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Pocas agroindustrias en el pais han concitado una aten
clon tan vasta como la industria del azucar. La lista biblio
grifica que ofreeemos al fmal es solo una especie de mues
tra ilustrativa del interes que la eonsolidaclon y la posterior
crisis de la economia tueumana desperto entre funclonarios
del Estado y distintos sedores soclales ligados a su des
arrollo. Baa lista constituye ademas un termometro que
permite medir la temperatura de los debates y los temu
debatidos, desde la protecclon arancelaria, basta las regu
laciones del comerclo exterior, la salvaguarda de los produo
tares cai1eros y 1a conservaeion -desesperada y casi agb
nica- de la industria al ruo de la Segunda Guerra Mundial.
No nos hemos propuesto aqui rehacer la historia de la
industria azucarera sino detenernos en algunos puntos que
merecen mejor atenci6n y sobre los euales abunda la infor
maclon de epoca. En primer lugar, la configuraclon de una
clase social nueva, de terratenientes-industriales, que surge
como desmembraclon de una clase social mas arcaica y
que contrasta con ella rapidamente, involucrindose en un
proceso de eambio social que saeude, mas 0 menos, a toda
la estructura social argentina en el pedodo de crecimiento.
En segundo lugar, el grado de inserclon de la promisoria
industria en el mereado internaclonal y la lucha en torno
del protecclonismo demandado por los industriales a la
espera de la constitucion de un solido mereado interno.
En tercer lugar, la problematica de los costos agroindus
triales, poco vista a pesar de la relevancia de los datos
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ofrecidos y del rol jugado en el diseiio de las relaciones de
clase en el 6.mbito regional y en el sistema de comerciali
zaci6n interna del azucar.
En cuarto lupr, la participaci6n progresiva de pautas
concertadoras de caracter corporativo que el Estado des
arrolla a expenaas del tratamiento parlamentario del con.
flicto social y que presagia metodos de conciliaci6n que
excederan, en las decadas siguientes, el marco estricto de
esta agroindustria.
Finalmente, dos apartados relacionados con el efecto
que la industria azucarera produjo en la estructura social
de Tucuman y del resto del noroeste argentino: el acceso
tradicional a 1a fuerza de trabajo rural y en especial el
SWKimiento de nuevos sectores de trabajadores agrarios,
y 1a tematica de 1a salud, la vivienda y la educacion del
trabajador temporario.

• • •
Esta investigacion se llevo a cabo entre 1980 y 1982,
con el apoyo del Programa de Becas Cono Sur del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y el
patrocinio del Instituto de Desarrollo Economico y Social
(IDES). Deseo expresar aqui mi agradecimiento a Heraclio
Bonilla, Francisco Delich, Torcuato Di Tella, Haydee
Gorostegui de Torres, Daniel Greenberg, Leandro Gutierrez,
Tulio Halperin Donghi, Graciela Malgesini, Jose Panettieri
y Luis Alberto Romero por sus crfticas y comentarios a
distintas partes de este libro.

CAPITULO I

LA CONCENTRACION DE LA INDUSTRIA

DEL AZUCAR

1. La inversiOn de capital

Hasta la llegada del ferrocarril y 1a apertura del proceso
de inversion de capital durante la decada del 1880, la in·
dustria azucarera fue un rubro de produccibn limitado
tecnica y comercialmente: trapiches de madera, pequeiias
superficies cultivadas, mana de obra incierta y un consumo
diversificado pero constreilido a un mercado lugareiio.
EI trazado de las distintas vias f6rreas valorizo grandes
sedores de viejos latifundios, permitiendo rapidas estrate
gias de compra y venta, reventa, arrendamiento e hipoteca.
Asi, una fraccion de la antigoa oligarquia tucumana decidU)
incorporar maquinarias y tecnicas importadas de Europa
para establecer ingenios que atendieran a una futura satis
faccion del mercado nacional, entonces en franco creci·
miento debido al alud inmigratorio y hasta ese momenta
abastecido por 1a importacion de Brasil y Cuba.
Muchos sostuvieron entonces, y pOl un tiempo largo,
que el volumen de inversiones superaba con creces las
expectativas reales y que el valor incorporado a 1a produc
cion, tanto por los capitales privados como por las gene
roaas sumas ofrecidas en crMito por el Estado nacional,
no fue compensado por la produccion real del parque
azucarero, limitado mas que por el mercado interno, por
dificultades tecnicas, problemas de costos en los transportes

•
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y las permanentes regulaciones y condicionamientos del
comercio de exportation.
A pesar de ello, el despegue de la industria azucarera
produjo cambios sustanciales en la estructura social del
noroeste argentino: migraciones temporarias de braceros,
urbanizacion, desarrollo de sectores terciarios y la incor
poracion de provincias lindantes como proveedoras de
insumos industriales y fuerza de trabajo. De todos modos,
seria excesivo considerar que la agroindustria azucarera
ere6 un modelo autonomo de desarrollo capitalista en
una region caracterizada por cierto arcaismo y que ag!u
tino en su tomo todas las fuerzas productivas disponibles
de la region. Mis bien se trato de una multiplicacion de
enclaves industrializados orientado a un Mercado extrarre
gional (Capital Federal y provincia de Buenos Aires) para
proveerse de un producto ya ampliamente aceptado en la
dieta cotidiana. EI beneficio obtenido 8610 puede medirse
en t6rminos de la concentracion productiva en Manos de
pocos ingenios, entrelazados entre sf como trusts 0 corpo
raciones industriales. Debe sedalarse, sin embargo, que el
ingenio no fue siempre un negocio redituable como tam
poco 10 fue la transformacion monoproductora de muchos
latifundios no industrializados, que a pesar de su enorme
renta potencial, terminaron dependiendo en una situacion
progresivamente subordinada de los complicados sistemas
de provision de cana a los ingenios.
En el breve pedodo 1874-1877 muchos terratenientes
se entusiasmaron con la tecnificacion industrial ahora
incentivada por el servicio ferroviario. Pero el volumen de
recursos de capital estuvo lejos de satisfacer plenamente
las expectativas en principio justificadas: en 1914 sOlo
funcionaban 30 ingenios, equipados con 660 motores a
vapor, 48 motores el6ctricos y 22 motores a explosion.
La concentracion industrial ereaba ineludiblemente una
verdadera linea divisoria entre industriales y cad eros: la
dicotomia no impedia, sin embargo, el veloz crecimiento
del area sembrada con cana, que pasO de 1.000 hectareas
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en 1897 a 33.000 en 1903 (Wauters, 1904, pp. 44-62).
Todo el capital invertido, tanto en la industria como en
el sector agricola, crecio de 47 millones en 1895 -el ado
de la crisis de superproduccion- a 223 millones en 1914,
a una tasa estimada del 8,5 .. anual. Debe sedalarse que
la inversion en maquinas modemas e instalaciones precedio
a la realizada en tierras y cultivos, en tanto la significativa
ampliacion del area sembrada era un resultado del in6dito
aumento de la capacidad productiva, una relacion que
nunca llegarfa a lijustarse del todo a la Ibgica economica
esperable. Por su parte, Ia demanda de tierras para plantar
cada de azucar produjo una extensa especulacion y un alza
notable del precio de 1a hectares que se duplic6 entre 1895
y 1914 (Lahitte, 1902, p. 26; Alsina, 1903, pp. 175-77).
Por otra parte, el crecimiento social, econbmico y poli
tico de la fraccion industrial de la oligarquia terrateniente
tucumana, progresivamente aliada a socios extranjeros 0 en
sosegada competencia con capitales extranjeros radicados
en Tucuman, estuvo lejos de apuntar a un verdadero des
arrollo regional, sino que utiliz6 claramente ese crecimiento
para cimentar de un modo Mis 86lido su posicion en el
sistema politico nacional, 10 que explica de paso el apoyo
crediticio que el Estado Ie brindo en los anos de la con
centraciOn.

2. EI crfxIito oficial
Vicente Gallo,testigo lucido del aturdimiento sufrido
por los inversores antes de 1895 (ano de superproducci6n
que marca la primera crisis de la industria azucarera), fue
el primero en sostener que las utilidades de la industria se
emplearon en inversiones alocadas, en la compra de valiosas
maquinarias condenadas al para parcial y a menudo en
dispendiosos gastos personales que reflejaran el status
creciente del sector, descuidAndose la amortizacion de
los capitales y el pago de las deudas contrafdas. En los
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momentos de crisis, las ganancias eran devoradas por los
intereses basta tal punto que resultaba mas 1ucrativo dedi
carse al corretiUe de documentos y a 1a hipoteca. Si algunas
familias tradicionales prestaron grandes sumas a los cafieros,
cuando 6stos fallaban se quedaban con las tierras hipoteca
das. Pero 1a inversi6n superb con amplitud las ventajas de
este m6todo y muy pronto todo e1 edificio industrial co
menzb a mostrar sus grietas. SegUn 1a Memoria Especial
del Ministerio de Hacienda, 1a deuda industrial habia tre
pado en 1894 a quince millones de pesos, de los que se
debian casi nueve al Banco Nacional y tres al Hipotecario
(Lahitte, 1902, pp. 44-45). E1 mismo Ernesto Tornquist,
al que en seguida veremos como maximo protagonista del
proceso de concentraci6n, reconocia que 1a mayor parte
de las fabricas no atravezaban una "situaci6n financiera
holgada", que se debia mucho a los importadores de maqui
naria, a los bancos y a los consignatarios y que muchos
ingenios estaban hipotecados en cifras superiores a su eva
1uaci6n real (ibid., p. 53).
La incorporaci6n del gran capital financiero creaba
ademAs una competencia insostenib1e: si bien era facil
conseguir un pr6stamo, no 10 era tanto pagar10. Entre
1877 y 1895 desaparecen 51 ingenios, entre e110s muchos
de tecno10gia precaria (Garcia, 1920, p. 155). Para peor,
en 1a euf6rica d6cada del 1880 e1 comercio de Buenos
Aires habia anticipado grandes sumas a cuenta de consigna
ciones, sin exigir garantias especiales: los bancos porteiios
abrieron nutritivas lineas de cr6d.ito y las firmas de los
industriales se descontaban libremente en los bancos pri
vados. Pero en 1889 suspenden sus operaciones e1 Banco
Nacional y e1 de 1a Provincia de Tucumlm. Despu6s de
esta crisis, e1 cr6dito se hizo mlls severo y exigente, a veces,
absurdamente exigente.
Del mismo modo, las nuevas condiciones afectaron al
sector cafiero: los grandes quedaron cada vez mas subordi
nados a 1a demanda industrial siempre que 10graran con
servar sus posesiones (circunstancia aim menos probable
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en e1 caso de quienes optaron por producir caiia sin indus
trializarse) y los medianos se convirtieron en medieros 0
aparceros de los ingenios. Los cafieros pequeiios terminaron
pro1etarizlmdose. A pesar de todo, e1 auge no se detuvo:
entre 1881 y 1914 e1 irea sembrada se mu1tiplic6 por
diez. No era raro que e1 caii.ero recibiera pr6stamos al
2 'III mensual de interes con garantia hipotecaria, sumlm
dole al contrato precios bajisimos para 1a compra de caiia:
recibia los adelantos todo e1 aDo, pagaba su inter6s y so bre
vivia como podia. En este caso los prestamos oficiales
eran del todo insuficientes: e1 Estado, en extremo carita
tivo con los industriales, se mostraba desdei'i.oso y taCaDO
con los caiieros, obliglmdo10s a recurrir al pr6stamo de
industriales y terratenientes (Garcia, 1920, p. 155; Simois,
1911, p. 8). Esta situaci6n hizo que en 1a propia ciudad de
Tucumlm aparecieran instituciones de cr6d.ito: en 1872
se instal6 una sucursal del Banco de San Juan, que liquidada
poco despu6s adquiere en 1880 1a firma Munoz, Rodriguez
y Cia. Transformado en Banco de Dep6sitos y Descuentos,
se integran a su directorio Cris6stomo y Manuel M6ndez.
Otro miembro de 1a familia, Pedro M6ndez, funda e1 Banco
hom6nimo, entonces e1 unico autorizado a girar con emi
siones propias. En 1886 y tras un pago de 50.000 pesos
oro, e1 gobierno tucumano compra acciones del Banco y
crea sobre su base e1 Banco de 1a Provincia de Tucumlm
(Schleh, 1944, p. 73).
3. Los industriales extranjeros
Del pequeno n6mero de capitalistas europeos que deci
den invertir en 1a promisoria industria azucarera, pueden
desagregarse dos sectores distintos: los inversores que
dotados de capital y conocimientos t6cnicos, adquieren
ingenios viejos, mal equipados 0 mal administrados por
sus duenos y e1 sector de los grandes inversionistas, capita
listas privados 0 representantes de fmnas europeas dis
puestas a invadir 1a produccibn regional. Hombres como

----------------
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Hermann Tullstrom, que compr6 en un remate el ingenio
San Andres, fundado por Diego J. Garcia en 1860 (Revuta
Azucarera, II: 17, p. 827) 0 como W. J. Hill, que adquiri6
el ingenio Manantial, instalado por Juan Videla en 1884, al
que moderniz6 con maquinas Fawcett-Preston, 0 como
Claudio Chavanne, que en 1888 adquiri6 el Lastenia de
manos de Maximo Etchecopar, quien a su vez 10 habfa
heredado de su padre en 1869, 0 como Guillermo Griet
que invirti6 en el ingenio Amalia el dinero recibido por
la venta de su estancia santafesina (y que lleg6 a ser hasta
su muerte, en 1915, presidente del Banco de Credito
Inmobiliario) pueden encolumnarse en el primer grupo.
Como ejemplos de gran des inversionistas debe citarse a
Clodomiro Hileret, un adinerado inmigrante frances que
instal6 su primera fabrica de azucar antes de cumplir los
20 anos, que luego fundo con su socio Juan B. Dermit
el ingenio Lules y que en 1889 compro las tierras que
tenia en arrendamiento para instalar e1 ingenio Santa Ana.
Hileret se asocio en 1894 con su cuftado Emilio Rodrigue
y cuando muri6, en 1909, se constituy6 en el ingenio una
empresa que comenzo a girar con 5 millones de pesos de
capital y en cuyo directorio se agruparon, como sefial de
los nuevos tiempos, Henry A. Tanner, F. Hentsch, R. W.
Roberts, F. Bracht, R. E. Casares y J. Howie Brown
(Anuario, 1923, p. 361). Otro ejempl0 destacado es el
espanol Manuel Garcia Fernandez, que fundo con su her
mana Jose el ingenio Bella Vista con 25.000 pesos de capi
tal (Schleh, 1944, pp. 27-50). Garcia Fernandez no sbl0
conservara el manejo de su ingenio durante mucho tiempo
sino que llegara a ser una f'Jgura expectable del sector indus
trial y, como otros espanoles inmigrantes de su mismo
poder economico, un f'tlAntropo notable. Los casos de
inversionistas extranjeros menores abundan: Deport funda
el ingenio Farnaill8 en 1879, David Methven instala el
Corona en 1882 (luego absorbido por la Compaiiia Azuca
rera Argentina que preside Hugo Wilson, un ex consigna
tario de azucar y que aliado desde 1896 a Stewart Shipton
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transformb a su ingenio en unos de los mas prbsperos de su
provincia) (ibid, pp. 122-124); Juan Heller se asoci6 con
Juan Manuel Mendez -asociaci6n entre capital extranjero
y capital nacional luego frecuente- para fundar el ingenio
Trinidad en 1878. Saint-Germes fundo el ingenio Contreras
en 1879 y poco despues Erdmann establecio elInvernada.
Dentro de este grupo de grandes inversionistas, los repre
sentantes de firmas europeas tuvieron obviamente un lugar
destacado: Ernesto Tornquist se constituye en el simbol0
mas claro de este sector: funda y compra ingenios, los une,
los entrelaza, los provee de crMito y tecnologia, designa
y remueve directores y ademas controla otras empresas,
algunas directamente asociadas al negocio azucarero como
la Refinerfa de Rosario; tarnbien controla algunos bancos
en Buenos Aires. Todo esto Ie depara por cierto apoyos
muy f'ttmes en el gobiemo nacional y sus voceros autori
zados alcanzan cierto peso politico.
En 1886 compra el ingenio Nueva Baviera (ex Farnailla)
equipandolo con maquinaria alemana Heckman-Sulzer;
en 1891 llega a procesar 400 toneladas diarias de caiia.
Ese mismo ano compra una estancia donde instala colonos
para que la cultiven a mon de 50 cuadras cada uno y remi
tan la caiia al Nueva Baviera (Album flustTado, 1891).
En 1895, cuando se produce la primera crisis de superpro
duccion y el mercado interno queda sobradarnente cu
bierto, funda la Compania Azucarera Tucumana con
4.500.000 pesos oro de capital. Integra al directorio a
Teodoro de BUY, C. Carranza, W. Gsell, Carlos Diehl,
A. Bohmer, Jose Marfa Rosa y E. Rodriguez Uren. Gsell,
Diehl y Bohmer son inversionistas alemanes a quienes se
les garanma el 6 '!It de beneficio neto sobre el capital
aportado. Tarnbien se suma al directorio Pedro G. Mendez,
quien en 1894 habia fundado en sociedad con Tornquist
el ingenio La Florida, invirtiendo entonces mas de 200.000
pesos oro y que, ante la crisis, no tuvo mas remedio que
aceptar la persuasiva oferta de Tornquist de integrar su
fabrica a la red corporativa en formacion (Revista Azuca
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rera, 11;13, pp. 636-(37). Poco despues se incorporan al

trust el insenio Trinidad y en 1901 e1 Lastenia y e1 San
Andres, los dos adquiridos a 1a empresa Ingenios Rio Salf.
4. Los industrialea tucumanOl
Para muchos miembros de la antigua oligarquia tucu
mana, el manejo de los ingenios Ie transform6 en un nego
cio anexo pero evidentemente superior al manejo de los
latifundios; por supuesto, la industrializaci6n creaba nece
sidades nuevas, como la incorporacibn de capital, cr6dito
y tecnologia, pero los beneficios, si bien importantes,
debian dividirse entre hermanos, primos e hijos, creando
una suerte de empresa familiar de dudoso futuro. Las
asociaciones, las separaciones y los juicios se hicieron
moneda comente. La tendencia a constituir sociedades
anbnimas y siempre que fuera posible, incluir en el direc
torio a t6cnicos expertos y a capitalistas seguros, fue en
ascenso. Examinemos aqui algunos ejemplos.
Desde 1880 la familia Gallo explotaba el insenio Lujm,
fundado par Santiago Cardozo en 1858, y tambien partici
paba del Contreras, fundado en 1879 y clausurado en 1896,
victima de la crisis. En 1899 compran EI Colmenar, que
tambi6n cierra en 1896 y e1 Buenos Aires, que de inme
diato transf'wen a Smchez Viamonte. Aunque el ingenio
cesa su produccibn en 1900, vuelven a comprarl0, pero
como no logran estabilizarlo 10 clausuran en 1902. En ese
predio el gobiemo provincial instalara en 1909 la Estaci6n
Experimental. Agobiada por la mala suerte, la fuma familiar
es concursada en 1901 y con sus bienes se constituye la
Compaiiia Azucarera del Norte controlada par Rambn
Santamarina, principal acreedor de los Gallo (Schleh,
1944, pp. 161-162).
En los aiios 1870 Delfin Jijena, un reputado educador
tucumano, senador provincial, dos veces ministro y dipu
tado nacional de 1898 a 1902, compra el ingenio Amalia,
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fundado por E. Molina en 1870. En 190110 vende a una
sociedad anbnima que gila con un millOn de capital; el
insenio se paraliza en 1904 y e1 Banco Hipotecario Nacio
nal10 remata, adjudiclmdose10 a los hermanos Griet.
En 1870 los hermanos Juan Crisbstomo y Juan Manuel
Mendez se hicieron cargo del insenio Concepcibn; en 1878
Juan Manuel se separa de su hermano y funda el Trinidad.
En 1887 Alfredo Guzmm, uno de los mis enconados
luchadores contra las tacticas monopolicas de Tornquist,
y ademas sobrino de Juan Manuel Mendez, compra el
Concepcion. Mis tarde, se asocia con Eduardo Leaton y
Lidoro Quinteros, el conspirador liberal de los 1880, y
en 1896 instala una refineria en el insenio. En 1902 la
empresa se constituye en sociedad anonima. sumando a
su directorio al grupo Paz (Manuel J. Paz, Manuel N. Paz
y Alberto Paz) y reime un capital de 3.000.000 de pesos
oro (Anuario, 1923, p. 324).
EI grupo Term (Brlgido, Juan Manuel y Belisario)
compra el Santa Lucia en 1907; el insenio Invernada, insta
lado por Erdmann en la d6cada del 1880, pasa por varias
manos y cierra deimitivamente en 1920. EI Perseverancia,
de Javier Usandivaras antes de 1870, tambien cambi6
muchas veces de dueiio pero desde 1892 nadie 10 explotb.
EI San Felipe de las Vegas se fundo en 1882 y cerro en
1897; el San .Miguel 880mb junto a su dueiio en 1912 y
cerro en 1915. El Unibn, de Gaspar Taboada, cerro en
1896 y el Industria Al:gentina, de R. Pondal, en 1897
(Schleh, 1944, pp. 156-159).
Estos casas seiialan algunos rasgos particulares del
desarrollo agroindustrial azucarero: en primer lugar, el
hecho casi episbdico de que la crisis de 1895 produjo una
verdadera masacre entre los ingenios menos abastecidos
de tecnologia y capital. La crisis, que como ya hemos
visto restrinsib el cr6dito oficial 0 al menos limito el acceso
de buena parte del sector cafiero, exigiendo garantias casi
imposibles de otorgar, produjo ademis un cisma deimitivo
entre terratenientes industrializados y capitalistas extran
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jeros. Un clsma que venia a sumarse al abierto entre dichos
terratenientes-industriales y los terratenientes cai\eros
veinte ados atras. La crisis hizo de 1a sociedad anonima un
modelo inevitable de organizacion empresarial: involu
craba capital y tecruca mientras suavizaba los races en el
seno de las familias aborfgenes. Los grupos familiares
comienzan a transformarse en grupos empresariales, pero
el hecho es que son pocos grupos familiares; la elite uuca
rera de la primera fase de industrializacion hace agua con
la crisis y 8010 unos pocos grupos salvados del naufragio
logran consolidarse, aliados con intereses extranjeros.
Este proceso seiiala que en la fase 1876-1895 -entre el
ferrocarril y la crisis- una fraccion importante de la oligar
quia tucumana se industrializa asumiendo el grave riesgo
de prestamos ingentes y onerosos, importando maquinarias
muy por encima del trabajo aprovechable vistas las limita
ciones del Mercado intemo y cometiendo, en todo caso
la imprudencla de creer en la prosperidad ineluctable d~
una agroindustria alimenticia.
En la segunda fase, 1895-1915 -entre 1a crisis econO
mica y la crisis biolOgica de la cana criolla-, opera la
concentracion industrial; pero esta concentracion es prota
gonizada pOl grupos de inversionistas extranjeros que repre
sentan, en su gran mayona, al capital fmanciero europeo
y cuya alianza con los fragmentos prosperos de 1a oligar
quia local 8010 adquiere sentido si se observa el manejo
politico del sector en sus relaciones con el gobiemo pro
vincial y nacional y no si se pretende ver una colaboracion
de capitales. Es cierto que los terratenientes industrializa
dos ponen sus vastos latifundios y animan los viejos meca
nismas de acceso tradicional a la fuena de trabajo campe
sina como se vera en el capitulo IV, pero tierra y mana de
obra son cuantitativamente menos importantes para el
despegue industrial que el aporte tecnologico y de trans
portes 0 el basamento fmanciero necesario para afrontar
condiciones adversas, restriccion de mercados intemacio
nates, pollticas de regulacion productiva, etcetera.
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Cuando los tratadistas contemporineos se referlan a una
"industria nacional" no estaban diciendo, en realidad, mas
que 1a industria como tal tuvo su orlgen en una estrategia
de los sectores sociales tucumanos, pero el proceso de
industrializacion fue, en gran parte, asunto casi privativo
del capital extranjero. La radicacion defmitiva de muchas
empresarios europeos, como Hileret 0 Garcfa Fernandez,
parece subrayar el seago autoctono de la industria, pero no
puede negarse que el rapido desarrollo de la inversion y el
cr6dito asi como el manejo de pautas arcaicas y preindus
triales-de modo general, pre capitalistas- en la provision
de trabajo y en los convenios de abasto de materia prima
senalan, de modo mas acertado, el caracter de enclave
del experimento agroindustrial tucumano. Enclaves indus
triales para servir a un Mercado distante y creciente y para
devengar reditos a capitales originarios aun mas Iejanos,
pero en ningiin caso involucrados en un plan de desarrollo
regional estable. La prolongada crisis del azucar tucumano
despues de 1930 da buena cuenta de ello.
Pero ese fragmento de oligarqufa industrializada en
1876-1895 y rescatada del naufragio por el capital extran
jero desde ese Ultimo mo, cumpliO con eficiencia su rol de
nexo politico, canalizando hacla magistraturas y parla
mentos bien dispuestos los intereses, expectativas, ambi
ciones y demandas de los capitalistas extranjeros. Un breve
anfllisis nos permitira comprobar cOmo los grupos familia
res-empresariales nativos de Tucuman hilvanaron la acti
vidad industrial con 1a politica, dando satisfaccion no sOlo
a elementales demandas de status social sino a reclamos
concretos del sector como nueva clase dominante en el
marco regional.
S. Aricar y politica

Wenceslao Posse, gobemador de Tucuman en 1866,
dista de ser un burocrata: en el verano de 1867 marcha a
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sofocar 14 rebelibn federal de Cuyo y aunque a su regreso 10
despJazan del poder, no desaparece del escenario politico.
J0s6 Padilla, que ha luchado junto a Ambrosio Nougues
contra las montoneras de Felipe Vare14, se casa con Josefa
Nougues y funda con su hermano Isaias una exitosa razon
social (1868). Los Nougues muestran igual tenacidad en
14 empresa azucarera que en 14 politica: Miguel es diputado
en 1873, ministro de gobiemo de la provincia en 1876,
gobemador de 1880 a 1882 y senador desde 1890. Luis es
diputado en 1899, senador en 1905 y gobernadoren 1906.
Ambrosio es diputado provincial, miembro de la Conven
cion Constitucional de 1907, ministro de gobiemo de
Jo86 Frias Silva -que habia sido diputado mientras Luis
era gobemador- y fmalmente diputado nacional. Su accion
no se limita a los Umites provinciales: mas adelante parti
cipa del directorio del Banco Nacion, de la Common
Nacional del Az6car y de 14 Confederacion del Comercio,
14 Industria y la Producci6n. Isaias Padilla, por su lado, fue
intendente, legislador, senador, director del Banco de la
Provincia y consejero del Banco Nacion. Su hermano Tibur
cio fue gobernador.
Juan Posse tambien es gobemador en 1886: derrocado
pOl el golpe liberal que encabezb Lidoro Quinteros, uno
de los mas ricos terratenientes cafieros, se afillo a la germi
nal Unibn Cfvica en 1890 y en 1902 oeupa un escafio de
diputado nacionaI. Rambn paz Posse ser6. presidente del
Senado. gobemador interino y senador nacional en 1922.
Jo86 Frias Silva, nieto del unitario gobemador santia
gueiio, se constituirfa, junto con los Teran y Ezequiel
Gallo, en uno de los puntales de la Unibn Popular y de la
lijetreada y confusa lucha antigubemamental de 1904.
Triunfante el movimiento y proclamado Luis F. Nougues
gobemador, Frias es electo diputado. Tambien sera gober
nador de 1909 a 1913. Su hermano Ricardo participb en
el golpe de 1904 y en la reforma constitucional de 1907.
Comparados con los PadilJa, los Nougues, los Posse 0
los Frias, la familia Teran, asoclada a los Avellaneda en la

AZUCAR Y SOCIEDAD EN EL NOA

21

posesion de vastisimos latlfundios y en el ingenio Los
Ralos, representa una nueva camada de politicoHmpre
sarlos. Brigido Teran oeupo cargos legislativos 18 ados
seguidos. El prestigio de los Avellaneda, en cambio, hunde
rafces mas profundas en el temprano exito politico de
NicolU, ministros de Sarmiento y presidente de la Nacion
a los 37 anos de edad, y en la agitada lucha que su padre
Marco ha desplegado contra Rosas y que Ie llevara la
vida en Metan. Un hermano de Nico18s, llamado Marco
como su padre, fue diputado, ministro de Hacienda y minis
tro del Interior. Otro hermano, Eudoro, fue ministro gene
ral de Tueuman en 1873 yen 1884.
Duenos del ingenio Mercedes, los Padilla dieron un
nuevo y fertil retono a la politica tueumana: Emesto
Padilla Nougues, abogado y Iegislador, dos veces diputado
por Tueuman al Congreso Nacional, gobemador en 1913,
fundador de la Universidad Nacional de Tucuman y del
Museo de Bellas Artes y ministro de Justicia de la dicta
dura milltar instaurada en setiembre de 1930.
El caso de Vicente G. Gallo es una excepcion a Ia regia:
su familia no funda ning6n ingenio y no figura -por 10
tanto- entre los pioneros del azucar. Durante el perfodo
de la concentraci6n industrial Gallo manejo importantes
capitales y cr6ditos y compra ingenios de poca monta sin
10gl'ar el exito de los industriales tradicionales. Catedratico,
diputado, senador nacionaI, ministro del Interior y rector
de la Universidad de Buenos Aires, su carrera politica y
profesional no esa tan ligada a la industria aunque se
transforma, por predisposicion personal mas que el apoyo
de su ciase, en el mas autorizado exponente de la ideolo
gia industrial de su tiempo.
EI breve inventario de empresarlos tueumanos que
hemos reaIizado no alcanzaria a explicar el temprano exito
del negocio azucarero, aun teniendo en cuenta el volumen
de la inversion de capital, si no nos refirieramos al rol del
Estado Nacional y al eumplimiento mas 0 menos ortodoxo
de una politica de proteccibn y regu14cion del comercio
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exterior que posibilit6, por 10 menos hasta la segunda
mitad de la d6cada del 1910, sostener la rentabilidad de
la industria. En el capitulo que sigue analizaremos esa
politica, materia recurrente de debate parlamentario, y
se ver' c6mo en condiciones cambiantes en la d6cada del
1920, tanto sociales como economicas, el proteccionismo
se convertira en una ilaci6n de leyes reguladoras cuyo
principal objetivo fue conservar una industria que ahora
obligaba a sus beneficiarios a albergar prudentes sospechas
sobre so estabilidad futura.

J

CAPITULO II

COMERCIO EXTERIOR, PROTECCIONISMO
Y REGULACION PRODUC11VA

En efecto, uno de los aspectos mas interesante8 en la
historia de la producci6n azucarera argentina foe su comer
cializaci6n interior y SU8 relaciones con el marco global de
la politica del comercio exterior. Interese8 bien defmid08,
relacionados con la producci6n, la representacion comer
cial, el financiamiento de las exportaciones y el rol del
Estado nacional en la regulacion del tr8.fico se confrontaron
en medio de un marcado desnivel anual en el volumen de
excedentes, que obligo con frecuencia a rebajas sustancia
les deprecios, estimulando tanto el acopio ilegal del
producto y su retiro de la oferta interna como el manejo
politico del comercio exterior. Ante la superproduccion,
la exportacion surgia como un antidoto infalible contra
la consiguiente baja de preci08, pero si citcunstancias politi
cas internas 0 ciertaB condiciones desfavorables en el
mercado internacional la desaconsejaban, el acopio ilegal,
alternativa drastica pero eficiente para los industriales,
conmovia profundamente el mercado intemo dando p'bulo
a largas discusiones parlamentarias. Aqui sei!.alaremos
solamente algunas de las medidas adoptadas por el Estado
y por el sector industrial en el pedodo que media entre
la crisis de superproducclon de fm de siglo (1895) y la
Segunda Guerra Mundial, apelando a testimoni08 coeU
neas y dejando de lado aquellas circunstancias especificas
de la produccion azucarera, que no afectaron necesaria
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mente la politica de comercializaci6n ni los metodos tra
dicionales de presiOn.
La comercializaci6n del azucar tucumana se encontro
condicionada bwcamente por dos factores fundamenWes:
el volumen de la producci6n y la legislaci6n reguladora del
comercio exterior. Aunque no se mejorara el rendimiento
de la cana, la concentraci6n industrial y su correlato causal,
el desarrollo tecnico, sumado al paulatino crecimiento del
Area sembrada, detenninaron una persistente tendencia a
producir por encima de los requerimientos reales. Debe
agregarse como dato Dustrativo que ademas del bajo rendi
miento obtenido habitualmente por los cafiaverales, los
ingenios no siempre utilizaban el mhimo de su capacidad
productlva.
Es evidente que la producci6n de azucar, cruda 0 refi
nada, no guardaba correlaci6n con el aumento del consumo
intemo, mas dtmico y sin las oscilaciones que caracteriza
ban a aquella. Uno de los ineentivos naturales para el
aumento de la oferta era el espectaculo de la desbordante
inmigraci6n europea que convertfa a Buenos Aires y el
litoral argentino en un mercado cada vez mas seguro para
el azucar. Las mas y blijas del volumen ofrecido marcaban
picos de sobrecarga y de oferta deprimida: en el primer
caso la soluci6n no era otra que exportar para rehabDitar
los precios 0 importar, en el segundo, para reducirlos.
Los industriales y los importadores libraron en todos los
frentes y durante mAs de veinte anos una dura batalla
politica precisamente en tomo del proteccionismo como
politica adecuada.
1. Inversi6n. competencia exaanjera y politica arancelaria
En plena etapa de expansi6n de las inversiones de capi
W (1880-1895) la poiftica proteccionista de las potencias
europeas y de los propios Estados Unidos ofrecia condicio
nes muy seguras a sus propios sectores agroindustriales
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capaccs de protagonizar con eficiencia un aeelerado oreci·
miento econbmico. En la Argentina -entonccs un espacio
econ6mico de alta potencialidad, en pleno proeeso de
incorporaci6n al mercado internacional de capitales- la
industria azucarera era oficialmente protegida no tanto
porque realmente se esperara de ella una efectiva pene
tracibn en los mercados extranjeros sino porque los inte
grantes de la nueva elite industrial habian gestado durante
ese pedodo fttmes contact os con el poder politico nacional
y provincial.
La obvia reeeta de satisfaccr la demanda con producci6n
local evitando la sangria fmanciera de una importaci6n
permanente era considerada generalmente correcta, pero
del mismo modo resultaba poco convincente proteger una
industria local que salvaba duramente sus costos de produc
ci6n apelando a la reducci6n sistematica de los jomales 0 a
una intensa presion sobre los productores cafieros mini
fundistas en la negociacion de la materia prima. Un cIWco
defensor de la importacion y el librecambio sostenia en
1919 que ese "regimen poderoso" del proteccionismo se
desarrollaba en el pais con extraordinaria fecundidad en
toda la administracion y en todos los ramos del gobiemo,
haciendo inexpugnables sus baluartes mientras las altas
tarifas segufan enfrentando a los consumidores con precios
muy elevados destinados a inflar las ganancias de los fabri
cantes (pillado, 1919, p. 14). A6n en 1928 Ferrarazo 80S
tendra que la protecci6n habia partido de un error inicial:
el elevado costo· de la producci6n. Se habia tratado, en
realidad, de una inversiOn demasiado alta, desproporcio
nada con su redito potencial, sostenida por un credito
verdaderamente usurario. A su criterio, la base del protec
cionismo radicaba en la diferencia internacional de costos
en un sentido favorable para el pais, esto es, en el logro
de una ventlija comparativa que Ie permitiera a la industria
azucarera argentina, conquistar a mediano plazo los mer
cados extranjeros.
La industria, sin embargo, pudo aprovechar los derechos
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crecientes que pagaba el azucar de importaci6n para asegu
rar la colocaci6n de su producto en el Mercado. La ley
1248 (1882) impuso un arancel de 5 centavos por kilo
al ax6car extranjera; la ley 1531 de 1885 10 elev6 a 7 cen
tavos a 10 que se sum6 la depreciaci6n del papel moneda
ca1culada en un 15 'JI.. En 1886 se impusieron 7 centavos
al azucar cruda y 9 a la refmada (Griet, 1920, pp. 30-47).
Un primer sobresalto 10 produjo la superproducci6n de
1895-1896, que afect6 la rentabilidad de la industria na
cional tanto como la de todos los productores azucareros
del mundo, desatando una inusitada presi6n de los sectores
exportadores extranjeros y de sus encumbrados socios
locales sobre nuestro mercado interno. La rebaja intema
cional de precios que ilusion6 fugazmente al consumidor
sorprendi6 a la industria nacional en momentos en qu~
satisfecha la demanda intema, se aprestaba a exportar.
Lavenir (1901, p. 12) coment6 algunos aDos despu6s
que los efectos desastrosos de la superproducci6n no tar
daron en hacerse sentir: la caii.a pagada en el bienio 1890-91
a un precio. de 18 a 25 centavos la arroba, baj6 ripida
mente y selS aDos Mis tarde estaba pagindose entre 5 y
6 centavos sin dejar utilidad visible a los cail.eros. Muchos
de ellos, agrega Lavenir, abandonaron parcialmente su cuI
tivo y los resultados no fueron otros que la disminuci6n
de los rendimientos y la reducci6n de la calidad de los
productos.
Debe recordarse que en 1884 el agente britinico Wile
man habia sostenido su opini6n de que la Argentina jamis
podria producir azucar para exportar al Mercado intema
cio~ debiendo limitarse al desarrollo de una "producci6n
sufiClente para unir el gran d6ficit existente entre el con
sumo interno y su suministro de fuentes nativas de manu
fa~ra" (1884, p. 9) La segunda parte de esta proposici6n
fue mtentada largos aDos y a veces con hito pero el pesi
mismo de la primera se vio superado en poco Mis de una
d6cada. No s610 se satisfizo totalmente la demanda interna
sino que en 1895 se estuvo en condiciones de exportar;
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pero ante la crisis de superproduccion, el Centro Azuca
rero, reci6n constituido 6rgano poHtico del sector indus
trial, reaccion6 rec1amando del Congreso Nacional un im
puesto intemo destinado a pagar primas a la exportaci6n.
Cuando la prima de 12 centavos por kilo fue rechazada por
el Senado, el Centro intent6 constituir una sociedad anoni
ma integrada con 8 millones de pesos de capital, que com
praria los excedentes para exportarlos, pero como s610
20 de los 47 ingenios que integraban entonces el parque
industrial apoyaron la propuesta el proyecto se diluy6
(Avila, 1918, pp. 27-28). La propia Refmeria Argentina,
uno de los Mis s6lidos instrumentos empresaria1es de
Emesto Tornquist, compr6 20.000 toneladas para acopio
y 50.000 Mis para refinaci6n en noviembre de 1895.
Exactamente un mes antes, Clodomiro Hileret, propietario
del ingenio Santa Ana, habia retirado de la oferta (sin
ocultarlo) entre 20 y 25.000 toneladas, con el aval del
sindicato azucarero y al s610 efecto de aumentar el precio,
10 que logr6 efectivamente llevindolo a 36 centavos el kilo
(Avila, 1918, pp. 27-28).
En una nota dirigida al influyente diario porteiio La
Nacion, brgano del capitalismo agropecuario argentino,
Hileret puntua1iz6 que como el precio del azucar estaba
muy bajo, 61 habia adquirido 9.000 toneladas Mis para
acopiarlas a la espera de mejores tiempos. Es casi natural
que estos mismos industriales presionasen al gobierno para
que mediante primas adecuadas pudiesen exportar sin
temor de derrumbar los precios (Barroetavefta, 1896,
pp.28-34).
La tesis sustentada por los industriales era abiertamente
defendida y divulgada: a fines de 1895, la Revista Azuca
rera, vocero oficial de los industriales, denunciaba un no
table exceso de producci6n que influia en el mercado,
desequilibrando los precios. En opinion de sus editores
no habia Mis que apartar esta influencia e "impedir el
desequilibrio dominando el mercado": este dominio debia
ser, desde luego, monop6lico. EI articulo prosegufa con
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una suposici6n: si la produccion alcanzaba los 120 millo
de toneladas y el consumo 100 millones y si domi
nando el mercado se podian vender esos 100 millones a
40 centavos el kilo en vez de 25 (un precio critico deri
vado de la superproduccion) no importada que los otros
20 millones apenas cubrieran los aastos y aun podria apli
cIlrseles una parte de las ganancias obtenidas sobre los
100, exportandolos asf a cualquier precio (II, 20, pp.
942-43).
neB

Sin embargo, el sistema de primas de exportacion fue
muy resistido: en el debate parlamentario de 1896,
Barroetaveiia denunci6 que saldrfan del pais 25.000 tone
ladas, aumentando el precio interno y perjudicando as1
al consumidor local, y que e1 Estado perderia impuestos
por casi 4 millones. Adem4s, varias dificultades entorpe
cerian la exportacion, entre ellas el alto interes pagado
por los industriales a los prestamistas, los ya muy costosos
fletes ferroviarios, la revalorizaci6n del papel moneda y la
fuerte competencia exterior (1896, pp. 36-39). EI ex pre.
dente Carlos Pellegrini anticip6 en el debate una solucion
conservadora a la que treinta mos mils tarde debedan
constreiUrse todos y las propias leyes recomendar: la limi
tacion productiva. "0 se exporta todo el exceso -sefl.alo
y entonces se mantiene dentro de la Nacion un equilibrio
entre la oferta y la demanda 0 si no es posible laexporta
ci6n 0 no se puede conseguir, hay que disminuir la produc
cion. Disminuir la produccion significa para la industria
azucarera, destruir una parte de ella. De manera que las
tres ideas fundamentales a que debe responder todo pro
yecto son: en primer lugar, favorecer la exportaci6n del
exceso de produccion y si esto no es posible, disminuir la
produccion en forma que cause menos perjuicio posible"
(Avila, 1918, p. 30). La limitacion pareda entonces alta
mente improbable -0 indeseable- y ademlls 10 que era
peor, de dudosa eficacia. Un articulista anonimo de la
Revista Azucarera· desech6 la reduccion preconizada entre
otros por algunos industriales: desde su punto de vista,
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los capitales invertidos en la industria eran demasiado cuan
tiosos (10 eran en realidad) para que la disminucion de la
fabricacion fuera aceptada con animo favorable asi solo
fuera transitoriamente (I, 12, 1895).
2. Las leyes proteccionistas
La primera ley proteccionista (3469, de enero de 1897)
fue propuesta por Eliseo Canton e impugnada por varios
diputados, entre ellos Barroetaveiia. El apoyC? de Lohos
y del ministro de Hacienda Romero fueron, SIn .embar~o,
decisivos. La ley, que rigio hasta 1904, estableCl6 un un
puesto interno sobre la produccion de 6 centavos por
kilo, autorizando la exportaci6n de un 25 'III de los produ
cido con una prima de 16 centavos; e1 exeedente quedaba
a beneficio de la Nacion (Padilla, 1927, pp. 176-77; Gallo,
1902, pp. 386-87).
Entre 1897 y 1901 el Estado pago primas por 18,2
millones de pesos. MAs tarde, los industriales propusieron
exportar sin prima si se les eximia del impuesto. Una ley
complementaria, la 3884, vigente desde el primer dia del
ano 1900, hizo que todo el azucar importada pagase un
araneel de 6 centavos por kilo y que a eambio del impuesto,
el gobierno naeional entregase draw-backs con derechos
para exportar una eantidad equivalente al 25 'III d~1 ~uear
sobre la que se hubiera pagado impuestos, ya reclbu! por
otra parte, 16 centavos por kilo exportado. Los certiflC8
dos no se entregarian cuando el precio superase los 10
centavos por kilo (Varela, 1905, p. 5).
Pero la Convencion de Bruselas, que reunio a todos los
produetores azueareros del mund?, modifico en 1902 ~I
regimen internacional del comerClO azuearero. AI ano 81
guiente Vivanco propuso en el Congreso una ley, la 4288,
que suprimiera la prima y reintegrara el impuesto cobrado
hasta la cuarta parte del azucar exportada (padilla, 1927,
pp. 176-77). La nueva norma, que duro dos aiios, fuevista
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!X'mo una ley de "exportaci6n obligatoria" porque el
mdustrial que no exportase la cuarta parte de su produc
ci6n pagada I S centavos pOl kilo sobre ese volumen, 0 la
parte que dejase de exportar (Varela, 1905, p. 5).
Cuando el precio mayorista superase los 30 centavos
el gobiemo podr1a aumentar a mu del 17 tAo la cantidad
sujeta a impuesto 0 reduclr, y aun suprimirlos derechos
so~ la importaci6n. La mala cosecha de 1906 -que traJo
la ~evitable secuela de la carestia- hizo que el gobiemo
!,blQara a 6 centavos oro el derecho sobre el azucar cruda
nnportada, medida que de inmediato estimu16 una impor
taci6n activa hasta 1913 (Girola, 1909, pp. 428-29).
Ahora bien, la exportaci6n era una soluci6n momenta
nea p~ evitar la caida d~ los precios en epocas de super
producci6n, pero el reg1Dlen deb{a ser suficientemente
flexible para impedir contingencias inesperadas. Es sabido
que aI abarrotamiento de azflcar en 1896 sigui6 una etapa
de subproducci6n (1898-1902) que no 8610 dio estabilidad
at mercado sino que oblig6 a importar (Reviata de Eco
nomia Argentina, 10, XX, 1928, pp. 80-82). EI acapara
miento, sin embargo, parecia mejor metodo que la exporta
~6n. ~I diputado Soldati Obse1V6 en 1903 que algunos
mdu~08 nunca. hab1an exportado parte a1guna de su
pro~ucci6n, prefmendo que otros se sometieran a ese
sacrifici<;': en efecto. los draw-backs se negociaron en plaza
y hubo mdustriales que se avinieron a pagar por ellos hasta
el 60 tAo de su valor efectivo para hacer exportaciones
(1903, p. 13).
La ley Saavedra Lamas vino a corregir esta distorsi6n:
presentada en 1911 y sancionada aI ano siguiente como
I!y 8877, c:stableci6 como derecho de importaci6n 88 mil6
snnos aI kilo de refmada y 68 aI kilo de azucar cruda
ADo a ano se baJaria el derecho en dos puntos hasta que~
en 1921 en 7 y 5 centavos respectivamente (Griet 1920
pp. 30-47). Ademu, autorizaba aI gobiemo a reduclr a~
mAs los derechos aduaneros cuando en el mercado in
temo el precio de venta de Ia refmada excediera los 41
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centavos. Si los precios suMan la importaci6n los sujetarla
mediante la competencia (Revuta Azucarera, XIX, 221,
1921, p. 420). Entre 1912 y 1914 el promedio anual del
precio del azucar granulada baJ6 en Buenos Airea de S 3,82
a S 3,06 Ia unidad de diez kilogramos. La Primera Guerra
Mundial, que clausurO Ia Convenci6n de Bruselas produ
ciendo Ia ruptura de las tarifas arancelarias proteccionistas
vigentes en muchos paises (Espana, ltalla, Suecia, RuBia)
tnijo la consecuencia de un lento pero floreciente des
arrollo de la producci6n de caiia de azflcar en America
Latina y una paralela decadencia del cultivo de remolacha
en Europa (Aubone, 1921. p. 191; Simkin, 1938).
Para Ia industria argentina esto representaba una verda
dera oportunidad. Sin embargo, segUn 10 entendia Ia Comi
si6n Nacional del AzUcar, las primas abiertas facilmente
neutralizables desaparecieron y Be acudi6 a las ventajas
indirectas que constituyeron el verdadero dumping (Comi
si6n Nacional del Azucar, 1930, pp. 2-4).
Volvfa a plantearse en seguida el problema de Ia super
producci6n: aI iniciarse 1915 el ingenio Concepci6n tenia
126.000 bolaas de azflcar refinada sin vender, archivadas
en los almacenes del ferrocarril y dadas en garantia sobre
prestamos en efectivo a distintos bancos (Hagemann, 1919).
Pero ese mismo ano, la crisis de la caiia criolla y la muy
poco pacifica discusi6n sobre cuM era el sentido de proteger
la industria azucarera local crearon un clima irrespirable.
Las 100.000 toneladas remanentes en el mercado intemo
despues del bienio exportador 1914-1915 salvaron parcial
mente el periodo de malas cosechas iniciado entoncea,
postergando hasta 1916 el a1za del precio (CAmara de
Diputados de la Naci6n, 1918, p. 82). No obstante, los
acopiadores retuvieron azucar tanto en la Aduana porteiia
como en Ia de Montevideo, confiando en que una eventual
supresibn de los derechos de importaci6n 108 permitiera
volcar sus abundantes excedentes en el mercado nacional
a precios redituables, si bien inferiores a los del azfle&r
nortei\a agobiada por Ia crisis.
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Cuando en 1916 se elevo el precio, el presidente De la
Plaza decret6 la exenci6n total de derechos de importa
ci6n hasta 30.000 toneladas de azucar, fuera 0 no refinada,
y prohibi6 la exportacion. Es natural que la medida encon
trara resistencia entre los industriales, pero la Refineria
Argentina acept6 el juego y propuso importar 20.000
toneladas de azucar no refinada. Sin embargo, en junio de
ese afio, la Refineda expresb en nota al Ministro de Hacien
da que su objeto, al presentar esa rura, habfa sido simple
mente estimu1arla introducci6n del tipo de azucar utili
zada para el consumo directo, Ia unica elase de producto
que podia movilizar los precios en el mercado interno.
Miadia que ese fin quedarfa desvirtuado si por otros con
ductos se importase azucar cruda para especular, ofrecien
dola al parque refinador en el momento de restablecerse
los derechos aduaneros (Revista Azucarera, XIV, p. 162).
Finalmente, en noviembre de 1916, el flamante presi
dente radical Hip6lito Yrigoyen decreto la importaci6n
de 75.000 toneladas de azucar con derechos reducidos 0
sin derechos (idem, p. 167). AI afio siguiente, Le Breton
propuso suspender la ley 8877 mientras subsistiera Ia ca
restia derivada de la crisis de la cana: La bancada parla
mentarla socialista bregaba, como siempre, por Ia libre
importaci6n (Grlet, 1920, pp. 30-47). Pages defendi6 Ia
polftica de importar azilcar en bruto para refinarla en la
planta de Rosario, pero cerrando la importaci6n de refi
nada. Mas aun, propuso que Ia Reimerfa se hiciera cargo
de toda la importacion para que hubiera "una responsa
bilidad unica vinculada a Ia industria" (Diario de Sesiones,
Camara de Diputados, 1917, pp. 1498-99). Monopolizada
de ese modo el azucar importada, el proceso refinador
dejarfa a la industria un redito sustancioso, libre de con
tratiempos climaticos, superproducciones 0 enfadosas
negociaciones con los productores cafieros. Por su parte,
Araya sostuvo que el regimen de Ia reduccion arancelaria
para la importacion en tiempos de careatia no deb!a limi
tarse a una suma necesarla para satisfacer el consumo
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estimado hasta la proxima cosecha porque asf no se favo
recia la "libre concurrencia". Deberia haberse dejado la
certeza -concluye- de que mientras el azucar no blijase
de $ 4,10 se seguiria importando continuamente (Dillrio
de Sesiones, 1917, p. 1502). La alternativa de buenas y
malas cosechas -anticipaba Lahitte en 1917- era un hecho
comprobado durante una larga serie anual y Ia insuficiencia
de Ia produccion derivaba de esa comprobacion. La cons
tancia de ese hecho, inevitable en cuanto a sus causas natu
rales, permit!a creer que la restriccion y la disminucion
de los canaverales que la industria practicaba para evitar
los efectos de Ia superproduccion era un medio tan con
traproducente para ella como para el consumo interno.
Sin embargo, a pesar de esta inicial estrategia limitativa,
una recuperaci6n espectacular de la produccion trlijo nueva
mente al temible fantasm a del excedente global y el
derrumbe de precios. Los industriales acopiaron de inme
diato todo 10 que pudieron, atribuyendo el deficit de oferta
de azucar a la blija produccion mundial. Sin embargo esta
subio en el trienio 1917-1919 de 16,9 millones de tonela
das a 17,2 millones: segUn Pintos (1920) la carestia obe
deda mas precisamente a la "codicia y el afan insaciable
de lucro de los acaparadores". Fuera de su veracidad evi
dente, esta critica seria utilizada con frecuencia por los
adversarios de la proteccion basta donde contraponia los
intereses de los importadores con los de los industriales.
Las investigaciones par1amentarias antitrust reconocieron
una motivacibn an410ga ya que no puede asegurarse que
los diputados que la llevaron a cabo ofrecieran otra alter
nativa al trust nacional que Ia apertura del mercado a Ia
oferta internacional. EI despacho de Ia Comisi6n Investi
gadora de 1918 (Dillrio de Sesiones, Camara de Diputados,
1918, pp. 105-106) coneluia: "el predominio de una fmna
a 1a vez gran productora de azilcar en bruto y gran refma
dora por cuenta propia y ajena (se refiere a Ia Corporaci6n
Azucarera Tucumana, controlada por el grupo Tornquist)
vendedora de todo 10 que refina, importadora y comer
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ciante de azucar; la vinculaci6n de la Refineda Argentina
con las otras dos mAs grandes empresas del ramo, los pre
cios uniformes, la carestfa permanente del azucar, etcetera,
son elementos suficientes de juicio para afmnar que el
comercio de azucar en nuestro pais est6. sujeto a una
com binaci6n permanente 0 peri6dica de los capitales ~e
esta industria, 0 a convenios privados, con las consecuenClas
de un trust".
En febrero de 1920, Ferrarotti propuso la ley 11.002
para sancionar un derecho especial de 6 centavos al wcar
refmada y de 4 a la cruda y que ademAs se combatieran ~os
impuestos provinciales, derogando todo esquema protecClo
nista. EI proyecto dio lugar a un enconado debate en el
Congreso: e1 presidente Yrigoyen, consecuente con su
formal nacionalismo econ6mico, aprob6 la ley pero 8610
en parte -violando el principio constitucional de veto
global- vetando las c16.usulas que tendian a disminuir e1
proteccionismo oficial. La ley rigi6 h~ I ~22 cuando. el
veto presidencial fue decl~ado inconstituclon~, tr6.mlte
que devolvi6 su plena vigenClll a la ley 8877 (padilla, 1927,
pp. 176-77).
3. Superproduccion, carestia y produccion limitada
La decada del '20 traeda algunas novedades en 1a comer
cia1izaci6n y en 1a producci6n de azucar. Desde 1920 hasta
1924 esta ultima se mantendra en limites to1erables admi
tiendo la competencia del azucar importada (entre 1921
y 1925 el comercio exterior arrojo saldos negativos para
e1 pais). AdemAs, la industria del azucar de cafia tuvo que
defenderse del proyecto que auspiciaba un :'regimen exc~p
cional de protecci6n" para el capital des~IDado al. ~tn:o
de remolacha. E1 entonces jefe de Industrias del Ministeno
de Agricultura, Carlos Aubone, se opuso a esta ~~tiva
destacando que la cafia de azucar no estaba en condiClones
de competir en "tan desventlijosa situacion" (1921, p. 247).
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Las formidables zafras de 1925, 1926 y 1927, que batie
ron de lejos todos los records anteriores, llevaron al esta
llido de una nueva y grave crisis: es cierto que ademAs con
fluy6 el azucar importada gracias al mantenimiento de blijos
aranceles y la relativa estabilizaci6n del consumo una vez
superada la fase masiva de la inmigraci6n europea. Los
precios finalmente se derrumbarian (Comision Nacional
del Azucar, 1930, p. 48). EI azucar granulada, que habia
alcanzado su mejor nivel en 1918 con $ 662 la tonelada,
blij6 a $ 446 en 1922 y tras una suave recuperacibn en el
bienio 1923-24 cay6 a $ 387 en 1925 y a $ 315 en 1926.
Aun antes de la crisis mundial de 1929 se hallaba en el
bajo nivel de $ 324.
Una de las politicas adoptadas por la legislacibn provin
cial fue la estrategia limitativa, una actitud que los propios
industriales habian aceptado aDos antes tras no pocos ca
bildeos. La Memoria del Banco de la Provincia de TucumAn
exhortaba a mantener la industria en "los limites de la pro
ducci6n que las necesidades del pais Ie marquen" destinan
do una mayor parte de la tierra utiI a cultivos mu diversi
ficados. Los cafieros reaccionaron proyectando la constitu
ci6n de cooperativas fabriles, culminando en la fundaci6n
del ingenio Marapa en 1927 y el fituftorco en 1929, PerO
ademu, y de modo significativo, presionaron sobre los
industriales -avalados en esta actitud por el gobiemo na
cional- para que no dejaran de moler la totalidad de la
zafra (Schleh, 1921, p. 256-58). EI regimen de regulaci6n
productiva iba a prolongarse desde 1927 a 1941. Entre
los varios intentos de concertacion intersectorial que co
menzaban a ensayarse (y tendrian en aDos siguientes efec
tiva presencia en las relaciones econ6micas intemas) figura
la formaci6n de la CAntara Gremial. En junio de 1928 fue
derogada la primera ley provincial de limitaci6n sustitu
yendosela por otra norma que en el trienio 1928-30 fljb
como suma total por producir el 70 % de 10 alcanzado en
1926, permitiendo ademu la exportaci6n del 20 % (Colni
sian Nacional Azucarera, 1931, p. 23).
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Aunque la crisis mundial sumaria- nuevas limitaciones,
el inicio del proceso de contraccion de la industria azuca
rera puede datarse en 1928, precisamente el ano en que se
sanciona el c6lebre Laudo Alvear. En 1929 Tucumfm deja
de enviar azucar al resto del pais y por primera vez la tradi
cional provincia azucarera es vencida por la competencia
de las provincias septentrionales de Salta y Jujuy. En
agosto de 1930 el gobiemo tucumano, con la anuencia de
la elite industrial, estipula con esos estados vecinos fijar
la produccion, obligfmdose a exportar todo el stock exce
dente (Comision Nacional del Azucar, 1930, p. 8).
4. La crisis y las leyes repladoru
En 1930 los precios no cubrieron los costos, una situa
cion que comenzo a empeorar visiblemente en 1931. La
crisis habia obtenido como respuesta un activo dumping:
primas directas, desvalorizacion monetaria, subsidios,
draw-backs a la reexportacion y un claro descenso del nivel
del empleo y de los salarios. Una resoluci6n de la Comision
Nacional del Azucar redujo en octubre de 1931 el monto
producido por cada ingenio segUn las necesidades (0 mejor
dicho, las posibllidades) del consumo intemo (Compania
Azucarera Concepci6n, 1933, p. 16). El documento expre
saba que los industriales de Tucumfm, Salta y Jujuy habian
Uegado con muy buen sentido a un acuerdo sobre la
limitacion de la produccion y la adjudicacion de cuotas
de venta para impedir que se ofreciera al mercado un volu
men mayor del que podia absorber. Sostenfa que esa Olga
nizaci6n debfa mantenenie y perfeccionarse porque entra
fiaba una verdadera ventaja para la industria sin perseguir
ningUn proposito ilegal. EI Divel de precios maximos a que
podia llegarse permitirfa la defensa aduanera, es decir, los
precios que la legislaci6n habia querido asegurar a la indus
tria al protegerla y en ese caso, los precios asf obtenidos
habfan estado muy lejos -termina el escrito- de significar
ganancias exageradas 0 ilicitas ya que ni siquiera habian
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cubierto los costos de producci6n (Centro Nacional del
Azucar, 1931, p. 17).
1932 fue el ano clave de la politica restrlctiva: no 8610
hubo de nuevo superproducciOn de azucar, grandes stocks
sin venderse por la retracci6n del mercado y una enorme
cantidad de caiia en pie, sino que la situacion internacional
impedia toda exportaci6n. Un experto de la Estaci6n Expe
rimental de Tucumfm recomendaba multiplicar el usa de
la caiia de azUcar, promoviendo la comercializaciOn de los
subproductos (Cross, 1933), pero todos estaban de acuerdo
en que era imposible deshacerse de 335.000 toneladas de
caiia produciendo alfeii.iques 0 acido butirico.
La nueva ley que rigio desde 1932 hasta 1935 mantuvo
las mismas cuotas para los caiieros pero las correspondien
tes a los ingenios se redujeron al 79,. ademas de haberseles
obligado a moler la cana adquirida a los caneros en la pro
porci6n que Ie cabia a cada uno, y la de los caneros con
derechos, aquellos cuya producci6n de caiia excediera la
cifra necesaria para elaborar 10,5 toneladas de azucar
(Cross, 1942, pp. 38-39). Tambien en 1932 y luego en
1936, se gravaron con un impuesto especiallos volumenes
elaborados sobre los cupos establecidos. Pero desde 1934
basta 1937 hubo a1gunas sequfas y los pequeii.os caiieros
se vieron en dificultades. Los latifundistas p.udieron cubrir
el deficit con acopios anteriores. Sus canas "sin derechos"
se tomaron como excedente y se llegaron a vender hasta
a $ 332 por tonelada.
En 1936 fue sancionada otra ley reguladora: habia
entonces 278.000 toneladas excedentes, una mitad prace
dente de caiieros, otra de los ingenios. Los derechos de
cada ingenio quedaron como antes pero se dej6 libre el
procesamiento industrial de tods la cana aportada por los
caiieros (sin tener en cuenta derechos anteriores) dispo
niendo que si 1a cantidad de azucar procedente de cana de
cafieros excediera el derecho global para el gremio -esta
blecido en 130.000 toneladas- el gobiemo provincial se
haria cargo del exceso (Cross, 1942, pp. 38-39).
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La tercera ley de regulacion, de 1937, establecio para
ese aiio los mismos derechos generales, arreglando que la
elaboracion total de los aiios posteriores aumentaria con
forme la recomposicion del consumo nacional y que el
derecho de producir ese aumento corresponderia a los ing&
nios hasta el limite de las 18.292 toneladas a fin de fgar
una proporcion entre el azucar de ingenios y el de caiieros
(56,58 ... y 43,42 ... ) conforme al Laudo Presidencial de
1928 (Cross, 1942, pp. 38-39). Ahora bien, aunque la ley
regulaba la produccion industrial, dejaba sin control la
produccion de cana: entre 1926 y1937 el numero de plan
taciones estab1ecidas por los propios ingenios mediante
testaferros pasO de 5.033 a 11.130 y los surcos cultivados
de 2,7 millones a 3,8. Solo en el menio 1935-37 se plan
taron 700.000 surcos nuevos (Comision Investigadora,
1939, pp. 33-34).
Simon PadrOs, Guzmm y otros industriales imputaron
precisamente al inusual incremento del area cultivada la
superproduccion crOnica. La proteccibn -protestaba
Guzmm- justificaba todas las exigencias por mas absurdas
e ilegitimas que fueran porque habia el concepto equivo
cado de su medida y de sus proporciones. "Lo estamos
palpando todos los aiios -proseguia Guzmm- en las difi
cultades que plantean los caneros con sus constantes
aumentos de caiiaverales en cuya solucion el gobiemo
9610 interviene para evitar perdidas al agricultor, haciendo
recaer sobre el industrial todos los perjuicios que van a
reagravar situaciones anteriores ya bastante embarazosas"
(1940, p. 27). Pena Guzmm, por su parte, senalaba que la
exigencia de los caiieros de que toda su produccion fuera
molida -incluyendo aquella sin derechos- arrojaba un
excedente de 82.000 toneladas que obligaba a exportar a
p6rdida, dejando un stock invendible de 48.000 toneladas,
equivalente entonces a un deficit anual de medio millon
de pesos. Agregaba que si los latifundistas caiieros hubieran
sometido su produccion a las norm as establecidas por las
leyes provinciales, los precios no hubieran caido durante el
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bienio 1939-40 a pesar de la abundancia de la zafra (1941,
pp. 84-88). Lo cierto es -algo que puede tomarse como
sintesis de la politica restrictiva- que el azucar se lleg{)
a vender en 1943 a un centavo menos que en 1912 habien
do subido un 30 ... el costa de vida en ese lapso (Centro
Azucarera Regional, 1943, p. 16).
El balance fmal de esta politica comercial no puede
rea1izarse sin tomar en cuenta muchos factores, algunos
centrales y otros accesorios; hay sin embargo dos aspectos
del problema que sobresalen del resto y acruan como
leit-motiv del proceso de produccibn (inc1uidas las modi
ficaciones del regimen de adquisicion de caiia por parte
de los industriales) y comercializacibn del azucar entre
1895 y 1943. Antes, sin embargo, querriamos indicar
que esta periodizacibn no es arbitraria: antes de 1895 la
oligarqufa azucarera no habia demostrado su capacidad
de desarrollar un renglbn exportador en la economia nacio
nal y despues de 1943 las politicas estatales de subsidio a
la produccion azucarera persiguieron un objetivo mas
social que econbmico: se trataba de salvar la economia
de una provincia en quiebra mientras se arbitraban meca
nismos alternativos de desarrollo (1a industrializacibn local
o la migracibn rural a centros industriales fuera de la re
gion, por ejemplo) mas que de reflotar una industria efecti
vamente quebrada por la mas eficiente produccibn salto
jujena y mas tarde, chaqueiia.
El primer aspecto que merece anilisis especial es precisa
mente, la serle de facilidades que la alianza politica entre
el Estado nacional y la oligarquia tucumana brindb para
el desarrollo de la infraestructura de produccibn: ferro
carriles, renovacibn tecnologica, formacibn de cuadros
tecnicos, creditos oficiales, subsidios, etcetera. Pero esa
alianza discrimino forzosamente a los terratenientes caiieros
no industrializados, que no 9610 no integraron jamb un
frente Unico con los industriales (salvo la esporidica alianza
durante la huelga de 1923) sino que tampoco lograron
articular su propia direccion politica y corporativa en el

40

COMERCIO EXTERIOR, PROTECCIONISMO

sen~ del Centro Cafiero. Esta desarticulacion produjo
incoherencias y cambios de orientaci6n en los momentos
mas delicados de las negociaciones sobre compra de caiia,
alli donde una organizaci6n mas sblida hubiera obtenido
mayores beneficios. Los cafieros, un gropo heterogeneo
donde se adscribfan como productores de materia prima
grandes terratenientes y minifundistas, no impusieron,
en defmitiva, polftica alguna. La elite industrial pudo obte
ner un respaldo substancial del gobierno en el proceso de
creclmiento que terminarfa defmiendola como gropo do
minante, pero la clara separacibn y por muchos pedodos,
el antagonismo con los sectores productores acarre6 incon
venientes serios. La renovacion de los canaverales en 191 S
1916, que hubiera permitido a los industriales contar con
producci6n propia de caiia liberandose de los cafieros
(0 imponiendole, por 10 menos, una tendencia a la baja en
el precio de la caiia) coincidi6 con la llegada al poder de
la Union Civica Radical, un partido de clase media sin
demasiados compromisos con la oligarqufa provincial y
polfticamente obligado con los consumidores de Buenos
Aires y el litoral -claramente su clientela electoral- y por
ello, dispuesto a controlar los precios del mercado interno,
asi fuera mediante la aparentemente contradictoria libera
lizacibn de las importaciones. Por otra parte, el surgimiento
de la producci6n saltojujeiia y el propbsito -mas claro
durante el gobierno del presidente Alvear-, de mantener
a toda costa la estructura productiva del sector cafiero,
llev6 al gobierno nacional a implantar politicas restrictivas
que en el marco de una produccion altamente tecnificada
pero de elevados costos, resultaba poco menos que des
tructora del beneficio industrial. Pero aqui aparece el
segundo aspecto b8sico del problema azucarero: la situa
ci6n economica internaclonal en la decada del '20 con el
desarrollo de la remolacha en Europa como nueva materia
prima del aziIcar, la competencia de los precios interna
cionales que restringira nuestta capacidad exportadora y
los ciclos de superproduccion que mantendran bajos los
precios en casi todos los mercados azucareros del mundo.
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La crisis de retraccl6n iniciada hacia 1928 y laposte
rior depresi6n de 1930 pondran punto fmal a un cicio
productivo que a la distancia luce como un gigantesco
experimento industrial, que aim con sus marchas y con
tramarchas reconoci6 un claro ascenso econ6mico, pero
que en la d6cada del '30 se hallaba agotado. Es cierto que
la legislacil)D restrictiva no favorecia a los industriales,
cuyas inversiones estuvieron por debajo de 10 posible, pero
tampoco favorecieron -a pesar de la opini6n contraria de
los industriales- a los cafieros, quienes si aumentaron sus
superficies cultivadas 10 hicieron especulando con sus
cuotas de entrega a los ingenios y no -c1aramente- con
las posibilidades ya diluidas de una expansibn del azucar
en el mercado. La huelga caiiera de 1941, que darll lugar
a un nuevo laudo presidencial, seiiala el limite de la poli
tica cafiera basada en la especulacian legal.
En sintesis, la desintegraci6n hist6rica entre elite indus
trial y productores de materia prima y las oscilaciones
del mercado internacional determinan juntas la evoluci6n
del comercio azucarero tucumano y ayudan a explicar el
uso alternativo, y en todos los casas escasamente exitoso,
de las poHticas proteccionistas, librecambistas y regula
doras establecidas por el Estado, tanto durante el perfodo
conservador como durante los gobiernos radicales ante
riores a la Gran Crisis 0 los neoconservadores vigentes
hasta la Segunda Guerra.

CAPITULO III

LOS COSTOS AGROINDUSTRIALES
DE LA INDUSTRIA AZUCARERA·
1. HI tema de los costos agroindustriales en Ia industria
azucarera de Tueumin
Se conoce bien el espfritu de inversion que constituyo
el rugo mas destacado de la economia argentina a f:mea
del siglo XIX. Hemos dicho ya que 1a industria azucarera
fue un actor expectable de tales inversiones basta el punto
de lograr un verdadero boom productivo bacia 1895 y que,
por aiiadidura, sirvia de test para demostrar la capacldad
del pais en desarrollar una estructura agroindustrial capaz
de reemplazar las tradiclonales y bastante caras importa
clones. Nuestra preocupaclon es que el tema de los costos
agroindustriales no haya side analizado basta 1a fecha en
la medida de su importancia; en realidad, no pretendemos
agotar el tema sino plantear algunas cuestiones y seiialar
algunos datos que puedan utllizarse para una mejor com
prension de 1a evoluclon economica de esta industria regio
nal, complementando 10 desarrollado en el capitulo n.
Se sostiene habitualmente que los bajos costos del
trabajo y la materia prima fueron factores determinantes
de 1a expansion azucarera tanto como las grandes inver
• Una primera version de este trabajo fue public ada en Cutlder
nol de HilItQrla Regional. UNLU-Eudeba., Lujan, NO I, 1984.
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siones de capital argentino y extranjero y la existencia
previa de una clase latifundista en Tucuman, a despecho
de la creciente division de la propiedad territorial desde
los tiempos de las guerras civiles. Es posible explicarlo
mejor si aiiadimos el estudio de las vias utilizadas por los
industriales para acceder al suministro de caiia a traves
de algunos mecanismos especificos y para medir los costos
reales de la produccion de caiia.
Solo queremos presentar aq~i algu~as diferentes P~
llas de costos extendidas por mdustriales y economllitas
durante la fase de expansion previa a 1915 y la fase de
produccion limitada de los aii?S '20, echando un ~azo
ademas a la evolucion industrial a traves de la Cf1S1S de
1928-33 y a la lenta recuperacion de 1933-43 . .De cual
quier modo, las planillas de costos parecen mel.or ~
mento para resistir las presiones oficiales 0 para lustificar
algUn aumento de precios qu~ una med!da real de. los ~
tos involucrados en la actividad agrana de los mgemos,
10 que puede advertirse a partir de las grandes diferencias
existentes entre elIas segUn fueran compiladas por un sector
u otro. Como resultante, no podemos asegurar que las
planillas accesibles sean verdaderas fuentes hi;st0ricas.
Quids, puedan proporcionarnos algunos datos utlles para
hacer una comparacion con otras ireas rurales de produc
cion especializada en el pais tanto como para remarcar
algunas lineas evolutivas en la economia del azncar en el
noroeste argentino.
2. Loa costos en la fase de expansion, 1880-1895
En 1884 uno de los muchos observadores brit8nicos del
promisorio futuro argentino, H. Wileman, diseiio un pano
rama auspicioso de las posibilidades concretas de plantar
caiia de azncar en Tucuman. Wileman publicO en Londres
un brillante opusculo mostrando los muchos caminos
abiertos al inversor para obtener un redito razonable de
la caiia. Estimaba que los ingenios acumularfan beneficios
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a una tasa del 20 0 35'lfo anual; esto parecia algo exube
rante considerando que nunca se habian establecido gran
des inversiones en la zona. Aceptando las igualmente opti
mistas perspectivas de la Gaceta Ojicial del Departamento
de Agricultura, enfatizo que los plantadores independientes,
o caiieros, tambien podrian obtener hasta el 110 'lfo de sus
valores invertidos en Tucuman y a1m en la menos pluviosa
provincia de Santiago del Estero.
Terminaba su argumentacion con una sugerencia persua
siva: "puede asegurarse que ninguna otra rama de la agricul
tura ofrece tan grandes y seguros beneficios al inversor por
su capital y su trabajo". Ademas de su optimismo, fre
cuente por otra parte entre los agentes de inversiones,
Wileman tenia en mente para concluir de ese modo, la
situacion real de los ingenios que se autoabastecian de
caiia frente a los que dependian de un suministro exterior.
En el primer caso, calculaba un periodo de produccion
de 18 semanas y un volumen global de 900 toneladas de
azncar mas 28.800 galones de ron, valuados entonces en
19.529 libras esterlinas, de las cuales 1.766 debian des
contarse como salarios y mantenimiento de la maquinarUl,
para poder afirmar un redito anual de 17.763 h'bras, equi
valentes al 90,95'lfo del valor de venta (Wileman, 1884,
pqs.7-8).
Si el aguardiente se inclufa en esta estimacion no pode
mos determinar hasta donde la produccion azucarera parti
cipaba de este abultado beneficio, pero debemos pensar
que se trata realmente de un beneficio muy alto y casi
increible. EI cMculo se toma mas prudente cuando se rela
ciona con los ingenios sin autoabastecimiento de caiia.
Toma como ejemplo una produccion industrial de 833
toneladas de caiia de azncar (considerando un rendimiento
habitual del 6 'lfo Y de alli 50 toneladas de azUcar evaluada
a 35 libras y 5 chelines cada una) y 1.600 galones de aguar
diente a 3 chelines y II peniques cada uno. EI valor bruto
trepa a 2.075 libras. Los costos se clasifican en 833 libras
de corte de la caiia (84,2 'lfo de los costos totales), 59libras
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en concepto de salarios (5,9 .. ), 48 libras para combusti
bles, que era aiID un factor relativamente barato (4,9 .. ),
23 libras para los envases de ron (2,4 .. ) y 25 libras para
otros gastos (2,6 .. ). Puede observarse que el porcentaje
del valor de la cafia sobre el valor bruto de la producci6n
es bastante similar al del corte de cail.a sobre los costos
totales (84,9 y 84,2).
Esta actividad rural reservaba un insreso neto de 1.085
libras, 10 que representaba un 52,3" del valor de la p~
ducci6n. La. diferencia entre el insreso neto del ingenio
autoabastecido y los demas parece evidente. Cualquiera
que tuviera interes en realizar buenos negocios con el
azucar deb!a invertir tanto en tierras como en maquinarias,
combustible 0 cualquier otro factor. Pero, i.que ocurriria
en tomo de los cail.averales no industrializados? Wileman
tambien hace este cMculo. Toma por caso un cafiaveral
de 50 acres, de buenas tierras, pr6ximo de algUn ingenio.
Se puede adquirir un acre con una libra pero roturar esa
extensi6n cuesta casi 10 libras. La. inversi6n bruta en tierras
subiria a 550 libras. EI costo del cultivo sumaria 7 libras
por acre, es decir, un total de 350 libras, los gastos de
mantenimiento llegarfan a 20 tibras mensuales (0 240
anuales) totalizando un costo de 590. Si e1 rMito anual
de la cafia -dejando de contar el primer ail.o de crecimien
to- llegara a 25 toneladas por acre (1.250 toneladas a una
libra cada una) e1 valor de venta seria de 1.250 tibras y el
ingreso neto anual del plantador 660, el 52,8 .. del ingreso
bruto y el 120.. de la inversi6n en tierras. En dos ail.ol,
cualquier plantador seria capaz de recuperar su primera
inversiOO y obtener una quinta parte de ella como bene
ficio neta. Aun en 1894, el ministro de Hacienda, Jose
A. Terry, tambien crefa que los plantadores podrfan recu
perar sus inversiones en dos ail.os. No tenemos razones para
desechar el optimismo de Wileman. Optimismo que no era
compartido por todos, sin embarao. Schwarz (1886)
estaba segura que los ingenios no estaban en condiciones
de mantener sus propios cail.averales mas de diez 0 doce
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ail.os en la medida en que las tierras se agotarian y los
fertilizantes no se utilizaban. Pensaba que los industriales
tendrian que sujetane fmalmente a la voluntad de los
plantadores. Es razonabl~ ~poner qu~ Schwarz .estaba
equivocado y que el optimiSmo profeSlonal de Wileman
resulta mas creible.
2.1. Los factores condicionantes

2.1.1. Tecnologfa y rendimiento

Otra condici6n de la irrelevancia de los costos para el
boom inversionista de la primera etapa fueron natural
mente las nuevas tecnicas industriales importadas de
Europ~. Un avance avasallante en los sistemas de maquina
ria y en los metodos de fabricaciOO que actuaron como
un recurso renovable. De hecho, los industriales eran cons
cientes de que las tecnicas renovadas mejorarfan so posi
ci6n en la economfa azucarera. La tierra y la mAquipa
apuntaban a un objetivo bien conocido: e1 mercado expan
sivo del azucar creceria a una alta tasa y el accesa a la
fabricaci6n serfa la herramienta para aprovecharlo sin rie&
gos. En este sentido, uno de los principales problemas fue
saber que cantidad de azUcar podrfa obtenerse de la cail.a:
el incremento de los rendimientos se convertiria asf en un
objetivo claro. Mas afan, era una medida de la con~eniencia
de ser abastecido por los cafieros 0 desarrollar canaverales
propios. El polarizador de Soleil, mejorado par Betske,
se usaba para determinar el contenido potencial del azucar
en la cafia cortada, proceso que servirfa para evitar per
didas iniciales (Schwarz, 1886, pig. 203).
SegCm una nota enviada por Guillermo Hill al gran plan
tador y lfder hberal Lidoro Quinteros (Revista Azucarera;
ail.o II, NO 4, 1895, pp. 674-67~), los pl~tadores remi
tieron cail.a con un pobre conteru.do de azucar porque las
mejores tecnicas de cultivo no habian sido general.mente
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adoptadas y porque todo se dejaba en manos de colonos
sin experiencla. Si un cafiero poseia a1guna parcela -dos

cuadras, por ejemplo- y la trabajaba como unidad do
m6stica, podria suministrar caiia con un contenido de
8 0 10 grados, pero en la pmctica los colonos (agricultores
empleados en tierras de ingenio) suministraban frecuente
mente s610 5 0 7 grados.
EI suministro de cafieros independientes 0 de colonos
se convirti6 en un importante termino de discusion. La
tecnologia ayudarfa a mejorar el trablijo de los colonos y
a reducir los costos industriales; sin embargo, la respuesta
no fue jgual en todos los casos antes de 1915.
2.1.2. Capacidad productiva de los ingenios
Medir la capacidad instalada de producci6n seg{J.n las
perspectivas provisorias trazadas sobre el volumen de cana
cada aiio, era el problema tfpico de las agroindustrias esca
samente diversificadas. Ya virnos que en el periodo de
recuperacion como antes durante la expansiOn, los volu
menes producidos de cana apenas coincidieron con la capa
cidad fabril. La expansi6n agroindustrial en los anos 1890
confirma en la prictica el exito premto por los te6ricos
del optimismo pero entre la gigantesca zafra de 1895 y
la crisis de la cana de 1915, los plantadores decidieron
introducir cambios relevantes en sus planillas de costos.
De cualquier modo, las fibricas no hablan apHcado toda
su capacidad en la primera etapa de la concentracion in
dustrial. De hecho, la energia instalada y los capitales
invertidos excedieron los requerimientos reales.
Mientras Pages (1888, p. 38) advirtio que los ingenios
tucumanos producian a una tasa del 33 6 50 '" de su capa
cidad en la medida en que carecfan de administradores
competentes, Lahitte (1902, p. 77) consideraba obvio
que si los rendimientos se aumentaranal 10 "', el costo
de la cafia cultivada en los caiiaverales de ingenio se redu
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ciria. Pero en todo caso, los ingenios necesitarian algunos
cambios tecnicos y aim mayores inversiones. Como puede
verse, esta relacion ha cambiado en catorce aiios: en 1902
todo el parque productivo de la industria azucarera estaba
totalmente empleado. Una nueva discontinuidad apareci6
veinte aiios despues: paz coniumo (1920, p. 61) 10 que
Hagemann haMa premto en 1919 como una de las causas
que llevo a comenzar la zafra antes de la madurez de la
cana, la escasa capacidad productiva de los ingenios que
asi extend ian el trablijo de recolecci6n.
Sin duda, los ciclos anormales de crecimiento de la
producci6n de caiia buscaban reducir los costos, mientras
los cicIos mAs tipicos de cosechas limitadas, particular
mente en 1906-1915, estaban en camino de aumentarlos.

2.1.3. Ritmo del transporte de cana a los ingenios

La zafra se levanta generalmente desde los ultimos dias
de mayo hasta los primeros de octubre, aunque el periodo
de mayor recolecci6n transcurre de junia a setiembre.
Los ingenios y los plantadores buscaban entonces reclutar
la mayor parte de los trablijadores estacionales en las pro
vincias vecinas de Catamarca y Santiago del Estero. Se
sabe que cualquier sequfa persistente en el verano 0 heladas
en invierno pod ian danar la madurez de la caiia y demorar
la zafra produciendo a partir de alli inmediatas alzas de
precios en el mercado azucarero.
Las grandes ventas de cana en primavera permitian a los
plantadores diseiiar areas cultivables para el ano proximo.
EI ritmo de la zafra regula el transporte de caiia a los inge
nios tanto como a la misma produccion de azucar. Este
ritmo de transporte es por ello un factor esenclal para el
lijuste de precios aun cuando otros costos productivos
hayan influido del mismo modo.
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3. Castos de produceion en la fase de recuperac1on, 189'"

1915

En el ano de superproduccibn de 1895 algunos indus
triales se preguntaron si sus inversiones habfan sido real
mente exageradas. De hecho, las inversiones en edificios y
maquinaria habfan llegado a su cUspide. Los costos gene
rales apenas cambiaron desde doce anos atrlls: en 1896
el diputado Barroetaveiia estimb un costa industrial del
31 ." sobre el total vendido calculando 15." de fletes
4." de embalaje, 2"10 de impuestos y 10." de comisiones:
Es relevante advertir que los costos laborales no se inclu
yen aqui. Mils aim, los costos laborales incluidos en el
Informe de la Common de Fabricantes (1897) llevan el
costo total al 70." (Avila, 1918, p. 32). Este porcentaje
es mayor al 48." establecido por Wileman en 1884, pero
no es contradictorio con la estimacibn de Barroetaveiia.
(,Significa esto que los costos productivos crecieron desde
1884 basta 18971 (,0 debemos desconfiar nuevamente del
observador ingles? Federico Tiemann, miembro del staff
de las empresas azucareras Tornquist, expuso en 1907
que 8010 los fertilizantes naturales como la lima, los super
fosfatos 0 el salitre chileno registraban un gasto de 30,23
pesos por hectArea (p. 4). Mils aun, el transporte de azucar
a Buenos Aires fue afectado por la falta de vagones y con
secuentemente el alto flete de 28 pesos por tonelada, algo
sorprendente en comparacibn con los fletes marftimos de
IS b 20 francos franceses desde cualquier puerto europeo
basta Buenos Aires (Alurralde, 1900). Emilio Lahitte, uno
de los mejores expertos de la economfa azucarera, evalub
en 1902 el costo de cultivo en 225 pesos por hectArea,
suponiendo una perdida inicial de 45 pesos y considerando
un rendimiento de 180 pesos.
De acuerdo con la planllla de costos diseiiada por Carlos
D. Girola (1909, pp. 427428), uno de los editores del
Censo Agropecuario Regional, el costo de la cana subib a
6 pesos la tonelada; si se supone una produccibn total
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de 30 toneladas y un precio de mercado de 10 pesos, el
redito serfa de 120 pesos, es decir, un 40." de beneficio.
La celebre ley proteccionista de Saavedra Lamas (1912)
establecib en 41 pesos el precio m8.ximo de la tonelada
de cana para el mercado intemo. EI hecho de que este
precio fuera aumentado cuatro veces se debi6 seguramente
al incremento general de costos y de la demanda en los
anos '20.
3.1. Factores condicionantes

3.1.1. EI model0 de Lahitte del incremento de beneficio
Es posible que Emilio Lahitte haya diseiiado su progra
rna quinquenal de beneficio agratio tomando evidencia
empfrica. Se dijo muchas veces que cualquier plantador
podia obtener algUn beneficio en el momenta de su segunda
zafra. Pero Lahitte cuantific6 el incremento de este bene
ficio con cierta precision. Ya hemos visto que supuso una
perdida inicial del 20." al primer ano y un provecho neto
del 33"10 al segundo. Estaba seguro que si ~eran patro
nes correctos de cultivo, los ingresos debfan aumentar
constantemente desde el comienzo de la explotacibn.
De cualquier modo es evidente que las perdidas iniciales
hubieran lido mayores si el desmonte y la habilitacion
de tierras hubieran sido practicados en la primera fase de
explotacion (1902, p. 11).
Considerando este fenomeno como la regia economica
del trabajo azucarero, Lahitte sostuvo que las circunstan
cias permitian de cualquier modo establecer una empresa
agricola solo con los capitales bllsicos requeridos para
afrontar los g&stos del primer ano de cultivo, contando
con los beneficios de la zafra para saldar aquellos gastos
que los propios recursos del agricultor no pod ian satisfa
cer inicialmente.
Dentro de las fmcas de bajo rendimiento, el costo del
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primer mo de 5.625 pesos se madia al costo del segundo
mo de 4.500 pesos pero en este caso el ingreso de 10.500
dejaba un redito neto de 375, equivalente al 3,7 'Yo, es
decir, 6,50 pesos por hectarea. Despu~ de tres 0 cuatro
mos, enmarcado en las condiciones habituales de produo
tividad, el ingreso crecerfa mAs que el costo (que serfa
cubierto durante el primer mo) y al quinto, el ingreso
neto treparia a 4.875 pesos (48,1 'Yo), asemejllndose a la
tasa de Wileman (Lahltte, 1902, p. 12-14).
Mas aCm, los rindes por hectArea variaron segUn la edad
de la cana: al primer mo podian obtenerse de 20 a 40 tone
ladas por hectArea y aun mas en las zafras subsiguientes.
Habia ademas diferencias regionales: 50 toneladas por
hectArea era el producto normal en el pedemonte, de 40 a
45 en las llanuras de Cruz Alta y de 20 a 30 en las tierras
bfijas de la cuenca del Sali (Lavenir, 1901, p. 11). En las
fmeas de alto rendimiento el ingreso solia crecer a 17.125
pesos al quinto mo (Lahltte, 1902, p. 14),10 que signifi
caba un beneficio del 69 'Yo sobre la inversi6n original
de los dos prim eros mos.
3.1.2. Renovaci6n de los cultivos
En todo 10 anOOo de la regi6n cmera, la renovaci6n de
la cai\a se practicaba cada seis 0 nueve mos aCm cuando
aJaunos canaverales duraban diez 0 quince, de modo parti
cular en terrenos vfrgenes 0 clareados (Caprla, 1915,
p. 84). En Ledesma, provincia de Jujuy, los cafi.averales
eran abandonados tras la octava zafra y se los dejaba en
barbeOOo durante otros ocho mos; entonces, eran de nuevo
replantados disminuyendo el costo de desmonte de las
tierras nuevas. En Tucumlln, por el contrario, los campos
siempre se replantaban despu6s de la Ultima zafra (Lavenir,
1901, p. 11),10 que ciertamente se veia como un obstAculo
contra ellogro de zafras crecientes.
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4. La crisis de la cafi.a moDa y las inversiones de recultivo,
1915·1920
Las condiciones positivas creadas por la Primera Guerra
Mundial para la revalorizaci6n del azucar fueron rApida
mente disipadas por la crisis de la cai\a criolla. Esta crisis
fue el accidente mas pro blematico de la historia de la
industria azucarera argentina, mas significativo que la crisis
de 1930 porque no &610 compe1i6 una inversi6n extensiva
para cambiar las canas cultivadas por las nuevas especies
sino que indujo un expansivo conflicto entre industriales
y cmeros.
La producci6n tucumana cay6 de 273.000 toneladas
en 1914 a 44.000 en 1916. Este arduo problema ya habia
sido anunciado en 1900 por un plantador an6nimo (D.L.L.,
1900): "Nosotros, los plantadores, hemos ayudado muOOo
a la difusi6n de esta plaga sembrando la peor cab que no
servia para la fabricaci6n ni aCm para Set vendida; y la
propagaci6n no hubiera sido tan extendida si se hubieran
seleccionado las semillas", Es obvio que las malas practicas
de sembrado obligaron a Uevar adelante expansivas replan
taciones. Tiemann habia advertido tiempo atri.s que la cafi.a
agota los recursos del suelo porque es planta perenne y
vive mucho tiempo (1907, pp. 8-9), que los plantadores
jamas mejoraron la especie y mientras tanto las peares
canas se usaban para el replanteo, las mejores se remitian
a los ingenios. Tarde 0 temprano la especie degenerarfa,
arrastrando a las fincas y a la industria al borde de la
catlastrofe (Carrll, 1920, p. 5),
Pero no fue &610 el heOOo de cultivar cana de mala caJ.i..
dad sino el que el desmonte de bosques enteros para abrir
paso a las fmeas cafi.eras modificara el regimen pluvial y
la regularldad climAtica. Desde el momenta en que las
heladas arrasan los cmaverales, las plantas sobrevivientes
se hacen mas sensibles a la plaga y por ende, pierden su
rendimiento (padilla, 1927).
m gerente de la Estaci6n Experimental de Tucuman,
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pulsivo" de los plantadores e industriales para "la evoluci6n
trascendental dentro de la estructura industrial que lleva
a una mayor producci6n y a un menor costo de la cana"
(Revista Azucarera, XIV, NO 161, 1916).
Nueve ingenios mantenfan aUn pequeiios surcos de la
cana en extinci6n en 1921: el Providencia, fue el mu
lento en este proceso de sustituci6n con el17 "lit de su area
cu1tivada con la vieja especie. Santa Lucia mantuvo un
5,4 "lit Y San And.r6s un 3,4 "lit. Las otras seis f'bricas man
tuvieron porcentlQes menores a 1 "lit (Direcci6n General
de Agricu1tura de Tucuman, 1921).

W. Cross, seiial6 que la rotaci6n de cu1tivos no era fre
cuente; los campos que producfan ocho 0 diez zafras suce
sivas eran de inmediato roturados y plantados, siendo desta
cable la resistencia del suelo a semejante uso intensivo, aUn
considerando que no se fertilizaba por los altos precios
de los fertilizantes qufmicos (Cross, 1928, p. 13). Elrendi
miento promedio de los canaverales tucumanos cayo al
5,7 "lit en 1915 (Revi.rta Azucarera, XIV, NO 160, 1916).
El reemplazo de la vieja especie por la cana javanesa se
inicro velozmente entre 1915 y 1916, renovandose 7 millo
nes de surcos con inversiones calculadas en 21 millones de
pesos (Revista de Ciencias Economicas, II, NO 17, 1929,
p.46).
La Corporaci6n Azucarera Tucumana, una de las princi
pales empresas de la 6poca, invirti6 1,7 millones, casi el
8 "lit del total impuesto a la renovaci6n, aun cuando su pro
ducci6n del cicIo 1914-1915 alcanz6 al 24 "lit de la produc
ci6n azucarera total de Tucuman (Cincuentenario, 1945).
El peso total de las nuevas inversiones cay6 sobre los plan
tadores aunque 8610 unos pocos de ellos fueron capaces
de reemplazar sus canas. Mientras los terratenientes y los
industriales 10 llevaban a cabo, conservando su parte en el
mercado nacional azucarero, los minifundios perdieron
segmentos relevantes de ese mercado. Mis aUn, las nuevas
especies produjeron mis que las viejas haciendo la compe
tencia menos tolerable. De hecho, el rendimiento de la cana
javanesa alcanz6 de 20 a 50 toneladas por hectarea al
primer ano y fue capaz de llegar a 100 en anos subsiguientes
(Tornquist, 1918). Rojas seiial6 que los ingenios eran capa
ces de lograr un rinde de 742,40 pesos por hectarea en
1919(1939,p.22l~

En su discurso inaugural ante la Legislatura, el goberna
dor de Tucuman, Ernesto Padilla, admiti6 los danos provo
cados par la disminuci6n productiva aunque sei'i.al6 como
factor positivo que los mu altos rindes de las nuevas espe
cies estaba reduciendo las areas cu1tivadas, normalizando
la producci6n azucarera y haciendo posible el "lQuste com-
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S. Los costos productivos en la fase de produccion limi
WI., 1920-1928

)

La subsistencia de los limites de precios y el crecimiento
generalizado de costos pudieron haberse balanceado con las
exportaciones si la importacion de azucar extranjero no
hubiera aumentado tal como 10 hizo en los anos 1920,
agrandando el balance negativo del comercio exterior
(peiia Guzman, 1941, pp. 70-71).
Luis Marfa del Carril diseii6 una nueva planilla de cos
tos en 1920 en la cual los costos de la cana cubrian el
47 "lit de la suma total de costas, considerando un rinde del
7 "lit Y una producci6n industrial diaria de 600 a 700 tone
ladas. Los gastos b'sicos (combustible, lubricantes, filtros
de refinaci6n y embalaje) cubrian el 17 "lit, el trablQo el
13 "lit, los costos financieros ellS "lit y la renovacion de los
cultivos el 8 "lit (p. 20). El Departamento General de Agri
cu1tura estim6 en su p1ani11a de costos caneros de 1921
1923 un ingreso muy corto del 8 "lit sobre los capitales
totales. Las inversiones mostraron un promedio de 800
pesos por hectarea y los costos, uno de 424. Los costos
generales sumaron el 21,2 "lit, los gastos de cultivo el
24,5 "lit, Y los gastos de zafra el 54,3 "lit.
Si una hectarea producia 40 toneladas, el mhimo de
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produccion vendida (11 pesos cada tonelada) llegaba a
440 pesos dejando un beneficio de 16 pesos por hectArea.
Dos ados despues, los plantadores no estaban afrontando
problemas muy duros, como la controvertible estimacion
de Schleh af'umaba en 1923. Los precios psgados por los
ingenios de 12 pesos la tonelada significaron un beneficio
neto de 4,19 pesos siendo el costo de cada una de 7,81
pesos. Si la produccion habitual de caiia llegaba a 45 tone
ladas por hectArea (1923) todos los caiieros que domi
naban 25.120 hectAreas (Censo de 1919) serian capaces
de lograr un beneficio de 4,7 millones. Estos datos son
verdaderos para grandes fmcas: e1 Censo sefialaba que los
minifundios 8610 tenIan bldo control 7,88.. del irea culti
vada total y en 1929, 8610 seis ados despues del an8lisis
de Schleh, 5.642 minifundistas tenian bldo control el
43 ...
La defensa de los industriales se bas6 en su habitual
enfoque de los plantadores como si fueran un estrato social
uniforme y sobre la evaluacion de su poderfo economico
seg(J.n su beneficia global como sector. Pero las diferencias
entre las estimaciones oficiales de 1921 y las de los indus
triales de 1923 deben ser sefialadas. E1 plantador obtendrla
167,60 pesos por hectArea y no 16; mas aim, la capacidad
productiva se estimo en 45 toneladas por hectArea y no en
40. Como indicaban los c81cu1os de los industriales, el
plantador logra un 35 .. de beneficio sobre la produccion
total, aunque para la Direccion de Agricultura no llega
alS ...
l,Cuil era la verdad? Si inscribimos estas marcadas dife
rencias dentro del debate sobre la legislacion social y el
incremento de los costos laborales, es faw aclarar la cues
tion. El beneficio del 35.. parece mas tradicional si 10
comparamos con el de Wileman (47,7 .. ), el de Banoeta
veda (31 .. ), el de Girola (40 .. ) 0 e1 de Lahitte (48,1 .. ).
Si los salarios fueran aumentados, un menor beneficio
parec1a 16gico.
De1casse habfa calculado en 1925 que los impuestos
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provinciales cubrian e1 13,4 .. , combustible y netes el
14,4 .. y los salarios e1 72,2 .. de los costos productivos,
excluyendo cafta. Las 1eyes sociales de 1923 levantaron
los salarios de sus antmotes nive1es, pero e1 cilcu10 de
De1casse parece de todos modos, exsgerado. El Informe
de la Comision Especial del Senado (1925) sedalb que la
caida de precios afectaba a la industria justo en el momento
del crecimiento de sus costos productivos, especialmente
aquellos re1acionados al suministro de trabldo que oscllo
en tomo a 5,25 pesos 1ajomada de doce horas (proyeccibn
de la jornada de trabldo legal de ocho horas de 3,50 pesos
de 1923). Seguramente, esto significo un alto costo laboral
si 10 comparamos con el salario en Peril (2 pesos) 0 en
Checoslovaquia (1,40 pesos).
El Informe asevero que el costo laboral cubrfa el 70,5 ",
algo menos de 10 establecido por el cilculo de De1casse.
Por esa razon deben analizarse aqui dos puntos: el nilmero
total.de braceros reclutados estacionalmente, que no deben
ser considerados como costo permanente, y que este cilcu
10 incluye asistencia social como conjunto de gastos no reci
bidos directamente por los trabajadores (Senado de la
Nacion, 1925, pp. 8-10 y 13).
Debemos considerar ademas que como toda la industria
azucarera psgo 12 millones anuales en netes ferroviarios
(padilla, 1927, p. 100) e1 incremento total no puede ser
enteramente atribuido a los salarios; e1 informe senatorial
concluye que los costos de produccibn aumentaron del
60 al SO.. desde la ley Saavedra Lamas. Si este porcen
teje es menor que el incremento de los fietes, salarios y
otros insumos se debe al mejoramiento tecmco dentro de
los ingenios que ciertamente redujo mucho los gastos
normales.
La superproducci6n de 1926-1927 compelio al gobierno
nacional al resbaladizo terreno de la produccion limitada
de azucar. EI viejo conflicto entre industriales y planta
dores emergib fortalecido persuadiendo al presidente
Alvear a intervenir. Tras un largo estudio, produjo su arbi
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traQe, el Laudo Alvear (1928) donde fueron reelaboradas
las estadisticas de costos. El Laudo estim6 el costa total

sumando un 20.. para cultivo, 50.. gastos de zafra y
patentes y 30 .. gastos varios (pp. 16-17). Se crefa que si
la capacidad de molienda diaria estaba creciendo, los costos
reales por tonelada descenderian notablemente. En todo
caso, los salarios serian mantenidos en una tasa del 22 0
24.. de los costos. Segiln el c81culo confeccionado por el
Centro Azucarero, el gasto anual en salario trep6 de 35
millones en 1924 a 40 millones en 1930 y a 65 millones
en 1934 para toda la industria nacional azucarera (Centro
Azucarero Nacional, 1924, 1930 y 1934).
5.1. La presion impositiva

Puede pensarse que despues de la crisis de la cana la
actitud del Estado seda mas prudente y complaciente;
pero no fue as! de ninguna manera: las tasas provinciales
erecieron en la medida en que las transfonnaciones poli
ticas aniquJlaron desde 1916 los mecanismos de aQuste
hasta entonces establecidos entre el Estado nacional y las
elites regionales. Ademas el gobiemo radical trat6 de inere
mentar la recaudaci6n impositiva para promover su propio
sosten econ6mico. EI conjunto de tasas provinciales no
hizo realmente nada pOr atenuar la crisis: la patente cubri6
el 23 .. del presupuesto provincial en 1916; las tasas adi
cionales el 11,5 .. y la tasa sobre los canaverales el 4,9 ...
Una segunda tasa adicional ya sancionada el 27 de julio
de 1909 cubda el I ,6.. y la tasa del ron el 1,4... En
resumen, el 42,5 .. del presupuesto provincial estaba
alimentado por una industria en crisis (Memoria del Ejer
cicio 1916 de la Contaduria General de Tucuman). La
tasa pagada por la cana molida en los ingenios trep6 a 20
centavos por tonelada en 1918; el azucar elaborada P8laba
centavo y medio por kilogramo y el 66.. de esta suma
constituy6 Ia garantia del emprestito provincial de 5 millo
nes oro contratado en Europa.
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Sin embargo, no se pagaba impuestos sobre la cana en
Salta ni en Jujuy (Tornquist, 1918) que,junto con mejores
condiciones para el desarrollo de la cana, llevaron a esas
'provincias a entablar una fuerte competencia contra el
arucar tucumano en los dos 20.
L. G. Griet (1920, pp. 25-26) relata que el impuesto
azucarero fue aumentado del 5 al 6 por mil en 1920. EI
presupuesto tucumano de rentas y recursos habia previsto
una recaudaci6n te6rica de 13,76 millones en 1924 y
realmente alcanz6 13,26 millones. Los impuestos a la cana,
el azucar y el ron cubrieron el 60 .. del presupuesto total,
con 8,2 millones. La falta de recaudaci6n de la patente
adicional de los ingenios redujo la parte industrial al29,4 ..
(Zelaya, 1925).

5.2. Aumento de los costos de transporte

Si los costos laborales erecieron 20.. desde 1912 a
1925, los fietes ferroviarios aumentaron 6S .. de 1912 a
1931, habiendose incrementado sOlo un 22 .. entre 1900
y 1920 (Alurralde, 1900). Es decir, 43 .. mas en iguales
periodos. Es evidente que las companfas ferroviarias trata
ron de salvar sus ingresos a despecho del progresivo dete
rioro de los ingresos azucareros. Los fietes comenzaron a
influir mas pesadamente sobre el beneficio industrial.
En 1920 la tonelada de azucar de Tucuman a Buenos Aires
costaba 34,23 pesos; de Tucuman a Rosario 29,66 y de
esta ciudad a Buenos Aires 14,06. De este modo, el azucar
refinada en la Refineda de Rosario P8laba antes de 1920
un 28.. mas que el flete habitual teniendo un costo
mayor que el del azucar refinada en los ingenios tucumanos
(Griet, 1920, pp. 25-26).
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6. Los costos productivos en la fase de depresi6n
SOlo unas pocas palabras en tomo del fantasma de in
dustria azucarera que uno puede encontrar en los aDos '30.
EI Laudo Alvear tuvo la esperanza de consolidar una clase
media rural de plantadores pero no resolvi6 el problema
de los costos &granos. EI combustible se increment6 visible
mente desde 1930 y la competencia de Salta y lujuy
creci6. Durante los aDos '30 los impuestos seguirian ere
ciendo a despecho de la crisis, de las estrategias limitativas
y de los conflictos entre industriales y caneros. Cuando
la ley provincial de febrero de 1933 estableci6 un impuesto
de 2 centavos sobre cada kilo de azucar producido en el
trienio 1933-1935, las principales companias azucareras
invocaron el caracter inconstitucional de la ley (Corp.
Azucarera Tucumana, 1933, pp. 3-5).
EI costo de cultivo por hectarea alcanzb casi un prome
dio de 266 pesos si consideramos que cada hectarea produ
cia 35 toneladas de cana (I930). Si la cana se vendia a
10 pesos y se conseguian de veras 35 pesos por hectarea,
el plantador obtendria un rendimiento de 84 pesos, es
decir, el 24 '!It, un beneficio bajo si 10 comparamos con
los anteriores (Centro Azucarero Nacional, 1930, p. 20).
Esta planilla de costos confeccionada por los industria
les en 1930 es bastante similar a la que hiciera el soci610go
marxista F. Rojas en 1939: tomando como base el rendi
miento de cada hectarea cultivada con 30 toneladas de
cilia y considerando que el redito industrial es igual a 80 ki
los de azucar por tonelada de cana, la producci6n por
hectarea rendirfa 873 pesos, de donde se deducirfan 262
pesos de cana, 320 pesos de manufactura y 89 pesos de
comercializaci6n. Queda el bajo (Rojas dice "alto") redito
de 202 pesos por hectarea para el ingenio (Rojas, 1939,
p. 221), esto es, un ingreso neto del 23 '!It, un punto menor
al establecido en 1930. Este descenso de los beneficios no
se debIa enteramente al aumento de costos pero sirve para
describir la lenta asf"lXia de la industria azucarera.
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7. Conclusiones propuestas
Este es, posiblemente, el rasgo central de la producc~6!l
azucarera: los costos no podian ser reseatados de la ~
general y toda recomposici6n basada en. impues~os d~e
renciales reducciones salariales 0 cualquler modificaCl6n
en los sistemas tradicionales de suministro de cana sc:'rian
bastante ineficientes si la protecci6n del Estado no se mvo
lucraba. Los industriales siempre fueron conscien~s de la
vulnerabilidad de la industria azucarera en su coI\lunto Y
siempre pensaron que cualquier sosten estatal inci?iria
necesariamente un paso positivo en el camino haCla_Ia
acumulaci6n. Los violentos cambios operados en los cana
verales durante 191 5-1918 introdujeron una aguda dife
rencia entre el Estado conservador, que demostr6 ~uc.has
veces su intrepida disposici6n de sostener los requennuen
tos industriales con extensos crMitos, y el Estado radical,
mas populista y menos conciliador, que limit6 la produo
ci6n de azucar para proteger los precios del mercado in
terno, estableci6 leyes sociales que los indu~es ~nt~n
dieron como duros obstaculos para consegulr el e?Ut? m
dustrial que juzgaban basico para el desarrollo provmcial, y
sancionaron fmalmente el arbitraje de 1928 que puso punto
final a una evoluci6n industrial entonces vista como de
clinante.
Como puede verse, nuestros datos b~dos en p~
de costos tienen, quizas, escasa relevanCla. Lo~ mgemos
no llevaron planillas de costos de modo sistematico y tam
poco 10 hizo el Estado provincial. La medida de los costos
laborales es verdaderamente diffcil a rafz de nuestra gran
ignorancia sobre el numero real de trabajad~res involucra
dos en las zafras seis meses por aDo 0 el numero real de
trabajadores industriales enrolados permanente~ente en ~
fabricas. Los datos estadisticos difieren esen~~nte 51
son realizados por los ingenios 0 pOl funclonanos del
Estado en el capitulo IV volveremos sobre este tema.
EI valor de la tierra tampoco puede establecerse con segu
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ridad porque las escrituras tratan de ocultar el valor real
de las fincas (si bien podemos estimar algunas relaciones
de costos entre los canaverales segUn su posici6n geogri
fica).
EI rendimiento promedio de un canaveral varia ano tras
afio: tanto los fen6menos climtticos como las incorpora
ciones tecnicas a veces registradas son causas de confusi6n
mis que fuentes de conocimiento. Ademis, 8610 vemos
sombras de la economia interna del minifundio. l.Cutl
es realmente el costa productivo de una unidad dom6s
tica donde la autoexplotaci6n constituye regia intocable?
Esta es una cuesti6n que quizas nadie pueda responder
ahora. Los mismos minifundistas no tienen ideas muy
distinta~ ~bre este tema. La unica certeza es que explotar
la proP18 .tierra, por pequeiia que fuera, es siempre mejor
que trablQll;'" en los ~av~rales del ingenio 0 como simple
p~n ~do ..Cultivan tierras en la medida de los requeri
mtentos mdustriales y s610 cuando el clima les permite un
sembradio prolongado. Si queda un gran excedente de
cana serin capaces de venderlo a otros ingenios 0 a otros
piantadores, cuya propia producci6n fuera menor. En
todos estos casas, el rendimiento real es apenas conocido.
i,Cutles son entonces las conclusiones que nuestros
datos dispersos persuaden a tomar como puntos seguros
d.e ps:oda? Puede decirse, en principio, que los costos
fmanCleros comenzaron a incrementarse desde 1a Primera
Guerra Mundial. Pero el crMito oficial oculta esta evolu
ci6n ~asta .Ia crisis de la cana criolla, que demostro qu6
gran mvem6n se requeria para proseguir la explotaci6n
azucarera del modo habitual. La multitud de minifundios
esparcidos entonces por las nuevas tierrascaneras de Tucu
man revaluaron los costos de la tierra y convencieron a los
industriales de arrendar sus propias tierras para sostener
un aumento progresivo de la produccion de cana. La habi
litaci6n de tierras y la de muchos nuevos canaverales signi_
ficb una nueva fuente de acumulacibn industrial. Mis aim,
estos fen6menos de expansi6n de los minifundios fueron
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simultineamente un incremento del trablijo en la medida
en que los minifundistas siempre transferian una parte
de su tiempo para incorporarse a los trablijos estacionales.
Nuevas tierras, nuevos agricultores; mis cana accesible
y a la vez mas fuerza de trabajo accesible. Los crecientes
costos de la tecnologia, la energia, el combustible, los
fletes y los impuestos habrian sido naturalmente absorbi
dos si los radicales no hubieran sancionado sus leyes sociales
en los anos '20. No creemos que el creciente costa de la
mana de obra fuera realmente tan pesado como los indus
triales sostenian pero pone el acento, con seguridad, en el
rubro de las planillas de costos sobre cuyas posibilidades
de cambio no guardaban muchas esperanzas.
Pero debieron hacerlo, no sin quejas y bajo protesta.
Mas aun, la s6lida competencia de los ingenios saltojujeiios
ampliamente expansivos en los mos '20, introdujo cambios
substanciales en el mercado nacional azucarero. Las grandes
inversiones de capitales franceses en Jujuy, grandes porcio
nes de tierra virgen, autosuministro de cana y la inexis
ten cia clave de minifundios prepararon a los grandes inge
nios del noroeste para llevar adelante una guerra ganada
de antemano contra los menos rendidores ingenios tucu
manos. Todo 10 ocurrido en los mos '30 es solo un rema
nente historico de los problemas no resueltos en los mos
'20. La desarticulacibn del poder conservador a 10 largo
de las provincias, los frecuentes desafios del gobierno radi
cal en Tucumin contra la elite azucarera y los movimientos
huelguisticos de 1923 diseiian una base problematica para
toda la estructura agroindustrial y advirtieron sobre su
declinacibn, aunque nadie, en rigor, fuera capaz de men
surarla.

CAPITUW IV

ESTADO, INDUSTRIA Y CONFUCIO SOCIAL
EN LA FASE DE PRODUCaON LIMITADA*

Este capitulo apunta a describir mis de cerca dertos
cambios coyunturales producidos en 1a organizacibn indus
trial azucarera de Tucumin durante 1a. presidencia de
Marcelo T. de Alvear, que condujeron a un doble conflicto
social: el producido entre industriales y obreros del surco
empleados por los ingenios y el desarrollado entre los indus
triales y los caiieros independientes. La descripcion de esos
cambios y de esos conflictos debera responder a los si
guientes planteos:
a) como los presupuestos politicos que Devan at radica
lismo at poder deri:van en 1a promulgacion de una legisla
cion social que favoreciendo a las c1ases trabajadoras,
no cuestiona ni pone en riesgo 1a estructura misma de
1a agroindustria azucarera.
b) como el propio Estado (provincial 0 nacional) desarroDa
sus propios sistemas de control para impedir que el con
flicto generado por Ia resistencia patronat a esa legisla
cion y la respuesta obrera apoyindola, no creen focos
de poder exclusivamente obreros (0 sindicales).
• Ponene!a presenteda al Seminario Modemlzacton ;y sistema
politico en el Rro de 14 PlGta (1875·1933). Montevideo, noviembre
de 1982, y a las V JornadlU! de Hlstoria Econbmica Argentina,
San Juan, oetubre de 1983.
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c) de que modo el Estado nacional como tal se orienta a
la conciliacion de clues mediante el arbitrlije, creando
mecanismos de decision alternativos a sus presupuestos
polfticos y que regulan dispositivos de consulta y deci
sion multisectorial.
Este sistema pendular -donde corresponde al Estado
determinar el lfmite mAximo de la osciIacion- intenta
equilibrar el conflicto mediante el progresivo desarrollo
de una politica restrictiva de la produccion y el ajuste de
la distribucion del excedente. Los afios de superproduccion
justifican el ejercicio de este plan que la crisis de 1928
1933 corregjri y profundizara.
1. La aituac16n del obrero azucarero a comienzos de la
tercera dkada
1.1. Tamafio de la mano de obra

Como ocurre con los salarios, es definitivamente impo
sible determinar con exactitud el numero de peones reclu
tad os por los ingenios y las plantaciones en cada zafra.
Hemos anticipado que las mismas cifras del personal perma
nente no son tampoco tan exactas como cabda esperar; ya
no hay libros antiguos, los sueldos administrativos, salarios
y jornales se registraban en cuentas comunes no desagrega
das y una gran parte del material de archivo ha desapareci
do. Tenemos aquf cifras sueltas, muy mal especificadas en
muchos casos, con abundantes contradicciones que s610
permiten una reconstruccion fragment aria 1. Establecer un
multiplicador familiar dHdo para todas las clases de traba
1 La Memoria del Centro Azucarero (1930) seiiala que la esta
distica del personal temporario "nunca ha aido cotocada en sus
justos termlnol y est' cui stempre muy por endma de las cifras
que Be publican, pues ostas Be refieren unicamente a trabajadores
mayores de 18 aft08 Y no a las mujeres y niiios" (Emilio J. Schleh,
1944. pp. 104-107 y 163-64).
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jador es muy diflciI. Las cifras oficiales parecen determi
narlo en tres, pero es posible que convenga aumentarlo a
cuatro 0 cinco.
EI numero de empleados y obreros permanentes tendio
a crecer hasta 1914 y aun en 1915 para blijar en el quinque
nio siguiente y estabUizarse en torno de los 20.00~ de~e
1920. Mientras en 1895 el personal permanente de tngeruo
ocupaba el 59.,., y el de cafiaveral e141.,." en: 19121a
relacion se habia invertido a 32.,., y 68.,., respectivamente.
En el ado atlpico de 1916 la relacion sed. 37-63. La meca
nizacion de los ingenios y la ampliacion de la tierra bajo
cultivo explican este enfoque en la participacion P?rcen
tual de obreros industriales y peones rurales. EI nUlD;ero
de zafreros osciIo alrededor de 20.000 por afio (coDSlde
rando solo los padres de familia) hasta la primera decada
del siglo. El pico alcanzado en 1914 de 42.163 peones
blijo a 18.359 en 1916, recuperandose a 27.479 en 1918.
Tomando en cuenta las familias casi completas que acom
pafiaban al peon el numero total parece estabUizado en
60.000 durante ~I perfodo de la concentracion industrial
y aun hasta 1928, con el explicable pica descendente de
1915-1918.
De la fuena de trabajo total los hombres ocupaban el
87.,., las mujeres el 7,1 .,., y los menores el 5,9.,.,; advier
tase que la cifra recoge los obreros y peones reconocidos
como empleados y no cuantifica a sus familiares acompa
nantes aunque participaran directa 0 indirectamente en
las tareasagricolas.
1.2. Tipo y composicion de las remuneraciones

Un an6lisis exhaustivo de los salarios y jornales sobre
bases estadisticas parece imposible: los ingenios y las
plantaciones no pagan siempre 10 mismo al mismo traba
jador pues la demanda de trablijo se regula por diferentes
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variables, principalmente el volumen y la extIaccion social
de la oferta de tIabajo. Ademas, los salarios y jornales
cambian substancialmente segiln se tIate de un empleo
calificado 0 no, de un hombre 0 una mujer, de un criollo
o de un inmigrante. Las modificaciones son mucho mas
visibles en la retribucion del tIabajo temporario. El salario
o jornal pagado en dinero constituye en muchos casos solo
una parte de la retribucion total (en Salta y Jujuy era fre
cuente que la retribucion fuera 100 "10 no monetaria).
La informacion estadistica accesible es dispersa y contIa
dictoria: los c8.lculos mas abundantes son los montos tota
les pagados al personal como parte de los costos registrados,
pero cabe aqui la critica de autenticidad porque esos
costos (0 los que se anuncian) suelen responder a objetivos
politicos del momento y no son por ello enteramente
confiables.
La tendencia ascendente del volumen global parece
haber crecido, sin embargo, antes de 1923. En el momento
de maxima concentIacion industrial, que practicamente
coincide con el segundo periodo intercensal (1895-1914),
el salario del obrero industrial se duplica pasando de 365
pesos anuales a 730 y el del peon rural sube de 181 a 365.
Segiln Schleh (1923 a, pp. 9-11) el volumen anual pagado
por los ingenios pasa de 9,7 millones en 1895-1906 a 19,3
en 1907-1913, luego a 20,4 en 1914-18 y 34,8 en 1919
1922. Las leyes de 1923 vinieron a aumentar proporcio
nalmente la participacion del factor tIabajo en el costo
industIial mucho mas que en el agrario. Solo entonces la
curva de ascenso salarial comienza a acortar distancia con
las tasas de beneficio industrial, sobre todo por la limita
cion productiva impuesta a 1a industria durante los
aDos '20.
El escaso redito que una zafra deja al jornalero apenas
Ie basta para cubrir sus necesidades mas elementales durante
el resto del aDo. La difusi6n del minifundio es ala vez causa
y efecto de esta baja retribucion. AI finalizar la zafra el
jornal promedio tiende a disminuir y una buena parte de
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los peones rurales migran a otras fuentes de trabajo 0 regre
san a su parcela, si la tienen 3.
Las cifras disponibles nos seiialan dos modificadores
directos de la retribucion: 1) el beneficio que obtiene e1
peon cuando su familia 10 ayuda a amontonar, duplicando
el rendimiento diario y sumando de paso (a veces) el jomal
de su mujer y sus hijos, y 2) la variacion que imprime el
monto global de los salarios y jomales el movimiento de
precios en las proveedurfas. Un aumento del precio de los
alimentos puede constituir un eficaz mecanismo de reduc
cion del costo laboral. Bialet Masse (1904, I, p. 217)
denunci6 que la proveeduria absorbia la mitad del salario,
que las libretas de deuda incluian a menudo anticipos
inexistentes y sumas solicitadas pero no otorgadas. El vale
se transforma en una via de explotacion, no tan grave
como en los obrajes chaqueiios, pero que igual sirve para
controlar la magnitud de la ganancia neta y sobre todo el
acceso al dinero, un mecanismo que asegura 1a necesidad
del peon de volver a emp1earse a cada zafra. El control
econ6mico se transfiere, por obra de la proveeduria, a un
control mas profundo de toda la personalidad del trabaja
dor a traves de la venta de alcohol al fiado que estimula
un consumo inadecuado ante la enganosa facilidad de
descontarl0 de la libreta de deuda al fin del meso (Bialet
Mass6, 1904, I, p. 221).
La gran huelga obrera de 1904 logro alterar el sistema
de compensaciones en algunos aspectos formales: desde
entonces el salario se compuso de efectivo y vales y 1a
3 Antes de la concentracion, el jornal pagado fntegramente en
vales no superaba los 15-20 pesos al mes; bacia 1895 comenzo a
ascender lentamente llegando al promedio de 15-30 para peones
de ingenio. 14-16 pua sus mujeres y 5-11 para sus bijos menores
(Rodriguez Marquina. 1896: II. pp. 607-609). En el ingenio La
Florida los obreros ganaban entre 25-45 bacia 1900 y sus bijos
15-30, a 10 cuaJ so sumaba como complemento carne. ma{z, sal y
lefta. Los peones cafteros ganaban 10 mismo y redblan un adicional
por arroba de cafta (Salvatierra, 1900).
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racion fue reemplazada por viviendas, leiia y otros bienes
de uso (Schleh, 1944, p. 73). Segiln un vocero de los in
dustriales, hacia 1907 los salarios promedio en Tucuman
oscilaban en 60 pesos mas vivienda (Schleh, 1923 a,
pp. 9-11), pero segUn el Anuario de 1912 los pagos se
efectuaban en vales para comprar mercaderfas a precio
recargado. La liquidacion de los jomales se hacia dos veces
al ano y era frecuente que los peones terminaran aparecien
do como deudores: el salario promedio de un peon que
completara veinte jomales al mes solo llegaria a 16,2 pesos
(Anuario Oficial, 1912, pp. 550-553).
No hay modo de confirmar directamente la veracidad
de estas evaluaciones porque los ingenios no guardan regis
tros estadisticos de los pagos y las libretas fueron destrui
das mucho tiempo atras. Si las cifras del Anuario son exac
tas, la situacion del trabajador temporario ha decaido
visiblemente durante los anos de la concentraci6n. Sigue
vigente el pago de medio jomal y media racion a los meno
res de lOa 15 anos de edad y de sumas menores a los
niiios de 6 a 10 anos.
Que la ganancia de los testaferros a cargo de los almace
nes y proveedurias de los ingenios fuera entonces del 50 .",
de las utilidades, seiiala con toda nitidez que el mecanismo
de restriccion al ingreso que representaba e1 vale conti
nuaba perfectamente lubricado en los anos siguientes a la
Primera Guerra Mundial (Anuario Oficial, 1912, pp. 557
558),
1.3. Extension de la jornada de trabajo

La duracion y la organizacion laboral de las jomadas de
trabajo 8010 adquirio magnitud de cuestion social para las
autoridades gubemamentales en la decada del '20. Los
datos disponibles para el periodo de la concentracibn
diseiian un cuadro de explotacion extendido a todos los
sectores del trabajo rural. AI filo del siglo los operarios de
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los ingenios trabajaban 12 horas diarias con intervalos de
media hora para aImorzar: los tumos corrfan de 5 a 17
horas y de 17 a 5 (Salvatierra, 1900). Pero cada ingenio
podia introducir sistemas de organizacion temporal mas
rendidores: en EI Parafso se dividio la jomada en cuatro
cuartos de modo que un operario trabajaba 6 horas, des
cansaba otras 6, y volvfa a trabajar -en el mismo dfa
otro tumo de 6. EI aumento del rendimiento asf producido
resarcfa aI industrial del aumento salarlal espontaneo brin~
dado aI iniciarse 1a huelga de 1904 (Bialet Masse, 1904,
III, p. 67). Las mujeres se ocupaban del embolsado del
azucar y de la costura de las bolsas 12 y 13 horas, sin des
canso dominical y prolongando la tarea hasta bien entrada
1a noche. Los niiios trabajaban 12 horas en el pelado de
1a cafta y en el arado y desyerbe de los cultivos (Spalding,
1970, p. 212). Una semana trabajaban de dia y otra de
noche; cuando se cambiaba el tumo habfa que prolongar
1a jornada 24 horas seguidas para empalmar con el nuevo
horario. EI deterioro fisico y psiquico producido por con~
diciones de trabajo tan duras persuadio a los legisladores
tucumanos a procurar reducir, ya en 1919, 1a jomada de
trabajo a ocho horas (Sch1eh, 1944, pp. 143~ 145).
Los industriales reaccionaron vivamente contra los pr~
positos del gobiemo radical de introducir estas reformas:
sostuvieron que la reduccion de la jomada obligaria a con
tratar a 9.000 trabajadores mas (Lahitte, 1902, p. 29).
Argumentaron que toda limitacion del trabajo atentaba
contra 1a propiedad y el bienestar del pueblo "porque
encarece y reduce la produccion" (Gallo, 1902, p. 372),
y que los ingenios tucumanos trabajaban seis meses por
afto de manera intensiva, pero terminada la zafra sobre
venia el trabajo mas comodo del cultivo y en esas condi
ciones "no (podian) invocarse razones de humanidad 0
justicia para limitar el trabajo durante 1a zafra a gente
que ha pasado seis meses en una tarea fAcU y llevadera,
cuando no en holganza". Parece innecesario decir que
estos argumentos no tenian bases demasiado sOlidas, aun-

AZUCAR Y SOCIEDAD EN EL NOA

73

que si es necesario comprender que sOlo pretend ian adver
tir aI gobiemo sobre sus intenciones de resistir 1a reforma.
2. La legislacion radical: salario minimo y jornada de
trabajo
La ley 1348 de 1923 establecia -en medio de 1a anun
ciada resistencia industrial- el salarlo minimo. Los efectos
de 1a resistencia seran vistos mas adelante. Los obreros
mayores de 18 aftos recibirian, en virtud de esa ley, 4,20
pesos como minima por jomada legal. Los peones a destajo
ganarian el salario convenido con sus patrones pero en caso
de no existir convenio alguno, 0 cuando el salario estipu
lado fuese notoriamente inferior a su justo precio, se deter
minaria con la intervencion del Departamento de Trabajo.
El art. 70 del decret~acuerdo del 30 de abril de 1923,
reglamentario de 1a ley anterior, establecia que los pagos
"deberan hacerse en moneda nacional de curso legal" con
10 que quedaban legalmente eliminados el vale y 1a moneda
falsa (Ostengo, 1969, J, pp. 25()"251).
El decreto que aplicb 1a ley en Tucuman establecfa que
en concepto de servicios de vivienda y asistencia m6dica
gratuita prestados por los ingenios, se descontarian 70 cen
tavos reduci6ndose el efectivo a 3,50, deduccion supri
mida en 1928 por el gobemador Sortheix.

EI 25 de marzo de 1923 el gobemador tucumano pr~
mulga la ley 1346 de 10mada de Ocho Horas. La parte
dispositiva establecia que tambien en los ingenios azuca
reros la jornada legal de trabajo no podria ex ceder las
ocho horas diarias 0 las 48 semanales. El art. 20 decfa que
siempre que hubiera acuerdo entre obreros y patrones, el
Departamento de Trabajo podrfa automar 1a jomada de
diez horas diarias durante 60 dias por afto en locales cerra
dos y 90 por afto at aire libre. Las horas extraordinarlas
se pagarian con el 50 % de recargo sobre el salado normal.
El art. 50 prevenia que la aplicacibn de las jomadas de
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ocho horas no autorizaba ninguna reduccion salarial
(Ostengo, 1969, I, p. 249).
El 30 de setiembre de 1924 se sanciono la ley nacional
11.317 sobre trabajo de mujeres y men ores: quedaba
prohibido el empleo de menores de 12 alios y los menores
de 14 no poddan trabajar en adelante ni en el servicio
domemco ni en empresas industriales 0 comerciales. Las
mujeres mayores de 18 alios no se ocuparian mas de 8 horas
diarias 0 48 semanales y las menores de esa edad durante
6 diarias 0 36 semanales. Tambien se prohibia para ambas
categorias el trabajo nocturno (de 20 a 7 horas en invierno
y de 20 a 6 en verano). EI reparador descanso del mediodia
quedaba fijado en dos horas. La ley se reglamento en la
provincia de Tucumlm sOlo el 24 de agosto de 1931. Otra
ley nacional, la 11.544 del 12 de octubre de 1929, llevaria
la jornada legal de ocho horas a todas las actividades por
cuenta ajena en explotaciones publicas 0 privadas de todo
el pais. EI primer articulo de la ley exceptuaba de estas
disposiciones a los trabajos agropecuarios, de servicio do
mestico y de trabajo familiar. El decreto reglamentario,
promulgado en Tucumlm en junio de 1930, precisaba que
"para las fllbricas que por su naturaleza se hallaren obli
gadas a trabajar temporariamente y sin interrupcion y en
las cuales la implantaci6n de las jornadas diurnas de ocho
horas con las nocturnas de siete trajeren trastornos en su
normal desenvolvimiento, la jornada nocturna podra ser
prolongada una hora mas, abonlmdose la hora suplementa
ria al 50 '¥o. m art. 15 0 establecfa ademis que en trabajos
sin interrupci6n y con caracter temporario, se consideraria
el domingo "jornada normal" (pcia. de Tucumlm, Ley
Nacional NO 11.544).

3. Resistencia patronal y huelp obrera

La concentracion industrial habia conservado, por 10
menos hasta su crisis en 1915, un nivel muy bajo de retri-
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buciones asegurado ademas por el creciente volumen de la
oferta de trabajo. Este deplorable nivel salaria1 se comple
mentaba con una virtual explotacion impuesta por la
costumbre y que no tardaria en produclr graves estallidos.
En 1904 hubo en la provincia el primero de ellos: las leyes
restrictivas del cultivo de cana de 1902-1903 dejaron al
sector canero en una situacion dificil. Es importante sen a
lar que la huelga de caileros de 1904 conto con el apoyo
de los peones mrales, en una alianza circunstancial que
quedaria deshecha al surgir, despues de la crisis de 1915,
reivindicaciones especificamente obreras.
Desatada la hueiga, la Union General del Trabajo (UGT)
delego en el dirigente Adrian Patroni la responsabilidad de
llevar a los industriales al arbitrlije, tomando como base el
proyecto de ley nacional del trabajo. Las negociaciones
derivaron en la abolicion del vale, en el incremento del
salario a 43 pesos al mes sin racion y se determino que
los salarios se saldaran en moneda legal. Adviertase que
est as conclusiones fueron la base de la posterior legislaci6n
radical y que, ademas, los resultados favorecieron mas a la
clase obrera que a los caneros, sobrepasando as! la huelga
sus objetivos originales. Los violentos conflictos de clase
que sacuden la capital y varios puntos del interior entre
1919 y 1922 inducen al gobierno radical a llevar a la
practica leyes que mejoraran la situaci6n del trablijador
azucarero. La resistencia patronal puso de maniftesto las
contradicciones existentes en el desarrollo de la economia
azucarera y pronto todos los factores de poder se sumaron
al esfuerzo de terminar la huelga para salvar la industria
y equilibrar las demandas de los distintos sectores compro
metidos en ella.
EI caso es que luego del fracaso del mediador parla
mentario Rogelio Araya y ante la indecisa posicion del
gobernador tucumano Vera, los lideres sindicales convo
caron al paro: se paraliz6 el ingenio Santa Ana. EI 21 de
mayo de 1923 el Centro Azucarero solicito sin exito el
amparo del ministro del Interior. A 1m de mes la comision
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de diputados nacionales que habia proyectado un anMisis
in situ de la situacion de los caiieros postergo imprevista
mente su viaje a Tucuman. Ante la inminencia de la mo
lienda, los caiieros debieron firmar sus contratos de venta
en condiciones identicas a las de 1922. DeMan cargar
ahora con los impuestos sancionados en enero de 1923
por la Legislatura, que angostaban considerablemente su
ingreso l1quido (La Gaceta. l-IV-1923).
Julio M. Teran, vinculado a la familia industrial azuca
rera, y el director del Departamento de Trabajo, Salvador
de Arco, mediaron ante el gobemador de Tucuman para
que tomara directa intervencion, actitud que Vera no estaba
dispuesto a asumir sin la aprobatoria venia presidencial.
El primer dia de junio casi todos los ingenios estaban para
dos y Be habian perdido ya 20 dias de zafra. La prensa
provincial (controlada pOl las grandes familias azucareras)
denuncio la existencia de numerosos obreros que querian
reanudar sus tareas, pero no podian hacerlo por la "presion
y amenaza de agitadores profesionales cuya actuacion se
desarrolla a vista y paciencia de la policia". Estas elites
llegaron a sindicar como agitadores a varias autoridades
policiales, como el comisario Mendoza, de Pozo del Alto,
y at de Los Ralos. Esta participacion policial en la agita
cion obrera merece, sin duda, un estudio mas detenido.
Vera accedio a la presion industrial y sustituyo a Mendoza
pOl un jefe militar, el teniente coronel Blasco. (La Gaceta,
I-VI-1923). El diputado Miguel A. Araoz habia desmen
tido el dia anterior su participacion en un presunto acuerdo
de gobiemo que habrfa fJ,iado jomales distintos a los esta
blecidos por la ley, declarando que era partidario de las
leyes de reforma sancionadas por el gobiemo provincial.
El Ministerio del Interior, conftado en su representacion
parlamentaria tucumana, se sintio fortalecido para rehusar
nuevamente el apoyo solicitado por los industriales. El
2 de junio el ministro Matienzo se entrevisto con el presi
dente Alvear para determinar la linea a seguir mientras
el ministro de gobiemo de Tucuman, Celedonio Gutierrez
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y el nuevo jefe de la Policia recorrian los ingenios en huel
gao Los obreros orgamzaron piquetes de apoyo para multi
plicar la ocupacion de los ingenios, moviendo al escuadron
de seguridad policial a iniciar la represion. Se detiene al
dirigente sindical Isaias Garro y se reemplaza a otros comi
sarlos comprometidos en la huelga. Tambien llega a deere
tarse la instruccion de sumarios contra las fabricas que
armasen a individuos de accion con el fin de luchar contra
los piquetes, en un intento de legalizar la imagen represiva.
En medio de esta situacion progresivamente confusa, el
Departamento de Trabajo propuso un salario de 3,50 y
beneficios adicionales mas una retribucion de 2,90 por
cada tonelada de CMa pelada y volteada. Solano Peila,
representante de los industriales, acepto la propuesta pero
no detuvo con ello la accion sindica1. Los industriales
creyeron rotas las negociaciones y uno de ellos, Ramon
paz Posse, denuncio la presencia de 5.000 "subversivos"
en Cruz Alta, culpables de apresar a varios funcionarios
de los ingenios y de amenazar con tomar otras fabricas
paralizadas. La denuncia tenia un fin claro: interesar al
ejercito a tomar cartas en el asunto. El rnediador Araya
se mostro dispuesto a reiniciar su mediacion siempre que
se Ie concedieron amplios poderes: en realidad, un gran
sector del Congreso sospechaba que toda solucion debfa, y
hasta cierto punto podia, ser encarrilada por vias consti
tucionales. El 4 de junio el general Belloni reasumio el
mando militar en Tucuman mientras los huelguistas recha
zaban la propuesta del Departamento de Trabajo y los
industriales declaraban ellock-out. El gobiemo habia que
dado en una posicion embarazosa, viendose impotente
de arbitrar entre las partes en pugna. Sin solucion politica
a la vista y con la certeza de que el desorden podia conmo
ver sus propias bases, el gobiemo tucumano comenzo a
concentrar tropas.
Los sindicalistas exigieron 4,20 en efectivo y ocho horas
de trabajo. Las reivindicaciones eran tan claras como la
negativa de los industriales al rechazarlas. EI lock-out
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industrial hizo que en poco tiempo cundiera el hambre
entre los trabajadores: la violencia, sin embargo, continuo y
varios ingenios, como el San J 086 y el Santa Lucia, fueron
ocupados. La agudizacion de la situacion produjo un reor
denamiento en las alianzas de clase: los delegados del
Centro Canero (organizado en 1918) se solidarizaron con
el Centro AzucarerQ comprendiendo que esa virtual in
surreccion obrera, cuyos sfntomas mas visibles presagiaban
una escalada de violencia, podia terminar por empujarlos
tambien a ellos a una situacion semejante 0 peor que la
de los industriales.
Los obreros municipales y los de la Electrica del Norte
se plegaron a la huelga: la solidaridad de clase comenzaba
a evidenciarse ante el progresivo temor del gobierno nacio
nal. Los industriales, conscientes de ese temor que compar
tian, azuzaron al gobernador, acusandolo de timidez y
hasta de connivencia con los rebeldes. EI 5 de junio Vera
es atacado a cora por toda la prensa conservadora tucu
mana. Poco despues los efectivos de seguridad provocan
los primeros enfrentamientos con los huelguistas. Vera
opta por llamar a la concordia a los diputados radicales
de izquierda el mismo dfa que conferencia con el general
Belloni; este jefe militar visita al dia siguiente al presidente
del Centro Azucarero, Alfredo Guzman, antes de sostener
una segunda entrevista con el gobernador. Es obvio que la
autoridad militar media entre el gobiemo y la elite indus
trial y no entre esta y los huelguistas, en la medida en que
el tema en cuestion no es satisfacer 0 no las reivindicaciones
obreras sino cuil es el modo polfticamente mas prudente
de terminar con la situacion. Los industriales acceden a
levantar el lock-out y los salarios quedan establecidos en
3,50 y 0,70 en servicios, como habia side la propuesta
oficial. EI 6 de junio muchos sindicalistas son detenidos y
muchos huelguistas regresan at trabajo; la FORA reclama
al dfa siguiente la liberacion de todos los presos pero la
respuesta oficial es la clausura de los locales comunistas.
Arioz, por entonces la unica voz que defiende publica-
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mente la huelga, acusa at gobernador de preparar la repre
sion. EI ejercito, finalmente, moviliza todos sus efectivos
locales, reprime la huelga y reabre compulsivamente los
ingenios. La derrota sindical es, sin embargo, incompleta:
queda legalizada la jornada de 8 horas y el salario mone
tario y ciertos beneficios se ponen en marcha. EI gobierno
recupera su poder de negociacion habiendo puesto a salvo
su imagen politica: obligado por las circunstancias, apelo
al orden contra la violencia.

4. Conflicto industrial-caiiero y mecanismos de arbitraje
EI empeoramiento de la situacion de los caneros entre
1915 y 1918 a raiz de la degeneracion biologica de la cana
criolla, propicio la presentacion de varios proyectos legis
lativos que buscaban modificar el regimen de la propiedad
territorial. En 1920 se discutio el proyecto del diputado
Ernesto Gutierrez, que proponia intervenir los ingenios
que no procesasen el volumen de cana que su capacidad
industrial admitia e incluso expropiarlos, para 10 que deb!a
crearse un impuesto de un peso por tonelada de azucar
como garantla de la expropiacion. EI diputado Marcos
Rouges, por su parte, propuso la creacion de sociedades
cooperativas encargadas de manejar ingenios construidos
por el Estado, emitiendo acciones privilegiadas a un interes
mayor del 6 % anual, exentas de impuestos (Griet, 1920,
pp.60-61).
La Direccion General de Agricultura de la Provincia de
Tucuman estimaba en 1921 que el valor del 50 '!It del
rendimiento en azucar en pago por la cana vendida por el
agricultor a los ingenios (propuesto por el Centro Canero
y aceptado provisionalmente por los industriales) podia
convertirse en una solucion viable. El proceso que culmi
naria en el Laudo Alvear habia comenzad0 4• Ya en 1923
4 En numeros, la Direccion suponla que sl una tonelada de
cma re~dia en promedio 70 kg de carne, el agricultor cobrerla
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e1 sistema de precio anticipado se reputaba "anticuado":
los cafieros habian comenzado a presionar para que e1 pre
cio de compra de la cafia fuera mas flexible, ajustlmdose
al rendimiento obtenido y al verdadero valor comercial
del azucar. Hacia 1926 como ya vimos, en medio de una
zafra demasiado exitosa que multiplicb peligrosamente
los stocks, los ingenios fueron obligados a comprar la mitad
de 1a cana cortada a los caneros independientes, estable
ei6ndose que e1 azucar produeido con 1a cana de las p1anta
eiones propias del ingenio (por encima del vo1umen regu
1ado) no podria venderse en plaza debi6ndose exportar
o ser acopiado. Una ley provincial multo con 8 pesos la
tone1ada de cana molida sin derechos. Estas medidas hieie
ron que los industriales, al tener que limitar a la fuena
la zafra de sus propias tierras, no tuviesen mas recurso que
acudir masivamente a los caneros independientes.
Una de las consecuencias mas visib1es de este fenbmeno
fue e1 rapido incremento del valor de la tierra: la hectarea
que costaba 450 pesos antes de 1926 subio a 1.000 y
1.500. Los terratenientes y los cafieros grandes 0 medianos
se apresuraron a subdividir, vender 0 arrendar para hacerse
pronto de un capital. Sobrevino e1 minifundio y la especia
lizaeibn y con ello 1a subordinaeion de todo e1 sector
canero (pena Guzman, 1941, pp. 23-29).
De alli en mas, e1 cafiero pequeno, comprimido entre
e1 ingenio y e1 cafiero grande no pudo integrarse del mismo
modo como proveedor: su opeibn fue transferir su propie
dad al ingenio 0 al terrateniente, quedando como simple
arrendatario 0 convirti6ndose en minifundista-jornalero

35 kg a $ O,40/kg equlvalentes a $ 14/ton. de cana. Si una hectarea
producia 40 ton.• el redito por hectarea oscilaria en $ 560. Una
propiedad de 20 ha, por ejemplo, produciria $ 11.200 anuales.
cifra considerada normal para los gastos de una "corta familia".
Cf.: Tucuman. Departamento General de Agricultura, Informes y
Estadisticaa de Interes General. Importancia de la labor desarrollada.
Dlarlo La Epoca, ed. especial, 12·X-1921, Tucuman.
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temporario. La parale1a divisibn por juicios sucesorios de
las fineas medianas por un lado, y 1a incorporacibn de
muchas familias eampesinas a la economia del azucar
por otro, multiplicaron e1 numero de minifundios, acen
tuaron la competencia intrasectorial y debilitaron al con
junto en su oposicibn a la clase 1atifundista. E1 aumento
de participacibn en la expansibn del area sembrada provo
cado por 1a multiplicacibn de minifundios, no significb
un aumento concreto del ingreso agrario. En e1 cuadro
siguiente vemos que los ingenios siembran easi la misma
superficie en 1919 y en 1940, mientras e1 sector cafiero
10 aumenta dos veces y media. Tanto concurren al feno..
meno 1a politica restrictiva de 1a produccibn como e1 incre
mento de 1a competencia intercanera que sirve a los indus
triales de dique de contencion al alza de precios de la
cana.
Area bajo cultivo en tierr.. de ingenio y de caiier08
AAo

IDaen1a.

1919
1925
1930
1935
1940

50.424
65.888
54.620
64.620
51.789

.
66,7
66,4
51,0
55,2
45,0

(En hectareas)

Cderoa

25.120
33.292
52.487
52.487
63.273

.

33,3
33,6
49,0
44,8
55,0

ToW

75.544
99.180
107.107
117.107
115.062

La cuestibn agraria derivb en una aguda 1ucha intersec
torial en los afios fmales de 1a deeada del '20: en su Laudo
Arbitral de 1928 e1 presidente Alvear sostuvo 1a tesis de
que e1 cultivo de cafia por los propios ingenios traia como
consecuencia 1a formacibn de verdaderos 1atifundios y 1a
desaparicion consiguiente de un gran numero de hogares
(refiriendose a los productores cafieros medios y chicos)
que "la provincia de Tucuman y e1 pais entero estaban
interesados en arraigar" (Schleh, 1943, p. 162-163).
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E1 industrial Alfredo Guzman sostenia al respecto que
"el progreso que los anos traen aparejado ha hecho que se
llegue al estado actual de socializacion (sic) de nuestra
industria madre". La existencia de 16.000 explotaciones
caneras en Tucuman y que entre sus propietarios figurasen
unas 10.000 familias de caneros testimoniaban para 61 la
"distribuci6n de la riqueza". Como resultaba imposible
encontrar bases sblidas para semejante dislate, Guzman
arriesg6 un ensayo estadfstico: haMa 7.000 caiieros que
poseian de I a 200 surcos y que representaban en total
los dos tercios de los plantadores de toda la provincia.
"En su condici6n de tal -concluye- e1 canero chico
goza de prerrogativas que 10 ponen a cubierto de las con
tingencias a que 16gicamente esta expuesto el capitalis
ta". Lo que no hace mas que repetir que e1 que no tiene
nada, nada tiene por perder.
Como el Laudo habfa procurado en realidad una solu
ci6n transitoria, se haMa sentido obligado a dar algunas
precisiones previas: "cuando el ingenio conviene con e1
caiiero independiente en efectuarle prestamos para el
cultivo de su cana (10 que se denominaba 'adelanto de
precio anticipado' y era, en rigor, una version modema
de la antigua 'habilitaci6n' agraria) realiza una operacion
bancaria que no debe ser considerada como relaci6n nece
saris en el contrato de compraventa (esto es, el productor
no tendr!a que ser obligado a entregar a precio fJjo su pro
ducci6n al habilitante) y en consecuencia el ingenio, en
ese caso, debe proceder de acuerdo con los usos comer
ciales (sujet6.ndose a la oferta y la demanda). Entregada la
cana -prosigue el Laudo- de acuerdo con las condiciones
del contrato y aceptada aquella pOl e1 ingenio, pasa al
dominio de 1a empresa fabril y desde ese instante ella debe
al canero el precio del producto recibido, precio determi
nable al vencimiento de un termino de acuerdo con facto
res que el contrato estipula correctamente. La entrega
peri6dica d~ dinero adquiere as! el caracter de un pogo a
cuenta y no corresponde, en derecho, que devengue inte
reses".
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E1 prestamo se convertia en verdadero anticipo y el pro
ductor quedaba autorizado a exigir un precio rentable por
su producci6n (Laudo Alvear, p. 44). Para llevar adelante
el nuevo sistema, el Laudo dispuso que la Camara Grernial
de Tucuman (que luego veremos mas de cerca) fijara cada
31 de mano el promedio de los precios oficializados de
azucar obtenidos durante el ano comercial. Poco tiempo
despu6s se estabiliz6 un regimen de coparticipaci6n, donde
el sector canero ajustaba sus relaciones contractuales con
los ingenios fijando como precio de la cana la mitad del
valor del azucar obtenido 5•
El Laudo estableci6 finalmente la suma de derechos
de molienda correspondiente a los caneros -tomando
como base la zafra de 1927- y asign6 a los caiieros el
43,42 .. y a los ingenios el 56,58 ... Sin embargo, la ley
reguladora de 1928 estipulo que cuando hubiera deficit
en la producci6n de la provincia se 10 podia lIenar, tanto
de parte de los caneros como de los industriales, elaborando
la cana que quedase en pie. A los ingenios se los autoriz6
a preparar tablones adicionales de cana para cuando los
necesitasen pero los caneros no pudieron hacer 10 mismo
por falta de capital (Rojas, 1938, p. 136).
Una Ultima referencia a los mecanismos de negociacibn
intersectorial controlados por el Estado: una ley provin
cial de 1927 creo la Camara Gremial de Productores de
AzUcar de Tucuman, integrada por caneros e industriales.
La nueva instituci6n se propuso regular los contratos de
compraventa de cana y establecer anualmente el precio
de compra. Al ano siguiente un decreto del Ejecutivo
creo la Comisi6n Nacional del Azilcar, no formalizada
hasta enero de 1931, despues de la caida del gobiemo
constitucional. EI decreto correspondiente recogia las
presentaciones de los plantadores de cana de Tucuman y
la efectuada conjuntamente por los industriales y los cane
5 Comision Nacional de Azucar. Informe de Ia COmWon presen
tado al Mlnistro de Hacienda Dr. Enrique S. Perez, 1930, 1-5.
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ros de la misma provincia. Los primeros expusieronla
difici1 situacion por que atravesaba la industria del cultivo
de cafia alegando la ba,ia remuneracion que entonces signi
ficaba el precio pagado pOI los ingenios. Los segundos,
despues de exponer tambien la situaciOn critica por la que
pasaba toda la industria azucarera, solicitaban adoptar de
inmediato medidas destinadas a impedir que pudiera impor
tarse azilcar para vender refinada en Buenos Aires a un
precio inferior al de 41 centavos el kilo. Se hacia referencia
aqui a la vieja politica, inaugurada antes de 1916, de pro
teger la produccion nacional con tasas arancelarias flo
tantes.
S. CondUliones

8i bien no tenemos espacio suficiente para aportar mas
detalles sobre las cuestiones planteadas, creemos que 10
expuesto basta para responder a los tres planteos iniciales
con algunas hipotesis. El segundo gobierno radical cumplio
con sus bases poUticas llevando adelante una legislacion
social relativamente avanzada; la inspiracion populista que
caracterizo las propuestas yrigoyenistas, la influencia de
las izquierdas en el incipiente movimiento obrero y la
bUsqueda de bases poUticas mas amplias estin en la raiz
de la legislacion social puesta en pri.ctica en 1923. Pero
tambien queda claro que el segundo gobiemo radical coin
cide con el primero al encauzar los conflictos sociales
producidos por las condiciones objetivas del desarrollo
agroindustrial tucumano, a traves de los resortes consti
tucionales. La activa participacion de la Legislatura provin
cial y de la diputacion tucumana en el Congreso Nacional,
asf como la formacion de comisiones parlamentarias ad-hoc
y la acOOn moderadora de enviados parlamentarios du
rante las huelgas de 1923, muestran que antes de la crisis
desatada por la superproduccion de 1926-27, el gobiemo
procuraba encuadrarse en el marco juridico de la democra
cia liberal-parlamentaria por la que el radicalismo haMa
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venido bregando desde 1890. La reduccion del beneficio
industrial derivada de la acumulacion de stocks desde 1926
y la necesaria politica restrictiva de la produccion para
saivar los precios del azucar y la rentabilidad cafiera, llevan,
en 1a pd.ctica, a un reemplazo gradual y progresivo de
los metodos demoliberales pOI otros de naturaleza mas
corporativa, precursores de los que el Estado aplicara en
adelante (incluyendo aqui al regimen conservador de
1930-43 yal peronismo de 1943-55).
E1 tema es que el radicalismo, que ha manifestado expli
citamente en e1 Laudo Alvear de 1928 su voluntad de
conservar al sector cafiero defendiendo su renta agraria,
no puede tam poco desarticular 1a estructura agroindustrial
capitalista forjada durante 1876-1916 y que se apoya en
la concentracion industrial y en la propiedad de caiiavera
les por las empresas azucareras. Ese doble objetivo, promo
cion de unos y conservacion de otros, obliga al gobierno
a prescindir del Congreso y a acudir a la constitucion de
mecanismos de arbitraje que buscan superar los conflictos
de elase mediante la consulta y la participacion del Estado
en la mesa de negociaciones. La solucion parcial apunta,
sobre todo, a impedir una expansion del conflicto a otros
sectores capaz de empujar al gobiemo a actitudes de fuerza.
La experiencia del sector cafiero aliilndose al industrial
durante e1 conflicto obrero de 1923 10 ha convencido de
que una nueva alianza entre cafieros e ingenios, consolidada
por el propio Estado, debe tender a una mayor supervi
vencia y a 1a progresiva inhibicion del espacio negociador
de la clase obrera. Tal el sentido del Laudo presidenclal
de 1928. Preclsamente en 1923, agotadas las intervenciones
parlamentarias y compriroido el gobiemo radical tucumano
entre la intransigencia industrial (que combinaba la reac
cion contra la hueiga con una entusiasta oposicibn poli
tica al gobemador) y 1a propia efervescencia obrera, dej6
libre e1 campo de declsiones a un jefe militar que repuso
el orden mediante la vio1encia represiva solo en nombre
del propio orden y sin que pudiera darse por sentada la
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complacencia del gobiemo nacional. Simplemente, la situa
ci6n habfa desbordado los Umites del marco constitucional
y, por consiguiente, el gobiemo se replegaba aguardando
la soluci6n "natural" del conflicto que Ie permitiera recu
perar su propia capacidad negociadora ante los indus
triales.

est'

Esta experiencia
en la base de la politica seguida
desde 1926 (bien que impulsada ademas por la superpro
ducci6n azucarera) y responde a un proposito reformista
en transici6n de moldes parlamentarios demoliberales a
moldes de concertaci6n corporativistas tendientes a superar
los conflictos de clase. Esta perspectiva puede ayudarnos
a comprender la evoluci6n politica del Estado argentino
durante las proximas decadas y a la vez la am bigiiedad (y
en defmitiva, la estrechez) del proyecto reformista del
radica1ismo.

CAPITULO V

ACCFSO mADICIONAL A LA FUERZA
DE TRABAJO RURAL Y SURGIMIENTO
DE NUEVOS SECTORES SOCIALES·

El costo de la fuena de trabajo se convierte en un pro
blema para los industriales 8610 en la decada del '20, cuando
se sancionan las leyes socia1es y se producen bases minimas
de organizaci6n de un movimiento obrero que a{m no
tiene claras las reivindicaciones, pero que percibe con ni
tidez no 8610 la breve parte que Ie corresponde del alto
beneficio de la industria sino tambien que la estabilidad
del azucar tucumana est' firmemente ligada a los intereses
del Estado, cuya administracion se toma ahora mas sen
sible a sus reclamos.
En este apartado queremos destacar los distintos me
canismos por los cuales en una amplia zona del noroeste
argentino el acceso tradicional por patronazgo a la fuena
de trabajo rural se articulo con el desarrollo de enclaves
capitalistas en la fase de extension e industrializacion del
latifundio azucarero (1876-1895). EI proceso apunto a
diversificar el acceso tradicional mediante la aplicacion de
diferentes f6rmulas juridicas de posesi6n 0 propiedad de
tierras y en todos los casas reservo al productor campe
• Una version previa de este capitulo fue publicada en Revlsta
Pamguaya de Sociologia, aflo 21, NO 60 (mayo·agosto de 1984).
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sino, cualquiera fuera la naturaleza de su vfnc~d~ con el
empresario capitallsta, los gastos de mantemDllento y
reproducci6n de la fuerza de trabajo. Esta separaci6n
bwca entre el capital industrial y la fuerza de trabajo
rural consagr6, por otra parte, la permanencia del sector
caiiero minifundista como una fuente permanente de
materias primas y de trabajo estacional, fuera de toda
competenciacomercial en el mercado y dentro de limi
tes bastante rfgidos de subsistencia que aseguraban un
concurso forzoso y permanente de trabajadores en las
plantaciones industrializadas.
Entre los distintos sectores participantes de la produc
ci6n azucarera distinguiremos aquf las siguientes cate
gorfas:
A) Los obreros industriales que trabajaban en las fabri
cas de los ingenios 0 en cualquiera de sus depen
dencias inmediatas. Dentro del sector operario
industrial, los obreros calificados, capataces, perso
nal t6cnico y administrativo en general eran tucu
manos 0 eventualmente -en algunos cargos consi
derados claves para la conducci6n industrial
argentinos del litoral 0 extranjeros reci6n inmigra
dos. Los obreros rasos, cuyo numero apenas se
modificaba durante el aiio, eran con mas frecuencia
lugarenos, gente de la localidad donde se levantaba
el ingenio e incluso muchos de ellos habian nacido
en el establecimiento.
B) Los zafreros, 0 peones de empleo temporal, cuyo
numero oscilaba segUn las necesidades de cada aiio y
que eran masivamente incorporados al trabajo de la
zafra entre los meses de mayo y octubre. Estos
peones procedfan de los diferentes contextos
socioecon6micos:
l) Agricultores minifundistas 0 arrendatarios de
subsistencia de las provincias de Catamarca y
Santiago del Estero, que no cultivaban tradi
cionalmente caiia de azucar, y
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2) Minifundistas caiieros de Tucuman cuyas peque
nas propiedades les impedfan realizar la acumu
laci6n suficiente para acceder a los bienes no
producidos en su parcela, obligandoles a ceder
alrededor de cinco meses por aiio como peones
en los caiiaverales. Durante la "temporada muer
ta" (octubre-mayo) estos minifundistas cultiva
ban su parcela empleando trabajo familiar con
un alto grado de autoexplotaci6n.
C) Los chacreros 0 agricultores de caiiaverales de
ingenio, simples arrendatarios a veces, intrusos
asimilados como mano de obra fija otras, no difi
riendo en este caso mayormente de la servidumbre
agraria tradicional.
D) Coionos-a"endatarios y obristas, que organizaban
la producci6n de los caiiaverales de los ingenios,
asumiendo en ocasiones directamente el trabajo
agrario, derivandolo otras veces en otras personas,
familias 0 grupos, actuando en este caso como
simples contratistas de obra por cuenta de los inge
nios. El sistema de colonato fue igualmente em
pleado por los latifundistas caiieros mediante
arrendamiento 0 contratos particulares.
Aqui nos referiremos especialmente a las categorfas
Bl, B2 yD.
1. Patronazgo y trabajo rural: agricultores tradicionales
con empleo temporario
Entendemos por "agricultores tradicionales" a los pro
ductores agropecuarios que ocupaban parcelas relativa
mente pequenas, con tftulos perfectos de propiedad 0 como
arrendatarios, que se valian de mano de obra dom6stica
y cuyos excedentes se comerciaban en mercados locales
o eran (en el caso de haber logrado cierta especializaci6n
productiva) globalmente adquiridos para su posterior dis
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tribuci6n 0 procesamiento industrial por empresas capi
talistas.
La arcaica estructura social del noroeste argentino y el
caudillismo polftico del siglo XIX habfan contribuido
a la consolidaci6n de enormes latifundios que aseguraban
a sus propietarios la disposici6n de una mano de obra redu
cida y dispersa, aun no disputada por la industria 0 las
grandes ciudades y con las que conservaban vinculos tradi
cionales de coerci6n extraecon6mica.
La fJgUra dominante del "patr6n" no representaba solo
la propiedad de la tierra como el principal medio de pro
ducci6n sino la Unica posibilidad para el agricultor de acce
der a una vida social mas reconocida donde el marco legal
de sus actitudes, conductas y roles sociales fuera ampliado
y ase~ado por la protecci6n del patr6n. Un documento
bBsico en la hiBtoria del trabajo rural en Tucuman (1a ley
582 de conchabos, sancionada en 1888 durante la gober
naci6n de Lidoro Quinteros), nos brinda una adecuada defi
nici6n del patronazgo como instituci6n social. EI art. 370
del cuarto capitulo declara que el patr6n es un magistrado
domestico. "revestido de autoridad policial para velar por
el orden de su casa, haciendo que sus subordinados Ie
presten obediencia y respeto y que cumplan puntualmente
sus deberes".
Como se observa, el vinculo laboral no derivaba obvia
mente de una libre contrataci6n sino que en el marco de
esta situaci6n social especifica, era el consecuente del
previo vinculo personal. La parte dispositiva del articulo
expresaba que "cuando un jomalero incu"a en falta que
comprometa el buen orden de la casa, puede ser detenido
en prisi6n hasta dar cuenta a la autoridad policial del
lugar, 10 que verificara el patr6n inmediatamente blijo las
responsabilidades de derecho" (Ostengo, 1969: I, pp. 64
65; subrayados nuestros).
Desde treinta mos atras los poderes publicos habian
venido colaborando ostensiblemente en la progresiva ads
cripci6n del agricultor al trablijo en ellatifundio: en 1856
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el Reglamento de Policia de la Provincia de Tucuman habra
regulado el trabajo rural y otro Reglamento en 1877
desarro1l6 un concepto juridico de "vagancia" que incluia
ta.citamente a todo un amplio espectro de conductas per
sonales 0 grupales, de naturaleza an6nima 0 contestataria,
como la fuga 0 el trablijo a desgano 0 cualquier otro modo
de rechazo consciente a los metodos de reclutamiento 0
empleo de personal temporario (Riquelme, 1975).
En 1860 el gobemador Zavalia exceptuo a los peones
del caii.averal de los ejercicios militares cumplidos por las
Guardias Nacionales de Caballeda y en 1879 el goberna
dor Muiiecas los eximi6 tambien de los ejercicios en dias
festivos (Ostengo, 1969: I, pp. 279-80). Naturalmente,
estas medidas buscaban no afectar la dotacion laboral de
los ingenios aun escasamente tecnificados, pertenecientes
en su mayoria a una clase alta de latifundistas ya domi
nante en el contexto politico tucumano. EI virtual control
policial de los peones rurales, mandato de los plantadores,
fue otro convincente instrumento de dominaci6n social:
una estadistica oficial de 1864 determin6 que ese ailo mas
del 68 'Yo de las condenas aplicadas por los jueces locales
sancionaron contravenciones 0 desacatos a disposiciones
judiciales y a numerosos peones por "fuga de servicio".
EI robo ocupb el 15 'Yo, las lesiones el 8 y las deudas el 7.
Un detalle interesante es que del total de 413 contraven
tores, 167 fueron castigados con trabajos forzados y de los
392 peones fugados, 10 fueron 159. EI total de condenados
al trabajo obligatorio (y por 10 tanto gratuito) alcanzo
a casi el 28 'Yo del total general (Registro Estadistico de la
Republica Argentina, tomo I, p. 174).
En la decada del 1870 el despegue de la industria azuca
rera movilizo de un modo elocuente toda la estructura
social del noroeste creando patrones de migracion esta
cional que desarticularon substancialmente el vinculo per
sonal del patronazgo tradicional en las areas no industria
lizadas, reemplazandolo por un sistema que, basado en el
empleo temporario en los ingenios, transformaria al terra
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teniente marginado de la industria en un simple comma
nista del trabajo de sus peones.
AhOla bien si la nueva ubicacibn social de este terrate
niente no ind~stria1izado tennino subordinindolo al indus
trial-terrateniente de las "zonas nuevas", Ie permitio, sin
embargo reforzar considerablemente su propia posicion
politica 'provincial porque una vez asumido su nuevo rol
de reclutador de trabajadores, comenzo a depender de su
autoridad una empenosa falange de capataees y de hombres
de accion (Herrin, 1979).
La demanda estacional de brazos para las zafras se exten
dia mas alIA de las fronteras tucumanas ya mediando el
siglo XIX. EI Area efectiva de captacion laboral en Cata
marca coincidia aproximadamente con las zonas mas pobres
del minifundio de valle 0 de los puestos pastoriles de los
valles altos. EI agricultor podia encontrar en el empleo
temporario del azUcar una fuente de subsistencia y de
seguro acceso al dinero, aunqu~ 8610 en contados c~s
su incorporaci6n al trabajo estaClonal de la cana haya Sldo
producto de su libre decisi6n.
EI impacto desarticulador de la concentraci6n indus~
en estas Areas tradicionales tuvo mucho que ver, esencial
mente con el reducido rendimiento agricola de los terra
tenientes. La actitud general de esta clase consisti6 ante.s
de iniciarse el proceso concentradOl, en defender sus habl
tuales reservas de brazos, entorpeciendo la migracibn volun
taria del agricultor a los ingenios tucumanos. EI 25 de
julio de 1884 el gobemador de Catamarca escribi6 a su
par tucumano expresindole que la demand a que este
habia presentado acusando a las autoridades ~oliciales
catamarqueiias de impedir el transito a muchos agncultores
deseosos de emplearse en las zafras, partia de una infonna
ci6n err6nea pues 8610 Be habta impedido el paso de quienes
ya ten(an formalizados contratos de trabajo, en Catamarca
(Archivo Hist6rico de la Prov. de Tucumin -AHPT-,
Secc. Administrativa, voL 163, tomo HI, fs 64-64v).
Sin embargo, dos anos despues se denuncio que varios
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empleados de los ingenios "estimulaban" a trabajadores
matriculados en el departamento Santa Maria (Catamarca)
ofreciendoles una paga superior y todos los medios para
rehuir sus obligaciones ya contratadas con sus patrones
lugarenos. La comision policial que elaboro el infomle
recibio numerosas quejas de estos patrones que habian
encontrado "faenas desiertas sin que les haya sido dable
atenderlas, porque no se les pudo dar caza a los peones
[ugados" (Herran, 1979, p. 166). Que en todos los casos
la masiva migracion interprovincial redujera la oferta de
trabajo en la regi6n emisora no Devaba impUcito un aumen
to de los salarios; es obvio, por los datos de que dispone
mos, que el trabajo agricola en los valles yatamarquenos
quedaba encuadrado dentro de una organizaci6n preca
pitalista sin trabajo asalariado.
La actitud de los terratenientes cambio durante el
periodo de concentraci6n de la industria azucarera: el
brioso empuje de la instalaci6n industrial, la moderniza
ci6n tecnica y la ampliaci6n del cultivo canero produjeron
en Tucuman un ritmo de erecimiento econbmico mucho
mayor que el de sus vecinas y pronto los terratenientes
catamarquenos comprendieron que no 8610 no tenia sentido
alguno competir con los dueiios de canaverales en el uso
de la fuerza de trabajo sino que -considerando el bajo
rendimiento de la agricultura de sus valles- Be hacia mas
redituable negociar sus antiguos derechos de acceso a esa
fuerza. EI cambio parece generaIizarse durante toda la
etapa de concentracion: la Memoria de la Intendencia de
Riego de Tinogasta de 1923 (Herran, 1979, p. 183) des
pues de explicar la necesidad del agricuitor de migrar a los
ingenios, aclara que los conducen sus mismos patrones
locales que Degan al punto de cesar la explotacion de sus
fmcas pOl resultarles mas luerativa la common de inter
mediario que reciben del ingenio por cada peOn trasladado.
De este fenomeno, muy combn ya en las primeras
decadas del siglo XX, redundan en principio, la irreversible
despoblacion estacional de la region emisora y luego, la
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parilisis econ6mica frente a la estabilidad de los salarios
azucareros producida por la afluencia masiva de agricul
tores tradicionales. La distancia entre el crecimiento indus
trial y la par4lisis de la agricultura tradicional se tomaba
-en el contexto regional- practicamente decisiva y la
reacci6n entre la clase terrateniente emisora y la we
industriaI-terrateniente receptora comienza a inscribirse
en un marco de subordinaci6n y dependencia.
Esta diferencia en el ritmo del crecimiento econ6mico
permite a los industriales tucumanos acceder a importan
tes contingentes de mana de obra a traves de la compra
de tierras y estancias en Tucum4n y provincias limitrofes.
La Compania Azucarera del Norte, por ejemplo, propie
taria de estancias en Santiago del Estero, arrendaba parte
de sus tierras 0 de sus ganados a peones 0 minifundistas
con la condici6n de que marchasen a trabajar en el ingenio
(como obreros 0 peones) en cada zafra (Bialet Masse,
1904, tomo III, pp. 96-97),
De este modo, la empresa se aseguraba el trabajo com
pleto de sus caiiaverales sin que sus propiedades agricolas
fueran abandonadas, integrando a unas y otras en un mismo
sistema proveedor de trabajo. Los terratenientes no azuca
rems, por el contrario, se encontraron ante la disyuntiva de
proseguir su actividad agropecuaria compitiendo desven
tajosamente con los azucareros tucumanos 0 asumir el rol
de proveedores de trabajo (reafianz4ndose paraleIamente su
poder politico provincial) a expensas de paralizar su acti
vidad originaria.
Los migrantes se trastadaban en grupos numerosos:
bacia 1910 Catamarca y Santiago del Estero enviaron a la
zafra tucumana contingentes de 7.000 a 8.000 agricultores
con sus familias, que en su mayoria regresaban al termino
de la zafra. La participaci6n del campesinado salteiio fue
menor en Tucum4n debido a la fuena absorbente de la
industria azucarera saltojujeil.a. Cuando el destino de los
migrantes era Salta 0 Jujuy, se los reunia en sus pueblitos
de procedencia y se los conducia en carro 0 caballo a la
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estaci6n de ferrocarril. corriendo el pasaje a cargo del

zafrero migrante (Herr4n, 1979, p. 184).

Este reclutamiento era ejercido por agentes especiali
zados empleados por los ingenios 0 comerciantes y con
chabadores que vendian productos esenciales a credito
comprometiendo a los braceros a levantar su deuda con
10 que ganasen en. el trab8,jo de zafra. Si para el agricuItor
ese trabajo constituia una buena oportunidad de reunir
el dinero suficiente, para el concbabador equivalia a ganar
la diferencia entre el precio previamente convenido que el
ingenio Ie pagaba por cada trabajador y 10 que el mismo
efectivamente Ie pagaba (Rutledge, 1975, p. 48).
Antes de comenzar sus tareas especfficas se les proveia
a los braceros de una libreta y se los registraba en la comi
saria local, donde se comprometian a trabajar en las condi
ciones establecidas en esas libretas (Patroni, 1897, p. 141).
El logro de esta verdadera adscripci6n laboral reportaba
al comisionista un redito bastante elevado, equivalente
a 2 pesos 0 2 pesos y medio por cada campesino reclutado
(Bialet Masse, 1904: III, p. 116) y al trabajador la poco
envidiable posibilidad de endeudarse gravemente en favor
de su patr6n. Es muy curiosa, por la tendenciosa evalua
ci6n que haec del uso de la libreta, la reflexi6n de Pedro
Pages (1888, pp. 38-39) al seiialar que los peones "tenian
una cuenta abierta" en el ingenio que resultaba general
mente en contra de ellos con ruras oscilantes entre los 50
y los 100 pesos: es sabido que estas deudas se inscribian
en las libretas y se descontaban religiosamente al liqui
d~se el sal~o; pero made Pages: "con esto, el pe6n tiene
Cl~rta autondad que no debe poseer: si queremos conse
gwr una buena mana de obra, el administrador no puede
~parar un op~ario si llegara a faltar (es decir, a fugarse)
am perder de Vista la cuenta pendiente con la casa; de este
modo el patr6n esta esclavizado a la voluntad del pe6n".
Este insospechado remate de la reflexi6n de Pages cons
tituye una expresi6n acabada del conecpto que los indus
triales tenian aUn del trabajo semiservil como un don gene
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lOso brindado a quienes de otro modo no tendrian acceso
a los bienes; representaba tam bien el temor de que la fuga
amenazara mas a la recuperacion del beneficio por el bien
adelantado que a la reserva efectiva de fuerza de trablijo.
Si el ingenio continuaba fiando bienes -de modo particu
lar, alcohol- estarfa estimulando la desercion y el sistema
de reclutamiento por deudas se resquebrlijarfa. A esto se
sumaba -segUn expresaba el industrial Vicente Gallo en
1902- que el trablijo azucarero era para los minifundistas
el unico modo de insercion en el mercado monetario y la
Unica fuente, a la vez, de todos los gastos que el peon
realizaba en el perfodo posterior a la zafra (p. 364).
El desarrollo de la industria azucarera en Salta y Jujuy
atrlijo por su lado a una buena parte del campesinado de
puna a las zafras. La propiedad territorial de las tierras
altas sufrio en las primeras decadas de este siglo algunas
modificaclones relevantes: en el marco general de la deca
dencia del latifundio tradicional (escasa mane de obra,
mala calidad de la tierra, casi ninguna inversion de capital
y un creciente interes de los latifundistas por la economfa
azucarera de las tierras blijas) surgieron formas intermedias
de propiedad -campesinado libre y minifundista-, sobre
todo en el departamento de Santa Catalina (Jujuy). Entre
1914 y 1920 muchos arrendatarios adquirieron los lotes
que trablijaban y sus parcelas fueron correctamente demar
cadas (Rutledge, 1975, p. 32). EI acceso a la propiedad no
trlijo aparejada, sin embargo, ninguna mejora en su calidad
de vida ni en los sistemas tradicionales de produccion arte
sanal 0 comercio a Iarga distancia, ya que el grueso de su
produccion siguio dependiendo de un mercado monetario
controlado por los industriales.
Pero el mecanismo mediante el cuallos grandes intereses
azucareros de Salta y Jujuy se aseguraron un acceso directo
y a la vez un dominio fame del suministro de trabajo fue
la compra de grandes latifundios 0 su arrendamiento, tal
como algunas empresas azucareras 10 hicieron en Santiago
del Estero. Desde 1929 las compras y arriendos se suceden
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de tal manera que a principios de la decada de 1940 varios
departamentos de Salta y J"LQuy estaran fntegramente some
tidos a los ingenios hasta el punto de que sus funcionarios
actuaran como representantes en las respectivas Legisla
turas.
El import ante terrateniente e industrial Robustiano
Patron Costas compro las haciendas de Rodero y Negra
Muerta (Humahuaca, Jujuy) y en aDos siguientes otras
cuatro haciendas a las que sumo el arrendamiento de Yavi
(100.000 hect6.reas) y el de Santa Victoria (223.496 hee
tAreas), totalizando poco menos de un millon de hectAreas
en las dos provincias. La "cautividad" de estas fincas signi
fieb un aporte seguro y continuo de trabajo barato (Bisio y
Forni,1976).
Los arrendatarios locales se convirtieron en subarrenda
tarios de los ingenios y en las tierras compradas simple
mente cambiaron de amo.
El pago del amendo ya no se exigia en bienes 0 en di
nero sino en trablijo, tal como acostumbraban hacerlo los
encomenderos del siglo XVI con sus tributarios de enea
mienda. Se les impuso el corte de cana durante seis meses
al mo en condiciones f{sicas y economicas menos que
estimulantes, blijo la persuasiva vigilancia de capataces
armados y despues de haber sido conducidos a las planta
clones en carretas de ganado (Rutledge, 1975, p. 44),
Tambien el empleo estacional de braceros bolivianos se
extendio mucho en Jujuy al finalizar la guerra del Chaco
(1935), sumandose contingentes procedentes de Potosi,
Chuquisaca y Tarija a los bolivianos ya residentes en la
provincia. Sin embargo, su contratacibn no llega entonces
al nivel que alcanzarfa en los mos '40 y '50.
En sintesis, el uso del trabajo estacional por el agricultor
tradiclonal apelo a 1) la posibilidad de acceder voluntaria
mente al trabajo asaIariado 0 jomalizado con un acceso
parcial a lamoneda, aunque el vale de proveeduria y los
descuentos Uegales en las libretas pusieran graves limita
ciones a su ingreso; 2) la posibilidad del terrateniente no
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industrializado de reforzar su poder politico en las regiones
"atrasadas" (Catamarca, Santiago del Estero) actuando
como proveedor de mano de obra para los tenatenientes
industrializados de Tucuman y compensando, de paso,
con las comisiones recibidas el debil rendimiento de sus
propiedades; 3) la posibilidad para los sectores comer
ciales urbanos de actuar como contratistas de trabajo me
diante la conversion de las deudas campesinas en obllga
ciones de trabajo prestables en los ingenios, sumando al
monto adeudado la coinision del conchabo; 4) la posibili
dad de los industriales azucareros de acceder al control
directo de la mana de obra mediante la compra 0 el anen
damiento de viejos Jatifundios inproductivos reduciendo
el estatus de sus habitantes al de anendatarios 0 subanen
datarios y sustituYendo su canon en dinero 0 especies por
una obllgacion laboral temporaria (como ocunio en Salta
y Jujuy) 0 emplear del mismo modo la fuerza de trabajo
del campesinado residente en propiedades poseldas desde
antes de la concentracion (como ocunio en Santiago).
En todos los casos. el aprovechamiento de la mano de
obra rural tuvo un caracter temporario, pagtndosele un
jomal regulado por las condiciones objetivas del mercado
de trabajo y dejandole al pe6n sus fUentes de subsistencia
(sus minifundios 0 sus arriendos) para que se sostuviera el
y su familia durante los seis meses en que su trabajo no era
demandado. Naturalmente, esto no 1610 10 ato al trabajo
de la zafra, tomindolo disponible aiio tras aiio, sino que
liber6 al industrial de su manutencion durante la "tempo
rada muerta".
2. Minifundistas caiieros con empleo temporario
Asi como los grandes cai\eros trabajaban todo el ano
con mana de obra contratada y los cai\eros medianos coop
taban trabajadores adicionales a la unidad domestica du
rante la zafra, el pequeno cultivador minifundista debio
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altemar su propia tarea de cultivo movilizada por mano
de obra familiar con su empleo temporal en ingenios y
grandes plantaciones. Este doble papel del· minifundista
ha sido fundamental en el desanoUo del cultivocai\ero
de Tucuman, de modo particular porque no siempre pudo
conservar su pequen.a propiedad, viendose con frecuencis
obllgado a hipotecarla. sobre todo en epocas de crisis con
el riesgo cierto de perderla (la decadencia de la cana criolla
en 191 S dio lugar a una hipotecacion masiva de pequen.as
propiedades) 0 cederla definitivamente a las grandes planta
ciones 0 a los ingenios para permanecer en eUas como
anendatario;
En Tucuman, el minifundio cai\ero es el resultado tanto
de la division sucesoria de tienas adquiridas a comienzos
de siglo entre miembros de familias tradicionales, como
del avance de los agricultores pobres sobre las areas margi
nales incorporadas a la economia caiiera por la ampliacion
del riego. En 10 posibIe, esas familias tradicionales procu
raron evitar esta sepnentacion, que sin embargo habia
comenzado antes de la concentracion industrial y que esta
detuvo transformando los grandes latifundios en sociedades
anonimas familiares.
La posesion de vastas zonas cultivables y su unificacion
funcional mediante la introduccion en gran escala de la
mecanizacion del trabajo azucarero consolidaron el Iati
fundio industrial, mientras el resto de las propiedades
perslguib su subdivision, empobreciendose y alejindose
de toda posibilidad de competir con eficacia en el creci
miento economico del sector.
A principios de siglo, la concentracion practicada sobre
la base de grandes propiedades estaba consolidada y la
constelacion de plantaciones pequenas y medianas se inte
graba al proceso como fuente segura de suministro de
materia prima (Alsina, 1903, p. 134). El alza inusitada
del precio de la tierra movilizo muchos sepnentos sociales
en las "zonas nuevas" suscitando asf un Jipido floreci
miento del minifundio. EI aparente crecimiento del n6
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mero de minifundios despu6s del Laudo Alvear (1928)
sed ficticio ya que se tratara, en rigor, de una falsa subdi
visibn de las grandes propiedades (esto en forma indepen
diente de que existiera, por e1 aumento del mercado nacia
nal y la extensibn del mgo, una tendencia muy pronun
ciada entre muchas familias campesinas a incorporarse a la
economfa azucarera en desmedro de los cultivos tradi
cionales).
La unidad dom6stica productiva del minifundista cafiero
tucumano representb un tipo particular de economfa cam
pesina, que funcionaba en dependencia de usinas indus
triales regionales. La producci6n de caiia convertida en
materia prima de los ingenios hizo posible un acceso rela
tivamente fAci1 al dinero efectivo, compIementado esta
cionalmente con el trabajo temporario. Los montos adqui
ridos a trav6s de estos dos mecanismos, sin embargo, esta
ban lejos de permitir una acumulacibn creclente: la ausen
cia de una verdadera cooperativizacibn, el cel080 control
politico del Centro Cafiero pOl parte de los grandes y me
dianos latifundistas y la propia competencia horizontal
entre los minifundistas disipb toda esperanza de moder
nizacibn.
HI minifundio vegetb como simple fuente de mano de
obra emitiendo migraciones estacionales (trabajadores
"golondrlna") hacia los ingenios 0 los grandes caiiaverales
y mu recientemente migraciones defmitivas hacia los
grandes centros industriales del pais, inc1uyendo industrias
no azucareras en el mismo conurbano tucumano.
Las cifras del Cen80 de 1937 (que deben anallzarse
cuidadosamente por la falsa subdivisibn de los latifundios)
seiialan que casi dos tercios del sector cafiero controlaban
propiedades menores de 200 surcos Y que casi la cuarta
parte dominaba fmcas de 200 a 500. Si nos atenemos al
model0 de insumo-trabajo en explotaciones pequeiias
ofrecido por Delich (1970, pp. 85-88) advertimos que
8610 cuando su extensibn alcanzaba los 500, surcos, una
fmca podia suministrar pleno empleo al agricultor; si era
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no bastaba siquiera para absorber el trabajo
un hombre y, por 10 tanto, tampoco podia
la categoria de explotacibn familiar en la
medida en que una gran parte del trabajo familiar posible
no requerla ser utilizado (INTA, NO 142 octubre 1959'
cf. Delich, 1970).
"
Al afi~ siguiente del Censo, Ferrarazo defender! la tem
de q~e Sl toda la ~a fuera cultivada por plantadores inde
pendientes se .radl~an muchos agrlcultores, replegando
al dueiio del mgemo al rol de simple industrial (Schleh
1944~ pp, 97-104), Se refmo entonces a la apremiant~
necestdad de evitar las nrigraciones peribdicas de los bra
ceros, su e~plota~bn por los ingenios, los grandes cafieros
o l~s cons:Jgllatarios y las tremendas lacras sociales que
denv~ban de esa explotacibn. Al presentarse en la Camara
de Diputados el proyecto de ley que prevefa la division
de las tierras cultivadas (5 de julio de 1939) el Centro
Azucarero reacciono sosteniendo que esta iniciativa tendia
a implantar en el pais la "80clallzacibn de la producclbn
agricola" (sic). En virtud de las normas contenidas en el
proyecto, los ingenios debian entregar sus tierras culti
vad~ para su distribucibn entre los plantadores. Ningim
cultivador podria tener mas de 10 hectareas dedicando
8 de elIas al cultivo de caiia de azucar.
Los industriales arguyeron que el minifundio era "uno
de los, problemas de fondo de la industria tucumana"
(Anuano, .~923. P: 324) y 10 era en forma especial porque
la protecClon oficia! -establecida por el Laudo de 1928
y las multi~les ~ crecientes ~icultades en la adquisicibn
de la matena pnma, los hablan persuadido de la eficacia
de extender la propiedad rural de los ingenios a toda el
area cultivada con cafia, trasformando a los minifundistas
en arrendatarios.
En 1943 el general Rodolfo Martinez Pita denuncib
que el parcelamiento de los caiiaverales y el hacinamiento
de los pequenos cultivadores habian llevado al sector a un
total pauperismo. Ninguna familia rural podria vivir con
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cierto decoro en predios menores de una becUrea. Mar
tinez Pita acusO al "liberalismo reinante" por baber estimu
lado la subdivisibn (algo cierto si 10 aplicamos a la etapa
de concentraci6n, cuando la incorporaci6n de enormes
terrenos al cultivo de cana por medio de minifundistas
proporcion6 una creciente oferta de materia prima a pre
cios estancados por la propia competencia borizontal
antes aludida) y desecb6 la solucibn de elevar el precio
. de la tonelada de cana gravando a los ingenios con un
precio no compensado en la venta, aunque sf se inclinara
a expropiar las zonas caneras y distribuir la tierra (Scbleb,
1'943, pp. 168-69).

3. Colonos-arrendatarios Y obrlstas
EI arrendamiento de las areas mas fertiles del latifun
dio, sobre todo del latifundio canero desarrollado bacia
1860-80, fue un sistema pd.ctico para lograr una renta
adecuada del suelo sin invertir demasiado dinero en mano
de obra. La industrializaci6n iniciada entonces revaloriz6
el sistema de plantaci6n por arrendatarios al lograr un
suministro de materia prima mas seguro y barato que el
de los caneros independientes. Entonces Scbwarz (1886,
p. 202) sostenfa que los industriales no podfan mantener
canaverales por el simple becbo de que los rendimientos
de la cana eran cortos, no se conocfan abonos (por 10 me
nos no se los utilizaba sistemliticamente) y se bacia nece
sario comprar mucba tierra para aumentar la producci6n
en un momento en que parecfa mas oportuno y Ibgico
invertir en maquinarias e instalaciones. La opcibn que
Schwarz sugerla era dejar de lado la industrializacibn 0
reducir los cultivos, 0 en todo caso, avenirse a negociar
con los latifundistas caneros en terminos desventajosos.
La fmica solucibn prudente era, precisamente, el arrenda
miento y a esa soluci6n apelaron masivamente los indus
triales, sobre todo cuando el aluvi6n del credito oficia1
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y la incorporaci6n del capital bancario a la dirigencia in
dustrial les permiti6 no solo desarrollar su potencia indus
trial instalada sino ademis adquirir numerosas tierras apro
vecbables.
Se babilitaron plantadores-colonos, entregandoseles
utiles de labranza, cana de plantio y pequenos capitales
en efectivo y comprometiendoselos a vender la cana a pre
cios convencionales. Seglln Gallo (1902, p. 379) con;un
costa de cuatra pesos por tonelada y una venta· de diez
pesos, el colona obtendria seis pesos en bruto por tonelada
entregada.
Veamos un ejemplo de atrendamiento en 1888: Ro
berto Metbven, representante de la Azucarera Argentina
entreg6 partes de las tierras de la empresa en arriendo;
el hljo del arrendatario se comprometib por contrato a
plant~ ocho ~uadras el primer ano, pagando de su propio
peculio el amendo y el cavado de zanjas. La compania
Ie entregaria herramientas, bueyes, agua, carros y la CaDa
para plantar. La sociedad pagarfa un interes del 12 '%. anual
sobre el dinero efectivo entregado en partes siendo reci
procos los intereses desde la entrega de la uitima carrada
de cana que la sociedad entregase al ingenio. El precio de
la cana "serA 10 normal de cada ano que el establecimiento
pague", La sociedad durarA nueve anos y las utilidades se
repartiran en partes iguales (AHPT, Protocolos Notariales
Serle A, 17 de noviembre de 1888, fs. 2762v).
'
Por 10 general, las tareas de labranza se efectuaban si
guiendo instrucciones del ingenio, que se encarpba de
adelantar los salarios y jornales. Los Ralos uno de los
pocos ingenios que en los primeros aDos del'siglo se abas
tecta de cana solo por medio de colonos, les entregaba
adelantos durante todo el ano y al fin de la zafra liqui
daba las b'bretas de los jomaleros. El ingenio no cobraba
intereses por los adelantos (Bialet Masse, 1904,llI, p. 110),
A fm de siglo el precio se pagaba en azucar, un trato'
que los ingenios veian en principio como mecanismo re
ductor del costa de producci6n pero los colonos, al apre
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surarse a venderla en el mercado, Ile transformaban abrupt&
mente en una competencia indelleable. La crisis de super
produccion de 1895 produjo entre los industriales un
brusco cambio de opinion respecto del colonato: trataron
de comprar menos materia prima, de plantar mas (por 10
que Ile lanzaron desesperadamente a comprar tierras) y
de enadicar siempre que fuera posible a los colonos men
datarios de sus 18tifundios (Gallo, 1902, pp. 379-81).
Superada 18 crisis, 18 institucion continuo pero con
caracteres mas diterenciados: por un lado, los colonos ya
no eran en todos los casas los directores reales de 18 explo
tacion: Ile hizo frecuente que vivieran en la ciudad, dele
gando su responsabUidad en capataces y administradores.
Se trataba en defmitiva, de un nuevo Ilector integrado por
amigos familiares y paniaguados de los industriales, aUllen
tistas de las colonias y personeros mas 0 menos fieles de
una elite que ya por entonces dominaba todos los resortes
de 18 politica provincial.
Continuaban recibiendo como compensacion un valor
prefJjado por tone18da IlegUn el volumen producido y en
tregado en su totalidad al ingenio (Schleh, 1944, pp. 27
30). Se hizo frecuente que estos grandes colonos -verda
deros comites de 18 aristocracia azucarera- entregallen su
colonia 0 plantacion del ingenio a los subcolonos, una
heterog6nea masa social heredera del antiguo colonato.
Estos arrendatarios reales percibfan una parte de la ganan
cia del colono, al que solian ligarle vinculos sociales y poli
ticos mas alIA de la simple re18cion contractual.
AI lado de los colonos acomodados, reaparecio tras la
crisis el pequeno colono 0 contratista que recibia por
contrato un numero determinado de surcos 0 cuadras de
cana; el ingenio anticipaba fondos a interelles convenidos
y compraba toda 18 produccion a un precio tambien iJjo:
en 1911 el precio corriente era de seis pesos por tone18da
puesta en el ingenio, un 40 por ciento menos que 10 sena
18do por Vicente Gallo en 1902. Como los costos de pro
duccion Ileguian estables en cuatro pesos 18 tone18da
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(Simois Ilenala un redito de 50 pesos para una zafra de
25 toneladas; 1911, p. 7), hay que aceptar que 18 situacion
economica global del colono arrendatario empeoro induda
blemente en la Ultima etapa de la concentraci6n industrial.
EI mismo Simois ratifica que rara vez se pagaba a seis pesos
y medio 0 siete. Ademu si el rendimiento por hectAres
decrecia, el redito del colono decrecia a su vez, pero en un
grado proporcionalmente mayor: produciendo 25 tone1adas
por hectarea, el beneficio llegaba a 50 pesos; produciendo
18 apenas alcanzaba a los 20. Los contratos de menda
miento se firmaron por periodos menores a los estipu18dos
en el siglo XIX: ahora oscilaban entre dos y cinco anos y el
canon mu comun era de seis a ocho pesos por hectAres
(Simois, 1911, p. 7).
Las duras reguiaciones limitativas de los anos '20 fueron
reemplazando pau18tinamente al colono-arrendatario por el
"obrista", un sector social que prosiguio la actividad del
colono, pero vinculandose al ingenio por lazos de depen
dencia similares a los de cualquier funcionario. Como los
beneficios habfan sido recortados por ley, los industriales
preferian ahora sustituir sus colonos por simples emplea
dos. Cada obrista recibia el encargo de rea1izar una tares
determinada, para 18 cual contrataba operarios proveyen
doles de herramientas, carros y bestias de carp. Una vez
finalizada, cobraba de inmediato su importe. Cuando se
radicaba en forma mu 0 menos estable, se acostumbro
fijarle un sueldo mensual segUn los escalafones vigentes
para los empleados administrativos del ingenio 0 asi&narle
una citra por surco 0 tonelada de cana entregada (Figueroa
Roman, 1947, pp. 647-48). En el cuadro que sigue pode
mos advertir como sin aumentar en la practica el Mes blijo
cultivo, los latifundios industriales han parcelado sus tierras.
Las 113 posesiones menores de 5.000 surcos participaban
de la extension tipica del trabajo rural por colonato. Las
otras divisiones mayores eran preferentemente controJadas
por grandes colonos ausentistas y directamente tra~a-
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Explotaciones cailer81 de ingenios atendidas
por colonos-arrendatarios
Surc08

0
100
101 5.000
5.001 - 10.000
10.001
Total
Surcos (miles)

1929

3
2
39
44
3.231

'110

6,8
4,6
88,6

1937

2
113
4S
78
238
3.232

'110

1946

0,8
47,5
18,9
32,8

6
185
80
99

'110

1,6
50,0
21,6
26,8

370
3.982

CAPITULO VI

SALUD, VIVIENDA Y EDUCACION
ENTRE LOS TRABAJADORES TEMPORARIOS·

Fuente: Censoa de 1929 y 1937, Y Diz. 1969, p. 10.

das pOl subcolonos, en una situacion social y economica
anaIoga a la del arrendatario comUn. EI colonato azucarero
recibib un gran impulso durante la decada del '30 ya que
casi. la mitad de las tierras de ingenio redujeron su tamano
por deblijo de los 5.000 surcos.
En la decada de 1940 la mayor parte de los colonos
tucumanos eran pequenos cultivadores que movilizaban
trablijo dom6stico arrendando tierras de 1.000-2.000
surcos. La situacibn del colono-arrendatario minifundista
se hizo considerablemente peor que la del pequeno parce
lario cafiero, quien por 10 menos tenia a su favor el precio
(reaHzable 0 no en la venta 0 hipoteca) de su tierra.
La defensa del co10no se redujo al metodo de demorar
10 mAs posible la remesa de su cafia para lograr un mejor
precio de venta, maniobra que solia fracasar cuando sobre
venian heladas. AdemAs, los caftaverales de ingenios, en
parte cultivados por peones estables 0 temporarios, servian
para asegurar un suministro regUlar de cafta al ingenio,
independientemente de la irregUlaridad de los colonos
(Schleh, 1944, p. 27-50 y 86). Sin embargo, ambos secto
res sufrian por igual el proceso de marginacion rural y asfi
xia economica que los llevaria a aglutinarse, muchas veces
definitivamente, en los grandes centros industriales del
pafs.

\

Uno de los argumentos ideologicos mas reiterados
subyacentes al desarrollo del capitalismo en la Argentina
fue el tema de 1a "modernizacibn" y los sobrados efectos
positivos que la explotacibn de los recursos potenciales
traeria aparejada para la pob1acibn en su conjunto. Uno de
los ejemplos que mejor sostendrlan este argumento fue,
sin duda, el de las mejoras sociales introducidas por la
industria azucarera entre la poblacibn rural del noroeste
argentino, cuando aquella cumplib su proceso de expan
sibn y concentracibn en los treinta anos que precedieron
a la Primera Guerra Mundial. Echando una ojeada a los
peribdicos. a los discursos oficiales y mas aun a la obra
escrita de los protagonistas del crecimiento econbmico,
es facil hallar 1a repeticion sistematica del argumento,
basado esta vez en los esfuerzos de los industriales azuca
reros por "solucionar" los numerosos problemas de sus
trablijadores estacionales y su lucha denodada contra la
ignorancia prevaleciente en grupos etnicos, incapaces de
aprovechar los beneficios del trabajo agratio organizado.
• Ponencia preaentada a )a8 II J ornadas Bobre Cuestion Obrera,
organizada por )a Sociedad Argentina de Estudioa Historlc08 (SAEH)
y la Asociacion de EspeciaJiBtas en EstudioB del Trabajo (ASET),
Buenos Aires, noviembre de 1984.
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En realidad, las muchas quejas contra el alto costa de
la fuerza de trabajo fueron inversamente proporcionales a
los gastos asumidos en salud, educaci6n y vivienda de los
peones. Los industriales defendieron la tesis de que la
expansi6n azucarera constituia verdaderamente una cru
zada en pro de la civilizaci6n y el mejoramiento social,
en tanto construia las bases para un desarrollo moderni
zante en el interior de una regi6n tradicionalmente estan
cada. y disculpando a la explotaci6n rural como solo un
rasgo negativo pero ineludible en un proceso de moder
nizaci6n y progreso econ6mico.
En un primer anaIisis, e independientemente de conno
taciones ideol6gicas que no es preciso desarrollar aqui,
esa tesis puede basarse en la creencla de que, efectivamente,
la industria azucarera signific6 una incorporaci6n de capi
tal y tecnologia en una region atrasada, que llevo impHcito
un mayor aprovechamiento de los recursos humanos y
naturales y que produjo profundas transformaciones socia
les (urbanizaci6n, estratificaci6n, sindicalizaci6n).
Aqui partimos de la hip6tesis ya anticipada de que la
expansi6n industrial azucarera registrada desde 1876
nunca persigui6 el objetivo de lograr un desarrollo capita
lista regional sino que se limit6 a establecer enclaves indus
trializados aprovechando los modos tradicionales de reclu
tamiento laboral preexistentes y que el sostenimiento de
esas relaciones sociales de producci6n permiti6, precisa
mente, el auge industrial antes de 1915.
Nos hemos concentrado aqui en algunos datos relati
vos a las condiciones del empleo azucarero, de modo par-'
ticular, la situaci6n relacionada con la salud, la vivienda
y la educaci6n de los trablijadores temporarios, tomando
en cuenta 10 ocurrido antes y despues del triunfo radical
en 1916. Es innecesario decir que los rasgos sociales des
critos aqui comienzan a cambiar mAs significativamente
despues de 1943.
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1. Asistencia e8COIar y aprendizaje t6cnico
La incorporaci6n masiva de familias campesinas cada
ano a la zafra entranaba una extensa deserci6n escolar,
a la que se sumaban los obstaculos numerosos que habian
impedido la expansi6n y el mejoramiento de la educaci6n
en las zonas rurales afectadas al cultivo. La gran deserci6n
tuvo duros efectos en los distritos rurales de donde proce
dian la mayor parte de los trablijadores estacionales. Nmos
y adolescentes perdian sistematicamente toda posibilidad
de asistencia escolar entre mayo y setiembre, epocas tope
del reclutamiento de braceros. Mas a1m, cuando los mini
fundistas 0 los campesinos tradicionales migraban con
sus familias, los hijos mas j6venes permanecian al cuidado
del hogar rural (rancho), 10 que tambien les impedia la
asistencia regular a la escuela. EI patron regional de estable
cimiento rural disperso y las pocas escuelas en actividad
condenaron a una enorme masa de poblaci6n rural ala
marginalidad escolar. Mas aUn, las condiciones limitadas
del sistema escolar publico (escaso presupuesto para sueldos
de maestros, compra de libros 0 provisi6n de alimentos),
la falta de transportes rurales 0 las deplorables condiciones
y escasa capacidad de los edificios esco1ares produjeron a
menudo incrementos en la deserci6n (Folquer, 1958).
Las dificu1tades de los mas j6venes miembros de las
familias migrantes para concurrir a la escuela deben inser
tarse sobre el tema mas general de la falta de poHticas de
educaci6n rural. Una carencia que afect6 no s610 a la .edu
caci6n bBsica sino al aprendizaje tecnico: en efecto, la
zafra requiere una tecnica minima que cualquier bracero es
capaz de aprender rapidamente, pero ninguna otra habili
dad puede adquirirse durante su transcurso. Ninguno de
los trablijadores estacionales puede adentrarse en nuevas
destrezas como, por ejemplo, el uso apropiado de fertili
zantes, que podria aplicar en sus propias parcelas luego de
su retorno al termino de la zafra. S610 un delgado estrato
del personal tecnico tenia acceso a tecnicas mecanizadas
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y tan 5610 porque previamente habfan aprendido en otras
.
partes algunas tecnicas b6sicas.
Los requerimientos de tiempo para el trabajo encomen
dado debilitaban entre los peones toda posibilidad real
de dedicar un tiempo minimo a la adquisicibn de califi
caciones tecnicas. Mu aun, la exigua mecanizacibn del
trablijo agrario (al contrario de 10 ocunido con el trabajo
industrial) requirib un mayor grado de energia humana.
Esa energia humana se media habitualmente en terminos
del numero de braceros reclutados y no en terminos de su
capacitacibn t6cnica. El mantenimiento de una abun
dante fuerza de trabJijo capaz de proveer energfa suficiente
a una tasa arcaica de entrenamiento aseguraba adecuada
mente su concurso anual mientras inhibia otras vias susti
tutivas de escape y, de all1, cualquier mejoramiento social
de los braceros en su conjunto.
Para la ideologia industrial, el acceso de los trabajadores
estacionales a la educacibn podia convertine en algo tan
riesgoso como su contingente acceso al dinero. Si el uso
cotidiano y no discriminado del dinero propiciaba el
vicio y ellibertinaje (como se aqumentaba con frecuencia),
l.que clase de repugnantes consecuenclas causarfa el uso
de la escritura, la arittneticao las habilidades mec6nicas?
EI Censo Escolar Nacional (1883-84) recopi16 durante
los primeros mos de la concentracibn industrial azucarera
datos que permitfan afmnar que la poblacibn escolar habia
aumentado 39 or. en Jujuy, 22 or. en Tucum6n y habia
disminuido un im~erceptible 2 or. en Salta desde 1869
. (Comisi6n Nacional de Educacibn, 1885, tomo I). Sin
embargo, las serias tasas de deserci6n (vease cuadro) tal
como se ofrecen en el mismo censo, hacen obvio todo
comentario. El establecimiento de edificios escolares en
las regiones con ingenios azucareros no demostr6 ninguna
eficiencia en la lucba contra la desercibn. La comparaci6n
citada por Carrillo (1889, p. 129) entre la deserci6n escolar
registrada en San Pedro (Jujuy), un ingenio sin escuelas,
y la casi ninguna deserci6n en Ledesma, otra gran faetoria
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azucarera con escuelas, no luce como un modelo exten
sible a 10 largo y ancho de la regibn cmera.
Censo Nacional Eseolar 1883-1884

Alumnos registrados
Asistencla efectiva
Tasa de deserclon
Alumnos alfabetos
Alumnos que sOlo leen
Alumnos analfabetos
Alumnos boJivjanos
Asistencla efectiva
(bolivianos)
Bolivianos analfabetos
Tasa de analfabetismo
(bolivianos)

Tueumill

&Uta

Ju,Ju,.

32.302
6.306
80,S
3.756
2.788
25.758
6

20.698
5.065
75,5
3.158
2.618
14.922
208

8.406
1.622
80,8
892
999
6.515
713

4,1
ll8

43,9
579

56,7

81,2

0,01
3
50

EI proyecto de establecer centros educativos fue sosteni
do por algunos industriales: en 1904 algunos ingenios
tucumanos tenian piscinas, gimnasios y campos de depOl
tes, escuelas diurnas para nidos y noctumas para adultos
(Bialet Mass6, 1904, I, pp. 211-219), pero se trataba de
casas ais1ados. Casi toda la fuorza de trabJijo juvenil carecfa
de acceso directo a la educacibn formal.
Esta injustificable situaclbn comenzb a mejorar lenta
mente durante las tres primeras decadas del sjglo XX.
Como muchos ingenios incorporaron escuelas a sus estruc
turas en los mos '20, la educacibn rural se intensificb pOl
todas partes: la Memoria del Consejo Escolar de 1931
demuestra que la mu alta tasa de asistencia escolar entre
nidos registrados surge en Tucum6n. De acuerdo con esos
datos, el 86,1 or. de la poblacibn infantil entre 5 y 15 mos
de edad estaba registrada en Tucum6n, el 75 or. en Jujuy
y el 72 or. en Salta.
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A La asistencia escolar durante las zafras fue disminuyendo
hasta llegar a solo el 2 ~. Aunque estos datos sean tan
sospechosos como el Censo Nacional Agropecuario de
1937 es posible encontrar alli una clara confirmacion de
la te~dencia prevaleciente en el gobierno radical de promo
ver la educaci6n rural en su conjunto.

2. VivieDda
No solamerite los trablijadores temporarios debian car
gar con un status social blijo, asociado a ~ rol la~ral
especffico sino que tampoco encontraron nmguna infra
estructura' bUica para acceder a una vivienda decorosa.
Las descripciones de las rUsticas casas construidas alrededor
de los ingenios ilustran cuan poco interes habfa por el
biene8tar de los trablijadores hasta la decada de 1920.
Bialet Mass6 relata minuciosamente dos tipos de vivienda
en Esperanza: la casa de estilo antiguo de una ~bitaci6n,
con una su pedicie de 17,S metros cuadrados, sm gaieda
y con un techo sencillo y el nuevo modelo de dos casas
anexas con una superficie cubierta de 27,36 metros cua
drados' pegados a un corredor de 2,40, con cocina y patio.
En La Invernada habia casas rUsticas de techo de plija y
solamente 40 tenfan tejados. La Providencia tenia 280
viviendas hechas de cemento y techadas con tejas y 100 con
techo de plijizo (1904, I, pp. 216-19).
Mas aim, los industriales habfan introducido una Qlara
discriminaci6n entre las casas del personal de las factodas,
sblidas y pr6ximas a las plantas industriales y las. rUsticas
y remotas viviendas de los braceros con muy diferentes
rugos de confort, ventilaci6n e higiene. En Salta. y Jujuy,
los industriales permitian a los trabajadores mdigenas.
atrafdos de las n&nuras chaqueiias a establecer sus chozas
de cuero en las areas perifericas de los ingenios sin ninguna
clase de protecci6n sanitaria. Es posible asegurar que la
promiscUidad signific6 el mayor riesgo en la medida en
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que el numero de chozas no era proporcional al numero
de moradores reclutados anuaimente. Como en el hogar
campesino, el bracero vivfa con su familia en el hacina
miento com partido con animales domesticos en un espacio
corto y proclive al daiio ffsico y mental.
Las soluciones al hacinamiento vendrian mas tarde:
en setiembre de 1940 el gobernador de Tucuman, Adolfo
Critto, transflri6 a la legislatura provincial un proyecto
de ley pOl el cual se requeda de los industriales y los gran
des caiieros la construccion de casas sblidas para los bra
ceros.
Este proyecto denunci6 el hacinamiento, la mala calidad
de los materiales de construccion, el pequeno numero de
viviendas y los evidentes riesgos para la salud del trablijador.
Tratando de lograr el exito de los planes de construcci6n
de viviendas para los trabajadores, se determino que el
Banco Provincial 0 la Clija Popular de Ahorros acordaran
creditos a diez aiios a los empleadores a un interes anual
del S ~ con amortizaciones cuatrimestrales 0 semestrales.
Esta ley sblo fue parcialmente cumplida: siete aiios despues,
Roales verific6 que sblo unas pocas fabricas habian con.
truido casas adecuadas, mientras que la gran mayoria de
los peones segulan viviendo en casuchas pobres techadas
con jarillas u hojas metilicas, sin agua potable, cloacas
abiertas, fuentes de agua parasitadas y canales con aguas
estancadas y residuos industriales (1947, p. 32).
3. Salud Y senici08l18Ditarios

Muchos problemas existentes en materia de vivienda se
reproducfan en tomo de la salud de los braceros, a menudo
relaclonados unos con otros. .La migracl6n laboral a los
ingenios y caiiaverales durante la zafra creaba graves reque
rimientos sanitarios: hacinamiento, promiscuidad y alco
holismo eran efectos permanentes de la concentraclbn
masiva de trablijadores estacionales. Mientras tanto, el
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Departamento Naclonal de Trabajo argumentaba que la
falta de higiene era el resultado de la reticencia del traba
jador al bano diario y a la extendida falta de Jimpieza.
Reclen comenzado el &iglo, la mortalidad infantil osci
laba en una tasa del 40 por mil en algunas ueas cai\eras
menos protegidas. Los nucleos aislados de agricu1tores en
las tierras de ingenio (chacrero8 0 colonol) margin ales a
las relaclones soclales mo amplias que pennitfan internali
zar normas higi6nicas 0 conoclmientof! clentfficos de cum
ci6n 0 prevencl6n, se transformaron, desde este punto de
vista en sectores agrarios condenados a la enfennedad y
la ~uerte temprana. La estructura econ6mica, dividida
en una 8grtcu1tura arcaica de subsistencia y una agricul
tun especlalizada dependiente de mercados externos,
jamb resolverfa ese problema aunque si 10 agravarfa progre
sivamente. Mb aun, la migracl6n laboral atrafda por las
zafras se extendi6 a zonas rurales no 9610 1ejanas unas de
otras sino ademb eco16gicamente diferenciadas. Cada
zona rural tenia su propia propensi6n end6mica: de esta
manera el arribo clandestino, la oposicl6n a la higiene
preventlva -cu1turalmente determinada entre los grupos
indfgenas- y 1a infeccl6n por contagio pro~~o crearon
en su conjunto una salud totalmente defiCltana entre los
jornaleros.
.
E1 Anuario Oficlal de 1912 report a que "el peon es
generalmente afable; descuidado con su cuerpo e higi~ne
domiclliaria enemigo del trabajo, reticente a los medica
mentos y fmalmente indiferente con sus propios hijos,
que con frecuencla mueren durante su niiiez a causa de
la negligencia materna, 1a alimentacl6n mala 0 inadecuada
y la falta de cuidado al selecclonar frutas en estado de
putrefacci6n para comer".
'
La viruela el tifus exantem'tico Y e1 pitludismo afecta
ron a una ';an parte de la fuerza de trabajo temp()~.
E1 contagio fue parcialmente· eontrolado en las ueas direc
tamente dependientes de las f6bricas gracias a 1a atencl6n
medica y al suministro de medicamentos (Silvetti, 1965).
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Algunas pruebas realizadas por el propio Silvetti en
1952 sobre 42.300 muestras de sangre detenninaron en
Tucumm la existencia de un 2,16 .. de infectados entre
1a poblaci6n de trabajadores argentinos; en Jujuy, sobre
6.599 muestras extrafdas de braceros del ingenio Ledesma,
los nativos moatraron 4,68.. demorbilidad y los bolivia
nos un 10,68. En Salta, sobre 6.120 muestras tomadas en
el ingenio San Martin del Tabacal, los porcentajes respec
tivos fueron 10,10 y 17,16 (Bravo, 1966). Las enfenneda
des estaclonales, como la bronconeumonia en agosto
setiembre y la tifoidea en el otolio, que afectaban a nume
rosas victimas entre las familias migrantes, se sumaron a
las enfermedades end6micas que afectaban a los grupos
migrantes en sus zonas de residencia (Bialet Masse, 1904,
I, pp. 214-15).
Una nutrici6n bbica incapaz de evitar e1 debilitamiento
org6nico y el contagio debe sumarse a los riesgos perma
nentes de agresion pat6gena. E1 observador gubernamental
Bialet Masse determin6 que si la comida suministrada al
hombre soltero era excesiva, la del hombre casado nUnca
resultaba suficlente. El balance nutritivo de 1a comida
diaria demostraba un promedio diario de 4.000 calorfas
(1904, III, p. 54). El Anuario Oficial de 1912 (pp. 550-53)
explic6 e1 frecuente rechazo de la carne por parte de los
braceros: 1a carne distribuida provenfa de vacas debiles
sin control veterinario y por ello producfa frecuentemente
enfermedades parasitarias entre los ninos. Los braceros,
especialmente aqu6110s afectados por enfermedades gas.
trointestinales, restauraban sus energias chupando cai\a
de azucar. Los industriales y los grandes plantadores insiJ.
tieron sin 6xito en ofrecer dinero para erradicar ese bAbito
tradicional. Se estimaba que los trabajadores temporarios
de un ingenio absorb fan en conjunto 20 kilogramos diarios,
10 que equivalfa a 2,32 toneladas a 10 largo de los 116 dias
de zafra (Bialet Masse, 1904, III, pp. 51-53).
La legislacl6n social sanclonada por los gobiernos 0 las
variadas actitudes asumid~ voluntariamente por los indus

116

SALUD. VlVIBNDA Y BDUCACION

triales se propusieron proteger la salud individual, tratando
de relacionar te6ricamente cada salud individual con
rasgos fisioos, psiquicos 0 sociales particulares de cada
caso. Este punto de vista rechazaba. evidentemente. todo
programa global de salud social.
En 1925 el gobiemo radical de Tucumm compe1i6
a las fAbricas a proveer leche de vaca a los nmos, beneficio
que no fue extendido a los ltijos de los chacreros 0 de los
minifundistas migrantes (Folquer, 1958). Los riesgos del
trabajo y la fatiga derivada de la zafra no se consideraban
peligrosos, aunque producfan efectos tan duros como los
de las patologfas v:ir6sicas. La extremada duraci6n del
trabajo femenino y el esfonado trabajo de los nmos (siem
pre realizados a la intemperie, expuestos a las heladas
matinales del inviemo 0 al t6rrido calor de las tardes del
verano) producfan a menudo un dano orginico prematuro,
un lento desarrollo Hsico y propensiones psicol6gicas
especfficas, sfntomas de futuras enfermedades mentales
(Spalding, 1970, p. 212). Los accidentes laborales tambi6n
eran frecuentes: en las fabricas de maquinaria mas antigua
la carga de madera se realizaba mediante pIanos mclinados
sin balaustres. Este trabajo era encargado a grupos de nmos
que debian evitar la cafda de la madera. La ideologia de
los industriales sobre la labor y los riesgos que entranaba
puede entenderse observando que, para combatirlos, 8610
decidieron prohibir el uso del poncho, las tradicionales
prendas de lana de abrigo (Bialet Mass6, 1904, I, pp. 221
222).
La asistencia medica se 1imitaba al establecimiento de
pequei\as salas de primeros auxllios para los accidentados,
pero la medicina preventiva estaba completamente ausente.
En todo caso, los braceros enfermos 0 accidentados debfan
ser trasladados a hospitales publicos lejos de las fabricas.
EI Anuario Oficial (1912, p. 561) denunciaba que ninguna
fAbrica prevefa descuentos sobre los salarios 0 los jomales
para asistencia m6dica. El informe confumaba que los en
fermos 0 heridos se remitian a hospitales urbanos. EI infor-
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me del interventor Gonz8.lez Iramain muestra la ausencia
de servicios publicos de salud en la misma ciudad de Jujuy
en una fecha tan tardfa como 1942.
. Tampoco habia ambulanclas, medicamentos b8slcos ni
pnmeros aux~os e~ los in,ienios de Jujuy (Rutledge, 1975,
p. 23,>. La asistenCla medlca tal como la organizara el in
dustrial ~uzman en su ingenio Concepcion fue excepcional.
Esta fabnca gast6 entre 1926 y 1940 casi dos millones de
pesos en asistencia medica, atendiendo salarios de medicos
y enfermeras, hospital, ambuIancias y medicamentos
(42 ... ), subvenciones y servicios reIigiosos (I3 ... ) leche
y comedores infantiles (17 ... ) y seguros de accid~tes de
trablijo (28 ... ) (Schleh, 1943, p. 124). EI ingenio San
Pablo registro en 1940 un gasto anual de 90.000 pesos en
asistencia social de los cuales un 55... fue destinado a la
at~n~on m6dic!' y un 35 .... a seguros de vida y jubilaciones
(dl8no l:~ Razon, 9 de j~o de 1940, p. 20). Cada ingenio
estableclo algunos beneflClos para sus obreros industriales
o. sus braceros aunque ninguna ley 10 hacia obligatorio.
Bialet, Mas~ tr!,e algunos ejemplos: el ingenio Mercedes
proyela retiros I?cluyendo salario mensual y vivienda a los
Jubilados 0 retirados POl discapacitacion. Luego de la
~uerte del trabajador se Ie otorgaba una pension a su
V1ud~ y ademas se prove fa de salario completo y raciOn
de ~entos a los trabajadores accidentados hasta su recu
peraClon total (I904,llI, pp. 76-81).
EI ingenio Providencia suministraba asistencia medica
y medicamentos gratuitos a los braceros heridos y un in
greso regular pero s610 pagaba "un corto y arbitrarlo refi.
ro" a los discapacitados (1904, III, pp. 218-19). EI Espe
ranza tenia medico para atenci6n gratuita y acostumbraba
mantener un ingreso mensual para los trablijadores heridos
e~ el interior. de la f8.brica. Por Ia misma 6poca, Be mmi
rustraba trab8jo a los discapacitados y retiro a los mayores
?e 6~ aiios pero 8010 si habfan trablijado 15 aiios en el
mgeruo (1904, I, p. 214-15).
Estos gastos entendidos por los ingenios como normas
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elementales de protecci6n al trablljador temporario dentro
de un marco regional de dura competencla en la demanda
estacional de trablljo barato, no constituy6 ciertamente un
gasto demaaiado grande y su participaci6n relativa en los
costos totales de la producci6n azucarera fue casi imper
ceptible. La legislaci6n social no habia organizado aim un
sistema integral y coherente para la proteccion de la salud
del trablljador ni asegurado las inciertas perspectivas de los
operarios que se convertian en ancianos.

4. EI impacto social del alcoholismo
La adicci6n al alcoholismo fue una de las mas aflictivas
consecuencias del status social y econ6mico de los braceros.
Muchas experiencias clinicas demostraron que el alcoholis
mo constituye una sustituci6n flsio16gica de p6rdida de
calorlas producida por el desequilibrio entre la muy preca
ria nutrici6n y los altos requerimientos de alimento en el
marco del trablljo agrario (Dalma, 1966, 12, p. 275). Sin
embargo, estos avances de investigaci6n no fueron capaces
de destruir el dgido prejuicio sobre una propensi6n "natu
ral" al alcoholismo entre las sociedades campesinas. Esta
ideologia ha asumido ademas que la constituci6n organica
y mental del campesino, derivada de una presunta y b8sica
inmadurez cultural, hizo enteramente inutiles las iniciati
vas por erradicar el alcoholismo. Los autores del Anuario
Oficial de 1912, cuya disposici6n a enfatizar la naturaleza
inhumana de la explotaci6n industrial no puede ser filcil
mente negada, reconocen que los braceros son general
mente aficionados a la bebida a tal punto que nadie seda
capaz de evitar que una vez recibido su jornal 10 gasten
totalmente en las licoredas anexas al ingenio, abandonando
asi su trabajo y su familia. El Anuario ailade como una
de las causas del fen6meno que muchos ingenios no pagan
jomales hasta el final de la zafra, temiendo verse obligados
a suspender el proceso productivo por falta de mana de
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obra (p. 559). Tres d6cadas mas tarde, Roales atribuyb
esta extendida afici6n al alcoholismo al sistema de pago
en vales (credenciales para comprar mercancfas en los
almacenes de los propios ingenios) y al aumento oficlal
de salarios que puso a disposicion de los braceros sumas
desacostumbradas de dinero, estimuUmdoles a gastos en
bebida y, en consecuencia, aumentando los accidentes.
Estos reparos, sin embargo, podian ser considerados
por los industriales como merOS pretextos para justificar
ucrlticas inconducentes" contra enos: el informe de las
compaiHas aseguradoras mencionado por Roales describe
al bracero como "bebedor cotidiano, con salud deplorable,
propenso a la enfermedad, siempre paludico y reticente a
la asistencia mMica". Estos sugestivos datos 8610 podian
traducirse en este caso en un comprensible aumento en
el precio de las p6lizas para cubrir accidentes laborales.
Ademas, la referencia del informe a la mala alimentaci6n
y a la vivienda inadecuada parece ser una doble denuncla
de las muy precarias condiciones de la vida rural y los
asperos rasgos del trabajo en los ingenios a 10 largo y ancho
de la region cafiera (Roales, 1947, p. 31).
Las investigaciones de Folquer (1917) realizadas en el
ingenio Santa Ana han demostrado que la soluci6n a la
rlspidacuestion de la salud mental y fisica entre la pobla
ci6n rural no puede resolverse sin una reforma economica,
educativa y jurldica que tome todas las causas en con
junto, enfrentandolas simultaneamente desde todos los
puntos de vista posibles y con todos los recursos disponi
bles. Los proyectos de represi6n del alcoholismo renOV8
ron la tradicional perspectiva del fenomeno, destruyendo
las bases ideologicas de la explotaci6n que tomaban al
alcoholismo como un factor constituyente de la persona
lidad del campesino mas que como un resultado psico
pato16gico de su status social. Se reconoci6 pOI 10 menos
que la adicion al alcohol acechaba al final de una corta
vida, iniciada en el hacinamiento, la promiscuidad y la inse
guridad y terminada a menudo en la prisi6n. En rigor, la
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propensi6n de los braceros al alcoholismo se demostr6
estadisticamente a fmales de la decada de 1930. Se esta
bleci6 que alrededor del 53 al 67 "A> de las contravenciones
por ebriedad habian aido cometidas por peones en el
periodo 1932-37 (Andreozzi, 1941, p. 137). Sin embargo,
e1 numero de despensas de alcohol aument6 hasta 1933
cuando algunas medidas legales 10 redujeron un 75 "A>. Una
nueva ley revoc6 las patentes contra esas despensas en
1940 e introdujo una nueva categoria de "almacenes libres
de mercancfas prioritarlas" , aumentando e1 numero de
despensas de 639 a 2.349 en toda la provincia de Tucumfm
(Andreozzi, 1941, p. 151).
Serfa presuntuoso extender estos datos a traves del
tiempo y del espacio utilizAndolos para descrlbir los patro
nes generales de la explotaci6n rural en las haciendas azuca
reras tanto en el noroeste argentino como en otras zonas
de plantaci6n en America Latina. Mis aun, este no ha sido
el objetivo de este comentario. Es posible que una buena
cantidad de informacion pueda conocerse aun. Sin embar
go, puede argumentarse que el primer paso para resolver
los problemas emergentes de 14 explotaci6n rural deben
insertarse en un marco analitico mayor, induyendo algunas
notas adaratorias sobre relaciones etnicas, distribuci6n de
roles laborales segim raza y cultura 0 procedencia geogIi
fica. NingUn programa de desarrollo que involucre mejoras
particulares serll exitoso si no se atienden esos temas.
La distribuci6n del trabajo y el ingreso no han sido 8010
resultado de un sistema econ6mico sino de un contexto
cultural global donde sobreviven patrones tradicionales de
acceso a 14 fuena de trabajo, relaciones arcaicas del poder
polftico y un Estado nacional cuyas poUticas efectivas
fueron casi exclusivamente trazadas para insertar exce
dentes agricolas en el mercado porteiio y litoral. La evolu
ciOn politica de 14 Argentina en los aDos '40 pondrll, sobre
el tapete los requerimientos de grupos etnicamente dife
renciados para participar de nuevas modelos de orden
social y de alli, nuevos patrones de ingreso, proteccion
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femenina e infantil, seguridad social, educaci6n y salud.
Estas reformas no requirieron afectar la estructura de 14
propiedad rural, que sobrevivi6 a despecho de la depreaion
de la economia azucarera. Fue basicamente un rasgo
destacable de un proceso de maduraci6n social en una
sociedad que entonces erefa estar recorriendo una via
despejada hacia el erecimiento defmitivo.
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