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II'JTRODUCCION

El abordar un tema tan complejo como lo es el ele la l')olftica

ganadera argentina, supone en principio no sólo analizar la histQ.

ria de la ganader-Ía desde. sus comienzos, sino entrar también en

el es'tuüí,o de pro'hl.emas conexos a ésta, como son la distribución

de *tiel~l~as y la reforrna agraria, la polit.íca interna y externa en

materia de carnes, as! como la posición de la ganadería argentina

ante un bl.oque cerrado de mer-cados como el de la Comunida.d Econó-

mica Europea, y sus posibilidades en el comercio mundí.al.,

Reseñar las dist.intas etapas que pueden observa.rse en el de-

sarrollo agropecuario argentino significa, hacer la. historia econQ.

mica de. nuestro país, ya, que alrecledordel campo o de la actividad

agraria g.iró desde los comí.enzos de nuestra vida pol1tica, todo

el desenvo.ív.ímí.errto nacional.

Sin embargo , hoy, a mas de siglo .y medí,o de nuast.ra Lndepen

dencia polltica, no hemos obtenido aún nuestra independencia eco

nómica. Pero t enemos la obligación de .ser realistas en el examen

de los problemas que nos aquejan;sofaos nosotros mismos los culPi!

bl.es de nuestros erroras, y los hacedor-es del destino de nuestra

Patria. Ha sido una vieja costumbre, por desgracia demas.í.ado al~ral

gada, el acusar a otros la culpa de nuestros males. Debemos de u.

na vez por todas, sacudir de nuestros hombros eSa pesada carga,y
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encarar con vator y energi.a el futuro de la Nación, a fin de ll§.

varIa a los destinos de grandeza, a que tiene derecho.
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CAP! 'ltULO 1

Orígenes de la ganadería.

Al enunciar los orígenes de la ganadería dentro del a.ctual t~

rr-ítorí,o argentino no es rai propó sf,to decir cosas nuevas , sino tr,a

tar de evidenciar he-chos conocidos con ,relacibn a la primera intrQ

ducciónde ganado bovino en· nuestro pa"ls. Una, historia compl.eta no

cabe en mi trabajo. La exbensf.ón de la misma, as! corno los estudios

e spec.í.al.es necesa.rios para llevarla a. cabo no esilán en relación con

la iraportanc1a de los diferentes puntos a conaí.darar ,

La hí.atorí.a es larga, los hechos nrÚl tiples, pero el origen es

siempre el mí.smo, Los conquistadores de la América del Sur, traje

ron los elementos necasar.í.os para la vida' de sus co.Ioní.as sandmal.es ,

sem.illas, her-ramíerrtas , e tc , , y si al principio, las guerras contra

,losinq.ios, la ambición de los hombres y la. mal.dad de muchos cuní.dos

a un s í stema económí.co egolsta y restrlctivo, paral.Lzaron el pro,gre

so, la naturaleza no se detuvo en su obra, y los ganados abandonados

11enarol1 los campos, sin que perdie'ran sus cualidades na.tivas, nsin

"que -COfuenta J .A.Pillado (1)- se haya no tado entre los 22 Q y 24Q q~

"latitud sur, que Ta mí.sma, y consecuent.emerrte la terllJ)eratura ejer

"cí.era en ellos la. 11l1niraa influencia, de modo que, en las pla111cles

"de Oran, en las orLl.Las del Berrnejo , y en La icampdñe daL sur de Bs ,

HAires, se manjnrví.er-on 18..5 hací.endas Lgua'lmerrteu-obustea, La. alzada
, . ~ ,

"ha clepend.ido de la clase ele los lJaS-'COs y, asa , r-esultó ser menor-

"en los campo s secos ~r ál"lidos, COTilO a.lgunos de Ca,tamal~ca y Santiago

u del Est;el-ao, y mayor- en las ricas praderas del L-i"'coral j' ele la Ban
(1) jo~é-A. ~illado.-Orflienes del ~anado..!;rg~ntino.Anales de la Soc.
.rura.L Al"gent~na.-1910. -To .l:i1+. -Pa,g. 67
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"da Ol~ierital. n

Al arr-Ibo del conquí.stador españo.l , el Lndí,o soLo po seIa dos

la Ll.araa y La alpaca. Le servian C01:~O e¡eJrI811t;,os de t-;ranSI)Orte y

El 11istoriad.ol~· &Li]_io Á. Ooní (2), en un enj'L1l1clioso *tr8_1)B jo,

cTice que una carta del cap.í tá.n J'tlan ele SB'fle~1:jax~ de ES1)111osa. prueba

je éL le:. ciudad ele Sf'11 ViCC11*C·e, C011 el proposito de obtener f:l:;t'U1B s
.,

·V8C~·.S, l,el~O Cl.L1.e elicllo pl.an fallo, ya por el J~:.~ecio oxces í va de 1.os

"1.FS si~rt~e vacas y un toro arreados por los llel~l~:t'nos Go e s , :7 J_cs 11.§.

H e1 A.l"'\G.~R.. S -:-ra.l<d::.1s por Or··tl.(z de Z:;:""r.tJ-e .de C'l'l":'t"~Cf.:'lq '\7' i!l4"'-, ...·"Ji ...,""': ." -Col ":~'1 p~...,.J. ~_ v....... ... c.J. C: ~ , c;.,.v s: "''" J.. . <;~ l'" 1(} .L(... J. ".1....., C>. , . ,.,J... ve. o

de la C. Mendoza.(3)

l~ef.~il"JiJ.r~éLo IJOr J .A. Pillado cuand..o dice que el

TeS01'Jel~O c~el 1110 t:.e lt:- PI.a te., Jtl~8_n ele Salazar y EsÍJinosa, al pasar

de 18.5 coscs s cleJ_Bl~asil a Asuncí.ón , fue acompañado por a.lgtmos ce~",ª-

-- . ' . <
(2) &D.ilio A. C011i. -l-Iis*to.l~ia ..(te las"y:a(LLler~.étS __<;l.~1__,Bl_9_-ª.SL..1-?~ _P4Sl,ta.
1555-11750.- El Ateneo.-1928.-Pag.16 . .
(3) Prudencia de la C.l:l:~ndoza.-!Ustoriad~_l-ª. gan..§...der{?-__?r.gen,tina.
Bs.Aires.-1928.-Tall.Graf.Argentinos.-Pag.23·
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cante, entre los que se encorrtxaban los hermMos Goes, quienes: con·

dujerO!l" en, 1552, siete vacas y Ul1 toro, abravezando rioa y parrta-
~

nos por caminos fragosos, en una. mar-che de mas de 300 leguas. Agrg

ga ellnene1onado autor , que al Lus í tano Ga.ete, que los condujo, se

"le r eeompenso con una vaca, De esa manera tuvo lugar la primera en.

trada de ganado vacuno, de que se tiene no t í cí.a , en el territorio

del 1l1rre~tll.atodel Rlo d.e la. Plata~

Emilio A. COllí señal.a s HNin¡gún anírnaf dornéstico, sin exceptuar

"el cabaf.Lo ; n.í.nguna nueva. planta, n,i siquiera el trigo, produje-
\

"ron en el R,io de la. Plata, revoluci,Ól1 seme janbe a la causada en

"Las cos tumbres por la. introducción deJ.. vacuno"; Eí~plica este autor

que ese anima.1 proporcionó,un alim.ento r~;cil de obtener, que hasta
:tese momento habí,a sido obten.ido por el indio da U..t18 B..rdua ca..za o de

una laboriosa pesca, y la traccion a sangre para rnovilizar IBiS he...

rramientas de trabajo y medios de acarr-eo ele' la agrict~ltura; s1J!ni--
, , ,

nistro 8.denlas, el cuero, que con 10.8 años se convirtlo en el prIn-

cí.pal. producto de ex-portación a E:uropa. Si a esto se añade el poco

trabajo humano requerido para producf.r ese benefIcio, veramos la rl!

-zón que tiene Con.í cuando die.e; .filas carac'teri stdces sociales que

ula. v.ida pas torí.L i.nftmdió en los hab1tantas, fueron asinliladas y

, "legadas a sus descendientes por vla de herencia, con derivaciones
, . . *'

"poí.Lticas, ' soc.íal.es y económí.cas dala mayor im.portancia. Por ell,o

"la influencia del ganado vacuno, de sus productos o de sus serv.i-

"cfo s , est& intimanlente liga.da a toda~ nuestra hí.s tor-La , especialmen

Ute a la del litera.1, y su influencia perdura hoy como e-lenlento so-
I
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n~iol~gico. 11 .

La. copiosa docunerrtac í.ón historica ext.ral.da d<?l Archl\lo de In
dí.as , aclara en forma. incontrovertible La acción desarroll,ada. por

Don JUAn Ort1z de Zárate en la Irrtroduocfón y radicác:ión de la. ga...

nadería en el Pa~aguay y Rio de la Plata. El ganado vacuno de Bue

nos Aires y del Litoral a.rgentino, tií.ene S'U origen precisamE?nte en·

las tropas extraIdas de las estancias de Charcas y Tarlj~l, y que

fueron arr-eadas hasta 10·s campos paraguayos e inmedia.tamente des-
,.

p1ies al actual territorio argentino.

Al acepbar Ort!z de Zarate. su nombr-amí.errto como- Ad.elantado del
\ ~

Rlo da la Plata, se comp.romete a introducir cierto numero de aníma-

les, entr.8 ellos 4.000 vacas, y nombra a Felipe da Cáceres, su te

niente general, para que cumpla lo estipUlado. Cá.ceres llega a Asun

CiOOll en. 1568, no sin soportar contra.rledades, y si bien es de su

pon.er que sacó del Perú los ganados convenidos o pa.rtede ellos,no

se conoce constanc.í,a .alguna. de que hubieran llegado a su destino ;

pero extrav1a.dos o no, si entiraron en el terri torio, esos animales

contribuyeron a la propagacj.ón de la especie, y fueron después de
,

los de Goes, genitores de aquel imnenso numero· de haciendas erran..
.,

tes que asombraban. 8, los viajeros de la epoca.

Al f'undar Don Juan de Garay la cí.udad de Santa. Fé, en 1573,11s¡

vó ganado vacuno de- la AsunciÓn y, I al enviar a Córdoba al capí,t~n ;¡.

de Espinosa lo hizo conducf,r ganado vacuno a esa ciudad.' .'l'Iás tarde

se hizo otro envIo a Córdoba, desde Santia.go del Estero. ·Por su par

te Con! anota una observacaón obtenida del Archivo de Indias, que r§.
_./
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¡ vela que, con anteriorida.d a la. rundací.Sn de Sa.nta. Fé, un cronista,

desconocido enaltecía el ruturo de la. ganadería en la.s tierras de
, I

Sancti Splritu, en las que se podrán "fundar dehesas de Inmensa y

Ufutv..ra grandeza, y que. podrán traerse del Perú, Ttlcumá..ll y de la!

"sunct.ón , tanto número de ellos que en diez años su muí tiplicacion

flhinchara toda, aquella tiel~ran.

&1 1580, al llegar JUa.n de Garay para fundar nuevamente a~ Bus

nos Aires, abandonada Sil 1541, sus hombres dsbí.eron transportar va
c. . . .,. , ',' ,

cunes para sus labores agrlcolas. Lleva, segun unos, de la. Asuneion

trescientas cabezas vacunas , quinien.tas según otros, jr posteriormeg

te .unos ,vecinos traen nuevas pa.rtida.s desde Córd.oba para refo.rzar Y'

acrecentar el rodeo porteño. Pero antes que Buenos Aires, se fu..llda ..

1',.1' S J Tu' " S'ron Santiago del Estero, .¡Ylendoza, an u.an, "'cuman, Cordoba. y an-

: ta Fé, y despu,és Salta, Ca.tanlarca, Corrientes, La Rioja y Jujuy, tQ

das durante el siglo ¡\TI, de manera que el territorio argentino ha

bía sido cruzado,por diversas expedícfones., de uno a otro conr[n,

uHasta esa época los conquistadores hablan pasado sobre nuestras

"tierras s í.n mirarlas ..dice Cs,rlos 1·1.Ara.ng\.1ren~(4).. sin obser-var esa.

"Inmensa capa 'de tierra negra llena de po aí.bí.Lí.dades como par-a al!....

"menbar un mundo", Pero estas tierras adolecían de lID mal cap.í,tal Pa

ra las anaí.as de r,iqueza's lmnediatas de los aventureros de errtonces ,

I:lo a:tist!al1 m.etales ni piedras prec.íosas , mo tií.vo por los cuales los

goberna.ntes de España, poco a poco, se desinteresaron de ellas, elay

surando el recien fundado puerto de BUenos Aires, porque. su existen..

cia molestaba al monopolio de los comercfarrtes de Lima, y porque no

(t;)Carlos l'1".Aranguren.-Kernar.tg.8.r.i,as y la ganader,!a del Ri..9. de.-la PJ,a-
Bt..Anales de la S.R.Argen,tina.Septien1bre 1965.-Pa·g.31
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valia la pena. malgastar en barcos de guerra para escoltar navíos ca!.

gados de sebo y cueros.

Es hacia esta época cuando aparece Hernando Arias de Saavedra,

el Uhijo de La tierra", como ha sido llamado con justicia por algu

nos historiadores. Ifijo y nieto de conquistadores fue el hombre del

destino para, nuestra ganadería. Tuvo la vlsion del porvení,r agrar-Io
. . , ,
de nuestros campos y, con la tenacidad natural en el, consiguio con

sus leyes y sus consejos, consolidarlo. El estuvo ,siempre' al r.rante

de todas las empresas sembradoras de vacas en, los campos del Uio de

la, Plata. El 11evó',dasde Asunción, del Paraguay, para la fUtldación de I

Buel10S Aires, por orden de ,Juan de Garay, las. setecientasclncuenta

vacas que ftleron la base de la ganadería de la provmcf,a de Buenos

Aires •.

Ea llevó, en el año 158" a Concepcion del Bermejo, Las vacas

fundadoras de la ganader-Ía chaqueña ,

En. llevó, 'en el año 15'88, las vacas ·fundadoras de la ganader1a

corl~entina.Ftte en aquella memorable tr'opea,da,donde por primera. vez

Hernandar1as lanzó a las aguas a.el Rio Paraná, para, su cruce a nado,

a tres mil vacas.
~. ..' t

El llevó, en el año 1606, las vacas funda,doras de la ganadez-La

pa'tagóní.ca y pampeana" llega.ndo con las mí.smas hasta las orillas del

Rio Negro ,

Fuá un hombre que predicÓ con el ejemplo. Su personalidad conf'l

gura ya en los rasgos físicos y espirltuales el P!'ototipo del estan

ciara cr·iol10. Practico , como el rúejor, en las faenas ganade.ras; ll1UY
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nombre ; gran senor , hosní tal.ar.ío Jr servicial; respetuoso de las le...

yes y celoso de su' 11bertad,'hab1a fundado,en el año ·1590, la prim~

ra esbanc.ía entrerriana, "La esta.ncia de la Cruzu , conocida as! por

una enorme cruz mandada levantar por Hernandarias y visible desde 1é1

costa sarrtarec ína, Enesta.estanc51a-500 leguas cuadradas- echó l.as

primera.s 200 va,cas,base de la ganader-Ía de Entre Rí.os , En. tienlpO

dió la razón a Hernandarias; quién había echado la.s vaca.s en contra

de las predicciones de sus vecinos de que serían comida.s , por los in
dios, o f~aenad..a.s por gauchos alzados. 'Se cat.cul,a que en el año 1607

había unas 30.000 vacas , y en el año 1627, cuando comíenza a expl.o-
,.

tar el cuero y el sebo de sus novillos, esta cifra Ll.egaba a mas de

cf.en mil cabezas. En su a,rán de acrecer 10s- rodeos, nunca perm,itio

en. sus estancias faenar hembras. Corno gobernarrte hizo lo mismo pro-'

hibiendo la matianza de vientres.

Prudencf,o de la Cruz ~'Íendoza. dice:. "que a la luz de documentos

udel extiLrrto Cabi.ldo, todas las disposiciones en defen.sa de la. gang,

nder1a y de los ganaderos tienen su origen. en Hernandez-Las", (5). No
, ,

solo Her-nandar-í.as se ocupo de poblar con ha.ciendas el terr1torio al:

, gentino, sino que tambí.en rué el fundador de la ganader-Ía uruguaya,

al introducir en las islas del V.izcaino, en la desembocadura del. Rio

Negro , Las primeras vacas.

Hás tarde fueron trataos animales procedentes de C<Srdoba, y ll§.
é' . . ~ . ' .

gados a'Ll.L. de las haciendas del PacLr'Lco -conlenta L. Dagni.no Pastore

(6)- y da..veract.dad a su a.firma,ción cí.tando la opinió.n de liilliams
pe l. _ '. D •• .,,' .. . ' . ' '~

(5)Pru(lenc,iode la 9.1¡1·endoza.•-Flis~o.ri.a_ d.e la. ga!.l.?éle.rl€t. argent¡na ...-
Bs ~As.1928.-Tall. Graf .J\,rgentlnos ....Pag .31. ' .
(6)Lorenzo· Dag91no .Pasto;:e. -W?lUci~l1 ~e la g~~.n~der{a .ar~entin.a,-Inst.
de la Produccion.-Fac.C.~conom~ca,sde Bs.As.-J.9'4*6.-Pag.32.- .

-, \'
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Alzaga quien dice: uEx:ceptuando los animales 1ntrodu,c,1dos de. Cordg.

i' ...'"ba , orig.inados en los entrados por alPa,c,lfico, todo ej. ganado v!i,

"cunovrundadoz' de la ga.na,dería. argen'tina,procedi<5 ·deAsunc1~n.u

I\Jo es de' extirañar-, por lo ta,nto, que la corriente cofoní.aado

ra mar-chando da este a oeste, y viceversa, senaLaz-a los vestiglos

de sus pasos con algunas vacas m~s que las traídas por los portu

gueses Goes , Su disemina.cibn y~ procreo en las pampas argentinas,no

proviene pués, únicamente de las entradas que dejamos anotadas, s1

no tarnbien de los animales aJ.. zados de las prImer-as chacaas, , que bu§. 

caron hacia el sur, o entre los r10s Paran~ y Uruguay, los mejores

pastos , en campos de propiedad pública, conví.rtí.endose con e:l pasar

del tiempo en ganado mostrenc.o, y por consecuencia, en propiedad C.Q.

munal que las autoridades admí.ní.sta-aban,

Los años transcurridos sin que los pobladores avanzaran hacia
.,

el .interior, favorecieron el aurnento en, grado sumo, asombrando mas

ta.rde a los viajeros. C01110 ejarnplo, vale citar La na.rracion de Loza

no, mencionada por Dagn..ino Pastore(7): "Las dilata.das llanuras se

"hal.Laban recorridas por Lnmensas vacadas, de 30 o 40 mí.L cabezas y

nel in,feliz v'iajero a quién acaece caer en medf,o de el,la.s, se detl§.

une a vecas muchos d~ias para poder desembarazar-se de esta Lnnumera

"bl,e muchedumbr-e que le cierra el camino, llenando por to~as partes

fila superficie de la. tierra11.

,. (

.?=.-El. ganado cmaz:ron y ~~dH?S acci..ortes.. Hq§HIIII~:vaouer,ia.ps.

En los comienzos del siglo XVII, las haciendas se ha.bfan despS!

Tramado por las pampas en, graneles manadas , que aumerrtaban extraord.1.

(7)1.Da,gninopáStore.-Evolucion de la poanaderÍa aro'entina.Inst.de la
Produceí.ónv-Fac.• c. Economic~s.-19 6 ...Pag , 3 .-Es .I~ires.-
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nar.lamente, eludiel1do toda persecucf.on al Irrternarse , mas y mas, en

la extensa pla.nicie. Esto eli6 lugar' a que los vecinos se considera

ran con. derecho para, hacer vaquerfas, esdecí.r , arreEtda,s '0 matanzas

de animales cimarrones. Cada rodeo conten1a un núm,ero reducido de gg

nado manso, el resto era cimarrón o alzado, y se lo caza..ba , \ tan sól.o

para obtener lo poco que S? aprovechaba entonces, vale, decir, la' gra .

, sa, el sebo.,y el cuero que se estaqueaba sobr-e el campo, abandonando

el resto del an.ímal, a los caranchos y a los perros címazrones , que a

.fines de 1621., se., ha bí.an convertido en una ver-dader-a plaga. Tanto. era,

que fue necesario que las autor-Idades tom,a.ran medidas enérgicas 'a e..

fectos de acabar con los perros salvajes, que atacaban como lobos y

mataban los terneros, disminuyendo el adelanto de los ganados. Eh. e

se sentido, Pillado 1105 refiere ·qtle: "Don Francisco' de Aguirre,en

~.sus notas de viajes (1783) hablando de La Banda Oriental, cal.cul,a

_lila matanza en 500.000 reses anuales, y supone que esa, extraccion. in

"fluye menos en la élismilltlción de los rodeos, que el procreo que es

"toz-ban los perros címar-rcnes , matando los t·erneros fl • '(8)

Por su parte, Emilio A. Coni (9), descubre la primer menc!on SQ

bre ganado cima.rrón en 1608, al otorgar el Cab.l1do el prirner permiso
" I ~

de matanza o. lYlelc·hor l\~aciel. El Cabildo anoto la teo·ria que procedra

el ganado c~nar~pn del ganado doméstico alzado, y que por lo tanto,

sus proptetar-Los (acc.í.oneros) deb1an se,r los primeros enigozar de su

produ,cción. Al efecto se labro un registro, prev.ia declaraciSn jura

da de loslnteresados, donde constÓ'lacantidad de animales que se

(85ió'séA.PilYado.-Orfgenes del ganadi? .•argen.tinp.-1U1.ales de la se«.
Rural Argentina .,-1910.-To .r.i4.~Pag.67. -Es .As ,
(9)Einilio A.Coni.-Hi.s~.oria de .laps. vague~~aqs del ~io de la Plata.•1 552
1Z2Q.-E:l Jlteneo.-Bil?lioteca de la Soc.Rural,i~rgentina.
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les hab~a extraviado; estos legaron sus derechos por suceslon, ce-

sión 'o venta, hasta el siglo XVIII, confund.íendoae, en muchas op0I,

tuní.dades , la poses.Lón de la tierra con el acto de vaquear. Como g§.

bela, el Cabildo "Ll.evaba derechos, de cada diez cueros, u.n.o~, pre

rroga.tiva que en el año 1623 fué reemplazada. por un medio real en

efe.ctivo.

El aprcvechamferrto deLa hae.í.enda cimarrona para obtener' basi

camente carne, cuero, grasa y pezuñas , constit'uyo durante casí toda

la época colonial una actividad para la subsistencia y la satisfac

cian de' las n.eces.i.dades de los pequeños nÚcl.eos urbanos. Prcporcáo-
~ ,

no, ademas, algunas posibiliclades de Lntier-camb ío con el exterior nlj¡

diante la exportacibn de cueros q~e, sin embargo, durante toda esta

, 1·'· 1epoca a.íca..nzo ruVe es reducidos •

.A1do Ferrer acota, (10): °Los cbservador-es conternporáneos señal.an

tique la cultura -del titoral se apoyaba inm.inentemente en el aprove..

"chamí.errto pr ímar-Lo de la. hacienda; fue la. llel"nada ucivilización del

"cuaro , u

,
"gaucho, La z-ona rural esta dlspersamen·te poblada ·po.r este indivi..

,'1 ,

"duo que traba,ja para comer y que, de vez en' cuando vendÍa algun,o$

"cueros para los v-icios H
•

,(10' Algo Ferrer.-ta'··:€!conqm!a argentlns;.-Fondo de Cultura Econbmiea.
1965.-Mejlco.-Pag.~2.-
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Las oítas que hace el ilustre l'-aelator Don Fel.1Jt de Aza.ra en

su uJt,íenloria .Rural del Rio de la Pl.aba ff que fuera publica.da .en l·~

drid en 1847, es opor-tuna, e0111O fiel reflejo de la forra.a desorb!

bada .eoqu,e se efectuaban las matanzas. Dice lo sigu.iente: l!fllr1on-
,

"tan seis o mas hombres a caballo, y cuando hallan una tropa .:se

uforman en semicírculo'; los de los costados van cerrando el ganJ!

"do , y los que marchan en 8.1 centiro Ll.evan un palo Lar-go con 'tina.

"meüí,a Luna afilada C011. la que desjarreta.ban toda.s las rase·s po

usibles, s.ín detenerse hasta que concluye.n con las que hayo ti!!

Unen por necesarias. E11tonces vuaí.ven por el mí.smo camí.no , y el

"que desja.arreto, armado de una chuza , la penetra en las ent.rañas
( ,

"de cada res para matarla, y los damas qu..itan el CUrero , que car..

"gan para estirarlos en estacaa'", (11)

A partir de 1610 hasta.1650, el ganado cimarrbn se fue inte~

nando parla pampa , alejándo_se cada vez mas de la, cívilizacióri. En

1661, la hacfenda cimarrona se había. alejado a rna.s de cí.ncuenüa

leguas de la ciudad de Buenos Aires. I

,
El surgimiento de algunas posibilidades de comercio sistema

tico en cueros trajo eOTIlO consecuencia La term,inacibn de la libe~

tad de vaquear , y hae.í.a mediados del siglo XVII, comenzó el otor

gamí.ento de ullcencias tt para vaquear a grupos autori.zados por' el

Cabildo.

La,$ vaquerías fueron cla,usuradas en. 1700 por cuatro años, en

1709 por uno, y nuevamente en 1715 por cuatro afios. -Estas prohi-
.('

- bícáones ten1an por -objeto permitir el creclmiento de los rodeos

vacunos. .Etl 1718 era tal la escasez de animales y, por consecu..ea
rri) Féi1xde Azara.-Mroflaa SQ:b:r=e f.l estaño rural dal Eja de la.
Plata ..... Editorial Sanch~.-1~ladrid,...1817...Bbbca , Soc~Ru,ral Arge,n,tina.



c.í.a, 'de"se'bo y grasa, que el Cabildo resolvi6 irnportarlo de la Ban

da Oriental, y ponerüc al alcance de los vecinos a un precio dete1:

mí.nado, La Ú1tima, vaquerlatue en el año 1718, facha en que el ga..·

nado cima!rrbn asta.ba. ya~ por desaparecer ,

Todas estas disposiciones fueron ver-dadera..s medida.s econbmicas
, .' '"

de gobierno cuya estricta, aplica.cion sal.varon de la destruccion tQ

tal al ganado bovmo alzado, en, la primera mitad del siglo XVIII,
.jJ

es decir en los comí.anzos de la fonnaclo'n del rodeo prlvsclo.

Los animales sin dueños vagaban por los campos , tambien estos

sin dueños aí'Lncados , Cada cual reunfa las cabezas que naces!taba,

sin limitación y sin exigencias. Fo~ necesario entonces que el Ca~

bildo de Buenos Aires, dictara una resolucion reg,1strando la primer

marca a fuego. J.A.Pillado (12) anota, qU~ la marca era usada desde

los primeros tiempos de la conquista, y que las noticias m~s anti
guas que se conocen.son de que Francisco Salas Videllas registrb an

. te el- escribano 'Antón Garc!a Caro, un ufierro de herrartt , el dia 19

de mayo da 1589, y que al, dia siguiente, él Procurador Gen.e"ral del

Cabildo, pide que no .se perm.1ta la salida para el Pertí, al herrero

Bernardlno de Torres, por la utilidad que pOeÚa prestar su servicio,

ya que era el ÚIlico especializado en esa oficio.-

En 1606" el Cabila,o de Buenos Aires dispone que ntngune persQ

na puede matar n í vender res al.guna, si no ruese "hincada o sefíal~

da de su hierron. Y en 1617, se hizo imprescindible llevar un regi~

(i2) Josa A. Pillado. --Qrlgenes d,el ge~nado a.rgentino.Anales de la Soc ,
Rural Argentina.-1910.-To.44.-Pag.71 .
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tro para legalidad y constancia, dictándose·las normas para su buen·

ordenamiento. '

.~ mismo tiempo que aumentaba al vacuno alzado ,en 'la pampa,nu§.

vos hacendados surgen que inscriben S.\lS 'ma.rcas y rorman rodeos que

se acrecentaban contanuamentie, m Cabildo aseguraba , con las disp2.

aí.cí.ones sefialadas anteriormen.te, la plena propiedad de Las hacia!!

das, con Lo cual cimentaba. el porvenir grandí» so de la gana.daría l1.SJ.

cional.

Ya. sea, como Tnurusos o COtRO prop.ie~arlos del los campos. de las.

orillas del Plata, los criollos formaron sus rodeo s¡ no tenían a.lam

brados, pero si su marca a fuego.

Ea ganado manso , abundante, de Las prímeras estancias, y ~1 rQ.

deo porteño que crecía consideráblemente, trájeron el pastoreo n~m,ª"

de, consecuencia de la fal.ta de limitacibn'y cercado de los campos.

Todos los escritores, a,s! como las informaciones de la ~poca es. .
".tablecen que desde' medf.ados del siglo X\TII, el area geografica de la

t

ga.nadar!a en estado salvaje habia tomado un contorno extraordinario,

aunque se hab!a alejado de loscen.tros poblados. Ta,nto' el Vacuno cQ.

mo el yeguarizo se extend!aq. hacia. al sur llegan.do al Rio I'legro,por

el este hasta Mendoza, y al norte, hasta la gobarnacl~n de Tucumán•

. Las tribus de' origen araucano, que se enseñoreaban en la Pata..

gonfa y en las pampas, forlnaba,n sus estancias·· y constituían núcleos

ganaderosind!genas, e..on haciendas robadas 8, los estancieros del 'Rio

de la. Plata, as! como cazando las haciendas, que se m"tll;tiplicaban en

estado salvaje, en las llanura..s infinitas de las pampas.

Los 'indígenas no sólo formaban S1.;lS r-odeos , sino que comerciaban
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con Chile, que carec!a de esa ruente de produccion, conforme a las

necesidades. del aLsbema colonial.

~.-Las eco.qom!.s.f3 .qerradas del .i;n.t.er.ior.-

En. que sus tierras no ofrecieran el.emerrto s de atracción para

la producc16'n destinada a la exportaclbn, explica que el actual ts¡

cí.as , con ausencf,a de comunicaciones y precar-Ledad de medios de mQ.

vil.idad.

Todas -estas economías cer-radas se caracber-íaaron por el estan

cam1.ento de sus poblaciones, por' la debilidad de la estiruc'tura prQ

ductnva interna, as! 'como del sector expor-bador , por lo ,bajo de sus

ingresos. y la falta de acumul.ací.én de ca.pital .• P01"' Ultimo, podemos

agregar como otro' ~asgo distintivo, el equil~ibrio existente entre

las dis.tintas economfas regionales.
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Esta ÍÍl tima caracterfstica se expf.Lca porque en todo el per!Q

do considerado, en ninguna de estas regiones· sur-g.í.eron actividades

expor-tador-as que hubieran provocado el despkazemí.entio masivo del

centro de graveda.d de la. econozda , Privada~s de todo estfmUlo e'rte~

no, se conví.rt.í.eron en sistemas cerrados y autosufici.entes. Esta ay

tosu.ficiencia no fue caracter!st.ica de desarrollo sino de estanca..

mí.errto ,

El. caracter cerrado· y autosUf.iciente de estas .economías re.gio- I

nales, as! como el equilibrio existente entre ellas comienza. a ser

conmovido a fines del siglo XVIII, por la aparic;i5n concurrente de 

dos factores: dln&nicos de desarrollo • Uno es La aper-tura del Rio de

la Plata para el comercio colonial, sur-gí.endo como consecuencia el

puerto ~e Buenos Aires como .i.ntermedia.rio natural para. este comer...

c ío , :El segund..o fa.ctor es la importancia creciente que la ganadería

del L.itoral Va adquiriendo como actividad exportadora.

Es decir, que esto s ·territorio s raeiben la influencia del el§.
, .. , ,

mento d.inantlco mas impar·tanta de la epoca: el com.ercio exterior.

Desda el punto de' vista locacional, el puerto de Bu.enos Aires

poseía una. ubicación geogr~fica privilegiada que lo convertía en la

mejor' vía de comuní.caoíón con el centro del imperio español al sur

del Perú.

La razón para.qne durante m~s de dos siglos y medios fuese po§.

tergado en el papel qua naturalmente le- correspondía cumplir como

centro de interraacliacibn de la .Ara~rica colon.lal españo'La no fué una

sóla sino varias. En· este sent1do'Aldo Ferrer(13) establece las s1-
. .'. .... . . . .' . ., . .. ,;:
(13)A1dS Ferrer.-~j eC9nR~).a argen,:ti.Q.S!..-Fondo de Cultura Economlca.
2a. Edicion. -1965.-l~Iejico.-Pag. 54.- '
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guientes: lQ) iIL lnsig.nificante desarrollo de la~ región pampeana y
, ,

el caracter imni11entementecerrado de las economi.as regionales, con

ausencia de excedentes exportables' en algunos de los rubros que in

tegraban el comercio colonial; 2Q) El centro de gravedad del impe-

rio español estaba en el Caribe, y all! se concentraba la produc-· .

ci~n originada en H~jico, las Antillas, I\fueva Granada, as! como la

producci6n minera del Perú; y 32 ) Las reglamentaciones españolas,
~ . ~

que habl.an estructurado un aLst.ema monopolista, .excf.uí.an al Rio de'

la Pla.ta de los cauces comer-cí.akes ,

L ' " · ~"r!Ii"I·t·'~ añ 1 h-b··'" d- as umcas excepcaones que acnu ao ltiSp na aa pro arucaon e

todo comercio por el puerto de Buenos Aires, solo tuvieron. por ob-

jeto posibilitar la subsí s tencí.a de este y de los pcbl.ados vec.íno s ,

5:.-EJ... cOlnerq~o. de cueros y el.,_cpntl~abando.• -

Desde los comíenzos del siglo X\TIII emp í ezan a -f~eCtlenta,r· el

puerto de Buenos Aires, las naves españolas, las primeras Que hab~an

obtenido el permiso necesarí.o de la Casa de ContrataciOl1 de Sevilla.,

para, comerciar con el Rí,o de la Pla.ta. A estos permí.so s se agr-egaron.
tilos concedfdos a los navros ingleses y rren.ceses, lo que produjo co-

mo conaecuencí,a un.a gran demanda.' de cuez-os vacunea.

uEn los ajustes -d;ice Bor-ací,o C. Ferrari.. (14)- .interneníael Ca..

"bí.Ldo que, en el ej ercicio del monopolio, desarrollo una intensa as,
~ . ~

ucion y obtuvo buenos precios; en efecto no habí,a tran.sacciones ind1
,

"viduales. porque el Cabildo compraba a 1.os hacendados y luego, como l! .

"níco vendedor, tra.taba, directanlente con los cap.ítanes de los navi.os ,

ffEntre los aj'ustes tilaS importantes podemos cítar: . en 1713; con el

(14) Horacl0 ·C·.Ferrari.-~a',i,ndustri,A lechera. eij .!.§l econol1!la agraria ar
~entina.-E1 Ateneo.-bl.lell0S 1\ires.-19'O.-



"asiento de ~"ran,cia, 20.000 cueros; en 171.7, 36.000 cueros; y en

"1723 y 1724, 40.000 y 60.000 cueros respectivamente.'

ftEl primel~ cuarto. de siglo fué de exportación intensa yal Ing.

"Emilio A. Coni, en su obra citada, calctü,6 que salieron unos 75

"mil cueros por afio; la. firme demanda acelero el desarl"oll,o de

"la explotación pastoril, y la valorizaci5n producida determinó
, , . ,

Huna matanza desmedí.da.íde vacunos, con el uní co proposito de apr&t

uvechar el cuero.

nA partir de 1725', la exportación comenzó'a disminuir, as! c.Q.

limo aumen..taren Las dificultades darivadas de la dresaparicion de .e

"nímal.es alzados: en este año el Ca.bildo declaró que no hab-ía más

"toros c.ímanrones en la campaña,

Uta. facilidad con que, hasta entonces, s.e obten.fa el ganado el

"marrón hizo que no se prestara atencibn al doméstico y, producida

tila extincibn del primero, los pobl.adores del Rio de la Plata se

"hal.Laron ante 'una angustiosa. escasez de animales, pués , en las G;a.

Utancias, los rodeos eran exí.guos, Un censo practicado, por orden

udel Gobernador l~lutilos y Andueza, en el año 1713, dib para la jy

url.sdicci6n de BUenos. Aires, 'un ;otal de 31.550 cabezas de ganado

"vacuno dom~stico. ti

.Al ser abolidas,en el año 1734,las autorizaciones para el co

marcia de buques extranjeros con el puerto de Buenos Aires, los e~

tancieros v.léronse perjudicados en sus negocios y tra.taron de con

jurar la crisis de la exportaciSn de cueros con el comercio clande.ll

tino, que pronto dió origen. a una 'vasta organ,izacioh del contraban-

do en al. Rio de la Plata.
\-
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Estas exportaciones cf.andestdnaa toman un desar.rollo lnusita-

do debido a varias causasj una, por-que el negocio del cuero estaba

lmpuestopor La inmensa riqueza pastoril y era reclalnado por la vl

da económica de la ciudad~ sumament-e crítica, y también porque era

evlden.te que el gobierno español ejel'c!a· una pol.!tica n.efasta, en

materia comercial, que limitaba. el desarrollo eeonémí.co de sus c~

Loní.as ,

Opina. Fer.rari (15) que: "La. deeadencí.a del comercio exterior

"puede considerarse , sin embargo , beneficiosa en otro sen.tido :al

" ,"elimin,arse el fa.ctor que nanto contr.ibuyo ala dlSIuinucion alar-

Umante de los rodeos, Las exí.s tenc.í.as ganader-as pudí.eron recobra!:

"se -;l volver a constituir una ftlerza considera.ble en la. economfa

r'colonial~•.

E:L escaso consumo dnt.erno , as! CO!l.10 Las trabas al Comercio ,

monopolizado por. Esp~a l' también obstaculizado por los negocian-

tes limeños, perluitleron el desarrollo del ganado bovino, pese a

lo irraciona,l de los matados de expl,ot·acibn.

Hora,eio C.E.Giberti en su obra nE!. desa.rrollo agr-ar-Io angen...

till0 f
.. , dice: uta escasa poblacibn, netamen.te urbana, no af.canzaba

,
"ní, remotamente a constatuir mer-cado p~ra la, posible produccí.ón,

"Por ello' se insistía cada vez mas en lograr fra.nquic.ia.s que per..

f'mitieran las expor-tací.ones ,

uTal politiéa interesaba. fundamentalmente a los hacendados: ,
~. . ,

"el.ase qua const1tuia la mejor V;La de ascenso socia,lpara Los criQ.

t:lllos, Impoaí.bí.Lítedos de llegar a la tunc,ion pública. Los comer-

(15) HoracioC.Ferrar1 ....·La industria 'lechera en la econo}Ilfa 'f1tgr~Fi~
ABgentin$.-~ Ateneo.-Bs'.Alres.-1950.- ...



tfciantes, casi todos españo'les., apoyaban empero a los hacendados ya

tique pertuitir exportaciones equ,ivalla a aumerrtar Las compras en Es

"paña , lo cual convenía a, S"Ll.S i,ntereses". Las autor-Idades se -veían

"en consecuenct.a doblernente pres.íonadas a amplia1r el' i.11tercamb10, e..
I

uso sin contar con las conveníencfas de orden personal., Por ello ,10

"que no se lograba por la, vía legal se resolvía medí.antie el contra....

"bando; alentado por portugueses e ,ingleses". (16)

De all1 que la modificacion radical de la < poi!tica c.omercial

española frente al Rlo de la. Plata, que se concreta con la. craacion

. del Virreina.to del Rle de la Pl.aba , no se debib a la presion de los

nacientes grupos comerciales y ganaderos de esta zona, sino que r·e:!

pondi~ a neces.Ldades estratégicas de defensa de estos territorios a.n

te la cr-ecf.errte penetracibn inglesa y portuguesa en La l'eglón. Esta

penetración ten!a sus .puntos de apoyo; la Colonia del Sacramento es.

ta.blecida por los portugueses, y el Asiento: e.stablecldo,para la tra

ta de esclavos, por los ingleses en Buenos Aires,.. de acuerdo con el

Tra.tado de Utrecht (1713), que fue aprovechado subrepticiamente pa..

re lntrod'ucir' manufacturas inglesas y extraer euezos , Tanto uno ca..

mo otro, fueron, Los pilares de apoyo del contrabando en la zona d.el

Rio de la Plata.

Esta modificación en la política comercial contrarrest5 el co~

trabando, autorizando a los puertos de Buenos Aires y d~ 11ontevideo

a comerciar en iguales condiciones a. los otros puer-tos de la "Amari-

ca españo.La., proporcionando a su vez la base materia.l de· su desazro....
lloeconomico futuro.

(~6)Horacio C.:m.Gi?erti.-El ,desarrollo agréi~i? argent,.i;!'!Q..-1964. __EtJ-
DEBA.-Pag.10.-Bs.A;¡res.- .
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Buenos Aires, gz'ac.Las al ganado bovino, deja entonces' de vIvir

a expensas del intercambio errtre Bspaña y el inter,ior: posee cons.L-:

derables saldos e:A1'ortables que le dan un fuerte poder- a,dquisitivo"

naciendo as! el predominio porrteño sobre el interior.

6.-,.El Puerto de. ,Buenos.•Alr:es. I: la e:::mans,ib~ df3_1p ,gana.d~!.§..-

La nueva polItica comercfal, d~l Imper-Io españof, con relacion a

sus colonia.s en A1n~riea, tréljo cambí.os profundos en La din~mica .del

fUncionamiento de las econom[as cerradas del Interior.

Buenos J\'ires se convierte en al intennediario na.tural de todo

el comercio expor-tador y en el centro de abasteciIuiento de los pro

ductos' Impcr-tados, 1~1as tarde, La Independencfa nacional consoj.Ldaeg

te,- posicit5n ;'7 el libre cambf;o se c.onstl tuya e.n el objetivo y la fi

losor!a 'política de los nucleos comerciales.

Este nuevo papel que tiene Buenos' Ail'1esc influye en .forma decls1.

va, no sólo sobre el presente aíno tarnb,ién 'sobre el futuro de la eCj¿

nomla. argentina. Por un lado permite' el desarrollo de.l sector comer

cia.l encargado del intercambio de la producc.íón del interior con el

extení.or , lo que signi.fica la acunnñ.acfón de influencia y de c~pitai

- L
en el proceso de desarrollo. Po1" otra parte enfreJ?,ta a. las econonu.as

subdesarrolladas ,del Interior con la competencia de la producción 1m

porta.da del.. eJ~terior. Este antagonismo en,tre el puer-to de 'Buenos Ai

res. Y las econcmfas r egí.onafes , mrtze todo el proceso de desa.rrollo

económí co y politico del pals desde fines del siglo XVIII hasta nue§.

tros d,ias.

Sin embargo, el desarrollo del puerto de Buenos Aires s·e habría
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manbení.do dentro de 1Inlites modestos. Ten!a poco que exportar ir por

consecuencia poca capacf.dad lrnportadora.Era necesario la, expansión

de' una actividad oríent.ada hacf,a los mer-cados e:x:tranjeros dentro de

la zona de influen~ia del puerto, para poder .as! consolidar las ba

ses de su desarrollo y af'Lrmar' su preponderancia sobre el resto del
~

pa~s.

La producci6n ganadera del Litoral serfa la respuesta a dicho

problema. EL Lncremento de Las exportaciones de cueros y de a.lgunos
, ,. "otros productos ga.naderos dan vida. propia a la, reglen. pampeana pro-

xíma al puer-to , tanto en lo cornercia.l como en 10 pa,storl1, pero sin

hacerle perder esa caracterfstica de grupo humano concentrado urba

naraente alrededor de un puerto y de unin~~rcambio comercial, con. l!

na campaña despoblada, pese a su creciente importancia eeonómí.ca ;

Ppblación de_Buenos A~res. (Cifras redondeadas)

Arlo s,

1609
1620
1,658
166l ¡..
1726

i~~
1778
1.794
1800 1

181()

300
1.000
3·9°0
4.000

4.436
10.056
24.083
11-5'.000
40.000
55.000

Campaña.

~ i§1+
2.358
1.102
6.055

12.926

32.000
50.000

Tota,l

5.000

,.538
16.1,11
37.009

72.000
105.000

Giberti, en su obra(17) da ~sas cifras extraídas de uLa Argent.t,
~ ... ~

na. Suma de Geograr~a~f .Tomo VII, capf.tul.os I y II.-

Como resultado logico de las mayores exportací.ones 'se vaqueaba,
, ",

no solo con mayor intensidad, sino tambien en fonna. mas irracional,

(17) Horacio c.E7Giberti.-El .d~s?rrol].p agrario argeptino.-EUDEBA.
1964.-Pag.13.-Bs.Aires.
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10 que iba 611 desmendro de ~ariqueza ganadera. 'Ta..mbién el radio de

acción de las vaquer-Ías era cada vez mas amp.lí.o , lo cual irllplical)a

una lucha creciente contra el indio.

A.l llegar e.l momento en que.el vacuno comí.enza a escasear , se

pensó en una explotación más racional. Surge as! la estancia colo

nial, como establecilniento pas'torí.L con lugar de privilegio para el
_, I

vacuno, e)~lotado ahora como 'animal domestico.

Junto con la e s tanct.a colonial surge un nuevo al.emerrto , la pTQ:.
. "

piedad 'de. La tierra, y como una consecuencLa de la estru..ctura econQ

mica y política anterior, permite que esta etapa se realice sobre la

(base de gr-andes explotac,iones,conce.ntradas en pocas nanos ,
. ,. ., . .

La ganaderIa es le pr ímara actividad eaonomi.ca en 'escala sí.g-

nif~iicativa , que aparece en estos terl'ti torios, y que en. medída cre

cí.ente se oz-Lerrta hac.ia la exporta,ción. Conjll..fltamente con la. aot],

vidad del puerto de Buenos Aires, C011Sti tuya el elernento d.inánlico·

del cr-ecfmí.errto económíco del LitOl~éll argentino.

Aldo Ferrer (ÍB) d.ice: filas condiciones que facili taron el d-ª.

usarrollo de la. ganader.!a fueron básicanlente las siguientes: abun

"dancia de tierras f~rtiles en la zona pampeana; expansión de la d.§.

"manda mund.í.a'L y liberizacion del régimen comercí.al.; escasa complSl

Ujidad de la empresa. ganadera y, fina,lment·e la escasa demanda de m-ª.

uno de obra de la produccí.én pecuaria. u '

Respecto a la "abundancí,a de tierras f~ertilesn, podemos decir \'
, , I

que las co.ndiciones ecologicas de la l'"'egion o.rr-ecLan perspectivas '

inmejorables. Los pastos y las aguadas naturales permitfan el cre-
IttIH' _ _ _ •••IUISI._ • ..,..., ~ ,

(18) Aldo Ferrer.-,La eCOll0mJ.a ar=J!:ellt1.~A.-Fondo de Clll,tura. Economica.
2a.Edición.-1965.-1.I~ji·co.M~:pa'g5'8~.- - ----_ ..

.' .\-



cimiento de los ammal.es , prácticamen'te sin costo alg-uno para el

ganadero. Sólo la inmensidad de las distancias, con las dificul

tades de transporte consiguiente, as! como la presencia" del indio,
:,

que l1rni taba, las posí.bí.Lí.dedos de aprovechamíento de la r eg.íón, ft

ran los, obstáculos que imped.!an el avance de la. civilizacion.

De cualquier f'orma , por pr-Imara /Vez en la ~igtoria colonial,

los Uterr.itorios inútiles tl de La pampa, a 'los que el conquistador

esparlo1 habla desdeñado, eran susceptibles· de una explotación lu

crativa en escala apreciable.

Por otra parte , la creciente demanda de productos ganaderos
Lpor Las econonu.as europeas que se iniciaban en un illcipiente pro-

" /,ceso de indu..strializacion, abrionuevos mer-cados para los cueros

y lanas argentinas. Ot.ro facto·r que es·timuló La demanda de proétu.&

tos pecuarí.os constituyó la 'producción de U~asajoU en Lo s prímero s

saladeros y que era dest.inado al consumo de la. mano de. obra escla

va de los paIses trop1ceaes y de Centro América.

A esto podemos agregar .La liberidad comercial que ey,isti6 a

partir del Reglamento de Lj.bre Comer-cLo de 1778, que permí,tió a

provechar en Dledida crecí.ente , las posibilidades que arree.lan los

mercados exterLor es para la co LocacLón O.. e nuestros productos pe-

cuarLos ,

Leí.. "escasa complejiclad" de la empr-esa ganadera perrait1a la,

... · , · l' b'" · 1 ~ t'· d ·proattccl.0D: nlaS,lve~, a .os mas . aJos nJ-ve es ecnl.cos, e organ~za-

,
c íon y de d.isponib.ilidad de capitales. Se puede decir que todo Crll~

daba en. manos de la naturaleza. La cría, matanza y faena de gana..
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dos p'odla organiza.rse con muy precarios elem.entos, y es posible que

la densidad de cap í tal por hombr-e ocupado en la ganadería, no fúera

superior a Los niveles imperantes en el conjunto de la economía.E§,

to distingu.ió a la produccí.ón ganader-a de .Les otras actií.vídades ec.Q.

nómicas exportadoras que 'se desarrolla.ron en otros punbos de la Arll.§..

rica Colo.nial, como era.' el caso de la agz-í.cultura tropica,l, cuya de!!·

sic1ad de capital, mano de obra, y comp.Le j í.dad técnica y or-ganí.zat.Lva

super-aba fac.ilIIlente las que eicis:b!an en la.sestancias del Li.toral a~

gentino.

Por {ütimo,Ula escasa mano de obr-a" existe.nte el'! el Litoral, y

la pequeña demanda de la mí sma por las exp.Io tiací.ones ganadaras, Es in
teresante, a fin de aclarar esto, recordar las pal.abr-as de Félix de

Azara, quién decia que a fines del siglo x.v~II, un capataz y diez u

once peones podían atender un establecimiento ganadero , con una supe¡:

ficie en explotación de 1, a 20 mil hectáreas, y con una población de

10.000 cabezas de ganado.

La importancia de esto radicaba en el hecho eviclente, de que de

haberse neces í tado mayor personal, hubí.er-a sido imposible obtenerlo.

Ds,acuerdo a lasestadfsticas, a ,fines del siglo X."VII, la densidad de

la población en las zonas rurales ocupadas del Litoral, era de ID'1 ha-

,bltante por cada 500 l1ectáreas. Por S'U parte , el Censo Nací.onal, 'prac

ticado en 1869, .arrojó una cifra de UN habitante por cada 200 hect~-

reas, pero limitando su en.cuesta a las zonas rurales ele la provincia

de Buenos Aires:.

Es lógico pensar que si la explotacion ganadera hubtera necesi tg.\·

do granca.nt1da.d. de mano de obra, su desarrollo hubiera sido Lmpo s I»
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ble o hnbí.era exigido la entrada masí.va de imnigrantes e:{tranjeros.

Digo extranjeros porque, dada la. baja. poblacion de. las otras regio

nes o economlas de,1 interior, as! como la escasa movilidad de la ros.

no de obra, era materia,llnente imposible pensar en un traslado maaí,

va dala pobl.acfón d..e estas economl.as cerrada.s, es decir del resto

del ~a!s, hacia el Litoral.

ID. problema se planteó, en la práctica, en la segunda mitad del

siglo XIX, pero 110 en torno del desarrollo ganadero, sj..no del agrlcQ

la. Recordemos que la agl'1licultura requería no sólo abundante mano de

obra, sino también el afincamiento de masas importantes de agricultQ.

res,que hubieran sustraído tierras disponibles 'para la 'explotaci¿)n gs

nadara. De allí, la oposicion de· numerosos terratenientes y pol!ticos

a. la entirada deimnigreJltes.

Con todo, aún S111 detener en fornla radica.l el nacf.enbe. desai-ro ..

110 ganadero, la. escasez de mano de obra. para La prodtlcci.bn pecuaria

se hizo se.ntir hasta rnediados del siglo' XIX. Esa es la razon que :f'u-!!

damenta la abundantie legislacibn destinada a afí.noar a. los trabajado

res rurales, y en perseguir la mano de obra potencial que vagaba por

los campc sr el gaucho ,

Todos e stos fa.ctores daban corno consecuencia una a.l ta prodtlctl--

v.í.dad, que super-aba con exceso las necesldacles de su.bsi.stenciade Joyos

productor-es , POl" una. parte, la" abundancí.a de tierras jT el escaso uso
rde la mano de obra, r educí.an en consecuencia. los costos, en compara-

ción con los de los países importadores; por otro lado, al aumento del

consunw interno, as! como la creciente d~landa internacional, permi ~.

t1an obtener a.J.. tos precios por los. productos de la~ ganader-Ía; Los mál:
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genes de ganancf.as de esa act.Lvd.dad , si bien e.n forma lenta, se fug

ron acrecerrtanoo y echaron J..as bases, conjuntamente con Las actividst

des comerej.al.es conexas en el puer-to de Buenos Aires, .de una de las

principales fuentes de acumulación de capital en el Litorai.

El aumento de la actividad ganader-a ,para la un.ica tltilización

del cuaro , sebo, gr-asas y pezuñas, trajo como consecuencia que aumen

ta.ran en forma har-to considerable el, sobrante de carnes, 'que car'ec Ía

de valor comercial por falta de sistemas de conservación que permiti§.

ransu embar-que hac.ia otiros puertos. De a111 que se salieitaran, a Etl-.

rppa, expertos en la salazón de carnes, pero la. maberí.a pr-Ima esel1-

cí.al., la. sal, resultaba carfsim.a cuando se 'lalmportapa, yd,ificl1

de conseguí.r en el pa!s, ya que debít:l efecttla.rse Ul1 largo recorrido

terrest~e, atravesando las tierras donde domí.naba el indio.

Además, las posibilidades de exportación eran mayores que el me¡:

cado r educfdo por el mcnopo.lí,o español. Es entonces, cuando surge con

toda sus fuerzas la lucha. por aJ.. comercí,o libre, aterrtaüo por intere

ses br.itSnlcos, y en la cual t'ienen una activapa..rticipación. sus prin

cí.pal.es beneficiar.ios :105 ganaderos ,
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CAPIT1JLO II

~.: -El salade.m. -

'La iniciaciÓn de la industria sat.aderí.I. marca, tui jalón .importan
, ~

te en la evolucion de nuestra ganaderia.- Desde ese mo~ento, .deja de

ser una explotacibn primitiva, bárbara, park convertirse en una actl

v~dad racfonal , donde se encara el aprovechamí.enbo del. animal desde

un punto de v'ista integral y económí.co ,

Hasta.' entonces, la, matanza de aní.mal.es se hizo a.tendienclo con

e1ccluslvidad a IB,s necesidades, de la exporta.cion., legal o clandest.i-
,

na, de los cueros, que constituyo la principal fuente de ingresos Pa
ra el pal's, y el medf,o m~.s poderoso para la act,!va"cian de' su econo-

•,m~a.

1'10 podemos afirmar que el vacuno icorr-í.ó el riesgo de su exterml

nio total. Es innegable qne su multiplicación rue cosa rgicil, y que

a su subs í stiencf.a si,rvló la bon.dad de las pas'turas naturales, pero

el sacrLf'Lcfo atcanzó tales grados en al.guno s momerrtos , sobre todo .en

Las decadas postreras del _siglo XVIII y tarllbién en los primeros años

del siguiente, que fue pr-ecLso dictar una reglamel1taclón para. contirg

rrestar los efectos de la carencd.a de carnes, de esa carne que queda

ba tirada 811 10 s campos, como festfn para la rap.iña de los ca ranchos •

y cuando no f'ue SU~ talta, el probl.ema 10 suscitó el encar-ec ímí.errto del

producto.

CoLncÍdese e11 decf.r que la industria del tasajo empezó a ganar

consistencia, 811 años * en que los embar-ques de cueros eran de excepciQ

nal volml1en, y tal vez, corno exp.í.Lcabl,e e' ínteli.gente r-eaccLón arrte la . ,



30

riqueza que se desaprovechaba•.~ Virrey Vértiz, y a Loreto que' le

sucedfó , les cupo un papal, preponder'arrte en ,el desa.rrollo de esta

actividad, quetom6 diversas fOr1~as y que conté con un aporte cada
,

dia, mas dec.ídí.do de los ganaderos.

El uso intensivo de la sal, que se trajo' primero; dalas Sali

nas -Grandes, en el sudoeste bonaerense, y después, en arriesgadas
. ~

expediciones, desde la Patagonia; la construcci~n de barriles, pa-
~.

ra lo cual' se contrato en España a. un grupo de expertos toneleros;
r>

el reemplazo de la "cecfna" -carna en tiras del.gadas que se marrte

n!an envuel,tas en .grasa- por el m~s eficaz' prccedtmí.ento de la sa-
,

lazon del producbo , y- el traslado del escenario de estas. tareas ,

que durante mucho tiempo se dasar-rof.Laron a pleno campo, a insta

laciones Lsvabadas para tal fin, crearon las condicion.es para, el
' . .,:

surgímí.errto de los se.Laderos, cuya LndustrLa asumí.o un no'tabl,e au-

ge y searigió, a pesar de algunas al, ter11ativas desfavora.bles en
,

su proceso , en uno de los fa.ctores mas seña.lados del vigoroso re-

punte ,de la economía naeí.onal.,

Grac,ias al aal.adero , la .carne , la parte ~s valiosa del ani~

mal, empezar-Ía a figurar en el comercio de exportací.én, Prudencí,o

de la Cruz 1"1end9aa (19) menciona que Félix de Azara cita, que des

de 1792 a 1796 se expor-taron desde el puerto, de Buenos Aires a Es

paña, 1.478 quintales de car~e salada, seca y charques, y para La

Habana, 39.281 quintales, totaliza11do entre ambos 40_759 quintales,

fiel reflejo este de la importancia de la industria saladeril en

sus primeros años.
•• _ L.' TI b. l.. l., .' .,

(19) Pry.dencio de. la C~~N:endoza.-Historiade la ,ganaderJ.a argentinq.-
Tall..Graficos Argentinos.-1928.-Pag.92.-Bs.As. :

" .
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. ~~-El C;ons~aHdQ_:Y.*=k!~uel- BeJ.gr?no ...

Col1 la creaciÓn del Consut.ado, ,inteligente lnicia.tiva del Vi -

rrey Arredondo, se ensancharon las pos.ibili.dades del comercfo y de
,

la Lndusta-La , y otro fue el angul.o desde 'el que se contemple~ron y

estudiaron los probl.emas rurales.

Aquel or-ganí.smo fue una de las tantas consecuencias del espi..

ritu r-enovador que a]~entaba en los crioll.os y que af.bergaba tambien

en funclonal"ios e spañoLe s , a.tentos a la necesidad de r emoaar estru.,s.

tura.s económí co-socí.al.es, cuya caduc.idad se expresaba en los diques

t d ' ..... . ,..., Il ' .... tcon que se pre en ~a, corrcener una expansi.on , nan vrgorosa C'OIno na y

ral.

En los afias que precédiel~on al. esta.llido revolucionar.lo, la in

quietud por' imp'ulsar la act.í.ví dad del agro se manifestb en algunas

medidas que, si 11.0 alcanzaron a despojarse de la tim.idez que genera- ,
, ...... -

ba el apar-ato esta.tal, curocrat.í cc y monopo.Lf.s ta sirv.ieron. al manos

para dotar de mayor flexibilidad a las operaciones come·rciales.

Pero es sobre todo en la difusión de las Ldeas , donde hay que
L ~buscar el germen de La tra.nsformac1ón, lenta pero proruno..a. q1J..e habr-La

de operarse. }Iasta, 8.!1. la lJolelnica se adv.ierte que la finalidad es una,

sóla. l~o importe~ que Belgrano, en sus célebres memor-Las, tomara partl

do .por la agrLcultur-av y aconse j ara premios COTI10 aliciente para el

traba,jo y progreso de la capacidad i.ndustr~al. Por su parte, el illl§.

tre espaiiol F. de Azara reserva esta prioridad a la gap.ader!a. Uno y

otro compr-enden que es j..nlpreseil1dible superar La etapa de estancalnien

to y activar- una forrnidable -fuente de riquezas y de progreso como es .

el campo, feráz para el· cultivo de los granos, y apto para la multi-
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plicación de ~os ganados.

La, diferenc,ia se cerrtra en torno de los objetivos inmediatos':

nunca llega a ser un drtistico disentimIento conceptual. Para el prg,

t · .. t/ ,cer ar-gent ano , vacas y ovejas -su r eaLí.dad , su gr-an va.í.or- est an ad~

crí.pbas a. ese giga.ntesco 'cuadro, en el que la sementera es el trazó

de m~s relieve.; el sabí,o español dirá.,. en cambí,o , a su turno: ti Se

urfa un medio ele f'omen'te r los ganados esta.ble·cer una, JUllta o' Socie-

"dad que vigilase sobre ellos y que sa dedi.cas,e desde luego a pub11

"car una memoria, .instruyendo a estas gen.tes de qu..e Tos ganados son

, '.~ ~ ~"su uní.co tesoro, y de que faltandoles, 311 paas seri,a el mas infel.iz

"del g]~obon. (20)

y no retacea li.zara apr-ecf.ac íones de esa opinión, cuyo aparentie

exctus.íví.smo debe encontrarse en la alarmante d.ism,inuciál1 de los an!

1ilal'es, de la que da cifl~as que pueden r esul.tar exageradas , pero qu..e
.

de todas maneras ilustran sobre la magn.ítud d.s la merma,

Ya se ve "que, para Azara, ha Ll.egado el momento de oue una enti..

dad se ocupe del asunto, y emprenda una accí.ón or-ganí.zada , en la que

se dé a la .instruccion papel principalisimo.

Aunque los historia.dores, r-econocen en Aaara al' primero en aus

piciar il1ici.ativas de este tipo y, en consecuencia, se debe aceptar

que con él se Lní.c.í,a la cronolo·g!a, lo cí.erto es. que por el mí.smo
~ ,

tiempo, un hombre,' quetendr~a descol.lante actuacion en los sucesos.

de Hayo y en los que siguieron, razonaba tambi~n sobre la convenien

cia de divulgar pr~cticas de la~ranza y de aunar esfuerzos en una so

ciedad de agricultores. Este. hombre era Hlpolito Vleytes, ya él le

(20) Fel.ix· de· Aza.ra~.~l\ler.aorias sollre el estado rural del* J;l.io de ].a. !:lélti:l.
·Edi torial Sanch!z.-1\ladrid.-1847.- " · (
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cabe la honra de haber sido, entre los patritas, uno de los prime-
., \

l"'OS en vislUlubrar que el. destino de la Republica, entonces por na-

cer, nucho depender!a de La inteligencia con que se aprovechasen

los r-ecur-sos del suel,o ,

CéJ..ebre es su uSemanar ,10 de Agri·ctütttra, Comercio e Industrla~'

que f'und~ en ~8C2, y cuyas páginas están nutridas de lecciones sobre

téCl1.icas para los mas d,iversoª cultivos. VieY;es las. llamo "Leccf,o..

nes elenlentales u , pero, desaparece la .restricc,ión de la, que es cul.Pa
., ,

ble el calificativo, s.i se .atdende a la epoca y al medio en que fue-

ron inlpartidas •

. ~t -l'll8.ria,no 1-19,+,e;O.o y la RepreSEtnti",tón, de los Hf¡tcenciadp§.-

Las facilidades acor-dadas al comercfo , en general, fu.erO!l obje

to de viva oposiciÓn por los monopolistas españoles, quienes llega

ron a imponer g'US puntos' de vista •

. En estas tierras no había oro ni otros metales preciosos; aquí

se desvane.ció pronto la leyenda de la, l'iqueza' fabulosa. que encendí.ó

e1" 1 ti.* dI í s tad '1 'ano mo de por S~ ccdtc.ío so e os conqui s aaores; aqUl a geogra-
-t ,

fia, para su desarí,o arrojo el. guante da sus inmensos campos. sin h~

Illar por otra planta que no f'uese La del salvaje; aqui, , los que lIS!

garon por fuerza debtercn mudar el Lmpetu de la empresa a,celerada,
.e tpor la paciencia y e]~ sacrificio; acui , el guadal pod.La, enterrar hom

bres y bestias; aquí, entre el océano. y la, cordillera, sólo -exist.!a

la dilatada planicie, esa. extensión grandiosa que engendraba los sen

tlmientos de un. individualismo anárquico y agresivo.

Una tierra., sin riquezas para r-emover de. sus entirañas, hace que

I ... \..... l ~ •



An ' •los hijos de esta parte, de ner..lca trabajen la tierra y expl.o'ten el

, ,. ( )ganado ctmazron, Son, como dice Sergio Bagu21 " "Labrador-es y ha...

"cendados que realizan sus faenas con medios p11inli ti,vos y constitu-

"yen la. verdadera clase prod.uctora de la co'Lcní.a , dí.La tada en Buenos

"Aires con algunos pocos artesanos ypequan,os comerciantes.
./

"Pero los f'ruto s que la. co.lcní.a hace Ll.egar a Espafl,a y cuanto e§.

Uta le envía, que en épocas es voIumí.ncso , tiene, una sola p-uerta de

lftr~nsito, cuyas llaves' controla con celo un minúsculo grupo de co

umerciantes- e spaño'Les, para quienes. el monopo.lLo es cuestión vital.

nSe enr.iquecen en poco tiempo y tienen bajo su servicio a. todos ·los
, , . ,

"órganos del gob.ierno y a tina. Lagí.ón de funcionarlostf

A med.Lda que pasa el tiel1~po, la colonia crece en poblacion y ay

mentan sus necesidades, pero el r~gimen continua con su politica ab

solutista de reducir sus riquezas y no satisfacer sus demandas , a.un-
,

que para ello sus frutos se acumulen año tras arlo y se 11'egue a la 1

nutil.izacion por falta de sa'Lí.da ,

"EstanloS en presencia de .un sistema economico antina.tural.Los c~

reales , lQs cueros, el sebo, no se pueden colocar en otros mercados

de la Anlerica española. Ta~mpoco de ellos pueden traers~' el vino, el
ace.ite, el h.lerro. Es tan ilógico este sis.tema, que el criollo hasta

,
de moneda carece, porque se ha prohibido que los metales precí.osos

del Al to Pel~i lleguen 8.1 Plata., nt aíin como Vétjilla, y la Aduana s~

ca de i'tlcumán Lmp.í.de , po r S'U parte, cue los viajeros l.leven consigo

m~s numerario que aquel necesario para su traslado.
,

Con el pasar de los años , Buenos Aires se va sintiendo mas pod§

rosa y la contradiccibn se agudí.za, Es entonces cuando comí.enza el

(20) 'Sergio BagÚ.-I:~a~iano.JIore.n..Q..EUDEBA.-1966. J:3S.As.-Pag. 4l+
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, enfrentamiento de los productor-es con los monopo.l.Lsnas, Los. artess.

nos apoyan a estos ú:Ltimos por que les aseguran la venta" s.ín COL1

petencia, de .sus productos a al.tos precios.F.il.t~e unos y otros, y

tltl1.1zados por ambos bandos, se encuentra la gran masa de La pobl~

cian, aú.n s1nuna conciencia forrnada de su propio valer.

El presupuesto del virreinato acusa en 1807 ID! deficit muy a

preciable. Todas Las medidas a que. echa mano el Virrey Cisnero fra

casan, y Belgrano insiste ante él pana que se abran las puertas al

comercfo ingles'.

Atlte la disTninu..ci.ón apreciable de las ren.tas aduaneras , y en

virtud del A-euerdo celebrado en 1809, entre Espaiía' e Ingl~Ett~rra,el

Virrey Cisnero inIcib un expediente "Sobre admitir a comercIo lbs

efectos ingleses tf • 'Tanto el Ca.bildo como el Conslllado aprobaron esa

proposicl~n, pero se opone en forma terminante el apoderado del Con

sulado de Cádiz, Don l~guel de Aguero, exponiendo en un largo memo

rial las r-azones que le asisten para. aconse jar la contInuacfón del

monopo.lí.o , y señala. los rernedios posibles en la emer-genc.í.a,

Todo cuanto t,iene ele representativo el r~gimen, sostiene con 911:

dar la tesis del privilegio. Frente a ellos se l.evanta la voz /de un

letrado argentino " para asumí,r la' defensa de la clase productora. Es

I-'Iariano li¡1oreno, qt:tiell, el 30 de Setiembre de 1809, presentb su cele

bre documento ft¡,a Representaci~n de los Hacendados", en el que desa

rrolla sus ideas libre-cambistas, al exponer sus conclusiones sobre

los alcances que debía tener la implantacibn del ufranco comercio tf
•

Sel~gio Bagú(.21) dice de l"íoreno: "Acaso en las convulsiones del

( 21) Sergio Bagu. -Ha.r:iano w1¡!or ~n9. -EDuEBA. -1966. -Pag , 46. -Es.As.
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H6 Y el 7 comienza a forjar la idea de redenci6n de su pueblo. :M~s

"será solo en Setiembre de 1809, al leer a los hacendados congrega

"dos en su bufete, el escr í to que acaba de preparaz- en defensa de'

"sus intereses, cuando pronuncia su prilnervocablo anunciador.

ULn,. "D ti' d 1 't;:¡" d d :1..t. d 1 t d·~ J.:·~epresenacon "e ,os I...acen.a.os, reaact:;aa en s. ea ,1.a5,

nas una pieza mas en el voluminoso expedíenbe mandado formar por

llCisneros. Severa en su forma, es una critica al régimen econ.~:mico

"Imperant-e.• Stlstenta las ideas de los tratadl.stas europeos de eco

"noml.a cuyas obras se leen en el Rio de la: Plata. Su prosa, ti.anela

upr eci sl on de un j'urista, pero a veces, tarabién, la flexibilidad de

t I f · l~ f ~ b ... d' " 1 f l' .. 1'" t.un .lOSO o. .c.tlUpO" r eca 'a aqmpor e .orma asmo ique as caz-cuns an
"cias exigen, vuela allá. hasta concebir sistemas de. libre transito,

Hen cuyo planteo se descubre la intención pol!tica. Serena hasta la

"mí.nucí,a cuando examina un. texto legal, se inflaL1.a cuando habla de

tilos derechos de su puebl.o , lbIá s que' una protesta parece un anuncio t'

"Los La..bradores (le nuestras campañas -explica.. no en.dulzan las

"fatigas de sus útiles trabajos con los honores que Ta benignidad

"de'l, monar-ca les dispensa: el sudor de su z-osbro produce un pan que

"no exc í ta. La grati.tud de los que a.l.Imentia y, olvidada su dignidad e

"Importancf,a, viven condenados a pasar en la oscurida.d los momentos

"que descansan de sus' penosas Labor-es" •

. Una parte en. el pleito queda caracber í zada en tan breves linea/s.
,

A la otra le dedica no mucho mas y,con ellas, deja esbozadas las dos
,

clases actuanbest "'Apenas se publico el oficio da V. E. cuando se man],

flfest~ Lgua'lment;e el enojo y descontento de algunos cornerciantes de
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Hasta: ciudad: grupos de t enderos forma,ban POlO} tiodas par-bes nurmurg,

"cí.onss y quejas; el triste inter§s de sus c'landestünas negociaciQ.

"nes les hac!a revestir formas diferentes que, desmentidas por su

"anterior conducta, desvanecían el ardiente empeño con que se sos

"tEmían. Unas veces deplorában en corrillos el golpe mortal que s§.

tfmejante resolucibn infer-,irla a. los intereses JT der-echos de la liie

ntrbpoli; otras, anunciaban la ruina de este país, con la entera

Udestrucci.on de su comer-c ío ; los unos pr-e sagí.aban la mí.ser-í,a en que

trdeb!a envolvernos la total e:xportaci6n de nuestro numerario, y 0

Utros, revestidos de celo por el bien de unos gremios qu..e mí ran siem

"pre C011 desprecio, lamentaban la sue.rte de nuestros artesanos, afe9.

litando Lnter-esar en S.U causa la santidad de nuestra religió.n., y pu--

"reza de nuestras cos'tumbres",

I\JO se le ocul,ta a ltl0rel1o que hay leyes en Ii1dias, que impiden

no sólo la. expansí.ón de las rique'zas y fuerzas sociales, pero anta

Cipal1.do~e a cua.Lquí.er' objección. legal, estampa) un pensamí.errto que no

. es del letrado ni del tratadista. Es el de un concluctor de una. r evo

lucion, y dice: tIA la Lmperí.osa le·y de La necesidad ceden todas las

Uleyes, pu~s no teniendo estas otro fin que la coriservacibn y bien

"de los Estados, lo consí.guen con su inobservancia. cuando ocurren..

fieles extraordinaria.s la hacen inevitable, Esta maXimtl que ha con-

"vertido en ley supr-ema la salud de los pusbl.os., arma al fllaglstrado

"de un poder sin, límites par-a revocar, corregir, suspender, l.nnovar

~ "fl y promover todos aquet.Los r-ecursos que en un. o.rden COnltU1 astan prQ

"hí.bí.dos , pero que en la. combí.nacdón de cí.rcuns'tanc í.as imprevistas

I1Se r-econocen nece.sar-Los par-a so st.ener ·la segurLdad de la t.ierra y \

lB
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ny el. bí.en de su..s -habitantes".

Para poner en circUlacién las riquezas naturales, pide el li

bre cembí.o asegurand..o que la' Adt1c~nn proporcion8.ra de esta, manera al

gobí.erno , abundanties recursos., lvloreno afirma: .. . "que conviene al

tlpa!s la im.portaci6n franca de efectos que no produce ni tiene, y

lila exportación de los frutos que abundan hasta perderse por'falta

"de salida u ••• "Los que creen en la abundancia de efectos e:~·trallj e..

"res como un mal par-a el 'Pélfs, Lgnoran seguramenbe los pr.íraez-os

tlprinci,ios de la economfa. de los estados. Iluda es m~s ventajoso

"para una provfnc.ía que 18~ suma a bundancia. de los' efectos que ella

uno produce, pués envilecidos, en-canees bajan de pr-ecLos , resultan....

Hc10 una baratura útil al consumí.dor . t'J. la conveniencia de introdu

ffe.ir efectos extranjeros acompaña en Lgual, grado la que recibira el

"país por la exportacf.ón de sus frutos. Con que rápidez se fomen.ta-

.~ tirIa la agricultura, s'i abiertas las puertas a tiodo s Los frutos ex

"portables, contase e~ labrador con la seguridad de .una ,venta, lucrS!.

Utiva. Los: que ahora empr-enden timidamente la. labranza por la ince¡:

tttidumbre de las verrta s trabajarM entonces' con el teson que inspi..

"ra la certez8a de la ganancí,a ti.

Dice lIoreno que c'l.aman contra el libre cambí,o los mí.smo s que

violal1 las leyes con el contrabando, del que extraen pingües benef!

eios , lo que explica. su obstina.cioJ.1 y alarma.

El. Slnd.ico del Cons.ulado sostiene que es la plebe la defensora

de la aplicacion del plan de l;fariano 11oreno. Contra, La ar-gumerrtacfón

del apoderado del Consulado,' Moreno resume todo en, una frase brevls1

ma:uSostengo la causa de la Patria. u
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El. documento' de ~Ioreno tuvo una gran repercusión e infltlyb en

en forma notabl,e en los hechos posteriores qu..e 110S lleva.rfal1 a la

independencia.

C.isneros desecha, en gran parte, el petitorio, pero la idea cen

tral es adoptada. Se abre la AdUf'ülB" primero en forma lim.ita.da,y el

6, de noví.embre de 1809 se declara el libre comercio con Ing~aterra.

Eh. febrero de 1810, su adruinistra.dor in.forma al Virrey que el 'nuevo

arancel ha producido más de 400.000 pesos, la mayor suma ingresada

en tan cor-to tien1po.

, Bal.gr'ano, Azara , Vieytes, l~lorano, hombres cul.tos todos ellos ,

exponen como hemos 'listo, pensaní entcs que apuntan a cambí.ar siste

mas econémí.cos ~:;r conerc.Ial.es ya. per ímí.dos, -;{ a suscí, tar ensenanzas

que capací,ten a la gente para una, labor que cont.íene , en s.1, el. gel:

men de ttnf.uturo que, sin la. concür.rencí.a de ese esruerzo , corre el

riesgo de postergar por mucho tiempo sucristalizaci6n. Por 10 de

IDaS, astan a tono con concepciones cue son moderna s en Europa, y que,

CO~ el at'Lansamí.ento de la revoluc,ion .industr,ial, servirá.n a c011qui.§.

tas que se proyectan hasta nusstros dias y que, al diversificar y rg

novar el talento· cr-eador del hombre, trazan los rumbos para. el pro-

greso inCeSSJ1te.,
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,
;L.•~~.a. ganader:~a. ..~P la er.a. n.a.QkoI\a¡.-

Al producirse la RevoluciÓn de Mayo, se acentuaron las disposl

ciones tend.ientes a facilitar el comercio. Al e~fec,to se establecie

ron derechos de exportación en esea.la reducida; se decretbla aper-
,

trura del Puer-to de Buenos Aires. a todas las bander-as y, mas ts.,rde ,

en 181'2, el Triun'virato axirnio del pago de derechos B. la salida, de

carnes' sal.adas, tasajo, Lenguas sal.adas , y otros productos ganada-

\ ros. Era una poI!t.Lca netamente favorable a nuestra industria madre,
( ,

y que be.neficiaba. a los estanc.ieros, que podí.an asa exportar SUS' pro..,
. ,

duetos libres· de gravamenes.

t'Rivadavia -señala el Ing.Edua.rdo Olivera(22)- decreta. la funda

ueión de una escuela de agricultura, y el registro estadísticd; ofr.§
i ,

Hes garantdas a la inmigracion; concibe su pItan magnifico de la tren.., '

flfi teusis u, e in,iciala importacibn de diversas especies y z-azas, que

udis:tribuye ent're Los ganaderos progresista.s de su tiempo".

Se nota en esta, época LID cambí,o favorable al agro , gracf.as al im

pul.so promoví.do por 16s pioneros criollos. Con. la estancia, ya como
J'fundacion cr-ganí zada , los campos se poblaron de ganados y los hombr-es

del campo se a.plicaron sistemáticalue11te al tra.ba.jo rtlra.l.

IfEstos precursores de nuestra' grandeza económí.ca .-agrega el Ing.

Olivera- refirlendose a.tlem~s de :Rlvadav.la, a Belgrano, liloreno, Vieytes

uJr Escala. ele ; fueron los ún,icos que como hombres de gobierno visltnnbr§L.

t22' Ecltlardo ,w01'Ivera .1Ii,storia de la e~aderfa e industrias 8efilles de la'
R.-en •Arge.q.tjJla,.12~.2~122Z.- Carp • :tIis t •Amari cana .192 • -Bs '.Al1~es •



uron. el porvenir de nuestro sueüo .con clarividencia y verdadero pa

Utriotisrao, Y' trataron de ori.entarlo hacia una política de libertad

-u y progreso, en contraposicion a las-restricciones que hasta,enton

tices hab!a ejerciclo el régimen colonial".

Los gobiernos de las primeras d~cadas de nuestra. vida nacional, '

se preocuparon en part í cutar y con entuaí.asmo" únilZO en la his.tchria:

de los pueblos. sudamer-Lcanos , de or-ganí.zar La canpaña , la labor pali

toril, con la mejor distribuci~n de las tierras, como fueron los e§.

ftlerzos de Rivacla.via y -de l~artín Rodriguez, y de legislar sobre la

conservactón de la ganadería y fOlnento de las estancias.

Don Francisco Ramos }.1ejla fue uno de los primeros fundadores de

, estancias. CODlpro al gobierno, en el año 1.811, campos en el partido

de }.íonsalvo, al SU1~ del r í.o SaJ.ado, en una. zona totalmerrte ocupada y

dominada por los indios, y a11.1 llevó a cabo la fUlldación del es'tabl§.

crmí ento ul\lirafloresu , consagrándose a la erra de ganado , a la cose..

cha de granos y ala ar-bor'Lcu.l tura , &1 Lu..gar de tratar de arrojar a

los Lndí.os de sus' tierras, los' atrajo con bondad, .Les enseñb normas

de vida y de religitS.n, acordes con su id1os,incracia y can la marcha

dell estableCimiento, y tal fue su ascendt.ent.e en las tribus, qua es.. '

te trascendi~ hasta la frontera de Chile. Por su parte, el gobierno

de }~íart!rl Rodriguez quíso explotar en su beneficio. la influencia ex

traordinaria de Ramos :Mej!a, y firmó un pacto con los indios, que al

no ser cumpl.Ldo posteriormente por el gobierno trajo como consscuene

cia el al.zamí.errto de los indlgenas, quienes ar-rasaron con todos los

establecinlientos, respetando unicame.nte el de Ramos 1~1ejia.
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Por su parte, el Director Supremo de las Provincias pnidas del

Rio de la Pla.ta, Gervasl0 de Posadas, en edí.cto de fecha :; de mayo'

de 1814, se ocupo del probl~la del agro, concertando la creación de

una. Sociedad o JUlLta de Arnigos del País, la. CUB,l t1debfa Irrteresar-se

por La a.gricultura y la cría de ganados", in,iciativa que si bien no

prosperó es el antecedente_m~s antiguo de la Sociedad Rv..ra.l Argent1

na.

Es taulb.i,én interesa.nte hacer notar que el gobierno de l1art!n RQ.

driguez fundó, en el año 1.823, la Bscuel,a de Agricultura, estableel

miento que 'tuvo que' cerrarse. por fa.Ita de aí.umnos , Esto· no debellg

marnos la atención, ya que en la actualidad y en un pals netamente, ,
agr í cof,a y ganadero como lo es el nuestro,tenenlOs el menor numero

~.

de a'lumnos inscriptos en las Facultades de Agrononll.a y Veterin.aria,

dependientes de las distintB..S¡ Uni·versidades nací.ona.les,

g.-L,&. ,eJg2ftn;sibn ,de lá f.r"ontera y la anr oui aci 6n ter,ritorlal.-

Al eliminarse el ganado cimarrón, surge como ferIna bas.lea de la

crí.anza d..e hacienda, el rodeo, y la. estancia se convierte entonces en,

La unida.d productora.•

Se plantea,en consecuenc.í.a , y por primera vez, la necesidad de

e:Ktender el dominio territorial y, por- lo tanto, dísputarsel,o al In

dio, hasta entonces señor y dueño de las tierras pampeanas.

Dice Farrer (23), "este proceso paralelo de expansl~n de la' fron '

"tera en la zona pampeana JT de étpropiaci6n privada de las nuevas ti~

.~

urras ocupadas, habnLa de ejercer una profunda influencia en el desª-

l23t ~~9' Ferre~. -~~ .~c..9.nQm..!..a arg~n..tina. -Fondo de Cultura EconÓmica.-
2a. Ed~c~on.• -1960. -l¡leJJ.co.-Pag. 62. \
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',Irrollo posterior de la produccf.ón rural, y del país en su conjunto u.

A raedfda que se iban ensanchando las fronteras, el r~ginlen Im..

perante en materia de distrlbuci~n de las tierras püblicas hacIa
.. ,

que las mí.smas, sobre todo en la reg~on pampeana, quedara en poder

de pocas manos , Hací.a el .año 1840, las ventas a partdcul.ares de las

tierras arr-endadas bajo el regil11en de enfl tieusí.s , durante Los gobie¡:
~ ~nos de Rivadavia yde I\iart~n Rodriguez, en la o..ecada de los años 20,

~ .tI:' 811ab~a, s-ido la causa de la apropfac.í.ón privada de. 111a.S de " millones

de hectáz-eas , entre un nínnero reducido de propietarios. Por otras

disposiciones Legal.es de 1857,. referente al uaurructo gratuito de

las tierras ubicadasm~s allá de la linea de frontera, fueron enaj~

nadas nlas de 3 millones de ,hecté-ree~s, Las que fueron adquiridas por

poco más de 300 personas. Si sumamos a estas ventas de tierras pú-

blicas, 1a.8 concesiones gratuitas otorgadas pl~incip~.lmente en pre

mio a méritos mili"cares en la l.ucha contr-a el Lndí,o , tallemos que' ss¡

lamente en la 'provincia de Buenos Aires, la apropiacianprivada de

tierras al.canzó a 1,0,5 12 millones de hecttireas.

Ell otras prov.íncí.as de la región pampeana la distribucibn. de la

tierra pública no se había r-eal.Lzado en tan grandes ext.ens í ones , ni

en rcrma tan rápida como ellt, la proví.nc í a de BU..eno s !-!..ires .3111 embar'

1 '. d ~ .. .. t d tI/' '1 i ... .,ga, e.i regl.111e.rl . e . aonaC.lones ampor-an e ·.llral1. e a epoca co.J 011. e~ 811

madas a la. distrib'ució'n de las tierras públicas despu·~s de la inde

pendenc.í.a, traj eron corno consecuenc í e una mar-cada concenta-ací.ón de

la propled~d territorial en pocas manos , JIAsi naci6 -al decLr de SO

larl-(24)--casI desde los comienzos de la empresa colonizadora, el·rs
"(2G:) Aldo E. sO"lari.-Sqciplog!? .~.al ~atinq-a111ericana.-~.DEB.A.-1963.
Pag.Lr6.-Bs.~1.s. '.



Hacia mediado~ del siglo XIX, cuando laeconom!a del pa1s se.

entronca decididamente con 12 econo1111a mundial y comienza la etapa

expor-tador-a, nos encontramos Que se h8b!e consumado el proceso de ª'
.. ..' ... ~ A 1 f.' ~'·*1 ... b" d ' 'r:'tprop.iaci.on prrvaca ce uas t;~err8S mas rer LJ~ .es y mejor u' r.ca as.• .litS-

t h h 3... • tu 1 · .' 1 f t d"" t dI"·e eel o conS~Gl' .ya e pr~11C¡pa ac Ol~ con l.c·J.onan e· ..e r egimen

~de la tierra impere~te en el pa~s.

De acuer-do a los censos dado s por la F.A;O, en el ario 195'2, la
,

Argentlna, sobre UJ18 super-í'Lcí,e censada de 200.209.207 hectareas,el

59,Lr5 %de la, t,ierra estaba en manos del 1,95% de propietarios de e~

t.abl.ec ímí.en'tos , Este es un signo de suma. importa11cia porque Las gran

des uní.dades sup-erficiales (le expl.otací.ón indican. un fenórneno ele con.

t "" d 1 t- 1 f - t':' ...cen raCl.on e' a ,larra en ·pocas manos , sea ella ' · uere el. '1.po· eLe e~

plotaclon. Efectivamente, aún en las explotac.iones ganaderas las un1

dades que se tomen para la comaparacf.ón (2.500 Hts.) implican una L18.!:

cada concentrací.ón de la tierra,. Pa.ralelo con esto, t enemos el ot ro

gran problema, el D1iniftmdio, que en nues tr-o caso compr-enden un 14,5~~
, . .

de ]..os establecitlientos con una superficie del 0,09 %sobre el total

censado.

~ ~, -1 d d 1 ~. t f d·r~ 11JJJS rac.r ',e COTI1pren er que exp o cacaones an peq..ueñas xü ~c-

mente .dan pos;ibilidades de ví.da decorosa, y se consti tuyen por con

secuencia en un. factor Impor-tarrte de emigrac,iondel meclio l"'ural.

1...La mes,tizacibn y la er;p targu.in~.-

Entramos· ahora en un perfod~ de grandes inici8tivas. Esta nueva

etapa. de la evolucióll ganader-a consistib en la transforma.ció!1 de los

rebaños. En un pz-LncLpfo, con tU1 cri·terio de selección fueron elilni-
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náJ1dose los anfmal.es def'ec tuo so s , de contextura pobre, lográndose

por lo menos, una ligera uní.rormídad con los tipos. Pero aparecib

m~s tarde un afán superior: el del perfeccionamiento, cruzando los

anLrnales de mejor desarrollo, de lineas m~s armónicas, así como de

mejor calidad de carnes,

A ese afan por superar la ealiclad de los rebaños s~ consagra

ron no pocos hacendados , Debemos r ecor-dar que la hací.enda dODlés,ti-

ca que formaba. los rodeos era descendiente de Las hacíandas cima

rronas que se habfan multiplicado libremente en los 'campos abier

tos. Pero , taI!lbiéll, no debernos olvidar que el cruzamiento de ani

males, la mestizacibn, no es posible con sólo disponer dé los re

productor-es -da las r-azas que se elijan.• Es menester la concurren

cia de factores geográficos, 'que const.ítuyen el Inedia an1biente.

El proceso, por el cual se pasó del ammal, 'rú-stico al per.féc~

cionado, exigió empeñoso~ esfuerzos y grandes sacrificios. As! lo

marilí--iesta el Ing. Pedro T. Pagas (25) cuando dice: tiLos que hemos

"seguf.do ,pa.so a paso, esa penosa evolución y percibido, por dec1r

"lo as!, sus' mul tiples emoc.íones , no sabrfamos que admirétr mas: si

.,.,la alta f.inalidad conouistada o los extraordinari.os esfuerzos rea. -
"Lízados para conquistarla ••• ~ Las inclemencias de la natural.eza ,

"Los sa.crific.ios enormes para La conquista primero y para la civ.i

fflizaci6n despu~s, de los campos abruptos y salva.jes hasta conver-

Utirlos y transfo,rmarlos con el arado, el molino, el abrebadero , el

t1éllambra,"do, etc., en pr-ader-as de la mejor calidad, Unicas en el mu.g

(25'J Ing.pedro T~ Pagés.-p§.~l1.s.a de la producci9lLa.z.r.o12er;:,uaria.-Univ.
~\jac.de LáPlata.-l,923.-La Pl.atia,



fldo; y simultáne8JTlente con esto, el refinamiento paulatino e inte

Uligente del ganado por medio de la incorporación de los .maj,ores' .2

.·-tjemplares de Las razas mas seleccionadas. u

La. mestizacibl1 del ganado bovino fue iniciada al filo de los

veinte o treinta años posteriores a nuestra emancí.pac.íón, por un

grupo de criadoras, en su mayoría de origen inglés, que conocía el

manejo del ganado en su propia patria, y que se dedicaron en nues-
/

tros c~pos a explotar y mejorar las haciendas crí.ot.Las , erigiéndQ.

se en orientadores- de los pr ímeros ganaderos cr.iollos, a quf.enes

vendían t~abién toros 'importados.

La raza quein.ició la. marcha fue la Shorthorn y el toro se lIS!.

TI1Ó Tarquin. Fu.e trél.{do ~tl pét!S' por John ~liller para su estancia uLa

Caledoniau , en la zona, de Cañuelas. La. facha exacta es discutible.

Según Don Eduarcl0 Olivera, entre 1823' y 1826• .Años más o menos,y a

t~ corta distancia, no modific~111 la singular tra~scendencia del epl

sodio.

Johnll:liller, estanciero, "comandarrte de frontera tt ,duefio de una

de esas prLmer-as es tancf.as , que /eren avanzadas de progreso, en la 1.1
, , ,

nea y- hasta a veces un poco mas al.Lá de los fortines, era un ingles,

que vino a, Buenos Aires anfmado por e]~ espirltru ave.nturero de su el!

tirpe. Vib las posibilidades de doraí.nar haciendas bagual.as; da cru

zamientos con ejemplares de razas, de las que habla en su pa{s,y trª

jo a TaI'quin. ( 001110 T~r<;tuino ha, s í.do conocido gener'a.Imentie) , "Fue un
, ,

ureproductorde buenas aptitudas zootecnicas que imprinlio su t.ipo y

"pr·ecocidad. al ganado criollo f t • (26)

(26)" Írichausti ay-Tagle.-~vinp~ecnla.-2a .. Edición.-E1 Ateneo ..-19~.
Bu~nos Aires.~Pag.211.-
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"Los ganaderos mí.raron con recelo -señala Gibson (27)- el cru-

tf zamí.errto de las' Vacas crlo118.s' CO~ toros ·tarquil10s. El novillo prQ.

flducir!a un cuero más daLgado , decían, y el saladero pagarta menos

~ u J d t ti'I1 tiar-ouí .• t* ~ l·' t ·por e. prouucto , J.:LJ... ar-qumo 110 r-esa s J.rlS. a a rn emperue , S'U m~

". ~ ", ,ti. ~ b40 <"nutenc.íón y engorde serra mas dlf.l.c~l, y sucumr arr.a a 12__ primera, ~

upidemia en bLempos de escasez. As! los pl~ogresistas tuviel"on que Sji

"guí.r solos S'U huella.,' y durante varí.os año s se castiraban Las proles

1'de los toros importa.dos porqué no hab!a demanda, fuera de un c!rcu

fJlo reducido, para reproductores de sangre mestiza. u

Casi 'tres décadas duró el período "tarquí.no'", ha.sta que comen

zaron Las importaciones de bovinos ShortJ:lorn de pedigree y de los m!1

jores orlgenes. Don Juan N. Fernández, dinámico criador, importa en

1856, cuatro vacas y dos toros de esa, raza, fundando su cabaña I'tMa

nant.Lal.ea'", en Ohascomús ,

Desde 185lt· a 1889 se e:ictiende la, "er-a del pedigree fl . de La gana-.

der!a ar-gerrt.ína , Es un perIodo en. que se comienza a criar con un crl

tario zootecnico definido, aprovechando al m~ximo las sangr-es dmpoj;

tadas. y per,fecciona.ndo la.s razas.
?

Es digno da destacar el nombr-e de Don Leonardo Pereyra, quien,

en 1857, formb un r ebaño en su estancia uSan Juan ti, casi sobre las

margenes del BiD de la Plata, con la importación de. un toro Hereford

y de dos vaquillonas de la mí.sma raza. Esto es corroborado por al.gu
l'nos autores al decir qJle fiuno de los pioneros-de la ganader~a argen..

fftina, Ibn Leonardo Pereyra , introdujo el primer :EIereford puro de p~

(27) Heribe"rto Gi
1

bson. - Evol :uci oll mg~Á8~dera.-A.nales de la Soc.Rura1. Ar.
gentina •-1910. - To.44. -Pag , 82.-Bs...Aires .-



Udigree en nuestro p~!s.P.(28), pero dichos autores dan como fecha

de intrciduccibn al ario 1862.-
(

, Años mas tarde, en l878, es a Pon Ca~l~los Gu,errero a quien co....

rresponde el mérito de haber introducido al país, a Virtuoso, el

primer toro Aberdeen Angus. Conven,cido de Las bondades de esta re..

za , los trajo a la. Argel1.tina. y fue sum~s errtus.í.asna propul.sor , Su

rusticidad fue lo que lo decidió, pero a pesar de su nombre alents.

dar,Virtuoso, no disipa la desconí'Lanza primitiva que despierta su \

extraña apariencia: negro y sin cuernos. Sobre el pelo, su introduQ

tor recordarla mucho después, en 1916, que "ha tardado la raza Aber:

"daen Angus , desde que la Lnt.roduje hace m~s de 37 años, en ser a-
"."cep tada , y todo por el color negro. La, fa..l ta de cuerno s llamo la

atencibn y causb mucha gracia en la época, dando origen él un sobre..:.
,. .

nombre ZUIl100n: "r-atas negras", pos ter-Iormerrte adecuado en la denom],

nactén car íñosa )T popul.ar de "mochos negros";

Postier-Iormentie apar-ees en el campo argenttno una nueva raza :la

Holando Argentino. Los anales de los overos negros en nuestro país,

señalan que, en 1880, el e.ntonces presidente de la ReJ)tlblica, gene..

r al, JUlio A. Roca, y su mí.ní.st.ro del Interior, .Doctor Felipe Yofré,

son los primeros en .importar animales de esta. z-aze , El pr ímer-o los

destina al es tabkeefmí.errto que posara en, el sudeste de Córdoba ,l1,.lien

Jcr~.s que el Doctor Yofre los ubica en su estancia.. Las Rosas, situa

da en las cercan!as de Pergamino. Pero recien en el año 1924 se a

dopta el nombrada Holando.Argentino para los overos negros criados
¡(

en. nuestro paz,s ,

("285 Á.lklesii{s-y 'b7Sierra..-Ori enes de la raza Hereford.
ciQ:{!.-Ed.Gráfica 1·loderna.-19 5.-Bs.As.

evolu-
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Dentro de este siglo podemos .incluir las nuevas tendencias en

mater.la. de animales productores de carnes , a. 1.05 Che.rolais, antma

les .de gran tamarlo, procedentes de Francia; a.l Santa Gertrudis, rª

za procedente de Texa.s, y que une a su gran resistenc.ia en un medio

adverso la facilidad de producir gran cantidad de carrie s Por- ot~a pe.!:

te tenemos al Pardo Suizo, productor de' carne y leche, aunque de di:.

fu~iá'n limitada el) nuestro país.

Desde hace.iunos ano s , en el Litoral argentino y en la zona no~

deste del país se· ofrece una nueva perspectiva ganadera. Es la inco¡:

porac.Ión del ganado Cebú, cuyos pr-Imeros r eproductor-es f'ueron intro

ducidos en el año 19~Ml, gracias al empeño de eriaclores p.í.oneros que

trajeron toros perfeccionados de la raza Brahman,de los Estados Uni

dOS, y de la raza ¡qelore, del Brasil. Fue asl que con el,. correr de

los años y efectllando cruaamí.errtos con las razas cri.ollas. adaptadas

al ctíraa del I:Tordeste, pero 'est.ancedas en su reproductividad,as! cQ.

mo C~11 r-eproductor-es Sl1.orthorll, IIereford y ¡~berdeen. Angus,se logr~

ron excelentes resUltados con la Lntroducc.íón de sangr-e Cebú en los
~rodeos. Se gB~O pepo con me~os edad, tm mayor rendimiento de carne

en gancho , f1s1 COl:10 una mejor tipificn.ción. Ta!:.lbibn aumerrtru-on en c.€l

'. un. 2_0 l'J1;}.:: 1 t"..::J i ·;nS~ _ ns porcen~aJes u€ par c~o.

Ji. estas naaas , de las cuales 118 hecho un somer-o det~lle, pode-

mos agregar; la Jersey, productora de leclle; la ¡q-ornlanda,prod'Llcto-

rf't de carne y leche,y que se distingue por su Longeví.dad •. Derrtr-o de

este tipo de animal de doble propbsito, carne y leche, tenemos tam

bién los Red Poll, bascarrte difundidos en la. proví.ncí.a de Buenos ¡~1

l~es •

.,',.,
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Es a Don Ricardo í¡e"Tto11 que se debe la realizacibll del alam

brado de los campos de pastoreo en la Rep-b.blica Argentina. SU no!!!
, , #-

bre esta consagrado en e]. paa,s , Puede decirse que fue uno de los

h ~acederes del progreso ganadero del palS.

Ell 1845,a S'U regreso de un viaje a Europa,~¡e,,¡ton pone el prl

mer cerco de al.ambre en su establecimiento "Santa r~íaríau enChascf¿
,

mus , y fue instelado por un compatr-Iota suyo, Don A1ej~dro Co\vde.l,

que vino sxpresamerrte de Londres, para realizar esa ta.ree.. Iife1..¡ton,
~ ~

',nhab~él dado cima a un pen.samiento que tanto lo l1.ab~a pr-eo cupado rasg

"gurar los morrtes y p'Larrtac íones , de Los que era gran cuJ.. tor" .,(29)

, Es oportuno transcl~ibir el comerrca..rio que hace al respecto' Don

Edua;rclo 01ivel~aL' (30) antigu.o ganadero porteño, cluién decia: URicardo

"Bl.ake l\Ie~lton, no hay duda que fue el primer i.ntroductor de Los ce!:

"cos de aí.enbre en la RepíÍblica Argentina. Si ~l no pudo. en .181+5 y

"eri los años que sigu.ieron a éste hasta la caída de Rosas, cercar·

, ,. b · H·"urnas que sus cuírrcas, Ola razon es o. vi,a ,Jamas el restaurador de
. " ,~ ,

"nuest.ras leyes le habnLa pennitido d8~r mayor exte.nsion a sus: traba

tijas, s.íendo Don Pablo f1al.bacll quien lo hizo en gran escala., cercan
"

udo su estancia tlLos Remedios", en Cañuelas, algún t).empo despu~s de

tila caJ.da de aquella tiranía. u

"uEs tal la .ímpor-tancf,a que trajo a la ganaderLa y a La agr1cul--

ttturaargentina., e.l a.Lambrado de sus campos, que puede decirse que

"con él. han venido los prcgre sos de la agricultura y el ref1namien-
AL • . ..... _lB '! U 'ti ,1 ',.' " , , ~ I •

(29J Pr~dencio .. de la. C.r.¡endoza.-!iAs:~Q.r).Aade. la ganSl9.er ).a a.r gel1t ina . -
Tall.Graf.icos J1rgentinos.-1928.-Bs.As.-~ag.16l+.- . . ~
(30) Eduardo Ol.ivera.-m,. alaL~brp.dq,.-Anales <le la Soc.RQral J~rgent.ina.

To.XLII.~Pétgs.42 y 43-- .
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Uto de .nuestro ganado mayor, trayendo a Los vacuno s el gran rend!--
, , ,

"míento en carne de que carecran, y hací.endo que la republica sea
~"hoy considerada C01110 uno de los primeros pa i ses de La tierra prQ.

"ductores de maberí.as alimenticias. ti

Si lai111J?J_anta.ción del alambrado ha sí.do consáderado como u

no de los hitos que marcan el progreso de la ganadería. y de la a

gricultura, as.! como la afirmación del der-echo de propieda.d sobre

la tierra al.arabrada, no importa como haya sido ella obtenida, tam
bién marca la muerte de ese personaje vagabundo , uel gaucho u , que

1 · * t · al 1] .. fi 1 t di· .",uego se eI~~ge en m;L.O n<lCJ,.onc ;yT ...ega a personl ..car a ra .... ' c~on ·

del pa.!s, sob.re todo por su participaci5"n decisiva en las guerras

de la i11depen.dal'lCia, y porque los valores que lo or í entan son su

11abil.iclad personal, su capacLdad COTI10 jinete, su. cor-a j a como hombre

y su claro sentido de la libertad.

Pero exí.sbe otro per-sonad e denbro del. marco agropecuar-Io que

tiene una trascendencia. 1Ínica en el desarrollo y -progr-aso del país,

aunque falsamente nava sido considerado, por razones de demagog.fa

polrt.ica. E.sta il1d.ividuo es el estanciero.

Sobre el hablo Bel.isario Rold~ en la. farnose.. tribuna del Ate

neo madrileño, eJ. d1a 29 de enero de 1910. All.fhizo una Lnspí.rada

relac16n de la vida argentina, durante la primera centuria de su

'vida Lndependíente , y en medio de ella dijo:

HEnporio de agricultura y ganadería, la República Argentina d,S!

libe a esas dos grandes fuentes de riquezas, su prosperidad presen

"te y rutura; y serIa .inj·usto omí,t1r, en esta somera rendicibl1 de

"cuerrtas , a un factor oscuro, paro decisivo en el proceso J?rodig!Q.



so de su des envol,vímí.errto,
, • I .,

uEs uno fuerza casi anomma que espera todav.:La la consagracion
, . ~

Hde los l1.isJeor i ador e s y al laurel de los poeta.s; un haros del tra-

"ba jo , en cuyo honor se alzeloré. al.gun dla, el opor-tuno sflnbolo de

"bronce] un benem~rito del progreso nlaterial que no mencionan las

ucronicas pueriles escritas hasta a~qui, crbn,;icas que apenas si ll.§.

"gan a 'hurgar' a flor de cáscara ••• ; un retoñ.o treJ1sfigul~ado de los

"capítanes de la conquista, una extirao.rdí.nar-í,a figure de batallador

"que here~ de los abuelos el denuedo sin lÍrni tes y la cons'tancí.a,

"puestos a. prueba aquel y esta por toda.s las ho s'tí.Lí.dades que la na'

tlturaleza virgen podía a.l1:}ergar e11 su seno , desde la fiera y el ren

Util hasta Las mareñas traidoras y las fiebres malditas, desde la
I

ttsoleo..ad terrible hasta la. emboscada habitual, desde' el band.í.do san

"guí.nar-Lo hasta el il'"ldio salveje.: es el "estancí.ero H, el c.riollo por
~ , ,

uexcelencia, en cuya. voluntad de hierro se albergo la parte mas sa-

tina de'la energ!a nativa; e~ el h~roe de la gran jornada, el que ,

"en nombre del progreso y del trabajo, derribb la maraña.. , batib al

"indio, desalojó al /l;élndido,\ salubricb el pantano, poblb la nada y

uborró con sus arados tintos en sangre la 'Última huella de la bar

"bar-Le fugitivas es el criollobenelJlérito, tesonero y audaz, el mi.§.

"mo que hoy ,en el ampt Lo corredor de la estancia da la "cara al cam
~

~pOH, frente a las mansas haciendas que pacen, ante la ondlllacion·

"dor-ada de los trigetles y, bajo el zumor- de las lejanas macutnar.tas

"que trabajan, refiel"'e a los vás·tagos desde la eminencia de sus. 0-

. "cherrta año s repletos de pampa , la tragica jornada del avance , el

"choque y la victoria .•• tí
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, ,
tlEs ya lugar comun en mi pai.s, de que su prosperidad se debe,'

\ . , e
urnas que a nadie, al inmigrante, cuyos t~tu1os efectivos él La gr$!.

"titud nacfonal, fuera, por· otra, parte, ocioso exe"ltar; y yo re,ivin
\ .

udico desde esta tribt1!la eninente las glorias., aiL.'1 no proct.emadas

uni discernidas, del "est.anc.Lero ", En. .Lnmí.gxarrte no se .illtern6 ji!

um~s en la campaña mientras ella fuera. bárbara.FLl.e el criollo a

"qual, q1..lien avanzó hacia la PeJ11pa enigmática y grandiosa ; Y: los c:tlll

Htro palos de su rancho de adobe, cla.vados en meüí,o de la soledad,

Uconstituyeron la primera vanguardia de la civilizaciÓn argentina
,,.

"en la plenitud terrible del. desierto. Para el, pues, la palma bien

"gana..da , mí.entn-as la justicia vení.dera levanta. en Buenos Aires el

tlsÍmbolo de bronce que .10 presentar~ jinete en el suf'rí.do overo, e,2, .

"crtrtando la. llenura.. , aLtivo como un conquí.stedor , sól,o como un de.§..

"tacado , y aierta COD10 'un centinela ••• u
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CAPITULO IV. ..

LOS ~JUEVOS. J1Dl~BOS I?? LA GAI\fADEIiIA ,ARGEl\TTI!~A

, ,

La evolucion fundanlental de la estancia argentina., comí.enza a

operar-se a rnediados del siglo XIX, inmediatamente d~espu~s de la ca,!.

da de Rosas.

E..n. esta evolu,cion interv.ienen dos factores principalisimos :la

r-eapertura de los puertos naeí.onal.es al comercio uní.versal., y la

libertad de trabajo, garantida por el gobierno y'la Constitucibn.

Los hacendados argentinos se preocupan en la nueva era, de la

reorgani'zacion de sus estancias; de completar el al.ambrado de sus

campos,conlenzado en él)OCa, anterior; se importan de Ingl,a,terra' nus!

vas corrientes: de sangre; se runderrLas cabañas,

Por otra parte se crean las institucion.es de gobierno y ense-- .

ñanza que han de velar por el romento de la, riqueza pastoril; se

flmdan socíedades zural.es que han de intervenir en el desarrollo 'Jr

afianzamiento de .df.cho ramo de la produccí.ón , con La persevez-anc.í,a

y eficacia necesaria; se dictan leyes. fimd2Jnentales para la. consej;

vacibn de la riqueza semov.tent.e , y- se cree.. finalmente, el l~íil1iste

r.10 de Agricultura. de 18~ I'1a,cion, que en poco tietlpo llega a, ser el

organismo sobre el que descansa la conservación y fomento de las

fuentes de ·riquezas que han 'constituido siempre mot ívos de honra y

bienestar para la RepUbJ..Lea Argentina.

Acallada temporaJ.mente la contienda polItica, e)* crecimiento

i ' f' ~ '. rde la produce onue mas rap.ldo, y despues de Caseros se entra en

.La ara de las grandes estancias. A la vez, la sitUaci~n .interna,ciQ



~

nal of'r'ec.La nuevas oportunidades a la .Argen.tina: por un lado, el

gran mercado que habfa creado la revoluci~n industl">ial.' europea .;

por ocro , la llegada.. a nuestras tierras de miles y miles de imn!

grantes hábiles y ambiciosos, junto con un flujo de capitales CQ.

La revolu..cion tecnolbgica Lnaugur-ada en Europa Bu fines del

s.iglo ]'CVIII, y su consecuenc í a, la. illdtlstrializ~cionde los paI

ses mas avanzados del Vie jo xuitU1do, abren , al decLr de ¿~. Ferrer

( ) , . ./ ~·31 , una nueve eté1péJ del desarrollo economi.co ar-gentí.no , JltS de..

eír , nacen nuevas posibilid..edes para la produccí.ón ganader'a y a

grícola .de los territorios de cli~ma templado.

Los territorios Uinutiles U de la Am~rica hí.spana , y de lirn!

te.da desa.rrollo ganadero en La pl"'irílera mí,tad del siglo XIX, con

viertense en el centro natural de atracci~11 de los í11terese.s eu

ropeos, 'esllecialmentebritanicos.

La zona pampeane, de excepcionales aptitudes para la produc-
, , . ,

cion ganader-a y agrLco'La , se convíer-te en uno de los mes ilnportau

tes. centros d..e Gttra.ccibn de 1e.5 cor-rLenties m.igl~atori8,s europeas ,
.,

c sa como del movfní.enbo Lnternacfonal. de capitale's. EL- r-esul tétdo

de este proceso fue el vf.go roso aumento ele sus expor-tací.ones , y la

ubicaci6n del pafs en un lugar de privilegio dentro de lB economía

mundial.

1.--La.. ifl.v1.igr:n9·j;..911. -

La I~l~gent-;in.a. cctrual, no puede ser compr-endí.da si.n un an~lisis de

t3irJ~.49 Ferrer·-ti. ~9.Q.nom!a.•argentin.a,.-Fondo de CulturE', Econbmica.
28. ]~al~~Oll.-1966.-l-l.e·Jl.Co. -Pag , 91.- .
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su inmigr~ci~n masiva. Segíin Gina Gernani(32), la i.nmigracibn es pa,¡:

'te integrante y f'undamenbaL de]¡ proceso que trs11sformb, desde nlec'lie..

dos del siglo pasad..o, a la sociedad argentina, dotada. de une estruc-
.~ . .,.'tura ví.ncul.ada todavl,a a las fOI'1:1as tl~adiciona,.les, en una nacaon mo-

- derna ,

~ .. ·f4 ~ d 1 · i .' ,., ·~ ai.gru .i.caoo '. e a ann gz-ac.ron es aun. mas el.aro sa recordarnos.
,

que ella r esul.tó de un esfuerzo conscí.enbe y del.iberado por parte de

1 b * • 1 ',e. l' ~ S.J.. t' :los go ~ernos nac.iona es para "tral1.S10rn1ar e pals•. e L,rao, para u.s! ,.~ .

.cir~o en térluinos de actl-lalidad, de promover el. desal"rol10 del país

y para ell.o se fOl~tü.6 un verüadero plan, del que la innligrac.ibn era,
, .

uno de sus rundamenté s prí.ncí.pal es , c sa como t.amb.íen lo eran, la entr.s.
,.

da de ccp.ítales, y el des"arl'ollode formas de producctón modernas con

la creacibn de una agricultú~a, una ganader!a y una industria, as! c~

mo la. implantacié>n de una adecuade l"edde transportes.

S .. .. · , :f'" 'Ln errtr-ar él Las consideraciones ele si la annu.gracron ten,~a por

fin "pobl.ar el desierto" o la, de "modificar el cáracter nacLonal, "del

pueblo argentino, de manera cue fueré?~ adecuado para la realizacion
Idel ideal polLticp (1 qu..e aspfz-aban S1.1S c.Lasea dirigentes, es decir un .

Estarlo nc.c í.onal, moderno , de acuer-do nI modal,o ofl'eciclo por los Estedos

Unio..os de lIor·te .P.ün.~rica.

Le: irunlgracién comenzó o partir de le segund..a mi te.d del siglo

sado , rlenteni~ndose su saldo l11D1igratorio en tul proaedí,o ,inferior

los diez mil ·anuales hasta 1880, al.canzando en el decenIo 1880-90' un

promedío anual de 64.l100 personas, con 2.1.g1mas.~"'variacionesdebidas El

1 lO t· l~' • ftIt. .. 'f.i'1 :'1 .. '. .,.as cxrcunscencrcs po .it.i cas y econoru.cas , ~.. pr-omeuao maximo cnuar se

alcanzb en la primera'. dec8~da de este siglo, ~r ~)nrjGicUlé7~rmenta en los Q.
",'

,. . :\..!. -'~.t"'t' .. ,. • ""t.. ~ -/ ,r/' "!I 1 . . .. .'

\.321 Gigo uermaru ~-Polltlc,ª- XtrP.9.c.le.~'1<L en :gp.C;,."Si:~)Qc~e ·~x:n¡JsJ.cJ.on.-.

Bd. P(:lic1os. -1962'. -L)s:As. -Pag .101



ftos~ 1.mned1alwsJ anter,1ores a1 la pr1mera guerra, madial. , crue"· registró

el afio máx1mo coa ua sd.db'j _ la 1nm1.gra.c1óa de ultramar de má,s de

200.000persos.as.

La' Argeat1D.a teJÚa, 8J1 1869, tilla J)O;b1ae16. de poco más de 'Wl m1

lló.u setec1entos.: mJl1 hah1tantes: '1' eA 19;9 superaba¿ 10Si 20 m11l~D.eSi,

es, d~ir,' habia, ..entado ca'Si doc&' veces: su poblaclóa eA sólo 90 .;.

tios·:. En esta! extraordlnaria expansión. 1.a lmn1graelóR había, eOlltrlbU1

do de: mal1era~ dec1s1va·~. La. escasez~ de· mano da obra; ea la solla; pampea-
\-

nar AO se hubleral podido superar por~ la:. s1mple espera. del crec1m1ento

vegeta,t1vo. de; la. pobla:c1óA enstente- ha\cla-¡ 1860.

Si cons1de:ramos-. el sal.do neto} 1nm1,gratorl0 e-ntre.t los~ afioS] lSS?

'1' 19l1í-,vemos, qpQ: sobr&' 3.300.000 persom.as llegadas al país, el 901&
se:- radicó _ 1,a. reg,lón pampeanat, ::'ti aJ.rede·dorde· un ,2, ~ de ésta! ea

las zOllas rural.es. Bs dec1r que unas aOO.000 personas qtledaroA ea B.o.
./ '

nas rurales. de; la-,: reg1óa pampeana,.

Lo~. 1Jam1grantes; <DIe llegaron en tan graades. masas pertene:ela.a

en su gre mayor!a-:; al los; estratos. más pobres de Los. pídses de doade

eran or1g1narlos" y hasta. 1890, aprox1ma,dameate tres de? cada cuatro)

1JuJl1gran.tes·;, decleraroA como pr.of~1óA la agrlcultura.•

Sin embargo, l~ 1rmdgraclóa extran~era. a la' Argeat1aa, como se

des,pren.de) de" las: cltras aterlormente meRc1QBada's tue:, pr1ne1palmea
te:~ ua fenómeDo urbano ,aún. cuando la parte que se ra'd1eo en. las zo

aas rurales:, contr1buyÓ eA f'oraa- prepoaderants' a la transformac1óa

econ.ómicas de éstas, al 1mponer un sent1dO modern.o a la agrlcul_a.

En lo'; Cl118 re.specta. a~ la.. gaaader1a¡, la. part1'c1pac1on del 1Dm1grantet

tue'~' más reduc1da~ a todo a1v·e1. Pero tanto en uaa como es. otra, su



part1cipación al a1vel de'" pr.opletarl0, se desarrolló en. uaa medida

m_oro. Esta:. situaclon era, la resu1tute~ del re'g1mea de" tlerra:s he

redaüo da gob1ernos i anteriores.

SegÚA expl1qué: aterlormente, la e~u.&1.óA de la~ fmAteras Jll.

c1'~aales3 claraate,. el s1glo.: XIX. fue'" acompafiada por la aprop1aclóa de

grades3 exteas1oD.es~de,: tierras, que se co.llcatraroa e11 pocas manos.
. -

Al llegar las eorr1eates.~1am1grator1asal paia, se eacontrarQA que~

1as t1erras' más fértiles] 7 mejor' ub1.eadas de: la región pampeaa se·

"coJ1tra~ban ocupadas lega·lmeJl~e. E~te fue el pr1llc1pal obs,táculo P&.o
, "re;; el accesc del 1mn1graate: a lai propIedad de ·la tierra, '7 dI10 or1-.

gea at ua dualismo I por." 11II.a pa'l'te", la existencla de: grandes; latltua

dios: 1mproductlvos;; .por. la otra., la; explotaclóa de' uaa parte 1mpor- .

tate'! de~ la. supert1c1e! d1spon1ble:, por- med10 de arrendatarios; que 3_

má's podrlan llegara ser propletar1os:¡ de: la. tierra ~e: tra:ba;jaball.
, ,

Mediante: el aJ-t&1tam1ento de: los; campos.' ded1cados: a guaderla

S,$ resolvió un. problema, ,ganadero -dlce.Glbertl- iI tuv1eron oPOrtwa1 1

dad dEl eJlcontrar tierras para: traba.~armuchos·agrleultores; eareates
\, '. . \

de: cap1tatL. Pero este slstema de'~jo protuadas huallas en la ten.eacla

de la1 tlerral;. - lIBe solue1oaaba el problema de 1mplaatar pasturas"

-rotar agricultura: coa ganader!a., pero a eoata de lUla vida JilÓmade

IIpara1; u.les de agrleulto~res.;. J,o 11m1tado del plazo de los; e'oatratos

"11mpa'día; todai
. preocupae1óa 'por. coas.ervar el. suelo y obl1gaba a viv1r'

usa comodldalies.:, pué s'; los campos, carec!an de me\~oras y todo era etl

~ero. Ea propietar10 d.~ la tierra. poco 1Rterés~ poala en ofrecer c~

apos..: coa me3cra-s, o ~etl'\ÚblJ1.11a·s q11e': 1acorporara el arrGdatarl0 o



" ,

ttaparcero, por<D1e:\ ellas generalmente entorpe:clan el postarlo]!' c1clo:

·'ganadero. El modo de- v1da·, &'sl fOrjado deberla tener más tarde} pro..

"yecc1oAes:: negat1vas, pues, aún coAvert1dos en prop1etar1os"muchos

,.chacareros. eonservaban por rut1na los~ malos:', háb1tos: de vida j' de

"trabajo adC811r1dos,., en afios... 1n1clales,. n

"Tal s:lstema::, agravado en muchas o:ca:s1oaes por abusos.,: de~ otros
.~ j ,

"ór.denes, no he: aceptado sin res1sténe1as por los. cha.careros.:.PruS

uba~ eiocuente:,"lo const1tuyen numerosa.s man1tes,tac1ones..: de protestas

ItClue:) como ei llamado ItGrlto de-' Aleorta.':' (1912), tra';sluclan e.v1den~e.'

t.tmalestar soc1al. Su. conseeuencfa más v1sible rad1ca en el nac1m1ea

tito de- la~ Pederae15n Agrar1a, Argent1na., formada es~enc1a:lmente'por' JI
Ii. Ilb

"gr1cultoresJ; no prople:;tar1os·, d1sconformes.con el sistema, 1mperan-

"te. (33') •

La;, earacterlst1ca~. del .sector ganadero con.tin.uaría; s.1endb la b§

3a, cant1dad de; mano de;' obr~';, ocupada por sUpert1c1e; explotada.Lo mi.§:

ocurrlr1a con la, agr1cultura. Pero 1a's me-30ras. técnica:s yla 1ntro-
, , . ,~. " .. "

duee10n posterior. de: la, me.ean1zac1on, perm1.t10 un fuerte· incremento .

en la" prociucc1ón.

2.-El ferrocarril.-

otro de: los táctor.es,: esenciales. en el desarrollo de nues,tra e

,conom1a fue:: ,el terrocarr11. Hasta~ 1860, los: medlos~ de: transportes

continuaban siendo esencla1JD.enta:: los mismos', de la época; de~ la!, eoli:'

n1a~. El tráfico en carretas y la cas1 total ausencla: de cam1nosi, d~'

, . . . ~',. -
terminaba un nivel de tle.tes tan altos. q:ue: hacJa 1mpos1blela pue.l

(33)··Bórac1o- C.E.G1bert1.-1L ge,arrol19 agralJ.o ar:geA:t1AQ.EUDEBA.~
196~....Bs.•A1re$. -Pag -31+. - .



ta en producción de: ,las t1erras ale·3adas d~l pueriA:> de Buenos A1res;.

La:. respuesta' a este problema~ fue.:' el ferrocarril, ya-la 1nver-
.. ;

sao de'; lo~; ocurr1dO en Europa, no suat1tuye:. anter1Q)res~ viss de transJ-

porte, s1110,; que las crea~ Pero el ferrocarril, ~on su tenci4.dO en' a..

ban1co convergente: al puer-to de Buenos... A.1res, normar!a. el desarrollo

e:conóJD1codel pa!s: en sus> atlos; poster1ei-eS'~
- , ., ,

La: extens10n de:. la~ red ferrov1aria se; real12a) 1\mdamsntalm.ent~·

con c~1tales extranjeros:, 7~ aunque la primera vía. se, tend16 con' ca- '

p1tales; argent1.nos., este:.: nlmca eontrlb076 en fODnas1gn1f1cat1va, a

su desarro.llo. El cree1m1ent;o de~ l.a. red ferrovlarla~ :tu~ el s1p1ente~:

18,7••••••••••••••10. km.

1872•••••••••••••86~ km.

1.887•••••••••••6.70:0 lan •

1900••••••••••16.600 tan.

1911+••••••••••33.,60 km.

1930••• ~ •••• • .38.•63~ ~.

-_.._----_....
Todos: estos: táctores;, unidos ti;. la pac1ficac1ón del pals; median

te -la. re1ncor.porac16n de la. Provlnels1 da Buenos. Aires.:; a la tm.1ón na

cional 7, ··la elecc1Ón da Mitre. como Pres1dente del pa!~3muticado,Ja

tenslflcan la integrac1ón de; lai Argent1n& en la expansiva flConoJDÍa

mund1a1, 7 revoluc1onan en Pocos; afios la total fiSonomía del país.
r ,

lbs conqj11sxas técnicas abren la puerta para la etapa moderna· de

la g~der!al el pertecc1onamiento del transporte marítimo, 7 el fri

goríf.tco.
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En pocos: afios, los barcos. a vapor, cOl?-, qu1llas de hlerro, reem

pl,a~zan a los~ veleros de madera, y las máqulna.s enfriadoras se pertes

clonan permit~endO poder entregar carnes~ argentinas en lBaropa:., en COA

d1c1ones; compet1t1vais. La. revolue1cSn ocurr1da en los barcos; de nave-
, ;. 1, , ,

gac!on de ul'tramar, en las úl.t1mas deeadas del s1g1o. XIX, posibi11tó

reducir: los: costotl d~ transpor.tes: y acortar las d1stanc.1as en t1empo.

Esto no sOlo perm1t10 transportar, en mayor cantidad y con menores.~ tI.§:

tes~ los. producto"s~ tradlclonales.~del comercio exter1ors1no1neorpo

rar otros, como ser Los. productoa~ agropecuarlo~.
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CAPlmO V

1.-Los~ saladerQ§.-

Al hablar de:~' la ganader!a argentina· en la. época': eoloD1al hemos':
",. .,

hacho mene10n de la 1ndustria.: salader11, ya· que ella nac10 en el Vi
,

rre,nato, ys1gu1o prestando, hasta. no ha~ce; mucho s- afios:" 1mportante.l

S:'8rvlclos~ a~ 1& estancIa pr1m1t1va. de ganado cr1a~11o.
\ -

Esta., 1ndustria había~ tenidb en diversa:s 'poca·s su tlo.ree1m1en-
. - ., .. ,

to, Y represento en realIdad una ta.z interesante de la. explotaclon
,

pastorll, ya ~e v1no a: term1nar con la. explo,taelon del cuero, "la
,.

c1vll1za'c1on del. cuero" al. dec1r de~ algunos.~ 'econom1s:tas,-

Al referirse a, esta;, indus.tr1a, Agust!n. Ruano Foumier ct1ce: "La
.... .

, " . , .
tl1ndus.tr1a, saladerAha seguido: ach1cándose: cada vez. mas hasta ha-

ttber de'saparec1dO como ráetor a tenerse. en cuenta" en el comerc10 de

"carnes:. Débil, de,~' actividad temporarla·.,precarla,desde~'los puntos
. , ,

"de. vista. teen1eo Q .1ndus:trlal, su 1nf'lujo econom1eo es' muy rela-

Itt1vo 11 • (31+)

Desde:' Las 831+.000 cabeza:s faenadas en 10s3 ,saladeros~' de la:s pro

v1nc1as de Buenos:: Urea:,. Entre R1os" en los: afios 1890/91, podemos;

apreciar ~e::; la, ta-ena~. comienza a decre:ce,r. En 1899/1900 encontramos-..'

. 328.700 cabezas faenadas, continuando la. decl1nac1&n en. forma rá~1da

desd~ 190; para llegar en 191; El: s610 2. ;00. cabezas. En los afiOs 1916

y 1917 no hubo fa.anaa, 1&L que eomenZÓ en 1918 y cree,.o paulat.1nameD,

te ha-sta~, 1923, con una. .faena de: 400.000 cabezas, volviendb luego a

decl1n.ar en forma~ vertlca1 hasta. el afio 1'930, no habiendo matanzas en
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LS7S razones de..:: la decadenc1a· de': la, 1ndustrla sala,der!l ra41can

esencialmente en. dos fáctoresa lQ) la pérdida de 10sl mereallos consu

m1dores, y 2Q) la competencia-avasalladora que le hacia la ~n.dustrla

del frio, que permitía sust1tu1r- el tas~jo por l~ carne fre:sca con

servada;;. por enfr1amiento.
\

El frigor!f1co ha derrotado industr1almente al 'saladero, porque'

la carne f.r1gorlt1cada ..trozen-meat ,0 chnled beef- tIene- mayor' aC8J1.
I

tac10n en los. pueblos consumidores: de este:\ artículo, porq~e eonserva'~

su sabor y aspeetonatural una~ vez~ vuelta a. la temperatura normal, en

tanto que la carne salad82 ..el tasa30 o el charque- toma un aspecto r.§.

seco, fibroso, de teo color~, yse eambia:, su sabor natural' a causa de~

salado y ahumado.

Tal es ~s!, qu~ los.. mercados compradores de carne tasa3o, como

ser Mé-3ico y Brasil, consumen hoy carne: frigor,{ficaen gran cantidad,

pués además de::: las preferenc1as que. tienen. por esta, las cond1c1ones

da 1aJ industrialización y transpor.te han hecho posible su consmno el).

losj hogares pobres.

2. "'El. tr10 c1-ndus·tr1d. :-

Desde la:. antlguedad se han conoc1cib los:.benet1c1os', del frio para.
. . , .

prolongar la1 conservac1on de Las carnes, l' de otros~ alimentos, peree&d!.'

ros",. Los, pueblos Y' trlbus~ nómades;~, cazadores. por e:x:celenc1ay llece-s1- I

dad, út1l1zaro.n el. frIo que les ofrecia la .naturaleza en forma.· de:' 81-
,

re, nieva" o hlelo, con el f1n de· asegurar la prov1s1on de~ esos al1mell
,

tos~" en apocas de; eseasea,

A. medlados. del siglo pasado se p7\odujeron en Gran Bretafía serios:



problemas debido aL CUle. la producc1ón carnes del pals, no podía ha'cer

frente a las.neoesidades cree1entes de una; población en constante y
, . ~ I

rap1do atmiento. S1multaneamente, en pa~ses como la" Argentas" Nueva
I ". " ',' .,

Zeland1a., Austral1a y Uruguay, la, producc1on de ganados. experimento

ún extraordinario desa-rrollo, lo @le hacia necesario colocar esos ~

cedentes de producción en~ot~os mercados•

.Podemos.. dec1r que el· afio 1860 .1naugura, una nueva, etapa en el dS
-. \ ". .,

'sarrollo eeol1om1co argentino. En este afio aparecen dos ·factores con-

currentes : uno, La expansión e.. lntegra~c1ón creciente de- la'. economía

mundial, i otro" la; gran extenslón de: tierras tertl1es, aseas'amente

pobladas,d&: la zona pampeana.

El con.junto de innova·clones. tecn1cas que aparecen con. la "revg.

luc1ón industrial '1 hablan tralflo un aumento sus.tanelal del renddm1en '

to del traba'jo, y como consecuenefa del atmiente de~ la productlv1d~;d,

un crecimiento de. los. ingresos generados' por la expansión de los me~

eadoa,

Es sabido qJ1e el progreso t$cnieo tIene un eará.cter Integrador

que no se: agota dentro de. 'las fronteras de, un país.• ' Trase1ende es.tos'

l1m1tes, se: ext1ende· al ámbito lnternac,lonal, y su consecuenc1a. es la':

formac1ón del me-rcado mund1al a part1r de~ la. s;egunda mitad del s1g10

pasado.

El ca-so de? la Argentina, es uno de los ejemplos ,m&,s s1gnltlcat,1

vos del proeeso de integración de.' la, economía mund18a.. La pampa. air-
, . ,. .

gent1na, q~e durante mas de~' tres'. siglos., tuvo' el earacter de'~: "terrl
- ~ , ,

tor1os;·1nutl1es~1 pa-ra:?la act1vidad economice de: la epoca, se,:, convle~



~,

te a\ partir de' mediados., del siglo XIX, en as1ento de: una, economía d1,
" .' .

n8m1ca~ 7 expans1va-'~, fuertemente' 1ntegrada en e-l mercado mundial.
I \

La's cons1derables d1s"tanclas t@eseparaban a los,: pa{s~es.~ em1hen-

temente: ganaderos de la. Amérlcat del Sur,de~ los; cenbros consumidores'
~ .

de: Europa~., repre.sentaban un serio l11oonven1ente par,a'; poder reallzar -

un eficiente comercIo de carnes;, '18, que la prolon.gada;, duración del (

vlaje~ por mar, hacia: antle:conómleo el transporte de ganado en pie. --

Varias innovaciones; apar-ecen que:- hacen factibla la, lnt~gra~lón

argent1n.a. enla~ eeonom!a -mundial. Me he referIdo anterIormente Sl la
" . . ,importancia del adelanto tecn1co 'en los barcos,; de,~navega'c1on de ul-

tramar, que perm1t1eron reducir los costos. de' transporte y acortar

las distancias en el tiempo. Pero la .lnnovac1ón bá's1ca. que.; integra

la] ganadería all'gentina; al mercado mundial es el trIo.

El" frio, como elemento conservador', rompe con las limitacIones:;

qp.e hasta; entonces: tetÚa- lli1 explotación industrial de:- elemento tan.

perecedero oomo era:. 18:-. carne.

Basta: el momento de' su aparición, la1 1ndus,trIai saiLaderIl oapi.

bao un lugar desta-cado pero vacilante,:, ante- la act1 tud, de" algunos.: em 

prendadores~ hombres· de: negoc10s.1 @8 hablan montado plantas dedicadas
,. . .

exclusivamente; & 181 1ndustrlal~zs;e1ollde carnes enlatadas.Pero el v2

lumen da la~ demanda! no tardó en superar las pos,1bi11dades~de la in

dustrIalización. _Es~ entonces cuando eom1enzan a- realizarse los pri-

meros,ensayo~da transporxe~ de carnes¿retr1gerad~s entre> Estados, u
nidos.; y Gran Bre.tafia,medlante; el entr!am1ento con hielo.' El- sdstema

1n1'l~ b81Stant& ~to, Y en 1870 se 1fl1cIaron los envíos; de cuartos; de
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. .

lado es~ta:ba, el problema de la; d1s,tailc1a, y por el otro, que el s;1st.l
, .. . .

m¡r~ resulta,ba $:col1om1eamente: pocorenta'ble si se t1ene en cuenta que

debían cugarse' ocho.' toneladas de hielo por cada: tonelada: de, carne.

E! adven1miento. de" la~. ma<DJ,1nar1a frigorífica vino a soluc1ona~r
I • •

todos: los.~ problemas, dando. un impulso sin precedentes: a esa pujante:

industrIa;, que es. hoy la de~ la. carne. Un ingeniero francés, tan lnqu.1§!

to como emprendedor tue~ al pIonero y propulsor de 1a.8 instalaciones: .

trlgor!ticas para;; e~. transpo~te de ca1'nes:. en bareo ,

Un sabIo francés, Charles Tel11er, 'habla descub1erto el frío a~

titicla1 a¡ base de la aplicación de amoniaco. En el afio 1868, reali

za 'Wla experiencia en al ,vapor 1ng¡es. "The CltY'of Rlo Jarielro",y a

pesar d.el fracaso, Tell1er no se: descorazona.
, . . "

ttReclen en 1872 -dice H.Glbson- el Sr Tel11er proyecto la; maqui..

"na qUe:: hubo de.: crear la. verdadera, industria frigorífica, siendO su
. ,

t'obje-to el de:~ conservar la vianda: rfresca'" por medio de la~ eongelaclon
. • ,
Ita-'. borde. de. Los. vapores de.',' ultramar; y a el le cabe. el honor de fun-

"dar &1 tráfIco interoceánico del negocio de carnes". El 20 de Diclem

~bre:' llega' a: nuestro país, el vapor Frigoriq:ue conducf.ende un: ~rgameA
- ,

• 1

tito ,de?carnesw' conge1ada:.s. Ese mismo afio ,1876, ~etorna a BUrdeos con 7'5
, .

"novillos. faenados~, que- llegan en perfecta·s· cond1e1ones~.11(35
,. ,- ., ~ "

Por fin -el matodo ha sido descubierto, y poco tiempo despues 18:8

(35) B.GIbson.-EvoluclÓB gaud§¡-a.-An~1es de la S.R.A.-To.XLIV.-19l0.
Pag,.·85.- ' /
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carnes. argent1ns,-s atrav.lesan. el Atlánt1co en forma. de'· "eongelado l1(a:,

20Q grados. C.ba;jo cero), llegancfu a¡ destino en perfectas eondi1ciones:.

3.-Lo:;; fJ:~gQr.t.t:,1eos-...

Realizadas con excelentes. resultados, estas tentativas en el cam
po de: '1& nue.va. 1ndustria, no tardÓ en fundarse el pr.1me:·r frigorífico

en la; Argentina. En el año 1882, ))()n Eugen10 Terrasón, duef10 del sa-
'''- ','

la.dero ~ Luis,s1to en San N1colas,' transforma y adapta el mismo a

la~- neeesldades; de. la naciente: 1ndus~tr1a,.

Al año. siguiente, se construye en Campana el primer frigoríf1co

de cap1tales:. extranjeros. Pertenece. a la lU.:ver Plate Fresh Meat Co.

En 1881+, en la vecina c1udad'de' Avellaneda 'Y sobre' la~ or1llas del

Riachuelo, se: lavanta e1 frigpr!rico La Negra, perteneciente a la coa

pan!s·:. Sus1nena de: Carnes Congelada.s, y en 1886, la~ f1rma Nel·son attel

8ons, construyÓ el .rr1gpr!flco Las PaJ.mas, sito en la ciudad de zár!,

te:.

Estas cuatro compafiias 1nic1an,en nues.tro· país, el envío de carne~

congelada a· Ingla,terra.., natelón que con el correí- de los: dos habría

de::' const1tu.1rse en el me,jo~ comprado:r~ de: nues'tro: producto, y en el me~

cado. casi exclusivo .para~ la. eolocac1ón de.~ nues:tros. saldOs'. exportables'
- ,

de: carn.es. Elrenglon carnes, conviene destacarlo, se· convlerte:no sQ

l.amente· en el. puntal básico del comercio con el R&ino UnidO, sino que:

conf1gura., toda; una llnea de: eo~dUeta en nuestra poliUca comerc1al e

1nternac1onaJ..

Terminaba. el siglo pudo con cuatro frigoríficos :fundados:, los

qu,e "s~ hablan Qonst1tu1do pr1nc1pal1Í1ente con el objetivo de trabajar

con .carne ovina. Su comerc1al1zac1ón se. habla incrementado en forma '.
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tan rápida: que en el primer afto de: trabajo, 1883, exportaron 7.;00

re~es" para, llegar a 2.;00.000 en el afio 18~9. Sin embargo, la: Rt

ver Plate Fresh Meat Oo.' étue·habla comenzado con un ensa,-c; de: frl

¡orificación. de carne vacuna en el afio 1881¡., mediante la exporta

ción de' 28 V&ClUlOS· congelados, llegaba, trás envíos que habían ido

creciendO en forma. pa11llat1na., a una exporta.c1ón de:· 113.000 cuartos

en el afio 1889.

En 1902, la. eompafifa Sanslnen.a runda su segundo frigorífico a.t

gentino en" Cuatreros, cerea de' Bahía Blanca, y el mismo a:tio¡, un coa,

junto de' ganaderos. organizados, en una' sociedad anónJma tundan el e4

tab1ee1m1ento frigorífico uLa Blanca!', el cual,en el 1908 pasa a P.2.

~er de' una firma norteamer1-cana;. En 190" una compaf11a de' capItales:

argentinos: tunda- el frigorífico "Argentino" sobre el Riachuelo; por

esa: misma época' La eompafiÍa Smithtield. andi'Argent1.ne Meat eonst~ó
(-

su establecimiento en Zárate:~ y en 190', La Plata Co14 Storage con.¡,

truye' el 'suyo en la~. c1üdad de' La Plata'.•

Podemos. dec1r' que' esta pr.imera etapa, de la indus:tria frigor!fl

ca termina'; en e:1 afio 1907. Ha·sta:, eS¡6 momento, 1e.s empre.sas .1n¡lesas

conjuntamente" con las argentinas, traba..jaban en un plano de- eompe.tea

ela y lIbertad, faNorablapara los. intereses econ6mlco$ del R10 de.

la:, Platai.•

Desde'e2 principio, con raras excepc1ones, fueron los, ovinos' los

qJle-' atrajeron el 1ntéres de La nueva. industria, por tratarse; de an1m&

les con mayor grado de~ ref1nam1ento y porque su men.or t~afiO rae!11 tJi

ba el proceso de' congelamiento, sobre- el cual 'ex1s:t!a aún poca exper1; ,,-'

·mentaclón.
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ttAunque en menor. es.cala, de'bldo al deslnterés demos,trado 1n1clal

'tmente por los f'r.1gorlflcos-, el, vacuno también s.1nt1ó el eteeto de la.

"mayor demanda: brltán1ca~¡ de carnes", (36)

1m c1erta torma-, La influencia:t del fr1gorltlco no trs!,jo cambios

. '-~profundos._: en la~ estructura1 6'conom1ca', del pw..s', hasta prlnc1plos del

siglo actual, en q118: al se-r clausurado el me'reado br1tánico para la

impontacIón de animales vivos: provenientes de la Argentina., a:; causa de.

la~. fiebre aftosa., ta1.tó entonces la,. eaene en GRan "1 Bretafia. y sobraron

vacunes. en nuestros~ eamposj esto trajo un cambio profundo en la: téc

nica productiva ganadera" as! como' en el vaZl.o:r y composicIón de nue~, .
,

tra"s expor.tae1ones;, lo cual, a su vez provoco cambfos protundos., tanto

en lo· económico como en lo. social.

VALOR, DE', .LAS EXPQ'¡RTACIONES ARGENTINAS
....

Productos. i899 '. í9J,ó' -, 1919

Ganadergsf iá !tl 5.3.
An1males~ vlvo's~

, 1 1
Carnes; 3 10 2!¡.
Cueros, 13 11 9
Lanas 39 16 1.4
°fros:. fi si ~¡ir:cQI,as !t2

j"

Cered.es; y l1no 32. ,0 39
Otros 3 3 3

Otros; 3- 1+ 2.-.

~otal 100 100 100

!ota1 en mlllones: $ oro 18,' 373 ---
Total en millon.es: $ m/n ~O . 88ft. 2.31+3

FUeñte§ :Estadlsticas ~tIciales; del comerciO' exterior argentino. '
r: (36)Hora:c10 Glber.t1,.-El, desarrQ'11Q agrariQ argen t 100 _·- :EUDEBA... 1964.
Pag.27.-Bs.A~.. .

''', \



Puede:' apreciarse a~ través: de las~ citras', de este cuadro , la~ in

fluencia' del frigpr!t1co- qua ubica al renglon caenes., antes; 1ns1g

n1f1cante'~por su valor económico, eomo:-uno de' los~ más importantes

y de:' más ráRldo crecimlento, dentro del conjunto de' las, exports;cl.t

nes,

Debemos.. a:cl.arar QJ1e::·no sólo se? tra~a de incrementos: en la 1m..

portaacla. del sector: carnes~ con respaoto a. los.: Q¡tro'St rengl~nes de.

exportación, sino <D1e'~ dentro del, m1smo ocurren cambios:, profundos

en su composición., Ha1sta'" fines; del 81-g10 anterior, ca'si todos', los:

embarqJles~de Los. frigoríf1co.s .. estaban compuestos; por· carne' ov1na y

con~erva:s; &1 part1r:' de 1900 cQ.braráp1da importano1a el vacuno, que

luego SEr' transforma en el e:je motor de';, la act1vidad fr1gorífica ,

con retroee'so para~. los.; res~tantes; t1POSi.

Fácil de: comprobar es. esta aseveración si \i!8,xaminamos-, &1 cuadro

Pe-rlo
.dos.

1870-79
1880-89
1890,-99
1900-01+
1905-09
-1910-1.4
191,"1~

Vacuna)
cong.y
ení'r.

........__ .....
78

2.781+61+.",
167.272
3.28_918
1+16.876

OvlnaL.
eong.y

/ enír.

--------
,.703

38.,00:
73~2,3
72.173
67.163
ltó.669

Cons.e·rva TOTAL (")

(tt) Incluye' otros tipo:s-, además- de los; espec1t1cados~

Como;.' he. d1cho' anteriormente"', el renglo·ll. caenes se' convierte: en

al. punta"! báts1co de nuest~o comercio con el Reino Unidb, y no tardó
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éste en' q~edar como el mercado:· ca:s1. exelus'1vo para~ la eoloca'clón de'

nuestros!. saldos: exportabl.es de carnes.

Su 1mportancla~ comocl1ente' hace que el proceso de.; preparación.

de. carnes refrigeradas se monte~\ para. satisfacer ese m~cado. En. ese

sent1do, los; ganadero.s! argent1nos,~ se. preocupan de· preparaD eltlpo

de ganado QT1El: d~ la me-jor' res;, para saJ.tlsf'acer la,s exigenc1as requj!
, '

rldas por-- '10 S.:· 'carniceros: br1tánlcos., y son alents'dos.: en es;ta empra- \

sao por los; fr1gor!r1eos¡ Q.~a, naturalmente pagan los mejores; preclos~
. ,

s1 lo q]1e compran responde~ a': es;e fin. Con idént1co propóslto se ta-

c111ta·:,a~,..nuestros~ estane~eros, la adqp.1sdclón de reproductores': que

tl~an en,nuestros rodeos~ las caracterlatlcas del gusto br1tánico.

J,() qJle quiero sefialar, desde un punto de: v1sta~ ob3e~tlvo, es.~ e

se paraie11sJno existente entre:· las neees1dades;. del mereado br1tw
eo:'yla·. evoluc1ón de. nuestra:. 1ndu,s.trla de~ las earnes, ~e bus~caba

sat1.staeerlo .'

Las circunstancias nos. ll.eva!'on a depender dema's1ado da es~e~'

1mpor.tante~'mercado, b&jo cuyo influjo nos vimos: llevado '~\ evoluc1o

llar en un renglon, tan1mpor,tante:~como tundSmental de nuestras' expo~

tac1ones~y, por consiguiente:;, de tanto peso y repercusión. en la eco

nomía: argentina,.

Pero -dice G1bertl~(37~~'no se tra1:Ó de cam1>1os' cuantitat1vos,
'"

sino <D1e:' se! var!a- en rorma tundame~tal y aeele:rada':. en e~ t1po de? VA

eunes. solicitados- por. los fr1gor!tico.:a. De ah! 'D1ta pro.vine!as .como

Bu.enos~ Aires:, . qJ.1e··¡ en 189', tenia. un ,0 fo' de ganadocr1011o' pasa a

sólo el" 9 ~ hac1a 1908; es que el trim,rí:t"lco exJ.gla cail1dad. E,sta,

m1sma.lntluenela, aunqúe en menor' grado, se: sintió en Las otras pr2



v1ne1as ganaderas. Clomo en 10s.J albores:; de: la; cQÜwon1a" el progreso ea
traba'~ por-' el puerto de-' Bnenos A1res~" evolucionando en torma acel.era-

~ '~

da:, la te:en1ca product1va, de: su zona. da influenc1a., llegando 8Jl res:to

del pais. en una forma. más lenta:.

La mejor calidad de la·, carne. esta ba;sada en _1 refinamiento de

la~s razas, pero esto SJ su vez; ob11ga a. sat1sfa:.cer engenc1a:s super12.

res~ en material de..' pastos.• k1genclas,CDIe 10s1 an1males rÍts,tlcos.: care

een, Por lo tanto, el refll1amlento del ganado trae eoao eeneecuencfa

la~ subd1visión de.. 1a..s e's:tanclas en potreros.. d e tamafio adecuado, prg.

vistos. de; pastura:s art1fiela1es.: 'Y' agtladas S11.f1c1e:ntes. Todo este ,prQ.

vocó una. demánda;, sostenida de eJ.em.ento:s.~ ~e:' hacen el progreso del cam

po como, importación de repr.odUctore$, seDd.11as, alambrada;s, mo11nos,

etc. que pudleron ,satIsfacerse con la·. importacIón de los:'· mismos, gra~

ele s. los', saldos; expor-tables~ q.ue~ nos..: permlt!an un gran poder de.. com

pra en el exterior.

LoS" eampo s. de; la, provincia' de;' Buenos.: Ures:. rueronlos: primeros.

en evo1ucio11U debido a la 1ngluencia de los: frigor!ficos; cercanos:.
".' .El. pr1nc1pa1· obs.taC1Üo con que trppazaron sus prop1e·tar1os: fue: q11e,

siendo sus estab1e:cim1en'tos: de gran eX'tens1ón. y uti1izandb poca mano

d.e obra·:;, care~c!an de personal oompe~tente' y de elementos~~ suficientes

para. trabajar los; campos. Fue entonces euande se recurr1ó a la mano·

de. Q'bra 1nmlgrante:, que no sólo fue'~ portadora de los:: rasgos: cmltura

les~ de su patrla~1 de: origen, s1no también de dis.t1n.tas act1 tudes, hacia

eJ. traba3o, la actitud agr!cola~, el ahorro, las asplrac1ones~,de ascen

so. Pero esta'; mano deo, obra~ 1nmigrante' carecía de tierras para traba-
" ,

jar como prople:tarl0. El ganadero opto entcncea por entregar pareelas-
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de,: sus estancias, bajo dist1ntas formas de. rela.c1on, a estosj 1nmi..

grantes.: carentes; da cap1 tal, que. llegaban en gran nUmero a nuestras

eoatas , atra!dos~: poJr~ el vertiginoso desarro~llo de nues:tra ecOnomía.

En esas parcEfla's" los. inmigrantes.,; se.. dedicaban a la agricultura por

periodos- co.Jr.tos:, ge.tleralmente: de: tres. afios, para al:falfarlos,: 7' en

tregarlos".,al vene1m1ento del plazo oon.venidb, a sus; propietar1os,

qUienes;, ahora recibían potreros.. de.'; gran re:cept1vldad ganadera.

QuedÓ as! soluclonado un problema, creado por' las exigenclas
/

de: calldad hechas por lo.s: frlgoríflcos.', me-diante larotaclón de a-

grlCU1tura: l' ganadería para; aumentar la procluctlvldad de los campos,

pero a. cos:taL de una. vida inestable:' para m11·es~· de agricultores).

l+..-Lqs.:frlgorgf1;cpsnorteamerlcano§_-.

En. eJ. afio 1907 hacen su entrada:;:. especbaeul.ar los frigoríficos;.

norteamericanos Y' comienzan a actuar dentrct del comercio na;clonal de.

carnes. Estos~J cap1 ta~lesA norteamericanos.:, con sus comb1n.ac1ones~y su
~ I

- enorme: poder financiero, pasan muy pronto a domin.ar el mercado expo~'

tadoIr de;' Carnes

!1EDne.sio'de).O.larlaga. (3.8) d1ce: tJEs;. notorio Q!1e~' 11D.a~ de· las tomas
, , ., ~.., , ,

~;el8:s1cas de; los:; monopo.llos~~ es, la el1m1nae1o~ de la. compe.tenc1a po·r

a·compra, una. vez~ demoatrada a. la misma que s1 no vende, argumen~os da:
, .

..
"dump1ng de que:. se~ valen los.; monopollos,las hace llamar a la. realidad

"vendiendO a pérdlda;; en la zona de:"guerraft y haelendo pagar las pér-
.•. . .. '" "'. ,
ttdidas a otras zonas o se'ctores;, donde: tienen. colocados sus\ tentacu-

h. , 1 . 'lI" . ,

t'los. Es lo 'P1e;·le~ .ps;so al. frlgor rico Tarra,son y mas tarde le pasara

(38) Nemes1o~ de: Olariaga.-El rurail.lsmo argent1no.-El Ateneo.-19l+3.-Bs.
Aires:. -Pa'g .102.-

l.
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na. La ~ver Pla"te Fresh MeatCo. T al Las Palmas, y por' poco a'¡ Ses!
. -

-t.. .., , ... ", "., .. ;,-

Ilnena1, si 110 la hubiera. salvado momentaneamente. 1St Corporae1on Argea

"tina: da:: Productores: de- Carnes~ al realizar su contrato de faena con

"dicho frigoríf1co, por eil. C1.'1&l pudo mantener costos de elaboración

tt'ba~os: para mantener la or,ganlzaclóntl ,.

, ".

Des:de,' el. pr.1nc1pl0 se en\tablo una lucha sin cuartel entre las

empre-sas argentinas y britWcas ex1s.tentes. y las nuevas compafi.f.as

norteam~rlcanas de· Swltt, Armour and,. Morrls, Oo., mediante la compra
~.., '"'1

a los ganaderos: de sus. haciendas, abonando por Las mismas altos pre-- .

elos.., e 1nundaJldO· de:· carnes la" plaza. de' J,Qndres.• De ma,nera que: a la
, ..

suba artificial de: Los. preeios:. de compra en la Argentina, se provoca.
, " ,"

ba~ tamblen en torma artif1cial ,medIante: un exceso de: o'fertas, una bA

ja: pronunclada~ de.. los. precIos. al consumidor.
, • .

Inicla,da' la lucha por la obtenc1on de, un mayor volumen deraena~,

-, . ~

la~s empre.sas nor.teamer1canals llegan al climax en su acelon de' suba de:

precios"" al paga,r, en el/afío 1911, la increíble suma de $ 11.500.-por

cada. uno de.' los novillos del lote.' campeón pre,sentado en la Exposición'.' ,de: Palermo de ese afio, y superandO la. clfra de 9 2.000.-por' los demas

novillos.. pre:sentados.•

Semejante. demostración de: poder flnane1ero dejó harto satisfecho

a. los. ingenuos productores. argentinos, q~lenes no perc1bIeron los.al

cances económicos de tan desacos.tumbrado procedim1ento en favor· del &

gro argent1no.

As! se consiguió neutralizar toda. eompe~teac1a comerc1al hone,sta,

y lue,go, eomo. 1:oda parraL comere,la!, una vezdetlnlda, repe'rcutló so..



bre~ el sector má's indefenso, en es:te caso los ganaderos., quienes 82 .

portaron g~andes.~ quebrantos en los: pre'clos de ven.ta de sus; productos

de; exportación.

Las empresas nor.teamerlcana.s~ lmpus.1eron sus. condiciones ti los

fr1gorlf1cos anglos;.-argentlnos estable.cldos en el pals desde. el s1-

glo' anterior, mediante la rea11zac1óll de la primera Conferencia de:

Ca~rnes.::, en que se~ dis.trlbuyeron Las cuotas de" faena de: la prodUcción

"chl11e:dtt que cada establecimiento exportarla a Gran Bretafia.•

Un gran tr1unr.b habla coronado la¡ entrada de los.fr,lgor!r1eos A

merlcanos~. en el. comercio de: carnes anglo-argentino. Trl\1tlfo tanto más

destacable· s1 pensaaos que:' eran empre'sas que se incorporaban B:, nues

tro medio como s1mples capitales, extranjeros, sin ninguna clase de

v1ncUla,c1ón con productores, o consumidores, 'pero s1 atnparados~ en una

11barta-d de comercio qua permlt1a¡ al un capital anónimo tener en' sus

I manos,y en forma: discrecional, la, r1queza de un pa,ls soberano y, tam

bién el consumo de otro pa!s soberano.

La acción de los frlgorltlcos norteamericano,s' habia, comenzado en

tma1 forma. suave, lenta, pero 1nexorable. Comenzaron sus operae1ones~m§.

dlante la compra', del establecimiento, sito en La Plata, de la Cold StQ.

ra,ge, por parte de la compaf11a. Swltt.En 1908 se hab~a radicado una Sil

gunda', eompat1.{a, la Morr1s and1. Armour', que adquiere los intereses deuLa

Blanca,tt. En el afio 1914, Armov tunda.ría en La Pla'ta tul nuevo estable

cim1ento, el ttArmour. La": Pla'taf:t.

Los ;frlgorlficos amer1canos obligan, en la primer Confe'rene1a de,

carnes., 81 la dlstr1buleión de las cuotas, entre las dlstlntas empre"sas

de la. slguiente'manera:
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Norteamericanas •••••••41,3'< '%

Britalcas••••••••••••1+O,15 '%

Argent1nas •••••• ~ ••••• i8"O 'fo

Total••100,00 %
LoS.. r~sultados de esta primera Conferencia tendrían poca dura..

ción.. Sin. embargo, y as! se dijo, el motivo inlcial de esta. irlteli-
1 •

gencla fue asegurar elr abast ecim1ento regular del mercado británico,

distribuyéndose:':' adecuadamente.' los; cargamentos:, a fin de evltar 0801

Lacfonea en los. precios.:· que no beneficiarían al los" productores', ni a

1a:s ampre·sa.s industrla11zadorasn1 ¡t, los~· con,stmlldores;, pero fatalmea
,. ..' J., ,

te.' no tardó en el1mlna·rse: toda compe.tene1a entre- ellas.y se llego a

"un acuerdo de caballeros" para fijar los precios.: d~l ganado.

Lo eflmero de. los: resultados de; 'esta primera Conferencial reper

cutiría: en. forma~ desfavorable en la; estabilidad da' algunas empres~s
7, ,

lndus..tr1a[es yo, lo ma,s grave, en las explota,clones:· rtlrales.Este pr1-
, , .

mar a~cuerdo .fué quebrado, en el. afio 1913, por e'l frigor1fico norte-
I . .' .. . . ,

americano oLa':. Blanca"', de la'; tlrma1 Armour. ando Morris' co, , el cual
. ' . ."r .. .

pretend.1o un aumento en su euota., sin La correspond1ente' eompensa-

clón para la~s otras compafilas. Comienza as! la segunda gnerra. de cal:

nes~, que term1na en 1914, cuando en una Segunda.' Conrer~c.1a] de" Carnes

se,' incorpora. en forma def1nlt1va. al fr1gorlr1co Armour La Pl81ta, fuA

dado ese afio.

El informe de. la'; "Federal Trade Comisslon" de los: E.E.U.U. de..

cla: ref'1r1éndose~' a este.:" asunto: tltal era: la preslón del atmlento de
r,. ,..

f'la ,compete.nc1a. que sd.gu1o s: la. entrada de Swltt y The Ns;,tlon&1 en

t'los· negC?clos~, que a. fines de~ 1911. ~vleron que entrar en un conve-
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"nio tOdas la-s compafi!as(que: llegaban á sis,te) para: los embarques de
} "

"carnes".- "El convenio siguió env1gor:' basta abril de 1913, cuando

"las compaf11as de los' Estados 'Un1dos se separaron'I ... uEl fracaso de
, ,

"la comblnac1ón, de acuerdb ~ los informes. de· aq~el t1empo, se debía

- "al hecho de' q)1e La- Blanca(Armour án«;i Norris; cs.) pidió un 811.1mento

tldel 70 %de SUS_i embarques, sin proponer una compensación para las'

Uotras compai11as u •

Por su parte, el Departamento de ComeTc10 del Re1noUn1dO lnfo.t

maba: tila competenc1a s1n restricciones, drió por resultado un a\1D1anto

"del'" '0 t% en el pree10 dei ganado en la Argentina'., de· mayo de 1912. a

'tmayode 1913'1... "~La ex1stencia de carne argentina en el Reino Unido
. ..

''habia' atJmentado en un 75 f" y el precio de la misma carne en el me:.

"caño de Smlthfleld habia'. bajado 'en un penique la 'libra· de.' carne.t'.

,D1ce Namasia de' Olarla~ga (39) que el Dr Juan.· R1chelet, agrega'do

comercial argentin.o en Londres, vatlc1na.ba:: u'el resultado era~, que las
. .

tteompañlas de ca:p1tales argent1nos e: ingleses: estaban caea a: cara con

"la alternatlva:o bien, 11q~1dar sus negocios y paga-r a sus- acreedo

Ures~;y acc¡lon1stas en completo, a menos que la accfón .del gob1erno,ya

ti en la Argentina o ya. en la. Gran Bretafia intervin1era; para eontrarre.§.

"tar el pe11gro norteamericano".

Con este pancrama 11egamos~ a. la nueva Conferencia de Carnes, en

la q1;le trl'U11faÍl nuevamente las empresa's norteamer1canas, q~e' con la

incorporación del frigorífico Armour de La Plata S.A. ,snl9l" obti.t

nen una modificación. en Las cuotas de embarques, las que quedan e"sta.'

blecldas como sigue:

(39) Nemesl0.,/de Olar1a.ga.-El rurallsmo argent1no.-El Ateneo ...19lt-3.-Bs.
A1r~s.-Pag.10'/I06... "
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. Fr!gorltlcos

Nor.teamer1canos

Br1tanleos'

Argentinos.,

1911-

41,3, 'fo

40,15 '%

18,,0 '%

100,00 %

1912-

,8,50 %

29,61+ %
11,86 %

100,00 ~

Como puede observarse en este cua-dro, la s empresas no1!teamerl

canas habían aumentaúo su cuota a costa de las de las .compafilas,lR~

glesQ's y argentlnas. Pero estas cuotas no serian aún defln1t1vas,ya .

que. poster1ormente, en 1927, sutrlríantina nueva rev1s1&n. Esta vez

ser1.a~ en favor: de' las compafí!as 1n.gle.sas, y en detrimento de la eom

paaía argentina. Sans1nena.
, ,.

La determina.clon de la cuota. era un elemento de gran importan..

cl&: ecOllÓmiC8:, para. la vlda, de las empresas, ya que: al suf'r1r moat!

cacfones las cuotas establec1das, apare:ja~ban trastornos-; lmportantes

dentro de la·s empresas, que llega.ban a, representar el éxito o el frA

caso da La. 1ndustr1a·~, pués. el volumen de, ,faena, de.termina los:, costos:
,

de: e1alx>ra.cion.

Olarlaga dice (1+0): "As.! es como la:. más absoluta;· l1be.rtad de 02

''marcia -llbe·rtad del monopo110 cap!ta11ata" l1berta·d de e·selavizar.
.. ~

t'al. débil en un régimen de: absoluto l1bera11smo- aquellos se poseslg.

t.1naban de: la·, riqueza pe'cuarlaargent1na que' tantos·:: sacrIf1cios había

t1demandado al ganadero criollo y anglocrlo11o, para ofrecerlo al trust

"en bandeja:. de plata y pudiera d1sponer del. trabajo rural a su entera

"dlscreclón; paraEdlo pagaba. XD.Uy' bIen, en el períodb de guerra sin

"~cuar-tel contra 1&.8 rábrlca:s estableclda,s, impidiendo que Los produ5t.

(1+0) Nameslo de Olarla'ga.-El rurallsmo argentlno.-El Ateneo.-l9lt3.-Bs.
Aires.-Pag.106.-
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"tores, fundaran su propia fábrica, y una vez, rea11zado el. entend1

''miento, los: precios: de las haciendas caían vert1calmente. Pudo pr§.

n'e~sarsa: en ese entonces bajas y subas que llegaban de 13 a l~een

tttavos. el k1lo v,1"lO por animal 'en pie o sea $ 60 a. 70 por nov1l10s

"de., exportac1on'; slttlaelón de depres1ón o alza que duraba el tiempo
\

, ,
ttsuf'1c1ente para compensar Las perdidas de la, guerra, entre.' las em-

upresas combatientes. Situac10n anormal q~e soportaban ·todos los: m
"'naderos::, sin que todavía hub1era, priv1legiados o no privilegiados'.

En el afio 1925 se crtu1ebra1 nuevame:nte el acuerdo lleg~o en la

Co~erene1a;:de 1914, debido a una, mayor exigencla:~ de cuota por par- "

te. del fr.lgor.!r1eo Sw1tt, motivada por la 1nstalac1ón de'; su nueva.
, .,'

rab~lca. en Rosario.

Las nuevas cuotas establee,idas par&;:: el Rio de la: Plata, es; da

cir Argeat1na1.' y Uru.guay, por la Com1s1on de.' Fletes, 'ya' que La ,faena

en estos~1 pa1sea se controlaba a su vez: por la dlspon1b.l1.1dad de bo

degas de'; embarques. que Las mí.smas empresa-s cembínabanune vez por"

semana en', Londres, quedaron en las, siguientes,'s

Frigon!tlcos 1911 I 1915' 1927·

Norteamericanos 1+1,3, 'S' ,8,,0 % 60,901 ,%

Brit~cos'~ 40,15 % 29,61+ % 29,099 ~

Argent1nos*8,50 % &.,86 % 1.10,000 %
100, 00 % 100,00% ¡OO,OOO %

Como hemos podidO apreciar, los f'rlgor{f'icos~ después de'una la

tensa lucha entre. ellos:, comenzada' en el afio 1911, época en que el

truat norteamericano es. corrido de su propio país' con la enérgica', l~ ,

gisla:ción sancionada en los Es.tados Unidos contra los monopolios;, y

.}
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se:: instalan en la Argent1na, Uruguay, Brasil, Au,s.tra11a y Nueva Zj.

landIa::, llegan a un nuevo acuerdo. En todos. es,tospa!ses, amparados

por una libertad comercial. maJ.éntend1da·~, consiguen rep~rtlrse el b2
, '

t!n co.nq111s·tado mediante la: provocación artificial de' subas y bajas;

d8"l pre.c10' de.. los .. ganados, con d1fereneias apreciables:, aegúneonv1

nle·ra,. a- sus intereses, sin entrar a considerar para nada' al produc-
. .., ,

tor o aLL consumidor, que eran Las ún1cas vlctimas y que', al 19ual

que Los, f~lg0¿fIcos independIentes., eran sacrifieados en su marcha

arrolladora:.

81 analizamos la 8;cclcSn desarrolla.da por el monopolIo frIgor!-
. . .,. . .

rico, se llega a la cenctusaén de· la:: grave:dad del problema plantea-
, "

do a;' la produec1on ganader-a. por' la lncorporaelon de: un cap!tal1smo
,

incontrolable. Este tipo de, organismo solo t1ene una forma eonere·ta
. . ,

y real de: contr~l, que permlta c.onocer S,U evoluelon integral entre

los productores, argentlnos~:y el mercado extranjero al cual se vende.

Es medIante la, intervenclon d1recta. de los. ganaderos en la"¡lndustrl&

liza·c.lon y comerc1al1zac1on de sus productos, respaldados por' me.d1-
,

das oficiales.: q~e los... proteja de. la"'" accion de, los capltales interna

c1ond.es:.
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CAPITULO VI
r lt , ."/ r-

l. -Tratado de Ottawa~.-

La po11ttca ultraproteccfoní,sba. desarrollada por los países 81l

ropeos, qua eran lo.s de- mayor poder de consumo y de mayor pO'blac1ón

civilizada" comienza a le.vantar toda clase de 'barreras '1 la produc

ción agrope~c1llar1a de los otros contlnentes.,provocando la acumula'

crón de grandes existencias de- carnea, granos, lanas,e'tc -. pol1t1ca

e~ta. que.' a la V'6Z provocaba la desoc.n;paclón en los paises industria

les~, al no poderse. colocar los.. excedentes de la producción manurae-

tura,da, por la carenc1a de poder a.d~sltlvo en los paises compra~

dores. Eran las eonsecuencí.as de la Primera. Guerra Mundial.

Ingla~erra, pre·:slonada:. pe'r' las,demanda.s de~:' sus co.Lonfaa y por

la. poI!tica nacionalista. econémíca seguida por grandes paises': como

Estados. Unldos~ Alemania., Rusia, Italia y otros- que trataban da.
~'. ,

ba-starse a: s.l mismo", rompe su claslco 11bera,llsmo económí.co y convg.

ca. una Conferencia: Imperial Económica.• Surge de la! misma] el Trata:do

de' Ottawa, como una necesidad politica y acon()miea para la. esta'bll1.

dad -de'l Imperio Br1tán1eo .•

.Por dJieho Tra,tado· se fa:c,11i taba~ el comercio entre Los. distInto"s:

palses3 del Imperio Bl'ltánlco y la~ metrópoll,s., asegurando a. su vea la

colo.eac1ón de los productos. ingleses., en un ampll.o mercado ,

segÚn el informe. dado a conocer, era opinión del 'gobierno brltá

ní.eo ql1e los acuerdos re:sultanf1es.; del Tra.tado de Ottawa,aumentan la's

oportuní.dades: que se ofrecen al intercambio ln.terna.clonal dentro del

Imperio, y representan un 1tnportante paso hacia; adelante en lo que' se
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rela'ciona con al resta.bls.cIm1ento de'i comer-efe mund1al, por. cuanto

ellos, se fundamentan en La. reducción o la remoción de' las barreras:

aduaneras entre la's diversas partes del Imperi·o Brltán1co, lo que¡

tae111tará en eilais el lnterc'amb10 de productos. y, con el aumento·
",., ~

censtante del poder adq1Üs,ltivo, se estimUlara y aumenta.ra el 00--

me.rc10 mundial,

Uno- de los- pa!sesmás perjudi.cado por dicho Tratado fue la A!: ,
, .' ;

gent1na, que por su condicion de~' gran productora de" granos y carnes

se encontraba indefensa ante la actltud de su mercado tradle1onaü-.

Hab!a nacido una, nueva política, aconómlca británica que dejaba sin

defensa la. eoononda de Los: pals.es extranjeros que''', como en el caso

de:' la Argent1.na, hablan seguido a su zaga durante má's de 100 años,

En Lo. referente a las carnes, ·él. Conve~o del Ottawa' (1f1) d.ice1

.'KttDe~bldo Q. que Los. prec1os.. de:': a~otua11dad r Sil por ma.yor de las

"carnee. congefadas han orig1nado. una: grave depresión en las1nduss

"trias ganaderas d·el Reino.! Unido y de \los.' Dominios·, y con ·el propó

"s!to de. mejorar esa sitt1.ació.n cuanto antes';, por cuanto ella podría
~ .~ ~

·'d.arlugar &. una dlsm1nuc1on de la produecfon con el consiguiente

uparjuicio -para e€l consumidor, el Gobierno Bri tánlco' ha conveñí.do

"con los- de. Australia y NU9-Va:.: Zelandla, restr.lng1r. las importaclo

"nes. de carne bovfna enfriada' (chill.ed), y de bovina y ovina conge- .
'"

DIada en al Reino Un1do. de acuerdo a un "programa convenlo';'qrp.e ti!.'

une por base la':s cantidades:;, totales.; 1mpor.ta:das1 dUrante el afio tran~~

"currldo desde el lQ 'de juli.o de, 1931 a:l 30 de Junio de 19321' .

(1+1) Conferenc!a de Ottawa.-Mln1ster10 de Agricultura de la Nac1ón.
Octu-bre.·· de 1932.-Bs.As.



segÚn dicho "programa convento", las importacIones. extranje,ras

de. las mencionadas ela'ses.. de carnea, a partir del 1Q de Enero de 1933'·

quedaban re~ducldas, tr1mestralmente, al los, siguientes.: poreentajes~ del

total 1mportado en cada uno de los correspondientes trlme'stres:· dela,-

ño terminado el 30 de Junio de 1932.

Xr1iestres.~

Afio.. ,1~33

Le·r.Tr1m.
2·do. Tr1m .•
·3er.~r1m.
lJ.to •Tr1m.

Afio J,93lr

1.er.Trlm.
2doi. f r im .

Carne ov1ña
congelada

90 ~
85 ~
80 ~

, 7'5 ~

7Q %
65 %

Carne bOvIna ,
congelada

90 ~
85 ~

\ 80 ~

75 %

Carne 'bOvIna
enfr1a,da

100 ~
100 ~
100 ~

·100 %

100 ~
100 %

IJ1!De f13a.r e:l. Gobierno de.! Reilno Unido la'. cuotal eorres,pondiente a

ttcad~ país -continuaba estableciendo el Tratado de Ottawa- segÚn. los '

Itporcentajes; con que cada uno de estos] ha, fIgurado en la importa.alón

"total del producto durante al afio base terminado el 30 de' Junio 'de

ü1932, corresponderla al cada uno, en lo· que respec~a a la carne bovl
t:lna enf'rladm. (.chillad), los s1guj¡.entes, porcenta.jes.: eonfo:rmes: a las: el

t'tras de la~. e~tad!stlca ofic1al brltánlca:

Argentina•••••••••••••••••••• el 86,89 %

Urugua¡y. • • • • • • • 11 •••••••••• '•••el O,89 %

Brasil•••••••••••••.•••••••••• el 6, 22 %

Es decir ~e, con excepción de la earne-chl11ed, Gran ~retafia que

era nues.tro único mercado consum140r-, había. 11m1tado ,nuestras poslbl11 - .,

dades.; en ·un renglon tan importante: de. nues.tras exporta,c1ones,. Hablamos
, ,

montado y adaptado ,la: mas ~mport~te'" de', nuestr~s riquezas, pajo la' in-

. /



tluench de':' un mercado,;, y nos encontrabamos q1ie eramos snstituidos., o

deja,dos., de lado, por causa de una po.l! tlca. protecc1onista desarrolljt

da por Ingl.a,terra· haef.a sus DominIos.

Fá"c11 era ver q~e los, Ihmin1oso se halb1an. preparado con antl-clp.l:

ción para obtener las mayor~s;ventajas de Gran Bretafia. Para ello h¡;,

b1an contado con l.a~ ayuda;, del mQn.opo~110 de.' la Industria .frigorífica,

que no sólosse ha,bfaes:.tablecido. en la. Argentina, sino que tamb1en

operaba en Australia y Nueva Zelandla.

Sobre ello hablaba el Ing.Pedro T.Pagés., hombre que habla luch~
1 . . ,.. .... ".

do por.."la' lntervenc10n d1re:cta~.de' los: pro.ductores .. en la lndustr1all-

zacló, y dacia, en un reportaj e publicado en Bs~. Aires <1+2'): nCuando 11

":no: se..' pone- a pensar y a estudiar el articUlado de la:', Conferenc1a. de

"0ttawa:, lle~ga; al convenc1miento de~-q.ue los Domin1os. han preparado .,

"con uno o dos afios: de; antl.elpa'ción, el terreno para, ellos bien con§2.

't:le1do, donde. desarrollaron todo el plan detenslvo, de' su producción a

ttgropecuar1a: mientras nósot~os:, en 1930 y 1931, dormiamos tranquilos>

ttsln preocuparnos. de estos'; intereses1, ellos, durante el 2do. trimestre'

"de.; 1931 y par,tlcularmente. en el ler. trlmes.tre de 1932, pe'ro sobre t2.
,- .

"do en el 2do.semestre de 1932, invadIeron con gran. intensIdad hasta

tlprodUclr una reducción rema-reable de': pre.clos en l,a· carne congalada,

"ov1.na y bovina. Esto respondía -dice' Pagés- al plan que ellos, con B

. "n.a dec1s1óri táctica, debían desarrolla~r ulteriormen.te: en la Confere¡¡

"cia de ottawa, y a;sl, mientras e1108. aumentaban el vO'lumen de~ sus. ~

"portaclones:, no-sotros~ no: cOnD,c!amos 11. que respondÍa esa, inundación

°de carnes; ovinas al. mercado brltánico, y que hicieron dism1n.u1r el

(l+2) ,Pedro' T.Pagis.-R&wrtaje sobre la> CoD1"erencla de' Ottpa.-LaNa
cfon. ~2,1,/1933.-Bs.Aires.•
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. ttvoltmlen de. nues.tra·j exportación de ese. tJ;po" de carnes·,'u.

"As! llegaron a Ottawa, en un campo de. batalla. b1en preparado con
", . ,

"to..da prevls10n e. inteligencia ~ por SUS~ hombres d1r,lgentes'~, con comun1

"de-pensamiento y con unidad de acci6n.
,

"Tiene lugar la"; Conferencia;, y logran un gran ex1to:, q~e re:s1de no

"solamente' en las venta:,ja's de la.s cuotas que obtuvieron, sino en las;

tlba'ses; que tomaron para. tijarla·s. cuotas en los convenios, 1" en vez. de

Utomar como punto de re:rerencla~ en las. cuotas q11e se fljarlan, el pro

"medio de lmportaclones~; del. Último qu1nq~enl0 o del Últea, decení,o ,no
,

"se tomo' n1 s1q~erat¡ un afio completo, el menor· si se qulere,el de 1931,

"el de: 1930 o el de 1929; no, se elig1ó deliberaüamente el promedio) de:

"los ÍÍltlmos sel.s, meses. de 1932, justamente,' esos dos. seme,stres.; que; ..
\

ttran los .. que acusaban menores..: porcentajes: de lmporta:;clón de los paises'

tlajenos al Imperio y el mayor de los. DomInios; pero aiín se agravó m_s

tlel problem~: se ellg,i,eron como base pa:ra la disminución progresiva,en
. .
ula carne coiigelada bovina y ovina en los 18 mesas. siguientes;., del , %

tlde reducción trimestral, el 2do.semestra de 1932, prec1samente el de

ttm8llor.· voltDIlen de. todas nues.tras expontaclones en lo·s~ cua:tro trimestres

"eltfgldos:. como.. base".

uPu~de.observarse que en lo que noa afecta en mayor grado 1a1 conr~

t~trencia de. OttawQ;, es en la' carne congelada;. ovina. y bovina, y en menor

'tI·grado la f.:fehilled beeft't y, esto ev1denc1a:: una cosa. ya' bIen ~onoc1da y

tique he sos.tenido des.da 1922: que ni Australia' n1 Nueva: Zeland1a pue..
.. /' .", '0, • .,

"den abastecer aJ. mercado brItan1co,. d~:: ese t1po', de~' carnes." por dos; r&

't:zones" fundamenta.les; una:' de ordén zooté.en1ca: e 1nq.ustr1al, y la o~ra.

-de; orden f,!sico; carecen de. calidad en sus ganados: y no t1enen las

t';praderas y e~l clima. Qlle. les; permlta" producf.nLas , y esto no Lo podran



• subsanar , ya que el refinamiento de su stock ganadero lo: lnici,ron

tt~20 año s arrees. que nosotros., s'in alcanza'rlo hasta hoy, al pesar de tj!

ttner una pobla,clón rural más preparada que la n~estra'. Es' la causa :Q

uniea de· no; haber obtenido,en Ottawa', el t"chIllad bee.fu mayores': res;..

tttriec1ones. Ingla,terra' no- podÍat imponer a: su. pueblo consumir una ca¡: ,
'" . ,

ttna infer10r y cara en sust1tuc10n del "Chl11e.d beet".

Si nosotros observamos' un cuadro de las exportaciones: de camea

'rea11zadas por, nuestro pá!s, en los afios que precedieron a la Conferea

cfa de Ottawa'~, tenderemos-:

1927

1928

1929

1930

1931

Ca:t'ne vacuna
enfriada

lf.66.• 669 tts.

383.078. tt$.

3,7'.960 tts.

3lt'.'2' tts.
3,2.227 tts.

Carne va.cuna.
congelada

236.14-23 tts.

124.68, tts.

121.711 tts.

98.71+8 tts.

83.·681 tts

Total exportaclone~
carnes:.

703.092 tts.

,07.763 tts.

479.671, tts.

423.273 tts.

A 1T3'.,908 tts.

De 181 observación de estas cifras vemos que'. en. el período 1927/31
. ..

la:.t. exportación ~gentl.na de caenea reel,be un fue'rte: golpe- al d1.sminu!)!

en. 267.18'+ toneladas, es, d,eclr un 30. %, q~e representaban más de un mi

llón de novIllos.

El cuadro que la. mayor diSDdnue1ón la surre la carne: congel.ada,ya

q~e m1entaas las carnes, enrrla-da::s se reducen en niímeros! redondos en

111+.000 tonelada·s o sea (Jl -2~.' %, las carnes congeladas lo hacen en

unas 153.000 toneladas q~e r~pressntan una dism1nución del 6~ ~ de las

m1sma~s.

"
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. Podemos. decir que Las restr1cciones:, lmpues:tas a nuestra,s carnes

por la Conferencia de-;Ottawa, no hacen más que: formalizar una po,l!t1

ca de cuotas ya establecidas por el trust frigpr!fleo contra la pro-
-, , ,

ducc10n ganadera, argentina. Situaclon que desgraciadamente no: se pu-

dO evitar hacIendo un frente 'común con otros, países sudamericanos: prg.

dUotores..~ de carnes

2,--El lnvernador-y su1nfluepcla es Jea,ganadería_-

, En la' e.xportac1on de:: productos ga.naderos se· hab!a operado una
. , ,

transf'ormac1on de,', gran lmporta,ncla:. Era: el aumento costante de los,

embarques de carnes: enfriadas. Esta supera en ca21dad y gusto a la

congelada, tanto ~e se~ puede. de~clr que es, similar ti la tre:sca.Su y.
n1co inconveniente radica', en que no puede conservarse más de lrO a. 4,
dlasposter1o.res'al sacrificio del animal, mientras que la congelada

"s83mantlene lndefinidamente, siempre que no abandone: la eamara trigo-·

r!rlea.

El sistema de enfriado habia, comenzado a apliea:rse antes~ de la

Pr1mera: Guerra, y cuando comí.enzan a adquir1r volumen los embarques"

el estallido de la:, contienda. 1nterrumpe~ su prodUcción. Es en la segun

da: decada de este siglo que comí.enza su reinado, desalojando lentamen

te del mercado a La carne congelada. Cuando se desata, la ola de pro

teccionismo aconomico que culmina como> hemos visto anteriorme'nte con

el. Tratado de Ottawa:, las carnes argentinas trop1ezan con d1f kulta-
. , ,

des pa.ra su oolo,cacioll, afectando especialmente a Las exporta,clones;

de congelado, pero en forma, muy leve: a las de' enfriado.

Al no ser alterado el gusto de' la: carne por el. proceso de,enfrl!!
, ,

do, reqlÚere en cons.ecuencla animales: de~ buena mestizaclón y gran pre,.
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paraeion. Al no permlt1rse una Larga conservaclon., es nseesario que'

ensta': una permanente oferta- para poder satisfacer una demanda:. cons

tanta.

TodO ello trae como conse.euenc,la,l,óglca, el refinamiento de las

haciendas y La. nace'sidad de canta-r con buenos pastes durante todo el

afio. para poder hacer frente Q, esa demanda permanente. ,Es entonces,el.

momento, cuando aparece el Lnvarnadon q~e se conv1erte en casi dueño

de la". situa.c1ón, no por estar cerca de los.: frIgoríficos, sino por di§.
,/ ,

poner de,' buenas pasburas en cualquier epoca del arfio. Este tipo de ga-

. nadera es esencial para si frigorífico, ya que le asegura-entregas en

forma permanente. Por el10 rec1ben. un trato preferencial , y se han

diferencladode los -criadores; que han venidb a q~edar subord1na.dqs·~ a

ellos. El criador ya"'. no trata mas con e~l fr1gor!fleo. Ahora:. es el 1n

vernador. el Cl1J8 goza¡. de las preferenc1ais del industrial, qJ.1e adq~ere

directamente sUS~· tropas en estanc¡la's.

En los primeros años, cuando la g~aderla argentina~ se integra al

mereado mundial, la. producc1ón de~ nuestras carnes. eral. absorbIda total

mente por InglaterrL, lo que hacia posible la exportac,ión integra' de

nuestra producción. Hac1a:', el año. 1921+, 'eJ!Ilpleza a manifestarse., de:; pa.r-
\

te- de::' los industr1ales, una: preferencia en las compras de novillos. de

c1erta:s reg1o.tles~: del~ país.. Este s.istema implantado por las empre'sas ,

Cllleblen podla ser por razones, comerc1ales' o de s.lmpllfl'caclon en las

compras o en tila necesidad de Meer al.1ados:; en'tre los ganaderos para";

a'callar el. clamor pÚb11'co tt como.. d1ce .. Nemes10 de Olarlaga; lo oierto es

<Ole las empres~s comienzan a establecer primas en 10s3 precios pagados

a determinados,: ganaderos:, o bien despl~zando sus compr-as ¡[:; determln.a~
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das zonas, y dentro, de estas, a el.eg1do.s productores...

Retlrlendose a'~ esta' situa':clon creada entre criador e 1nverna,dor,

el Ing.Horaelo V. Pereda dec,{a:, (1+3): "Entre el fuerte lnvernador que,

t'auncp1e a¡, distintos prec,1os venden. todals sus ha,eiendas en l.a: eatancfa,

-directamente al fr1g9r!fico, y el criador, capaz de invernar su pro-

I t fI 't Itduccion ;;. veces pequefía, pero que no t1ene en rada' en el t'rlgo:r1tl-

"co , hay una cantidad de pequeños, lnvernadores, lo mismo tille algunos;'

ner1adores.-lnverna,doresr a'. q:a1ene s,:, Los. frigoríficos les compran en rol.
~. , . • . .'

·tma~~ dlrecta:~ üní.eamerrte cuando hay escasea, aunque puedan o·trecer duran

"te todb el afio ha~ciendal de gran calidad, yatque es' .la~: misma q~ecom~

"pran los grandes~~ lnve,rnadores~ que la entregan luego a, los trigp]!!r!':'
, ,

"cea, Esta s,11ntac1on coloca' al criador Si mer-ced del ln.ve'rnador, en e.§i

"'pe.c,1a1. de.l gran invernador., 'pues-, la> distribución de la. cuota no) lle~

tlgat a él. A. pesar de que. los.: campos, del Oes.te han de~jado de;? ser aque-
- '~. . ., ,
.tll.os~ en que.. la', a2falfa:. duraba 10 01, años., y hoy, con una durac10n

tlde 1+ o ,. afias:, están en parec1das cond1c10Aes; a los campos de: buena

"cria del Sur para engordar novi11os;, se' sigue manteniendo el pr1vflí!

"g10 del gran invernador, convertlLdb en acopladpr de nov1llos" 11sJtos~

!del.prod:\lctor chico y mediano.:. Novillos;, de; medianos y pequeños gq
Ude:t:as;,' que 10$ frigor.!f1cos no re:v1saban , o que; revisados: no estaban

"en condiciones.:, son cargados- li11 frlgor.!fico, una vez: que un importan

"te o consuetUdlnar..1o~ vendedor. a un fr1gor!fico los. compraba, hacien

'Ido a, menudo grandes: 41terenc1as, o; sea explotando su t'pr 1v,11egl o " en

ttdetrimento de: q~.én no lo: tenía. ni podr!a: tener esperanzas de cense-

'lgulrl0 tt _\ •••

(43) Horacio V. Pe'I'eda.-La sanader!a- argentina es~ una:. sola.-1939.-Bue
nos: ·Aire s~:. -Pag.1;.8. -
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"Cuando Los. pre·~e.1os de las haciendas de exportá.c~on ba·3an, son

,u~los_~ entre.gadores. de. novillos. quienes.; se presentan ante: el gobierno

tlre~clamando ampaz-o, haciendo. intervenir. a menudo a. los. org'anlsmos; y

"scckedades. gremIales. en qJls tl.enen prepondarancfa e: influencia, P&
. ,

"ra' ver de me-,jorar las ccsss t si las ge',stlones tl.enen eX!to se hacen

D¡acreedores al agradee1m.lentó de todo el gremio'; si no lo: tl.enen f'o~

l'zosamente: tra'tan.. de cubrir las pérdida-s o menores'· ganancias que el

"negocfo les: ha' dejado, comprando al! cr1.ador- los: novillos:, para, el a

ilfio pr6x1mo al precio. m'-s bajo posible, para lo que crean el Qmbien

tt:te. prop1cio.'. Todas esta·s sItuac10nes c010:00 a los 1nvernadores: en

ttuna~ posic1ón económí.ca, y social da· gran influenc1a en el mundo de

"los negocáos. y ante.. el gobierno mismo".

Las. crisis ganaderas de. 1921 y 1922 ha.bían hacho grandes dafio a.

la. &'Conom!a argentina. Los prt?cios; pagados.. por los frigoríficos. eran

en muchos: casos. lnterlo'res: a los costos: de',' produccion. Es entonces'

cuando: lo's'-; ganaderos> comí.enzan a nuclearse" en las sociedades rurales;
'--

del interior:' y Q. seguir l ~a prédica del Ing.Pagés, cuya', v,igorosa~ per-

sonalidad tanto_contr.t:bDyÓ al progreso del país. Es, Pagés· un hombre

del.. interior..; tiene~ la v1s1on que: le da, la perspe"ctlva. provInciana.
, ,. . .,

Es~ el q\Üen plantea:, por primera vez la: 1ntervencion directa' de los~ g&
I

naderos. en la- industrialización y comerc1,al,!zaclón de-- las carnea, Es

é'l q111en pro.clama la nacesldad, qae todo el país sentía, de: tener su

fr1go:u!flco nacfcnal., En su libro t~Pr1meras bases cientírioas y té~cn.1

eas dei progre"so a·grope.cuar10· del.' País", ofrece enseñanaas que' ao de..

,ban olvidarse.
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tI •••Frente" a la situación de crls:1s-, angus~tlosa. él; que había lle-
-ot .t,

ligado: la', ganadería' -dice: Pagés'J- un grupo de: hacendados. me' so1101tó

"qJle realizace~ una: conferencia en la. cual hiciera: el ,estudio de sus;

"causas y proyectase la 1egls1ac16n que el país: reclama·ba en defensa

"r salvaguardia'. de. las dos industrias bá.s1.cas de su economía"•

"Tuvo lugar aqiIell~ en Q.ctubre:' de 1922, en el Prlncip'e:· George ' s
,!,.,. ".

"Hall., con asls,tencla:¡ de unoa 1. 200ha,cendados., y en una. expos1clóa.

t~an.al!tlca, prolija y perrElctament~ dbc1mlentada,' expuse los. fundamen'

"tos. esencí.al.es. del problema'. Anuncié -agrega- sus. vastos: alcances: y
'.. .,.. .'", .

"eoncrete Loa medfos, par,,·, su defensa. Ese es.tud10 -expre:'sa- se conden.

ffSÓ en un memor.ial que el Com1té Nacional de Defensa de la Producción,
. '. ,... -, . ,
"organiza-do y creado al efe~cto, dir1gio al Gobierno de.' la. Nacion,en m2

''mentos en que el. pals; no tenl~ ni pr.oyectada una ley de defensa gana-

"dera••• ti

En enero de:' 1923, el Minls,tro: de: Agr1cultura c1ta ·a los: d1rectl- .

vos. de lo.s. frigoríficos establecidos.. paraeomunlearles: 8.1 proposltoque

te.nía~ e1 Poder Ejecut1vo de mo'd1f1cE el s,1stema de: venta al pesovlvo.

Los~·· rrlgor!f1.cos. -con.testan al Ministro, dejando entrever la amena
., '

zat' de~ la. posibi11dad de paralizar las fábr1cas y, sosten,lendo que, en el

mejor. de 1,0 s.' casos', cualq~era sea. la medida o me'd1da~s que el gob1erno

tomara. sólo provocaría "un ,re'troceso en la mücha siempre: ascendente

de~ la:; ganader!a,u. '

Por su parte" el. Dr. Juan E. Biehele.t (1+4) d1ce' que: "Entre. los~

·proyectos. presentados." (se' ref'iere:a, la H.C~ara- de Diputados:)., que no

urueron aprobados:, al~s- de ellos: establee!an un. pr11ilc.ipio de pol!t1

·ca a: seguir sobre' Éd <:Dle ten.drá que' volverse, ya q~e: el resultado t.§;

(44) Juan E riche1e.t.-La Conferencia de FJ,et§s y @l Pool de lo:¡ trl@r1-
f l·cos •.-1929. - Londres .Pa.g •35.-
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un1do por. las leyes sancionadas en 1923 no· resuelven por- sí el probl~

"ma .'ganadero, manteniendo las empresas frigoríficas un control d1rec

tIto que; se: traduce en un grave. pe·11gro. Des.pués.. de. sancionada dicha.

ttle.gislación, las mismas comp2iÚa.s han p~odUcido una serie de hechos:

"que jus.tif'lcan plenamente una legls1a.c1Ón m&s severa. El arre.ndam1ea

"to del f'rigpr!fico L¡rs Pa1mas para. mantenerlo clausurado;, Y' otros: h.§.

"ahos;, demostraban la: neceaí.dad sefialada.• Las ·medlda'is complementarias" . ,. /,a;. adoptarse., deberan tener bien. en cuenta la evoluclon exper'1mentada

u'en el comercio. de carnes. daspues. de la. gran guerra; el cambio de·~ ae

lIt!tud; que han adopbado los: patsas, eonsmn1dores como al Reino Unido y

':1:108.. Estados~ Unidos., los. q~e. lejos; de comba.tir' las c-ombinaclones,' mong.

t'pollzador¡rs, las es.t1mUlan en el extránjero n •

La Iucha: defens1va.. de la ganadería a~gentlna lmpueata por Pagas.

desde~ la:1 pr e.si denci a de. la Sociedad Rural Argentina:., y que se había
,¡', ~

realIzado' desde. 1922 a ,192" sufre' una. derrota., con el adven1miento

de: una nueva orientación en la entidad madre; de;' 1082 ganaderos.. Orien

tación que .. se: traduclr!a~ más ta.rde. en "'el respe.to de: las situaclones

creadas" y en ¡"una::. pQl!tlea'~ so.-11daria·. entre':' los productores': y los: fr!

gorlf'ic~s"•

Nacen desde.. ese momento dos. puntos: de'~ vis.ta. d.1ame·tralmente opue.§.

tos; en la~ solución del pr.oblema. ganadero argentino. P'lilO, sos,tenido por'
,

Pagas y la·s soe1eda·des. rurales: del interior; era la' idea de:qu~' si los

gana·daros.-. tenían su rabrlca~ propia. y cuyo funcionamiento estuv'lera. su

pervisado por. e~ Estado, para'· no sucumbir en sus.' pr1me:ra:·s lucha,s con

tra. el. poo'l, ll.e~garfa:. en poco tiempo a conocer los se'ere.tos.. de la: in-

dustria. El otro, la política: de "control del Estado" en cuanto se r,il
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fiere: a 1,a' actuación comercial de la' industria frlgor'! f i ca .

Eran' dos.", orientaciones.. bien definidas en materia:. económí.ca, La

intervene1óll directa, con el establecimiento de' u.na fábrica por los

ganaderos?, SUpdn!,¡- romper la: h~gemon!a mantenida y propiciada por'

los. frigoríficos. En realidad, y es justo desta,carlo, es; la luch~ del

interior del país. contra:. la~ influyente metrópolis 1nte'rna'clonal1zad~~.

3,-Losganaderos;, buscan s.oluelones.• -

Corrla:, el año 1931. Los,· tIempos', no eran propicios para la, ganad.§.

ría; nacional.• Se- man1te\s.ta:ba·, una. profunda. crlsi.s. mund1,a~ como resultg

de Las. al.tera;clones; ~ual habla:l1 SUfr1do los: canees na,turales~ del inter

cambio:;· mtm.d1aJ.. Ello repercute. en el sector. ganadero, con la cQ:!da e~,

pectacular de los precios. de los: ganados., Hechos, econ&m.1cos, que asea

paban a su contr.o~, h1zo que los, frigoríficos 01v1daraltl. hasta a "Sus;,

c11entes:·.;· pr.1vl1e·:glados..tI , ha'c1ando paga:r a:; toda, la ga.na,der!a, sin dls-.

tinción alguna" la, pre~is1ón de futuros, acontecimientos: ,desagradables

, para;. su industria., como ccnsecuencfa de la eonterenc1a- de:: Ottawa:.

A.. med1da::: CDle la', .crisIs arrec1aba., se-o consideraba:: ur.gente tomar m§.
.~.

dldas'" de· gobierno en defensa, de lai,ñqu.eza. pecuaria. del ·país.• La;s fuea
,

tes.~ que-o acoas'ejaron la' sanclon de una ley ganadera fueron dos:; el eSP1

r1tu de" la', misma, varia~ba:¡ segÚn. los; sostenedores: e·l. sostenido ·"por: el
~ .' ~-

Ing.Pages~ y 1a'8 Sociedades: Rura1.es". del Interior, y el sustentado por la

Sociedad Rural Argentlaa,.

Las Socie.dadesBurales-· del Interior se pronunciaban por· la 1nter

venclón dire~cta de los.. productores" en el comercio de' car1l9s).En el 0011

gre:so RuraJ., reunido· el. .8 de: mayo de 1932, en ,1,a. ciudad. de Trenq~e Lal!

quea, Las sociedades rural.es:, deelden agrupairse· en un organismo confedai.
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,
rado ecn e'l proposito de': defend.er los.. lntere:ses. fundamentales. de la

prodUcción rural. As.! nace C.A.B.B.A.P, o sea: lai Confederac1ón de'A..

soclac1ones: Rurales, de Buenos~·'A1res~·ly·:·.La'¡Pampa.
1- .,,;".

C.A.R.B.A.P. propicia l.a'; creación de'.' un organismo l1ae1onal tomn& .

do por' ganaderos. y el Estado, él que seria reg1do por un dire:ctorio

integrado por' repre:sentantes; deLL go:bierno y de los, productores. Este

or.ganismo na~c1onal tendría. a. su cargo la. f1seal1zaclóm., indus.trla11-
. .

za.clÓll, y cctocací.én dlrecta.'t da,: nuestra:s carnes.

Los ... Congresos.. rurales. se suceden,uno so trás otros, ante: la urgen

c1aide,:; los; problema:s a solue~onar. Pero todos ellos t1enen un sof,o tia:

obtener la. ley de Defensa. Ganadera.•

Por"su parte, los,. ganaderos, del LItoral, que tamblén1ntervlnl.i!
~ I .,

ron en s·l movimiento que tuvo por. flnal.ldad la. sanclan de la let· que

ll.eva el NQ, 11.71+7, hacen' l'a pr1m~ra. man1fe.:sta,clón de" ·1mpone.r por ley
...., ~

a~! los ganaderos. la", contribuc1ón compuls·1vQ. para formar el ca,p1tal con

que ha,br!a' de- defender SUS, prcpfos. 1nte:reses'.•

En e:l, Ng 8, de la revista:t Anales de: la Sociedad Rural de~ Conco,;r...

d1a (E~R1os)podemos;le:ar: ttLas ~multtples: intentonas realizadas para
,. .. ...... ". ., -

"obtener ,la. prime.ra,'. cosa que neces.ítamos., o sea la·, un1on, han result&

Ildo infructuosas. CualqUier persona que. conozca ligeramente: diversas

n':reg1ones: de .nuestro' pa1s., l.a 1d1os!ncra~cla de: Los. ganaderos, las' di

tfterentes. condiciones. naturales;, culturales:, econ.ómicas y sociales: de

"cada' uno., la. diversidad de:; aspectos, q~e: encierra el negoe1o~, y la VIi

ttrimad de' negocios; que hay dentro del negocio mismo, .desde la' cr!a

nhas~a: pone.r l.ista la' hacienda. en fabricas o mercados,· ne~cesar,iamente
\

."tendr&. que. r.econo,cer que si no es; mediante. una torma de coerción U ..

t1w.. los. ganaderos. no lograremos.. uní.rnos nunca. ti



Por .su parte., el M1n1.stro~'. de AgricUl.tura de la Nacl0n, al dacIA
. .,'

rar inaugurada la' expos1cion de: Palermo de- 1932 dice': "Pero el con-

IItro,l de la; induatr1ail.1zQ-eión y comercio de carnes,' es una fase, slm

"plemente. El Poder Ejecut1vo cree q~e' los. productor-ea deben organ1

"zarss-: 7 prepararae, para ir, cauta. y raclonalmenta,1nterv1n1endO en

"otras". Luego agrega:ttDandb una orient~clón defi.n1tiva y fundamental

ttpara. la' produccfén rUral, el probl.ema e.onsi.ste.· en or.ganlzar m.e:j.or.: la

"producción, la indus,trla1ización y el comercio de: esrnsa, dentro y

"fuera de'la! RepÚblica, y en qy.e lose prodUctores: ent1endan, por fin,

t'que es vital para1. 8:110$ no abandona-r exclus1.vame.ate~' a otros; lntere-
, .

"ses pr1vados~ esras dos. últ1mas a·,ct1v1dades]t,t.

Los frigoríficos, ante la resuelta·. a:ct1tud· de~" los gana-deros. apo

yados.' por.' elgob1erno na::clonai, en la rlgura:~ de, ese gran patriota", que

ocupaba el cargo de M1n1strode~Agricultura y que se';; llamó Anton10 De

Tomaso, trataron de;: a.tamorlzar y crear dudas sobre. la. capacidad de" 108

ganaderos. argen.tinos., pa'ra emprender la', labor:' que· s:ignlfleaba, el mane

jo de: una: industria rrig~r!flca. Las guerras de:' carnes: ha~b!an. ens:ef1a

dcr; ~e no era,' euest,lon de:' hab11ida-d en la industria, ni de: té"cnis1smo,

para. tr1unfar en las mismas. El arma que habla dado la! victoria era el

dump.t:ng, y por cierto este no respondía a n1J:lguna ley econÓmica hones

ta:.- .Las compafi!as argentlna:s que ha:b!an cerrado~'sus~ puertas en.te el 8Jl!

ba:te del pool, demos:traban. sin lugar t&: dudas q~e esta era el armapr&

fer1da:. por- el trustpara'~11.quidarlas.
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CAPITULO VII

LEY DE'. DEFENSA, GANADERA N'a 11.747.

l.-Mensa·je del P.Eje.cutlvo al Congreso.-

El 22 de· juJ.10 de 193:2., ei P.Ejecut1vo de la Nac16n envía: al Coa

greso un coaceptuosc mensaje, dando cuenta que habla creado una C~ml

s10n de Asas.oram1ento para', el es~.tud1o del. problema. de~' las carnes, la.

que deb1a~ proponer la's. soluciones:' conducenteSI a la" me''jor defensa de la

gana~der!a;..argentina. Acompdaba., tambl8n, el Pode.r Ej'ecnt1vo, para su

estudlo) y consideracl0n, un proyecto de ley, fruto· de~ la lal)()r' cumpll
. ,

da~. por. la Com1s1on de: Ases.oramlento oportunamente deslgnaua.-
, .,

ttDespues':; de: examinadas todas la's s~oluc1ones: acons.ejadas: por' .los eJ¡

"pertos: en la materia -se refiere a. la Comisl~n de Ases.oramiento-y los
- ,

. . ' ,.,
Ir'dis.tl.tltos organismos .. gremiales: 1nte:grados: por ganaderos de~' la Republl

"ca¡, se ha: llegado a~ la convicción -dice e:l mensade- de:' que' el. ún1eo

""plan de;~:' defensa- factibl.e: ea el expuesto en el pr.oyecto a.djunto.SU pa:.

tftlcula~idad consiste en q11El', por pr1mera vez, se dar& s' los producto-
, . '" ,

tires' ganaderos. una intervencion dire-cta en la flscallzacion de! toda,s

ellas operac10nes: relativas al eome~c10 e indus,tr1a de carnes:, y obtener
. -,

It1a oportun1dad de organizarse jur!dicmnente y conseguir, por prop1a.
'. .

"fcontr1bució'n,los~,' tondos- neceaazí.oa para:: abor'dar, en el momento opoz-

"tuno, a.etl,v1dades: de: índole:' comerc1al 8. induatrla1 tf.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

........................•' .
'fiEl eontralor. del comercio de: carAes~ha estado, hasta aho'·ra., depel.

"tiendo da la Direcc16n de Ganadería, y con.:rund1~o con el e-jercicio de

tila po11¿a' san!tar1a: y la zootecnia, que son func1ones.: téen1ea,s de 0-
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"tro orden. Coincide:' el Poder Ejecutivo -agrega el mensaje- con la: Q.

, . !'u'pl n1on de los, ganaderos. de q11e conviene ese control, as:, como que" el
,

":Ise~:: ajerza: por intermed10 de. un organismo autónomo', en el. cual. part1-

Palpen eoa todas las ga'rutlas de serie.dad indispensable's., delegados

"de los. productores~ de carnea, es de.clr, de: los. que' traba~jan para;. ven

"der sus. ganados.;a~ las ampre..sas lndustr1al1zadoras que e:-jereen exclu-
, ,

"slvamente ea. eomercdo de~ expor.taclon y participan tamblen, en. escala

f:11mpor..tante, en el abaste.cimiento del me:rcado interno.

"Ese organismo -subraya el mensaje- sería la Junta NacIonal de Ca¡:

fInes..... u

"La PosibIlidad teórica de. qua los: productores.: de ganado puedam.·ia

Uítervenlr dire,etamente? en a.et1vildades', de orden comercial e 1ndus~tr1al

"-slgue',;'dieiendo e'l .Poder Ejecutivo al Con.greso- tanto en el merca'do

"in.terior como exterlor-, a: fin de~: obtener el aumento del· consumo de':

"carnes. con la: correlativa. disminución de~ los prec1os, no se;' discute.
. " . , '

IIPara. ponerla en acc1on., acercando mas a productores y coasum.1dores. y

uel1m1nandO progreslvamente~ a los lntlermed1arlos:., se requ1.eren elemea
. -
tttos: flaaac1er·os, da alg\111la':, 1mportanela. A f1n de que: pueda. lle'garse a

, ,

"esa segunda. etapa en la def'ensade nuestra ganadería, el proyecto ha
, .

'--, ' ,., " ~

"arbitrado, como la ma~or soluc1on posible~ y la de? mas fa:;e11 alcance,
, " ,
tIla creaclon de.' una, contrl,bucion de los, propios! .producbcz-ea de:!· ganado.

"Esa~ contr1bue1611 se pagaría, por ellos. mismos, en el acto. de, vender a

"las. empre.~as 1ndustrIa1izadoras. La Junta llevaría la contabilidad m1

t.rnuclosa~ de: esos: aportes, y guardaría con todos los recaudos~ es,tablee1

udo~, el FOlldoque iría tormándose, -hasta el momento en que por decI~

It's1ón de ella y del Poder Ejecutivo, se resolviera crear los organis

"'mas- comerciales. e 1.ndustrlales a qu.e- se· reft.era el proyecto, es decir,



Itlo s qua. servirían para', vender o faenar ganados., 1ndustr,la11zar lás

"carnes:':; y subproductos, transporvtar y vender cUrectamente en el me..

"cado interno y en e1, externo •••• t.I

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• •• •• •• • ••••• • •• • •• • ••• • ' ••••••••••••••••••t •••••••••••' •• '••••••' ••••••

'''Para. esos ,organIsmos. -pros,lgue ei mensa:.je.. el proyecto impone

t'las normas fundamentales de Las soc1edades cooperatdvas, r!jadas ya,

':'por,' una legls1a'clón especl&ll, a. fin de":' que'~ ella!s sean "integradas por
, . , ,-,

"el grueso de:~ 10 s:, 1 productores. y estos, pesen en su dlrecelon con. 11t1 S2.

rlio" voto, eua1-qU1era~ sea. el apor.te financiero que ha~an rea¡1z&,do. L.a

ttJuntav N¡¡clo.mai de' Ca-rnes, y el Poder Eje-cutlvo mantendr!an sobre la

tl1ges t l bll de,' esos', organismos: una, vigilancia. cO.B.s;tante· t't.

Con la f'lrma~¡ de~ un M1nis,tro -de un gran Mlnis:tro- de me.ntalldad

vigorosa:- y esp!ritu cUltivado, Anton.to De Toma,so, llagó al Congreso .

de la Nac1&.m el men.sa~a, juntamente con el proye-cto de ley creando la

Junta Nac10Aal de~'Carlles. Ese gran paso sign1ficaba. la cOllqu!s;ta, a

corto plazo, del 1.nstrmnento jurfd1co que-' tol'liflcar!a. el esp!r1tu de

lucha da; los~~ prodUctores" ganaderos,

Es:ta ley de:' Derensa" Ganadera vendría. a"; Ctlmpletar el cOlljtmto de

leyes sancfonadaa y decretos" re.glamentar1os. para la, defensa-- de:" 1a. ganl.

derla y que llevan los nUmeros; 11,.110, 11.226,. 11.227', 11.228 Y 11.563., '

y qlle no hablan llenado la,s; neees1dades:, que motiva"ron sus sanciones.

La Ley 11.110, llamada de; "'repre'slón de~ los trust", del 28-8-1923,

penaba la,.. conaívencí.a entre los~ compradore~. de ganados.

La Ley 11.226, conocfda como de" ·'contra'lor del comarcfo de:' carnes u

obl,lgaba a:, t~toda' persona que negocie habltua'lmente en. compra-de gana-do

t'e,n cualquiera":. de sus. ~brmas, a. inscribirse en e'l millls~terl0 de Agrlc~



,
Ittu.ra:~t.La misma obligac1on pasaba. sobre· los':, mercados de: compra: y ven

ta, de ganado y obl.iga a todas las pez-senas lD.scripta·s a~ comunlca;r SUS\

operacfeaes. al mill1s.ter10, ttllev'ando aal. contap:111da:d clara y pre.clsa

11que revele totalmente sus operaciones...u•

La ley 11.227, llamada de "precio ·m!n1mo tt , tuvo que ser suspelld1.

dat su aplicación, a los .. pocos mesas de'~ saneio:na:da, debido ti su 1mpras.

t1cabi11dad. -

La ley 11.228 establecía 61l su artícUlo, la: "Toda transacción s2

':'bre ganado vacuno destinado al consumo interno o a, la exportación, d§.

lIbará? e~e.ctuars-e al pre~10 unitarl0 de tanto el kilo'gramo da' pe:so v1-

"vo•••• t1.

LR1 ley 11.563, sancionada'. en 1,929, dis.pol1!a que. el Poder Ejecut1

vo procediera, a';. hacer Ulevantar un Ceas.o G8J1eraJ. Ganadero t:l.

Mlentras el proyecto de ley de Defensa. Ganadera, que· al sallc1oRa~

se llevar!ae:lNa 11.747,. se encoatraba a estudio en las Comisiones) cQ.

rrespondientes del. Congreso dEt la Nación, los frigoríficos; utilizaban'

tOd¡l~ ela'se de~'1 arguc1a,s, man1obra's y hasta:, amenazas para,' impe'dlr la': sam.
,. . . . . Iclon de: unta; ley, que b1en ap11cti'da, dar.a a los prodUctores~ ganaderos.:

la~. 11.bertad econémí.ca ne-ce~sa.rla. por" la. cual podrían comercla~r, indus.,..

trla11za-([' y vender SUS~, carnes, as! como llevar a, la:':: vez un eficiente'

control, dentro del régimen de" la' l1bre:' eompetencla, de? 18.S actividades.

y dQ~ 1a's enormes: g~anc1as obtenidas por la's {emprasas 1ndus.tr1a·11zado

ras, a~ costa; del tra'ba't~o na:clonal.

El proyecto rec1sn sería ley el 29 de septiembre de 1933, s'iendo

promUlgada por el P.Ejeeutlvo con re~cha 7 de octubre· del mismo afio.El

30 de~octubre'de 1934 son aprobados por' el Poder Ejecutll1o, por decr~

to NQ ,0.81+4•. los estatutos,.,.de la, Corpo:ra.elon Argen.tina de Productores

de Carnes:. .
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Para poder comprender la', importancia de la Ley 11.747• ,es ne:cesJ&

rio comprender cual era la situa'ción de nuestro pa!s desde? el punto de

vis:ta econémí.co , y en especlal,la, 4e la ganadería. Para ello hairemos'

una susc1n.ta relac1ón.,del momento .que. atravesaba el mundo, y en espe

cial nuestro pa1s._ Todo ello hac8.imprescindlble que,' nos: dets'ngamos'.,

~.o.brl;bto.do, en &1 conocimiento y análisis- del Convenio Ro;ca-Runcimat:l.

2.-CoAvenio Boca~Bunc1Ip.an.-

La' crisis. eCOnbmica que asolaba ¡¡J. mundo, desde' :raes de 1929,11§ _

gaba- tif su punto cUlminante con el despertar-del nacionalismo político

y sconémí.co en cas1 toda Europa. Por una parte la política: de ftbasta¡:

:"se: a. si mismott',1mplantada en ,Rusia, Alemania, Italia y los Estados:
" '",", -,

Unidos. de Norteamerica. Por otra, Inglate'rra se lp.cl1na abiertamente·
. ,

hacia. un prote.ec1onismo aeonómí.co con sus, Dominios, que se materializa

con el. Tratado de Ottawa, dejando a un lad~ lit aquellos: ~a!ses: que:,como

la·, Argentina, se: sncontn-aban firmemente. unidos a ella, por lazos: comal:.

ciñe-s:: y rinancleros~, desde su de'sper,tar como naciones.
. ,

Es entonces~ cuando se traslada a Londres una mis10n comercial· ar~

gentlna. del _~s alto nivel, como que. iba pre-sidida. por el entonce's Vi'..

cepresidente: de. la Na~clón, Dr' JUlio A. Roca. Llegaba a des.tino, podemos
/, .. , . , -

decir. en momentos. dramat1cos~, ya que la cris1s es.taba: en. su punto máxi-

mo, y termlna;ba:', de darse a conocer Lo s. convení.o s. firma-dos': po·r· Gran·.Bre.. ,

taña- y sus: Ibmln1os, en Ottawa.

La gra~ depresión que: asolaba. al mundo preocupa;ba seriamente, tan-

to. al· pueblo: como al Goblernoa.rgent1no. El Convenio Boca--Rt1nciman era

dEt vital 1mportanc1apara nuestra. economía. En el se jugaba práetlcaínea

te la: economi.a argent1s.a; nos encenta-abamos indefensos casi por comple-
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to ante n.uestro tradicional y ma~s importante comprador -Inglate'rrai-

. teb1én sacudida a' su ve:z por las ex1ge.D.c~as de sus Domfn1os:, as! CQ,
,

mo. por." s-us .. problema.s 1m.ternos. de: para'11za~c1on de' 1ndus,tr1a~s y censa-

guieate desocupación. obrera., rafla.jode las. pol!ticas llae1oaalls,tas

de ttbastarse. ~ s:1 mismo", Lmpuestas. por" los. grandes pa!s·es.

La ma,yor parte de. los. pa!s,es. americanos., por su condición de prQ.

ductores.. de' ma:terlas primas, ponía. de relieve" el carácter paradó jico

de': 18 e~pe-c1a11za~.e1o'n de: los. países subds'sarrollados.: la espe:cia11z,&

c10n es. muy grande:' en relac1ón con el comercio exterior, pero es muy

11m!tada en. relación con el mercado interno. Por consecuencfa, esta e~

peclallza'clón en los. productos. primarios, en rela,.c1on con el comercio

exterior, es muy pe11grosa, para, la. e.eonomla, de estos. pa!s.es., ya que
, . . .,

la:, regreslon de las exportaciones. de la,s regiones atrasadas económí.cg

mente. lo ha. demostrado muy claramente::, en dlstlnta's época,s.

Raym.oad~ Barré (~) dice"': "desda t1aes, del s~glo nx a la Segun.da

Guer.ra Mundial, la re1~c1ón a~ utercamb10 de los pa!~es subdesarrollJi

dos sufre \1I1a, baja regula:r,como lo deJBues.tra. e~lsigtÚente: cuadro:

Cantlda,d de productos ela'bora
dos obten1bles por una cantidad
dada de productos, primarios.

1876-1880 100.
1881-1885 102,4
1886-1890 96,3
1891-1895 90,1
1696~1900 87 1
1901-190, 84:6
1906-1910 85,8
1911-1913 85,8
1921-1925 67,3
1926-1930 .73,3
1931-1935 62,0
1936-193.8 64,1

Fuent~: O.JN.U.-Relac1ón de los precIos. de postguerra entre el' comercio 
de pa.i~'es subdesarrollados a lndustr1a11zados. 19'+9.-
(GJ)R.Barre:1t a§a¡~tpl1Q egQaQm1c;g .....F.C .. Econdmica.-1962.Méjieo.P¡¡,g-34 \,\

,.;., • l" '. . l· '.' .
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Comentando esta evolución, el Dr. RaÚl Preblsh advierte, que los

cambios. observados. en la, relación de~ pr!e'closdel 1ntercambl0, indican

qJ.1e Lo s. país.es: subde~'sarrollados~ han permitido la; elevac1ón del nivel.

de vida en los. países: industrializados, sdn recibir en el precio de

sus pro:p1os producbos. una cOl.ltr1buc.lón eq~lvalente en sus propios nl

veles. de', vida'.

La;, produccáón agra.r1a a;rge'ntilla, necesita fundamentalmente' tener.
-, '. . . . ',' . ,

estabilidad. La'~ s.eguridad de un consumo interno y de una exportaclon,

con un volumen suflc1ellte~, a,sl como de tul prec.10 adecuado que cubrriL

los, costos de producción, son req.U1s:1tos. completamente indispensable.s.

La República\ Argentaa, ~o sólo en esa época, S:1110 tmnbién en los

momentos: actuales, con sus grandes sa.ldos e,xpo·rtables:., no tiene otr;¡ Ss
lida: que,:' realizar convenios int,ernaclonales; que den segur1d.ad Q) los prQ.

ductores, pués. no es posible' dejar a: su riqueza bas.lea·" trabajando en

formaL aleatoria., y cuya: evoluc1Ón puede: traducirse' en violentos' sa~~cudl

mí.ento s de. su economía" con traistornos sociales de proyecciones; lnsos

peohadas ,

Era. perfectamente lógico que la Argen.tina, en momentos tan d1í'1,c1

les para su e:eo.nom!a, tr~tar¡¡¡ de' llegar a un arre'glo con el 'Único pa!s;

que compra,ba":, nueatiros. pzoducto s en proporciones s1g.nlficQ.tl.va's. De a

cuerdo con Las estadlstlca-s oíiciales, e1 Rsillo Unido había:. adqu1r1'do

del total de. las export,olo.nes ~gent1.t3as, el 32,2 ~ en. el afio' 1929~Y.

el 36,1'% en 1932, es decir en e'[ afio de la. 1.nlc1aelón de la crisis

mund1a;l, y en el afio· en que e11a: llegaba a su punto má.s agudo , respes¿
,

t1vamente. En 1932, que es el afio que mas nos interesa. para considerar

el Tratado Roea~Runc1man., yai
, que a él se' rafie're espe'c!almente, el Re!

[,
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no Unido adquiere en la Argentl.t1& el 92,4 ~ de su exportación. de' car

nes;; el 31,9 %de: su e~rtación de: lanas; el 2;,; %de sus saldos de

tr1go· y liAos.:; el 60,3 de su saLldo de productos de mollenda; ¡r el 23,1

por ciento de.'otros. productos: expor.tado·s..; laque repre'sentaba un. prom;!,
~ .~ -

dio del 36,1 %' de. toda la. expor.ta.elón argeatlnal.

Sl analizamos. la'.1mportanc1a de. estas cifras dentro del comercfe

exterior. argentino·, y nos, tra.sladamos~ a eaos momenbos de· aguda cris1's

mundial, agravados. por la imposioiÓn que. en el Tratado de Ottawa ha

blan hecho' los, Dominios::, y en el que la Argentina no habla tenido ar

te' ni parte, pero si enemigos; ocUltos como lo fueron los:: frigoríficos'

n01!teame.r1canos radicados. en Austral.la y Nueva Zeland1a, comprendere

mes. cabaümenbe lo dJiflc11 de' la misión que. llevaba el Dr.JUl10· A. Ro,,,

Hombres .de la talla de Lisandro de la Torre, llevaron a: cabo una

violenta campaña contra el convenio, al q~e conceptuaban de· le:on1no' :

"todo para~ Ingla:.terra y nada, para la Argentina"'. Otros:, como el Ing.PS!

dro T. Page~, consideraban que se 1EJ'S10nabala soberanla argentina al

dejarse: en manos. del Reino Unido la distribución entre los frigorífi

cos extranjeros del 8, fo de' la cuota: de importa'clón, sosteniendo que

era un derecho inalienable- del gobierno argentino disponer de su tota

lidad.' Pages, aceptaba con fatalismo el Convenio Anglo-Argentino, pero

. se conrormaba con "la importación no se -reducir~ -- en InglaJterra, aqu! e§.

ta:. el verda'dero éxito de.lam1s1ón t1 •

ttNosotros.. creemos -dlceNemesio'· de:' O,larlaga (46)- que dentro de Las
. . ., ..,

t'condiciones·!· en que se'.:' hizo el ocnvenfo , fue. un ex!to la:. mIs'ion Boca. ~
\

"Llego a concertar un tratado con el Reino Un1do, en momentos en que la 1

crisis mund1al estaba en plano desarrollo, y ppr la cual Il1lg1aterra tu- '
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tI·vo qua ceder ante la. posición de' sus. Ik>minios; que, coae verdaderos

" ':pueblos,; soberanea, ha.sta apl.1cQ;ban al los: productos. ln.gle:ses un re...

'Igimen de~: derechos: de' aduana, como a cualquier pals extran.jerQ\'(46).

Como'he dicho anteriormente, hombres de la. 811.vergadura mora.l y

del p~triotlsmo de Llsandro, de la Torre encabezan la lucha contra el

trust :rrlgo.r.!fi:eo y sus: aliados, soste1Úen.dO que: el abandon.o del 85%

de', l,a cuota es: el golpe de- grac1a a, la ganada,ría argentl.m.a. Por su

partC*,Mat!a',s Sanchez. Sor,ondo, se había. ocupado desde la. aater10r cr.
. ,.

sis ganadeza., de' buscar soluclon a los. problemas ganaderos;, mediante

un plan general y org~lco, el que de: haberse reallzauo bublerao evi

tado probQ,blemente todos.. los, trastornos surgidos del Tratado de~ otta

wa, dejand.o indefensa:. a la Argentina';.

Por su pa.rte:: la Soeie.dlLd Rural Arge.nt.lna, abraza la. teorla, de 1.a
- .

1.lbre coneuzrencfa, Y' con e1.1,a ftuldamenta un memorial que presenta al

Ministro de Agrlcultara. Al referirse.. a lo'! fundamental de' la. medida: que
~. ,

s.elle!ta.t "la~: 1ntervenc1on del Estado en la's operacfones de los: fr1go~

r!:rlcos:tt ; ":d1ee la Sociedad Rural Argen.tl.na: "Plantéese: eont1nuamen-
.... • :. ...., ;. . .,

'Ite cuest1.tloes;fum.damenta·les, formanse y dlsuelvensEl' los,: pools,alter-

';nanse los perfodos. de bonanza con los de depre:sión; 11' seguimos descg"
" .~

"nocf.endo Los. elementos: mas esenciales, de la lndustr1a~".

Dentro del protocolo) del OonvenioRoca-Rune.lman, el articUlo 3Q

fue' (S1 ma's atacado. Era..s:egÚn algunos productores, el punto clave del

ccaveaío, Especialmente:' dOnde· dice: fiQue en caso de que: el gobierno ar..

Ugentino o los ganaderos, argentinos,' ba"jo' la acción de una ley espe

"'cial ,tuvieran la. propiedad, control o adminlstraeió.n de empresais que

{lf6) Nemesio de 01arlaga.-El. Buraltc1-smo argentlno.-El Ateneo.-19q.3.-Bs.
Aires.-Pag.282.-
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~no pers~gan primordialmente :r1nes de beneficio prIvado, sino una me'

fijor regulac1ón del comercio de carnes, con al propós1to de' asegw:a:r

"razonabt.es ben.eflclos a los ganaderos , el Gobierno del Reino Un1do
". ,
ttestara~ dlspue.sto a~ autorizar a importadores a. importar carnes preve-

ltnlantes. de tales. empre.sas, hasta,e:l 15 % (quince .por ciento) de la

ttcantldad total importada. de la. Argentina al Reino Unido •••• u

Siguiendo a Neme.s10 de Olariaga" vemos .. que este dí.ce., que en ma

teria ·de: carnes, est·e. sólo a:rtI~ulo convierte al Conven10 en un ~x1to

extraordinario de la. mis.ion Roca., ya. que se: habia conseguido abrir al'

fin una cuna en el frente: hasta eatonces .inexpugnable del trust de los

frlgor.!ficos, y que ahora podríamos los argentinos ponernos a la par

de el1os~: y conocer los .. se:cretosde una industr,la. hasta entonces veda..

da, si es. que los secretos exisJtían o eran en. realidad hábiles manio

bras de confusión para presentar a la.. 1D.dus~trla frigorífica como algo

lna.lcan'zable para los argentinos.

Otro elemento de: éxi to~ de la: mis1ón Roca fue.' el artículo 2Q del

protocolo, donde': se~' estable.ce: tI~e el gobí.erno del ReIno' Unido esrta

nd1spues~to a~ cooperar con el gobierno argentin.o paRa u.naeon.junta 1m...
, , 1'tvest1gacioa de- la- es,tructura económíca y t1n.an.c· e·ra":. del func1onaIn1eJl-

lito del comercio de: carnes, con especial referencia a los. medios' a a

t'doptarse para-; asegurar un. ra.zo.nable beneflc1.o a Los. ganaderos.t:, . Es' P.2.

sl'ble~' que ningÚn país -como AO fuera Inglaterra- hubiera:; aceptado una

claúsula donde se le permlt.1era a un gobf.erno e.xtra.njero el nombramiea
,

to de una Com1s1on Mixta Investlgadora:'~, de un. comercio en que firma's

locales. eran los. puntales de2 monopolio.

Los a·rgentlnos debemos ser realistas. Atarse: ar!gldos princip10s

de:' libertad comercial eR la· economía mode..rná:, dirigida por los gobier-
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no;s .. o Les monopoll0·s ~S.P ir al fracaso. Y éste es el gran mérito que

tiene el Convenio' Argentino--Brltánico: su .real,lsmo dentro de las a

gudas po·sibi11dades de. es.e momento.

3.-La~JUnta NacloASiJ, d.e.Carnes YSJls' f+nslld§;des.-

Conforme al espfrltu de la; ley 11.747 -la sabí,a ley de carnes

que Lo creó en el afio 1933 Y e'l Decreto 8509, con el cual, al Goble~

no de::! la Revolución Libertadora la restauró a mediados de 1956, la'

Junta', Naclona.l. de Carnes es. una, or.gan1zac1ón aut~rqUlea del Gob1e~

no Na:cl.onal, cuya jurisdicción abarca todo el territor'io de la. Re~

públ.iea-., y pormed.l0 de la. cual los propios productores e-jereen el

contralor del comercio y de la industria de 1a.8 carnes y ganados.Son

los propios productores Q..u1enes· realizan los apor·tes necesarí.os para

la consecución de sus finalidades.

LOs~,a~Q~tes c~ercltlvos establecidos por la Ley 11.747 permiten

la'. realización de estudios investigaciones y propaganda', pa.ra promo
')

ver la. producción y el come-rcio lnterno y externo de carnes, a's! co-

mo para const1tu1r entidades que le permftan part,icipar dlrectamente

en la industria y el comercio, tendiendo con. su aceí.ón a: una m,ejor d§.

fen.sa .de los-intereses de la eccnomfa ganadera en partlcU1~~, y de la

econonda nac.lonal en genera.l, a tra,vés de La propia experiencia en tQ.

dos, los comp.lejos.. aspectos técnicos y e.eonómicos vincUlados. a esta, rIa

ma deo, la, produccfón, tanto en el ord.en interno como externo.

Respecto B.. su constitución, .funciones, recursos., etc. podemos; d.§.

cir que La ley 11.•747. ha sufrido modlfica:ciones ·de todo tipo, as! CQ.

mo también la influencia. de las suces1vas lntervenc10.nes., que desde el
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afio 1.943 se. sucedieron ,1ninterrmnpldámente hasta medfado a de 1956.

De acuerdo al Decreto Ley 8. 5'09/56, La. Junta. Na,clonal de Calrnes

está integrada por 10 mí.embros r

1 PresIdente, designado. a':.-·prop'uesta, del Mln1sterlode Agrlculty

ra y Ganadería, qJle debe ser de notoria versación en materia de: pro

ducción, comer-efe.. e industrializa,clón de carnes, sus propuctos ysuh

productos.•

S Vocales, que repre.sentan a". la producción, uno por cada' zona en

qJ16 a ese ef·ectose. divld10 el pa.!s, designados con intervencl,ón de

los organismos representativos de. los. criadores de ganado , acti.vida.d

a la. cual deben haber estado. ded1cados. por su cuenta durante los iíl

timos., cfnco año s. inmediatamente anteriores a su des1gna:c1ón, ya. sea:

en campo propio o ajeno. Estos. voual.es son designados. por s'l P.Ejecll

tlvo dalas terna:s propu.estas por los. organismos representativos.

4 Vocales,., designados a propuesta. de los, respectivos Ministerios

o Secreta,rlas de. Estado, vinculados. directamente" al objeto de la' prS!,

santa ley.

Los miembros de La Junta. duq.an cuatro años en sus cargos, pud1en

do ser reelegidos.

Con fines. excüuaí.vos de. asesoramiento y con etiracterhonorar,io"

la Junta. cuenta con una- Comisión compuesta por; representantes 'de los

distintos sectores del comercio. y la industria de ganados y ca.rn,es,,&

sl como. de los.. consumidores <.consignatarios, vendedores.: da ganado en

r emat.e público, martilleros., empresas frigoríficas particulares estSl

ble,cidas en e.l pa,!s, empresas1ndustriaiizadoras regionales constltu1

da por ganaderos., abastecedores, transportistas de carnes , cooperatií,

vaso .federaciones de consumo, Y los chacinadores.)
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nado s. y carnes. s.iampre.. que no. se opongan s.l ordenamiento rs:clonal de·

la producción de carnes en el país •. Cua.lq~er modifica,c,lón de .fondo

q~ese quiera introducir sobre. las instalaciones: que han sido moti

vo~del o.torgamiento de licencias, debera. s.er sometida a considera', 

ción de La. Junta',;

h) Pro.po:ner·'al P.Ejecutivo la.s cantndades a que deber~i sujeta.r

se La expor-tación de ganados. y carnes' y/o abasbecfníento de" carnes

para el consumo interno, cuando e'l mejor ordenamiento de: es.tasactl

vidades., Lo. exijan a los. fines de; la pre:sente ley;

i) Establecer .aí sbemas de comercializaciSn del ganado, de: las

carnes. y SUbproductos. ganaderos que, en un r~gimen de libre concu

rrencia:. , armonicen los. interes.es de los productores, ,industr1a11z¡¡;,

dor-es, comerciantes y consumídor-esj

j) Establecer las normas de calidad y especi:eica,ciones~ t~cnicas
, . ,

a que debera suje.tarse la expor.tac1on de. productos ganaderos, pud1en

do prohib,ir la exporta.c1óny el embarque en caso de v,101ación de las

misma,s ,

k) Promover la creací.ón directa: o medla:nte convenios. con cual-

quier entidad pública, o part,icular, con el voto en ambos casos. de~ saí,s

de sus mí.eabros y con la apr,obación del P.Eje:cutivo, de. institucIones.

comerciales~e:- indus.triales~ que sean necesaní.as en el mercado lnterno

o e-n el exterior para la'. defensa de, la ga.naderfa nacfonal, y abarata

miento paea el consumo. de. Los. productos ganaderos, utilizando ,losr~

cursos; 'l. que se. refiere' el art.9·Q,inciso e) de: la present.e ley. Es..

tas instItuciones no gozar'n de ~guna exclusividad y tendr&n por' o.:Q

jeto: la. instalación Y' explotación de. mereados de· hacienda; La faena

de. los ganados>; la indus>trialización de las carnes y subproducboaj su
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venta al por mayor o menuda.o; transporte' y exportac1on;

1) Promover el mayor consumo y abaratamiento de~ las carnes en el

país-., y ia ampliaclon de Loa mercados exteriores" a cuyo efecto orga

nizará en la nación y en el. extranjero la propaganda. necesaria;

11) Re-gUla-r los embarques y fiscalizar el empl.eo de Las bodegas y.

tl11zadas para: el comer-efe de. carnes.;

m) Determinar las per-sonas o empresas q1le deban ser 1nclu!das en
1I ~

e,l re"gimen de esta. ley;

n) Publicar informaciones. sobre la compra-venta: de... los pro-dueto s

de'la ganadería en los mercados internos y externos;

ñ) Hacer publicaciones relatlv·Q.s a la. ganadería, al comercio de

carnes" a estad!s,ticas y s, censcsj

o) Hacer las investigaciones .necesar.tae para. comprobars,i se v.1Q.

La la Ley NS2 12.906, en cuanto a la producc1ón, comercio e' lndustr1a.

l1za,clón de ganado s. y carnea, sus productos y subproductos., y formular

en su caso Tas denuncf.as pertinentes.;

p) Solicitar el allanamiento de.domí.cf.Lí.o s e: Lncaubacfón de libros

y papeles comer-cfat.es, inclus,ive la correspondencia, de: Las personas o

socfedadea s:ome:t1das a Las disposiciones de esta ley;

q) Asesorar 8"1 P.Ejecutlvo, a su requerimiento opo~"propla deo!
, .'. , '.' ..-. ',.' .. ,

sion , sobre todo lo relacionado con la produeeion, el comercio o la-

lndustrlal1zacion de, los ganados y las carnes,Slls' productos y subpro-

ductosj

r) Es..tar ,por s1, en juicio como actora o demandada.

Para el logro de sus fines y cumpl.imlento de sus funciones, el r.§.

curso bás.lco consfane en una contr,lbución de- hasta el 2,,0. %Qactual-
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mente fijadar. en e.l 2,3' %) que realizan los.. productones ganaderos y

que se calcula. sobre' el importe de:~ las venta.s de ganado bovino, ov1

no. y por.c.1no, que afeetuen con destino al. consumo interno o a 1.a· e•.

portación (fa:ena, y exportaelon en pie) quedando , por tanto, exclU1

da de tal contribuci6n las ventas para invernada,cr1a, reproducción

O, tambo.•

Del, total anual de esa contribución, a la, que se agrega. lo pe¡: .~

cibidos~ por mul tas a.la.s infracclones- cometidas. a las Leyes' NQ 11226,

11228, 11747, 13991, Y 1415" as! como a. la presente ley, a los decr!.

tos.. y resoluciones. regllamentarias, y ala, N9 12.906, cuando se" tra-
u

te de producción, comer-etc c. industrialización de' ganado s y carnes;

Las donae.íonea y legados que reciba.; los 1ntereses. y rentEtS de' los

fondos de que es' titular la Junta" ás! como de los recursos que in

tegran "el fondo especial destinado a s.olventar servicios. sociales:.

para los obreros y empl.eado s de la industria frigor!f1ca u' mientras

no tengan destino;: as! como los. recargo s por mora en e'lpago de' la

contr1buc1ón. Como de::c!a de este tot~'l anual se destina actualmente:

e1.25 tfl para. cubr;lr los gastos gsnaral.es de administra'clón, contra

lar, tlp1fles,'clón, propaganda, estadística, e'te. ;e.l 1,% para la' la

tegrao,1ón del fondo destinado a obra socí.al, para e:l persona.l de obr~

ros. y empleados de la industria frigorífica; y 9,1 60 %para ser in

vertido en la creación o sostenimiento de. lás en.tida,des comercia.les

o industriales a. que se refiere el inciso K).

Seg'Úne1. texto de la ley 14.801 públicado en el Boletín Oficla,l

del 20 de'Enero. de 1959 y decreto-ley 6397/63, publicado en el Bole..

tín Oficia,l del 5 de. agosto. de. 1963, se fija claramente el destino

del porcentaje del 60' %cuando dice que las entidades. come.rcial.es. o
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industriales ser~ utilizados por ellas cómo capital clEcUlante y/o

en la adquis.1c16n de lmnne,bles" equipos, ma.quinarias, herramientas,

y todo otro zubro del activo fijo en la. medida en que lo requiera el

cump11m1ento del objeto y f1n.es- com.templa.dos en su creac16n. Las en
tldades interesadas debe.rán soma.ter los correspondientes planes~ de:

lnvers1ól1. de. dichos. recursos., a. la.. aprobación .de- la Junta Na;c1onal

de Carnes.•

La. proporción en que los. r-seur sos provenientes, de: e sbe origen

puden sar destinados por las. entidades; a que se refiere el inciso k,

a, capital cireulante o capItal en giro, será determinado por' la Jun
ta Na;ciona'l da Carnes" te.niendo en cuenta; los siguientes a:lementos'

de. julcl0':

18,)· La¡. magnitud, de la.. 1nversió.n en bienes. de! activo fi.j,o;
!!-tc r.

2i!:) 108- valores de las materias primas y dem's gastos de pr.oducción,
..... ~

comercializa,clón ya distrlbuclón;

3Q ) Las velo,clda·des. de circulación de 10s3 bienes de' cambio ,de:' co

branza. de. los. créditos, acordados .. y de. pago a~ acreedores, y

4g) En general la. d1me~s1ón econémí.ca.. de Las entIdades.: y el voIu

men de sus negccáos, conforme a las prá;,cticas hab1tua.les. para:l este

tipo de industria.

La disposición de los. fondos. con $'1 des,t1no qua: se: apru,ebe': en

cada caso, será:. r,esuelto por la' Junta, Naciona'l de:' Carnes, con s'l ·vg.

to favora,ble de dos t·erc1os, (seis.) de sus miembros·, y la". aprobac16n

del. P.Ejecut1vo. Ha:sta:', tanto no S~ les diere~ des,tino a diehos: fondos
. . . . , 6

La Junta Nacional de. Carnes~ podra 1.nvertlrlos. en tJ..ttllos·, de la: deuda

pÚbl1ca~. o en dep6s'itos bancarios a': plazo fijo. Queda' terminantemente

pr.oh1b1do destinarlos., s'( otorgamientos de subsidios:, o para compensar,
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'la misión de- La, enti.da:d comercial s.lndustri.al de los productores 11&

mada, I1Cor.pora,cfon Argentina. de Productor-es de Carnes.tl , y conocida por'

la sigla C.A.P.-

Es:. interesante recordardar las pal.abras del Dr.Benjamín Palacios,

miembro informante sobr-e es,te- proye:cto. El Diputado Palacios dec,I~:uE~

Uta ley ha tardado en ilegar, pero al r!n llega, alimentada por las

-~grandes esperanzas de nuestros. productores. •• No será una ley de ela..

t'fses"af!~ó" ni la., reclama una. c'l.ase determinada, por más que' e'lla pUít

ttda~ bene'fioiar en primer té:rmino a nuestros productores ganaderos. Son

"tan grandes.. los intereses que, estos. representan, se' hunden tan profun..

Udamente: en nuestro pasado económico y signifIcan tan Lntiensemenbe en

ftla;:. grandeza de nuestro porvenir económí.eo y socí.aí., que ellos' se con...
•

n'funden con los intereses. mismos. de la Nación"'.

uSerá', pués,antas que nada. -continUÓ diciendo- una ley para la. Na-
• , I .. . ,

"cion, d,lctada e.n salvaguardia, de sus intereses mas fundamentales!!

nAún cuando se la. eons.í.dara a, satisfacer los intereses de una el.a

use, su sanción no podría: dls:cut,irse' y menos podr,ta deja.r de ser abor

"dada por el Congreso, que en su labor legislativa est' en el deber de"

uresolver los: problema.s que afectan a los- distintos seetores o ct.ases

"en que se d1v1den, y que integran la, nacfonal.Ldad, porque al darles s~

"lución no hace otra cosa, que realizar La obra de so114aJiidad·· que ,le eJ¡

ntá impuesta, por su ori,gen y por los motivos que informan su existencia.

uy los que pi.ensan -sostuvo- que puede ser inconveniente su sanción

"para, nues.tro comercdo lntern,Rc1onal de carnes, especialmente con el B.

·'Unido, al que.. no s unen vincUlac·lones, tan largas y tan estrechas de a

Umista.d, plll1'que eré.en ver en e:lla una r eaccí.én del sentimiento nacional
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"herido ante los Últimos acuerdos ccnctufdos poz dicha. naclon en Otta-

uwa, con de:smendro de nuestra industria. ganadera, sepan que esta. leyes
, , , • ,

t"solo· la. expresion, la. autentlcaexpresion del pensar y sentir a:t'gentl-

"nos , sin ánimos ni propósitos aviesos para nadie••• 1:( (1+7)
, ',. , .

La. Camara de Diputados, de la Nacion , después de haber escuchado,

durante vS'rlas sesiones., un concienzudo estudio y un v1goros.o alegato
,

sobra la defensa. del comercio y consumo de: carnes, aprobó el proyecto

en la. sesion re·a.lizada. al 18 de agcs.to de 1933.·

Por su pa:rte, la CQmara. de. Senadores, hi.zo un análisis minucioso
". ,

delproye:cto aprobado por" los.. disputados, anali,sls, que estuvo ti cargo

de.l senador Villafaña:·, miembro informante;' da la Alta Cámara, quién seña

16 la impostergable necesldad de dar cuanto antes al país, a los, produ,g,

tores ganaderos. y a los. consumidores., la ley asu conaí.deractén, l.arga

mente reclamada.yt'que ser". -ar,lrmo- un organismo mixto , exactamente en
,

fila misma forma. q~e los Bancos, de ese carácber , en los que son Los jiro-.

tfpios. interesados qu1ene.s tienen el mane'jo da la, 1nst1tución, bajo la 'vi.

ngl1anc1adel Estado •• n ,El Sena,do convlrtióen l.ey la creaclon de" la JU!1

ta Na.c1ona-l de. Carnes.. e'! 2-9 de. s:etiembre de, 1933, s.1endo promUlgada por

el P.Ejeeutivo, el 7 de~ octubre de. 1933-, asignándosele\"el NI 11_747.-

lt.-La Corpora.c.1ónArgent,ina de Productora, de Carnes.-
. . . . .... '."" .'. .... ."La Ley 11.747 en.tro en vl.genc1a inmediatamente· despues de su san-

cibn.'Habla gran espectatlva públlca por conocer sus primeras disposi

clones. Ensayos anteriores. para lle.gar a la. intervención directa. 'de los

productores ganaderos en el comercio e lndustrializacion de sus: ganados/

ha-b!an resultado poco a1entadores,

(47) Diario de Seslones de la H.e.de Diputados de~' la Nación.-1933.-Bs.As.
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La situac,1on caóti.ca. en que se- de;:senvolv!a la ganadería-, hacía' nec.i

sario un gran esfuerzo para, superar la', aran crls,is que atravesaba. Sin

embargc , la experiencia. adquirida por los ganaderos en 'su lucha eons.t211

te para superar las, dificUltades., hac!an esperar que:' la, ley de' Carnes ,

honesta. e'; inteligentemente manajada por los propios, produotores, depar¡¡

ra· resultados. fa\1orables- para la. aconom!a y elblenestargeneral de': la

, '1"Republlca.. As, fue", en e:fecto.
0" '"

La· ley de: carnes llavo al campo, al comercio y a la 1,ndustria de: la

carna, un. ordenamiento jur!dlco que' estimUló el desarrollo y mejoramien

to. de. la r.1q~eza ganadera.

La ley de' carnea, entre; las a.trlbucionesque confiere a la JUnta N.

de Carnes;, en su artícUlo 5Q , i nc.•k) est&: la de tfcreac1Qn directa••• con

"La a.probación del P.Ejecut.1voe ••i~stituclones comerciales e industri,&

"les que: sean necesarf.as en el mercado interno o en el exterior para la

"defensa de la ganadería nacional y abarabamí.eno para el consumo de los:

"productos ganaderos ••• n El 25 de:· jUlio de 1934, la Junta Nacional de

Carne's, dando cumplimiento a. expresa.s disposiciones da.:'la ley 11-747, ..i.

laYa: al P.Ejecut!vo una nota solicitando la. aprobación de los esta·tutos
. . "de, la. Corporaclon Argentina de Productores. de Carnes, que ha resue'lto

crear en base a: ,las fa:'cUl tades, que le confiere el mencionado artícUlo ,g,
inc.k) de la, mencáonada ley.

La Junta, Nac10nal de Carnes, en su nota al P.Ejecutlvo, destacaba

tres 1deéls centrales de: La. Ley 11.71+7, y que son:
,. .... , ,

Q.) Intervencion de: los productores en la d.lrecclon y mans'jo de la

,:industrla de~ carnea,

b) Formación del fondo de. defensQ ga.nadera; y

c) Creación del Frigorífico Nacional de la Capital Federal.
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Analiza la Junta en su nota, Las d1rectr!lces que contiene la ley

11.7lt?; la situaci6n general de la gana-der!a del paJs Y' sus necesida

des en cuanto al comercio de carnes; da seguridades. al P.Ejecutivo de

que los. estatutos. que se- proponen son frutos de. un meditado estu<uo,y

a~grega:

f'Trataremos de explicar ahora Las directrices en que hemos pensado

ltdeb1amos. basar la ins.titueión comercial e industrial de productores
,

l'tproyectada.Desde luego, hemos procurado que de ella formaran parte
'!~.

I'todos los ganaderos que". hubieran contribuido, o en lo suceaí,va contra!.

ftbufaren, con a:portes. destinados. al fondo de defensa- ganadera. De tal

ttforma que se constatuya. una unidad, por lo mismo que ia ganadería. es
~ .,
ltuna, y por lo mismo, tambien, que su suerte~ es la. de una gran parte, de'

"los. hombres. que: habitan esta tierra. Reunidos as!, tendr~ los produ,S

"tores.. del pals. 'mayor seguridad en su triunfo, por' la fuerza que. trae

"apQ,re.jada la un1ón. Y ha:bra:. también eentralizac,lón directiva, que es

Uta Junta. conaí.dara. indispensable. para el me:jor' logro de los, propbs1tos

"que ella. peraí.gua, •• n

La· notá finaliza diciendo que: u••• cree esta Junta, haber proyec-
. . . ., , - ~.. .. ,

titado la lnst1tuclon comercial de productores. de ganados, con mas pro-

"babilidades: de éxito para el esfuerzo pecuniario -que pese ti la crisis

"que los.. agobí.a- se han sabido 1m,poner, deseosos da convertir en reali

"dad lo que ha sido una. a:spira¡cion por mucho tiempo mantenida••• ti

La Junta. al retar.irse..' a. las caracter!s.ticas de la. entidad propues

ta subraya: ti-Vale de.cir, que la entidad Corporaoión Argent,ina de· Produs

"'tores; de.' Carnes, aiín cuando se le' asignen todas Las carQ,cteir!s.t1cas 'y

tila organi~ación propia que deben tener las entidades comerciales, no
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" ,
Ues un or-ganí.smo comarcfal, mas en. la acepcfcn comun del vocablo -que

ufundamentalmente se caracteriza. por persaguirfines-- de\ ban.afielo prl

"vado- sino por el contrario, su mls10n es asegurar ;a.l ganadero, pr1

Itmordialmente, un razenabte benef1cio, pagando al productor el m~o

flde. lo Q1;1e. permí.ta. el estado genaral de. la pl¡lza; y, a la vez, un or..

"ganí.smo de eon.trol comercial dentro de.l mecaaí.smo de la. ley 11-747 •• n

La Junta Na,elonal de Carnes pr,lmero,y luego la C.A.P., comenzaron

su labor en unamblente agibado por poderosos interesa.s creados, por un

ind1vidual1smoa,tomlsa.nte, y 'una lnocUlta.ble desconfiansa: todos ellos,

e: industrial.es que. se crearen de acuerdo a esta ley.

·Las reformas introducidas poste'rlormente a la ley 11.71+7, al.tero
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esta. disposie1on, y 1.1m1tó la. d1spos.lclón de rondes por la~. C.• A.P.

Se ha sostenido Ql1e,s1endo la,. C.A.P., laiínica. ins,.titucl,on de los.:

ganaderos creada hasta ahora; es. a. elia' a quién la Junta debe: hacer en
tre.ga, r e:gul.armente1, de." .10s, fondos que los ganaderos aportan con ese oll

jeto; Y' que sólo as! podría esta. empresa: c'Umplir icabadmnenta con su f1

nalida.d, es decir. la.. defensa. de la. producción ganadera;

Pero quí.enaa ello sostienen, olvldañ opare~cen ignorar qJ1e; la, ley

es. clara. y habla. de. U ••• 1ns~tltucio¡nes-com·e:r.cfa'les o indus~triales que

"sean necesazí.as ••• ti. Es~ dec1r. la, ley habla. en plural., aunque los: dlre~

tivos de C.A.• P. pl,ensan en s:1ngutar.

En un documento publ.Lcado por la; C.A.P. (48) con motivo del aumen..

to de. su capital y de la impugna,c1ón que bae!a.n de ello los frigor!fl

cos extranjeros, dec.fa: uLa campaña. de ~esprestigio que se ha. monta.do ,

"apunta a. crear en. la opi~ón pública La ima-gen de una C.A. P. cróní.ca

"menbe deficitar1a, con f'abr1ca's obsole.tas, con una burocracia de'vorad2.

ffra. y con tul elenco de dirigentes practicando un inmovilismo suicidan.

Creo personalmente que esa. imagen da e.A.p. es" me':jor dicho era.,ha~sta, no

hace muchos meses", la. triste realidad. La gente que ha: conocido C.A.P,sa

be que ello es· cierto. Sabe de' Lo s miles. de millones, de deflc1t que¡ ca

da año se: acumulan a. los anteriores. Sabe que en ciertos momerrto sv Ios

hombres. que manejan O.A.P., esa- burocracia a que ellos~ mismos. se~ han re-
~ . ,

fer1do, no han cumplido' la. mis·ion de dafen.dar al productor. Por eso. es,

de. esperar q~e los nue110s. directivos, hombres que vienen de ocupar car

gos de.l,ueha:: en Las a:gremiaciones. rurales, l.as~ sepan dar el lugar que: u

na'~. vez. tuvo., y q~e deba re..cuperar para bien de. la. ganadería argentina.

(48)E1 capital de la c.a.s. y su aumento.-La Nación.-2914/67.-Pag.l y 10
Buenos Aires.-
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Es. necesario comprender, de una. vez por todas, que es necasarüo mQ.

dif1ear de Inmediato· toda la.legls1ac.lón de:- carnes existente, adecuando

la nueva. ley qlle: s.e d'icte'~ a~ Los fines ·de. promocfén que sobre: la. baseide.

reforma~s. estructura,les q~a deben proye.ctarse, el gobierno fije como ob

jetivos funiamentales en esta materia. La. nueva ley deberá, tener en cuan

ta el desarrollo de' la producción ganadera en todo el país., al,entando a.
: ,

las preduccí.ones regionales: y raeil1tando la. creacfon de: nuevas empresa.s

1ndustria.les, de acuerdo ti una estricta planificación.

Es necesario, t&m.bién, poner f1nal regimen. de cap.i.tallzaelón ,indef1

nido de e.A.p., aín perjuicio de dota,rla por Última V9:Z da Los re~cursos.~

que-o sean necasardos pa'ra su futllrodesenvolvim1ento comercial, siempre'

que este se realice dentro de; normas empresarias establecidas con clQI¡'i~

dad.
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,
De:: la. Torre :v la:, Comls:ton Invest:tgadoradel Comerca.o de, Carn@§.--

Es muy interesante, a inatructiva a la vez" r eccrdar , aunque sea bre...

vemente~, el, proyecto presentado. por el senador' 'Lisaridro De la Torre:', as!

como los: informes, tanto de;· minoría como de mayor!a, sbb;e la candente,y

apaaíonanbe ,investigación hecha sobre. el comer-efe de. carnea, Podemos- de..

1 t u1 ' ,c1r, s nemor a eq.·vooarnos.. , que ella. comple.ta. uno de los. per~odos. nas
~'" . ~drama·tlco de nuestra. historia. económí.ca,

El 8 de:' sept.1embre; de 1934, e,l senador Lisandro De: la Torre presen..

tao aLa Cámara, de. q119 forma· parte, un proyecto de resolución, por' el que

s.olic1ta, la forma.ción de; una. Comisión Investigadora del Comercio de' Car..

nas, la. cual es nombrada a fin de. estable-cer:

lQ) Cual es la situación del comercio de exportación de carnes ar..

gentlnas, y verifique si los preecios: ~ue pagan los. rrigor,!ricosen la

Argentina, guardan rel¡¡ción con los que obtienen en sus ventas alexte

rior.

2Q ) Sial margen esbacfonaf, entre los precios de los. ganados en la

Argentina, y los precios.; de la. carne em Smithf'1eld', ha aumentado o no de§.

pués de los decretos del 28 de noviembre de~ 1933.

3$2) La comisión deberá tmnbién es.tud1ar· si los precios que se pagan

por los novillos. de~ exportación en Australia son superiores ti los que se

pagan por los novillos- de. expor-tací.ón en la Argentina~.

42 ) I nve s t 1gar ' también cuales son las ganancias de los frigoríficos

particulares (49)

Este proyecto de resolución, presentado por el gran político sant&

fecino, ser:!a la cumbre- de su vida. All! de'jarfa, con su brillante. ora..

(4.9) I~V;stigagIQii d§l com$lrQ1Qgr;.-Qér~es:.Dlarlode Sesiones, de la Cáma
ra de. ". enaaores .de .la I~acion.~193/193·,.~ ..



, . "to·r1a, una da: las. paginas mas memor-abl.es de: la lucha. por la indepen-

dencia 'e:conómica de la Argent1na.• Luohador incansable, vigor.oso., ex

presivo, imbuido: de la:, integridad del sentir nacional, se c.onvirtl~

anelFlscal de la- Patr.la., aquella tarde de:l 11 de. Junio. de 1935 en

que: inicieS su memorabl,e diacur.so.

La. Comisión Investiga.dora~ realiZÓ~ una larga y ardua. labor,en la

qua no faltaron hachos, que conmovieron a la opinión piíblica, comQ, el

secuestiro. de" lacontab11i.dad de· cosbos de' los frigoríficos da la· Cia.

Armour en momentos. en qua era. embar-cada, disimUla.da en cajones de;,ttco~

ne.d beafu, rumbo. a: Gran Bretaña. Culminando todo con el crimen po:l!

t1co,. en' el propio re.c1nto del Senado de la Na.ción.

La Comisióne:;..:pidió dos despachoa, El de la ma,or!a comprend!a

dos: proyecto. s de. ley', uno, sobre nClas1flca·c1ón de las carnes y com

pras al peso. neto (carne, limpia) ff ~ Y otro, sobre ttRe:gímen de Contabl

l1dad de'· Lo s frigor!r,lcos."', as! como un t'Proye:cto de'ds?clara-ción tf •

El de-spacho de~ la. mInor.!a. expresa.ba las ccnctuaí.ones de' la inve.§.

tigaclon, en 48, apartados, y en base a los. mismos: un UProyecto:. da De

clarac,ion '1 de 7 puntos., YUtl f"Proyecto de raso'luciónti de un 8610 art1

cuío., y por el cual 8:,9 dispone pasar ual fiscal de: turno, las eono.íu

sdones. 22, 24 Y 2, de.l despacho en m1nor!a de la Comisión InvestigadQ.

ra., a' los. efe'ctos a que hubiere. lUga,ru •

La: "declaración" de la mayoría fue la aprobada. Dec!a:

la) um comercio exterIor' de: oarnes y subproductos se realiza por em

"presas lndustria,liz,adoras y exportadoras que, sI. no eoast!"tuyen un ve~

ttdadero trust están concertadas en una combí.nactón monopoLí.sba pool o;

ttconferenc.ia~de fle~es ••••• y perturba arb1tr,Q.rla.mente y' en beneficio

"propio" los p:rec.los. de compra, en la Argentina"'.
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2J2) ''Losfrlgor!ficos que forman parte'! del pool han obsbacul.Laado.,

"en ma~yor o menor grado, la. lnvestigaei,ón••• .; •• Hall infringido- algunas

f1de: las obl.Lgac.íonea prescriptas por el Código da Comercio' en materia,

"de 11bros ••• ti

3Q ) fiLa. inves,tl.gaclón ha. eV'ldenclado defi"clencias y abusos derivados

'1de~~ la fal.ta de cl,asif,1cacion rae.lonal del. gansJdo y de? las; carnes'. Debe

tfimplantarse para el comercio exterior la clasificaciÓn de las carnes

"boví.nas ••• u

.1+.f2) uNo hay armonia entre los precios de: compra en el país y los de

"venta en SIn!thf1eld••• u

5Q ) "La s ganancias. comprobadas •••• de. los frigor,!flcos particulares'; s..on

"consfderabl.es y a veces rea·lmente exorbitantesu •

6Q) tiLos. figor!flcos sólo han pagado parc1¡¡lmente: a los ganaderos los

ttbenefic1os: obtenidos por' la: mejora del cambí.o, subsig~.ente: al de-creta

ttdal 28 de: novf.embre: da 1933••,•• ti

7Q ) t'Los' novillos de exportación de: la Argentina, siendo de me:jor ca

ulidad, han tenido menor' precio que' los: de: Australia, en 1934u •

8a) trLa·soperaclo>nes~d'e; cambio' correspondientes a. 10·s' embarques de' los:

f1frigo.r!fi.cos, hechas sobre los valores de aforo, deben ser rea'justadas.

ff •••• a. base del verdadero: precf,o del producbo tl •

9$2) ''Mientras rija el Convenio de Londres, debe procurarse la conceaí.én

ude la cuota disponible del 11%, a la. Corporación Argentina de Pro:dueto

"res de, Carnes- o a>. entida.des:, o empr-esas surgidas de la, ley 11-747•••• y

flq~esean 8xtraiias a. toda, combina.ción monopoLísba y ofrezcan 18.S pers:

ttpectivas de' concurrencia'. en el. me'rcadoingles, de:· aumento! de los pre

"c1os de compr8: en el país y de su distribución entre todos los ganade-
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tiros. de: la~. República.".

10 12 ) uLa. Argentina., primer país. productor de. carne. bovina del mundo,

flan cantidad y ca11dad,de.be aprovechar su situación de' privllegl0,que.

tlle permite' ofrecer el ma.jor producto a. praeios. sin competencia, orle¡¡

tItando su política' permanente hacia- la, el1mina.~c1ón de toda traba del os¡

tfmercio: exterior y hacia- la conquísta de' nuevos, mercados libres".

JiP. despacho de. la. ComIsión en m1nor!~, mucho m's extenso, es term!

nante en sus concfuaíones , y trata de dar sol.uq.1ones.argentinas a- pro

blemas argentinos:, y en forma. tal, que sus conclusiones no se pzesban

a~ confusión alguna.

1 2 ) "El comercio de: exportación de carnes enfriadas argentina-s se r'ea..

tf1iza bajo un régimen de, monopolio.• No existe competencia en las eompzas ,

ULos precios de. los ganados no mejorar' mientras. no desaparezca el mono-

flpo11o U•

2a) IIEl comercio interno va. camí.no de: ser absor'bldo por- Las mí.smas am.

"presas que aonopo.LLzan la,s exporta-clones-. El dumpi,ng ••• se. p-ractica en

tilas carnes bovinas, ovinas yporcina.s.·t •

3Q) uEl Min1s~terl0 de. Agri-cuJ.tura, en su respuesta, al cuest1o\nar10 que...

tila. presentO la Comisión'" Investigadora, sintetiza la política. actual del

tlP.Ejecutivo en m~ter1aganadera, proclamand'oel respe-tQ absoluto de: las

tfsituacionesJ creadas. La:. situaclón creada es el monopol.fo de:: unas' cuan

Uta.s compafi!as extranje-ras ••• ti

4g) u ••••• 1.Q,S dispo.s.leiones. que .impiden en la actualidad, a los; argen

"tinos. exportar carnes argentinas al ReinoUn1do, persigui.endo prop5si-
, ¿I

titos de'; beneficio priva-do, no tiene: mas razon que la de convertir' ese



rtcomercio en un pr1vile.g10 concedí.do a. determinada.s empre'sas brltSnicas

t1y norteamexLcanaa",

,0) ''La contabilidad de: los:frigpr!ficos extranjeros. es. defa:ctuasa y

(Iviola~toria:. del C6dlgp. da Comercio,. Est'. organlzad.a en v1s:ta de' burlar
,

"cualq~ler inve.stigac1on••• tI

6Q) tt. ~ ••hay empresa's que han expor.tado como uch,illedti, en una propo.t

tteión del l¡.2% en un año, carnes. compradas para conserva, consumo y con-

ttga1ar tt •

7Q) "Las estad!s.ticas Ciue; ha. recIb1do la Comis1on Investigadora, del
.-~ .

t1Mln1s,terio. da AgricUltura y de' la Junta Na.clonal de Carnes, han re1sul-

litados, 1nexactas•••••••no han impedido que los frigoríficos sigan regr.a

t1duandO las.. carnes en las e~aras, pués no existe flscal1za·c!on alg:unat'

8g) ti •••• los papeles. encon.trados. en el No.rman Star,prueban que: en los'

"once primeros meses: de'; 1933, en vez de- pagar el 'frigor!fico Anglo Los

ttnovillos chil1e.d a un t~rm1no medio de 21,60 cenbavos., como dice el l,n

"formadal M. de Agr.1cUlttlra, sólo pa·go19,25 centavos,,".
0, ' ,

9Q ) u•••• se pue-de llegar a. la conclusion de qJ.1e' el P.Ejecutivo no los

"ha q~erldb conocer del1ber.adaments:· '(al costo de industriallza'cibn de- la

"carne chillad) a. fin de:' .mantener en suspenso las medidas que. se' re'claman

ftpar~moderar la. acción de los. frigorfficos u •

lOQ) ClLa· investigación prevista en el art. 2Q deJ. Proto,colo Adicional

udel Oonvení.o da; Londres, se ha hecho práctic&mante ,irrea11.za.ble· a causa
tl'. .'.

"da la negativa de los frigoríficos de:' exhibir sus. libros•••• l.'

/

llQ) "El gobierno nacfonaf nunca. ha Lndagado el pre'c,10 de:· venta del f.fchl

"lIed" argantino en la Gran Bretafia, conform~dose con datos. que extrae



Ude' las revistas •••• u

l2D) t'Los, frigoríficos que antes subían y ba~aban los, precios da coll

lI'pra, ahora los han estabilizados y prescinden de: las os,cl1ae1ones eS1

f'taclonales ••••• en cambio ,los' pirecios da: venta siguen las: cotizaciones:

f1del. mercado de: Sni,thfield'•••••El beneficio del frigor!fico alcanza a

"los $ 90 por cabeza, y cuando rigen los. precios. m's bajos, alcanza por

1'110 menos a-$ 20. Es.to es 1,0 que I'"esulta, d.a los libros' de' la Cia.. Sw'lft

flde. La-Plata:•••• ,r

13D) i•••••• los" frigoríficos extranjeros', en la totallda'd de- los' casos,

tty espacia1menta-~en Las conservas, venden a compQfi!a r,s fili.ales de d1str1

"bución, a paaclos~ convencionales" disimulando de ese modo lasgananclas

ue1'ect1va·s. f:t

lIt)' ttSi. las utilidades. de- las compañías frig.pr!r,ic¡¡·s, extranje,ras que

"han ocul.tado sus, cuentas y comprobantes a la, Ca.misión Investigadora, ell

f1tuvl.eran en relación con los resultados de- los l1bro¡s de la Cia.. Swift

"de. La'~ Plata" la~ cifra. anual. de~ SUS.' beneficios" exce-der!a:. de: 60.000.000•• u

15) tiLa 1nves~t1ga.ci6n ha comprobado que la Cla. Swlft daLa Plata,~ si..

ut6a p~rte de sus; ganancias en la Cia.. Financiera Swift Internacional,
.. .' ""'. . 'JI'

IIba'jo la-s aparlencla,-s de~comlsiones, qlla~' no responden a:. nfngun serv1c.l0

nefeotlvo prestado por est~ Última ent1da;d••• u

16) uEn afioa anterIores., siendo e1.prec.10 de. venta, del ch,111eden..e1

"mercado de- Sm1..thfi.eld-. eqUivalente~al de hoy, y la" cotizaoión de- la 11

t'lbra esterlina~ sóño de $ 1.1.,45.·,108.. frigor!r1cospaga;ban por novillos al:

ttgentinos. precios que superan en un 30 y 40 'f," a los actu.a:les. tI

17Q) .. IIEl menor precio que sa~ paga en Ingla:terra: por carnes provení.en-

Uta de: novillos pasados es. muy inferior a la d:iferencia,:. que' por esa con-
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"cepto hacen Los. fr~1gorlficos en las compras de novl11os t1 •

laa) nLas utilidades. da los frigoríficos son enormes •••• u

199 ) u Si en Entre Rios un frigorlr.ioo de ganadaros., respaldado por

tlal gobierno: p:rovin.clal, obtiene utilidades: cons.idera.bles, en Buenos

UAires, podría suceder lo mismo y su fal ta:. de.be atrlbuir'se principal-
\¡

"mente a. cu.lpa:~ del propio. gremio de ganaderos, unida a, la protec..cl.ó:l1

tlque. presta e:1 gobierno, y a. la. combfnacfón monopo'lí.s'ta de. las empre~

"sas extranjerasu •

20 Q) I'Los.. fr1gor!ricos~ sólo. transf.1eren a.los ganaderos, después: del

decreto de..l 28/11/1933, una. parte de 1.&. mejora. de.. cambio •••••• La: eom-
~- " . .,',

upulsa" de los: libros de 1.lS compañf.as , mas eflca.z que lasdemostracig.

"nas teór,lcas, ha demostirado la, inexactitud de,: las afirmaciones qua- 111

uzo el M,lnis.tro de. Agricul-tura" en el Congreso y en laCont1s1ó'n Inves:

ttt,igadora, cuando d.ljo que Los fr,igor!f¡lcos, transfieren ti. los: ganaderos

uno sólo. e-l,. importe total de la me.jora en el cambio, s.1no también una.

"'parte toma.da de sus beneficios. t.1

2lQ ) uEl 1Vlinistro de. Agricultura, en sus dee'l.ar'ac.íones a" la Comisión

u'Investiga,dora';., om1-tló advertirles. de. que los frigoríficos" con excep-
~'" ,"" , "."" ", " "' " " " ",' " " euclon de Las empr-esas argentlna,s Gualeguaychu y Grondona y C.la" re"tiji

unen en su beneficio una pa,rte~ del cambio, ti':demas del importe del fIa-

n'te y seguro .tt

22~) fILos frigor,fr,icos Anglo, Sw:ift, Armour, La Blanca, La; Ne"gra:, W1J.

"son y Smlthf,ield fueron autoríaados bajo ea. gobierno prov1s1ona¡1 en

"1931, sin Levantar-se acta en l;t Of.lcina de Control de CQlIlbl.os, sin do

"cumerrtar por escr.íto ••• '••••·a negocf.ar al, tipo oficia,l sólo una part.e de

"Las divi.sas, equí,valentes 8,1 valor de él,for'o': de las carnes F. O.B. , slen-



t'do eximidos. de- la obligación que. tien.entodos los. que expor-tan ca:rgJ¡

"mentes en consignac.1ón, de. entregar dentro de: los 60 df.as la diferencia

tfha'stacubr1r el pre.cio- de venta. menos el tlete y seguro •••• ti

23Q) t'Los precios; F.O.B. que comunican mensualmente los, frigor.!fioos

t"Anglo·, Swl.ft, Armour, La', Blanca., Wilson y Smithf1ald' a la Junta de~ Afo-

"ros. Aduaneros., son distintos·· de los. que re,sUltan de los.: libros y pape-
~ , ". .'.,'"Les: que han- exhlbldoa la inv·es,tigacion•••• tt

2-lt-g) "El fa.vo·ri tismo que dispensa el P.Ejecutlvo·; a, las compañla,s r·ri...

tigor!fi~as llega hasta. el extremo que la Dirección de Rédito s no las fi§.

t'callza.. Pagan lo que ailas m1smas declaran y defraudan La renta••••• El
~ ,

t'frigor!fico Anglo no paga en realidad impuesto a los réditos.• Ha paga-

"do siete ve-ces) menes que la empr-esa Grondona y C,fa, teniendo cincuenta
"

25Q ) uEl pode.r Ejecutivo perraite a· las compañí.as frigorfricas;.:;interna

t1eionales.; cuyas casas en el exta:rlor compitan ~on la: carne argentlna,que

"compensen .Las pérdidas en el exterIor con util.ida:des en La Argentina y

"las exime del pago de:l impuesto Q.. lo S, rédito S, por el impor'te de dichas

upér dl das •••••El Gerente de. la D,iracción de Réditos ha, sostenido ante la

t1Comls.1ónlnvestlgadora., de la, c.orrección del procedimiento·· y 9.1 líinls-'

t1tro de Hacienda. se ha sol,1dar,izadocon él. n

26Q) uEl chillad arg.entino~ se. vende en Smithfl.eld. al, centavos má;s e-l

ukilo; por. lo menos, que la carne australiana. Sin embargo, los noví.LLos.,

tta igualdad de clase, se pagan en Aus-tralia, a má.s alto precio que' en la

ttArgent.1na,., sea para. consumo o exportación. t.f

272 ) t:'EI poder Ejecut.lvo no ha prestado el concurso qp.ede'bla a la Co

ttmls1ón Investigadora•••••El 1-:1in1stro de Hacienda desconoció las faculta
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"des de la Comisión Inves.t.lgadora·.•••••••• El jefe de- la Oficina. de: Con

t'trol. de Cambios·, en vez. de fac,ili.tar la investigación, tra.tó de desvia~

"La, eludiendo las respuestas y hacf.endo manirestac.iones~inexQ:.cta,s. n

28Q ) "El rechaso del proyecto de, le.y,reglfimentario de las facul bade.s

t'de la Comisió.n Investigadora, por la C~mara de Diputa.dos ha diflcul t.i.
", . .. , ". .

"do la invast1gacion. 1'10 se han podido tomar medí.das puní,tivas da' nln-

uguna cl.ase corrcra. las' compañkas que han negado elementos es.enciaJ..es

"de informQcí.ón, ti

292 ) uTampoco se ha encontrado apoyo !le. colaboración en las socí.eda

lides rurales.••••La Sociedad Rural Argentina contesto el cuestionario.

"<tue se. le. sometió en breves palabras que no guardan relación con la
. .,. ,

Uimportancia del asunto y despues no aporto dato alguno ••• ti

3.0 tl ) u•••• los actos de la Corporación Argentina de Productores de Ca~
.~ " ..... ,

unes no permiten aprecí.ar todavla. s,i su dasenvo'lv.ímí.ento se: a:justara. o

"se apartar&. de las. Lntienctones de la ley•••• n

3i~:.) ':tAsociaciones y firmas de. carní.csros mayoristas de Londr-ea han

"formulado propuestas para tomar a su cargo la distribuc10n y venta del

1111% pertenecienta a la Corporación. Sus referencias los presentan como

U-entidades responsables y serias. Ofrecen perspect.iva s de crear un mar-o

UCQ-do propio ala carne de; laCorpora.c16n. Sin embargo el primer p•.SO

ude 1&. Corporación fue proponer al Anglo, ti. Swltt, ti Armour y demás fr,.i

ttgor l f i cos del pool, que se encargaran def'aenar , transport&.r y vender

tila cuota del 11%•••• tt

322 ) ttEsos mismosf~igor!ficos extranjeros han realiza.do gestiones an

Ute el Board of Tra.de para impedir el o toegamíerrto de licencias de im

"'portación s-olicitiadas por la Corporacion de Productores y la sabotean
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"por todos los madfo s •••• u

) 'h, . ','. .'l.!33g ..... uCuando 1. Cor.pora,cion orrecio a. los frigor:.Lficos que participA

uran"' pr~por.cionalmente en la indus,trializac1ó:n de la cuota del 11%••••

"sólo:' contes.taronafirmativamenta Sa,nsinena, Smithf.ield, 1tu81eguaychú,

riy Grondona y Cia.•••••• Grandona y C!afueron excluidos sin llamarlos, a
,.

"discutir su propues.ta ni dar razón a,lguna.• JI

3lf.S.t) uEl propbsito declarado del Ministerio de Agricultura de' reser

levar la~. cuota. dal ll%exclusivmnente para. los ganados de calidad exce¡¿

ttc.ioinal, •••••.importa reservar en benefi.c10 eX'elusivo de' los grandes ga-

35Q ) "Con al proposito visible de. fac11i.tar a la, Corpora,c1bnexcluir

"de. la cuo.ta a Gualeguaychú, y a Grondona. yC1a;, el V.J.nls·terio de' Agrl-
"" . ..,'.. ..' 1ttcultura Lnrormó a la Com1s.io.n Inves.,tigéldo¡ra que 9'1 chillad que env an

,
(tal R.Unido tiene. un mercado artif:i,cla,l, esta prepa,rado y prasen,ta.do dii

'tricí,errtemente , y desacredfta al chillad argentino. Es,te informe resar..

"vado fue dado a conocer indebidamente por Ell Itlinisterio de Agriculturll

tly repart.ido p.rofusamente. El gobierno argentino aparece:' as! desaeredi

"tando las carnes de empresas argentin¡¡.s a lasque jamás haheeho obs,e~

, ~

Uvacion .alguna referente, Q: la mala, calidad de los: embarques ••• n

36.Q ) tfEl pro:pó'sito de; pror-rogar el Conve~nio de Londres, en sus' termi

Uno s. actual.es , qua se- a·tribuye: al P.Eje~cutivo, eqU1.valdrfa: a la c.onsol1

uda~ción del monopolio de; las compañías combinadas, por un tiempo indeí'1

"nido •••• tt

37'Q) fiEl me',jorQIDlento de los precios actuales de los novillos no pe

u.drá~ producirse," sin el.. res.tableeimiento de la. competencf.a en lo s prec.io s:
,

ude compras, y la, compebencfa no podra restablecerse mí.entiras el gO'ble~

uno brit~nico re·PQ·rta capr-Lchosamerrte el 85% de la cuo ta argentina•••• f'
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38.g ) tiLos .. en.sayo s. realiza,dos. en año s amteriores por ·compan!as argen

'Itina·s, demostraron qJle Las 'exportaciones de carnes argentinas era. prQ.

"ductiva, pero q'!.1e no. podrían afrontar la. lucha con empresas capital!.§¡

Utas de. gran potencia•••• El monopol.io del Estado conjugar!a esa clase

ude. peligro••• "

392 ) uEl dumping anal comercio interno asume proporciones que exce

"den toda me.dlda:, violándose la ley de represión de esa clase de maniQ.

"bras , a la v'istadel lvl1nister10 de Agricultura y de sus fiscales. u

• • • • • • • • • • • • • •• • • • • •

412 ) uEl Mercado de .L1n,1ers, que en años anteriores regulaba 10·s, prj!
....... ". r:» JI. , . ,

lICios: de~ los nov1l1os de expor:tac1on, ha si.do anulado practlcamente\ por

'Iobra, de: los frigpr!ficos, cuya clientela actual, de. vendedores en las

"estancias, les: está somet.Ldo ••.• ti

.,

42Q) tf •••• elP.Ejecutivo propuso •••• la. supresion del impuesto •••• que

"La ley 11.226.impuso a los. frigorfficos ••• ti'

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
~ ,

4J+g) t'La; inves.tlgac1on ha demostrado que los frigor~f1cos pagan d1s~

Utintos precfos.. por novillos de' la. misma clase••••Esta,s manl.obras· se t&

ucilltan por falta de normas oficiales para las verrtas , ti

4,'Q) un Fr.1gorlflco~ Municipa,l desempeña unafunclón útil y contribn
. .-. ,. ,.

Uye Q. difi.cUltarla a·bsorcion total deJ. meccado interno por' los trigo--

ur!ficos, extranjeros••• "

46Q) "El apoder.un1.ento del comercio interno, por los frigoríficos sa

tlría perjudicial. de lnme·dla,to· para, los. ganaderos y a, cortoplazo¡ para

"Los consumí.dor-es:.•••• ti

4 ) ' , ,"7$1 '. uLa=supres1on de la competencia es aun mas rigurosa en la Pata-
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.Ifgo'n1a.Los frigorífico s' paganaJ.l!.por 1~s..Ls, .'un1tormem~nte,.pr.ii

'~c~os~ ruines•••••Los· f'r~or!rieos.de San JU;U.J y R.1;o GalJ.ég(JS, de la, .
'. .' - .. '-1 '

tlC!a.'Sw1ft, han ainor.tizado .tntegralmenter su callJ.tal, loe es uti in4.1
. I

"cl0 de:; utllidades enormes. ff . ·1

LJ.8i) .~'Los' salarios:: que pagan 10$; trlgoríflcoJ: extrainjeros son ba:jos:

"y Las Oondiciones;antih1g1.;1.cas en .que v1ve.n1l&Us ob%"eros, no guardan

"'relacion .eon ssns ganancia;s exorb1tantes:~•• fl

' ' ' ..' - '-.. ": .., '¡Del tma;,lisis~ ',dEl} ambos. da spacho s.: deJ~a. Comil,sion ~nve:s,t1gadorQ; del. .. .~ I .;
".. ~ ' , '. ';', :: . . ,,' '~. . . .' '. . . .. .'. '., '.. .l.. ." 10. . •. ' ':

C.oraerc1o:de:: Carne.s;, .se encuenbran muchos... puntos: en los~que:; 1a::s:,·'Qp1n1~
. . ' ' .. . . ....\ .. . '.... '. .

nes:; eo1nci.den. 'ero es nQtorio Q1lEl las co.nC:1usJfones dei .~e~paeho. en 'M!' .
r . . '. ..¡ .'. . .s..; . " 'l. . . .. 1.. '. __,:

.nor!a~s.:o:n terminantes:,. a,l Btg..· reg·:'ar otros:elemento~s,. d-e:;u1c.los. I1l18 .11 ec:va:::. . '. ¡d-.· .' ,'"j. .... :_

ron a la; opin1bn pú.b11ca a ccnocer ios; en.tret(f~ones, d~;13.na¡ política, e-
-,' !

. ,.' ir

eo.nóm1ea, dede:pendeneia, despertando en el sen~ir del'puevlo, un.a:reas
. .

clÓ.l1argentinis,ta,:,. / .
...

:L,as .pa.la,br.as de De la. 'To,rre tuv:1.$,I'on lae , vjj~t~d. de:·sa~arde;· su' .a!~

l&mIento al hombre: de: campo y trajeron el na"C4ento de~anue,va con

ciencIa, rural. Desde entonces" c~n un. eonoeim1·kto. mejo~ de sus prob1.t '

mas y de su vera. era; lmpo:r.tancla.dentl"o de la le;eo.nomfa /cielpa!s" los,

proo.uctores,l"ural.EHil:' se. conted~raron en las soe~edades rurales del intj,

riot'•. Sn.~.eongresos;rurales-sonhoy la me·jor Jente que tienen los po-
- " . '. j- "'. ' . ..

d~res,PÚbll~OS'.'. para ". conocer' las '. necesldades Y ¡anhel Os .'del. hombre'.. de

campQ),de~1. 'hombre dal-,1nte:r1or, ds--ese hombre Q.¡t1.·e aynda:do por la ]fa,tu-
. " . ¡ '. .

raleza;, rOl" ja,;. también el des ti.no: del pafs. li

. / "

A.. hOfílores·como·Dela forre yDa TomaJJo se:~~e'be 'la1nsp1ración da
I

1a:,ag~em.iaelé.n .ru:ral argentin.a,. Con ellos es.tar;. siempre en deuda al

campe a.rgentlno,.· ''l.
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COn. el p'ropos~to :fUtldalle.llta·l, de~' es,.tabl,e'c~~r .un me,rea.·do com.UD. yde

eOllel11a:r progresivameJlte las pQl!tiCa¡s~oaó~leas.de los, Estados lm.-
...... '.. ...••.. .• . ..... 'C ... ' '. . . ..'.. . '. ..... 1" .' .' .:' .' ..... ": . . . .tegraates:, .la Comtuúdad E~01t6mlea EQropea (Cmn estableció, al inome1t':'·

1', ' ". .'
to de: eoaatitulrse, ha.eia ~e) taes perreetam•.te defiJl1dos, dirigiría:

.' . . .... ". . r .... ..•.. ' .. ,' .. '.' ...' .. I . ' .
S11 a-et1v~1da;.d.: la.: eilm1Ila;cl<;Ju. de: los'.;; derechos: 'na,Aeros "de~ ·toda. otra7:. .
. .

medida., c:rwan.t!tat1va, res~rietlva~. la eatrada'1 salida;, de:~ me:rcaacíauJ;

elltre~'losEstados tni~bros;ei e.stablee1m1eAtd de. uaa tarifa y. de ]¡
\. ' . , " . t, ",'

na-poi!tlca comercial, com'Úlles; res;peeto a tereeros) pais:es',yde poI! .'I . ,
ticas agr!co1as;, y de tran.spor.te: también _mUlles'. . . ' '.

.- ,

, :Los., sel~; palses.;.fl_tes: del, tratado deRoma-Alemaua', -:Belglca, •
.¡' \ , I - • :

'raaeia., Bolé.ada:, ItÍilla' y ~1tXembvgo:"" 'eckab_ ~s1 las' btl1ses p2~. prg, '.
, - 1 '

lBov,er 1U1 ~O.lCiU3:0.· desat-ro¡io de 1a:s activ1dades; eoon'mleas, ea 'UD.,a:: ez
'. . ,'. .'" .. "'. . .. ' ' '.: '......•. '.. '. ... ·...1 .. ':.' ' ' . ' .. ..panslon CQJltill11a y eq1J.l11bradas¡,la¡ l:llayo:r,-establ11dad y el. erec~.ntpl '

,ace:lerado del uvel de. villa.

BOy, a'iDa::; :dé,:eada de firmado. ea ~ratado de, loma';, la CEE eauaa 're& -,

lidad' ~ed1tic1lmeJi~e l'Eltroceder", 'Pórque es lUlto de los. tres: gr~de,$
. .

c()m~l~os" pol!t1eo-eooa~:m1eo <¡ue' exista ea el: muado, jus:to. can los ~.§.
/' '- : - . ~_"

• .'. . .... "C., .. ' '.. ." ....'. . , '.' .' ....~ ..... i· -, . .•....• ... "'., . '.' .. ' . . ,.. ., .... /Ó, .'. • '. . ..•.... ,"

ta~dos::Ua1"dos~,de::lorteamer.1ea, y la;. tJalon Sov1~:;t,lea·. ~a(ComwUda~d ~coll2
• . ... . . • " • ~ '" ._"' _ ~ _ • 1'\ •

. .. , . .' ' ..,,, ',1 ." "._' .'.' .'
mi.eal ·Et1ro.pea;.,~. pue.de aJ.canzarua d1a~ al tea.~r la,', eGhe~slQJl Aeeer~arla,
.- '. ' '1 ..··

:p~a,tr"srormarse,em. u1dad pO'l.ftlca, est' ea pleaa e:volueióJu· re'~le•

. ha recorrido' dos; dEl; 1_ tres¡ ettape 'de.' su per!odo de traJiJ.S'1eiGa, pré?-
• I • 1 !

\ " .
V,18S:: asu af,1a1l,zamleJlto defiaitivo es:pe'ra.,do 'p&;¡ra' 1970.

" .:
. .

.,laOO~ereJlcia de~Stressa,se Qi1scutle~on los prlJl1elpiosque h.i
, I '

bría. 'c!e: ser ¡m' aorma de: l~'pQl!tle~agrlcola¡eomÚtl, y medl¡Ult. $Uce'S!
i
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Jj' . 1, .: .. I • f';" .
V<lSt; aiV:I1tees~ se lle-goa~ dletár ·J..os re~glamelltos que r'eglr.~a1l 10s. diva!:

sos:~sectores:; de2 la agr1cUltura.•

En empl1miento de Los. p1'1Aclp108: eauacJfados ea el. Tratado de B2.

, DUl', la Com'Wi'd;dad. Ecoaómica¡ bOPé~ (00), se ~ige, en materla de POl!-, .

tica. agrícola, com:ÚIl.,por ~~Art.·39 dél 'mI~o,¡ T tien.e por. f1,aalldad .' .
, ,...' . '. .': ' .. '"1' ".', ,...... .. 1,- -, ..' .. ' .. , '. ," .
a~segurar tu1. a1vel det 'vS;da:e'qu1·.tat~~v~J s;:. la.poblacloA rural y el mej.o-

rala_toda 10$ bgresos: d~f aquellOS,q~e tI'ab~j_ea'~l ~ro. Surge

cla-rameat$: de: as.ta:, GUclaelóa de. priltCiPI0S~~e la filosofía? del mel. .

cade Comó !u.ropeo (meE) se: basa eJil la~, búsque~ar de. 'ilÍgresos; .stabl~s. "..

. TClompensatOrIos. parae-msector rural, <tOAlal' &p11o 16. de m~cais-' . '.'
,1 ..

\ I

mos. q118 permitu ampararlo de las. coatIRgeJle1~s del' mercado. lAterAaeli.

,aa·L1..
1 '

I • \

\ r

, I
I
I

/f.O'. .; ·)0 GENERAL DE, AJ.lCfCJ&ES Y.COY1ERCIO (GAT~T)
........~ ~~iiiiIlíiMiiíiII ~iiiiiíiíiIíiiíi~liliíiiíiiiiiií~ ~.__. 1IÍÍIII!iI.1IIiiiíi "" ._

...•... .-- .' ",", .,' . .' ." '. .: .. ,, .' ,¡', ~.".'" ' ' '.. ..' '
eO.a el, p~opos1t() de, complemeat¡rr, Las de.,c~s.1o.Res~ de:~' Brettoa' WO.ods,

I .
, I

. "..... .'.. ' ' ' .. '.. .'. ". . . l..... ". ...' .. ' ..condlvElr.sá,s med1dasdestlaadas ,&.suprimir.o por lo.. mellosateau.ar . las
... '. .' " '.' ' '.. .1. . '.' .. '.'restrléc10Aes. que exist!am. _ .1 comercio 1D.teraaeloJlal, los gób1erllos '

'.' '. J .. ; ..... ..... ~
de. GraJi Bretda t de. los: Esta,do s,,ulÚdos de:' If01t e:~eriea propusIeron. ea.

.'. ,.' :' .. ' .'.'. ..' ."': .. ' ..' ,"'.. . ' .. ' '.1..::'.'''., ..' IDiciembre 4e:;:~ 191+" tilla. cG·.Jlf·sreaclá!sobre, eQme~el0'y empieo, ,qu-ese'real! .

.zQ cm. La Rabda, .probáclOse'. I1ar~J d~ 19~ 'la Carta, ~e la OrgÚ11za-
,'O" ',' .. ' ',., .." .." ',. . " '1,010. IllterAac,10.llal del 'Comerc,10, la,. ,,,eao 11e'go aise~pre:,se~tad,a1 ~te

, I !

,el -CoagresGt dEr los~ Esta:ü~s>' lJaldos:.,..No obs.,tate: el rraea,:sodEf,~'esta 1m1,cl;¡,

t1va·, alguos miembros de esta Oo:Rt-ereD.e1a,·reai1,zare. Jleg001aelo~eseA-·.
. '

tre el10s~ pa1raJ reduc:irlos'~deree'hos~aduaneros ".- listas Aegoc,1alclóaes c:nI--
_ ; , r

m11l~oa d 191+7, al llegarSe; al Acu~1'do Geaeral' ~e ArDeeles y'Comercio,
...... ......• . , ......, . ,;.•............. '. . ..' 'co,aoe1d.o eo~()e:l GAT~, :¡ '/q~eentró 'ea ácc10a ea ·~erQde,19J,.8~ La·1mp0l:._

'taeia d.elm1smo P0demos~ ap~e:e1arlaa .trav.s drcr. a.ero de: .pa!ses m1em-
. ' ' . I .. ,
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bro"s; de: 20 GSUSt comienzos. 'ha pasado a 80 ef aÚInéróde los; patses, ,

" partléiputes: ea las a:etivldades del taff. l'

Es mUy importtmte el aporte 'del G.i!~ ea la. .fija,cióA de brma-s des
. \ " .. 1.. -~ -.~. :.-

" ... ' I . "

tiaad~s a;.faverecer la1 expuslón de3- comercio i'mUBd1a1. ,Sl bl
1
eJll , desde

. ",' . j

el p'Wlto: de los produetos lltdustrlalesluai e:vl'ado 'q'J!1e se rep!tleru
" I

las med1das arbitrarias <tue caraeterlzarona los afios de la déeada del

3~;~ue,eomo elbl1aterülsmo, eltrueqUe~ 10'- éOllve41os. de:~ comp,easa-, ,

c1on., ear¡lcter1zar(J.;m. .el' dils;locamleato delcomere~oiaterB.a·e10Jla,lcoa

s.~ ultra pr,(¡')teeeio.lÚsmo; A~ .pude háear f'reate la la,scre,cleates ~f'lCUl "

tad.es Q11e' se .fueroA preseatddop.~a: el 'eom~rJio·muadlai. de pro~eto'$
- " \ \ .

pr1mta.rIos:,sobre todo de, aquellos 'expo~.tados ppr paises i .proeeso-' de -

desarrollo~ . . '. , ', '\ " ' ,:' ", :
- ' ;' '. . ,l. l'. . . . . ;.' .". . '_,' . ',' .

.iPreq.0m1aóla. polJ.tlca, de crear ,meld,iate su.bs1d1.os, exee,dentes de
. . .- .. .' . . .. ~\

producci6n. agrícola, lo. e~l~j1Ulte CÓIl la política s.gu1d.a por., lós: "paL
• ;' ~ • _.... , * ¿ '0\

• . ' '. .' .' .. ' . , '1'

se.s,:<Lue ,1Ategrare>J:1 La Comu1dad Etlropea, trajo Da gr;av'e~ ,s~ltuae1oJl'para,
~ - I • 1 'l;. _ _

los. ,pa!ses prodlnetores ., d~ m¡lte.r1a~;spr.1ma;s. .btEr 'esta .situaclón,· eI119,7,
. .. ..... . .,,1' . , " .' '.í': . . .. \. . 'r.'. ,,' . .. . ..... " :,"'.. '

e.l!f ea~c;omeJadoa 'Ult· .grupo ,de 6lcoao~s·tas d1r.1g1dosrpor :·81 Prof.~ God?-'"
. \ .'

rred()kberl.;~,.0 estud1oespeo~a.llza.do$.~bre.el. probl~ma.,
, .

Este grupo de especIalIstas iie,giS a la CO.D.elUslén.,· de- que· tc>da's'.' . . I " .. . , "

.las reco~elldacloae$"requ1er~ para ser puestas ¡,ea práctIca la 'eoJ.a;bo..

·raeS: ,el ~:1ospa!ses i~dustria1es;, los,cu.al.es PodrL. eomp1'E)'Par qtu.:, Ijl...
~ .

largo pIdO, dleha acción. I"ed'tUl~ll!T!a.:~ ea S11 pro~lQ -'Peae1'1elo, pu:s . r§.·
, .. ' . ..' '.. .-.. .' " " . ..' ' '. . .. . .,.... ' .. \

q~ere:D. mercados.,: .expaa~1oa pe'rmalt811tepara l'~ ~oloeae1oJ.t de" sus:P~52.·

. .....' l. ./ ',> '.' ,¡ ..' .'. . ' ." " " ,.... '. .'. ". ." ..
,duetosl~ ~.ambleA .se. ange,rJ.a ·la: moder~,·c1Ql1 del pr.ote~ccloa.1sm~ _~~,pa.,

y Estados; Ua1,dOs,;, '1~ sus.tlmeló. de precios; gar~t1zad~s:, 'y la ampl~j¡'. -
· ~ ..... - ..... ... ..': . .' ~..

61&. de~ la ~da eeoD.óm1ca~, as! ,como-. se justlfl~aba la a.plleae.1óa· de' .

controles. por los~'pa!ses911 desarrollo;.. ute; 1~1 ma-gJil1tud de ios pr~bl!.
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mas a ,q'(¡1e:' twaaq.uÉt hacer frote.

, 'Es. 1'63,ea 'tIAa. JJlu'eva.' rEnllRióJ.l mi.R1$.ter1a1, rea11za,da' eoaLa abs...

te.ae1óll de"lo.$,' i')a!s:ea de la, Com'Wli-dad BurO'l').elll ir d~'10S: .pa!ses;a.soe1a¡..::
, lI! " ,'.'",", .t" ," . '.#' '

de s. de:~j,Afri.ea;;. y ){adagascar, s:eaprooo.,-'tU1 programit deaec10Ja 'ea v1r.tudI
I - .

, ' ,,\
del ensil'e,! W! se: tu,a':'o..cupando cada vez. mas;IY'coAma3'Or 1ntetlsl,dad.'

~ .

de,.: Los, problema,s coaeernlem.tes..: -al eome:reio :d~ las ,ma·terlats p.rlmas. JI -, ' \

de~" lo:s.¿·al1mentos~., como tamb1ea ele:: ·todos~ a~"ellos;, 1Ahereate:sr ·a,los¡; pe'a'.'.
, , ". 'd>~ ¡ ," ~,

ses: en p~Q~es~sc de: desarrollo.· Se 11 ... as! almo:mellt(l ea que' sl' Pr~si '

d~te: !CeDedy :p~opuso Aegoe!ar reduecleA8s; ar~é81ar1as~.e 11«1a1>- ,'
hu~;$'l. ~() ~' '.sobra:' tactos, '10s; prodUcto,s.• '

,Estas" reduee10Aes l propues.tl¡L'S ree1Eua ser!aÍa' aprobmas ea mayo de
19éi7~' , " ' ",1 ',

. ~ - I

:\' , .\._~--~~~~-~--~~-------~-~-- "

\ .... .' . I . I ~:. •

1 11) 'La, m poJ...lt1ca·i,. d,elos~ p.:l§~es~.;Dlt.ml!roS.~de::ll· CoRluaid¡d Eeo,1\om1'CI Éu.rOP~i;.

· ,~. t~CD ha, reiteradOSn~oYQ, alPrlJ1e1P'OdenAaOr¡Qi~aeiÓllm~,'
dlaa de.,:·lo:s.:,1 mercaclo,s~, sobr,.,:la.. baSle de~-Rl:veles~ c.ompea·sa\tor1os:. ;Caacapto I

QUehel11Ye,,,' ...aturalnum.te:, el apoyo. a, _ D.1ve~' "de pre'e1os:rerer1dOS) 'a" ,

. lal ~.teleac1a; de" sua propias preOdUeeloJl8s, que so..., s1JÍdluda, de méa.or '

EICO~onÜeldad eA re1aclóm. 'ifiL la de los; paíSlGs: e~~tadores' como A.rg~Jl~1.aa.

,Ea aceslvas rEm.R1oaes ee1ebra:das a 'partllr de 1963, la .&rgeAtls.a.' _ . ' I .l. ,\ ,

" " .....•..... ' >.. . • ...............•..' ". ", ..' ', •. 1·:.......-..· ..•........ /' '"se hlao.. p:reseate,..QJl dis.ct1:s1o¡~es:> te:c)l1eaJs con ;la~, Com1s1oa~ de~ la Olmo ,

y ea reua10Jl8S~del G1'l1~ Caraes. del GUT., ha:cleado llegalr su, pr,éoeupa:t

e$óa y' reparos~8l1~,a;p11cac1ólll de: uaa po~ftlea de: aeeeso a J.08 merca

dos" @le: er~abá:: na futuro,' U_o de: lJaeert14Ubres para los:, palse~~EI'X.~·

,pon.tadores .. efiC?leÁtes,.
",1 •

S8.':·h1..aota~, '·'ea V'ar1aiS' oportuJaldade~l~, .que. "bastar!a,'.la) e.leva;clóa'
-, • -', .. ': I 1- . .

" 'da' los, prae1os-4e ,Or1eAtae1ó.a para ~e:jar a e~tospa!ses. e:fle1eJates. de:
. '.
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10,$: mercados; ent'DpeOS;" i somei;er 'as1 8l l&lS e;tportaeioAes: de' ca'1'~. va-

. euaa, de'tercEtros ,alsesó a un '. recargo; •••" al\ ser a:ibsQrb~dO por' l()s~ :~A
.. , ',l. l .

. p62rtadóres"JlOSé narfa, caer • la, paradoja. de ¡<nI&; pd.es; pb'd.uctores, ',!
j ,~ • - •

. l'

. fle~eAt~SJ" eA vías, de; de.sarrQ,llo', sUbVeR.ciQ~ar!aJl el, eréelmieato¡ _ ...

tificia! da' la gaaa4er!aldet~O.E.E.

,aises; qpe,como, 'la, Argotlb¡, ,or.deaaJ:'1 SUS, ~ba~ques" 1'odrfaa8er.:

per.1udleados~por.: ,la ba:,ja, 'dea.~cadO)' 'P.r.o~ocJda por. _víos: de.'~e.a~
~... ~. ¡

dos, de.~J)~~);)~ios:- prodtU~tojreB" d.ee 1& C;.E.:E." aJ. come; por.' el stmdJl1,i

tro del. pds:es' ~e;, 1-al AO programaas11S.' remesás;~ ~, blapor' ofertates
"" •.. '."" ,.' •. , ..'~'.. ".' .' .. ', ' ".' .. 1 ' .. ,'. '. , '.' '. '. , '

. caSUales.,; .. ' bIeA ,sostttvleroA "10$; represeataafes: arg_eJlt1Jlos~,las se~iu) .

,pr_eupacloAes: de~ los; palees,l éxp6r.tadores: de,ultramar, eon .e•." ';)s; de,, ,/ . " l' .",
,30 o m's. qlas' d~;.vlaje, qll$podrfaJl~cQatrarre..cea reéugos: desmedl-:.

dost :pIara", ¡a~;;,carAe emba.readai~, e,:·'impo,s,lb1.11>tad-:o~:, de: re~teDJ!r'1&s:ocamb1ar
I I

I "-

de' destlno. I
" ,l.'." ..... '.'..;,' ....> ,::

X.os .8~pe.rto.s~~d.> 'laI C.~.E. maa1fe::'staroll 0 8: 1(1;,8 preoeupa:e1oJle.s~e"

".. ",' ,.' . -. ' ., .".'
.ram.1aftutd,a1s , 7 es;tQ,parec10", -eoiafl rmarse ealo·s:. 'prirátlros~' '~.s..es::dela

apl1e8'cló. aeta olldEUil&llie..t() •

. ' Al. .prod~e1r.se; pro]:>l$1ilas, dede'Sordeaea, ~:igwtos mereados: éoinu.talta-
••. ' ... '," • '« .' . •. '. " . .....•. ". • . ". '. .....'. ,1,..... ... '. . '.,.' .'.• < .,.' .' . 'rJJos;;, provoc 0S pon' ,exe~sos. ea, e1a.haste:e1m1¡to:, la ArgeAt1aa ofre-

'o1Ó ordeJlal" sus.;cvíos:, ''1' as1 s.. pr.ogramaroaY:f'ljaroA eupos:de eXpor--
,,' , " .\.

tate.1óllco.a d,e;-stllloa:. Fr~el·a, ¡.till.1a, yAl·ema~a-. r",
I

, " f4ameAtablemeatel' las preoeupae1Qlles, l' obj~eiQJleS;de;Auestro' pa>fs,
j ".,' ••.• • - I , ',1 ... ", "

ást como. las,:; de;: ,Aus.tra~la~,Ifu~va~; Zel.dla',cy~rqu&7,. -tomaro,a m.aYO:lt' 'c,~!\
. , \

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

. slszaela: al desaparecer la rlEJxibnl~ad que:c;¡raeter1zo :Welalmeata, .

.al .Re;glameAtO· de:: la 'carJle. vaeuaa,

.\
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HOy, 'eiproblemaJ; e,s.,tá. referido al dos~al,spe,'ctos',t f~dam'eB:tal1.eSt: "~l

Alvel' de:: los:: precios:; ¡de: 1mpor.ta:ció. y, al me:JaaismO de 1aterveae1ó••
J '

r :

.,2.> :tal IlQl!tlcade1.aC.E.E• .treat e:' a l O.A.f.'!; ...
. ,. ..- '. 'tI re--

,. .. las reu.n1cuiles.' celebradas _tre:t;eJil1~ós:.d_la Comisló. del Ke¡:
" . --.- ····t '" .....

. cado ComÚD. Eur.opeo .()I.e.E.) y de los. patses, ~xportadores; <le: la, liZO.

tem.plada¡M, a.s! como, eareWt:10.es~ rea1.1zadas J~r el Grupo Caraés;" dEÜ'

GATT, la1 Comtm1d EeoAódca ~opea :f'cd.ter¡· que .. sns:'mac&1smos; de ia
')

tfn.~_c1ó., eade:feasadeU. s"ecto:r.' agrope:cuar10; ftuacioAUfall 'WÚcamea
. . . • ... ,.1 < .' . ..- ,

te~~ eA cases-de. arr1oos.:. de~sor"deaados~; ..de-:oa¡,rAe.S}. y dIe:' gaaa.doeu .pie. 'Por

eOJllSiguieAte, Wi.ai, .etu&e1oJl .programada 7 d1SC~PliJlla;, de. las exporta~
1 .

'c1o.m.es.:, elltietnpo:, y v,olúmeaes.:, ptrm1tir!a:eJ. taute1t1mleJilto de los ld-
1. "". -

veles~ de prec10s~ 1.aterJilos" 11 ea e~JlSeeuellC1a;;,¡ 1al AO &pl1c.¡ci~a de. los'
1

re:cargos;móvi1es:. · ¡'
¡

I I

.El del.eg¡tdo· de?· la:i C~E.Ei.' em.l:~, reu1'óA ae:l Grupo.;' CURes:, ,del ·G.A·;.

T'.T-., de~~ JQ.a~yo de:~' 196" des~taCÓ que; para, ellos:: Las 11J1e;goc1a,eioJles~.Kea

lt,edyu: ,B.O:: cOIl,s.tltuYem. el.. enfrem.tam.1ellto).tr.~lLos·;· que'bus;eaa ÚJlleamea

te; «la" creaeiÓA de' coAdlcloJiles:" aceptableS; par~ el acceso a 1(;)$ merca

dos;mtUldiaJ..es,-, y los: que tleD.eJl laL lJlltenclóa! de,limita-rse: a det'EUlder
, . .1

'..»"':' .' ' ' ....' '< ••• ,.,.: 1 '. -. " .el.. mas alto; 1Rgreso posJ.ble; parai _s~ produc:tofes:•••

.. la pri,'Ctilla la, C•.E.E. DO ha:, satlsrecb.~ Las aspiracio.ues. de qu!,!,
, . J

.I1GS esperaban. lUUilL ampliaci6n de: los. cOJltlmgeB.r.és:tarl.tal"los de- iJapor-
I

ta:c1óllde- earaes eong•. ela,da;s,.·. así ·comoo·tro pta!:ra laCSlrmeel1f'r.1ada •. 'La1 •. .,

. f . .

ele~va~c16. d.~_: los·, má:rgea8s. ea .Los p~ee1os~'deorleata~e1óAeJlelpe:!'¡!odo
¡

1.966/67 yal precio único. para:, Ef1 períodO 1967/68, de.aotoUR retroce... '. . . " . ;

sOé~ideateco.tl. rela-oióa a lQ:Só moa.tos;, de: s:.o.$rt.~ que es:tl1vieron vigaJl-
o" 1

. , .:'".' :, ,. '. ;1 ' )'

te,s,;. l1as.ta esas fecha;s¡ r Y(~lb11gar.as, pr@~cti:camellte a cua}les,qui.er~, de';lo'~\ ....;.!. .' '
°

1

j

.-1
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'¡
l. ,--L¡,;§ .ae·'goc¡'ac1oJlt9 s-~ pa:ra~ tu1uicuer<Wo~.mWi",~;L\ ~d_e:;: ·carites:·...

..... , :.... . - ,':.' .. ' '. . . > :," " ," . ...• ....:. " .: :" l ,.... ,'. .,' ',' .': . .".. )El .Gnupo, Caraes fue 1,astltU1do por e:1 co.m.~e:jo del G.~.!.:f., _ su

rEilun16n del 22 al 28 dEtfebraro de; 1962, coatrormea las' Beeomeadaeio!'"

· D.GS; et'eetuadas .PO!l' 1.os; .1111s,tros.> en aoviembrJ. de: 19611
• .

~tegr:;o 1nie1almellte:por' ~u~t~alia,.,Nu:~a~.ze~aJld1a.,_:~s.tadostJJlldOS
de No~,te_e.rleai,Bei.AoUa1do, Com\U11dad Ee~oAO.ml-ca~,Europea, Urugaa,y, y

.Aue~i;r$·. país.,tuvo ea S11S; ortgel\les, el máadatb que sug!a ele: ¡ars meJl

clo!tadas i.eeomendaeioaes\, rel~t.1vas a1. comere~ode: los; 'productos: agrl

0018'6: "AdOp·tar los procedim1entos destiaados] a proveer las bases: pa~
'''''. ",~, ..' ,./. ". " , ··tl .. '. . . . .,'

. ',Ira;, .ne:gocia¡c1ondff: me~d1das pra.:ct1C¡lS ,coa v,ls... ·IIJS alaer.~·c:10. de':·eoJa-

!d1e1oJles;de~ acceso aeeptábles: &;los, mereados.k'Wld1alesu •
'~ . . ' j

Al ,1D.1c1arse'J~, eJlma1fOde-~' 1963,la, ruedas de: D.e,:go·e1a:c l oBes" ICeu eldy - ,

fu.-,:d.',e1~1dodotar al Grupo ida'; po;der lle,goc1ador'CQJl mlrasaia, t'erea-

ucíC>Jll de eoadieioaes; aeElptables;de~GceSC)a l~s;mercadOS;m1m.dlaleS; P•
.,., . . ." -1

Uira, los: pro.di1ctos;.agrfcolas, ea apoyo deu stgUficativo desarrollo y

tleJqlaJls1óa del comercio 1a.terna,clolla:J. del pr o
I

Jcto ff • ·

illlasreum.loJlles: de'l Grupo Ca.Ta,es:, la a.E.E. m_lfes~ sa p:re'dlspo-
, • \' t »

s1cléJil fa.voran!..: lit discutir sus programasd61 ,ostéA&¡grOpecua;r10 ,y >de

. lle:gar a;;. Ae'Uerdos~de: o1!ganlzQ.'ClóJ1de:l .eomerelJ muadi de:carB.es. Los
'. ' '. .' ea/:; ..

delegados; del 1m C.E.E.sos;teB.!. qp.e/laLexl'uilJl$ióJl. deleomercio1.11ltera¡.
\ .

oJJQAal secpoaea dos; teadano1as; lO·~tque ,s~ost1eAeJllos~,pr:fJlc1p'i:os..; tra~
. .

cU'eiOfláeg;, de la; liberación dea..· comercio;, y ¡da; que SOl1part1darios; de- . . .' . ¡. . ,

108- mer-cados. orgauizado~¡t. Dee!aJa que' es;tos. soal uta. ins;trumento dep,oif-
. . '. 1 ., '.

. ~lo~:", .com·e'rci1al, ~uara,e11ji,ta~~.:ldesa:rrollo cOAt1:nuoy .~oajl.eo de! 111-
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I

. . . l.

tereambio':·illterJla:c.;1oAal: .ae,:., '10,$:: productos.:;' agr~':p.~cuarlos;.
-- ....- -.

Los:;: AenerQl1sJ teB.dr.faa como th proJOOve1" 1&-'8 ampl1&', cooperace16.a

m1dtllateraJ. pos11:11.8:, e:oAm1ra:s a:t lograr"l ~tntillbrl0, a largo plazo,
" '!

eatrEl~la' prOdtlCC~~A y la: demadar, ea1m1.aotiD,'las! las tluct:u&.eloJles; ,lit

corto: ,:21.$ilo,y permItle:ndolac es,ta;tb!lldad .de~, me~cadQ aun ~..1vel JUSi- '

. tQ,:·yremuerador i

•

Poco es:; lo,qll,e.~~·se .h,aJw 'a:va1tz eJlma,ter1a4.d'e:,~e:goc'iaclo_:esj para· la,
"'.,.... . .;,:

cOJl.'ee:rta,elonde:W1 Aouer Muad181 del CarJieS;i!,ElGrupo..C_.es;', bao 8:s;~tll

<1Ib: patt'alJ..lzado a'l~'e$ptR'"a¡de;'Wll.a¿ def"1n1elS. de: la, C.E.E.coD. respecto
1, .. ; ,

~. • 0.. 1 ...' .,,,' '. .

,a: supos:1e1omd.trod$~il'l¡lcf¡IRueda~Keuedy'::"., EiCoJlvaJl1~;a:rgG1t·t1Jlo de'
. . l' - .

.Caa'Aes, realIzado haca, apeaa's dQS2 ~.es" ~! como sus, posteriores tUlf.!,.

·cUltades,:, Ja_servido para~,mo~~tra;rClll~:,

p<?r,~;' cierto, .11.eAo~:,d.~;:' bU.llas,llLtellc1oll~·s:i.•
1 .

I,
B!1G:D'ID ·o.'DE:~· ..,D{P01;):!JtCI'ON...DE~~ ·.CADES~ ])E:.'LA,O.E. E,

'" .. -,:"r-,··· .__ .. '. .0'

,~ efe,ctos:de poder el11Up11~r;'eoa 1&'8 est:1'plU a,c1oAes' del Tra:;ta,do de:
. I . --,

Roma~;, lai¡,C•.i.E.l1si.re&i1zado UJl ··ordeAamle.1ltode:~:¡a;...collere1a~1:1z2,e1ó1l,y

el.merca-dG d.cadac uno de: los3 pr.odUctos; agrfcJl8iS' m.-di_t. re:glamea

taeloB.es;~eestableee me:eu1smo$., qp.e p~o,teleJla la producc3-'. loca;l.
" ~ 1 .

dEl' l.~ compe'tellc1a~. de: país8S, produotores- de :ru.ra~ de:" l., COInml1da:d.

El Regl~iBll(fAto;1.lt-/6lf. 00, para. las earlles1Ta'CUa's ope:r•. básica.a-
I

' •. 'Oo' .. . o.' .<' .. . . . '. . ..¡'te-,. ,s.obre:~·1.o;s~ s1gu1e.t,estérm1aos;¡, de.>r.f.!r;e.c1.·~
, • 1

a.') p.;re'cl0 d~.or,1.Jlta~c1or1
" ... <. . ., I

. l'

b) pre;eiQ~de::~meroado \
.< ' .. ¡

e)pr8:010; d811I1por.tae1&mi
.~ . ¡ .

a) El pre':clQd$? ora.eltl:c~'a se f1ja:'ba, uua1.meJlte peJt cada; pa!s) ill-
. 1 ...

. tegrute de: 1ae.E.E., em:tre;u 1!mite'm' '·0'" .faimo, que; de:termí.1'l81ba
¡ . .
;
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.1· C,oAaej·o:. Desde~' e,st.~~ afio e.sum.leoy se ha. ·e,staJ)16fQ,1;cio eau$s 662"

pa;raLfl11,da,: ·196'Z168:.Estevalor, dEltermlJla~ e,ialvel de:: ,1Jlg~re'sos:~ para.

:tos: produetore$, y esj;'- ref'er1do ala toJlela~a;;;¡. peso vivo".
!

881;0'$ ¡recios:. aauales;r1¡em 2; partir.' deJJ 10 de:: Abr11 de:'caü do,

y coast¡tp:vea la b..ªe;· ret:er.c1a:. para..reJ,.Jc;1oaa:r. io,s: !r~e1osde:m.J:-
.' .' .... .... - ',' . . . 1, ", --',

eado 1a'~a,rL>ca:c,~()I1, B.O $::'10·s:. etit--

a1SMsJprDtEletore!~e, ea,eleaso d.lase~te~¡&fr1adaSYooageladas

se.: tra,ta: de: recargos: var1a¡bles, ct1;le: gra1VaB, adFs de los:: derechosL JlOmil

les~ de::ad.'WlJ!la,la:1lnportae16. de; terceros:; pa:!~e~.
. ....'. " ,.' . . ," .. ,.. ' t

'h) El promedio>det ¡ree¡c dt:tmercado,. s·e eSJtable'ee'~:' sema,aaa:,lmeatepoA

derúdbd1sjt1Jltoamereados .de: ganado, ,repr e$et t at 11fOS. de: eadapa!s; mi_
bro, y .de}ditereAtes,; c,la'sl,tlea;e1o.m.s.d.·~ha;c,lel1f-da.

'. I

el Para esas mismas clas1f1eaeiQJles, la. Com1s1óJl.f13a semualmea-'. I
.. '. .1

te:, erl nr8e~o de; ,lmpor.tae,tóp., fDlese: estableee1po:aderaado dlstlatos meE,
'... .' . .. ' ti.. ....1· ,.... .. . ..." " .'

cados det gaAadodel~ tere,eros:pa1ses;, q~,e la~ ('.E~E.haes;ta:ble;e1d()eoae

repre.·:seataiti.vos.':, y qJ1Et:':soa:61t-d R :"~ol1:a1,dO,2 ,de:'/D1Ilamarca',yl de.

~rlaJld., ~~: prec1os-de:~estos- mercados; se. &jUSI_ madi :,;teu eoeflele&

te:, después" der: haberse;; dedue1dos:las; s:tl¡bve:a.eloaes a la export&e1ba. Pa.-

'" l' 'r'l~ los~~~erR'eros-s.: 'eoas1dera~·e1 me:rc&iClo daaes,m1eAtra,;S qlle para} aJa1ma
, ' "

,1es::~adUlto,s;; 's,e; tomaJllos::mereados;1Jlgles;~sy d~;: IrlaAda·. k am"DQJs.'. ca',8Q,9"

taatma.¡es;adultoso tera.ero.,s,al pre;c1Q,:; se~'le,~ CA:ltga .8'1 traasporte:.

Si adlelo_amos ~ "pre>e1~, dEt ltnportac1óatl ¡lOs; derechos da eatrada,
• 1

i .•. , ;; ¡ .

·habremo·s':iobt.~.ft1do el. t';pre:e1o:: de:'~' impor.ta;;Q,1QJl m.a~ :cargas·!I.

La 1Jlt~od'Uce1ó1il. de? carnes ea los: países, d~: la: C.E~E. está su3etai
. I '

',. " ' '. . '. . .. 1 .•...... " . . . .. ..'
aidos~ gra·vame.m.es,': ,uQ, ua:derecho aduanero a l~s; aIllm8Jles~ ·eJl pie ,~a:31""

. • ¡

ae, meJlttdeael~s,'-1"iambres, conservas Y' s:e1i>os; 1.D!dllstriales, proveA1eJl-
. . .. ' \'

tes: de:;¡ terceros:; paIses; y otro, paral. los. bov1JiilO!S:ad:W-tos, y teraeros. vi



VQ:S.:· y sus. productos'~der1vtidos,~..aplica,adO e1.. ooe;ficl1eJlte para eoavee-
\ ~ ,,," .

".,,) /;';, >'!., ......,tirIos.. carnes- Y'. que es.ua 1nípues.,to: o re,c'fgo JIlovf4, o variable. 11.1
'.,," . '. . . ImaélQ.j ·tl..n·Jrél:e:.·IvemeAttt • 1
~ '. I \ ' '.

Elme~u1smo de; pr.otecc16a ba30 la tormal de "r&-o&rgo;$] variables"

()s~ai1delOS,,;"préí~eme.tsJ·, atrG:ai, regln' C:~dO;":10S; precios. d.~ _• ., .
J'

. " ~

eadQse:aprox1maaa;~los; d.~·o.r.1e.taeloa•

. La. eomercia11zac1'. del prodUCto, Jil.O .se protejE! mieatras los pre-. . / .' t . ... .
e10s, de: me~eado sea superiores. ea m~$.del , %¡r, los. prec10s' de orie&

I
l

De acuerdo cOJlel I.eglameato orlg.1Jul!, la p'tles.ta ell:vigor 'del 1'6-

~. ~ ~. e.argoo prelev,emeAt.Jl0 eraL eomp1Üs~1va, yles.;paJ.ses m1!$mbros:deia, C,O
L',' '.. '.. .'. ..

~.d!a.R a~llcarlo ea ba~·sea. S11 ·p.·rop>1a·,aJ'rec1ae1olldel· mereado. Bste:.'sis,I:'''''.;F. . . ... ;;I;4. I .....

. ' . f

tema da;ba ~1erta',tl_lbl11dadal meeaa1smo, eOllfc1óll qUJ:' lo$,t¡caleos

d.tsta~carOll "ea toda:.:s lasreUJt;1oJles1..terJla~eioaa1,s, ea queheroa debatl
I .

CúadO 10's precios de mercado seo ua ;~ o meaos:~ superJlores' a los

. de oñe.a.t~el:a, se, aplica: el. 50' 1>" de: re:cargo., y C'WllldO los. precl0.s de '

.me,rca:QQ:: sean 1.gual.s~o.: 111fer.lores:, a;~. los':dEl'or'i,ellta-e1'OJl, se: ap11ea .'1

¡e,ell ''% d racargo Q.11e ~correspo.da. '\'" "

ReSUDl1eAdbteaemos:t . I
Prec. de mercado, superlor ea más ,f a pre'ele o~~e1ttacló)l.-.O·Slt APLICA
v, . ••.. •..... . .' '. •• • 1 .. ",,"..','.Pre·¡c.·de merea,do"s'ttpe:r1or en '%0 meROS apre,e.or1ellta,c;.-7Cl ."', liECOGO

':. '.. •••• '" ru ' , " •• ' ":' ',",.' . ".'.' .' • ,',' ' ....• ". .' " .• ' •• "... l ... ,.. , ..... ~. ,'"" .',," '. ....,...Pr8~c.de ~merea,do,.1gual· o .1af'er.1or· 'a-lpre.:c1o:,d.' <i>r18Jlta:c.-100 '''REOARGO
1""·. '. -.. ,.... \" .'. . ...,'

El re:car"go.. 0.:, prei1.~VEmleat esta. dado por ,1&.·.. \d.1fereAc1~: eat.. re .411- .prj!
r ., . ..•• . . .'/ .'.

cleda: onleataelo:A;¡el pr•.:c1ode~:1mportaeloJl(~ae.luldo ,sdere'chosa:dua-
, " \

ae:ros,').E·ste t'pre:.el0... de 1mportatc1óA 'm*s carga:¡s~'::~ es. d.t:erm1u~do ·semaa8,¡
- ¡.

melltep€>t. '10s. t'eJdeos; de;: la. CODlualdad, COA~3.d'r_cle los, Dlftca:dos del

n RelJl0 tJnt1do, aamarea, e Irlaa,da.. I
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\
1" .00',

. , . \.'
do.~s: sus. re!glam:eato..s , 'Esta fl,exlb111dad tils~t,1JlgU:!"aal 'e:glamellto de

C'arAes,~:d.~1~lo;s~· 0;:tros::.re:gl'&mElllto;$ agrf'colas.

f()sterlorm.e»:te, etras d1spos;t.eiOJleSi de:!~a; e.I.·E. ,1ilaamodl1f'leado
".... •.•• o . .'0 ,.' l...·,

es,ta:¡ 's1tua::'c1ó,:Jl.De~'o'u 'mecaft1.smoql1G~; de:ja;lJa; a\lo,~o~ P rses. miembros: la,
I -

facultad de~ 1J¡te~pretar la.opor.t'wl1dad de,' la- ~pl:f.ca:clpadel'reea-rgo;' '
, . I o

se .ha:. pasado: at, u r~1m_ autoút1ao·d.ap11e~efÓ.l! obllga-toria.

ESlta$jaUevas.d1s,posie1oae·s.;,n&cea ~ue: los;' pre,clos;,de::oorielltac1óa

se °hayam.coJavert1dáe_ eiL .~l,.me1tto tim.dameata,ldll';la pol!t1eade::1m

porj;a~c1oA qpa~ellmatt.r1a;de~'CaRrltes=;s1eJ;t~los; ·,:pa~s.s;"d. la:,oC.Js.,E,.eoa

,"
ore~sp.e~eto_ oal'su'.ab ,·teeim1el\to::fuera. de:i areal.

CarlosG;.:RoXU'a¡ (.fQl dllCe'J ULo cier~ es qUEl:
;1.. • ti • ¡-

ItC.mE, or.ga.1zaL.i,merea::dod.~:lac~H't:lc.arlle:;)bov1,Aa,~"y )lO el ide'l,ttgallado bo--

~vláot' .l.ai &:Plic&"CióJl a Jal1estror comerelo) Qet C~Jl.s, de.. promEn.i1os~ ealcu-
\ ,.. ,

·tttadosj paa¡,gaudoU pie en los merCatios.tlP$~t.)lO es:corre~,ta.lf1ll0

~J1O da~ 8S0&: mereadaSfes,~r.almeJ1t.urepreseatatirou ,yueollsenueael31

tIlos,> promedios~de; pre~e1oso~obt.R1.dos ·•• lo¡s: mlsmos":, .8s;taráa atelcta~dos!'por

ti. factor, eailldad y tIpo de: a1maJ.,.a la:ra.zkrimar.ta, luego por $~
uprocesodeIl °clclCt :para;; 1.au,cQi.ver,s16J1lea carAe".

,ti'" o¡tros~.~asp.~eto:s';, la.ap1.1caoc1óJl d.'coe:f1e1e:ates:: 'co,rrreetores; 'pre- o
•

"Vistos:, ea lO~L reQ!.····lameJttos¡ da~ lugar. ·-Ó,m s1tuacIoa~s _cSmalas "..es debellse-:r
b 1 . ,.' '''0'

tfflv1tadas•. Ea caso d$'l "precio de' mere otI, ~e: da: lal pa;ata para;l ap11

"carr o ne. «ZLpr$:vemeat, ~ue estlbasado .. :pr~med1os; pOJld$.1' os' para

Ülos; a!d:ma[es; cla:s.1fj.C,ados, sep.la. 110meacla:tt.J:21 de? oada ,Estado: m1-.bro

"vacas, v&1l.u1110Jla¡$, llovillos':, etc., dEl;'1a.,2a.,\ JUa'Uf'actl1ra, etc•.," que'



1l+3

~ 1
t~t;d(lber:1a,~ ser ea.leula~do exelusavam,emte teJl1eado _ ~ cuea.ta aJl1males.~,. 0U" .

:UY0 d.s~1Ao fiad. sea, carrlle. para ea eeasuao 1Y8CDie de caJraes'se está.

"trataD.4o- '*JI JlO:;1R:voluc'ra~ gaaado::d$s"tilla'do' 8 COJlserVa;¡,11 Q.tra\ f111ali..

.1;"·dad ,1lldus:triaJ."cuyo pre,e10 ,1JLf.r:1o~', r.edu'ce'[ el prome~dio:·, eo.adyuv_db

t'ia, <¡p.e se:;,s1tús;: por~'deba:;3o d,.a. pre:cl0 da f~ilo,rjJ.a·ta1e1oan y q_e} .se apl.;1..

.'"

ttQbservese:,al etecto, qne los: precios de flor i ea t ae1óJl" r de' u1mpo,t.

tttaclóau juega eome variables; 111de~e.d1e~tes _ 1& daterm1uclÓ. del
I • 1, :1:' "

;~tUJ'D. del p~é1.eV_Gt.Pero ·'el praeio da meéadotf ' ,es (1[. q1.1e' d801-
, '"

.t':de~:'s1?bre~'la\\ 2P11cacióJ1dei lmpues,.t0,móvil. ~

"Por. otra< patrte;, "1 e$>tG, es muy 1mpor.taate, '!Id "prélevemeAttl .B.O es.,
'. " ' ,,"""',',,:' .". ,\., , ''', , ..,. .. , . , , ...

"OOntO podrfa; SupOJllerse;', '1fIUll', s:umat· <tue "compeas.n el mS1tOr' prec10 dél 'pr*
\ .

üducto importa.do, de.tro del Qrlterl0 or.:todbXo·'proteoclous,ta,. Ocurre,
.\ .

upar: ea coatrarl0, y esto 10> varemos; sa los; ejemplos:.
'. .r .' .'. ••••••• •• .'. <. . . I '. ".' . ".A. ·fin de ac1ara.%' '·estos:. COJlQ.p~O,S;t ve.~os·.:, o'oma, ~otua, _1 pr«le.vemeat.

, .Para: .ala tomaremos;; 10s; ajemplos; dados; _ el Jraba<jO de:-Roure, hacleR~~ ,

·do la;' aelarac1~. q11e~, se: refiere.1ll al- do pS,isadd, ya: q'ue; ., la actua11:... '. I . .
dad e:l prenl0 de: ·or1eataclóllfl es, como lle;c.db.0 _terl~rmeD.te;, hico

" ." 1"

Y' hez, sido fijado ea u$s '6.~,'O.- . 1

El 'primer e:jemplo eati; referIdo ti" Al$maa1~. y correspoAde; a la se....

'maJiUlt del 9 de: mayo. de·1966.S1eJldo el upr e.e10 ~e; orieAta;cl'Jl" de' 632,,0
, . . " l ' ' ..

dól,a:a:'es. la· toaelada" y~lt:tpr.c1ade:··m.rea:'doud~.'u.8s 631.--:¡>ores.8,·, dI1:tere&
• \ l ..

, 01a1 dEt 1,;0' dÓlares; _la .to.alada" se a:P11~ 1m. préJ.evem~at de u$s99,80

late recargo correspoJld& &1. 1.000 kIlos: de: -1D,laJ. · vIvo. Es: JUlllé'sa,rl0 ea
toace:s mUJ:tip11earlopol" e3. 'coef'ic1eate'de~ 1,9~, eorrespoadléate: a 'la

\ .

rasco med1á'res; eOJlgelad&\,o ref'r1ge~a.da, eOA le:> eual obteJlemos 'tUl reea:r.
, \ \ . ".- \ , ¡ .._. ,

go total por' toA.lada, de: n$s 18,,62., da~ los, e~es,: u$s l86,711r~ a' ea '



" .

: .

\

I
grosar ti. FOAde dl!!LFomeato a.e laa.~.E.- ¡.

El s:8gudo eQemplodlcef, ([:p.e.: .ll'la~ p~1m~.zt S8Inaaa de~:.S.pti·.mbre.]de

- '..... . ,....... .'. .'. . , " ..'... .' . '. ...1-. ..•. ....., '.-: .1966, 'el p.reiévemeatp.ara, Italla, fue ,éle- u$.s ~66,80, &:108,:· qJ1e ser agrs
- - .A' '1

" I

g6 exe elo.aámeAte; otr() s. u$a 1" ()(). ,q)le h1d1eroll tul total d.' u$s,.
(

2!f.l,80., Les. Cllle &U. ser multip11ea,dos~por el. eoetie1ttllte- d~l: 1,90 aos

dáa 1.a~~e1rraJ d.~~· u$:s lt'$J·,lt-2~. la'¡,tollelad.a:;.S1 aba u r.~cuirgo ·•••or as ,dí.

1'1e11 y hasta¡ 1mposlbl@,; aJ1 exportador.. argént1Lo vellder S11S: earaeS; a! la '

e.E.E., e()J1 los, "uehEL meAcloAadose, .st81ble:e~: WUli prohib1e1óa ábsolu- '¡,
I

ta~.•.
, '.

. .'. ~ ~ .
,·f.IAdemas,aiim.lt1r.: eJ. s1:stema es entrar eAUIl olr·eUle.vle1oso. ·,LaAr..

t~;geJ!lt1J1a, aíL dejar de:' exportar carJles~ a. los, plis.•s: de' Ia, a.E.E., .por' "
~más us e4eoastlmOatmleate ea :nuestro pús;:, flilerem••tar& sus; ofertas '.

Ily veatas aa le1Ao T]il1do,dollde.: IS.-~' ·:pI!ociiuelrá>.·lac.()as~1gu1ellt.~:id.pr.:srlÓA

t1$A los; precios. Los" mercados: del Re1aotrJdao \es,tará ea ba~a y, como
. , ... ..,. I s." . /

·':SOR.. e.".s1d ades ·'.repre:s.Ata~t~lvos~,tf., lAf'lul,rd a..·~gaxtlvam.Jlte ea el t:'PI'§i
1 ...

''''010 étea 1mporta>~e16.Jlu calculado por' .-1 M.• C.•E. Y:\,811 c-0Jtsecueac1a" el. p~!
, '.. .'If"~

fíf'leyeme,Jlt sera e a vez mayor,~.

-'i ... . '.' . .' .' .. . .. ..... .... .,,' .'.' .: . ...'. ..\ tI''' "-"Pero hay mas •. Pttede.: rep1!0charse:a;1 f:lpr.eL~vem.Jlt a.demas ele.:' stE¡: tall... '
,.,Wj

Uta, de: eq)l1,dad, lalopor d en s:u apllca.ei~ll, detecto ,Ci111e .lo CoA-
-. \

tl'v1erte.:. ElAdobleme:llte::' di,s.cr,lm1a&::torlo. IR $;fe:'e;~to -d1e.e::Bo.;' lU'&- tlR. .p..,.,. edi ..
. .. ' ". 1 ~

":'jdode¡.:;'carJl,.s~ al,la;~ArgeJlt1!lla~;re~1d.re:·· aomellos\ de;'c1Jlco s:emaas,s para
I ' ....

user satls:teeho.Eael. laterb. el M.O.E. haibr', :fijado_ dichas eiaeo " "
I

-..;. '. ' " ,...... " " '.. . ,. ' l '. . .' .u::semaltatS ,c1JlcO tl pr el e:v em.eAt 'O quepo.drú s:er~gu&¡.les~·o RO, pero cuyo ...
I
i

"'moato D.opu~de~?s.r de'termiaa:do. coa eert!8:za\ aJl~1e1padameate.·Por e..110 _ \

"el. 1mportador' eur.opeo prefiere: el. veadedor' mi$ próximo -primera dis:erJ;. .:
¡ .

';ltm1lla:clóJI- , y' d.~; p: ses:q~e d,1re.ctal o ia re.:ctameate subve.ac1:oae1l··.. Sl1S~;
1

J



1:·...1'.•...r!".. i .'.
:~¡;';:

I

-exportac1on.es" a'bsD7tvle.l1aO total o PaJrcl&:J,meíita: el1aPUestomóvl1-S.!:·

-Dmd&: dl's.er1m1aaelóa.- '. .) . ~ ..
'. '. '. 1 .._....-

t'Elproblema-;.s a.la,do es muy grave ••. 8:1 caiSO de p~oduetos!,·p·e,re:ce~

. . . . .... 1 .... .!

1~deros_ o de; mulpU1eo dellcado,eSJsode~1fehltledR,que.o puede que~

f:'t:da:reA d.pós1·~ eJldes.t111o~· e~lpe.,raJidb eotlza~e+om.es" o.·pr$le.v8msJlt.s~ ra~

, es. ..••. •... > ..' , > " . '." .., ," .. 1 " .. '-. ...'·"'vor.ables. .La.merca.der:!a:; teadrai;queserliq- .··da;da;a.. Qua.lqU1e.r pre~c101a+.

"s.llterma,diarios; .que especulo ooa' laL situae~ól,_tes '€lU~~se:; cOAvierta,
,-- . . .'. ". ..... .' [. -.,.

,;r'e». iJllepta para¡¡ eLL. consnao , Esta aomal!a~. puede. eorre.glr.sec, .alíaadmi-
· ....,. ...'. .'''' '. . "'.. .' .1. - :.. . '.'U:t1,eado hl~po te.ticamea·te) ~lpr.l·8veme.t,s1 ,.s.te:.qll.da-~.r1jo ,al," ecacre-

tf!tarse::..-1 ped1do oa:1 meaosa, h .te.eha;. deembl.que.por otra "~" te~, al
Ú , e ••. "',. ".' ••.•• ' •.•..•. ' ~" • ....._, • .: .•••• ..••• ,.,.... .••. . .•••J ",0 ••.~ ~'., ' ,,-,.:, ; "."·guaos, te.e».leos" det la·,. e.E.E. han proP1~1a.dOlld.1Sarim1llaC1QA. de los

f:fmerca;dos ... en dos: ·!s.;eeto:res;:... 8ade imtlmaler$.: e.pie, earae: fre'sea ,y 'reir!

.. . .... . . .... . . .r.. '.' .,

~()da"s estas .observaefoaes. ,Jlos;:1.18!VaJl a"lalue~ce'sldad de: tutaaec10a
. . "-\

teAa'z y coJtt1Jl'Ua'~, tato ea el s.~ctor~ o.f1clal como en ei privado, teJA--

dlellte$ .: apliear \'Ut&COherellte.: poÚtlea, de· ek.es, coa .la. C.E.E.-Eit ~..

se sentido 1&'\ JUJatg, N's:clolilaJ. de'Caraes ha tomJdb 'muy e1t cUEl1l1ta ea $U

rrog~ama.de.;HEnUdaspar&t la: Es'ta:bl11zaeló.n del!' Agro., la ~s:tae1oatdldad
'. '.' .. , .' -.. .., .' . .' '. . '.. '.. '.. '. ..'. 1 _. _'. . '.' ". '. '" .. ' ..:.
d'(¡l.'·l.ti:~dema.d,. n.':,:¡ara;~!. usa coord1aa.-:d,&;. eoloc&t,cfoll dJe~ auestras ea~rJleSI eA.·::;·.. la~1t!' .' . .. .'. l' . - .... .

0.:8.11.,. 1.a:$. épocas ea q1lela.'; produeclóm mo ~oa.za.a cubrir las . d.!;
_.. ,-

;- ' .. "......................•... ' ' ;.,.... ...........'... ." '" " .. " ""'" , .•....;.. <.; ', , ':.:
mada~sJ1ormales::·de:;.e:oastimo • Esd·e~e;1rpre:ver 1a, ts¡rm1,,m,a.o1oAde:;: .a6v:111os~,

• .. 1 .

m laAt$s;;'fr..q,u1<d.~s d~t'eara-ctE!lr impos.:1t1vo, Fr$d1t1el~,e'tc. ,pa;ra, hA

oer frem.te; a e:upOt3 esj;aeioaa1es~, ((p.e. perm1tu lm._.stee1m1Edl'to JlOrmü
, I

1

Y f13o. l,
'í

:10 debemos olvidar <D1e el COAsmnQ: "per ea~lta,.'lp_ac¡"lcOJllj'Wltode:
I

pa!s.8S <i1,1e lJltegra lal e.E.E. esdEt; alrededor _e: 23k11os,c, eoapar!s.es
,.' '\'.. .' .

como... It :1_:., q~e.~peJl.~ sobre~pas-a1l los:: 17·,5k1+()s~. La, ArgeJlt,1as'., $;.1. JIJ!



r \:

cesi'dad de eompe:tlI';" con lo's·:..pa,{,s,esdErt:. .1,a,C.E:~E. p~e:d.?e;olabora,r coa
• . . '. ,'i," 1 .

Edlos;..,'·a;seguralldo·p:ldeS-;jde~~aba~ste-c1mle,JltctS;: 48 la~rgo.· al.1e,ato·,coa gr.
. . j . ~ .. .

':'> '.,..... .,' ...•' ,..' . ,.,'.. ".. '.': .' ,: ,.1des;,;beaeí'1c1os: ·para1; amba,spa'rte,'$, ya:;¡que .s~t_mos~:.J1.00Jld1c1ones::, de-' at-

., ' ' . . ,.' '" J .,.'.' .' .cxtece11.'t ar ·llu8st r o:, eap1 tal.. gaa&,dero eA fj)rma¡apre~elabl~'ir,.. ~OJl·Se."

euelle1a;, de.' aseprarua abaste;el' eato regulJr y s.•guro a, los., conm-

.... ' J. ,<.<'. '.:. ,." '..,' .','. m1dore's~~~ e~~peos.'.· De.bemos;. eOll.side·,ra;r ¡q~eUR' pequeño axune.to· 'ea 8:1"·«0&

,: sumo "per 'ca:pitat" .ropeo, 2 o 3 ldlos~pOr;' hJb1tdtes, .cifra, que' está.

aúa' Ia'tly" 1EifjOSé dEl: la. ,º,e reoomlead los: d1&t i lst as , gll%t1e'arí.~ u me:.

cado suplemeatario da ma.s de ,00 mil toaetladJs anudes'. Salame.t. al .1

talia se estima. el iaeremeato dei. ordem de: 101s, 2 kjilo~ por- habitate, .

10 e .sigJllflcar!a,u"co,ltsum.oad1clQJlaldEl"1'O.O mil ·to.elada~is &Aual.,s,
. l·,· , .

Clll€t¡ es poslbl.•·ptid1era;. s.r·sart1sf.:cha~por;.-sllpr'Odllceloaloe.a¡ea sólo

.1 ,3Cl ~"~Quiere decir' qtle lit, breehal a' cubrIr- kor· _los.~ tere~os; pa!S:AlllS
,,', ,1: . .... '.' .,"', ., ....",,'_es; InU1 imp<¡>rtaate '1 jusXif'ica., el' 'iJlteresJ de; lt. ArgeJlt~, por,Jlo perder .

.·po,s:1c¡1oll.es'l en ·dlchomerca;do, s:1Aopo.. e¡ eQatrar~o.aere:ceatarlas •

•~. real1datd.;elprob.lema.,. de. tOAdo es: qll.'··la:fC:.'••·~.;pro·cur.::::,"t ,co·r'"

te> pla-zo,u{tOp1CO aba-stee.1m1eato propio, u auto tee1m1eJll"to,. es

tiD11Jl.$i \lII.S;', ;rodUce1~.n aatieeoa&miea'" y de~a. lt puerta¡ abierta _led
'. .'l '

~e ea.fi¡).mna;~alea:tor1aipara:, exporXaCiGAe s::de:;'t~rce-ros:'paus~.s:;.
1

Fram.o,la:" coa S.U aet1tud~ r,eetora.. det la, C.$.E., ha sd.d1cr ~'y .•s;~~ 'el pr:1a
'1 '.

cipai escollo Qlle$JIlcueJlltra¡, la1 Argeat1u, al ~g'WÜ q:ue otros países; SU,9.
I

..> ,:..... , .". " .'."':, , :. • "J, ,:'., ...•..". ":,, >,'amerlcaA0s,e?it SUS'i d,e-,s'.osde:rea,11za;.r exporta,e10Jl.e.s:: a:l mercado Como .Ey.
. ¡ .~ -

. I

r..oPEJo.Ba'Sta:para:érllo exam1aar las e1.fras de' 1mpOrtae1óa de 'carnes; he-
. --

, --

chas por Fraac1a.,ea Lo s. Auavos; pr,1meros mese~: de 1966 yeompdarla,s a
: ~ ~/

Las d.e~ similar p.'r!odode: 19'6,. Ell' 'G:feeto, t.Jle,mos:~: q:c.." pa,ralos: AU8V81
! . .

prJ.meros, meses.ide, 196" ;i.mpo~~ de,;: aues;tro pafia 13.617 tOAeladas-,m1ea



i

\
1,

sólo 61161 tOlleladas, es', decirtras Cl\le.;. ea el m.ismo período d.~ 1966,

htlbou~~;.ca;!'Q.a:a.·e"~·'Z;.,I+,Cl. tOJlel_da:s.

dd específicaeatacame,relal. In d~Sieo 'de' et&bl~ce¡-. lia.asda:' 1s.t.~
rés.; d.1rectGC0Jl los~ pafses~ del ES:tEl europeo, ~. he~h()Cl..Fr.cla1m-.

portase. .. mayor calttldad la~ carae; 'b0vaa, :pr oleedEla t e de. pa!s,ea C()mo:

liulgr{a,••••••• 2:.872 tt... 9 mesesé ~e 1966-

; .. .,'_ '. .".':a,t:- n: ti ~l. 1~6'.
"fugo.,sl,a,r':Laf.•• '.2.780 t~ .• elt 9mes:8s de 1966...". . ".7': tt.." t~ •• ~ll~6;.
P010•.1&,.••• • ,.'•.•1.1169tt.s. 9 m.s.•s.~ de. 1966.

66~ tt. no" n 1965.

Btllg'ar1a, :aum.1a~"Aus.tr1a~.,crlle:'..'1965 Jlov':d1erollusó'loki

lo de:>carae" a.Fraae1a::, coioearolle.a1966 peqp. os' toaelajes., que.• dJl

fin! t.1v&:.euelttaa·.a 81 total po,rq~(dt;Se llaah..:ehoar.,ctaflciolos ,eJlv,!:os,

de~ la;; Argeltt"aa.lgualllu¡UIll.te S8?b••.r1e;¡ D1.Jarea, ~u's,sus~veltte ~Jj
sa-.roJll da; ],!929., tt~. los,.•••ve pr.$rnerosi m_esd. 196" a '.100 tt.•m.

..1gua·[p.rlodb ·.de3 .1966.

• • , • j

-' ' \ ~ . '

, .' , ..... ' .'

meAtos;; de; pr.o;c;Elete,acf;Q. oficial, _ .amell1orad. ~.daetado .coajuatamea--
. . . 1 . ' .

·te;- pO,Zt' mlJl1s~ter,1o/del:'R.lale1IoJles..Exte.r1~r.s·YCllJ:tos, .y dEl"EcOJlom!a,

eoa destao: ,~,. los; embadores;de; los. pa!s:es; m1~b:resld. la,. Com'Wd.dad B
-~ . . .,. '. 1"··· . . . ,. --

ao.:miea: .llh;¡,rQP., i!late& sil p:rwblema de l&S,erlles argeltt1aa;s de ex!



, ... Ji1I .... .' .' .•

portae1'oa,ea te.rmlaos-~r.a.11.ftta;.s·.1iuevameate'i ea 'Diciembre· de 1966,-s(I::
¡ .

eJltregó al los. re·preseatutes.; •diplomáticos:: de: [os' pa!sJSS; 1l1embrosde la
. ......, : ...............• 1 ..• ;" '.

~E.E.~ wuvaota-, & la cual seexpres~ba;.la, 'f:ocmpaeioJt,del. Gobierao:

'. "i:ge.n.t1·Jrlo·, por.. las~·me,.dldasd].:: dlcha~· org.l1za;~loJl q~eF ,pe.rjudloaa las

exportaeloaes,., de: carJ1es~. de; aues.tro ¡país.. D$e!~'. dicha Aota:. ff, •••Pero
i '.. . .. a: .....• " '......• "".' .' ....•...' .; .1 ., •.. '. . '" '.' ..' ..
ulo qpeeausa'\ grave. preoeupaeloa .8J. .la; Bepubllra:Argentiaa es; .. laper-

fls,1stellol.a:.yagra,va,c.lóltcoJlstaAt,t:· d$t oa¡ te:.L,d.ftcl,a~:¡,·a:r.. ex ,erar m•.s él-

:lr.··.~.··.·,:·.•. )~dl•.•.. ··•· .. : .•~.i:il:..~.~, r.·
1.a
.•...•... :.:,•...:.Og:. -.·r."'·:.])s·••..·•••ol....•.. Efl, . la severidad .• ~e:; los); meetismo" eomu_lta~io S,! •que

...c.... liilU-"4 ....a., ..... ... da ea:-rB.eS,VaCU1ilSS e. los.pa!ses; integraD.tes' del H•
. .., ., . " '. r·· ..... ." "
.ffGom'tUl Eur.opeof Na's adeJ.a,ate:,agregala\ Aota:. ~ • "la: C.E.E.exagera mas

'. .'. '.' .." •••... .' ". •..... .. '. . OC l.. ..' ..... . ..... . .
. tlide lo..; razoJa,abl.e:·,la::. seve,r1dad d.8:· los:, 'mec'caaisBlos~de' 1,,: .·:cC?mUJl1d.a,'d~' • SUR '

", . '. . ,... .' .. ' ...• ..J,. - I ...:
rafa,: eti.PartiCUlar ... ~l. perjuic1o: .~e..talProteieio. -q~e:' varJ.a:de... Wt. .
dlaL. al: otro- causa. a: sas '.xpor,ta::e1oa'es~;·d.::csrae ,eafriada':, productoq~.

. . ..1 ........................•...... '.. '",
CQmod!f!beeom~.re1al,izar.se.:r.ap1dam.ltt.es mas ."WtllJlera:ble· que la rCIl!'lte

eOJlg.l~a.

Ea su Aota, ti gobierJlo argeÍltiJ10reealcf ,ua la1carlie'e&triadllJ Sl

eupai.ml lugar iJlsigJdt1eute (1%) eA eleOASU11lO' europeo. El GobierJlo sil

t1m.a·. que AO debe 1m.putat"s.lEJ' la.· baja<ia' los; p~ecios europeo.s. de dicho
....,- ....., ..... '1 . ..... .. ' .-

. . ;"

producto, 'ba'ja, !cr¡p.e:~'qul.r•• cO,lttraJrres.tareOA ..la¡,sm.:~1das.de;; protecol1oJl.
. • • ' e"~ .",u .•' .' ~ '! ' ~. i.

.Ea cambio, da:cte l.¡{.~ Aotat, tailes3med1da:s ·tieaea por:resultadO,atimeatar
. . .... '. . _.i· .... .' "... I . .... ."... '

la)s1mporta::elóa.s>~· de' tereeros:. p.s.•s>(elGob1~:rAoarge.atl:ao.·alltdets1a
. .' l ' .

'. .... .. ,'. .' " ¡ . ...... ,':
'duda,! a. Dlaamare., ,.~,Ir.laJlda:;, q:;Lleveadem oiertas e8Jlt1(la~des;d.pcara.esa

. . ¡ '~ ..
. -. .... I

la,e.E.E;..) que cOJleed,oaubs1d1osJ a sus, exp0J:1adores. cambio, los!

prQductor~s.:;arg_tiAoS, .EPler JlO d1spo1leJil. de:\sujs1dlos¡ y estú,ademá-s, .
. "

'.' ,., .'. ..... .. .'.:

till ados. .dtl~,op:a~:,·q~.aaApra~ct1cam..Jlt.~exolu1dos; delm·e?ea¡dc)" '8~:Q~~l·eo.·
1

,. I

rC01isideraba: fiaalmEt.l.t:e:·, .•.1 Gob1erlloargeAtlJlo,· qJl.;~JlUe.s~tralS expoIti-

.' . '. .. '1"

j
(;



t' /
. I

tacIoJles~ sólo, puede.ll sar cemple,meAtarias y ae compe,titlvu cea -respe,g,

toa~· la, p:r.oduee1Óa lJl'terlor,. de::losj seis;, ~pa!s.s:de:ilt•.C.:E.

, .Ea 1., prl~.r qulaceA.a¡. de, Abr.il '. proX1mo: p~ado, ~., Cac111er a,r_.

.......' .. ' ' ". .. . ' l '. " ' .~geatiAo llamo Jlu.vaIle_te' Q:l su. des.pacho a}l'os;~,embai;j:a·dor,.,s~ de.:los:;:pa(¡:L-·
, . '\' "

:ses, miembrOS" del mercado Comiút Europeo, ~ar~j ""?" .treg~. de: aa

Botal:, r.;lac;lo!lada,].co,1l8~il p.':coblem8~d'G[ Jlues:¡tra~~s carB.,.sJ.

Auque la laformacló••0 fue. explicIta J cuate> al eOAte1lido del
. - I

·do:ctUneato., es::', pres::'.,bl,e qu.:~ estaba;~.re·fla~1do&J.. re:c1e.·te.:;· 8\1Ímellto:d.e.:los.;,

. ' ' ' ...1 '. '. ...•.. .
'pr:Cios'de'O~1_taeiÓJlde~la~C0DnUt,1dad,10q)1l1mpo1rtabaWl~ aue17& d1~

!'101Ü.ta~d parEc.·! 'l.1lgreso/ d.:,ltu.¡s~tros·.~ produeto~l!. . '. r -1' .' ". ,

"> . COA re$pe~toa;, esto,td dl~1o::;~a NaCió_! (iJ!), d$C!a~n•••es;evlde-

f.t.~ '!'!le loa: pa!ses,: amerlenos- teav!. que: pe,sa:r _ ,la cOAvGlalllC1a de .'

"crearU11.or-ganlsm.ode> derefts8i de:,supr..oduoclday·· e:o.llv1s:ta'sia lSi colo:-, . . ' ' 1 .' ,' .'.. ..

"caclóa de sus excedeAtes de SllS, ble.m.es de' coJstmlQ~ de'muchos, de:·losc"ili.

."les; ae s:epuede- pre:scladlr. Sefialaa. Lea se:cJres de;; la .JqlOrtacló.á que
, . ... .' ..' .. ' '.' ." K .: ... \ v

'~~er1ca,; fue'· sloprecoatrarla ,Sl... las. pOlktlCaJJ••' d~.autoabaste01mlea~.y

"a, las 'práctlcas de: c-:mercio 'bl1ateral, .,por"teade.r qu_.la m'Ult11~ter&

":11dasd • Si. el ,cam1Jao malseorxopara:'i .adesa¡rrolrLo,; pe"ro .s1. los:.. pa!se's~ ,1&

Rtegrates:dei H.C.E.,coa., 1m alto gradod$; des,rrrol10, eacue.trujust1

u:tleada) la:di,pllcaelóa de; medldas pllOtecclo.a1st~s paa-asus; productos; de

tila, g~.d.:fa, que &acaazaJi ar tres;·ve:ees. el pr~:cl0 de:' costo. de las .m.a
"cioaes) productora,sde),este cOB.tlaeJlte:, B.O .e~8;r!a otro recurso que' a-

. - . 1

"sUIldr:cuaJ posJ.eióJilde: lqltam' def'eltsa. T~ls~r{a; el caso, de~ llega:rse
!

f':a:1,or1eAtar 1a,8 ,1mporta¡c1oaes·>·hae1a ¡&tq~,.11os) Cl~~ Aos.\orreé1e:raa,co.Ad:Jl--'

t.lciloAeSmeAOS} desfavorables~ para. Jl1aesitras exportacl0.es: tra: elom.ales•••

m NuevQa~eJllto.ea !J:iEltclos,:de .. or1etatac1ó. d1a. MCE.-La, NaclÓ.Il.16/lf/6'
2a.Sece1óa.-P .21i.-Bs.A1res..· I

I
I
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I
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.h ele.r-ta.. formaL es. f,_:e11 'm,:,'u.,te los téeJl1cok: del K.C.E.' admita aues' ~. I ....

. '. J

tros.; argumeAtos:,de fllle es:t.os -co.dJ1cloae~ de prodUcIr'caraes a u
, " " , , '" t ,

eoste .tres; veces mEUtor <818> el del mercado fraces', peroQ11etra'b2s de'
/ . ,1 ' , ,

,. ,',' ~" , 1", ' "es. orjgliJl desai1naauestracproduccloa. La log1cai dli iluestra; pos:ic1oll
I 1

/ ,:',;', ,',o ",', " ''', "" " ,'",' ",:,', ":¿r",,',,..-' , .. " ': ',..:," ',<., ,',' I, ""'';''', ' ":,".S~ 1JlattiOOaib¡e:, y por..' eso los:; ttroJllcos.: la, aQm1 teJll. Pero la loglcadEtsa-
. '. . . ·.. ... 1 .' '.' - .

palrene cuando. los; problemas llego a: A1velm1B.1sxerlail para su 1'esol11-

ció., 1 eJltoAce'S ea. paisaje. c_1>1&,- mb. lmportl qJle mU1oJlles; d.pe1'so

aas padezca hambre::. Hermosas; d ~arac1oJlles. s.~bre; "sollda:rldad late'3:"

llac1oJla[ ff pero, ea los,'hechoSl, duros; re.g~t.osdest1aados3más ble. a
" t

1'.8.01ve1" clreuastaclales pr.oblemas de polJ.t1ea'. iJlter.a" as! como el

mateAen" la te.slturar. de: una, política! l.ate-rucioaai pelIgroSil.
, , 1

I
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\

".l\ -lt ....... t 1

·No ()'bs-tante~ Las d1fle'nlt,ad!es,~.notorla.~s a. ¡QllS";· n U e .S.;f;r ,O, eomerc,1.o· $•
. \ ....

terior de~ carnes, dabe~ hacer frente en alguno~ paIses européos; como;' 1?§; -

. SlÜtado de ciertas medidas r~s;tric;j,vas q\ts, d~.rS:eultansu ingreso !loa:
. -: , ," .. '.,'. ..',', ,." ,'.'.," 1 ,,,: , ,.','" ..•... ' 'ma:l, du~ant,e: el, añ.o precedente; se expor"tllr·on Jse:,g\U1 1n1:ormes, de, laJua

. iI j ' •

1,6Cl.61i7

. ].31.121

28.,76

2,'.39'

6,.976

30•..23'+

Cocida: 'congela~das,

.' Al. tUla;11zar.lad1~cr~1nae1Ón de. ese .. to~Jl se;adViert~€lUe"pr¡.e
tlc_ent~;:no" han d1sm1nn1do los; envíos; al NerJa,do. co:m.1in.ope.a , .pese .

al,.a1p'o3.ft1ea:~pr.otaeclon1sta. se¡u1da, por' la c()~unlda:d•.En efe;ctosa: Pi!

sS de:. un ton.elaje:· ea 196" de, l'O.·aS.1f.. tt. que ~epre;senta.ron'Wl ingreso
¡

de:~ s -1·06.68.8.000., a~.1966 een ua tonelor3 e· d,etli+8.698 tt '. q:tle': s1gn1f!
1

cs}ro.n·u$.$."9S:.26'S'~ '00.. I

- - I

En Cam.bj,<l', se2. advierten amentos: enlo$i>en.!os~a; algunos; mareados,

trad1e1013.alea.,y él, o¡t.r.Q)s~. qua,; se " las cit'ra:sJ ya se- han trans,f-orm.ado



a~1.3:JL.8:7'+ tt.,·y .Los. el:Lvf,oS, deJ.Es;paña~:.de::'O· •.9B6: 'to·ne:lada:s' cre,:C1e~rOll
,,.;.; 1\

ha,~stEt:l~e.gar a 61..8Q7. tt·•.
I
1

81b1en la· <i1snl1nueión en. tonelada,s fUe ~el or.den de las 1.)0'2.

"' " ". . '.' 1'.' '.' ..'toneladaLs. 'en los.; envIo s'· al O.E.E,., su valor' ,d:+sm1nuyo en mayor' pro-

por.c1án ya que: lleg~ a. 8,it. millones de 'dÓlarel... :ro ha de conslder~
.. ". ...'. I '.' .. " ;' ,

.se::esto un e<lJ,1111brl0,; satisfacrto~rJ.o n1muehomenos",pu9s.:1,o que ira--

por.ta. aq11Ífundamentalmenta, tanto a los, proJetores; como: ala3 ;tr-

l ' . ¡
ca"sr,1s:.e8;le$;,es~ aereeenbar laisrenlesaspara: a~11vla:rla or!t1ea ..

. .'. '~'" ,'r··tua,c1on econesn.ca en Qlle. 1l0S~, ·ancQntramos~.

Bace: pocos dÍas se dieron. a conocer las'~fras relativas ea cQ.
L .'

mercla. de.: carnes: de~ los cincoprnerosmases> ~$. es:te año, las que: Sll
, ,/ l .e,

peran en mas de: 72.m11 toneladas sclude.' 19u~1 per:lodo del ¡afio ant,!

rio,r:. 'l" . "

D8:en61'o a'mayo:, de. 1967 las ventas al eX~1'1or. alcanzaron t1.tl to-

tal. de: 290 .•83,'tt por·t1D.val.or de,-176,.715·.000 dólares.:, e1fra:.s supecr.1Q.

re~.,a: lasde~"enero' ..maiode-'.1966ci11a fue'ron dé,218.·1t75' ton~la:d6ls yda~

un veüoz de-'u$s. 1.lfJ+.l+l.8.000.·....;En ccnsecuenaí.a $·1,' "atmlent,€) re.g1s:.trado
J! . " # . .... .'.'"es. de 'l2·.3uO~. tt. y' da-: .32:.29'l'.OOOdolares.,q:nisr,epresenta:n.tm,lncrettlea

todel. 33,12 fo pa.ra; el llQ:1umen de. cargas,.. SOl!mnente; d6122,36'tJ; para
, ~

!las d1v1.sa;.s. ¡
i

"" ¡
Los,~ ·tota:l.e.s::. generaJ~es. para., l·a.. ,exportac.1,on¡ ,de~"ga,nadoenpie,'para~ -

-el m1smQ~; .Lapso de~. ,1966, es, de:'9·.296 'ea:beza,~, rni ent r as ,que par a; 1967",

es; de: 1'9.737 cabeaas, correspondiendo respect~'Vamellt~a,estos r't1bros

la', smna'·:.de.. u~~s7 .8.6', .•70Q.,y21. 541."0,0.·..

El totddeearnes. vacunas refl"1,gerada,s ~ba,reada;.s en los', cincoi
I

pr:ime:ros: me:sesLaloanz~ a 222.• 67'6 tt. con un valar da u$s 126.641+.000. '
\ .
¡



', , ,,.""ele: l09·,.·~993.;OOO· dolares~ .•

'A. pesar de,l.tEtS difictllté)..:de.::t'. Úl,t'1masda~ .::Eirca-d.o . Común Europ:eoise

puede.' ad.veTt11!: a~ través~ a.e: las effr~ C:Grres:p~ndlentes a este. _pe:r!o.do

.un tue,rte:: aumento de: Las ventas a. los países: miembros- de: ese organis-

mo, ~e~ pasaron de. ".3,6 tt. en 1966, a 102eh99 tt. e;n 196'7.- ..

Sud!s~eriminac1Gn eS.. La, siguien.te·.:

,Alemania:.O·cc:f,dent.
"/¡'.,. .
Be,lgiica~:.

Francla.

.Bol,anda.

Itall<5t

1'')66

1.O·.O·S·'tt.

2.8·40' tt',.

1+.61+2 tt·.

12.0;6~ tt •

2,.72' tt.'

".3,6 tt.,

),962

8.,3lf2 ,·t.

1:::~; ¡::
2)+,.388 lte

~9.360/~te
••• ..... .... !

Los~ .,envíos:, a¡ R, no UnidO Sét mantuvleronsl m1SDlo n;tvei. ,ya qJ1e::

s,o'lamente:; crecieron d~: t>i3,~1+91tt.en lQ(s':c,ina.~ primeros:raes:esi ,del a

ño &timo; e, ~.9q.9 tt. para, este año.

Es;· .n'Etee:sarl0's~::,·ala:r ~ue: en eJ~ caso de~ E·.:.,pa:ña~, los env,!os. disrni-. ".' L, -
nuy·e:ron .1eveme:nte:de~. 2,3.-.8.2, tt:., en 1.966., ,a: 22,.07-2 tt. en 1 9'6''Z''.

, Respe.etoi~' nivel de~ precf,oS, e~ ll~~~S~l~ ~es;~e:.,.q~alaSV~~i~
c.íones, de;los~ m,1 smes:. en el 'mercado l.nternac,J..onal de.terln,¡naron <i1.le, ·la"s

ve.lltasde·;.19,66 re.pre~:senta;ran un .mayor:1ng~e¿so .de~ dlv1.sa,s.~ q1l6: l.a~s del.

;.o.,aetual, a .. piesar 'da haber aí.do entoncEfS meo' r.~ 'el tone-la;'de:~¡

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



CO "-~JIO- SOBRE: CABIm~'VACUN' C-ONGELJIDA~ l~NTRE;,.LJ(-C.,.E .•·E,. l".'LA,.. A.BGENTIliA.•
.1 ...

"D~b~ eOn8ide~ar~e:'da traSCadenta;l' 1~pOr~~C1~,., 10~; 1ntara-
_', , l·

tl·se.s,~· d.'fJ: ~ la\ Argen.t·1na::"~-as!. de~í~t, l"a~.die,·el.. a:ra,eidl'n conjuntltem1tld:a:'~:~ por..
'v •. i . . . ....

- I .

los: m1n1s,t~1,Os, d$.~lacione.s,Exte~i()re~ YdeiEeono~!a,.•.. :,d~a .•l~ d~: .

maYG de 1967, al reterir.se~acr. r~g1men d~ carne vac~a:: co~eJ.ada, ~on-

veni.d(';) con la. Comunidad Econgmicél" Bt::mopea,y'J¡ que- se haioía, llagado.

daspu~s; de-~ 1a1101'10·sa.$ ne'goeiaciones, .prea<U.dJs por.:elDr.. ltrieger VJ!

. sena, y cÓmpletadas poz. eJ..embajado~martín, q~el0; _~edj¡6' al frente
'. ',. ,.' ,:, •............. ,." ,.,., '.,del ,lat del;e·ga~cl0,n aetaaante::. anter' e~l, G4,T~'.

'iI ..,' ." .' .. "', M."" ..

,P,or pr1m,erai VErz, 's.egunlose:ñala.bancomen.¡ta.rios; autQr,1ZQLdo'S~,7 .8:
,. . , ¡.

la: luz d$;.l()~t elementosr de. ju.1c1os::d1s.pon1blesl, el Conv'enio;, con la C2
. - --l"

mun~dad Eeo~gmica,Europea: realizado enelmarcbd~la; Í'tleda;K:eXU1E3;dy

aea GATf.'$anCl0na,sa:aflrm~ba".un ~~lJ1l1b~lt digno •. da"men~1bn '.. e~
t.r,e;; Los; 1ntere'ses~ d'$:"10·s ·p.,·,roduetores,,; arrJ'snt1nos;. ~:r de~la¡ C.,E;. E.-.•.,~ ...'p,:..··:u.es;

. ". . .•... '. o '.1 .,

tlende~ al'nlantenerla~.. e.s.,taibil1dad del m~;reado 1nt:ernode" caenea llnr0'1f,)'so,

satlsfa;:cto~i(),. 'ysignlt,iea,: .piara nu~s,traJs e'¿'l10rtal·cio.nes;. la· ,po.s1b;111d~d

d,' , . 1"- 1'" ·d···· ''''i' .. " .' . ·\....·1· . . .. 11.... .'. . ' 4-1'···· :'r..'.: E1.: Co:·.··.ocacEl·:c:¡on ae. vO.t.tm1enes~~ a,p're:,aJ-B;"u'·:es~.a~ prae;·os.~· remtula;ra~.tJ,···Vo.s~.·ua,~m

por..:tanciaf dd A~uerdc¡ es~mUl' grande. Lo que e11 Ael1erQ.o r'$v1s:te?para. la

aeonom!a:i ganadsza argentina'. 81pa:re-C€t en 1a,,8 'eon,~~taJaieia:s 'de~~ 'qp.eb: .eia~
{

ño,·1;966, ellba:reamos; al,. terr1.to·rio ,d8~1a~- CaMtm!,clad. c!tS,l l$·:t·e;rcer,a~,pa;r..
. .I

. te; (ttfs 1?·~ClO.OQol d.el valQ¡;" total. de::la¡car,evae~,ré:f':rlge::rada~
•....r~_ '.' . ' •.•... " " " '. . . ". . ." •.•.. .e. . ' " 1, ' ', ,' ..' .' > .•.•.•..•.. ......•..• ...•.•.•.., enfriada;~ y ~'c,ongelau~la~~~ue: sa~Gv¡10 Q}, t~do: dest~no(ues 2tr2.·O():O.O'~O).

-" l ' ., -

.." ....' '" '. '. . " ". ....1 ' ' ....., .. '.
(3:onv'e'.n1o::)e~omplr·end!1asolam.ente~earnes.. v,si,euna.sc.onge:.la;das, 'no ·ineiu:re~n..

1

~ .. ". I
do~se~,enelm1sao ninguna', .clausu.1.a~.s:o·bre:ca:·rne ·enfr1c:i.d.a,.

,t, . g.ob~.:·.,e.'rno arg·;e,ntino desea .hacer de.:,1..:. &<;J.'l'g...•·l~..·n··-'.. t:.. ','t.· I""e..•... a.,.:.' ":'.'-n..: m, -·er-e~.:·~.•..·•.·.d·:o"'¿:L~ ~.:L ~ Q "ab1er.....

1



oiento.

, t::I:t,"0','-'-. t"¡~"t· . d' ti... ;:J';' 1" " -' .... ,.• ', ' d."'. ., eomp,e>:~~-lVO .ymo·-erno i
; , a.e, a.:cueruo "eon'a,el:p'res~on,e; J.étSpre~

I -.

, --1
senta;ciones~.eí'et~tua:.das-enei amblto del GATT. 'Psr-o 'f:te:l .l·ogrode-;· e'.ls:te~'

.... .... ...... ' . .. .. ..... .. ..."., l· ..... :..... .. ...
"obj e~t.lv·o-se agrego"c,o.ns-us~.tanc,1ª1 con el ,de~a;rrollo,m1,smo,.d·s-pend¡¡·

I .. .
- I .

tlrá., sin embargo, ·de:·1~u3. pos1bllidades,d1n.$mi.as et1ile~ otrezea. el m$r- .
- . - l '· -

., . . -, . - '. i '

"cadc m:undia:.la las. expor.ta:elon$s~trad1c10n és; y no trad1eiona:les;,

~Idel país"". LUego·· se: expon!a;.l~: ;~eocupa.clÓn 1e. ~a Argentin.a: por. los:
"", . .-

. rapa:rps. opue~.tos: a a-rtleUlos euY&éSpor.:tac1Ón interesavlvamellte Si
( .

nuestro-"-pa! s.,

,Pa~ra:.probair con hechos.. -su de;te.rm1n,8.c1ón de'. a~l1anar l:os obst~cu..
. ·1,··,

Les ·l.g,v's'nt1;tQc.l,s.;.en el" cmnlno1 de.nues..trio, eome:rcJl'Q:' 'ex_,~te~r.lor ·,..a,demas de~"- . . .,' . - 1

r · ':11 .- l'·.,'. .' ," Al, " ·1·""· ' .'···an·' "1'" r'1·' d'" p?¡ . \. ~., t·,'.. .. . l' .• . '. . ¡ft··.···elCoraa.r Qlle::, ;&l.rauuec·on aranceaar a .>e:·)arz~ ·~ .. nmo, ;Si' ,~v.la .en ce..
- I .

ea; de;~ un,ofi la introd'Uecl~n de mercaderías ~urpp-ea;sa1. pa!s, El ÍÍl-

tima, hora el &:9b1e1'no argentino pre,s.entó tma~1st~ de: o.te;fta:s' ~EJ'v1sii;
das q'f.1e: responde:. ~. 10$ pecUdos: hechos por' na.eJones; altamente indus~
trial.3i-zadas, y ~ue tiene: po:e. f1nalidadeonSOl11dar en el plano del.G.

A. T. T., lasitarlfas aduaneras inataladas de:S;pJ'sde: la dervaluaelón ·de

'nu~stra m.on~da\. Con esto se demostraba la:. bueJa. volunta-d ara ent 1na: 7
..., ... ... .. .,. ..1 r" b ,

se ro,bustee!li. la poslb1l1.dad ftl1e' t~.n!an 1.0s: P"-S$S:aurop_os de bsne-, , . . ... . . .. I .:~. ,
fl,c1a'rse~ conLa, amplla.;c1o-1l de·~ sus: exporta'c10.nes.. a nU~str() B1'8dxt;>i, Se f&

ElConv'eni,e·a~cq~dado'antre:la:Cj·71,a;Ar~ent1na.,est1p111abaL1Qi'
1

I
I
I
I •

i
, ! .'.\

1) El-de,reeho dala. tarifa:, aduanara comun~aralas eatrnes:. arg~lltl
j

na:s;oongels;das de la~es~ptlc.1:e,· vacuna se- reduce: dEd.~2Q a116 .por'
¡
i

l
;

ir) En los; casos;q~e sea:, necesario recurrir. a toda, la protecc16n r~
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s.~tante~ de:t,a~re:ga,do 'de:- los·de:rsiehos: a~duanal:.Y'·del recargo

móvil, La. CEE se compromete a 11m!tar .Q¡.' l11Qntodel recargo mo
vil: apliea:ble~ a. la importaei6ndeearnles: congeladas de: la es-

1 " .:

.'.' , .' ..'. .......' , .e. .. :,. ,.' , .Ó " > •• :' ••. :.1 .' " ., "".' 'i H3C;¡e· vacuna, enftulC,lon 'del e,aJ.endar,;lp y de· Laa moda:.ll,d,ade.s~

. s'1gUienteSll

~~ ~~~~~~~~--.l: (~)

-Si'~elPreciO>~del.mere~:Oide:.l0S'..,~ielmrs .~du1 tos..'. 'se s~túa: en
Q·n1vel.. comp,re:nd'1dctel1tre'; 81.1.001 eIl. 10:,' poz e,lente él ,pr§.

010 de: orientac3:ón, el. monto del.· rae ' go" percibido no ~dr'
,. "¡', " .t"'~

ser superlor:al 2.' fa' del. re:cargp:~ Plenp.·,

-Slei.p:.·re:eio. del mereado'de: los;vaeMbS;;adultos; se $,i.túa, en,.. . . !

Un nivel comprendido e.ntre~al precio, he' orientación y el" pr,!;

elo de: intarvanci&n' (2), monto del reeargc. percibido; no P2

dráser .. S12p~l?lor .. ~, ... $O~~: de~~o( n0:J$nte~. ap~!"eable.
--81 el, .pre:c1Q;t de. mercs;,d0:; de:losJ V,aCUllOS· adUltos; s·$sd..túa~: -én,.

>O..:' :" .: '. "<,,,,1.., ',~,' , .....un n1v&J~ 19ual;o1nr·eri:o·~,al p're,'cio d.$: interven,c1ó'n , s ec ma41
#' ~

tenaLeJ.. sJ..:s:~terna~a:etua,l, es: de~elr' la,pareap:eion del ~'e:eargo

p·i.eno._.

I ••

.d$I-A~brl1ha¡.s_'ta=,- ·1$1. _.l,~ d.e.

III) La¿s,·(::arnes. eOlJ.ge,la.da~s ~e~la~a.s,pe,eie~·v'a~tUla~,proven1,;e.ntes de: La

.., , " " '. ," ....'.' .,I!t" .. , .' .,..','... " ' .,.. ... ! '.' 'Ar.gentl.nar, ,po-dran sopor,:tar .8; su (i:rr:Lbo 1 en .La C.,.E.·E. re-ca,rg:o
¡

en v:lg·,.or:· :dvante¿ la set.r"UJldaLs~amatlanracedente; a .-a~l,1uella, ··de~-;su,.,., . e,l'" I -"" ~-.-

I

deBembaroo, a, fin da tener a: cuanta latdemora-s en el tras-



1
1

1 1,7'

I
I
I .. ', .

,r . ,'. . . I .. ..' .' .'
por~.te.:~·d.eb1dets al \ale:J.am1.en'to; gaograf,1c.o d.9L La. Argentina'. Esta.

.dispo,si1eiÓtlno se apll.ca. a las carnes. CO~g adas Cl~Q; .han sJ:.do
/ .. I

objeto~ der aJ.m.a'Cenamiento dentro; ds- la.. C.~.E•. (3)
j.. ., n •. r

001110..: aclara;c1an del texto,· del Co::nv·e.nlopre-ce,d~nte~ent'e~transerlp:to
~

cor-easponde. expire;sar lo~·sl.guie11te:· ( .

~.........~~~~enilioiolollii;·iooIIIIÍ'OIIItílllilllí>e: incluido en el. .punte> 11) .A.lreferlr.....

se a. la: duraoión de los dos; perIodos,en <U1e. se
l
' d1Vidi~~~l a1lo,ti.l

'."" ."neo sUfJ:lcplicacJ.on .8J;l 8l1, he:,ehoíde~ ,q~e.:- e:l,sis,;tema~· ·de. reeazgos ftulciQ-.

I
I
I

.1

Es. lnte.r~sante seguir cronol~gieame;l1teLas alterna-tivas a: que se
~.. .... . ..' .. ". .... :.. .

en.eon:tro expuestoes;te Convanio,de tanta, lmpoir~taneia,para la, econe-

mía argentina::, hasta, su posterlorfaltade: ra~1f'lcaclÓl1 debido ala

ns.por. ·,seman.&,se:orap:lets,.sy, po:rc

. 1,0 tanto, las teJchasexa:;ct.a.s.de~;·:eo..

.tn1enzo y fin da cada ·período de:panden de:.las r'rrespondlentes; sema~

nJíFS 1n101 y final. '1

I 2lPree~o,de:. ,i,nte,rv:ención. Es, el nivel estable:cido para. q1.1ele>s Si.'·
.". .' ' . " 1 '

bie.rnos~ act'Úen en al me3?eadomediante eompra,s~ a;. aí'ectos daelavar .

el precio. d&.. llit plaza.. Es:te nival da, inte.Tven~ión puede ser es,tima-

•..•.• ",' .;!." ...1 .' ....... ... •.... i:Jido aprD 'adamenta~ en. Era. 9' '1 d:~ pre.:eJ;.o a.e; 0rientacion. .

3) .ElIII, ,cuya traduccionpueda pareCéT conrusa, seref';i.are

.•.. ' ' ,... '.' :'.' ......., I' al prob,lemitde~La.. carne ea v1,a,j e. y s:ignlfi.ca q!le el lmport,s,d,o.r' ten-
" -'.'dra~.la:;. fa.cUlta:,d de, 11 1,dar el r·e~c~:·rg.o movl1,,~n fu,cion de la: . s~l-·

tuaeión q~a enmataría, de. recargo exis.tíadurante la. seg'Wlda semana'

prece.dentElé EL la' de:desea:rgs". En la. pr&'cticaeJ:to si 1'1ea. dar 1m
1

. '. l·. "
por~.tadoJ?:'Y al... eJcpor.ta,dor~tma:. ce:rte,za,' s:o'bire.el :f6rctor ~:fr·e;carg·o .moy·n~·l

\

I

poz- un té?:rmlno de;.a,lre.dekdor de:. tres semanas. I

~ \:, . ~

po"s.ieid,n· lntrans·igen,t·sL del gob1.Eltrnofrances.
¡
t
!
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I
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I

" I
El dl.á 2.0 de," junio del eorrlente: o, alimlnlstro :f'rancés dai

gricul.tura Edgár Faure. manifestó q1:l$:, se opon!k Ucategor,icamente,U al

"proyanw de: a,cu.e,rdO~t celebrado en. Jiinebra; ea. 16 de. :mayo él$' 1967,sa

tre, los, pa1ses. de;laC.'E.E. y La. Argentina, r~eren:t;Efa las :im.portA

clones~ eur-opeasde; carnes. eongSiada.s dELnuest~o país. ~ una carta

di.X"iglda:a, la·. Asamblea Permanente. de: Cámaras •• Agrlc'Ultura>de:e!~:. . . I ..'
.,.flq,ue '1'10 'dió su';aprobaciQJ!l 1'11' s1q1Üera. su opinióntt acerca de~' rererl

.do< proyecto; ~et~e,sXIPtl1a.,."pr~teecIón,.fron,terir~u'O',ellm1n~elÓn'.'" de~:.
re,ca,rgos;de,: ,l,mp08BJ':,1ón d·e,l lVICE,s;obre~.ca:rbes, bGlv'i1na~s durante:~ ,de:ter,..

minados, par!odos, del año. Por otI'apart~.-, $1. 10biernotratlc"s deci-' .
" l '

' .... .L· ,.... I ". .
dl0., ,s.omEtte:r ,el.·Ac'uerdo s: un l1UfjYO estudio: en 3~aLConferéne1a,:.. de. 1~in,1!. '.

.tros.~de= Ag1"icIl.1tura dalos.,sels, pa!Ses.mlambr~s de! HOEq;~.J.~:sa:har!a~
en B~seia;s el. 26 de;, JimIo próximo pasado •

.{

.... - ........ :' ,... . .. ",.I'.A" " ,,..' .• ." _,<, ., .

El 21 de. j 0, el gobJ.erno arge,ntJ.1l0 ax~reso, ofJ.cl.almente; al,'"

embajadoT.'de: Francia~, ·la,preoeupa.c16n por la: ipOSd.eiÓn cie; ese'pds:: .

·aleonven10·d'8¿-· earnea-aeoedado e.ntr,e~ l,Q;'Argel1tina,ye1 l~C,E•. Por ';s11
. . J' ~ _...-.. ,".

. \ ' '.:. ",'; " :.. ......, ' ."' , ...•. " ...,'~,' ' '" " ." . ......, ~ :, ..........•. : "", ' .. '.' -parte: el Sr.. ,;:bs.ecreta¡r,lOde.Bel.a·c.1·on6fs.!.t7rtl~res".expJ..,1coq~~1·a~'
, . > .' .. ..,.' . '.", '/. . ..'", ,,'. . '." ." ..' .' .."... ' .1. ..1, . ..., . ..', .,' , ,:,' ,a:et1 tud, qua habJ.a: tomado Francl.~, era; muy ::Ll:npoltanteepara la: suerte"

dei1Cónven10.,ya~qlla:.la~s dec1si10,n'Ef,s;,d'Q,:,J.. Con.s.ajo die:~ IJ1.1n.ls.·tro,s(;·~de'1. ·líl.·,

c.s, se adoptan por" tUl.a1lim.1da.d, con ,lO cUal iJ, oposición de.Fr ,ela
. . I " J ,

podía: convert1r.se.: eventualmente: en unvexQ,allconven.io. fllnvato"rraa
; , 1

~.lces: -a~:gr'eg(j.. ar~'c'tar18.,.~:~nues.tra.; ~et.?rrlen'te de expor.ta;c,1ones"á~, los-

país.es: de;,1a·Comun1dadEeonómieaBurcpea,
l...... ·!.··

. Ese mlSUio d~~, el embaja.do:E' argentino en ¡Francia y él .emba,jador·
.' . . . . I

es·p'e:c1a:¡L.· anbe. e1GATT. ,alentrav,1::1.ta:rs:E!·· aonapL ta:.s ant9rida,d'$s. del'
~ .,. . '. .. I .

go)bierno :traneés.. dG:clán q'Ue:-la Argentina está, demos'trandO <íJie su ":



propbsitoes:ll.agar con S1lS,· embarques regula:doSi,en fOrmaeomplemea
. . \ '. . . J~O 1

taria 8i. la. prodt1cci6.n interior yYComo compe:tidora, como se ha pretEi!!:

elidb se,ñaaar en c!rcw.os:pol.{ticos tranceses:..1

El 23 de, junio, al Subse,cre,ta,rio de. Rel~ciones; Exterioresman!,
, ' '. ~.. .' .. "''', '. . '. . ¡ .' < .'-'.. .'

festo~ue~lnego. de: .haberse entrevistado eon ~11~dOS loa embajador&~de .

los: palas,s: integrantes da laCEE, ~·salvo FranJcia, todos; los paises

de:l M.C.E. a¡>.Q;yan EtlConveniott·Ag;ég6Q,..ue~ ., tot~lmente: inaoapta...

bl.e~ la observac1bn de: q'ue.: habla,' ens¡tldo un abresuram1ento por-' par-

te: de: la; A¡>gentina al.. ciara publi.eldad el Aeu~rao tmtes, de su rat11"l
, , • . ,>,' I ,

e2cion.Agr~gó luago <tUEL~I;es; injus:tificable1famar carta, de intenc10n

a este~Acuerdo ti Y' <D1e: eaje criterio sólo eabe.jsn intar~g y (g'Ji las
oo., .. ' .'~' '''' . ,.•....•........... " .. t ' .. '

razones, p.olJ.t1.aas de: Francia. "Es:- mucho ma~: rs. un convení,o oonel.u1....

ndo) por' representante&.~.tor.izados~ de:las parfe s¡c, sus:erlpto por' ellos

tt,de:-Q,cue'rdo;' con .sus, pode~esLY: sóloJsuje::to a »Ó, la. ratif1cao10n~En con-
" - . 1 ..... ..', 0 ,1. - , '

t"sacuenc,1a.c..ons1,deramos.~ Q, ,ls1ra:tif,1,caaión sb~oc'om.o' tUr1a~forma:lidad

tty la d'bamos~ por: he"chatt ( , 2;)
., . '" . '" :l'

'Obs;ervoe'l Subse:·.era,ta,r1.o ~~e~ la~ '1i.rgantl11a~ ha:bJ..s, manten,ldo una

uposic1()n flex1blett
¡ .en. Ginebra., ya. que. se habfa conourní.de con la1

dea~de: un cQnven1J0j.;gene:rals:obre." ceirnes;., y es;,te' ha;fb!a;,'qy..adado liml

tado ail rubro de:: las carnes e.onge1,a.das. Se:. ~s~lraba a: un acuerdo fu'U!l

'. •.... ". ,.~.', .' ',':, ., <. .• ... . ." '.c', .,1., > ,'.' .',.". ..'dial. Y .se. 'ha·bia~eonclui.db, en una de: caracter 1?il,ate'ral.,Agre'go_ l .• si

~~n,.. J'"\.. ~. '0" ··s:.·..·.·.l..~~:,.' ·r,,'.~..,....•,.. '..• ··-Pi'.···.',"'.'.'"a..·.·· ..i:"o·o_.· J ~',... ·/'t.:,.'.r·: go,". .a.'·n·','; t·." "~"""'.•.' 0.,.:',:. .d.. ':..B,·,'o~b....• ··~.,:,,'r·. ~,.,.a..~ :t? rtt..' a:..:·.r"··a·.".·r·'. JI'"a·' ·.."1:'.··.·0·.1"\.·.'. 1'¡','l.o'IJ ~ Q,v~.L.\,¡MI '.'~ c;A A ~ ........ A,Q, W ~ ~ 1jjiji\lo¡t,-"W dV Ul'la;~nuava·<·us~ su

f:~' ."1" o•• , • .. 1" C,··· .. c·a' . d'" E'" '... . . .' ;. '1" 1 1 d;!:::re'.a:e:Lon:con,~a'"·om\U1l·~a/ ,conomlea" ,,·:opea, lJ.nc:us" ve: en 9> or:;en

"da l.as re,lae1ones bllaterales, eQ;U los, paises: Imiembros:".
\' I

I

(52"" ··EI.pro;b"éma~·coll .Erl°Mo.C.,E. oro ,_1a.. es,rne e~ci . ·ad<.·..LaNao1otn•. -
24-/6/67 ...Pa,g.1.~-..Bs~.A1res~. ,



La:-. va:rda.d .estqjia Fr,ane1a~." no es. e~l ,princ¡1pal ;1mpor.ta.~or:·de~;car-
. . '1 - "

'nas a:rgentinas,. '1 sá..tismbargo toma'. una. de:c1si~n q.ue;afeeta nuestras

re1a:ciones: ~on Los. otros: pais.s. da.La. eom'tmidla. No s1nrazSn;7[~a ...
1 . ,-'"

1.:i~ dij:¡ en.•.•.• e1.er.t~o.;p.<o~~.'.d,2d.a;, t.'"raves deunj.a,mt,.~ori,aa.•..,d~ vecero uQ.1l$

loal'demas m1embros- deJ. ~. c.~.no podÍan ser ""?" por Franeia. cg,

mo. esta: no se a:.tlima,ba:. a. tratar a. $l1S;COlonias tl- .
'. ul'.res~ elementos: .juegan -de.cía. el. correspotlsaJ.. de, La: Nación, al

re.f'er1r.se: a: la ratificaci6n deJ. Convenlo{,3l-,entonees, se', pare-

t't ,es>, en 6.1 m,omento a,iotua:~. Juega~n nEtgat1vanlente~, :se~.a;nt1ende;!. Por· un
- \

i~lado la,: pre.s16n de.: l.os.,grupos; pol!ti.ccs:.y por: o,tro,ei interéS:. di-

U:re'eto, de.Lcs. p~oduetoj,res;~, 'mal 1nforma"dospor-el, I:~in,1s,·tro de Af~r1,cuJ.

Utura,.•U.

fiEl tercer elemento, 1nsoslayaible~, cons1s,t~ en la existene1á. de

' ' .' l •......... ., ..' ' '. .' J . '
uun~r pol:LtJ..ca:n,a;cional rra:nce:sa~. e'nmater1a, agr;Lcola.~"g,(ztnadera~. Es,.ta~

ttti'e,ne:~la'rga:~proye.:ce.1óny es.. eompiren~ib1e: --por' ,1njustoqJ1E),~ 'nos:" parea;:
"_w ......, ...

tl:ca~ q\la.' ,sns',pcr.omotores·,:la~. llevenañel,ante'·. ,En ·de-f,ln1tiva,., ,el comer.. "
, ..

~:::d:::~rn.aciOnal.tl@Q~duras leyes y pasa po1r alto la n~el~n da'~

. De¡sde el pr.incipio' pre:vióse al }4.C·.E. coro I UIUi' verdadera trErb~,

pa:ra:la c.oloca:eiSn de. nU.estros: productos: 'en'loJ pa.!ses ea.-ue loint.

gran, ysonconoc1das las dif'i euJ..tades. que! ya~an surgido y €l1le' no. .

S'. han supera~doaií:n. 'De ah! ,e1.pe,11gro fLue:' significa, pai-~ nu,es"tra,s
j,

,- .' \

expor~taelonescr de,~ca,rneS,'j ea posible" lngre,so,dellBeino UllidO, alat'C2

mÚnidad. Económica:. ...capea.. l·' . . .
Hemos: v1stocomo la posición, francesa ha, ibterfer1dO', 1ncomprea

(53Jt..:Be1.10.-La; suerte:de;''ml.acuerdg. La, Naci~n. 2.4/~/67 .-Pag,,6.-
Bs.•Alr'8s".- . ,.



.. . ).1 '1'" t·' . '., .. . .'1',. .. .. .•.....• oP- .,. '.'" A'" ..3,,,,,,,,,,,,,' "1'" .... ',. . d' .' Q". b'"
S;lVSL: uQ1.·-'·;:a?~,ransa,!c;c'on @e.s1,gnJ.J..lco e:~jcuer;~.,ogra~<:o en·':J.n.e':ra~.
- • .- I -'

,'. . .,',. ',.". . "...."... .' " "\ .. '...•.. L. .. .: "' ..'. '. '.. '. "
por~' La, de,l,ega~cion a=rgent1na:,- y los, repr$~sentanrtQ's"ds¡. Me,rcadoCoraun.

'.....a.1Óg~eO e~perar,.nQ .. ObS.t s . ,telo .. ac.tuado' d~rde .par!s',.·.... :~1 .... tr1:0~
de:1 ·buens.nt.1do yct'$: la, am-ls~ta,d lntsrna;o1o¡ ,. ,<~e.ro e:¡lono·,Qeu~

rrió. En oonsecu.$.tlc1a~.tluestro b1ern~ no tenkr' 'más reme o ~e·mQ.
dlf1car. su .a'Ct~tud.hacia\ Francia" "y desarro~1k una. ·PQ1!tica.acorde

....,

con el, tra:tQ:i ~~.~ hemos~~r'Q,c1b1d()¡.

i1n ese sal):t1do na. $:ido el' o el Sr. Presidente: de: la RePública.,

al expr.e;sar{,tt);: ti. «L eonelerto, intérnaclonL. nos, h~s- a.dela:nta~
ttao $.la~generdy sa.tltida~ nsces1dad de> d1.smJI·'u1~ Las barr'era4 1n1;$1:

.ff·na:'.e1onaie,s;at1c,om.erc10.: _

!tNtles.trar a;et3i:bud no ha: si eorrespond1dal JíaArgentiJ1$ 6st'- coa
". ..... ,,''.. ..'.... ,,: ... '.'. ". ,:. .,.I.,.:z....,

t1pr endi endo rap,idamentEl: CLUEf.: hay mGlrcados}'donde:: ,se~16L lmp1de:: ve:nder.,

ttEs;tos.son los. mercados;don~';~remos:imle:didlstamb1~n de; comprar.'·.' '. . '. . " l' .. -
.t'Pero la. aJetitud. generosaide: un pueblo 01v111za,o.o como el arg$Xlt1:no

'>' . '. .••.. . ' ' .•..... ' ,'" •... .' " i- ("'no: ha:.. !de;:..,se~rla~ re~,cc1on :lns"-tintiva;,ycle~;g"a:.

.f~~',]!tUe:s~tro_s;-,la:so $:;.CQn Enr.opasondema.s,iado ,': 'nt1guos'" dema~s:iado fue;t
- -

fftes~ para~ q]1.é' una, a:ct1:tucLa1s1ada- inter1"tmlpa o cOarta una r.la.~16n

'"que:t1.enen sus; siglos, una. de: c'UYaexpreision no .la 'Única,. es el

l'
l'

," ,)_'Baelon .. a~.l,ajls



'.:\"~'6··..'~.···.···.···-. 1::.

A La: luz, de la~ evolue.tÓa registrada: $11 :ttuestro p:rragreso' gaJuildero

ser'!, meaestersaearal.. aseo.clusi0.es: .$Ob,e" él. palloramaa~tual,.t~
Aieado ,o eueatai «1 avace\ cleat!t.tcoy tfro.aológ1co de1. mud.é> , ea ia-

cremento de:l R.1vel\ de. vldade: Los. pueblos., lJ, 2,vldes, por' m¡sym.'jo~
',. .......................• '. •...... .' ', ". . ' .. ' '

carJae.,la·~.xpaas.1·oJidemográf'1oa:. q1lft ,SQ, .pre.v8: para: los.;; proJt1mo.s~~,d.os';,

a:s! como La: .•eeesidad ,imp.r:1osa·~ de.': aleuata;T d··.,·:c1.dameAt.~als~eeto.1!·;Ji

grope,cua-r10 medla:m.te;' pol!tieas qr!cOl.as-gaa' d.era,s al largo pla¡zo,co:a
) I

sellti.domó·de:rm.o y es~tímU1os~:, coa ,ore'tos.; a: j.aiprioduc,cióJl.
-. . I _.

Es aeeesario ,coJioeblr"uit:¡ JlUS'v:¡(¡.emprot$a, lagropeouar1.ai:hatc1_doh1.&

ca;pi~:'eJíl los' pr.illcipios: eccoAÓmjLoos; relativos,'. llit pl'tod:uct~v1dad,a-ma~
yores; rllAd1m1•ntos. po~ ua1dad' dcri, sup.1'rtic:l~, ksu exp"s1~Ja, a su ,tes.

Jdtieac10!1. LaA.rgeJlt1Aai. Aacesite;, 'UAa: iGaderfa;, de:' al ' daacla;" y q:e:be '

. desempeñawupr.1mer papel eA e}lmtutdb, med1J,teJ tJ.Q 1.cremellto' eA. ma
sa de:, su prodUec1l~~, ea la, earrerat por' brl1tdJ. a1im•.atO$;k.' tui muaoo

ur:gldb po:eo la,pre:s1óa demogr' ica;;YP0Jl!'.1 b.amvre.

Bá~Ce~?ppcotiempo, .a s8Jlador Jlort.~meric··:;·~~io 'FIcGo.vera,' ex-dlr.'c..
y .

. tor.,' d~J.. programa! de A11meillltGs; p at la. Paz ,se expre'Sa:b.a ea t'rin11l0S

Jlll11 g;raves:;.EJ1 tui artIculo de,cía]; ("El mUltdO t;.Ae a:etualmeAte'" 3.1+00

("miUoa.sl:da: harb1t tes;... 81. año 2.000,8'1 l~ poblae16asigue' .'1 rl,t
I

"'110 .,etual de cre:c1m1ea.to, ser&, de:, o$s1 7.000 l1tillcutes' "Es;' dEJe1r' que
'.. ..' .. ' ..,., " ...' l. '.' " "" "

•.lhombr·e:! .a.e·e~s1tó toda:':snh1stC)~i.iparail¡. ~~a: J.a~po:b]:~e10.aetua,1
". . . 1 ".

......" .'. :.,: ' .. "".: ;;." 'JI ahoraü •• meJiOs~:;d.; cuai~elltti<do,s.;i,la'~du.p11ca!r~.
¡

· La:. Ar~elltiaar se: halla.... t1IUl?, s:ttuaeiÓm.Cl.Óblemeat.' pr,1vilffg1ada.:



geatlJlo.t:f •

I

',. '.. ' '" . '.',. '.. :" ',". ... ., "':.. :.... 1.'." :... ,,''n.'·OItaU8:. teJl8mOS.;al1meAtoS: p,..a;ra;,itOsotrosc ,,. ,tamb1e. T'ti::ra vender a, 1.oStJ::!.. ,""'.. ..... ti Ir.._

, i·
demas.S.';; l, ,die'no· qJle;~ la. Arg~At1.a~-;va;.a-de¡s.•pefiar· UI., "'papelmuy:fm

. l '

por~t_t.~ q eg. abast.el 81tto, dfllmUAdO ;.s~· sigll1flea demada p.! -
I

r&.. ;'j' .•.11.estra.>JS e.•:.~x....po...•.. r..<t.a.;Ol.o.a.s~.Y.,•••,•. oportmt.•• ',.¡1dad 'p...,.,.. a.ra.;,la.':•.1ml.At~_l:'" ext.1'...•. a.'!OF..'.¡.~d.1. Aa.'" '

r1Bete:: a.ues,tra¡ pr.odUcc1óa de: caroJlles \y a1.1mJa.tos.. S1JI.embargo" JlO

d.:bem.os~ aJ..•.grarJl~S', de: que .1 muadb, p.ai.t.cu:ca babor., aÚli 'euaaCib ..;110

AOSl tGore:zea¡.Iios.otros; sólos; AO: podremos rJed1 lo Aum.ea, y sl eAl:

-..te: mal J/l0 s.' oorr1j_ para los. d_'6, es: muy p6S1bleq~.~ el eole'tauio

,J!?Qllt1eo aos,: elcace: .. Jlo$O.tros3 tamb1~.

EX1s·te2 eiCOJlS$llS"iO cas1geJl8railde:¡ qu« eELeaJllPo:, sigue;' sie.dolaj,

fu.até:' aergéticéi prJ.Jlol~aJ., geR.~ra.dora:de~1al prospe-r1da:d elea pa!$,

y por' «oas1guiut$': del b1_estar de:: la enle.etlv1dadJla-e10ul.Poca

. dudal Cabe;'y.}. acerca .~.' 1a\, imper10sa AeceSlel!~dld.' lAcremelltaratles:

tra~s.xpor~aLe10••at.~aliobj.,t1'volliava:1mpl.: cito,- el, a11m••to::·d.;'la~·
.., '~'" .' , '.' .. ,'.... '. '. . .t '., , '. ,.'
" P:flOducic.1olt a:gr·ope~euarla"portra:t.rs,.:~del S Gt:e'Por" COA 'mas po:sdbil1,dli:

d,e.s~,. ium:1.ata:s de!eompeteao!.glea los~;m.'~eados ,iat.'rJlác!·oa.lesr.

ltuestrQ) pals, apare.:CG';eJl e!:e.eaar10 ·,tatrJiac,tOJia'il eomo UIl PUJI .

'blo) pa¡;sto.:l, represeLtta;do pór .,[ ,Es~tado) agrc!mportado·r-'.SObr.··. esa~

estruetura:se" j¡J11c1a .' taes:, d siglo; pasado l' UIla1 gra ao:rr1.at.,

1am1gr ··or1a, de;' hombres:. de: gra C"pae1daddeltrabajO Y. espfr.itu de
, . l·

. _presa~ y ahorro;., dJ,.s,puestos,:cOJl' sn fustuerm ja erea-'\l" r1~ez.s, o)
1 • 1

·m4t~o~.' dlcho,a1. 1albr ar· COAStl la5bor,' la:.gra.de.·za·jde:lpa!s::,.
. I

Eltraba'jo s1Jl' re,ta:ceo de e$a,g~a ma:sa ~umaJla,'Wl1doa la te¡: .
¡

t111dad del suelo produjo 10- que hoy podríamos; 1181a:r "el m11agro' ag:,
I

1

. ,

'LaJ pol;!t1:ca~\-co.'trad1etoria;:. de sttC6lS1'v,os:; go'b1eritos;:hair.s:~tado
. '1 .... ' .

'Or.1110 a Aues:tro .agro, ha,sta¡. co..:vert1r.: _ lay.~da lo que ayer tue:



ha:rm.o:s:al rflal,ld:' •...Karchas;~ y eoat.ramalrcha,$ :ha. eara¡cte:I'JLza,do Ilues:tr,a

po1.!tlca" agrar1a,e.los:, Últimos; cuaro.t añol.. Talllto a(par~c1eroa mj!

dld~$ de:: fbmeA_ como de;, expol1ac1Óa.·1It es.tl seatido pod os, dac!±!,
, .

si. temor .a:~ ."fttI1vé:car11.osJ, ,<l:tlle,'; la.,ea,ída:.dflvl.a, p;~o:;d;uee1ó,Jl,.s! come

La des,pobla:ció. del campo, tuvieraa su me.jor:art;fflce ... ..lgobier~

)lO ,d.:'~"la"dictadur.~•

.J:>'t:lratcesa aibséda, pol!tlcade:1aterve.ci.oalsmo estatal ss' eg;

,me.i;leroA abusos., ta.te ea la,expol.ia,c16a CDm.1- .•J.' tomeato. ·As{ v.'

. v1mos: &,oca-s_ .e;."1 Go.b1e.rAo, po:r.' 1Atermed.i.o¡ del ~I, b1lJ!Ocrátl

eoor..gaa1smo explotador..' del a¡gro '1: que: se> ulvaiba tal'parte del' 1••,
'. .: , ,'> " ." ...• ". .,'. " •... -.~. .

,,¡&:g...·a'ba. ala)"r1eul" .r. 811 ,2();. '1 del val,or 1JlterJla.eioJlald8:' sus .eo:s.:eehas:.,1:' t) .,' IfJ. .' " ¡.',..' ,

. ." '. 1," .

. ,D.~3altdod•.: l·tildo,eatoace..s, lQ,o'eurr1,dQ e. 16~ttilt:1taqS8ño'SJ, (le..

belnos;' es.tabl411fc.r, ti. loqp.S'1 co.c1e:r••: a hae.J o AQ: hacer , erlp"Wlto
-

de::,put1d.a::., s:obre:': hechos. 'eo.•cretas.:, 'Y' reales.

S1Aid.~'3ar d8e:.ompreJld.,r~ la:.1mp:o,rta,acia: rel,ev&JI.te qUé 'para la~ .l.,

cOllom.!61, .&;'010.611 ypa¡ra, e;l me:joram1••to del';1••s;tarco14'ct1vocal'a,g,

t.r1za·~ e. tbiaos3de cree1eJlte: trasceAd.JlO~a, 4' 1a:; 11ldus.tr1a.más

anudo .:1Ia¡; nos. ha', 11,berado eJi JlO pOCO$;reAg~OAeS; de' 1a1, de;pellde.c1a
l' ...' . .

de3 la p:r.ÓdUoc1ó. extrujera;, .0 pOdemos'.deja, de 001.01d1r, • que las

.ti~ct1v:1d.'ldQs·rural.s,haa s1do. y s,1gaea s18J1·QO' ¡la' oase de .nu•.:stra;,pot~.
'. l .

\ !
e1a11dad, pr'oduet1v,a·. '1

.Blcampo ,produce más del ·.aveAta porc1.~to de .Las expor·tacio.es

" ....' ,'. .'. '" ,..,1 ..... ">"'a.rg.,JltlaaJi~.• D.::~· mo.d()que~~;,.s .•st••:1 q~,e .. maypr gra:do po,s1b111tael
, l.

dese.volvWe.'to de> auestro c.oDu.rcio1AterJtac~oU1,8'<segurudo a su
. I

I

·v.~z la o'bte.clóll def; lasmater1a}s pr!m¡ts yma!fJU-1A.a;~¡1,.tS'1l~.j,maat;1e:ae. ,



1.6,

.. , I .
Es;.log1co, entonees,q:ue l.a·~raiz:~ de:~ nue·:tros¡ problema.s.:' esencfa-

les, se: .tns~rte, po:e' lo general en el plano alrope:<nJBJr10, ya porv1a

dlre-eta o l~d1re:cta;;, puesto que su 1nrIUene1~ se re:fleja en todas

las manifestac1ones;C:1e:la vlda del pa!s, (ue osella as! en torno de

sn SUierte.:. Opor:.tunóe·.s reeorda.raq~f, la~sp&ra¡bra.squeiel<gra,DiSar--

ndento dirigi6 desde los. Estados Unidos, el J2 de septiembre d$l a

fio 1866, al_Presidente]! miembros, de: la: fibe1Jdacl Rural Argentina(,,),

, De~!a el destacado sanjuanino: ~El ganado y J~s productos comoJln 

"dusJtria exolns!vac; y única d6'l 'país tiene el inconveniente: de que
ttsu:-preel()~no lO.'regl.aIfiGsl .nos.otros por,fa~lta d..econsum1d.ores·; sobre.

t!:f~el terreno mismo.:;., si noq,u9:. nos." lo imponen os mercados :extrangero,s;

tts.egiín su demanda. trna vaca valdré:. en BueIlos, Aires diez, pesos o dos
.. ....

n:pesos.::, se:;gú.n'iue·~' en Londre,s o Es·tados Unlido,6 val.gan Tos euerossün
f/i!u'ha,cen,dEl:do, pues, sera rico es.'t:e año de cí.en mi.lpe~so.s~ yaJl, s1guien

:::r:::::~;e~:":1:0°::::.::' ::::::.:~ :tg~:::~:x::n::::::
ltelón de: cuarenta· millones, de: habitantes. que. lo consumen llsur place u

tliy-a.má:s eoI'L pr,ee10 ~\1.e le:.~paJguen ,eneir extr :.'·:::·.ge,ro. C~iad()al lado

"'Y b$ijo el cuidado del hombre. produce: a¡cudJa vaea en leche, mant.§
,;, '\

'. '. ,
,'il!q~il1a;,. '¡¡quesos, tlna~¡oveja;: en' carne y .. lana;, caballo en,tracc10,n

'¡'-'lo:- i!1u..ae no a. ·dan' los; :cueros.,-,··át&tát,sv hUes()s~ d'" dlez,vaeas,···Q.cup.···..,;andJo""i.... . . _ I .., \ _

~~terranos:~lfo quiero sugeri3l" la idea de C1A:'Eit se~ ah_done: la:,lndu.i

',;5.i-Doldng()F.~ento:.-Carta;,ala Soe.¡J.al Argentl~;u3..~~~es:de
·la~S.<a.A.• - .~o •.l ....Ifg 1 .• -1861:.-Bs.A1res~ .•



':I:I'tes,:~"" .con €.!mado:; v no' o.::bsJtante' p:;obre. Lo oue.. d1esea,ra~. as ene se:modJ'.·e iI ~. I '.' ."":1,;,: ' . •

l' \ •

l1f'l.e haciéndola1 ús pr.oduetiva en menos: 88;pale10 de; terreno y se le

-asooien 1';6 industrias a:gr!cola;s ~Q~ almlentaJ la 'pobla:elSn, dando '

tIro,á.~"Va1.'01',".,a¡ latie:ra;''.' •.'', E"a,dGl,ante,' agrega-!''. •••para un,". ~a!,'s.: el" no
tlpo,seer sino uno so,10 (produ,ctol, como nos ccnduce &, nosotros, debe'

"es;tar su.jeto al muygra:ves,,1neQn~en1entes. serbm~s ricos ave:ces, ,pg,'

"br!slmos; otras, s1n saber pQr <lU~Y s1npoder echar la: culpa: al' go

"tbierno. Un afio el capital industrial de[ país'! vale, cien ml110ne$;,al
. .

",,,. "'1,

.,
clon del: campo.

\

i
I
I "

lo. hay duda; dQq11e hanh.ldo mucnos;proytetos; y planes; tendieA

tes El:}, mos~trar, .La. nees:sldad.de.:-.nQ,d,ss;culdaraJ.a:gro, ·a;sf come. ,de pro

mover de' manera, J.n!.periosa; su permen~nte" progre~o y prosperidad.
I
l· ,

iU.glmOS de dichos'. proye.ctos se han, concrefado. en realidades ,''1

entre;; Edlos., los q~ecuentan con mayor. pr.e-dieamento, por ruones vi

tales para .nue,stra, eeonom!a, son, los ~1J.e se. re~ieren ti¡ la teen1fica-

", , " l'" .,
En ese sentido se ha; dicho: "'$'ra q~enes \conocen laspel'speetl

1"

• • . "'ol. . 1 .' .'.' . ..- .' .

filivaiS e1erta:sq1J.e:!()treee~avl·da, del campo ya:;. diario conv3:-ven .el .ri;k

,~mo de:,slldeven1r.., es>evident~ que: la; realiza:cJ"ó.n 8l lal ct~e .es menas-
.... ~ ','. '. .,í'-.'

tt.ter 'brindarle prio.r1dad es, La. teJm1ficació.n11 • ( 56),
+ ~ . . "" • :;~{. .' ~ ••

'~od'emo's;dee1r, q)1e ho~,.., e.a hombre;det campo' .c·on1ttquletudes;·pr,o-
( .

• .' ." ..'"", .. " .'.."'. ,,', .... . .,," ..;. i .. ",,': .greslstas ,encuentra' ya; para. s1l1nt()~raa;e1ony'qrl.entae1on,·a. ea11fi..
j.,

<Sú)A:.Mereier.Ei campo :r la. hora:act'Ual.La: N~ción.10/7/66.Pag.22.
13.s ••Alres~. -



'. ,',.Laprinclpaa. de' e:lla:s, :po.::e sup:eoye~ceJ.on lnolus~ive ints'rna,c1s¿

·na.l" e·s·} al I.IV.~.A,. (Instituto I1la~c,l'onal Te,:cnol~glco ;,Agrope:eua,rlo)
. ", '\ ,";- . , . . .",'

cuya. ,ore:a:clonre.spon~.10 Q\ un impe~ratb¡iva de c.QIl:enido .gr·emla;lis,ta·.,
, , ". "

con al q~e'~ clJ.inc1dl/eron ensuho~ra,., entoClrp.·es t'cn1eo,s.:cte ()rganiis~~

mos: ,1nternao,1ona:l,es espslJ:lali.za,dos.;,.

El I.Jr. T.•A., junto; con otras· organ1z~':c.l:on,e , tuvo la. v1r't;t1dde:~

'-"'. .crear unaconcfencí,a carapesina pro·cl·.lv'e'sI 1,8, t .,cnlflcsJ)1on , Y' la,

de:·abr1rampli·o:sho'r.1zonte,s para. dos', a;~ct1v1dad.~s 1~por·ta.nt1.s1Inas

. .., . - .
come .son lai.s de~. los·,IllgeIl1er'os .. Agronom0s~ y Las de~,10·s'V'eter1n~ .10:,s,-'

.hasta;;.enten.ces eon elhoIti·zontel,lmlta-dode la buro:cra,eji,8;:.e.s;tatal·,. <:

Se;~alograba::a,sí pua el acer]X)} .inte:lectua1. de pats:,. em1nentemen-
'. \,

te~': ricola:. y ganaüero, un poteltola,l huaane de profesionales jo:ve~

., . ", ',',.. ',nes, y capaces., que, buscaban como valVUla: de: ese e· suem.lgra·c~ona

. otros p ses; donde poa.er aplicar sus, eonocim.l,eJtos y erls>t~11zar sus

nQ:bles~ alÍhEllo s~·.

Is~; 1ndiseut,lble; ea beneflc10 que t1ene:ilaconserva¡)Qiiónde~' la

tra:d1clÓn cuando al1a. tia,na porobje:to el mantn.1miento de, sanas y

nobles:cQstumbrea, y aspiraciones de mejoram1e to cultural y r!sl
ce de: los pueblos.. Pero cuando ella se proyeetJ sobrá nu.estra. eco

nomía agropecuaria:, ravisJte' un eáracter de veraladeI;'8 traged1a, aJ.
'" . '"., ""entorpe:eer ,los" avanees de; La. t.enif1ea~c1Qn.

Deí,Q:!1e ,aiínelleontrem.o~s,·m111ares~ d.·e.. 118:0 de: campo ma- .
.. .

lamente explotadas 1Il la manera f1trad.:.te1Qll811't. e pos Qcupad()sa1 mi
x1mo, ,7 aún recarga.dos de'hacienda:, sin la; mkmr,reserva: de forra- .

jes,~, y .n1 s1ql1ier~t un potrero dede.sicallS:O pa¡rael OB,SO dEl:ne:ee:si~-



-1,68.
v: \
\

d-· - A'¡; 1 .'.'1 1 ·1 d.. . 1· -'-.' ·t·-··· .
·:'a~d. ,.u eon orgul...o se em:"-t.J;k.e!~·. s;"".s"\:i$ma, de sus an<'epQ·,~sa.do,s, olvldarl-

s 1

__ .Ir? . ~. . . "j .~ ".' "" j

de. qJ1e~~ l$nesa.sepoca':sva:lJ.!ilt mas :Q3.cuero,q:t1a~ la! earne,
I

'Lareallda.d de 1al$ cosase.s (1J,le la, natural~za ha sido.: tatl'bonda~
I .

d.eo sra¡ con n:u.es,tro país" .<1116. ha, hecho) intlOlellte: !i! t·s;uhom.bre,de .campe). Y
, . -l.',

PQ~: eso, paraE\fltr~eionaU-sta,t~da' innovae16n O vanee 't~:cn1co;' s1&

,•. ,.... . ,. .,','.. '" .., "'." .........'..,.,. ' ,", , J. ." .. '.... \>"ru.fl..c&:enoJosa:s> 41fJ.etü t;tde,g,., y po~'¡ _'s~b,re- todo us:ent1do¡compll .at amen..

tae eq~vQ.ca.do 4$ lo, ~a~ s1gnWea\ hacer ·e.eono111!~'$•. $; 1111.1'a tan ~ólOel
. . . - ¡'" .

gahsto~, s:in sa'b.erapre:el.ar ,los~ enQmes;,; b.na;fic1o~J iqllé.f' ·este:g'i,s~tQ·:;.ref1t:u:l ...

.d~. Asl es pa', mleatras- Jara. los.: qtl6J! la,s~p:U.a~neorr~:ctamen.t~); ti' .
1 -,

~ . I
eonelel1C,1Q~, ,l.QJS va;:cun.a.,.scontra,;- s:ti:ntas 6nterri~dades, yen'· especial

':... . ....•'. '''. "~'>"""" ,.. ........:•....•. , < ..•. ' :1 : :...... . , .'.•. ', :.: .·co,n'tra:.., la<t'1Gbr,e.':atto;sa~, resttltan ser un· ,ex1·to~,.· ltotando ,. 'nitra:, ,los;, áT\ega~
l' " 1!'. . ,- ~ .""

I '1

do.s;· ,all.a¡,tra.·.·,Ql1cióll, .SO.,n1nva¡rla.bl.• '.. amente: ..ufraeaso. .L6g·'.i:eam.Eua.'te.',· pl,SllSa'n,. . I . '.
. i

dO asl, 'se interesan ll$Jg.o e1.: egso;:pa:rt~lcUltHjm.e.tl.ts·POr.. las,vaeUl1as

uds barata-sH ,antes. «p'e hacerlo p0~ las m¡s ef~caees:, eontrlb\11'ena.o". I \
si aún mis a'ese fracas()~.. l. '. '. . '.

"10 hablemos; dr.:Ia·:s.:..1ns~talae1Gnes, :ne~ce:sarlas'pa,ra, eatra]~a:3o d,el g&
' , . 1 •..•.

nado,' qu.e 6'1. tra:dJ.clonal.ls.ta.. eensddera. como· 'Wl~'t1jO' s1no-dme:3oramiej¡

to de 'los;eamp'os~En 'Wl'pa!s como, ü nu~stro,-ddn.de la titalta pr.ospera

en casi t()da~ su extens1on, esto'talmente: inexeu~ahl.:' .. ·:no ha;ce1"'~ ra:61"-

vas pua, las) 'poeas de"; ·llee.esidad. 1

<Es;., n:8,eeS&T10·;· ·ea. lmpre:sc1ndibla tl.\1Q: sa,:;prodUzca:,esQ\.f:1refo,rDl&. mentaln
. 1" _,' .

que:::: tato r$Clama eJ.. pds;.a: ese gaJladero tradJ.c1~.na[ls:ta:.
. 1

.'t'Vn e~.R,.~.ll.t.~ratU1ei 30(~ldos. d,e exper.i.AejLa'\~grope:eua·r1af., esua ..poZO
'" ", 'i

.tftdé-; ~deas, 'es5 ;iproveeJiuirQ, intercambiar 1&,s 1deaJs de:eada; UtlQ. de:"l()s' 1:0
¡

tlo :'12..' ,pr'0:;ductores,,>CJJ1Et: .1Gt~ ,eomponan'; de, 'e,sta: m.e'r~:cad..a·,exper·lenoiaL..rea:..
1

,';Il~,~a~dja:; mUl'tfp'·l.1"eat sus:erecto:~", a: la.v,$:ZEl1ler,C-v'~.d.asu' c<)s.to~.:.tlla mí.s-



I

.\
I
I
I
¡

I
¡
j
1

I 16'
!

··1

-maJ, propor..e1ón -as! era detiJ.ilJ.do pO,'C'1mode su.~ asesozes La. furiel~n
. .' . I 0_

cDterea11za¡ e.·R.,1.A. (eonsor:e10s, :Regionales,dE'J" ~JH~;r1men tae1ón' Agrf
\

CQiLa:) ... (~7') .Es ua¡,1nstituclón de: indole- priv~a q~e', alllgual' qll8
1 -

," "':'''.'.'''" . .•.. .... .' .... - ..' • . ..' .1. vE

la.As~oe1a:c1on .Amlgos.~del SUelo,reaJl.J.za. una a~ecf1on .tamentE)'; eons-trus:. . I

. t1vsc:, y $/.". la;. vez.docente:,·., pos",de.; 't1na~ma:W'or'1' me:jor ea.paeitión
. . ,

de,.~la·> emp:rtlslí;a.gr.a.r1a~ argent,1n•.•·
¿' .

·Enba'sea;u.na:,col.a,:pora:e1on, estrecha:; yampILla:'" entre -I.!.:N.,T.A.•. Y
j. ....: 00 o •

lsi, AgencJia:: Internae1onaJ.. para. el hsa:rrollo(A.k.D.)· se h~ ~ado. 10$
. ~-~

p:e1meros; paso:s;.para. La cr~a:e1ón da; Utt~st::t.tuto 'de ~ecnólo'g!á.de' Caz

nes., _e .ÍUnC1011ará, .en:el::ent~o.N~'C1011a1.de;~rest1g'.' .. '?" ~grO])El- .

cuar.la·~s:~,an Castellar (Pola¡. de:· Buenos.;A1res:) -. tlDan,trQ ,d·e: e!s;te,~¡ns·tl tll
o " ... 1

. .,., .> ,,;; \ ...•.• '. .'. o ¡,'"

';"to, se lle31'aran .~ .cabo*las ta:re,as da' evalua:.clollde,[ .producto., ,;·o·bte-
1 o....

ttnido en las má.s diferentes, condic1ones. e:eo16g1~as d,G[pa!s,. ·.Esss;·es:'.' .• . .... . ",' . ·····1 . o·· ..•...•...... 0'._
O" . \ 1 .

"tu ,OS' permitir_ e:x:tra.erconc1uonas; de: aro.... e.1ent!rieo , téen1co

':~eeonó~oo; f.tnancl~o.S$rhtlos, que gt1{';,.u orlenten ala: produee1&n ;
·1' . 1.

', ••••.••••.•••••••••••..•••••.•.•.•••.•.. ' ! ..••.•.•••...••.•••••.•• ' ••••.••.•..•••.•••..•••. , ' •••..•••...• •• . . . • • .• . . : •..•••.•.. l,.·, ..· t: •.. ',· .tt:de:; carnes: dastinadas al eJ)'nsumo.lnterno y:extetno lt, .(,3>'
....,.,'" .....' ,' ,;, ,;'.,,;' ,..>.1.." ;.,:... ..' '., .. '.:Podemos.>decir q\1:e la· tee~1;e~n'J1ón'de!l campo se. presen.ta, con pa,t, .

files.··defln1dosr.,,, y a.f1rmar.- q~eL' la· misma. es.tá· en marcha. No obs:tants' .
\

el.;, espertar de: s·sa.\ 'conelenc1a;, *reaJ.1zalc1én dentro' dacl8r,vastedad. / ·
.. ", " ,.... . i .,' r. . '. ...•..~ ....,. '..

de:lpals~. h¡[,s,.ldo lfm~tada~. Es·.ne:eEtSar10. ~." la:,: ·te'cnl .f',1 ea e10!n pue:dai .di; ~

sar.r.ollarse~ etl\W.da, su'p1&ll1tud,y pa'1'a.i ello es 1í''Wldamelltal parm.1t1r'
, J

• . '.. .'. . .,~ . 1

carloretar,la:s po·s1,b1I1dade·St6)oonom1·.ca.s'y -í',inanc3r¡erat,:s' del- iAEui1o¡rural, .
i
I

qpe: hagan. po s1bls;su menani·za·c1óny pO'l!' e.nd~ su. \tec!:l1.f:1.e.a·'cl.ón.
. 1

.. . Los;, Ql1e hemo~~ teD1do la:. op9;r:t~dad de: eOAdeer Ed 13a1s>, hemos PI.
. . ,1 · __o.__ ...:-

<...... ,<0 ,',.·s,d~eJ.:er~en~;·.a,~ -Jn.· e0J10m1s.ta¡,.-lOl;'7/l96~·-~ag.,···-B~\.As .'
~a:JX.,;t·,Teeolo co:ecC',s,.-Bl econom1stg;, dp7/,/6'l.-'ag.23-Bs.As.

I



-l,'lO

dido; ~reelaru.na.v,ol\11lta"d 1nq1iebrantable' ..~. el prodUctor por ag .
I

..., I

mentar su' p:rodu·ct1v1dad··,·en.•··.··. su ·laa:t.·Tor- •.p:¡trts'se hmvolc'añQ" dacld..:iLdamen .fJ' 1""-

" ,. . .' ".' ". .: .'.. , . . . ,,,.' ...,."¡-' . . . :.' . . . ,'...' . i -- .. " , ..
te: a: 1.a~ apI.1.eaelon de. me.Joras teeúeas, tEmd1en~esa un meJor apreva-

e . ".. . ". "'. '.' ",. '. ,'. ,cham1a.nto> de: los;, ree'l:J.r.so:s: naturales:. Cada dla a'Fenta suprecupae10n

por..- hacer cada ve.z ~$ afaet1.vtil·s; las lueha;s sanltariá:s, yar e: ha c.•

prendld<:t ~t;tQ: las enfermedades, representan un 1m1or:tante- taeto·r negatl
.•. ..' .' .... ..•.. ... .....' .... ..... i' .. ' '. . . . .1 .' .'
vo para, ea. buenres\ÜtadO~. eeonc~eo.,del:suexpJ.0faelÓn•. Aumentaeons-

tan·temente..~a,lnlpl ta;;elón de~p.radera::s a,rt10cciales" con alfln de~ a;-

creeenbar 1&. re·:ceptly,idad· de:' sus. caapoa ,en·uno$:.easos.:, y en <-o,tros, een

el.da.s.,eo.:: de:'; 1ngre~sarnuel1'tst1-err&s ,. dJ:l;izonasm~r,g,lnales" a, l.ae,xplo--
•. ...:. . .. .....,..... .... l. ...,.' .'-ta,olón ganadera.. Tamb1!sn, es maa:1t1esta·. la teirld$Jlc$:.a" ha:e1alai¡' .,ap11ca.-

e:1Ón de:: pr1J101p.to~~~ cada vez más seJ.aet1vos, de:, l~S eSfee1as, .,aira. atmlea'
• • J .-

". J' : ',,' .............••• , ' ....•,. . ......••....... : ..............•............•. : 1,.,::.' , ' , .•.. , .tar S11S; zea ,entos"\1l.Ut:r1os,.se:puedQ decir.'jsillexagerar',fLU Q 'el.

campo.. se:; eneuentra~.~ ·ho.,. convert1do· ea l.1ll1Iibora~tcrl0' exper,1lnentáJ." ·ba...

·"'A···· ..... ' . "-" '. .' .....,. .... 1" t' 1" l· .
jo.!laJ~n~;lue;n.c1a, de~ la-Q,voluc'Ol1 Qcno:ogl,ea; Qlle'exps:r¡lme:n:tai' .si mtU'ldo

1 .',

I

\

.Sentada 1¡tpr,em1sa~·..de:. ,q1le.. ei't campo: es,t'; encam1n.'Q: dei una. e'fec·tl..

...•................. , '.,'.... .' . ..•........ . ,.... , :va·;,mo·d,e·rn1.za.e1on, .debeme :sf~~pr,egl.1nta~n,oS, . si. enm.pl"ErJ_campo. eon su ftU'l-

e1óndentro; de-~ la:oomun1dad sQ;o!aJ..A esto ·eontlstaLba., tmviejo luob.a~
'. . 1dor', el Ing. :Mariano; C.Otd1and1(5~), dic1endo: j"P1enso quasl y ,qua:

........ . .' '."' " '.. .'. .....• '.' .. '. '. '.' ..d'" ¡ ": ,... . '... ,.
ttre.sUltan .tOtalmente:. lnj.~sta"s lSfs'lpr·ti:cla;ciones,lre-s~:p~:cto·ti; su ba:.j,a-.p.r2

. j t J, , I \

1, ~ :, ' ......................••...~ff'ductiv,ld.ad, causa sa;d..1.ce,~, delma.lestar ,d·s: los~, Idem~ts: se~ctores; e:conoml
i

"cos,. 'La:,verd.a.d es to@ 10 contra,rio. El. campo Jo produofil; üs,tsn1en- .
I
I

l.

,.". . .. '." . .,'.' , __ " "" .... ,,'" ., '. i ~ .

.(5:9: ) . aTiano ' Ot amend1 ...1)1sJ~urso.BI'0riuncia:do... en.!lfi .ZJ:a.1hu0s!ciÓn .de Ga
deJ,"!a;dEJ: la, s. Bura,l da,Co.noord1al. -Anales' 112 l09.!-Pag~108.-1965 .LCono~rd!a.
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. .·1 .
trUene: poca,capacida;d natural ·para d~~ndarl el. vüor de: su p-amduc-
.... , I

'teión; no pone;,. pre:cio: a, lo ~ue;; pr.oduce';· está. old.iga.dc a aibsorber labA
¿':' .' . i ., ~,.... . - . . i . .

.tt'ja.. p,roduet.1v.idad. ..de. l.'o.s~de!mas 'ise:etore,S, €1JlEl' se lQ} trasiladan por\la,v!a
I. I

«dEk.los: pr.6'eios::, en continua, g1za, de: los _t!e~os: no nralés" qUé.'ne-
. t·.

¡'casi.tal, pa;ra:sn desarrollo ,0' da: los, dist1ntos~ ~;ervlc10s; que se: ve 0-
.. ' '". . . . .... , . . ,.' '" 1 ...,.... .

~b1igado. s;.utiliza;r, .. todo locua! contribUYEll' 8; iumentar sus propio$: COJo
. 1 e

titos, dQ produeci6n. A sU va'Z,no puede: tra;sladarsus m~res,co$.tos;',PQ~

~ql1e: eoao. QÍ1.jimos" no p.one: preclQ.;, $1 <ius;es: f11adO por el consumo in...

Ut··.,·•..e.",r,·.··.n.:.'",' .0,""""""'" o",."n'.'.··, l,.·~í ·O",·m",.'..,n..·.·.·..,.·,i,.9:·.·.·.,·.t.·.,··e".n··.·,.·.·C".'·,-.~• tc·11.f¡.... ··c····,.Qrn'., ·1"_'.0'.•.:':;.',., 'e".'vn'..' -"..·.,..·.,·."0 ~.~4:: ~." ··0·.·.' .•ti.•·.!!r...·.:;·.-.'.';t"\;, ."".' "t..Tt ·e",s'.·.··'e.t.!.'.0.,1.'.-". :':.:'-'".t·"i"m!:o.,:.··,:. t' .~. ~- .~ - ••. . ~ ~'*J::". .A;;~~ .V~4J .. m u..L.. _ ac··-U2~ en COll·S~·

'h'. '. .... . .. .. • . '. . '. ." .. . . .... . \.. ..'

l~fcuenci¡t..'cDnl'os~pre;cl.o.a. da'; Los. merea:do,s~: 1ntern~¡c,l.onales;, en d:onda· debe
. . .j

;~compet,$~'·' s1 Q1.l1ere 'eolo:car los:saldos,-ex.porta~~es.tt.
. . . . l' \

Iluestro,:pa!s,r,tl.ene tul. pano.rama. de,:. gran,de.s~..:pe;rs-pe::etiv.&;s e~;co:n6m1oa~s .;
. r '

.. , I
debemos~:"pen.sar en. p:lane,s~.intag:ra~~s: deJo des,a,rro.l+o". Qbnde:.se~~f1jen las·

prioridades:, dende. se; eliminen 1&$ 1mp~oV1.saclcJles. a. qua estamos, aco·s....
. J . .

tunbr,ados:', y cibnde:c: haya, un orden para: la a.cción+ ..

El país.. ha. transitado. por: cam1nos, fác11es"I pero en un futuro cerc~
no, por, no. da:c1r::' en e.l presente!~,a:go.ta:da..s esas .pos1bl1;jLda;,des/·, de:: prá.ct1

" .. 1 .:

CQ:S triad.!,clonale,~t, dec~viel·:j:·aj.saoneel~c1o:nes~. y". pre~jlui 010s, de~bemo::s: lQ':r1enta¡:.,

nO$;:· en la, ~11ca~ción da. nuevos. enf()Q;l1$s,t~n1e~s.Cl\1Et rfldUndarmfavor,&

blemente, sobra: nues;tra enonom!a., as! como oi.'rantrán a· 1~ eomunidad la 2.

por-tuni1d¡;::;d- ·de.:v'i v1r medoze:. 1, ,

• ..' . ., !f;....' . ., . I ' ~_. · .
r·Elavance~.~ tQ~cnolog1c.o,.: 1ra~ borrando r.ap,i,dam't1pnta' loso> 1~1·tes;quet· ise-

¡ . ,

: ",' . '.'.: ,,", . -'. ...." . ,.' ."'" ',,_. ,,1 '., '. .:' '.,., , ..: ¡f'.p.ar.an ai:.. La, l6)mpre,:sa a~groI~e:e~r!lia,. ·d:et.la, lndus-.tr1al, Les q116 deba·rlan sez

Sut1(lii temente,~~seQs1bles.. yeliáist1cos;:a··rlnde·;.a~decuar sues.truetura , .

.sistemas de: pr,odUeeia:n. y venta." a; lad1n~1ca: e~da Vez:. mIs a~slerada. de~



~.' t 1 - , .~ ,',. .' "
.La~la,bundanc1a:4d..e~.rQeur:s,os; na:.','ura;e,s:,,: tu11,dosa una,log1ca~,,de,s~ld.1a,

coaseouencda. de; 10, anterior., hizo, ' e no pre:StiJramos, suf5Lcietlte; aten

e1tSn al respaldo qp.e slgn.1.tlca.; la" t'cn.1ca;, m~;'s cuando esta apoyada en

una.'s,6]..1d,a~:, 1nvQ,stigalc1ón,c,lent!'r,1ca.
~ . ,

,'Concla,rida;d yv&;lor,.enca"ró es,te'tpunto,: el 'Dr. Ra·gg,10, ex..,Se;ereit¡¡~· ,

rio', da, Agricnltura;y "nadería, (60-' cuando aí'l',~,ótftitt p~o 'otar ,rural,
-- -

"c0no-ee: la's t'cnil,c&'s p$\ra prodUcl,t',' pero; a men;"dk), 'seña, p:re.gu.ntáda,pa-' ,
.. - - ....

1·¡'raD., ClJ19L h&i.:oerl-o.EsQ, 1.ncert'ldumbre~ s1tr:ge;~ de2,1a.<,~';,es~ta:bil1::da;d dei.la~,s·.'noi.:~
- .

tÍm~s, tan.to, j,ur!d.1cas como: Elcon()l111cas;'credttlc"a,s y f1sca1es, de'l()s

~~pr.oblem.a$;que:crea"la 1nf1ac1.Ón yde"losogantes;queplla'ntea': el
.,'

tteom·ero1:cl::exterlor__

t~Los~: p';r,oductores;:, -,de~ban or:g~lnbairsi1,s 'e,xplo~t'~,eione,s, con. ,er1t,srio::$!!.

t(pre::sstrio> mo~derJao..El·10 imP11,csj;el,oanlbl,of'Dl,ent i' ,'; -,da' ,actitud" "al.~,'utxl:izar

Ulos.~ racur:sos; h'~mUimos. y l).aturait.es:;~ realizar llsinVe'1'~es,tacnol'g1

~te~:syma~terlaJLe·~s,;, nacesa~r1a;'s pa:ra·'·prodneir··ocn. efl.ci'$:noia pa~ra~: e1me;,r..

~.l.a:, empres&~aJ.., onganlza.clbn socia,l, ,ómiea;'j¡jur!da.ea -f.ilgre:,:",

Ugaba, el Dr. l1a;g¡;1;o... ser,"provlsXa<i$t la legis1e1ó.naGiecuaday del tr,W'
, .

" tlto; tls~aJ. y f1nane1ero para¡a:segu,ra.r su es.ta;b1idad, prodUcción' y per-,

umanencla.. La.l.n1.Ciat¡va. pr,1vada,as! estruc~ida" con.tar', con 1&;, estji

~biUdad ~~, lapenn;tta.programar su p'rocdneeiónSu evolucIón y pe-rma- ,,'

tfn.arle1'a~e,!star",c~Q.nd~eionada· ,a:stt .ea,pa'cida:d de:a:ap,tar,se '.a:~ .Las cambian..···
..r,

':!tte,s. eX1.g'enc1a;sde~ mundo moderno,. t'.'

Debemos; t'econ,ocer qv.e; nunca la; explotaciÓn rura~ ha: ·tenido; tranqtl1
"" r • •

~60r~1,.cu.rso'deJ.D:';'~Ba~g10 ~ro.nunc1ado aJ:ila: ,inauguraclGn-de: .1aExp. de.
Ga~afderJ.a,Agr.e ~d.de~ la S.R.Argentin.a.Ana]~es-tctubre1966.-13s.As.



'.

. '.

. ~\
"/

¡
1

i
j

. .JI
I

(l,i<?-ad n,! d61rr'Q.t'$;ro.s:, es:ta:bles~· como; p:a~ra,.de,sa:rro]~l~rSe, ,t9'x1g,ene1a; /pr1ma~
. . I

, . I '

r.la:, en toda~ actl'v1dad; da:' pr.oee:so.~, lento .• ~lo. ha, .es~apa,do nues:.tr·a~; .e'CollonÚa
~ ". -" 1

ganadertllta. losép.ttoce:sos,c!clicoa deé:x.paD.s1bny. rretra!ce1&n•.
. -.. . . .. r ..

t~tLa e~rt;a.~bi,1!1da~d, tan neoGSar!ia , no se 'logra:! pOJ!e[ pzcceso 1nrla~
j

"c1;onarlo; y: por· las.: med1dasd1storS"ionan:tes. del propio, estado. ( 'J.J .
-,. '#G " . . l' '.-

.. - . t•• 19$ s $,; instituye) el r&glrAén. de: SUbsl~t$: 1q11ebrantosi que: tEJ¡!

t'dr!a;·vlgeneia. Jauta. eJ.,l fA de ~ero de 19'9. ~sal' régimen hizo vlv1r: a.

't'j'l2:~ gan't'de.r!a:..una~ rice'ion aconomiea., con pre.c1os 1.rraales,; altos, CQStO$1.,

t·paralizando y enervando) 1& modern1zac~n de:.Las emprG$as del frío y Pi.

ttstbilitendO la;, vida. de: frlgpr!r.tcos, antlguoS¡lo'bsolatos.

Gontlnna.'bai ~6J.1Presidente de"la Sociedad aurkl d6lConeo:diia d1eien-
. '. '. . . . " j . . .

"".," '.. ," . ..... .... ". ,.,". '.' ' ..• ' ~'."".'., <.. ".. ' ...,.., . .,. .'. ..... .¡do I ' d'. 1959 s.e eslta:bleeio.: la~,. 11,bre~"eompErtQnel¡l, 1 se,e;.lirnina:ron "los 'afo-

Uroa,los; pre,ei'os polfticos/ pa~a el consumc, se~es,tablec:tó un mercado. . .' " . .', I '; .
"'" .... . .¡. ." .... .
ttds;, oambios: libres: ,. seaco~da'roD. er'd1tos adec~do$f y el. ,pr,oanetor.'de:--

, '1. ,

.. . . . .~ ,.' ,•.-" .' .. ."' " .. ". '.' .'. ' '... . '. ·1., , ~. .'
.~ganadO s: decld);Q a; repoblar sus; campos:, 7·' se 1fC.to- ~proc~sode> re-

fF1cupera,e1on deis:.toek ganade¡,~().:" al perm1.t1r la. reétQnc~1ondevaca~syva-

Uq1Ji11onas• Cuando· .es:tas me-d1das es~taban· dan,ClO r~SU1 tados 'pos!t1vos¡ .so-'
l' ..

l' ....., '.' "...... .....' ,. "> ."'. ,'. . .........' "•..•....' '. '" '"".. ', ' '.. ..•.. , ' . "", , ji'f,"brevlnQJ¡a:: la:rga. ,seCt~la~de~.· do a .dOs.... en 'Bs>.A1res. y. La,. ,~ampa., que~'· ,d1ElZDlO

..íos:. rebmios: y .Qbl;tg$ a,su,li.qu1da,e1ÓJl; sus consecuencias l.sestamos~ sla.
I
I

'>IEnlos;~años,~196<2' .y ~96.3 se;,. tOD1atronme:d·l,da's ~:mptüsante s:' de:~ ,la;re."eu
I

". .' ¡

'tperaeió..n, acondando. desgra17aeionas impositivas rspeeiales:l' En 196", el..

...• ' , '. ;~ . '.' ,.<.) .' '.' '~: .. ; '.~ ' r,»: ' ,.... . ". "" . ,..1 .. ..'. '.;' ,.1It .. . .fobJ.erno, mo.cm:r100. la;, polJ. t1ca;de: e~rnes &.1 establecer unmaumo,para la
. .. ' ,., , !., .'. ..' .,/ .. '. '.' ." . ' " . ..1. ". . . , .'
expor;tae1~Jl .de:. carnes.; .bovinas; aparenteme·nte:se.- Q.EJ>se·&¡·ba; dar.pret'Qrenc1a

. I

C61] Jo:Cge.Arr1laba,rre.na .. -Dis;curso ~onunc'·.ado. en. la
d~~ C.oncordl;!" ...An.a~efl.Ng 199. -.P'a·g .12...,19



, . #"
alconsUJno\·lnt·s:rJlo••i:tO .1rllpulso a, Las empre:s· .s frl.gorJ.r1ea;.sa~su~:

.'crlb1r: contrato"s: 'de::eump11m1ento; maÜ,ato~· <:0,11' os~merea;do.~s~e.xterlo ..

reS'" mtec la neees.:tdad" da una matanza: m.in.1ma, pacra pod&r m .' t_er

~SJ. coatos ,1ndus"tr1ales.- Al 11je~g,ar ~l momen·te: de· 'c1m1p11rsu's; ·eom.. ".

.prom1s0:s:, Las em']~!res@.r.s. ·se. ·eneontraro·n con fLue:la¡."ma:teriapri1ma~ ..' ~se
- -

hab!at. .nc·areeid~-1 :de~b1QadQ. 'ento,nces rensgoclar. los; ·p,rG~c~¡os; o deJ3air+

de.; cttmpl1r:¡con sns;cQmpra,do.res;.

" '!OdO~es~tomue,s~tra'~ Q\¡'6l' e:l.Es:tado no; afibe' .~G'rturba:r.+$'i come-re!€»

rEig'Ul~ de. carnes, n.1 • como ocurrió, hao& ~ico ti_po 'cuando s.e

·.$s~ta'blQc1bla~v$i..da1de:d.os.d·f~lS' semanale,s«tl8:, stm1adOs.a\losdel fin "

de: semana YdÍa,sdii,:.tiestas; ha;bfan reducido ,a eomerc;tal1zacl~na

sóio tres, días la:oorables. Si la: carne se Vtil1rriZa al esta;1>leeel'sG ..

la: eompfitencj¡a, entre e1 mereado interno y Erl ~ercado lnterbc10nal

nos.. enCQlltr amo s; rrente:;'a~ un problem.ai Cly¡.Gl d,ebe s.oluc1onar,se: eonüee•.

"...' ...., ,.' , ..' .,... . ,... ., .. , ,' . . ' ,',sion. Es~ :1mpos1bl."~ ~ere,r vend8r caro, en e[l e··te,rior, para lograr Dl:A

Y")]:~¿can.tidad de dj.v.1sa:s con q~e hacer .frente ¡ nuestrás obl1gac1ones,

y J pozr ,otra' partey ,entr.ga;·r el mlsmo pr:oducto. a ·los,eoll:S1:DBidores~aac"l2.t

aaiLes; 811 cond1elones~ de: <roonom1:cida,d. No sePJedenereardos:merea..,

do.sl: de:· .d1s,t1nto~ va~lo~:·· p~ra~~ Ut.la;~ mi·sma~:. meTcade,rJ.a:.•, , ,,-¡
Adema,s". abaratando el. consU1110 en el mer~e~doi,nte,r,no".tendremos;

como: conse::CUGli,e!&i. un a,ume,nto ,del 1l11smoea .d.~t·$mento de~ la: e}~porta

016n , con su s:8cue,la;. deperdida¡ de::' div1sa~s y, tal vez, de 'mercados

-··traba~josamente eonq1;Lis~tados..:.

ih:f neeesar:loquEl'8;1, Estado propugne lit es :tabl11za,;c1on' e'conóm1..

'tC."~~t."J¡o' :alg:"~~P:os~+ó~:Of:~br::~' Pp:rr~~:Ot:::r~:~_am'·a,~:res posible, que en
~ w~ v ~_- ~~! u. V vU ~G~ ~:4_ ~v prodttetiv1dad, el



s:e.etor· públ:1eono:c llaeenadapara aumenta,r"clauya. Cuaado el Es,tado

patr'n. insinúa una le:vera,eion.aliza;el~nde,' auJ emprQsas, tuertespr,5!

s1011es,, pr.:QJlto 10 disuaden. Esta es la tris.t$1. Jxpe1'leneia que se ha; 1'.1

cogidQ ea lo s.1Utimo s año SAl

·J?~;ra. da-rpor- t1·erraentol1ca(~s tlonre:!tene1ones, ·eqntroiles ae cam..
, , . ,

bit), enl1s1ones, superpo s1elon. de. impuesto"s) y ata mas trabas pueda

ensayare! stado, ~ste sólo debe gastar lo ~e tiene~ Para eonseguix

10: debe, tel ·ar con la desastrosa e~lota~ióJ em~resar1a ast r al· de

nuestros, dÍas, euyo dkieit no tlelu11fmites.

,Podemos dec1r, ;q!les·eha., pQrd1aoeon.flanza~.en qua pt1eda~ re:(luc1rse7
- -.

en. d$ileit estatal·; eü. ho1ll.brede.eamPQ ha percD.dO confianza ,n qp.s: el

sector público ra.e1onal1ce: sus. empru&sy..•..•.•..•..•. &jUs~.eSUbur0~..•. raela,Y &.1

canee, la prodtl.cj;1.v:tdad q.ue se, exige' a'¡ agro y k otros, ramos; de' la ae-

t1v.1da:dpriva.da\.

A"la:. aceitSn d.~t8rior&nt.:' dQ·:l&te'eo.nomf,a;h"l~¡cont·r1bu,1do de.' manera

dire·;.'cta, la:, polftica:,. 1nfla~\10.n1s;ta~ die; tQ;(io's, los, ·go·b1,ern()s~.Es·.neeesar10.,

pué$:, flue una herramienta, tan de~1cada y se:nsi 1$ como es la política

monetaria, sea, 1lt111zada con el.mlx1mo de pru.dln.~a. Es ne:ee'sario, es

v1ta~ para. nuestra' econom!a.., deten.er la lrrl-la:cl~n y, en esta lucha do!!

bsn 'Usarse todos los: medios q1;le permitan la re.lonstrucc1~n del ahorro
• 1

gen'U1no, y su c&na1iza~c1ón af:ectlva, de msnsr$! (fd.ue: los gaudero)Sl, ·al

igtldd @6L los; dem*s empra:sar1os~ puedan rea11zr p:cogramasde' me:j;ora

ml:Emto y t!Q-cnl,t1ea;c1ón so;:br·Q~b¡tsesmonQtarlals l:s1tab)¡e,s~en~ ·las·q~Qe~l.

rJ.es;g9:. da- sD.3?-presas por. diferen.cia: en.trelos cdstos., preYistoa y 10·$·

reales; ~ede~reduc1d.b:&'c su m!n1ma; expres1bn.
, . .

~Es; 1nduda]t)'!·6t'QJ18.1osb probl.ema:s economlCOS3 que enfrentan la~ 8;11-.



to'r.ida;~des:; \(~J~1.Et;rl·gen los, desJ&lnos¡;,de[]éI ..s:;sfQ~n .muy compl,ej·o.s~yh_,dEr

demanda:'r , ,.~d!em':s d,e:su p·e;rtQ~ota~ co.mprens1·ó.n., $xtraordirla;r!oe,sfue;t
I

ZQ::¡ :p:ara; darl,.es:..laLs~oluc,1Ó,.n 'eeuad&t. Pero en rimar término S8: pre~sea

ta la~ A~e:sldad. 1mpostergabls; de: ooatene:r el J:eoOfl'SO .tnfla;c1onar10, que

:: :::~:;:e; :,:s~::em;:t:n::a:::'t:::::: :J:::::,C::=ar::j:::;~
»11.0& &: un Cti'OS; del cuJ. Í'esultarard"fic11 :re~glr"nO obs,tant$: $US

rl _"$'Z&s ms;teriales, yla fortal$z8i de; ftSl:1ab~tan.tes:. ' , ',', "

" .........•. ,. .........•.... '" .. ' . ......,.,·En ciar prJ)~b,lemas,~y.s:effalarla;~ \1r'g ,c.I1a d9~:ra'~sol.·ver10S es;.fae11J

lod1:fl:c.11.es:.p¡r~o:Y$:ctarlas:, SQ"Lucl.ones:;· atdeeua,~·a;s. ·,$e·;sa:be· 'tUe:· laoausa
• '!. ?

p~1nc1pa:l ;Q·S.~~ e:imo:nw; d·.p.sad111aa~ qUGt han ·lle:gado lo~s3gastos.:~piíb.11,,"

.eos., '.Y q~e: des:de~; ha~e,bastante ...t1~mposuper con holsuralo s¡J;'.c~:sos;~

no11l1au.e·s.~,d.}l8i:. lnis.trae1ón. J)'üb11ca, orlginacdo 1,sJemi.s1ón<le';b111e!-

de2pa;gos, aerec1e:n'ta;,la2.deman!d.~,s1nql1I9,se .piro,:;uzca"ennue.s.tro.: caso,

un apre~e1¡tbl't atmlénto>,dEt .la;Lcant1d.ad de::b1ene,s~ sponi·ble.s:.Es¡t.'de:sa-

~11.brl0 .q1;la.~ Sit ope;raJefitr$,~ lo.s::; términos e:cua¡:c1ón e:eonoml~ea (·o~

tert.at7 dem_da~)de~tQrm.1na~:;,en .s.t.~ca'so" l,.J s¡:c;ba;,.d.}pr.;eios~, q118F n1n...

gÚn control estata::1. pue,de. contener, por- m~ r1 osas que sean 1as- me-

d1da,s rep1r ers1va s q~et se:~ adopten..

ta"r la;, produc1:1v1dad .en ..«1 á~ea rura11 no eons1~ta Q la, sol~e1ónd.
problemas ,de.: p1anteam1,entos sl1mp·l,es" pués esto indio 'p8·r.sp8~etl·va~

<¡~.~se.. proY$'~cta:na,. ua. ,poryen1r' qJleos;eil.•r~,por·ló, genQ?ral, en términos

de" 'v':a'rlos~ dos~;.

·La:~eapac1dad 'p;roductiv,¡¡i dELlos-: caní,POS,SQ' ousde; aere~ealltar, y se. &
I ' " ,
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I

1

I

, · - .•.. ' rvr ;.............•.... '.' ..•......... r 1
'.creeentara, sin duda., con la apllcaclon de te9n1c..conven1an:tes;, PS'

l. "

ro todo ello req1;11era. 1mpre:selnd1blemente.~ fln4nz81s sanas, y tiempo.
• l '" •

. Hay Q.llEl:propr.ndera...q~e, el p:eo~etorsa ~Onlf1qúe; e:eo:n<Smieamerl-
. 1

te.,-,y para. l()ha~ymuchos~arbl.tr1:() s. a.los: qJl,~se pue:d¡enr,.';curr1r j f¡,
I

través (le. una:" ser1ada:' me.d1das adeeuadas , No. 's ;menester para: eillo,

inventar nuevas teorías, sao apl.tear las ya 10nOC1daS co:nf'avora- .

hIEl: s experiencias.· SÓlo a,s!se atenuar',y te~inará por des&pare:ee;r ·

l.•,:~. ,e,s_;tre.ch:e~., eeonámica;y tinane1~raJ q~ehoy J¡11ge: a1 hombre, 0.$ cam- .

po. ' ~_'

'., ,m. campo, m.as <Ble ningtlD. otro sector- que1ntegra. la: v1da de 1a,

Nacl~n, nace.sita, la~ conte.nc1<Sn de; 1$1: eSl})1 r aJ. ~laclonaria en r'lI:2;6n
/ . , . I . '

de:;, su. !ld1os1n~ra:e1a\y de~.Sl1S~. n6u~a,sl,d¡.s'c:,. para'~ \su d..e:sarrollo.

SUs. cOstos:. da ptx>duee1bn' no escapan &'..la Iregla general: 'son ca-
, .1

da; di,t mayores· ea todos, los, órdenes, de;- la. act1v1dad.Grav1tanCEolea
, J . . '

espaela:ilmanera¡,una. poI!t1ca. fiscal' abrumador~, que at tal. contra; la
\ ' - I ' .

ea.pi.t~J..lzac1Ón as¡ pr6d:u.ctor' rural. Resulta, ',n ·con.sJlreuenc1a, todO ..i'

110 ~carg&muy- PG;sada ~e deben sQPor.1;gr ltespa1~as de nuestros·

.hombresJ de~ campo, ycaneal agrayante,'der no, :pof1,eer Isl.ree'tllts:o d.~8.nS!·
t .
1

'v'Q::de:.p·ode,r 'tra;sla,d lo, a. 1,0a ,pre:c1os.~t!, ¡
I

Sobrel esto d6uJ!a:. la. Soc.RuraJ. Argentina ~'6a:'"'La 1nflacl~n.ha
. ,J' '

"'".' . ""." ". ," .¡"", ,', ".' l. .:.~"tscegu1do/gravltando soJ)re:~' nues~tro:,de:$a:rroll0 ~:co.noIa1e.~.·cordO'! eons:tI~ ..
, '. , . 1 --

"cuencia~princlpal o.el'd'rlelt fiscal (Admlnl~tración central yem-

rt~resaspúbll.eas), la, poI!t1ca de: sa;J.a;;iOSi y ~aj baljai.productiv:tdad

"dea1gunás: act1:v.1dades:....lfamblea ha. dejadO,seJt:tr' su 1nf'luene1a· .-1
i
I

uS¡l"ldof¡rvorable: d.e,~la. bailanzs.:',aome:rc1:Q}1, que -¡produce: ,e:te·;otos. exp2!1
¡

. . A ". j.,,:. ,.
,'f's1.vos~sobra-el. me.rca~:do mo'n@~tar,10 .'" pesar de jtodas la~s 'd,ec:l.araoio--

I
·1

i
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1:~lneSl .ti s~ent1do cOJCltra,r1.o, no se:freila:ron sus e~.x:to~s;, d6l man,.fle¡;" ·,p.ex.

t!teapt,1ble~, &:~ nlv:eit,anuatl.

Lase,spera,nza~$ del campo a~rg$nt1.no.,dQ:' e se~;raal,1ee' tUla,i~t.,l.

g.',.. en.t.:.. e.',' PO.:.1!tl.,C..••.~ ....a.~t1,...:,.•,-.i.nr.'lac10n."~,a.r1.a. p.'.a.. :rece.n .ha.',}),',"r.r e. s.CU~h,' ...0.•.•.,:) ·e~e()'. en lSls
aJ.ta:s e~.feras del goJ1>1erno. Es lo q~e se aespt-ende, de las palabras del

• Baggio, 'pron\llJlcladas ellO de: junio del lrr1ente atlo, al pr.oceder

en $U. c4iitr',cter de: Secretario de' Agrlcultura y Gaaderfa, a la in u

ra-c1ón -dll:- la Prlmera~ Fiesta, Nacional de: la Ga;>, acder!a, en la pro:gre:sl§;

taJ e1Uda'd G..Q ítuflno. En 011&. opor:tunida:d~x.pke:só:·tl~ gobierno de"la
...... - ...~

".' ,", ..'. , ' , "".,'. ...•. ','.. ,.' .'> '.,' , .., '....,. ,< ",'.., .,'.' '.'., ..,.:~>, ..'. '.' ~t'Re:voluc1On Argentina as,ta,. haciendo en el asp ;.eto econ.éJÚco 10's es!'ue¡:

u80S ne:eesa:rlos: para. q.ue al ozdeaa ento y 1& trán.s.r-ormael~:n. EilcoM-m1ca

'l'concluya~nc~on La. cr1sis;. q_ehemos'i pade:c1uo d ·¡, ante Largos afio.s,· para

Uq:~,eJ es.(c.rls1s,;~te1111111.,da:,se,: trad1i;lzca~. en pros e'ri~dad,ysu vel',ldad'8:ro

;" ',' ', ..uY.tUt1co de.st1nat8jr1.0 SQ,&;¡ eahombre::.'~'$neSal lu,cna eontralo,s; males.

~~iiiiiiiIiIiIiíi~~~~~~~~iíiiiiiiíliiiii"""~iiiiiíiiii'iiiiiíiilfMii·e_:,:n....tiílGii,,·;:;¡¡¡¡n~a;. ,Anales.-,Vol.c.-Sel')'tl.embre

. .
tly $1lSl1 tran,scu'sQ,: sobrElvlan$l1pre.s1on$s

.~~nergía, encuanw; se:propollgan mod.1t1.card

't1'sttl,t,ado', f1nals,er'~,

" ..... ' "

"'El proeeao ,1ntl8.JJ1ona¡r,1o/,,· porstt ·pr,op1ad1il t.c·a~, es.; causat:! 11

"fecto, (iI, su va, de. complejas &..cc1ones y exp¡ctat1vas qu.e- SEl desarrg,

ulla:n en la~ esfera: reai y; mone;tar1 de la economís.. ,Es;ta~s eirclUlstan-
."' . .

.. ' , . ' .. , ' , '.' ..."'.', : ' •..•.. , •...........•.. o'.. '.-'.'" :.•• ,., .••• "ueias ·r·e~q~eir9n ·para.. "OQmba:,t1,rlo, Ilos?10 'tma~ .o,rrecta apre:eiaelon de~

'llos:~·fa;cto;re,s.~a;~ctuantes,~ s:1ne. tamb,1en 1:1rm.e.2uA:· cont,l11U1dad· .nlasde~·

nC~~10Jl·8S:t.. adoptada:s,. ya:, q~~;.:: la's dis.tors1oD.:es: ~epr,odlueen'ydJlftll'lden

. ;'d$~ manera Dlll'Y rap,1dlili, pero corregirlas daan;a tul lapso prelom.gado,



ftaconónitcos;;, as; la inrla'ci~n ea primer maú. q~e Idebemos: super.sr.TJnac~ .'
i

;tinfl~~3LÓn Qlle' hace; cerca de. veinte:: años eorrJe todo tlues.tro asf'ue¡:
I
j

"zo, tra~sto,rna;¡laCsespe:cta:t1vatsme::jor" p¡an,ea:das y que, debs ser eon-
¡
I

;f:'ite.:Q.iao en una lucha;,dur~~, pero no larg~ sano lbre:ve.•.. Todos debemos'
1

t'pona'r nussero esfue,rzo en eonss ir.·'d'o·m1.na~r~a., pez-o tanto al: sec-
.

t1tor.'a;,gr!cola, como &:1, ganadero eorrespondaunpapel pre·pondE!:rant·e'y

Ittundamentail.. Ello es; as!, porqu$:del agro smigan gran 'parte:' de las
. '.' " " j

~diVisaiS fJ.11e re·<tuler.e· ea. pa!so_para; su deSenVO~Vimien:t(>..En.esa lu-

"cha¡ contra:, la: .2lrlfla:eicSn todtt el agro! debe prefs;ta1l' Sl\1i m's eompleto·

t'yde:cldl.'. apo~O;. ..' . '1.' ". .: . . .
¡

1,1;, eS8L Lucha. élatlinf,lac1o;nar,ia ta;dos..;los1seetores.ide.'.·la:comu.... , , !

pa;ren .el de:s~rrollode·su.S a"ct,i:vidades..· l'
- .\

.. Intlmamente:: vineuladosSl Los. dos principios enunc1ados.',sstMlo.s;
\

eoncepbos, de estab111dadpol!t1c~y estsibilld.a~ acollg:m1ca. Sobre' ello
¡ .

decia, el~r Juan Anton1oPir~, presidentaode' Confadara;;()iones; Buraíles

ttlnXdad deben pensae en destr.U1~· dentro. de! s4 .uh.0; de. 10$. peores; en$-
!

. ,,', I
ttmj;g~::s:;; Q.1l,e~ :L!a~lucha~~ c~ontrall.a¿;. illlflac10n tiene:! la, expe:cta,tlv8¡1nfla

. .¡

.- - NI /'
ueionarla·.• Esrte es;: e:l saerif1elo¡ q1;1e la fU)r.a a~tua[ .q,e:e$~;s1ta, puas .

• 1

I

I~icon :ettl,Q - sUperar~emos~:, una dlf..t"c11 etapa.u • (·'3> i
. ' I

Debemos comprender que' lo q~e m~ apr~e1al al hombre' de campo es
. !" 1, Isu.libe'rtañ1nd1vldual y s,wns:egur;1dad ,jur'.d1ea¡. De;.' a~l.J.que· .siempre .!.

'. . .'. .... ..... . . ... . '.. . . . ..' I ( .. ' ...., .. •. .
espe-re>.permanente. ycreciante2:·re·:s~eto.:a eszo.s ~os~prx.neip;Los:,b.asJ..cos;:

j.
I
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t¡',h,aJproducidGl> uní:tmdamental cambio; en elo,r:d~,n 1n.s:tituelona,11 YPQ;~
" \ .- '''.- .

t11!tico.LaLpos1e1ón d.eJ. prod.uctorrural es: d.~ expeetatlv~¡h na otr,!
.' , '! - ~:.. .

':.,. . .' ' ' '.' ...........•. ' ..' ,.. ' .. ¡,.., '. ." .,: '. . .
t~ci¡c1o .suma:saJl1p'11a, eola,oora:c1on en todos) los¡ordenes,ha expresado

. J'" .

'''. . .' . i
~:t:sa ao1nc,1d iencl ·a:¡ eon algunos:;: enuncia,dos 'basicpsdel ~etudgobierno

!

"r en pam-tleular con el mensaje,: pre:slde:ncia:l del 7 d.enovlembre .pra. el . . ..
[: , '

. . , .1 ." >' ...•. ..,"Unmoj pasado, y es:ta en espera d.e.: las' cons1gu~entes real1zae1on.es,.
" . ." . .' ' "!

"'En materia e:co:nomlca, ea eampo deseerfl11el se conbenga lSi: Wla- .
. _" . -, l' f

'ttc1ó~n}, :([116: 8e.;; estab1lice. e~ v·a:1.or,·de~;l.a,moa ~., ·q:tte ,sefl,1ber·e:::total
." l ' - .

;;mente? e1. régimen de cambios. :Durante} 1966,e~ produe~ha exper1~
'. '. '. " ..,' 1 .

'flment ado:5ua eree,iente: e:' incesaAte:' auaento ,de: sus: aos"tos~.:de.produc..

".',.' '. ,. ,."", "", '.. ,.... . ,',', ,c .. " ",.' ", .,'~ ." I
'~clon y, por otra¡,pa:rte;', una, de:tEulcJ.on y 81U1retrooeso ,en alguno,s~

. . . ". 1

l'.. ¡
¡
¡
j

·t1:Pa~ra:,;:l9'67(i,e]),1era,de:tenerse:~ :eil.a.·ento da lo s.~costos.~,.· ..natural- .. " '. . I '. . '.' .. . .'

t.tmente, se~ entlendEli, en. base a una, poI!tlea ec¡n'mica': definida 'Y sa-
. l-. . ,:1

·.tna:~. Po.r su parte:::, los': pre.e1os,.debera;llad'~euarsea\·n.!,veiescQmpensir·
. . '.' . 1 " . ... ,

,tttorlos:, tambl~n, naturalmen.te:, enbas$ a la iibera;¡cl'ncamb.11a "
l· .

Da: una, 'corre:cta promo;e1on del comercio enerl*r. '~,a, prosperidad JI.!'"

·.tgrari~ provocar!a, una reactlvElJClbnds: los: ot~os_s~etores: eCOJ:lÓ~I-
-.~. '. . . . . . . . . ¡

"cos.~· en p·,.·····a~ti' c"'.···.."'I··"1·.····.•. ar.: ·de~.' l,,···a:~ lndus..tria::;."'.': e.:1.·.. ~ometc10 :..•.... meior '!a~ e·ime::r.I.w.....L "! '.·.,11 ". .' . ,...

1 .... ;,... l· ...
~·.:ca~do .inte~rnopaa.:aa:~~::.toda:,.cl.a:s,e de;:,~:oductos';;, tr uclendo,se! en US' pro~

1
¡

1

,

. UConotras medi:da:s dei gobierno propue~ta;.s, desde~! hace:~ti"mpo,por .
i .

IIIila·sent1d~des3ruraJ.,es.sa ,podr!.atcOmpl,e~ta:re~l !fa:voraiblJ(i?pan.o.rsraa"s
1 "

'.f' . : '. ,.. ..~' .' ". : , ! ..' .' ,;,

~~~·q'!1e.':· .asp1r,anta s::: una raeional1za~o.10.ny. S1mp11.fJica::c!lon ,1a,os;lt~va, un
. "". . '" i . '

tl.crédito.aog:cópe:cuar1o: sufIciente ]/' agll, 'adem'scleopo~ttmO; 'tUl'rég!
;

""men labora;¡ y pravIsJ.onal moderno, simple~ 11 ~fect1 vo •.

I
!
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tlE! hombre .. de~.'· campo' espara, .pues , dis,pOIlf·r de:'~ Las eO.ndieion,eis.j
I

tttarr'lba~ ~señaLt·:as 'parade,sarroll.8r sus ,actil:vidades.• t'<,
j

! , _o

. Al' ganadero le sobra iniciativai. y vo]:untad de} traba.je" tanto
¡.,',..•...•.•.......................' ......•........ , .........•... ,. ..•........ '., ...• ......., , ~.' •....•.. . ..•.... , ,.1 '.' ,..............................•..................... 'como conoeimien:1;o:s; te.en1cos: 7pra.cticos; para teal1zar 10 q..ue: mas le

Ca.Av1elJl.le',. para:. au economía; ind.tviduaJ., y para,!la eeonomfa ge:aeral del

pa!s. As! se podr~ lleg~a jma, adeC~ada prodtcelón agr ope: r 1a: })aSA

da; en el v9.rdaderQ,i cencsnto de;11a~ produ·ctividad. ¡fadade a_e'ntos~ex". '.' .. "~. '. . j .

. 1

cesrvoa. en la;. producción a. eos:tos: an.tle;con~mit:os. y creadores. de'dlfl-
. ' " . 1

cUltad.sJ ea los" mercados por:. exceso detofe!"ta~ eomo tampoC0 una e~stQ.

aa, me.eanizaei6n ·pro;vocadóra de:: deSe«L\Ül.tbrlos1 La espeeansa d.e~. pro-' .
.1. - i ,~

d.tletor~ 'es~:;€tl1ese:: lQ::~ de:je:', tra:ba).ja,ry;· producir'.! tJt1~11!2:a~r'los a:delMtos'
1 •

de:la:,t~cn1ca, pero con criterio, e.con'mico y práctico•
. i ,

Grande:' es.. La. contribución del campo arge~t1no a la economía: na--¡ )
•......... ". .......> ' ..'. .' ...........•...•......... " •.........•.....•. '. •. ,1 ,' ! '., . , •• 4< '> '1,-., ....•..... '.. .....'.<'.cipnaJ... Su impor.tancia' se· vaJ.o.ra~ cuando vemos:j Clue. no solo contr1b'lq8:

I

al. a/basta.cimien1;Q) del 'oonsumo, interno de aJ.;bn~n.tos:,: al' S1iml1n1stro da
!

mater"a'· pr;1ma,para.1.a: indus:tria de; trafts.ro1'ma~1ó.n, . sao Clue' part1c:1-
j

pa: en J.as expor-:ta;ciones' argentinas eón ea:s1' ~. '9' ~'de~ total'.
¡ "'--

'" ' , : : ": , : ''' 1.. :; " , ·,t·.·L()gleoes.~,· entonces q:u.ee:l. campo aspe~re. ~·onle:g,;J.tao derecho· .. ,
• !.,' • ....•. 1

q~e:: se: den las eendiedonea ·ba.sica:~s para;.. q~e- el· productor~.agrope·!eua-'
. . '.1.

riQ ·pueda.rea11,zar su tra.ba:jo en forma" talql1~ lS:'perrtl1tas'1 er1.c:1~ea.
I ..'

te uso de:;J.os reeursos. dispoa1bles:, su te,cnit~caci'n'Yunmfnlmo de'
j

j'

\

i

Bl·Sr F.F.Encina., pre'sidentel·de, la Confederac16n Inte.rcoopera:tl
! "

va:~ .A:grope:eua:ria~. (:CONI'NAGRO) consld.era:,que· para -lleg's,r- ,2) "ellJo ,e's; neo.!
i.
.j



t"

i

1 .
j

1¡
sar1o> tener en eueJita~. Los. slgu1,entes~ lineam1.entos.. (6;,): .:IEh pr$mer

I

i J"

1111;1gar Las a)gUda;sv;arl.aQ1011e·S~,ef·c11>easen los~ipre·.cios·rea:le~s;de la:
¡

"'. •......... ' .<.... .•. . .•. ....• '. .....•.. '
t'.produeeion,a~grope,euaria:.; ¡¡ el.aUlle,ntode.,~les, cOS.:tOiS:, son un eons,tq

, . l-
. 1

. Uta factolt de; dese.@1ll1.br10· en, las aetividadef da:l campo•.Se neees!
-t , ~ ¡ •

tt·ta:~ la:-, es~tab11id,ad en.e~l val.or> ,red de.Los pr,e"c1os;" an1'11"e~les que~' o~
·1 - '. ,-.

.., . ..' . ... ..:.'. . ... ..'';- ..... . ..•.. ... . l·. ..... ......'. . . _. '.',
t~tor-guen Wla~Jus:ta\LeOmp;ensae,10,n, al productor' 8c\grop·e,euar,10 y pem.1tan.
.' .' 1 .' '.

~f "..... .... . . . ' . j'.' . . I ..... .•.. ..' .~tIa rea1.lzac.1onde: programa da traba30s y plFesde. .1.nversion a me-
1

"alano y largo plazo". Luego agrega.' "debe evftarse: la sobrevaJ.~- .

uc,",ón .del peso esa rela~ióJla. las dfvlsasex~aajeras'j lo ifJ;.UEt ~lo
"', . I

··puede::: axistir'p0lt la.vigene18\> dEl mex11dasq11elsostenga;n esa,pos-ie1:n
. ! ..

ftaao.ma-J. •. m saneamiento de; la¡ e:eollom!a ae~.e.s~ ta'tue' sa mantenga el

~:vaior~·¡deJl·a;.monada~.den:tro de~ un mercade de';"cambiG):;s;: q1:Jl.e~;o asegnr,e;;su

~;tv,alor:" re'· u... -, ¡
. .1

~A1, igual JQ1;1e:' ctJ..al.q~er o:tra:ll1er,,:a¡d,·er,!a,,·sOme't1da a la,s;.:alternat1
i
¡ . .

1ta:s ·de~'~¡,la;demanda, l~¡ carne vaet ,..t 'bi'ense~ en:cuentrs'l, .sometidaL a~
I

:las~ os.el1a'Cl()lleSip~pia--s de} laiS lewe:s e.'Con~mi~as•.~1iln su to~o s:e,l,§.

vantal una eomple:ja. esbructura econ6~ica sobre¡-la 'tus: inf'luyen:facto-
, '1 o', I

res; de to:ao¡ orden, uaos, llQ):turales;., !'o¡trog;., ¡de: carácter po¡!t,ico ,
i

c;Lue:no sá.emprepu!~:den ser con.t,ro'ladQ-s:~p:or.:\el, r.0mbre- ya.quep:r·oeedell
l' .

de~causa.s e:ventuales:, alas que, no; eso.-p<)s.i.blej eondUcir' de? acuerdo coa
¡ '-

UJJa¡;,..le~· de;- late-r's:L. común. ·SUrgen. asllas ose1ilaeiones delmeroado;,9-Jt
. ,1

termln.antes, da;' cambios.. frecuentes. en los;pre:dios~, y da lOSJ' períodos:
I •

de, pr.osper1dfed o de: 1n.tortun.1o de: q]IJ.enes se ¡dedican a la explota.clbn
-. ,.. . ·c ~ •.... ,.,,' ". .. ' " ..•.•. :", .. :-.,0.', 1,." .,.:.c. '..'. ,..0gana'der,a;:•.Po,dr,a de;olr.se~, aease, >Et ld,entJ.ca ivar.l;a~e¡1on se re:;g~s:;tra-en

. I

euaa.q:~ú,era:ctivlda:dp:eo,pl~a., d,.'¡,DlEld10.rural, ¡ier,o en,n.1n.gtI.llsi' :7 esrto:'.
1 . -
¡

~~~.d_.~~~~~D~jd~~l~·~~~~o~tt~e~s~~~~~~~a~\~l~~~~j~~r~(~a~~l~~r~a~~~~o~.~·~lh.n~~••
•:2,3 .•.~Bs,. Ji.1°:re $,.'~



lo) muestra a, experiencIa, SQ;. advierten tantaf3 viels;1t1ldes; como en

la:; ganader!a, cuya suerte: se:moditica, de:' eont1auo por' cansas impr,!
I .

vi.sibIes..:.

~·Ehese sentido," 'y: basade en da::tos.. ob.J·etl~os;, obte.n1dos; de ,es:éa.
l' ..-

. • 1-

dÍs.t1cars ydbnumento$ rehaeléntes;, eJ.Baneo G~adero'ArgentlnG pOIt'

mediada:, su Servic:l0 de: InvesxlgaclofJ.es. Eeon~~lcas, 418 SI, conecer
. ... . ' 1" "

un estudio relatlvoal o~igen della,s grandes. ~luc~'Witciones:~e se
. !

ver1·f1canen el :ingreso de.; Los. ganaderos., e~ombeons:eeuenela de:la~l
. I . .'

nestafbilldad' qp.e: caractar1zaca1 comercio de c~nes;, tanto en el país

. . . .•..4- .. -4 . '. G . :'f.... l'" ····b'l·11·,f1f.'.. . .,' .' d':"como .eBe'[ e'~",raB,4ero. ,i.l.e.~seftaLLa. en .'ja:,puleac:·ol1. que. en lugar ' '!e

....... ' ..' :: .'. . "tfI': ':.: '.. ,,':.:' .:J. .:: , " "" , .,.: r.: •.un me.:JQram1en.to ensn,::l:, termi.J1os;, los:~ p.roblemas, ''iJ1~~:se;' vln~\1laa .con

;ei produeto> tienden a amnentar la, confusión y: la; e:ampled1dad ", de~
~ " j

de: luego, al, acentuar la¡ inca1:'tldUmbre: ql¡le de~e haca YSi: dos, es; tí-
, ' 1 \

¡ .

picm de; esta" clase de;:negocios:, por m~ qp.e l~s apariencias .1nd1~uen

aL veces la imagen. dala. fácil rltluez&,,' jUZgad~ ,Sí trav~s, de: indicios.
" I

EEterio~eslo por. Ul1.8~~ "re:c1&clóneq~vocadáLela' Las e.ondlcio,ns:s en que"
j

se:; de~envue1va:18L actl:vidadagropecuarla. .1 .

:Se~:··muest.ra;¡,en esteestudl0 ,d i8,[ BancQ;G-81ladero Ara-entinoi t1ll..::'e::los~, '. ; . .... ., ../. . .. ti) .... . ~

prae1os;;hanseguld.o ,en má<s de:. mediOsiglo,,Jna e:voluei'n a tono con
!

/ ,1 I

, 1$$;' ciclos hls;tÓrieos, ye.conámieos de~ mundo,; a Los CI31e pertenecen,
. 1

.,,: .', " '. •... > '.' .' ' ..,.1', "<'. r:.>' ...."
ola~roes·ta"los.,;nues:tros~, 1n.se!r'tos;~, porra,zonles, obvl:sLs, en ls)orb1..ts)

1

I
:l . .; . .' .... . 1

dec;ao.Jlea.lo,s;.. As.a..despuesde.: 1al\ .primera. , g'ue:~r~. mund1.t4'ylahondacr1--
i

s1$1 q!le:' la, s:uóad16, los, pre:c1os, cayeron a St1 ¡nivel má.s bajo en 1.924,
I

para r·eeu:pe:rárs;e~;pos.terio.mnent~'~ha~ta,1,931, en que e:omlenzaa a apar.!,
" ,

1 14 t d 1 ,A1..". '. ..¡f" . "/i ... to·· . . ,CE:lr:'os;; s~n':oma$.,ie;'&;:, \J.epre:sl.onq~e·,astlDl~r~a contornos. pa1\Toroso.s; en
I

. todo ea mundó. La, s,egundai guerra, mundial $\igO¡lflc6 un momento muy, fa
í
1
J

I



de:: ..tenen.cla~~de;;t1 e:rrra:$·.

vo,rablEt jenla;~;.·tencten'c1a_;d:e 'lospre,c1o:sE" qp.e,:, ,~'gO Sét'mantuvo'meree1:d
.' ,111., " " :~ 1:

a¡.lolt sn1:>,sld$o,sJ: tal 'la¡,,':t1j8::c101l, ,de, ,valo;r,es:,~ mJ.n~mos::, :en:tre~ 19'+6 'ye"1..
. , , \ j

año' 19,7~ ;Al11berarse en 19,8 e2t m·arcado camb~arl0"; sea'lcanz_rQfl
I-, ' ¡ _..- I

los:. to;pes; máJs altos"a:, los; 'f:!lle~' sa.voJ.ver!a) iL96~71'6;, luego del.

d11'1ciip.~ntes1sde 1962; provocado por la +qu!$ q1le:_ asol.ó Si 16".

Yo'r.' parte::: de~ 1a;¡~ :mn.a, ganadera,.·'erQ; 10 <¡@.8' ·n.o·~onvlene! perdea:-d$'v1¡¡

~a, en t0(0)ss.:tE> es~ el deb111tamientode;; la men'da,7 las dl1'1eulta- o

# 1

I

de.s~; Q.l1ei en·,nopo'~~soea,·s:i.cln¡e$jhan; t,en1:Qo: qlle;::a~ro'n1!arla;,s 'carrnes;' sr·.
, I

I ,

gE)nt1nes en las pla'1zars e,:Jct r anj e'r a::s ,- ,l,oq:~;· ~do ala,$;trabs:s de:; u..
. 1'"

Aa' poÚticav~..oi1ante;,.de'Saien~ lit :Los~ hombres~1 de:lcampo.
1 !

Podem()s~;de'e1r Cll1G ese 'estuéltcrmuestrart uaa. ret~l~1,da:d lía~rto) e,o.no.e~'
, .

da::# sobreJla~ pr.od1lccién agropecuaria, Jlíl~qlJ.e' ~os ,pre'cios~,gr.aN'itan

en"1'brmat decis!vtit la; pQ1!tica~mo.aetar1a:t, los; r~gfm eSi:1mpoS'1tivos~

1
,.. e, ¡

,1.a;sfa,:cilidades:>eredit.ic1a:s, .as eODlCl1a po.~:lt~caagrar1a en ma·~ter¡la,

I
i

, j
.. ' .: ' ' ) "' ..............•.. '., .,'El agrctargentinQ, ha, manteA1do Yd6i:'end.l, la;, realizaclon de tul

pr,ogrmna~ e:co~m1co consistente en atacarla¡ i~laci'nen. todaiS s:us,o caÁ

S8:S generadoras 7 promover al ml$Jlílo. tlem.PQ¡unal aut'rtlca; po:J.f'tica> de o

/ ,J

desarr,ollo enbaaeai ,ma~.~Qram1.eDto de:~l& ·produb.t1.v1da:d, 'al aumento d.a·
I

i
'las 1nvers1o;nes~,l1a*10'ns:lesL JI ;extran.je:ra;s, la:~.de~'en,sa" del ahQ:rroy al.

¡

dQalt'X'o>J..lo eient!1'c1co; 11 t~nol,~g1co. 1

. «La:. esta;bll1dad ftcooomica, tiene: como basel ~rt:wti.ble La lucha:¡ coa
" . ,. . 'j - ,

~:ftr.aú la:¡.lnflae,1o:l1" :esfde.c1~~, re~~U1ere: ne:ee:sar,1~ente:~·la;.. re'ducc,1dny II
><. .... l..

"qUidae1PB del. d~i~cit 1'1$:oa1., o tmnto de: la, admWs:trarcl~ncentralcomo
. "1 .

·'J'de: Las empre;sa::sd€ll. Estaüo,;'u,a:~ polftlc.a~: monettmr1a, autgnQmaY'!le> su...·
j
I

"bor.d1Aada, a, las neeesidadeá.:de: :la; Tesorer!a d~;la;'Nación; 6'1 &3uste o

r-, ' j,

o I



i·
i

I

I
I

1

"de>la, pol!tlea, saü..arlaI .en: :tuJ:l.elóJa del 'crec$mlentode::' la ,produet1-
, ¡

f1vidady la modlficaciOnde las condiciones" 46 trabajo que: 1mpos1b!
, ,

tf· .. ' .,'.' ..' . ¡ ., .

:>11~ta~ .el me'jo~,m:nl,;e,n:t0~de\La e~l,crle=nelaT;; la;:reform~delre;'glmen.1m..

"positivo) par~l posibilitar la; eapitalizaeWn jde~ s.eetorp8ivado y
. . I '... -

I

·trlpropor'c1,onasr al, lB :>:'ado/l,os.; íngreses; .ne\:cecsar·~(),s:,~ o:bjet.1vos. e> no
... I

"aon eontra'ctorios"; La. racionalización de]$; es,t etura aran.cela:,.. . .. '. ..' . . ',1

,"ria:; la; mo;d;iticaelóli d r&gimen pI' 'ision:1ll~; lallmitaefon da las
• i '

I

uftJn.éione s; , ~e.[ És;;tado en e1 orden aCOJ:l~m1e(.l',lterminan.do,con las 'd1,i
l" ,
I •

"tintas; formas de: 1ntervene1b.n dlre:cta en la igesti~n comerciare' 111
", . . l· '
ttdus:trlaJ.; 1&:; liberaci6n de;l&pol:ft+cacamb~ariapara promo:ver la

-. ' ! '

,uproduccióna&rarla,f'omentar las, 1nve'rsiolleJextranjertalS :r 6iVitu

U'ls;. fuga; de?: ca;p1tal,es.• u ("'"

Con' idént1eas o,parecidas pa~aibra,s, eatJ peticlon viena siendo
j

,".. .!

reclamada, a la-s; &utoridades;desde: hace' muche ltiem~' y "'lo ahora' p,ª

re:ee¡ en. trance: de: rea1.izarsec. Elpr.(i)blema., v~sto de por. sl, supone
. . . j

. UIlesfuerzo) ard~;'q!le:no: pued.a,:'~ometerse s1n1 \íD;penetrante 'análi....
, " í.

$i:s; de;< lase1rcuns;tancias,'qJle la,rodean.Sin ~ejar de ver l.acompl§;
:" l'

jl,dad·de;~,s);tar:ea;;- q1le.~ e,110.; .s1'gp.:j:rlea, eS;L'ur'ge~ta' q'1J.e; serapr,9,'sure·· el
i

c................ . ' " '.. ' ." ,' . . " . . . '.' . ........." .' ......J " ..'.' .. ,. . .,r;2!.tm.o·> de~. la~s;r·ea:1.1.,za~,c,1o"tleSl~ <a.11e~o:perarall. e-['catuo,!Q¡' lll1Ettlll).e.nte: d.esea..
)

e. I

I
)3.....Aumento; .... dG;,·· ...la... proJittot¡vi.d.ad.• - ¡

I
lfoe;s:ten das acer-ca de.;~la~ ne~ce~:l1da:d de ,1neramenta;.rnu.es:tra,s,,

exportc1aner,t.Pod.emos: 1rmaJ:' Ciue es: una ne:ck~1dad cada vez~ más j;m...

pe'~1osa,~ !fa:a'()JbjfJt(i:vo,lle~Ya: impil,!clto:, elaumelíto.de' ,nuestra :produc-
i _ #

• ¡

....,~-, l~llIIlII!ll'I'Iem'::¡o'r';t..a:l d e ·l!IlIií'IIll:-8)"'~~Comls&6n Coordinadora.· de .·t1dadesAgrQje,guarJ,a§.
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cl~n ganadera" por tratarse: del sector' de nlJ4stra economía cQnm~~l

pos1b111dades; j;nm~d1atas decom.pe~tencia en, l0lls:m.~rCados .intemae1,2

na:les;. .' '. .

En nu.estro paJa, 110, obstmta sus: 'POS1.bJdad~S: ~otenclaJ.e's '1 't

la, e'ttl.-turay aptltudde: su pueblo, la p;rod'ucdiOll se ha visto; es:taa
' .' l'

cada duraute los. Últ1mos. veinte: años., Es nece.:S)acr..10:, entollce's, ana-

lizar .•e1c~mpoJ:_t,udento, de:.10.S.d1,stmtós~ec+,res,aefeetoS:de' P2 .:

dar ,de~term!nar d1onde~ se. encuentran. la,s, causas d,ev .SU Erstancamj;.ento ."',
. '. .... '. . '·1 .

y. laL forma en qJ1s" en cada une de el1Qs·· pueda promo.varse, e~ mejor!.

mienta de,' su eficiencia'. _ I - .' , ..
! 1, ,

En ua estud.'lcl real1za:do.; po:e:'la.Com1,s1on.'Co·o'rd..inadora" de~j:t1..

. dadas,Agrope.cuarias, se demuestra la., $;flclen~ia del agrQ, en la ec-

. tivld ,econ6m1oa, eo.n.s1derada en eonj:untQ:, eome 1JJ:1tii "tmldal1ind1vJ:,

atole: del. es:f'uer,zo" C'QDJ:Gn Clac la heJ.Ól1... ea~!rltu del doc'Umeato' se
l

' ...•.....•..', ...•.. •••....• . •..•..•.•.•... , ,.........•.••.......•..........•.. "..0" •..•..• , ..•••;<'>;. '.' '.' •. ,1<, .....• :manifiesta. en es.ta af'1rmac1on 1rrebatlb1.e (61' ~ nEl. campo argentino
- .., '. ', .. ,. '..".. ' " ......., '.' ".. ' ,.~I·,· ';," ~, u,enea.pre:.sente~" atravie':za, tma.,.de~ l.as ClO.yu.n.ttU',&,s. más ::f,1c11es: de: 'los~;

,. .... . . " '. . ... '., .'." '.' .',. "'. I .... ' ..,'
ttU1.timos .sfioS;1PO~1.a~ drasti~a, redU:C!On de' iUSi1%greS~S;"r,~es;,op~

~,lrad.B;- como cons-ecuEl[lcla~de;: l·o,s~. graG;V'alllenes ala, expo.F'ta:clonq1J.e, con..

~cuI.Oan.~~;céntadéS 'subs.tane1ales; de' los ,!,a1~reS;Ciueproducen~.ru-
dO; hah~rse d¡t,ehoCiuael res~,tado; de. t . .' po~·ti_eaha .sido. la pérdi

,de'; es:t;!mU1(J) para. intensific.Q;r ele'sfuerzotend1ente: aa11m.e,ntar e.l
. I ",

rend1mjLento.. :.ro,:-pe.euar10•. 'La:s earnesy Loa. grano,s:f1jaronel pe.r!!l
~ I

1
. .'" ,de: t~tgranero d)eü- mundo" q~e; se.nos. aS,llgno en~pocas ma,s;prop,1,c1.as, S

pocas cuandoJ la intervene106.n eatata1 no as'tllda la torma, MOl'ano...
'., .'. ""

,~·:·1':'::' .Gom. Coo,ird~ :·tiAg,rop L~: .e:.rÍ:~iene1a .de~l .... ágr() arge,nt,¡tno. ";~'a Iia~clon.
:l3A¡6~7'...·Pa.g.7...Bs.A1:res~~ · " . . t, ,'" '.' '." '" ,'. ;, I .
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. iB,'l'"

tG:r$a, de~, una: sangrfa,. @e:: ha;de.birlltado: .a. todo·' elor:ga1smQ, con P.i

11grQ:'~ de stl~1~1ami.en~o:;.

"D1a a dia; - . raga, el es;tudio+ la posle1&n eompetltiva del agro,
'.~" . I '

.f'~argent1nQ·¡ dercl.ina:~"por€lúe~ la: ·,1n.sUt!i...e1enela,. de.losi.~ 1ng.re·.s!os:no¡1e pe~

"'mita s~:gu1r el. ace;¡eradoj .ld:tnw,; da te:en.1neaJi~ de: los pI'od'Uetires

~lde:' otros; países;;, exee'ptuan.do los;.per!odos. J qlie un adeeuade r~gi~
timen de;; ex:eene.:t6n 1mposl,t1-va. facUlta ei a'Um~to ~e las inver$1ones

~pr.oduet.f:va:s.ti Compara luego ,a valores e~n.Jtantes, el valor de la
'. ." I . . ¡

prQduee.t6n agrQpeeua~i8l. con la po,blaei~n activa rura:l.As!,ndentras
1< . '.' ....•.•

en la. primera:, se nota.un atmlen.to, en la segw;dah ,~eamb1Qi, una.

dlsmlnueióJl. De. aq'tt.! deba s.egtdrse nece:sariwJente ladeeis1va prepog.
/ .

derane1a:" Cillle; tiene: Ed empaeo:-de 1a téem.1ea mQderna·¡; aunq_e· los: tro-

p.Le:zo.:s:: para~ .a;p:~lcarla, ento:da.su·, ampl1,tud.., s.urgencuaJ:1.do: El:!. pr"odu5'
¡
I

tClr· se;·enf.re.. nta. con la;. dura.reall:da.d de: 10:'8 bal,ance's dese:t;t~· .··i.brados:. ..... ',' .I ..., . '. '1.-

por: eJ. amp11omaJ:'gen<lue:' qu.eda~ 'en ]>Q:der del. ~1s.e(h AqttÍ es donde ·se

ll.e'.ga.&. unu,ptmto mUé.rto"f:.t. ltohay s:o.lluQ;1ones:,Ic.tu8' puedaas:at1s1'aae.r

las ne~ce,s¡jLd.&,des~de:la:.prod:llet1vl,da;d··1'las: de: tUl,.s.Q;c.1o;·,q~e: tanto c():-

mo no arr1.esga'.na:da~, pretende:-y al. .t1no:;bt,1ene',uJls' a~p·re~·e,1aJ:)le~~part8:

. da 18'$; utll1dades:i.o . ' 1, . "

. j

Ende~f'in1t.,iva, ea preciso CiQmpriende~r que ha;y ·u'genc,l.a:; en 8;dO'p:,,'

. tar lUUI, po,l!t1oa;, €!1J.6 CQntemp:l.e, too08, los aspJotos de' la e'tlest1t>1'l pa

ra ayudar, en el momento:, opo.rtlmo" a <iuienes [anhelan dar a sus:' empr!l

sas La, e~ans;i~n c.onven1.ente:. A pesae de: 10:8; 1ob:s;t~;culos:s;efía,lados; y-o
¿.~~ . . . '.' '! ,

. ". : .. . .'

de:'Q:tros~ qu.~~'se;. ,indican en. eies;tud~o_:, es.te:a¡.grega,:1 II'el sector'· rurall
• ,. . ,... ." ......•. . .~' .. " " .. '. ~'.' .. ',. '. "', r.;I"·.~ ..,'. '".' _ '. . ' ., '

fl,argent::1no.;, con mas de:~ tres/s1gól'os;.de. h1s;torfa, tra~ba~a.rb;len yo:bt~Ji

n,neun aJLt()~ re.ncllmi,ento: cumple: as!pl.enmnenteco.,nla jus.tlt,lea;oion:
". '1

1



"eeonbm1eay s.oeild~ue debe ten~lapl?OPljadPrJ:V~da,7,enconsa

t~leueJac1ai' t:t,ene~ la;,auto~l,da~d de,riva..da de es,ta, e:onduetap:arareq1Zler.ir'

1, . <......., .. '. ," ",' ..1"las solLueion$$;, deeuadasu • De.bemos pensar, rtonees, cual ser1& la

real eapa:c1dad del agro., si en lugar de; ene~tra:r, toda olas,e de abA

' , " '" , ".," ..', '" ".",,;;.,.' ",'. .' ,.,' ,;, ",",', '," ."".1""" ., ' """', '"'",,., "~otcaeulo,s,hub;1era,'podidC)l a~ctuar con meno.s.~11m1:ta;.(~1ones1de, ea:ra':cte:r 1m

po,s1tivQ·.•

En relsum1dais cuentas;" a, lo: q1lle~ asp.1i',ll el prodlletor~grope,eUar10

'es. a disponer da 1.0s f'ondos~ slit1.el~tes; para Ireaü.1zaJ~ las lnversio

.ne~tq~e~¡·,elpr·ogre,so.. t·~,cn1eo aco.ns:eja como: 1mpo,s;te'rgables~., Y'l.e}le;i'
1 ,

, ' . ..'. ". .....1.:
pe~rmltan La p:ro"duee~oJq.a:- eos~to,s~;,de'~ aoml>9'tenC+2.

, .' - I -

Pero' dsbemos. preguntarnos s1- eiproduetc¡>rpuede' eont1ntlaiX" pro-

du'ci,e.nCloen 1,8;.,sactual:es: aond1el(/Jnes~~. Desde ba~ee~,'muchos,;at1os: es~te: lA
I

terroganta ha ~ :ta bas;e de; todas laS, pre,sfntao10n.es· haehas8i, los,;

d1stintos~ equipos, gobernantes., p.oI' la:sasoe1~elof1es e representan
. " , .'. -. .' .¡

la. mayoría de los proC!.uctElres. agrG::pe,cl1ar1os" [las cuales: han hecho oir

su, vo~ ,sobre los; problemas, cada dia, mayores~ co,p.· flue se anf'rentan.
" . !

Lalltrgentina.;es- una, nación privilegiSida:~ no sólo por el. f'a:etor
,- .,. ·....., .; J ,', .'..'.' .'. , .

e11ma.~tico,s1n()~ tamb1e1'1 por que sus tie·r.ra,s en,eierran i,nmenss1'.S r1que:·
. ~ ..•...... '" "- ......' ,.··1 .........•.............." .,-

, zas que aun faltan POAeren prodncclon.kS¡S t1~rrastaraees, se'8a

cuenbrsn la:pos·ib1J.idad de: grandas:res$t'vas €le aJ.!mentos para: hacer
., '. '. " - .,' .1 ,..'. .

,frell'te:: a~la:s ne,ees:ldad,es"" cada almas ·aprem1an:te:s, de 'UIlmunio que
1 . .

necesita;, al,1me,ntara. 'm11.1ones,de:serreshambr.1e,n1;Q:;s:.
¡-

Desde medlados del s1810 pasado ha.sta.l~ f&cb, la Jiaei0n ha r.§
, I ' .

e1;1>1([O Un fuerte empuje, por el traba;jQ 1nte~s.o y sJ,;lenc:1oso del hQm
. '. . 1 . . '.

I

bre:de. CaD1p.o:~. Asf:' .tenemos, 'l.ue los,. mayores, inlresos~.en,· d1v!S 8IS se: han
j
¡

I
1



l'

. 1

.debido.ia~sU esfuerzo. Los productos del agro: lha~eo.nt.~j,bu1do, mediaa
'1

. . . 1 '

teuna~ prodUcc16,tl intensiva y barata, con una c1fra ·suparlor al, 90 %

de ·la\ e.~rta.c1'n total.. Es"tes61.o, .gu'arismo Jem:uest1"a cuanto es de 1m
....J:[!. ". . " .' j' . _

s. .. ". ' '_ .. ' .' ..:.,_ '.:,'.... ' l ' _.._.'
po,rta!lte,;p,ara~La. Ar.gent1na.,s.u pr.oduec,1on a:.gz¡opeeua,r18:- Logl..e~espeA

l. (' J • • .'

sar ¡q~e. tiene q~e se~rdefend1ldaJ,m·ejora,:(la,yíiome.nta,da" con _'sablasd1s-

1 .,. ..' . .'. ·1t·····,' '. t····· .... . ',.1~ t- 11'...; A "h '.' : l'
posaeaonesqae pe.rm: can a_Elida :8.1' snp:o~111C:J.,laac, yacer que e . pr2,

duoto'r. reciba. el valor real.·e~ suprocncczoa, sin. .re,tene1oné~, Cl~e:'lQ:

de smora:11eell.

, ' ..:•... _.1, ': . " .,En 'la 's.,ctual.i.da:d, el ..productor S:9 ,encuentra" desan1mado, ('9;800n--

eertado y paJI'a~lzado en su esfl1erzo por: careder de¡ .. verdadero apoyo .

.moral y malterlal en S11. luehapermanente cont~a la natura,leza,pero· m$,s
,1

'. '. . < '., . . '. ..ti/-: . .....¡. '.. '.' ! ' .. '" .' .' '. ..'que nadstpo~ la, :Lnte,rv,encJ.o,n. e,s:tatal,,· 'y la ti tal de;1ngre:so;s~; q:t1als-
I .

. . . ." ..' 1.·
p:ertena:cen y .e:orres~ponde.n .por:' l:aVe.nta, d.e:.pr.o¡duetos., que~ CO-D, amor:' y.

,¡

'saor1:,.,ll~·.••.·•. clQ'$: h~-sa;bldoprodUcir~. I . ., .. . ~
A efectuar la venta de sus~ productos, eil productor tiene qua. ..f¡. .
;"" J

-·nene,iar a;l.comp\rador~ dándole,pl.azo para. ·eJ. piagod!e~ 10,\ qJ].aentreg.a.,d§!

.blendo por-s11f..~parte,en·muchos casos., reeurri!r. aJ..e1"iditopara;¡ hacer'

trente al sus obligaciones;. Un ejemploJes, el.. ~a'80 de 1as compras e1'e&

t11a:das por' .108:c trigOr:fficos"lQs;. q.ue pagan 'P1aZO'$'· qua van .deléS

. a, 1$$; 180 as.S1n embargo., 10.s gas,to.:sc inp.erentes a la expl.otac15n

agro:pe.c'Uat'ia., en su.·mayor!a, se: pagan al oont~do.

,No ha.7 ql1e: pel1sar et't.1a·eJ., campo;, na~ega. ., un _Inm- de.o7:(),,: como es

.. . .' ' '. . '. . " ." . 1creen,cia, g,e!letral1za,da.enlos~centros,ur:banOS1. :,Ca:dal uno de- nos:ot:r;-o.s r~'
1 - •

c,ibe~ all.parte~', eJLvaao:e~ del, ~s!fuarzoJ rea~l.zadoi: cuando,:¡'as:COlld1c10118S

•... "'~,.' ,.;, .. : : .. '. . ..'. "' ,:" ' .
cJ_1materlca:~s' S;Q{1 r,aJToratble·s~., ps,rQ:· tamb1en cada uno de,no¡stro::s; sufr.e~

, I

·~as consecueaeáaa de~las sequías, ..falta de me~cald.osé,etc.,Sin embargo)



l····: O,: .:Q:..:..~<7,,- ~

nada. ide 'esto es~teni,do,atl euenta{,cua;ndo sez;a~11cSltlo.,s, ,1m,pues;to.s·, o: se
.. '!.'" "

. 1·

efaetúan ls¡,s; ra.tellclonea. Vuelvo' a re:net1r· ~ue, mu:"ne'fa.:sta. 'ha,sd.do(
. . .1:'. ~.. ¡ . J' "' .• ' ',.

la po1!t1ea cambiarla e: .tmposlt1va·aplieada ~ 1os~~t1mos ve1nte~a~.
r' 1 : .

"J ............ ...•. . .....• .. . . . ~...........•. '•.............,........... .....----./ ....•...................•........ 1 .•. , .,.....••.........• '... ..,' ...• '...

ñ~S;, no. ~lo.p~a el~ P~odUctQT~ag~Opaeuar10:,1~Yla: ha .d1sJJ1n~d()'- p~

ct1vldad., smo tam'bien para eipa1s., ctU~~ viva· en e1e:rta;:~orma;:de;lo:
, J

q1;le ,'n~o,duce.;· e:L ·.ag~o.• /
71

. '."
:l,de~' .1a;, ·::eoduec':·on .anader;El bovDa.•-

.. . . ,Oomo: resnltado de' una:etivo prcceseüe. Je.pO;blae1ón' ga.aa.de~,in1 .

•, "."." " • . :. . • '..• ·.. c. ," .. >. • .: ., J.. :. . .: .•. ..•. iF '.. : .:ela:do,.; a> f1nes.~ de:: 196·3, l'ue:go: de: d.Q..s:;,años de.:+ntensa:s,se;q111a.s·~( 1961 ir
. l ' -v

.. ' . j . .
,196.2,) 'q~:e: -prCiVQ:;caron 'un gr,a,fl de~terio~o. en el.,¡s.toekgana:dero,lals·; e1~

1 -'
.," .... ¡

. frs,s de~:l.als; ~xi"sét'enoia,s·to:ta;le,s;.·de;:· vacuno:s' .p$saZ'o:n d~;': '+0','3 'millones;
v . ' l'

8.llt6,7' nlillones;,n1.veJ. en el cuaJ..saprodUjo·iuna éstab111zacl&n dU-

rance. tO~Q, el afiO;' 1966. " I
¡

D,en·tro;~¡;da.~e.s:e to,ta¡l, lOis:. 'v:i.entres;. sonücs.. que:~mues:tran e1..v'e:rd.il·
. r . .. .

, ' " ............, . ....1dero) !n<)lJ.ce'; da.:recupera.c!Qft pasando de,,16 m1tlones~ en 1961:t-,t:t 19 mi..

llone$:~, en 1.966:, es~~dose en l.a. actua11d.adlen.1.S,;m111.0nes.

. La,' avoluci6nde la, eOmerCia11zaeignent966, puso de!:manif,lesto
., :, r' .' .'. .' .".. .'. .'. .......• :íf:' . ..1. ,','" .' .. ' .. ' ", ., "que la;, ganader;L~~ entra~a en un perJ.o:dQ: datrrS1cion, del Ct18;J. esta

evolucionando, lamentablemente" a. una etapa: ne' 11CJj.11d.aei'n él stock
. '. " ....•. ' . l' " .

da~v1entres::. ·Es de.eir_, se' vuelva:. a;:~e.pr:oducir.una,.,s·ltuacl0n.qtte'ha:cs¡

.............e: .. >,.,. ', t .' ','">.'...' .
racterlz~ado lai.~: evolucion.de:4 e~s.te se~etor·de'.·.la eeonoma.a .a:rge.ntlnét.

. . . '1 .' .

·11s:. gana;der! a:. 'argent1na~ >se~' ha~ ven1·do de:soo:volv.iendo". desLd'(:lha:ce;
, . l :

" ... .......'~""'" .i .,1., . '., . ....muchos. aao;·s;, a;~>-traves~c de,;;,: snee:Sivosc eiclos~ de:.! anee..y d.e~ea"~de~nela;CLue~ lo

. han l1ndLtado en La, expans1'n. qJ1e:dab1era oa'b~rle·,· por su importante,
, i

rGl. en. eJ.de$arr~ilo eeo1l6rnico. del. país,•.' .' .. ' i
'Ba~sta:, 'para ,ello),ve.r ~l.a~s· c1tra,s del ·eua:dro s,(1gu1a:nt~:para: e.ompreJ!l

I



1967'1965

NovilloS;

Nov,111i.to s~

. '~

It.e~ne¡r.os .

:foro,s..:

1~178:

¡213

1+27

2,86 ,

91

80

'1".000

.37'.5

,'57;

1+1+2

1: " " ~3" ~ ' "'.".., ".~

1.113

36'7

, '728,

63,8

237:

91~

,11M,n . '1 ~ L·4 d -l' , l' d" • ·'1 j' - '1'" .•' . .. t"..•
~ ana lS~S, e.. a~ eVQ:LU.cr 011 ,e. vaq~~ CJlnas en e",:, pr¡me-rcua,rl.-

ma'Stra:, permite' s.npo!le:r ~e de, mantenerse; eil.kitmo; de. eomercial;1.zae~Ón'
po.dría lle_~arsaatm.totalde. va _nlo~as:parrfa¡enade: 1_900.000, ci

fra, ¡muysIlp'e,r,ig:~·a:;·la'¡de. 1,1+ m111one,s~. de.' hembzas jovene:s.-: que, es; ell se-

,brante 'a:nuacl, ca:leula:do..:· Q.,1'..e .debe: ir~a~,.. ,~a;Ed:la.:.

En. el: rel"lg,l,ón.'va,:cs¡¡s. nobamos.un anmenbo d!Q'l 30 't$'·q1J.s noa lle,v,ar!a
, ,1' \ '.)

a una cifra. de:a,3 m111ones.. a1. f.ina! del e::j e:rpi e,10'•. SUponiendo qus ea
.aumento que se~ rgglstra. en la comereiaJ.1zaciób. .(\Liniers:,estancias '1 .

• ..' J . " " •

remates,teriacsl se retle:jEt en! .ja~rormaen la faena, .se lle:garla a
", .." .. '..'. 'i', , ..' '" c' , ..•. : .• ' . < .•. , 1 ,. . ;- ....,' "'" ...",'un 'to:ts;lde'.. vie:ntres" fa,ena,rdo.,s: de.:,·.',3 rili.l.1.1one·:s,~ Es,tost .n1v'eles. dEl~co·mer..
. . 1

.,' , . " . .... l.'

c·,ia-l,lza,.:c,1o:n, y.- pravis.·to,s de. f:s;enas,' rel.acionados con letexis.~tene,1a,to..., .. ,. .. , . !

ta.l de:. madres: en p;codueeión, revelan q11e, 8;e: e~tá entm proeesoae¡ dis-



nlinu'ción <le,:J...t¡,Sex;jLs~tel1C,1a.¡sganadera.s..

O:tro;elementoq~es,,1:rvepa,ra\ mos~trar

¡
'. '1

I ,1al tendencia hacIa
I

da:clón, es: la: compnobacfón iq~e .surge de~ a..nái1s1s de la composición.

por..· Sexo; de:: los" terneros: cOfllercial1zados .en f1l,llerS,' que: de:'un {ndl

cede. 50. $'machos> y '0 %hembras, se ha pasado a: 7'0 '$ hembras y30 %
maehe s.,

, ,

Esta, inversióa en 1al·tendencia en La producción bovin.a, es, con-·
. "1

secuencia, de:: Una. se:r1e: de: :r!ctores, Ciue, caracterizan. a un nivel depr.§
, .'...... . ' .. ,.'. .1: . ., . . 'cio-s.. pO<lOS: c.ompensa::to.r!1:os~y qu1tan 8i:11c.ients·s· al producto,r,. .

. .' .... ': '. '. ...,.' '¡".'.

El hecho ,r,ea;l es: 'CLl:lG~ e~pra',c10' d,e:lnov11 iQ':, .e:n la a etttaIli dad. , es:
. . '.' . 1 "

infe;-.tor:· al de. 1960, 10 q\le se: tráduee' en. Ul1ldesall~nto~n .el sector

producto.ry 10 llava. a abandonar la: exp1otac~ón ganader-a, .para dad!....
, I '; .

ear las tlerrasa, o;tras a.eti.v.idades, rurales .~srem:uneratlvas.
i .

La. 8:1tuaclón dellnvernador.' es m&'s favot-ab1e: q1.1e la del eria:dor,
. . 1 .. , , 1 " ~ ld I '. .. .. . .. '1'" . .~.. .. '.ya. que: su e.:vo_'Ue~on· e'C~nom ea es mas rap . a" IY en conseeuencasinecesj,

taL menos. tiempos.. pa~a.~ apreciar Las pers.pecti.va,s 'del mer;ca'do." .
t

.Ante: el .1,roblema. ds. colocar 1a:,s carnes ~n un mercado lnterna:cio-
I .' .

n~:l de ·sobre·ofel.... ta:, de., pre~.ci:os:.. interi()·re.s~ y de na;ci,onal,ismos'esqui'vos"
1, . .. .... ",','

as!. como, ei aumento en 10$, costos: depr~dncet,on,ban_traldoun tetral~

mientQ; en la. demanda" de: terne:t;o.s,para,~~ord1r~o:I'~p~rt: de-los:.lnver

na:d.ores;., JI ico,ntlgura:do· una·. t;endencla. ha.c1a,.la~1,:l.q~J..da~cionentr,elos

e.r.ia;dQres.~.
. ,.

l: " ..
~b.:do es:to.. , aí.rve para:, nlostra~r. la, graveda.d de ,.l,as,itua.~cion, lo que,. ", . ¡

, .... .... .' . ~'. '. .. . . . .' . ..' .. . .,.' ,! :\11 .' . . . r: ..... ...:.... -.... ~. .... '.hace. neeasarí.o actuar con eeJ•.eritlad en La a;pl~,c~:c.ion d.. e~: d1versa:,s med:L~
i '.

das q~e: estrue~en una. po1!tiea, coherente ettmaterla de gana.dosy car. '

1ne:s). Es ne:cesarl,o.:' actuar sobre ·ba:.ses:: rea11.,sta,s, arbitrando: los: med1.o::;g,:. "



..
1
1

I

. I

4,.• ~¡[e.d1:das conducente.!]·. a~. 8tmienta::r l,·ta· ..productlviida~d.-

De. lo visto anü.eriormente: se llega;. al, la iconclusión da que: es; ng
" [.: ,

cesarfe. trazar un plan coordinado. para la, prÓducción agrope.ctlalria·, y

en espa.cial para.Le, ganade.r!a, a f~nde' alm1e1tar .. su' prOelllctlvida¡d•...~.
bre todo si tenamos en cuenta que, las perSPElltivas de la demanda mua-

"": a mediano y al:g0 Pla.:zo, p~rmitElnpr,ver.una importante ampli~

cí.ón delccom~reio:decarnes en a~Planointeínac~Onal.

Ha'sta·. ahora', el. productor., ha" tra,.bajadq Icon eatuaí.asao y voluntad,
I

pe:rQ~ a0ctua¡lmente·:se encuentra;;. en una-situaJ~.iqn de. ,1nsegurx.1da;d en la. 02-
I

...••,. .. .. ". .., '....... . .... !. .. . ..... ." .' .¡ o. _.. .. o.' o.' •.1ocar;.J.on de: sus~p,ro:duct(l:s~Slla, :,Ell1o:Ergregam,9s;, e'lcerc!enamle::nto que

hace. la voracidad .fiscal del fruto de .su traJa.jo, comprender~os enton

ces la: angustia.:, que embarga. al hombre de camJo. . .:

En 1$ a:ctualiílac1, .1aclave deldesarrOl~OagrOpeCUario~striba en

a\1lnen'ta:rla, 'productivi:cJ..,a:d de; la. tierra. ,Es d:ec1r lnax!mlzar dJoicho:fa,ct9r

mediante- la mal)"orintensidad de. su uso, eompJtible con la e:conóm1cida:d

dal. proceso,

Tal e.con6mieidad pl1lede' depender en granpa1"te" como he dicho ante- .

r10·rmente~" 'de accf.ones de gobierno q~e obren oomoestimll1a.ntes de la

procliJ.ct,i:vida;d de,; La tlerrsi. En taJ.sentid..o rcnec, quee:l programa a de,"........ '....•. , .. \ ... .,' .. ' .... '. .~J .,' •.•... '. ~ ....
. sarrollar.ai rin de.superarla actual.situac~lnde la ganader1a, debe's

barcal' varios, aspectos., tanto impositivos canro crediticios, as! como de

comer-efe exterior, '1.e-?- especial, considerar ¡lOS; r4veles: ele la paridad

agríCOla-ganadera., fá~ctor este 'Último! de: eSP,cial ,importa..ne1~, '1 cuya

inobservancia ha; sido la .causa; priacipal,en1los iÍlt1m.os años., de mn-



I

El araa. b~siea p~ra; el cambio radica en ¡la; política impositiva,
. . ' 1

la cual reqpl,ere; una transformacibn proftUlda1
En ese sentido, el Dr. Alberto, Hercier, t~S) decía:. ttL~ s1gn1fi-

./' ,,,... J-, ., " _"" .'. ,
ttcativa euforia evidenciada ene:! campo' de sJ"ltéS dederrocadá la tirJ!

.i. ' • < 1'.. ....

ttn,!a, se.: tr,a:dujo..enU!l !despe"rtarde la,act,lvirlst'd cre,adora,fac,ilits,da,

upor.una:pol!tica de e:eonom!a agraria consubltaneiada eo~ lasneeesi

"dades de,' SUs. o.e:stina.tarios,. Considaro,Q.:.ue Jo de los factores deter~
" .nmlna;lltes< de esa, ola creeientedeactivida.d. tue la feliz ,determinación

" '" "', ' ' " '. .., .. '. '. . ". , 1,'" ' .. ', " " '"Udelgoblerno; de: la ReNolución Libertadora, te: permitir la desgrava- .

itci6n impositiva, de réditos, a las utilidades Ique se destinaren. ai11'-'
. I

tt'e,reme~ta:r'. la. capae.í.dad pro4u~tiva.• u
o

. Fue: una, 'me;id1da,.de. alevéi,'da' .p¡roye'ce1ó p.oll tlca;., yá a.~~ue se·d'9 ..J-s,ron
j'. ,'. ", '. ,," - .'

de laño paz-a su concreción ciertos r azen 'iei~smeSqUi~OS,elementa-

· les y faltos de previsión, ~e propiciab n srgu1,~con rutinasanterlg,

res y q,ue., para desgracia de la produce! n ,&fra'I'.1tit y de, sus. .1ndustrlas

subsldia,r,ias ,. ser,eimpl.a.nta:ron .pos~te:rio· ·ente, con )..,O.S resul.ta:do,s ·'qJlie~'

son PÜ11cosy noto·r1o~.

, El revol_tlc.io.na~rl:o enroque .perm,i·t1,b :1 lq>grodel aIlip11·o· y generoso

ti' ....,.. •..•. . . .' I '.:".' ',' oc .', .', . . .• ,

pr~opqs.1to de' iden't1f1cs,r el progreso y l· pr0sper.:idaét del campo con .el

. progreso y la .pro.sperldadde:'Ul'la .lndustra., ¡la: sa,z6n naeí.enbe como
. 1 .. . .... '. ".., ... ,

10 era., la~i re·l,aJ.lionad,Q.con La me.cani.z8"c,10 del agro'. .
I .
I •

la,

,UBoy.,'día el. produetor rura,l-.s.,1gu6 .e: Dr,~~{ar:eiEtr- con los; ;1ndl1s~I ..

~)-i:i~ci~.:~E~~~~~~~~~~~~.~.~ei~.-3~7/66~-P~.~2
Bs., ·Al.res:.~
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1

ncr1mlnado:s~ sr. incesantes aumentos" de impuestbs, mayores ccs.to s de prQ.
1 .. -

rld'Ucción'1 precio,$~ medianamente;compensa.tor1~s: en 10$, al.bures favora-

t'fbles~de; lai explotación, se: halla en 'la} impo~lbl11:dadmaterial .de re-
. , '1 .

, ,"poner sus. desgastadas herramlentasdec tr8iba~o, viéndose"obllgado ,m:uy
,.,. 1 " . , .

':l ia: su pesar, a:,'rs:trs:t:;;rs,s, en S~Us: ·,gsr-stoSj.-Q'·invé,rsi·ones" s:ufr1e.ndo ·a,:l. prQ. .
:", ',," """, " ,.' ,.," '", ',", , " ", 1 ,'"", "", ,,' ',' ,,r , '. f,fpl0,t.1empo: un :lmpa tct o es.pl r ,1t nal de~ desa.l,1en.to en su proyercc.ionere.a--

.U·dora~.u

Dur,B,nte I.fl\1chOsafios..., Las ¡entidades; <[!le. a,grupan a., 'los~ productores'
{. ..'

agro:pecuarios, han luchado contra:la Plura·J..1d
1ad

impositiva, tantoe:n,

lDtna.cional, comopr.ovl.ncial y munlclpacl, que gravan el esf'uerzo dei

hombre Ci.e~' campo, ' desalentandolo, en su afan dt me jorar ¡EL prodUcción .§

gr.ope·eu,ar.1a~.•

': .rJliuncalhenos. negado latra.s.oandenoia",ds,lltr1'buto enLa es'truc~ur'a.

udel.'Estado moderno "h~:dlchola,Soc.RuralAJg,eritlna~ El listadO, tIene'
! . . . . .... . .' , j' . . . . .

" . . '.' . . . ." .' . _. . ... ..•.. . .... '.. ... '\'~ 1 .. ""¡ '.'!.' •

,.::~~e~~o ',' ~,',. e~g1r: 1.0s: m,edios,.~ac~s;rl~spara ~I el,.f~~lcumPllmiento, da
•. sus. fInea.~os.ciudadanos., la recJ.proca,Ob11gaC10n de' contribuir.' a sS!

,¡rtlsracerlos,.P~osiendo com?D.6S:10Sderech1s, de~L pueblo y del Estado,

f':~tales;¡ eontribuc1Q:ne.si- deben ser propor~c,lona;das. a. las. ,. po.slb1l1da.d,es; eco

ftnómlcas, de:, maneraql1e, sean "jus,tas y razon~blésU.'Si a esto se: suma

ff<n1e¿ La. esta,bilidad e,con6miea y la' segurldadj'Ul'!&cc:i,no son haehes re§¡ ~

, ~f'les; ennuesznc pa!s" smo. me~as de.olaracion~s. altlsonantes con excl'UsJ:,
; "", .t"; . _. ..." .. . . ,1 .'>,;,'."uvoeontenldo;polJ.tieo sa, habra. de. comprender¡ el porqp.e de'. nuestro es-

1 ,

.rlJiuestro.·'p~is;cr:ec1.~ 8,1 amparo· de: las normas ·de libertad' consagrada
I

t6tl B~o~1a~de;:la,Sc>C~,Rural. Argentina. -On1nJlgn. sobre1 efLr~glmenimpo~
'.s1:.t,1.:Vou.:- l .966:.:. - Vo,1 . C,.~Pag ."I+.·-B$.A1res.:.• ·- ".,", "- 1 • I

. ¡



aas am,pre:sar1as.

npo/rnues..tr8:~. 'ley f.undamental. Desde ,que- ella.,~ ~e a.bandonaronhace' ma:s
¡

t'de veinte afios, es. notable:. como ha decaído 'Juestro índice de potenc!§!
-', I
Itli1dad. Eh lOie~c.onoml-coyenl:ol.moral l:os;re~ul,~a(losde,un ,s1,s;téml;. 8§
. I

t:ltat~s;tat,;.y eole.ct;lvis,ta.,s,on palpables;~y d'es~gra:\cl.a:damente:_: es;tan a, la..

, :~

t,1Iene ,1n t s.r ·e.s :. enapo'r.tarsu e,sí'uerzo en lae lo·ta,~cionde'·11.ues;trosr~

cursos. naturales:. El sistema vigente, no; atraJ al inversor ex~ranje-ro
y ahuyenta a:1 nav1ónal. El cap1tal se: retrae j no sacrean nuevas ruen

tes: de trabajo, se resienten lasa~ct11ales y +.1Ine.D.tan~as fX'1cciones sg

c.1alest como,:, coaseeúene.ta de; la. desmoralizac~n que cfm.de-' en las fuer-
1
i
1

I

Es necesarfc comprender Q\1·e los, lmpues:t~}s no s,ó,lo, debenp,ropo·rc.1s¡
i:

J1ar al Estadctlos: recursos: para cumplir su mls1Qn específica, sino que

Acordé cone.sa.prem1.ss;., al Dr,•..Baggl,o, ex-s~ere·ta;rf10 de: Agr1<J'ultu-
-'" ..'- "':. .: .. " .' .,. ,. .' .' .. ,. ..: (' ," . '\ . ,,' _ . '. ' .l.. ", " '. "
ra,YGanader~ajd1JO~~.J I,'~ re:J.men :unpos111V~ que afectaa1 agro1 s~

f:lra:,·sJ.mpl,if1ca,do, JI no"comptl:i,cara:.. La organ1za,ci on emp:re,sa.rla;rur.Q;:1 ;prg,

t1C1:l.rarl que Las ganancias netas sé reinvierttk pe,ra .capí,taiizar el' cam,

',' :" ' , '" fifr" ',' ':,", ..:: ", ,,' ,,',', ,,' ", ",::.1"po.~. Prem1,ara'" al mas efica.z y. de.cid1ra, a,lque no lo: es", am,e;:jorar sn

"organización <) ti: dejar esa ac:tlv1da:d. tt 1,

. !

En opo..rt: dad 'posterior,,' ell)r. RaggiO!<'a) d;1Jo: ux,a utilizac16n ,
. ¡ ',
"- " . ,". .' ,. ..".,... ' .' .",. .' ..'. .., :. ". ,...:....". .~",.

t:l.pl"e~a'"e:nterm1nos/ EL~o,nom1cos,:,der 1.a"t1err-a e s un_.d.~~~~r,·ln~~cusa~ble· ·PA·

(?OlInallaci ¡¡ ': ··o:s.80,e,.Bural.A.r entinal.-La JTación.3Gt1166:;Pag.22
,'{'lll,Los,fines; ara aolJ.ticaa -a.La lia41ón_-29A/67.Pa;gl.-Bs.As.'

i



,Urai:. todos. los;",produeto:re.s.:, agro·pe,cuarios.:. ~s". ,n,e~.casarrio':·Crtle~:lo's, 'p~'~lple~

Uta~ios: tengan conelencla:, que: ese patrho:n10! ge.nera~-·~bligaCl0nes; y
" .... '. . i··

t~tno solo dere,c11os~., La';.t;ierrs;;debedejar de,:. eO¡ln,.·..:...:·.S.. _ti,t: rtm r~~s.gBard() coa
-¡l't,· .'. 1'·· './1'] ... ....•.~ ".. '. '. . " .;'""ra::;,a, J.nJ. ..a~c,lo.n,o fuente~', de'~sp,e:,etlla.e"lon, 10 el medio 1do.nao pa.ra" a4

.,..

,fI;: .~:·'rlr;·tl[l stá~tu~.·· .s,oo,la,l'f1.
. ,. . ~

Agrego ql1e~..eones:emot.;1va se~prop1~1a una reforma: -integral. ,de:l ·r§:
.." ..... I .

gimen imposlt1~o delag~O'Y es~lm6 ~:e el a~t~al no est~ de· acuerdO

con ',e;l c'onlce~ptQ) de pr().pJ.eda¡d en func1one,COnoiml.ca y soc1s;;].. ,YQl1e·, n01

d, ' .. ;. '" l' '~""" .. ,.. ····1·' d'" "1"" "l' ' , ,'l;~'b'·l··· .. 1 A 'l'·· .'. e o·· .. . t······· ·t·· ..
coa)':,yu.va::~ a:,·,ai,~;.OITna~C··ion,"ea.:· r: queaa pu:, :108. .Aca,roe no se ",ra~ ,'Q!, ,

. de;; uns1mplei' aume.ntoo snstlc16n 'de: lmpuesJos;, s1no que su objetivo.·
. ,.. 1 . .. .

es; crear un sistema:, ~e cons,t1tuya. un ve,rdmera est!m1flo para: lograor"

·q~e· éJ.. productor se lance decididamente: a la ¡tarea'de. uempr esarl ar ! el·

campo). ~~1enes .. asf no 10 sientan. o hagan de: " predio- otra cosa que· no

, Us,e·a:! e!L .1ncrem:ellts:r su. 'producti·vi·da.d" notendr'á:n ea;blda:,, en un·al. eomuní,-
.' ' 1 .

1tdad....qUe~ ya tiene concí.encfa. de. su ~es.tlno11. j,~e traJta' -agregó- de crear

'un reg.lmenq:ete 'prem1etdeficiente. y desal1ente~ 'a,l que' ·no lo ·,e ,s' '.

. . La: conteñera~i5n Intercoopera,tlvai A~ropJ.cuarla(CONINAG1iO)·en· un m.§.

:morlal entrEl'gadoal Secretario ·a:e.1tgrlctaturJ.y Ga> 'der!a,el tia 12 ·de
;'.' • .••• .... o.•' • . ' :..... • \'" J.. ..... ..
. '~.:unl'O:lde1.·corrl.ente "..o,eons1de:ran .que el reg,lrtlen,l,lupO sJ..tJ.v;oes 'un 111.~

·trumen'to de. des'arrollO,7 proponEt para e~lo, 11asanc.1Ónde Un régimen

1Inposltlvo qlIe pl?om:u.e,va la, racional eXPlota~c~ónde la; tierra, y que su§.

l- ·t;1tu"la~a,·: .1()s,'~Que g,ra.va:n a:otuailme.n,tEtla·¡,.a.ct,;l.vi.·'cla~-da~tro,·p..aecuaria~ ··.Y..". .La.ren..
. ~¡j \. . :.1.;. . '. " i =

. ,'" ,-

, ta del pr.oduetor.;autorizar el revalÚO de lo~'actlvo$, ·para;; que él 1IQ-
r : '

1 ~
puesto el:' la; rentá~ no lo; sea al capl.tal, como Iconsecuencf.a .de' la infla...

. , . ,

cion, y amp171aj3? .Las des:gr8.va::c,iones;,po.r'1nve:!rsiones, pt~.,odue.t1va;s,. ISol.lci"¡
I

, taiea·; r1n,al-nlentaq~e s,e: ¡consulte,. a. Las enti:dades; repres;el:lta:.tivas deLcs.



¡

I
pncd..uctores sobre. e,l proyecto: de laya. Las act,1:v,ida,des¡!tgrope.cuar1as

j \

I
I

Dijimos al princlp1ode: este tema que la! política; .tmpos!tlva; es:,
. .........• .'~, .' . . .. . ' '. '.. . . . .' ~ " . . ... .. . . . ". ¡ . . '.. .. .. ." ..'
m,e:d~ante;:¡'una:~ tra:nsi'or,maC;;LQ:n .prorunda un 'elemento ssancxpar,s, .!el cam.

" 1,· .

b;1~o;•.Asfp,a;rece:ncompr:ende,rlo> desde la. más a,lta·,s;utorid.ad d,el ,país: ha.!'

ta:l0s,re'pre,senta~nt~:sde:l0 S~; pr'o..duoto:res.. .

E'saJ transf,orma..oi6'nprjofu.nda~ B:.. la:~·que,;me~·. he referido' 'slgn1f.iea~.·que';

en lugar da. ,ca..stigar al. 'q~e, m~sproduee 11 en .i.c~nse,cUénc1a no ·.tnduc1r· a

una mayor .p~odn~tlvidad, . debe apuntarse:' en settido lnve:rso • Ello se pu~
de,' lOgrar. en .forma. casi, imned1ata\ pcnf.endo ,enl ma~cha. e¿t ... proye'cto de mo

¡dffica:~cibndeJ.._, ,1mpue,s..to. a.' los: re:dito;·s~.. sobre ·lt;l, base "de' la,r:enta::'normal

, "" •.••...•.•.. ' /". .'.:, ...•... ,' .: ••,'•• '.' ••.... , .••. " L rv .,.;.'.:,' ',. .:.' .1 ... '.' .... ", ' .' ." .:,' ...: :....,..:. 'po~encia3... En esa forma, la producc15n y los gastos necesa,rio:spa.ra" 10-

gr'arla, , en lugar de. ser de:clarados;. anualmente-I por' cada cóntribuyente,p,;¡ .
't t . , '" t· 1 't'\ ~·s,a:r:lan a .. ~e:o,nver,·1r"se;::ell un va~lor"'flJo presuano••ui.enes se: 11léln,t1e,nenen

.productj:vidades, inferiores:, a. las, normales, ' se sentir!an, entonces desan,1

mados por: tener .que pagar un, impuesto· altoen¡ comparación con sus lng!'.§

sos reales;_ ~or. ,eJ.contrar;ilo, aqlleJ.los~ empresal';r,i.os:rur~:les.que' Logren .

tdtaspr.oductiv1dades~.se:.ver&n,estimuladOS, .prr,que:no .'. tendran que pagar

imp'ues~osj ~np.er.iorea a" los damas. En tU1$ pa~arr.a,se desal1alltaau.mero

tene;dor·, de:: 181 ·'~jte~rra,·yse ,a1.ienta:a;lemp'r,e:.sario'qJ1e, busca.mayo'rl ,p!r·o.:du.s.
t3Lvldad.· . ..' '¡." ". .

I ~ .

Entre las m.edidas a establecer, deber!a'-&neJ.UlI'Sa: una revls1gn ,de
- ¡ .

·l~t. 1~ da &rrend lentos y aparearías rura;les~ caonel. 'in de. el3Lm.inar '.
,.' l' '.

~ ....•......... ".' ,.. ' >•. :'. ..•.. .•..•.. . ...........•...... < ". . :...... ...•.. ..¡ r: , .•....... ; ..•.......••.••.. , ••Las cl~usttlaJsq~e:2a.tentan,'contra, e,l l'o'gro; d,e. una ma¡yorprod~c.t1v,i'da~d,.
I

.El 'arrend 10:0' aparcero .nc ·sol.o'd:ebe·; eontarveon un' c.~D;,tra.tQ·suficiea
I

. I

temente·.larg~, como para podar s:licar "?" de aliento 11 ¡¡oclerr gozar

da sus, benéf'ie1os~; 118.ce;s1ta, adamas un campo,Pfovistode me;joras, y 'dis-



'..- .' .' •.... "

po,nerd~- tUlrealista:- s;,1s~tema.de-.indemn1~a:e1on por- lasQl1s ln't:roduzcs;,

pO~' su cuenca '1deba;;~.a~bandona:r .a,l té,rm1node:J.. eontrsftO.
\ '

El efecto, co.njtultode~'La, 1mposieion a. 1al ren·ta¡,no,rma'l :potencial:!
. '1' . . .' ' ..

.•.. ;~' >, ...•........•.........,".' ," ".. '..' ,•................'.•..... '..,..,>.... .'. > '" .1 , .. ' ..........•....•........... , .da:.unalegis:a.a,.cion. .adecu ·a:~, y a:ctua!l,lzad~. sobre 'arre~.tlclarí11en:tQ:s~· 'Y ,al)'ar~

cerlas, 1m.pe.dir,Ía; que el. propietario de, ia,ti~rra qúe:.. sólo l.apoaee co

• • . ..•.. •.... '•.•••... '" .•.•••.... ..•••... •.... ....•.•.. ....< .....1>··.. < .•..•.... ". ..• -n10 un.biende;.e~pe.cUlaci6n,deSCargUeel eteefode.la. preslónimposlt1

va eed1 "'dO la tierr~ a un arrendatario, *e podr!aversa atrapado en

, tre al im~ues;to y la; 1mposlb.illdad de t~:cn.1fibl>ar su explotaej;6n 'debido

". ~1:"; l.s::"illada:p··t ,1:tidad de. .la¡;le.g1s1~teion vigeJlt~.·

1>or' su parté la Junta Nacional dElo Oarnes!, en un estud1Q:hecho'. so
j,,'

brea
1

i .'.•... ...., ...•..' •..... ·t••....... ,'b·:,····· 1"· ...,Sl,SU, _·e"s:'· Q.-. ,':,·Z·Q,,··

erjba.oexter>or . ) .b-
.j "

:wg> de. 196Z- -luenp§, Aire f.' , aconseja la: adopc,1tSn por el- Gobierno .Naei(')~

,.' ....' -..... ' " ...' " ."., ..,.... ,. ...... ' •.. "" . '", r.,.. 1: ." '. i .' ""."..." '.' , . ..nal d..e,~: C,;Lerta1s 'nle:dí;da~s ,¡mpo.s.l tJ...V8*Sqlle t¡lLend..aJD. (l" .l·a eOlls'ervaaion de'l ..

s;OOck baJse, .as! como desgravae1c'maa 1mPOs1tlv~sselaetiva:sa'laventa
.de~l prodUcto teirrninado·. /

Ante 'El1 fra;caso de Las g~e,stio,nesra;rgent:1nasante La ·Comun1,dad~Ee2.

nbmicá.:, Eur.ope&i, eilMill1stro de Eeonom!a Y,~a~ajo,Dr •.A. :Krieger, Vas ena ,

d1ó' a1 eonoce'r mediante un eoauní.cado Las deSg~aVaCi~l1e$1mpodt:1va$pa

ra ~l ag¡:.o, (iue luego fueron detalladas en:·1'·leY17.33~),del,aéju-
,1 dele=or~,iel1te, do. :fa,nto' e,lcom\1l11,caGlo eoao :121, ley::s1.gue:trla,s· d1re~ ,

. i " .
I

tiva's aconaejadaspor:: la,Junta: Nacio.naJ. d.~ Calrnes en al trabajo ttue-' pa-

Al. Cons<:i)rva,elón del stock.

Es t'undamental,a los: e.teetos; de la. e s taib111dad de. la Sanader!a-,

I
i



"

evitar €i~e} ·e~l nt1merode~ v,1entr:es.de~.sciend..a, de los., ni..ve;les ,B:cttíales.'Pa,...

1'8;1 ello, sería ·neeesal"10. arb1.trar medidas ql1e:"mpidan el. 1'1tDio de ta:ena

que: hoy se observa, así como tomar meaidas de a/lot que:- induzcan a, los
\

produetor-es. gana.de:r.~s a.mantener sus.explota~c~one.s.,s'i,J:lde.ja,.rse. atra,er

por" otra;;s de~me,jo)r~$, pe.r.speetivas lmnedia~tas··~e~ eomer-cf, 1za,c,io:n. .
- , .

t1na~medida·b~sica.ser!aque aaGJJAellos gnaderos ~ue en UQ'ederei-

c.1oe,omerc,1al marrtengan s·stablés.. sus rodeos 'hembra,s (vacas, va~Cl~lli.

.na>s y ternera"s)'se Lss haga 'bailar,!eiar10s~¡de·:.·tratam1ento ,lmpos1tivo

espe:cl ia:l ,c'ny,a..magnitud, los. a:1e~Je'.· de su, .a~etua ", s~1tua:ciSn de lim¡1ta:;r sus:)·

, ',' 1sJds:t;en<l1s;8 03 de: ca,ml,,1¡a.r· de. 'e.xplotacio,n en.la.t~tlsquad.a:d!flunme.jor Ir

m&s .:r~1do .re:tornc .e.eontm:1co.

La~ raed.ida:~ ·.82QOnse..j,ada por La Jtlnt·a,:, Naicio.n.:,l de C~:rne.s:" es. la;:·es.ta~

bl.ace-i: una desgrava.eión impo.slt1v~ a Las. heabras de .cría, estimada en

'Wla;,.slJ.lll~.·;ij8.:Y deeuadaal nn propties.to de~1btener laconsoe'l'vac16n da

··lo~,- ~s:tdEcks;,18;.qJl1e debe est.s,blecerse:. $,obre,.e3

¡eul~.a.do a.l· rn.1smon1va1e~ome,rcla~ pi1onleJ::d:iJ:>:'.del

a, la ve,n,ta'del

:m1nscdo . ·..

Ertt,lende: 'la,'JtmtaJ lia'e1onaa ote:C·arnes·Ql1e ;la" acelon estfatd de~be'dl

r;1·g11~.se.-, ·tmave,z.. c:ontroiadekal:~anten,1m1ent() .stoekba.sé, a~est1mu.-

lar .1,a? 'te,~1n.a-c.:10n de.los·nov·111·os o nov1111t s.;,a,~:11,lvel.de peso d§. ,

.termlna;doq~e -represente él ~ol.UInendeca;rnes! abso,rbj;,ble t(lta,l'lQe~teJ.eg

'",p

tre:aIl .. aonstmiQ) l.lltisr no· ,y 1.a¡,·expo;c:ta:~e,1cl:n,:.•

• :9st·e :sent1doha~ realiza,:do.·tic. "estud1o~, de·s.~t,111ad().\~. es~ta,ble'cer un:

"

.:



CJj,a·dro:~;. I~

p·osib, '~'da.¿de,s,c,

¡

i'ataQ de- cabeaas cl1sponlbles,•.•• ~ •••••••••1.2.0qO.OOO ..
¡ ,

. :fotail- de~ eabeaas a,:~expor~ta,r ·en pi,e .•• • . • . , 2QO.•O.QO.
, . ,u

i
Total de, cabesas a: fa~ena,r•...... .. . ... . .. . . ..··1~.:8(1)O.OOO

.' . . ····1· •..........

, . ····1,··

:Cots:l de. h:aJ)l..tante.s,•••••••• ' '. 22. 9·',0.•.00-Q·

.
1. R.··•. !··..pó.t.•.• ,.fue:r,te.··....- .~ .

COlls,mo' .po.r~,hetbitante

~ota;l.cons1Jmo.· (en ·to,n·eJ..adas)
1-" t

d·1.m1ento"en pe:so·:play.Q.i 'p/<;:ab.
con' de .s;tlno· consumo (en" s)

I

'To,tal cabezas afa~~nar e./dest,ino
, .coniS,tm10 .

ienia'neJ;lte. de ··cabe·za,s al,.íaena.r .

Rfjndi, ~. ·911.tO en peso ·pl.aya:l p/,oa~b•.
con" des.tino e'2t])Orta::o .•. (enk.gs,:) .

'!otalGa tone:la.d~;'s, pesc;J:¡ .playa,:,

.80:kg,.s,

. l .• :83t~.• 000· .

it. 956.100 .

2.81+3,.900

\ 250

'111 •.000

·a'kgs·

~.• 950~7'50

9.:91.,.8,0 ·

,2.,,28'+:.15'0

250\

571.!OOO

I :&~est1maclón ha: es,tablecldé) una dJ.s:pon1~111dad toi;;a1 da cabezas Pi..

r-a, 'faenar da:. 1.2m111onas., dalas cuale Si se- c'CUlaQUé 200 :mll serán ex- .

por;tada~s en p1e\>,ql1e.dando~ un. r emanentaL de. 11¡.~OO ,.000 .cabezas que .eo,ll.g:.t,l.-

tu1rln el volÚJ.Uan total a8enar en :e1 aiio•..
"'" .>..... ..' ...•.... .....•....... ......' ................•...... '··,Tom.ando.eorl1o .base luna; pobl.sJ.c10·,n de. 2'2'.9,(0.000 ha,b1,tantes ,se 11~n prJi

'<.'" .. ". ...., ., ...,-"., J, ,. .••.p~'rrado dc)',:s'.. 111.._,tesis, ¡déb."·;1..k,:s,~)ytuert.S!~8u... kgsr)de,· ·c:on.sumopo·r n'a..bi--

tanta:, en e:u.yos;; n1:Veles~ 1n.cidir'l~- s1.tua:ci&nl e:coni:mlca y el costo de l.a

vida', 'de, ·10s: próximos; mases;. 'Asl ~u.e s1e:1 consumo se calcula. en BO'kg:s.
t .

, ¡ ,
:por~ habi.ta~l1.te,s~,tla;~ demallél2t ,interna,.. a:bs:orbe.:raJl..&~·,OQO to.nels:.das, ;¡ s~i
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el consumo. anuaU. es·de' 8, k.gs,., La. demanda i1terna sera de' 1 •.9;0'.7,0

to:nela:aas •.Consid,erando enambos;-ca:·sos:., un re~n.dim1ento pe.-so'Dla,:yai por-. - \ . . . .' l . .',. .....'.'" - '.

cabeza destinada, al consumo. interne de .2as Idlos, el total de· vacunos
I

al fa.enar sera; esa ti lQ caso da; 8.956.000 cabJzas, y de 9'.,1,.8.;0 cabe-." .... . ¡

zas en e'.l seg)mdo. I

Eh conseeuencf.a, restarían parafa.enar +.11 desct1no a~la exporta-

,•.. ." ..,..... .. '1'· ·litYl1'.l .'. ., ' '" '. . '. 1······ h"i· .···'t· d'~h· .,; ·8··t • ., 00'0" bcaca,e:ne:" '. p'r~ue.r 'C.8:SCl' o sea:.. ~a, . '¡ePc> :·e·stlSi , d" e~,l. ,~,.w'~J,". i"": ca', eZS;iS,

y en eJ.. segunde caso o sea¡ la hj¡:gótes;*s~fuerJa, 2.28);¡..1'O cabezas. Es""'
. ."j"

timando en ambos, Oa4SQ;S", por ·s,erno.¡v,il.l·QS¡ ida rAe,ljor. ca.l,ida:d, unrend:iml·ea
, ¡

tO) da: 2$0' kllos, por cSibezades;tlnada, ala ex~or,tac.16n, ,lasd1sponlb111-
. • J

dadesJ totales., para nagoc1aT en los mercados. ~xtraIljerOS serían de unas
1

711.00Qtone,la.da~sp,e:s~o p'laya. en e.l p;rimer es'so y da '71..000 t()Jael,a~da.s

i
peso play.. en el segundo caso. .¡,

Con el fin de: establecer la real. situaJejJbn., así· c~mo el t:IO!Dvenir

:de:~a1:fe~ta~ ganad~ra argentina:, a l~S~ m~rca'd,slnt:rna:~10naQeS" laJun

tao Wa;c;¡"onal1 de, Carnes:, ha: eí'aetuado un e1llJ.dad~so ana:11sJ.s. da las per s'"

pectivas de; la:; demande. eJEterlor:, en to,dos: s.uJ: rubros;: carnes enfriada·s, .

conge.í.adas , .manlJf:a,ctura~, c,a;r,ne,s·coolda·:s y en ecnseevas,

. . .El. c~droI~, ·c~n su detalle,e~mpleto p,r., rUb:os, >as:como por p~

sJ.blas: eOfn.prado,r,es- 'enorde.n al,fa~b·e;tlco, va; QO\ la:1 pai.g1nas,¡lg:ulente:;·~

\
\



....... '--,--
'2. ":..0:
1. O

-?l2.50.Q

,1,8.000:

65.iO~OO

,,:~gg
2:".OQ(1
, ',,0.0
..............

.,2','.0·00.
1,•..;rOo

1,2".'OOCJ
. '+.• 000
'6,.• :~OQ·
2.:0:00'-

-, ·,0'··,····0········,0··:i) , .

.s,1;11.t'J'.(Co,:c1.dO y eongéiado)

'PhI.. '·a-do:·( todo ':de¡sct"lno~"

Aleman1a~(lce.

41emanla~: 'Qr1e"nt.
l,g1ea..
a:·s,U.
"-g1a\

Co¡ngo'
..Ch1.l:e::

Es,l')'s
. !rSne1a¡

Grec1áA
'.¡... ·1:.':,·'.· .....ñ..,···.:...la.. ·':" :« ..,
Hungr.:La:.
Lsra¡al
~tafa

·Por'.gai
nQ)Uniclb~,

za
:S,~

!fl{~1lL-

REsm~ '~~

=:;i:~;::::::::v: ::: .::¡~:§gg
:11fs;létu..raL.... .•• '. ti •• .• •• '9:·2·.S .,

OOicldo: yeongela.do~.•.•••• 1~,8>-.O()O
Bllata'd..o. i• • • • • • •.~ ••• '•• '... 6' '... ,000

fa ta!- •••''. i. '. ", ',.'00

.Veamo,s· ahora qJle hemos, de-term1D.ado la ~Jobable e~ortac1ón"en.

. todos. sus rubros-, con un total c1~ lt8'.900 toJel as peso. embarque', a

qye~ .tone~laf~e-:..P~lSO-· ·.pl.sw&"aorrespond.a~.

Pa'rat, .,lo,a'pll-ea.remois,e~l,upesopl.a¡ra,u eiL ;cce-f,1.ct1.:énte, eorrespo.ndien
, " . ','.. \ e,. -1 ' " ,,','-

te de-·ran.d..1miento;, y obtendremos el ttpeso, emb,arque f f , que es, el que} nos
¡ -

, s:8,rv,ir,á:;. 'p"a'rat hacer frent·e:, a:.. l;os~~ :eálculos- dEt·,J~a~ ·ex".orta:cio.~n.. ". '. . . ..' I . ',;1:'

. ¡ ,



To·tal..' peso:
Destino comercial 0 .' embarque

.p'revi.s~tci

EorCi,e,llta~je'. Renditni·Q·nto "Tbta1 peso
sLdestinodepl,ay,a 'a: p'la.ya~
comercial ¡embarqUe,

Ehfr.1;.ado; "'15.5.,00

Congelado 1'~,,,·900.

M.anufs:ctur.a :92.50>0

Coc.1d,oyc,ongela:do.: ': 1.8. ·000.

Enl.acta,do .6,5.000

·q.8~.'QO

32,,00

31,88

19,01+

3,70·.

13,38

10000, , .

97,,'0,

91,;0 '
7,2','15

3,,00

3:6.,00

... 1..59.1+87 .

-. 1,8.872

12·8.',205

,1,.1+2,9'

1.80".·,,6

6Z8.,'51±9·

, El cuadro, III nos. ha,permltido determ1nalque la: probable, exportfi
'1 '

eal.cuí,ada. en 1+8'.90.0 tt.pe,so" em.baJ.'t@S' equiValeria 618.549 tt.peso pla-

ya.Ahora, s1~omparamos;eSltaoi:tra: con las o*tenldas ea'el Cuadro, r,
<o, ,." ,1 .

.tanto pa:ra·. u.nai,hl:pot~);s1s·, como para, otra, t·endremos::

.• 32.000

,.,..1.08 .. 000·571.• 000

..Excede:nt ,s' '
- Ce"',

1Miiiiiíiiiiiií...............~~~~~~.......

711.•. CIOO

'.~;.» ... .•.• ..'.'. . ." . .' '.' l·' .,
Es asJ. qp.e, el balance; nato; per.mita prave, qjJ.e en. ñ caso de. la hi-

,pptes1sr débil se pr.o.duoir' un scbzsntre de 32.~OO tt., mientras qusen '~

na, situación de~e.ons:uw.o dacS5 kgs.~perea:P:ltaub;.ip6tesi·s tuerta) existl-
". > '..,.~ >.' .c..c.: .' . ' '. .....' ..~..'", ' ,.:., ,.' {: " "'. ,.' '. '" . .'. " .,.... "... ,~ .

Ta. un dafJ.cJ.t teorico, dalOS.OOOtt(., para harer frente a. los re.q~er.1.-



. . .../1
mi.ento.s:: dIe: la~ e.xpor-ta~ci-on.

'"A. la. expor~ta·:e1on pravis~ta.~ de;.ca;rne,s~ de:b·~' agrega:rsa las 200mU

cabezas de. vacunos en pie: (Ouadro 1) fíUe se: ~st1ma se· comercializa-.

r~ en al ca.rr.Lente,' .o:: con dest1nOs, ChUs, Iperfe' Ital¡a, y que: .

eonst1.tuyan un eq}l1valente: en carne. peso emblrque. da' 56.000 tt.

'." :'. .... .t:"".' , "'; ,... ..-: .. c ':.::1. ...·c, .. .,- .' ,* l.", ""-".":' .', t. ,,' .,:., •OQ,n .1aS.I,.inaaJ:.d..a,des~Se;rl.alaQas al. p'r.:l,nc;L.piode~a"lee"..arla.. o·.ferta

ganadera s, Los. toneiajeS:j~e; al balance- dal¡ demanda fUtura .. del cO&1

'..... ':' ., .. ,'.. .' .....~, ). .... ... . "1.'; :'.' ..,...;. .. ........::
stllr~oJY; la" expor'tacl,Q;!l aS1 lo;, aconse.Jen, se: hl¡lce:ftllld.am~'ntal. S'fElctuar

", : ........•............... : :' "'" ":.' : : : 1 : :............•. :
anualJne'nte'~este; aná:1isls~, .y en eonoJlir41ento: de tales: .re;oJj~er,lm.1én:tos~

.apil 1.c, .e;['mecan1srD.o~ O, s"ls~t,ema1~ 'tue;:.or1ente~ a, ·los~ganadero-:s ,a.. p'rodu

ciI!'·-sin mod'1.f,icarla~s ·ex1.s.te!:noias de:: Ivaoa,s- Las cantida'des t'otafLes~ .

<i~e' pueda., re~ e:rl~.¡ei mercado •.

Partm ef1.'LG, se ·h,ace,~ necesaní,e arbitrar .1JJ\ .. s::1:s:t'am:a~ que ~~,~t1ratJ1e;

'.' .1.a;;v,:8ntada producto ,s: te: adcs; .a~~ ,1;08- pesos jmas eoavenfeabes .a .. los;

.eIta~etios;:, s.ef1aia:dos~ p,r;ece"den,tame:nta,tan1endo:,n cuenta qU6", ·p¡arala;~·

mayor' e~-tabil1zac1ón dEPl marcado 1nterno·y eferno, deba· eOnCltt~1r
se a;dem~,sala~ 'bnenad.1s.:tribuciOn de:l.éts:,v:entasenlalafío'M evltÚdo

'.... ... ,. .'. .: . .' '.' . .1 . .' ....- '. .
, se el ha:b1tual isi.tce so de· ore:rta~que. se:' produce' enlap.r.im~rvera,·p:ro

..... . ' . " ' , I >' ..•.... ...•.. -
vocando .1mP9r~tan.tes, ba~jasde:' precc1os~ en razon,delmayor- v'oltmlen 11.!;

vado; a la venta" y del- aatural retralmiente;·lstacionaa de 1a deman-

da 'etlJ2opea..•

,PaJra:iel::to., La Ju.ntaL Ifac.,1·onal de:.Ca:rnes; 'ha; .pno..pues..tQ a.pI11oar el

, slg,u.1ente macanlsmo:

DesgraYa~ .eQ ea 30 ~. la. p~1mera venta d~l producto, term1.nado de'

.'" •.. ....., ...." .'!... . ., .1.... . .. . ' •..... .i!. . ....: ,.. .,. . .. .;" .'•.~·X•• k1:los~" se\·g~loe·x1ja elanaJ.1sis ¿te' le; capa:e.l·dad de!: ~bs,ore1o:n.
1
I

,de~,1.a1 deraanda futur¡&., y eomerc1al1.zado dura;l1te;' los;. ,me:sesrde,a.br11',ml!

I

\



; .

vlembr~J 1 ·d!c;1embre;1 yenlO '% Etlos-- vend,1do $. en ena

.... . .' . " ,. ..' .. ' .. ' :".. . ." - - ' ......-,.,
El~'nefSo ..Ei1l. cual se,' .ap:llcairan lQs~ banElf'lei.os, de.La des~gr,aYa::c,1on,

como se ma.n1festaraanter1omente, padrá ser variadosl.las; oircuns>

tancias da,Ia:. dem.an global,. enrela,e1ón a la futura d!.spon1bl1idad

'.: .•......... :.... ..•• ..... ..' .:." c" .•.• .1. .-..:; .':.'ganadera:., aeonsejaa mo,dlt1.ear e~ 'vol'mnen .de'<!srn.e an.ofe.rta, para'el
'.... '. '. .. ..•. '. . .... . . ,. ..' ..... '..c· . '., c'. ' ...: ..• .,\. . .'

.e~~ie·rcie1:o.snbs1g\Uen~e=, ..para, lO:t e':laise~ha:ra~ conccez- eada;atlo¡sl'SEJ.il
. .

tor~- pr.odueto:r'~ c~111·1a sut'i-elentaantelacl&,n, p~a, q'!Ae: ·pue'd.a1orlan:ba¡:

"":: ': ' :,',,' .. , '.,',::', " , , "".'.' ..:.'~::.,: .se:' en sns-:planes~ ,d.e2,c.om.pra~s·y; ~ro:grama:s/ de;alJ~lmentaclci.Jay engo:r.de:¡. ~ .

. _.__ ..--'....--......_...-..
~,s:·ls~tett1a .. ere .t:·:-c,1os;,.- ,.,1

" '~n :reeha:.19' da m '<) da; 1.891.,. car¡OS~p:Jlegr.:tn1, qua, habfa,.suced!

, do) Si. 1u$;rez:, Ceban en La. pre.sj¡denc.1a~deJ la; :aJ~-6.bllea,. env,tó.a! 'S.cenado
. . I

e1- p:r..oye-éto de:. ereaciSnda un nueso 'ban~ ~e, "vincUlandO; a2eapltal,
u',·, t·····,.", i' .. 1·~'·· 't'!···,,· t· "d.·'1'······· 1: '. lb" . I.".M ..... ·· '"'1''' ·········'d···'t'·· t,,::'8;,1•. -raJUa:do ,y a:~, ·laL,;¡e-r,ra,e,x.:en.:era;\;:.o,s·':enEl~~c10s·,C1e:,cre>~c a-o--

u 1 .....p ... ,.. t:··· A"l' .' '. '. A-. ..' un· '1'11' .1 .:1 "O .... d l,·,J,,,,.· "1'"it.:·,'d.a$ars .ruerr es, .\.leca; proUouccJ.on'. ~a- a<1D¡aeEJ 6".i...DS:nCO; e,a;'l"a;con

ArgentinaL; . 11ri:S~tltud·.••..~.';,•.:,•.,.le:.•. °1..'.••.".:.. ',~.•.•.·.,..,,::4,,>.,.vq,'·:,·•.·,··. ea.¡,3.. ,.ee'·.•.•.•.•,n,..•1:.•.•~..•,···· 193~'_ •.. la ~$37"" dl. cr:di:Agr~1JiO convert1r!a:: en, un fa:-etor "" "7. '" . 1mptilso' ruraJ.-·en sus; miíltiples manif_estiL

o1one$~~

,
'Pero v1varao,s:,ei pre:sen'te:'Y pr:oye'cteIl1osnosha:¡e1s; 'al fut'uro. ,yms,s.

q~a:' nunca, Edproducto1'¿ rur necesita egantl.ente la,s.oluelÓn da sus;

problemas f1nan.eieros.,q.ue .$Onl()S~e franJ, y tra'bánau da'sa1"rollo
.,

aleono,m;le.o.

,Des:de hace v'8zr,1os.. afIo:s~, $1 'or$.d1'to agr'arlo' ha ldo de:sarrOl¡,&ndose

enla;mal'or!~da: los: pa:!ses, cadavez. con mayb.r1ntensidad.»a: ello P.Q.



(,/

demos deducir' ELue::.la;·taltada ea,pital circtilap-te: es; UI1l pr.oblema g~
, ¡

ralizado en el agro y, no es" dfle1l inferir ~'t1eilaPtineipal causa

'" ...•. ......•....••... , ................•.•. , ....•....... 1es. 18;( 1ntla':cí:on de: ·costoSi.,. Que. ha, $a~eado.de las T\Q' sibilldad,es rura... ." ......,... I 1:'

.les~, el,. rin,anc1am1en,tode~s~us~neéQ':s1da:des•

. . '. .'.''Es na:tural q~e.:aCL pasar-se re.vis.ta, a~ la accfón rea.llzads, por e1·.

Banco' de: la.1laei&n,a, trav~s;:-de.m&sde: 7'5af10~ de vida f'loreeietlte,

se haya. repara.do en S11 Lnmensc apor:te~ al. de;$~V01Vlmiento del campo.•
,1 . . . '.. .

" Pero lo; "«\le ahora,. 1nteresa esó. ¡1r is.1r .la:. mlraGla~ ha~c1a,élfutu.ro ,y·,re·-
:. . , .,' ' .' ". ..1, .. ' .' ., ...• ". .. - ..
for'za~r ~a:- a;ce1on t,end.1ente; a~ponara<,dls;pQsTl'eionde·la.· la'bo.r·· a~gr0Jpe·'

~uaria: todo'si los. 'recursos que' SeU posibls pata, que~'ámnentesu,'rend1
miento} de: aeuardo con lassnganala;g dE:l nuestia eeonom!a , no solo en

10 q]1e: ataiien alas ne,ce.s1dades j.nte,rnas sino ~ adein',s, alas q,ue se:
i
I
J é.

eonscban eO;ll ce1.anhe;l... ··· Q~fervQroso: de::aum.entar' Las ·éxp;"or'tét'e1o:nes;•.·I '.: . . .. ,
j

. La d ansa, Y' me:jQram,1entode:.los, plantel.~s,gánaderGS;' es; uno de:

lO$p:rittc1pa1.es Q,bje;tlvos ~e: ei Banco Vlene:~roC1tt"atldO'a ..tra~és' ..'de

lineas aspa:c! es; de or$d1to qJ:le facilitan La a:d~s1clón y 'reteneló'n

de: haef.endaa reprod.u<:ltora;s, 'as!' como. la' term1 ·8.c16n de los, rodeos pa-

No':" :sa~ d,e~t1ene,;eñ es:tos: renglo,nes:. el prog~ama de: "real,iza~eiolles del

Bánco, ,Tal eft ea case de: 10s~ nlanesde, im"lanJa,clón. de P>asburas .p.~~'eren..
• ., , -c, Ji' 1

neS',1n~ta1aci'n' de~ silos; y eleVadores:' da eam,aña., as! como la. teen1:f! '

eaci6n agraria:, ala:qJle como' es. .m,otorio,asisie flnanclerame.ti:té el BaI

coIntaramericanó de Desarrollo;. Lo mismo oe~re con los' planes da' Er-

.'." .. ,. ¡
1.,eetrif1cacfón rural ~



Oi~ll la. expaasi5n da la; r!ctueza, eol.e.ctiva.• ' En 1se ido ;Lugar, se-bas

ca, sa duda;, el. atlncam1ento da la pobl1dn 1agrarla<, a la~ctue; debe'

rodearss: de. tul m!n1mo da colOOdidades; para. qpe: ,s1entan el atractivo de
I .

la pe.rmanencia. h esta. manara ~drf. 10:rar;el~~allzar :1 ~odO, a las

ciudades=, <tue es, uno 'de- los~ .tenomenos~ mas tJ.p,1'cos, de' la. epcca, presente

en el <me: s~ ,1n\lo1.uvra"un grave desequi11br.1o 1

1

sClcial., der.1vaade en per.

tur.ba,c1ones,. de tocio oraen. \
1 . ..

HOy _s q1,le nunca. esneoesaria una polftlc~ crediticia.• Los, cr'-

dltos~otoI"gados.;a.. la. industria. yal coIl'1ere10 lonun&i necesidad para .

mantener en actividad arSll& empre:sas, pero SIl I prod'i¡cc15.tltie.ne'~e: 0,2
1
1 . •

J_(,.·ca:rse~, es~-detc1rs,er abs;orb1d:sLpor los.;usuar~os:,'l11e~ gene:r ente\ sen
I

I I ,

lo,spro'ducto·res,- a,grope~cua~rlos:i,:Q:.1;le~sino t1.:en'$nd1nero dispon.ible' para:

hacer frente; a SUS? explotaclo11es, no est"-n d1~Pl1EH:rt;OS; a hacer otros. ¡a§.
l ' '

tos; de re.novac16n, por cuanto. la eJ.evaci ae los: costoS' de:producelSn

encont1nnQ!a1'1lJlentQ) no .PEl~S11te: ea[cUls;r 'lo·s,:ca~p.1tales'n,e:casa,r\io"s:',paira,:.

la:. marcha, normal de:..UluL·eXPIQ:tac1ÓnagrOpe.euaJ1~b . ',.,'.

Así como hemos) considerado conveniente p~ra) amantar la capacidad

~; t'''' d" :::1 .'. 1" .. ··1···1······ .. !,W!'. d'" .. ".,. Ir'l:tt ". ". d::····· d·'·····'·· , '". '·4,:.it.· 4 .
prou1lc'~v;~eampo, a rea, zacaon s: una, Pl~.ca s~ esgravac.on~m

positiva.Ql1e fa110re,zca a: aqualI.os: produotores~ICLue mantengan su sltockde:

vaaa:sdurante:~aa e~je1:rCi1ci,o:,/e,s~~tambl"en ne,cs's$:~1Q~~ 'op:tar c¡i'erta,s med!ida:s

creditjle~a;s qu~:: constituyan un apo'yo aL ('d.ona,~ que: ,10$ aynde:a- mantener

.el, .nivel. de. pro,ducc¡15n de: sus, l;o.tacione,s~,. ,yles!~. e(Vi:te, d~eJbidoa,aepr,~
(

mlantest:ne:ee:s\1da:cle,s;; .f'inaneie.ras, daspz-enderse- de~"loslv1entresj. IPor~:' otra,
. '

parte., debemos; consáderar ~ne la, actual ta-sa 4e,: inter~s: de> los~ pre$ta-
. . ".K- . . .' ..... . ¡ .

.mca para: garnade:rr;Í.;a,., frente a lOi 11m1tado,dEil sus lngre'sos: reales;, ]aa¡c$'
" l.

C!!1'e~.s~ló se, ra:curr'a~ arello.$ ante~ne~caIs1dadesj,iLne~lud:i'ble,s;" ;ya, q~et su-.1:1
, ( l .' .



.tl1izac1ó~pu .eser causa. de. s.er!-os; Q;..Uebrantrs;,en al seotor.'.

El desn1v,al e~..s,ten'tEt· e!ltre~ '.la~ e;le:va~da;,ta:sa' de:-interé,s; de;' Los c~i

d1tos, y 6'1 pr.o.p1o,prodUcido de.. La emprasa g~adera" sól0~odrfa,sobr.§¡

l'le-varSE[ 'encs}'sQ:de,:, una.. C... ons:.!tante.: 1nflac1·6n. ,Perola; $1!m2.~·.na.;e,l'~"':':Q d'e:- $q.-i;;~. , '- 1 .'. .•
4 i

ta:ss.;; '1Jnp d.Q-; lOSl. o.bje,tlvo;s~· b- ·18o~:.;. dEtlapolftica econ~miea~ de!. s¡otuad

19b.,~erno•

Laio.Penslva', ora t101&, desótinaiia aL~pa:st"ras_permanentes}~" raciet!
,. 1 . .

tElinente·.lanzada ,pare,cs: hallar tenida tWit- a:oog1da. poeorS'vorabiEr; es: es;,...

ta, Slu s,egundapre.:sent~elÓl1 ~ la escena agro:p~C1.1.a!ria¡de;nuestro 'país;,
. . \.,'

y cl.ento:.sJ d~:·m1,1.1ones:~ d,a pe~$o's~ penllane.een en, los:Ba;u:oo.:St~ 'sQ,iporta;ndou-¡ . . :..
I

na' pesada; i.om.ovili.zaeión- 'por.- no, e!lcmntrar sl1sl espara.dos; ra.clp1endar1os;
l :

. , i
ante:: la, ex.is:ttancla:,de2 tul notorio das.f.ll'teres, p~r' parte- 'da: los pFO'dllcto-

reSl•.

I'omel,pa\re;e~l.'(lue. se: trate: .de," un fen6meno 'cle~d1,f,!~i,1 exp¡11c.aci:on ,

n1 .de'; 1mpre:vistsE aparición l' sólo los~ te(;r1eo~ irreductibles, e los da,!

eonG~ee.doresi totalas. da:: la¡, aetual.1dad anón~m1ckde.la:grQ' podían habe!1'

proya.otadQ as,tainet'abla l!nea:de; oré,tos. 11 .

• W' fiua comprender qua nadie: tiene; ~1m~I; para; invertir'. con miras

~~'una:; 'm~y()r~'i .p:;r·o:duetividad•. El d·e~t,e·r1o)rado· p:re:sente:~rura~, 'y .1a1S pOCEtS

hala:guefias perspe:otSiva:s ofrecidas por:-las autJr.idades::para e'1' f'uttii:'o,

, no pueden razonablemen.te: aJ.entar a alg én en jase sentido.

ES3neeasariotomar me üs ere:d1ti,Ci&SqJe tiendan 8..:''', la, ,d1sm1nu--. .'j,... .

c1~ da1as, ta:sas de 'interés" as! como la amPJllae1'n da Los. plazos de;

.amoztizac1&n de: los:, cr~d1 tos:, bancarios: qu~ teJgan .d1recta"reJ.aolQ'1l con
. 1-

" .. '.. '. . .'. ..' .. , '. . ..' .. ". .'. .. ¡. . ".,. .
eZL (l;els envo1 v1ml ,en.t o) y ne,cQS1dades~~ ·de;-laexp:lo:!~a:01on.

'. i,.
ll;stas venta;;ja'sdél.'oredito agrario tam1:>ien deben &1l11:carsa,;, como,
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tul, tratami,ento., p.romo::e:l!onal·"aloitorg~do a. Las iinv:ars':io:ne,s;· re:quer1dsos:.
.: . j'." .. 1 • . .j.',. -'.' . ...._.

para, adec'llUU'lat entrega: d$: novUlos; en J.&.$, '~oea.s de: m~: d1i'ie11 ol¿
. . i

, . .' ". ¡
tenelony, q1J.Ea. co.1ri.e.i.d,e,n· con Las de,;mayor:~ demaada d,e:los: mercados;

. . I
\
I
I

-,

( 1
I

" I

Hedlcho anteJrio,rme.nte:. qUQ':"latíS e,x¡l'ortacilclne.s sehan eonvertl'do'
, . .,', ..1'

en una dg las ex1ge.nc1as más apremlan.tes~ de ~a poil.!t1ca' guberna't1va,

a~f1n de: aumentar las r~eepeiones;de: d1~1sasJI La barrera, ds' los dos

mil millones: da: dbls.res., que);' ""el1deal. ,ara' 'nuestras 'exportaei2

,. 'nes:: total.es, .nCl'·esr ; 'en. verdad, tms' a~l&n'tureta.:vdua~s1 se' pie'nsa~ en las
. .' . . ~.". . . 1 .. ~

po s1.b111dades.:.~re,al,esqt1ElttQllemOs, - I
I -1

Parel zf.lqar > a~ la, ~he1ada. empre'saser' ~reC1SQ tender otra,~ 11

neas m~:s; flex!bl,a.s yr,.alls~ta:s, Qtue.con,templen, las 'clr~1lJls:t c1s,s en
..'" . . -. 1 " .

. q~e:se.· de.sanvual.ve· el' s.e,ator.' a:gro,pa::cu3.r;io,sdm:Ertldoa. co:n,t1n.g'~llcla;s:~
'- "!'. .

q~e; no s;1empren son las ds i'ayora:bles;, ni trJsuntam, ta.mpoao, wl s"e}l

tldó) de:: est.fmuJ.o ei'.tcaz q,~e: raeJ.amall'ara ~vJzar'sdn entorp·aelmlen-

tos. .ai no se comprende. la':ne.ce~Sid~.de a,YUdf10) 'adesarrollarss.Pl!! '

namente::con me:dlldas qlJ.e "'c,iandaAa. s.at1s.·f,a;cer [a::.sne~ce2s1da.,·des: t a:nta,s;·

veces sefialada"S po.:e lO$' hombres ,de'. campo, ser~ harto problemátle,o

ql1e: superen los)n'ive1.e,s de: rand1miento,da: ae~erdo con al., grs,do €Lue:

a.eons;eja ti lnter~$ por'una, expansdón erec1en~e'.

L · . .., ". '.. 'A',,~. ...... ~ . .. 1'·' 1, d b
.',·'BiS carnes. vecunas .ylos:.. cereCiii.es, son ,o':s~renglonels.,ettql1e~· ,.'e"&~,

" .• '.. .. . . .. '. .. .... <t' ..' . ' .,...1. ..... ., '" ....
apoyarse: pr.inclp'a:lmente, el propositode eonq~s:ta'1' plazas extranje-

ras,todav!~'margil1adasde~nuestra:; inflUene1aIYde:8itlanzarnos:; con

mayor.- gravita-ci5n "en la's' q~e pueden caJ_lficark. d~ tradie;.i¡onales;.
. j

,Después. de~ todo nadie), ignora; .que eJ. mundb demandap'~rentor1amea
I \

1



'1) Regimen fiscal. a:~la.:;. clomerlcial,~zae:lón

II)E.xpo,Jr;tac1one S.~· de-gGlnado enpla.
. .

. 'III) Nuevo.sm,ercados'.. exter10,ra.s.,.

.211

" . .
. te: mas !mentos; y <LUQ; uno, de~ los: p,r,OV$;Ei)dOrer' en cond1clones. de:- pr,Qt

poreionarlos.; en aJbundanelaJ somos n.osotros,~. , '1 ' - .', . ,

Para 811'o:8s"neur:e:sariotoma;r ciertas' y'deter-fflina-dacs', 'TllQ~d,1da¡'s en

10 reterente: ~\ nues,tro comercio e,xter1o:e. talJUllta:i' Nacional d~ 'Oa:1"-
,I

alter'lor',

~~-~-~-~-~------~---

, ,,11 De,n'trode1.ré,1men 'f sca.le.om$:r,c,iJa ·zaLe,~c·"on·e>tec

solieit~ba tul' tra1;amiento 't'is~al pre;f'eI'eD.e1a\~ de: de~t.rm1~adas e~.·,,!,;..•,:~;r..·..
,. . • . . ,". l· i o«~1t'" -

, > ¡
tax·:iones,:~, ya" q~a:" pe',se:~' a las llfedldas urge.nt~s ¡q}1fJ~p~8id~n'adoptarse,pg

- 1 '. " ".' '

....... .J(... . ,', .. ' ,..........< ...........•. , ., .,.' " .. ,.,.,...... . , ,........•... ',., ,. ..",.
ra·~e~v!.lí;atr La 1:1'q~lida,c1pn de. -v1entres;:,sl1s~ef,~eto,s¡-no 'se~~ ·s;,ent.'-ra:n. 1S

-, " .." , ' ,". " ',' , ' ,' '. ...".",' ", ,,' ., ..1 .. '," , "'." , ,.. ,.. '" "medlatamente;: y continuará, por 10 tanto una so~reOferta de, ,:a;.cas~ ,Se

estima;., aconsajahl.e. ap¡lca~ un tratamientopr.okoc10naJ. o de apoyo a. .'. I . '. .
lalndt1s::trl~' trlgp:u.!tica: para, que; sQ¡intensjLfi1qt1e~ laprodueeiSn de .

conservas, abaorbleadO d&.~ esa f.o1"11'1& ,la,earn61: k$:;' msn1lt'a:ctura cuya: 0-:.'
tarta. Supere,; 10; norm~l.(Es~ trat lento. prOmobiOllaa. serf'a'me:dite. ,

. t
.Un ·tr,a:,tar.a..1,ento rls,ca~ dlfe:renté:· al. es,ta.bILeeldo , s:err1a accnseda- .

, , , ' " j. .
ble pa-ra las expoJ;taciones, de· eor.tes, especlalis._de::' valoro, cuya pre-

.paraclon re~tliel'e, una. aJ.ta: P!'opor.cl Ó?-. de Mano! de obra na'Oional, '1

:queo~ cons,tituya;: un rubro de;; aomexclallzaci5nsbstenida;, .QD. los; merca-
'.~ . ".' ". '.-' . - ". !. '.'".' . . .

dos extra:njer<H~,.El a;lto co szo de:: ,ela:boraci6n~ dificUltaa incluso .

(72) J}:N.Carnes,.'S~ón ~Ja;J:odUcJ:iÓIi':
liza;c:kon'.d..s;l gana:'do _YCStI'l1 las, 1.9:'1.·-Bs;.A,1res

i
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I
r

puede ll~~r~cparallzar"la: des.ea~aexpans1órda'es,~a Sé.tctor dEl, l.as

,expo;rl'taDJ.o:·n.,~s: ue~, .n duda, e.on.,s.t~l".tuyetuna ~e las' mas op::·1m¡1·sts;$ .y
. 1

I

amp::tlas opo\r~:t:unldad.es~, .pjara~·.. e1.. ',fllt1lro de':· ISI,s. ··\ve~n,tflS.~· de:" .nlle~s·tr'as car
.!

ll~)'" 1aPQr-'tE:i;cgÍeone:s'; de.. ganado en .'Pde.$·.•

Es sab1do"q~,8:.•,11 ,los:,~prj.ne1pai.t,(as:" mer,eftdo,s 1mpor~tado'r.,s, esp~'
. ¡

. e1aflnuUlte: de;:; la O.E.E., al consumo de, carne~st~;1nte;gra:do) Por. una
• • 1 •

pa.:rte:' m:uy .. importante; de" carne. fr.s~a, y por bantldades. 1n1'érl0,res, de
.caraes. ¡~nrrl,a~das 'y .oon.gel a.s.:,8:,i,q1l1r.;1da,:s, en e·xt·erlor:·,. :po:rotra:. pa~

o 1 .
. '. ' I . .

t~.~,la;:s. p,er.$.piQctiva"s de, ·lleYa,:!'· al eonv~nc,imlEYftto:;'q.·e~.eo,nsi': .dor- euro-
~. . j

p.··•.·,Go: .de. ·f1'uG~'/l.as..carnes. ;re;f:f'i.geradasson ·totaJ.melltet eau1Valente·$' ti' 18:,$. . "'"t~., > . '.' ¡.. .<ltij,,'. •

carnes; f'r~:sca:s, no, sen de: 'carfet$~ med1s'..to;>. 1

. .' "",'. ','. ' ':,'.. ,.'. ~:.. "', "l." " "', •. , "" '. .....>,',.,Sl blEtn, l.le.-gs;ra·"la ,sí.tua~c,10,n expr-esada ante,r10,rmente-, es:· tul8r
'<. . ..'. , . . ,i· .

'de- 1~'S mexas danuestrQ.c~merc1o ~xpor$ador.'len al ~nter!~, dadas las

concuc1ones;, de~ d.1slJonlb:ll,)i'dad de. SaldOS,q1l$¡no seran a~so:r.bldos ni

por' Gil· consumo, interno n ..! poz La ;industria:, de,be~tra,.tarse·del,ogr,a.r

se 'Una; poslc1Ónen.lalmportaeión .de: gal1ado la. pie, d&:es:os paIses:.
. . . .'- -,.~ '. .·1

. El P.Ej~cutlvo, en Octubre: de~1966, d1c'tÓ un decre:to autorléa~ ,

do, la¡ exp~r,tación de: ganado en pie para; cUaJ.~er' destino, facultando

a: la J''Unta..Nacional de" e' nes-pa~a~establaee~ cupos: porpafs de deg¡..

I 'tino;,., ,t,l'p":o~s,: ':reallda!~d.e.sL·'· dQI:-.·ñatc.lenda~s .".as! eomo d1.s;n:onerel o'r:denam1en .
, . ' " .., . ' . . " . ' . . '". . 1 < .1:" , . --

'00, de: :1.0$, &l~ibarq~tls" y ~dem~s modalidades; t¡eJloas Y' comarc1aJ.es qU$.'a¡

,. .·1-
$eg~enla, eonven1Qllte~reaabaeiollcl$esta,s lpera,elones. . ' . . . -,

,Enlios~eons1d.randos~- ·de La mEld1dt:1SJi"exp;re:sa, Qlle,. el ,DQ,creto,If;,g. I ",' .' ... .

.3288l64,lirnftaba las exportaciones; de; gaAad~ en p1e· a; los llafs:es Ln-

. te.grantes de. ia A..L.•A.L.C., exclus!vamente,p1ero qus-como rasu1tado



derl, proceso del re:cupera:e1l5n' ganádera" las acuales disponibilidades

') ..................•.•........•.. , , :::.. • .•.......... : : "'.: ; .da:· vacunos. ~tpe:rrlll,ten·. cu~b.r1r· adecuadamen'te. l.derl'landa de'l, comalrcio

, .t1internaelo~1de' los; diferentes, tipos, de gladQS y cárne' qU(J: r$:qu1,i

f'ren los: mareados. y Las ne-~ces1.dades. del oonsumo j.nte:rnof~.' ,

Señal.8/. adelIi~qlle ftexisten me:reaaos;'dl1e.renc.tados: para: las
,. . ' .. ..' .'. ". . .' ' ': .. ' ,

uearnes~~y 6il gsnede. en p,ie., pez lo c'ttal l:a: ~i' corpora~clon dEl:Q,g,.te' a,

"Las expo:C'taciones" nacfonakes. concurrir'. a 1,: ap.rturade una corrien,

ttte: vendedóra. de: 1mpoJF.tE;!1cla para.. GIl', manteniJu.e:nto y expanSiÓn de: la '
\

','" >*1Jtganade,r:;¡"a.. na~c.1Qna¡, y, ·clons~ecuentamQntet.de:l\c·ome:rc1.c.l' ext'err1or~d,Ei1

t;'prroducto>o," '

,'Tsmi.n!k di-:ciendo tt,qll,g::·si..bienGl, o¡bja"t',vo'fI1nalde~nU$s·trélpO-

f':J.ftic~, d(lj:pe.'sar la, p.r.o~oc16n tle:-la;s exporta,llotles de' carnes de: la

fids alta calidad YCOI:t 'e[ .maYor.-gradoda ~~boraci6n ~:l11t,' rac1~n
tfda~ mano de:: obra. nacional, al. eatar garantizldás las nti.cesidades de:.

tlla~ industria. f:e1.gor.!fioa, debe promover-se 1 expor.tac18n d(t: todos

t'a.q\1eUo.s:- rtll:>:r.osde: la ganadería" para ~os c'les~ e:x1ata demanda e.

I~II.)~ .'Nu$vos;· mer~a.dos ..:e,~te~~,o·res: .•

'. Const:ituya' un 1mperat±vo de:: nuestra p·iftiea eeon~mlca ineI"!t

mentar en toda' forma, las expo,rtaciones" con 1I. prop5s1to: de' equ.Ui

brar nuestra.,ba1anza. de: p. os:. ,sa necesidad de res.tring.i.r: las 1mpo.l.. . J .
'. " "" F..' .

, t.a~c;~ones~,p~rque,.. ,esto~nosol<? afecta el a~ba:,s·Qc,1m1(Jnto\n.qrmal de:l,si

e:eonom!ac nacional, al. p,e:rturbar los pr.oce.sos da' producc1$n ydistr1
" .

....... .. :.' ,. ". '. . ' ., .. , ''. buc10n d·e: bi.enes~" .al. res.ta·rles::'la;s m:ate,r.l,as,r1macs ymater:iia.l,es: re..,

q~e.rldos;, " . ·0. también a3. d1flcu:ttar 6:1. rEUlQlpamlEilnto de, la. 111dUs-



n1.eoqp;e:: cQnvllilrtflr"ldamenta u, obsoletos a le·$ titlllUIJi):tOS 'eX1&tea

tes:.

Así·como el lema emp're2Bari.ai ·de.bel ·s.;.r ~:'.xpo.r.t~r., e.:xpor·tar·I~,.:l.,

lem~ de: nuestros .t'l'm.c'1ollarios'cpÜblieos;. ha, d~ ser el de, .ta.e!l!tar en
C! .'. ..'..'toda- f(),rma:~ esa~s·.xp:·o.r!ta¡e1Qn..es~• ...,1 'DJJ: 11 s~t;.;;.$a.· ,a-cctan .tar--monlca ,no .

" ;,..:. .,... .':.',- . e ,.' ' c. c' .', e· . .'... . c ... :.·' e.", I:','. ',,~e'.'.; . .".' '.'.'.' 'se,~ lo:.g..·.·· ..···rar.·.a· .a,r'rop,·os·J.to busaado de;:' vender cs,dla.vElz,o ma,senel exte-r ',' . .' . 1'. .' ., ';

rior', Y<[Q.e eonstltuye; uno de: los pl1a-res de ila. 1'ecsperae1&:n e:con.&,

-' Slblen'la,g pers.peet1v!lts de~.' la. demanda;, •.' di,al'de'; ·earn,.s:· S011.

.amplias al medlano: '1 8;. largo Plazo,_laaetJallda'd~\lastleU1ta'"
des: ex1s:tentes en. ,«1 acccsc a.l.os: llm1tados mLreados reate· im-.' ... ',1': ',.e,·

,portade;.~.si de::. carne vacuna, nQ:s~o'bligan st,Ql1@1 d,'fJbam() s:" des&z-rollar

.una ag~esiJrtitpoilft1cat._ lab;¡¡s;q'Jleda O' pr.omo/'-nde! Auevoscompra;"':

.•' " .' ' >':':"lore,s:..p'ara. nues.;·tr.apl"J:o;dnce1on.

lk1sit,en en ea'· moodo. ·mueho.:s:: pa.'s;.;s~,de::: bago!· .1l1v,~ 'del ·v.;1,da:y de

.escaso. POd~ .. ~d,~S! t~vo". "~e ..~~.llU$V$ftYPQrQelale$merCadOs;•... '!!
e~dO, ..en cuenta.que :u.stra,p~dUeei~ll.pexmij.:d1Sron de t1POS y

os11dades;· de:: carn•.a .maa eJ;COnoIi11-ea;s,es~;,n.:·c.;sar1·G" .prOlrtOv··.r "la~ expo:r..

ta'C.i'n 'el. 18.:8 m1sm.as ad1.ehos: :r.rterea'dQ's:, de: A.í'1~ea· 0,111.'0.10. Oriente" ,

en 'los: euaJ,.es existen rEd 1vas pQs1b~dad.s; de' aZbsoF'c10n.

, .,
.Y· i~ue';e~t tUlatde:· lasma"s s,.n·s1bl.:s~-fall.ade nU$s~tromeroardo exporta-
..:................ . :............•.. ; ".' , , , .dor-·, 'es; la" 8.us,.nclapract,ieamente;' 8:D,soJ_uta d~'prOllanda~~e~ nuestralS

.carnes;; 19no:rada:;s::~en muehas,p!a;rt'8~S del.·mUlldo·i! or'q1ie la ,des1di·ao 'las
. - 1

.' ..•.." '. '. '. . .. ' ( . . 1 '.' .. ' . ,,".

.v1s·ja.s .·e,tlneep:ei.onQs~,impi,dElnmEld1r".la, enorme: +nflU:e:nc1.Ei;· ·psle.o¡'og1.ca,

. . . • .'. .. ~ . d···. d. '1'" .'. ...• ,'1 .··~·-'1···- ~. "1' '. . :'1;''tu.: e~'erce;' «:L.(il:r:tna,.m.o' erna;:ff. ':a.prome):'cJ..;on. a e:'Jemp'i~Q" Q!@:.~.'1.() es- ~~



~~~~~~~. -1,

Es: tul obje:tivo ttm.d~~ntaa, a los:, eieet<!>a de evttar.'trasladD!$

de: la .~:totaoi6n ganadera, a laL agJ"!eOla o vlcevElrsa:" ' fJ.tt$ ex1sta 11-
, 1 '

na: real par.1dadentre los.p,re:e1o:s, d<i' lbos,:sketores•• decir, en un
"" .. " ..... ,....•...•" '. '"" ',.> ..", .'"." ". " . '.' ',. ,'", ',r- ,1 .,' ,... ' , ,"" .. :.concepto mas', ampI10)ymQde~nO' ~e<s.'Plan1ttqUe8 largo plazo , de

,manera':- tail ente:· se .pr·Qv'fJJanlasp:,e:rspect1v,asfuturas .d.'·sus~res,p.ct,l~..

2.,,'6,

3".5,
~,l¡..9

J+,1f3

],2J+,

2,609;,

, 3'·,07;,

7,3';,
6,'0,

..,,9'7·

),.S3,

,1

j'

~1, 5:2
1:r,(14

1~,O.6

~,,1.'

13:,118,

16.,:06:

23,,25
\:'4Á ~.:~,jJ~,

,0:,'2
~9i.,9J+,

S3.,

195:7"

1'958.

1,9:,~

1'960~

196'1.

~96Z

1~963;,

.¡;,6~

1-9'€i'

,1,966,

196rl/

9,,2'

ll3:',7

'2,6,0

31f.l,7

J+2~,,?'

,'",8
7:57',8,

'2',6;,'8

8·3·,,1

83.,/',0 "

<. tt) 1. ,00,,0 (f~)

, e ,"'. .1
( ,,) ls.t1madas. . l' ,

hente.:: Junta, Nac10narl del Carnes;.-Mayo de,; ¡96~.
!.' ..

-¡ .
S'1 analizamos la relaei&n entrG los pre'C~os;, del. gan.ado y lQS da.

10:5, ~O'S, en ea.. p.er!OdO eompr&n do entra 1~'716'l, 'm QVo1.uc16iip~
, I

, '., .'1 ,," \

mite:apre:c1ar ,Cine' la sitt1aclon ~tctualmuestra\\ .mareada tGdatlc1a al

d *I."'l4'''14:'b· "1" . . ·t·...... '1' . .. .. ~¡ ... ' • "...... . . l. . '1' , d
.·.s;.~~~··'r-,o¡ .n.re.~.::,ap'rOú.ucc;1'ona~gr,1;eo.' a. T g.ana.. e'ra.

I
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FA Ed·cuadro (pag.21'~,.~$mos"~u~.,.n,los·1~os.~;~~'.~9'8.~196~16~
y en ffl.eorrl~mte '~,s.pasa.dtl.lo,s:!nd1eQsIdQ~~1j.br1o'lta ~,5~

a:,r~lae;1,on..s~ bala;sque' hanca:rac"t.r,l,z;a.doa<l.~~sé,\po:ca,sde~ deseap;1ta-

l¡
Es, comprensible l.a aotl.tUd. del. Estado, én los: momentos ~et'tt.al.s

, i' '.' . A·'·,· 'd" .' .t" . ·····d· .I t,,' - d'" l' ., "" _ 'd:: .. " - d····ft~en C111e: :SQ! p.r.v.~'una~ U.emana~ soS'. ';:811.1': ,a:~,por' par:e..':, ,~.~ea~:'io;mtm;:;l~,

d.$': t1'$go, y otros; eereacLes,d.El'a.poyar tmaexplns:i5n importantEJ d i
res' de sl_bra, <i'fllfi' parmlt11'!a obt_er VOl.i1m~EUleO'ns1d.'rabl.Sy' por '

eanSlig'li1.nt.~ ::-epresentar!an un mgente: ingrtsaae.'dX~lsas. "

Esta'flXp8J1ls1ón de: la agricultura, yal Estado deb(f.·oompre,nd.erle',
" . I '#; . .

1&$01'& en; ir .parte a expensas de:. la, gail. ~ria¡ d~l all.!qUQ se; de
i

'ban cons1dClr,ar las}ler ect,1v's;,s8.1argopi¡a,zd y' comp.renderq~e:,.s- n..~..
i

• .' . : : f. -

e,asa-r,io) .ecnaervar l,os.n,1've1.8 S,; ga..naide.ro':s: pues iñme:rcado'mUlldi~ ,degrí!
' .. ,. ' .. " .' .. ' .•••...•.. ' '., ...• .',JI > .<..1 ," ..;,,' ..nos: s·.ha~cft fa~eil.1m,ent.: exeedenta;r10', y 8:11 cambl.o:,Gla~.fl,e1t da carnes.

, . . ,~_ ..1. .. .:" .r •

para, los; próximos: míos. se:es~t1ma d.' 1mp.ortaiadia:... .' ..

" . Con .rJ.ndes;mad.i.os~ ene'1~ea agr!eola Js pos:1bl~ obtener una p122

ducci'5n por ~ m'Uj" superior Etl de: la gatlade~fa•. Ell es.tas c1rcunstan.-
'..... ! ..(:'.~. 1:'.,' -..... ,.c 't·:"f ., .'. ·t··· .. ' d···· .....• . i!, '. 1····1'·· '1'". ,;:¡~, "1'~' ." .' bc;1,a;.s,es-, muy 'L:lO', ... rever'l~r o.L8."ea·ene,l,QLs L;r.ét;;", _::~~;cf:onqt1. se:o~

se,rv.,·a.,.en.'.' •.1.'.'." .s~..cte..•'.'.."..:r ,.gan..•."~..a.de.ro •. 1...•·.•.•..·.o.s.•....•... er.,!....••. ado...•.. res..•..... v.·•••.•,~rde.~n ,..s.~.u.;¡S Vi,entres, 7 por
,S11 ,par'te~, los;l.nvernaaor.,sÁ' .,;sm1nuyen SUS,,;; comp:ras de,. t.;rne,r:o,s~::.¡¡ .novi..

1111Ws:, para: reempl.a:zar tataJ. Q parcialmente 1..1 ganadG.por la ~g1"1e.u1



~'1 -,I!1f..! .. /

'''--··1'

se'. en Conc:ord1aJ ~Q1& talta' dQ' un precio e mpensa:torl0, para el pr,2.

duc'tor peeua:rlo;n.os «n.rrenta;., &'-."J.a mIs r '. ldl e im~ortant@ liq1Jlda-

n'.,...14 ~n> t1rca :Y!I: &.·' .'d'....~r'.' a·'" do.é, 1:"a· t])QT\U~:'h.·J···· I~O"a ""L'"o·',s······ A S".t···::·~ ·d····1!~ ar
I

#1\\ S'" ·d·::'.' ¡",'. s::·.~~·~.,·,n.•·.:.·:·.:a·.... :f"!í._.... " S'·'·.0'":.b.··.. r·:,·'~.,..',' ·Jt!l!tt_·.S··.v,..r...V o b~4·":"'Ii!1í.ii· o>-'~"" ··•· iiL:\.\ill\í,Jr'·u' ..,J...: ..¡. ',. ,r' ., ~'. '.. '(;il, . '~.. -. a.J.v ..:, • ""..... >;¡¡¡¡i::r ¡¡j,-.;L ~~ "'ljj

"te asundto -dijo). )fc,"sotrc),s creemos que hay' ~ue prevenir antes que
.. ,

Ula:s cifras eantirmen el desa:st,re.u •

Contrar1amen.te:alo sostenido por el S~.'retario d<ll: G&nader!a y

..... : ...•....... '.' '. .. . : ............•:.. . ". . .:' . , : ,.:..... .....• . .•.....,;.. '..' .. : ''; ' , , '. • : .. ' .Agricult'ura:, en Ruflno,enea $.nt,ido'dft~ qJ!elosJtJütlmo,s;: p¡rao1;os~ Q.8i

";" .. '., ,.. .' .. ' '. ··0. ' ' .. ,......... .'

ganado. p:;Qnal"tellp:r<l:ve.r1lUla:Je~oyuntura faY'ora;bLfI, ..afi.rmoqJle~ los:. /altO$·;

valores~pa:gados.enLin1ers:~ S4!~ debieron al eo~¡1eto entre. árabes: e'

i.srt,6fl1,es:, 'JI Ql1« y~~ se ha, no.tad.oun de:ca!m.1lto de' los~ mismos. ,"El.

nganadero -d1jo, ~'ade1ante::@1 pres1d4lttlte d~, C~R.~A .. - se deshace. de

ftsusr planteies;pa~a, soportar' el impacto' de llu1qi edez , y siEm1bra

f:l'tri.,go, !q\1.~- le:;p.rml"t.~,8ns.1sc:. meses obtener p1ngl1.s~,.gan~an0iats,co..·

.,I"frrie,ndomenor.,s:.,:ri. ifSgO;S.·u ,tlgre.gacba~~ lUEB:go... n': ·eha~ p e,dido\1J.1Q;Si1$fibra.

Ude' ocho' millOl'UillS; de: he:ct~re¡s de; eS:!ll cereal J cos~ :qua se. Va a' o,bt6f....

.nnar, p;e.rono sobre:-.l apr:ovaehamiGto dac t1.1rras 1nc1Utas omarg1l".tA:

"'les, s~, solDr8, 8.'" ~ ti1.aiS ,.E:. qulidan11bres' l.h ',c.tend.a.Cada vez '11l'"

¡tbubo· desnivel en.'trs 1os:c pre,e1os: del agro Y' ia;; ganader!a~ as:ever5- .S2.

.~. ....

Es: .n8;·ce:·sar10 c-omprendtlr (fU([mle:n,tr.a~s no se ·conslga.n .c,rear las

condiciones,," favora'bl.•s~ pa~rafjl aport.«íntusl,~sta1d,.1 s.ctor>a~grop.'~

, c'U.aa"10, las, postbilidades, d.~ mo i·.f.ica.r SUbst~elaim.nte: la aeoaomfa

rural.., seran :har,to..p;r:o.~bl.era·"ti,·ca.s y seJg_ l r aBlo,.. .,;, como'ha¡,sta '.l.,preses

te:,mo.v1,~ndonos..n·un marco estre:cho;' qUiS; ]10 ttlarda. ,lamenor:~ rela.e1b

con ,l.a.ri,¡a~l1.c.za~ .po)t.ne~lall (1.8. q1J.e;-somos:p;os~e.dores •. P·ará;.expl.otarla en

la~mEW.ida; que, lo exige., la marcha' de: la ieplibliea y',doanda'la preea-



# ,
r;1e~da:d f1n.a:nclera:- sera. p're,:01scoi , SA)gUA lend,. ·fácilment(f.l;, .plro-

curazLe 't1.t'1&k', l.ftica de pJ:omocl~n real q~Q: s"rva ae: apoyo e/eJ3tlvo

a~; los: productores, para', q'\l...stos~ se siQntan·om.pel1dos:. a~muitip11..

cae su dJillgencla'c en la sJlIIguridad da '<\Lue1' nada latoi:enará est&r11 ni

nadie,tampCHlQ ,Sle les snmar;" como',U1l socio ".fl; Voraz atan•
. ' .'. 'P.

.Po,rc;:1eTto·1.a:,spa-J..abra:s, de~:L Pre~sld d.ftlsLN·lonno han de:'
. e .

causar grata: bpresi~n en es. seJJtor de. la..e.ono1i1J,aque: mantiene: CA

s1. .l·a: to;t lddftl comercio: ,extQr1or'. M1rrn.·:rq~. ~. 'p;a!s del trl

1'40 '1 da las vaces Cluad~ a.t~~stl porq11. t1oons11tuimos. un pats :in.dus

"triaJ.. a-1tamentEí¡:d1ve~s1.ficadon, no es:, má:s Ja seguir' pr.ueando una

ta1.sat,a1lt1n()mial~

~a: falazeontrap'os1cló.n entre(·campo EL. lndus:tr1a;~~detb,., sar o1v1

: dada. ·,r1maro, p()~e: Eil' campo tie:nda: a S81' al si, cada Vez m's, '.&;

,.l
" . v•.rda'd.l'a1ndus~tr1a- Y', COnrQr.m.•~~. El;, 1.8,s cond·lo31ones· •.strue~a~l.s: 'de

llues;tro pa!$:, como tal debe: pensar-se y encaro rse:.En segundo lugar,

'porq'l;18: ••a. campo.s; :ruent•. 1n,agotahle.· de' ma;:t.",[l2, p1d.ma. para, procesoa

re.:bril«seomplémentarios,. Finaimente enraz~d. de: q:LÍ~ los. recursos

pro.cedeAtes.;, a.a Sltctor.. agrop8'cua.r1odaráin loJme:dfos neeflsa:rlos. pa

ra eomplEltar la sólida indUstrialización .d$J.a,fs .¡notros asp..etos.

:Divor:c1ar campo: Qt' lndusd:r1a en la, Arg$1ltina~.s: llevar a ambos

se·cto}r~s·.~ a~l,fra~,ca·so y frustrar la,··s1nmensa,sp·1~;.s1b11i1dad•.sc d(ff:~Jt1.·qp. ...
. '

; ", ; ...........•.........', ',.' •.. ,: ,.,.,..... .....".:, , .........•...• ,¡¡!-: ·ZB:, q~.: ,¡a;tProv~denci¡t d.lsp.'en.aó

...........--_..--
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Bagú, Sergj.o.,-Ecanom!a: de la. s:oe.l~da.d co!~on1ai.-ElA:tQD.@O.-Bs.As.1949.
J . . l,' _o_o. ~

Blirg;í, Serg1o).~ lana Norsno.-EUDEl3a.-Bs.A1r@~,,-1966•.
.. I 0"_

. .':...... ......> . '. '. '. . ' ". ", e:, .lo:;.....L . ,:'0Barre;, .Raymond.-EL desarrollo QfCOl10m.1co.-F.C.~.-M«j!co.-1962.

JOrea,D.-El costo de' la, producción gatladera.-~s.lUr.s:.-191+O.

Bunge;,Ale.:jandro,.-U1'ia nueva Argent1.na.-Ed.Krlft~-Bs.Aires.-19ltO.
¡'J

.Etttguin, H.-Aspe:ctos.. económicos, del fe,d@1'"al!sf0 argentino.-Ed.&cll_tta.o

-i960.-Ba~ "?" .. .'. I ..': . '.

cárcano,Ml,gual.. A.-Evo1.ución histórica; de1r'-:gptt$1'ld(i:la ,tierra p~bl1ca.
I

.. (18~'J-'1916)~Ed.'La¡~ Facu.l'ta:~d ...Bs, ~es¡~-1.925·1•.

C.E.P.A.L.-Eldt1Jsa.rrolloe:con6ndco de: :la,' Argeht1na..LNa C! O,n0S; Urddas.-¡ .
:;. I

-1\1'8,j100.-1,959. ¡
. . J.

i C....E•.~".~A.L: ...El desa:rrollo.: s,oclal: de~ JUnerl1JJti La~f1na.-Ed.Solar-liache;.tt,.·.". . .' . . '1 ' '.

-. .11' .. ' .' .'-

. ~"" ,.. .,
Ferrer., JUdo. -La::8:conqm:LS¡8irge,nti,na;.• -FoJ1<lo det·CUltura. !le'o:nom,~ca...Me'ji-

- 00 '. '..1.963.-

Ftlrtado, C(!!so.-SUbdesarroll.ó y estaneamient
l
: en ~~lea Latina.-EODE

~BA,• ..Es. Airoa 1'966•'..

GannagQ:, \Elias.-Economíade: desarroll.o .';"Asoc.de Ee.~.Argentinos.-Bu$nos·
¡

-~r'es;.-196lt.- . j'l . .
Glb$rti., HOrac10.-El desarrol1oagra-rio 'argetino.-EUDEBA.-1964.-Bs.As.

Gibertj;" B'oraoio.- sto~la e.eon6miea~ de la glader!a ~gentlna.-Ed.Ha
': .,ch$~c~cEl,.-B.s~.Alr.s.-1961,...

Germani" G!nCh-PO.1!tica, Y: sociedad en una ép~ca detransic,i~n.-Ed. Pai-
I

. IVI .
--dos:., -Bs. Ai,re g.• --1962.-



Gondra, Le. B.-Blsxor1a' aeonómica da: a "p'b'-1CSJ Argentina.-Bs. Ai

res',. -:1943.-

Ih.genieros"J'osm.- La, .vo:l.uc.1.~ndEl, lacs 1deas:rg0'nt1nas.-Ed.m Atenso •

.Bueno rS.Aires;~•. -1951,." .
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CUlado a los pnoSo- 4e UttI' '.lI1leN • .-._ ., a _ adecua'da eo-

rrolac.t.&ll COA 10.~ ·...cld••
Por decreto _ &\ al"'" de ·10• ......,. aedt1_dos

para 10S98OU11DS ..,.... ·de~ Y tlpUlca01&n

ot1clal, 8ft a1l'e4.w 0,,. ..~. de '1Jmp1a, equ.¡

valente 8 Ub 1". _ .....,. .• 1M 'fl8eD.te..
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Los Dlveles a1Gsm.__ _.1" .,. \'8cw»& en este pe-

rfodo fUeltoD el tId. kM~8tl'abe~1m)Il

a un ritmo _ 1Ia81••'''1.'-' JOIIbP.l" ello por W18 maJOI'

a'bsoroJ& del ....w....... ., ..............
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Este ~t";lQC~cc1é11 había ele~ ~iO'JocDt229C:~~!?O O·~~S ,roctc}.'os\) pt.>W'

'~ ~'.~ . ~4.~ 1'.:'! ~.'':'\1111" t~~~f'~.n. c~ c,?,..-, tJ.nl~?r"\'~.)0Mt'~ C'~~'~~~.~i"J~ ff1~ ~f", ~~!;~p\~rf:"'l.. n.m~ ..~j:. ~JL~.f'. .. r1l.....)..~~."'Jt!.·..·~~.¡, ... ft...~~'l~. I!'....•~~~ u~.&.¿.,\:"It~...... Y'...... '-J¡.~~.... \'¡¡,¡.\,,,,,,, l;.*';.¡,« \...;.:: .......~¿¡¡. ..~..... _-J""J"~a..r.;J_ ~"'J ¿,J,'+-.'tJV'J ........... .:..JJ., &A.~ VV~V f...:J.v. ~w~lSJ.l~v

e les ecs:!oú d!~ic~lt-~ªcn {)11s:;~t1ccs m~ric.1os Cli! 100 a1iCS l~l~n~

s1n~ ~bt~n CJ 10 cs.e:t(3~ CD l~¡:>l(S;oSl\:.OO t!.3::r~10Q ~ o 0'V1 elto cos-
. '. .'... ,.,:

to ~ OOÜf> 20 (Jtt~:!:L !~ZZ> (}~1~ el u~CºU.CtOl~. CJ1C~lltS'~~c ~a.s. c~nvo;a1"en~e .111.

tans1i'leQ~ la ~Io (.:1.,~ Cr:!:18!lO [) C¿;PC~!33.e do ln 1nV01l.'l>n.Q~. ,

te l)rovociL,c1osC.O> 19;;'1~· o 3,9;;3, t:i} o.zeooo (¿G. o~crta <ílc .'Vwen~e vQ~aía

¡UOfJ tr CnJJlleWOO glO,flO tOCll::,& r}:2~~C 10 C12?)j. tll3bo (j@c b-unenr 1St cbsolrci~f!

J\;IKfN' '1

r4>V¡1100 y
r:ov!1.1,1too

19,6

19!j7

19,fJ

~.2~O.g~9

'\l038.231

'*.$28,,,?~3

5', 06'~!,~ 6~t6

2.?3~.G~;l:+

,., n~", lP}&'!!\(;
0··{~~~~·l(iI¿~(J

:i.G92.t~<)3

2.302.,637

2.12~,.OeC

3a:'¡,181 7.~5'9l:t.033

;00 .910 9•.~~0~Oe8

6l~;.©33 11.•181·.733.

'776.932 11. 536.,?~~

197.119 U;.G17:.7'b;¡?

ItttG}ltoaC1f!."'Q.S do. lo J~...tn !be1.·0!10J.. aa.I C.O¡?l1QO.' .oonPloo.onZadSls con lQ:o do
la. Di~coc!6~ GOllOl"cl (lo· f,JCC>{.l~L~ia t~3roIJCOO~~So.
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Las medidas ~bt.ada. ele Ud · ele 1958 que elevan d1cba r.i

1a01&1 8 1,98. 8tfta1. la 481 pro_ao de reouperac1&t •

nadera· oeurñda .1-' .

1952

195'3

195'+

19S5
19S6

1957

1958
19S9

1960

1961

1962

1963

8.71'.713
7....05l

8.13Se133
10.003-_

n.66lt.333

11.961.?'ti
lLrt'/."M

9.l'e8.2S0

8.883••
10.112.165
U.790.1t63

lL9I6.1t62

3.90
1t,23

1t,1t2

't,'"
3,81

3,'"
].29
'1,98
1t,'11

1t,22

1t,1t6

3,'1'

Puentella) Jura" -'&_3 .. Gamee...lñacdstlcas 1965.-
2) ..~. dd ...~ "~Jl•• muDd1ales de la

ota1la F~ de 0UDe ftCftDl ...CORADE ,. J.N.C.-
_ •••••• IE FI •••••••___

lb .sta del_ .1IIla1a el cl dId-.to de la NlaclcSn novillo

producto aedOG1a 88 4eata 1ll. al _Y111o -con las consecuen-

cias de UD ...te> •• te-. F la OOJIftSJOD4l-te dlSID1JlUc1&n de me-
tenc1as- taIlto J01'la el 4e1 .... &le los productos agrfcolas

como pOr la ...~•• 1& ...u. cl. la. bao18Ddaa y como et prec10 as

lo que al!eDta O clMell" al prodDetDr, .be<~a prowoa el desprend1-
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do o lo t~~Oducctón, P9rt:itiondo 01 libre y nomnl desnl~l'ol10 d.~ü e:C'il

, '.' .S1J'iCD iA1tarno 'Ido ¡s expo·rtaolon c1~~ eames, sin procios l)o1.tt.icos y.

sin l~~gUlúelonen a~t1:rielalG9, fQc1..11tnndo adeclmtlas nivolos do el'i~

6!.to parn la técn1ficación 'Y. aunelltp de la proc1Ucci¿)c do earncs, os..... '

llCCtoS tot!oo cstoo (fUe dcbon se~ COfl3,.c3cra(1os pOI1!10nc.ntroonte.
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BIlldles 441 'toDe1ada8.

Perfodo ~_a G .. IIJ)O¡:¡¡crooes
_ti• lIltenD total•••

•• .PII ...
a)

"196," ,. 1.-" 1+70
"19'/0" 1.()()le. 1.1t91t l+9Q

"l97S" 1.026 1.'37 511
.) ....

.t'I96," 1+.090 'te.• '201

nl970" 1t,.68t '.0. 339

"197S-" ".370 '.'130 36C
o) -"196," 8a1t 1.020 196

"l9'lo,t 891 1.18' -"l97'SH 9'i' 1.31t7 m
.) ~ ti) ~ o) &

·'196," s.", 1.768· 873
"19'l1~ ·tI 6._3 '.700 1.n·?".1

,"197," '.3'/0 a.611t 1.2I+lf.

... J PJI

Q1 todOs ,l~•••_ • poDe 4e _altledo que el r1,tIno cree1"

te del CODS'lIDO DO por 18p~ que -si bien tam-

biCn ntmlODt8- no 10 eora el 1Dl__do 4. lIltensldad.

Cosa 91ml1~r oourn OOD los t'lllaoadoe potenctal.s u t como ver...

IDOS en el cuadJlo rer.... a &00• ., eana4. lID pudlendosG hacer lo

mismo con loa ...taD.. ..f_lDolut.c108 _.. loa "potencla1es" ~
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