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JI.A Y O~l1Ii:.:O.iJ., .,C"r,~ citc.:c B.quóllüs qt?" gozan ele- una zitunción par¡ücla en

J.Iáii aún, t endondo G11 cuenta la funda;ac,ntal imI)Ortc;ncia ClUfJ

a.l canaa ,1 z ctar Q'bl'O:f,.couario paz-a nuestro dosarrollo económ.í.co , no pOdl.

Por 0110 ])I"opicio"mos la eliLlinación dn nUF)r;;¡tra lügisl~'ción

d.l¡¡¡i",i;.ma d", arr.nda;YliElntofOl rural,,",:;;;, por med.Lo de la adqu.ís í.cáón da la

tiCTI'a 1)01' los ao tua.Lce arrendatarios, (,1'2 un periodo do tre,nsición de d.o-

co anoa.-

Bl precio de la tierra, sUl'Cirá librcij¡ni;c por acuGrdo ¡'Ti- -
vado entre las l)al't~.s, y la finanoiación do la adqu.i s Lc.i.ón de los l1redioSl,

deberá 1:'''1' CllcaréLQO IJor un lII'rograma Nacional Conjunto", cuya coordinación

cr~tará a C<ol'[;O dd Banco de la Nación Arg8i.1tina.-

Los arl'onda:l;,::¿'ios dGb:.,rán efectuar un Gs±'uorzo formidable

y financiar el 25;; dQ1 }Jrccio pacbado , el salelo c1~ü mí.smo G:C completará

con ul crédito qua otorgcrá el Banco de la Nación llrgcntina.-

Con el objeto de:: utilizar la orGanización c:draordinaria

que rosee el Banco do le, })ación ..ú-rgentina, ~- a efectoe de ccntral:~zE"r la

política or-edLtLo í.a en un org&nismo c apac i t ado y' con la:ccél. experdsno.í.a ,

Dropiciamos la transforJ:laci6n del Banco do la l,:étción Argentina, on un BAIJ

I?inanciación: Los f'ondos dGstinados a la adjud.icación de créditos para- f3::.

cilital' a los 8.rrcndatc.:dos la adquLa LcLón do la tic,r:co. EtJ.'x':nclada, tendrán

ol~ibcn en; 10<> l'6lCUrSOS propio¡;;; ¿el Banco Agrícola, en el ámpuca t o a la in

frapro¿ucción agropocuaria que succ:cimor-: s.n el tl'<.bajo, y compl.o-

Glcntéi-riamcnte en los cródíto.. obtonidos 11$ ol'gunisl"i10S inturnacionalc;;,.-
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con 61 ob,jeto de no }JCrmi tir la desca])itcllización dGl n1>.},co, se habrá de

aplicb,r a las cuotas de servicios financieros, la cláusula de rcajUf~tc

automático, como conueouoncLa de la devaluación cl1..1e IJUcda suf:rir nucs t r-o

lus &rrcndamicntos rUI'éÜC¡;., debo ser coordinada J' ampliamente complcLii.n-

tada con la politica orediticia y fiscal.-

miento qucdi;;1,rá ¡¡:¡liminado de w..:_c:stro, lQgislación, los arrcndatario¡¡¡¡ qu.. no

hayan adquirido la ticrl'éL éLI'I'cndada _ d obr.z-án cmt1.'tcar1D,s a sus propicti;i,-

rio¡;;, y breor;¡ deberán E;xplotLrla racionalmente o venderlas al mejor pos-

tor, lx,ro nunca más arruidarlas.-

ta paz-a lO(:,rar una transformación paul.a-t í.na dr.I aobua'l l'o0imcn ele G:qüot~

ción a0ropecuaria, cf~tá radicado un la politice, fi:;Wi;Ü.-

Ccn imacilJ,aoión y d.:,cisión, conpr-obamos que hay medios no fina.n
íi'

c í.cros , que son llcrí'cctamcnto viables pa1'a inducir y a'l orrtar las rGinv(,r-

e í.oncs y oonsecuerrt emcrrbc la tccnifioaci6n del agro.-

cual el Fodor I:jE;cutivo utilizando las f'acu.l taduí.> que lo otorga Gil artícu

10 6'7, Lnc í.s o 2° do nuestra Constitución lJaoional, c r caz-á un irn];)u'.:sto éii-

rocto pür tiompo dctcr¡,linado.
•

i"li;t(;, nuevo gravaL1cn ¡;ücanzará ún í camorrt e a aquéllos productores

agropecuarios, que no .uGguon a cubrir los rindes mínimos de producción;

por v La reglamentaria S6 G¡:~tabl('_;o(:rán los aspectos a considorar como C011-
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secuencia de; la acción de la naturéücza y/o el l):¡:'ovocado por iWl)l'üvistos

anual.mcnt.c c::.d;ablccorá la Sccrctal'ía d:; l~gricultura y Ganadoría do la Ha-

o í.ón , con ul asosoramiento del IL'llA, ele acuer-do a las áI'oas ;:l factore.-,

quo Lns i.dan en cada OLL80.-

Los rind.:;s so o:q)rcsarán en tonolada:::; ~ temiendo un cuenta la u-

tilizaoión de m6to(los oiuntífioos y r-ac í.onaLcs do oxp'Lo t acLón , que la mc--

La recaudación obtonida, se, dfLi:rtinará cm un 90,,; a increlIlr.ntar

J.os1rc.,CU1'flOZ del B¿,nco Lgrícola Nac í ona.l , oon ul objr,:oto u, facilitar la

ccdql!üsiciól1 d,; las tiGrras 1)01' los aocua.l.oa arrendatarios.-

La l)ol:í.tica fiscétl, oontemplará asimismo, 1&8 roinvo:l.'sionc~ que

rias por áreas ontablacidas.-

c.8.S, p.rmitirán incrolIlu1tar la producción acorde con las posibilidHd.c~; do

nuuJ:tra e-griculturL~, clirl1inando i'actor'.. f"' de atraso y di:iitorsión.-

La 8Eilitación Qel procoso de almacenaje; 3T ono i.La j c , med í.arrt o

la construcción de silos de campaña y terminal u, ~ :facilit~n~á la ot.apa do

com.u-ci.a..l=~,.zaoió11.-

La canad;.ría c1c;burá adoptar definitivamente Las :pa;:;turas pEll'ma-

11,n-lieri, la vacunac i ón masiva l~ara 10&,;1'a1' ur1'adicar la aftosa, rnojürar los
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sin de pz-oduco í.ón , 1úc,dianto la rot(l'lción do vicntJ:'E);<;í en los rodeos, todo

(;110 nos p':l'nli tir8- flcocur,:;u' nu:¡~~tra pl'G3Cl1cia ':;11 los T[¡cx'o<.:dos intornaoio

CIlliDl'l.;ú8 t Ea cr,fdito aer<1rio os sólo 01 mecanismo que puede conducir a la

prm.pol'i(lad, pez-o (S rllC110f:;tür cons í.dcr-ar- C1UE: "8 01 mcd i.o y no 31 fin.-

La política 01'eo.iticia gll'8- int ..:l:i.:'.;-'J.t:. a i toma en cuenta el me

joramionto del nivsl vida de los individuo~ dedioados a las activida,-

TIa hay dudas que nI mJO adocuad.o 0.,)1 orédito, unido a un buen

sistema tecnológico do explotación c;~ropeouaria~ rendirá rosultados ópti

mas, 1) (;J,'mi t í.ondo la adquisición de la tiorra por los arronda:tal'iOla y fi

nanciar Loa Gastos oorri,'11t(;;8 de PI'O(J,uc::;i6Yl.-

dC:;<1.r1'0110, pero hoy

su Lnc í.dencLa no Uf] ya determinante ~ l')lL~"to (lUC (1 :1:'i tnllJ de expansión df.)

lID 1)aí8 dopcndo cm fUE>l'to modí.de: de sus d Laponfb.i.Lf.dad co de p,.:l'Gonal alta

mente cal)acÍ'l;D,do.-

Ln mi opinión, el faotor hwnano, ostá llamado a dElsompcñar lill

raD!·l de P:l'iOl'idacl en el dOf.1arrollo económico, -::'T particularmE.:nte en 01

sector agrícola, c'l pTCCOSO de tc:onificacián reQuiere una alto, capacita

ción ;¡- las l)Of.dbil idados dé) una olovc,ción constante de la IJroducción re

quiere un csfuc:L'zo cons í.der-ab.l e de la ens:úc:,n2;a y de la investigación

científica.-

La educacá ón y entrenamiento de los tócnicos, pued.o lograr la

eliminación del frono Cd,UC con:::-[:;i t'L1'JT(l la ignorancia, sobr0 todo tC1':;,iondo

en ouenta~ C1UO muchos d.e Lors fe,oto:eos de atr;::;,iCiO (l'UC im.::'cran en nuca t r o a-
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gro se deben Ce 1)~12. cuce t Lón el" mCl'lté-üid&d.-

constituye (1 sist. ma ele Ilrc-;cios. Los mismos dGben resultar eficaces 2.

todos los niveles i -¿¡- en los países más adelantados estos incentivos, han

sido do••arrollados mediante el mecaní.smo de: los l)rocios mínimos.-

e o TI e L u S 1 e N E S

Las obec'rvac í.ones ef'octuadas , nos pormiton llegar a las siguieE.

td::l conc.Lus í.onos s

10) pi,sterna de te,pcnoí2.: Sugerirnos la oliminación de los arroncla-

mLmtos en forma definitiva do nuesrt ra leGislación civil, parB, lo cual

en un :u~:r:í.oclo dc; d oo o aiíos , los actuales arr:"nclatarios deberán adCiuirir

la tierra arronda,da por vía do la compra a GUS In'orictarios.-

2°/" ,~,l sist .:ll1a cr-cd.ítioio, le toca, o1.11.11)lir la función f'undernerrte.L...,/ -
en este Iil~ograma; f'acili tanela los medios a los arrenda1;::Tioz para lograr

::n1.'3 objetivos. El Banco Agrícola Nacional, tOl1dl~á la l~w¡;;pon8abilidad de

la conducción do la política crediticia nacional en ,1 sector aerOlx)cua-

rio.-

3o) Fr::)G~.s;:e.~ Los y?rccíos d obc.n (stL~J:.' oe,sadoa en una política definí

da , en su conocázaí.ent o cierto J' c.n la cal'¿mtía CiUO se brindo al procluc-

tor de la colocación de ,3U l)roducci6n en oondí.c í oncs rentablcs.-

4o) Educación -ir Asiutencia rroénica: Se rccruiore una vac ta línoa de'::;;';;;;';;;;'=~;;".=-II.&l_.';;;' __.__.. _

cultura y a la ganaderia.-

s~) r'::;(lucrirán })rogrex;li;;.¡~ cl<·; <,'c1.ucaci6n intensiva al nivol de las

granjas 801Jl'0 m6todos r-ao LonaLco de oxplotaci6n.-

:Polítice, 1!'ibC'::Ü ¡:____c_~,_,_ Esta deberá IHJrs0Guir la reinversión d c las uti
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lide.duj en el ac;ro, gr, vando las cxp.l o'tac í.onos Lmpz-oduc't Lvaa y las tierras

dostinadas a la. Cs})cculo.ción.-

6 0 ) IIle cn i f i c1:.? i ón : La utilización intensiva do iraplelucntos mecánicos,

la difusión tlol uso d.e fertilizantes y plaguicidas, la mojara do las con

diciones saniti:u'iél,8 "-JI la ganad.ería, jT el omp.Lco de los recursos técnicoli

mÉ,s modez-nos , llcrmitirán dcs:pcjar el camino do obstáculoc y lograr 01 ob

jetivo. incl'cmcntar la producción y su :productividad.-
'.
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El objeto principal de este trabajo, es el de sum&rse a

las corrientes dinámicas, que persiguen la modificación del "statu quo"

mediante la eliminación de las barreras tradicionales que frenan nues

tro desarrollo económico.-

Es neces¿rio auxiliar al agricultor con los mejores re

cursos de la ciencia y de la técnica para que pueda luchar ventajosam€~

te, es necesario difundir la instrucción adecuada, organizar el crédito,

fomentar la cooperación.-

A esas ideas responde el presente trabajo, nunca como ah~

ra, la agricultura ha adquirido la importancia fundamental para la huma

nidad, como factor de subsistencia y de progreso.-

En nuestra labor de investigación hemos podido apreciar

que desde la creación de nuestra Facultad, un número importante de pre~

tigiosos profesionales se han ocupado de la materia.-

Desde el año mil novecientos dieciseis, año tras año ,han

analizado el problema de la producción agrícola, enfocando su tesis de

distintos ángulos, pero con igual objetivo: lograr un incremento de la

producción, y una mejor redistribución del ingreso nacional, de forma

tal que los sectores agropecuario e industrial se complementen, y per

mitan un crecimiento equilibrado de nuestra economía nacional.-

Situación de la Agricultura: Hasta los tiempos modernos, la baja prod~

tividad agrícola habia sido la pauta prevaleciente en todo el mundo, p~

ro en los últimos cien años y especialmente a partir de 1940, la situa

ción ha cambiado y existe hoy una disparidad sin precedentes entre los

niveles de producción agrícola de los diversos paises y regiones del

globo.-
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bsta disparidad es ilustr2da por las fluctuaciones en

los índices de productividad o rendimiento de las siembras de cuarenta

y un países, según se desprende de las cifras que han sido resumidas en

la tabla siguiente;

Tj(BLA I

Fluctuaciones del índice de rendimientos (1) de las siembras

Preguerra hasta 1956-58

Variaciones del indice N° de paises Indioe Promedio

Menos de lOO 8 83

100-199 17 142

200-299 8 242

300-399 5 328

400 y más 3 438

El índice promedio de produotividad de los oinoo grupos

de países oscila entre oohenta y tres y cuatrooientos treinta y ocho y

el nivel de producción por heotárea en los ocho países más productivos

era, en el período 1956/58,aproximadamente cinoo veoes superior al de

los ocho paises menos produotivos.-

Existe una relación general entre el nivel de producti

vidad agrícola y el de desarrollo económico.-

(1) El indice de rendimiento de las siembras indica el nivel relativo
de la producción por hectárea que se obtiene multiplicando la pro
ducción de cada siembra por su precio por tonelada (trigo=lOO) su
mando estos valores y dividiendo luego por el total de hectáreas
cosGchadas.-
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Todos menos uno de los diez países que registran el ni

vel de productividad más bajo figuran entre los países relativamente

subdesarrollados y tienen un estandard de 2000 a 2500 calorías upor ca

pita ll
. -

Los países de más alta capacidad de producci6n forman

parte del grupo de desarrollo econ6mico más elevado.-

Estas diferencias en los niveles de productividad entre

los países de menos y mayor productividad han ido acentuándose en los

últimos años hasta convertirse en la preocupaoi6n dominante tanto de

los gobiernos de los países menos desarrollados como de los más evolu

cionados.-

El problema ha sido planteado por diversos organismos e

instituciones internacionales, como la FAO, Programa de Alimentos para

la Paz deEE.DU. y Campaña de Liberaoi6n del Hambre.-

:PAISES DE GBAlq PRODUC'I"IVID.t~D: Entre los países más representativos de

altos niveles de productividad agrícola, podemos destacar a EE.UU.,Fra~

cia, los Países Bajos, Japón y el Reino Unido.- En todos ellos, los ín

dices de rendimientos de la siembra durante el lapso 1600-1800 fueron

bajos y similares a los que se registran actualmente en los países sub

desarrollados.- Por ejemplo, la tasa de rendimiento del trigo osciló en

tre los 900 y los 1500 kg. por Ha.-

Todos los datos sobre rendimiento agrícola recogidos en

este periodo revelan claramente que, cuando los agricultores de los BE.

DU., Europa y Japón utilizaban los métodos de agricultura tradicionales

el rendimiento de sus siembras era similar al que se registra actualme~

te, con los mismos métodos arcaicos, en otras partes del mundo.-

S610 en el último cuarto de siglo se ha registrado el

"gran cambio" en los países desarrollados.-
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La moderna investigación agricola nació entre 1830 y

1850 con los experimentos de Bonssingault en Francia, el establecimie~

to por Lamas y Gilbert de la Estaoión Experimental Rothamsted en InglatQrra

y los trabajos de investigación en el oampo de la qufmioa agricola de

Liébig en Alemania.-

Estos preoursores introdujeron la produooión y aplicaoión

de los fertilizantes qulmicos y concluyeron experimentos ouyo saldo fué

la comprobaoión del valor de las plantas leguminosas y su uso más exten

sivo en la rotación de las cosechas.-

Lua,go, las investigaciones de este tipo se difundieron en

Europa, comprendiendo los trabajos de Mendel, y otro tanto oourrió en

los EE.UU., con el establecimiento del Departamento de Agricultura de

los EE.UU., y de los Land-Grant Golleges y estaoiones experimentales en

el lapso 1860-1890.-

El programa de investigaciones se amplió a partir de en

tonces, de los métodos de producción agrloola-ganadera y la explotación

de los recursos naturales, al estudio de los problemas eoonómicos-socia

les e institucionales relativos.-

En el primer cuarto del siglo XX se implantaron los ser

vioios de extensión o asesoramiento agr1cola y en el segundo, los gobie~

nos asumieron una mayor responsabilidad oon respeoto a los volúmenes de

producoión, cotizaoiones, oomeroializaoión y venta de productos agrlco

las, provisión de créditos y de servioios agricolas especializados.-

Paralelamente, la industria amplió la producción y dis

tribución de grandes cantidades de implementos agrlcolas necesarios pa

ra mantener un nivel eficiente de producción agricola-ganadera.-
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VAlH.tl.CIOIfES en los indices de rendimientos de las Siembras.-

P A 1 S Preguerra 1956/58 ~i& de Ato.

EE tnr, 116 200 72'.
Francia 168 240 43

Países Bajos 328 413 25

Reino Unido 232 283 28

Japón 253 300 19

El aumento, en el rendimiento de las siembras y en la

producoión agrícola, se debió al uso extensivo de una gran variedad de

métodos y en una tecnologia perfeccionada (incluso mejores variedades

de semillas abonos, plaguicidas) mecanización, sistema de riegos, que

favoreció la introducción de semillas de mejor calidad, y mejores méto

dos de cultivo y recolección.- Según lo evidencia la tabla Núm$ro 111.-

rll.ABLA. 111

Consumo de fertilizantes, produoción de pla~uicidas y tractores

(En :Mi1es)

P A 1 S
Pertilizantes

(l)Preguerra 1960/1

Pla;guicidas

1950 1960(2)

Traotores

Preguerra 1960

Ei'E. tnr, 965 5217

l"rancia 527 1573

Paises Bajos 247 388

Eeino Unido 193 1008

Japón 467 1469

(1) Toneladas métricas N+P+K
(2) Toneladas métricas tipotécnico.-

209 345

43 57

11 26

1244 4800

30 629

3 82

110 434

1 514
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La relación favorable de precios entre los medios de PDO

ducoión y los productos agrícolas fomentó un rápido incremento del uso

de fertilizantes, plaguicidas y semillas de mayor rendimiento y mejor ca

lidad.-

Del mismo modo la relación entre el costo de la mano de

obra y la ma~uinaria agrícola promovió la mecanización del agro.- En Eu

ropa y Japón predominó también el incentivo de los precios y una relación

favorable de los mismos.- Debemos destacar ~Ue también influyeron en for
, -

ma significativa, las reformas introducidas en el régimen de propie~ad

~raria, constituyéndose en un fuerte incentivo, paralelo al de los pre-

oios.-

Las instituoiones y los servicios agrícolas básicos, in-

cluso la producción y los servicios de la industria, estaban en condi-

ciones de suministrar la información, los créditos y los elementos re-

queridos por la nueva tecnología.-

Los agricultores de los EE. UU., Oceanía, y de casi to

da Europa Occidental gozan de los beneficios derivados de instituciones

y ser~icios agrícolas sin parangón y en constante proceso de perfeccio-

namiento.-

Por ejemplo en el Japón, el personal de extensión agrí

cola aumentó de 5.704 en 1949 a 10.726 en 1959.-

Es indudable ~ue el gran incremento registrado en la PDO

ducción agríoola de los cinco países mencionados se produjo cuando los

incentivos impulsaron a los agricultores a realizar inversiones indis-

pensables para el empleo de métodos y de la tecnología moderna y cuando

las instituciones, los servicios y los implementos fueron los más aptos

para la explotación en una escala nacional.-
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Paises en vias de desarrollo: Los datos suministrados por la organiza

ción para la Agricultura y la Alimentación sobre el ritmo de incremen

to de la producción agrícola en cuarenta y seis paises durante la últi

roa década demuestra que ocho de los paises subdesarrollados han alcan

zado un índice de incremento anual del 4 %.-
Dos de esos paises, elegidos a efectos de analizar su

ritmo de desarrollo, y que se encuentran en nuestro continente, son Mé

xico y Brasil.-

En la siguiente tabla, se reúnen los datos correspondie~

tes a la producción agricola y alimentaria de esos paises.-

TABLA IV

Indice de desarrollo en la producción agrícola

D e t a 1 1 e A ñ o s M é x i c o B r as i 1

Promedio de incremento anual
de producción (%).- 1949/59 8,1 5,8

Producción agrícola BASE 1948/52 100 100

11 11 1960/61 173 133

Producción de Alimentos BASE 1952/53 100 100

11 11 1960/61 171 130

'llodo tipo de Cereales BASE 1948/52 100 100

" " 11 11 1960j61 178 136

Farinaceos BASE 1948/52 100 100

11 1960/61 228 131
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Estos niveles de aumento son notablemente altos para un

lapso de diez años.- México aumentó su producción de alimentos en un 71%,

Brasil en un 30yb.-

En el Brasil, el mayor porcentaje de aumento se rogistró

en el sur del país, parcialmente como consecuencia de un aumento en la

extensión del área cultivada.- La producción de café aumentó de 1.100.000

toneladas en 1948/52 a 2.600.000 en 1959/60.-

Estos países han adoptado en los últimos diez años méto

dos agrícolas científicamente modernos en gran escala.- Por ejemplo, la

siembra de variedades de semillas de gran rendimiento y resistencia a

las plagas para los tipos de cereales más importantes, se ha convertido

en una práctica bastante frecuente.- Del mismo modo han incrementado no

tablemente el empleo de fertilizantes y tractores, como puede apreciar

se en la tabla V:

TABLA V

Consumo de fertilizantes y tractores ~rioolas

~~ países en vías de desarrollo

Rubros Años lVIéxico Brasil

li'ertilizantes (1 ) 1949/50 15 28

1000 toneladas 1960/61 156 186

Tractores agríoolas 1949/50 23 23

1000 unidades 1959 39 57

El aunlento de hasta 10 veces más en el uso de fertilizan

tes y de hasta dos veoes más en el rubro traotores, representaría sin

(1) N + P + K
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lugar i... éi.udc:,z, un aportE) con¡¡¡iderable éil incremento d.. 108 índices dEl

producoión.-

Per-o estos aumentos pueden rG8ul tal' aún lil2,S 8ig11.i2io&ti-

VOS como .z con stCn adopt¿,ndo los

métodos mod0irnos de explotación ag~~icola, con el consiguiente aumento d~:,

las invcrsionos de capital.-

0f¡¡ d..scucrrts el mayor uso de plaguicidas, mejor alim;nt::.;-

ción J7 manejo del ganado y ,,:1 <i:ll1plco de una vari;;;d0_d do implonl(;mtos y ma.-

y'uinaría~ agrícolas p'arfcooionadas.-

En el caso de Ei$xioo ha contado con un importante progr¿,-

ma dE:o reforma acraria, SG> inició en 1915 y para 1940 casi ti:l cincuenta llor

c Lcrrt o do la tic~rra ya habLa siéLo r,;;distribuída.-

Bn los últimos quince años, las institucionGs agríoolas

rolacionctdas con la educací.ón , la invGstigación y los servioios de e:dEin-

s i.ón y as""sol'amicnto, han ido J)orfcccionándofJG' significativamontc.- ~8s in

t~rGsante destacar 01 aumento do la cantidad y calidad dQl porsonal dedi-·

cado a G;¿;e tipo do tareas (i(;sdc 1950 a 1962.-

También es noccaaz-Lo (M::¡tudiar los datos comparativos con

.respocto al vo'Lumcn y costo de los cJ.~éditos, costos y facilidadGs de oc--

müroializaci6n y otros servicios.-

Si b í.en el adelanto dJ' Estos :¡;Jaisas fué (::1 r\;;¡mltado (ir.¡¡

los csfwrzos mancomunados dr.¡¡ agricu1 to:ros, gobiernos o industria, hay

pruebas f'ehac í crrt cs de que la ayuda internacional, tanto técnica oomo eco

nómí.oa, dGscmpGlíó tambiÉn un iH(por-có,nto papcl.-

Es bí.en oonocí.da la labor dc¡¡,arrollada por la Fundao.í ón

l1.ookefellor en México en materia do fomento do la producción, m&\joramieE,

to d0 las s í.embr-aa y capac í, tación dol agricul tor.- Brasil a su V0Z, ha

rocibid.o consid(n',~blc ayuda do las ageucia¡¡¡¡ internacionales y de otros

paí"H's.-
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Por último es de destacar un factor muy importante en t~

do el proceso de tecnificación de la agricultura y la ganadería; consi

deramos que debe otorgarse prioridad en las tareas previas al empleo de

las nuevas técnicas a la Educación del personal que ha de tener a su car

go la puesta en marcha de los programas proyectados.- En muchos otros

países en vías de desarrollo se han puesto de manifiesto muchas fallas y

limitaciones, por la falta de capacitación y entrenamiento del personal,

para poner en práctica las medidas y técnicas deseadas.-

Es necesario tomar enérgicas medidas, con decisión y co

raje, para mejorar las instituciones y ampliar los incentivos necesarios

para que se posibilite el incremento de la producción del agro.-

Perspec~iy~: Las Naciones Unidas, han advertido que durante la prQxin~

década, la producción agrícola y alimentaria de los países menos desa

rrollados deberá aumentar a razón del 4% al 5% anual.- 10 que represen

ta casi el doble del desarrollo alcanzado por esos países en los últi

mos diez anos.- El Tercer Plan Quinquenal de la India reclama ese aumen

to -3~~ en un lustro- y advierte que debe TIlantenerse durante el desarro

110 del Cuarto Plan.-

Una de las conquistas más valiosas de la última década

es la adquisición de un mayor conocimiento y una mayor experiencia res

pecto del desarrollo económico y agrícola.- En este sentido, puede de

cirse que se han hecho grandes progresos.-

La investigaci6n en el campo del desarrolo econ6mico se

ha multiplicado varias veces de modo que nuestro conocimiento de 10 que

debe avanzar y en qué forma lo hará, seguirá aumentando constantemente.

La meta principal de la mayoría de las autoridades de los

países en vías de desarrollo es acelerar y lograr un rápido desarrollo

econ6mico.-
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Coadyuva a lograr el objetivo acariciado, la mayor compre~

sión por parte de los gobiernos y economistas de la unportancia de la a

gricultura en el desarrollo económico general, lo podemos ilustrar va

liéndonos de tres citas:

El Tercer Plan Quinquenal de la India dice: .... liLa priori

l/dad recaerá necesariamente sobre la agricultura. La experiencia adqui

"rida con los dos primeros Planos especialmente con el 2° muestra que

fiel indice de desarrollo de la producción agrícola es uno de los facto

tires de restricción más poderoso para el progreso económico de la India ..

"Por consiguiente, hay que aumentar la producción agrícola hasta el má

"ximo posible, y habrá que proveer bajo el Tercer Plan los recursos ne

"cesarios para lograr los objetivos agrícolas ll .. -

Rostow: IlDicho de otro modo, el indice de crecimiento de

"la productividad agrícola puede establecer los limites dentro de los

Ilcuales se produce la transición a la modernización".-

Lewis: "La planificación económica debe empezar por el a

"grioultor.- Si éste es olvidado, la suba de precios de los alimentos y

"su importación en gran escala nos harán lamentar esa negligencia" .. -

Que los gobiernos así 10 reconooen está demostrado tam

bién por el hecho de que cer-ca del 257& del Programa de Asistencia rréc

nioa de la urf, y el 407b de los proyectos del Fondo Especial de la UN,

están consagrados a la agricultura.-

/
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lJ.1ABLA VI

I)R01[CDIO DE DqCI/.El~H~PO .A:NUi,L })b; LA I'RO.DUCCION .b.GRICOLA EN PAISES DE

AldERICA LA1llllJA

JhC.áll11. 1920/60

P A 1 S E S Pr-omedí,o de Aumento

México 8,1

Brásil 5,8

Colombia 2,8

Perú 2,3

AI'fientina 1,9

Chile 1,3

Cuba 1,3

Uruguay 0,8

Situación del agro ~n.la República Areentina:

PaEe~ básico de las exportaciones tradicionales en el proceso del

desarrollo económico

1.:.:1 incremento de las exportaciones es tan importante o

más, ~ue la sustitución de importaciones para ~ue la industria pueda

crecer vigorosamente y contribuir así a elevar el producto por habitan

te.-

Decididamente, la capacidad de importar dada por nuestras

exportaciones a corto plazo, han de estar radicadas en nuestro sector

tradicional.-

Las exportaciones no tradicionales nos permitirán a lar

go plazo, modificar nuestra balanza comercial.-
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Lamentablemente, a la disminuci6n de la demanda de los

productos agropecuarios por el rnercado mundial, debemos sumarle lo que

es mas grave aún para nosotros, la reducci6n de nuestra producci6n.

Ta~bién debemos destacar que mientras la participaci6n

argentina ha venido disminuyendo, ha habido algunos paises latinoamerl

canos que han logrado aumentar la suya en los mercados mundiales.-

Causas de la reducci6n de la Producoión:

Es bien sabido que la polítioa de precios adoptada en

otros tiempos ha desalentado la produoci6n agropeouaria exportable, en

tanto que seguía creciendo el oonsumo interno.-

Pero el problema es más profundo. La Argentina tiene que

llevar a cabo un gran esfuerzo en su produoción agropecuaria para respon

der a las exigencias de su propio desarrollo y a las nuevas condiciones

del mercado mundial.-

Ha quedado a la zaga del progreso técnico que se regis

tra en otros paises comparables, y en la regi6n pampeana -de donde sale

la mayor parte de la exportación agropeouaria- el rendimiento medio no

ha mejorado en los últimos tres deoenios, oon exoepoión del quinquenio

1940/44.-

Este hecho es tanto más grave cuando toda la tierra pro

duotiva de la regi6n pampeana está ocupada y no es posible ya oomo en

otras épocas aumentar rápidamente la producción oon la inoorporación de

nuevas tierras a la frontera agríoola.-

De ahí la exigencia perentoria de aumentar los rendimien

tos para alcanzar los objetivos, 10 mismo puede deoirse de la ganaderia.

En la carne vacuna se podría pasar de los 58 F~. que aho

ra se producen aproximadamente por hectárea dedicada a la ganadería en
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la región pampeana, a unos 77 kilogramos.- Se considera así que el rendi

miento medio de las tierras ganaderas podría subir progresivamente hasta

sobrepasar en un 585b el promedio de 1953/57.-

Para ello se roquiere un programa de acoión t~cnica, res

paldado por investigaciones sistemáticas, que vaya avanzando desde medi

das simples y de efectos tempranos hacia otras que demorarán mas tiempo

en fructificar; y todas ellas deberán estar subordinadas a claros obje

tivos de orden económico.-

Sin un programa enérgico de tecnificación, el desenvolvi

miento de la producoi6n agrícola se hará en franco desmedro de la gana

dera -y as:í viene sucediendo en estos últimos aiíos- y no podrán lograr

se los aumentos sustanciales de produoci6n que el país requiere.-

Pero no todo consiste en medidas téonicas para acrecentar

la producción y las exportaciones.-

Hay as~ectos institucionales cuya importancia no es posi

ble dejar de señalar.-

, A las conseouencias del regimen tradicional de tenencia

de la tierra se han venido a agregar los de la congelación de arrenda

mientos.-

El 53?b de las explotaoiones agr1colas en la región pam

peana se efectúa mediante arrendatarios y aparceros, que explotan el 54%

de la tierra productiva de esa regi6n.- Las medidas adoptadas sobre la

congelaci6n de los arrendamientos y la prohibici6n al propietario de de

salojarlos de la tierra, mantenidas oon pequeñas modificaciones, por su

cesivas prórrogas han impedido al propio tiempo que reformas fundamenta

les al sistema de tenencia, la continuación del regimen de rotaciones en

tre agricultura y ganadería en los mismos campos en franco desmedro de

los rendimientos por hectárea.-



- 16 -

En ~ué medida es compatible con una vigorosa tecnificación

el regimen tradicional de tenencia de la tierra?

Las medidas simples y de muy prontos efectos ~ue se preco

nizan para los próximos arios podrían muy bien llevarse a la práctica por

arrendatarios y aparceros; pero conforme avance la tecnificación y se en

tre en Brác~ de conservación d~l suelo, rotaci6n de c~~ivos, uso de

fertilizantes, ex~ansi6n.de la sUEerficie con pasturas artificiales per

manentes, eto., es dudoso que arrendatarios y aparceros tengan marcado

interés en realizarlas.-

Además, debe tenerse presente la liuposibilidad de incorp~

rar nU8vas tierras al oultivo, 10 cual apareja otras exigencias.-

~lientras había tierra disponible en la regi6n pampeana no

tenía import~ncia decisiva, desde el punto de vista econ6mico, ~ue hubie

ra tierras deficientemente oultivadas.- Pero ahora que el problema funda

mental es el inoremento de rendimientos, esa defioiencia significaría un

despilfarro de potenoia, productiva que debilita la Í'uerza expansiva de

la economia.-

No se trata s610 del caso de grandes extensiones ~ue no

se explotan o se 10 hace en forma inadeouada.- También debemos destacar

qUe se plantea el caso de un exoeso de parcelaci6n de tierras, ~ue ha

llevado a una multiplicaci6n de extensiones antieconómicas.-

Por último, debemos tener presente 10 ~ue histórioamente

ha significado el actual regimen de tenencia.-

El progreso técnico en la producci6n y en los transportes

ha redundado en última instancia en el incremento del valor del suelo.

~ste ha sido el hecho definitivo.- El heoho cirounstancial es el tempo

ral mejoramiento del arrendatario y aparcero.-

Las perspectivas del aumento futuro en el producto por

hectárea, sea por la técnica o por los precios han tendido con freouen-
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cia a reflejarse anticipadamente en una valorización del suelo ~ue hizo

más dificil la radicación del arrendatario o aparcero, pues la tierra ad

quiere así un valor exagerado en relacion con ~u rendimiento Eresente y

tanto más si el fenómeno de valorización se acentúa al transformarse la

tierra en refugio contra la inflación según ocurre en la actualidad.-

Esta repercusión del progreso técnico sobre el valor de

la tierra es otra de las razones por las cuales la tecnificación agraria

tiene que ir ineludiblemente unida al proceso de industrialización.-

Una de las funciones dinámicas de este proceso es absor

ver con alta productividad la mano de obra que la tecnificación vuelve

superflua en el campo (desocupación disfrazada).-

Sin la industrialización, la redundancia de esa mano de

obra impediría que el aumento del producto por hombre logrado con la te~

nificación, se traslade en medida adecuada a los salarios reales de los

trabajadores, con lo cual la tendencia a la valorizaci6n del suelo podría

desenvolverse sin obstáculo alguno.-

Atraso en la tecnificación ~raria:

En realidad, la República Argentina no ha sabido enfren

tarse a la conjunción de dos hechos muy significativos, el debilitamien

to de los mercados exteriores a partir de la gran depresión de los años

treinta y la llnposibilidad de seguir extendiendo la superficie agrícola

mediante la incorporaci6n de nuevas tierras en la región pampeana.-

La única respuesta posible hubiese sido una vigorosa tec

nificación de las tareas rurales, a fin de elevar los rendimientos del

suelo y defender la posici6n relativa del país en los mercados exterio

res, tratando además de conquistar nuevos mercados, pero esto último lo

analizaremos especialmente más adelante.-

Sin embargo, hay que convenir en que la gran depresi6n y
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la segunda gU8rra mundial plantearon interrogantes tan serios acerca del

futuro de la producción agropecuaria argentina, que en todos aquellos

tiempos prevalece más bien la preocupación por las consecuencias del au

mento de la producción sobre los precios que el designio de intensifica~

la.-

Además del movimiento desfavorable de la relación de pre

cios exteriores consiguiente a la gran depresión, la Argentina se ve for

zada a acumular grandes cantidades de granos de muy difícil liquidación

en el mercado mundial, y en 1933 acude por pr~e~a vez a una Eolítica de

Ereoios mínimos para no desalentar la produoción.-

Años más tarde, durante la 2da. Guerra Mundial el país

tiene que emplear como combustibles ingentes cantidades de gr~nos que no

le era posible exportar.-

El esfuerzo de los productores en forma individual, es de

import¿ncia decisiva on la tecnificación, sin embargo la experiencia de

muestra, que corresponde a los institutos téonioos y universidades la t~

rea inicial de investigación sistemática y experimentaoión, así como la

de divulgación práctica de sus resultados.-

Es sorprendente que nuestro país se haya despreocupado de

este problema y lo ha hecho en forma tal que desde la gran depresión ha

ido quedando a la zaga del progreso téonioo logrado en otros países.

Esta despreooupaoión por la teonología agropeouaria ha te

nido conseouencias muy graves.-

Salvo en el caso del trigo en que la genética di6 result~

dos ejemplarcB, los rendimientos en los otros granos y en las oleagino

sas tienden a declinar en los treinta anos últimos y la deolinaoión pa

rece aoentuarse oon la interrupción de las prácticas de rotaoión como

consecuoncia de la ley de arrendamientos y aparcerías rurales.-
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Insuficiente ca~italizaci6n en la proQucción agro~ecuaria.-

En la producci6n agropecuaria no s610 no se han realizado

las nuevas invorsiones que hubiese exigido su transformaci6n técnica,si

no ~ue hubo atraso not9rio en el tipo de inversiones que ya se venían

realizando de mucho tiempo atrás.-

La capitalizaci6n de este sector comenz6 a resentirse s~

riamente con la gran depresi6n mundial, y desde esa época el capital to

tal se mantuvo prácticamente estacionario.-

La falta de inversiones se dej6 sentir en forma particu

lar en la maquinaria y equipo cuyo monto total de capital descendió en

alrededor de 28% entre 1930 y 1960.-

Por otra parte la falta de reinversi6n de utilidades, en

reposiciones obligó a mantener en servicio una cantidad de maquinaria

obsoleta con falta de eficacia y con altos costos de mantenimiento.-
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SISTt·Jui. DE rrElmNCL~ DE L.t.. rrIBRli..h. E:N NUESTRO P.AIS: Tierras fisoales. 0010- .. " -
nizaoión.- Sistema de Arrendamiento.- Contratos.- Anteoedentes hist6rioos.

Eliminaoión de la ley de arrend~nientos rurales.- Unica alternativa.-Polí

tica Fisca1.- Incentivos a la producción.- Desgravación Selectiva a la He

inversi6n.- Sistema de acueductos y riego, agua potable.- Plan vial,cami

nos radiales.- Eleotrificaoión y confort.- Nueva frontera.-

Sistema de tenencia de la tierra en nuestro país: La consolidaci6n del

desarro10 económico de nuestro país, ha de producirse indefeotiblemente

desde el sector agropeouario, sin ello lamentablemente nunca podremos m~

dificar el actual "statu-quo", y el deterioro de los términos del inter

cambio, nos conducirá paso a paso al estancamiento total de nuestra eco-

nomía.-

Por lo tanto, la batalla teono16gica deberá librarse en

el sector del agro, sobre el mismo deberán dirigirse todas nuestras e

nergías y nuestra inteligencia.-

Conforme a las últimas estadísticas procedentes de la Di

rección de Arrendamientos y el Consejo Agrario Naoional, sobre un total

de 400.000 productores agropecuarios, sólo algo más de 150.000 cultivan

tierra propia.- El resto que involucra más de un 5~s, forman un conglo

merado que trabajan tierras ajenas por el sistema de arrendamiento y/o

aparcería.-

Esto trae aparejado, uno de los problemas más graves de

la falta de producción de nuestra agricultura y ganadería.- La falta de

arraigo a la tierra por el produotor, su forma de producci6n irracional,
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sin empleo de los sistemas cientificos elementales (rotación de la tierra:

agricultura-ganaderia-agricultura), y de la teonología adecuada, pOr car~

cer de estimulos y alicientes necesarios, haoe que no se deoida a inver-

tir en tierra ajena, mejorando los sistemas y adecuando las instalaoiones.

La estabilidad en la tierra, le permite al productor de-

dicar sus esfuerzos a obtener y aplicar sistemas racionales de explota-

ción, a procurar adquirir elementos mecánicos, educar y lograr la asis

tencia téonica para su personal.-

Pero ello no ocurre, no ocurre por lo expresado más arri-

ba, por la falta de interés en el productor en crear y oonsolidar oon pr~

yeoción de futuro, sobre una tierra que no le perteneoe, y que a corto

plazo deberá abandonar.-

Situación en la Repúblioa Argentina

REDUCCIon DEL ARbA SElvTI3RADA y DE LA. PRODUCCIOlIJ

Heotáreas Sembradas Toneladas de Producción Disminuoión
CUL'I1IVOS

1941/42 1959/60 1941142 1959/1960 Heotáreas Tonelada_..".....,.,-_.
TRIGO 7.721.000 4.791.000 6.832.000 5.560.000 2.930.000 1.272.00

lWiIZ 5.932.000 3.071.000 7.787.000 3.870.000 2.861.000 3.917.001

LINO 2.850.000 1.219.000 1.479.000 781.000 1.631.000 698.001

1'OTALES: 16.503.000 9.081.000 16.098.000 10.211.000 7.422.000 5.887.00l

=== '=Il

De estas cifras surge la extraordinaria reducción del área

sembrada que alcanza a la suma de 7.422.000 hectáreas con 5.887.000 de to-

noladas de produoci6n.-
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}lodrá aducirse que la diversificaci6n de la producci6n,

con el incremento de otros cultivos de más rendimientos econ6micos, ha-

ya contribuído a esa disminuci6n.-

Sin embargo no es ese el motivo, y lo demostraremos por

lo siguiente;

I1WREl¡¡]i.J\lTO DEL Al1EA SElhBRAll.A. y DE LA H'ZODUCCION

DE arROS CUlirIVOS DE l/rAYOR RINDE

30.000

225.000

794.000

Incremento
en Hectáreas

181.000

320.000

680.000

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

82.000

2150300

434.000

------ "._,--,----
Toneladas de Producci6n
1941/42 1959/60

Hectáreas Sembradas
1941/42 1959/60

32.000 62.000

372.000 597.000

496.000 1.290.000

ARROZ

AlGOD01J

GIRASOL

TOrALES 900.000 1.949.000 731.300 1.181.000 1.049.000

Si bien se ha producido un incremento del área sembrada,

que nunca alcanza a compensar a la disminuci6n producida en los otros cul

tivos, debemos destacar que el aumento del área de s í.embz-a del arroz y

del algod6n, no ha sido extraído del área de los principales cultivos se-

ñalados en primer término.-

De lo cual podemos admitir que solamente un 107;; aproximad~

mente, se ha compensado en el caso del girasol, admitiendo que se haya e~

traído del área reducida de los otros cultivos.-

En lo que se refiere a la ganadería, no ha tenido el aumen

to que en rigor de verdad debió esperarse teniendo en cuenta especialmen

te el área extraída a la agricu1tura.-
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EXISTENCIAS DE LA GA.NiUJillRIA SEDUN LOS CENSOS DE 1937 Y 1952.

GAN.ADO

VACUJlJOS

LANAR.ES

PORCINOS

1937
N° DE CABEZAS

33.207.287

43.882.278

3.965.945

1959
N° DE CABEZAS

40.000.000

47.700.060

3.470.000

6.792.713

3.817.722

---------------_._---------"---
81.055.510

: :

91.170.000 10.114.490

Si tenemos en cuenta la capacidad receptiva por hectárea,

(1 cabeza por hectárea; 1 ternero 200 kilogramos de peso vivo), de las

pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias, cuya transformaci6n se

operó mediante el imperio de la Ley 13.246, que autorizó destinar hasta

el 3~b del área arrendada a la explotación ganadera, el aumento no guar

da ninguna relaoión con la extensión de campos recuperados ~or los pro

];lietarios.-

Frente a estas cifras que son significativas por su elo

cuencia, debemos llegar a la conclusión que la República Argentina está

careciendo de algo muy elemental; están faltando auténticos productores

en una gran medida, con las honrosas excepciones que corresponden.-

En consecuencia debemos convenir que no debe demorarse por

mucho más tiempo, la modificación del sistema de tenencia de la tierra,en

nuestro pa1s.- La misma debe contener los elementos necesarios para per

mitir el acceso a la propiedad de la tierra por un mayor número de agri

cultores, pero res];letando el derecho de propiedad, por cuanto éste es

consustancial con las instituciones económicas, politicas y sociales del

país.- La propiedad privada es el régimen más adecuado a la naturaleza

humana y el más conveniente para lograr una mejor explotación de la tierra.
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En tal orden de ideas, la modificación del sistema de te

nencia de la tierra, será un instituto jurídico que acuerde caraoteres

propios y diferenciales a la propiedad inmueble rural, acorde con el pr~

pósito de asegurar el arraigo y la proteooión de la familia agraria, la

explotación racional del suelo, la eliminación del oarácter de mercanoía

de la tierra y como corolario, la transformación paulatina pero continu~

da de los arrendatarios y aparceros en propietarios de sus predios.-

Con lo expresado hasta aquí, queremos dejar aclarado que

se parte del pleno reconocimiento del derecho de dominio, lo que equiv~

le a manifestar que ~_tamo~ en la positiva defensa de la propiedad pri

vada, postulándose precisamente su difusión, en beneficio del hombre,oon

miras a fortaleoer la institución de la familia y atendiendo por último,

a los intereses de la lU\CION por encima de todos los intereses.-

Para encausar y continuar hasta sus últimas consecuencias,

la modificación del sist()ma de tenencia de la tierra, deberá oomplemen

tarse con otras medidas que coadYuven a lograrlos objetivos deseados de

asegurar la produoción en forma racional de predios que pasan a manos de

sus propietarios productores.-

Esto, huelga manifestarlo, l'reSUIJOne la Ilresencia de un

amplio SISTEMA CREDITICIO, para afrontar con éxito dos situaciones para

lelas, que en los momentos actuales no aciertan a encontrar el verdadero

camino de la conciliación de sus respectivos intereses.- Por un lado, el

productor arrendatario o aparcero, que se encuentra descapitalizado en

cuanto a disponibilidades para afrontar la compra de la tierra.- Por o

tro, la certeza de que muchos propietarios que desean vender sus tierras,

no 10 hacen por la falta de garantía de reunirse en término con el precio

pactado.-
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(Desde: 1/8/58 al 30/9/962)

Cámara Regional Con intervenci6n
de la Cámara Reg.

Sin intervenci6n
de la Cám. Heg.

(llota1 de
Arrendat.

(l'ota1
Hectáreas

Buenos Aires 535

Bahía Blanca 1414

Mendoza 2

Paraná 149

Pergamino 9

Resistencia 39

Rosario 521

T.Lauquen 132

Tucumán 144

Villa lvIaria 1153

T O T AL E S: 4098

1010

2

362

223

21

1478

494

1

760

4351

1545 127.295

1414 415.130

4 51

511 44.276

232 13.739

60 19.934

1999 111.752

626 139.502

145 4.962

1913 204.824

8449 1.081.465
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.DISTRIBUCIOlJ DE LA 'l'IERliA S:i!.GU1i[_'llEl~1NCIA CE1~SO 1960

PROVD~CIAS SBLECCION.A:DAS- FJIJ HECTAREAS

Provinoias Propietarios Arrendadas "170 de Arrendadas

Buenos Aires 16.407.947 7.975.962 32,71

C6rdoba 7.611.454 2.907.252 27,64

Entre Rios 4.563.947 1.418.876 23,72

La Pampa 6.856.723 2.548.547 27,10

Mendoza 4.148.759 2.245.959 35,12

B.io Negro 3.999.044 900.732 18,38

Salta 4.298.590 959.910 17,91

Santa Fé 7.922.015 2.314.267 22,61

TarALES 55.808.479 21.271·505 27,60
7ft ti~ ~-==;====.~~" .~=:==t'"' -= = - ~~., -mm

DISMINUCION RLU\!i'IVA PORCElJ1l'U.AL DE TIERHAS ARRElmADAS

EN PJ:WVINCIAS SELECCIONA.DAS

------------_.---
Provinoias

Buenos Aires

Córdoba

Entre Rios

La Pampa

Mendoza

Rio Negro

Salta

Santa Fé

i¿ de Arrendadas
Censo de 1952

45,60

32,48

28,52

44,33

40,98

37,89

22,11

30,54

)~ de Arrendadas
Censo de 1960

32,71

27,64

23,72

27,10

35,12

18,38

17,91

22,61

Disminuoión
;:b relativa
sobre 195a...

28,3

14,9

16,8

38,9

14,3

51,5

19.

26.-

-------------,---------
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1°.- a) Tierras Fiscales - Colonización:

En materia de colonización agrícola, la legislación vige~

te, estructura m1 regimen jur1dico nacional de producción y población,

que respeta la propiedad privada, teniendo como finalidad reotora la de

promover la mayor abundanoia de bienes.-

Consecuente con dichas finalidades, propicia toda medida

tendiente a elevar los niveles de eficiencia productiva, aplicando los

oonstantes adelantos de la tecnolog1a agropecuaria, por considerar que

el éxito de la empresa colonizadora ha de basarse fundamentalmente en

principios científioos de orden económico sooial.-

Entendemos que los propósitos primordiales que ha de per

seguir toda ley de colonización son los siguientes:

a) que las tierras las cultiven quienes se in-teresen y sean capa

oes de hacerla producir;

b) que al cultivo y manejo del suelo sean aplioados los prooedimien

tos de la técnioa moderna, haciendo de oada área oolonizada ver

daderos centros de expansión de las mejoras agrícolas.-

c) acorde con los objetivos anteriores, se debe perseguir la esta

bilidad en la tierra, pues ello es indice seguro de progreso téc
, -

nioo en el campo de la agronomía, atendiendo la incidencia de

los factores eoonómicos en el orden naoional e internacional,que

obligan en la era aotual, a cultivar el suelo con adecuados mét~

dos y no dejarlo todo supeditado a la acción de la naturaleza.-

De acuerdo a ello, ratificamos la conveniencia del regimen

de propiedad como instrumento de máxima eficiencia productiva, desde que

deben ponderarse con la estabilización económioa, la estabilidad integral

del productor y su radicación definitiva y permanente en la oampaña, oon-
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jugando sus necesidades espirituales como secuela de la civilización ac

tual y las práctioas modernas de oonvivencia.-

El éxito de la empresa oolonizadora oonfcrme a la legisl~

ci6n, descansa en el respeto por la propiedad individual mientras se man

tenga en aotividad confonne a su destino.- De tal modo se conoilia el in

terés social y el particular: la propiedad no sólo envuelve derechos si

no también obligaoiones para su titular frente a la oolectividad.-

Respetar la propiedad privada activa es considerada norma

básica para la estruoturaoi6n de planes oolonizadores sobre prinoipios

de equidad y paz social.- bs que se debe proteger y fomentar los esfuer

zos, la inteligenoia y la aotividad de todos los hombres de ownpo que,

por diversos medios, haoen oambiar la estruotura de los elementos natura

les, a efeotos de obtener la explotaoi6n eoon6mioa del suelo en oonstan

te progreso.-

Es aoonsejable en la programaoi6n de planes agrarios,ana

lizar en profundidad los problemas inherentes a la eoonomía rural de oa

da zona faotible de prooesos oolonizadores, desde que las leyes genera

les de la produooión, de la distribuoión, de la oiroulaoión y del oons~

mo de los bienes en sus relaoiones con el orden social, gravitan en el

éxito final de la empresa.-

Los enunciados extraños a prinoipios normativos cient1fi

cos que ordenan la agricultura en funoión económioa, no inoide en la e

valuaci6n de planes colonizadores propios de programaciones técnioas,a

tetl~o a la estructura juridica que se comenta.-

Nuestras previsiones legales deben perseguir los siguie~

tes propósitos:

10 En 10 Económico:

a) Inoorporar nuevas tierras a la ex-
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plotación agropecuaria y con particular preferencia las

incultas sujetas a obras hidráulicas estatales;

b) Elaborar en los centros de producoión

las materias primas creando zonas agro-industriales prin

cipalmente de alimentos protectores, con vistas al consu

mo interno y mercados internacionales;

c) Explotar t~cnicamente las tierras habi

litadas;

d) Conservar los recursos naturales del

agro;

2° En lo social:

a) Facilitar a fwnilias productoras -en

especial a las juventudes agrarias- el aoceso a la tie

rra, incorporándolas a la actividad y propiedad rurales;

b) Elevar el índice de vida y la seguri-

dad social;

c) Orientar corrientes inmigratorias ru

rales capao í tadiJ.s en explotaciones que no compitan con

la mano de obra nativa.-

3° En relaci6n a fa teono~9Eía agropecua~~a:

a) Abaratar oostos mediante la mecaniza

ción y la aplicaci6n de principios oientíficos en el m~

nejo de suelos y cultivos; fertilidad de la tierra; lu

cha contra enfermedades y extensi6n de la genética.-

Creaci6n del Consejo A,gxario ..~·acional: De acuerdo a la Carta Orgánica del

Banoo de la Nación i~gentina, ~ue obliga a fundar el Organismo que encau

ce la acción colonizadora oficial, el decreto N° 2964/58, ore6 el CONSEJO

AGH...UnO liJ:ACIOLJAL.-
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La experiencia vivida por 01 país aconsejaba encomendar a

un ente autárquico la aplicaci6n de la Ley de colonizaci6n y la conduc

ci6n de esa politica.-

.Objeto: Conforme al tc>xto legal que rige sus funciones y deberes, el CaE.

sejo tiene por objeto "aplicar planes agrarios destinados a poblar el iE.

terior del país, r¿,cionalizar las explotaciones rurales, subdividir la

tierra, estabi.li.zar..J5L poblac~6n rural s()bre la baso de.. la ..12..:r;oIrh.eda§. de

la misma, radicar inmigrantes agricultores y llevar mayor bienestar a

los trabajadores rurales".-

El Consejo Agrario Nacional, realiza su objeto y cumple

con sus funciones y deberos, sin propiciar expropiaciones, recurriendo a

las tierra~~~l Estado y a los modos de adquisici6n por licitaciones,c0E.

venias o remates públicos.-

El Consejo es una instituci6n de derecho público y priva

do, organismo aut ár-qud.co , y mantiene sus relacioll'::"S con (:1 P. E. por in

termedio del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Naci6n.-

En la actualidad ocupa al Consejo, las tareas de otorgar

los titulas de propiedad a adjudicatarios de tierras colonizadas, con

una poblaci6n chacarera estimada en treinta y tres mil personas.-

A efectos de proveer recursos para continuar con los pla

nes de habilitaci6n de importantes extensiones de tierras actualmente im

productivas, el Consejo Agrario procura el concurso de volmnenes importaE.

tes de oapitales en el orden nacional e internacional.-

El Consejo demanda principalmente para su accionar, recur

sos financieros, dado que toda legislaci6n por eficiente que fuera, seria

inoperante en la ejecuci6n si no arbitra medios prácticos y factibles que

le permitan materializar sus objetivos.-

Los planes concretos de habilitación de nuevas áreas, re-
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quieren recursos y personal experto y sin ellos, poco puede hacer aún

con estructuras juridicas perfectas en 10 teórico.-

Considerando que el éxito o el fracaso de la obra coloni

zadora depende en primer gl~ado de los recursos financieros que se afec

ten a la TIlisma, se adoptó el arbitrio de establecer adelantos financie

ros por medio del crédito bancario, que se canalizará por intermedio del

Banco de la Nación Argcntina.-

Tierras-2fcctadas ~ ~egimen de adquisición: Las bases sobre la cual des

oanza la acción efectiva del Consejo, y los inmuebles que su afectaci6n

utilizará son:

a) las tierras incultas o irracionalmente explotadas que

están bajo la influencia de obras hidráulicas estatales;

b) las tierras fiscales que se considerenaptas;

c) las tierras que no alcancen un nivel de producción ade-

cuado;

d) las que estén en poder de los ministerios, de los ban

cos del sistema oficial, o cualquiera de las otras reparticiones públi

cas nacionales y que no se utilicen para otros fines del Estado o para

los especiales que determinaron su adquisición, o que en adelante pasen

a su poder;

e) las del dominio privado o de las provincias o municipa

lidades que sean ofrecidas para ser incorporadas al regimen de la prese~

te ley;

f) las ubicadas en zonas de erosión o erosionables;

Las tierras, se adquirirán por convenios, licitación o en

remate público. El Consejo acordará preferencia a las oompras solioita

das por arrendatarios que aporten, en dinero efectivo o en cédulas hipo

tecarias emitidas en cumplimiento de la Ley de creaci6n del Consejo, no
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menos del 30% del valor del campo, estimado de acuerdo a sus previsiones.

Las reparticiones públicas nacionales e instituciones cre

diticias del sistema oficial estarán obligadas a transferir al Consejo

Agrario Nacional las tierras que estén en su poder y que les requiera p~

ra ser colonizadas.-

Como una innovación, podemos destacar que la ley de orea

ción del Consejo Agrario Nacional, autoriza al Poder Ejeoutivo Naoional,

a solioitar la ~probación del Congreso Naoional para expropiar tierras,a

efectos de incluirla en los planes de colonización, siempre que no fuera

objeto de explotación agraria raoional.-

En este último oaso, será necesario para exoeptuarse de

la expropiación, que la misma sea realizada diredtamente por el titular

de su dominio, oónyuge o parientes en linea direota, oolaterales hasta

segundo grado.-

Obtenida la autorización legislativa, previo pago o depó

sito judicial, el Consejo podrá tomar inmediatamente posesión del bien

expropiado.-

Criterio de tasaoión ;¡ forma de pago de las tierr~E a;d9"uiridas o eXJ2:t'o

piadas:

El precio de los campos a colonizar deberá basarse en el

valor productivo de su tierra, estimando por renta oierta en función de

los rendimientos decenales y los precios oorrientes.-

Se apreciará el valor de las mejoras que contribuyan eoo

nómicamente a la produoción y se tendrán en cuenta la valuación fiscal,

los valores venales para inmuebles similares y los informes del Banoo de

la Nación lU'gontina y del Banco Oficial de la Provinoia en que esté radi

cado el inmueble.-
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El precio de venta de las unidades económicas o su arren

damiento con opción a compra, las cuotas de aluortizaci6n y tasa de inte

rés, obseI~arán directa relaci6n con el velor de productividad, a ~in de

que en armonia con el tipo de explotaci6n prevista, el productor pueda ~

tender a la deuda con normalidad y mediante su trabajo habitual.-

Al establecerse la escala total de pagos, se tendrá en

cuenta que los adjudicatarios deberán abonar, aderr~s, en los casos perti

nentes, impuestos, can6n de riego, cuotas de préstamos otorgados, porcen

tajes por gastos de administraci6n y por construcci6n o conservaci6n de

mejoras generales.-

El precio de venta de las unidades económicas, será abona

do, con un servicio anual, que incluye amortizaci6n e interés que deter

minará el Consejo en ~unción de las carácteristicas de productividad en

cada colonia, con amortizaciones extraordínarías que podrán e~ectuarse

en cualquier época, y por la reducción de un 1% del valor inicial del lo

te por cada hijo a su cargo del adjudicatario o que naciera con posteri~

rídad a la toma de posesión del predio.-

El Consejo, podrá establecer que el pago del servicio ini

cial sólo será exigible después que el colono haya completado el primer

año agrícola de residencia en el lote y fijar los vencimientos en las é

pocas de mayores ingresos en la explotación.-

CriteriO para detETminar el área ~_J2E__+'2telJ_.9-. adjudi~:

Las tierras adquiridas a los fines de su adjudicación,se

rán subdivididas en lotes que constituyan unidades ec6nómicas de explot~

ci6n.-
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Unidades económioas de ex~_~tación; Se entenderá por tal, el predio Que

por su superficie, calidad de la tierra¿ ubicación, mejoras y demás con

diciones de explotación, racionalnl(~nte trabajado por una familia agraria

Que aporte la~or parte del trabajo necesario, permita subvenir a sus

necesidades y a una evolución favorable de la empresa.-

No se adjudicará más de una unidad económica a una misma

persona, ni a sus hijos o padres, a menos ~ue éstos formen otra familia

agraria.- No obstante, toda persona ~ue contara con seis hijos de cual

~uier sexo o cuatro varones, mayores de catorce años, Que vivan o cola

boren con ella, podrá solicite.r tantos predios adá.cáona.l ee corno veces

reúnan este requisito.-

Como se ve la ley ha ~uerido favorecer a familias de' pro

le numerosa, y que fundamentalmente aporten su trabajo a la actividad ~

gropecuaria, peTIuitiendo el acceso a una mayor cantidad de predios.-

lt'inanciación: del 2on~ejE AgrariC?. Nacional: 10s fondos con que debez-á

contar el Consejo, estarán l)revistos en el Pr-eaupuesto General de la Na

ción (capital dotal y sin cargo), autorizando el Poder Ejecutivo l~acio

nal al Consejo, a invertir hasta la cantidad de dos mil millones de pe

sos moneda nacional en bonos de colonización, respaldados por tierras

~ue adquiera para sus fines, incluidas las que constituyen su capital

dotal.- El monto de los bonos en circulación no podrán superar al impo~

te de las hipotecas a favor del Consejo por venta de tierras y el servi

cio de estos valores quedará a oargo del Consejo.-

El Consejo formará un fondo de reserva con el cincuenta

por ciento de las sumas percibidas en concepto de utilidades lícluidas.

Esta x'eserva podrá invertirse en valores públicos, nacionales o en bo-

nos.-
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Títulos de ~ro~iedad:_condicione~Y8vias: El otorgamiento del título de

finitivo de propiedad, del prodio a favor dol adjudicatario, tendrá lu

gar cuando éste haya crnrrplimentado en forma satisfactoria todas las obli

gaciones a su cargo, luego de que hayan transcurrido cinco años desde la

posesión del predio, y de que haya cancelado el cuarenta por ciento del

precio de venta.-

Los predios escriturados de acuerdo a las normas estable

cidas por la ley de creación del Consejo, no podrán ser vendidos con las

facilidades del crédito oficial, hasta los quince anos de la fecha de su

adjudicaci6n.-

Igualmente los mismos, serán inembargables e inejecutables

y las medidas precautorias que se tomen contra el adjudicatario no podrán

afectar el normal desarrollo de la explotaci6n del predio.-

Asimismo, la unidad econ6mica otorgada en propiedad, no p~

drán subdividirse sin la autorizaci6n del Consejo, quien podrá otorgarla

cuando a su juioio, existieran fundadas razones de orden técnico que aco~

sejen la divisi6n.- Esta prohibición deberá figurar en todos los casos en

los títulos de propiedad.-

Tarr~oco podrá constituirse sobre l,)s prodios derechos real

alguno, sin consentimiento del Consejo; y/o enajenarse el dominio a soci~

dades, con excepci6n de las oooperativas o de terceros, las que podrán ad

quirirlos sólo si mediare autorizaoi6n provia del Consejo.-

Las transmisiones de dominio contrarias a las disposioio

nes de la ley del Consejo Agrario Nacional, estará afectadas de nulidad

absoluta, igualmente el propietario deberá lnantener el predio en grado

racional de productividad.-

En su defecto, las tierras podrán ser expropiadas por el

Consejo,oon aprobaci6n del Poder Ejecutivo, a cuYO fin se las declarará
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de utilidad pública.-

A través de toda la legislaci6n comontada, se advierte el

firme prop6sito del Consejo Agrario Nacional, de permitir el acceso a la

propiedad de tierras aptas para el cultivo y la producci6n de un mayor

número de propiets.rios.,asegurando su est",bili<iad y el mantenimiento de

una productividad acorde con los rindes del área en que se encuentren

los predios en cuesti6n.-
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1

11

REG DilliJ.'J LEG.AL

Colonias de la
Ley N° 12636

Pomerrto Especial
de Colonización

lJo DE e01ONI.AS

59

31

SUPERFICIE EN HECTA1Th;AS

540.703

233.670
._----_._-------_._-----_._------_._-_._-----

P110VINCIA COLONIAS
_.-.__ •._.--- ._-------

CMiPOS

Buenos Aires

Chaco

Córdoba

Corrientes

Entre R10s

Jujuy

La Pampa

M.endoza

San Juan

San Luis

Santiago del Estero

Tuoumán

T O T .iJ. L E S:

30

4

12

3

9

2

3

1

2

15

2

1

84

1

1

4

1

7

31

4

12

3

10

4

2

3

2

2

15

2

1

91
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SIS'I'J:],.:A DE fu-llLIJI)i.l~IEI'FI'0: Contratos. Ant ocedent ee hist6ricos.-

Cuando los conquistaJores, al desembarcar en las costas

del Rio Grande, no hallaron de inmediato el camino do .las ~uentes inma

nentes del oro y la plata, se dieron cuenta que el "Potosi del Altiplano"

se encontraba on la llanura pampa y debía ser la conseouenoia de la oon

junci6n que nos ofrece la tierra con el trabajo ~ecundo del hombre.-

Desde ese entonces, sin más, oomenzó la disputa por la p~

sesión de la tierra y la autoridad pública debió intervenir para regir

su distribuci6n.- Primero su destino ~ué el de alimentar con su vegeta

ción y si no carecía de valor; después con la agricultura comenz6 a ad

quirir valor propio como consecuoncia de lo que producía a través del es

fuerzo del hombre para cultivarla.-

Desde ese comienzo agrícola la tierra err~ezó a ser dispu

tada y valorada por si misma. Surgió entonoes el valor rentístioo y los

primeros labriegos, simples hombres de trabajo debieron laborar la tie

rra ajena pagando un diesmo por ella, ya en dinero o en parte del mismo

~ruto cosechado.-

Este hecho generalizado le hace decir a Iillanuel Belgrano a

los pocos días del pronunciamiento de nmyo, al referirse a nuestras indu~

trias básicas "JT a su desarrollo en el "Correo del Comercio de Buenos Ai

res" el veintitres de junio de 1810: liCuando vemos a nuestros labradores

en la mayor parte, llenos de miseria e infolicidad; que una triste choza

apenas los libora de la intemperie; que en ellas moran padres e hijos;que

la desnudez está representada en toda su extensión, no podemos menos que

fijar el pensamiento para indagar las causas de tan deplorables desdiohas".

y las indaga llegando a la conclusión de que "todos esos ma

1l1es son la conC8usa de la principal, cual es la falta de propiedad de los
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Ilterrenos que ocupan los labrac_oros; esto es -insiste- el gran mal de do,!l

"de provienen todas sus infelioidades y miserias y de que son la clase

"más desdichada de esta provincia, debiendo SE)r la primera '.:-ue formase la

f1r i qu8za ~'eal del Es t ado] r-í.queza constante y valedera que el hombre no

"puede excluir ll . -

Este concepto de Belgra.no, que podría juzgarse como una

posición personal y parcial, de un vasto y serio problema encuentra eco

en las profMicas palabras de Sarmiento en su obra "Campaña. del Ejército

Grande del Sur'l ~ cuando dice: "Me temo mucho que el inc¿ui1inaje sea la

peor plaga de nuestros campos"; la profesia fué magistral.-

Con la consolidación de la Organización Nacional después

de 1853 en mérito al instrumento jurídico q~e regla y rige las institu

ciones de la Nación, la tierra gira por su valor en sí y por el que le

asignan las corrientes inmigratorias que van directamente a trabajarla,y

es entonces cuando los valores venales y rentísticos cobran auje.-

En esta época comenzaron a organizarse las después céle

bres "co10nias l1 que se difundieron en todas las regiones más aptas del

país, al extremo de poder decir c¿ue prácticB~ente la tierra fértil, de

nuestro territorio quedó en posesión de terratenientes, los cuales en su

mayoría explotaban de esta manera la tierra que poseían.-

...í!." causa de este sistema de tenencia, llegamos al año 1914

con el noventa por ciento de los agricultores en calidad de arrendata

rios y aparceros; comienzan a manifestarse los primeros conflictos en

las colonias por parte de los agric~ltores.- Esta circunstancia, de tan

ta gravedad como riesgo peTInanente para el progreso y consolidaci6n de

la economía del país, lo llevan al Presidente H. Irigoyen a proclamar en

su primer mensaje del año 1916 la necesidad de un vasto plan de aprove

chamiento de las tierras fiscales y de la subdivisión de grandes propie-
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dades privadas para dar a los productores el acceso a la propiedad que

cultiva.-

Indiscutiblemente esa inquietud gubernamental se trétnsf0.E,

ma seis años después, en su forma primaria, en la prLmera ley de arren~

mientos que tuvo el país y que asegur6 a los labriegos una estabilidad

mínima de cuatro ailos en la tierra que alquilan.-

Hasta esa fecha, el r-eg ímen que imperaba en las colonias,

establecía la estabilidad por cosecha, pero con la condici6n de que en

cualquier momento podían Ser desalojados los colonos, directamente o con

la simple presencia del Juez de Paz.-

En 01 ano 1924 el Presidente Doctor Marcelo T. de Alvear,

movido por el serio problema agrícola-econ6mioo en que se debatía el

país, dirigió un mensaje al Congreso Nacional aoompañando el proyeoto de

Colonizaci6n y subdivisión de tierras, elaborado por su Iunistro T. Le

Bret6n, en el que adjuntó cifras estadísticas y pruebas dooumentales que

demostraban el estanoamiento de la produoción agrícola.-

Merece destaoarse por su actualidad, el siguiente párrafo

de su mensaje:

"Se trabaja precariamente en tierra ajena, la rotaci6n de

"los cultivos se descuida, y el tambo mal equipado produce en condicio

"nes inferiores.- La pequeña inéi.ustria granjera Que hace vivir la fami

111ia del agricultor el ario entero no surge en tierra de otros".-

No obstante la enunciación de prop6sitos de los distintos

gobiernos que se suceden, va tomando cuerpo en el proceso hist6rico que

nos ocupa un hecho de por sí contradictorio.-

1lientras las orisis agrícolas-econ6micas se van sucedien

do con más frecuencias e intensidad en el país, las empresas c016nicas

cuya finalio_ad es el J.ucro a través del arrendamiento y de La aIJarcería



- 41 -

de la tierra, aunlentan en el país y 10 Que es más, van adopt~ndo la conf!

guraoión jurídioa y amninistrativa de la Sooiedad Anónima, provocando la

afluencia do capitales, para adquirir viejas estL,noias y.transformarlas

en colonias.-

Quizás sean Cktos mismos hechos los que van conao.Lñdando

el concepto en los hombres de gobierno Que actúan en distintas administr~

ciones.- En el ano 1936, el entonces $linistro de Agricultura Doctor 1li

guel Angel Cárcano, du:rante la Presidencia del General Agustín P. Justo,

entre los fundamentos de un proyecto de colonizaci6n del aludido departa

mento expresa: ItLa República Argentina, desde las viejas leyes de Indias

y las primeras iniciativas de Rivadavia y García, fomenta la propiedad p~

ra la familia agricultora".-

No obstante la contradicci6n entre el público pensamiento

de los honilires de gobierno y los empresarios de colonias, se llega a pr~

ducir una alteraci6n tal de los factores productivos del agro, que obli

gan en el eiio 1939 al liIinistro de .Agricultura y de Ganadería de la Naci6n,

Ingeniero Enrique Padilla a denunciar públicamente ante el país la situa

ci6n imperante y declarar la urgente necesidad de una legislación espe

cial para el arrendamiento y aparcerías rurales, proclamando que la tie

rra jamás podía ser considerada un bien de renta.-

En ese mismo ano se trata, en el Congreso Nacional la ley

de Colonizaci6n, tomando como base el proyecto del Poder Ejecutivo.-

En el curso del interesante y trascendental debate se po

ne de relieve lo pernicioso del sistema de locación tomado como empresa,

para la economía agraria.-

La sanci6n de la primera Ley de Colonizaci6n Agraria, ba

jo el nÚTnero doce mil seiscientos treinta y seis, como casi toda la legi~

laci6n agraria con respecto al regimen de la tierra, concita la unanimi

dad en su sanci6n.-
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Existe un punto en que todos los representantes concuerdan,

para cimentar nuestras industrias básicas y consolidar la econom1a del pais

es necesario "transformar el agricultor arrendatario o aparcero en propiet~

rio de la tierra gue ocupa, considerándose un factor negativo el elevado

porcentaje de arrenclatarios que hay en el pa1s n . -

Los anos 1940 y 1943, senalan el éxodo más grande de agri

cultores adultos que h~~úos tenido, a pesar de la desocupación que se pe~

fila en todo el país, tratan de enconnnar- la soluoión d(~sesperada, salien

do de las chacras.-

La gravedad de este problema y el sostenido reclamo de los

agricultores obliga al Poder Ejecutivo a preocuparse preferentemente el mis

mo, al igual que el legislativo.- Con la iniciativa del primero, el segundo

sanciona la ley 12771 oon carácter de emergenoia.- Por ello por primera vez

en el país, se introducen modificaciones al derecho de propiedad reglando

los desalojos y dando lugar al reajuste de los arrendamientos.-

Al término de aguella ley, el Poder Ejecutivo dicta el de

creto 14001 de suspensión de desalojos y rebajas obligatorias de arrenda

mientos y aparcerias con carácter general y rígido.-

Desde entonces hasta 1948, se va sucediendo la legislación

de emergencia tendiente a la misma finalidad: desalentar a la empresa ren

tistica por perjudicial, hasta que se sanciona la ley 13246 que ya i~t~od~

ce las Inencionadas limitaciones definitivamente en nuestra legislación.-

Durante ese prolongado poriodo de intervencionismo estatal,

se produce la lnisma situuci6n denunciada por el Ministro Padilla, es decir

la quiebra de la ley de la oferta y la demanda en la looación de tierras.

El intervencionismo estatal que le sucediera oon las consi

guientes limitaciones a la libre contratación mantuvo la quiebra de la men

cionada ley económica, invirtiGndo los factores: en el periodo anterior fue
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ron los agricultores que acobardados dejaron de solicitar tierras en a

rriendo.-

En este otro, en cambio, ante las limitaciones estatales

fueron los dueños de las tierras que no las ofrecieron más en arriendo.-

Los dos periodos indisoutiblemente, aportarán una enseñan

za de gran valor; y ella arroja una sola conclusión, que el sistema gene

ralizado de arrendamiento, es perjudicial para la economía naoional y pa

ra el progreso del pais.-

En setiembre de 1955, después de la Revolución Libertado

ra, surge el Gobierno Provisional, entre cuyos propósitos fundamentales

figura el de devolverle al país, y por consiguiente a sus actividades el

juego normal de la libre empresa.-

Sin embargo después de estudiar a fondo el problema agra

rio, no sólo se resolvió la prórroga de la estabilidad y la oongelaoión

total de las rebajas aoordadas en los arrendamientos y aparcerías, sino

que se dictó la legislaoión, ~endiente a transforma! a los aotuales arre~

datarios y aparceros en propietarios de la tierra que ocupan, a través del

Decreto 2187/57.-

El Gobierno Provisional de la Nación con los decretos alu

didos, cre6 sólidas bases en nuestra legislación para la transformación

del arrendatario o aparcero en propietario de la tierra que cultiva.-

Restituido el Gobierno Constitucional en 1958, su Poder L~

gislativo y el Poder Ejecutivo, enfocan de inmediato el perfeocionamiento

de esta legislación para llegar en base a la misma orientación a objeti

vos ya definidos.-

La polítioa de protecoión a los produotores rurales, tra

ducida en las distintas normas de la legislación a través de 25 años, no

hacen, sino recoger y perfecoionar en el derecho positivo, los resultados
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de la evolución progresiva que ha venido viviendo el país y que impliéó

en muchos casos la desaparición de las empresas rentísticas.-

Llegamos así al momento actual, en que la legislación man

tiene vigente le, Ley 14.451, con las mod.Lf'Lcacdone s introducidas por los

decretos-leyes 1638/63, 1639/63 y 1640/63, y el tercer plan de transfar

mación agl"¿cria Decreto-Ley 4403/63.-

Luego de una investigación comparada con los regímenes i~

perantes en los países más desarrollados, y teniendo en cuenta las parti

cularidados propias de nuestro país, he llegado al madurado y profundo

convencimiento de que el sistem~.. de tenencia de 1"':, tierra, por contratos

de arrendamientos y aparcerías debe eliminarse definitivamente de nu~stra

legislación civil.-

Encarar decididamente este aspecto fundamental del probl~

roa es una obra que no debe postergsrse más, sino queremos ver al país su

mido en un'estanoamiento que aniquila su potencial económico.-

y decimos fundamente.I porque todas las soluoiones que pre
- -

conizamos para nuestro regirnen de tenencia rural, están oondicionados a

la transformaoión del arrendatario en propietario del suelo.

El procedimiento por el oual ~ebe ()liE!~n.ar. d~._n..t!.e_s.trJ!:.

legislación civil; la 1I1ey c.e arrendamientos L.allarcerías rUl~a~esIl2_~

be ser otra leYl.~~noionada por el Coneroso ~acional, a esta le~, la de

nomino lILey de IJ.'.oJ2ie.dad llgraria ll._
A efeotos de no provocar un agudo pr-obl oma de ca.các t ez- s.2

oial, pr-opongo Clue durante un período de doce aiios , al oual denomino de

transioión, los actu~les arrendatarios podrán adquirir en propiedad la

tierra que arriendan para 10 oual deberán llegar a un aouerdo previo so-

bre el precio de venta de la misma, con los actuales propietarios.-

Para los eventuales oasos de desaouerdo sobre el preoio a
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fijar, üntru propietarios y arrondat~~ioD, doberán someterse a las vias

de la ooncilié.ción, por m: ..dio do las "Oámar-aa de ll.r:t'cnde-mionto y ¡"p&rc~

áre& donde ao cncucnt:ca radicaúa. la l)l'opiedad.-

La into'vemción de la HCámaru de Arr(;lldamicnto JI .Aparc~

rias l?ura.les H , aunque parCJzca extraho, oontribuirá a. llegar a. un ontcm-

dimicnto rápido, por 01 conooimiento du la matcria., (le la situaci6n .eco

nómica de la zona, y de las caractol~i::;;;tioas :pcoulia:rcs de cada caso en

pr-op l cdad por los arr'onda'cal'ios, consideró que debcr~ ser encar-ado por

un Il:pr'ograma Nao Lona.I Conjunto ", eLt;l GobL)rno Nac i one.I y de las respccti

vas lJrovincics, y cuya coordinación 0-0b;.l'á ozta.l' a caJ:go éLcl Banco do 1",.

Nación ~~rg,,,ntina, 1;01' interLodio d\; su red ele Agenoias Looa.Le s s «

l~n mi opinión, los arl'cndataJ.:ios dc)bcrá,n ofeotuar un for-

mí.dab.Le CSf'lKl'ZO, y fina:::ciar como minimo el 25;; del prGcio convenido, do

esta forma el Banco .;grario, vorá aliviada su pesada tarea y podrá cumplir

con su objotivo.-

Los fondos dce t í.nados a la adjudicación de oréditos paJ.'a

acu$rdo a lo sostenido en esta tosis, d~b~r~.transf~~~~en un BAlJCO

,A.cm.iúlIO lL,:"C1 O1UJ:J.-

Con el objeto do incrementar los rocursos del Banoo Agra-
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d:acción aa"rícola, que so ha de cz-car y c-uyo mecanismo se comerrta en el ca

pítulo referente a la POLITICA FISCiiL.-

C.omr:lcmeutariarn;.;nt.!§:. deb~,rá r¡;;f'ol'zarsG"J la f'LnancLaoá ón del

lIPRCG1UJd.A 1'J..~ClüJ.L;.L COHJUT.TOII, con los f'ondo s rpr-ovenf.entee de los oréditos

obteniC:ios do Ol~i;'Lllismos internacionales, oSlJCcialmünte los comprendidos en

el Il:PIJu'J liL LA ..¡l.LIA.HZA PE.H.á. l,;L FRCC!HBSOfl, y dd Banco Interamericano de De

sarrollo.-

Los préstamos quedar-án garantizados po.r las :rropias tie

rras, las que so han de graval' a favor del Banco con hipoteca en primcr

grado, ú0ve'ngando un interés del 125;; anual, pud.í.ondo amor-t í.aarse los mis

mos hasta en treinta y tres aiíos ;« .AQ.uellos Q.UC so amorticen en forma C,X

traordinaria~ gozarán de un descuento especial en función do los sorvicios

que se al1ticipan.-

Como se poelráa;preciar, la tasa do interGs os muy z-educ.í.da ,

l')cro tiene por objeto cubrir solamente los gastos admí.ná.stz-e.t í.vos dd Ban

co, y no constit~e un precio por el dinero prostado.-

1)01' otra par"lic, los gastos de ",scrituración y los necesa

rios pa.ca efcctucll' la opez-ac í.ón, los Golventará 6;1 Banco, y los incremen

tará al total de la douda.-

CLAUSU.Lb. DE llli.AJ·U~::h'b AÜT.l:O~:1Vl'ICO: .A ei'uctos de contrarrestar el efecto in

flacionc;,rio, con la consiguümte acción destructiva sobre el podcr adqui

sitivo de nuestro signo monetario, es neccaaz-Lo que los ]Jl'éstamos se ef0,2.

túon con la inclusión en los corrt r-a.t os hipotcca::cios de la cláusula de "r-ca

juste automático" ele' los servicios financioI'os.-
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Ello permitirá incrementar la cuota de amortización en

función de la devaluaci6n monetaria, es decir que el servicio se deberá e

fectuar a pesos actualizados, partiendo de los pesos constantes a la fecha

de celebrarse el contrato.-

Los cáloulos neoeae.r-Loa para realizar el reajuste aut omá

tioo de los servicios finanoieros, tomarán oomo base el lIíndice de precios"

y del lIoosto de vida tl , que mensualmente publioa la "Direcoi6n de Estadísti

oas y Censos ll . -

IlViPOId'AlJCL!l. DB SU AJ?LICACIGN: La aoeptación por parte de los prestatarios

de la cláusula de reajuste automático, es de importancia decisiva, dado que

ello permitirá impedir la descapitalizaoi6n del "BANCO W:;:WUO NAC1o:tJiUJ 11 ,

con la consiguiente interrupoión de los planes de apoyo al agro, a largo,

mediano y oorto plazo.-

En los países de eoonomía de mercado, y con mayor desa

rrollo económico, este sistema financiero, se aplica aún teniendo en cuen

ta su estabilidad monetaria, 10 oual haría innecesaria su adopoi6n.-

No obstante, países oomo .il.1emania Occidental, Holanda y

Bélgioa, han adoptado este sistema de reajuste automático, para los panes

de financiación de la vivienda, en el sector privado como público.-

~pDlli'IC.AGION :DE HUí::.;SIlllW GO:DIGO C]VIL: Al término del período de transición

de dooe anos, todas aquellas tierras arrendadas que no fueron adquiridas

por sus arrendatarios, automáticamente quedarán liberadas del contrato de

arriendo.-

Los propietarios podrán optar por inioiar directamente

su explotación en forma racional y científica o venderlas al mejor postor.

Quedando eliminado de nuestra legislación oivil, el anaorónico sistema de

arrendamiento de predios rurales.-
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Las modificaciones correspondientes a nuestro Código Civil,

deberán efectuarse con la aprobaci6n del Poder Legislativo previo estudio por

las comisiones legislativas que deberán expedirse en forma amplia sobre el

proyecto.-

mUGA ALTLHN.A'l'IVÁ: Es de importi;;..ncia destacar que esta política de elimina

ción de los arrendamientos rurales, debe Ser coordinada y ampliamente COln

plementada con la política crediticia y la política fiscal.-

Al factor créditos, lo consider~nos la clave fundamental

de nuestro programa, dado que de no acudir en forma ágil, la posibilidad de

transformar a los arrendatal'ios en propietarios podría frustrarse.-

En nuestra opini6n esta es la única aLternativa por la que

podrá optarse, en ¡nateria de modificaci6n del sistema de tenencia de la tie

rra, el az-r-endamí.errto es una institución que no condice con la economía que

debemos estructurar pC-l'a nuee't ro país, sobre todo teniendo en cuenta la f'un

damental importancia que alcanza el sector agrícola para nuestro desarrollo

econ6mico.-

La tiGrra que tanta ,.,tracción ejerce en el ser humano, es

la mej or garant 10, cr8Q.doré~ eJ.() t:cabaj o y de pe rrnanencLa cuando se posee en

Considoramos que de esta forma, se ha de lograr la solu

ción al problema del arrend~nionto, sobro illla base económica y no política

permitiendo conoretar en dos periodos de administración gubernamental, el di

ficil y orítico problema de la tenencia de la tierra.-

Por último debemos dejar sentado, que el esfuerzo debere

mos efectuarlo los argentinos en comun.í.ón de saorificios, l)orque no podemos

esperar que la ayuda extorior nos soluoiono nuestros problen~s, sino en for

ma complementaria.-
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para logJ.>é),r una, t1.'ansfol"mación paulutina, el,l actual l"ogirncn al.) cxplotaaión

agrEeria, ()S la política fiscal.-

Con oierta imaginación y decisión, podcmoa compr-obar- C;l.UG;

hay modios no f'Lnanc í.cr-oe , quo son llcrfcctaLlonte via.bl()s para inducir y cc-

lentar la.s rcinvol'sionos y conaeouerrterncntc la toonificación dol agro.-

Ll método quizás -no por original- sino por su proyección,

puede &lcanzar los objetivos desoados.-

La r:..;:forma impositiva do tipo estimulante;, pG;,rmitirá al

agr-o rccapitDlizarss y IJrOVOGr las divisas 11(;:008[;;rias.-

Poro debemos 2.ntcs ubioar el problema en ¡;¡¡U orige;11, nade.

disculpa al agro en su dosconso.-

rllenícno.o en cuenta, part Icu.Larmcrrte la pr-oduccLón , en OaID-

tidad f'ísica, a cf'cctos do no entrar cm el aSlJGcto monotario lJod,;mos dGoir

que , de qui.nce mí.Ll.onc a de tandadas que PO exportaban de pz-oduc't oa d o la

agricul tura ¡¡- la ganadería, hoy con (!'l dob.Lc dí;; pobLacá ón astamos «n un

pz-omed.i.o <'1.,t apenas diez millones de toneladas.-

Esto debemos cone Ldr.r-e.r-Lo Lnadmí.eí.b.l.e , si pensemos qU(;, en

el muno.o ha habido una verdadera I'¡¡;¡volución tccnológica que ha ol'wado los

índices dG:' pr-oduccá.ón -¿l adomás , nac.í.onee que ¡.iiufrioron los c,stragos de la

Guorra (m forma dircctéL, ,j¡Jt~,n bat í.cndo los records de mayor r(md.imümto

por hwctárea/aiio.-

1",.;;S un hGcho sin düwusión que nuc srt ro país produce mal,

con baja calidad técnica y manti~no a campos a modio producir o en el aban

dono absoluto.-

Nuestros rindes son mini~mos, millones de hectáreas se 6n-
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cuent.r-an G)~COSioll,;:J.das, y Lac plagas :i3e llevan centenar-oe de nrí.Ll.oncs de dé

lares unual()s.-

l'rácticamonto, nucet nos pl'oductor1i0s dosoonoccn las técni

cas ele fertilización y el valor de lar> sOlnillas sc10ccionadas.-

lticntras en el mundo ()1rt;(~ro se ha cumpl.Ldo la Gltapa de hi

bridización del maíz, en nUGstro país, apenas si ha alcanzado a un 15¡;.

Produotos de, gran valía como la soja o la r~molacha azuoa

rera están aún en paíialcs.- ]j;n nues t r-o agJ:O, campea la ignorancia, pues ~

penas fE ten.:~mos cuatro mil a.Lumnos ':11 las escuelas técnicas medi ae y un

puñado de universitarios especializados en disoiplinas aero·t~cnicas.-

Por todo o.Ll.o , no dobe: ü:xtrai'iar que mÍi:mtras otras nacio

nGS (imstralia-Hueva ¿:;¡¡üanclia) exhi.ben una sUl)'iíración cons tan't e , nosotros

most ramos el üstancamiel1to do nues t ro trigo con gore;ojo o nuo 8tl~a carne

oon ¡;.ftosa.-

El produotor acbua.I os el rOi.:ponsable de la infl~apro(luo-

ción por- la que e.tJ:aviGsa (-;1 sccton agropíi'cuario.-

La Cámara ú:rg~.ntina de E:qJol'tadol'CHJ (x) díilturminó 'LUGl si

nuestro agro Gstuviora produoienQo on los rubros maíz, trigo y lino al ri!

- ". r, i 1 ' . ' ~ 1mo de.L 'tr~"m~o 1930/4. , nuos t r-as Gx:por'taCJ.ones poo.ro.an a oanza.r so'Lament e

en oso seotor agrícola, unos seisd.'mtoé.1 .ní.Li onea do dólarc:s ad í.c i.oua.Loc

p:.Jr sobro 01 lJromE~dio aotual do mil mí.Ll onca do osa divisa.-

I~l gran oambio.: Es ncoGsi:~:i.'io cambiar do métodos, poner en ejooución recuE.

sos de oaráoter estimulanto para Que los rroductOJ:C::":, cuaLqu i.ez-a aoa la di

monsí.ón dEl sus campos , l)roduzoan oon rendimiento::; razonabloSl.-

Métodos que, conduzcan a poner en pr-oduccá ón las tierras o

o í.oeas 'J' que abran las vías de acceso a las mismas a quiGlJ.oS (C;stfn en candi

(x) Melloria do Abril de 1963.-
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ciones de hacerlas rcnuir.-

Para que este objetivo pueda cumplirse, no es necesario

exprolliar campos para transferirlos a otras manos, sin garal1tí_a"<c!'_?._12_~~

tividad.-

Para recapitalizar al hombre de campo, y hacer emereer a

los más c.a,.Eacitactos, es suficiente con la aplicación de las técnicas impo

sitivas y crediticias, que armónicamente combinadas, han logrado éxitos den

tro de la economía occidental.-

La ley impositiva debería premiar al productor eficiente

con toda clase de libe:ración de gravámenes, :pero al mismo tiempo, deberá

ejercer el cast}$E impositivo, para quienes se han d02~úido sobre los pre

dios, con la loable finalidad de desportarlos.- Debe alentarse a los mejo

res y deshechar a los peores.-

Es perentorio establecer una adecuada política fiscal,da

do que el efecto natural de "la mano invisible" no se traduce en el objeti

vo deseado: incremento de la producción del agro.-

Una de las medidas impositivas urgentes, que ha de formar

parto del programa fiscal, es la desgravación, para los productores eficien

tes, a efectos de q~e sea compensado en lo material, como lo son en gran

parte, los capitales y el trabajo de otros sectores, y que el que no produ

ce o lo hace deficientemonte por desidia, incapacidad, u otras razones sea

gravado de tal modo que deba rectificarse o ceder a otros las posibilidades

de hacerlo mejor.-

Estamos convenciúos, que tal arbitrio por sí sólo prod.udi

rá un cambio f'undamental en favor de la mayor producción y de los qUG la lo

gren, y que te~ilinará con el espíritu Gspeculativo de muchos que fund~n sus

beneficios en el progreso y los ~a~~res vreci~s consecuentes del esfuerzo

ajeno.-
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pero en val.cr-Laací.ón consrtcnt.o s.uo encontramos por dOQuior y G;spocialrm:mta

rodeando a la Capital Federal, y quü se utilizan para s~ectuar 0~pooulati

vos Lo t eoe o"

corto :plazo, fuentes do J):rocluctos de Quinta y gl~.;mjao-

A tal intento ::/ al s í.s t.cma (01 (,.,ido no d.obc atribuírsolG's

el propó.. i-to de lC'sionar' a1 Cal:lt¡:ü y a la pr-op i.odad p:civadn, a los qu(i,l

ru:::.:)ctamos y conslc.cr-amos puntales dQ nuost.ca cconomfa d() mercado; optamos

por e.l Loo arrt.e la convicción d' LJ.UO constituyan el medio más justo y más

directo par~ Ll logro del objetivo.-

Es natural CIUC lo r:sistan no sólo los a:fectdios sino te.El-

b.i én aquc'll os que, sin serlo se oponen a toda iniciativa QUO suponen ~avor~

blc a una mayor intervenci6n c,:;tatal y que Lmp.l á.que por cons águd orrt e el dQ

LEal' las dcc í.eí.onc.a en los funcionarios rúblicos.-

En consecuencia, ao han de adOl)tar sólo las modidas que 2

demás de justas, sean de oarácter goneral p&r,~i, ncrsonas o s¡;;ctorG.:s, tengan

la suficionte elasticidad paz-a ~;)orrüitir a todo~. en oortos Laps os adaptarsEll

a sus coneecuono tas , o ()Vitarlas, sean do intorprctación y alJ1icación sinl

pIe 7/ al alcance do todos sin la complejidad abusiva que caracteriza a la

mayoría de les que se aplican.-

}~(;.forma ImJ?0si~iva: Para, quo la r(~forma tenga 6xito y sea ga.rarrt Ia de uni

formidad, es lle::ccs[crio que la direcci6n, a:plicaci6n y fiscalizaci6n cr::;t:

en manos de, la Nación ;Y" no de las provincias.-.

El articulo 67 inciso 2° de la Constitución Nacional, p~r

mitG al Gobiorno Nacional aplicar impuestos diroctos POl' tioml)O ét€,tcrminado.
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Se crea un impuesto a la explotaci6n agropeouaria en sí,

o sea a la "empresa agropecuaria" en relaci6n a las hectáreas explotadas.-

Pero, he aQuí la discriminaci6n que es neoesario efeotuar:

todo proQuotor está obligado al pago del gravamen, con 1~~cepci6n_"de los pro

duotores que pl"ueb.en ;eroduoir con 6J2ti..r;J.os_"~1.11~~1I, estos últimos quedarán

desgravados.-

E~quema básico: Deberá estableoerse por ~e~ naoional,con carácter transito

rio por el término de dooe años, un impuesto de promoci6n del agro que re

caerá sobre los tenedores de tierras susceptibles de explotaciones agrico-

las agropecuarias, do cultivos especiales, tamberas, granjeras y del agro

en general.-

Bl impuesto mencionado se ha de establecer por hectárea y

por ano, dándose facultades al Poder Legislativo Nacional, para efectuar

disminuciones del mismo, según áreas geográfioas o tipos do explotaci6n.

La reglamentaci6n de la ley oontemplará la situaci6n de

aquellos productores que produzcan oon 6ptimos de producci6n previstos,de~

gravándolos.-

RINTIES OPrIlvIOS:

10s 6ptimos de producci6n, estarán establecidos, en ín

dices, que al efecto deberá confeccionar anualmente, la Secretaría de i~ri_ .. _~. -
cultura y Ganadería de la Nación con la intervenci6n del I.N.T.A.- Estos

organismos tomarán 0n cuenta la experiencia obtenida, en las escuelas ex

perimentales y escuelas modelos del mismo; en los cuales se utilizaron mé

todos oientíficos y racionales, elementos mecánicos y métodos intensivos

de explotaci6n.-

También se tendxá en cuenta la 6Jcperiencia recogida en

centros de 0studio e investigDoi6n extranj6ra, pero a título informativo,
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a efectos de no perder de vista la roali¿ad econ6nrica de nuestro país.

Para determinar los rindes 6ptimos de producci6n se debe

rán tener en cuenta, los tipos do tierra, áreas, fen6menos climáticos y de

más factores que inciden en la producción.-

Los referidos índices establecerán cual es el óptim~ ~~e~

ta,ble, '-j.ue debió producir la hectárea trabajada, y lo expresará en especie,

es decir toneladas de cereal, peso del animal, etc. etc.-

Si el productor logra producir de acuerdo a los óptimos

previstos, Clueda liberado del gravamen.-

Si la producción no alcanza al óptimo mínimo establecido,

deberá abonar íntegramente el gravamen.-

El control de la producci6n se efectuará a través de de

cLaz-acf.oncs jUrE.:das e,UO el productor deberá presentar ante la Dirección Ge

neral Impositiva, a la que so confiará la rocaudaoi6n.-

~calización, evasión: La prueba de haber produoido de aouerdo a los ópti

mos previstos, se efectuará por medio de un oontrol indirecto.- Por medio

del total de ventas facturc.:dE,s, deberá demostrar el TJI'oductor que ha oubie.r:

to los tipos lirevistos, é{ efeotos de considerarse excerrto dol gravamen.

La reglamentación deberá preveer los oasos en los cuales

el produotor oarece de faotura, por no haber realizado ventas, por mantenor

reservas; pasturas, consurno propio, fenómenos naturales, eto. etc.-

La evasión y el fraude se considera ruinima, dado que toda

la producción agropecuaria es vendida, y los adquirentes son nornlalmente so

oiedades responsables.-

La Dirección General Impositiva queda facultada para soli

oitar detalles de las compras efectuadas por los acopiadores exportadores y

entidades encargadas de la comeroializaoión de la producoi6n agropecuaria.

La Ley que se proyecta, debería establecer la obligatorie-
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de ji[;:l:'icultu:eé1 y Gémadoría, FU\;.Jda ci'ec-buar los control",s ¡¡,obre; la produc-

~ t'* l' .. :;
Clan OO-GEJlllUi":,.-

f'or-ma im~í?ositiva ~ü desarrollo del agro, la ley csti.::,bloccrt't un destino ES-

pccífico a los 10ndos.-

a) 90;'; do lo r-ecaudado paf'Ja:da a ing1'(;<;"1' las dis];onibilidadcs del

13Ln.1co ..h{,1'ario Hacion¿ü; que L:C DrO~T(,ctG, con objG'tivo de faci1itar la

ad~ui8ici6n d~ las ti~rras rOl' los actual~s arr8ndatario~;

tiva do estudios t8cnicoz, económicos de clasii'icc"ción do pr-edí.oa , fijación

de óptimos y adquá.s í.c í.ón d c ca.npoa d,:.:stinados El la colonizaoión.·-

])0 dOf,¡cicntos rmLl.onc.s do hcc t ár-ca.s :productivas qUG; tiEm0

nucat ro país, que constituYkJn le, m.:,teria imponible, filurgi:cán Loa msdí.os

tación dol agro y su sustitución por los dinámicos Glilninando las barraras

a la t(;:cnificación J' a la r educc Lón de cos t os ,»

Es noccG¿,rio dc_stacar aquf CJUC la rGfürma impositiva prc-

oon i zada , ha du ser coadyuvada con otl"~l:'l medida'l, comp.l emorrtar-Laa qUE¡ p,r-

mitan :,Jl~CC~lSlJOncr al proc<,uctor a aceptar- la misma.-

Entre Las lUti'úidas coadyuvancc.s, es iml'roscilld.iblo dotcrmi-

nar a priori QQJ. esquema; la política do }Jrocios y cr6Clitos Que ~3 ha de

fijar ;ara el agro.-

se es é;.tc:.car el :pI'oblmna de los costos de la Ii1aquin&,ric. :;l r.Lcmcrruoe t{;cni-

coa necesarios para rocquiIlar al pl~oductor.-
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E;J de: cumo intc:cI'és,¡(lI'a la economía uoda de nuc.s t r-o pa1u,

POl' la incidencia que ha de ten l' obre Ot::<.'08 sectoI.'CS -inCustria - mano d{¡)

uxportc.'.ciOl1Cf3- el I .. :c;tablcce:r en la reglamentación, deducciones por

oí.on., s l)Ol' Lncromcnt.o a la. c&paciC:,ad IJJ::oduotiva, Doro n:c:,jorándolo en un sen

tido ú1acrocconór,üco.-

élCCc"SOS él las rutas i)rinoipal(~s ~- CSli c í.ono s , obras dE; riego, }Jélsturas ar-

Es éL"Doir cJ..ur;:. a. 108 G:f"ectos dEil Lncz-emerrüar- liill ár0a s,,;mbrada,

de r ..:elistribución ele la mano de obra y/ o I)or un pr-ob.l cma dl' f'oment o en una

zona dctcrr!1inada o do "Loce.Liaao'í ón" e ef atas de agili"bar la comercializa

CiÓ11.-

IndopcndiontcQ0ntc de Gsto, para el rcsto del país,~o pC1'-

mi tirá continuar C011 las dcduccioncf;;¡ :por " r,.;;invcr::dón Jl de utilidades, peTO

on función do una (;,;cala progro;;.. ava , 8CC;Úll ,,::1 til:>O do Lrrv..r-eí.ón y no en f"or

ma indiscriLline,da.-
Lato lic:rE1itirá, según un programa [;(l1,ral, ,:;xt::ncLcr .nues-«

tras front,.ras a la agricul -Cura y a la ganadería, en ár'_'&8 aptas y qUQ hoy

no s las oxplotan por criterios Gspeculativos.-
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A la par, q~e permitirá e~ootuar la oomplementaoión e inte

gración del agro oon zonas industriales y/o en vías de trans~ormación.-

IMPU3SíJ.iO ji. LAS VLc}J':P.AS

Como ~orma de contribuir al avanoe de la tecnología agrope

cuaria, es de ~undamental importancia desgravar a los ~abricantes de maqui~

rias y equipos agrícolas del impuesto a la venta, a condición de que tal des

gravación se traduzca en una reduooión del preoio de venta de los mismos.-

De esta manera se obtendría una reducción de costos direo

ta para el produotor del agro, si bien el estado deberá su~rir el impaoto de

la disminuoión de reoaudación.-

Esta meTIna en los in~grosos ~iscales, se ve altamente oom

pensado oon las retenciones del 5% que soporta la rroduoción agropeouaria en

el orden naoional.-

La desgravación menoiolw,da, deberá hacerse extensiva,a to

das aquellas empresas produotoras de elementos que ~avorezcan la tecni~ioa

ción del agro: ~ertilizanteG, vacunas, plaguioidas.-
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AlfkXO 1.- La Secretaría de Agricultura y Ganadería de la

Nación, atento a 10 dispuesto en el artículo 43 del Dec:L'eto N° 17447/60, re

glamclltario de la Ley 14451, confeccionó tablas de IlValores y costos", de

los principales productos agropecuarios argentinos.-

Estas tablas, han sido estructuradas teniendo como base la

Eroductividad real de los predios en la década 1950/60 y eliminando el fac

tor distorsionador de los preoios políticos.-

Las mismas se realizaron on base a rendimientos normales

zonales, que lÓGicamente son promedios de grandes zonas; e inoluyen buenos

medios y malos rendimientos.- (x)

]Uildamentalmente han sido confeccionados en base a cuatro

cultivos principales, que por su cuantía y significación tanto en volumen fí

sico, como en Ilroductores de divisas para el país, son euf'Lcí.errtemerrte repr~

sentativos como expresión de nuestra economía agropccuaria.-

Estas tablas de rindes deborán ajustarse anualmente, en ba

se a un promedio ponderado de los últimos diez años, para 10 cual se actuali

zará por inclusión del aiio inmediato anterior a la fecha de actualizaoión y

la exclusión del a110 más lejano.-

En consecuencia, consideramos que por los antecedentes va-

liosos que aportan, y la aplicación que han tenido hasta 01 momento sirvien

do como base a efectos jurídicos (art. 7° y 16° de la ley 14151, fijación de

precios de los predios por prórroCa de los contratos de arrendamientos y del

precio de compraventa de los mismos), estas "tablas de valores, con las modi-

(x) batas zonas abarcan dete~ninado nÚTncro de partidos o departamentos de c~

da provincia, encontrándose dentro de las mismas, áreas de distinta cap~

o í.dad para su explotación ya sea agrícola o ganader-a , por 10 cual los
guarismos señalados en las tablas deben considerarse como promedios re
presentativos.-



- 59 -

ficaoiones necesarias, a efectos de su actualización nos han de ser útil

con el objeto de determinar los rindes óptimos.-

Debemos hacer notar Que las citadas tablas, se encuentran

vigentes y no han sido derogadas por los decretos 1638/63, 1639/63 Y 4403j63,

sobre el tercer plan do transformación agraria.-
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~lllillLá DE C08'I'OS y V.ÚLORSS

(adaptadas)

Promedio 10 alias Ciclo:1950j1960

-----------------_._--
HOR1I.A.1ES

Z O N A S THIGO LllW 1lAIZ GIRASOL

Zona norte

11 ooste

"centro-oeste

"sud-oeste

tf este

11 sur

1.370

950

1.200

100

69,34

87,59

66,06

85,77

735

(3)

734

(3)

(3)

714

97,48 2.310

(3)

97,35 1.855

(3)

(3)

94,69 (3)

78,94

820

640

820

94,25

73,56

94,25

82,18

Zona oentral

11 nortü

11 sur

1.075

(3)

1.325

78,47

96,72

585 77,59 1.775

535 70,95 (3)

754 100 2.350 100

645 74,14

595 68,39

870 100

COlliJORá

Zona centro-este 1.170 85,40 634 84,08 2.060 87,66 605 69,54

11 sur 955 69,71 601 79,71 2.045 87,02 575 66,09

:¡';I~Il'1.{8 3.IOS

Zona este 980 71,53 580 76,92 1.125 47,87

" única 745 85,63

11 oeste 890 64,96 602 79,84 1.230 52,34

Li Pl':.:fuPA"':.,

¿:;ona única 815 59,49 (3) (3) (3)
_'..-._""'.,·__,·.....,'....,'_."-._0.._ .....,'._.-~.......,--.-...,....._,----_.-..-._.. __.,--.. ...-~

(2) Relación entre los rendimi'sntos, tomando como base el mayor = 100.
(3) Indica que el cultivo no es IInorma111en la zona.-
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Sistema de .b.cuE?_'1.E.~~0l?..L.Iti8g0: Con el objeto de lograr el desarrollo de nue-

vas ároas de cultivo y explotación, y en otros casos para la reactivaoión de

zonas agríoolas, la Dirección Nacional de Geología y el Instituto Naciona de

Tecnología Agropeouaria, han elaborado un plan de acoión que está en vías de

estudio.- Para ello se ha tenido en cuenta que las zonas áridas y semiáridas

cubren las dos terceras partes dol ter:t'ito~'io nacional y que la disponibili-

dad de agua superficial es en ellas practicamento nulas.- El plan comprende

dos etapas, en la primera: se efectuaron estudios hidrogeológicos y en la s~

gunda so realizaran perforaciones subterráneas para lograr la afluencia de ~

gua en zonas áridas o semiáridas.-

Pneví.arnerrt e el I1vrA. ha det arrná.nado cuáles pueden ser las

regiones que desde el punto de vista de "'.La exp.Lotac í.ón agl'ícola-ganadera de-

ben tener prior'idades en los trabajos.- En principio, tres son las zonas ele

gidas l)ar", la roalización de estudios hidrogeológicos y agr6nomos: Valle de

Cat amar-ca j zona semiárida cent.rel 'JT Pé"tagonia oxtraandina.- La inversión qUE;

demandarán estos trabajos es de ~ 50.000.000.- de pesos aproximadamente.-

kc?r~or¿~ciónde nU~Y_~.l:3_.§}-'eas de cu.LtLvo a La investigación hidrogeo16fioa in

tGbral del V&lle do Ca'tamaz-ca determinará la d.is['onibilidad y calid.ad del a-

gua subterráu0a, así como el Qonto de la reserva explotable, factor básioo

en el cual se apoyará la futura legislaci6n para su uso racional.- Como toda

Lnvee t í.gacd.ón integral, su dc:sarrolo se realizará en etapas sucesivas e in--

t8rconectadas.- El ];ll"O{có1'ama de este proyecto, se aplic.':,l'á con ligeras varian

tes, en la regi6n sendárida central, en un vasto seotor que comprende campos

de la .;.rovinci<:t de Duoncs Aires, C6rdoba, La Pampa y San 1uis.- Paralelamen-

te con los trabajos citados, se cmnplirán tareas de asistencia técnica en la

regi6n patagónioa. Las etapas de este proyecto han sido preparadas teniendo

en ouenta que en el valle de Catamaroa Se dan las oondiciones naturales lavo

rables y que existe suficiente informaoión prelill1inar.- Se estima que la rea
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lización del proyecto del valle de Catamarca abarcará unos tres años y su

costo será de unos 20 millones de pesos.-

dera el ároa de sequía y la zona donde la explotación ganadera intensiva,con

ovinos está acelerando el proceso de erosión de los lugares de pastoreo.-

La zona recientemente afectada por la seQuía cubre unos

250.000 kilómetros cuadrados de las provincias de Buenos Aires, La Pampa y

Rio Negro.- Se ha elegido el área limítrofe de las provincias de C6rdoba,Bu~

nos Aires, la Pampa y San Luis, como la más indicada para realizar estudios

hidrogeológicos.- bs conocido que esta zona presenta condiciones ecológicas

adecuadas espocialmente lJsra la producción agropecuaria JT que una de las ra-

zonas que limitan fundamentalmente al aumento de la producción es la falta

de agua.- El dese,rrollo del proyecto es sinlilar, salvo ligeras variantes al

del Valle de Catamarca.- Se estima un costo de quince millones de pesos.-

La Erosión en la }1egión l]a~~nica: El Instituto Nacional de Suelos y Agro-

técniaha recalcado la importancia que tendría detener o monguar 01 proceso

de erosión que se manifiesta, fundamentalmente en algunas zonas de la Pata-

gonia.-

La Dirección Nacional de Geolop::í.a ha contribuido durante, '-'

muchos ahos, aunque no directamente, a la solución de este problema que coa.

siste en definitiva, en distribuir racionalmente los abrevaderos para haciea.

da, habilitando de ese modo extensas áreas patagónicas a la explotación.-

En ese sentido, ha realizado numerosas perforaciones para

dotación de agua para abrevar ganado, habilitando de ese modo extensas áreas

patagónioas a la expl.o'tací.ón ovina que en otro tiemT)O permanecían Lmpr-oduc--

tivas.-

En consecuencia, se han previsto estudios hidrogeo16gicos
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y perforaciones a fin de distribuir racionalmente los abrevaderos para hacien

da y de habilitar nuevas zonas a la explotación ovina.-

Bstos trabajos se coordinarán juntamente con las provincias

pata.g6nic8,s a fin de elegir las zonas que tendrán prioridad.- Estas labores

demandarán una inversión de unos 15 millones aproximadamente.-

Indiscutiblemente que para la realizaci6n de estos trabajos

habrá que proceder previamente a la planificaci6n de estas obras conjuntamen

te con las obras de carácter hidráulico en el conjunto de la zona y de la Na

ción.- Luego el estudio en detalle de cada i111a no sólo desde el punto de vis

ta técnico sino también considerando 01 problema econ6mico de su financiación,

estimándose que este asp8cto, dada la actual producción de las tierras, no 0

frecorá mayores dificultades.-

Debe darse a estas obras prioridad sobre cualquier otra,

porque crean riquezas en primer término y porque son reembolsables y retri

butivas en segundo lugar.-

ZOI~~ DE RIEGO; La zona agricola bajo riego en la República Argentina ha al

canzado gran importancia, tanto por su extensión como por el valor y la di

versificación de las explotaciones. Con todo son considorables sus posibili

dades de mayor expansi6n.-

La superficie actual bajo riego y sus posibilidades de am

pliación por cuencas hidrográficas, se discriminan de la siguiente manera:



- 64 -

i!JJPLllCION ITE L.!\. SUl?bRJ?ICI.i:'; P..BGADA

~------ ~-------"---""- -----------
Cuenca Actual has. Ampliaci6n has.

I-do Hegro

llio Bermejo

Rio Pasaje

Rio Dulce

Rio San Juan

Rio Jachal

Rio 1!iendoza

Rio 'I'unuyán

Rio Diamante

Atuel

Rio Colorado

!tio Chubut

Rio Senguer

Rio Santa Cruz

Hio Provincia Qe C6rdoba

lZio Prov, de Cat.amar-ca

Rio Prov.de la Rioja

Rio Prov.de ~an Luis

Hesto del Pals.

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

106.000

100.000

70.000

135·000

100.000

10.000

80.000

80.000

70.000

70.000

100.000

22.000

5·000

40.000

30.000

25·000

25.000

32.00()_

1.100.000

294.000 400.000

150.000 250.000

55.000 105.000

95.000 250.000

70.000 170.000

15.000 25.000

60.000 140.000

20.000 100.000

20.000 90.000

10.000 80.000

80.000 180.000

38.000 60.000

25.000 30.000

20.000 20.000

60.000 100.000

10.000 40.000

5.000 30.000

15.000 40.000

_____~8..:..929..._ .__.110. 000

1.100.000 2.200.000
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Trab~jos de C&nal~zaci6n de arroyos ~ obras de saneamien~o:

Es preciso encarar definitivamente los trabajos necesarios

de canalizaoión de arroyos y ríos que desembocan en el Ooéano Atlántioo,a e

fectos de conjurar el problema de las inundaciones que periódic~nente se pr~

ducen en la Provincia de Buenos Aires en partioular.- Estas obras permitirán

asegurar para la agrioultura y ganadería una iW1l8nsa zona donde se hallan im

portantes oentros de produoci6n que se destaoan precisamente por su gran po

tencialidad agríoola-ganadera.-

La hidrografía de la provincia de Buenos Aires, ha sufrido

on lo que va del siglo importantes mod.ificaoiones.-

El hocho es conocido y fué previsto desde mucho antes por

el sabio i~eghino, y se refleja, entre otros efectos, en la desaparici6n t~

tal o l)al'cial de Lagunas y cauces de agua, en el oambio d.e variedades de pa.§!.

tos naturales de las distintas zonas, en la diferente adaptabilidad de las

tierras a oiertos cultivos y en la disminuoi6n de los peces y la dificultad

de procrearlos.-

¡~J.1res f'act or-es princilJales contribuyen a los fen6menos seña

lados: los cambios climátioos, el descenso de la napa freática y el relleno

de lagunas y muchos oauces de agua.- Al desoenso de la napa freática contri

b~Ten principalmente los canales que se construyeron para dar salida al Atlán

tico a las aguas de las lluvias de zona alta, pero que al cortar a aquélla la

drenan pG~nanontemonte.-El relleno de canales y lagunas y otras depresiones

del suelo se produce especialmente por la tierra arrastrada por las lluvias

y los vientos, cuya acción se ha incrementado por el laboreo de los campos

que ha faoili tado ese arrastre y también por las acumulaoiones pl'ovenientes

de la vegetaci6n aouática, de jm1cos y otras variedades Que se desarrolla a

sí en mejores condiciones.-

La rehabilitación de esos potenciales depósitos hidricos
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que tanto atenúan los efsctos de las inundaciones y que se consideran sufi

cientes par~c retener los caudales producidos por las grandes lluvias y por

consiguiente evitar sus perjudiciales consecuencias, es otra de las obras que

necesariamente deberán encararse como medidas complenlentarias para favorecer

al agro.- Considerando de ese conjunto de IIdep6sitos" e:dstrmtes en toda la

amplitud de la Provincia de Buenos Aires, tan sólo las lagunas inmediatas al

camino a li~r del Plata, entre los kilómetros 120 y 150, conocidas con los nom

bres de lagunas Chascomús, Adela, Chis Chis, Tablilla, Las Barrancas y otras

menores, que comunican entre sí y con el río Salado y que son para sus dcsbor

des verdaderas cámaras compensadoras, se puede apreciar que ha afectado para

la explotación agrícola-ganadera importantes extensiones de campos, que ahora

en épocas de lluvias cubren las aguas del Salado, con el agravante de su con

tenido salino que las hace inadaptable.-

El dragado de esos receptorias, que alguna vez se intent6

hasta por licitación pública, y que luego resul"&6 imposible por su alto costo,

y por la dificultad de distribuir el material extraído sin utilizaci6n aparea

te, podría encararse con mayor informaci6n y mejores posibilidades económicas,

por el aprovechamiento del citado material, para la elaboraci6n de ladrillos,

tejas y cerámicas en general, que permitiría dar soluci6n al rlroblema desde el

pilllto de vista financiero.-
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F~an Vial: Caminos r~diales~ Después del año 1955, la República Argentina,se

vi6 en la necesidad de reconstruir su economía agropocuaria.- Uno de los pr~

blemas principales que afront6 de inmediato fué el del mejoramiento de los

carninos de acceso a las zonas de producci6n, que habían sufrido deterioros

de tal magnitud que constituían verdaderas vallas para el desarrollo agrícola,

al par que el desmejoramiento do las condiciones do vida de la población afin

cada en al agro, produjo un importante éxodo hacia las ciudades.-

Los recursos de la Red Nacional, y de los gobiernos provin-

ci~lcs no permitían encarar una labor de tal magnitud; en tal situaci6n de c~~

sas, la Direcci6n Nacional de Vialidad propuso al Gobierno Provisional la cre~

ción de un Plan de Caminos de Fomento ..fi.grícola, aprobado por Decreto Ley 9875/

56.-
Por est G Plan se insti tuyó un fondo de m:¡Sn 1.500 millones a

invortir en un plazo de cinco aríos para la construcci6n, mejordmiento y con-

servaoi6n de los caminos quo sirvieran exclusivarrlente a los propósitos enuncia

dos.-

DI programa, comprende dos sistemas de cwninos agrícolas,de-

nominados de primera y segunda oategor1a.- l,os de primera categoría, ouya oon~

trucción Si;) deLegó en las provinoias aoogidas a los beneficios de este plan,

oonstituirían vordaderas rutas colectoras, con conexión con las redes pavime~

taéi.as provinoiales o nacionales.-

Los de segunda oategoría, estarían formados por los caminos

radiales, es docir de penetraoión directa, que facilitarán la salida de la TIro
~ -

ducción agricola desde las chacras hasta las redes de los carrlinos troncales,

provincialos o nacdona.Lee pavimentadas, o bien a los centr-os de consumo, dis-

tribuci6n y transportc.-

Estos últimos caminos se l'ealizarian por el regimen de Con-

sorcios camineros y la administru.ci6n de los fondos quedará reserva::,,, a Viali

dad Nacional.-
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~F~:,l~a los cumí.noe de la rod troncal, so asignó el 4o;:~ de

los fondos arbitrados, equ.íve.Lent e a m$n 600.000.000.- y el 6a}~ restuntG,oI

sea m$n 900 rnillones queda reservado para los caminos radiales.-

Objetivos: El objE;tivo de estas obras viales, es por demáa significativo,se

pretende por todos los medios, facilitar el desarrollo de la econom1a agr1

cola en base a la premisa: disminuir los costos de producci6n facilitando

los transportes y permitiendo al agricultor vender su producción en la op0E.

tunidad ~UG mejor conviniera a sus intereses.-

Desde el punto de vista social, es necesario aproximar las

zonas agrícolas a los centros poblados para mejorar las oondiciones de vida

de la poblaci6n rural y promover as1 su afincamiento, evitando nuevos éxodos

hacia las ciudades en busca de nuevas y mejores oportunidades, especialmente

en la industria.-

La ardua tarea de efectuar un programa nacional sobre trans. -
portes, fué encarGdo por el gobierno nacional en diciembre de 1959, solicitan

, -
do la colaboración del Pondo :i:ispecial de las Naciones Unidas para rcalizar

un estudio a fondo del pJ:'oblema, a fin de coordina]? los pl'ogramas para su

desarrollo y rehabilitación, asignando prioridades con respeoto a las inver-

siones (lUU deb~rían realizarsü.- El Banco Internacional de Heconstrucci6n y

li'omento actu6 como agente Ejecutivo.- El Grupo de Planeamicnto con la colabo

raci6n y asesoramiento del liinisterio de Obras y Servicios l~blicos, comple-

t6 sus estudios y present6 el informe final, en febrero de 1962.- Entre los

puntos más importantes del laismo debemos menoionar especialmente los que h~

cen roferencia esr,acial al a.r¿ro.- 111'10 puede causar demasiada sor-pr-eea encors-

trar que el 89,4~¿ del t~'áfico vial se 0~~igin6, y el 95,5~b tuvo como destino,

a las provincias de Buenos Airas, Santa Fé y C6rdoba.- Cabe haoer resaltar

una caracter:ística bastante s or-prenden't e , la extensi6n del rocorrido modio

del tráfico destinado a la Ciudad de Buenos Aires, que oscilaba entre 222 ki



- 69 -

lÓillotros, para la harina y 1098 kilómetros para el vino.- Estos recorridos

largos no pueden considerarse como típicos del tráfico total pcr carretera,

y·a que g1'an parte cor1.'esponde al tráfico local y de recorridos .cortos".- Co

mo consecuencia del deficiente sistema do servicio ferroviario se ha trans-

ferido una gran parte del tráfico de largo recorrido al transporte automotor".

De acuerdo con la tendencia general en todo el mundo, un volmnen significati

vo del actual tráfico ferroviario de mercaderías y frutos, se desviará prob~

blemonte al transporte automotor, motivando un aumento adioional del 25% o

más en el tráfico via.l ll
. - A ello dobemos agregar, la neoesaria agilitación

del movimiento de transpol'te a las estaciones y puntos de embarques de los

productos del agz-o , que es justamente factor f'undamerrt a.l como se ha dicho de

reducci6n de costos.-

OI-LIGLH Y JJE3TINO }bL (l':aJ:.j?ICO VH...L DE C¡~HGJI.S

(muestra representativa de 5 días)

Origen u' Destino 07
(millones de tn) /0 (millones de tn). lO

._---..;-~.-

Capital Federal 23,8 14,8 71,4 44,3

Buenos Aires 62,9 39,- 37,2 23,1

C6rdoba 21 ,6 13,4 15,3 9,5
Santa Fé 35,7 22,2 30,- 18,6

Otras Provincias 1'"(,1 10,6 7,2 4,5

1].1 O 'J.' A L 161,1 100,0 161,1 100,0
: '

_..... : :t ""= =
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C01!JPOSICION DE LAS 8iUiGAS TH.iU,[S}'O]i'I'il.DAS loOR G.A:fuiETEI\1\. (muestra de 5 días)

C; del tráfico Reoorrido medioProductos Toneladas I

a la Capital a la. Capital Km

l¡i]}igo 4.119 32,4 226

lilaíz 1.130

Otros granos 2.952 41,5 328
Girasol 786

Harina 1.437 80,2 222

Papas 5.316 81,0 317

Hortalizas 1.304

Frutas 3.928 69,1 373

Azúcar 1.439

Vino 6.835 54,0 1.098

Ganado vacuno 3.177 68,3 334

Otro ganado 5·057 55,2 356

Madera 1.074

Cemento 15.803 56,2 355

Piedra de construcci6n 6.505 27,1 419

Cal 4.184 55,4 471

Ladrillos 1.997 52,3 363

iu-ena 2.204

Mercaderías Generales 24.837

Varios 66.970

T O tI' i!. L: 161.054
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10s medios para lograr la ejecución del lJlan de Caminos de

Poment o ,ágl'icola, fueron :previstas; en lo económino, está dada por la contri

bución a los gastos que demandarán las obras con un aporte minimo del 2ap a

cargo de los propios beneficiarios, en 10 técnico, con asistenoia técnica in

tegral a los usuarios, brindada por el Estado sin limitaciones, en cuanto a

la forma de ejecu·tarlas, se di6 la más amplia libertad, dejando a criterio

de los beneficiarios la mejor forma de encararlas y res81~ándose el Estado

el derecho de contribuir a su financiación únicamente cuando se hubieran cum

plido las condiciones técnicas establecidas.-

Desde el punto de vista institucional se han creado orga

nismos como las Comisiones Viales y los Consorcios Gamineros.- Las Comisio

nes Viales presididas por los Intendentes o delegados de los gobiernos pro

vinciales, ejerciendo los mismos, las funciones de asesoramiento a Vialidad

Nacional respecto a las necesidades econ6micas de las obras solicitadas por

los productores.- Los Consorcios Camineros, están constituidos por los pro 

ductores agricolas elegidos libremente entre la población, sin intervención

del Estado, tendrán a su cargo la función ejecutiva y de financiación del a

porte minimo del 200 del costo de los trabajos.-

Con el objeto de asegurar los medios económicos, para qu~

tales obras no se detengan y puedan llegar a feliz término, el Gobierno Na

cional, arbitró nuevos fondos que tienen carácter permanente, por Ley 152731

60 se creó un impuesto que grava con el 0,5~ liad va.l or-es " a los productos y

subproductos de la agricultura y ganadería que se exporten, gravamen que fué

elevado posteriormente al l;b por la Ley 16450/62, cuyo producido se destina

a financiar el Plan de Caminos de Fomento Agricola en las condiciones esta

blecidas por el Decreto Ley 9875/56.-

Los caminos radiales, que penetran directamente en las ch~

cras o centros de producción y los vinculan con los caminos colectores, son
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oaminos de pequeña longitud, aloanzando oomo promedio general, de diez a vein

te ki16metros.-

Por tratarse de oaminos que soportan un tránsito local redu

oido, o que adquieren alguna importancia únioamente en los periodos de trans

porte de cosechas, los tr~bajos que se ejecutan son de oaraoterísticas por d~

más econ6micas, con un ancho rninimo de 20 metros, utilizando los trazados e

xistentes, y construyendo las obras de arte mínimas para asegurar el escurri

miento de las aguas y alcantarillas.- Utilizando el agregado de elementos de

caraoterístioas looales: suelos oaloáreos, conchilla, arena, ripio o piedra

partida, se logra mejorar las oalzadas y asegurar tránsito permanente durante

la mayor parto del aiío.-

Los resultados obtenidos desde la inioiaoi6n del Plan Vial

de Fomento i\gricola, es promisorio y podemos antioipar que se han de oumplir

las previsiones formuladas si se oontinúa con el apoyo y el entusiasmo brin

dado por los oonsorcios oamineros, que en forma expontánea han contribuído

con aportes que superan los 400 millones de pesos m/n. en efeotivo, en mate

riales y servicios.-

ELEC'IJJUPICACIon y COK]'OHT.- Nueva frontera:

Con prescindoncia de los aspectos eoon6micos afectados por

la falta o carenoia de adecuados servicios, los que atañen a la seguridad y

a la salud son, por sí solos, causas sufioientes para oondicionar a ellos el

progreso rural.-

No neoesitarnos viajar mucho en nuestro país, ;para probar

que el at r-aeo en ese serrtLdo es la característioa sa.l í.errt e , bastará con efec

tuar 200 ki16¡notros en la Provinoia de Buenos Aires, desde su capital y en

un diámetro de 150 ki16metros, para comprobar lo que manifestamos, existen

áreas que en cuanto a producci6n tienen la oaraoterística media de la provi~



- 73 -

cia y que aUn carecen de electricidad, teléfono público y servicios asisten

ciales, etc.-

Sólo un espíritu de verdadero sacrificio puede retener allí

a fanlilias que se enteran Ce las muchas obras e inversiones ~ue se realizan

endras zonas, para aC81erar el acceso a las playas o sierras veraniegas, o

para aumerrtaa- las comodidades y el confort.-

No podremoe retener el éxodo a los centros urbanos, que pe

ri6dic<::<mente se produce, si no brindamos a los productores del agro y a sus

familias ~ las condiciones mínimas para arraigarse a la tierra Jl sentirse con

sustanciado con eI med.í.o ambáerrte donde nace y desarrollará su vida.-

Debemos brindar a los jóvenes productores del agro, la posl

bilidad de tener una vivienda limpia y oonfortable de acuerdo a las posibili

dades económioas y las oaracterísticas del área.- Contribuye a ello en Lran

¡uedida, la posibilidad de contar con sistemas de eleotricidad, que le permi

tan obtener los servicios indislJense,bles en su hogar, para cubrir las noces í,

dades dOluésticas y también utilizar la energía eléctrica on procesos produc

tivos de su explotación.-

La experiencia nos indica que también en éste problema, el

sistema de cooperativas, ha brindado resultados positivos, la creación de

"cooperativas de electricidad!! en diversas localidades de nuestro agro, ha

permitido extcnd8:c el sEn'vicio eléctrico en amplios sectores y en condicio

nes de economicidad, por estar la administración a cargo de los mismos usua-

rios.-

La utilización de grupos electrógenos, también ha facilita

do el uso Qe la energía eléctrica, pero con un costo muy superior; dado el

volumen de la inversión sólo se justifioaría en los casos en que la utiliza

oión del equipo fuera intensivo, y no sólo de carácter particular, sino ex

tensivo a un grupo de granjas que lo adquieran en conjunto.-
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Debelnos brindar a la familia productora de nuestro agro,una

mejor acogida tanto en lo indispensable como en los servicios que brindan los

adelantos técnicos para el hogar, que no son a esta altura del siglo XX,bie

nes de lujo, sino ele¡n~ntos accesibles al hogar de todos los habitantes.-

Los hombres jóvenes al ver limitado su porvenir, procuran

lograr en las ciudades las oportunidades que el solar natal no les brinda,"el

efecto demostración" tarriliién se cumple en el agro, corregido y adaptado a las

circunstancias, cumple su proceso e incita a lograr en la ciudad el confort

que nuestro campo les niega.-

Es indispensable el tendido de lineas telefónicas, para uso

público no más distan-bes entre sí de 50 kilómetros, y en las zonas donde no e

xistan teléfonos públicos, deberá autorizarse el uso de los servicios de comu

nicación de los ferrocarriles, los cuales deberán efectuar las trasmisiones

para el público dando prioridad a los casos de accidentes o urgencia, cobran

do las tarifas que correspondan.-

No podemos dejar de señalar, la importé1ncia de los sistemas

de comunicación, en la era de los viajes espaciales nuestro hombre de campo

no puede quedar aislado en su propia tierra, es necesario arbitrar los medios

para que esto se convierta en realidad a corto plazo, por las ventajas socia

les y económicas que la instalación de estos elementos técnicos brindará a la

Nación.-

Los servicios asistenciales, brindan a las familias del a

gro la tranquilidad de contar con los medios necesarios p&ra los casos de ur

gencia y para permitirles vigilar y asistir la salud de sus miembros, bien i

napreciable que requiere de toda la preocupaci6n y predisposici6n de las au

toridades gubernamentales.-

Bn la actualidad no podemos decir que ello ocurra con vi

gencia plena, por 01 contrario existen amplias áreas descuidadas en mater~
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de salud pública, el cuidado do la salud al igual Que la educación, son dos

factores fundamentales para el desarrollo econ6mico y no debemos descuidar

los, la responsabilidad nos alcanza a todos por igual y el agro reclama su

cuota parte.-

Cuando en todos los hogares de nuestros hombres de campo,

pueda disponerse de artefactos eléctricos elementales, cuando la electrific~

ci6n permita utilizar sistemas de riego propios, y permita realizar procesos

productivos Que la técnica aconseja, cuando se haya roto el aislamiento en

Que se encuentran oiertas áreas por medio de los modernos sistemas de comuni

cación, y cuando la salud se encu0ntre resguardada por los medios y ser~i

cios asistenoiales impresoindibles a todos los miembros de la comunidad, el

problema del éxodo del agricultor, y la atracci6n del urbanismo habrá desap~

recido, debemos crear los medios para que ello se haga realidad.-
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AGlZICULTUllA: Importancia de la Agricultura en el desarrollo económico. Tecni

ficación, avance de la tccnología en la agricultura. Reducci6n de costos,

Herbicidas. Plaguicidas. li'ertilizantes. Comercializaci6n, silos y almacena

jes. Educación y Asistencia técnica.-

Import~~ncia de la agricultu:l;'a en el desarrollo económico: La importancia del

proceso de transformación estructural que debe operarse en nuestra agricult~

ra y el volurilcn de las demandas relativas de capital, representan una carga

que demoran la capátaliz;~,ci6n de otros sectores de la economf.a.;»

La transformación económica tiene también implicaciones im

portantes con respecto al papel cambiante de la fuerza de trabajo y del capi

tal y la selección de métodos para desarrollar la agricultura.-

El factor flli1damental para lograr la transformación estruc

tural del agro, lo constituye la expansión sustancial de la producción agrí

cola, con una fuerza de trabajo constante o en descenso.-

El empleo de la modorna tecnología, permite la reducción

drástica de los costos, de tal manera, un mejor aprovechamiento de los facto

res permitirá incrementar los rendimientos por hectárea.-

No se ha aclarado por completo las razones de la declina

ción secular de la agricultura y de la expansión sustancial de las manufac

turas y otros componentes del sector no agrícola, pero asta clase de trans

formación es·~ruotural de una economía parece ser una oqndici6n necesaria p~

ra su crecimiento acunlulativo y autosostenido.-

El incremGnto de las exportaciones agrícolas, es quizá u

no de los medios más prometedores para incrementar los ingresos y aumentar

las entradas de divisas en un país en proceso de desarrollo.-
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Con frecuencia puede aGregarse una cosecha ventajosa de ex

portaci6n a un sistema existente de cultivos, los requisitos de capital p~ra

tales innovaciones son a menudo moderados y dependen en gran medida de inver

siones direotas no monetarias de parte del agricultor.-

rJn vista de la urgente neoesidad de inorementar los ingre

sos de divisas y de la fEllta de oportunidades alternativas, la expansi6n s~

tanoial de la producci6n agríoola de exportaci6n es oon frecuencia una polí

tica raoional, aún ouando sea desfavorable la situaoi6n oferta-demanda mundial

para una mercancía.-

Por supuesto no debe tenerse oonfianza exoesiva en las ex

portaciones agrícolas.- Y los esfuerzos simultáneos para inorementar las ex

portaciones de oiertas mercaderías agrícolas implican el riesgo de fuertes

descensos de preoios, espeoialmente si el preoio y las elastioidades son ba

jas.-

Una meta a largo plazo es la diversificaci6n, ésta disminui

rá la vulnerabilidad de la eoonomía que depende fuertemente de las exportac~

nes agrícolas.-

Una de las reoompensas de la transformaci6n estruotural aso

oiada con el orecimiento econ6mico es la mayor flexibilidad de una economía

diversifioada.-

De import2ncia inrnediata mucho mayor, y como política a~

to plazo, sin embargo es el hecho de que para un país en proceso de desarrollo

el aumento de la producci6n de cultivos agrícolas de exportaoi6n puede y debe

desempeñar un papel estratégico como fuente de mayores ingresos de divisas.-

La considerable dimensión del seotor agrícola, como sector

r~levante de la economía de un país, señala su importancia como fuente de ca

pital para el oreoimiento eoon6mico.- Esta presunoi6n es particularmente fuer

te durante las primeras etapas del creoimiento eoon6mico.-
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El instrumento principal, para trasladar parte del incremen

to en la productividad de la producci6n agrícola, es la política impositiva,

Que gravando los ingresos de la agricultura permite financiar la formaci6n de

capital en el sector industrial.-

Las dificultades políticas, para modificar las estructuras

tradicionales del sector agrícola son a lnenudo formidables, pero parece prob~

ble Que el reconocimiento insuficiente del papel estratégico que puede desem

peñar la agricultura a las necesidades de capital para el desarrollo econ6mi

ca ha sido un factor que ha impedido apreciar su capacidad como medio de al

canzar una mayor tasa de formaci6n de capital.-

La experiencia hist6rica y consideraciones te6ricas sugie

ren vivamente la conclusi6n de Que en los países en vías de desarrollo, don

de la agricultura y la ganadería representan más del sesenta por ciento del

ingreso nacional, la transición de un nivel de ahorro e inversi6n que signi

fica estancamiento a otro que permita obtener una tasa tolerable de crecilnien

to econ6mioo, no podrá realizarse a menos que la agricultura contribuya cansi

dcrablemente a la formaci6n de capital en los sectores en expansi6n.-

LEjVIS y lWl:¡,ESE, han subr-ayado la importanoia que el incre

mento de la capacidad de oompra del sector agrícola, tiene como valioso estí

mulo de desarrollo industrial.-

TECHIFICáCION; Avance de la tecnología en la ¡~ricultura:

Tecnificaci6n¡ Estudios reoientes demuestran que para una superfioie cultiv~

da de 28,1 millones de hectáreas la Argentina disponía en junio de 1937 de

21.504 tractores, con un promedio de 1.300 hectáreas por tractor.-

Los guarismos han traducido una situaci6n de aumentos cons

tantes a partir de entonces.- Según datos basados en los censos nacionales,
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el parque de máquinas conf'Lgux-a on la actualidad una existencia de a1:I.'ededor

de 90.000 unidades, con un promedio de superficie por tractor de unas 330

hectároas.- La tendencia hacia la mecanizaci6n es hoy una realidad universal.

La existencia mundial asciende a lO millones de tractores, de los ouales EE.

UU. posee casi el cincuenta por ciento. El segundo puesto lo ocupa a muy lar

ga dist&ncia la U.R.S.S. seguida por Alemania Occidental, Francia y el Reino

Unido.-

.41 comparar el promedio de hectáreas cultivadas en relaci6n

al número de tractores, se exprosa en él que el promedio mundial es del ord.en

de las 144 hectáreas, vale decir que pese a su fuerte r-epurrte respecto a unos

lustros atrás, la Jixgontina presenta un papel no muy airoso, con sus 330 hec

táreas por tractor.- Bs necesario en consecuencia aoelerar el proceso de me

oanizaoi6n, para lo cual el Banco d.e la Naci6n Argentina tiene la responsabi

lidad de acordar oréditos íntimamente vinculados con las necesidades implíci

tas en la teonifioaci6n de las eXIJlotaciones agropecuarias del país.-

Este regimen debe complementarse con el abaratamiento de

los costos internos de fabricaci6n de maquinarias agrícolas, cuyo nivel sup~

ra hoy con creces al de la competoncia foránea.-

REDUCCIon DE COS'llOO:

Reducci6n de Costos: Como consecuencia que el crecimiento denlográfico hace

necesario una cantidad creciente también de alimentos, a fin de proveer a la

subsistencia de un número cada voz mayor de consmnidores, el aumento de la

poblaci6n requiere extender continuamente el área cultivada; y en el supues

to de que toda la tierra fértil se encuentre en explotación, debe aumentarse

el producto total, elevando los rendimientos por unidad de superficie.-A ca~

sa de la "ley de los rendimientos", si el ritmo de progreso tecnol6gico no

es suficiente para contrarrestrar los efectos de esta ley, aquel incremento
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s610 pUGue obtenerse con costos roales más elevados, lo cual tiendo, a su vez

a elevar los precios relativos de la ..producción rural con reSIJecto a los de

más bÍE:;ncs.-

Si todos los prl...:cios en d.irrer-o fueran flexiblos, el ajuste

de los precios relativos podria hacerse en parte; medianto un alza de los pr.2,

cios en dinoro de los productos agropocu&rios, y en parte mediante una baja

de los precios en dinero de los otros produotos, de modo que el valor medio

o poder adquisitivo de la unidad monetaria permaneciese inalterado.- Pero e~

tas condiciones de flexibilidad de precios no se dan en lapráctica.- De he

cho por el grado insuficiente de competencia, sobre todo de los mercados in

dustriales, los precios se mueven con mayor facilidad y prontitud en sontido

ascendente que descendente.- La presión del crecimiento demográfico sobre el

margen del cultivo, si no es compensada por un rápido incremento de la tecni

ficaci6n y perfeccionamiento de los métodos de explotación agropecuaria,debe

reflejarse por tanto en un alza continua del nivel de precios.- A SU vez el

encarecimiento de los artículos de consumo tiende a ooasionar ajustes en las

tarifas de salarios nominales, lo cual induce nuevas alzas de preoios y sal~

rios.- El proceso económico adquiere, bajo tales condiciones, un definido

sesgo inflacionista.- Una inflación de esta índole no puede remediarse apli

cando la terapéutica corriente, pues la restricción monetaria no produce o

tro efecto que elevar la velocidad de circulación del dinero o reducir el vo

lumen real de las transaccione?, en tanto que las alzas de preoios determina

das por el fenómeno de los rendimientos decrecientes y el aumento de la pobla

ción s610 pueden detenerse acelerando el progreso t~cnológico en la agricultu-

No podrá conseguirse una efectiva reducci6n de los costos

agropocuarios, si no se logra acelerar el prog~~e~¡o t ecno'Lóg.í.co en la explota

ci6n de la agricultura y la ganaderia.-
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IlljJIBICID.ú,,;; ~

Los enormes perjuicios económicos Que las malezas provocan

en Laa expl o-tucá.ones agrícolas y gé.maderas son b i.on conoc.ídos por todos los

productores.- En nuestro país el problema de las malezas ha alcanzado un p~

to culminante. Existen enormes extensionos de campo cubiertas por ellas y r~

cientes trabajos de recuentos estadísticos han permitido establecer Que en

algunas zonas la suporficie cubierta por los yuyos llega al sesenta por cien

to.-

Aunque nuestros hombres de campo se han mantenido siompre

alerta frente al problema, la difusión de las malezas continuó año tras ano,

resultando infructuosos los esfuerzos para dominarla por ara(~as, rastreadas

y dernás medios mocánicos.-

Se efectuaron ensayos con productos Químioos oomo el clo-

rato de potasio, ácido sulfúrioo, sulfato ferroso, arsenito de sodio, eto.,

gero ninguno de ellos aportó una soluoión real e integJ.'al al problema de

las malezas, ya sea porQue su 61npleo resultaba oneroso, o porque en la mayo

ría de los casos, perjudicaban el suelo, Gsterelizándolo por un tiempo pro-

longad.o.-

Ai'ortunadamentc el empeño de los hombres de ciencia, que

prosiguieron sus investigi.-:oiones en el ai'tn de llegar a una solución, dió

sus frutos, est¿.:bleciéndose las g:ropiedades al tamentes tóxioas, para cier-

tas malezas, de una serie de productos de orden Químioo hormonal.-

Se ostableció, asimismo, que estos pl~oductos, respetand:>

en muchos casos las pl!'lntas oultivadas, aportab&n por su selectividad un ar

ma ideal para la lucha, desde entonces se ha progresado mucho y los hombres

de oLencá a J)rosigucn sus investigaciones, oriented2.s por los informes de

pr-oduotoz-es y técl1icos, para oontinuar avanzando por la prometedora senda

de la química agrioola.-
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VúJ.?il~"JAS ECOfWI,ITC.AS: La f'acá Lí.dad d.e aplioación y la constante campaña de

las autoridades e instituciones interesad.as en la soluci6n del problema,han

permitido el uso de los herbicidas, con mayor intensidad por nuestros pro

ductores. La utilización de la máquina de difusión de bajo volumen y las

aplicaciones aéreas, han permitido efectuar trabajos en extensas áreas con

resultados altamente positivos.-

A su veZ hoy dia, la inversión en maquinaria es mínima,

pues la misma sirve para usos múltiples, ap¡icaciones de herbicidas, aplio~

ci6n do tucurieiélas, isoquieicias, ('Jte., esto permite una amortización racio

nal de los equipos.-

La eliminaci6n de las malezas? pennite el aprovechamiento

íntegro de los factores nutritivos por el cultivo básico, la humedad del

suelo, el sol y el 6xigeno. Lo que en definitiva permite como consecuencia

de lo expuesto, una mayor producción de la cosecha y un rinde elevado por

hectárea sOIJbrada. Los cultivos al desarrollarse con un factor menos en su

contra, desarrollan sus frutos con toda su intensidad.-

Otras de las importantes ventajas, que permite obtener la

utilización extensiva de herbicidas, es la limpieza de la cosecha. Al elimi

na.r las malezas, al no esta:!:' presuntes en el momonto de la cosecha, permite

lograr un cereal de forraje más limpio. La limpieza no sólo se refiere a

que el mismo se halle libre de semillas de malezas, sino también de restos

de tallos, hojas, etc., denominadas impurezas en general.-

Bsta mayor limpieza del grano en selnillas extralias (male

zas), restos de vegetación (impurezas), hace que las semillas logren en su

comeroialización sobre precios o bonificaciones que en la mayoría de los ca

sos, con sólo ese aumento costean los gastos del herbioida (producto, apli

caci6n y amortización del equipo).-
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liliCill':LRACION me; C.:'~J::'OS_ FElIDIJJOS: En numez-oaoa casos de campos pe rd.Ldoa , seve

ramente invadiQos por diversas malezas, que hacen imposible siquiera un pe

queño pastoreo (abrepuño con pastaje de vacunes) y en casos más graves cau

santes de mortandad por intoxicación, la aplicaoión de herbioidas seleotivos

signifioa un gran paso para la eliminaoión de plantas nooivas, y el reveni

miento de especies útiles que permiten lograr un refinamiento progresivo de

una pradera.-

La inversión que signifioa la mortandad de haciendas que

se producen en oampos oon cardos o oon yuyo sapo, paga con creces varias a

plioaoiones de herbicidas selectivos y pe~nite la eliminación del problema y

la recuperaoión de la inversión. En el oaso de malezas semisusoeptibles, que

oon una aplioaoión no se elimina, se ha oomprobado que la aplioaoión de her

bioidas seleotivos a dosis comunes, las atrasa en tal forma en su orecimien

to, Ciue permite el desarrollo ele forrajeras útiles, aumentando la receptivi

dad de los campos. En esta forma por el término de dos a tres meses se logra

un mayor engorde de haoienda en la misma unidad de superficie.-

Otras de las ventajas signifioativas obtenidas oon el em

pleo de herbicidas selectivos, en la mayor paliatibilidad de las malezas es

te es otro factor él. tener en ouenta, on el oaso de malezas con espinas (car

dos en general), la aplicación de herbicidas los "ablanda ll en tal forma, que

las haciendas en general, comen sin ninguna dificultad.-

Como en cualquier otro oampo las malezas están presentes

en los o~npos erosionablos, pero con la diforonoia de que el empleo de herr~

mientas en estos oampos que eliminen radicalmente todo tipo do vegetación es

sumamente peligroso por las llvoladuras", el empleo de herbicidas soluciona

en forma integral el problema. Con el empleo de estos productos se puede ir

eliminando paulatinamento las especies dañinas y favoreoiendo paulatinamente

la repoblaoión de las plantas útiles. La ventaja radica en que el empleo del



- 84 -

arado significa inutilizar> por un t í.empo el terreno, hasta que se pueble de

forraje, ya sea por cultivo o naturalmente.-

De acuerdo con los valores de la mayoría de los productos,

actualmente en plaza, la relación de inversión por unidad de superficie (re

ferido a la hectárea) y el logro de diversas explotacion8s (engorde de gana

do,cosocha de coroalGs, semillas, etc.), no ofrece ninguna dificultad econó

mica para su adopción como una conquista de la tecnología y la explotaci6n

racional.-

Las experiencias obtenidas en sus aplicaciones, en vasta

escala, permit8n asegurar que no existen problemas en cuanto a su toxicidad,

para los cultivos, salvo aquellos susceptibles. Solauonte para el hombre su

ingosti6n en cantid¿d puede ser perjudicial. Con respecto a los animales (v~

cunes, ovinos, equinos, etc.) no existe peligro de mortandad por haber inge

rido pastos tratados con herbicidas.-

PU~ulC~'p=::S: El e:xtraorci.inario progrCiso alcanzado en los últimos diez alias

por la (Luímica agrícola, ha lJer:üitido salvar millones de toneladas de produ~

tos e,gropecuarios, mediante el empleo extensivo 6.6 los nuevos y eficaces pl~

guicidas.-

No obstante 01 inmodiato y palpable beneficio, el uso ex

tensivo de los ]odcrosos plaguicidas modernos, ha preocupado a los técnicos

y a los :productorc:::;. I:n efecto, la preocuI:ación se originaba en el ompleo de

los poderosos t6:dcos, sin poner en peligro el equilibJ:,io biol6gico de la na

turaleza, ya que estos plaguicidas destruyen por igual a la plaga que se b~

ca combatir y a los enemigos naturales de la misma, al tiem:po que diezman

las especies útiles para la agricultura.-

Se ha producido casos, como el de la dfBtrucción de la "iso

ca lf , que al amenazar terminéLl' '31 pocos días con un cultivo que rGI)rescnta P!:l:.
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z-a el pro6.uctor largos meSE:S de tl~abajo ;/ una cuantiosa inversión, se puede

causar duríoa tEú;lbi€'l1 a los enemigos natUJ.~alGs de la isoca.-

Para cubrir eso aS1Jeoto, los técnicos agricolas, han logra

do obtener los ~laguici¿as selectivos, Que destruyendo a la plaga, respeta a

sus enemigos naturales y a los insectos útiles;; y se alienta el empleo de

los poderosos plaguicidas disponibles en la fundada creencia de Que antes de

Que pueda alterarse el e~uilibrio biológico, en forma irreparable, se dis:Po~

drá de armas más seguras.-

l:ill:';':;VQ9 :f-'L.~UIºIl2:i~~_Jjb1ECt:PIVOS: Un nuevoplaguicida Que deriva todo su poder

destructor de una bacteria filiforme, salió hace un ailo al mercado en los

EE.Uu. después de hab0r sido somotido a numerosas pruebas por el Departamen

to de Agricultura de los EE.Uu. en sus estaciones experimentales.-

Dicho plaguicida es mortal para plagas de la cosecha, ta

les como la oruga de la alfalfa, gusano de col, oruga de pantanos salobres,

gusano del tabaco y las plagas ClUO atacan a los granos de Europa, además de

otras plagas agricolas. Pero este plaguicida no dana a los insectos útiles,

como ser las abejas, y es inocuo al hombre y los animales de sangre caliente.

Inmediat&.nwnte de comprobado el éxito e11 los EE. UU. se pr2.

duce en masa para su comeroialización en otras naciones, entre otras nuestro

pais.-

Los investigadores cientificos del Departamento de Aericul

tura de los EE.UU., con el éxito ya probado en terrenos similares, están con

siderando la eliminaoi6n de la mosca doméstica y la mosca frutera, como pla

gas nocivas para el ser humano y para su alimontación. La idea es utilizar

carnada tratada quimicamonte, la que una voz ingerida el macho quoda estéril

y progresivamente se va eliminando la producci6n.-

Haoe algún tiempo que se han efectuado pruebas para elimi-
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nar- la mosca frutel'é:o, pü:eo la inclusi6n do la mosca doméstica en 01 :proyocto

de eliminación cs comp.Le t amorrte nUGVH.-

Se ha genere.liziido 01 empleo de pulverizadores, los cuales

permiten cubrir ároas importantes, mecliante la colaboración de equipos sé

1.'008.-

Con el objeto de roducir el oosto de utilización de los e

quipos mencionados, las coolJerativas rurales procecten a la contl'ataci6n de

los mismos pa:r& fumigar distintos establecimic,ntos en forma simultánea, lo

que permite efectuar una tilroa orgánica y a menor c08tO.-

Necesidad _~~1a ~ol~t~E~ de f0r~i~zant(~: La Argontina está padeciendo ac

tualmente de un brusco descenso en la capacidad de sus tierras. I~llones de

hectáreas antes fértiles para la agricultura y la ganaderia se encuentran

hoy en evidente degradaci6n. En un ostudio realizado por los mejores técni

cos del pals sobre lIUllILI:tú"CION y CONSLHV.AcrON DEL SUELO" (afio 1957) se lle

g6 a la desoladora conclusión de Que la superficie erosionada supera los 18

millones de hectáreas; en sus distintas variantes de ligera, moderada, seve-

ra y créive.-

Este mismo fenómeno lo padeci6 lli.UU. en la década del trei!l

ta. Allí reaccionaron con energía bajo el impulso del l)residente Franklin TI.

Roosevelt; tal vez sin ese apoyo gubernamental no podría haber llevado a fe

liz término la obra cic16pea del sabio Dr. Hugh H. Bennett.-

Cuando ose gran vencedor de la erosión visit6 nuestro país

en el a210 1956, invitado por las autoridades arGentinas a pedido de los preo

cupados por nuestro proceso recesivo, comprob6 que aquí se estaba padeciendo

el mismo fen6mero que corunovi6 al país del norte, o sea pérdida de fertilidad,

degradaci6n y erosi6n progresiva. Dió consejos; los consejos propios de un so.

bio, de un gran sabio, pero pocos 10 escucharon, apenas un puñado de técnicos
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y algunos honrosos productores.- En cuanto al gobierno, o mejor dicho los g~

biernos, ni siquiera lo oyeron. Es de esperar que los organislnos interesados

on inorementar la producción de nuestro agro, recuerden los consejos del sa-

bio Dr. Bennett, para recuperar nuestra perdida fertilidad.-

Si así resul t<.., t.arnbd én se atenderá a Otl'OS z-eour soe que la

cienoia moderna ha introducido en vasta escala lJara vitalizar los oampos en

explotaci6n y aumentar los rindes uniti..::í.'ios. Entre esos otr-os recursos ocupa

un lugar preponderante el uso intensivo de los feriilizantes.-

Po.lLtLca de li'el'tilizé.,ntos: La Arc;,clltina ha venid.o car-eo í endo hasta ahora de__. b

los que podríamos llal¡¡ar una política de fertilizcLntes. No ha habido de p""r-

-'¡je de nuestros gobiernos una acc Lón cIare;. y coherente en la ma'tezxí.a , no obs-

tante que tal política se sigue con intensidad on toda Europa ;¡- en ambos la-

dos de la "cortina", en los BE. HU., Canadá, Australia, e incluso en nues-

tras veoinos, UruGuay y Chile. Bn la veoina orilla el gobiorno desdo haoe u-

nos anos subsidia al productor que oonsume :fertilizantes con el 30% de su va

101'.-

La falta de un r0gimen guoGrnamental de aliento, oonformó

entre nuestros productores una falsa mentalidad rüs~ecto de la convenienoia

econ6mioa del uso de fertilizantes. Nuestros produotores creen que su uso es

mal negocio. Ello no es cierto, ya que el prooio de los fertilizantes depen

de de la politica eoon6mica quo se siga al respeoto. lTonto se verá como la

desgravación impositiva 2'ealizada úl timarúEmtc cambia el ranorama.-

Dejando de lado los fertilizantes de importaci6n en c~o

precio siempre ha do gravitar el costo de transporte y la gananoia del c:cpo~

tador y dol importador, nuestro pa1s podría ser altamente beneficiado si se

enoarara la fabrioaoi6n en el país de aquellos fertilizantes para los ouales
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11a;/ materia prima nacá.ona.l abundarrt e y bi.ir¿;,ta, como en el 02.S0 de los abonos

nitrogenados a base de gas natural o de destilería petrolífera. La ventaja

sería tl'iple; para el productOl' que v(:;;ría il1crc2!!Emtada su jJl'oduoción y sus

ganancias, para la i···nclustria que v.;ría Lncoz-poz-ar-so un nuevo rubro de desa

rrollo ilimitado, y para el país ~ue ahorr~ría las divisas por importación

de abonos y la ganaría en cambio por la mayor exportación de los productos ~

gropecuarios.-

Ferti1izantüs_re~ueridos:Bn 1m estudio efectuado por el B.~mO I1D)USTRL~,en

1962, Se menciona que la Hepública Arg(;:mtina consumió en el período 1956/57,

108.000 toneladas de fertilizantes.-

Tal consumo no puede haber variado mucho hasta la fecha,má

xime si Se tiene en cuenta la vigoncia inconsulta de los recargos de import~

ción. Bste consumo de apenas 108.000 toneladas resulta irrisorio y no guarda

proporción con lo que so consume en los paises de alto desarrollo agrícola.

Por ejemplo, nuestra relación respecto a Francia es la siguiente: Argentina

1/2 kilogramo por habitante, ll'rancia, 86 kilogramos. :Esto Se debe a que en

nuestro país sólo Se emplean fertilizantes en los cultivos de alto rinde por

habitante, como s e.r frutales, vid, flores, hortalizas, caña de azúcar y algo

en arroz y tabEcco. Sin embargo es·tudios y experiencias realizados ya por el

ID~k, p0rmiten asegurar que si los precios de los fertilizantes se enmarcan

dentro de una política adecuada de promoción, será de gran economicidad su

uso en forrajeras y cereales como lo hacen los paises de alta técnica agronó

mica. En ese caso habria que fertilizar 37 millones de hectáreas discrimina

das como sigue: 20 millones con destino cerealero, o¡eaginoso y de cultivos

industriales, '7 nrí.Llones de actuales forrajeras, 8 millones para la zona de

cria donde está comprobada la posibilidad de implantación de lJasturas artifi

ciales y 2 millones en la zona norte de Santa ]'é y gran parte de Corriontes.
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Estas 37 millones de hectúreas no son más ~ue una parte de los 68 millones

de tierra cultivable de la zona húmeda, por lo que no hay que asombrarse,

pues los EB. UU. fertiliza la mayor parte de sus 188 millones de hectáreas

y Francia la totalidad de sus 21 millones de hectáreas bajo cultivo.-

Los fertilizantes que en vasta escala requerirá el país

son los mismos que actualmente registran mayor consumo en el mundo, o sea

nitrógeno (N), fósforo (p) y potasio (L). Otro fertilizante que será re<1ue

rido en cantidad es el calcio.-

La política de forti1ización exige reponer los minerales

que los oul tivos, los or-ec ímí.ent os natiura.Les o fenómenos eI~osivos o de mal

manejo de suelos, quitan a la tierratlo que la ti6rre, "expor-ta" o sale de e

lla, le debe ser reintegrado so pona de que el c~npo se agote como si fuera

una mina (muchos dí.con con razón que en la Argentina no se ha hecho ag'l'icul

tura, sino minería). Según el oálculo de los técnicos del If~rA, de la tierra

argentina se 11G)q)ortanII, los siguientes minerales: nitrógeno: 2 raí.Ll ones de

toneladas; f6sforo: 500.000 y potasio; 400.000 toneladas.-

De los minerales mencionados, el más importante es el nitr6

geno, por su mayor consumo y su mayor costo. La Argentina tiene la suerte de

contar con la fwmte más barata en el mundo para lJrOV"6erse de abonos nitroge

nadas: el eas natural.-

No obstante tener esta materia prima, tan extraordinaria,

hay quiones se oponen 6n el país, a su convertibilidad en nitrógenos, basados

en la errónea creencia de f8~ta de eoonomicidad. Se trata de una corriente

respetable de técnicos biologistas que sostienen que la naturaleza está en

condiciones por s1 de rE,poner el nitrógeno, extraído mediante la iml)lantaci6n

de forrajeras 1egwuinosas como alfalfa, lestuca, caupí, soja, etc. La alfal

fa se calcula que Lncor-poz-a al uue.Lo 500 kilogramos por hectárea de nitr6e;e-

no; además cuando se pr-oc.uce esta nitrogenizaci6n Jlnatural fl son DE B2F:?JU1
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da útil de la ]l'ad.el'c.;" que por lo general oscila alrededor de los cinco anos.

fIlal procedimiento es lento, 1)01'0 los I1artidarios de los mé

tocios naturales y rotatori()fj, afirman que ello se acomoda al sistema extensi

vo de nuestras explotaciones.-

Hc~¡Jta hace poco y nrí.errtrae el I)J:'oblema do la baja fertili

dad no había surgido~ los métodos naturales de fertilizaoión podían ser ace~

t ados , 1:(..:['0 (;1 mal ha avanzado a extremos tales, que se ha terminado por i!E,

poner 01 criterio de los técnioos partidarios de los fortilizantes mincra~es

provistos pOl~ la ind.ustria; E:8t& segunda corriente de pensum.íerrt o entiende

que los fertilizantes rnineJ.'iÜos tienen acción direota e inmediata y por eso

su rentabilidad es su~erior al procedimiento lento de las reposiciones natu

rales. Además, cuando los fertilizan-tes minoriües son fabricados en alta es

cala indust:L'ial, dC'W.':i<.,?'d," c" ,,;·t:> y aceleran 1)01' otra parte el desarrollo

productivo. Esta corriente del pensamiento agrotécnico ha tenninado por imP2

nerse 0n los BE. DlJ., en Europa y en la lBSS, donde existen plantas enormes

de producción de abonos Iuineralüs. Es notable on tal s6ntido el desarrollo

de j?rancia, que ya está produciendo cer-ca de 2 millones de toneladas con un

valor del orden de los u$s 150 millones; en 1956 ostaba produciendo 1,6 mi

llón tonelada, trGS VOCCf": más que en 1945.-

En la mayoría de los países qV.8 cuentan con petróleo y re

servas gas1feras, se obtienen fcrtilizentos nitrogenados sobre la base dol

hidrógeno del gas natural o de destilería a trav6s du la sistesis del amoni

aco.-

VEIJll'.4J OS,H, POSICIOlr .i~iGEl'JT'lhA Eh GAS: La ..;:"rgentina cuenta hoy con la 1Josibill

dad de industrializar sus grandes reservas gasíforas, especia1nlonte las del

norte, do CamIlO Durand y las del sud patagónico. Pronto la capacidad do oon-



duccLón conjunta o.e los Cb.soductos crgcn"Gin,)s r<otcn'ÉL en el or-den "Ce los 20

~illoncs de metros c6b1cos por dia.-

IilGnCi0112,da se neces i. tarán por lo monos un raillón de tonclúd;:;,s de nitr6ge-

de ccnducc í.ón de los ¿:asoductos, con una inversión de cél}JitD.l de Ul1'cdo-

dar de u~s 200 milloncs.-

1ü. proQucción de un millón du toneladas de nitr6geno po-

runtabilidad cconórrica OCU1.'l'e a:¡;:artir de las 50.000 toneladas, el gigante
,

:lPrancGs, OIU.""., raéLioado en 'I'o.l.oue e , CJ.ue utiliza gas n&turul ljara l.Jroducir

abonos nitrogenados tio118 una :.:<I'oducción de más de 400.000 toneladas; taE}.

bien en IT~LI~, la Lontecatini produco abonos nitrogenados en sus plantas

do l!'er:L'a:ca y n OVo'l'C • -

troqyímica de abonos nitrogenacios, lJUCS es de adv,:,.:ctir·cLuE) tales })I'Oceso:s

S8 incrementaron fuertemente on el mundo a lial'tir del afio 1945.-

Una Lmpoz-t ant c oornpafifa de 1;:8.Du. realizó estudios }Jara la

creación de una [,'l'an planté.> de f::.rtili:i.lantcs en nuestro lJaís, y también li.."l

gruJ~o de capit,ücs f'rdnCGSCB y al\;t,lltinos. Es ncceear-í o fijar una política

del potróloo.-

Los otros fc~~_~~~antss: Aparto del gas natural, proveedor de nitr6seno,la

ArLsntina tiene vastas rUS0rvas del mineral calcio, a travGs de los calcá-

reos dolomíticos o carbonato do calcio. :Ls"be mí.nez-a.I ha dado gran resulta-

do en los ensayos ~)é\:C'é-L forrajer. s , en la zona painpoana , Jr se e~:tima Que se

10 cieberá utilizar en vasta escala para reponor la descalsif'icación de las



- 92 -

tierras Lavadas en las á1'::.a8 de mucha agua, COLO COl'rL.nt,.'~3, Chaco y lüsio-

nos.-

~n cuanto al fósforo, por ahora las yOrSl)6ctivas no son ha

1agao.oras.- Este mineral tiene su fuente principal en las rocas fosfatadas,

que aún no han sicio Looa.l í.aadae en el país.-

Las oscorias Thomas de la siderurgia 100al podrían ser una

fuente de I)rOQuoción~ dado ~ue nuestro mineral de hierro se oaracteriza por

su ul to contenido de fósforo, t.arrto el de a como el de Sierra Grande.

Sin embargo no se prGYee que tales eccor-í.as puedan superar las 140.000 tone

ladas; 10 que sí existe y dosdo hace tiompo habiéndose permitido la export~

ción, es un tonelaje apreciable de hueso molido con lJosibilidad do facili

tar unas 85.000 toneladas de fertilizantes fosfórico puro. Acotmnos que e~

sayos realizados por el IllxA con dosis de 800 kilogramos por hectárea de

hueso nlolido, o sea de 200 kilogramos de fósforo puro, han dado resultados

extraordinarios en forrajeras, con gran rinde económico.-

Pero de todas man0ras, nuestro agro requiúre muoho más. Lo

ideal, por supuesto, sería encontrar reservas de rocas fosforosas ad8cua

das. I~n cuanto a la potasa, las perspectivas no son mejores ~ue las de fó~

foro. Ho,y POC(~s sales potásicas en 01 mundo, y en la iirgól1tina no han sido

halladas todavía. La única posibilidad actual y no desdeñables, es la de

extraer potasa como subproducto del procesamiento de la alunitc , de la que

existen yaoimientos interesantes en Camarones (Chubut).-

La car-oncLa por ahora. de fósforo y de po'taea en abundancia,

se compensa ampliamente por la posibilidad de obtener nitrógeno pOI' la vía

de gas natural.-

~ ~ ~--- ~~~~~~~~~-~---~-
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Uno de los lJrincipios económioos f'undamerrt a.l.e s , oxige que

los costos en todo l)rOCoEk) lJroductivo se reduzca::'Jal mínimo dentro de cier

tas limitaciones.-

Esto 8S vál ido en la o,gl'icul "Gura en 't odas SU<J etapas, ;;T

0S uno de los objetivos do este trabajo, la tccnificación. En la faz de

comez-cLa.Lí.aacá.ón toxabién d ebe cumplirse ;; l)()l~mitir la necesaria agilita

ción Gn el ~roceso de manipuleo de los granos desde que el mismo sale de

las chacras hasta que lleCa a los molinos y/o a los pUC1~tos ele embaz-que s-«

l'aro, ej.Uf; esta premisa ao cumpla, es necesario e indispen

sable que todos los productores puedan emplear -en igualdad de condicio

nes- las instal¡;:,oioncs de manipuleo y almacenaje de gl'anos de campaña y

terminales de l)Uerto, lo cual sólo puedo G.f:H3:gurarse si las mismas -Hed Na

ciona1 de Blevadoros- permanecen 'oajo la Di:rección y manejo de la Junta

Nacional de Granos.-

Hacemos LncapLé SOb:C0 tan importan-te cuestión, pues ha re

orudecido en les últimos tiempos una campaña tendiente a que el Lstado se

d8SPl~¿;11:ia de; cLiahas Lne t aLac i.onoe , haciéndolas pasar a manos de empr-esaa

privadas. nsta eta~a de privatización es conveniente que se omnpla, en un

ciclo posterior, es decir lUla VDZ que los urgentos problemas por los que

a·cJ.'éiViesa la pzoducc í.ón agríoola se minimize11, permitiendo '2'11"\;on088 enca

ral' la tI'ansfcl';.lloia de dichas instalaciones b. las coopez-at í.vc.s :t:'uralc.s,m.::::.

d í.arrt e un arap.l í,o pl'ogx'ama de crédito apoyado j)Gr 01 ':listo,y¡a l)d·,·;.c;,ü'io agrí

cola que se propicia 811 este mismo tl'abajo.-

Esta idea GGtá abonada por la (;xporiencia d.o otJ:'OS paÍl:3i.'is

como C_":' L1..0.,... , donde las instalaciones de a'lmac enamí.errt o y lU8.nilJUleo ,1.0 gra

nos :pGrtenocEm él. las coo:p8rativas y/o e. pa:rticula::',.os en manox üI'ado. 11'0

obstante la J"'uTl'l'l~ CIJ.Jl'"-JIJc.l~SEjL 'J:lúIGO, dis:tJOne mediante convonios con aQué
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::'las, (k toclos los servicios j)i;~ra 01 proceso élG almD.cenajo.-

puertos contribuir5n a solucionar nuevos problemas por las siguientes raza

e ) Por que l)crü1itirá utilizar la capacLdad ele afmacenamí ento d e 10d

elevadores ele campaña ;¡, tGrminc~lcs cle lJUcrto en forma total y pe,E.
mancrrte, no d.esa):eovechand.o capac í.dad ociosa,

b) Pcr que af;ilital'á le I.'cc€Ilcióll y descarga del ecr-caí , evitand-J (i.
mor2,s;9.u~ por razones técnicas se originan con la i:ndividuc;liza
ción de la morcadoría, evitándose asi los perjuicios económicos ~
casionados por las estad.ías de vagcnes y camiones, tal como ocu
rre ao t ua.Imorrte ll:covoccncl0 las colas interminables (,;speJ.'ando tur
no 1l2.r¿ úcscal'gar su grano, en estaoLonas y puertos;

c ) ObliLará a acond.íc í.onut- el cereal en los J.uLan:;s de orig":ll;

d) FGr¡.ü-~;irá mejoral' los conjuntos ele los cereales. :.."l'a, ombarclu0s;

e) Se f'ac í I i tará el control de los cmbarques , p1'6se:rvando así el
l:ru;tigio cm los mercados del exterior, casi todos los paísGs e
jercen este control oficial;

f) Perirritirá rotor11é~:r: los benoficios qUG se obtienon de las mezcLae
a sus dcstine-tarios o sea a los produo't or-os , ya sea en forma di

recta o inC1.i:[';;cté.\. El pretendido derecho de las fh'mas intermedia
rias sobre tales benefioios, no so basa sino en una situación o
en un h6.bito CiUC carece de sentido ético;

Es ele urg.mte prioridad encar-ar- el problema de la descon-

gestión de los puertos de embar-que de nueatr-os cerealc:.s, con destino a los

illercados europoos.-

Ha se explica un forma clara, el :por9.ué se pr-oduce la con-

centración JT congestión simultánea en puntos de caz-ga y dcscaI'ga conside-

rw.los como Lnamoví.b.l cs , Buenos AireE, lVbl' del 21ata, i",,~ueClu6n y Bahf.a Bl.an

oa.-

----~~------------------------
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Ll dcs8.rrov(chamieuto dol puer-t o de Santa ]'é, por razones

de falta de calédo trae aparejado un serio J?robloma de oosto do transpor-

te, agr-'og8.do al cuaI tonemos el mantenimiento inactivo de tres elevadores

en el mismo LJuü:cto, al cual no pueden llegar los buques de eran por-te ,»

Bl :plan de construccLón , conaer-vae Lón y modernización de

las instalaciones oficiales para almacenaje y movilización de granos, de-

be l)roseguir en forma sostel1ié:.a, aún teniendo on cuenta los inconvenien-

tos d8 carácter financiero con ~UG so tropieza para la iniciación y pros~

cución de las obras proycctadas.-

Actualmente la capao í.dad de los elevoiLül'0S de camparía, as

cieude a 264.000 toneladas, y con la finalización del terminal del puerto

de. wr del }lata, se Ll enar-á una acrrtLda ncces í.dad de la zona ceroalera

a.l edaiía , ampl.Lando la capac.í.dad de recepción de granos, y colocando a nues

tro :país a la altura de las naoi.onee más avanzadas en la mat()l~ia.-

Las disponibilidades para almacenamiento de granos en el

país, asci8nden aproximadamente a 5.800.000 toneladas, cifra que compren-

de todo tipo de instalaciones oficiales y privadas e incluyen un millón de

toneladas de silos en chacra, construidos en su mayoría merced al plan de

fomento y crédito implantado en su oportunidad ;¡- cuyo pz-oc eao se enouerrtra

detenido por falta de créditos.-

+'l.. la fecha de ::realizarse el presente trabajo, se modifica

en f'or-ma sustanoial el rogirncn de elE-iVaC_orE's de granos, mediante el dec:re-

to ley 1119/63, se establece que los mismos podrán funcionar bajo el sis-

tema de servioio l)úblico, serai-públioo o p:civ"cdo.-

Reserva para la Junta Nacional de Granos, -cmno hasta el

];JreBcnte- la administraoión de la red ofioial, la cual seguirá funcionan-

do bajo el sistema de PSeTvioio J'úblioo ll • Loe elevadores de propiedad p:ri

vado. során habil i tados ~r fiscal izados por el orGanismo Y podrán f'uno í.onar-s

Elovadores de Camoaña e bajo oua.Iquá.e.ca de los tres sistuüas;
-------,._,""._.~.--.....~..,',._...~
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El'2..Y2<.l()_~:~,_§_ tG:t;'.!.;inaJes: su CXlüotación s610 su autoriza a personas no comer

c í.arrt ee en [ranos y la IJI'Cstaci6n debe tener ca:;:'áctcr de servicio púb.l i.co ,

Con excepcí.ón las aaoc í.ec í.ones de PI'od.uctoJ.'es y cooper-a't Ivae agroIJeCuarias

podz-án instalar y explota:c EJ1ev¿~dor8s tGl'minalE)s, prc,stando solamente ser

vicios para uso exclusivo de; sus asociados, esto confirma nues't r-a tesis

sustentada en el presente capitulo.-

En otro aSlJecto se or-ca el "Consejo de Elevadores ¡¡" Depó

sito de Granos" dando pa:cticipación 011 el mismo a los representantes de

producci6n y comorcio, dGt,:::cminémdo sus f'unc Lone a y atribuciones y facul

tando a la Junta j.az-a desicnar Comisiones Aseso:L'as, Honor-ar-Lae , a efectos

de una más eficiente aplicación de las leyes rosJ)ectivas.-

En cuanto a los morcados, sus lllodalidadc;;;;, f'unc í.onazrí.en'to

y desarrollo son SGcuiQOS atentamsnte por la Junta Nacional do Gr~nos com

pilc,nG.o cm forma cJ.ia:cia las cot Laac.í ones de nuestra producción, tanto in

torna como externa y. las de) la compot".ncia.-

Se clGboran LctucJlmcnte estadístioas, sobre Ilrccios nacio

('E. Buoncs Aires, Cámaras y 1301s8. de; Ce¡·Galc~:,. L~crcadc:d.E: disponible y a

término, bon.í.f'Lcac i.once y rebajas :al'a embolsado y granel reSl)E)ctivamr:;llte.

Lc.s c.stadísticas solJl~C lll~8cios Gxt::eanjGI"os, rogistradas

811 01 I::'ercé,do de Iúlpol'taci6n elE:.l 11.eino Unido, -ofertE~s Cif de ex])ortaelo-

1'08-, mer-cauos a térúlinos de ~.,:b.UD., Canadá, y Continente -Livcrpool, Ho.!.

terdam y Londres-, además se marrt í.enc })6l'ú,ancntGH10ntc actualizadas las s.2

ries cobr-e área , ll'oducción, expoz-tacá ón Y consumo, tanto en el ordcn 11,";'-

c Lona.I corno intcl'nacional.-

i"ctualmGl1te ocupa nuest.ra atención en forma especial, la

repeTcusi6n,.;.u<3 ];,8:C3 la e.concmfa de m..lc:.:::tro pais, l-,uede derivar del fun-

c Lonar..Lerrt o del 1.1E1WiWO COI.l1J.l:J BtJ..t:l.OPbO "JT de la liL<;l,C, j)el~O ,,);,",1;0 tema lo
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tratarei,IOS O1i f'orma l'é11'ticulal' en el capftu.lo coz-r-ez pondderrte dado la im-

por-tunc í e que nos mcr-ece ,»

El comez-cá o nacional está, controlado en f'oz-ma continua I\or

la, J"cmta de Granos, Gj ercicndo 01 mismo G obre las Cámaré~S, Bolsas de Ce-

l'calGs Jl IÚc:í.'c;;_dos a 'llérmino de Buenos Aires, por medio de los delceeclos dE,

signados oon ese fin, sometiendo a la Junta, todos sus reglamentaciones y

modifioaciones antes de entrar en vigellcia paz-a su Cl..::.):eu1Ji:".oión.-

La intervención de la .Iurrta lJacional de? Granos, en la eta-

pa de comercialj_z&ción se jus-tifica -dadas ciertas condLcdones-s , con la

;¡- ante una overrtuaL caída de los precios, o cuando le.. l'cculación del mero~

do 10 requiera.-

:Diversos son los factoJ:',s que inciden desfavorablemente en

nuestro sistcDa de comercialización, la eliminación do los mismos se ha de

lOG1'8~r como consecuencia de la acción sostenida y coherente de la l)olítica

agraria nacional que os necesario sancion&r a corto plazo.-

L8- falta de un sistema financiero adecuado ;¡- oportuno, que

pormita regular la oferta do erEmos constituye uno de los ,;¡ás ir.aportantes

obstáculos (-,-ue 'Graban la eficaz comcr-c í.u'l Lzucá ón , Las imlúicanoies de este

problGma son manifiestas y pw:juc1icialGJ3 })al~a nucstz-a economía y la del

:productor, que se ve l)l'eciso,do a V,~1(:,8r en breve Lapso 01 fruto coecohado ,

ante el al)l'Omio de sus oblicacioncs, IJl~Gsionando el mercado y causando la

baja de los precie:;:; i]T~C;rl'lOs ;l oxternos.-

ten dent-r-o del proceso de movilización de los cer(é;alc¡" los .c,robl..:::mas que

implican:

a) la falta de Qragado en los puertos y vía navegables, que impi
de oompletar oarga en el interior y obliga a derivar la merca
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d cr-La (:11 f'or-ma arrt í.económí.oa IJor vía tC1'l'(;:;tr8, hao i.a :~lUE)rt08

elo aCue.s ;;1<18 :p1'ofunCld8, orieinando 81 conCsr:;tionamicnto de és
tos ;yr la par-a.l Laaod ón de aquó.l Loa en dotGl'lninadas épocas d.eI ~

üo;

b ) la explotación do los elevadorss por el sistema di; arl'endamien
tos 1 lo (-,-UO significa el no a::)rov~.;oha¡¡¡iünto integral ao la ca
pacidad de almacenaje;

C )
' y por último el sistema de man í.pul.eo a bordo,;¿uo afecta el ron

dimionto ele c¿;r:ega del e.I cvador-,»

J!;:DUCACIOlJ y .ASIbII.,l:CIli. 'rECnIGJü

bs l1c)cosario cncauaar- todos los esfuerzos gubernamental os ,

para desarrollar instituciol1es locales, que permitan un mayor grado ele al-

fabetización JT La ~)1'omoci6n de cambios socialos rux'alos a través del desa-

1'1'0110 d e la comunIdcd ,-,

En la divulgación agrícola, los programas d'3bcn poner 6,nfa

sis en las ])l'imeras ctapas , e11 ánnovecácnos productivas relativamente aen-.

cillas como las combinaciones de semillas y fertilizantes, la Lntn-oduocf.ón

de nuevos métoc1os ele pr-oducoLón y el empleo progresivo de la nueva t ecno.l o

gía.-

Las restricciones de los grupos tradicionales y las actitu

eles hostiles al carab i o , imlüden seriamente el progreso agrícola.-

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, ha orga-

nizado reuniones tendiontos a oonstituir en todo el país clubs del hogar

Rural, fomcnt~ndo la organización de entidades en las cuales la mujer de

nuestro agro tendrá lUla actuación interesante y útil.-

Una de las razones más importantos que afectan el desarro-

110 agral'io nací.onaf os la relativa falta de cepaoátación técnica y social
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de los trabajadorü8 rurales, que en la mayoría de los casos, actúan dontro

do condiciones primitivas do trabajo, vivisnda, organización familiar, sa-

lud y educación.-

El desnivel muy notorio entre Ja población urbana y campo-

sina"O-uG apenas so advierte en los paísus de cultura bien sGdimGl1tada y ~

vc.Lucá.onada , perjuuica ,;;ntre noaot.r-os la coherencia y productiviciad del es

fuerzo colectivo.-

Estimular a la familia caapesina con seguridades de Clue

hasta ahora carece, enoauaándo.l,a hacia un ordenamionto quo es iii.1posterga-

ble, coordinar esa tarea con la de capacitación técnica que cmnplan las e~

cuelas de carnpaiia , cuyos :pJ.'oe;ramas deben adecuar-e e a las caracteristicas y

l1;cosiclades ambicntGs, y apoyar a los pcqueiíos productores mediante el as!!.

sorahlicnto y la ayuda efectiva de entidades téonicas, constitu.yGn solucio-

lK'S que convendrá alcanzar cuanto antes s--

El princil)al orgcmismo oficial, de asistencia técnioa e in

creado por deoreto ley N° 21680 del 4 de diciembre de 1956.-

Sus carEcteJ.,ü3ticas fundamentales se encuerrt ran involucra-

a) poseo estaciones exporimontalos? dando se reúnon las funciones
de investicación agrícola, ganadera, econolnia social y exten
sión,

b) oompl clllentan 1"';.8 funciones de investigación y extensión en los
casos eSl)8cíficos en que ha.: necesidad de 1)I'omOve2~ la difusión
de varíedades y razas mejoradas por una acción de fomento;

c) concentra la investi[;ación báeí.ca ;¡- la información de métodos
de imr0stigdción en el Centro lJacional,

e ) Estimula el dos;;,1.'2'0110 de la inv0stigación y ext ena i ón agro])e
cuaz-La en organismos o:t'iciales o formados mod i an t e convenios
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de ccoz-d í.nac.í.ón de f'uno Lonce ;;T f'Lnanc LacLón de planes de traba
jo;;

(:)dcc 1)C1rticiIJEwión~·L 108 ,:,.ij:oc1"lICtOl'::;S agI'O}J8CUi;:.1'ios 811 la d i.r-eccLón
supc}:,ior d.o.I organismo y en la orientaci6n de los l1roG:camas de
las GstL.CiOllé)S t:JXI-'Cl'iil1cntal:os ~T las ag¿ncias de extensi6n;

f )l)rOmUevo :por todos los medios a su alcance la capac.í.tac.í.ón y el
adiestramiento de su personal t~cnioo;

El Cent:ro Nací.cnaI de Invo¡,d;iGéi.ciones .i-l.gropecuarias, está

f'cr-mado por diez Institutos eSIJocializados .. De ellos ouatro están enoar--

éados dG la rama GéH1a<161.'a: Biología J\nimal, ll'iebre j;~ftosa; Zoonosis y Pat~

10Cía .iu1imal~ ouatro de la rama l~rícola, Botánica J~ríoola, Fitotecnia,Pa

tolo,gía Vegcotal jT ;:,:1o:;:,ooiologla e Industrias AGropecuarias, uno de SucIos

~/ .4&Totecnia, y uno de Ingeniería Hural.-

Los Cerrt r oe Resionales, son diez :pa:ra. t odo 01 pals, cada

uno de ollos compuesto lJor diversas G8taoíoXlOs experimentales agI'OlJeCuarias

de (.xt ens í.én , enoar¿;-:,clus ele divulgar los conocimi,)lY~O;:; técnioos y desarro-

llar las accion~8 de fom~nto neoesarias

los rcsul tactos de la inv0s'tiGación.-

1,12S ee t aci.onc s experimentales alcanzan al número de cuaz-cn

te. en todo el país ,en o.lLas funcionan los consejos looales de asosores,

constituídos ])01' func'í.onar-á os del propio servicio, :pro(,uctores agrollücua-

ríos y l'epresontantcs elC) SGl'vicios técnioos de organismos regionales.-

Las mif3Llns se oncuerrtz-an distI'ibuídas en la mayor-La de las

pz-ov.í.no í.ae del 1JaíS, además de la inv0stig;:wión agropecuaria propiamente

dicha. para lc~ región, desarrollan investigaciones eccnóraí.ce.e -cs:c;ccü:lIJen-

te de administración rural- (le ext cneí.ón 'j' de f'omerrto ,»

La integración y conté,oto estrecho entro la iJcu'te experi-

mental y los org2nismos de extensión se lOGra en la estación experimental
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en donde conviven técnicos 0X~08:t.'ir::lül1tadorusy:-:tonsionistas.-

Es en estos lUGaros de trabaj o donde los invcstiga'].oros

trcsmiten a los €xtcnsionistas el r'_)sul t",cdo óe sus trabajos JT los ext ona í o

nistas efectúan un doblo papel de contacto: llevan los nuevos conocimien

tos adqtrí r-Ldos al agl'icul tor y "iJl'aen al experimentad.or las inquietud. s y

los prob.l cmas ~LUC vive el IJroductor.-

:C:sta actividad se desal~l'olla por intel'medio de las cuaren

ta estaciones exporimontales agropecuarias y de las 'cien Agencias de Ex

tensión diseminadas a lo largo de todo el país desde Rio Gra.nde (r11ierra del

1'u0g0) hasta Orán (Sal ta) J7 desde lHonte Carla (lIisiones) hasta Colonia Al

vear (:::ondoza).-

Se encuerrt ran actualmente coLabcz-ando con la institución

más de novecientos veintiún técnicos; 8n progrmnas de investigación agríc~

la, ganador-a , económica, sociológica y }\.sist."ntes lJara. el Hogar Rural.-

Las necesidades financieras mínimas al.canaa.ron en el ejer

cicio 1962 al orden de los 1.800 millones de pesos moneda nacional, para

mantoner la eficiencia de sus servicios 6n 01 nivel adecuado a la signifi

caoí.ón Que sus f'unc í.onee tienen en la economía del país, S( ha deb.í.do rocu

rrir éL la colaboración de los organismos internacionales en la ejecución de

importantes proyectos y. tambión con otorgamicnGos de bocas y asesoramiento

de especialistas (l"UG vienen al país.-

:bntre los numorosos planos de trabajo (lU0 actualmente el

Ir~A tiene en prúctica podemos citar los siguientes; mejorarniento de sue

los; conservación y manejo, riego y avenamiento en baso a riego artificial,

metereología agrícola, mejoramiento do Lao eS])8cics nucvas , incorporaci6n

de nuevos cultivos, Lnvosrt í.gao í.ón en las divcrscLs fOrmas de combatir las

plagas y malezas.-

Otros gl"u.pos encaran nuevos 11l'oycctos r-e.lac.í cnadoa con la
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ganadcria, figuranc,.o 113. c:cpcrimbntación de nuevas razcw y 8US cruzamientos

reciprocos, c8t~b10cimionto de pradcrss permanentes, uso de nuevas ténicas,

problemas sanitarios y en gc;l1Gl'éÜ tocios aquo'L'l oa aapec't os de la producción

que tienen vinculación con le. act:Lvidad a[;r1cola ~. ganade:C'a nacional.-

las nacionales, pr-cv.í.nc.í.a'l as , privadas y c1Gllendientes de las un~;_-vcrsidades.

En general es gratuito ~l los alumnos solamente tienGrJ a su caI'CO los gas-

tos necesarios para alimentación y vl-vienda.-

El númer-o dE: alunmos que concurren a la ens(){ianza media ""

[,ricola, alcanza a 40381, y en la actualidad los proyectos para incremen-

tal' la formación de un rnayo.r númer-o do ~GGcni(:os c21ccoializL;aos, está vincu

lado a la concreción de los 1;18.n88 do la Universidad de La Pampa ,»

El plan de la :0irocdón de Isnaerianza ¡lgricola., dependiente

de la 8ecretc,J:'ía do Ganade:cJ.éc de la 1~ac1ón, alcanza a los s1euiüntes obje-

•tivos;

b) aumentar- la capac ídad de los alumnos 1:ntc:cnados,

e) rGmoctular y reCCluirJar las ascoí.onec didá,ctica-';}I'OQUC-Glvecs l)~l~a

facilitar la incorporación d.e 1111 raa;:ror núrnoz-o de eJ. umnos ~

Le tl'anSfcruEc5.ón del ostablecimiento de C2~SILD.A., en Insti-

ci6n de trufe:; escuels.s C1UC Lmpar-t on enaehanza en distintos nivoles; a) eSj.1,2.

cüüizc;ción de graduados; b) fonllación de. ag:cónomos; e ) capacitación prác-

tica parc.c -::.:r'c.bajadorcs en las activid.ades agropucua:eio,fl ;;r artesanías rura-

los.-

La ens eiianza Uní.ver-c i t¿,ria Agrícola, se impal'te en F'acul, ta
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Los plécncs futuros par-a incrementar 1a i'oY'wación dI;;: un ma-

dad de la. Pampa , la realización do un ,stuc1.io agrooconómico de la vida rv.-

ral en la lrovincia dcó La Pampa y su r,ción de influencia, lJosibilitará

t:r'a""ar un 1,10-11 éL: lJ:L'omoción económico sociu.l sobr-e baz.:;;;, científicas, ta-

cicmtifico ;;T de Labor-at or-Loa que posibilitará la concreción do este ambioi~

so plan.-

Como corrt r Lbucd ón al aumcrrt o d.e la ucción agropecuaria

elo nUestro contempla la lJO¡;;:~í.biJ.idad de;; düsa:rrollar un proGrama

por parte: dol IH'l'AJ CJ.UC I!'.rúli ta (lleVEn' La iJl'O,jucción do car-ne por hoct áz-ca

y dejar mayor ¡Ju}Kl':ficiü disf'onibl f: DaJ:'¿:, la }ro:iucción de g:canos y oloa[;i-

nos os • Fundamcrri;almc.nt(; c;::tc Drog:caua se, desarrollará sobro la base de la

Esta meta ;:le cump.l í.r-á a trav€;¡¡¡; delos ob,jctivos d,O) enacñare-

za llun :::.c mcncí.onan él corrt inuac t ón, tom¿:l1eto activa partioipación el :PGr::ao-

si6n ele la rc~ión;

b ) brindar conccdmí.entos , habilic~acl'8s y clustrezas uobre la impla!!;,
t",ción do :Pl'éJAioras lJcrmancntoGi ~
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\c ) bl'ind2.I' conocimi .nt oe y habilidades Goln'c el manejo do la }ira-
d(~l"a 1)GJ:nla.l1~'::'ntE;);

d) brindar conocdrní.crrt os ;/ habili6.ades 1300:1'0 reservas de forrajes;

e) dusarrollo d'2 cur-aos eL: capac.it acd ón para tractoI'istas-agricul
t OI'C;L) 8 :hij os de ag:ctcul t Ol~CS;

f) f1.mdc;,ci6n de la Asociaoión ~::l.vil de los elubes Juveniles con
par~icipaci6n de las 2riv2.das;

siones ele calJital f'uo r-on consideracl""s como factor I)rincipal de desarrollo,

})Gro hoy, su Lnc í.dcno La no 03 :/,3" dC/¡;"l'¡¡linantc, puesto 10.1.10 el ritmo de ex-

pans í ón de un país dc:pcndc en fuerte medida de sus disponibilidades de

:GUlileI'OSOS üstudios se han efectuado soin'e la influencia

gricultu~cD,. Se ha sost enádo la hipótesis de una relación constante errt r e

cap.ital ;/ lJI'oducción, o soa (lU8 el ritmo de incremento de la z-errta nacio-

nal depcncle del ritmo ele Lnczemon t o de las invGI'Eiion·::s, en cal'ácte1' gene-

ral. J. d:.-nt1'o de la economía toc:'a.-

Ho obstanto¡ 13. actual teoría económica comienza a superar

esta óptic<:', 1J.11i18:0(;;l',:11 y a allu.liza:L' otros f'act ore.s que, como las invcrsio-

11813 tienen :i:'unéLr,¡nu1tal im};Jort,ncia parLi el crecimiento E,)conómico.-

1:n mi opinión, el f'ac to r humano, eebá llamado a dos empeíiar-

un papol de prioriQad en 01 desarrollo económico, y pa1'tioularmante on el

sector e,gI'ícola, el l,rocoso do tccnificación requio1'o una alta capac I ta-

ción y las posibilidades ele una elevación const¿nte do la producción re-

Cluit;;:r'C un esfuerzo eonsidoré1bl::' de la ens eiianaa y de la i11v0stigación cien

tífico. a todos los niveles.-
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El illCl't";ll1ClltO d.e la p::,oduoci6n del'iva principalmente de f'ao

tOl'OS do orden "cua.Lí.tab í.vo", como Las z-enoveoLonee técnicas y la mayo'r ca

pacLtac i ón de la mano de olJra.-

La educaoi6n y entrenamiento de los técnioos, puedo lograr

la cliLünéCci6n ¿bl freno (fUG constituye la ignol'ancia ;/ eL dosaprov8ohamieE.

to de los factores productivos, no utilizados en forma raoional y oientífi

ca.-

Nucs t r-o ])<:11s, ha a>~'rencLido la Loco í ón, y sus emprosarios

Ii1ás dinámioos han llegado al 2ntendimicnto que la armon í cacLón de la estru,2,

"Gura humana con un plantel de técnicos calificados, son indispensables paz-a

una sana llo1ítica do invcl'sionos, y };JI'f::fiul'on invertir en lJrimcr lugu,r en

el eLemento humano , para asegurar un r-end imí.errt o mayor de la inversión mate

rial.-
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GAlJiwLIU.ú., Crisis ganadera) a) l<;fJturas éLl'tificic,les; b) ~.'rradioaoión d.o la

oión: cupos y tipificación.-

mejoras de los nnsmos ; o) Comeroializa-

G~:L.. IS Gl..:r.ü0Úw.1..' La crisis ganadera está siendo SUl)(;l"··d.a Y el })l'OOOSO de li

._uicJ.ación vivido en los úl timos afíos , I;2.reCe entrar en un ps:cioclo df; recup~

ración.-

La ganadGría :pi.o.rGce encaminarse h ao La una salucLablc reten~·

oión dG vientres que permí, tia compensaz- la descapitalización sufrida en los

últimos tiempos y proyectar una mayor produoción de carnGS hacia los pr6xi-

mos aiíos.-

De no ocurril' un aumento del stock ele viEmtr'f",", la mayor 0-

feria do novillos se interrumpirá, provocando otra crisis de abastecimiol1-

to con SU co:~rGs:pol1dientG impacto sobre el aprovisiol1amicmto del consumo

local J" le exportE'voión.--

El ::-Jcrma118nte défioit de nucs t re producción p':'Jcuaria y las

f'Luctuacáones cíclioas de la misma, ha detcrmine,do la pél~d.i6_a do mer-cados

e11 el cxt;(;;l'ior y lin1Ít ado nuestra i¡~lpoJ:'t{:incia y nuestro pes o en los mismos.

Par-a no incurrir en lo f'ubur'o en nuevos 0rl~Ol~'3~1 GS 110C08"0-

rio auraentar- nuestra producoión ele carnes y 'Í.íl'ati..-r de evitar las grandes

Los mercados a11 el extf)rior deSdan asogurarse que han de

r::cibir las cuotas comprometidas DCgÚll oonven.Loe , rIlodo lo cual se ha de lo

cr,U' mCl1ía.ntc 01 incremento de la ];lroducoión.-
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un conjunto de t'Ü,C'C01'Cf:J que 11<>-0011 a. Ls: i;l:',;d.uocióll racional do la ganadería

e.l evando la t0cnolo[;ía. ;;- los r¡'oc()(limisntos cicntífioos.-

A R T 1 F 1 e 1 A LBS:

Las condá o.í.onos clcambicnte favorable, ],Jl'ivilegio de la g~

nadr.;;l'ía al'c;sntina que muy pocos paises pueden d.isfrutar, permiten la :penn~

ncnc í.a del animal a campo dur-arrt e todo el año ,-,

11'al oaraoterística, conjuntamonte con la fertilidad natu-

:ral del suelo y la ca.l Lde.d (ic los }Jo,stos na.bur-a.l oe do la reción pampeana

húmeda, fc~vorecierol1 el dE)SL;l'IOllo do la ganadcTía, hastE~ oonstituir uno

do los pilares de la riQueza do nuostro país.-

Las coneliciones ele Í·cJ.~tilidad netur-a'l desmej'oraJ.'on con los

anos, como consecuencá a <1:;. la ext i-aco Lón continuada de eleE:.entos del suelo

oxporté~dos bajo 1:::, foru", de carne, hueso, leche, polo, lana, etc. iI así co-

mo taLioi{;l1 con los cultivos ag:1.'íoolas.-

:El desconociuicnto 0.0 l)r€"ctio11S r-ac Lone.Les ds manejo de

los pastoreos, fué mermando la productividad y calidad do las IJradc::C¿1s n~

turalcs e incidi6 a trB.v6s do los arioa , en la dccc',dencia do los alfalfa-

rcs.-

Las modal idadcs do producci6n en Ot3::"OS países variaron

con el aV'llce de la técnica (mejores pastos, uso de f8r'bilizantcs, nuevas

técnicas de manejo de las paat.uras , etc.) lo C1UO les permiti6 Lnor-emerrtar-

la producoión por wlidad do supcrficie.-

La l\.rg:::ntina en cambio, pe,rmaneci6 estancada en tales as-

peotos, llcCál1doso así a lec si t.uacá ón acbua.l en la Que la l)roductividacl

por heotároa es baja, con costos crecientes.-
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Estg¡.dos Unid.os

Bsino Unido

nueva Zoland.ia

R 1 Ir D ":'j 1; N lo, 1 J~ O S

:El o v i 11 O S

60,7

46,4

39,0

e '")
..i.~'i..-

t.: "j" L.:. . \.;" .1:• J.. L::. J.i

o v i n o s
"-,, ..... - ...~_...,

4,4

4,8

Como ccnsecuencí.a de la intum:ü:Cíc,,,oión de la labor 6x11('ri

coiná.enza 0.. ObSb:c"'ífi"r;:::c una evolución haoí.a eL uso ele nuevas especies y d.e

nuevos til:;oS de praderas, así como tambi6n cmpic~.mn a d í.f'und.í.a-ae técnicas

racionales pcr" eu manejo ;¡r mejor aprovcchéJDicnto.-

J..¡¿:;.S condiciones ambiüntalcs son favorables al or-oo í.mí.errto

elo pastos tiernos ¡;- en general la alf::Üfa se éLa bhm un la Elé1.Y0r I,arte de

cola del país, la c E:i toüüü'le-c3. de la l'l'oci.ucción Leohea-a arg':;ntina, Eran

l)b,rt.c ¿Lc la cj'ic~ cIc V¿.CUl1C.'S ;;r PLr-¡;C de la de engordo, como así también im-

do otación porcina y lanar.-

Le. -c.c:n¿knci2 modr.r-na c;:; ir a la utilización do })raderas roE.
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l',lúl tiples razones fundamentan la conveniencia de la utili

zación de este tipo de praderas; destacaremos aqui las más importantes:

a) constituyen la fuente más barata de alimento (minerales, pro

teinas) para los animalos. Si bien su costo de implantación

puede ser alto, es fácilluente rocuperado si se piensa que su

duración, manejadas adecuadaUlonte, puede oscilar entre 5 y 10

afios o más, durante los cuales suministran forraje de la más

alta cal idad.-

b) proveen alimento mejor balanceado y por mayox periodo de tiem

po, las pasturas permanentes mixtas por estax constituidas por

diferentes espeoies, suministran un mejor balance alimenticio.

A la vez, por el hecho de vegetar esas especies en distintos

momentos, son capaces de proveer forraje durante 8 a 11 meses

del aiío, dependiente ello de la suavidad del clima y de las e!.

pecies utilizadas.-

e) Requieren menos labor Que otros oultivos forrajeros estaciona

les, ya que se evitan costosas labores anuales preparatorias

del terreno y se ahorra la inversión anual de simiente para ta

les cultivos.-

d) Son sumam0nte beneficiosas para el suolo, casi tanto como un a

bono verde. Bajo un regimen de pastoreo los animales, con las

deyecciones, devuelven al terreno gran parte de la materia or

gánica y e.Iemerrtoe minerLües existentes en el forraje, amén

del áncr-emento de nitrógeno en el suelo fijado en los módulos

radiculares de las leguminosas.-

e) Las praderas permanentes constituyen un cultivo ideal de rota

ción. Adicion~n materia orgánica y mejoran las condiciones fi

sicas del suelo y su fertilidud. Es bien conocido el incremen-



- 110 -

to de proQucción ~UG se obtiene en los cultivos que siguen a un

alfalfar.-

r) UtilizL~n más racionalmente los elementos miner¡ües del suelo.

Las especies componentes de una pradera pennancnte mixta, tie

nen diferentes requerimientos de elementos mine1.'i.:Ües, los Ciue

son extraidos de distintos niveles. Se evita oon ello la extrac

oión un í.Latier-aL y a determinado nivel que hacen los cultivos de

es~ecies puras.-

g) Movilizan elementos minerales del subsuelo y los tl'ansportan a

la superficie, enriqueciendo la capa superior del terreno. En

tre los componentes de las praderas pereml0s, existen normalme~

te especies de raiz profunda que absorben elementos de esos nive

les los quo, al sor ingeridos y devueltos en las deyecciones,p~

san a enriquecer el nivel superior del suelo.-

h) Dan una mayor seguridad de producción ante advorsidades climá

ticas. Muchas veces por sequia o lluvias excesivas, no es fac

tible ef'ecbua'r en tiempo la sL,mbra de las pasturas es"taciona

les .. Una pradera perenne instalada cubre en buen parte estos

riosgos.-

i) :Previenen deficiencias y disturbios alimenticios, las "caidas

de animales" en los verdeas anuales y el !lempaste" en alfalfa

res son, por 10 general, consecuencia del pastoreo en cultivos

de una sola especie. El uso de praderas permanentes mixtas, con

leguminosas y gramíneas, constituye un excelente preventivo &1

te tales dificultades.-

El éxito de una pradera permanente mixta depende de tres aspeo

tos fundamentales, elecoión de las especies aJ)ropiadas, implan,!,

tó,ci6n correcta de las pasturas y manejo adecuado de las mismas.
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::DXC:J)IG.üGION .0.8 LJ~ .Ai.i'1'QSA: La f'Lebr-e aftosil es una cnf'ez-medad inf('3cGocon

tagiosa de rumiantes y cerdos, prod.ucida por cualquiera de los tipos o

subtipos C!.Bl virus aftoso. Su ámpoz-tanc í.a radioa en las graves consecuen

cias econórnicas, alim8ntarias, sanitarj4s, administrativas y aún políti

oas impuestas por el gran poder de difusión y de contagiosidad del virus.-

bcoloaía de l_a fiebr_6 af't.osa: La fiebre aftosa está extendida a casi todo

el mundo; s610 Canadá, Kg. UV., l¿éxico, nueva Zelandia, Suecia, :Noruega e

I:rlanda se hallan totalmonte libros, aunque varios de estos países, han su

frido epidemias serias, como México en 1946, o EE.UU. y Canadá, las cuales

fueron eliminadas radicalmGnte con políticas sanitarias de aislamiento, de

sinfecci6n, sacrificio y vacunación, solas o combinadas.-

Teniendo la fiebre aftosa un carácter t~~ contagioso y sien

do 01 virus silln~nente difu8ivo,la actual situación ecológica de la enferme

dad puede al tüI'dl'Se rápidamente y en cualq,uior momento, de tal manera Que

un sólo país infeotado en el mundo es un evidente peligro para todos los

demás.-

En genc;r\;.cl, podemos afirmar <lue las regiones porman,mtem0.!l

te afectadas son aquéllas donde hay más luovimiento de ganado, como en toda

la llanura argentina, del Urugu~ y del Sud de Brasil, mientras que en re

giones de explotaoión Irrás fija, aún dentro o muy cerca de una zona severa

monte ini'ectb.d.a, la enf'ermedad apar-ece s610 do tanto en tanto, como brote

aislado (la rsgión de Cuyo en nUGstro país).-

En condiciones naturales el virus aftosa se transmite por

medio del forraje infectado, o por el agua que beben los animales. Pese a

la difundida creencia popular Que el honilire puede sufrir de fiebre aftosa,

pese a que la enfermedad está reconocida internaoionalmente, como común

al hombre,de ninguna maner-a el hombr-e parece ser muy sensible al virus a.f

toso.-
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Prevención de la fiebre a±~: La fiebre aftosa no puede ser curada, es

decir, su curso, una vez desarrollada toda la sintoli1ato1ogia, no puede ser

efectivamente alt8rado en sentido beneficioso; pero la enf'ermedad puede

ser prevenida. La oportuna administraci6n de suero antiaftoso a un animal

con los primeros sintomas impide generalmente la aparición de nuevos gru

pos infeociosos.-

Vacunas antiaftosas: La proteoción duradera de animales susceptibles fren

te a la infecoión con virus aftoso, aparte del uso de rnedidas sanitarias

por las cuales se puede Gvitar el oontagio, se obtiene por medio de la in

munización activa (vacunación).-

Aún las mejores vacunas antiaftosas protegen eficazmente

por un periodo relativamente corto, poco más de cuatro meses, sobre todo

en animales vacunados por prilnera vez.- Pero en las sucesivas vacunaciones

el ef'eobo vacunante se ref'uerza y la resistencia. adcluirida ea cada vez más

sólicla.-

VacUD;,ación antiaftosa en la Argentina: En nuestro pais se trabaja en pro

blemas de fiebre aftosa dosde hace muchos aúos y lu experiencia acumulada

eS muy amplia. Los principales esfuerzos han sido dirigidos a la produc

ción de vacunas eficaces. Desde el afio 1940 se desarrol16 y aplicó con é~

to la vacunación en animales vacunos. Todos los investigadores están de a

cuerdo en que la inmunidad provocada por las vacunas anti-aftosas a virus,

hasta ahora conocidas, es de duración relativamente oorta en las condicio

nes de campo y de nivel proteotor relativamente bajo, después de la prim~

ra y aún de la segunda aplicación a un bovino y que el nivel de protecci6n

y probablenlente también la duración del periodo de protección eficaz, aumen

ta recién después de sucesivas revacunaciones.-
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Bs por oso que los centros de investii:;aci6n de la fiebre

aftosa de todo el mundo, tanto oficiales como privados, están empeñados en

desarrollar rnétodos de vacunación más eficaces, capaces de conferir una in

munidad prolongada y sólida después de una sola aplicación.-

Lucha contra la fiebre aftosa""..§'E.._la Argentina: Los planes de lucha adoptl:!:,

dos actualmente en la República Argentina comprenden una serie de medidas

de orden administrativo y sanitario que hacen obligatorio: la denuncia de

la enfermedad, la desinfección do los medios de transporte de hacienda, la

inmovilización de tropas enfermas y explotaciones afectadas, la vacunación

de especies susceptibles, etc.- A estos efectos el país, al norte de la Pa

tagonia, ha sido dividido en 10 zonas, a travGs de las cuales se irá exten

diendo la vacunaci6n obligatoria por ahora limitada a la especie bovina;la

actual producción de vacuna es la ~ue dicta esas limitaciones de zonas y

especies, límites que son gradualmente ampliados a medid.a que crece dicha

producción.-

La campaúa antiaftosa ostá reoién en sus comienzos y sin

embargo ya se nota su influencia. de las zonas donde la vacunación es obli

gatoria y donde se cumple ef'ectIvamerrt e , ya no llegan tropas con aftosa a

los mercados de hacienda.-

Pero el objeto de la c~llpana es oubrir todo el país gana

dGro y todas las especies susceptibles (bovinos, porcinos, lanares y even

tualmente, venados) con la vacunaci6n y las medidas sanitarias que la acoE

pañan, y con ellas ofrecer una dura valla a la difusión del virus.-

Nuestra Patagonia ha sido declar~da libre de fiebre aftosa;

por su geografía, su extensión y sus oaracterísticas de explotación poco

se presta a una difusión del virus en la forma como oourre en la llanura

pampeana.-
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Las lineas do difusión de la aftosa corren a 10 largo de las

vias de transporte de hacienda y desplazwnientos humanos; rios, caminos y

lineas férreas.-

Esto indioa que el aislamiento sanitario de un "brote de af

tosa debe llevarse a oabo oon muoha rapidez, inmediatamente después del

desoubrimiento del primer caso o signo sospechoso, paz-a no dar tiempo al

virus a difundirse. El'rápido aislamiento de focos oonsiste en evitar todo

tráfioo (de personas, animales y vehioulos) del y al establecimiento afec

tado.-

Se ha demostrado en la Argentina Que la transmisión direota

de virus de animales enfermos a sanos no se produce a través de una distan

cia m~or de diez (10) metros y Que zonas perimetrales no transitadas de

este ancho permiten aislar animales infectados como si estuvier~m encerra

dos en boxes oon complicados meo&nismos para evitar el escape de virus.-

Virus aftosa..L~~; La posible introducoión del virus aftoso por medio

de carnes y derivados ha preocupado siempre a los paises donde la enferme

dad no existe o donde sólo apareoen focos esporádicos. Recortes y desperdi

cios de carnes infectad,,"s pueden llegar a animales susceptibles (general

mente oerdos alimentados oon desperdioios de oé_rnioeria que no se hierven)

la baja temperatura a la cual es transportada la carne, facilita, dEcisde

lUego~ la supervivencia del virus.-

La soluoión para poder enviar oarnes a paises indemnes des

de rcgio11€:S af(ctudc~S con (:1 virus, y en las que existe siempre el peligro

de faenar un animal susoeptible recién infectado, en estado de incubación

aún no febril, pEoro aún sin sienos apar-errtes de la enfermedad, podr-La ser

un periodo de maduración de la res a temperaturas superiores a 0° C, y lu~

go la ouidadosa separación de los órganos irrigados; grandes vasos y huesos
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)1'. (:;'U: 2( f'acnon anim¿"l:::G r;61idam:n-cc inrnunizi3,dos por rcrctida¡; aplicacis:

te, como los l!.'E. DU., donde hao o s ó.Io a:cJD,l'icioncr:;.p;}Jurádicé1¡;, c omo Inglate

rr0, o dond c fJ halle. baj o un buen f;i;;t:ma do control, como ':n ll'rancia, Ita

r-» ::e porta,dor e::: del virus af'tos o () ini-

ciar un br-o't o cm c,llos.-

Con r.sp:cto, en e;:;pcclal J a Los EE, 1JU., étcir que en la

.fLrgcntina OXÜ¡to la :f.'Lbrc aftosa; que el virus

tivo c;.urantc muchos dias en c i or-t oe tcjiclo~ anáma.lcs ~ qu le:, cnf'crrnodad no

del igro do introduoci6n dc::::¿k U$,xico c os t ó el' lucha y 600 millo-

cual hay invrti6.os 50.000 millon,:;::; dJ) d6lar' .. 'c, .'.,',lC;ul1o a caU~12, de
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Ello también se presta a posicionas políticas menos claras,

que llevan a di:2'icul tados en las relacionas oomcr-cf.a.Lce que, de otra mane

ra podrían ser florecientos o por 10 menos normales.-

Por todo lo expresado anteriormente, es que nuestro país

se encuentra empecado en una vigorosa campaua de lucha, control y eventual

erradic~ción de la fiebre aftosa, que cuenta con amplios medios materiales

y económicos.-

Para modir la magnitud de las inversiones en gastos corrien

tos en la campana de lucha corrtca la fiebre aftosa, debemos señaí.ar que en

el ejercicio financiero comprcnaido cntre ello de noviembre de 1961, y el

31 de octubre de 1962, la misma ascendió a la suma de m$n 86.004.155.-

La dura c~rrpana ya ha comenzado a producir efectos visibles

tanto en lo puramente sanitario, como en lo económico y en lo político. Pe

ro el problema es de una envergaJ.ura tal, que la solución final no vendrá

sino en var-í.os años de esfuerzos intensos y sisteEláticos.-

En cuanto al caso especial de los EE.UU., en la actualidad

y por primera vez, el problema está planteado en términos cientificos y té~

nicos. Para tratarlos, la Argentina ha enviado dos Inisiones cientificas,una

en 1959 y otra en marzo de 1962 a los EE.UU. y ha recibido, a su vez, una

misión cientifica norteamericana a principios de 1963. Los miembros de di

chas misiones han propuesto a sus respectivos gobiernos un sistGTua de traba

jo en conjunto Que está basado en una estrocha cooperación cientifica entre

los dos paises, Que contribuirá a resolver el serio problen~ econ6mico de

la fiebre aftosa en nuestro pais y que además ayudaria en buena medida a re

solverlo en otros paises.-

Pese a los e~:,fuerzos sostenidos Clue se izan con el objf::.

to de diversificar nuestra producci6n y de integrar nuestra estructura in

d.ustrial con ül objeto de acelerar nuestro desarrollo econ6mico, es razona-
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bLe pensar que los productos provoni'-int i2s do nuestro soctor étgropeoué1rio

hsn de seguir ocup..ndo , por muchos anoa , un lugo.r muy dOiJt¿cado en nuestra

¡)rovisión de divisi:.s y por 10 tanto, todo lo que en materia de lucha con-

tra la fiebre aftosa se haga, ha de ser una inversión colooac.a a muy buen

interés y a corto plazo.-

ES¡1'ADISI¡IC1~ 1):8 v.ácmrACION:b.S: La zona actual comprende el 755'(; del ganado b.2,

vino del pais y con la incorporaci6n de la nueva área que comprende a las

provincias de Corri::mtes, 1lisionos, Chaco, parte de Santa Iré, Sur do Córdo

ba , San Juan y lvlendoza, e.Lcenzaa-á el 905!; del mismo.-

LaG cifr.;oS dis.poniblos de vacunaci6n, correspondientt.:,s a

la actual zona do lucha, son las siguientes:

_._--"'_.----------_._--_._------
Pr-ov.í.nc.iaa

Córdoba

Santa ]'e

Entre Rios

La Pampa

San Luis

NeuquGn
:aio Negro

}i;st,~blecimiento

81.326

33.916

21.642

29.607

6.547

9.840

3.5°1

--_._••- __o.

186.379

Vacunaci6n

14.108.457

6.639.411

1.170.401

844.882

344.993

29.772.718

]'echa
lt"lebrero 1963

La accJ.on sostenida y constante de CALJEFA (Comisión Aseso
ra Nacional Er:cau.icación Piebre Aftosa.) , a. truvés de su peJrsona.l t6cnico,

ha. permitido por medio de la. vacunación masiva., la. roducción do los brotes

a. un 0,82% de los estab1ecimientos.-
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Actualmente se ha Loca.l í.aado el foco pr-Lnc i.pa.l en la pro

vincia de Corrientü;;;, lo cual pe:rmitirá centralizar la acción sanitaria

e11 la cit,,<ia provincia, los vo::::tigios se han pres,;nti;do l;rincipalmente,c,9.

mo consecuencia de la falta de vacuna p;:ü'é'.. amplial' el área obliGatoria.-

En las restantes provincias ganaderas, 01 e,.tado aan í, ta

rio es muy bueno , y sólo se registran ".lgunos focos sin importancia en

terneros de destete que fuer-on Lnmedí.at.amerrt e vacunadoa , con lo cual se

suman a las ~uo ya estaban controladas 7.500.000 cabezas, por lo tanto se

habría vacunado al 95>~ de la hací.onda vacuna del IJaís.-

VACmJb3: El estado deficitario de la sanidad animal ha llegado a adquirir

una gravedad alarmante, ya que las pérdidas ooasionadas por la acción de

las 8nfermedc.des d.c.l ganado limita el desenvolvimümto de la economía ga

nadera, perjudicando no sólo al productor individualmente considerado,si

no tambión a toda la comunidad rural. Esto produce una pérdida de divisas

que alcanza a un veinte por ciento de nuestras exp0J:.'taciones.-

Por lo aeñaLado os de urgente neoesidad, realizar a corto

plazo una cawpaiia decisiva para extirpar las enfermedades del ganado; re

sulta düsde toao punto de vista contradiotorio Que el dosarrollo altamen

te satisfactorio obtenido en la oruza de las haoiendas no condiga con el

atraso y los perjuicios que ocasiona la falta de medios adecuados para

combatir con éxito las enfermedades del ganado.-

:J:!.,s neocaar-Lo difundir y propagaI' la técnica en matoria s!:,

nitaria y por sobre todo despertar esta concienoia en el productor rural

para que, con pleno conocáraí.ento de su trascendencia coadyuve en una ta

rea posi'Uva tündicnte a mantener la salud del ganado.-
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1:':i:iIliCI?.i,LL3 IG{D':c.;milil)",'\'i.JLS~ Diversas son las onf\jrmedades que aquejan actual

mente a nuestra ganaderia errtz-e las que merecen cítarso, por sus efectos

perjudiciales, la brucelosis, tuberculosis, triCluinosis, fiebre aftosa, la

sarna y las parasitosis, entre otras.-

La bruoelosis y la f'Lobz-e aftosa son las primüras enf'erme

d.ad.ce C.i.U(;> ocupan la a:~(:;nción de los téonioos. En ese orden de prioridad,

continúa la sarna y las parasitosis internas. Para el éxito de la luoha,s~

rá necesaria la intervención de todos los sectores interesados, sociedades

rurales, cooperativas agrarias ° servicios comunales.-

La f,;ü ta de una coparticipaoión ef'eet Iva por parte de los

ganaderos cn la lucha contra las enfermedades del ganado y la ausencia de

una ley Clue disponga de modo terminante la acción profiláctica, ha hecho

fracasar todos los intentos realizados hasta ahora.-

Tal es el caso de la lucha contra la sarna, lo que motiva por

su di±~sión una pérdida anual, que se estima en más de 500 millones de pe

sos moneda nacional ~ en cuanto a la brucelosis, sus pérdidas anuales ascien

den, tcmbién en el país a más de 2.000 millones de pesos.-

Las Ilé:J:'didas tota18s por las diversas enfermedades que re

ducen la productividad ganadera, se estiman en el orden de los 25.000 mi

llones de pesos moneda nacicnal anuales.-

CALI:DJU) Y EFIC}i,Cll DE LáS VACmIAS: En cuanto a la profilaxis de las enfer

msdadee , una de las principales preocupaciones que deben tener las autori

dades gubernamentales, están referidas al contralor de la calidad y efica

cia de las diversas vacunas que se expenden en el medio rural.-

En ese sentido, se han organizado laboratorios especializ~

dos en la materia, y coordinando la acci6n de los distintos organismos c0E!

potentes, se garantizará la bondad indiscutible de los productos zooterápi

cos preparados por los laboratorios privados.-
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Ji:l ej,.ccI'cicio de la policía sanitaria, por parte de los or

ganismos estatales, deb\} scr cuidadosamente administrado, aotuando con efi

cada y rapidez ante la indolencia de aqué.Ll os que pongan en peligro el po,

trimonio de la mayoría.-

Se ha establecido por vía reglamentaria de la ley de Poli

cía Sanitaria r-ec i.errt emcrrte sancionada, inversionGs que alcanzan a los m$n

50.000.000.- para la puesta en marcha del programa sanitario, su acoión al

canzará sin lugar a dudas el éxito esper&do si se logra la colaboraoión de

toaos los sectores interesados.-

Un procedimiento novodoso, lo ha de ser sin duda, el que

se aplioará en la provincia de Buenos Aires, donde los téonicos en profil~

xis ganadera, visitarán las zonas, y desarrollarán sus actividades en es

treoha oolaboración con los productores, mediante un sistema de préstamos

reembols2bles en un período de ocho Cc:GOS a c<:,rgo de los mismos usuarios.-

10s técnicos, no vigilarC.n las activid.adüs de los product,2,

res, sino que lo aSGso:e¿,rán y aconsejarán en las aplicL.ciones de la cien

cia pecuaria, es dec.í,z que so pretonde (d.ue 01 técnico conviva con el pro

ductor mediante lazos indisolubles de anlistad y buona voluntad, no viéndo

so en el téonico a un llinSI)ector" sino a un colaborador.-

La cLuoia tendrá ",-sí oportunidad de aplicar en la prácti

ca los últimos acle1antos, sil'viundo a los intereses pecuarios en la forma

más eficaz posible.-

GiJ'JADLRIA - I!iiEJO?..A lli~ _~.º~L!?LiüJ'l'E1ES: Estudios realizados por CEP,AL, han

determinado ~ue la producción agrícola rinde alrededor de 359.- pesos de

1950 por hect~r8a, mientras Que la ganadera sol~ü8nte 127.- m$n.-

Con ello queda sobreentendido que los productores agríoo

las ompleando téonioas racionales de cOl~orvación de suelo yagua, y la
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utilización efici$ntü de la tecnología, han logrsdo incrementar la produc

tivic:.ad en forma más que proporcional. Lspecie.lncntc cm las zonas de la r~

gi6n maioera, noroeste de la provincia de Buenos i~ires, y sur d6 Santa Fe,

donde con un plan racional de rotaciones se han podido obtener rendimien

tos SU1'cl'iorcs en un tr¿;inta por cí.en t o,»

Las condioiones actuales de la economía de nuestro país,

exigen una modificación de la estructura de la empresa agropeouaria. Impli

ca la transformación de la empresa tradicional en otra típic~nentc capita

lista.-

El terrateniente ha dejaQo de sor un empresario de poca

densidad de capital, téonioa rudimentaria, y ouya empresa le da un seudo

IIpr es t i gi o social 11 , para tJ:.'ansformarse en un empresario dinámico, con gran

densidad de capital y hábil en la utilizaci6n de téonicas refinadas. El

costo, la gan~loia y la conservaci6n del suelo son para él factores esen

ciales.-

Dicha transformaci6n debe ser encarada cuanto antes, no

con el objeto de aumentar la ganancia do los empres&rios, sino por que lo

oxige el bienestar econémioo del país, que necesita los 1.400 6 1.500 mi

llones de dólares anuales que reclarra el desarrollo industrial.-

PW;¡rlIELbS: El tipo de nuestro vacuno de carne, mejor dicho, el prototipo

siün~re fué y sigue siondo el animal destinado a producir la mejor res de

expor-tact ón, especialmente para el mercado de LOH:JRES, (lue es el que ha

absorbido y canalizado el mayor volmnen de carnes de alta calidad.-

Hubo un período en 01 cual ese mercado y nuestros frigor!

fioos ex~ortadores, exigían la rO$ de carne tierna, más biGn reducida en

tamaíio y peso, pero suficientemente gorda.-

Para atender debidamente tal exigencia y busoando producir
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la res conforme a la misma, nuestros cabañeros orientaron la selecci6n de

sus reproductore~, buscando ese objetivo; así es como en nuestras razas de

carne, en su máxima expresi6n de calidad, como lo son los planteles puros

de pedigree, predomina, o por 10 menos abunda el animal brevilíneo, corto,

bajo y compacto, pero en resumen chico.-

Hasta alGunos arios atrás, el mer-cado eXI)Ortador exig1a un

novillo de poco peso, pero gordo, bien te~ninado en su estado. Con el sis

tema de crianza y engorde extensivos, es difíoil y casi imposible lograr

la adecuada tel'minación del novillo antes de los dos aiíos de edad, Enton·

ces, para obtener un animal de tal condición do estado y que no pasara del

peso rc~uGrido, era necesario form¿r animales de poco volumen, de tamaño

reducido.-

Así ocurrió que se fuoron achicando los animales de plant~

les puros y qUG se destacan como los mejores ejempla:r.'Es de gran perfección

de i'ormas, de líneas, de estampa, pero de poco tamaiio.-

Hoy la exigencia del mercado ha variado, en virtud de va

rios factores: la dietética moderna excluye en lo posible el consumo de

grasa animal; la evolución de los meroados consumidores de carne lleva a

rechazar o resistir la carne con gr¿n desperdicio de grasa y ésta, al ser

sustituída en gran parte por los aoeitos vegetal i2s, ha perdido su valor p~

ra la industria. Estos f'ac t or-es han mod.Lf'Lcado sustancialmonte el custo y

preferenoias del consumidor, y por lo tanto el tipo o prototipo de animal

de exportación y oonsumo local.-

BUScando oarne ro~gra el o~tado de gordura que hoy exigen

los me.ccadoe , tanto Loea.Les como 0xtranjeros, es sonsib16rnente menor que

arícs atrás. Por otra parte, el perfeccionamiento de las pasturas y de los

métodos de alimontaci6n en el período de desarrollo del ternero, luego no

villito, y por fin novillo, permiten hoy obtener una res sufioientemente
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lista para consw~o y exportación, a una edad más temprana, pero con el pe

so requerido :;)OI' el mercado consumidor en la aotualidad.-

Es en tal sentido que debo actualizarse nuestra ganadería,

poniendo a tono su producción con la exigencia de los morcados, y a ese o~

jeto, volviendo a la selección de ejemplares de adecuado volumen, de gran

esqueleto, en resumen de buen tamafio como oondición preponderante, a fin

de producir resos que a menor edad, alcancen los 400 kilogramos de peso vi

vo, que hoyes el tipo ideal de la res.-

I1~GL.;l!r;~Rd..i1., maestra del mundo en la materia, nos Lndí.ca el

camino si obs er-vamos o tener.1OS en cuenta el tipo de reproductor de razas

de carne que hoy goza de preferencia en eso país; el animal de buen t amaño ,

de gran esqueleto. Y paz-a lograr la r",s de carne magra y del 1)esO ad.ecuado ,

a meno].' edad, -:)1 productor de novillo inglés, productor de ganado de tipo

comercial, como allí se denomina, en gran parte r ecuz-r-e al CRUZiilCLZnrl'O de

sus animales di;;) razas ele car-ne con :cepl.'oductol.''':.s rl<;; :i:éizas 1eo1101'as.-

bs con semejantes cruzamientos qU0 el novillero inglés 0.

baatece el consumo local y compite con -Gales carnes, con las ililportadas co

mo las nucs t.cae , con el más exigonte morcado consumidor del mundo ,»

Todo lo expuesto se refiere a nuestros planteles puros, de

la más alta calidad. Con ellos también se abastece el mercado de reproduc

tores para rodeos generales y la producción del novillo.-

Con las razas de carne inglesas, en eLl to gl~údo de pureza y

perfoccionamic..nto, podemos cubrir los requerimientos ganaderos de una l)ar

te de la sup'.::.:rficie 0.01 pais, en sus campos aptos paré:~ la crianza vacuna.

Poro qucdan en la República ArGentina, gr~ndGs extensiones, ~nplias zonas

hoy improductivas por l~azón de su rusticidad excesiva en cuanto a clima y

calidad do sus pastos.-

Con las razas inglesas en alto g:cado de pureza o de mesti-
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zuo Lén , es difícil y en muchos cas os imposible I)oblar tales campos. Es on

t oncee que so ii"11J0l1éJJ:1 cT.uzaiüLm"'Gos o h í.br-LdacLón con ospecies más rústicas

y resistentes a un medio más hostil. Ello no va con't r-a la crianza de nues-

tras razas clásicas, sino muy al contrario, más ~ue nunca son nocos&1'ios

para formar un ganado rústico, pero al mismo tiempo, de la mejor calidad

posible en cuanto a tipo y calidad de carne.-

Es decir que, por vía de tales procedimiontos, para las re

ses de carne inglesas, para la SnüB!.J.1HOltN" en especial por ser la más delica

da y exigente de alimentación, se abren Lnmenaas posibilidades de aprove

chamiento de zonas hoy muy poco o nada aprovechadas, como es por ejemplo

el oaso del Norte Argentino.-

Con ello ganarán los oria(101''';8, al amplia:r el mer-cado de

colocaoión de sus l'E:'l)J"oductoreu, y ganará la eoonomía peouaria del :pais,

que verá acrecentada su produoci6n y los saldos exportables de carnes.-

Paz-tamoa de un concepto e.leme.rrta.Lr "El mundo quiere car

nes y cada vez querrá más ll • rEal requerimiento, en su gran volumen, no será

por carnes de alta calidad, sino en gran cantidad y poco precio, y es por

ese camino (fue; podemos lograr la conquista de moro/idos nuevos, no solamen

te en FiJ::W:PA y hST;..DOS mn:cos, sino t.ambñ ón en .ASIA y on ~":.l"RICA.-

J~ resumen, sin descuidar la producción de carnes de alta

calidad :para abastecer nuestros mercados, hay que cGnsiderar (lUO la con

quista de otros mercados, oon un consumidor menos exigente por su más bajo

nivel de vida, deberá realizarse con oarnvs de calidad no tan alta, es de

oir, más modestas, que puedan sur colocadas a más bajo 1Jrecio.-

También en este aspecto es que nuestra ganaderia debe ac

tualizarse; organizando la crianza vacuna con sentido universal, de modo

tal de alcanzar con sus productos todos los mercados del mundo y todos los

consumidores,aún aquéllos de los más disímilos gustos. Cuando los argenti-
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nos pongamos en producción todas las zonas do1 pais, hasta sus más apart~

dos rincones, aptas en alf,una f'ozma para la crianza de ganados, sólo en-

tonces podremos considerar que explotamos racionalmente la riqueza que

DIOS tan generosamente nos ha entrcgado.-

anteriormente, que evidollcian una substancial modificaoión en el tipo de

ros que requieren los mercados consumidores de nuestn-as car-nes y la nccesi

dad de intensif'icar la producoión, deben ser considerados en profundidad

por los productores poouarios.-

En todas las actividades, es obvio lIue la dcmBllda gravita

en modo particula~, y que el que produce algo debe procurar hacerlo de mo-

do que satisfaga al consumidor.-

En materia de crianza de animales, el hombre puede influir

por mGtodos de selecci6n sobre el tipo de su hacienda, y lograr asi que el

producto final del oiclo ganadero, el novillo responda a las oondiciones

6;etimas de t(;rn~~naoi6n para complaoer a la dcmanda;«

El "nuevo gusto", que caraoteriza a la demanda actual de

carnes, motiva un cambio en los patrones oficiales de tipifioaci6n, que

considera¡nos como paso previo a nuevas normas lIUO castiguen todavía más se-,
veraG1ente al exceso de grasa.-

Frente a Gstas situaciones, y a un constante aumento en los

costos de producci6n de nuostras explotaoiones ganaderas, que nos fuerzan

a una mayor y adeouada productividad, hemos procur~do ver si, fuera de las

razas ~ue son en nuestro país tré~dioionales, no estaría la anhelada soluci6n.

Hemos pod.ido apreoiar que 01 I1s t andar d" actual de la raza

GHiU{O~.IS, tiene varias características distintivas, que la hacen intere-

aarrte a los oriadores con deseos de evo1uoionar en los mencí.onadoe sentidos:
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a) mayor tamaiio ele su eSCJ.uelbto, con una gl'an cobertura de espesas
masas muscularos, acentuuuas en las zonas de cortes de mayor va
101' carnicero;

b) mayor peso por edad, siena.o notabilisimo en el primer aúo de vi
da;

c) monor proporci6n do grasa en las reses, con virtual ausencia en
acumulaciones masivas entre visceras, cstsndo ubicada la misma
entre las fibras musculares, en forma de voteado, y en delgadas
capas entre los músculos.-

El Instituto Nacional de Tecnologia. Agropecuaria, interesa-

do vivamente por el prob16ma, ha importado tros toros de Franoia, para rea-

lizar pruebas cuyo desarrollo intercBa a todos los productores })ecuarios.-

El ensayo se inició en oinco r8giones de la zona parr~eana, diferenciadas ~

cológicament e, cruzándos e vientros de las tres l'azas ingl esas: Aberdeen J~

gus, Hereford y Shorthorn con toro Charolais; se cruzaron animales de esas

tres razas entro s1, y so inseminaron vacas de cada una de ellas con toros

similaros, para lograr testigos en raza l:mra.-

El n~TA ha preparado un prolijo informe do arnplio conteni

do y programación técnica, del cual destacamos por su significación los si

guientes puntos:

a) los terneros oruzas, al nacer pesan en promedio 7 1/2 kilos
más que los de raza pura, o cruzadae entre b~'itánica.s;

b) al destete a.ventajan a ambos en 40 kilos;

c) a los 14 meses, los aventajan en 61 kilos;

d ) la proporción de músculo en las resos es del 10,25; mayor- en
las cruzas y en lo refürente a hueso sólo tienen 01 1,6% más;

e) mostraron un 10,8 %menos de grasa;

f) el área del "ojo del bife" es en promedio de 17 cent1metros cua
drados mayor;
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g) 01 esposox de gxasa sobre la undécima costilla es de 8 milíme
tros menox;

Lstos resultados obtenidos en el primer ensayo, demuestran

que es interesante proseguir investigando; sin duda podrán mejorarse en m~

cho con sucesivos cruzamientos, con mayor dominio de la rnat'.3ria y m0jores

sistemas de alimentación.-

eifl~as c.:.uc xev(:,lan aún mayor-es incremontos en peso y xinde,

se han Logr-ado en }:;U1lOPA. y en los ES1l 1",'l.DQS maDOS y 8n establocimicntos 1)ri

vados de nuostro país, que están cruzando sus ganados con la raza blanca.-

Los resultados obtonidos se han logrado en campos de invernada; pero es in

toresante destacar que se están efectuando ensayos en áreas marginales, de

campos pObres, donde según se suponía y se va a demostrar, las diferencias

relativas se mantienen y aún se acrecient~1y entre los texnexos oruzas eRA

ROLAIS y los testiGOS de raza pura.-

Ensayos ei'ectuad.os on::st¿cciones expeximentales y e<~tdbleci

miontos privados, ha demostrado que 01 ganado CH.i.I.1?OLAIS, Jr SUB oruzas, 1li.2,

non una m~or eficiencia de oonversión de alimentos en oarne. Su mayor au-

mento de peao , no supone un cOI'r""lativo may,)r aumento de nutrientes. La ElE.

casa oobertura de grasa de las reses, no presentará difioultades para su

congelado o enfriado, y transport~ en oámaras frigorífioas.-

No creemos acertado considerar que la aci;ual demanda de cal'

ne magra, es una oircunstancia eventual y pasajera; pensamos que es un pa-

so irreversible, abonado por múltiples razones. Y la solución inmediata p~

ra oonseguirlas es la cruza con CilllfWLAIS,lo sUf;icre la reciente importa-

ción que ha realizado GRiúJ :B:tI.)11.tU .il. de toros franceses, que han servido ya

más de treinta mil vaoas.-

Los pxoblemas existen y oorresponde analizurlos; ignoxarlos

resultaría pexjudicial para nuestra eoonomía. Entendemos que la solución
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ideé,l, lJi.-·:ra aVbol1Zu,l' con cclel'iclad, es el cr'uzemí.ento de las ra~as que pose~

mos con CH..A.liüLli.IS. 10 preconizamos por tener la cez-teza que remütará beno-

ficioso para 01 país. No hornos oido de mojoros solucionas. Si las hubiera

quien las vislwnbre tiene la obligación de darlas a conocer, pues es el in-
terCs de nuostra economía que lo exige, y los organismos oficiales y nuos-

tros ganaderos estarán siclnpre dispuostos a aprobar nuevos métodos -eso es

por 10 menos lo que ontendemos debe ocurrir.-

por muchos años en la República Argentina una empresa relativamente simple

a l)es&r de la política agraria seguida por los gobiernos desde la Revolu-

ción de l\l:ayo.-

y si fuá IIl~elativamcnte fácil" se debió al hecho do contar

con climas benignos y sucIos fórtiles que hacen propicia la cría de este

tipo do ganado. Paises menos afortunados han tonido la necesidad imperiosa

do desarrollar esta actividad sobre bases diferentes. Así os que cuando com

paramos nuestro desarrollo tecnológico con el de otros países nos encontra

mos ante la ineludible verdad dol subdesar-r-ofLo , Pose a estas cd.rounatan-

cías adversas la .Argentina ha ganado prestigio en 01 e:Ktol'ior como país 1)1'.2.

ductor do carne de excelente calidad, pero es necesario reconocer que ha si

do labor individual y un t.arrt o empírica de ganaderos y técnicos la que ha

hecho posible 01 triunfo y no la acción mancomunada y racional.-

~uoda por proguntarnos entonces, cual sería en la actuali-

dad la situación argentina si se hubiese contado con las bases tecnológicas

sólidas que tienen otros paises. La ganadería del Norte Argentino se encue~

tra en situación de desventaja con respecto a la de las famosas IJpampasll.-

Esta situación de desventaja está basada únicamente en dos factores de oru

oial importancia, clima y medios de comunicación. Solamente so hará referen
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cia a los factores ambientales ya que ellos Lnf'Luyen dil'cctcLmente en el te

ma abordado.-

Numorosos estudios r8alizados principalmente en EE.UU. ,Sud

Afrioa y Nueva Zelandia, prueban que la influencia del clima sobre los a~

males resulta de la acción de seis factores mnbientales: temperatura, h~

dad, viento, radiación solar, presión barométrica según altitud y luz, de

pendiendo de un complejo mecanismo termo-regulador la eficiencia fisiológi

ca del individuo.-

Son varios los caracteres que pueden cétlificarse como de

indole anatómico fisiológico los que contribuyen a la defensa del bovino

contra las adversidades ambientales, entro los CJ.ue cabe citar el pelo y su

color, la pigrJcntación de la piel, el númer-o y desarrollo de las glándulas

sudoriparas, etc.-

El CEBU, ha demostrado una mayor adaptabilidad a los oli-

mas tropicales y subtropicales que el ganado cornún.- Esta deseable carac-

teristica del ganado indiano es la que ha determinado su difusión en varios

paises del ITlundo. En lU{G~,NTI}U~, su introducción tiene cierta antigüedad,a~

que recién a partir de 1942 so importaron en forma racional y s6lo en los

últimos diez mios su c~ia ha adquirido cierta importancia.-

Cuando so analizan las causas que determinu,ron la difusión

de las razas :BIUVIIJAH y NbltOLE en el pais, apar-ecen como razones f'undamerrt.a

les la de 1ndolo económica. Efectivamente a medida que el estanciero del

norte mestiza su ganado oriollo con toros do razas británicas, encuentra

que junto con un alto grado de refinamiento su po:rccntaje de parición di~

minuye, la mortandad de turnGro¡:~ aumorrba y finalmente, y no por eso menos

dramático, la sw:,ceptibilidad a las Emfermod:.ides aumenta. Es indudable que

desdo un uunto de victa estrict~nente económico, el indice de parici6n apa- -
rece como el factor simple de Llás l)()SO en exp'Lot.aoí.ón ganadera.-
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Est oa fenómenos paz-ocon s,.,r conaoouonoLa de olvidar con

frecuencia un ac er-uado criterio, talos el de "ae.leocLonan los indiviCluos

en el ambiente donde deben p:roducir".-

Los car-ac t er-es que signifiquen adaptación al ambiente, ta

les CaGO feriibilidad, resistencia a las enfermedades, defensas contra las

inclemencias climáticas, etc., son do muy baja heredabilidad. La introduc

ción del Cebú se halla plenamonte justificada llar que permite por vias de

la cruza, transferir algunas do las caractGristicas deseables de una raza

o especie a otras.-

Otros factores importantes de t.ener-se en cuerrta I'al'a la !:!:.

ceptación del CEBU, en 81 Horte lirg:.:ntino, son el e.l evado inclice de creoi

miento, fertilidad, estado do salud, longovidad y producción de leche.

Estud.ios roalizados en iJ.lJGLEtrü.U ('I1exas) EE.UU., revelan

(¿tiC Las vacas Brahman-Hereford produj eron al)l~oximadank;nte 3,70 kilos de

lecl1ü <.liaria contra 1,55 kilogramos producidos por las v.cas de raza He-

:L'od:eord r:-

COi:lO ::)U'.::d.'J 00f3UrVarse, la combinaoi6n de un adecuado plan

de üruzamionto, aunado a un efoctivo plan de selección, reporta beneficios

económicos que sobrepasan los intereses individuales para convertirse on

intElrcscs nacaonates ,--

Se intenta señalar en este trabajo, ~uo el uso del ganado

CBEU apareja ventajas tales como aumento del porcentaje de parición, dismi

nuoLón de la mortandad, mayor porman«YlCia do la vaca en el rodeo debido a

su 10l:'1{;ovidad, I-'0sibilidad de seleccionar hembra, aumorrt o considc;rablc del

indica de crocimiento y eficitmcia en la Ill'oducci6n de carne, etc., que u

nido a los modernos métodos de selección ~T oiortas normas do manejo de 1'0

deoa , ofrocen la posibilidad de un camb í o radicel en la explotación pocua

ria..-
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C01íERCI.ALlz.ACIOl\f; Observo.ndo la distribución geográfica del ganado bovino

y porcino, los mercados de hacienda y las plantas frigoríficas, excluyen

do la zona de la Patagonia, consideramos que existe una concentraci6n ex-

cesiva de establecimientos frigol'ificos en la zona de Buenos Aires, y sus

a1rudedores.-

lm lüONS'i1RUO: El Mercado de 1iniors.- La concentraci6n excesiva de plantas

frigoríficas en la zona de la ciudad de Buenos Aires y alrededores, ha ll~

vado en 10 que respecta a la hacienda bovina y poroina, la creaci6n de un

mercado monstruo de hací.onda con relaci6n al movimiento general de hacien-

da dol país: el Mercado de 1iniors, que gravita en forma inadecuada sobre

las difercmtes plazas de la República al provocar continuas y bruscas oaoi

laciones de precios, que favorece on la mayoría de los oasos solamente la

especulación pero de ninguna manera los intereses do1 productor ganadero.

Pero mucho más grave aún, os 01 desplazamiento masivo de

la mayoz parte de la pr-oducc i.ón del país hací.a un punto Clue resul taf:iler ezs

céntrico teniendo en cuenta la distribución general de las haoiendas.-

Bste desplazamiento arbitrario trae aparejado una serie de

a) dosmejoramiento de las haciendas como consecuencia de los lar
gos desplazamientos;

b) grlméLes pérdidas en "costo do transporte" por los dcsplazamie,E.
tos inútiles Que significan a su vez pérdidas para los ganade
ros y para la economía del país, dado que lo más indicado es E.
na redistribución de los mercados y paralelamente de las ind~

trias frigoríficas, localizadas en las áreas de producción;

Debemos pr0guntarnos, por qué nos encorrt r-amoe ante esta si

tuaci6n, y cual ha sido la causa de esta distorsión antiecon6rnica. En pri-

mer lugar debemos tenor en cuenta Que la mayoría de los establecimientos in



- 133 -

dustriales frigoríficos fuel'on construídos hace muchos afias, cuando el 1)or. -
centaje de exportaci6n de carne era superior o igual al conSillUO y en cual

quier caso muy diforente a la relación actual en que la exportación sólo re

presenta una escasa cuarta parte del consumo.-

Ln sogundo lug¿:,r las existencias ganaderas d(; la república

eran distintas a las que presentan E:ctualmente.-

Hao a 1914 en la distribución de la hacienda había un pr-e--

dominio sensible de la provincia de Buenos Aircs, pero con el correr de los

aí.ios se ha ido expand.Lendo hacia el nor-t e , hacia (11 cerrtro y hacia el oeste

de la república, manteniéndose estacionaria o con variantes menos sensibles

en el litoral.-

Desde 1916 hasta 1961 se ha más que duplicado e¡ stock ga~

dero de Córdoba, se ha duplicado el de Santa Fé y se ha triplicado 01 stock

ganadero de La Pampa, Chaco y Formosa.-

Ha habido PU(~s, un desplazamiento de hao í.enda bovina, es de

cir, tma modificación de las zonas de producción de carne que descolocó aún

más a las plantas frigorífioas construidas con anterioridad. Resulta evide~

te que las plantas se construyeron para servir un estado de cosas que ahora

ha sido alterado de una me~ora fundamcntal.-

El mantenimiento de esta situación, se origina en el orden~

miento de la industria ganadera que no se ha adaptado a las nuevas condici~

nes econ6mioas del país; por otra parte las empresas industrializadoras de

carnes no son afectadas por 01 mal ordenamionto, que es en última instancia

costeado por el productor ganadero, y si los afecta es sólo en una propor-

ci6n D1fima comparada con el productor.-

Otro aspecJ¡jo signifioativo, que debemos señalar, y quizás

el más decisivo, eran los bajos costos de producoión que permitían absorber

las fallas de organizaci6n do nuostra industria de la carne, y no obstante
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ello, compe't í.z- con ventaja en los morcados Lnt ez-naod.ona.l os , Pero esta sit.ua

ción, hoy con el reajuste de las economías en todos los países y con la nue

va fisonomía que está adquiriendo el mundo en su aspecto social, no perduró

y nos coloca en la altornativa de cambiar o de 10 contrario perder nuestros

mercados, puus si continuamos on este estado de despilfarro económico,corr~

¡nos el riesgo de no poder colooar nuostra producción, por los altos oostos

motivados por la desorganización imperante cm esto :/ en otros aapec't os ;»

.AlJ1J.,ISIS C01lP.iiJ:1.'1.'I'IVO DB OI'IWS PJiIS:SS: Para tenor una visión más cabal del

problema, debi?1ilos tener en cuenta la situación de otros países ganaderos.

EE.UU. por ser el más importante productor y consumidor de carne del mundo;

FTancia por sor la nación de mayor producción de carne on 01 Mercado Común

Europeo y Australia por ser el país que más se nos asemeja, tanto en la ori

anza e industrializaoión dol ganado, como por sus características geográfi-

cas.-

Del análisis resulta interesante comprobar que en BE. UU.,

existo una estrecha relaci6n entre las zonas de invernada, los grandes mor

cados de hacienda y las plantas frigorífioas, bastante alejadas de los gr~

des oentros consumidores de oarnes. Es deoir, las haciendas se comeroiali

zan e industrializan en los mismos lu~garos donde se crian o invernan, -es

decÍl' se pone en práotica los fundamentos de la econom1a, la teoría de la

1I10calizaci6n"- y a los centros de consumo se transportan los produotos in

dustrializados y la carne faenada.-

En Francia las plantas industrializadoras y los mercados de

hacienda se hallan distribuídos equitativamente en todo el país, mientras

que en Australia la industria de la carne y los mercados de hacienda se en

cuentran en las mismas zonas ganadoras.-

Además en los tres países oonsignados existen varios meroa-
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de la H.eIJública¡ de su r-ed do comunacací.onos prcs:ntcs y futuras, do la dia

tribución de las exist:l1cias ganaderas y de los prinüipalcs factores estro-

chamc.rrt e litL~d.os a.I probLcma ca:cncL:, se llaga a la conclusión ele íJ.UO Rcaa-«

r-í,o y Bahia 131LLl:lOa cons't í.tuyon dos zonas muy indicadas paN, desarrollar me?::

cados de haciendas d()ztinados a aliviar la concantración de Liniers.-

IWS.LlUO constHuyo el grc1n pucr to de ul tral~kLl~ moditerráneo,

cont-ando con una red f'crJ:ovi2.:cia y caminera que convcní.cnt ementie ajustada

cubre" cualquLr nocGsiuJ:id rc12.cionéda a nu\)stro lJroblcma, gl~avitc:.ndo sobro

la zona ganado:ca má8 :C'ioa do la r(;,pública.-

Para hacer posible

CJ.UO oxista La dCl:¡anúa.-

Esta acción dcbe c~tar rc~paldada por los resp~ctivos [0'0-
~,

biernos ~¡jrovir.lCialcs J naoí.onal , P',;I'O no dsbcmos pensar C1UC eatEcf, solucio-

nes PUCCU:!,ll sor l'calizadcts du Lnmed í.e.bo ~ por C1UO existen numerosos pr-ob.Lemas

que resolver Jt La solución debe sor Llevac.a adeLant c por etapas suceaávas

a fin de no provocar éÜ ti::raoion8s bruscas ClUO podrán ser oontccaproducentea,

Entre los graves problemas a resolver, ostá I.iÜ do la reor-

Ganizaci6n do los S8l~icios portuarios de ROS1GlIO y BiUII~ BL¡u~CA a fin de

hacenl os más ágiles. Ha seria posí.b.l e cOl1stituir des,le i/-a un gran mercado

de hacienda en la zona de B.{¡lUA BL.álrCA, por cuanto como primera imposibi1i
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d,:d surgiría el impedimento d o hcccz- actuar la exportación, ciadas las con

dicionss im:por;:.mtciJ actualmente en dicho pucr-t o , ya que a posar de alcan

zar el comercio de; lanas do la región apr-oxfmadament c unas 25.000 ton(üa

das y a pesar do contar con lavadero y prensa para enfardarla , se despacha

pOl' ferrocarril o camión a Buenos Aires par-a s,,;r all1 recién embarcada.-

La falla que tienen los puertos argentinos podernos indicar

las como las siguLmtüs:

a) los problemas laboral os;

b) las dCuoras excesivas por desorganización;

o ) defdctuos"c adr.ainistración portual'ia;

Estos aspectos deben ser encarados de inmediato por las au

toridadcs gubeznamorrte.Lee , para bOlW:t'icio do la economfa de.I pa í s , Y no

permitir CiUO se siga produciendo "mal,thusianisrno oconómí.cov , con el tl'ans

porte de haoí.endas , Lanas frutas, desde Bah1a BlémGi,", Rosario, a Buenos

Aires y desdo all1 a Europa o EE.UU.-

Consideramos este problema, como uno de los más importan

tcs ClUG a.Loanza El. la ocmcr-oí.a'lLzacd ón de nuestros lJroductos ganaderos y

que forman parte de las fallas estructurales y malformacione.s congénitas

que tiene nuestra economia y que neo.esitamos eliminar.-

Nueva Técnica en los procesos de preparación: La moderna tecnologia se ha

de emplear también en la industrialización do los productos ganaderos,per

mi t í.ond o elE: 8f:3ta forma roclucir los costos, y poder competir en los mer-cadee

internacionalcs.-

'h:l moderno sistema IlCAJ:T-:Pü.:Cu, instalado en las fábricas más

avanzadas del mundo, será utilizado desdo ahora en más , en nuestro pals.Es

ta nuevo procedimiento permito incrementar el volumen de faena, y disminuir

los costos operativos, asegurando la calidad de los cuoros, eliminando los
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doscartes por cortos y rayaüuras originadas por el deficiente desuello.

Esto l)rocE:so, permito eliminar 01 IJroblema de la necesidad

de contar con mucho personal altamentü especializado, -dificil de lograr

y el fácil deterioro do los productos.-

El "Can-sPak System", en camb Lo, consisto en una línea de

producci6n continua que permite la matanza yel procesamiento integro so

bre un mismo riel.-

Por otra parto, en lugar de bajar y subir la ros, so disp~

non los oporal'ios en plataformas llktálicas si tUi:~c.ias a la altura en que se

dobe efectuar cada tarca. S610 se emplea 01 cuchillo para efoctuar las pri

meras incisiones en las paz-tes de menor ve.l or- del cuero, mientras que el

resto de la operaci6n se efectúa mediante vibradores neumáticos de fácil

manejo, complementándose con un eCluipo neumático quo despega en contados

sogundos el resto del cuero.-

Todo lo cual permite; aumentar la velocidad de la f'aena,con

la consiGuiente duplicaci6n de la capacidad do producci6n en el mismo espa

cio utiliz~do; asegurar un ritmo constante de producci6n en la playa de fae

na y en todas las secciones del establecimiento Clue son abastecidas por la

sala do matanza; l'educci6n en un trcin"ta por cionto dul número de operarios;

virtual eliminación de los obreros altamsnto especializ~dos; y supresi6n to

tal do los doterioros en cueros y carnes Clue, en los procesos de faena a cu

chillo originan reohazos del 17~é~ por cueros dañados ,»

JPertilizantüs: También se están instalando en nuestro paLs nuevas ma<i.uina

rias para el procesamiento de sangro y plasma, lo que permitirá aprovechar

en un c í.errto por ciento el prcducto y ofrecer un fertilizante de primerisi

ma calidad, <i.UC es muy solicitado.-
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Tipificación: La tipificación como rocurso de la comercializaci6n es un

buen ejemplo de desarrollo econ6mico,'os señal de una economia avanzada.

Hejorar el sistema de tipificación es una de las maneras en ~ue se puede

hacer más eficiente; la producción y comercializaci6n de los productos a

gropccuarios.-

Ee b í.en sabido que los productos de la naturaleza no son

uniformes sino ~ue varían considerablemente. La tipificación es esencial

mente un procedimiünto mediante el cual se divide la escala de categorías

incluidas en la definición de un producto en grupos más pequeños para fa

cilitar la comercialización.-

Cuando un producto ha sido tipificado, los articulas den

tro del grupo o tipo, son mucilo más homogéneos que los articulas compren

didos dentro dd ,¡!roducto original, no tipificado. La tipificación se li

mita generalmente a los productos do la naturaleza, os un proceso de se~e~

ción para ordenar el caos que r-euul ta de la ];Jl'oducci6n indiscriminada de

la naturaleza.-

Como dijimos antes, la tipificación suele encontrarse s6

lo en una sociedad bastante avanzada. En una sociedad muy pobre, no se da

mucha importancia a los matices en la calidad de los alimontos. Cuando la

ecnte tiene hambre, acepta cualquier clase de comida, y no está en condi

ciones de elegir.-

Pero a medida que aumentan los ingresos, la gente puede

darse el lujo de elegir y lo hace. Entonces se forman opiniones muy defi

nidas sobre lo que le gusta y lo 'lue no le guste, y está en una posición

financiera que le permite expresar sus deseos. Cuando esto ocurre, general

mento está en el interés del productor proporcionar al consumidor 10 que

éste desea.-

La palabra tipificación tiene dos acepciones. }uede refe-
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rirso al prOC8S0 de definir las características de un tipo o grado én com

paración con otro. Esto es lo que llamanlos establocer standars de tipific~

ción. El otro significado se refiore a la tipifioaoión misma del produoto

físico. Lá tipificación pU6de ser oficial o extraoficial. Un oomprador y

un vendedor pueden exprc~jLr su j)ropio crit(Jl~io on cuanto al tilJO de los a

nimales corno parte de la negociación, aún cuando no se pongan de acuerdo

en su tipificación.-

La apliceción más importante do la tipificación, es su uso

en la inforrnación del mercado, para conooer los precios para determinados

productos seGún tipos y calidades. La tipificación la podemos considerar

como Ul1 requisito forr.lal, en cuyo oaso los productos son examinados por ti

pificadores eSl)Gcialmentc designados para ese propósito, sobre todo en lo

que se refiere a'l comer-oí.o exterior.-

Ventajas de la Tipificación: En primer lugar los productos tipificados se

pueden vender más Céú~OS. Y en segundo lU[;;~I" la tipificaoión pE:)J:mite una

mayor eficiencia y un menor costo en ül manf.pul eo de l;.s productos tipifi

cados.-

I.!aY0r eficiencia: .en la comercialización: Bn especial, la tipificación fa

cilita la compra y vent-a -fr<.:cucmtemente en grandes cantidades- por espe

cificación esorita, sin necesidad de impeccionar personalmente la morca

dería. Un buen sistema de tipificación ayuda al sistema de cémercializa

ci6n y determinación de precios a cmnplir mejor con una de sus principa

les funcionos. Esta consiste en fija~"los precios, que son la señal por la

que se guia la producoión, de manera que ésta so or-Lerrte hacia aquéllos

productos en que la demanda es mayor. Si e:Vsistcma de tipificación es bu~

no, la producción encontrará incentivos rápidos en el sistema de precios,
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Que funciona como detector de la demanda.-

La tipificaci6n combina varias caracteristicas o medidas,

IUUY a menudo se dofine un producto, en base a caracteristicas o cualidades

Clue no se pueden medir en la balanza ni con otro instrumento.-

La tipificación do los productos agropocuarios os lila pod~

rosa herramienta de la comercialización, pero como cualCJ.uier herramienta

debe usarse con suma precaución, definiendo los tipos o grados cuidadosa-

mcrrto .-
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i:olítica Cred.i.:ti.,9ia: Su imJlortc,ncia; ant occdentce en los EE.UU.; situación

en nues t r-o :país; lJapi:;1 i'undaEh_ntal del crGdito ag:c2,rio; coolJe:l'ativL~s rura

les; sistemas bancar-Lo of'iciiil:; creación de un banco agra:rio nacional, in

tereses; política definida; procios sostén; afianzamiento del movimiento

cooperativo; Cr6uitos Intu:enacionalos; El Banco Interamericano de Desarro

llo, La luianza para el Progreso;-

Tü1JlI1lCA CRKDI'rIOLi - SU IL::F'ORrl'.. lTGIA

El crGdito agrario os sólo el mecanismo ~ue puede conducir

a la prosperidad, pero es menester considerar que es el medio y no el fin.

La política de rcfo:cma en materia crediticia será inteligente si toma en

cuenta 81 mejoramLnto d,sl nivel de vida de los individuos dedioados a las

aotividadoe rurales.-

El IJroblema del crédito agrario es muy cornlJlejo; por cuan

to por un lado tiene el capital disponible, localizado generalmente en ceE.

tros urbanos alej<J,dos de las zonas agrarias y por ot ro los agricultores y

ganadoros deseosos do crédito y esparcidos por el territorio del país con

más de tI'OS millones de ká Lémeta-os cuadrados.-

Existe pués una enorme desigualdad de condiciones entre el

prestamista dispuesto a invertir su dinoro y el prestatario que lo necesi

ta para su explotación. La ao.lucá ón ;y- el medio de acercamicmto está en ma

nos do las entidades crediticias que canalize~ 01 ahorro nacional hacia

los préstamos a los agricultorbs.-

Desde que la única gaz-arrt La que puede dar un agricul tor es
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la tiorra que cultiva y las mejoras permanontes sobro la misma, ha surgido

la institución dol "Crédito Agr:;;,:do H . -

No hay dudas, que 01 uso adecuado del cródito, unido a un

buen sistema económico y técnico, do explo-liación agraria, rinde rer"ml t.adoe

sumamente int,;:;rosantcs -¿l hace posible la adqud s i ofón do la tierI'a por ina!

viduos ClUB si b í.on no disponen de los fondos neoeaar-Loa , tienen el deseo

de progresar y ser útiles a la sooieaad.-

Si no so crea lUl sistema crediticio eficaz para los agri

cul tOl'O:'::, se cometen dos gl'aVGS injusticias:

.Arrcl1datar~.os que han os t ado suoí.endc pe.Ldarío por peldaño

la escala agra,ria se v,,;rían en la necesidad de abandonar sus actividades y

trabajar como peones o dejar a un lado sencill~n8nte el laboreo de la tie

rra y dedicar su habilidad a otro género de actividad.-

Duefios do finoas hipotGcadas al no podDr obtener más orédi

tos paz-a hacer frente al pago de e ervác í.os futuros de la deuda o para oon

tinuar con su explotaoión, tendrían que abandonar sus campea y sus hogares;

se transformarían en arrendatarios y tendrían qua oargar con todos los tras

tornos do caráoter sooial y oconómioo que; justamento se qui.:.n'cm eliminar.-

~SIJ)i~ :0:1.:.;1, Cli1!iDI'.i.10 .jic:c.n.:::no: En general las aotividades ruralos nücesi

tan del cz-éd.it o en dive:l.'sas formas y plazos. La necesidad del orédito a

corto plazo está siüll:tlre Latcnt,c , utilizc1ndose el mismo gone:ralmonte duran

te el oiclo productivo de ou.l t ávo, bste til)O no ha sieLo su:fici",ntomente d.2,

sarrollado por cuanto los intereses se mantienGll ml..\Y altos, lo oual es un

factor que retarda el éxito del mismo. El segundo tipo o sea el crédito a

plazo intermedio ha sido inwulsado por las asooiaciones de crédito a la pr~

ducción y su iL11)Ort¿~ncia Cl~OCC día a día; se utiliza en varias f'crrna s ~ para
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mejoras ele oaráoter permancnte, saneamiento, oanalización, f'ertilizEción

de la tierra, as í, como gara la adquisición de maquñriarxi ae , CanLi-do, repro-;

ductores, animal e;:.; , aves, ctc.-

y en cuanto al cr6dit;o a lar'go plazo, es neoeear-í.o haoer

notar que se le ha :prustado mucha a t oncá.ón en los últimos arios, pero así

y todo los intcü'cDcs se mantienen clavados, y muchas VC,CCD la obtención

del :pr6stamo no está al af.cance de pequeiíos prolJiotalios Ji" arl'cmdatarios.··

Es neoesario dejar bien aclarado que os impresoindible la

prosporidad de las oxplotacionE::s agrarias, por cuarito de ellas dcpende la

prosperidad de todo el país.-

El crédito ag:rarj.o fácil y barato es esencial para la bue

na agricultura. Si los agricul tOl'Ci- están limitados en su equipamiento ",Jll

maquinarias y en la tierra disponible :PéiJ."-" cul tiva,r, muchos de ellos está.n

gastanto inutilmentG sus energías, por cuanto o trabajan propiedades dema

siados pequcDas o no trabajan la tierra por falta de fondos y de utilaje;o

por otra parte tendrían una propiedad demasiado grande, poro no teniendo

la habilidad para laborarla y no habiendo capital para explotarla estarían

en la misma situaci6n que los otros.-

Un buen s í.st ema crE,di-bicio, es aCiuel CIU8 facilita los aj~

tos y contactos entre individuos Ciue, no toniGnd.o capital l1€cesario, tie

ncn sin t.1:iJ'-oe.rgo la habilidad ;/ el dOSGO do trabaj",r, y los que tienen más

capital y tierras do las Clue nocositan.-

Antoc.edcntes ell Bst~dos Unido.s: La grave do:prcsi6n de los años treinta,re

percuti6 do una manera no'tab'l e sobre sI sistema crediticio agrario. Con la

ca.Lda precipitosa de los l)recios agrícolas, inl1umGrabl,_s pJ.'opiotarios so

encontraron con que no podían h acer frente a sus oompromisos, debiendo a

bandonar sus propiedades a los acreedores.-
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El 150;; ele las lxcopiedades paaaron a manos do los acreedo

res -entro 1930 y 1935- lo cual croaba el gravísimo problema de Que por el

gran número de propiedades llue tenían en sus manos los acreedores, los va

lores de las úlismas disminuían en f'orrna alarmante, dí"'l a día.-

El costo desde el purrt o de vista sociológico, fué muy graE,.

de, por cuarrt o muchas farilil Las se viuron sumí.das en la mis()l~ia y en 01 de-

samparo.-

Visto que todo el sistema bancario y las instituciones 11i

potcoarLas cooperativas se derrumbaban, el Presidente HOOV-.8l1 tomó mEdidas

radicales al finalizar el ano 1932. Se creó la Corporaoión de Reconstruc

ción Financiera, que concedió nuevos ];lréstamos a la agricultura y a la ga

ncdería, invirtiolld.o fondos en 1Jréstamos a corto plazo, 1)01' medio del meca

nismo de las corporaciones region,ües de crédito agrario.-

Llegado al roder el F'rc~ddcnte ROOSEV'¿lil', su administración

hizo un detenido estudio éLel pl'oblcma, y la primera medid.a que adopto; fué

agrupar tod.as las agencias federales de crédito en una sola organización,ol

"FARliI CHEDI'l' ¡úmillJISTIi:A!l1IOH".-

En 1933, 01 COJ::l[~l'CSO sancionó dos nuevas leyes, el flEmerg

enoy J?arm Eortgago Act" JT 01 It]'arm Crodit Aot ll, por la que se puso a dis

posición d'8:1 productor agrario dos nuevos tipos d(,;; créd.ito, medianto la s

misión de dos billonüs de dólarss, en bonos do los bancos hipotocarios cu

yos intereses eran garantizados por el Estado.-

Los fondos obtenidos serían utilizados en la rsfinanciación

de deudas hipotecarias privadas, abonando a los acreedoros lo adoudado y pa

sando los deudoras originales a ser deudoros del Estado.-

Aquellos que ya habían contraído préstamos hipotucarios fe

dorales, y estaban en 1I10ra, vieron su interés reducido de manera apz-eoí.ab.le

y la amortizaoión de sus préstamos prorrogada por un período prudencial.-
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La "Fazrn Crcdi t J~dministration", proveyó lo conduccnte a la

consolidación dcrrtro de una sola orgunización de los l")odcr:)s y funciones de

todas las agulcias fud(rlcf~ que S(~ encé1rgaban de manera fragmentaria en o

torgar crédito a los productores rurales. El Congreso autorizó a la ITlisma

a fortalecer y suplemontar d sist'-.Jlila crediticio hipotecario, pal'a estable

ccr un sistema de llilidados de cr6dito a corto plazo en todo el tor:::itorio

del país, y para echar las bases del crédito coo;pel'ativo a fin 0." finan

ciar las oper¿wiones comercial os , compras y servioios normales de los pro

duotores del agro.-

Creó asimismo, nuevas ag.mo í.as para bacez- préstamos sobre

materias prirr~s, para elootrificación de fincas, para cooperativas do cré

d í t os , etc. etc. Es neoesario dejar ac.l anado que la "AdminisJGración ll , tie

ne exclusivamente a su cargo la labor de supervisi6n del sistema, os decir

CIue coordina las actividados de un sinnúmero dG agcllcias creditioias, pero

no actúa en el terreno crediticio por s1.-

Sobro una base netamente cooperativa, se crearon las Haso

ciacionos del crédito a la producci6nH , ~ue puso a disposioión de los pDO

ductores rurales, crédito a corto plazo para finmlciar sus operaoiones co

rrientes.-

La Administración del Cr6dito Agr:.L:eio, posee oficinas de

"Inv(:lstigaoioncs Económicas, do Invostigaci ón sobre Coopcrcd;ivas y Servi

cios. Estudia problemas econ6micos con respecto a Cooperativa.s de Produc

ción, Consumo y Ventas; y la División de Investic",cion0s Económicas y Cré

ditos tiene a su disposici6n detalles de todas las ouentas de organizaci6n

y operaoi6n regionalos y locales, las cualos son analizadas y estudiadas

en lo que respecta a su irn1)Ortancia regiDnal, local y nacional y sus pro

yecc Iones dentro de la estructura eccnómí.ca del l)a1s.-

El Sistema de Cr6¿li to Agriclrio, que está bajo la superviáión



- 146 -

de la il.dL1inist:ración dol Crédito ..¡;,g:rario, llone a disposición dEi todos ellos

~to bal~é.~to y en condioiones fá-oilc8, ClUO (;El el objetivo primordial del

mismo.-

La nueva politioa creditioia, ent.r-o otl'OS, lJermiti6 obte-

ner lGS sigui(,;ntes resultados favorables;

a) puso punto final a la emigración ele oc;,:piti:cles agrarios;

b) redujo la tá8a de interés;

o ) fomentó d uso y conoc ímí.ento del sistema de amortizaoión;

d ) ül O&Ilital :privado se oanalizó haci.a las ac"tividades rurales;

todo lo cual, se tradujo en la normalizaoión de preoios y aumentó de Ven

tas de propiodades rurales, posibilitando su ad~ui~ioión por los arronda-

taI'ios.-

Bl éxito del programa croditioio, estriba on la descentra

lización de las direc·tiV2.S, a fin de que los agrioul tords JI ganaderos por

medio de las aeoc í ao.í.one s cooperativas looales de orédito intervengan acti

vamentc en la adm.ind.s t r-acá.ón y tengan una oxpr-es í ón más acabada de su res

ponsabilidad. No os suficicnto que '31 sistema se llamo cooperativo, sino

que hay que haoer desoansar más rosponsabilidad sobre 01 grupo importante,

componerrte de dicha entidad cooperativa: los deudores agl~ar~os.-

Es nocesario hacer recaer sobre los interesados el poso de

la administr&oión del sistema. También os importante llovar a cabo un pro

grama EDUCil!llIVO, hacá endo espeoial mención do las baaca ¡I usos fundaDGnta

los del créd.ito, la politica crediticia a seguir y sus implicaciones, las

fases permanente y estabilizadora d01 cr6dito, responsabilidad financiera,

mayor grado de cooperación y obligaciones de los accionistas.-
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DE lWH.'I':hJ~.JiiJiIC.l" A Les .AGRICu.WOJ.tBS, GAlJADERCS y COOPEPJi'ITiT..'i.S AGIWLIAS

"Adminis trac.i6n del Crédito Agrario lf

Dopartamé~nto del Tesoro Fe~oral

L.r\..:nG O ?L.AZO

a) Administración de la Seguridad i~raria;

b ) Bancos Comer-oLa.Los y do llhoJ.'ro;

c) Compañías de Seguros;

d) Compaiif.as particularos 3' ag0ncias hipotocarias;

e) Administración de la Elcct:r:ificaci6n Rural;

f) Bancos Hipotocarios Foderales;

g) Asociación Nacional de :t)réstamos Agr&.rios y Y.cóstamos a los

Bancos Federales Hipotec&rios;

h) Bancos para Cooperativas;

.i~.g;:('a:rias;

LbDI.áNO y C011'1:0 PL.á~::;O

Asociaciones de Crédito a la Producción

Préstamos de Dmerge!lcia par-a Cosechas

Bancos l\'ederalos do Crédito IntcI'l'J.1edio

Bsnco para Cooperativas

A<1.'1linistl'élCi6n de la Seguridad Agraria

Uniones Federalos de Créditos

Bancos Comorciales y de lihorro

Corporación de Crédito para la Producción
de lJatorias Primas

Cías. Agrícolas - Ganaderas
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Corpor2ciones Supervisoras eh,} GrUii to a la Pr-oduccLón

EmYL'esas l)'in<:;alcieras Varias

Situ.,ación cm n1.?-0¡;;¡tro :¡¡Jals;; Es de: suma importb.noia destace,r 01 creciente y

significativo apoyo que tione en otros países como aCábamos de sehalar la

política crediticia para 01 agro.-

Uno do los incentivos mayores, CiUO tiene la IJroducoión del

agro, EiS sin duda al crédito baré,to y sostuniclo. Por su intermedio, se pc--

sibilita la ad<].uisición de los predios rurales, y en la actividad corrien-

te, los med.í.ca de faoilit2:c la ad<].uisición de semillas, elE:rncntos mecárri coa

sanitarios, l'cprocluotor",s, medios de transporte, cto.
I

1io.cntras el pais oreoía cm su o"cpcccidad para, lograr 01 pr,2,

groso incesc:ntc a tr'éNés del sgxo, el c~"Gdito naoional fué vez-t ído gelwro-

aament e en 01 sector agi-opecuarLo, El Banco de la Nación ~irgcntina, el Ban

00 HilJote,;c&,rio Nacional y el Banco de la Provincia de Buenos .Aires, cumpli2.,

ron una etapa extraordinaria de fomento de la produooión.-

Los b2ncos otorgabsn créditos para siembra, reoolección de

coseohas, adquisición de planteles ganaderos, maquinarias agrioolas y ad-

quisición de campos, a :pagar illCluso en 30 aáos. Este v,::;rdadero crédito se

lectivo $ continu6 hasta la gren delu"esi6n, y rGsaltEi.bu por su fé en las ven

tajas del largo plazo y bajo interés.-

E1untar la .vroducción agricola y nuestras expcr-tacd.once trad.ioionalus, so im-
pone la tesis de ~uc 01 agro debe ser apoyado oon CllliDIrO suficiente oomo

para (iUU siga cumpl.Lcndo su papel de prod.uotor de divisas.-

Ponsamos CiuO se puedo oonvonir un programa naoional de apo
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;;-0 oreciiticio al agro, e11 forma mas iva , Par-a lo oual r}ebe:rá convenirse con

el Pondo IJlonetario Irrkl'nacional, on un aumsrrt o d"ü crédito ag:ral'io, sobre

-J.~ -r , 1 J.." "1 " 6 ., . .." .<:. , 1
el, 02,S'.J ue comprom so ~UG .ia cxpansa n creCU-liJ..CJ..a sO:Co, unacamcnue emp.... ea-

da en la pr-oducc í.ón de bienes e:>:p01'-[;ablos rodituadori.;s de divis<:-s.-

Entendemos que una acentuada po.l LtLca de Lno r-omerrtacLón

crediticia producil'á 011 nuco t ro Da:í.s la misma "explosi6n agl':í.cola rl que o~

tá bat Lendo recoTds en Eur-opa y los BE. lJU'. a gl'an velocidad de desar:eollo.

Logr-ando con una plani:.f:'icE,ci6n adecus.da dol cródito, a corto plazo, incli

nar la balanza comcr-c í.al., (es necu::;¿_l'io SUI)cr&r la meta de los 1.400 mi

llones de d6lares de l1LH:'" tras 8 xportaci emes) e incluso la balanza de pagos.

En cstos momentos, milos de t ractor-es eGt{~n en las })la;,¡ras

J.o fábrioa por f'al t,-:- de dinero l);:C..":" adqu.í.r-Lz-Los , m::'lcs de tonoladós de lna-

qufnar-í.a agricola estÉ" en J..a misma situación, hay manos do obra disponible

y no es dificil bovilizar voluntades para hacer- un esfuerzo naoional.

La IJosibilidad de una explosión agz-ope cua'rd.a la oreemos

tanto más factible si recordamos que la industria nacional en una situa-

ci6n más dificil registr6 los sieuientos avanoes: en 1935 la industria re

gistraba un producto bru:Go interno de 1.500 millonos de dólares; (m 1937/

41 de 1.800 millonEJs de dólares ;¡" en 1947/51 r0gistró el gran salto a 2.900

millones de dólarcs.-

Con crédito suficiente y los faotores que lógice.m'.ntc de

ben concurrir para el gran esfuerzo, el agro emulará al salto industrial,

salto ~ue la industria pudo dar por que dispuso de abundante apoyo credi-

ticio. La misma circunstancia puode darse ahora en el agro. El oródito se-

leotivo debo gare.n"dzar C,LUC vaya donde debe ir para quobrar el 11rooe80 Ó.C

infraproducoión.-

Cooperativas :Huralcs: En la actividad agropcouccria, la forma 0.0 contrarre.E!!.

tar el poder de compra do las grandes empr{Jsas exportadoras se logra por
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med'i o de la creación ele cooperutivas rurales .'.

Bn lugar dE) adCluirir o vend,:;;r como individuos, la técnica

os adCluirir o vcnd0r como grupos. Los productores ¡~ral~s debon agruparse

par-a actuar 811 función de grupo.-

El poder de mercado de los grandes frigorlficos so varIa

C0L:11Jd1sado por el l)oder de mGI'cado do una gran organización do venta de

pI'oduc'co:CCS rurales.-

De modo pa:cccido, se combinan las adquá.s.í.od oncs de forti-

lizan~h;s, dt.'; combustibles, etc , , los precios do errt oe prcduo t oe , hasta ah2,

ra fijados pOl' el vendedor al agrio'u1 to~-:' lJarticu¡a.r, 0starían sujetos a la

negociE.ción. -

El instrurncnto necesario de organiza.ción se ofroce también

al agricultor en forma do cooperativa, la cooperativa asociación de indivi

duos, os un invento ideal para ojercsr el poder compensatorio.-

TaLbi(;n {In la etapa do comc.rc í.a.l Lsac.í.ón , 01 sistema de c0,2

pe:cativas permite lOL;I'ar econom.íaa de mercado, por med i.o de la red do ele-

vaúor-cs , silos, almacenaje y tranSl)Ortus, que se ef'octuar-Lan por medio de

las cooperativas ruralos.-

El poder do mez-cado e11 la cooperativa de venta, puede f::L~

casal' por la debilidad de la misma para l'etenor a. sus asociados, que siGE!

pre están tontados parG, salir do la cooperativa y vendor su producción en

forma inclividual.-

La coopc:¡;ativa tiene que tenor la auf'Lcd errt o capací.dad 1'i-

na11ciora podor esperar -retaner todo o parte del producto- quoclcmdo a

la espera de ~uo las condicionos le favorezcan, y esta capacidad o facul-

tad financiera, no la logra el prod.uctor individual, (lU0 se ve obligado cm

la mayoría do los casos a liCluidar su produoción.-

El pr-ob.l ema dol fraoaso de la cooperativa voluntaria, como
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mcd.í.o Ce (:<1J1:':.,:;::;'-'l' )o¿Lr do mrcad.o, e o :rü~,mtc!6 ',11 Loa hE~ 1)U~ on la cuar-«

ta déc",-cia, dando origen e. 108 proC:C'o.,Lli:lS a¿ral'ios quo Luego S0 instih.1jTc-

ron.-

do en ptición de U3TU(La, :Den'a obtoner IJodcl' componeator-í,o ,-,

EcI)(U-.cci z-on la .h0TJ.cuJ~;ural l:e.l'l,ctin ;'.01; y (1929), 01

1:i'cd,:e¿ü l"arm Boazxl , pro~.j:;.cic'l1c:Lo 00.1)2talizar un sistema do cooJ:)',:J.'ativas na

oional-:,G .-

Iü caraí.no nat.ur-a.l pa):'i"'. 1I1'. HOOY,Lli, fu' rchactir el acrioul

t or el. la imagen ele la soc í cdad inr:-L1.1Stl~ial tílüoa.- I:n 1933 los d,;¡móora

tao victorio: c¡,; ])Ur;JiCl~On los r8CUrr;OG 0.01 l)oc1(;'r 'n manos d.e la ae:ricul~.u

ra.-

tl'é;J::lF;;lformadoras (le: :t)J.~OCi.UC-COf3 22.:('1001as, su proC,uoido era (listribu1cl..o CXJ.

trc; l(lB agricultoI.'f:J CiU'" 80 sometían el E.dstcma de Cuopcj1'atiVéi.S y a la

producci ón in-I¡cc·v·(mida.-

De l!::;ta f'crma k,i" casticaba al Pl'OJ.uctOl' ClUC no cooper-aba

;Y UE (U.ricia la l-lroó.ucci611 de tO'-'-08; las dobilidadcs ele la contratación

volu:rrtar'ia a tJ:'avtfJ v. la coopcre.tiva eran oliminad&.s.-

})stc; I'1'occc1:1m:).c1',to cOY!;';;·:!.C)(;l'¡;.C.O ~11 1936, Lnconert í.sucIonal ,

lLT un Di::,,-kE1E,. a.V rmbsidios dír~2ctos del ~L'CO:CO }f'adoral ~
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dH'usión en nucst ro :paf"l~ d.aclo por el lid@t2Tna de explotación d.e la

ticl'J:'a, en forma de arI'ondamicmtoSl.- 001'10 VCLlOfii (,1 :s;ü;tcma de 'tCl;'CIlGi<:, d:

lG' tJ~::,]_~j:[i., no 8610 t.tJ:avj_t8J en :Ccrl~<3~ d.í.r-cc t a en la prociuccióll agrop(;~cua.ri.a.,

s í.no tEj,mbión en la GtaIJa de comCl~cializaci6n.-

La fei"ltu d{l UlJ mayor- rrí.ve.L el", cultura dóU los trabajadorGllii

del s,gro, ü¡;,; ut:J.~O de los f'aotor(¡)¡j; qUE» conapfz-a contra (;')1 1C'¡<¡tablídoimiento

ele,} ;.• ü,tn18, de cooperativas ruralc;;; en nu",L;;tl~o paíf>l.-

me. coopcr-at í.vo , no

f'or último (::'1.1'.;r';¡;¡on ó.Ci.rÍJC;'C r la f'a.L te;, do :pcTfcccione-micn

to de lUi3 [ür,t mac éLc:, explotaoión, han cont:l.'ibuído talaoién en forma

tros ])rouuctoI'C;;;; por un con jurrt o d: facture .. ad.v,;"[J08, que' -bl'aban JT fr€

nan' la tocnificaoi6n agraria.-
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3ist,:ma bancar-ío Ofic:LI.Ü
_,.--c_,~",,,,_•._ .._~,,",,-_~ ,-...-.-. __.~"_._.__,..._ .•_ .........,,.,__

Con La cz-cacá ón etc la SE';oción CrGd.i to A[::C'o1'io en 01 Banco de: la NaciónL1'

contina, el 31 de ag08to de

f'Lo í.os modiantG 1'00111';:::08 f'Lnano i oro:;;; ? s í,n al turar el fondo do la loy.-

La aancd.ón do La le;;' 11684?ha lJU()¡:;rto (}.1 Banco dI'.;; la Nación

4u'G"·:ntil1a, en oondí.c í.onos do da1' mayor flexibilidad a ::m obra en b(3nofi-

cio de la producción aC1'¿,ria del rais.-

tina dcrrt r-o o.e las limitaoionc:,) impuc;;;tas lJor cu car-ta orgánioa,había pI'G2.,

t ado

nomía rural, traticndo dé' f;JéÜ ves: :l de Ll.onar- la ralta dG espocializa.ci6n

deI crédito agrario.-

no pod.ía C0'10· cl:r crédito a Los groductorcs del agl'O sino en la~ mí.smas

condioioncs, al mismo tipo de int

müroiantos o illdustrialús.-

y a los ruí.amoc IJle,zos C.rL1G [;~ lus 00-

Los arrendatarios rural(}:::;; -lll'ophrtarios en LJotcnoia-, no

teniiS~n a1)0.1o d¿:1 Banco Nae í.ón , debido a que au carta orgánica no le pCl'-

mito efectual' 0PCl'i:'_OiOnC8 a l"ü'go plazo.-

nada en :parto IJor mcd í o dr-L Banco Hipoiccu,J'.'io Haciol1al, ()sta il1S"i;ítuci6n

of'Lc í.a.l., con sus opor-acá.onos 1;1 largo plazo, ¡¡;mf¡; servicios do amor-t f.zec Lc--

en la gOfii6n d(i:,l acceco a la propiedad 0.0 la ti""rra, IJoro no cm la Lrrt cn

sidad que Q~ do desoar.-
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Los o2'éditos se; distl'ibuy'-.:l'on cm forma do boneficiar al acc

tor de monores posibilidó.dss, el 50¡; de los cz-éd í t os a oto:cgursG estarían

destinados a las propiodE1des de menos de 200 hectár()as y el otro 505S a las

de más de 200 heotáreas.-

Los objetivos de la ley 10.676 eran:

a) propioiar una rnayor división de la tiorra, próxima a los puertos

o vías de comunicación;

b) arraigo a la tierra de la población rural;

e) fomonto do la gTanja y en gen,;l'é.L1 de .J.c., exploto..ción mixta;

Esta lOil no obstante su laudable p:ropósito de sana polítioa

agraria, ha sido dosvirtuada en su usuncia malográndo::H;; su ±'inalidad.-

En unos ca~30S la tior:;:'a improü.uo"í;iva, y el agrioul tor sin las

cond.í.cí.onea nocosi.~rias, en otros, la tasLción oomplaciente y en la mayoría el

acuerdo excesivo, han sido las causas que dieron por re:::;ul tacto préstamos, en

muchos Ci.SOS .ínsurí.c í.cnt oment e garantizados.-

Otras do las fallas fundamentales, en el sistema, y por el

cual 01 acceso a la "biurl'a s vi6 dificul tc.ódo, fueron los pr-ccd os 0xorbitan

tes de cSlJcoulación -en qUG se: venden la tierra a los l)I'oduotore¡".-

La. solución del p:L'obloma or-ed.i ticio arG:ca:rio~ no \;UVO rosul- ,

tados positivos, Ijar CIUC la oconomia. :L'ural no está imFulséda por una politica

orgánica y un programa integral, C1UO estudie todos y cada uno de los 1")roble-

maS coa~uvantes.-

Los esfuerzos del crGuito &,gra:r.'io a largo plazo -por el Banco

Eipotecal'io Haciollal- f2'acasó "J" consti tu;yó un obstáculo para la difusión del

mismo, toua Vez qua Of:Jtél. rama del cródito por sí sola no puedo organizar la

producción ;/ posi"bilita:r el acceso a la l:lrolJÍcdad de la • Las soluci,2,

nos do caráct0r sectorial, y el ho oho de encar-ar-La en f oz-ma inorgánica, sin

la previa planeación, dá como 1.'08ultadO~J el de;saI)rOvechami"llrLo do esfuerzos
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sin sentido Q2 unidad y cohüroncia.-

13.lu~CO DE LA. PROVINCIll. DE 13Ul!l§OS lURLS.- Esta institución, no oostante ser de

carácter netamente comercial, ha prc,:;;tado consid.erablEJs sumas a los agricul

tores y gallé~d,-,:::,os do la lJl'ovinoia de Buenos Aires. Ha facilitado cr-édi tos a

mediano y corto plazo, a aquéllas Bmpres¿~s quo nccce í.t aban para su desarro-

110 Y estabilidad inmobilizar oap i tal()s para la compr-a do implementos y ma-

quinarias agricolas.-

Por ley provincial 0..01 23 de junio de 1910, creó la Sección

Hipotecaria? que pcrmiti6 a dicho Banco realizaJ.' préstamos en ef'cc t Ivo o en

bonos hipotc:car'ioc, con carantía en };rimc:ra h í.po't oca, sobre Lnmuob.l es situa-

d.os oxclusivuucnte en la provincia de Bu~nos Aires. Los mismos han contri-

buido a la subdivisión do los campos y ha facilitado la adquisición do pre-

dios pcqueríos ::/ medianos, l)romovicndo la definitiva r",dicación del colono

propietario.-

Ci?E.ACION k:L B.iú;Ct .AG~UGUO Rü.CIOl~.AL: Las .innumcr-ab.l ca iniciativas sobre-- ._.__._.

c roac í.ón d.e un Banco ¡>era.rio Nacá onaL, como lo at:3stiGuan los numer-osos pr,2

y:..:ctos formule.dos , nos eximen (LC analizar esto pr-obLoma con la ]?l'ofunélidad

qUQ su importc..npia requicro.-

Hu,;st:ca tesis sobre 01 l:lal'ticulsr, di1'icr(; de los p~'oycctos

presentados hasta La fecha, y se il1clim~ lisa y llanamente 1201' la tl'ansfor-

CllEDll'O ilGHICOL.ú. :n1J.CIOlJAL, aDrovcchando le. E-xtraordinaria org¿cnización y

experiencia ac'tua'l dol mismo, que cuenta con más do 350 agencias en todo el

terri torio nacional, evitando de oa t a manera el despilfarro que signif'ica-

ria la creación d.e un organismo que tuviera funciones parale¡as o "yuxta-

pucstas ll
. -
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No sólo tendría a su cargo las operucioncs de crédito a

COl'tO y mediano plazo, sino también la car t er-a que actualmente tiene a su

cargo el Bm1co Iiipotecario Nacional, on operaciono8 a largo plazo corres

pondiente al seotor agrícola.-

Las oper-acd oncs dd Banco ilgl'ario Nacional, deben alcan

zar a las coz-r í ent ea en la etapa de producción, operaciones tondientes a

la adquisición de los campos por los arrendQtarios en prioridad uno, y o

poracionos oroditicias para facilitar la adquisición de maquinarias y re

productores.-

En una etal)(3, posterior, dado la priorid.ad asignad.a a los

créditos dostinados a la adquisici6n de la tierra, la función del Banco A

grícola, do-be ostar dirigida a pl~ostal' su apoyo a las cooporativas agríco

las para (lUG entre los agricultores y 01 Banco, se conviertan en verdade

ros vehículos intermediarios un la dist~C'ibuci6n dol crédito.-

Tasas de interés: Las tasas de interés deben sor más bajas que las establ~

cá daa en opez-ac í oncs cr,)diticias por instituciones prive,das a los particu

lares, y la compcnsacá ón ncocaarda l)ara no comprometer el futuro del Banco,

debe logl'al'sc en la desgravaci6n impositiva del total do sus actividades,

como forma do contribución nacio11a a aSeGurar el crédito orgánico a la

producción agricola.-

IlliCú"l:1S0S:

Los recursos del Banco j~r1cola Nacional, doben provenir de:

a) Capital propio;

b) dopósitos a plazo fijo y caja do ahorro;

c) de los depósitos judiciales (para lo cual se adaptaría la ca~
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ta o1'g6nio& del :Banco de la 1~&oi6n .1:..r[:;ontina)

ti) del irJpuc.sto csteLblccido a la infraproducción agl'aria.-

l'OLITIC.A m.;¡"liJII;A: Luohon de los lJl'oblomas ac tua.l es de la aCricultura gi

ran alrodedor de los proc.í.oe -;yr de los ingrosos agríoolas. Como so dc)spr0E.

de del examen dE; los últimos acontecimientos en materia do politicas agro

pecuarias, en la mayoria de los :paises eoonomicamcnto más desa.:c:r.'ollados

tienen como fin principal talos políticas, el de impedir quo se acentúe

la difor;ncia cntl'G los ingresos do la agricultura y los de otras ocupa

c í onca,»

Este fin se persigue modiante la o8tabilización o 01 au

mento do los nivelos de los precios ag:ricolas, o con mcclidas para acre

centar la eficiencia de la agricultura.-

'I'ambi.én en los paises menos dosal'rol1ados tiünden los in-

grosos ag1'icola8 en goneral a ser mucho más bajos que los do otras ocupa-

cioncs. AunQue por 10 común no oc objetivo do la politica agr1co1a 01 au

ülcntar los ingresos, cada voz se l'OOOnOCl,)n más la importancia y la nccesrí

dad do mc¡j orar la sitU8ción de los productos agricol- s, tanto por motivas

sociales como pa:ca alontar la invcr.:d6n af,l'ícola rocl.1..l"ricla para incremmJ-

Con el objoto esoncial do ovital' la dcclin<.wi6n momerrtá-.

nea do los in¿:;l'c os de los productoros o rc;1'1ta agrolJC)Cuaria, :por cá Ida o

casí.ona.l do los precios el.l mercado , d í.smí.nucfón do los rendimientos po:c

factores climáticos, plage:,::.;, ctc.,cl l:;stado d ebe acudir 011 aJ!uda de los

productores agricolas, fijé'l1do rr,cios minimoa a su produco í.ón.,»

les modalidados de la fijación son clivcrsas,come la com

pra clir;;;cta 9 Ü'.SCUCl1'GOS do Warrants, etc.-La int:,x'Venci6n estatal podría

semejarse a la protección que se brinda a los sectores industriallils con
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tarifas o recargos aduaneros paz-a irnp0dir la venta de pr-oduo t os importados

'a m·nar precio que los que ss pr-oducen en el :país.-

~]_OS.§.9~;}oor las características eSl)ceialcs cru.o prodominan en los mer~

oados comer-c í.a.Li aador-ce de granos, casi siempre domino,dos por üUIn.'esas mon,2.

poliz¡;.(:,Ol~as, n ingún país del mundo doja este comcr-oí.o Lá.bz-ado abao.l ut.ament e

al arbitrio de las mism¡;~s.-

Estados Unidos adopt ó (Ü 2'ogimcm de fijación de precios sos

tón y mediante la creación de fondos Oi.::pcciaLs :para subsidiar la producción

a[;1'ícola, sale en auxilio de ésta, cuando el mercado int¡;J.:·ncccional no alcan

za los niveles de los ]Jrecios de aoe t én ;--

Canedá , país escllcialrJunte producto? do ceroalo~3, resuelve

os t o pr-ob.Lema , poniendo on manos de los })r01Jios IJl'oductores organizados co,2.

pcrativaucntc, la 11rimeI' etapa de la comcr-c La.l dzací.ón , es dcci:r (c1 acopio;

rccoI'Vc'nclosCi el Eztado el proceso final 011 la comorcialización.-

En nucs t ro :país, el jj¡;¡tado a través do un organismo adecua

do, la JU1'JiIA l~úCIOlJ,:..L D.:- GWJ.;'OS, garantiza la adquí.afcd ón de la 11roducción

agrícola, a los precios mínimos o do sost6n (J.UC (\;1 Gobierno establGCo con

la debida anticipación.-

},;,to r-og imen adoptudo en 1955, y vig(;;llto en la actualidad

ropresenta la única garantía pélra el :productor Q.UG asci;ura sólo en parte,el

pr,,,cio de una producción eL sumo riosgosa. Decimos CIU(& asegura en parte el

valor de 10 que pr-oduco , por que no siempre los pr-co í os SOSdj811 cubren los

reales costos do producoión, o se encuentren a los niveles de los que rigcn

en los mercados intcrnacionalos.-

En esto8 casos, no oxá.s t en fondos espocialos paré; subsidiar

al agro, pues os evidonte; ClU'> tampoco existe cm nuestro .país, un sontor su

fioientemente dosaJ.'rollado y económicamente capaz do soportar las retenoio

nes quo implicaría la creaoión de dicho fondo.-
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j.fi:~zar'licnto del movimi;nt? oo'?)?ora:dvo : 1;s de imJ?oriosa nc c ee Lds.d comp.l e

mental' la acc í.ón de la Junta Nacá ona.l cLG Gremos, en el tcrl'ono que <2,scapa

a las i'uncioncs de c,rte o:eganismo, cm el donormnado mcz-cado libre, que on

la práctica no ~loanza tensr la t:r.'ansparcncia y elasticidad éL_ movimien

tos que se puede imag'inar, PU("s co Lamc.rrt c 2ole,unas erandes cmIJrGsas intor-

modi2orias tienoll acceso al mismo.-

bas los productores ol\J.niz'.dos on ccopcz-at avae , para que 8(;) cdviorta una

real ccmpo't ncí.a y sc; defienda , incluso, la t.radioiollLLl o,ü idad de nuestra

producción ant o los mer-cudos exteriores.-

Debo auspiciarso 01 movimiento cr-eo í.ont e d e la formación

de cooporativas 2'.,[,'ion2ol08, para Lncz-emcntar- la oomcr-cLa.l Laacd.ón directa

crédito en l'ul'ü¡a raoional y con sentido de' f'ut.ur-o , teniendo en cuenta

Iú&B cl,~. Cllünicn'cas coa

P0J.'édiiVD.D en J.a región ocrealoJ.'a, qua agrupan a 2500000 J)roduotores agrop()

Con sus })ropios medios; cara.i ono , galpoxw,;, silos elevado-

res, c t c , ~ estas organir¿acionc,,¡ ao cp.Lan no menos éLel 5~~ do J.a~.> coa cha s ,

las cuales deber-án S(jl' totalm:mtc: con¡:Ji01c~l.l,é..'-S a las oooperativas de segun-

do grado, que ellas mismas intcgran, pén'iJ su J)ostuJ.'ior oolocación en Lou

mer-cados internos o exi crnos .-

Sin cmbargo , el sictema cooperativo, falla pOI' la insufi-

c í.onc í.a fina:noicrc" de las ol'u.cuizacionbf3 o.e s,:¡;\sund.o grado, lo cual impide

la canal Leacd ón de la totalidad de 10G volúmenes ao op.í.adoa , debiendo djS-

viarlos en su mayor parte a manos de ccz-r-edores , oxpor-t ador-es u otras em-

IH,'C,Sé:-S intermediaria,s, que lócicamcnto encar-ecen el producto, por su inter
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mcciiaoi6n.-

El BéCllOO de la Nación i ...r¡¿;cntina a:cd;T~c a las coopcrs'tivas

con un crédito total que no cupez-a a Ion m;:~l1. 350 millones, mi.ent ras que a

una sola firma intcJ:.'ll1eciiaria se le ha otorga.do orácii tos por m~~n 800 mill,2.

ncs , lo cual no contrihuyu en absoluto a reducir los ga¡:3tos de comerciali

zación.-

:L;sta sit.uacf.én de privilegio que mantuvieron algunas em

pr-caas intermodiarias, un cuanto a la asistencia creditioia oficial, les

p!;;rmitió realizar operaciones do (81)()oulación -al margen do sus operacio

ncs nOrméüC)s- , con la cáída de nueot.ca moneda, bé¿;ncficiándoso así ext}.'ao,;:

dil1ariamonte por sus gr~111dcs disponibilidad.es finalloiex'as, ClUO les posib,i

litaron la ad.quisici6n de grandes volúmones do cereales, que oompraron a

los productores a bajo precio.-

Si las oooper-a.t.Lvas -cmtidadüf;;; do los lJroductorciJ- cxpcz-

taran dir:"ctam:.llte la pz-oduco í.ón , t:eatarían en todos los casos de obtener

los mcj o.rcs precios internaoionales iJara lograr significativos márgenes

do utilidad; éstos nunca saldrían del ámbito de la producción, oomo ocu-

l'ri6 en los casos do las cmlJrosa::J que hemos analizado, pues las car-act.o

:t'isticas que :r:igen a C:3t;:;:,S sociedades (ley 11388) hacen que dd.ohaa u·tili

dados vuelvan al IJl'oduotor asociad.o en :pl~oporci6n al volumen opcra.do.B110

por otra parto constituiría el cs~d.mulo que 01 pr-oduc't or- de nuesrtro campo

necesita para aumentar la producci6n.-

A las crí111roDas exportadoras intcrmodia:cias, no lo intore

aa CiUC los pr-ocí.os Lrrt cr-nao i.onc.Loc aac í.ondan en forma apreciable, dado

Clue ello le trae aparejado la inmovilización do un mayor vollli~0n de capi

tal, l)[¡,l'¿ comorcializar igu::.:-l oarrt í.dad do IJroducoi6n.-

En conaocuenca.a, nadie mejor C1UC los propios productores
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agropsoud}:'ios, a t:ravGs de sus org<.mizuoioncs ooopcré-.c;ivas, dofcndeJ:'án los

p:rucios int;l'n,c:,cionalcc. Con ello? el Lst~:do asoC;ul'u>:rá (;1 mayor ingreso de

divis&.s al 1)a16 , las cua.l ea SGreU1 vo.l cadas integramonte al proc¡¡;so produc-

tivo.-

l1cinv_~Ls;_i..2nes: lijo scint,;l'prc,ta bien 01 papel del factor precios. ]lrecuen

temcntc se lo cons í.dcz-a la única arma pos í.bIe , con la cual se anula en po-

co tiempo sus efectos Elstimulantcs.-

-'" -¡ 1 l' -r 1 f..1.··,t;s que nunca a.coe o VIClarso que, 1)2,1'a ogr¿ir e ec vos s:Lgn1:.

ficativos y dUl'adcl'os, 01 mayor- ingreco proveni"nto elo aumerrtoa de pr'scios

debe, utiliz: r-s e en su mayor liarte par~, oapLtalizar las exp.Lo'tacdoncs agro

pecuarius, mojoran' su tócnica y eleval' su produotividal.:.-

Propiciamos le. transi'ormaci6n do las mejoras de pruciolil

-de hocho un bien c.v¿ntual y momu11táneo- C11 implomentos para elevar 1a pr.2

ductividad promedio de la. tiorra, os decir en bienes dUl'éldc:ros.-

I;;l estancamiento agropocu&l'io (¿.Ué desdo 1935 suf'r-e la oco-

nomf.a de nuestro país, revela la r()itürada incapacidad de esta rama de la

producci6n nac í.ona.I pare. tri...n;:;;fOJ.'mar las suocsávaa y eventuales mejoras de

precios -y consocuontemente los cfoctos de las reit~;radas devaluaciones mo

netarias- en mayol'0s rendimientos.-

En otras palabras -·fal te. vocaci6n liara 01 ongrandecimicnio

-léase dose,rrollo- y paz-a reinvertir en la tierra lo ~U(3 la tierra otorga,

dü"¡:;rayondo en inversionos exógonas y exó t í.cas , los roitol'¿1ÚOS pero cvuntu.§:.

les sald.os positivos.-
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torioJ.', IJéU:¿, desarrollar plancs gubernamental es do tl'¿,~nsfo:L'mación éLGrdria,

so ha cana.Lí.zado a tr¿v':s do insti·tuoiollr~S como el Banco Intc;ranKJricano de

Desarrollo, y a la 110ia Ini rnacional do Dcsar-co.lLo oomo or-ganí.smo re-

prosontativo <1(;1 proGrama de ayuda a Lat í.noamér-í.ca exteriorizado en L4 A-

El Banco Intcralll.l'icano de Dcaar-r-o'l l o , 1)oJ.' Lrrt crmodá o de

su presidente.., el Doctor I!'olipo Herrera, en la última visita efectuada a

nucs t ro país, sc encargó de J.'of.JcJiar la ayuda Pl'(;stó,0.a a m.ICé'siro país, por

su representado, a la vez q,uo dcmostl'ó su preooupación por la lcntitud con

CUC nucs't ra 8struc"liUra o,élrninistrativa absorbo importantes créditos oonce--

didos y aún no utilizados o omp.leados a mcdí.aa,»

Del total do operaciones apI~badas por 01 BID, para la ~

lj úb l i ca J:..:rgcntina, ouyomonto alcanza 11 u'¡;s 107.000.000.- el importe más

significu..tivo 10 ha oorr':;JziJonclido a La ~~grioultur'6" dc acuer-do con la si-

guicnte riist:'l.'ibución l)or sectores:

.AG~nCUlJI'UJ:l...h.

Viviendas

Pr6sta:llOS globales a
~mprosas privadas

SOl~ioios Públicos

Eduoaoión avanzada

Asistenoia Técnica

JI

I1

11

11

11

32.000.000.-

30.000.000.-

15·700.000.-

15·000.000.-

9.600.000.- (el Gotricid.ad)

5·000.000.-

1. 300.000.-

La loable preooupaoi6n de los rC;IJr,e.;.:.ntantcs del o:cganis-

mo int,rnaoional, es alt.amenüc comprensible, si oonsidc)(·amos qua conooí.on
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total inccicado, únácuruorrt e eut«n c ompr-ome t Ldoa poco E'lU110S (lUC u:J;s 16 millo

ncc , lo quo rcp::ce~¡cnta s610 el 14,

El cr:)ci:1.to aco'cdado al sector .A(}}¿ICOLA, se encuentra dis-

t:ribuído en proyectos esp,",)ci2icos Cl.UC corros:pondcn a los siguientes ob.lo-

tivos:

a) ii.::;pliación, illtonsif'ic¿,ción y delvcrbificacióll do

explotación de pro:!)icdad. agríoolacn la :P:rovin-
cía de Juj~ ••••• ~8 •••• ~~~ ••••••••••••••••• u~s 570.000.-

b) Para planta do prOCOSal¡úc:nto do frutos cítricos
en la Provinoia de Entre Ríos •••••••••••••• u$s 1.471.000.-

c) Habilitación de 8.000 hectáreas para la explo
tación agrícola intensiva en 01 Valle Inferior
del Vicdma (IUO lOOIW) ••••••••.••••••••••••• utts 5.528.000.-

d) I'rograma, par-a tccni:ricD,cián de la B,gricultura
a cargo del :B1úiCO DE Li~ H.:iCION u:;¡;s 25.000.000.-

Como ae poü.rá apreCi0.I', si bien la a.yuda crediticia exter-

na, provoniente del BID, no :responde a Ul1 programa intog:t·al, sino a la ini

ciativa de liillilo'torc's priv""dos, int(n~esa particularmente 1)01' la significaci6n

que habrá de alcanzar. Los próstanlOs se han do cana.l í.zan por int()rmodio del

E~:;]JCC Db L.il. Ki ..CION iúi.Gblf..'INA, cuya. roconocida organización y experiencia en

apoyo del abro, a t:cavós do su red de agel1cia¡¡¡, pormitirá asis-cir a un 01'0-

cido núooro de proycotos.-

tado en el colosal progl'ama do La Alianza paz-a 01 I.)rogrcso, por conocer-se

los motivos quo impulsaron al Presidente JO~J~ FIT~El~ larrti1EDY a lanzar

y dirigir personalm;.mte c:l plan de ayuda e:x:torior a los :paisos de .América
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1¿:,tina.-

La doc.Lar-acd.ón a "los puehl os de América." dada en Punta

del Este 01 17 de aGosto de 1961, dodicaba al s,.ctor agrioola un fundamen

tal papel en el desarl'o110 económñ cov--

"Los paises signatarios en el Programa do la Alianza para el Pro

llgreso, so oomprometen du:ranto los próximos aiios a;

"Impulsar , dentro de las particula:L'i(ladGs do cada pais, programas

"de reforma agraria integral orientada a la f;¡,fectiva transform8,-

IIc i 6n , dono.c asi lae rC<luiora, de las estruoturas 0 injustos Si8-

"temas de tenencia y cxpl.ot acá ón do la tiorra, con miras a susti

"tuir el rogimen del La t Lf'undLo y minifundio l)Qr un sistema jus-

"to de propiedad, de tal maner-a (11..10, mediante el comp'l emento del

"cr~dito oportuno y ad.couado , la aeí.e t oncLa téonioa y la come.e-

"oializaoión JT distribución do los :p'oductos, la tierra constitu-
"ya pal'ij, 01 hombro Cluc la tl',-JXt.ja., base do su estabilidad sconó-

"mica, fundamerrt o elo su progresivo bienestar y garant1a de su 11

Como so t.i-aducc a traves de la docLaz-acd ón :;r exposí.c í.ón

dol programa, 01 mismo asignaba al sector agl'ario Cluizás el lugar más sia

nificativo, para el logro de sus objctivos.-

Gran preocupación han causado las negativas de la dclega-

compr-endLan créditos del orden do u~j;s 20.000.000.- para transferenoias de

predios arrendados, on propiodad a los arrendatarios, dentro do las condi

oí.ones establecidas en la ley de "aparcorias :;r arrendamientos rurales H . -

Nuestro gobiel'no intentó poner en movimiento con algunas

oruniendas esonciales, 01 sistema ideado por 01 gobierno de la i1LVOLUCION
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LIK,;rt'll;~DO:::L.ii en 1956, po,ra convertir en propictarios a los arrendatarios

de prodios agricolas.-

Ultimamcnte 01 gobierno reestructuró el sistema, y llev6

c,;1 problema financiero a la i1.LI.dJ:JZii. PúI-U:" };;1; I'lLCXHDi:SO, cuya colaboración

se solioitó, con los rCJuultadoa negat.ivos que hemos acíía.Lado;«

El rechazo de nuestra solioitud, dejó perpleja a las au~o

rielados argontinas, por la contradicción evidente que habia entre esa ne

gativa y los reiterados reclamos do la APEE a los paises latinoamericanos

para realizar la reforma agraria.-

1:1 probl¡;ma deberá replantearse a nivel ministc;;J.'ial, re

quiriéndose el apoyo del gobierno do los EE.UU. a través de su represen

tante on nuestro país.-

Como síntosis de las oriticas que se realizan sobre la

marcha de la Alianza, podemos mencionar las siguientes: la dcmoraon mate

rializarse la ayuda acordada, la insuficiencia do dicha ayuda, y el osca

so conocimiento de la opinión pública, tanto en los BE. OO. como en los

paises latinoamericanos acorc~ de los objetivos y las implicaciones de

las refo:emas estruoturales J.'8cl.ueridas.-

Es neoesario destacar que un faotor estratégico 10 consti

t~e el propio esfuGrzo nacional que debe materializarse a través del de

sarrollo planificad.o de su cz-ec ímí.crrto económico y social, de la. intJ.~od0.c

ción de r'ofOl'lllaS estl'uctura.les que hagan viable la mejor utilizaoión de

los recursos humanos y naturales disi,onibles y de la participaoión creoie~

te en el ingl'o~,o d,s tocios los grupos sooiales <;;.uo forman las comunidades

latinoamericanas.-

Hesulta. imprescindible transformar el complejo sistoma

institucional, que integra el sistema hemisférico en torno a la Alianza,

por otro más dinámico y ágil que ovite la creación do una burocracia in-
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tcrnacional excosiva que pOEnita la adopci6n de urgentos medidas multina

cionales para alcanzar más rápidamente los objetivos de la Carta de l~ta

del Esto.-

La idea básica consisto que en voz de esperar las rounio

nos anuales, los países envíen exportos a las comisiones ospecíficas, que

so rewlirán más frecuentemente, paz-a t¡'a-bar en forma rápida y ejecutiva

los distintos problemas que obstaculizan las soluciones adocuadas.-

Se ha profwldizado 01 estudio sobre la creación de un me

canismo financiero compensatorio do las fluctuaciones de los ingresos d~

la exportaci6n, que tanto preocupa a nuestro país, sobre todo (m 10 refe

z-cnt e al comercio de los productos bás í cos , por su re}}orcusi6n corno fac

tor estratégico para mE,jorar nucs t ra capacidad de Lmport acd.ón de bienes

de capital.-

La idea aotual de los oxp€::r.'"(;OS econ6micos gira en torno a

obtener una acci6n conjunta en 01 campo de la Alianza, de la Organización

de los Estados Amoricanos, do1 Banco Interamoricano do Desarrollo y de la

Comisión Econ6¡nica para Am~rica Latina, tratando de mejorar la coordina

ci6n de los estudios que roalizan estas instituoiones.-

La Alianza para el Progreso, pretende ser una revo1uci6n

pacifica y d:.:mocrática, ljorO paz-a (lUO constituya un factor do afectiva

gravitación, debo poseer la adhesión clo los scctores populal~8~~.-
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Co.m;:;rc_~o pxtc~: Política agl'csiva para nuestras CxpoI'tacioncs tradicio

nalcs; Inducir el consumo, nuevos mercados; jilil.LC, Iirsrcac.o Común Euz-opeo s

Su ropercusi6n.-

C01::¡!..J:WIO i,}:!ll...QIOl{.- Política agresiva 'para nuestras e::portaoioncs tradi

oionales. InQucir el consumo, nuevos morcados.-

El défioit sistemático d o.l intcrcalJbio cC>Yln::ccial de la Ar

gentina, orca la obligaoi6n, paJ:.'a nuosbros Hconomistas, de efeotuar el

diagn6stico y proponUl' la :C'CC(lta válida para el mí.smo;«

En la década oomprendida entre los años 1951 a 1960, 01

total del valor do las oxportaoiones asoendi6 a 10.902 millones de d61a

res ;l 01 de las importaciones aaoend.Ló a 12.979 millones de igual moneda,

lo que represonta una diferencia tiva de 2.077 millones de d6lares,es

docir un pr-omedá.o anual de apr-oxámadamcnt e 208 millones do d6lares.-

Si so agreca a dioha cifra global los 3fcctos también ne

gativos do los demáe e.Lomentoa ClUO componen 01 balance do pagos, se llega

fácilmente a dctccrminar el origen del crecimiento operado en la d.cuda ox

terna, estimada on a})rc';t::imai:~¿;,m(mte 2.700 millones de d61ares.-

Debe seilalal'sc: C.l.UO el prcm2dio de: las oxpo:I'taoiones anua

les asc í endo hasta ahor-a El, no nás de 1.000 millcnes de dólares anuales y

que se entiendo que pooo., país9s están en oondiciones de destinar más dul

lO~; del lll'oducido de sus exportaciones para el lJago de servicios de su

douda externa, lo ~U8 siCnificaría que 01 periodo necosario para amorti

zar nU8stros compromisos de eso orieon sería de 27 años -en un promedio

general~ sin contar don la aOtUlltuaoi6n de intoreses, 10 que haría que el

indice de cmdüuci.amiunto extcrno se Lncz-emenüar-a IIpa:ci - pa s u " . -
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};'í.::co lo qu~ nos Lrrt ez-eaa destacar en cst e trabajo, no es

,1 :p1azo del r-oombo.l ao , sino otro problema más gravo aún, y os el CiUO cs-

tá relacion~do con la natura10za misma del déficit señalado, y que so vin

cula con la ostructura ocon6mica de nuestro comercio cxtcrior.-

lJucstl'a capacidad dE) pago en (;;1 extorior ostá dada por

nuoot cas cxportacioncs, es dcc í.r que nue s t r-o comcrcio intul'nacional es im

prescindible para mantener nuestro l)rocoso Drod.uctivoo·-

wcra participación en el comercio mundí.a.l , queda seña-

lada a través de un j;Jroclucto clásico do nuestras expor-tacd ones , el trigo,

con l'elación al cuáI so obaerva la siguicnte :31t1..1iJ,ción~ En 01 1)01'100.0

19- ')4 / (,0 1"'''' exnor-t.acdones ar"'''11+2',,,·,,", r'''"')~,r'''-'Y>+:cro'/\ rl lJE:::,5(¡',; de La.s Axnor-.... .e- ,'-" u'w IJ...&,l.,l _1.. loa...r.. o,;;,;:). bV v .... Ac;.;.,u ¡vJ..~~~../~;,),).:...L,vv... ,u.;,;;;...... "" v ..- - J:'

taoionos DRllldiales, on tanto que en la déoada 1951/60 esa relaoión doscEn

dió al 9,2;;.-

En cuanto a la IJ:roducción, la Argüntina representa en el

per10do 1924/60 J. 4,2)[ de la lJroducción mundial y 01 período 1951/60 01

Las ci~ras seña¡adas nos indican que la participaci6n de

nuestro pa1s en el mercado !nun4~al do trigo, ha sufrido una declinación,

y qUE! si bien en val.or-cs relativos no son a'l arm;..mtCl;J, si lo son si tene-

mos en cuonta los vülores absolutos, y SU relación con los términos del

intercambio.-

Dado que la sustitución do las importaciones en el actual

nivol del desarrollo inclu;;"trial argentino, es obligadamente Lento , 01 dó-

ficit de nUJ:-~;ro intercambio comc¡rcial tendrá (IU" ser so.Luc Lonado por le,

vía d.el incremento d e nueut.raa CXIJOl"í;acion;s.-

Es evñ.dcnt o que durante U11 per1odo lJrolongado, el incre-

mento de nuestras exportacionos provendrful de productos de la agricultura
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i/ la 0<ú18,dc:::ía J en tanto C1UC las exportaciones industriales SfC! incremon-

tarán a un ritmo sostoniQo, de acuerdo a la capaoidad y audacia de nues

tros empresarios.-

Si bien los inconvenientes provenientes de las desventa

jas que 91'CGcnta 01 deterioro de los tórminos dol intercambio hacen que

so adopto una actitud nO"';<"0iva IJe;,ra con la 1)roducci6n agrícola, no debe

mos limitar llu0stra acción a una oposición entre los criterios con los

~uc se aprücia la función de ambos scctores -agrioultura e industria- en

el proceso de le, :producción, sino que debe lograrse una compl cmcrrbacá ón

necesaria, esto como objetivo a largo plazo.-

Como objetivo a oorto plazo, os indudable la importancia

y oignifica,ción que tiene para nuostro comercio extc::cior, y el papel que

le coz-r-esponde en las actuales circu'.u:;tEmcias, a la producción agrícola.-

Las nc,cGGidacles de nucs tz-a economía en su conjunto, hacen

decisivo el lOGro do un incremento significativo en nuestra producción a

grícola, para pc~~mitir superar la barrera do los 1.400 millones de dóla

res de nuestras exportaciones, límito gua nos hemos fijado como objetivo,

para lograr libcl'ar factores que dcbcn ser aplicados en los demás s ec t o-

res.-

Política agresiva de n~est~~? ex~o~~acionGs t~adicionalos: Las medidas gu

bornamcntal os , orientadas a incrementar la producción de carnes y cerea

les, es de imperativa necesidad en 10 ClUC se refiere al aumento del volu

mon de. saldos exportables, y tendrán su resultado positivo do mantenerso

W1a política coh~rGnte en materia do comercio exterior y producción pccu~'

ria.-

Las exportaciones de carne vacuna argontina con destino

al Reino Unido, constituyen uno de los pilares más sólidos del intercam-
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bio oomercial entro ambos paises.-

Iniciadas en la segunda mitad del siglo pasado, han expe

rimontado lógicas al tornativas de acuer-do con todos los factores C1U0, con

caráctor accidental, han influido outan importante rubro, pero también

han variado con tendencias periódicas dentro del complejo do las circuns

tancias económicas, sociales y politioas do las dos naciones.-

Cerno consecuenoia de la política agropecuaria proteccio

nista del Raino Unido -fundada sobro la base de precios garantizados y

subsidios- su producción de oarne vacuna creció enormemente en los últi

mos aí1es.-

Nuestra oferta llega a los morcados ingleses, fundamental

monte al Smithfield, el cual marca la 'técnica do los Ilrecios, éstos se man

tienen por debajo de los ~ue se rogistran en el mercado interno do los paí

ses do Europa Continental, ;/ pormite que 01 consumidor británico adquiera

carne barata.-

Este sistema no desalienta alconsumo,m~ por el contraiio,

pero tampooo constit~e una ventaja para nuestro pais, dado que le signi

fica una monor ~etribución en los precios FOB y por consiguiente un menor

poder adquisitivo do sus exportaciones.-

A este inconveniente con el meroado tradicional de Ingla

terra, debemos sumar la falta de planifioaoión de nuostras exportaciones

de oarnGs, de f'orma tal que 01 Boino Unido tenga la oferta asegurada para

un ,periodo dotcrminado, y que no ,provoque en la oferta intornaoional al

teraoiones o desequilibrios, que cm definitiva llroducenuna ba.ja real en

los ,preoios internos de Gran Bretaña..-

Como este último pais, oomo dijimos anteriormente, subv0!l

oiona la producción agricola ganadera, menoros preoios intornos signifi

oan mayores aportes del Tesoro, situaoión nada cómoda para el gobierno
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dol Reino Unido.-

El gobierno de Inglaterra desea que nuestro paia 10 aso

gur-e su prdscncia en 01 mercado cm forma constante, o do 10 contrario le

informe sobro nuestras posibilidades de exportación futuras, a efectos

de poder oriontar sus compras a otros mercados.-

Entro noactros es axioma intocable el Q.ue prirnero se 3a

tisfé~an las necesidades internas y luego so piense en exportar los cxce

dentes. Pero en otras naciones se procede exactanlonte al revés. Si no cam

biamos do sistoma y de criterio o por 10 monos tratamos de modifioarlo,c,2.

rrE)ll10S el riesgo do ser barridos dol morcado por una compc'tcncí.a cada dia

Dms aguda, oomo la que ahora se adviorte por parte do paises como Yugosl~

via y Polol1ia.-

Otro tco,nto ocurre en materia de exportación de tl'igo, y

a c~o problema le ha salido al paso en cierto modo, la Junta de Grano~,

en su decisión de auapendez- los embarques de trigo al En:türior hasta ta.!l

to se determine el volumen cxportable.- El saldo expor-tab.l c se dote:rmina,

Luego elo computar las noces í.dades de semilla paz-a la próxima cosooha.-

Como podemos a:prociar a través de los aSlieotos aeíía'Lados ,

es dudoso el éxito del eaf'ucr-zo q.'uc: se realice en la producoión agraria,

si no so comp'lomorrta con una politica adecuada en materia de comer-ci,o ex

terior.-

Nuevos mercaQos: La polítioa que propiciamos en materia de comercio exte

rior, debo a la par que mantener los morcados tradicionales, lanzarse a

la conquf.aba do nuevos y variados, sobre todo do aquel.Los que por su poteE.

oial demanda, se convertirán en clientes de primer orden.-

Ahora bien, este pr-oceao de penetración oomercial, (lc,be

Ll0S efectuarlos por etapas suoesivas y en forma aoe t cná.de, En la p:cimera
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deberá realizarse una intensa oampaíla publicit~ria, por medio do revistas

especializadas; la cinematografía y la televisi6n, medios indirectos de

llegar al consunlidor potencial.-

En la segunda etapa, deberá 11:.Ga;:·so en forma dir:octa al

público, medianto la instalación on las principales ciudades elegidas do

"stand;jll en ferias y exposiciones internacionales.-

Es indudablo que la invcl'sión CIUO demandará csta nueva p.,2.

lítica comerciel, deborá estar a cargo en su primor intento del organismo

máximo en nuostro país en materia de productos agrícolas~ la Corporación

l~l~gcntina do Product or-ee do Carno.-

La :rcGponsabilidad de la oonducción de esta tarea, estará

a cargo de nuestros agregados comerciales, los cualos deberán llevar a ca

. bo con tes6n la política agresiva que pregonamos.-

Un dotallo muy importante que; no dobcmca dojar do s eiía.Lar- ,

10 constituyo 01 problema de la pres.,.ntación de nues-'(iros productos E'nvasa

dos en el ext'é,rior. La calidad de los envacec y de las etiquetas se agudi

za día a día y está afectando sGriamente la posici6n de los productos ar

gentinos en los mercados internacionales.-

Es neoeaardo comprender que en unmercado inte:t'nacional

sumamonte competitivo, la atracci6n de la etiqueta es un factor importan

te, a veces deciaivo; nuestra producci6n enfronta esa compo't onc La con evi

dente desventaja, dado que la calidad de nueatn-aa etiquetas desmejora el

valor del producto.-

In importador de EE~ UD. de "cerned beef'" y todo otro pl~O

ducto ganadero envasado, nos exige la presentaci6n adecuada para poder c.,2.

locar los produotos en condiciones ventajosas en las cadenas de supermer

oados que adquieren los alimentos.-

La pérdida paulatina de un morcado internacional para los
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productos envasados no sólo significa menor industrialización sino también

la pérdida de destino para ill1 determinado tipo do hacienda y reoortes de

oarne.-

¡J1~lü~¡IA OCCID1J7ri~, constituyo un mercado potencial de e

normes posibili~ados? al igual que Perú, España, Holanda e Italia, este úl

timo coz-r-emoe peligro de perderlo, ante la compctcncá,a de Nueva Zelandia.-

Iloroados Africanos: Los morcados africanos tienen caracteristicas esnecia------- ~ -
les atento al car-áo t er- reciente de sus ur-oces os do emancipaoión y el doaco- ' -
nacimiento general de sus respectivas eoonomias.-

Es indispensable un estudio previo do sus estructuras y de

los márgenes existentes on su oomercio extorior.- }Jo es posible, sin embaE.

go ser dernasiado optimista respecto a las perspectivas que ofrecen, sobre

todo si se las mira a oorto plazo.-

Es ncceaar-Lo adopta:r una })osición de observación y €¡stu-

dio para proyectar W1a aoción futura. Por lo pronto, se puede afirmar que

existen importantes montos en las ii11pol~taciol1es de los IJaíscs afl'icanos,

qua comprenden rubros de habitual e4~ortación argontina, tales como cerea-

les, carnee prcI)aradas, frutas y productos láoteos.-

l\frica importa 1.690.000 toneladas de oereales, 1.100.000

toneladas de azúoar, 144.000 toneladas de produotos lácteos y 56.000 ton~

ladas de carne.-

Los paises que integran el conjunto afrioano, ooncientes

de su nueva posioión politica en el mundo, procuran trnnbién divorsificar

sus abastecedores y el producto argol1tino puede interesarle si so los ofre

ce en oondiciones comeroiales oompetitivas.-
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:Llercados de Asia y Oceanía: Los mercados de Asia y Oceanía son más lejanos

y también más difíciles de conquistar debido él, la compct cno í.a de Australia

y Nueva Zelandia.-

Las perspectivas en esta área son más bien escaaas , ])(;1'0

es-cas oí.rcunetano í as no deberá desalental~nos ni t ampoco exoluir la oonvo

nienoia de roalizar estudios sorios y profundos.-

La pol1tica de oomercio exterior, francwuente agresiva y

deliberada que asegure la colocaci6n de nuestros productos, en todos los

mercados del mundo, sean o no tradicionalcs, dobe tener el apoyo y el re~

paldo de los productoxes agríoolas. No sería deseablo que se repitan exp~

rionoias lamentables, no por falta de mercados ¡¡¡ino por la ausencia de

los productos expoz-bab.lea , oomo oourri6 en años rooientes.-

Las posibilidades de expandir la economía agropeouaria,

queda limitada a dos tipos de problemas fundamentales. El primero al ni

vel de la teonología, en cuyo sentido se está trabajando intensamente, y

ha permitido al)J.~cciar quo los gancdüros están aoeptando y valorando el l).§:.

poI de las mojoras técnicas en sus opez-ací.onee , y comenzando a darse oucn

ta do c6rno pue de ao tuar- el rcJ"l;orno económaco en (-}¡.te ril'OCOSO.-

y el segundo, no es un problema técnico sino eoon6mico,y

está reforido a los incontivos ~U'J so le brinden al agrioultor, para efe~

tuar nuevas invcrsiom;s. La agrioultm'a do nucat.ro país constituye un sis

tGn~ ocon6rnico muy sonzible a los precios. Y a monos que el inoentivo pa

ra real izar' taleG illV~:l'sioncs sea el aprOlJiado, no cbtcndz-emce 01 é:dto

dcsoado.-
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i....L.ALC...!_ Su repOl~cusión: La Ccnf'crcnci.a de .La ALU;C, C,,-U0 periódicamente se

reúne, debo comddé,;rar una rCfolo:,.ución por la cual se encorní.onda al Comi-

té Ejecutivo Permancnte do la L.Gociación, la lJrOparación de informaciones

periódicas acer-ca do los exc('éLcntcs J" déficit emí,tillos en los cliferentes

rubros do la proCLucción agl'o11CCUal'ia de cada país do la Z0111::,.-

Bota il1c¡uiotud, ha surgddo entre los reprosentantes de

los distintos paises miembros, que se cLractcrizan por su procLucci6n agri

cola, la pz-oposí.cáón debe incluir une. mrto::i~~e,ción h~. Coc:.1ité Ejecutivo Pe!:.

manente para convocar a rouniones entre represontantes de los organismo8 ~

ficiales ])ortincntcs de los paises asociados, cuando de Le.s il':rccll'Lli.1,cionos

r0cogid~s so dcsprend~n posibilidadEs favorablos para la concortaci6n de

los acuerdos pl'cvi;TCOS cm 01 Tratado.-

El Tratado do ITontovidco, en su articulo 29, establece q,uo

durante el IlOl':1odo ele doce aiioa de integración progresiva "Se procurará 1,2,

Gro.r la e Ol]c:J:cio do product os agJ.'opecuarios de la Zona, C:l--

t rc otros medios, por acuerdos Gntl'e las }Ja1'tcs cont~2ati:U1tos, destinaclos a

oubrir los d6ficit do IJr.:>rJJ.rccLonc s l'laoionalos".- Al r(.;Sl)(:oto sr; .... shab.í ece

-[;ambién en el Tratado que IlI f r a esto fin las partes oontratantes darán pri.2,

ridad a los productos ori¿;il1Cú.'ios de les t')l'ri to:cios de otras partes contr~

tantos on condioiones normales dc~ compc'tr.ncá a , tomando siem:pre en considera

c í.ón las corriontes -b:cadicionalus de.l oomcr-c í,o intl~azonal".-

Hasto. La f'ooha , el comercio de productos agro:;y::cUi.::.rios en

la Zona do IJibre Comercio, ha seguido el impulso natural do la oferta y la

demanda recional y recibido 01 ostimulo genérico de las franc.luicias imposi

tivas ;] de las dosgravaciones SUCOfÜVEJ.S, Pero no se ha puc s t o en juogo el

instrum.:mto cr-.ado por (:;1 rl'rataclo de Morrtevá deo , de aouerdos dil~é:ct~·c on-

tro dos o más paises 1Ja1'2. cubrir 01 CLéfici-l; ele l'roducción y colocar GXCO-

dúutes.-
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le Seoretaría Ejeoutiva d.e la liliU,C, d.espués de exar,linaI'

las cifras del comercio exterior do los países asociac..os, obaor-vó que se

realizan cuantiosas importaciones desde afuera de la ZOlffi.. en prod.uctos .f!:

Gro11sCui..;.J.:'ios que se producen en condiciones normaLes de competencia den

tro de la ZOn¡.. misma• .Al reslJCcto se mcnc í.ona el caso do los acoitos, las

fib:ré1s, ciel'tas frutas, conservas de pescado y otros.-

l~s aún, la Secrotaría ha indicado que aún en los casos

en que no existe producci6n importante en la Zona de esos productos, cOE

sidera que podría lOGrarse una cantidad considerable de suministros zona

los tan pronto corno se ofrezcan a los :pl'oductoros corrC'¡spondicntes garan-

tías adecuadas de mercado.-

En un document o informativo SObl~C la mat ez-La , apoyado en

cifras de FAO y CEP.A.L, la SecI'(;taría Ejooutiva estableoi6 que Las importa

oionos de productos agropeouarios realizadas por los paisos de la 4~

corresponde s610 un 53,4;; (D61ares 280,9 milloncn) a suministros provenic~

tos de la Z01T.Ú.. , en tanto que el rosto se importa desde terceros países so

gÚ11 la siguicnte distribuci6n: 01 1,9~~ (.D6lares 9,8 millones) desde el res

to de ..:\mériea Latina; el 26,4~¿ (D61arcs 137,4 millones) desde los BE. OO.

Y el 18,3~ (Dólares 96,8 millones) del resto del mtu1do.-

Deoisivo efeoto en las importaciones desde los EI~.1.m.tie

no el juego de los sistemas especiales, come la lJcy 480, sobre ooloeaoión

do exoedentes agrioolas, que financia a muy larc08 plazos y en monada del

pa1s respectivo.-

De todas maner-as en oonjunto estos ])rogramas espociales

no abarcan más del 6~s del total de surainistros norteamericanos on el ru-

bro.-

La Secrotar1a de la i~DGC indioa que a la luz de estos

datos os evidente que el establecimiento de un IDsoanisluo lJBrmancnte, on-
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caminado a 10Gré"r el mayor autoabastccimiento zonal de los In'oductos agro

pecuarios, incluso tratando de logr.a:r la ef3tabilización de la oferta de los

mismos, poda-á tener importanoia decisiva p¡:u'a 01 mejor apr-ovechamí.ent o de

los recursos propios, y al mismo tiempo, significar un estímulo considera

ble para la expansión del comercio intraregional de productos no tradicio

nalca, Se aciia.La que la seguridad en ouarrt o a la e:::-:ist,,,;noia de mer-cados a

deouados fomentaría la expansión do cultivos destinados a sustituir impor

taciones oxtrazonalcs en aquál.Loa paises CJ.UO presc.;ntan adecuadas condicio

nos agrológicas.-

J:l.LWiúJO CO~JJIJ LUJ.((j.PEO~ Su repcrousión.- Desde Que se firmó 01 tratado ele

Homa, en virtud del cuaI CJ.uE;,d6 oonstituido al IIt;;¿C...i..DO COTill.J1'J :EtTBOPEO, no se

les ocultó a las naoiones de F-ffiérioa Latina que los estarían reservadas muy

serias complicaciones oconómicas si llegaban a perder los morcados a lo~;

cuales vendrían norrnalmerrt e el excedente de sus produotos ag~':í.oolac.-

La intoncián manifestada sin eufomismos justifj.caba las

alarmas. Las seis naciones sígnat,u'ias del tratado aSIJiraball a l)roteg()rse

a sí mí.smaa levantando un bloque inexpugnable contr-a todo 10 que no fuera

produooión europea.-

El primor conflicto q.uo so produjo fué en Europa misma,en

tre los sois miembros del Mercado Común y los siete de la zona de Comorcio

Libro, con la amenaza do lUla guerra econ6mica cuyo peligro todavía no se

ha disipad.o con la entrada condioional de la Gran Brctaiia en el IZerc8;do Co

mún.-

la segundo oonfl ioto, no Lmag.í.nado , débese a la aupcr-pr-c-

duco í.ón a..gricola do las 110.0ion08 que so unLer-on para ayudarse con tarifas

c:x:traoontincnt111cs que Ehora so aplican en el propio oontincntc.- Europa,

después de;} hambre que sigui6 a la gUGrra, encuéntraae ahora en lo que ha
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dado en llé'-Lla:esc el cuerno do la abuno_Eoúcia.-

:In ln.'oblcnc; 80 agudiza ante la clificuJ. t ad insoluble de la

colocación do los excedentes agr1colas -aún en los país(;s eh,l j,jste-, que

nec scá tados de los granos r¿;cUJ::r:':,ll t: los })aísos de Amórioa para au obtel1-

ción.-

El desooncierto so apodor-ó de Alemania y Gran Brotaha,quo

omplean subsidios que gravitan dcsastrosamcmto en sus llrCf;¡uj,:lUC_stos de ga!,.

tos anua.l os , Pez-o donde el desconoLrto 11eg-6 a la más extrema gravedad

ha sielo en B'ru.llcia; que no tiene posibilid.ad alGuna ante los crocisntes

e::CGCL.nte8 de producción de alimmr~os..-

El lJrobloma ha éÜcémzé1do oxtrcmos tale;;:, como la rcbcüión

do pob.l ací.cn.o arü~ioolas que hermanan con la violoncia rc;voluoioncú'ia;;oa_ ~ .,.1.;_

rece absurdo hab.la» d.e supcrp:cocluoci6n aGrícola en Oocidente cuando una

torOE:,ra parte dol mundo '(;ione cdi'icultaclc8 :vara alimcntárzc y apenas dis-

pone de las oa10:['í&s diarias indispensables paI'¿ sus habi t¿mtc<>, o no 112.,

ga a 011a8.-

La aparición dol r,lercado Común oomo seg1.mda potencia (;Co-

TINruUiliRICA bajo 01 pW1tO de vista de posibles discriminacionos de políti

ca comcrcial.-

Los economistas europeos, a t.r-í.buyen a la intcg:ración ecorió

mica do los l/seis "; una posioión di~~tinJGa a nuo s t r-os purrt oc de vista, atri

buíd.a a una falta do reoonocimiunto de la acci6n futura de la "Europa into

gradaH • Lac J.ificul tadas que habrá de ocasionar al princil)io oiertas clüs-

viacionos de las cor-r-Lerrt ea comoz-ci.al.ea , se verían al tami"nto compenaedaa

con la importancia que ad.quirirá el nuevo socio comercial y financün~o, 0,2.

mo proveedor de oapitalcs .. -
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Los mí.ombz-ce de la Comunidad Económá ca Europea tienen tam

b i én que r-econoce» lIUO una bu... na lJarto do las l)crturbacionos sur€ida:¡¡; s':>

debe al hecho do quo la mayoría de los paises do Latinoamérica no cntán

suf'Lc.í.errt cmcrrt e informados Lobre':) las intenciones y metas ouropoas.-

Como quiera que la actual actitud de l'.J11Ól'ica Latina fren

to al eLE ostá cicrtalíl\::mtü determinada por una s",rio de elementos nsicoló- . -
gicofJ lo mismo que hechos económicos, Europa deberá demostrar en la práctl

ca cuales son sus intenciones, a efectos do lograr rcstablElCer la rosqu¿-

brajada confianza.-

Sólo así podrá ser conjurado 01 peligro de lIUO los actua-

les me.Len't end í.dos aumorrten , y de que el clima empooz-e aún más, o llc¡guen

a (mtrar en conei.der-acá.ón lI c ont r amecl i de.s 1l políticas f'r-crrt e a Europa;-.

Es necesario mediante el constante diálogo, una mayor ac-

tiviclad Lnf'oz-ma't i.va y de imTcstiGacionos mancomunadas entro las institu-

ciones europoas y de américa latina; hay ~U8 capacitar mejor al CEE para

observar do c croa la evoluci6n de Latinoamérica ~- a su voz mcddarrt e una

labor científica, analizar CUCctiOl1CS aisladas y claramente dofinidas.

La práctica de intercambio de documcntacd ón y ele lJartici-

pación de reproscntantüs do la CEE en importanto~j congr-eaos regionales de

amér-í.ca la·bina, es una modalidad que dobo marrtener-ae por los r-es ul tados

prácticos que permite os])orar.-

Si bí.en las cifl'as de las expor t acd oncs a la CEE pueden

no ser significativas desde 01 punto de vista Eur-opeo , l)a:ré, nues t rc punto

do vista, las oocilaciones que puedan presentar alcanzan valoraciones do

otra magnitud. En 01 caso particular de nUQstro país, las míslnas han des-

ccndido paulatinamontc.-

Sin embargo, siguen oxistiGlldo algunos factores de insegu
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ridad, por desconocimi¡¡¡¡nto de los detalles aún por oono.cctar- del nuevo con

venio de asociación con los paisGs africEmos, las reprcusioncs quo tendrán

las r(;,glam8ntacione~:: agrOIJCCuariEc's par-a carnes, y las solicitudes de ingr~

sO o asociaci6n presentados por otros países europeos.-

A los justificados temor(~s que puede alimentar nuestro país

hay CiUO objotar que la int:::¡graci6n europea no reo.undará tan 13610 en un au

Inenio de la producci6n agraria europea, sino que, primordialmente se con

cretará en un aumento del consumo. Una Dlvestigaci6n efectuada por la OEA,

dió como ro;~ultado (11.1e , por ejom:plo~ puede asogurarse Q.UC la demanda euro

poa de carne habrá aumentado hasta 1975 en 557G.-
Sin embargo, sería ingenuo que nos qucdtramos satisfechos,

lim.itándonos a exigir solamente que se mantuviGran establos las exportaoi~

nos de nuestro país a Europa. Al cont r-ar-Lo , b i on sabemos que debemos incr!::.

montar nuostl~as expor-tacá onee 3T alcanzar un fuürte aumento par-a llegar a

facilitar nuestra industrializaci6n.-

Es prociGo que TIuropa conozca 01 des~rrollo operado en la

HeIJública ArgmJtina¡ el que llova implícito la creciente industrializaci6n,

y con ello la importación por parte dol contin~nte europeo de productos de

nuestra industria, en especial articulos semielaborccdos. Hasrta ahora :Euro

pa no ha tenid.o e11 cuerrta Oi3to. l'u[~li:lad, Qoburá propioiar una política a

lcG.'go plazo c¿,UG IJEJrnlita a nuerrtz-o 1Jais incrementar nuoet.r-aa exportaciones,

creándonos poder de compra.-

Illambién os nocesario (l'U8 Europa -on pl'O del illGjorarnLnto

de las r-oLacá oncu comerciale¡;:;- actúo en 01 campo do la financiación do im

port.swionos arc;:,ntine,s do b.í cnos y equipos de In.'oducci6n. Las accuaLee con

di.cd onca de pa,go han hecho fracaSo,r L1ti,s de un l.ll'OJ-Tooto J a :pcsar do quo las

demás condiciones aconsejaban su r(]alizaci6n. Una revisi6n de estas condi-
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illl J:,.i.Gic~ EL :;;'_~: ce;

to l)apcl.-

la partici}laci6n Iluropca tiene rcs'.r'vado un importan-
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S 1.0 Z T O

Lsintulcia técnica. SistEma o.e pr-ocá cs , Rof'or-rna im:.;,ositiva. II'(:cnificación.

1)ico\/a1 t lí. Rostow: "La, funci6n del dElsarrollo agricola

H;:,r eh las reGiones ruralos tcn¿rá un par:·l muy importante en el progreso

"do expanción. La oapaoidad dG asegurar un ritmo de inoremonto do la pro-

"ducci6n agrícola superior al ritmo de aumento do la población es primor-

Uéüal. El problema central que afrontan las naciones en f·a.~,e d o desarrollo

"no es sólo el de realizar y marrt cnc r D.Yl l~itmo general do inversiones ¡¡¡Ufi

"c í.errte para :'/l~oducir un aumento rq;;ular de la r-crrta proillc:dio por habitan-

lite, s i.no 01 do la í'e-lta dG equd.Ld.bzxio C:;::¡t1'C los distintos aeo t or-es en pr,2,

"'cos scctorüs, mientras 01 desarrollo de las área::; rurales queda notable-

a) dobo o.étr los lJl'oductos neces¿n'io¡::.i paz-a afrontar (ill inovitable

aumento de la pol)1ación (y el é'Lesproporcionado c:.:'cimi::nto de

la población urbana) s,ip provocar .2-e::Üci..:;ncias i.Üim(mtj~ o

dorroche de divisas pé1l'i.1 la compr-a Le: alim:.mtos en el oxt oz-Lcr-,

b ) la expansión ac;:dcola es indispEinsc;,blc como "capl tcl ci1~cuLm-

te" Ijar& el desarrollo no agricola, es dro)cir llar1:!, GEmeral mate

rias primas ji .l2rocur~r entradas en divisas.-

e) finalmente, un aumcn t o de Lac r-ont.as agrico1as puede rop:eeson-

tar un importante of;:,tímulo directo, asegur-ando l:1Crcaaos para

los fc'rtilizantos, las maqu.Lna.r-Laa ceg:rlcol&:2:, los b í.cne e de
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Las conatancdas examí.nadas cm nuos'tra labor, y las obser-

vacianes rGlativas nos permiten efcctuar las siguientes conclusiones, re~

pccto a las exigencias f'undumcn't al.c.s llal'a acelerar el incremonto dG la 1)1'9,.

ducción ;¡- 01 desarrollo agricola, "con<1ición sino qua non" l)ara aumentar

nuestras exportacionos tradicionalos, 'pe üvidontemente por un poríodo pro-

Longado serán su~:taLlci<.11mcntc la base de nuo s t r-o intercambio comercial y

do nucot ra capacidad d0 importaci6n:

Sobre este aspecto f'undamcrrte.L, Luego de un análisis 1)1.'0-

fundo y exhaustivo, ho llegado a l<~ conclusión que 01 sistema do ar1.'onda-

miontos y aparccr1as, debe ~~uodé3.r dü;;jcartado como regimon do tenencia de

la tierra. Sobre esta tesis me arriosgo a docir que ooinciden todos los

sectores interc¡;;¡:¡dos en el p:coblema.-

Ahora bien, el l)rocec1imicnto por eL cual queda eliminado

do nues t ra lU8islación civil, la "ley de arr'"l1¿araÍ(:ntos y aparoerías rura-

les l
' , no puedo sel' sino otra loy.-

.'\ esta otra lGY, la denomino "Ley de Propiedad ligraria ll ,

que deberá ser aancí.onada por 01 Congreso Nacional, y cUJ"O articulado ton-

drá como objetivo fundalucntal, torminar para siempre en nuestro país con

01 anacrónico sist~<;~la do arrendamien-tos ru:cales.-

A efectos de no provocar un agu&o probloma do carácter so-

cial, propongo que durante un período do doco aúos, 01 cual denomino de

transición, los aotua.Lce arrc11datE:l'ios podrán adquirir en propiodad la tio
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rra QU6 arriendan, paralo cual doberán llegar a un acuerao sobro el l;rocio

de venta de la misma, con los actuales propietarios, y para evcntui.1lcs ca

sos de desacuerdo, llcg¿u" a las vías de conciliación POI; medio d,;} Lae "Cá

mar-as de ltrrendamicntosy .Aparcerías Huralos", corres~90ndiont'js a la zona

donde se encucnt:ra ralticada la }):'ropiedad.-

El pr-ob.l ema de financiaci6n do la edqu í.eí.cí.ón de las tie

rras en propiedad por los arrondatarios, considero que deberá sor encara

do por un Programa Nac Lona.l Conjunto, del Gobiúrno Nacional "Jr las respoc

tivas provincias, y cuya coordinación estará a cargo del B.álTCO :DE LA NACrON

, por intcrmc;dio do su rod de agoncias localos.-

Lo;" fondos deo t í.nados a la écdjudicación de cróditos para

facilitar a los arI'cmlatarios completar el total del precio convenido con

los ant0riorOf:3 propict¿,r'ios;1 dob(:rá tonel' origen en los recursos :propios

del Banco Nación.-

bn ni opinión, los arrendatariof:: dob:;:rán ta¡,lbi(n efectuar

un pondor-abLc csfucr:::;o y tr¿t¿:;r por todos los modios do financiar 611 la

más amplia mod.i.da , en forma porsonal un por-ccrrta je significativo d.el pro

o í.o , por ~"-uc de esta maner-a so podrá aliviar al J3L(TCO IJ.¡WIOIr de la pesada

y difícil tarea ~U8 le toca cumplir.-

'I'amb í.én por ley nacional, -;;' como medida complementaria de

la "LLY D:G AG J.!..cl.HIA 11, el B¡'J.JCO CEIJT':':L-J:, j)j1 Lú. ?t2,FIJ13LIC11. A11G1J\lrr I HA,

roformc;rá la caz-ua orgánica dGl Banco do la Nac í.ón ..:iJ:g.;rrcina, transform~

dolo excLus í.vamc.nüc en un 131.111CO ",,,graJ:.'io, 08 eLucir que su. car-ter-a estará i.Q.

tCGl'GAla únicamente por operaciones vinculadas con la actividad agrOI)cCuo,-.

r í.a , para oUJTo logro, a Ilarti:l.' de la feoha de modí.f'á cacLón de su carta 01'

gánioa, todas Las oper-acá ones del soctor secundario ;¡' terciario deberán

cence.lar-ao pl'ogrcsiv&,m ..rrt o ~l en un plazo no mayor de: elos aííos ,»
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Un pa]?::l impo:ctuntu d.; finc~llcic;.ci611 10 ha de oonatdtuá r

el Lmpu. s t o a la subpr-oduccLén agricol", IH'oycctado en esto trabajo.-

Al térúlino del periocio de transioión de d oce aííos , todas

aut omé.t í camerrto quedar-án li1)(;r~~de.s ,:.1 contrato de ar-rLondo , Q,ucdando sus

propicturios on libortad de iniciar directamente su explotaoi6n en forma

.racá onal , o do vondcr-Laa al mc'jor postor.-

En nuestra opá.n.i.ón , esta os la única al t"ó'rnativa que po-

drá tomarse e11 Llé.t :da de modificaci6n del s í.s't ema de tenencia d e la tie-

rl~a, 01 arrendamiento cs una instituci6n que no condi.oc con nucsrt ras nece

sidados de explotaci6n aGr100la en forma de ümprosa racional y teniendo

en cuenta su imJ)orti.:.ncia on nucrrt r-a economfa;«

2 0 ) CllEDI~OS: La importDncia asignada al punto anterior, no nos haoe 1)01.'-

del.' do vista, la que lo corri.:})ondo a su mcdi.da complerncnt:.:..:cia., es decir

a la política croditicia.-

Croemos que el llcl't,c1ito a[;l'cú'io nao áona.l " debe; ir de la

mano con el prob.l cma de la tenencia de la tierra, lo ó.obemoa considerar

en i'O:Cf¡¡¿ con.iunt e , il no soparén~lo¡;¡, d.ado que la soluci6n la obtcndr¡;;¡<los

si oonsidor~ilos el problema en su oonjunto.-

La organizaci6n del cródito agral~io, como lo aciíe.Lamoa en

el capftut.o correspondient,:; ~ d¡¡;)bc 8":1.' pl~oocupaci6n conc turrt e do las auto-

0 0 " o 1rJ..aacs nacJ.ona es, encargadas dol 1)roG1~s.ma do "Tocnifioaci6n y Política

La s211ci611 de una 10Y que ordene y unifiQ.uo 01 "Cródito

aGrario nacá onal." , tiene conjuntamente oon '31 sistema de tenencia de la

tierra, l'l'ioridad uno, pues esto será el punto de apoyo y habr-é do concu-
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rrir a coniJoli(!-e.r ac...uc.I 1)I'O[;r::;¡;12_~ puu, ele nuda s~,l'virá la p:eopieelad de la

tLrra, si Be abandona al productor elol agro a sus propias fU()l'zas.-

El crédito agrario será 01 problema fundamental ~U0 so lo

ha do prosentar a los arrondatarios ill1a vez lograda la propiedad.-

Si los nuevos propiGtarios carecen de capital Y' de los mc-

dios necosarios para sus tareas r~u~alG8, las nuevas explotacionos no po-

drán mantenar su vitalidad y su productividétd, con lo (.Lue el problema vol-

vUl'ía a sus términos inioiales.-

COOl-E}¡,LI,;,'lV.l3 rtLJIll;:.LES; La aoción do las cool1crativas r-ur-s.Les , c'stá destina-

da a fomentar 01 espíritu do asociación y do solidaridad entro los produc-

t cr-os , función tanto más ámpor-t.arrte , cuanto que é:stas instituciones deben

Gel' las verdaderas basos y los medios de canalizar y distribuir el crédito

entre quí.cnes mejor omp.loo lo han do d.al'.-

El cr6dito al facilitar la compr-a de bi:;ll(.S instrumc:ntalos,

oztá destinado a raoionalizar la producci6n agrícolcc, cuidando m~T ospo-

cialmonte de lograr una roducoi6n do los costos y de mejorar la calidad.-

Desde el purrt o d:~; vista eo c.ia'L, 1.;;, política dol cródito

ae;ral'io cooporativo í en cuanto se refiere a la pr-opiedad aie la ti8rl":O, de-

be propender a o;;rtimulé~r el dGsarrollo do la pequoiía exp'l ctac.l ón agropocu~

ria -al nivel do las granjas- propendiendo él. hacerla accesible a los pro-

ductores :ruralcs que Z:,; racJ.J.qucn en ella con sus familiLirc¡;j, provoyéndolas

oportunarncnto de créditos inciispensablo para el desenvolvimiento do :l.lUS

plotacioD.ii:S .-
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3 0
) ~GIOlLtl~J3I:3TI.:¡;CL",- ~IIBCJJIC!~; Se I'()qui¡;;~~e una vasta 11nGa de insti

tucionos y servicios ~ par-a lJI'OmOvcr y prestar ae i.e tcnc í.e a la agrioultura

moderna. lfucbas de ellas deben osté~r a cargo del gobiorno, pero a medida

que la ovo.Luc í.ón avance cl~ccerá la importancia do las insti tucionos y ser

vicios llriv, dos, de prolJÍodad de los agricultores y administrados por ellos.

Se requerirán programas do educación intensiva al nivel de

las granjas, SObrE) métodos y s í.s-t emas chmtíficos y racionalos Qe explota

ción; los mismos deben compr-endor- la asist;;llcia tócnica indisl)cmsablc Hin

situll . -

4°) SIS'l.JE:M:A DE FELcros: Uno de los áncent.tvos roalos a la lJroducción, lo

consti tu;ye el mecanismo de los proc.i cs , Los mí.smoc deben resultar eficaces

a todos los nivelas, y en los paises más adolantados estos incentivos han

sido desarrollados)1 mediante :1 mocam.cmo de los subsidios.-

Los pr-eod os deber-án cs·tar baaadcs en una lJo1itica defini

da, cm su conocimiento o í.or-to , y en la garantia Que se brinde al productor

de la colocación de su producción.-

5o) llliPOiú..J. :nJ?OSITIVA: Otl'O incentivo Que ha de inducir a la explotación

racional: 00 ha do logra:r' por modio de la politica fisoa.l, que necesaria

mente debe alentar a la reinversión de utilidades en el agro y gravar a las

cxplc'tac í.onos improductivas, las tierras dcstinac.as a ;:.speculación y las

que se dejen en barbccbo.-

TaDbi6n, como una contribución más a la reducción de los

costos, de la producción ael~icola, so ostablGCo la eliminaoión 0.01 impu0E.

to a las Ventas, para las empresas Q.UC fabrican tractoJ.~cf3, az-aó.os , cosecha

doras y c>lementos mecánicos cm genora1 Ci.ue SI..' utilicen 01'1 la producci6n a

grico1a.-
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6°) ~~Cún'IC~.ClCIT: Uti1íz~ción Lrrt errs Lva de implcmGl1to~; mccání.cos , roducción

HO do fertilizantes

en f'oz-ma mas í.va , y el emp.l co dE¡) métodos científicos corri,:nt,;;s, son p:riorida

bl uso i::;xtensivo los métodos científicos mOclerrlOS, pucde

dupl í.c..r-, trilJlicar o cuadxup.l í.car- la pr-oduccí.ón agrícola. bsto rCCluiert;l

tieml)O, pero dificilmc;ntc se pueda cOlliJidG,rs,r como primer factor rustricti-

VO ú11 (;,1 índico de desarrollo.-

No o'b;.::tallte, La ülü'oúucción do ta1<;;s mét.odoo , ccnt.r-í.buye

a aC6181"'1' 0,1 dosa:;:rollo (i!i) Lnocrrt fvos 'JT sc,rvicios rog.l,Hn'idos para su apli-

cación más ¡;,mIJ1ia Y cficbz.-

Por último quc.r-emos scÍlalal' q,uc la política ag:L'aria que 01

:país nccuiJit¿" J:'(,c.:.uicre la ooor-d.iriaod ón de la acción de, todos los sector.s

de la producción vinculados con la misma, 10 cual d(?bc procurarGG di-

r'undLr- :ntre los la nocesaria idontidad de uro
'" -

pósitos IJa:2a ClUC ~Ü j~'rof,r¿ma s eria.Lado logre el éxito ClUC todos düseamos.-

·U- ,n IJE1lS \ ..t18 no avanza 5 retrocedo, ;y rvtrocode mucho, e in-

dudabl cmorrt e , en nuestro })aís, la transf'o::cmación do la üstructul'a el,,;1 agro

es un medio c8"-,ncial para 01 avance, al Ijar que la subsistünoia d.c las ca-

l'<J.oteristicas actua.l cs lo son para el r(/(íl'OOC,So.-

Buenos ..dr:.. e , l.Ia:vo dE: 1964.-

Luis ..ci. Vinciguc,rra.-
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