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Concentración de la tierra en el Territorio Nacional de Misiones a fines del siglo XIX

Lic. Alcaráz Alberto Daniel (U.N.M )

Al finalizar el conflicto de la guerra de la triple Alianza, quedo reorganizado el panorama

económico y político que permitió el arribo de empresarios de origen argentino y brasileño a

la región. El proceso se fortaleció con la redefinición de los  límites estatales y la anexión de

Misiones al Estado argentino supuso un ámbito de soberanía que permitió organizar las

actividades económicas complementarias a la economía agroexportadora de la pampa

húmeda.

Durante la guerra grande arribaron comerciantes como proveedores de los ejércitos

aliados y luego de finalizado el conflicto muchos de ellos continuaron en la zona vinculados a

las actividades económicas de la economía extractiva de la yerba mate y maderas de ley1,

conformando empresas que disputarían entre si control de las mejores explotaciones. La

favorable convergencia de vías de comunicación en  Trincheras de San José, rebautizada

como Posadas en 1882 y transformada en capital de Misiones,  conformó un centro de

actividad económica de relevancia regional y a la vez  polo del poder político de una

burguesía local en pleno ascenso.

De este modo daba inicio un ciclo económico basado en grandes propiedades que hallaba

como salida de la explotación extractiva de los recursos naturales los puertos obrajeros,

donde convergian un sinnúmero de actividades y eran el punto de contacto del interior de

Misiones con un circuito regional que incluía a los tres países de la cuenca superior del Plata.

El coronel Rudecindo Roca, primer gobernador del Territorio Nacional de Misiones,

además de las actividades administrativas, también concentró una importante extensión de

tierras a su nombre y de familiares en Misiones, al igual que otros importantes propietarios de

tierras como Pedro Núñez, Lázaro Gibaja, Martin Errecaborde, Domingo Barthe, que también

ocuparon cargos políticos relevantes en la administración local.

De este modo se establecía la estructura latifundista en la propiedad de la tierra  en

Misiones, como herencia de la ley provincial de venta de tierras hecha por la provincia de

1 Maderas de ley es un concepto que se transmitió del Brasil a la Argentina, al promediar el siglo XIX, cuando el emperador
brasileño Pedro II (1831-1889) reglamentó el corte de especies muy preciadas en ese  momento: cedro, incienso, lapacho,
pteribi, timbó entre otros. De esta manera el valor de los lotes de montes se cotizaba de acuerdo al porcentaje de densidad
de estas maderas en los bosques. De todas estas maderas la más cotizada  era el cedro.
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Corrientes en 1881 y que condicionó el desarrollo de experiencias colonizadoras rurales de

pequeña y mediana propiedad en la posesión de la tierra.

Desde la creación del Territorio Nacional de Misiones, gran parte de la superficie quedó

en manos de unos pocos grandes propietarios, como resultado de la venta organizada desde

Corrientes, que estableció la apropiación privada de las tierras y sentó las bases de la

estructura latifundista de Misiones hasta la actualidad.

Antes de 1881 los únicos antecedentes de propiedad eran las concesiones y permisos de

explotación de yerbales y obrajes o las entregas en enfiteusis efectuadas por el gobierno de

Corrientes desde 1832. Pero en 1881 el Gobernador de la provincia de Corrientes, Antonio

Gallino, autorizó la enajenación de todas las tierras fiscales situadas en las Altas Misiones a

razón de lotes de 25 leguas cuadradas cada uno. Esta medida favoreció la formación de una

clase de propietarios ausentistas muy poderosos ligados al poder político y económico de la

provincia de Corrientes  con otros propietarios latifundistas extra regionales de la pampa

húmeda vinculados a la producción agroexportadora.

1.1 Las propiedades de Rudecindo Roca.

La Federalización de Misiones de 1881, abarcó una superficie aproximada de 2.450 leguas

cuadradas “a contar del arroyo Miriñay” y fundado en los informes de Peyret y de Del Vasco,

se sostenía que “allí no había ni templos, ni escuelas, ni industrias nuevas, ni poblaciones

estables, con la riqueza abandonada y sin atenderse los intereses generales”.

Corrientes promulgó el 22 de junio de 1881 una ley autorizando la venta de los

terrenos fiscales de los departamentos de San Javier y Candelaria que incluía los yerbales, a

razón de 500 a 750 pesos fuertes la legua cuadrada siendo al contado y de 1.500 con arreglo a

la ley 1869, pudiendo las operaciones hacerse en lotes de 25 leguas cuadradas, disponiendo

sin anuncio alguno y en el término de horas, la venta de todas las superficies libres que se

creían existentes en dilatados lotes que fueron distribuidos entre un reducido número de

allegados. El total de hectáreas adjudicadas fue de 2.058.309, sobre la base de mapas

rudimentarios, sin mensura previa de las tierras. La intención  de Corrientes era entregar la

jurisdicción política pero no la propiedad territorial.

Sin embargo esa falta de medidas verdaderas salvó de la venta aproximadamente 300
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leguas cuadradas de tierras situadas en la columna dorsal de las sierras centrales de Misiones

en la que tuvo lugar la formación de colonias agrícolas con inmigrantes procedentes de

Europa central.

Tras la creación del Territorio Nacional de Misiones uno de los primeros grandes

propietarios fue Rudecindo Roca, vinculado a los círculos del poder político nacional

(hermano del entonces presidente de la Nación Julio A. Roca), circunstancia que le permitió

negociar desde los ámbitos de la Gobernación y consolidar su posición  de terrateniente en

Misiones.

En la época era de público conocimiento que muchos de los fingidos compradores de las

tierras de Misiones, eran familiares o simplemente testaferros de los  gobernadores de

Corrientes y Misiones (Antonio Gallino y  Rudecindo Roca). Los nombres de muchos

supuestos compradores aparecían en las listas del Departamento de Ingenieros Nacionales  y

en la mesa topográfica de Corrientes, donde se podía ver el plano general de Misiones

después de 1881.Una denuncia de la época, mostraba como propietarios a muchos de los

empleados que trabajaban en ambas gobernaciones, testaferros de ambos gobernadores.

La denuncia radicada en el Ministerio del Interior el 21 de abril de 1888 por los vecinos

de Santa Ana Juan Bautista Romero y Gaudencio Cortés y luego publicada en forma de

folleto afirmaba lo siguiente; “ Creo que pocos serán los que no conozcan como entre Gallino

y Roca, se han repartido el pedazo de tierra más rico que tiene la República Argentina, pero

en caso que algunos creyesen exagerado cuanto asevero, no tienen más que pedir en el

Departamento de Ingenieros Nacionales de esta capital o en la mesa topográfica de

Corrientes, el plano general de Misiones, y en letras gordas entre rayas de distintos colores,

encontrarán la mayor parte de los nombres de los jefes y oficiales de la guarnición

interventora, al mando del entonces coronel Rudecindo Roca, como solicitante de 25 leguas;

a estos agréguesele algunos parientes de éste y los de Gallino, sin excluir la mayor parte de

los empleados que formaban parte de esa administración provincial y se convencerán de

cuanto se ha dicho…” 2

El Gobierno Nacional con el general Julio Argentino Roca llevaba adelante la

campaña militar de la “Conquista del Desierto” y no desconocía este hecho, pero tampoco

anuló ninguna de las ventas realizadas antes de la federalización de Misiones, lo que favoreció

2Cf. Fuente en: Crónica de los gobernantes de Misiones: Guerra, M.; 1975: 23.
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la apropiación de enormes extensiones de tierra en Misiones en manos de Rudecindo Roca. Al

igual que del mismo modo en los territorios nacionales del Chaco y la Patagonia, que también

cayeron en manos de grandes propietarios que revendieron enormes propiedades a otros

compradores con abultadas ganancias y en otros casos las tierras fueron conservadas como un

bien de familia,  constituyendo un patrimonio que constantemente fue valorizándose.

En ese contexto, las tierras circundantes a Corpus, la primer capital del Territorio

Nacional de Misiones, en su casi totalidad pertenecían a la familia de Rudecindo Roca,

extendiéndose sus propiedades hasta abarcar casi la mitad del Territorio Nacional de

Misiones. Según la denuncia antes citada, el traspaso de los testaferros del poder político de

los gobernadores Gallino y Roca se hizo en los siguientes términos: “Pasaron esos terrenos

mas tarde al dominio de Roca y  Gallino en su mayor parte, se puede ver por los traspasos de

venta a favor de éstos, sin contar que muchos de esos solicitantes o fingidos propietarios,

traspasaron sus derechos directamente a un tercer comprador y mientras Gallino y Roca

embolsaban el importe de esas ventas sin ningún escrúpulo, los solicitantes que figuraban en

los títulos, apenas recibían  en recompensa algunas promesas para mejorar su posición, que

la mayor parte de las veces no fueron cumplidas, como sucedió con el que en vida se llamara

Manuel Herrera, solicitante de 20 leguas, cuya muerte y traspaso , aún quedan en el

misterio”…3

Rudecindo Roca recogió durante su mandato varias denuncias donde lo acusaban por

defraudación al Estado. Una causa   iniciada el 12 de marzo de 1889 por un vecino de Santa

Ana, abría un juicio por abusos y defraudación al fisco acusando de ilícitos al Gobernador

Rudecindo Roca, el secretario de  gobernación José Reyes, el juez de paz de Santa Ana y el

sargento de policía de esta última localidad. Las acusaciones giraban en torno a varias causas,

como la de inventar cargos de funcionarios a los que en ningún momento efectivizó el sueldo

(porque no existían según la denuncia), la construcción con dinero público y venta como

propiedad suya de la casa de gobierno por parte del Gobernador Roca al Estado, el uso de los

transportes públicos con fines particulares, el robo de ganado perpetrado por sus funcionarios

y luego hallado en estancias del gobernador según denunciaba ante el Ministerio del Interior.

Sin embargo  no prospero la demanda y la administración de la gobernación del Territorio

Nacional de Misiones, no impidió al gobernador Rudecindo Roca llevar adelante su cargo de

3 Crónica de los gobernantes de Misiones. 1975. p 24
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funcionario público y de empresario4.

En sus propiedades de Santa Ana Rudecindo Roca, (que también había participado en

la conquista del desierto) instaló el ingenio azucarero “San Juan” dedicado a la producción

azucarera, donde trabajaban en las plantaciones de caña de azúcar y campos, bajo la vigilancia

y dirección de su mayordomo Jordán Hummel aproximadamente 300 indígenas devenidos en

prisioneros de guerra.

En 1888 se registró una sublevación: “Estos indígenas se sublevaron bajo el mando

de un cacique ranquel, y lograron hacerse de algunos rifles automáticos con los que se

atrincheraron en los galpones de las mini locomotoras del establecimiento y después de

tomar algunas mujeres como rehenes, posteriormente se apoderaron de algunas

embarcaciones que estaban en la costa y huyeron hacia el Paraguay. A mediados de 1888

nuevamente en ausencia del gobernador se sublevaron los indios apoderándose de los

vapores del puerto del ingenio San Juan, para posteriormente lanzarse hacia la costa

paraguaya. El secretario a cargo de la gobernación, don José Reyes envió un escuadrón de

refuerzos a bordo del vapor Alvear, a la vez que notificó lo sucedido al Gobernador Roca”

…5

Hasta fines del siglo XIX el pueblo de Córpus, antigua reducción jesuítica, revestía

relevancia por su ubicación geográfica estratégica y durante mucho tiempo fue el ultimo

poblado del alto Paraná desde la costa Argentina, antes de seguir viaje hasta los yerbales de

tacurú Pucú en Paraguay o la picada San Pedro– Piray ( habilitada en 1875) en costa

argentina, aunque si bien puerto Piray era el otro punto geográfico de referencia, este no

constituía un poblado estable, sino más bien un lugar de paso hacia los  yerbales del interior.

El desempeño de Rudecindo Roca como gobernador del Territorio Nacional de

Misiones finalizo en el año 1892 y muchas de sus propiedades pasaron a manos de otros

propietarios como Gregorio Lezama y Martin Errecaborde y Otto Bemberg antes de finalizar

su mandato.

1.2 La compañía de Tierras Otto Bemberg y Cia.

El ingenio azucarero San Juan pasó a manos del la compañía de tierras Otto Bemberg,

que  sin embargo debió cerrar el ingenio azucarero debido a las medidas económicas que

4 Ib idem p: 22, 23,26
5 Ib idem op. cit p 22
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protegían la elaboración de azúcar en la provincia de Tucumán. El grupo económico

adquirió el Ingenio azucarero San Juan  de la familia Roca  además  de una considerable

extensión de tierras en otros puntos de Misiones donde  montó el establecimiento

denominado “Puerto Bemberg”. Otto Peter Bemberg, era un banquero e industrial de origen

alemán llegado desde Río de Janeiro junto a su hijo, Otto Sebastián y con la experiencia en el

negocio cervecero del socio y coterráneo Wendelstad. Tras la muerte de Otto Peter Bemberg

(1895), su hijo (1932) y la esposa de éste (1931), Federico Otto y Otto Eduardo, hijos de este

matrimonio heredan el manejo de los negocios familiares, ya que la totalidad de la fortuna la

habían recibido, especialmente en acciones de sociedades anónimas depositadas en Europa,

por donación, en vida de sus padres.

Amasaron una pequeña fortuna durante la trágica guerra contra el Paraguay, en la que "la

compañía de Bemberg fue una de las principales fuentes de financiamiento para el gobierno

argentino, posibilitando así la compra de, por ejemplo, armamento y caballos". Con un

desarrollo básico alrededor del negocio de la cerveza el denominado Grupo Bemberg

diversificará sus actividades. Desde la adquisición de tierras hasta actividades como la

gráfica, tranvías, inmuebles e instituciones de crédito, este verdadero conglomerado de

empresas acrecentará la fortuna de sus poseedores, aunque se trataban de sociedades

anónimas. Otto Bemberg y Cía., constituyó una firma  que con el tiempo se transformó en

una compañía de finanzas, importación de tejidos y exportación de productos agropecuarios

(lana, charque, cueros, sebos, semillas de lino y granos en general).

La actividad de la familia Bemberg presentaba a sus miembros en múltiples facetas. Otto

Sebastián, además de movilizador social de la 'familia Quilmes', fue un impulsor de

proyectos empresarios múltiples que abarcó actividades agropecuarias, así como comerciales

y financieras donde presidió la firma Crédito Industrial y Comercial Argentino, integró los

directorios de la Compañía Argentina de Inmuebles y la Caja de Crédito Hipotecario y fundó

varias empresas en el país y el exterior, entre ellas la compañía de levadura Calza, Fabril

Financiera y Puerto Bemberg, donde intervenían Federico y Otto Bemberg.

Aunque todo parecía indicar lo contrario, la empresa enfrentaría años complicados a

partir de 1937 y durante dos décadas sufrirán persecución política y judicial. Desde  la

familia arrastraba una demanda estatal por cobro de impuestos sucesorios, reclamados por el

Consejo Nacional de Educación. El juicio no había tenido avances hasta que el interventor en

el Consejo, nombrado por el régimen 'de facto' impuesto en 1943, dispuso una investigación.
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En junio 1944 el gobierno del General Edelmiro Farrell tomó las primeras medidas en contra

de la familia y las oficinas centrales de Cangallo 667 en la ciudad  de Buenos Aires, fueron

allanadas sin orden judicial y los movió a abandonar el país.

En 1948, y por decreto Nº 9997 del Poder Ejecutivo Nacional ya en el gobierno

constitucional del General Juan D. Perón, se le retira la personería jurídica a una serie de

empresas pertenecientes a Federico Otto y Otto Sebastián Bemberg. Esta medida se tomó en

medio de acusaciones de fraude y actividades lesivas del bien público por parte del

conglomerado de empresas. Las empresas del Estado estaban reguladas por una ley anterior,

la 13.653 del año 1949. Con el mandato específico de administrar eficaz y eficientemente las

empresas de los Bemberg dándole al capital la función prescrita para él en la Constitución de

1949 esto es, en función social se creó la Comisión Administradora de bienes del Grupo

Bemberg por decreto 7365/’53. El decreto 7445/’53 designó a los directivos de la Comisión,

la que estaba presidida por el ministro de Hacienda.

En  1952 se dictó la ley 14.122 disponiendo la liquidación de todas las empresas del

Grupo Bemberg que serán adquiridos, en su mayoría por la Dirección Nacional de Industrias

del Estado y el traspaso de algunas instalaciones industriales a los sindicatos, medida que se

completó el 5 de agosto de 1954, cuando todos los bienes familiares fueron expropiados. Sin

embargo estos bienes fueron devueltos durante la presidencia de Arturo Frondizi, por decreto

Nº 547 del año 1959, que devuelve los bienes expropiados y cierra las causas entre el Grupo

Bemberg y el Estado, con lo que el primero recupera su libertad de acción en el campo de los

negocios.6

1.3 Las transformaciones del espacio económico misionero  en las décadas de

1940- 1950.

El río Paraná  constituyó una arteria vital para el transporte de la producción misionera

hasta la década de 1970, aunque obstaculizada mucho tiempo  por los saltos Apipé y Carayá,

en el tramo Corrientes- Posadas. Sin embargo el obstáculo más grave para el transporte era

la falta de caminos en buen estado: “el Territorio de Misiones no goza de la comodidad de

6 Datos suministrados por el Dto. Archivo Intermedio – AGN. Fondo: Comisión Administradora de Bienes.
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hoteles u hosterías de condiciones óptimas de confort, o de caminos de lisas superficies, en

los cuales el tránsito adquiere, la suavidad de andar como sobre el asfalto”7.

En 1948 la vías de comunicación mas eficaz se limitaba al rio Paraná en el transporte

de la producción. Muchas de las colonias fundadas desde 1897 hasta 1920 con inmigrantes

europeos, estaban en proceso de consolidación y contaban con redes internas de caminos y

picadas que las comunicaban entre si.

Desde el Estado se pretendía impulsar las actividades económicas promoviendo la

diversificación de cultivos:“Tres son los productos de la tierra que fundamentan la economía

misionera: yerba mate, tabaco y madera, aunque en los últimos diez años,  nuevos cultivos

han logrado incidir en la producción territorial en forma apreciable y de ellos se destacan

con características propias; Tung, citrus, arroz, algodón y té.  Marginalmente de los

productos fundamentales de la tierra, numerosos ensayos y pequeñas explotaciones (…)

textiles, oleaginosas, medicinales, tintóreas y nuevas y varias especies forestales comienzan a

poblar los “rozados” misioneros como el ramio, tártago, maní, paltas, etc.”8.

La promoción de algunas industrias en Misiones estaba directamente vinculada a la

necesidad del procesamiento in situ de la materia prima. Tal es el caso de la madera, la yerba

y el tung, estos últimos  rubros en los que pequeños y medianos productores se  organizaron

en cooperativas, amparados en la regulación estatal.

“Paralelamente a la producción agrícola se desenvuelve la incipiente industria

misionera. Restringida la actividad fabril por una simple cuestión de distancias, la industria

misionera se oriento desde el comienzo a la molienda de yerba mate, que significo durante

años la única actividad fabril de importancia en la zona. Más tarde al iniciarse la ya notable

evolución económica de Misiones, surgieron las primeras fabricas de maderas terciadas,

habiendo en la actualidad, cinco establecimientos que se dedican a tal ramo(…) las

dificultades inherentes a la comercialización del tung, debido especialmente a los enormes

porcentajes de fletes falsos que paga ese fruto, motivaron la instalación de las primeras

plantas extractoras de aceites en Eldorado, ejemplo seguido mas tarde en la zona de Santo

Pipó, proyectándose  también una planta industrializadora en Oberá. Se calcula que una vez

7 Manuel Rivero y Hornos; En; Tierra Colorada. 1948; p 25, 29.
8 Julio C. Sánchez Ratti; En; Tierra Colorada. 1948; p 63
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puestas en total producción las plantas existentes, las en construcción y las proyectadas,

fácilmente será elaborado en el territorio el 90% de la producción de tung”9

La producción de la Yerba mate regulada por la CRYM (Comisión Reguladora de la

Yerba Mate) que limitaba la superficie cultivada de acuerdo al incremento en la demanda,

promovió la protección de los pequeños productores frente a las grandes compañías, ya que

éstas al agotarse los yerbales silvestres fueron volcándose al cultivo de de yerba mate en

grandes propiedades.

“La disminución paulatina de la producción frente al incremento del consumo,

planteaba el problema de la creación de nuevas fuentes de abastecimiento: fue la causa a

mediados del siglo XIX, de las primeras importaciones de las yerbas conocidas, al principio,

como de “Paranagua”, por el nombre de su puerto de embarque sobre el Atlántico y que

procedían de la meseta oriental del Estado brasileño de Paraná. A fines del siglo XIX, la

yerba nacional había desaparecido virtualmente del mercado. Las estadísticas, citan para el

año 1898 una producción de 1.043.154 kilos, pero conocido el contrabando que en aquel

entonces se efectuaba desde los litorales paraguayos y brasileños, no es aventurado asegurar

que ni la mitad de esta cantidad había sido cosechada en el país”10

Al mismo tiempo en que el auge de la producción yerbatera implantada vio su primer

crisis de sobreproducción  en Misiones en la década de 1930, gran parte de la producción de

yerbas cultivadas de Misiones estaban en manos de pequeños productores, orientados a los

principales mercados consumidores del país, aunque no abasteciera totalmente en los

primeros años la demanda nacional.

“Buenos Aires y Rosario  son los principales mercados yerbateros de la Argentina,

por ser los asientos de los molinos mas importantes. Las yerbas canchadas nacionales llegan

a los centros de industrialización del país ya sea por las vías del F. C. Nord-Este Argentino,

en combinación con el de entre Ríos y el del Central Buenos Aires, ya sea por vía fluvial

embarcándose en los numerosos puertos del Alto Paraná, de Posadas  arriba. 11

9 Julio C. Sanchez Ratti; En; Tierra Colorada. 1948; p 6.

10 Ib Idem; p 74.

11 Ib Idem; p 90.
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Los grandes molinos de yerba mate (Molinos Rio de la Plata, Pedro Núñez, Matte

Laranjeira entre otros) acaparaban gran parte  la producción de pequeños y medianos

plantadores. Aunque  durante  casi dos décadas el grueso de la yerba mate que se consumía en

la Argentina era de origen extranjero y provenía de yerbales silvestres de explotación

extractiva.

“Las yerbas extranjeras  se embarcan en los puertos marítimos de Antonina,

Paranaguá, Santos, Porto Alegre y por los fluviales de Esperanza, Concepción, Asunción,

Puerto Méndez y Encarnación. Existe también un escaso tráfico por vía férrea brasileña

hasta Uruguayana, donde la mercadería cruza el río Uruguay para ser introducida en la

Argentina por la aduana de Paso de los Libres. De Carácter antieconómico, este tráfico

adquirió un volumen de relativa importancia durante los años 1929 a 1935, en que imperó el

contrabando que lo vivificaba con el doble beneficio de los derechos de exportación

brasileños y de importación argentinos. La fiscalización ejercida por la Comisión

Reguladora ha frenado esta actividad ilícita. Nacionales o extranjeras las yerbas viajaban

envasadas en bolsas de alpilleras de sesenta kilos. No hace todavía mucho tiempo que una

gran parte de la importación se efectuaba en barricas confeccionadas con pino brasileño.

Este tipo de envase ha sido abandonado, por razones de orden económico. Otro envase

yerbatero que marcó una época (…) fue el tercio, especie de zurrón de cuero vacuno, que

emplearon los primitivos comerciantes del producto y que podía verse todavía hace cosa de

un cuarto de siglo, fue prohibido como antihigiénico por las autoridades sanitarias del

país”12

La producción  yerbatera nacional en manos de pequeños productores alentaba la

actividad económica de las colonias agrícolas, pero sufrió el embate del ingreso de yerba de

contrabando al país, llegada de la mano de las grandes empresas que operaban

indistintamente en los yerbales naturales silvestres del los tres países de la región. Estas

compañías como la Compañía Matte Larangeira, Domingo Barthe, Pedro Núñez y La

Industrial Paraguaya, podían ingresar prácticamente sin control alguno la yerba mate al país

por el Territorio Nacional de Misiones, debido a que controlaban la actividad fluvial de los

puertos del Alto Paraná con sus embarcaciones. Sin embargo el agotamiento de los yerbales

12 Julio C. Sanchez Ratti; En; Tierra Colorada. 1948; p 90, 91



11

silvestres marco el fin del negocio yerbatero para estas compañías dedicadas

fundamentalmente a la expoliación de los yerbales naturales y no al cultivo.

“Las cifras correspondientes a los años 1925 a 1927 están influenciadas por el

contrabando que consistía en pasar por paraguayas yerbas procedentes de Matto Grosso, y

las de 1933 a 1936 por la guerra paraguayo-boliviana  que paralizó las actividades

productoras. En 1937, el gobierno paraguayo con el fin de fomentar la producción y

exportación, derogó los derechos que gravaban la salida del producto y que ascendían

aproximadamente a $ 0,05c/L por kilo. En 1939, abolió a favor de los yerbales artificiales,

las disposiciones legales, que para proteger las plantas silvestres, no permitían podarlas sino

cada tres años. Estas medidas se han traducido en un apreciable repunte de las exportaciones

durante los tres últimos años. Los buenos yerbales silvestres del Paraguay siempre  han sido

explotados hasta su máxima capacidad de producción, salvo durante los años de guerra y su

producto nunca ha dejado de tener amplia acogida en la Argentina”13

La política intervencionista del Estado en la economía, desde mediados de la década de

1930  creó instituciones reguladoras de la producción en todo el país. La producción de la

yerba regulada desde la CRYM tuvo fuerte presencia en las provincias de Corrientes y

Misiones. Sin embargo la representación de los intereses de los grandes molineros yerbateros

y del procesamiento del tung se canalizó en  la Asociación rural yerbatera  Argentina

ARYA.

“ La industria de la yerba mate está regulada y fiscalizada en la Argentina por la

Comisión Reguladora de la Producción y Comercio de la Yerba Mate, con sede en Buenos

Aires y en el Brasil por el Instituto Nacional do Mate con Asiento en Río do Janeiro (…) En

abril de 1932, Formada en Buenos Aires por productores yerbateros residentes en aquella

ciudad, la presidio en sus inicios Pedro Núñez. La ARYA también asume  directamente la

defensa de los intereses del productor de Tung que en número superior a 6000, con mas de

32000 hectáreas plantadas”14

Otra entidad vinculada a la producción yerbatera era el Centro Agrario Yerbatero

Argentino CAYA, que “En 1943 consiguió  el reconocimiento y la fijación de los gastos de

comercialización a favor de los comitentes  del mercado consignatario, la creación del

13 Julio C. Sánchez Ratti; En; Tierra Colorada. 1948; p 85
14 Ib idem; p 112
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registro de créditos y prendatarios en  Oberá, sugiriendo la ampliación de los galpones en

las cabeceras de embarque fluvial y ferroviario, e infinidad de numerosas y variadas

gestiones” 15

La concepción del Estado Interventor regulaba la producción y en ocasiones mediaba

entre patrones y empleados. Esta estrategia de articulación de intervención era una situación

impensable a principios del siglo XX. Entre las décadas de 1941 y 1955 la política del Estado

de Bienestar, buscó conciliar las fricciones de la lucha de clases y en tal este sentido, el

Instituto Obrero de Misiones, fue creado a partir de un gremio patronal como el ARYA.

“ En octubre de 1941, una numerosa asamblea aprueba el proyecto de creación del

instituto obrero de Misiones, sobre la base de una contribución uniforme y obligatoria de

todos los productores de acuerdo a sus cupos de cosecha, instituto que debía tener por

principal misión el sostenimiento de salas de primeros auxilios y otros servicios sanitarios

que cuiden y preserven la salud del obrero, el mantenimiento de comedores escolares y otros

establecimientos destinados a la atención de los hijos de los obreros y la realización gradual

y paulatina de un plan de viviendas destinado a dotar de hogar y tierra al obrero procurando

así el mejoramiento de su sentido de responsabilidad frente a la colectividad en que vive” 16

La transformación del panorama político y económico mundial tras la segunda guerra

mundial,  divisaba un panorama distinto en el equilibrio mundial. Los elementos técnicos

también aportaban herramientas que harían cambiar notablemente el sistema de

comunicaciones y transporte hasta ese momento predominante. El derrumbe del modelo agro

exportador vinculado a Inglaterra, coronó a la Argentina como “granero del mundo” y

estableció la organización de vías férreas articuladas con el sistema de puertos en forma de

“embudo” en torno al puerto de Buenos Aires con un claro predominio de capitales  británicos

en las empresas de ferrocarriles y navegación. El derrumbe del imperio británico en la

segunda guerra mundial y la consolidación internacional de Estados Unidos como

superpotencia geopolítica da un giro completo. En Argentina cobra notable vigor el sistema

de transporte automotor en detrimento de los ferrocarriles y la navegación donde no se

realizaron inversiones importantes desde entonces.

1.4 Puertos yerbateros vinculados a las grandes compañías en Misiones 1930- 1950.

15 Ib idem; p 113
16 Julio C. Humberto Cayón Echague; En;Tierra Colorada. 1948; p 111
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Las actividades agrícolas de las colonias del interior de Misiones, el tráfico de

mercaderías y pasajeros en el Alto Paraná organizado en un sistema de puertos abarcaba a la

Argentina, Brasil y Paraguay conectados por embarcaciones, que hacían un recorrido

zigzagueante de una costa a otra, hasta los saltos del Guayrá, punto extremo de navegabilidad,

creando un circuito regionalmente  integrado de puertos resultado del sistema fluvial heredado

del frente extractivo17. Algunos puertos de obrajes vinculados a propiedades latifundistas

tuvieron una actividad efímera como resultado de la intensificación de las actividades del

frente extractivo y su posterior agotamiento.

El desarrollo de la vías de comunicación y particularmente la navegación del río

Paraná experimentó un considerable desarrollo entre 1880 y  1920 constituyendo un elemento

fundamental para el desarrollo  de las actividades  económicas del Territorio Nacional de

Misiones, en donde la actuación de los sectores mas concentrados de la actividad económica

regional, teniendo como punto de partida la actividad que se organizaba desde el puerto de

Posadas en una relación que se establecía desde este punto con los demás puertos diseminados

a lo largo del curso navegable del río Paraná.

Algunos puertos como Hohenau en Paraguay, Puerto Rico, Montecarlo y Eldorado en

Argentina eran muy activos como resultado del desarrollo y la consolidación de las colonias

agrícolas y su producción. Sin embrago los puertos vinculados a grandes empresas aun

registraban una importante actividad en Misiones en la década de 1950, tal es el caso de San

Ignacio, vinculado a la Empresa yerbatera Martin & Cia.

“Julio A. Martín en 1902 trabó relaciones con el gobernador Roca, las que dieron

por resultado que el Sr. Martín iniciara en San Ignacio la formación de un establecimiento

que tendría por principal finalidad la implantación de yerbales de cultivo. En esa empresa

tuvo la colaboración de don Pablo Allen y merced a la amplia y entusiasta contribución y

dedicación prestada por D.  Julio Martín, pudieron ambos, salir airosos, ya que a principios

17 El frente extractivo constituyó en términos de Roberto Abinzano “la primer forma de ocupación del espacio en la región,
que consistió fundamentalmente  en “un modelo de ocupación y utilización del espacio y simultáneamente un sistema
productivo particular, cuyas características fundamentales fueron y aún siguen siendo las siguientes: la baja inversión: las
relaciones de producción precapitalistas, la destrucción de los recursos no renovables a corto plazo y su inserción absoluta en
un sistema de mercado regulado desde fuera de la propia región por un capitalismo desarrollado. Los empresarios –
contratistas, propietarios, permisionarios, etc.- sólo buscaban el máximo de materia bruta y transformarla in situ, en materia
prima destinada a los centros extra provinciales donde recibían tratamiento industrial”. (Abinzano R; 1985; p 349).
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de 1905, tras pacientes esfuerzos, no siempre exentos de sacrificios, pudieron declinar los

primeros cuadros y transplantar a lugares definitivos, los primeros miles de árboles”18

Puerto  Mineral pertenecía a  la misma compañía y en sociedad conformaba  la

empresa Martín & Roca S.A. “Situado a la margen derecha del arroyo Cuñapirú, una

propiedad compuesta de unas 20.000 hectáreas que engrosaban su ya importante

patrimonio”.19

La compañía Bemberg & Asociados, en el Alto Paraná era gran propietaria de tierras,

en sus posesiones desarrollaba una diversificada actividad agrícola y produjo en gran escala

de yerbas para el mercado nacional. “A mediados de 1925 y en diciembre de ese año, los

señores Otto y Federico Bemberg pusieron a disposición de Pablo Allaín los recursos

económicos indispensables, las 25.000 hectáreas para cultivar yerba mate (…) La formación

del establecimiento Puerto Bemberg a mediados de 1925, en una finca de 25.000 hectáreas

(…) en 1927 cerraba la primera etapa con 500 hectáreas de yerba (…) Al completarse el

primer lustro, Puerto Bemberg, contaba ya con mas de mil hectáreas  de yerba mate de

cultivo y con un millón y medio de plantas. El ambicioso programa de Don Federico y de

Don Otto Bemberg y de Don Pablo Allain quedaba cumplido con creces. Simultáneamente

con esa estupenda realización surgían plantaciones experimentales de ananáes, citrus, té de

Ceilán, eucaliptos y araucarias, se instalaban aserraderos y usinas (…) Puerto Bemberg se

convertía en un verdadero centro de turismo y cada año llegaban a aquel lejano emporio de

trabajo innumerables personalidades argentinas y extranjeras. Caravanas interminables de

obreros llegan a Bemberg como una meta  de trabajo seguro (…) la base fundamental de

Puerto Bemberg lo fue el cultivo de la yerba mate pudiendo hoy, sus plantaciones satisfacer

la demanda de casi el l0 % del consumo nacional, no es menos cierto que desde su iniciación

el establecimiento  fue un verdadero y valioso campo experimental de todos los cultivos

tropicales”20

La intervención de las grandes compañías en el cultivo de la yerba mate era

predominante hasta que la CRYM, comenzó a regular la actividad a mediados de la década de

1930. La Compañía Bemberg también realizó cultivos experimentales comerciales con frutas

18 Julio C. Humberto Cayón Echague; En; Tierra Colorada. 1948; p 117
19 Idem.
20Julio C. Humberto Cayón Echague; En; Tierra Colorada. 1948; p 117.
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tropicales para fines comerciales, además de la yerba mate, y reflejado en notas periodísticas

que exaltaban en tono propagandístico las bonanzas de sus cultivos.

“En Puerto Bemberg puede asegurarse, se planta de todo, te de la India, de tres o

cuatro variedades, paltas o aguacate, para la cual se importaron semillas y yemas de

California, Guatemala y Brasil, yute y otros textiles, mamones y mangos, ananaes y citrus de

infinitas variedades, tempranas y tardías, bananeros, etc, permitieron acumular valiosos

conocimientos al cultivarse en escala reducida o al plantarse en extensiones que en algunos

casos lo fueron de importancia. Pero evidentemente lo fueron el tung, los cítricos y las

especies forestales como el pino, eucalipto y paraíso, las que mayor atención reclamaron de

los directores y administradores del establecimiento, pues de su buen comportamiento y

desarrollo iba a depender el futuro de la economía regional. Lo que en Puerto Bemberg se

reunió en materia de experiencia y observación sobre estos cultivos, tiene una importancia y

valor excepcionales, como bien lo reconocen los técnicos más calificados del Ministerio de

Agricultura”21

Otra firma particularmente importante en el cultivo y molienda de yerba mate era el

establecimiento Santa Inés, propiedad de Pedro Núñez:“A pocos kilómetros de Posadas, en

medio de una propiedad que sobrepasa las veinte mil hectáreas, don Pedro Núñez, después

de haber ejercido, con singular éxito, el comercio y otras actividades afines, creó hace más

de medio siglo esta explotación modelo, cuya administración, por haberse retirado él de los

negocios, hallase hoy a cargo de sus hijos, los señores Luis Núñez e ingeniero agrónomo

Julio Núñez”22

La elaboración de yerba mate constituía la principal actividad de este establecimiento

agrícola, que poseía molinos de yerba mate y embarcaciones para el transporte fluvial. “De su

molino, que funciona en Posadas, son bien conocidas las marcas “Itacuá” “25 de mayo”

“Santa Inés” y otras que preparadas en base a una prolija selección de la materia prima  se

han impuesto en el comercio y entre el público consumidor” Pedro Núñez también había

desdoblado una fragmentación en lotes de algunas de sus antiguas propiedades en Misiones y

21 Ib. Idem op cit. ; p 126.
22Julio C. Humberto Cayón Echague; En; Tierra Colorada. 1948; p 129.
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“fundó en la zona del Alto Paraná las colonias  “El Alcázar” y “2 de Mayo” en antiguos

obrajes.23

1.5 El frente extractivo en las décadas de 1930 -1950: el primer ciclo basado en

los latifundios que declina.

A principios de la década de 1930 los principales obrajes madereros de la costa del

Paraná ya se hallaban  totalmente agotados y los recursos forestales naturales se hallaban a

varias decenas de kilómetros y la fase de explotación casi exclusiva de maderas con capacidad

de flotar como el cedro o el timbó se ampliaba a otras especies de maderas duras que no

flotaban debido a los avances en materia de transporte. De este modo empresas como la

sociedad Arriase, Moure y Garrasino S.R.L. Ltda., que se dedicaba preferentemente a la

explotación forestal en el Alto Uruguay y conducía maderas en bruto hasta Santo Tomé donde

poseía un aserradero. La adquisición de nuevas propiedades al margen del Paraná implicó

para esta compañía la utilización de esta vía para el transporte de sus productos.

“En 1945 la compañía adquirió una importante fracción de bosques, compuesta por

110.000 hectáreas sitas en el departamento de Cainguás, entre las importantes colonias

Puerto Rico, Monte Carlo y Paranay, a mitad de camino entre Posadas y las cataratas del

Iguazú”24

En 1948 otro obraje importante dedicado a la extracción de madera nativa en bruto era

la Compañía Giralt: “En la zona de Caraguatay  a dos kilómetros de Paranay, se halla el

obraje Giralt. Se explotan entre otras maderas, las de cedro, peteriby, lapacho, incienso,

guatambú, viráperé, virapitá, guaica, laurel, anchico, marmelero, etc. Estos tipos de maderas

son industrializados en el aserradero que posee la firma en la plaza de Buenos Aires, para tal

fin, dedicándose solamente al comercio mayorista. Para los cargamentos se utilizan barcos y

jangadas con destino a Buenos Aires, Corrientes, Santa Fé, Rosario y San Nicolás. El

transporte al exterior se efectúa actualmente para el comercio con la república oriental del

Uruguay  (…) La firma Edmundo R. Giralt hace mas o menos quince años opera en el Alto

23 Ib idem; p 130.
24 Ib idem; p 149.
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Paraná, dedicándose al comercio de maderas en bruto y aserradas, habiendo explotado

anteriormente otros obrajes en Puerto Rico, Puerto Leoni, Puerto Tabay, etc”25

Puerto Istueta constituía otro importante enclave dedicado a la explotación forestal y

poseía uno de los primeros aserraderos en el Alto Paraná misionero. “En 1937 se iniciaron las

actividades obrajeras en ese lugar, donde actualmente cuenta con 500has., de monte. Tiene

además en arriendo 100.000has, de monte en la costa Argentina y 350.000 has, en el

Paraguay. Obteniendo unos 25.000 metros cúbicos de madera por año, aproximadamente

1.000 piezas mensuales entre la explotación de ambas costas, es una de las mayores

productoras madereras de Misiones. La firma posee obrajes en el Paraguay, en Paranambú,

San Rafael y Torocuá. En la Argentina en: Puerto Istueta, Gobernador Lanusse y Puerto

Wanda.”26

Por su parte la compañía Verrascina & Sacchi S.R. Ltda., empresa dedicada a la

industria forestal del Alto Paraná transportaba producción forestal nativa por el río Paraná

hasta Posadas y desde allí por ferrocarril enviaba la materia prima hacia Entre Ríos y Buenos

Aires.

“La sociedad del rubro fue constituida el 1º de julio de 1944 por los señores

Bernardino M.  Verrascina, Pedro Sacchi y Francisco Verrascina con el fin de dedicarse a la

importación y exportación de maderas. Actualmente posee un aserradero en “Guaraní” –

Concordia  (Entre Ríos) y depósitos en Posadas (Misiones) y en Federico Lacroze (Capital

Federal). El aserradero de Concordia cuenta con grandes galpones y depósito en las

vecindades del puerto, sobre el río Uruguay, dedicándose especialmente a la

industrialización del cedro  y pino de procedencia brasileña, madera transportada hasta allí

en jangadas y por intermedio de lanchas con verdaderos baqueanos, teniendo en cuenta las

características del río  y la distancia de casi 2.000 kilómetros desde su punto de origen.

La selva misionera, tan rica en variedades forestales, proporciona gran cantidad  de

madera a las actividades de la empresa que trabaja en gran escala en la zona de Misiones,

con madera de gran demanda en la plaza, como lapacho, incienso, virapitá, virapiré o

grapia, peteriby o loro, guatambú, cedro, guaycá, cedro, laurel, etc. Estas variedades

embarcadas en los puertos principales como: Posadas, Puerto Mineral, Puerto San Gotardo,

25 Julio C. Humberto Cayón Echague; En; Tierra Colorada. 1948; p; 153.
26 Ib idem; p 161
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Puerto Rico, Puerto Paranaí, Puerto Eldorado y Puerto Delicia, de los que algunos son

improvisados para la carga, llegan por medio de barcos directamente a Zárate o Buenos

Aires, y por ferrocarril desde Posadas. Grandes cantidades de madera se almacenan en los

amplios depósitos de la firma en Posadas, donde se forman reservas, para satisfacer la

demanda de la plaza a medida que la requieran las necesidades” 27

De los últimos obrajes del frente extractivo, La compañía Industrias y Colonias Puerto

Delicia S.A. constituyo un enclave maderero importante y el primero en plantear el

procesamiento maderero in situ, que pretendía abandonar el modelo puramente extractivo.

“De las costas del Alto Paraná, hasta los limites brasileños, extiéndese la propiedad

de  Industrias y Colonias Puerto Delicia. Dedicada la Compañía a la explotación forestal,  de

las especies naturales de esa zona, realiza simultáneamente un amplio programa de

colonización, habiéndose entregado ya a los colonos 20.000 hectáreas de tierra Argentina

que se dedican a la plantación de Tung, maíz y otras especies susceptibles de laboración

agrícola en la región. La explotación forestal se efectúa por medio de cuatro aserraderos que

alcanzaron en el mes de octubre de 1947 a una producción de 340.000 pies de madera

aserrada, trabajando a dos turnos. Los aserraderos y puertos de embarque están unidos por

124 kilómetros de caminos construidos por la compañía dentro de la colonia. La empresa

ocupa un total de 300 hombres en los trabajos forestales; 14 camiones y 8 tractores

complementan el equipo industrial de los aserraderos. La producción que en los dos primeros

meses de 1948 alcanzó a 4.000 metros cúbicos de madera, incluye especies forestales, de las

llamadas de ley (cedro, lapacho, incienso, peteriby) caracterizándose la zona adyacente a la

frontera brasileña por la profusión de de montes de pinos misioneros naturales. Un cálculo

hecho por los técnicos de la compañía establece que se extraen 15 metros cúbicos de madera

comercial por hectárea, cifra que señala uno de los porcentajes más altos de la zona de

explotación de monte natural.”28

1.6 El establecimiento de las primeras industrias forestales: Heller Hnos., y

Compañía Celulosa Argentina S.A.

De todos los establecimientos industriales dedicados al procesamiento de la madera,

en la década de 1940, la Fábrica de madera terciada de Heller Hnos., que empleaba a casi 600

27 Julio C. Humberto Cayón Echague; En; Tierra Colorada. 1948 p 166
28 Ib idem; p 157
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obreros y constituía un hito en el desarrollo de la industrialización maderera a partir de la

materia prima que aportaban los bosques naturales y los que comenzaban a ser implantados.

La fábrica estaba instalada en cercanías al puerto de Posadas y en torno al establecimiento se

constituyo el conjunto de barrios obreros más importante del Territorio Nacional de Misiones.

Los barrios Villa Blosset, el chaquito y península Heller.

“La instalación en Posadas de la primera planta industrial de madera terciada,

llevada a cabo por los hermanos Kurt y Román Heller, (…) a fines de 1944(…) un elemento

que valoriza incuestionablemente una fuente de producción y riqueza, al par que da a los más

diversos rubros de esa producción un uso y una aplicación que anteriormente era mínima. Si

antiguamente sólo tenían valor comercial determinadas especies de madera, como el cedro,

pino, lapacho y muy pocas mas, la iniciación de las actividades de la fábrica  de los

hermanos Heller marcó el comienzo de valorización maderas de desconocido valor comercial

e industrial como el guatambú, el guaycá etc. Madera que tienen hoy apreciable valor”29.

El aserradero Heller fue desmontado íntegramente de la localidad de Avellaneda en

Provincia de Buenos Aires y trasladado a Posadas, aprovechando un régimen de promoción

industrial. La empresa demandaba fuertes inversiones y no pocos riesgos ya que junto con la

maquinaria había que trasladar a Misiones el personal técnico idóneo que atendiera y

asegurara el funcionamiento normal de la planta.

La escasez de elementos de transporte hizo más difícil y costoso  el traslado, pues al

elevado número de vagones y considerables espacios de bodegas necesarias para realizar esa

tarea, se unía con serios y graves perjuicios, la falta material de esos elementos, lo que

determinó la interrupción del trabajo por muchos meses más de lo previsto. El personal

paralizo su labor durante largo tiempo y los problemas financieros crearon dificultades y

tropiezos (…) Finalmente, cuando el año 1944 se acercaba a su término la magnífica y

moderna fábrica de terciad, iniciaba su labor en medio de la expectativa y la simpatía

general de la población” 30

El complejo industrial ocupaba un espacio importante de la península y combinaba la

producción industrial con una red de transporte fluvial y terrestre. “Instalada sobre terrenos

cuya superficie excede las 35 hectáreas, la planta industrial destinada a la fabricación de

29 Julio C. Humberto Cayón Echague; En; Tierra Colorada.1948; p 170
30Ib idem; p 169,170)
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madera terciada, usina y aserradero, cubre más de 10.000 metros cuadrados de superficie.

Dispone de un muelle y puerto propio y una espléndida ensenada, de apreciable profundidad,

cubierta literalmente de numerosas jangadas. La usina genera 320HP y mueve al enorme

mecanismo industrial que diariamente demanda  de 80 a 90 enormes rollizos y mensualmente

unas 1.600 unidades la que da una idea de la capacidad de la planta. Todo se mueve allí con

regularidad absoluta; desde las tareas del puerto totalmente mecanizadas hasta el

departamento de enfardelado y la organización de transporte. En el aserradero las grandes

sierras horizontales importadas devoran cada hora docenas de rollizos cortados ya en

medidas especiales, cuya madera será luego totalmente laminada en máquinas modernas de

regularidad y justeza sorprendentes. La primera etapa marcaba la necesidad imperiosa de

poner en marcha la planta industrial para que pudiera producir un material insistentemente

reclamado por las grandes fábricas de aviones  y otros elementos destinados a las fuerzas

armadas de la nación, para miles de obras de construcción, carpinterías y talleres de

mueblerías, etc. Para los hermanos Heller era también necesaria que la planta elaborara sin

más tardanza porque los problemas financieros de la organización así lo exigían” 31

Varios obrajes madereros abastecían a la fábrica de materia prima. “Unos 10 o 12

establecimientos obrajeros y suman centenares los obreros empresas de transportes,

navegación, cortadores y hacheros, etc. Que trabajan vinculados directa o indirectamente  a

esta importante actividad industrial que da base sólida  y jerarquía a la economía maderera

de Misiones. (…) los señores Kurt y Román Heller procuraban instalar en la zona productora

forestal una gran planta industrial de maderas terciadas, para poder producir un material a

bajo costo que les permitiera obtener los más altos beneficios”32

El procesamiento de maderas no se limitaba solo a la elaboración de terciados,

también se armaban otros implementos utilizados en la construcción civil.

“ Chapas de madera terciada con estructura interna de varillas trabadas, material

que está siendo empleado preferentemente en la fabricación de aberturas, puertas y ventanas,

en importantes obras de construcción del país. Utilizó con éxito el almidón de mandioca

misionera en las colas empleadas en los terciados de la fábrica y en los grandes talleres de

31 Julio C. Humberto Cayón Echague; En; Tierra Colorada. 1948; p 169,170
32 Ib idem; p172)
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aserradero y carpintería de la planta se da destino útil a diversos materiales de rezagos y

desperdicios”33

El otro hito en la industrialización forestal en la década de 1940 fue la instalación de

Celulosa Argentina S.A. en Puerto Piray. “Esta poderosa compañía, cuyo capital registrado

es  de 63.000.000 de pesos ha llegado a Misiones en el año 1943, comprando 83.000

hectáreas  de monte, que se extiende desde el Puerto Piray hasta las proximidades de la

colonia  San Pedro. Esta zona es muy rica en pinos, que son la materia prima, que la

empresa necesita para su fábrica de papel instalada en la ciudad de Rosario, provincia de

Santa Fe. Hasta la fecha se han construido 60 kilómetros de caminos con puentes y

alcantarillas en mampostería de piedra; se ha levantado un moderno aserradero, que elabora

1.000.000 de pies cuadrados de madera aserrada; se han plantado 1.000 has. De pino,

siendo esta la más grande plantación de pino en todo el país, y es propósito de la empresa

seguir aumentando constantemente la superficie de reforestación, no habiéndose superado

estos números por escasez de semilla  y el bajo rendimiento del personal. Hay también 300

has. Plantadas con tung, se han levantado los edificios para la administración, depósitos,

almacenes, 150 viviendas para el personal con 4.000 metros cuadrados de superficie

cubierta; se ha donado el terreno con casa para el destacamento de la Gendarmería

Nacional y se donó también, un moderno edificio para la escuela, cuyo costo paso de $

30.000.

La compañía ha puesto a disposición de  los escolares un colectivo, con servicio

completamente gratuito; ha arreglado y habilitado el puerto particular; hay una estafeta

postal y correo aéreo, con moderna pista de aterrizaje propia, en cuya construcción se han

invertido $150.000 y donde hacen escala los aviones que vuelan en la línea de Buenos Aires-

Cataratas del Iguazú.”34

La inversión hecha por esta compañía apuntaba a la elaboración de pastas celulósicas

y a la implantación de importantes extensiones de pinares del tipo araucaria y elliotis. “En

todos estos trabajos la compañía ha invertido ya más de cinco millones de pesos y

actualmente el establecimiento da trabajo a más de 800 obreros, aportando, de esta manera

en forma muy eficaz al progreso de la región. Una grata noticia es la de que el directorio  de

la Celulosa Argentina  S.A. ha resuelto levantar una gigantesca planta industrial en el puerto

33 Ib idem; p172
34 Julio C. Humberto Cayón Echague; En; Tierra Colorada. Eric Tschumi 1948; p 177
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Piray, para la elaboración de papel Kraft, que se utilizará en la fabricación de bolsas para

cemento. A tal efecto ya ha sido destinada la suma de $ 16.000.000 y ha sido notificado el

gobierno  de la Nación, ante cuyas reparticiones pertinentes se han iniciado ya los trámites

correspondientes a la aprobación de planos. Esta será la primera fábrica del país en su

género y aprovechara los pinares naturales de la zona, propiedad de la compañía y mas

tarde los pinos de sus plantaciones.” 35

Hasta mediados de la década de 1970 los emprendimientos industriales en Misiones

en el sector maderero provenían con base predominantemente de empresas de capital

nacional. Pero  finalmente el abandono del rumbo económico del estimulo al desarrollo

amparado en la protección de la industria nacional dará paso al arribo del capital foráneo con

la implementación de políticas neoliberales.

1.7 Crisis del Estado de bienestar y abandono del modelo industrial nacional.

El modelo de industrialización por sustitución de importaciones  obtuvo logros y

fracasos en la Argentina. Entre los primeros se puede mencionar una  alta tasa de crecimiento

económico con una conformación social  integrada, estimulo al desarrollo de algunas

industrias en algunos puntos del interior del país, niveles de indigencia y pobreza marginales

y tasas de desocupación mínimas en  la estructura productiva argentina por casi cuarenta años.

En la década previa al golpe militar de 1976, la economía argentina había crecido durante

once años consecutivos a una tasa media anual del 5,6 por ciento. En el mismo período, el

crecimiento industrial fue de un 7,1 ciento.

Sin embargo el proceso industrializador resultó incompleto debido a la falta de

desarrollo de algunos eslabones productivos clave y la industrialización trunca impidió una

mayor diversificación y complejización de la estructura industrial argentina, que en los ciclos

de expansión incrementaban sustancialmente las importaciones y por ende la necesidad de

divisas. Mientras eso ocurría, las exportaciones se mantenían relativamente estancadas. El

desequilibrio en la balanza de pagos traía aparejado un estrangulamiento externo. De esa

manera se producía una contracción de las importaciones por escasez de divisas y una caída

en la adquisición de maquinarias y equipos del exterior que terminaba obstaculizando el

proceso de acumulación de capital. En ese contexto los ajustes recesivos se hacían vía

devaluación cambiaria y al reducirse el salario real y el consumo, los saldos exportables

35Ib idem. p178
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crecían y las cuentas externas mejoraban porque crecían las exportaciones y se reducían las

importaciones. De esa manera, el ajuste recesivo permitía alcanzar un nuevo equilibrio y el

ciclo se reanudaba nuevamente.

Esta dinámica se vio parcialmente afectada a partir de mediados de la década del

sesenta y desde ese momento los ciclos económicos se caracterizaron por alteraciones en el

ritmo de crecimiento aunque con tasas positivas. Es decir la maduración de algunas

inversiones en bienes de insumos difundidos comenzó a brindar algunos resultados. Pero la

dictadura militar abortó radicalmente ese proceso industrializador que venía desarrollándose

cuando asume el poder en 1976 y pone en marcha un modelo de acumulación de valorización

financiera impidió poner a prueba la capacidad de rectificación del modelo de desarrollo

industrial.

1.8 El arribo de capitales transnacionales tras la última dictadura.

Celulosa Arauco (creada en 1968) y Constitución S.A (creada en 1969) conforman la

sociedad matriz de un conjunto de empresas industriales y forestales formados en 1979 de la

fusión de las empresas Industrias de Celulosa Arauco S.A. y Celulosa Constitución S.A. En

1972 el grupo CORFO adquirió el total de las acciones y las licitó a fines de 1976, siendo

adjudicándose a la Compañía de Petróleos de Chile S.A. (COPEC). En la actualidad, COPEC

es propietaria del 99,98% de las acciones de Celulosa Arauco y Constitución S.A.

En el año 1985 CORFO adquirió el 14% de las acciones que el Estado chileno

conservaba de COPEC, tras una primera etapa de privatizaciones que dejó en manos del

extinto Grupo Cruzat-Larraín el control de COPEC. En 1986, Cruzat-Larraín decidió retirarse

de COPEC, vendiendo todas sus acciones a Anacleto Angelini, propietario de Celulosa

Arauco y Constitución (CELCO) y Forestal Arauco, que también habían sido propiedad del

Estado chileno hasta 1979.

Al igual que en la Argentina, el modelo neoliberal imperante en Chile con la dictadura

de Pinochet, dejo en manos de capitales privados importantes sectores de la economía y

muchas empresas estatales. De este modo Anacleto Angelini  director de ARAUCO S.A., que

actualmente posee una de las tres fortunas más grandes de Chile, llegando su patrimonio a

más de 3 mil 700 millones de dólares e integrando la lista de los 25 latinoamericanos más

ricos, según la revista Forbes, que también afirma que entre los años 2003 y 2004 aumentó su

fortuna personal de US$ 1.400 millones a US$ 2.500 millones.
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Arauco es una de las mayores empresas forestales de América Latina y fabrica

celulosa kraft, madera aserrada y paneles integrados de fibra. Sus plantaciones forestales se

concentran en Chile, Argentina y Uruguay, mientras que sus instalaciones industriales están

emplazadas en Chile y Argentina y desde mediados de la década de 1970 se encuentra en

constante expansión con el conjunto de empresas organizadas bajo la propiedad de Celulosa

Arauco y Constitución S.A. conocido con el nombre genérico de ARAUCO36.

En Chile ARAUCO es propietaria de la mayor superficie de plantaciones forestales del

país, con un patrimonio de 669 mil hectáreas, en su mayor parte de pino radiata, al que se

suman aproximadamente 111 mil hectáreas de plantaciones en Argentina que posee en la

provincia de Misiones ( fundamentalmente de pino taeda) y unas 20 mil hectáreas plantadas

en Uruguay. Posee cinco plantas de celulosa: cuatro en Chile y una en Argentina, Alto Paraná,

(Puerto Esperanza) además del aserradero mas grande de Sudamérica instalado en Puerto

Piray37.

ARAUCO es una de las principales empresas del mundo fabricantes de celulosa kraft

de mercado blanqueada y no blanqueada y en el año 2004 se dio inicio a la producción de

celulosa fluff (muy demandada para la producción de pañales y toallas higiénicas) en la

planta de Alto Paraná, Misiones, Argentina. La celulosa que produce ARAUCO en Chile a

partir de pino radiata y de eucalipto. En Argentina, a partir de pino taeda, especie de rápido

crecimiento en el hemisferio sur que otorga a la empresa una importante ventaja respecto de

proveedores de otras regiones del globo, tanto en términos de costo como de capacidad para

responder a demandas crecientes en el tiempo. La mayor parte de la producción de celulosa de

ARAUCO, es elaborada en plantas ubicadas en Chile y Argentina y se comercializa en

mercados internacionales, fundamentalmente en Asia, Europa y Norte América.

La compañía ALTO PARANÁ S.A creada en 1976, fué adquirida en diciembre de

1996 por ARAUCO S.A. junto a la planta industrial ubicada en Puerto Esperanza. Una

población de 15 mil habitantes casi cercana a Wanda (10 mil habitantes) y Puerto Libertad (5

mil habitantes). Alto Paraná S.A. (APSA) y comenzó a operar en originalmente en 1983.

Celulosa Argentina y dos de sus subsidiarias tenían el 50% del paquete accionario y el resto

se distribuía entre Zucamor, Denti Massuh, Papelera San Isidro, Adamas y Papelera

Teitelbaum.

36 Memoria Arauco. 2004
37 Ib Idem.
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Para la construcción de la papelera, el 40 % del capital provino de créditos de

organismos financieros internacionales (BID, CFI) y de proveedores, avalados casi en su

totalidad por el Estado a través del Banco Nacional de Desarrollo (BANADE); 30 % de

crédito local a largo plazo, en su abrumadora mayoría aportados por el BANADE; 20 % de

recursos provenientes de diferimientos impositivos (o de la desgravación); 10 % de recursos

propios de los propietarios de la empresa, alcanzando la inversión los 350 millones de

dólares38.

Como resultado de la capitalización de deuda a fines de los años 80, la mayoría del

paquete accionario pasó a manos del Citibank y en menor medida de otros bancos nacionales

y extranjeros. Por otra parte la empresa también fue incluida en un informe de lavado de

dinero presentado al Congreso de la Nación39 en el año 1989. En 1995 el CitiGroup puso en

venta la planta y un año después la adquirió el grupo chileno Arauco -Constitución en 470

millones de dólares. Arauco pagó en efectivo 250 millones y se hizo cargo del pasivo,

estimado en 220 millones de dólares40. Siendo el principio de una política de expansión de

Arauco en Misiones que a fines de 2003 compró los activos forestales de PeCom Energía por

53 millones de dólares, acaparando a la fecha unas 233.700 hectáreas, equivalentes

aproximadamente al 10% del territorio provincial en tierras de gran calidad. En la operación

también fue incluido un aserradero con capacidad para procesar anualmente 94.000 metros

cúbicos de madera41. Siendo actualmente  el conjunto de inversiones de ARAUCO en

Misiones en el orden de los 800 millones de dólares.

La planta de celulosa emplea hoy unos 380 trabajadores. El intendente de Puerto

Esperanza, Gilberto Gruber, sostuvo conflictos importantes con Alto Paraná S.A., sosteniendo

que "además de contaminar no paga las tasas municipales correspondientes"42 y ante esa

situación, el Gobierno provincial le aconsejó que siga insistiendo para así lograr cobrar los

impuestos por las exportaciones. Según el intendente, “pagan 80 mil pesos por el tamaño del

predio donde están asentados, cuando en realidad deberían abonar entre 350 mil y 370 mil

pesos".

Gruber  mantuvo conversaciones con la empresa; “no es fácil. Yo le pondría el cuerpo

en contra si apareciera una fábrica nueva que quisiera instalarse y si ellos no existieran,

38 Schvarzer Jorge. Estrategia industrial y grandes empresas: El caso argentino.
39 http://www.fund-cenit.org.ar/descargas/comercio.pdf.
40 Diario Clarin 16/10/1996
41 www.notiforestal.com 01/01/03/
42 www.lineacapital.com.ar, 09/04/06

http://www.fund-cenit.org.ar/descargas/comercio.pdf
www.notiforestal.com
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nosotros estaríamos bien igual; tal vez mejor. Porque muchos vecinos salieron de los campos

y se compraron todo. Hoy tenemos un 70 por ciento de pobres, por los que se tiene que

preocupar la Municipalidad y los Gobiernos provincial y nacional. Claro que si ahora

cierran, tendríamos más gente pobre. Así que lo que nos queda es exigirles que cumplan”. Si

bien “en los papeles dicen que no contaminan”,

Por su parte la página web de la empresa informa: “El área Forestal de Alto Paraná

S.A. se dedica principalmente a establecer, manejar y cosechar las plantaciones forestales,

con el propósito de producir madera, otros productos y servicios para el abastecimiento de

sus industrias. Anualmente abastece a la Planta Celulósica, ubicada en Puerto Esperanza, al

Aserradero Bossetti ubicado en el Puerto del mismo nombre y al Aserradero y la Planta de

Tableros de Mediana Densidad (MDF) ubicados en Puerto Piray, todos en la provincia de

Misiones con un volumen anual que ronda los 3.5 millones de toneladas de madera. Para

garantizar el abastecimiento en calidad y continuidad de la materia prima a los  Aserraderos

y la Planta de MDF, Alto Paraná S.A. ha implementado el uso de equipos de cosecha de Alta

Productividad que incrementan la productividad, otorgan mayor nivel de seguridad para el

trabajador y generan menor impacto ambiental. El abastecimiento a la Planta de Celulosa se

basa en la madera proveniente de bosques propios y de bosques de terceros teniendo un

enorme efecto multiplicador económico en el sector forestal de la provincia. El área Forestal

de Alto Paraná S.A. da empleo directo a más de 1600 personas a través de 53 empresas de

servicios que llevan adelante de todas las actividades forestales necesarias para el

cumplimiento de sus objetivos. Con un patrimonio forestal de 233.700 ha de bosques de las

cuales 110.000 ha están plantadas con pinos y 113.000 ha se conservan en estado de bosques

protectores nativos; Alto Paraná S.A. realiza todas sus actividades forestales en el marco de

su Sistema de Gestión Ambiental certificado bajo la norma ISO 14001 en el año 2002 y bajo

un ambiente de trabajo que da cuenta de la salud y seguridad ocupacional de los

trabajadores. Muestra del compromiso hacia el cuidado del ambiente que Alto Paraná S.A.

promueve es la conservación de una reserva forestal de más de 16.000 ha de Selva

Paranaense y otras áreas de conservación de aproximadamente 11.000 ha de bosques

naturales, ubicadas en un área estratégica para la conectividad del Parque Nacional Iguazú

y Parque Provincial Uruguay dentro del Corredor Verde Misionero, y que juegan un papel

preponderante para la protección de la gran biodiversidad.”43

43 www.altoparana.com

www.lineacapital.com.ar
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La planta de celulosa de Alto Paraná se alimenta con madera de sus plantaciones, dos

aserraderos, una planta de remanufactura y una fábrica de tableros de mediana densidad

(MDF). En 1996 la empresa se encargaba de la forestación y de la extracción aunque

actualmente casi todos estos trabajos están tercerizados, lo que permite bajar los costos y

eludir responsabilidades ambientales.

En 1999, Alto Paraná intentó talar en el Valle de la Alegría unas 4.000 de las 8.000

hectáreas de bosque nativo, pero dos estudios de impacto ambiental que presentó al Ministerio

de Ecología fueron rechazados por violar las leyes 854 y 3.426.Luego en marzo de 2000, sin

embargo, el subsecretario de Bosques, Juan Gauot le permitió talar 1.200 hectáreas en el Valle

de la Alegría y plantar en suelos propensos a la erosión. En noviembre, la papelera taló otras

7.000 hectáreas en San Estanislao  en el departamento General San Martín a pesar de la

“prohibición” gubernamental.44

En el 2001, los hechos se reiteraron con fuerza; el ministro de ecológia Miguel Angel

Alterach ordenó suspender los trabajos de APSA por haber talado más de lo permitido e

ignorado la faja de bosques protectores impuesta por ley, siendo la situación corroborada por

la Facultad de Ciencias Forestales de Eldorado45.

La estrategia de acaparar tierras esta inserta dentro de un plan regional de expansión

de negocios, fundamentado en la concentración de la tierra,  tal como refleja el siguiente

articulo extraído del diario línea digital de mayo de 2009: “La empresa chilena ARAUCO y

la transnacional finlandesa-sueca Stora Enso firmaron un acuerdo con el Grupo ENCE de

España para adquirir, en conjunto y en partes iguales, un total de 130.000 hectáreas de

terrenos forestales, plantaciones y otras operaciones que la empresa española tiene en las

zonas centro y oeste del Uruguay. El valor de la transacción alcanza a US$ 343 millones.

Stora Enso y ARAUCO eran propietarios de 74.000 hectáreas y 39.000 hectáreas de tierras

en Uruguay, respectivamente. Después de esta compra a ENCE la superficie conjunta de

terrenos forestales alcanzará las 255.000 hectáreas. La compra de ARAUCO y Stora Enso a

ENCE incluye los terrenos industriales en Punta Pereira y M'Bopicuá, un puerto y un

terminal de barcazas, una planta productora de astillas y un vivero, y la incorporación de su

respectiva organización”46

Finalmente a modo de cierre quisiera señalar  que el bosquejo de este trabajo que será

profundizado en futuras presentaciones, intentará establecer las líneas  que pueden

44 www.adnmundo.com mayo / 2006.
45 Corrientes Noticias 25/05/2006.
46 www.lineacapital.com.ar.  Mayo 2009.

www.altoparana.com
www.adnmundo.com
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visualizarse a partir del modelo económico neoliberal implementado en los países del cono

sur y estableció los lineamientos del modelo de acumulación de capital que impera bajo los

mandatos de la globalización, tras las sangrientas dictaduras de la década de 1970 y la

evolución de la conformación de latifundios en Misiones en sus distintos ciclos económicos

que comienza a fines del siglo XIX con el frente extractivo y que actualmente está ligado al

monocultivo, que aparece como clave dentro de una estrategia orientada al acaparamiento de

tierras en la región.
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