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PROLOGO

Si e. el hombre el factor fundamental del proceso econÓ

mico" y mb aun, e. en definitiva el fin de e.e proceao" podemos

afirmar .in lugar a duclaa que entre 108 factor.. geogrAficoa del

desarrollo econ6mieo" figura en primer lugar el ••tudio de la P.2

b1aci6n.

Eato .a ••1 por las :relacione. reciproca. q~ nacen entre

el hombre y .1 medio geogr4fico en que habi1;a, con motivo de la

sati.faeci6n de .ua m61tiple. nece.id.de. como tal.

Por ello, el mundo actual, signado por la interdependen-

eia económica de 1.. nacione., n08 obliga a repaaar los acontee!

miento. que con r ••pecto a la población mundial 8e han producido

en 108 6lt.imoa años.

Esta e8 la razÓn de haber inclu:Ldo en el pre••nte trabajo

un capitulo relativo a aspectos genera». d. la poblaci6n por

considerar indispensables e.toa antecedente. a .fec~os de la J~

jor ubicaci6n y cotejo de lo atinente a nue.~ra poblaci6n naci~

nal.

No pod1amos entonces dejar de dedicar unas linea. refe 

rentes a la .c~ual explosión demográfica que padecen algunos

pa1se., y a sua posible. soluciono. por ..dio de la ~lanifica 

aiÓn de la Familia T de 108 Programas de D••arrollo de la Comu-

nidad.

Mucho apelo a la consideración de loa a.6ores Profesores,

de 108 compañeros y de loa eventual.. leatore. en la lectura y

an61isis de ••te trabajo, cuyo autor sólo guarda tul fervoroso

de.eo: ver t.ransformados en realidad loa ambicioso. proyecto.



aqui enunciados que han de DlQdiftcar defintivamente la vida de

los sacrificados poblador•• del Sur argentino, convirti6ndola

en una existencia digna y feliz.
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1. 1. Antecedentes hist6ricos. -

El estudio de ta población ha merecido y merece hoy con palpitaa

actualidad la atencíén de aoclélogos, 111680f08, economistas, demógrafos,

politicos y demás cientlflcos que interesados en el devenir de la humani

dad, han esbozado su. di:l:;tlntas teorIas 8 través de los tiempos. - Es que

tanto en la antiguedad como en los tiempos modernos y contemporáneos,

los estudiosos han tratado de hacer conocer e1 resultado de sus investiga

clones con el loable propósito de ilustrar 8 los ejecutores de la política,

sea en el 'mbito nacional, regional o mundial, con el afan de corregir o

Uminar las deficiencias que en cada época y en cada zona tornan dUIcil y

hasta deplorable la existencia humana. -

Veamos pues, cronológicamente lae doctrinas que sobre pobla->

ci6n se esbozaron hasta nuestros dies ....

En la antigQedad no se hablaba de poblaci6n en su acepcten clentI

fica actual, sino que todo cuanto estaba relacionado con ella. llevaba im

presos el carácter reHgioso.... La descendencia numerosa se consideraba

una bendición de Dios; el culto hacia los muertos realizada por los hijos

permitia obtener la felicidad de los Manes ancestrales: Brahma consider!.,

ba que un hijo Iíberaba a su [ladre del !nflerno; el pueblo judl0 mantuvo el

culto de la familia numeroea. -

Otros factores también privaban. en aquellos tiempos, como el rs!!.

go social que era dado por el número de hijos; la cantidad de servidores

que estaba en relac16n con la de hijos y nietos: los ejércitos, que para las

guerras de conquista reclamaban gran numero de hombres. -
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Confusio y sus discípulos hacian responsables a los gobiernos por

el mantenimiento de la relaci6n óptima entre población y tierra, pues la

falta de esa relación llevaba a la pobreza. -

En Grecia, Platón y Aristóteles trataban el tema pero tangencia!

mente, como parte de la organlzaci6n del estado. modelo que postulaban. 

Les preocupaba siempre el óptimo de poblaclén, llegando Platón (429 -347

A. c. ) a fijar la ca :rtldad de 5. 0-10 ciudadanos como la más conveniente p!.

ra cada ciudad. - El autor de Las Leyes y la República estabtecta un sist~

ma de uniones tc.rnporarias para las clases superiores a los fines de la m~

jor procreaci6n; tambtén prevefa las mígracíonee y La colonísacíén para

mantener la poblacion dentro de los lImites fijados. -

Aristoteles (38t.1-322 A. C.) en su libro "La poítttca" refuta casi

totalmente los principios platonícoa, pero en cuanto a politlca s« refiere,

no asi en cuanto a las dimensiones de la ciudad, ni e la categor-Ia de los

componentes" ni al numero de estos.... Soste.<lla que la población debe aju~

tar'se a cierta medida, fijandose un námero de nacimientos que no pedía

ser superado. -

Pero st, ambos coíncídler-on en la importancia de la calidad de

la población sobre la canttdad, dando para el cumplimiento de este objeti

vo normas precisas...

Para los romanos, el concepto de estado, diferCa totalmente. pues

su importancia i:'stribaba en su grandeza y en las posibilidades de su ex>

panston. - No tes interesaba La armoníosa proporctén de sus ciudades, si

no el tama.io de las mismas. - NecesItaban una gran pobtacíén para utill-
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zarla en lasguerras de conquista; y ello nunca les preocupé por la facilidad

de la fecundidad de sus mujeres y hombres; y por la enorme extensión de

sus tierras. - Recién en épocas de Cesar y Augusto, al comenzar la deca

dencla de sus civilización., se hace latente una nueva figura, que es la des

poblac10r1, causada por 10;6 males morales de la epoca, corrupci6n y egoía

mo: corno por Las injusticias en la distribuci6n de la riqueza y en el trato

de los esclavos. -

Las leyes Julia (de maritandis y de adutter-Hs) en 136 y Papla y

Po pea en 162 promulgadas por Augusto trataron de solucionar ese mal,

~ulburd8S que estaban de pr-Inctpíos populacionlstas, pero no alcanzaron los

objetivos propuestos. - Es que el futuro del Imperio estaba sellado...

En la Edad Media, tampoco se pu-de decir que existiera o se ha

btara de problemas de poblaci6n.... Los pensadores eran mayormente de i

deas populac íontstas, PUf'S los llamados "obstéculos positivos ti diezmaban

a las poblaciones. haciendo necesario el acrecentamiento de esta. -

El cristianismo. lnvocando los principios bíblicos de "creced y mu!.

tlpl1caos tI, llevaba a los pueblos por los caminos de 1 a propagación de la e!.

pecie. - Condenaba en consecuencla el aborto, la poligamia, el infanticidio.

el divorcio. - No obstante algunos apostotes reverenciaban el celibato y la

continencia; pero creemos que ere para aquellos seres que se dedicaban al

servicio de Dios...

Ya en Ia edad Moderna y durante el siglo XVII las ideas respecto a

la pobtacíén, eran en paises como en Inglaterra deflnidamente antlpobiaci2,.

nietas; y en otros como en Alemania poblacionistas. -
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Recién en 1662 comienzan a ser expuestos los an6.1isis clentifico8

para 18 medición de 10& movimientos demograñcos, por hombres como J.

Graunt a travee de su original "Na!.._ and Political Observ. mentioned in a

foilowing Index and made upoa the bllls 01 mortality"_ - y por Sir W_Petty

en su obra "Hull. the economíc aritlog of Sir W. Petty"_ -

Ambos autores" contemporáneos y amigos, se mostraron franca

mente pobtactonístas, aunque incurriendo en el común error de ver sola-

mente el interés del Estado. -

Con el andar del tiempo son más los autores que tratan el tema.

y mayores SLlS díacr-epancías según lo atestiguan las polémtcas de Hume y

Wallace y de lVlontesquleu y Voltelre. - Es que comienza 8 despertarse una

conciencia sobre la importancia de la cuesttén. -

J. J. Rousseau en su Contrato Social" dice "No hay para un estado

peor escasez que la de hombres"; no obatante desea un equilibrio entre las

tierras y los recursos materiales y humanos. - Adam Smíth, precursor de

la ciencia e conomlca, nos dice en su obra básica que "es el aumento del

número de habitantes de un "paIs la prueba dectatva de su pr-osper-Idad", 

Cantlllón en su obra "Essai sur la nature du commerce en general ft 1715.

expresa una tp.oria demográfica eegün la cual la población tle'nde hacia un

nivel. determinado por la producci6n de subsistencias, que actüa•.. ~omo

factor de equilibrio. -

Pero entre 1774 y 1790 se publican dos obras de un monje venecl!.

no. Juan M. Ortex, consideradas como pr-ecuraoras de las ideas malthusl!.

nas .... En ellas ya se describe una teorla sobre el desarrollo de la :pobta>
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cton según una progresión geométrica, actuando libremente la naturaleza.

Se informa t8mbi~n que la limitacIón existente en la cantidad de tierr-ss y

productos hace insuficiente los recursos para alimentar a dicha poblaci6n.

1.2. Malthus y el neomalthusianlsmo. -

Es 8 fln~s de 1 siglo XVIll, 1798, cuando aparece la primf::ra edl 

cíon de la obra "An essay 0.0 the peInctpt- oí populatlon" de T. R. 1\1althus,

quo por la Importa ~cla y fogocidad de sus principios obligó a profu.tdíaar'

en t?l tema a eatudlesos de distintas escuetas, ~. n. beneflcto del desarroHo

clentlfico de la demografta. - De aHl en más, la economía polItlca Si: vio

»r-íquectde con un nue-vo capitulo: e l de la Pobíaclén, -

Ma lthus sostenía que la humanidad erecta en progesión geométri

ca, mientras que las aubs íctenctas lo hacían en progreslon aritm~tlca. por

estar sometida 18 agricultura a la ley de rendimientos decrecientes. - Ma

niff:staba la imposlbllidad de reducir las necesidades econemícaa de las

masas por estar éstas Irnpur atas por la naturaleza....

En cuanto a los suouestos beneficios que se obtendrian por las

"ooor--Iawe", no loa consideraba aceptabl r: S oues d(~C.r8 cue transf€rtan al

Estado las oblígacíon.s propias de los Indlvlduos, evitando entonces que é!.

tos ejercitaran la pr-evls íén o contínencla nrceaar-las para que dle.rnlnuyera

la nataIídad. -

Luego Malthus r~conocra la existencia de lo que él denominO: "Ir!.

nos meeanleos", como las pestes, el hambre, las guerras. la mortalidad

premattlr8, los vicios, qu- retardarlan el des~qu111brlopor el pronostica

do. - También actuarlan los frenos morales o voluntar-Ios, como el retardo
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en los matrimonios, y la famosa "moral restratnt", que disminuirla los

nacimientos. -

Muchos autores aceptaban las teorías malthwaianas en cuanto a los

pelibros de la sobrepoblacl6n, pero disentlan en cuanto a las medidas ne 

cesarlas para evitar dicho mal.

1 Los crIticos más importantes sostentan que al aumento de pobla

clón scbrevendr-ta la mayor dívtstcn del trabajo y el consiguiente aumento

de la productividad. elevándose por ello el nivel de vida general. - En idé!!.,

tlco sentido actuarían el progreso técnico y la formación del capital. -

Además, el mejoramiento del standard de vida harra que las ma

sas trataran por se mismas de retardar los matrimonios y de disminuir la

descendencia para mantener y mejorar su postc íén econémíca, - El urbe

nísmo, la elevación cultural, la concentración en grandes ciudades, harían

reducir la fecundidad de los individuos.

No escapó Malthus a las cr rtieaa de los socialistas, que lo comb!.

tleron desde la primera hora, siendo él mismo, un decidido adversario de

ellos. - Carlos Marx sostenía que la poblaci6n no se multiplica de acuerdo

• la cantidad de las subsistencias sino de acuerdo a las necesidades del c!.

pital. - No exístfa para él una ley universal de población, sino que el capi

tal variable, factor de demanda de mano de obra, crecía menos ,,-ápldamee.

te que ésta. - Las fallas eran: de la organlzaci6n capitalista de la produc>

cíén, de la apropiación privada de las tierras; de los latifundios; y en fin

de todo aquello que aumentaba las tasas de plus valta. -

Lenín, en su obra "Theory of the agrarlan question" también re-
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chaz6 las leyes malthusianas sobre población y sobre 10&

la agricultura, sosteniendo que ei aumento de la producción y

res solucionarían las dificultades del régimen capitalista y los ten...

la sobrepoblac16n y la miseria. -

Así como }\.{althus tuvo muchos opositores, también canto con nu-

merosos díacíputos, entre los que figuraron sociólogos y economistas. -

Algunos de sus partidarios, propusieron limitar el numero de hi-

jos por distintos medios, 8 tul llegando al extremo de suprimir a los recién

nac ídoe, - otros ·prof¡ugnaban el retardo de los matrimonios en función de

~I:l edad y la prohibiciOn de éstos para los sin recursos. -

Ul timamente, un gran número de sus adeptos en todo el mundo,

denominados neomaltbusianos, propicia la puesta en práctica de la esteri-

Uzaclón voluntaria j? de todos los medios anticonceptivos. -

Los neomalthuslanos son los iniciadores del "blrth control", o

control de la natalidad; aceptando todos los medios posibles. - Entre otros,

los dispositivos femenlnos, las pastillas anticonceptivas y la abstención de

relaciones sexuales en los per-Iodos de gestaclén.....

Estos pensadores, continuadores de las ideas de Ma Lthus, son pa!:.

tldarios de los matrimonios con hijo único. -

A su vez, han creado en todo el mundo Ligas Neomalthusianas y L!

gas de Rf:generación Humana.....

Como se podrá apreciar en el capítulo correspondiente a la explo-

ston detnografica. las tcor ías neomalthusianas gozan nuevamente de vígen-

cia mundial, ante Ias caracterlsticas alarmantes del desarrollo de la pobla-
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c16n. -

Muchas de SUB soluciones han obtenído hoy la aprobaci6n de los

organismos Internaclonales espectattsados, que las propugnan para su 8-

plicac16n en zonas determinadas. - Es lo que veremos con el nombre de

planificaci6n de la familia...

Autores contemporáneos temen hoy por el agotamiento de las fue!!.

tes de recursos básteos, como carbón, híer-ro, etc.. lo que acarrearra la

dls.mlnuc16n de la produccíen de los paises industrializados. - Por otra par-
te, el aumento de la poblaci6n y consumo de los paísea abastecedores de

alimentos, reducirla el aprovisionamiento para los patsea industrializados,

obllgando a éstos a dlsmtnutr sus nlveles de producctón industrial. -

En nuestra época y en los paist?s de avansade desarrollo, el uso

de nuevas prácticas anticonceptIvas permite 8 algunos autores ser optlml!,

tas en cuanto a la reducción de la natalidad. - Porque en estos pafses occl

dentales, 18 posición intelectual llega 8 dar mayor importancia al Indtví «

duo que a la comunidad y a ubicarlos en un análisis racionalista frente a

los deseos de procreactón, -

No podemos dejar de mencionar que para algunos autores Italia·

nos hay una íntima re tacíén entre las condiciones económicas y el desa-

rrollo de la poblaci6n. -

Hoy. luego de la ultime guerra y de los cambios experimentados

en los paises del nuevo mundo. Asia. Afrlca y América Lattna, la cuas-

t16n del numero de seres se ha actuallzado, por el peligro que entraaa el

"boom demogrsflco" en algunas region~s. - Al nombre de Malthus hay que
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agregar ahora el de Meo -Tze -Tung por las soluciones esbozadas, al pun

to que un nuevo concepto de palRies antipoblacionista se conoce en la soci!.

lista China continental. -

El hecho fundamental es que nuestro planeta ha sufrido Wl8 tzans>

tormac16n en los ultimas 21 anos, y si no es novedad la auperpoblacíén y

el hambre. si lo es que estamos en un per-Iodo de crecimiento répido. -Hay

que olvidar quizás. la estática noción del "óptimo" de población. pues sa

bemos que en su relación con la economta, llevaba el germen de la elimi

nacl ón para aquellos seres considerados "excedentar-íos ", -

Resumiendo aún más lo enuncíado y desde un enfoque técnico-de

mograñco, diremos que son cuatro las teorías que tratan de explicar las

yariaclones numéricas de la población. a saber:

la .. ) En orden al tIc'mpo y popularidad, la de Malthus, que por ta

forma que adopta su curva de evoluci6n es la geometrla. -

28. ) La teoría de Verhulst, medío siglo posterior a Malthus y

muy aceptada por algunos clentIflcos. - Combina las fuerzas crecientes con

los obstéculoa que la retardan, alcanzando as! un equilibrio. - Se la deno

mina lOirf~tica...

Ba. ) Atribuida a c. Darwin, ha tenido hoy expresion matemática.

y se la denomina pE:+riódica. - Establece que en la lucha de las especies

las más fuertes reducen a las débiles hasta un punto en que esta reducci6n

frena el crecimiento de la primera. para permitir una regresi6n numéri

ca que aprovecha la segunda; y ast sucesivamente, por influencias reclpr2.

cas, se rige el crecimiento de cada una de ellas. -

48.) La teoría elcHea, que asimHa le. mar-cha de les poblaciones
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CUADRO No.!

Crecimiento de la poblaci6n mundial

: (

Pobtacíon en. %de Crecimiento
Afio millones. anual desde el p~

rlodo anterior

1650 545 -
1750 728 O, 3
1800 907 0,45
1850 1. 175 0,55
1900 1.620 0.65
1920 1.834 0,625
1930 2.008 0,88
1940 2.216 1
1950 2.476 1, 12
1955 2.691 1,67
1959 2.880 -
1960 3.000 -

Fue.ite: Carr-Saunders, Poblaci6n 'Mundlal y N. U. Causes et consequencea
d'evolutlon demo¡_ - 1953. -
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a la evoluci6n nor-mal de lOE! organismos vivos, deben atravesar los esta-

dios de deaar-rotlo, Estactonamlento y regresión...

Se han enunc íado otr-as qu.: <:'nfocan aspectos parctatve de 1 probl~

roa" como la de mtgractones, y La do l 6ptimo de población. - Pero como

queda dicho. estas cuatro teorlas principales explican solamente las ver!!.

ciones numéricas de la población. denominándoselas en consecuencía,~

risa cuant ítatlvas. - La cuarta, ctcltca.. a nallza además las variaciones
1

cual ttatlvas qUE' acompanan a las de cantidad. -

En el cuadro No. 1 extr-aído de Carro Saunders para los aaos 1650

a 1900 Y de N. U. (1) para los ajos 1920 r,;.~n adelante" podemos conocer la

evotuclón de .a pobtac íón mundial. - Hay un hecho significativo que surge

de las cifras, y es al decir de Sauvy(2)~ qu después de siglos y m llenlos

Ia poblaclén del mundo "se ha puesto en marcha", -

Lo que llama Inmcdlatamente Le atención 9. la lectura de Ias el-

fras, es la exager-ada aceleractén en el cre~lmientoocurrido en el siglo

XX; Y entre estt-"' y el anterior. - En el gráfIco que sigue, No. 1.. se obse!:

va claramente €'l rttmo del cr-ecímíento y la fuerte aacenclén que expez-L-

menta a partIr del a~·~o 1900. -

y haciendo 'Una pequeña comparactón hístór.íca entre la postbte P2.

blactén del Imperio Romano en el a .o 14 A. C., que segün Beloch asce{ld~

rra a 54 millones y la actual en esas mismas r'''gloncs que serIa de alred!.

dor de 300 m ll lonea, r~'sulta qu- luego de 19 siglos i~~sa poblaci6n aumento

---------_._---
(1) Causes et Conseouencea de 1'evolutlo11 demographique. - N. U. 1953

(2) El problema de la ¡Jobla:;lón en el mundo. - Ed. Aguilar. 1~
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GRAFICO NO. 1

CREcnUENTO DE LA POBLACION MUNDIAL

2, O

1, 5

1, O -----------t-----+------t-----+---+-+----+

0,5

1900 1920 1930 1950 id185018001750
o __________-.A- """'- ""-- --'-_..&...-_........;.

1650

En base a lo expresado en la óltima columna del Cuadro No. 1
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tan solo 6 ve ces. a razón Q{;: un porcentaje anual inferior al O, 1 %. -

Siendo actualmente el c rec tmícuto anual del orden del 1.7 '1e. y

manteniéndolo a tr-avéz de esos 19 !siglos. la poblac16n actual ascendería

a límites pavorosos. cientos de miles supel"ior a la presente. - Esto de

muestra sin lugar a duelas que en épocas anteriores J10 existía la acelera

~manlfeat9.daen los siglos XIX y:XX. que justifica las preocupaciones

de n uestro mung,'). -

Pero es necesario distingulr y no caer en una ge.nerali.zación

mundial que sería erronea, pues los resultados de las modernas estadistl

e as demográficas nos Indlcaa qUE: el ritmo de aceleración del czecímíento

de la pobrac íén es desigual. según se trate de patsea evolucionados, con

un O. 7 o/o. o subdesarrollados con un 2 a 3 %anual. - Pero el agravante es

té preclsamente a111.. donde un 2 Ó 3 %corresponde a los pa¡8t.~s de mayor

numero de habitantes, lo que significa nada menos que una dupUcac16n ca

da 3Oaños , -

Se puede postergar entonees el estudio y la previsión de esta ver

dadera explosión demográfica?

Prevls iones futuras

Scgú. ia1..~ est ímac lcnea efe~tuadas por las Naciones Unidas para la

pob lactón del 31.0 20GO.. estas arrojan los valores del Cuadro No. 2, segun

que la hípoteaís utiliz3tia Sf!8 la alta, media o baja. -
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CUADRO No~ 2.,

Estimaci6n de la poblaci6n mundial

Pobá.a~¡ón Poblacio.ll en 2000
Re,lones en 1955

Hi~).. ALta Hío, media Hlp. baja

M1110 rles df" habitantes
,.,., ....~ - .

Africa 216 663 511 420

A.lnérica del :Norte 182 ;)~6 312 274

Amer-íca Central y
Antillas 58 219 198 147

América del Sur 125 432 394 298

Asia (stn la 'URSS) 1.490 4.250 3.870 2.890

Europa (sin la lJRSS) 409 502 568 491

URSS I 197 395 319 333

Oceanía 15 30 29 27

T0T1J.Ll:!-S ;;,. 692 6.937 6.265 4.880

Ftiente: Naciones Unidas. Fact. determ. , consecuencias de las tenden
días demog.
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l. S. EXt'losi6~} denlográfi .& actual... Planificación de la familia ...

a) GeneraHdades y perspectIvas. -

Finalizada la Segunda Guer-ra MundIal y transcurridos los prtme 

ros etios de la preconstrucctón de los paIses devastados. comienza a des!.

rrollarse en los distintos palees y a través de los organismos nacionales

e internacionales, la preocupacíén por un acontecimiento en tes olvidado:

el crecimiento acelerado de La población en vastas regiones del mundo. -

Signo de ello es la Reuníén de 1954 en Roma, sede de la Primera

Conferencia Mundial de Población, con los auspicios de las Naciones Uni

das... Luego, en 1965 se celebra la Segunda Conferencia de Población en

Belgrado. Yugoeslavia, en base: a los planes aprobados en 1963 por el Co~

sejo Económico y Social. -

Varios organismos ;olaboraron con las Nac. Unidas para la pre ..

paraci6n de la Conferencia, entre ellos La Unión Internacional para el Es

tudlo Cie.!tUlco de la Poblaci6n; la O. l. T.; la Orgalliza:ión para la Agri

cultura y la Alimentación; ta Organización para la Educación, la Ciencia y

la Cultura: la Organización lVlundial de la Salud; y el Banco Internaotona1

de Reconsteucctén y Fome.ito. -

Los distintos programas y trabajos de la 2da. Conferencia mostr!.

roa e i eambto producido en las condiciones y p..1rspfctiv'Qs del mundo en ei

transcueso de esos once aios que la s-paraba de la anterior. -

En e lía, gran parte de esos trabajo2, estaben relacionados con los

patses en desar-rouo, algunos recten independizados. cuyos rE~pl'eSentantes

exhibían las dificuttades qu: esta forma de crecimiento de la población les
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significaba por la complejidad y E'nvergadura no sospechados de este proble-
roa. -

Tanto es asl que en una Reunión de la Unesco de 1958 se expres6

que es verdadera preocupación de la humanidad "los graves problemas que

plantea un cree lmlento demográfico Inexorable, que oodemos denomlnar e!.

plos16n demográfica". -

Ello lo ratifica el Informe Provisorio sobre las perspectivas de la

Población MundIal 1963 de las Naciones Unldas al decir ttEn vastas regiones

del mundo se registra actualmente un crecimiento sin precedentes de la po-

blación, empujón demográfico que olantea graves problemas de desarrollo

económico, especialmente en los palses insuficienteme.nte industrializados".

Todo esto es consecuenc ía, entre otras causas, de los adelantos

t~cnicos, medíe ínalea y de la higiene que han conseguido una gran dlsmínu-

cíon de la mortalIdad general, - Se ha notado tambíén la manifestación de -

una amplia fertilidad humana, -

A la Confer-enc ía de Población no le cupo adoptar resoluciones o

recomendaciones por ser una reunión de caracter cientlfíco, pero sus estu
, -

dios de gran utilidad para el futuro de la humanidad, han de ser considera-

dos por los palses de acuerdo a 18 rE'solución de las Naciones Unidas "Cr~

cimiento demogréflco y desarrollo económico" (1). - En ella se recuerda

a los Estados miembros que "al formular sus pollticas econémtcas y so-

elales conviene tener en cuenta los ültímoa hechos pertinentes sobre la re-
lacI6n que existe entre el crecimiento demográfico y el desarrollo econ6-

(1) Res. 1838 del 18/12/62. Naciones Unldas , N. York.



-18-

mico y social, y que La Conferencia Nlundial de Poblaci6n y la Conferencia

Aslatte. de Pob tacíóo (19ti:1) que van a reuuízae proxímamente, podrtan a

rrojar nueva luz sobre la importancia de este peobiema, principalmente

[>era los paIses en vlas de desarrollo". -

Concurrieron a Esta Conferencia r¡;'presentantes de Afric8, Asia.

U Ión sovtettca, Europa, America de! Norte, Mesoamérlca. América del

Sur y Oceanía. -

y es notable observar en 1965 la mayor concurrenc 1.8 de represe!!.

tantea y especialistas de Asia. Africs y Amér-Ica Latina en razón del ade

lanta producido en los estuotoa cientificos de la población en dichas regio·

nes. -

Los resultados de estos estudios oenlog1'áficos. las conclusiones

de reuniones y conferencias internacionales; 10 expreaaoo por Innúmer-a>

bies especialistas y la r~alidad palpable de la tasa de aumento de la pobía

cíén en los uttímos a os, nos obligan a reconocer que la explosión demo

gréflca en deter-mínadas reglones adquiere proyecciones de trascendencia

para el futuro de la humanidad... Con ello trae aparejado el fenomeno de

les aglomeraciones, de la miseria, del desempleo y su secuela de violen

tos trastornos difrcil€"s de controlar. -

Es necesario observar el Cuadro No. A sobre crecimiento de la

poblaci6n mundial desde 1650 y el cuadro Nolsobre el futuro de la huma

nidad en las pr6ximas 4 décadas. en las di.stintas regiones dei mundo.

Analizando sus aspectos estad!stit.;os, vemos que a partir del si

glo XIX la poblaci6n de As la, AfJ:1ica y América Latina crece hasta tres
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veces más rápidamente que la de los paIses europeos. -

Los paises subdesarrollados que conforman estas regiones. lla

mados de "población natural", tienen tasas de natalidad del orden del 4, 5%

Y en consecuencia sus poblaciones no pueden luchar ni contra la vida ni

contra la muerte. -

El Gráfico No. i nos indica que se necesitaron 200 años para du

plicar la población del ano 1600 al 1800; 100 años para que se duplicara

nuevamente del 1800 al 1900 y s6lo 60 años para duplicarse nuevamente en

1960. - Al ritmo actual de crecimiento bastarán solamente 35 anos más p!.

ra alcanzar la cifra prevista de 7. 000 millones de personas para el año

2000 (2).-

Si sabemos que actualmente de los 3. 000 millones de habitantes

aproximadamente la mitad de ellos sufre hambre o se encuentra mal nutr.!

dos. cuál ser' la situación que soportará la humanidad de fin de siglo?

Las investigaciones de la F. A. O. sobre relación del crecimiento

de la población mundial con la alimentación demuestran que estamos per

diendo la guerra contra el Hambre en la mayor parte del mundo, especial

mente en nuestra América Latina. - A tal punto que "segün algunos espe

cialistas por lo menos 1O. 000. 000, - de hombres, mujeres y nínos mueren

anualmente en el mundo por causa directa o indirectamente del hambra o

la mala nutrición". -

Pero dice más adelante la F. A. O. que ahora el hombre dispone

por primera vez de medios, recursos y conocimientos necesarios "para

(2) BoletIn de la FAO para la VII Reunión Reg. de Am. Lat. V. del Mar 1965.
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extirpar el hambre de la faz de la tierra. - Lo único que se necesita es la

voluntad de atacar al enemigo con todas las armas en nuestro poder. - Y

hay que hacerlo sin tardanza. - Esta ofensiva contra el hambre no puede e!,

perar más tiempo. - De ello depende el futuro de la civilización" (3). -

Analizando los aumentos experimentados en la población en el pe
I -

riada de lo safios 19 50 a lc,i)2 y en su relación observamos que el aumento

total promedio fue de un 19 %;, en América Latina de un 26 %; en Asia de

un 3'7 %; en Africa, Europa y América del Norte de un 8 %. -

y según resulta del Cuadro No. 2/A (4), la población se est' dupl.!.

cando a un ritmo de menos de 40 anos, y en algunos parses a los 25 años.

De llegarse hacia fin de siglo a 1a cifra prevista de 7.'000, - millones y co!!,

tinuando al mismo ritmo de crecimiento. los dem6grafos calculan que en

el ano 2200 la poblaci6n llegara a la cifra de 220. 000 millones. - Esto es,

manteniéndose la proporción de fertilidad del año 1960 y siguiendo la dís -

minuci6n de la mortalidad en la forma en que lo hizo entre los años 1950

y 1960 (5). -

Pero estas predicciones tienen su gran margen de incertidumbre

en las previsiones a largo plazo, por el hecho de que las c.Uras de los ce!!

sos considerados como base en muchos pafaea, no son del todo precisas;

caso de China Continental que cuenta con más de la quinta parte de la po-

blaci6n mundial o de la India, donde las diferencias pueden ser muy signi-

ficativas. -

Bol. de la F'AO. op, e R.
~~~ Fllt. Browth of World Popo N. U. 1963.
(5) M. P. Troncoso. Exp. demog. en Am. Lat. Be. As. 1967.
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CUADRO N* ¡fA

Estimaci6n de la poblaci6n mundial hu'ta el año 2000

( En millone.)

Aí'1o.

Z o n a 1960 1910 1980 1990 1000

Aaia Orien'tal 793 941 1139 1419 1803

Aaia Meridional 858 1092 1418 1898 2598

Europa 425 460 496 533 511

Africa 273 348 458 620 860

Unión Sovi4tiea 114 253 295 345 402

Am6rica del Norte 199 230 212 325 388

~rica L.t.~na 212 284 387 537 756

Oc.an1a 15,7 18,4 22 26,7 32,S

To-tal Mundial 2990 3626 4487 5104 7410

Fuente: uFuture Growth of \Vorld Popula'tionn N.U. 1963.
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No obstante. 61timamente se han conseguido progresos metodol~

¡lco. y éxitos en 108 distintos pronósticos de población efectuados. -

Ello en parte se debe 8 que actualmente se da mayor atención a

Indtces tales como: las tasas de nupcíaltdad: la consideración de la dímen

si6n de la familia. la duraci6n del m.atrimonio. el fen6meno de la urbani

zación y de la industrializaci6n; y en fin a todas aquellas formas de eam

bio social y económico que pueden influir en los coeficientes de natalidad

y de mortaUdad general. -

Además. el curso futuro de la mortaUdad como de ia fecundidad

dependeré del futuro desarrollo de 188 comunidades, pues los planes y pr2.

gramas corrientes que actualmente realizan los gobiernos nacionales apo

yados en los progresos de la ciencia, influir6n sin duda en los niveles de

fecundidad de los años futuros. -

y sI algunos autores consideran necesario la intervención de los

poderes publicas en el ámbito de la planificaci6n de la familia, otros ex"

presan que realizando esfuerzos orientados al mejoramiento de las condi

ciones soctoeconemícaa de las rellones menos desarrolladas, se reduci

rá 1a tasa de natalidad. y consecuentemente el acelerado crecimiento de

mográflco actual. -

b) Allmentac16n y recursos naturales_ -

Uno de los apsectos mis trascendentales. por no decir el méximo.

para las reglones superpobladas, es el referido a la nutriciÓn y a la reta

ci6n entre los recursos naturales existentes y 1. población. -

El Dr. B. R. Sen. Director de la F. A. O. ha dicho "que el reto m!t
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yor que se le presenta actualmente a la humanidad, y que se le seguir'

presentando en las pr6ximas décadas, es el de alimentar a una población

mundial que aumenta constantemente en proporciones que no tiene precede!!.

tes en la historia, mientras disminuye o se queda atrás la producci6n de

alimentos en las zonas del mundo en que la mayor parte de las gentes no

tienen bastante que comer" (6). -

81 a ello agregamos que a fines del 8i,10 habré mas del doble de

seres a alimentar de los que hay actualmente, y que hoy ya no estén bien

aUmentados, las perspectivas son de todo punto de vista alarmantes. -

Es que ya ea 1952 mas de 1.000 millones de personas en el mun-

do, ·sufrían distlntos grados de mala nutrición (7). -

La situaci6nren muy distinta si consideramos a los paíaes aisla-

damente, con sus respectivos problemas que al conjunto mundial sin fron"

teras y sin desigualdades de desarrollo econ6mico. -

En esta s Ituaci6n utópica, los recursos naturales como los a11-

mentos serian suficientes no solamente hasta el fin de siglo. sino por mu-

chos anos más y para satisfacer las demandas de una población que ere-

ce al ritmo acelerado de la actualidad. •

Esto se mencion6 en la Segunda Conferencia Mundial (8), que ale!!.,

do mucho mayor la productividad 8,rIcol. de los paises adelantados, los

menos desarrollados podrian alcanzar esos niveles. obteniendo asi volúm~

nes importantes en 8U producción. - Además hay quien sostiene que es po-

(6) El Correo de la UNESCO - Jul -Ago. 1952.
(1)" tr "" tr "" "

(8) Conf. Mundial s/poblaci6n-Belgrado 1965.
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aíble la expans ío.. de las superficies cultivadas, alcanzando a tripUcarse

y hasta septuplicarse las actuales. -

Vale decir que para los especialistas optimistas, la población a~

tuaí como también la futura. que Sf~rra varias veces superior, podrCa ser

satisfecha en sus requerimientos de alimentaci6n en base a una combina

c1ón de las nuevas tierras cul tivables y de una mayor productividad generaJ.

Esto ayudado por cambios en el empleo de determinados materiales y por

una mejor- distribuci6n, y agilización del comercio internacional. -

Pero la r-catídad es que la mitad de la población mundial habita en

tos países subdesarrollados donde las posibilidades de aplicación de las

modernas técnicas son limitadas y las esperanzas de colocaci6n de nuevas

tierras en producci6n también... Tal el caso del decenio de 1960 en que la

producción de altmentos aumento a un ritmo menor que el de la población.

y aunque hoy sobran alimentos en muchas rellones del mundo, el

ni vel alimenticio de mítlones de seres esta no obstante por debajo de los

mi nimos aceptabtes, -

La. F. A. O. en su informe del 8:10 1963 insiste que para obtener

la eliminación del hambre y' alcanzar modestas mejoras en los nlvetes de

nutrición, se necesitarla duplicar pera 1980 la producci6n de alimentos y

tripí.icarla para fines del siglo.... Y que estos objetivos sólo se alcanzarian

introduciendo radicales cambios en la estructura de producci6n a,ricola

del mundo, principalmente en las areas donde la presi6n demo,ráflca es

alarmante. -

Por ejemplo, en los paises del Asia y del Lejano Oriente habita ...
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dos por la mitad de la poblaci6n del mundo, se teme el peligro de hambr!!

nas en los proximos 40 años, - Por lo tanto, todo aumento futuro en la pro-

ducclón agrlcola ganadera para la mayor obtención de alimentos. se cons!,.

guira por medio de un mejor rendimiento de esas áreas, que requieren fue!:.

tes inversiones y et uso de loe ultimos acetantcs tecnologtcos en la mate-

rla. -

En el caso de Europa y Amerlca del Norte todos los aumentos 10-

grados en la producción de alimentos en los 111tlmos 25 ailos lo fueron mer-
ced a un mayor rendimiento de cada unidad cultivada de superficie. - Y e!,

to pudo obtenerse gracias al empleo de sistemas de rielo, abonos qulm1-

cos, maquinarias adecuadas, variedadea de alto rendimiento, eliminación

de plaias, etc" -

81 bien esta situaci6n podr[a alcanzarse en 108 parses en desar~

110, es previo vencer los obstaculos de insuficiencia de capital; de analfa-

betismo de los agricultores; de utllizacIón de viejas pr'ctlcas de explota-

c16n de la tierra; de aumento en los valorea de ahorro para obtener luna

mayor inversi6n agrícola. -

Comparando los rendimientos por acre en EE. UU•• que alcanza-

ron Ul1 aumento del 109 %en 28 8;108, con los de Asia que 8ólo lo hicieron

en un 1 %, y aíendo inversa La evoluci6n en el crecimiento de las respectl

vas poblaciones, tendremos planteado parte tWldamental del problema. -

En el caso de America Latina, se considera imprescindible que '

paralelo a la incorporaci6n de adelantos técnicos y metodo16aieos en la e!,.

plotaci6n de los recursos naturales. es necesario realizar una distribu-
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c16n o redístr-íbuclén más equitativa de las tierras, 8 efectos de alcanzar

aumentos Jmportantes en la producción de alimentos. - Es la razón de que

varios parees latinoamericanos hayan emprendido distintos programas de

reforma agrarla ...

y en general, si bien el promedio de la produccíón de aUmentos

ha aumentado en el mundo despuée de la ultima guerra, Cuadro No. ,

no ha sido en forma suficiente como para alcanzar a saldar el déficit ex!!..

tente ni menos aün para enfrentar adecuadamente las demandas que corre!.

pondan al aumento de ía pobtactón. -

Las soluciones aconsejables son 'dIfíciles, por la complejidad y

combinaciones de los factores Intervtníentes. - Para muchos, se requiere

la adopción urgente de .medidas vigorozas para aumentar la producci6n de

alimentos y de otras medidas para reducir la tasa de natalidad, princlpal

mente en zonas que Sf' consideran crónicamente subalimentadas y desnutrl.

das como India, China. -

Para otros, ser-ía mas positivo que en vez de reducir el cr-ecí-o

miento demográfico con medidas negativas, se ejecutaran polrtlcas positi

vas de acrecentamiento de la producción de aUmentos y de distribución a

las reglones máa necesitadas. - Consideran taJnbl~nque no obstante ser la

tierra finita, sus recursos potenciales son .muy vastos al aplicar el hom

bre su capacidad y recursos. -

La tesis opuesta cree que la relación recursos -poblacíén puede

llegar a un desequilibrio peligroso por las mayores demandas de la masa

humana en comparación con las ofertas de alimentos. -
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y si en este trance es discutible la política a adoptar. no lo es de

nin¡una manera en cuanto a las consecuencias de la mala nutrici6n. - To-

dos est'n contestes en que no puede existir progreso económico ni desarr2..

110 constante con poblaciones mal allmentadaa. famélicas. y con alto por-

centaje de enfermos endémicos y epidémicos 8 causa de esa misma desn!!.

trición. -

El elemento humano, factor fundamental del proceso económico,

no puede rendir en la medida necesaria encontréndoae fisiolÓgicamente dé-

bil para el cumplimiento de 8ustarea~. -

El presidente de la Aaamblea anual de la F. A. O. Sr. Maurice

Sauve expresó con exactas palabras la responsabilidad y la tarea que nos

corresponde al decir: "Si nuestra generación en el momento más cruclal

de la historia del hombre. tracasa en la ,uerra contra el hambre, mucha

culpa ser' de ella ante el tribunal de 1. historia. - La tarea no es lmposl-

ble. - Se conocen las respuestas cientrticas y técnicas y la barrera resta!!,

te consiste en comunicar estas respuestas a los paises en desarrollo't .9) -,

e) Salud p6blica. Vivienda y Educacion. -

La satud publica requiere hoy preferente atención de los distintos

gobiernos pues a consecuencia de I c reclmtento demograflco los requeeí -

mientos de la población han excedido las posibilidades actuales de atenci6n;

y ha sido necesario encarar la realización de programas completos de aa-

lubridad. -

Para nuestras generaciones¡ esto es '141 imperativo; recor;;dado por

(9)AsimOlea Anual de la FAo - Roma 1965.
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;OH org• nísmes Inter-nactona tes al decir que: "~. salud ea uno de loe dere-

ches fundam~ntal(Hsde todo ser humano" y que "la salud de todos los pup-

blos es una condición tundamental pe.ra lograr 18 paz y la seguridad, y de-

p.;;nde de las máÁ' amplia cooperación entre las personaa y lOb t'stadoert(lO).

Si btcn en Europa fije conocían pro¡ramae de salud publica en 108

anos 1800, en Amfrlc.a han comenzado 8 reaHzar.e en la década de 1.920,

y ed ,A,ta r~cit«.n a ;;artir de la Segun;;.~a G'1r.rra Mu.ndial. -

Como consecuencta de esos pro¡rama., S~ ha consEguido dlsml-

nulr notabtemcnte Laa ta~a.$ de mortattdad. -

Los problemas oe salud atr.anzan no sólo. los paises menos des!.

rrollados" s Ino también y en otros aspectos, a lOd ~n.s avanzados. -

Para los ¡)rlm<:'ro~ patses sr' manifif·sta en el hacinemlento huma-

no, en la falta de agua potabl!"~demedicamentos, en la contamtnaelén d<? las

aguas y ti~rra6, en fa falta de persona l y ~rorE-8Lon.lt:,s necesarios; en loa

acC'lder.tes varlos, etc, - Para los segundos par8E1'8 ~l mayor mal se u.bica

en la ccntamtnactén atmosfl.'rlc..s. qUE' st;' produce por el uso exagerado de

vehículos a motor, como por las ¡randea fábricas que lndue:trleUzan sua-

tanelas perjudL:Blf~s para .le salud. -

En cuanto a las principales cau.as productore. de elevadas tasas

de mortaUdad en los p8r~f.as subdesarrollados soo: las enfermedades y el

hambre, ql,l(' al ser atacadas directamente ~ermltiero.tl• partir de 194()

reducir las mismas. - Fut:.: el mismo proceso manifestado a~108 atrAs 4l!'n

loa ~l.rles \le Europ~ y Norte América. -

_.__._.-------_....~
(10) Const. de la Org. Mundial de la Salud - N. U.
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Los paIses subdesarrollados aprovecharon las ventajas de los a

delentos tecníces y medicinales del viejo mundo, que' utilizaron inmediat!.

mente por medio de campañas sanitarias y con el empleo de insecticidas

y de antibióticos se obtuvieron progresos acelerados. -

Se consIdera que para alcanzar hoy nuevos progresos importan

tes ea la dlsmínuctén de la mor-tatídad, St'~ requerirá el mejoramiento de

los niveles de vida y la modüicac!6n de las estructuras socíales de los pal

ses indicados, más que las medidas sanitarias y medicinales luego de ele!:,.

to lImite. -

Pero creemos que no obstante 10 Iud ícado, hay mucho por hacer

respecto a programas básicos de salud, principalmente en el ámbito rural,

donde la situación de los paises de explosi6n demográfica es grave. - Ta!!.

to en los paises de Asia como de América Latina, subsisten las defIcien

tes condícíones higiénicas que es necesario mfjorar. - Poblaciones ente

ras que no disponen de servicios heapítalar-íos, ni de asIstencia médica,

ni de agua potable ni de servicios de desagüen ni de medicamentos para la

defensa de la salud. -

La actual implantación en muchos países de servicios de seguridad

social que abarcan todos los riesgos de la vida comunitaria y las prestacl2,

nes cor-reepondíerrtes, beneficiarán sin duda loa grandes núcleos de pobla

c16n que carecen de los recursos para r-emedíar sus males. -

La situación de la salud, guarda c:strp(:ha relaci6n con la de la vi

vienda. tanto en los paises económicamente adelantados como en los que no

lo son. -
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Vete decir que sl bien el déficit habitaclonal es una caracterr.tl

ca de todas la•.re,lones de 1 mundo, ello merece hacer una dl8tinci6n se

¡dn el tipo de pala de que se trate. pero es en tocio.. 108 casos, un probl(~

ma mundial...

Tanto es as! que en laa grande. ctucades del mundo existen actua!

mente sectores de vivIenda. mlSE:l·abl••, como los "tandls" en Francia. los

".loomsuen 1nI1aterra. loa 'base!u en Ita11a. los barrios ne,roa y de por

torrlquedo8 de EE. UU. -

Para estos peCseü, ello es consecuencia principalmente del éxodo

rural y de la formación de ir.acles centros urbanos. que se han hecho a W1

ritmo 0168 rápido que el de la eonstrucc16n de vivIenda•• -

En cambio para 10$ par.es subdesarrollados este déflc lt obedece

amén de las causas antes lndlcadaa_ al aumento explosivo de la ,población. •

y para ello b6atenos mencionar 10 informado en un Seminario reu

nido el efecto en Dinamarca en 1964 auspiciaoo por las Nacion~s Unidao (11)

donde se estim6 qUf' la necesidad anual de viviendas en Americe Latina por

ejemplo, se elevaba en 1960 • 11.000.000 de unidades; y que ello le .·ir!,.

vaba anualmente. -

Los esfuerzos lQbernamentales no han sido ampilos o por 10 me

nos no han·.ido suficiente. para disminuir la evidente desproporc16n ex!.

teme en la relac16n viviendas -poblaeíén, -

La manlfe.tac16n O16s evidente e ¡naNta es la for.maci6n de po

bl.cionf~s "mar,inalesUf verdadero. focos conl~stion.do8 de seres Indaae..

(11) M. P. TroncaBo - Exp. demog. op. cit.
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tadoa, que 8 &U Vt:Z prouucen nuevos y araYes inconvenientes...

Ellas se observan en tOCf8S las grandes e iudadea del mu.ndo. don

de se instalan en viviende8 de emergencia y en los alrededores de las "ct

tles ". sin las mis elementales condiciones de bl¡len8. sin "1'1.. luz ni

aervlc.ios sanitaria.. - Son verdaderos anillos humanof.i con 8U18 peligros p!.

ra la salud pábLlea y le seguridad social de los centros urb81108. -

En nuestro Buenos Airee. se denom.inan "villas de emer,encias"

o'\rUlas miseria" y estAn habitadas en muchos casos por familias o grupos

de extranjero8 de parses limftrof...... Bepn estudios de la Municipalidad

de Be. Airea. unas 800. 000 persona. vlv!an en ellas o sea 'una qui.nta par·

te de la población de la Capital Federal. -

En BresU se denominan "f.velas" y se instalan en cualquier Iu

gar. al maraen de las disposiciones municipales y eeneralmente en las

laderas de los cerros. - En J\léxico se llaman ftjaca les". "colonias .proleta

riss" y Utuprlos"; en Venezuela se denominan "ranchitos" y "cbamecaa"

que son chozas hechas con cajorKs. tablas y cualquier tipo tie elemento. -

Vale decir que el crecimiento exagerado de la población del mU!l

do ha provocado 10 que al¡unos 8oo1Ó1olo8 Uaman la "explosiÓn de las clu

dades con la expansión caotlca de los suburbioS". -

La 80lución a ~st8 sltuaci6n, requiere hoy estudios especiales en

la polrtlca de conatrQcclón, por lo que se hace necesario el desarrollo de

lo que ae denomina "planificación de las ciudades" y "planee relU1adores de

la urpanizac16n lt
• -

La explosi6n demogr611ca 8pdiza otro de los problem.a. ya ex1.-
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t entes en los parses en que se manifiesta, y es ahora el de la educaci6n. 

Porque hace m.is insuficiente el número de maestros, escuelas, establee!'"

mientos de ínstrucctén y demás elementos neceaarfos a tal fin; por el au

mento tambl~n acelerado de la población escolar en esos patses, -

y si bien es cierto que la instrucción bésica y el adelanto indus

ttial son medios y no lines, el hombre debe adquirir una educaci6n que le

permita participar de las actividades del espíritu y de la vida de relaci6n

en una comunidad civilizada. - No debe pretender alcanaarse s6lo un mejo

ramiento material en las condiciones de vida del hombre.... Es necesario

dotarlo de 18 educación báslea para sustentar los progresos que en otros

aspectos adquiera. -

Ademas la educación constituye un factor determinante del prolr!t

so general a tal punto que a mayor número de analfabetos corresponde una

mayor grado de subdesarrollo. -

FIay una relación indirecta entre la tasa de natalidad y la pobla"

ci6n escolar que asiste a la escuela; PU€s en los parses de alta natalidad

la proporci6n de escolaridad es baja; y en los de baja natalidad es tIplea

mente alta. - Es que en los países en desarrollo donde el nivel de alfabe

ttamo y la tasa de matricula escolar son bajas, existe una puja Dlanifies"

ta entre el crecimiento de J..a poblaci6a y el desarrollo de la educación. -

El porcentaje de analfabetos por continentes era el siguiente en

el aao 1950: Af'rlca 85 %; Asia 65 %; América del Sur 44 %; América Cen_

tral 42 0/0; Oceanía 11 %; Europa 9 %y América del Norte 4 %. - En el ano

1966 esos porcentajes habían disminuIdo entre un 16 y un 18 %. -
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En 1964 existlan en el mundo unos 700. 000.000 de analfabetos a-

duttos, es decir casi el 44 %del total de la población mundial de mayores

de 15 anos (12). - En general en todos los países el mayor porcentaje de a-

naIfabetoe se localiza en las zonas rurales. -

y segdn últimos estudios, el problema de la educación no se Iímt-

te exclusivamente a satisfacer las demandas de un ndmero cada vez mayor

de nlños en edad escolar. sino a la adaptaci6n de la ensenensa a Ias caree-
terlstlcas y necesidades variables de cada reglón, y de cada sociedad. - En

este sentido es necesario abandonar los c161sicos programas de tipo tradl-

cional europeo, de formac16n de élltes, para iniciar otros que incluyan las

reforma. necesarias para hacer frente al desarrollo económico y orientar

al eatudíantehacla nu~vas conquistas técnicas...

Además que por una i.#-temental razón econémíca, la mayorCa de

las regiones en desarrollo més pobres no podrCan costear estudIos tradic12.

nales, pero sr estos de nuevas estructuras...

Loe beneficios de le instrucciÓn. 8. la vez que de efecto individual,

serIan colectivos, pues hay una correlación entre el creciro.lento de la po"

blaci6n y el desarrollo de la enseflanza... Esio se manifiesta pues el mej2.

ramiento de los ni veles educativos influye en la8 tasas de natalioad y en

las migraciones internas, a trav~. de lo que S!P- llama la movilidad social

y la conciencia social. -- Y es notable que en este aspecto la educac16n de

la mujer tiene mayor importancIa que la del hombre. -

Esta relación inversa edueaclén -nataUdad se manifiesta més dect-

didamente en las cíudades y localidades importan tes que en la8 zonas rur!.

(12) Informe de la UNESCO - ano 1964
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les...

Por todo lo dicho, el problema de la educactén es fundamental en

el desarrollo de cualquier paCs; y si existe una crisis de la enseñanza en

sus distintos niveles, ella está ahora agravada por la explosión demogr' ..

tlca. que ha dado origen a su vez a la "explosi6n escolar", con sus gran

des necesidades de elementos humanos y materiales. -

PLANIFICACION DE LA F"AMILIA

Hemos visto hasta el momento lo que la explosi6n demogrAflca

significa, especialmente para 10B parees en desarrollo. - Y en el afán de

establecer las soluciones posibles, los economistas, sociólogos y demO"

grafos han Intentado las soluciones de carácter económico y las de tipo bi!?

lógico. - Ambas no son excluyentes, SI110 más bien concurrentes para el

mejor logro de los fiLles buscados. -

La soíuctén de tipo económico propugna: un aumento permanente

en la producción de bienes y servicios; el desarrollo total de los recursos

y posibilidades de cada región; el incremento a nivel razonable de la "re!!.

ta per cepita", - En fin. medidas todas de reaUzación a 1argo plazo. -

Pero como hemos se.iatado al tratar lo referente a alimentaci6n,

los pueblos en crecimiento exigen medidas inmediatas; máxime al saber

que mütones de seres en Asia. Afrlca y también en América Latina pade

ceo hambre. -

La urlencia requiere entonces soluciones de tipo tiologlco, que lI.

mitan la natalidad y establecen la planificaci6n de la familia. -

En la Segllnda Conferencia Mundial de Poblaci6n se dijo que es la
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fecundidad el factor más problemétlco en la actualidad. - Y es ast porque

los otros factores como la mortalidad y las migraciones han podido ser

controlados y carecen de relevancia respectivamente. -

Por lo tanto será la fecundidad el elemento más importante en los

próximos anos y el factor más dinámico del cambio demográfico. -

Las liTaciones Unidas en uno de los estudios llega a la conclusión

de que la tasa de fecundidad traza ahora la línea divisoria entre los países

menos desarrollados y los más desarrollados en forma más completa y de-

finitoria gue cualquier otro índice (13). - Para los del primer grupo ésta

llega de 30 a 50 nacimientos por cada 1. 000 habitantes, mientras que la

del segundo grupo es de 15 a 25 nacimientos cada 1. 000 habitantes. -

La forma más dírecta de encarar este problema es entonces por

medio de la regulación de los nacimientos (birth control) y en BU manera

más amplía por la planificaci6n de la familia (Family planníng), -

Esto entr-aña la participación actIva de los poderes públicos en la
~

aplicaci6n de una política demográfica y de planes y programas de acción

determinados....

Esta solución para la explosi6n demográfica tiene sus implican-

cías flslo16gicas# religiosas. espirituales y políticas; que son muy distln-

tas según sean los parses donde se intente aplicar. -

y si bien existen grupos opositores a estos métodos. es consenso

de quienes conocen a fondo la gravedad del problema, la necesidad de come!!,

zar programas de regulación de la natal ídady otras medidas conexas. -

(13)Boletln de población No. 7 - N. Unidas 1965
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Ento',ices. una po~It1,..a de planifi\'8clón de la famllia comporte:

reetrlec16n de los naci..rnit ntos¡ restriccL6n de loa casamientos en edad jo"

ven; legalizaci6n de los abortos provocados; aliento de la familia de pocos

bijOfi y progralnas f>ducatlvos de ampl ia divulgación sanitaria y sexual...

Al caso concrete de América 8(' refler~ el informe de las Nac:lo-

.~lPS Unidas uSemlnerio sobre probtemaa de le pobíactén de América Latl-

na" (14) al decir: "Le ,mayor parte de los goblc"tlOS de Am~rlca Latina v"!..

cUBrían mucha antes de adoptar una polrt1<:a destinada a ~stimular una F!.

mUy planntn¡..... Pi(~nS&t1 qu'~~ las medidas adecuadas han de Jler menos

dlt"(·ctes. concentrándose. por ejemplolt en hacer que las clases más PO'"

bres y menos educadas adquleean un senttdo mi,s vivo de responsabilidad

y prudencia por lo que re:3p~cta al matrimonio y al nacímíeeto de los hl-

jos, cose que BE"rla ccextstente c'¡)n tos ldf?slp.f'.I reHglosos y los valores mAs

eltoa de su cultura". - P0ro agrel8 e í informE; más adelante que "pes!?' a t2.

dile esas dlficultadee. puede resultar poaíble dentro de UtlQ d~cada o dos,

lograr con esfuerzo y determlnsclÓJ:1 r€ducclon(~s apreciables de las tasas

de nacimiento en loe paIses en que se ~t1 ao.optado normas nactonales en

ese 8tH'ltido, o donde pueclar~ ad.ptars'~-laa en un futuro lejsA1011.... Y efectl-

vamente en estos ultimos a?ios S~ han encarado prí)gramas de distinta Im-

~()rtllncia en varios p.rSf::~ la.t1noam~rlc.anos.-

En este. orden, S~ ha destacado en los liltlmos 8--0f4, para la redac-

c16Il de la nata,Lidad el uso de ant Iccncepttvos, aíendo las pastilla~ por via

oral y ,..i dispositivo L'ltrauterino tO!i de mayor utlUzacion... Ambof.;l siste

(14) Conf. a/urb~~i~-n;.o - Actas de 5go. de Chile - 1950_
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mas se comenzaron a producir' en cantidades importantes a partir de 1960,

siendo sus precios accesibles al general de la poblac íén, -

El mas difundido actualmente en el mundo entero, y que ha dado

lugar a una abundante bibliografía en pro y en contra de su uso, es la den2.

rnlnada comunmente "pñdora", por su facilidad y eficacia, siempre que se

use con la regularidad requerido.... No se conocen contraindicaciones grAa

ves o permanentes en los estudios difundIdos hasta el presente. -

Estos sistemas tienen la ventaja práctica de separar la idea de la

contracon .epci6n del acto sexual en sr....

En cambio los ststemas antiguos tienen el inconveniente de la n.e"

cesarla perseverancia en el uso y la mayor reserva en el matrimonio. ce

sa difIcil de lograr en las gentes de las zonas menos desarrolladas. -

La mayor dívulgaclén en el uso de estos modernos sistemas anti

conceptivos redundará en una menor cantidad de abortos provocados, que

es el sistema mas usado en muchas regiones, cuando fracasall otros méto

dos de limitación de Ia familia ....

Se aconsej6 en la Segunda Conferencía antes citada, que no deb!an

,descartarse totalmente los antiguos métodos, nl dejar de prestar atención

a los cl'sicos recursos cttnícos, como tampoco dejar de fomentar íos méto

dos utilizables para lOE varones. -

Son varios loa paIses de explosi6n demográfica que han Iníctadc re

sueltamente programas de planificación de la familia. siendo los más lmpor

tantee los de la India, Ceilán, Paklstért y Jap6n. - Se espera en los próximos

.:í.os poder apreciar una transformación social. como resultado de esas me-
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dídaa de control de la fecundidad ....

La plar::lflcaci6n de la famtlfa guarda también relación con los ca

sos de ilegItimidad y del t ratamíento de la esterilidad....

1.4. l2:og.r!-maa de desarrollo de la comunidad. -

:fIoy no podr-ían conceblr-se planes generales de desarrollo sin su

capñulo im~rta.~.;te del desarrollo de la comunidad. - Y segün la definici6n

utiliZada por las Nacíones Unidas el concepto vigente es el siguiente: "De>

sarrollo de la Comunidad es el proceso por el cual el proplo pueblo parti

cipa en la planíflcacíén y en la realización de programas que se destinan a

elevar su nível.... Eso Impltca la cctaboractén Indlspenaable entre los go

biernos y el puebto, para hacer eficaces esquemas de desarrollo viables

y equilibrados"....

y como desarrollo de la comunídad es promocíon humana, no pue ..

de ep,tar ausente de lo que sIgnifique desarrollo global. como Insrrumentc

primordial para la preparación psicológica de las comunidades en vista de

ese proceso de desarrollo. - Este exIge cambios mentales y estructurales

que tiene efectos económicos al aun:H"ntal~ la capacidad de la socíedad para

producíz bienes y scrvíctos ~' a su vez. a(:reee~1tar los consumos de la mis

ma. que requerirán una mf?jor organización de los mercados internos. -

Los planea de desarrollo de la comunidad significan también la 1!l

corporación definitiva de grupos y comunidades al conjunto de la vida na

ctonal, dándoles responsabilidad y hae íéndoloa part íctpes de los destinos

de las unidades sociales que forman. -

Es que ya no se pensará més en la excluaíva responsabilidad de
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Ios. gobiernos: le poblaci6n organiz8da y cousi~nte de sus deberes F~r' co

responsable frentE' a los problemas del deearrolio, por una nueva re1.a(~16n

creada denominada poblaci6n-gobier'lo. -

La idea del desarrollo comunal ('011 sEntido de simple aslstet'1cla

• grupOe marginales ha dejado paso 8 esta concepc::16n más amplie. que slg

nifi~a la vtneulactén ~~etlnttiva del desarrollo de la comunidad con loa pro

gramas gt'lnerales de desarrollo del para. -

Pare que ~stos planes comunitarios tengan 1. vigencia que lae ci~

cunstanctas de los pupbto~~ requlere!1. HO pueden ser una mera expresiÓn

de motivos. ni una fonna encubierta de eostf?ner los privilegios exlstp.n

tes...

Debe tener decidlde!np.nte como fin. le obteo(:16n de los cambios

est.ructur81~.que 18 r(~alld.o de los d18tintO~ palees rE'clam.ao, principal

mente la de aquellos subdesarrollados... Y tambltn. contribuir 8 mejorar

y e levar a 1 hombre come tal...

Porque no B i.ecapre el hombre y los factores extra -econemtces

han merecido de parte de los economistas y gobernantes la ateoci6n debi

da. - Es que en distintas éiJOCaS y circunstancias el problema del desarro

llo econémíce 8(11 ~nfQCO como un problema de formación de capital de 88"

pectos cuantitativos; de rend1ml..ntos per cépita; olvidando aquellos otros

esencialmente humanos. cuaUtativos y de comportamiento soclal...

Aqupllos en frn. que rf.!flejan las profundas transformaciones del

mundo actual. donde los que uno tl~neo lo sufici.ente ~rc1ben que uoa pe"

quefia fracci6n de la s~~iedad tiene demasiado" (15). -

(15)
Lebret José L. El drama del siglo - 1961
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Para precisar conceptos y objetivos diremos que el desarrollo de

la comunidad es un conjunto de etapas sucesivas, con una direcc16n deter-

minada a efectos de alcanzar metas ya prefijadas. -

Son sus objetivos primordiales: mejorar las condiciones econémt-

cas, sociales, humanas y culturales de la colectividad. modllicar actitudes

y prActicas tradicionales que representen frenos al desarrollo social; des-

pertar la seguridad en el hombre para resolver sus problemas., - Con ello

se alcanzarla un mayor progreso, se aumentarCan las aspiraciones de las

masas marginales y se promovería en el individuo una actitud diferente,

con un enfoque local y nacional de los problemas de la comunidad frente al

Estado. -

Intervienen en este conjunto de procesos la poblaci6n como tal y

el Gobierno por medio de los planes y de la organización de los programas

respectivos. - La poblac16n es entonces parte activa y a la vez receptáculo

definitivo de sus beneficios. -

Tipos de programas de desarrollo de la comunidad. -

De acuerdo con la definición establecida al comienzo, referirse a

programas de desarrollo comunitarios significa apunt.. a proyectos de die"

tinta Indole, por eso se ha hecho una clasificación con arreglo al siguiente

criterio:(16)

10.) Segdn el ámbito ,eo,rafico:

a) Proiramas de ámbito Lacior.al. -

b) id. id. regional...

e) id. id,. provincial. -
~---
(16) E. Ander Egg. Met odología y práctica del desarrollo de la com. Ba. As.

1966
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d) Programas de ámbito comunal o local. 

20. ) Sel'Cln el alcance de sus objetivos. -

a) Programas con miras a resolver determinados prebíemaa (Vi

llae de emergencia. organizaci6n de recursos). -

b] Programas genera les. -

Organización y desarrollo de nuevas comunidades

Reconstrucción de comunidades. -

Plan integraL, que abarce un área provincial o nacional. in

corporado a loe programas de desarrollo econemíco y so

cial. -

30. ) Segtin las zonas en que se realiza:

a) Programas de desarrollo de comunidades urbanas. -

b) id. id. id. id. id. rurales. -

40. ) SePn su origen

a) Programas iniciados por organismos gubernamentales. 

Nactouaíea ·Provinciales -Comunales -Técnicos (Iota -CU)

b) Probramas iniciales por organismos no gubernamentales. 

Escuelas -Ext. universitaria -Escuelas de aervícto social

C6maras Juniora. -

e) Progre.mas iniciados por la misma comunidad. -

Esta misma cLasificación debe tenerse presente en La partf metod2.

lógica del proceso que comprende la investigaci6n, diagnóstico, planifica

ci6n y ejecue íén, evaluacíón preliminar; investigación general; diagnostico

general; planificaci6n gen erat; ejecuci6n del plan general y evaíuactón ge-
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neral. -

.Cada una de estas etapas involucra las tareas necesarias de oh

servac16n ambiental, de consulta de documentaci6n, de entrevistas indivi

duales o de grupos, sean ellas informales o con formularios especiales

(formales). -

La investigación general es m's amplie y se realiza mientras se

ejecuta el plan prf}liminaro - Abarca todos Ios aspectos atinentes a la zona

en estudio, como ser los geográficos, sociales, de poblaci6n y de recur

sos y níve les de vi da. -

Uno de los aspectos más lmportantes de los programas de desa

rrollo de la comunidad, es el de la ejecuci6n de los mismos, una vez de

terminado el diagnóstico y la planificación correspondiente. - Es una de las

tareas más difIcIles pues comprende aspectos como la preparaci6n de la

comunidad, la formaciÓn de equipos de trabajo en la materia, la formaci6n

de llderes locales y la coordinaci6n de los organismos existentes. -

La preparaci6n de la comunidad puede partir de proyectos bési

cos que se inicien en cooperativas, sociedades de ayuda mutua, centros

sociales y colegios. -

Desarrollados loe programas en sus dIstintas faces, y luego de un

perIodo de ejecuciÓn. resta la etapa final que comprende la evaluaci6n de

los mismos, toma.ndo como punto de referencia para ello, los objetivos 

propuestos y la oplnl"'on de los beneficiarlos dtrectoa, -

Adem6s del cotejo de los resultados obtenidos, la evaluaci6n tie

ne por objeto reailzar los reajustes necesartos sea en el programa trazado,
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El. grado de desarrollo alcanzado
Identificación del Desarollo de la permitirá a las Comunidades asu-
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Algunas f-xpf.:ritncias mundiales

Los principales pro,ramae de Desarrollo de la Comunidad fue-

ron comenz.dos y se si,uen ejecutando en paIses como 18 India. FUlplnas,

Pakistin. Ce1l6n, Venezuela, Colombia y Chile...

teLa India es acaso el pala en el que ha sido mayor el empeño si!,.

tem'tlco para promover el proceso de desarrollo de la comunidad en ese."

la nacional y como parte integral del pro,rame de desarrollo de todo el

pals"(17). Sus objetivos est6n incluidos en los planes de desarrollo ,loba1

de su paCs por peree.uir los mismos fin€s. -

En casi todos los parses mencionado., se ejecutaron programas

de desarrollo de eomunidadea rurales y también de zonas urbanas (barrios

insalubres de Karachi por ejemplo). -

La creac16n de juntas locales de ,obierno, de cooperativa.. de

consejos municipales con partlclpaci6n de no funcionarios. dieron en eS88

poblaciones un mejoramiento en los ,obiernos locales, estimulando 10& es -

fuerzos propios de los habitantes en beneficio de la comunidad; revltaUsll!.

do 881 el proceso democr'tico...

(11) N. U. Los servtc, soc, en el desarrollo de la com, Rev. Int. Ser.
Soc. 1960. N. York.
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eAPltrULO 2

La poblaci6n en nuestro para. - Estructura general y formaci6n. -

2. 1. Primeras estimaciones y series demográficas.

2.2. Natalidad y mortalidad. -

2. 3. Migraciones ....

2.4. Densidad. dlstrlbuei6n y cr-ectmlonto por regiones ...

2. 5. Poblaci6n rural y urbana. -

2. 6. Edad de la población...

2. 7. PoblacI6n activa...

**********
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2. 1. Primeras estimaciones y series demuir'ficas

Desde la época de nuestra colonización la población argentina evo

Iuc íoné a un ritmo creciente. fRvorecide por las ca,racterCsticas geogréfi

ces, climáticas e históricas de nuestra tierra. y por las facilidades que

nuestras leyes y nuestna Constftucíén acordaron G los extranjeros que en

gran nt1mero poblaron el pala. -

Lásttma sr, que ese crecimiento llevO consigo los defectos de una

mala ublcacíén y distribución del elemento humano. con las conocidas coa

secuencias que hoy soporta todo el pafs. -

Entre loe parses americanos, ocupamos el 40. lugar por el ilam~

ro de habitantes. tucgo de EE. UU.• Brasil y Méjicoj .pero por la densi

dad estamos entre los ps[ses .znenos poblados del mundo, -

La compoetc íen étnica de nuestra población es uniforme y COI! un

predominio de raza btanca, descendiente de 109 pobladores europeos. -

Basandonos en las estimaciones de D. Azara, Parish y principal

mente de Don DIego de la Fuente, Cuadro No. 3. se puede dibujar la cur

va de la evoluci6n demográfica de nuestra poblacíén desde 1797 hasta 1955.

Se observa alle un cr-eclrnlento "medio" desde tos aaos 1809 a 1849; un

"gran" crecimiento desde 1840 hasta 1914; y un "retraimiento" para loe

últimos años. -

Analizando cada uno de esos perrodos, se tiene desde 1797/1809

una tasa de c reclm ícuto del orden del 27. 7 %anual; luego y hasta 1849 una

decUnac16n motivada por las luchas de la Revoluclén, la anarquCa )~ tlrsnCa

que Ir: sucedieron. corno tambíén por la falta de tnmígrac íón. -
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CUADRO No.~ ::~;¡¡:).

Crecimiento de la Población Argentina

(años 1797 - 1960 )
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Población Argentina según los Censos Nacionales
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A partir de 18'1:9 y hasta 1869 r-omíense una nueva etapa con tasa

de crecimiento medias del 33 y 37. 5 7'00. - Es la época del Ingr« so al pala

de un gran caudal de inmigrslltes que aportaron su esfuerzo, su trabajo,

SUB conocimientos y sus deseos de hacer propia la patri.a que los r-eclbía, -

En 1869 fecha de nuestro primer censo, se registra la tasa de cr!.

cimiento más alta de nuestra Itistoria demogr-áf'íca 37,50/00 Y una poblacíén

de 1.906. 126 habitantes •.,. De esa población, el 71,4 %era rural y el 28,60/0

urbana. -

El analfabetismo, muy elevado entonces, llegaba al 77,4 %del to

tal de la población. -

En cuanto a la ctaaíftcecíén por gr-upo de edades. se conformaba

así: el 56, 2 % pertenecía a loe grupos de O a 20 años: el 41, 2 %al grup~ de

20 a 60 anos y el 2,6 o/Q al grupo superior s los 60 ajos. -

J..:..s pob iacíén se ubicaba en la zona pampeana en un 54 %; en la se

miárida del Oeste en un 17 %y en la s ub\..ropica, en un 29 %. -

Segán su origen. los nativos representaban el 88 %y los extranje

ros el 12 %. - Pero esta ~>1·oporciónvaría entre los a.10S 1869 y 1895, en que

se duplica la poblaclén, debiéndose ten grande aumento al aporte. inmigrat2,.

rio. - Es que nuestro pare era considerado un lugar ideal para los europeos

anaíoaos de progreso. en esos momentos en que nuestra organización na

cional entraba en su etapa de consolidación. - Nuestro crecimiento medio

anual fue superior el de los demas países de América lo/atina. -

En esta época el crecimiento vegetativo es inferior en cifras abs~

lutas y relativas al inmigratorio. - Pero la crisis del 90 invierte esa ten-
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dencla a tal punto que en 1892 se produce un saldo migratorio negativo. -

En el segundo censo, auo 1895, se observa una variaci6n en la

composición de la población, pues si bien sigue predominando la rural, lo

hace con un 62, G o/(h - El analfabetismo descendió al 54, 2 %; cifra 19ualme!!,

te elevada. -

Los demás meHees también sufrieron alteraciones con el transcur

so del tiempo pníncípalmcnte por la entrada de inmigrantes. a tal punto

que Jeaceudió el porcentaje de ilativos al ·74,5 'lo; descendté también el gru

po de edades de O a 20 8\108 al 50. 3 C7ó; aumenté el de 20 a 60 al 46, 12 o/a y

el de más de SO altos al 3, S8 %. -

En cuanto a la Iocaltaacíén de las masas, se acentuó el predomi

nio de la zona pampeana con un 67, O '10 en desmedro de taa restantes zonas

Gel país. -

Luego en el per-Iodo 1895/1914 se produce el mayor creclmlento

de la población en cifras absolutas y relativas. - El crecimiento vegetativo

superó al migratorio. siendo este üttímo el más alto de nuestra historia. 

Es de observar que el aumento del crecimiento vegetativo, era debido ya,

a las consecuencias de los granees aportes migratorios que al incorporar

hombr-ea j6venes ocasionaba en consecuencia un aumento en la tasa de na

talidad. -

Las cifras que arroja el censo de 1914 son halagtlefi8s respecto al

analfabetismo que descienda al 36 fo como consecuencia de las le.yes sobre

educae íén obligatoria y gratulta. - La composición por edades n o sufre m!.

yores var íacío.ies r-especto al censo anteríor; pero sr la localización, que
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cede nuevamente puntos en el resto del país en beneficio de la cómoda zona

pampeana, con un 73, 6 %. -
• ,1

La población nativa disminuy6 a causa también de la inmigración.

en 5 puntos respecto a su anterior porcentaje. -

A 18 vista del censo de 1947. las comprobaciones son distintas a

'ilas observadas en los casos anteriores, a sab~r: se duplica la poblac16n
. c.·' ,

luego de un período de 33 81:108, pero ya no como consecuencia de aportes

inmigratorios, sino por el crecimiento vegetativo. - Este" no obstante, fue

muy reducido, sea por la difusión de las practicas anticonceptivas o por

las condiciones de la epoca que nevaron los Indtces de natalIdad a valores

muy bajos. - En los a?10ftJ 1914/1918 se hace más evidente esa dlamínuclén

del crecimiento, por el Impacto de la crisis económica y por los saldos n!l

gatívos del movímíento inmigratorio. -

La poblac Ión urbana en est e periodo pasa del 53 %al 62. 5 %y es-

ta gran diferencIa en contra de la población rural, hace sentir a ésta el éx2,

do de 1 campes Ino. -

El porcentaje de anaUabetos baja nuevamente llegando 81 13. 6 %del

total. - En cuanto a dist ribuci6n geogréfica, la poblaci6n se mantíene apro-

xímadamente en loe términos del censo de 1914 con un aumento radicado en

las zonas subtroptca! y patagónica. - Cuadro No. 4 )

En general, observando el Cuadro No. ID de los lndlces deJ.:rect -

miento, vemos que entre los añoa 1920 al 24 se alcanzan los porcentajes

máximos, con un 38.2 %en 1923, pero a partir de esa fecha comienza el

descenso ccnstame, característica de los pueblos en proceso de envejecf -
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CUADRO .No.S

Analfabetismo en la Argentina

\,

Censos: 1869 - 1895 - 1914 - 1947 - 1960 -

(Población de 14 años y más)

-----.---
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Fuente: IV C. Gral. de la Nación y C. Nac. 1960 - D. N. Est. y Censos. -
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miento. - y aunque luego de la crisis del 30 comienza a aumentar el saldo

del crecer vegetativo, este se debi6 no a un paralelo aumento en las tasas

de natalidad sino a una disminución en 1as de mortalidad. -

Entre los a108 1946 a 1951 se observa un repunte en la cantidad

de inmigrantes llegados a nuestro suelo. como consecuencia de una nueva

polItica en la materia, que permitía el ingreso de extranjeros pero de a-

cuerdo 8 ciertas limitaciones respecto a antecedentes morales. protesio-

nales y étnicos; y todo segün los acuerdos que al efecto se estabLecieron. -

2. 2. Natalidad y mortalidad: crecimiento demográfico. -

Las cifras de nuestros censos nos indican que seguimos la tenden-

cm de los pafaes desarrollados de occidente, donde la natalidad ha dismi-

nuído en los dltimos 8ÜOS. - Se,ó.n los informes de las Naciones Unidas pe-

ra el período 60/65. se ha calculado una tasa de incremento demogr6fico

regIonal del orden del 2, 8 %teniendo nuestro paLs y en el mismo lapso un

crecimiento del 1.57 %acumulativo anual. - Esto. nos muestra entonces que

estamos ante un crecimiento vegetativo lento. y con carencia de contingen-

tes inmigratorios de importancia. -

La tasa m's alta se registr6 en 1914 con 36,4 o/eo. comenzando a-

llr el descenso paulatino. - En el perIodo 1935/65 se llega a otro máximo

cercano al 25 0/00 y en el ano 1965 disminuye nuevamente para llegar al

21,5 %o. - Se estima que de mantenerse ese ritmo decreciente de natalidad

la tasa anual para 1975/80 será del 19. 9 0/00. -

Es interesante destacar que como consecuencia 'del aumento del In. -
dice de natalidad de los a-os 1925. se incrementaron los rndices de nupei!.
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Iídad de 10& años posteriores con la formaci6n de los matrimonios en esa

generación. - No obstante el aumento de los matrimonios. dIsminuyeron

como queda dicho, las tasas de natalidad, por la difusión entre la población,

urbana principalmente, de la mentalidad detthopres con pocos hijos". -

Idéntica situaci6n se manifiesta en las distintas zonas y jurisdic

clones del pala en cuanto a disminución de los totales anuales de natalidad

se refiere; con la salvedad de que el mayor descenso se refleja en la zona

pampeana con un 50 %. - Provincias como 5go. del Ebtero, Tucum6n, Sal

ta, Jujuy, San Juan y San Luis tienen elevadas tasas tanto de natalidad,

como de mortalidad general e infantil. - La misma situación podemos verla

en RCo Negro, Neuquén y Chubut, tk>nde,por ser reducidas las cifras abs2.

lutas, no influyen en los totales de la Naci6n. -

En estas ultimas provine las el paralelismo entre las tasas de na

talídad y mortalidad es evidente y difiere con los ilidiées que existen para

todo el paCe y para la zona pampeana. -

ReferIdo a los Indlces de mortalidad, nuestro pala está a la altu

ra de los paIses desarrollados de occidente, donde debido a los adelantos

de la técnica. la higiene y la medtctna, la tasa de mortalidad ha deseen

dído notablemente. •

Esa dtsmtnuetén se ha producido primeramente en la poblaci6n

adulta, y luego en la de edades altaa e infantiles. -

Considerando que en el qulnquen lo 31/35 la mortaUdad era apro

ximadamente del!!. 6 0/00 y en 1~65 del 8,2%0, podemos afirmar que ocu

pamos un lugar de privilegIo entre los paCses de baja mortaUdad general y
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CUADRO No. 7

Series Demográficos de todo el País
años 1914 - 1954
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también de lnfantU, pues siendo en 1940/44 del 81, 2 0/00, es en 1965 del

GO, 9 0/00. -

Esta reducctén de las tasas especificas de mortalidad general e

infantil ha trardo como consecuencia un aumento de la esperanza de vida

media 6 vida media que siendo en 1940 de 5&, 7 Qi'10S var6n y 62,9 a .os mu

jer, ea en el pez-Iodo 60/65 de 64 y 69,5 años respectivamente. -

Pero es necesario mejorar las tasas de mortalidadinfantU en to

das las reglones del país, PUf;S s1 bien es muy baja en la Capital Federal,

ea elevada en las provincias del lntel"lor. -

Analizando la estructura de la poblactén en su compoatctén por

edades, se observa que en las épocas en que son numerosos los grupos de

edades jóvenes y adultas, es menor la mortalidad; y cuando predominan

los grupos de altas edades que poseen elevadas tasas de mortalidad, esta

se ve inmediatamente aumentada. -

El desenso en la tasa de mortalidad se ha manifestado e n casi to

das las regiones del pata. con exeepclén de la Patagonia donde se produj!l,

ron aumentos en algunas provincias. -

La ZOlla subt ropical tiene porceotajes bajos, mientras que las pr2.

vinclas de Salta y Jujuy tienen uno de los más altos del pare. - La zona se

mlárida del oeste tuvo reducciones muy importantes, principalmente San

Juan y San Luis; y lo míamo la zona pampeana, Es. Au'es.. Santa Fé y Có!:,

daba que retienen las tasas más bajas .. - Un caso notable fue el de C6rdoba,

qu. pasO del 17,5 0/00 en 1914 al 9,9 0/00 en 1941. -

Como queda dlcho, en general, la dísmínucíón de la tasa de mo.rt!.
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lidad ha sido grande en todo el paCa. y así eO,ltre 1914 y 1947 que llego al

40 %de la cifra de 1914. en concordancía con la tendencia de los paIses

más adelantados. -

Las causas fundamentales de la mortalidad infantU son el DBel -

miento prematuro. las causas congénitas y loa danos sufridos al nacer, que

componen las denominadas causas natales y prenatales. - No hay que otvt-

dar. que junto a los adelantos tecnícos y medicinales. el ambiente y los

factores socio económicos ju.~ga.n un papel importante en la disminución de

la mortalIdad infantil. - Es aquí entonces. donde la acción de las autorida-

des y la comunidad deben ejercer su mejor Influene ía. -

2. 3. Il4igración.

Nuestro pala. como los resta utes de Amerlca. se formó gracias

a los aportes mIgratorIos que permitieron la formación de sus distintos nd-
cíeos humanos. - Así, esa necesidad de poblar' y colonizar los extensos te-

rrltorios de nuestr-a patria, justIficaron la legislación y el empe-ro que los

distintos gobiernos pusieron desde los comíeneos de la nacionalidad. - E-

sas leyes y r-egíamentos, colocaron al extranjero en las mismas condiciones

que los nativos, facilItando su ingreso, radicac16n y hasta la obtención de

loa ímpíementoa de labranza para los agricultores.

No obstante esa preocupaci6n permanente por el poblamiento de

nuestra tierra, no se obtuvo el objetivo deseado, y aún hoy la falta del ho~

bre en nuestras provincias y la m.ala distrIbuci6n en otras. actualiZan la

necesidad de una nueva politica en la materla que modifique los lndices Be-

tuales de radicación. -
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El flujo inmigratorio se inicia a mediados del siglo XIX con sal

dos generales positivos; siendo sus curvas ascendentes o descendentes el

fiel reflejo de las condiciones imperantes en la época en su aspecto politi

co y ecenemíce, tanto en el orde nacional como internacional....

En el caprtulo correspondiente a la colonizaci6n y legislaci6n se

analiza en forme amplia el tema, por lo tanto diremos ahora a manera de r!,.

s eJ:.1a, que en la época colonial se restringió totalmente todo movimiento no

solo de personas sino también de bienes. - 8blo el ingreso de esclavos de

Africa se permitla por la necesidad de mano de obra, a la vez que por el

lucrativo negocio que reportaba. -

Luego de 1810 la Revolución de Mayo, otorga "igualdad de dere

chos a los extranjeros que a los ciudadanos que no estuvieren en guerra con

el paCs n, en 1812 se le acuerda protecc16n 8 los inmigrantes en general y

en especial a los agricultores y mineros; en 1824 se crea una comisi6n pa

ra contratar desde Europa el ingreso de inmigrantes; en 1826 se propicia

su radicacl6n por medio de la ley de enfiteusis. -

En la época de Rosas no s610 la inmigraci6n fue mCnlma, sino que

se produce una importante emiaraci6n de nacionales y extra.ajeros por los

conocidos motivos de las luchas polItiesa. -

Recién en 1853 las perspectivas de tranquioidad institucional, ha

cen que el Gobierno inicie una política inmigratoria favoreciendo la llega

da de extranjeros y tratando de ubicarlos en las colonias que de este modo

se creaban. -

Ya hemos dicho que durante los anos 1869 8 1895 la inmigrac16n
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superó el crecimiento vegetativo, analizaremos pues ese perIodo en tres

fases a saber: la.) Hasta 1870 de afianzamiento, por el ingreso de capita
l.

les foráneos en ferrocarriles e industrias básicas que favorecen el ingre-

so del inmigraüte, formándose una imagen ampliamente receptiva de nue'!..

tro pala. - En esta época son factores adversos la inseguridad politice y fta

guerra con el Paraguay. -

2da. ) Desde 18'11 a 1889 se obtienen saldos migratorios altos que

se estabiliZan y ascienden al final del perIodo como consecuencia de la 8!:.

tividad econ6mlca generada por el desarrollo de la agricultura, ganadería,

los trabajos en ferrocarrlles, ipuerto de la Capital, etc. -

3s. ) Desde 1a90, que conla crisis se inicia esta etapa descenden-

te. - A tal punto, que se obtiene el primer saldo negativo en el a.ío 1892. -

Esta tendencia se mantiene hasta 1904. -

A partir de 1904,,, y coincidente con una época mundial de paz y

de adelantos técnicos que benefician a la humanidad, se inicia una etapa

de nuevo crecimient o en nuestro paCe q tU" dura hasta el. 10 1914. -

Asr, los períodos de mayores saldos positivos de Inmigrantes son

1901/1910 con 1. 120. 179 personas; 192J./1930 con 877.900 Y 1947/56 con

882. 631 personas. - Y los de menores saldos se producen a partir del ajo

1914 Y hasta 1918 en que con motivo de la guerra mundial. son negativos.

Luego en 1959 se observa una marcada disminución de los contingentes in-

migratorios y en 1963/65 nuevamente se registran saldos negativos. -

AdemAs, y siendo esto una carecterlstlca de los ultimas a.tos,

nuestro pale obsdrva la salida de profesionales y ténicos argentinos hacía
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centros de Europa y EE. tru. donde encuentran mejores y más estables

condiciones de trabajo. - El cuadro 9

sucesivo de las mismas. -

muestra las cifras y el aumento

Sin lugar 8 dudas, las circunstancias que durante medío sIglo fa-

vorecieron la venida de inmigrantes al pals 6 es que han desaparecido o se

han revertido. -- Esas circunstancias fueron: el exceso de poblaci6n en los

parses europeos de bajo nivel de vida; la gran demanda de productos locales

por los paIses industrialiZados; la navegación a vapor que facilitaba el tra!.

lado de grandes masas de población; la disponibilidad y facilidad de obten-

ci6n de grandes extenstenes de tierra en zonas de clima templado; la sltU!,

ci6n polItica de absoluta libertad de movimientos en cuanto a personas y ca-

pítalea. -

Hoy, tras no existir esas cendícícnes en nuestro paCs, tampoco

existen las que posibilitaron la salida en los patses europeos. - EstOL han

conocido una gran recuperación econémíca a la vez que importantes adela!!,.

tos tecnicos y estabilidad politico -soctal, 10 que impedira que los nacíona-

les se alejen de SUB tierras. - Més aün, son hoy los países europeos los que

requieren mano de obra, técnicos. y profesionales para s U6 industrias, pa-

re sus campos, lo que hace imposible un regreso a aquellas épocas de me-

slvos aportes inmigratorios, por lo men os, míentras se mantenga la ac>

tual situación de estabilidad internacional. -
,.

La incidencia de la inmigraci6n en la composici6n de nuestra po>

blacion es fundamental, a tal punto que la proporci6n de extranjeros con

respecto al total ha variado en la siguiente forma: en 1914 representaba el
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CUADRO No. Q,
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30, 3 %de la poblaci6n; en 1947 el 15, S %y en 1960 menos del 12 %...

En cuanto al origen de las nacionalidades, el grueso corresponde

al español, luego al italiano y en menor grado a polacos, rusos, franceses

y ft los de los paises tlmrtrofes. -

Según los datos censates, Italia y Espafía han disminuIdo ditima

mente sus porcentuaíes retattvos, en relaci6n al total de residentes extra!!.

jeros del pals, a tal punto que en 1960 era del 31.2 %y 29,9 %respectiva

mente. -

Hoy.. las mtgractonos fronterizas de los paises americanos, con~

tituyea un nuevo y fuerte aporte inmigratorio, de caracterlstlcas especta

tes, y de distInta naturaleaa e intensidad s~'g(¡n las provincias limItrofes

en que se produzcan. -

Ell loa primeros aios de estos movímlentos, fueron los paragua

yos y uruguayos los Iníctadores de la aí'Iuene ía al pala, para luego acrecen

tar-se la entrada de chilenos y bolivianos. Cuadro

En 1951 se estableció en Bruselas el CIl\.m (Comité Inte rnacfonal

de Migraciones Europeas) para la promoci6n de la lnmigrac16n desde esa

región. colaborando financIeramente en la organizaci6n y transporte de

los migrantes sin recursos, obteniendo fO.:ldos por medio de los aportes de

los patses miembros. -

En el a-:o 1953 nuestr-o pals celebró un acuerdo con dicho Comité

en el deseo de obtener la radicaci6n en nuestro territorio de familias cam

pesinas. previa selecc16n que el mismo efectuaba. - A tal efecto se creó

una oficina de enJ.sce con las inmunidades de los organismos Internaciona

les. - Las partes debfan informarse de los convenios referentes a migra-
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Población de la República Argentina sfsexo y origen

Censo: 1869 - 1895 - 1914 - 1947 - 1960
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clones que firmaran .. - La duración del realizado con el CIl\tIE era Indeter

minada, salvo modiflcaci6u, reem.plazo o terminaci6n unilateral, con un

aviso prevío de 90 días. -

Era objetivo fundamental del e nvlE prestar toda la as istencia ne 

cesar-ía para encausar las corrientes migratorias de Europa Occídental,

que bajo los requisitos estabtectcos por nuest ras autoridades. ingresarían

al pars. -

En 1953 se firma entre el CI'l\iE y el Gobierno Argentino otro con

venio, para la Instalaclon de la Escuela Piloto de Inmigrantes Agrícolas

Europeos, en Sta. Catalina, Lavallol, Prov. de Buenos Aires. -

Los inmigrantes que ingresaron al pala en virtud de los acuerdos

con el CIME fueron alrededor de 55 .. 000. - para los a~os 1958, 1954 Y 1955.

Este organismo tamb íén extendi6 su acci6n a otros pataes amer-í 

canos, pero alcanzando mayor Importancía la canttdad de mlgrantes recibidos

por loa paises sajones como EE. UU, Canada y Australia.. puestaestas na

clones no apitcaban un criterio aetecclonador- tan estricto En cuanto al ori

gen de los emigrantes- -

2.4. Densidad y distribuci6n y crecimiento por reglo!!!!_

La radícaclón del hombre en deter.minada zona esté regida por los

factores geograñcos en general y climáticos en particular. - A esto hay que

agregar e 1 atractivo y las distintas posibilidades conémfcas que posea ca

da región. -

En nuestro país. nuestro clima templado ha servido para fevore

cer la radícactén de una numerosa poblacíén de origen europeo. - Pero la
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CUADRO No. t t ';~'::.~<~.:.."

Migraciones realizadas bajo los auspicios del CIME
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conformación de nuestra economía. que es esencialmente exportadora de

materias primas reuniendo alrededor de las regiones que ejerc!aa dicho

comercio. el potencial materIal y humano. deformó la ubicaci6n de la po

blacíén, haciendo que esta se concentrar-a a lo largo del Litoral y en el

Gran Buenos Airea. - Y decimos que se deform6 la concentraci6n de nues

tro pueblo pue-s dia a <Jfa y El través de los distintos censos. observamos

la persistencia y agudíaacíón de ese panorama. - Si a esto agregamos que

poseernos una baja densidad y que la concentración de poblaci6n está tan

s610 en la cuarta parte del. territorio. vernos que la mayor parte de nues

tro pars permanece aün hoy casi despoblado. desapr-ovechándose las riqu2.

zas y posibilidades que el resto ofrece y que espera a aquellos que se "a

venturen" por los caminos del interior....

La zona pampeana contenía en 1954 el 70. S %de la oobtaclón del

paCa y ocupaba el 29,2 %de la, superficie, con una densidad de 16,3 habi

tantes por Km cuadrado. - (Cuadro 14)

Provincias como Chaco y Formosa han tenido crecimientos asom

brosos, aumentando su pob laci6n 12 y 9 veces desde el año 1895. -

La zona patagóníca a partIr del mismo ano, ha tenido altas tasas

de cr-ectmíento, y ultímamente la más elevada de todas las zonas. - AquC

la densidad promed lo es de O. 6 hab. por- Km cuadrado. variando de 1. 2

a 0.9 para Neuquén y Río Negro a 0.2 para Sa.ntaCruz. -

No obstante las altas tasas de C"recimiento de esta zona, no ha va

rtsdo ni se ha modificado la baja deie ídad 8(:<~81ada. y esto ea aaí por co>

rresponder Ias tasas de crecimie-nto a cifras absolutas de poblaciones lnl-
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CUADRO No. 12 "~:':~-::",;>~.

Creci,miento anual medio por cada mil habitantes

F-~~~::":~~~7O -cccc!

1
,

P~·do
¡
I

i

I ~ "C¡ / JB1S'
1

JgYJ'/Jt)II/ )91/'1-/lrS'!JV/tll/C¡t-Ij
... ...........'._-

. tjo.~AJ ) . /
31/ O ,.~ 9 /~

ri) .2'1/-1
tc~(¿~

j LO 10

., '] t;) /
~~/() ~:¿I LjA ' /,..

j q, ~ ~:],.I~tI/ ,tM:J j.u h,tLO !J~ ¿
(

'lo :.<-(V ,S~~ ~'Li.dw Jel /¡J>.~ J?J/~ "~3,t j 'i I ~ ~l./,1J

tJo«tv f?c.te.q;v~ - io, ~ ,,'1 9 sc.s
I

~~t ).ie- ÍeJ /(i~'; í1..ctJ 30. a .3 L¿ q Mi t./ ~t¡, 9
1

I

;
L l

Fuente: IV Censo Gral. ·de la Nación e 1nf. dern, nación - 1956

Dir. Gral. Est. y Censo. -



-69-

e Ialmente bajas. -

Como queda dicho, son las condiciones naturales y las caracterCs

tlcas aconémtcas, unidas 8 razont?S hístor-ícas, Ias que establecen las deat

gualdadesen la distribución de la población argentina. - (Cuadro i:,)

Para citar las zonas de mayor dens ídad, comencemos por la Capi

tal Federal y los partidos del Gran Buenos Atres, que como consecuencia

de la ubicaci6n del puerto del mismo nombr-e, ha originado le estructura de

"constelactén" que hoy sustenta una densidad media de 16. 600 bab. por Km2

para la Capital y 1.500 hab, por Km2 para 8808 parttdos, -

Esta exagerada aglomeracíén se hace más patente '11 verificar que

el 36 %de la población del para está ubícada en s610 el 1 0/4) se su superfic.ie. -

En el anátls ía por reglones, y en orden decreciente, la zona cen

tral y pampeana son las más densamente pobladas, cor-respondtendo 1\ una

superficie del 14 %del terrItorio el 17 %de pobtacíén, dIstribuIda esta en

forma regular, salvo en la Provincia de La Pampa que tiene menor densi

dad. -

Luego le sigue la reglón meaopotamíea que tiene el a, 6 10 de la P2.

blac16.n total con una densidad de 10 hab. por Km2. -

La zo.oa del Chaco y Cuyo y tambl~'\l las provincias del noroeste

tienen una poblacíénmedía de alrededor de 5 haba por Km2; .no obstan te,

algunos núcleos de alta densidad como Tucumán con 40 haba J)I')r Km2, que

es la provincia de máxíma concenteacíon del interior del para. -

En estas reglone-s, como en la Patagonía, la real¡za(~londe obras

de riego. constituyó UJ.l factor de Iocaltaactén, como en el Chaco lo rué el
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CUADRO No. 1~

Superficie, Población y Densidad (al 30 -6 -1965)
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culttvo del algodón. -

De la región austral del para, podernos manifestar que es la 8.tlti

tesis de la Capital Federal, pues abarcando la patagonia el 28, 5 %del to

tal del pats, está habitada solo por el 2,5 %de la población, lo que acusa

una densidad menor al 1 %como ya hemos menctonado, - Se agrega a ello

un alto nivel de enrarecimiento en razón de la topografía y de su posterga

do desarrollo economíco.... La población pastoril disper-sa, alterna con los

centros urbanos nacidos al calor de las explotaciones mineras y de las o

bres de riego. -

En el Cuadro No. 14 se puede observar la evcluctón de los lndices

de densidad a través de los distintos censos. -

2.5. Poblaclór.. rural :y: urbana.

Analizando los distintos censos realizados, observamos que nues

tro pala ha expezímentado el mismo fenómeno que los restantes paises del

mundo, en el fluir de las migraciones Internas hacia los grandes centros. 

En el siglo pasado en Europa; en el presente en América, el urbanismo es

un hecho demográfico Incontrastable que se agudiza dfa tras día, -

Antes de ver las cifras más rectentes, diremos que en 1869, la

poblaci6n urbana era del 28.6 %y en 1947 pasa al 62,5 %. -

Bs, Aires y su cintur6n de localidades provinciales ocupa uno de

los primeros lugar-ea entre las más grandes concentraciones humanas del

mundo. -

En las restantes zonas del país, esa transferenci.a de habitantes

rurales a los centros urbanos se hizo más lentamente entre los a ..os 1869



"'72-

a 1947. con relaci6n 8 la region pampeana que alcanzó el ndmero de 23 ve

ces, mientras que la subtropícal 17 veces y la aemlár-ída del oeste 10 ve"

ces...

Las causas del aumento de la poblaci6n urbana en nuestro medio,

se debe 8 las clásicas razones de atracciÓn de las ciudades, como también

a la falta de incentivos para el quehacer rural y a la carencia de element!,

les condiciones de vida. - Esto se agravaba porque las masas de inmigran

tes se radicaban en esos mismos centros urbanos, en vez de dirigirse al

interior del pare ....

En el caso de Buenos A.lres, todo eso estaba acentuado por las c!.

racterlsticas de nuestra economla (comercio exterior) que conectaba ese

centro exportador 8 importador con el resto del mundo, y hect a donde co!!,.

vergtan las lineas férreas en disposición radiel para servir a esos fines ...

Se ahogaren de esta forma típicas industriasJ.algunas tradicionales, de las

zonas cuyana y nortena, qu P con dlstinta legislación hubieran podido aign!"

ficar la implantación de centros de población estables, con actividad pro"

pla Y permanente...

Ese desplazamiento se v16 favorecido a partir de los ajos poste

rlores a la 2da. Guerra Mundial por la lnsta.laci6n de diversas m(lustrlas

que reemplazaron con sus productos aquellos que antafio se importaban. -

Para nuestro pafs estos movimientos humanos tienen consecuen

cias deplorables, por la baja densidad de nuestro interior, .agudízándose

al, continuar las migraciones internas, desplazéndose hacia centros urba

nos. - Si se trata por todos los medios de al lanzar el mayor número de h!.
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CUADRO No. 1~

I Densidad de la Población Argentina
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bitantes fuera de las ciudades. se hace urgente el estudio y ejecuclon de

aquellos planes que reviertan tal situación. -

Las dificultades se agrandan al agrandarse las ciudades. - Bienes

de uso y consumo y elemento humano, deben trasladarse a grandes distan

cias con el consecuente encarecimiento de fletes, dificultades de circula

cíén, de sanidad; de vivienda. • La higiene de la comunidad se resiente por

'ait a de suficientes servicios medicos y de espacios libree, etc. etc.-

Todo ello, o gran parte, podría evitarse tratando de reducir ese

exodo hacia las grandes ciudades. -- Esa macrocefalia que afecta al para,

podrIa n¡odiilcarse por medio de un mejoramiento amplio y permanente de

las condiciones de vida del interior. - También con la descent rallzaclon in

dustrlal que ere aria a111 nuevas fuentes de trabajo; con la construcctén de

viviendas cómodas y accesibles; con la creación de centros de enseaanaa, d

distracción y esparcimiento. -

El desarrollo de nuestras ciudades provocaría consiguientemente

el adelanto de las zonas rurales circundantes y una integraci6n a altos ni

veles de productividad. -

A la vista de los ultimos censos.' observamos que la población ur

bana era en 1914 del 52, 7 %, evolucionando al 62,'5 % en 1947 y al 74. 6 en

1960, con la correspondiente dísmínucíon en las respectivas éreas rurales.

Cuadro 15 . - En este proceso de urbanización hay dos cifras evidentes

entre los anos 1914 y 1960 que marcan el crecimiento de la población urll!.

na, que lleg6 a un 247 %, mientras que la rural s610 se incrementO en tUl

32 %. -
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CUADRO No. t5

Población Rural y Urbana
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Y es interesante observar e l comportamiento de esta evolución en

las distintas reglones del pals 8 saber:

La región pampeana. por el predominio de la provincia de Buenos

Aires, acuBó la mayor aceleración pasando del 57, 7 de poblaci6n urbana en

1947 al 70 %en 1960. - Demás está decir que en este proceso tiene decisiva

importancia el desarrollo del cinturón conurbano de la Capital Federal. que

con sus partidos integrantes superaron en 1960 en 2. 370.000 la población

del censo anterior. -- Ello significa que absorblo la mitad del crectmíento

de la poblaci6n nacional y el 80 %del de la provincia de Bs, Aires. -

Ya hemos m~n clonado que ulttmamente las migraciones internas

inciden en el proceso demográfico. alcanzando gran magnitud por los mo

vimlentos desde las zonas rurales y de pequeflaa colonias hacia los grandes

núcleos. - Ello asociado, desde ya, al proceso de desarrollo económico que

intensifico la actividad industrial y la productividad agrtcola. - Es prueba

de ello el rápido crecimiento de algunas jurisdicciones donde luego surgen

los clásicos problemas de carencia de vtvíendas, escasez de servicios ge

nerales, sanitarios, hacinamiento. dificultades de abastecimiento, etc. -

Las regíencs que siguen a la enumerada, en cuanto a Incremento

demograñco, segün el Cuadro • son la Regi6n Central que paso del

55, 3 % en 1947 al '15 %en 1960 de poblaci6n urbana; y la Patagonla del

31, 1 %al 56, 9 %. - En cuanto a las ciudades de mayor aumento de pobta

c16n son Córdoba. Rosario, San Lorenzo, San Nlcolés. -

Las provincias abastecedoras de esas masas humanas, o éxodos,

son principalmente Tucuman, 8go. del Estero. Corrientes" Entre Rios y
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La Pampa. - Está originado como hemos dicho, en los deseos de la pobts -

cíen de obtener mejores oportunidades de trabajo. -

Existen también las denominadas miaraclones estacionales, moti-

vadas por las tareas .¡rIcolas temporarias que afio tras afio llevan una le-

g16n de trabajadores según Ias distintas epocas y cultivos de cada provincia. -

2. 6. Edad de la población.

Paralelo al estudio cuantitativo de la poblac1611 y de su evolución

demográfica, es necesar-Io conocer (tu conformación por edades, sexos, C!..

cupacíones, ortgenea, por la lnfuencia que ello ejerce sobre las actlvlda-

des economícaa y soctates y por los elementos que proporciona a efectos

de iOS planes que los gobícrnes intentan concretar. -

Son prueba de eüo, las piramldes df' población que dan una mues>

tra ¡rafic. del tipo que representan, sea ella progresiva. eatacíonar-ía o

regresiva. - Se observa también en eilos, las influencias que en las dtsttn-

tas épocas de nuestro desarrollo, incidieron sobre la canformaci6n demo-

gr'fica del pals, los movímíentos migratorios, las guerras, crisis, etc. •

Las pirámides de los censos de los a.··os 1869 y 1895 mantuvieron

similares caracter-Isttcas, mientras que ta de 1914 acusa la influencia no-

toria de la inmigraci6n. - En 1947 ya se observan las consecuencias .llega-

tlvas de la denatarldad, manifestada en ei perIodo intercensal y .prlncipal-

mente entre los anos 1931 y 1942. -

En cuanto a la ubicación por edades y regiones dentro del pala, •

podemos de(;ir que Las provincias de Entre RIoa, Corrientes, Sgo. del Es-

tero, Chaco" Tucuman. concentran elevados por-centajes de población in-
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CUADRO No. 1e t: 'o;"

Pobl~ci6n Total clasificada por grupo de edades

Porcentaje de cada grupo sIel total
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fantil, acorde con las altas tasas de natalidad de esas jurisdicciones. -

iVíientras que las provincias de m "8S bajos porcentajes son las

de Buenos Aires, Sta. Fe y Capital Federal. - La rezan es su menor tasa

de n ataUdad y su elevada proporción de pobiación adulta que ~e llegan de

las demas regiones, como ast mismo del exterior del pars....

Estas tres juris<iicclones concentran más del 60 %de la población

adulta del país y la mayor cantidad de personas mayores de 65 a?1os. -

Actualm(~~·jte. la estructura por edades de la población esta deter

minada por los coeficientes de fecundidad ee loe per-íodos previos. pues

los aportes migratorios internacionales son de escasa o .üinguna importan'"

cía...

La reguLar fecundidad de los urtímos SIlOS, ha originado un pareen

taje estable de poblacíón joven que se ha mantenido en los ultimos censos

en el orden del 31 %en nínos de hasta 14 años y del 9 o/D de 15 a 19 atoa. 

En cambio se ha r-etr-aído la población de JO a 49 8~·~OS. como lo certifican

los guarismos que van del 44,5 %en 1947 ai 42, 3 %en el a.io 1960...

La moderna y mas amplia asistencia medico -soctat, los adelantos

técnicos y cientlficoa, han mejorado considerablemente las condícíones de

salud de la pobtactén. - Ello se refleja en la prolongación de vida observada

en los censos, por ia mayor incidencia de la cscaía de mayores de 50 anos. 

2. 1. Población activa.

Es Indudab.ern.."ute importante el análisis üe la pobiac íén acttvs

de un país, pues conociendo la fuerza economice humana de que se dispone,

su composici6n y evolución a traves del tier.üpo, sabremos con que poten-
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ctal cuenta la nación ')., en qué medida se justifican y son imprescindibles

determinados programas de desarrollo. -

C'UADRO 17

Evolución. de la poblaclon econom ícamente activa següu

sector de actividad

Se.:tor 1914 1947 1960

Pr tmar ío 26,8 t!7,3 22.0

Secundario 35,6 29,6 34,3

Terc lar ío 37.6 43.1 43.7

Una de las ímpltcancías económicas del acelerado crecimiento

demografico es el de la. forl118clón de una gran masa de poblaci6n ecollóm.!.

camente activa, creada por el aumento de las generaciones jóvenes en la

composición total de la población. -

Consecuentemente con ello, apare-ce la necesidad de empleo de

esas nuevas generaciones en estado de producir, qUE se torna difr(~il en a

quellos pafaes en los cuales al crecimiento de la población no ha seguido

un desarrollo parateío de las actividades economícas, - Nueva consecuen

cia; un excedente de mano de obra y una gren desocupación. -

La población activa se determina por la proporci6n de hombres y

mujeres en edad de producir. respecto del total. lo que Indica la magnitud

de la fuerza del trabajo potencial. -

Los paises Industr-Ialíaedos tíenen la proporci6n mas alta de pers2,.

nas en edad activa" 15 al 65 a :.013. míentras qUE' los paises agrlcolas tfenen
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la más baja...

También en los paises altamente industrIalizados las mujeres tle

neo mayores oportunIdades de trabajo. goncralmente en las industrias Uv!!.

nas y' en servícloe varios. -

En el ano 1960 la poblactén potenclalmente activa, es decir de 14

años y mas. ocupados y desocupados. era de 14. 199. 300 personas. lo que

representaba el 71 %de te poblacíén total del pata. -

Pero la pobtactén económicamente activa" r-epr-esento en ei mís 

roo ar,o sólo el 38 ro del total. y el 53 %de la .mayor de 14 anos: lo que si&.

nlficó s610 un moderado incremento desde 1947, a una tasa inferior a la del

crecimiento demografico general. -

Es lmportante entonces buscar las causes de esta dtsmínuctén re"

lativa del f~tor humano. qUE pueden estar en una mayor escolaridad; en la

urbantaaclén: en la fa Ita de masas de Inmígrantes compuestas generalmen

te por personas jovenes; y también en nuestra legislación prevtatonaí que

permite el goce de la j ubUac16n a temprana edad. -

La partfcípaclén de la mujer en los por-centajes de la población e

eonómícamente activa. ha aumentado ültlmame nte, pues stendo en 1941 del

20 %llega en 1960 al 23 rOe -

y en cuanto a la coníormactón por titularidad díremos que un 69,2

% lo constitulan los trabajadores remunerados; un 12.·4 % los empleados;

un 12 %los trabaj~dorcs independientes; un 3 % los trabajadores familia

rE.1B y un 4 %sin espectfícar-, -

En cuanto a la actividad desarrollada por esa pobiactén activa. di-
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remos que aumentó el porcentaje de ocupados en tareas exteacttvas, car>

bén, petroleo y díamínuyé el de empleados en tareas rurales. - Aument6

también paulatinamente el námero de ocupados en las actividades i.ndustri!.

les; de construcci6n; gas y electricidad .. -

Respecto a las a~tlvidades terciarias, las del "tranaporte" pasaron

del 3~ 6 %en 1914 al 6 %en el 8;";0 1947/1960; los empleados de comercio

que alcanzaban el 16 10 en 1914 disminuyeron su partlci~ac16nal 12 %en

1960; y el personal de "servicios" ha variado del 17 %en el allo 1914 al

20 %para 1960. -

En cuanto a la población desocupada, E'l censo de 1900 acusé un

aumento que lleg6 al 2, 7 %de la total; rníentras que en 1947 era solo del

1, 6 %de la misma...

En nuestro pare existe un alto porcentaje de personas clasificadas

como no economtcamc.rte activas. dedícadas al cuidado del hogar, pensto

nades, jubilados, f'Btudia¡ltes; que representa el 46, 2 %de la fue.t"za del

trabajo. - Y lo más notable es que el 76 ro de ese porcentaje son mujeres.

Este hecho contrasta con la actividad que las mismas desarrollan norma!

mente en paCses de más avanzado nivel económico. -

En cuanto a la ubícaclén de la población activa sigue el mtsmo se!!.

tido que el de su dtstr-Ibuctén, es decir manteniendo el predominio las zo

nas de alta concentración urbana. - As!. la zona del Gr'an Buenos Alres, c0!l

centra el 38 %del total de poblaci6n activa. -

y la evoluctón de esta mísma población entr-e los a.ios 1947 y 1980

muestre a los mismos partidos del Gran Bs, Aires alcanzando el mayor ia
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cremento, con un 112 % sobre los valores de 1947; disminuyendo Ia Capí 

tai Federal un 10 %por la reubícacíén de las denom.inadas zonas industria

les. -

Resulta de interés observar las consecuencias que los cambios de

estructura productiva han tenido directamente sobre 1. ocupactén, segün

sea el sector de acttvídad, - En el Cuadro 17 se refleja como la mano de

obra del sector pritnario se mantuvo estable entre los atos 1947 y 1914 ;

disminuyendo un 25 %su participación en 1960. - Esta disminución benefi

ció principalmente al sector terc íar ío y algo al secundarlo. -

La actividad del sector terciario pasó del 37, 6 %en 1914 al 43, 7 %

en el afio 1960. -

Esto es reflE'jo de la nueva ocupaci6n de mano de obra en el sec

tor agropecuario, po.l~ el consabido éxodo hacia la ciudad y en parte tam>

bíén por la mecaníaacíén agraria. -
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CAPITULO 3

La poblaclón de las provincias de Rro Negro y Neuquén, ...

Su coíoníaactén, -

3,. 1,. Crecimiento, distribución y compestcíén, -

3,.2,. Las obras de irrigación del valle superior del Río Negro.

Informe del Ing,. C. Ctpoltettí, -

3,. 3,. Leyes que rigieron la colonizaci6n e lnmigrac161~. -

3,.4,.. 118 ley 12. 636/40 creadora del Consejo Agrario Nacional. -

a.5. Ultimas disposiciones que la modrñcan. -

~.~. La región del Comahue, -

**********
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3. l. Crecimiento. distribuci6n X composición. -

Para referirnos a la población de las provincias de Río Negro y

Neuquén, lo haremos considerando el total de la Regi6n del Comahue,

pues como hemos dícno, ellas la integran en su totalidad, el hecho de in-

clulr el partido de Patagones no altera las conclus íones resultantes. -

Segltn las cifras del V' Censo Nactonaí de 1960, residian en La re-

gion en ese año 319. 983 habitantes, lo que significa una d4nsidad de 1, 02

habttantcs por Km2. - Ello representa el 1.6 %de la población total del

pala, ubicada en el 11, 2 %del territorio continental. -

La poblaci6n de estas provincias, Rio Negro y Neuouén, es het~

rogénea, tanto por su composición étnica, como por su estructura socio-

económica y su distribución geoiréfica. -

Ello es asl en rasen de 1a forma en que se produjo el pobtamíen-

to de la zona, con el aporte de elementos etnícos diversos, que fueron a-

fluyendo en épocas históricas distintas. - Además los variados ambientes

naturales exístentea, formaron poblaclones con caracterfsticas parttcuta-

res, como son las de La cordítlera, la de los valles y la de las estepas d~

aerttcas. -

Aspectos histÓricos

A ta llegada de los españoles al pala. distintos tipos de Indígenas

se hallaban establecidos en la región, principaimente cazadores. a los que

\

se le sumaron tucgo, otros dedicados a la agricultura, que provenlan de

Chile. -

Estos Ino lgenaa, denominados tehue lches, mapuches. puelches,
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EXTENSION. POBLACION y DENSIDAD

DEL COMAHUE

"

I
fl

. .~ .

, ,
j ,

',t,' ,;
.' '

1" '.

,1;

i

Extensión Población
"

Jurisdicci6n Densidad

Km2 % habitantes % hab, x Km2

r :

Comahue 310.691 !..!&1. 319.983 ~ 1~ 02

. Prov. Neuquén 94.;,,078 3~ 4 111.008 O~ 6 1. 17
1 ,.....:

Prov. R. Negro i 203.013 7, 3 192.595 O" 9 0,94
, ,

• I '\

, Parto Pataaones 13. 600 O, 5 16. 380 O. 1 1.2
t . \

Argentino 2. 776. 655..,50 100(1 20.000.945 100 7,2
• l,

~ ~ : ., ., :

(1) Excluyendo el SectorAntárt íco, Islas Malvinas y demás islas del Sector
Antartico.

• ! ¡ . ~:" I·~ : ! l. ~; .. ~ : i . ~ ~", : \ ': -~:" p. " ':"': . ~ ; • ; I • .' i (; (1

..:, \ .... • ,! , ..

Fuente: Direcci6n Nac. de Est. y Censos, Población" Bs. As. 1961

,,. .
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chíquütonee, fueron arrojados al sur del Reo Negro por la Expedición al

Desierto del General Julio A. Roca en el ailo 1819. - Sus descendíentes a ..

llC se establecieron. asimilándose en su gran mayorfa, a los usos y cos ..

tumbres de los b lancos de la región. -

Con la politica de la coloniZaci6n se introdujo el elemento europeo

por medio de la inmigración, que comprende dos ~tapas: la.) Con la tun"

dac16n de la Ciudad de Carmen de Patagones en 1779, en el Valle Inferior

del Río Negro, realizada según los moldes htspanícos y de or-Ientacícn ga

nadera; 2a. ) Con la conquista del desierto en 1879, por la afluencia masiva

de extranjeros, principalmente chilenos del sector cordillerano, ingleses

y algunos alemanes en la zona de lagos y bosques. -

1..,. sit uacion de esta parte de la Patagonia era tan vulnerable que

luego de la Campana del Gral. Ro(~a y de la constituci6n de los territorios

nacionales en 1884. debió establecerse una línea de fortines militares en

distintos puntos eatrategtcos, que juntamente con el funcionamiento del fe

rrocarril del Sud en 1899 hicieron mas respetable nuestra soberanía y més

accesible el cuidado de nuestras fronteras. -

Pero 8 nuestro criterio, fueron la linea ferrea y las obras de irri

gación habilitadas. las que produjeron la gran afluencia de pobladores y de

inmigrantes a esta regi6n del pars. -

Vale decir que la política colonizadora se vi6 estimulada aqui por

la creaci6n de coloníaa agrlcolas en lo~ valles del Rlo Negro. Neuquén, Li

may y Colorado. donde día tras dCa sus pobladores deblan vencer las difi

cultades propias de todos los comíensos. -



/.

"'88-

Luego, el establecimiento de alguna industria derivada de la agri

cultura, y la ampllacion de las superficies bajo riego, gracias a sus beae 

flcios. permitieron el mantenimiento de esas corrientes coloníaadoras que

se arraigaron definitivamente. - Esto no se produjo en otrae zonas con igua

les posibilidades pero carentes de las obras de regadlo basieas para el de_

sarrollo de los cutttvos, -

Fuera de estos valles mencionados, en la zona de los lagos y bos 

ques de bellezas turisticas inigualables. se instalo una poblaci6n de suizos,

alemanes y austriacos, que se dedico a la explotación de las posibilidades

turísticas y hoteleras de lugares como Barlloche, San Martin de los Andes,

J unCn de los An des y sus alrededores. -

En la zona oeste, Plaza Huincul y Zapala, se radica otro tipo de

poblaciOn, que atiende tareas mineras y de explotación petrolIfera. como

también las actividades comercíales de aur derivadas. -

y en las mesetas inh6spitas, se encuentran los ciradores de ovi

nos que completan el cuadro de la población de la reglón, formada por ar

gentinos, espaneles, franceses e ingleses que aun hoy sufren las privacio

nes de esas lejanCas. -

La reglón que abarca las provincias de Rlo Negro y Neuquén re

glstra a partir del Censo Nacional de 1895 un cree lmiento demográfico ma

yor que el alcanzado en el resto del pats. - Es decir que posee un ritmo més

acelerado de crecimiento de la población, pues entre los atlos 1895 a 1960

esta se multiplica por 11,2 veces, mientras que la de todo el pals lo hace
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solo por 5, 3 veces . .-

No quiere decir esto que el crecimiento haya sido similar en di

chas provincias, siendo por el contrario, muy diferente. - Río Negro posee

las tasas de cr-ecímíento medio mas elevadas, pues partiendo de una pobl!..

cíén menor a la de Neuquén, hoy la supera en un 100 "Yo. -

Veamos su evolucíén total en los siguientes anos, según el cuadro

siguiente:

CUADRO No. 19 ."~':"'.

Evolu~i().a de la población de la ZOi.18

raes 1895 1914 1947 1960

Rio Negro - 9.241 42.242 132.350 192.595

Neuquén - 14.507 28.866 86.836 111.008

Suma 23. 748 71.108 221.18& 303.&03

Argentina - 3.954.911 7. 885.287 15.89'1.127 20.008.945

~uente: Direc.Nac. Est. y Cen., Cene Nac. 1895 -1914 -1947 -1960. -
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CUADRO No.. I

CrecimiE'nto de la población de Rlo Ne,ro y Neuguen

30J._-----------------------------.Miles
de

habitante a

20~ _

r
10(
I--------~-----------------------...

~.:.. - -
..

I I

1915 20
I

25
I I

30 35
I

40
I
45

I I
50 55

I
60

I
65

Crecimiento total
___._. Río Negro

......... Neuouén

}t"luente: Datos Jel Cf~úSOS NaciohallPs. Di1"'. Nac. Est. y Censo. -
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CUADRO No. ~() . ,.

RIO NEGRO '

Crecimiento Ve getativo

1 -
I
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Fuente: Bol. de esto Oct. [tn«. 1966.-
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CUADRO No. 21

NEUQUEN

Crecimiento Vegetativo

~J1 ¿y-Ó-C'-'

T

of~v(.,{est: .f;.é - .~b.ujekes
__ o ---

I
v

I

, j 9 (;.J I ~ () JI /

I
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I

"") 96'2; 3 '.b2tC¡ J 5/ ¡) i ) :¡ ~J
oS .'

,,)1(;3, 3 0»1 ) us g ) $ bti
:

Je¡0~ ,j o O <1 j.I-/1-I3 ):f &6
...

/9"G:/ .3 02~ ) 1-1 J-/ ''1' ./ s g).

~

..

Fuente: Bol. de esto OcL /Dic. 1966
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Es que decididamente, la atracción producida por la puesta en rl~

go de la tierra; las bellezas turlstlcas explotadas en la zona de los lagos;

la conformación algo más europea de la poblacíén, han contribuIdo al ma

yor arraigo de esta en la provincia de Río Negro. favorecido por las nue

vas oportunidades de trabajo y ocupacíén, -

Es int eresenta observar la evolucIón de la tasa del crecimiento

segün el cuadro sIguiente:

CUADRO No. 22

Tasa del crecimiento medlo anual

(cada 1000 hab.)

, . IV ••

Perlodo
Jurisdicci6n

1815/914 1914/47 194'lleú

RCo Negro 67.5 31,6 27,4

Neuquén 34,8 30,4 18,8

Zona 49,8 SO, 1 23. 1

Argentina 34,9 20.4 17,6

Fuenter Dir. Nac, Eat. y Censos. Censos Nac. -
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En Neuquén en cambio, salvo el atractivo de la expíotacíón del

petróleo, no se han producido aumentos en las tierras bajo cultivo, ni se

han creado nuevas fuentee de trabajo, lo que ha restado posibilidades al

desarrollo de la jurisdicciÓn. -

En el an41isls de la evolución de la población por departamentos

se observa que en le perIodo de los ailos 1947/60 la población de los depa!:.

tamentos de actividad ganadera, ha sufrido una disminuci6n importante,

en raz6n de la menor utilizaci6n de mano de obra y de la atracci6n de la z2.

na de riego que posee mayor concentración humana. -

Es importante observar el cuadro siguiente de concentración ur

bana en las principales localidades de la 1 reglón. pues las cifras demuestran

cuanto hemos dícho referente a la distribución y sus factores determinan

tes. -

Porque la distribuci6n geográfica es consecuencia directa de las

caracterrsticas especiales de cada lugar, determinadas por sus auelcs,

sus climas, sus estructuras geológicas, sus recursoshCdrlcos, que ensu

conjunto han desarrollado la localización humana correspondiente. - No po

demos olvidar por su influencia en la ubicaci6n de los contin¡entes arriva

dos, los sistemas de colonización empleados oportunamente y las ctrcuns 

tancíae históricas del momento. -

Las aguas del Rto Negro y su sistema de irri,8c16n, comentado

ro'. adelante, juegan un papel dicislvo en esa localIzaci6n humana, al ex

tremo de llegar a concentrar en la zona servida por el mismo el 88 %de

la poblaci6n total, que son 286.800 personas. - Aqur, la densidad de pobl!.
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CUADRO No. 23

Evolución de la concentración urbana
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CUADRO No. 24 - '\'1.

Distribución de la población de Neuquén

Clasificada por clases urbana y rural, años 1914, 1947, 1960.

J6~ -~~
!fo~~1o~~vJtdL

~oi _{¿o~
j~

~cv
j{~ X;la ,~.~

I~ 'O
W\~

,

JI ~9 ~4 ~ 2e.8'b ,JJS,2 1,5' - J~.'4A4 ~~,S

~.~4i 8(,.e3G lr.to3 J);11 J;¡,':f 'f·~33 111 3

4. b(bO 1oq.~9o 6:6."196 43,0 ¡~/5 51. 014 ;2,0

Fuente: Censos Nacionales 1914, 1947, 1960.-
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ci6n llega a 1 habitante por :Has•• míentras que en las restantes zonas pa!!,.

toriles no pasa de O. 01 hab, por Ha. -

En orden de importancia, los lugares que stguen como atracci6n

de la localizaci 6n humana son los de yacimientos petrolíferos, los de be

11ezas turíatic.as y los de actividades comerciales conexas, según puede a

preciarse en el cuadro indicado. -

La tasa bruta de natalidad en estas regiones es una de las mayo"

res del para, con un 38 o/oae.n Neuquén y un 32, '7 0/00 en Reo Negro; mlentras

que la tasa promedio del pars es de 23. '1 0/00... Es decir que las tasas de

la regi6n son tlplc&s de zonas de natalidad no controlada o de explos i6n d!,.

"nográfica, m.ientras que las de todo el pars flgul-an entre las de los países

de natalidad media. -

En cuanto a la tasa bruta de mortalidad, Rlo Negro y Neuquén son

provincias de mortalidad m'.::dia con un 11 0/00 y el pals con 8, 6 0/00 en 1960

está entre los paises de baja moztaltdad, - SI bien estos valores de la zona

no son exagerados, sr 10 son al analizar la mortalidad por grupo de edades.

pues el 50 %de 1a6 muertes corresponde a menores de 14 años, y el 32 %

a menores de J. ano, - IndIces as! se encuentran tambíén en nuestras pro

vincias det norte como Jujuy )~ Formase. -

La mortalidad infantil en estas provincias es alarmante. y no ha

dlamínuído en la medida requerida por el desarrollo de la poblaci6n, más

san, se ha asentuado principalmente en las zonas rurales. donde la falta

de asistencia adecuada y la carencia de servlcícs hospitalarios y farma

céuticos tornan dificil e Inadecuada la atencíén de los recién nacidos, -
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CUADRO No. 25
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CUADRO No. 26
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CUADRO No. " ~

Composición de la Población

Población total clasificada por edad y sexo" censo 1947. -
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GRAFICO No. e

Población ocupada por sector de actividad
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Observando la pirámide de poblaci6n resultante, vemos que con

forma una pobíacíén joven COIl casi un 50 %de menores de 20 años y un 5 %

de mayores de 60 años, que no gravitan excesivamente sobre los prime-

roc. -

El sexo masculino predomina, principalmente en las edades j6ve"

nes, que es la población activa, por los contingentes inmigratorios y por

la radicación en los distritos militares de la región de jóvenes en edad m.!.

litar. -

En cuanto a la composición de la población según origen, ha va

rlado al correr de los anos, pues en 1895 los extranjeros representaban en

Río Negl"o el 17, 6 o/e de su total y en Neuquén el 62, O %; mientras que en

1914 disminuyó esa incidencia en Neuquén al 46, 3 'ló Y aumentó en RIo Ne"

gro al 35, 7 o/Oe" En el a-to 1960 los valores quedaron en 1S %de extranje

ros en Neuquén y 19,5 %en Río Negro...

Las causas que originan estas situaciones variables, son díspa

res, pues en Neuquén la poblaci6.n de origen chileno representaba la me

yorla en los prlmeros 8i\OS de su extstencía, disminuyendo luego por la e

levada basa de natalidad de la población local. - En Rro Negro en cambio.

con motlvo de loa fuertes contingentes inmigratorios aumentó su población,

lógicamente de extranjeros, que eran agricultores italianos yespaii.oles

que se radicaban en los valles recten colonizados; o alemanes y suizos que

se instalaban en la zona de lagos y bosques por la similitud con el clima

de sus países de origen. -

Como ea dijo anteriormente, la atracctén ejercida por el Valle
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del RCo Negro blzoaume ntar lB. llegada de inmigrantes de raigambre agrl

cola y ganadera. no ocur-r-Iendo lo mismo con la zona de Neuquen por care

cer de areas cultivables. - Recién en los ultimas 8ü.OS. Neucuen trato de

impulsar nuevas fuentes de actividades para ob~ner un aumento y mejora

miento de su población, ....

El. cuadro s:lgulente, muestra la composic16n de la poblaci6n de es

tas provincias, segün sexo y EU variación e.nt re los 8:108 1947 y 1960, que

ma.ríftesta una disminución del 10 %en los porcentajes cíe masculinidad de

esos 8 rlOS, pero manteniéndose siempre la dlfere n c la a fevor del sexo

masculino. -

En el aspecto escolaridad, la proporci6n de poblac íón en edad es

colar es muy amplia en las provincIas de la zona como consecuencia de

las altas tasas de nataltdad y la conformactén joven de la poblacíén, que

gener-a una gran cantidad de nlnosen edad escolar. -

Pero es también amplia la deeer-ctén escolar. como cenaecuencía

de su eonform.aclon eminentemente rural y de la escasez de locales es\.:ol!.

res (16 %> y de bancos corrt:~spondientes(9 %). - Pero una de las causas

principales del abandono escolar esté representada por las distancias que

separa e impide la llegada de los nínos a las escuelae.. y que represente un

38 %del total. -

En Neuquén es más alarmante el Indtce de deserci6n escolar, c!.

si el mayor del pats, mientras que en Rro Negro. siendo algo mejor la si

tuaclén, no llega a ser buena....

El Indice de analtabetoa fue del 10 % para todo el paCe en el ano
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CUADRO No. 2'1

Clasificación de la población de Río N~gro y Neuquén

por origen sfcenso 1960

,..

_~~ & io"~'~ j(~~ LJ!~

j{~~ % j{~ ~/Q

'~1~ 95.hl-2 gG~~ A55.004 80,1

,0:" I

~o~~ AIt.4'(? /:;'11 31.5"94 1~.3

I

lroo~
,

"

~o9. ¡ 90 A9a2~$'$" looloo

Fuente: Censo Nacional 1960. -
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J,960, y del 19 %para Rro Negro y 22 %para Neuquén, -

CUADRO No. 28

Compo¡:;icióL! y tS.sas de .masculinidad

J uricdicci61~
Población 1960 Masculinidad %

Varoces Mujeres 1947 1960

810 Negro 111.1&1 91.434 121. O 110.6

Neuquén 58.804 52.204 128.6 112.6

Argentinos 10.034.544 9.974.401 105. 1 100.6

-

Fuente: V Censo Naclonal, Bs, Airea 1960. -
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3.2. Las obras de irrigación del Valle Superior del RCo Negro. -

Informe del Ing. CipoUetti. -

llabiar a principios de stgto de la Patagonla, y més precisamen

te de las tierras al sur del RCo Colorado, era mencionar parte de nuestro

territorio no ganado aün a 106 indios, nl a los pocos extranjeros que habi

taban las zonas de La cordtltera. -

Las leyes de colonización, como veremos més adelante, poco ha

blan logrado en sus propóaítos de radicar colonos y familias en las lfljanas

tierras del sur. -

Las dificultades eran muchas, entre ellas la falta de elementales

condiciones de vida, de comunicaciones, de seguridad, de hospitalidad de

Las titrm a que eran improductIvas y deéert leas, justamente por no apro

vecharse los rCos existentes. - Se hacta entonces un circulo vicioso, pues

el hombre no se radicaba por los enormes inconvenientes apuntados; y por

la falta de poblacíonea, no se hacían las obras mInimas ni se explotaban las

tierras que podrlan ser productivas. -

Habfa que romper ese círculo; y ser'Ia con obras como las del Fe

rrocarril del Sud y los canales de irrigación del Valle Superior, que se c2,.

menzarla una etapa que significarla para nuestro paCe la integración del

sur argentino al resto de la Naci6n. -

Llegar con el ferrocarril desde BahIa BI anca hasta Zapala en a

quellos ancs, era una verdadera punta de lanza puesta por los gobernantes

de esa época como unlca manera de unir rápida y eficazmente los centros,

con las abandonadas regiones sureaas del país. -

Piénsese que no existían caminos de ningún tipo ni huellas, ni po-
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blaciones para acampar; solamente el inmenso campo esperando la obra de.

los hombres. -

Era menester entonces realizar las obras mlnimas para el futuro

arraigo de las pool aciones en determinados puntos de ese sud y sudoeste 8!:,.

genttnos, y con seguridad que el estudio de las obras de irrigaci6n de los

rros Negro y Colorado llevarían adelante ese propósito. -

Las hoyprovinc1as de La Pampa. Neuquén y Rlo Negro eran atra

vezadas por importantes caudales de agua, ríos que naciendo en la Cordi

llera llegaban al Océano Atlántico; zonas de buen clima y tierras con posi

bilidades de cultivo; pero faltaba el aprovechamiento de esas aguas en lor

ma permanente y regular, para obtener e l desarrollo deseado. - Esta no

podría lograrse ni con el agua de lluvias por lo insuficiente. ni con el rIe

go de las inundaciones naturales por lo perjudicial. -

Unícemente obras de infraestructura como las previstas por el

Ing. e ipolletti podrían transformar et paisaje del desierto y lograr el tan

anhelado poblamiento de la región. -

Su ejecución. puesta en marcha y utilización. y el consiguiente pr2.

greso alcanzado por esa zona en los c11timos s''10s, son la demostración de

finit1va de lo acertado de esos estudios. - Por otro lado. la insuficiencia de

población actual en toda la Patsgoni.. salvo en algunos valles. ratifican la

impresi6n de que sin la ejecución dd un plan general o regional de obras bá

aleas. no se consigue la colonísacíen, ni el afincamiento. ni el aumento de

las poblaciones de esas olvidadas tierras del sud. -

Tanto es as!. que desde el ano 1955 se habla de las obras del c0tB.
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plejo hidroeléctrico el Chocan -Cerros Colorados en Neuquén: y la explota-

ci6n de los yacimientos de Sierra Grande en Rro Negro, con miras a com

pletar la unidad econ6mica y social de la Patagonia con el resto del pala,

por medio de la puesta en producción de extensas zonas de tierras hoy in

cultas y despobladas. -

Luego veremos este aspecto actual del problema al tratar el pun

to referido a la Regi6n del Comahue. -

En cuanto a la situación anterior al informe del Ing. Cipolletti.

no se podrra decir que existieran poblaciones, ni agricultura en explota

cíén, ni perspectiva. - Las (micas tentativas de regar el Valle, y por ende

de radicar el elemento humano, fueron limitadas. - Se hablan terminado

dos canales de riego, uno en Gral. Roca existente en esa época, y otro

en el V~;lle Superior a Pringles. -

El primero construCdo por el Gobierno Nacional 15 anos atrés,

que regaba s6lo 1. 200 has. y de manera deficiente por su escasa capeei

dad. - El segundo construIdo por iniciativa privada, nunca pudo cumplir

el cometido previsto por los colonos que lo realizaron. -

Las consecuencias de estos fracasos son la plena decadencia de

ambos, el abandono de los cultivos de var-ías chacras, y la dispersión de

los sacrificados agricultores. -

Luego de estos fracasos. el Gobierno in tenta la formación de nU!L

vas colonias en Conesa y Frías. pero no sabemos con qué criterio pues es

imposible en esas regiones la colonizaci6n y La producción agrlcola sin las

obras de riego necesarias. - A tal punto. que varias poblaciones iniciadas
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en la zona llevaban una vida decadente y el abandono definitivo era ellinal

irremisible, quedando un cuadro de pocas vIviendas abandonadas, rodea-

das de médanos y mesetas en un panorama de desierto completo. -

Así era la lucha del hombre contra las adversidades, lamentable-
:. '.; \'

mente. no por falta de riquezas naturales sino por la carencia de las obras

que hicieran aprovechables las mismas. -

En estas círcunstancías, el Gobierno Nacional comis16n6 en el 8110

1898 al Ing. Cípoltettt para que redactara una memoria preliminar sobre

el más conveniente aprovechamiento de las aguas de los Rros Neuquén, LJ.

may, Negro y Colorado para aplicarlas a la irrigación de la reglón patagO-

nlca que recorrlan. - As! mismo se requería saber sobre la extenslon de

tierras que quedarfan bajo riego artificial con la construcctén de las obras

correspondientes. -

Al ano, en 1899, el Inl_ Clpolletti presenta al Ministerio de Obras

P6bUcas su amplio y meduloso informe, compuesto de 5 partes con UD. total

de 25 capitulos .....

Luego de efectuada una Inspeectén y recorrida personal, de la re-

¡Ión en estudio, en companta de su comíaíón, pudo apreciar Inmedíatameg,

te lo que luego dice a manera de resumen: y es que son tres las zonas que

llaman su atenctén por las posibilidades de prosperidad a saber: la.) La

Alta Cordillera con sus grandes bosques, sus rCos, sus praderas natura-

les; 2a.) Los anchos valles de los rlos. principalmente del Río Negro, p!.

re la a¡rlcultura y la colonización; y 3a. ) Las costas del Océano Atlantico

con facilidad de transformarse en grandes centros de población marltlmas
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y agrícolas a I mismo tiempo. -

Pudo apreciar el autor, la abundancia de las aguas que permítl -

rlan regar un millón de hectáreas, "más de la mitad de todo el Egipto",

y la densa poblaci6n que podría vivir en esas regiones al realizarse lo

proyectado, por la explotación Intensiva de la tierra, de los bosques, mi-

nas y ganaderCa. - Considera en esa época, que a111 podr-ían llegar a vivir

millones de habitantes en forma cómoda y con todos los elementos neceaa-
r íos, -

El Gobierno de la época 'estuvo acertado al encomendar el estudio

de esa parte de la República. que si bien ofreeia grandes dificultades, tan.!.

bién ofrecía enormes posibilidades para el porvenir. -

De lo aconsejado por el Ing. Cipollettt. s610 se realizo la irriga-

c íén del Vi.Ile Superior del Rro Negro por medio del Canal principal, can!,.

les complementarios. dique de Contraalmlrante Cordero, cuenca del Vi-

dale - Se demoro en la reaUzación de ello mucho más de lo previsto, ter-

mlnándose los trabajos en 1907. - Desde esos años, nada nuevo se hizo, y

esa es la razón, creemos, por la cual ni 1a8 poblaciones existentes ni las

tres regiones descriptas hayan obtenido los niveles de desarrollo que po-

drlan alcanzar de haberse ejecutado un plan más completo de obras. -

Las dificultades de la Comisión Cipolletti fueron grandes, y pue-

den medirse como tambtén el valor de sus asertadas conctualonee, por el

hecho de que en esos años del 1898 se carecia de datos precisos de la re-

gi6n, de estudios anteriores, de mapas, de elementos técnicos, de equí -

pos de trabajo, de comunicaciones adecuadas; no obstante 10 cual sus ínte -
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¡rantes pudieron apreciar "in aítu" la imperiosa necesidad de una acción

de los poderes públicos para obtener un rápido y seguro desarrollo, colon!

zando esas regiones tota imcnte abandonadas del país. -
. 1:

El Infor-me propiamente di ho, se dIvide en cinco partes a saber: .

la. ) descr-ípctén fisiea general; 2a. ) descripción de los valles; 38.) irriga-

clón: 48. ) regulación del régimen del Río Negro y 5a. ) pr-ogr-ama final. -

Lo que interesa a nuestro trabajo es la parte pertinente de irriga-
':

ci6n como medio decIsivo de colonización y como factor de desarrollo demo,

gráfico, que verdaderamente 10 ha logrado. - Dejaremos de lado pues los
e

aspectos técnicos y de ingenieria que no hacen a nuestro tema. -

Los Itmítes de la región comprendida en el informe abarcan los te-

rritorlos banadoa por los ríos Colorado, Negro. Limay y Neuquén, - Al no!:.,

te a los 35° de latitud y al sur a los 41.30. - Esto conforma una regi.ón de

700 Km en linea ti -S Y 800 Km de la Cordillera hasta el Atléntico. - Dada

la amplitud de esta supezñcíe, el estudio debió circunscribirse a la zona -

que evetualmente pudiera beneficiarse con el riego, es decir unos 200. 000

Km cuadrados. -

Por ello, tanto la colonización como el poblamiento sólo pudo 10-

grarse en las zonas favorecidas por estas obras; que poseen justamente un

cUma sano, seco y templado. -

Quien haya visto el Valle Superior del RLo Negro en estos ültímos

alÍOS y lo compare con lo que 8~rra en aquellas épocas. segün la descripci6n

del Informe, apreciarla cabalmente los beneficios que la reaHzacl6n de las

obras proyectadas por et Ing. Cipolletti produjeron. -
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Es que solamente en las riveras de los rfos se encontraba algún

tipo de vegetacíén, y ni siquiera pastes para la ganader-ía. - Existlan ade -

més grandes médanos que cubriendo centenares de hectáreas las condena-

ban a una esterilidad eterna. -

Por lo tanto, en la zona no ealstfan ni poblaciones, ni vegetaci6n,

ni agricultura en explotaci6n o en perspecttva, ni ganader-ía de importan-

cta. - Era necesario pues, radicar elemento humano, y si bien la inmigra-
•

ci6n podrra hacer lo necesario, sin irrigación, las tierras de la regl6n qu~

darían abandonadas. - Piénsese que en 1895 habfa en Neuquén 14. 500 habl-

tantea y en Rlo Negro s610 9.200. -

El Informe elpolletti analiza también aspectos economtcos de la

falta de produccIón 8grlcola de las tif:rras susceptibles de ser aprovecha-

das a lo largo del Rto, más de 100. 000 Has•• y llega a la conclusi6n de que

no podria atribuirse a la falta de potencialidad productiva de loa suelos y

sr en cambio a la falta de un régimen regular de aguas en la medida necea!.

rla; a la falta de mercado y a lo escaso y caro de la mano de obra. -

Los perjuicios de las crecientes de los rlos eran grandes. pues

produclan embanques y cor-rostén, eliminando las sementeras, los alfalf!,.

res y los frutales. produciendo en los pocos agricultores existentes en el

Valle la consiguiente desmoralización. -

La gravedad de la situación era tal, que dos pequeñas colonias,

una alemana y otra Ital íana, tuvieron que disolverse por las inundaciones

soportadas. y tamblén porque cuando ccsechaban algún producto carecran

de mercado para su colocactón, -
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Y como dijimos ya. la importancia de este informe este en reta

c íén 81 tiempo en que fup. emitido pue-s analiza junto a la situac16n impera!!"

te en ese momento. las sotuctones de infraestructura para el desarrollo f..

conomtco y demogr-áftco de la r-E>gion y para el asentamlento definitivo del

elemento humano. - A las causaa directas de la decadencia de los euíttvoe

antes sef'tal':"18t). agrega también las indirectas que serran le e~'8g('rada e!.

tena íón de Las propícdadea; el sistema gener-al de arrendamientos; el tipo

de pobracton compuesta por. Indtgenas y ex -combetíentes no pr-edtspueetcs

aIas tareas &grlcola¡; ....

El panorama de 1(J6 va.les d(~ loo rios Limay y Neuquén no diferla

mucho del presentado por €. Negro. salvo las variantes de loa tributarios

y de LOS 1&10&. Y agravado por condiciones gener-ales maa desfavorables. -

E;xpUca luego el Ing. Clpolletti qUE la Corma de rl~go. sea en La

auperf'ícte o en el subsue lo, puede ser: por asp,,~rsi6n; por infiltración; por

desborde: por sumeraten y por Inundacton. - El tercero es e 1 más común

y utilizable. pudiendo subdividirE:€ en "riego por surcosn y "riego a potr!:,.

ro. _"

No escape al criterio del autor el asp(;cto político de las obras de

irrigación. pues 81 ser territorios desiertoLS y poderse poblar aolamente

las zonaa pr-óximas él laa obras correspondientes. pueden influir esas con

aíder-ac ícnee al dectdtrae las zonas que preferentemt!nte deban colon izarse

y poblarse. - Si son 186 costas maritimas se arraiga.rá una población COl:St~

ra; si son los territorIos e íevadoa de la Cordilh'ra. se hará una población

en zonas limitrofeti para toma t'fectiva de la regian. -
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En el momento de definirse, se inclina por el riego de los valles.

por su mayor factibilidad, por la fertilidad de las tierras. menor cantidad

de agua y menor extens íén de los canales necesartoa. - Serran los indicados

para la agricultura intensiva y para la colonización en escata, -

Aclem's maníftesta la necesIdad de estas obras para evItar las CO~

tinuas y dramáticas inundaciones que arrasaban poblacio.n.es enteras y co

rno condicion fundamental para log.rar colonIzar, el alejar de las mentes

de los pobladores 19 preocupación de perder el producto de sus desvelos. -

La zona preferida era el Valle del Rlo Negro por su extensi6n y

superficie de 550. 000 Has., la mayor parte de las cuales eran llanas y en

excelente estado de cultivo. - Luego siguen el Valle del Colorado con

250. 000 Has. y el de los rCos Neuquen con 51. 600 Has. y CoUon -Cur'á y

Limay con 31. 000 Has. -

No estaba equivocado el Informe al decir en su parte final que la

Ejecución de estas obr-as producirián grandes y numerosos beneficIos re

pr-esentandc la base fundamental (k: cualquier iniciativa que quisiera toma!:,.

se en bien de esos territorios, pues solucionarla de una sola vez. las gra!!.

des cuestiones de las ínundactonea, de la irrigación, de la provisión de

agua, de la seguridad de functonamíento del FF. ce; todo ello ligado a una

firme y próspera colonizacI6n del Valle del Rro Negro. -

Con la ejecución de estos canales de rlegn , se pus íer-on en explo

tación las tierras desde el nac imiento del Rio hasta la localidad de Chichl

nates, y se establecieron 6 estaciones agr-ícolas a lo largo del Valle para

conocer la ecuaci6n de conveniencia para su mejor explotaci6n. -
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Y· sI las palabras finales del Ing. Clpolletti fueron un reto a los

poderes públicos para la realización de las obras, no se cumplieron en

cuanto a su Imagínac íón del futuro. pues a 60 años de ejecutados los trab!.

jos no podemos aun poblar la reglón en la medida necesaria para sus post

brltdades de desarrollo. - Decla "que basta abstraerse un momento e Ima 

gínar-se el magnifi ..'o eapectaculo que presentarCa dentro de 40 Ó 50 años el

inmenso y actualmente desierto Valle del Rlo Negro. poblado con medio

millon de habitantes y cubiertos de pueblos florecientes; teniendo presente

que todo esto podría conseguirse con sólo levantar de dos a tres metros el

agua que ahora corre inutilizada a los pies de las tierras incultas ", -

3. 3. Leyes que rigieron la '\ olonizacion e inmigración. -

Colonización e inmigración son conceptos inseparables en nuestros

primeros anos de vida independiente. pues con nuestra escasa población no

poeta pensar-se en la tot:macíón de nuevos núcleos humanos. - Era indispe!!.

sable e Impostergable eatoncea, promover el lnareso de inm.igratltes como

uníca manera de aumentar rápidamente la población. y de posibilitar la fo!:,

macíón de coloníac agrícolas en dIstintos puntos del pala. -

Además y en todo momento, se busco por medio de la inmigración

el aumento de los núcleos rurales para conseguir el poblamiento del inte

rior y aumentar la producción de nuestras tierras. tan necesitadas de agr!

cultor-ea y de mano de obra general a efectos de comenzar a producir en

forma más acelerada y eficiente. -

Veremos en un principio un bosquejo general de los antecedentes

sobre Inmígractón y coloníaacíón, para continuar luego con la mencíén de
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las distintas bJyes que a través del tiempo pretendieron alcanzar f7S0S ob-

jettvos, - 'I'odo eso hasta el auo 1940. pues ('1 per-Iodo posterior a esa fecha

10 trataremos en el punto siguiente. -

Ya en 1776, al declararse la libertad de com-r-clo, se pensó que

paralelamente a ello se producirla un aumento de la población pues las ID!.

yores tr'ansaccíones obltgar-fan radicarse a un mayor número de f,>oblado-

res en el Virreynato...

En 1812, Be lgr-ano y Moreno promulgan un decreto de protección

a los inmigrantes con el sano propósito de allegar nueva población a nuea-

tras tierras desérticas. - Se fundó la Comisión de Inmigrantes que fue el

punto de partida para la sanci6n de la ley de 1876. -

Esta Comisi6n era la encargada de realizar los contratos con los

extranjeros y de propor-cíonar-les trabajo y as ístencta general. -

Desde 1827 s, 1852 la corriente inmIgratoria quedo paralizada a

causa de la profunda anarqu'Ta que aquejaba a la Nación. - Luego de la ca!

da de Rosas, el gobierno de la Confederación logró la llegada de distintos
\

contingentes por medio de, varios el\ cretos que se dictaron al efecto. -

En 1869 se "~re6 la Comisión Central de Inmtgractou para aseso-

rar at Gobierno Nacíonal, y por medio de ella se obtuvo la lnstalac16n de

varias colonias en el lnt6rior del país, -

Respecto a colonización, era el objetivo final de cuanto se hacia

referido a Inmígraclón, por lo cual todo lo dicho y lo que veremos luego,

tiene como meta el aflncamíento del mayor numer-o de poblados en todo el

territorio. - La cotontsaclón ttene entonces Impítcancíaa de carácter eco-
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nómico. y crea. problemas de índole social. - Aal lo entendieron nuestros

l{'gisladores rle las distintas épocas de nuestra historia. por el afan maní>

fp.stado en ta formaci6n de colonias y nucteos rurales. 8lH donde la denst-

dad de nuestra oobtaclón era más escasa. -

Es, la cotoníaacíén, en pa,{Sf-:8 de gran extenaton corno el nuestro,

un factor de capitel importancia; y cuando existen zonas aubpobtadas, to-

talmente alejadas de los PO(.:OS centros formados. y r-egíonea factibles de

deBarrollarse e integrarse al resto del pala. todo depende de ella. -

Antes de ane tizar la legislacIón existente desde el afio 1867, es

Imoortante recordar el Uta. del año 1622 de don B. Rívadavía, llam.ado

Hiey de enfiteusis", que ee'~bLece una novedosa reforma agraria.... Por es
\

ta ley se inmoviliza la ti'f'!rra fiscal y se la utiliza como garantia de la deu-

da publica. según rezan los constderandos de la mísma. - Se impedía toda

denuncie de tierras a f.ltl de pone-r termino a los sucesivos abusos y espe -

cutacíones que se cometían. -

Como consecuencia de dicho decreto cesa la propiedad individual de

la tierra. pasando 8 ser propiedad perpetua del Estado, impidiéndose la

venta de terrenos p€lbHcos que entraban asl en la categoría de "enfiteusis". -

En tonces, los colonos que solicitaban tierras públicas. la reci'"

bían por un período de 99 atlas. abonando por ello una contraprestación va'"

riable denominada canon...

En ejecl1cion las medidas de este decreto. se dicta en el mismo a ..

110 otro que autorizQ al Gobierno a temar dentro o fuera del pats un cmpre!,.

tIto de 3 a 4 mtlíones de pesoa destinados a la construcci6n del puerto de
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la Capital; a obras de agua corriente en la mtsma, a la instalación de pue -

blos de frontel"aa.. etc.-

Era evIdente suponer entonces, que la enfiteusis de Rivadavía no

per-seguía propesttos de colonización y desarrollo de la tierra publica. si-

no mas bien, dar a ésta como garantia de 10& empr-estttoa que se contrata-
ran en el exterior...

Este sistema de garantizar los créditos del Estado con las tierras

de su dominio, era en aquellas epocas unanímement e aceptado, y no sUBe!

taba mayores resistencias; sistema que hoy' se considera erróneo a la luz

de las modernas doctrinas sobre la propiedad del Estado. -

Al asumir Rivadavia la presidencia de las Provincias Unidas del

Rro de la Plata, extíende a todo el ámbito nacional su ley de tierras públ1-

cae. hecho no reoonocído por a1SWl8s provincias que reclamaban su apro-

bsctén previa a tales medidas. -

Es interesante mencionar que se ha díscutído si el sistema rtva-

davíano era el germen de la negacíén de la propiedad privada de la tierra
\1

o la implantación de un plan fisiocr_tico de la .renta publica. -

E. Lobos. contraponiendo a Andres Lamas, niega tal postura de

Rlvadavla(-¡8), conslderancolo a éste animado por la mejor iut encton de u-

tllizar la tierra publica que no podía venderse... Máximl::' encontrándose el

pala sin r-entas "Y. sin crcdttos para enfrentar Ias necesidades mas Impc »

r-Iosaa del momento....

S....gún Anclres Lamas. se lo cona Ider-a a Rivadavia por su enfite!!.

(itb B. Iiartztein: demog..rafia mundial y argentina." 1957. -
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ste, uno de los precuesores del establecimiento del impuesto único sobre

la tierra. -

Pero ni Avellaneda, ni Mitre, ni Sarmiento, estaban de acuerdo

con la ley r-ívadavlana. - Rosas en su momento, abolló el regimen de enfl-

teusls dtaooníendo de la tierra a discreción.....

Sarmiento, siendo ministro de la República en los EE. UU. de No!:,.

teamér íca, pudo estudiar los sistemas y Ieyeade aquel país referidos a c2,.

ronízaclén, que tratO de ar>Ucarlo~ al nuestro durante su gobierno. -

Conaíderaba que el mejor sistema para la apltcaclon de un plan or-

ganleo de colonización era la combtnaeten del esfuerzo-pstatal con el de los

particulares. - 0f.

Para mejor obícactón, podemos ordenar ahora las lE~yes genera-

les en mater ía de coloníaacíén e inmigraci6n en el siguiente cuadro. cuya

lectura permite apreciar las distintas €'tapas de su evoluctén. -

CUADRO ~9

Leyes ,eneralee üe tierras

No.

215
7ti1
817
947

1018
1265
1501
1532
1628
266~

2875
3053
3918
4167

Fecha

13/8/1867
1875

19/10/1876
4/10/1878
8/10/1879
3/11/1882
2r10/1884
16/10/1U84
5/9/1885
31/10/l889
21/11/1891 o

21/12/1893
15/5/1900

1902

Te.ma

Ley de Fronteras. -
F'ome.nto de la inmig.y col. de tle. nac,
Inmigraci6n y colonización. -
Límites de Ias provincias
Ve.ata de tierras conquistadas (ley 215)
Ley de remates. -
Ley del hogar. -
Organizació,a de loa territorios. 
Premios en tierras. -
Modif. Ley org. de te¡'ritorios. 
Coneeetones para colonizar. 
Ley de Gru.nibein. -
Prem.ios de tierras. -
Ley de tierras. -
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Considerada como legislación org4nica. tendrramos que comen

zar por comentar las leyes 817 y 4167, pero mencionaremos también otras

que 8ólo procuraban soluciones parciales a problemas del momento que d!.

bIan resolver los respectivos gobiernos. -

Ley 215/867

Denominada de fronteras, por lijar precisamente la Iínea fronterI

za en los rIos Neuquén y Ne¡ro, territorios eón no ganados a los Indígenas

que dominaban la zona nord -patagónica, y en general, todo el sur del para. -

A las tribus nómades existentes en esos territorios se les conce 

dre todo lo necesario para su existencIa fija y pacCfica. - Las tribus que se

sometfan voluntaeIamente podían fijar su ubicación en convenios con el E

jecutivo Nacional, mientras que las que fueran sometidas por la fUf'rza,

deberla aceptar las imposicIones del Gobler~Jo. -

En caso de fuerte oposición de los inulgenas se organizarla luna

expedlcton general hasta someterlos y arrojarlos al sur de esos rCos. 

Ley 761/875 (Derogada luego por la 817)

Su objetivo era el fomento de la inmlgraci6n y la colonización de

las ticArra8 nacionales, que lo cumplirla por los siguient es medios: a) Co!!.,

cesi6n de tierras en lotes de hasta 100 has. por familIa; b) Adelantos para

pasajes y establecimiento hasta 600 pesos fUertes por familia; e) CesI6n

de lotes a empresas particulares que se obligaran a formar colonias. -

Estableeia que el P. E. exigiría suficientes garantlas a las empr!,

S8S, para asegurar que los colonos e inmigrantes fueran de buenas condí 

clones y aptos para los trabajos de la agricultura. -
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Lo que significaba entonces, un intento de selecci6n de los contin-

gentes inmigratorios para favorecer la entrada de agricultores genuínos,

que tanto necesitaban nueatras pampas. -

Ley 817/876. - Ley Avellaneda

En base a un proyecto enviado al Congreso por D. N. Avellaneda,

se dicta en 1876 esta ley que lleva su nombre y que representa el primer

paso en materia de legislaci6n rural y el más importante cuerpo orgánico

que trata sobre inmigración y colonización. -

Consta la ley de dos partes, por la primera se crea el Departa-

me nto General de Inmigración; y por la segunda que trata de la coloniza

ción, se crea la Oficina Central de Tierras y Colonias. -

Las atribuciones más importantes del Departamento de Inmigra

c16n era: mantener comunicación, activa y directa con los Agentes de inmi

¡ración del exterior y con todas las autoridades del pais; proteger la inmi

gración honorable y laboriosa y contener la viciosa e inútil; inspeccionar

los buques conductores de inmigrantes y verificar lo atinente a la alimenta"

cíón e higiene de los mismos; contratar el pasaje de los inmigrantes con erq,

presas de navegación; proveer a la colocación de los mismos por interme

dio de las oficinas de trabajo; proponer al Poder Ejecutivo todas las medí 

das tendientes a fomentar la inmigración; llevar un registro ordenado de to

dos los inmigrantes arrivados y algo que consideramos digno de destacar.

es la preocupaci6n del legislador por radicar a los recién llegados en el la

terlor del pala, al establecer como un deber de este Departamento el pro

pender por todos los medios a BU alcance a la internación de los mismos. -
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En estos casos la Nación se hacia cargo de los gastos de embar

que y transporte de aquellos que desearan internarse....

La ley faculta' al Poder Ejecutivo a nombrar Agentes especlales

en los puertos de Europa y Am~rlca con el encargo de fomentar la inmi

gración... Debían residir en el lugar que se les lijara y tenían amplias fa

cultades para el cumplimiento de su cometido....

'¡"ambien nombrarla el Poder Ejecutivo una Comisión de Inmigra

cíén en las ciudades capitales de provincias y puertos de desembarque pa

ra la atención total de los recién arrivado8 al pats, - Ademas promoverla

la formacion de asociaciones protectoras para encausar y ayudar a los

mismos...

Se establecla por la misma ley que en Buenos Aires y en el inte

rior se instalarla uoa Oficina de Trabajo para atender lo atinente a los coa

tratos y solicitudes de los trabajadores inmigrantes... En ella y por prime

ra vez, se establecia la categor-ía de ft1.nmigrante" de acuerdo a ciertos re'"

quls1tos y sjempre que el viajero no manüestara lo contrario.... Esta cate 

gorra le otorgaba ventajas espectalea, que se aumentaban cuando los agri

cultores se radicaban en las colonías' del interior del pala. -

Tambien se contempla en la ley las condiciones exigidas a los buu

ques transportadores de inmigrantes; lo referente al desembarco, aloja

miento y manutención de los mismos....

La segunda parte de la ley trata de "la colonizacion" que podla

realizarse en dos formas: a) por el Estado y b) por compaatas de colonlaa

ci6n. -
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La primera, denominada oficial, se hacía por los poderes publi

cos en aplicación de .tas disposiciones correspondientes; y la segunda pri

vada, por los particulares que en forma 1tldividual o por medio de socieda ..

des creadas al efecto, la realizarian en distIntas zonas del pare ...

La división de la tierra se harCa en seccíenes de 40. 000 Has. que

se subdivldlrian a su vez en 400 lotes de 100 Has. cada uno, reservandos€

lotee para la creación de los pueblos respectivos. -

La colonísacíén a realizarse por intermedio de compai1.Ias priva

das. se regia por las disposiciones del arte 104 que la clrcunscribié a "los

territorios nacionales que no están medidos y dados a colonizacJbn"...

Para tener derecho a estos benf:fic:ios de la concesi6n de tierras

se estipula: 10.) que el ér~a a conceder a una empresa no podia ser supe

rior a 2 secciones; 20.) que en la formación de colonias debla sujetarse

a la traza y subdIvisi6n establecidas en la ley; 30.) que en el término de

2 anos debla introducirse por lo menos 140 familias de agricultores; 40. )

que los gastos de explotación y mensura estarían a cariO de la empresa;

50. ) que debía donar o vender a cada familIa por lo menos 50 Has. y c011!.

trulr en el terreno un edificio por cada sección, para acoplos var-Ios, -

Tanto 188 provincias como los particulares poseedores de tierras

podían solicitar la ayuda del Gobierno Federal para la instalación y el tren!,.

porte de familias. -

De acuerdo a la ley, también se podían vender los lotes, rurales

y urbanos, en subasta publica, teniendo como base los precios estsbtectdos

para las ventas directas. -
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Se restablecen en la ley las donaciones de tierras para el caso de

antiguos poseedores y ~ara los primeros 100 ocupantes o colonos de cada

sección. -

Una disposición sabia de la ley, establece que 10& titulos definlti-

vos se entregarfan al ser cumplidas las condiciones de construccion, cer-

cado, pobtactén, pago, etc.• y que la falta de cumplimiento anulaba los bo-

Ietos y Los bienes volverían al dominio nacional. - Lamentablemente, nunca

se hizo exigible el cwnpllmlento de la ley, viéndose en cambio permanentes

abusos en la disposici6n de la tierra pública. -

•
En cuanto a la situaci6n de los Indígenas, la ley lo prevee en el ar-

tfculo 100 al decir que "el Poder Ejecutivo procurar' por todos los medios

posibles el establecimle oto en las secciones de las tribus Indígenas, crean-

do misiones para traerlos gradualmente a la vida civiliZada••. ti

Las secciones no solicitadas para colonizar o Que no se ocupen en

la reducción de indios, podrán ser arrendadas para la erra de ganado. -

Se establecen primas a los colonos por cada 1000 árboles que po·

sean en sus terrenos y exenci6n de impuestos directos por 10 a~los 8 las

colonias nacionales ....

En el año 1876 se modifica la ley 811 anuléndose la obligación que

tenían los concesionarios de colonizar.' permitiénaoles para ese caso, de-

volver parte de 10 recibido o pagar por ello un precio determinado. -

Como corolario, y en funcíén de esta ley. podemos afirmar que la

colonizaci6n oficial fuel lenta. dejando algunos beneficios que pueden apr-e -

clarae en las colonias fundadas e.n las loberna(~ionesdel norte del pale y
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también en las del Chubut y Patagonia. -

Las provincias de Buenos Aires, Santa Fe. C6rdoba y Entre Rios

entregaron tierras públicas 8 la Naclon para su cotonísactén en virtud de

est a ley. - Se crearon por ello distintos centros agrlcolas, permitiendo que

se establecieran en ellos más de 115. 000 inmigrantes. -

Por ello consideramos que esta acclén oficial de la ley Avellane

da. benefició al movimiento agrario en mayor proporci6n que sus predece

soras. -

Ley 1265/1882

A inspiraci6n del ministro B. de Irlgoyen se sancionó la ley 1265

denominada de "remate público11 que permitla al Estado la venta de tierras

fiscales estableciendo 3 zonas a saber: la.) Territorios de la Pampa y Pa

tagonla; 28.) Territorio del Chaco y 38. ) Territorio de Misiones. -

El territorio de la Patagonla se dividla en seccténes de 1. 000. 000

de Has. y estos en 4 fracciones de 250. 000 Has. cada una. -

Se venderCa en remate público la tierra que se destinaba al pasto

reo; mtentras que si era para la agricultura se enajenarla en forma priva

da por el gobierno. - La base mínima era. en remate $ 0.20 en la Patago

nía, y en venta directa por el Estado $ 1, OO. -

Esta ley no cumpli6 ninguna de las finalidades loables de pobla.r

esas regiones desertícas, siendo sólo una repetida fuente de recursos. 

Ley 1501/884.-

En el Q.iO .1 ~......~ se dicta ta .Ley lti01. en otro renovado intento pe

ra poblar la abandol.lada Patagonia. - Está basada en la ley norteamc:'rlcana



-127-

de "homestead", que cr-ea el hogar pastoril. - 8(: deseaba con ella compen
, -

sar 8 aquellos habitantes pobres que se establecieran en la campaña y en

las alejadas zonas fronterizas donde se exponían a toda suerte de dificulta-

des y peligros...

Por la situación geográfica inepta de estaa tierras que se les oto!:

gaba, podían dedicarla a la ganaderfa. - Se exiges el cumplimiento de pobla-

c16n en un plazo no menor de 5 anoa; la plantación de 100 árbol('s¡ y la con!,

tracción de 1 casa. -

El fracaso de la presente ley puede encontr-ar-se en que fue menos

liberal que sus predecesoras, y por quedar su aplicación a cargo de las BU-

torldades localea, fue más propensa al favoritismo. -

Ley 1628/885. -

Esta ley dictada en 1885, denominada "de premios militartls tf se

dlcté con ese fin y por la misma se entregaban tierI'&S pübl ícaa a quienes

colaboraran con su esfuerzo en la lucha de conquiste... Se crearon entre o"

tras las colonias Sargento Cabral y Coronel Barcalaen la Gobernaci6n del

Neuquén, -

Esta ley continuo la política eapañola de las mercedes, pero el

mUltar al no ser colono. produjo la gran eapeculactén, pues le era más el

eH y beneficioso abandonar un boleto, que formar poblaciones...

Una idea de 18s maniobras que se hacían al amparo de estas le-

yes, está dado por la emíaíón de 56. 000 certificados al portador con dere ..

cho 8 100 l:Tas.cada uno. sin níngun requisito previo, para las tierras del

sur. por Intermedio de la Oficina de Tierras. que fomentO el.tifundia al
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extremo de reunirse en un solo titular la caatldad de 60.. 000 Has. -

Todo ello, no obstante que el Poder Ejecutivo trato de evitar la

cesión de los certificados. -

Lo Irontco era observar cue por medio de esta politice de eneje

naci6n de la tierra se obtenla un resultado contrario al p,-'rseguido, pues

a veces los precios elevados a que se revend!an los terrenos por parte de

10$ especuladores, no permuta e l poblamiento inmediato de los fundos;

hasta que el Poder Ejecutivo aupetmto pea posibilidad de venta por parte

de los tenedores. -

Otro Indlce del acaparamiento existe nte lo manifestaba el hecho

de Que aún no pcemlt íendo la ley poseer a un mismo titular más de 80. 000

Has. habla ouíen llegaba a tomar hasta 360. 000 Has.. de tierras Improduc

tivas. -

y como todas las oper-acfooes estaban signadas por un rápido Q

tan de lucro, los titulares dilataban el cumpltmtento de sus obligaciones

como eran las de poblar. mensurar y dividir la tierra, esperando siempre

el momento de la valorización para obtener mayores beneficios. -

Todas estas 1E~Y€s y díapoaíctonee per-seguían un fin común" segun

SE:' manifestaba en las mtsmas, cual era el de arraigar la poblaci6n por

medio de la propiedad de la tierra. pero la prOspera situaci6n de loe años

anteriores al 90 produjo la facilidad y el gran auge de la especulación, con

su secuela de abusos por el acaparamiento y posterior negociado de enor

mes extensiones de tierra. - Se vendier-on 6. 000. 000 de Haa, pez-tenecíen

tes 8 las gobernaciones del Chaco y Petagonla. -
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En vista de ello, el presidente Pettegrtno decreta en el arto 1890

la suspensión de la venta de tierras fidcalea, al punto de establecer OU€ 82

lamente el serIa el autorizado para firmar los tltulos de propiedad. 

Ley~167/9J2.

En 1902 y siendo presidente D. Julio A. Roca se sanctona la ley

4167, que podríamos denomínar precursora de la coloníaactén y que crea

ei organismo rector en la mater ía, que fue la Dirección Geneeat de T terras.

Esta DirecciÓn paso a depender del Consejo Agrario Nacíonal, luego de más

de 38 8H06 de labor...

Esta ley, deroga todas las leyes generales sobre tierras, con ex

cepcíén de las disposiciones sobre inmigración de la 817, y legisla sobre

venta y arrendamiento de tierras fiscales. -

Establece la obliga",;i6n del Poder Ejecutivo de explorar y medir

las tierras fiscales. para determinar sus condiciones de irrigación. bU ap

titud para la agricultura" ganadería y explotacíón de bosques o de otro tipo

industrial. como así para el estabíecímtento de colonias y pueblos...

Las colonias se dividirían en pastoriles y agrtcotes, siendo los

lotes de hast a 2.500 Has. para las primeras y de hasta 100 Has. para las

segundas. - No podían concederse a U118 sola persona o sociedad mas de 1

lote pastoril o 2 de los agrícolas. -

Las tierras sobrantes podían destinarse al ar-rendamíento o a la

venta en remate público, hasta un maximo de 1000 leguas por año, en las

condiciones que establecer..ra el Poder Ejecutivo. - Ninguna persona o soci!t

dad podía adquirir en estas condiciones más de 20. 000 Has. en compra o
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arrendamiento. -

De acuerdo 8 la experiencia de leyes anteriores. se establece que

el otorgamiento de tttuíos definitivos se hará siempre que se hubiere abon!.

do la 6a. parte del pree ío y se hubiesen cumplido las con díctones de Robla

cl6n. -También se obligaba a los adquirentes a poblarlos CO.l hacienda y a

coustruír en la forma y plazo determinados, q ze era de 1 arlo para la habí 

tacíón y accesorios de Ios solares, y 2 anos para íos «omprador-ea de cha

cras y quintas. amén de cultivarlas. -

Tamb íén se autorizaba al Gobierno a vender en forma directa lo

tes de determinadas medidas para la explotación ganadera, con almítares

bases de precio y exigencia de radicaci6n de poblaclón...

En cuanto a do.iac íones, también estaban previstas PO la ley. €'i.i

el arto So.. donde SE' autorizaba al Poder Ejecutivo a conceder gratuita-

mente a los pr-Imer-os poblador-ea hasta La 5a. parte de los lotes de pueblos

o de color.ías agrícolas o pastoriles. -

Como aliciente E' incentivo para los arren datarlos cumpí ídor-es

de las condíctones estipuladas, se les otorgaba el derecho de com.prar ha~

ta la mitad de la tierra arrendada por los prectos establecidos en ia ley. 

Se permitía al Poder Ejecutivo rea.d.zar la colonización de tie-

rras que las provincias le ofr-ecíer-an con· .se fin. -

La ley exceptúa como bienes inmuebles enajenables las islas y 

tierras que contengan depósitos de sal, mlne ra lea, hulla. petróleo o fuen

tes de aguas medicinales, salvo las díepos ívlccea de í C6digo de Mincrla.

.Pero. y ésto '?s importante. esta dtspoaíctón no excluía la concesi6n en a-
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rrendamiento de las mismas. -

Se encargaba también al Poder Ejecutivo fomentar la reducci6n

de las tribus indlgenas, procurando su establecimiento por medio de misi2.,

nes y suministrándoles tierras y elementos de' trabajo. -

Esta ley, como sus predecesoras, deseaba regularizar y aumentar

la poblacíén, llevando ~8ta por todos los medios a los dilatados Territorios

Nacionales. - Buscaba distribuir en el interior las masas de inmigrantes -

que en esos 8¡:10S Helaban del exterior. -

Estaba noblemente inspirada. pero por sus exígencías legales fr!.

cas6 en su aplicación prActica al poco tiempo de su vigencia. - Las eondi-

clones que el colono debla cumplir eran muchas. y en un lapso de 2 aaos

le demandaba un gran esfuerzo. -

Muchas veces se disimulaba su cumplimiento para evitar el desa-

loj o; pues es interesante observar que la ley no contemplaba las grandes

distancias y las distintas condiciones de la tierra según su ubicación. -

Se conseguCa asC el alejamiento del pequeño propietario y el des."

rrollo en cambio del capitalismo pecuario. stgno caracterCstlco hasta nue!.

tros dlaa, de la tenencia de 18 tierra en nuestro pals. -

En vista de estas situaciones ajenas a los objetivos de la ley, co-

mlenza a exigirse que la tierra sea trabajada directamente por el propía-

tario en un per-Iodo no menor de 6 ai'1os sin poderla transferir antes. -

La aplicaci6n de la ley ha sido en muchos aspectos confusa,. y -

hasta el año 1926 su propoalto esencial fue el de enajenar la tierra públl-

ca. - Pero a partir de ese ano, y en vista de los grandes latifundios forma-
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dos se suspende totalmente la venta de grandes extenaíénea, y se pretende

cambiar el enfoque de la cotcníeacten.>

Un lndlce elocuente de los litigios motivados por la tenencia de la

tierra lo da el hecho de que mas de a millones de hectéreas en esa época

estaban en suspenso de adjudlcaci6n o en dificultades y trámites reclamat2,.

r1os. -

Ramos MejIa con mayor visión, not6 que los proyectos de pobla

miento no se cumplieron, quizés por no tener en cuenta las comunicaciones,

que solo permitian valorizar aquellas tierras que las posetan. -

y como el Estado es el uníco que puede unir mediante caminos y

F. C. 18S distintas zonas alejadas del para e integrarlas entre si, es que

se dicta la ley 5559 para que en base a sus realizaciones, se establecieran

nuevas poblaciones, evitando el abandono del campo y las migraciones in

ternas. -

Esta ley 5559, denominada de "fomento de los territorios nacio

nales", ordenaba entre otras cosas la construcción de 5 ferrocarriles en

dichos territorios a los fines impostergables de fomentar la colonizaci6n. -

Las lIneas fe rreas propuestas eran las siguientes: 1) San Antonio

(R. N. ) hasta el Lago Nahuei Huapl; 2) Puerto Deseado hasta la lrnea de

Empalme con la anterior, con ramales a Comodoro Rlvadavia. Lago Ba.

Aires y Colonia 16 de Octubre; 3) puerto Barranqueras hasta empalme F.

C. Central Norte; 4) Formosa a Embarcaci6n y 5) los ramales de las líneas

anteriores que el Poder Ejecutivo considerara conveniente. -

Las tierras que abarcaran las zonas de influencia establecidas en



-lSS-

esta ley de fomento, no podían ser enajenadas, arrendadas .ni ocupadas en

forma alguna, hasta tanto las obras estuvieren terminadas. -

Luego de esta ley 5559 que fue onsiderada como una ley de pole-

ttca agraria, se sancion6 otra en 1909•. con el mismo espíritu. llamada de

"irrigaci6nu por la influencia de sus dlspeercíones en el mejoramiento de

los suelos. -

Se buscaba con eUa el fraccionamiento de la tIerra. el aumento de
I

la producción. la fertUidad y progreso de los suelos... Las obnas se coa"

tearfan con el producido del canon establecido a las propiedades que se be-

neficiaren con dichos trabajos de irrigaci6n. -

Como puede apre:.:larse entonces. por lo establecido en las die-

tintas leyes sobre tierras y colonizaci6n,. en nuestra legls1áci6n se ensaya-

ron los cuatro sistemas clásicos a sab.er;: a} donación; b) arrendamiento;

e) enfiteusis y d) venta. -

Como Cndice de lo actuado en los primeros añoa, hay que anotar

que entre los anos 1906 y 1909 se vendieron casi 3. OOO~ 000 de Has• .Y se

arrendaron más de 6. 000. 000,. - (*)

y en cumplimiento de las leyes 817, 1255# 4167 Y 5559 se hablan

enajenado hasta el 8'10 1940 la cantidad de 18.551.994 lias,. de tierras pÍl-

bUcas,. sobrepasando la tierra escriturada a fines de 1939 las 40, 000. 000

de Haa. - (*)

Todo lo dicho aqut, indica que nuestra legislación sobre tierras

fiscales ha contribuIdo decididamente a fomentar el latifundio, pues ha pe!:.

(*' Memoria de la Direcci6n de Tierras. diciembre 1940. -
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mitido la salida del dominio estatal de esa millonaria cantidad de hectáreas

de tierras, muchas de ellas aptas y de fácil explotación, sin la mínima co!!.,

traparttda del beneficio económico y social que dichas entregas deberlan

haber reportado a la Naci6n. -

S.4. Ley 12. 636 de 1940.... Creacl6n del Consejo Agrario Nacional.

Este ley de colonización lleg6 en su momento propicio, encarando

de una manera amplia el problema del agro argentino. - En sus principios

fundamentales, r-espondta a lo buscado por el pa!s; el fomento, arraigo y

defensa de la familia de los agricultores. -

En su arttculo lo. dice "La Naci6n aplicar' de acuerdo a las pre

sentes normas 8U plan agrario, destinado a poblar el interior del para, 8

racionalizar I.as explotaciones rurales, a subdividir la tierra, estabiliZar

la población rural sobre la base de la propiedad de la misma y 8 llevar ma

yor bienestar a los trabajadores agrarios. - La propiedad de la tierra queda

sujeta a las limitaciones y restricciones que se determinan en este ley, de

acuerdo al interés colectivo"....

En esta ley se encara el régimen de la propiedad de la tierra bajo

el modero o y amplio concepto que concilia el interés socIal con el particu

lar, a efecto que la propiedad cumpla con "la fW1ción social que le es pro

pia". - Principio este admitido por socialistas como Repetto en cuanto a la

pequeüa propiedad, según 10 .manifestara en la discusi6n parlamentaria. 

Mollnari, en cambio, no aceptaba este principio, expresando "Le ley 12636

se ha dictado bajo la Insptractén de esta doctrina ambigua y prertada de e

quivocaciones QUf2 BE' llama la "functon social de la propiedad". 1>la cual es-
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tuvo presente en los discursos de casi todos los legisladores que intervi-

nieron en la discusión de aquella tt ('1~ )•. -

Tampoco la acepto el diputado Bern ardlno c. Hor-ne, insistiendo

en la In....:osntitucionaUdad de la misma. -

En ] 942 el Poder Ejecutivo dícté la reglamentacIón mediante va

rios decretos que la complementaron. -

La ley consta de 19 capítulos y de 80 artlculos; amén de los decre «

tos sobre aplicación de la misma. -

El capitulo 1 consta de 6 articulas y se refiere a la creación. de

nominaci6n y objeto del Consejo Agrario Nacional. -

El cap. 11 habla de las funciones y deberes del Consejo, que son

amplias y múltiples. - En el cap. nI se trata lo referente a loa inmuebles

destinados a la colcníeaetén, y en especial en su artículo 90. que establece

los requisitos para que un fundo sea considerado apto para la colonización.

que lo era en base a determinadas consideraciones agrológicas, económf 

cas y sociales. -

En el cap. IV, art, 12 al 16, se ana)J:ia la expropiación de ínmue>

bies para aplicarlos a La colonísacíén. - Esto es fundamental, pues da al

Consejo, prvvio acuerdo del Poder Ejecutivo, la posibilidad de expropiar

tierras que considere conveníentes para la radicaci6n de colonos, proce

diendo a su fraccIonamiento y eliminando el Iatlfundío, - Estf! asfixiaba a

pequeñas poblaciones que estaban rodeadas de grandes extensiones de cam

pos propiedad de un pequE'fto número de terratenientes. - EL arte 14 trata

(jíj) Diego L. Molinarl tiLa ley de colonizaci6n y la enmíenda.Palactcs"
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de las tasaciones rurales. -

El cap. V en su art. 17 se ocupa de los Inmuebles propios de las

provincias para coloníaacíón. - Los art, 18 y 19 del cap. VI hablan de los

inmuebles de los Bancos e ínetttucíones ofi.ciales y de los del dominio prí

vado de las provincias y muníctpaítdades para la colonización. -

El cap. Vil se refiere a la adquisición de inmuebles. el VDI a la

subdívtatón y mejoras y el IX a la venta de precios. - Sf: eatabíece también

la constru c16n de viviendas de distintos tipos según las reglones o zonas

a colonizar, a fIn de darle al hombre de campo una vivienda digna. -

La venta de precios se harCa pagando el colono un 10 %del valor

al contado y el saldo con una, amortizaci6n anual del 1/2 %e interés del

2-1 o/oIBsta reducirlo al 50 %. - Se daba preferencia a los colonos argentinos.

con familias. o a los extranjeros con 5 añoa de restdencta en el pala. que

fueran agricultores o egr-esados de establecimientos de formación agraria....

Además. por cada hijo l~grtimo del colono que nazca en el lote, la

deuda se reducía un 5 %de su valor inicial... Se establecía en esta forma

un incentivo a la natalidad. -

En caso de arriendo del lote. se harIa por un plazo de 5 saos y con

un preclo igual al 3 %del precio de venta del mismo. -

En el cap. X se habla de la organIzaci6n de las exptotactones y

normas para s u cultivo. - En el XI se trata de los Ccnaejos Agrarios 10':.a 

les y de las funciones que les corresponde en sus respectivas zonas de ae

tuacíón. - El Cap. xn establece el fondo de ahorro que no podía ser" mayor

del 4 'o anual del precio de venta. - Con estos ingresos. el colono podía in-
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crementar el fondo de amorttsactén o le permitia obtener la com

pra para el·· aso de tenerlo arrendado. como tambíén formar un fondo de

contingencias y riesgos no asegurables. -

El cap. XUI faculta al Consejo la rescisi6n qe los contrat os, en

los casos en que el colono no sea reaídente, o no trabaje directamente. o

no cumpla con las restantes disposlclo.nes de la ley. - Para estos casos, se

establecen las indemnizaciones por las ml?joras. sus montos y demAs cir

cunstancias a favor del interesado. -

En los restantes cap, XV a XVllI se legisla sobre la colonización

granjera, aplicándole las normas de la agrlcola y también sobre la ejidal

y la que tome el carácter de privada. -

El Consejo funciona como entidad autar-quíca, dtsponíendo de los

recursos establecidos en la ley. - Está exento de todo tipo de impuestos en

sus operaciones y Ubre de derechos aduaneros por lE importaciones de .ln!.

teriales, semillas, equipos y toda clase de elementos para el cumplimien

to de sus finalidades .... Contiene en el cap. XIX disposiciones generales,

haciendo referencia a las leyes 4167. 12. 38"1.- etc....

Por el arte 77 de la ley, la anterior Dirección Gral. de Tierras

pasa a depender del Consejo Agrario Nacional, quien toma a su cargo el

cumplimiento de las anter-Iores leyes sobre la materia ....

En los primeros artrculos, se establecen les mülttples funciones

del Consejo Agrario, para alcanzar sus objetivos en el desarrollo de su a~

tividad; muy importante sobre ellas es la de la fijación de los inmuebles

que se consideran aptos para colonizar, teniendo en cuenta sus caracterls-
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tices y sus posibilidades de productividad. -

En el art. 14 se fija el precio de las tierras segün los indices de

valorae íén. - Estos índices eran: uno mlnimo, valuación fiscal de caracter

Uustrativo; y otro maxtmo, el del valor de la productividad en los últimos

10 anos. - Se toman también en cuenta los "factores concurrentes ti que in

fluyen para la determínactén del valor del fundo, estableciéndose que éste

oscilar!a entre los 2 valores mencíonadoa, -

En general diremos que la l~y 12. 636 tuvo como objetivo esencial

el poblamiento del interior del pare; la subdivisi6n de la tierra racionalizando

las explotaciones; el arraigo y estabilizac 16n de la poblaci6n rural sobre la

base de la propiedad de la misma, para proporcionar' un mayor bienestar a

los trabajadores del campo. - Esa subdivisión en pequeñas parcelas tenIa

por objeto transformar en propietarios a quienes eran verdaderos colonos,

permitiéndoles adquirir tierras aptas y baratas. con intereses y cuotas de

amortización módicos. -

La racionalización mencionada debla hacerse teniendo en cuenta

los aspectos técnicos, económicos, y demo-geograficos de las explotacto

nes rurales. -

Al primer ano de su vigencia. ya se habCan acogíco a su régimen

las provincias de La Rloja, Santiago del E tero, Salta. Entre RIos, Ba.

Aires y Cordoba. -

En cuanto a extensiones, se fij6 la unidad colonial" entre 50 y 100

Has. de extensión. Iuego de considerar los distintos elementos de juicio;

y según se tratara de colonia agrlcola, ganadera, tambera, mixta. ejidal
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o granjera. -

A más de las tierras que estaban bajo jurisdicci6n del Consejo,

se encontr-aban las de la ley 12. 355 en tas provincias de Mendaza, San Juan,

Jujuy y 1110 Negro y las que admInistraba la Dirección Genez-al de Tierras. 

Becíenteracnte, el 31 de mayo de 1967 en el Banco de la Naci6n se firmaron

las actas por las cuales dicha instituci6n tra.nsferla a l Consejo Agrario Na

cional 26 colonias agr-ícoías y la administración de las tierras de la menc ío 

naua ley 12. 355. -

Se agregaban a los recursos ordinarios del Consejo, las rentas a

obtenerse por r-ecaudación de las leyes 4167, 5559 Y 6712. -

Pocos años después de su puesta en marcha, se inauguraron varias

coíomas en la8 provincias de Entre aros, Santa ¡;'e y Corrie.ntes. - También

se eatregar-on 33 lotes f)ara explotaci6n en granjas y quintas; y 57 lotes en

l'J1endoza y San Juan para explotaciones fauticolas y hortCcolas. -

El Consejo Agrario Nacional, tiene a su car-go la custodia y direc

ción de miles de hectareas de tierras fiscales en la parte austral de ta Re

pública, hacia donde apuntaré sin lugar a dudas, la futw-a politice coloniza

dora de ese organismo. -

3.5. Ultimas diaposlcionE:\s que la modificaron

Ley 14. 392/54.

Por esta ley que modifica la No. i2. 636, se dejó a cargo del Ban_

co de la Nactén las fina Udades y funciones de la misma, autorizánoolo a

ejer-cer las actlvic.:lades anteriormente reservadas al Consejo Agrario Na

c íonal, - (art. 30.).-
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Además agrega en su artIculo 73 que 10l:. particulares o entidades

privadas que colouíaar-en por su cuenta no podrán adjudicar más del 25 %

de las unidades que Ir-accíonen a los extranje roa, -

En 1958, por Oto. Ley~964/5a se reordena y modifica en gran

parte la ley 14. 392, estableciendo en su articulo 30. ) que "el Consf!io a

los fines de esta ley, tendrá las funciones y deberes que se indican" en

los incisos subsiguientes. es decir que se reintegraba al Consejo las fU.n-

ctoaes que le eran propias. siendo una de las más im.portantes la de cele-

brar convenios con grupos de familias de agricultores extranjeros para ra-

dicarlos en las colonias. - También quedaba a cargo del Consejo Agrario

las funciones que anteriormente cor-respondían al Banco de la Naci6n Ar-

gentina. -

Luego se establece que el Consejo coordinara su acción con la Co-

misi6n Nacional de Colonización con Imigrantes para el cumplimiento de

los fines de esta. -

El Consejo sigue exento de todo impuesto nacional por las oper-a-

clones que realice y Ubre de Los derechos de aduana por los implementos

que para el campo introduzca en el país ....

La Comisi6n Nacional de Colonización con. Inmigrantes antes men-

clonada. se creo por oto. 416/58, quedando a su cargo todo plan estatal o

privado tendiente a establecer colonías agropecuarias con inmigrantes. -

Son funciones propias de la Comisión f>F~pon{'r los acuerdos inter.

nacionales necesarios pare el cumpltmlento de sus fines; establecer rela ...

clones con parttcuíar-es o empresas privadas o públicas de oblonizaci6n pe-
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ra ejecutar los planes en este sentido. - También se autorizaba por esta

ley la importac i6n exenta de todo pago de derechos, Impuestos, o tasas.

de los etementos de labranza, maquinarias, equipos, etc, , que introduje-

ron los inmigrantes, previa censtítuctén de una garantla a favor del Esta-

do Nacional. -
, ..\tl~· 1

Recientemente en abril de 1961, se dict6 la ley No. 17.253/61 de-
"c;

nominada de "ar-rendamíentos y aparecerCas rurales", derogando en todas

sus partes la anterior No. 1&. 883/66. -

Por la presente ley se dispone que todos los contratos de arrenda-

miento y apareerras rurales comprendidos en las distintas prórrogas exta-

tentes, vencer-án Indefectiblemente el 31/5/68 o el 31/12/68 segün sea el

pago del arrendamIento en dinero o por porcentajes respectivamente. -

Se establecen determinadas limitaciones a la libre disposición de

los predios por parte de los propietarios, existiendo preferencias a favor

de los actuales arrendatarios.' salvo el caso de compensacíén al mismo

por parte de1 propif:·tario. -

Se determina también que el Consejo Agrario Nacional otorgara

con preferencia, tierras dentro de sus planes de colonlzaclOn, a aquellos

productores que hubiesen sido desalojados y asi lo solicitaren. -

La ley estipula en su arte 16 que el Banco de la Nación Arg~ntina

transferir. en el plazo de 90 días las 26 colonias que aún le quedan en sü

poder y también la administraci6n de las tierras de la ley 12. 355. -

La labor realizada en los t11timos años por el Consejo Agrario Na-

clonal, se desarrolla en los distintos aspectos establecidos en el art, lo.
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de su ley de cr-eacíon, mencionado al comienzo. segün reza la memoria

del 8!'lO 65/66. -

De ella extraemos que el Estado posee inmensas superficies lne!,.

plotadas o de muy bajos rendimientos a causa de la ineficacia y falta de

conducción tecníca en ias explotaciones. - Para su soluci6n, el procedimien

to aconsejado y que mayor-es beneficios podrla rendir a la comunidad con

aistirla en la distribución de esas tierras de! dominio provincial•. a un ele

mento humano competente y con equipos técnicos adecuados .. -

Cabe así mismo destacar que de nuestra legislación agraria. fluye

el r-espeto por la propiedad privada. - Y en su proyección internacional re

tlfica y postula en lo que a reforma agraria SE: refiere. el respeto por el d!.

recho de propiedad en e í uso de la tierra corno base fundamental de capital.l

zacfón, tecnificaci6n y desarrollo económico de las estructuras agrarias,

toda vez que la reforma que necesita este sector del pala, comporta tanto

la transferencia de la tierra en propiedad a sus auténticos productores. co

mo la mejoría de las practicas técnicas productivas para alcanzar los ma

yores resultados a los menores costos ....

La tarea de este organismo se sintetiza en la actividad de sus 9a

colonias que totalizan 795. 549 Ilas.... Campos en tramitf.' de incorporación.

uno en la prov. de 8((0. del Estero de 19. 274 Has. y otro en la prov, de

Mendoza de 763. 592 Has. -

En el ano 1965 se le dió al organismo una nueva estructura orgánl

(:8 y funcional. de acuerdo al Dto. 10.336/65. - Por el mismo se estable

cieron los órga.nos ejecutivos y consultivos. con un total de 291 agentes. -
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Siempre de acuerdo a la memoria mencionada. se redactaron en el

ülttmo ejercicio 500 tttuíos de propiedad que comprenden una extens16n de

97.216 Has.• previas inspecciones realizadas para verificar el cwnpH-

miento en los mismos lotes por parte de los adjudicatarios. -

También el organismo. procedi6 al ofrecimiento p6blico y adjudi

caci6n de mas de 100 unidades económicas ubicadas en las distintas colo

nias que posee en la Prov. de Buenos Aires, C6rdoba, Mendoza. San Juan,

Chaco y Corrientes; zonas estas de alto nivel productivo....

En el ciclo 65/66 se otorgaron en aparcerla accidental, ar-reada

miento, aproximadamente 14.991 Has.... Esto se hizo, a efectos de que tie

rras del Consejo destinadas a colonización no permanecieran ociosas, miea

tras se cumplen tareas técnicas y administrativas. - SI:: obtiene un beneficio

para el Estado y también para el agricultor. -

Los uíttmos trabajos técnícos realiZados por el Consejo compren

den estudios realizados en las provincias de Formosa y Cptamarc&; en tie

rras afectadas a EFEA en el plan Andino y estudios sobre inmigración ru·

ral caUficada. -

AdemaB en La Prov. de Mendoza se completO la Colonia Los Oto·

yanes y se realiz6 la tasación y parcelamiento en la Colonia Iraola en Ba,

Aires. -

Para el de.nominado Plan Andino. el Consejo d16 asistencia tecníca

a los expertos de las N. U.. de la or-r y de reparticiones oficiales, en la

programación de tareas dentro de la zona de actuaclón, a efectos de que

los Póbladores abortgenes se incorporen a la vida nactonal en sus aspectos
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socio -econemtcos. - Adem6s la atenci6n en campana de 108 problemas de

salud, educación y producción económica. -

y en cuanto se refiere a inmigraci6n rural catlfícada, se prepa

raron dos estudios concretos para la habilitación de Centros de Recepción

y Adaptación de mano de obra inmigrante especializada.. en Choele-Choel

(Rlo Negro) y en Melchor Romero (Bs. As.) en colaboración con técnicos

del CIlVIE. - La financiación de este programa se hace con recursos nacio

nales e Internacionales. -

El objetivo de estos Centros, es obtener mano de obra rural ex

perta en labores no competitivas con la mano de obra nativa. -

Se recibi6 del eIME la suma de $ 2. 381. 000. - con destino al Ce!!.

tro de Disponibilidad de ~lano de Obra Rural con Inmi¡rantes, ubicado en

Melchor Romero. -

En su aspecto financiero, la Memoria comentada del Consejo, la

dica que la recaudación aproximada del ejercicio fue de $ 60. 000. 000; y

que el plan de trabajos püblícos ascendta a la suma de 32. 000. 000, - de pe

S08 m/n. -

Los prop6sitos fundamentales del Consejo Agrario Nacional, son

en consecuencia, 8 la par que representar el organismo rector y ejecutor de

la polrt tea oficial sobre las tierra8 p6blicas. llegar a ser el promotor de

nuevas fuentes de recursos y canalizar inversiones para disminuir en for

ma Iradual, la desigualdad de crecimiento agro -econémíco de las dIstin

tas zonas geogr'flcas del pala, para incorporarlas al pr-oceso de integra

ci6n nactonat, -
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3. 6. La Regl6n del Comahue.

Antecedentes

Por resoluci6n del Honorable Senado Nacional del 12 de mayo de

1960 se cree la Comis i6n Especial para el Estud io del D..;sarrollo Integral

de ia Zona de Influencia de los Rios Limay. Neuquén y Negro (Regi6n del

Comahue). -

Esta Comisi6n Especial suscribió en 1961 un contrato con las fir

mas consultoras internacionales Italconsult de Italia y Sofrelec de Francia

para la ejecuciÓn de un estudio preliminar para la programación del desa

rrollo integral de la Regi6n Comahue, -

Presentado que fue dicho Estudio Preliminar, se aprob6 por De

creto del Poder Ejecutivo y se dispuso cursarlo al Consejo Federal de In

versiones (C. F. l.) para que adoptara las medídas necesarias parala prose

cución de las investigaciones ysu ejecucíén posterior. -

El Consejo F'ederal de Inversiones acepto dichas tareas en su asam

blea del 28/6/63 Y encarg6 las mismas a la Dirección y Subdirección de Es

tudios de la Regi6n del Comahue, quien entiende actualmente por medlo del

denominado "Equipo Comahue" en todo cuanto se relaciona con loe: proyec

tos de la región. -

El area del Comahue comprende la región patagónica delimitada

al norte por el Rlo Colorado; a l sur por e! paralelo 42 o de latitud sur; al

oeste por la Cordillera de los Andes con su lImite con Chile y al este por

el Océano Atlántico. - Esta formada entonces por las provincias de Rla N~

gro y Neuquén en su totalidad, y por el partido de Patagones de la Provl!!.
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cia de Buenos Aires. -

Esté recorrida por la red hlt1rogr'fica m4s importante que atra

viesa suelo argentino. por medio de los Ríos Limay y Neuc;.uén que nacien

do en la Cordillera, luego de la conñuencía forman el Rro Negro que hace

su recorrido hasta desembarcar en el Océano AtlántIco. -

La regl6n abarca una supf~rficie de 310. 000 Km2 y posee una po 

blacl6n de 320. 000 habitantes aproximadamente, lo que acusa una densidad

del 1, 02 habitante por Km2. -

Esto nos Indica algo muy conocido para la zona patag6nica, y es

que en el 11, 6 %del terrItorio de la Repúbll<.~a, se r.dlca solamente el

l. 6 %de su poblaci6n total....

Pero por sus caracterCsticas naturaies y ,eográflc8s, por su po

tenctal de recursos, por su ublcaci6n y por BU clima, la región presenta

una disposici6n de priprldad para Ioa planea a ejecutarse en el sur del pata,

En base a ellos, se pondré bajo riego una superftcte casi igual a la existe!!,

cía en todo el territorio nacional y se obtendrá una producci6n agrícola de

importancia destacada, considerando los totales de lattnoaméetca. - Acle

més, aprovechando su potencial hidroeléctrico se generará en una primera

etapa, energla equívalante al 50 O/, de la que se produce actualmente en todo

el pars. -

y con la Incr-ementacíén de las explotaciones miner-as, se aumen

tarA sesaiblemente el actual aporte de los yacimientos pf'trolCferos y se i

niciaran otros nuevos. -

Esta rapida enunciaci6n de su potencialidad y factiblildad nos de-
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muestra la trascendencia del aprovechamiento de los recursos de la zona;

su Inc ídencía en La transformación del actual pannrama económico y social

y nos permite augurar Que tOJO ello hará del Comahue una de las regiones

mas pujantes de nuestro paIs. -

Ase(.:ctos geo¡raficos y natura ies

La reglan presenta cuatro zonas con caracter-es geol6gicos dile"

rentes a saber: (2-.0). 1) El cordillerano, desde la frontera con Chile hasta

los 700 de longitud este: 2) El sector del Neuquén extra andino, desde.

cordillera hasta la zona de mesetas; 3) El sector de la franja de los Rlos

Colorado y Negro que va desde Neuouén hasta la costa del Atlántico; y 4)

El macizo nordpatagéníco, desde el sector a terio¡· basta el paralelo 420. -

Los apsectoa principales de su geografía acusan entonces los si-

guicntes caracteres: una zona montañosa con abundantes bosques; una gran

zona de meseta deserttca con suelos aemiáridos y la zona de los valles de

los rfcs, con su abundante vegetación en las tierras bajo riego....

El clima en general es benigno, unifor-me y con escasas precipi-

taciones que oscflan entre los 3.000 Y los 3.500 mm. a n ualea. - Estas son

más abundantes en la regi6n cordtller-aaa limitrofe con Chile...

La temperatura media anual es de 100 a 150C, salvo en Ias zonas

montañosas que varfa entre los 80 e y 100 c. -

fIay fuertes vientos en toda la región, con mayor fUE;rza y frecuen-

cta en el oeste. - Las heladas son también frecuentes ~ntre los meses de a-

(:z.Q) Relación General del Estudio sobre la Región Comahue, Italconsult
ser, 1960.-
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brll y octubre. díamlnuyendo ese per-Ioco a medíua que se avanza hacia el

este. -

Lo que se destaca en la Región Comahue es 8U sistema higrolr4fi

co, por su importancia en el conjunto del paCs, y est4 fox'm.ado por el Reo

Negro y sus tributarios. el Limay y el Neuquen. que atraviesan la zona de

oeste a este en su totalidad hasta desembocar en el At14ntico. -

Los tributarios reciben distintos afluentes, mientras que el Rlo

Negro no tiene ninguno en sus 635 Km de recorrido. -

I...a mayor preocupación de los habitantes lugareños desde los anos

1889 es el fantasma de las repetidas crecientes del Rro Negro, por los peli

gros que entrana para la vida y bienes de la zona, 188 posibilidades de inun

dac16n. -

Ellas son causadas por las crecidas de los tributarios mencionados,

al aumentar su caudal. sea por las lluvias de primavera y otario. o por los

deshielos del verano. -

En cua.nto a los recursos naturales del subsuelo del Comahue, se

destacan los hidrocarburos llquidos y gaseosos. lo en su cuenca del Neuquén,

del Rlo Colorado, del '~irihuau y del Golfo de San Jorge. - La de Neuquén

se halla en plena producei 6n y es actualmente la mas importante. -

Se han localizado y obten ldo má& de 200 minerales, siendo los

principales los de hierro, que están deter-mínados en Sierra Grande, ro

deado de depósitos de fluorita y manganeso. -

Infraestructura

Consideramos que las condiciones del sistema son satisfactorias.
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pues la concent.racIón actual de poblaci6n se encuentra a lo largo de las

vIae férreas y de la red caminera troncal. que permite su conex16n con el

resto del paCe. y en forma m4s precaria con sus distintas subregiones .. -

La red vIal es de 1. 5QO kilómetros aproximados de caminos as

faltados, y el resto es de mejorados que se mantienen en regular estado

de conservación. -

Sus prin lpales rutas son: la No. 3 que une Buenos Aires, Babla

Blanca y sigue para comunicar la parte orIental de la región hasta S. Gra!!..

de; la No. 22 que une BahCa Blanca con el Valle Superior del RCo Negro 

hasta Zapala y lImite con Chile; la No. 152 que une la Pampa con el Valle

hay varias otras de menor importa.ncIa. -

La red ferroviaria es la del F. c. Gral. Roca, cubriendo con los

ramales Bahfa Blanca -Zapala y Bahfa Bla:lca -Barlloche, el 90 %aprox1m!,.

damente del transporte a pesar de sus deficiencias. -

En razó.n de ello, la utillzaci6n del camino va ganando terreno día

8 di a, utilizando grandes notas de camiones, algunos con equipos frigorlfi

cos por la calidad perecedera de 1a carga que transportan. -

El transporte aéreo regular, se realiza por las compañías AerolI

neas Argentinas, Austral y LADE, Y el no regular, por aeroclubs y taxis

aéreos QU0 existen en varias provincias pare servtctes accidentales y de

corta distancia. -

Los servicIos de comunicaciones telegráficos, telef6nicos y pos

tales son buenos, salvo el telefonico que acusa distintas deficiencias. 

Existiendo pequeñas pob lac tonca del interior de la región que ca-
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recen de servicios postales, podría solucionarse estabíecíendo su atencíén

por medio de camiones correos en forma m6vil, pero regular. -

Eotructura económica de la reglon

La economía del Comahue ja demostrado en los ultimos aiLOS un

ritmo de crecimiento intenso, pero basado principalmente en la producci6n

de frutas de Rlo. Negro y en la explotaci6n de los hidrocarburos de Neuquen,

Sin esta actaracton, el simple analtaís estadlstico podría inducir a

una errónea apreciaci6n de la realidad que vive la región. -

Su agrIcultura caracteeteado por el semtmonocuítívo, la expone a

situaciones diflciles en caso de fracasar alguno de loa mer-cadea de sus

productos principales. - Por ello se hace necesario la diversificaci6n. tan-

to de su propia estructura, como también la de sus m rcados tradtcícnalee, -

Actualmente la ganadería ha dejado de tener la importancia de los

a~10S pasados, manteniéndose en una situación estacionaria. -

~~l Cuadro No. j o nos expone los integrantes del producto bruto.

como elemento indicador de la estructura econémlca, - En Neuquén está ba-

sado en la explotac íon del petróleo y del gas y su derlvactén hacia las acr-

tivlc:1ades secundarias y terciarias tales como destllerCas. transportes, ser-
vicios y comercio. - En Río Negro le corresponde al sector agropecuario

el SO %del producto bruto provincial. del cual el 80 % se debe a la fruta. -

y de ésta. es tributaria la restante actividad industrial y comercial de la

zona, que se localiza pr-Incipalmente en el Alto Valle....

ConsIderaciones de este tipo pueden hacerse también para la frac-

c íén de la Provi-ncia de Bs, Aires Inclufda en la regton, -
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CUADRO No.~(O

Estructura Económica de la Región

(Promedios de 1958-60, a precios de 1950)
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36)5 ¡ 11;6 1L3 3S,3 I bl)i
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i
I

! T € :re i ¿¡ )~ 3.o
I

1 S ~ 14 ,,'1 c;jo :5'

I

r~~?~_AL

.~ 1

(') Promedios años 1959 y 1960..

(+) Incluye agricultura, ganadería, pesca y actividades forestales.

(O) Incluye servicios personales, servicios de electricidad y gas, obras
sanitarias y remuneraciones del personal de la administración centraL

Fuente: O. E. C. E. L
Consejo Federal de Inversiones.

-\---
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CUADRO No. 31

Variación del producto bruto regional entre 19~4-56 y 1958-60

1 a sas m € c1 i el oS '

Q.:n.u.ales de. c r e
c irvi l e nt o \'1c.)

üldic.er;; lJClra
1';358-60,

con. baose,

19 :51- 56:::,i 00

1958-60

M~dia s u- i e 11. ('d e Sr

en 1-nt11o:nes Qe

p<.:Sos cl<.:: 1 950 (,)!
:------¡------I
i

¡ 19S4-Sb
,

SECTORES

.,"~_ _~ .---·-·----..,r------------¡--------r-------------..·~
I

1

372
(2 <j3)
.(1 02)

f~g~cC?J?..e.~,~_q-l~·j o (-+)
F"!'\l,.tas

Ganadc:: ¡--Fa

",tvri n:e_.1.~.9

Pe tl'ól~o

1YId.,!- _~·~.t!_~l
Ca (\st,.\tC e J'onQ$

T e-.l- e i.9.Ti.9
(0),Scr v i e 10.5

~¡

!
I
!
i
1 9.1
1 :35 )

i
! '175
1 (8 5)

,. 112

I (1 b6)

«t 5
(j 3b)
\l(7)

110
(43).0

Z05
(11 b)

1+ 91
(Z2S)

128
(13R)
(1 05)

.121
(J 23)

i 17
(J 37)

119
(1 37 )

'&1 '1
(3,4)
( 1/2)

TOTAL 1.050 1 . 28.1
J .. ....... -_.

122

(,') 'Acerca de la oscilación de precios, se señala a título ilustrativo que,
entre 1950 y 1960, el costo de la vida para una familia obrera aumen
tó 11, 6 veces, el costo de construcción, para una v ivienda familiar
subió 6, 9 veces, y el índice general de precios (precios implícitos en
el producto bruto) se elevó 10, 9 veces.

(+) Incluye agricultura, ganadería, pesca y actividades forestales.

(O) Incluye servicios personales, servicios de electricidad y gas, obras sa
nitarias y remuneraciones del personal de la administración central.

Fuente: Banco Central de la República Argentina" para datos nacionales.
Consejo Federal de Inversiones, para datos regionales en el pe
r-Iodo 1954-56.
O. E.C. E. 1. para datos regionales en el perrada 1958 -60
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CUADRO No.'2

Producto Neto por persona ocupada en la región (1)

.- 1

SECTO,R

.Ag r-ope e ua. 1'I o

lnl;h~~ t 1'tg,l Y íVri11~ 1~ o

Tel:"cia r i o

TOTAL

m$n
(a p"('e cios de 1950)

1.200

10,500

10.2.00

8.900

_.- .. _-- ..._-~_c_----_"--~··_------~---_--:'-_----------1
(1) Po-blac.ión. acti. vo. e st'i-vnad.a p¿n-o 1962) .P r-o c1\\.cto bru.tC> pro-.'Yledic

de 195~-bO.

F '\t<¿n t.·E; O ..E. .. C. E.. L
Es-t.1m.acioi'\.es pí0'fir1s.

(1) Población activa estimada para 1962, producto bruto promedio de 1958-60

Fuente: O. E. C. E. I.
Estima¿iones propias. -~ C. F11)



-15,4 -

El producto bruto del Comahue, en pesos 1950, alcanzó en ('1 pe

riado 1958/60 a l. 281 mtllones de pesos que significa el 1, 7 % del total

nacional. -

El promedio de la províncía de Rfo Negro fue de 821 millones, el

de Neuquén de 409 millones y el de Patagones de 51 míl.lones de pesos (.2.'1).

Dei mismo cuadro surge «ue para el sector agrlcola, el 8l, 6 %

del producto bruto regional pertenece a Río Negro, el 12,7 %a Neuquén y

el 5, 7 (ro a Patagones. -

Para el sector minero en camblo, el 91,2 % !)ertenece a Neuquén

y el 8,,3 %a Rlo Negro. -

En cuanto a las industrias, su aporte al producto bruto es sola

mente de! 15".1 %en Río Negro; del 19,2 %en Neuquen y del 4, 1 %en Pa

tagones. -

Los niveles de expanaíón de estos índices, como se ha indicado,

se deben entonces al aumento de la producción y demanda de frutas fres

cas y a la Intenstrtcactén de la explota cíon petrollfera•. - Ha quedado estan

cado el sector ganadero por la faita de pampas húmedas, desde el momen

to que las tIerras bajo riego se utilizan para las expld ac íones agrícolas.

(Cuadro No. 31 )

A la vista del Cuadro No.l~ que indica el producto neto por per

sona ocupada. se infieren las consecuencias de las caracter-Iatlcas estruc

turales indicadas anteriormente, sobre el nivel de vida de la poblaci6n ac

tiva. -

<Z i) Relació:. Genera 1,~p. cit.
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Ello queda indicado al v~rificar que para el sector agropecuario

s610 alca.nza a 7. 200 pesos; para el industrIal y minero llega a 10. 500 Y el

terciario 8 10. 200 pf'SOS. -

Hay profundas diferencias en la distribuci6n de la renta entre ca

pitaUstas y trabajadores en la regíon, que ocaalonan la formación de los

consiguientes nívelca sociales, según se induce de la lectura del Cuadro

No. 33 -

Es notable en Neuquén, la propensión que acusan las clases popul!.

res, 66, 6 %, y tambtén en Río Negro, 60, 6 %, con escasa existencia de el!.,

se medía dependiente, 15 %y lO, 7 %, r~sp€ctivam·nte. - Por lo tanto, su

estructura sociaL está conformada por dos grupos importantes; patrones y

clases populares. -

Posibilidades y proyect os existentes. -

Ya se ha ind icado a lo largo de este trabajo la necesidad de Inte

grar Las distintas regiones que conforman nuestro pafs, y nada mas acert!,.

do que comenzar por aquellas que pueden agregar al conjunto nacional, na"

da menos que una tercera parte del mismo, que hoy sólo significa una post>

c íén marginal. -

Es que la zona del Comahue posee ampl ías posibilidades por la va

riedad de sus importantes recursos. entre los que se destacan sus grandes

extens íones de tierras r(·gables. que pueden ser ras mayores de la región

templada de Amérl<;8 Latina. - Además sus cursos de agua oue corren de!!.

tro de lOS límites nacionales, aprovechables para el riego, la hidroe!éctrl.

ca y la navegación; sus yacimientos minerales comprobados; sus beteaas

turIstL:8s de renombre internacional y su oobíactén, aunque escasa, pero
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CUADRO No. ~3

Estructura socio-económica (1947)

(ero de la población activa)
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Fuente: Adaptado de G. Ge rm.ané, Estructura social de la Argentina.
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en aumento. -

y sin duda la creación de estos centros económicos, promoverá

la r-adlcac íon y descentralizaci6n de la pobtaclón del pata, al ofrecer altos

niveles de vida para la mísma, -

En el aspecto financiero nacional, favorecerá los rubros de nues

tra balanza de pagos at a umentar la producción de productos exportables y

al sustttuír- Importaciones de hidrocarburos y demás elementos minerales. -

Dentro de la región misma, e l desarrollo y creaci6n de otros cen

tros en el norte de Neuquén y en el sur de Rio Negro, promoverá la com

pensación de los deser:;ulllbrlos espaciales de ingresos, y nivelara los pi

cos estacionales en la estr-uctura ocupacional de dichas provincias, al esta

blecer nuevas actividades Insumídoraa de mano de obra permanente. -

Los principales proyectos exlstentea son: (:2.~)

a) Referidos aL rie,gQ: 1) Valle del Rlo Limay-Arroyito (Agua y E

a ergCa Eléctrica) que habilitará de lOa 15. 000 Has.

2) Valle Medio del Rlo Negro-CanallVlatriz

S (Agua y EnergIa Eléctrica) que habilitará alrededor de 80. 000 Has. -

3) Conesa y FrIas (Agua y Energla Eléctri

ca) que habilitará 20. 000 Has ....

4) VpUe de Viedman ( Agua y Energía Eléc·

trica) que habilitara 47. 000 Has, -

b) Referidos a utilizaci6n hidroeléctrica.

Debemos aclarar que estos estudtos de Agua y Energra ELéctrica

(22) Relación General, op. el7 .
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sobre la cuenca del Rro Negro han :tildo Q.voluclonando de acuerdo a los pro-

gresos de la ciencia y de la técnica, siendo actualmente los más importan-

tes pOr su magnitud y factibil1aad de realización, los aígutentea:

1) En el Rio Liman, El Chacón..-

2) En el Rlo Neuquen, Cerros Colorados. -

Existen otros estudios sobre aprovechamiento de las aguas de es-

tos rlos en distintos lugares de los mismos, pero hoy se ha definido la coa

veniencia técnica de considerar el conjunto de aproveehamientos en estos

grandes embalses, que forma el complejo Chocén-Ceeros Colorados (C. C.

c. >. habiéndose establecido POI' decreto del Superior Gobierno Nacional la

creacíén de un ente especIfico denominado Hldronort. -

La realizaci6n de esta obra, sin pre:~',edentes por su magnitud, le

permitira obtener, en sintetica enumeraci6n, lo siguiente:

a) 1",& produccton de energla hidroeléctrica suficiente no solo para

las futuras necesidades de la regi6n, sino para completar la demanda ae-

tual del Gran Buenos Aires. -

b) El almacenamiento de agua necesario para la irrigación de

2.500. 000 Has. -

e) El dominio total de las pei.igro&Qs crecIentes e inundaciones de

agua. -

Esta obra significaré la concrectón de la primera etapa de las

restantes obras de desarrollo de la Regi6n Comahue, que es la más conve-
níente desde el punto úe vista económico y el factor fundamental de ese d!.

sarrollo. -
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El plan general de la Región se instrumentarCs en U..r18 pnímer-a

etapa con la ejecución de las obras básicas r-ecten indicadas, y en una se

gunda. de consotldactén del desarrollo, con la utilizaci6n y expiotactón de

los restantes recursos mineros, Industr-Ialcs.. turtsttcos y agropecuarios.

La feliz disposición del Gobierno Central a emprender decidida

mente la ejecución del Comptejo Chocón-Cerr-os Colorados. que es nece

sario para el despegue de nuestra economta, se ha. cristalizado no solo

con la formación de la sociedad que reglra el pr-oyecto, sino con la busqu!!.

da y obt enci6n del finan(~iamientointernacional que en conjunci6n con los

recursos locales garantizara Ia marcha r egular- y permanente de los trab!.

jos. -
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CAPITULO 4

4. 1. Conclusiones."

**********
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4. l. Conclusiones

La explosión demográfíca actual, pone nuevamente en discusión

laa teorlae malthusianas, neomalthuaíanas y sus opositoras, a fin de enco!!,.

trar la mejor aolucíén a esta situaci6n de la superpoblaci6n que toma relie

ves de gravedad en distintas regiones del mundo. -

La tasa de crecimiento de la población mundial ha sufrido una fue!:,

te aceleraci6n a partir del aao 1900. que ha hecho decir al dem6grafo A.

Sauvy que "la población del mundo se ha puesto en marcha", -

A tal punto, que siendo en el aClo 1800 de 907 millones de habitan

tes, cast se ha duplicado en el a.ío 199 con 1620 millones, llegando en el

.do 1959 a la cifra de 2880 millones de seres. - La estimaci6n para el afio

2000 es de 6000 a 7000 millones segün distlntas hípétesfs, -

Pero es necesario analizar la si.tuaci6n esl planteada a nIvel de

cada región o p8CS, pues Ias distintas regiones del mundo presentan su pr2.

blema de desarrollo demográfico con caractertattcas propias y muy dile ..

rentes entre sI.... Por 10 tento no consideramos adecuado mencionarlo como

problema de la poblaci6n mundial. sino referirlo exactamente a las zonas

donde 6ste se radica. -

Tanto es así que existe una preocupaci6n manifiesta por este deaa

rrolio acelerado del elemento humano en reglones como Asia. América La ..

tina y Africa¡ y no ocurre lo mismo en Europa Occidental, Australia y al

gunos paCses de America Latina. -

No obstante, consideramos que el 'boom demografico" actual, por

sus caracterCstlcas alarmantes y por sus posibles consecuencias" requíe -
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re soluciones en colaboraci6n con todos los pafaes del mundo, hacia esas

zonas determinadas donde se exterioriza. - Creemos que quienes tienen la

responsabilidad de cumplir en este momento especial de la historia huma

na.. y asl no lo hicieren, ser'n severamente juzgados en su momento por

la humanidad, -

Una de las pocas excepciones en América Latina a esta situación

de crecimiento de la pobtactón, se da con nuestro pars, donde no s610 no

exíate sobre -poblactén, sino que hay aguda falta de ella, al punto de ser

considerados como pals de baja densidad demogr6fica. -

Const\teramos que todos los paIses en condlcienee socio -econ6m!

cae favorables. deben acudir dIrectamente o por medio de los organismos

internacionales en ayuda de aquellos que padecen la carga de La sobrepobl!.

c16n y sus consecuenctas, que superan alle lo imaginable. en valores de

desnutrici6n, hambre, promiscuidad. enfermedades, carencia de elemen

tales viviendas, analfabetismo, etc. -

Las soluciones para este problema de poblaci6n son econémícas

o bioI6¡Icas, y nosotros compartimos las del tipo biológico, por medio de

la aplicaci6n de Programas de Planificaci6n de la Familia y de Programas

de desarrollo de la Comunidad, en la inteligencia que con ellos se obtendrán

más r'pidas soluctones, pero salvando siempre la decisión final del hom

bre y a su cargo, sobre la dimensión de la familia. -

Esto no significa que desechemos las soluciones de tipo económi

co, que las consideramos altruistas cuanto que tienden al mejoramiento de

los niveles de vida de las masas, aíno que ellas requieren perIodos largos
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para la obtencI6n de los resultados esperados, y son de difIcil aplicación

por parte de los paises necesitados. que carecen de los elementos finan

cleros, técnicos y humanos requerIdos para estos programas. -

Consideramos como un imperativo de nuestra generación la aten

clón de la problemática humana de estos momentos, que debe obligar a

los respf!ctivos gobierilos a separar ingentes sumas de sus presupuestos

nacionales y acudir en ayuda de los países subdesarrollados para hacer

frente 8 esta situación demogréfica y a sus consecuencias reclen indicadas.

por medio de los distintos programas de control de la natalidad y de plaql

ficación de la familia, con las reservas apuntadas ....

El caso de nuestro pala es una excepción juntamente con el de

Uruguay. al cuadro general de superpobtactén de América Latina, y pade

cemos por ello de falta de población necesaria para poner en producción

Intensa nuestras tier.ras, y para desarrollar los potenciales recursos na

turales del suelo. - Por eso requiere un enfoque especial...

Nuestro territorio, podemos afirmar, en relaci6n a su superficie

y a sus excepcionales posibilidades económicas, sigue despoblado como en

sus primeros 8.aOS. - Los aumea tos de poblactén se han localizado en uno

o dos luaares importantes, que conttenen hoy el 70 %de la población total

del paCa. y soportan en consecuencia la8 diflcult",ies de al11 derivadas. -

Es necesario entonces modificar esa estructura de "ccnstelactén"

que posee la Capital Federal y el cinturón de los partidos del Gran Buenos

Ail"eS, donde la densidad alc811za a 16. 600 bab. por Km2 y 1S00 habitan

tes por Km2 respectivamente. -
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Para tratar de modificar esa situaci6n de macrocefalia que afee

ta al paCs. nada mejor que intentar producir hacia el interIor las migracio

nes internas que en los dltlmos años llegaban a los grandes centros urba

nos. - Para esto, es necesario un mejoramiento amplio de las condiciones

de vida y de los niveles de ocupación del interior y de las zonas rurales;

una descentralización industrial paulatina; la creaci6n de centros de ense 

i'lanza recreactén y dlver-alén en el interior. -

y es que el desarrollo de las ciudades ll.1t(lriores.. provocar' el

adelanto de las sonas rurales circundantes y una integración de las dtstfn

tas regiones \el paCs con niveles máa altos de productividad. -

Se observamos que el crecimiento medio anual de la poblaci6n co

mienza a disminuir paulatina y permanentemente desde el ano 1914. a causa

de la suspenaíén de los fuc.rtes aportes migratorios. llegamos 8 la conetu

a16n que es necesario aumentar el crecimiento medio, para aumentar nu~~·!.

tra poblaci6n, por aumentos vegetativos exclusivamente. - Para ello, una

de las formas ha de ser el aumento de las poblaciones rurales, con las m!,

didas enunciadas, que produciré sin duda un aumento en lae tasas de nata

lldad general. -

Es Impreaclndíbíe una enérgica política gubernamental orientada

al poblamiento de las zonas rurales. pues amén de los beneficios que repon

taré al interior del pare, evItaré la agudizaci6n de las ftificultades que se

presentan en las grandes aglorneraciones humanas, que requieren cada vez

mayores tnveratones para su solución. -

La legislaci6n qur: pretendió colonizar el pale no ha logrado sus
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propósitos. como lo demuestra la ausencia del poblador en el interior y

ias migraciones internas menctonadas más arriba. -

Loa primeros 'pasos se dieron con la Inmígractén europea, pero

las circunstancias cambiantes en el plano internacional, han hecho deaap!.

recer momentaneamente esa fuente de poblamiento masivo. -

Actualmente. la Iegfs lacten ha dejado en manesdel Consejo Agra

Nacional la preparación y ejecución de la política nacional de colonización

y de disposición de tterra pühllca. -

Pero en los últimos a.ios, por circunstancias anormales que atra

vesó el pars, este or'gantsmo ha carecido de los recursos necesarios para

cumplir sus objetivos de redlstrib uír y colonizar las tierras fiscales. 

Por lo que cons lder-amos que .00 ha cumpltdo en la medida reclamada, con

los objetIvos de su cr-eaclén, - A causa tal vez de la faita de decisión en

cuanto a los latlfuJldlos, que ímpt den dar solución a los agricultores autén

ticos y desposeídos, como que retardan el anhelado aumento en la produc>

c16n del campo. -

Una pol1tlca clara y valtente de las autoridades, a ejecutarse por

el Consejo Agrario. y en un todo de acuerdo a su ley de creación. resolve 

rCa muchas de las deficiencias que la tenencia de la tierra produjo en el

país, producidas por las leyes que hemos comentado en la parte correspo!!,.

diente de este trabajo. -

Hay una baja proporción de propietarios de la tierra que la ocupan,

un 62 %no lo son; y hay que encarar la sotuctón de los problemas técnicos

y económicos, como son las subdívtstén y parceíamíento: la colonizaci6n
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de nuevas tierras" el C. A. Nacional posee 76 mtllonea de hectéreas; loa

problemas sociales de las zonas despobladas; la falta de escuelas rurales en

las colonlasj las dificultades de viviendas por sus sltos costos; la adapta

ci6n de los pocos grupos indCgenfls que no se hubieran integrado al reato de

la comunidad; y en definitiva el afianzamiento de la pobíacíén rural, como

medio posttívo de detención de las migraciones internas, tan perjudiciales

para el campo y para la ciudad. -

Observamos que actualmente el proceso de colonización se ha vuel

to demasiado complicado y las tasas de eatabllizac16n o ••en.tamle.nto se

han reducido a \ mtnímo. - La inflaclón de los ülttmos a;~os. ha sido una de

las causantes de esta situación. -

Consultada UD.a de las autoridades del Consejo Agrario• .no. ha me

nifestado que las partidas de dínere para adquíatcíén de tierras han sido e!..

casas y que las expropiaciones fuc-:ron muy limitadas. -

Ea Iamentable comprobar en nuestra zona del Comahue que mu

chos miles de hectáreas aün hoy permanezcan Improductivas, aíe ndo que

se encuentran donde ya se han ejecutado las obras de electrificación, de

ferrocarriles, de riego, de caminos, ~ de servicios páblicos, y que con

menor inversi6n por hectárea podría.a hacerse las mejoras para obtenerse

un uso más intensivo de la tierra. -

Este proceso puede hacerse por ser ecoo.6micamente Interesante

en la zona, desde el momento que la sola valorizaci6n de la tierra en los

a.ios sucesivos, permitirla el reembolso de las inversiones de capital e

tectuados. -
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Es decir que la carencia de obras de infraestructura en las alej!,

das latitudes del Inter-Ior' del país, ha hecho fracazar la política de arraigo

del poblador al no encontrar ocupacíón permanente ni elementales condi

ciones para el diario vivir. -

Al comentar en este trabajo las obras de irrigaciÓn del Valle Su

perlor del Rro Negro, y el informe de su. realizador el !ng. Cipoll€ttl, se

lo ha hecho convencido de que significó la Inlclactéu y desarrollo de la co

Iontsactén del norte de La región patagónica, y el factor de locaUzación de

la actividad económíca actual. -

Consideramos que Iuego de la campa-a del desierto del Gral. Ro

ca en 1879, es el tenc:.ido del ferrocarr il en 1899 y las obras de riego arti

ficial te rmtnadas e:·n .1917, 10 que permitió afirmar nuestra soberanía en la

Patagonla, antes ilusoria y comprometida. - Consiguiendo ast definitiva"

mente el actual poblamíento, aunque escaso, de,la región. -

Nos quedan dudas de lo afirmado al ccmparar la aituacl'on de es

tancamiento que presentan otras provínctas y aün partes de esta zona, no

servidas por el riego artificial, que no han conseguido allegar el etemeu

to humano ni obtener la explotación de sus recursos naturales. -

Pero tampoco en el Valle del Río Negro y Neuquéu se ha alcanse 

do el nivel de desarrollo primitivamente programado en tos a.ios 1900. ni

las metas de poblamíeato catculado, que era de varios millones de habr

tantea .para t.a región. - Creemos que siendo varias las causas de esta de"

ficiencia, una de las principales es la no ejecuctón del proyecto completo

de irrigaci6n. y otra. la falta de definición de Loa distintos gobiernos en
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cuanto al desarrollo del sur argentino. -

Hoy nuestro trabajo nos permite circunstancialmente ubicarnos en
\

lo que significa la mayor preocupaci6n del actual gobierno nacional. que es

el desarrollo de la reglón del Comahue y el complej o Choc6n-Cerros Colo-

radas, obras de la mayor importancia y de las que se espera nos permita

el despegue definitivo en el proceso ~e nuestro desarrollo econémtco y so>

ctat. -

y hop como hace 10 auca, se ubica el polo de irradiación del de-

sarrollo nacional, en la misma regi6n que descubrieron algunos visiona-

ríos hombres argentinos, y entre ellos algunos extra.ajeros como Don

Baylly Willis. que no conseguían en su tiempo ni le aprobaci6n para sus

proyectos ni las partidas neceserIaa para 8U ejecucíón, -

Por ello hoy en nuestro pale el tema de la población adquiere re-

levante actualidad, pues por un lado es el hombre ei ejecutor, la mano de

obra, Indtspensable en los proyectos de realización, y por otro es el des-

tlnatario final de toda política econémíca, lo que obliga a establecer solu-

ctones al despoblamiento existente en nuestro interior. pues de otra forma

no tendrl. sentido dirigir a pequenos núcleos de pobladores 106 beneficios

de estos programas que se estudian. -

Concretamente, y a los efectos de obtener las soluciones b~ca-

das, es necesario primero: establecer las condiciones mínimas para la vi-

da digna del poblador, por medio de viviendas adecuadas, servicios asiste!!.

c íates, provisi6n de elementos técnicos iJara la explotación, servicios edg,

cacionales y recreativos, medios de esparcimiento y comunícacíén, fUen-



-169-

tes regulares de trabajo. etc.; lo que promoverá como consecuencía el po -

blamtento y desarrollo de La región al contar con los factores de atracción

y raigambre que decidirán la ubicación del hombre. -

Es decir.. y de acuer-do a nuestros humildes conocimientos. que

para una mejor soluc Ión de lo indIcade, dIvíd iremos el problema en dos 

partes, segün la .regi6n posca la infraestructura necesaria 6 carezca de

ella....

En este segundo supuesto, consideramos que el aumento acelerado

de la poblaci6n del Int erior y subalguíente progreso econémíco se ver' ca!!.

cretado por el vstud10 y puesta en marcha de las obras de infraestructura

a los fInes de modificar la sltuaci6.n social exístente y allegar al hombre

la sattsfacctén de sus mínimas necesidades como tal. - Para e Uo es de gran

Importancía los adelantos conseguídos por medío de la programación regl2.

nal del desarrollo, que se viene efectuando por organismos nacionales CO~

petentes como el e o N /:) D E Y el e F I en colaboraci6n con similares

Icternaclonalea. -

Dividido el país entonces en reglones socto-econémícae, Estudia

das las necesidades básicas de cada una, y hecha la planificación en or

den nactonat que ensambre los proyectos regionales, se podrá actuar en

forma orgánica y en funci6n de las prioridad~s que se determinen. - Con.

siguiéndose acelerar as! la tasa de desarrollo. -

y para el prlme.r supuesto, se aconsejan soluciones distintas.. pues

una regi6n como la del Valle del Río Negro que estamos estudiando.. ya po

see en parte, su infraestructura, lo q.Uf.1 poslbtllta la ejecuctén de nuevas
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etapas de trabajos en la sona, -

Sobre esta base, las solucíorn.s especlric:as de alcance inmediato pa-
ra esta regl6n, qUE' hoy disfruta de prioridad acordada, ~'stal~ran relaciona-

das con el desarrollo agro -industrial ya comensado, y pedr-Ian continuar

en sectores como ~...¡ de Arroyito (Vp.lle bajo del Llmay) y el de las islas de

Choele -Choel (Valle medío del Rro Negro> por estar en condtcíones de ini-

ciar una explotación intensiva de la tierra. - (1)

Para concretar 10 indicado sea en esos sectores como en otros de

la regl6n. consideramos indispensable lo siguiente: Primero: solucionar

la situaci6n de la tIerra ociosa, sea por expropiaci6n o adquíatcíón sI son

particulares, o por remate o recuperación st son fiscal~s. y redistribuir-

las luego entre agricultores verdaderos que las exploten. - Esta redlstribu-

clón debe efectuarse en forma científica en cuanto a subdivisión y venderse

con toda clase de facilidades. -

Segundo: realizar el asentamiento de las famillas en las colonias,

familias que deben poseer algún capItal para llevar adelante la produccíén,

amén de los conocimientos de agrIcultura y riego elementales. - 51 no se

consiguIeran famIlías nacionales, habría que pensar nuevamente en la in-

migraci6n a ppsar de las dificultades, y en base a convenios con los orga-

nlsmos respecttvos, -

Tercero: efectuar las Inver-stone.s de capital necesario para la

puesta en producc íén de estas tierras, y para las construcciones neceas-

rlas y el aprovisIonamiento de equipos indispensables. -

(1) CIME: Estudio pretlmínar de la región del Cornahue - 1966
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Cuarto: realizar loa planes de industrialización y comercialización

que acompañen a los planes ele producc íén, -

Quinto: Aeordar toda clase de facilidades técnicas y de servicios

sanitarios y educacionales .. -

Sexto: Establ~eer la organización y coordinación aOluinlstrativa CO~

pleta, sea pera niel regional o de proyecto. -

Séptimo: Establecer finalmente el caracter de prioridad para la c2.

Ionísacíén, -

Cons lder-amos que con el cumplímíento de la programacíén indicada,

se conseguirla un óptlrno desarrollo de la reglón en eun perCodo aproximado

de 10 ancs, mie.ntras que de lo contrario, el mísmo posiblemente Insumír-Ia

varias décadas, por la lentitud con que un desar-rollo ~$pontáneoalcanzaría

esos objetivos. -

Para una más fácil ubtcactón en cuaato a urgencl a de rea~izaciones

se refiere en esta zona. bástenos indicar que actualmente se encuentran en

produccíén en el Alto Valte del RCo Negro unas 60.. 000 :Has.. de tierra. y que

segdn estudios de Italconsult de 1962, r€alizando estos proyectos, podr'Ian

ser regadas y puestas €11 producción, nada menos que 3. 000. 000 de :Has..

de esta regl6n hoy senliárlGa. -

y sI en casi 160 a"08 de hístoz-ía s6lo hemos conseguído el creer

miento de una regl6n que es Buenos Aires y su zona de lnflucücia, es nues>

tro deseo como ciudadanos. ver en el futuro que las res tante 5 l"egloues hoy

econémícamente incomunicadas entre sry ligadas sólo a ese centro, 8(;8n

transformadas con un criterio de unidad nacional y en base a una nueva e!,
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tructura básicamente correcta. -

Hemos visto en este estudio, la deficiente y escasa distribución

de nuestra población y sus consecuencias para el país, por lo que se hace

necesario modificar esa deformaci6n para obtener una Argentina armóni

ca. integrada por sectores eccndmícos, geográficos y sociales que conal!

tuyan un conjunto homogeneo y equilibrado, habitada por una poblaci6n sa

tlsfecha y varias veces superior a la actual. pues a&í lo pezraíten los 1m'"

portantes recursos naturales que peseemoss >
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