
ラテンアメリカ研究年報 No.18(1998年 )

(Resumen)

El desarrollo de la industria ilzu'eilrera y la
oligarquia en Tucum6n, Argentina, & frnes
del siglo XIX: La politica proteeeionista para
la agricultura del interior en la 6poca de la
eeonomia primaria exportadora

Koichi USAMI

En este articulo tratamos los factores del desarrollo de la industria azu-

carera tucumana a fines del siglo ff, tomando como ejemplo Ia legislaci6n

de la ley de primas para las exportaciones de 1897. La producci6n azucarera

en Tucumdn creci6 rapidamente en esta 6poca debido a las influencias politi-

cas y los esfuerzos empresariales de los ingenieros.

La legislaci6n de la ley de primas es la politica de proteccionismo que se

opuso con los intereses de los sectores del agroexportador y de los consumi-

dores de Buenos Aires. La participaci6n del empresario bonaerense, Torn-

quist, en Ia industria azucarera contribuy6 al sector para que el gobierno

aceptara las demandas de la industria, pero no pudo cambiar la oposici6n de

los librecambistas bonaerenses a la ley de primas. Son los politicos tucuma-

nos quienes realizaron la legislaci6n de la ley de primas en el congreso y en el

gobierno nacional a pesar de la oposici6n de Buenos Aires. Ellos eran miem-

bros de la oligarquia aztcarera tucumana y politicos fuertemente vinculados

con ellos. Por lo tanto podemos poner dnfasis en la influencia del poder poli-

tico que tiene la oligarquia tucumana en el nivel federal .

Esta fuerte influencia politica tucumana en el nivel federal puede

atribuirse a las especiales vinculaciones de la oligarquia tucumana con los

politicos influyentes en el escenario federal como el general Roca. Pero
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tenemos que poner Ia atenci6n sobre el esquema politico de fines del siglo

lH como un fundamento de las existencias de los politicos in-fluyentes del

interior en el nivel federal. Es decir que el partido oficialista de esa 6poca

PAN se form6 como una alianza entre una facci6n de Buenos Aires y los pro-

vinciales, y que el gobierno federal no era simple representante de los intere-

ses del sector agroexportador parnpeano.

Sin embargo tales proteccionismos excesivos como la ley de primas

garantiz6 ciertos r6ditos para los ingenieros y fren6 las actividades de ellos

como empresarios a fin de diversificar sus cultivos e industrias. El resultado

de este tipo de desarrollo form6 Ia estructura de la economia de monoculu-

tura que se consideran las causas de varios problemas socio-econ6micos de

la provincia que ha permanecido hasta el presente.


