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de ENRIQUE DOMENECH . 

La planificaci6n econ6mico-socialen 
Argentina a nivei nacional 1 

Los antecedentes y las experiencias argentinas en materia de 
planeamiento 2 pueden ordenarse cronologicamente -con las limi
taciones que presupone 'loda .sintesis y el método adoptado-:- en 
una sucesion <le seis etapas, caracterizadas, cada una de ellas, por· 
un conjunto de rasgos que les otorgan una cierta homogeneidad 3, 

Esas etapas son: 

Primera etapa: Desde 1930 ha sta 1939 
Segunda etapa: Desde 1939 hasta 1946 
Tercera etapa: Desde 1946 hasta 1955 
euarla etapa: Desde 1955 hasta 1963 
Quinta etapa: Desde 1963 'basta 1966 
Sexta etapa: Desde 1966 en adelante 

1 Segundo y Ultimo articulo que complementa e1 ,titu1ado: "AIgunos comenta
rios sohre la planificaciéln ecònomico-social". REVISTA DE CIENCIAS iECONOMICAS. Ano 
LV, N'Q 30. Octubre-Diciembre 1967. 

2 En este trabajo, para simpHficar, también se utilizan indistintamente 10s vo-' 
cablos planeamiento,planificacion o programacion. 

3 Entre la:s principales publiCllCiones bililiograficas recientes, tres sonlas que, 
directa o indirectamente, pueden d'ar una informaciOn bastante amplia sobre la pIa
nificacion socio-econOmica en nuestro pais, sea de caracter generaI, referida a a1g6.n 
sector, producto o espacio geogrMico, o que contemple problemas y soIuCiones meto
dol6gicas: 1) Bibliogrllifia sobre ,Planificaci6n. Consejo FederaI de Inversiones; 2) 
Mooelos socio-eoonolmicos de Argentina. Secretaria del Consejo Nacional (le Desarrollo. 
y 3) Consejos iEconomicos y Sociales. Facultad' ,de Ciencias iEcon6micas de la Uni
versidad ode Buenos Aires. Las tres, de proxima aparici6n. 
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PRIMERA ETAPA;...1930-1939 

La crisis y dep!"esion mundial con que se cerro la década de 
los anos veinte, produjo un desajuste del sistema economico que, 
entre otras muchas cOll'secuencias, anuncio el momento crucial de 
loda una concepcion acerca del rol y funciones del Estado. A par
tir de entonces, éste dejo de l"epresentar exclusivamente un a'parato 
institucional destinado a~alvaguardar, mediante la creaci6n de 
un marco juridico apropiado, las condiciones de una expansion 
confiada a los mecan{smos autorreguladores de. las fl1'erzas del 
mercado. Su intervencion, hasta entonces ejercitada esponidica
mente, se p~opago por todos los terrenos, adquiriendo ese tipo de 
politica economica el rango d~ funcion preponderante. Pnictica
mente en todos los paises la necesidad de una intervencion que 
resguardara el equilibrio interno y externo, creo las bases para la 
expansion de los instrumentos de regulacion, 'y por esta vIa, dio 
lugar a la emergencia de un dirigismo mas o menos acentuado 3 

practicado, no solo individualmente, sino, en algunos casos, a tra
vés deacciones en las que participan v,arios ·paises, tal como la 
Primera Conferencia Internacional del Trigo. Ejemplo ilustrativo 
de esm expansion de los instrumentos de regulacion lo ofrece la 
difusion de laa técnicas de control de cambios, implantada's, entre 
1931 y 1938, en mas de treintaEstados 4. 

En Argentina, a lo largo de 108 ·anos que siguieron a la depre
sion, toda una serie de medidas economicas y financieras -con
trol de cambios, creacion del Banco CentraI: Ley de Bancos, J unta 
Nacional de Granos, Junta's Reguladoras de las industrias vitivini
cola, lechera, yerbatera y del algod6n, CO!1venio Roca-Runciman 
(firmado con Gran Bretanaen1933 y l'enovado en 1936), etc.- ini
ciadas 'por. el Gobierno que asumiera el poder a consecuencia del 
proceso de 'setiembre de 1930 y continuadas por las autoridades 
constitucionales que le sucedieran, compusieron 10s datos mas re
levantes de una politica 'economica de signo totalmente originaI y 
que fuera oportunamente definida como "intervencionismo defen
sivo" 5. 

3 Jacques IBill~. ILa PolltiCa Economica". Ed. Eudeba. Bs. As. 1961, pago 15. 
Ver también: J. Prados Arrarte. "El Control de Cambios" (iPrimera' parte en "El In
tervencionismo de IEstado èn 1:a Argentina"). 'Ed. Sudamericana. Bs. As. 1944. 

4 J. B. ·CondliJf.fe. "La Reconstruccion del Comercio Mundial". Ed. Sudamerica
na.Bs. As. 1942;pag. 285. 

5 Sa-lvador Oria. '''El,Estado Argentino y la Nueva ,Economia". Ed. Peuser. 1944. 
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Evidentemente, esta denominacion queria poner de relieve la 
circunstancia de que la accion encamdapor el Estado,. no era re
sultado de la aplicacion de una pauta ideologica preestablecida, 
sinò que surgia como respuesta a una necesidad real impuesta por 
el curso de 108 acontecimientos: reducir Ios efectos de la crisis y 
proteger el desenvolvimiento progresivo de la vida economica de 
la Nacion .. 

Lo mas interesante de destacar es que la mayoria de las pres
cripciones que configuraron esta politica de "intervencionismo de
fensivo", fueron concebidas por sus inspiradores y ejecutores como 
constituyendo parte de un pIan -entendido el té~mino en esa. opor
tunidad como un conjunto de medidas que guardan entre si alguna 
coherencia, dis'puestas en funcion de un objetivo inmediato- pl~n 
.al que se lo denomino: de Accion Economica N acional. -

En noviembre de 1933, -al eX!plicar el contenido de este pro
grama, el Dr. Federico' Pinedo, Ministro de Hacienda de la Nacion 
aseguraba que:a) co~~ dificilmente podrian provenir del exterior 
108 estimulos requerìdos por la economia, era preciso buscar las 
solucione8 desde el pais mi'smo; yb) hahia llegado el momento 
en que, sino se actuaba con decision, las actividades y el consumo 
de la Nacion seguirian desarrolIandose en el bajo niveI en que 
babian caido. 

"Se imponia actuar resueltamente" -seiialaha entonces el 
citado funcionario-."Y después de serias reflexiones el Gohiemo 
presenta al pafs un pIan deaccioneconomica. Reposaese pIan, so
bre la realidad monetaria. Era indispensable liberar· progresiva
mente a la moneda argentina de las traba-s que impedian sus movi
mientos, a fin de gue tome el niveI gue lecorres1ponde y 10s produc
tos agropecuarios adquieran el valor que determina la oferta y la 
demanda de '10s mismos y de las divisas en que ese valor se expresa. 
Habni una sensible mejora en la penosa situaci6n de los productores 
locales a guienes hà tocado la 'peor parte en esta larga crisis. Tàm
,bién encarael .plan una serie ,de medidas gue propenden a des-' 
. arrollar el trahajo ,del pais y ahsorber· desocupados mediante la 
realizacion de un amplio programa de obras publicas financiado 
con los recursos deque dispone e1 Gohiemo y el estimulo de la 

Ver también: Jorge Oria. "Problemas de economia S'odltl". Ed. ,Peuser. Bs. As. 1937; 
Fernando A. Bidabehere. "Accion de la economia dirigida en la Republica Argen
tina". Ed. Porter . .Hs. As. 1937; Fernando Perrer, "'El Banco de la Naci6n Argentina 
y la economia ,dirigi da", en REVISTA DE CIENCIAS ECONOMICAS. Bs. As. Octubre de 
1941; ·Luis cA. Podestia Costa, "iDel'echo !nternaòonal PùbHco", Tomo I, Tercera Edi
ci6n. IEd. TEA. Bs. As., 1955. 
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producci6n looal que vaya llenando los grand es claros dejados en 
el consumo nacional por la forzosa reducci6n de las importaciones,. 

, Y por ultimo, el pIan toca otro aspecto del problema agricola, que' 
encuentra allora un momento pròpicio para 'su consideraci6n. Nos 
referimos a la colonizaci6n de las tierras de propiedad o bajo el 
control virtual de los Bancos Oficiales" 6. 

Algunos parrafos mas adelante, el doctor Pinedo, agregaba: 
"El pais requiere un pIan. Terminada la tarea preliminar de sa
neamiento financiero, ha llegado el momento de presentarlo. Lo 
hare 'el Gobierno con la conciencia de su grave responsabilidad y 
persuadido de que una crisis larga e inténsa como ésta, que puede 

'llegar a eonmover la estructuraentera de la Naci6n, no ha de ven
cerse con las normas tradicionales de la aeci6n administrativa".'1 

Los autores del proyecto, ponian, particular énfasis en larela
ci6n e interdependenciade todas las partes del mismo: "Todo e1 
pIan econ6micofinaneiero del 'Gc>bierno -decian- forma una tra
ma en que sus partes elementales estan intimamente ligadas. La con
versi6n ge la deuda es uno de esos elementos; el régimen de cam
bio, otro; la valorizaci6n de los cereales y productos agropecuarios, 
un tercero. Y asi con los demas".s 

Con relaci6n àl pIan se suscitaron, como es natural, ardorosas 
discusiones. Especialistas, hombres 'pUblicos, 6rganos de difusi6n y 
grupos de opini6n se alinearon entre sus eriticos y sus defensores. 
Algunos censuraban la acci6n del poder publico y pronosticaban el 
Iraeaso de las medidas propuestas. Otros, en ca,mbio, alentaban la 
nueva politica a la que encuadraban ('orno expresi6n del "decidido 
propOsito de defender y estimular el trabajo del pais".11 

Tampoco en tomo ala posterior evaluad6n de la conducci6n 
economica de la etapa se eoncitaron opiniones unanimes. Muchos 
han visto en ella una respuesta coherente, inspirada eri criterios de 
sistematieidad y realismo, a los problemas sociales y econ6micos 
planteados por la erisis. Otros, por el contrario, han emitido juicios 

6 "PIan de Acci6n EconOmica Naeional". Ministerio de Hacienda y Agriculturs 
de la Naci6n. !'falleres Graficos de la Peniteneiaria Nacional. Bs. As., 1934, paga. 
79·80. 

,7 Op. cit., pago 90. 
S Discurso pronunciado por el Sr. Ministro de IAgricultura de la Naci6n en las 

sl'siones del Senado de 105 dias 6, 8 y 9 dà junio de 1934. Ministerio de Hacienda y , 

Agriéultura de la tNacion. Tallere5 Graficos de la Peninteneiaria Nacicmal. Bs. As., 
1934. Ver también: Lucio M. Moreno Q'uinballà. "Politica Economica". Ed. Libreria 
del Colegio. Bs. As., 1944. Tomo II, pago 104. 

Il Anales de la Union IndustriaI Argentina. NQ 780. Ano XLVI. Bs. As., diciem· 
bre 1933. 
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profundamente criticos; talel caso, por ejemplo, del doctor Portnoy, 
quien en un amilisis efectuado en 1961 de la economia argentina 
durante el 'siglo actual, se refi ere a la etapa 1930-39 en los siguien
tes términos: "Se pretendi6 ordenar la economia argentina dentro 
de las normas en las que privaba la conservaci6n de un orden de 
privilegios derivados de unproceso hist6rico, frente a un mundo 
que se transformabaprofundamente, como cO'nsecuencia de la crisis 
de todos los valores que lo fO'rmaban y,en especial, el econ6mico".10 

SEGUNDA ETAPA: 1939-1946 

Asi cO'mO' las medidas puestas en pnictica a lo largo de la pri
mera etapa procuraron rescatar el 'pais de la situaci6n en que lo 
habia sumido la depresi6n mundial, la,s adoptadas a partir de 1939 
representaronfundamentalmente el intento por sortear lasvicisitu
des originadas en la alteraci6n del comercio internacional provoca
da por la guerra. ·Resultado de este nuevo' esfuerzo se destacan dis
posiciones tales como la :adquisici6n de cO'sechas, el racionamiento y 
la distribucion de ciertas mercaderias, la fijacion de precios, las 
licencias de importaci6n, etc.,l1 eX'presion, ,cada una de ellas, no solo 
de la intervenci6n defensiva, sino también de la reaparicion de la 
idea de plan, entendido, otra vez, no en el sentido que técnicamente 
se le otorga hoy al concepto ·de planeacion, sino como un conjunto 

. de ~edida,s orientadas' hacia objetivos inmediatos. 
En 1940, en efecto,el equipoque tenia a su cargo la respon

sabiIidad de la conduccion economica, proponia un "Programa de 
Reactivacion Nacional", de caracter esencialmente economico, y cu
yo prop6sitooosico consisti a en neutrali zar el proceso de contraccion 
dentro del cualse desenvolvia el pais.12 . 

Al hacer la presentacion de dicho Programa, el doctor Pinedo, 
nuevamente ministro de Hacienda de la N acion, insistia en la nece
sidad que el pais conociera c1aramente lO'S peligros extremos què 
acechaban a la econO'mia ya que -seglin sus palabras- de con
firmarse la~ perspectivasde ese momento, las exportaciones del si
guiente ano, por cierre de los mercados tradicionales, apenas alca n-

lO Leopoldo ,Portnoy. ~La Realidad Argentina en el Siglo XX. Analisis Critico 
de la ,Economia". Ed. Fondo ·de Cultura ,Economica. México, 1961. 

11 Faustino M. Moroni: '\Intervencion estatalen la economia argentina", en 
Revista de la Facultadde CienciasEcon6micas, Comerciales y Politicas de la Univer
sidad Nacional del Litoral, NQ 55/56, iRosario, Agosto de 1948; pags. 102-107. 

12 Federico Pinedo, "IEn Tiempos de la Republica". Ed. Mundo Forense. Bs. 
As., 1946, Tomo I, pags. 190/93. 
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zarian una cifra exigua. MaIs adelante, y despuésde prO'nO'sticar que 
1O's grandès excedentes sin vender se traduciri,an en male star rural, 
crisis industrial,desO'cupaci6n y zO'zO'bra en las ciudades, vale decir, 
en una 'pO'straci6n generaI de la's actividades del pais cO'n repercu
siO'nes sO'ciales de alcances imprevisibles, el citadO' funciO'nario se
iialaba enfaticamente: "NO' se concibe un sO'IO' sectO'r respO'nsable de 
la O'pini6n naciO'nal que, frente a semejantes acO'ntecimientO's, preco
nice la actitud de dejar queellO's Isigan su cursO' natural. 'El pais, pO'r 
lo cO'ntrariO', requiere un prO'grama de acci6n. Hay que darle un 
prO'grama simple, de buen sentidO', sin tmscendencia dO'ctrinaria".13 

Entre las acciO'nes previstas en el PIan .de Reactivaci6nfigura
ban, ademas de la adquisici6n de .excedentes, la edificaci6n en gran 
escala de viviendas mO'destas y el estimulo de las actividades manu

-factureras, medida's significativas, en especial esta ultima, pues' per
mite lO'calizar la temprana preO'cupaci6n O'ficial pO'r la prO'tecci6n 

· jndustrial, vale decir, pO'r la defensa de un prO'cesO' de industrializa
ci6n iniciadO' decenas deanos atras, manufacturandO' IO's prO'ductO's 
ganaderO's yagricO'las (frigO'rificO's, lavaderos de lana, curtiembres, 
azu.car, vinO', etc.) y extendidO' luegO' a otros sectO'res (textiles~ con-

· fecciDnes, alimentos, bebidas, etc.). ' 

A fin ,de aclarar cDnprecisi6n el sentidD de las medidas prD
puesta,s, el-ministrO' de Hacienda de la Naci6n senalaba: "PDdria 
pensarse que una acci6n de esta naturaleza presupO'ne la interven
ci6n directadel gstadD en lDS negociDs. Ni se tiene ese prDp6sitD ni 

· se justifica esa intervenci6n. El EstadD nO' tiène en. esto necesidad 
alguna de sustituir a las fuerzas prDductivas de la eCDnO'mia priva
da. Es ya muy amplia y acasO' exagerada en ciertO's aspectDs la inge
rencia Del cO'ntrDI que IDs aCDntecimientDs han impuestD a aquél para 
que, pDr la sola exigencia de un principiO' dO'ctrinariO' o de un mal 
entendidO' celO' ,administrativo, se extienda la intervenci6n hacia dO'n
de las actividades privadas sO'n indudablemente de superior efica
ciao PerO' es indispensable que el EstadO' cree las cO'ndiciO'nes favO'ra
bles y O'frezca el incentivO' necesariO' a fin de que esas actividades 
adquieran tO'dO' el impulsO' de que sO'n capaces para cO'mbatir eficaz-
mente la depresi6n que cO'mienza".14 ' 

Si bien no'Ueg6 a implementarse pO'r carecer del necesariO' res
paldO' pO'litico -fue a'prO'badO' en la Camara de SenadO'res perO' nO' 

13 Ministerio de Hadenda de la Nad6n. ,El PIan de Reactivacion Economica 
ahtle el Honorable 5enado. Buenos Air·es, 1940, pago 9. 

14 Ministerio de Hacienda de la Naci6n. El PIan de Rea{;tivaci6n Economica 
ante el Honorable 6enado. Op. cit., pago Il. 
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alcanzo a ser tratado en la ,Camara de Diputados, donde la fraccion 
oficialista se desenvolvia como una fuerza minoritaria- el PIan de 
Reactivacion marca un hito de significaci&n en la evolucion de la 
politica economica del pais_ 

De su anaIisis, tanto como del de las medidas puestas en prac
tica desde 1930, pueden- extraerse algunos lineaniientos generales 
que resumen las caracteristicas mas salientes de la nueva conduccion 
economica: a) La critica coyuntura economica y social por la que 
atravesitba el paisexigia acciones resuelta,g por parte del Estado; 
b) Esas acciones, 'para resultar eficaces, debian encararse en forma 
organica a través de conjuntos de medidas coherentes e interdepen
dientes; y c) La gestion estatal era concebida, en ultima instancia, 
como una intervencion necesaria pero transitoria. 

Si la intervencion del Estado en la vida economica se desarro
Ilo originariamente como una respuesta circunstancial a las situacio
nes creadas por la crisis y la guerra, con el coner del tiempo fue 
trocandose en una funcion permanente. Este cambio se vinculo, en 
un primer momento, a la preocupacion por las dificultades que, sé
glin se esperaba, aparecerian asociadas a la culminacion de la Se
gunda Guerra. Como lo senalaba el Banco CentraI en su Memoria 
Anual del ano 1944: "La decisiva transformacion que al terminar 
el conflicto se 'producira en las condiciones imperantes en el mundo, 
podra tener para la Argentina repercusiones tan hondas como las que 
ha determinado la situacion creada por la guerra" .15 

De entre todas esas reprecusiones, las que particularmente in
quietaban eran aquellas que podrian vincularse a la suerte del sec
tor industriaI, cuya expansion se hahia producido, precisamente, 
aprovechando la proteccion ofrecida por la IP Conflagracion Mun
dia1.16 

Ya eI programa economico de 1933 se proponia promover la 
produccion industriaI, tanto por medio de la construccion de obras 
publicas como por el ajuste de las importaciones a la capaddad 
efectiva de 'pago del pais.17 También el PIan de Reactivacion preveia 
eI estimulo de la industria,I8 yen 1942, en los medios oficiales, se 

15 Banco CentraI de la RepuhIica Argentina. Memoria Anual correspondiente 
al ano 1944. Buenos Aires, 1945, pago 15. 

16 Memoria del Banco 'CentraI de la Republica Argentina del ano 1944, Op. ' 
cit., pago 1-2. 

17 Discurso pronunciado poreI Ministro de Agricultura en ocasion de inaugu
rll)'se la exposici6n de la industria en diciembre de 1933. AnaIes de la' Union In
dustriaI Argentina NQ 780. Ano XLVI. Buenos Aires. Diciembre de 1933, pago 29. 

18 Guido Di Tella y Manuel Zymelman. "Las Etapas del Desarrollo Economico 
Argentino". Ed. EUDEBA. Buenos Aires. 1%7, pago 475. 
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advertia sobre la necesidad de pensar en "la radicacion organizada 
ydirigidade industrias que son esenciales para salvaguardar el 
desarrollo ecbnomico nacional" .19 Pero fue al a proximarse el fin del 
conflicto cuando el tema de la industria 'se insta16 aun mas en el 
centro de la problematica economica. De esto dan cuenta, tanto 10s 
documentos oficiales, entre ellos la primera memoria del Banco de 
Crédito Inqustrial Argentino -organismo creado en abril de 
1944 20_ como numerosas publicaciones especializadas en asuntos' 
economicos y sociales. Precisamente, en una de estas publicaciones 
se leia: "El tema dela politica industriaI de postguerra preocupa a 
todos 'porque al vislumbrar,se la terminacion definitiva de la con
tienda actual, el destino de nnestra industria, al quese encuentra 
hoy tan ligado el destino de todas las demas actividades de la Na
cion, mueve a expresar las inquietudes personales frente a los pro-
blemas que han de plantearise".21 . 

Son estas inquietudes las que sirvieron como argumentos para 
justificar y respaldar la sanciondel Decreto 23.847, del ano 1944, 
por el cual se ,confiaba al senor vicepresidente de la Nacion la di
reoci6n silperior de los 'estudios sobre .ordenamiento 'economico y 
soci al, y S'e creaba, como organo consultivo, el Consejo N acional de 
Postguer.ra.22 En losconsiderandos del citado decreto, se exponian 
algunas ideas que pueden tomarse como testimonio de 'la nueVa con
cepcion que iria tornando se predominante: "Las repercusiones de 
la adual guerra lll1undial y su liquidacion -se deda alli-'-, origi
naran problemas que afectaran gravemente a la economia nacional 
si el Estado, en vez de ejercer 'su previsoraaccion de tutelar los in
tereses legitimos del pais, dejara a merced de las multiples, dispa
res y contradictorias determinacÌones aisladas, la orientacion orde
nada de las cuestiones de canicter soci al y economico y, de modo 
singular, las quederivan de la intima y delicada relacion existente 
entre ambas manifestaciones de la actividad humana". 

"Si bien los problemas sociales han sido con frecuencia ab,or-

19 AdoLfo >Dor,fman. '\La intervencion .del Esta,do y la Industrià". Ed. Argen
tina d,e Finanzas ry Administracion. Buenos Aires, 1944, pago 200. 

20 Banco de Crédito IndustriaI Argentino. Primer 'Ejerckio. MeIlloria y Balance 
correspondiente al ano 1944. Bs. As., 1945. 

21 Instituto Alejandro Bunge de Investig'aciones Economicas y 50dales. "Solu· 
éiones Argentinas". Ed. Economia Argenti.na.Buenos Aires, 1945, pago 105. Ver tam· 
bién: T. Di Tella, "'Prob1emas de Postguerra". ,Ed. Hachette. Buenos Aires, 1943; 
Mario Sverdlik. "La !Economia Nacional y ei Crédito lindustrial". En REVISTA DE 

CIENCIAS ECONOMICAS. An,o XXXIII. NQ 293. Buenos Aims. Diciembre 1945. 
22 Banco CentraI de la Republica Argentina. Memoria Anual correspondiente 

al ano 1946. Buenos Aires, 1947, pag.· 1. 
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dados sin tener en cl,tenta la conexion qlle gmirdan con los 'demas 
factores que integran el complejo economico nacional, las excepcio
nales circunstanciasdel momento presente exigen que marohen: firme 
y prudentemente orientados hacia la consecucion de un objetivo co
mun claramente precisado" .23 

A su vez, d arti culo 29 del Decreto 23.847, definia las tareas 
y responsabilidades 'que ,a partir de entonces quedaban bajò còntrol 
del senor vicepresidentede la N acion: Proponer la' coordinacion, 
planificacion y ejecucion de todo lo referentea cuestiones de'carac
ter sociai y economico; y de modo especial considerar 10s siguien
tes temas: a) situaci6heconomica y social del momento presente; b) 
posibles desequilibrios determinados por la repercusion inmediata 
de la terminacion de la guerra y el pasajea la paz; c) determina
cion de las nuevas ·caracteristicas y formas que convenga adoptar'y 
a'plicar en las relaciones economicas y sociales, tanto en el ord'en in
temo como en el externo; d) fijacion de los ob}etivos a aicanzar una, 
vez restablecida la normalidad de postguerra y de acuerdo con las 
modalidades que se 'prevea caracterizaran el porvenir economico y 
sociaI; e) ,proposicion inmediata de medidas y disposicionescuya 
aplicaci6n convenga hacer desde este momento, para salvar las diii
cultades quese 'prevea pueden presentarS'e y ajustando aquéllas a 
princiopios de respeto, justicia y solidaridad.24 

El desarrollo de una particuiar concepcion de la planificaciori 
que estos hechos ponian de manifiesto se asociaba, en otros niveles, 
a int~ntos para definir los lineamientos de Ios futuros programas 
economicos. Tal el'caso de los trabajosrealizados por un grupo de 
especialistas que, , desde laspaginas de la Revista de Economia Ar
gentina,preconizaron la necesidad de laplaneacion como parte fun
damental de una politica intervencionista de nuevo signo: "En cual
quier revista técnica --<S'enalaba uno de esos autores- .se encuen
fran numerQSOS estudios senalando la necesidad de 'pIanificar, por lo 
menos en lineas generales, la produccion, aprovechando las posibi
lidades decada pais y procurando trabajo a toda la poblacion. Lo 
dificiles siempre concretar un pIan factible de ser; llevadoa la 
pnicticl). y que responda a la,s verdaderas y reales necesidades de la 
Nacion".25 

23 Consejo Nacional de ,Postguerra. Ord·enamiento EconOmico y SociaI. Ed. G. 
Kraft. Buenos Aires, 1945, pago '77. 

24 Consejo NacionaI de Postguerra. Op. cit., pago 78• 

25 Francisco Garda OIano, . "Anteproyeèto de PIan ,Economico Argentino para 
, la Postguerra". En:IRevista de Economia Argentina. Ano XXVI, Tomo' XLIII. NQ 

310/11. Buenos Ajr·es. A'bril 1944, pago 103. Ver también:Emilio Llorens, "La 'Poli· 
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,Y agregaha luego: "Estamos seguros de que con energia, deci· 
si6n inflexihle, calma, huena planificacion y espiritu de justicia. sin 
nerviosidad, precipitacion oalharaca, se podra realizar el pIan ma· 
ximo de nacionaIizacion que convenga e interese al pais" .26 

En definitiva, las respuestais que se ensayaron a lo largo del 
periodo 1939-45 con èlohjeto de neutralizar los ,efectos de la gue· 
rra, se asociaron a dos concepciones de signo totalmente diferente 
reflejo, la una, de la linea trazadapor el Gohiemo vigente hasta 
junio de 1943 y, la otra, de la estrategia de quienes le sucedieron 
en el poder. Asi, mientras que el PIan de 1940 mantenia la intero 
vencion del poder puhIico dentro de los limites del esquema defen· 
sivo, las funciones y objetivos dd Consejo Nacional de Postguerra 
de 1944 reconocian como supuestos, orientaciones de politica eco· 
nomica dirigista que; 'a partir de entonces, mantendrian su vigencia . 
por algo mas de una década. 

TERCERA ETAPA: 1946·1955 

Después de un periodo preparatorio en el cual se nacionaliza 
el Banco CentraI, convertido dicho instituto hancario en "eje de un 
nuevo ,sistema economico" ,27 y tornando como hase y punto de par· 
tida diversos estudlos realizados 'por el Consejo Nacional de Posto 
guerra, el 'Gobierno que inicia su gestion en 19<U? se concentra en 
la elaboracion del denominado 'Primer PIan Quinquenal, cuya vi· 
genciase extendera desde 1947 hasta 1951. La coordinacion de ac" 
ciones referidas a la casi totalidad de los aspectos del quehacer eco· 
nomico y social que este 'pIan se proponia como meta era indicador, 
no solo de la influencia de 'experiencias planificadorasregistradas 
en diversos paiises, sino de una 'sustancial transformacion de la con
cepcion 'acerca de lasfunciones del Estado y, desde luego, de la 
actividad privada .. 

El iPlan comprendi a tres partes. El. Titulo I, Gohernacion del 
Estado, contenia los capitulos sohre Politica, Salud Ptiblica, Educa
cion, Cultura, Justicia y Exterior; el Titulo II, Defensa Nacional, 
comprendi a todo lo relacionado con Ejército, Marina y Aeronauti· 

tica Industrial y el [)esarrollo iFuturo de la Indluslllia". ,En: Revista de Economia. 
Argentina. Ano XXVI. Tomo XLIII. NQ 316. Buenos Aires. Octllbre 1944; E. Llorens, 
F. Garda Olano y otros, "B~llejo de una economia arg'entina para 1955". En: 
Revista de Economia Argentina. Tomo XLV. NQ 332/333. Buenos Aires. Febrero
Inarzo de 1946. 

'26Francis~o Garda Olano. Op. cit., pago 107. 
27 Banco Central de la Rep6.blica Argentina. Memoria Anual correspondiente 

a 1947. Bs. As., 1948, pago 2. 
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ca; el Titulo III, Economia, presentaba detalles ~obre Poblaci6n, 
Obra Social, Energia, Trahajos Publicos y Transportes, Producci6n, 
Comercio Exterior y Finanzas.28 

En el mensaje que enviara al Congreso de la Nad6n acompa
iiando la 'presentaci6n del PIan, elPoder Ejecutivo explicitaba, de 
la siguientemanera, los objetivos del mismo: "La finalidad que se 
ha perseguido es substantialmente de canicter social; situar la eco
nomia delpais al servicio de todos los habitantes, para que todos 
sean coparticipes de sus riquezas en 'proporcion a su capacidad y al 
esfuerzo que en bien de la comunidad realicen, al mismo tiempo 
que se aumente la renta nacional como ~onsecuencia de la moviliza
ci6n de la riqueza y de la producci6n y también de la elevaci6n del 
niveI economico .de los ciudadanos que ha de traducirse en mayor 
consumo" .29 

La industrializaci6n masiva !sobre la base de una elevada pro
tecci6n arancelaria y de subsidios y laampliacion de los controles 
del Estado 'en todos 108 'sectores, constituian dos principios hasicos 
del Plan.Bo 

Para procurar el cumplimiento de las metas del PIan, ademas 
de la reestruduraci6ndel sistema bancarioantes mencionado, se in-. 
troducen sustanciales cambios en d Cclmpo de la seguridad soci al, 
en la politica de comercio exterior y se ·disefia un extenso programa 
de inversiones estatales, cuyas estimaciones s'erian a la postre su
peradas pues, como lo permitieron est.ablecer los c6mputos del Go
bierno efectuados en 1952, el monto total de lo invertido en el quin
quenio habria superado la cifra pr~vista originalmente.31 

Sin embargo, la mayorfa de Ias criticas que se hicieron a. este 
pro grama de inversiones del sector 'publico, Ise concentraron menos 
en el ,desajuste entre estimaciones e inversiones reales, que en la 
circunstancia de haherse orientado un alto porcentaje de éstas con 
un sentido no reproductivo 32 y, en el caso de las que se localizaron 
en algunos sectores de "la infraestructura economica, tales como ener
gia, vias de comunicaciones y sistemas d,e transporte, de no haber 

28 'Pl'esidencia de la Nacion. Secretaria Técnica. PIan de (;Qhierno 1947·1951. 
Bs. As., 1946. Tomo I, pago 8. 

29 Presidencia ,de la Naci6n. Secretaria Técnica. Op. cit., pag: 67. 
30 Seymour K Harris, 'IPlaneaci6n. Economica". F0l!do de Cultura Economica. 

México, 1952, pago 629. 
31 Poder Ejecutivo Nacional. Intervencion en la Secretaria de Asuntos Técni· 

coso "Proyecto de Creacion del Servicio de Coordinacion de Trahajos Ptihlicos". Bs. 
As.. 1956, pago 25. 

32 Dino Jarach, "Estudio Sohre las Finanzas Argentinas. 1947·1957". Ed. De· 
palma. Bs. As., 1961, pago 55. 
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~ido "cuantitativamente compensadoras del deterioro operado du
rante el periodo bélico, ni cualitativamente adecuadas".33 

Descie el punto de vista técnico-operativo, 'algunas de las defi
ciencias del PIan quedaron ,certificadas por las ,propias palabra:s del 
presidente de la Naci6n quien, en 1953, manifestaba ante el Con
greso Nacional: "El Primer PIan Quinquenal, por circull'stancias 
sobradamente conocidas, no pudo tener ni la racionalizaci6n absolu
ta de su contenido, ni tampoco 10s estudios ba:ses permitieron afir .. 
marlO' en realidadesabsolutas, desde que la falta de estadisticas, la 
{aItade censos y el desconocimiento en que d pais vivia de su pro
pia realidad no me permitieron realizar una planificacion perfecta. 
La base de toda planificacion es siempre la informaci6n, y carecien
do, de esa informacion, fueron solamente nuestros conocimientos 
personales, nuestros calculos y nuestras apreciaciones 108 que dieron 
la ba'se para armar todO' ese Primer PIan Quinquenal".34 

'l;adificil situaci6n ,economica cO'yuntural a que debio hacer 
, frente el paisal iniciarse la décad,a de 10s cincuenta, attibuida, entre 

O'trO's factO'res, a "la fuerte S'alida de capitales registrada en el quin
q'ueniO' 1945-49pO'r la nacionalizacion de IO's ferrocarriles, de otros 

, serv'icios publicos y de la repatriacion de ladeuda externa, sumada 
a la persistente disminucion de la capa-cidad de importar y a no ha
berse, hasta ese momento, encaradO' una ,continua y adecuada politi
ca de expansion industriaI", 35 determino la formulacion de' un PIan 
de Emergencia para el ano' 1952.36 

LO'S objetivO'S de este 'pIan eran preciSO'S: "Acreeentar la prO'
duccionagropecuaria y la de 10s otros renglO'hes de la ac1ividad ria
ClonaI; orientar et comerciO' exteriO'r hacia una reduccion de laii im
portaciones; ,estimular las ;expOrtaci<mes de aquellos prO'ductos con 
s'aldos disponibles y promover la au:steridad en los c6:nsumos, para 
facilitar el incremento del ahorro c0I11:0 factor indispensable eh la 
reanudacion de la futura expansion economica" .31 

Mientras que con 'el PIan Economico de 1952 se procuraba 

33 ()ficina de,Estudios para la Colaboracioo Economica Internaciona:l (OECED. 
"Argentina Economica y Financiera". iBs. As., 1966, pago 30. 

<14 Presidencia de la Naci6n. SU'bsecretaria de Informaciones. "Segundo PIan 
Quinquenal". Bs. As., 1953, pago n. 

S5 Oficina de Estudios para la 'Colaboraci6n !Economica InternacionaI (OECE!). 
Op.cit., pago 170. . 

36 "Aspectos Genrales y Oibj,etivos del PIan Economico de 1952". En Hechos e 
ldea:s. Ano XIII. NQ 98·99. Bs. As. May-o·Junio 1952. 

sr: -Banco CentraI de la IRepubIica Argentina. Memoria Anual correspondiente 
al ano 1952. 'Bs. As., 1953, pago 2. 
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ofl'ecer una respuesta inmediata .a lacrisis, aplicando los criterios 
de la 'politica economica ortodoxa' al decir de Eshag y Thol'p,a8 los 
organismos de planificacion completahan las tareas de preparacion 
del Segundo PIan Quinquenal, que habria de comenzar a regir 
en 1953. 

Este Segundo PIan comprendia cinco capitulos subdivididos, .a 
su vez, en varios apartados. El primer capitulo hada referencia a la 
Accion Social y sedividia en: Organizacion del Pueblo, Trabajo, 
Prevision, Educacion, Cultura, Investigaciones Cientificas y Técni
cas, Salud PUblica, Vivienda y Turismo. El segundo capitulo cubria 
la denominada Accion Economica y se dividia en: A'ccion Agraria, 
Accion Forestal, Mineria, Combwstibles, Hidniulica, Energia Eléc
trica, Régimende Empresas e Industria. El tercei capitulo corres
pondia a Comercio y Finanzas y 'comprendia: ComeI1cio Exterior, 
Comercio Interno, Politica Crediticia, Pollti'ca Monetaria y Politica 
Impositiva. El cuarto capitulo se l'eferia a Servicios y Trabajos Pli
blicos, e incluia: Transportes, Vialidad: Puertos, Comunicaciones, 
Obras y Servicios Sanitarios. El quinto capitulo, por fin, concentra
ha su atencion en Planes Militares yPlanes Complementarios y con
taba los siguientes apartados: Ra,cionalizaciori Administrativa, Le
gislacion GeneraI, Inversiones del Estado y Planes Militares.39 

En las sesiones de la Camara de Diputados, al ser considerado 
el proyecto correspondiente al Segundo PIan Quirrquenal, se formu
laron numerosase ilustrativas criticas, orientadas, tanto al PIan' en 
suéonjunto como a ,aspectos parcialesdel mismo. Uno de los miem
h1'os del cuerpo sefialO en e8a oportunidad: "Entendemos que es un 
pIan que contribuira a acentuar la hurocracia, el ahsolutismo buro
cratico, que implica de entrada una fana, obligando a nuestra dis
,crepancia, porque precisamente uno de los motivos fundamentales 
que se han sefiaIado como el peligro que la planificacion entrafia en 
los paises democraticos, es que su ejecuci6n y controI estén substrai
dos al pueblo y ,confiados exc1usivamente a unhomhre o a un equi
po de hombres". Yagregaba masadelante el mismo orador: "La li
bertad de controversia es también esencial para un eficaz contralor 
del desarrollo de un plano Casi siempre, quienes planifican tienen 
poco respeto por la libertad de los otr08, y muchas veces adquieren 

38 lE. 'EShag y IR. 'I\horp, "Las consecuencias 'economicas y socia:les de. laspo
lfticas economicas ortodoxas aplicadas eri la Republica Argentina". !En: "Desarrollo 
Economico". VoI. 4, N9 16. Bs. As., lI!bril·junio 1965. 

39 Presidencia {l'e la Nacion. Subsecretaria d,e iIllformadones. Segundò PIan 
Quinquenal. Bs. As., 1953. Ver también: Cecilio Benit,ez de Castro. '1El Desarrollo 
Ec'onomico Argentino". Ed. Arruy'u. Bs. As., 19'55. 
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la costumbre de ejercitar la autoridad y van cayendo en la insensi
bilidad".40 

Sin lugara duda.s, el Segundo PIan Quinquenal supuso, desde 
el punto de vista metodol6gico, un notorio avance respecto del Pri
mero. 

La circunstancÌa de haberse visto interrumpida su ejecuci6n 
por el proceso revolucionario de mediados de 1955, ha impedido 
hacer una evaluaci6n global de sus resultados; sin embargo, tornan
do como referencia el periodo durante el cuai se aplic6, es posible 
extraer algunas criticas siguiendo el método utilizado en este tra
bajo de destaca;r preferentemente las observaciones que permiten 
una ìnejor evaluaci6n de cada experiencia. En este sentido se orien
ta el anaIisis de Dino J araoh, quien seiiala que, si, bien las inversio
nes econ6micas realizadas entre 1952 y 1955 prevalecieron en por
centaje con relaci6n al total de inversiones, éstas decayeron en for
ma notoria en relaci6n con 10s gastos corrientes;41 otras opiniO'lles, 
como las del doctor 'Pinero, emitidas con respecto al periodo que se 
inicia en 1943, ponen el acento en el ca,mbio total de enfoque de los 
problemas argentinos basado en una "concepci6n arbitraria de lo 
que existia y de lo que se 'habia hecho anteriormente en este pais" 
objetando que las "autoridades no pusieron ninguna atenci6n en re
lacionar lo que hahia hahido, para tener alguna explicaci6n de por 
qué las cosas eran como eran, indispensab1e tarea para acometer con 
probabilidad de acierto laempresa de cambiar todo lo que existe".42 

Un aspecto relevante dentro de la etapa que se eSta consideran
do lo constituye, sin duda, el referido a los organismos que, a lo 
largo de la misma, tuvieron la responsabilidad de la planeaci6n. 

El estudio, dil"ccci6n, coordinaci6n y fiscalizaci6n del Primer 
PIan Quinquenal correspondi6, segful 'CI Decreto NQ 310, de junio 
de 1946, directamente 'a la Presidencia de la Naci6n, asistida por 
Una Secretaria Técnica, 'a cuyo titular se le habian confiado las fun
ciones d'CI presidente del Consejo Nacional de Postguerra.43 

Posteriormente, en julio de 1947, y por Decreto NQ 20.447, se 
crea el Cons'ejo Econ6mico Nacional para coordinar y controlar la 
ejecuci6n d~ las leyes y normas, aprobadaspor el Poder Ejecutivo 

40 camara ne Diputados de la N'adon. Diario de Sesiones. 15 de diciembre de 
1952, pags. 1943 !' 1948. 

41 Dino Jarach. Op. cit., pago 55. 
42 Federico ,Pinedo. Siglo 'Y .Medio de 'Economia Argentina. Ed. CEMLA. México, 

1961, pag. 121. 
43Poder tEjecutivo Nacional, Secretaria de Asuntos Técnicos. Recopilaci6n de 

Leyes, Decretos y Resoludones sobre Planificacion. Bs. As., 1955, pag. 52. 
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a propuesta del Consejo o de 108 Ministerios y Secretarias de Estado, 
que gravitaran sobre la economia y finanzas de la Naci6n_ 

Dicho Consejo estaba presidido por un funcionario con la je
rarquia de Ministro~Secretario de Estado y BUS miembros permanen
tes eran lo,s ministros y secretarios de Hadenda, Agricultura, Obras 
Publicas, Industria y Co,mercio, Trabajo y Prevision y el Secretario 
Técnico de la Presidencia de la Naci6n, sin perjuicio de que cuando 
se lo consideraba necesario asistiesen cualesquiera de Ios demas mi
nistros o secretari08 de Estado".H 

No obstante, posteriormente se detectaron dificultades 'para la 
ejecuci6n del pIan de obras publicas, atri'buidas por sus inspirado
res a la carencia de un organismo coordinador mas especifico/5 por 
lo que se decidi6 la creaci6n, ensetiembrede 1948, del Consejo de 
Coordinaci6n Interministerial, encargado de la planificaci6n inte
graI, coordinaci6n y verificaci6n dd desarrollo del pIan de obras 
vinculado con todas Ias dependencias del Estado, y del Consejo Fe
deraI Coordinador, para coordinar las obras publicas nacionales con 
1as de las provincias.· Lasfunciones de estos dos organismos se ac
tualizaron por Decreto NQ 9.843, de abril de 1949, en los siguientes 
térmiIios: "PIanificar y coordinar en ~m aspecto integraI el PIan de 
Gobierno y verificar su exacta ejecuci6n y cumplimiento, como asi
mismo determinar las causasque pueden perturbar dicho cumpli
miento y proponer ,lassoluciones emergentes".46 

En el ano 1949, por la Ley Organica de Ministerios, se esta
blece la Secretaria de Estado de Asuntos Técnicos, a la quese en
comienda "la organizaci6n cientifica, fiscalizaci61J1, perfecciona
miento y racionalizaci6n técnico-admnistrativa de las funciones de 
gobierno" ;47 pasando también a su dependencia eIConsejo de Coor
dinaci6n Interministerial y el Consejo FederaI Coordinador_48 

En julio de 1950 s crea, dentro de la jurisdicci6n del Ministe
rio de Asuntos Técnicos, la Direcci6n Nacional de P,Ianificaci6n, a 
la que se le asignan las siguientes tareas: a) Estudiar y .proponer 
una organizaci6n cientifica de gobierno y administraci6n, en forma 
de asegurar el mas alto grado de estabilidad y eficiencia organico-

44 Poder ,Eìjecutivo iNacional. 5ecretariade Asuntos Técnicos. Op. cit., pago 59. 
411 MiIListerio de !Hacienda de la iNacion. "Quintà Conferencia de Ministros de 

Hacienda". Bs. As., 1950, pago 145. 
46 Poder Ejecutivo iNacional. Secretaria de Asuntos Técnicos. Op. cit., pago 76. 
47 Pode,: Ejecutivo Nacional. Secretaria de Asuntos Técnicos. Op. cit., pago 86. 

Ver también: J osé M. Albumada, ''La Ifuncion planificadora del Ministerio de Asun
tos Técnicos". ila Ingenieria. Bs. As., A'bril 1950, paga. 133-1146. 

48 Poder iEjecutivo Nacional. Secretaria de Aauntos Técnicos. Op. cit., pago 82. 
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institucional; h) Proponer la mcionalizaci6n correspondiente para 
ohtener la mayor 'simplicidad y 'alto grado de perfectibilidad orga
ni'co~funcional'en 10s Departamentos de Estado; c) Fiscalizacion y 
perfeccionamiento de hs funciones técnicas de gobiemo y adminis
traci6n; y d) Servir como organis!ll0de asesoramiento técnico a la 
,acci6n de los Consejos de Coordinacion lnterministerial y FederaI 
Coordinador.49 

'En d ano 1951, 'eI Consejo de Coordinaci6n Interministerial se 
convierte, por Decreto 5.291, en Consejo Nacional de Planificacion, 
instituci6n esta ultima que también es integrada como organismo 
independiente por el Consejo FederaI Coordinador. 

En noviembre de 1953, al a'probarse el regIa mento funcional 
basico del Ministerio de Asuntos Técnicos, se redefine la competen
eia, tanto del Consejo Nacional de Planificaci6n, constituido por re
presentantes de todos los Ministerios y de las Provineias, Territorios 
y CapitaI FederaI, quien tiene a su cargo todos los trabajos de coor· 
dinacion nacional que competen a 10s organismos técnicos del Minis
~erio, como de la Direeci6n Nacional de Planificaci6n, que debe es
tudiar y proyectar los planes nacionales de gobiemo integrando 
coordinadamente los planes respectivos de 10s Ministerios y Provin
cias, y verifìcar y controlar su ejecuci6n.50 

Por fin,en setiembre de 1954, por Decreto N9 14.694, se es
tablece que estara a cargo del Const)jo Nacional de Asuntos Técni
cos, que actuara en la Secretaria de Asuntos Técnicos, las misiones 
y funciones asignadas al ConseJo Nacional de Planificacion ya 
otros organismos,a fin de lograr unidad de aeci6n y coordinacion 
funcional de Ias Jareas de planificaci6n., ademas de las de raciona
lizaci6n, de investiga·ciO'nes cientifica,s y técnicas y de investigaci6n 
estadisìica.51 

En definitiva, 10s caracteres sobresalientes del proceso de pIa
neamiento durante la etapa 1943-1955 'pueden resumirse en las si
guientes proposiciones: l) La elaboraei6n deplanes era expresi6n' 
de la conocida concepcio'1l vigente en el gohiemo, proyectada en los 
campos ,del quehacer institucional, politico, social y economico; y 
2) Las importantes deficiencias de orden técnico reflejadas en la 
carencia de personal calificado, precariedad de la infOl'maci6n es· 

49 ,Poder :Ejecutivo Nacional. Secretaria ,de Asuntos Técrucos. Op. cit., pago 86. 
Ver también: ,Poder Ejecutivo Nacional. IntervenciQn de la lSecretaria de Asuntos 
Técnicos. Op. cit., pago 58. 

50 Poder Ejecutivo Nacional. Secretaria de Asuntos Técnicos. Op. cit., pago 100. 
51 Poder Ejecutivo INalCional. Decretarla de Asuntos Técnicos . .op. cit., pago 121. 
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tadistica y deficiencia ,de la metodologia utilizada, hicieron que la 
instrumentaci6n y ejecucion del sistema de planeamiento se encon· 
traran notoriamente limitadas. ' 

CUARTA ETAPA: 1955·1963 

El rasgo mas ,èamcteristico del periodo que se inicia en 1955 
lo constituye, 'en la economia, un movimiento de apertura hacia el 
exterior, a través del cuai por medio de una politica de ingresos fa
vorablesal sector agropecuario se posibilito Ta reactivacion de las 
exportaciones de productosagrarios, la gue, juntamente con la finan
ciacion pura o de 'proveedores externa, permitieron aumentar la ca· 
pacidad importadora. Est,a mayor capacidad de compra fue~desti
nada fundamenta,Imente a la importaeion de bienes de cap'ital, y 
guvito en el proceso de sustitucion de importaciones principahnen
te por la mayor diversificacion de la industria manufacturera, si 
bien, al no hacerse ordenadamente a lo largo del periodo conside
rado produjo, 'entre otras consecu~ncias desfavorables, el crecimien-
toa'celeràdo del endeudamiento externo a corto plazo.52 -

Simultaneamente, se va registrando un proceso que, en lo que 
hace a la planificacion, reconocedos aspectos fundamentales: por 
un :lado,al ser dejada de lado la filosofia que desde doce anos atras 
habia g~iado la -aocion economica y alser desmontado en gran par
te el sistema que la servia, el plaoneamiento imperativo es reempla. 
zado por -los modelos indicativos, flexibles o concertados; por otro 
Iado, comienzan a difundirse y aplicarse nuevas técnicas, ca paces 
de mejorar Iaco'herencia de las proyecciones y resolverproblemas 
practicos de progranÌacion con un grado de exactitud ha sta entonces 
imposible de Jograr. 

La mitadde la décadade los cincuenta hallaba al pais sumer
gido en una complicada 'coyuntura economica que muchos especia
listas definieron como una tipica "crisis de creeimiento" .53 

Esta 'compleja situacion determino gue una de las primeras de
cisiones del gohierno provisionai consisti era 'enencomendar la eIa
bomcion de un diagnostico al ,doctor RaUlPrebisch, secretariò eje
cutivo de la Comision Economica para América Latina (CEPAL). 
El resultado de esta tarea se tradujo en un "Informe Preliminar 
Acerca de la Situacion gconomiea Argentina'\ trabajo presentado 

52 Oficina de Estudiospara la Colaboracion Economica Internacional (OE
OEI ). Op.cit., pago 18. 

53 Roberto T. v\lemann, ".como Superar -la Crisis 'Economica Actual", Ed. Se
leccion Contable. Bs. A,s., 19M, pago 11. 
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en oc1ubre de 1955, y al que siguieron luego otros dos informes ele
vados en enero de 1956 con las denominaciones "Moneda Sana o 
Inflacion Incontenible'~ y "PIan de Restablecimiento Economico". 

En observaciones introductorias al PIan de RestabIecimiento 
~uyo texto contenia proposiciones referidas 'a Ios siguientes as
pectos: Producci6n Agropecuaria, Produccion IndustriaI y Minera, 
Transportes, PetroIeo, Energia, Obras PUblicas, Vivienda, Corner
cio Exterior y BaIanee de Pagos, Negociaciones Financieras con el 

. Exterior, Politica de Estabilidad Monetaria, Politica Impositiva, 
Administracion Publica, Intervencion del Estado y Sistema Banca
rio- el citado experto se adscribiaa la tesis de la "crisis de desa
rrollo" y afirmaba que era indispensable incrementar la produçcion 
en un lO % en el término de un ano y preparar las condiciones fa
vorables 'para alcanzar otro 20 % de aumento del producto total en 
el curso de 10s siguientes dos o tres anos. 

EI·doctorPrebisch al finalizar el informe, en un apartado ti
tuIado "Hacia mi Programa de Desarrollo", después de insistir en 
que las medidas sugeridas no debian ser consideradas unicamente 
en reladon con lo inmediato y que era imprescindible planear el 
futqro yestablecer el nexo entre los requerimientos del momento y 
aquellos que traeria consigo el proceso de desarrollo, enunciaba las 
caracteristicas mas generales de las tareas que debian encararse en 
materia de planeamiento: "En las tareas de programacion -de
cia- se presentan intrincados problemas que solo pueden resolver
se con razonable'grado de seriedad si se emplean procedimientos 
ha sta ahora no a'plicados entre nosotros. En los ultimos anos se ha 
venido desenvolviendo en otras partes una técnica de analisis y pro
yecciones del desarrollo economico a la ,cual el pais -no obstante 
elloable esfuerzo de sus trahajos de ingreso nacional- ha estado 
completamente ajeno" .54 

Para Prebisch, todà solucion presente de un problema econo
mico tenia que verse con perspectiva temporal y las técnicas de ana
lisis y proyeccion a que hacia referencia permitirian lograr ese 
propOsito, a la vez que ofrecerian ,los elementos de juicio necesa
rios para coordinar las solucionescircunstanciales del momento con 
las exigencias del futuro salvando, de esta manera, los riesgos de la 
improvisacion: "Ni en -energia -afirmaba- ni en petr6leo, ni en 
transportes o vivienda, ni en siderurgia o investigaci6n tecnologica, 
para 'tornar al azar problemasmuy significativos, podra llegarse a 

54 ,RauI Prehisdh, "PIan de 'RestahIecirniento ,Econ6rnico". Secretaria de Pren· 
sa de .la Presid~ncia de la Naci6n. Bs. As., 1956, pago 55. 

," 
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soluciones eficaces mientras no se penetre en las posihles exigen
cias del futuro". 

"Por esta razon, el gobierno ha solicitado a la Comisi6n Eco
nomica para América Latina y a la Administracion de Asistencia 

- Técnica, ambos organismos especializados de las Naciones Unidas, 
que faciliten el concurso de un gmpo de expertosa fin de que, en un 
plano estrictamente técnico,colaboren en estas tareas con funciona
rios ·aigentinos".55 

En enero de 1956 el Gobierno Nacional solicita en forma ofi
cial la cooperacion de Ilas Naciones Unidas para efectuar un estu
dio 00 profundidad de los problemas del desarrollo. economico. El 
secretariado generaI de ese organismodispuso, entonces, que la se
cretarfa de la CEP AL y la Administracion de Asistencia Técnica se 
hicieran çargo de la realÌzacion de las tareas dentro de sus respec
tivas jurisdicciones. 

El resultado de ·estos trabajos loconstituyo un voluminoso in
forme incorporado a la Serie de Analisis y Proyoociones del Desa
nollo Economico de Naciones Unidas.fi6 

ET estudio, cefiidoa actualizados conceptos metodo16gicos, se 
dividi o en dos partes; en la primera, concentrada en el analisis de 
"Los Problemas y Perspectivas del Crecimiento Economico" se con
sideraban 10s siguientes aSlpectos: a) Capitulo I: La crisis estructu
rall de la economia argentina y la orientacion de sus soluciones; b) 
Capitulo II: El estrangulamiento de la economia argentina y 10s 
factores quelo han provocado; c) Capitulo III: Las proyecciones 
del crec~miento economico argentino hasta 1967; d) Capitulo IV: 
Las inversiones de capitaI, 10s recursos para financiarlos y el balan
ce de pagos; y e) Ca pitulo V: Los gastos e ingresos del Estado en 

el crecimientodel producto global de la economia. 
En el resto del trahajo, se hacia el analisis de sectores especi

ficos de la produccion: Agricultura, Industria, Energia y Petroleo, 
y Transportes. 

El trabajo de la CEPAL constituyo, en varios sentidos, un 
aporte de trascendencia al proceso de la planeacion en Argentina. 
Es precisamente por esta circunstancia que algunos especialistas lo 

55 Raul Prebisch: Op. cit., pago 86. 
56 Naciones Unidas. Departamento de Asuntos EconOmicos y Sociales. Analisi>! 

y Proyecciones del Desarrollo. "El Desarrollo Economico de la Argentina". México, 
1~59. 
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han caracterÌzado como el primer programa de desarrollo formula~_ 
do en el pais en concordancia con las normas de la planificacion.57 

E,l 'PIan de Restahlecimiento elaborado por el doctor Raul 
Prebiseh fue examinado cuidadosamente. tanto en 10s niveles de go. 
bierno 58 'como en el terreno de la opinion Ipuhlica, y si bien en torno 
de él pronto se pIanteo una entusiasta polémica, que en buena medi· 
da daba cuenta del dima intelectual dentro del cuaI se desenvolvia 
el pais,59 fue adoptado como marco referencial de la politica eco· 
nomica puesta en ,practica por las autoridades nacionales. Asi lo 
senalaen novieinbre de 1956 od ministro d'e Hacienda de la Na· 
ci6n: "El gobierno provisional de la Nacion -decia- ha adoptado 
como principios generales para la reconstruccioneconomica del 
pais, el PIan de Restahlecimiento Economico, aprobado en su opor· 
lunidad por el Gahinete Economico Social, que tiene entre sus obje. 
tivos fundamentales, el aumento de la produccion agropecuaria que 
permita la expansion de los saldos exportables. De este modo se fa· 
cilitani la importacion de los hienes indispensables para el desarro· 
llo de la industria 'nacional y la mejora delbalance de pagos. ya que 
la Argentina con reservas monetarias reducidas no se encuentra ac· 
tualmente en condiciones de realizar un'desa'rrollo organico, sin el 
apoyo transitorio del a'horro extranjero. Dicho ahorro con elde 
fuente nadonal propood.era:a la restauracion de los me~ios de trans· 
porte, al -crecirniento energético y aI reequipamiento industriaI que 
fneron postergados indebidamente durante el régimen depuesto. Pa· 
ra la CO'llsecucion de estos fines basicos, S'e ha considerado impres. 
cindible ,propender a una moneda sana que constituye el mayor es· 
ti mulo para el incremento del ahorro. y la ulterior capitali~acion 
nacional".60 

Sin embargo, 'al iniciarse el ano 1957, lejos de resolverse fa· 
vorablemente, ellpanorama economico·financiero del pais habia tor:
nadoa deteriorarse. La situa,cion, cuya responsabilidad .suele atri· 
buirse en gran parte al cumplimiento s610 parcial de las recomenda. 

57 ,Elena M. Ohioza, ''ILos, PIanes de Desarroll(} 'en 'la Arg.entina". Revista de 
la Universidadde :Es. As. Ano VII, NQ 1. Enero-Marzo de 1962, pago 101. 

58 J.unta 'Consultiva Nacionru. "Respuesta a la consulta del Go·biemo Provisional 
80bl'e 108 iDJforme8 «Moneda Sana o 111lflacion Incontenibles» y «PIan de RestaMeci
miento Economico»." Imprenta del Congreso, 1956. 

59 W. Beveraggi Allende, "El ·dilema economico de la !RevoluciOin". Tal1eres Gra
ficos Libertador. Bs. As., 1956; A. Jaul'etche, "El PIan Prebisch, :retomo al colonia-
je". Ed. 45 .. Bs. As~, 1955. ' 

60 ·Eug.enio, A. !Blanco, "PòHtica ·Ec·onomica Argentina". Mjnisterio de Hacien~ 

da. Bs. As., 1956, pag. 7. 
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cio.nes co.ntenidas en el Plan de Restablecimiento.,61 dio. o.Po.rtunidad 
para que se pro.pusiera nuevamente "un co.njunto. de medidas armo" 
rricas aadoptarse<en blo.ck, sin demo.ras ni exclusio.nes" 62 identifi· 

-cadas bajo. ladenominacion genérica de PIan Verrier, Po.r ser su 
autor el entonces ministro. de Hacienda de la Nacion. To.das esas 
medidas, relacio.nadas co.n lapo.litica mo.netaria y financiera, de 
cambios e importacio.nes, de <comercio._exterior y de desarrolrlo in· 
dustrial, des<cansahan sobre un conjunto de supuesto.s basicos: a) li· 
beraci6n de la importacion de rnaquinarias y demas bienes de capi. 
tal; h) adopcion de medidas para reducir el déficit del area del 
dolar en <et mercado oficial; 'c) supresion inmediata de 10s subsidios 
vigentes; d) liberacion del control de precios en to.dos lo's reng lones 
en que se dahan condiciones de activa co.mpetencia; e) manteni· 
miento sin aheracion de ladisposicion gubernativa que prorro.gaba 
Po.r un anO. el vencimiento de los convenios colectivos de trabajo y 
efectividad de las medidas tendientes a lograr una mayor racionali· 
zaci6n del trahajo.63 

Ademas de :Ios ya eitados, la etapa 1955·1963 incluye o.tros ano 
tecedentes de planificacion que es preciso mencionar. Por un Iado., 
la e1ahoraeion de una serie de program§.s regionales, secto.riales y 
planes reguladores,,64 y la fo.rmulacion en las postrimerias del ano 
1958 del deno~inado "PIan de Estabilizacion y Desarrollo"; y, por 
o.tro. lado, la ereaci6n, en el ano 1961, del Consejo Nacional de 
Desarrollo. 

El ",PIan de Estahilidad y Desarrollo." de 1958 co.nstituyo un 
cuerpo de medidas para la aocion -inmediatacoincidentes, en su fi· 
losofia y objetivos, eon el pIan formulado. por 'el do.cto.r RaM Pre· 
bisc'h tres ano.s antes 65 y que abria un ciclo. de liberalizaci6n econo· 
mica cuya base fundamental la co.nstituia la rdorma del sistema 
cambiario.66 

El esquema deestabilizacion de 1958 co.n el que se clausuraba 
~segun lo senalado. en la oportunidad Po.r el titular del Po.der Eje. 
cutivo-' "el sistema de reguladones y erroneo interveneionismo es· 

61 Carlos Garda Mal'tinez, "iLa Illiflacion en la Argentina". 'Ed. K.raft. Bé. As., 
1965, pago 217/243. 

62 PIan Verr1er, "Informe sobre la situadon ·economica a principios de 1957". 
Ministerio de Hadendade la Nacion. Bs. As., 1957, pago lO. 

63 Op. cit., pago 15. 
64 !Elena M. Ohioza. Op. cit., pago 103. 
65 Carlos Garda Martfnez. Op. cit., pago 249/250. 
66 Techint. Boletin Informativo N\> 149. Hs. As. Agosto/setiembre de 1965 

pago 19. 
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tatal~', 67 proponiapoliticas de reducci6n de créditos, liberaci6n de 
precios, contracci6n de gastospublicos y reducd6n de los ,déficit de 
Ias empresas del Estado; y se complementaba con un programa de 
expansi6n-que ponia especial énfasis en una serie de rubros consi
derados estratégicos: combustibles, siderurgia, industria quimica, 
metalurgia, papel, vehiculos y maquinarias.68 

Mientras tanto y como ocurriera en otros paises del continen
te,69 la importancia que adquirian las tareas vinculadas con el pIa
l1eamiento planteaba, como una necesidad poco menos que ineludi
Me, la creaci6n de un organismo que se encargara de la realizaci6n 
de las mismas. Este requerimiento es formalizado en 1961 por la 
Carta de Punta del Este, documento en el que se recomienda expre
samente a los paises intervinientes la puesta en marcha de progra
mas nacionales de desarrollo economico.y socia1.70 

Para cumplir con esas recomendaciones, en Argentina se crea, 
también en 1961, el Consejo Nacional de Desarrollo, un organismo 
de alto niveI técnico destina do, segun lo consigna el decreto de cons
tituci6n, a "asumir la responsabilidad principal en la coordinaci6n 
de 10s estudios y antilisis requeridos para la formulaci6n organica 
de los programas de desarrollo, asi como para el asesoramiento de 
la ~cci6n de gohierno".71 

Por ultimo, debe mencionarse, entre los antecedentes de esta 
cuarta etapa, el informe sobre ila situacion de la industria, produci
do ,en setiembre de 1963 por la Comision Honoraria de Reactiva
ci6n Industriai, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 6492 
de ese ano. Se trataba de un diagnostico de tipo sectorial que, en 
la parte de resumen y conclusiones, recomendaba la inmediata tra
mitaci6n de un "acuerdo social" que impusiera una tregua en las 
pretensiones de losdistintos sectores de la economia, a la vez que 
formulaba una serie de proposiciones para el sector industriaI refe
ridas a politica crediticia, proteccionaduanera, fomento de Ìas ex
portaciones, etc. y sugeria que, a través de la constituci6n y funcio-

67 Diario La Naci6n. Hs. As., martes 30 de diciembre de 1958. 
68 Banco CentraI de la Republica Argentina. Memorias Anuales correspondien

tes a 10s anos 1958 y 1959. Bs. As., 1959 y 1960. 
69 Naciones Unidas. 'Consejo Economico y Social. Comisi6n Economica para 

América Latina. Duodécimo periodo de sesiones. VenezueIa. Mayo de 1%7: "La PIa
nificacion en América Latina". 

70 Alianza para el ,Progreso. Documentos o{iciales emanados de la reuni6n ex
traordinaria del CI'ES. Union Panamericana, Washington D.C. 1961, pago 12. 

71 Decreto 7290, del 23 de agosto de 1961. Creacion del Consejo Nacional de 
Desarrollo. 
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namientù de un ConsejoEconomico Social, se determinaran los li
neamientos generales de la 'politica a largo plazo_72 

eabe agregar que l,a elaboracion de estas recomendaciohes y 
sugerencias pnicticamente 'coincidio con la iniciacion de un nuevo 
gobierno constitucional, circunstancia a la que debe atribuirse, en 
huena medida, que lasmismas -total oparcialmente- no se pu
dieron concretar. 

QUINTA ETAPA: 1963-1966 

El "Plan Nacional de Desarrollo 1965-1969", justifica que al 
periùdoque se extiendeentre 1963 y 1966 se lo tome como. una 
etapa independiente en la historia de la planeacion. 

Dicho pIan, preparado en ei seno del Consejo N acionai de 
Desarrollo conel auxilio 'de una ,actualizada metodologia, 73 se 
dividia en cuatropartes: 

En la primera, se pmcticaha una sintesis dè la evolucion de la 
economia argentina ·entre 1950 y 1963, examinandùse el oompùrta
mientù de 10s siguientes sectores: Externo, Publico, Agropecuario, 
IndustriaI, Infraestructura Economica e Infmestructura Social. 

La segunda parte trataba de los' objetivos generales y proyec
ciones globales. En ella, las metas del Planeran expuestas en forma 
cùncisa: a) El mantenimiento para el periodo considerado de una 
tasa de crecimiento del producto por habitante; b) El ma'ntenimien
lo. de un niveI de pIena ocupacion de la fuerza de traba jo; c) El 
Iogro de una mas equitativa distribuci6n del ingreso; d) Un aumen
to. en el niveI de consumo compatible con la expansion en la capa
cidad productiva, y la mejora de los niveles actuales de educaci6n, 
salud publica y vivienda; y e) La eliminacion progresiva de las 
tendencias inflacionistas.74 

Simultaneamente, se deHnia la estrategia implicita en dichas 
metas: a) La ohtencion de una respuesta efectiva de la oferta del 
sector agropecuariò, -concordante con las necesidades y posibilida
cles reales del pal's; b) El pIeno aprovechamiento, en condiciones 

72 Comision Honoraria de Reactivacion IndustriaI. "Informe sobre la Industria 
Argentina 'Y los medios para su reactiv·acion". Bs. As., setiembre de 1963, pags. 29{49. 

73 A-d>emas de la eX!plicit·ada en el PIan de :Desarrollo, por ejemplo, se puede 
consultar para las 'proycccianes: J. iBerlinski; F. ,Conzalez, C. Panzane y J. Rabino
vìch, ''Metodologfa de las Proyecciones del PI.an de Desarrollo". Desarrollo Economico. 
VoL 5. Tomo I. N" 17(19. Buenos Aires. Ahril-diciembl'c de 1965. 

74 -, Consejo Nacional de DesarroHo. ,PIan Nacionalde Desarrollo 1965-1969. 
Buenos Aires, 1965, pago 114. 
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economicas, de la capacidad instalada en el sector industriaI; c) La 
integracion industriaI en 10s sectores mas dinamicos y hasicos y aun 
no desarrollados, para superar el desnivel existente entre la produc
cion de hienésfinales e intermedio s, a fin de sustituir importado
nes, lograr el mayor aprovecnamiento de la capadd-ad de produc
cion de hienes deca-pital y -promover la utilizacion de 10s recursos 
naturales y materias primas existentes; d) La creacion de un supe
ravit en la hala;nza comercial que permita reducir durante el perio-

. do los compromisos financieros, sin ohstaculizar el aumento de las 
importaciones; e) La diversificadon de las exportaciones para ate
nuar el efecto de lasoscililCiones de 10s mercados mundiales; y f) 
La consolidacion de los proyectos de infraestructura necesarios para 
el periodo y para asegurar el desarrollo posterior.75 

La tereerapa,rte se concentraha en los programas de desarro
no sectorial: agropecuario, forestal y pesca; industria manufactu
rera Y' mineria; energia; transporte y comunicacÌones e infraestruc
tura social. 

Eri el capitulo cuarto, finalmente, ,se delineaban las medidas 
destinadas a lograr 10s objetivos y metas globales y a llevar a cabo 
10s distintos programas sectoriales. . 

De todas las critioas que se le formularon al PIan Nacional de 
Desarrollo 1965-69, aqueJlas en las que coincidian significativa
mente la mayoria de los especialistas, eran las que se referian a la 
carencia de valor operativo del mismo por la -ausencia de proyectos 
y previsiones para su implementaci6n.76 . 

En el Congreso de la Nadon, esta objecion se canalizo a través 
de la opinioit de varios parlamentarios, uno de los cu.ales afirmo: 
"Se intento hacer una proyeocion de nuestra economia en el pIan 
de desarrollo necho por el CONADE. Pero insistimos que eso no es 
un pIan de desarrollo; es simplemente una proyeccion de nuestra 
economia en 10s tiempos actuales, ya que en ninguna parte contiene 
el voluminoso trabajo realizado por el CONADE las formas efecti-
vas en que ese pIan va a ser puesto en marcha".77 . 

Para el ingeniero' Allende Posse, otro ,de 10s ef>pecialistasque 
lo sometiera a analisjs, manteniendo su inveterado esquema socio-

75 Consejo Nacional de Desarrollo. Op. cit., pago 114. 
76 V. Pellegrini, '\EI PIan Nacional de Desarl'Ollo". CLAS. Ano XIV. NQ 147. 

Bs. As. Octubre 1965. Ver también: RodoHo ,Bledel, "PlanificaciOn estructural y 
programaci6n economica: Teoria generaI y experiencia argentina". La Ley. Tomo 
122. Bs. As. 27-6-1966 .. 

77 camara de Diputados de la Naci6n. Diario de Sesiones. 5 de mayo de 1966, 
pago 192. 
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politico del pais, el PIan "no rea1Ìza una confrontacion profunda 
entre el litoraleuropeizado, bien desarrollado y el interi or colonia
lista y primitivo; entre el campo y la -ciurlad; entre el labrador y el 
mecanico; entre d trabajor y el burocrata".78 

De todas maneras, y aceptando la validez de muchas de las 
objeciones gue se le hicieran, es preciso también sefialar que el PIan 
Nacional de Desarrollo 1965-69 l'epl'esento un aporte vali oso al 
proceso de planificacion en el pais, no solo porque conformo un 
esfuerzoencarado con seriedad cientifica, sino porque, ademas, per
mitio la capacitacion y el perfeccionamiento de equipos de expertos 
cuya experiencia resulta inapreciahle para las tareas futuras. 

SEXTA ETAPA: DESDE 1966 

En jU'l1io de 1966 se inicia una imeva instancia del proceso de 
planeamiento en Argentina. Al fijar' como metas finales de su ac
ci6n la transformacion y modernizacion del pais, y al reforzar el 
principio de que se asigne al hombrè el rol de destinatario y prota
gonista principal de un proceso de desarrollo economico y social 
concebido 'como "una empresa colectiva cuya finalidad es lograr el 
mas'amplio desenvolvimiento de laspotencialidades espirituales del 
hombre en un marco de bienestar y progreso",79 >eT nuevo Gobiemo 
define,en forma simultanea, 108 objetivos. una concepcion socio
economica yel marco de referencia a gue deben ajustarse 108 proce
dimientos y las técnicaspuestas al servicio del desarrollo. 

a) Filosofia del Planeamiento 

En concordancia con los principios enunciados, se dispuso un 
esquema de planeamiento definido en los siguientes términos: "Las 
actividades de la administracion pùblica y de las empresas del Es
tadodeben planearse halsta la definiciÙ'n, en términos imperativo s, 
de 10s modos deaccion a los 'cuales deba ·conformarse la toma de 
decisiones. En el campo privado, el planeamiento debe constituirse 
en un instrumento de orientacion gue facili te,por una parte, el des
onvolvimiento coordinado de este sedor y permita al Gobierno, por 
otra, influir a travésde los instrumentos de la politica economica en 
sus diversas modalidades. Se podra asi corregir las distorsiones es-

78 Justiniano Allend.e Posse. Comentarios soibre el PIan Nacional de Desarrollo. 
Academia Nacional de Ciencias Economica's. Conferencia dictada el 17 de noviembre 
de 1%5, pago 15. 

79 Presidencia de la Nacion. Directiva para d Planeamiento y Desarrollo de 
la Ac~i6n de Gobierno. Buenos Aires, 1%6, p::g. 17. 
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tructurales y CQyunturaJes que afectan al funciQnamÌentQ del sistema 
de preciùs, CQmO' ùrientadQr para la asignacion de IQS re<:UfSQS, te
niendQ en cuenta, asimismQ, la necesidad de armùnizar y cQmpati
bilizar 1QS Qbjetivos ,del desarrQllQ CQn 1QS de la seguridad".80 

b) Sistema de Planeamiento 

A tal fin, se pO'ne en marcha el Sistema de PlaneamientQ y Ac
cion pa'fa el DesarrO'llQ ~Ley N9 16,964- que integra, cQnjunta
mente CQn el Sistema de PlaneamientQ y Aoci6n para la Seguridad 
-Ley N9 16.970-, el deu'QminadQ Sistema NaciQnal de Planea
mientQ. 

,La cQmpatihilizacion de IQS ùbjetivos del desarrQllQ cùn IO's de 
la seguridad, cQnstituye unO' de 1QS aspectQs fundamentales, a la vez 
que originales, del sistema de planeamientQ vigente.81 Se basa ella, 
tantO' en la cQnvicci6n ,deque el desarrQllQ eCQnomicQ que se alcan
ce debeni ser preservadQ PQr un niveI adecuadQ de seguridad, CQmQ 
en la de que el desarrQllQ integraI delpais y, en particular, su cre
-:imientQ industòal, cQnstituyen 10's principales mediQs para ellQgrQ 
de una adecuada seguridad nacional 

Se ha sQstenido que la Ley de DesarrQllQ, nO' obstante algunas 
cQntradiociQnes y ,dificulta,des de interpretacion, posee el méritQ de 
prQPQrCÌQnar un marcO' instituciQnal al planeamientQ.82 

c) Objetivos 

Se han definido de la siguiente manera 105 objetivQ5, principio!! 
y finalidades del Sistema de Planeamiento y Accion para el Desa
rrollù: 1) Determinar 13:s' politicas y estrategi'as directamente vin
culadas con el desarrollQ nacional; 2) CQQrdinar sus actividades a 
fin de prQcurar el1QgrQ cQnjunto de 108 objetivos del desarrollo y 
la seguridad; 3) FQrmular lO's planes naCÌonales de largO' y media
nO' plazo, IQS planes regiQnales y sectQriales, cQmpatibilizarlos, CQQr
dinar su ejecucion y evaluar y cQntrQlar IQS esfuerzQs naciQnales 
para el desarrQllQ; 4) Impartir las directivas para la prO'grama
cion de CQrtQ plazQ y para la elabQracion de 1QS presupuestQs; pro
gramas yprQyectQs cQrresPQndientes; 5) SaJllciQnar las directivas a 
gue debe ajustarse el sectQr publicQ naciO'nal, prQvincial y munici
pal, en IO' relativO' a laaccion para el desarrQUQ; 6) Orientar las ac-

80 Presidencia de la N acion. Directiva para cl Planeamiento y Desarrollo de 
la Accion de Gohierno. Buenos Aires, 1967, pag.. 18. 

81 Agustin A. Gordillo. .Dereoho ,Administrativo de la 'Economia. Ed. Macchi. 
Bs. As., 1967, pago 466. 

82 Agustin A. Gordillo. Op. cit., pago 447. 
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" 
tividades privadas ìhacia ellogro de los objetivos de desarrollo; 7) 
Determinar la forma en que los beneficios derivados del Iogro de 
10'8 objetivos del desarrono pueden revertir en bienestar social para 
elpueblo argentino e influir en la proyecci6n internacionaI de la 
Naci6n. 

d) Planes 

A fin de concretar -los objetivos del planeamiento y la acci6n 
para el desarrollo, tres son los planes que han de articu~arse en el 
Sistema: el PIan GeneraI de Desarrollo y Seguridad, el PIan Na
cional de Desarrollo y Seguddad y el PIan Anual Operativo. 

El PIan GeneraI de Desarrollo y Seguridad se propone posibi
litar ellogro de los objetivos politicos fija·dO's por el Poder Ejecuti
vo Nacional;aharcani unadécada -1968 a 1977- y consiste en 
el enuncia do de las politicas yestrategias na'ciona!es en cada uno de 
los campos de actividad: interior, exterior, economia, Iaboral, de
fensa nacional y hienestar social. 

El PIan iN acional de Desarrollo y Seguridad, a su vez, tiene 
por objeto estahlecer metas nacionales cuantitativas, instrumentos 
de politica para su ejecucion y losprincipales proyectos, como asi 
tarnhién metas y caracteristicas de los planes regionales. Abarcani 
un plazo de cincoanos, entre 1968 y 1972. ,.. 

El PIan Anual Operativo, por su parte; tiene por objeto fijar 
Jas metasanuales y las politicas instrumentales de corto plazo, de 
acuerdo con 10s lineamientos que emerjan de 10s planes de largo y 
mediano plazo, concretando dichas politicas en medidas especi-

- ficas. 83 

e) Componentes del Sistema 

Soncomponentes del Sistema de Pla!neamiento y Acci6n para, 
el Desarrollo: l) El Consejo Nacionalde Desarrollo y su Secreta
da; 2) Las OHcinas Regionales qe Desarrollo; 3) Las Oficinas 
Sectoriales ,de Desarrollo; 4) Los Organismos Estatales de Infor
maci6n Técnica, y 5) Los Entes de Consulta y Participaci6n. 

El 6rganode mas alto niveI de este sistema esta constituido 
por el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), presidido por 
elpresidente de la Naci6n -a quien le compete la maxima respon
sahilida·d en la conducci6n del proceso del desarrollo nacional- e 
integrado por 10s ministros, como miembros permanentes, y los se-

83 lSecretaria 'de Pren&a. Directivapara el Planearnient'O N aci'Onal. Bs. As., 1967, 
pi~8. 11/17. 
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cretarios de Esta,do y comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, 
como miembros no permanentes. Estos ultimos tienen la responsabi
lidad directa de cumplir y hacer cumplir las resoluciones adoptadas 
por el presidente de la N acion en materia de desarrollo nacional, a 
la vez que la preparilCion yejecuci6n de las medidas orientadas en 
tal sentido, procurando que las decisiones adoptadas en las diferen
tes jurisdicciones resulten coherentes, oportunas, debidamente sin
croniz·adas y ajustadas a la lista de objetivos nadonales. 

A su vez, en lo que respecta a la seguridad, se prevé la coordi
naci6n del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) con el Con
sejo Nacional de Seguridad (CONASE), con el objeto de armonizar 
10's pl'anes respectivos." 

El Consejo N acional de Desarrollo cuenta con una Secretaria, 
a la que corresponde desenvolverse como un organismo técnico de 
asesoramiento y trabajo; la misma depende directamente del presi
dente de la Nad6n, y para maximizar los resultados de su tarea, 
opera con 10s diversos componentes del Sistema, a la vez que se apo
yaen organismose instrumentos a lO'S que le asigna funciO'nes espe
cificas y precisas. 

Las oficinas Regionales de DesarrollO' estan emplazadas, con 
canicter 'permanente, en las ocho areas en que se ha subdividido el 
territorio naciO'llal: Patagonia, Comahué, Cuyo, Centro, Noroeste, 
Noreste, ,Pampeana y Metropolitana. Ademas dè tomar parte activa 
como organos técnicos dependientes de la Secretaria del CONADE, 
en todo lo que ihace a.la planificaci6n y a la promoci6n de la acci6n 
para d desarrollo regional, asesoran técnicamente en materia de 
objetivos, poHticas y estrategias regionales a la. Junta de Goberna
dores. Este ultimo cuerpo es responsable, en forma conjunfa, de la 
formulaci6n de las PO'Hticas y estrategias regionales de desarrollo 
de acuerdo con las poHticas y estrategias elaboradas a niveI nacio
nal y en 10s Planes GeneraI y Nacional,84 e individualmente, de la 
ejecuci6n en sus jurisdicciones, de 10s planes y de los programas 
de desarrollo.' 

Se ihaexpresado que se debe "concebir la politica de desarrollo 
de modo que conjugue lO'S objetivos generales del pafs con el desa-

'1 ,. d l . d d·· ." 85 rro! Q armo:~llCO e conJuntO' e BUS lstmtas reglOnes . 

84, Secretaria de Estado de Goibierno. Direccion GeneraI de PrOVÌncias. Depar
tamento de Difusion Provincial: '~RegionalizalCÌon". Bs. As., 1%7 (La publicaciOn 
contiene las Aetas correspondientes a la primera reuni6n de cada una de las Juntas 
de Gobernadores). 

85 Secretarias CONAlDE-CONAISE. "Reordenamiento Metodol6gico de Pollticas". 
Bs. As., marzo de 1968. 
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Consecuentemente, la aparicionde las regio.nes de desarro.llo. 
l --que es necesario. sefialarlo., no. modifica el status institucio.nal de 

las pro.vincias- tiende a d'ar una mas efectiva so.luci6n a lo.s pro.· 
blemas del planeamiento. y la accion para el desarro.llo en espacios 
y niveles mas amplio.s e integrado.s que 100s delimitado.s po.r las ju. 
risdiccio.nes pro.virnciales. 

Las Oficinas Sectoriales de Desarro.llo. --en to.tal cato.l"ce, se· 
glin lo. dispuesto. po.r el Decreto. 1907/67, regIamentario. de la Ley 
16.964-- se han creado. dentro. de la esfera de distintas secretarias 
de Estado. del Go.biemo. Nacio.nal, co.n el proposito. de reunir yeva· 
]uar info.rniaci6n, efectuar diagn6sticos, fo.rmular planes y,pro.gra· 
mas, pro.mo.ver y eva.luar pro.yectos, etc., to.do. eHo.a niveI de sus 
respectivo.s secto.res. 

Lo.s'Entes de Consulta y ,Participacion --cuya co.nstitucion, or· 
ganizacion y caracterlsticas seran definidas o.po.rtunamente po.r el 
Po.d'er Ejecutivo- han sido. i!llco.rpo.rado.s al Sistema co.n el pro.pOsito. 
de posibilitar la concurrencia del seclo.r privado. en la fo.rmulacion 
de lo.s planes y pro.gramas de desarro.llo., tanto. lo.s de caracter na· 
cional 'Co.mo. lo.s regio.nales y sectoriales. 

Lo.s Organismo.s Estatales de Info.rmaci6n Técnica, al igual que 
lo.s Entes de Co.nsulta y Participacion, aun no. han si do. instrumenta· 
do.s. Dad,a la amplitud de la estructura del Sistema de Planeamien· 
to. y Accion para el Desarro.llo., es previsible que sOlo. se seleccio.ne 
para cubrir sus funcio.nes un minimo. de institucio.nes técnicas. 

Ademas de esto.s co.mpo.nentes del Sistema, es preciso. mencio· 
nar una serie de o.rganisrno.s e instrumento.s cuya mision fundamen· 
tal co.nsiste en respaldar y viabilizar las actividades de planeamien. 
to.. Tal el caso. de: l) Co.nsejo. FederaI de Inversio.nes; 2) Co.mision 
Nacio.nal de la Cuenca del Plata; 3) Instituto. Nacio.nal de Estadis· 
tica y Censo.s de la Nacion, y 4) Fo.ndo. Permanente para Estudios 
de Preinversion. Esta nomina no. puede co.nsiderarse como. definiti· 
va, ya que la Ley 16.964 ha previsto. que opo.rtunamente se iran ade· 
cuando. o.rganismo.s existentes, asi co.mo. se po.dran crear o.tro.s me· 
canismo.s, para co.mplementar y refo.rzar el Sistema. 

El Co.nsejo. FederaI de Inversio.nes es un o.rganismo. interpro.· 
vincia:l, creado. en ago.sto. de 1959, que integran las Pro.vincias. Mu· 
nicipalidad de Bueno.s Aires y Territo.rio. Nacio.nal de Tierra del Fue. 
go., Antartida e Islas del Atlantico. Sud, para efectuar estudios téc· 
nico.-eco.nomico.s, pro.mo.ver la investigacion cientifica vinculada co.n 
el desarro.llo. eco.nomico. y la fo.rmaci6n de experto.s, etc. y aseso.rar 
y reco.mendar las medidas necesarias para una adecuada po.litica 
-co.n senti do. federalista-, - que conduzca a lo.grar el desarro.llo. eco.· 
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n6mico entre sus miembros. Desde luego, desde su creaci6n, se dej6 
expresa constancia que la labordel Consejo FederaI de Inversiones 
no importanl, en ningun caso, una interferencia politica o econ6mi
ca en los asuntos de cada jurisdicci6n o en las institl1ciones econ6-
micas-financieras.' 

En la actualidad ,dicho organismo, al estar integrado al Siste
ma Nacional de Planeamiento, también interviene colaborando con 
la Secretaria del Consejo N acional de Desarrollo en lo atirnente a la 
programaci6n regional. y provincia!' 

La Comisi6n Nacional de la Cuenca del Plata, creada por Ley 
Ne;> 17.405, de agosto de 1967, tiene la misi6n de asesorar alsecre
tario del CONADE en materia de politicas y estrategias nàcionales 
relacionadas con problemas del desenvolvimiento de la Cuenca del 
Plata; 'promover y realizar toda dase de estudios y I o arnalisis técni
cos vinculados al desarrollo de la misma; analizar, evaluar y coor
dinar .las posibilidades de cooperaci6n téonica o de apoyo financie
ro; fOl1mular y proponer toda dase de proyectos de inversi6n y/u 
obr:as; y asesorar en forma permanente y a todos los efectos al dele
gado argentino ante el Comité Intergubemamental Coordinador de la 
Cuenca, comité constituido por los Ministerios de Relaciones Exte
riores de 10s paises participantes: Argentina, Brasil, Bolivia, Para
guay y Uruguay. 

La creaci6n de este organismo dio principio de ejecuci6n a los 
compromsos cOintraidos en la Reuni6n de Canciller,es de la Cuenca 
del Plata del dia 27 de febrero de 1967, oportunidad en que se es
tableci6 el compromiso de todos los paises de llevar a cabo un estu
dio conjunto e integraI del areaen cuesti6n, con miras a la realiza
ci6n de un programa de obras multinacionales, bilaterales y nacio
nales utiles al programa de la regi6n, y adoptar las medidas para 
que, organismos nacionales especializados, en cada uno de 10s pai
ses, centralicen los estudios y los problemas nacionales de cada uno 
de ellos, relai:ivos a la Cuenca. 

El Instituto Nacional de Estadfstica y Censos, creado por Ley 
Ne;> 17.622, de enero de 1968, tiene como objetivos unificar la orien
taci6n y ejercer la ,direcci6n de todas las actividades estadisticas 
oficiales quese realicen en el territorio de la Naci6n y estructurar 
el Sistema Estadistico N acional mediante la articulaci6n de 108 ser
viciosestadisticos nacionales, provinciales y municipales, de acuer
do con el principio de centralizaei6n normativa y descentralizaci6n 
ejecutiva. 

El Sistema Estadistico N acional 'esta compuesto, ademas del 
Instituto N acional de Estadistica y Censos, por los organismos cen-
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trales de estadistica, ubicados en los Ministerios y Secretarias de 
Estado, Organismos Descentralizados de la Administracion N acional 
y las Empresas del Estado; y los Organi,smos Periféricos de Estadis
tica, queestan en las jurisdicciones Ide los Gobiernos Provinciales, 
Municipales y Entes Interprovinciales. 

El Fondo Nacional Permanente para Estudios de Preinversion, 
instituido por Ley N9 17.584, ,de diciembre de 1967, es un instru
mento destinado a fa:cilitar la soluci6n de los probleinas emergentes 
de las tareas de preparacion y completamiento de estudios y pro
yectos,cuya complejidad técnica y alto niveI de especificacion 
exige la movilizaci6n de cuantiosos recursos numanos con capacidad 
y experiencia interdiseiplinaria, a fin de asegurar la maxima efi
ciencia y rendimiento de los procesos de inversion. 

A tal fin se ha definido que resulta necesario contar con ade
cuados analisis técnicos, estudios de preinversion, de prefa.ctibilidad 
y factibilidad técnica y economica, que posibiliten la identifica·cion 
y adecuada formulacion y evaluacionde programas y proyectos es
pecificos, tanto del sector publicocomo del priva do , para propor
cionar asi un contenido real a las metas globales, sectoriales y regio
nales que en materia de desarrollo y segurida,d se propone alcanzar 
el pais. 

Para satisfacer esos requisitos de complejidad técnica y espe
cializacion de las tareas, la Secretaria ,del COiNADE, a través del 
mecanismo operativo previsto en el Fondo Nacional Permanente 
para Estudios de Preinversion, encomeudara los trabajos respecti
vos a grupos o equipos de expertos consultore s, cuya seleccion se 
decidira principalmente teniendo 'èn cuenta los antecedentes yexpe
riencia de losexpertos y la metodologia que propongan emplear y 
solo complementariamente por 10s costos de tales estudios, constitu
yendo éste un procedimiento excepcional respecto de los habitual
mentecontemplados en las disposiciones que rigen la _contrataci6n 
de servicios que realizanlos organismos del sector publico.86 

f) Apreciaciones sobre el Sistema 

También se le ha objetado al Sistema de Planeamiento actual 
ser IUuy lento, circunstancia atribuida, entre otros, a la integraci6n 
del desarroUo con la seguridad (considerado -como se ha vÌsto
un aspecto or~inal y positivo por otros estudiosos) y a la desagre
gacion sectorial y regional. En tal sentido el doctor Difrieri afirma 

86 Presidenciade la Nacioo. Secretaria del Consejo Naci{)nal de Desarrollo. 
El Fondo Nadonal Permanente para ,E·studi{)s de Preinversi6n .. Buenos Aires, 1968. 
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que "de practicarse un cronograma, cuandoel sistema esté en pIeno 
funcionamiento con todos sus organQs no podra hacerse un pIan en 
menos de cuatro o cinco anos".87 

El mismQ autor, al extenderse en el analisis criticO' de la ley, 
tras consideraciones sohre la forma en que la legisladon consagra 
10s planes sectoriales, regionales, los programas y proyectos, y des
pués de opinar que el sistema instituido es de "planeamientQ" y nO' 
de "planificacion", afirma que el error mas grave que puede impu
tarsea la ley es que "el legislador no ha eX!plicitado una concep
ci6n economica de la planificacion. Uama la atenci6n la parquedad 
sohre el pIan orientador ma,croeconomicode largo plazo (pIan gene
mI en IQS términos de la ley), y sohre !as consiguientes fases del 
l'roceSQ macroeconomico. Las manifestaciones dellegislador se con
centran en el corto plazo, y mediano plazo (con menos énfasis). Pri
va una concepcion contable de la planificaci6n, en desmedro de la 
de politica economica". 

Otra 'interesante evaluacion del Sistema de Planeamiento es 
la efectuada por el ya cita dO' doctor Gordillo, en un trahajQ editado 
en el mismo curSQ del ano 1967 correspondiente alProyectQ, 102 

. del Programa de Cooperaci6n Técnica de la O.E.A. y el gohierno 
argentino. Después de senalar 'lo que considera aspectos positivQs, 
hace una 'exhaustiva enumeraci6n de otros que entiende negativQs, 
entre los quedestaca: que los textQS 'legales san muy deficientes, por 
sus repeticiones, contradicciones, oscuridades y vaguedades; adolece 
de una gravjsima y extrema centralizacion administrativa, que ame
naza con paralizar todo el sistema; que no adara hien si las ofici
nas sectoriales dependen de la Secretaria del CONADE Q de la res
pectiva Secretaria de Estado; que prevé 6rganos que no estructura, 
como los organismos de informaciOn técnica y los entes de consulta 
y participacion; etc. E,l autor resume sus ohjeciones manifestando 
queel Sistema "no ha sido adecuadamente meditado ni concehido, 
y requiere una urgente remQdelacion -tanto en 'la ley como en la 
reglamentacion- so 'pena de desvirtuar con un funcionamiento de-
I l f · . . ., "88 ectuoso os mes que se perslgmeron con su creaClOn . 

87 Jorge A. Difrieri, "Amllisis del Sistema Argentino de Planificaci6n y Es
quema de Conversionde las Instituciones de Planificacion Regional". Trabajo a 
mimeografo publicado bajo el titulo: "Instituciones para la Aoeleracion del Desarro
Ilo Socio-EconOmico". Centro Interamericano de Desarrollo Socia! Integrado. Serie 
PIanificad6in NQ 2. Proyecto 102. Pro grama de Cooperacion Técnica Gobierno Ar
gentino - Organizad6n de 'Estados Americanos (O.iE.A.). Bs. As., 1967, pags. 45/7. 

88 Agustin A. GordilIo, "La Plani.ficacion del Desarrollo • Aspectos J uridicos, 
PoHticos y Administrativos". (2da. parte). Trabajo a rnirneografo del Centro In-
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Posteriormente y a modo de conc1usi6n, el dodor Gordillo rei
tera que el Sistema con "todas sas imperfecciones, es un esfuerzo 
que esta bien orientado, en ultima instancia, hacia la institucionali
zaci6n de la planificaci6n; porque es unaeX!periencia concreta sobre 
cuya base padran ha'cerse intentos mas fructHeros, y sin la cual 10s 
siguientes esfuerzos tal :vez hubieran caido en 10s mismos errores". 

ObservaciO'nes simHares a las de losautores citados, tanto en 
lo que se refierea los aspectos considerados positivos como a los 
negativos, surgende un reciente trabajo del doctor Me~han, quien 
ha analizado con especial cui dado los .aspectos correspondientes a la 
regionalizaci6n en la planificaci6n y acci6npara el desarrollo.89 

g) Conclusiones del periodo comenzado en 1966 

No obstante las observaciones apuntadas, alguna de las cuale,s 
se comparten, parece çonv,eniente expresar 'que, tal como :ha sido 
estructurado, el Sistema de Planeamiento y Accion para el Desarro-
110 tiene algunos rasgos que le gara~tizan efica<CÌa operativa; ta,l el 

, caso de la consideraci6n simultanea de 10s problemas que hacen al 
planeamiento y a la acci6n pam el desarrollo -que permite supe
rar 10s defectos tradicionales de una p1aneaci6n caracterizada por 
la utiIizaci6n de técnicas muyactualizadas al niveI macroecon6mi
co y sectorial, peroampliamente deficitarias en euanto a la previ
si6n de 10s aspectos operativos relacionados con la implementaei6n 
y control de planes y programas--, la sistematizaci6n de las rela
eiones entre las oficinas centraI es de planeamiento y 10s organismos 
y empresas puhlicas y privadas, la coordinaci6n permanente entre 
los aspectos referidos al desarrollo y los que hacen a la seguridad, 
la consideraci6n sistematica de los problemas a eseala regional, etc.90 

Las responsahilidades adjudicadas al Sistema de Planeamiento 
suponen una tarea ardua y compleja que requiere aceptaci6n, com
prensi6n y apoyo de todos los sectores: nacionales, provinciale s, em-

teramericano de Desarrollo Social Integmdo. Serie Planificacion NQ 4. Pro grama 
de Cooperacion Técnica Gohierno Argentino . Organizacion de Estados Americanos 
(O.E.A.). Bs. As., 1967, pags. 204/5. 

89 José Héctor Meeihan. La rcgionaIizacion en la planificacion y ~ccion para 
cl desarrollo. ,En la Revista "Impuestos". Tomo XXVI. Nos. 6 y 7. 

90 En una proxima edicion, la Secretaria del CONAiDE publicara una biblio
grafia sohre las principales disposiciones legale. y nacionales y provinciales sohre 
planeamiento,re1acionadas con el Sistema Nacional de Planeamiento y Acci6n para 
el DesarrolIo, instituidopor la ILey NQ 16.964,! del ano 1%6. Tamhién, dicha biMio
grafia induira 10s prindpa1es comentarios y criticas puhlicadas por 10s estudiosos 

. en la materia. 
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presarios y gremios, 'etc.; en definitiva, de todGS aquellos que, de 
una manera u otra, tienen repr,esentatividad y responsabilidad en el 
pals. 

Caso contrario seni, 'Con la demora y gastos consiguientes, el 
producto y esfuerzo de un nucleo de expertos que planifican en un 
laboratorio, con criterios y pautas tal v'ez "ideales", y que en el me
jor de 10.s casos prQyectanin sQluciGnes "te6rica"s" que 1110. podnin 
implementarse PQr falta de receptividad en 1QS niveles de direcci6n 
y de ejecuci6n, sea en .e1 seno. de la administraci6n publica CQmQ en 
el SectQrPrivadQ. 

TampocQ 'pQdnin cump1irse satisfactQriamente las tareas de 
planeamiento si no. se PQnen al serviciQ del Sistema de PlaneamientQ 
tGdQS lQS recurSQS necesariQs y si 1110. se respalda y alienta la labQr 
creadora de 1QS técniCQs que lo. cQmpQnen, sin perder de vista que 
"la ultima y mayQr salvaguarda de la libertad en un régimen de 

, planificaci6n se halla en la calidad y actitud de la gente: lQS plani
ficadQres y 10.8 p1anificadQs".91 

pQr' elIo. es que, como. se ha repetido en varias QPQrtunidades 
y fQrQs, ,para que un PIan de DesarrQlIQ tenga éxitQ en un pais de
mocniticQ, es' preciso. que .la sociedad, ademas de reCQnQcer y acep
tar 10s planteos y sQluciQnes téCllliCQS cubiertGs PQr el pIan, llegue 
a cQnfiar en la sinceridad ideQlogica de las Autoridades SuperiQres 
que,directa Q indirectamente, han Qrientado el PIan y deben ejecu
tarlo. en la esfera del Secto.r P1ihlicQ. 

Il Barbara WQoton, "Ubertad con Planificacion". Fondo de Cultura Econo. 
mica. México, 1946, pago 207. 
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