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Señor Presidente 

Señores Académicos 

Señoras y señores.

La Academia Nacional de Agronomía 
y Veterinaria me ha concedido el ho
nor de ser uno más de sus pares, lo 
que juzgo inmerecido. Es el más alto 
honor al que puede aspirar un profe
sional. Es iniciarse en un nuevo, en 
mi caso quizás el último, ejercicio in
telectual.

Ejercicio intelectual en un ambien
te distinto, sin duda exclusivo, libre 
de pasiones, de personalismos y de 
intereses que no sirven al bien común. 
En un ambiente donde el común de
nominador es la hidalguía en la con
ducta, la serena reflexión en la com
pulsa de ideas, conocimientos y ex
periencias puestas al servicio de un so
lo objetivo, el progreso material y es
piritual de la sociedad y el cultivo de 
las cualidades que enaltecen a las per
sonas de bien.

El Ing. Agr. Rafael García Mata ha 
hecho mi presentación con la gene
rosidad que lo caracteriza. Me une a 
Rafael García Mata una relación com
pleja de afecto personal hacia él y su 
ejemplar familia, de admiración y de 
respeto. Me inicié en la carrera pro
fesional, siendo él Director de la ex 
Junta Nacional de Algodón. La expe
riencia vivida junto a un profesional, 
que no alcanzando entonces los 30 
años, no sabía de pequeñeces sino só
lo de grandes emprendimientos, como 
grande es su modestia, significó un li
derazgo que fue guía permanente en 
mi trayectoria profesional en la función 
pública. Luego que él me eligiera pa
ra acompañarlo como Subsecretario, 
en su gestión como Secretario de Agri
cultura y Ganadería de la Nación, se
lló una prueba de confianza que me

honra. No es de extrañar entonces, 
que sus expresiones sobre mi persona, 
estén influenciadas por la amistad. Por 
eso Inq. Agr. Rafael García Mata, una 
vez más, ¡Muchas gracias

Señores Académicos: vuestro- digno 
cuerpo resolvió que ocupe e! sitial del 
Dr. Joaquín S. de Anchorena. No tuve 
el placer de conocerlo personalmen
te, pero ello no obsta para saber el 
honor que o-, ocupar su sitial en esta 
honrosa corporación.

El Dr. Joaquín S. de Anchorena fue 
una personalidad nacional. Su aguda 
inteligencia y dinamismo, hicieron que 
su obra se proyectara a los más varia
dos campos del quehacer nacional. 
A su tradicional raigambre con la in
dustria agropecuaria, junto a los pio
neros que marcaron rumbos en la mo
dernización de la empresa rural, su 
acción y su obra se extendió más allá, 
comprendiendo las más variadas res
ponsabilidades en la vida pública y cul
tural del país.

Como ganadero, se destacó su acti
vidad de criador, que abarcó las espe
cies bovina, equina y ovina, en las 
razas Shorthorn, Pura sangre y Per- 
cherón, y Lincoln; y en el campo de la 
agricultura, además de su calidad de 
empresario, su acción comprendió tam
bién la de colonización privada, ha  ̂
biendo fundado la Colonia “ Tomás de 
Anchorena” en La Pampa, con agri
cultores traídos de Santa Fe.

En la vida pública desempeñó car
gos tan variados como, Presidente de 
la Comisión Nacional de la Defensa 
Agrícola, Diputado Nacional, Intenden
te de la Ciudad de Buenos Aires, In
terventor Nacional en la Provincia de 
Entre Ríos, Vocal del Directorio de 
Yacimiento Petrolíferos Fiscales, Miem
bro y Presidente de la Comisión de 
Fomento del Caballo de Armas, Pre-
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sidente del Directorio del Teatro Co
lón.

En la Universidad de Buenos Aíres 
fue Decano de la Facultad de Agro
nomía y Veterinaria, Delegado del 
Consejo Superior y Vice-Rector. Ade
más entre tantas otras actividades, fue 
Presidente de la Sociedad Rural Ar
gentina y Presidente del Jockey Club.

Sin embargo, lo que hoy llama la 
atención, recapitulando sus pensamien
tos, sus prédicas y sus iniciativas, re
lativas al desarrollo agropecuario, es 
su clara visión del rol fundamental que 
la ciencia y la tecnología tenían reser
vado en el futuro desarrollo del po
tencial agropecuario del país, no obs
tante su condición de jurisconsulto, lo 
cual dice de su versatilidad intelec
tual, su interés y su amor al campo. 
Lo que hoy es convicción generali
zada, la desburocratización y descen
tralización institucional, como condi
ciones básicas para una estructura 
compatible con la eficiencia y efecti
vidad de los servicios para el desarro
llo rural, tenían ya en Joaquín S. de 
Anchorena un cultor pionero. Basta 
recordar que fue Joaquín S. de An
chorena quien en 1917 fundó el Ins
tituto Biológico de la Sociedad Rural 
Argentina como empresa privada al 
servicio de la investigación y el ase- 
soramiento del productor en materia 
sanitaria ganadera.

Le preocupaba el enciclopedismo de 
los profesionales radiados, como él 
decía, en el interior del país sin el 
apoyo y vinculación constante con los 
especialistas en los centros de inves
tigación. Decía Joaquín S. de Ancho
rena, “ los profesionales que se des
tacan al interior del país, que salen 
de la Universidad cargados de cono
cimientos teóricos generales, con un 
enciclopedismo que abruma, actúan 
por fuerza como prácticos para todo 
lo que se les consulta. Carecen en 
su destino de tierra adentro de la po
sibilidad de refrescar y recibir cons
tantemente los adelantos de la ciencia. 
Actúan sin estar guiados ni respalda
dos en su intervención por el consejo

de especialistas, expuestos a fracasos 
cotidianos” .

Señalaba y sostenía también, con la 
firmeza que caracterizaba su carácter,

la necesidad del trabajo de los técni
cas del aqro en equipo. "Los veteri
narios y los agrónomos actúan por se
parado, solía decir, sin conexión al
guna, girando como astros de siste
mas diferentes, cuando la colabora
ción de varios especialistas trae por 
fuerza la solución práctica requerida” . 
Bregaba por ello por la institucionali- 
zación de la investigación y experi
mentación en el interior del país para 
el estudio de los problemas locales, 
que él concebía como centros de en
señanza, no solo de los técnicos, sino 
también de los trabajadores del cam
po, agricultores y ganaderos.

Fue así como después de la preca
ria vida del Instituto de Biología de la 
Sociedad Rural Argentina, que sólo du
ró siete años, en que fue clausurado, 
bregaba el doctor Joaquín S. de An
chorena en 1942 por la creación de 
un Instituto Biológico Nacional, como 
centro de perfeccionamiento de ense
ñanza y divulgación, cooperando con 
la Universidad en la preparación de 
los especialistas y técnicos que re
quiere la Industria agrícola ganadera 
en las distintas zonas del país y ,l̂ i 
creación de estacione^, gxperimenta: 
les en distintas zonas de producción 
regional.

Cuánta coincidencia en los objeti
vos con lo que 15 años después cons
tituyó la creación del actual Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria 
— INTA— . Esto dice de su ilustración 
sobre las ciencias agrarias, no obs
tante ser tan ajenas a su formación 
profesional, y por sobre todo de su 
convicción acerca de la necesidad im
prescindible del apoyo institucional de 
la investigación, la extensión y la en
señanza, como requisito para dar al 
proceso de la producción agropecuaria 
el resguardo científico que exige su 
modernización y desarrollo.

En mi condición de participante ac
tivo de la creación y organización del 
Instituto Nacional de Tecnología Agro
pecuaria — INTA—  no puedo menos 
que sentirme identificado con estos 
ideales del Dr. Joaquín S. de Ancho
rena, lo que unido al recuerdo de sus 
reconocidas cualidades de hombre de 
bien, hacen que me sienta comprome
tido a tratar de ser su digno sucesor 
al ocupar su sitial en esta Academia 
que me honra.
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ANALISIS SOCIOLOGICO DEL DESARROLLO 

RURAL ARGENTINA 

La familia y el trabajador rural, 

protagonistas postergados del desarrollo rural

Cuando hacemos referencia a regio
nes ricas y pobres, o desarrolladas y 
subdesarrolladas o en vías de desarro- 
Ilio, es común asociarlo a sus recur
sos o riquezas naturales o a su capa
cidad de producir bienes materiales.

Sin duda los recursos naturales son 
elementos esenciales de la riqueza. 
Pero los recursos naturales como los 
bienes materiales son, por sí mismo, 
pasivos o potenciales. Para pasar a 
ser “ riqueza” , necesitan ser moviliza
dos, esto es, pasar de pasivos o po
tenciales a activos en forma de sa
tisfacer alguna necesidad del hombre. 
De ahí que los recursos naturales y 
bienes materiales en general, son de 
valor relativo y variable en función 
del uso que de ellos haga el hombre 
y de la medida en que satisfagan sus 
múltiples necesidades, objetivos y as
piraciones.

El hombre, es el que le asigna va
lor a los recursos naturales. Sin el 
hombre los suelos humíferos húmedos 
valdrían lo mismo que los arenosos 
áridos; sin el hombre la luna es es
téril

Pero el hombre como persona f í
sica como tal, es también un recurso 
potencial y así como el suelo para 
aumentar su productividad necesita ser 
cultivado, para movilizar sus elemen
tos bioquímicos en beneficio de las 
plantas, el hombre se valora en fun
ción de su ingenio, su talento y su in
teligencia en la medida que estas fa
cultades y potencias se desenvuelvan 
y ejerciten a través de la “ educación” . 
Educación que es el cultivo de la 
mente, esto es la movilización de las 
facultades que califican la inteligen
cia.

En consecuencia, el progreso y el 
grado de prosperidad de los pueblos 
y países, más allá de sus riquezas 
naturales y de la capacidad de su mo
vilización para el crecimiento econó
mico, está en función de la “ obra del 
hombre” . Obra del hombre que es 
producto de su vida en sociedad. Y 
el proceso de cambios de actitudes 
y comportamientos, resultante de las 
influencias internas y externas de la 
sociedad, define la dinámica del de
sarrollo. Por ende en última instan
cia el desarrollo está determinado por 
los valores culturales, en función de 
las virtudes o defectos y los rasgos 
nacionales positivos o negativos, de la 
mayoría de los miembros de la socie
dad, determinados por los factores 
predisponentes o no predisponentes 
para el cambio, a la que ésta está 
sujeta.

En síntesis, la movilización de los 
recursos naturales hace a los países 
ricos, y la obra del hombre en fun
ción de la movilización de las facul
tades que califican la inteligencia, los 
hace desarrollados.

Algo parecido ocurre con la rela
ción de la tecnología y el desarrollo. 
Se valora la tecnología agropecuaria 
en función de los bienes materiales 
que posibilita producir o generar. 
Cuando políticos y hombres de Esta
do se preocupan de la tecnología 
agropecuaria, lo hacen guiados por el 
objetivo de incrementar la producti
vidad y el crecimiento del ingreso del 
sector o del ingreso nacional.

Sin embargo la tecnología tiene un 
alcance y repercusión mucho más allá 
de lo económico, cual es su proyec
ción a lo social. Y es la repercusión
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de la tecnología en lo social lo que 
debe guiar el uso de la tecnología.
La tecnología no se puede controlar 
a sí misma; no puede ser controlada 
por los tecnólogos; tampoco puede 
serlo por un grupo limitado o espe
cial. Sus efectos tienen que ser con
trolados por ello, por la comunidad 
toda, a través de sus instituciones re
presentativas. El designio o aspira
ción máxima de la tecnología y de los 
gobiernos, debe ser una buena vida 
humana de la comunidad rural toda, 
y el mejoramiento de las condiciones 
de la vida humana rural.

De ahí que en la evaluación e in
terpretación del desarrollo agropecua
rio nacional la ponderación de todo 
aquello que hace a la vida rural deba 
ser su elemento calificativo final.

Sin embargo no es éste el patrón de 
medida utilizado, ni por los gobernan
tes, ni los políticos, ni las organiza
ciones gremiales de los propios pro
ductores rurales, ni de las cooperati
vas que los nuclean. Todos apuestan 
a la tecnología en función de rendi
mientos y resultados económicos del 
proceso productivo. El hombre que 
trabaja en el campo y su familia que 
son parte integrante de la empresa ru
ral, no tienen cabida en la escena de 
la política agropecuaria; la familia y 
el trabajador rural son los protagonis
tas postergados del desarrollo rural.

La familia y el hogar rural deben ser 
el punto de mira focal último de la 
política agropecuaria nacional, si que
remos preservar las virtudes que han 
hecho del hombre y la vida rural la 
reserva moral de las naciones. El ho
gar rural es el centro de la vida fa
miliar, pero en manera especial el 
hogar rural es el centro de todo, de 
la empresa o unidad productiva y la 
vida de la familia. Por ello el mejo
ramiento de las condiciones de vida 
de la familia deben ser tales, que la 
arraiguen al campo, que despierte en 
los jóvenes vocación por el trabajo 
de campo y el amor a la naturaleza. 
De lo contrario el éxodo rural será no 
sólo una realidad por el desplazamien
to obligado de la mano de obra exce- 
dentaria por los adelantos tecnológi
cos, sino por aborrecer la juventud una 
vida de campo privada de las comodi

dades que hacen a una buena vida 
humana.

He creído por ello que esta oportu
nidad podría ser propicia para una 
nueva motivación sobre el interés que 
las investigaciones sociológicas mere
cen para la función educativa de la 
extensión rural y la orientación de 
las políticas y acciones de gobierno 
conducentes a un desarrollo rural ge
neralizado más equilibrado, en el tan 
vasto, complejo y diferenciado espec
tro de la estructura socio-económica 
del sector agropecuario nacional.

Para interpretar el desarrollo agro
pecuario nacional en función de la 
gente que trabaja la tierra, debemos 
remontarnos a la historia de la evolu
ción de la agricultura, en su acep
ción genérica, y de la vida rural. Dice 
al respecto Carlos C. Taylor en su 
libro “ La vida Rural en la Argenti
na” : Los primeros asentamientos hu
manos en el territorio argentino no 
fueron colonias agrícolas. Durante más 
de 300 años de desarrollo histórico, 
designado por los historiadores argen
tinos como el período preconstitucio- 
nal, no hubo colonias agrícolas, si te
nemos en cuenta el infructuoso pro
grama de reforma agraria de Rivada- 
via en los años del 1820. Los con
quistadores que llegaron al estuario 
del Río de la Plata, no vinieron co
mo colonizadores, sino en busca de 
plata y oro u otras piedras preciosas, 
que al no encontrarlas allí siguieron 
más al norte.

La zona pampeana no fue por lo tan
to la primer área de asentamiento 
permanente, aun cuando hoy es la 
gran zona agrícola del país. Fue en 
cambio allí, donde la pauta o modelo 
dominante de tenencia de la tierra fue 
establecido.

La distribución de la tierra en la 
Provincia de Buenos Aires, comienza 
enseguida de la segunda ocupación de 
Buenos Aires en 1580. Entre entonces 
y 1880 la mayoría de las buenas tie
rras de la nación pasaron a manos pri
vadas y se estableció la pauta 'de la 
propiedad de la tierra hasta hoy en 
gran medida prevaleciente.
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Para comprender qüe la disposición 
de las tierras públicas en grandes po
sesiones no era anormal ni antinatural 
a la luz de tan vastas áreas de tierra 
fácilmente ocupable y ante una muy 
reducida población blanca, es necesa
rio conocer los principales tipos de 
cesiones por los cuales se cumplía la 
transferencia.

Durante la conquista española, cuan
do se fundaba un nuevo asentamiento, 
el jefe de la fuerza o tropa era do
tado del título “ distribuidor de tie
rras” , todas las cuales se presumía 
pertenecer al Rey de España. Dona
ciones de tierras adyacentes del asen
tamiento se hacían primero a los 
miembros de la colonia original y más 
tarde a otras personas por “ servicios 
prestados” o por poseer suficiente in
fluencia para obtenerlas. Sucedía tam
bién que el entonces llamado, “ dere
cho de vaquear” un número dado de 
bovinos cimarrones, que eran abun
dantes en exceso y casi el único re
curso agrícola en aquella época, se 
convertía en derecho para la propie
dad de la tierra en la que el ganado 
pastaba. También colonizadores espa
ñoles “ encomenderos” que eran los 
que debían hacerse cargo de un gru
po de indios para civilizarlos, se ha
cían fácilmente propietarios de la tie
rra trabajada por los indios.

Inmediatamente después de estable
cerse el gobierno independiente en 
1810 las motivaciones para la disposi
ción de las tierras fueron varias; la 
primera y posiblemente la principal fue 
de naturaleza fiscal. En 1822 Rivada- 
via hizo el primer intento para rete
ner las tierras públicas para propie
dad y uso de las futuras generacio
nes. En 1826 Rivadavia siendo Presi
dente de la Nación prohibió la trans
ferencia de la propiedad de la tierra 
pública en cualquier punto del terri
torio nacional. Aun habiéndose decla
rado la guerra con Brasil, en diciem
bre de 1825, y teniendo el gobierno gran 
necesidad de fondos, rechazó alterar 
sus intenciones. En cambio para re
caudar fondos inició la ley de rentas 
o enfiteusis, por la cual las tierras se 
daban en arrendamiento por períodos 
no menores de 20 años. El sistema 
probó no ser efectivo para aumentar la 
renta pública por lo que se dispuso su

venta en forma sucesiva. Otra motiva
ción fueron las donaciones “ por servi
cios prestados” : En 1817 y 1819 el 
Congreso votó hacer donaciones de 
tierras a personas que quisieran acep
tar posesiones “ cerca de la línea de 
frontera” con los indios. En 1829 y 
1832 fracciones de 1.800 has. “ den
tro de la línea de frontera” fueron do
nadas a quienes se radicaran en ellas. 
En 1834 la legislatura donó a Rosas 60 
legua?, (150.000 has.) de tierra “ donde 
las eligiera” . En ese mismo año donó
50 leguas (125.000 has.) a 12 jefes de 
la expedición contra los indios. Otras 
donaciones por servicios militares fue
ren hechas en 19835, 37, 39 y 65 y 
aun tan tarde como 1881 (Coni: La 
verdad sobre la enfiteusis).

En 1840 Sarmiento estudiando el 
mapa de propiedad de tierras de la 
Provincia de Buenos Aires, dijo que 
13.468.416 has. comprendían a 825 
propietarios, lo que hacía una super
ficie promedio de 16.325 has. por ca
da propiedad. Otras provincias dispu
sieron de la tierra pública en forma 
similar.

La Prov. de Corrientes dispuso de 
sus tierras públicas por decretos de 
1826, 38, 30 y 1841 y por las leyes 
de 1841, 56, 59, y 79 siempre con 
propósitos de obtener fondos con los 
cuales financiar al gobierno provincial.

En la mayoría de los casos el ta
maño de las fracciones no eran tan 
grandes como en la Prov. de Buenos 
Aires siendo por lo general entre 1 y 
4 leguas (2.500, 10.000 has.).

En la Prov. de Santa Fe las leyes 
de 1858, G5, 66, 67 y 68 dispusieron 
de la tierra pública en fracciones rela
tivamente pequeñas de 2 a 3 leguas 
(5.000 a 7.500 has.) en el período en 
el cual los colonos europeos afluían 
a la provincia en procura de posesio
nes de tierra 1/5 menores de esa 
superficie. En Entre Ríos sucedía lo 
mismo. En Córdoba toda la tierra pú
blica fue transferida a la propiedad 
privada entre 1860 y 1885 (Cárcano).

Las tierras en los territorios nacio
nales, con excepción de Misiones que 
pertenecieron a Corrientes hasta 1882, 
estuvieron siempre bajo el control del 
gobierno nacional. Su disposición au
tomática fue autorizada por primera
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vez en 1878. Desde esa época hasta 
1903 cuando se sancionó la “ Ley de 
Tierras” la disposición siguió las prác
ticas ya descriptas y la tierra pública 
fue. vendida en grandes fracciones 
Corrientes en 1881 vendió lo que en 
aquella época se creyó eran todas las 
tierras en Misiones, más de 2.127.000 
has. a 29 compradores, un promedio 
de 73.316 has. por comprador. En 
1882 una ley nacional reconoció de
rechos de propiedad de 126 ocupan
tes de tierra en 7 territorios naciona
les. El hectareaje total transferido a 
la propiedad privada bajo esta esti
pulación fue de 1.112.899 has. un pro
medio de 8.829 has. por ocupante. 
En 1885, 4.579.510 has. en los terri
torios del sud fueron adjudicadas a 
541 oficiales y soldados de las gue
rras con los indios, un promedio de 
8.467 has. por persona. Las adjudi
caciones se hicieron en forma de bo
nos, muchos de los cuales eran ven
didos con el resultado que sus com
pradores acumulaban algunas posesio
nes gigantes.

Sarmiento siendo Presidente (1868/ 
76) intentó estimular la colonización 
en el sentido verdadero, garantizando 
derechos de colonización a personas 
individuales y compañías privadas en 
el Chaco y la Patagonia. Fracciones 
de campo tan grandes como 160.000 
has. fueron transferidas a tales perso
nas y compañías. Una ley de 1876 
requería que cada agencia debía ra
dicar un número dado de personas o 
sufrir la pérdida leqal por violación de 
obligaciones contraídas o una multa. 
Según Oddone, las compañías toma
ron la tierra pero no la colonizaron 
y el gobierno dictó una "ley de li
quidación" en 1891 por la cual las 
compañías quedaban exceptuadas de 
sus obligaciones si devolvían 1/4 de 
la tierra en el Sud y una 1/2 en el 
Norte o ellas podían conservar toda 
la tierra comprándola a 75 centavos 
la ha.

Según Oddone la mayoría de las 
compañías no hicieron ni lo uno ni lo 
otro de modo así que 88 ocupantes 
o tenedores de tierra se hicieron pro
pietarios de 5.248.811 has. a un pro
medio de 147.325 has. por tenedor. 
(Oddone, “ La burguesía terrateniente 
Argentina” , pp. 207-10) y Cárcano,

“ Evolución histórica de la tierra pú
blica” , p. 103):

De 1892 a 1898 otras 1.850.233 has. 
de tierra en los territorios del Sud fue
ron transferidos a personas individua
les y compañías para propósitos de 
colonización (Cárcano, “ Evolución his
tórica de la tierra” , p. 437) que ha
bría sido la última de las donaciones 
grandes.

La ley de 1903 o “ Ley de Tierras” 
mandaba hacer un relevamiento de 
las tierras públicas, su clasificación y 
que se vendiera en lo que se asumía 
constituir unidades de tamaño familiar, 
más o menos 100 has. de tierra de 
cultivo y 2.500 has. de tierras de pas
toreo.

La disposición más racional de la 
tierra, la así llamada colonización pla
nificada, tal como la que prevaleció 
en los EE. UU. desde los primeros 
asentamientos poblacionales, tuvo en 
Argentina sus primeros intentos entre 
1823 y 1857 sin éxito y es recién en 
el corto período de 42 años entre 
1853 y 95 llamado la “ era de coloni
zación” que ella alcanza su máxima 
expresión. Es así cómo la primera 
Colonia de suizos franceses y alema
nes en Esperanza, Prov. de Santa Fe, 
es seguida por la colonia suiza en San 
Gerónimo en 1858 y otra en San Car
los en 1859. A este primer grupo de 
colonias, siguieron varias otras: en la 
Prov. de Santa Fe, 15 antes de 1870, 
de suizos, alemanes, franceses, ingle
ses, pero predominantemente italianos. 
Cerca de 1880 había en esta provin
cia 72 Colonias y a eso de 1895 363 
con un total de 3.695.983 has. Fue 
en Santa Fe en que la colonización
planificada tuvo su máximo desarrollo.

Hubo sin embargo otras tres provin
cias, Entre Ríos, Córdoba y Buenos 
Aires en que la colonización estuvo 
bien representada.

Urquiza, primer Presidente del go
bierno federal constituido en 1853 y 
ex-Gobernador de Entre Ríos estable
ció la primera colonia en esa provin
cia en San José en 1857 con familias 
procedentes de Suiza, Francia, Italia y 
Alemania. A esta primera siguieron 
otras dos, Las Conchas y Villa Urqui
za enseguida, extendiéndose su nú
mero a 220 en 1895.
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En la Prov. de Buenos Aires se fun
daron colonias en los Partidos de Ba- 
radero, Chivilcoy y Mercedes en 1857. 
Por 1888 había 60 colonias distribui
das en 29 diferentes Partidos a razón 
de 1 a 7 por Partido.

En Córdoba la colonización se rea
lizó por personas individuales y por 
compañías como en Santa Fe y tam
bién por el gobierno provincial y el 
Ferrocarril Central Argentino. En 1895 
había 130 Colonias en esta provincia 
comprendiendo un total de 1.356.523 
hectáreas.

Después de 1895 el gobierno fede
ral comenzó la promoción de la co
lonización en los territorios naciona
les. Cabe recordar aquí que,, el pri
mer precursor legal de la Ley de co
lonización de 1903 fue la Constitución 
Nacional de 1853, que reflejaba las 
ideas de Alberdi sobre la necesidad 
de poblar el país., La bien -conocida 
Colonia Galesa del Río Chubut fue 
fundada bajo esta Ley en 1865 con 
180 colonizadores, cada uno de los 
cuales recibió 25 has. de tierra y en 
1875 100 has. más y el derecho de 
adquirir 300 has. La Ley de Tierras 
proveía que los territorios debían sér 
divididos en secciones de 16 leguas 
y éstas en áreas de 100 has. y 80 
has., en cada Sección como reserva 
para pueblo y chacras suburbanas.

Finalmente las funciones de la Ley 
de Tierras de 1903 fueron transferi
das al Consejo Agrario Nacional en 
1943. Bajo esta Ley se vendieron 
6.161.407 has. y se crearon 176 Colo
nias. En el Norte la mayoría de las 
colonias han sido fundadas por ocu
pantes. la mayoría de los cuales fue
ron inmigrantes europeos que llega
ron a esas tierras más rápidamente 
de lo que la Oficina de Tierras podía 
levantar los planos.

Por último adicionalmente a estas 
Colonias hubo otros tipos de asenta
mientos que hacen a la historia de la 
colonización argentina. Tales son las 
colonias judías promovidas por compa
ñías vendedoras de tierras y aquellas 
promovidas por el Banco Hipotecario 
Nacional, así como las construidas y 
operadas por el Instituto Colonizador 
de la Prov. de Buenos Aires.

Entre 1901 y 1910 la corriente in
migratoria alcanzó su clima máximo, 
pero entonces la mayor proporción de 
buenas tierras, que los estancieros es
taban dispuestos a sustraer a la ga
nadería, estaban ya ocupadas o solo 
disponibles para la agricultura a muy 
altos precios. El cultivo de cereales 
por los colonos europeos con muy 
buenos resultados económicos creó 
una nueva alternativa de uso del sue
lo, competitiva con la ganadería, va
lorizando rápidamente la tierra, la que 
dejó de estar disponible a los bajos 
precios que constituyeron una de las 
causas principales del éxito de las 
primeras colonias.

A partir de entonces el arrendamien
to en sus distintas formas se consti
tuyó en el único medio accesible po
sible para la expansión de la abun
dante oferta de mano de obra, pro
ducto del fuerte saldo positivo inmi
gratorio en la primera década de 1900.

Veamos ahora, qué revela esta re
lación sucinta de la evolución histó
rica de la ocupación del suelo apto 
para la actividad agropecuaria.

Podemos señalar dos características 
sociológicas principales, que definen 
el proceso de desarrollo de la agricul
tura y la vida rural en nuestro país:

La primera es, que la ocupación y 
poblamiento de la tierra no respondió 
a un objetivo social ni tradición cul
tural del cultivo del suelo como for
ma de vida, sino al incentivo econó
mico como medio de vida. Esta es la 
diferencia de fondo del origen del pro
ceso del desarrollo de la vida rural 
de Argentina, con el de los EE. UU., 
Canadá y Australia. Como dijimos an
tes, los conquistadores que llegaron 
al estuario del Río de la Plata no vi
nieron como colonizadores, inspirados 
en el propósito o deseo de una for
ma de vida basada en principios re
ligiosos y políticos que no podían de
sarrollar en su país de origen, sino en 
explotar la plata y oro que creyeron 
poder encontrar y que al no lograrlo 
se contentaron con la explotación del 
suelo. Quizás sea éste el origen an
tropológico del uso tan arraigado en
tre nosotros de la expresión, “ explo
tación agropecuaria” , tan contraprodu
cente con la esencia del cultivo del
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suelo, como es, el de la preservación 
de sus cualidades y capacidad pro
ductiva.

El espíritu que primó fue más el 
negocio de la tierra y el status social 
de su tenencia, que su cultivo como 
forma de vida. Dice Taylor, “ probable
mente no hay sociedad en el mundo 
cuyos miembros aprecien o valoren 
tanto la propiedad de [a tierra o del 
campo como la argentina” .

Fueron factores determinantes de 
este deíerminismo histórico:

—  el origen de los conquistadores 
provenientes de un país en el que la 
condición de hacendado constituía la 
élite de la sociedad;

— la abundancia de tierra agrícola 
despoblada existente al tiempo de su 
ocupación por los conquistadores y 
posteriores colonizadores;

—  y la falta o escasez de otras 
oportunidades de inversión ante el pre
cario o incipiente desarrollo de la in
dustria y los servicios.

El segundo factor que caracteriza el 
desarrollo de la vida rural argentina, 
es el aislamiento, en que las familias 
rurales debieron vivir, y como conse
cuencia de ello la falta o incipiente 
sentido de comunidad existente en 
ellas. La característica extensiva pre
dominante de la actividad rural ha de
terminado que la población rural ten
ga que vivir en algunas zonas en con
diciones extremas y otras relativas de 
aislamiento de su vida han hecho que 
viven cercanas unas de otras pero 
aisladas de otra gente no rural. Esta 
baja densidad de población rural y el 
aislamiento de su vida ha hecho que 
la gran mayoría de la misma no sea 
un miembro consciente de una comu
nidad consciente de sí misma.

Esta falta de sentido comunitario, 
producto de la pobreza de comunica
ción social de las familias rurales, es 
consecuencia de dos factores primor
diales: (a) falta de conocimiento per
sonal mutuo con vecinos por la dis
tancia física entre familias y (b) dis
tancia social entre los diferentes in
tegrantes del grupo de trabajadores 
rurales residentes en el mismo predio. 
Esto que es cierto en la región más 
desarrollada como es la pampeana,

adquiere extrema significación en las 
áreas extrapampeanas; pensemos en 
Santiago del Estero donde pese a que 
es el primer asentamiento poblacio- 
nal blanco del país, su población no 
alcanza a 6 habitantes por km2; o en 
el Chaco, Formosa, Misiones, etc., 
donde la densidad de las masas bos
cosas, esteros y relativa falta de ca
minos hace difícil la conexión de las 
áreas cultivadas; y qué pensar de la 
Fatagonia y en las zonas áridas y se- 
miáridas que ocupan 2/3 del territorio 
nacional, dende los asentamientos hu
manos son tan dispersos y las distan
cias entre las residencias rurales tan 
grandes que distan entre 40 a 160 km 
entre sí, o agrupadas en el casco de 
las estancias o en pequeños puestos 
comerciales cuyo número de personas 
no alcanza a constituir una comunidad 
normal.

En la mayoría de estas vastas re
giones, la comunicación social se re
duce a visitas familiares de vecinos, 
algunas veces al año; los encuentros 
en los centros de comercialización se 
limita a los hombres, no participan 
por lo común las mujeres y los chicos; 
los encuentros entre los chicos sólo 
tiene lugar en los colegios vecinales. 
Las escuelas, iglesias y gobiernos lo
cales funcionan todos fuera del área 
local y no requieren ni permiten por 
lo general la participación local en la 
administración y control institucional.

En los EE. UU. dice Taylor, el gobier
no local o comunal era el ideal y la 
pasión de los colonizadores pioneros. 
Ellos se agraviaban de aquello que lla
maban “ interferencia del gobierno cen
tral”  y no limitaban su concepto de 
gobierno central a los poderes del go
bierno federal; ellos incluían al gobier
no provincial y en algunos lugares al 
gobierno de cabecera Departamental. 
Los jueces de Paz, escuelas, caminos, 
drenaje, irrigación y saneamiento son 
todos servicios de jurisdicción comu
nal que al decir de Taylor es simple
mente la expresión de la tendencia 
general de desarrollar la vecindad lo
cal y unidades de asociación comuni
taria. Ellas eran demandadas por los 
productores rurales y estimuladas por 
el público.

¡Mas bien todo lo contrario es la 
realidad argentina!
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El resultado inadvertido es, que tos 
hábitos de comportamiento y de pen
samiento en grupo, por la frecuente 
o creativa participación en cuestiones 
de interés público local, no es incen
tivado en nuestro medio rural.

La excepción a este modelo predo
minante de comunicación social es e! 
caso de las colonias planificadas co
mo las de una gran parte de Santa Fe 
y las áreas de riego de cultivos in
tensivos como Mendoza, donde prác
ticamente cada familia rural residente 
en la chacra vive a distancia de ca
mino a pie de los centros comercia
les o villas, cada una de las cuales 
tiene su escuela, iglesia y centro de 
recreación y comercio. Otra excep
ción es el caso de las comunidades 
pre-andinas como La Rioja y Catamar- 
ca que si bien están muy aisladas del 
mundo exterior, son sin embargo alta
mente cohesivas y cooperativas en su 
propia vida comunitaria. En algunas 
de ellas los canales de riego pertene
cen y son operados en forma comuni
taria.

Estas dos características básicas 
que definen el modelo o perfil de la 
estructura social del campo argentino, 
el aislamiento y falta de sentido de 
vida comunitaria, constituyen un sig
nificativo obstáculo para el desarrollo 
del hombre de campo o de la familia 
rural o en otros términos, para que el 
crecimiento económico generado por 
el uso de la tecnología, se traduzca 
en tiempo y grado equivalente, en un 
mejor nivel de vida de la familia y 
el trabajador rural.

¿Ahora por qué el aislamiento o la 
falta o escasa predisposición a la in
teracción comunitaria es una barrrera 
para el desarrollo?

Primero, porque los bienes cultura
les, educación, recreación, arte y has
ta el sentimiento de necesidad de ami
gos, así como el cambio de hábito, 
sea de ocupación del tiempo como de 
consumo, hasta en límites extremos, 
tanto de bienes físicos como cultura
les, que hacen a la calidad de vida, 
puede no ser advertido por personas 
no acostumbradas a ellos o que no es
tán relacionadas con otras personas 
que las disfrutan. Y además, porque 
la mayoría de los elementos o bienes

físicos y culturales, que hacen a la 
calidad de vida, requieren de servi
cios que se hacen económicamente 
viables en función de la densidad de 
población a servir y la medida del 
desarrollo de asociación comunitaria 
existente. En otras palabras, los cam
bios de hábitos, costumbres y actitu
des que hacen a la calidad de vida, 
necesitan de estímulos externos, tanto 
como los cambios que hacen al tra
bajo del suelo o a los sistemas de 
producción. Dice Taylor, el standard o 
patrón de vida de una familia aislada 
de otras, tiende a ser el mismo de 
su propio nivel de vida.

Veamos ahora cuál es el nivel de 
la calidad de vida de la población ru
ral y su evolución en el tiempo.

Para ello debemos considerar dos 
clases de elementos fundamentales que 
componen el nivel de vida: aquellos 
que hacen al nivel físico y los que 
hacen al nivel de vida cultural de las 
personas.

El nivel de vida físico comprende 
principalmente la alimentación, ropa, 
vivienda y salud; y el nivel de vida 
cultural, la educación, las instituciones 
y prácticas religiosas, recreación y ar
te, y hasta los amigos, contactos so
ciales y asociaciones.

A falta de disponibilidad de datos 
sobre cada uno de estos elementos, el 
análisis comprende a solo dos de 
ellos: el de la vivienda que es el prin
cipal entre los elementos físicos, des
de que la vivienda es la vivencia del 
hogar, esto es la vida en familia. Dis
poner de una morada que permita y 
favorezca la convivencia armónica sin 
hacinamiento ni promiscuidad, dotada 
de los servicios mínimos que hacen a 
la salud del grupo familiar y que hoy 
son indispensables para una vida civi
lizada, es condición primera para la 
existencia digna y el crecimiento cul
tural y espiritual de la familia. El otro 
es la educación que es el más im
portante entre los elementos cultura
les.

Los datos corresponden al último 
censo de población de 1980 (Cuadro 
N<? 1). Respecto de la vivienda los as
pectos considerados son los siguien
tes:

1 /



,1. Tídio construcción: compren
dé dos/'grupoS, el tipo “ casa”  de pa
redes de' rríampostería,' piso de mosai
co o similar (tipo (“ A” ) o de cemento 
o ladrillo fijo (tipo \‘B” ) y cubierta ex
terior del techo de mosaico, losa o 
cubierta asfáltica (tipo “ A” ) o chapa 
metálica (tipo “ B” ); y el “ Rancho” y 
otro tipo de vivienda precaria, de pa
redes de mampostería, madera, adobe, 
etc., piso de tierra y techo de chapa 
metálica u otros materiales precarios.

2. Alumbrado: según tenga corrien
te eléctrica de red pública o de gene
ración propia.

3. Qqmtjystible para cocina: según 
tenga gas de red pública o envasado..

4. Abastecimiento de agua: según 
rea corriente de red pública, o perfo
ración y provisión por cañería interna.

5. Servicios sanitarios: según tenga 
retrete con descarga de agua y de
sagüe; y ducha o bañera con agua 
caliente y fría o fría sola.

En los Cuadros 1 a 12 se da la in
formación correspondiente a cada uno 
de estos rubros, para todo el país, 
discriminados por provincia y los gua
rismos ponderados por región.

Cuadro N? 1 

CALIDAD D£ LA VIVIENDA RURAL 

(Censo de Potación 1980)

'ORDEN 
NO

JURISDICCION
TIPO DE VIVIENDA 

CASA "A"y"3" RANCHO

Todo el país 69,8 29,8

1 La Pampa 88,9 10,7

2 Santa Cruz 86,8 12,4

3 Tierra del Fuego 84,6 13,8

4 Buenos A¿re#V 85,- 14,3

5 Mendozac 84,- 14,5
6 Cordoba 83,8 15,6

7 Santa ? 6 81,2 18,4
8 Misiones 78,1 21,8

9 Rio Negro 73,5 25,3
10 Chubut 70,7 27,8

11 San luis 70,- 2.8,8

12 La M o j a 69,8 30,1

13 Tucuman 65,7 33,6

14 San Juan 64,3 35,4

15 Entre Rios 72,4 38,-

16 Neuquen 55,- 42,0
17 Jujuy 51,7 46,8

18 Salta 45,5 52,-3

19 Corrientes 43,7 56,2
20 Chaco 42,9 57,1
21 Catamarca 42,- r .n o ✓ í rJ
22 Santiago del Estera 35,8 64 ;1

23 Formosa 28,7 71,1

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Conso de la Na
ción -JNDEC-



Cuadro N<? 2

CALIDAS DE LA VIVIENDA RURAL 
(Censo de Población 1980)

_ _______________________________________________ ( + )
ORDEN

N° REGION PROVINCIA
TIPO DE VIVIENDA % 

CASA "A"y"B" RANCHO

1 PAMPEANA

Santa. Fé 

Entre Rios 

Córdoba 

Buenos Aires 

la Pampa

82 »4 18r4

2 CUYO

San Juan 

Mendoza 

San luis

78,1 20,8

3 PATAGONIA

Rio Negro 

Neuquen 

Chubut 

Santa Crus 

Tierra dei. Fuego

69,8 28 f 7

4 N 0 A

Jujuy 

Salta 

Tucuman 

Catamárca 

la Rioja

Santiago del Estero

46,4 49,-

5 N E A

-

Formosa

Chaco

Kiaicnes

Corrientes

52*5 47,5

( + ) Promediou ponderados.
Fupntr«: In s t i tu to  Nacior.ai de Estad ística  y  Censo de la  A'acicr.ï 

INDEC - Censo de Población 1950.
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Cuadro N? 3

EQUIPAMIENTO DE IA VIYIEtíDA RITRAI
ALUMBRADO

--
--
--

--
--
--

1
o
 

a 
o,

o 
ra 3 Jurisdicción

Tiene

E

Electricidad ^  

ed.Púb. Gen.Propia Total
No tiene 

Electricidad1o
TODO EL  PAIS 39.5 5 , - 44,5 55,6

1 Tierra del Fuego 36,9 49;6 05,5 13,5

2 Mendoza 73,2 1.5 74,7 25,3

3 Buenos A ires 52,6 11,6 64,2 35,5

4 Santa Cruz 44,6 19,1 63,7 36,3

5 la Pampa 50,1 13,1 63,1 36,6
6 Santa Fé 55,3 6,3 61,6 38,4

7 San Juan 57,2 0,9 58,1 41,9

8 Córdoba 51,7 0.2 51,9 48,1

9 Rio Negro 49,1 2.- 51,1 48,9

10 Chubut 42,3 4 ,9 47,2 52,8
11 la Rioja 45,1 0,3 45,4 54,6

12 Neuquen 41,8 3.4 45,2 54,7

13 Entre Rios 33,1 4 ,1 37, 8 62,2

14 Jujuy 35,2 0.9 36i1 64,-

15 Catamarca 30,9 0.7 31.6 68,4

16 S a n  luia 25,8 4 ,4 30,2 69,8
17 Tu curran 28,4 1. - 2.9,4 70,6
18 Corrientes 16,1 3,2 19,3 80,7

19 ííisione3 16,4 2 .** 18,4 81,7

20 Salta 16,3 1.7 13.- 82,-

21 Chaco 13,6 1.5 15,1 04,8
22 Formosa 11.5 2 , - .13, 5 36,5

23 Santiago del Est 9,6 1.1 10,7 89,5
—

Puente:Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Nación -INDEC- 
Censo de Población 1980.
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Cuadro N9 4

EQUIPAMIENTO DE LA 7I 7IGKJCA RURAL 

ALUM BRADO 
<♦)

ORDEH REGION 
H o-

PROVINCIA TIENE ELECTRICIDAD jt
NO TIENE

Red.rtfb. Gen.Propia TOTAL
Electricidad

*
t

1 CUYO
Mendoza 

San Juan 

San Luis

63,6 1.7 65,3 34,7

2 Pampa

Santa Fe 

Entre Rioa 

Córdoba 

Ba.Aires 

la Pampa

51,1 7,2 58,3 41,7

5 PATACO 
MIA

Rio Negro 

Neuquer. 

Chubut 

Santa Cruz 

T.dcl Fuego

45,5 4,6 50,1 43,9

4 NOA

Jujuy

Salta

Tucusíán

Catar.arca

la Rioja

Sgo.del Er.terc

23 1,- 24,- 76,-

r. ■ ní; A

Formosa 

Chico 

Corrisii ce:; 

w_1.aj.pnes

14,8 2.1 ■ 16,9 e ? , i

( + ) Prevedles pcránrailos,

?ii«nt.e: Instituto Hacior.al de lisiadíeticft y CsniO de la Kací.sn ».Trl??.'-"
O r, so de P o b la c ió n  1SGQ.
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2Q LUPA MI EN 70 DE LA VIVIISBA R'JiUL

Cuadro N? 5

Sistema de. abaeteeirc.'en to de agua

ORDEN

N°
JURISDICCION

Procedencia 

del agua

Proviaion 

del agua
w wli A A VW A Vil

Agua cte.de red y

perforación £
Por cañería

interna ^  ¡

TOTAL DEL PAIS 46,5 35,6

1 Buenos Aires 79,8 66,1

2 La Pampa 71,6 63,6

3 Santa Fé 74,7 51,8

-1 Córdoba 52,6 47,5

5 Intro Rios 53,8 36,5

6 Santa Cruz 48,- 53,2

7 Mendoza 46,3 46,7

8 Rio Negro 49,5 34,-

9 Neuquen 42,1 34,8

10 T.dei Fuego 36,2 65,3

11 Chub’jt 41,1 37,8

12 La Río,1a 50,8 28,8

13 Catafrarca 47,- i 20,6

H
í

San ÍLuis 40,1 26,7

113 San J’.ian 33,8 26,5

16 Jujuy 36,4 17,8

17 Tucuman- 50,1 12,3
 ̂o1 O Salta 30,5 9,1

19 Corriantes 25.,- 11.8

20 Santiago del E6toro 18,3 5,7

21 Chaco 11,6 6,2

22 Formosa 9,7 5,2

23 Misiones 4,8 8,9

Fuente: Instituto îlncional de Estadística y  Cenao de la ilación -IK0EC-
Censo de Población 1990.
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Cuadro N? 6

Sietema de abastecimiento de agua

(O

E Q U I P A M I E N T O  m  i a  v i v i e n d a  r u r a l

0PyoN REGION ■PROVINCIA

i
Procedencia 

del agua
Provisi <5n 
dol íigua

Agua corriente de 
red y perforación 

*

Por cartería 
interna 

*

1 PAMPA

Santa Pé 

Entre Rioa 

Buenos Aire3 

Córdoba 
la Pampa

68,9 54,9

2 PATA 
GONIA

Rio Negro 

Neuquen 

Chubut 

Santa Cruz 

Tierra del Fuego

45,7 49,3

? CUYO

Mendoza 

San Juan 

San Luis

42,8 39,7

4 NOA

Jujuy 

Salta 

Tucumán 

Catamarca 

La Rio ja

Santiago del Este

35 «8

ro

12,3

5 NEA

Formosa

Chaco
Misiones
Corrientes

12,5 8.3

(.+ ) Promedios ponderados.

Pitante; Instituto Nacional de Estadística y Cenao de la Nación -INDBO 
Censo de Población 1960.
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Cuadro N? 7

EQ U I P AMIENTO DE  LA 71 VIENTA RURAL

Servicios Sanitarios; 

RETRETE

(O

ORDEN
N°

JURISDICCION Con descarga de

agua y deqagtle 
£

Sin descarga 

de a^ua

No tiene 

i>

Todo el paia 38,5 43,4 18, 1

1 Buenos Aires 70,7 25,5 3.8

2 Santa Cruz 54,1 38,6 7,3

3 Chubut 39,9 52,8 7,4

4 La Pampa 62,8 28,3 S,9

5 Santa Fé 52,4 38,3 9,3

6 Rio Negro 37,5 51,6 10,9

7 Entre Ríos 39,9 48,3 11.3

8 San Juan 30,1 57,- 12,9

3 Mendoza 53,- 31,9 14,7

10 Cordoba 47,0 37,5 14,7

11 Tierra del Fueg o 71,2 13,4 15,4

12 Tucurnán 16,9 61,5 21.6

13 P o m o s a 8,3 67,9 23,3

14 Corrientes 14,3 61,8 23,9

15 Misiones 8,6 67,? 23,a

16 Neuquen 38,4 38,- 23,6

17 Jujuy 22,8 47,2 30,-

18 San Luis 29,7 37,6 33,1

19 La Rioja 29,4 29,4 3B.Ö

20 Ca+.amarca 22,8 43,9 33, ?>

21 Chaco 7,5 55,8 36,7

22 Sgo. del Estero 7,1 52,8 40,1

23 Salta 12.1 41,- 46,9

(*■) Promedios ponderados.

Fuente: - Instituto Racional de Estadística y Censo de la Nación- INUl'C - 
Censo ¿3o Población 1980.
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Cuadro N? 8

íQl’ I?A.v I £<'TC S i  LA VIVIENDA RURAL 

S e r v i c i o s  Soni tar i  03

RETRETE 

( + )

(■*•) frornediod pcn dcradcn.

Fuertte: I n s t i t u t e  ‘. 'ciclonal ds E s t a d í s t i c a  y  Censo de l a  K»>cidn 

Censc H s c io n a l  de P o b l a c ió n .
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Cuadro N? 9

EQUIPAMIENTO D3 IA VIVISUDA RCPAL 

Servicios Sanitarios

DUCHA O EAÎÏERA

ORDER
NO N O  TIENE 

Î*

T O D O  E L  PAIS 20,5 17,- 37,5 61,9-

1 Buenos Ai r e s 36,5 31,2 67,5 32,5

2 T.del Puego 61,1 4/9 66,- 34,-

3 la Pampa 41,3 24,- 65,3 34,8

4 Santa Fé 6,- 52,4 53,4 41,6

5 Santa Cruz 46,8 6,5 53,3 46,6 j

6 Córdoba 28,- 23,2 51,2 -r
- co co

7 M endoza 36,3 11,6 47,9 52,1 1

8 Entre Rios 19,1 21,5 40,6 59,4

9 Chubut 29,7 7,9 37,6 62,4

10 Rio Negro 23,- 12,- ■ 35,- 65,-

11 Neuquen. 25,3 8,9 34,2 65,8

12 La Rioja 13,7 17,8 31,5 68,5

13 San Juan 18,8 9,4 28,2 71,8

14 San Lu í b 16,6 11,4 28,- 72,-

15 Catamarca 10,3 12,1 22.1 77,6

16 Jujuy 6,4 10,3 16,7 83,3

17 Tu curaán. 4,1 9,9 14,- 86,-

18 Corrientes 5,3 8,4 13,7 86,3

19 Misiones 4,9 7,6 12,5 87,5

20 Salta 4,4 5,9 10,3 89,7

21 Chaco 2,8 6,- 8,8 91,2

22 Sgo.del Estero 2,5 5,1 7,6 92,4

23 Formosa 1,6 5,3 6,9 93,1

Fuente : Instituto Nacional de E stadística y  Censo do la Nseián- 

ÌKDEC - Censo de Foblacidn I960
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Cuadro N? 10

Servicios Sanitarios
DUCHA o BASERA 

_____________________( ♦ )

EQÜÏFAMIEHTO BE LA VIVIENDA RURAL

ORDEN1
N°

REGION NO TIENE 

*

1 PAMPEANA.

Santa Fé 

Entre Rloa 

Buenos Aires 

Córdoba 

La Pampa

25,9 32,4 58,3 41,6

Z CUYO

San Juan 

Mendoza 

San Luis

29,9 11.1 41,- 59,-

3 PATAGONIA

Rio Negro 

Neuquen 

Chubut 

Santa Crus 

T . del Fuego

26,9 10,- 36,9 63,1

4

i

NOA

Ju j w  

Salta

Tucumin 

Ca tatuar ca 
la Rio ja 
Sgo.del Estero

5,1 6,6 13,7 06,5

e NEA

Formosa
Chaco
C orrieûtes 
Miaiones

5.9 *1« r * 10,s ö 9 ,l

Tuewte; Instituto îîacicrin'.«. de tCstadística y Censo de Ta Kación-INPEC® 

Censo de P o b l a d ó n  I960 

(♦) Promedios ponderados.
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Cuadro N? 11

EQUIPAMIENTO DE LA. VIVIENDA RURAL 

Combustible .para cocina

TOTAL DEL PAIS 0,7 5.1,8.... 52,5

i

1 Mendoza 0,2 83,1 83,3

2 Buenos Aires 1,2 78,- 79,2

3 Santa Fé 0,7 74,7 75,4

4 Córdoba 0,4 71,4 71,8

5 La Pampa — 69.1 69,1

6 i San Juan 0,1 64,2 64,3

7 T. del Fuego 33,4 18,9 52,3

8\ Rio Negro] 4,4 47,1 5,1,5

i 9

’i j 
. Entre Rioa — 45,1 ,,v v 45,1:

10 ^ucumán i
J 1
San Luis 1

0,5 „ , .41,9 4£,4

* ii ! "40,6 4b,6

t  12 . La Rioja 38,6 38,6

' 13 Neuquén j 0,8 37,3 38,1

14 Catamarcaj - - 26,9 26,9

15 Chubut 9,2 15,7 24,9

16 Santa Cruz V 15,5 24,6

17 - -Jujuy 1.2 22,7 23,9

18 Corrientes — 21,7 21,7

19 Chaco 20,8 20,8

20 Formosa — 18,8 18,6

21 Sgo.del Estero 0,2 17,7 17r9

22 Salta 0,1 16,6 16,7

23
------- --------

Misiones 13,1 i  3", i

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo de 

la'Nación - INDEC - Censo de Población 1980.
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Cuadro N? 12
EQUIPAMIENTO DE LA VIVIENDA RURAL

Combustible para cocina

ORDEN
NO

REC-IOR PROVINVIA
Gas de red y 

envasado 
( + ) *¡0

1 CUYO

San Juan 

Mendoza 

San Luis

73,7

2 PAMPEANA

Santa Fé 

Entre Rios 

Buenos Airee 

Córdoba 

la Pampa

71,9

PATAGONIA

Rio Negro 

Neuquen 

Chubut 

Santa Cruz 

T.del Fuego

41»-

4 HOA

Ju;)uy

Salta

Tucumán

Catarnarca

Sgo.del Estero

La Rio ja

27,-

5 NEA

Formosa

Chaco

Misiones

Corrientes

•IV

CO

(-i-) Promedies ponderados

Fuente: Instituto Nacional ce Estadística y Censo de 3 a 
Nación - IND£C - Censo de Población 1980.
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En el Cuadro N? 13 se presenta la 
información conjunta de todos los ru
bros considerados correspondientes a 
todo el país y su discriminación por 
región.

Como puede observarse sobre un to
tal de 1.104.225 viviendas rurales cen
sadas, correspondientes a una pobla
ción rural de 4.677.233 personas, el 
30 % vive en “ ranchos” u otro tipo 
de vivienda precaria; un 56 % carece 
de corriente eléctrica; un 52 % po
see gas como combustible para la co
cina; un 52 % se abastece de agua

con pozo a cielo abierto u otra fuen
te más primitiva; y sólo un 36 % tie
ne provisión de anua corriente por ca
ñería interna a su casa; y en cuanto 
a los servicios sanitarios sólo un
38,5 % dispone de retrete con des
carga de agua y desagüe, un 43,4% 
tiene retrete sin descarga de agua, 
esto es a pozo abierto y un 18,1 % 
no tiene retrete.

Finalmente sólo un 37 % tiene du- 
c^a o bañera con agua caliente y fría 
o fría sola o sea que un 63 % no 
tiene ni ducha ni bañera.

Cuadro N? 13

CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION RURAL (4.677.233) 
V I V I E N D A  (1.104.225)

1. TI P O  DE VIVIENDA
TODO
EL

PAIS
%

R  E  (J I 0 *N E  S ( + )

PAMPA
%

C U Y O
%

PATAG.
%

N0A
%

NEA
%

CASA "A" y "E" 70 82 78 70 46 52

R A N C H O 30 18 22 30 54 48

2. A L U M B R A D O
E l e ctricidad de 
red pub.y g e n e 
r a ción propia.

44 58 65 50 24 17

3. C O M B U S T I B L E  COCI 
NA.
Gas red pub.o 
envasad o .

52 72 74 41 27 18

4. A B A S T E C I M I E N T O  
•)E AGUA.,
C orriente red pub. 
o perforación.

48 69 43 46 36 12

Pro v i s i ó n  por c a 
ñería interna. 36 55 40 49 12 8

5. S E RVICIOS SAN ITA
RIOS.
Retrete con desear 
ga de a g u a  y  Jea- 
güe,

38 57 45 39 15 10

Ducha o P a n e r a  
con agua cal. y 
l'ria o i'ria sola

37 48 41 37 14 11

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población 1980. 
(+) Promedios ponderados



En el Cuadro N? 14 se presenta el 
gráfico comparativo urbano-rural com
prendiendo el tipo de vivienda y el 
equipamiento con las instalaciones 
consideradas que muestra el grado de 
postergación en que vive la población 
rural.

En cuanto a la educación que como 
Güimos es el principal de los elemen
tos culturales que califican la calidad 
de vida, la información comprende el 
grado de analfabetismo y los grados 
de escolaridad a los distintos niveles, 
primario, secundario y superior o uni
versitario.

Cuadro N? 14

CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION 

Indicadores de equipamiento de la vivienda 

Comparación Urbano - Rural

Viviendas.

Puente: Instituto Nacional de Estadística y Censo -INDEC- 
"Censo de Población 1980"
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Mapa N? 3

En el Cuadro N? 15 sobre analfa
betismo y grado de escolaridad según 
sobre una población total de 24.706.605 
el último Censo de 1980 vemos que 
personas de 5 años y más, 1.389.600

o sea el 5,6 % nunca asistió a la es
cuela, lo que significa analfabetos ab
solutos. De éstos el 4,2 % correspon
de a la población urbana y el 12,6% 
a la rural.

Cuadro N? 15

A L F A B E T I S M 0 

1980

Población de 5 años y más

TOTAL DEL PAIS 

24.706,605

ASISTIO

%
NUNCA

ASISTIO
%

94,4 5,6

URBANA

20.602.573 95,8 4,2

RURAL

4.104.032 87,4 12,6

Al nivel de la enseñanza secunda
ria, sobre un total de 20.894.849 per
sonas de 12 años y más, asistió un 
32,7% de los cuales un 10% lo hizo 
en forma incompleta. De este total co
rresponde el 36,8 % a la población

urbana y sólo el 10.85% a la pobla
ción rural de la cual el 3,8 lo hizo 
en forma incompleta; es decir que del 
total de la población rural en 1980 
menos del 7 % cursó los estudios se
cundarios completos.
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P o b la c ió n  de 12 aííoa y má3

TOTAL I'EL PAIS 
20.894.849

A S I S T I O
%

ASISTIAN
%

TOTAL
ASISTENTES

%Completa Incomplf* ta

16,3 10,6 6,4 32,7 1

URBANA
i 5 . 574.O39

18,5 11,2 7,0 36,8

RUKAL
3!?20.760 4.3 3,8 2,7 10,8

Fuente: In s t i tu to  Nacional de E stad ís tica  y Censo. 
"Censo de P0blación 1980M

Al nivel superior o universitario, so
bre una población total de 17 años y 
más, de 18.513.624 personas asistió el 
7,9% de los cuales el 1,9% lo hizo 
en forma incompleta. De este total el
9 % corresponde a la población urba
na y sólo el 1,5% a la rural, de los

cuales un 0,40 % lo hizo en forma in
completa, resultado en consecuencia 
que no alcanza al 1 % la población 
rural de 17 años y más que había cur
sado estudios superiores o universita
rios en 1980 (Cuadro N9 15).

A L F A B E T I S M O
1900

Población de 17 años y más

TOTAL DEL PAIS 
18.513.614

A S I S T I O ASISTIAN
%

TOTAL
ASISTENTES

%Completa Incompleta
3.5 1 ,9 2,4 7,9

URBANA
15.676.677

4 .- 2,2 2,8 9 .-

RURAL
2.836.937

0,8 0,4 0,3 1,5
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Ahora computando solo la población 
activa los resultados son éstos: cursó 
los estudios secundarios completos un 
25 % de la población urbana y sólo 
un 6%  de la población rural; y nun
ca asistió a la escuela o no finali

En los Cuadros N? 16 y 17 se dan 

las cifras de analfabetismo discrimina

do por Provincia y el ponderado por 
Región.

Frente a este panorama de la cali

dad de vida rural predominante actual 

parece importante conocer cuál ha si

zó la escuela primaria, el 24 % de la 
población urbana y el 58 % de la ru
ral, es decir que casi el 50 % de la 
población rural activa es analfabeta o 
semi-analfabeta. (Cuadro N9 15 1).

do su proceso de evolución en el tiem
po para calificar el grado de progreso 
existente.

Este estudio comparativo sólo se ha
ce posible tomando el período 1960- 
80 por cuanto los censos de población 
anteriores no se corresponden fin los 
rubros considerados.

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA

Nunca asistió a la escuela 
o que no finalizó la prima 
ria. %

Estudios secundarios 
completos 

%

URBANA RURAL URBANA RURAL

2* 58 25 6

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

" Censo de Población 1980"
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Cuadro N? 16

A N A L F A B E T I S M O  

(Censo de Población 1980)

ORDEN
lío PROVINCIA TOTAL URBANA RURAL

•1 Tierra del Fuego 2,3 2,1 3,6

2 Buenos Aires 3,8 3,6 6,8

3 Santa Crua 3,8 3,- 8,7

4 Córdoba 5,2 4,1 9,9

5 La Pampa 6,2 6,1 10,2

6 La Rioja 6,4 4,- 10,4

7 Santa Fé 5,8 4,7 11,2

8 Mendoza 7,3 6,9 12,1

9 Entre Ríos 7,7 5,7 12,3

10 Catamarca 8,1 4,8 12,6

11 San Juan 7,1 4,7 13,6

12 San Luis 7,7 5,- 14,2

13 Tucumán 8,4 5,2 16,7

14 Rio Negro 9,5 6,1 18,1

15 Misiones 11,9 6,3 18,2

16 Chubut 7,7 5*1 18,9

17 SgQ.del Estero 12,6 6,8 19,3
18 Formosa • -,3 6,9 19,5

19 Jujuy 11,6 8,3 21,2

20 Neuquen 9,7 6,2 21,4
21 Salta 11.1 6,3 24,2

22 Corrientes 14.8 9,1 25,6

23 Chaco 16,5 10,3 26,8

Fuente; Instituto Nacional de Estadística y Censo -INDEC» 

"Censo de Población 1980"
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Cuadro N<? 17 

POBLACION RURAL

A N A L  F A B E rj' I S M 0 

(Censo de Población 1980) 

( + )

ORDEN
H°

PROVINCIAS REOION %

1

Sarita Fé 

Córdoba 

Entre Rios 

Buenos Aires 

La Pampa

PAMPEANA 9,38

2

Mendoza 

San Juan 

San Luis

CUYO 12,68

3

Rio .Negro 

Neuquen 

Chubut 

Santa Cruz 

Tierra del Fuego

PATAGONIA 18,28

4

Jujuy

Salta

Tucumán

Catamarca

La Rioja

Sgo.del Estero

N 0 A 18,54

5

Misiones 

Corri entes 

Formosa 

Chaco

N E A 22,78

( + ) Promedios Ponderados

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo -INDEC 

"Censo de Población 1980"
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La información que se da en los Cua
dros 18, 19, 20 y 21 corresponden al 
estudio del Lic. Carlos A. Rodríguez 
Sánchez del Grupo de Sociología Ru
ral de la Secretaría de Estado de Agrie. 
Gan. y Pesca de la Nación, intitulado 
“ Transformaciones Económicas y So
ciales en el Campo Argentino 1960- 
80” .

Los rubros considerados son: vivien
da según el material del piso; según 
tengan o no servicio eléctrico de alum
brado, según tengan o no retrete; y en 
cuanto a educación: el analfabetismo.

¿Cuáles son las conclusiones y con
sideraciones que caben sobre toda es
ta información relativa a la calidad de 
vida presente de la población rural y 
su evolución en el período 1960-80?

19) Que los indicadores de calidad 
de la vivienda rural señalan una clara 
mejoría de la situación habitacional. 
Las viviendas con retrete crecieron un 
34% , las con piso de material y te
cho de chapa o losa un 42 %, las 
viviendas con electricidad un 154,7%. 
También bajaron la cantidad de habi
tantes por vivienda de 5,1 a 4,3 % y 
el número de analfabetos en aproxi
madamente un 12% .

2<?) Que esta mejoría social no está 
repartida en forma homogénea entre 
las distintas regiones y sectores socia
les por lo que estos datos globales 
ocultan importantes diferencias regio
nales.

39 Que las deficiencias habitaciona- 
les aun existentes en el medio rural 
adquieren su real significación cuan
do se las juzga en función de sus 
efectos sobre la salud física y psíqui
ca de la población afectada.

Las condiciones sanitarias de leí_vi
vienda constituyen factor esencial res
pecto de las medidas profilácticas pa
ra el control de enfermedades endé
micas como el mal de Chagas por 
ejemplo. La mayor prevalencia de es
ta endemia se encuentra en las pro
vincias del Norte y Centro deT país 
donde como hemos visto de los rele- 
vamientos censales un 60 % de las 
viviendas rurales son de tipo “ rancho” 
y 10 a 12 millones de habitantes es
tán expuestos al riesgo de la infeccfón

y aproximadamente 3.500.000 ya han 
contraído dicha enfermedad.

Este déficit sanitario habitacional es
tá incidiendo poderosamente en la mor- 
bimortalidad que prevalece en nues
tras áreas rurales. La alta incidencia 
de morbimortalidad ocasionada por 
enfermedades de origen hídrico, está 
íntimamente relacionada con las defi
cientes condiciones de estos servicios. 
Sirvan de índice hechos puntuales co
mo éstos: en el área de la E. E. Agrop. 
Buenos Aires Sur, los análisis bacte
riológicos de agua realizados por ¡a 
propia E. E. de Balcarce, arrojaron en
1986 un 63,5 % de agua contaminada 
con coliformes. Este dato sube en zo
nas menos desarrolladas a cifras alar
mantes. En el Chaco por ejemplo, del 
estudio de situación de la E. E. A. 
R. S. Peña del INTA, de un total de 
18.706 familias el 90 % no consumen 
agua potable. Y en todo el país solo 
un 16 % de la población rural dispone 
de agua potable.

49) Que similares diferencias regio
nales presenta el panorama educacio
nal. de la población rural del país. 
El hecho que en las regiones del NOA 
y del NEA, comprendiendo todo ef 
norte del país, el 20 % de la población 
rural mayor de 6 años nunca asistió 
a la escuela, o que no ha terminado 
la escuela primaria; que para todo el 
país un 58 % de la población rural 
activa es semi-analfabeta y que sólo 
un 6 % cursó estudios secundarios 
completos, significa una situación cla
ra dc^subdesarrollo de significativa re
percusión socio-económica. Desde el 
punto de vista social supone que la 
juventud rural que debe emigrar del 
campo a los centros urbanos por falta 
de ocupación en el medio rural, está 
condenada a la escala salarial más 
baja teniendo en cuenta que cada año 
el sector de servicios exige más po
seer estudios secundarios completos 
como condición de ocupación. Y pa
ra los jóvenes que se quedan en eí 
campo, resulta desde el punto de vista 
económico una barrera para la asimi
lación y aplicación de las innovacio
nes tecnológicas, que constituyen un 
insumo cada vez más importante para 
la eficiencia del proceso productivo.
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Cuadro N? 18

CANTIDAD DE VIVIENDAS OCUPADAS EN AREAS RURALES 
SEGUN KL MATERIAL DEL P IS O , EN 19 60  Y 19 80

(En 7.)

Püetat;: '"Transiformaclónds onoraie** y Sbciales en el campo argentino1* 1960/8# 
i<cc* ìic. Garios . Rodríguez Sanohesi
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Cuadro N*? 19

C A N T I DA D DE V I V I E N D A S  OCUPADAS EN AREAS RURALES SECUN T E NG A N,  O N O ,  
S E R V I C I O  E LE C T R I C O  DE ALUMBRADO, EN 1 9 6 0  Y 1 9 8 0

( E n  %)

Puente: "Tranaformarjier .ven,*sl¡iiicaB y social»» en el Campo Argentini"

for: Lie, Cari A.Rodriguez Sánchez
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Cuadro N9 20

: TIDAL) DE V I V I E N D A S  OCUPADAS EN AREAS RURALES CON Y S I N  R E T R E T E ,
EN 19 6 0 Y 19 8 0

( E n % )

F U E N T E : E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  e n  b a s e  a C e n s o s  N a c i o n a l e s  de V i v i e n d a
7 1 9 6 0  y 1 9 8 0 .

" Transformé ti iones Econ»y Sociale9 en el Campo Argentino -1960/80»
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Cuadro N? 21

PO B LA C I O N  RURAl.  SEGUN C O N D I C I O N  Dii AM A 1,1 / H K T I  S MO

(1) Du 14 y mas aro3
(2) Dp ](> Y *:w.
(3)  Se » f l u y e n  l o s  " ; ¡ i n  e;;pc>cif
■vilENTF.: r o n « «  v......

Ahora si relacionamos el mapa del 
“ analfabetismo” rural (Mapa N? 1) y el 
de “ Hogares rurales con necesidades 
básicas insatisfechas” (Mapa N? 2), 
que son ambos representativos de la

“ pobreza rural” , con el mapa de mini
fundios o unidades subfamiliares de 
producción (Mapa N9 3), resulta una 
clara correlación pobreza-minifundio.
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Mapa N<? 1



Mapa N? 2

Puente: Instituto Nacional de Estadística y Censo -INDEC= 

‘•La pobreza en Argentina
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Según estudios realizados por el Gru
po de Sociología Rural de la S. E. 
de A. G. y P. de la Nación en la dé
cada del 70 y comienzos del 80 en zo
nas de minifundio en diferentes regio
nes del país, el ingreso familiar, aun 
considerando el autoconsumo, no su
peraba en la mayoría de los casos el 
salario del peón rural. Los grados de 
analfabetismo y semi-analfabetismo os
cilaban entre el 50 y el 84 % de la 
población de más de 6 años. Los ín
dices de desocupación disfrazada o 
encubierta alcanzaban el 50 % y más, 
de la mano de obra familiar (“ Trans
formaciones Económicas y Sociales en 
el Campo Argentino - 1960-80”  E. S. 
R. 145/87). Si tenemos en cuenta que 
el 44,5 % de las unidades agropecua
rias del país son minifundios, se pone 
de relieve la transcendencia social del 
minifundio y el alcance de la pobreza 
rural (Cuadro N? 22).

Hasta aquí mi análisis sociológico 
reflexivo sobre el proceso histórico del 
desarrollo rural argentino. Veamos aho
ra las conclusiones y consideraciones 
que el mismo me sugiere con miras al 
futuro.

1*?) Si consideramos que en las dos 
décadas consideradas (1960/80) el va
lor de la producción agropecuaria cre
ció un 33% ; la superficie sembrada 
un 18,4%; el valor físico de la pro
ducción un 85,3%; la productividad 
física por ha. cultivada un 56,5 % y 
el índice de producción por hombre un
49,5 % (Transformaciones Económicas 
y Sociales en el campo argentino 1960- 
1980) ESR 145/87, sin duda estos ín
dices económicos positivos no se com
parecen con la evolución y nivel de 
los índices sociales de la calidad de 
vida de la familia y el trabajador ru
ral en 1980.

2?) El fenómeno más significativo 
de la dinámica de la estructura ocu- 
pacional del sector agropecuario en 
las dos décadas consideradas (1960/ 
80) fue la polarización creciente de di
cha estructura entre un sector "fami
liar”  y minifundista y un sector “ em- 
presarial-capitalista” . Polarización és
ta que estaría insinuando — al decir del 
Lic. Carlos Rodríguez Sánchez de la
S. E. de A. G. y P. de la Nación, una 
creciente heterogeneidad en el agro ar
gentino entre sectores que han podido

capitalizarse, incorporar tecnología, 
aumentar la productividad, etc., y otros 
sectores que se han estancado, o aún 
más han retrocedido relativamente ha
biendo solo podido adoptar una estra
tegia adaptativa de supervivencia.

Los primeros se ubican en el sector 
empresarial-capitalista y los segundos 
en el llamado sector de unidades fa
miliares y minifundios. Heterogenei
dad que supone una brecha económi
co-social que de no mediar factores 
de corrección se irá acentuando pro
gresivamente.

31?) Los resultados de los estudios 
socio-económicos existentes aportan 
elementos de juicio significativos su
ficientes que abonan la necesidad de 
una revisión de la política agraria na
cional dirigida a corregir el desequili
brio estructural del sector y promover 
un desarrollo equilibrado del mismo.

Algunas de las cuestiones básicas 
que merecen consideraciones en una 
revisión de la política agraria nacio
nal son las siguientes;
— Que la agricultura familiar.de merca

do y el minifundio comprenden am
plia mayoría de la estructura social- 
agraria del país.

— Que la agricultura familiar de mer
cado, es potencialmente la de ma
yor productividad unitaria, así como 
también de mayor capitalización y 
tasas de inversión relativa.

— Que el minifundio supone económi
camente capacidad productiva ocio
sa y socialmente pobreza.

— Que la movilidad económica y so
cial de las áreas rurales, depende 
de las oportunidades que se ofrez
can para que los trabajadores fami
liares sin remuneración, arrendata
rios y contratistas lleguen a consti
tuirse en administradores y propie
tarios de unidades agrícolas ade
cuadas, o de agricultura familiar de 
mercado.

— Que la dinámica de la estructura ru
ral para el desarrollo, representada 
por la así llamada "escalera agrí
cola” involucra una evolución pro
gresiva de la agricultura de subsis
tencia o subfamiliar a la de agricul
tura familiar de mercado o en tér
minos laborales, del trabajador fa
miliar sin remuneración a arrenda
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tario o contratista y de éste a pro
pietario de unidad familiar de mer
cado.

— Que la estructura social-agraria del 
país responde al perfil bipolar de

sarrollo-subdesarrollo, que si inter
nacionalmente merece la preocupa
ción del gobierno, antes debe serlo 
en lo interno o en lo doméstico.

Cuadro N° 22
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— Que revertir este proceso no se 
compadece con el "laisser fair”  o 
“ dejarse estar” , sino que requiere 
de estímulos y apoyo en forma de 
un complejo de facilidades y servi
cios que hacen a la estructura rural 
para el desarrollo.

— Que el primer paso de toda política 
es asumir el problema. Y asumirlo 
supone su institucionalización, esto 
es, convalidar una decisión política 
y crear los instrumentos y herra
mientas para ir al encuentro de las 
soluciones de fondo que las situa
ciones cambiantes de la evolución 
en el tiempo exigen.

— Así como el Estado asume el proble
ma social de la drogadicción crean
do la estructura institucional para 
instrumentar los cursos de acción 
para su solución, el Estado debe 
asumir la agricultura familiar de mer
cado y el minifundio, como un pro
blema nacional, si quiere seria y 
responsablemente encarar la solu
ción de tan trascendente problema 
como es el de la pobreza rural.

— Las Organizaciones no gubernamen
tales como el CIPED (Centro de 
Inv. y Promoción Educativa), el IN- 
DES (Instituto de Desarrollo Social 
y Promoción Humana), el ISSAN- 
INTEC (Instituto Técnica Cooperati
vo), el INCUDES (Instituto Cuyano 
de Desarrollo Social), el INCUPO 
(Instituto de Cultura Popular), el IM- 
PADES (Instituto Patagónico de De
sarrollo en Justicia y Paz), realizan 
todas acciones meritorias con apoyo 
de organismos internacionales y or
ganizaciones privadas foráneas, pe
ro su accionar no puede tener el al
cance que la solución integral del 
problema requiere. Sin embargo su 
integración a un programa nacional 
constituiría un inestimable aporte.

La pregunta que cabe aquí ahora es. 
¿cuáles son los instrumentos del Esta
do para viabilizar el complejo proble
ma del desarrollo rural y una estruc
tura agraria equilibrada que es el desi
derátum para optimizar los resultados.

La experiencia de los países desa
rrollados muestra a tres como esencia
les: un Sistema de Extensión Rural 
adecuado a las necesidades de todos 
los estratos social-agrarios; un Sistema

integral de Crédito Agropecuario com
prendiendo créditos a corto, mediano 
y largo plazo y un Sistema de Crédito 
rural de habilitación o supervisado con 
asistencia técnica como aquellos pro
ductores que no reúnan las condicio
nes necesarias para recibir crédito de 
las fuentes regulares.

El Servicio de Extensión Rural es 
parte integrante fundamental de la es
tructura para el desarrollo. Por ende el 
“ centro de interés” de la acción edu
cativa informal del Sistema Oficial de 
Extensión debe ser la empresa como 
unidad productiva económica-social, 
esto es, el campo con la familia y el 
trabajador rural unidos por un trabajo 
y una forma de vida en común. Esta 
es la esencia que debe diferenciar el 
Servicio Oficial de Extensión de los 
sistemas privados de transferencia de 
tecnología. Su misión debe ser la de 
agente convocante y organizador de 
la participación de la comunidad en 
las acciones para el desarrollo rural, 
polarizando la asistencia técnica y so
cial propia, coordinada con la de los 
organizaciones, instituciones y profe
sionales libres, competentes en las dis
tintas áreas del desarrollo económico 
y social rural.

La Argentina carece aún de una es
tructura institucional de Extensión Ru
ral de estas características con capa
cidad de alcanzar todos los estratos de 
la estructura social-agraria del país.

El crédito es instrumento dinamiza- 
dor por excelencia del desarrollo. Por 
lo tanto un sistema de crédito agro
pecuario integral adecuado a todas las 
necesidades de la estructura social- 
agraria debe ser elemento fundamental 
de la política agropecuaria.

Un sistema adecuado de crédito 
agropecuario debe comprender un ser
vicio completo de crédito que incluya 
préstamos a largo, mediano y corto 
plazo para el productor, así como 
préstamos a cooperativas. El crédito 
a largo plazo debe posibilitar la ad
quisición de tierras y las mejoras y 
ampliaciones de bienes raíces. El cré
dito a mediano plazo debe financiar 
los ajustes o cambios en los sistemas 
de producción y contemplar otras me
joras que requieran inversiones y el 
crédito a corto plazo debe financiar
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los gastos anuales necesarios y que 
puedan anticiparse.

El sistema de crédito agropecuario 
argentino responde a estas caracterís
ticas; es más bien un crédito comer
cial extendido al sector rural, que un 
crédito rural propiamente dicho. Sus 
limitaciones básicas que lo desnatura
lizan como crédito rural para el desa
rrollo propiamente dicho, son las si
guientes: 11?) el hecho que la capaci
dad prestable depende de los depó
sitos: 2?) que la cantidad prestable 
está condicionada más a la garantía 
patrimonial del objeto de crédito o 
prestatario que a los resultados del 
plan de producción al que está desti
nado a servir y la idoneidad y cualida
des personales del prestatario; 39) que 
no comprende préstamos a largo pla
zo y solo excepcionalmente a media
no plazo; y 4<?) que no es exclusivo 
para el sector rural siendo relativa
mente reducidos los préstamos desti
nados a los productores rurales.

Y en lo que respecta al crédito su
pervisado de habilitación definido co
mo crédito de función esencialmente 
educativa y social, dirigido a elevar el 
nivel económico y cultural del sector 
de agricultura subfamiliar e incorpo
rarlos al sector dinámico de la econo
mía, como productores para el merca
do, sencillamente nunca existió ni exis
te en nuestro país.

Esta indudable y manifiesta falencia 
de nuestra estructura institucional pa
ra el desarrollo rural, merece profun
da meditación de todos, pero princi
palmente de los dirigentes políticos y 
gremiales del sector, responsables de 
la política agropecuaria nacional.

Un servicio oficial de Extensión cu
ya capacidad de acción educativa só
lo alcanza al 10 ó 20 % de los pro
ductores rurales, y un sistema de cré
dito al cual la gran mayoría del sector 
de agricultores medianos y pequeños 
no tiene acceso supone, desigualdad 
de oportunidad para crecer y realizar
se; supone substraer el aporte a la 
economía, de la capacidad potencial 
ociosa de alrededor del 50 % de la 
fuerza del trabajo rural; supone un 
aumento progresivo de la brecha en
tre los factores rurales desarrollado 
y subdesarrollado. La falta de crédito

a largo plazo para la compra de tie
rra supone una valla para la amplia
ción de las unidades de producción 
de insuficiente tamaño y lo que es 
peor, el hecho insólito que en este 
país rural por excelencia, los jóvenes 
del campo con vocación agraria, hijos 
de medianos y pequeños productores 
no tengan posibilidad de acceso a la 
propiedad de la tierra y solo puedan 
seguir la vocación del cultivo del sue
lo como productor accidental, como 
arrendatario o contratista. El merca
do inmobiliario de campos se nutre 
fundamentalmente de los capitales ur
banos en forma de inversiones de ori
gen industrial, del comercio o las fi
nanzas, acentuando el progresivo des
plazamiento de la agricultura familiar 
de mercado como forma de vida por 
la agricultura de inversión de capital. 
Aquí también la familia y el trabajador 
rural son protagonistas olvidados del 
desarrollo rural.

Quiero que quede claro que lo ob
jetable no es la agricultura como in
versión de capital, que debe ser bien
venida por el aporte que significa al 
desai rollo tecnológico; lo objetable e 
inconsistente es que el Estado no ar
bitre los instrumentos para la igualdad 
de oportunidades de inversión en eí 
sector mayoritario de la agricultura fa
miliar.

Lo que llama la atención y obliga 
a la reflexión de la dirigencia polí
tica y gremial del sector, es que este 
problema que señalo, de la deficiente 
estructura institucional oficial para el 
desarrollo rural, no es reciente ni des
conocido, y que existen propuestas 
concretas para su corrección y mejo
ramiento, que esperan merecer su de
bida consideración.

El problema de la Extensión Rural 
en el país ha sido motivo de intenso 
debate en los últimos 20 años siendo 
periódicamente objeto de Seminarios, 
Congresos, etcétera.

El sistema de crédito rural ha sido 
motivo de un acabado estudio y aná
lisis crítico por una Misión del AID 
(Alianza Internacional para el Desarro
llo) de los EE. UU. en 1962 por pedi
do del gobierno nacional de entonces 
a través de la Comisión Nacional de 
Administración del Fondo de Apoyo 
del Desarrollo Económico (CAFADE>
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y  el organismo que lo sucedió el Con
sejo Nacional de Desarrollo.

En el Seminario de Extensión Rural 
auspiciado por el INTA en Julio de
1987 con participación de las organi
zaciones oficiales y privadas más re
presentativas de la Extensión y Trans
ferencia de Tecnología del país, la 
Asociación Argentina de Extensión Ru
ral (AADER) propuso por mi interme
dio, un proyecto de ley por el que se 
institucionaliza la Extensión Rural co
mo Sistema Cooperativo entre el go
bierno federal y las provincias y se 
prevé el apoyo de la actividad priva
da de Extensión y Transferencia de 
Tecnología mediante el reconocimien
to de beneficios fiscales compensato
rios de los aportes a la economía ge
nerados por la aplicación de los ade
lantos tecnológicos. Proyecto éste que 
ha merecido el acuerdo del anterior 
C. D. del INTA y que AADER auspi
cia la gestión para su consideración 
por las autoridades superiores de go
bierno.

En cuanto al crédito rural también 
existe un proyecto de legislación 
creando la Administración de Crédito 
Rural y regulando la creación y fun
cionamiento de las Asociaciones de 
Crédito Rural y regulando la creación 
y funcionamiento de las Asociaciones 
de Crédito Rural, en substitución del 
actual pseudo sistema de crédito agro
pecuario, como resultado final de la 
referida Misión del AID (1962/63). Pa
ra la implementación de este proyecto 
se preveía un crédito del AID de 
U$S 50 millones con un plazo de amor
tización de 40 años, un período de 
gracia de 10 años y una tasa de in
terés del 0,75 % anual. Lamentable
mente la discontinuidad política que

padeció el país, frustró tan importante 
iniciativa y desperdició tan significati
va y favorable ayuda financiera para 
su concreción.

Ambos proyectos de ley van anexos 
a este trabajo como documentación 
de interés público.

Ahora que estamos todos compro
metidos en la consagración de un ré
gimen de gobierno democrático sin 
claudicaciones ni interrupciones, es la 
nueva oportunidad para considerar am
bos proyectos, incorporándolos como 
temas significativos de la política agro
pecuaria nacional.

Señoras y señores: Todos somos 
protagonistas de una de las mayores 
crisis económicas con todas sus con
notaciones en lo moral y social.

En las grandes crisis solo caben 
grandes remedios. La reestructura
ción, redimensionamiento y revisión 
del rol del Estado para ajustarlo a sus 
funciones básicas indelegables, es el 
gran desafío que enfrenta la sociedad 
argentina.

Los dos proyectos de leyes de re
ferencia tienen la dimensión que co
rresponde a la categoría de “ Grandes 
Remedios’. Su implementación no es 
imposible ni difícil si se la encara en 
forma progresiva y gradual sobre la 
base de áreas piloto que aporten la 
experiencia y la capacitación del per
sonal que requiere la ejecución de 
toda obra nueva. Sólo requieren con
vicción y decisión política para su san
ción y promulgación como leyes fun
damentales que señalan una definición 
política y un camino para un futuro 
esperanzado desarrollo rural. ¡Este es 
el desafío de mi mensaje!
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LEY FEDERAL DE EXTENSION RURAL (Proyecto 

de la Asociación Argentina de Extensión Rural)

Mensaje

La historia de la evolución del de
sarrollo de la producción agropecua
ria mundial muestra que en la des
igualdad de la productividad entre paí
ses y regiones, el "suelo”  es el factor 
menos importante; y que en cambio 
las diferencias en la calidad del “ ca
pital material” utilizado y las diferen
cias en la “ capacidad” del hombre de 
campo, son los factores más signifi
cativos y determinantes de esa des
igualdad.

En efecto, las investigaciones sobre 
el complejo proceso del fenómeno del 
desarrollo en general revelan que en 
la medida en que el factor humano 
encuentra creciente atención en su 
desenvolvimiento, es cuando surgen 
los aspectos corrientes de los atribu
tos cualitativos de este factor, con lo 
cual el rol de la “ inversión intelectual” 
se hace cada vez más el "centro de 
intereses”  del proceso del desarrollo.

Si analizamos la evolución histórica 
de nuestra producción agropecuaria 
vemos cómo ella responde a esta ver
dad axiomática. Vemos en efecto que 
en este proceso histórico se marcan 
dos etapas o períc^os netamente di
ferenciados.

El primero, que podemos calificar 
de “ desarrollo explosivo” y que nos 
ubica entre los cinco primeros países 
del orbe y nos hace acreedores dei 
galardón del país rico y granero del 
mundo, es el que comprende la etapa 
de la expansión en superficie de nues
tro recurso suelo cultivable hasta su 
total ocupación y aprovechamiento, 
facilitado y acelerado por una política 
inmigratoria abierta y liberal y la mo- 
tomecanización del cultivo de las se
senta millones de hectáreas de la fér
til llanura pampeana.

Y un segundo período, caracterizado 
por la desaceleración progresiva del 
proceso de desarrollo hasta un relativo 
estancamiento, que comienza cuando 
enfrentamos la expansión de la pro

ducción agropecuaria en profundidad.
Expansión en profundidad que supo

ne el reemplazo del agregado del “ re
curso suelo”  por el agregado del “ re
curso tecnología. Esto es, el cambio 
del incremento de la producción en 
función del aumento de la superficie 
cultivada, por el incremento de una 
misma superficie; aumento de produc
tividad que involucra mayor capital y 
mayor tecnología cuyo aprovechamien
to potencial está en función del gra
do de capacitación del productor rural.

Referida entonces esta verdad axio
mática de la “ inversión intelectual” , 
como centro de interés del proceso 
de desarrollo, al complejo de varia
bles que involucra el proceso produc
tivo agropecuario, resulta evidente en
tonces que el grado de capacitación 
del productor es el factor crítico o 
cuello de botella que en definitiva es 
el regulador último del proceso de 
desarrollo del sector.

Pero si la “ inversión intelectual” 
como centro de interés del desarrollo 
es común denominador de este pro
ceso en general, ella adquiere particu
lar relevancia en el caso del sector 
rural por sus características estructu
rales diferenciadas en lo económico y 
social dentro del contexto global de 
la economía, a saber:

La empresa rural se sustenta en el 
manejo de recursos básicos biológicos 
de naturaleza compleja, inestable por 
su constante evolución y sujetos al fac
tor climático, difícil sino imposible de 
gobernar, tocio !o cual exige renova
ción y actualización constante de co
nocimientos.

La empresa rural además, considera
da globalmente como sector, por efec
to del crecimiento continuado de la 
economía general, debe convertirse en 
“ declinante” en términos relativos, en 
cuanto al producto global agropecua
rio respecto del producto total nacio
nal y de la mano de obra ocupada,
lo que obliga a su ajuste progresivo 
y constante.
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Ajuste en lo económico en función 
del aumento del producto por trabaja
dor, que es requisito ineludible para 
que el ingreso del productor pueda 
crecer, a igualdad de relación de los 
precios e ingresos rurales respecto de 
los no rurales; y ajuste en lo social 
en función del desplazamiento de la 
actividad rural, de gran parte de la 
gente joven, que necesariarmente debe 
dedicarse a otras actividades no ru
rales en las áreas urbanas.

Universalmente, la representación ge- 
nuina de la “ inversión intelectual” pa
ra el desarrollo, es la educación con
tinuada.

En el sector rural por las caracte
rísticas sociológicas de su estructura, 
la educación continuada se hace im
posible a través de la educación for
mal exclusivamente, requiriendo por 
ello del auxilio indispensable de la 
educación informal o extraescolar y vo
luntaria, conocida universalmente por 
Extensión Rural.

La Extensión Rural es entonces ins
titucionalmente, la contraparte de la 
educación formal en la estructura de 
la educación general. Ella es la que 
posibilita poner al alcance de la po
blación rural la educación continuada, 
factor clave de su capacitación per
manente y que es condición básica 
o primera para el proceso de desarro
llo del sector.

La Extensión Rural, como tal, debe 
ser el punto de partida y principal pun
to de apoyo sobre el que se sustente 
cualquier política agraria.

La Extensión Rural en el país, nace 
en el orden oficial como función del 
Estado Federal, con la enseñanza agrí
cola a principios de siglo, como parte 
de las funciones que cumplían las 
primeras Escuelas Agrícolas. Adquie
re luego personería propia como ser
vicio diferenciado independiente con 
el nombre de Agronomías Regionales, 
dependientes del Ministerio de Agricul
tura de la Nación, cumpliendo funcio
nes de asesoramiento técnico a los 
productores además de otras varias, 
propias de la promoción y fiscalización 
de la producción agropecuaria. En 
1944 con motivo de la reestructuración 
de los servicios de este Ministerio, 
las agronomías regionales fueron ob
jeto de una significativa expansión cu

briendo la gran mayoría de las regio
nes agropecuarias del país. En 1952 
el servicio de Agronomías Regionales 
inicia con carácter experimental y de
mostrativo, en tres lugares (Pergamino, 
Concepción del Uruguay y Mendoza) 
funciones específicas y exclusivas de 
Extensión con la filosofía educativa 
dirigida en forma integral a la familia 
rural, concepción ésta que se institu
cionaliza en 1957 con la creación del 
Instituto Nacional de Tecnología Agro
pecuaria (INTA) mediante la creación 
de una red de Agencias de Extensión 
que reemplazan las anteriores agrono
mías regionales y extienden su acción 
educativa a todo el ncleo de la familia 
rural (productor, la mujer, los jóvenes).

En jurisdicción provincial los servi
cios agronómicos se caracterizan por 
su precariedad e inestabilidad. Cum
plen por lo general tareas de servicio, 
tales como promoción o inspección, y 
sólo en forma accesoria funciones de 
asesoramiento y extensión.

En el orden privado, los servicios 
de asesoramiento agronómico tienen 
su origen en las empresas de trans
porte ferroviario de capital extranjero, 
tales como los entonces Ferrocarril de 
Buenos Aires al Pacífico y el Ferroca
rril del Sud, vinculadas a la promo
ción de la producción frutícola en Men
doza y el Valle del Río Negro respec
tivamente, los que luego a partir de 
1947 con la nacionalización de los fe
rrocarriles fueron absorbidos algunos 
por el Ministerio de Agricultura de la 
Nación y suprimidos otros.

Después de la segunda guerra mun
dial (1939/45) las grandes industrias 
de insumos tecnológicos, agroquími- 
cos, fertilizantes y maquinaria agríco
la), incorporan a la promoción comer
cial, servicios de asesoramiento técni
co, cuya trayectoria revela bastante 
inestabilidad o discontinuidad según 
los períodos de prosperidad y crisis 
del negocio comercial.

A partir de 1957 se agregan los 
Consorcios Regionales de Experimen
tación Agrícola (CREA) y los servicios 
de asesoramiento técnico de los dis
tintos movimientos cooperativos agrí
colas y de la industria láctea.

En conjunto estos servicios de ase
soramiento técnico y de extensión ru
ral, conforman un sistema mixto ofi
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cial y privado que registra cualitativa
mente progresivos avances en su tra
yectoria, pero que cuantitativamente 
resulta notablemente deficitario respec
to de las necesidades totales para al
canzar la relación extensionista/fami- 
lia rural, de 1/500 conceptuada uni
versalmente como la mínima normal 
para posibilitar una acción educativa 
generalizada a todo el universo de al
rededor de 550.000 empresas y fami
lias rurales del país.

Esta situación deficitaria es grave
mente significativa en lo económico y 
social.

La incapacidad material de estos 
servicios de influir en la generalidad 
del universo de las empresas rurales 
en el cambio de actitud requerido pa
ra la incorporación generalizada, en 
un tiempo normal, de las innovaciones 
tecnológicas generadas por la investi
gación, en un proceso progresivo y 
continuado, supone la existencia per
manente de una “ brecha tecnológica” 
cada vez más amplia y distanciada en 
el tiempo, que es riqueza potencial 
restada al producto bruto interno de la 
economía del país y de la exportación.

A su vez e! margen de beneficio 
restado al ingreso de la familia rural 
por desaprovechamiento de una pro
ductividad potencial no realizada, sig
nifica capacidad de consumo sustraída 
a la demanda de bienes y servicios 
de un sector altamente significativo en 
el comercio de insumos tecnológicos.

Todo esto asume particular grave
dad por su carácter endémico ya que 
data de más de un cuarto de siglo.

Contrasta este estado de subdesa- 
rrollo institucional en un área tan re
levante como es la Extensión Rural 
para la promoción del desarrollo en 
la economía global del país, no sólo 
con los países que están a la vanguar
dia del desarrollo, que reconocen en 
los servicios de Extensión el instru
mento básico más idóneo a estos efec
tos, sino también con algunos de nues
tra similar condición, o aun inferior, 
de país en desarrollo, como es el ca
so de la República Federativa del Bra
sil que cuenta hoy con 10.000 exten- 
sionistas oficiales (contra los escasos 
350 de Argentina) y que para el pe
ríodo 1986/89 tiene asignado recursos 
suficientes como para permitir ampliar

el alcance de la audiencia de Exten
sión en un 150% y dar impulso así 
a la modernización de su agricultura 
y ganadería que le permita superar el 
insuficiente abastecimiento interno de 
alimentos y elevar más aún sus cre
cientes saldos exportables de produc
tos agropecuarios de rubros tradicio
nales nuestros, como la carne, de la 
que apenas hace una década eran im
portadores netos.

Superar este estado de subdesarro- 
llo crónico de la Extensión Rural en 
el orden oficial, representativo de un 
área básico de la estructura institucio
nal rural, como es el de la educación 
no formal, es entonces impostergable 
imperativo de gobierno.

La experiencia de los fallidos inten
tos que registra la historia de la evo
lución de estos servicios aquí resu
mida dice de la necesidad de asumir 
en toda su proyección y trascenden
cia el problema y atacario en sus raí
ces.

Esto significa dar a la Extensión 
Rural estado legal propio, que es el 
que corresponde en toda sociedad or
ganizada a los problemas de fondo, 
cuya representatividad conforma la es
tructura básica para el desarrollo.

Con este espíritu y superior objeti
vo, es que la Asociación Argentina de 
Extensión Rural promueve ante los po
deres públicos, las organizaciones pri
vadas del sector rural y la ciudada
nía toda, el proyecto de Ley Federal 
de Extensión Rural que se acompaña 
a este mensaje.

Son objetivos parciales fundamenta
les y virtudes más relevantes de este 
proyecto de ley:
1. Institucionaliza la Extensión Rural 

como sistema, coordinando los ser
vicios oficiales, federales y provin
ciales, y los privados reconocidos 
por el Estado, propendiendo a un 
mejor aprovechamiento de los re
cursos financieros y humanos así 
como a un mayor rendimiento de 
la acción del conjunto.

2. Promueve el federalismo en la es
tructura institucional de los servi
cios básicos que hacen al desarro
llo, revirtiendo así una equivocada 
política histórica por la cual el go
bierno federal ha ido ocupando 
progresivamente en jurisdicción pro
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vincial los vacíos institucionales 
dejados por los Estados Provincia
les, en funciones que le son pro
pias, sustituyendo los esfuerzos y 
responsabilidades de los gobiernos 
provinciales en lugar de incentivar 
su ejercicio de los mismos, respe
tando las atribuciones consagradas 
por la Constitución Nacional a las 
provincias.

3. Respeta sin afectar, alterar ni mo
dificar, la estructura institucional 
existente en todas las jurisdiccio
nes del Estado, agregando sólo una 
instancia superior coordinadora, el 
Consejo Federal de Extensión Ru
ral.

4. Promueve la aceleración del desa
rrollo de los servicios de Extensión 
Rural en el país, por cuanto la 
incentivación de la coparticipación 
financiera a través del Fondo Fe
deral de Extensión Rural, significa 
abrir un frente múltiple de focos 
autónomos de expansión progresi
va de estos servicios y la constitu. 
ción de una estructura abierta a 
la competición con todos sus efec
tos positivos para la mayor eficien
cia de los servicios.

5. La adhesión de las provincias a la 
Ley Federal de Extensión y la san
ción por aquellas de similar régi
men con sus municipios, crea el 
camino para instaurar el sistema 
cooperativo de Extensión Rural, de 
tan significativo contenido político 
y social por lo que representa pa
ra el trabajo de Extensión que U* 
comunidad sienta el servicio como 
necesidad y responsabilidad propia.

6. Exime al INTA de su actual con
dición de implícito responsable 
principal del desarrollo de los ser
vicios de Extensión Rural, posibi
litándole concentrar sus recursos y 
esfuerzos en completar la integra
ción de los mismos, con el propó
sito de:

-  constituirlos en unidades mode
los capaces de servir al entrena
miento y capacitación en servicio 
de los extensionistas de las pro
vincias y de las organizaciones 
privadas que lo requieran;

-  realizar en forma metódica y re

gular evaluación de los progra
mas de Extensión de las Agen
cias; y

-  realizar investigación en Exten
sión Rural, en lo metodológico,

en lo social y antropológico y de
más barreras que limitan la eficien
cia y el alcance de su función.

Finalmente, en la consideración de 
la sanción de la Ley Federal de Ex
tensión Rural que se promueve cabe 
enfatizar y tener presente las siguien
tes reflexiones:

-  Que Extensión Rural es comple
mento o contraparte del sistema 
general de educación formal y 
contribuyente principal para la 
educación continuada en el me
dio rural.

-  Qué Extensión Rural es una de 
las funciones indelegables del 
Estado en su responsabilidad de 
custodio de la igualdad de opor
tunidades para la formación del 
hombre y del ciudadano.

-  Que por todo ello la Ley Fede
ral de Extensión Rural hace a la 
legislación de fondo que jalona 
el camino de los grandes cam
bios en el orden institucional que 
la hora presente exige para un 
futuro sector rural progresista y 
próspero, de una Argentina mo
derna del año 2000, en condicio
nes de ingresar en el área de 
los países desarrollados.

LA LEY FEDERAL DE EXTENSION 
RURAL 

(Proyecto)

CAPITULO 1?

Disposiciones Preliminares

1.1. Ambito de aplicación: Esta Ley 
rige la organización y el funcionamien
to del Sistema Cooperativo Federal de 
Extensión Rural, integrado por los si
guientes servicios:

a) Los servicios educativos de Ex
tensión Rural prestados por el Es
tado federal, las provincias y los 
municipios» que adhieran a esta 
Ley.
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b) Los servicios educativos de Ex
tensión Rural privados prestados 
por personas naturales o jurídi
cas, que consustanciados con los 
fines de la Extensión Rural defi
nidos por esta Ley, hayan sido 
reconocidos por el Estado a los 
efectos de las prerrogativas y be
neficios que le acuerde la Ley.

1.2. Organo de aplicación: La apli
cación de la Ley, corresponde a las 
autoridades de las distintas jurisdiccio
nes con arreglo a las respectivas com
petencias constitucionales y legales.

1.3. Terminología legal: A los fines 
de la interpretación de esta Ley, se 
tendrá en cuenta lo siguiente:

a) El término “ Estado” sin otra es
pecificación, comprende al Esta
do federal, a las provincias y a 
sus respectivos municipios y en
tes autárquicos. El término ‘‘ofi
cial”  equivale a estatal.

b) El término “ Sistema Cooperativo 
de Extensión Rural” , califica al 
conjunto de los servicios oficiales 
de Extensión Rural que se finan
cian por el régimen de copartici
pación concertada en función de 
asignaciones presupuestarias de 
un fondo común del Estado fede- 
deral, con carácter de contrapar
tida de las sumas apropiadas de 
fondos propios por las provincias 
y municipios con este expreso 
propósito y destino.

*-c) El término “ servicio educativo” 
~n. comprende toda actividad organi- 
'í' > záda cuya finalidad específica sea 

■ satisfacer necesidades educativas 
de la comunidad.

d) El término “ educación no formal” 
comprende la acción educativa

e) El término “ desarrollo rural”  com
prende el proceso de cambios, 
que se imparte fuera de las au
las y que no obligan al educando, 
concertado entre la población y el 
gobierno, para el mejoramiento si
multáneo de las condiciones eco
nómicas, sociales, culturales y po
líticas de la sociedad.

1) El término “ calidad de vida”  com
prende las condiciones de ali
mentación, vivienda, vestuarip, re
creación y todos aquellos compo
nentes que hacen a la cultura.

g) El término “ Extensión Rural” ca
lifica el sistema educativo infor
mal que actúa en las comuni
dades rurales y que a través 
del proceso enseñanza-aprendiza
je persigue cambios en conoci
mientos, destrezas, actitudes y va
lores en la población rural para 
facilitar su participación como 
sujeto y objeto del desarrollo.

CAPITULO 29 

Fines

2.1. Fin de la Extensión Rural: El
Estado reconoce como fin de la Exten
sión Rural, proveer educación conti
nuada no formal para el desarrollo del 
hombre y de la comunidad rural, en
tendiendo por desarrollo el mejora
miento de la calidad de vida a través 
del aumento de la productividad y ren
tabilidad agropecuaria, producto de la 
correcta aplicación de tecnología en 
función de sus necesidades y priori
dades.

2.2. Fines del Sistema de Extensión 
Rural: El Sistema Federal de Extensión 
Rural tiene los siguientes fines:

a) Proveer el desarrollo institucional 
para la educación no formal de 
la población rural, promoviendo 
La generación y adopción de tec
nología conforme a sus necesi
dades e intereses sentidos.

b) Promover la participación de la 
comunidad rural en los progra
mas ce educación extra-eácolar 
para el desarrollo.

c) Capacitar los recursos humanos 
para la educación extra-escolar, 
requeridos por el desarrollo rural.

CAPITULÓ'3:

Coordinación Federal

3.1. Consejo Federal de Extensión 
Rural: El Consejo Federal Agropecua
rio (Ley- : - . . . . )  constituido eri Con
sejé Fedéral de Extensión Rural a los 
fines específicos de la presente ley, es 
el órgano interjurisdiccional de coor
dinación concertada, asesoramiepto y 
consulta del Sistema Nacional de Ex
tensión Rural.
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3.2. Integración: El Consejo Federal 
Agropecuario a los efectos de consti
tuirse en Consejo Federal de Extensión 
Rural completará su integración con 
un funcionario designado por cada uno 
de sus miembros titulares que le siga 
inmediatamente en jerarquía, con res
ponsabilidad directa en la conducción 
del Servicio de Extensión Rural, en 
calidad de asistente y reemplazante 
del titular en caso de ausencia, con 
sus mismas atribuciones y deberes.

3.3. Relaciones con el Poder Ejecu
tivo Nacional: La comunicación del 
Consejo Federal de Extensión Rural 
con el Poder Ejecutivo Nacional, se
rá mantenida por conducto de la Se
cretaría de Estado de Agricultura, Ga
nadería y Pesca de la Nación, que ofi
ciará además como órgano de aplica
ción de la presente Ley en jurisdic
ción federal.

3.4. Organización interna: El Conse
jo Federal de Extensión Rural se da
rá su propio reglamento y organiza
ción para el mejor cumplimiento de sus 
funciones.

3.5. Funciones: El Consejo Federal 
de Extensión Rural tendrá las siguien
tes funciones:

a) Coordinar la distribución del Fon
do Federal de Extensión Rural, 
asesorando al Poder Ejecutivo 
Nacional sobre la asignación de 
las sumas de dicho Fondo, que 
con carácter de contrapartida co
rresponde a cada Provincia, en 
función de los programas de Ex
tensión y los fondos propios por 
ellas apropiadas con dicho espe
cífico propósito.

b) Asesorar al Poder Ejecutivo Na
cional sobre el cumplimiento de 
los planes de Extensión Rural 
comprometidos en cada ejercicio, 
afectados al Fondo Federal de 
Extensión, así como sobre la eje
cución de los presupuestos co
rrespondientes y de la previsión 
presupuestaria de dicho Fondo 
requerida anualmente.

c) Concertar la coordinación inter- 
jurisdiccional de los programas 
de Extensión Rural afectados al 
Fondo Federal de Extensión.

d) Asesorar al Poder Ejecutivo Na
cional sobre la asignación de be
neficios fiscales a las organiza
ciones privadas de Extensión Ru
ral.

e) Asesorar al Poder Ejecutivo Na
cional en materia de política de 
Extensión Rural y a los miembros 
integrantes del Sistema, en todo 
cuanto se refiere a los asuntos 
relativos al ejercicio de la función 
de Extensión que le sea remitido 
en consulta por los mismos.

CAPITULO 4<?

Régimen Financiero

4.1. Norma General: El gobierno fe
deral y los gobiernos provinciales que 
adhieran a la presente Ley y la comu
nidad, coparticiparán en el financia- 
miento del Sistema Cooperativo Fede
ral de Extensión Rural, con arreglo a 
las disposiciones de este Capítulo.

4.2. Participación del gobierno fe
deral: El gobierno federal participará 
en el financiamiento del Sistema me
diante:

a) Las partidas presupuestarias asig
nadas al sostenimiento de los ser
vicios de Extensión que de él 
dependan.

b) El Fondo Federal de Extensión 
Rural, constituido por un aporte 
anual del Tesoro Nacional, fija
do per el Congreso de la Nación 
a propuesta del Poder Ejecutivo 
Nacional y discriminado como tal 
en el Presupuesto General de la 
Nación, destinado a contribucio
nes de apoyo a los servicios de 
Extensión Rural de las provincias, 
con carácter de contrapartida de 
las sumas apropiadas por éstas 
a este específico propósito y des
tino.

c) Beneficios fiscales compensato
rios de los aportes a la econo
mía, generados por la aplicación 
de los adelantos tecnológicos en 
el proceso económico de la pro
ducción agropecuaria, en favor de 
las organizaciones privadas de 
Extensión Rural reconocidas por 
el Estado.
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4.3. Participación de los gobiernos 
locales: Los gobiernos de provincias 
que adhieran a la presente Ley, partí- 
ticiparán en el financiamiento del Sis
tema Cooperativo Federal de Extensión 
Rural mediante las asignaciones pre
supuestarias asignadas al sostenimien
to de los servicios de Extensión Ru
ral que de ellos dependan.

4.4. Participación de la comunidad:
Las comunidades rurales podrán con
tribuir a la financiación del Sistema 
Cooperativo Federal de Extensión Ru
ral, mediante donaciones y legados en 
dinero y en especie, ya sea directa
mente como aporte para el mejor 
desarrollo del servicio o condicionado 
al cumplimiento de un programa es
pecífico en particular.

4.5. Normas operativas: Las contri
buciones del Fondo Federal de Exten
sión Rural a los gobiernos de provin
cias se ajustarán a las siguientes nor
mas:

a) Las contribuciones asignadas con 
carácter de contrapartida, sólo se 
harán efectivas en la medida y 
cuando igual suma o proporción 
acordada haya sido apropiada por 
las provincias con este expreso 
propósito y destino.

b) El Poder Ejecutivo Nacional de
berá presentar al Congreso de la 
Nación, dentro del Proyecto de 
Presupuesto General de la Na
ción, para cada ejercicio finan
ciero, la asignación de los recur
sos para el Fondo Federal de 
Extensión Rural, junto con el In
forme del Consejo Federal de 
Extensión Rural sobre el cumpli
miento de los programas de Ex
tensión por las partes beneficia
rías y la rendición de cuentas de 
las inversiones y gastos totales 
a ellos afectados, así como del 
nuevo programa para el siguiente 
ejercicio f¡sea!.

c) En caso de sumas no invertidas 
por las provincias adheridas, pér
dida o malversación por cualquier 
acto o contingencia, de las con
tribuciones recibidas del Fondo 
Federal de Extensión Rural para 
el apoyo y desarrollo de los ser
vicios de Extensión, éstas debe
rán ser reintegradas por las par
tes involucradas responsables y 
hasta tanto ello no se haga efec
tivo, ninguna apropiación subsi
guiente será prorrateada y trans
ferida a las mismas.
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PROYECTO DE LEGISLACION
CREANDO LA ADMINISTRACION DE CREDITO RURAL 

Y REGULANDO LA CREACION Y FUNCIONAMIENTO 

DE ASOCIACIONES DE CREDITO RURAL

TITULO PRIMERO

De la Administración de Crédito Rural

CAPITULO I

De la Organización, Objeto y Capital
Artículo 1*? —  La Administración del 

Crédito Rural de la República Argen
tina, que en el texto de esta ley se 
denominará simplemente “ la Adminis
tración” , es una institución autónoma 
del Estado, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio, de duración indefi- 
tica crediticia por la presente ley y 
derechos y contraer obligaciones.

La Administración tendrá su domi
cilio en la Capital Federal, y podrá 
establecer sucursales, agencias o de
pendencias en el interior de la Repú
blica, previo acuerdo de su directorio.

Artículo 2? —  La Administración se 
regirá por las disposiciones que dicte 
el Banco Central en materia de polí
tica crediticia; por la presente ley y 
por sus reglamentos.

Artículo 3? —  La Administración tie
ne por objeto:

a) Brindar a los productores agrope
cuarios, a sus asociados y-o co
operativas, las facilidades crediti
cias necesarias para el desarro
llo y tecnificación de la produc
ción nacional.

b) Estimular la elevación de los ín
dices de productividad de la agri
cultura y de la ganadería, a tra
vés de un sistema de financia- 
miento técnicamente adaptado a 
las necesidades de cada región y 
mediante un adecuado servicio de 
asistencia técnica a los benefi
ciarios de los créditos.

Artículo 4° —  El capital de la Ad

ministración estará constituido por
...................... millones de australes los
cuales serán aportados por el Estado 
en la forma siguiente: el 40 % al cons
tituirse el Banco, y el 60 % restante 
en tres cuotas anuales consecutivas 
del 20 % cada una.

A fin de que el sistema de crédito 
agrícola que se crea por esta ley dis
ponga de recursos adecuados para el 
cumplimiento de sus objetivos, a par
tir del tercer año el Estado destinará 
hasta el 0,75 % de su presupuesto 
anual, para incrementar el capital de 
la Institución. Este aporte anual de! 
presupuesto se mantendría hasta que 
la capitalización alcanzada se estime 
satisfactoria a juicio de la Administra
ción, para atender las solicitudes de 
crédito agrícola que reciban las Aso
ciaciones de Crédito Rural.

CAPITULO II

Del Gobierno y Supervisión 
de la Administración

Artículo 59 —  La Administración es
tará gobernada por el Directorio, el 
Presidente y el Gerente de la Institu
ción.

Sección Primera 

De la integración del Directorio

Artículo 6? —  El Directorio estará 
integrado por siete miembros titulares 
designados por un período de cuatro 
años, así:

a) Un Director designado por el Po
der Ejecutivo a propuesto del Se
cretario de Agricultura. Este Di
rector actuará como Presidente.

b) Un Director designado por el Ban
co Central.
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c) Un Director designado por el 
Banco de la Nación.

d) Cuatro Directores elegidos por 
las Asociaciones de Crédito Ru
ral.

El Directorio elegirá de entre sus 
miembro al Vice Presidente, a quien 
corresponde reemplazar al Presidente 
en caso de ausencia de éste.

Todos los miembros del Directorio, 
excepto el Presidente, tendrán sus 
respectivos suplentes designados en 
igual forma que los directores titula
res. Los suplentes reemplazarán a los 
titulares como miembros del Directorio 
en caso de ausencia temporal de éstos.

Artículo 7<? —  Para ser miembro del

Directorio se requiere:
a) Ser ciudadano argentino.
b) Tener no menos de treinta años 

de edad.
c) Gozar de sólida reputación mo

ral.
d) Ejercer o haber ejercido activida

des como productor agrícola o te
ner reconocidos conocimientos de 
la economía agrícola de la Na
ción.

Segunda Sección

De las atribuciones del Directorio

Artículo 8*? —  El Directorio regirá 
a la Administración, ajustándose a las 
disposiciones de la presente ley y de 
los reglamentos que al efecto se dic
ten y tendrá las siguientes facultades:

a) Establecer la política crediticia del 
sistema, señalando las activida
des productoras que deberán aten
derse preferentemente de acuer
do a las necesidades del país, 
asignando las partidas disponi
bles para cada una de ellas.

b) Aprobar los reglamentos internos 
de la Administración.

c) Aprobar el presupuesto anual de 
ingresos y egresos de la Adminis
tración presentado por la Geren
cia General.

d) Aprobar el balance general den
tro de los 90 días de terminado

el ejercicio económico.

e) Aprobar la memoria general que, 
acompañada del balance general, 
someterá al Poder Ejecutivo.

f) Acordar la apertura o cierre de 
Asociaciones de Crédito Rural. 

Al acordar la apertura de una Aso
ciación de Crédito, fijará la zona 
geográfica en que la misma de
sarrollará sus actividades.

g) Acordar la emisión de valores con 
el voto conforme de cinco de 
los miembros del Directorio.

h) Dictar las normas para la desig
nación y separación de los fun
cionarios y empleados de la Ad
ministración.

i) Crear las comisiones u otros or
ganismos necesarios para el ejer
cicio o cumplimiento de las fun
ciones de la Administración, 
acordar el nombramiento de sus 
miembros y señalarles sus debe
res y límites de sus atribuciones, 
por la presente ley y cuantas otras

j) Aprobar la contratación de prés
tamos con entidades nacionales o 
extranjeras.

k) Otorgar poderes de dominio, ad
ministración, para pleitos, tran
sacciones y cuantos más fueren 

necesarios.
I) Ejercitar las demás facultades que 

le están expresamente conferidas 
por la presente ley y cuantos otras 
requieran la ejecución de las ope
raciones que constituyen el obje
to de la Administración.

El acuerdo del Directorio adoptado 
en virtud de la facultad indicada en 
el inciso g) requerirá para su validez 
la aprobación expresa del Banco Cen
tral.

Sección Tercera 

Del Presidente y el Gerente General

Artículo 9? —  El Presidente ostenta 
la representación legal de la Institu
ción. Le corresponde cumplir y hacer 
cumplir las disposiciones legales y re
glamentos de la Administración así 
como las resoluciones del Directorio.

Artículo 10. —  El Gerente General
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será nombrado por el Directorio. Se 
requerirá cinco votos conforme de los 
miembros del Directorio para esta de
signación. Con igual número de vo
tos podrá ser removido o sustituido. 
Asistirá a las reuniones del Directorio 
con voz pero sin voto. Es la autori
dad ejecutiva de la Administración. 
Le corresponde cumplir y hacer cum
plir las disposiciones legales y regla
mentos de la Administración, así como 
las resoluciones del Directorio. Ade
más corresponde al Gerente General 
las funciones que se le señalen en 
los reglamentos de la Administración 
y las que le encomiende el Directorio 
ante, el cual responderá de sus ges
tiones.

Para ser Gerente General se requie
ren las mismas condiciones exigidas 
en el artículo 7<? a los miembros del 
Directorio. Además, deberá tener reco
nocida capacidad y experiencia en cré
dito agrícola.

Sección Cuarta 

De la Inspección y Auditoría

Art. 10. —  La Administración que
ría sujeta a la inspección del Banco 
Central.

Art. 11. —  La Administración tendrá 
un servicio de auditoría encargado de 
la comprobación y fiscalización inter
nas de la Institución y de las Asocia
ciones de Crédito Rural afiliadas, dan
do cuenta al Directorio, al Presidente 
y al Gerente General de los resultados 
de estas comprobaciones y fiscaliza
ciones.

CAPITULO III

De las operaciones 
de la Administración

Artículo 12. —  La Administración 
podrá efectuar las siguientes opera
ciones:

a) Descontar a las Asociaciones de 
Crédito Rural los préstamos que 
efectúen de acuerdo con las nor
mas establecidas por la Adminis
tración.

b) Conceder préstamos a las Aso
ciaciones de Crédito Rural, con la 
garantía y el plazo que el Direc
torio determine, para la adquisi
ción de bienes que éstas necesi
ten para el cumplimiento de sus 
funciones.

c) Adquirir acciones clase “ A” de 
las Asociaciones de Crédito Ru
ral.

d) Emitir valores hipotecarios y otros.

e) Descontar y redescontar documen
tos de crédito y obtener anticipos 
en el Banco Central u otros ban
cos nacionales o extranjeros.

f) Contratar financiamientos o cré
ditos con organismos nacionales 
o internacionales, para ser em
pleados en las operaciones pro
pias de la Institución.

CAPITULO IV 

De la emisión de valores

Artículo 13. —  La Administración po
drá emitir valores hipotecarios y otros 
con vencimiento hasta veinte años.

Artículo 14. —  El monto de las emi
siones vigentes del Banco no podrá ex
ceder de las garantías depositadas en 
el Departamento de Emisión. El monto 
de dichas emisiones tampoco podrá 
exceder de diez veces el capital y re
servas de la Administración.

Las emisiones serán hechas toman
do en consideración el vencimiento y 
los tipos de interés de las garantías 
que las respaldan.

Las garantías que respaldan las 
emisiones de valores hipotecarios ten
drán que estar representadas por hi
potecas. Cuando se trate de la emi
sión de otras clases de valores, las 
garantías que los respaldan pueden 
estar constituidas por gravámenes hi
potecarios o prendarios, o ambos.

Artículo 15. —  Los valores hipote
carios y demás valores emitidos por la 
Administración serán reembolsados a 
la par, en la fecha de vencimiento ex
presada en los mismos o en la de su 
sorteo. Devengarán intereses desde la 
fecha de su suscripción hasta la del 
vencimiento del plazo o del sorteo.

Artículo 16. —  Los valores emitidos
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por la Administración serán admisibles 
como inversiones legales de las com
pañías de seguros, cajas de previsión 
social, así como para constituir depó
sitos o fianzas.

Artículo 17. —  Los valores hipote
carios y demás valores emitidos por la 
Administración, así como sus intereses, 
están exentos de toda clase e impues
to, tasa o contribución.

CAPITULO V 

De las Normas Operativas

Artículo 18. —  Toda solicitud de 
préstamo deberá presentarse por escri
to. Las informaciones contenidas en 
ella serán confidenciales y dadas bajo 
juramento.

Artículo 19. —  Los préstamos que 
se aprueben se sujetarán a un previo 
plan de inversiones y se entregarán al 
deudor o medida que éste necesite 
hacer las erogaciones correspondien
tes. La Administración y las Asocia
ciones de Crédito Rural supervisarán 
y controlarán las inversiones que se 
realicen con los préstamos que otor
guen a fin de garantizar que los mis
mos se destinen a los propósitos para 
los que fueron aprobados. La asisten
cia técnica que será contratada por la 
Administración y las Asociaciones de 
Crédito Rural, asesorará a los solici
tantes de préstamos en la preparación 
de un adecuado plan de inversiones 
y asistirá a la Administración y a las 
Asociaciones en la supervisión del co
rrecto empleo de los recursos pres
tados.

Artículo 20. —  La Administración y 
las Asociaciones de Crédito Rural ten
drán derecho a comprobar por medio 
de sus supervisores, inspectores o de
legados, durante la vigencia de los 
préstamos, toda clase de datos e in
formes relacionados con el empleo de 
los fondos prestados y el estado de 
las garantías. A su vez los prestata
rios estarán obligados a proporcionar 
los informes que la Administración o 
la Asociación les pida en relación con 
sus préstamos.

TITULO SEGUNDO 

De las Asociaciones de Crédito Rural

CAPITULO I

De su Objeto, Organización y Capital
Artículo 21. —  Para facilitar el cum

plimiento de sus objetivos y el más 
amplio desarrollo de sus actividades, 
la Administración actuará por medio 
de un sistema de Asociaciones de Cré
dito Rural.

Artículo 22. —  Las Asociaciones de 
Crédito Rural tendrán los objetivos si
guientes:

a) Facilitar a sus asociados los ser
vicios de créditos.

b) Planificar y coordinar los servi
cios de asistencia técnica a los 
beneficiarios de los créditos.

c) Estimular la organización coope
rativa de los agricultores asocia
dos.

Artículo 23. —  Las Asociaciones de 
Crédito Rural son entidades jurídicas 
integradas exclusivamente por perso
nas naturales o jurídicas dedicadas a 
actividades agrícolas en la zona don
de funciona la Asociación y que no 
tengan intereses en pugna con los fi
nes de ésta.

Artículo 24. —  En su creación y 
organización interna, las Asociaciones 
de Crédito se ajustarán a las siguien
tes normas:

a) El número de socios no podrá 
ser inferior a doce, ni se esta
blecerá límite máximo al número 
de asociados ni al capital social.

b) No existirán discriminaciones de 
carácter racial, político o reli
gioso.

c) Cada socio sólo tendrá derecho 
a un voto, cualquiera que sea el 
número de acciones que posea.

d) Los socios fundadores tendrán 
derecho a voto, y a ser elegidos 
al constituirse la Asociación. Des
pués del primer año de activida
des sólo tendrán derecho a voto 
y a ser elegidos los socios que 
durante el último año hayan te
nido préstamos vigentes con la 
asociación y los hubiesen atendi
do satisfactoriamente.

e) El pago de dividendos sobre las 
acciones deberá ser aprobado ca
da año, para cada Asociación, 
por el Directorio de la Adminis
tración.
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f) Cada año, después de separadas 
las cantidades correspondientes a 
las reservas y al pago de dividen
dos, las utilidades se distribuirán 
entre los asociados, en propor
ción a las operaciones que cada 
uno de ellos haya hecho con la 
Asociación.

g) En caso de liquidación de una 
Asociación, después de cubiertas 
las obligaciones y reintegrado el 
valor de las acciones, el activo 
sobrante se destinará a un Fondo 
Social indivisible que permanece
rá en custodia de la Administra
ción hasta que se cree otra Aso
ciación en la misma zona, a la 
que deberá pasar como capital 
inicial de acuerdo a las determi
naciones de sus estatutos.

h) Toda controversia o desacuerdo 
que surja «ntre los miembros de 
una Asociación, respecto al cum
plimiento, interpretación, ejecu
ción o efectos de esta ley, será 
sometido a la decisión de la Ad
ministración según disponga el 
reglamento correspondiente.

i) Los estatutos y sus modificacio
nes deberán ser aprobados por la 
Administración. Asimismo, un de
legado de la Administración, ex
presamente designado por ésta, 
deberá firmar el Acta de Consti
tución.

Artículo 25. —  El capital de las Aso
ciaciones de Crédito Rural estará cons
tituido por acciones de las siguientes 
clases:

a) Acciones clase “ A” suscriptas 
por la Administración al aprobar
se la constitución de una Aso
ciación, constituyendo el capital 
inicial de la misma.

b) Acciones clase “ B” que suscribi
rán los agricultores asociados en 
la proporción que establezca la 
Administración, en relación con 
los préstamos que reciban de la 
Asociación.

Artículo 26. —  Las acciones serán 
nominativas, tendrán igual valor nomi- 
minal y no podrán transferirse a nin
gún título sin el consentimiento de la 
Junta Directiva de la Asociación res
pectiva, salvo por causa de muerte.

Las acciones se suscribirán y ven
derán por su valor nominal y en ca
so de retiro del socio o de liquida
ción, los asociados sólo podrán reci
bir hasta e! valor nominal de las ac
ciones y los dividendos pendientes de 
liquidación.

Artículo 27. —  Las Asociaciones de 
Crédito son entidades jurídicas de cu
yos compromisos y obligaciones res
ponderá sólo el haber social.

CAPITULO II

Del Gobierno de las Asociaciones

Artículo 28. —  Cada Asociación de 
Crédito Rural estará regida por una 
asamblea general de asociados, una 
Junta Directiva y un Gerente.

Artículo 29. —  Constituyen la Asam
blea General los socios que hayan te
nido préstamos vigentes durante el úl
timo año.

Artículo 30. —  La Administración de 
las Asociaciones de Crédito Rural es
tará a cargo de una Junta Directiva 
integrada por no menos de cinco di
rectores titulares electos por la Asam
blea General, los cuales tendrán sus 
respectivos suplentes.

Artículo 31. —  El Gerente actuará 
como Jefe administrativo y técnico de 
las oficinas de la Asociación. .,Su de
signación será propuesta por ¡a Junta 
Directiva, requiriendo esta designación 
la aprobación de la Administración.

Artículo 32. —  Los miembros de la 
Junta Directiva no percibirán remune
ración alguna, pero la Asociación po
drá compensarles los gastos que oca
sione su asistencia a las sesiones, den
tro de los límites que la Administra
ción fijará.

CAPITULO III

De las Operaciones 
de las Asociaciones

Artículo 33. —  Las Asociaciones de 
Crédito Rural están facultadas para:

a) Conceder préstamos a sus socios 
a corto, mediano y largo plazo 
de acuerdo con los normas y re
gulaciones que establezca la Ad
ministración. Los préstamos a me
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diano y largo plazo deberán ser 
reintegrados mediante amortiza- 
cions periódicas.

b) Contratar servicios de asistencia 
técnica para sus asociados.

c) Descontar y redescontar obliga
ciones constituidas a su favor y 
obtener anticipos en la Adminis
tración. El monto de estas ope
raciones no podrá exceder del lí
mite que fije la Administración.

d) Actuar de agente de la Adminis
tración.

Artículo 34. —  Las Asociaciones de 
Crédito Rural no podrán contraer obli
gaciones con terceros sin el consenti
miento de la Administración.

CAPITULO IV

Del Registro de las Asociaciones

Artículo 35. —  La Administración 
tendrá un registro para las Asociacio- 
■es de Crédito Rural en el que se 
anotarán:

a) Las Actas de constitución o di
solución y los Estatutos de las 
Asociaciones de Crédito Rural, 
así como sus modificaciones.

b) Cualquier otro documento que re
quiera inscripción a juicio de la 
Administración.

c) La elección de los miembros ti
tulares y suplentes de la Junta 
Directiva y del Presidente, y la 
designación de Gerentes y Liqui
dadores de las Asociaciones.

Artículo 36. —  Para la Existencia le
gal de una Asociación de Crédito Ru
ral, bastará la inscripción a que se re
fiere el artículo anterior.

CAPITULO V 

Disolución y Liquidación

Artículo 37. —  Las Asociaciones de 
Crédito Rural se disolverán:

a) Cuando la Administración por ra
zones de índole legal o financie
ra, por acuerdo de su Directorio, 
cancele la autorización que la 
haya otorgado para funcionar co
mo miembro del sistema de cré
dito.

b) Cuando lo acuerden las tres cuar
tas partes de los socios que in
tegran la Asamblea General. 

Artículo 38. —  Acordada la disolu
ción de una Asociación de Crédito 
Rural, la liquidación se hará por me
dio de liquidadores designados por la 
Administración, entre los que habrá por 
lo menos uno propuesto por la Junta 
Directiva de la Asociación. Estos li
quidadores tendrán las facultades que 
la Administración les confiera de con
formidad con las normas establecidas 
en el reglamento correspondiente.

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 39. —  La Administración y 
las Asociaciones de Crédito Rural es
tarán exentas de toda clase de im
puestos, tasa o contribución de orden 
nacional. Igual exención gozarán los 
contratos que otorguen a los agricul
tores prestatarios.

Artículo 40. —  La Administración y 
las Asociaciones de Crédito Rural no 
necesitarán prestar fianza u otra cla
se de caución en las actuaciones ju
diciales o administrativas de cualquier 
naturaleza en que fueren parte o tuvie
ren interés.

Artículo 41. —  La Administración 
queda expresamente autorizada para 
efectuar anticipos o redescuentos a las 
Asociaciones de Crédito Rural con ga
rantía de sus documentos de crédito. 
El Directorio dictará las normas por 
las que habrán de regirse estas ope
raciones. A su vez, la Administración 
podrá utilizar los documentos de cré
dito tomados en garantía a las Aso
ciaciones de Crédito Rural, para res
paldar emisiones de valores, redes- 
contar o garantizar préstamos o anti
cipos con el Banco Central.

Artículo 42. —  A los efectos de esta 
ley, en el concepto agrícola se com
prenderá todo cuanto concierna a la 
agricultura, la ganadería, la silvicultu
ra y la pesca.

Artículo 43. —  El nombre de Aso
ciación de Crédito Rural podrá ser 
usado exclusivamente por los organis
mos creados de acuerdo con la pre
sente ley.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera: La constitución del Direc
torio de la Administración en la prime
ra etapa de su funcionamiento será 
la siguiente:

a) Un Director designado por el Po
der Ejecutivo a propuesta del Se
cretario de Agricultura. Este Di
rector actuará como Presidente.

b) Un Director designado por el
Banco Central.

c) Un Director designado por el
Banco de la Nación.

d) Un Director designado por la
Sociedad Rural Argentina.

e) Un Director designado por Con
federaciones Rurales Argentinas.

f) Dos Directores designados por 
la Confederación Intercooperativa 
Agropecuaria (CONINAGRO).

Los cuatro miembros del Directorio 
señalados en los incisos d): e) y f) an
teriores, a los dos años de creada la 
Administración serán sustituidos por 
directores elegidos por las Asociacio
nes de Crédito Rural. La forma de 
elección de estos directores se regu
lará en el reglamento de la Adminis
tración.

Segunda: Durante los primeros tres 
años de funcionamiento de una Aso
ciación de Crédito Rural, el Gerente 
de la sucursal local del Banco de la 
Nación formará parte del Comité de 
Crédito de la Asociación. Cuando en 
el seno del Comité una solicitud de 
préstamo hubiese sido objetada por el 
funcionario del Banco de la Nación, y 
aprobada por los demás miembros del 
Comité, la solicitud deberá elevarse 
para su resolución al Directorio de la 
Administración acompañada de los fun
damentos expuestos por el funcionario 
del Banco de la Nación para su re
chazo.

Tercera: El Directorio de la Adminis- 
Iración y las Juntas Directivas de las 
Asociaciones de Crédito Rural se re
novarán parcialmente cada año. El 
reglamento establecerá la forma en que 
se realizarán estas renovaciones.

Cuarta: El Banco de la Nación co
laborará con la Administración y las 
Asociaciones de Crédito Rural:

a) Siendo depositario de los recur

sos de estas instituciones. En 
compensación efectuará todos los 
trámites administrativos y servi
cios bancarios en su relación con 
la Administración y las Asociacio
nes de Crédito sin cargo alguno.

b) Poniendo a su disposición las 
informaciones pertinentes sobre 
agricultores solicitantes de prés
tamos, que obren en su poder.

c) Brindándole la colaboración téc
nica y administrativa que fuere 
necesaria para su mejor organiza
ción y administración.

VENTAJAS Y PRINCIPALES 
CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE 
CREDITO AGRICOLA QUE SE SUGIERE

ESTABLECER EN LA REPUBLICA 
ARGENTINA

Los principios básicos del sistema 
de crédito que se sugiere han sido 
propuestos por una Misión del AID que 
durante varios meses de 1962 estudió 
en la Argentina los diversos aspectos 
del financiamiento de la producción 
agrícola. Esta Misión estaba constitui
da por los señores John E. Eidan, C. 
Everett Spangler, y S. L. Van Landin- 
gham.

El sistema propuesto es muy simi
lar al establecido en los Estados Uni
dos de Norte América en 1934, cono
cido por Production Credit System 
(Sistema de Crédito para la Produc
ción), el cual ha mostrado ser el sis
tema de crédito agrícola más eficaz 
establecido hasta la fecha en dicho 
país. Este sistema ha mostrado ser 
igualmente eficaz en un medio Latino
americano: Cuba. En este país, al 
crearse el Banco Agrícola en 1950 se 
autorizó a éste, por vía de ensayo, a 
otorgar préstamos a través de Asocia
ciones de Crédito Rural. En poco tiem
po pudo comprobarse las ventajas de 
este sistema, creándose un número de 
Asociaciones que cubrían todo el terri
torio nacional. El Banco a partir de 
entonces no otorgó préstamos direc
tamente a los agricultores, haciéndolos 
todos a través de las Asociaciones de 
Crédito. De hecho el Banco actuaba 
eomo Banco Central, del sistema de
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Asociaciones de Crédito.
Este sistema ha probado ser adap

table con buen éxito en medios rura
les de diverso nivel de desarrollo. 
No obstante, mientras más elevado sea 
dicho nivel con mayor rapidez se al
canzarán los objetivos deseados. Es 
indudable que una amplia mayoría del 
sector rural de la República Argentina 
reúne características muy favorables 
para la creación y desarrollo de esíe 
sistema de crédito.

Las principales características de es
te sistema de crédito pueden sinteti
zarse en los puntos siguientes.

1. Creación de la Asociación. La
Administración de Crédito Rural quien 
asumiría la máxima dirección del sis
tema, previo un estudio socio-econó
mico, determinará la necesidad de la 
creación de una Asociación de Cré
dito en determinada región. Se requie
re un número de 12 agricultores para 
firmar el Acta de Constitución de la 
Asociación, la cual deberá también ser 
suscripta por un funcionario de la Ad
ministración expresamente designado 
por ésta. Estas Asociaciones son en
tidades con personalidad jurídica pro
pia, de cuyos compromisos y obliga
ciones responderá solo el haber social. 
Para la existencia legal de una Aso
ciación bastará su inscripción en el 
registro que la Administración de Cré
dito Rural llevará al efecto. Cuando 
la Administración autoriza el funciona
miento de una Asociación establece el 
límite geográfico dentro del cual po
drá efectuar operaciones.

2. Capitalización de las Asociacio
nes. Una parte del capital que se otor
gue a la administración al constituir
se, será destinado por ésta para sus
cribir acciones de la clase “ Á” de las 
Asociaciones. Estas acciones no tie
nen derecho a voto ni percibirán di
videndos, y se suscriben en el mo
mento en que la Administración autori
za la creación de la Asociación. Estas 
acciones “ A” constituyen el capital 
que utiliza la Asociación para iniciar 
sus operaciones de préstamos. Ade
más, todo asociado que recibe un prés
tamo obligatoriamente tendrá que ad
quirir acciones de la Asociación en 
ministración, en relación con los prés- 
la proporción que establezca la Ad-

tamos que reciba de la Asociación. 
Esta proporción se estima no será in
ferior al 5 % del monto de los prés
tamos vigentes que tenga el asociado. 
Estas acciones adquiridas por los aso
ciados serán de la clase “ B” y son las 
únicas con derecho a voto, pero cada 
asociado solo puede tener un voto, 
sea cual fuere el número de acciones 
que posea.

3. Gobierno de las Asociaciones.
Cada Asociación tiene una Junta Di
rectiva elegida por los poseedores de 
acciones clase “ B” . También tiene la 
Asociación un gerente propuesto por la 
Junta Directiva, requiriendo esta desig
nación la aprobación de la Adminis
tración de Crédito Rural. Estas de
signaciones deben recaer en personas 
con amplios conocimientos de los ti
pos de empresas agrícolas que se van 
a financiar, y con experiencia en la 
administración de créditos agrícolas.

4. Mecanismo en el otorgamiento de 
préstamos. La Junta Directiva de la 
Asociación elige a dos de sus miem
bros para que, conjuntamente con el 
gerente, integren el Comité de Prés
tamos. Este Comité es el encargado 
de estudiar, para su aprobación o no, 
todas las solicitudes de préstamos que 
se reciban en la Asociación. El aná
lisis de las solicitudes siempre estará 
basado en la política de crédito adop
tada por la Administración de Crédito 
Rural. Para que una solicitud sea apro
bada se requiere el voto favorable de 
los tres miembros del Comité de Prés
tamos. Normalmente los préstamos 
serán aprobados atendiendo a la ca
pacidad de pago de la empresa que se 
financia. Además, en el contrato que 
se otorga se toman las garantías fí
sicas que se estimen adecuadas. Cuan
do la Asociación ha prestado una par
te sustancial de sus recursos de efec
tivo, los contratos de préstamos que 
constituyen su cartera son endosados 
a la Administración de Crédito Rural, 
la cual los recibe para su descuento 
o en garantía de anticipos, restituyen
do así los fondos de la Asociación 
para que ésta pueda seguir prestando.
La Administración a su vez utiliza es
tos contratos para su redescuento en 
el Banco Central o para garantizar 
emisiones de valores.
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5. Garantía de las operaciones de 
préstamos. Los contratos de préstamos 
otorgados tendrán las garantías esta- 
blecdas por la legislación bancaria vi
gente, de acuerdo con las caracterís
ticas de la operación. Además, las 
acciones “ B”  suscriptas por los agri
cultores prestatarios responden solida
riamente por todas las operaciones de 
préstamos concedidos por la Asocia
ción a sus miembros.

6. Reintegro a la Administración de 
Crédito Rural del Capital en acciones 
“ A”  suscripto en la Asociación. Cuan
do la Asociación va acumulando fon
dos de reserva e incrementando su 
capital en acciones “ B” , irá reintegran
do a la Administración de Crédito Ru
ral, de acuerdo con las normas esta
blecidas por ésta, el capital aportado 
para la suscripción de acciones “ A” , 
basta dejar exclusivamente las de la 
clase “ B” . En tal momento el capital 
de la Asociación pertenecerá entera
mente a sus miembros.

7. Retiro de Asociados. Cuando un 
asociado desee separarse de la Aso
ciación, lo comunica a ésta, solicitan
do el reintegro de las acciones sus
criptas, con motivo de los préstamos 
recibidos. La Asociación, al cierre del 
primer balance anual que se efectúe 
después de la solicitud de baja, de
terminará si ha habido pérdidas que 
pudieran afectar el valor de las accio
nes con motivó de la responsabilidad 
solidaria. En caso afirmativo, el rein
tegro se efectúa tomando como base 
el nuevo valor de las acciones redu
cido al prorratear la pérdida que co
rresponde ser distribuida entre la to
talidad de acciones de la clase “ B” . 
Si no ha habido pérdidas, el reinte
gro se efectúa tomando como base el 
valor nominal de las acciones, más los 
dividendos si los hubiere.

La Administración de Crédito Rural
a que antes se ha hecho referencia 
será el organismo superior del siste
ma que se propone establecer. Sus 
directores deben ejercer o haber ejer
cido actividades empresariales en el 
campo agrícola o tener reconocidos 
conocimientos de la economía agríco
la de la Nación. Esta Administración 
orientará y supervisará a las Asociacio
nes, tanto en los aspectos de organi
zación, como en los de Administra

ción y supervisión de los créditos.
Entre las ventajas de este sistema 

pueden señalarse las siguientes:' ‘
a) El sistema de crédito agrícola se 

desarrollará coordinadamente con la 
asistencia técnica que habrá de brin
darse, lo que elevará el índice de pro
ductividad de las empresas agrícolas.

b) La descentralización administrati
va del crédito, que será característica 
de este sistema, permitirá el otorga
miento de los préstamos en forma ágil 
y efectiva.

c) Los préstamos podrán atender 
integralmente las necesidades anuales 
de los productores en una sola opera
ción, de acuerdo con el plan de inver
sión que preparará el agricultor con 
la cooperación de técnicos agrícolas.

d) Se eliminará toda influencia aje
na a los propósitos del crédito, pues 
la Junta Directiva y Comité de Prés
tamos de la Asociación no admitirían 
asociados, ni aprobarían operaciones 
que por los antecedentes del solici
tante resullen anormalmente riesgosas, 
ya que por las pérdidas que se pro
duzcan responderán todos los agricul
tores asociados con el importe de sus 
acciones.

e) El agricultor asociado se compe
netrará de manera efectiva con la Aso
ciación, al ser él parte integrante de 
la misma como accionista, y tener de
recho a elegir su Junta Directiva y a 
ser elegido como miembro de la mis
ma.

f) Todos los agricultores asociados 
vigilarán que ninguno de ellos, por 
mala fe, vaya a ocasionar pérdidas a 
la Asociación, de la que son respon
sables solidariamente. Por otra parte, 
al existir una Junta Directiva integra
da por agricultores y elegida por ellos 
mismos, habrá una confianza mucho 
mayor de éstos hacia una institución 
dirigida por personas de su clase, 
compenetrados con sus problemas y 
partes integrantes de las empresas y 
actividades agrícolas de la región.

ADMINISTRACION 
DE CREDITO RURAL 

FUNDAMENTOS PARA SU CREACION

Establecida la importancia de la pro
ducción agrícola-ganadera en la Re
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pública Argentina surge como con
clusión indiscutible que uri programa 
tendiente al aumento de dicha produc
ción debe tener alta prioridad entre 
los urgentes problemas del momento, 
por ser dicha producción un elemen
to primordial de desarrollo.

Se puede decir con certeza que una 
agricultura próspera y sana es la co
lumna vertebral del país y que el con
gelamiento de la productividad agrope
cuaria es una de las causas básicas 
de su estancamiento, lo que también 
significa que su producción potencial, 
a poco que se le den las condiciones 
necesarias, es el gran factor de esta
bilización que la República Argentina 
tiene frente a sí.

Él aumento de la producción agro
pecuaria está basado en dos aspectos 
fundamentales: nuevas técnicas y dis
ponibilidad de crédito. Ambos factores 
están íntimamente ligados y son las 
estipulaciones que acompañan al uso 
del crédito, las que posibilitan el uso 
de nuevas técnicas, capacitando al 
productor para producir más en me
jores condiciones.

Debe tenerse en cuenta que la ma
yoría de los productores necesitan ser 
asistidos técnicamente por expertos en 
producción agrícola y en economía y 
que el crédito dirigido a los produc
tores que están dispuestos a adoptar 
prácticas avanzadas sirve además co
mo demostración de los resultados de 
tales prácticas en las zonas rurales, 
resultando de ello la aceptación ge
neral de los nuevos métodos de pro
ducción.

Surge de ello la necesidad de adop
tar un sistema de crédito agrario di
ferente a los utilizado? hasta el mo
mento, especialmente en la línea de 
créditos a corto y mediano plazo los 
que deben ser otorgados en términos 
favorables y cantidades adecuadas.

Dicho sistema no debe basarse en 
depósitos y debe combinar el control 
de los propios productores en su otor
gamiento con la asistencia técnica ne
cesaria.

A ello tiende el sistema proyectado 
basado en experiencias similares de 
otros países, donde ha operado con 
señalado éxito.

FINALIDADES

La Administración de Crédito Rural 
se compondrá de juntas de prestata
rios, sobre los que recaerá la organi
zación y administración del crédito 
planificado y orientado, a corto y me
diano plazo.

En su actuación inicial solamente 
cubrirá el crédito a corto y mediano 
plazo, quedando para el futuro, dentro 
de la misma Administración la orga
nización de estructuras para crédito 
a largo plazo y crédito para coopera
tivas. Serán los mismos productores 
quienes al integrar estas juntas, deci
dirán sobre qué t :pos de préstamos 
deberán hacerse para obtener una me
jor y más económica producción.

La experiencia ha demostrado que 
un sistema de crédito agrícola sano y 
práctico, que se adapte a las necesi
dades del productor no tiene éxito si 
no está administrado por ellos mis
mos.

La Administración de Crédito Rural 
estará orientada exclusivamente a la 
producción agropecuaria, no depende
rá de depósitos y todos sus miembros 
serán gente identificada con el agro y 
sus problemas.

Fomentará la adopción de prácticas 
avanzadas, las que tendrán su efecto 
sobre el crédito al aumentar la posibi
lidad de pago de los mismos por los 
mayores ingresos resultantes.

Es esencial que haya un vínculo 
muy estrecho sobre el planeamiento 
de las necesidades de crédito, la orien
tación para la correcta utilización de 
los fondos otorgados y la operación 
que se va a financiar.

Para cubrir estos aspectos las Jun
tas contratarán los servicios de un 
técnico agrícola, que será el hombre 
clave de las mismas, el que deberá 
ser preparado previamente para cum
plir su cometido de asesoramiento y 
control.

El conocimiento que los mismos pro
ductores tienen de los solicitantes ha
ce posible que se otorguen los cré
ditos considerando la seguridad e in
gresos que puede producir la opera
ción propuesta, tomando en cuenta el 
carácter, capacidad y concepto moral 
que ofrece el cliente, eliminándose 
ciertos recaudos que aminoren subs
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tancialmente la exigencia de garantía, 
todo lo que contribuirá a una mayor 
celeridad, haciendo más oportuna la 
concesión del préstamo.

El hecho de ser los mismos produc
tores quienes consideren las solicitu
des, asegura un conocimiento real de 
los gastos que demandarán verdade
ramente las inversiones, con lo que la 
habilitación crediticia normalmente se
rá suficiente.

Para ello los préstamos a producto
res, cuando resulte práctico, se basa
rán en un plan y presupuesto que con
sidere la totalidad del crédito que va 
a necesitar para un período determi
nado procurando que e! crédilc utili
zado esté de acuerdo con las nece
sidades y con el ingreso que ce anti
cipa.

La financiación retaceada es una 
desventaja para el prestatario y puede 
llevar a pérdidas para quien otorga el 
préstamo.

Todo ello no significa que rlefca sub
estimarse la seguridad al otorgarse 
el crédito y en ese sentido debe se
ñalarse que dicho margen se aumen
ta notablemente por ser responsable 
el capital aportado por el conjunto de 
productores, de los documentos re- 
descontados.

La elevada tasa de interés es otro 
•factor negativo del crédito agropecua
rio argentino actual. No hay duda de 
que la misma ha sido un inconvenien
te preciso para el sector agrícola-ga- 
nadero de la economía.

Los créditos más caros conforman 
una política diametralmente opuesta al 
fomento de la producción agropecua
ria.

El sistema proyectado permite, por 
su descentralización por sus menores 
gastos administrativos en todos los ni
veles, y por el hecho de no tener que 
buscar depósitos, la aplicación de una 
lasa de interés baja, acorde con los 
rendimientos de las explotaciones 
agropecuarias, tornándolos económica
mente aceptables.

A tener menos gastos administrati
vos contribuye el considerar las nece
sidades del productor una sola vez 
presupuestándolas para todo el perío
do considerado. Durante el transcur
so del mismo visitas breves y aún lla

madas telefónicas podrán establecer 
acuerdos para las modificaciones ne
cesarias, evitándose así el tener que 
gestionar de cinco a diez préstamos 
distintos durante el año.

En estas condiciones el productor va 
a contar con el crédito como si fue
ra otra máquina de su equipo agríco
la. Va a saber que lo va a tener dis
ponible en el momento que lo precise 
y por el tiempo necesario.

El éxito de esta nueva experiencia, 
cuyos fundamentos y finalidades ge
nerales han sido expresadas se apo
ya sobre el hecho de que el compor
tamiento del sector agropecuario ar
gentino en el pasado, para la amor
tización de préstamos es excelente y 
no ha sido sobrepasado por ningún 
país.

ESTRUCTURA

Su organización se ha proyectado 
en base al sistema empleado en los 
Estados Unidos de América c*el Norte 
por la Farm Credit Administration y 
que se aplica con éxito en algunos 
países latinoamericanos.

ETAPAS PARA SU CREACION
Y EVOLUCION

La declinación de la producción 
agropecuaria argentina en los últimos 
años y como consecuencia la de los 
saldos exportables, exige urgentes 
medidas para modificar esa tendencia. 
Entre esas urgentes medidas se en
cuentra la de creación de nuevos ac
cesos al crédito agrario para los pro
ductores. A ello tiende la proyectada 
Administración de Crédito Rural.

Esa urgencia hace necesaria la in
tervención del Banco de la Nación Ar
gentina en la etapa de organización 
por no estar los productores prepara
dos aun para hacerse cargo por sí 
solos de la conducción de una ent dad 
crediticia.

En consecuencia se han previsto dos 
etapas que abarcan los períodos de 
creación y consolidación y posterior 
evolución. En la primera interviene 
el Banco de la Nación Argentina co
mo guía de la organización y con di
recto control — a través de sus repre
sentantes—  en toda la estructura y 
funcionamiento del sistema.



Durante la primera etapa, prevista 
a los efectos de posibilitar una rápida 
ejecución del proyecto, la puesta en 
marcha del sistema contará pues con 
la organización del Banco de la Na
ción Argentina, su red de sucursales 
en todo el país y su propia respon
sabilidad como respaldo de las ope
raciones. Asimismo, durante ese lap
so, los organismos componentes de 
la Administración de Crédito Rural ad
quirirán la experiencia para orientar 
por sí mismos la conducción del sis
tema. Se considera posible que du
rante ese período se cumpla en bue
na parte el proceso de capitalización 
de modo que la responsabilidad pue
da ser trasladada totalmente a la or
ganización.

El principio rector que ordenará to
do el sistema es que deberá llegar a 
ser administrado por los productores 
sin ingerencia alguna externa a la 
organización salvo la prevista por la 
legislación argentina para las entida
des que cumplen funciones crediticias, 
a pesar de que la concreción defini
tiva de este objetivo se proyecta para 
el sexto año de funcionamiento, pau
latinamente, a partir del tercer año, 
se acrecentará la responsabilidad de 
los productores de la Administración.

ORGANIZACION

La Administración de Crédito Rural 
estará integrada por una Junta Central, 
con sede en la ciudad de Buenos Ai
res y las Juntas de Crédito Rural a 
crearse en distintos puntos del país, 
que son a la vez su razón de ser y 
que forman la estructura en la que se 
apoya y a quienes en definitiva debe 
atender y vigilar.

ADMINISTRACION 
DE CREDITO RURAL

1? ETAPA

La Junta Central se integrará con un 
directorio y un gerente general. El 
directorio estará constituido con siete 
directores, todos ellos productores 
agropecuarios, venidos de diversos 
sectores agrícola-ganaderos del país. 
Su constitución inicial es la siguiente:

DIRECTORIO

N<? 1. 1 Director representante del 
Banco de la Nación Argentina 
y elegido por el presidente de 
dicha institución de entre los re
presentantes del agro que inte
gran su directorio. Será el Pre
sidente de la Administración de 
Crédito Rural y por consiguien
te de la Junta Central durante 
un período mínimo de seis años 
y hasta tanto el Banco de la 
Nación Argentina sea responsa
ble de la actuación y fondos 
de la Administración de Crédito 
Rural.

N? 2. 1 Director elegido por la Secre
taría de Agricultura y Ganadería.

N? 3. 1 Director elegido por la Socie
dad Rural Argentina.

N? 4. Director elegido por Confede
raciones Rurales Argentinas.

N<? 5 - 6. 2 Directores elegidos por 
Coninagro.

N? 7. 1 Director elegido por la Fede
ración Argentina de CREAS.

La designación inicial de los direc
tores 3-4-5-6-7 debe ser aprobada por 
el Presidente de la Administración de 
Crédito Rural.

Este Directorio será el encargado 
de la organización y puesta en marcha 
de toda la estructura.

El Director N? 1 ejercerá el cargo 
por un período igual a la duración de 
su cargo en el Directorio del Banco 
de la Nación Argentina.

El Director N? 2 será confirmado o 
se renovará de acuerdo a lo que re
suelva cada nuevo Secretario de Agri
cultura y Ganadería. Será el represen
tante del Gobierno Nacional en e! Di
rectorio, y en consecuencia, quien, en 
colaboración con la Auditoría de Con
trol, verificará la marcha de la orga
nización en lo que hace a la respon
sabilidad de la misma ante el Gobier
no Nacional por el uso del Fondo de 
Redescuento A.C.R.

Al constituirse el Directorio se deter
minarán, por sorteo, entre los Directo
res 3-4-5-6-7, dos que ejercerán el 
cargo por cuatro años y tres que lo 
ejercerán por seis años.
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A partir del cuarto año se prevé el 
traspaso a la segunda etapa y  mé
todo de designación varía de acuerdo 
a lo indicado más adelante.

Sus atribuciones incluyen:
—  Elegir y despedir al Gerente Ge

neral.
—  Orientar la política de crédito de 

la Administración.
—  Fijar normas para la creación, 

funcionamiento y relación con las 
Juntas de Crédito Rural.

Las normas de creación de estas 
Juntas incluirán:

—  Establecimiento de los ¡imites 
geográficos de cada Junta. ^

—  Elección de sus comisiones direc
tivas ?n su primera etapa.

—  Fijación de normas de contrata
ción, y retribuciones de los técni
cos agrícolas.

—  Fijación del sueldo del Secreta
rio Administrativo y empleador,

—  Establecimiento del monto total 
de préstamos a efecti/ar (cartera) 
por cada Junta.

—  Fijación del monto inicial de ac
ciones que deberán integrar los 
fundadores.

—  En general proveer a la Dirección 
y guía inicial de las Juntas.

GERENTE GENERAL
Designado por el Directorio.

Durante los primeros seis años su 
designación deberá ser aprobada por 
el Presidente de la Administración, 
quien tendrá poder de veto sobre ello.

Es Secretario del Directorio.
Recibe y somete apelaciones.
Lleva toda la información estadísti

ca y administrativa.
Efectúa los estudios técnicos.
Ordena y organiza inspecciones.
En general, sirve de enlace entre el 

Directorio de la Junta Central y las 
Juntas de Crédito Rural.

AUDITORIA DE CONTROL

El Gobierno Nacional controlará las 
operaciones y movimiento contable de 
la A.C.R. mediante una Auditoría de

Control, que formará parte de su és- 
tructura y que estará integrada por fun
cionarios que designará el Tribunal 
de Cuentas de la Nación.

JUNTAS DE CREDITO RURAL

Se formarán con un mínimo de do
ce productores fundadores. Recibirán 
un capital inicial para gastos a cambio 
de la emisión de acciones A que se
rán suscriptas por la Junta Central y 
suscribirán acciones" B y C como ca
pital de fundación.

Estarán integradas por una comisión 
directiva, un técnico Agrícola contrata
do y un secretario administrativo. En 
aquellos casos en que ia Administra
ción de Crédito Rural autorice tam
bién integrarán estas organizaciones 
oficinas filiales con el fin de cubrir 
mayor área geográfica.

COMISION DIRECTIVA

Estará integrada por:
N? 1. 1 Director Presidente elegido por 

la Junta Central de entre los 
productores fundadores.

N? 2 - 3. 2 Directores propuesto^ pe 
la Sociedad Rural y/o  CREA lo  ̂
cales. Deben estar entre los 
productores fundadores.

N° 4 -6 . 2 Directores propuestos por 
las Cooperativas locales. Deben 
estar entre los productores fun
dadores!

2 Asesores - 1 Técnico Agrícola con
tratado por la Junta y el Geren
te de la sucursal local del Ban
co de la Nación Argentina, am
bos con voz pero sin voto.

Para la designación inicial de los

Directores 2-3-4-5 la Junta Central re
querirá la opinión de los Gerentes de 
Sucursal del Banco de la Nación Ar
gentina.

El Director N9 1 durará cinco años 
en sus funciones en el período inicial. 
A partir del quinto año se prevee: la 
terminación del paso de la Junta a la 
segunda etapa y su método de desig
nación varía de acuerdo a lo indicado 
más adelante.
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La Comisión Directiva tiene autori
dad para:

Fijar la orientación del crédito en la 
zona, dentro de las normas estableci
das por la Junta Central.

Contratar el técnico agrícola.
Nombrar y despedir al Secretario 

Administrativo.
Contratar y despedir a los emplea

dos de acuerdo a las necesidades.
Resolver y otorgar préstamos que de

berán contar, en la primera etapa, con 
el visto bueno o la opinión fundada 
en contrario del Gerente de la Sucur
sal del Banco de la Nación Argentina, 
y estar siempre dentro de las normas 
y especificaciones establecidas por la 
Junta Central.

Elevar toda la información correspon
diente a estas operaciones a la Junta 
Central.

TECNICO AGRICOLA

Será contratado por la Comisión Di
rectiva.

El plazo de contratación, retribución, 
etc., será establecido por la Junta Cen
tral.

Debe colaborar en el planeamiento 
de la producción de las explotaciones 
o iniciar las solicitudes de crédito 
presentadas.

Su misión es de fundamental im
portancia para el éxito de la Juntas, 
pues su actuación debe tender a incre
mentar la producción en la zona de 
influencia mediante nuevas técnicas y 
procedimientos, basándose primordial
mente en los resultados experimenta
les que se van obteniendo en cada 
explotación y poniéndolos a disposi
ción de todos.

Ello hace que cada miembrc de la 
Junta tenga a su disposición e Itotal 
de las hectáreas ce todos sus miem
bros, además de la fuente tía crédito 
planificado y orientado por esa expe
rimentación, hacia mejores resultados-

Es un guía y consejero y su misión 
se puede resumir diciendo que acucia 
a la gente a ayudarse a sí misma.

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Está a sueldo de la Junta.

Su misión consiste en recibir solici
tudes, llevar toda la documentación 
administrativa y estadística y en gene
ral, hacerse cargo de todo el trabajo 
de oficina correspondiente.

RELACION ENTRE LAS JUNTAS 
DE CREDITO RURAL Y EL BANCO 
DE LA NACION ARGENTINA 
EN LA PRIMERA ETAPA

El Gerente de la sucursal es asesor 
de la Comisión Directiva de la Junta.

Debe orientarla respecto de la situa
ción financiera de cada productor. En 
el caso de que alguno de estos no 
esté registrado en el Banco deberá 
efectuar declaración de bienes en éste 
para poder operar con las Juntas.

Debe poner el visto bueno a cada 
pedido de crédito, o en su defecto fun
damentar su opinión al mismo en la 
solicitud correspondiente.

La sucursal efectuará gratuitamente 
todos los servicios bancarios a la Jun
ta de Crédito Rural.

2? ETAPA

El paso de la primera a la segunda 
etapa se efectuará paulatinamente, pri
mero en las Juntas de Crédito Rural 
y posteriormente en la Junta Central.

Está previsto en un plazo de tres a 
seis años y se efectúa, en las distintas 
estructuras, de la siguiente forma:

JUNTA DE CREDITO RURAL

La Comisión Directiva Inicial durará 
tres años en sus funciones, con ex
cepción del Presidente que durará 
cinco años.

El tercer año los productores posee
dores de acciones B elegirán cuatro 
Directores de entre ellos, en reemplazo 
de los Directores 2-3-4-5, los que du
rarán dos años en sus funciones, reno
vándose anualmente por mitades.

En la primera elección se estable
cerán por sorteo dos (Directores que 
durarán un año.

A los cinco años de fundada, los 
asociados poseedores de acciones B 
elegirán un nuevo Presidente, que du
rará tres años en sus funciones.
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ADMINISTRACION DE CREDITO 
RURAL - JUNTA CENTRAL

El Directorio inicial comenzará su 
modificación a partir del cuarto año, 
en la siguiente forma:
N? 1. 1 Director. Seguirá siendo uno 

de los Directores representantes 
del agro en el Directorio del 
Banco de la Nación Argentina. 
Sigue siendo el Presidente de la 
Administración de Crédito Rural 
hasta los seis años de su fun
dación. Se renueva con cada re
novación del Directo.io del Ban
co de la Nación Argentina

N? 2. 1 Director. Seguirá siendo el Di
rector designado por la Secre
taría de Agricultura y Ganade
ría.

N?3-4. 2 Directores que se renuevan 
a los cuatro años de fundada la 
Administración de Crédito Rural, 
establecidos por sorteo entre los 
Directores 3-4-5-6-7 iniciales de 
acuerdo al procedimiento que 
se indica más adelante. Duran 
cuatro años en sus funciones.

N? 5-6-7. 3 Directores que se renue
van a los seis años de fundada 
la Administración de Crédito 
Rural, elegidos en la misma for
ma que los Directores 3/4. Du
ran cuatro años en sus funcio
nes.

Para la designación de los Directo
res 3-4-5-6-7 las Juntas efectuarán 
elecciones en base a listas de candi
datos propuestas por ellas.

Para la designación de uno de ellos 
se considerará un voto por Junta y 
para la del otro o los otros dos cuan
do se elijan tres tantos votos por Jun
ta como asociados tenedores de ac
ciones B posea.

A los seis años de fundada se con
siderará la posibilidad de que el Ban
co de la Nación Argentina se desligue 
de toda responsabilidad con respecto 
a sus fondos y actuación.

Ello dependerá del capital en Ac
ciones que posea la Administración de 
Crédito Rural en ese momento y el 
monto que haya reintegrado la Junta 
ta Central del capital inicial así como 
también de la solidez de su organi
zación en general.

Este traspaso deberá ser aprobado 
por el Presidente del Banco de la
Nación Argentina, el Secretario de
Agricultura y Ganadería de la Nación 
y el Directorio de la Junta Central.

Al efectuarse, el Director N9 1 deja
rá de ser Presidente de la misma de
biéndose efectuar esta designación de 
entre los Directores 3-4-5 o 7.

MECANISMO PARA 
EL OTORGAMIENTO DE CREDITOS

Para su estudio se ha tenido en
cuenta que se trata de una organiza
ción que debe tender constantemente 
a la descentralización y que debe ha
ber un máximo de celeridad en los
acuerdos.

Por ello se considera que el triple 
control del asesor técnico, el gerente 
de la sucursal del Banco de la Na
ción Argentina, y la Comisión Direc
tiva de la Junta Local es suficiente.

Debe tenerse en cuenta que todos 
ellos serán instruidos previamente de 
acuerdo a los principios y fines del 
sistema y que se trata de una organi
zación de productores, que responden 
solidariamente con el capital contribui
do, por los créditos que acuerdan.

La verdadera supervisión de la Junta 
Central se debe centrar en la prepara- 
ción y elección de los técnicos y di
rectivos y en la vigilancia de su ac
tuación general y particular.

Esto contribuye a descentralizar el 
sistema, acelerando los acuerdos y 
dando mayor responsabilidad a los pro
ductores.

Las distintas etapas previstas se
rían las siguientes:
19 El técnico agrícola establece, con

juntamente con el productor aso
ciado, las necesidades de crédito 
para un período o fin determinado 
y el productor presenta la solicitud 
correspondiente con el visto bueno 
del técnico, requisito éste indispen
sable para su consideración.

29 El Gerente de la sucursal del Ban
co de la Nación Argentina pone el 
visto bueno o efectúa las obser
vaciones correspondientes en la so
licitud.

39 La Comisión Directiva en su pri
mera reunión( deben ser dos sema
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nales), aprueba o rechaza las so
licitudes presentadas desde la reu
nión anterior. Las solicitudes recha
zadas podrán ser apeladas ante la 
Junta Central, a pedido del solici
tante y en el caso de ser acorda
das, los fondos de la Junta Local 
no garantizarán dicho préstamo.

4? Los préstamos acordados y con 
visto bueno del Gerente de la su
cursal del Banco de la Nación Ar
gentina, serán redescontados de in
mediato por la Junta Central, en
viándose la lista correspondiente a 
efectos de su efectivización por par
te de la sucursal del Banco de la 
Nación Argentina, con cargo al Fon
do de Redescuento A. C. R.

5? Los préstamos acordados, pero ob
servados por el Gerente de la su
cursal del Banco de la Nación Ar
gentina, serán analizados por el Di
rectorio a efectos de su aprobación 
o rechazo. Los rechazados no tie
nen apelación.

CAPITAL DE LA JUNTA CENTRAL
Y DE LAS JUNTAS LOCALES

JUNTA CENTRAL

El capital de la Junta Central se 
formará inicialmente con el importe del 
préstamo que le efectuará el Gobierno 
Nacional, con una parte (del orden del 
10% ) de los fondos del préstamo del 
A.I.D.

Una vez en marcha la organización, 
la Junta Central irá formando un capi
tal propio con un recargo sobre la tasa 
de interés del Fondo de Redescuento 
A.C.R.: con él irá pagando los inte
reses y amortizando el crédito reci
bido, cubrirá sus gastos administrati
vos e irá aportando capital de cons
titución en las nuevas Juntas que va
ya creando.

JUNTAS DE CREDITO RURAL

El capital de las Juntas de Crédito 
Rural estará representado por accio
nes nominativas y un fondo de pre
visión. Las acciones serán de tres ti
pos y se denominarán A, B y C.

El capital representado por estas 
acciones y el fondo de previsión ser
virán de garantía para la Junta Central

de los préstamos que otorgue la Junta.

Acciones A.

Serán suscriptas o integradas por la 
Junta Central, y constituirán el capital 
inicial que permitirá poner en funcio
namiento la Junta Local. No recibirán 
dividendos.

Acciones B.

Serán suscriptas por los miembros 
activos de la Junta.

Cada asociado para obtener présta
mos deberá haber suscripto acciones 
B por un valor no menor del 7 % de 
la cantidad concedida en préstamo.

Son las únicas con derecho a voto 
en las Asambleas, pero cada miembro 
sólo podrán tener un voto, sea cual 
fuere el número de acciones que po
sea.

Son intransferibles, salvo por causa 
de muerte. Cuando un asociado deja 
de solicitar préstamos durante dos años 
consecutivos se considerará inactivo y 
sus acciones B le serán canjeadas por 
acciones C.

Acciones C.

Son transferibles y no tienen dere
cho a voto.

Son poseídas por asociaciones inac
tivas, inversiones y nuevos asociados.

Un productor para asociarse a la 
Junta deberá suscribir acciones C por 
un monto determinado.

Estas acciones pagarán un dividendo 
fijado anualmente por la Junta Central.

Este dividendo sólo se podrá distri
buir cuando la Junta haya rescatado 
totalmente las acciones A y haya cons
tituido reservas que alcancen al 25 % 
de su capital.

DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Al cierre de cada ejercicio anual, 
las utilidades netas se distribuirán de

la siguiente forma:

a) El 100% para retirar acciones A
mientras estén en poder de la Junta
Central.
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b) Ei 100%, una vez rescatadas las 
acciones A, para formar un fondo 
de reserva equivalente al 25 % de 
su capital.

c) Una vez cumplido lo determinado 
en a) y b), las utilidades se distri
buirán de la siguiente forma: 25 %

a la reserva de previsión, y el 
75 % restante a pagar el dividendo 
fijado para la acción C.

Todo sobrante se destinará a incre
mentar el fondo de previsión.

Si hubiese pérdidas en las operacio- 
nts de la Junta de Crédito Rural, és
tas se cubrirán afectando las reservas 
y el capital en la forma siguiente: 1? 
las reservas de previsión; 2? las accio
nes clase B; 3? las acciones clase C 
y 4? las acciones clase A.

Sólo se podrán afectar las acciones 
o reservas sociales mencionadas cuan
do se hayan agotado la fuente de 
recursos que le precede en el orden 
señalado.
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