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Cnpítulo 1

METODO DE EXPOSJCION DE NUESTRA ,REALIDAD

ji¡ Arturo Frondízl

1. La exp.licaeión de los acontecimientos como partes de un
proceso histórico. El proceso histórico como unidad indiviai.
hle. La historia como tOlnlidad. 2. El concepto I¡beral:
los aeonlecimÍ('nLns nncionalc« como resultado de in fjl¡. l"i(1 ~
exLernas. l\laro~Caseros, únicos eslabones fundamenlnlc,; d,~
nuestra 11isto;ia. 3. El concepto revisionista. IncOl'poracil~lI
del período de Rosas como etapn de nuestra historia. Los llio.
toriadores José Adolfo Saldías y Ernesto Quesada. L:,;!i

mitaciones. Reivindicación de Ins caudillos: Diego Luis :'10'
Iinari. Crítica: la il11J'rprclación dc cnrla etapa de [n hi,;:,¡í,l
permanece aüdada, sin cnntinuidal1, ni unidad. 4. 'f'..ci".i/,p
liberal en el Illarxismo del I'anido Comunista. Su n"](''1;1/ u',
rriento, 5. Valor rnJpio de cada (f.:tpa de nuestr:¡ hislt!'ill
Las antítesis se resuelven en síntesis. 6. La conCfl'ció¡¡ irl[.,.

gradora: abordar la historia sin criterios aprior ístil'i)~l. d:'~;
cubriendo las leyes, las tendencias generales con nrn:glo !I h~
cunles se desenvuelve el proce!'o histórico en su totalidild. Ca
rácter de esas leyes: la objetlvidad. 7. Lo esencial y Jo I1Ct:t~.
sorio en la Historia. Hegel y la moral. 8. La lcnderH'i:¡
hacia la síntesis, hada la unida'] nacional y la tendr-n.
cia hacia la disgregnción nacional. 9. La unidad n(l('!"lI"l
definida como movimiento nacional y popular mayorit!l! io.
La disgregación, como acción de las minorías. La primera.
con un objetivo: la totalidad del país; la segunda, li"'ld.l
a Jos intereses extranjrfos. lO. Las dos corrir:n!l.<; '1'. ¡,..
nalistas: la popular y la ;¡risloctntizanle o 1(<1<:'1;" .,", I ¡.
Ll. La Nación COInO cnt~goría históricll. El F;t(¡.f(, \ t, .,

como culminación dI'! proceso dc formación di' t. \:
Forma y contenido dd Estado. 12. El Estado '\"1. It ..~.;i. un i.
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dad espiritual, cultural y política -'_'CillH'IlIi1dl' ('1\ la unidad
cconómica--. 13. ";n idrul eCl") t.; mica tOllcchil1:', Cfll"¡H) mercado
nacional {mico, con sus varicdades rC'gi(\llnk~,. lnterrclación
de los conceptos de unidad. 14. El [::~tnd(l Nacional y sus
instituciones. El Ejército, factor de unidad nacional. La in
terpretación oligárquica. 15. La 1gle~;ja, Iactor de cohesión
espiritual de la nacionalidad. La interpretación y acción de
las fuerzas antinacionnles. 16. Papel de lasfllcr~as nntina
cionales en el proceso de la unidad. Ejemplos. 17. La expe
riencia de 1958·1962. La coincidencia nacional y las conse
cuencias de su ruptura. Necesidad de su rcstablccimionto.

1. Nos proponemos en este curso el análisis de nuestra realidad na
cional desde el punto de vista de una concepción científica. Los acon
tecimientos aislados, los momentos de nuestro acontecer, sólo se ex
plican y se aclaran si se los enfoca precisamente como momentos de
un proceso histórico.
. Este proceso histórico -del cual aquellos momentos no son más que

parte de un todo- se nos muestra como unidad indivisible. La his
toria no es una parcialidad, es una totalidad. No está hecha de acon
tecimientos aislados, de los cuales elegimos arbitrariamente aquéllos
que concuerdan con nuestros anhelos para edificar sobre ellos una in
terpretaciónparcial.,

Tal ha sido el error de las dos grandes escuelas históricas argenti
nas: liberalismo y revisionismo. Ambas cayeron en lo que un histe
riador inglés llamó "interpretación demoníaca de la historia"; ella se
constituiría de "buenos" y "malos". Más que análisis del proceso his
tórico, lo que hicieron fue condenar a unos y exaltar a otros.

2. Para el liberalismo, nuestra historia nace y se desarrolla en los
marcos de un proceso alumbrado por el enciclopedismo (o iluminismo).
Este pensamiento nos vendría desde afuera, de las fuentes ideológicas
de la revolución francesa. Los procesos internos, los acontecimientos
especiíicamente nacionales, nuestros, no serían otra cosa que resulta
dos de influencias exteriores. Mayo-Caseros serían los eslabones fun
damentales y únicos de nuestra historia; los otros acontecimientos só
10 merecen condena y execración, no pertenecen a ella. Las otras eta
pas vendrían a ser algo así como injertos en nuestra historia, ajenos
a ella; serían, además, "anormalidades" de la historia. La labor de
esta escuela ha consistido -y consiste aún- en elegir, como en un
almácigo, aquellos momentos o acontecimientos que coinciden con su
interpretación parcial. '

3. El revisionismo tiene como punto ele partida la gran obra de José
Adolfo Saldias, continuada más tarde por Ernesto Quesada. El va
lor de esta obra consistió en sacar al período de Rosas del "ostracis
mo" a que lo condenara la escuela liberal y lo proyectó como etapa
constitutiva de nuestra historia, reivindicando su significado esencial.

8

monte nacional. Pero 110 lo proyecto para anular las otras clapa~, 111

para condenarlas, sino pnra uios! rarlo como parle integrante de todo
el proceso.

Después do Saldlas y Q\.1('~:a(h 11:1Y un interregno, durante el cual
01 liberalismo domina todo el C~lmp(\ hislórico; la tendencia que antes
Il11Cli1nL Mitre se impone como la (mica interpretación de nuestra his
toria. La revisión aparece -y no casualmente- cuando llega Yrigo
yen al poder. La nueva escuela histórica tuvo como uno de sus expo ..
nentes más brillantes a Diego Luis Molinari, quien en su [Viva Ha
mírezl reivindica el papel de los caudillos en la formaci6n nacional.
t:a op?sici6n: oligárquico-liberal. a Yrigoyen ubicó al gran caudillo na
eionalista como una prolongnqíón de Rosas. Como Yrlgoycn repre
sentaba la ruptura de la continuidad oligárquico-liberal, su anteco
dente no podía ser otro que Rosas. Inconscientemente, el liberalismo
introducía a Yrigoyen en la hi~toria: .

lvl.as el rev~sioni~mo -que era y es, a la vez, una expresión de una
corriente naclO~a1is~a- no se ¡propuso la tarea que iniciaran Saldías,
Quesada y Molman; esto es, soldar los eslabones de nuestra historia.
Para los revisionistas, Rosas era un hito sin antecedentes ni continui
dad; la historia anterior a Robas era la historia de la declinación de
nuestros valores nacionales;1a posterior, era la derrota de la nacío
nalidad. El revisionismo se transformó en rosismo. Realizó 1.111.1 fe
cunda labor de investigación, hUSCl) y diiundló tina gran docurncnt.i
cíón. Pero esta labor comenzó y se detuvo en esta etapa. Cayeron en
el error del liberalismo; como éste', en lugar de integrar las partes
(las etapas) de nuestra historia, las desintegraron, las aislaron. Para
el revisionismo, el punto de partida ele la nacionalidad es Rosas, tomo
para el liberalismo es Hivadavia o Echeverria,

Tenemos, así, no una historia total, sino dos historias, cada '\1111. con
sus etapas particulares, separadas entre sí, sin continuidad ni ¡:¡nidad.

4. El marxismo oficial del Partido Comunista, después ele t1n br
go período de menosprecio por todo lo que flHTr\ tradiciones n:« io
uales, cuando se propuso abordarlas, lo hizo cksdc el punto d<, vista
del liberalismo: civilización y barbarie; dictndura y democracia; Eche
verría y Rosas, excomulgando a unos y exaltando a otros. En disiden
da con esta. posición !iberal de. la dirección comunista, han snrgitlo
grupos marxistas que intentan situarse correctamente frente a la in
terpretación de nuestra historia y profundizar en S\.lS tendencias na
cionales.

5. Cada una de las etapas de nuestra historia tiene su propio valor,
y. los acontecímentos particulares son resultado de un proceso ante
nor, resultado que engendra, a su vez, otros resultados. La anarquía
fue un producto del régimen dírectoríal que hizo crisis en el año lt)20;
las luchas civiles que estallaron con el fusilamiento de Dorrego fue
ron, a su vez, resultado de la imposición del liberalismo unitario re
sistido por las provincias; a estas luchas civiles puso fin la dictadura
de nasas, que obró como elemento de fusión de las fracciones y de
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un filósofo que, por cierto, no tenia nada de materialista, que fue, por
el contrario, la más alta expresión del idealismo alemán, Hegel, decía:
"Con frecuencia consídéranse las reflexiones morales como fines esen
ciales que se derivan de la historia, la cual ha siclo muchas veces ela
botada con el propósito de extraer de ella una enseñanza moral. Los
cj"rnplos del bien subliman, sin ¡duda, siempre el ánimo, sobre todo el
ánimo de la juventud, y d(~ben! emplearse en la enseíianza moral de
11'5 nifios, como reprcscntnciones concretas de principios morales y
di' verdades universales, para iriculcar a los niños la noción de 10 ex
cclvnte. Pero el terreno donde sci desarrollan los destinos de los pueblos,
l..s resoluciones, los intereses, ljl.s situaciones y complicaciones de los
¡<s[nelo:;,. es bien distinto del tC~l'CIlO moral. Los métodos morales son
l-icn sencillos... Pero las abstracciones morales de los historiógrafos
no sirven para nada. .. Los si~1ples mandamientos morales no pene
t ran en las complicaciones de lfl historia universal." (Hegel, Lecciones
d\~ filosofía ele la historia.) i

Al distinguir 10 esencial ele l? accesorio, estamos en condiciones de
jll7,gar los acontecimientos, las] etapas y los hombres que forman el
proceso histórico. Por ejemplo] ¿qué es lo esencial en el peronismo?
Es el despertar de la conciencia nacional de las masas, el mejorumien
tn de sus condiciones de vida y de trabajo, su organización, su t..artí
cípnción en el gobierno de la cosa pública, en resumen el afloramiento
del elemento social en el nncionalismo popular. La crítica debe recaer
vntonces también en lo esencial de sus debilidades: en su Incapacidad
de echar las bases materiales económicas, que cimentaran sólidamente
ncluellas. conquistas sociales. Tal es el juicio objetivo, desapasionado,
quc merece el peronísmo.

8. Con este método, podemos ddinir, en p')e::15 palabras, la tenclcn
cía general, la ley que rige la evo lución de nuestra comunidad \uacio·
nal. Ella nos muestra -por debajo de las luchas mús enconadas-- una
tendencia hada la síntesis, hacia la unidad nacional. Pero no una uní
dad nacional formal, constituida por la simple suma de las regiones
geográficas, sino una unidad constituida por todos los factores de la
nacionalidad: políticos, espirituales, sociales, económicos, intcgrados
armónicamente. Pero esta tendencia no se desarrolla sin contradic
ciones; por el contrario, desde su nacimiento tropezó -y tropezará
aún- con grandes obstáculos. Tenemos, pues, tina tendencia hacia la
síntesis nacional y una tendencia hacia la disgregación nacional. Esta
tendencia hacia la disgregación se ha proyectado, en nuestra historia,
a veces, en tentativas de disgregación nacional territorial; otras veces,
como imposición de una clase social sobre todas las otras clases y
sectores.

Si reducimos estas dos grandes tendencias a sus expresiones políticas,
nos hallamos, por una parte, con un movimiento de esencia nacional,
que lucha por la síntesis, por la unidad, traducida en la constituclóu
del Estado Nacional; por otra parte, con un movimiento de esencia
antinacional, que representa a una clase, a una fracción de la nacióna-
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las aspiraciones provinciales. Con su sistema de pactos provinciales
y alianzas, con su resistencia a la agresión extranjera, con su tarifn
aduunera, Rosas preparó la etapa subsiguiente, en cIlle la dispersión
encuentra solución legal en la Constitución de 1853. Quicn intentara
explicar la Constitución de V353 exclusivamente por el triunfo del li
beralismo constitucional, caería en error, pues ella no se explica sin
el acuerdo de San Nicolás, obra de los caudillos, y sin la contribución
de las provincias, gobernadas entonces por los mismos que fueron sos
tén de Rosas. La antítesis de ayer, se resuelve en la síntesis de hoy.

G. Para llegar a esta concepción integradora, totalizadora de nucs
tra historia, es preciso que nos', despojemos de lo que he llarnndo "an
teojeras ideológicas". En otras palabras, es preciso que nborrlemos el
estudio de la historia sin' prcconceptos, sin criterios apríoristlcos. Lo
que ha sucedido con las dos corrientes hístoríográfícas es {¡ue el his
toriador ha fabricado, a priori, unos esquemas o unos comparlimíen
tos, y luego ha ido introduciendo en ellos, paso a paso, a las etapas
o a los personajes de nuestra historia.

Un ejemplo de antinomia política fue el famoso lema "régimen y
causa", lanzado por Yrigoyen. Estas fórmulas sintéticas han sido mllY
usadas en nuestra política y las más de las veces resultaron altamente
eficaces para alinear a las masas en las grandes corrientes populares.
Pero sería un grave error utilizarlas como instrumentos de nnúlísis hís
toriográfico, ya que en este caso el historiador uej:nía on un cuno de
sombra los aspectos positivos de la acción ele nuestras clases conser
vadoras y de sus hombres representativos.

Nuestro método, en cambio, consiste en descubrir las leyes, vale
decir, las tendencias generales con arreglo a las cuales se desenvuelve
el proceso histórico en su totalidad. Estas tendencias gl'nerales, estas
leyes, no se inventan, no se fabrican por nuestra voluntad ni ohedecen a
la subjetividad del historiador. Aparecen objetivamente. Nuestro mé
todo consiste en descubrirlas y revelarlas a la comprensión general.
En última instancia, la ley que rige el proceso histórico es un nexo o
una relación entre los distintos acontecimientos, aunque no entre todos
los acontecimientos.

7. Hay que distinguir lo secundario de lo principal, 10 accesorio de
lo esencial, lo anecd6tico de lo histórico. Una etapa de la historia no
puede ser juzgada por una anécdota; los historiadores de la "pequeña
historia" discuten hoy si realmente Napoleón cruzó o no el puente de
Areola, Pero el hecho no puede alterar la trascendencia histórica de
la batalla. Rosas no puede ser juzgado con el método de algunos his
toriadores nuestros, que se han dedicado a acumular detalles y anéc
dotas de su vida o con el rasero de aquel historiador autor de Rosas
en pantuflas. Nuestra tarea consiste en tomar en cuenta lo esencial
de cada etapa histórica.

Otro tanto puede decirse de aquel enfoque "moral" de los aconteci
mientos históricos, a que son tan propensos historiadores políticos libe
rales y los nacionalistas aristocratizantes. Hace ya más de cien años,
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lídad, a unos intereses bien determinados, en fin, a una ic1eolog{(l. Cuan
do por la fuerza de los acontecimientos acepta la constitución del Es
tado nacional, lo acepta como un Estado para sí, para sus intereses,

9., Estamos definiendo, políticamente, el contraste entre el movi
miento nacional y popular mayoritario y la acción de las minorías que
se nutren del atraso y la dependencia. El primero tiene su hase en los
sectores e instituciones que miran hacia adentro, hacia el país, hacia
la totalidad de su realidad geográfica, económica, política, social, cul
tural. Las segundas miran hacia el exterior, ligadas a intereses extran
jeros. Los sectores nacionales están vinculados a la creciente expan
sión del mercado interno, de las fuerzas productivas del país, en el
agro, ~ en la i~ldustria.. Las minorías reaecion~rias pretenden perpetuar
la. vle¡a relación agrOlmportadora que beneficia a los monopolios in
ternos y externos que estrangulan a nuestros productores del' campo y
traban el desarrollo de la industria nacional al importar 10 que pode
mos producir nosotros, con nuestros propios recursos y con mano de
obra y profesionales afincados en nuestra tierra.

10. Dentro de 'este cuadro, aparecen nítidas las dos grandes corrien
tes nacionalistas. Hay un nacionalismo popular, que ha conformado
una. ide~logía ~asada ~n las esencias y tradiciones vernáculas, )' un
nacionalismo arístocratízante, que unas veces extrae sus postulados de
un hispanismo trasnochado, antíhístórico y otras del nazismo o el fas
e!smo europcos. El nacionalismo popular es esencialmente dcmocrú
tíco, corno que ha sido y es la expresión de las grandes mayorías; el
nacionalismo reaccionario es antidemocrático y aspira a sustituir el
gobierno del pueblo por el gobierno paternalista de las elites. El na
cionalismo popular ha tenido siempre una meta, a la cual subordina
todo: la construcción del Estado nacional como síntesis de todas las
regiones, clases y sectores de la población, el nacionalismo reacciona
rio aspira a erigir al Estado como órgano de opresión y subordina los
fines esenciales de la nacionalidad a la elección de los medios. El
nacionalismo popular se distingue por su política social y esa política
social la concibe no en funci6n paternalista, sino corno el resultado:
primero, del desarrollo económico y después, de la incorporación de
los trabajadores al manejo de la cosa pública. El nacionalismo reac
cionario quiere la sujeción del trabajador al Estado despótico, sin
derechos y con deberes. ' Mientras la concepción nacionalista popular
es la de un movimiento sindical unificado e independiente, la del na
cionalismo reaccionario es la del movimiento sindical corporativo,
"vertical", sujeto al Estado.

11. Nación y Estado son conceptos distintos, pero congruentes v en
trelazados. La Nación es una categoría histórica en la que se int~grall
la realidad geográfica, la cultura, la economía y las clases sociales.
El Estado-Nacional es la culminación del proceso de formación de la
nacionalidad. Pero puede existir formalmente un Estado, en sentido
técnico, sin que haya verdadera unidad nacional. Desde este punto de
vista, las luchas civiles argentinas que siguieron a las guarras de la
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independencia, fueron los j:lll.'1l!,S qnc fOI mnron \~l pr<'("I"~O de la eH'a-
cíóu del Estado Naciona1. '

. Pero el Estado ~a('!I)Ilal 1'$ rhrma y contenido, La conquista del De
sierto y la ícderalización <le Buenos Aires son dos acontecimleutos cul
minantes de la formación del Estado 'Nacional; la primera dio al Esta
do Nacional tilla base gc()gr{¡~ka y económica; la scgunda, completó
el proceso de. in~egraci6n territorial ele la República. Sin embargo,
c?n la Iodernllzación de BI1(~lH1S Aires no terminó el proceso de [orrnn
('I6n tal~to del Estado como <le la unidad nacional, en el sentido go:·o.
económico ~lel concepto. 1..asl distintas provincias habían aceptado Y
acatado ~l I~s.ta~]o N~cionaL !19ro.llü se h~hí:,1l1. integrac', o ('~, .él en tO<,las
sus manífestacíones; se mantuvo el nislnmiento gE'OgLlflCO ,. ('CO-
nómico ' . ,- "

12. Para que el Estado Na~ional sea a la vez forma v cOllte~illo es
preciso que la economía sea homogénea dentro de su va;'icclad regionnl
y para que la economía sea 11Omogénea es preciso que' exista un sis
tema de comunicaciones Iluído e intenso. Dicho en otra forma, es
p.recis? que la uni.dad nacional no sea sólo espiritual, cultural y poli
tica, sino que se cimente sobre la hase de un mercado nacional único,
en la comunidad nacional de los distintos intereses nacionales, Desde
es? punto de vista, podríamos asegurar que este proceso no ha ter
111 ma do. Cuando decimos que es necesario "incorporar" a la Patngonía
a la economía nacional, no pensamos en un proceso de ngre~aci(m o
de suma; queremos decir que hay que crear en la Patagonia las bases
de una economía moderna a través de la explotación e industrializa
ción de Sl1S riquezas minerajes y agropecuarias, que los productos de
cs~ explotaci.ón e industrialización tengan allí mismo y en el resto del
P,,)S su, propIO mercado y que este mercado sea accesible y económico
a t:"a\'l.:s de una completa red de comunicaciones y transportes. ;. :

'1al es la base firme del florecimiento de nuestros valores culturales
y es,ririhutJes. Las culturas regionales decaen y languidecen en el ais
ln1ll18n~O y Cl~ el atraso.. No hay escuelas y universidades porque las
poblacíones nislnrlas no tienen acceso al goce de las riquezas naciona
¡os ): no se explotan las propias riquezas regionales. No se fundan uní
\"-)'slc1;'l,1cs ('11 el desierto o en medio de la miseria. La cultura avan
'i~:líh. se conccntrn allí donde se concentra la'riqueza, donde, por lo tanto,
lo" hombres disponen de medios para tener acceso a las escuelas, ins
l ilutus y univcrsldades. Cuando la economía del país Ié concentra,
como en nuestro caso, en un punto o una región, también allí se con
centran los institutos de enseñanza, a una economía deformada se
af"rc~" una enseñanza deformada, parcial.

13. En el proceso de la unidad y de la formación del Estado Nacio"
11:1 se d.c<;arro:Jan las instituciones del Estado, en primer lugar el Ejér
cito, BlCT1 nmad~, el proceso de constitución del Ejército Nncíonal
estuvo consustnncíado con el proceso de unidad nacional. En ese seo
ti(lo, 1880 es un hito. Hasta entonces -y con la exce}?ción de los ejércí
los ele In guerra de Independcncia- no teníamos Ejercito nacional pro-
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piamente dicho. Con la conquista del Desierto)' con h [;'d-T;!)¡zocit;n
de Buenos Aires, desaparecieron J:¡, milicias locales '1w' fUrlmb,:ll la
Guardia Nacional y se constituyó el Ejército nacional. I'c« 1 11\ I(:'¡a~ lu
chas -la revolución del 90- Y las complicaciones intcnw(';":I~,lf':i -··con··
flicto con Chile- hicieron necesaria la conversión de la CI11U·li:t Nacio
nal, a base de reclutamiento forzoso o voluntario, en FVJdlo Il lHt,:(;; d(~

la conscripci6n. La primera parte de esta evolución :;C' 1:1 debemos :\1
general Roca, la segunda, al gcneral Pablo Hicc1iÍrlri. El Ejército
se convierte, al extender la conscrípcíón a todos lox ciudadanos, ('11

un factor de cohesión nacional. Pasó a ser, aclcm:'¡:;,\!!U parto ink
grante de la comunidad elel ser nacional, pues r:'cluh'¡ sus dcc\.ivos
y mandos en todas las clases y sectores sociales; m{\s aÚII, por su corn
posición social y nacional fue y es una manilcstnclón rclevnntc de la
unidad nacional. En tales condiciones, no puede haber dos en[ocplcS
sobre el papel de las Fuerzas Armadas, Pero, en Ia medida en f.!'IC

éstas son expresión de la unidad y cohesión nacional, la olig:nguín
antínacíonal crea la antinomia: cívílísmo versus militarismo, Intenta
así escindir a las Fuerzas Armadas elel todo ele la conumídnd nacional.
El cívílismo sería, así, expresi6n de libertad y democracia; las Fuerzas
Armadas, expresión de despotismo y opresión, (Dig:'l1los, de paso, que
han sido estas mismas fuerzas antinacíonales lns más activas en arras
trar a las FF. AA. a sus aventuras contra In dornocrncia y la libertad,
las que más han golpeado a las puertas (10 los ('wntcl(,s, para lurgo
reivindicar para ellas la paternidad de sus "rcV0111dOlH'S",)

14. Otro tanto ocurrió con la Iglesia, Uno ele los elementos compo
nentes de la nacionalidad es la comunidad cultural. Pero una cultura
común no se constituye sobre la base ele una escuela común solamente:
es, sobre todo, una comunidad espiritual que abarca tradiciones cultu
rales y religiosas, La Iglesia argentina ha seguirlo teclas las evolucio
nes c1e ·nuestra historia desde la misma Independencia y en el terreno
espiritual ha contribuido a forjar la unidad nacional. Ha sido éste un
acontecer salpicado aquí y allá por accidentes e incidentes, pero ellos
no han alterado su esencia. Recordemos (luc el mismo gobernante que
llegó a la ruptura con la Santa Sede Fue el que llegó pocos años más
tarde a un nuevo acuerdo con ella: Roca, Y bien, en la medida en (IUC

la Iglesia ha sido un factor de cohesión espiritual de In nacionalidad,
las fuerzas antinacícnalcs se han obstinado, también, en escindírla de
ella, tomando la lucha la forma de un conflicto entre laicismo y cleri
calismo. El laicismo sería la libertad y 1:1 democracia, el clericalismo
sería la barbarie y el oscurantismo. (Recordemos que cuando el go
bierno de Per6n entr6 en confli.cto con la Iglesia, estas mismas fuerzas
laicistas dejaron de ser anticlericales; en una palabra, el liberalismo
tradicional, apareció luchando por la causa de la Iglesia, para darle
de nuevo la espalda en cuanto cayó Perón.)

15. El proceso de unidad nacional puede apresurarse o atenuarse
según sea el grado de comunidad de los intereses oc las clases y secto
res y de las instituciones que integran el complejo de la nacionalidad.

14

\L;s el. rroceso de la unidad nacional, intrínsecamente, es uu proceso
'.'"hdano; todas las clases quq aspiran a cimentada sobre bases mate.
rialcs y espirituales marchan, ¡objetivamente, por 01 mismo camno. La
Fuerza de la reacción antinaci¡bnal se obstina en retardarlo, en atenuar.
lo, en hacerlo mtlsprolongnc1io. Para ello distorsiona los términos del
problema, introduce la clivisi{jn entre las clases solidarias, excita a unas
contra otras, oculta los Íl¡tcrc'$cs comunes y exalta los interesCSp'll'ticu-
lares. Hccordemos alglm()~ (Jjl'mpJos cercanos: .

a) Inici~nl('ntc, torJos. los Illl.o\'Íl~1icntos nacionales y populares ele
n;~cstro p:;IS fueron amP:Jas ctl!Jullc,l;mes d.e fuerzas p~)lítieas y sociales. -,
Nmg~mo oc ellos a~canzu h: (l,m{'r~-"lon nacional del yrígoycnismo, nba~f.~'~W~?;;.
ca :lcsd? los trabajadores 1ncluslnalcs. y a srarirs hasta los .ganadet?~t\~k"\':\
tcnatc~¡~nt('s; hombre,s do oirl.. ~s partidos ): de extracción n¡i~t(¡6-.ú~q~:1;~.'::.'
~o~aboIUl.on en los. pruneJ'Os fallOS del gobIerno del gran caudillo. Si .. .
·SlO gol)Jerno hubiese logrado mantener la cohesi6n del movimiento
qne lo llevó al poder, hubiera sido inconmovible. Pero fue durante este
gobierno cuando las luchas sociales y los conflictos político-institucio-
nales llegaron al punto más a, to (semana trágic:1, huelga Ierroviartn, su
cesos de Santa Cruz), La reacción antinacíonnl hahía introducido en
el seno. de la conjtlnc~ón nacíbnal elementos ele disgregación; los secto-
r:s s?clales qlle ~lás interesados estaban en el mantenimiento y consó
lIdac¡{m del gobIerno fueron confundidos y llevados al enlrentruuíentn,
suicida. Al debilitarse sus bases populares, el movimiento nacional .
cedió el gobierno en 1922 a una fracción, la de Alvear, distanciada del
yrigoyenismo tradicional.

h) Una derrota no invalida la vigencia histórica de un movimiento
~tlando éste interpreta las necesidades de la Nación. Después de 11n

mterregno (k seis años, en 1928, el yrigoycuísmo reconquistó e,l poder
con una base popular más amplia todavía qlle la anterior, Perol aCOSa
do nue,:amente por las mismas fuerzas orquestadas por la reacción.
cayó bajo el golpe del 6 de setiemliro de 1930, Nuevamente uno' de los
sect~)res básicos del movimiento nacional, los trabajadores, Fueron con.
due,ldos a t~;~a Jl~eha ::ioknta y frontal contra el gobierno. Esta fll(' h
obra de la IZ(IUJerda en todos sus matices, desde el socialismo "inrh.
pe~diel~te". hasta el Partido Cornunlsra, pasando por el movi.ulcnto
uníversítario, que especularon con In debilidad, las eontr::tcliceirllll's y
los errores elel. propio movimiento nacional en el gobierno. .

. e) No necesito abundar en los ejemplos más cercanos: el del pero
I1Jsmo_y el de la conjunción que nos llevó al poder el 2-'3 ele Febrero
tIe 1908.

.16. Pa,ra. juzgar l~ vigencia de esta política que estamos llamando
del mOVllmc~1t~ nacional, debemos preguntarnos: ¿~e ha¡,cuÍ11plidl) ya
todos sus objetivos? ¿Hemos construido ya la Nación y hemos conso
lidado el Estado Nacional? En otras palabras, ¿hemos salido ya del
subdesarro~l(~? En un trabajo' que he publicado últimamente h'c prn
curado definir estos conceptos; no creo necesario insistir en ello."

1 Véase: Arturo Frondici. Ln Argcr.tíua, ¿es un país subdesarrollado? Edicio
nes CEN, 1964.
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~IORFOLOCIA EL SUBDESARROLLO

Ca ítulo II

1. La E:o~omíll e t?ndidll como una ciencia que Be rige por
1(')'<':'1, obJ~11Yn:. LI Economía y Sil nueva disciplina, la ECOllO'
mettia. T:;cesl<lnd de su conocimiento para prever la acci(jn
y evolución del dr;-:urrollo económico. El bienestar común
n~cla del mismo. ¡La Encíclica "Mater et l\iagistrn". 2. Ca:
rnc~er de las leyci,económicas: S11 historia. Necesidad <k f'~'
tudiar la modologm del subdesarrollo, partiendo de sus prc.
supuestos- históricos, 3. Ca rácter del desarrollo económico
en la. :tapa precapitalista y formativa del sistema capitalista.
RelaclOll ~mt:e los cambios cualitativos y los cuantitativos.
4. El CapItalJsT~o y la formación del mercado interno, y del
mercado mundinl. 5. Estructuración del mercado mtindial:
concentración de la industria de trnnsformación [centrbs eu
ropeos), pr?duccióll de materias primas y alimentos (~egio
l1?S productivas}. Intercambio recíproco. Afirmaci(jn del"ca.
~Itahs1110 ~¡¡ropeo y subordinación de las regiones pro.lu-.
tivas al prnnero. Con:¡ecucncins: mundo desarrollado y sub.
dcsarrolla.do.. Sistema d~ In división internacional del tr~¡'ajo.
6. El capItaltsm~ y la libre competencia. La ley de la oferta
)' la demanda. Id intervencionismo estatal reaulador de In
libre competencia en la esfera mundial. 7. 'La ~oncentrnciún
del f?dcr económico en Un reducido sector del mundo. For.
T~aclOn de los grandes consorcios. La producción monopn
lista y su c?rácter: regulación del juego de la oferta )' la
demanda. EJemplos. 8. Influencia ejercida por los progre
~o<' tecnológicos. El cambio cualitativo de las estructuras. -Ln
11lterpret~ción anacróni:a de los economistas apegados a las
fuerzas lIbres y espontáneas del mercado; el deaarrollo gr,'l'
dual y natural de las fuerzas productivas y de la libre com-

Pero conviene precisar. El país estaba ya sobre las vía:; del cll's
arrollo, como lo demuestran las 01)]";15 que habíamos iniciado (pCtrr'l
leo, siderurgia, pctroquimica, caminos, racionalización administrativa).
y más elocuentemente, las cifras publicadas del producto hruto nncio
nal (bruto, neto y por sectores prioritarios). En ese preciso l11()111(~nt\l,

cuando algunas metas fundamentales se habían alea rizado y otras es
taban ya en camino de serlo, se produjo la crisis del 28 de marzo de
1962. La gravedad de los problemas que nos agobian está detormlnada
precisamente por el hecho de que el golpe interrumpió el proceso do
desarrollo económico, paralizándolo primero y haciéndolo retroceder
después. Pero este hecho fue posible porque el movirnionto nacional
y popular del 23 de febrero no pudo mantener su cohesión social y
política. Las causas de esta derrota temporaria deben ser analizadas a
la luz de la crítica y de la estrategia de las clases y los partidos CJlW

constituyen el fundamento natural de la coincidencia nacional.
Ahora esas clases, sectores e instituciones que pusimos en movi

miento hacia el logro de la construcción de la nacicnalidnd en todas
sus partes integrantes, y que fueron derrotadas debido a su escisión,
deben ponerse nuevamente en movimiento -y se están poniendo ya-
para restablecer los fundamentos ele la gran coalición nacional )' re
conquistar el tiempo perdido. Sólo los ciegos y sordos pueden pensar
que estas clases y sectores renuncien a la defensa de sus propios y
vitales intereses. He aquí la razón de la vigencia elel programa del
movimiento nacional.

1) Hemos delineado el método de interpretación científica de' 111.H'S

tra realidad nacional, hemos aplicado este método al estudio de los
grandes rasgos de nuestra historia y ele los problemas que ella nos
planten.

2) Con este método, abordaremos el análisis pormenorizado de los
problemas nacionales.

3) Con esta breve introducción, c1ejo in;:¡uguwrlos estos cursos del
Centro de Estudios Nacionales. Que ellos sirvan lXlra unificar nuestro
pensamiento y nuestra acción, dentro de la di\'cr~itbd de lns corrientes
que constituyen el movimiento nacional y pnpn lar,
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t . 9 Acción del capitalismo concent.nH\n en los gran
petenera. . , 'f~ . ",,
d . 'dustrl'ulc5 con respecto a las ZOl1::lS pen ene...,es paises In ' d .

tid su control Las formas de un progreso estma-sorne 1 as a .' . . .
das a afirmar las estructuras tradicionales, y a perfeccionar
el sistema de la división del trabajo. El ejemplo dc nnc;,tlo:]

f '1 10 Crisis de e~te sistema; rasgos esenciales.erroearrl cs. . • > • .• ; •• 1
11. Fenómeno típico del subdcsarrollo: el ddlC\t cr omco ce
la balanza comercial: disminución de saltlns ('¡:r()rt~hks;
disminución de los precios de los producl!l;' pr~I,naml~~. y

t d 1 S terminados (dl,tcrioro de la relación de m-aumen os c o ,> " • 1
bio ) 12 Indices estadí~ticos dC!ll()slrall'lng a ,res-tercam 10. .. " . 1

pecto. 13. Con~ecuencia;: la tr~nsfcrcl1c1U Lr.~ r~;(:\lr~()8; 111.~'
. 1 de estos p'll~ea hacia los ccntros 11](11.1,tLa1c·,netanos e es v.: •• ~ • ~ ". .

14. Alzunas diferencias que hacen a l"s P:t1S?S c1c,':lnolla-
dos v ~llbdcsarrollados: el producto hrllto. nrltlol1nl, b 'Pro-

d ' ';, ] energía la 11roducción industnal. ] S. He~,umcll.
UCClon (e " " ' >. • l' 1

16 L . 1 del sistema de la divisióu j ntcrnncion n (':. a qmc rra . " ,.' . '_.._
bai 1 Iida de la crrsrs estructural n trnvcs del destra ajo Y a sa 1 , .' • J • 1 1

11 " 17 La definición ele lJnls rlcsl1rrol ac o.arro o economlCO. .' . 'o
La Argentina. Confrontación d~ los aiios l?~m y .1:761 ~n
cuanto a comercio exterior, índices demor;raf.lcos, l~dustJ,¡a
li .ana producción agropecuaria, burocracia, mrll1stna, pesn-

IVI , .' • 1 1 le nucs
d t 18 Las soluciones del crecimiento mtcgr« (e ..-r

a, e c. . ." . el 1 s
'a a través de' a) ExplotaclUll intcnsivn e jotra economl .' . 9 El

recursos naturales; b) creación del mr:rcarlo lIltcrn,o. 1 ..
subdesarrollo en el cuadro mundial de 1111Cf:.tro5 dl~s: CTlSHI

del sistema de la división internacional del trabajo en los
términos del sector subJcsarrollado Y ,del sed?r desarro
llado. Concepto unitario de la r:COIlOl11Ja mundial. 20. La
presencia de la economía socialista en el cuadro .~e la eco-

, di al Sus caraeteríslieas ConfrontaclOll de losnorma mun. ' . . ' ,
índices de crecimiento de los Eslndos Unidos de Norteamé-
rica y de la Unión Soviética. 21. Problemas ~l~e afectan ,al
mundo capitalista. 22. Premisas de la política del ere-

cimiento económico de los países subdesarrol1::Jdos.

1 Tanto ara el estudio de la morfología del subdesarrollo, como
par~ determtnar la política adecu~da par~ super~rlo,.nos guiaremos Pi:
las leyes objetivas de la economia. Las lmprovlsac~ones en que s~,
curre muchas veces, cuando se trata de elaborar y el~cuta.r una po ~lca
económica provienen del desconocimiento o la subestlmacl6n te la. c1C~
cía econ6~ica y de sus leyes perfectamente identificables. a cierta
económica dispone hoy de una nueva disciplina -la Econometr a-

18

'\118.sirve par;!, re.(\UCir a rerrmnos mavemaucvs ""', H •• u",.~·",.,~ ) "_"

hll1('J(mf~s CI"'nri'llJ[,~:'.

;;:1, rcconot.iruicnlo ele rllle J.~!cc,'onom:l sr rige por leyes objetivas es
1Jn valor universalmente acepta ]0. Sin embargo, en ciertos sectores se
califica de "grosero rnatcrialis o" esta postura cientillca. La objeción
11:1 perdido mucha fuerza desde la publicación de la encíclica papal
.1'IJatcw et :Mngistm. l. '

Con la autoridad de [unn x;pn, se dice allí que los hombres, en su
acción, "se ven oblígádos a reconocer y respetar las leyes del. desarro
no económico y del progreso Isodal".

Toda la doctrina de este l! ocumento de la Iglesia está informada
en el concepto de estimular la producci6n de bienes materiales, "cuyo
uso es necesario para el ejer icio de la virtud", pensamiento que la
Encíclica extrae de una nutoddad teológica tan eminente como Santo
Tomás de Aquino. I

Sólo el conocimiento de ~as leyes económicas puede capacitarnos
para prever su acción y evolulci6n, de modo que esa conciencia hist6
rica presida nuestra conducta. encnmínada a promover el bienestar
común, que es la finalidad dqt desarrollo económico.

2. Las leyes económicas, 'corno todas las leyes sociales, son histó
ricas, vale decir. que actúan] en una realidad fluida y dinámica, en
constante transformación. Estns leyes actúan, pues, siguiendo los cam
bios que ocurren en la sociedad, en las relaciones mutables del pro-
ceso económico-social. I

Corresponde, entonces, al estudiar la morfología del subdesarrollo,
hacer una rápida revisión de sus presupuestos históricos.

3. El desarrollo económico, en la etapa precapítalísta y en el estadio
formativo del sistema capitalista, fue lento y gradual. Los cambio!
cualitativos en las formas y relaciones de producción, eran ft:uto de
lentos cambios cuantitativos. El proceso que conocemos corno (le acu
mulación primitiva u originaria del capitalismo insumió un cklo de
unos dos siglos y medio, Sólo cuando se generaliz6 la producción
capitalista, la tasa del producto comenz6 a ascender rápidamente, aun
que las crisis cíclicas interrumpían este ritmo ascendente. Insistimos
en que este desarrollo originario del capitalismo se hace en un largo
periodo histórico, en cuyo transcurso se desenvuelven lentamente los
inventos y las conquistas técnicas que incrementan la productividad y
se acumula, también en forma gradual, el capital necesario para las
nuevas inversiones. Ya veremos qne esta evolución gradual que carac
teriza la etapa inicial de la economía moderna, altera totalmente su
ritmo en nuestra época y se producen rápidos cambios cualitativos de
extraordinarios efectos en la economía mundial.

4. El capitalismo transforma las relaciones de producción de la so
ciedad y comienza por crear un mercado interno, A medida que se
organiza y se tecnifica la producción, el producto excede la demanda
del mercado interno y estos excedentes se canalizan al comercio inter
nacional. Comienza a formarse un mercado mundial.
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, 5. ¿Cómo se estructura este mercac1.o, mundial, cuando las potencias
industriales de Europa salen a conquistarlo?

El mundo se divide en dos sectores: en los centros europeos se con
centra la industria de transformación; el resto está constituido por las
regiones productoras de materias primas y alimentos. El mercado mun
dial se asienta sobre el intercambio entre estos dos sectores: 120r un
lado, materias primas y alimentos; por el otro, proc1uclo~ terminados.
, , Mediante este intercambio, el capitalismo europeo se afirma y .crece;;
aumenta su producci6n, se concentra el capital, aparece. el caP.ltal ~1
nanciero, es decir) el crédito y las inversiones para la índustria. En
cambio él otro sector se subordina cada vez más al mundo clesarrolla
do, se ~o'nvierte en su apéndice. Asistimos así ~l nacimiento ~lel mun
docolonialy del sistema de la división intcrnaclOnal clel traba]o. Surge
la división entre el mundo desarrollado y el mundo ~ubd('sar.rolJado.

6. Esta etapa de f1orecimien~o de~ capitalismo.se .canlctenz:1 por la
'vigenCia de lalíbre competencia. Nmguno de ~o~) productores ,a!sh~\os
tiene magnitud ni fuerza suficientes para (~omtnar a Jos. d~mas ~ 11~
poner una política reguladora de la producción y de los pI cCJOS. La h y
de la oferta y la demanda rige los movimientos del ~ncrcado, el volu-
men' de la producción y las flu?tuacioncs ele 10.s preciOs. .' ' .

Sin embargo, llevada esta libre c~mpet~ncm a. la esf('~ a~11lnc1l:.ll,
surge -la lucha entre las diversas naciones moustn::dcs. pOI af.lTm.:1; su
posición en el intercambio, y defender a los productor es y cxpm tndo
res nacionales. Así se origina el intervencionismo estatal q;lC se expresa
en una serie de medidas fiscales tendientes a cerrar .0 nl~nr las pue~·tas
a la producción extranjera según f:lCran las convemCnCl~\Y l~CC~~ld:l~
des 'variables de la economía propIa. Esta 'guerra comercial cnhL. las
'grandes potencias se vale alternadamente del protcceionisl1l.rJ y .(.lel 1,11H(~
'cambio como armas ele lucha. De este contraste, ~l1rgcn VJI.:l(ll J().S~~. ],\5

naciones equipadas y que conducen mejor su política de preclc~ll111110 en
la arena mundial. Estamos en presencia de un nuevo -p"-so hacin la con
ccntracíón del poder económico en un reducido sector del mundo.

7. Igual proceso de concentraci6n se produce dentro de b;s CC()~O
mías nacionales. La incorporaci6n de nuevos y costcsos CqtllpOS lec
nicos, especialmente en el se~tor de la industria pesada, !l~o.rnu~vc ;~
formaci6n de grandes consorcios que concentran en .sus mar-os le:s mas
avanzados medios ele producción. Estas empresas glg:11.1lcs cloJnlTlan y
absorben gradualmente a sus competidores o los 8c\!>cn])('l\ a ~n orga
nización en carácter de proveedores de partes del pro(111cl0 fma~. Se
forman así verdaderos complejos industriales de prndndorr'~ ~SOCJ::l.c1os
, dependientes de la empresa dominante; el ejemplo mús 11pICO es el
~e la industria automotriz. Nace de la producción rrlo110p'11ista, cuyns
miembros controlan y regulan el mercado, el jllC'¡?:o ,(le la oferta y la

d manda sirviendo al proceso de concentración. U mrrcac10 de la
e , . 1 1 1 'Fl

libre competencia, se reduce a un sector margm;¡ (10, .,a ccon.enl1a". :
monopolio imprime su sello al grueso de la producción y círculacíón

de bienes.

'20

Para dar un ejemplo de este ~lroceso de concentración, señalemos (lue
el activo de las 100 mayores I sociedades industriales de los Estados
Unidos aumentó nueve veces rntre 1919 y lDG3. Pas6 ele 16.768 millo
nes de dólares en 1919 a cerca de 150.000 millones de dólares en 1963.

Proyectada esta concentraci~n norteamericana al ámbito mundial, se
comprueba que 135 compañías de los Estados Unidos poseen el 45 por
ciento de los bienes industrial s del país y una cuarta parte de los de
todo el mundo.

8. La transición del capitalismo de libre competencia al capitalismo
monopolista se operó sobre t do al influjo de los progresos tecnológi
cos. En orden sucesivo, estos rogresos fueron, entre otros:

a) la introducción de los uevos métolos de Bessemer, Thornas y
Siemens Martin, en la iderurgia;

b) el motor de combustión interna; la turbina de vapor v el motor
eléctrico; .1

e) la aplicación de la turbí a a las usinas hidroeléctricas;
d) el avance de la quími 'a pesada; la aplicación del motor de

combustión interna a lo. medios de transporte, el automotor y el.,
avion,

Todo ello produce un cambio cunlitatívo en las estructuras econó
micas. El capitalismo de lib¡'.e competencia se desarrolló preferente
mente en el C~Iacl,I,'O <;le la ind istria livi;~na. El. monopolio .s:.lr~e in,idal
mente en la industria pcsacl¡, en la síderurgía, en la ql1lllllea, en la
industria de maquinarias. e mbia también el papel del capital ban
(:ario: super'l la úrhíta de la! circulación y se introduce en el campo
de la producción. SD opera ti fusión del capital bancario con el capital
it?c.lt.Lst~·ÜrI, o sea lo que en lenguaje econ6mico se llama el, capital
financiero. ':

Todo este procesó de concentración se opera a ritmo rápido,\ impul
sado por la creciente y variada incorporación de nuevos avances
técnicos. Estamos muy lejos de la evolución pausada, a largos pla
zos, del capitalismo 'briginario Por eso resulta un anacronismo divor
ciado de la realidad la. posición de economistas de esta época -carac
tcrízada por la concentración y por el papel marginal de la economía
de libre cornpetencia- que repiten conceptos y normas que tuvieron
vigencia en el estadio formativo del capitalismo. Carece de todo
f?mlamento en la realidad hablnr hoy de las fuerzas libres y espon
tuneas del mercado, del desarrollo natural y gradual de las fuerzas
productivas y de libre competencia, cuando estas condiciones no exis
ten ni en el mercado interno ni en el intercambio internacional. S610
una distorsión subjetiva y el desconocimiento de las leyes y las mag
nitudes de la economía de esta era pueden explicar la posición de
estos expositores.

9. ¿C6mo se comporta el capitalismo concentrado en los gr:nlc1es
países industriales respecto ele las zonas sometidas a su control econó
mico? ¿Quedan estas zonas totalmente marginadas del mecanismo mo-
derno de producción? '
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1 Excluida la URSS.

Nota: La lasa de Europa es 0,7 (excluida la ~RSS).

Fuente: ~EP~L, ~?Ietín Eco~ótrlico de América Latina, vol. VI NQ 2 1961
La situación demogrática en América Latina". En base al' cundr.:>' 8. •

tccniIic:H~ión aCülCruou ue m jJllJI.u.n;\,;,vll "5'"''v''''' ~"...,.._._ .... __
productos naturales por ;,in[ttieos; aumento del precio de la mano
de ?bra por el. desarrollo el I movimiento shdical; proteccionismo
nacional y regional.

b) En !os países subdesarroll dos: crecimiento explosivo de la po
blacíón y, con ello, crccin lento del consumo interno de alimen
tos, vestido y vivienda; de arrollo del movimiento sindical y au
mento del precio de la In no de obra y, por tanto, aumento do
l?s costos; desarrollo de 1 s industrias livianas; deterioro de la
nqueza natural de la tíerr y escasa tecnificaci6n agraria y. por
tanto, ca;ída de l.a produce ón primaria; descenso constante d9 los
preCIOS mternaclO~ales de los productos primarios y alza, P'1!'1S
tante .de .l~s preclOS de 1 maquinaria, las manufacturas"y las·
materias pnmas de ímport ción. . .. • \.

El gráfico de la pág~na 24 objetiva la productividad de' la mano
de obra en países de diferent nivel tecnolóaíco. el de 1... p! g' 25t ' . ¡:,. " ",1 ·Ina
mues de como a mayor prorli ctividac1, menor cantidad de personal

. ocupa o. . -. ,

Est~ ruptura de la r~eIaci<Ín tadicional no encuentrn solución dentro
del mismo esquema. 1.,1 factor demográfico incide sobre el subdesarro
llo. S,e ha dernost.raclo fchacintell1f?llte que cuanto más atrasado es
un pm;, a m~yor nt~o cr~cc su población, como Jo demm><;lran, entre
otr?S, a India y China. SI a Ha se agrega el aumento del nivel saní
:m:lO y, como ~onsecuencin, el, descenso de la tasa de mortalidad,' este
actor .se convierte en factor explosivo. De modo que, mientras la
poblac~ón aumenta a saltos, el producto bruto, () aumenta lcntnllwnte
or~escIende. El. dete~ioro creciente c1e la relación de íntercamliío, e;)m
p irne la capacidad Importadora de estos países. Aún forzando hasta

\
e·

o

;

.".'1/.

2,;;
1,9
l,e

19'r

231
Í.591

Población en 1958 Aumento Anuill
(en millones) Medio 1950/1959

(en porcienln]

163

198

1.376

Población en 1950
(en millones)

GU ADRO 1

l'OBLACION y TASA DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO DE ·LAS
REGIONES SUBDESARROLLADAS

Regi6n

América Latina .
Afríca .

Asia 1 .•..•.....•
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Ya hemos visto el papel que desempeñan estas últimas: 1:0 corrvier
ten en la gran fuente de provisión de materias primas y di) alimentos
y en mercados de consumo de los excedentes de manufacturas.

Para que estas zonas periféricas pudieran cumplir ambas funciones,
el mundo industrial debía suministrarles los elementos financieros y
técnicos necesarios: equipos y capital para explotar los recursos natu
rales y medios de transporte para hacerlos llegar a los puertos de em
barque. Es decir, equipos para extraer minerales y. para producir
carne y granos; ferrocarriles y otros medios de transporte; obras pú
blicas y servicios para el funcionamiento de los sectores, agrario, mi
nero y mercantil y para incrementar el número y la calidad de la mano
de obra nativa.

Estos progresos estaban destinados a perfeccionar el sistema de la
división intemaciónhl del trabajo y contribuían a afianzar las estruc
turas tradicionales.

Nuestros ferrocarriles, por ejemplo, fueron trazados con el propósito
exclusivo de transportar carnes y cereales a los puertos del litoral. So
aplicaba un sistema de tarifas parabólicas: bajas para los fletes de
productos primarios que venían desde el interior a los puertos; altas
para las mercancías elaboradas que circulaban por la red. El negocio
era 6ptimo para los grupos monopolístas que dominaban el mercado
de exportación e importación, ligados a las empresas extranjeras de
transporte. Estas adquirían trenes y vagones y sus repuestos, así como
el combustible para impulsarlos, en sus países de origen. Era todo
un sistema de succión de riquezas y capitales.

El sistema de división internacional del trabajo funcionó coheren
temente mientras se mantuvieron estables las condiciones que lo sus
tentaban. Pero toda categoría económica es una categoría histórica.
Para q1,le el sistema perdurara era necesario que no cambiaran sus
bases; es decir, que este intercambio de productos primarios por pro
ductos terminados fuera suficientemente remunerativo para satisfacer
las necesidades de los pueblos subdesarrollados. También era nece
sario que el proceso de concentración de capital y tecnología se detu
viera en el nivel de esa época.

10. No sucedió así, sin embargo. El esquema de la división inter
nacional del trabajo encerraba los elementos ele su propia negación.
De esta manera, mientras en los países subdesarrollados se acentuaba
la distorsión de sus economías al restringirse al monocultivo y a ~3.

monoproduccíón, en los países adelantados la economía alcanzaba al
tos niveles técnicos y de concentraci6n de capitales. En un polo,
succión de riquezas; en el otro, concentración de riquezas. En el pri
mero, estancamiento y parálisis; en el segundo, rápido crecimiento
económico,

Los rasgos esenciales son los siguientes:
a) En los países desarrollados: concentraci6n monopolista; nuevas

técnicas que demandan crecientes y cuantiosas inversiones; re
parto de mercados con la imposición de precios de monopolio;
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COMPAHACION DE LA PRODUCTIVIDAD
DE LA MANO DE OBRA EN PAISEf:) DE
DIFERENTE NIVEL TECNOI,OGUJO
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c ux o n o 3

FVOLUCION DE LAS HESEnVAS DE ono y DIVISAS POR REGlONES
(En millones de dólares)

CU DnO 2

EVOLUCION pon REGIONES D ~ LAS RESERVAS BRUTAS OFICI,\l.ES
EN DIVISAS

(Indice 1950 =100)

Países subdesarrollados :1

37.372

41.024
43.812
47.720

Pa ses suhdesarrollados 1 Países industriales :1

Países desarrollados 1

11.648

12.192
12.475
11.993

Europn Occídentnl, Japón, Australia, Nueva Zelan-

.... ~ .....

Años

~n cambio, los paí:8s Stlh<l.es;/rrollados, en igual período, 'so10 au- '
me.nta.ron en 57 por Ciento el VD umcn d,' SU.' <xportnciones. El valor
tmttano. de cIJa,s en.hlgar ele ai mentar disminuyó. Fue en 1962 un
4 por Ciento mas bajo {Jue en 1{ 50 Y un 11 por ciento más bajo que
en .1955. Co~ lo cual, el pcqucñ o aumento cuantitativo de las ex or
tacíones se V10 anulado consider blcmento por la disminución de Psus
valores. "

.La relación (~e precios entre p oductos prim:1rios v productos jndu~~
tnales se detenoró en 26 por ci mto en contra de Íos primeros en el
lapso 1950-1962. '

lDS1 102 114
lB5,! ......•.... .... 102 14'3
1959 ............... 98 263

~ Todos los países y 'regiones d Aírica, Asia (excepto el ja 6n) Amé
\

ntr1a
y °dceJllIlll~1 (Au~tralia y Nu va Zclandia) y los territoriot dl'pendj~~~~~

(e ,1 zona e a iura, Situados fuera de estas regiones. '

• T :: Alcll1s:mia . Occi~cntal, Austria, !élgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Italia.
j"O,Tuq~n, ,Ul'CW, Suiza y Japón.
Fl1C!ltc' NACI()NFS T'NID \S C '"' " 'í' A • V r, 011 pensacion mternaeional de las (Juctu~cjllnel

en e cnmercm de prodUelosibllsico~. 1961. En base al cuadro 2 \
, • I

\
\

1 Estados Unidos, Canadá
rlia y Unión Sudafricana. '

~. Di¡ere)nci¡a entr,e el total mun.dial (excluidas las instituciones financieras ínter
nacrona es y os paises de las regiones desarrolladas.

Fuente: NACIONES UNIDAS, Staiiseal Yearbook, 1961. En base al cuadro 170.

1':GO

1851

1854

I
t
r.

26

cierto punto el aumento de la producción exportable, ella no alcanza
a compensar el aumento de los precios de importación: en realidad,
toelo aumento ele la producción primaria se exporta en lugar ele capi
talizarse internamente. Llegamos, así, al examen de uno de los fenó
menos típicos del subdesarrollo: el déficit crónico de la balanza co
mercial.

11. Este déficit se produce por dos causas correlativas: porque dis
minuye el volumen de los saldos exportables )' porque el deterioro
de la relación de intercambio anula cualquier aumento del volumen
de las exportaciones.

La disminución de los saldos exportables se explica por la mayor
demanda interna. Si se trata de alimentos, la demanda interna crece
Con el aumento vegetativo de la población -que alcanza las tasas
más elevadas en los países periféricos- y con el incremento de la
población urbana, que siempre tiene mayor aptitud de consumo que
la que vive en el campo. Si sé trata de materias primas y combusti
bles, porque una parte de esa producción se absorbe por la naciente
industria liviana nacional, en los países donde ella existe,

El deterioro de la relación de intercambio se produce porque los
precios de los productos primarios tienden a disminuir, mientras que
los precios de los productos terminados tienden a aumentar. El pri
mero de estos fenómenos ocurre porque en general cada vez es menor
la demanda de materias primas y alimentos de parte de Jos centros
industriales; en algunos casos porque los productos sintéticos susti
tuyen a los naturales; en el caso de los alimentos, porque los propios
países industriales han incrementado rápida y considerablemente su
producción propia, subsidiándola y protegiéndola con altos aranceles,
hasta el punto que se han converticlo, a su vez, en exportadores. El
otro fenómeno -el aumento de los precios de los artículos terminados
(maquinaria, manufacturas y materias primas industriales como el ace
ro)- ocurre porque es una ley que la demanda de productos termi
nados crezca más rápidamente que la de productos primarios y que
su costo aumente constantemente entre otras razones por mejoras en
Sil calidad. Debe agregarse la influencia de la regulación monopóllca
de los precios, aunque ella opere también en muchos productos prí
marias.

Esta relación de precios dé exportación e importación es, pues, ere
cientemente desfavorable para los países de producción primaria; a
este fenómeno se lo conoce con el nombre de deterioro do la relación
de intercambio.

12. Para dar una medida de este deterioro, la estadística nos sumi
nistra estos índices:

Para los países desarrollados, en conjunto, en el lapso H)50-19m~ sus
exportaciones incrementaron su volumen en 112 por ciento y Sil valor
unitario en 19 por ciento, lo que resulta en un aumento del 151 por
ciento en el valor total de las exportaciones de este sector.
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CORRESPONDENCLI\ E:NTRE EL PRODUCTO NETO PEE CAPITA y
LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA y ACERO PER CAPITA

EN KWH EN DlS EN KGS

~

1880,

82

PRODUCClON DE ENERGIA
ELECTRICA PER CAPITA
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, PRODUCTO NETO PER CAP1:rA
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Producción de energía eléctrica Producto neto
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(en kwh) (en d(Jbres)
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15'. Resumiendo lo que hem s dicho, llegamos á las conclusiones si
guientes:

a) El desarrollo económico y el íntercambío mundial, a través del
período histórico, que s cierra prácticamente en la gran crisis
del 30, transcurrían en n esquema que se ha designado como
división internacional de trabajo.

.En un polo de esta r Iacíón, estaban los países desarrollados
y en el otro los países le producción primaria. El intercambio
entre ambos se hacía s bre la base de un mecanismo que con
sistía en que el mund industrial producía lo suficiente para
su consumo y para pr eer de bienes terminados al resto del
n:undo: A su vez, ~l m ndo subdesa;rollado producía las mate
nas 'pnmas y los alime tos que nutrl~n las máqUinas..y, las po
blacíones del otro sect r y del propiO, y recibían, en cambio,
capital, productos inten edios, combustibles y manufacturas su
ficientes para mantener relativamente esa relaci6n.

Este esquema estaba fundado en una desigualdad que pudo
parecer natural y que, incluso, funcionó regularmente durante
el prolongado período (el afianzamiento del capitalismo y ele su
~~pansión colonial. Lar.esiguaklad consistía en que los benefi
CIOS del progreso mate íal y cultural que aportaban las formas

UADRO 5
~

CORRESPONDENCIA ENTRE ,L PRODUCTO NETO PER CAPITA y LA
PRODUCCION DE ~fERGIA ELECTRICA PER CAPITA

1 En W53. ,
2. Países 'industrializados con ~!la población total en 1953 de 513 ~ilIones de

habitantes. Los dat;ls corresponden a los siguientes paises: Canadá, Estados Uní
do!, Japón, Alemama,. Austria, nlélgicn, Dinamarca, Finlandia, Francia; Grno Bre
taña, Holand~, Islandia, Italia, !Luxemburgo, Noruega, Suecia, ~tiiza, Australia
Nueva Zelandía. I '

s raíse~ de producción prepqnderantemente primaria, con una población total
de,813 millones de habi~antes cp 1953. Los datos corresponden a los siguientes
paises: Congo Belga, Egipto, Kenya, Rhodesia, Uni6n Sudafricana Uganda Al'
ge¡tina, Brasil, Chile~ ColO~lbia!, Cuba, República Dominicana, E~uádor, Guate
m~ a, ~onduras: Iamaíca, 1\I~i~e?i Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Venezuela,
r1l'I~nma, Ceylán, Co.rea, F¡!lpllflas, India, Israel, Líbano, Malaya, Pakistán, Tai-
andía, Turquía, Crecia, Irlanda.] Portugal.

Fuente: NACIONES UNIDAS, Per capitn national product of fiftv Iíve eountries
1952-1954 y Statisticlll ~earbook 1961. En base al cuadró 2 del primero
y 123 del segundo. !

!legiones dcsarrolladns 2 ••••

Hegiones subdesarrolladas 3 ••

(
I
I
¡

Tnsn promedio
dcl crecimiento
anual 1053/60

Tasa anual de
crecimiento

Producto bruto 1

(en miles de mi
llones de dólares)

CUAUHU 4

PRODUCTO INTERNO ImUTO EN A~mmC'\ LATINA

30

13. El resultado de esta posición deficitaria del comercio de los paí
ses subdesarrollados se traduce en una constante transferencia de re
cursos monetarios desde estos países hacia los centros industriales.
Así, mientras las reservas de oro y divisas de los países subdesarrollados
bajaron del índice 100 en 1950, al índice 08 en 1D59, cnlos paises
adelantados, esas reservas se incrementaron de lOO a 2GS en ese mismo
lapso. . i ":.'{::~

Solamente en América Latina, el deterioro de la relación de inter
cambio ocasion6 una pérdida de 7.400 millones de dólares en los ~cinco

años comprendidos entre 1955 y 1960.
Para completar el cuadro del subdesarrollo daremos otras pocas ci

fras:
14. Las Naciones Unidas publicaron un estudio sobre el producto

neto nacional por habitante en las naciones desarrolladas y en las
subdesarrolladas, excluídas las del mundo socialista. En 19.'33, el pro
ducto por cabeza fue de 958 dólares de promedio en los países des
arrollados y de solo 121 d61ares por cabeza en los países subdesarro
llados en conjunto.

Si tomamos los extremos de estos grupos de países, veremos guo
el producto per cápita en los Estados Unidos alcanza a unos 2.000 dó
lares anuales y es s610 de 60 dólares en la India.

El mundo desarrollado produce el 90 por ciento de la energía eléc
trica total, mientras ellO por ciento restante se reparte en los cente
nares de países subdesarrollados de Asia, Afríca y América.Latina,

Más o menos la misma relaci6n se mantiene en la producci6n in
dustrial: el mundo desarrollado produce casi el 90 por ciento de los
bienes industriales que consume la humanidad.

Años

1. 1953 oo ............. 45,4

i,t'~ 1954 ............. 48,3 6,3

1955 ....... -..... 51,1 5,7
1956 l' •.••.•••••• 53,1 3,9

4,8
1957 'l. oo •••••••••• 56,8 6,9

1958 oo •• oo,oo, ....... 59,2 4,2

1959 ............. aO,8 2,7

1960 "' .oo ... oo.oo •••• 63,2 3,9

1 Valores a precios de 1950.
Fuente: NACIONES UNIDAS, Boletín Econ6mico de Améríc« Latina, vol. VI,

Suplemento Estadístico, 1961. En base al cuadro 1.
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avanzadas de producción e pítnlísta se dístríbuían entre los ha..
bítantes del mundo desarr llado, mientras la inmensa mayoría
de la humanidad vegetaba en la pobreza y la ignorancia.

h) Pero ninguna categoría hi tórica es inmutable. Este reparto de
funciones económicas, ye. ta distribución desigual de los bene
ficios entr6 en crisis ínsupe able y definitiva, en la medida exacta
en que se ahondaba el a ismo que separaba a ambos mundos.
La creciente concentración en un polo, rompió el equilibrio. El
mundo desarrollado ahsor in, por efecto del propio mecanismo
creado por él, todos los recursos financieros y técnicos para in
crementar extraordínaríam ntc su producción, inclusive la produc
ción de alimentos y de aterías primas sintéticas que podían
reemplazar, en parte, a la naturales.

El mundo subdesarrollado ue perdiendo gradualmente sus posi
ciones en el intercambio basa o en la división internacional del. tra
bajo, mientras crecían al mísm tiempo las necesidades y la demancla
efectiva de sus poblaciones. E cifras relativas, las exportaciones del
mundo subdesarrollado represe tan un porcentaje decreciente del vo
lumen mundial. Por otra part , se mantenían estacionarios o aumen
taban muy lentamente los pre ios de esas exportaciones. En cambio,
necesitaban importar cada vez más para satisfacer la demanda de sus
mercados y alimentar sus ernb ion arias industrias. Los precios de es- .
tas importaciones aumentan e nstanternente. La balanza comercial y
de pagos tienden al déficit cónico. El deterioro de la relación de
intercambio enriquece al mun o desarrollado y empobrece al mundo
subdesarrollado. I

Uno de los socios del siste"a de división internacional del trabajo
entró en quiebra. Fue incapaz de subsistir en esta relación c~da vez
más desfavorable. Para el caI argentino el siguiente cuadro t(!> ilus-
trativo: \

CUADRO 6 .
ARGENTINA: PROCESO DE 1M ORTACION y EXPORTACION PER CAPITA

Exportaciones per capite Importaciones per capíte

6159 60

--- PflECIO's DE LOS PRODUCTOS PRIMARIOS

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS
~:~*m~ MANUFACTURADOS

.....""""'... RELAC10N DE PRECIOS DE INTERCAMBIO
~ EN LAS REGIONES SUBDESARROLLADAS

RELACION DE INTERCAMBIO EH 1.1\8
REGIONES SUBDESARROLLADAS Y PRECIOS
DE EXPORTACION DE LAS MANUFAC'l'UHAS
y DE LOS PR,ODUCTOS PRIMAP.rOS

o .l--_..I....._...l.-_.l--_......_..l-_......._".¡",.,_.",...!I

1954 55 56 57 58

80

.90
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120
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de la región hayan logrado niveles económicos y sociales 1ll11)' superio
res, al promedio del mundo subdesarrollado, son suficientes p:lra ex
cluirlos de esa crisis. En tanto son países primordialmente' mineros
y agropecuarios, puesto que sus nacientes industrias livianas dependen
del abastecimiento externo de equipos y materias primas y dado que
sus tasas de formación de capital no son suficientes para Hnanciar su
integraci6n económica, están sujetas a' la crisis gencwl del inundo
subdesarrollado. Las diferencias de grado no alteran su i,1cntiíiead6n
con el resto del mundo rezagado. Sufren, como todo 0, ('1 cslr;mgn
lamiento derivado del colapso de la estructura mundial ele J¡¡ división
internacional del trabajo, en la que están insertos. .

Para ejemplificar el caso argentino, bastan estos términos ,le com
paracíón:

En 1938, la Argentina vendía al exterior SO dólnrcs (le ~.';·'nlC, ce
reales y otros productos, por cada uno de sus habitantes. Compraba
al exterior maquinaria, manufacturas y materias primas pm vnlor de
40 dólares por habitante.

En 1961 esta relación se invierte: cada argentino ve11l1ió al exre
ríor por valor de 47 dólares y compr6 por valor de 72 dólares.

El saldo positivo de 1938 se convierte en francamente negativo en
1961, casi en el mismo monto.

Nuestra población se ha duplicado en medio siglo. Ingentes masas
de población mígraron del campo a las ciudades, aumentando la de
manda de alimentos y otros bienes. La presi6n demogr{¡fica y el nivel
social alcanzado por los trabajadores por obra de su organización sin
dical, han aumentado el consumo y disminuido los saldos exporta
bles. La industria liviana se estanca por falta ele cncrgla, de equinos
y de materias primas. Nos esforzamos vanamente por superar el tope
casi invariable de nuestras exportaciones. La producción agropcclla
ría se estanca o retrocede por inca-pacidad de obtener los ínsnmos ne
cesarios para incrementar su productividad. El sector parasítario de
la economía ("clientela" electoral empleada en la burocracia, empre
sas estatales deficitarias) crece continuamente, en desmedro de los
sectores productivos.

La inflación -provocada por esta transferencia al sector improduc
tivo y por el déficit comercial- degrada los íngrcsos de productores
y trabajadores. Todo ello provoca intensas presiones sociales, inesta
bilidad institucional, deterioro de la convivencia democrática, estanca
miento cultural, emígracíón de técnicos y mano de obra calificada.

Nuestro relativo desarrollo económico, comparado con otros países
de la región, no atenúa sino que agrava la crisis, porqne carece de
la base de la industria pesada y de suficiente producción de energía
y materias primas, para sostener la evolución de una potente industria
liviana.

La integración de un mercado, nacional homogéneo tropieza con
estos déficits y con la obsolescencia de las comunicaciones y los trans
portes.

34
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l';O puede, pues, sostenerse, con nlgun rununrneruo, y'U~ Id '-'11"'"

;lrg:c~tjn~ se deba a Factores oc, síonales y menos a desajustes políticos
trausítorios. Se trata eJe la mísi a crisis estructural que afecta a todo
el H111l1do subdesarrollado, v L s soluciones son las mismas. No huy
(I~ra. salid<~ q11C crcnr [as cO{l(lic ones ,fundamentales de un rápido cr~
C\1111('nto Integral de nuestra e onorma,

, :8. Por ahora dire,mos que t das las decisiones)' deliberaciones po
llticas de nuestro pms, en este omento decisivo de su historia, Jeben
concentrarse y unificarse para poner el mayor grado ele conciencia
y. de program~ci.ón en el (~t1mJ. imiento de los sigl.lientcs objetivos bá
SICOS del crecímíento económic 1:

a) Explotación intensiva de os recursos nrturales (mineros ,. cncr
géticos) para abastece:' a ln indllstria v t('cnificn.r y modernizar
el agro. Hay qne pro.JUC'I' en el país ~cmhll'l)iblcs,- Cl1t'lrrh «léc
trien, acero, productos (h la quimica pesada;' fertiHzantc~ v pla
guicidas, celulosa y pnnr., máquinas-herramlentn, equipos 'iwlus
tríales, tractores, mnouiunsia agrícola y vehículos. Es decir, sus-
tituir las importaciones d·. todos esos' productos. ;

h) Creación de un mercad. interno integrado v en constante ex
pansión, para 10 cual h y que construlr carninas que intcrco
muníquen los centros ele reducción y los mercados de Clm~11n10;

modernizar el transnorte y las comunicnciones tern:'sl rr-s, fluvia
les, aéreas y radíoeléctr! as: instituir estimules fiscales v credití
cíos a la radicación ele iridustrlns en las provincias V 'en las rutas
de los poliductos petroleros y rasíficos; crear fllcntes elí' trabajo
para mantener altos índices de ocupación y d8 salarios. En sín
tesis, intrgrar la gcograHa económica del 'País v sentar las bases
pCl:manen~cs del desarrollo industrial, que residen en la ó.,nergía.
la industria pesada y la infraestructura ele comunicaciones' v s,:,r-
vicios. \-

I

19. Para terminar C011 CSt:11 eXN1S1C1.on, dCS80 colocar el l)l'o1Jkm~

del subdesarrollo en PI cuadro (le la covunturn mundínl de' nuestros
días, que es muy diferente a la que prcdornínabn en la (-1)OCa del
funcionamiento regular de la dívisíón intcrnncional del trnh;jo e, in
cluso, distinta a la que existía cuando estr esquem:1 exhibió los pri
meros síntomas de su crisis irreversible. El mundo de 19(H es radi
calmente diferente al de fines del sit';lo pasado, pero también ('5 dife
rente al de las primeras décadas del siglo actual.

En primer término, debernos señalar que, cuando hablamos (le co
lapso del sistema de división internacional del trabajo, no decimos <]lIe
ese colapso afecta exclusivamente a uno de los términos del csr¡uema,
esto es, al sector subdesarrollado, Afecta también al sector desarro
llado, en la medida en que] el estancamiento o el retroceso relativo
de las regiones periféricas mf1rgina a un vasto sector de la humanidad
y contrae las dimensiones y la aptitud consumidora del mercado mun
dial en su conjunto. El crecimiento vertiginoso de la producción del

35
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CUADRO 7

COMPAltACION DEL CRECIMIENTO DE LA HENTA N/\ClONAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS Y LA unss

1...._

20001990

1

19801970

200

1900 l

rtrnnr:~f)?rY1 E E.U.U.

rcIP.~ U ss.

1.000 _

COMPARAC ON DEL PRODUCTO BRUTO
NACIONAL E LOS EE.UU. Y LA URSS. \

PBN EN MILES DE MII,.LONES DE D S DE 1960

10.000

m
84

112
147

278

300
364
413

Estados Unidos

Bulletín of Statistics, agosto 1962. En

1 Un rublo nuevo =u$s. 0,90.
2 Producto neto a precios de 1960.

Fuente: NACIONES UNIDAS, Monthly
base al cuadro 49.

Años

(Estimaciones en miles de millones de las unicl.uk-s monr-l.n i:\s n~donalcs:

dólares y rublos nuevos n"l1l'clivarn(·rtl<')l

sector adelantado -merced a los avances extraordinarios ele la téc
nica y la automatizaci6n- tropieza con el tope de la creciente inep
titud de compra de los países subdesarrollados. ¿Hacia dónde cana
lizarán los países industriales sus excedentes, una vez que sus merca
dos internos estén colmados? Si no se amplía y se fortalece el mercado
mundial, si no se integra a este mercado la demanda solvente do los
dos tercios rezagados de la población mundial, la crisis será iguu]
mente catastr6fica para el sector adelantado, que no sabrá dónde co
locar sus productos.

La economía mundial es una sola. No hay una economía de los
países subdesarrollados y otra de los países desarrollados. La quiebra
de uno de los términos pone en peligro la totalidad del sistema.

La crisis estructural del clásico intercambio entre países industriales
y países de producción primaria afecta, como hemos visto, a uno y
otro asociado. Pero se produce, además, en el cuadro ele una econo
mía mundial en la que las formas de producción capitalista ya no
rigen universalmente. Están ahora confrontadas con la economía so
cialista, gue está implantada en naciones donde vive más ele un tercio
de la población mundial y que, en conjunto, producen actualmente
tantos bienes como toda Europa occidental.

Este hecho entraña un nuevo desafío a la estabilidad del sistema
mundial del capitalismo, justamente cuando enfrenta su crisis interna
que pone un límite a su expansión.

20. En los quince primeros años de la postguerra, (,1 ;.i~;tcl11a soda
lista de producci6n creció a un ritmo mucho mayor '111" el sistema
capitalista. Esto se debe a dos razones principales. Pt':1'\,:r8: que el
sistema socialista arrancó de niveles muy inferiores n 1us CJlIC regis
traban las graneles potencias capitalistas al iniciarse los planes quin-

1951
1954
1957
1960

¡
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CUADRO 9

CUADRO 8

EVOLUCION COMPARADA DB LA l'RODUCCION DE LA INDUSTRIA

PESADA DE LOS ESrADOS UNIDOS y DE LA URSS

I
A¡q-OSI

Producto Unidad País ant,

( 961) 1948 1953 1955 1957 1959\ 1001
(Indice 1953 = lOO)

Electricidad mil millones EEUU 1878,5 65 100 122 139 154 171
de kwh URSS 1326,4 49 100 127 156 197 243

Acero millones EEUU 88,9 79 100 105 101 84 88
de Tm. URSS 70,7 49 100 119 134 157 186

Carbón millones EEUU :375,9 135 100 100 106 89 85
de Tm. URSS 510,0 67 100 123 146 163 227

Acido sulfúrico millones EEUU 16,2 1 82 100 116 117 126 128 1

de Tm. URSS 5,4 1 100 131 159 176 '186 1

1 Año 1900.

Fuente: NACIONES UNIDAS, ~tatislical Yearbook, 1961 y Monthly Bulletín ol
Stntistics, agosto 1962. !En base a los cuadros 38, 94, 107 Y 123 del
primero y cuadros !J, 2~ Y 35 del último.

39,

C

quenales soviéticos y, por consig tiente, las tasas anuales-de crecimiento
socialista debían ser Iorzosame tte mayores que las de la .economla
capitalista, que ya había st\pera o su cÍclo formativo: segunda: porque'
la programación socialista pen ítió 'concentrar el crecimiento en los
sectores dinámicos ~de la índu tria pesada, que alcanzan muy altos
índices reproductivos.

Durante todos esos años, en la comparación de los países líderes
de ambos mundos, el ritmo an al decrecimiento del producto bruto
fue de aproximadamente el dobl para la URSS respecto de los EE. UU.
El plan de desarrollo soviético probado por el 229 Congreso del Par
tido Comunista, celebrado en 961, establece co~o meta tripltc'ar en
los próximos 20 años la produ .ción industrial: así, de 70 millones de
toneladas de acero producidas en 1961, se prevé llegar a los 250 mi
llones de toneladas en 1930. La producción de acero de Estados Uní
dos en ese año -1961- fue d 89 millones de toneladas, cifra apre·
ciablemente menor a la reglstr da diez míos antes y equívalehte a un
setenta por ciento aproximado de la capacidad instalada, '

La posibilidad de que -ele ontinuar esa tcndencia- el mundo so
cialista alcance y supere al undo capitalista en cifras absolutas de
producción dentro del lapso (e los próximos dos decenios, preocupa
seriamente a los estadistas occ dentales. El equipo económico de Ken-

I
¡
¡

I
1
I
¡¡

1
l

127
171
225

URSS

URSS

106
102
120

Estados Unidos

Estados Unidos

EVOLUCION COMPARADA DE LA RENTA NACIONAL DE LOS
ESTADOS UNIDOS Y LA URSS

(Indice 1951 = 100)

EVOLUCION COMPARADA DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS Y LA URSS

(Indico 1953 =100)

CUADRO 10

PRODUCCION DE ACERO EN LAS rOTENCIAS OCCIDENTALES
y EN LA URSS

(Miles de toneladas)

Fuente: NACIONES UNIDAS, Monthly DulIctin of Statistics, ago<;lo 1962. En
base al cuaclro 7.

38

Años

1955
1958
1961

Años Francia Alemania Occid, Japlín URSS G. Bl'etniía EE.UU.
"---

1955 12.588 21.336 9.408 45.276 20,lB 10G.176
1956 13.392 23.18·1 11.112 4S.GfJG 20.088 104.520

.1957 14.100 24.504 12.576 51.180 2:l.01,i 102.252
1958 14.616 22.788 12.120 54.924 19.3S4 77.3·10
1959 15.216 25.824 16.632 59.952 20.50S 84.768
1960 17.280 34.104 22.140 65.280 24.6OG 90.072
1961 17.560 33.456 28.272 70.680 22,440 88.920
1962 1 17.428 32.388 28.068 75.000 21.0GO 93.732

1 Estimado en base al promedio de los seis primeros meses.
Fuente: NACIONES UNIDAS, Monthly Bulletin DE Statistics, setiembre 1962. En

base al cuadro 28.

Años

1952 •........................• 105 110
1956 126 lOD
1960 149 237
Fuente: NACIONES UNIDAS, Monthly Bullctin of Statistics, agosto 1962. En

base al cuadro 49.
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CUADRO 12

NUMERO DE PROFESIONALES GRADUADOS EN LAS ESPECIALIDADES
TECNICO-CIENTIFICAS EN LOS ESTADOS UNIDOS Y LA UR.SS 1

41

':~s:lS co~prns y quedará sin uso ran parte de la capacidad productiva
'J\{ lustríal,

21. El problema que se plan ea al mundo capitalista puede con
cretarse en estos términos:

:r) En los próximos lustros, el sistema socialista de producción, que
abarcará a cerca de la mitad de la población mundial, puede
llegar a producir tantos bi nos como los que producirá entonces
el sistema capitalista.

b) Esta competencia se insert rá en el cuadro de una situación in
ternacional en la que habn desaparecido enteramente el peligro
de una guerra total.

e) El hecho de cvolücíonar 11 cía la coexistencia pacífica impondrá
pasos graduales pero prog esivos de desarme.

d) El sector de la demanda e productos bélicos deberá ser reem
plazado por mayor deman la de productos de consumo civil.

c) La capacidad de consumo dentro del área desarrollada no está
colmada, pues restan sect Tes marginales, incluso en el interior
~e los Estados .Unidos, ci )'os niveles de vida pueden ser con
síderablemente íncrementa los. No obstante, la producción acu
mulada de todo el mundo apitnlísta necesitará volcarse en nuevos
mercados fuera de su árcn

f) Estos mercados, de deman la Insatisfecha, son los que forman los
países subdesarrollados de Asia, Africa )' América Latina.

g) En ellos se proyectará la competencia económica de los paises
desarrollados, capitalistas . socialistas.

h) El objetivo común de arn ,as áreas industriales será crear dcman
da solvente, o sea rnercados en las áreas subdesarrolladas. ,

i) No h.a~ otra manera de er<par esta demanda solv~nte que rc~olver
la erISIS estructural del subdesarrollo, fruto de la quiebra d~l in
tercambio basado en la división internacional del trabajo.

j) La crisis el.el subd~~,sarrollp, ti<;ne un~ sola respuesta: desarrollo
acelerado, integración econormca nacional y regional del mundo
subdesarrollado para incorporarlo solventemente a la producción
y al intercambio m,!ndial~s. La .Induatríalízacíón de una región
que abarca dos tercios de! la población mundial -incluidas áreas
capitalistas y socialistas su bdesarrollac1as- es la única solución
que permitirá la intcgración y el reforzamicnto del mercado mun
dial considerado como enbdad económica unitaria.

22. Partiendo del análisis de esta coyuntura mundial, presidida por
la competencia pacífica entre' los sistemas capitalista y socialista, la
política del crecimiento. económico de los países subdesarrollados debe
basarse en las siguientes premisas: .

a) La paz mundial y la coJxistencia son objetivos comunes a toda
la humanidad y especialmente vitales para las necesidades V ob-
jetivos del crecimiento e~on6mico de nuestros países. '

96.509
1101.000

Graduados ~n las Iacul- J. •

tades ciento y técnicas ~~ l,;r Ciento

438.030
290.700

N9 total de graduados

nedy, los planificadores alemanes, franceses y británicos, 11;1n señalado
la urgente necesidad de que sus respectivos países incrementen la ;1.C

tual tasa de crecimiento y a 10 mismo apuntaron informes de iustilu
ciones privadas, como los de la Fundación Rockclcllcr, de comienzos
de la década.

Que esa prédica no fue vana lo revela el incremento experimentado
por la producción norteamericana en los últimos cuatro aíios. Al ter
minar, en 1964, el cuatrienio de administración demócrata, es proba
ble que el crecimiento global del producto bruto durante todo el pe
ríodo supere la tasa del cuatro por ciento, lo que pondrá en evidencia
el acierto de las medidas que inspiró .el Presidente Kennedy en su
trascendental gesti6n. Para la misma fecha las fábricas ele acero tra
bajarán a plena capacidad y todos los índices y pronósticos anticipan
resultados aún mejores para 1965 en todos los sectores de la economía
norteamericana.

Sin embargo, lo que corresponde preguntarse hoyes si la tendencia
de los últimos quince años se ha invertido o si estamos ante una rene
ci6n estacional. S610 con un análisis actualizado de los sectores diná
micos de la industria -que son los que determinan el ritmo global
del sistema productivo- puede emitirse un juicio definitivo que recti
fique o que confirme el diagnóstico de relativo estancamiento en el
que coincidieron todos los especialistas occidentales a comienzos de
esta década.

Es muy importante señalar que esta detenci6n del ritmo de creci
miento de la economía capitalista se operó a pesar ele la inyección
extraordinaria que significan las adquisiciones de material bélico que,
en algunas ramas de la industria, como la aviaci6n, la metalurgia al
tamente especíalízada y la electrónica, representa la fracción más im
portante de la demanda. A medida que disminuya la tensi6n interna
cional y so negocien etapas graduales de desarme, se irán reduciendo

1 Datos del año 1958.

2 Comprende a los graduados de las facultades de ciencias cxactis, fi sicns,
naturales, ingeniería y agricultura.

Fuente: UNESCO, Basie facts and figures, 1961. En base al cuadro 1.1.

Estados Unidos
Uni6n Soviética

País
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1. Introducción: ecapitulación sobre las corricutr-s ínter
pretat~v?s ,de nu str? historia: la oficial, liberal (Mitre).
la revisromsta (S ldías y Quesada) y la economicista (Juan
Alvarcz ) , La COl' ecta interpretación: la historia a través de
una ~+3ió.l~ de con .unto, por la presencia del proceso y la de.
tcrminnción del 1110 conductor que enlaza las etapas' entre
sí: 2'. Interprctae] ón de. ciertos hechos y etapas de nuestra
historia n la luz e este criterio. Mayo: ruptura de la domi
nación colonial y ícontinuirlad del complejo económico-social.
po.1ítico-admjnjstr~tivo del Virreynato. Presupuestos ñ econé
1:11?0 (l:~ lucha ?011tra el monopolio comercial), político-ideo,
loglco (1lI fhICIU:WI de las ideas liberales) . La contradicción en.
tre los ~~1Icr('::;('s 41e1 interior y los del comercio porteño. La
proycccron en las! futuras guerras civiles. 3. La voluntad de
cohesión de l\Iny<!, en sus manifestaciones fundamentales. Hi.
vadavia en procura de una nación moderna; San Mart(n en la
formaci?,n de un, crjército con estrategia propia naciorraly con
prOYCCClOn contiricntal. La tentativa unificadora de la Junta
Grande. La Asamblea del año 13 y el Congreso de Tucumán,
4. La Anarquía d~l año 20, punto culminante de las contradic
ciones actualesen el proceso: la lucha entre las provincias v
Buenos .Aires. ~'I ~ivadavia, expresión coherente y firme d~l
pl:nsanuento umtarro. Los factores socio-económicos que con.'
tribuyeron a su ~racaso. 6. Rosas, su aparición en busca de
u~~a síntesis,. La cohesión ,na~ional a través de su interpreta.
cl,on de los intereses econormcos del interior y de los comer.
c:antes d~l pu~"t{¡ de' ~Juenos Aires. La proyección en la poli.
tica exten,or. t • La alianza de los factores extranjeros con los
sectores disgregajlores opuestos a Hosas. La r ivalidad de In.

LA lUST lilA NACIONAL

"

Arturo Frondizi

IIICa

1
!

~
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b) El mundo subdesarrollado deberá participar activamente en to
dos los esfuerzos de la sociedad humana por suprimir la guerra
y la violencia y por canalizar todos los recursos que libere el
desarme hacia las inversiones y préstamos para el desarrollo.

c) Esta tendencia será común a Oriente y a Occidente, o sea a los
bloques rivales en la guerra fría de hoy y competidores en la
coexistencia pacífica de mañana. Ambos competirán en la em
presa de desenvolver las fuerzas productivas y aumentar la ca-
pacidad adquisitiva de las áreas marginales. .

d) El mundo su~desarrollado deberá crear condiciones para recibir
esta cooperación de ambos mundos, sin discriminaciones ni res
tricciones que no emerjan de la necesidad de preservar su sobe
ranía y su personalidad nacional.

e) La cooperación internacional para el desarrollo, en forma de prés
tamos e inversiones directas, públicas y privadas, y de asistencia
técnica, es absolutamente indispensable para completar y re
forzar la formación de ahorro interno y para financiar y ejecutar
obras básicas de lenta amortización.

f) Esta cooperaci6n debe aplicarse a las obras de la Infraestructura
económica y a la creación de la industria pesada, conforme a
una programación prioritaria; la ayuda canalizada al sector del
consumo y de la asistencia, aunque necesaria en algunas regio
nes, no sustituye a la ayuda para crear las bases estables de
una economía independiente y ele abundancia,

g) El problema del quantum y del ritmo en que se preste esta coo
peración internacional es primordial. Se necesitan aportes masi
vos -naturalmente graduados y adaptados a la capacidad de
absorción de la economía que los recibe- y concedidos en forma
expeditiva y rápida, por encima de toda minucia burocrática, tal
como el que prestó a Europa la ayuda del Plan i\b.rshnll.

h) Los países recipientes de la ayuda deberán crear condiciones óp
timas para canalizarla debidamente a los sectores más rápidamente
reproductivos y a la industria de base. Parte importante de esta
preparación es el saneamiento de la administración y de las fi·
nanzas públicas y la preparación científica de planes concretos
y de técnicos nacionales pam ejecutar los proyectos.

En esta clase hemos visto cuáles son los caracteres morfológicos del
subdesarrollo. Hemos descripto la crisis de la división internacional
del trabajo; hemos apuntado las circunstancias hístórícas en gnc esta
crisis se produce; y hemos señalado las perspectivas Iavornblcs que,
para su solución, presenta la coyuntura mundial de la coexistencia
pacífica.

En nuestra pr6xima clase estudiaremos en particular la política eco
nómica que debemos ejecutar a partir de estas premisas, Nos referí
remos en particular a la economía argentina.
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glaterra y Francia por el predominio del Hio de 1.1 Plata y sus
relaciones con las tendencias internas. La alianza de los inte
reses del Imperio del Brasil y del Paraguay contra la Confe
deración. 8. Urquiza, etapa de transición en la organización
nacional. Las necesidades de una población en expansión, de
terminantes del cambio. La lucha por la hegemonía en la
Confederación: Buenos Aires y sus intereses portuarios y las
restantes provincias. Las rentas de la aduana y "la cuestión de
la capital". El centralismo porteño. 9. Paraguay, primer in
tento de emporio industrialista en el Río de la Plata. Los
intereses británicos y Mitre. La guerra del Paraguay. 10. Pri
mera etapa de la conformación de In geografía económica de
nuestro país. Los ferrocarriles, influencia ele su trazado, la
colonización agrícola. Consecuencia en el rubro de las ex
portaciones. La fisonomía social. Nacionalización del poder:
Avellaneda. 11. El país y su fisonomía nocional; hechos
fundamentales en el orden económico, e institucional. El ge
neral Roca. El impulso desarrollista del liberalismo. 12. La
crisis del 90. El carácter de la oposición: los objetivos <:0

munes. El carácter nacional del movimiento. /1parición dd
movimiento obrero con carácter orgánico. Las vertientes po
líticas nuevas: Yrigoyen; el socialismo. 13. Las etapas de
finitivas del crecimiento argentino bajo el signo ugroimpor
tador (1900-1912). El torrente inmigratorio. ¡.:¡ crecimien
to de la agricultura y la ganadería. La Industrio frigorífica.
Los capitales,nortcamericanos, francés y alemán. La indus
tria liviana. La balanza comercial y la inlluencin de la pri
mera guerra mundial. 14. Las clases sociales y sus expre
siones políticas. La crisis del régimen liberal. El ratlicalis
mo bajo la conducción de Hipólito Yrigoycn. El progr:l1na
conservador progresista para las elecciones de: 19] (J. El pro·
grama de contenido nacional dc Yrigoycn. El uiuufo del
movimiento nacional y popular. 15. La dC)l](1CITI iz.rción del
poder. La oposición de la oligarquía y J'l la izquierda. La
Reforma Universitaria. Balance del primer gol.icrrJ,l de Yri
goyen. 16. El retorno al poder de la oligarquía. S:::=. prime.
ros pasos. El gobierno de .Alvcar. La nueva expresión de
fortaleza del movimiento nacional: el fcgu!lI.lo triunfo elec
toral de Yrigoyen. La reacción oligárquica. 17. La crisis
de 1930: en el esquema de la división internacional del
trabajo y en el movimiento nacional. Cousccucncias de la
ausencia de un programa adecuado para superar la crisis.
18. Las bases del programa rcqucrido : tk:;'~nvolvf.r la \'1'0

nomía, tecnificar el agro, sostener la industria liviana hasuda
en la siderurgia y en la energética. Crítica a las soluciones
propuestas por el gobierno conservador de 1932 y a los ins
trumentos creados (Juntas Reguladoras, Banco Centrnl, Ins-

~ .
I

, i

tituto Movilizndor c1r Inversiones na'1('ari¡¡~) para asegurar
la dependencia del Reino Un:,]'. l lcchos demostrativos.
El estatismo del ré: imcn. Influencia de la segunda guerra
mundial. 19. La Hcvolución del 4 de junio dc 1943. Sus
tendencias. Expresi mes del movimiento nacional. La orga·
nización de las fue zas sociales. Crítica al peronismo, Cau
sas de la frustra ció de las nacionalizaciones. Factores de
terminantes de la evolución de setiembre de 1955. 20. La
Hevolución Liberta ora y el retorno al esquema agroimpor
tador. La vuelta 1 movimiento nacional y el proceso (h~

diferenciación oper do en el seno del radicalismo. El papel
de la línea intran igente en la reconstrucción del Frente
Nacional. 21. El rente Nacional y su etapa d~gl)bierno.

La acción de los fa tores de poder, La política c~ 'favor de
la paz social. Las condiciones para la política de desarro
JlI) económico. Co secuencias de la ruptura del Frente Na
cional: los cambio ministerialcs y las interferencias en la
marcha del desarr Ho (ministerio AIsogaray). El retomo
al mismo (ministcr os Alernann y CoIl Benegas). La proyec·
ci(,n en el plano s cial y en la política internacional. 22.
La enida del gohie no constitucional en 1962. L¡¡ objetiva
ción nl presente de las dos tendencias históricas: la antina.·

ciona y la nacional y popular.

!

1. Toda concepción o iflterpletrld6n de la historia es un acto polí
1.iCO' una toma de posición ante los acantec.imíentos, No hay. historia
dores imparciales. Sin embargo existen épocas en la vida de lo~ pue·
hlos en las que éstos buscan . u síntesis. Esta voluntad integradora
que se manifiesta en Jos más ívorsos planos, alcanza también al de
b historia. Se procura entenderla como una unidad en la que existe
un hilo conductor gue va explipando los acontecimientos y revelando
<u contenido. Puesto que vivimos un tiempo así, en el que 1.:.... tn~s

:l¡!,m1as contradicciones reclaman ser incluidas en una síntesis, resulta
.'slc también un momento propicio para revisar, en el cabal sentido
del término, nuestra historia. i

En pocos países como el l11Ie11TO se ha producido una distorsión tan
acentuada de la historia. La oficial, aquella que se enseña a nuestros
jóvenes, parcializa el acontecer! lo coloca en un molde y ]0 entrega
a través de fórmulas y consign<ts. que los alumnos instintivamente re
pelen.

A su vez el llamado "revisionismo histórico" ha desenvuelto una in
terpretación, abonada naturalmdnte en estudios y revelaciones de acon
tecirníentos que se venían ocultando en forma sistemática, igualmente
tendenciosa y parcial. Partiendo de una posici6n política "auti", algu-
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nos de ellos han llegado al extremo de cuestionar [l. la Revolución
de Mayo y añorar el pasado virreynal al que desearían volver.

No es por casualidad que el estudio de nuestra historia tenga estos
caracteres en el pasado. Ello obedece a la realidad del país, gohcrnado
por un sector social que se desenvuelve en estrecha relación con un
interés extranjero.

El liberalismo, cuya personalización más cabal se da en el general
Mitre, impone su interpretación de la historia ~n el transcurso de su
dominio político, económico y social ele1 país. Resulta; pues, una in
terpretaci6n acorde con los intereses económicos y políticos de la oli
garquía porteña. A una concepción de la economía y do la política.
corresponde una concepción de la historia.

El revisionismo, a su vez, aparece como reacción contra la interpre
taci6n liberal. Sin embargo, el primer intento revisionista, el de Adolfo
Saldías, tiene prop6sito integrador. Saldias concibe el gobierno de
Rosas como "el crisol donde, tras largo período de anarquía, se fun
dieron los elementos constitutivos del basamento de la unidad nacio
nal". Contemporáneamente, Ernesto Quesada intentó también una vi
sión total de la obra de Rosas, a quien visitó en su destierro de Lon
dres. El revisionismo actual 110 busca. como aquel que le precedió,
la síntesis, sino que profundiza el abismo de federales versus unita-
rios, interior versus Buenos Aires.

Al margen de las escuelas liberal y revisionista aparece en el país
. un intento de interoretación hist6rica "cconornícísta". Su más serio

exponente es Juan Alvarcz, cn cuya obra Guerras civiles se intenta
mostrar que éstas expresaron luchas de clases e intereses econánlicos.

El cconomicismo mecanicista de Alvarcz puedo explicar los episo
dios aislados, pero no alcanza a suministrar una doctrina histórica de
validez universal.

No hay manera de interpretar la historia sino es a travós de una
visión de conjunto. Los hechos históricos no existen nixlaclamcntc, re
conocen causas y producen efectos, tienen antecedcnles y sc.proyectan
üacía el porvenir.

Buena parte de nuestra historia se teje en torno del rógimi~n adua
nero. Mediante la administración de sus rentas, y a través de la polí
tica de aforos se consolidó una estructura econ6mica para el país.
Si nos detenemos en cada uno de los debates que la cuestión suscitó
_y los suscitó aún antes de la independencia- nos ahogaremos en un
mar de buenas palabras, de nobles propósitos y de inculpaciones re
cíprocas. Pcro si tratamos de compaginar los propósitos con los re
sultados, veremos que no siempre anduvieron por los mismos caminos.

2. Al hacer el estudio de la historia, no tenemos más remedio que
tener a la vista las etapas concretas del desenvolvimiento. Lo ímpor
tanto será que esta visión parcial esté iluminada por el criterio de con
junto, por la presencia del proceso y la determinación del hilo conduc-

46

,

í

1
1

\
~,

tor que enlaza a unas etapas Cal las otras. Somos al mismo tiempo
protagonistas y herederos de la historia, <le toda la historia sin muti1a~
ciones y sin r~taceos. Si no. ~su limos esta posición, caer~mos ea un
nuevo dogmatismo tan permclOs como el liberal, el revisionista, o el
economista. •

.Lo. que di~tjngu~ a los hist~d~ ores clásicamente liberales y revisio
nístns, es su intención de parciali rar la historia, de romper su. continui
dad y su tot~lit::ld.',nbricndo "".' bismo írrcconciliable untre sus ctap:1.s.
Ven la ~onha(hcClOn entre los Intereses y los partidos, pero no ven la
sup:racI6n.d:.1a contradicci.('ll1. te tal rrkmern, t:e»clen a perpetuar las
antJg~las dlvlsJOn?S de. partidos, upc;'a<1ús 'por la nueva realidad, y a
hacerles cobrar vigencin, ocultanc o as: los términos actuales de la lucha.

r ~os presen:a así a un Rosas el lucha permanente con el imperio bri
t~I1lCO, pero tíeno que ocultar al Rosas que busca incansablemente y al
f)~al logr.a, .el. acuerdo con Gran Bretaña, Presenta al Urquiza nntípor
teño, an~Imltnsta, pero debe ocu tal' al Urquiza del acuerdo ('011 Mitre,
al yrqmza al c.ual se le confiere el grado 33 do la masonería junto con
MItre y Derquí, al Urquiza de p. VÓI1, al Urquíza qnc apoya a Mitre en
la guerra del Paraguay. o'

" E~t?s ~.on apenas ~nos eje,mpl s típicos. Asistimos en estos días a la
revisión .de Alberdí, a traves de: propio Alber;:li, el de la ancianidad y

el de ,la luve.n~lId, el ~ue en 1 .1. comprendía a Rosas" y CJue poco
después segmra el camino del xilio; a la revisión de Sarmicntoz .con
los escritos de Sarmiento en la mano. Existe una tendencia a' inte
grar la historia que surge inclu .o del inevitable estudio de la. historia
total, a la quc la maduración espiritual de la Nación conduce.
~l ~}reve repaso de la historia que nos proponemos, se hace con este

cnteno. .
Mayo es, al mismo tiempo, ruptura de la dominación colonial ~ con

tinuidad del complejo económicl'O-social-político-administrativo &1 vi
rreynato. No es casual que sean los abogados y los hombres de
armas d~ la. administración virreynal, los que encabezan y dirigen el
pronuncIam.wnto del 25 de Mayo. Ellos habían sido, asímismo,. quíe
ncs defendieron a Buenos Aires contra las invasiones ínzlesas.. Por
entonces la titularidad del poder ni era cuestionada, ni hahía' sufri
do fractura alguna.. ~l :-irreynato era parte de la corona de España.

3. Mayo es también, un momento de un proceso, el de la 'lucha
contra el monopolio del comercio. El contrabando resultó así la
reacción primaria y directa contra el monopolio del comerci~, mien
tras las "presentaciones" trataban de objetivar ante las autoridades
n:('t~'opolital1as los términos de un problema vital para el desenvol
vimiento de la colonia. Este proceso tiene dos presupuestos. Uno,
pura';lcnte económico, consiste, en la lucha por la libertad de co
t;)(~rc)?, por ~a rl1ptur~ del monopolio español; otro, es de orden po
J¡t~c?-ldeo16glCo y esta dado p~r la influencia de las ideas libérales
ongmadas ~anto en los economistas, ingleses y españoles, como en
las revoluciones francesa y norteamericana.
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Los patriotas porteños aspirahan a mantener como un todo el anti
guo virreynato del Río de la Plata. Pero los intereses del interior
entraro,n en contradicción con los del comercio portcDo; aquéllos "e
def~ndlUn con.tra la penetraci,6n de las mercancías importadas que
vernan a arrumar sus econormas locales. De esta contradicción sur
girfan las guerras civiles, que retardan la conformación de la unidad
nacional. Exis~a, asimism.o, un ant~c~c1ente institucional: el virrey
nato era de reciente creación y se erigió sobre la base de organismos
con larga tradici6n e intereses.

Este es el cuadro en el que marchan los ejércitos libertadores, tra
bados y detenidos 'a cada instante por la aparición de las luchas in
testinas y, principalmente, por la concepción unitaria de Buenos
Aires. Rivadavia, cabeza visible del partido unitario, procuraba ce
rrar rápidamente la etapa de los desencuentros y luchas interiores
para tener una Nación moderna, capaz de integrarse en el concierto
de la civilización mercantil de la época. Para lograrlo, aceptaba ínclu-

. so reducir el territorio nacional al ámbito gobernable desde Buenos
Aires. Eso explica las desintcligcncias con San Martín, quien, sin
~mbar.go, supo su?erar todas las dificultades y dar a sus campañas el
indeclinable carácter de guerra por la independencia, renunciando
de manera total y absoluta a entrar en el ámbito de las contiendas
civiles. Este cúmulo de circunstancias hace gue siendo el ejército de
San Martín el brazo armado ele la Naci6n recién nacida, tenga gue
operar como un ente en sí mismo, trabajar por su propio nbasreci
miento y av~nzar según su propia estrategia nacional' que, dicho sea
c~e paso, tenía proveccíón continental. Por eso el ejército de San -rvínr
tin marcha solo. El de Belgrano, menos afortunado, se disgrega, cuan
do obedece la orden de regresar para reprimir los desórdenes inte
riores. La voluntad cohesiva ele Mayo se manifiesta tanto en la mm
cha de las dos expediciones líbertadoras, como en la convocatoria a
los diputados del interior. La Junta Grande, la Asamblea del año
1813 )' el Congreso de Tucumán, son tentativas unificadoras, en las
que a la vez estallan los conflictos interiores. En Tucurnán, San Mar
tín muestra una vez más gue es el verdadero estratego de la indepen
dencia. El está preparando sus ejércitos, está en contacto con "los
pueblos", sabe hasta qué punto prosperan los gérmenes de la disgre
gaci6n; por ello necesita un orden institucional que 10 sostenga, una
bandera que reúna a sus huestes, una idea que difundir en los terrí
torios por los gue avance. Por eso reclama que el Congreso apure la
proclamación de la independencia )' que esta Independencia tenga
sentido americano.

4. San Martín no se desentiende de la caótica conducción nacio
nal, pero la supera obrando en forma autónoma. Esto no basta, sin
embargo, para que las contradicciones se superen () desaparezcan.
Antes bien, se exacerban y alcanzan su punto culrninflnte en la anar
quía del año 1820. Para entonces todo parece perdido, Ya no exstc la
unidad territorial que constituy6 el vírrcynato y cad.i provincia rccla-
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ma para sí la independencia total. ,1 e trata de la eclosión de la lucha
entro .las provinc!as y Buenos Aires. Ninguna ¿e las dos fuerzas tiene
(;~pacJ(1ad para Imponerse, pero 13 lenas Aires, al aislarse del resto
v~nclIlada. como está ~l. comercioxterior, saca mejor partido de l~
c.!JsgregaCl6n y la precipita,

.5, Rivad~vj¡: resulta la expresión más coherente y firme del pensa.
.¡mento, unitario. ~o es verdad c¡t e haya sido un quimérico doctor
que. asi como vcstia a la europea luisiera gn1Jernar extrañado de la
rC(llJ(1ad. concreta que 10 circundab . Lo que él quería era constreñir
esa realidad, convertir a la Nación en un haz y dotarla de la fuerza
)' el poder suficiente para que se ncarporara en condiciones adecua
das al mundo cn que le tocó vivir.

Su empresa fue difícil y fracasó, . ero no por falta de realismo, sino
porque los factores socio-económí .os 10 superaron y vencieron. Lo
suyo no fue una aventura. El ca lflicto con Brasil debía necesaria
~ente postergar planes y orientar nversíones hacín una actividad tan
Improductiva como es la guerra. Recursos que, por otra parte, negara
a la guerra por la independencia q le libraba San Mnrtín. El episodio
de la pa~ ,con Bra;il fue partícula mente ingrato ,para Rívadnvia, ya
gue la misión Carcía, que desatenc1i6 St~s .expresas instrucciones, sirvió
110 obstante para aument~r St~ desprestigio entre los sectores popula
res y, sob~e todo, en el ínteríor d!l país.

. La ,gestión de Rivadavia se vio asimismo, debilitada por la posl
cíón .inglesa en el Río de la Plat . que consistía en 'asegurarse que
d,n nmguna ~anera tina misma ~a,~dera flameara en las dos orillas del
110. Por eso Impuso como condición, en la paz firmada con Brasil la
renuncia argentin~ a sus derecho~ sobre el territorio uruguayo.. 'Fi
nalmente, la relación ?~ fuerzas entre Buenos Aires y el interior nun
ca fl1; tal que permítíera asentar! sobre bases firmes la hegemo\l¡a
porteña, aun cuando el interior no se presentara cabalmente unido v
aun cuando se produjeran segregaciones como las de las tres repúhlÍ.
cas nacidas a costa del territorio primitivo del virrevnato. .

6. En este cuadro sobrevino Rosas. Su aparición ocurre en el mo
morito en el gue el país aspira como nunca a una síntesis, El Iedera
lísmo urbano de Dorrego babia mostrado su insuficiencia como solu
¡-j{n¡ nacional; el unitarismo victorioso en algunos campos de batalla,
('n!~(>Jldraha resistencias irredimibles; el interior perfilaba sus poderes
estal?lcs con Ql1iroga en el norte ~ L6pez en Santa Fe. La vacancia
e1(.' lídcruzgo estaba en Buenos Ai1es, campaña y ciudad.

Rosas enarbola un programa nacional desde el horizonte de sus
("\I"'O':1S propíodudes bonaerenscs.l Era el hombre de la frontera un
. ,..i'!liz,ador" a In manera que entonces se podía serlo. Incorporó nue
\~); métodos a la explotación gan~dera y cultivó la industria saladeri1.
Lshmlo Rivndavía en el go1;>icrno,. ya enviaba memorias al poder cen
tral para que se preocupara de la defensa de la frontera. Ganadero
jll'];¡slrial y comer~iante, le importaba la paz como un medio par~
:"(~:';mar el comercio. Los productos de su actividad privada tenían
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mercados que había que cuidar en el inmediato Brasil y en los más
distantes Cuba y Estados Unidos, que compraban la carne salada para
alimento de los esclavos.

En torno a su figura se reunió de manera espontánea el sector
ganadero de Buenos Aires y del interior, como lo muestran sus rcla
clones con López, a quien convirtió en su mejor alindo. Poro tnrnbién
lo vieron con buenos ojos los comerciantes del puerto f]lle asplraban
a una paz interior que les permitiera desenvolver su actividad. Su
habilidad política y ese mismo papel pacífícador (j11e dcsempcñnba,
le valió asimismo la adhesión de las clases populares, incluyendo en
ellas a; la chusma y a los negros. .

La ley de aduanas de 1835 sirvió de base paTrl l~'l acuerdo COn 10:;
caudillos del interior, que también veían en Rosas no sólo u un re
presentante suyo, que se oponía y sujetaba a los d()(:tor(~:; del p1H;rto,
sino también la mejor garantía para que el intercambio de productos
se hiciera en el marco de la paz gue permitía su desenvolvimiento,

A esta cohesión nacional que se fue haciendo en veinte años, co
rrespondió una política exterior equivalente. Rosas justificó por la
defensa nacional, que era el representante ele todos los pueblos para
el manejo de las relaciones exteriores. .

7. En los cuatro lustros del gobierno de Juan Manuel de Rosas, el
país mantuvo no pocos conflictos internacionales en la mayor parte de
los cuales el factor extranjero se aliaba con los grupos argentinos que
se oponían al dictador. En general, los conflictos internacionales en
la época de Rosas tienen su origen en los que mantenían Inglaterra
y Francia)' la pretensión de ésta, en tiempos de Luis Felipe, de asentar
sus bases en América del Sur para desenvolver su propia política. co
lonialista. Montevideo y Buenos Aires fueron el escenario de una
competencia que tendría luego como entorno al Medio Orientcy
Crimea. Concertada la paz con Francia y con Inglaterra, quedaba
también atrás el conflicto con Santa Cruz (Bolivia), pero ello no
significó que la Confederación pudiera vivir en paz. Hacia 1850,
mientras se negociaba un "modus vivendi" con López, por el cual,
sin consentir la independencia paraguaya, no hubiera margen para
nuevas disputas, aparece Brasil. El Imperio y Paraguay debían ne
cesariamente coincidir contra el Río de la Plata, ya gue mientras éste
requería una salida al mar, aquél buscaba una vía de comunicación
fluvial con Matto Grosso. De esta manera la virtual alianza debía
prosperar, máxime cuando Brasil había reconocido la independencia
del Paraguay, no así la Argentina, que bloqueaba la salida de sus pro
ductos a través del Paraná. López, el padre, se había aliado a Co
rrientes contra Rosas y alentó luego la formación de una "república
independiente" integrada por aquella provincia y Entre Ríos. Final
mente, .en 1849 ocupó Misiones, con 10 que la Legislatura de Buenos
Aires autorizó a Rosas a luchar contra el invasor e incorporar la se
gregada provincia del Paraguay a la Confederación. Sin embargo,
López no integró la alianza de Urquíza, Brasil y el Uruguay contra
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la Confcdernción. Debe anota se que más adelante Brasil será aliada
de la Conlederación contra el Buenos Aires de Mitre y que entonces,
corno en ese caso, la banca rasileña Mauájugará un papel impor
tante' en la financiación de 10 grupos beligerantes.

Para el revisionismo, la eaíe a de Rosas es el resultado de una cons
piración extranjera, ~Sin eml» rgo, las circunstancias objetivas mues"-'
tran otra cosa. Rosas cae ella do se retiran Francia e Inglaterra, cuan
clo Francia abandona la plaza de Montevideo, cuando no hay confllc
tos interiores que jaqueen su oder. Es verdad que el ejército grande
contó con efectivos brasileño. )' que el apoyo económico ele esa na
ción fue muy importante y mm decisivo en la lucha. Pero esta ímpor
tnncia es s6lo relativa. La ti ene porque Rosas se muestra e1ébí1. Su
ciclo había concluido y ya .staban echadas las bases objetivas de
Caseros.

Urquiza, que había sido lngell'tcniente, aliado y subordíndo de Ro
sas, representa en el momor to del cambio una verdadera etapa de
transición. Es el abanderado del litoral ganaclero-saladcril cllya ex
pansión se veía Iímítada por Jo. hegemonía ele Buenos Aires. Pero en
él se sienten representados se expresan otros Factores. Los últimos
años del gohierno de Rosas, uestran una quietud ele cosa estabiliza
da que no se compaglnaba e n la marcha de los tiempos. Los dos blo
queos, por otra parte, si bi n hahían servido para mostrar la firme
decisión de Rosas de defend r el patrimonio nacional y le habían ga
nado la entusiasta adhesión ele las bases populares, concluyeron por
golpear la economía en sus ketorcs más débiles. El régimen patriar
cal se mostraba ínsuficicntel para atender las necesidades crecientes
de una población en expall~jón.

. R?s.as había unifj~ado al plaís, le, había c1':1c10 las bas~s de .ur comer
CIO mterno y exterior. Aho1a hacía falta CJue ese pais, unido, se 01'

rranizara, rme ese comercio [se alimentara. Para ello hacía Iulta una
o '1 i \

política dinámica que n(1S~l.si no estaba en condiciones dI' ofrecer.
8. Urquízn interpretaba Ir i1pclcncia de cambio. Por otra parte,

sus aliados "exteriores" ('):i~ían tarnbión el cmnplimicnto de las medí
das sobre las gue se había 'dOllccrtado la alianza. Urquiza se apreslIra
a decretar la libertad ele nin-C'!!:a<:Íón en los ríes interiores. 'Pero, en
cambio, protesta y se siente! ddrum1ncb B:IC'1111,'; Aires: la respuesta es
la segregación. ,

Caseros, en su primera etapa, no es una ruptura total con el pasado.
Urquíza proclama el lema q1(, "ni vencedores ni vencidos", usa el cin
tillo federal, llama a colubnrar a m lado a cenT i c l1 O'; f"llcr:l les,

Buenos Aires resiste la instauración de la ]]1J('\,a he~~E'l11(1J1íu y, como
hemos dicho, no son solo l~s Iederalcs netos los (1111' 10 lucen. Antes
bien, se concierta una alianf.a entre unitarios y Fcdcrulr-s del grupo de
Lorenzo Torres, quien' había sido uno ele Jos hombres representativos
en la legislatura resista. Para que ésta tenga lugar debe ocurrir pre
viamente la revolución delln de setiembre, qne niega la autoridad
de Ure¡uiza en el ámbito provincial, pero que en realidad aspira a
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restablecer la hegemonía ele la provincia sobre el h~sto de la Confe
deracíón,

Buenos Aires, a favor de la riqueza que le proporcionaba la adua
na ~ ([ue segregada de la Confederación no tenía (PlC compartir con
nadie, daba la imagen de una comunidad próspera Cluc hizo pensar
a algunos de sus prohombres, en la conveniencia de establecer la
República del Plata. El Congreso de Paraná debía enfrentar este ccr
ccnamiento de sus recanduciones y lo hizo dictando la lcv de "dore
chos diferenciales", por la cual se trataba de establecer 11;1 privilegio
para el puerto de Rosario sobre el de Buenos Aires. Este acto fue
considerado por el gobierno porteño como una agresic'm y comenza
ron los aprestos para una solución por la fuerza. En el campo político,
esto se reflejó en la victoria comicial del Club de la Libcrtud $oh'J
los reformistas. La tirantez llegó a una situación aún más extrema
con el asesinato del general Benavídez, muerto en pri,ión ])01' el
gobierno unitario y porteñísta de San Juan. El COn(~r("~() N;cionnl
dictó una ley por la que se autorizaba al Poder Ejecutivo a intc~~rar
la provincia disidente, ya fuera por medio de "negociaciones pacíficas
o la guerra". .

Urquíza, .vencedor en Cepeda, aceptó qúe rápidamente la hege
monía política pasara a manos de los vencidos. El rnitrixmo contó
para ~JIo con el apoyo de Derqui. Conforme al acuerdo c-clcbrndo
después de la batalla de Cepeda, la provincia de Buenos j\ iros exa
min6 la Constitución Nacional, propuso reformas y éstas [nr.rou acep
tadas por la Convención Nacional.
L~ disputa por las posiciones provinciales, cuya múxima violencia

volvió a alcanzarse en San Juan. tuvo su estallido cur-n-Io Iuorou re
chazados por el Congreso, Ios diputados elegidos nor Dll('l1()S Aí~'cs,
a pretexto de que lo fueran por lit ley provincial. La nueva Jllella se
defin.i6 en,Pavón, aun.que esta batalla quedara indecisa dcsc1(' el p111110

ele vista técnico, Retirado Urquíza del campo ele batalla, Mitro eme
d6 dueño de la situación más allá del sentido militar (18J h':rmill()~

Tras de Pavón, los liberales marchan sobre el interior P:11':1 some
terlo de manera definitiva. Caen los últimos caudillos v se' h,!('c clcc
tivo .el consejo de Sarmiento: "No ahorre san!!,rc de J!allchcs".

Mitre se mantuvo en 'esta circunstancia en la pO';;CiÓll de un victo
rioso conc!Iiador que comenzó por indultar a Urquiza y lrat;lr (le
contemporizar en cada una de las situaciones provinciales que se
debía resolver. Esta actitud le hizo decir a VéJC'z Súrsficld. quien co
mo Sarmiento había asumido la posición más intr:1nsigcnlC': -"Batalla
ganada, general perdido". Sarmiento, por su parte, se oponía al in
dulto conferido a Urquiza, a quien querría mandar a Southarnpton a
que se encontrara con su derrotado ele Caseros o "a la horca", según
sus h~r111illos tcxtuales.

En todo este lapso se' hacen presentes dos problemas. Uno es cl
de las rentas de la aduana, el otro "la cuestión capital", que concluye
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por dividir a los liherales en los partidos encontrados, los "naciona
les" y los "autonomistas".

El interior aceptó a Caseros como un hecho irremediable, según
la conocida frase del goherm dor de San Luis, general Lucero: "Si
vienen a pelear pelearemos; si vienen a tratar, trataremos", pero ahora
no tuvo opción: tuvo que pelear, porque no le dieron chance para la
negociaci6n, aunque Mitre s mostrara conciliador. Le impidieron
serlo los hombres de su pr'Jpio partido, los que compartían con Sar
miento la opinión de que Bu nos Aires -la civilizaci6n- debía pre
valecer y homogeneizar al pa's.

Se dice que en 1862, con 1 incorporación de .Buenos Aires se al.
canza la unidad nacional. Est no es así más que en el aspecto mera
mente formal. Lo que en ve dad se alcanzó fue el restnblccimíento
del centralismo porteño, ahora en condiciones de hecho, <Ine lo hadan
más durable.

9. La guerra del Paraguay es de alguna manera la prolongación .
de la guerra civil argentina. En nuestro país así se la sintió, sobre
todo en el interior, que se ne ó a mandar sus soldados a la guerra.

Paraguay, [aqucado por el aislamiento, había hecho de esta situa
ción un factor no solamente e hesionante, sino un motivo de estímulo.
Allí, como es harto sabido, s instaló el primer intento siderúrgico y
se construyó el primer ferrocarril ele esta parte de América. Contra
este emporio industrialista q le constituía un motivo dccmulaci6n
r am la República del Plata, e alzó el imperio del Brasil. Tras suyo
estaba la mano inglesa. Mítí e se lanzó a la guerra prometiendo al
país que en tres sem~naS estarian en Asunción las tropas argentinas.

La oposición tuvo voceros íntelectuales del talento de Guido Spano,
Navarro Viola y Nicasío Or040' El "mitrismo" los mandó presos a un
pontón ubicado en la rada, temeroso de la repercusión popular. De
todas maneras el sentimientoantíbélico se expresó de mil modos dife
rentes. En la provipcia de Buenos Aires dando el triunfo electoral al
autonomismo. En el interior,' por la deserción de lo contingentes que
eran reclutados para ir a luchar al Paraguay. Mitre, derrotado en
Curupaití, tiene que volver :¡t Buenos Aires para enfrentar 1:1 dísgre
gaci6n del frente interno y volver luego al frente bélico para concluir
la guerra, ya durante la presidencia de Sarmiento.

10. Por esos años comíenza a diseñarse Ia geografía económica del
país, El trazado de los Ierrucarriles, que es durante una breve etapa
un intento de íntercomunícaqíón general, deriva rápídameritc hacia el
clásico embudo. Debe clccírsc.u favor del Ferrocarril que aportó al
país, con los medios de comunicación, Jos de la propagación de la
agricultura y de cierta intlustria liviana, Después de ~0c10, el primer
trabajo de tipo industrial qnc se crea en el país, fuera ele la actividad
tipográfica, saladeros y la niolienda de trigo 10 es para la reparación
y atención de elementos ferr!oviarios. Desde un punto ele vista social,
en ('SOS tullcrrs se [onnu el ¡primer prok-rnrindo industria], Finuhncu
te, el ferrocarril acercó a las provincias y para algunas de dbs fue
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el impulso que necesitaban sus actividades locales, como ocurrió con
el azúcar en Tucumán y la vid en Cuyo.

Comienza también la colonización agrícola en el litoral, antes do
que se opere en Buenos Aires. Y comienza el imperio de las lanas,
que pronto desaloja de los rubros más importantes de la exportación
al tasajo que hasta entonces había imperado. Esto produce un cam
bio en el destino de nuestras exportaciones. Ya hemos visto que la carne
salada iba a Brasil, Cuba y los Estados Unidos; la lana va a Euro
pa, no s610 a Inglaterra sino también a Francia y Bélgica. En 1865
Argentina es el principal proveedor de lanas del mundo entero, Apa
recen las primeras alambradas y nuestros ganaderos se acostumbran
a mestizar el ganado para· obtener mejor calidad. La desaparición de
la esclavitud hace que merme la actividad saladcril, pcro en cambio
comienza la exportación de ganado en pie que seguirá en auge hasta
que el frígorífico revolucione nuevamente nuestra actividad expor
tadora.

En 1869 y bajo la presidencia de Sarmiento, se realiza el primer
censo nacional que revela que hay en el país 1.830.000 habitantes, de
los cuales 200.000 eran extranjeros y apenas 90.000 indios. Ya 13
Argentina mostraba su homogeneidad racial, característica única en
toc1a esta parte del continente. Pero el ro % de la población no sabía
leer ni escribir v habitaba en viviendas de misérrima condición. El
sanjuanino Sarmiento, que pertenecía al partido porteño nacional,
había llegado a la presidencia como una transacción entre el interior
y Buenos Aires, después que se frustrara la fórmula antimitrista que
se intent6 hacer con Urquiza y Adolfo Alsina. El autonomismo apoyó
a Sarmiento no obstante la tradición de luchas que los separara e
integr6 con él la f6rmula.

Por otra parte, la presidencia de Sarmiento fue una verdadera con-
.tínuacíón de la de Mitre y con la de Avellaneda integra un ciclo, en
el que la preocupación por abrir puertas al progreso se expresa con
sus líneas férreas, la aparición del frigorífico, la extensión del telé
grafo y, sobre todo, con la pretensi6n de librar una batalla frontal con
tra el analfabetismo.

Con Avellaneda el poder se nacionaliza y se alcanza el viejo sueño
de darle capital a la República. Debe destacarse que la República
Argentina es el último país del continente que alcanza la unidad na
cional. Esto no es casual; es que el problema aquí tenía los caracte
res agudos que procedían de un largo proceso deformante que de
alguna manera quiso corregir Rivadavia con su centralismo, super6
Rosas circunstancialmente y Mitre intentó resolver, sin conseguirlo.

11. Durante este período se producen los hechos que terminan por
configurar el país que había comenzado a dibujar el ferrocarril. Se
exportan por primera vez cereales Y' esta actividad necesita para su
desenvolvimiento de una cierta política proteccionista que rompe el
viejo esquema doctrinario del litoral. También aparece el frigorífico
y con él la exportación de carne congelada. Finalmente, se produce
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la conquista del desierto que constituye el episodio más notable del
proC'cso de integración territorial de país, el que se corresponde en
el orden institucional con la Fede alízacíón de Buenos Aires. Son
años de síntesis que encuentran su ntérprete en el general Roca, jo
ven militar que está en 'lugar pree inente en uno y otro acontecí
miento y que asciende a la presiden ia como héroe de aquél y garan
tía de que la federnlízacíón sea pr nda de unión nacional. •

Con Roca, verdadero "hacedor" e cosas, triunfa una ideología, la
de Alberdí, No es un acto casual ue Roca ordene editar las obras
del olvid·do emigrado, motivando sí las iras de Mitre. Pot primera
vez el p.iís !je rige por un solo si no monetario, conforme a la ley
dictada en 1881. Desde 1863, en c mbío, por resolución del gobierno
de la Confederación, estaba en Lo dres la sede del crédito público.
Se sumaban factores para que Gra Bretaña asentara más y más su
hegemonía sobre el Río de la Plat .

Bajo estos signos, se produce la ransforrnacíón del país. Roca pre
sidente, concluye la conquista del desierto y del Chaco. La inmi
gración se convierte en una corri lite humana masiva, incorporando
al país en pocos afias un millón d nuevos habitantes que se consa
gran especialmente a la agricultur,. El frigorífico, a su vez, provoca
el cambio de los métodos en la cr a del ganado y la pampa húmeda
fija, ahora, su fisonomía definitiva. Todos estos cambios se hacen ba
jo el imperio de una doctrina lib ral y laicista. Se dietan las leyes
de educación común y de matrim nio civil. Se produce el conflicto
con la Iglesia, al que habría de oner fin el propio Hoca cn Sil se
gunda presidencia. Aparecen los gremio~, generalmente constituidos
por trabajadores extranjeros.

12. El impulso desarrol1ista del liberalismo hizo crisis en 1890 co
mo resultado de dos factores conc rrentes, en el cuadro de una d~sis
mundial. La inversi6n desenfrena a, sin el menor orden de prlorída
des, el desenvolvímiento espontán o de la riqueza agropecuaria, con
dujeron a una especulaci6n de tie ras sin precedentes. En este Rupta "
s~ encontraba ~1 pa~s, cuando so. revino la quiebra de Baril~g,prin-.

cípal agente financiero del gobí rno. La confluencia de estos dos
factores agrav6 la situación finan iera.

La oposición tuvo aquí su coy ntura para armarse y fortalecerse.
Se trataba de un conglomerado 1 terogéneo y movido por diíerenteq
razones. Militaban en la misma liberales mitristas, desalojados del
acceso al poder por la fortaleza del nacionalismo roquista; católicos
que se oponían al impulso laicist del Estado y, finalmente, la fuerza
nueva de los cívicos. Los unía 1 común deseo de cambiar, de salir
de una situación que era insoste ible, que a todos agraviaba.

En las etapas de la historia en que las clases sociales no han cris
talizado, en que están en contin o movimiento, en que hay sucesivos
desplazamientos, de sectores, nin ún n~ovimiento.puede adq?i~ir ca
racteres homogeneos, netos, repr sentativos de una parte definida de
la sociedad. La composici6n soci 1 de 10i comités de la Uni6n Cívica
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-como los señala Barroetaveiía- era heterogénea y comprendía to
das las escalas sociales. Es esa misma composición la que da al mo-
vimiento carácter nacional. .

Entretanto, mientras transcurre la crisis del 90, el movimiento obre
ro aparece en forma orgánica en la Argentina. Se celebra el primer
1Q de Mayo conforme a directivas de la Internacional y se constituye
una central de trabajadores. Los trabajadores organizados no estu
vieron en los cantones, ni lucharon en las calles aquel 2G de julio en
que se resolvía el destino de la política de [uárez Cclmnn, Sin em
bargo, un socialista excepcional como Lallernant, consideró (lue los
episodios del 90 tenían por origen la lucha de la burguesía por el
poder y la interferencia que en este proceso hacía el '_~apiblisrnoin

ternacional.
De los hechos del 90 surge la más importante figura política con

temporánea: Hip6lito Yrigoyen, quien ya había sido kgislador pro
vincial y nacional. El actúa en los episodios corno un dirig;!11tc;
concreto y un militante sin renunciamientos. A partir de entonces S\¡

figura se irá perfilando en la búsqueda de una solnción nacional por
la pureza del sufragio y la honestidad aclministrariva. Del 90 surge
una segunda vertiente, la socialista, que tiene origr~n rllropco )' se
hace europeizante, no obstante la claridad doctrip~\lia c1<'1 ingeniero
Lallemant y de los esfuerzos nacionales que ~Jgnnos escritos de [uan
B. Justo revelan.

. Superada la crisis del 90, asumido el poder por I'cllcgríní, separado
éste de Roca, el país sigue cumpliendo su etapa liberal, cada vez en
mayor suma de contradicciones que no alcanza, sin embargo, para
solventar un, movimiento revolucionario. Por ello fracasan las revo
luciones de 1893 y 1905; por ello Yrigoyen, el infatigable revolucio
nario, se decide a buscar en última instancia el camino del sufragio

.que antes era el fin que perseguía a través de la actividad conspí
ratíva,

En 1895 el segundo censo nacional constata que el país tenía cua
tro millones de habitantes, de los cuales eran extranjeros más de la
cuarta parte.

13. En los años que van de 1890 a 1912 se completa el ciclo del cre
cimiento argentino bajo el signo agroimportador. Entre 1903 y 1913
entraron al país 2.400.000 inmigrantes, si bien una buena parte de
ellos era "golondrina" y no se raclicaba en el país sino que venían a
cubrir el déficit de la mano de obra durante las cosechas. Estas lle
garon a ser fabulosas, como que en la primera década del siglo la
exportación anual de cereales llegó a ser de más de 2.500;000 tonela
das. La agricultura apoyaba a la ganadería con el cultivo de alfalfa
(25 % de la superficie sembrada) y de otras forrajeras, como maíz,
avena y cebada. Con el crecimiento de la ganadería irrumpió la in,
dustria frigorífica y con ésta llegó al país el capital norteamericano,
el que con sus adelantos técnicos provoca un alza de hasta el 60 %
en el valor de los anímales.. La industria norteamericana se instaló

56

no sólo 811 torno elcl puerto, sino que ubica un establecimiento en 'el
cxlreruo sur df.' nuestro ter itorio. Los rubros de subproductos que
obtiene (11: los distintos tipo, de reses son innumerables y dan origen
a no P()C[lS industrias. Sin e nbargo, el efecto saludable de la compe
tencia entre yanquis e ingJ ses muy pronto concluyó en una suerte
de acuerdo entre ambos, (p¡ naturalmente se hizo a expensas del pro
ductor argentino.

Por esos mios llega también el capital alemán y elfrancés, 'este úl
timo se hizo presente tanto en materia ferroviaria como en el puerto
de Rosario, construyendo s 1 propio sistema para la comercialización
y exportación del trigo.

La industria Iívíann, pro uctora de alimentos y vestidos, inicia su
auge. El censo de 1914 s ñala la presencia de 48.779 establecimien
tos fabriles con 410.000 p rsonas ocupadas, sobre un total de poco
menos de 8 millones de abítantes, de los cuales residían en la ca
pital 1.500.000.

En 1815 ya habían síd construidos 34.607 kilómetros de Ierroca
rriles. Es decir que la rcc estaba casi completamente integrada. En
los treinta años subsiguie tes no se construirían sino 10.000 kilóme
tros más.

El saldo de la baianza omcrcíal es constantemente Iavorublo para
el país; luego sobrevendr. el período de la primera gtH'tra mundial,
durante la cual la incipi ntc crisis estructural se dísnnulará precisa
mente por el cierre de las importaciones y por el crecimiento de- nues
tras ventas al exterior. P ro a partir de 19:¿O y hasta la crisis de 1930,
la tendencia será cornpl lamente distinta. No habrá una constante
de saldos favorables, sino continuas oscilaciones.

14. En este período se van desenvolviendo las clases sociales hasta
adquirir características p arias. Las nuevas actividades cll'gendran un
cambio en la estructura acial que no es acompañada por el cambio
en el régimen electoral. Las nuevas' clases ganaderas

l
agricultoras,

industriales, obreras, en uentran cerrado el camino -del comicio por
el fraude sistemático, lo gobiernos electores, el sistema del unicato,
Todas estas corrientes b sean una expresión política y la encuentran
en el radicalismo de Yr'goyen, que da a la Unión Cívica Radical el
contenido y la forma d movimiento nacional, más que departido
político. La llegada a 1 presidencia de Roque Sáenz Peña tiene el
sentido de una mayor c mpresíón de In clase oJigán}uica de la rcalí
dad que se está vivíend . Las minorías ya no podian detentar el pu
der basadas en la supr .macía económica. El régimen había entrado
en crisis. A su vez, Y igoyen, que había conspirado durante largos
años y que confiaba e los efectos de la abstención revolucionaria,
advertía que este cnmii o se iba cerrando poco a poco y (lile el tiem
po del radicalismo po ría llegar a pasar si no intentaba un medio
más directo para adve ir al poder.

Su partido reunía, n un sector determinado sino a todos los secta-
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res nacionales: ganaderos, chacareros, industriales, profesionales, tra
bajadores agrícolas e industriales.

De esta manera se llega a las elecciones de 1916. Para concurrir
a ellas el conservadorismo, que había asistido a diversas derrotas par
ciales en los últimos años, decide ofrecer al país un programa de go
bierno que justificara la presencia de su partido en el poder.

Se trata de ser progresistas, y de elaborar un programa en conso
nancia. Ibarguren prepara un verdadero modelo en su género. Es
"proteccionista" en lo económico y postula una serie de leyes socia
les. Yrigoyen no enarbola más que su conocido programa de verdad
del sufragio y honestidad en el manejo de la cosa pública. Interpre
ta un movimiento nacional de ancho cauce y no quiere comprometer
su unidad con definiciones programáticas más precisas. El movi
miento tiene una clara tendencia: quiere hacer la Nación en términos
cabales.

15. Con Yrigoyen, se alcanza la efectiva democratización del poder,
comenzando por la presencia de pueblo auténtico en las antesalas
de los despachos más encumbrados y los nombres gringos en los altos
cargos de la administración. La tendencia nacional y popular se ex
presa en la legislación social, en la solución de los conflictos gremia
les, la colonización interior, el rescate dc las tierras públicas, la ex
tensión de los ferrocarriles hacia el interior y hacia los países vecinos
(ferrocarril a Santa Cruz de la Sierra y a Antofagasta). Finalmente,
caracteriza al gobierno de Yrigoyen y lo coloca en la línea de Rosas,
la celosa custodia de la soberanía nacional que se expresa en el neu
tralismo durante la primera guerra mundial, en el rechazo a la inva
sión de Santo Domingo, en la posición del gobierno en Ginebra y en
el Congreso de Neutrales.

Con Yrigoyen en el poder, la oligarquía tiene la sensación de que
se está operando una revolución en profundidad. Y obra en cense
cuencía, Comienza la más despiadada oposición en dos frentes, que
pronto se prolongará hacia un tercero, dentro mismo do h. Unión
Cívica Radical.

A la oposición de la derecha se le agrega la no menos enconada de
la izquierda, expresado por el partido socialista y el movimiento obre
ro. La "semana trágica" y la "represión de Santa Cruz" son los ins
tantes cumbre de esta actitud seudorevolucíonaría gue trata ele derri
bar al gobierno popular y nacional.

No hay ninguna duda que la oligarquía procede en esto con habi
lidad y aprovecha la eclosión del movimiento ohrero par;}, dirigirlo
contra el poder en manos de su adversario. Sin embargo, Yrigoyell
advierte la maniobra y procura contrarrestarla, para lo cual toma con
tacto con dirigentes obreros e ideólogos. El socialismo de la Casa
del Pueblo denuncia que Yrigoyen trata con los "sindicalistas rojos"
de la FüRA del IX Congreso y aquellos dirigentes. obreros que ha
bían avanzado por el camino nacional, se asustan y retroceden. Míen-
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tras tanto, la prensa ínsídiosument presenta a Yrigoycn como al "pri
mer maxímalista", vistiendo el un forme d,'l c¡é",ito rojo y llevando
tremendo puñal en la boca.

La "reforma universitaria" nace como un movimiento estudiantil
contra los viejos claustros y encu .ntra en Yrlgoycn un apoyo sin re
taceos. Sin embargo, se transforma en pocos años en un movimiento
sectario, deja intocada a la Univc sic1ad en todo cuanto ésta tenía de
afín con la vieja estructura, Iabri ante de profesionales, abogados de
las grandes compañías. Sus ban eras de extensión universitaria, po
pularización de la enseñanza y niversídad al servicio del país, no
cuajan, porque se transforman e meras banderas de agitación y no
tocan a la Universidad en su alianza implícita con los sectores do
minantes.

El primer período presidencial de Yrigoyen termina con una doble
imagen de lo que él mismo y s protagonista habían sido. La que
presenta la oligarquía y repiten 1 s diarios, es la de un gobierno huér
fano de toda realización, "despre: tigiado" por su inoperancia e hístó
ricamente condenado. Para el pu blo, Yrigoyen sigue siendo el indis
cutido caudillo. Para los voceros socialistas de la oligarquía una figu- .
ra nefasta, representativa de un P sado que se va y que hay qne ente
rrar pronto, para emerger hacia una nación nueva, moderna,

16. Mucho se ha discutido s bre la actitud de Yrigoyen, quien
prácticamente impuso el nombre de su sucesor. A mi juicio, no fue
que se mostrara incapaz de ase urar la continuidad en el poder del
movimiento nacional. Sólo que, iniciado el interregno cmupc!Sonans.
tu, la oligarquía utilizó el injerto hecho en el radicalismo para asegu
rarse su retorno al poder. Tant las conspiraciones de Justo durante
el propio gobierno de Alvear par evitar el retorno de Yrígoyen, como
la paz social y política que per ritió a Alvear gobernar sin alteracío
]\('S, muestran hasta qué punto todo el panorama político está!, do
minado por las fuerzas de la re cción que hacían pie en el gobierno
uulical, Antipcrsouallstas y cons rvadores van con fórmula común a
ks urnas en 1928.

La elección de 1928, en la . le triunfa Yrigoyen, es .una muestra
cabal de la fortaleza y la prof ndidad del movimiento nacional. La
aplastante victoria contra todas las fuerzas de la reacción y sus alía
dos que opcrnban desde los ce tras tradicionales del poder. y desde
el propio gobierno, así 10 mues 'ano

Yrigoycn no cae a causa de 1 crisis de 1930 sino que ésta es apro
vcchnda como pretexto para d rríbar al gobierno popular. L7 olí
g:uquía no podía dejar pas¡1r p r alto u~a oportunidad que esperaba,
tanto más cuanto estaba decidí a a fabricar esta oportunidad si hu
biera sido necesario.

17. La de 192¡)·1930 no es t na más en la serie de. crisis cíclicas.
Hace crisis el esquema de la di isión internacional del trabajo, y como
consecuencia, nuestra estructu a agroimportadora, subordinada a la
misma.
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Pero h~ce crisis también' el propio movimiento ll-;l':.:¡:'JI' 11, li1>I"r"¡¡

y l~ccesanamente, el movimiento nacional ebltia :;c:-J:¡ 1.'1'\ic;1 (: :(:,/:1

político-social qt~e estaría en condiciones de Sl!pCr,:r t, c;icis, O ('JI

otra f?rma: debla ser la fuerza político-social e:~fiaz de ~::);:\))"I:l¡:k¡

el carácter de la crisis y de elaborar los inslnl111c:iltos que la '5-I1'<..T'

rano Pero en este punto se agotó la programática yri'!ov(:nisl,,'- L:i
falta de un programa -si se explicaba en 1916- no s;~ j:~';I-iFicaba nil:)'

hora en 1928-30.
Esta in.sufí.ciencia, del yrigoycnismo se proyecta al. terreno polltico.

La ~onsplraclón esta en las calles; los conspiradores realizan mitínes )'
~aD1festaciones; se reúnen públicamente en "Crít!?a", en el Jockey

lub, en el Cl~b del ~r?greso;, ~roc1a~all la revolución en el Congreso,
. 1~30 muestra la crisis del Sistema, pero también la crisis del mo

vírníento nacional. La difusión programática era apta para reunir en
un haz a l~s más. vastas clases sociales, pero no era ya para producir
las necesanas e ímpostergables transformaciones estructurales.

.La fa~encia del. movimiento nacional y la inteligente acción de la
oligarquía d~ten:mnan la más ~rande frustración argentina en 1930.

No hay h~stona~ ya lo he dicho, que se pueela construir sobre la
base de las íntencíones, buenas o malas, ele los protagonistas. No hay
d\lda que Alvear fue sincero. Tanto que aun cuando favoreció el
tn~nfo de la fórmula Meló-Callo, se negó a evitar (lue Yrigoycn
arn~ara al poder.,. Luego, en Europa, celebró su caída, pero de in
media.to >: advertld~ del sentido profundo de la revolución del 30,
se solidarizó c~n Yngoyen y el yrigoyenisrno. Uríburu, a su vez, era
un hombre ammad~ de las mejores intenciones, pero fue instrumen
tado por l.a reacciono Cuando quiso empalmar con lo nacional lo
b.uscó a ~Isalldro de la Torre, quien rehusó su colaboración. Pero,
SI l~ hubIera. prestado, las cosas no habrían cambiado, porque la
corne~te nacional andaba por otros caminos y, sobre todo, párque
por nmgulla parte se veía asomar un sistema de ideas que fuera capaz
de colocarse a la cabeza de la transformación que el país necesitaba
para solventar, no su crisis económica circunstancial, sino la crisis
estructural que la nueva coyuntura nacional e internacional había
pro;vo.cado. Tampo;o el general Justo tenía un programa coherente y a
lo umco que acerto fue a tratar de remediar 10 irremediable. Es decir
a parchar el sistema oligárquico hasta entonces vigente. '

18. En 1932, co~ la crisis impactando aún al país, lo que hacía
falta y con urg~ncIa, era des,en~olver la economía, acudir al campo
con nuevas y mas perfectas técnicas, sostener a la industria liviana y
darle la base siderúrgica y energética que promoviera todos los re
cursos explotables. En cambio, el régimen creyó que la solución es
taba en remedios financieros y de afinación burocrática, Es que tras
del gobierno estaba la oligarquía, con presencia física en los puntos
c1av~s. de la conducci6n y su· interés inmediato consistía en reparar
l~ Vieja estructura y hacerle dar abundantes réditos, no para el paí~

m para sus clases populares, sino para la propia oligarquía.
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Dcspl\l'~~; de la conferencia oc Vl.;\\~'¡\ :>'" ...,,~ ----- •
:\l!' ~'1 lr,~tlidonal ele nuestro comercio de carnes sufriría gravísi;nO
imp:ido, que podía transformarse el: n &o1po rl:~ l1~t]("'\C, El gOblCI:
no ncudió a remediarlo por el camino na'; sencillo, cual era consoll:
(hr los vínculos que nos ataban a Ing aterra e~l, condjcion~s de casi
colonia. Para ello' el conservaelorismo no tCl11l0 ser estatlsta. Con
viene no olvidar que el c1iputac1~ Sánc ]1 E? ~o:ol1c1o había prese~ltado
un proyecto de ~ey de proteccion a 1, s nctividades abropecuanas al
comenzar el gohIerno de Alvear. Este y otros antecedentes muestran
hastn qué punto es injustificada la ex añeza de ql1i~nes se asombra~1
ponr

le
conservadores de hoy apoyen ~l aet;lal ~oblerno en su poli

tica estatista. Olvidan que para la o Igarqma, solo. es malo. el esta
llsrnn que orienta al país hacia el fu uro, en cambio les satisface el
diriO'ismo instituido en su vropio bcn -Iicio.
d~n 1; creación de las juntas regl la<loras, la creación. del Ba:l~9'

Central y del Instituto "tvlovilizador d Invcrsion?s Bancan~s, el :'1:10

n",girnen le dijo adiós al liberalismo y se embarco ?n el mas ~ecIdldo
di;'igismo. Por el pacto Roca-Hunc man, Argentl11a garantIzah.a al
Reino Unido con las divisas proven entes de nuestras exportacIOnes
el j).uzo de mercaderías y el dívid ndo de accionista~ de en,!prcsas

tJ 1 ' l' .. tai "británicas. Para el pago de los salele s, e pms o )IClH:1 \111 ven a}OSO
préstamo al 4 % auual, p'.'ro en can hio lih'ra1.J:l derechos ~\(ln'l1)l'rns
para el carbón, el petr6leo, etc. Se ·~t:ll)l['(~ía. ade1\1(15, 1In:1 suerte de
monopolio de fletes a favor (le Gral Brd:lI~a, .

Cuando se habla del estatuto del v[ls:llkJe, no se hace una fIgura
retórica. No se trata de las ventajas oomcrcialos que ohtuviera o no
ln¡;laterra. Se trata, sí, que por s s cláusulas se decretaba un ver
(la~lcro congelamiento de los fact()~'~, de desarrol~o (\~ltóno;,n0' Gui\le~
mo LCC1uizamón, miembro de la m151 n Roca, había dicho: La Argen~l
na se parece a un importante Dorn nio Dribloico". y su iSfe, e~ :'ict
presidente de la Repúbl!ca, docto R?ca, citando a. un" ~:1J:)helSla\,
puntualiz6: "La Argentma, por s I mtcrclepe~dcnc1a Ice '1H~ca, e.s,
desde el punto de vista económico una parte mtcgrantc del l1npcl\~),

británico". \
El estatismo del régimen .tiene stas características: las Juntas re-

guIadoras de la producción se cons ítuyen como una forma de detcner
el desarrollo de la producción. El ontrol de cambios resulta un n:odo

ele mantener el valor de las divisa para pagar al acreedor ex~ral:J~r?
Hacia 1936 la crisis económica parece superada, y el paIs InICIa

una etapa de desenvolvimiento ele la industria liviana, al punto que_la
producción industrial tiene un i cremento del 20 % entre los anos

1035 y 1940. "
Comienza la guerra y con ello se acentua esta tend~ncIa, c?n ca-

racterísticas mucho más intensas ne las que ya se hablan regIstrado
cn el hanscurso de la primera onflagraci6n. Comienzan las ~igra
ciones internas y el Gran Buenos Aires, cen~ro nai.~ral de toda ll1clus
tria por la deformación estructu al del pals, comIenza a acoger los
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gran~.1~s c.~ntingcntes que proceden del interior, donde k incipiente
tecnifícación, pero sobre todo, el crecimiento demográfico origina
una superabundancia de mano de obra.

La gllerr~ mu~dial se hace presente en nuestro escenario político
con gran violencia; provocando una división de fuerzas por encima
de los partidos y sometiendo a éstos a intereses ideológicos ajenos a
nuestra propia problemática.

Así nos acercamos a nuestros tiempos, aquellos cn los qne cada
uno de nosotros ha sido ya protagonista.

19. El movimiento militar del 4 de junio sorprendió a todos, al
gobierno y a la oposición. El régimen estaba tan seguro <10 su conti
nuidad que ya había designado candidato para la próxima renovación
presidencial que debía tener lugar en 1944. La oposición se mostró
ie;ualmente desconcertada por el "golpe", y éste se desenvolvió con
forme a cánones realmente no previstos. En más de un S(lJ!¡¿h nrosi
guió la línea que había trazado el gobierno de Ramón S. Castillo, n1
que la historia le computará en su haber la política intemacionnl inde
pendiente en que colocó al país, la creación de In. Flota Nacional y su
preocupación nacionalista en el más amplio y mejor sentido cld térrntno.

La revolución del 4 de junio, como todo movimiento do (~sh índole,
no expresaba una única corriente de opinión, ni una tcmlc'I"';a única.
En su seno se encontraron desde aquellos que pensaban reproducir
en el país una experiencia fascista y constituir cn Amórlc» 1:1 v:mguar··
día de la victoria del "eje", hasta aquellos que PC]1s:Fl(10 \'1 í ('rlll¡nn~
nacionales, buscaban los más diversos caminos d(~ ~:r,l1J('i¡'J11. Pcrón
fue el exponente de una de esas corrientes. Su rcivindicncióu del vrí
goyenism-ü demuestra su condición de continuador del T1l()"imic'nlo
nacional.

La oposición, en la que estaba incluido el radicalismo -snl\'o el sec
tor intransigente, cada día más fuerte en la vida interna ¡Jr' In ucn-,
no 'Pensó el episodio sino en términos de contrarrevolución. En los
hechos, tanto para la acción militar, como para la polít lea, se recons
truy6 la Unión Democrática que se tenía lista en 1912. nhorn cnsan
chada con la incorporación del conservadorísmo. Basta leer la incen
diaria prensa clandestina de esos días para advertirlo.

Entre el 12 de octubre de 1945 y el 17 de octubre del mismo año se
produce la precínítación del alineamiento argentino. Es un trayecto
que va desde la Plaza San Martín a la Plaza de Mayo. En su ínterin,
la oligarquía muestra hasta las últimas consecuencias su incapacidad
para encontrar soluciones políticas al problema argentino.
. Asustada por la explosión del Movimiento Nacional que marcha
tras su nuevo líder, forja un programa de realizaciones democráticas
tan avanzadas como se puede elaborar en un laboratorio.

La respuesta del peronismo se da a través de consignas muy con
cretas que no comprometen ideológicamente, pero que se aplican a
soluciones esperadas. Así, el 24 de febrero de 1946 resulta la con
validación en la urna del )?lebiscito que había sido el 17 de octubre,
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El peronísmo en el poder es spe]o de la Argentina que cambia de
rostro, siquiera sea transltorinm nte, per la r-iasiva incorporación del
interior tradicional en el ámbit de los 300 kilómetros.

Pero su política concreta ati nde resueltamente a lo social, se pre
ocupa por mejor repartir la riq reza, pero en cambio, no da las bases
para que esa riqueza se siga p aduciendo.

Las nacionalizaciones se cons irnan más sobre un signo político que
atendiendo a reales intereses económicos. Cada nacionalización, si
bien resulta una bandera polít ca útil y ayuda a cohesionar el espl
rítu nacional, a la postre se ha sforma en una frustración. Los ferro
carriles nacionaliza~Jos debieron ser transformados conforme a los pla
nes de Mírnnda, quc pretendía achicar la red y racionalizar sus, ser
vicios. Pero la preocupación al' dar respuestas inmediatas y satis
factorías a los grandes eonting -ntes de trabajadores, sin remover las
bases de la vieja estructura, eterrninan que los ferrocarriles, cuya
vigencia como servicio útil se ncontraba vencida en m:1S de un sen
tido, se transformen en la más gigantesca mina del déficit. Lo mis
mo ocurre con otros servicios públicos nacionalizados. Como éstos,
así como la índustria'Tíviana, ependen del exterior para su abastecí
miento, agotan rápidamente la, reservas de divisas existentes al subir
Per6n al poder y consumen co notable apetito todo el ahorro nacio
nal, impidiendo la capitalizaci u. La misma comercialización de las
cosechas realizada a través de l.A.P.I. resulta una realización a .me
días porque deja subsistentes 1 s viejos esquemas. Se muestra Incapaz
de alterar los términos del i tercambio; acumula los déficits v no
sustituye los monopolios expor adores. . .

. Mientras d,mó el a,uge de la Industria liviana, que supern c?n faci
lídad los penados críticos de 948 y 1952, se produce la m:'IS \radical
organización de las fuerzas soc in les que haya ocurrido en el p~ís des
de Caseros. La CGT, hasta entonces expresión de un movimiento
obrero minoritario extranjerizar te, circunscripto al área de los 300 kiló
metros, se nacionaliza. El movimiento empresario se da una organi
zación que comprende todos 1105 rubros de la producción y todas las
áreas geográficas, que es la C~E. La Iglesia respalda el movimiento
puesto que encuentra en él S1tiSfaCci6n par,a las aspiraciones sociales
de su enorme grey y obtiene para su difusión la ventaja de la ense
ñanza religiosa. El ejército asimismo acompaña al movimiento nacio
nal y se integra en él.

Hacia 1949 comienzan a cJmbiar las condiciones. Se han agotado
las reservas, el valor adquisitfo de los salarios se reduce, ciertas in
dustrias sufren el impacto el, la recesión. La misión Cereijo a los
Estados Unidos trata de remetliar esta situación favoreciendo la veni
da de inversores y técnicas d~l exterior, para suplir la falta de ahorro
interno. Pero los compromis s políticos impiden que esto se cumpla
con ritmo adecuado. Las ínve rsíones son escasas )' todas las tratatívas
se cumplen con la misma Ial a de ritmo.

. ,
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2.0. Entre 1950 (viaje de Cereijo) y 19,1]5 (contrato con la California),
transcurren cinco años. Igual plazo transcurre en las tratativas de
arreglo con ANSEC y CADE. La reacción acumula fuerzas; se dis
fraza de antíímperíalísta. A medida que la política económica y social
del peronísmo entra en crisis, la reacción se fortalece y pasa a la cons
piración. El 16 de setiembre reconoce como factores determinantes:
a) lentitud o incapacidad para resolver los dos problemas básicos: pc
tróleo y siderurgia; b) la ruptura dél frente nacional.

La revolución libertadora, independientemente de los móviles que
impulsaron a sus autores, se convierte rápidamente en una tentativa
de retorno al esquema agroimportador. Por eso también con mucha
rapidez surge de sus propias filas un movimiento que trata de recons
truir el Movimiento Nacional por encima de los esqucmas ya dados.

Este proceso de diferenciación se hace patento en el seno del
radicalismo, que por su tradición reúne las condiciones para consti
tuirse en el eje de esta tentativa a condición de dejar al margcn a los
elementos del viejo grupo alvearísta, muchos de los cuales y por pa
radoja, se encontraban en la propia alineación de la intransigencia,
Así comienza un acelerado proceso de cliferenciación en el radicalis
mo y surge la nueva íntransígenoía, que toma en sus manos la recons
trucción del frente nacional. Las elecciones de constituyentes de
1957 con la derrota anaronte del nuevo movimiento crea '!as condi
ciones del triunfo. EY{ efecto, el pcronismo, que en gran parte vota
en blanco, advierte con claridad dónde están sus aliados y en febrero
de 1958 se alinea masivamente en forma correcta.

21. Para entonces, el fracaso de las tentativas ínsurroccíonnles y la
experiencia del radicalismo le sirven de lección. La UCJU y el pcro
nismo coinciden objetivamente, sin quc ni una ni otra fuerza renun
cien ni a su representatividad ni a sus programas.

La etapa siguiente, la del gobierno y aun la de los 70 días quc
separan el comicio de la asunción al poder, está señalada por la
necesidad de procmar una síntesis argentina que disuelva la antino
mia peronísmo-antíperonísmo. Habíamos alcanzado el poder legal y
teníamos que abrirnos paso hacia el poder real, para lo cual debíamos
considerar la existencia de todos los factores de pocIer, su representa
tlvídad y su legítimo derecho a ser tomados en cuenta en cualquier
solución de futuro. La tesis contraria, la de la estricta rcprcscntati
vídad de las fuerzas políticas, sin concesión alguna, demuestra su fa
lacia tan pronto se la conduce a su interpretación extrema.

De acuerdo con ella y puesto que las elecciones se hubíun llevado
a cabo con un conjunto de proscripciones que impidieron el acceso al
comicio con representación propia al más importante núcleo político
del país, el gobierno surgido debió proceder al inmediato llamado a
nuevas elecciones. Esta hipótesis, tan alejada de toda posibilidad,
muestra hasta qué punto es irrisoria la posición de aquellos [lue con
denan la posición negociadora del gobierno y que fue amplia, franca
y extendida hacia todos los sectores.
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Ya en el poder, lo primero era esolver el problema de la paz social;
para lo cual se dispuso una amnistía amplia, el levantamiento de las
intervenciones a los sindioatos. d b:, mC':;cripdnllcs, la nnulución <1'7 la
ley 1.144, del decreto. que prohil ín el uso ele los símbolos pcronístas.

.Para sost~n('r esta ~~~ social : elC'scnvolvcr. e.l programa del JllqVi.
miento nacional neccsitibnmos c enr las conrlicíones para el de~arro.

ITo económico, En.1r ::lL::cria P' simos en práctica la simple (6rmula
r¡11e; t~vo expresiém. a ri.mética: petróleo + onrne = ::ielerurgia. Así

se libró In batalla del netrólco v se llevó la tccnificación al agro. En
cuanto a la sieler1ll'gia éontnmos' e inmediato con una buena propues
ta ele un grupo ele industriales, rgcntinos, la que na11fra~(, por· ohra
de la burocracia. - v,

Las dificultades nolíticas retrr san la política de cks~;rJOt,ll~,:J('<:!a1i
dad y paz social. Primera dificultad: el· dominio de las FF. AA:· por
las Fuerzas de la revolución libertadora v su oposición al carnhio. Se
f!lInda dificultad: el peronísmo, Sil imnaciencía "social", su rrvan-,
chísmo al revés. Tercera dífícul ac1: las iZ(lI1Í2rdas. Todas estas difi
cultades se combinan, se entrel zan, coinciden v se chocan, se dis.
r.\-er:¡m v se [untan en lns oist ntas etapas. dando como rcsultadn.
inf's~nhili(bd. nolítica, sobre todo ruptura del frente.

TInto el frente. se dehílltnn In. bases de sustentflri6n elel gr~hj(~rn(),

Jo ene det~nninn cambios de f'fluino (renuncia de FrifJ:f'r1n. ·n'1str'ri'lr
rf'f'I"l:J1rlzo e1('1 ornrino ecor-ómico] encabezado por Donnto elel Carril v
acceso de Alsog'll':-ty en J959). L1s cambios de equipo demoran la mar.
cha del desarrollo econórntco. SI convenio ele> (',nlot:lción ele Sierra
Gmnde se Iormnliza en los primeros días ¿k 19R2; el convento con
P.A.S.A. para la instalación de la plnnta petroouímica se fnnnfl1i7'l tarn
hi/'n con gran rctnrrlo. En esas crynrliciones. la lucha se lihrn en ('1\ seno
del gflbínete, v de la política de! desarrollo y estnbiltzacíón Sr:' rdsa a
la política ele estahili7flción sin ~es;:uroJJo. Era necesario agotm ~ esta
cxoericncia para posibilitar el cambio que íha a ser favor'ecidd por
el desenvolvimiento oc las Fuerzas que se liberaron con la política
económica ele los primeros rnese+ petróleo, arreglo con los grtl]Jos in.
vcrsíonistas, radicación de capitales, .

La slIs!itucif!¡l ek Alsogaray -clomirD7.rls de 1961- por Ale>m:-tnT1 v la.
(l.", éste por Co]J Tlenegas, nos J1~rn1itc rlar 1111 nuevo impulso a la po
J~.lIC~ . ele drsn;-~nl!n, se, ~l:ren 17s canales del .cr~c1ito in.dustrial, se
c.irnrna la politica crediticia del ¡ Banco de la Nación hacía el sector
industrial. En el orden social, sp impulsa la unidad del movimiento
sindical y la C'lltrcgn inmediata ele la 'CCT a los sindicatos. Se crean
185 condiciones p:ua el restablecimiento de la legalidad plena.

A lo largo ele los cuatro añosl el gobierno procuró llevar adelante
nnn polí,tica internacional que fuera -la proyección al exterior de la
qne vema cumpliendo "en el paít La guerra psicológica despiadada
mente llevada a cabo en el sen~ de las Fuerzas Armadas determiné
(lU C la misma fuera jaqueada y caue actitudes que hoy cuentan (''''''1 el
consenso unánírne ide la Nacíóri fueron en su momento verdaderas

I
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piedras de escándalo. Tal sucedió con Uruguayano, Punta del Este

Y la entrevista con el ministra del '!-:bierno cubano, el arzentino Cue-
,~ h

vara. En mi discurso de Paraná procuré poner de relieve estas oír-
cuntancias no solo para prevenir al pueblo sino para alertar a los
hombres que dentro de las Fuerzas Armadas -y que eran amplia
mayoría- fueran arrastrados hacia el Golpe por una audaz minoría," .euya condición de tal no tardó en ser revelada tan pronto se consu-
m6 el golpe. .

Como en 1930, la reacción había dispuesto poner fin a la expe
riencia legal porque advertía gue la consolidación de 1:1s nuevas es
tructuras haría el cambio irremisible. Muchos suponían que a partir
de lo hecho, no existía alternativa posible y que en el país podía haber
cuantas políticas formalmente distintas pudieran concebir los dístln
tos ~rupos, pero que la marcha hacia el desenvolvimiento cabal 8C

había lanzado en forma totalmente irreversible. Sin embargo, en fe
brero de 1962 advertí al país que aún había lugar parn. dos políticas
y las describí acabadamente.

22. Producido el golpe de marzo, "la otra noHtica" se puso en mar
cha en forma masiva y decisiva con 105 resultados que aún soporta el
país. No obstante. debo señalar ahora nue mi advertencia de enton
ces se refería a 10 inmediato y aludía a la demora qne una política
de tal naturaleza nroducíria en el nrocoso (101 desarrollo, fl. los S11fri
mientas que habrí; de padecer el naís, ncro (le ningnna manera ndmi
tía que la puesta en marcha ·de la nolítíca de la reacción nudicra 5('1

permanente, Las nuevas estructuras econ6mico-soci:lks. 1:1 prohmd>
conciencia nacional, impedirían gue esa conducción si(.~l1icra adelante,
De entonces aouí los hemos visto anclar por los más <li,tin::os caminos,
pero siempre hemos visto tamhién que' E'1 p:1Ís reacciona saludable
mente y los va acorralando v desplazando, agotando ~l1S oxperlencins
en forma cada vez más acelerada, hasta el punto en qnc va no hav
otra posibilidad que retomar el camino del' desarrollo económico, 1:1
convivencia y la paz social.
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Capítulo IV

GEOGR FIA ECONOMICA

Eduardo S. Cnlamaro

l. La Geografía Nacional. 2. Etapas de la colonización : su
ámbito, su piar! eción y forma de comercio. 3. L>1 rrorga
niznción de las olonias: el Virreynato del Río de la Plata.
La influencia de puerto. Aparición de un grupo dir igcnte
de comerciantes y hacendados. 4. Reacción localista ere las
provincias, 5. a crisis de 1820: obj ctivación del conflic
to. 6. La clase anadera y comercial bonaerense; Sil posi
ción rectora en a configuración del país desde Rosas hasta
las d~initiYas e1tructuras agroimportndorns, La República
subdesarrollada: [los 300 Km. porteños y el interior. 7. Año
194·3: limite para la expansión de aquellas cstructu ~:ls. Aná
lisis. 8. Hclacióh entre la extensión geográfica dl1nuestro
territorio y sus *gioncs. La población.' 9. Los rec~r,os uti
lizables, la producción y las distintas actividades sociocul
turales. 10. La ~cción sobre las transformaciones ¡::'~ográfi.
cas y las nuevas! estructuras sociales y e~d1'lóll\ir. :15. La ten
dencia a sobrep~lj:u la división dási~a. En hu-ca (L~ 4 zo
nas geopolíticasi la Norte, Centro, Sur y Maritima. Carne
torísticas de cadf una en los aspectos gcográ Iicos, eh la pro
ducción y de la I1ohIación. 11. Hacia la geografía del cambio.

1. La geografía nacional e~ la descripción de los factores naturales
y socia~es ~ue estruchlr~n. lf Argenti~a, correlacionados en el curso
(~e. la hIston~ .con las activIdfdes ~conomicas, culturales, militares, po.
líticas y espirituales de la comunidad. Comprende el estudio del te
rr~torio, sus tierras, agua, clima, minerales, flora y fauna; del pobla
miento rural y urbano; de l~s producciones agropecuarias, industria
les y mineras, y su distribucf6n; de las obras y servicios de transpor-
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tes, comunicaciones, enseñanza, sanidad y defensa; de los gobiernos
provinciales y el Estado Federal.

2. Esta correlación empezó en los siglos XVI y XVI!. Allá donde los
colonizadores encontraron suelos utilizables, agua potable y tribus que
someter al trabajo, fundaron los pueblos de Santiago del Estero (1553),
Londres (1560), Mendoza (1561), San Juan (1562), San Miguel de Tu
cumán (1565), Córdoba (1573), Santa Fe (1573), Salta (1582), Corrien
tes (1588), La Ríoja (1591), Jujuy (1593), las doces misiones [esuítícas
(desde 1611), Catamarca (1683), San Luis (1594) y alTOS que luego) des
aparecieron. En busca de mejores comunicaciones con la. metrópoli
española se fundó Buenos Aires (1536-1580); el acto prefiguraba la
función del puerto, que llegaría a regir el proceso formativo de la
República.

Los pueblos iniciaron la producción de cereales, tasajo, vino, cue
ros, aguardiente, lienzo, sal, mulas, cal,. yerba, carretas, aperos, fru~as
y maderas, cuyos excedentes Intercambiaban o despachaban a Chile,
Perú y Potosí, a cambio de moneda, herramientas, armas, ropas y al'

ticulos suntuarios, que también recibían de España y del contraband?
practicado por las colonias de Brasil y los n~vcgantes europeos arr~

bados a Buenos Aires. Los sacerdotes católicos propagaban la relí
gión, amparaban a los indios e instruían a las nuevas generaciones
criollas. '

El ámbito de esa colonización abarcaba la porción sudeste del con
tinente americano, situada entre la Cordillera de los Andes y el Océa
no Atlántico; con la Patagonia, las Malvinas e islas del Mar Argen~i

no los actuales territorios del Uruguay, Paraguay y sur del Brasil,
ha~ta la línea demarcada por el tratado de Tordesíllas. Bolivia y el
oeste de Paraguay formaban parte del Virreynato del Perú, ha~ta el
río Bermejo. El resto del territorio fue organizado e~ gobernaclOn~s:
la del Río de la Plata, que llegaba desde la Patagoma hasta los nos
Iguazú y Negro; la de Guayrá, con el este de P~raguay y el sur de
Brasil actuales; y la de Tucumán, con Salta, Santiago del Estero: C~
tamarca, La Rioja y Córdoba; Cuyo formaba parte de la Capitanía
General ele Chile. Estas jurisdicciones fueron impuestas por la mag
nitud del territorio, la dificultad de las comunicaciones y la resisten
cia de los tobas, guaycurúes, ca1chaquíes y ranquclcs. ,

Millones de kilómetros cuadrados de bosques opoman obstáculos
y pcligros a la población. En el norte, la jungla ~e Mntto Grosso
extendía sus espesuras hasta los ríos Uruguay, Paraná y Paraguay; se
prolongaba por el bosque del Chac~ hasta las s~lvas d,e. Salta, los
valles [ujeños y Tucumán, para termmar en las SIerras áridas de la
precordillera y la puna, planicie mineral. Al sur .de Catamarca la
gran Cordillera desplegaba su doble cadena de maCIZOS e:cvados has
ta siete mil metros, entre torrentes de verano, bolsones áridos y valles
cultivados por los huarpes y diaguitas. El resto era una pampa mon
tuosa de caldenes, algarrobos, tales y chañares, cortada por sa1i~as y
lagunas, por la Precordillera de Mendoza y San Juan, y por las SIerras
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bajas de San Luis, t;órdoba y 1 uenos tures. en moas P\\II.t::s PlllUld"

ban vinchucas y jejenes, pumas yararás, yacarés al norte, con antas
y yaguaretés; guanacos y llamas al oeste, bajo Jos cóndores en vuelo;
ñandúes, zorros y gamas, con pá'aros cantores y rapaces, al sur, donde
el río Colorado cortaba las me. etas-peladas de la Patagonia, sus es
pléndidos lagos y Tos bosques cordilleranos de ,radales, araucarias,
alerces y len gas. Al este 25 O kilómetros de litoral atlántico se
abrían a la inmensidad oreáuí a y sustentaban ballenas, lobos de
uno y dos pelos, cazones, merluzas, corvinas, atunes, barbos, anchoas,
; nzr.ados, brótolas, abadejos, pejerreyes, calamares, langostinos y
muchas otras variedades comest bles, •

E. clima era caluroso al norte, con lluvias de 1500 a 2000 milíme
tros anuales, que disminuían de este a oeste hasta casi cesar atrás
del Aconquija. La zona centra era templada, con lluvias de 600 a
1000 milímetros que también disminuían hacia el poniente, para
cesar casi del todo en la travesía puritana. El sur era seco, frío, con
nieves y vientos de 100 kílóm tras por horno Los ingleses rondaban
sus costas desoladas en busca e bases para la pesca, el contrabando
y la navegación del Estrecho e f\Iagallancs, que llevaba al Océano
Pacífico por la ruta de las espe ías, Los portugueses avanz:t11:\Il hncia
el Río de la Plata, con sus ej ~rcitos y las ban.leírns puulistus, a la
conquista de indios mansos, h. cicnda, territorio templado y dominio
de la ruta fluvial.

3. Contra tales peligros y los erjuicios sufridos en un siglo de aban
dono, la nueva monarquía boi bóníca reorganiz6 las colonias que se
degradaban en la miseria, el de~orden y el exterminio de los indígenas.
En 1776 creó el Virreynato del Río de la Plata, con capital en Buenos
Aires y jurisdicción sobre los duales territorios argentino, uruguayo,
paraguayo, boliviano y parte de Río Grande do Sul. ,

Era la época del mercantili~mo y el puerto comenzó a inrl,uir en
la estructuración del país, con Igrandes exportaciones de cueros; astas
y sebo, cambiadas por importaciones que distribuían en las provincias
mercaderías de todas clases, inclusive similares a las elaboradas por
artesanos locales, aunque eranmejores y más baratas. La aduana- por
teña confería cierto poder financiero al grupo dirigente dé comercian
tes y hacendados, y a los funcionarios, militares y sacerdotes vincu
lados con ellos. Este grupo encabezó la revolución emancipadora de
1810 y la extendió por las pro~incias.

4. Afectadas por la competer'cía del producto importado y necesita
das de salvar sus producciones y aduanas, las provincias acentuaron el
localismo propio de su aislam\ento geográfico, de la sociedad fcudal,
la agricultura de subsistencia y las artesanías urbanas. San Luis, Tu
cumán, Corrientes y Salta c0f.'tribuyeron a la guerra de la indepen
dencia con sus recursos hum nos y materiales, como después lo hi
cieron Mendoza y San Juan p ra el Ejército de los Andes; las demás
provincias mantenían con Bu, nos Aires relaciones más o menos for
males, aunque la voluntad d~ emanciparse fue unánime.
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'La. Patagonia estaba en poder de los tehuelches y onas; en la Pampa
. los varogas saqueaban estancias y se llevaban el ganado para Chile;
la frontera del sur apenas alcanzaba hasta Chascomús y Dolores; en
el norte las Misiones abandonadas eran tierra de nadie; Paraguay se
mantenía aislada; el Alto Perú quedaba en poder de los realistas y en
Uruguay se luchó contra los brasileños hasta que Gran Bretaña im
puso su independencia en 1828; las Malvínas fueron usurpadas por los
ingleses en 1833; los loberos porteños navegaron y cazaron focas en
las riberas de la Antártida, hacia 1818. .

5. En 1820 hicieron crisis los conflictos de Buenos Aires con las
provincias hostiles a su predominio mercantil y político, que resisti
rían en sucesivas campañas armadas hasta 1880. Los gauchos orien
tales y entrerrianos, los paisanos y artesanos de las regiones medite
rráneas, empobrecidos por la ruina de la economía colonial, formaron
en montoneras al mando de estancieros y comandantes de campaña,
para buscar sustento en la guerra de recursos, estableciendo la geo-
grafía política de la Confederación. .

6. Rosas encabezó la clase ganadera y comercial bonaerense, con
solidando su poder con los pactos interprovíncíales, la ley de aduanas,
la guerra contra los unitarios y la resistencia a los intentos agresivos
de Francia e Inglaterra. Esa clase social pactó con Urquiza, que re
presantaba la tendencia provincial a constituir un país moderno y
vincularlo con el mercado mundial; luego completó la dominación del
país, eliminando los últimos caudillos y los indios de la Pampa, Neu
quén y el Chaco; dispuso el tendido de los ferrocarriles, la coloniza
cíón rural, la creación del Banco de la Nación y la construcción del
puerto, sentando las estructuras agrícolas, ganaderas, importadoras y
exportadoras que volvieron a trocar la geografía en dos zonas com
ponentes de la república subdesarrollada: los 300 kilómetros porteños,
en crecimiento constante, gracias al intercambio de cereales, carnes,
cueros y lanas por combustibles, materias primas, manufacturas y ma
quinaria; y el Interior, semi estancado en torno de sus burocracias
provinciales, excepto en los centros agro-industriales ele Mendoza,
San Juan, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco y Misiones, productores de
vino, azúcar, tanino, algodón y yerba.

7. Para 1943 la estructura agroimportadora había completado su
expansión, alcanzando los siguientes resultados geoeconómicos y geo
políticos:

1. incorporó el país en el dominio comercial de los monopolios in
ternacionales y, sobre todo, dé los asentados en Inglaterra;

2. pobló la Patagonia con estancias de lanares;
3. expandió la explotación agropecuaria extensiva de Buenos ~ires,

La Pampa, el este de San Luis, el sur de Córdoba, Entre RlOS y
el sur de Corrientes, de donde obtuvo saldos exportables de grao
nos, carnes y derivados;

4. desarrolló las industrias de consumo en Buenos Aires, Cuyo y el
Noroeste, dependientes de la importación de equipos, combusti
bles y materia prima;

70

5. formó un mercado interno adecuado a los intereses importado
res, con los trabajadores y e npresarir« ele dichas regiones rurales
e industriales;

6. dividió la geografía política en 14 provincias formalmente autó
nomas y 10 gob0rnaciones erlerales, como resabio de la econo
mía colonial, las luchas civ.les y los pactos constitucionales;

7. fomentó las explotaciones db frutas en Río Negro y tung en Mí
siones, también dedicadas , la exportación de saldos, corno las
de lanas, algodón y tanino;

8. vinculó todas esas estructur s productivas con el puerto, median
te los ferrocarriles, camino y comunicaciones correspondientes;

9. dejó serniestancadas y casi ncomunícadas a las otras regiones del
país, cuyas poblaciones se mpobrccíeron y cuya tradición cultu
ral y espiritual decayó po influencia de la enseñanza pública
dirigida desde Buenos Aücs, y do las obras y conocimientos
científicos, literarios y artís icos, creados o inspirados en Europa;'

10. suscitó la emigración de la. poblaciones relegadas hacia las zonas.
de cosechas y los centres nclustriales, concentrando en los 300
kilómetros porteños más d 1 40 por ciento de lo.'! habitantes del
país, más del 60 por cient de la potcncia económica y la ma
yor parte de los servicios públicos, comerciales y cultura les;

11. deterioró vastas reservas f rcstules y tierras f(;rtilf.'s;
12. inició la explotación do los yacimientos de pesca marítima, com

bustibles, energía hidroelé .trica y minera les.
8. El territorio nacional tiene una extensión de 4.024,455 kilómetros

cuadrados. Corresponden de ellos 1.235.214 al Sector Antártico )' las
islas Oreadas, Georgias y Sandkvích del Sur. Los restantes 2.í89.242
kilómetros cuadrados de la parte continental e islas Malvinas, tienen
1.283.000 km2 de tierras de pa~toreo; 700.000 km". de selva, h~squcs

y monte; 282.280 km". de tierras cultivadas y 498.000 km''. de monta
ñas y salares, lagos, lagunas y ríos, caminos y ferrocarriles, pueblos y
ciudades que concentran la poplación.

Hay 22 millones de habitantes, de los cuales 8.000.000 componen
la población activa. 1.500.000 fbreros industriales y 500.000 artesanos
oporan en 150.000 fábricas y talleres urbanos de transformaci6n y re
paración. 1.920.000 personas trabajan en 565.000 establecimientos ru
rales, dedicados a las producciones agrícolas y ganaderas. 40.000 ha
bitantes están ocupados en la minería. En estas actividades producti
vas actúan unos 500.000 empresarios y técnicos que tienden a formar
con los trabajadores una clase social vinculada por el trabajo qlle reali
zan en las empresas, por sus h~tereses comunes en el desarrollo econó
mico y por los esfuerzos necesarios para eliminar las trabas .quc la
cLs~ social agroimportadora 1pone al desarrollo, mediante la buro-
eructa del Estado. :

El resto de la población ac~iva presta servicios docentes y cultura
les, militares y policiales, administrativos, comerciales, de transportes
y comunicaciones. Sus trabajadores y dirigentes calificados son im-
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pelídos, por sus intereses y conciencia nacionar, a mrcgrr.rse en la
nueva clase que promueve la transformación estructural de la co
munidad.

9. Los recursos utilizables son unos 8 millones ele toneladas anuales
de pescados y mariscos; las ballenas; el carbón de Río Turbio y Pico
Quemado, estimado en 372 millones de toneladas; el hierro de Río
Negro, Jujuy, Salta y Misiones, estimado en más de 160 millones de
toneladas; el petróleo y el gas de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chu
but, Neuquén, Río Negro, Mendoza y Salta, estimados en unos 800
millones de metros cúbicos; el uranio, cobre, boro, estaño, tungsteno,
manganeso, bismuto, oro, vanadio, cromo, litio, berilio, caolines,
amianto y otros minerajes -de la Cordillera, las sierras Pal::lgónicas y
Pampeanas, y las precordílleras de Mendoza, San Juan y ]vjuy. donde
también hay fuentes de hídroelectricidnd evaluadas en 1J millones
de kilovatios.

Las actividades productivas rinden anualmente 1.300.000 toneladas
de acero bruto; 15 millones de metros cúbicos de petróleo y g~I~; equi
valente a 3 millones más; 210.000 toneladas de carbón mineral. 8.0GS
millones de kilovatios hora generados por una potencia cJ¿~ct1Íca de
4 millones de kilovatios; productos metalúrgicos, químicos y pdfOquí
micos, plásticos, eléctricos, madereros, textiles y alimentic-ios: celulosa,
caucho, máquinas, buques, vehículos y armas; 370.000 toneladas de
carnes y 187.000 toneladas de lana cxtraídus de 49 millnnos dI: ovinos;
2 millones de toneladas de carnes y 40 millones de hectolitros de le
che, sacados de 41 millones de vacunos; 13 millones de cueros; 122.000
toneladas de pescado; 19 millones de hectolitros de vino; 8,5 millo
nes de toneladas de trigo, 5 de maíz, 1 de cebada, 890.0CO ele azúcar,
800.000 de lino, 585.000 de girasol, 438.000 de algodón, 52.000 de taba
co, 1.700.000 toneladas de frutas frescas; 13 millones de metros cúbi
cos de maderas; hortalizas, 26.000 toneladas de té y 15.000 de aceite
de tung.· ,

Hay 99 aeródromos, 43.992 kilómetros de ferrocarriles y 48.000 de
caminos federales, de los cuales 18.000 kilómetros están pavimentados
y 8.000 enripiados.

Funcionan 19 universidades, con 341 establecimientos universitarios
y superiores y 192.000 estudiantes; 4.500 bibliotecas públicas, 5.000
colegios secundarios con 925.000 alumnos y 19.388 escuelas primarias
con 3 millones de alumnos.

10. Estas actividades promueven transformaciones gcogrMicas y
nuevas estructuras sociales y económicas tendientes a sobrepujar la
división de los 300 kilómetros porteños y el interior, en forma que
armonice las grandes unidades físiográficas, la tradición histórica y el
desarrollo econ6micc y cultural. La industrialización y la tccníficacíón
agraria, la construcción de caminos, aeródromos, diques, canales, po
zos petroleros, oleoductos y gasoductos, orientada y acelerada por la
política económica que el Estado implantó entre mayo de 1958 y
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nas aquella división.
L~ zona Norte se extiende des e los limites septentrionales del país

h~lstl, el paralelo 30, sobre una uperficie aproximada de 900.000 ki
lómetros cuadrados, compuesta 01' jujuy, Salta, Formosa, Misiones,
casi todo Corrientes, Chaco, San iago del Estero, Tucumán, Catamar
el, el norte de La Hioja, de San uan, de Córdoba y de Santa Fe. Con
111l clima cálido y propicio a los cultivos industriales en vastas exten
sienes lluviosas, tiene el 21 por iento de la población total, una pro
Iunda tradición criolla, cuatro u iversídades y la producción de ma
deras, algodón, azúcar, extracto de tanino, tabaco, aceite de tung,
yerba, té, fruta cítrica, vino, 132000 toneladas anuales de acero lamí
nado, 30.000 de celulosa, 27.00 de plomo, 22.000 de azufre, 20.000
de zinc, papel y 3 millones de n etros cúbicos de petróleo y gas equi
valente.

La zona Centro se extiende desde el paralelo 30 hasta el río
Colorado, por una extensión a roximada de 1.000.000 de kilómet~s

en adrados, que incluye la Capit 11 Federal, Buenos Aires, Entre Híos,
el sur de Santa Fe y de Córdoba, de San Juan y de La Riojn, La
Pampa, San Luis y Mendoza. 'mene el 76 por ciento de la pnl-!:wión
total del país, en un clima tem11Jaclo, húmedo al este y seco aI (l('~;l-c,
con grandes llanuras y valles fl~rtilcs cllle producen cereales, oleagi
nosas, ganado vacuno, ovino, lj)»cino, pollos y huevos, vinos, Ir» las
cítricas, de carozo y pepita, 11 rtalizns, minerales y piedra de cons
trucción y 2.800.000 metros cúl] icos de petróleo por mío. Sus indus
trias elaboran casi todo el ae0110' las máquinas, papel, vidrio, cuero,
alimentos, plásticos, maderas, ropa, calzado, medicamentos, impresos
y demás artículos de consumo.• Concentra la mayor parte de los ser
vicios, incluidos el comercio interior, exportación, importación, ,admi
nistracíón nacional y las instit-uciones rectoras del poder poJíti('();~ eco
nómico, social y militar; 14 universidades, núcleos urbanos dd, alta
cultura tecnológica, científica, literaria y artística, con reservas de
tradición y cultura popular en distritos rurales y en las proviucius
de San Luis, Córdoba y San Juan.

La zona Sur se extiende desde el río Colorado hasta el cabo de Hor
nos, por una superficie aproximada de 900.000 kilómetros cuadrados
que incluye el extremo meridional de Buenos Aires y las provincias
de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Tie
ne un clima más bien frío y seco, excepto en la Cordillera Palagóllíea
donde caen nevadas y lluvias q~lc alcanzan a 4.000 milímetros anuales
en algunos lugares. El territorio escalona mesetas, sierras)' cañndones
semi áridos, los valles regados de los ríos Ncgro y Chubut, y las zonas
boscosas del faldeo cordíllerano, cuyos lagus integran paisajes cs
pléndídos para el turismo. Al1~l funciona el Instituto Balseiro de físi
ca nuclear y, en Comodoro Rivaclavia, la Universidad San Juan Bos
ca. La zona produce lanas y carnes ovinas, frutas de pepita y carozo.
caolín, cobre, bentonita, carbón, más de 11 millones de metros cúbi-
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cos an~ales de petróleo y gas equivalente y el mineral de hierro de
Sierra Grande. Estas producciones y la construcción de los diques,

. centrales hidroeléctricas y canales de riego en Chacón y Cerro? Colo
rados, transformarán la Patagonia en un emporio minero e incus.rial,

, en tanto que sus puertos apoyarán las industrias derivadas de la fl esca.
La zona Marítima se extiende por el litoral atlántico, las isla~: del

Mar Argentino y Antártída, con una superficie territorial de 1.21u.152
kilómetros cuadrados y unos 4.000 habitantes. Las fuerzas armadas
atienden estaciones y bases que materializan nuestra soberanía, en
las islas Orcadas y Decepción, bahía Esperanza, en la barrera de hielo
de Filchner y el islote Larsen, así como 41 refugios. El sector Antár
tico posee yacimientos minerales, las islas Malvinas son aptas para la
cría de ganado ovino y toda la zona es riquísima en ballenas y peces
para consumo e industrialización de harinas, aceites y subproductos,
algas )' energía mareo motriz.

En estas zonas geoeconómicas subsiste el país subdesarrollado, con
sus necesidades sociales de nutrición, vivienda, sanidad e instrucción;
con sus recursos ínexplotados, las 22 autonomías provinciales y la dírec
cíón de casi todas las actividades políticas, económicas, admínistrati
vas, sociales y culturales, concentr.ada en. la ciud,ad de Bu.enos. Aires.

Pero las cuatro zonas poseen siderurgia, petroleo y universidades,
que son los medios y la técnica necesarios y s~ficicntcs para mo~lcrn.i

zar la Nación en beneficio de todos los argentínos. Nuestra conciencia
esclarecida por las obras he~has y por e~ cono~imiento cient~fico, ?abe
prever y realizar la geograha del cambio hacía un~ cOJ,numdacl ínte
grada, culta, fuerte y pacífica, corno el gaucho Martín FIerro supo ver
y alcanzar su geografía natal:

"Después de mucho sufrir
Tan peligrosa inquietú
Alcanzamos con salú
A divisar una sierra-
y al fin pisamos la tierra
En donde crece el ombú."
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Capítulo V

POLITICA EC NO~ÜCA y SOCIAl;

Rogelio Frigerio

1. Recapitulación e los conceptos fundamentales expuestos
en el temaII: Mor ologia del subdesarrollo. 2. Las objecio
nes formuladas a I s economistas: lu tendencia a csqucmati
zar los problemas; la tendencia a negar los problemas eco
nómicos puros. L s críticas formuladas a la política econó
mica desarrollada desde 1958 a 1962 de acuerdo a las ob
jeciones anteriores] 3. Requisitos de una verdadera politica
económica: su indivisibilidad con la política nacional en
raizada eh la historia y proyectada al futuro. 4. La meto
dología a tener ed cuenta para elaborar un progran¡a ade
cuado para un mbmento histórico: considerar lo universal
y lo particular al jnismo tiempo. 5. El ejemplo argentino 8

partir de 1956 y el método aplicado a su análisis: el naci
miento de una nueva relación internacional entre paises sub.
desarrollados y países altamente industrializados, y la eclo
sión de los movimientos nacionales. El desarrollo de esas
tendencias al presente, 6. Los casos de Argelia y la inter
pretación de "las lizquierdas". Egipto, Ghana. 7. Las dife
rencias entre el concepto argentino del desarrollo económico,
las proposiciones ~Ie la CEPAL y de' su principal expositor,
doctor Raúl Prebisch: "producción y no mera circulación".
El reajuste en los términos del intercambio. 8. Las leyes ob
jetivas que sustentan los términos del actual intercambw
mundial. 9. La réforma en el régimen de la tenencia de la
tierra y su relativla proyección en el aumento de la produc
tividad y en la rrlodificación de la estructura agropecunria.
la. Las diferenciris formales entre el concepto de desarrollo
económico argentino y las proposiciones de la C):::,PAL. 11.
Causas que han acterminado el estancamiento de la econo-
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mía argentina. 12. La Argentina de 1953, rj,·::¡,l,.l típico
de un país en crisis estructural del sululcsr.rrollo. J:L FI cri
terio elegido para producir cambios cuclitativos en dicha
estructura. Confrontación con otras politicas para resolver
la crisis. 14. Los objetivos del programa de 1');<>. 15. Con
creción de los puntos de ese programa. le.. CH ráctcr real is
ta del programa: relación entre los objetivos, los utcdios, los
recursos propios y la ayuda exterior y el concepto integral
del desarrollo de la Nación. 17. Las criticns a la concepción
del programa de desarrollo: política dirigistn: estabilizado
ra antes que expansionista: sobrcinvcrsionistn, Las réplicas.
18. Los resultados del programa de desarrollo de 1<.153 en
materia de a) petróleo; b) siderurgia; e) energética; d)
caucho y automotores; e) caminos; j) la orientación en los
rubros básicos de la economia; el ingreso bruto nacional
en las relaciones con el déficit presupuestario. 19. El co
mentario de la CEPAL al respecto de este último rubro.
20. La proyección del programa en el orden social: aumcn
t?. de la ca~ac.idad de consumo de la población. 21. La po
lítica econormca del actual régimen, continuación de la
inaugurada por Pineda y Alsogaray el 29 de marzo dc 1962:
alta centralización y concentración económica sobre la ha
se de los quebrantos masivos registrados cn las mcdianus
y pequeñas empresas y sobre la desocupación. Lí'cctos sobre
la línea desarrollista. 22. Apreciación del actual presupues·
too 23. La política a seguir desde un punto de vista des.
arrol!ista: desgravación de la econornia ; reducción de egre.
sos improductivos ; canalización de créditos a actividades
productivas ; concentración de gastos en obras; transleren
cia progresiva de los agentes de la administración a la ac
tividad privada. 24. El camino irrcversinle hacia el des-

arrollo y hacia la integracion del paJS como nación,

1. En la clase anterior describimos el fenómeno del subdesarrollo en
sus caracteres un~~ersales y en su ,c~rso histórico. Rccapltulando, a
grandes trazos, dIFr::r?~ q~e en s~ última ctalm el sistema capitalista
se fundó en la ?IVISlOr: internacional del trabajo, entre dos sectores
perfectamente diferenciados: un sector industrial en constante pro
gres? y un sector ele producción primaria subordinado al primero y
sumido en el atraso y la pobreza.

. Que este sister:;a de intercambio, como todas las categorías hístó
ricas, corr~spondlO a una etapa del desarrollo capitalista y dcbía en
t~ar en CrISIS .cuando se agotara esa etapa y se perfilara la siguiente.
Estamos precisamente en el momento de la transición, de la crisis. La
propia naturaleza de este sistema de intercambio conducía a la con-
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c".'¡.(raci6n de todos los recursos en mo de sus polos y al empobrecí
l:-¡iClllo y parálisis del otro. Pero a este fJct'!!' intrínseco se agrE'~6
otro elemento, (1'.le también era P -cvlsible y que aceleró y prt'dpitó
esa desigual distribución de reC111' os: este elemento es la revolución
tecnológica de la segtmda mitad dd siglo xx. Esta revolución ha
producido cambios profundos en e desarrollo de las fuerzas proclucti
V,'!S del sector industrial, cambios ql1e han consolidad» la enorme con
centración de poder financiero y técnico en manos ele los monopolios ;
y carteles que dominan buena pUl te de la economin mundial. •

Quo, por consiguiente, la crisis Jcl esquema de la división intcrnñ
cíonal del trabajo abarca a sus do asociados. Afecta al sector subdcs
arrollado porque sus productos s ifren la competencia de la produc
ción primaria que los países índu triales han desenvuelto en S\lS pro·
píos territorios, merced a la inten: a tecnificación ele su agro y su mi
nería; y, además, porque el lab ratorio industrial lanza al mercado
cantidades crecientes de productos sintéticos que reemplazan a los
productos naturales. Aparte de t .ncr que soportar esta competencia,
los países subdesarrollados no pu den sostener ni expandir sus expor
taciones tradicionales porque los saldos exportables sufren la presión
de la mayor dcrnanrln interna me tívnrln por el crecimiento demográ
fico y por el fenómeno universal del crcclmicnto ele lns p()l,1ati'lI1P~

urbanas y la cnrrclntivn ck:;pnhl:.dú'l dcl campo.
Que la crisis afecta truuhión a s!~clor (1t's:IJTc 1]h do, F0 f( I'W la c1is·

rninución de la eapncitbd c·'p'n-I ;1\l()r:\ ele] s(~d(\r slll,tlcs; rroIlarlo pCHI'~

un tope a la capacidad it~;r;;rt:~(l( rn d'.'] mi~;1~10, i'l:;~:mlCnte cuando la
demanda interna de los ccntrnsindustria!cs comienza a saturarse y
los excedentes deben ser exportarlos notros mercados.

Que se cierra así el ciclo de Inconcentración capitalista en el p.lano
mundial. Ya. no existen bases solventes y dinúmÍcns para ma~lte;I'\,r el
intercambio tradicional de los prcc111clos tcrrnimrlos del sector (les.
arrollado por los productos primarios del sector slll"k:;;urc>lbein. ],(1

quiebra de esta ecuación phmtqa en la órhit« cj¡. la pro.lucción 1:1
necesidad urgente de recmplazar]u por otro ti!:'l) ele cstmelma ('(''1n6
mica revolucionariamente expansiva. Ella sólo puede estn1J]ccC'l'SC en
forma sólida si se generan condiciones qne signifiquen elevar univer
salmente la demanda. y homogeneizar el mercado mundial, integr{1I1
dolo con naciones y pueblos dcsrmollndos y de altos niveles de consu
mo. Estos pueblos, que deben ser integrados al mercado munclíal
corno socios solventes, son los que hasta ayer se mantenían precaria
mente y a costa de la. miseria de sus habitantes, en su condición de
productores de materias primas y alimentos. Es decir, los pueblos
subdesarrollados, que tanto en ~1 sector capitalista como en el sector
sccíalísta, representan, todavía '10)', dos tercios de la población del
mundo.

Que nuestro país, la Argentina, forma parte del mundo subdesarro-
llado, pese a su relativa industrialización y a. sus índices sociales y cul
turales superiores al promedio de la. región.
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Que la crisis argentina no es accidental. Es la misma que aqueja
al resto de los países subdesarrollados, y consiste en su incapacidad
estructural de mantener un ritmo creciente de desarrollo. El producto
de nuestras exportaciones no alcanza para financiar las importaciones
ele combustibles y materias primas para el agro y la industria y de
bienes intermedios de consumo durable perecedero que no se pre:(l.¡
cen en el país. Una sola cifra basta para definir este ddicit: en lqG!'..
la importación de un solo rubro, combustibles, insumió cerca de Ia
tercera parte de las divisas totales obtenidas con nuestras ventas al
exterior.

1 - La política económica como parte de un programa integral

Para resolver esta crisis es necesario plantearse toda una problemá
tica del desarrollo argentino partiendo de sus premisas universales.
A este respecto, deseo recoger una objeción muchas veces formulada.

Frecuentemente se reprocha a los economistas su tendencia a esque
matizar, a resolver los problemas sociales y humanos, con un cartabón
fríamente técnico. A este supuesto enfoque se suele oponer el con
cepto de que no existen problemas económicos pnros, sino CJ1lC éstos
están estrechamente ligados a su contexto social, político y filos6fíco.

Se agrega que esto es doblemente verdadero cuando el economista
no está enfrentado a resolver aspectos parciales, sino a hazar las lí
neas de una política económica para un país o para UD grllpo de pai
ses determinados. En este caso -se afirma-, no puede prescindirsc
de elaborar las bases filosóficas, conceptuales, de esa polític» prácti
ca. De lo contrario, se incurriría en un pr~gmali.~mo que S0 confun
diría con el más elemental oportunismo.

De oportunismo, esquematismo y ausencia ele fundamentos filos6
fícos, nos han acusado a los hombres que pusimos en marcha, desde
el gobierno argentino, la política desarrollísta.

También se nos ha tildado de frialdad e indiferencia hacia la suerte
del destinatario de toda política, que es el ser humano.

Pragmáticos puros para unos y teóricos inhumanos para otros, ha
bríamos elaborado y ejecutado una política sin contenido y sin raíces
universales, indiferente a las circunstancias de un país concreto y al
destino de los seres que lo habitan. Si esto fuera verdad, nuestro
error sería imperdonable y nuestra política estaría condenada a un
rotundo fracaso. Porque es elemental que toda política económica,
cualquiera sea su objetivo circunstancial, debe reunir los siguientes
requisitos:

a) debe partir de un análisis conceptual del cuadro mundial y na
cional en que actúa;

b) debe fijarse concretamente, un repertorio de fines y ele medios;
c) debe perseguir, como resultado, el desarrollo integral de la ca-
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munidad humana a la cua se aplica, en todos los aspectos Ji"'
teríales, espirituales y culturales de dicho desarrollo.

En otras palabras, la polític: económica es un aspecto indivisible
de una política nacional enraizada en la historia y proyectada al futu
ro. Es parte de una totalicla ; por consiguiente se afirma en una
filosofía.

2. Cualquier grupo 'Político p Jede elaborar su programa rápidamen
te y sin mayor esfuerzo. El e nocimiento simple de la situación de
un país puede dictar, inmecliat mente, un repertorio de soluciones a
las que se denominan luego " rograroa". '

Lógicamente, tales programa o plataformas, no exigen ning{m es
fuerzo conceptual; sus enuncia os en sí mismos pueden ser productos
ele un conocimiento superficia y describir solo 10 que se ve. Las
soluciones así propugnadas cor esponden, a veces con precisión, a la
epifcnomenologín nolítico-socía], La acusación de pragmatismo cabe
aquí con cierta legitimidad.

II - La situación mun~linl y sus tendencias en 1958

Por nuestra p[lrt0 sostenemos que, supuesta una estructura cconó-
'. Imica dada, el análisis elcbe ser! alumbrado por una metoclo19~ía, que

tome en cuenta lo universal )~10 particular. Quiero decir que ella
parte de una situación interna .o nal concreta a la que se ha llq~acl()

a través de un proceso históri o; y una situación nacional producto
tnmbíén de la evolución hístórf a. Diríamos, pncs, que nuestra meto
dología es profundamente historiclsta. El conocimiento de la historia
de la economía y dc las relaciones sociales en el mundo. así como el
ele nuestra evolución particular! nos capacitan para tener lo ~('~pridnd
de que este programa nuestro es necesario y posiblE' hoy y nqu" con-
cebido el hov v aquí como momento histórico, como etapa. ,

3. Ya en 1956, los que trabajábamos con Arturo Frondizi en lA 'fa;e"a
de superar el enfrentamiento del 16 de setiembre de 1855, habíamos
llegado a la certid11mbre de que nos hallábamos ante un curso absolu
tamente inédito del desarrollo lele las relaciones internacionales. Este
nuevo panorama de la situación internacional mundial no podía ser
comprendido ni concebido con las Fórmulas o los esquemas anterio
res a la segunda guerra mundial.

Ya nos hemos ocupado de describir esta nueva coyuntura, que sin
tetizamos así:

a) Imposibilidad de hacer la guerra; gradual transición hncía 13
coexistencia pacífica y la' competencia económica entre Oriente
y Occidente.

b) 'Revolución tecno16gica que, aplicada a los procesos de pro
ducción, tendería a unlversalizarse v a crear excedentes CIl.lC hm
carían salida en un gran! mercado' mundial único, de creciente
receptividad.
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El punto de partida que l.ogramo~ precisar era -:y ~,- el siÉ:rti;-n
te: que la antigua división internacional del trabajo había perimido
definitivamente, y que era desde todo punto imposible su restable
cimiento.

Esta era la base objetiva que nos indicaba el nacimiento de ~ma
nueva relación internacional entre países subdesarrollados y pmses
altamente industrializados. Sobre esta base surgía el movimiento his
t6rico más relevante de nuestra época: el proceso de liberación de las
antiguas colonias y países dependientes. Proceso tan irrcV('~sibJe como
era la crisis definitiva de la antigua relación económica. Era la. eclo
sión de lo que todos llamamos genéricamente movimiento ,nncionnI.

Desde entonces -1956- aquel panorama que nosotros VCWlTIOS en
medio de la espesa niebla de .la guerra fría se ha ido aclarando pro
gresivamente; las tendencias que trabaian en favor de la coexistencia
y de la .competencia pacífica han nodido vencer graves incidentes;
la colaboración internacional 'Para el desarrollo de los pueblos atra
sados es una realidad, (realidad, sin embargo, que a veces no AS

aceptada cabalmente por los mismos íntérnretes e in;eres~dos)..E~
cuanto a la nueva relación: países subdesarrollorlos-oaíses mc1ustl'l~h

zados, ella se está imnoniendo a ojos vista. Después de l~s frnc.tlfe
ras experiencias de flnancíamiento del rlesnrrollo en la 1nclin, EP;lpto,
Ar,gelia, Chaua, Indonesia, nndie norlrin ~1nnrnrbnwntc cliscllUr. nll;'s
ha punto de vista acerca de la obli{!~tnncrlarl de la colal):JrrlCl6n in
ternacional en el desenvolvimiento de las Fuerzas productivas de las
nuevas naciones.

4. Anotaré -de paso- una circunstancia sobre la cual dcbicrn re
Floxionar la izquierda -tril.dicionalmente de espaldas al l1ah- que
mira con tanta símnatía a la revolución argelina. Es la siguiente: Ar
gelia ha ing;rcs'ldo ál Fondo Monetario Internaei~nnl desnués ckltr!lm
fa de la revolución, que, lejos de romner los vínculos con la anttgna
metrónoli, los ha estrechado, desde el punto de vista .económico: a
través de los acuerdos de Evián; que el convenio del gnhlCrnn :m:,:c1mn

con las empresas petroleras francesas podría ser calificado, form~1
mente, como un acuerdo "colonialista", puesto q~e se bas,a en el SIS

tema de 50-50. Significa, en fin, que la revoluCl?n argelma: de. ten
dencia socialista, no aisla al país de la nueva corriente mundial SIgna
da por la competencia pacifica, sino que 10 introduce en ella.

Es que los países subdesarrollados tienen en la década ar:I~I~l enol~
me ventaja en relación con el pasado. Los .gob.ernantcs SU! í!,lrlos d.
los movimientos nacionales que poseen conciencia de su papel en el
ámbito internacional y de los requerimientos impostorg;1h1cs de sus
pueblos, están en condiciones de subordinar a los fines d~~ drc:.arrol1o
de sus economías los recursos que se le ofrecen o requcmlos peren-
toriamente. .

E cripta, por ejemplo, necesitaba la represa de Assuan,.Irlnto para
gen~rar energía eléctrica para sus industrias como pnra JIlcr?mentar,
por el riego, sus magros recursos alimenticios. Reclamó capitales de
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los Estados Unidos; In política el . 1'05101' Dulles se los negó; la l',i L
tica de la Unión Soviética se los concedió. Poco después, Chana, ex
pres6 su deseo de construir la re resa del Alto Volta. Allí los Estados
Unidos se adelantaron a la Unió Soviética v concedieron un crédito
de más de 260 millones de dólar s para esa obrn, que ya se 11:1 inicia
do. En presencia de esta compc encía, entro los dos polos el" la eco
nomía y de la política mundial; s obvio que los países subdesarrolla
dos cuentan, en esta éPOC;l, con grumlcs reservas políticas originadas
en el equilibrio bipolar- de las su )crpotcncias ele Oriente y Occidente.

111 - Nuestro prognlma y el enfoque de la CEPAL

.5. Nuestro concepto de desarr llo económico marcaba, cJi:srlc el co
mienzo, una diferencia esencial on las proposiciones de la CEPAL y,
desde luego, con su más eminen e expositor, el doctor Ilaúl Prr-hisch.
asunto del cual me he ocupado recientemente en un artículo publi
cado en un diario metropolitan. Hcsurníria, muy brevemente, esa
diferencia, diciendo que, mientrs s la CEPAL busca una salida al ~lIh

desarrollo en el ámbito de la irculacíón, nosotros la vernos en el
ámbito de la producción. En efecto, desde que el subdesarrollo se
expresa -en una de sus manifcs aciones- en una continua y. progresi
va declinación de los precios de los productos primarios. y en 1II1 pro
gresivo y continuo aumento de 1 s precios de los productos industria
lizarlos, la CEPAL halla remedio a este fenómeno a través de UII

reajuste de los términos del intercambio; tales proposiciones se han
expresado en la reciente confe¡ncia de Ginebra sobre Comercio y
Desarrollo.

6. Pero este fenómeno obedec no tanto a una distorsión pr('~lecJl"
tnrla del comercio mundial, sin a leyes objetivas. En primer fpgar,
los países desarrollados pueden I prescindir, ahora, de la importación
de artículos alimenticios alentando la producción nacional )', más aún,
subvencionar su exportación, corno es el caso de los Estados Unidos y
oc algunos países del Mercado .Común Europeo. En segundo lugar,
los productos primarios no agropecuarios, las materias primas propia
mente dichas, cs!ún siendo sustituidas por los productos de la llueva
("enología. En tercer lugar, el desarrollo explosivo de la población en
los pn ises sulxk-sarrollados limita progresivamente los saldos expor
"¡hlcs, y estos saldos no numcn~arían aunque aumentase la demanda
intcrnncíonnl, pucsto que la dCI~1anda por sí sola no genera cambios
en la estructura a~p'cpecuaria y minera, que es la causa cierta del atra
so y de la escasa productividad! en esas ramas. .

7. En última Jnstancia, la CErAL, a la vista de la estructura atra
sada que presenta el panoramn I agropecuario de nuestros paises, pro
pone una reforma en el régimery de tenencia de la tierra. Pero se ha
comprobado fehacientemente que una redistribución de la tierra no
produce por S1 sola un aumento ¡ de la productividad, La ley econórni-
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ca suele burlarse de las buenas intenciones de los rcfonnistns, y así
vemos que en países donde se ha aplicado una reforma agraria, se
produce ahora un proceso de coneentraci6n, como es el caso de Méxí
ca y de Italia. En todo caso, una reforma que sólo afectara al sector
agropecuario no haría sino reforzar toda la estructura do la economía,
manteniendo el país dado en su condición de país productor de alí
mentas.

IV - Causas del estancamiento de la economía :11'gc;1:inn

8. Esta diferencia en cuanto a la concepción del. dl':;~l'T0110 afecta
no s610 a la esencia, sino también a la forma. Mientras Jos postulados
de la CEPAL se mantienen en el terreno de las reformas, desde que
no quiebran la antigua estructura, nuestras proposiciones SC'l1 mucho
más profundas, en cuanto tienden a reemplazar totalmente esa es
tructura.

9. ¿Cuál es, en síntesis, el proceso que ha determinado el estanca
miento de la economía argentina?

a. La granja de Europa, como nos definió el estadista británico
Jorge Cánníng, es hoy un país de más de 20 millones de habitantes,
cuva población crece al ritmo promedio anual de casi el 2 por ciento.

b. De esta población, apenas un tercio trabaja en el enmpo. El res
to trabaja en la industria, el comercio, los servicios y Ia burocracia de
las ciudades. .

c. El país se ha desarrollado en el perímetro de los 300 kik)mf'lros
en tomo del puerto de Buenos Aires, donde se concentra la mitad
de la población y el 80 por ciento de la energía eléctrica y de la acti
vidad técníco-económlca-Hnanciera.

d. El desarrollo de la industria liviana -iniciado después ele la pri
mera guerra mundial y acelerado durante y después de la segunda
guerra=- demanda creciente aporte de combustible. encrzin y materias
primas. La importación de combustibles, hierro y artefactos, produc
tos químicos intermedios, caucho y papel insumió en 1957 un total
de 735 millones de dólares. Allí estaban objetivamente indicados los
ru bros básicos para la programación del crecimiento económico na
cional.

e. La proporción del ingreso nacional que se destina a gastos del
Estado ha crecido vertiginosamente.

CUADRO 13

PORCIENTO DE PARTICIPACION DE LOS GASTOS DEL ESTADO
EN EL P.B.J.

1. ~l not~ble incremento dr .la producción agropecuaria de países
Industriales, de Norteamcnca y Europa, que se han convertido
e~ competidores serios en el mercado mundial de alimentos (Fran
era produce hoy tanta carne como la Argentina);

2. ~as prácticas p~oteccioniftas ! discriminatorias que nos cierran
mercados tradicionales, empeñados en defender su propia pro
duccíón y su comercio ~egional, como ocurre con el Mercado
Común Europeo.

La subida proporcíón de ¡(l~ í-~;¡,t'y: !J\I¡ucr;l;¡coS el: 1;;;.,,¡,n
producto bruto nacional es UD rasgo característico de los países sub
·Jcsarrollados, donde In ocupación en la burocracia disfraza la desocu
pación en actividades. product vas.

f. La 'p'rool.lcción .agrop~cua. ía ha pennanecido estancada, por falta
de tecníficación y mecaruzaci n y no ha aumentado en proporción
al crecim~ento demográfico y I incremento del poder adquis;,:-:o de
la población transferida del c, mpo a la ciudad.

g. Tampoco ha aumentado la prodnctividad en la industria, debido
a la obsolescencia de sus egnilos y al déficit energético.

11. Este estancamiento de la productividad ha mantenido a niveles
estables la oferta. de bienes fr nte al incremento de la demanda, Este
desnivel se produce en un mercado monetario en el cual aumentan
constantemente los medios de p3.go debido a los enormes dé:ficit fis
cnl~s y al déficit de la balnnz comercial. El déficit del presupuesto
nnclOn~1 en ,19G4-HJG,5 será del orden de los soo.ooo millones d8 nesos.

La inflación, que es provo( arla por estos Fenómenos no tiene el
menor ef~cto c~in{lmico, como tendría una inflación rro~amnda para
atender inversiones en sector s reproductivos. Sus efectos sociales
son desastrosas y crean la p uperizaci6n creciente de la población
obrera y ele ingresos fijos. .

i. Nuestra balanza comercial tiende al déficit crónico, salvo cuando
se comprimen forzadamentc 11S importaciones y se precipita as! la
contracci6n de la producción, amo ocurre ahora.

Por m.ucho ~ue. se 10~r~ aumentar el volumen de las exportaciones,
l~s precIOS umta:IOs declinan, .mientras aumentan los de las importa
CI?nes. El ~etcnoro de la rclacíón de intercambio (según cifras pu
blícadas reclCnt.emente P?r .la Sociedad Rural Argentina). en el lapso
1956-1963, arrojó una nérdidal para nuestro nnís de 59.516 millones
de pesos a precios de 10no, oS('::1 107.100 millones a pre-cios (i,,~ H)6.1.
Debe señalarse que en HJG.1, el valor total rle 1;15 cxnortaci(lllf'S ir'\peri
mentó un aumento del orden de los 27;"; millpnes de dólares, en buena
parte esfumado en el deterioro de la relación de intercambio. Lo
que significa que todos nuestros esfuerzos por incremcntar 1,1 volu
men y la c~Jic1ad. de nuestras exportaciones no bastan p::1ra revertir
el proceso SI persisten sus fallas esh·uctura1es.

j. Nuestra posición exportadora tropieza con dos obstáculos relntí
vamente recientes:

11.8 %
14,9 %
17,9 %
20,9 %

1961 .
1962 .
1963 .
1964 .............•.......................

(A precios de 1960)
Fuentes: Techint y D.N.E. Y C.
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v - Las alternativas de 1958

10. Esta es la Argentina que encontramos en 1958, sin incluir facto
res circunstanciales, como el hecho de que la reserva de oro y divisas
y los ingresos de la balanza comercial apenas alcanzaban para pagar
obligaciones exigibles ese año y no cubrían sino una ínfima parte del
valor de las importaciones ímprcscíndíbles,

Era un país gue reunía todos los caracteres típicos de la crisis es
tructural del subdesarrollo, a saber: producción ágropccl1aria insufi
ciente para cubrir la demanda interna y la exportación al mismo tiem
po; escasa productividad industrial, deformación geocconómica; exce
sivo peso del sector burocrático en la economía; inflación destinada
a enjugar gastos improductivos y los enormes déficit de 1:1s empresas
estatales; carencia de industria pesada para abastecer al agro y la
industria; déficit energético; deterioro constante de la relación ele
intercambio; presión social de una fuerza ele trabajo de ingresos dete
riorados por la inflación; insuficiencia ele recursos para atender los
servicios asistenciales y educativos y los gastos de un dispositivo mo
derno de defensa nacional.

11. Se abrían ante nosotros varias políticas económicas para resol-
ver la crisis: -
, a. El criterio de algunos economistas, entre cllos el gn IpO ele la

CEPAL y algunos economistas locales, que postula la POlíIíC:l ele in
crementar y defender nuestra posición exportadora, sustituir ~t1g11nns

importaciones siempre que la producción nacional 110 tr:I\~~r('(1a los
límites de la economícídad e integrar al país en un esq\l('1TI~1 modifi
cado de la división internacional del trabajo, esta vez c1cnlro del CU:1

dro ele la Asociación Latinoamericana del Libre Comercio (i\ LALC).
b. El criterio de otros economistas -entre ellos algnno de reconocí

da prosapia reaccionaria disimulada bajo el ropaje de h '~('(1nomÍa

libre de mercado- de proceder 'muy cautelosamente en e1 p1'l1~rama

de desarrollo, para evitar distorsiones en el proccso CSP{)":(.'l(~·) ele las
fuerzas del mercado y el riesgo de la sobreínversión y de Ll i Ill'stabili
dad monetaria.

c. El criterio de los que, en ese momento.vasumiamos 1:1 conducción
del gobierno, consistente en soslayar soluciones a medías qnr~ dejaban
intacta la estructura del estancamiento y emprender. el1 c.nnl.io, una
enérgica política tendiente a producir cambios cualitativos en dicha
estructura, los cuales alcanzarían una proyección p(~nn:1n('nlc y solu
ciones de fondo.

Dentro de estas tres tendencias fundamentales -y mezcladas par
cialmente con una o varias de ellas- se cruzaban posiciones encon
tradas respecto de dos aspectos de la política económica nacional: el
aspecto de si los cambios buscados debían operarse espontáneamente
u obedeciendo a una programaci6n deliberada y el problema de si
era o no fundamental imprimir un ritmo acelerado a dichos cambios
para lo cual era necesario estimular la formaci6n ele ahorro interno '1

I
I
I

1
I

I
I

I

completar1~ C011 aportes, 10 más e antiosos posibles, de capital externo.
Las ~pclOnes eran trascendenn les, pues del acierto en escogerlas

dependía que el desarrollo argen ino se redujera a modestos progre
sos cuantitativo~ d.enü.o de la estr ctura tradicional o se expresara en
una .reforma drástica de esa estru tura, capaz de transformar a la Ar
gcntID~ en una nación h;tegrada, moderna y de altos niveles de vida,
que diera un salto cualitativo pa a incorporarse a la comunidad de
pueblos adelantados.

Elegimos es~e último camino orque comprendimos que si había.
n:os .de requenr al pueblo que h ciera sacrificios h'ansitorios para ca-
pítalízar y modernizar la economí era ¡'lIStO que esos Hí . 'd ., ' . sacn ICJOS' nra-
se,n. el m~nor tiempo J??sible y ue la política económica se progra
mara ra~IO~al y científícamonn, ara que surtiera efectos definitivos
y no r:abatlvoS, co~denados a se anulados por futuras crisis. '
. PartIamos, ac~emas, ele un sup esto que los hechos ulteriores con

firmaron: el.p::us conta:Ía c~n a plia cooperación internacional para
s~nC'ar ~us fm~nzas y financiar l., ~ inversiones en los rubros prioríta
I lOS. Solo habla qU? crear condl IOnes de confianza y prestigio, para
IJue ?l mundo exterior acudiera n nuestra ayuda.

ASI, fren~e a una expectativa i terna que pronto habría de manífcs
tnrxc en vl(~lcl~ta opo~iciól1 y fr nté a la comprensión internacional
(,lile l,a .Repub]¡c:a logro despertar a través de los viajes mundiales de
su P' csídcnte, hhramos la batall del desarrollo integral de nuestra
(:C0!10mIa.

VI - El programa económico del g0hiemo desarrollísta

12. Plcnam~nte ?onsqjentcs de que nuestra crisis era de estructura
y~:o ,s~ SOhlcI.onana. ?? manera~ orgánica por mucho que lográr~tllos
mejorar nuestra posícíónrle palS: exportador de productos prirnnrios
nos pIant~an:os la necesidad de encarar un programa cuyos obj, .ívos
eran los sigUientes:

a. . Explotación intensiva de nuestros recursos naturales energéticos
y mmeros (petróleo, carbón, hidroenergía, hierro, metales' no f,?1'r')sos,'
celulosa).

.. ~. Autoal~a.stecimiento energético y siderúrgico; petroquimíc», sin
tdICOS, fertilizantes y plaguícldas,

.,c. Sobre l,a. base.de esa incl~lstri.a pesada, sustitución de importado
ncs de matenas pnmas, maqumana y vehículos.
. d",?on el. ahorro ?e divisas qge se lograría en ese proceso de sus

b tUClOrJ de ímportacíones, adquirir en el exterior equipos industriales
y elemento~ de transporte hasta que se fabricaran en el país, de modo
de moc~c~J1)zar el parque industrial y de transporte y aumentar la
productívidad.

e. Tecnificaci6n y mecanización del agro; elaboraci6n integral de
sus productos dentro del país, de modo de díversífícar las exportacio
nes y aumentar sus valores unitarios.
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f. Exportación de bienes terminados (maquinaria y rnanufactura).
g. Incremento de la productividad del agro y de la industria, me

diante la elevación de la tasa capital-hombre ocupado; se entiende por
capital el aporte financiero y los insumas tecnológicos.

h. Elevación del producto bruto nacional y del producto per cápíta,
i. Pleno empleo y elevación constante del nivel de vida.
j. Estímulo de la enseñanza oficial y privada, para elevar el nivel

cultural y formar los técnicos del desarrollo. .
13. La persecución de estos objetivos obligaba a adoptar una poli

tica básica concretada en los siguientes puntos:
a. Crear condiciones de convivencia democrática, unidad nacional

y paz social, para que todos los sectores de la Nación, sin exclusiones
políticas o ideológicas, pudieran participar activamente en la lucha
por el crecimiento económico y el bienestar creciente de los argentinos.

b. Programar las etapas del desarrollo, partiendo de los rubros que
ofrecieran mejores perspectivas de lograr rápidos efectos reproducti
vos y de aliviar la balanza de pagos, como fue el caso del petróleo.
Fijar prioridades para las inversiones; distribuirlas a lo largo y a lo
ancho del país, para integrar la geografía económica.

c. Aumentar las tasas de ahorro e inversión creando estímulos fis
cales a la capitalización de las empresas y a las inversiones priorita
rias; crear condiciones jurídicas y socioeconómicas favorables para el
ingreso masivo de capitales internacionales y canalizados a las obras
básicas del desarrollo.

d. Sanear las finanzas públicas; formular presupuestos de la Na
ción, de las provincias y las comunas que tuvieran como objetivo la
promoción económica más que el simplemente fiscal; reducir la buro
cracia; privatizar servicios no esenciales para el resguardo de la sobe
ranía; modernizar las empresas estatales y racionalizarlas para reba
jar sus cuantiosos déficits.

e. Imprimir a toda la política de crecimiento un ritmo acelerado
capaz de producir efectos inmediatos en los sectores reproductivos.

14. Como se ve, ni los objetivos ni los medios quedaban librados
a la espontaneidad o al oportunismo, ni eran ajenos a una concep
ción social, integral, del desenvolvimiento de la Nación.

Tampoco prescindíamos de los datos objetivos de la situación na
cional e internacional, ni incurríamos en "fantasías" como las califica
uno de nuestros inveterados críticos. Por el contrario, partíamos de
la urgencia de hallar salidas definitivas a una crisis de fondo, y com
putábamos los recursos propios y la ayuda exterior.

En cambio, habría sido utópico empeñarse. en buscar paliativos e
incrementos cuantitativos de una estructura de producción y de in
tercambio que estaba esencialmente frustrada por factores internos
y externos, como lo hemos expuesto.

Eramos realistas en cuanto pretendíamos formular un diagnóstico
que surgía del examen minucioso de los síntomas y las causas, Era-

86

mos realistas en cuanto buscábamos luciones qué operasen sobre la
enfermedad, no sobre los síntomas.

VII - Críticas a .nuestra ca cepcíón del desarrollo

15. Se han producido diversas a nuestra concepci6n eón-
creta del desarrollo argentino.

Trataré de resumirlas brevemente.
a. Se dijo que aplicá?a~nos. una o~ítica dirígista, porque Iormu

l~.mos ~n progr~m:t príorítarío (ene gm -petróleo y electricidad-,
siderurgia, químíca pesada, celulosa, papel y caminos). Se confun
den así dos concepciones diversas. L, programación no es dirigismo.
~l pl~n econ?~co solan:ente fija no 'mas y metas p:ua orientar las
mversIOnes. publicas y privadas, pero el gohierno no se inmiscuye en
la produccI~n.. Por el contrario, esti~l la la inicia .iva privada y asigna
al sector publico sólo aquellas actív dados que la empresa, prívada
no puede o no quiere realizar. ;' '.
D~os un ejemplo claro de esto 011 Ios contratos petroleros: se

sancionó una ley que establece el dominio exclusivo de la Nación
sobre los yacimientos de hidrocarburos y se centralizó en Y.P.F. la
dispos,ición del pe~r?leo que extrajes :In las compañías privadas. Pero
se estimuló la actividad de éstas parn lograr en el plazo mús breve,
el autoabastecímiento, l r ,

Igual criterio seguimos en la síder irgía. Tratamos de tnlnsrO~~·na;
~ la empresa SO:M.ISA en ,una entidad apta para abastecer al país
incorporándole capitales privados. ~aralelamente alentamos la acti
vidad de empresas particulares, para ¡alcanzar el objetivo de-producir
4 millones de toneladas de acero. ¡

C?n una serie de decretos de promoción regional -que el actual \
goblCrno revoeó- fomentamos la radicación de capitales en el intc-'
ríor del país y en industrias que necesitaban gran apoyo fiscal, como
la siderurgia, la pesca, la celulósíca, la forestación, la petroquímica.
La programación consistía en estimular la instalación de estas indus
trias privadas y de radicarlas en las zonas del interior fuera de los 300
kilómetros porteños. Perseguíamos así el desarrollo vertical de base:
industria pesada e infraestructura (comunícacíones) y el desarrollo
~loriz.onlal, del crecimiento armónico de las distintas regiones del
Interior.

Cumplíamos así dos fines: uno, ec~nómico,· de aliento a industrias
que el país necesitaba; otro, político¡ de integración de vastas zonas
lejanas de nuestro territorio, como la Patagonia,. el Nordeste y el
Noroeste,

Dirigismo, en c?mbio, es el que ~racticaron los gobiernos que en
~1 pasado establecieron juntas reguladoras de la producción, que eran
instrumentos favorables a la concentración monopolista y al provecho
de empresarios técnicamente atrasados. Dirígísmo es el que practica
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este gobierno que ha reemplazado la política de fomento agropécua
río e industrial que nosotros iniciamos, con una política de control
de precios y del abastecimiento, que es justamente lo inverso de lo
que nosotros hicimos y de lo que necesita el país. Nosotros fomen
tamos la producci6n; ellos le ponen toda clase de trabas antieconó
micas y s610 consiguen contraer más la economía y fomentar la
inflaci6n.

b. Otra objeci6n que se nos hizo fue que no nos prcocupamos de
estabilizar previamente las finanzas y nuestro signo monetario, antes
de introducir la presión inflacionaria que supone todo proceso eL
expansión y crecimiento. Contestamos en diversas oportunidades esa
crítica, diciendo que la estabilización y el desarrollo son do:, aspectos
simultáneos de un mismo proceso. Estabilizar al nivel del utrnso )'
del subdesarrollo es una política estática y reaccionaria. La mejor
manera de estabilizar y fortificar la economía, las finanzas y la mo
neda es incrementando la producción, desarrollando los mecanismos
técnicoeconómícos de una producción de abundancia. Sin dcs.nrolto
no hay estabilidad posible, porque las medidas de austoriclad y de
contenci6n monetaria opcran sobre un cuerpo anémico y terminan
por asfixiarlo. Por eso, nosotros sostuvimos la necesidad de financiar
el desarrollo, aun a costa de tolerar cicrto nivel inflacíonario. Pero
nos propusimos no emitir un solo peso para financiar la burocracia
y las empresas ineficientes del Estado.

Esta no es, por otra parte, una política nuestra. L:1 practican in
cluso países superdesarrollados como los Estados Unidos, que siguen
una política extremadamente flexible en materia monetaria y credi
ticia: ni bien se advierten los primeros signos de una contrncción de
la producción por debilidad de la demanda, se aflojan los controles
monetarios y los mecanismos del crédito al consumidor para tonificar
el mercado. SOIlí medidas elementales antícíclícas.

3. También, se adujo que íbamos demasiado rápido y que corría
mos el riesgo de la sobreinversión, es decir, desatábamos presiones
inflacionarias y la proliferación de industrias, sin tener en cuenta las
dimensiones del mercado y su capacidad de absorción. A esto repli
camos que la única manera de generar capacidad de absorción es
creando fuentes de trabajo, valorizando la mano de obra y movili
zando arm6nicamente los diversos sectores económicos -agro, mine
ría, industria- cuya interdependencia es manifiesta. Es preferible
ajustar eventualmente cualquier distorsión del crecimiento a no crecer
por temor al exceso de crecimiento.

Este problema del ritmo del crecimiento, vinculado al problema del
aporte del capital extranjero, es decisivo. Lo es, por razones econó
micas, históricas y sociales.

En nuestro tiempo, de rápida concentración monopolista en los ceno
tras y de avances tecnológicos que 'obligan a la constante renovación
de equipos y métodos productivos, la absorción de recursos por parte
de las potencias industriales ensancha la distancia que las separa
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del mundo subdesarrollado y precipita la crisis de la división interna
cional del trabajo que hemos descripto. No hay tiempo, como lo
hubo en la etapa formativa de la era industrial, de esperar a que se
produzca la lenta y gradual capitalización del mundo subdesarrolla
do. Esta capitalización tiene que producirse a ritmo forzado, porque
no se trata de perdurar, sino de sobrevivir. Además, la presión social
y demográfica crea otro factor de urgencia, si se quiere facilitar una
transición pacífica y ordenada, sin violencia, sin pérdida de vidas y
de .bíenes,

Nuestros países tienen no ya el derecho, sino el deber de acelerar
su desarrollo y de reclamar la más rápida y cuantiosa cooperación
financiera y técnica del mundo desarrollado.

Ya hemos explicado el cambio cualitativo que se opera ante nues
tros ojos en la relación entre el mundo industrial y el mundo reza
gado. El primero está forzado a desarrollar las fuerzas productivas
del segundo, si quiere integrar y expandir un mercado mundial único.
En esta coyun~ura, sería imperdonable eludir o rechazar la coopera·
ción internacional a título de precavernos contra posibles invasiones
neo colonialistas. El capital externo que en el siglo pasado vino a
nuestros países para desarrollar nuestra producción primaria y some
ternos al esquema de la división internacional del trabajo está obli
gado, en su propio interés, a venir ahora para desarrollar nuestra
industria y nuestra aptitud adquisitiva. Es muy distinto el signo de
una y otra inversión: la primera anudaba los lazos de la dependencia;
la segunda nos ayuda a desarrollarnos como naciones independientes.
De nosotros solamente depende cambiar el' signo y romper la rela
ción colonial. No la rompemos cuando rechazamos el capital extran
jero que podemos canalizar :""'deliberadamente, conscientemente, na
cionalmente- hacia las inversiones que superarán nuestra estructura
agropecuaria, mientras seguimos dependiendo del capital extranjero
para abastecernos de los combustibles, las materias primas y las ma
nufacturas que podemos producir en nuestro país. Esta es la verda
dera dependencia a la que nos condenan los "nacionalistas" que se
oponen a que la Argentina reciba el aporte de la cooperación inter
nacional para su desarrollo.

VIII - Los resultados de cuatro aíios

16. Explicadas así las bases doctrinarias que inspiraron nuestra
política económica, examinemos finalmente sus resultados, único car
tab6n objetivo para determinar la legitimidad )' el acierto (le cual
quier planteo te6rico.

Felizmente existen estadísticas que evidencian esos resultados y
marcan tales tendencias. Proceden de fuentes insospechadas como
que se trata de organismos oficiales del gobierno actual y de orga
nismos internacionales que han observado con ojos críticos y a veces
adversos la conducción que llevamos adelante.
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2 Al corregirse las pruebas de este trabajo se conoce el índice ele lflG1, l:! ~;"
y se puede apreciar el de 1965, que con un déficit presupuestario del onl.n de )O~
200.000 millones de pesos, subirá :1 17 %. Es decir, que el 1,7 de HJGl se
decuplicará. ,
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IX- El regreso al estancamicnto

En 1903 se volvió a la ICJ!(lcn'_'íJ cC'c¡lr:',lia v la )('1;\'\,,: ¡',l' , I

por ciento. Cuando se conozcan 1:1, cifras dp¡' producto bruto dr '1':-\,
veremos que se halJrá superado -n mnch.: 10; n.veles ele 19')8.2

17. El ya citado informe de 11 CEPAL destaca que en la primera
década ele 1950, el producto br ItO interno "cvcció a una tasa media
del 3,2 por ciento rOl' año y qu ' en la segunda mitad de ese período
ese ritmo se debilitó el 2,7 p0r ir-nro. Con posterioridad, el producto
aumentó (en 5,9 % en 19G1), poro las estimaciones provisionales de
que se dispone para 1962 >' 6. indican qlle la economía argentina
cayó en un intr nsr pI oceso de lecJinrtción que lleva al producto in
terno a contraer:w ~::J. lpróx:ma amerite 4 por ciento por mio".

El comentario \ .e .a mis na EPAL hace es que el producto por
habitante creció sólo el 1 r.or iento en la década del 50, aumentó
en 1961 el 4,1 por ciento )~ dis ínuyo en .5 por ciento cada uno de
los dos últimos años (1962 y HJ 3).

Después de señalar los efecto ele la recesión de 1959, da el pano
rama de 1961 en términos tan recísos que, por tener origen e11 esa
fuente, me siento obligado a r producir: "... el producto alcanza en
HJ61 el nivel máximo de todo J período, aunque resulta sólo 7 por
ciento mayor que el de 1958. ~in embargo, se producen imlwrfanles
modificaciones en el cuadro de' la cconomín ar'2('!Itina, i\ulll"nt:l '_'11

una magnitud considerable el abastecimiento lla(~i()l1al dc· ('1' f'cI'['íI por
el incremento de In capacidad ¡,qstabCh p:l1'a la prndllcci/'11 (~'l¿'::lrica
y por el autnabast{'cimicnto r¡u _ se va logrando en 111 a t('rL\ de com
bustibles, ya :[11('. puede decirse (\'1(' l,laCia. 18()3 se consi,gllC' P, r.icticn
mente la sustitución total ele la IInportacltllH's. Hay un intenso pro
ceso ele reeguipamicnto índustr] al que se extionde a la mayor parte
ele las actividades, y continúa por otra parte, el proceso (lP smtit1J
ción de importaciones, eST'cciahilentc en actividades r('la('i(lIl:l(1:~,; crn
el hierro y el acero, productos Ido laminncíón, ::l\1tnm()tnre~. Iraq'I'IP"
y otros bienes ue capital." ,

18. Suele arglllrse que este crecimiento no correspondíó a Indos
los rubros con igual ritmo y CJlue la producción manufacturera. [J"r
ejemplo, no corresponde cn su ¡ crecimiento a la inversi6n hecha en
equipos. Sin cmbargo, el examen de las Curvas muestra que a partir
de 1960 la tendencia era hacia ¡el decisivo ascenso que debía intr-nsi
flcarso por la mayor capacidad ¡de consumo de la población, ya que
hasta entonces parte de esa capacidad adquisitiva había sido' depri
mida para facilitar las inversiones y por el hecho mismo de habcl<;c

a. Con esa política, multiplicamos por tres la prod~II:~ió:1 petrolera,
en un período de 30 meses, y alcanzamos al autoahaStCClll;lcnl.o. Qtl~.

bramas así una situación que se prolongaba desde hacía cincuenta
años durante los cuales Y.P.F. no pudo sino abastecer una tercera, 1 I

parte de las necesidades de paIs. . .,
b. En materia siderúrgica, tropezamos con la OposlclOn de 10. bu

rocracia -virrstalada en el más alto nivel de la co~~lucció!l y aun. <l,e
los ministerios-, pero, de todos modos, la pr~ducclOn caSI. s~ .Sluphco,
merced a la incrementación de las plantas existentes: Se l111ClO la ex-

loracíón de los yacimientos ferríferos ~e ~ierra Grande ,Y se acel~r6

fa integración de las plantas de San Nicolás y Zapla, .dando.se curso
a iniciativas diversas para ampliar la presencia del capital privado e~l

este sector. Es decir, se puso al país en el camino del autoabasteci
miento contemplando un consumo creciente.

c. En materia energética, la producción de aJre~l,cdor de 6.?00 mi
llones de Kws pas6 a 8.600 millones y. se res.ol~lO el problema. del
déficit energético en el Gran Buenos AIres, triplicando la capacidad
instalada del sistema de usinas.

d: Se quintuplic6 el valor de la producción de caucho.

e. La de automotores de 31.000 unidades pasó a 137.000.

f Las inversiones en caminos se elevaron de 2.700 millones de pe
sos 'a 16.000 millones en un vasto plan por intercomunicar al país. in
corporándole una red de no menos de 15.000 kilómetros de caminos
pavimentados.

Entretanto, se produjo el reequipamiento industrial ~ las inve;sio
nes se orientaron hacia los rubros básicos de la econorma y a la l~te

graci6n geoeeon6mica del país, rompiendo el cerco de los 300 kiló-
metros porteños. ,

Estos datos de la realidad .se expresan en curvas inequívocas en
cuanto a las tendencias que ellas objetivan.

En el período 1959-1961 la característica está dada -según un ~n.

forme de la CEPAL de julio último- "P?r un fner~e proceso de m
versión que lleva su coeficiente, en relación con el lllgreso bruto na
cional, de 18,8 por ciento en 1958, a ~,5 por ciento en 1961". Nótese
que se trata de cifras relativas, relacionadas con el prod~cto .bruto
que a su vez tuvo un crecimiento si~ precedentes en la, historia I del
país y sólo comparabl~ al que se re~lstra en algunos paIses del area
socialista, bajo un régImen compulsivo,

Entre 1958 y 1961 hubo otro cambio sustancial. Si tomat~os. c.o~o

punto de referencia el déficit del presupuesto, r.:l1Yo, valor m?IC~anO

no uede escapar a nadie, advertimos que en 1958 este constituía ~l

7,7 Ppor ciento sobre el valor del producto brut~ nacio~lal al precIO
de mercado. En 1961, en cambio, s610 fue del 1,' por ciento,

bl d 1964 por el Consejo Nacional del Desarrollo.1 Indices pu ica os en
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completado la inversión necesaria hasta el nivel en qu.o pudiera ten
dír todos sus frutos.

En una programacíón no compulsiva, los desajustes resultan inevi
tables, pero se corngen sobre la marcha, siempre, claro está, que se
ma~~he. En nu~str~ caso, la brusca interrupción fue seguida por la
política económica inaugurada por Pincelo y continuacla por Alsoga-
ray y por el actual gobierno. .

19. E~l. estos días,. el régimen ha mostrado finalmente que tiene
una política económica y que la lleva a cabo. Está en la línea inau
gurada el 29 d.e ~arzo de 1962, que es la que preside un proceso
d.e alta centralizacíón y concentración económica realizado compul
srvarnente sobre la base de los quebrantos masivos reuístrados en las
empresas medianas y pequeñas y en los cientos de n~¡lcs de desocu
pados.

CUADRO 14

1961 (dólar = $ 83; cotización promedio en Bolsa = $ 181,80)

1 acción ordinaria: 2,19 dólar

1964 (dólar = $ 1.50; cotiznci6n promedio en Bolsa = $ 99,'11)

1 acción orclinnría: O,GG dólar

, Al C01ljug'lr estos intereses con los del comité, rlcscnvur-lvo una
línea rme tr:lh'1 cU:llnuicr nl'OnÓ';ito (ksnrroJlista, norouc no pue
de. co~tencr los gnstos )Júblicof' ahuy~nta las inversiones de capital
extranjero )' retrae las del capital nacional. En estas condiciones su
p!an de (:es<1,n:ollo, al que se trata de presentar l'lublicilarbmcnte con
r~betes clcnhfIcos, no es más que una enunciación de cosas (lue ha
nan falta sin que se advierta cómo ha de realizarse,
Dura~te nuestro gobierno, por ejemplo, abrimos las perspectivas

de realr.zar la represa de El Ch?cón.' que suministraría cnergÍa no
sólo pala tra~sformar la Patagoma, smo para cubrir las necésídades
~utura~ ~~l Lltor~J. Para ello tuvimos que pasar por encima de los
consejos y los Informes del Banco Mundial. Recién cuando se ad

virtió nuestra d~ci.s!ón y logramos :1 apoyo de grupos financieros
europeos, se decidió en Estados Unidos contribuir a la financiación
de la obra .. ~urante el interinat~, de Guido no se la pudo concretar
y ahora asistimos a su postergación que no podrá ser definitiva por
que están vivas las fuerzas que despertó el desarrollo v el cambio
de estructuras. -

20. El otro extremo de esta política está dado por el proyecto de
presupuesto que se ha remitido a la consideración del Congreso.

El pr~supuesto es el espejo de una política. Comienza por progra
mar un mcremento de los recursos en 78.000 millones do pesos. Esto
supone un aumento de la recaudación impositiva y la elevación de
las tasas. Lo que correspondería en un período de contracción es la
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la tendencia a los quebrantos y a la huícla de los capitales.

Por otra parte se han suprimido to los Jos estimules fiscales a las
inversiones y a la productividad, der ganr.lo la cxcnvión impositiva
para las reinversiones en el agro y en la irulustria. Es decir, se acen
túa la tendencia hacia la retracción e los capitales.

Se aumentan impuestos al consurn , haciendo descansar la impo
sición en los sectores populares que y a comienzos de siglo debieron
luchar contra este tipo de exacción q le, al fin y al cobo, ni siquiera
aumentará la recaudación ya que no lcanzaría a neutralizar la masa
de evasiones impositivas; en cambio se producirá inevitablemente una
reducción mayor del consumo.

Una nueva reforma del artículo 49 de la Carta Orgánica del Banco
Central pone en manos del gobiern , para gastos dé' la burocracia,
una enorme masa de dinero. En de inítíva, el déficlt rcnl cqllivnltlrá
al 50 por ciento ele los gastos.

Este presupuesto cobra su verdad ra magnitud si se, 10 examina a
la luz de los índices económicos qu hemos reseñado.

En relación a 1961, las divisas s han reducido casi a la cuarta
parte; los medios de pago se han duplicado y el producto bruto
disminuyó en cerca de un 10 por ci nto.

Sin cmbargo, en este cuadro exís ía un favor positivo, el, saldo fa
vorable de la balanza comercial, si ien originado en la''r.~'tracci6n de
las importaciones como consecuenci de la devaluación, y de las co
sechas excepcionales. Se abría así ~ma perspectiva de contención in
flacionaria. Pero esta política económica no sólo agotó las divisas
existentes, sino que pierde igualmerhe las que proceden de estos sal
dos favorables. La 'tendencia es aquí también hacia la agravación,
ya que el diriaísmo estatal interfiere en el comercio ínternncionnl,
trabando las exportaciones (casos de las lanas, el trigo y el maíz). Pqr
otra parte, se está desenvolviendo una corriente importadora signifi
catívarnente activa. Esta responde en parte a la especulación, pero
tambión a la necesidad de reponer stocks agotados en el período de
la contracción de importaciones. Finalmente, la anulación unilateral
ele los contratos petroleros ha cegado las fuentes de financiación in
tcrnccíonnl que l)o(lrbn cubrir parcialmente este ahogo de divisas
y que tiende a recrudecer. .

;U. En estas condiciones. 1:1 política aconsejable, desde un punto
de vista desarrollísta, consistiría en desgravar para reactivar la eco
nornia, reducir en forma drástica los egresos improductivos, cnnalizar
los recursos crediticios a la actividad productiva, concentrar los gas
los en obras y transferir en forma gr;td.i.l::J y progresiva los agentes
de );1 administración a la actividad privada.

•
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22, Este cuadro cuya tendencia es a la agravación, no cierra, sin
embargo de ninguna manera el porvenir. El proce:;o ele desarrollo
desenvuelto ha producido cambios que despiertan fuerzas inconte
nibles.

La irreversibilidad del proceso se advierte cn que, a pesar do todo
se completan las plantas siderúrgicas; en que las usínas cléctricns si
guen incrementando su producción. Se advierte aun en el petróleo,
donde han ido más lejos y más a fondo en la política do regreso,
pues In. rencgociaci6n de los contratos se realiza intensivamente, Pero
se advierte,. sobre todo, en la voluntad de los sectores de trahnjadorcs
y empresarios que, al defender sus intereses, defienden el Jntcrós de
la Nación toda y oponen su fuerte conciencia dcsarrollista a los pla
nes y a la acci6n de las fuerzas que están empeñadas en restaurar
una estructura perimida que, por ello mismo, conspira hoy contra el
pab, .

El objetivo irrenunciable de la Naci6n sigue siendo, pllCS, cl desa
rrollo acelerado de sus fuerzas productivas.

Son permanentes, en efecto, las bases que sentamos para lograr el
autoabastecímíento petrolero; no habrá más remedio que volver a esa
política. Son permanentes las bases que sentamos para el desarrollo
siderúrgico, como lo comprueban los resultados que se están obte
niendo. No tardará en desarrollarse la petroquímica. Las obras de
El Chocón y. Salto Grande se iniciarán en cuanto se recreen en el
país las condiciones estables de receptividad del capital internacional
públic.o .~ privado. La racionalización de los ferrocarriles que nos
otros miciamos es un problema tan grave y urgente que este gobierno
-que comenzó por anular las medidas de racionalización tomadas por
nos~tros- ahora llama en su auxilio a técnicos ingleses para que ac
tualícen planes totalmente elaborados por nosotros con la asistencia
del Banco Mundial. No podrá mantenerse por mucho tiempo el des
pilfarro presupuestario del gobierno actual, como se verá muy pronto
cuando se trate en el Congreso el monstruoso proyecto del Poder Eje
cutivo. Nosotros habíamos cumplido el verdadero mílazro de redu
cir en aproximadamente 200 mil agentes la burocracia, sin crear de~
ocupación. Nuestro plan de construir 15.000 kilómetros de nuevos
caminos, en cuya ejecución llegamos a invertir 16.000 millones de
pesos, está detenido, pero habrá de reanudarse si las provincias y
sus representantes en el Congreso Nacional siguen presionando para
que se cumplan,

La Argentina debe integrar su economía para integrarse como na
cíón. S610 una naci6n integrada, material y espiritualmente, puede
aportar energías y recursos a la integración latinoamericana y mun
dial.' Es errónea la política que aconseja la integración regional sobre
la base _de la división del trabajo y la eomplementación económica
entre sus miembros. La suma de economías nacionales débiles y no

98

in~ ngrnda:; sólo conduce a rcprod~cir en escala regional el estrangu
l.rmicuto que nos aq\1cl:J en esea a mundial.

Por eso combatimos la tesis de la CEr,\L censistente en propiciar,
en cada país ele la región, el des rrollo de aquellos rubros que pue
den explotarse dentro" de los lími s de la economicidad y dejar ~ 'ros
que pueden ser mejor desenvueltos por otros países, de modo de esta- '
blccer, por vía elel intercambio e el seno de la ALALC un sistema
de complementación de las econ mías nacionales. '.

Este criterio ha sido rechazad en las dos comunidades europeas:
la occidental del M.C.E. y la o iental del COMECON, y. debe ser
rechazado en la ALALC. ' "

El criterio debe ser que cada nis marche hacia la iQtcgrnci6n re
gional mientras desenvuelve las enclencias de su propio crecimiento
autónomo y nacional.

y esto es así, porque la integra .ión económica es solamente la base
material de otra integración, que es la que abarca la totalidad de los
factores cons,ti.tutivos de. toda na ionalidad: In integraci6n geográfica,
cultural, política y espiritual d la comunidad. Este (kh,~ ser el
objetivo de los veintidós mi1lone de compatriotas.
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Cap t n l o VI

EL CRECIMIENTO ECO ÜMICO y SUS PRIOIUDADES

Arturo Sábato

Introducción: 1. ,(1. división iutcmaci-mnl del t rahajo : 5U

concepto y conscc tencias, 2. Los países subrlcsat f(,!I;Il\os.
Su política de inc ependencia política e independencia eco
nómica. 3. Los si temas de prioridades como base de todos
los programas de esarrollo. La primera definición del rno-

, vimiento nacional y popular de febrero de 1958. '4. La re
lación entre el se~tor que produce medios de producción y
el sector que produce medios de consumo, como determi
nante de un país ¡desarrollado, independiente o de un país
subdesarrollado y '1' dependiente. 5. La política del pcrnuis
mo en materia de desarrollo industrial y su consecucricia so
bre la dependencia exterior. 6. Indices para definir ~] grao
do de desarrollo 1conómico de un pais: consumo de hierro
y acero, producción en la petroquímica, en la energía eléc
trica. 7. Causas históricas que determinaron las priorida
des del programa 1 de 1958: cesación de pagos, déficit de la
balanza comercia] y las importaciones de petróleo. a) El
petróleo. 8. "Labatal1a del petróleo", frente a las tcrulen
cias políticas tradicionales, librecambista y nacionalista, 9.
Consecuencias de, "la batalla del petróleo" en el rubro dI!
la producción; df la importación; de los costos; de la qj.

tuación finé1llcier~ de YPF. 10. Consecuencia de la anula
ción de los contrrtos en el rubro de la producción, impar.
tación y eXPOTln.¡iÓn (noviembre de 1963 al 31 de julio
de 19("1,). b) La siderurgia. 11. La segunda prioridad ¿el
programa de 195 . El proyecto de Sierra Grande y las cau
sas de su postergación. San Nicolás. 12. El decreto 5038,
los proyectos de 11961: las plantas de Umchine en Campo
Santo, departam~nto General Güemes, Salta. Villa Consti·
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l. El esquema de la división internacional del trabajo, según el cual
unas naciones producen materías primas agropecuarias y mineras y
otras productos manufacturados, htercambiánelolos, entró en crisis ha
cia 1930. Las consecuencias de este sistema fueron, por un lado, la
creciente concentración de medios econÓmicos v financieros en las
naciones industriales y, por otro, la creciente paupedzación de las
naciones productoras de bienes primarios. ,un :erc~o de la poblaci6?
mundial disfruta hoy del 90 % de la energla eléctrica total y está VI

viendo una revolución tecnológica que se expresa en la automatiza
\Ci6n, en el avance de las comunicaciones, en la energía nuclear y en
la conquista del espacio exterior. Los dos tercios restantes de la hu.
manidad luchan todavía contra el analfabetismo, las enfermedades en
démicas, la miseria crónica y la disminución de los Índices de ingreso
por habitante.

El incremento masivo de la producción de bienes y servicios en el
sector desarrollado, choca con la progresiva disminución de la capa·
cidad de compra de las naciones rezagadas. Coincidentemente, ls .
constante carestía de los productos industriales y la sucesiva dismi
nución del valor de los productos primarios, en el mercado interna
cional, conduce al empobrecimiento y endeudamiento cada vez mayor
de los países subdesarrollados. Tal es la coyuntura en cIue el sistema
de la divisi6n internacional del trabajo deja de funcionar.

Los países subdesarrollados ya no pueden solventar sus importacio
nes con la exportación de los productos naturales. Un aumento cuan
titativo de los mismos s610 es posible con la transformación de la ex
plotación agraria y minera, que depende, a ~u v~z, de la. índustríalí
zación, Surge un obstáculo adicional: la presión ctem?gráfIca. En los
países subdesarrollados, la población aumenta a un ntmo mayor que
en los países adelantados. El consumo interno absorbe mayores can-
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'. tución (Santa Fe). Diamante (Entre Ríos). Santa Isabel
(Córdoba). Zona del Deseaoo (Misiones). e) Pctroquimi
ca y química pesada. 13. La petroquímica, tercera priori
dad. El decreto 5039161 y sus relaciones con la tecnifica
ción del agro. 14. Ant.ecedentes de la batalla de la pctroquí
mica. 15. Consecuencias de la derogación de los decretos
de promoción regional sobre' el desarrollo de la petroquimi
ca (Juicio de la C.G.E.). el) La electricidad. 16. Prcrluc
ción y consumo, índices para determinar el' grado (b sub.
desarrollo o desarrollo de los países: 17. Argent inn, la con
centración en torno a los 300 Km. dc1 puerto de Ilucucs Ai
res. 18. La Revolución Libertadora de 1955 y lo" problc
mas con la CADE y ANSEC. 20. La política del gobierno
de 1958. 21. Sistema Chacón. Cerros Colorados, 22. L03
estudios efectuados por el Gobierno surgido del golpe de
estado de marzo de 1962. e) El Carbón. ;·~,~L La produc
ción de Río Turbio, desde 1958 a 1961. 2·01-. Conclusiones,

l.kbdes da productos agrarios, a o que se agrega la presi6n social
que, n traves de los sindicatos y 1 s organizadones populares, reívin
dica el derecho de incorporar a la comunidad los beneficios y niveles
de vida de la civilización técnica contemporánea.

2. Visto que el esquema de la ivisión internacional del trabajo ha
dejado de funcionar y llllC ya no e.. :tlOsible restablecerlo, los países
;'11 bdcsarrollados no tícnpn otra $, licla que la industrializaci6n.

Entra a jugar entonces el facto subjetivo: sí los países adelantados
ya no pueden restablecer el esque a superado, los países subdesa:ro
llados no quieren volver a él. Ec osiona lo que llamaremos gené:-·~a
mente movimiento nacional en la colonias, dominios y países depen
dientes, El signo distintivo de est segunda posguerra es, precisamente
la progresiva liberación de los pa ses sujetos a la dominación política
o económica extranjera.

Lograda la independencia polítlca, los paises que la han obtenido
S~ contraen a la construcción de t a economía también independiente,
autónoma, desarrollada, como pr supuesto de aquella independencia
política. Surgen entonces los pla es o programas de desarrollo, ~(Tún

el modelo que se ha denominado nacional, distinto a los modelos do
desarrollo capitalista o socialista.

La Argentina es, desde hace 1)0 años, un país políticamente inde
pendiente, pero económicamente ependícnte. La expresión más exac
ta es aquella que lo define como un país subdesarrollado, en los tér
minos en que desde 1958, Frígerí viene desenvolviendo este concepto,
al que define por sus caracteristlcas, Estas son, según la exposición
hecha en 1961 en México ("Comercio Exterior", febrero de 1961):
a) deterioro de los términos de intercambio; b) desequilibrio de los
balances de pago; c) retroceso del ingreso nacional per cápita; el), au
sencia de capitales suficientes al nivel requerido por la producción, de
energía eléctrica; e) reducción de los mercados internacionales para
sus productos básicos de exportación; f) estancamiento ~uali-cnantita

tivo de la producción agropecuaria y costos elevados de la, misma;
g) estancamiento de las industrias locales por falta ele cncrgia, acero
y técnicos; h) balanza comercial, deficitaria y presupuestos d('~('quni

brados. Posteriormente ha señalado como msgo resumen del Sil bdes
arrollo, la insuficiencia crónica de la tasa de capitalización interna
para solventar el desarrollo a ritmo adecuado.

Por su parte Frondizí lo ha definido en su reciente libro "Estrategia
y táctica del movimiento nacional", como la "incapaci~ad de ~in~~nciar

el crecimiento económico con el producto del comercio exterior .
Todos los movimientos de signo nacional y popular (el yrigoyenismo.

el peronismo y el frondizismo) han sido movimientos quo pugnnhnn
por alcanzar esta independencia econ6mica, base cierta de toda inde
pendencia política.

3. La debilidad más acusada 'de los dos primeros movimientos na
cionales fue la ausencia de una ¡programación del desarrollo, vale de
cir, la falta de un programa que estableciera un sistema de priorida-
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des. Solo con el advenimiento del movimiento nacional y popular,
que se impone en las urnas el 23 de febrero de 19.58, surge un pro
grama coherente y basado en un sistema de prioridades.

En teoría, el eaoital social de una nación se divide en dos sectores:
el sector que produce medios de producción (sector básico-dinámico,
en la definición de la CEPAL) y el sector que produce medios de con
sumo. Todo país que ha logrado integrar al nivel de la técnica mo
derna ambos sectores, es un país desarrollado, independiente. Todo
país CJue produce solamente medios de consumo (alimenticios y "du
rables", es decir, provenientes de la industria liviana) es un país sub
desarrollado, dependiente. Dependiente, porque debe importar del
exterior las máquinas y materias primas que alimentan tanto a la pro
ducción agraria como a la industria liviana.

5. Todo intento de desarrollar estas dos ramas de la producción
(agraria e industrial-liviana) -esa fue, básicamente, la política econó
mica del peronismo- agrava la dependencia exterior, pues demanda

, mayores importaciones. El pago de estas últimas, demanda mayores
exportaciones; aquí se levantan dos obstáculos a tal finalidad: uno, el
del consumo interno que crece con el desarrollo industrial deformado;
otro, el hecho de que los productos del agro se desvalorizan progre
sivamente en el mercado mundial. Se en.ra así cn un círculo sin salida.

G. La meta del desarrollo económico integral, completo, I~S pues, la
construcción de la industria pesada (siderurgia e industria de maqui
narias, química pesada o quirniurgia). La economía moderna utiliza
determinados índices para definir el grado de desarrollo C'(:,)1l6rnico
de su país; uno de ellos es el consumo de hierro y acero. En ese rubro,
el panorama actual del mundo es el siguiente: mil millones ele seres
consumen anualmente 240/220 kg. de acero cada uno, mientras otros
dos mil millones sólo consumen 39 kg. cada uno. El ciudadrmo de los
Estados Unidos consume anualmente 568 kg. mientras que el habi
tante del continente asiático consume solo 13 kg.

En la actualída.I, puede utilizarse como índice preferencial el de
la petroquímica, sector en el que se opera en nuestro tiempo una ver
dadera revolución tecnológica. Y bien. en 1958, el 87,5 j¡J de la pro
ducción petroquímica estaba concentrado en Estados Unidos; el 12,2 '70
en Europa Occidental y Canadá, y el 0,3 % en todo el mundo sub
desarrollado. Esto, sin tomar en cuenta los índices de la Unss y el
área socialista. Con los planes soviéticos para los próximos cinco años, .
estas cifras sufrirán una pronunciada alteración, lK~ro siempre en el
ámbito de los países desarrollados.

Si tomamos otro índice, el de la energía eléctrica, tenemos el si
guiente cuadro: los países industriales (capitalistas y socialistas) pro
ducen el 89,6 % mientras que los paises subdesarrollados producen
apenas el 10,4 %' Reduciendo estos Inclíccs a producción per cápíta,
tenemos que a cada habitante de los países desarrollados corresponde
1.880 kwh mientras que a cada habitante de los países subdesarrolla
dos corresponde solo 82 kwh.
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7. En el análisis de estos índices es :in ya contenidas las l'rinli,hdcs
de un plan de desarrollo básico, apt pam Cl1J , ,.. :, '1' oconomia suh·
desarrollada. Pero el establecimientr <le un rcg:tll1; 11 (k prioridades
debe tener en cuenta el momento 1 istórico, la particular coyuutura
económica, de un país determinado. No se trata 5010 ele por dónde
comenzar, sino también de cómo COl enzar.

En nuestro caso, y en condicione <¡ue llamaríamos normales (las
que por otra parte difícilmente se da ), debíamos comenzar, pues, por
la siderurgia, siguiendo por la petr química )' la electricidad. Pero,
en la situación .::t:l lQ de rna)'c> de 19 8, era preciso buscar otro camino
que nos llevara a la. misma finalida . Comenzamos por el petróleo.
¿Por qué? Porque en aquellas condí iones, con el país al borde de la
cesación de pagos (la existencia de o o y divisas llegaba a 250 milltmes
de dólares, mientras que los compro isos exigibles con el exterior en
tre mayo y diciembre de 1958 llegaban a 650 millones de dólares), con
un fuerte déficit en la balanza com rcial (en 1957 se exportó por 975
millones de dólares y se importó P r 1.300 millones), el petróleo era
el rubro que insumía la mayor P rte de nuestro poder adquisitivo
exterior. En efecto, en 1957 se i portaron 10 millones de metros
cúbicos, por un valor de 270 millo es ele dólares; la írnportación de
combustibles (petróleo más carbón) insumió ese año más del 2,1 por
ciento de la capacidad de compra xteríor del país.

El petróleo era el rubro qne má gravitaba en nuestra balanza cu
mcrcinl, )', sin cmlJlugo, lo teníamos bajo nuestros pies, y conocíamos
nucslvas reservas, perfectamente e ibicadas. Si lográbamos, a corto
plazo, el autonbnstccimicnto, cubrí, mos dos frentes: taponábamos uno
ele los canales del déficit de la balanza comercial )' satisfacíamos
rápidamente nuestras necesidades internas. :

8. La batana del petróleo entrañaba, en sí misma, un problema p~'H
tico, un problema económico y uIÍ problema social. En torno al p\~

trólco se habían construido dos tdndencias políticas, puramente polí
ticas: una, la clásica librecambístal según la cual importarlo era más
barato y, por 10 tanto, más económíco] la otra, nacionalista: extraerlo
con Y.P.F. o no extraerlo de ning~na manera. Ambas se presenraban
adornadas de una serie de motivaciones sentimentales, tradición les,
de evocaciones a Mosconi, Yrigoy~n, etc., ele exaltación ele la eficacia
de Y;P.F. ele "defendamos nuestl·o petróleo", etc. Como problema
económico, era una sustancial p rte ele nuestra autodeterminación;
debíamos probar al mundo que ramos capaces de autoabnstrrcrnos
rápidamente. Como problema so ial, se trataba ele ahorrar sacrificios
al pueblo, pues todo proceso de desarrollo presupone un proce"o d¡,
acumulación: csta acumulación s realiza sobre la base del al1orro v
el ahorro presupone restricciones, postergación de necesidades stJciak~.
Para superar estas consecuencias¡ sociales, echamos mano del ahorro
extranjero, en la forma de los contratos. Bien mirado, con criterio
histórico, este panorama conformaba una verdadera batalla. La ga-
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~mbs en lo económico y la estamos terminando de gan:.n '.~:I lo poli
tico.

9. La "batalla del petróleo" nos permitió alcanzar en hes años el
autoabastecimiento. El aporte de Y. P. F. al consumo arg<:ntino había
sido del 30,3 %, promedio, durante el lapso que se extiende entre
1922 y 1957, con exclusión de los años de la segunda guerra, durante
los cuales prácticamente no hubo importación. Que ese porcentaje
era. una constante que expresaba los límites de su capacidad empre
s~na y el margen de actividad consentido por el monopolio interna
clOr:al 10 demuestra el hecho de que se mantuviera bajo todos los
gobIernos: radical (de ambos signos: Yrigoyen y Alvear), el conser

.vador, peronista, regímenes de facto, etcétera, y bajo las más diversas
administraciones, incluso la de un patriota como Mosconi y la de
un administrador ejemplar como Silveyra.

Con la nueva política, ensayada en el marco de una nacionaliza
ción establecida por la ley de hidrocarburos, y bajo el riguroso con
tralor y dirección de Y. P. F. el aporte del ente fiscal al cO~lsumo pasó
a ser del 94,2 % en 1963. Demos algunas cifras complementaras:
la producción de Y. P. F. de petróleo y gas, pasó de 5;6 míllones vde
m3 en 1958, a 18,5 millones en 1963; la importación cayó de 10 millo
nes de mS en 1957 (por un importe de más de 270 millones de dóla
res), a 1,6 millones de m3 en 1963 (por un valor de 38 millones de
dólares); en 1963 la importación de combustibles, incluyendo carbón,
representó menos del 6 % de las importaciones totales del país, frente
al 24 % de 1957.

La firma de los contratos significó la incorporación de capitales,
técnicas y aptitud empresaria. Complementariamente, el gobierno
de Frondizi dio a Y. P. F. el máximo apoyo posible en su gestión pro
pia, o por administración. Ese apoyo queda, demostrado por dos se·
ries de valores:

a. En 1961 Y.~. F. perforó por administración 684 pozos, mientras
que en 1957 habla perforado 307 pozos;

b. La producción de Y. P. F. por administración, de petróleo y gas,
pas6 de 5,3 millones de m3 obtenidos en 1957, a 11,3 millones de mS

en 1963 o sea que duplicó con exceso la producción.
En cuanto a la contribución de los contratos, digamos que tres con

tratistas -Pan American, Banco Loeb (hoy Cities Service) y Tenes
see- han acumulado una producción superior a los 16 millones de m",
producción que ha significado un ahorro de divisas de más de 200
millones de dólares. La producción de los contratistas en 1963 (4,7
millones de m'') representó el 30 ro de la producci6n de petróleo del
país y fue equivalente a la producción de petróleo de Y. P. F. en todo
el país, durante 1957.

Que la operación era económica y conveniente para el país queda
demostrado por los siguientes datos, que daré sintéticamente:

a. El valor C y F promedio, para el período 1958/63, de un metro
cúbico de petróleo fue de 19,48 dólares.
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b. A Pan American se le retri mven los Ser\'lCIOS a ' razón ele 9.32
dólares el metro cúbico, y ese petrflcD Y. P. r. II vende parcialmente
a 511e11 y Esso a 13,65 dólares. •

c. En zona similar a la opera a por la Pan American, el costo de
Y. P. F. por administración según el 'presidente de Y. P. F. es de 13,51
dólares por m", costo que dísmin yo a 12,30 si se descuenta la regalía
y los gastos de explotación, no computados en el valor de la Pan
Americ~~.. Según cih;as publica as por la Secretaría de Energía y
no rectificadas despues de un a 10 por las actuales autoridades, este
costo alcanzaría a 22,63' dólares.

d. Y. P. F. le pag~ a Tennesbe 11,M dólares por m3 de petróleo
puesto en San Sebashán; Ese P tróleo Y. P. F. lo vende parciahjiente
a She~l y Esso a 19,35,dolares el m" en dicho puerto. •

e. El petróleo extraído por el Banco Loeb, en Mendoza, tiene un
costo de 7,87 dólares; este potr leo, (lue es elaborado íntegramente
por Y.~. F.. ,es cont:\biJizadrJ l?or el e~llte fiscal a .11,45 dólares. Según
la publicación referida de la Sec cturtn de EncIglP, a y, P. F. le cuesta
11 dólares.

Queda demostrado que los ca trntos son económicos, y, además, lJue
no es verdad que sean los cau: untes tic la mala situación financiera
de Y. P. F., situación que se de e entre otras circunstancias, como se
desprende de los valores que h emos repasado, a los elevados costos
de su producción por admínístn ción.

10. El autoabastecimiento pelrolcro -ademÍls ele demostrar en la
práctica cuál era el camino (13 l, liberación naciol1al- sirvió p:ll'a que
brar, en un frente, el cuadro de subdesarrollo. Esa conquista es irre
versible, aunque la aplicación osterior de una política antinacional
haya si.g?ificado un notorio r,etl·oces~. El~ efecto, según cifras (1. adas
a publicidad por la Secretaría de Energla con fecha 12 de d,rosto
último, para el período del 19 e enero al 31 de julio surge que\,
. a. L~ producción aumentó en un 3,8 % con respecto al año ante

nor. Sl.n embargo, la producciór, de Y. P. F., viene disminuyendo des
~e noviembre ~le 19~3 (fecha fe ini~iació~ ~el eiercic~o fiscal), mes
en el cual el promedio de la Pfoduccl6n díaría se elevo a 44..590 m:',
V~\lOl-. que no ha ~ic1o alcanzado nuevamente y que, por el contrario,
disminuyó a un mínimo de 40.4(30 m" de promedio en el mes de junio,
en el que permanece sin variantes.

b. La importación de petróleo y derivados ha aumentado en más
del 64 por ciento. !

c. La exportación ha disminuido en más del 4570. Pero' volvamos
a nuestro tema después de esta incursión petrolera.

lO. Siderurgia. A los efecto~ de promover el desarrollo pudo ha
berse comenzado simultáneamente la construcción de la siderurgia
c?n l~ explotación del petróleo. Precisamente por los días en que
(J¡~C\lt1[\1~OS 1,os .contratos, el l~ de junio ele 1958, un grupo de indus
tr~ales siderúrgicos, representqntes de las grandes empresas (Síam,
Sint, Santa Rosa, Cantábrica, I Acíndar, Acínfer, Dalmíne y Tarnet),
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presentaba al presidente Frondizi un plan siderúrgico que preveía una
producción inicial de 1.000.000 de toneladas de acero. El grupo se
proponía cOl1:truir una nueva planta, que en 36 meses podía comen
zar a producir por lo menos 500.000 toneladas, llegando al millón a
los 12 meses subsiguientes. El lugar de su instalación sería la zona de
Puerto .M~dr)'n, en }as cercanías de la Sierra Grande (nuestros mayo
res yacírmcntos ferríferos), Pero para ello era preciso contar con dos
bases: la realización del complejo hidroeléctrico el Chocón-Cerros
Colorados y la explotación del mineral de Sierra Grande; En vista
de laurgencia (¡siempre el problema del riLmol), proponían cun',lruir
la planta en la zona comprendida entre Ramallo y San Nicolás. El
pres,idente prometió todo el apoyo y el aval del Poder Ejccuti, e'. Mas
aqm se cruzó la burocracia, enquistada en la Dirección ecn::r:J do
Fabricaciones Militares, y el proyecto fracasó.

Hubo entonces que concentrar los esfuerzos y los recursos en la
¡Jlanta de San Nicolás, iniciada a fines de 1947 y cuyo primor ]Jnrno
fue inaugurado por Frondizi el 25 de julio de 1980. ¡lIabhn L':ms
currido trece añosl Véase cómo el problema del ritmo ¡nec <t la
esencia misma del desarrollo.

La misma lentitud burocrática, de la que no eran rospons.ibles
Frondizi y su equipo, marcó la iniciativa de explotación etl' :<ierra
Crunde. Descubierto el yacimiento pocos años aul es, en marvo de:
1959 el Poder Ejecutivo hacía saber a Fabricaciones i\!ilji~tl.·cs su dI>
seo urgente de que se tomara una decisión, con la reserva I.:::¡m.:sa
de que el Estado no estaba en condiciones financieras de tomar t.

su cargo la explotación: "El Estado -decía el Presidente de lu Ile
pública- no tiene fondos, ni en pesos ni en divisas, parn realizar In
inversión". Recién en setiembre de 1959, la Dirección Ccncral do
Fabricaciones Militares llama a licitación. Desde entonces, hasta el
23 de noviembre de 1960, negocia con las empresas que se presenta
ron. Firmado el contrato ese día, se "demora" en el ministerio de
Economía, a cargo de Alsogaray hasta el 11 de enero de 19tH, en
que se realiza una reunión de gabinete. Allí, para destacar su des
acuerdo con el contrato, el ministro Alsogaray habló durante más de
una hora, impugnándolo. El Presidente de la República, al contestar
las objeciones de su ministro, no se detuvo tanto en los aspectos eco
nómicos de precio e inversión, sino en el problema fundamental que
entrañaba la explotación de Sierra Grande,. en lo que llamaríamos el
problema geoeconómico. "Queremos llevar adelante -clijo- esta
gran aventura del acero en la Argentina, que en el caso de Sierra
Grande tiene el doble significado del acero y de implicar la conquista
definitiva y el desarrollo de nuestra Patagonia tan desierta". "Es in
dispensable insistir. -agregaba- que este contrato hecho por Fabri
caciones Militares tiene un significado de trascendencia en relación
con la Patagonia, aunque nosotros queremos que ese pedazo de desier
to se transforme en una zona poblada, con progreso económico, social
y cultural." I
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Como es lógico, contra el contrat con l\U;)Jrl\. se 1"'''"IlU In "'n ""

acusaciones de "negociados". La en abezó el diputado Isaías Juan Non
guós, quien el 14 de abril de 1961 roptlso en :0. Cámara de Diputados
la constitución de una comisión es ecial investigadora, fundamentada
en un proyecto de resolución de 23 puntos. Desde este punto de parti
da se inició una implacable guerr, psiccl6gica que puso en riesgo de
Fracasar al proyecto.

12. Sin embargo, este aíio de 1 61 debía ser promisorío para el de
snrrollo de la síc1ermgin. E" 1 .' l'. irneros meses comenzaban los trn
bajo;; para la instalación ck' "nnta siderúrgica de Umchine, en C::nn
po Santo, departamento Cr : :~J.l e ücmes, en Salta, con una base mine
ral cubicada de 3.500.0GO metros úbícos. En marzo de 1961, Acíndar
(bba a conocer su proyecto de onstrucción de una planta. en Villa
Constitución dcstínndn a la Fabríc ci6n de aceros, en un acuerdo con
Thysscn, bajo el nombre de "Mar thon Argentina Aceros Finos y Es
peciales S. A.". En jllni.o (Ir 1931 iniciaba gestiones ante el gobierno
de Entre Ríos la cm):rcsa com LSA (Corporaclón Industrias Aceros
Litoral Argentino), para la ínstal cíón de una planta cn la 7.0n:\ dI'
Diamante. También en [unio, se informaha sobre la ínstalación r") ('1
harrío Santa Isabel, de la ciudad le Córdoba, de una planta de aceros
especiales, bajo el nombre "Acece Wítten Rhelnsthal S. .1\." En agosto
de 18(;1, el gobi..:rno de Misiones iniciaba gesli(l¡)cs ante el Bnnco 111
teramerícano ele Desarrollo, par, obtener la financiación (1('1 ,¡ri~n"r

alto horno en la zona del D"seRel , sobre la base ele la cxplotur-ión ¡j"1
mineral recientemente descubiert , a flor de ticrra, y con 11l1!1 kv (lel
50 %' En [ulio de 1961, se nrc: entaba a Fal)ricaeiollcs 'filif:lT'"s 1:1
empresa "Titanio", apoyada ne)!- H Koppers Internationnl (le rithl1\1r~'\

para solicitar acogerse a los b~nchcios del decreto 5.0:3'3,61, con el pro
vecto de instalación de una n1antb. de acería. C011 una c:->nacichrl iniciul
~le 100.000 toneladas. También Sf,I;. puso en marcha en 1D31 el T'r()\'~cto
Siderca para instalar en Camnanh ';ma cleotrosidcrnrjrla scmiin!('grhc1a
con una capacidad inicial de 150. 00 toneladas anuales, que se concretó
en el término de 10 meses. Los estudios efectundos entonces a tra\'¿'~

ele distintos org:lPismos emnre~rios y oficiales, estimaron ('JI\(' p:na
1965 el país tendría que satísfac r una demanda íntern:1.. ele acero entre
3.000.000 de toneladas v 4,500. ;0 toneladas, 10 cual nerrnitlria crear
condiciones ideales nara lleanr a restablecimiento ele índices normales
de consumo per cánita en 1970 ~ una tasa entre 147 y NI k;\ogramos.
Se imnonia pues la adopción dr una política enérgica de expansión,
ql1e atacara todos los frentes a fi~1 de romper las barreras que se venían
oponiendo n 1:1 obtención de adecuado ritmo exnansivo, Esta cs'r:lte
gia se sintetizaba en los sig'1Íen~es objetivos: a) ?-.Y ar]iJic:lción ele la Ley
Savio, a fin de obtener -tal corno el mismo Savio 10 nrcviern-> el ("111·

curso de capitales nrivados raJla el desarrollo sic1c!·ú;·0.íca: ']\ Planea
miento y puesta en marcha de nuevos complejos "irlerúrgic(ls capaces
de elevar en el más corto Iaps I posible nuestra capacidad de produc
ción; c) Modernización}' nmplif1ción de las plantas semiíntegradas: d)
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puesta en marcha de la minería nacional del hierro, calizas, carbón,
manganeso, tungsteno, etcétera.

Modificaciones legales

El régimen legal de la industria siderúrgica, se basaba en 1958 en
la Ley 12.987 sancionada en 1947. Esta ley contenía dos aspectos fun
damentales: a) las bases y objetivos del Plan Siderúrgico Argentino v
b) El régimen jurídico, econ6mico y financiero de SOMISA, (Íue corno ,
se sabe es una de las unidades del Plan Siderúrgico.
Pri~c~ aspecto: En cuanto al primer aspecto, la ley establecin que

sus fmahdades eran las siguientes: a) Producir acero en el pais utili
zando minerales y combustibles argentinos y extranjeros, dentro de
un sistema que permitiera conservar las fuentes nacionales de materias
primas; b) Suministrar a la industria nacional de transformación y ter
minado, acero de alta calidad, a precios competitivos; e) Fomentar la
instalaci6n de plantas de transformaci6n y de terminación que rcspon
dan al más alto nivel técnico posible; d) Asegurar la evolución y ulte
rior afianzamiento de la industria siderúrgica argentina.

En el segundo aspecto, la ley creaba laSociedad Mixta Siderúrgica
Argentina, conforme al régimen de las sociedades de economía mixta.
Se estableció en principio que el Estado tendría el 80 % del capítnl
autorizado y el sector privado el 20 % restante. El sector privado, nun
ca podría tener más que el 49 % del total de las acciones. Por otn
parte se estableció la diferencia de derecho a voto otorg{tnclck 10 vo
tos por cada acción al Estado y un voto por cada acción del sector pri
vado, en las decisiones gue adoptara la dirección de la emprcsG.

Además, PARA CERRAR DEFINITIVAMENTE LA POSIBILIDAD
DE INFLUENCIA DEL SECTOR PRIVADO DE LA CONDUCCION
DE LA EMPRESA, SE ESTABLECIO EL DEHECHO DE VETO A
FAVOR DEL ESTADO.

OTHO ASPECTO DIGNO DE DESTACAR ES LA DISCT\IivIINA
ClON que estableció la ley en perjuicio del capital extranjero. En efec
to, en su arto 79 disponía que "todos los accionistas de la sociedad mixta
deberán ser personas físicas o jurídicas de nacionalidad argl;llf ina .. ."
ESTA DlSPOSIClON RESPONDrA A UNA CONCEPCION POUTI
CA QUE RETARDO INNECESARIAMENTE EL RITMO 1):;:1, DES
ARROLLO NACIONAL Y QUE ESTABA ASENTADA EN J'HEJUI
eros MUY HONDAMENTE ARRAIGADOS ...

El cambio en la concepción política de la conducción del Estado,
impreso por Frondizi determinó que se procediera a la modificación
de estos conceptos jurídicos. Esta nueva concepción se materializó en
la modificaci6n de la ley 12.987 que sancionó el Congreso sobre la
base de un proyecto elaborado por la Dirección General de Fnbricacio
nes Militares. " fue la ley 15.801.

Las modificaciones más importantes introducidas son las signientes:
a) La supresión del derecho de veto concedido a la representación del
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r. , i)) La eununacion (le la ('XI, cuera qne requIere uua repre~cma

cion mínima del Estado en el Direct rio de la sociedad; e) La supresión
de la discriminación contra el capitr 1 exlrar >~rc; d: Fomento del ingre
so de nuevos accionistas mediante i:rccntivos adecuados para atraer in
versiones privadas; e) permíté que l Estado ofrezca al capital privado
hasta un 90 % de sus acciones. Ade ás se acordaron una serie de exeu
ciones impositivas incluidas en la le íslacíón básica (ley Savia y su mo
dificación por la 15.801) y por el el- creta 50.38/61 que son las siguien
tes: a) No pagará hasta 1967 impu stos a las ventas, a las actividades
lucrativas, a los réditos, a los benef cios extraordinarios y al sustitutivo
del gravamen a la trasmisión gratu ta de bienes; b) No pagará impues
to de sellos; c) No pagará impuesto sobre honorarios por asesoramiento
técnico; d) Podrá deducir r:;e sus ganancias imponibles después del
31 de diciembre de 1966, h~.~t¡ el 00 % de les' nuevas inversiones de
activo fijo que realice; podrá rplíc r un régimen acelerado de amorti
zación de las inversiones en bien s del activo fijo: dos tercios del
valor en la primera mitad de la ida útil. TODAS ESTAS MODI
FICACIONES DE LA LEY CO REFERENCIA A SOMISA HAN
TENIDO COMO PROPOSITO REAll LAS CONDICIONES NE
CESARIAS PARA LOGRAR RE LIZAR LOS PLANES PROPUES
TOS POR LA EMPRESA Y RE OLVER LOS PROBLEMAS DE
FINANCIAMIENTO DEL FUTU O. .

EN LO QUE RESPECTA AL PLAN SIDEHURGICO LA LEY
TAMBIEN INTRODUJO UNA S RIE DE MODIFICACIONES:

Así en el arto 2 se reagruparon l s establecimientos que illtC'grnn lns
unidades básicas del plan, amplían o la órbita del mismo a fin de dar
cabida, no s610 a los estnblecímíen os dependientes elel capital privarlo
que se dediquen a ln transforrnaci n y terminado de productos de aco
ro, silla atados los que íntcrveng] n en cualquiera de las etapas que
integran el ciclo siderúrgico. Por 1ütimo, se acordó al Poder Ejecutivo
Nac.ional las facultades neceosariás para dictar el decreto 50.'38/Gl, por
el 'lIJe se extendieron las facilidad s de carácter aduanero, cambiarlo y
fisca 1 a las emprcsns del SECTO PRIVADO, además de las normas
quc facilitasen la financiación de rs respectivos proyectos.

1'0(10 este movimiento no era e sual. Se producía bajo el estímulo
de los decretos 5038 y 5039, el primero creando un régimen de excep
ciones para, la siderurgia y el Segt~ndo para la petroquímica, de.. la ,que.
nos ocuparemos cn seguida. No e a, pues, un movimiento espontáneo,
sino el resultado de una política eliberada. , , "

13. El decreto 5039/l}1, ele promoción de las actividades petroqi.tí
micas comprendía aquellas plantas que iniciaran el ciclo productivo
con petróleo o gas natural, y que IprodujE'mn fundamentalmente hidro
carburos saturados, Ieíínicos, diclerínicos, acetilénícos, nafténícos o .ro
mátícos y azufre e hidrógeno; las plantas que elaboraran caucho sin
t~tico, negro de humo, fertilizantJs, plaguicidas, herbicidas, plásticos y
resinas de fenal, polietileno, poliJloruro de vinilo, polipropileno y po-
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liestircno. Se trataba de una política industrialista -en el :;~'('ll\" Uf:'lS

avanzado de la moderna química- y "agrnrista" a la vez, ya (11'(' e1c's,·
tacaba la producción de fertilizantes, plaguicidas y herbickb«. .

He dicho antes que la petroquímica es una de las 1'am:1S e~('. la recten
te revolución tecno16gica. Las ci~ras (\1.10 h.e dado anh~J;JOn,nc~~e: }'
ahora el plan de desarrollo que esta en eJccnclón en la Unión Soviética,
confieren a la petroguímica la calidad ele índice cl:~ dC::;1JT~111o de 11n
país, junto al acero. Como dise ~m auton;wcl0 cstncllOso,. (i\'~1~:nt~~1:12n
te el desarrollo de la petroqmmlCa está hgado al de.la ll1(:1¡,11:~ ",:'Á~
lera, que le suministra las materias primas, pero en ~l 1:1<1 influido uuu
bíén el aumento considerable del consumo de los pnnclpalr.s productos

de sus fabricaciones: materias plásticas, caucho, fibras y clclcrgelltes
~, .. • 1 ,"

sintéticos, solventes, negro de humo, abonos mtrogenae.os, ctcctcr~ .
Significa que esta peculiar industria abarca en un todo tanto a l~ m
dustria como a la agricultura. Precisamente el de~m'T~)llo de la a~l1clll
tura moderna requiere la aplicación de la maq~mana pa:'a In .1O~·1.lra
ción v cosecha, y la química para la conservación y enriquocirniento
ele lo~ suelos y para la limpieza de los campos. . .

Ambos -máquinas y química- son .dos. presuruesto~ msoslayables,
como lo ha demostrado tanto la expenencIa nortenrncricana como so-

viética. 1 1 . el
Nuestra ventaja consistía en que disponíamos de a :H;Jl(~ncJa e.l1e-

tróleo y de gas natura1. También teníamos alguna, cxpenencJ::t: la DJ1'(?~·
ción General de Fabricaciones Militares producJa, en sus p]antas, hi
drocarburos aromáticos (benceno, tolueno, silcno); Y. P. 1'. produce
alcohol isopropílico; FENSUD produce fenal. , .

Esta política de desarrollo pe~?químic.o debía se: comp8;rtlda. por
los organismos oficiales y la actividad privada, .t,cnchcnte ~ inducir .la
entrada de capitales extranjeros y la conccntracíon d~ capitales nació
nales necesarios para las altas inversiones que reqmeren las plantas

petroquímicas. ~
De acuerdo con las facultades conferidas al ~. L. 'P?r la l~): 14.781,

para promover la Instalación y promoción ele industrias cahfIcad~s y
básicas en junio de 1961 se dictó el decreto 5039/61 que establecI6 el
régime;\ de promoci6n de ~~ indu~tria pe~roquímica.i\f ás. tarde se .die=
taran varios decretos modífícatoríos destinados a p;rfeccJOna.r ~l siste
ma legal de promoción. La sanci6n del c1ecr~to .)038/61. sirvió para
elinamizar el plan petroquímico nacion~l, dot~ndol? del ms~rume~:o
legal para r;arantir la indispensable corriente fman.clCra eluP msumm~
lainstalacíón de los complejos y costosos aparatos índustríales requen
dos. Entre 1959 y fines de 1961 se aprobaron siete propuestas co?cre
tas de inversión por un total de 139.252.000 dólares, Entre l;s .mIsmas
cabe mencionar 'la de Pctroquími?a Argentin~ Sociedad !nomma por
70.250.000 d6lares; Imperial Chemleal Inclustnes por 20.302.000 d61ares
y la de Texas Butac1iene por 39 millones de d61arcs.

Estas propuestas se orientaban a la producci6n de Ul:U ;~sta gama
de productos petroquímieos básicos, entre ellos caucho smtehco, negro
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'b humo, butadícno, ctílcno, polictil no, etcétera, que aseguraban a :_3
i~·(l~·';[ri(IS subsidiarias -plásticas, fi ras 8rt;rki~'.1cs. caucho, fertilizan-o
les y pcsticidas- un abastecimiento de materias primas esenciales de
primera calidad y a bajos costos. E to, además de permitir al país un
ahorro de divisas ele más de 70 millones ele dólares anuales, abría b
posihilidad de incorporar nuevos 1'1 hros a las listas tradicionales de
productos de cxport:;j{~.l con el co lsiguiente beneficio .en la balanza
comercial del pn:,:.

14. No es necesario detenerse mu 'ha en lo que llamaremos la bata
lb ele la petroquímica. La iniciativr ele la Fisch databa de 1959.

Contra ella inició la campaña Azu y Blanco, con la colaboración del
diputado Nougués. Sin embargo, la planta de P.A.S.A. en San Lorcn
zo continúa en construcción acelera la, después de superar la paraliza
cíón que sobrevino con la clerogac 6n de los decretos de promoción
regional del gobierno de Frondizi. 1e limitaré a citar la parte corres
pendiente del último informe de la . G. E.

15. "El receso económico por qll atraviesa nuestro país repercutió
en su industria petroquimíca a tra 'és de un notorio descenso en el
ritmo de concreción de los proyectps, 10 que es consecuencia directa
y l6,gica de la elevada inversión qu las plantas suponen y del encnde
namicnto ele su producción con vari s sectores fabriles particularmente
afectados por la actual coyuntma.

"Los planes de producción ele al mos ele esos nrovectos se manlie
nen en suspenso, aunque es un he ha el cambio el.> cierto número df'
los mismos pam ser adaptados a las nuevas condiciones ímpr-ranlcs
(caso de Carboclor y Petrosur, entrrl otros:'

"Como hecho destacable, merece' mencionarse 1:1 naralización de la
planta de ísopropnnol nue poseo -.P.P. en la refinorfn de San 1;;0-

renzo, la más anrízua de las' Hhric, s netroouimicns existentes. •. \
"El hecho comentado provocó la Imnortacíón de nartidas ele nlcohbl

ísopropílico para uso industrial y medicinal, y su rccmnlazo en la rl('~

naturalización de alcohol etílico; pI' ceso al que se destinaba la mnvor
parte del ísopropanol elaborado po Y. P. F.

"Además, afectó negativamente as actividades de varias ernnrcsas
menores que se dedicaban a la rectific1.ci6n de ísopropanol . .. El al
cohol ísopropílíco importado llega, 16gicamente, ya rectificado."

16. Como ya he dicho -y conví ne repetirlo- si tomamos la elec
triciebd como otro índice relevante' del desarrollo económico, hallamos
que los países altamente industrial zados producen el 89,6 %, al naso
que los subdesarrollados producen s610 el 10,4 %; llevados los índices
a producción ner cápita, al habitan e de los países desarrollados corres
ponden 1.880 k\\'h, mientras que 1 habitante de los subdesarrollados
82 kwh.

]7. Pero éste es s610 un aspect del subdesarrollo. El otro, es la
concentración deformada, unilater 1. de la producción de energía en
una zona: en la que denominamos de "los 300 kil6metros", se produce
y consume más del SO % de la e ergía elé~trica argentina. Pero aún
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este consumo es propio de un país subdesarrollado. Mientras el Ca
nadá tiene una producci6n per cápita de 6.016 kwh, el Gran Buenos
Aires sólo tiene una producci6n de 755 kwh., ,

18. En este sector decisivo de la economía -aSl como en, ?l ?;-l pe
tróleo y la siderurgia- se acusa la gran debilid~d.de la política índus-
trialista del peronismo. Sometido el país a un regimen de subconsumo ;.
por la guerra, no se aprovechó la disponibilidad de ~ccursos de quc t

1"1 ...~!- ,. 1 la inmediata postguerra para soluclonar este grave 1'1

JO una concepci6n orgánica del desarrollo, y las pro-
hnero y segundo plan quinquenal quedaron e:1 el
la básica del programa se agregaron :o~ conflictos i

con CADE y ANSEC. Sólo en los últimos meses I
estar al testimonio del doctor Cómez Morales-e, se ¡
tratativas para solucionar estos viejos pleitos. En- I

oroduccíón nacional per cápitn' pasó de. ?5 kwh a ~7
cuenta el crecimiento y la concentración demográ-
de la industria liviana, se puede comprobar que :r;o ,
a producción de encr~ía. La industria, el comercio
ron sometidos a restricciones crecientes en el con
ente paralización de fábricas y comercios..
j la revoluci6n libertadora vino a oomplicnr el
ilas las ordenanzas que prorrogaban el contrato
ló las actuaciones a la justicia, déjando así plan
?o el problema. Tampoco i~t:ntó arrc~lar el con
.sta fue la herencia que recibió el gol)1erno electo

1958. , ]
con energía y valor. La expropiaci6n de as em-

mdado u~a doble inversi6n: la que sup,onía~ l~s
que exigía el abas:ecimie~to el,e ener¡¡;la ,electri

1 parte imposible, vista la situación del pms -:qtl~
'aba al borde de la cesación de pagos- y la índí
";estion6 rápidamente un arreglo con ANSEC
: cuenta- va trazada por el gobierno de Per6n, '1
-icíón que 'debía ser reinvertida en el país. So- :¡

roblemacon CADE, elevando el problema lo.c?ll
na nueva ley de energía. Este arreglo permitió !I
ca Nuevo de 52.500 kwh en 1958 a 194.000 kwh \
servicio la Central Costanera con 120.000 kwh.

t superando el esquema de proye~ciohes d~ la
'6 las gestiones para la oonstrucción del SlS.te
lorados. Esta obra, [unto con la eXPlotac16n'j
de, del carbón de Río Turbio y del petr61~o
, base de la transformaci6n de la Patagoma, ¡

rica y el obrero especializado que renov~ban '~,
lel ser argentino basada en las explota~lOnes ~
'ejas, el surgimiento de centenares de m?us- ,
, la ganaderla y de la agricultura patag6roc... I

~

Pero en esto, como en otros a"pcctos ele la obra, el gu!JJcmo tro¡wz.o
con las dificultades que cnge draban las sucesivas crisis politices. El
equipo económico, hostil a t do lo que fuera desarrollo básico, con
criterio de tenedor de libros, o bien paralizó las gestiones o bien no las
continuó con la energía que ernandaba el proyecto.

Cuando .en n~y~t(. ue UG3, los técnicos del Banco Internaqíonal de
Reconstrucción y Fomento (13 neo Mundial) dieron a conocer los re
sultados de su estudio sobre esarrollo energético, estudio que conte
nía expresa reservas con respe to a esta obra fundamental, Frigerio pu
blicó en la revista Argentina n Marcha del 5 de agosto de 1960 un
incisivo artículo, titulado "Ha .er El Chacón con el apoyo de Estados
Unidos, o de quien sea", don e afirmaba:

"Riego )' electricidad signifi an en la Patagonia y en el norte la dife
rencia entre el desierto y la radera, entre la vida inhóspita y el con
fort de la civilización; entre el estancamiento y el desarrollo de granc1C's
y pequeñas industrias que b indarán trabajo 'Y buenos salarios. Por
eso, las obras de El Choc6n d ben tener prioridad sobre cualquier otra
inversión en el rubro energéti o."

Saliendo al paso de las res rvas expresadas por el Banco \fllmlial,
agregaba: "Estamos de acuer lo en que nuestro país debe ~:()lkUar ,
aceptar el aporte de capital e .trnnjero para el desarrollo,

Pero incumbe a los argentinos determinar sus necesidades, estable
cer el marco y 'la prelación de las inversiones. No puede dejarse librada
al criterio extranjero -por h. nesto y bien intencionado que sen- la
decisión sobre la oportunidad y el objeto de las inversiones."

El año anterior, 1959, se h bía hecho llegar una oferta por parte de
una empresa europea. Pero 1 equipo económico que presidía Alsoga.
ray, la desechó. Contrató el nuevo estudio a cargo del Bando N,hmelíal,
y en sus reservas conrespect a El Chocón, se abroqueló. Frondizi no
cedió, Y autoriz6 una nuevaesti6n que corrió a cargo de Frigdrin, Se
estaba en tratatívas cuando obrevíno el golpe de Estado del 29 de
marzo de 1962.

22. El gobiernO surgido el golpe de Estado encargó un nuevo
estudio, a las empresas Italc nsult y Sofrelec (IT-SO). En diciembre
de 1962 estas empresas entre aron a Agua y Energía su informe técni
cO.En conjunto, los estudios de Agua y Energía, del Banco Mundial,
de TAMSK y D, Y de IT-S ,deben sumar, más o me¡VJS, cuurcnta
gruesos volúmenes ... y pro iguen los estudios del Salto Crandc, ele!
Salto de Apípé y otros saltos.. Pero el gran salto no se da todavía, De
nuevo se hace presente en est] rubro la diferencia básica que lleva toda
concepción de desarrollo: la ue marca el ritmo con que se lo progra
me y ejecute. Debo destacar una rareza: contra la obra de El Chocón
no se ha realizado ninguna campaña moralizadora; la causa es eví
dente: les que no se ha rea izadol La "moralina" funciona contra los
hechos Y no contra las palaBras,

23. Son demasiado conocidos los accidentes con que tropezó la ini
ciativa de explotar a fondo er carbón de Río Turbio. Su potencialidad
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toneladas, con otros 100 millones más
.s, La relativa .obreza calórica de este
lorías por kg.), s~e supera con un proces:-J
lisponía de un equipo checoslovaco ([ue
m el puerto de Río Gallegos. Aplícado a
: coque a base de 100 por ciento de este
de doble coquizaci6n. El estudio que se
1 precio total (producción y transporte) de
ntra 31/32 d6lares del carb6n polaco, el
ierto.

In de Río Turbio presupone un problema
..:xige que el trabajador goce de comedida-

_ ..."l. Justamente a nosotros, a quienes se nos acusaba de
.sprecíar el factor social; la construcción de 5.000 casas. I~r:'~

amente se "descubrió" un negociado; se nombró una cormsion
.stígadora: la comisi6n hall6 que no había tal negociado. Pel:? se
aliz6 la obra. Habíamos pasado de 210.192 toneladas en 1908 a
t360 en 1958/59; después de la campaña moralizante, bajamos en
59 a 258.000 toneladas. A pesar de todo y contra todo, pasamos de

58.000 toneladas en 1959/60 a 342.602 en 1960/61. Estas cifras son de
.roduccíón bruta; en producci6n neta, pasamos de 1l0.040 toneladas
:TI 1958 a 244.934 en 1960/6l.

24. Estos pasos adelante y estos pasos atrás define~ exaetamcn:e l.a
opción que enfrentamos los argentinos. Marchar hacía adelante slgn.l'
fica integrar econ6mica, social y políticamente al pa~s.. Marchar hacía
atrás equivale a mantener una estructura que nos afíxía.

Las prioridades que exige el desarrollo n.o respond~~ ~ una evalua
ción caprichosa ni a esqu~n:as preestablecld?s. Su f~JUc16n s,e extr~e

nítidamente de la composición de nuestras lmportaclOnes: Es d.e~I:,

que además de constituir sectores básicos que generan !a lrrcversl~lh.

dad de crecimiento, sustituyen a rubros que son abastecidos por la.m;"
portaci6n. El país no tiene otra alternativa que ~olver a esa~ prIon
dades y al Estado Nacional ~e. corres)?~nc1e reahz~r. un.a polItic~ de
promoci6n establecien~o un.efl~lente re~m1en de pnvIl~glOs que sirvan
de atracción para los ínversionístas naclOnale~ y extranjeros. Para e110
es imprescindible contar con un Estado ágIl. y barato que p~ocecla

a ejecutar una política crediticia y fiscal destinada ~ crear estímulos
en la iniciativa privada para incrementar la producción de los. se~t~;
res básicos. . ,',

Agotar las negociaciones con los organismos i~ternadonales.<1:. fi
nanciamientos creando las condiciones de segundad para posibilitar
las inversiones extranjeras al nivel institucional y pr~vado. ,

Canalizar correctamente la cuota de ahorro nacional a través de
medidas de fomento que permitan lograr una rentabilidad económica
para las inversiones en los sectores prioritarios. . .

Renegociar los contratos de petróleo en la~ mejore~ condiciones
para el país, realizar nuevos contratos y convertir a Y.P.F. en un ente
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de direcci6n y contralor C(111 la 11ayor apltlu ll '~JI'.l't'~,al !~'l
como meta el objetivo permnnentc ddL1l(1::1)'.L:b~cirniento para. U1\
consumo en constante crecimicntb,

La quiebra de la legalídad inst tucional, ocurrida en marzo ele HJG2,
Interrumpió la ejecución ele un plan orgúnico de desarrollo econó
mico, cuya culminación hu hiera entado las bases ele la índependen
cía efectiva de la República, de su creciente pujanza industrial y del
bienestar de todo el pueblo. Ah tu sufrimos las consecuencias de una
política de signo inverso; por eso hay centenas de miles de desocu
pados, por eso volvemos a importar petróleo, por eso fracasan todas
las medidas policiales que pret nden controlar la producción y de"
fender el consumo.

Las salidas orgánicas que ne osita el país fueron señaladas en los
cuatro años del gobierno del (actor Frondizi, y siguen siendo las
siguientes:

1. - Vigencia irrestricta de la democracia y legalidad para todos.
2. - Independencia y unidad e el movimiento sindical.
3. - Plan de des arraHa. basad en las prloridados de la CI'I~rg::1, la

siderurgia, la petroquimic , los caminos y los transportes.
4. - Unidad de todos los scct res nacionales para elahorar y ejecu

tar ese plan.

Este camino ha sido elegido 01' el pueblo argentino y volverá a él
todas las veces que pueda cxprsar su voluntad. Las dificl1llaclc~ rre
sentes son transitorias porque J curso de la historia no 1111 (' (1,. <1"te-
nerse indefinidamente. ,~.
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Capítul VII

[ ... ,
LOS PROBLEMAS DE L INFRAESTRUCTURA

¡
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l

. Juan Ovidio Zavala

a) Los ferrocarriles. S historia, su papel en la economía.
l. La influencia de los transportes en el ámbito de la ce
nomía nacional. 2. El istcma económico durante la Colo
nia, las guerras de la ndcpenr1cncia: las guerras chiles y
los correspondientes sís ernas de transportes. 3. La Argcnti
na exportadora de cerc les, cueros y carnes congeladas y los
ferrocarriles. 4. La Cal strueción de las vías; su tendencia.
5. La ley Mitre. 6. PI' vílegio para los ferrocarriles. 7. La
ley de coordinación d los transportes. 8. El gobierno de
Frondizi y los objetiv lS, que se fijaron. 9. La formación
del mercado interno. O. Vigencia de los ferrocarriles. 1\1.
Premisas de las que p, rtimos. 12. Nuestro Plan y las co~.
secuencias sociales. 1 . Los intereses que enírentnbn. 14.
Comienzan las escaran uzas. 15. Consecuencias de la hucl
ga ferro viaria, 16. E olución de la actitud sindical. 17.
Racionalización en otr s sectores. b) Los caminos. El por.
qué de .su prioridad. 8. La construcción' de caminos. Siso
tema de trazados ligad a la comunicación de la pampa hú
meda con el puerto d exportación. 19. Necesidad de co
municar entre sí las iferentes regiones, como primer paso
para la expansión de mercado interno. Las leyes viales
15.274 y 15.275 de 1 60. 20. Las licitaciones hasta mayo
de 1961, y las financ aciones internacionales. 21. La des
centralización de Dird ción Nacional de Vialidad (decreto
506/62). e) El tratis orte [luuiol. y el maritimo. 22. Carác
ter del sistema fluvial 23. La política tar ifar ia. 24. La Flo
ta Fluvial del Estado :\rgentino, las flotas de propiedad pri
vada. 25. Los objeti os de la política. del gobierno durante
1958·1960. d) El tr nsporte aéreo. ~6. Sus ~spectos Iun-
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damentales. 27. LO!J objetivos de la política aerocomercial
fijados por el gobierno de 1958 a 1960. e) Racionalización
y ordenamiento de los transportes. 28. Los transportes ur
banos. Aspectos fundamentales. 30. Los objetivos del go-

bierno de 1953 a 1960. 31. Balance.

1. Los transportes

Los transportes constituyen un "servicio" do los centros produc
tores de riqueza; los comunican para intercambiar materia prima,
materia elaborada, seres humanos. Su necesidad, naturalmente, apa
rece con el hombre mismo y tienen en su larga historia mojones im
portantes. El primer medio de transporte es el hombre, luego los
animales; le sigue el uso de la vela en el agua, la rueda, la máquina
a vapor, el vuelo en el espacio, el desplazamiento subterráneo.

Pero no queremos hablar de los transportistas como especialización
tecnológica, ni siquiera analizándolo en el marco más amplio de su
interrelaci6n, o de su economía unitaria. Lo que se quiere destacar
es la influencia de la política del transporte, en el ámbito total de la
economía nacional, porque ellos están en condiciones de crear la
infraestructura para su crecimiento o la infraestructura para su cris
talización, sumergiéndola, constriñéndola, en suma, manteniéndola en
el nivel del subdesarrollo. Las circunstancias últimas se clan cuando
no se planifican los transportes obedeciendo a las ~cccsidades de una
correcta evaluación de la economía nacional, en el marco inevitable
de la economía mundial.

2. La Colonia. Las guerras de la. Independencia. Las guerras
civiles

La nación independiente había heredado de la Colonia un sistema
económico que, como todo sistema precapitalista, se basaba en el ais
lamiento: aislamiento del conjunto de la economía del mercado mun
dial y aislamiento de las regiones entre sí. No existía mercado en el
concepto moderno impuesto ya en Inglaterra, en Francia y, hasta
cierto punto, en los Estados Unidos; existían mercados rcgíonales y lo
cales, pero aislados entre sí, por el estado elemental de las comunica
ciones y por las tarifas aduaneras que aplicaban las aduanas ~ecas del
interior. El aislamiento conspiraba contra la unidad de Jos intereses,
pero ~sta un~dad se fue plasmando h~st~ llegar a ~a ruptura d:l mo
nopolio espanol; tal fue la base econormca de la Independencia.

Las guerras de la independencia primero y luego las guerras civiles
impidieron, desde el punto de vista puramente político, la constitu
ción del mercado nacional, o, en otra forma, la división nacional. del
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trabajo. Rosas, a través de ]05 acuerdos y pactos con las provIm:lUs
y el auxilio de In¡ ley ele acluan:1, (le 1835. \qgra dar el primer paso en
el sentido de la unidad nacionu rllJ(~ lL".lía "'~"_l):) sustentación la pro
tecci6n de la producción local. Cuscros; el acuerdo de San .Nicolás
y la Constitución de 185:3 insliucionalizan nquella política, desde el
momento en que lo hacen in ocando los pactos preexistentes. La
anulación de las aduanas ínterir rcs y la libre navegación de los ríos
cUl~pleIl ~na d~ble función: a) tienden a unificar el país, faci.litundo
la libre circulación de los prod retos: b) abren las puertas del interior
a las manufacturas extranjeras, precipitando en la crisis a l<\s' econo
mías locales. Las manufacturr s extranjeras actúan ~mo'elementos

. disolventes de las economías p ccnpitalistr s. Pero no las transforman
en sentido progresista, las arru nan simplemente. Tal es la hase eco
nómica del segundo ciclo de as guerras civiles: Cepeda, Pavón, la
expedición de Paunero al intc ior y, por fin, la guerra elel Paraguay.

Este segundo ciclo de las g ierras civiles confluye con la construc
ción de los primeros Ferrocarríles, las expediciones mitristas al inte
rior y la conquista del Desíer o abren paso a las vías férreas. Preci
pitan, con la introducción de mercancías importadas, la crisis de las
economías domésticas locales. Pero marcan el camino a otro tipl) de
economía: la moderna explota ión agrícola y ganallera.

3. Comienzo d la exportación masiva

Los conflictos del Medio riente con el Imperio Otomano, la su
blevación de los "cipayos" ed la India y, por último, la guerra éivíl
en los. Esta:I0s Unidos dejan la la industr~a manufacturer.a inglesa. sin
n:atenas prlll;as (fundamen~alrente algodon); de tal manera, h~ Argan
tina se convierte en el pnnc pal exportador de lana del mundo. La
revolución industrial, con la incorporación de millares y millhres de
antiguos campesinos a la in ustria, necesita alimentos; la Argentina
pasa, entonces, de importado .a a exportadora de cereales, más tarde
de cueros y, por último, de carnes congeladas. Se cumple la preví
sión de Canning, mngistralm nte evocada, ya en 1870, por PeIlcgrini:
somos la g':anja c1e Inglate fa. Los ferrocarriles son los nervios y
arterías de ese proceso. !

, I

!
I

4. La cOllstruccfón de las vías; su tendencia

Si en 1870 el tendido de ~ías solo alcanzaba los 700 kilómetros:' en
1892 llega a 13.000 y en 1916 a 34.000 kilómetros. El ritmo de creci
miento de las vías férreas c irre parejo con el ritmo de desarrollo de
la agriculhll'a y de la. gan dería mestizada; subsidiariamente, se ex
pande la industria que tran forma los productos de la gana'lería (fri
goríficos) y de la agricultu a (fábricas de alimentos). Este ritmo de

I
I

I 121
I

w
w

w
.d

es
ar

ro
lli

sm
o.

or
g

Fundación Desarrollo y Política www.desarrollismo.org



L

construcción de vías férreas no obedece a un plan, antes bien .se
desenvuelvo anárquicamente; las distintas compañías' trazan líncns
paralelas y aun triples, de distintas trochas.

Pero esta .ausencia de plan es,tá presidida por una tendencia geDe~

ral: la de vI~cular la pa~pa humeda con los puertos de embarque.
Esta. tendencia es favorecida por un sistema elc tarifas bien delibe
r~do: las m~rcancfas que deben circular en el interior del pnis pagan
slcmpre tarifas más altas, dobles o triples, que las que prlgan las
mercancías que van a puerto. .

5. La ley Mitre

La llamada ley Mitre viene a poner orden en la anarquía del tra
zado de las líneas, pero en cuanto al sistema, más bien lo legaliza, lo
~ancion~. J:Iay ~na política "ferroviaria", pero no hay una política de
comunicaciones' . . .

Recordemos que, der:tro de la revolución en los transportes que
se produce en aquella epoca, se advierten tres etapas sucesivas: pri
mero, l~s canales .(ej., el gran canal ~e Erye en los EE. UU.); segundo,
los caminos que lo:pulsara con su sistema el escocés Mac Adam; ter
e.ero, los ferrocarriles. Las tres etapas vienen a constituirse en el
sistema total, tanto en Ing~aterra ~omo en Francia, y en forma muy
relevante en los Estados Unidos. Mientras en Europa, el sistema fluvial
pone en comunicación los distintos países, a través del Rhln, del Da
nubio, etc., aquí el cabotaje comienza a decaer con la instalación de
las vías férreas. De. c~minos, no se habla siquiera. Este monopolio
del transporte ferrovíarío se fue acentuando en la Argcntina como si
con anterioridad a él no se hubieran utilizado exclusivamente los ca
minos y los ríos. El ferrocarril resulta de una evolución del tranvía
c~n tracci6n a sangre al que s.e le apli~a la máquina a vapor en el
ano 1804 en !n~laterra. El pnmer s~~vlcio regular en ese país data
de 1825 y casi Simultáneamente se utiliza en los Estados Unidos.

6. Privilegio para los ferrocarriles

El sistema ferroviario argentino se instala sobre una maraña de
privilegios que se prolonga en el tiempo.

Los privilegios, exenciones y primas que obtienen las compañías
constru~toras, se transforman ;en nuevas exenciones y privilegios una
vez ya instaladas. Los matenales para la construcci6n no pagan de
rechos de aduana ni impuestos; después no 10 pagan ni el carb6n ni
los repuestos. Este acontecer incide sobre nuestro desarrollo índus
trial y minero. Nos convertimos entonces en importadores no sólo de
productos elaborados sino también de materias primas: primero de
carbón para los ferrocarriles y centrales eléctricas; después de petró
leo. Nuestra crisis de combustibles sólidos y líquidos tiene raíces en
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la historia; más exacta mente en 1. historia de los ferrocarriles. Ca
rrcsponde, pues, establecer una iferencia esencial entre privilegio
para el desarrollo y privilegio par mantener el subdesarrollo, la de
pendencia. Las exenciones de qu gozaban las materias primas, re
puestos y maquinarias-que alime tnban el sistema, obturaban e im
pedían el desarrollo de nuestra íncría de combustibles y nuestra
industria metalúrgica.

7. La ley de Coordino cíón de los Transportes

y esta lucha, cuya esencia nacional es inocultable, adquiere ca
racteres muy agudos. Uno de su capítulos más relevantes se llama
Ley de Coordinación de los Trans ortes nacionales que creó, en 1936,
la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires. Coor
dinación que se hizo a favor de os ferrocarriles, de los tranvías, de
Villalonga. Cuando el transporte automotor comenzó a disputar pa
sajeros y cargas en las zonas me S densamente pobladas a los ferro
carriles, la ley de coordinación c nstituyó un golpe brutal no sólo a
la iniciativa privada nacíonnl-po¡ ular (ya que colectivos y camiones
eran realmente "empresas" populares) sino a la industria de carroza
do y a los talleres mecánicos. L, primera. batalla contra los caminos
y el transporte automotor la gan el ferrocarril.

8. El gobierno dc Fronrliz y los objetivos que se fijaron

No tengo necesidad de abundar en el examen (le! estado -cn q'lC
recibió los ferrocarriles el gobic .no del presidente Froudizi. Posíbí
bílídades de una inversión de ualquicr magnit11Cl no existían, pero
aun disponiendo dc recursos, no era ésa la política que de nntemano
se había trazado el nuevo gobierno. Ella formaba parte del todo;

La meta que se impuso el g~bicrno era la de alterar el sistema,
cambiar su contenido y su Iorrna, entendiendo que los ferrocarriles
eran la expresión más aguda )1 relevante de nuestra dependencia.
Ser radical significa tomar las cosas en su raíz; la raíz del problema
no era tanto la obsolencía del mlltcri:1l, sino la obsolencia del sistema,
cualquiera fuera el grado de e [uip:m1iento técnico. Era una tarea
cicl6pea, puesto que los Ierroca riles habían conformado un complejo
de intereses y este complejo el intereses había creado una mcntali
dad, y me atrevo a decirlo, un, intelectualidad. Recordaré, a propó
sito, que las primeras críticas a nuestra política partieron de los
técnicos e ingenieros especializ dos en el problema, en primer lugar
del propio ingeniero Ricardo 1\1. Ortiz, quien en su valioso libro "El
ferrocarril en la economía arze rtina", había definido exactamente el
sistema: "Los ferrocarriles -ele ía- han establecido una muralla so
bre el trazado de la isohieta de 500 mm ... " Es decir, llegaban hasta
donde alcanzaba la precipitaci n pluvial de 500 mm; en otras pala-

123

w
w

w
.d

es
ar

ro
lli

sm
o.

or
g

Fundación Desarrollo y Política www.desarrollismo.org



i
L

[:
L

l
r ..
L

,

l

\' ,

¡
l¡ .[
t L

L

l
l
[

~ras, 10 que l~oy se. denomi~)a ~?mo pampa húmeda..Tfno de los ob]e
tívos que el mgenIero Ortíz Fíjnba a una reordenación ele los ferro
carriles era, precisamente, la modificación del trazado: "Es obvio
-decía-:- que una red tr~zada para atender un comercio exterior que
se reahza. en la proporción del 80 % en el sector de los puertos de
Buenos Aires y La Plata, ha de requerir algunas modificaciones en
el trazado y ampliación para expandir hacia el interior la capacídud
de manufactura".

9. Formación del mercado interno

El proceso de formación de una Nación o, en otras palabras, de la
unidad nacional, es, en lo económico-social, el proceso de forma
ción elel mercado interno. La circulación de las mercancius pone en
relación a las distintas regiones, vence las barreras de los intereses
locales, retardataríos, nacionaliza y expande las culturas provinciales;
en otras palabras, crea la solidaridad nacional. A esta finalidad sirven
los medios de transporte y de comunicación.

Es, pues, imposible generalizar los intercambios, la circulación de
las mercancías, las conquistas de la técnica, la difusión (b 18 cultura,
sin un sistema coherente de medios de h'ansporte y de comunicación
Ahora bien, nuestro sistema -no tengo necesidad de insistir sobre
ello- no servía a esta finalidad nacional; servía, esencialmente, al
mercado exterior. A esta finalidad nacional se subordinnba nuestro
plan de reordenamiento ferroviario, y nuestro plan vial, fluvial, ma
rítimo, aéreo y urbano. De modo que s6lo los intereses antinacionalcs
moviendo a sus técnicos e intelectuales con motivaciones seudo anli
imperialistas, podían oponerse a esta gran tarea. Corresponde incluir
en este nuevo sistema que iniciábamos los políductos y g:Jsoductos,
que tanta incidencia tendrán en el futuro de 1:1 circulación V difusión
de la energía.' -

10. Vigencia de los Ferrocarrllcs

¿Era posible cumplir esta gigantesca tarea con nuestros ferrocarri
les, tal como estaban trazados? Evidentemente, no. ¿,Era posible
construir una red de nuevas líneas orientadas hacia aquella finalidad?
Aquí entran en juego dos factores: a) el puramente técnico; b) la
capacidad de inversión del Estado. Desde el punto de vista técnico,
es ya admitido por todos que el transporte automotor y aéreo despla
za progresiva, pero enérgicamente, al transporte ferroviario. Convie
ne expedirse con claridad extrema sobre una cuestión que los espe
cialistas ferroviarios vienen soslayando. Nosotros creernos que .no
debe construirse un kilómetro más de vía ferroviaria en el país. Este
sistema de transportes, hace alrededor de treinta años, con motivo de
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la presencia masiva del autornoto empezó a sufrir dificultades eco
nómicas, que al no ser circustun lales produjeron problemas fi~an
cleros. Naturalmente, la causa e técnica. El ::'l1tomotor evoluciona
carla año, en cada modelo. Va ísminuvendo su tara, aumenta su
capacidad de carga, su velocidad y su confort, disminuyendo Sl~S gasto~
ele explotación y de mantenirnient . La construcción de carmnos con
una resistencia de hasta 40.000 t ncladas por unidad de carga, per
mite un servicio de puerta que, y, ha dejado de ser de carga fina pa
ra dar lugar a la totalidad (le la arga. .

La inversión inicial en automo ores es no solo rentable para C(lPI
tales considerables, sino que lo s también para los ahorros ele los
obreros manuales, que arman así sus pequeñas empresas, lo que es
intorcsnntc para esta etapa de n iestra evolución econ6mica. Frente
a este cuadro. Jos [errocarrilcs 11, n introducido la díesilizacíón en la
tracción, que' abarató el cornbu tible y la electrilicacíón en tramos
cortos, para el transporte de pa. ajeros. No. han disminuido la tara;
la. velocidad media en cifras red ndas ha mejorado, pero ni, remota
mente alcanza el progreso de la del automotor; los gastos de mante
nimiento y explot;dól1 han ::n1111(' tanda ])01' la incidencia de la mano
de 0111'[1. 'TmnpDco creemos que el confort haya avanzado, porque si
hir-n se han Í11trac1nCÍ(10 mejoras la relación pasajeros-vagón, que no
h:1 carnblado SI1S dimensiones peri etralcs, resulta en la actualidad des
Invorable, comparativamente. Los costos de inversión en vías y obras,
mntcrinl rodantc y tracción. son mny altos y los gastos de manteni
miento y explotación cQn motiv ele la mano de obra gue insumen,
hacen deficitarios sus balances rlnuales, en todo el mundo. Además,
el sistema ferroviario es 11n c.omplcjo .técnico que compr;nde serviduru
brc ele vías, construcciones tcnnihalcs y de tramos, eqUIpos y pf'r~'lnal
C0!1 tarea permanente. No obs ante qlle 10 ferrocarriles, rcnlízan el
c1c~:p lnzamiento de personas y creaderías en algunos tramos c~rtos
y qne estos funcionan como alin cntadores de los recorridos troncales,
lo 'cierto es que por sus carne erísticas en inversiones fijas. r.-sulla
solo retributivo el transporte a la 'ga distancia, sin que sea mu)' r,lclihl~
operar descartando esos canales nIímentndores a que nos hemos refe
rido. En cambio, un sistema de carreteras es una servidumbre (le vía,
brindando una ruta que puede emplearse por cualquier tipo de ve
hículo con una conservación v s .ñnliznción de ~nstos reducidos.

La ~arretera puede ser fin~n inda por la Na~ión, provincias, muni
cipios, comisiones vecinales y 1 asta particulares, encontrando su [us
tificación y su rentabilidad. en concentraciones económicas mínimas,
<¡'le no dependen para subsistir o evolucionar de comunicaciones tro~.

cales. El pago de los servicios 'e transportes automotor no se efectúa
a una sino a varias entidades, Icontrariamente a lo que p[\sa en los
ferrocarriles que son, por necesidades técnicas. monopolistas. En los
caminos se justifica un tramo sin dependencia de una red troncal, e~
los ferrocarriles eso es excepcional, hablando genéricamente y espccI
ficamente para la Argentína.
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Pero admitamos, por vía de hipótesis, la conveniencia. de construir
nuevas líneas ferroviarias. .

. Desde el punto de vista económico, tal programa exigía una inver
síón fabulosa, pa:a la cual no teníam,os recursos propios. Y en el caso
de que fl~era posíble, con ello no haríamos sino dar trabajo a las fábri
cas de vias, locomotoras y vagones del extranjero' en todo caso en
l~gar de importarlos, debíamos construirlos, constru'yendo nuestra pro
p~a industria. siderú~gica y metalúrgica. Todavía desde el punto de
VIsta econ6mlco. temamos. un p:oblema más que resolver y no cierta
mente secundano: toda inversión en ferrocarriles aumentaría el va
cuantioso déficit que ellos creaban; el déficit fiscal es una de las fue'n
tes de la inflación; la inflación deteriora los salarios. El déficit ferro
viario era, y es, el elemento más antisocial de nuestra economía.

n. Premisas de las que partimos

Al lanzarnos a la tarea, partimos de las siguientes premisas que
estableciera Frigerio en su trabajo "El país de nuevo en la encrucijada":

a) El actual sistema es obsoleto.. El camión le ha quitado definiti
vamente la carga flor hasta los 350 kilómetros efectuando el ser-
cio de puerta a puerta, '

b) Nuestro país, con grandes extensiones y poco tráfico, no reúne
l~s ~ondicione<; ideales para el predominio del transporte ferro
viano.

e) L~s ríos delIítoral deben ser una vía junto al ferrocarril, detcr
n:mando e! uso de una u otra, el menor costo y la mayor efícíen
CIa, exclusivamente.

d) La tendencia a mover las cargas por sistemas no ferroviarios co-
. mo el avión, el gasoducto, el oleoducto y el automotor, es ya'uni

versal, restándole perspectivas al ferrocarril.
e) Quema fuel oil, carbón, y nuestro país tiene crecientes excedentes

de nafta. .
f) El ferrocarril no paga recargos ni derechos aduaneros por el car

bón que importa; no paga sino la mitad del precio del fuel oil;
no paga a la Flota Mercante del Estado los fletes de las locomo
toras que importa con crédito del Eximport Bank, no paga los
fletes del carbón que importa.

g) El déficit ferroviario está quitando a la Argentina gran parte de
su capacidad de inversión y desarrollo. <

12. Nuestro plan y sus consecuencias sociales

Nuestro plan, pues, consistía en lo siguiente:
a) Dar preferencia al camino sobre el ferrocarril, porque el .camino

se construye con cemento, que tenemos, mientras el hierro, en
el mejor de los casos, debemos importarlo durante varios años.
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El camión consume naf a, ele la que tambten disponemos, y
requiere para su constru cíón mano de obra 100 % nacional,
mientras el ferrocarril es rano de obra importada, salarios que
se pagan en el extranjero Por último, el camión está bien ex
plotado y administrado P r su propietario directo, por 10 menos
en esta etapa.

b) Levantar las vías secunda ías que arrojan déficit, vender las tie
rras valiosas y vastas de as instalaciones ferroviarias )', con su
producto, pavimentar los caminos a 1:1s localidades servidas por
esos ramales.

c) Modernizar el mntorial el 1 ferrocarril suburbano para el trans
porte de pasajeros en la zona de Buenos Aires. como solución
circunstancial, hasta la ex nnsión de los subterráneos cn el área
urbana y su coordinació con los automotores.

d) Modernizar el material de algunas vías troncales, cuya explota
ción dé utilidad o sirva la intercomunicación regional funda
mentalmente para el tra sporte de carga. Orient nr los recursos
ferroviarios disponibles h cía las líneas troncales.

e) Transferir, en la medida de su capacidad nctual. a 1:1. industria
privada nacional, la repa ación y construcción d(' vngollcs y lo
comotoras v en general, los nue se denominan servicios auxi-
liares. ' •

I

12. consecucrias sociales del plan

El plan contemplaba en fohna muy destacada el problema social.
Al lanzar un pro~rama de cafinos y aeródromos, dábamos impulso a
la construcción, industria uni ersal por excelencia, la cual potlia ab
sorber la mano de obra que uedara desocupada de los ferrodarriles.
Por otra parte, la expansión e la industria automotriz, <111e ha alcan
zado los niveles conocidos, absorbía con escalas salariales 1TIny supe
riores, gran parte de la mano I de obra que desplazábamos (le la buro-
cracia estataL! .

• i
13. Los intereses que enfrentaba

I

La ejecución de ese plan iba a significar, y significó, el enfrenta
miento con el complejo de intereses que creó a su image!} y semejan-
za el ferrocarril, desde sus orígenes hasta la fecha.'· "

Así podríamos enumerar e os intereses:
.~ a) Los grupos económicos . ue obtenían sus márgenes de beneficios

anuales, con motivo de la exportación de materia primn para la
fabricación de alimento. Se negaban a re'plantear sus negocios
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actuales, con su organización de compras y sus clientes en el
exterior, perfeccionada a través de muchos años de esfuerzos ele
direcci6n y de inversiones. Se oponían a la creación do un mer
cado interno que ampliaba la competencia, complicaba la comer
oíalizacíón en la venta, subía los precios en la compra, sin cons
tituir un mercado consumidor estabilizado.

b) Los grupos económicos que importaban bienes de capital con las
divisas provenientes de aquellas exportaciones. Aquí debo in
cluirse al sector de los proveedores 'ferroviarios, cuya afectación
con nuestros planes puede medirse fiducinrlarneutc. Sólo es ne
cesario partir ele la cifra anual del plan de inversiones 'luc co
rresponde naturalmente a un kilometraje de vía y un volumen
de tráfico; redúzcase el monto de esas Inversiones anuales pro
porcionalmente a las vías levantadas y a los servicios suprími
dos y aplíquese a la diferencia entre aqnéllas y estas inversiones,
el margen ele beneficio habitual ele plaza y se tCll,ln1 ['sí, cn
cifras casi exactas, el perjuicio que sufrían estos sectores.
También es importante señalar la contracción mundial del ne
gocio ferroviario y las dificultades dc las fábricas ele ese ma
terial, para la colocación de su producción.

c) La línea gerencial de los ferrocarriles, que producida por la es
tructura ferroviaria, no negaba a la cúspide del aparato culmi
nando su vida profesional, para reconocer que esa técnica trans-.
portiva a la que había dedicado su vida, se metía en el pasado,
para ser sustituida en los nuevos planes por los automotores,
aviones, gasodnctos, políductos. Era reconocer la pérdida de ví
gencia individual. Los especialistas que en virtud de su calidad
espiritual lo admitían dejaban de ser representativos de la pode
rosa, consolidada, "apolítica" línea gerencial.

d) Los lugares de tráfico crean riqueza. Hacía cien años CJuc los
ferrocarriles, a 10 largo de su vía, distribuían [ornales )" consu
mían productos. Era difícil persuadir a estos sectores directa
mente beneficiarios de la estructura ferroviaria, de la exactitud
de nuestras premisas, argumentándoles el interés nacional y la
antieconomicidad de las empresas.

e) La Unión Ferroviaria es un gremio de doscientos mil afiliados,
con locales en todo el país, propietaria de inmuebles, hospitales,
colonias de vacaciones. Sus dirigentes representan un poder po
lítico consecuente con esa acumulación ciudadana, con las posí
bilidades económicas de esa masa de contribuyentes y' con el
aparato que se ha logrado organizar. Nosotros les explicamos
que en interés de la Empresa estatal ferrocarrilera y ele Rentas
Generales, en lo sucesivo no podrían ser más de ciento veinte
mil los afiliados a la Unión Ferroviaria. No nos comprendieron
y prefirieron decir que queríamos vender los ferrocarriles al ca
pital foráneo; sabiendo que la inversi6n en ferrocarriles hace
muchos años que dejó de ser retributiva en todos los países del
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mundo. L3 prcscrvnción que . e hizo de los intereses índívtuua
les de los trabajadores, no ti no precedentes en la experiencia
nacional y aún sobreviven vigorosos los servicios privatizados
en propiedad de antignos ope arios, a pesar de las diarias dílí
cultades que les opone la e nduccíón estatísta del actual go
bierno y el propio gremio, q e se resiste a tolerar estos ante
ccdentes,

14. Expresión políti a de esos intereses

La expresión política de este abe níco de intereses incluyó desde los
~~lUpOs intelectuales que parten de la premisa de la permanente fric
ción de clases, hasta los sectores pequeños, compactos y poderosos
que manejan los grandes negocio. internacionales de venta de pro
ductos alimenticios y de compra de maquinaria industrial, petróleo,
carbón y materia prima de origen pctroquimico, Se resisten inclusive
a la sustitución de esta irnportapl (J1l por la importación df~ serví
cíos, según la nueva tendencia 11 undial de 'distribución del trnbn]o.

Los comunistas sostenían que se pretendía reemplazar a los intere
ses ingleses de los ferrocarriles, por los intereses nortcnrncrico nos de
los automotores, sin comprender qt e la sustitución no estaba pmvoc:¡.]:l
por el origen de los capitales, sin por una razón estructural, que ha
bía sido ratificada en subsidio, po una agresiva evolución tC'cno)úgira.

Los grupos de derecha alcanz: ban virulencia a través de órgalios
periodísticos conocidos y los argul1cntos variaban desde la' d-slvmcs
tídnd de los funcionarios hasta L Filiación comunista o peronic;\;l del
gobierno. i

!

¡
15. Actitud de lo~ gremios Ierroviarios

I

La actitud de los dos gremiosi ferroviarios fue de resisic'ncia a la
reestructuración y el enfren\:llniel1to en los hechos comenzó alr('~kr1or
del 23 de mayo de 18(31, con motivo del conflicto eH personal de <-'''n
fiteria del ferrocarril San Martín.1 La posición gr('!l1i:11 entonces puede
sintentizarse así: I

a) No se trabajaba menos ele: 8 1:01':15. Por el contrarío se hnhajaf}:t
hasta 9 horas. !

b) En los ferrocarriles faltaba imano de obra.
c) Se oponían, a "la entrega" c1f: l?s ferroc~rril~s a intereses .Ioráncos,
d) No se habla respetado el c¡:tmcter autárquico de la Empresa.
e) Discrepaban totalmente CO~l el informe "Larkín" sin admitir si-

. 1 t di " I 1 1" 'qmera su va or es a 15C1CO ~. (e re evamiento y sin rcpnr.u-rquc
en el "Enfoque General" d~ ese informe k',cho por ferroviarios,
llegan a insinuar la neeesiFlad ele establecer si los [orroonrrlles
son esenciales para la eco~omía argentina. Tan luego estos se·
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ñores a quienes .se acuso ue tener como unica preocupación. la
venta de material.

f) Se oponían a las ventas de los servicios auxiliares, aunque fuera
a manos de sociedades constituidas por los propios obreros que los
prestaban, e independientemente de que las condiciones resul
taran altamente favorables para los trabajadores.

g) Había que mantener todos los talleres y habilitar nuevos.
h) No se debía clausurar un solo kilómetro de vía, ni siguiera los

propuestos desde hacía tiempo, por la burocracia de la Empresa.

14. Comienzan las escaramuzas

El 12 de junio de 19G1 venció el plazo otorgado a la comisión mixta
gue debía estudiar la privatización de las confiterías, sin rp18 se lo
grara determinación alguna. Veinticuatro horas más tarde invitamos
al personal a hacerse cargo de las mismas. Las entidades gremiales
respondieron solicitando audiencia a los secretarios de las tres armas,
para plantear los aspectos estratégicos del problema y la necesidad
de hacer las debidas consultas, antes de modificar el trazado vigente.

El Senado por su parte solicitaba al Poder Ejecutivo que no inno
vara en materia ferroviaria; quería conocer previamente el informe
del ministro' de Obras y Servicios Públicos. Estábaroos operando en
el sistema nervioso del organismo y ésta alcanzaba su máxima ten
sión. La "derecha" reclamaba violencia con los obreros; los obreros
descargaban toda la responsabilidad en la línea gcrenci:ll de la em
presa y denunciaban el avance de intereses foráneos capitalistas; la
izquierda reiteraba su demagogia "proletaria" y su cantinela contra
la Iglesia y la enseñanza libre.

El Presidente' Frondizi ratificaba serena y Iírrncmcntc la decisión
de llevar adelante el plan de reestructurccíón ferroviaria, la preser
vación de las organizaciones gremiales y de los derechos individuales
de obreros, empleados y técnicos ferroviarios, que dentro o fuera de
la Empresa, debían mejorar su nivel salarial y, fundamentalmente,
sus perspectivas en el ámbito de una más justa c1;>:lribución ele la

renta.

15. Consecuencias de la huelga [errovin ... in

El 31 de octubre comenzó la huelga ferroviaria, que duró hasta el
10 de diciembre.

En nuestra literatura hemos explicado sus alternativas, llegando a
ejemplificar en episodios muy precisos la gama de recursos que mo
vieron los intereses afectados.

Pero aquí debe insistirse una 'vez más en el epílogo de esa medida
de fuerza que, como la mayoría de los avances fundamentales de
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nuestra acción de gobierno, s ~ ha tratado de «xhihir Cf'llill (1:' r~':,'~i·

tantes negativas.

La huelga se levantó con n otivo de un decreto del I'odcr Ejl)CuH·
vo donde los obreros obtenlai dos cosas que propiciaba el Presidente
Frondizi desde el- comienzo e su gobierno: un mejor nivel s:> brial
y representación de las dos as elaciones gremiales en el seno de EFEA.

Pero los gremios aceptaba por primera vez lo que sigue:

a) Revisión ele los regbme tos de trabajo y, sobre todo, de las ~9': .
terpretaciones que se al' icaban como la ley misma.

b) Eliminación del persona excedente. Hasta ese 'momento se. h~
bían eliminado 32.000 a entes y se anunció en conferencia de
prensa, ~inco días desp és del levantamiento de)a hüelga f]ue
se llegana a 82.000 y qu ese objetivo debía alcanzarse antes de
los próximos 15 días. Conviene recalcar que las entidades gre
miales consentían que e 15 días, el Poder Ejecutivo eliminara
de los ferrocarriles un ersonal excedente, qué oscilaba en esos
momentos en 50.000 ha rbres.

o) Privatización de servicio auxiliares.
el) Clausura de ramajes.

e) Reducción de personal n los servicios en que las innovaciones
técnicas Jo hicieran necesario, entre otros, el caso de' las loco-
motoras díesel, I 1

f) Poder de c1ecisitm en m~nos del Directorio de EFEA, donde las
entidades gremiales tcnlan 2 representantes y el Poder Ejecu
tivo 6.

10. Evclucit de la actitud sindical \,

A esta altura de los acontécimicntos se había producido ya un he
~ho sumament~ importante. Los obreros ferroviarios, incitados por
intereses sectoriales. empezar. n a comprender el Fondo del problema,
Algunas especialidades, Iavo ecídas con los planes de modernización
y traslado ele los beneficios los obreros comenzaron díscus .ines en
las bases y en los niveles de dirección. La comisión de La Fratcrni
dad se negaba a compartir crn la Unión Ferroviaria una oposición al
plan que no se inspirase en mejoras salariales y perspectivas ciertas
ele progreso de cada rama di la actividad.

Ellos agrnpan a los maqui listas, que llegan a esa alta función des
pués d~ .una car:era ~le sucesivos (~~&m.enes 'te6ricos, lc~ 91.1(' les rcp:)~ta
nn calificado mvel mtelectu~'J y técnico. Esrts condiciones pi ofesio- f
n.a~escobra?~n POsibilidaclc.s TIUY halaglieñ.as. en una empresa, racion.a- .
hz,~c~a y ef¡;~le:lte. .Conc~·eta lE'n,te,. les ('mp(~z~lba a p,reocnpar el des
qUICIO econorruco, financiero 1)' técnico de El' I:.A, la empresa de donde
provenía su fuente de trabajó y su porvenir.

I
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17. Bacíonnlíznción en otros sectores

Simultáneamente, el Poder Ejecutivo impulsaba lo. racionalización
de los otros sectores del Estado. La concepción operativa se había
planificado desde los comienzos del período de gobierno y se venía
cumpliendo en términos políticos, porque evidentemente las minorías
quietistas, azuzaban la línea gerencial de la burocracia, que se veí~

afectada si se replanteaba una estructura de la que emanaban sus pn:
vilegios. Así como la racionalización ferrovi~ria ~o Rucde ej~c:ltars~ D1

proyectarse sino en el concepto de la racionalización administrativa,
ésta, a su vez, se nutre en una nueva concepción de la política pre
supuestaria.

El presupuesto general de la Nación arrastraba un c1cSCClUilib:io
económico crónico, que se convertía cn ~a,:sa fundamental de la. m
Flacíón y no estábamos dispuestos a deprimir los sectores productivos
del país, aumentando las cargas impositivas, para a1imenta~ los sec.to
res improductivos de una estructura. estatal que crc;ía. sin solución
de continuidad, desde los orígenes mismos de la República.

Necesitábamos convertir el presupuesto, en una herramienta para
el desarrollo para 10 cual sus inversiones solo debían tener lugar en
objetivos de' alto interés nacíonal, doncle ,no se lograra la inversión
del sector privado; por otra parte, los servicios prestados por el Esta
do debían ser eficientes y de costo económico, En suma, había que
replantear la estructura del presupuesto y revisar las funciones en
cada sector, asimilando las técnicas modernas.

Las directivas que se aplicaron podrían sintetizars~ así: .
a) Revisión de funciones, eliminando las qu~ p:ucheran tra~s~enrse

a la actividad privada, jurisdicciones provinciales o municipales.
b) Selección, supresión de. ~xcedentes y..mejor retribuc.i6.n en l~

línea gerencial, en condiciones competitivas con la actividad pn
vada.

c) Eliminación masiva de agentes por transferencia a la actividad
privada u otras jurisdicciones. Mejora salarial para los emplea
dos del Estado q'ue permanecieran en sus cargos lllego de la
selección,

d) Replanteo en las empresas dcl Est~do que se mantllviera~ como
tales. Manejo por éstas de la dirección del tema que constituyera
su razón de ser y desmantelamiento total de toda la estructura
burocrática de ejecución. .

e). Imposibilidad de determinar por sí obligaciones con el exterior
o erogaciones más allá ele los presupuestos aprobados por el Po
der Ejecutivo, tanto para las empresa~ del Estado, como para los
organismos centralizados y descen~ahzados.. .

f) Movilización en términos perentonos del patn~1omo. del Estad?
en muebles o inmuebles, efectuándose su enaJcnacI6n con en
terío de promoción del mercado y de reducción de los gastos de
administración del Estado, sin tener en cuenta su valor venal.
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g) Mejoramiento de la burocr: cia estatai: Sll1ll!lUll.:ll\,;lVll '-"

tes, automatización de procedimientos, apoyo y no entorpecí
miento do la actividad prív da, obj"~~\"'d! de trato.

Considerando quc de la cuente de erogaciones del Presupuesto Ge
neral de la Nación, más del 70 / corresponde al rubro "personal", la
estadística de altas y bajas, resul a demostrativa de una política. Des
de 1959 a enero de 1962 logra lOS una disminución neta ele ciento
sesenta mil agentes, que sumad s a los trescientos cuarenta mil que
se eliminaban, con los 23 decre os que firmó el Presidente Frondízi
en diciembre ele 1961, acumula a la cifra de 500.000 empleados púo
blicos, que nos habíamos prop iesto reducir, sobre un total de un
millón de agentes que represen aban, en cifras redondas, la cantidad
de empleados públicos en la ór ita del Poder Ejecutivo Nacional, al
1Q de mayo de 1958.

Los caminos. El Jorqué de su prioridad
18. La cons recién de caminos

En el mensaje del Poder Eje utivo al Congreso del l Q de mayo de
1960, decía el Presidente Fro dizi: "La extensión física de un país
está dada por sus limites gcog¡{lficos,pcro su extensión económica se
determina por la íntcrcomunícs ción de sus diversas regiones. Lo que
no está al alcance de la Nació como entidad de conjunto, no perte
nece a su actividad práctica. todo aislamiento implica un principio
de segregación".

La construcción de camino afirmados en la Argentina comenzó
a principias de este siglo, y t nía como antecedentes las antiguas ru
tas para el transporte de tracción a sangre, que recorrieron GIl: distin
tas direcciones las tropas de e rretas, Naturalmente, no eran di< trán
sito permanente, las afectaba considerablemente las lluvias y', care
cían ele afirmado de piedra. rpesde 1857 en que se inicia la construc
ci6n de los primeros ferrocarfiles, hasta 1907 en que se aprueba el
impuesto a los ferrocarriles~ara la construcción de caminos, aqué
llos fueron absorbiendo paul tinamente la casi totalidad de las caro
gas y cuando comienza la con trucción de caminos, su trazado persiste
en comunicar la pampa hú eda con el puerto de exportación. To
davía no era manifiesta la ca petencia del automotor, corporizándose.
esta situación enérgiCamente! alrededor del año 1930, y en 19.'32 sé
creó Ia Dirección Nacional d Vialidad. Para esa época, los cmpresa
rios ferroviarios ingleses ya e apercibían de la situación local y de
la tendencia mundial, atenu ndo las inversiones y renovaciones de
material en las redes ferrovia ias. La red vial troncal nacional a mayo
de 1958, era de 57.350 km, el los cuales 17.780 kilómetros (317'0) eran
do tránsito permanente a tr vés de 9.385 kilómetros pavimentados, y
8.394 consolidados. Si se tic e en cuenta que el 70 % de los payi~en

tos existentes requerían a es fecha ser reconstruidos o me16J;~aos. se
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tendrá una idea aproximada del esfuerzo que debía cumplirse en este
sector.

Pero lo expuesto no resume la totalidad del problema: la cons
trucción vial, como dijimos, se venía realizando correspondiendo a
una imagen económica del país. Los caminos se proyectaban y ejecu
taban supeditándose a ese embudo que tenía como origen y destino
la ciudad de Buenos Aires.

Las provincias de Buenos Aires" Córdoba y Santa Fe representan
el 15 % de la superficie total del país, pero contienen los dos tercios
de la poblaci6n y del stock ganadero, produciendo más del 85 % de
los cereales. Buenos Aires y Santa Fe consumen más del 80 % de la
producción eléctrica y con Córdoba alcanzan casi el 90 %' Origjnan
el 50 % y reciben más del 70 % de carga ferroviaria, siendo muy su
periores las proporciones en el tráfico de cargas de larga distancia.
Con respecto a los pasajeros de larga distancia. el tráfico de entrada y
salida de Buenos Aires hacia Rosario, Córdoba y Mar del Plata era
la mayor parte del total del tráfico de pasajeros en el país, en la lar
ga distancia.

Las exportaciones salen de Buenos Aires y secundariamente desde
los puertos menores del Paraná, siendo los rubros principales carnes,
cereales y frutas frescas. Las importaciones, esto es también necesa- ;
rio recalcarlo porque señala una vez más la ubicación geográfica del
sector industrial, originan un tráfico terrestre mucho menor, porque
ingresan al país por el puerto de Buenos Aires y se consumen en la
zona del Gran Buenos Aires, y secundariamente en las zonas de Ro
sario, Santa Fe y C6rdoba.

19. Plan vial para la expansión del mercado interno

Con este cuadro de tráfico real operaban los técnicos viales ar
gentinos y nosotros debimos presionar para que comprendieran que
ese esquema estructural contrariaba la necesidad ele expansión del
mercado interno. Necesitábamos comunicar las distintas regiones pro
ductoras entre sí, cambiando la concepción teórica de una red vial
que comienza y termina en el edificio del Congreso de la ciudad de
Buenos Aires.

Con el propósito de incrementar las disponibilidades financieras de
la Dirección Nacional ele Vialidad, en 19GO se sancionaron las leyes
15.274 y 15.275. La primera creaba un impuesto a las cubiertas yal
tránsito superior a las 12 toneladas, para aumentar los fondos del
ente estatal, y la segunda autorizaba la contratación de obras con fi
nanciación, elaborándose desde allí un plan vial que llegaba hasta
1969. Al finalizar el plan se contaría con una red troncal nacional de
rutas pavimentadas y consolidadas de 38.000 kilómetros, conformando
un sistema que aseguraba la vinculación efectiva en todas díreccío
nes y entre todas las regiones de la Nación, significando una inver
sión calculada en 57.000 millones de pesos.
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Aquí conviene recordar una ve. más qne la mano de obra y la
materia prima eran totalmente ns cionalcs, y que algunas maquina
rias viales las proveía ya la indu: tria arglntina. Estas cifras signifi
caban una expansión de 20.2,18 K ,con respecto a la extensión cons
truida hasta 1958, comprendiendo dicho plan la total reconstrucción
y mejoramiento de los pavimentos existentes a ese año, que lo reque
rían en un 70 70 ele su longitud. Al año 1964 se esperaba alcanzar
30.000 kilómetros de tránsito per anuente, que con las reconstruccio
nes y mejoramientos significaban una inversión de 40.000 milIoncs.

20. Financiací ncs para caminos

En mayo de 1961 habían sid licitadas, adjudicadas, contratadas
e iniciadas más de 100 obras por un monto que superaba los 6.000
millones de pesos, por el régilllc habitual de pago al contado y por
el régimen de pago diferido qn habíamos creado, se había licitado,
adjudicado y contratado por valar de 9.000 millones. Las .rutas a
construir por este último plan staban todas, con excepción do nía
Salado - Lincoln, fuera del radi <le los 300 kilómetros do EU':IlOS

Aires.
Además, se obtuvo el concur: o del Exírnbank y del Dcvcloprncnt

Loan Fund para la financiación e cinco rutas por un monto suporíor
a los 6.000 millones de pesos, uyo pago se realizaría al contado a
las empresas contratistas. También la totalidad de estas rutas comu
nicaban zonas del interior del país entro sí, fuera de los 300 kilómetros
de la ciudad de Buenos Aires.

Por otra parte, el Exírnbank financió 40 millones de dólares en
equipos viales y los bancos ofi íales otorgaron avales a favor de las
empresas contratistas. Además,tpor un decreto del Poder Ejecutivo,
se autorizó a Vialidad Naciona a actuar mediante concursos de '\prc
cios y con procedimientos expe itivos, tanto en los plazos de presen
tación de ofertas, como en los de contratación e iniciación de obras.

I

21. La descentralización d¡IIUDirección Naclonal de Vialidad

Por último, en este sector avanzamos también sobre la estrutu
ra funcional del ente planifica al' y ejecutor, que lo era la ya men
cionada Dirección Nacional e Vialidad que, presupuestariarnente,
debe ser calificada como \}Ig<,nismo descentralizado. Por el decreto
506/62, el Poder Ejecutivo le fijó a Vialidad Nacional un plazo de 30
días para la transferencia a lí's provincias de las tareas y funciones
que pudieran ser cumplidas por sus respectivos organismos viales.
Tal medida procuraba Iortnlc er al ente que debía planificar, dirigir
y vigilar el cumplimiento ele lbs planes viales del Poder Ejecutivo. ~l

convertirse en ejecutor de la~ menores tareas, como era el mantem
miento cotidiano de rutas en! los lugares más apartados de la Repú-
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blica, con el cuerpo directivo instalado en la ciudad de Buenos Aires,
fomentaba una tremenda burocracia que significaba alrededor de
19.200 agentes en su presupuesto anual de 1960, con un costo de
1.300 millones de pesos. Nuestro criterio era diametralmente opuesto
al que se había venido practicando. Pensamos que Vialidad debe estar
compuesta por un número reducido de especialistas camineros, los
mejores del país. Por supuesto que para tenerlos, había gue per,srr
en triplicar o cuadruplicar los sueldos de esos 50 ó 60 profesionales.
Estos señores debían estudiar y planificar, pero [amás ejecutar. La
ejecución debía desplazarse a la actividad privada, que asumía la
responsabilidad a través de contratos con mullas y sanciones para el
caso de incumplimiento. La vigilancia de esos contratos debía reali
zarse también con un cuerpo de inspectores reducido, pcro SOLfC todo,
con altas asignaciones y preservación de su carrera profesional y
prestigio. En suma, terminar aquí también con la tendencia gc:ncral
de enormes cuerpos burocráticos, todos mal pagados desde el presi
dente de la empresa hasta el último peón, moviéndose cn un am
biente de falta de responsabilidad individual, carentes de ejccutividad
por ausencia de alicientes en 10 subjetivo y dc autoridad en el ámbito
objetivo, inhibiendo la iniciativa de los gobiernos (le provincias y
absorbiendo a la actividad privada tareas que ella puede: cumplir con
eficiencia técnica y menores costos. Las normas y criterios (pe aquel
decreto fijaba resultan elocuentes:

a) El cumplimiento de los planes viales constituye uno de los fac
tores más importantes para llevar a la práctica la programación
del desarrollo nacional;

b) La Dirección Nacional de Vialidad debe S8r rectora de la pla
nificaci6ngeneral, estudios técnicos y cconmicos, fijando el
orden de prioridad de las obras viales en la Nación, determi
nando la distribución de recursos entre todas las provincias y
dictando las normas y especificaciones que en materia vial deban
regir para todo el país;

c) El Estado nacional no debe cumplir tareas que corresponden o
pueden desempeñar los gobiernos de provincia, las municipali
dades o entidades locales. Es decir, debe aplicarse en este ám
bito al consagrado principio de la centralización en la planifi
cación y dirección )' descentralización en la ejecución;

d) Tampoco deben realizarse tareas para las que la actividad pri
vada ha probado su capacidad y en las cuales puede alentarse la
inversión de capitales, que alivien la falta de disponibilidades
del poder central;

e) Esta actitud debe alentarse doblemente, cuando es posible que
los empleados, obreros y funcionarios que realizan los trabajos,
se organicen al margen del' Estado empresario y asuman, por
su cuenta y riesgo, contratando los trabajos con Vialidad, la eje
cución de esas labores. Se reitera aquí, qua en esta etapa de
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vilízación y prcJ110ción de 1 s pequeños capitales;

f) La planificación y la dirección, no:J('(.~8r significar el manteni
miento de oficinas de estud os y proyectos, que deberán contra
tarse con profesionales espc cializ.nlos; el país cuenta con ellos,
muchos ele los cuales gozan de prestigio internacional. Se alien
ta así Ir. constitución de el presas locales, que inclusive pueden
exporl:ar servicios; se cvita la evasión de técnicos y científicos
al mejorarse sus posíbilidac es individuales; se desburocratiza el
Estado;

'g) La Dirección de Vialidad, debía mantener el control en cuan
to a la construcción )' man enimiento de caminos de la red na
cíonal, asegurando el cum limiento y eficiencia de los servicios
que se transferían a las p ovincias para la conservación de las
rutas. Naturalmente, se t .aslndnban u las Direcciones Provín
ciales de Vialidad los recursos, equipos, instalaciones y p'~rs'mal

afectados a esas tareas.

- "too'

El trru sporte fluvial

22. La Argentina tiene en la parte de su territorio con mayor con
centración demográfica, un sist nna ele transporte brindado pur la na
turaleza; se trata de los tríbutr rios del Río de la Plata: el I'aruná, el
Uruguay, el Paraguay y el Al o Paraná, que con el primero de los
nombrados abarcan más de 3. 00 kilómetros de rutas' liavcg~'.hll's. El
estuario del Río de la Plata es la base de este sistema fluvial a truvós
de sus accesos y canales. El grado de navegabilidad de estas vías
fluviales, depende de la acció del Estado a través de la Dirección
Nacional de Construcciones P rtuarías y Vías Navegables y s~ tráfi
co está caracterizado por la p esencia de las flotas estatales c]lrp ma
nejan algo más de un tercio dl 1 tonelaje.

23. La política tarifaría está presidida por la competencia entre el
ferrocarril y las ernbarcacion s habiéndose llegado también en este
medio, a una explotación estatal deficitaria.

24. La Flota Fluvial del Es ndo Argentino que funciona con d ré
gimen jurídico de Empresa d 1 Estado, tiene un déficit en su balance
anual que se cubre con fondos del Tesoro Nacional y que en el ejer
cicio 18,59-60, había alcanzad la cifra ele 2.38 millones de pesos. Con
respecto a las flotas de propi dad privada, resulta notoria la compc
tencia casi monopólíca del stado, que confunde en ,sus tareas sus
obligaciones como servicio público, con sus actividades comerciales
específicas. En general los transportistas privados, son emprc:,?,rios
con material vencido, sin ca acidad financiera, ni conexiones con los
propietarios de las cargas. S s posibilidades surgen del m:ng"ll (\,le
dejan los ferrocariles y esa oderosa flota estatal.
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Hl,:';!Jo .\~~I:lIk~ ('11 !>ll pn-supucsto '-I11!l;l1 ele l')GO, con \1]) ("I);to de
l,:Wü Illill"!1l"5 de rw~('¡~, :'\ncst.rn criterio era díamctralm .. lile opuesto
111 Ijlll' \l' ll.ll~i;l wnidq llractie;\1Ido, l\n,,\II1O$ qne Yíal:cLd del];? estar
CPlllP'.ll",l.t pl'r \111 1l1'!1I11 rO rtd\lr::r\ll dl' c~j1C('hlistas c-.'l1Iíll<'i'OS, los
11I"1"1 e, til'l I~·\i:;. Por sUjllll'sto C¡ll"~ para tenerlos, l1.lbb [111:: jl;msar
t'll Iri¡,liD! o l"lwdniplil'ir !tI, sueldos do esos :)0 ó 60 JlP)f ·:;iunales.
\::,tll' :\(lI'lr,', dd)Í;¡n l'\!l1d;;ir y planificar, pero jamás. cj('(lutar. La
t'j('Cll<:i,"1l lkhí.1 d("pi:~i'lrSl' a la uctívidnrl privada, qU8 asumía la
r'··'I~\Il-.lh¡1id.l(l a lril\"l:'S de contratos con multas)' sanciones para el
~:asl) de incumplimie-nto. La \"igilancia de esos contratos debía rcalí
;',lr.'il' tlllihil'll con t:11 cucrpo de inspectores reducido, pero sobre todo,
con ;¡IL\~ :hignadonC's )' preservación de su carrera profesional y
prl'sligio. En suma, terminar aquí también con la tendencia general
de cuormcs cucrpos burocráticos, todos mal pagados desde el presi
dente de la empresa hasta, el último peón, moviéndose en un am
biente de falla de responsabilidad individual, carentes de cjccutividad
por ausencia de alicientes en 10 subjetivo y de autoridad en el ámbito
objetivo, inhibiendo la iniciativa de los gobiernos ele provincias y
absorbiendo a la actividad privada tareas que ella puede cumplir con
eficiencia técnica y menores costos. Las normas y criterios que aquel
decreto fijaba resultan elocuentes:

a) El cumplimiento de los planes viales constituye uno de los fac
tores más importantes para llevar a la práctica la programación
del desarrollo nacional;

b) La Dirección Nacional de Vialidad debe ser rectora de la pla
nificación general, estudios técnicos y cconmicos, fijando el
orden de prioridad de las obras viales en la Nación, deterrni
nando la distribución de recursos entre todas las provincias y
dictando las normas y especificaciones que en materia vial deban
regir para todo el país; . •

c) El Estado nacional no debe cumplir tareas que corresponden o
pueden desempeñar los gobiernos de provincia, las municipali
dades o entidades locales. Es decir, debe aplicarse en este ám
bita al consagrado principio de la centralización en la planífí
cación y dirección y descentralización en la ejecución;

d) Tampoco deben realizarse tareas para las que la actividad pri
vada ha probado su capacidad y en las cuales puede alentarse la
inversión de capitales, que alivien la falta de disponibilidades
del poder central;

e) Esta actitud debe alentarse doblemente, cuando es posible que
los empleados, obreros y funcionarios que realizan los trabajos,
se organicen al margen del Estado empresario y asuman, por
su cuenta y riesgo, contratando los trabajos con Vialidad, la eje
cución: de esas labores. Se reitera aquí, qua en esta etapa de
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vilizacíón y pcrnoción de os pCfluciios capitales;

f) La planificación y la direc ión, no deben significar el mantcni
miento de oficina;; de estud os y proyectos, qne deberán contra
tarsc con profesionales esp ,cializ"c.1os; el país cuenta con ellos,
muchos de los cuales gozan de prestigio in temacional. Se alien
ta así la constitución de el presas locales, que inclusive pueden
exportar servicios, se evita la evasión de técnicos y científicos
al mejorarse sus posíbílída es individuales; se desburocratíza el
Estado;

g) La Dirección de Vialidad, debía mantener el control en cuan
to a la construcción y mar tenimiento de caminos de ln red na
cional, asegurando el cum Iimicnto y eficiencia de los servicios
que se transferían a las p ovíncías para. la conservación de las
rutas. Naturalmente, se t 'asbdaban 2. las Direcciones Provin
cíales de Vialidad los rccu '~iOS, equipos, instalaciones )' personal
afectados a esas tareas.

El tra sportc fluvial

22. La Argentina tiene en la parte de su territorio con mayor con
centraci6n demográfica, un sist eina de transporte brindado por la na
turaleza; se trata de los tribut ríos del Río de la Plata: el Paraná, el
Uruguay, el Paraguay y el Ato Paraná, que con el primero de los
nombrados abarcan más de 3,~OO kilómetros de rutas navegables. El
estuario del Río de la Plata esl la base c1eeste sistema fluvial a través
de ~us accesos y canales. ~ll grado ~de navegabil~d;ld de es~~s \'f~s
fluviales, depende de la acción del Estado a través de la ])n\CCCIOIl
Nacional de Construcciones rlortuarias y Vías Navegables y 511\ tráfi
co está caracterizado por la J~rcscllch de las flotas ostatnles ll'lt~ ma
nejan algo más de un tercio !~l tonelaje.

23. La política tarífaria cst~ presidida por la competencia entre el
ferrocarril y las embarcaciones habiéndose llegado también en este
medio, a una explotación estatal deficitaria.

24. La Flota Fluvial dcl E$tac1o Argentino que funciona con el ré
gimen jurídico de Empresa &1 Estado, tiene un déficit en su balance
anual que se cubre con fond~s del Tesoro Nacional y que en el ejer
cicio 1959-60, había alcanzado la cifra de Z38 millones de pesos. Con
resp~cto a. las flotas. de propiedad privada, resulta notoria la compe
tencia casi monopólíca del Estado, que confunde en sus tareas sus
obligaciones como servicio wúblico, con sus actividades comerciales
específicas. En general los i transportistas privados, son empresarios
con material vencido, sin capacidad financiera, ni conexiones con los
propietarios de las cargas. ~us posibilidades surgen del margen que
dejan los ferrocariles y esa poderosa flota estatal.
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25. En este sector tratamos también de llevar adelante objetivos
muy concretos, con las dificultades generales de una estructura co
herente que se resistía a ser sustituída, situación que se veía agrava
da por la presencia de oficiales de la marina de guerra, que retira
dos. de su actividad profesional específica, eran designados en esta
órbita del Estado en los cargos de dirección. Eso hizo, sobre todo te
niendo en cuenta la definida postura política de la Marina de Guerra
con respecto a nuestra acción de gobierno, luego que fuera substituido
el almirante Estévez, que nos manejáramos con extremada prudencia
frente a este sector de intereses.· .

Los objetivos a cumplirse eran:
a) ~ápida incrementación de l.as vías de transporte fluvial y marí

tima y aumento de la capacidad operativa de los puertos. Expan
sión del transporte fluvial, especialmente para la carga;

1;» Desmantelamiento de la Dirección Nacional de Construcciones
portuarias y Vías Navegables, transfiriendo las funciones que
desempeñaba dicha repartición a la Administración Cencral . de
Puertos;

c) Sustitución del sistema por administración con que se realizan
las tareas de dragado y balizamiento, por el de contratación con
la actividad privada: .contemplándose la transferencia de equi
pos en pago de serVlCIOS;

d) Para el caso de venta de talleres o astilleros, preferencia a iuual-, -~:>

dad de oferta, al personal ocupado en los mismos;
e) Transferencia a las empresas existentes o que se constituyeran,

del material de la flota estatal y apoyo crediticio para la reno
vación de las unidades con más de treinta años de uso. Mo
dificación del sistema de tarifas con una mayor elasticidad te
niendo en cuenta las cargas estacionales. Mayor relación de Jos
fletes entre sí y sobre todo con los costos del transporte.

El transporte marítimo

26. Dentro del país, el transporte por agua cumple un fin econó
mico simple, en que la evaluación del mejor medio es decisiva para
su selección. El automotor, el ferrocarril y los barcos deben trans
portar las cargas que racionalmente les corresponden y es un gro
sero error subvencionar un medio en detrimento de otro.

En cambio, el transporte por agua es casi el único medio dc im
portar y exportar mercaderías.

En lo que respecta a cumplir servicios, existen millones de tonela
das de buques de distintas banderas que aseguran el transporte de
productos, a todos los destinos donde exista un tráfico comercial in
teresante.

En general, ·la presencia de la bandera argentina en el tráfico in
ternacional, no tiene como objeto llenar un vacío de transporte, sino
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a) ~ ahorro de divisas;"
b) disponibilidad ele bandera p opia en caso ,],; conflicto interna

cional;
c) apertura de nuev?s mercados para el comercio exterior;
d) presencia argentina en las lí cas importantes y en sus conferen-

cias ele fletes;
e) prestigio internacional.
Una política tendiente a cumplimentar estos objetivos puede resu-. ,

nurse asu
1) La función de la marina es atal debe ser supletoria y no debe

operar en campos que son P opícíos para los armadores privados.

2) La defensa natural de la c nstrucción naval no debe frenar la
rápida expansión ele algún ector de la marina mercante, en .el
caso de que ésta pueda pro ucirse,

3) La construcción naval debe realizar la renovación de las uní
dades obsoletas a ritmo nor al v debe hacer un enorme esfuer-
zo para reducir sus costos. ..

(1) La Marina Mercante es de la órbita de la Secretaría de Trans
portes y toda otra dependencia es contraria al buen sentido.

S) El gravamen sobre los Ilctds puede "fomentar vicios" si sus re
cursos son mal aplicados y! en cambio, puede promover el des

. arrollo sa.no (l.c la ,marina mprcantc, si se orienta a apoyar autén
ticas soluciones cconómicns]

6) Los marinos de guerra tieben el mérito de haber sido írnpor
tantísimos promotores' de 1~ marina mercante, pero ahora exis
ten nuevas generaciones ele! hombres formados en el negocio ma
rítimo, a cuyo cargo debe! quedar su conducción.

7) Todos los sectores no pupden ser apoyados simultánenmente.
Deben fijarse prioridades y' ejecutarse con energía. \

8) Hay que renovar las unidades obsoletas mejorando la calidad
de los buques antes que la¡ cantidad.

9) Cuando el costo operativo lde los buques argentinos llegue a ha
jos niveles que permitan 40rnpctir con lns "banderas de conve
niencia" entonces habrá ll~gado la hora de la expansión 'marí
tima. Entre tanto, hay qu~ competir en el terreno favorable de
las líneas regulares a los grandes mercados, tratando de (IUC el
máximo de carga de alto 'valor de flete, viaje en buques nació
nales.

10) Debe promoverse una poHticn ele fletes bajos para la A.L.A.L.C.,
manejándose las su bvenciones con gran prudencia.

11) La empresa marítima estatal, por su vinculación a un dinámico
comercio mundial, es la que menos se adapta al régimen juri-
rídico y contable de las empresas del Estado. .

12) Pueden privatizarse sectores de las empresas Fluviales pero es
muy difícil encontrar capitales nacionales suficientes para pri-
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vatízar la flota de Y.P.F. o E.L.M.A. No obstante, pueden pri
vatizarse servicios complementarios de ambas flotas.

Transporté aéreo

27. La organizaci6n del Estado nacional establece en la órbita de
la Secretaría de Aeronáutica, los problemas del transporte aéreo, con
un criterio que evidentemente era difícil modificar en las condiciones
político-militares vigentes durante el gobierno. de Frondizi, pero que
técnicamente no resulta racional. En una u otra jurisdicción, el pro
blema del traslado de personas y carga por los distintos medios conoci
dos debe responder a una coordinación, donde se evalúen funcionali
dad, costos, velocidad, seguridad, promoción, competencia internacio
nal y mercado interno, para lo cual es necesario responder al principio
de centralización de la planificación y dirección, que en este caso se
da recién en el nivel del Presidente de la República. Dos aspectos
fundamentales deben contemplarse con respecto al transporte aéreo
y ellos son: material de vuelo e infraestructura aeronáutica. Nuestro
país posee condiciones aptas para la utilizaci6n de este sistema por
sus largas distancias y falta de densidad de población

28. Los objetivos de la política aerocomercíal fueron fijados por
nuestro gobierno de la siguiente manera:

a) Expansión del tráfico aéreo, facilitando el esfuerzo de los capi
tales privados, facilitando la renovaci6n de su material y su des
envolvimiento financiero. Intercomunicación entre los mercados
internos y de estos con el exterior.

b) Establecimiento de una red de rutas aéreas capaces de satisfa
cer las necesidades del transporte aéreo regular.

c)Habilitaci6n de rutas aéreas entre zonas insuficientemente dota
das, considerando fundamentalmente su interés comercial o su
necesidad promocíonal.

d) Racionalización de los tráficos teniendo en cuenta su volumen
y la economicidad de las empresas.

e) Régimen de subvenciones para transportistas del cabotaje cuan
do se haya resuelto su fomento, dóndosele la prioridad a la in
tercornunícación zonal.

f) Auspicio por el Estado de los vuelos deportivos a través de aero
clubes, escuelas de pilotaje, clubes de planeadores y paracai
dismo, procurándose su auto-financiamiento.

g) Modernización de los servicios de circulación aérea y construc
ción de nuevos, construcci6n de plataformas, calles de carreteo,
caminos de acceso, usinas, instalación de balizamiento eléctri
co y sistema especial de iluminación.

h) Expansión de las construcciones de naves aéreas en el país. Me
didas de estímulo a la iniciativa privada.
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Los transportes urbanos.• Ilncionalizaciún y or-Ieuamlento

29. Los transportes urbanos arman parte principalisima de un ..
planificación nacional y en el aso particular de la Argentina )' de
su Capital Federal, la ineficacia del sistema en uso, así C01110 su ex
plotación antieconórnica lo exhi Jiu acorde con toda una inlrnestruc-

. tura que había perdido vigenci , según hemos tratado de documen
tar en cada sector.

En el ámbito de la ciudad d Buenos Aires, penetran hasta el mis
mo centro de la ciudad las líne s ferroviarias y se complementan con
una reducida red ele subterráne os y líneas de' superficie de tranvías,
ómnibus y trolebuses,

Con respecto al tramporte e pnsajeros ror ferroc~rri1 reiteramos
la afirmación de que resulta defir:it:uio en las tres distancias, tant»
en nuestro país, como en la In, yorh de los otros países. Este medio
de transporte de pasajeros dcb ser desalentado, impulsando 'Su subs
tituci6n por automotores en la media y larga distancia.

En la corta distancia, el tráli o debe desplazarse también hacia los
automotores, con una variante 111e esos transportistas no desconocen:
en forma mediata, ellos a su ez deberán ser reemplazados por los
subterráneos, el medio técnic v económico 111,1S eficiente, debida
mente experimentado, en 10 ({U ~·a del siglo.

Con esas premisas nos dispusimos a:
. 30. 1) Auspiciar las líneas u~lJalJns elc transporte automotor, err-an

do las condiciones [uridicas de su racionalización, dándoles tarifas
económicas, facilitando el alargue de sus líneas pero evitando .super
posiciones o paralelismos de influencia sobre la misma zona de trá
fico, facilitándoles el desenvolvímíento financiero a través de las ins
tituciones de crédito oficial; fablitándoles la renovación del material:
convirtiendo en definitivas la~ concesiones precarias y adjudi~á11Clo-
les la concesión y el material ¡de las líneas estatales. I

2) Eliminar la 'totalidad de l!as líneas de tranvías que ya no podínn
convivir con los automotores jen los egidas urbanos. La reparación
de la unidad rodante que mantenia su viejo chasis y motor, costaba
una cantidad similar al valor de un ómnibus último modelo.. Tiene
el tranvía una buena capacidad de transporte pero resulta lento, an
tifuncional, caro en su inversión inicial v en su conservación. •

3) Orientar la eliminación de los trol~buses por causas similares a
las de los tranvías, pero efeqtmí.ndola en dos etapas: comenzar por
su traspaso a la actividad privada y si ésta ratificaba la apreciación
ele las cifras oficiales, continuar con la autorizaci6n a esa empresa
para la sustitución de los trolebusos por ómnibus de locomoción pre
feriblemente a naltu V en su defecto a Iuel-oil.

4) Construir líneas °de subterráneos en la máxima capacidad finan
ciera, partiendo de los planes elaborados por la comisión que presi
diera el ingeniero Branzíní. !La más moderna solución al problema
del tránsito urbano son los subterráneos. Existen algunas experímen-

141

w
w

w
.d

es
ar

ro
lli

sm
o.

or
g

Fundación Desarrollo y Política www.desarrollismo.org



L

. r.·.
L

í

L

i
1,

taciones de corto recorrido que consisten en monocarrilcs o bícarri
les de hierro o de cemento, con llantas de hierro o de caucho, pero
a nuestro entender todavía no han logrado una aceptación en luga
res de mayor concentración humana que las nuestras, que los haga
recomendables para su aplicación en el país. Por otra parte, el siste
ma de subterráneos tiene una rentabilidad que permite obtener fi
nanciación para su construcción.

Pensamos que constituyendo una empresa mixta que administrase los
actuales y los que construyeran por un lapso calculado de tiempo,
podría licitarse la variante máxima del Plan Branzini proyec!(melose
para lo sucesivo, nuevos tramos. El gobierno de Fronrlivi intenté>
hacerlo a través del Ministerio de Acevedo y luego lo continurnnos
nosotros proyectando la creación de una empresa mixta ele subtcrrá-

- neos con intervención de los obreros, empleados v Funclonnvios, co
mo accionistas de la misma. la que clebla'·constmi~· las n-v-vas lhH'ns
y administrar la totalidad de la red de la cíudac] de BIl"'r")~; ¡\ írcs.
Pero cuando se preparaba la licitación internacional se pror1'~il) la
ruptura de la continuidad [uridíca,

Sólo pudimos acelerar el tramo San [osó-Plaza rlo Mavo, aclll:11
mente en funcionamiento y terminamos los estudios 1011n~~r(:Hcos ele
Ja línea F (me tiende a satisfacer el más irrmottuntc lr{:f¡,·() 110 aten
dido por, subterráneos en la Capital Fcdernl.

31. La supresión de los tranvías, la privatización <1(' ónlnnms y tro
lebuses permitió liquidar el déficit de Transnortcs d~~ Pllcnns 1\ire's
que fue en el ejercicio 19.59-60 de 2,464 millones de ll~sos y (lIlC se
estimaba para el ejercicio 1960-61 en 3,000 millones (le pesos.

En los 'límites restringidos de esta exposición nos hemos referirlo,
con mayor o menor dedicación, a los factores que integran la infrn
estructura del transporte: los ferrocarriles, los caminos, el ámbito aó
reo. marítimo y fluvial y el tránsito urbano. Desde J, l cgo, se deduce
de la acción de nuestro gobierno en el tema y ele esta exposición, cJuc
la estructura cristalizada y vencida que distorsiona Jos esfuerzos por
el desarrollo nacional, la constituyen fundamentalmente los ferroca
rriles.

A pesar de los intereses que representa y de los prcconceptos que
en torno de ellos cobran relevancia y teniendo en cuenta los facto
res dinámicos, económicos y humanos que pujan por transformar esta
Nación, afirmamos que días antes o días después, por UllOS u otros
gobernantes, serán 'aplicados los planes concebidos e iniciados por ese
equipo de hombres a los que, desde el derrocamiento del gobierno
constitucional, se persigue con tanto rencor.

El empecinamiento es l6gico, simultáneo y contrapuesto: ellos pu
jan por el país que fue, nosotros, por el país que será.
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Capí u l o VIII

POLITICA AGROPECUARIA

Roberto Risso n'lron

A) Descripción el la estructum argentina

1. Enf (Jlle histórico

Resultaría muy difícil prete 1 l'
agropecuario argentino sin"- c,ebr~::l lzlar un análisis del problema
de nuestra economía p' , . tel g¡(l al o e cnt~'n del concepto rtcneral

e • al' o r( P;1r((~ con] f H1 1 1 ('
un diagn6stico acertado el J ,: l'" .~ ma ic Ole e e conformar

. 1 ,e a! ,H tua sItuaClon en es" s t .
CISO iacer un breve tratamiento 1,' t" 1 j'" sec 01, es pre
se podrán . lí . . .IS onco e e tema. De esa manera

solucio~es,~:~I~~~~:'~ss~~a~~:rc1~r ~~t~~~~~~:n:~c:l~ri~~ra~:?W~ÓJticos y .
pecuaría, que prácticamente se inicia en 1930 ' ivic a agro-,

Hasta promedí l' 1 XI ' . ..".1 "
se basaba en la l~rct~vi~~gdog~~~,el crecimiento ec~nómico argp~tiriG" /i .
fértiles d J e ~ a era que comprendía las ticrrrt~ más
del puert~ ~ez~nuae~~~:nK~~nsa~ del lít1oral. y en la actividad comercial

". l ...a proe UCClOn de cueros tasai jconstituyen casi la totalidad de' l. . ., saJO yana
1 . . .1S exportacIOnes en ese pe I 1 L

exp otaclOIles ganaderas se organ' b . fIOC o. as
tos técnicos y el salad~ro re rcs'enl;~l 1an ~on muy precarios elemcn
pitalista en el país. Puede ~ .: : a pfImer~ forma. de sistema ca-

~~~~~~l~aXIX, para ser más e:~~;~. ~l~O~i~:;~rd~el;d~~~~~~~I~.~~
deter . una nueva etapa en la economía argentina. Los factorc~

:~i~~~~P~~t~¡~~i~n~:t~lec~~l~~~on~;~~~~ ~~~l~I~~{J~li(~)Sl:P~~a~~ e~~~~~~~i~l)t~~
agropecuaria.' zona pampf'nna lJllC es incorporada a la actividad

Las innovacionc~ tccnológicFs snmadas a los procesos rroduclívos
;i~a;uropa detc:.mmaron la ~n~ns[ormación de las estmchl;as produc

, que se. orientaro-, hacía los sectores mnnufachlreros Este im
f¡~~~ose1aIilOnista surgió. fundamentalmente ele los país~~ indu~tria=

e uropa y partIcularmente de Inglaterra. Así tenía Iuzar
. b
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