás existió un régimen aaucerero libre dentro del país

con la 6nica 11m1tación de las barreras aduaneras. En esa 'poca las distintas -

empresas estaban en libre competencia para colocar su producto, paro posterior

mente la expansión del cul"tivo no guard6 proporción con las ~reas, ni con las 

capacidades de ll~hrica ;l a ello debemoe agregar los defectos inherentes a los -

81st8Qs de pago, los cuales trajeron como conseel1enc1a una profuada diferenoia

ol&n entre las senes productoras prino1pslmente por la disminu.ci&1 de loa rendi-

mientos sacarinos.

m. r6gim.en azucarero nQ 2 contempla el pago dnicamente en tunei&n integral

3' proporcional al contenido sao.rino de la materia prima cualquiera sea su ori

gen o procedenoia, estableciendo el cambio por 18 induetrla1izaci&n una varian

te con respecto al régi1ll8n Nº J,..

Esta no s. pagaría en función 111t,egral y proporcional al contenido en a.....

cerosa, sino en base 8 los rend1m.ientos fabriles promedio de oaa~ 30na del dl

timo decenio, lo ql18 daría un mismo precio de industrializaci~n por tonelada -

a. caña p.ra cada una de esas zonas.

Lil8 fábricas que superen o dism1nUBn los rend!m!entos aonales b4s1eo5, ob

tendr~n bonificaciones o aufrir4n descuentos en fonna proporcional a los~

olos !ndlces para los rendimientos zonales.

Al propiciar este sistema S8 ha tenido especial atenoi6n en lo qUe fund....

• ntalmente de la industrie azucarera, sea la materia pr1Ina, la cual, ,~ebe valo

rarse en. relac16n a su contenido y defenderla debe ser el objetivo Ws~~ ,del -
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tlltl11'O régimen IZl108rero.

8118 materia pr1me es de mala calidad, por más alta que sea la eficiencia

industrial, no podrl extraer de le misma m&a cantidad de aadear que la que ella

e_tiene.

Eee sistema de pego no signif1o& desconocer los valorea de la capacidad

industrial. Al !mpOJ1er lo qa.edera implícito que la materia prima se pagará por

rendimiento individual. y 1:>01' lo tanto las f'hricas entregarán al produotor el

%del aadear que le corresponda segl1n el que conten a la caña por aL entregada.

Al aumentar los valores .ucaztnoa de la materia pr1m8 tanto el produo1lor

como el indt18trial serán los beneficiarios d1rectos, por cuanto los aumentos

sobre loa re.nd1ln1entos b4s1cos serán d.1au1bu!Q08 proporc1o.ulmente entre lUlO8

'1 otros.

Es eeenc!l11 fun.damental señ.lar el factor calidad de la materia pr1ma,

ya que hemos podido observar que las reglamentaciones en vigencia msta el pre-

sen e, trajeron como consecuencia el descuido de la misma '1 provooaron un des-

eenso de los rehd1m1entos fabriles.

Desde el punto ele vista de lea relaciones direotas que e:xiaten entre las

bon1flcaciO.l'les y la calldad del procucto, si las primeras son prOpoN!ollales·

a las segundes, resulta más conveniente el cultivo de variedades de alto rend1-

mieltto JlfI.1tural sin tener en ouenta su contenido sacarino.

Por ello, cualquiera sea el siste~ que se estah1ezca, las bon1flcacloMs

de la materla prima en lo que respeota a oalidad DO deben ofrecer :re'~oeo8 ni

urmaa, con 10 ellal se favorecer4 la econo:m!a del produotor come as! taJnb.ién ..

le del industrial.

Si bien en este r'gimen N 2 se pagar' la ind118trlal12aoi~nénf~o1&Jl de
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los reAd!m1entoa zonales, se dejan las puertas 8biertas para un. mal'0r eficien

cia de t'brloa, para una maJar extraoei6n de los \tugos,pera un mayor agotamiea

to de las melazas, etc. al establecer con las bonificaciones proporc1onales a

los aumentos sobre los rendimientos 30nllGS,e1 justo premio 8 dicho esfuerzo

'1 .. la libre 1n1c1au'YI.

Si bien. este prooe41m1ento de d1scriJainaci6n en los pasos por lairldl1strla

lbaci&n en tuncicSn de los rend1m1en'tos zon&les pudiera crear la idea de una

inju.stlc1s, e:ua queda desvirtuada al contemplar los variados costos de la eco

DO_a azu.carera '1 al considerar que el precio Maleo deba fundarse en relacio

ne. I la principal lona productora del psis, con una economía lograda 8 tr8V~S 

de Dll\ohos años de trabajo, de un esfuerzo constante, con un arraigo de capita

les tan ¡rande que no es posible desconocer ni olvldar.-

Estos precios índices fijados en base a la aena de baja produoc16n, dan •

la 20M de ta870r rendimiento de la materia prima los beneficios I que ••• ma-

yar rendimiento se haoe acreedor.

Algunos se preguntarán por qu' no se fijan prec10s d1.fe:renciales pera oac1a

lUl8 éle las zonas azucsreJ,"as, en base a los costos de producol,sn de las _amas.

Ya hemos señalado que en otras explotaciones agrícolas con distintos rendJ.m.1tm..

tos cultaral88, iguales costos y distinta cal1ded, los preoios estaban en, nla

clSn d1rectl a la cIUdad cualqll1era Ha el origen de la produ.ooltSn.

Si no eñat1eran 108 estímulos El esta mejor calidad curtamos e,~ la 1n3u.s

Ucl. de ••egurar beneficios idéntioos bn'tQ a sones de Ilto rend1m1ep.to 001'U a

8011•• de bajo rend1m1ento¡ y U'atam1en'to$ dUerenoiales .aeríln 00", ~l1"Cuu.

eia la r8dl,1oción de 1. prodllOcitSn I los niveles inferiores, con ,la Be,pU...... d.

eAClreo11d.oto de cOItO. 1 por ende, del prodl1cto t1Aal.-
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.Al fijar igualea precios d8 fabrloao1&n por tonel.da de caña sin tomar

mayormente en cuenta el rendimiento sacarino, salvo loa ,lJrove.o.1entes de aa

mentos sobl'e loa re.tJdi:m1entos básicofJ sonales, lo hacemos considerando que

los costos de fabriCación con material de distinto rendimiento .no ofrecen va

riaciones marcad.s, por cuanto un 1n6enio que lfUlele 3.000 'toneladas de clñ. 

por día con un rend1m1ent.o del 7% necea!ta la misma maquinaria, personal,

productos qu.lm1cos, etc. que aquel que muele igual cantidad con 10% de rendi

miento. Las peqaeñas d1í"erenelas de costo, debida:;; al embol.so, IDInlpuleo,

etc. ea verán compensadas al no trOpeZS1" con las dificultades propias de tra-

ba3ar con Jugos do baja pureza que retarden el proceao de fabrlcacl6n•

.Al igual que el rég1me.n HQ 1, el presente tiene tres variante. en relaol4n.

al reud1m1en'to b48100 que se aplique; estos rendiroientos b'sicos son los sl

guientes. Variante 1) l)sre tuctJ.tn!n; Variante 2) para el pa,!s '7 Variante :;) Po

ro Sal-'GI '1 Jujuy a saber; Tucurnán 7.135%, Pa!~1 7,"m3io y 8s1ta-J'ujU1 9,9a3~.

(20) En un treba30 presen·tado por el Director del Centro Reg.1.ortal del Moro...

tedal Inst.1tu.to Hac1011al de 'reonolog!a Agropecuaria, Ingfl Agrónomo Roberto -

J?ernandes de ú:LllvarI'i, prof.undo coaoeedcr de -~odos los prohlemas asuoareros 

., actual a••sor d. la .ci:Stación ~erimantal de 'l'ueu.mán eneon-tramos a s1mple 

título de la oolaboraei5n un ejemplo num.érico de este r&gjJue.n. que podemos pre

"ntar leí.

VARIANTE NO 1

ReDd.im.lento Ms.ico 7,135%

Precio de la materia pr1.mtl e .tndustrial1auQi6,u de le caña de 8l1d~~ ..

la. dl.t1Atas zonas productoras del pata, partiendo del ren.d1m1en\obI~o de

(20) rtlJUf.rE. Un nu.evo sistema de pago de la materl. prima ti bdl1Str~iÜ'.\Ol&a
Revista IIIdllatrial Agr!oola de TllCum&n. i-uliLlcaci&n. 1I81lSu.a). dé, la

.taci6n Exp.Agrop,de la Prov.de '!itloUI\Ú.. Dependlen1ie del; HiD~ ,"',
Agrio. as la Prov• .Afio 19% (lteoopUaoi6n pág. 32-42). <;
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7.135% 1. tonelada de sacarosa promedio pera Tl10111IIÚl1946/S5 7 u bale al

oosto 4- • 153 l. tonelada d. 18 _ter!. pr1ml 1 de $ 107,415 11 1nduatrll

11s101&n.

La materia pr1ma • pqar& integr8MDte por su contenido en Slcar•••

1 en forma proporcional al rend1ra1ento b'aieo. La induetrlalbao16n se 11

qu.1darat en funcl&n de rendimiento zonales.

'JUOUHAN

Ma.rl.a pr1mI

Prec10 hlsloo por tonelada de caña en rendimiento promedio d.

7,135% en Tucumln, decenio 1946/19S5• .. ~ .. ~ ~ ..... • • .. • • t 153.00

Preol0 por Kg. de ladear $ 153,00 7,135.$ 2,144

Industrlalla••l6n

Preoio b4elco por tonelad. de oeña con rend1m1ento

¡n-oIMdlQ de 7,1.35% en TucUtrW1, 4eoen1o 1946.1955. .' • • .. • lf11,415

Precio por Kg. 4e a:alear ~',,: 107,~5 ... 7 ,1.35 =$ 1,;05

Total precio materia prima m4s 1nduatrializ8oi.6n. ft 260,415

Total preoio Kg. de aadcar ., .. • • ,,;$ 3,649

LITORAL (SANTA FE Y CHACO)

Materia pr1ma

Preclo Msico por tonelada de oaña con rend1m1ento

promedio de 7,135% en 'ruc_n, decenio 1946/1955- • .. • ... $

Precio que obflendr!a el 'produotor po* tonelada en base

11 rendimiento promedio del Litoral (7,914%). • • • •• a

Diferencia por ton.elada .. • lO • .. •

Precio por Ke. de azúcar 153,00. 7,035 =$ 2,144

Industrializae16n

170.96 (1)

17,95



Prec10 b'sloo por tonelada de caña con renCl1m.lento

promedio de 7,974 en el Lltorsl,decenio 1946-1955...... ~

Preo10 que obtendría el industrial por tonelada en ba

se ..1 rendimiento promedio de Tucu.mhl (7.1.35%) o •

Dlferencia por tonelada • • • • • • • • • $

Frecio pt;lr kg.de aadcsl' ~ 1(11.415 .. 7.rn4a $ 1.3$

'foial precio q"teria prima más indWJtr1all~ci6n

(1) .. (2) • • • e - • • • • • • • • • - • .. • • • " • .. •

fotal precio por kilogxamo de azúcar •••••w3.492

SAL'rA -JUJUY

Materla pr1ma

Precio blsleo por tonelfAda de caña con rend!mie.nto

promsdio de 7.135% en Tucumán, decenio 1946-1955•••

Precio que obtendría el preduc tor poi tonelada en bese

el rend1m1en\o prOJledlo de Salta-Juju, <9,900%). • • •

Dt/erenc18 por tonelada • • • • • • • • • • • .... $

Precio por kg. de azúcar ~, 153,00 ... 7.135& 2.l.44

Industrlallzael&n

Precio Msleo por t.onelada de caña con rend1m.1ento

promedio de 9,900% en Sal ta-Jujuy,decen1o 1946-1955••

Precio que obtendría el industriel por tonelada en

bae.G al rendimiento promedio de Tu.cwn&n (7,135%).

D.ifel"encia por tonelada

129,00

12,585

278,:nS

153.00

212.42 (1)

59,~

Jtl,700



Pnc10 por kg. de .adelr , 106.415 .,. 9.908. i 1,084

Total pre.lo uterla prima Ú. 1nd118tr1alhac1k

(1) • (2) • • • • • • 8 • • • • • • • • e

To\81 precio por kllogramo de I.doar •••••t 3.ze
YARIANTE.NfII 2

Dend1mlento b'.lce ',781$

Prtt010da la .terla pr1lll • 1D.duatrlellzaoldn <le 11 caña de .adear en lIS

dlauattS moniS produotoras, partlenC10 del rend!miento b'.leo de 7,783% d.

aaolro_ (promedio pera el país, deceDlo 1946-195') 7 en base al costo de

• 153,00 la tonelada de materia prima '1 de • lCT1,41S la 1ndu8trlallsac1&n.

LI materia pr1m8 88 pagar' !ntegramente por su contenido en seearosa '1 en

foma proporoional al ren41m1ento b'sleo. Le 1ndus\r1811saa1oo 88 l1quid&-

r' ea fW1ciSn de rend1m1entos so_les.

TUCUMAI

Materia prs..
Pfecl0 b'a1co por tonelada de caña con rend1m1e,nto

prom.dl0 de 7,783% en el país, deceniD 1946119'5•••••••$

Precio que obtendría el productor por tonel.a. en base

11 rend1a1ento promediD ae TllCum4n (7.135%) ••••••••••

Dlterenoia por \one1ade ••••••••••••••••••••••••••••

Preo!o por kg. de aadear f 153,00 .. 7.783 1$ 1.966

Indultr1allllciSn

Precio b'sloo por tonelada de caña con renéU.miento

promedio de &.135% en Tucum4n, decenio 1946/1955••••••

1~3,OO

140,274 (1)

12,726



.Preoio que obtendrta 61 1ndutrlal por tonelada en

..e al reDdlalen1¡o del pat. (7, 783t) • • • • • t 98''6'

m.tenae1a pOr 'kme1ac1a • • • • '. • • • Il • • • • .. 8,952

PaoJ,o por kg. d..s4car {j 1m.41S ... 1.13' 1: $ 1.SOS

!.'.l pnolo ..'-la prltal ~li iD.dastfJ.a1.lMolAD.

(1) .. (2) • • • • • • .. • • .. • • • • • • • • • • • •• 247,f#19

To"-! per JdJ.ogramo de ••4oar • • • • .1 '.4n
LITORAL (SABIA FE Y CHACO)

Materia pr1ma

Precio *100 por tonelaa. de clfia con lelldlmlente

prOll*U.o .,.7.783 %eIl el pefs.deClDlo 1946/19'5.. • lS3,oo

heo1o que obte~8 el prodllOtor por 1ioJ'leleda en bas8

14 J'ltatUtralento prcrmedl0 del Litoral (7,'194%). • • • •• 1",7A
D.l.teftAo1a por tonel8da • • • •• .. .. • • • • • .. $ 3,76

hec10 por te. de .140.- ~ 153,00 .. 7,7831 $ ~966

Irldusvlalhae1.

PftC.lo ~81eo por 'onalade de oeñ& con read1td.."o

proaadlo de 7.W4 %en el L!toral.deoea1o 1946/1955.. lrn.41S (2)

Pl'eOlo que obtendría el !ndustr181 por 't0lUliLa48 en be.

al NAdbd.••to PJ'cuedlo del paú (7,783%). • • • • • llQe9Q

Dlt.......s.apor \ot1é1adG • 11 '" • _,,$ 2,626

Pl'ecs,o p¡ll' ks. ae a.br ~ la7,J,1.S .. 7,97/•• 1,348

Total precio mater1& pr1ma~8 !ndu8vlalhacs.4c.

(1) • (2) lt- •••• ~ ••••••

~o.l precio por kUograu de .adcar. • • • ~i '.3l4
8ALTA-JUJUY



Precio b'slco por tonelada tJe oaila COA rend1m1e1lto

promedio de 7,78.3% en el país. decenio 1946/19'5••••••

1'"010 que obteAdrla el produotor pea' tonelada cm bII..

al ret1d1m1enu promadl0 de Sal:ta-J.,'juy (9.900%) ••••

DLfereA01a pe tonelada • e • • • • • • • • • • • .,..

,ftC1o por kg. de sedear ~:) 153,00 T 7.n3= $ 1,966

IDduv1ll1laol&a

meto Walco por tonelada de _18 con nmd1mtento

promedio de 9,900% en ~a1te-JuJrq,decen1o 1946/1955. • • • •

Preo1o que obtendr!a el in"'liSV.ial por tonelada en baoe

al rend!m1en1io promedio de TUCtt:,'l&n, (?,135%)........ ,t • " ..

~nc1a par toneleda •• • • • • • • • • • • ~ ~ • • .$

194ü2 (1)

41,79

Preo1o por kg. de ozdear $ 107,415 ... 9.90S I ~) 1,0A4

Total precio par ka. de aadcar. .. • .. $ '.050

Total prec10 materia pr1;!w¡ m4s lndutrJAUzaaicSn

(1) .. (2) • • .. ., • • <ti f') $ • • ;& • • • • • • • • • .. ... • 302.,20'

VARIA'tlT',E m 3

r..mimiento 'bAsteo 9"9C8

Precio de la rtfiteria pr1.:tM $ 1ndW1tr1allsac16n de üa _a. de audcer en

laa d1sUntae lonas prGdootoras del pato, partdendo d&1 rend1m1o.ntD "'al.
489,9(8% 4n S8l1a-Jw3UY (decenio 1946.1956) :¡ en base a).. co.~ de $ 1",COo

le icaelada de fdGteria priJaa 1 do ~:, 107,415 l. lndua trlalbac1&n

La me'Gex'10 prima se paprl t~tegr8'll~~nte por su oontenicl0 en saoaroll



., en forma pzeoporalonal .. rell.d1a1ento 141100. La 1Ddustr1allllas..&:t • pap.

ir' eA EGDC1&1l de and.lJWm'.. sonale8.

'f UC U1~A N

141"1'11 prima

PNcl0 bdaico por \onelada de CIIliQ oon rendll11en.

pr-.dlo d. 9.9CS% en SaLta-JuJll1,de08I1lo 19~9S'.. • • • • • $

Preolo que o'latendrta el prodtlCt or por tonal_da en be..

tal N.Dd1Jllento promed!. de Ttuluml.ft (7,13S%). ., • • • • • • • • • ti

~eooi. par tonelada • • • • • • • • • • • • • • • • • • -

Pr.lo por !ti. de .1l4oar $ 153,00 .. 9,900 =: $ 1,544

Wut:r1etllNCJAn

PftC10 b'l!oo por tonelada de oeña ecm zendlalea\O

pc.dl0 4e 7,135% ea Tucumln.deoen1o 1946-19'5. • • • • • • • •

PNol-o que obtendr!a el lndutr1al por ,ze1lda en baH

al Nlld1ldeato promedlp de ;1eltll-Jujll3' (9t~%)•••••••• n

DltereM18 por tonelada • • .. '" e - • • • • •

,"010 por i<g.de ••dcer ~} 107,415 - 7,135 =1.50S

1'0.1 preoio _W1a prima mAa 1ndusvllUsacl&!l

(1) .. (2) ••• " •••••• • " • • • • •

To\ll ¡no10 pw kUogramo de 8.dcar. " .t 3,049

LITortAL (SANtA FE I CHACO)

MI_la ,..1_
Preoio bf8100 por tonelacll de caiia oon reDd1a1._

....



123,11 (1)

29,89•••

..
. .. ...Dtf.eD01. por tce1... • • • • • • • • •

swOl1Mldlo de 9,9C8% eA S&1b-JujQ7,deoeD1o 1946/19"_ •• di. 1'3,00

Pno1o qa.e O~!8 el produc1icu" por tonelada en 'be..

al MM'·'.. proJIIedlo del Litoral (7.974%).

,"010 por .k¡. de 8.4oar ~ 15.3.00 ,. 9,9C81 1,S44

IodU8v1elblo.l6a

Pree10 WeJAo por tonelada de caña 0011 rendJm1eat..

~10 a. 7.'1l¡¡¡'" en Salta-JuJUr1,deottD1o 1946/19'5...

PnoJ.o qu obtendrta el lodaot.r1a1 por tone:I.ade en base

al rend1mlento promedio de Lalta-JuJUI <9,908%). • • • • •

Dlf8reAo!a por tonelada • • • • • • • • • • ~ • • • • • f

hec10 por kg. de s,,4ear :P l<r1.4lS .. 7,*114. ~ 1,348

Iotal pnol0 __.le prima * L"1du.St:t1elJ.aacl6n

(1) .. (2) ••••• tl •••••••• .........
Total precio por kg. de azú.car • ., ••••~ 2.892

SALTA ... JUJliX'

¡,t.'• .ta ¡w....

1"no1o 11&8100 por 'toI1elldll de os:1s COIl rel1d1m1a$Q

prClle<110 de 9,900% en SaltA-Jujuy.deoenlo 1946-195;. •• $ 153,00 (1)

P.reolo por kg. de azúcar ~ 153,00 ,. 9,908t $ 1,544

lid.triellas01&l

¿'recio 13&.100 por toDelade de caña con reAdhd.eDto

promedio 4. 9,sal~ ea Salta-J:J.jUJ',deoenlo 1946-1955. • •• la7,41S (2)



Pnolo por ka. de latSce • lrn.41S .. 9.908. $ 1,084

1J,'ot.8l precio ..tiria pr1lu .. 1nduetr1a1bacl6ra

(l) ~ (2). • • • • • • • • • • • • • • •

Clil~DROV

.. .. "

Preo1o de le materio prima C\) !Adustr.t.liu-;:i~ll pera 18ti disUntaB __ UD

C8nrel del pat.. en baile a rendimiento prgmedjd' de Tacwn4a (7,135%) en el dece

ala 194,6-19;5. 11quldacilSn en .í'u.ncl~n int,e~al y propol"olonal al contenido en __

carosa. Indllstrlu11zaelc$n por rend1m1onto zonal.

Gi\LC JiJ.:.: GBh,~: H]1.I'IDIN1>~ Z'Tl;e nA~jIC [) (7.1~5};:')

1:99_ 11tqral

M8Wr1a IU'aa
Tou1Ida oaaa
K1logrco do ••6081'

IDduatr1811zaol6n

Tue1a4a .. cafia
KUogramo de az60ar

Por tonelada de eaflA\
Por k1losr.-o dfJ 8840...

153,00 170,96
2,l/J.. 2,l44

107,415 1f11,U'
1,50.5 1,.348

260,415 ZlB,375
3,649 3,492

107, Al ,
1,004

OUADHn VI

Prea10 d,' la msté,ri~ pr~ $ in,c1t'!.strlall~8016n pare las dlst1ntu\1OJl88 ...

luoarens del pela, en base al rendimiento promedio del pala (7 f 783» -~.eulo



194&-.19". L!qtúc1lo16ft ., función 1n1,egrsl 1PJloporc1onal al oonte.aJ.do en __

••:rosa. Indu.Bv1allsac16n por rena1m1en'to ¡umal.

O.aLCULU HOHlUíl RENOIt·W:;NTO BA3ICO (7t 18:)%)
Tue_ Ll'!;pDl

*_18 prlq

Toaelada do cafia 140,274 156,76 194,79
KUolf;NmD de .... 1.~ l •• 1,.
Ir&dulvlaUaac1Sat

, ......ada de osña 107•.415 107.415 107.41'
Kilopamo do aatS.car 1,505 1,348 1,084

fotales

Por 'f¡onela¿a do cnfUi 21,.7,639 264,17S 302,30'
~.. kUogramo de 8zdcar 3,471 ),.314 3,050

e t' A D H o vn
Precio de 11 nateria prime ti lnetustr!allzac!~n para laa dleUntas sona...

au.eareNI del país. en ba~' el rendimiento e:om~¡'2 de "::alta-JuJU1 (9, ~8%)

en el decenio 194C~,..1955.¡Jlql~!J:ac15nen ftt:"1ei~t1 ~_P1teer91 :1 proporo1or.u¡l el

eonten1,do .en saCI!'OS.a. lndllatr!o11Z8ci~n Ijar- :rf'l'ld1mien'to aool1...

....---_.__....__.._---------------................._--................

MMterl. pr1na

!oaelsdo d6 cea.
l11ogramo de e.4ou'

llL.1G4. 1.23,n
1,544 1,544



IadllllbJAUaacd.la

T..ad ...
K11o d•••408r

tow..
Por , ..... de oaft8
IV Idlcpao ele .s4qr

e u A J) R o VIII

PIH10 .. 18 _.la pr1rae • lnduatr1albaol&1 para le. dlsUDtu soau

."''''JIU del pde, P8rileDtJo del preol0 de $ 15.3,00 11 \aleleda de ..tuJa

pr!al , $ la1,Iel' l. lIldll8w1alhaol&1.L1quJ4ael4n de le ....!a P'l'iM ltI1 

tuacl&a 1btepal de .caro., e .t..bduavial1zacl&1 en tuno1ÓJ1 el. reDdlaS_•

..........
VARIANTE Litoral

110,95
156,76
123,11

Meterla 13'''-

'.laate ni 1-1tend.7,l35 %153,000
Vartante ~:a- ft ','183 " 140,:t14
VaJan'- Ni)- " 9,908 It 110,l64

Iaduav1e1bao1=

Yetante Nº 1 ReneS. 7,135 $ lCfl,AlS 107,415
Yar.taate ~I1 2" 7,783 %1(/1,415 lC11,41'
Yulb" NSI 3" C),CX)S _ l07,AlS 107,415
Precio Hawr1a lTlma .8 InaUV1allzllciSn

'_1M. tjí.! 1 - Re.DS.7,l" %*.415 218,:36'
V.~lu. 19 2,," 7,'18)1, 247.E89 264.175
'.rl•• 19 'oU • 9.9':8 ~ A7,119 230,525

lC7,415
107.415
101.41'



PLAIILLAII4

v A 1t l A N T E P 1 - RtDU.m.lento Waloo de ',1',-,
ireolo de la Mlter1a Pr1ma lnduatrialbaol&n portollel.aae de caña coa dlJl-.

Ua"oa ftJd1aleatoa tabrlle., ., la raaSn de loa PNOl08 b&a1COI de 1'3,00 $ ,

de ;ii lt11t4lS ftspeaUvemen1ie. Relldlla1enw.*He de la mateña prima 7,13t'

1ndu\r.laUsao14n par nlJAl.tml•• soul.

t_"l8 pdu

a....uasaa.
••••••
tt

••••••
"•

6,00 •••••••••••••2~ x 60 ••••••••••••• $ laS,64 la !Qn.
'-So ft ••••••••••••2,l44 x65 ••••••••••••• " 139,36 •
7,00 • ••••••••••••2.144 x 70 ••••••••••••• "lSO,CS •
7,l3' " ••••••••••••2,144 :x. '71,"..•••• ••• •• ft 1".00 •
7,'0 n ••••••••••••~ X " ••••••••••••• ft 160,80 •
7,11' • ••••••••••••2~ x 77,83••••••••••• "166w89 •
7.974 • ••••••••••••2~ x 79,74••••••••••• n 170,96 •
8,00 • ••••••••••••2,144 xao ••••••••••••• "171,52 •
8,50 " ••••••••••••2,l44 JI: 85 •• •••• ••• •••• • 182,24 •
9,00 t'f ••••••••••••2,144 x 90 ••••••••••••• tt 192,96 ..
"~ " ••••••••••••2,1.44 x 95 ••••••••••••• "203,GB "
9,908 ft ••••••••••••2.144 x 99,aB •••••••••• * 2l2t427 •

10,00 " ••••••••••••2.144 x 100,00............ 214,40 "
10.'0 " ••••••••••••2~ z 10S,00•••••••••• • 22,,12 •
11,00 " ••••••••••••2~ x 11o,00•••••••••• • 23S~ •

Kge.



lj L A :',f ¡ L LA" 2

y A R 1 A N T E NfI 2 .. ReacI.t.m1enw ~81co '1,?87$

h'eolo de la _tela pr1ml • lndastf181Úflolgn p01' tonel... de cdI oon

4iaUD\oe reDd1m1ento. fabr1lea y a 1'81&1 de 108 preo1ol1J L'.leoa de $ 153,00

, ~~ 1~,41' :NspeoUvemante. Rendi.m.len\o b&s1oo de 14 materi. pr1Dll' $ 7,'783 ~

Induet:r1al1aacl&1 por rend1Jdato aoul.

MI'-J'l& pIUa

...1.1.... 6,00 %••••••••••1.966 x 6G .............. ", U7,96 la ,_•

• 6,'0 ~ •••••••••~,966 x 65 .............." J::l1,79 ..
• 7,00 % •••••••••~.966 x 70 .............. ft 137.62 lit

.. 7,13" •••••••••~.966 x 71,35 •••••••••• ff 14°,27 ti

• 7,50 , ••••••••••1,966 x 75 •••••••••••••• 147,4' •
• 7,783% ••••••••••1,966 x 77,83••••••••••• 't 153.00 ti

• 7,WJ,,1; ••••••••••1,966 x 79,14.•••••••••• n 156,77 ..
.. S,OO %••••••••••1,966 xSO ............." l'!ll,23 •
• e,so %•• ~ •••••••1.966 x 8S ........... "' •• ft 167,U ti

" 9,00 %••••••••••1,966 x 90 ..••.•.•....•" 176,94 •
• 9,50 %••••••••••1,966 x 95 ........"...." 186.71 •
Jt 9,'~'1$ ••••••••••1,966 X 99,OB••••••••••• a 194,79 11

• 10,00 %••••••••••1.966 x 100.00•••••••••• " 196,60 ..
• 10,;0 ~ •••••••••••1,966ilO',OO ....••..•." 206,43 •
fl 11.00 ~ •••••••••••1.966 x 110.00••••••••• " 21.6,26 ..
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IndueVlal1&ao1k

7,1" i 7,914% 9,9iiJ i
Band11lieatoa Ip. Ton/ Ka-. ton.. Kas. '1'-.

6,00 • 1.~5 90,30 1,348 ao,SO l,a!4 65,04

6,60 % 1,SOS V'I,823 1,348 87,62 1,004 70,46

7,00 " 1.505 105,3' 1,3$ 91,36 1,004 15,18

'.135 % 1,'0' lC11,41S 1,3$ 96,17 1,084 77,343

7,JJ % 1,505 U2,87 1,348 101,10 l,CS4 81,30

'1,:114 % 1,505 120,oc l,34S 1f1'I.41' 1,004 86,43
8,00 _ 1,,,, l2O,40 1,348 lC17,84 1,al4 86,72

8,50 • 1,50' lZl,92 l,:Me 114.,.. 1,084 92.u.,
9,00 • 1,505 135,4; 1,348 l2l,)2 1,~4 97••

9,S> J 1,50' l42,97 1.3Jí! ~,QS 1,084 102,98

9,St18~ l,~, 149,ns 1,348 133," 1,084 1t11,415

10,00 " 1,505 1SO,SO 1,- l34.80 1,084 lai,40

10,50 " 1,505 lS8,02 1,3$ 1",4'1 l,CS4 JJ..',82
U,a> _ 1,505 165,55 l,]t,g 1.4S,28 1,084 U9,'4

1'&.& MILLA e6
':~

VARIANTE N9 ;; - R.'lC'11,IJi_t.O Waioo 9,908 ~ r

,"010 <le 18 .~la prlJu • 1ndus't.rlalblclón ptJr \Dnelada ae 0_ oon 41..

Unto. rend1m1entos f3briles '1 a razoo de loa prea1o~ b&d.eos· de .tJ' 1'3,00 

, $ 107,415 reBPGcUftl'Dente. Re.d1II1ento Ws~ ele lat _-.rl. p.rt.,9.9CG ~.

Iúuv181bao1&n por ren41Jal-.u BQUlei.



6,OJ %•••••••••••••1,544 2 60 •••• ~........ 92,640 11, too.

•

..
ti'

•
•
"

6,50 " •••••••••••••1,544 x 6S " 100,360

7,00 a •••••••••••••1,544 X 70 ••••••••••••" lQ),oeO

7,13'•••••••••••••••1,544 x 11,'5 ••••••••• " 1101160

?,SO " •••••••••••••1,544 X " ••••••••••••• 11'.800

7,783 u••••••••••••~,S44 x 77,8'•••••••••• u 120,170

'1,CJ14 tI••••••••••••••~,.544 X 79,"14 •••••'•••• ft 123.3)

8,00 ~••••••••••~•••1.544 x so ••••••••••••" 123,520

e.so "••••••••••••• .1.S44 x 85 ••••••••••••" 131,240

n

•
•
•
ti

11

•
•

ti

•
9,00 •••••••••••••• .l,J44 x 90 ••••••••••••a l:A\,960

9,908- •••••••••••••1.S44 x 95 ••••••••••••" 145,680

"
•

9,SO D ••••••••••••~.S44 x 89,08•••••••••• " 15),000

10,00 M••••••••••••••l,5~. % 100 ••••••••••• - 1541400

10,50 "••••••••••••••1,'44 x 10' •••••••••••u 162.120

Q

i 135 i, 7f97~=t ¡sj~9ó8 %'1-.!íi. r.¡. ' Oll.

SC,30 1,348 80,a8 1,<:84 '''04f11t823 1,. 87,62 1,C84 '10,46
10S,3; 1,3.48 94.36 1,CS4 7:Sf88
107.¡J., ,... 96,17 1,0tM n,34J
1l2.B7 1,_ 101.,10 1,084 81.30
120,00 1,348 lC1l,415 1,CS4 86143
l2O.40 1,,348 1rn,84 1,004 86,72
J21,92 1,348 ll.4t!i8 1,0&4 9~~
135,45 1,348 l2l,32 1,084 97\
l42,97 1,349 12S,06 1 004 102:94
149,U, 1,"" 133", 1'0!4 lO1'l'150,'° 1,)48 1~ o 1'084 lOS' -.
158 02 l.~ 13 :41 >.'«8% ]J." 2"
Uf:'S 1,),48 148,28 1:08 U9:14

• n,oo ti 1,'-44 x no •••••••••••n 168,840 ..

MuRA.l""J."
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Como lure. del OUflC1l'O HU S .. demue8tr. clar.-nt. los precios q. reolbirla

08d8 tm8 d. laa so... prOdu.ctores por tonel.da de cai'is l1Ollc!•• 1nc1u.av1aU..

di -¡da 108 rud1m1utoa Ma1QOS que • apliquen.

In diab.o OQC1ro podemos ob8e.rver que b6jo la variate 1, (1Wl~to *100
7,l"~) 108 productores de TucWBÚ ~lb1r!an por toael8e1a de otIfi8 • 260,415

ml.ev•• que 108 de salte-JttJuy319,8,3S. En tanto por la varil,n. 3, !uoar

-" ,.a1b1rú par ~nolad& a. 08fja ~~ lS7,S94t y Sal\a-JuJus ~, 260,415. ea de

01:r, la m1sna suma abone" a !tloum&n bf¡Jo la wriante 1.

&JtQs cUra. n08 1ndletar1que la Ibduevla alQ.OU•• 'EllOUID8t18 cubrirt••• 

••toa &!al_n. apllC1indo l. variallte 1, i) se. en bu. al rendlJllen" de

7,13' %.on el ou.:t 101 pl'Odu.ctore~} 4. ,Stita '$ J'~~jl13 • ~t8l1 benel101*'08 p.

101 et!aW.08 que len repor.r!a en mayor rJJnd1Jl1ento su081'11'1o.

LIt _t.le ;pl'1.t"Jll de la at.tna Salta-JJ.Ju;r 4ebldo s Su m&o alto 1'8ndimt._ 

en IIcarQml, reo1" 1ae btmiflcaoloaes oonespondian1ies a lata 4Uerenc1as so

'bre los relld1Jalentos b'sicoa. F.n. oemb1o, la irYluot1"1ellI801dn al llqu1d82l'H e.u _.

tUllc8n eJe al'ld!.nd.en~D aonale$ no percibe boD1flG1ci&n al,UU.

Or.matdero le ....r1ante 1 de este Ñ¡1.tDen la q~ presen'\',e ~re5 peslbUld.

de. de ser aplicad. en al fu.turo, :fa que c¡)nt~ lOiS intereses de 'todla l ...

La apllceel&n del rendlüanto bAsiao de ? t 783:21 (prOlD8d!o del pata) !lO c'"

.lrte los oostos de le prlQclpal mona azucarera del p~fa que es ~ucwa4nJ puea 

e1 cona1derlm.oe el1 ~- 153.'0 '1 $. 107"~5 los 008t08 4e prodo.col4n '1 elaboracl&1

de una 'iDne1eda de caña respectivamente. aplioando el rend1tl1ento promedie CJel

pat., Taot11ÚJ1 recibiría 140,274 , $ 96,46.3 por toneladl de _ter.18 prinMII ........



El eJemplo preetldente BWd.n1nrado por el InI. '.de Ulllvcni fui fOl"lUl

do en ba... cifres del. d&eenlo 1946/55 que 8anque no 80n las mds reclentea,

ainen pera dtnlocsvar la finalld84 que se peralgu. al ~arlu.

11 fts1men altlOlftro Ni .., praee&rt.a en o1ertoo aspectos W1II8 sru a!m1l.l

tud CDI1101 a.tMmu de p¡oque 1lan P18Udo en 108 dlumos afie., .. dec1r q.

loa PlIOe por ....,31. prima eindult1"1I1hao1&1 no _ .teot6an en tona intepat,

a1Ao que 80," 108 precio. b&alcoe eatebleoidt)l para un dotorm!D.8Clo NDd1ld.e

'lo, 1aI dUereno1a8 eh .1Uld re01_ ho1'11floao1ones que no eaUn en ftlao.t.&n

_ loa precio. ma...
Sa embarco. s1 b10n la bdWltr1allsac1~nque pagar' en bale .. 1011 rendl

m1ento. promed10 de mara, la materla prima se peprd tnte¡:rame.nte ••ta en reo

'lJdeDt.o 8QQ81 de hase. y 1&8 dlt.eno1es de rendlm1en~ en exceso .610 reclw..

rá.a el '101., del 'h1or proporcional.

Fa. l1atema de palO de J..a .Wrla pr1lu, si bl8h en nue.vo ooncepto, elS

el •• adecuado 7 3usto repreaeita un .delen. SDbre los alateroas que han al..

Udo en loa ttLtbaos 1508, por cuanto 1~). eaúmulOB por calidad 80n nvI. ara

plio. q118 has~ clerto punto pudieran tMler su influencia para mejorar le ca:u.-

Vemos que el pHI" rlg1men paga l. dlt...c1a. en exooeo der~.

a610 el 70% de su. valor 3 es pos11íle que surja le pregunta por qu' helaos eleP.

do el 70% '3 no .1 2)~i;, el ;0% o el 85i~ .to.
Bemo. tOllldo el 'YÚor del 70% por cuanto esta cUra rtliPJlf'.nta el. pan'o no

dal eprox1mado por enoime del ousl las bonU1oac!anGs por cal1ded 1Xfo.entf,ln el!"



teH.D01u lB OOll'V1erten en D••U......

El n.o.uJI!o señalar los tuAdamentos por loa cual.. en nuu'bro pat. as ne

oeearl0 establecer un r'g1m.en alucarero que Plsue 1••ter18 prime en fu.ncl4r:t

de los reDd1m1entos saolrinoa. Le Qqt· ..el dlfereAG1. de oal1d8d de'1.- varu

dec1e, oul:U.vedae y las variec1ou8 por rtulon88 IIl'~U0fl8 en laa élls'\b.... 

......l108rera8 de Mestra provlnc1a. nOI señal. l. Oon"".td.eao18 de efeotQat.-

el Paco de la -t.er1a pr1ma en bale (\ su calidad.

fueumla 85 la 1m. que en tal aenWo presento ftrlea10aee m&a profunda.

1 cJoJ1de cm r'g1men de pago como el .ñalado dar' SUB mI1QJ:es 'b8netloloe. No po

demo...r demas1ados opt1ld.ataa P8WJ8Ddo qu.e TuetJmdn ptlede tener loe al.._ ,~

cU.m!utoe lISo.moa que 188 PrO'fÚlole. de~~~alta '1 JaJU3, pero pod..s e.tar ..

gurOI qf.W .ateo 4itUenolae 110 .rán tan smpl18e Gamo laa que ho~ .. re¡laVan.

Loa _Mios de ,~ta 1 JujUrY •• loa propietarios 4e l. mayor par_ de la

.terle prDl, alrotlb8taDC1e que 1.. permite oquJ.ur 1. cosecha y el traDep__

te en t01'Jtll racional, vale decir que, conooIda le OlIP8C1ded de malleDtla de la 

ttbr1o&, 8e ••!pan Cl10tas de &nuoga e cada lote, .:aalant!o las Y8rledadee '1

.n por donde le 1n.1o.t.ar& 1& oosecha de 9Ouerdo .. la Udurel de 1.. mi_a.

Di ter!a pr1me 11ft. al lngen10 dentro de las 24 hora8 de ooaeohada, de me-

do que no le queda caña en el cerco ni en él cargadero. Las es,!•• N reMe

ve couVlntemente. Beta organ1zacl&t representa 10m. !UOI1 i4n en W11O.% m§e ..

aa4ou-.

La eltuael&n de Tuoumln es distinta 18 que el 70j:J de l •••¡,lo p,l'1nl.a iC

~ • oeñeros, 8 los cuales" 01 b1en 80 1. as1&na ouatafl a. antl'eS.J las .a
mal no 88 oQlDPlen en forma iatepal.

EL flOr. del oañcneral no re'PQtlde 8 un criterio rao!oAG1. &1. v_~



ele la ••1'11 pr1ml no repre.nte la fJ1DpUoidad q... .. oboerve ea S&Lte 7

J'aJUIJ e. IIUI d1s'\tntD coordlnar la cosecbl que pertenece 8 un ¡reptetarl'o,

que luto.lo euaMo &•• 'pertenece a qu1D1entos.

Eltas a1t'el'e.ho1aa dlamlaUlr'n de mapitud mdiente CM paulat1u educac!"

.¡rleell '1 med1aate 1, 1tIp1entacl~f1 del sistema de oompra-venta dtJ la .terJ.a ,.

p1'1_ por readha1en1iO 1nC!lvldUll.

Ea. pnHn\e ,",be~o en su. pr1mer1 pC"\e, anallla 108 818'" dé 0..-01.

Uuot&a qtte han exl8tlao «'l la bduatrla Izucarera ergent1n.a has"" el preHll15e

, ...apeei.l loe OD~pcmdlente8 11 los años 19~ a 19"_

... a.,un" peru preeentl .ee'x-eg!me.nos Ilt1O.INros nde uno oon t:N•

...18•• _ nlao1tSn 8 los reDd1l1entos *looa sonales, eefi81andc 108 preoios

,. oorreapondert.. a oa&a son. por tonelada de ms1ieria prima. t) por lndastrJ.e..

U.ella de l. m1ema.

S1 1d.en 1. industrIa Istt08rc'8 arpnUna est& prote¡1é11 por el eronoel ..

dll8l1VO, 1, 111_ ha desanollado SU actividad desde el afio 19;/7 s 1943 baJe

les dlepoelo1onea del "Laudo AlveCtr" ;¡ de actlerdo • los precios de los azdeana

~ el mercado interno .. efectu.aban las llquldBolones. Del azúcar contenido ea.

la ."'18 prima, el 5J~\ pertcmeola al Clftero y 81 50/2 restante al 1ndustr1ll.

lil1t1 d18trl'buc!b se ofeotulba en tW"1a1&a del :rend1m1enloge.neral del J..npnlo o

en ba.. al rend1m1ento 1nd!'V1daal, si el cenero se hubiese acogido 11 ndamo.

rate sisteme regia pare todo el paíe, ea dec1r no «deUa d1terenc1ae1&a c1&

.ODI'.
Los dbt1Dtos productores e lnduetx'1a1ea desarrollaban su aotividad 0Il 'te

., • loe px-c!os de loo azdcares del. mercado interno.

Hacho. se pregUlltarln ouáleo fueron l. rosones ~8 modiflc.l' el a1at-..



de toJIC'e18l1aac16n que estableeí. el ffLeudo Al,...r l1• in eae en'oll8l8 e:d..tl.

1.. mi_s 80488 productoras oon dlst1ntoa re.ncllmlentol 7 dleUftt¡os ooatoe, 8in

"'rp 108 estíoarea de Tucu.."1b competían en el mercado con los aat10ares de Sal

ta , JuJua.

"tia dUerenc~.a ex18ten bo" pero 8011 mis 6centuadas, y es mur posible

que el aumerl1.o de 108 costos que SDrgl'8ron posterlarmente# no hayan J.no1d!do

en forma paralele pan UbI y otra 1On1, de matltb que la lndl18t:rla elflCIIH" ~

oumana .. V1& reeuJ.ns1d8 en au desen:Yol"f1alento eoonWco 7 aol1clt& del ....o

tI1 ng!men .peo1al P'" la mi_.
IItJ.memos que uaa de 1.. r8UM8 rol. importantes de .ate d1tereaclaeJ,&n .....

nal, "di. en la d18Dl1nU.o1Sn de 108 renc1Jatentos aa_rlnoe para T~, na

d1lt1Mtos estoe que .. mantuvle:ron par. la aona de f)fl1t& 7 JuJU3-

Jeta dllAD1auolSn ateettS 16g1camen e 18 eoonm!e del productor :1 del 1ndt:te

v1l1..
Aa•••tea t1Uer..1-., el estado eatah1eclS un nuevo sl,tema de pqo • tla

de e'dur un auaento aespttOporolonal para el consumidor, :1 el 111_ .. tundaba .-

en la creeo15n de Ion. dUerene1ad88, asda una de las cuales tema 841 propio .

d..tema de Paco, tanto de la materia priml Como de 18 industrla11laol6n.

Sin emb81"IO, este :régimen difereno1al M ten!s un prlnc1p!o bda1oo, ., aet

podemos oh_nar que un &i10 se aplicaba Wl procedJmiento de 11quid&c1Sa 'll el

do atsu1.ta otro dle'U.nw. Una eoonom!a q~ no GS" fundada e pzinaiplo8 .....

0181", ao puede Mr 0Dn51dereótl pr&sper8 n! estable.

llImoa _alado los prooed1m1entos de ~o 811 los éJisUntos años, en espe

01.11 de 108 añol 1950 11 19S5.

Ante. de establecer un r&glmen de Geta natural•• hub1.ra .1~nepondldo ...



tu de ..-.su 188 caueel diferencial.. de 1, prodraool00 aonel. Para el de

eeat.. 1931-3.940 TuoU!Úft 8ClUJI un rud1mf.ento promedio anual de S.56 mteQtNa 

que P1P"8 .1 decenio 1946-1955 s610 llega 8 ?,135i~ es dac1r, un 16,7% 1*1••

¿QU.' faetona h&.'l tenido 1nflnenc!a en la dlsrn.1nucl& de los rend.bd.eatoa

rebr1lee de 'ltlCwnán1 .f.ataos faotores deben ser sondados por cuan_ con0C8r108

nos perm1Ur!a 'buscar soluciones.

lIMita 81 arJ.o 1942 1418 prlnclpales val'1edadeu oultivadas eran la p.O.J. -

36 , P.o.J. 213. An\e 1& 8QsoeptlbUldat1 d. estaa variedades ti la 8Dfe~etl .

del "cerb6ntt se ditundi~Qn en 188 dlst1n<i•• 10mB 83Qoa:reras un 11''' n4mero ..

d.l1arUdades reelatentea .. dicha enfermedad, pero que no tooaa mostraban Wl"

alto Hnd11ll.ento aaoar1no. Loa productores de Sqlt8-Juju.y fueran mla ex1¡eD-

•• en la seleoel&a de lee vlI:rledado8 que reemplszttr!an a las ata.das '3 u!

poc1emo. obtena%' que eliml.oaron del culUva variadades de 81to re.ntl11l1.to cu1

'U1'8l pero que no mostraban tener un rendbtiOl1to _oarino Gdecuado. 3m em~:rp,

8lSUDa8 (k~ esttw variedades allmlnadaa pQI" los productores de :~,alta-JuJU3 

fueron plantadas en cierta eacal.a en fJ:uCJt11Mn en do. su ada;)tlOlón ...do

A plsor da lo aefUllsdo. est!mamon que el factDr nrietal no aa l. P'J"lnolpa1

e8WJ8 de la di~3!ll1nuo~n de log l'endli"'d.ent,o~. 1iA. Litoral se encwnu4 ~~ un ..

probl" ldlnt1co. peJ'o el re~')laao de sus variodedee trajo como oon..owel'101l -

un Cltl1ml9ft\o en el rend1a4ento fabr,U.

Al' no conta!' la 1ndu.:3trla 83UOarara con un r~gitWn estable pu. la o...

c1alluci&1 0.8 lli5 oosecha, huhiera carresl)oudido al ":Astado oít.~tuat.. 8att1dJa. 

lntesra168 para el dessrrol1:) 8 ~!cola-1ndt1strial de 1$ misma en 18. dlñilltlle

20J1QS producwras. Jo ea posiblo le expana1~n irracional s1naedu 1_ oon..



-.o1e. q. ello \raer' 8pareJ.doa. El lna .auoarpa de Tu.otuDÚ .. b. du.pll

cedo en loa dl\1moe 15 año•• Sin eab8%'IO ... ampUaei'n de cultlvo8, no J:d •

or¡4nioa, vOZ' owurto .no .. tuvo en GUen"M l. _plla016n de la O&p8cldad de 118

tSbrioae PIIl'8lelamecu a dicha expanl15n. d. :manera qu.e la molienda de toda na

prodt1ooi&a _ efeotu& caa1. dap,Uoendo el per!odo do 21ahr1.

Jate pnlOllg8Ci6n de la mafra 82U.OSNra, no tiene pera· el ~of8AO mili"
ttJ.an.Uicao.i.&n, pero quléll conoce la relacl&n qtle exlste e.nt.r(J 108 redlaleJdoB

., la 'POOl de ooaeo.n. paede obscrvar oonlO lnoideD dosfavorablemen•••'- an'U

c1PIO.1&a 1 prolon 1'01&11 de l. aatra. l1n al pr.1mlro I 41.Uao mea d. mo11eId...

la mayor ~te de loe ~'1ln1os trabajen eon UD rend1m1ento que llseramente u.
ha al. ~, ., en O1artoa 1n emoa podemos :)bsernr que no llega al 5%. Ante ea

tas c1tr.. surge la presunta s ¿Resulte econ&tdca la molienda CfIIn .NJldlmleft" ...

~1aoe tan be30s?

Sl ...... _ euenta lae ocmcl101ones C'tl1aIfueae de Tooumln podenos ob....

?al" que lo ideal serta que la matra aaUOSI"era no files mayor de lOO ates. a
_goo1o induatr1el no debe rad1cer en mQler la -1Qr cantldad de caiia por ...t_. por una pnlqaci&n éle la m1ama 11 a1n.o la mollanda mlximo POI' dta, o la

ebie.U1Sn a. !¡u.al canUdad de aadcar redu.olll1do 8ll período de mQ11ea6a•••

a.be ..r la beM de su eoonomfa.

La dlmD1nllo1&.n del perlado de aaira 1 el 3lUllell'to de rend1Jd.en'\o por toae

la4a de Q4l7i8 ae oOU4lC&gu1rll1 oo.nr:-J.a 1mplantec1&1 del sistema éie p.,o POli :rencl1

a1ecto lAdl\'1dual. ~uo_n sin grandes esfuerzos puede el.....l· mJJ3 pronto H

NIldhl1eato saoarina aaural a 8í-, oon el cwü. pare obteAer 18 poti41001&t. aotul

de ••dear, podr' reducir su .fra apro:dmadlmente tm 15 d1a....



ID nuestro concoptr> la principal callea de la baje de loa rend1tt1en.1ios 88

oar1nDs ea Tucumln, ae aebi~ pr1nolpal..rnente ea 108 e.t.stemas de 11qtl1dlcl~n que

ha zregldo en los 4lUmos años. Ya qua se efectueoo dlsorlmi.naoi.ODIs .-.lee,

10 US1co hubiera sido establecer en ctalda une de eU.s pagos fn-t,esroG ; propor

o1onal.. I 108 rcd.t.m1en'\oe Maleos Banales, 7 no el slr-3't.8tll8 mesqtdno éI4t 1815 120

.n1.tlolo1oaes :1 depcuel1tos que no gttU'dabe proporclonllidad alguna.

El proteger une industria no significa establecer bases irrac10wes 6é 

e=erc1allZ8ei:~n, el espíritu debe ser roJ. amp:'!o, debe aignifka1' la de1'ensa 

de eoonom!as arraigadao on el pa!e, ae lllltl produeol~n que neoealtamos, dando-

108 justoa preciol y ,..os razonabloo 'ben>Ji"ioios, pero no creando 1!m1t8clOl188 

al _jol'amiento de la producc1&t.

Sostenemoa la ntc.sitiad de defender 1M oconom!a da la zona qll$ abastece -

el ?Oi l1el consumo nao10WJl, la mama no puede ser olvidada 111 deaoonoolde.-

Loe proétucto:rea 8 1tIdtuñrlales necee!tan de un rt$gitDen ee:rteble que les panni 'te

conocer entes de irdoiar loa cultivan {) la moliendn los preoloo que reclbirk,

o l. besee de la: oom8J'(~iallz8oi~n. No dt1'be pem.1tlrse que dichos preoios se 

113911 al t«rJJd.n() de le astra, p&" lo oual se sumaban las producciones y SO 1nS.

.t"ba un utudl0 de cómo debla efectuarse la dlacr1nt1naoioo 3Qaal .para e'Ylt.

la su.bt del preclD deJo azooar {1 Qqu111b.cer lO(! ~cioa que recibirte cade una 

~ela. partes. Une iadastrie que debe desarrollar fUI aetivioQO denvo de esa

!fteÑlb1l1dad, no puede ser conalderBc1Q ef:bidtl ni progresista.-

~ he heUldo de que la industria esucererQ srgen\tl'la es un oaso PItr'Uon

lar dM1tro de la eeonom!a del país, sin e.mbarg~, snha,os qu.e ey.1sten otras $0

tlvldade" 8t"T!colse o lnfhlstrlales qlte presen-;.a1'1 dUe:NA01u zonal.a pero que

no tienen en 18 onrncrciallz8c1,~n d1scr1m1nQoi&n elg,.,na. e. ha dlchoqo.é eoq -



.U.,ld8d puede d8NZToll__ en Yi:rtud de l. _rerea ad~.. pero udl.

de_ODIO. que pan OVos prodactos sl bien no exbt&D. barftraa aduanuu, ..

han ...do loe perm.taoa de lmportae1&1 o perat80 de eemb!o que llenan 188 .IB.le

mae tane.loDea. Noq~ 11' demasiado 1.308, pero podrtamo. baportlr vilo 

o alsocJ6b • PftC10s !nterloN8 8 108 del mar_o inteao.

todo lo Htialado nos c.1emu.eetr& \:~u. es impreso1Ddlble modit.b1er loe elete-

mas '8 paso que han erl..st1do en los 4l.timos años, 1 creer W1 ¡-'g1m8n fí8table •

COA ua criterio naoioDal, que no deba sufrir altewo1OlWS qualeu _YO 1.

verlaolouspor aumento· de 3ornalll8 o de mlterlalelJ.-

1110 .. 00IlSItSu1r' estab1fJol8000 Wl I~o1o por kU0p8mo ae aadcor cante-

DUo en lA ....la PJ'1ma Y otro por Jndu.8v1a11ae la __, .. ooa ouCo\c' -

••n1 o haclando tU ditol'eno1ao1&n SOA81 el cuento ti la lnda.aV1al1sao1z.

ID tal ..nUdo la p.Neent. 1n1a1aUw expone tres dstemal de pago d1stJa

taII. oada uno de loe oual. reune 1J). prinalplol bblcoo «.tu deba ocatar Qll r'

gima de comerolalÚlo1&1.. Oad8 a.S.stem& preseata tres ver1ante8, las ou.ales

""'11 fundada. en lo. l'end1mlttllt08 blaioos que .. \omon como tDdlae• .-

MP*1 nO 1, establece el pllgo de la materle prlma e 1ndt1sulel1.o14n

en tuno16a del rebd1mlen:1io 8IClrino de 1.135~~ como ba_, en forma tal , pro

poro1onal 81 oontenido de la meterla pr1rta. CflilO se ha señalado este slst«DII -

se epU... 0881 t0408 los patees asucorero8, pero implantarlo en nuestro pata 

con lOMa tan diferenciadas, significar!a afectar o beaeflclal' a UIlIU otra 80-

na 8111C1re1'll. No obstante no debemos olvloar, que un r'glraen idéntico al pa

sen"- repe en llilestro pate hasta &1 año 19/..3, pe1'O es tarobi&n W1 deber haoez' 

notar que las cont.'llolonea en que se desenvt.telve Gotu.lml~nte la 1DdU0'trta 8auca

re:ra han eamhlad;) desde esa techa. ori¡.t.ruu1éio marcadas dlterone1ae de rend!mlea-·



.. .ve CUlI 7 8tH so.aa.

El rlpmen estlOarero HQ 2, 801\leDe tI'18 'YU1ante con :respecto al~

N9 1 en le que NSpeC<;8 al als__ de pago de l. 1Dduetrlal1seal&n. El m1smo

fl8 eteotuu" en tuno15n de rend1m1ento& aonales, rec.lb1.do .m ....,D ..
a1flcao1onu o descuentos por loa eumen'tos o normas de 1'8Adia1..to, .. to..

proporelaaal • ¡'08 m.t.8~08. En oamb1o la .'.rla pr.t.. $8 paprl lrrt.eIJNl8DtI 

p. 811 reDtJ1JIla••olrino '1 • 108 preoloa bf8100s q.. re¡1ña para 'oda el

PIla.
S! eo.u1denaDe liS Fande.· dUeNnclaa que existen entre tWI '1 o," ...,

podemos eefiBlar que ••te rfg1men .1 el que presente mqorea p081bUldldel pire 

"1' .pU.eec1o en lWees'b'8 1lldusvlII .aua.nra, al mismo tt.po que se tuDd.......

80bre un p1no1plo de 3uU01a , .in d1aor!DdJ1tlc1&n.

La tlb:r101 81lGCarera debe reall.r UQ. trabajo aeoInloo que es l. exvaao1&1

te la _aro.. OOAterd.da eD. l. c8fia entrepda Por el productor. Si e1crloul

"m- _Vep QD8 meterla pr1ma de 81to rend1IJd.ento __C8rOf}(~' 09t4 enrlqo.ecl..,

40 el1Ddutrial aIl hacerlo pardolpo de loa valores ae este mayor rend1a1eaW.

19ua].ment.e el. fabricante S8 vel'. per.1Ud!cado ouaDOo recibe W'lQ ma~l& primr¡ ooa

un Nnd1ml.ento Werlor al 'bdalco.

El peso de la lndustrlalUec15n en tuncl&'n de loe rendlI1l1eatos aoaal.. • 

tunda en el J)r1D.o1.i.,10 de que nc üxieten dlfercc18s rAeJ'ClSaas en los aastos de 

lDduw!al1uo161 en .terl0 pr1ml eon dlst1ntoe rend1mlentoa 88oer!nos, as'UJ.nm

40 qu _toa costos pueden ser mayores por tonelada de caña ouando .. "'abeja 

con ~U80' de mt13 baj. pureza, aln U.ser el e>\'remo de Slfialal' el 0$10 del Iño

1955, en el oual varloD 1npn1ol molieron cañas sin re.acU.Jat.e.nto alaDO.-



Lo fundamen.Ja! del r&gimen consIste en pagar la materia pr!ma lnte¡ramen

te por su oontenido en sacarosa, cualquiera sea el origen de la misma 1 as! po

demos obserwr que aplicando el rent.11m.1ento b'sieo de 7,135% la materIa prima

tiene 101 mismos precios que bajo el rcGgimen NQ 1, es decir de $ 15.3,00 Y -

$ 2l2,42 por tonelada ae caña para Tuewnhl1 Sal'ta-JuJuy respectivamente. 1rll-

cambio por 1ndustrlallz8oi6n, cada zona recibe la s~ de • 107,415 por tOlle

lsal, cuando los rend1mlentoa ee ajll81ian a loa promedios b&slcos de cada ....

Este 81swma ae paso de 1. iDdus'tr1aUaaci&n en funclc$n d. re1:ld!m1entos éllsUn

1$08 n08 señalan preoios dUerentes por kilogramo ae Izdear indllStr1il1zada o -

M. de $ 1,505 para fue _n, $ 1,348 para Li toral y $ 1,084 para salta-Juj u.y.

El preoio por tonelada de materla pr1ma o 1D.dustr1alizacl&n "ría para 

'EtWWllID. de • 260,41S 1 para Sal,...Ju.1tV de t .3l9,835, ea decir que .Ita dlt1me

en virtud •• prodllC1r 38,8% ds de aalÍear que 'luctUDln. recibirte por dicha d!

ter••• la 8W1& de $ 59,420 es decir 22..8% .8 que Tucumé••

11 precio por kllogramo ele azticar producido sería para les dlaUntaa aonas 

el siguiente. Tucumln ~ 3,649; Litoral :~) 3,492 y sal\a-Jujuy de $ 3,22J3.-

Sl 8St1mlmoS la produccl~ll de TucUlD&n en 500.000 ~oneladas de azlÍcar, la

de Sal~-JUJU1 en 200.000 y la del Litoral en 40.000 toneladas, tn fWlol~D de 

loa precios result,antes por ldlog1'll1DO de .a4car para cadlA raona" resultaña que

aL precio de Izl1car para consumo sobre vag6n 1n¡en1o eer!a de $ 3"Z7' , ....

de • 0,127 Ñs que el del año considerado.

ApareAteraente vemos que bajo el presente r&g1meA el precio delldlépamo -:,.,

de aa4car teD4r!a una suba de $ 0,127, pero debemos aclarar· qu.e nues"r'.a;: ••t~,~.

mac1one. tu..eron etectu.adas en Jil1. 108 costos da la tonelada de lUIter~a' pru. .'"



1n4usvla11uoitSn eran de $ 153,00 1 • 107,415 respectivam.ente, es decir que

dicho. preol0. presentan W1 aumento de $ 20,127 '3 $ 12,"1'72 en cada uno de los

rl1bros señllados, con 2'8specto al año anterior.

Diobos valores representan un aumento de • 32,899 en concepto de mater18

prima e lDdllstrlal1zaci&n por tonelada de ceñ. p.a TuctDDÚ, que so.... una pro-

du.oe1& de 7 millDhee de toneladas representarla absorber u.tUI diferencie de 

oostos de 230 mUloJles de pesos, 8 CQ3a cifra debemos agregar los valores para

Salta-Jujll3 1e1 Litoral, eon los cuales esta cifra llegaría aprox1madament. _

loa 300 millones de peso••

Ie.s aumentos de costos que eeUmamos en la oifr« antedicha recibirtan 

como 6nlca compenaacl&.n. un aU1lAmto del precio del azdcar por kUograIDD, de sS

lo • ~,127 preoio que eo'b're una prodt1cci~n de 7/IJ,OOO toneladas repres~tarú 

.6 lo 93.980.000 de pesos, es decir que la dUerencia de $ 206.000.000 ser!. 

.bsorb1da por l. indu.stria.

la nee••ario reoalO8lr eate PWlto por cuanto vemos que los productores e

1nd1l8'triales en conjunto tomarían aSW1cargo tAumentos haata la suma de $ 32,899

por tonelada de cafia reoibiendo &11081'BEN1te como compensac16n una Buba del pre

010 del azdear de • 0,127 , el cual, s610 representa el 30~ del aumento de 108

costos.

81 no queremos provocar un eumento del precio del azdoar, el cam1no serta 

redllc!r loa preoios ae la materia pr1ma e 1ndllstrlallaacl&n, en forma proporc1l

nal a 108 lUU&entos que hemos hecho 1D.c1dir sobre dichos rubros, con lffts pe o1lo •

los precios de l. zatre de 19'5.

ID funci&n del presente régimen, reeuoJ.• .ndo el precio de la _ter~a pr1ma

• $ 146,962 la tonelada 7 a-. 103,584 la lndu.strl811aaci&n de un. tOD€tl~., el



precio del kilogramo de 89ácar obtenido por las distlAtas ZOn&$ sor!~ ~l aL

gtdentet Tuoum&n $ 3,512. Litoral $ 3.35S, Salta-Jujuy i 3,105, con cuyoa V8lo

res :r en base Q la prodl1cc1Sn ae cada una de 1&8 zonas señelfldas, el precio del

8zdcar pire consumo puesto sobre vag6n lngen1!J ser!a de ; 3.394.-

Adoptando el sistema de pago del presen.te régimen, lEt 4a1ca forma de no

provocar tU'18 suba del precio del esdel%' sería pagando la materia prima a raaSn

de $ 146,962 la tonelada '1 a ¡ji 103,584 la 1ndl1stl'"lallaaQi~ndala misma, o sea qll8

en con3W1to el precio total sea de fp 250,546. Nos fllleda el interrogatorios lOa.

bren dichos pree!oe los costos de producei6n & 1ndaatrlal128c1'-t.

Si consideramos eh cam.bl0 la variante NQ 2 del prese.nte rég1man (re.ndimien-

to b'eioo 7,78?l¡') vemoa que 11uolunln ~eihir!8 por tonelada de materia pr1ma -

le stm8 de $ 140,274 '1 Salta-Jujuy ~? 194,79, mieatras que en concepto de iDdu....

Ulalissc16n ambas sones recibirl.n igual importe o sea ~_ 107,LJ.5, es deoir que 

TUCUÚl1 ~rc1bir!a en concepto de materla prima e indu.atriallaaoi6n la IUlAI d.

$ 247.689 y S81ta-Juj~ $ 302,205.-

En. funci6n de los valores señalados, el precio por kllogramo de aadoar pro

Qllo1da serta para oada aonl el sigutentel TucUDllfn $ 3,471, Litoral ;$ 3,314 1 

Salta-JujU7 ,p 3,050. Tomando en cuenta la producc1Sn. de cid. SOlla azuc.rera,

('rucada 50.000 toniladas, Litarel JIJ.OOO -; sal ta-JI1ju..v 48 200.00.0, 'iOAelad8S)

el preel0 Qel Izdear por ldlogramo iobre vag&n hga.n1o sería para el país de .

$ 3,349 o sea ,¡ 0,051 menoa que al preQ!o del aadcar en el año oo~1derado.

Para Ul1 mejor oct'loc.1Jd.ento ae la ll'ltll1enoia que reprosen1ian 10:8 })$80S izlte

gralts '3 proporcionales de caña de azdear, en tUt1cl~n del oon1lu1aO",_o,lrino,

en el :r'g1men, nO 3 se oo.n.aldera una verlente a los anteriormente aeñ.l.a~8.

La ut.er1a prima ea papr' Lnte¡ramente por su oontenido ,sacarino ~.~ el ren-



d1m1ento b'sieo estJ.ptiLado, T los aumentos sobre dicho rendlm.1eto bielGo :re

o1b1r41l solamente el 70r¡; €Se! valor proporc1on,al. Este sistema nos permite com

Pirar en que tOrIll& inciden loa pagos proporoiaDules en el mejoramiento de la 08-

Vemos que 8atoe estImulos 80n 10&. amplios que los que Gxist.leron en los

tütimos año., Jin em.bargo, los illismos representan el punto noclal d a la curva 

en1tre calidad 1 cantidad ~' por ello presum.1mos que su. ampllacl&1 no traer!a 

las ventajas de mejoramiento de nuestra prooucoi6n.

Conl1deraclo.n.es finales. :Ea. presente trab8j' tiene por dn.1co objeto ee

ñeler la urgente neces14ad de modif'icsr loa sistemas de pagos que r1gen en la

ln.dustrla azucarera argenUna.

En los actuales mamentos, dadas lle earac,er!stlcas distintas de las a~

nas aaueareras, no puede implantarse el sistema de libre empresa ya que la zo

nas de baJo rend1m1ento .no poCir!an compet1r con los precios de la zona de lUIt

yO'r rend1a1811'Go_ 0U3'8 producc16a ea neoesario conser·Jsr por las caractertsti-

el. 80C!Ües '1 econOOa1cas que la8 m.:lSllles represen'tan '1 111&8 aún, telendo en -

ollent. que ella. eon !mpresc1ndibles para el peís, lomque s1gnitica un ahorro

en dl'f1sl••

Flra el estudio de los dlstin'tos reglmenee qt18 se presentan, se ha te.n1do

en especial con81derac1~n la 1ntlllencie que csda uno de elloa representarla PEt

ra caa. sona productora '7 811 relecitSn con el precio del azú.car para el consUIrl1

dor. ~i bien hemos comparado loe valorea entre una '1 otre zona, debemos slgn.l

flcar que llegaríamos a iguales oonclusiones acere" de las venta~.s d~ talo

oual r'gimen si dioha eomparaci6n la efectuaramo5 entre loa ingenios ~fe flloum4n.

L. Variante n;;¡ 1 del r's1men. nQ 2, es la que ct>na1derslnos m4s aprop\~a -



para la l1qu141016n de le materia prl... 1ndU8trl.lJ....ci~nde la mi... Con. _

dicho al.tema, la _ter18 p:r11ul Be pagarla intel1"amente por su. rend1ld.eato ....

• 1'1110 '1 1• 1aduvlallzac14n en tune!&». el. re.o. dlU..",o. aonale•• Con .11. qu.e

da ~pl!citamente expresado que loa pegos se efectaar4n por el slstema de ren

d1m1ento 1adlv1dual.

Ea caeto los agrioultores tengan conochL1ento de que por 11118 tonel.a de

materia pr.f.Jul con 6% ae rendWento reo1b1ráD. $ 128,64 1, por una d. ~ obtea

drlll $ 192,96 pronto ver!amos laa grandea ....nia3as que represeltta un r'glMn 

ao Paso proparclanal al valor sBiclrino, y las autorldedes pueden _'ter MSur&z.- 

de l. oonaol1daci8n 4e la economfa de los productores e industrial•••

Un r&g1men con es"tos pril'lcipios provooar& igualmente la rivalidad entre 

108 cañeros -por entregar su prodllcoi~n ti los ingenios da I1ta eficiencia, como

as! también los industriales por la sdquisici6n de uaa mejor materia pr1ma. 11-

ttI competenci8 por obtener mayores rendimientos es la que crea la pro.perldad

<1e la 1ndustria. S1 as! lo consigu1aremoa serta 4ste el meJor premio • esta 

.1n1ciaUvI•

.wos ejemplos tranacriptos no reflejan la realidad de los preo1os actuales.

pero sirven 8. los fines ilustrativos, ya que .1 problema sllbsiste el no ha'belr

se modificado el ais~ma de comerciaJ.ización imperante e.t1 esa époOl.

IV) ¡,TAPAS DELA PCI.lITICA I:;P0NQf·1ICA AZYCARERA ARGjNrI¡A (21)

a) Reseña h1et~r1gg

.Afios dupu'e de 1n1ciada la prodncci&n de azácer en nuestro pa!s, la iDdu...

via &9uoare1'8 edqu1r15 una importancia 7/ volumen sl1f1cieatecomo pera, Uegar

a constituir QUa preocupaci6n de los gobiernos el problema eCQn6mlco ,000181 

qu.e las m.1smas traS planteendo.Dlwrs8s medidas fueron su.oe414naf;)88 .. lp,lAr-

(21) FUENl'E& SC~EN EMILIO J. rlotic1ss Hist&ricaa sobre el 8atíc~r en la','Arg_U-
na, Edlcltfn Centro Azuoarero Argentino, Bs.As.1945• .368 pig. ' ''''-''-'
Del mismo autora compUacl~n lega~ sobre el 8súcar.EdioiSn Centro
Azuc .. Argentino. Buenos Airea, F .1951. uBiUiograf!s Arg. de la

Ind. Azucarera. pág. ;:;/69.-



10 del tiempo para encontrar soll1Clones econ6m.tcIs 8 los dlst1n'toa intereses

en Jaeco•

LI compr8Aslón del problema se lograr' si previamente se anaUlan estas

aedlCiIS, que dttl1m1tan 'pocas distintas en la polItice azucarera.

A) Proteocioal.sra.o

La 1D.urvenc16n estatal se inioia en el año 1888 median" la implantaoiSn

de b.rreral aduaneras con la t1jaci6n de su atoro de 9 '1 7 centavos oro por k1-

lopam.o 4. 124011' importada retinada '1' no ret1udo respectivamente, garantizan

do .s! los preolo1 internos y otorganao en favor de la 1ndl18via un. hUl d. !n:

man1dad oontr. la competencia extranjera.

la) L1m1tacJ..tSn de precio.

lr1 el año 1912, se dict. la Le¡ nQ 8877, conocida con el nombre de Le, Saa

ved1'l Lamas. Se facul 1;6 al Poder EJecutivo de la Necl&n pera 8atahl.ecer el pre

cio de vellta del .uadcar. Se redujo el dereoho aduanero de 1Dportac16n establec1

do en 1888, • 7 7 S centavos oro por kUo¡ramo, valores a los que llegar!. me--

aiente l. qu.l.ta anual de 2 m.llés1mos de peso oro, hasta aloenzar 8n 1921 las

cUra... mencionadas. Además 8utorls6 al Poder Ejecu.t1vo a establecer DA 1'8car-

10 aduanero adloioul eqll1valente 8 las pr1m.&s que, directa e indireotamente,

lOAsen en el país de orl¡en los asdC8res a 1mportlrse. Lo .s 1rJ..teresante -

de la le, tu& l. ereaci6n del mec8ll1mao de llmlt8cl~n d. los precios internos.

F13~ un precio Q10rlsta Be.Airea de caresU., de • 0,41 por K,. disponiendo

ql1e oWUldo el ))real0 de venta fuere sUPerior, el Poder iJecu.t1vo proceder!a pe

r. con.ner el aumento a rebaJlr los derechos aduaneros vigente I • fin de 10

grlr la 1a\1'odl1cclán de l. oanWadde 8zdcar en el meroldo neoesaria para qa-

tener el equU1brl0 deseado.-



El Poder EJecutivo aplic& este mecanismo entre los años 1912 118 con el

objeto de conjlU'ar la orlsie de produ.ccl6n provocada por la plaga denom.1.D.8dl 

"del u'lico" que dañ6 los cañaverales 11llCuma.t10S durante varlos añoaJ se J..m..

portaron en total unas 47~.OOO toneladas libres ae dereehos.

e) L1m1tac1~n de la p1"oCIuocl6a.

Al ampero de estas le,es 18 1n.dnstrla azucarera alcanstS lUl gran incremen-

to qt18 culm1n6 con la super-proaucci~n. con excepci6n de los periodos en que •

la situacitSn se inv1rt16 como consecuencia de las plagas (Hosalco 1915/18, car

b6n. 1941/43) ., de lIS heladas que asolaron los cañaverales. El gobiern.o de ~u

cUldn tambi'n preocupado por reg;.J..ar la inestabUldad de l. 8C011om!. 8zl1Csrera,

alu1on6 • comienzos del siglo, dos 10188 que fueron decleradas inooDsu..tuclo.aa

lea por l. Corte Suprema de Juetlc1a de la Nacl&1: la ley nº 823 elel 14/6/1902:

l!m1u la produeci6n de 1902 • 71.500 toneladas ¡rabando el excedente con un 

1aPU8to de • 0,40 por Kg; ley nQ SS4 del 2/4/1903a li:m.1t. la produocl,sn de

1903 a 84.000 'lra•• grabando con i °,40 por Ki. el excedente.-

En 19Z1 w.elve Tucudn 8 eancl0.0ar l. ley l1m1ta'U.va de laproduccltS.n., me

.1In. derechos d. aolluc1l1 que 88 cc'brabo e a.t.rm1udD-8 fundos cañeros (de ..

lnseAioe 1 de produ.ctores) qu.e Sl1perlron en dete1".lll1natla proporc16n., euprodu.o-

cJJa anterior. Esta ley regula la prodl1ccltSn de Izdear grlblAdo IOn • 0.70 por

lti. el excedente del 70i~ de azdoar que se labore en 1928,29 l' JO, referido di

cho parcentaje el la elaboraciSn de cada ingenio en 1926 y exime de impuesto I

loa aa6cares que se exporten. Esto 181 se modUleS en años subsiguientes 1 en 

1932, es (leclarada nuevamente inconstitucional por el m1sm.o trl'b\l.M.l.

La ley del 21/6/28& idéntica que la anterior, pero deja libre degravam.en &

los cañeros que prod~zcan hasta 1~2 toneladas de Izdcar.-
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Ley del Jl!/9/321 regula la producciSn de 8ztÍcar de las mefras 19.32/.35

Ley nO 1632 del 1/9/36. regula la producei&Jl de aldear de la8 sarrl. 19.36/41.

LI 4ltlma ley que sanc1on6 Tucum4nr~ la de 1937 con alcance a 19.4l.Por 

ella se establee16 en forma concreta 1~ oan'tld$d de szdcar que se perm.1tirfa 

prodtlclr 8 cada ingenio, previendo 'tambi&n un incremento de la prodl1cC!&n por

IUDt.e1lto del consUlDD"

el) Regul8el~n de la oferte. Convenios industrIales.

Juntamente con el dlctsdo de las leyes reguladoras de la produeclSn, 108

Industriales de todo el país precunaren reguler la oomerc1allzacJ.6n. mediante 

oonvenios celebrados a."tre ellos. gatos convenios perse¡u!an 11 finalidad de

Nsalar 1. oferta en el mercado nacional para evitar 1. baja de 108 precio.,

procurando al mismo tiempo llegar al precio rMx1mo compllltible al de la ley nI

8877. TelÚa tambIén la finalidad ae regular los stocks y Buper-stooka cuya 11

qu1é1ao1&n se oh1.igaba ti reallsar a breve plazo, m.ediante ltl exportaci6n. Ade

Ma busoaba prevenir la crlois de luperproduco15n mediante as1gmci~n de cuotas

de fa br!cllci6n.

Un organismo "ad Deo" se encargaba de le ejecuci&.n y control de las cl&uSIl

1aa pactadas.

Il tÜt1mo convenio que se celebr6 en 1941, no tuvo mayores alcanoes porql1e

la pllga del ca:r~n azot~ los cañaverales haciendo disminuir sensiblemente la

produeclíSn.

e) Régimen de liqu1daci~n de precios T fljaoi~n de condiciones de' oonuat.ci6a

Laudo Al vear •

Frent. al conflicto que por dlversos motivos se suacitara enl,ap;rovi.tlCl.

d. Tuc_n entre cañeros e indu.strlalea, en el año 1928, seaomet16 .lldlll101d..



ol&a al .rb.ltr.'~el entol108' Presidente de la NeciSn Don Marcelo T. eJe Al".J

qtúen dlot& el Laudo qu.e Uev. eu nombre.

El Laudo Alvesr, en lo fW1damental, disponía que la materia pr1Jna se liqui

dar!. 11 los prodflctores en funcl&n del "rend1m1ento comercial de los 1bgulosR,

o sea en tunol&n de la productividad en (uadcar, distrlbuy4ndoae entre cañeros

e Industrialea por p.rtes iguales el prodl1cido de la oomerclallzaoi&n del al&

oer al preoIo promedio. so'h't'e vag6n ingenio.

Dorante le vigencia de este siate'ma, imper6 en la fOrmlAc1ón de 101 precios

un r~glmen de relativa libertad con la l1m1tac1&n del. precio tope resultaJl'te de

la aplloaci&n de la Le, 8.877.

t) RI¡1men ele sUba1d108e

Ea 1•• I.tro 1943 '1 44 se aoordaron sobre precios e los cau1eros hd.pen

diente., OOA releo16n • los resu.1tu'tes de la apllcaoi&n del Laado 11,",1'.-

Lo. miemos se financiaron con UD8 contrlbuoi&n de $ 0,06 por Kg. de .:adear

clrpda al preol0 de ""ate del produoto (Deore\o 678/45).

A partir d. la zafra 1946, 88 1n101& la Pol!t1H de loe subD1dlo. aoDala

ten". en abonar 8,10a !ndust:rlales ., productores de materia prltrie 1m s\lpleman'o

a. precio que le.. ccap_sara 8118 m.ayares ooa\08 de prodllC01~A en. ouanto 80....

pasaren lo. precios de venta. El estado elasnm& oon sun1ntarvenol&n a todl" las

etapes de 18 act1v1datl 8Zu.oarer8. Todos 108 añes se fijaron loe precios de 18

_ter!a pr1ml, hal1strlallsec1&n '3 comerclallsaci6n 1 se establecieroh. ,Q.ormas pa

ra la IlnlncJ.acl6n de l. producclda de ce.a año.

Balta la aafrl de 1949 1ncll1s1ve, los reg!menea econ6m1coB t1nano~e~os que

se estructuraron ai.n modifioar el preoio de 'V8nta del azdcar.-

Los aumentos registrados en los costos &e producci&.n de oaña,e 1n~~strl~



laoi6n se ollbrleron, oomo se expreseS, COA sllheidloe acordados por el eatado. Las

8tltDa8 abOlladas por este concepto Isoendieron a 663.000.000 de pesos, aproxima

dameAt., importe consJ.pado en el pasivo como deuda bancaria en '108 bI1an.oes ..

,) RlgJ.men, compensator10. Fondo regulador azueerero.

A ptrUr del año 19;0, .. abanclon& la política ae sllbsiiJ108. en· vista 8 elJm1

nar su carg8, JHdiante el aumento eorrel."lvo del precio de .-ate del 8Ido........

Se 'bulO' el eqUUlbrio económico del oosto as l1tU1c1ad por Wl ledo, l' precio de

venta por otro. EIIt. preoio de venta del Isdear se oelcul6 en 'Os•• al promedio

de los costos 11&8 l1Ulidad ponderados de toc1&l8 las zonas de producclM¡ pero 1011

pzeclol reCQDoe1408 8 cañeros e industriales fueron dls'lntos conforme a ena 

coltol. Se cre5 un r'g1men de ccmpensac10.D.9S que enjugaría 108 ql1ebrlAtoa eoo

nP1COI de los produotores de más alto costo, con los importes cobrados ae 10&8

por aquellos que produc!an a menores costos; este mecanismo fu.nolon& en 108 Iilos

1950/51 • trav~ de la ouanta bancaria IIFondo de compensacl4n Dto.1287/46" , -

I ~r1i1r de 1952, m.e41ante el "Fondo _,u.dar azucarero".

COAtorme a la pr'ctlc8 adoptada, los lngea10s presentan una l1quid8citSn en

l. que se acredita al tondo el importe total de los aalteares producidos al pre-

cio de venta establecido. 1 8e aebitan loe precios reconocidos por la materia

prlma, 1Adustr1alizac16n 1 comero!aluaci&n. Los precios se fijan en oada zafra,

en be8e • la productividad media nacional en azúoar, para los ingenios que t.uvi...

ran 88. produetivideo, su cuenta quedaría saldada; para los que las superan (Zo

na Nort.e), su saldo arrojar&.a un débito a .ingresar al fondo ocurriendo lo con-

vario para aqllelloa qu.e no la alca.naa.n..-
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T.&rlcllD8.rate, a1 laproduotlvldld media nec!onal obteD1éJt tuera igual e la

fijada al dlctar elr&g1men, el fondo debería aousar equ1librlo liquidada la aa

tra; Ii en cambio la productividad media real fuera 1nferior 8 la esperada, el

resultado econ6m1co del fondo sería quebranto 7, en caso contrario, darla be

neflcl0....

Pero, en los cálculos est1ln8t1vos efectuedos no se prev16 la pos1bUldad

d. qu. se produjeran cirCUJ18.1b11noias adversas al desarrollo normal de la8 mafrae

que pudieran baJar 38naih1.emen:te la productividad media nacional (caao OCIlrr1&

en 1952 '1 1955), Y es por esto causa que se or1¡inaron los déficits del fondo.

»esde 1945, halta 1949.minclwúVl, se P.g~ la cañ. Lntegramente en tune1&1

del peso; desde el año 1950 en adelante, se .pl1ctS un slst.. m1:dO qlle tend!.

a tU.1tI1nu.1r la Pllrte que 86 pagaba por p.o en benefioi0 de 18 que ...'bon.ba

pe-r la prDQucUv1d1d en 83dcar. La !ndus'trlaliaael&n se 11qtdd& en to~ lll1xt.

abon'.D.doee la 1UQ'or parte en tunci6n del peso ae la caña molida.-

A t1o. d. corregir los inoonvell1entes "e 1;al s1stema, se dlotS la r..olu.cl&a

del M1n1aterio de Industria y Comercio na 127/54.

De aouerdo con sus disposiciones en el per!odo 1955/60 .. el1.m1ner!. ¡re

dwüme.nte el pago de la materia prlma e industrlallzaei6n por p"o, para negar

a la 11qu1(J.ci~n exclusiva del precio, en tunoiGn del aal!cEtr obteDido.

Le misma fij6 para la za.íl'tl de 1954 deeeuentcs y bonií'iooolones dcal IS~

sobre loa precios determinados en base a la productividad media en azdoar del

Pita.

En la Bafra de 1955 fuI suspendida la apUcaciSn de diche resoluo15n, .ten

1;0 8 que la. fuentes heladas registradas habían. afectado en distinto grado de
lntensidad & las sonaa de producci~n, haciendo que loa precios e abonar a caa.



... por 'tioael.de en COACepto de materia pr1ml e lnduatriel1zac1&n fueron mU1'

dispar•• uve ,1 oon relacl&n con los precios Wslcos establecidos. Por eso

el ÚQl.. corrector se establee!6 .11 el 7570 en lusar del 70%.

Las llormae anunoiadas por la r.olu.oi~n menoionada cont& con. el apoyo un'

11J.me de cañeros e indu.striales de 1.5 ZOMS de producci6n .m.e.uos rica en conteni

do saoarino. Lea rB.sonea aducida. en contra del sistema diapl1eeto 88 tunda:mel'l

taron prlno1Ja1.mtul'lie en que los precios qua pereibir.!an tu.eumán '1 Ll'borel ser!en

insuficientes e imposibUitar!a,¡,¡ su desenvo.lv1nt1ellto fu.turo y, en oam1d.o, los

productores de las otras aonae cobrarían precios excesivos• .Por todo .110.::10.4

solicitada la derogacl~n del régimen y el retorno al sistema de precio. z0b81ea.

b) La lafra g,l año 1953, el Decreto n~ 7:52/23 gue fija loa q.ums precios d¡J.

_Idear 1 estableoe el R~g1men eeon&nico @ aplicar pera 11 zatrs Ictual (22)

Este decrete dictado el 29/5/~ por el P.E. regula la zafra del año 1958.

Desde hace varios años se dictan medidas de Iiemergencia n de car40ter anual, a

aunciado con cada una de estas medidas t.clnsitorias, la sanoi6n de u.n régimen 

permanent.e para la indust¡'.1..a aaucarera , :;'"'ues hiSll, el Lto.752/58 es idéntioo 8

los anteriores, aunque con una d~si8 IDfJYGr de in-hervellcionismo estatal.

Por la menoionada dispos!oiÓtl del P •.8. 00 IOOntiene en forillQ agrs'Vada, el rl

g1,en JtcompensatDrioft que consiste en reccnoeor n los elllp);'esarios prec10s distin

tos e inversamente proporc1onaleo a su eficacia en la producoMn de ladear. El.

precio que page el consLUn.1dor es Ul1-1fo;:-me, pero 103 productores e 1nc1l1strla1es

de las zonas de alto rendimiento saoarino se :.. es obliga a desprenderse de una

parte ~el precio que real 'ha del consumtdor p;;ra aportarlo al \frondo regulador ••u

care:,ro t1 desde el cual :;;G subsidia a los i Jr oéJ uct or c ¿;1 e Industriales de ,bajo rendl-

miento en aadear.-



LOI precios que le Boa.rdln 8 productores e industriales .. establece en

principal medida en funel~n del peso de oaña. prodl1olda '1 molida y no sobre la

base del 8~ñcar produoido y extraído. Las resoluc1011ftS Y decretol expresan, al

estableoer loe preoios, q118 estos no pasen por kUo de .altear, al ser ello. f13a

d08 en razón .lnverse al rendimiento aacarino obtenido; en la pr'cUoa resulta

qu.e ..- 101 abona preponderente:mente en funci~n del peso de la om:1a.

Este es 01 grave error del actual decreto puesto que no paga por asdcar con:-

tenida 1 e:xtraída sino por tonelada de o....~. molida al igual que las disposioio

nes anteriores y no favorecen los intereses del país al procurar q118 los pro

dllOtores e industriales prodllzcan la mayor cant1ded de la6.car al :menor oosto po-

slbJ.o.-

En uno de los considerE4ndo'-1 del Dto. se estableoe "Que los nlU3 diferentes 

rendimientos agrícolas 1 fabriles que se obtlenen en las diat1ntas zonas de pro

ducción l' que a su. vez se presentan en una misma zona, hacen que 108 costos ae
prodllcci&n de caña y de laboraci~n de nuetltra industria azuoa:r.r~ d1tleraD seD

siblemente entre sí".

Por semejante alsposicl6n p8I'eoe que la industria aaucarera fuera la t1n1ca

que adQtece eae hecho; es bien sableo q~e en todas las actividades ese ocho es

nor:mal y corriente y e ellos no as les ha dictado un régimen corapensatorlo.¿Aoa-

SO los productores de caña de la misma zona trebag.ando bien el uno '1 mal el otro,

teniendo uno tierr.s aptae e inaptas el otro, no tienEl la misma diferencia de

rendimiento? les rendimientos de maíz de Pergamino comparados con loe de l. Pem-

pi tienen diferencias rOOs aoentuadaa que las que pneden existir en"tre un. produc

tor de caña de TucUIUÍn y otro de salta y Jujuy.-

Lo e:-..presado es aplicable a cualquier otra actividad del pata" poco que se



lo 8_11•• Tal el caso de los vifledos y sus bodegas, con el trigo ¡los molI

nos harineros, etc., 8 nadie se le ha ocurrido establecerles un "sistema oanpen

.etorio".

e) LIs conaecp.l9cla15 del sietes

todo ello consiguió y consigue la caída de la ef'lciElnoia en toda la indus

tria aZUCar8¡'8 con la oon&1¡uiente repercusi&.n en los precios "'e venta del a.zde.r

ql1e debe pagar al consumidor.-

Hasta 1945 la indu.stria vivió y se desarro11,s sin FDndo P.egulador A2uoare-

ro; sin este fonro la industria volverá a trab9jar con efic.ienc1a oomo lo MOÚ

antes de ese eño.-

En el decenio 1935/44 máfJ de 6[3% de la producción d61 as:1car se elaboraba -

I rend1m1e.ntos lnal'0res al Si;; Y' en el decenio 1945/54 sóln el 34% Cle la produoci&t

se .1abor~ a rendimientos econ5micos.

Eh el lQ pe1'Iodo ":'~ 1% de la producai5n se prodo.jo Si rend1n1ento 1Afer1or

al 1% Y ..n el 20 el ~. En estos tres at1mos años la dacllnaci~n es mayor.

Las dií'erencias de rendimientos agrícolas y fabri16ij ds la industria lUSa.-

cerera no son exolusivas de nuestiX"O ;a!;s. Esas dlfe~0neias son el resnltado de

lis d1.ferentes condiciones clWtlcoH, ~e las dlferent,es ZOl1O:J y sus diversos 

sistemas de 'tr.b~jo y distinta clase de rn.atoria prime OWltO taro.b5~én por la dife

rente capacidnd, dedicacibl1 y (.'cierto de l.:,s houbren q:,¡o tri,1'l::Mj en en una acti-

vidad deterll1inada.

Uno de los pa!seo que l/sufre ti esa~ d1fer..·~noi.aciones es Estados Unidos 7

nadie se le ha ocurrido 5.l~laJ:ltaI' un l~Bis"c1er1G Cl.)I:1pe:...~n13dort1 a pesar de tener coa-

~os muy di8pares, los prod~ctor6P.



En Estados Unidos le producc1&n azacarelll se desarrolla en el propio te

rritorl0 de "Estados Unidos" donde existe de caña y de rem.olacha T IfIwal, Pller

to Rico, FUipinas y Lee Islas V!rgenes donde todo el sndear es de olñl.-

.Allí hay rend1:m1entosque oscilan entre el 7 y el 14% y ha¡ productores 

chicos, medianos y grandes; tam'bi~n hay agricul torea independientes '1 campos

~oplos de los ingenios.

Exiflten f~bricas obleas y grandoa ] también productores if1áS eficientes 

que o'trOS¡ pero lo que no existen son lOA produc"toxen qae o1de;:n.áe d. tener una

unidad eeon&nica in~ecuada pretenden vivir excl, usi'~ramente del az4ear; • sto ea

un privilegio argentino.

Como dij:imos en Estados Unidos 1').0 e::dste 1laiste1ll8 compensatorio. IlJt1que •

algunos sectores irrlieresadoa 10 llaman as! al subsidio del Gobierno teaeral. 

que 5ale de rentas generales .v que se otorga duioamente al productor .¡riGO-

la, no El las r&'t:J:r,"s aaucarez-as , y que obra con premio o un est.1mulo a la

produ.coitSn de aaúoar.-

¡'ara otorgar .al subsidio axis'han ciertas condiciones y que sonl que no

se ~r81baje con muJeres y con menores. que se paguen los s~larios y se oumpla

les condioiones do trabajo que ),~3comiend8 eJ. Gobierno Federal, y que no se sobre-

pase la producci5n de azúc,!u" que cada producto:, tiene asignada, pues la produ.o

oí5» se sncuenta-a regulada par~ dal'" 1 uga l' :J la im.portac.l~n de azdoar cubana 7 -

peruana.

Kl. subsidio se otol'ga f·or igual v todos 100 proáuctorea ya sea que produa-

can el 7% de rendlYJdento o el 147· '1 SAO cu.al seo. la aona en que se enCiJtJ8ntren

ubicadas 1 s-, pag~~ ej..cluaivf.luen"te p01' .ijl0 ¿,:; a ~úcc:r'. 'r., os ~\ nllf:~ldioB,eon ittVer

sos al tamaiio del estableo1mierj:bo productor '1 al ~'UOhto de azdcar qLle produce ea-



di una en cUras absolu.~'I.

El industrial percibe el precio del azl1car que obUene en 81 mercado - pre

ciD que estl lijado por la oferta 7 le demanda - y envega al productor agríco

la la pertlc1plciSn que le corresponde, que esU fijada por ceda Esteao, pero

en todo. los casos integramente por kilo de azúcar.-

d) El nu.vo Dto. 752158 que resula 1, zafra pIra "te año.

ConUnU!Olón de lUla orlentacl~n crrón•• (23)

El decreto cont1npl18 fijando loa precios al productor 1 el indu.strlallaador

por 'onel.da de oaña. El artículo 7 y 18 dice que los precios se dete:rm.1n811 en

tunCltSll del aadcU' proolleido, pero esto oourre, para el rend1m.lento llamado b&-

aleo, pues paralelamente se aplican bonificaciones 1 descuentos sobre el preoio

b&.1oo en proporo16n 1nTersl a la cantidad ae 8zdcar pdoduc1da seglÚJ. 18 deduce

del Art. 8 '3 19.

(24) A COJl"1nl1llci~n transcribiremos un e3emplo sum1n1strado por el Centro 

ASl108rero Repoul del N01'te Argentino aeg.m se deduce de la traduooi6n mat.mI...

UCI ae 10 que el Dto. dispone.

Ll...ndo! el rend1m1ent. en aal10ar por tonelada de oaña, el preoio por to

nel.da d. caña es 81 8ielden••

• ) Cu.ando el reDdia1811t. es 1nfer1or al 0'8100'

precio es 19ual (4,03053 x R) más 2,72061 x (78 .. R)

b) Cuando el rend1mlcmto es superior al Maleo.

prec10 es 1¡ual (4,0.3053 :x R) menos 2,72061 (R - 78)

El desarrollo de ambas f6rm.u1as de el precio aiguien:b••

Precio de la caña _ $ 212,20758 .. (1,.30992 R)...

(23) FOERTEa Decreto n Q 752/58.
(24) FUENfI. Min.Ind.1 Canercl0.Datos swd.n1s'trac1os CentrD AallCarero ,ü'tgen

Uno. Dlr.H'Ac.de Est. y Censos "Bol.Mensual ae Estaot.1íloa".



Loa precios que en definitiva resultan 8 cadarendim1ento ., el porceataje

del precio que Se paga lier el peso de e~a se desarrollan en el cuadro algu1ent••

lend. Preoio por tonelada oe capa Precio que Par'te del pre-... Ccmataate Variable Total resulta por 010 que ee tl-• ti 1,30992 Ig.a. aat10ar .18 por el pes•
I¡. • por K¡. de e D de la cañe %

«ladear B E

, 212.20758 78,5952 270,80278 4.846'1 72,W

7 .. 91.6944 30.3,90193 4,3417 69,83

7,8 It 102,17376 .n4,38134- 4,030'3 67,;0

8 n 104,7936 .3l7,OOns 3,9625 66,94

9 ti 117,8928 330,10038 .3,6678 64,';t:)

10 " 130,9920 343,199~ 3,4320 61,83

d. 19ual modo, 108 precIos a. la 1l\dl1str1allzacicS.n resultan variah1ea

i O,7iH730 por Ton.

6 124,69626 46,lB3S 170,8800 2,848 72,m

7 " 53,8811 17e,ffl3 2,5Sll 69,83

7,8 n 6OJO~9 184,73'2 2,3684 67,50

8 n 6l,~784 186,2746 2,~4 66,94

9 tt 69,ZIS7 193,9119 2,1552 64,29

10 n 76,9730 201,6692 2,0167 61,8)
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Cafta e indLl8triallmao16n en conjunto se establece a conUnuacl&:u

Preol0 por tonelada de cafia PrecIo que Parte del
Ito. Constante Variable TotaJ, resulta por precio que se

• :) 2,079650 kg.de azdClr fija por el P.l
Kg. A por kg. de so de oaña

8zaoar B O D %I

6 336,9O;3a4 124,7790 461,6828 7,6947 72.rn

7 • 145,~SS /J32,4793 6,8926 69_83

7..8 tf 162,2l.27 499,116S ~ 67,50

8 JI 166,3720 503,2758 6,29Cf1 66,94

9 tt 187,160, 524,072,3 S,8230 64,29

10 " 207,9650 544,8693 5,4487 61.,83

para el ejemplo ser4 eonslderado azúcar refinada y precios sobre vagtSn 1nge-

D10.-

De eslas cifras se dedu.ce que tanto al cañero como al industrial se le

fijaD los precios, oas1 en su totalidaa, por el P88~ tísico de la caña 1 no

por 8t1 contenido de azúcar. Luego el precio de l. oatia fijado por el decreto

, 10 que se ti¡J.a por la 1n.du.atrlallaaci6n, no es en realidad un. OfAnt1dad pro

porcional al reZ141m1ento de azdoar, sino un. SWJ»i tlja por tonelada d. caña pro

ducida o molida prescindiendo de su conte.r.d.do ae aadcar, mQs un suplemento por

cada kUogramo de ladear obte.t11d8.

Al re.nd.ta1ent. de 7,807ú la parte del precio que se paga por peso 4e 1. ca-

fia o por tonele3e molido es de 67.5% 1 a610 el 32, S% es a'\onado en ,tlmo1&n del

.adear producido.

SCJIIlerlmente .. aemnestra que el precio que se reeibe por el aalCiF .xv.i-
do de l. OIIfia dillll1nuye progreslV8oente I medida qu.e mejora eJ. re.Qd~. te

las cafies de m.an.ere qll. el asúcar mejor pagad. es el ."'tenIdo, del. e~' ••
I : .....\.1.
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m&s bajo tenor sacarino o de la indastrlalizaci6n da defioiente.-

Conolu.yendo vemos que a un produ.o'tor le ocnv1ene Ñs aumentar la cantida4 

ae caña que la ae 6 zlÍc.ar. eon un rend1rn.1ento de un 7~~ un productor si sumenta

la cai11 molida en 20% sin aumentar un gramo de azdcar producida obtiene un su

pl.ento en dinero de 14%. En carnb1.o si aumenta le canildaa de asdc8r en un 20%

eon la- misma canl1dad de caüa lo aumenta sus e.ntraaas a a~o un 6%, este S1108

•• porqu.e el estado reconoce Wl& Su"'1lQ por tonelada de cañe que se muele y co-

bJ'a un tributo o mul1ia pilr cada Kg. de azt1aar que se logra producir.

e) iL Fondo. Regulador Aiu.oarero (25)

El r'¡1men "compensatorio" no oontrlbua'_ en parte apreciable con los re

cursos 4. 108 llamados grandes 1n.genios del norte a soluclon..r las difieultedes

de 108 plantadores de 'Xu.oum4n.-

se .hace ou,eati6n fu.ndal1lerrtt'l. del su.bs.1d1o que se arranca a los producto-

r. de salte '1 JuJuy como si 41 fuera indispensable y suficiente para el bi81l

ester de 1\ucumán. Los que los sostienen se olvidan que el Fondo Hegulador A:Qu

oarero produjo 08si sigzn.pre un déficit, lo que aamu.estra que no s610 el Norte 

es cont:r1bU3ente del Fondo sino que ·~a:mbién el bstado contribu.ye e,Q gran medida.

El. d4flei" del Fondo Regulador 'uI.lC8J.1erO en el año 1947 fué de aproxima

4am.ente $ 140 . 000 . 000. Este ocurre pues nadie tiene lnterls en trabajar con 

.ficieACta.

La parte que Be pretende exigir al Norte ni 81quJ.era se invertirl en Silbo

sid1ar al pequeiio productor 8Xcl1181vamente, 8inO que también se dest1nan al ea

ñero 1 t''briol. lndl1s'trlales de otras Boa•• que tienen un TD1wnen de producción

parecldo o m&- Importante que algunos prootlCtores ae salta 7 Ju.1a.v.

n sistema "compensatorio" del rondo Regulaaor AZllCltrero, qU.8 qu!t.a unoe



'In 811bs1d1ar • otros nada tiene que vv con el gran t_ño o la peqlleñez, con

la opulenc!Q o pobreaa del establecimiento o productor que cobra el eubs1ille o

paga la8 oontribuciones y el ejemplo lo tenemos en un. co:m.pt\il!a de Tu.otuDÚ que

en el do 1957 produJo en su. ouatro rlbr1csa '9 mUlones de Kg. de 8sl1oar '1 re

clb1& un Il1bsldl0 para ella '1 sus oañoros de 36 mUlones de pesos absorbiendo la

CD.D:e1buc14n que 18 pretende arrancar .. dos 11'1gen1oe de Jujuy qlle produoen 92 ml

llo... a. Kg. ae aaAcar 3 que tendrían que oontribuir al. Fondo Regulador oon .-

11 mUlo... de pesoe.

Lo mismo sucede en ti sector prodl1otor. Un cañero ¡¡"'ande o cMoo ae 8a1-

t. y Jtljuy, que oon traba 30 '1 sastos que no se aooatwnbra hacer en Tucum.4n (rie

go, .'bono~ oonslgu.e produ.cir caña .. un buen rend1m1ento,se ve obligado 8 saori

flcar une Parte del. precio del ladear oontenido en sus odas para que lo embol.

el que prodooe en sitios menos apropiados a tl'lsblje 'Iual, y que en detlnit1vI ..

cobran .1 "10 u. 80~ más que &l por el azlÍcar de BU 08118.

l)or los artículos 30 '1 24 del Dto.se crea un nuevo fondo regulador para -

1-. melaza que adeÑs de ser absolutamente Uegal. 11 la postre resultar' tan per

Judicial como el del azdoar.-

E8\o es alarman'te puesto que es contrario a 10 que la indl1strll nocee!"- 

libertad de trlbaljo ., de comercio, llberar la in.1c1.Uva privada de l. tutela 

del Estado.

La tnterwnoi6n más eficaz del .Estado en el IllÍcar ser' la qu.e se l1m1te -

a r8gulp' 118 relacionas entre industriales y oañeros l11editnte la ao\w"llsao16n

del Llu40 Alvear, que durante tantoa años riif-& con &:dtOe

Tampoco poóemoa dejar de señalar aunque sea de paso, que el P.E. np tieD8

facultades para dictar el artículo 2l} y que, presoindiendo d. ese hec~ iQ,troda.-



ce dlstinoiones arbivarlas entre los productores, pus oastiga 8 los del Sal....

te '1 Jl1jUJ'. dODde la produccl&n de melaza no alcansa .. loa 40 kllopamos por 

tonelada de caña molida que el Dto. aCopta arbitrariamente como producol&n b&-

alo••

Con este sistema d. tntiervenc1onismo Es"atal y con 18 apllclcl~n. de tondos

reguladores el preclo del 8adear se seguir' enoareciendo en perjuicio del COD-

sWD1dor.-

(26) Tomando oomo b~88 el año 1942 • 100 eegdn c1etos sum1n1s'\rados por l. ofi

oina a. 1D.rormaoi~n del Centro Azucarero Regional del Norte Argentino vemos 00-

mo el precio ve. creciendo en beneficio e:xolusivo de Tuctlfmfn y en los Qt1moa 

años de Chaco '1 en perjlÚoio de los empresarios de <~alta l' Ju,juy '1 :también de -

Afio De Ingenio. Tucumtn Salta "1 J~~1 uy Santa Fe Chaoo
IO.8yor!ste

1942 100 100 100 100 100
194' 110 105 100 105 100
1948 112.1 2J.2" 182,5 210 202,5
1951 412,5 452J~ '3'3'1,5 sn,e 172,'
1954 790 7~ 607" 67' 680
19" 930 1095 722,S 830 1012,5

Resultado de .ste absurdo a1s\em.a es que 8 IQIl70r rend1a1ea.1io Acarino

se paca menor prado por kilogramo de aadcar 11, 6\ .meAor rend!rd.enlo, lDQ'or 

precio, siendo el preoio d. venta del azlÍcar de ingeniD a mElJforsltae 7,10 por 

kilogramo sobre vag&n Buenos A.tre., el produ.cior que obtiene un rendim1e.nto del

10% en .alear sólo reoibe $ 5,98 por Kg. de aatÍaax, m1entras el que trabaja 0QIl

un l'8ndim1e.nto Ge~ 6% peroibe 8,23 por kilogramo de szácar.-

(26) FUERTE: Centro ASWJarero Reg.del Norte ArgenUno.Jul10 19sB~lilb.Ot1clal.



Loe cañer•• e ingenios de Sal'ta l' JuJua, que en & SO años en trabajo

ia.nlivo han oonseguido estlhlecer 08ñaverales :1 rlbI'lcls excelente., no ~D."

den oOl1sen\tr la "coo:wlbllo16n por etlcie.nc1a fl qu.e le. impone el si.tema de.a-

....-'
s.'bem.os qu.e 18 cont.rlbuoló.n slle del patr1:mo.nio privado de loa produc",...

res '1 no 4e fondos d. la colectividad percibida por los ingenios a tL~o ae 
.gentes de nteno!6n, como preteMen sDstener ciertos seotores. El preoio qu

el productor p;rc!be por su tuu1car al entregarlo al consumidor le per'benece 

por e.tero al !susl que le perteneoía el arolioar entregado; privarles ele su 

propiedad sin compensación, esi1mo qua ea arbitrario.-

No se puede sostener la conveniencia de los precios diferenciales bljo 

el pretexto de que los productores de costos máa bajos real!sar4n, "tilloades -

m&s o menos grandes con respecto a sus colegas menos eflclces.-

A iguaJ. proo.1o el produ.otor 1" empresario que produzcan a YBtIl101'G8 cOitos ..

puré Jlfs, 1 ello eonsUtU7e el. est!ullil.o lÚa podarolBo para bajar 108 oostos ....

de 81aboraol&n en beneficio difecto del consumidor, que participa del progreso

as! obterddo mediante reduccitSn ¿el nivel de preoios. COllO dljimos fiJar pre

cios d1s\1ntoe para los productores de una misma actividaa en relaoi6n .a 8llS -

oostos, como se haoe en 81 3i5te~~ regulador azucarero, aquellos ya no se preo

cuparán de mej01lS1\ BU proouool6n l' reducir dichos costos, ptles'\o que sus ea

fuer.ol adlo1onalee seldr'n benef!a18~QS 1 no castigados por su 1nefiaaal...

v) CONCLY§IONFJJ

A) PRlVISIONFS QUE DEBERIA CONrENER LA l"ROYECTADA NUEVA LEY AZUCAg!lA: OREAPtt

.PfJR ~ ARTI9lJl~O 29 PI, D}j}Rt'TO NO 722/~.

El decreto menoionado del 29 de mayo da 1959 dispone en su arUcu.l.o ve.J.A-



Unllft'e la _eaci6n de la mencionada emalón Eepeo1al en virtud de que, oomo

.. expreslra en el 4lt1mo oonsiderando del mismo, la soJ.l1OiSn dld. por el mis

mo decreto para la zafra de 1958 "debe .tenderse que reviste car'oter de .....

gene!. hasta tan1¡o el Honorable Con¡reso de la NacilSn sancione l. le¡1sl8el&n.

que es indlep4tllSIhle ,. urgente dieter Pira desarrollar sobre beses dc10J111es 

ls8 actividades eoon&n1cas de la produccicfn. 1ndustrJ.ellaaoi6n l' comercializa

ol&n de materias primas azucareras" del 8zdcar y de los su.bprodu.otos 1 d.:r1v••

d08, con la tinaUdad de abar.lar los costos, posibilitar la es1iab1l.tdad eoo

n6m1ce l1a easurldad soc1al en los faotores .t.nterv1n1entes ., propender al au

mento a. 1.. produ.cc11Sn necesaria para satisfacer la demanda creclenteael corr-

.umo••••"
Ya hao. c1ej8do en claro que desde hace .5 de una d'cac1a se est'll aletan

do leyes de nemergeno18" preoursora de una leglslacl8.n definitiva y que todavía

no ha negado a conoreurse.-

Le !a"n_not&. del Estado en la lnduatr1a azucarera. partir del año 1945

he "en1do W1I orleatlC1~n err6nea que he produ.cido desastrosas ooasec.uenc18' al

rebaJar su prodl1ct1vldad y efIcienoia, en porJl1101o de la economú del paLe ,.

del pdblico consumidor.

Anteriormente .. esa feche el Estado intervenía al solo efecto de contrarres

tar 108 perniciosos erectos de las combinaoiones que afectaban la libre compe

tencia, o por la baJa de los preoios !nternac!onales que perJudlcaben a nuestros

prodllotores I la saperprodu.ccl15n que lmped!a oolocar y comercializar 1. prodl1e-

alón en forma remunerativa.-

Fueron dichas situaoiones las que originaron la 1.D.tervenc16n estatal en __

tar1a de carnes, granos, yerba mate e industria vitivinícola.



81186 co.-mp.ramos con aquella ror 16 que atrav1e:Ja le industria Izuoarere

pocJemoe comprobar que 108 presupuestos de aqu.ellos casos no se dan P81'8 'ste.-

Por el contrario, ella requiere con urgenoia la l1beracl&n de todas aqu...

llas trabas 1mpu.eatas por una regu.laoión estatal equivocada, para que pu.eda _

retomar el camilla de la expans.icSn de la produ.oci~n más eficiente que permitir'

satlahoe.r como amplitud el aumento del oonsumo nacional y adn h8cer poslh1.e -

una exportaoi4n interesante.-

La ley asu.carera 8 diotarse debería oonsiderarse en cinco aspeotos a saber.

agrícola, 1D.dus1¡rlal, oomerolal, so01al y financiero J procederemos El awlsar 

estos ••peotoSI

a} In el orden agrt081a: Como premisa esencial debe tratar de e11m1n&r todas

l •• medidas regu:Ladoraa que existen y que en le actualidad estdn estimulando la 

mala producción de caña es deo1r de la que se realiza con bajos rend1m1entos sa

carinos en condiciones antiecon6m1cas de exploteci6n.

Con esto la explotaci6n de la caña de aadcar se haría en las zonas aptas 

de mayores rendimientos y dé características clL'aAticas más favorab1ea.-

¿cfmo asegurar un esUmq,1o para la buena producc1Sn , p:lra que el cañero

se esfuerce en efectuar su cultivo con la rNJYor efioiencia .r dedlcacl&1 selec

oionando las variedades de caña y con adecuadas pr&etlcas egr!oolas'

Jn.lo 88 consigue asegurando al prodtlo\or un precio por su prodllcto que le

asegare su estab1l1dad econ&nica, les permite la cap!talilsci&n indispensable 

para el mejoramiento y aumento de la produ.cc16n y facUite el propeso 8001111

de los fectores humanos vinculados 8 la misma.-

Es'k precio tal oomo lo fijo anteriormente deber' establecerse exc.ltlalvaDl8J'Jl-
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to en funoi~J1 del laúear oontenido e.n la caña lo que estimulará al productor

a seleccionar laa variedades por GU rendimiento sacarino y no por eu peso físico.

Ello permitir4 ~l1eJorar la producei~.n y abaratarai los cos'tos.

An'ieriormente Be ha tratado este tema 11 se ha propuesto el método co.ttVS

ni.te a adoptar para el pago del producto.

Con el sistema actual, ea decir el pago por peso de caña en ll1810r proPQr

c1~n qu.e el pago vor rend1miento de aaLÍcar contenida ha desvirtuado la verdade

ra finalidad de la intervenc15n estatal, recayendo con &1 parte de la cu1pabi-~

l1dad de los altos costos y de que al produdctor no se praoouparf~ por i!wjorar 

los l't'nd1m1eatoa sacarinos, sino por el OOllvarlo • de.mejort4:rl0 puesto qu.e co

mo creo haberlo demostrado obtienen mayores beneficios tomando en cuenta el 

alto peso de las cañas que su. buen rendimiento de azlÍCar.-

lB un con\rasentido el pago en raztSn !nversa al produoto logrado ouya ob

tenol6a constit~e la finalidad del esfuerzo realizado.-

La prtX1ucc1~n azucarera sólo podr& progresar si se eliminan loa precios 

diferenciales que castigon al buen produotor 1 benefician al insd~ciente. In 

D1.n¡una otra aotlvidad produotiva se estableven distintos preoios pare un m1a-

mo producto según sea el rendimiento que se obtenga. Lo normal es que a igual 

precio, el productor que se desempaña con !:aejores rendimientDs tendrá menores 

costos '1 ganará de. De otra manera, no existir' eat.fmulo econ6mioo pera me

jorar la prod~co16n y red~cir los costos.-

Le futura ley debe dispon.r que los precios de la caña se establecer&a e»

ollls1vamen1ie en fW1ci~n de su contenido de azdoar sobre la base dels!stema de 

rend1m1ento 1ndlv1dllal. Pero a su vez la D1recc16n de Azúcar podr& fijar lo. -



adelantos El pagar a los ca.fk~l'os por tonelada de caña. Esta 1Jirecoi6.n deberá te

ner facul taces para establecer oondiciones ro.!n1maa de recibo de la caña y Pal~a 

excluir del sistema de rendimiento individJ¡al a los cañeros que no entreguen. como

m!nJ.mo una determinada cantidad da oaña,en cuyo caso &s1;3 daba liquidarse sobre 

la base del rend1miento promedio resultante de las e.ntregas no 8.n11izadas indivl

dualm.ente .-

El Insti tuto l~cional da TecnolQgÍa Agropecuaria I.U.'l.A. sería el orgs-

nisno adeouado para brindar el asesoramiento necesario a los productores de ca-

ña da azdcar y promover los estudios e 1tlvestiguciones necesarios pa::trs mejorar -

los o1Dtumas de otl1tivo '! obtener las variedades de caña de mayores rencU.mlen

toa y adaptaei6n al cliroo :1 suelo.

b) En el orden J.ndu.,trial. Las mismas consideraciones que hacemos con reíen.o

ola 8 la caña SOSl aplicables a la 1ndustriallzación, puesto que ~sta se pala -

en la actualidad - con caiias que dan el rendimiento 'ooa1cQ - en un 67,5% por 

peso físico de caña molida y sólo en W1 32,5% por azúoar extraído. De ah! -

que los industriales se ven favorecidos al au:me.ntar sus tonela.jes de mo1iemft

en vez de mejorar sus coeficientes de extracc16n.-

F~ preoio del azdcar debe ser íntegramente para al ~ldustrial con la Watea

concepción de la parte que le cerresponde al cañero. Ello será el mejor eat!mu
lo que lo decida a mejorar su e.~',traeci~n de 8zdcar y a conseguir los capitales

neoesar1os para lograrlo. El industrial debe tener el derecho por la le7 de 

rechazar la caña qu.e no retina las condiciones m!n~e de recibo.-

Ea una medida arbitraria y contraria a todo principio econ6m1co 'que 101 

lndllstriales qutt obtengan mej orea rendimientos deban sacrificar parte de su 

retr1bu.ci&n para Sllbsidiar 8 los menos ef'lclea'ies.--

"\
\



Es necesario por otra parte roeU!tar el reequ1pam.1e11to .~i' co:->rcspon.dle.tlte _

modern1a8oi~n en materia técnica y de maql·ttnaria~

El r..audo Alvcar deba ser actt'.s11zado en lo refere.nte 3 Lso relflciones en-

Ve los productores de materlas p~d.mas y loa industl"'iales.-

o) 1fA al .. cn:de..ll come.~.oia1.Pr1 ..nciD.!b~s s.\.s..~~s de precioa.Cr!i±aas!

La polítioa de preci;:;s juega lll1 papel preponderante para. alcanzar los oh

,.ti"vos glle se persiguen tale~ aO:Il.Ot auaontc de la produ.ctividad, ocupaoi6n :t"

bienestar social en las aonas produ.ctor\iis, sa tiofaceién regular ;/ l3~iclanta 

del con.wo.o naciol.l.al ¡ que periliit'-' adel1~s de la rontabilidad del productor una

pcü.!t1c~ t'nti-inflaoionista nacional.-

Entre los diot!ntoo sIstemas de precios que ser1Í8n aplicables a este tipo

de industria podr!aro.os lMncionar los a1.guien'ttKl: (.27)

1) Precio libre del morcado rr,.n,ndial conforme al libre juego de la oferta y de

manda del mundial.

oompetencia extranjera mientras el tipo de cambio al qua pudiera afeo'~uarSfi 

importaciones de tlzdca¡' fu.aJ:'s 10 suficiente alto ccmo para colocarse con venta

38 eD el ej;terior" Por otro lado surgiría el inaonvenJ.ente de la tendencia aJ.

oiste del preoie en el mercado naclonal~dado el increXll€nto continuo de la de-

manda, hasta alcanzal' el nivel del preoio :1lUlldial" A largo plazo esta medida 

serie convenientE desde el punto de vista de le productividad 1 posihilldadea -

de fomento de laa inversiones en la industria azucarera.-

A breve plazo repercutiría. desfavoreblementG en los presupuestos de los -

oon8~ore8 del peís, y con esto agravaría el proceso inflacionista.

El problema soCial de ~uo_n 1 de otra8 aonas de baja produotividad será

(27) FUENTE, Min.In4. Y Com.ercib. Ins'.Nao.de InvesUg. lcon6micas
Problema Asucarero Argentino.Be.Aires 1956.Pu.hlloac.Oflo11al. M1n. de
IDa. , eomerolo.- '
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mqor o metlor segttn que el oosto de proc1uco1tSn respectivo exceda o no del pre

cio del mero.do DWIldlal •.r-'

Le Jleo.'tralúaoiSn de la indl1stria azucarera se ver& impulsada a medida 

que el rdvel de los precios mundiales tiende 8 bajar.-

2) Precio libre en el mercado nacional oont""o1'. al libre juego de la oferta y

demuda ael mercado interno, mantelÜendo la ectual regul801~n de la importa.

clcSn y expartaci6n ae azdcar.-

Con u.n. demanda suficientemente 811;8 como para absorber el volamen. actu.al 

d8 la produccltSn naoional, 8S posible prever un aumento .lnmed1ato del precio en

el mereldo interno; al ser la demanda 1nel'stica es evidente que le Silba de los ...

precio. sería relaUvamente ecentuada.-

11 oo.nsUD1dor se ftr!a afectado al tener que abonar tul precio m&s alto que 

el que resulta de aplicar el 008\0 medio nacional y f~eJlt8rú la espiral 10

fiaolon1sU. ¿Cómo se neutralizar!. par'tlcularmen-te el menos \al erecto', re

oll.TJ.'lenoo e la importao16n de ezdcar extranjera en la cantidad necesaria.

Como los precio. subir!an inmediatamente. 88 produo1rfan benef1cios ex-

traordinar1os en 18a aonas m&s aptes (Norte del país) lo enal permitiría un 

incremento de la inverel&1. Este hecho traería el iJesp18zamiento de la8 in

dustries y le el1m1nacicSn de le8 zonas .menos produotivas, tento m&s en cu.a.nto

1 a medida que 18 .industria se fuera relocallzando por 8oc!~.n de le compete.

ela bajarían los precios. Esto traería como beneficio la rad1cac1&n de las h

dl1s\r1es en le sone mAs epta, con la consiguiente dlsm1nu.citSn del precio al oon

sumidor.

3) Precio mI:dm.o regulado en base al oosto medio del empresario marginal, re

sultante, en cada zafra, del coato medio de toda la prodl1coi6n .nac1an.al mla



un mar¡eJ1 d. bueflc1o.-

Este sistema m.iJ7 simillr en Sl18 planteoe al 2) es dUerente del mismo

por ou.anto en los C8S0S de exoedente de producc1tSn es relativamente mís favora

ble parQ los produotores ;¡ menos favorables palla los consumidores, ya qu.e el 

nivel del precio será superior al nivel del precio del mercado l1bre.-

La lucha de competencia corregir~ autDd,t¡¡ica~nenta ente el\:;;c·to, en t1!la es

tructura de :mercado perfecto,. sin que lntel"vengon maniobras ele tipo monopolt...

ticos.

Cuando esoe8ea el j,..:'roducto tieLJé la vantoj a de contener la auba de los -

preciDs sI e$toe tiend!?n haclet no. nivel superior al tope mlzlmo fijado.-

4) Precio rntf:dJzll.o regulsdo en base al costo medio nactontl, resultante en oada ..

~afra, ¿el costo medio de toda le prodüeción nacional mis IDl ~rgen de be

nef!cio.-

~'oIllando SLtS consecuencí.as .9 corto y Largo plazo t.endr.!am.osl

a corto plazo. el pr&ciJ resultante es lr~erlor al precio del mercado libre, ra

ziSn 'por- la cual ftO lJás f~'Vc:ra bl,e para el conauní.dor ,

Esta ~ist;¡m.a importa ~ pago de la caña ~" cl..~borE,¡clDll en funo15n de szltear 

7 no de caña mAicia. facUitando que TucunAn abandone las tO!ibt~ de rúe.nor prodl.'lO

t1vidao ¡ íavol'scienJo o'ía~oa cul,tivcl3 r.:&o 8,f.ltOS que 8vplf.111tt1J.'felt. al del Madear ..

que no es apto rar~ tsl ~ona.

A larso plazo awnentax'!a la proQuctiviClsd. de laa ero.preaus sitll.ad•• en 90

nas favorecidas y tomenttll'!' la relocaliaaci6n de la industria azucarera. Te..

dría el inconveniente que con la deélilpal'ici6!.l 06 lun eJ"~prE'sas sul:smarginales se

amenazar:Ler. el consuac interno. Lsto se solucionaríu r.u.eJli\1:rt€ ilaportaclones del 

extrsnJIII'O cu.aooQ la s1tuaci514 intorna del me:r\;,ado sea i'a-vol'a1üe, o m.ecUAnte ~
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poUu.. de lubs1410s cuando las oondioiones en el mercado internao1onal "lA

deltlvoreU...

C(D.O v.rIente de este sistema te.n.dr!amosJ

S) 'neto "sulado en base el costo medio nacional, con índice correc1orl es

decir el miao sis.ma anterior oon el .¡regado de tul coeficiente de bon1t1c.

clones, descuentos qua atend. liS QUerencias de rentab111dad entre 108 pro

d&lOtores de ceña • lnduswlales.

Pres8Ata dos inoonvenientes fundamentales 8 saber•

• ) PIlar Pl1'tedel precio en funcl~n del preoio de la caña.Esto se superarla,

en parte, sl ademé's d. los precios que resolten, se abonasen primas " aquellos

industriales y cafieros que mejoraran su produ.ctividad habitull.

b) Iste listema lleve implícito el funcionamiento del fondo "compensador" con

todas las desventajas que ya hemos m.enc1onaCto.-

En este caso ser' conveniente prever en el fondo, la creación de reserves 

pira saldar loe quebrantos '3 enearee1m1entos de costos que per16dioam.ente sufre 

nlleatra industria 8mcarera por efecto de fen6menQs cllm4ticos adversos - hale

daa, aeqtt!as. plagaa, etc. - evlt'n4ose ae! que se produzcan déf1cits como ba

oourrido en aafras anterlores.-

6) Preoio mAximo re¡ulado en base 8 los costos medios zonales.

R8sultsA1ie para el produotor de caña e lndu..,triales en clde latra, del 008-·

to medio de la prodUoción e indllStr1a1118ci6n de caéla sona, _3 un margen de 

'beneficio.

El preoio al consumidor ser~ como en el caso 5) ind1scr1m1nado, en virtlld 

del 818'-ms compensatorio en ellos implicado.

Con este sistema se beneficiaría la aMa de TuoUJnln, pues le permite rec1-
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bir un Mjor preoio por su producciSn actual que repr.seda 8proximadament4t un.

70% de la prOl1l1oci&n naclon.al.-

Sin embargo debe tenerse en cuente qu.e dentro de cauSa zona 9y.1sten dife

renclas de costos ID.U3' pronunciadas 11as distintas aonas entre sI. presentaD 

p«mto. O_tules de productiVidad derivados exo1WJlvamente de factores eco1&gicoa.

Ello determ1nerú los siguientes efectos en la tljlcJ.6n de los preo1os zoaales,

.) Dentro de 1m. misma zona se observarían acentuadas dlterenc18e de rentabi

lidad, blposlbilltanClo al sector de la producclrSn de m4s altDs costos la eont1

AUtloi&n de su. ItCtividad. Este efeoto se evl tarta een la adopa1tSn de !ndleea -

correotores.-

b) Podría oourrir que proC!uctores de dlst1ntas zonas" con iguales prodl1ctlvl...

dade., percibieran precios distintos.-

e) No est1mu.la. "1 en algunos caeos incluso desalienta I la produca14n en las 

SOMa de ¡qs bajo aosto 81 no reoonocérseles n1nguna utUidad especial con re-

laci8n a las de m«a altoa costos.-

d) S. puede 'uoer .x~nslva a este sistema la crítica que se hizo en el sis

temall 5) en lo referente 8 la ac3opc16n de un tondo "Compensador".

DesPu." de analizados estos sistemas que hemos nwneredo elel 1 al 6 esti

mamos que el QS conveniente en tUl r'g.1znen permanente es el n6mero dos o sea 

el de la libre competenoia .m el mercado nacional. s&1.o como exoepo1&n prooe

de .par\arae ele esta regla 1 fijar preoios topes, sI por motivos especiales 

le produoe U1'1a esolsea que haBa subir ooasloAa1mente los preoios lÚe IU& de 

lo razonable.

Le D1reccl&n de Asdcar pOQr4 obligar a mantener stoclts de resel"'VQ para a

segurar el abes_cimiento del ·oonsumo. Este r'g1men poslWlt~rfl la loca11...



ucd.&n de los cultivo. en l.a ZOnlS aptas, lo qu.. "tomar!a aparejado ql1e los ren

d1m1en1io8 au:.atasen 1 40 .. encareaca el producto arUflcialmente, CDsa que 18.

hem.os expresado al comentar el s.tlteDla NI 2.

a) .. el 0r!1en 8001a11 La nUftva le,. debe tr_ter de soluo1onar I breve pliso el 

pan mel que .queja a la raona 'tucumana 1 el minUund10' esto lo con88gu1rá me

diante medidas qlle encaren en forma reaUsta este problema.

Ya heme. dioho anteriormente que habría que establecer un plan de integra

ción d. empresas cañeras minUundlstas ,. sea en torma de cooperativas o de so

eledade., sobre la base de Qntener la propiedad :lndlvldual de sus asociados 1 

de obtener une d1mens16n eoonómica de dichas empresas cañeraa.-

Aotualmente existe en nuestro pata la creenoia que con apenas unes pocas

hecU'reaa explotando caña de azlÍcar se pnede vivir el resto del eño sin otra -

preoollpaci6n que el cuidado del producto. Este es un mal exclusivo de Argenti

na, puesto 'que ya hemos vIsto eomo en EE. UU. paía de marcada s1mUitud en sus 

zonas de explotaci4n (Leusslana) el la nuestra a nadie se le ha ocurrido que 

con 300 surcos pueda un agrloul\or explotar económicamente un predio cultiven-

do 811úcar.-

El. Estado debe fomentar otros culUvos en lea monas no aptas para el asd

car posibilitando as! nuevas fuentes de riqueza haeia hoy no lograda. como OO.Q

..cuenola de una err6nea política econ6mica.-

e) In tl orden fignolero. Mglmen credi;loiol

En materia financiera deber' contemp1.srse la adopc16n. de medidas que per

mitan en materia de importac16n el reeqtápamiento lndllstrlal en el de breve 
p].ezo posible.-

La premoc16n de tU18 indt18tria eficiente no puede realizarae sJ. las fábri-



N' no ouenten con la posibilidad !ina.no!era ae renovar S1l3 - en muchos OISOS _

anticuadas 1 dSBllstadas ~qu1nlrla8.-

.Al mismo 1ilempo deberl adoptarse lU'1 régimen creditioio adeouado que haga

posible tanto la flnanciac1tSn de dicho reequipam1ento como el desellvnlv1m1ento _

de l. produccl&n bajo oondiciones que aseguren su efiaacia.-

:5) Qena1derecignes t1na1,S

lA esta .xpos1.ci~n sobre el aatíoar he ido expo.n1endo paso a paso los pro-

blemas - mSs que problemas - los males económicos sociales que aquejan a la in..

du.s'tria azucarera argentina, especialmente en la Peia. De Tucl.tlnán que produce 

aproJC1mfldlmeJlte Oomo ya se ha dicho, el 70% de la prodl1cci~n nacIonal.-

Esoa males esUmo que se han puntu.eliaado uno a uno y que son debidos 8 18-

err6nea orlan~aci6n de la política econ6.m1ca desarrrollada hasta la fech~, espe

cialmente a partir del mio 1945, fecha conde el Estaao hace sentir con da ri

gor la desacertada política intervencionis\a en esta industria.-

Las SOlu.c:L0ll8s a eatos males, oreo han sido presentados en su ma,aria con 

Wl criterio realista y de un punto de vista estric1;amen,~e eoo.n6mico, dejando ..

de lado todo lo que hubiera sldo esencialmente político, tal cual estimo deben

ser solu.cionados todos los problemas econ6m1cos que aquejan al país.-

Adoptando medidas: ool'tadas, pronto veremos como nuestro ~<;,ía, con la Peia.

de Tucucán como principal producficr al frente, encontr8r~n la salida a ase enea-

nciJlliento arbitrario del produ.cto al cOl1sumidor, enoarecimiento que como se ha

demostrado cUbre con creces el coato de las Pelas. de Salta f Juj~, no IS! la de

Tucu.m.án que por tener en explotacitSn muchas zonas inapttls para el cu.1:tivo de la 

cfiñe de aadear ha encarecido su prodlloto y debe recibir una oontribuQ14n por perte

del rendo Hegulac10r Aaucarero que ea uaa compensación que hace el productor de -

Sal"- '1 Jlljuy en espeoial por el solo hecho de cultivar con mejores prooed1mientos
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,. !lO .aer probleJqs Irtlt1clalea tales como el m.f.nifundl0 que son al resultado

de 18. desacertadas medidas dictadas por los sucesivos gobiernos y en especial a p.r

tlr como. expreslS anteriormente del año 194'.

Esus medldaa han desalentado al buen prodllctor eati-mulando al que produ

ce mal, ea decir ODD. bajo rendimiento, puesto que lo m1smo recibirl por la ven.

p de su producto un importe mayor que sI trabajara bien es decir ooJl hllUos 

read1m1entos.

Esta e. la realidad de 11Ilestra 1ndustria aZllcarera t Se estimula el eulUvo -

4. edil d. gran rendim1en'\o cultllral "1 poco relld1m1en'to saoarinc con el agrega

do qu.e el perjudicado directo ea el consumidor que va enearecienio un alimento -

esencial solamente por falta de une valiente declsi~n que resuelve lntegralmtn

,. ea'. ¡raY8 problema nlclonal.-

Si el Estado apllcara los prinoipios consignados anteriormente, la industrie 

aBacareJ'. _Jorará sus rendimientos '7 eficiencia 711a proouco1&n se ir' amplian-

do en la medida requerIda por el awn.ento del consumo naoional ;¡ aún por una po-

8ible e,xportaci6n.-

Una vez rn&s el Eatado tiene la oportun1dad en SUS man'Js de sol.uelonar es

toe malea con la futura ley del azú.oar oreada iJor el art. 29 del Dto. ?s2/SS 

que por fin parece que sald:('~ de las rutinarias medidas de llemerge.nola" dicta

das anualmente con motivo de las zafras pare entrar en un periodo de solucio-

nes defin1tlvas como traté de serlo en su oportunidad ea "Laudo Alvear".

Encara el Es'tiauo esas med,ldes con criterio realista 7 'tendrá el pe!s el

beneficio esperado por la mejora que experiLa.entará a la brevedad la impor"Gs.nte

J.nduatrla azucarera argentina.-



INDICI POR TEMAS

INTR(l}UOOIOB •• • • • • • • • " • • .... P'&g. 1-3

PRODUOOION - APARTA,DOS lA) - E) • • • • • • tt 4-43

FACTORES QUE IN(..'ltU~lJ ,i?ARA QLE ~r~CUHAi~ ,SEA

HOY UNA ZONA ANI'IJroONONlCA - Al~ARUDOS J.)-F) tt ~-13S

ETAPAS DI LA PGLITICA ECONOMICA AZUCAREM

ARGENTINA. APARTADOS A) - F) ••• ,~ ••• " 1~-lS5

CONCLUSIOBS ... Al)ARTADOS A) .. B) •••• u 155-167

BIlLrOORAFIA e ONSUI,TADA • • • • • • • • • • • • .", n 168

-.-1-'-'-:-

,,'. ,,,-/

(IV


	1501-0719_BerengerAH
	1501-0719_BerengerAH_0001
	1501-0719_BerengerAH_0002
	1501-0719_BerengerAH_0003
	1501-0719_BerengerAH_0004
	1501-0719_BerengerAH_0005
	1501-0719_BerengerAH_0006
	1501-0719_BerengerAH_0007
	1501-0719_BerengerAH_0008
	1501-0719_BerengerAH_0009
	1501-0719_BerengerAH_0010
	1501-0719_BerengerAH_0011
	1501-0719_BerengerAH_0012
	1501-0719_BerengerAH_0013
	1501-0719_BerengerAH_0014
	1501-0719_BerengerAH_0015
	1501-0719_BerengerAH_0016
	1501-0719_BerengerAH_0017
	1501-0719_BerengerAH_0018
	1501-0719_BerengerAH_0019
	1501-0719_BerengerAH_0020
	1501-0719_BerengerAH_0021
	1501-0719_BerengerAH_0022
	1501-0719_BerengerAH_0023
	1501-0719_BerengerAH_0024
	1501-0719_BerengerAH_0025
	1501-0719_BerengerAH_0026
	1501-0719_BerengerAH_0027
	1501-0719_BerengerAH_0028
	1501-0719_BerengerAH_0029
	1501-0719_BerengerAH_0030
	1501-0719_BerengerAH_0031
	1501-0719_BerengerAH_0032
	1501-0719_BerengerAH_0033
	1501-0719_BerengerAH_0034
	1501-0719_BerengerAH_0035
	1501-0719_BerengerAH_0036
	1501-0719_BerengerAH_0037
	1501-0719_BerengerAH_0038
	1501-0719_BerengerAH_0039
	1501-0719_BerengerAH_0040
	1501-0719_BerengerAH_0041
	1501-0719_BerengerAH_0042
	1501-0719_BerengerAH_0043
	1501-0719_BerengerAH_0044
	1501-0719_BerengerAH_0045
	1501-0719_BerengerAH_0046
	1501-0719_BerengerAH_0047
	1501-0719_BerengerAH_0048
	1501-0719_BerengerAH_0049
	1501-0719_BerengerAH_0050
	1501-0719_BerengerAH_0051
	1501-0719_BerengerAH_0052
	1501-0719_BerengerAH_0053
	1501-0719_BerengerAH_0054
	1501-0719_BerengerAH_0055
	1501-0719_BerengerAH_0056
	1501-0719_BerengerAH_0057
	1501-0719_BerengerAH_0058
	1501-0719_BerengerAH_0059
	1501-0719_BerengerAH_0060
	1501-0719_BerengerAH_0061
	1501-0719_BerengerAH_0062
	1501-0719_BerengerAH_0063
	1501-0719_BerengerAH_0064
	1501-0719_BerengerAH_0065
	1501-0719_BerengerAH_0066
	1501-0719_BerengerAH_0067
	1501-0719_BerengerAH_0068
	1501-0719_BerengerAH_0069
	1501-0719_BerengerAH_0070
	1501-0719_BerengerAH_0071
	1501-0719_BerengerAH_0072
	1501-0719_BerengerAH_0073
	1501-0719_BerengerAH_0074
	1501-0719_BerengerAH_0075
	1501-0719_BerengerAH_0076
	1501-0719_BerengerAH_0077
	1501-0719_BerengerAH_0078
	1501-0719_BerengerAH_0079
	1501-0719_BerengerAH_0080
	1501-0719_BerengerAH_0081
	1501-0719_BerengerAH_0082
	1501-0719_BerengerAH_0083
	1501-0719_BerengerAH_0084
	1501-0719_BerengerAH_0085
	1501-0719_BerengerAH_0086
	1501-0719_BerengerAH_0087
	1501-0719_BerengerAH_0088
	1501-0719_BerengerAH_0089
	1501-0719_BerengerAH_0090
	1501-0719_BerengerAH_0091
	1501-0719_BerengerAH_0092
	1501-0719_BerengerAH_0093
	1501-0719_BerengerAH_0094
	1501-0719_BerengerAH_0095
	1501-0719_BerengerAH_0096
	1501-0719_BerengerAH_0097
	1501-0719_BerengerAH_0098
	1501-0719_BerengerAH_0099
	1501-0719_BerengerAH_0100
	1501-0719_BerengerAH_0101
	1501-0719_BerengerAH_0102
	1501-0719_BerengerAH_0103
	1501-0719_BerengerAH_0104
	1501-0719_BerengerAH_0105
	1501-0719_BerengerAH_0106
	1501-0719_BerengerAH_0107
	1501-0719_BerengerAH_0108
	1501-0719_BerengerAH_0109
	1501-0719_BerengerAH_0110
	1501-0719_BerengerAH_0111
	1501-0719_BerengerAH_0112
	1501-0719_BerengerAH_0113
	1501-0719_BerengerAH_0114
	1501-0719_BerengerAH_0115
	1501-0719_BerengerAH_0116
	1501-0719_BerengerAH_0117
	1501-0719_BerengerAH_0118
	1501-0719_BerengerAH_0119
	1501-0719_BerengerAH_0120
	1501-0719_BerengerAH_0121
	1501-0719_BerengerAH_0122
	1501-0719_BerengerAH_0123
	1501-0719_BerengerAH_0124
	1501-0719_BerengerAH_0125
	1501-0719_BerengerAH_0126
	1501-0719_BerengerAH_0127
	1501-0719_BerengerAH_0128
	1501-0719_BerengerAH_0129
	1501-0719_BerengerAH_0130
	1501-0719_BerengerAH_0131
	1501-0719_BerengerAH_0132
	1501-0719_BerengerAH_0133
	1501-0719_BerengerAH_0134
	1501-0719_BerengerAH_0135
	1501-0719_BerengerAH_0136
	1501-0719_BerengerAH_0137
	1501-0719_BerengerAH_0138
	1501-0719_BerengerAH_0139
	1501-0719_BerengerAH_0140
	1501-0719_BerengerAH_0141
	1501-0719_BerengerAH_0142
	1501-0719_BerengerAH_0143
	1501-0719_BerengerAH_0144
	1501-0719_BerengerAH_0145
	1501-0719_BerengerAH_0146
	1501-0719_BerengerAH_0147
	1501-0719_BerengerAH_0148
	1501-0719_BerengerAH_0149
	1501-0719_BerengerAH_0150
	1501-0719_BerengerAH_0151
	1501-0719_BerengerAH_0152
	1501-0719_BerengerAH_0153
	1501-0719_BerengerAH_0154
	1501-0719_BerengerAH_0155
	1501-0719_BerengerAH_0156
	1501-0719_BerengerAH_0157
	1501-0719_BerengerAH_0158
	1501-0719_BerengerAH_0159
	1501-0719_BerengerAH_0160
	1501-0719_BerengerAH_0161
	1501-0719_BerengerAH_0162
	1501-0719_BerengerAH_0163
	1501-0719_BerengerAH_0164
	1501-0719_BerengerAH_0165
	1501-0719_BerengerAH_0166
	1501-0719_BerengerAH_0167
	1501-0719_BerengerAH_0168
	1501-0719_BerengerAH_0169
	1501-0719_BerengerAH_0170
	1501-0719_BerengerAH_0171
	1501-0719_BerengerAH_0172

