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La carestía 
de 

Ideas y comentarios 

Constituye una cuestión" de vital impoTtancia so
lucionaT el pToblema de la carestía de combustibles, 
que" paralin las actividades nacionales, impidiendo 

combustible 
que numerosas industrias surgidas a Taíz de la gue

na europea puedan continuaT su fecunda labor, cimentándose sólida
mente para pode¡' resistir la competencia que en el futUTO han de hacerles 
sus similal'es de las' gTandes potencias fabl'iles. 

La obtención de hulla debe descontarse, pues es independiente de la 
acción nacional, por cuanto Cal'ecemos de yacimientos carboníferos de 
importancia, susceptibles de ser explotados con éxito económico. Sin em
bargo, hubiera sido oportuno incluir en el convenio de venta de la co
secha a los países aliados, una cláusuben virtud de la cual se compro 
metían a proporcioilar al país una cantidad determinada de carbón con
siderada indispensable para los servicios públicos. 

I"as grandes extensiones de bosques, hacen que se considere su ex
plotación como uno de los medios más adecuados 'para solucionar el 
árduo problema que estudiamos. Para esto es necesario que los servicios. 
de transportes, ya sean fluviales o terrestres, estén centralizados por una 
coinisión contraloreadora, a fin de obtenerse el máximo .de rendimien
to del material rodante, 0_ de las bonegas en su caso, y podel' "tl'ansportar 
así todo el combustible que se extraiga, de los hosques. Esta comisión 
podría formaTse' con los gOl' entes de las grandes empresas de transportes 
y funcionaTios del estado, siendo, además, indispensable que exista In. 
mayor armonía en las relaciones e1e la misma con las autoridades nacio
nales, que deberían prestarle el máximo ne protección, en todos los asun
tos en que pueela dar resultaelos fructíferos una inteligente il1terverlción. 
Las medidas adoptadas para obtenerse el abaratamiento de la leña des
tinada al consumo del pueblo' son paliativos que no dan los resultados 
permanentes y tangibles que elebe propoTcionar toc1a' acción directiva de 
las autoridades dc un e5tado. Es nccesaTio dejar establecido la con
veniencia de que la explotación ele lós bosques sea hecha en fOl'llla me· 
tódica paTa evitar su elestrucción para el futUTO. Constituye un deber 
patriótico el mantener intacta esta gran riqueza nacional y la acción 
del estado debe ser la de prever para que én el futuro no se soporten 
las consecuencias del excesiyo afán de lucro de las generaciones pre
sentes. 
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Existiendo en todo el territorio del país grandes corrientes de aguas, 
-€llas podrían ser utilizadas, mediante inteligentes obras de ingeniería· 
como fuerza motriz, signiéndose el ejemplo de numerosos países indus
triales_ Para e~to es necesario que el gobierno nacional se preocupe de 
.hacer estudiar la posibilidad ..del empleo de la fuerza hidráulica deter
minando su costo y contribuyendo a la difusión de conocimientos útiles 
para los industriales. 

Las turberas del territorio de Tierra del Fuego podrían ser explo
iadas con ventajas y sus productos utilizados en toda la región del 

. Sud. Los yacimientos petrolíferos de Oomodoro Rivadavia no rinden lo 
suficiente- para satisfacer eleonsumo creciente de sus productos. Nume
rosas fábúcas que utilizaban el petróleo de acuerdo con los contratos 
'celebrados con el gobierno nacional o con las promesas de una contínua 
producción en cantidades suficientes para atender las necesidades del 
país, han paralizado sus actividades a c~nsecueneia de la carestía ae este 
combustible. Oomo ejemplo se poaría citar las cTistalerías Rigolleau que 
han debido suspender la fabricación de vidrios de construcCÍón por falta 
de petróleo. También nos sorprencle la noticia de la interrupción del 
tráfico fluvial de algunas embarcaciones debido a la misma causa, Todo 
-esto es en evidente perjuicio de la economía nacional. 

Las. medidas que adopte el gobierno para aumentar la producción 
l'esultarán insuficientes para atender la creciente demanda del petróleo 
y derivaaos. Adquirir medios de transportes y perforar nuevos pozos 
es una necesidad imprescindible, Tanto los buques tanques como las 
-máquinas de explotación podrían conseguirse en el exterior mediante 
inteligentes gestiones diplomáticas. , 

Resulta de este pequeño estudio que el país tiene los elementos 
~llecesarios para solucionar el problema enunciado, siendo solamente ne
cesario una inteligente y vigorosa acción de las autoridades nacionales 
para que dichos elementos se combinen y contribuyan a resolver la eri
sis del combustible, En tesis general se puede enunciar esta acción en 
los siguientes términos: 1.0 Intensificación de la explotación de los yaci
mientos petrolíferos de Comodoro Rivadavia, aumentándose las máquilla~ 
y los medios de transporte. 2.° Creación de la comisión contraloreadora 
de los transportes. 3,° Estudio de las corrientes de aguas susceptibles de 
constituir una fuerza motriz, 4,0 Explotación de las turberas del Sud elel 
país. - M. E. G. 

La vida cara 

El~fenómeno ael encarecimiento constante de los 
m-tíeulos de primera necesidad constituye una·· de las 
principales preocupaciones de las autoridades públi-
cas por las graves consecuencias que implica. Es 

considerado como una de las causas de los continuos conflictos obreros, 
por cuanto se ha producido un desequilibTio notable entre las entradas 
y salidas del hogar. 

Diversos hechos son los que pueden contribuir a ese encarecimiento 
de los consumos, Su enunciación puede constituir un elemento que fa-
4)ilite la tarea <le resolver el problema que nos interesa. Ellos serían: 

Artículos importados: 
1.° Reducción de las importaciones, 
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2.° Aumento de los fletes marítimos. 
3. o Aumento del costo en loS' países de producción. 
4.° Cambio internacional desfavorable. 

LiTtíclllos nacionales: 
]. o Reducción de la producción. 
2. ° Aumento artificial de los precios (especulación). 
3.° J~xportación excesiva. 
4. ° Aumento del costo del transporte interno. 
5.° Desvalorización del papel moneda. 

Cada uno de estos hechos debe ser objeto de un estudio especial" 
Il. fin de poder abOl'dar el problema de la carestía de la vida con su_o 
ficientes elementos para su solución definitiva. - M.. ~. G. 
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