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LOS PROBLEMAS ARGENTINOS 

Las diferentes sacudida:;. económicas, y, fin'lncieras que" 
el país ha experinientado CiCl' diversas époo3.~ y con perío
dos más o menos iguales, no son el resultado de un suce-' 
so que ,matemáticamenN,: se produce cada, 'tantos años, co
mo por error se ha sostenido cuando, a mediados de 1913, 
empezaron al ,dCiClI,ilD~.l.if¡ las activ ildnldes , las 'transacciones T 
los valores que dan nervio a la riqueza nacional. Bastaría 
el conocimient0' preciso 0' ap,rox<imq.do de las_ épocas en que' 
esto ocurre ¡para ponerse a cubiert(} de sus efeo:os o tomar 
las medidas precélJuoionales que impidieran el acontecimien
to. Así permite suponerlo, a 10 menos, el buen sentido. 

No obstante, ello Ino es así. El fenómeno tiene su ex
plicación en 'una c;mtidad de fao~OIres que, ya por su gra- '. 
vitación aislada como por su i,nfluencia c0'njunta, determi
nan fatal pero iinopina1damente los se:ios" tras(ornos que se' 
óbservan en el desenvolvimiento regular del bienestar na- . 
cioal que, siendo prop¡io de un b'rganismo numr0' y robus:o,. 
seña1a 16gicamente una marca1db.. tendencia de progreso con
tinuo. 

Esos fadores, además, son einin¡~ntemen,te nuestros., 
L'levan, por así deoido, el 6mbre argentino y hay, enton
ces, positivas razones de p::utriotismo que obligan a indivi
dU3.ll,iza rl os , a hacer de ellos u'n estuid:io a!1a.lítico Y evitar, 
por medio de la bgislación, de ,la costumbre y de reglas> 
aparentes, la existencia ,de ,tales cau's3.S 01, cuando menos, 
aminiorar haSl~a lo inse-ntSib~e las COlnsecuencias de su influ
jo, sino puldliemn ser totalmente eliminadas. 

Nuestros hombres de gobierno y nuestros hombres de" 
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vensamiento .10s conocen. A ellolS, en sus resplectivas CIS

teras, corresponde la división de la tarea. 
Ha de objetarse, sin ,duda, que la mayO'r parte del m?-

les~ar económicO' actual responde a aJcaecimienrtos extraños, 
im¡p\U'tánldose a ia contienda euro;pea el: debi1Qtamieillto de 
nues.tra potencl:alid~d, nutrida pOlr el intercambio y vinou
lada a los mercados extranjeros que ,nos sum¡inistran en me" 
~áIico e!i sa1ldlo favorable entre la producción y el consumo 
y el préstamo sobre nuestros ,títulos. 

Tal ar~umentü, adm~,rido cOlmo ferlÓlmeno reflejo, es 
'fontrario, ~in embargo, 'al hecho de que la capadd3.'d pro
Ductiva nacional no puede resentirse absolutamente PiÜ1" la 
oCausa apuntada. Además el consumo ha decrecido, puesto 
que los paí~es beligerantes han detenido, su actividad' pro
ductiva para dedicar sus energías a otro orden menos hu
mani':ar.;o y. SUlS existencias Idle praduotos carecen de segu
ridad en el·transporte que las oonduoirían a nuestras puer
tos. Agréguese a ,esto que somos . tributarios del extranjero 
por prcduotos de toda ,p.á,turalez3.1 y que entre ellO's hay un 
iuerte renglón dé artículos que satisfacen necesidades de 
poco apremio y de iujo.: 

Luego, si nuestra producción es igwa,l o mayor y nues
tro tOonsumo r~su1ta i,nferior, apar1eoe visible el provecho 
del país en selIllejantes cirounstancias. 

Ahora bien, alfTe:gladas las finanzas del estado sobre 
fa. base dd régimen aduanero \dle imposlición, son ellas las 
que deolinan consi,dlerablemente si la: población no desea o 
no puede commmir P¡ro¡c\!uotos s<::meltidos a derechos de adua
na:. El gobilerno,' ábóéad? a situaciones de esta 'Ín,do1e, fra
oa:-ado e~ cákulo ,de rec'U:fsps y sin banqueros a quienes pe
dir elementos que ni,ve1en' las finanz3.s, ~e ve oh1,igado a re
ducir los ,gastos, suprimiendo,"empilteos, rebajando asignacio
nes y cmtando sobre sano, con 10 que se aumenta el mal
estar ,ce un importanteruúdeo de potb1ad.ón. 

En ouanto, a la uisiis interna, derivada del aoontecimien
to citado, tiene su justificativo en la ipara1izació:n que deter
;nina: inmediata y sucesivamente la falla, del! primer resorte 
dei meca:nismo económico, ¡por el encadenamiento de las 
transacoiones y el en:granaje existente entre todos los ele
mentos que las generam. 

Al producirse el rompimiento de hostilidades entre los 
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,diversos países en brega, !"e dictaron ¡,:'quí diversas medidas 
que se tfaJdujeron más tarde en leyes. Tales leyes, deno
minadas de emergencia, pusieron ¿e reLeve una desorien
tación completa sobre el modo de encarar situaciones ines
peradas. La que suspendía el clambiO'de par:e1 por Ü1ro en 
la Caja de Gonversión puede ca:iificarse de p::triótica, sin 
p'c'rjuicio de que la me1d1id'apudo y poCirá evi,tarse cuando 
se afronte :el problema monetafiio. y ,logre smearse L ta1-
~rwmte los 293 milloLes de pesos sl:n completa representa
-ción metálica'. Las otras ,e.os 1eyesl, Isobre moratorias y le
descuento, admlitelnJ el adjetivo de human¡'~.arias, aunque, 
:e:n sus alcances, la primera fué de ahÜlgo y la segunda de 
Difíci'l aplicación, aparte de que :ella nos retrogfaJda un ter
-cio de siglO' en nuest'ra morahdad ·m{);:etaria. 

y pien, ninguna ,¿le ellas se exp!iica en su carácter de 
.circunstanlCÍal. En ,leyespermanien1tes pued~ preverse 10 que 
atañe a la de conversión y aún ~ás: pUiéde, cuando ecu
rra, :evitarse la afrenta de deja'rl temporafiamelnte susp¡e;ldi
.das leyes bajO' cuyo amparo no ha."h<l;bid:O'.des::onfianza en 
formar un depósitO' cc1ectlivO' óe m9lneda. Las mOTaltorias 
110 han die ser permanentes ni 1~,mri:,Slitória\S y, fina1ment'e, el 
redesouent<) ha de ser una instituoión firme, sólida y de na
turaleza oficial, que fUJiloione sin interrupción, en épocas 
buenas y malas, comO' regulador eficaz \&011 müv;miento y 
-del equil'ibrio de 1üs banoos. 

No hay discuipa para la. impreV'i~ión ,ce sucescs a que 
estamos siempre expuestos. Acudir a,l auxilio de leyes ac
ciden'ta1es es como. apuloita1lar k~ls 1]:1iUtcís qúe quedan en piie, 
Después del derrumbe. La previsión rerpresElilltaría la arqui
tectura müderna de las grandes 'constlUcciones, h3sta dü~.
.de el alcance humano 101 perrrGta. 

La existencia, pues, de problemas eSclncia1menrte argen
tinO's, no adlmi<:e Idliscrepal1lcii;ts fundan:enta1es, sino de f:::.r
ma, ¡para su solución. 

El aspecto resue1tame:nltieJ c:ienfífico Ique s'e ha dado a 
los estudios económicos cOln la aelación de una facuitad 
~specia1 y la. cap¡l:CIidndno discutida de muchos de lO's hom
bres de talento que han especializado sus cü<nccimientüs en 
las ma'terias que ablarca toda esta faz de la gra:ndeza na-
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ciaDal, habilitan a encarar y resolver. las cuestiO'nes que' 
plantea. 

Entre otras, serían de imprescindible es~ulcEo: 
I. - Análisis del régimen inipositivo argentino, ba

salClo en especial em los recursos aduaneros, modificándolo
en la parte relaoionada con los artículos de que el país pue
de. 'proveerse por sí mismo, amparando el protecckmismo· 
en forma eficiente para el bienestar coleotivo o suplantando
el régimen Plor Ila constitución de estancos. Creación, cuan
do' Slea preóisO', del impuesto a la expO'rtación. 

Ir. - EstudiO' y modificación del tributo a cargo de 
la propieldladi raíz, pro~10viend.:o el creoimiento agropecua
rio o eí simrplemenrte agrario, re:ardado hasta ahom por la. 
indivisión improductiva . 

. III. - Preparación de un sistema amplio dé reformas· 
a las leyes de presupju,es'Ío, estableciendo cifras que, al" se-
1lalar los límites de <las erogGciones, estén comprendidos to-' 
dos lO's' servioios públicos de suerl.e que impidan 100s presu
puestos complementarios; a -la ,par que se &,'Íerm'nfu los
recursos de la manera más prec:s::!. 

Reformando el s'is,téma, mntístico pue.ee' llegar a po~eer
se recursos matemáticamenlte Eg;ados a las fuentes que 1<::5· 
pmpOlrcÍolnan y no presenrCIiarÍamcs e,1 suceso de ver aba1ti
das las rentas por la repercusión de hechos extraños. 

Rela¡ti'vaJmente al presupuesto, habría llegado ya la ho
ra die que observáramos alguna vez el acontecimiento CO:1-' 

trario al que es permal!1le1nte en 'ilIuestra organización. En 
vez de clausU:r'lar. ló.!s;.~jefCIioics eoonómi:::os con exceso de 
gastos y merma de reour:sos, obtener economías en aquéllos
y superabundanoia eGl éstos, asegurando les remaner:ites co
mo fondos de reserva. El¿esjnode 1:s primeros frutos. 
sería el del rtotal sane!Wmie!1lto de ía circulaóón fiduóaria; 
en: lo fUituro .form!aría :la reServa metálica del estado, de la 
que It~Hlito ha menester. 

IV. - FUlnldlación de un i!1ls~ituto oficial d~ redescuen
tos, cuyo capital lo compondrían u.n empréstito apwp¡iado, 
la wntribución que se .fijara a las utilidades d~ los bancos
y laiS ganandas de su giro. 

Estcs es:ab-Iecim:entos operarían, eillltonC2's, directamen
te con la mencionad::! instituoión y hasta er límite que ge-' 

fíalaran su ley orgánica o SiU peglamentaóótn,. 
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V. - Institución de un establecimien!to oficial para el 
warrant agrícola, CO'D ramificación en las zonas productoras 
y cuyo ca¡pi!tall podría formarse con recursos del estado 'Ü 

con la enajenaoión >de tierras públicas. 
VI. - Aumento progre.sivamente alnual del cap:<tal dé! 

Banco de la Nación Argentina, por contribución de~ esta
do, y Idlest'i,no de un pprcenttaje de las utilida,ces a¡nuales de 
dicho banco al rescate de emisiones anteriores a la L,ey de 
Conversión. 

Exis:ltn, además, una serie de problemas igualmente' 
cümplejos y de rtarnta magnÍtud como les que dejamos es
bozados. 

Nuestro palíiS tiene fuerzas vi,tales enormes; es menester 
élplicarlas. 

Felizmente, las cuestiones de orden político eSt:án sa
neadas por la -ley eíectoral, que! daacce'so. á todas las ideas. 

Emcaremos decididamente los que· fincan en el Idesen
volvi,miento económico y habremos huho obra meritoria y 
gmnde. . 

. 'HUMBERTO MISISCHI. 

l'/" ,":-. 
'"'. 't.~' ,." 
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