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MONOGRAFIAS INDUSTRIALES

ADVERTENCI A

PRESENTADAS EN LA CLASE DE ECONOMÍA POLÍTICA
QUE DICTA EL DOCTOR FELIX MARTÍN Y HERRERA EN LA FACULTAD
DE

DÉRECHO

Y

CIENCIAS

SOCIALES

DE

BUENOS

AIRES

Los jóvenes autores de estas monografías,
han ido a los mismos establecimientos indastríales á estudiar su organización y á recoger
los datos que en ellas consignan. Estos trabajos son¿ por consiguiente, el resultado de
la observación directa, expuesto con sencillez
y concisión. S i los alumnos de los cursos
.sucesivos continúan la tarea, estos -ensayos
'formarán un conjunto apreciable de antecedentes propios, que pueden ser base para una
. obra de carácter general sobrepeí ' estado y
-marcha de nuestra industria. Desde luego,
demuestran el empeño tomado en*, el estudio
de: la economía y la índole de la enseñanza.
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MONOGRAFÍAS INDUSTRIALES

•
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La elaboración de tabacos, si bien está sometida á
reglas generales por la relativa homogeneidad de sus
productos, reviste sin embargo, peculiaridades que cons
tituyen las diferencias de las distintas manufacturas era
sus respectivas marcas de fábrica, pistas diferencias, re

LA FABRICA DE TABACOS « LA HIJA DEL TORO »

dundando* én provecho ó desventaja de los artículos era
que radican, nos imponen hacer una selección, en la me. dida de nuestras fuerzas, entre los distintos procedimien

DE JOSÉ LEÓN Y COMPAÑÍA

tos que los preparan. Oreemos que el medio más ade
-

-

cuado de efectuarla, es elegir una de las fábricas que
por la importancia cualitativa y cuantitativa de su pro

;

I

-

: '

ducción, sintetice y seleccione ,á la vez los procedimien

La industria tabacalera, que es una de las más impor
tantesde la República bajo el aspecto fiscal, sise atiende
al producido del impuesto que la grava, lo es también por
su valor económico absoluta y comparativamente con
las demás industrias nacionales. Este hecho, unido á no
haberse tratado con la extensión que requiere su impor
tancia, dada, la brevedad del; tiempo de que se dispone
para el estudio del extenso programa de Economía Po|

lítica, nos ha inducido á tomarla como objeto dé nuestra
c.

monografía; y dados los reducidos límites en que ésta
debe encerrarse, nos limitamos á la parte fabril, no to
mando en consideración la agrícola del cultivo del ta
baco.

"

tos de elaboración de los tabacos.

.y

'’

.

Tales consideraciones, son las que nos han determi
nado á tomar para nuestra monografía^la

' fábrica titu

lada « La hija del Toro » de los señores José 'Leora y
compañía, pues ella reúne las condiciones anteriormente
apuntadas. .

.

'

-

: •. .

"Para mayor claridad, dividiremos el trabajo en: tres^
partes: i esena Histórica, de la fábrica, ^arte fabril y par
te económica.

.

.v

-
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titud de sus progresos ha sido garantía de su solidez;
su marcha ha estado exenta de improvisaciones peli
grosas, y su producción ha sido siempre pro vocada por
1%demanda.
Actualmente la fábrica ocupa el gran local qué per
'

Reseña, histórica, — La manufactura « La Hija del'To-

teneció á la saciedad anónima d e . tabacos « El Telé

ro », futí fundada el año 1856 por el señor José León,

grafo », situarlo en la calle Castelli, número 241, consi

en el local que actualmente ocupan los escritorios del

derablemente ensanchado por adquisiciones posterio
res.

vasto establecimiento, en la calle de Cangallo, número
932.
Empresa modesta en un principio, fue desarrollándo

III

se paulatinamente gracias á la labor constante de sus
administradores, para alcanzar en la actualidad un ele
vado rango éntre las manufacturas similares nacionales.

Los tóóacos- pertenecientes al establecimiento, as

Los artículos de elaboración comprendían, al tiempo

cienden' á cerca de un millón- dé kilos, almacenados

de su fundación, el tabaco empaquetado, los cigarros y

parte en la aduana y parte en los distintos depósitos que

cigarrillos, fabricados en la cantidad que marcaba la

la casa posee ó arrienda.

limitación del capital y la imperfección de las máqui

:

\

Descompondremos el stock Citado, para dar una idea

nas, todas las cuales eran movidas á brazo. Fue eri

de la proporción, en el empleo de sus diferentes clases.

1873, que las exigencias de la demanda, determinaron

- Tabaco nációnal : 8054)00 kilos, subdivididos en::

la introducción de la maquinaria á vapor, que es la em

correntino 350.000; salterio, 300.000; negro de Misio
nes, 140.000 y tucumano, 15.000.

pleada en la. actualidad.

-

Debemos hacer notar que la marcha siempre ascen
dente de la manufactura, no ha tenido las alternativas
tan frecuentes en la de los negocios actuales. La lenti-

Tabaco importado\ .: 150.000 kilos, subdividido en :
habano, 8.000; Bahía, 38,000 ; Virginia, .24,000 ; .Su:
' d
matrcq 6.000; brasileño, 10.000 y paraguayo, 64.000.

v
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V Entre los tabacos nacionales, como vemos, se en

tos adecuados, donde destilan un jugo, que es recogido

cuentran los denominados colorados que .son : el co-

con el objeto de impregnar en él las hojas antes de to r

rrentiho, el tucumano y él salteño; y entre los negros,

cerlas para formar la cuerda. Se emplea en la fabricación

el de Misiones. En los colorados viene la hoja en for

de cigarrillos y tabaco empaquetado.

ma de manojos, y en el negro en forma de cuerdas.
El correntino, según el tamaño de la hoja y la parte

En cuantd al tabaco importado, sus principales apli
caciones son: el de Bahía, Habana, Virginia y Brasil

de la planta á que ella corresponde, se clasifica en : ma

para cigarrillos; el del Paraguay para cigarrillos

collo (pequeñas hojas de. calidad inferior de la base déla

bacos empaquetados; y el de Sumatra para la cubierta

planta), pito, media, hoja* doble y pará (hojas que al

de los cigarros de hoja, á causa de su tersura.

canzan hasta un metro de largo). Este tabaco es fuerte,.

ta

Gomo materias auxiliares, podemos mencionar : la

asemejándose mucho al paraguayo, que se clasifica de

melaza ó miel de caña concentrada; que se añade al ta

idéntica manera.

baco negro en todas sus aplicaciones, y al correntino y

- El tucumano y el salteño, se clasifican e n : hoja de pri

salteñopara la picadura empaquetada, á fin de comuni

mera y de segunda. El primero es fuerte y de uso muy

carles un gusto fuerte; el palo de tabaco que se pica

restringido á cansa de su poco valor cualitativo; sirve

para añadir á las clases inferiores; y finalmente, el agua

para formar la parte inferior (tripa) de los cigarros de

de tabaco', obtenida de la expresión del polvo del chismo,

hoja. El salteño, es aromático, el más suave de los ta

que tiene idéntico fin que lá melaza.

bacos nacionales, de un color claro, constituyendo por
esto elllamado «tipo alemán » ; tiene mucha aplicación
en los cigarrillos y en el tabaco picado^en paquetes, for
mando en última forma, junto con el correntino, la

IV

clase que en el comercio se denomina « hebra corriente ».
El negro de Misiones, se encorda por un procedimlen -

Parte fa b ril.— La elaboración de los tabacos colora

to especial, que consiste en arrancar aún verde-las plan-

dos, cuando son destinados á ser picados, es la siguiente:

tas, colgándolas después en alambres en compar timen-

Una vez deshechos los fardos, la primera operación

/-

8 '-

-

que sufren es el desmanillamiento, que consiste en desa

eho el cig arro, se le somete al moldajeen unas planchas

tar los manojos con el objeto de separar las hojas según

de madera con ranuras-moldes, en las cuales son lleva

su categoría; son llevados á los evaporadores con

dos á la prensa, sufriendo finalmente nueva presión al

el objeto de hacerlos flexibles, por medio de la satu

ser envasados en las cajas de madera en que se expen

ración con el vapor de agua, para que no se pulvo-

den.

rizen al ser picados (ciertos tabacos, reciben la melaza en
esta operación); después que el tabaco está suficiente

V

á

mente humedecido, se pica, cerniéndose para dar ho

V

mogeneidad á la picadura. Concluida esta operación,
se trata de secar el tabaco, ventilándole á fin de sacarle

La maquinaria de esta fábrica es de las más perfec

el polvo que pudiera tener, y quedando" así preparado

cionadas; haremos la enumeración de los elementos que

para entrar en las máquinas que especializan la elabo

la forman, determinando-su objeto .

ración transformándolos, en cigarrillos ó tabaco^ empa
quetado.

grannaldera, bastante para hacer mover triple número

La elaboración del. tabaco negro o sla misma, á ex
cepción del desmanillamiento y humedecimiento.
Cuando el tabaco se destina á la confección de ci
garros, súfrelas siguientes operaciones:

:

Primero, se hace la selección de las hojas según su ta
maño ; luego, se las despalilla, es decir, se las quita el
nervio central; precediéndose á la formación de la tri
pa, que consiste solamente en doblar varias hojas, colo
cándoles después la cubierta constituida por una hoja
de tabaco Sumatra, que, aunque de sabor amargo,, es
preferida por su dimensión, flexibilidad y vista. He-

I

Un motor de cincuenta caballos de fuerza con u n av
de máquinas que las existentes en la fábrica.
Tres.evaporadores que tienen por objeto humedecer
el tabaco. Estos aparatos consisten en un cilindro de
hierro comunicado por caños con la caldera, la cual
suministra el vapor para inyectarlos. .
Un' tostador de fuego, que como su nombre lci indica
sirve para tostar el tabaco (hebra gruesa para pipa).
Una prensa hidraúlica, para exprimir ef polvo de ta
baco fabricando así el agua mcotinizada.
S5eis picadoras.inglesas.

.

.

-c Una brasileña, exclusivamente para el tabaco negro»

;

9 —
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Un' cernidor á vapor para la hebra de tabaco negro.
Dos cernidores para picadura.
Una máquina tostadora ó secadora que puede desem
VI

peñar sus funciones por corrientes de aire caliente' y
frío.
Tres máquinas de empaquetar, siendo cada paquete

Parte económica. — E l capital invertido en manu

de 100 gramos. Á los costados de estas máquinas se en-'

factura, solamente .alcanza á 600.000 pesos moneda na

cuentran varios operarios ocupados en pesar el tabaco

cional. Con los edificios de las instalaciones, sube á más

para introducirlo en la máquina, y colocar el papel con

de 1.000.000 de pesos.

que ella forma el paquete.

'

Seis máquinas Bonsack, para hacer cigarrillos. \
Una máquina para deshacer los cigarrillos defectuo
sos.

.

•

Todas estas máquinas son complejas, existiendo
además multitud de máquinas simples,}?'.herramientas
auxiliares que se encuentran diseminadas en los diversos
talleres de herrería que posee la fábrica.
La desvalorización ó amortización de las máquinas;
por el uso ó la renovación de los sistemas, es bastante

La fábrica emplea gran número de operarios para la
fabricación de sus productos y las operaciones auxiliares.
Los obreros para lafabricación de cigarrillos son 109:
67 hombres y 42 mujeres; para la del tabaco 44:19
hombres y 25 mujeres, y para la de cigarros 53 : 11
hombres y 42 mujeres.

.

Existen además 4 jefes, 14 empleados de escritorio,
4 viajantes, 1 capataz general, 5 capataces segundos,
3 mecánicos, 1 foguista y 46 peones.
El total de empleados k- sueldo y jornal, asciende

lento. En 1880 se introdujeron al país las picadoras in

pues á 284, cifra que da idea dé la importancia del esta

glesas ; en 1890 las máquinas Bonsack norteamericanas,

blecimiento. En este número hay 175 hombres y 109

que no han sido superadas hasta ahora por otro sistema;,

mujeres.

y en 1895, cuando se estableció el impuesto interno, se

Respecto ála edad, se descompone la cifra de obre

introdujeron laspmpaquetadoras de cien gramos «Rose

ros en : 107 mayores de 22 años y 99 menores de dicha

Brothers » de inmejorables resultados.

edad, pero mayores de 14.

.,

;

"
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En cuanto á la nacionalidad prevalece la argentina.
Los operarios están en buenas condiciones de higie
ne, pues las instalaciones de la fábrica son aereadas y
con luz abundante.
No existe otra vinculación entre los operarios que la
que da el trato cuotidiano, sin haber asociación de nin
guna especie entre ellos.

VII

El horario de trabajo no es fijo, oscilando entre lí
mites dependientes de las órdenes de fabricación; sin
embargo hay un máximun, pues la fábrica se abre á
las 7 a. m. y se clausura á las 6 p. m. Esta jornada tie
ne un intervalo de una 'hora (de 10 á 11 a. m.) con el
objeto de que los obreros almuerzen. La casa proporcio
na gratuitamente, á las obreras que no tienen facilida
des para trasladarse á su domicilio, hornillos á gas para
la preparación de su almuerzo.
3-

pOI' hOIllI)/'e.' ,
11/10,

/1

-
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P:Hluctes de 200 y 500 gramo

cada

produce un jornal medio de 3 peso .

Los dem;is ompleado. , viajantes, mecúnicos, c.'lpatac 's y peo nes, est:in

:'1

.·uelclo lijo.

14-

ri os ran10S de comercio accesori o.' ; algunos do gran importan cia. Estos son: la importación de cigan 'o , y la
yenta de los del monopolio e1el estanco italiano, hecho
para el Río de la Plata por la casa William Paats n.o-

dif) millimo, e de 2 peso.

che y compailía; la venta de ,fósforos; introduceion y

CnlclIl:llldl) _5 días h;iuiles e n 1;1 m s, te ne mos 50 pes .

venta de boquillas, pif.(l!l, tabaqueras y demás articulo"

tI/l r trihll 'i,in m nSII:1I. cifra hasta n te reduciua pe roclu

de cigarreria .

CUIIlO

e~

la e

l'

'mos, e l j rllal

1111'1/1

111

---.

para la inuu. tria de que tratamo· .

El trato quo en la f.ibrica se da :i los obreros, c. con¡¡id ratio , proporciomindoles además algunas facilidado ,

x

como la ya ci tada do 1011 horn i 1108 ¡i gas, la de guardarropas para la.'1I titu i,jn del traje do callo por 01 de taller y

Reglamcntación fiscal. - El tabaco es el ramo qu e,
oxcepto el alcohol, produce al fisco más renta

.. I,.as .

p OI'

con-

cepto de impuesto intern o. Como podrá verso por las últimas eifras estadísticas, el kil ogra mo de tabn cn est;l

IX

gravado té rmino med io con 1.31 de impue.' to interno.
Ahora bien, este impuesto, tomando como precio medio del tabaco, libre de impuesto, 80 centavos el kil o-

Di .. 'mo para t.ermill:lr,

CIliO

la fabriCó' ·Iahora men-

Huuhl1ulIle ltJO.OOO kilogr'amos tle lal>aco; lo que hace
1.200.000

J.. il.,gnllno!'l

anuales. Que paga. por concepto

do impue!<to int.eroo 120.000 peso ' m neda nacional
memmalos, 's decir, 1..140.000 ~lOual os , que viene á
1101'

la soplima parte del pl'otlucido total del impuOíito

al tabaco.
Independientemente de lo. fábrica, la cua 'iODO q-

gramo, equivale al 164 por ciento ad valol'em, proporción muy elevada, más aún para los tabacos importados,
que pagan fuertes derechos de introducción con arreglo

á unatabladeaforoscambiada periódicamente de acuerdo
con las oscilaciones de la plaza. Tan alto g ravamen, fuen-

te de una renta de 11.000.000 de pesos anuales, tiene en
s u fa vor la naturaleza del articulo á que se aplica, que no

~ atl

-
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l1il1 II na l1 'ce 'idad es 'ncia l, y cuyo co n

fae

o~

en cu:\I' )llie r ,un idad , s, 'o!
\'i c i o . Lo ~

dc,hcchos f1 U

de 'iar ni fll"os, es tio n

la

m a nifo~t.'\c i ó n

ULD

d

un

' lI1pl 'an pa ra la fa bri a ¡ó n

e x c llto ~

Im~: rit l '

,

l a~ as

dc lo ' im-

J.¡a ~ la r:il1

fra '

I' r{) "c,' h" tt ll

mos; la imp

milllll·i,)-a re" la mcll tac i,jn s

impo n ía par" co n trolar s u

fw!ti \' idad . Pu de do irso qu o ell e l co r to t :r m ino (cin-

lIa ~

po as c i-

para corrobor:lr cse ad ' lalll o, Il cm s di11

p sos

1.31 P r kil "'rumo do tal>ac . La Pl'ouucción hl\ o i·
lud en estos

ulla de e lud ir su pa;!o. lIna 0\' ' ra y

a 'i ,"11 direcliva d 'la "asl;¡

ho qu el impllo ·to modio Imode ', timar.'1l

PlIc'-I '); , pr'jl'''rciolla g ra ll d - ali ci.!111 0'; al fr:tll dl! . por 01
l'

t i~' II' J:¡

Cfll

y 'ollll'licada r p:lI'ti,'i,"11 l'l'calldad.'ra.

ri el pa;..ro del impues to ,

. ' in em l);,r" , . c" m" 1" e l ,·:t d d,' la

1(i

, al rededor de 8.000.000 de kil o 'ra-

/lil

rt~

iÓII al I'edodor uo 2.000.000; total

10.000.000, quo ,i 1.31 JI l' kito" ram o dobiall pl'odu cir
13.1
p os moneda na L' iOll il l. La I'elll a du labaco.

co ailOs, q uo Il ov:\ de e xi s te ncia 01 impuesto al tabaco .

ha ' iJ o

10:; pro re.'o do la fi 'ca lización han s ido sorprendentes,

P ' ' 0,: pal':I l ! llJ(l , S,' I';;,

~ ('g l 'llI la ~ c i f l'a ~ 1':Il'l' i : "t' ~ COII O'

IHI" 11 ," '( 1 11) tener prc, nto la e xte nsió n y despoblació n

cida- : 11, 00. 000 p .'

, lima <tll fig lll'a

d" 1111· ,,11'1 ., lerri t(Jri os,

d

• e n es l' cial d e las r egione

e ll

1 98 : e .li70. 000 pe

re UI" O pI'

' Iltado

1'0 1'
~

l K!I!): lO. i OO, D()()

' 11I1I a

T uc lIm;úl , 'atamarc:I, Có rdo b" y Chaco; 1:\ facilidad d

cifra

e xa 'Ialll ellt ' d ' IJí a Jll'odut:i r .

J:¡

L

illl': n 'Ollción fi scal 011 los tran portes ; la re-

)JI' g rc ' V ~ de la rUll ta

ace r .. a

' 0 11

11 .) 1 r it )~,

ors ti ' e lo ,

el cú l ul o

'CII ti vo

s 'lI ~ il¡1

1W I . La

ell1,lll'

0 11

d Poder Ej

I' rodll . toras dc lal)aco: Corrie nt.e, Mi siones , S alta,

1j1l0

re 'allda da

'0 , : "11

1I10lltl

para
:'1

" liada tan

,I-lt' nl' ia ~ '!1I!rallJ lle di cho im pue ' ( 0 le vantó n los gre-

·u" 's ti\·o pa ra

mios ", br,' ttU" l' , aba d irecta me nto ; e l despre ti a io de

lo ¡U , a

la ad mini stra ión ; la lentitud de s us proced imiont os ;

pu

la c,case/. . mala rcm unc!'aci ' n y poc.'\ co mp te ncia de

mo

Il)s mpl ado para un a institución nueva e ntre noso-

l\Iartin Carcia 1\1 :1' u , qu e nos limilamo.' '1 illdic:11.

t ros ; y una mul ti tll d de otras cau sas de me nor importal1cia .

i'\

int rno

Iru

obst¡iculos, y debo recoao-

0 111

)a lo ' LIII':I d

rca J c las Jific ulLado' y c volll 'i,ill do los im' 11

E laJos U nid o ~ de 'do ,1 'ig lo úlLi-

1 libro J:; (udius

ontl'3rCIIlO.'

011

.· lm C,.'-CIII/US

.101 s ilor

J ' talle ' 0( ' la ol'''allizar i, ill :ltlllli-

ni 'trati\'1\ d 11\ oli illa J

1la itl necesao;ario, po r co nsig uiente , una lucba tenaz
para vellco r n pa rte es to

LO '

CO IIV ' 11

la

ImJlues to ' 1IIte mos; las cifras

ya apullladu dllll t 'timonio ue ~ II licacill. La

l'

gla-

m lita ió u co n 'idom ' 1110 ba 'O J ,) illl)JUO.' LO, ,1 precio

-
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:tI <.:""'lllIliulJr , impre ~o ell los articu los gravados,

COIl

arr{'g lll :1 ulla csca la qu e ha s ufrid o mu c bas variantes
do de lalles . En c uanto ,i la f(,rma de sati sface rlo os por
med io el e IIna n. tampi lla
qlle cn lll.i clle

S il

"nll)"

~.

Ó

faj :L a<lIII'l"i<la al prod ucto

(·1 nombr<' del f:'¡ n'i"a llte, para

illll'Nlir ,·1 \XIIII("rc io d,' "al ll r{'s II sa do, . I·:, t<.: , íslc ma e:

,:1 a<l"1'1 atl" ddin i ti vame nt.! en los E sl au oo; U lIid lls , desI'", j~

de habe r experime lltado o tros, co mo los de p<isitos

(iscn les. Co mo medio accesorio de garantía, se hace e l
cO Ilt.l"ol do las materias primas no gravadas.
Il emns con~id e rad o conve niente agregar esta somerisi ma lI oci,',n de la reglam enta ció n fl seal, com o co mpleIIl l' lIl" ú la descripción de la organízaci,ín fabril y eco11I',mica de esta manufactura , pues influye sobre su
marcha.

(;(I/"/os l\!. Fico. -

nica,.da Fast el'.

