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REFLEXIO¡~Es PERSONALES

1.- Sentido de la "tesis tt
o -

IIIBLIO''"ECA

Dispuesto a cumplir con el último requisito de-los estudios
universitarios reali~ados en esta Casa, no es tarea fácil para el egresa
do realizar coricientemente la exigencia de la "tesis" doctoral.-

Áb:hq~e la Ordenanza permite abordar- libremente la investiga
ci~n elegida, nos parece que la tesis debe reflejar; por .una parte, la
experiencia metodolJgica y formati~a inculcada por la Fadultad, y reves-
tir, por otra, cierta de f'í.n i o í.dn voc ao í.onal d.el e gr-e aado ;»

Este trabajo y pasos ulteriores en el camino acad~mico o pro
fesional deberán saldar más adelante. el compromiso contraido con el Esta
do que colaboró en nuestra formaci6n.~

Confesamos que la sola decisi6n del tema nos ha llevado meses
de preocupada meditaci6n~ Ha sido un continuo replanteo de problemas e
con6micos susceptibles de un aporte nuestro que, más que exigencia regl~

mentaria, compor-t ar-a cierta ub í.Lá dad y estuviese abonado por un since:ro
esfuerzo.-

?Cuál seria el campo de nuestra indagaci6n? ?Estamos más ca
pac í tados para la sistematización teórica? ?Poseemos mayor formaci6n pa
ra observar fen6menos concretos y deducir consecuencias aprovechables por
la sociedad d.e la oual somos miembros?

Si la teoría y la práctica requieren integrarse en la necesi
dad científica de nuestras disciplinas, la Facultad -que lleva prestados
valiosos servicios al pat.s- no puede de aar-ro l Lar- todavía ambos aspectos
en la pleni~ud y armonización que exigen para un oonocimiento cabal de
la economía.-

El Tribunal examinador sabrá disculpar estas palabras de ju
ventud. Vea en ellas la ambición constructiva de nuestra generaci6n como
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esperanza de proseguir la obra iniciada por nuestros mentores
o



•Sírvase adrni tir para su vered.icto ~ este estud.io de Pc Lf't í ca
Econ6mica y Sodial referido a la industrializaci6n argentina. Sus pocas
bondades han de sopesarse e11 funci6n deI ideal que Lnep í.r a el e afuer-zo s
una mejor Argentina Eoonómica y Social para el futuro. Sus d.eficiencias
constituye~ para el autor, insatisfecho, un acicate en la ulterior inda
gaci6n de estos y otros aspeotos de la realidad econ6mica argentina, a
medida que consolide su propia formación.-

2.- Elecci6n y tratamiento~_~~) tem~o~

Hemos repasado la preocupaci6n de los colegas que nos prece~

dieron en la obtenci6n de I título doctoral en una época' similar a la que
actualmente vive la. economía nao Lona.l , Observamos que en los años de la
guerra pasada era t'r-e cuerrt e que los j6venes ~stud.iaran la modificaci6n
estructural realizada o en vía.s de r-ea.Lí.zar se dentro del paI s , a conse
cuencia de los acontecimientos externoS.-

Dificil fuera que tal preocu~aci6n por trazar las líneas de
una política econ6mica necesaria~ no se repitiese en estos momentos.-

De las disciplinas cursadas en la Casa~ es la Polftica Econó
mica la que r-eco j e , a rnanera de coronamiento Lrrt egraI de un ciclo, la
parte eubs t anc i aI de aquéllas y les da forma de adecuada s f nt e s.l e con un
sistema y un prop6sito conductor que ya denota su tftulo.-

No escapa? sin embargo? a la divergencia do cc r í narí.e que aun
subsiste en esta materia en el amplio senticlo de lo que ella significa.
como factor de progreso en la vida econ6mica. En el proceso integral de
la ciencia eccnérmc a fueron calmándose las d.ivergencias de opinión co:n

respecto a muchas de sus disciplinas. Con el tiempo éstas f'o rma.ron cam.....
pos de especializaci6n con nombres particulares y métodos especiales pe
ro Uhay un terreno de la ciencia.econ6mica en el que las divergencias
"continúan y ta·l vez no cesen nuncas la pol:!tica eoon6mica y social u -( 1)

En nuestra época. se agudizan, como antaño, las di aouaíone s
en cuanto al favor de los métodos de aoci6n econ6mica que algunos pueblos
reali zan para lograr, en ese aspecto 9 sus id.eales de progreso.

y asi como la tragedia d~ la hora presente pone en diaria e~

videncia. la necesidad de seguir una polftica econénrí.ca , pod.ría talvez ar.....
gumentarse que es a sus conductores y no a· la cienoia o a sus técnicos a
quien correspond.e señalarle el id.eal o los filies perseguidoso -•

(1) ilGide y Rist"$t Historia de las d.octrinas eoon6micas e -
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Creembs, sin' embargo, que podremos concebir un cuadro exposi
tivo, documental a veoes, crítico en otras, en el que una adecuada ·meto
dología pued.a ayudaz a los encargados de decidir los rumbos d.e una tal
política eoon6~ica.

Tratarernos~con. todo i d.e evitar la interferencia de dogmatis
mos, intereses o preferencias puramente particulares j sin que por ello
nos escudemo s en la objetividad que en algunos estudios d.e este tipo se
rnericiona con .so specho sa frecuencia, o señala, a la postre; una f'r í a.l dad
deshumanizada..-

I El titulo que adoptamo s , "Examen dei problema á ndu s't r-La.l ar-
gentino", Lnd í c a la actualidad del tema':· es de tratamiento corriente y
obligado ante las contingencias foráneas.-

El subt Ltul o , "Aspectos de política e conérní.ca y social ft, p e r--

mite ya una perspectiva más amplia. Alude a la necesaria acci6n de go
bierno que estimamos debe realizarse.

Una vez conternpladas las c ar-act er-f at í c a s del titulo, la gra
daci6n de tal política estará dad.a por la "po s í b.í Lí d.ad" y "conveniencia"
de ayudar al desarrollo ind.ustrial argerrt í.nc , en funci6n de nue s t.ra s po
sibilidades inte~nas y con mesurada atenci6n hacia los acontecimientos
o intereses extranjeros que hasta ahora han ido empujando e aas etapas de
superaci6n econ6micB.-

En la "P'ar t e Primera ll analizamos el' s í gn í f í.c ado actual de la
industria en la eoonom:!a argerrt t na , Ubicada aquélla derrt t-c d.el cuadro
total, pasamos a cbservárla eh sus principales aspectos. Este examen a
barca los resultados censal~s hast~ 1939, por una parte, y en otra atien
d.e a las mod.ificaciones que la segund.a guerra mundial ocasiona en nue at r a
fisonomía manufacturera.

Luego, en la '!Parte Segundau , comentamos con cierto detalle
algunos planes extranjeros de política econ6mica y varias med.idas aisla
das ele fomento y ayuda ind.ustrial.-

Por último, la "Parte Tercera H está consagrada a destaoar la
conveniencia. de estimular' 9 y en su 08,80, defend.er la Lndu s't r í.a local. Fi
jamos a11:1: nuestra posición econ6mica y social sobre el senti.do y el al
cance con que oiertas med i da s pod.rían favorecer el proceso. de integración
económica argentina que supone una mayor industrializaci6n.-

Tod.o cuanto pueda surgir ele aporte útil en el tra.tamiento y
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en las conclusiones de esta tesis, lo ofrecemos a la casa de estudios que
ha contriburdo a nuestra pr-epar-ac í.ón cultural favoreciendo así la voca
ción personal.-

Véase, también, en estas palab~as iniciales la dedicatoria
que este trabajo ehtrafia pa~a mis padres 9 y el reconocimiento a mi· espo
sa y a todos Lo s que me han acompañado en esta etapa d.e mi carrera.-

-~------====~======~------~
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P R I l'i[ E R_l~

CAPITULO 1.- POSTerOl'}" DE LA. Il'1DUSTRll!. m LA ECO:NO:rviIA .A.RGEl~-TIN.A .•-

En la primera parte de este trabajo nos proponemos examinar
con cierta detención el estado actual de nuestra industria, sobre la ba
se de las informaciones oficiales y privadas que se poseen·para caracte
rizarla en un periodo t an típico como es el que va d.esde 1935 hasta el

presente,,--

Ese prop6sito exige previamente señalar su posici6n dentro
d.el cuad.ro de la economía .naoional o por lo menos en alguno de sus as:pec
tos m~s signifioativos.

Para formular un JU~C10 serio es menester efectuar cotejos
entre índices homogéneos o eh caso de no tenerlos~ realizar cálculos a
pr-oxi.ma.do s , con los atribUtos més suacejrt Lb'Le s de una adecuada compara
c i ón , ,","

Las conocidás d~fioi~hcidS y faltas de nuestra estadística
oticial así como la esdasa pteoóupaci6n privada y universitaria sobre es
tas oue s t í one s , ha ce que las fuentes documentales a. que deba apelarse
~eart escasas i á ~eces en extr~mo contradictorias o - Hastd hace pocos a
ños vivi6 nuestra nací ón con un lamentable olvido de este instrumento de
gobierno y el n~ero de investig~ciones era asaz reducido.-

Los guarisrnos eonocid.os de "veLor de la producción nac í onal "
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dan una idea de las d.ificultades con que se tropieza al querer abord.ar
estas cue at i cne a;» El Lng, Al e j and'ro EoBur~g'e -destacado precursor de la
investigaci6n e conónuc a en nuestro país u

• las ha serídlado rei t e radamerrt e
al exponer sus conocidos cálculos sobre aquél rubro.

Con el prop6sito de manejarse con datos co~parables, Bung~

elabora los distintos rubros que sumados totdlizan su cuaaro de "valor
de pz-cducc í én" e!1 el que oons í de ra cantidad.es y precios medios en los "éli
versos per1ados.que estudia.-

Vamos a comentar los detalles del c11culo para 1937 ofreci
dos en la úl tirrla obra de Bunge s "Una nueva Argentina tl , porque contamos
con alguno a elementos par-a hacerlo( 1) Y porque interesa. preci aar lo s ca!:
ceptos antes de adoptar una posici6n coh respecto a la incidencia de ca
da uno de ellos sobre el total d~ actividades consideradasl agricultura,
ganadería~ industria y otras (minería, forestal, avicultura, caza y pes
ca) .-

La estimaci6n calculada y expresamente comentada por Bunge
p ara el año es la s í gu.í errt e f

IMillones
Valor de la producoi6~ de

. t

____---...-.....-----_--_ _!~t~n_._ ..~

Agrícola

Ganadera,

otras

Ind.ustrial

TOTAL

2.382,-.....

444 9 - -

36

18

6

100

~=

Pero el cotejo previo de esos valores con los que consignan
los censo s oficiales no puede establecerse sin ciertas explicaciones que
precisen su alcance y aclaren su elaboraci6n.-

En lo referente a los val oree de venta de la producción agr~L

pecuarLa que serían a esa fecha los siguientes &

(1) Censo Agropecuario.(1937) , Censo Industrial.(1935) yestadísti
cas posterioreso~
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(milI. m$rl. ) Bunge Censo Dí f'c í.aa,
-..._----

A) Ganadería 1.191 1.172 19

B) Agricultura 2.382 2 0 617 + 235

podemos indagar que -La diferencia tan sensible que ocurre en B) obede-
ce a

10) El censo ag-ropecuario arroja para las "papas y d.emés hortali
zas" Lmpor-t e s que super an los cálculos d.e Bunge en cerca de
60 millones de pesos; y

2°) El censo agropecuario considera Laa "forrajeras" (alfalfa y
sudán grasa) con 168 rnillones de Ilesos que no aparece~n en el cál
culo de Bunge ,

As! como en el valOr'total de la producción ag~apecuaria se
podían comparar los datos (Bunge y Censo) por tratarse de valores homo
géneos en su s i gn i f í.c ado , si de ae amos referirnos al "val.o r agregado"II en
la industria y en la agricultura., la a í t uaci.dn es ya má.s difícil.

En efecto 9seríd err6neo comparar los datos de "va Lor ag'rega
do por la industria" que ofrece Bunge y los que muestra el Censo Indu.s
trial g

Bunge

Censo lnd. o

Difcia.

In$n'l

n

" (-)

1.686 u

947

porque el primero considera -aunque no lo explique expresamente-o "valo
res de plaza o de venta", en t8:nto que el dato d.el Censo consiste en
"valor de costo" al salir de fábrica, es decir , sin los r-ec argo s poste-"
riores ...-

Por la vinculación que guarda con nue s't ro t ema , creemos con
veniente tratar este dltimo aspecto con más detalles. Ello nos lleva a
averiguar la posible formación d.e valores homogéneos' de prod.ucción ag:rí
cola e industrial para advertir ciertas consecuencias de su examen, que
se tornan diffoiles o tal vez arbitrarias si nos conformamos con el 00·-
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mentario de los valores totales ya donocidos.

Es obvio que una ligera referencia a la mayo r o merior- Lmpor-

taneia porcentual q~e cada actividad implica en el conjunto considerado,
no puede satisfacer un serio Drop6sito de investigación G Servirá a lo
sumo, para dar una impresi6n harto relativa que podrá o no adscuarse a
do t.ermí.nada posición de pr-opaganda o de f'en sa , pero la reputamos insufi
ciente para ilustrar a aquellos encargados de adoptar una política de
interés colectivo? o servir s í.mpLemen t e al interés irnparcial de los es
tudiosos.-

El dato de "val o r agregado it es .impo r-t arrt e porque en función
de su mayor o menor peso en. c ada acti-vidad se derivará una op í n í ón con
respeoto a 10 que esa actividad signifique dentro del movimiento econ6
mico total del país.

Su deter.m.inaci6n, con ser compI e j a en la industria y en la
agriculturu, es menos dificil en aquélla.~ En efecto', conocemos el va
lor de las materias que la t ndu st r i a u't i Líza y los gastos que ocasiona
el proceso industrial c - Se puede calcular aproximadamente el margen va
riable con que se recarga el valor al salir de fábrica e ingresar a la
venta.- En la agricultura y en la ganaderia 8610 conocemos voldmenes
de produoci6n y precios de venta (consumo y exportaci6n) o

Se COffiIJre110e entonces que 1 a d.etermin~ci6n d.eI margen entre

materia prima y valor final dé consumo de esas p r-oducc í one aj con ser a

proximado en a~bas, se podrá acercar más a la realidad en la manufactu
r a ,»

Ji. riesgo de abusar , recorc1amos é\quí que los lJaíses ad.elanta
dos se 1.Jreocupan de conocer med.i arrt e c en so s , tof.laf~ las actividades eoo

n6micas fundamentales y sus etapas accesorias, para saber la participa
ción de quienes Lrrt ez-vi enen en su mec an i smo;» Noso t r-os que sabemos de
nuestro potencial y también de las de ao r-gan i aac i.one s estructurales que
lo inhiben o moLe s't an , seguimos conf'o rmado s con empLr-Lc a s aproximaciones
a la realidad de nuestra economía, aunque la época y mil evidencias más
que no son de ahora 1 nos digan que la realidad hay que conocerla tal co
mo sea para poder actuar sobre los hechos y no sobre palabras que prete~

den explicarlos.-

De lo anterior da buena .i de a todo lo que a continuac16n de-..
bemos escribir para comentar la formación y concepto d.e los d'i ve r so s cá.l
culos sobre valores ilag:eegac1osH en la p ro ducc í.én Lnduat r-aal, y ag'rícola.-

Lo Lde a l , en ambos a.spec t o s , sería disponer de cifras que
perm.itiesen. confrontar los valores en las distintas etapas del pr-oc e so j \

por ejemplo
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A. Industrias; n, Agricult. y ganadería

1) Valor en fábrioa 1) Valor en chacras o estancias

2) tr al mayorista 2) " al exportador

3) u al minorista 3) ti al minorista y al em-
barcarse.

IYledítese la serie de relaciones que po dr-I an establecerse en
cada grupo de actividades y el Lrrt er-é s en evid.enciar ciertas incid.encias
impositivas, de transporte~ de ocupaci6n califioada en una u otra,etc o 

Lo cierto es qU.8 no tenemos sino cálculos, a veces equivocad.os, que lo
.rm smo sirven a la propaganda de una d.eterminad.a· activid.ad, que se inser
tan en libros oficiales, sin mayor discriminación analítica.-

Con respecto al "va.Lor agregado 811 la ind.ustria H , ofrecemos
los tres d.atos que se. conocen , s í.nt e t í z.ando al pie d.(31 cuadro siguiente
el criterio que entendemos ha guiado su formaci6n,!

Valor agregado ~or la Lndus't r i a

(en millones de ~$n. )1 Censo Bunge Dorfman

l\Ilateria prima 20900

Nao í onal 2 6100 ( 3) 2.000
Importada

1
800

Valor agregado (1) 1 ..,100 ( 2) 2.•.600
("( 4-) 1.800

. * t(S) 500

Valor total a.e produqo 48700 5.500 4.300

~NoTASg

(1) Valor agregado por la Lndurrt r I a hasta salir d.e fábrica; corres
ponde al costo sin recargos .( Censo Industrial).- 
Valor agregado a la mat e r i a prima, en la fabricación y en la
venta; comprende transportes? impuestos y beneficio Lnduat r í a.I
y comercial~ (Bunge, op. cite aplica precios de venta a distin
tus industrías).- 
Ajuste d.e la materia prima emp'le ad.a , para evitar La duplica
ción. Lana .suc.i a , algod.6n en rama, semillas oleaginosas c t c , ,
que pro.ducidas en un sector se .apa-ovechan también en o t ro s ,
(Dorfman,"Evoluci6n Industrial Argentina" ,pág. 143,las Ll ama
"materias primas propiamente dichas i 1

o ) . - ·

Dorfman,ibid o 9valorizaci6n industrial, y
Beneficio industrial y comólO-12% del valor total de produc.-
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El cálculo de Dorfman es el más aceptable, no sólo por el
, a juate que introduce al' valor de la materia p r i.ma , s i no porque el oálcu
lo vend.r-La a signifioar, a nuestro juicio, la etapa A.2) del esquema an
terior, permitiendo la comparación con el correspondiente valor dél Cen:
so Agropecuario.-

El dato del Censo Industrial no puede compararse con el 00

r-r e spondt.errt e al Ce!lS0 Agropecuario pue s éste corresponcleria a la etapa
B.2), en tanto que el Censo Industrial lo sería a la etapa Aol).-

El calculo de Bunge , además, de la duplicación que corrig~i6

Dorfman, ado Lece de una terminología impropia (ttValor agregado a la ma
teria prima en la elaboración Lndusrt r-i.aL'! , op , cit., págo 194~201 y ~?06),

pues la observaci6n que hemos hecho personalmente de cada uno ele los ru
bros por ~1 oone i der-ado s , nos evidenció los fuertes reoargos d.e trans
porte en al.guna e industrias alejad.as de los centros de consumo (vino, pe
tróleo 9 azúcar o ) y el peso de los impuestos en otras (tabacos, vinos.).~

3.- El "valor agregado" por la agricultura.-

para establecer el dato de "valor agr-e gado rt en la agricultu
ra, debemos conocer c6mo se Lrrt eg.ran sus costos d.e producción. El Censo
Agropecuario de 1931 sigui6 en este aspecto la labor'iniciada años atrás
por la Direcci6n de Economia Rural y Estadística del Ministerio de Agri
cultura, y ccinp í.Lé los siguientes valores par-c La.Les del costo de produc
c i dn del trigo, maíz y lino, en las distintas zonas cerealistas del p af as

Costo de producci6n.agrícola

( ~o del costo en puerto) TRIGO ~J[AIZ LINO

Arrendamiento o renta fundiaria 19 j O 21,5 21,8

Intereses 7,2 3'17 6~7

Amortizaciones 9,3 69 1 8~5

Gastos de p.roduco í.ón 39 96 36,5 4·3~ 6

Acarreo y bolsas 8,8 12,0 7~O

Flete 'ferroviario 13,8 16,3 10,7

Varios (movimo etc o 9 almacerJ.a-
je y merma) 2 9 3 3,9 1,7

TOTALES ~?O,2. 100,0 100 2°----
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Nos interesa considerar, d.ado el cará·cter general de este
asunto, los índices de conjunto que, aunque aproximados, nos permitan
oiertas deduccionesa

El problema se limita a establecer cuáles "items" han de con
sid.erarse aquí como representativos del valor de "mat ar-La prima" y cuá
les otros f'o rmar-án lo que podría Ll amar se "vaLor agregado" d.esd.e el si
tio de producci6n hasta el puerto de ernbarque , A falta de una informa
ci6n precisa que ponderase adecuadamente oad.a aspeoto del consumo, tene
mos que valernos de esta groser-a apr-ox'ímac í.dn,

Por la índole del trabajo' agrícola cabría aceptar esencial
mente el "arrendamiento o renta de los propietarios". No tenemos datos
para la ... semilla" ~ que :pese a ser la ver-d.ader-a "ma t er-La pr-í.ma" ha d.e te
ner escasa importancia dentro de los "gastos de prod.ucci6n". El resto
de factores considerado en el cálculo de costo, podrían constituir el
"valor agr-egado" en el seotor agricola y sus conexos.

Procuremos llegar(l) con la mayor aproximaci6n, al dato que
necesitamos (materia prima agr1cola).

( Véase cuadro a continuación )

(r)Ños-par~ce-elev~do-eI-cálCUlo de Dorfman sobre este asunto(opocit o

pág.383). Acepta un 25% sobre el valor del gruno puesto en puerto,con
el cual estima en 1500....1700 millones de $ el "Valor agregado por el
trabajo agricolau

o -
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Cálculo del valor de la materia_________. a. t

!!~rima aG.i~íc.2~

1) El valor total de la producción agrícola
según el Censo Agropecuario de 1937 es de

2) Al trigo, lino y maíz, (únicos para los
que tenemos casto de producci6n) corres
penden :

3) y a los demás productos agrícolas : 30,6 794

4) Si ponderamos los valores de producci6n
d.e trigo (905 mill.$)9 lino (593 mill G $)
y maiz (308 mill.$), de acuerdo con los
porcentajes de arrendamiento o renta fun
diaria (19~, 21~5?b Y 21 98%respectivamc;'
te), establecemos el porcentaje de lo que
estimamos constituye en ellos (1 0 806
mill.$) la materia prima: 20,35 367

5) Aplicamos igual porcentaje que en 4) a
los demás productos a.grícolas (794 mí Ll ,
$); resulta la materia prima t 20,35 162

6) La suma de 4) y 5) constituye la mate-.
ria pr í ma (cal.culada) para la agricult~
ra {2.600 mill.$) 529

1) Deduciendo 6) de 1) se obtiene laffvalori
zac f ón" o "agregado" que suf'r-e la pr"oduc
c í.on agr:ícola 1 2.071

Agrioultura_Concepto

En s!ntesis, puede prepararse un cuadro comparativo con los
oálculos aceptables :

~res, en 1937 (milI. m$nl
In~ustria(l)

Materia prima
Valorización
Valor de venta·

2.000
2·,300
4.300

530 (2)
2.070
2.600 (3)

tl)cálCUIo-de-Dorfman;Ibid:::~(2)Cálcul0nuestro.-
(3)nato del Censo Agropecuario.- En pág. 14 se evidenció la omísi6n

importante del cálo,ulo similar realizado por Bunge (papas, horta
lizas y forrajeras).-
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Mas si después del fatigoso planteo que antecede pretende
mos extraer conclusiones d.efinitivas de sus resultados, sobrevienen al
gunas clificultades.

El último cuadro p errmtiria r-azonar- así: "Un peso (m$n) de
materia prima empI e ado en la agr-I oul tura se transforma en tantos' pesos
al venderse; y en la industria esa relaci6n asciende a tantos pesos, por
10 que se infiere una mayor valorización en el primer sector".

Una conclusi6n semejante tendría relativo val.or , primero,
por referirse 8 un año agrícola excepcíonal, y segund.o, porque un juicio
imparcial necesitaría observar d.atos análogos en una serie de años que
definieran una tendencia o

No ocurre así, por lo general, en nuestro medio. A pesar de
la falta de estadísticas, es sobre la simple observación de yalores cal
culados de proclucoi6n que se cornerrt an porcientos sobre el total en favor
de posiciones previarnente definidas(l).

Creemos que e s conveniente adoptar un mesurado sentido e'n la
apreciaci6n de estas cosas. Se f'avo r ec e en mayor med.í.da al progreso in
dustrial argentino mo st r ando la realidad de los eI emento s que lo condi
cionan, y destacando, antes que una discutida primacía actua,1(2), la con
veniencia de su expansión y equilibrio con los demás factores de la pro
d.ucción total o

Para lograr esto, en nuestra opini6n, se requiere todavía a~

yud.ar los esfuerzos <le la Ln í c í at t va privada con una serie de medidas
de orientaci6n y de defensa.

Por más que halague nuestro sentido naoionalista el conocer
la gravitacidn actual de la manufactura local y sus avances en el últi
mo decenio 9 no está de más refrenar un tanto la euforia del ambiente, y
entregarnos menos a la pr-opaganda que al examen sereno de lo que aun de-

rI1Las-mem-;ri:;;-y-c;~~nI;~d~~-dela Uni6n Industtial Argentina presentan
los cuadros del Tng, Bunge en los que es pr-epondez-arrt e la partioipa
ción industrial sobre el resto de las prod.ucciones o Idéntico orite..
rio se expone en el ttAnllario Geográfico Argentino tt (publica,ci6n ofi
cial), en "Argontina Econémác a" y en "Ritmo de la economf a argentina
en los últimos treinta años" (publicaciones privad.as).- Dorfman,(op.'
cit.)?con leves detalles~ también adhiere, en sus comentarios, a esos
c á.Lcu.Lo s ;«

(2)Desd.e la fecha a que este Comentario se refiere, la si tuaoi6n indus
trial se ha consolid-ado 9 ganando terreno sobre otras activid.ades, como
se analiza en el Cap f tu.Lo 111 "La industria argentina en esta guer.:ra~1

En e·ste primer capítulo se trata de caracterizar una épocaunormal u .•-
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be realizar aquella actividad.

4.- La tr pob l ac i 6n ocupad.a tt . -

Al conocimiento real de la población ocupada en las distin
tas actividades económicas le asignamos una impo~tancia especial que no
consiste solamente en comentar los porcientos sobre el total, sino en
comparar el grado de ocupaci6n con su respectivo prod.uoto neto.

Esto ú1 timo trad.uce La situaci6n de cada grupo d.e producto
res, o , dicho en otros términos, señala aproximad.amente su nivel de vi
da. La tendencia universal d~ los n6meros que visualizan estas cuestio
nes, denota una aparente parado j as es mayor la ocupac í dn en la agrioul
tura que en la industria, pero los ingTesos efectivos (le esta última ca
tegoría de productores, superan en mucho los ingresos de la agricultu
ra(l) .

Ya vimos al tratar "valores de producción", la carencia es
tadística y la confusión que introd.ueen los distintos criterios que pri
van en las respectivas estimaciones.

- En "poblaoi6n activa u ocupad.a" aoontece otro tanto.

Como no hay datos orioiale~ para la Argentina, cotéjamos en
el cuadro si6l.-lie!lte las dos únicas estimaciones que conocemos, don da
tos censales de pa í se s cuya d.iversa estructura econ6mica nos permite.
apreciar la bondad de aquellos cálculos g previamente a un comentario.

Población ocupada

En &
CANA:OA CHILE EE. 1JU. · MEXICO ARGENTINA

A B -Miles Miles Miles ]l/liles
Viles MilF}S .......-

Agricult. y Ganader. 1.224 506 10.753 3.626 1.°50 2 0000

Industrias 678 296 14t> 341 692 2.710 1.200

otras actividades 2.025 658 230736 1.034 1.910 1.800

Total poblac.activa 3.927 1.460 48.830 50352 50730 50 000

Población total 10.377 4.287 1220775 16~553 12.160 130321

(í)Eí-;~-;~;;i-;;t;-;i~á;-w~iti;sky estima que el 52 %de productores a-
grícolas mundiales percibe el 20% de los ingresos totales. Al resto
(industrias, comercio etc.) que es sólo un 42~, le corresponde el
80% restante o -
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Fuentes:
1) Con excepción de ~~gentina, los demás países; Anuario Esta

d.í stico Interamericano, 1942, pág. 663. - Corresponde a los a
fios~ 1931 para Canadá y 1930 para los demás.-

2) .Argentina "A", cálculo s del Lng, Bunge , en "Una nueva Argen-·
tina Jf

; e d í,c , 1940, pág. 165 Y ofrecidos a la "Comisi6n Par-La
mentaría encargada de estudiar los proyectos sobre vivienda
popular y protecci6n a la I'amí Li a nurne r-os a'"¡ . diario de Se

siones, Cámara de Senado~es, Julio 13 de 1939~ págo 3550-

Argentina "B", cálculos d.eI Dr. Cánepa 9 en "Economf a Agraria
Argen.tina U

, pág. 17.-

Con excepción de los Estados Unidos de N.A. que , d'ada S'U es
tructura agr-o-dnduert r í al , puede ostentar un equilibrio entre esas dos
categorfas de poblaciones, los datos de los demás paises, y especialmen
te Canadá, pueden compararse con la situación argentina.

Parece, con ello? más exacta la estimaci6n de Cánepa(B),
quí en compara sus' cálculo s con el censo .canad.i ense , E;,tlvierte uel péil~ale·-·

li8mo ontre'laÁ o.eti-'ridatles a,e la po hl.ac Lén" (op. cito . pág. 18) Y somete
el una agud.a crítica los cálóu.lo~ de' Bunge(A).

En efeoto, estos últimos no hacen mérito de la cifra'que el
Censo Agropecuario (citado) consign6 como 'población ocupada (1.999.073)
y la aminoran en cerca de un mil16n de individuos.

Añad.imos, por otra parte, que también es err6nea la abultada
población' Lnduat.r-í a.l que Bunge y otros( 1) comentan de s t ac ando 'su evi.den
te superioridad sobre el resto. Para llegar a los 2,8 millones, aolaró
su autor que la diferencia con el Censo Industrial (700 . 000 personas),
obedecía a la inclusi6n del "ur-te aanado ",

Aparte d.e la cornparaci6n internacional que anteoede, y que
es de suyo suficientemente ilustrativa, cabe observar que el agregado de
dos millones de personas en concepto de "artesano s y pequeño s talleresu ,

pareoe arbitrario si se tienen en cuenta los aspectos siguientesg

1) que para la Capital Fe de r-a'l , el Depart amerrt o del Trabajo
constató en 1938 la existencia de 12.780 pequeños artesanos o estableci-

(I)Aq~I~d0~o-ert-eI-caso-de~TIvald~de producci6n", la fuente originaria
induce a error a pub'Lí.o ac i.one s sub s.í gu í en'te s a Anuario Geográfico, Dorf
man; Ritmo d.e la·economía?opocit o . - IIasta el má smo Anuario Estadisti
ca Interamerieano deja de permanecer fiel a su propósito de d.ar excl~

s Lvamerrt a'tda't o a o f'Lc.i aLe a't y consigna en pág, 670 la estimación de la
Unión Industrial.-
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mientos individuales que no ocupan empleados asalariados.

2) que en el Lnt e r f.o r del país el número de ar-t e s ano s cree
mos es más Lmpo r-t ant e que en' la Capital; pero aunque 'pucliera estimarse
largamente que un 10 %ele la poblaci6n d.8 cada villa, ciudad o pueblo
(10 rní Llone s apr-ox.imadamerrt e ) f'ue se ar t e aana-dndu s't r-Lal , y COlDO tal no
comprendida en e1 Censo Lnduet r i a l , nunc a llee;aríamos a super-ar- el mi
llón de personas;

3) que la nri sma Unión Tnduat r í a.l , en cuya propaganda y docu
mentación se han empleado esos datos, revela una o r i errt ac i.ón d.istinta
en los últimos tiempos·, al co ns í gnar' ya las cifras c enaa'l e s , sin agrega
dos tan hipotéticos(l).

5. - Otras indicaciones. in.tercsante..s.--

Los comentarios an.teriores r-e spec to de la posici6n que ocu
pa la industria en nuestra economiu 9 podrían ampliarse con otras indi
c ac i orie s ,

El inter~s de ~stas se percibe al solo enunciarlas, pero en
términos generales se t108 pr-o se rrt an tales dificultades e s t ad.f at Lc aa , que
las ofrecemos a titulo indicativo como posible materia de posterior es
tudio o Actualmente les asignamos a todas un valor muy relativo.

Podrfa juzgarse eón más acierto la oohveniencia de una de
terminad.a ac t i tu(l de política econ6mica y social; si alguno s índices hi
cieran posible caracterizar una actividad dada (eri nuestro caso, la in
dustria) en f'uric Lón d.e lo que ol La r epr-e se rrt e para el conjunto de la 00

Lec t í.v.i d ad y para aquellos factores de p t-o duc c Ldn que concurren a for
marla o Por ejemplo, interesaria conocer~ entre otros, las horas de tra
bajo necesarias para lograr una cantidad similar en una u otra produc
ci6n y la comparaci6n de salarios, puesto que ambos índices co t e j ado a
con el costo de la vf.d.a , permitirian ciertas rectificaciones a problemas
que actualmente percibimos sin po der-Los concretar exactamente.-

a) Capital invertido.- No se puede medir la participaci6n
del capita.l Lnduat-rí.al. con o.t r-o s rubros d.e la actividad econ6mica argen
tina. Cánepa? (oP. cito pág. 25) intentó hace poco, un cálculo de la

(í)Me~oriEi-194I:-baJo-lad.~ñoi;inación(le "personal ocupado en la Lndua
tri.a"ó-
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riqueza nací.ona.l , en el que once de sus quince rubros corr-aeponden al
censo de 1916, tomando para los restantes, estimaciones o censos recien
tes.

Dor fman , pOI' su parte, ( Evoluci6n industrial, oí t. pág. 382) 'J

relaciona el capital industrial del Censo de 1935, con tal estimación
patrimonial (4.314 millones de $ de capital industrial sobre 41 0 119 mi
Ll ones d.e $ de riqueza total), y una' e s t í.mac í.ón más reciente de Magalhae~

(Rev. Cursos y Conferencias? Vol. XX, Nos'7,8 Y'9, pág. 800~ citado por
Guaresti) da cómo riqueza nacional para 1934, 59 millones, y para 1939,
70 miliones.-

Parece obvá o advez-t i r la f~rag~ilidad de cualquier conclusi6n
ql18 r-e apcnda a esas bases.

b) La re!ltabilidad... - La teoría, en cuanto consí.de r a los día
tintos factores qt.le Lrrt e rvienen 811 un a y otra clase de a.ctividad.es(l), y
la mencionad.a indicaoión un i versal 'sobre mayo r rentabilidad. en la indus.....
tria que en las ocupaciones agrar-Lae, se conf'Lrman en el ootejo que he
mos hecho entre los distintos valores de prod.ucci6n y las per sonas res
pectivamente ocupadas.

En efecto, cone i de r ando "va.lor-e a ele vent a" por persona ocu
pada, llegamos a ce re a de '$ 2.00,0 en la agricul tura y ganadería, yacer
ca de $'3.600 -en la industria(2). Estas cifras? se aminoran correlati-
vamente, como es obvio, al tomar "va.lo r agregado", pero la co n'Iua Lén es
semejante en ambos c aso s , a pesar deI Y'a indicado caráoter estimativo de
t.o do e los datos.

Estas conclusiones se afirman ante el examen de los resulta
dos de e:;q)lotaci6n d..e var í as empresas en períod.os de d l e t Lrrt a actividad
económica en el pais. Con indices calculados por la Inspecci6n de Justi
cia sobre la base 1930 igual a 100, se advierte que en la depresi6n ~e

contrae menos la ganancia en las sociedades an6nimas industriales' que' en
las comerciales, Yr¡ po at er-í o rmerrt e a la c r i s i a , la recuperaoi6n es tam
bién más sólida en las primeras.

Por otra parte, los índices de ocupación calculados por el
Dapar-t amarrt o Nacional del rrrabajo sobre la base 1929 igual él 100, (3),
aeíial.an , también, que en ramas industriales ('textiles, conct rucc í.one s
etc.) la ocupaci6n durante la crisis es más sostenida y se recupera pos~

teriormente con más fuerza que en las actividades primarias (minera, fo~

(r)Va;iabIIldad-d;-lo;-rIe~g~sagrarios, y continuid~d en el proceso in
dustrial, como elementos tlpicos de oada actividad.-

(2)Valores de ventai 3.800 mill.$ en agrarias y 4~300 ~n industrias;
o cup ac i dna 2 y 1,2 millones, respectivame·nte.-

(3 )Ver "Investigaciones sociales,1940". - pág. 370'"
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restal, pesca y agr ar-í a) y conlerciales.--

e) ~a cont.,~ib1.1Ci?n fisc:a~_.- Tampoco dí.sponemo s de elemen
tos para apreciar el' aporte impositivo de cacla aotividad a las rentas
del Es t ado , Esta c-bse rvac í.ón que pudí.er a I)areCer un prurito de detalle;.
tiene valor en cuant o se piensa en la distinta r-eac c í ón que ofrecen
uno s y otros oonsumos y actividades productivas según las épocas eoon6
nrí c as ,

Insistimos en estas cosas 9 porque en la creencia nuestra de
que el de sarro Ll o .í.ndus t r í.al ar-gerrt í no necesita de ciertas medí.da s de p~~

lítica econ6mica, entre las cuales pueda ser interesante d.eterminadas
desgravaciones 1 nos parece previo el conocer c6mo se las grava actual
merrt e ,

Descartadn el conocimiento particular de cada empresario,
no a queda también la duela con respecto a las estad.ístioas oficiales de
conjunto o T6mes8 9 sin6, como ejemplo~ entre otros, la inconveniente
presentación. compar-at i va de los réditos Lnduat r-LaLe a y comerciales (ter
cera categoría de la ley), los datos de patentes, indemnizaciones por
d.espidos, sellos, v-entas y ot r-os , en los que no se puede e e t ab.l eo ez- aca
badamente la parte de cada actividad (comercio, industria etc.) den~ro

del total.-

6~- Conclusiones.-

1) El inter~s particular de determinados sectores altera la
significaci6n normal de sus actividad.es. }Jsta evidencia se corrobora
aún más en el e ampo industrial, sector inqui-eto y ág-il, como que está
en continuo progreso lll No e s tan 'visible esta po s í.c í.ón en el sector agro
pecuario, tnlvez por su trad.ición de antigua data ·0 por el relativo es-
tancnmiento que acusa su expansión a largo término o -

2) La adopci6n de políticas serias que pue d.an necesitar tan
to uno como otro sector, t r-op í.e aa tod.a-vfa con el emp í r í smo , La Estadís
tica· ar-gerrt í na no ha pr-o gre s ado tanto como el país. Tiene ante si un
e ampo inmenso que expLcr ar , Lo s gobi.ernos están en deuó.a con esa irnpe
riosa necesidad nacional o -

3) Con las salvedades que nos merecen todas las estimacio
nes estacl.isticas ya anotadas, y con la previa dec l ar-ací.dn (le que río se
fialamos preeminencia de una u otra activida~ con prop6sitos torcidos
pue s t o que , a nue e't ro juicio? la suprema conven i enc i a d.el país radica
en equilibrarlas arm6nica y progresivamento, podemos anotar¡
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a) En los valores de la produoción argentina predomina
todav1a el sector agropecuario a pesar del avance
que señala el sector industrial en los últimos tiem
pos.-

b) La población activa en su mayoría se ocupa en la a
grioultura y ganaderfa.- La población ·ocupada en la
industria es considerable e incide apreciablemente
con otros grupo s para formar el. sector ur-bano r-.

La Argentina no puede escapar a la tendencia de con
centración en ciudades que se viene advirtiendo en
muchos pa!ses(l).-

o) La superior rentabilidad- industrial es acicate pode
roso en la ocupa.ción obrera y constituye uno de los
principales factores que fuerzan aquella progresiva
concentraci6n urbana. El rinde agrícola' está .sujeto
~,riesgos de mayor .variación q~e el industrial. Por
otra parte, en la 1ndústria el ritmo de la produoción
es más continuo.-

d) Vale para el progreso de esos sectores de nuestra ac
_tividad econénuc a , y en especial para nueatr a manu
factura, una indicaciÓn aproximada(2) pero no por
ello menos significativa. de lo que falta aún expan
dir nuestra producci6n.y nuestro consumo:

1) Cerca del 35 %(ap~oxim. 1.900 millones de $) de la pro
ducción total argentina (,aproxim. 5.400 millo de $) se exporta al .exte
rior, y el resto (~proximo 3.500 millo de $) se consume en el país.

La primera proporción, que fué mucho mayor en otras épocas,
maroa el escaso desarrollo de nuestra' a.ctual capacidad. exportadora que
debe todavía conseguir mercados nuevos tanto para incrementar_lo~ nive
les normales de exportación, cuanto para suplir las eventuales disminu
o í onss que e s t a gUerra ya ocasiona -no· sabemos aún si con carácter per-

{l)El-c~;ité-Ñ-;~i;~;l-d;-G;o~af:ía(Pri~er Anuario Geográfico Argentino)
expresó numéricamente eL fenómeno: 74 %de poblaci6n urbana y 26 ~ de
poblaoión rural en 1938. - Se refiere a pobI ací.ón total, no a La po
blación activa (ocupada) que antes mencácnamo s ,»

(2)Promed.io de 1937-39, c al ou l.ado por nosotros, sobre la base (le las es
timaciones de Bunge (op.cit.pág.186 y ss.) y Dorfman (oPtacit.págo383)
'Realizamos ciertos ajustes para la primera (valore.s de la pro ducoí.dn)

y aunque más aceptable el concepto de elaboración de la segunda, s6lo
se refiere al año excepcional 19370- En los porcientos, .sdn embargo ,
no hay díferencias muy sensibles entre los tres cálculos ó -
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manente- en los clientes tradicionales.-

2) En el consumo total argentino (aproxim. ·5.000 mi Ll , de $)
interviene el producto local en cerca del 70 %(aproxim~ 3.500 mill G de
$)~ impo~t¿ndose el resto (aproxime 1.500 milI. de $).-

Tales propc r-c i.one s ind.ican que aun hay margen par-a Lnc r-emen-.
tar la explotaci~n local de nuestros recursos, especialm~nte por la evi~

d.enciac1a e Lnconven.i errt e exigUidad de nuestro actual nivel consurrt í V"O y,
en forma eubaí.d í ar í a , por la parte que po d.rI a suplirse gradualmente en
lo que importamos o -

e) Las ohaez-vac i one s que arrt ecede n no nos haoen olvidar
que es de mayor trascendencia económica y socia¡ to··
d.o cuanto se haga por expand.í.r nuestra actual c ap ac i

dad de consumo interno con preferencia a cualquier
politica exportadora.-
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.J8L'OTEC~

CAPITULO 1I.- LA INDUS~RIA ARGENTINA ANTES DB LA GUERRA ACTUAL.~
,. ._'

Venimos de señalar a grandes r-a sgo.s la posici6n que ocupa la
ind.ustria argentina d.entro de nuestra ec onomf a , - Corresponde ahora es
tudiatla con más detalles en los variados aspectos que la caracterizan y
hemos de valernos, para ello 9 de las dltimas estadisticas comparativas
disponibles a -

En este capítulo nos·proponemos indicar la situaci6n cercana
a la guerra actual, para mostrar en otro -d.entro de las limi tadas fuen
tes de información de que es dable disponer-o las al teraciones estructura
les que o?urren de aquella fecha en adelante.-

Estamos viviendo en un nuevo período de nuestra formaoión
industrial y todo cuanto se haga por comprenderlo dará sentido y ayudará
a graduar· la politica eoonómica que se estime conveniente o necesario a
doptar.

Pero as! c omo en el capitulo anterior reputamos previa una
depuraci6n de las cifras y cálculos conocidos para aproximarnos mejor a
la realid.ad en las comparaciones? aquí nos parece elemental y convenien
te una aclaración d.e los datos oensales con que nos vamos a manejar en
el oomentario.-

1 0 - El último censo industrial.-

. Sin pr-s t ender menoscabar la eficiente tarea cumplida por las
autoridades de aplicación de la ley· 12104 que instituyó el levantamien
to del último censo ind.ustrial (1935), vamos a exponer ahora nuestra di
vergencia de criterio en cuarrto a a.Lgunas actividades incluidas bajo la
denominaci6n de "industría".-

Esta dificultad de interpretaci6n pudo haberse obviado si en
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Lugar' de los. r ecuerrto s censales fragmentarios, se real! zase en nuestro'
país el censO general de aotividades que la realidad reclama con una ur~ ,
genc í a .que parece no comprenderse.

La Direcoi6n del Censo al e xp'l Loa'r su método de tr'aba'jo',' in..
dic6 que "de conformidad con las dd spo s í oí.onae ~e la l,ey, se ha' ~nvesti..
gado cuanto se refiere al trabajo efeotuado en- fáb.ri.oas; uaí nas , talle
res, minas,cantera's o en el domicilio del obr-e ro •• '••• tt ~referido .exclus!
vamente a las "Lndust r-í as ne t amentie extr ac tívae o manuf'aotur-er-as".•

- Con las 'aclaraciones que .La Dirección expone en el volumen
del Censo, se puede presentar este esquema de carácter general

INCLUYO' r
La parte de trabajo ind:ustrial. realizado enu

panadertas,confitarías etc. otros come~

cios,servicibs pers~nales,bancos,ser~i

c~os públicos yde interés social etc.

Los talleres de reparaci6~ o fab~icaci6n de:
empresas' de comunicacion y transportes.
( tel'éfono s , telégrafos, ferrocarriles, om
nibus~tranvias ~to.)

Al comprobar la existenoia de local,uso de
fuer'za motriz o emp.~~o de obreros ern .

sastre,modista,zapatero,carpintero~he

rre+o,plom~rojmecánico etc.

Obrajeszoon o sin aserradero

Cremer!as 2 f~bricas a.e queso, caseína i[

manteca o

Clasificaci6n y envase de frutas.

EXCLUYO· •

El trabajd del artesano en
su domicilio o en el del
cliente.

Explotaciones forestales.

Agrioultura;

Ganaderia.;

Explotaciones frutales.

Fotogt'afía, revelación de
pl.ac as o películas', pelu
quez-La.s , ·institutos de be
lleza etc.

Si' del esq.uema g"eneral' expl í.o at í.vo pasamos al examen de los
-Tubros censados, -nos hallamos con varias ac t í.vt dade s cuya inclusión ba
jo la denominación de "industriatt nos ofrece reparos de distinto orden,
de acuerdo con el pr~pósit9 de estudio que nos guIa:

En primer t~rmino ~ por sus c ar-ac t er-f s t í.cae singUl ares d.e
"servicio" antes que "industria"~ las siguientes:

I

J
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1) Imprenta, publicaciones y análogos;

2) Fábrica~ de electricidad y

3) Empresas de construcci6n(1).-

En segundo término, por ser preferentemente extractivas:

1) Extracci6n, y oorte de maderas;

2) Yacimientos 7 canteras y minas;

3) Carbón vegetal;

4) Cemento portland y blanco.y

5) Pesca y caza maritima(l).~

En tercer término, por la simplicidad o falta de proceso
transformadora

1) Desmotado de algodón;

2) Lavado de lana;

3) Teñido 9 limpieza, lavado y planohado de ropas; talleres de com-
posturas de sombreros;

4) Elevadores de granos;

5) Enfard~do de lana.y cueros y

6) Teñido, blanqueo y apresto de textiles o

Se habla 'a menudo del' carácter primario o aímp'l.emerrt e extra~

tivo de nuestras industrias.- Nos parece,pues 9 conveniente, determinar
un criterio de clasificación que nos ayude a caracterizar con o'í.ert o de
talle nu.estra propia realidad. industrial.- Por eso hemos expuesto la
composici6n de ac t i vadade s según el Censo y los reparos de orden general
que ellas nos merecen.-

Veamos ahora la po~ibilidad de definir con mayor justeza la
actividad industrial t:tpica 9 para a.gruparla en consecuencia y of'r'ec er-La
al estudio con más homogeneidad.-

(1)EICeñso-Indu~tri~I-·;ré-19r3no consid.eró f'abr-Ll.e s , entre otras acti
vidades, las siguientes: obrajes, canteras de pied.ra, servicios públi
cos.
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2.- Definici.<pnes de Uindustria".-

ia Real Academia engloba en el concepto "Lndua't r-í.a'"," varios
procesos que los hechos demuestran ser perfectamente dá f'e renc í ado ss ob
tenci6n 9 elaboración y tI-ansporte, y en cuanto a"manufactura lt , agrega al
trabajo manual, él de la máquí.na.>

No 61videmos las ~pocas de redacción y los acontecimientos
técnicos posteriores, y d.emos más va.Lor a la interpretacicSn de los auto
res que posteriormente se ocuparon de la realidad industrial.

Marshall(l) es, entre varids autores que hemos'consultado,
quien elabbra una definición más restrictiva.- Funda el concepto en el
predominio de la máquina sobre el trabajo manual; destaca en la manufac
tura, la tacilidad de escoger libxemen~e la iacalidad donde s~ h~ de tra
bajar y diferencia fundarnentalmente. a las ind.ustrias manufactureras de 

las extractivas '(minerla, pesca etc.) por ·ser la Natura.l e z a quien les
concede a éstas su distribución geográfica.-

Sombardt( 2), luego de examinar las variad.as acepoiones del
término, entiende que la industria 9 en el léxico cientffico de la eoono
mfa, es "aquel I.a ac t i.ví.d.ad econémí.c a que se aplica a la preparación, y
elaboraci6n de los artioulos, es decir, la actividad transformadora de
los bienes económicos 9 en la cual también se incluyen la conservación y
mejora de los mí smoa'";»

y para que no quede duda sobre esa característica típica (ac
tividad transformadora), añade que la industria es Huna par-t e de la pro:
ducci6n y se opone, en ese sentido, al comercio, transporte etc,,", pero
en ouanto es parte, precisa oponerse tambi~n a otro aspecto, o sea, el
"de la extracci6n de primeras materias, es d.ecir, la p roducc í dn origina
ria (agricultura et c , , de una parte 9 mí nez-f a , de otra)".-

M~s ad.elante (oP. cit. pág. 36) en un sutil distingo acercá
de la necesaria coexistencia de manufactura(3) y fábrica, precisa aún
más el sentido de esta última~ al señalar como esencial y característi
co, el proceso au'tomá t Lco de la p ro ducoí.dn , la "abaol.ut a emancipaci6n de
éste con respecto al hombre vivo y la traslación de dicho prooeso a un
sistema dé cuerpos Lne r-t e s a los ouales se anima mediante una energía
artificialmente producida".-

(1)-;;p.;;i~~ipi~;-d;-E~~~;;~f~7i:2tS. 1 edic. "El ConsuI tor Bibliográfico u ;

t.l, pág. 384.-
(2) "La Tndusrb r-í.a'", co l ecc , Labor, pág. 12.-
(3)8e refiere a esa etapa previa en la evoluci6n de las e xp'Lot ec í cnes

industriales" ....
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En una obra más reciente, J).}I.~o?e1rtson(1} insiste sobre' la
elasticidad del térrnino "Lndu s t r La" ~ -ca·paz de' varias ampli tud.es de sig
nificad.o- y recalca que los "rasgos distintivos d.el sistema Lndusrt r í.al,

moderno se revelan d.e un modo más cIaron s610 en una segunda etapa del
proceso econdmí.co s la lIadaptaci6n y t r anafoz-mac í.ón" antes que la nextra~

ci6h que el hombre hace en la tierra, de las cosas de~eables para modif!
carlas, llevarlas de un lugar a ot ro y ponerlas en manos d.e aquellos que
e s t án d.ispuestos a pagar por ellas".-

PodrXamos sintetizar o expresar nue s t r a conco r-d.ancd a d.e opi
nión con una d.efinioión que distinguiese la extracci6n de la fabricación
(incl. procesos de adaptaoión y transformación) y que caracterizase la
"fábrica" como sitio de trabajo preferentemente mecánioo .. -

Esos dos aspectos serian fundamentales.- Luego cabrfa admitir
dentro d.e la "indust'l'ia" as! pr-ec í.eada, vatios matices según el gr-ado: de
intensidad. que aquellos presentaran. Tal sería la mayor o menor trans
formación imprésa a la materia prima elaborada y el mayor o menor empleo
de enetgfa mec~nioa y humana.-

Si de la hornogeneid.ad e seno í ak , admitimos sus ddve.r so s gra
dos; p a aamo s a oo ns i de r-ar' la industria en funci6n de las necesidades que
sirven los p r oduc to s por ella eLabo r ado s , estaríamos ya en otro campo de
diferenciaci6n.- Este dltimo nos interesa especialmente, pues,'odesde el
punto d.e vista econ6mico, aquella masa de producci6:n, diferenciada según

las características de su 1180 9 nos permitirá cotejos interesantes, s·i d~

seamos inquirir' óómo se cubre o aa't i s í ac e el consumo de la población.
Si pudiéramos progresar en el examen de ese aspecto cuanti tativo haat a
llegar a conocer la acción de sus Q.istintos componentes, po dr-I amos ,for
mar ,juicio acerca d.e la solidez ele d.eterminada estructura. e condmt ca ;»

Concretand.o la esencia del propósito que nos mueve en este
estudio, podría esbozarse así en la parte que estamos tratandoa

1) Definici6n adecuada de nuestra industria y corrección de
los elemento~ estadísticos yaoonocidos.-

2) Agrupaci6n estadística conforme a las características del
uso a que se someten los productos elaborados por la industria (consumo
inmediato, capitali~aci6n etc.).-

3) Importancia de los rubros principales que la configuran
con expresi6n de su ubicación geográfica .y medios' humanos y mat.er í.a.l.e s
(capital?maquinarias) y materia prima etc., con que cuenta actualmente.
p ar-a ac l arar el criterio directriz d.e los comentarios que siguen( 2), he

(i)"Industris Jf ; e dl c, Fondo d.e Cultura Económica; pág. 9.-
(2)En el primer oap!tulo,como es obvio,no se tienen en cuenta estos ajus

t e a, De hacerlo asi,se hubieran acentuado más las conclusiones all:!
formuladas.-
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Criterio adoptado en n/comentario:

aquí un cuadro con los rub.ros deI Censo Industrial y las exclusiones de
algunos grupos que hemos creíd.o conveniente realiza·r o no de acue r do con
los tres propósitos expuestosa

Rubros del c. Jndust r í.al.s
.Actividades cuya in- Actividades cuya

alusión nos ofreOe inclusión podría
r ep aro ss o no aceptarse:

( B)

1'0 Desmotado de al.go ddn,
2 0 Lavado de lana

3.Teñido,limpieza y la
vado y planchado de
ropas9 talleres de
compostura de sombre
ros.-

4.Elevadores de granos.
5e Enf.ar-d.ado d.e 1 aria .y'

cueros.-

(A)

5.Cemento portland y
blanco.

3.Imprenta,incl.lit~

grafia y encuadern.
4oDiarios,peri6dicos

y revistas.-

6o Fábr . de electrico

7~Empr.d.e construc.
8.Yacim.,canteras y

millas ......
90 Pesc a y caza marf

tima.•

1.Extracción y corte
de maderas.

2.Carbón vegetal.
IV"'o l)ape1 9 c ar t 6n y s/artef,.,·
V,Imprenta, publicaca_ y

arlálogos.-

IoSubstancías alimenti
cias,bebidas y tabacos

rJoTextiles y s/manufacts.

III.Prod.forestales y si
manufacturas.-

VI'oQuímicos y f'armacéut ;
VII·.Petróleo y si deriv :

VIII.Caucho y si manufact.
IX.Cu.ero y si manuf'ao t ,
X.Piedras,tierr.~vidrios

y oeI-árnicas.

XI.:M:etales y sjmanufact.
XIlo~~aquinar"y vehf cul.o a,

XllloFábr~de electricidad.
XIV~Empresode construcc.

XV•Yacámd en'to s , eant eras
. y minas.-

XVle Varios.-

AC LARAC IO:NES :
l. En el.....sub-capltulo 3 (Ajuste de los rubros ••• ) se excluyen los r'u

bras (A) 1 al' 99 de acuer-do con la definici6n d.e "Lndust.rí.a " que
nos parece más aceptable.-

2. En el sub-capitulo 4 (Caracterizaci<fn de cada grupo , , ~) se exclu-·
yen los rubros (A) 3,4,6,7- y 8, en raz6n de la partioular agrupa
ci6n estadística que al11 se intenta comerrt ar , Los restantes no se
excluyen po r que su escasa' Lmpor t enc í a , corno se e xpre aa en el texto ~
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no compensa el tratamiento estadístico que ello. exigiría.-
3. En el sub-capitulo 7 (Examen detallado de' la'•••• ) no a jus't amoe el

censo industrial por las enormes dificultades de compilación que
nos demandar1a o -

3. - Aj'uste de los rubros generales del Censo Industrial.-
n -

El cuadro que ofrecemos a continuación mue s t r a los .aspecto s
principales de la industria nacional a partir d.el Censo ele 1935. Le 'he
mos agregado una columna con el ajuste practicado conforme se indic6 más
arriba y permite advertir:

Rubros Generales de la Industria

1935 1937 1939
Concepto:

Censo Cor-recc, Censo Correco. Censo Cor-r e cc,

Miles de estable.c. 40,6 35,4 49,4 42,6 53,9 46,3

Miles d.e personas
ocupadas 526,4 424,2 663,8 525,2 . 710,9 571,7

l\rlillones de m$ng

Sueldos y salarios ..

pagados 737,1 590,2 948,2 741,1 1.065,2 ' 834,9

IV[aterias primas em-pleadas 1.964,2 lo860~9 2.880,8 2.703,5 3.002 91 2'.819,9

Costo de energía
utili zad.a 116,2 79,6 142,7 95,1 169~9 110,3

Valor de produce.
elaborada 3.457,8 2.887,5 14. 709s 1 3•. 956,5 5.127,3 4.241 9 1

Valor agregado por ..

la ind.ustria 1.377,4. 1 0 181, 8 h. 685, 5 1.464·,6 1.955,41 1 0 708, 7

Fuente:
"Estadistica Industrial, 1939".- En personal ocupado no se inclu

yen los obreros de oficinas administrativas ni los propietarios y
directores
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l°) La sólida s i.üuac í.ón que ostenta el r-e s to de establec.i
mientos pese al ajuste introducido. Este llega en 1939 a cerca de 8.000
empresas y 140.000' personas ocupadas, con un valor de producción cérca-
no al mil16n de pesos m/nac.-

2°) El ascenso general que ocurre a· .tra·vés de e-sos años.
La Dírecci6n del Censo Ind.ustrial (Estadíst. Ind~ 1939; pág. 19) ya in
d.ic6 que ciertas inclusiones po steriores al censo inicial( 1) impiden u
na éstricta oo~paraoi6n, pero a pesar de ello, un cotejo especial efec
tuad.o e rrbr s rubro e homogénec s , lE! evidenció un respetable avance de 1935
a· 1939.

IDs lo que tamb.ién se co nfí.rma con nuestro ajuste: en esos
cuatro año s se instalan 11.000 nuevos e s t ab.Lec Imi errto s fabriles; se da.
ocupac i.ón a 148~OOO obreros nuevos; se pagan .sueLdo s y' salarios por 835
millones de pesos, o sea~ 245 millones más que en 1935; esas' fábricas re
quieren 959 millones de pesos m~s de materias primas;' benefician a la 
producci6n de energía elécti'ica con 30 ml Ll.one s d.e pesos más de co naumo t

elaboran 1.350 millones de pesbs más de productos, y constittiyen, en de
finitiva, un interesante factot de progreso ert toda nuestra economía.-

Basta pensar en todo el proceso accesorio que crean esas ílU~

vas instalaciones, desde el transporte, hasta las operaciones bancarias,
de propaganda, de importaci6n y exportaci6n, por ci t ar las más eví.dent.e.s ,
para peroibir la justa atención que su d.esenvolvimiento de be merecerno s.-

4.- Caracterizaci6n de cad.a grupo? de ind.us.trtias, _con!ornle al uso d~ sus
prod.uccione s.-

La preced.ente indicación. general, es susceptible de ser ex
plora.da conforme a un método de agrupa.ci6n que aunque adolezca de las
imperfecciones d.erivedas de la he t ereogene i.d.ad de sus rubro s comporierrt e s
nos permita una mejor aproximación a la realid.ad que d..eseamos caracteri
zar.-

Intentamos una clasificación ~le podria esquematizarse as!
(Ver nota ampliatoria, pág. 34):

(l)l~uevos establecimientos; otros, que comenzar-on a trabajar en 1937 y
no fueron censados; o t ro s , anteriores el 1937 pero que no se inscri
bieron en el Registro Enduat ru al.j otros, que oesaron total o temporal
mente etc ••



Rubro

1 ALIMENTOS, BE]IDAS 9

'r.ABACO o

11 VESTIMEN~1.l~? C1ÚJZ.t\

DO 9 'VJUlIOS TJ!jXl' ILES

T1I OTROS ARTIConE USO
IUnUS~Rl,COTh~RCIAL

'y PART ICULAR

IV 0'1'1108 ARtI' reo DE U'SO
y CAPITALIZACION
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Compr-ende

Esos mismos rubros

id.

eaucho ; euero a y ca.!.,
zado;ProdoForesta
les;1 Papel,cart¿n,
P'ro d , Químicos~Pet,r~
leo refina Varios o -

Piedras,tierras~me

tales~maquinarias y
vehIcuLo s ,

Vendr!a a representar

..
Industria ~iv;i.ana 9 d.e con
sumo inmedlato o -

Ld ,

Indo semi-liviana; parte de
lo

consumo hum~no' e industria¡
. Produce ciertas materia·s

primas para otras ram;s~-

Indo semi-pesada; de maybr
duraci6n o

Agrupaci6n que, como puede apreciarse~ no es original? pero
se concilia con la olásioa división econ6m1ca entre las dist·intas cate-
gorfas de bienes: consurnibles y durables o d.e capitalizaci6n o -

50- Estudio general d.e esos grup~e-

Clasificadas conforme a ese criterio las actividades conside
r adas Lndus t r LaLe e , el cuadro que sigue muestra los principales concep
tos y permite interesantes cotejos entre los grupo Si
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La industria en,1939

I.Alimen- 11. Vestimt III.Otro.s IV.Otros
tos,Bebi- Calzado .usos;Ind. usos y c~. ·r¡'OT.li.L.
d.as,Tabac. etc. y Cornero. pitalizac.

% % • % . · 10 'l
,) %o

leci-
13,7 29 79 1 15 1O?? 23 16,0 34 47,4 100

nas
152,5 26 106,9 18 170 j l 2° 161,3 27 590,8 100~';J,

I
I

r&

162,1119rioe 219,3 26 231~4 27 242 92 28 855,0 100
¡

s 1314,3 i47 472,4 17 586,0 21 455,4 16 2828,1 100
. f

12,0 10 33,5 27 36,9 30 123,5 10041,1 J 33

s
1740,4 40 724,2 17 91°95 23 870,3 20 ~·305, 4 100

pi
J385,1 28 239?8 18 351,0 26 378,9' 28 1354,9' 100.

Valor produoto
elaborado s

Energía motriz

Miles de estab
mí ento s

JVIiles a.e perso
ocupadas

Valor agre gado
la industria

IVlillones de
m,$n. po

Sueldoa y sala

Mat e r í.ae prirna

Fuentes Estadístioa Industrial de 1939.- Cifras y po rc'í.errbos calculados
con datos originales y redond.eados ambos al p a aar-Lo e al cuadroj :
por ello. existen pequeñas diferencias en los d.eoim.ales&- VeI" a
demás aclaración 2 de página 34&-

Antes del examen particular, que se hará en Su.b-capítulo 6,
conviene observar d.e una manera general nuestra Lnduat r í ar

El grupo l. Alimentación, predomina en cuanto a mayor ernpleo
de: materia prima (47 %del tot~l en 1939); da fuerza motriz (33 %id) Y
mayor va'l or de los productos elaborados .( 40 10 id.).-

Se encuentran en ~l los v~ejos establecimientos instalados
en el país, los primeros intentos de manuf'acsura local, y gravd t an de
manera apreciable aquellas ac't í v í.dade s ví.ncu'Ladas a las producciones del
campo argentino .• - Es la etapa. primaria de la. manufactura aquí y en to-·
d.as partesc la transformaciórl sirnple o compleja. de lo más cer-cano y lo
de necesidad más perentoria. - SeItvir~ primero al correumo interno y Lue....
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a la exportación.-

A veces ésta de~cuidará a aquél y ~ondrá a su setvic~o ~a

yores adelantos. o •••••• - Pero el cuadro universal de las zonas t1pica
mente expc r-t ado r as, of'rece casi siempre las mismas sombras, idénticos
oontrastes•••• o. c o •••••• -

Volvamos al grupo ftAlimentaci6n u . - . En 1939' el valor de los
productos elaborados alcanzaba a 1.740 millones de pesos y lo formaban
principalmente los sigUientes rubros:

Elaboraói6n de c,arne o · • o '. m$n 557 millones
Harina, y ot ro s , n 170 id.' 'o · · · '.
Pan y otros ·... '. ti 163 íd· · · · 10 · · · '.
Mantee·a y o t ro.s It 138 id· · '. '. o

Azúcar. ti 131 id• · · '. '. '. · · •
Aceites 11 71 id· C) · o " · · G e · ·
Tabacos ti 68 id· ., · o G «1 · •
Vinos (Bodegas) It 59 id1)

V í.no s (F'raccionad. ) ti 58 id. • · G · o ·Yerba I\iat 8· (IvIol i eud.a y }l~racc o ) • " 45 id
Licores n 38 id· · · · · · .. o · e

Cervezas" ' " 36 'id· · o ti · .. ·
Choco La te s , e t.c, '. 1 tt 33 idti · · .. o '.
Pí deo s , • .- ti 31 id· · · • o · · · ·Prut as y Legumbr-e at seea,s,-oons·er.-
vas~dulces e t c ,: n 30 id· . · · · ·Otros Comestibles y Bebidas ti 112 id· · •

El- grupo II o s "Vestimenta" etc. ti" no predomina' en uí nguno
de los aspectos que muestra el cuadro de pég. 38..... Por las necesid.ades
que sirve, se halla en una situación intermedia con respecto a los demás;
'así presenta~ menor n~mero de establecimientos, de personal ocupado, de
sueldos y salarios abonado s de fuerza motriz empleada, de valor de pro-'
clucci6n y de valor agregado.-

Solamente equipara a los grupos restantes en el total d~e ma
teria pr-í.ma, y una prueba de la mod.alidad que lo caracteriza está dada

por lo siguiente: después deI grupo 1 (antes ci t ado }, es el que empLea
menor porcentaje de'mat~ria prima importada (178,1 millones de S·sobre
472,4 millones en 1939).-

La raz6n es·obvia: encuentra en el país el 62 ~ de las mate
rias. que emplea.- En 1939 el valor- d.e los productos elaborados en e'ste
grupo aao end.f a a 724 mí.Llone s de pe so s y sus rubros prí.no Lpal.e a eran;

Hilad.os y Tejidos (.inc-l. ,teñido,
blanqueo etc.). o o 6 • • o ~ • • m$n 253 millones
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• m$n 188 millonesRopa exterior e interior. ..
lVled.ias, eami sas·, Coz-bat as "pa,ñue-

1 os et e o •••• o • • ". • '.

Bolsas de arpillera/o '. • •

Lavado de lana. • • • • '. '. • • '.
Desmotado de aLgo ddn , • • • • • •
Calzado de tela • • o • '. • •

Sombreros y gorras. • • • • • • •
otros textiles y sus manufacturas

ti

"
u

n

re

tf

11

59
53
48
47
27
16
33

id
id
id
id
id.
id
id.

El grupo rIl., "Articulas de uso, Industria, Comercio y par
~i:..c." s610 aventaja a todos los demás -y muy levement,e- en cuanto a"per
sonal ocupado".-

Ocuoa el se gundd lÚg·af'l después deI rubro I, en empleo a.e ma
teria prlma y en :produc.~ós elaborados; y después del rubro IV,' en sueI>
ddS y salario~.- E~te ~Jbro es muy heterogéneo, oomo lo demuestran sus
parciales del valor de producci6n j que en 1939 era en total de m$n 97d
millones:

l. 9ubst~cias y prad. químicos
l farmacéuticos, aceites y
pintur~~. • o " • o o m$n 202 millones,

2. Petróleo y sus derivados e> o • " 196 id.

30 f.E.0d.•.forestales y ·sus manu-
facturas o ~ • • • • • •

4. Varios ,rubros de liS·O, c·on~~,

et c. • o • • • o • • • • • •

5. Cueros-L sus manuf'ac'turas , ••

6. Papel? cartón y sus artefactos

7. Caucho y sus manufacturas o

11

ti

"
"

162

159

144

60

47

icl

,id

id.

id

id

El grupo IV, "otros artículos de uso y capitalizaci6n" si
bien señala la desventaja aparente de ser el que emplea mayor rorcentaje
de materia prima extranjera (3°5,7 sobre 455 14), ofrece en el periodo
Lrrt ere.earrt e s alteraciones en la Lmpoz-uano í.a r-eLa't í va de alguno de sus
rubroso- Es el que ostenta mayor número de establecimientos y más eleva
do monto de sueldos y salarios abonados a su personal.-

Estos índices de por sí reveladores de cierta potencialidad
industrial, se completan al advertir que tanto en fuerza motriz emplea
da como en valor agregado? se. halla muy cerca d.el grupo más importante.-

El valor de los productos elaborados, s610 supera al gTupo~

II? y su monto total d.e m$n 870 millones en 1939, aparece así
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Ma9~inarias y vehículos

a) Armado de automóviles•••••.•

b ) Talleres .mec án.l.co.s , répuestos, ·en-
grase etc. ••••• D • • • • •

• • 107

(Millones m$n)
416

77

97

• 135. .." . . .
o) Talleres de Ferrocarriles o

d) otraso • J ~ • • • • • ~ •

constitti1do I

Metales y sus manufactura~

a) Fundici6n y elaboración de h í.e r-ro , .ace-.

ro etc. o t o o • o • • ~ • • • o Q 78
b) Hojalatería 9 cromolitografía etc e bO
e) otros hierros etc. formas variadas • • • 192

P~edras,tierras~vidriosy cerámicas 124

a) Cemerito portland. y blanco. o 37

b) Vidrios etc. o o ó . . . • 29

e) Moaa í co e o • . Il o . o o • 16

d) Tallado de mármol etc. 13

e) O'tr-o s , . . . . Cil • o . . • . ,. . ti 29

6.- Estudio particUfa! de esos ~Eupos.-

Pasemos ahora al examen particular del cuad.ro de pág. 38 que
presentamos ampliad.o con los años Lnmed'í a to s arrt er-í.o.re e y al que hemo s
agregad.o en cada rubro la expresi6n porcentual sobre el total po rque
ella, junto con las alteraciones relativas de los años ext r emo s , ind.ica
adecuad.amente la evolución operada en el tipo d.e la industria Loc al.;»

El comentario de un afio con prescindencia de otros, altera
un poco el cuad.ro general, porque al mismo tiempo que ocurre el asee-aso
total ya apurrt ado , ciertas actividades ganan más terreno que otras, y
en ellas la evoluci6n es así más acentuada.-

Veamos a continuaci6n, las distintas partes de este asunto
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Número de establecimientos, .

Grupo sa 1935 1937 1939
..

l~O <¡"&TOTAL 35. 774~ 43.639 47.427
l .., Alimen,taci6n 11.• 592 32;.4 12'0992 29;8 1}.rl42 29,0

11.• Vestim. Cal~ado 4. '725 13,2 60328 14,5 7.. 052 14,9
111. otro s 'uso s Lndus,

y comerc o ., 8·. 404 23~5 10.002 22~9 10.680 22,5
IV. Otros usos y C8-

pitali zación 11.°53 30,9 14.317 32?8 15.953 33,6

27,1

44,3

El número de establecimientos cuyo ascenso relativo de 1939 '8 1935 es
ele 33 %'1 ofrece e st a c ar ec t ez-LatLc.as "Ca.pitalizaoión il desplaza a n.Alime~

taci6n" de su lugar en el conjunto.- El ritmo de creoimiento de'1939 a
1935? es muy firme en "'Capitalizaci6n" (44' "lo) y en "Vestid.os if (4·9 %). 10 '
cual demostraría la especial instal'aci6n de e s t abkec ámf errto e textiles,por
uno. parte? y de f'ábr á c aa d.el tipo serni-pe~ad.o por o t r a;»

Como índices aproximados' de' esta evoluci6n, podrfamos citar
que' en ese lapso el. c r ec.í.mderrto de l. CQ11SurnO nacional de fibra d.e algod.6n
se supera en 150.000 tons'o ' en tanto disminuye La importaci6n de tej ido s
de algod6n en 14~OOO tonso -y. en cuanto al grupo IV; 'c~ece la importaci6n
de hierro y de metales en 9.500 y 24.900 tons v respectivamente e -

Personal oqupado (~~)

1939Cr-upo s: 1935 1937 1939 10 szsz:
+ - 1935

el
l~O

..

l~OTOTAL 4-37 005.1 l~O 542.999 590 0768 3~~2

I .. Alimentaci6n 121. 598 21,8 142a 848 26,3 152,.474 25,8 25,4
II.Vestim.Calzado 82.4·34 18,9 101.526 18~7 106.920 18,1 29,7

III.Otros usos indust.
. y cornero. 121.715 27~8 152.283 28,0 170.121 28,8 39,8

IV.Otros usos y ca-
pi-tializaci6n 111.301 25,5 1460344 27,0 161.253 27,3 44,9

La distribuci6n del per eona'L ocupado guar-da cierta relación
entre los grupo s.-

El crecimiento re'lativo t1939 - 1935) es en el total de 35 %
y parecido en los demás grupc s , con excepoi6n de "Capitalizaci6n" que
~upera el año base en 45 %.-

"Alimento a" (grupo 1) ocupaba 0011 "otros usos Lnd., y com¿"

(grupo 111), el primer puesto en 1935, pero s·e vé de aplazado en 1939 por
este último y por "Oap í talizaci6n tt (grupo IV).-
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Sueldos y Salarios (Miles .de m$n~2

1939Grupos: 1935 1937 1939 +1t_ 1935

% fo %
TOT.AL 598.406 100 757.882 100 854.986 100 42,9

l. Alimentaci6n 171 0230 28,6 1990437 26,3 219.283 25,6 28,1

11 0 Vestim.calzad.o 115.371 19,3 150.814 19,9 162.145 19,0 40,5

111. Otros usos Lnd J
y cornero. 153.161 25,6 196.182 25,9 231.389 279 1 51,1

IV. otros uso s -y
c ap i talizac. 158 0644 26,5 211 ó 449 27,9 242.169 28,3 5296

En cuanto a "sueldos y salarios pagados" es nuevamorrt e des
tacable la posici6n en que se· ha colocado "Capitalizaci6nu y el intenso
crecimiento que denota (53 fa).- Oon tendencia análoga está "O'tro s usos
ind.• y cornero. It (Grupo IrI): que ya ocupa el segundo lugar en el conjun
to y denota un crecimiento de 52 ~.-

Total de Materia Prima. emplead.a (Miles de m$no )

Grupo SI 1935 1937 1939 % 1939
+ ~ 1935

TOTAL

I.Alimentaci6n

Ir. Vestim.calz.

IIIeOtr.os usos
ind. y com.

1.863.176 100 2.710 0 769 100 2 0 828. 079 100

900 0 0° 5 48,3 1.350.401 5°,0 1.314.302>46~5

360.421 19'31 438.884 16,0 472.380 16,7

3680 180 19,8 526.361 19 j 4 5850992 20 9 7

51,8

46,0

31,1

I 59,2

IVoOtros uSO'S

y capital.
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Materia pr-Lma Nac Lonal, e Importada (miles de m$n e ),

(:No se Cens6 este detqlle para 1935)

NACIONAL

Grupos: 1937 1939 1939
+%- 1937

'10 %
To'rlili 1.ó956~ 100 2 0032(t204 100 3s7

r. Alimentaci611 1.248.246 63:1 8 1.208 0 896 59~4 -3,2

11. Ve s t í.m, Calzad.o 256.486 13,1 2940302 14~4· 14,1

111. otros usos Lndus ,

y comerc o 342c 120 17,5 3790341 18 ~·9 10,9

TVe otros usos y capi
talizac. 1090799 5,6 149.665 7,3 36~3

IIVlPORTADA

Grupos 1937 1939 1939
+fo_ i937

~ %
fJ.'OTAL 15~o 118~ 100 795o~72. 100 575---

l. Alimentaci6n 102.·161 13,5 1050406. 13,2 3,2

11. Ve s t í.m, Calzado 182 9 398 24~3 178 0078 22,4 --2,4

111. otros liS·OS Lndus ,

y cornero. 184Q 241 24 94 206 0 651 26,0 12,'2

IV. Otros usos y capi
talizac o 2850318 37,8 305.740 38,4 7,2

El predominio del grupo 1 "Alimentaoi6nu en el consumo de ma
terias primas s sigue siend.o des'tacado , pues se acerca al 50 %0 - CO'Qvie:
ne anotar que la suba más importante la ofrece el grupo IV "Gapitaliza-·
c í.ón" con 94 10 de c rec irní errto , siend.o éste, a .su vez, el que trae del e:x:
terior la mayor parte del material que ernpl.e a ,» Esta particularidad per
mite diferenciarlo de los otros en forma substancial~ no para inferir d.A

ello un presunto carácter ·de artificialidad, sino par-a ev.í donc í an La n!2.
cesidad de acortar esa dependencia tan perjudicial en momentos donde te~

ceras potencias·son los árbitros de nuestras necesidades de importaci6n.~
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Valor de la ener~:ra consumida (miles de m$n.)

1939Grupos; 1935 1931 1939 +%- 1935

cfo' % %
TOTAL 86.901 100 106.20 5 100 1230 488 100 16,2

I oAlimentaci6n 30. 168 35,4 36.342 34,2 41 c> 0 60 33~3 33,5

II.Vestim.Calzado 8.154 9,4 10.646 lO~O 12~O30 9,7 47,5

III.Otros usos Lnd ,
y co~erco 25.321 29,1 26.961 25?4 33.450 27~1 32,1

IV. Otros usos .y

capitalizac. 22.658 26~1 320256 30,4 36 8948 29,9' 639 1

En energía consumida también cabe señalar el pred.omi ní,o del
grupo I y el avance que, 16gioamente, señala el grupo IV (63 %sobre
1935) por su ya ind.icado crecimiento de producc í érr.>

Valor de los produ?tos elaborados (~iles de m$n~

1935 '1937 1939

% %

73,0

9700466 22,5!
t

870.284 20 9 31

623.037 21,2 8490408 21~2

IVoOtros usos y
cap í.t al t z ,

TOTAL 20932.o5~~ 100 4.o0~60396 100 4.30 5.044.3 100 4.6 98

I.Alimentaci6n lQ27~.?28 43.3 1.75~.162 43,6 lo74~o447 40~4 369 9

II.Vestim.Calz s 535.523 18~3 6610 233 16,4 724g246 16 98 35,2

III.Otros USOf'.

ind,. y CO~o

En purrto al valor de los productos e.l abor ado s , si bien el
grupo 1 "Al.Lme rrt ac Ldn" pr-e sent a , como se ve , una situaci6n de pr-í macf at
tanto "otros usos" como "Capitalizac. 11, señalan ascensos r-espe t ab.l e sr
56 %y 74 %respectivamente con relaci6n a 1935.-
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Reflexiones d.e id~ntico caráct'er pueden hacerse ante los d.a....,
tos siguientes de valor agregado por la industria, bien que advirtiendn
la mayor correspondencia que hay entre los varios gruP.OS1 o sea, la fal
ta de un particular y acentuado pred.ominio entre ellos.-

Valor agregado por la industria (miles de m$n.)

9

2

6

9

1939
35

')p

1935 1937 1939' +~- 19
% % <to.

TOTAL 982 0435 100 1 6198 04·22 100 1.3540876 100 37,_._"...............

lo Alimentaci6n 340.255 34,6 363.413 30~3 385.085 28,4 13,

II.Vestim.Ca~zado 166 9 948 17~O 211. 703 17,6 2390836 17,7 43:1

IIIoOtros usos

ind.• y comez-c.Í 229.536 23,4 296.086 24,7 351.024 25,9 52,

IV.Otros usos y
28 01ca i tali zao , 1 24 h . 696 2 O 327 • 220 27" 4 378., 931 4

7.- Examen detallado de la estadística industrial.-

En las páginas que anteceden, S'e tia tratad.o de calificar la
industria argentina en SU~ aspectos principales.- Conforme a nuestro
méto do , vamos a. comerrt ar- ahor-a las estadísticas con un criterio más paI'~''''

t.icular fl -

Presentaremos as! la si tuaci6n ind.ustrial pr-eví.a a esta guú,,

rra, sin entrar todav:!a al examen de la incidencia con que esta última
afecta nuestra manuf'actur-a ;» Nos vald.remos de los guarismos publicados
en "Eabadf s t i.c a Ind.ustrial de 1939" sin introduoirles -por. la dificultad
que ello importa- el ajuste a que nos referimos en págo 34.-

a) Localizaci6n Geográfioa.-

El cuadro que se ofrece a continuaci6n, es suficiente pú
r-a d.estacar que el asiento regional de nuestra inclustria d.i at a mucho do
'presentarse en una form.a equilibrada dentro del terri torio.-

Este fenórneno de concentración econ6rnica y financiera lito
ral, viene siendo observado por mucho s autores e specí.al.merrt e en la últi
ma década. Por lo que hace a la actividad industrial~ todos los tndio~~



IMPORTANCIA DE- LOS PRINCIPALE§ RUBROS DE LA INDUSTRIA, POR ZONAS

Datos del Cenª~en ~ del total {lL
19,9

1--------....-------1---.--+---

Cap.Feder. ;0,0 44,2
Bs. Aires 30,4 26,5
Santa Fé 12,1 8,9
otros 4,1 3,0

79,8
31,2

35,1
10,8

2,6

LITORAL

1
I

Eat,! Pera. 1

b1ec ocup.1

176,5 82,6
--1--

~:~t:aIZ ~~~;:-r~~~~:_~:~::~6n~::~:~6n2~ns a . : I pr~ma cona miles de h. miles ,de kms"

~I I -r---I% '. U-
. ; s.t.·· s.~ot.

1------

84~ ~791_ 83,0 85,3 8.647 64e- 606,4 21,8

48,9 41,2 31,1 l· 42,6 20364 17,5 0,2 -.-
25,2 3¡,1 ;8,5 31,4 ;~488 25,8 307,6 11,1

8,1 9,6 9,71 8,9 1,541 11,4 133,01 4,8

2,3 2'; I 3,71 2,3 10254 9,3165,6 5,9

6',3 6,3 5,8 6,7 1.922 14,2 535, O 19,2
- - -- -- __ o --

2,5 2,6 2,1 I 2,8 539 4,.- 22,5 0,8

0,9 2,2 0,9 1,7 329 2,4 99,6 3,6
2,9

I
1,5 2,8 2,2 1.054 7,8 412,9 14,8

3,9 _r3,2
-...

6,7 3,5 1,618 12, _. 389,0 14,-
- - ----- --

3,4 2,8 6,1 3,1 1. 272

1

9,4 168,9 6,1

0,5 0,4 0,6 0,4 346 2,6 220,1 1,9
1

;,2 2,5 3,3 2,8 1.074 8,.."., 557,8 20,-

I
- _'lIO'; ----

2,1 2,0 2,3 2,1 514 ;,8 150,8 5,4
1,1 0,5 1,0 0,7 560 4,2 407,0 14,6

1
1

2,0 0,9 1,1 1,6 242 1,8 692,5 25,-
-- -- - -- --- -- --
o,~ 0,4 0,3 0,4 135 1, ...... 203,0 1,'
1,5 0,' 0,6 1,1 86 0,6 224,1 8,1

0,2 0,2 0,2 0,1 21 0,2 264,8 9,6
-,...........-

3,6
2,5
1,1

9,0
4,1
1,4
3,5

5,5
4,9
0,6

5,3
4,5
0,8

6,8
2,0

1,0

3,8

1,6 1,6 2,2
-- --

0,9 0,3 0,3

0,5 1,1 1,7 I
0,2 0,2 0,2

II

6,2 3,7
4,1 2,4
2,1 1,3

Mendoza

otros

ANDINA

Rio Negro

Chubut

otros

SUD

-"-------.---i---+----+-----t--

NORTE 5,9
Tucumán 1,6 I
Chaco I 1,2

l--_o_t~-+-3_,_l-+-__............¡-~__-J-- _

CENTRO 9,71
Córdoba 7,8
Otros 1,9

(1) Datos de la-"Estadíatica Industrial de 1939", con excepción de los correspon
dientes a ftPoblaci6n" (1',5 millones de habita.) y "Extensi6n" (2,8 millones
de kmtrs.cuadrados), cuyos totales se han tomado de¡ "Anuario Geográfico Ar
gentino" o
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porcentuales atestiguan de una manera ev'i derrt e que' más cie. las tres cuar
tas partes de las manufacturas se hallan radicadas en la zona argentina
más poblada (64 %del total).- Este eS,a su vez, el núcleo industrial
de estructura. más diversificada, e1'1 tanto que en los ot no s pesa- con ma
yor o menor fuerza una actividad regional típica (ejemplos azúcar y ma
d.era s en el Nor-t e y vinos en Cuyo) con tend.encia decl í.narrt e o estaciona
ria en algunos.-

A menudo, ciertos cultores de nuestra h í abo r á a econ6mica f'us
tigan este desequilibrio cuya gravitaci6n política no se les escapa y

I

ofrecen el contraste del litoral con las zonas mal ll~madas pobres de
nuestro pa!s.-

AlguI10S creen encontrar la causa inicial en la or-í errtac Ldn .
aduanera adop t ada por el Virrey Cisneros en 1 777, cuyos efectos para las
incipientes industrias regionales d.e la época~ fueron nocivos en extre
mo o -

No e s éste el lugar p ara tratar el punto extensamente, pero
nos parece cdhveniente anotar~ de paso, que esta situación presente de .
exoesivo pre~ominio litoral, reposa ahora en un factor econ6mico de gran
peso: el costo conveniente <] en el que intervienen los transp.ortes, la
energía motriz' y la mano de obra abundante y algo calificada.--

En tanto la polftica econ6mica argentina no adopte rumbos
más audaces en materia de vías y meclios d.e comunicación, aprovechamientos
hidroeléctricos, ensefianza especializada y mejo~ nivel dB vida, es l6gi
co pensar que· lamentablernente aquella. grav í tac í dn se consolide y tal vez
se acreoiente.-

Hay en el f'ondo d.el pr-ob'l ema , aspeotos sociológicos de gran
envergadura (cultura, colonización etc.) y s610 con particular atención
fomentadora de los gobiernos que atienda a sus formas y a su ra1z, es de
esperar un lento recuperamiento.-

El concepto de unidad naoional, tal vez dejará de ser una
palabra de uso corriente en los discursos p~e-electorales cuando pueda
a sent arse en poblaciones rnoral y económicamente distintas a. las ao t ua-.
les.- Conste que hablamos de nuestro atrasad.o interior? con pen'a~ pero
también con gran esperanza.- El, tanto o más que el litoral, fué quien
ayudó> a la patria, dificultada, t odavf a , en su g'randeza.-

b) La Ocupación en genera~.-

La "Estad.ísticatt ..nos permite desglosar a.Lguno s conceptos que
ayudan a formar juicio con r-e spec'to al personal ocupado por la industria.
En cuanto a su ubicación por regiones, ya se habrá pod.ido observar eri el
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cuadro de la pág, 47, cómo la Capital Federal absorbe el 44 %del total~

la Provincia de Buenos Aires el 21 %y el interior del país el 29 %res
tant~.-

Si fuera insuficiente lo expresado en pág o 42 1 referido a
grupos principales, puede observarse, además, el cuadro de pág. 56, que
permite apreciar cuáles ocupan rnayor número de obreros y ernpleados, y
ouáles desembolsan mayor monto absoluto y particulur en concepto de re
muneraci6n.-

Antes ofreceIhos un cuadro que resume las diversas catego.rias.......... '

d.e la ocupación y su remuneración total.-

Ocupación industrial

( )I E·xcl. oficinas admín, Incl.oficoadmin. 1--.-....
1939

N°
Miles de' m$n

N°
Ivliles de'm$n

'd 'pagado s , p agados ,-.

Empleados 68.937 218.450 81.222 ....

Obreros 619.721 796.323 622.064 -
id a domicilio - 440238 - -

Tota·l empleados y obreros ~88. 658 1.059<1 011 ..- -

lVri erobro s de la familia 22.222 6.226 22.222 -
Propietarios o direc-
tores - - 59 o 527 -

TOlrAL GEl~ERAL - 1&0650237 7850 0 35 1.123.074

e) El ~rabajo a domicilio o -

.ádemás , como la estadística de 1939 que nosotros utilizamos

(1 )CorresIJond.e a oficinas que están fuera del Luga:r de las fá.bricas, o
que explotan do s o más e at ab'l ec i.nn.errto s , que por su ramo, debe agru
parse en clasificaciones a.istintas.- Por gran dificultad. de discri
minaci6n, se los excluy6 de las estadísticas restantes.-
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no incluye el ndmero d.e obreros a d.omiciliC?? pero sí los salarios que
éstos recibe n , nos ha. parecido út'il Lnveat í gar la Lmpo r-t ano í a de este
factor, con el resultado que ofrece este cuadro comparativo del censo
1935 y la estadística de 1939g

Trabaj~ a domicilio

Otros

Vario

____________._................................._._. .......~-"u_...._.... _

1935 1939..
/0Salario

Orupo as N° de Miles $
med.í o

Miles $ si
obreros recib. pi obrero p agado as tota.l

$

l:es y sil manufac. 32.848 27.568 839 38 ó 121 86,2

id id. 1.883 2.665 1.,415 4.607 10,4

s ) I 906 1,9
") 633 663 --

(1)' I 604 1,5

TOTAL 35.364 30.896 873 44.238 100,0
.........'Il'l"''''''''''., ................c.liP ..... ..... ...".. ......... __...........~' ...., ..................... """ • ..-.......... .- ..........................W*lI.~...__... _ .......... -...... ..................

Texti

Cuero

En el cuad.ro puecle ad.vertirse el crecimiento de las cifras
del total de salarios p agado s entre ambo s año sj el peso d.el grupo fI'1'ext.!,
les" sobre las dsmás categor:!as de este tipo de ocupac í dn y, por 111timo,
la exigUidad. d.el salario percibid.o en todos los grupos de industria

a) Q.cu:ea~~6n por s~o y mayor~.~ de edad ;»

La ocupación total puede clasificarse conforme al sexo y a
1 a. mayo r f a d.e ed.ad 9 según puede verse en el ouad.ro de la pé.¡g;ina siguien···
te o .....

Ambas divisiones interesan desde el punto de vista social y
la segund.a tambi~n conc í ez-ne al aspecto educec Lonal ,

Respecto de la primera no po,{lr!a paaaTse por alto el eleva-

(l)Por ord.en a.e Lmpor-t aneá a s PapeLj Empr-errt aj 1~etales; Caucho, Pied.ras3
Forestales9 Químicos9 Maquinarias y Alimenticios.-
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Ocup~ci6n por s~xo y edad , en 1932-

Número de s Mayores de 18 años MenoI'8s ele 18 años TOTAL

OBREROS 582. 679 37.042 619.7~1

Varones 4840 222 28.513 512.735

Mujeres 98.4·57 8.529 106.986

EIViPLEADOS 67.521 1.410 68 0937

Va~ones 61 0 659 1.282 62 0941

1Ilujeres 50 868 128 5.996

TO'llAL 650 . 20 6 38 0 453 688 Q 65.~

Varones 545.881 29.195 575.676
Mujeres 1040325 80657 112 0 982

~~Excluye a 16.588 varones y 5.634 muj er e s d.o la familia; 59.521 pro
pietarios y 140 628 personas de of'Lc í nas admini strativas (12. 943 va·
rones y 1685 mujeres).-

do número de mujeres que trabajan en la manufactura(l).- En cuanto a
los obreros meriores~ la clasificaci6n permite evidenciar que alcanzan a
cerca del 6 %del total de obrero s.-

Los industriales atacan desde hace años la legislación ao
tual (}1° 11.317) Y solicitan que, pr-eví.o s determinad.os requisitos de hi
giene, $alubridad, remuneraci6n etc., puedan esos menores trabajar ocho
horas en los talleres. - Seíla'lan que el porcerrt a j e d.e menores ocupados

es bajo, en relaoi6n con el númer-o de lo s que 9 descontando los que se
inscriben en las escuelas medias, queda disponible y sin "oportunidad. d.8

formaci6n(2).-

... _ ~__~_ _ __ ,.,... _ ..-,¡a~ __ ...,.. .....

(1 )Especialmente en ramos d.ond.e se La a prefiere por r-a zone e técnicas y
de menor salario (textiles? pi ejo)o-

(2)El comunicado de la Uní én Lndusrtr-Lal, Argentina 9 julio 4 de 1939:1 esti ..
ma que alcanzan a 448.000 0 Hemo s cotejado esos datos 0011 el Censo de

Poblaci6n de la 'capital Federal y nos parecen aceptables.-
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No hay dud.a que estos d.os aspectos rnerecen una consideraci6n
especial. Vincúlase el primero con el rol de la mujer dentro de la fa
rrri.Lí.a , y el segund.o no es menos importante, puesto que hay excesivas ins
cripciones escolares y universitarias que agudizan muchas veces la u em
pl.eomanf a" amb í errte , en desmedro de actividades menos cémodaa en apa
riencia, pero tanto o· más útiles para el progreso del pais. Claro está
que no olvidamos otros términos d.el problema, pero se nos ocurre pensar
que garantizada la aplicaci6n real de un régimen de trabajo para los me
nores, no habría inconveniente en cortar un poco la rigidez del actual,

preocupándose, por otra parte ,·en ampliar la instrucci6n técnica espe
cializada que hoyes bien escasa.-"

e) La concentraci6n industrial.-

La ilEsiadistica Jf nos permá t e otras agrupaciones d.e interés.
Una de ella concierne al grad.o ele concentraci6n industrial o tipo de
nuestra industria, que según la primera parte del cuadr-o siguiente. ind.i
caria que el mayor número de obreros trabaja en est·a·blecimientos impor
tantes o -

Concentración industrial o tipo. d.e Euestra industria <le acuerdo as

1) Ocupaoión Obrera, en 1939

Est ablectos, Obreros
tegor:!a Caracteristieas

N° cfo N° %.._-
lA FMIILlAR Sin personal obrero 12.240 22fJ7 - -

CHICA Hasta 25 id 37.933 7°94 185. 00 2 - 29,9
'.

MEDI.ANA de 26 a 150 id 3.121 5,8 175.200 28~2

GRAl~·DE de 150 en adelante 613 1,1 2590472 41,9

TOTAL i 53.907 100,0 619 o 6·74 f OO20

Ca

id.

id

id

INDUSTR

NOTA: L¿ difexencia entre la cifra de N° de obreros de este cuadro y el
anterior .obed.ece a que la "Estadística Of'á c í aL" computó en algu
nos casos como un solo e at abf.ec í.maento s deterrninadas fábricas de
electricidad expLo t adas por- una misma empresa. Adem"ás 9 no incluyó
el personal de oficinas oentrales de compañfas de electricid.ad
con fábricas muy diseminadas en el territorio.-
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11) Valor d.e s:u producción 9 en 1939

Estableoim Obreros Val. de Pz-od,
Ca Escala Rend.im. apro x, Millons
te d.e 10 % N° '% lio 10 de %
f~ Prod, Anual anual m$n

..." -
1 Hasta 25000 $ 2500 37.773 69,1 91.437 14,8 320,4 6,3

1 25°01 a 100000 2500/10000 10.578 19,7 101 0 667 16,4 518 1 3 10,1

.1 100001 a 500000 lOOOO/50~OO 4.088 7,7 141 0 431 22¡8 869,2 16,9

V 500001 a 1000000 50000/100000 711 1,4 57.606 9,3 494:¡O 9,6

V más de 1.000.000' más ele lOOOOC 739 1,5 227.527 36,7 20925~4 57,1
-Jo- --- --

I TOTAL 53 0889 100, 619.614 100 9 5.127~3 lOO~

r

I

11

1

Esa clasificaci6n que .exponemo ss ind.ustria t'amí.Lí ar , ch i o a ,
mediana y grando , no es capr-ícho sa , ..- Nos basamos en el número discre
to de obr'ero s que .asf pueden caracterizarla, pero tenemos en vista un
propósito más alto.- Se nos ocurre pensar en términos d.e mayores ven
taja's sociales, posibles tal vez por- un sinnúmero ele r azone s. en la gran
industria antes que en aqueLl.a de importancia harto limitada.-

Como observación ac c eso r-La po d.emo s anotar que no deja de
tener importancia el elevado número (70 ~'l del total) d.e establecimien
tosftchico SU ~ que d.an ocupación Lmpor-t arrt e ()O %del total) y que seña
lan en este aspecto, la falta de madurez de nuestra industria9 bien que
la categoría siguiente (medialla) ocupe casi tantos obreros como aquélla

(28 %).-

Pero estas solas observaciones no indican suficientemente
cuál categoría tiene especi'al importancia.- Para comprobarlo~ las agr~

p amos también po r categorías según p r-opo r c i ón de establecimientos, obre
ros y respectiva producción; en la parte segunda d.el cuad'ro ,

En la determinaci6n de categorias, h emoa seguido un crite
rio adecuado a un presunto r-endí.rm errto , Observando la columna respeo......
tiva se apr-e c í.ar-é que éste pued.e ca·racterizar los d.ístintos tipos de

explotaci6n.-

Así las categorías 1 y Ir (Industria chica. rendimiento roen
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sua'l 200 a 900 pesos) o s be ntan elevado porcentaje d.e establecimientos
(70 y 20 %respectivamente), pero escaso valor de producci6n (6 y 10 %
respectivamente).-

En .Las oategorías 1rI y IV (Industria mediana: rendimiento'
mensual 900 a 9 o 000 pesos) d.ecrece ya· el nümero de establecimientos (8 y
1 %respectivame11te) y con número d.e obreros similar a las categorías
anterior.es (32 fa), totalizan, sin embargo, mayores val.o r e s de p ro ducc í dn ,
(2'7 %).-

En la 111 tima categoría (Industria grand.e: rendimiento men
sual superior a $ 9.000), lp eficiencia se destaca notoriamente con fn
fimo hdmero de establecimie~tos (2 %), oorrelativamente a un mayor ndme
ro de obreros (37 fa), pero con de e't ac ada importancia sobre los valores
totales d.e pr-o ducc í.dn (57 fa).-

f) La jprnacla de trabajo y su r-ermmer ac í.ón ,»

Previamente a examinar las sumas que perciben los obreros
de las d.istintas· ramas industriales, conviene adver-t í r- que ,corno surt;e-.d.el
cuadro siguiente, la jornad~ de.. tr~baj9 está compr-endd d.a entre las 4·4 y
48 horas semanales~ ya que tanto en establebimientos cuanto en número
de obreros, aparece la mayor' frecuencia. entre aquellos tramos de la se
rie.-· Las excepciones~como se ve, revisten escasa importancia en el con
junto .......

Hasta 40 horas semanales:

Más de 40 y menos de 44 :

44 horas

Más de 44 y menos de 48

48 horas

Más de 48 horas(l)

Sin personal obrero

l~o informaron( 2)

N° de establecimientos

7,9

1,6

31 9 9

2,7

24,4

1,8

Obreros

8,2

1~9

39,6

7,2

3'9~ 2

1,3

2,7

(1)9·93 establecimientos con 8.·174 obreros ocupado s ,
(2)3.788 id It 16.487 id. id
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El cuadro destaca, a su vez, .eI apreciable ndmez-o d.e estable...
cimiento s que car-ecen éle p e r so na.I obrero 0-

y llegamos ahora a un aspecto interesante y' delicadoi la re~

muneraci6n del personal ocup ado , - Para calcularla aproximadamente, con...
tamos 'c~n algun~ eiemento~ (N° de personal y sumas anuales percibidas)
con los que confeccionamos un cuadro selecc ionand.o ramas característi
cas de actividades d.entro de cada grupo y separando las empresas cuya. in
clusi6n censal ya observamos en pág. 34.-

,Pero deseamos precederlo de una explicación con respecto al
méto do adopt ado para él cálculos suponemos cumplid.a par-a obreros, la
jorna~a completa (sin dqspidos totales o parciales) y en base ~ la pon
deracidn dé los %de hofa ~ é~tablecimientos oitadd~ m~e arriba, llega
mos a un t~rmino medio de 45,99 (digamos 46) horas como ja~nada semahal
característica? lo cual significa 5 d.ías de 8 hotaa y;Jn dra de 6 horas,
o sea, 24 d.ías d.e trabajo rnensual equíval.errt e a 288 atas anual.e sf 1) .-
No conocemos debidarnente do cumerrt ad.a la jornada. .de los empleados, pero
la estimamos en 44 hs. semanales (5 días d.e 8 hs. y 1 dfa de 4 hs.? st
d.ías) que equivalen a 22t días de trabajo mensual? o sea, 275 df as anuéi
les(l).Dividimos luego los Lmpo r t e s (m$n) percibidos (obreros y emplea....
dos) por el número d.e ocupados y ésto 10 relacionamos con I as ·jornadas
tipo (por mes y por afio)(l) que acabamos de ipdicar, lo cual nos da la
retribución mensual según el número de días hábiles trabajaélos en el año._________---..; 1 _. • __...... ...... ..........

Se compr-ende que el cálculo se refiere a promedios d.s cada
actividad y por oonsiguiente da una idea aproximada de la situaci6n.-

Pero se ha tratado de confeccionarlo con toda objetividad y
con los detalles suficientes para que no englobase actívidades muy dis-

(l)Promediamos los datos que resultaría calculando 52' semanas, por un
lado, o 48 (doce meses de cuatro semanas) por otro, ya'q~e ambos son
aceptables. Además, según calendario, en 1939 se tendr!an 269 días
hábiles anuales o 22~41 por mes, lo cual constituye una comprobaci6n'
har-to satisfactoria (365 días menos 71 feriados y donrí.ngo s , inclu!dos
sábad.os f'e r.l ado s y menos 25 d I as correspond.ientes a 50 sábados hábi
les).- ThIás oorrecto -pero difícil p ar-a nosotros- hubiera sido compu
tar "días hábiles" estrictamente~ es decir, no incluyendo aquellos
feriados de calendario en los que presumiblemente se podría haber tra
bajado ••· Nuestro cálculo de "sueldos y aa'Lar-Lo s" hubí.e se entonces a·u
mentado algo más al permanecer invariable el dividendo y menor el di-
visor. Pero ante la imposibilidad de d.atos reales, pre f'er-amo s adop....
tar el promedio d.e días hábiles indicado, mediante la r·elacián cona ..
tantea nara obreros ~. y para emuleados 22,5 -

• 288 ~ 275
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R E T R lB U C ION D E 'L PE R S O N A L O C U P A D O _.
E m pIe a d o s O b r e r o s (1)

GRUPOS Ng de Empl.p/ Obreros p/ Sueldos T. M. Salario T. M.
Total

: General (2)
(en 1939) Estab1. Establ. Establ. Ng recibi. mensual Ng perc. mensual

mil.S ($ p.emp.) mil.$ ($ p'. obrer. )
pagado:
(mil.$)

Fábricas de electricidad 946 8 13 7.470 27.384 299,92 11.982 21.912 152,39 49.348
Yacim. , Canteras y Minas· 309 5 52 1.553 6.688 352,35 16.006 22.410 116,67 29.112
Imprenta,Public.y Análogos 2.496 3 10 6.769 23.930 289,24 24.267 36.980 126,99 61.147..

EmpresasConstrucci6n 2.749 1 17 ;:2.527 8.286 268,28 47.939 61.949 107,68 70.644

,I.ALIMENTOS,REBIDAS y TABACOS ~ 1 9 16.384~ J..4.L.2.l. 127.676 ,~ 109.62 219.283
Azúcar 40 29 133 1 ..176 4.508 313,63 .5.310 11.799 185,17 16.307
Frigoríficos 19 186 1.377 3.534 10.909 252.56 27.537 39.555 119,70 50.464
Bodegas 1.676 1 3 947 3.220 . 278,20 5.224 6.916 110,32 10.304
Molinos Harineros 227 6 23 1.386 4.373 258,14 5.289 7.273 114,59 11.663
Panaderías 5.901 1 5 1.190 1.853 127,40 26.310 36.334 115,08 39.267

II. TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 7.052 1 14 7.734 22.298 235,89 96.372 139.142 120,32 l.~
Hilados,tejidos,etc.(excl.

otros tejidos) 211 8 174 1.754 5.556 259,17 36.788 37.045 83,92 42.635
Otros tejidos,etc.(excl.ro

pas y accesorios) - 1.324 4.070 251,51 15.714 17.139 90,89 21.303

III.TOTA:!' (Inc1.grupo "Varios")
Petróleo y derivados ~ 13 64 -ª2§ 3.509 '319,71 4.337 8.02.0 154,10 11.529

Refinerías de petr. 19 38 180 715 2.924 334,60 3.427 6.491 .157,84 9.415
Químicos ~ 3 14 ~ 1b.941 ~ 17.766 ~ ~ ~

Preparaciones farmacéut. 209 5 14 1.103 3.183 236,11 2.845 2.924 85·,65 6.129
Curtientes 16 13 147 203 710 286,16 2.353 2.951 104,51 3.661
Jabones (exc. tocador) 268 1 .7 387 965 204,01 1.905 2.266 99,12 3.258

Forestales 4.932 1 8 ~ 4-.607 ~ 41.447 4.L.2.ll -ª.2.L§2 49.801
Muebles 1.224 -.- 8 505 1.184 191,83 lO.053 12.937 107.24 l4.27i
Extr.y corte de maderas

(obrajes) 290 1 32 368 810 180,09 9.539 7.694 68,88 8.530
Cueros 1.381 1 15 1..:.11§ , 4.707 216,61 ~ 30.859 124,34 35 ..75!,

Calzado 501 2 26 1.217 2.939 197,59 13 ..253 20.786 130,70 23.813
Papel y cartón 271 2 35 .ill 2.329 ~ . 9.545 10.040 87,66 ~

Papel y cartón 35 7 lI5 247 1.117 3'70,-- 4.040 5.155 106,33 6.272
Caucho y sImang.fac tu:.t".a.ts 59 8 10g su: 1.997 342,54 , 6~407 6.700 87,,14 ~

Cubiertas y cámaras 3 78 401 234 1.148 401,40 1~,203 2.258 156,42 3.406
Otros artículos de caucho 41 3 58 132 522 323,55 2.375 2.215 77,,72 2.739

IV. TOTAL
Máguinas y .Vehícu1os 8.593 1 8 6.289 19.005 247,25 65.157 105.267 ~& 125 ..161

Talleres de f~rrocarr. 62 33 329 2tlO17 7.228 293,20 20.387 47.028 192,23 54.256
Tal1s.mecánicos p/autom. 4.867 1 4 1.667 3.398 166,78 18.990 . 20.438 89,69 24.267
Máqs..y motores (excl.

e1éctric.) 619 1 12 722 2.160 244,78 7.313 11.1'02 126,51 13.382
Metales y e/manufacturas h2.§1 1 12 4.312 13.105 248,66 52.2'19 67.646 ..1.-07 , 95 81.257

Fundici6n y elaboración
hierro, etc. 136 11 91 1.457 4.886 274,38 12.414 19.062 127,96 23.970

Hojalata y cromolitogr. 541 1 14 329 1'.242 308,87 7.695 8.313 90,02 9.609
Piedras y tierras ~ 1 9 1.452 4.069 229,28 26.256 1.b]l2. 99,40 L?.:..lli

Vidrios y cristalerías 39 7 161 292 877 245,73 6.298 7.843 103,77 8.722
Cementos port1and yBlcos 14 28 28 391 10345' 281,45 3.851 5.119 110,77 6.464
Mosaicos 971 1 5 202 444 179,84 4.916 5.834 98,89 6$374

TOTAL GENERAL 53.927 1 12 ~ 218.450 259,27 619.721 840.561 113,03 1.06~.237

(1) Inclu~e lo pagado por trabajo a domicilio.
(2) Excluye propietarios y personal (obrero y empleado) de oficinas administrativas.
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pares.-

También hemos agregado al cuadro, las relaciones un í tarias
de "obreros y emp.Le ado s por establecimientos" en cada una de las catego
rías consideradas.

Las principales observaciones que el referido cuadro (página
56 ) nos merece, son las siguientes:

r-) Relacionado con el volumen de medios de pago que ponen
anualmente en circulación med í ant e sueldos y jornales, se destacan:

a) Superando los ciento cincuenta millones de pesos, las industrias
alimenticias, babí.d.as e t c , y de textiles (Grupos 1 y I1 de nues
tra clasificaci6n)~-

b) Superando los cincuenta millones de pesos, Las industria.s de ma
qu Lnar í.as , vehfcu'l.o s etc o ; met a'l e s. (IV)~ var-Laa (111) y las acti
vidades de. construcci6n e imprenta.-

e) Esa impo:t;tanoia no 8610 debe observarse del punto de vista cuan
titativo, sin6 que su influencia se irradia, como pUéde advertir
se, al mayor número d.e p er-sonaI ocupado que para esas ao t í,vida
des consigna la estad!stica.-

20 ) Considerando las relaciones unitarias de "obrero por es
tablecimiento n y "empleado por establecimiento" parecerian evid.enciarse
-sin entrar a las exígenc í as tecno16gicas de cada grupo apuntado,,- dos
conc.Luai.one at

a) En general nuestra ind.ustria se encuerrtr a adelantada respecto al
aprovechamiento de energia mecánioa, pues casi todos los grupos:I
excepto los tradicionales y de actividades tfpicas (azúcar, fri
goríficos, ourtiembres, talleres de ferrocarriles etc o ) d.está
canse por una limitada utilizaci6n de personal.-

b) El grueso de nuestra producción fabril surge de los grandes esta
blecimientos (categoría V a.el cuadro, pág. 53), que , limitadas
en su número (apenas 700 so.bre.54.000) ocupan más del 35 %d.e los
obreros (230 0 000 sobre 620.DOO)~ pero~ en cambio, producen pesos
600.000 más que el resto (2.900 millones de pesos, sobre 5.100 mi
llones del total) o? dicho en términos relativos 9 en esta catego:
ría~ a menor cantidad d.e ocupados por eat abá ecImí.errto , correspon
de mayo r valor de prod.ucción que en las restantes.-

30 ) Pareciera existir, y es explicable 9 una mayor correspon
dencia entre los sueldos percibidos por los empleados, que entre los sa-

"larios de los distintos grupos.-.

Es decir, que la índole de las tareas, nivela~ si tal puede
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expresarse, la remuneración en una categoría (emplead.o s) antes que en
la otra (obreros).-

i 4°) No debe inferirse de la observaci6n que anteoede, una
aceptaci3n tácita sobre la presunta normalidad o oonveniencia de las re
tribucio~es.- Nuestra misi6n es mostrar' los fen6menos procurando.acer
cArno~ a la realidad.- Es en extremo discutible cuál de las infinitas
variedades de esta última es socialmente más justa.-

50) No se nos escapa la exigUidad de algunos promedios con
signados.. Son muy pocos aquellos que exceden el nivel oficialmente
adoptado para la esti~aci6n del costo de la vida obrera (ro$n 120 en oc
tubre de 1933) de matrimonio y tres hijos menores de 14 años o -

La suba ininterrumpida de ese' ~ltimo indice, no logra neutra
lizar el ascenso que ocurre tarnbién en los írldices nomí.naf e s de sala
riofl( 1) de algunas irldustrias.-

60 ) Si del p l ano objetiVD en que hemos situado este asunto
damos un paso hacia nuestra propia observaci6n subjetiva? dos premisas
se nos ocurren de previo pr onunc í.arnLerrto s

a) Del salario Lnd í ví dual convenido y de alí gado de la realidad particu
lar de cada ofertante de trabajo 1 debiera pasarse -en teoría al menos
a uno Que tuviera estas dos características: social, en cuanto a re~

pond.er a exigenci as vi tales y aun accesorias de compro bad.a frecuen-
oí a en la. vida co Le c t í,va , por órgano s d.el Pod.er Público debidamente'
documentados, y familiar? en cuanto a oontemplar la desigual contri
bución que a la colectividad aporta el célibe y el casado con mayor
o menor familia.-

b) La información estadística deficiente que en la actualidad impide
ceroiorarse del aspecto económico del asunto en el plano general de
la economfa del p afs y en el par-b í cular conocimiento de la variable
realid.ad de cada empre sario ~ debiera también perrmtir que se juzgare
con conocimiento de cad.a situaci6n.-

7°) Hemos r-ec al.c ado en el punto anterior, do s aspectos que
t al vez puedan parecer d.istantes entre s:í por la d.esigual magnitud que
cada enunciado supone; pero , a nuestro juicio, en éste· como en tantos
otros probl~mas~ se abusa del prop6sito te6rico (apart. a), en tanto que
se desecha, por su friald.ad. apar-errt e, el razonamiento ac erca d.e los me

(l)Ver o~lculos del Dr o Belaunoe 9 en Revista'de Economfa Argentina, se
tiembre de 1942.-
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dios conducentes (apart. b) a concretar aquellos deseos.-

A pesar a.e que en los capitulo s pertinentes se insistirá so
bre esta ouestión tan importante, queremos evid.enciar ahora, con un so
lo detalle, que la observaci6n a.el cuadro preparado con r-emuner-ao í.one s
de personal ocupado,' seria incompleta. si olvidáramos indagar qué parte
absorben aquellos desembolsos patronales en el"agregado"q,ue la industria
incorpora a la materia prima.-

y aqu:! nuevamente la. estadístioa nos deja con una impres'i6n
fragmentaria del asunto.- En efecto, la Repartici6n respeotiva ha cal
culado y publicado un cuadro que agrupado convenientemente por nosotros
sería. as:[~

Hasta el 40 %

Yacim. oanteras
y minas

Petr61eo eto.

Relaci6n 0/ o sueldos y salarios
valor agregado

Del 40 al 60 Del 60 al 70 M~s d.el 70/ 0

Pied.ras etc. 60,5 Cuero 69,1 Varios 81,7
38,8

Químicos 59,0 Textil~s 67,6
38,0

Alimentic. 56,9 Maquin.s. 65,8

Imprenta 47,5 Metales 63,2

Papel. 93,2

Forest s , 61 s 6

Caucho 61,1

Mas esa relación sobre la incidencia de lo pagado en suel
dos y salarios no nos puede Lnd í car. cómo par-t í.c í.pan estos hombres y mu
jeres en la ganancia del empresario.- 3610 se refieren al valor al sa
lir de fábrica sin el agregado previo al precio de venta (ver punto 1
del CapItulo 1) y de .ah! entonces que el porciento sobre el· costo de pro
ducci6n sea enorme en algunos casos (la mayor!a supera al 60 %).- Con e;,....
tos elementos y con la indagaci6n estadística del Dep.Nac.del Trabajo en
sus series sobretlcosto de la vidauno es posible(l) que se basen seriamen

(í)Ei-;i~~-D;P:Ñ;~:d;í-T;;b;joaclara al comunicar sus cálculos que
u no af'Lrma que dicha oomposici6n presupuestaria ~atisfaga las nece
ti sidades del tipo de familia consid.erado, sino que refleja la si-
ti tua-oión real de los trabajadores que se encuentran en las eondicio
ti nes indicadas".-
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todos los abund.antes proyectos y opiniones' sobre salarios "mfnámo s" "fa
miliar" etc. y por ello, en mucho s casos, la d.em~-gogía de arriba o -de ab!:.
jo los discutirá ardorosamente, sin preocuparse, los responsables, de
atenuar cul turalrnente las empíricas o interesadas d.i vergencias d.e cri te-
rio que se suceden con lamentable pertinacia o -

Se argüirá, bien es c í.er-t.o , que en términos generales nuno a
~erán satisfachas todas las necesidades, postulado que po~ otra parte?
es elemental en ~conomia, pero es evidente también, que supuesto un "lí
mi te normal y justo ft ha de corrt ar-se oon todos los e Lemerrt o s de juicio
para apreciar de su "justioia U en cuanto al trabajo y su"real posibili-
d.ad econ6mica"en ouarrt o a.l capital e-

Se hal1~ vinculado al aspecto anterior(remhneraci6n), otro
que es, puede decirse, su inmed.iata conseouenoí.a ;» Nos referimos a las
condiciones de vida del trabajador industrial que inciden sobre la es~

tructura social de una parte apreciable de la colectividad.-

Carecemós d.e completa informaci6n oficial que nos ilustre.
Son significativas, pero Lnaufd c í.errt e s , aquellas mand f'e s't ac í.o ne s de em
presarios c r-ít er í oso s que, a veces, en su red.ucido medio, han pod.ido su
plir las de f't c i enc í ae d.e legislación y aun llenar casi compLet ament,e sus
claros.-

Decimos de su inteligencia porque su ejemplo imitado resul
taría ser poderoso aliciente social de tranquilidad y asistencia para el
hombre que trabaja.- Es un individualismo ciego tal vez cabría la con
dena a su triste situaoión, de aq~el1os que, por nacimiento, incuria o
inoportunid.ad., son incapaces de subir de un estado inferior a otro máe

avanzado o -

Mas en virtud de una solidaridad. social que para la gran ma
yoría de nosotros se arraiga en preceptos cristianos? no es 16gico, hu
mano y' conven.i errt e que no se ayude al prop6si to íntimo de progreso que
en mayor o mano r medida bulle en todo civilizad.o normal o -

De allí que sin renegar d.e la jerarq.uía y' gradacióll social in
d.i epens ab.l.e , postulemos por lo meno s , para el que nad.a posee, salvo .su
trabajo, un mínimum de garantía futura y d.iscreta situación ·presente.-

g) Asvectc:s ..~~~iales: contrato ele trabajo, vivienda,
sa~ario mini~o y fami.l,ia.r Y._J2E.evisión ~ocial.:-

Nuestra legislaci6n obrera lleva abarcados ya muchos
aspectos que conciernen al trabajador industrial, pero no se han ordena
d.o todavía en manera integral los más diffciles y por ello más impor-
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tantes(l).-

No han sido pocas las dificultades vencidas y~ oon todo,
oiertas incompetencias de jurisdicción basadas en la Constitución, cuan
do no el empírico planteamiento de algunos proyectos, hace que aun fal
te resolver, o por Ío menos 9 abordar seriamente~ las cuestiones relacio
nadas con el contrato de trabajo, la vivienda, el salario minimo y fami
liar y la previsión social.-

Se ha modificado el C6digo de Comercio en varios artículos
referentes a los empleados del comercio (accidentes, retenci6n del pues
to por servicio militar, vacaciones pagas e indemnizaci6n por despido),
y cierta jurispruqencia lo ha extendido también a los 'obrero s ind.ustria
les.- La impresión-ambiente caracteriza a esta ley c6~uy imperfecta.
Ha revolucionado las relaciones de p~trones y obreros y es un semillero
de pleitos.-

El problema ele la viviend.a :PC2pular ha sido bien analizado
por el Dr. Nicolás C.Luini en su tesis doctoral (Facultad de Ciencias
Económicas, 194-2). En el capítulo "Obr-a realizada" ofrece unos datos
que eví.denc Lan la insignificancia de lo hecho frente a la magnitud. eco
n6mica y social del problema: sobre 78.973 viviendas construidas, lo I

fueron por empre sas industriales 2 0 338 (illgenios ele azúcar, bodegas y
yerbales, 1978, y standard Oil, Cervecer!a Quilmes, Establecimientos
Gratry y Rigol1eau? 360).- En el resto se destacan principalmente:
otras enti~ades privadas, ferrocarriles y compafiías financieras con cer-
ca de 30.000 9 el Hog'ar Pez-rovd ar-í.o (15.503)~ el Banco de loa Pz-ov.íncd a

d.e Bueno s Aires (11,233) Y la ~~1unicipalidad de Buenos Aires (5.333).-

Conviene oponer a esa escasa labor positiva, el contraste
d.e las actuales condiciones de vida del obrero, tanto' ur-bano como ru
ral(2), para advertir el retraso en que está aún nuestra organizaci6n e
conómica Q -

Una encuesta realizada en 1936 por el De9artamento Nacional
del Trabajo ~ sobre "Las condiciones de vida d.e la familia obr-er-a'", ana
lizó la convivencia d.e las familias estudiadas, ,el número de propieta-
ri.o s , el alquiler abo nado por los Lnquá.Lí.no s y la c a í í.ó.ad., super-f'Lc í e ,

h í.gí ene y como dd dad.e s de la ví.ví.ené.a , Entre otros datos interesantes

(í)L;;-;á;-d;;t;;;d~;-;;~;-D~;cansoDominical; Departamento Nacional del
Trabajo; Trabajo (le mujeres y rliño~, Ocho hor-a sj Sábado Inglés;Trabajo
nocturno;.A.ccid.entes del trabajo,Enfermedades profesionales,Prevenci6n
y segurid.ad y decretos sobre asociaciones y sindicatos.-

(2)Véase los cap1t.~orrespondientesdel citado estudio del Dr. Luini.-
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(patio, jardín, bañad.era, w. e" etc. ) 'J resaltaba el siguiente: s6lo el
60 %de los casos ... po se I a agua corriente.

Respecto del salario mínimo, solamente hay leyes provincia~

les (San Juan, Mend.oza, Jujuy y Tuoumán) y otras que abarcan al personal
0.e1 Estado (obreros y emplead.os), bancarios, trabajadores a domicilio y
personal municipal. En otras leyes se tocan aspectos parciales deL asu~

to, así la Lnembar-gabdLí.dad d.e ciertos sueldos y salarios; el pago en
moneda nacional y el r~gimen de las proveedurias; y ciertas disposicio
nes del decreto reglamentario de la ley de accidentes del trabajo que se
refieren a la indemnizaci6n básica rnfnima.-

En la exposici6n de motivos del d.espacho de la Comisi6n de
Le gd s l ac i ón del Traba.jo de la Cámara de Diputados, sobre "a s i gnacdonee

f'amí.Ldar-e s " se indican cuatro admí.nd at r-ac í.one s públicas, nueve entidades
públicas. y mi~tas y catorce empresas privadas (ocho industrias) que fa-
vorecen a su personal con asignaciones familiares~ ~

Esta correcc.i6n a nue s t ro actual r~gimen de salarios es t·oda...
vía insuficiente, por el limitado campo ~e su aplicación y por la falta
de e xt ens í.dn y ooactivá d.ad que s610 po dz-I a conferirle una buena ley jus..
ta, regional y flexible.-

Por justa, errt endemo s su estudio previo exhaustivo. El con
c epto "regional tt es de una lógica evidente, y en cuanto a flexibilidad
de la ley, creemos que habrá de v i.ncuLár-aeLaj t.arrt o en el campo ofioial
como en el privado, a las oscilaciones del ciclo econ6mico y, financie
ro( 1) .-

La previsi6n so~~ -en cuanto se entiende por ella un régi
men que garantice el futuro tranquilo del trabajador- tiene hasta ahora
en nue st ro meclio algunos ejemplos de realizaci6n en la activi-dad. oficial
y pr-í vada, Más de 600.000 afiliados(2) participan d.e las Cajas de Jubi-

(l)Legislaciones extranjeras parten de un salario mínimo vital que se in
c r-emerrt a con el agregado por "f'amá Lda" y otros suplementos relaciona
dos con el tipo y calificaci6n de las distintas profesiones.- Escrito
lo que antecede, conocemos un meduloso Lnf'o rme del Dr. José Figuerola,
Jefe de Estadística del Depar-t amerrto Nací.onaL deL Tr.abajo ~ sobre
"ádapt ac í dn del salario al costo de la vidait,(public. en Rev, de Econo
mía j.¡.rgentina 9 setiernbre 1942?pág.283). En él se estudia la posible 
LmpLant ac í én de un "salario mínimo básico u ad.ap'tado a las variaciones
del costo de la vida y con precisas garantias para la economía in
dustrial. -

(2) "Investigaciones Bocd al e s ,' 1940 B ; Departamento Nacional del Trabajo,
1941, página 61
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laciones y Pensiones siguientesg

a) Empleados y Obreros de Empresas Particulares de Servicios P~bli

co as tranvías, teléfonos, gas, e l ec'tz-Lc í.dad, etc.;

b) Bancarios;

o) Municipales;

d) Ferroviarios,

e) EmpleaAos y obreros civiles del Estado y

r) Caja de Maternidad.-

Estas entidades ya han beneficiado a cerca de 60.000 jubila
dos y )0.000 pensionados o -

Hay 'algunas Laye s provinciales y municipales, y dI timamente
se dictaron ot~as para los periodistas y la marina ~ercante nacional.
Para quien examine el cuad.ro corrjurrto no deja d.e llamar la atención el
criterio tan particular que sigue primando en esta materia: coexi$ten
varias organizaciones, algunas de ellas con serios prob.Lemae f'í.nauc Ieros,
y se legisla para grupo s aislados de la colectividad..

Hace ya 28 años que la burocracia tiene joubilaci6n y pensi6n,
en tanto que los demás trabajad.ores s610 las tienen en muy pocas ramas.

h) Capitales _~nveE.:tid.os ~n la ind.ustria o -

Para este )U11tO' 8610 es posible mostrar de t a.l.Ladamerrt e la s!.
tuaci6n según el Censo de 1935.- Es lamentable no contar con datos para
1939, porque desde 1935 a esa fecha, ingresan al pa!s,ingentes capitales
del exterior(l), y aun con los propios, se crean e s't ab.l ec i.má ento s nuevos,
algunos de cierta magnitud.- Hay que tomar las· cifras siguientes oon

Capitale8 (Censo 1935¿

];Iillones rle $ 0/0

1.337,8 31,0

2.070,9 48,0
120~1 2 78

.Inver t í do en I

Terrenos y edificios
Máquinas, instalaciones,. acoesorios

y herramientas
Vehículos, muebles y útiles,
Materias primas, combustibles, lu

bricantes y productos elaborados
y en curso de fabrioación.-

TOTAL
784~ 7

4.313,6
18,2

100,0

(l):rlasta 1941 según las merno r í.as del Bco.Central,más ele 500 millones S.
No se conoce el destino que han tomado, pero una parte habrá finan
oiado, presum~blemente, algunas nuevas instalaciones industriales.-
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esa adver-t enc í a y consí.de'r-ando , además, que la situaci6n par-t í.cular que
ellas denotan debe haberse alterado notablemente en algunas ramas.-

La inversi6n en 1935, se d.esoompon!a c6mo se ind.ica en el
cuadro anterior (pág.63)'Y correspondía a la gran mayoria de estableoi-

Capital industrial

ala I N°,
sif., Establ.

GRUPOS & Millones $
Miles $ .

por Establ.

869 Fábricas de electricidad

181 Yacim. Canteras y minas

1.978 Imprenta,p~blic. y aná
logos

1.380 Empr. Construcción

1.302,9

267~5

1.499

1.478

566

394

30,2

6,2

2,6

1,3

1I1 45 Caucho y si manuf'ac ,

211 Papel y Cart6n

56 Petróleo y derivados

1.998 Varios(incl.activodel Es
tado

913 Químicos

3.865 Prod. Forestales

1.064 Cuero y si manuf'ac ,

IV 4.949 Maquinarias y vehículos

3.698 Metales y~ si ma~ufact.

, 2 0210 Piedras,vídrios, etc.
¡

139.133 TOTAL

1 ! 11.056
t
~
1

II; 4.660

Alimentos,Bebidas y ta
baco

Textiles y si' manuf'ac ,

1.032,5

334,1

23,1

36,9

212,3

187 9 4

128,4

102,1

62,0

210,6

168,5

78~8

4.313,6

933

716

513

175

3.791

94

141

26

58

43

46

36..

110

23,9

1,7

0,5

0,9

4,9

4,3

3,0

2,4

1,4

4,9

3,9

1,8

~OO,-

I~OTA¡ Principales rubros de industria en los grupo s citados (Millones
de Pesos de capital invertido) :
I.- Azúcar (167,7)9 F'rigoríficos etc. (166,9); Bodegas (132,3);

Molinos harineros (87,0); Tabacos (59,7); Panaderías etc.(74,3).

11.- Hilados,tejidos etc.(166,1); Medias (27,0); Ropa interior y

exterior (57, 7) o

1I1.- Caucho: cubiertas y cámaras (16,9); Qu!mioosl curtientes (28,1);
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,jsbones (15,0); perfumes etc. (11,3); med.icinas etc'. (14,9);
alcoholes (11,0); Forestales: mueb'l e r-f as (18,4); aserraderos.
(18,2)j Cueros: cai;ado

A

( 28, 6), curtiembres y salaz6n (26,6).

IV. - 1Jláquinas y _veh!cul<?~: Tallere s de f'ez-r-oo ar-r-í Le s (99, 6); Talle
res mecánicos para autom6viles, repuestos etc. (36,8); Máqui
nas y motores (17?4); .AI'mado y carrozado de autornéviles (14 y l ) ;
MetaleSI ~undiciones (55,4); Hojalaterias y Cromolitografias
(28,8); Piedras: Molienda de cemento, Cal etc. (26,4); Vidrios
y Cristale~ (15,4); Mosaicos (13,4).-

!

tos, pues algunos establecimientos chicos no deolararon capital.-

Este engloba las inversiones afectadas exclusivamente a la
actividad. industrial; por ejemplo, en terrenos 9 no se comput6 las plant~

ciones que suministran la materia prima a varias industriasl azl1car, vi
no,etc.-

Su distribución por zonas, confirma 10 ya expresado en pági
na 46; as! el litoral abarca el 77 %(e apital Peder-a'l , 40 %; Provincia
de Buenos Aires, 26 %); siguen luego: el Norte con el 7 %y las zonas
restantes con el 5 %cada una.~

Eh cuanto a los grupos pr í nc í.pal e s de cada ac t í.va dad , prepa
ramos e~ cuadro anterior (pág. 64) que permite apreciar el capital que
en conjunto requiere cada grupo, ~ el capital unitario en relaci6n al nú
mero de establecimientos. - La nota que va al pie d.e dicho cuadr-o., indi
ca el capital de los p r-LncípeLe s rubros industriales considerad.os.-

Con capital unitario supe~ior al mil16n de pe~os se destacan:
electrioidad(l), yaciimientos y petróleo; y con capital unitario superio~

a medio mill~n d.e pe so ss imprentas, alimentos y textiles.-

i) C~rácter social de lai empresas.---- .

La mayor parte d.e la actividad industrial (99 %del to~

~~_--_~_--------~~~~~_--------

(1 )108 promedios de af í guran la situación real e spec í s.Lmerrt e cuando sus
componentes son de muy distinto peso. Así en este rubro, cabe recor
dar que una sola ent~tlad tiene' capital por 959 millones de pesos (ver
Conferencia del Dr •. iQj¡aresti, sobre "Las inversione s extranjeras tt , Re
vista Cursos y C·o'hférenéias, vol.' XX, N° 'l 'J 8 y 9, pág'. 796) ~--
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tal) se desarrolla por empresarios privad.os; el resto que es insignifi-.
cante, como se ve en el cuadro que sigue, co r-r-esponde al Estado y otras.-

Empresas en 1~39

Caracter social de las empresa~

%
si

tot.

10 si
valor

p ro duc ,

Total d.e 1....8 ..]\epl1blica

I. Empresas privadas

a) Individuales

b) Soo. Comerciales.

1) Al~O}.\T I!Vl.A.S

2) COLECrr IV.4llS

3) CO]{IAl\rDITitRIAS

4) RESP011S o .III1rrIT.A])A

5) OliPI'rAL e INDUS'I'¡iIA

6) COOP]~llA:rI'VAS

e) Sucesiones,Soc.Civiles
y otras.

11. Repartic. Públicas

II1. otras

2.3..927

53.497

35.163

17 o 585

2.472

12.865

844

984

217

203

749

lli
114-.......

100,

99,2

65,2

32~6

4,6

23,9

1,6

1,8

0,4

0,4

25,2-
16~6

78,4

50 ,8

18,9

2,8

5,3

?~3

0,5

En nuestro p af s tiene todav:!a gran importancia el número a.e
empresas individu~les (6512 %) en tanto que las sociedades comerc í a.l e s
en sus diversos tipos aloanzan una proporción inferior (32,6 %)~

Estas últim~s integran el porciento anterior en esta formag
colectivas (23,9 fo),'an6nimas (4.,6 fa), oomanditarias (1,6 %), responsa
bilidad limitada (1,8 %) y cooperativas y de capital e industria (0,4 ~

cada una).- .

Pero si de la proporci6n corres~ondiente al n~mero de enti
dades pasamos a su importancia econ6rnioa medí.d.a a t r avé s de sus respecti
vos valores a.e p rcducc í dn , el cuadro anterior se al tera por lo que atañe
a las empresas privadas en sí.- El tnayor poroiento oorresponde a las
aoc í edadee oomer-cí.al e s , 78,4 %, mientras que las empresas individuales
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s610 alcanzan al 16,6 ~.-

En las sooiedades comerciales hay tres tipos de importancia:
anónimas'oon 50,8 %, colectivas con 18,9 %y de responsabilidad limitada
con el 5,3 %.-

QU'e La socied.ad anónima se amoLd.a por sus particulares carac
terísticas a esta clase de pro ducc í.én , da una prueba este cuadro :

Firmas propietarias N° de Establ 1J

Empres. privadas indo 25 0 112 25.777

Soo. an6nimas 671 2.294

" oolectivas 7.250 7.948
ti r-e spcns , ltda. 244 298

Total General 37.091 40•d?lJ

en el que es posible observar cómo' en ésa categorfa más que en las ot~as7

una firma propietaria participa, a la vez, en varios establecimiento s.-

j) Nacionalidad d~.. laf~ Em~pre~;;..~ • .-

Ha existido siempre -trat~ndose de la riqueza argentina- una
pr-eccupac Lén con respecto a la nacionalidad. d.eL capital empleado. - -Tan
to en la. producci6n desde su origen hasta su transformaci6n y venta, co
mo en la d.euda pública, ha intererado conocer el monto de lo propio (na
cional) y de lo ajeno (extranjero).-

En virtud de la Lnf'Lueuc í.a emotiva, más aparente que real,
tanto como por la gravitación de los servicios financieros en el balance
d.e pagos, sí empre se ha tratado de justipreciar el monto y origen de las
inversiones.~ Y el aspecto psioológico confundido a veces, o sin conex
i6n, las más~ con eL aspecto econ6mioo,ha desembocado. casi siempre: en
postulados pol!ticos.-

La discusión es inocua en cierto modo y hasta alcanzar una
determinada etapa, puesto que es elemental para que un país lleve adela~

te sus esfuerzos d.e progre eo material, la necesidad de capital extraño
cuando el propio no alcanza o es remiso, hasta tapto sea posible crearlo
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mediante el ahorro acumulado, en un caso, o iniciar nuevas modalidades
d.e inversión med.iante pr-opaganda y garantía efectivas.-

Decimos 10 anterior? porque en el caso de la industria no ha
sido tan visible como en el crédito público, la persistencia en recurrir
a la financiación externa, por lo menos hasta hace unos año s.- Reci~h

desd.e la gr-an crisis mund.ial participa la ..4.rg'enti11a del fenómeno univer
salmente conocido como "exportación de empresas" y así se le incorporan'
e ap ec í a.Imerrt e entid.ades europeas y norteamericanas, simples filiales en
unos casos o entidades autónomas en otro s.-

Per~ hasta aquel entonces, la industria argentina, en térmi
nos generales, se hab!a ido formando con el progresivo aporte de extran
jer0s que estabilizabanaqu1 sU trabajo e incorporaban posteriormente los
hijos argentinos a su activid.ad industrial.-

A la cí.f'r a seña.Lada como c ap í,tal ind.ustrial argentino, no es
posible caracterizarla en funci6n de sus propietarios, porque el Oenso
ce 1935 no da ese dato.- 8610 Ll.uat r a con respecto a la nacionalidad de
los propietarios, lo cual señala apenas el numero de aquéllos, más no su
importancia en valores d.e producción o en capitales i'nvertidos( 1).-

De los 520317 propietarios censados en 1935, eran argentinos
23.405; italianos 11.309~ españoles 9.607~ rusos y polacos 1.983; alema
nes 615, f'r ance se s 571 y uruguayos 510 (el resto sin de t e.rmá nar y (le
otras nacionalidades).-

k) Materias Primas utilizadas o -

Ya hemos apuntado algunas reflexiones sobre este aspecto de
la industria, en pág. 44, pero nos pareceria incompleto nuestro prop6~i

to de indagaci6n -adecuada a la finalidad de este estudio- si no mostrá
ramos, en'un cuadro de conjunto y con algunos detalles, la importancia
q~e tiene, en cada grupo o rubro considerado, el aprovechamiento de mate
ría prima local o importada.-

Con tal·prop6si to preparamos el cuadro s í gu í errt e completán
dolo con las advertencias iniciales sobre su contenido, asi como ~or las
co Lumnas en que hemo s oaloulado el respectivo valor proporc í onal. d.e pro
ducción sobre el total (oolumnas 1 y 2) lo mismo que la importancia de

(1) Dorfman (Evoluc. Lnd , cit.) 9 estima que la mitad del c ap Lt al, in
dustrial argentino perteneoe a extranjeros.-

Los datos ofrecido s por Guaresti (conf. cit.) co nfí.rman esa pr~

sunci6n~ ya que solamente en empresas de luz, gas etc. ,yen frigo
r!ficos el capital extranjero invertido en 1939 se acerca a los
1.600 millones de pesos.-
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materia prima utilizada en cada uno sobre el total utifizado por toda la
industria (columrla 8) 1 Y sobre el total ut Ll á sado por ese grupo (dolurn
na 4 y 6).-

Observándolo con detenci6n, se perc~be claramente ou41es
industrias se asientan en su c as i totalidad sobre el aprovechamiento d.e
materia prima argentina; cuáles se hallan en una situaoi6n dependien
te por igual de ambos mercados (rlacional y extranjero ); y cuáles,
pbt último , necesitaban antes de la 'guerra, preferentemente del mercado
extranjero.

Rep e t ímo s que esa gradación no indica ar t í f í c í a.l í.dad , sino
simplemente, d.istintas condiciones ·d.e eco nomí c í dad que , tal vez se tra
duzcan, especialmente en tiempos anormales~ en inconvenientes más o me
nos serios.-

Para la industria en si, cuando su gravitación es escasa
d.errt ro d.el con jurrto , o para el consumo en general, cuand.o se trata de
producciones relativamente indispensables.-

Serviría como ejemplo para ambos caSOSl imprentas~ papel,
caucho, bolsas de arpillera, ciertos preparados farmacéuticos 9 hojalat~

ría, automotores, etc.-

Este cuadz-o , aa.Ivando algunas si t uao í one» especiales de in
tercambio con ciertos clientes, podría indicar, además, hacia qué rum
bos debe c ana.Lí zarse el esfuerzo orientador ofioial que requieren aque
llos rubros cuya d.ependencia hacia la materia prima extranjera es toda
vía muy apreciable, no ob s't arrt e contar el país con f'uerrt e s orig-inarias
que tal vez pudieran ser adecuad.a.s en forrna conveniente .(papel, cierto s
textiles, petr·61eo, algunas maderas, ciertos metales, etc.).-

Estos aspectos se tratan en la Parte 111; Ca9!tulo 4.-
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MATERIAS PRIMAS EMPLEADAS POR LA INDUSTRIA EN 1939

%MilI. S s/tot

GRUPOS:

Nacionalefl Extranjerqs TOTAL

, % %---
Miles m$n s/tot Miles m$n s/tot Miles m$n s/tot.

rubro rubro gene~

,247,8
82,6

191,3
300,1

4,8

1,6

3,7
5,9

Fábricas de eLeotr-í c í.dad
Yacim.,Canteras y

Minas (2)
Imprenta,pub1.y análogos
Emp.de construcci6n

(1) -

1.642
21.008

82.451

46,2
34,9
74,8

1.912

39.180
27.789

53,8 '

65,1
25,2

3.554
60.188

110.240

0,1

~,

3,7

0,7 111.038 ;,7
0,1 96.955 3,2

2,7 78.983 2,6
0,5 47.182 1,6

-ª.LQ 1.314.302 -±l&.
4,6 433.053 14,4

- 145.046 4,8

99,3 772
99,9 103

97.; 2.094
99 95 234

92,0 105'.406

95,4 19.712

] 00,- -

110~266

96.852
76.889
46~948Bcd.egaa vino

I.ALIMENTOS,BEBIDAS y TA-
BACOS 1.2080832
Frigoríficos 413.341

Molinos Harineros 145.046

Prod.lecheros (mante
ca,quesos,etc.) -

Panaderías
Azúcar

525,5 10,2
170,3 3,3
138,0 2,7

162,8 3,2
131,2 2,5

59,4 1,1

1.740,4 33,9

4,8

43.255
43.040
42.655

'.45.258

85,3
0,8

1-,-

35.259

36.894
365
415

75 ..7

6.361
42.675
42.240

294.302 ~ 178.078 ~ 472.380~

109.999
1,-

0,9
0,9

50,1

47,9
47,1

724,2 14,1 II.TEXTILES
Hi1ados,tejidos,etc.

lincl.otros tej.)
Bolsas de arpillera

(excl.reparac.)
Lavado de lana
Desmotado de algodón

f!II.,TOTAL (Incl. gr.varios) ,
~~ PETROLEO Y·DERIVA~OS

171,2 3,3 Refiner.de petr61eo
20,2 , 1 -2z..2 QUIMI COS

30,3 0,6 Jabon~6 (exc~tocador

24,S 0,5 Curtientes
23,5 0 94 Preparac.farmacéut.
16,5 0,3 Alcohol,destilerías,

etc.

32.144 1,1

--2..d-
4,5

...i&
0,8
0,6
0,5

14.157 0,5
78.164 2L§.

lY.313 0,6
17.773 0,6

10.719 0,4
90.480 -1.L::.
37.948 1,3

11.037 0,4

6.337 0,2
';6.208 l:.d
18.867' 0.,6

156.925
136.121
139.695

22.'729
19·.365
14.843

5,3

21,7

62,3
62,5

.l.§.z2
39,2

.~0!1

32,
3,5

49,5

9,1
44,8

\ 50,4

1.712

2.391

5.831
5.173
2.617

57.255
53.356
42.022
7.265

696
7.348

329
44.420

580
, 16. 2-Q4

9.515.

78,3

90,9
55,2
49,6
."- .. --._.

94,7

-45,7
94,3
93,2

...§M
60,8

69,9
68,
96,5
50,5

8.646

30.432

5.757
20.004

q.352

4.888

85.307

35.331

1',5.828

33.714

7.275
6.670

99.670
82.765

97.673
15.464
18.669

7.495

CUEROS

Calzados
Curtidurías, teñido y

apresto
Arneses,guarniciones

Valijas,etc.
PAPEL y CARTON

Papel y cartón

FORESTALES
Aserradero~ y Corrall~

nee

Muebles (exc.mimbre)
Cajones p/envases y

embalajes) .
Puertas y ventanas,

etc.
22,7 0,4

37,9 0,7
18,1 0,3

10,6 0,2

161,6 ....lz.g

26;1 0,5

143,8~
70,6 1,4

45,5 .0,9

60,,0 1,2

~ 32,9 0,6
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MATERIAS PRIMAS EMPLEADAS POR LA INDUSTRIA EN 1939 (Cant.)

,% %
Miles m$n s/tot Miles m$n s/tot Miles m$n

rubro, rubro

Valor de
Plfoducción
de c/rubro
" ~ %

MilI. • s/tot

GRUPOS:

Nacionales Extran'jeras TOTAL
'%

s/tot
gener

47,~ 0,9
26,0 0,5
11,3 0,2

CAUCHO Y sIMANUFACT.

Cubiertas y cámaras
Artículos de caucho

9.431
4.311
1.729

~
22,2

28,5

21.762

15.133
4.321

69,8
77,8
71,5

31.193 --.l.t.:-'
19.444 0,6

6.050 0,2

58.732' 27,1 158.070 72,9

0,3

0,2

0,1

0,2

0,2

1,4

3,1

1, --

1,2

0,9
0,5
0,3

~

0,3

2J2.

29.542

7.459
7.022

6.690
4.737

24.879

8.143

94.108

8.750
45,229

216.802 ~

37.653

43.466

28.664

13.954
9.310

193.374

5,8

74,2

70,6
26,9

35,
36,8

54.5
61,2
60,8
67,8

90,5

43,9
89,1

73',1

89,1

2.939
4.218

474

5.261
1.893

27.914

39.306

18.184

18.263

3.066
16.626

15.606
8.536
5.655

131.044

9,5

25,8

38,1

26,9

10,9

65,
63,2

29,4
73,1

94,2

45,5
38,8
39,2
32,2

56,1
10,9

7.669

2.198
5.129

3.751
519

4.160

9.739

5.684
28.603

13.058
5.418
3.655

62.330

Espejos

Armado y carrozado d.~

automotores 10.259
Talleres mecánicos ~

ra automotores 11.279

Máquinas y motores
(excl. el~ctricos 6.695

Talleres de ferroca
rriles' -

Artículos eléctricos
Radiotelefonía

METALES y S/MANUFACT.
Hojalatería y cromo

li tografía .
Fundic.y elaborac.

hierro, etc.
Alhajas, relojes,

etc.
PIEDRAS,TIERRAS,ETC.

Cemento, portla~d y
blanco

Mármol, granito y
otros

Mosaicos
Vidrios y cristale

ría

IV.TOTAL

MAQUINARIAS y VEHICULOS

47,0 0,9

77,3 1,5

77,9 1,5

13,1 0,2

16,2 0,3
21,6 0,4

12,7 0,2

7,0 0,1

97,2 1.9

415,8 ~

107,1 2,1

24,3 0,5
15,5

330,4 .-id
59,7 0,3

124,1 2,4
37,4 0,7

5.127,·3 100,0 TOTAL GENERAL DE LA INDUS-
TRIA •••••••••••••••••• ". 2 .137.305 71,2 864.75q 28,8,3.002.061 100,0

ADVERTENCIAS: Corresponde al valor de costo de las materias empleadas o consumidas, (inc.
envases ,. 'e t í.que taa , cápsulas, etc. ("'envases perdidos") vendidos con los productos. Las el
fras son aproximadas por varios inconvenientes en las declaraciones de los industriales.SI
una'materia prima se elabora en el país y otra industria la utiliza como materia prima, és
ta se ha computado como naciona1 1 (ej.:tejidos elaborados con hilados extranjeros y usados
para confeccionar vestidos, etc.).
(1) Recordamos, por nuestra parte, que este grupo utilizó combustibles por valor de 37,5
millones de pesos; buena ~parte de los cuales se importaba 'normalmente.
(2) Dinamita, fulminantes, etc., que según declararon las empresas son de procedencia ex
tranjera.-

t
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1) Valor de los prod~:?!c:s elaborados.-

Ya tratamos este aspecto en general en el capitulo 1; según
zonas en el pa í s , en página 4·5 Y: por grand.es grupos y rubros de la indus
tria, en página 38 y siguientes.-

Ello nos ha permitido evidenciar el carácter primario de
nuestra economía industrial, caracterizada, como sabemos, por ser de ti
po liviano, surtir de preferencia el consumo interno antes que la expor
tación , y, d.entro a.e ese consumo, sati sfacer las etapas merlos compLe j as
o diferenciadas (alimentaci6n, bebid.a y vestimenta), producdiones que,
a su vez, se asientan en la materia pr-í.ma oercana o de produoción naciE,.
nal antes que en La a.preciable importación de materias extranjeras hab í «

tualmente realizada por varios de los parses típicamente indusiriales o -

m) La fuerza motriz G -

Ya aludimos al grado de progreso mecánico alcanzado par la
manufactura local y aho r a , para evLdenc í ar-Lo , ofrecemos algunas cifras
que se refieren al consumo de combustible y d.e energía eléctrica, pre
ced.id.as de una Lndá c ac í.ón genez-a.I sobre el a.sp eo t o que reviste la moto
rizaci6n industrial.-

En 1939 (excl. fábricas de eleotricidad) el 69 %de los es
tablecimientos ind.ustriales trabajaba con fuerza mo t r t z y' el 31 %restan
te carecía d.e ella.- Los pr í.mero s ocupaban el 88,1 % de los obreros y
producían el 92,5 %del valor total de pr-o ducc í.dn , en tanto que la esca
sa gravitación d.e los segundos, queda' dernostrada con el 11,9 y 7,5 %
respectivamente, d.e aquellos atributos.-

El cuad.ro de la página siguiente, ofrece los aspectos más
destacados de la producción a,e energía motriz por las industrias y las
fábricas de electricidad.-

En la potencia instalada observamos la escasa importanoia
que aun revisten las r-uedas y turbinas hidráulicas en cornparación con
la eLeo.t.r-í c í dad para accionar motores (ver, también, c ap I'buI,o 4 A e, par
te III). - Est a úl·tima· significó par-a la industria (excl. fábricas de e-.
lectricidad) un desembolso de 41.840.000 pesos en 1939, lo que errt raií a
un costo promedio unitario de 0,072 m$n por kWh comprado consumido.

Sería interesante poder comparar este d.ato (más detallado
por supuesto), con el aí.má Lar d.e otros países manufactureros, y d.educir
la incidencia de este importante factor de industrialización.- En el cua
dro que ofrecemos en la pág o 73, cotejamos el valor gastado por los gru
pos de industria en combustibles y en energía eléctrica. Es notablemen-
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La motorización industrial

Industrias Fáb.de elec.

1) Potenci~ instalada R.P.

Total

Máquinas a vapor

Turbinas a vapor

Máquinas y motores de com
bustión interna

Ruedas y Turbinas hid.ráulicas I

TOTAL motores primarios
; ....

2) Generad. de electrice (~W.L

de cte. continua (kWo)
de cte. alterna (kVAo)

3) Motores eléctricos

a corriente comprada

a corriente propia

4) Motores secund.ario R.P.

5) Cte. eléctr. consumida (kWh)

propia

comprada

6) Producci6n de electricidad
Eor las fábricas kWh.

184.906

212. 682

266.639

5.039

66ge266

280.812

1.042.808

729.668

313.140

494. 509. 24·6

582.674.362

26.901

1.279.018

)02.254

50.139

144. 614

1.185.865

41.647

2.461.329.000

211.807

1.491.700

568.893

55.178
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La motorizaci6n industrial

Industrias F~bode elec.

1) Potenci~ instalada H.P.

Total

I\Iláquinas a vapor

Turbinas a vapor

Máquinas y motores de com
bustión interna

Ruedas y Turbinas hid,ráulicasI
TOTAL motores primarios

¡ ,

2) Generad. de electrice (~W.)

de cte. continua (kWo)

de oteo alterna (kVAo)

3) Motores eléctricos

a corriente comprada

a corriente propia

4) Motores secundario H.P.

5) Cte. eléctr. consumida (kWh)

propia

comprada

6) Producci6n de electricidad
;Eor las ..fábricas k:Wh.

184.906

212. 682

266.639

5.039

280.812

1.042.808

729.668

313.140

494. 509. 24·6

582.674.362

26.901

1.279.018

302.254

50.139

144.614

1.185.865

41.647

2.461.329.000

211.807

1.491.700

568.893

55.1 78

2.327.578
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ALGUNOS ELEMENTOS DEL COSTO INDUSTRIAL

(Millones de m$n.y %)

Capi tal Valor ,_<! A S T Q S Valor Re1aciones,%

total de Materia prima Comb. y lubr. Fza.motriz c. Sueldos y salar. Otros a.gregado Otros V.a9:reg. Sue1.y Sa
produc. Capit v.produc v.agr.

G R U P O
invert. (costo) %/2 %/2 %/2 %/2 %/2 ~/est. Ind'.

1 2 3 4 5 ·6 7 8 7/1 8 2 6/8
(8-6) 2-(3+4+5)

Fáb.de electricidad 1.302,9 247,8 - 37,5 15,1 - 49,3 19,9 161,- 65,- 210,3 12,3 84,9 23,4

Yaoí.m . ,Cant.y mine 267,5 82,6 3,6 4,3 3 99 4,4 0,2 0,2 29,1 35,2 45,8 55,,9 74,9 17,1 90,7 38,8

Impr. púb1. y anál. 112,1 191,3 60,2 31,5 0,3 0,2 2,2 1,1 61,1 31,9 67,6 35,3 128,7 60,3 67,3 47,5

Empres. construcc. 54,5 300,1 110,2 36,7 1,9 0,6 0,4 0,1 70,6 23,5
1

117 , - 39,1 187,6 214,7 62,5 37,6

I.ALlMEN,BEB.Y TABAC. 1.032,5 1.740,4 1.;14,3 75,5 30,; 1,7 10,6 0,6 219,3 12,6 1 1 65 , 8 9,6 385,1 16,- 22,1 56,,9

II.TEXTILES 334,1 724,2 472,4 65,2 4,8 0,7 7,2 1,- 162,1 22,4 77,7 10,7 239,8 23,2 33,1 67~6

III .. TOTA.L (Inel.Varios)
Petróleo y derive 212,3 196,3 156,9 79,9 8,6 4,4 0,4 0,2 11 j5 5,9 18,9 9,6 30,4 8,9 15,5 38,0

Químicos 128,4 202,1 139,7 69,1 4,0 2,- 1,8 0,9 33,4 16,5 23,2 11,5 56,6 18,1 28,0 59,0

Forestales 102,1 161,6 78,2 4S,4 O,S 0,5 1,8 1,1 49,8 30,8 31,- 19,2 80,8 30,4 50,0 61,6

Cueros 62,0 143,8 90,5 62,9 0,6 0,4 1,0 0,7 35,8 24,9 15,9 11,1 51,7 25,6 36,0 69,1

Papel y cartón 36,9 60,0 36,2 60,3 2,1 3,5 2,2 3,6 12,4. 20,7 7,2 11,9 19,6 19,5 32,7 63,2

Caucho 23,1 47,1 31,2 66,2 0,7 1,5 1,0 2,1 8,7 18,5 5,5 11,7 14,2 23,8 30,2 61,1

IV.TOTAL I
Máqs.~y vehículos 210,6 415,S 216,8 52,1 4,5 1,1 4,1 1,- 125,2 30,1 65,1 15,7 190,3 30 99 45,8 65,8

Metales 168,5 330,4 193,4 58,5 5,1 1,5 3,4 1,- Sl,3 24,7 47,2 14,3 128,5 28,0 38,9 63,2

Piedras 78,8 124,1 45,2 36,4 17,8 14,3 2,0 1,6 35,8 28,8 23,3 lS,9 59,1 29,6 47,6 60,5

TOTAL GENERAL 4.313,6 5.127,3 3.002,1 58,6 128,0 2,5 41,8 0,8 1.065,2 20,8 890,2 17,3 1.955,4 20,6 38,1 54,5
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La explicación del contenido d.el cuadro anterior es la siguiente 1

Columna

ti

1 - Capital invertido según censo de 1935.-
2 - Costo total de producci6n o valor al salir de

fábrica~en 1939 (sin inbluir ganancia del in
dustri al) .-

3 - 4 - 5 y 6 - Gastos realizados en 1939 y propor
ci6n sobre valor de costo total.-

7 - otros gastos en 1939 (seguros, arrendamientos,
impuestos, amortizaciones etc.) y proporción
sobre el costo total~-

8 - Valor agregado por la Lndus't r í.a a la. materia
que elabora~ concepto que la Direcci6n del
Censo obtiene deduciendo del costo total lo
gastado en materia prima, combustibles y lubr~

cantes y fuerza motriz comprada.-
9 - Relación entre columna 7 (cargas financieras'

de la empresa) y columna 1 (capital).- No es
comparable por referirse a dos fechas distin
tas . ..,,,,

10 - Incidencia del valor agregado (col. 8) sobre
el valor de producci6n (columna 2).-

11 ... Incidencia d.e los sueldos y salarios so bre el
valor agregado (columna 8).-

Puede observarse ouán constante es la preferente incidenoia
de la materia prima en casi todos los r'ubr-o s , excepto los casos especi~

les de aquellas activid.ades que nos sugirieron reparos en cuanto a su
calidad. de flindustrias"g electricidad, imprentas, construcciones eto,-

La escasa gravitacidn de lo gas-t'ado en cornbustible y ener-
gfa j contrasta con la constante similitud de las cargas finanoieras (00
1umna 7). En menor grado 1 la incidencia proporcional de los sueLdo a y
salarios es relativamente similar en las varias categorías consignad.as.-



- 77 -

L ...f1.

PART~J

r:NDUSTRIA

PRllviERA

AItGENTINA.. ACTUAL

C~Pftulo If~. - LA Il\r]UST·RI}~. ARGE1~·TIIJ). EN- ESTA
GUERJ{A.-

l. La activid.ad industrial en general.-

2. Las exportaciones d.e manufacturas.-

3. La actividad por grupos de industrias

a) al.Lmerrto s , bebid.3s :f tabacos.
b) textiles y sus manufacturas.
e) papel y oartón.
d) productos químicos y farmacéuti

cos~aceites y pinturas.
e) petr61eo,carbón y derivados.
f) caucho y sus manufacturas.
g) cuero y sus manufacturas.
h) piedras,tierras~vidriosy cerá-

micas.
i) yacimientos,canteras y minas.
j) metales y sus manufacturas.
k) maquinarias y vehículos.
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CAPITULO 111.- LA Il'lDUSTRIA ARGEN·TIN.A EN E8rrA GUERRA.·.....

La guerra actual ha intensificado el proceso de industriali
zao i.dn argentina? con un ritmo d.e crecimiento superior al que ésta deno
taba en el Jltimo decenio y confiri~ndole ciertas particularidades inte
resantes.-

Salvo ciertos ramos primarios d.e nuestra manufactura que se!.
vf an ya desde !18Ce tiempo el mercad.o exterior, no se h abf a notado hasta
ahora el interés de otro~ renglones para superar las fronteras del con
sumo nacional.- Y la guerra actua1 1 como es de públicd conocimiento,
no s610 ha hecho que nuestra industria supliera con lo propio, la para
Lá sac í dn en la oferta ext r an j er a de muchos p roducuo s , sino que también
ha colrnad.o idéntica d.eficiencia en otros países afectad.os por' la guerra
en su habitual comercio d.e Lmpor t ao í.én con países beligerantes.-

Para medir las líneas pr-íncdpa.l e s e inmediatas de este fe
nómenof L) 9 corrt amos con los dos elementos de' juioio que elabora la Di
recci6n de Estadistica (estad.:!sticas de industria y comercio exterior)
y con las informaciones de otro orden que ~e pueden recoger en nuestro
mercado.-

Dada la amplitud. del p ro bLema , que es perceptible en 'sus
líneas generales,Y no lo es, en cambio, tratándose de detalles y situa
ciones particulares, se nos excusar~ la falta de precisas referencias
en más de un aspecto.-

'Vamos a. e xponer , pues, en grand.es rasgos, la evolución es-

(l).Es muy d.if:!cil conectar las cifras de Lngr-e so .de capitales del exte
rior con la creaci6n de empresas industriales en el país.- Lo hemos
intentado, sin resultado apreciable, con los datos del Banco Central
y la Inspecci6n de Justicia o - En cuanto al mercado financiero, que
constituiría con ~o anterior, los factores favorables del prooeso?
no tiene aún Lmpor t ano í.a y pr-Ivan en él los papeles de especulaci6n.-
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tructural con que esta guerra favorece a la manufactura 100a1.-

1.- La actividad industrial en general.-

A fal ta de estadísticas anua.l e s correspond.ientes a la tota
Lí.dad de la industria, por una parte, y con la evidencia d.e que es nece
sario un conocimiento más inmediato de los hechos, por la otra, el Go
bierno hace compilar y publicar indices mensuales de ocupaci6n obrera y
salarios pagados en los ramos de la industria(l).-

Con estos elementos ya se está en condiciones de ver lo que
ocurre periódicamente en la industria, midiendo su progresiva evoluci6n
a través de un fl1dice tan significative corno lo es .eL de la mano de o
bra que requiere el ri trno variable de la. p roducc í.dn ,»

Si a e110 se agrega un examen particular po r r-ubr-os en co
tejo con el ourso segUido por las importaciones reemplazadas en el con
sumo por producto s del pai s y si, adernás, se sigue la evoluci6n ele las
nuevas exportaciones de manuf'actur a s , pued.e hablarse con much a ap ro xí.ma

ci6n respecto de la evoluci6n real sefialada actualmente por la induétr~a

argentina.

Los citados índices mensuales evidencian -salvo las varian
tes estacionales- un firme y progresivo d.esarrollo de la activid.ad in
du at r-La.l , -

El promedio anual d.e lnd.ices de ocupación, que se iguala a
100 en 1937, sobrepasa los 120 en 1942.- En cuanto a salarios pagados,
es superior el ritmo de avance, y cotejadas ambas curvas, se puede ad
vertir, especialmente en los ~ltimos.tiempos, un pronunciado distancia
mi.errto que r-s sponde r-La , según señala la Repartición Oficial que los 'com
pila~ a varios factorest

a) mejoras en los jornales de algunas industrias;

b) razones técnicas y

e) mayores jornadas de trabajo por el mismo plantel de ope-

(l)La estadística indu~trial mensual abarca solamente los principales
establecimientos de cada industria investigada y se .refiere a 44 ru
bros de los 198 que forman la Estad.ística Indl.1.strial.-
La "mueat r-a'' representa el 11,1 10 d.el número total de establecirnien
tos~ el 38,3 %de los empleados, el 41,5 %de los obreros, el 42,2 %
de los sueldos y salarios pagados, el 55,4 %de las materias primas
empleadas y el 4·9 ~ 2 %d.e los productos elaborados\!J-
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OBREROS OCUPADOS Y SALARIOS PAGADOS EN LA INDUSTRIA

"Base; promedio rnenaua.L de 1937 = 100
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rarios ocupados en la industria.-

Indicas generales de la actividad irldustrial

Base. prom. mene. 1937 = 100

Ocupaci6~ Salarios

1939 108,5 110,9

1940 111,1 113,1

1941 117,0 123,4

19L12
•

124,1 139,3

Fuente: Publicaciones de la Direcc. Gral. de Estadística.-

Luego se examinarán los rubros componentes de los índices
totales que muestra el cuadro anterior y aunque en algunos, por razones
obvias, se observen decaimientos de mayor o menor intensidad~ lo cierto
es que, al consid.erar la tendencia general del conjunto, se comprueba
el avance indicadn, que corroboran a su vez, otros datos aislados, como
el correspondiente al valor de producci6n en 1940, en el que la oi teda
Repartición calculó aumentos relativos de 54 10 con r-espec t o a 1935, y
13 %y 4 ~ comparado con 1937 y 1939 respectivamente(l).-

Es evidente que los dato s que irls~rtamos cons't í tuyen el re
flejo más débil de la s í t.uac í ón que queremos .des t acar-;»

Pero esta última, s610 se peroibe cabalmente en la compleja
y variad.a realidad de cada empresario, nuevo y antiguo, que ap rovecha
de esta coyuntura favorable a sus inversiones y afanes.-

otras indicaciones que évidencian esta realidad en forma
m~s o menos concreta, son, entre las principalesl

a) la, prédica tenaz de los mismos Lrrt ez-eaado s a través de
sus nurnerosos or-gan i smos gremiales y de su órgano máximo representati..
vos la "Uná ón Industrial f1 ;

------------------------------
(l)Info'rme al Ministro deooHaciendEt,: del 20 de Julio de 1942; (mimeó-

grafo, 17 pág.).~
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b) las numerosas iniciativas d.e legislación presentada.s por
el Poder Ejecutivo y legisladores;

e) las exposiciones permanentes y ocasionales de productos
terminad.o s;

d) la diversificada demanda potencial de mercad.os externos
para las manufacturas argentinas y

e) las creaciones de organismos privados, públicos y mix
tos(l) para orientar y fomentar el desarrollo industrial en los aspectos
de la produqoi6n, comercio, propaganda y estudios económioos y tecno16
gicos.-

De las dificultades o factores desfavorables, puede dar idea
la situaci6n por demás conocida del mercado de importaoión (aprovisio
narniento de materiales sometido a cuotas, bloqueo marítimo.) y el cos
to y escasez de los combustibles.-

En el apartado d) del comentario que precede, nos referimos
a la diversificad.a demanda potencial de mercados externos para las manu
facturas argerrb í nas y no s permitimo s d.estacar ahora su importancia, no
tanto por la magn í t ud que esos productos puedan representar en el cuadro
d.e nuestra exportación, sino más bien por lo que ellos aí gn í f í.can ya
corno indicaciones respecto de nue st r a propia capacidad productora inter
na. y por lo que tal vez Ll egaaen a s í gn í f'Lo ar- en el futuro si su d.eman-,
da actual forzada por las circunstancias, se viera ayudada por los pro
pios industriales en cuanto al a spec t o d.e su costo y calidad, y respecto
del Gobierno po r lo que at afíe a. la política exportadora de que nuestro
país adolece.-

Estas y otras reflexiones vinculadas al problema, merecieron
por nuestra parte, un t r at amí.ento más amplio en el libro "La Argentina
en el Comercio Ibero Americano" que publ.Lo ár-amo s en mayo d.e 1941 0 -

En el capítulo Ir, insert~bar!1os un cuad.ro con la demanda
Iberoamericana de 56 artículos importantes, médida a· través de los pedi
dos formulados a las Cámaras de Comercio, Consulados y BoLsa de Comer
cio de Buenos .A.ires, por los interesad.os de aquellos países.-

-~~~----~~-~~~~~~-~~~~-~~-~--~

(l)Privado & Instituto de Estudios y Co~ferencias de la Unión Industrial.
Oficial,: Comité de Exportaci6n y Estímulo Industrial y Comercial,
Nlixto_: Cor-poración para la promoci6n del intercambio, S.A.
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Destacábase los productos nue~os y los tradicionales en el
intercambio argentino con el exterior, y ambos, por $U diverRidad, tra
ducfan tanto la situación de urgencia cread.a por la guerra, cuanto "el
progreso ,agr!cola, ganadero y manufacturero que en el exterior se reco
noce a la Argentina".-

Hace poco (junio de 1942), la Urrí.én Endusfrd al, Argentina ex..
pidió un comunicada(l) de su oficina de propaganda, en el que se estu
dia la exportación de manufacturas que antes no se exportaban o que lo
eran en cantidades muy reducidas.- El cuadro que sinteti~·mos más aba
jo no oomprendel a) los productos de elaboraci6n primaria: cueros curti
dos, aceites sin refinar, lana lavada, prod.uotos d.e lecher:!a y azüc ar-¡
b) los reexportados, o sea, aquellos que fueran importados antes al' pa!s
y e) los productos exportados que, a pe.aar de producirse en el para,
también se importan en med í da apreciable.-

Exportaci6n de manufacturas

(Mat. prima nac. o importada)

(Millones de pesos) 1939
,

1940 j 1941
5 pr. meses

1941 1942

Alimentos, bebidas y tabacos 1,7 3,6 16,6

Textiles 3,1 5,6 22,3

Papel, cart6n y artefactQs O~2 0,4 1,3

~uímicos y farmacéuticos, acei-
tes y pinturas 1,0 6,1 19,3

Maderas y sus artefactos 0,3 0,3 O~9

Hierro y si artic. 0,3 0,5 1,0

].1áquinas y vehfcu.l o a 0,6 0,6 1 ,O

Piedras,tierras,vidrios, etc. 0,2 0,7 2,9

Varios artículos 1,9 5,4 14,2

TOTAL GEllER.AL ~ 24,1 79,4

: 4,0 13,8

4,9 ¡3,O

0,4 0,7

7,1 10,0

0,4 1,9

0,4 0,8

0,3 0,5

1,0 3,2

4,3 5,2

Si estos tres aspeotos fueran considerados, los totales del

______- 4 _

(l)"Eruptivo y promisor desarrollo de la exportación de art:!oulos in
dustriales argentino s.-
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cuadro superarían los 70 y 120 millones de pesos en 1940 y 1941, respec
t Lvement e (Totales del rubro IV d.e la. estadística de exportaci6n 801a
mente).-

. La sola observación de sus cifras, presta asidero s·la con
cLuaí dn formulada al comienzo: en e s t a e t ap a la ind.ustria ya no sola
mente satisface al mercado 10081 9 sino que procura colmar en otFOS paí
ses la d.emanda de manufacturas originada por la guerra o '"

I
Las exportaciones d.e algunas manufacturas, r eveI an , de paso,

cuáles rubros 'son los que han aprovechado en mayor rned i.d a , de la d.eman
d.a extern-a, sea por sus precios., sea por las cond.iciones favorables en.

que se desen.vuelve la p roducc i ón , a saber: alimentos, textiles, q.uímí
cas y farmacéuticos o -

En las páginas que s í guen , se analiza C011 más d.etalle. los
moví.mí.errto e por gru.pos de exportaci6n y actividad ind.ustrial correspon
diente.-

3.- ~.actividad ~or grupoE_de industrias.-

Los cu ad.ro s que si.guen mar-can el avance (superand.o alOa)
o el retroceso (inferior a 100) del dltimo indica disponiblB, con ras
peo·to al similar de 1937 que se promedió e hizo igual a 100.-

En oada caso hemos creído conven í ent e incorporar el porcen
taje que señala la 'Ponderación ele c ada grupo y rubro consid.erado dentro
del total(l), para que as! no solamente Sé observen las tendencias de
evoluci6n mensual , sino que se tenga presente la irnportancia que revi~

te el atributo considerado en cada grupo' con respecto al total gener a.l ,
(por ejemplo: alimentos 1 textiles etc. sobre total industrial) y en
c ad.a rubr-o dentro deI total del grupo (por ejemplo: carnes ~ harina etc.
sobre el total de alimentos).-

(1)L08 índ.ices de cada grupo se han ponderad.o 0011 el peso deoada ru
bro según la esta.dística· industrial a.e 1937, o sea la proporción
de c ada uno de aquéllos sobre el respectivo total de "nümero de
obr-e r-os!' y "monto de' salarios percib í.do s " (figura entre par érrte aí.s
en la cabecera d.e cada cuad.ro).-
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Creemos, además, que s610 interesa destacar los principales
aspectos de algunos rubros, por su mayor importancia en el c0!'l:junto o
por observarse en ello s expor-t ac í.ones nuevas. - Por otra parte, no nos
proponemos realizar aquí un estudio sobre el comercio exterior argenti
no.-

g~~lentos,l. ~ebidas.."l tabacos

Indices OCUPACrON OBRERA (24,4) SALARIOS ( 24 9 2)

base 1937;:100 po~d.. 1939 1940 1941 1942 Po~d.. 1940 1941 1942

arnes,elaborac. ,
matanza o 4.6,91102~3 107,1 138~4 152,6 52~4 102,0 131,1 163 9 5

.arina y otros
j
t
¡

oliend.a 8,11108 j O 106,7 101,4 108,7 7,8 113,1 115,3 124,5
1

rroz de scasc , t
. t

01. Y otros °'51 153'9 145,0 113,2 120~7 0,5,143,5 1?3,8 112,6

ceites come st.,
fábr. y r-ef í n, ) 4,51140, 7 148~ 7 158,1 215,6 457 139,0 159~O 244,7

-
zúcar 15,4 107,3 117,3 106~O 112~8 13,0 128~o 121,2 123,8

erba ]Kate 4,3,11 5, 7 ,113,5 102,5 103,1 3?2 115,4 108,8 115,1
t

112,8 126,61 7,51119, 0 120~6 148,9erveza 6,1 l07~8 112 1 4

abaco ,Cigarr. y

10'9110~,1igarrillos 14,2 101,5 101,4 103,4
110

3,3 109,6 117,5

o'rAL del grupo 100,0 103, 9 107,2 119,61130(0 100,0 106,5 122,2 145,7

e
y

A
(

A

y

e

n

m

ro

En carnes el asoenso en los ·indices de actividad correspon
de a subas importantes en las remesas al exteriorz 557.000 toneladas
exportad.as en 1940 y 637.000 toneladas en 1941, bien que a.ctualmente por
razones de e conomf a en el volumen de los baroos y por las exigencias del
tipo bélico de alimentaci6n~ se hayan substituIdo unos tipos (Chilled)
por otros (congelad.a, de shue s ada y conservas) lo cual ha d.e haber reper
cutido sobre la mayor activid.ad. d.e los frigorificos.-

JiJl azúcar es de expo r-t ac í én irregular y no rmal.morrt e nuestra
e xpo r t ac í.én era muy po c a ;» Sin' embar-go , en 1940 y 1·941 enviamos al ex
tranjero, respectivamente, 4·4.900 y 13.760 toneladas. Es posible que la
creciente expansión del oonsumo interno haya ejercido más influencia en
la sostenida actividad que señala el cuadro. Aqué.L pasa de 421.000 tons.
en 193~ a 480.220 en 1940 e

Como nuestras exportaciones de tabaco~ son tod.avía muy redu-
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c í da s (69 o 300 kilos en 1941) la escasa .variación que muestra el cuadro,
h a de r-e sponde r al propio oonsumo local.-

En la merma de .~~~_~E~ es posible que incida la fuerte caída
en las exportaciones que con 43.000 tons& en 1941 son algo más de la mi
tad de las de 1940o~

La suba más significativa es la. de .~~~_~..~~.~_~.o..n:es~...~.E.!.~~ que
se eX91ica por la escasez de importaciones y por el ritmo creciente de
las exportaciones que de 120 <» 00 O peso s en 1939, sobrepa.aan lo s 2. 200.000
pesos en 1941.--

Vinouladas con estas actividades cabría recordar los impor
tante.s embarques r-eaLa zado.s en 1941 d.e las siguientes: .tomates en conser
va {1 •.340.000 $)7 vinos (1.070.000 $)~ vermouths (3.6700000 $) y queso'

(19.490.000 $); Y advertir que esta oportunid.ad de conquistar nuevos rne.~

caclos ha sid.Q maLo grada , en ciertos c a so s , :por la Lne sc r-upuLosrí.dad d.e al
gunos ex:portad.ores(l) y en o t ro s , por cierta incuria burocrática(l).

Textiles y sus manufacturas..... .............................

Lnd.í.ce s
OCUPACIO:N OBItERA ( 23,8) SALARIOS (18,5)

..... ..............l"~~...........~_...~.
_...._ .._~Jf1o ._-

~ po~d•base 1931=100 .:) °d 1939 1940 194-1 1942 194·0 1941 194-2Jo o . '(1

....................~~..

Hilad.os 57,8 111,2 116 7 9 126,1 146,2 53?9 130~6 154,1 201,0

'Pe j í.do s j Lana ,
alg.o mezcla 16,5 9897 96~6 92,7 103,5 13,7 lOO~8 lO3~7 130~7

Te jido s , seda 11,6 90 98 85,5 84,7 90 93 14,2 91~~ 929 5 ¡09 ~ 4·

~j(ed.ias 12,0, '116,8 123~7 126,5 .129~O 15~ 6 128 9 9 131;0 1?6,6

Lavado de lana 2~1 112 18 136,9 166,7 176~3 2,6 155,6 17378 203,7

El significativo ad.elanto d.el rubro 9 no ha de llamar la ate~

ci6n si se recuerda la venta jo a., posición q,ueesta inoustria ya te!lía a~~.

tes de la guer-r-a y que ahora está conso Lí.dando •.- Las c Lr-ounsrt anc í aa no
só Lo h an incrementado su vo Lumen de pr-oducc i dn , aíno que talnbién han pro-·

(l)Mercad.erías en mal estad.o en dE~stino y otras en ord gen , pero exporta
das con formulario oficial Lnd.íc ando tal si tuaci6n o (El decreto del 24
de agosto de 1942, reglamentando la exportaci6n de que so s de pasta du
ra3 par-ece una significativa reacci6n ofd o í aL a ese orden de cosas)":
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voc ado notables perfecoionamientos técnioos •.- .A.si en ~ilados a.e ~1~6n

pese al conocido grosor y escasa longitud de nuestra fibra, se ha llega
do a hilados muy finos (80/2 contra el normal anterior de ,40/1) que uti .. :
lizan las fábricas d.el país y se exportan por cerca d.e 400.000 pesos en
1941.- Por un valor p ar-ec í do se exportan tej~d~~ algod.d'_ni_ industria
~sta que todavía se ve limitada a la produoci6n de tejidos con peso su
perior a 120 gramos por m2 • en virtud. del sistema tarifario que afora la
importaci6n basándDse en el peso.- Esta ultima proviene del Brasil e In
glaterra (pes.o inferior al oíteda) pues la industria aun no cubr-e el con
sumo del pa!s.-

La industria de la lana es más s61ida y trabaja tanto para
el mercado local (casimires, alfombras 9 ponchos y otras confecciones~
frazadas etc.) como p ar-a la exportaci6n (tejidos, frazadas, confeccio
nes 9 hilados~ hilos eto.).-

Esta última llegó en 1941 a m$n 15.400~OOO, de los m$na

22.300.000 que muestra el cuadro, como textiles exportados (no incl. la
vado de lana qu.e trabaja ahora el d.oble de a.nte-guerra).-

Se ha fomentado, entre otras, la elaboraci6n de piolín de
algod6n, entretelas (con o sin pelos animales), lonas impermeables y co
munes, alpargatas y cintas de algod6n.-

Se ensayan criaderos :particulares de gusanos de seda por el
interés que tiene esa mat e r í.a prima para la fabricaoión d,e I!ledias.-

En 1941 expo r t amos más d.e medio mil16n (le pesos en medias
de algod6n y algo más en somb!eros de fi~~Y_~9 industria ésta que a su
orls1S por las nuevas modas en hombres y mujeres,ha venido a sumársela
la carencia de la materia prima europea (pelo de conejo belga, francáe
e inglás,especialmente).- .

Con todo, exportamos por $ 7.000 en 1939 y por $ 667.000 en
1941.-

Pese al crecimiento que señala la industria del papel, no se
puede pensar en exportar por cuanto el consumo local se cubre con apre
ciables importaciones y ~l producto local.-

Pagel, ~~rt6n.y s~~.~+tefactos

Indioes OCUPACION' OB~RA ( i , 5) SAL1J1IOS (1,4)

base 1937=100 po~d. 1939 1940 1941 1942 PO~d. 194·0 1941 1942

'rOTAL del Grupo 100,0 109,3 120,6 ~2.894 134-, 1 100,0· 135,1 151~ 3 114,5
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Hay establecimientos que elaboran pasta mecánica con álamo,
álamo-sauce y' sauce 11or6n.- Se pr-oducen, ademáa , varias clases de pa
peLe s j c ar-tó ne s par-a valijas y' oartones impermeabilizados que, combina
dos o no con la hojalata 1 la substituyen en muchos envases o -

Las cifras de exportación del cuadro de pág. 82~ se refieren
a libros e impresos que, especialmente en muohos países de igual lengua
je, constituyen seguro mer-cado para los editores nacionales.-

Sub.~~.~!!.cias y produ_<?~os 1i.9.~.imic9~Y

farmac~?tico~~cei~e~

pi!,lturas

1940 1941 1942

1189 7 137,5 173,1

79,7 60,6 74,9

-r·· .....·----··-·-......--

SALARIOS (2,7)OCUPACION OBRERA (2 9)1 d"n lces I ,
base 1937=100 po~d. 1939 1940 1941 1942 l>o~d.

..-..-...."'"--
Subst. y prod ,

quím. y f'armacéut], 19~4 17493 '172,3 .210,2 228~6 22,0

Preparaos.•fa:rm.y •
e spec í.a l Ld, medico 31,5 126~3 136,7 180 1 3 184~8 27~3

Co1ores,pinturas 1
y barnioes 15,3'110,2 111~O 117,3, 135,1 1.5~O

Curtientes 33,8 94,8 82.?6 55,4 62,~ 35,7
!

TorrAL d.el ,grupo 10°1° :119J 2 ~16, 5' 116 7 6 127,3 100,0

El índ.ice de activid.ad ind.ustrial de I grupo resul ta amino
rado en su ascenso. por La caída d.el rubro "curtientes" cuyo peso es im
portante dentro del total.-

Observando los demás parciales' se advierte la favorable in
cidencia que la {~erra tiene en estas industrias, cuya doble importan
cia es posible comprobar tarlto en el meroado interno, por la variedad
de productos con que lo surten? cuanto en el ext-e r í or , pues las expor
taciones d.el grupo "químicos y f'amacéu't í.co a etc. ti 9 alcanzaron en 1941
a $ 19~3 millones de pesos.-

Merece destaoarse, además, que en 1939 la exportación del
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grupo apenas sobrepas6 un millón de p e so e .«

Las "prepar-ac..iones f~~<?.éut.icas y las espe·cialid.ades medi
cinales" presentan un avance destacado en ocupación y' salarios o -

Aparte d.eL claro cubierto en el oomsumo local -que antes se
surtía en el exterior por morrtos apreciables- la expo r-t ac í én de especí
ficos que en 1939 era de 360.000 $, p asé en 1941 a 1¡.J..50000~.. $. Los
arrt i sár-nd co s , las vacunas y los .extr ac'bo e orgánicos anámal e s , sen entre
otras, las ramas más favorecidas.-

Las "substancias y pro~c.~os.~~m~~?s y :farmacéut~c~n e l a'
borados aquí 9 se han beneficiado con la guerra sub s't I t uyendo muchos pro
ductos bá,sicos que la industria importaba éll1te:riormente&- F'áb r i c as an-

. \

tigUas y nUevas elaboran 9 entre otros, clorato de potasio~ carburo de

c al cd o , cLor-omet Ll.o , agua oxt geriade , óxido d.e zí.nc , sulfato de magne s í-a ,
ácido acético y ácido ta~tárico~-

Trátase, en algunos c a so s , de productos nuevos' y en o t ro s ,
de incrementos en la anterior p roducc í.dn , con exportaciones y consumo
local sostenidOSe~

Se han establecid.o en el p a f s filiales d.e empresas o ex-rE...
presentantes de firmas ext r-an j e r-as y su esfuerzo se aprecia en los ramos

ya ci tad.o S9 así como en pe~*f~~ria..?_~2osméti_?osl_Jabo!!~~~_:r:.?~_~Eticu
~~s de toc~d~o~

En ~oloresui~tur_as y. barn í ce s , los industriales aprovechan
la emergencia para consoliclar su situación anteri.or de productores y <;

e xpo r t an , además, cuando lo permiten las reglamentaciones o r í c í al e a;--

La merma que el cuadro señala para "curt,ienyes", no ha de
ser aj ena a la situaci6n d.e la industria-madre y a las dí f'Lcu.l tades de
bodegas.- Estas mismas dificultad.es han beneficiado a otros ramos, co
mo ser? la extracción de aceite de lino (b~sica en la eLabor ao í.én d.e pin
turas) en las fábricas d.e-;;;ites veg~tales.- -

Entre otras aotividades nuevas o semi-nuevas, se encuentrang
la obtenci6n del zinc metálico, los materiales plásticos prensados, la
recuperación del estafio 9 de la hojalata y de seda artificial, entre las
principaleso-

El grupo, siguiente se refiere a actividad.es industriales a las que
de una manar-a indirecta bene f'Lc i.a la guerra.- Es d.ecir 9 que la insta-

Lacádn d.e nuevas entidades o el aumento de prod.ucción en otros grupos
repercute sobre e l La s , aunque con la especial ad.vertencia de que sus pr~
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base 1937=100

Gas ~ara alum- ,
brado y calefac.

ltefinerias de
-petr6leo

PorrAL el.el Grupo
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OCUP.AC IOl~ OBRER.! (1, 3 SAL.áRIOS (1 9)

Po~d. ¡~940 i 1941~~~:_ ~o~d. 1940 _-=94~ ..=!42

11,5 97,4 99,6 100,5 10 5, 3 11~4 97,9 l04~6 133,6

88 1 5 116,1 117~O 117~1 118,4 88~6 123,3 123,5 130$9

100,0 !13 98 114 9 9 112.z.!. g6 z.1 lOO~O ~.?2J2.. .121 9 2 13!.l1

ducciones son aprovechad.as en mayo r medid.a fuer-a del campo ind.ustrial
(transportes y uso dom~stico principalmente).~

El avance que se opera en los Indices es con todo, demostra
tivo d.e la tendencia genez-al ,»

Indices

base 1937=100

OCUPACIO~J OBltERli (2,2) SALARIOS'(l~

Po~d. 1939 ~9;-~;4""""1~1-9L1-f2-+--p"-o~-a} 1~~~ I 19~~-T~m
-------------+-._--.......---'.............. -t---.......--...- .......- ..----... ----,-.......--.........
Cubiertas y cám~

ras para autos 19~1 111 9 4 114,3 120,9 100,0 35?8 121,1 136,6 106,3

Gal%~ad.o de cau....

cho

Otros articulo s
de caucho

TOTAL d.el Gr~po

El avance que d.enot an los indices d.e ocupaci6n y salarios
hasta 1941 ~ no pued.e hacernos perd.er de vista que esta industria trabaja
con material importado en su mayo r parte? y que los sucesos bélicos del
oriente y de Brasil habrían de incidir en mayor o menor medida sobre sus
"stocl{su ob l í.gando a gradua.Le a r-educc í.one a de su prod.ucción,como parecen
indicarlos los datos de 1942.- Ya actrta una comisión oficial distribui
dora del caucho, que raciona el consumo~ principalmente de cubiertas pa-
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ra automóviles y camiones o -

Son Lrrt er-eaarrt e s , sin embargo s Lc a embar-que s de cubiertas y
otros articulos de goma (bolsas para agua,cánulas,juguetes,esponjas y za
patillas) que totalizaron en 1941, $ 2.500.000, en tanto que en 1939 s6:
lo alcanzaron a $ 200.000.-

Cueroaa.:f sus !U..a,!lufacturas

Inclices

base 1937=100

OCUP~~CION OBRER.A. (6, 5L SALi~RIO~~.....l?l.0) _

po~d. 1939 1940 1941 1942 Po~d~ 1940 1941- 1942
----...----......-----....-t---...-.¡..---------+-- __ '-._.'·'_~'_r__-+-__"""' _

Curt.tefi.y apre~ l'

ta cueros,pieles. 25?O'l12 9 7 118,8 137,5 152~7

Calzado 7590 118?O 119~3 117~2 120,4

27,4:119,8 147?8 173,8

72?6 113~1 120,1 129,2

Es innecesario re~petir la si tuaci6n domí nant e a que ha lle
gad.o la fabricación de c al.sado en el p a I s ;» El ascenso de los índices p a

h ~ ~

rece e~~licarse más bien por un crecimiento del consumo interno~ puesto
qMe la exportaci6n de 1941 (340~OOO $ ) con ser muy superior a la de
1939 (79.000 $) indicarfa eny!o~ de aproximadamente, 15 a 20 0000 pares,
lo cual está aún muy lejos de las 'necesidades a.e consumo en el exterior,
en especial las muy inmediatas en países americano s.- En los cueros our
tidos (suelas9capelladas,correas y carteras,especialmente)?el m~yor a~~;
""~ .........
ce de los índices es posible que obede zc a , tanto a las dificultades de i~,

portaci6n ~ara el mercado local? como a las crecidas exportaoiones reali
zadas& 23.000 $ en 1939 y 1 0 1 00 . 000 $ en 1941.-

34~6 13494 147 9 0

8,8 136,0 182~3

6,6 135,8 168~6

8rl .?- 32, 5 158 ~ O

ARIOS ~)_.__

94_?_·_.~941 194~_

N OBRERli. (4, 1) SAL

1940 1941 1942 po~~. 1
'1'-'

117~O .113 9 9 118 9 4. 31 9 6 1

137~5 124~8 129,1 9~2 1

979 2 129~2 155,6 5,3 9

113 72 125~9 142~7 53,9 11

115,4 122, l. 134.20 .1OO,~ ,11

OCUPl~CIO
c. '

Pono.. 1939

994 133,0

5,0 97,8

54~9 10976. t

1007 Ot113.11

Indices

Cemento portland
y blanco

Cal?otros minero
y pied.ras

Ladrillos

Vidrios y crist.
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La. industria deH:yidrios y cristalel':tau~ es la más importante
del rubro o - Su constante avance 110S ind.ica ;que ya no es simplemente la
cono o i da elaboraci6n de envases y otros articulas domésticos o Lndus't r-La
les la que gravita en su ritmo 9 sino que la industria nacional ha ent~~

do con la guerra erl la etapa que nece sar í ament e d.ebe supezar , o ae.an ,
108 vidrios planos y la cristalería fina o de bazar (mesa 1 tocador).-

Ya se trabajan varios de ellos con independenoia de la impor
tación del articulo y de s610 algunas d.e sus materias p r í mas ;« . Así se
substituye la hojalata para envasar aceites; se produoen vidrios opali
nos para juegos de té o café (algo similar a la porcelana) 9 se f'abr í can
envases para pomadas? med.icinas, articulos de tooador, tulipas, ,anta
llas y globos de iluminaci6n 9 aisladores de electricidgd, ampollas, ca
ños de vidrio 9 jeringas? tubos de auaayo , vid.rios para ventanas, vid.rios
irrompibles para automóviles, lana aislante de vidrio y vidrio plano op~

lino para revestimiento en forma de azulejos y planchas.-

Inc1ustriaésta que todavía no logra colrnar la demanda inter
na, ha permitido ya la'instalaci6n de numerosos talleres de decorado,
tallad.o y' gr-abado del vidrio, por variados pr-oced.irmento a ,»

En la exportaoión, se pasa , ademá.s, d.e $ 120 0 000 en 1939 a.
$ 1.540 0 000 en 1941 (botellas y frascos $ 340.000~ artefactos de vidrio
y cristal $ 1.070.000 Y artofactos de loza $ 130 6 000 ) 0-

En 'cuanto a f.tcement~!'tl~nd ~__~lancon ~ la me.rma en los ín
dices es presumible vincularla a la paralizaci6n de la construcci6n por
el encar-ec í.mí en'to originado por la ·guerra. -- Las exportaciones cr-ecen
Lni rrt er-r-ump Ldamerrte , ya que d.e $ 81.000 en. 1939? se pasa a $ 320.000 y
$ 1 0160.000 en 1940 y 1941 respectiv~amente.-

Hay ind.ustrias nuevas, como las del fi brocemento (chapas y
caños) que pertniten 'sub s't i tuir con ventaja las viejas chapas d~ z i nc a
canaladas y los caños de hierro fund.id.o.- Emplean cemento criollo y
amianto extranjero (Sud Africa).- Aunque este último se produce en el
país, no es tan largo y resistente como el anterior.~

Rospecto de "C él.l L.2.:tro~i1?-..~~l-~J.,,~pie.d ..rastC, h ay progre
sos en aquellos rubros que pueden tl~abajar con verrt a j a la mat e r í,a prima
nacional (tiza, yeso, porcelanas y loza para uso doméstico) substituye~

do~ en algunos casos 9 con mejores costos, a los similares importados,
y en otros, exportand.o en substitución de trad.icionales vendedores (ca
so del mármol y el ónix al Sud ele Estad.os Unidos reemplazando al simi
lar italiano)o-

En el rubro if1:.a~rillosif~ son significative s los avances de
año en añoo- Industria ~sta ya asentada en sus manifestaciones más sim-
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pl e s (ladrillos e omune s ) ha acrecentado o inieiad.o otras algo más comp l e-...
jas (tejas, refraotarios excepto los de alta resistencia, azulejos, sani
tarios 9 cerámicas y alfarería) permitiendo 9 también, algunas e xpo r-t.ac í.o->
nes y llenando el claro d.e muchas importaciones obstaculizadas por la
guerra.-

La creciente actividad del grupo ifYa~im~~nt~s,cant~L~y mi
Eas"1ha de vincularse con la mayor demanda tanto local como exterior que
toda guerra .impLdc a;« Es un grupo de actividad indirectamente influencia
da por los movimientos de otros? así "yac ímí.errt.o s" puede conectarse a _..
1 as subas ya señaladas p ar-a i Las refinerias de :pet~r61eo~ "canteras", con
buena parte de lo dicho al comentar el cuadro de apiedras,tierras etc."
y en cuanto a "rm na a" ~ bas t arLa indicar que la exportación de "rní.ne.r-al.e a
diversos" alcanzó en 1940 a. 49.000 tons. y en 1941 a 71.000 tone. (14 y
19 millones de $ respectivamente)~~

M~~~L~~~EEfaoturasl.~.;~1-.4.~~g!~_:..)

J

23,1 104,3 105, 6 112,5 110,7 19 9 9 1051 4 116,1 119,9

1?6 94·,4 89,1 84,5 64~9 1,7 92~1 97~9 71 ~ 5

1,4 105,9 112~1 123?2 100 9 8 1?5 lo8~2 129,2 lO6?4eafio s nz-o; - ace,

bas~I~~~~:~OO .po~~~~;;;~~RA~~' ~~94; ~:~d:AL:f~:~942~'
Funoic.y elabede. .
hro.acero y ot~ 390 0 lOl~O 110?O 120 9 4 129 9 5 44,8 112,9 127 9 5 142~5

Art s , ho j al at a
(incl.envases)

Galvan e d.el hrr o,

Puert.vent. y
otr.p/ con s t r-,

eaje fuert o mueb,

met ál.s , etc.

Fund.i mi.ne r , de
plomo esta oY oto

id.•p I om, estaño

id~ocob.bronce

TOT.AL d~l GE..~~

4~2 113,5 110,5 113~5 119~3 4,3 111~5 117~2 122,6

I
o~8 95?2 9698 119,1 124~2 0 7 7 132,6 163,2 193,9

3~7 143~4 175~2 22),2 311~6 3~5 175,1 228~8 305,7

6~4 105,4 lü3 i l 111,3 124?O 7~11 101 9 7 112~9 127,9

100,0 108,4 111,8 1~8,0 !~9!4 100,0} 113J2. 125.21. 1)0,9
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En este grupo pue d.en anotarse si t.uac í.one e muy particulares.
Así en los rubros dependientes del nHi~rro y acero", parece obvio in
sistir sobre la clepel1dencia e s t neoha existente entre producción local
e importación de materia prima, 0011 la sola excepción de los "s,tocks"
acumulado s ó.e h.í e rz-o vá e jo ;»

Arrt í guo s establecimientos .índu s't r í aLe s trabajan los llama
dos perfiles comerc i a.Les, y la nueva ac e r e r f a del Estado fabrica aquéllos,
en perfiles para balas de artillería y lamina chapas de 4 a 12 mm.~

No solamente se debe importar el hierro virgen y los materi~

les para aleaciones con el acero, sino también en cuanto a maquinarias
necesita traerse los cilindros de los t~enes de laminaci6n.-

Las fundiciones de acero permiten la bbtención de piezas
(camisas para motores de combus't í dn Lnt e r-na , aceros Be sserne r , fund'í.c i dn
maleable eto.) que otras rá.bricas utili zan ·tlara preparar maqu í naz-Las ;»

Si de la gran industria ~que como sabemos no se ha integra
do toc1avia- pasamos & la de artefactos livianos, ele uso o de consumo,
(cubiert'os, cuchillos, hojas l{le afeitar, bisturís, apar-ato a q.uirúrgicos,
herramientas, broches, hebillas, hojalillos para calzado~ clavos etc.)
h a.L'lamos una gran varied.ad que [la permi tid.o~

,1) la i'nstalaciáll y de aenvoLví.mi.errto d.e numero so s peoueiio e
y medianos empresarios~

2) la firme suplantaci6n 08 importaciones y

3) la e xpo r-t ac l én continental apr-ec i abl e ;»

otro aspecto interesante ele estas actividades lo consti tu
yen las industrias de herrajes y guar-na o i one s para ventanas, puertas -¿'
muebles, cocinas, cajas fuertes y muebles metálicos, entre otras más o
menos destacadas.-

La elaboraci6n local del plom~.. no es originada t)or la guerr aj
lo son, en cambio, ciertas aplicaciones con el estaño para substituir al
aluminio empleado como envoltorio o cápsula de botellas.~

La Argentina no dispone de aluminio y su fabricaci6n s610
serIa posible, si una vez obtenida la materia ~rima pudiera contarse con
energía eléctrica menos costosa.-

En cuanto al bronoe y cobre~ se aprovecha~ especialmente en
la fabricaci6n d.e co j i ne t e s , artefactos d.e I l umá nac í.dn , calentadores y
sus repuestos, e scul turaA y trabajos rte orfe·brería. - La mayoría de los
establecimientos son nuevos y en algunos- casos no es p os Lb.Le satisfacer
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la demanda extrajera o - La ex?ortación conjunta d.eI grupo ~ va d.e pesos
2750000 en 1939 a pesos 1:0030 0000 en 1941.·r.·

Maqu í.nar-í a y vehículos_... ""..--. .........~~....,.....- .................,~.,~..................~.....~.......~.."..

----_.-
Indices

base 1937=100
1_. OCUPAg ION._2~~ (1..:1:, 6) SALARIOS (21, L )

. PO~d. 1939 1940 1941 1942 pofa~ _.~~~ 1941· ¡~,---_.- --,-_..----._._.__.....-.~"_ ..

1\1á.q.s o Y motores
no eléctricos

·A~filado y carro z,

autos y camions. 12~2 103~5 101 1° 77,2 61~5

Talleres d.e fe
rrocarriles

Astilleros y ta
lleres navales 5~5 l04·~9 109 9 5 124,3 165,5 5~9 103,7 133,0 194,8

Artículos y ap~_.

ratos eléctr. 5,5 125,0 147~2 159~1 173,1 4,3 145~1 161,9 189~8

TO'I'AL del GRUPO lOO~O ~06,O 104 9 8 102,3 .~0275 100,0 }-07,5 107~O flO,8

Este grupo de industrias constituye Con el ant er-í.or , do s de
nuestras manifestaciones manuf'ac tur-e r aa me-nos ayudada por disposiciones
de polítioa eoon6mica argentina~-

~,la carenoia casi absoluta de establecimientos de ese tipo
ante·s de la guerra, paaada , ocurre en la actual que , sin poseer una li
nea completa de produccí.dn , por la varied.ad que ello importaría, tiene
la li.rge~tina en unos casos más avanzados que o t r-os s

1) d,eterlninadas maquinarias agr f co Las , co sechador-as , recolec
toras, sembradoras etc.;

2)otras para: . elevadores, panad.erfas, fideer:ras~ aguas gaseo
aaa , cigarrillos, mad.er-aa , vu'Lc arrl aac i.dn , surtid.ores d.e nafta eto. 9

3)motoréS y heladeras el~ctricas;

4)máquinas para ámpr-errt a , industrias textiles? bal anc í nes ,
tornos~ f'r-e sador-a s, r-emachado r a s , agu j er-e ado r a s etc. '9

5)talleres de montado de automotores)

6)motores Diesel~

7)bicicletas y similares;
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8)a.stilleros que han botad.o embarcaciones de regular tone-
laje;

9)vagones ferroviarios y vagones tanques~ ooches motores
Diesel? coches tranviarios etc.-

El cese ·de la importaci~n de repuestos ha. puesto a prueba
la capacidad loca.1 que no s610 ha sido aat í et'aoto r-í ement e a't e ndf.da , si
no que las expor-tac í one a rea.lizadas pasan d.e $ 850.000 en 1941 0 ....

Es evid.ente que la d.ependencia de esta rama industrial ha-..
cia la importaoi6n de su materia prima, ha obstaculizado su desarrollo.
Desde hao e poco el Estado va comprendiendo que hay razones d.e al ta poI!
tica q~e exigen atenderla y fomentarla en el país.-
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PAR T E SEGUNDA

E N E L EXTRANJERO------------.....,....--

l. Introducdidn.- 2. Método adoptado para su examen.-

Capítulo 1 0 - ALGUl~OS P1Al~'ES DI:} POLITICA ECONO~~IO.AQ

l. Ley búlgara de protecci6n a las industrias
nacionales. --

2. Leyes espafiolas sobre protección y fomen
to industrial,,·-

3. Medidas adoptadas en Portugal.-
~~~J~~tlt,
~.......,--,..........,....f'~

40 Leyes ur-uguayas, - ¿';'/ "'.,.....~

/';,::, "\ ~

~50 Legislaci6n colombiana.- ~
te

6Q Legislación chilena.-

70 Legislación mexicana.-
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PARTE SEGUNDA
1I11iL.I01'EC4

LA POLITICA ECOl~O}AICA Il\fDUSTRIAL E11 .EL EXTRAN'JERO

l~- Introducci6n.-
.. '1 ...

El mornento especial que atraviesa la industria ar-gerrtí.na,
sirve para que algunos~ preocupados por los problemas irimediatos~ formu
len soluciones parciales a determinados aspectos§ y o~tos, entre los que
nos contamos~ estimen necesaria una labor de más amplio contenido, a la
que 8610 pued.e arribarse merced a un amplio y d.efinid.o .programa de polí
tioa económic8.-

Nos parece interesante conocer los medios de acción puestos
en práctica por otros países, no con el prop6sito de la imitaci6n, que
puede ser nefasta al no asentarse en la espeoial característica del lu~

gar erl donde se intente su ap l i.o ac i dn , sino porque del proceso ya cum...
p Lí do es posible, en alguno s aspectos s d.erivar enseñanzas o pz-í.nc í.pá o s

susceptibles de aplicarse adecuadamente en nuestro medio o -

El c ambao d.e estructura que ocurre ahora en el p a I s , se pro
duoe~ en cuanto al tiempo~ algo alejado de la etapa industrial similar
que otros países ya cumplieron hace mucho s año s , o que otros -los de
análoga si tuaci6n a la Argentina- están tratando d.e cumpLir ;»

Es conveniente, entonces ~ seguir el rumbo de las med.í da s
q.ue, aislac1as en unos casos u orgánicas en los menos, puedan darnos un.
juioio básico para la acci6n similar que se repute necesaria o convenien
te para nuestro país.-

Claro es que la deficiencia documental con qua se tropieza,
impide una relaci6n completa de a·ntecedentes y, por otra p ar-t e , .no· es
fácil seguir en larga y cronológioa evoluci6n, la serie numerosa de me-
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didas cuyos alcances direotos o indirectos se vinculan al prop6sito que
enunciamos.-

Pero aun a riesgo de 'incompleta, preferimos sistematizar la
información obtenida para qUé de su cotejo~ y percibida también objetiva
mente la situaci6n argentina, sea factible establecer ~a gradaci6n y al
cance de la po Lf t i c a econ6mica que en, ord.en a la industria constituye el
propósito substancial de este trabajo.-

2. - Método ado¡?t ad.o para su examen ;»

Nuestra incursi6n en la e~eriencia legislativa extranjera
se realiza en los aspectos que tienen' una mayor Lnc í.denc i a en nuestro te
ma principal. No tratamos algunas cuestiones que nos desvfarf an de aqué L,
porque en algunos casos 'son objeto de d'i sc í.p L'inaa especializad.as, y en'
otros, conat í tuyen , por SU'S ev.í denc í ae prácticas o .í.mpor-t arrt.e caudal bi
bliográfico, c at.ego r f a de axiomas dentro d.e la' propia doctrina de lapo
lítica econ6mica.-

Estarían así~ fuera de nuestro trabajo~ por propia deoisi6n
de imponer un limite metodo16gico a materia tan vasta, e~ el primer ca
SO& las cue s t í one s del transporte y los var í o s aspectos de la previsión
social o legislaci6n tuitiva del ~rabajo, yen' el ae gundo , las med.í das
más debatidas o practicad.as sobre de f'enaa de las' Lmpor-t ac í.one s y ayuda
a las oxpor-t ac í.one ss dumping, primas o subsidios, draw-back, admisión
temporaria etc.-

'Perd6ne~e estas oro~slones deliberadas, por la inspiración
que las provoca; antes que dar muestras de una erudición histórico-legi~

lativa en punto a las materias citadas, preferimo s concerrtrar nuestro
examen en aquellos principios de' relati~a originalidad que reputamos de
mayor trascendencia para nuestros f'Lnes ;»

Su aplicaci6n reviste mayor inter~s en el caso de países con
p rcb'l emas econémí.oos similares a los' nuestro s y que han que r í.do ayudar
a su industria con un pla~n orgánico a diferencia' de oiertas med.idas que
corresponden más a una etapa ya adelantada de desarrollo industrial o ""':'

IJO anterior no excluye la mención 'de .algunas medidas aí al.a
das que por su 'índole también podrían encuadrar .cómodamentre en un plan
integral de política económica (Ver Capítulo 11).-

A 16 dicho y como última justificación del método expositi...
va que deoidimos adoptar, cabría recordar que la propia búsq,ueda d.ocumen
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tal (colecciones legislativas, folletos, libros y revista~) nos confir~

m6 en nuestro pensamiento inicial.-

Era muy difícil hallar planes de fomento industrial que aba!.
caran todos los aspectos que a una política económica inter~san, y sólo
a aquellos países en trance de modificar su estructura econémí ca Le s
preocupaba el problenla y lo enfocaban con esa perspectiva integral.-

En 10$ otros, tanto en aquellos países grandes o d~bilmente

industriales, aparecían medidas aisladas más bien de d.efensa o resguar
do que de fomento.-

La explicaci6n de este hecho la estimaríamos obvia, pues,
dejando de lad-o la" época inicial en que crecen las manufacturas europe
as y aun la norteamericana con sus subsiguientes luchas comerciales por
predominio d.e mercados, el problema Lrrt er-nao í.ona.I de cambias de estruct.!:
ras tradicionales, no aparece tan nítid.amente sino hasta después de la
primera guerra y la crisis económioa mundiales.-

Hasta all:! cada p afs creó y permiti6 p rogre aar a sus indus
trias con medidas parciales y u sé de pr-ef'e renc í a el arma aduaner-a¡ arma
que por otra parte, no flié en todos los casos de aplicación general, si
no que afectaba muchas veces '8 'i teros parciales (le la ta.rifa, s610 a
aquellos que preocupaban a los Lrrt er e aado s de oad a p aI s , Y aun en los
casos d.e defensa aduanera integral, quedaban sin tratarse los múltiples
e Lemerrt o s que condicionan..en tod.8 e conomf a el completo y mejor d.esarro
110 de una actividad dada.-

En consecuencia? a los paises de estructura económica simi~

lar a la argentina, interesa no olvidar por un lado ,aquellos aspectos
particulares de resguardo ocasional, pero oonviene, corno progrnma perma
nerrt e y de más vasto al.cance , d.ilucidar y practicar cuándo y en la for
ma que mejor proceda; aqueLl os otros Lnt ent.o s de legislación positiva
que auspicien una fortificaci6n d.e sus propios recursos en manera inte-

gral y armonizada.- ¡~f;~~;¡<l'"

: '~l~'*~\~' ";~~"

\
O,.

.. ,"
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CAPITULO I. - ALGUNOS PLANES I)E POLI'I'ICA ECON01iIC~\

1 0 - Ley Búlgara d.e Protección a las Industrias Nacionales( 1)

Esta leyes interesante por muchos aspectos.- Su artioula
d.o es preciso 9 sin ser extremadamente minucioso.- Luego de definir y
~ciar las empr~t:las sujetas al régimen legal (art.ículos 1 Q a 3°), se
imponen exigencias mínimas en cuanto al capital (20.000 levas oro) y a
la fuerza motriz (la HoP.) Y humana (10 obreros durarrt e 6 meses) a Ser
utili za d.a, delimi tánd.ose las excepciones admisibles y el régimen d.e su
concesi6n (ariiculo 4~).~

Eh el capítulo Ir se enumeran los d.i stipto $b,eheficio s que
concede; comienzan d.esde la instalaci6~ de la empresa (facilidad. para la
construcción de edifiCios~ caminos, etc. y posible expropiación por cau
sa de utilidad pública), hasta las varias etapas de su funcionamiento.-

Se las ayuda con .r:égimen preferencial en e.l ¡t:ranporte de
sus materias primas~ embalajes 9 productos y combustibles 9 y la prima ofi
cia1 (25%) se incrementa al 35% cuando la producci6n industrial sirve-
ul teriormente a la exportación (artículo 12). En este caso también se
la exime de impuesto de exportación (artículo 16).-

Se les rebajan las cargas tributarias (edificaci6n~ derechos
aduanero s ~ a.e importación y exportación? municipales ~ etc o) Y no se con
nideran oomo utilidades aquellas sumas d.ebid.amente documentad.as que per
mitieron ampliar o perfeccionar la industria: nuevas máquinas~ instala
ciones, construcciones9 etc. (artículos 13° a 17°)0- La ley (artículo
19) les permite aprovechar de los materiales del suelo y del subsuelo
(piedra 9 arena, arcilla~ etc Q ) en condiciones favorables.-

La preferencia oficial para la producci6n industrial aut6cto
~ se trata en varios artículos (20 0 a 24 0 ) y en ellos se fija el lími
te de sobreprecio en relación a 10 importado~ el procedimiento para su
detorminaci6n y las condiciones de los suministros y pliegos de candioio
nes en los casos de ooncurrencia o monopolio de empresas o -

En forma expresa, además? se consagra la obligación de adqui

(1 )~Fuente~ "Boletín de Le.gislación d.e la seoretaría de las co r-t e s de
España; tomo XII~ 19350
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rir uniformes nacionales para los empleados administrativos del Estad.o,
las provinoias y los municipios o -

El capitulo 111 (arte. 25 a 30)~ establece el alcance, pro
cedimiento y obligaciones de ciertas industrias a las que , además d.~ los
beneficios ya c i t ados ~ se conced.e tarnbién el derecho exclusiVD para pro~

duc í r determinados .~_:r;_~ic~.~_~..( concesión industrlal¡::.-----""·· oo.

La ley crea en el capf t ul,o IV el org~~ism~ .~~....~_li~~ci6n?
encargado de asesorar en 'todo cuanto se relaciona con el fomento indus-
trial o - Del Consejo Industrial forman parte funcionarios del Ministe
rio de Lndust ná a y de la Aduana , y r-ep r-eserrt an t e s. de la Uniyersiclad. y
las entidades comerciales e industriales, y se prevee ia posibilidad de
llarnar a su seno a ex!;)ertos calificad.os que opinarán sin voto (artfcu-
lo 32).-

:rJi~l'lece comentario por lo que tiene de aleocionador para la
exper-í enc i,a ar r.e nt í.ne , una di epo ad c í.dn del artículo 34 relacionada con
el ~~~~~~~,pub+icida~de las decisiones del Consejo Industrial.-
Se estipula la publicación sucinta en la Gaceta Oficial y el envío al
Ministro de Comercio~ Industrias y Trabajo~ después dé un mes, del acta
orig·inal de los acuerd.os tomados, as:! como de las reclarnaciones presen
tadas por las partes interesadas, sujeto todo ello, a la aprobación fi~

nal de aquél funcionario o -

El capitulo V e at Lpu l a las condiciones que se exigirán a
1[:8 empr-e s a s a las que hayan de concederse beneficios y los r-equd s í tos
de cada petici6n 9 sean aqu~llas entidades nuevas o ya existentes (art!
9u1os 36a 42).-

En cuanto a las obligaciones a que han de sujetarse las em-
p r e sus f avo r-ec i d.as , el capítulo VI es má nuo í o so y priva en él un evid.en
te sentido defensivo de los interesante~ privilegios y ventaja~ que'otor
ga ltt Ley..

El aspect o cont~ble lo aborda el artículo 43~ e xi.g i endo ~ acle
más:de los libros de comercio, una serie de datos en registros especia
1es.-

La enu11ciaci6n de estos dato s evidencia la seriedad del con
tralor en los distintos aspectos de la industria protejidag materias pri
mas, obreros ocupados 9 ventas en el país y en el exterior l1 él particula
res y a gobiernos? gastos de transporte~ cuantía de los tributos etc.-

Sobre la base de tales registros, ',se e xí.ge , además, una m~

~2tia anual que c aó.a empresa d.ebe presentar en formularios especiales
al Ministerio de Comercio~ Industria y·Trabajo.-
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Se cuida, como puede- apreciarse~ tanto el aspecto del oontra
lar cuanto las exí.genc í os e et adf et i c as que son imIJrescindibles para ir
graduanélo la »r-o t eccí.dn una vez per-o í b.í d.a su Lnf'Luencí.a sobre el conjun
to.-

Al escribir estas líneas, no 90demos olvidar ~l alcance y
periodicidad actuales de las estadísticas argentinas •• o •o • Es en virtud
de esto ~ltimo? que no nos resistimos a destacar el áltimo apartado del
artículo 42 que d.í c es "Las noticias que den los industriales en estas
"memor í as , constituirán un seoreto pr-of'e e í ona'I y no po dz-án oomunicarse
S1 a otras personas ni ser utilizadas por los organismos de Hacienda para
"fí.ne a tributarios? pero podrán ser divulgadas en monograffas d.e carác
"t er general s í n hacer menoi6n de la situación especial de cada empre aa";

El artículo 44 se ocupa de la .~?lEitac.~~n ~~~ra y, no sdLo
deja al Gobierno la facul t ad de exigir su conat.r-ucc í é n -cuando éste lo
r eput ara conveniente por r azone s sanitarias o soc í ake s - sino que t'ambién
oontempla la situación financiera de los empresarios, facultándolos a
solicitar un -Qréstamo hipotecario, del fond.o de Seguros Boc i aLe s , caso
d.e no d,is90ne,r de fondos o si ese gasto pud.iera perturbar el clesarrollo
de la empresa o -

La ~cioE..~~id29:..~.~~~ __~_~s _~bre~<?~ ~.l.. ..~_TE:T21-eacJos, es tratada por
el articulo 450- Para los operarios especializados se permite una con-
oe s i é n del 25 %de personal extranjero solamente durante los cinco- pri
meros años.- Los operarios no especializ&dos deberán ser búlgaros.-
El personal técnico se admite por rnitades, e xt ran jero y bú.l gar-o 9 durarrt e
108 Ci!lCO pr-Lmer o s año s] luego la proporci6n beneficia a los nacionales
exigiendo que éstos sean el 75 %del total o -

Pero esta defensa naoi.onal de la mano de obra , no ex-cluye las
Lmpoaá.b í.Lid.ade s justificadas y la ley admite d.í emt nuo í.one s porcentua-·
les temporales.-

Para el personal administrativo, solamente se admite como
e xceoc í dn al.pr-í nc í p í o general, que pued an ser ocupados por ext r an j e.ro s

los cargos de director y subdirectoT s -

y la .previsi6n nac Lona Lá at a de la ley va hasta obligar a las
Lndus t r í.as protejidas a permitiI- la ·~;rá~.E-A2~.fesional de los técnicos
y qu Imí.co s búlg'aros eg-resad.os de las escuelas supez-Lor e s bü.l gar-a s y
ext r an jerae , Ha fin ele que puedan prepararse para las funciones d.el per
sonal directivo u._"

Los artículos 46 y 47 se refieren: el primero, a la leyenda
universal de "s)roced;encia nac í onal " 9 y el segundo, a la Lndí.o ac í dn sobre
deterrainados productos acerca a.e la pr-opor-c i ón en que intervienen los ma
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teriales oue los cemoonen ;» Cabe en estas dos d.isposiciones tan aí.mp.l e s ,

las múltiples mod.alid.ades que la c0!E-p~~encia desleal utiliza y a las que
más adelante nos referimoa.-·

Los artículos 48 al 52 tratan d.e la inspección ofic2-~l y
la cooperaci6n de los industriales a ese respecto. Destacamos la dispo~

sioión del artículo 4·8 por el cual solamente podrán ser' inspectores "los
que hayan obtenido t:!tulo superior en ciencias técnicas, comerciales;¡ po-
Lf t í c as , juríd.icas o e coném í.c a s ", E11 ésta como en much as d.e las sensa-
tas cuestiones que trae la ley q~e estamos comentando, no podemos dejar
d.e señalar entre los buenos e jemp.Lo s que tiene nuestro país, el Caso ele
la' mayo r f a d,e los ins~pecto,res fiscales nombrad.os con aquel criterio en
varia.s Reparticiones y cuyo ejemplo d.ebería proseguir en otras que parti .. So'

c í pan aún de una vetusta práctica administrativa.-

El capítulo VII? sobre ilsanciones u es preciso en sus enuncia
dos y bontempla en ~iete articulas las varias situaciones dé multas pdt
Lncump.l r mí.errbo a la Ley , así como la pr-ocedetic i a a.e pr-Lvac í.é n a,e sus be
ne f'Lc i.o sc >

Por las particul~ridades de la economfa espafiola y por el
tiempo en que f'ue ro n dictadas .aLgunas med.idas de fomeuuo industrial nos
ha parecido útil su referencia. Además de varias disposiciones que se
coment an ID8S adelante ~ 1:10 S interesa dest ac ar ahora tres leyes fundamen
t ale s s

1) Ley del 14 de lt'ebrero de 1907 ~ sobre u proteooi6n a la pr~.

ducc í ón n ac Lon eI u que fuera regla.mentac1f:1 el 26 de Julio de 191 7;

2) Ley del 14 de Julio de 1909 sobre "comunicaciones rnaríti
mas y pro t ecc í ón a la marina mer c arrt e y a la construcoión naval n reg~la

mentada el 26 de Junio de 1917; y

3) Ley del 2 a.e Mar-zo de 1917, llamada ·nde protecci6n y des
arrollo de las industrias y creación de otras nuevas" con reglnm-el1to del
20 de Diciembre d.e aqueL año y sucesivas modifioaciones d.e forma antes
que de fondo o ~

El alcance de la primeTa ley_citad.a~ consistía en otorgar

(l)!'uen~~g Compí.Lacd ón leg'islativa española de Alcubilla1 y otras que
se citan cuando 9rocede.~
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prefetencia a la producci6n nacional en el consumo oficial (Estado, Pro
vincias o Municipios), .régimen que~ más adelante,fué extendido a empre
sas privadas a las q.ue en al guria forrna benefici ase el Estado. - El prin....
o ípá o admi tia en la ley excepciones expresas: diferencias de preoios
superiores al 15 fa; falta o áncorrvenLenc i a de la prod.ucci6n nacional e
imposibilidades de oferta en casos urgentes.-

La se~nda ley establecía subvenciones del Estado, preferen
c i a en la n avegac í.ónj fomento a los astilleros navales y co ndá c i one s pa
ra La conc e s í ón d.e .líneas marítimas r-eguLar-e s ;»

En manera especial interesa que nos d.etengamos en la tercera
legisléJci6n citada.- Además d.e su inmediata vinculaci6n con los propó
sitos de nuestro estudio, lo exige la circunstancia de haber sido apli
cada con buenos resultados por la acertada orientación que traducen sus
disposiciones, las que , por otra parte, son motivo de reiterad.as prórro
gas legislativas desde la ~poca inicial de su sahci6n.-

Poseemos el texto d.e la ley primitiva (1917), de la s'egund.a
y su reglamento (1924) y el de la tercera (1930 ) . - Creemos que no se
ha dictado o publ i c ado al menos, reglame'nto para esta últilua ley que no
d.ifiere mucho ele la anterior, y como nuestro interés co:nsiste en ofrecer
un.. discreto detalle de tal política econ6mica, varnas a proced.er as:!.
tomaremos como base la segunda ley con S'U', reglamento y al comentarlos
men·cionarernos aquellas dí spo s i.c í.one s que se alteran o suprimen en la úl
tima ley dictada en 1930.-

Comienza el reglamento de 1924, en su primer capítulo, por
clasificar las industrias protegibles en: nuevas (inc. a), insufioientes
(irlc. b) y de exportació~"-(inc. o), definiéndolas de acuerdo con las po
sibles o actuales caracteristicas de cada una de ellas ·en la economía.
española y o t or gando expresa preferencia a las destinadas d.irectamente
a la defensa nacional (artículo 1 0 )0-

Para las primeras (ind. nuevas), el reglamento tiende a evi
tar: 10) la artificialidad de la e xp.Io t ac í.ón y 2° los posibles perjui..<a

cios que su implantaci6n caU$are a otras ya existentes (artículo 20 ) sin
"compensaci6n suficiente para la economía general".- Para estas últimas?
consagra un trámite especial de ver-Lf'Lc ac í dn en sus reclamos arrt e la po
sible cr-e ac íón d.e nuevas empre aaa;»

El criterio d.e "insuficiencia industrial" puede ser aprecia
do - segt1n la ley - por d.os factoresl

10) Por la capacidad efectiva' de producoi6n de la: existente
en funoi6n'oon el consumo normal del país, y

2°) Por el desarrollo de la importaci6n en un period.o mínimo
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de cinco años o -

La ley consagra un pr-Luo í p í o que no 1108 resistimos a dejar
de recalcar, y que en síntesis consiste en verificar la realid.ad· econó
mica de importaciones persistentes haciendo mérito de dos circunstan
cias: interna la una~ que conoierne a deficiencias del transporte y dis
tribución de la producción looal preexistente, suscepti b l e de remed.io
en las propias fronteras nacionales, y externa la otra, cuando la irnpor
taci6n fuera justifioada por "ventajas ocasionales de la competencia ex
tranjera u 0"-

No podemos callar que este princlp10 encuadra perfectamente
en la or í errt ac i.ó n .in i c í a l que a nuestro juicio deba darse a oualquier
plan de política económica que pretenda una expansi6n de los recursos
nacionales.- Indica un sent~do realista, exento del espejismo a veces
d€let~reo de las economías c6modas.-

VoLv.Lendb al apartado rirlal d.el artíoulo 3° del t'eglalnento,
erí .. coment ario; aqu~l trae tambiéh el con.cepto de Ln suf'Lc í.enc í.a
~la c~lida~ y prevee el examen de SUs remedios coh las empresas exis
tentes~ antes de apoyar la instalación de nuevos centros de producoi6n
irid.ustrial o -

y en el final. del artículo 4° ~ hallamos un concept.o que re
viste e apec ía.l Lrrt e r é as Elo se consid~-salvo excepci..one..s- ind~~.:trias

prote~ibles, las que cumplan una expo r-t ac í ón d.e pr-oduc t.o s nat.ura'l e sr
suelo? aub srueLo i y aguas, Si11 comp l i.c ada maná puLac í.ón previa.-

La simplicidad de este enunciado se acrecienta al recordar
cuán perjudicial es par-a un país la exportaci6n de eLemerrto s 001:1 que el
extranjero fabrica luego articulas que le son vendidos oon apreciables
incrementos en su valor.-

El capítulo II d.el reglamento se consagra al examen d.e las
cond.i,9.iop.es exigidas para el goce de_..~os beneficios estipulados por la
ley.- Traduce en preciso articulado 9 el sentido nacionalista de aquélla,
al estipular exigencias para los elementos básicos de toda Lndus't r-Las
direcci6n y aclministraoi6n, c ap í tal ~ personal y materiales.-

En cuanto al primer aape c to , s610 adm í te una exoepci6n d.e
1/3 de extranjeros. sobre el total de los ~.rectorios de compañf aa an6ni
mas y priva a los e xt r an j e ro s . de ejercer la pr-e s i denc í a del Consejo y
la direcci6n de la compa~1a (artIculo 6°)0-

Exige que sea "español el 75 fa, cuando menos 9 del capital so
cial, enumera los medios de su contralor e inserta etl forma expresa.- .
una invalid,ez total para cualquie:r cláusula estatutaria que reconooiera
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jurisdicciones o intervenciones extranjeras.-

Por último? como la ley garantiza interés al capital inver
tido, procura evitar se burle el principio anterior, mediante la exigen
cia de acciones nominativas 9ara la totalidad del capital en los casos
que proceda conceder la garantía antes citada (artículo 70 )(1).-

Par-a el personal ele oficinas, fábricas, tal,lere~ y cualquier
otro servicio de la industria protegida? se fija el m§ximo de 20 %de
extranjeros sobre el total y se da flexibilidad a esa disposici6n, permi.....
tiendo que la proporoi6n inicial de extrahjeros sea d.el 75 %el pr-Lmer
año, 50 %en el segundo y 30 %en el teroero.- De manera, pues, que Q·pe
rad.o el reajuste en la industri a que lo nece s i tare, el personal nacional
normalmente debe ser el 80 %como mínimo del conjunto empleado (articu-
lo 80 ) . -

Respecto al empleo de mat.e.r i a.I nacional, s610 admite la ex-
. ----------

cepci6n en casos indispensables por~ razones t~cnicas, deficiencia de
producción local, costo propio superior al 15 %y tiempo justificado (ar
ticulo 90

) . -

E~l reg'lamento enunc í a tambié-ú en breves pe.ro substanciosos
párrafos, la forma que asunle el CantE.alar ~:el .Gobier11o • ..J A la contabili
dad de la empresa, solamente llega la inspección oficial ouando se le
hubiera acordado garantía de inter~s al capital empleado o En los demA8~

las inspecciones gratuitas y el levantamiento de actas, garantizan a
los empresarios.-

Las lsanciones que puedan ser·procedentes, asumen variad.as for
mas: a) supresi6n absoluta o temporal de la protecci6n; b) reintegro
total o parcial de los impuestos eximidos; e) rescisión de los contra
tos celebrados y d) caducidad d.e derechos arancelarios protectores (ar
tíoulo 11 0 ) . -

En los oapf.tulo e 111 y siguientes, el reglamento enuncia y

(l)La última ley (1930),perfecciona este aspeeto exigiendo en inciso b)
del artículo 30

9 que sean españoles por lo menos las tres cuartas par
tes d.e los votos a que corresponda la d.ecisi6n o acuerd.o de los asun
tos sociales,cualquiera que sea la forma jurídica que revista la enti
dad.- Y en los articulas 4° y 6° d.e aquélla, se establecen minucio-
samente las varias situaoiones que permitirían orillar los requisi
tos legales y la forma en que deberá justif'icarse la nacio
nalidad espafiola del oapital.-
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aclara Las distintas formas de :protección y el régimen a que ellas es
t~n sujetas (articulo 130 ) . - •

Un primer aspecto se vincula con las distintas medidas
(acuerd,os, "conc a e Lone a o ventajas) que la Administración puede otorgar
en beneficio de las industrias (incisos del artículo 14°) a saber:

a) Exenci6n de derechos para los trámit~s vinculados a la
organización de la empresa susceptible de protecci6n; ,

b ) Reducción del 50 %9 por cinco años, de tod.os· los tributos
directos sobre la Lndus't rd a y S11 utilidad; plazo aquél que se eleva a 8
afias si la industria afecta a la defensa nacional o al aprovechamiento
de combustibles (petr61eo y sub-prod.uctos (1a1 carb6n);

e) Exención de d.erechos arancelarios d.e importaci6n duran
te 5 años como máxí.mof L) a· productos naturales y semi pr-oduct o s extran
jeros, hasta tanto puedan produoirse en la península;

d) Igual exención que en e) para la maquinaria importada
por el pro p'í o .í.nduat r í al , previa demostraci6n de la irnposibilidad espa
ñola de producirla econ~micamente.- Este inciso fija un minucioso pro
cedimiento de verificaci6n de la importadi~n y su empleo posterior. Obvio
es señalar la importa.ncia que en muchos países asumicS el abuso d.e esta
f'r anquí.c í.a¡

e) Admisi6n temporal por un año, p.ro r-r-o gab.Le , para las maqui
narias a ser empleadas en ensayos o trabajos de e xpLor ac í.ón¡

f) Durarrt e 8 año s los productos de la ind.u.stria protegida go
zarán de un derecho arancelario mínimo invariable, que podrá superarse,
pero no reducirse -una' vez diotado- cuando se trate de productos acaba
dos o declarados necesarios para la defensa nacional. El inciso procura
defender la producci6n contra la competencia externa, dando, ademáe , a la
industria, pr-o t ecc í ón por un lapso en el cual aqué I La pueda organizarse
debidamente.- Se contempla, también, los compromisos de carácter inter
nacional que pudieran afectar a algunas :partidas~en cuyo caso la vigen
oia de una posible concesión se difiere hasta el primer vencimiento de
tal convenio.- Pareciera que ya la ley está dando la ·norma a seguir una
vez concLuf do el prí.mer- compromiso oon el exterior( 2).-

g) Posible celebraci6n de contratos con la Administraci6n,
por quince año s , garantizando la adquisici6n nací ona.l d.e sua pedid.os y
estublec~endo abonos a ouenta del precio de pedidos en firme.-

(l)La primitiva ley de 1917 habia establecido 10 afi08.-
(2)La ley originaria (1917) en su inciso e) del art. l° (base 4a ) fija

ba en 10 años la vigencia del clerecho arancelario rnínimo invariable,
y autorizaba a la Comisi6n 2rotectora a superar, si era neoesario 9 el
límite máximo de la tarifa aduuner-a erl los oa ao s de ventajas extraor-

d.inarias concedidas por los extranjeros a la exportuci6n de sus mercad.e
rías. dumping, primas a la e~portación etc.-
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Esta última disposición es la que d.a validez al principio
general Lz.ado de ·que la Admirlistruci6n sen comprador Lmpor-t arrt e de la in
dustria nacional.-

El d.esenvolviroiento financiero d.e est a última, exige que el
Estado abone sus entregas en la forma corriente de plaza, sin adbptar
un régimen de pago, que por lo lento, ahuyenta a muchas firmas de las
licitaciones oficiales.-

No quiere decir esto que oLv í.d.emo s , por otra parte, cómo erl
la calidad tenc1eria a resarcirse el ind.ustrial, tlel interés que dej a d.e
percibir por el capital,paralizado en la provisi6n hecha al Estado, de
manera que la disposici6n aludida interesa y benefioia a las dos par-t e s ;»

11) Colaboraci6n del Estado con entidad o grupo de entidades
industriales para coordinar la pr-c duc c í.ón con propósitos 01viles de d.e
fensa nacional y de régimen ferroviario.-

La ámpo r-t anc í.a de este inciso surge de su propio enunciado
y parece obvio resaltarla.-

i) Lo mismo puede decirse de este inciso que alude a la in
tervenci6n y apoyo estatal para obtener reducciortes de tarifas terres
tres y marítimas que beneficien a la industria en tres formasg 1) tras
porte de sus 9rimeras materias; 2) pen~traci6n en el territorio y 3)
exportaci6n de Sus produotos al exterior(l).-

~BJstos aspectos co nc í.er-nen al ma~tenimiento de un so e't en í do

ritmo ele producci6n industrial med í ant e la ayuda en el costo que le per
mita llegar a nuevos centros de consumo.-

j) Es un inciso que expresa el propósi to d.e solucionar, por
parte del Estado~ y dentro de sus deberes y atribuciones, cualquier
inconveniente que afect ase a las entid ades privad.as.-

Los dos últimos incisos del artíoulo 14° se refieren a las
ventajas especiales a conceder a las industrias hidroeléctricas (inciso
k) y a la declaraci6n de utilidad pública para "aquella.s Lnduet r t aa que
tengan ve:rd.ad.era trascenderlCi& en la economía general d.el 'pa í a" con una.
enunciación en la que expresamente se determinan las necesarias para la
defensa 9 las de generaci6n y transporte de energ1a t~rmica e hidroel~c

trica, las destilaciones de carbone s y esquistos y las que obtengan del
Estado, ~zarantía de interés (i~nciso "ele tt

) . -

Una prueba más de la amplitud que reviste el medu.Loso plan

(1)1a ley orígin.aria (1917) eximía por cinco años, d.e Irnpue s'to d.e expor
tación, a las manufacturas españolas.-
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de política econ6mica que comentamos la d.a el oapf tuLo V que se consa

gra al "~er\ficio de présta~os y d.el ~réditou (artículos 15 a 17) y en
el que no s610 se fijan los p r Lnc í.p á o e d.e 'la instituci6n "Banco de Oré-
di to Lnduat r La L'", sino que se establecen normas adecuadas p ara el pro-
ced.imiento a emplear.-

Nos e xí.mámo s ele come nt ar-Lo aquí, en detalle, prefiriendo in-
corporarlo -por razones d.e método- al capítulo e spec í a'L. que

dedicamos al crédito industrial~-

No creemOs ~le se resienta as! la exposici6n que realizamos,
por cuanto las medidas de crédito industrial tienen un carácter especial"
Ellas pueden ser tomadas independientemente de las otras ya citadas, y
exigen, por otra parte, que se preste deb í da atenci6n a los recursos y
pr-ác t í oas monetarias del mer·cado al cual h ayan de aplicarse S11S dis.posi
ciones.-

El c apf t ul,o VI del Reglamento, cc r r-e sponde a la "Oararrt La
a.e interéstt(l),.- El Estado no la otdrga a tod.as las industrias, sino
que aclara e n el articulo 18°, el alcance y e xt ens í ó n de un régimen tan
avanzado de ayuda oficial que ~ por o t r-a parte, pr-oce de una vez acred.i t a
da la insuficiencia de los dem§s auxilios taxativamente enurioiados por
la ley(2).-

Se reserva la gar-arrt La de interés p ar a las Ll amad as "ind.us
trias nuevas e Lnsufí.o i.en't e s " que puedan ser englobadas en la clasifica
ción de ugrandes indu.strias u ( 3)? o que interesen directamente a la de
fensa nacional. o que procuren poner e n valor, zo n a s agrícolas y/o cuen
cas mineras o hidro16gicas.-

El reg'lamento de t e rraí.na que el interés del 5 'lo. que garantiza
(arto 20), en caso de p~rdida o insuficiente inter6s,ser~ abonado al

(l)Esta ley no fija limite de inversi6n por ese concepto; en taruto que
la primitiva (1917) establecía como máximo 10 millones de pesetas a
nuales (arto lO,base 7a inc. b).-

(2)En efecto y 1 a última ley de 1930 reserva la "gar-arrt f a de Lnt er é e" para
las grandes ind.ustrias aplicables a la d.efensa del país, siempre que
ellas de por sí no tengan un rendimiento normal.- Este auxilio fuá
empleado muy pocas veces, de ahí que en la última ley se haya limita
do su concesi6n, según acabamos d.e expresar.-

(3)."las que empleen grana-es capitales e instalaciones y que por el volu
men. de su producci6n h an de tarélar en montar y organizar su ré
gimen de fabricaci6n".-
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capital realmente invertido exigiendo la suscripci6n total y un mlnimo
r e al í aado del 75 %(art. 19).- La inspecci6n oficial contable será de
terminada en cada caso particular (art. 21).-

Si el interés super-a al 6 %, pr-oc e de repartir el exced.ente
por mitades entre el Estado y la industria protegida.- Esta asociaci6n
en las ganancias conoluye después de ocho afios; no sabemos si la inten
ci6n legislativa ha sido referirse a 00110 año s continuados de ganancia,
o a igual período d.e v í.genc i a en la pr-ot eco Lón , haya o no lapsos inter
medios de pérdidas y/o ganancias.-

Un ~ltimo articulo (24°) de este capítulo, da todavía al Es
tado otra opo r-tuní.d ad de "promover por sí", la creaci6n de grand.es in
du at r í.as de relevante interés nacional ti? al autori zar la ci t ada g~ran

tia de interés~ a capitales constituidos por mitad d~ acciones y obliga
c i one s, con expresa irnposibilidad d.e tIlOansferir al extranjero más del
25 %del total emitido o -

Recalca, además, que la amortizaci6n de obligaciones cor-r-e
a cargo de la empresa, puesto que el Gobierno s610 garante el interés,-

Esta disposici~n parece encaminada a hacer posible una
financiaci6n que , garantizad.a en su Lrrt er-é s por el Estado, le de a éste
seguridades efectivas en su posterior utilizaci6n industrial.-

En el capítulo VII uDe las compensacionesu , el reglamento
aborda el fund.ament al problema que para el prod;~t;r-local(1) errt r aña
la ~etencia foránea en el caso de llevar sus productos al mercadb in
ternacioflal. -

El articulo 25° no solamente otorga a las entidades repre
sent at i vas, en este caso, las,C ámaras de Comercio e Industria, su voz
previa a la determinaci6n de los mercados y productos afectados por el
régimen de compensaci6n a la exportaoi6n, sino que establece un criterio
de aplicaci6n consistente en atender a estos faotores:

a) estímulos directos e ind.irectos que los países competido-
res otorguen al producto rival;

b) derechos arancelarios españoles y recargos que afecten la
importaci6rt de productos o manufacturas utilizados en la elaboraoi6n de
los sujetos a oompetencia ex~erior;

.....................................- ............-._------......-.....- .....
(l)La base 7a de la ley se refiere especialmente a las ind.ustrias "de

e xpo r t ac í.én'", o se aj La s que h an alcanzad.o o en lo sucesivo logren la
superproducci6n y necesiten del mercado exterior.-



- 110 -

e) gravámenes que r-epre eent.en para la exportación los impue~

tos y cargas internas que no pue d an ser suprimid.as o reducid.as y

d) la incidencia del transporte interior sobre el producto
a expor-t ar , en la parte que sea imposible remediar con la tarifaci6n es
pecial.-

La oompensaci6n puede darse a industrias nuevas en exclusi
vidad por cinco años, pero el Estad.o se reserva el derecho de revisar
esa. concesi6n, si surg;ieran otras entidad.es con progresos en la prod.uc
ci6n o si el empresario anterior no se aviniere a aceptar reducciones en
la protecci6n que se le hubiere concedido (art~ 270

) . - •

¡
Apar-t e del morrto anual a acordara 15 millones de pesetas a-

cumuLando Los sobrantes, y d.eI plazo máximo de la c onc e s í.ó ns ocho años
(art. 31), este capítulo nb se cierra sin enfrentar algunos problemas
sumamente interesantes por su incidencia en la misma producci6n indus
trial y erl la propia organiz~ci6n económica del país.-

Son ellos~ primero, la preferencia en el otorgamiento de la
oonc e ed.ón a sind.icatos de exportaci6n( 1) Y en manera más especial a aque
Ll.a s cooperativas d.e mayor radio de acci6n en la econornía nacional (art-:
28~ primer apartado); segundo, la extensi6n integral de las compensa-
c í.orie s , para desvirtuar el recargo real que sobre el dosto d.e los pro
ductos a exportar signifiquen las tarifas de transporte ,desde y hacia
los puertos, regiones internas y zonas industriales, reciprocamente(art.
28, segundo apartado); y teroe,ro, la exigencia indi spensable de la sin
dicaci6n cuando se tratare de productos de primera necesidad (ariículo
29)(2).-

No comentamos el capítulo VIII que se refiere al procedimi~

.i2..~ No es que lo reputemos falto de interés', sino que nos parece más
conveniente presentar las líneas generales susceptibles de ser contempl~

das por una buena y previsora política econ6mica, dejando, de intento,
la parte de los procedimientos que es secundaria y que rnás bien responde
a la particularidad d.e la zona dond.e hayan de aplicarse tod.os o algunos

(l)Seg~n la ley (base 78 , tercer apartado), la preferencia a los sindi
catos de exportaci6n .no inhibe compartir la. proteoci6n a otros indus
triales no coaligados.-

(2 )El Reglamento no menciona. un aspecto que la ley en su base 7a a.esta
ca en forma especial y que es el siguiente: se e xcLuyen de los bene
ficios de la "compens ao í ón" a aquellas industrias "que se concierten
para producir el encareoimiento d.e los artículos que el Gobierno de
signe expresamente".-
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de aquellos principios generales ya tratados.-

Hacemos una excepci6n con los artículos 53° y 540 del regla
mento que se refiererl a la Secci6n de Defensa d.e la Prod.ucci6n del Con
!3ejo de la Economí,,:-Nacion~l), precisand; la-; directivas de su gesti6n
en los términos siguientes:

~Art. 53 0 • Vigilar el cump l í.mí.errto d.eL Re gI amerrto por parte de los favo
ti recidos 9 y ampararlos y tutelarlos en sus reolamaciones
tt sobre la efectividad de los auxilios que se les otorgue;
" llevar al día el estudio de las concesiones hechas y de su
" eficacia gener-a.I y particular, con arreglo al art'ículo 5°
" del Real decreto; proponer al Gobierno las medd da s que su'
1t oelo le dicte en mayor r-endí.mí.errbo de esta protecci6n; fa-
H c i Lí.t ar a los productores cuantas indicaciones se les p í d.an
n en r-eLac í.ón oon ello? procurar, mediante la publicaci6n de
t1 monografías 9 prospectos y adve r-t enc.í as , la mayor difusi6n
" a.el oono cární errtc de sus beneficios••••• n

Att. 54°. ,t El Consejo de la Economía Nacional deberá cat alogar 1 as
u industrias e spaño Las , reg·istrando por cad.a una de ellas.
~ .las variaciones y causas d.e su atraso o progreso 1 o ••••• o

u

Como puede advertirse, conciernen al organismo de aplicaci6n
del plan, importantes funcíon.es de estud.io ;¡ asesoramiento que 8011 im
}?rescindibles en cuanto quiera orientarse ouidadosamente el desarrollo
d.e intereses tan respetables dentro de la colectividad entera.-

Digno broche final de una ley y reglamento en los que pare~

cen estar ausentes la improvisación y el empirismo que tanto han afecta
do a algunas de nuestras creaciones legislativas.-

Disposicione~ varias:

Aparte de la legislaci6n fundamental que hemos comentado con
cierto detalle, existen otras muchas disposiciones legales que se vincu
lan con los propósitos de aquéllas, algunas de las cuales nos parece útil
mencionar, por lo que' expresan de intenci6n coherente y orgánica en pun~

to a fomento industrial:

(l)Posteriormente fueron creadas: la Direcci6n General de la Industria
(6rgano ofici al) y la .Iurrt a de Def'énsa y Regulaci6n de la Producción
Nacional Industrial (órgano asesor).-
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1).- Un decreto real del 11 de Marzo de 1919 exigía (base
tercera) a los patronos el cumplimiento de las disposiciones legales
sobre retiro obrero para poder obtener los beneficios de la ley de pro
tección a las industrias.-

2)0- Por real decreto del 6 de Junio de 1922, sé perfeociona
ba el régimen de fomento al car-bón e spaño L med.iante primas variables se
gún las zona s ele p.ro duccá ón ,»

3).- Un real decreto-ley del lo de Septiemb~e de 1929 crea
un Patronato oficial para el fomento del consumo de artíoulos nacionales,
con dos secciones, una, reguladora d.e la importación para evitar la en
trada de artículos extra.njeros, y otra, encargada de organizar la propa
ganda de los articulas nacionales.-

4).- Orden Ministerial del 20 de Junio de 1934 obligando a
consumir carbón nacional a todas las entidades sulvencionadas por el
Estado.-

5).- Orden Ministerial del 28 de Septiembre de 1934, tiende
a hacer e f'ec t í.va la d.isposici6n por la cual los técnicos que d.irijan las
industrias protegidas, sean de nacionalidad española.-

6).-- Orden 1Yiinisterial del l° de Diciembre d.8 1935, sobre
1

preferencia oficial a favor de los productos nacionales en EspaRa, en es
pecial a los buques y artefactos navales para servicios de traslado y
puerto.-

7).- Por últirno, el 8 d.e Septiembre d.e 1939, un decreto(l)
traza las normas a las que a.eberán ajustarse, La Lmpl an't ac í.ón de nuevas
industrias y la ampliadi6n de las ya existenies.-

Se establecen allí los trámites necesarios para obtener la ,
autorización estatal (renovaoi6n del material, tr~sladd de los estable
cimientos, cambios' de propietarios o d.enomi:naci6n social etc.) y se las
sujeta, además, a un régimen distinto según necesiten o no de la impdr
taci6n de maquinarias y materias primas.~

Dos artículos condensan, a nuestro entender, el sentido na
cionalista d.el decreto.- El 14 que establece el cuidado del lVlinisterio
de Inaustria y Comercio para que los "cupos de d.í.va aa s d.estinadas a sa
tisfacer las necesidades de la Ind.ustria, se apliquen por ord.en de con
veniencia al mayor interés nacional que ofrezcan las peticiones", y el
15 que indica· al oí tado Ministerio estimular la iniciativa privada "o
rientando el estableoimiento de industrias insuficientes o inexistentes

.........- - -. -.. -----..., _ ....

(l)Fuentea tlA.B.O.u, 11adrid (17 .... IX-1939).-
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en España, que ti~ndan a disminuir la importaci6n o al aprovechamiento
d.e pr ímer-as materias nacionales".-

3.- ~edidas aªopta~as en,Po~~ugal.-

Conocemos m¿s de medio centenar de disposibiones oficiales
portuguesas (leyes, decretos, reglamentos y notas aolaratorias) dí.c ta
das de 1937 a 1940(1), que observadas en su conjunto, encuadran perfeo
tamente en un plan ó.e política econónrí.c a, Por ello ~os decidimos a in
terpretar sus líneas generales dada la importancia que supone advertir
semejante esfuerzo d.e ord.enadi6n Lnduat r í.a'I en un país de caracteristi-
cas econ6micas tan peculiares.-

Cuatro a.spe c't cs principales integran la totalid.ad de aquellas
medidas, a saberl

l°) Reglamentación industria19

2°) Fomerrto industrial;

3°) Exenc í é n d.e o.erechos y

4°) Protecci6n 'a la Lndusrt r í a nac í.onal.;»

Analicémoslos poz- orden y en forma harto esquemática:
a) ~3$lame~~~ci6n industrial o -

Se destacan en el primer aspecto, una ley básica, la N° 1956
del 17 de Mayo de 1937,y varios decretos aclaratorios.La citada ley oto~

ga 'al gobierno la facultad. de determinar cuáles industrias han de sorne .....
terse a la autorizaci6n previa de aquél,de acuerdo con los principios ju
rídicos ya establecidos por el Estatuto del Trabajo Nacional(2) y con un
claro prop6sito de r-esguardo a.e la econom.í a nao.íonal ,»

(l)En algunos casos se trata de legislaci6n anterior a esa fecha,puesta
en vigencia recién en el per Iodo ind.icado.- (li'uellte¡ reoopilaci6n es
pecial del Nfinisterio de Comercio e Ind.ustria-, 19.40 )

(2)Un d.ecreto N'O 28236 del 24· de Novbre , 1937 9 a l tiempo que permite apr~

ciar el proceso gr-adua I de ord.enaci6n económica en el que se a.ice em
peñado el Gobierno portugués 9 r ecuer da su punto de vista sobre el sen
tido de esa política: "Todo se orienta en el sentido d e preparar la a~

"todirecci6n d.e la econom1a n ao Lon al por med.í,o a.e los organismos co r-

Uporativos."o •• la iniciativa privada,la concurrencia legítima,la 000

"perac í ón met6dica y leal a.e las aotividades or-gan í aadas y el Esta
ndo independiente y fuerte par-a coor din ar todos los intereses en
"orden al bien común•••••••••• O' • "
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Esto úl timo se advierte al anali zar la base II d.e la ley que
se refiere a las modalidades de las empresas sujetas a reglamentación:

a) que posean inRtalaciones con c anac.íóad d.e prod.ucci6n muy

superior al consumo normal o a las posibilidades de exportación;
b) que utilicen maquinaria extranjera d.e costo elevado;
e) que empleen numeroso personal, el que frente a una posi

ble mecanizaci6n, pueda verse reducido en forma brusca e importante;
d) que empleen en forma pred.ominante materiales o materia

prima d.e origen extranjero;
e) que fabriquen producto s indispensables a otras ind.ustrias

nacionales con importancia económica y sooial;
f) que sean de costosa instalaci6n y exijan especialmente

importaci6n de maquinarias; y
g) que produzcan especialmente para la e xpo r-tao í ón , con gran

influenoia en el equilibrio de la balanza comeroial.-

La reglamentaciórl a que tiend.e la Ley , se e apec Lfti ca en la
ba~e IrI como inherente al Ministerio de Industria en los oasos siguian~

tes:
a) Lnsrta'l ec í.ón de nuevos establecimientos o reapertura de

los q~e suspendieron su elabo~acion por dos años;
b ) modificaciones en el equipo ind.ustrial;
c) transferenoia de la propiedad, sea a extranjeros o a otros

nacionaleR.-

Se hace posible, ta'mbién, el régimen de exclusividad. d.e diez
años como máximo en los casos de industrias de ~xcepcional importancia
econ6mioa o indispensables a la defensa nacional (base VI).-

Entre las exigencias a que peri6dicamente se obliga a las
empresas, a efeotos del oontralor público, están las si6~ientes:

1) precio de venta de la producción;
2) precios de las materias primas o productos utilizados;
3) régimen de trabajo y
4) salarios pagado s a los diversas categorías de personal

ocupado (base VII).-

De la defensa y libertad d.el trabajo oasero y familiar autó
nomo, se ocupa también la ley en un apartado especial de la base IV? y
eviaentemente, es sugestivo concordar este prinoipio oon el más general
ae proteoci6n a la industria mayor que impera en toda la ley y que, por
otra parte, reconocen deoretos posteriores al establecer las exenciones*'
de ciertos establecimientos al rAgimen de reglamentaoi6n oficial.-

En el decreto N° 27994 del 26 de Agosto de 1937, encontra
mos algunas disposiciones interesantes, como ser la a.el artículo 3° que
consid.era "portuguesa" a las sociedades con mayor1a d.e gerencia de esa
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nacionalidad. y en las que el 50 %del capital sea de propiedad d.e oiu
d.adanos portugueses, y establece los proced.imientos y r eo audo s apropia
dos para el contralor anuaL d..e esa exigencia (parágrafo 1 y 2 del artí
culo )0 y artículos 40 y ss.).-

Finalmente, varios decretos especifican cuáles tipos de em
presas no se hallan sujetas a las disposiciones anteriores: N° 27758
(15 de Junio de 1937); N° 28466 (14 de Febrero de 1938) y N° 31403 (18
de Julio de 1941).-

Los d.emás decretos que integran el pr í.me r aspecto que hemos
citado (Reglamentaci6n Industrial), se refieren 8 inBustrias en parti
cular, y por eu menci6n, se ad.vierte que se ha querido comenzar regla....
mentando las de mayor significaoi6n económica abtual o posible (textiles
de lana y a.Lgodón , vid.rios, petr61eos, neumáticos, resinas, vinos y mos-
tos) .-

b) Fomento Industrial.-

Un decretb-ley del 11 ae Marzo de 1941 (N° 31177) finanoia,
mediante copartic16n oficial y privada, la oontrataci6n de técnicos ex
tranjeros o nacionales de reconocida oompetencia para realizar estudio~,

ensayos de materias primas e investigaciones necesarias para la reorga
nización y desenvolvimiento industrial o - .

En los oonsid.erandos del deore to-dey se advierte la convic
ción del go b i.e rno portugués sobre las ventajas que se derivarían de la
d.eterrninaoi6n d.eI valor de algunas materias pr í mas nacionales, con el
doble prop6sito de reorGanizar al gunas industrias con débil rendimiento
o crear otras nuevas de "reconocida viabilidad. técnica y económí.o a'",»

y tales prop6sitos se d í cen inspirad.os por las exí geno í as
d.e la economía. y de la creoiente poblaci6n, puesto que en la primera in
c í de pesadamente la importaci6n~ y la segunda necesita "constante ocu
paci6n y mejor nivel de vida ll

. -

o) Exenci6n de derechos.-

Al dictar el d.eCI'eto 15728 sobre exención de derechos, el
gobierno portugués llama la atenoi6n sobre esta corruptela -que por 10
que herno s visto- en varios países y en el nuestro es bastante generali
zada.-

y la soluci6n del decreto citado es bien radical; en un ar
tículo se mencionan expresamente todas aquellas disposiciones de libera
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lidad que no hay ra~ón en mantener, en atenci6n tia los intereses físca
les y a la protecci6n que es debd d.a a la industria nacional u(1); y en
otro artículo se detallan las disposiciones cuya vigencia subsiste, bien
que se de eLar-e previamente su justificaci6n por los inoonvenientes que
ocasionaría su derogaci6n actual.-

Por último, varios decretos d.an fuerza legal a los casos
particulares de liberalidades subsistentes.-

(n )
Si se repasa la cronología argentina legislativ ,

rá en varias oportunidades la menci6n de ideas semejantes por la eviden-
cia de una práctica generalizada que ha d.esnaturalizad.o disposiciones

legales que restringidas or-Lg.ina.Lmerrte , pud.ieron ser aceptables.- No
sabemos, sin embargo, si en los trabajos actuales de reordenaci6n de la
tarifa de avalúos se trata de concret ar aquellos pr-opó s i tos de defensa.-

d) Protecci6n a la Industria Nacional.-

Más que la mención minuciosa de varios d.ecretos enderezados
a aquel pr-o pó s i to, nos interesa d.estacar los oonsiderandos que privan
en su sanci6n.-

A tal ef'ec t o , se expresa en el decreto fund.amental N° 22037
(los posteriores son enunciativos de pr-o ducto e par-t í culare s ) que "es en
defensa y favor de la industria nacional ••••••• dándole posibilidades de
expansi6n y consumo" que se establece la preferenoia de adquisiciones
nacionales, siempre que sea posible, al Estado, instituciones sociales
de carácter público e instituciones partioulares subsidiadas por el Es
tado mediante conoesiones o privilegioo especiales (artículos L? a 3°).-

Y, además, se establece la tf af i r ma c i 6n ostensible H de la
nacionalid.ad de las manufacturas portuguesas que hasta al11 por "falsas
o incompletas designaciones lf perjudioaba en lugar de beneficiar la in
dustria nacional (artículos4° y 7°).-

Como ejemplo, digamos que el artículo 50 prohibe usar -sin
permiso del Ministerio de Comerriio, Industria y Agricultura, con la opi
ni6n d.el Consejo Superior del Comercio e Industria- marcas extranjeras
en los productos nacionales y, que el 4° exige la palabra "Portugal"
bien nítida, en marcas 9 rótulos y embalajes.-

(1 )La r-ev í aí én alcanza a leyes y dcore t o e dictad.os desde 1901 en ade

lante.--
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El capítulo 111 del decreto citado se consagra al pr0~edi

miento de fiscalización' y a las penalidad.es. Las multas llegan hasta
el 20 %del valor de los productos cuya venta transgreda lo dispuesto.-

Otras dis~posiciones le&~~es....2.~ interés:

La Legd al ac.í.ón que acabemos de comentar sería euf'Lc i.errte
para cumplir con nuestro propósito de mostrar la forma de una política
económica industrial de amplio contenido.- Pero a riesgo de repetir
-creemos en las ventajas d.e la in:slstencia- nos ha parecido conveniente
examinar también algunos esfuerzoa latinoamericanos enoaminados a aquel
pro-pósito.-

Dos puntos de vista nos han convencido a hacerlo: primero,
la casi igual estructura econ6mica de todas estas naciones; y segundo,
el atraso argentino en cuanto al tiempo y al contenido de una política
econ6mica de alcance similar.-

4.- Leyes uruguayas(l).-

En Uruguay actúa en forma más intensa que en la Argentina
un factor de gran peso en la organizaci6n idustrial.- Nos referimos a
la exigüidad cuarrt í tativa d.el mercad.o de consumo, que hace trabaja.r a
la industria sobre costos muy d.istintos· a las empresas similares de paí
ses que producen con otras perspectivas.-

Aun pues, afectada con e'sta indicación general, adviértese
en l$dos leyes que hemos seleccionado, la intención de propulsar en ma
yor grado su activid.ad manufacturera con el fin d.e evitar la exagerada
repercusi6n de ciertas partidas de la importación sobre la balanza eo-

. mercial y beneficiar el propio desarrollo productivo local.-

La primera ley de "Pr-í,vilegios Industriales" consti tuye un
resguardo al capital que se emplee en nuevas industrias mediante la ex
clusividad que le permita desarrollarse en un mercado relativamente pe
queño .-

La otra ley, de "Lnst á tuto de Fomento y Racionalizaci6n In
dustrial" ofrece ya algunas de las características típicas de un plan

(l)Fuente:. Discusi6n -;?arlamentaria. (Diarios de Sesiones; Senadores y
Representantes) y Diario Oficial.-
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de pol1tica econ6mica.- Y trata de: la irisc~ipcidh de los e~tableci

miento s; la protecci6n industrial ~ el f'omerrt o de las exportaciones; la
descentralizaci6n industrial y la utilizaci6n de técnicos nacionales.
Comentémoslas por ffil orden:

111 proyectar en Octubre 7 d.e 1940 el Pod.er Ejecutivo del
Uruguay las modificaciones a la ley N° 8704 de privilegios industriales
de 1930, se recordaba el precepto constitucional (artículo 1587 numeral
22) que faculta al Poder Ejecutivo a "conceder privilegio industrial
conforme a las leyes" en atención a La permanente ne ce s í.dad ele instalar
Lndu s t r í.a s nuevas med.iante el apoyo a los c apl.b aLe e a invertirse en"un

u.Qaís pequeño y d.e escaso consumo interno •••••••• ajustando el texto pro
"tect.or, a las necesidades y posibilidades de cada periodo industrial por
"q.ue atraviesa el país".~

'I'amb í én d í et Lnguf e el mens a je entre el interés nac í.onal, de

estimular nuevas iniciativas industriales y el interés Lnd.í.v í.duaI tute
lado por la ley, como en el caso de las patentes de invenci6n.-

y el mensaje abonaba aún más la gestión oficial en aqueI in
terés colectivo (defensa del co nsumí do r y del erario), recordando que

al dictarse la ley anterior, vigente hasta allí, ya se dió el criterio
que permitía suapender la garantía constitucional de 1 a libertad de in
dustria.--

Entonces se expresó la conven i enc í.a de no apoyar "las ind.us
trias sin horizontes propios, de vida fatalmente an~mica y parasfutaria
que o • ~ ••• redundarían en meno se abo de los intereses que se desean••••••
••• tutelar".-

El capítulo 10 consagra las principales exigencias que son
previas a conceder la exclusividad. a establecimientos nuevos o con explo
taci6n abandonada hace tres años (art1culo 10) ~ nueve a-ños de plazo a
contarse desde la efectiva implantaci6n,si su capital fijo inicial supe
ra los 20.000 pesos y cuatro años d-e plazo si aquél fuera .inf'e r i o r- (ar-
tículo 4°)=-

Para estas 61timas no rigen las obligaciones de poseer di
rector t~cnico con titulo nacional, llevar contabilidad de costo de pro
d.ucción industrial y establecer límite al precio de sus prod.uetos (artí
culo 14, inc. F, y 15 ).-

En el art LcuLo 2° se alude al beneficio de la e conomf a gene-
ral del pais~ y en el 3° se dan las normas de apreciaci6n para negar el
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p!'ivilegio:

a) obtenci6n de carburantes o combust i bLe s líquid.o s( 1) ;

b) productos químicos y farmacéuticos;

e) simplicid.ad transformativa;

d) escaso perfeccionamiento técnico5o aspecto parcial de
las industrias ya existentes y

e) fácil reemplazo de productos similares y fabricados en el
país con materia prima nacional.-

En el cavítulo 11 se tratan las Oposlclones, o sea, el. dere~
eho oue concierne a los que tengan en explotaci6n o en trámite una in
du s t r i.a similar a aquella para la cual se solicite privilegio, fijál1d.o
se, también, la substanciación sumaria de la incidencia, así como la
e xí genc í a de la fian.za para que el opositor reinicie o inicie la explo
tación aludida (artículos 7° y 80 ) . -

El capítulo III, sobre tttranli taci6n y concesi6n", consagra,
además de algunas disposiciones formales, algunas otras previas a conce
der el privilegio, que son de gran interés, a saber:

a) el asesoramiento previo expedido dentro de 20 días por
los organi~mos capacitados en la economfa nacional~ entre e1los 1 el Co~

sejo de Eoonomia N~cional estatuido por la constituGi6n~ cuando se cree,
el Banco de la República y otras instituciones (artículo 9°);

b ) la maná fe s t ac i ón d.el futuro industrial respecto del ré
gimen aduanero de introducción de materias primas y productos importa
dos similares que taIna como básico para p l arrt e ar- su Lndus t r-t a , a los
efectos de que el Poder Ejecutiva prevea las conee ouenc í.as financieras
del régif.nen a acord.ar (artículo 10; l° Y 2° apart.)9 la subsistencia
del r~gimen aduanero sobre cuya base se hubiere acordado el pri~iiegio,

salVD loa caso s de probada competencia de s.Leal. d.eI exterior (dumping,
primas de ex.porta.ción) o cuando, por el encarecimiento injl.lstific ado
de las materias primas importadas, peligre la industria nacional (arti
culo 10 b , dltimo apartado).-

Las obl;igaciones d.eI privilegiado sobre las que Le gí al a el
capítulo IV, son de diverso ordena

1).- Formales: capital a invertir; funcionamientoí mejo~as;

etc. (artículo 14°, incisos "a" a "d it
) . _

(l)~ue son, como se sabe, monopolios del Estado.-
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2).- De producci6n efectiva mínima; 25 ~ de la.oapacidad
productiva en los tres primeros años, 50 %en el 4° y 5°, 75 %en el 6°
y 7° y 90 %en el 8° y 9° ejercicio, salvo excepciones justificadas (ar
tículo 14°, inc. e)9

3).- Dirección técnica de profesional diplomado en el Uru~

guay, a veces con ded.icaci6n exclusiva (inc. F, art Lc, citado);

4).- Contables; libro ae producci6n rubricado (inc e g, artíco

ci t.ado) y contabilidad del costo de producci6n en libros rubricados (ar

tfc. 150 ) ;

5).- Pí.sc a Le a¡ abonar anualmente por adeLarrt ado el 3 %0 del
capital fijado en decreto de concesi6n (inc. i, artic. citado);

6).- De competencia leal; aplicar en los productos la ins
cripción tllndustria Uruguaya, privilegio N°...... (inc. h, artío. citado))

1).- TIe garantía; depósito obligatorio en títulos o efecti
vo ~ a los veinte días d.e concederse el pr-Lví.Le g í.o -so pena de rtulidad
del 5 %del capital a invertirse (articulo 16°).-

Destacamos que el artículo 15° al exigir d.etalles contables,
requiere, además, que los precios d.e venta no superen en 25 %al costo
industrial y limita las amortizaciones de las inversiones fijas a un
la %de los valores debidamente comprobados y da al Pod.er Ejecutivo la
facultad de establecer los precios de venta de la industria privilegia
da estableciendo severas penalidades que lleg-an hasta la caducidad d.e
la concesión.- Estas últimas se concretan especialmente en el capítulo
V que trata las "sanciones por LncumpLí mí.errto " de las obligaciones le
gales (artículos 17 a 19)~-

El capítulo VI establece las formai-ia.ades a que se hallan
sujetas las transferencias y aclara -para evitar posibles negociaciones
la oportunidad y exigencias requerid.as para que un ooncesionario gestor
transfiera el privilegio (artículo 20 0 ) . -

En el capítulo VII se legisla sobre los recursos de apela
ci6n a concesiones o denegaciones del privilegio industrial (artículos
210 y 22°).-

Si cesaren las razones de interés general que, en su momen
to, justificaron el privilegio y procediese la caducidad o hubiere inte
resados en explotar la industria en libre concurrencia 1 la ley contempla
(título segundo) las garantías al d.erecho individual del concesionario
que por aquellas causas cesaría en forma extemporánea.-

Hace intervenir peritos para establecer la indemnizaci6n; y

el pago de ésta y los gastos,serán oblados por los "promotores de la ca-
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duc í.d ad o interesad.os en la libertad de la Lnduat r-La" ( artículo 23 0 ) .

y~ por dltimo 9 el titulo tercero de la ley, en varios arti
culas (240 a. 27 0 ) tiend.e a garant í sur el de recho i"'1d,ustrial privilegia
do ~ fijando La per seouc í.én y penas d.e los de l í, tos que procuren estorbar
lo o vdoLarLo ;» El tráinite es sumario y con lasgnrantías de seriedad.
técnica y jud.iciales que en la ley se é s oec í í í c an , ="

Lnat i tuto de Fomerrto y Rao í onaI i zaci6n Industri al.~-
__.....z:r,.~,.. , .......-.._.v. .. ...............·_.-..-.__._..............~_~'Ol-I.._~ ..~·Ac~~&y ...~ ....._~_ .... ~ • .-r-~'fIICL.:_'__

El Poder Ejecutivo clei Uruguay sometió al Congreso, et;l Fe
brero de 1942 y reí ter6 ante el .Consejo de Est ado en junio d.e ese año,
una interesante inioiativa legal.-

Se procura con ella crear un "Instituto de Fomento y Racio
nalización Ind.ustrial u depend.iente d.el Ministerio de Industrias y Traba
jo, dirigido por un nConsejo" integrado por representantes oficiales y
de entidades econ~micas privadas y con ~n 6rgano ejecutivo llamado !'Di
rección de Fomento y Rac i ona.l I zaci6n Industrial H (artículo 10) =- La mi
sión del Ccnse jo es de amplio alcance y pued.e sistematizarse así de a
cuerdo con los varios incisos del artículo 2°:

a) Deestudio~ sobre: 1). plan general de fomento racional
de la producci6n; 2)0 r~gimen racional de protecci6n industrial; 3).
precios y calid.aaes de la Lndust r-í.a nac í onal.] 4) o ampl í ac í.ón de merca
dos "para la expor-t ac í ón nacional; 5) .experiencias ext r-an jer as envi ando
táonicos a estudiar problemas concretos de fomento industrial.-

b) De a~esoramiento Y dictamen, ens l)~ solicitudes de pro
tecci6n Lndus.t r-Lal t 2). conve·nienci~-·~conómicad.e instalar nuevas in
dustrias; 3) ó fijación dé pr'ec í o s mfnimos d.e manuf'act.uras cuya baja
artificial perjudiq~e a la economía; 4). otorgamiento de crédito indu~

trial; 5). asuntos que le someta el Ministerio d.e Industrias y 'llraba-

jo.--

e) D? ,propag'an-ª.~, en: 1). la r-ac í.o na'l Laac i.ón productiva, ca-
laborando con el Instituto de Normas Técnioas; 2). el consumo de pro
ductos nacionales; 3)0 descentralizaci6n iridustrial.-

d) ;Qe ~'esti6n, en: 1). control de ia actividad. Lndu s t r í.a.l ,
para imped.ir la cor.apetencia interna por consorcios f í nanc í e ro e podero
80S9 2) fomento de la exportación.-

La Direooión es la ejecutora inicial de las funciones ante
dichas; tiene a su car-go la expedici6n d.e certificados de inscripción
Lndust r-í a'l y debe vigilar el cumplimiento de la d.i sposici6n que obliga
a emplear técnicos nacionales en los establecimientos industriales (ar-
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La inscripci6n en el Ministerio de Industrias y Trabajo, a
fecta obligatoriamente a las industrias Inanufactureras o extractivas
existen.tes o a Lns baLaree , pero los requisitos son distintos según sea
la Lmpor-t anc í.a que aquéllas invistan:

a) simple inscripci6n para pequeños establecimientos q~e ex~

ploten ramos ya instalados;

b) plano d.e la planta ind.ustrial y memoria descriptiva ('?ro
ceso de fabricaoión, productos a elaborar, capital y capacidad producti
va) en la generalidad de los casos y

e) estudio económico completo, cuando se trate de estableci
mientos importantes o de nuevos ramos (articulo 4°)~-

En el caso de "nuevos e s t abLe c imí.e nbo s '", el Poder :BJjecutivo
antes de otorgar la inscripción, determinará la conven i encd a o inconve
niencia económica de aquállos, baséndose en el estudio del rendimiento
e conómí.co d.e la nue va ao t í.v í ó ad (aumento ele pod.er ad.quisitivo, sobrepr2..,
cio del producto nacional y capital a Lnver-t í r-ae ) y erl la c apac i dad de
producci6n y condiciones de explotaci6n d.e los establecimientos eX.isten
tes, frente a las necesidades del mercado.-

El artículo 5°, que comentamos 1 d.a plazos ciertos para aquel
dictamen, y considera, además, previsoramente~ que una vez denegada una
inscripci6n, caso de existir industrias similares, se impone revisar,
a los seis meses del decreto denegatorio, el r~gimen total de proteoción
bajo el cual funoiona la Lnduat r í a para que se contemplen "Los intere
ses del Estad.o, del capital ~ del trabajo y de L consumidor" (articulo 50} o

Las dlsposiciones de los articulos 6° y 7°, sobre "protec
ción industrial", tiend.en, según surge de su lectura, a situar aqué Ll a
en un 11ivel r azonab'Le , impid.iendo el 'per juicio o el beneficio que pudie
ra d.erivarse de aumentos o rebajas aduaneras.

"Pr-o t ecc í ón necesaria y suficiente para asegurar a la irldus

ti tria~ e xp Lot ad.a de a.cuerdo con normas técnicas adecuadas, una utili-
i1 dad. razonable JI , dice teriuallnente la ley (artículo 6° 'j tercer párrafo)
y a mayor abundamiento, se añade en el artículo 70 que se disrninuirá la
protección al cabo de un año si se establece que ella proporciona al ín
d.ustrial "ganancLas e xc e s í.vaa'", y a los 30 días si se comprueba que el
"excesivo lucro ha producido trastornos graves a la economía n ac í.ona.l
por el costo elevado a que ha tenido que adqu.i r í r Lo el consurnidor il . -

Los artículos 8 0 y 9° se consagran al "fomento d.e la expor
tación d.e prod.uctos n ao LonaLe s " afectando f'orido s de impuestos ya exis-
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terltes, nar a estimular e eoec i.a Lmerrt e la expor-t ac í.ón de prod.uctos elabo
rados con materia prima nacional; y des~ravando de patente de giro, con
tribuci6n inmobiliaria e impuestos internos a las fábricas, en propor
ción de lo q.ue exporten sobre el tdtal de su producci6n.-

La ley proyectada aborda tambi~tl el -problema de la competen
cia desleal.- Limita la aplicaci6n de derechos compensatorios a dos
casosg 1) si ~e t~ata de articulas similares a los nacionales, cuando
la producci6n local de éstos alcance a cubrir el 15 %del consumo uru-

.guayo 9 Y 2) si la importancia de los artículos a protegerse es vital
para la economía nacional (artículo 11 0 ) y considera "c ornpe t.enc í.a des
leal ~1 tanto la venta al importador nacional a precios inferiores a los
del mercado interno de origen, cuanto la venta en el propio mercado na
cional de productos extranjeros a precios inferiores a los del mercado
interno de origen, deducci6n hecha de los gastos normales; de fletes y
seguros (artículo 12°).-

En la fijaci6n del derecho compensatorio tienen interven
ción de asesoramiento, pr-eví,a a la d.ecisi6n d.el Poder :EJjecutivo, el Ins
tituto y varias aegendencias oficiales y entidades privadas (artículo
13 0 ) . -

Si en el caso de Uruguay debemos mirar con interés su empe
ño en ayud.ar a la descentralizaci6n industrial (arts. 14° a 17° de la
ley proyectada) ?q~é no diremos de nuestro país donde la atrofia demo
gráfica litor~l y la desigualdad en la Ln s t aI ac i.ó n manufacturera se ha
ev í denc í ado yé. palmariamente'? Ellos co-nceden -con algunos requisi tos
la exclusividad temporaria y revocable de fabricaci6n, a las nuevas em
presas que se instalen en un radio alejado 80 ki16metros de la capi
tal(l), y la ley previsoramente. apunta que se podrían aplicar primas
de compensaci6n de fletes o exoneraoi6n impositiva a los combustibles
que aquellos establecimientos utilicen para fabricar y transportar sus
producto s ~ además de la exenoión de patente y contribuci6n inmobilia
ria, por diez años, queiya estatuyó la ley 94·98 (7 de agosto de 1935).--

y corno final d.e sus preva e i one s , la ley que comentamos im
pone la obligatoriedad de ocupar a técnicos nacionales (ingenieros in
dustriales 9 agrónomos, civiles y químicos) según la naturaleza de la
Lndus t r-La de q,ue se trate y variand.o su numero d.e acuerdo con el capi
tal a.e la empre sa, d.efendiendo, además, el prinoipio de un sueldo equi-,

(1 )Al' eut r ar en prensa este trabajo, se promulga en la Provincia ele Bue
nos Aires la ley 5007 d.e fomento industrial que,entre otras venta
jas, o t or-ga un tratamiento diferencial favorable a La.s industrias que
se establezcan a más de 40 Kms, de la Capital Fe de r a.l , (10 ele abril
de 194·3, "La Nac í ón" Bueno a-Aí.re s )
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valente al de técnicos similares en las industrias del Estado y cbnfi
r í éndoLe s una ingerencia amplia en todo el pr-oce sc prod.uctivo .(attícu-
lo 18°)0-

5.- Legf~laci6n Cqlombia~~~l) IIleLlcrrEC!~

El f'omerrt o productivo de Colombia se patentiza en cuatro as
pectos de su Legí s.l ac í én reciente, que vamos a. destacar a continuación:

10) Decreto del Poder Ejecutivo (22 de Febrero de 1940) so
bre pr-eparac í ón ele un Directorio !ndustri al (informativo e atad.I st Lco )
e inscripción obligatoria de empresaS 9

20 ) Decreto N° 1157 (18 de Julio de 1940 ) sobre fomento de
la'economía nacional~

3°) Decreto l~·O 14·39 de igual fecha, sobre Plan de f'omerrt o
manufacturero y.

4°) Estatutos del Instituto de Fomento Industrial, aproba
d.os por el Pode r l~jecutivo el 14 de Septiembre del mismo año o -

a) pirectori~...Industrial.-

La inscripci6n gratuita y obligatoria de todas las empr-eaas
manufactureras? actuales y futuras, tiene por objeto preparar las esta
c1.í st icas e inforrnac ione s que, de b Ldamerrt e clasifioadas s se ofrecerán
anualmente a la consulta pdblics.-

Con el Mirlisterio d.e la Economía Nacional colabora 1 a Contra
laría General de la República, 10 que puede dar :prueba de la seriedad
del trabajo a realizar, puesto que esta entidad. se destaca claramente
entre sus sirnilares de .l\m~rioa~ por el progreso estadístico que importan
las investigaciones y estudios ya publicados o -

b) Fomento de la ~1con0m.ía J~racional.-

Como todo p'I an de esa índ.ole, este esfuerzo colombiano es

(1) Fuente: Iií.ve r sae publ í cac ione s oficiales colombi anas, 1941 (]Kini ste
rio de Economia Naciona~.-
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de amplio contenido. Cam~ea entre todos los detalles de sU minucioso
articulado, una intenci6n que evidencia la seriedad de su inspiraci6n o -

A<¡uella intención podr1a sintetizarse? a nuestro juicio, en
los siguientes Qrinciqios~

a) estudios previos de carácter t~crtico y econ6mico;

b) orientada cooperaci6n de los organismos burocrátioos in
te\rviniente s en cualquier' aspecto ag-rícola? ganadero o manuf'ac tuz-e r-o t

e) adecuada financiaci6n oficial de estímulo y

d) 6rgano de aplicación con carácter representativo y posi
bilidades de fomento.-

Tres f'Lnal Loade s f'undam errt a'l e s señala el articulo l° :

1) Conocimiento, explotación y utilizaci6n de productos na
turales colombianos;

2) Producci6n y abaratamiento de ~aterias básicas para el
desarrollo industrial~ fuerza motriz, combustibles, materias de construc
ción y abonos;

3) "Aunlentar y encauzar los conocirnientos y la capacidad pr~

d.uctora clel colombiano ti 0-

Dividido el plan en tres partes (agricultura, ganadería y
manufactura), sucesivos articules van encarando problemas de cada una
ele aquéllas y la or gan á z ac í.ón que se implanta para 811 estud.io y so Luc í.órr ,
entre otros: convenios internacionales de comercio y vías internas. de co
municaci6n (articulo 3~); reorganizaci6n del Consejo Nacional de Ecano-
mía (artículo 40 ) , crédito agr:!.cola, nuevos cultivos, defensa forestal
y pesquera etc 6 etc.-

El artículo 30 y siguientes, sientan las bases d.e un nuevo
organismo fiEl Instituto de Fomerrt o Ind.ustrial u cuyo fin es "promover la
fu.nd.ación d.e empresas que se de díquen 8· la explotaci6n d.e Lndus t r í ae
básicas y de primera transformaci6n de materias primas nacionales, que
la iniciativa y el capital particulares no hayan podido por si solos de
aar-ro Ll ar aat.á sf'ac t or í emerrte "otorgándoles los med.ios financieros nece-
sariost)-

El artículo 44 señala ya la defensa concreta de varios pro
ductos nacionales mediante restricciones de importaci6n(1) adecuadas a

(í)E~t;;-;t;;;;-hii;;:;-d;-~igod6n y de lana; t!'igo y sus derivados;
aceites vegetales y grasas animales.-
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las necesidades reales del consl~o por una parte~ y a los convenios in
ternacionales vigentes (articulo 45°), por otra.-

Las últimas d í epo s i oí.one s d.el d.ecreto que comentamos merecen
d.estacarse par los principios que errt r afians exeuc í.one s ím.posi.tivas a de
termiharse en los casos especiales de fomento industrial (art. 46 0 ) ;

preferencia oficial en las adquisiciones de productos afectados 'por el
plan (art. 4~o); preferencia regional dentro del pais para aquellas ju
risdicciones que aporten mayor colaboraci6n al 'plan d.el Gobierno Central
(art. 48°) y labor conjunta de los Millisterios de Ec onomf a Nac í onal , Edu-..
caci6n y Trabajo, Higiene y Previsi6n Social para mejorar econ6mica, cul
tural y sanitariamente la vida rural colombiana (~rt. 490 ) . -

La sola inserción de los articulos del decreto nos eximiría
de mayores comentarios pues enunc i.a errt r e otras, las siguientes Lndua
triaS2 siderúrgica, carbón, cerámica, abonos,ácidos varios, cel~losa~ va
rios textiles~ conservas al imerrt Lc i as , pesca? lanas, etc.- Por las ra
zones ya ex-presad.as, nos limitamos a a.l gunas observaciones de conjunto.-

-El decreto Lndd.c a (art. 10) Las industrias que de ben consi
d·erarse "básicas y de prí.mer a tr'ansforlnaci6n11" - Las somete a e studioa
técnico s (art. 5°) y económico s (art. 10,0) determinando en forma preci
sa las zonas del país más convenientes y en caso (le resultar aquel.Lo s
favorables, el Gobierno toma a su cargo la instalaci6n de laboratorios,
plantas y explotaciones d.e Lnve at í gac í ón o ensayo (art. 12°).

Procura contribuir a la realización de algunas,mediante pro~

yectos y pre supue s to s (art. 13°) Y consagr-a ventajas impositivas de a,l
canee variado (art. 180 ) que se incrementan si la instalaoi6n ofrece d.i
ficultades climáticas, de salubridad o dificil comunicaci6n (art. 19 0 ) . -

d) Instituto de Fomento Industrial.-__J~~""""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' _

Según indicaba el artículo 42 del decreto básico (N° 1157
d.e fomento d.~ la economía nacional) una comisi6n compuesta por delega
dos del Ministerio de la Economla~ Banco de la Re~dblica y Banco Central
H'í po t e oar-Lo elabor6 los F..1statutos y organiz6 el I:nstituto de Fomento In
dustrial.-

Este último es una sociedad anónima (art~ 10) con cuatro mi
llones de pesos de c ap í.t a'l , tres millones apor-tadó s por el Estado y un
mil16n por el Barloo Cerrt r-al lIipoteoario.- El capital es suece ot Lb.Le de
ampliaci6n por los dos accionistas iniciales as:! como por subscripci6n
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de entidades bancarias(l) oficiales y póblico en general (art. 11 0 ) . -

Previa a la iniciaci6n de sus operaciones se requiere suscri
bir el 50 %del capital mínimo (art. 17°).-

Su objeto principal es "prospectar y promover la f'undae í ón
de nuevas empresas, colaboraren el establecimiento de la.s de iniciati
va particular y contribuir al desarrollo y reorganización de las ya exi~

tentes f' y los medios de que puede hacer uso son muy amplios: a) aportan
do capital; b) garantizando Las obl.Lgac í.one s contraídas por aquellas y

o) en cualquier otra forma (arta 37°).-

Previ~mente a cualquier intervenci6n financiera del Institu
to en dtras empresas,debe obtener un .informe· de expertos 09n oonclusio
nes fund.adas favorables d.esde el purrto d.e vista técnico as! como del re
sultado econ6mico de la empresa (art. 41 0 ) . -

Nos volveremos a ocupar d.e este or-gan i smo con máa atenci6n
cuando tratemos "Crédito Industrial" (capítulo 11, punto 6,).-

6.- Legislaci6n Chilen~.-(2)

Crono16gicamente deben señalarse en Chile dos aspectos legis
lativos que interesan al fomento industrial 9 encarado como. amplio plan
de política econ6mioa en vez de serlo con medidas aisladas.- El ~rimero

es un decreto-ley de julio 25 de 1932 (N° 281) r-egl amerrt adc por otro dE3

creto de agosto 1939 que se refiere a la "Sobreproducci6n Industrial";
y el segund~, concierne a la ley N° 6640 que, entre otras cuestiones,
ore6 una "Corporaci6n de Fomento .de la Pr-oducc Lón" en agosto de 1940.-

a) Sobre~roducci6n In~ustrial.-

Los principales aspectos del últirno decreto d.e "Sobreproduc
c í.ón Industrial tt son los siguientes:

10) Exigencia de Lnsc r í pc í én en el "Rol Ind.ustrial" a' tod.a·
fábrica que ocupe más de cinco personas y cuyo capital instalado sea su-

-----------_......_--_....-.........---------
(l)Hasta el 5 %de su capital y reservas (arto 35°~ decreto 1157 citado).
(2)Fuente: textos oficiales ("Diario Of'Lc í a'l "};»



- 128 -

perior a 10.000 $ (arts. 20 y 3° y l°, inc. a).-

20 ) Declaración oficial (Presidente de la República) del es
tado c1.e "Sobreproducción" de un artIculo determinad.o, por las fábricas
ya existentes; o sea e I abo r-ao í ón actual o posible en c arrt á dad mayor que
la necesaria~para abastecer el consumo interno o la exportaci6n (arts.

l°, ínc. b y 5° a 7°).-

3°) ]lijaci6n oficial de la composici6n, oalid.ad., tamaño, en-
vase s y precios rn í n Lmo s y máximos d.e verrt a, 'para losprod.uctos bene f'I-,

ciados con la exolusivid.ad que importa la d.eclaratoria de "Sobreproduc
ción" (arts. 21° a 230 ) . -

40 ) Posibilidad de acuerdos entre los industriales para mo
aific~r s~ org~ni~aci6n, realizando una explotación conjunta, para ela
borar un articulo sólo eh alguhas fábricas o para cambiar la ubicaci6n
de los estableoimientos, si coh ello puede obten~rse condiciones de pro
ducc i ón más e conórn i c aa o servir a nue vo s mercados (art. 13°).-

50) Prohibición de transferir a personas ju~idicas o natura
les extranjeras -sin autorización oficial- las fábricas que elaboren ma
terias primas o productos b~sicos (art. 17°).-

6°) Nu'l Ldad de los ~,ctos? contratos o convenciones que cele
brados antes o despu~s de declarada la sobreproducci6n, constituyan oom
petencia d.esleal o lucro excesivo, al restringir el comercio interno o
e xterno d.el artículo o elevar de spro porcionadamente el precio de venta
minorista (art. 25°)~-

70 ) Necesidad de autorizaci6n oficial previa para instalar
nuevas fábricas (arte 27°)*-

( 0) Preferencia en el consumo de las reparticiones fisoales
y munici,ales de los articulas declarados en sobreproducci6n (art. 420 ) ,

y pr-ooaganda Lrrt e rn a adecuada en favor de un rnayo r c ori sumo , a ser reali
zada por organismos del Estado (articulo 430 ) . -

Las d.isposiciones esenoiales constituyen, como puede adver
tirse, un régimen ele pr-Lv í Legí.o industrial que las mismas circunstancias
del ritmo productivo han impuesto a la atenci6n oficial.-

Según aclaran otros ar-t Lcu.l o s , pued.e aquel pr-í.vá Le gd o corres
pond.er a tod.o el pa í s (total) o solamente a regiones d.eterminad as (par
cial). Procede el prirner caso cuand.o existe la impo sibilidad de expor
tar el excedente una vez satisfecho el mercado interior, y ocurre el se-
gundo, cuando aat Ls f'e oho el mercado de una zona no es po s í b'l e come r-c í ar'

el sald.o en el país o en el exterior (arts. 5° y 60 ) , -
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El procedimiento para obtener la declaración (art. 70) las
formalid.ades d.e 'publicidad y resguardo del interés de terceros (arts.
8° a 11 0

) ~ así corno las sanciones y fiscalización del cumplimiento (arts.
29° y siguientes) son también consicleraclas minuciosamente en el decreto.-

En cuanto a estadísticas: el articulo 2 G fija los datos mí
nimos que contend.rá el Rol Ind.ustrial, e$ el que obligatorianlente deben
inscribirse todas las fábricas en plazo perentorio (art~ 46) y el arti
culo 24° enuncia como factores integrantes de la fijaci~n del precio de
verrt a , los siguientes: costo d.e materias primas , c08tO dE3 elaboraoi6n
(incl~ sueLdo s y salarios adecuados), costo de distribuciÓn? gastos ge
nerales (incl. Lnt e re se a amortizaciones y castigos) y ut í.Lí.dadt L) lo que
imporle h los industriales permitir el acceso a Su contabilidad para
"avaluar los valores ya enunciados".-

Aparte de las indicaciones anteriores,el deoreto-ley origina
rio (l~o 281, julio 1932) autorizaba al Po de r Ejecutivo en su artículo 
4° a r'e gu.Lar los derechos de aduana a los artículos Lmpor-t ado s similares
a los declarados en "sobreprod'llcci6rl fl y a las materias primas necesarias
para su elaboraci6n; y en el articulo 5° creaba un impuesto mensual a
la venta de los.productos declarad.os en "sobreproa.ucci6n".-

Paramos nuestra atención en el titulo Ir de la ley N° 6640
citada, pues en el título 1 se orea la "Corporaci6n de Reconat rucc í.ón y
f,l.uxilio" que se refiere a los medios de contrarrestar los e.fectos del
terremoto de 1939 y que , de consiguiente, es ajeno a nuestro examen.-

El título 11 orea una persona jurídica a la que encarga rea
lizar un plan de fomento de la producci6n nacional y es ya de aloance~

menos restringido que la legislación antes comentada, por la amplitud
de las medí.d.a s que consagra en punto a toda la e conomf a 811 goner-al , y a
la Lndus.t r í a en p ar-t Lcul ar , y por la financiación ade cuad a que estipula
para llevar a cnbo dicho plan.-

El Conae j o que administra y dirige la "Corporaciónu es por
su calidad representativa~ oomo ya dijimos en un breve comentario pu~li

cado hace poco(2) un verdadero Consejo superior de la Econom1a nacional~-

(l)"Comercialmente r-epr-o duc t í.va" dice el arto 22 ....·
(2) "Algunos aspectos de la nueva economía chilena", en "PoLf t í oa e conó-.

mí.ca", N° 10, Agosto 1942 0 -
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Lo f'c'rman t tres mán í s t ro s , cuatro parlamentario s, ocho re
presentantes de entidades oficiales y mi xt as , cinco d.eleg.ad.os de las
fuerzas vivas y otras personas representativas (art_ 22 0 ) . -

En el artículo 2~o que establece sus atribuciones, se conden
san los princi~ios de un ampiio plan de p61itioa económica, pues princi
p aLmerrt e debe:

a) fomentar la Pfoducci6n con el pro~6sito de elevar el ni-
~el de vida de la poblaci6n;~provechando las condiciones naturales del
pa Ls ; dísmí nut r los costos de producción; mejorar la ba.Í anza de pagos,
'procurando e qu í Lí.br-ar el d.esarrollo de las d.i sb í.n't ae activic1ades (mine
ría., agricultura, industria y comercio) y regiones d.e L país.-

b) estudiar la racionalizaci6n de la produbci6n: calidad,
cantidad, rend.imiento, costos, transportes, almacenamiento y venta a
precios conveniente s.-

e) en sayar- nuevas producciones o ayudar a su instalación y

d) estudiar el aumento del consumo nacional propio y la par-«
ticipaci6n creciente de intereses chilenos en la industria y comercio.-

Para realizar tales propósitos se le otorgan medios finan
cieros, "pues se beneficia parcialmente de al guno s impuestos internos y
de emor-éat í t o s externos, que forman un "Fondo d.e f'omerrto " con uso taxaiJi
vamente determinado por la ley (arts. 26° a 28 0 )0-

IJa Coz-por-ac í ón concede préstarnos que se tramitan por medí.o
de los distintos organismos de cr~dito ya existentes(l), en unos casos,
y directamente, en otros. Para ambo s requiere la ley una exigencia mi
nima de nacionalidad chilena (60 %) en las personas naturales o juridi
cae a las cuales sean aquéllos otorgados (art. 29 0 ) . -

De al guna s di apo s í.c í.one e legislativas mexicanas nos ocupamos

(l)Cajas de Cr6dito Hipotecario, Agrario o Minero; Instituto de Cr~dito

Industrial, Caja ce Colonizaci6n Agrícola e· Institutos de Fomento l~i

nero e Industrial de Tarapacá y Antofagasta e -
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en el capítulo 11 en el que 'por razón del método adoptad.o corre aponde
estudiar las medíd.as a í el ad.ae de f'omerrt o ind.ustrial (exenciones imposi
tivas, garantías al capital, etc.).-

! i

Ahora examinaremos una ley reciente, en l~ que, si bieh pri-
va casi eapec í.e Lmerrt e un sentido de e xenc í.one s impositivas per t'ec t amen
te de t e r-n.ínada s , se le h an Lrico r-por ado además dí.apo s Ld í.one a sobre previo
registro industrial obligatorio, ocuphci6n de t~cnidds naclonales y
normas Lndusrt r í a Le s de c a.l Ld.ad, lo cual le confiere un s8n.tido ele plan
más general, que nos induce a tratarla en este capítulo ele nuestro tra
bajo.-

Po r otra parte, pocos meses de spué s de ser dictada esta ley
se proyectó otra(l) en la que se esti~u1an garantías al capital a ser
invertido en industrias, lo cua.l nos autoriza a pensar que hay concien-
cia en ese país acerca de la necesidad de una política económica q~e es
timule S11 gran potencialidad virtual $-

Se dict6 el 21 de abril d.e 1941 y abarca a Utoda actividad
que tenga por objeto prod.ucir artículos o artefactos semi-elaborados o
terminados t t sin incluir a las industrias minero-meta16rgicas y petrolí
feras que se rigen por leyes especiales.-

El ~rimer capítulo estipula las informaciones y estadféti
cas que obligatoriamente se exigen a los industriales, con el pr-o pó sá too
de f'o rrnar- un "Re g i et r-o Industrial (arts. 2° y 5°).- No se invade el se
creto industrial pero se faculta a la Seoretaria de la Econom1a Nacio
nal a verifioar los datos proporcionad.os, y se destaca expresarnente el
carácter conf'Ldenc i al. de éstos así como la. proh.ibici6n de usarlos "para
fines fiscales o de otra nat.ur al.e aa'' (arts o 5° y 6°).-

Se obl í ga a las empresas a permitir el aprendizaje técnico
de los egresados de las Universidades b Escuelas Técnicas del país, en
número a fijarse d.e común acuerdo entre los empresarios y el Estado y
s i erido facultativo para aquéllos la elección de los oand i dato s (flrtícu-

lo 7°) .. -

En el capítulo 11, dedicado a las "Industrias rtuev8A y nec~

r.ar-Las" ~ se establece la C.0118ulta previa a las entid.ades representati-

(1) "Creación del Fo.ndo de Fome rrt o a la Ind.ust.ria y de Garantía d.e Valo
res ~JIobiliariostt.

(2)Fuente: Diario Oficial de México o -
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vas sobre el carácter de las nuevas solioitudes industriales (art. 90 )

y se da el principio general ele consio.erarlas "nuevas o necesarias" a
tendiendo a las condiciones econ6micas del momento, a los articulos y
artefactos que pretendan elaborar y a los procedimientos técnicos que
empleen para su fabricaci6n.(art. 8°), negándose las ventajas de la ley
si la propuesta es susceptible de perjudicar a las entidad.es ya exis

tentes, aun cuand.o ambas elaboren productos diversos (art. 100 ) . -

La ley favorece a las "industrias nuevas o necesarias" con
la exenci6n quinquenal de los e Lgu í errse s impuestos y d.erechos:

a) ímportaci6n a las maquinarias y materias primas o semi-
elaborad.as;

b) exportaci6n;

e) renta;

d) superptovecho;

e) timbre;

r) contribuci6n federal;'

g) adicionales de importaci6n y exportaoión y

h ) d.í.e z por ciento adicional sobre las exenoiones anterio
res que proced.a considerar (art. 12° a 15°).-

La ley garantiza adecuadamente el interés de terceros que
se sienta afectado (art. 16°) y extiende las aludid.as concesiones por
el período que faltare hasta los c í nco años a otros industriales que
quieran de dícarse a igual actividad (art, 17).-

Se pr-eocupa d.e expresar claramente el sentido individual
que reviste la concesi6n evitando se aprovechen de ella otras activida..""

d.es Lnduatr La'Lea que pud.í.e r-an aooplarse a la favorecida (art. 20 0 ) . -

Las ventajas generales se oancelan caso de no iniciarse en
término lá producción (art. 180 ) y en ouanto a las ventajas particula-
r e s de Líbre importación de maquinarias y materias primas o semi-elabar,!
das, se concluyen en cuanto -a juicio de la Secret.ar:ía de la Econom1a
Nacional- se puedan sustituir con lo nacional (art. 19°) o se gradúa su
liberaci6n temporal y cuantitativa (previa consulta a 10.8 productores)
en tanto la producci6n local sea insuficiente (art. 26°').-

Los escasos artículos que integran el capitulo II! "de las
normas industriales de calidad" no son por eso menos dignos de atenci6n.
lVluy por el contrario, representan un serio intento de colocar la prod.uc
ci6n industrial sobre la base de una raoionalizaci6n cuyas ventajas ge-
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nerales parece obvio destacar. - Lo que sí procede que apuntemos aquf
es la novedad. que representa en la .legislaci6n positiva d.e nuestro Cont,!.
nerrt.e , donde , pr-ec í.aamerrte , la heterogeneidad que la realid.ad. muestra a
diario es uno de los tantos sintomas de nuestra desorganizaci6n produc
tiva y de nuestra escasa aptitud para comerciar con mayor provecho(l).-

La ley mexicana crea un servioio es~ecial (art. 29 0 ) al cual
encomienda establecer las 'normas o especificaciones ind.ustriales que de
finan Las, oaracter1sticas de los productos afeotados por la ley (artí-
culo 30°).-

"Composici6n, pureza extraotora, resistencia, color y todas
ti aquellas cualid.ades que ponga de manifiesto la utilidad o servioio de
It un ar-t f cu.Lo" dice textualmente la ley (art. 31 0 ) , que a reng16n segui
do establece la oonsulta a entidades gremiales, previa a la vigencia de
La "marca de garant1a" que autoriza a usar a aquellos industriales que
se ajusten' a las normas fijadas (arte. 32 0 a 35 0 ) . -

Lo dicho basta para percibir la importancia que reviste es
te aspecto d.e la ley, en cuanto se la coteja con las inveteradas prácti
cas burocráticas que siguen creyendo en la bondad. intangible d.e una "mar
ca registrad.a".-

,

(l)Estas cuestiones merecieron por parte de la Conferencia Americana
de .A.sooiaciones de Come r-oí,o y Producci6n, Montevideo, 1941, un deta·
llado examen documental.-
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!:.A R T E SEGUNDA

LA POLITICA ECONOMI2A INDUSTRIAL

EN EL EXTRAl1:JERO

Capítulo 11. - :MEDI'DAS AISLADAS DE IPO~n:E1fl'O O DE:B1jill\jSA

INDUSTRIAL.-

A) Ayuda.o fomento a los capitales industriales o 

l. Privilegios o exclusividad. de producci6n.

2. Límite de ganancias.-

30 Garant1as y ventajas al capital.-

4. Exenoiones fiscales d.e carácter impositivo o -

5. Exenciones o facilid.ades de carácter aduanero ;«

6. Organismos y moda'l Ldade e d.el crédito ind.ustrial.-

B) Ayuda o fomento a otros aspeotos de la indg~~!~~.

l. Régimen de la producci6n.-

2. -Ubicaci6n industrial.-

3. Régimen e special de arrend.amiento s.-

4. R~gimen de industrias oaseras.

50 Defensa del trabajador nacional.-

6. Enseñanza técnica especializada.-

7. Investigación técnica.-
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CAPITULO 11.- MBDIDAS AISLADAS DE EUThmNTO O DEFENSA INDU8TRIAL.-

l~cabamos de comentar las principales d.i epo e í c Lone s d.e algu
nas leyes que ent r añan en mayor o meno r grado una verdadera polí.tica e
con6micia integral en favor da la industria.-

Su número e~ sensibl.emerrte iní-erior al d.e aquellas otras roe
d.idas legislativas de al.c ance parc í al, que han dictado muchos países con
el pr-opó s í to d.e f'avor-e cer d.eterminado s aspectos de su manuf'ao tura local.
Conforme con las limitaciones que expresamos al comienzo de I capítulo en
terior (pág. 97 ) trataremos ahora algunas d.e est as med.idas, y para una
mejor clarid.ad, procuraremos agruparlas de acuerdo con el senti~o y la
trascendencia general o parcial que ellas revisten:

a) como co~stituye~d9 ~~o fomento hacia los capitaI~~ industria
Le s s

1 ) Privilegios o exclusividad de pr-oducc í ón ,»

2) Limite de ganancias.-

3) Garantías y ventajas al c ap.í t al ;»

4) Exenciones o facilidades fiscales de carácter impositivo:
a) finalidad. de la política fiscal; b) exenciones o fa
cilidades fiscales d.e carácter limitado; e) exenciones
o facilidades fiscales que se vinculan a las alteraoiones
del capital.-

5) Exencione s o facilidades de carácter aduane ro ;»

6) Orga.nismos y modalid.ades del crédito indu.strial.-

b ) Corno const~tuyendo una a.yu§~_o foment<?...E~a otros aspectos j~~n~·..
d.ustria:

1) régimen a.e la producción • ..-
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2) ubicaci6n industrial.-

3) arrendamiento o compr-a de inmuebles para uso ind.ustrial.-

4) ind.ustrias caseras, f'amí I iares o regionale s.-

5) defensa del trabajador.-

6) enseñanza especializada y

7) investigación tecnológica.-

A) A Y U D A o

1) Privilegios o exelusivid~~.d~+producci6n.-

Ya c í tamos las leyes uruguayas (pág. 118) Y Ehilelfa (t>á
gina 128) que, en atención a un estado especial de proüudc í én , consagra
ban una situaci6n de exclusividad para de t e rrní.nad.o s pr-cduct or-es , Y -ví
mos , ademá s , que en l'a legislaci6n búlga~ (pág'. 100) se otorgaban "con
ce aí one s Lnduat r í al e e" que, además de las otras Lnt e r-eaarrte s ventajas
de 1 a ley, comprend.ían el de r-echo exclusiva d.e producci6n industrial.-

Hemos hallado medid.as similares, bien que de carácter aisla
do , en U11 país que demuestra pr-eocupar-se de fijar rumbo ord.enado al pro
ceso d.e la industria.- En China(l), J?or ley del 12 de enero de 1938 se
crean las "coa-por-ac i one e de la Industria" como entes jurídicos para ayu

dar al d e s ar-roI Lo industrial y remediar 1 as pérd.idas que puedan sufrir
sus má embr-o a;» Estos son las empresas que t r-aba.ien id.énticos prod.uctos
en una región y que obl.Lgator í ament e deben organizarse en "Corpor-ao Lón!'
cu~ndo posean elementos mecánicos o empleen normalmente m~s de 30 obre-

108 fines de las "Corporaciones" pare cen al tamen.te coopera
tivos: control, asiAtencia recIproca, compras y ventas colectivas de
equipos y materias primas, encuestas, investigaciones, etc o -

La ley consagra la ingerenoia oficial del ]J.Iinisterio de In
duat r í.aa , quien pr-e scr í b í.r-á las áreas r-egíonal e s (le activid.ad de cada
corporación, conooerá los informes y balances y üispondrá el envío d.e
inspectores. - Hay además disposiciones sobre 'nao ionalidad. china, e dad

(l):Huerl~tRecuell uuí.ver se L de Lo is et decrets, 1938.-- Ginebra o



_. 137 -

mínima y condí.c í one s mo r al e e ele los directores o administradores.-

Aparte de la conciliaci6n entre Lndus't r í al e e que se encolnie~

d.a al l\tlinisterio de Industrias, el priv í Le gd o surge en 1 a parte coacti
va de la leyg para los remisos existe una advertencia pre~ia, luego la
suspensi6n telnpOI~aria. y finalmente la suspens.í.én definitiva.-

y en cuanto a los propios míembro s que violen la ley, abusen
de la competencia o estén contra los intereses públicos~ el trámite re
presivo comienza con un aviso, sigue luego la anulaci6n de sus resolu-
ciones 1 después la desiituci6ti y reemplazo de los responsables, ~ara

llegarse finalmente, a la suspensión total o parcial y a la disoluci6n.-

2) Lfmite,fte ganan9ias.-

Dejando de lado las legislaciónes impositivas de emer
gencia, lo normal es que la limi t ac í ón de ganancias apare zc a paralela-
mente como contrapartida a la concesión de v~~tajas muy especiales.-

.~,

A los ejemplos y,:) oí tad.os~ Ur~~ay "ley de Privilegios" y

Chile i1Ley de Sobreproducci6n tf,puede añadirse aquí como medida aislada
una parte de la ley AustI~aliana(l), N"O 54, de primas a la ind.ustria aut~

motriz, del 7 de Diciembre de 1938, q,ue e s t ab.l e ce t artículo 12 "cuando
la ganancia neta de un fabricante sobre la elaboración y venta d.e produ~.w

tos durante cualquier año' fiscal o parte del mismo, junto con la prima
(2)j exceda de 10 %por afio del capital empleado en tal fabricaci6n o
venta, el Gobierno podr~g

a) requerir de L f'abr i.c arrt e la devo.Lucí ón de la parte de pri·
ma que hn dado la ganancia neta;

b) no d.ar en adelante al fabricante boní f'Lc ac i one s que pu
d.ieran resul tar en ganancias mayores del lO%J

e) determinar 1 él cantid.ad de c ap i tal emplead.o y qué ganancia
neta es obt en i.d.a por el f'abr-Lc arrt e y

d) tener en cuenta el capital y ganancias de cualquier per
sona intermediaria, ya sse subsidiaria, afiliada o no con el fabricante o -

Además, en la legislaci6n RortuguesB, q~e antes comentamos,

(l)Ituen~e~Acts of the parliament (Colección legislati.va australiana)
(2)1& ley autorizaba a gratificar, en total ~ ha srta 35.000 ~. en un afio

fiscal (art. 5°)0-
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(pág. 113) una resolución ministerial (Com. e Industria, 25 Abril 1938)
apoyada en la ley btsica N° 1956, al conceder una licencia especial a
una entidad petrolífera y asegurarle el 50 %del consumo total y futur9,
fija la obligación -durante los diez pr-í.mero s años e.e e xp.l or ac í.ón indus
trial- de fiscal i zar oficialmente los precio s de venta al públ Lco , (artí
culo 13°)

3) Garant,íasy vent.~.j~s z::.l capital.-

El estímulo al o ap i tul de inversi6n puede abar-c ar dis
ti11tOS grndo s de intensidad., según sea la si tUDción de 1 a pl aza que se
considere, o el interés de sus autoridad.es en aceLer ar- el proceso de ca
pita.lización; claro está que tod.o ello supeditado en último término a
1 a confianza que inspire el propio mercad.o d.e Lnver-e i ó n ;»

Se dan, así 1 en unos casos, simples exenciones tributarias
en el tráTni te de una Lnve r-s i ón , y se llega a otorgar en otros, una. ver
dade r a garantía al capital med.iante la fijaci6n de un interés mínimo que
puede conoederse por el Estado en sí, o por organismos adecuados a tal
f'Ln , -

Como otros ejemplos de lo anterior(l), referimos dos leyes
e xt r-an j e r-a s i una, de Italia, que acuerda facilidades fiscales para la---... .

inversi6n de capitales e xt r anje r-os , y otra, d.e Thléxico, que crea un "Fon-
d.o de fomento a la Industria y de gar-arrt f a de valores mobiliarios" para
estimular y garantizar las in-versiones de capital.-

Observemos sus caracteristicas princ~palesi El decreto-ley
italiano lleva fecha del 6 de Diciembre d.e 1·937 y se le fija duración
limitada hasta el 31 de Diciernbre de 1939( 2). Me d.Larrt e convenio entre
el l~linisterio de IIaciend.a y el lv1inisterio ele Oamhí.o a Extranjeros y J1Ione
da , se acordar1an facilidad.es fiscales de alcance variable a los capita
les extranjeros que en forma de divisas libremente negociables y asi~le

d.as al Instituto Nac í onal, del Cambio Exterior, se invirtieran en Italia
en alguna de estas formas:

a) para comprar bienes raices superiores a 500.000 liras;

b ) para empréstitos contraíd.os en el exterior por indivi
duos, compafi1as o corporaciones jur1dicas;

--~---~--------------.-------
(1 ) Ad.emás de las disposiciones .seme j arrt e s de las leyes e spañoLa (:p~gina

108); y colombiana (pág.127).-
(2):B'uente..s Oace t a Oficial, 2-II-38 "JT "Recue í l ", cito, 1938
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e) para inversiones en valores extranjeros; y

d) para aoeiones al portador y debentures adquiridos o sus
criptos en Italia por extranjeros o por italianos residentes fuera.-

Las facilidades fiscales oonsisten en exenciones o reduccio
nes de derechos y tasas extraordinarias; establecimiento de menores de
rechos fijos en lugar de otros proporcionales, etc.~

El decreto consagra, ademAs, estipulaciones de no confisca
ci6n en caso de gue r r a¡ e xpr-opá ac í ón con ade cuada compen aac í.ón e imposi~

biliélad de otras lirnitaciones a la libre d.isponibilid.a.d de los valores.
Si bien es cierto que por su amplitud ~uede beneficiar a distintas acti-
v i d.ade s económicas, no es menos evidente que para la Lndust r í a pue de

ser esta legislaci6n un estímulo apreciable y de ahí que hayamo s expues
to su oontenido.-

El pr-oye c to !oexiqa1f~ (Octubre 1941) sobre creaci6n clel;Fon...
do(l), tiende principalmente al

10) "Co adyuvar a la Lní.o í.ac í ón de nuevas industrias cuya vía
11 bilid.ao económí.ca esté asegurada por una buena localizaci6n, por un
91 aba.stecirniento seguro de materias primas o recursos nnc í.ona'l e e o extran
11 jeras, elementos téc'nicos y econ6micos favorables y mercados estables"
sea por iniciativa particular u oficial, y

2°) ampliar o racionalizar industrias actuales.-

La realizaci6n de esos fines podr1a ejecutarse mediante la
siguiente ayuda f í.nano Ler a de L Fondo s

a) subscribiendo o adquiriendo obligaciones y acciones pre~

ferente s emi.tinas por empre aas industriales mexicanas;

b) subscribiendo, adquiriend.o o vend.iendo bonos debidamente
garantizados con prenda en la Lne t í tución d.e crédito emi sora;

e) garantizando un interés mínimo a las obligaciones y bo-
nos; y

d) garantizando un dividendo mínimo por tiempo limitado a
aeciones preferentes.-

Para prestar la aYUda financiera la ley 8610 trae estas exi-
genc í as s

1 a) estudio técnico y económico de 1 a industri e). solicitante

(l):Fuente: "Excel s í.or"¡ J11éxico (D.E\) 30-X....,1941.-
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o dl c't amen d61 organismo técnico del Fondo j

2a) Derecho, expresnmente convenido con la empresa, de vigi
lar las inversiones y la mnrchn de la negociaci6n; y

3a ) gerantiznr debidamente la recuperaci6n de lo invertido.-

I • tDe este proyecto mex.i.cano , que como pued.e apr-ec i aree , en I·n-
ría perfectamente en un plan ín.tegral de política económica? nos ocupa
mos también en el capítulo sobre "organi zac i ón ele1 c r é d.í, to Lndust r-Lal." ....

4) Exenciones fiscales ele carácter impositivo.~-.... ,. . ~....................~,.............................

A poco que la investigaci6n bibliográfica se va aderrt r an
do en los Lnt ento s legislativos extranjeros, es dable constatar la fre
cuencia con que se suceden las medidas protectoras de este tipo.- Y ya
hemo s d.i cho que la. e xpl Loac í ón de ello es senc í l.La;» En e fe c to , las ve~

tajas fiscales representan 'una protecci6n del costo Lndus t r í al. que pue de
ejercerse en el doble aspecto de cuidar la financiaci6n interna (medidas
impositivas) o la po s i b.l e competencia e xt orna (medid.as aduaneras) () Y
como quiera que 1 n o r-gan i zación Lnduat r í e l, difiere sensiblemente de paí s
a país, en cuanto a sus necesidades, pero es s lm í.Lar- en el proceso de
in-begl~nci6n parcial de grupos que van pul sando gradualmente el mer c ado ,
resulta cierto que normalmente las empresas se interesan por sus nece-
a i da de e particulares, en tanto que, la política oficial d.e interés gene
ral sólo apar-ece en perlod.os anorrnal.e s o CU311aO Lnt e r-eaa p.ro pul srrr o fa
cilitar un cambio econ6mioo estructur~l.- .

Establecido este principio de orden general, cabe se5alar,
ernpe ro , que el dictado de aquellas medidas aludidas al comienzo es sus
ceptible d.e una clasificación adecuada n su alcance, que nosotros sinte-
tiz~ríamos así(l)~

a) Disposiciones sobre finalidad dirigida de la pol1tioa .fi~

cal ->:

b) Exenciones o facilidades fiscales de alcance y periodos
L'Lm'í t ado st y

e) Exenciones o facilidnd.es fiscales que se vinculan a las
alteraciones dc I c apá t al.j

y nlgunos d.e cuyos ejernplos ofrecemos seguido:

(l)llo debe olvidarse las -med í da.s an ál.o ga s que se corrtompl.an en los pla
n~s gener~les ya estudiados (Bulgaria, Espafia, etc. (pág. 99 y ss.)
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a) Finalidad d.e la pol~~.~ca Fiscals

Nad a más interesante, como ejemplo, que la resolución adopt~

da en Febrero 16 de 1923 por la Asamblea Legislativa de la India.
Interés~ que a nuestro juicio, es destacable por el tiempo en que fuera
d.ictada y por la conexión de una progresiva instalación ind.ustrial en
país cuyos lazos jurídicos y financieros con la metr6poli es innecesa
rio recordar.-

Los puntos substanciales de la recomendación (art. 10) de
1 a Asamblea Legislativa al G·oberrlad.or General en Consejo( 1) dí.cen tex
tualmerlte así i

a) Que acepte en pr-í nc í pá o la proposición que la 'política
"fiscal del gobierno pued.e se r legítimamente dirigid.a haoia el fomento
"de las industrias de la Irld.ia;

b) Que al .~plicarse elpf'incipio arriba menc í onado se respe
"ten las ne ce s i dh de a fiscales de I paí!s y la dependencia del gobierno de
"la India sobre ios impuestos ihternos él la exportación y a la Lmpo r-t a
"c í ón para la obtenc í ón de la mayor parte de sus r'e cureo a;»

e) Que el principio sea aplicado con discriminaci6n 9 con cuí
udado del bienestar de la comunid.ad y a las preocupaciones sugeridas en
"el informe de la Comisión fiscal de la Ind.ia o -

d.) De que para que se lleven a cabo e st as recomend.acione s ,
ll s e debería conatituir un consejo de tarifas por un periodo no mayor de
"un año en su comienzo; que tal consejo de tar.ifas debería ser tan 8610
"un cuerpo cousul tiva y de inve stigaci6n y no const i ttlirse con más de

ti) miembros, uno de los cuales funcionario 7 pero con poder -sujeto a la
"aprobaoión d.el Gobierno de la India- de obtener otros asociados para
ti Lnvo st igacione s .-part icul aI\8 s ff 0-

Sólo bastaría afiadir en apoyo del interesante princlp10 an
terior cuan evidente ha sido desde aquella fecha el desarrollo manufac~

turero de la India.-

b) Exenciones o facilidades fiscales de carácter ~im.,itado.-

a) ~: En Mayo de 1926 se proyectó una exención de dere-

(l)~uenteJ Gaceta ele la Lnd.í a , 14....·VII-1923.
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chos e impuestos a las nuevas ind.ustrias(l) que "elaboren artículos de
indispensable o habitual oonsumo en el· país".- La franquicia era total
dUTante los cinco primeros años y del 50 %durarrt e los siete años poste
rio~es, tributando, más tarde, 10 ya establecido o a establecerse.-

1

Otra exenci6n total por do ce año s se concedía a las indus-
trias ouyo 80 %de producción. fuera expoj-t ada , Y cuyas mat e r í.as prí.mas
fundamerrt al.ment e fuesen cubanas.-

La s61a exigencia que el proyecto( 2) traía :para gozar de sus
beneficios era que la calidad de la industria favorecida fuese análoga
o superior a la de pro duot os similares importad.os, y que los precios fue
ran "10 %más bajos, por lo menos" de lasque resultarían importand.o a
quellos otros libres d.e derechos.-

b) Re.pública IJominicaE.~.- Díct6 en 1941 dos leyes ele bene
ficio fiscals una, por la cual se modifica el impuesto a la importaci6n
d.e mat erd as primas' utilizadas en las industrias n ac LonaLe s y o t r a , que
reembolsa impuestos sobre materias primas utilizadas en la manufaotura
local de produotos exportados.-

Por la primera( 3) se devuel ve a los f'abr í.c ant.e s el 50 %d.el
impuesto pagado oo r mat.e r í as primas importadas para uso exclusivo en la
manufactura de sus productos. Se les e xí ge una contabilidacl e spe c í.al.
de materias primas,supervisada por el Director General de Rentas Inter
nas o -

La segunda ley dominicana(3) estipula el reembolso del 95 %
de los impuestos pagados sobre las maue r í ae pr i mas gravad.as con impues
tos de renta interna.- Debe demo s t r ar-se que se han uroduc í.do y exporta
do, cumpliendo oon 'varios requisitos. Las penalid.ades po r falsa decla
ración o maniobra d.olosa son severas, llegando en aLguno s casos a la
multa y/o prisi6n.- l...demás, según la gravedad de la Lnf'r-acc i ón , se pe
na con el reembolso de lo percibido sin derecho~-

(1) o sea aque.LL as que prod.uzcan no meno s del 25 %del promed.io de consu
mo anual, (base: promed.io de importaci6n, úl tirno trienio) y aún las
existentes si no h1ibiesen pr-o duc í do más del 5 ~6 del consumo anual ;»

(2)Fuente: Cortes de Bspaña, bo'l e t í.n , cit. t. 31.-
(3)]uent~~ Diario Oficial.
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e) Costa ILica. - El 21 de Diciembre de 1940 se sancion6 la
"Ley de protecci6n al de;arrollo de nuevas industrias nacionales"( 1) por
la que se considera de conveniencia pública "eI establecimiento de nue
vas industrias en el país que benefioien a la eoonomía na.cional"

Acuerda tres clases de protecci6ng
1) e xenc í ón d.e derechos de aduana a la materia pr í.ma , rnaqui-

narias, repuestos y accesorios extranjeros;

2) exenci6n d.e todo gravamen a la exportación a.e las nuevas
manufacturas, pr-avi a satisfacci6n del conaumo local ~ y

3) adecuad.a protecci6n aduane r a corrt r a la compe t enoía extran
jera.-

Se aclara expresamente que tales ventajas no se darán a po
sibles ind.ustriales competidores, I hasta tanto "la nUE~Va industria recu
pere la inversi6n hecha, con utilidades líquidas provenientes d.e la mis
roa".-

y entre las oblig~~diones princi-pales h ay algunas que revelan
una seria preocupaci6n nacionalista 9 por ejemploa

a) ocupar no menos del 90 %de costarrique50s;

b) efectuar sus importaciones de preferencia en aquellos
países que mant engan saldo come r c i a'l favorable con Costa Rí c a¡

e) comprobar la itlVersión mínima del 66 %de mano ele obra
y materia prima naciona.l, y

d.) usar los servicios de perít o s mercantiles y contad.ores
públicos nativos e -

Otras e xí genc i as ccnc í.e r-nen a la calidad y pr-e c í.o de los pr~

duetos elaborados así como a la capac í.ó ad de producción par-a suplir ne
cesidades de determinada población o del pa1s o -

d) México.- AdemAs de la legislaci6n naoional de fomento a
que ya nos r-e í'er imo s (pág'e 131), los estad.os de Jalisco y Morelos dicta...·
ron Legá al ac Lón industrial pr-ot e ctor a , que tarnbién conviene te-ner en
cuenta tl -

(l)Su reglamento de l 17 de il'ebrero de 1941, se ocupa del procedimiento
administrativo y de las sanciones por incumplimiento.-
Fuente.: "Diario Oficial ti y ant ecedente s documentales de la Confcia•
.Americana de Asociaciones de Com, y Prod.ucción, Mont.ev í deo , 1941
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1) Ley a.e Fomento Ind.ustrial de Jalisco(l) 30 a.e Junio a.e 1941.-

Las franquicias impositivas que la ley acuerda, se gradúan
conforme a la 1nd.ole de las empr-e sas o inversione s que d. aclara d.e "uti
lidad social" y divide así:

a) Entid.ades industriales nuevas totalmente;

b) Entidades Lndus t r-Lal e e que produzcan artículos o servi
cios completando a las ya existentes;

e) Otras entid.ades Lnduat r á al.e s existentes o nuevas que me
joren los métodos de elaboraci6n o disminuyan, oomo míni
mo ,en 25 %el costo de producc í.énj

d) Nuevas aportaciones de capital para mejorar las entidades
existentes (ampliaci6n, higienizaci6n, moclernizaci6n,etc.)
benefioiando a los trabajadores y abaratando los costos;

e) Concesión y operaci6n de obligaciones orediticias cuyo
valor inicial se destine a financiar industrisA3

Po dr í amos e squematizar así las ventajas impositivas:

(1)

Totalmente

años

Durante
los

De los impuestos que correspondan
a la industria pagarán:

_________.........._-_c-a';o .~-~)
I

1 25%0Nada 1

25% 1 50%

Diez primeros

'Cinco siguientes

(l)Parte proporcional que en la producci6n del caso e)
que dar-á exceptuada de calificaciones qu í nquenal.e s ;»

El cuadro antenior aclara el distinto alcance de la protección ge
neral q~e se acuerda. Pero la ley aun consagra otras exenciones impor-

... .-._.-- ~--- -- .------._-., .....

(l):Fuente: "El Uní.ve r aal " de 1Viéx.icb. (1-X-941).
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tantes:

a) de Lmpues to s sobr-e la pr-op í.edad raíz, hasta diez .año s si
el capital aportado llega a 200.000 $; hasta quince si llega a 1.000.000
de $ y hasta veinte si es superior a un millón;

b) de¡impuesto a la renta ~or diez afias (incl. intereses) ~n

el caso de inversiones o~iginadas en el crédito (apartad.o "e")o) de im...
pue s t os sobte Lns t rumenbo s Públicos (nuestro impuesto de papeI sellado)
y

d) todos los impuestos y d.erechos municipales en iguales
proporciones a los que señala el cuadro anterior.-

Por último, otro de los aspectos Lnt e r-esante s de la ley e~

eI que establece una "Comí.s í én de Fomento Ind.ustrial" integrada por re
pz-eserrt ant-e e de L Gobierno estatal y mund o í.pal. y por un ind.ustrial del
ramo al cual corresponda otorgar la protecci6n.-

2) ~ey d.e ]2rotecci6rl y fg!nento o.e la n.!Ed.ustEa y d.8 inversi6rl ~e

capital l de l\ilorelos 9 27 de Enero de 194:~Jl)

El alcance de la ley está dado en su primer articulo cuando
d.eclara de "utilidad públican =

a) el e at aul ec á mí.errto de lluevas ind.ustrias;

b) el perfeccionamiento de las existentes;

e) las nuevEts construcciones, y en genera.l toda inversi6n
~e capital mayor de 10.000 $.-

Sintetizando -previa ordenaci6n~ las ventajas de orden muy
d.iverso y las obligaciones que los capítulos indican, podríamos decir
lo siguiente:

A) Ventajus generales.~

1) exime de pagar impuestds ~maq~inarias y cualquier
construcci6n) operaciones de compra-venta de materias
primas? empresarios de fraccionamiento de terrenos pa
ra urbaniz8ci6n3 nuevas fincas para habitaoi6n; cons
tituci6n de sociedades industriales o de inversi6n de
c ap.í tales.-

2) cede terrenos para instalar industrias que ocupen mAs
de ciento cincuenta trabajadores;

3) otorga concesi6n gratuita de estad1sticas y patroci-

~~~~~~~~~~-~~~-~~~-~~-~~-~~~-

(l)fuente; "El Universal" de Mé:x:ico,(13-III-1942).-
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nio gratuito del Departamento de Economia en las ges
tiones oficiales.-

B) Obli.gaciones gerle.!~l~~~ Fijación, oficial del precio de
venta de la producci6n, par-a fino. perjudicar al público en
gelleral o a alguna clase socialfll}-

e) Ventajas particulares:
i) a indu~trias ya existentes o nuevas, que se consid.eren

necesarias, y
2) a nuevas industrias.-

L as primeras son taxativamente enumerad.as por la ley y se 1 as exi
me (ocho a50s) de todo impuesto estatal y municipal, as! como de la con
tr~ibuci6n predial e impuesto mercantil por cinco año s , cuando establez
can me j or a.s que repre senten una inversión superior a $ 50000 o - ~ ya sea
en los servicios sociales para los trabajadores1 como en sus plantaS 1

talleres, instalaciones, etc.-

Respecto de las segundas la desgravación impositiva total
que las beneficia está condicionarla al morrt o elel capital:

1ti1o s

4
6
8

10

Gapit~1 (fp)

3.000,00 a. 15.000 (pequefia industria)
15.000~Ol a lOO~OOO (industria media)

1000000~Ol a 1.000.000 (gran ind.ustria)
loOOOeOOO,Ol en adelante (id.)

Además y La ley s6lo consí.der a "Lndust r-da "nue va" a' la que reú
na entre otras 7 estas característicasg

a) Ocupar un núme r o de trabajad.ores dos veces rnayo r que la
planta~ taller o factoría similar más grande en operación dentro del Es
taclo; y

b) Fabricar ar t í.cul.o' ó.í st í nt o .' de los que se produzcan en
el Estad.o o instalarse en reg'ión donde no se prod.uzcan articulas simila
res o igu.ales o -

El criterio sobre qué debe entenderse por d a r t í cul 0 distin
t o " es preéisado por la ley en la f'o rma siguiente:

a) d.iferenoia de un cincuenta por ciento en 1 a materia elnple~

da, aunque ambas se destinen a igual uso, o cuand.o con uno o más elernen
tos const i tutivos iguale s, 1 a adí.o á óri de otro, origine un producto d.ota-

do de propiedades nuevas;

b) nuevos procedimientos de elaboraci6n por los cuales se
obtenga productos de mejores propiedades o calidad;
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e) uso diverso aunque se elaboren con igual materia prima;

d) baratura d.el veinte por ciento en el costo de producci6n
por medio de maqu'inar i as , métod.os o materiales nuevo sj y

e) que el nuevo artículo substituya él tres o más que llenen
un fin determinado.-

e) Otras exerlciones o facilid.ades fi scale s vincul adas al o ap í tal.-

Vamos a examinar dos aspectos tributarios que señalan o6mo
es posible actuar de distinta manera sobre una misma materia para llegar
a resultados similares.-

En los do s ejernplos que comentaremos (Italia y Canadá) se
procuraba incrementar las inversiones de capital en nuevas industrias y
as I como en Italia, se llegaría a esa inversión erl una forma coactiva.,
obligando a invertir beneficios anteriormente ya gravados; en Canad.á, se
de B[!'rava con igualprop6sito, pero en forma ant í.o á pada , permitiendo afe~

tar un porcentaje de las nuevas inversiones de capital industrial, como
conrpensación deL impuesto a la renta que se devengar-e posteriormente.-

El proyecto ita¡i!no de Junio 1916(1) establecia la obliga
Clan ele invertir en cinco años todos los beneficios gravados con el im
puesto e xt r aor-d í nar í of 2) ~ sea en ampliaciones? en mejoras de las fábri~'

cas? en instalaciones y materiales, o bien en la ampli~ci6n, mejora o
creación de industrias para fabricar producbo s que sirvan al giro del
e s t abl.e c í.m i e nt o (ma.terias pr-tmas , artículos para sí o eu comercio, e tc , )
con el objeto de ampliar el comercio y la ex:portaci6n de las industrias
ya existentes o para crear nuevas industrias similares o complementarias.

La ley canadiense de Mayo d.e 1939 aut.or í aa al j.ndustrial CO~

tribus-ente a d.educir de los impuestos a la renta hasta ellO %ele las
nuevas inversiones de capital (ampliaci6n o instalación) efectuadas y
pagadas en el período comprendido entre el l° de Mayo de 1939 y el 30 de
Abril de 1940 inclusive.-

Los artículos 2° y 4° fijan claramente las partidas permiti-

(l)FueDte~ Cortes de España~ boletín oit., telO.-
(2)Decr~to del luga.rteniente geuer al , del 21 de Novi embr-e de 1915, sobre

ganancias extraordinar-ias derivadas d.e la guer r-a , que al exceder del
8 fa, se gravaron con 10 %a 30 %de impuesto, en el caso d,e comercia~

tes e industriales y con 5 %a 30 %de impuesto en el caso de inter
meda ar-Lo s ;«
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d.as y no permitidas como posibles de ducc í.crie s d.e inversi6n de capital; y
las principales se pueden sintetizar asi~

Permi tidas:

1)Construcci6n,manufactura,insta'·
laci6n,mejoramiento,reemplazo
o extensión de ed.ificios,maqu~

narl aa o e qu í.po s d.estinados a
la obtenci6n de los réditos
del contribuyente.-

2)Mano de obr~,jornales,sueldos,

honorarios,administraci6n y
otros gastos similares; suje
tos a la determinación mí n í ste
rial inapelable.-

No permi tidas:

l)Costo oe1 terreno.
2)Cánones, patentes, etc.
3)Edificios, maquinarias o equi-

pos situad.os o usados f'ue r a de
Canadá.

4)Arrendamiento de edificios, ma
quinarias o equipos.

5)Costo de maquinarias o equipos
usados.

6)Costo d.e muebles de oficina.
7) Intereses po r c api tal p r-e at ado

al contribuyente.

El plazo de compensaci6n abarca los tres primeros ejerclclos
fiscales imponibles con una tercera parte del 10 %admitid.o en c ada uno
de ellos.-

Si la tercera parte excede de I impuesto que se de-biera pa
gar en cualquier período fiscal, se puede compensar el exceso con los
impuestos venideros o -

El plazo de terminaci6n de la franquicia se establece
hasta el 29 de Abril de 194·6, o sea que se permite optar por tres ejer-·
c í e í.o s s í gu í ente s o escalonados los tres primeros, si en éstos no se hu
biese producido utilidad imponible.-

5) Exe.!1~iones o facilidades de c.arác.ter aduarlero.-

Ya expresamos la frecuenq,ia con que en mucho s países apar-e-e
cen las disposiciones de este género que en procura de una defensa o un
estimulo para su producci6n,(consumo local o para la exportaci6n) han
actuado d.e muy diversas maneras sobre las importaciones a tra-vés de L
arancel aduanero.-

Dentro de las d.isciplinas de la pol f t Lc a económica le está
ded.icada a estas cuestiones la parte Ll amada de la "poI ítica comercial H

y a fe, que tanto en la doctrina pur-a cuanto en la realidad legislati"""\
va hay abundantes ~jemploso- Además de las razones que ya expusimos
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en la página 97, no vamOs a intentar siquiera un comentario(l), porq~e

es materia en la que sus pr-í.nc í pt.o s gener ale s precisan ser adaptad.os al
momento y a la realid.ad econ6mica del pa1s que los oonsid.ere 0-

y as! como la mayor parte de la~ cuestiones que nosotros ve
nimos abor-dando en c apLtu.Lo s anteriores se vinculan a la propia eX'pan-'

aión de la estructura econ6mica dentro de front~~as nacionales y con la
potestad jurisdiccional q~e implica la prdpia soberania; en el otro as
pecto político-comercial ya se rozan los vinculos contractuales con ter
ceros países, que no pueden ser contemplad.os de un modo general. Y si
esta e~resión era cierta en épocas normales cuando la política econ6mi
ca no tenía imp~eso aún el sentido de la "opor-tun i dad" que ahora la ca
racteriza, en la actualida~ y presumiblemente por algunos años todavía,
habrá de seguirse no una política econ6mica en punto a comercio interna
cional sino una política par-t é.cu'I ar- referida a oasos especiales (prod.uc

: . I -

tos y países) ahtes d.e d.a:t la norma general cuyos efectos puede que só-
lo se percibiesen más tSrt'de y talvez con otras per-spec t í va s a las que
en un primer momento pudieion p~everse.-

De ahí que estas cuestiones -tal como la realidad lo está
eví.denc i ando hace unos años- no puedan encasillarse en las d.isposicio
nas poco flexibles y de lenta realizaci6n que supone el artioulado le
gislativo, y tengan que ser obra de administraciones especializad.as que
estudian y resuelven cada caso especial, pond.erand.o en su momento 1 as
circunstancias que imponen el sentido de la disposici6n a adoptar o -

Por último, y corno argumento de más 'peso, es evid.ente que

tod.a la gama de disposiciones aduaneras de caráoter de fe.ne í.vo (antid.uriJ.
p í ng , alza de d.erechos, d.iscriminaciones tarifarías, e t.c ,") o de apoyo
(drawback, admisión temporaria, eto.) que la historia de la política c~

mercial señalaba como elementos eficaces de un plan de defensa. indus
trial j pierd.en hoy día su calidad. de indispensables, cuando para satis
facer aquellos fines sabemos del impond.erable valor de una pol í t í ca mo
netaria dirigida, tanto para los fen6menos internos (efecto de la cir
culación monetaria sobre precios internos) que incidirían en modo ind.i
recto en aquellos movímí errto s ( desnivel de costo a.e prod.ucci6n interno)
cuanto para la repercusi6n directa que significa en la. negociaci6n in
te.rnacional la posible diversidad de cotizaciones para una misma divi-
sa.-

(l)No nos resistimos 1emperoja dejar de destacar la prolijid.ad y exten
si6n que abarcan las leyes de Gran Br-e t aña y alguno de sus d.ominios
(principalmente Australia) referíd.as a la preservaci6n de sus indus
trias de la competencia exterior(Industriasitclavesu,antid.umping,etc.)
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6) Organismos y modalid.ad.es a.el Crédito ind.ustrial.-

Este asunto al igual que muchos otros que venimos comentan
do significa un. medio de estlmulo, tal vez el más importante que pu-eda
otorgarse, dada su influencia directa y decisiva sobre el ritmo de la
-producción industrial.- Cor'r-e s ponde que procuremos mostrar sus caracte
r1sticas esenciales y los 6rg·anos de ap.l í.cao í.én que regulan su funciona
miento en algunos paises extranjeros.-

El cotejo comparativo ha de ser interesante, sin duda, pues
la gravitación extraordinaria de otras prod.ucciones y la preferente in
versión de capitales extranjeros ha hecho que las moda'Lí.dade s crediti
cias de la Argentina no se canalizaran aún hacia los sectores manufactu
reros en el monto suficiente y con los rasgos distintivos que la propia
naturaleza industrial impone a esos préstamos o -

(A) Legislac,i6n Español.a Sobre Ct~dito Industrial •

.-
a) El Ba11co .de Crédi to Industr·ial d.e 1921{-1).-

Según hemos indicado, el plan general de fomento indus
trial dd c t ado en 1917 e ab ab.l.ec í.é en su artículo lo (base 5a ) que los aux
ilios o préstamos en efectivo podían otprgarse:

a) d.irectamente por el Estad.o;

b) efectuad.os por el Estad.o a t r-avé s del Banco de España
o oualquier instituci6n bancaria o bancos españoles,
a qu í.ene.s , previo concurso, les fuera encargado tal
servicio o -

El articulo citado establecía luego, en varios Lnc iso a, las re
glas generales a que los auxilios o préstamos deb Lan someterse, re'glaa
que con muy escasas variantes en cuanto a los principios, se ampl Lan y
perfeccionan en las do s leyes protectoras que se dictan posteriormente,
en especial, en la segunda, de 1924, ya que al d.ictarse en 1930 la últi-

(1)FuentecColecci6n legislativa cit •. y publicaciones oficiales
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roa ley protectora funcionaba el organismo de créd.ito industrial( 1).-

El gobierno español decidió optar por la segund.a al ternati
va y abti6 concurso para co nsrt i tuir una sociedad. an6nima bancaria "Ban
co de Cr~d.i tú Endus t r-Lal,n(2) en lugar de confiar ese servioio al Banco
de España, por su especial carácter de Instituto Emisor privilegiado,
sometido 9 como es obvio, a disposiciones reglamentarias que no se avie
nen totalmente con la flexibilidad. y libertad de acci6n que es dable
e xí.g.i r a un Banco d.e Crédl te Industrial.- Nos parece interesante tener
en cuenta este principio dé prActica banoaria, en atenci6n a la tenden
cia que sobre el particular muestran los últimos proyectos conocidos en
nuestro país.-

Una vez ad.jud.i.cado el concurso y aprobados los Estatutos por
decreto reál de I 5 de Abril de 1921, se autori zó a 1 a Direcoi6n General
del Tesoro, a emitir "Bono s para el fomento de la ind.ustria nacional",
por un valor nominal de 150 millones de pe se t a s , .al plazo de 20 años(3)
con 5 %de int~rés anual (art. lb).-

Los"bonostlgozaban de amplia exehción impositiva, se amorti
zarían al vencimiento a la par, tend.rían la consideraci6n de impuestos
públicos y se preveían .amor-t í.z.ac í.one s (principal e intereses) por sor
teo antes del reembolso.-

Los conservaría en cartera el Tesoro y serían entregados al

(l)El ar-t f cul,o 16(único sobre crédito industrial)estableci6 que j aunque
hubiese terminado el plazo de vigencia de la ley protectora,el Banco
d.e Crédi to Industrial seguiría otorgand.o los pr-é at amos de acuerdo con
su contrato con el Estad.o Español. Así suce d.í ó hasta la guerra oí.v.í.L;»

(2)El concurso fué abierto por decreto del 5 de Noviembre de 1918 y se
adjudicó el 22 de Mayo de 1920~ aprobándose los Estatutos el 4 de A
gosto de ese año y emitiénd.ose el 5 de Abril de 1921 los bonos, con
cuya suscripción aquella entid.ad comenzarla BUS operaciones (ver l.ue
go' el respectivo comentario) 0- Entre otras disposiciones relaciona"..,
das con el' asunto, que omitimos para abreviar, hubo, además, modifi
caciones estatutarias en 7 de Diciembre 1926, 11 de Mayo 1927 y 14
de Mayo de 1937.-

(3) Prorrogados hasta 1981, por el Real Decreto-ley del 25 de Junio
de 1928 (artic. 11°)
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Banco de Créd.ito Industrial. conforme lo e xigier-an las necesid.ade s y' pa
ra cubrir el 80 :r¡, del préstamo o auxilio otorgad.o(l) 0- El Banco abona
ría al Estado el 4 %de interés por los bonos recibidos o -

Aparte de estos .f'ondo s , al Ba.nco d.e Créd.ito Industrial se
le fijó un capital de 37.500.000 pesetas, desembol sando la socied.ad ad.
judicataria el 25 10 al consti t uí r-se , y el resto conforme fuera necesa
rio (artículo 4° de sus Estatutos).-

En la integraci6n participaron con el 60 ~ la banca privada
española, y con el 40 %restante d.iversas firmas ind.ustriales nacionales
e id.éntica proporci6n se reservó para futuros aumentos de capital (artí-

culo 4° Estatutos).-

Vamos a oaracterizar sumariamente, la organizaci6n, faculta
de s y alcance del Banco de Créd.i té> Ind.ustrial 0-

Con el capital citado,que llegaba a 187,5 millones de pese
tas, el Banco pod.ía otorgar ¡ préstamos h as t a el 50 %del oap í tal necesa
rio que fuera Lnver-t í.do en instalar ind.ustrias nuevas o en ampliar las
ya existentes (inc. d. art o 1 6 , l e y cit.) cuyo capital irldustrial estaba
sujeto a la apreciación del Banco(.2) y deb í a quedar siempre en manos es
pañolas (arto 4° de los Estatutos).- El capítulo I,sobre uc1enominaci6n,

duración? domicilio y objeto social tI~ el II, sobre ucapltal social Uy el
VIII, sobre la "Junta General u; consagran d.isposiciones de e ar-ác t e r simi
lar a las de toda sociedad anónima o - El gobierno y la administración
del Banco se ejercen por un "Consejo de ...4..dministracián" integrado por-e

a) 15 vocales(3) nombrados por la Junta General de Aocionis
tas de los cuales saldria el presidente y dos vioe-presidentes, uno de

(1 )En Jul io 28 de 1931 se di6 undec:reto para otorgar· mayor flexibil.i-:· ...;
dad a las operaciones d.e préstamo del Banco de Créd-ito Industrial.
Consistía en entregar bonos supletorios si el Estado observaba que
en la pignoraci6n de los bonos originales se daban cotizaciones in
feriores aJ. 99 %0 Con lo eual se procuraba cubrir la. proporci6nque
al Estado .incumbíag 80 %. del importe efectivo del préstamo
otorgado o - .

(2)Capital "total y efectivamente de aembo.Iaado " según una Real Orde.nan
za que evacuó una con su.l. ta d.el delegado ·del Gobierno en el Banco de

. Crédito Industrial (28 de Mayo de 1923).-·
(3 )Nueve banqueros y s~ís industriale e, - Si los particulares hubí.e aen

suscripto más d.e una cuarta parte del capital, la distr·ibuci6n ser Las
ocho banqueros, cuatro Lnduat rd al.e s y tres particulares.-
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éstos industrial; y

b) cinco vocales de s.i gnado s por el Gobierno (art. 9 y s s , de
los Estatutos).-

De los oínco vo c.al.e s de aignado s por el l[inisterio de Hacien
da se ocupan los artículos 150 y as, estableciend.o la particular especi!.
lid.ad de c ada uno: un f'unc í.onarLo, un abogado, un licenciado consula.r,
un profesor mercantil y un ingeniero civíl.-

. So Lamen t e tienen voz en Las sesiones, pero pueden euapendar
todd acuerdo que; a ~ú juicio implique infracci6n de los Estatutos, su...
jeto a la conf i rmac í ón po s'be r i.o.r d.el Ivlinistro 9 que no prospera si no se
concreta a los 10 días (art. 22. Estatutos).- .

El 'artículo 18 0 enumera las variadas atribuciones del Canse-o
jo de Administraci6n.- Este puede, ad.emás, según el artículo 19°, for
mar una Comisi6n Ejecutiva permanente delegando en ella facultades y po
deres para cumplir más eficazmente su gesti6n.- En esta última intervie
nen también los delegados oficiales, uno de los ouales deberá presidir~

la (art. 160 ) o ser vice-presidente.-

En cuanto al r~gimen de los pr~stamos,' ~ste surge, como es
Lé g.ico , más de la ley general que d.e los propios Estatutos.- El Banco
fijará libremente la cuantia, tipo de interés, condiciones y garantías
a que los préstamos deben sujetarse, con especial atencí6n hacia la na
turaleza de cada operaci6n y a las condiciones del mercado (Estat. art~

30, ley; art. 16. inc. b).-

Las garantías debían ser, de preferencia b í po tecar í aaj.aí n
~,xcluir las pignoraticias o persona.les con g-arantía aceptable (inc. 8;
arte ley cito)o-

El reembolso s.e har I a por anual.í.dade st L) en la proporci6n
que se indicare al otorgarse el p.réstamo, permitiénd~ose reerllbol sos par
Giales o totales anticipados (inc. f; art. ley cit.)e-

Los préstamosind.ustriales se beneficiaban de algunas exen
ciones impositivas (inc. g. arto cito) y la ley autorizaba al Banco la

(1)E~-i~-i;;-d;-i92¡-;;-fij6-hastaquince años el período de los prés
t amos , pero por Real decreto del 25 de JUni9 d-e 1928 se modificó o
tro anterior de 1927, fijándose en cincuenta años como máximo el
plazo de los préstamos para instalar industrias, ampliar las existe~

tes 9 mod.ificar las Lnat al.ac í one a, adquirir materias y materiales y
conao'l í.dar- d.eud.as de empresas ind.ustriales.-
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Lrrt er-venc í ón necesaria para justificar su empleo. llegando a exigir el
reintegro en los casos de falsa utilización (inc.h. art. cit.).-

También se óontempla en la ley la posibilidad de substitu
ciones de prestatarios y la suspensi6n de los pagos debidos.- En este
úl timo caso se fija el derecho preferencial y proporoional d.el Estado
y del Banco para ae r reintegrados d.e sJ apo.r t e , .fijánd.ose un régimen

I l .•

especial de publ í c í dad (inc. ni" y ti j", ar-t , ci t 41 ) .....

Por lo .que hace a la marcha finanoiera de la instituci6n,
el capítulo X d.e los Estatutos trae artículos sobre balance, liquid.aci6n
y reparto de beneficios,estableciendo que del producto líquido se d.esti
nará (art. 38) :

a) 10 %para fondo de reserva hasta al c anzar- el 50 %del ca
pital aportado por los accionistas;

b ) 5 fa' para el Consejo de Ad~11inistraci6n;

e) la cantidad precisa para repartir a los accionistas un
dividendo hasta completar el capital desembolsado del 8 ~;

d) del sobrante, un 20 %para formar un fondo de reserva a
favor del Estado y el 80 %restante en partes iguales para el Estado y

el Banco.-

b) El Instituto Nacional d.e Ind.ustr2:..é!. de 1941 0 -

Poseíamos informaciones según las cuales el Banco de Crédito
Industrial h abía funcionado eficazmente hasta que se prod.ujo la guerra
civil española.-

El articulado y las consideraciones previas de una ley re
ciente (25 de Set Lembr-e d.e 1941) nos induce a creer que aqueI organismo
dejó de func í onar'{L};» Esta ley crea el "Instituto Nac Lonal. de Indus·
t r La'' cuya f í úa'l á dad es "pr'opul.aar y financiar la creaci6n y el resur
ti gimiento ind.ustrial orientados ambos aspectos hacia el doble 'fin de
11 la mejor d.efensa militar y la autarquía eccnómí.ca (art, 1.0 ) que permi
u tan respaldar nuestros valores raciales con el apoyo de una po t errte
tt industria •••• si hemos de realiz.ar los programas que nuestro de at í.no
H hist6rico demandan, según textualmente se postula en el preámbulo.-
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¡
Como a spect o s interesantes de su articulado merecen desta-

carse los siguiente SI

i
; a) Se le dota con oincuenta millones de pesetas y se le CO~

ceden amplias facultades ~.e financiación, entre ellas, la posible emi-
s í ón d.e ob'Lí gac í.one s nominativas al po r-t ado'r , por no menos de veinte a
ños y con garantia estatal, ventajas tributarias y suscripdi6n obligato
ria por entidad.es públ.Lc as ;»

b) Se 'autoriza la expropiaci6n total o par'c í.al, de instala,...
ciones industriales o mineras ya existentes, por motivos d.e utilidad
pública.-

e) Se obliga a transformar en obligacionés preferidas, con
inter~s minimo fijo y participaci6n en los beneficios, al capital en ac
ciones de una empresa privada, cuando a los intereses de la naci6n con
viniese la posesi6n total.- En lugar de ser expropiada, se le ofrece
la opción anteriox o -

s) Entre los órganos admí n í.at r-a't á vos crea un Consejo Técni
co Consultivo al que adscribe expertos en los asuntos a tratar.-

e) En la distribuci6n de utilidades, se separan, entre otros
rubros, un 10 %para formar directores, investigadores y especialistas
Lndust r í.al.e s¡ y un 50 %que va al Tesoro Público.-

Hasta ahora no conocemos el decreto reglamentario, pero el
breve comentario anterior ilustra sobre las nuevas directivas que presi
den actualmente este aspecto de la organizaci6n industrial espafiola.-

B) La Sociedad Nacional Belga de Crédito a la Industria(l).-

Su primer ley orgAnica data del 16 de Marzo de 1919 cuando
los accionistas del Banco Nacional de B~lgica ante las necesidades post
bélicas d.e reconstrucci6n industrial constituyeron e s.t a entidad la cual
emitiria obligaoiones que garantizaba el Estad.o belg·a.-

Los últimos estatutos que hallamos son los aprobados por
• decreto real d.el 13 de Enero d.e 1938.- Para abrev.í ar , comentamos algu.

nos aspectos de su evoluci6n y traducimos sintetizadas sus característi
e as esencialesl

(1) fuente: publicaciones oficiales del Mí.ní s't e r-Lo d.e Finanzas de

Bélgica. -
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Objeto: otorgar prt1stamos a largo, medio y cor-to plazo (noE_
malmente 10 años y 20 como excepci6n) y subsidiariamente a las empresas
industriales, agrícolas'y comerciales belgas, destinados a facilitar la
actividad 9 mejoramiento, transformación y desarrollo d.e las empresas in
dustriales y comerciales belgas, especialmente la transformaci6n y mo
dernizaoi6n Aa Jtilaje, las duevas fabricaciones y la reorganizaci6n de
industrias nacionales (aft~ jo).~

Capital~ El primitivo fué de 25 millones de francos, pas6
I

a 50 en 1921, 150 en 1926 y a 205 en 19340- La ley estable6e las moda-
lidade6 de nuevas emisiones y las características de las acciones (arts o

6 a 9).-

La sociedad puede emitir obligaciones reembolsables en un
perfodo d.e 30 años( 1) Y Bonos de Caja reenlbol sables en 5 años, como mí
nimo, hasta un Lmpo r-ue que no supere en quince veces al capital y las
reservas (art. 10).0- Y el Estado garantiza el reembolso de I capital y ,
el pago del inter~s de las obligaciones y de los bonos de Caja (artoll).~

Además, la sociedad podía aceptar dep6sitos a plazo fijo con
interés a determinar por el· Consejo de Administraci6n a un plazo y mon
to minimo·de tres meses y 1.000 francos (art. 12)0-

Administración y vigilanciao - El Rey nombraba al gobernador-pre
sidente del Consejo1 integrado ~ste por' otros nueve miembros elegidos
por la Asamblea General, cuatro de ellos en ternas preparadas por el
Banco Naciona1 9 Caja General de Ahorros, Ofioina de Fomento Econ6mico y
Comit~ de Coordinación de crédito a la clase media (arto 13).-

El vice-gobernador también pod.'Ía ser nombrado por el Rey.
Se exige la nacionalidad belga para el Con se j o de Administración y el
cuerpo oficial de tres inspectores nombrados por el· Ministerio de Haoien
da y dos más por la Asamblea General.-

Aparte de esta vigilancia, el Rey nombra un inspector gene
ral con amplias f'acul t ade s , especialmente para el control de la emisión
de obligaciones (art. 24).-

Beneficios.- Previa entrega al Estad~ d.e lo que éste hubie
re acr-edí t ado por reembolso de capital y pago d.e intereses de las obli
gaciones y bonos de caja (art .. 11), el sald.o favorable se distribuirá
asig (art. 35) 5 ~ a f'orido d.e reserva legal, un d.ividendo de hasta el'

(1 )El Banco Nacional de Bé.l gd.ca contra dep6sito de tales obligaciones
aco r-d.aba préstamos haat a el 80% d.el valor en plaza.-
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5 %a las acoiones sobre la suma integrada y una suma para el personal,
a determinarsé por el Consejo de Administraci6n. Del remanente, se' afee
taría el 50 %a fondo e xt r ac.rd.í.nar-Lo d.é reserva, o el 25 %cuando este 
fondo fuese igual al capital social.-

Caso de repartirse un segundo dividendo, el Estado debe
acreditarse una parte igual a la mi tad del nuevo divid.endo otorgado a
los accionistas.-

. El artíoulo 16 aclara que .eI Oobe rn ado r , el,vide!-Gobernad.or,
los administradores, los miembros del comité de direcai6n y los inspec-'
tores ofioiales, tienen remuneraci6n especial y no pa~ticipan de los be
neficios de la eoc í.o dad;»

e) El Instituto de Crédito Industrial de Chile(l)

En Febrero 24 de 1928 se dict6 su ley inicial, N° 4312, pa
ra conoeder el orédi to direotamente o facilitarlo a La industria chile
na. Se rige actualmente por la ley N° 5687 del'17 de Setiembre de 1935
que incluye el estatuto orgánico del Instituto.- Este comenz6 a operar
como sociedad anónima en Julio de 1928 con un oapital de 20 millones' de
pesos que más tarde se aument6 a )0, y a 100 millones en 1935, de los
que ya se ha integrado 59,8 millones de pesos(2).-

El Estado, (acciones de la el ase nAn ) suscribe 30 millones
y de los otros' 70 millones (acciones clase "BH) 30 lo son por las Cajas
de Jubilaciones y Ahorro( 3) Y los 40 restantes deberán' suscribirlos es
tas arrt í dade s (exc. la Caja Nacional de Ahorro) y otras instituciones
semi-fiscales o El Estado garantiza el interés m1nimo del 6 %a las ac-

(1) Fuente: Publicaci6n oficial chilena
(2) La ley 5687 en su artIculo 6° autorizaba al, Estado a contratar un em

préstito interno que produjera ese importe, al 6 %de interés y con
amortización anual acumulativa d.el 1 %.- Lnd í.c aba además que en el
presupuesto ordinario d.e la naci6n se comput ar-a el "itern"correspon
diente.-

(3)Caja Nacional de Ahorro 1 Caja de Seguro Obligatorio, Caja N-acional d.e
Empleados Públicos y Periodistas, Caja de Previsi6n. de Emplead.os Par
ticulares y Caja d.e Retiro de los FF.CC o del Estado.-
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c í ones de la clase "B", renta que se exime de impuesto-·s (art. 17, esta
tutos).-

La entid.ad se crea por 50 años y sus ope r ac í.one.s quedan ba
jo la super~igilancia de la superintendencia de Bancos (art. 10 Estatu
tos).--

De los beneficios del Instituto pueden aprovechar entre o
tros (arto 2° Estatutos):..

a) las personas nabural.e s o jur1d.icas nacionales.- . Para ~s

tas se exige, como mínimo, 60 ~ de capital chileno, mayoría de socios
c h í.Leno s , e inversión local de capital .y reservas por 10 menos en aquella
proporci6n;

b) los industriales extranjeros con resid.encia real y conti
nuada de cinco afias en Chile;

e) las socied.ad.es extranjeras con residencia real y conti
nuada de tres años e. inversi6n en Chile del 60 ~ como mfnamo , de sus re
servas y capital;

a) los egresad.os de establecimientos fiscales o particula
res y otras instituciones de educaci6n industrial; y

e) otros industriales no enumer ado s , por el voto de 2/3 d.el
Consejo.-

Todos ellos d.eben tener ya en exp'Lo t ac í ón , al solicitar el
préstamo, act áv í daüe a manufactureras, extractivas, de energía, de oons
trucci6n 1 frigorífioos~ etc. (arto 40 Estat. cit.).-

Entre las variadas operaciones que le permite el Estatuto,
(art. 50) y para alguna de las cuales se estipulan limitaciones y garan
tías muy especiales, destacamos las siguientes: .

a) conceder creditos hasta cinco años o hasta diez, caso de
constituir garantía hipotecaria;

b) conceder cr~ditos en cuenta corriente;

e) emitir bonos por cuenta de' empresas ~acionales, garanti
zar y/o consolidar las emisiones que éstas realicen;

d) recibir otros d.ep6sitos que no sean los de ahoz-ro , d.e los
industriales y de sus accionistas;

e) establecer almacenes generales de dep6si to (ttwarrants u ) y

f) descontar letras, libranzas, pagarés y otros documentos
que impliquen obligaciones de pago en operaciones derivadas de 1 a Lndus-.
tria, con vencimientos no mayores a.e un añ~ ~ oontad.os desd.e el d.escuento o
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tés operaciones no pueden superar,por cada persona natural
o jur1dica~ el importe de quinientos mil pesos y aun en el caso d.e me
dí ar voto favorable de ocho consejer-os para ot.órgar importe mayor, no pu~

de ~ste excedér de los tres millones de pesos.~

El Consejo del Instituto fija el interés que se cobrará, 0011

la sóla excepci6n d.e aquellos pr-é at amos otorgados a la pequeña industria
y a los egresados de establecimientos de educación .industrial, para los
que la ley establece no excederá del, 5 fa' anual (art. 6, Estat. ).-

Pequeña ind.ustria es para la Ley toda empresa' con capital
inferior a 50.000 $ y para éstas limita a 10.000 $ el préstamo indivi
dual y afecta el 5 %del capital pagado y reservas del Instituto como
monto total a prestar (art. 7, Estat.).-

Las cauciones que se exigen en garant1a de las operaciones
del I11Sti tuto son las siguientes:

1) pre~da industrial;

2) prend~ sobre valores mobiliarios;

3) prenda ordinaria sobre euaiquier bien?

4) ~ales de prenda emitidos por los almacenes de depósito
(warrants) ;

5) primera o posterior hipoteca sobre bienes raíces (50 ~

del avalúo) 9

6) primera hipoteca sobre naves (40 %del valor de tasación)

7) fianza so l Ldarí,a de una o rnás personas (art.lloEstat.cit)o

El Instituto es administrado por un Consejo de once mie~

bros~ un presidente nombrado por'el Presidente de la República en terna
propuesta por el Consejo; cinco vocales accionistas; un vocal elegido
por los Seriador-e as un vocal por los Diputados9 dos vocales nombrados li
bremente por el primer mag·istrad.o y otro que lo elige en terna .some t í.c
da por la Sociedad de Fomento Fabril (arts o 20 y ss. Estat o cit.).-

Los articulas 28 y ss. establecen minuciosamente las atri
buciones del Consejo y fijan tt qu6r ums " especiales para acuerdos relacio
nados con algunas concesiones de créd.i t o , inoompatibilidades de sus miem
bros y otras cuestiones.-

En cuanto a utilidades líquidas se destinan luego d.e abonar
el interés garantizad.o del 6 ~ (acciones clase "Bu) as

10) subvencionar hasta con un 10 ~ los pr-oce dí.mí.errto a , inves
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tigaciones y exposiciones industriales;

2°) constituir con el 10 ~ anual .eL fondo de reserva hasta
llegar al 25 %del capital suscripto y pagado.- Una vez completado el
fondo tal apropiación se afectará al fomento industrial ind.icado en
1 0 9

30 ) constituir hasta con ellO %un fondo d.e pensiones para
los retiros del personal empleado erl el Insti tuto, que se consideran em
pleados ·particulares (art. 43);

4°) pagar al Estado un dividendo hasta del 6 ~ sobre las ac;
ciones de la clase HA"?

5°) devolver al Estado las sumas que pudiera haber pagado
por "garantía de interés" a los capitales de la clase "Bu; y

6°) formar un fondo de futuros d í vdderido s , (arts. 31 y 38
Estat. cit.).-

Para concluir' con estos aspeotos deL créd.íto industrial
de Chile 7 nos remitimos a lo ya expresado sobre la Corporación de Fomen-
to de 1 a Prod.ucción (pág. 129) Y al e st ab.l e c Inu.errto de l"Warrant ti dent ro

del Instituto, del que 1108 parece conveniente decir algunas co aas ;»

Aparte a.e las conocid.as caracter1sticas juríd.icas deL contr!:.
to de prenda industrial; conservación por el deud.or; fácil transferencia
de los derechos del acreedor prendario; inspecci6n por el acreedor de
lo prendado, etc. d.ebemos recordar que la práctica permite 9 por ejemplo,
en el caso que comentamos, qtle un industrial chileno puada aprovechar
una ventajosa ámpor-t acd ón de maquinaria o materia pr íma , con los fond.os
del Instituto 7 end.osándole los documentos aduane r-os y deposi tanda las
mercad.erías en los "wa.rrants" del Instituto o -

Contra la constancia que ac redíta la guarda de mercaderías
en aquellos dep6sitos, los bancos comerciales~ el Banco Central y Caja
Nacional d.e Ahorros y hasta el propio comerc í,o mayorista, otorgan crédi
tos garanti zado a por los "vale s de prenda".-

En otros easos~ el Instituto admite que se deposite la mer
cadería en sus almacenes como tlprenda ordinaria", con lo cual puede, a
su ve z, otorgar créditos sobre sus propios "vales de prend.a".-

Hay , por úl t ámo , la aut or'Laac í.ón vde establecer los "warr-an t a"
no solamente en el local central de Santiago, sino también en estable-
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cimientos comerciales de otras ciudades y aun en fund.os(l) del interior.

El Insti.tuto divulgó en 1938 una Lnf'ormacLón sobre lo 'ante
rior y otros detalles de su organizaci6n, en la que también observamos
que sus oolocaciones u operaciones llegaban en esa fecha a cerca de 400
millones de pesos chilenos.-

(n) El Instituto de Fomento Industrial y la Caja de CI'~d.itos
de Colombia(2).-

l~ El Instituto.-

Ya indicamos la constituci6n de este organismo ofl
cial como una conSeQuencia del plan de fomento de la economfa colombia
na y aludimos a la integraci6n de su capital y al objeto que la ley le
encomienda cumplir (pág o 126)0-

Aqui corresponde e xamína:r el articulad.o legal con oierto de
talle, porque pr~cisamente le competen amplias y varias interven~ioties

en la financiaci6n industrial d.e Colombia.-

E~ esta urta sociedad an6nima con destacada pBrticipaci6n 0

fioiai, man í.f'Le sf a tanto en la composición de sus órganos d.irectivos,
cuanto en el principid, directriz de su actuaci6n y en la inspecci6n y
vigilancia que sobre ·él realiza la Superintendencia Bancaria (aI't. 37.
decreto 1157 de 1940)0-

Como ya se dijo, el propósito de fomento industrial se orien
tará especialmente hacia aquellas empresas fique la iniciativa y el ca.pi

. tal particu1ares no hayan podddo por si solos desarrollar satisfactoria
mente ti (art.. 3 de sus Est at • ) .-

El Lns t í t ut o será intermediario en el suministro d.e fondos
que el Gobierno afecte al e at ab'Lec Inrí.errto o ensanche de ind.ustrias d.e
especial interés nacional (art. 5. Estat.).- .y a.entro de las limitacio
nes del articulo 3°, se establece que podrá aportar capita1 7 garantizar
obligaciones contraída.s por empr-e sa s ind.ustríales( 3) nuevas o ya exis-

(l)E~~i;~í;-;fin~;-~-;~t;~~i;,segúnnuestro léxico.-
(2)Fuentel publicaoiones oficiales colombianas.-
(3)Lo cual implica garantía del Gobierno Nac.,según se desprende 'al cote

jar esa disposici6n con la del artíc o41 del d.ecreto 1157 de 1940.-
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tentes, o actuar en cualquier otra forma compatible oon sus Estatutos
(art. 37).-

Varios artículos procuran revestir a tales operaciones de
las necesarias garantías, y as! se exige en el 41 0 el consejo previo de
e~pertos, en el 43°, el número de votos requeridns para aprobarlos y en
el 45°-, la adopci6n dernormas para ejercer eficazmente la representación
y control de Instituto en las sociedades financiadas 9 -

El el artículo 47 se f'ija un 11mite de 50 fo de.l oand tal' de
4 millones de pesos, para invertirlo en bonos industriales, que, a su
vez, puede financiar el Banco d. e la República si fuera necesario.-

La Junta Directiva se compone del Ministro de la Economia
Nac í.onal. como pr-s s í.derrte , de dos miembros libremente elegidos por el pr í

mer magistrado y dos representantes de la Juhta Directiva del Bando Cen
tral Hipotecario. Pueden t.amb í.én Lrrtegr-ar-La hasta tres miembros elegi
dos po~ los bancos cbmerciales y otros accionistas del Instituto, en el
caso de que se reali~ase aumento de capital y se les permitiera enton
ce.s , conforme con el articulo 35, aportar a estos organismos o al públi

00.-

Por la compo s í c í ón inicial del capital, solamente d.irigen
la entidad los delegados oficiales(l).-

Los artículos 6~ y ss. del Estatuto detallan minuciosamente
los aspect oe administrativos de la errt í dad , En el capitulo VII (arts o

111 y ss.) se trata el balance y las utilidades.-

Respecto al primero se procurará realizarlo diariamente,lo
cual supone adoptar buenos principios de organizaci6n contable; yen'
cuanto a las ganancias líquidas se establece que, luego de abonar los
dividendos que se hubieran garantizado(2), se llevará no menos del 5 %
para gratificar al personal,y el resto se distribuirá entre los accio
nistas con dividendo no gar-arrt í.zado , y éste ·no podrá ser mayor.i que el
dividendo recibido por los demás accionistas.-

(1 )De los cuatro millones (capita·l total), tre.s los aporta el Gobierno
y uno el Banco Central Hipotecario '(art. 11. Estat.).-

(2)Según el articulo 36 del a.eereto N° 1157 de 1940 7 la Junta Directiva
a.el Instituto de Fomento Industrial' pod.ría garantizar a los accionis
tas, distintos del Gobierno, un dividendo hasta del 5 %anual sobre
el valor nominal de las acciones.-
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El fondo de reserva legal se integra solamente con la mitad.
de 1 as ut.I l í dade e que cor-re spondan al Gobierno por sus acciones en el
Instituto (art. 117. Estat.).-

2.- La caja de Cr~ditos.-

AdemAs de esta legislaci6n reciente y en la q~e

priva, como ya expresáramos, una evidente concepci6n d.e política econ6
mica integral y regional, existe en ese pa1s una Caja de Crédito Agrario
Industrial y Minero creada en 1931 y con Estatutos aprobados en 1940
(23 de Agosto). Su misión consiste en hacer operaciones de crédito a
plazo corto y mediano.- Posee un capital de 20 millones de pesos, otor
ga' créd.itos hasta lOo 000 $ por per-sona natural o juríd.ica, y exige pre.n
da, garantía hipo~ecaria o ambas a la vez con plazo hasta de seis afios.-

Puede e~itir bonos y fomentar la constituci6n de sociedades
seoc:tonales de créd.ito en las distintas regiones del país.-

En la compo s i c.í ón de su .Jurrt a Directiva par-t ác í pan los Minis
tras de la Economía Nacional, de .Hac i enda y Créd.i to Público y tres per
sonas designadas por el Gobierno, en. terna preparad.a por la Federación
Nacional de Oaf'e t e ro a y d.os listas d.e agricul tares y d.e industriales pre
sentadas por el Banco de la República, cuya junta directiva también eli=
ge un director para la Caja.-

(E) El Banco Industrial ele Venezuela(l).-

Venezuela se halla necesitad.a de manufacturas en una rnedida
que es fácil cons t atar- a todo aquel que' analice los auad.ros de su diver
sificada Impor-t ac í ón.> Tal vez este d.istingo inicial -que es común a
casi toda Latino-América- tenga allí. una e xp re s í.ón de re al Ldad más evi
dente.-

El Banco Industrial oreado por ley del' 23 de Julio de 1937

J .,
~~~-~~~~~~--~~~~~~-~~~-~~~~~~-

(1 )Revista del Ministerio d.e Fomento y Gaceta- Oficial de Venezuela ...~
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consagra un Tégimen' de crédito industrial que difiere en algunos aspec
tos con los sistemas s.ímí.Lares puramente o f í c í al.e s y constreñidos única
mente a las modalidaes tlpicas de aquel créd.ito.-

Lo d.istinguen en efecto p la participaci6n privad.a y oficial
en la formación de su capital y las facul tad.es de emisión de billetes
que también se le otorgan junto con ~na serie de operaciones bancarias
de tipo normal o comeroi'al (créd.itos. en icuerrt a corriente, descuento de
documentos, dep6sitos de ahor~o, etc.) que el organismo está facultado
a ejecutar paralelamente a sus operaciones d.e créd.ito industrial.-

. Se fija su duraci6n en treinta años prorrogables, y su ca
pital en lo millones d.e bolívares, por mi t ade s suscriptospor e l Gobier
no y por entidades bancarias, comerci~ntes, industriales y por particu
lares (a.rt. 7°).-

~i esa suscripci6n p~blica no s~ opera en tie~po ~stablecl

do por él Gob~erno, puede éste integrar las aociones que hubieren que
dado disponibies(l)

El artículo 80 prevea la integraci6n por el Gobierno de más
d.el 50 %, y de be rrní na expresamente que en esos c aao sj. el excedente esta
rá siempre a la 6rden del público para su adqu í s í c Ión..-. La. ley limita
el dividendo del capital oficia..l al 2t fo anual (art. la) y contempla la
posibilid.ad. de que el Gobierno exija su pago en oro-cne r-cade.r f a si el
Banco tuviera en su poder cantid.ades de oro en especie (art. 31).-

Las finalidades del Banco consisten en conceder créd.i tos co
mo préstamo o en cuenta corriente, para e s't ab'Lecer o ampliar manufactu
ras y minas, adquirir máquinas, ~tiles o herramientas, ayudar los gas
tos de s xpl.o t ac í.én y facilitar la venta de los productos de aquéllas
(art. 11).-

El monto máximo individual d.e los préstamos se establece en
100.000 bolívares exigiendo garant1as espeoiales (hipoteca.s urbanas o
rú.sticas, prenda común, fianzas personales y otras colaterales) y en
20.000 bolívares, caso de pequeños industriales o mineros, a los que la
Junta Directiva puede conceder el crédito sin garantía especial (arts o

16,17 Y 19).-

Si bien el término del préstamo variará en cada operaci6n,

(l)Así sucedi6 en efecto, ya que el Gobierno tom6 seis millones y
el público los cuatro millones restantes.- (1[emoria d.el Minis
terio de Fomento, 1940) . -
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sus límites legalee están entre 2 y 6 afias, devengando intereses entre
eL 3 y el 5 %anual' (arts. 20 y 21) Y cancelándose por amortizaci6n gra
dual. (n1ensual, trimestral, semestral o anual) según e at í.pul e el Banco
(art. 22).-

Entre sus facultades d.e fomento industrial destacamos 1 a
d.el artículo' 25° que facul ta a su Junta Directiva para estudiar y promo
ver empresas~ con derecho a serIes reembolsa~os la cantidad de cien mil
bolívares que en ello puede invertir.- Adém~s, habla la ley d~ un dere
chb de promoci6n del 3 ~ que se cdb~ará ·bomo comisi6n en los casoS d.e
empresas fundadas merced a Su lniciativa.~

Lo administra una junta Di1"ec~iva de cinco miembros cuya
composici6n se dará en el respectivo reglamento, la cual deberá informar
anualmente al Congreso en forma d.etallada (arts. 26 a 28).-

Semestralmente d.eberá efectuar un balance gene r-a.I para una
vez d.educidos los gastos y el interés d.el capital oficial, liquidar uti
lid.ades en esta forma; 10 %a fondo de r-esar-va , 10 %a f'o ndo de garan:
tla t 5 ~ para amortizaci6n y depreciación, 5 %para los miembros de la
Junta Directiva y damAs empleados' y 70 ~ para los accionistas (arto 29).

Ad.l"aede reservamos para el final unas pa.labras aclaratorias
sobre la d.oble clase de operaciones que el Banco puede realizar: pura
mente bancarias, por un Lado , e industriales,por otro.- Lo hacemos por
que corno se verá luego, el origen d.e los fondos apr-ove chado s para esos
fines podr1a dar lugar a confusi6n.-

En ope r ac í.one s de Lndus t r La el Banco solamente podr-á emplear
su capital íntegro, dice el artículo 18, y agrega? que con los d.emás
fondos provenientes de los depósitos que se hagan, podrá hacer toda cla
se de operaciones bancarias permitidas por la ley(l).-

Pero concordand.o esto con lo que disporten los articulas 12
y 13, nos parece que se amplía la masa de los recursos' que el or-gan í smo
puede afectar al créd.i to industrial. - En efecto, por el artículo 12
puede presentar al descuento y d.ar en garantía pagarés y letras de sus
prestatarios, y el 13 lo autoriza, previa disposici6n expresa del Gob.ieE..
no, a solicitar pr~stamos con la garantía de sus crédit~hipotecarios.

En un parágrafo único~ agrega seguido, que tal previsi6n incluye la po
sibilidad para el Banco de aceptar dep6sitos de ahorro 9 restituibles a

(1) En el artículo 30 se establece 1 a posibil id.ad d.e que emá ta

billetes o -
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plazo conocid.o, ha.sta el 50 %de su .ca-pi tal, manteniendo un encaje del.
15 %de aquellos depósitos en moneda de curso legal o en moneda de oro ;»

(F) El Banco Nacional Obrero a.e Crédi to Industrial y el Fondo de
Fomento a la. Industria y d.e Garantía de Valores Mobiliario,s,_
en Méxic·o(l).-

Las dos leyes que se refieren a las instituoiones del subtí
tulo contem.plan la ayuda financiera hacia el d.esenvolvimiento indus-
trial para las pequeñas empr'e aa s , el pr i.me ro , y para los grande s e at ab'l e

cimientos, el segundo e-s

1) Banco!Nac~onal Obrero.- El 22 de Julio dé 1931.se diot6
la ley ere ando el Banco Obr-ero , para e í etemat í aar y realizar técnicarnen...
t e , según se expresaba en los córls i.de r andc a , una propulsi6n crediticia
que el Gobierno venia tealizand.b siri corít af corí un organismo adecuado
que .abarcara el plan d.e ccn jurrto ;«

Entre algunos párrafos substanciosos de la exposici6n de mo
tivos? creemos conveniente transcribir uno, en el que nos son de parti
cular aplicación o í er-tos conceptos: "al e'stablecerse nuevas instalacio
u ne s ind.ustriales~ •• ti o. o al invertirse los fondos del Estad.o en este
11 género de act í.ví dede s , no sólo se orearán nuevos ce rrbr-os d.e trabajo
n aumentánd.ose el volumen general de la pr-oducc í.én y con él las posibi
n lid.ad.es de satisfacer las nece sídadee económicas nacionales, sino que
" se ofrecerán. nuevos campos de inversi6n a capitales hasta ahora aje
" nos al desarrollo econ6mico nacional, destinados a fines simplemente
11 especulativos o ahorrados sin provecho alguno mientras el país está
u necesitando con urgencia desarrollar sus recursos n a'tur-al.e s y tod.as
It sus posibilidades cr-eado r as en el orden econ6mico" .....

La ley crea el Banco como instituci6n nacional de cr-éd.í.to ,
con personalid.ad jurídica propia y le encarga prestar dinero, descontar
titulos de crédito con las cooperativas y uniones de crédito popular,
actuar como fiduciaria respecto d.e los bienes y derechos d.el Estado, or
ganizar, intervenir y administrar empres~s industriales cuando lo dis-

(l)Fuentei Diario Oficial (24-VII-1931)e-
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ponga el Ejecutivo Federal, y hacenLo por si, cuando convenga al mejor
desarrollo de la economía nacional.-

El Gobierno forma su capital con varios f'ondo s , créd.itos y
otros aportes de carácter periódico. Dirige la' Institución un Consejo
Directivo en el que se hallan representados: do s titulares y un suplen
te elegidos por el Gobierno; un titular y un suplente por el Banco d.e
México; dos titulares y un supl errte , los bancos asociad.os al Banco de'
México; un titular y un suplente, las Uniones de Créd.ito Popular y 1a'8
Socied.ad.es Cooperativas; y un titular y un suplente, las Centrales Obre
ras.-

2) litando d.e Fomerrbo ;» Con 1<;> que expresamos al comentar su
creación (pág.139)· en orden a las garantías y ventajas que consagra res
pecto al capital, se ha evid.enciado él objeto de esa ayud.a financiera
y los mediosde practicarla.-

. Cab±-ta ag:tegar, \1nicamente, que el pr-oye oto e e'b í pu.l a la ce-
lebraci6n d.e un cotrverfío errtre el"Banco d.e M~xi'co, Soco An6i1 •." como íns
tituci6n ~iduciaria, y el Gobierno Fed.eral (Secretaría de IIacienda),
como f'Lde t comí earLos , para manejar' y dirigir e L Fondo d.e Fomento a la
Industria y garantía de los valores mobiliarios. Este fondo se formará
en el Banco CO}:l las. sumas o créd.itos que le de at Lne ieL Oob í e rno , el que
nombrará una' .comí ai.ón administradora integrada por elementos banca.rios
y financieros .....

(G) Otros Cas·os de Ayud.a Financiera.-

No queremos cerrar' este capitulo sin exponer en forma some
ra otras entidad.es creadas o proyectadas con prop6si to's de ayuda induso



trial •. Nos eximimos de un' oomentario más extenso, pues creemos que con
los países antes tratadDS se dan ya suficientes elementos de juicio' pa
ra percibirel alcance y los tipos de organ.i zaci6n que ofrecen estas en
tidades en orden a uma creaci6n. que pueda tener en cuenta lo que de
ellas sea aplicable a nuestro país.-

En Italia se aprob6 por decreto en Diciembre 31 de 1937,
los Estatutos d.el Instituto para l~ Reconstrucción Industrial, con un
capital de mil millones d.e liras, y con autorízaci6n de realizar cual ....
quier operación financiera (incluso la emisi6n de obt í gec í one s ) para
ayudar a una gesti6n eficiente de las actividad.es industriales o liqui
dar aquellas que el Estado -de acuerdo con las d.irectivas econ6mi-
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cas del r~gimen- no tuviera interés en conservar(l).

Por ley 9584 (2.7-111-1942) el gobierno del Perú autorí.zé al
Banco Central de Reserva( 2) a conceder créd.i tos en cuenta corriente al
Banco Industri'al d.el Perú' oon el objeto de que éste concediera créditos
extraord.inarios para el establecimiento de nuevas in.dustrias o 1 a alnpli~

ción y mejoramiento de las ya e xí.st ent es , Expresamente se menc í.onan en
el artículo l° las de productos alimenticios, las explotaciones pesque
ras y las entidad.es navieras para incremento de su flota marítima y flu
v í al ,»

Por úl timo, merece record.arse que en el período posterior a
la primera guerra mundial, diversos países europeos se preocuparon de .
crear 6rganos especialmente d.estinados al créd.i to industrial a largo pla
zo con prop6sitos de creaci6n de nuevas empresas, reorganizaci6n de otras
afectadas por la coritienda ó estimulo a lhs actuantes para permitirles
reahudar sus aotivid.ades en La compe t enc í a internacional y en el consu
mo interno .....

Entre aquellos muohos éjemplok (Francia 9 Italia 9 Bélgica,
etc. ), mencionamos uno por lo que significa como ayud.a oficial,

En Inglaterra se pr-oye c tó en 1921( 3) la concesión del aval
(principal, intereses o ambos) del Tesoro a los empréstitos' que hagan
1 as industrias dentro o fuera del Re í no Un í do , hasta un total conjunto
de 25 millones de libras esterlinas.

~ _- _---------------- ,.... _~

(l)En el artículo 39 se lo autoriza a conceder subsidios para laborato
rios y cursos de técnica industrial, y se'destina el 10 ~ de sus uti
lidades para costear la carrera de los j6venes aptos para ser diri
gentes industriales o -

(2)Revista de Hacienda, N° 9, 1942.
(3)Cortes d~ España 9 boletín cito t o 21.-
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CAPITULO 11 (continuaci6n)

]¡IEDIDAS f..ISLlillAS DE FO]lrE~N"TO O DEFENSA II~DUSTRIAL

B) A Y u d a o fomento a o t ro s a sp e e t o s
l" .~._------......--__

d. e 1 a i n d u s tri a.-

'Corresponde referir ahora algunas med.Ldas ad al.ad.a.a que se
vinculan con los prop6sitos de ayuda o fomento industrial en aspectos no
expresamente enunciados hasta aquí o - Hemos examinado ya los ejemplos
extranjeros de planes d.e política e conómí.c a Irrt egr-al , y ven í.mo s d.e estu
diar en los sub-capítulos anteriores las medidas Leg í al.at Lvaa de alcance
parcial referidas al capital émpleado en la manufactura o -

Pero co~o quiera que ~ste, con ser principal no es el único
elemento, queremos fin.alizar esta parte de nuestro' ensayo d.e tesis con
otras referencias que avalen la vast.e dad del, prop6si to implicado en el
tema elegido que venimos defendiendo o -

Entre otros mucho s aspectos de orden jurídico)! económico y
social? la ayuda legislativa puede abar-car, además d.e los ya expresa1l1en
te contemplados en capítulos anteriores, estos otros enunciados~

a) el régimen de la pr-o ducc í.ón , cuí.dando la doble competen
cia de otros empresarios d.el pais y/o del exterior.- En este punto ca
ben di stintas medid.as sobre límites a la producción que alcanzare cierto
e s t ado , estímulo indirecto a lo nacional e xí.gá endo que el consumo se in
tegre con él en una proporción dadaj estimulo dLrecto otorgando a la ma-
nuf'actura local el privilegio de.l suministro en los consumos oficiales
o semi-oficiales, etc.-

b) la ubicaci6n ind,ustrial f o el posible establecimiento de
fábricas en zonás determinadas~ atenta la saturaci6n real o presumible
de ciertas zonas urbanas.-

e) el régimen especi~al del arrendamiento o compra de inmue
bles para uso Lndusbrí.al , para asegurar la permanencia y/o fa.cilidad en
el uso del sitio o local de producci6n o -

d ) el régimen d.e inc1.ustrias caseras, familiares. ~ regions:
les~ cuyos alcances pueden muy bien vincularse a lo expresado en b)
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e) la defensa del .trabajador nac í ona'l ;: sea en sus aspectos
de preferirlo en pro po r c Lón determinada en la ocupac í.én , o sea' en las
muy diversas med í da s de ca.rácter tuitivo , sanitarias~ de subs í dao s , ac
o í derrt e s , previsi6n? eto o -

r) el estimulo a la en~eñ.?nza !técnica especializada y el 'té
gimen Legal, especial d.e aprend.izaje obl igatorio en establecimientos in
dustriales.-

g) el apoyo a- la investigaci6h tecno16gica en orden a los
procesos de aplicación industrial o -

Sólo mencionamos, por último otros dos aspectos&

~!~ c·uid.ad;0í.~l3.}-a p~pie4·ad ind.ustrial en cuanto.a La marca
y la fijaci6n de precios de revéhta~l)~ y la creación de, organismos re
pre sentativo S· suPr:!fior,fLá. ,de e st!U4:i9t:~' .90ntralor y orientaci6n. econ6mi
ca.( 2) ~ 811 los que pueda e scuchar-se el interés industrial afectado por
medidas dictadas o a dictarse o - Estos 1 otros tantos aspectos que se
relacionan en forma directa o indirecta~con la industria, entran ya en
el campo de la legislación general por sus cone x íone s con el d.erecho co
mercial, en el primer caso9 o con la organización política administrati
va en el segundo, y por ello no entraremos en su análisis ó -

En los enunci ados de los inci sos ant.e r í.o r-ee se confunden al
gunos recuerdos de legislaci6n positiva consultada por, nosotros~ con
ciertos pensamientos de carácter puramente te6rico o - Vamos pues, a dar
alguna Lnf'ormac í.én respecto d.e ambo s , en el bien entendid.o que evitamos
la referencia a algunas cuestiones que constituyen el estudio de otras
disciplinas universitarias cuyo campo no nos parece correcto invad.ir.-

La política e conómí.c a , e xí ge por la vasted.ad. de sus posibles
enunc í ado a , que de tai:Dto en tanto el estud í oso ind.ividu.al se Imponga un
1 ími~e ~ a riesgo de querer abarcar demasiad.os aapect o a.>-

(l)Ver para este asunto la tesis del nr , Julio .Iurico.aa Seré so br-e s ULa
política de los precios impuestos", Faculta.d de e.Econ6micas? 1940 0 

(2)El Instituto de Po11tioa Econ6mica de la Facultad, ha estud.íad.O ya e~

te aspecto importante de nuestra nece aar-La reoro.enaci6n administra-
tiV8 o -
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1 ) •- Ré gimen d.e 1 a pro d.ucc i6n. -

La -declaraci6n oficial de que en una manufactura- se ha
llegado a un límite dado de producci6n puede tener por objeto impedir la
instalaci6n .de nuevas empresas que a.gudizar1an La competencia en perjui
cio de I consumo ;» Ya citamos la' ley chilena de 1932 con reglamento de
1939 (pág. 127) que se proponía estimular la Lndus'trd a, sometiendo a d.e
terminados requisitos y obligaoiones, a aquellos ramos declarados en
"sobr-eproduccí.dn'", lo que a .su vez importaba tod.a una serie de vent aj as
y preferencias en el conaumo ;»

Entre otros ejemplos, Portugal(l) dicta en Agosto de 1932 un
decreto-ley por el cual restringe el ejercicio de la industria de conser
vas dé pescado, no perrni tiend.o nuevas fábricas y sometiendo a las exis
tenteS a una serie de exigencias.-

Por lo que haoe al estimulo industrial indirecto a que alu
dimós, en al~lnos paises se concede a la producoi6n local una preferen
cia de tipo obligatorio cuyo alcance puede ser genera1 9 como es el caso
de la obligaci6n de Lntegr-a'r el 'consumo con un porciento de la ma't e r í a
propia, Lmpcr-t ando el resto(2) que puede ser a su vez, gravad.o fiscalme~

te en forma diferente al prod-ucto o rnateria local, o de alcance restrin
g i do , oomo ser las d i apo s í c áone.e sobre preferencia en los consumos ofi
ciales de los pr-oduo t os Loo al.e a;--

Esta última medida es de las más practicadas generalmente y
varía en ouanto a las administraciones que abarcag Gobierno nacional j

provincial'] municipal y en algunos casos 9 empresas concesionarias de se!.
vicios públicos9 y en cuanto a la protecci6n que consagra: así se compu
tan los gastos de la producci6n similar importada y se los inorementa .
en un porcentaje que pone a la competencia en condiciones muy difíciles
de efectuarse? o se di spone d.irectamente ~ la obl igaci6n de licitar entre
firmas locales~ sin consideraci6n al tiempo,calidad o precios de las roer
cad.er1as r'e quer í.dasv.....

Aparte de· las disposiciones de este tipo que mencionamos .al
sintetizar e ntre ot r as , las leyes de Bulgaria (pág o 99), España (pág.
106, Lno , ge y 112 s punto 40 ) , Portugal (págol16 ) y Chile (pág. 128 9

punto 80 ) queremos referirnos a una ley muy completa- que nos parece re-~

presentativa de este tipo de protecci6n.- Es el decreto-ley italiano(3)

(l)Fuente: Cortes a.e España¡ boletín cito 1932
(2)Brasil obliga a integrar el consumo de carb6n en las fábrioas con

un 20 %del producto iocal a -

(3)fuente:Cortes de España, bolet1n leg'islat o cito, t. 31 ......
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del 20 de Marzo de 1927, que completa una ley anterior del 15 d.e Jul.io
de 1926 y otorga preferenci a a los prod.uctos d.e la industria nacional.-

La preferencia abarca a: administraciones civiles y milita
res, entidad.es aut6nomas y cualquier otro establecimiento some t í do, sub
vencionado o auxiliado por el Estado y tambié~ a los conoesionarios de
bienes o servicios püblí.co s , Se refiere a la adquisici6n de pr-oduc t o syy
a los suministros y tr.abajos de toda clase que aquellas administraciones
realicen o encomienden.-

La ley permit~ sin embargo 9 que con la previa autorizaci6n
del Ministerio d.e la. Economía Nac í ona'L y el' informe de la Confederación
G·eneral Faac í.at a de la Industria Italiana, se autorice la concurrencia
internacional. -

Esta excepci6n a~ princlp~o de la preferencia autóctona ope
ra cuando no es posible hallar precioa convenientés para la calidad re
quer i da o ante la imposibilidad de obtener toda la cantidad ped.id.a en
el tiempo necesario. Pero aun en estos casos la ley destaca que la con
currencia internacional se 1 imitará a· ia parte d.el pe dido que exceda 1 a
potencialidad, de 1 a manuf'ac üur-a local o Esta pa:rticipará siempre que pu~

da en las licitaciúnes y solamente en· su defecto total se autoriza la
sola oonour-re no í a de casa extranjeras.-,.

El porciento de protecci6n, o sea el agregado que la autori
dad reali za sobre el precio d.e lo extranjero, oscila de un 5 a un 10 fa,
si el preoio es franco en Ltal í,a, En caso de ser precio franco fronte-
ra se le añaden los de recho s de' aduana, el seguro, los transportes y el
po rc Lorrto d.e pr'o t ec c í én , Y aun 1 se expresa, que si el precio que así
resultare para lo t'or áneo fuese igual o superior al precio local más ba-.
jo, ~ste será preferido.-

En caso de s~r una sola la oferta extranjera~ y con los agr~

gado s resultase más ventajosa que todas las de La industria nacional?
resuelve la administraci6n que origin6 la subasta o -

y en cuanto a lo que debe entend.erse por "manuf'actura local Vi

exige que el producto terminado r-epr-eeente un aumerrto de val or , por lo
meno s del 40 10 sobre el de Las materias pr-Imas o semielaboradas de pro-
ducc í.ón extranjera utilizadas para f'abr í.c ar'Lo , Agrega·, po r otra parte,
que no se considera umanufactura. looal u el simple montaje de partes se
paradas fabricadas en el e xtr· an.] ero s aunque se agreguen otros de índole
accesoria fabricados en el pnís.-

En este pa1s también hemos hallado una forma d.irecta de pro
tecci6n ind.ustrial. En 1927 se proyectó y aprob6 en Diputados la obli
gaoi6n de los empresarios d.e salones cinematográficos par'a vque reserva....
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r-an un 10 fo de sus funciones exclusivamente para las películas i talia·
nas(l).-

2)0- Ubicación industrial.-

Cuando estudiamos el Ulnsti tuto de Fornerrto y Raciona
lización Ind.ustrial n del Uruguay, destacamos en forma expresa aquella
disl)Osición que beneficiaba a las empresas' industriales que s·e Lnat-al.a-.
r-an 811 un radio a'Le j ado ochenta ki16metros de la Capital(pág. 123).-

Volvemos aquí sobre el tema~ dado que la modalidad de proteo
ci6n ind,ustrial en paises como La Argenti11a, ha d.e recoger la exper·ien
cía extranjera condí.c i.onándol a a 1 as caracteri sticas d.el territorio.
y si erl algunos paises la d.esmovilizaci6n industrial' está abonada por
razones de estrategia- en punto a la defensa nacional, en' el nuestro el
problema previo consiste en movilizar las materias pt~mas susceptibles
de una el abo r-ac í ón áridu at r í ak s procurando asentar allí, en Las mismas
zonas de pr-oducc í.én aut.óc't ona , las plantas transformad.oras( 2) e-

Claro es que el principio te6rico así. enunciado precisa con
siderar el faotor co s'to , que en un paf s de tan gr-ande s dd at anc í as e-amo
el nuestro, impide a veCes la instalaci6n en condiciioneS econ6micas o

Por ello? t1'aemos el asunto a cólaci6n porque' es en este momento donde

puede y debe actuar la po11tica econ6mica~ posibilitando aquella radica
c16n rrléf.ced ti una setie de ventajas que van de sde el ttansporte a.e los .
elementos nedesatioB~ h~~ta l~ en~rg!a el~ct~iok b~r8ta, las condiciones
de habitaci6n para el personal o cupado y la maybr desgravación impositi
va de acuerdo con las distancias a un purltb dadd.-

Esta disgresi6n no~ es dictada por ei r~cti~rdo de l~ legi~

laci6n uruguaya aludid.a, así como por una ley italiana d.el 3 de Noviein
bre de 1·927( 3) ~ que señala condí.ó í one s especiales para instalar nuevas
f'ábr-Lc as ;» Exige el permiso previo a.el Ministerio de Economía Nac á onal,

(1)Fuente8Cortes de Esp'aña~ boleto cit. t , 3~0-

(2)~Jerec'e estud.iarse atentamente un ejemplo cerc ano s la creaci6n de la
"C'í udad industrial" en Bello Hor í zonte, Brasil~-

(3)Fuente&Bolet1n de la Asamblea Nacional o España, tú 1, PQ 1780 -
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para instalar industrias que ocupen más de .o í en obreros, en munaoa pao s
ouya aglomeraci6n urbana sea superior a 100.000 habitantes.-

Bien que las" razones de esta ley sean motivada.s por conside:....
raciones de tipo distinto a las que pudiéramos hacer valer para no ao t ro s ,
10 oierto es que se nos ocurre pensar en la conveniencia que r-epor-t ar-Ia
para nue stro territorio tan d í l.at ado , beneficiar progresivamente la ins-...
talaci6n ind.ustrial conforme a la mayor distancia geográ·fica que separa
se la planta de la capital federal o municipios cercano So

Beneficios éstos que podrían ser, repetimos, d.e caráoter fis
ca1(1), d.e transporte, d.e combustible? de habitaci6n obre r a, etc ;»

Lo q~e venimos de explicar se vinoula muy directamente
con el prob'Lema que supone j a veces? la instalac í ón industrial en sitids
que pez-t enecen a ~erceros. En épocas de crisis o de inflación puede o
currir que el factor variable del arrendamiento o el alquiler, dejado '8

la libertad de una de las partes 9 ocasionare a la otra, en este caso¡ a
la Lndus t r-La , po r turbac i one a que llega.sen a obs't acul Laar- el ritmo conti
nuado de su produoci6n.-

El problema mereci6 atenci6n legislativa en-Europa después
de la guerra pasada o Italia, ero 1921(2) y Francia en 1922~1926 y 1927(3)
establecieron un régimen especial en el que se contemplaba pr'incípalmen
teg la pr6rroga del contrato por derecho, y lfmi~es variables~ por zonas?
al aumento de los arrendamientos y alquileres' (Ver tambi~n,legislaci6h

ya coment.adas Bulgaria (p~go 99) y México ~ Estad.o de Mc'reLc e (pág(t 145) o

(l)No se nos escapa que a los malos legalistas del fed.e:ralismo sobrarán
escrúpulos de competencia para oponerse a la disminuci6n de recursos
fiscales, a los 6rganos de aplicaci6n y a' tantas otras minucias que
han obstaculizado a veces muy buenas ~deas~ pero nosotro~ hablamos
aquí para aquellos que se sobrepongan al .de t a.l Le minl1sculo y vean el
problema en su futura proyec c í én cr-eadora r-- .

(2)Fuente:Cortes de España~boletín legisl.cit o t e21 o -

(3) id. id id t o 21 9 30 y 31 re~pectivamenteo-
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Desde luego que un tal pr-ogr-ama supone incursionar en' el cap"
po del derecho pri~ado y hasta en l~ libertad de' las partes que" es bási
ca norma contractual, pero en este como en tantos otros aspectos, todo
radica en valorizar La conveniencia de que un régimen ind.ustrial d.ado ,
aotual o futuro, que se estime necesario para equilibrar la economía en- .
tera del país, disfrute de ccndfoí.one a d.e permanencia que tiend.an a evi
tar posibles fricciones en su natural desenvolvimiento.-

4) 0- Régimen de ind.ustrias caser~.~o-

Dado el nivel de vida de cierta~ zonas, resulta' a ve
ces conveniente la instalaci6n o ampl.Lac í.én de pequeña.s industrias de
tipo casero y ~egional. Pueden aprovecharse y valorizarse materias pri
mas del lugar y encontr~r c6moda ocupaci6n person~~ de muy distintas ap
ti tudes' o aun aquellas Lmped í.da s para tareas pesadas. - Pero esas insta
laciones dejadas a la libre vo Lurrtad de los pequeños empresarios u opera
rios sin una or í.ent.ac í ón o ayuda estatal ~ pueden no alcanzar un adecuado
nivel de pr-oducc í.ón , De ah! que una discreta cooperaci6n oficial realiz!.
da con sentido racional y colaborando activamente en todo ouanto supon
ga una inversión de capital o material ~ es au sce.ptd bl.e de ayud.ar y mejo..,.,.
rar gradualmente la economía de algunas regiones o -

Estas reflexiones se v í.ncu'l.an t ambí.én en ·su alcance 'futuro
con lo expresado en los puntos b) y 0)0- Como ejemplos de legislaci6n
pod.emos citar leyes italianas de 1918(1), 192'2 Y 1926, especi al.merrte de-

dicadas a fomentar ese tipo de a.ctividad. industrial para conseguir ntte-·
vas aplicaciones a materias primas y "Logr-ar una fuente de ganancia ase-

(l)El proyecto de ley originario, (!uenteg Cortes .d.e España,bolocit.to15)
presentado por los Ministerios de Industria, Come~oio y Trabajo y
del Tesoro 9 oitaba"entre btras, estas actividades;' Eno~jes,puntillas
blond.as y bor-dado sj b.í.Lado s y tejidos a mano,jarcias,red.es de pe sca ,
mall as, c al.cet í.nes y medias, el abor-ac í én de paja y virutas,mimbres y
hierbas lacustres,trabajos en' madera;(tapones)9trabajos en hierro y
acero(cuchillos,llaves,.tijeras,etc.) ,cerámicas,químicas( velas de ce
ra, jabone s s pe r-f'ume ej e t c c ) ,calzad"os~ zuecos ys~ndalias,instrumentos m.~

s í ca'Le s , juguetes~ flores secas y artificiales, mosaicos y orfebreria
etc. etc.-



- 176 -

qud.b'Le para las clases obreras, y en beneficio d.e los imped.idos para ocu
paoiones d.e fatiga" 0-

El apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo,
abarcaba las informaciones de tod.o o rden , el suministro de modelos, mueE.
tras ~ herramientas y la subvenc í.ón a laboratorios-mod.elo, además de 10B

fondo s que entregaba a s í s

a) 120.000 liras a las ,uJuntas Locales" que se creaban par-a
.asesorar, ayudar !.c?mprar elementos en form~ cooperativa~

b) 70 0 000 .l i r a s para ad.quirir Lnst rumerrt al, y subvencionar a
cooperativas y asociaciones de artistasi y

e) 10.000 li.ras para la tfJunta Consultiva Central de Peque
ñas Industrias" con el fin de r-eal Lza'r investigaciones y estudios. Di-·
cha Junta se integraba con funcioharios y personas de las distintas re
giones o '"

En Chile (verpág'o 159)- también se tenia pre·serlt.e esta cla
se de actividades al pr-ogr-amar' medidas de f'omerrt e Lndustr-Lal , Alg'o se
mejante se insinúa en las dds.pos i c ione a argentinas que se refieren a la
tejeduría domé at í da del Norteó~'

5).- Defensa del tra.bajadd·r ..nAoió·nal Q -_.. ......

La preferenoi~ nacional ~n la ocupación industrial es
uno de los aape c'to s que no olv'ida la mayor parte de las Leye s proteoto
ras que homo e consultada.- Véase ~ entre o t r-as , 'lo dispuesto en Bul.gar í e 9

(art. 45, págo 101) España (arto 8o~ pág. l05.Y pág o 112, ino o 5°)~ don~

d.e el principio no se al t e r-a , a pesar de ser leyes d í.at í.rrt as , cambiando
tan solo la mayor o menor propor-cIén de los adm.ítidos~ el plazo gr-adual,
para obtener que la ocupación nacional sea completa y los variados re
quisitos'exigidos para el cumplimiento Q -

Como ejemplos a í al.ado s de legislación pod.emos citar el caso
d.e Pranc í a ,» Ya de sde 1915 (11 de 11ayo) se proyect6 proteger(l) el em-
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pleo de mano de' obra local imponiendn. inscripción y presentación peri6~

dica d.e d.etalles sobre' ocupac í ón , así como. la obligación (1e abonar sala
rios no superiores a los nacionales. Y'una ley ael 10 de Agosto de 1932
era aún más precisa(l) en la protección, exigiendo un determinado por
centaje como normal de obreros e xtr an j'ero s en el e a so de los "f'r-orrt a
liers" (cerca de fronteras) y de Lo s tlsa.isonniers" (de estación) que l1U

bieran de ser ocupados para trabajar en contratas oficiales de obras pú....
blicas o suministros par-a el Estado ~ los d.epartamentos, municipios y es
tablecimientos público s.-

6).- Ensefianza t~cnica espeoializada.-

Parece obvio recalcar la ~mportancia que asume el téc
nico o el obrero especializad.o en cualquier explotaci6n ind.ustrial.
Ello explica el inteI',és con que las' autoridades procur-an cuidar ese as
pecto d.e la enseñanza. Y hay paises que van aún más Le jos al regular
legalme.nte las cond.iciones d.el apr-s nda zn je industrial (ver págin.a 168
Italia).- En algunos no son simple~ leyes sino que constituyen c6digos
en los que se delimitan oon sumo detalle las obligaciones y derechos(2)
de L patr6n y d.el aprendiz~ as! como las cond.ic ione e en que ha de desarr~

lIarse el trabajo en sus aspectos morales p materiales e higiénicos.~

\
Estas cue stiones deben merecez-: más el estudio jurídico que

el ecoríémí oo , pero no por ello hemos de olvidar menc í.onar-La e siquief.a,
porque su influencia? bieh que ind.:1.1'~cta domó que es personal y se tra--

(l)Fuent~H Bolet1n Legislativo de la Biblioteca del Congreso Nacional,
República Argentina,1932.-

(2)A título de informaci6n indicamos la consul, t,a .de La Legíal.ac i ón f'r.an
cesa del 7 de junio de 1910 (Fuente' Cortes o o ... bolo Leg í al., cit. tor)
y La del 25. de julio de 1919 (Fuente~ "Co.l Lec t Lon comp'l e t e des Lo í a,
décrets d.fintéret géné r-al , Duvergier et Bocquet, t. XIX~ 1919)0
También .l a 1.egislaci6n suiza de mayo 1910 y junio de 1914 (Fuente8.
Cor-t.e s , o .cit. t.l y 6, respecti.vamente), La de noviembre 1928. (:Fuen
te~ . Boletín de la Asamblea, cito t.VI) y la de' junio 1930 (id.• id.• )o"'··
.Por·último~ un inter.e·sa·nte .pro.yecto d.inamarqués del 8 de octubre de
1919 (Fuente: Cortes•••• cit a t.17)c-
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duce en el costo d.e pr-oducc í.dn , trasciende además y he aquí lo más imper···
tante -a nuestro juicio- en la conciencia que sobre la propia capacidad
industrial va. adquiriend.o una colectividad en tanto muchos de sus élemen
tos se capacitan y estimulan gradualmente su curiosidad y su inventiva.:

Ya tuvimos oportunidad de observar que algunas Leg í al ec'í.one s
de fomento industrial no descuidan la obligatoriedad. para las empresas
protegidas, de permitir la fo rmac idn .de los técnicos nacionales med,ian
te su pr-áct Lca .corrtdnuada en aquéllas. (Uruguay~ pág. 120 Y 123; Y !JI~xi

co , pág o 131 t P. ej.).

otras leyes (España, pág. 155), afectaban una parte' de las
ganancias de organismos de c ré di tú Lnduat r í aj, ~ para contribuir 'a· la prep~

raci~n (le directores, investigadores y especialistas industriales. ~nbos

aspectos citados constituyen ejemplos muy interesantes o -

Pue de n relacionarse estas expresiones con lo dicho en página
52 al comentar la actual situaci.6n del aprendizaje e.n la Argentina y la
carencia de un régimen adecuado d.e enseñanza técnica.-

7).- Investigaci6n técnica o -

En la compulsa bibliográfica que hemo s debido retiiizar
para documentar este trabajo, hallamos algunas disposiciones Legal.e s re-
lacionadas con la ayuda oficial .para crear laboratorios d.é e s'tud.í o á cien
tífico s aplicad.o s .a la Lndusrt r-í.a, Entre otras, nos han parecido impoí--..
ta·ntes las siguientes:

1) .LeY española d.el 24 de noviembre de 1939 s cr-eando el Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas, (Bolet!n
Oficial~28~XI-1939).-

2) oLey' australiana del 3 de junio de 193'9, que mod.ifica o
tras de 1920~ 1926 y 193'7, creand.o un Consejo de Invest.i
gaci6n Científica e Industri~l (Acts of the Parliament).-

3)ctOtra ley australiana .de 1938, afectando fondos para los
fines citado s (ibid.• ) 0-

4)oLey italiana de 1916 1 que crea un fondo permanente en el
presupuesto del Ministerio de Agricultura, Lndus't r-La y
Comercio 9 con el fin de realizar investigaciones cienti
ficas aplicad.as a la ind.ustria Q -
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5). Decreto~ley portugués, l\TO 311 71,. del 17' ~e Mar-zo de 1941
que' subvenciona estudios y ensayos industriales a reali
zarse en el país o en el extranjero (Public. oficial).-

No de sco nocemo s el valor que puede reves"tir la ayud.a oficial
en el examen de materias primas, en la integraci6n de elementos e~ pro
cura' de nuevos productos y aun en los métodos más racionales de elabora
ción 9 pero nos parece más conveniente un régimen mixto en el q~e se com
binen el desinterés de I Estad.o -de alcance general- con el inter~s y la
audacia privada que busca, generalmente 9 resultados más concretos y se
dirige a producciones especificad.as(l).-

De no ooor-dfnar se estos dos intereses 9 creemos que. se res":"
tringe el campo dentro del cual unos y otros han de investigat, O sea,
que c ada uno tendrá su particular esfera de influencia con distintos m~

todos de acción y de f í nal.Ldad perseguida, desaprovechándose esfuerzos
que pueden ser másfecundos o -

illaLIOTEC~

(1 )Resultan por demás e'l ocuerrte s estos conceptos de Kirkland en su tfHis-
toria Econ6mica d.e los Estados. Unt do s " 8

11 En 1928 había en los E.U o ,m6s de mil laboratorios de invas
ti tigaci6n ind.ustrial y una sola compañ í aj La American Tel€ph~

" ne and T·elegraphe Company, empl e aba 2000 trabajad.ores y ga~

ti taba Dl s , 15 millones' al 'año,y alentaba la investigaci6n pu
ti ra·7a car-go de doctores en ciencias acú s't Lc as seLec t romagné t f

H e as y auditivas. Una neoesid.ad mecánica podía resolverse
ti por un prc ce dimí.errto , Henry Fo rd af'á rmabas me niego a reco
ti nacer que exista algo imposible (pág o 664) ; ti

y las expresiones de un diputado arg~ntino (Foscarabino, Diario Dipo
marzo 26 de 1941) al .re co r'dar- que Estados Unido s gasta anualmente en
investigaciones científicas Lndust r-í al.e s , 300 millones d.e dólares, o
sea una suma superior al presupuesto nacional argentino o -
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triz o -

2. La po bl.ac í.é nj Lo e capitales y los transporte·s ó -

E) Lo social y 10 político el1 la inc1.ustrializaci6rl.- .
11 0 Conclusiones finale&~
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rrERCERA
.IBI-IOTEC~

SUGESTIONES PJU1A m~A POLITICA ECONOMICA y SOCIlili EN ~~TERIA DE INDUS-

TRIALI Z.t\G IONo -

1).- Indicaciones previas~

Estamos llegando al punto tet-lni.nal que ha e st ableoido para
este trabajo nuestro método de análisis y exposición(l)o-

Anteriormente procuramos señalar la participaci6n que la
industri a tiene en 1 a econom1a ar-gerrt Lnaj anaLáz.amos 1 a reciente evolu
ci6n de sus principales aspectos intrínsecos y aludimos, también, a los
cambios que esta f~lerra va introduciendo en nuestra organizaci6n manu
facturera o -

Luego no s vpare o Ló útil inquirir que géner'o de ~ preocupaciones
oficiales se ooncretaban positivamente en otros pa1ses, para inducir de
ellas algunas posibles enseñanzaso-

Cerramos ahora el examen con ciertas consideraciones acerca
de la coriven í enc í a d.e ad.optar· medidas que favorezcan o resguarden nues
tro inoipiente e incompleto desarrollo industrial o -

(l)Conforme al plan de tesis aprobado por la Pacu.l.t ad, el 17 d.e mayo
\ de 1943 y comentado con el profesor· titular~ Dr. Lucio :rvI~]jlorcno QuiE.

t an a , atención ésta que agrade cemo s ;»
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2).- Conceptos b~sicos sobre una política económica industrial.-

Lo s medio s legi slativos o ejecutivos que pudieran adopt ar-ee ,
se vincular1an a la varias etapas del proce so industrial.. Así' serían de
"o r í.ent ac í ón , ayuda y f'ornerrco " para nuevas, ac-t í.ví.dades t dé "r-e sguardo "
para los valores humanos y financieros actuantes e~ las explotaoiones, y
d.e "defensa o apoyo ti para las situaciones diffciles que los empresarios
afronten.-

Intentamos a oontinuaci6n un esquema de est os aspectos, para
mostrar la posible amplitud d.e medidas con inoidencia en el mejor desarro
110 industrial¡

Caráct.er Fines Alcancel

Ayuda

Fornento

1.
PLAN DE

:POLITIC.A.

ECONO}JIIC11.

O
. t ·6 I Supone englobar aquí. todas aquellas

rlen aCl n. . . .
dí.spo si.cLone e o f'Lo LaLe s que en for-

!!la d.irecta o Lnd í.r-ec ta pueden repe!:.
cutir sobre 1 a mayor actividad. in
dU'strial, pero concebidas y reali'za
das con un planteo previo de carác-
ter orgánico y racional.-·

~gislaci6n

Industrial·
11.-

LADAS DE PO

LITICA. ECO-

Resguard.o

Defensa

o

Apoyo

Atiend.e a 1 a conservación y seguri
dad en el empleo de los factores
f'undamerrt a'l e s que intervienen en la
prnducci6n industrial¡ hombre, ca
pi t"ale.s, maqu í.nar-Las y otros ele
mentos o -

Se piden para hacer ~rente a las'si
tuaciones extraordinarias(guerra; 
bloqueo~conmQciones,orisis,etc$) en
las que,al no actuar plenamente la

~ libre competencia se exige una aut~

rid.ad. que defienda los val.ore a
creados o - Tiene en cuenta también
1 a conexi6n industrial con 1 a de
fensa nacional.-

(1)Abarcar 1aa las nuevas industrias y/o las ya existentes 7 y se reali
zar-ía por medio des legis.lación general o particular, de acuer-do
con la etapa a contemplar o •
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El esquema anterior sería áncompl.ebc si no se precisasen al
gunas d.e las medida.s que forrnando parte de un plan de política econémí.c a ,
o aun aisladamente, se ende r-ezan a la conocid.a finalidad de industriali
zaci6n que venimos propugnando.-

.Ello nos induce ahora a enunciar al.guna.s' iy comentar parcial
mente otras, en funci6n· de las necesidades argentina~. Nuestro prop6si
tó es esbozar las líneas principales de estas cuestiones y así las ofre
cemos COIl un m~todo(l) que no se r-á del todo acertado por las dificulta
des que existen para deslind.ar con absoluta precisión los variad.os aspec
tos d.e un mismo problema.-

Por otra parte, una disposición dada puede afectarse a una
u otra etapa (.Plan o medidas aá al.ada s ) según, el grado d.e su Lrrtensddad
y la oportunidad de su planteo y/o ejecuci6n.~

3).- Algunos aspectos de una pol1tica econ6mica Lndus't r-í al s

1 FACTOR Hú~UlNO~

1 - Legisla.ci6n IJemográflca~

2 - Legislación del Trabajol

a) Contrato de trabajo9
b) Salario;
e) Cond.í.c i.one a (1e1 trabajo;
d) Condiciones de vida;
e) Trabajo menores y mujeres,

(l)Seguimos parecido criterio de clasificaci6n al adoptad.o para estud.iar
las rned.idas argentinas de política econ6mica Lndu s t r-La'l , a través d.e
cierta legislación proyectada y d.í c't ada , y la influencia de algunas
ideas directrices en varias etapas car-acterísticas, que más sintéti
camente exponemos en capítulo 6 y en el apéndice o -
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3 - Les-islaci?n de Previsi6n soc í aí s

a) Asistencia social~

b) Pensiones y jubilaciones;

4 - Preferencia d.e nao ionaliclad
en la Ocupaci6ni

a) Direcci6n t~onioa3

b) Dirección administrativa~

o) Empleados y emplGadas~

a) Obreros y obr-e r-asj

5 - Producci6n y Oonsumo s

a) Propaganda y c1ivulgaci6n7
b) Campañas sanitarias y educativas;
e) Fomento d.8 hábitos a'l ímerrt í c áo ej
d) Fomento de usos escolaresj
e) Higiene d.e elaboraci6n y venta;
r) Límite a los precios de venta

(Industrias protegidas y/o li
bres) en funci6n del costo indus
trial legalmente de t e rmí.nadcj

6 - Política Educacional~

a) Enseñanza técnica-cultural;

7 - Política _Inmigratoria~

a) Población en general (amplia;: o
.re stringid.a);

b) Técnico s y/u ope r-ar-Lo s ( libre ao
ce so o re striccione s; exenci6n cl~

rechos consulares y traslado eco
n6mico a.l interior) ~

11 FACTORg CAPITAL y RECURSOS FINANCIEROSg

1 - Garantías de Legislación Positiva (maquina
rias, instalaciones y terrenos)g

a) USO~
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b) Propiedad)

o) Emergencins;

2 - Gararltías al Capital Invertid.o:

a) Nacional;
b) Extranjero (Irlterés a seguradoj po r

años iniciales~al activo industrial)9

3 - Política Finanoiera¡

a) Competencia estatal en los mercados
bursátil ea;

b) Sistemasg' ofioiales y/o privados
y/o mixtos~ de crédito industrial;

e) Limitaci6n de ganancias (para las
industrias protegidas y/o las li
bres) ;

4 - Exigencias de Naci9nalidad~

a) Sentido y recaudos para no desvir
tuarlas (proporción determinada;
tipo de la entidad; contralor ofi
oí al);

111 FACTORg TR~~qSPORTES y PUERTOS;

1 - ?olítica de T~nsportes Internos8

a) Trazad.o arm6nico y estratégico 9
b) Coordinación econ6mica;
e) R~gimen diferencial de precios, por

zonas,subsidiado oficialmente 9

2 -- Política d.e Transportes Externos:

a) Principio d.e la autonomía nac í.onal.j
b) Franquicias en puertos especiales;

IV F.A.CTORe INDUSTRIA E'1~ P.AliTICUL.lffig

1 - Política de }Jxclusividud Industrial,
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u) Requisitos o pl~ohibdo ione s' de insta
lación para nuevas' fábricas (naciona
les y/o extranjeras); -

b) Exclusividad, de producci6n por zonas
y artículos;

2 - Ejercicio d,e la Activ í dada

a) Garantías de ritmo continuado y com
pensaci6n, adn en caso de defensa
nacional,

b) Competencia imperfect~ monopolios;
e) EstImulo a .indtlstrias regionales,

(IIlodesta dimensi6n y/o familiares);
d) 1~ínimo a,e producci6n exigible a acti

vidades protegidas (oontralor ofi-
ciál)~ '., i

e) Normas de cal:lcilid y pÍ'esent~ción
( st andarde ) ;

f) P~eferenoia en la concesi6n de espa
cios para instalar la industria y la
vivienda obr-era, - Régimen de arren¿l~

mientas o al.qudLer-e-s que garantice CO~

tinuidad productiva o - Exencione~ fis
cales en la tramitación de empresas;

3 - Po11tica Aduaneras

A), Defen.siva&

a) Disminuci6n o aumento d.e derechos,
b) Anti-durnpirlg;

B) Expansi6n In~~g

a) Admisión temporaria9'
b) Devoluci6n de der~;chos,total o par-c í a'l j

e) Imposici6n d.e de r echo s a al~tículos ox.e~

tos;
d) Exenci6n de'der~cho~ a materias primas,

maquLnarí.a s , accesorios y mer-cade r-La s ,

de uso industrial;
e) Elevaci6n d.e derechos a Irupor-t ac í é n com

pensando los precios de costo internos;

e) ~~eciprocidadg

a) Refundici6n o desdoblamiento de parti
das;
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b) Convenios externos de reciprocidad
comercial;

4 - Polftioa Fiscal¡

a) Régimen diferencial de control de

cambios;
b) Franquicias en impuesto a la renta

(afectar al pago un %de nuevas in
versiones de . capital);

e) Pranqu í c í as en impuesto a las, ventas;
d.) Exenciones de impuestos (le sellos en

trlimites;
e) Exenci6n derechos consulares a il~i

graci6~ calificada (Ver factor I~7 b)
f) Franquicias impositivas en furici6n

d.e d'i st ancá a s a centros de consumo;
g) Régimen impositiva d.iferencial errt r-e

las prpducciones para consumo inter
no y exportaci6n;

5 - Consumo Preferencial&

a) Compras centralizadas por administra
ciones púb'l i.c a s y/o semi-públicasg
Estaa.o Nacional ~ p'ro ví.nc í ae , mUl1.icip~

lidad.es y entidades aut árqu í.c a's¡
b) Integraci6n obligatoria de consumos en

porcentaje determinado;

V· FACTORl ORGAl~-ISMOS DE APLICACION:

1 - Cent·ralizaci6n previa a.e organism0E!
estadísticos:,.

2 - C81180 s Peri6dico s Posteriore ss- .
poblaoión?producción?distribuci6n y
consumo.- (Totales, no parciales).-

3 ..., .Investigaciófl Económica y so~alg

organismo mixto~ oficial y privado~

excLusri.vamerrt e de estudio.-

4 - Comité Industrial¡
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organi-smo mixto~ oficial y privado~

de a.se so r-amí.errbo y/o ejecuci6n d.e la
po11tica ·econ6mica industrial (Gre
mios, func í.onar-Lo e y técnioos ind.e
pend.ientes) .-

5.- Politice de comercializaci6n:

a) Centro s regionale s di stribu í do r-e aj
b) Fomento cooperativo 9

--~~~-~~==========~--~----

La enunciación que an~ecede? condensa, en unos aspectos, el
r-esul t ado de toda e labor ac í.ón mental que se d.ocumenta gradualmente' sobre
una disciplina, y resume, en otros, las características mas interesantes
que nos ha eví denc í ado nue.st r-a búsqueda legislativa ya sintetizada en
la parte Ir d.e este en s ayo ;»

Comentamos all1 muchas de las cuestiones indicadas en el es
quema anterior 9 y en los cupít~.os q~e siguen volvemos a tocar esos y
otros aspectos .d.e la acción que creemos conveniente deberá realizarse
en la Argentina.-

4).- Necesitarnds. ~n 6¡;tgarÜsmo que concrete el p1f1.n..-

, .' ¡
Hay en nJ.estro e s fue r-zo de or-denac í.ón .y exposición un senti-

do que qu i s í.é r-amos ver cumplido para bien del pa.í s ,» Pero previamente
será necesario realizar otra etapm un organismo es~ecialmente dedicadD
a estudiar integralmente estas y otras cuestiones dirá su juicio a los
encargados de conducir la pol:ttica económica que se crea más cor1venien
te adoptar.-

No ' deberá ser una nueva creaci6n buro c rá't Lca , - Pocos rniem
bro s d.el Gobierno 9 de las entidad.es privadas interesadas, y expertos ín
d.ependientes, aprovecharán el material y personal que ya e xá s't.e , para
d.ictaminar con claridad en algunos meses el rumbo que convenga.-

Seria injllsto de c í,r- que los argentinos no nos hemos ocupado ,
al estallar la guerra, de atenuar sus efectos sobre la estruotura econ6~
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mica, y en tiempos anteriores? de ayudar a esa misma estructura c -

Pero es más cierto expresar que carecemo s d.e un.í dad en la ac
c í ón ;» Hay dispersi6n de esfuerzos y esto conspira contra una ejecuto
ria m§s ~ecundae No descenderemos a la minucia enunciativa pues los
hechos son cercanos, en unos o aeo s , y están, en otros, debid.amente d.ocu
ment ado s , por lo que hace al pasadof 1) .-

1\. este r-ospecto , y así como tantas veces ponder amos el c ar ác
ter sajón en lo q.ue tiene de visi6n r-e aLí.eb a y de subsiguiente d.ecisi6n
para actuar, no nos resistimos a deja~ de recordar un ejemplo de este
tiempoo-

A poco de la guerra actual ~ el Oob í er-no de Sud Africa enco
mendaba a una Comisi6n e specí al. de siete miembro s (Industrial ando Agri
cultural Requí.r-emerrt s Commission) el estud.io de .Las necesid.ades económi
cas sudafricanas y ei de earro Ll.o de sus recu.rsos,,-

Uno de los informes e'Labor ado s (Third Lnte r í rn r-epo r-t on fun
damentals of economio policy in the union~ 1941~) es conciso -apenas 85
-páginas de oficio- y sus recomendaciones revisten un interés significa-
tivo o -

Estas se refieren a los cinoo capitulas d.el trabajog

lo Estudio de los recursos (combustibles~ transportes~

trabajo, agricultura 9 foresta~ pesca? miner1a~ infulstria manufacturera~

capital y bancos)o-

1I o Hechos econ6Inicos recientes (Aumentos en la renta
y en la poblaci6n; neoesidad de ooupaci6n total; politioa monetaria; sig
n i fd c ado d.e la explotaoi6n aur-Lf'e r a; ayuda agraria} po Lft í.c a del traba-
jo y de la ind.ustria~ energ:t.a~ transportes y dis:tribución),-

111 0 Bienest'ar nacional y progreso econ6mioo (La inter
vención estatal~ los factores d.eterminantes deL buen v í.v í r ; el uso eoo-

(l)En el capitulo siguiente se dan algunas pruebas d.e ese aserto o --
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n6mico de la totalidad de las recursos sudafricanos, y la estabilidad
e condrmca ) .-

IV.' Coordi~ación d.e las. tned.idas ofi~ales; y

Vo Recomendaciones.-

Su atenta lectura nos prod.u.ce una s61id.a Lmp.re aí.ón , por lo
do cumerrt ado y por el espíritu cread.or que trascienden sus ccncept.oa;«

Nos enteramos así, entre otras cosas, de la .creaci6n de una
corporaci6n (Industrial Developement Corporation') para, financiar ind.us
trias1 a.e la ado pc í dn de un régimen ferroviario subsidiado para indus
trializar zonas lejanas (unf-avourably s í t uat ed regions) ante la compren-·
si6n de lo que s i.gnLf i c an las tarifas en la situaci6n económica d.e la ·
ind.ustria y en $U posible Loca.l á sacLdn, El informe indica? ademá ayLa é~

f;istencia estatal t empoi-ar í a hac í.a las ind.ustrias jóvénes~ las medidas
"arrt í dumpí.ng", las Lnduet r-í ae cLaves .o llaves (key industries) y la diver
sificaci6n produotiva.-

y no olvida 9 entre los aspectos sociales 7 el subsidio de con
sumo alimenticio a los grupos con pocas rentas j mediante un régimen di
ferencial de precios e -

Para concluir con esta síntesis 1 que" nueat ro entusiasmo tal
vez haya extendido más de lo conveniente, c.í.t amos una d.e las últimas re
comendaciones que conc i e rnen a la industria. Por ella se in.tiica una re·
visi6n peri6dica de toda protecci6n acordada para confirmar así el pro
pósito de que la Lnduat r-í,a trabaje eficientemente y pued.a conol uá r-se la
protecci6n cuando ella no se justifique(l)

1a época que vivimds exige m~f3 he oho a y polít1.c.'a concr-et a
antes que historia o A.unque no despreciemos todo 10 que sea aporte
doctrinario en favor de la id.ea que defend.emos (y la e xt.en.sd én , aunque

(1) Punto 261~ inc.•I 9 parte "B'", lIi u
1 de las r-ecomendac í one s , página

80 del informe.-
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no el méri to d,e este estudio lo está demostrando) no hub í éz-amos quedado
satisfechos sin tratar de inquirir la existencia o inexistencia argenti
na de. una política econ6mica o de medidas aislad.as que pudiesen configu
rarla.-

Por ello presentamos luego en forma esquemática la evolución
de las principales ideas directrices y la legislaci6n proyectada o dic
tada en las etapas que caracterizan, nuestro desarrollo manufacturero,.-

Hemos clasificado esos dos aspectoa de acuerdo con lo~ fac
tores principales a 'ser considerados en la industrias humanoj f í nancá.ero ;
t r-anspo r-t e s y puer-to s? r-ecur-so s nat.urale s (agro-industriales y otros) e
industrias en gérieral o particular o -

¡

Una Vez ado p t ado ·el criterio .a. seguir, la divisi6n en pe-
ríodos no of:rece dificultades ta Tal no ocurre en la' exacta diferen"ciaci6n
para encasillar un proyecto o 'uria idea dentro d.e los factores ci tad.os·~,
puesto que a veces se refieren por su generalizaci6n a varios de ellos a -

Hemos obviado ese Lnconven í errt e , repitiendo en forma sumaria
o concordando j en oada caso, las demás partes del esquema a que podría
referirse el proyecto o la idea.-

Para no extender exageradamente este trabajo~ incorporamos
en ap~ndice la cronología que s610 abarca lo más importante dentro' de
las ideas o medidas legales de polftica econ6mica o Elaboramos esos es
quemas harto incompletos, como paso previo al. comentario general y par
ticular (etapas y períodos) que viene seguido o -

A nosotros ~con más tiempo- o a otros -con más mérito- ca_o
brá la tarea de. realizar en ~poca tranquila la verdad.era historia indus
trial argentina(i)

Las etapas y períodos podrían esque~atizarse asi~

PRn~ERA ETAPAg ?trauc~ón e ,implantaci6n de industrias.-
Pr í mer po r Io do s End.f geria y oolonial.
Segundo per:tod.og De la Independ.en.cia al per-Iodo indus- .

trial incipiente o

Tercer periodo g De instalación industrial pro gr-e sá va has
tal a primer ',4 guerra mundi al.

(l)Al revisar estas obae r-vacáone s , previamente a su impresi6n, sale a
la luz un trabajo de,l Lng, ..l.\.o Dor fman , ti tulad.o "IIisto:r·ia. d.e la ind.us
tria argerltinalJ,edit.Servir9 que es ya un aporte interesante al pro
p6s¡to que enunciamos en el texto o -
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SEGUNDA ETliPAa .protecci6t:l_y de.fensa...ae las iIldustrias establecidas y
dé o~ras nueva~.-

Primer periodo a De la prímer- guerra mundial hasta la cri
sis de 19290

TERCERt~ ETAPAg dIe ex:partL?i6n' industrial in~eI'n~y haoia el exterio:r; •. 
Primer periodo s De ~la crisis die 1929 hasta la segunda

guerra mundd al, ,

Segund~ per1od.o: Desd.e 1939 hasta la actualidad.

y en té±-rninos g'~nera¡es oabe e xpr'e aar' lo. siguiente,

si no s atuvi~ramo's' al ya expre sado concepto de Lndus't r.í a (ver
parte 1) deberla oo ne í der-ar se La s etapas de .fo rmao í.ón Lndus t r-í.a'l a par....
tir a.e la. segunda ~ porque es a11f d.ond.e com'í.en sa a :perfilarse con rná s
nitidez la fisonom!a manufacturera argentina.-

Anteriormente las disposiciones y o pí.n i cne s a't endf an , como
es 16'gico, a las act'ivid.ad.es prdmar-Las del país en el sentido e.xtracti..·
vo más bien que transformad.or irnportante de las materias prí.mas ,»

Esta explicaci6n prevd a , nos exime de C011S
ii d eI)a r los tra-

mos iniciales de la 'primera e t apa ;» La .A.rgentina ha segu í.do una evolu-
ción concordante c~n la acontecida en el or-den mundí al. Ó - • Bien que el
grado o.e intensid.ad del proce so sea más rápido, lo cierto es que en cua~

to a etapas o ~pocas~ se anotan~ ~n todos, los pasos de estructura sim
ple a la compleja con las variantes impuestas por la int~rdependencia'

econ6mica entre naciones que,según la política y los hechos econ6micos,
aceleran o retardan el ritmo del proceso.-

En otros términos~ lo que en épooas pasadas, con distintas
cond.í.c Lono e económicas mundiales, significaba evoluci6n graclual ~ 'se ha
conver t í.do ahora en impulso creciente y con .ot ro ri tnlo en los paises
que, como la .A.rgentina al teran su es t ructur-a. - En r-esumern proceso idén
tico en su forma pero distinto en el tiempo.-

En el tramo inicial de la Primera etapa (indígena y colonial)
la po11tica econórní c a era extraña, como que nos venia de afuera, y~ adE.
más el examen de los esbozos industriales pertenece más' ·a la historia
de los hechos? que escapa a nuestros prop6sitos actuales_-

En 'e~ SeéPlndo períod.o s o sea el lapso que va d.esde la -"inde
pendencia" a las Slprogre sivas in·stalacione's· industriales'" la liberali-
d ad oficial es la no rma de nue a t r a po Lf t í.c a, en cuya gama, hallarnos Ce
si6n de gl'and.es extensiOfles de tierras? introducci6n de capi tales exte r
nos con inter~s ampliamente garantizado, franquicias para la importa- 
oi6n de maquanar í ae y materiales .Y e spcc í.a'Ie a exenciones de tributos.-
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y este carácter de nuestra 'política económ:i.ca no ha de extr~

ñar, si Sé recuerdan los principios constitucionales que 10 inspiran o

Si se r-eco r r e el articulado de nuestra generosa Carta Magn'u se baLLan
vario s artícul.os que Lnd í.oan el criterio a adoptarse con la industriag
así el artículo 10 en cuanto d.eclara libre de der-chc s "la circulación d.e
los efectos de producci6n o fabricaci6n nacional" y el artioulo 11 que
refuerza el anterior al referirse a los "derechos d.e tr~rlsitoi'.-

El artículo 14°? que entre los demás derechos ciud.adanos con
sagra el de "traba.jar y ejercer toda industria lícita"" y el 20 0 que per
mi te ,a los extranjeros ejercer su industria igual que los mismos ciuda-
dano n;--

y por lo qtie haoe a la iritervenci6n del Gobierno Federai,
que es quien a la larga, debe concretar y ejecutar la polftica econ6mi
c a , el artículo 25° que comí.enza señalando el f'omerrto d.e la. inmigraci6n
europea, agí'ega seguidamente que 110 se podrá "restringir, limiter ni gr~

var con .impuesto al.guno " a los extranjeros que pr-ocur-en mejorar las in
dustrias.-

Pero más que n í.nguno de estos artículo S~' es el 67, ino .16 ~

el que explica el tono de las med Ld.as de ese periodo o En efecto; se d.an

en él como a t r-Lbuc Lo ne s del Congre so , entre otras, la pr-orno c Ldn , intro-
ducci6n y establecimiento de industrias, la construcci6n d~ ferrooarri~

les y c an aLo s , y la Lmpor t ac í.ón (ie capi tal e s e xtr-an je.co e , "por leyes p r2..
"t ecto r as de estos fines y por conc e s Lcne s temporales de privilegios y
"recornpensas de e a t Imu.Lo ",

Finalmente, el articulo 29 garantiza que ttlas fortunas de
los argentinos" puedan que dar- a merced. de na.ngúnvgo bd e rno , privand.o a
éste de la suma deL .poder púb.l í.co , sea el Ejecutivo Nacional o los Gober
nadares de Provincia.-

1a segunda etapa ya ofrece variad.as instalaciones industria.....
1e8 7 algunas d.e ellas importantes, y en consecuencia, aquella liberali
dad. inicial de la primera época se atempera contemplando los irltereses
ya creado s , tratand.o de salvaguardarlos 9 más no siempre o,on eficacia. ~
Las tarifas de aduana, originariamente fiscalistas, se elevan y diversi~

fican atisbándose con ello un propósito de d.ef'e n s a industrial que es con
t odo , débi1 9 inconexo e' inorgánico 0"-

Por último ~ la gran cri sis mund.ial y el recuerd.o de 1 a expe
riencia cercana a la terminaci6n d.e la guerra pasada' va cre ando coh

ciencia sobre la Lnduat rd a, bien que unilateral t.odavf a , y .fragrnenta
'ria 9 , pues estc1 especialment-e. or í.ent ada aquella política haoia la prótec......
ción aduanera o -
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En la primer '" guar-r-a mundí a'l la in.d.ustria argentina llenó
parcialmente el claro doj.ado po r la guerra en nuestras importaciones, y
lo hizo a costos eLevado e, En la post-guerra la avalancha exterior
(dunlping? d.epreciaciones monetarias ~ e to , ) hizo apelar como idea de de
fensa a las medidas que se reputaban más inmediatasg protección arance~

laria (elevación derechos y anti-dumpin,g) sin concretarse algunas d.e e
l1as~ y.sin oponerse o agregarse a esa euforia momentánea el planteamie~

te más completo del problema~ reordenación interna y política económica
general o -

C011 t09-0? es esta última etaJ2a la que cornien aa a querer de
~init aunque Lnar-t i.c ul ada todavía, tanto en la op í ní.ón (le esturliosos y
ó r gano s r-epre santat í.vo s , cuanto en los intentos O realid.ades de legisla-
c í ón , una verd.ad.era política econ6mica d.e cuyos efectos pueda aprovechar
la industria nacionai.

Estas reflexiones gener a.l.es se comp Le tan ahora con una Síl1

tesis más p ar-t í cul ar sobre loe principales per1od.o.s que abar-e a la crono
logia que figura en el apéndice o -

7) 0'- Síntesis d.e nuestra crorl9-1ogía sob~~ política económí.c a;»

a) ~ la Ind(3pend.encia al peI~íC?d2 industrial incipiente.

En el Lar-go perlado que va d.esde la Lndcpendenc í a ar-gorrt í.na
hasta la primer guerra mundial, se destacan en el do senvoLvamí orrto de la
politica económica industrial argentina los siguientes aspectosg

10) Descuido del aspecto humano tanto' en el orden' de 1 as, i
deas cuanto en el aspec~o positivo de la legislaci~no-

2°) Protecci6n a determinadas actividades de tipo primario
y de interés evidente para un' p a I s que comienza a for
marse; entre las principales señalamosi construcción de
ferrocarriles; f'omerrto de industrias v í.nou'l adae a cul ti
vos agr1co.las, vino 9 azúcar Y producci6n ganadera~fri

goríficos~ iniciaoi6n de la actividad textil y ad.elanto
eléctrico en al~nas zonas o

3~) La liberalidad es el med.io frecuel1.te ele acerrtuar aquella
protecciórl~ que atiend.e tanto al aspecto' financiero de L
capital como al e s tc rbo aduaner-o o impositivo interno o
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40 ) La actividad ferroviaria? que en esa época se opera con
ritmo acentuado -dada la n~oesidad de ferrooarriles, .por
un lado, y la c aronc i a d.e una oonsíderahLe c ap í t al Lsa

ci6n por otro- aprovecha de conoesiones a perpetuidad~

cesiones de tierras~ garantías de iriter~s al capital in
vertid.o 1 franquicias de' irnportación para los materiales
de instalaci6n y explotaci6n, y exoneradi6n de impuestos~

5°) Tanto para el capital humano como p ara el financiero el
clima es de indiscutida libertad, peib se advierte un
cuí.dado más co nc r-ot o en aaeguraree el concurso del segUn

.. ,--
do. Hay intentos de participaci6n estatal· en las empre-'
sas a modo de estímulo.

60 ) La protección aduanera es inoipiente.: Participa más de
las c arao t er Lat Loas de á n s't rumen'to fiscal que de ve·rda·d.e
ra arma de protecci6n contra la competencia foránea o -

7°) Las franquici-as d.e importaci6n abarcan la maqui.nar í a ,
los materiales y, a veces, las materias primas~-

8°) Las exoneraciones Lmpo sitivas se operan tanto en .el or
den naoional como en Provincias y Municipalidad~so-

9°) La.s franquicias y exoneraciones sufren un proceso gradua1
restrid-hivo en cuanto a la f'o rma de apLá c ac í.ón , y as! se
pasa de la extrema libert:\lida.(la la adcpc í.é n d.e determitlf;l
das exigencias ("comprobaci6n de destino") que garanti-
~,asen La correcta utilizaci6n d.e1 beneficio ccnce dá do

(suma máxtma , verd.adero empleo y excepción de franquicia
para los productos nacional~s)o-

10°) En las lici taoiones públicas toma cuer-po la ide.a de pre......
ferir el producto ~aoional al similar importado o -

11 0 ) Se plantean, además, medidas Lnd.í r-ec t ae de f'omerrt o y pr9..
tecci6n Lndus t r-Lal.s transportes y régimen portuario, cr!
dito indusiria1 1 primas especiales~ ensefianza especiali
zada 9 etc o y

12°) La aotividad minera estA más en las preocupaciones ini
c í a.Les d.e la época comentada? puesto que. después del 70
menudean las iniciativas sobre el asunto.-

b) de la primer guerra mundial hasta la crisis mundia~.

Período éste limitado en cuanto al lapso que abarca? es sin
embargo, fecundo en cuanto a la. realidad industrial que despunta. en el
país y ofrece mayor atención oficial y privad.a por lograr una po l.f t í c a
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q.·ue contemplase los nuevos hechos prod.ucidos en la economía ar-gen t í.na ,

La guerra europea configura el cuadro de las preocupaciones
colectivas a tr'av~s de los primeros momerrto s de la etapa analizad.a y c0E-..

fiere a ésta sus características más saliente s.- Se afina en ella el
sentid.o de la protección? el ambiente capta máa aspectos de esa nueva re!~,

lidad, se amplía y perfecciona la labor técnica y legislativa, y es el
esfuerzo privado quien siente más que el Bs t ado los afanes a.e una é poca
de neoesidad y de consiguientes cz-eac Ione s ;»

Que estaS últimas no contaron con exacta comprensi6n y fir-.
me apoyo gubernativo, se verá en la etapa subsigUiente, al renovarse las
expresiones de apoyo o de f'eriaa a esfuerzos y aún a virtualid.ades de an
taño conocidase~

El término de la' co nf'l.agracd ón :pasa·da significó, por de scud-.
do , el pe aí.má amo que renacfa~ ora Lntare aado s ora de spr-eocupado , en vir
t'ud de fracaso s que lo .fuerori por impotencia ante el avance (le las fuer
zas econ6micas europe a s , Dos puó s d.e la lucha bélica Ln í c.í.aban aquéllas
en la paz una lucha de producción y conquista de mercados.

Al .comienzo de aquel La guerra no e.sc apé la .A.rgentina a movi
miento8 psico16gicos conocidos en otras partes o El temor cuando no el
p án i co , hac í an temer por el e~nrarecilniento de la inversi6n d.e nuevos ca
pi tales que. f í.nanc í aban hasta allí 9 en buena p arbe , nuestro esfuerzo ma
nufacturero. Análoga preocupaoi6n signifioaban la oarencia o insuficie~

oia de materias primas y semiprod.uctos del continente en guerra, por una
parte~ y el concurso fecund.o d.e la buena Lnmá grao Lén cuyo estancamiento
y éxodo parcial se preveía.

Solamente algunas de estas intranquilidades resultaron cier
tas, actuando a manar-a de obligad.a reacción un impulso Lrrt erno harto des
conocido hasta allí.

Menguada o totalmente perdida la concurrencia europea con el
agravante del transporte limitado y precios muy altos, se hizo necesario.
la búsqueda y el mejor aprovechamiento d.e las primeras mat er-Las del p af s ,
Ello di6 margen a una coyuntura sumamente favorable para la ampliaci6n
de ind.ustrias ya existentes y la creación de muchas nuevaa,

Aparte de ésa 'indicación general sobr-o el nuevo perlodo que
se abr-e en el proceso industrial d.e la Argentina? cabe señalar particu
Larmerrt et

1) Pese a 'que en el orden de los ideas referid.as al factor
humano se anot au ya iniciativas interesantes y más fre
cuentes que en la etapa anterior~ no se logra, empero,
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id~ntica pr-eocup sc í.dn en el e ampo conere üo de las inicia
t~vas y realidades de ~egi81aoi6n.

2) Las iniciati~as e' ideas en cuanto a capitales y régimen
fina~ciero son más abundantes y se presentan con más de
talles, ganando terreno la expresi6n r-eLao í.o nada con la
nece s í dad de f'ornerrto credi ticlo para el cuaI se indican
variadas soluciohe~,

3) En materia de transportes hay espíritu generalizado sobre
la ne ce s í.dad d.e proseguir la etapa que el p af s ha 'irlicia
do con la cons t rucc í.ón de vías ferreas'~ med.iante una ad.e-
cuad.a v LnouLac Ló n con zonas ricas que sopor-t an , en c ambí.o ,

fletes eLevados , cuando no prohibi tivo s para acercar sue
pro duc t o s a lo s centro s d.e consumo del li toral argentino.
No .menude an las iniciativas provincianas que advierten?
con el ara sagacidad 9 cuánte ganar1a el pai s en su integr~~

ción regional armon.i zada , si t.ales propuestas contaran
con el apoyo d.e los dí.r'Lgerrte a,

4) La a proposiciones sobre ayuda al desenvolvimiento de va
rios recursos naturales no s ilustran en algunos c a sos , s~

bre producciones del lojano interior olvidad.as en nuestra
geograf1a oficial; no sabemos si por descuido o por limi
tada valoración de lo que ellas entrañan como potencial
ar-ge n t Lno 9 y

5) Los empresarios responsables advierten' la ineficacia o
lentitud gubernativa y po s t u'Lan c.ambío s en el e i e t eme rni
nisterial con el concur-so de las personas d.irectarnente
interesadas en los r-eaul.t ado s d.e La e xp Lo t ac Ldn , que me
rece mayor interés f'Lsc a.l antes que adecuad.o oonocimiento
y defensa o propulsión.-

e) TIesd.e la crisis mundd aL,
J

La relaci6n que mostramos en eI apérrdLc e do cument aI permite
apreciar el tono y amplitud de las ideas y medidas de política econ6mi
ca industrialg d~cididarrlente proteccionistas y postuland.o en gener-al, y
con minuciosidad un ideal de propia libertad econ6mica en .funoí.én de una
autosuficienoia que se estima como purrt o f'Lna'l de sus af'ane s ,»

Cabe no olvidar que esta etapa acontece en un lapso bien d.iB
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tinto a los anteriores. La cr1sls mundial, en lo externo, y un aparen
te c ambí.o de régimen po Lf t i co , en lo inter~no~ son los' tél'minos Ln í cd a'Les
del pr'o ce so , Prog'resa la industria' d.e po r s í , y se le añad.e·~ ademáa , el
vigoroso impulso de la contribución e xt er-Lor que no 8610 consiste en ex....·
portaci6n de c ap í.tal.es. nuevo s sino' t amb.í éri en forma de empr-e sas , casi
todas con prestigio hecho y método S perf'eco í.onado a dé trabajo e Este éxo
do parece asentarse no solamente en razones' a.e bo sto, sino que anticipa
los signos d.e una n.ueva de scorrf í anza en el viejo .continente que va cre
ciendo hasta desembocar en la nueva guerra actual.

y en nuestro sueio ~ tarnbién como sin'toma de la época~ ya no
se busoa la mat e r í.a prima simplemente y corno ante s , para radicar y atraer
indust~ias, sino que se procura restringir las oompras en el exterior
d.e esas mí smas materias primas que antes nos eran devuel t as , pero ya ma
nufacturadas.-

Las Lf.ne aa fund.amentales de es t as nuevas modalidades en la
polítioa econ6mioa serían pues las siguient~s~ .

Su Nor t e s un nacional ismo económico "sui generis" que permita colmar la
d.emand.a nacional y aun exportar.

Sus med.ios en lo i.r:terno& preferencia definida para el producto nacional
en los servicios y suministros públicos; política monetaria reguladora
del intercarnbio y guardiana d.el valor d.e la moneda? peroepción acerca
d.e la necesidad de onganí.zar- el crédi to industr'ial? d.efensa mediante 1e
gis¡aci611 "arrtí-edump í ng"¡ fomento y estud.ios para mayor elaboraci6n de

materias primas nacionales y su necesaria diversificación; raoionaliza
ci6n y standardizaci6n crecientes, creaci6n de organismos asesores de
los poderes públicos en materia ec onómíc a , cuid.ado y atención, bien que
'inicial, hacia las industrias d.e guerra.-

Sus medios en ¡o oxt er-no s negoctaci6n de tratados de comercio par-a defen....,..
de r la Lndu at r-áa y propulsar las exportaciones agrLcoLa's¡ pr-opó s í tos (le
expansi6n exterior mediante devoluci6n de derechos o "draw back" y trata
dos regionales de comercio o -

Sus pro tIernas generales aun pend i errte es a) medi das de fomento o protec
toras de caráct~r genera1 9 directas ~ indirectas~ t~ansportes insuficien
tes? legislaci6r~ social adocuada¡ tributaci6n uniforme y científica; 
obtenci6n y aprovechamiento econ6mico de materias primas? perfecciona
mionto general 'de lá legislaci<1n mcr-cant í I y aduaner-a¡ desconocimiento
estadístico 9 enseñanza técnica, b) exacta d.elimi taci6n de .f'unc Lonos de n
tro de la economia con respecto al Estado y los empresarios o -

Prooedencia de muchas disposiciones G inconvenient6s de
otras creadas sin plan y a impulsos de necesidades de emergenoia.- Par
ticipación adecuada de los interoses afeotados en las medidas interVel'l-
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toras d.e su aQtivia.ad.- Interés social de L con.iunto e interés legítimo
del capital p~ivadoo~

b) necesaria coordinaci6n entre intereses opuestos~ no en buartto a la
conveniencia nacional', pero s1 en cuanto a eu vpo e i c í.én con r'e specno 's,
los mercadosa ia industria,lógicamente proteccionista, y la ag±icultura
y la ganade~:ta nec e s i tadas de exportac iones al exterior, po r 1 é;l insufi
ciencia del mofoado , en algunos aspectos,' y por los Lazo s monetarios y
de intercambio' oreadoa con ~:?a1se·s que gravi t aron en las etapas Lní.c í a
les de nuestro proceso econ6mioo.-

Respecto de la aotividad 'que esta guerra pr-oduce en orden '8

las ideas y a la legislación~ ya hemos ref~,erido algunos aapec t o a de los
más significativos en la parte 1, cap_ 111.

Abundan los discursos y Las errtí dade s nuevas? e.I país vive
un ambienteUindustrializante", si se nos permite el término. Pero las
realid.ades están más en el campo del empresario que en una polftica eoo
n6mica orgánica y previsora, que repetimos~ aún nos falta o

Por lo que hace al aspe c to social de I asurrto , una verd.adera
avalancha de proyectos legislativos recuerda al f'ac tcr obrero y a las
escuelas técnicas (ver apé nd.í.ce , 3a etapa, 2° periodo? para comprobarLo },

Nos parece Lnnec e sarfo añadir algo má s .a lo que. ya e xpre sá«

r amos al tratar estas cuestiones en la parte 1, cap. Ir U g " . _

8) o~ Inspira_ci6n que debe ~onar la política econ6mic~ industrial .....

Hablarnos de ayuda Lnduat.r-í.al porque cr-eemos en la necesidad
de que el país se apreste en este aspecto como en otros de su vida eco
nómica a seguir una política.

Hasta ahora en las varias manifestaciones de nuestra políti
ca aconómi.c a (comeroial, dir:lamos mejor) hemos adop t ado posiciones de
circunstancia y solo' en los últimos años que ocurren luego de la crisis
mundial se han adoptado d í spo s i c.Lone s que tend.!an a remediar aspectos
particulares de nuestra econom1a.-

Una polftica industrial de cont errí.do orientad.or se vincula
ciertamente con las normas de política comercial pero exige, a su vez,
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que guarde relación con el .con jurrto , esto es,' con la nueva po Lft Lca eoo
némí.c a que el pals necesita. ]i~ás que una frase, este concepto anterior
es de una evtóenc í a que co nst arrtemerrt e ratifican quienes se preocupan
en una forma 11 otra por el desarrollo arm6nico de la eoonomI a argenti
na(l). Desarrollo arm6nico que hoy falta y a cuya consecuoi6n es pre
ciso ordenar de una vez por todas, en forma concreta, la inspiraci6n oon
que fracuentemente se indica su necesidad..-

Si el p afs ha encontrado su progreso regulando su vá d.a eCQ
n6m.ica al compás d.el intercambi'o con el exterior, y ese más que ningún
otro ha sido el factor pr-Lmar-Lo que ha guiado su pol:ítica comercial; des
de hace algunos años y ahora más que nunca, precisa definir con olari
dad cuál .será el rumbo a tomar ante las everrtua'l í dade s que surjan d.e es
ta guerra.-

Este primer aspecto 9 de medi das' directas eno amí.nadas a r-eme-.

d l ar si tuaciones actuales o previsib'l e e en un futuro cercano ~ no d.ebe
dejarnos sin la otra clase de soludiohes. Es menester que tratemos de'
saber con el máx'ímo posible ele apr-o xí.mao i.dn , cuál ha de ser nue s t r o de s
tino econ6mico o 8610 as! con esa intuicidn podremos formular una poli~

tica econ6mica, creadora, racional, inteligente y realista. Ella ha de
integrarse con la suma de po áí.b í.Lá dade s y convení.eno í as que tiendan a
asegurar a la Argentina un puesto en las decisiones mundiales o -

poco hemos hecho y escaso ha sido nuestro peso o nuestra gr~

vi tac í ón en aquéllas? por una Lner-o í a soc io16gica e11 la que primaron' ca
si siempre 9 extrañas conveniencias o ' Pero creemos percibir en la substa~

cia de muehos actos de estos últimos años la prC?rnisoria esperanza de
que algunas fuerzas nacionales ven con d.ist.into miraje la situación de

extrema depend.encia en que el país se encontraba ante quienes' en el mun
do econ6mioo y polftico er~n árbitros de todas las situaciones.-

?Podrernos encontrar ese c amdno de recuperación? ?H,ay en
nuestra realidad geográfica y' en nuestra potencialidad.' humana y finan
ciera los elementos necesarios que aseguren aquel proceso que tod.QS in
tuimos y deseamos?

--~~~----~-----~--------------
(l)El Ing. Bunge ya anotaba sagazmente estas reflexiones hace añoS8

"Un pa1s en d.esarrollo ~ como el nuestro 9 tiene que r-eno var peri6dioa
"men t e sus normas a riesgo d.o e.s't abíLá.zar-ee y conver-t Lrso en instrumen
Uto de nac i.one s más aóe Larrt adaa , Q o o o o o .no hay abeoLu't amerrt.e n.í.ngún roo:
"tiva orgánico para que continuerno s en esas cond.í c í.ono So o Q • o o o o nues
Utra política econ6mica no ha, .ei do ni es otra cosa que un a d6.cil·sUll1í
"si6n, a la d.e otros p af se s , o o o o o o o n (Una nueva Argentina, página 234

y ss.).-
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?No ser á acaso ~col'1veniente,provocar a -de spec ho d.e los; cambios
que ya d.e por si están ocur-r-í.endo , algunos otros que alte:ren la prover
bial estruotura econ6mioa y social en que asentábamos nuestra vid.a econ6
mica hasta hace pocas décadas?

?Cuá,l será o d.eber~ ser el iímite que aaegure un mesurado e
quí.Li brio económico 9 mirando el futuro ~ pero sin descuidar lo tradicio
nal?

9).- Alcances de U.!:.~..n,ue~ polwí,tioa e~nómicao-

Previo a todo esfuerzo sobre los postulad.os anteriores es
conveniente recapacitar sobre el camino que ha d.e anüarse , la meta a que
se aspira y ló~ medios a ser empleados en la empresa. Si antes, en las
épocas'tfelices'fde la división internacional d.el trabajo ~ nos podíamos
perm.í tír ciertos erro r-es , hoy día el mundo es otro? la mentalidad colec
tiva se ha modificado substancialmente y el progTeso incesante' de la té~

nica nos obloaa ante adversarios difíciles de conocer y a veces imposi
bles de doblegaro~

La prudencia, la r e f'Le xí.ón y el' estudio' documentad.o han d.e
agotar hoy el razonamiento argentino ante las muchas eventualidades que
presenta una econom1a mundá al eri zad.a a.e escoLl,o s y un r-esquemoe nacio
nalista que no logran curar las apariencias~ cualquiera sea su ropaje~-

?Si nos encamináramos en el ord.en econ6mico a las agrupacio"
nes de economías 'fuertemente integradas~ sería p ruderrte : acaso? que no
pensáramos en nuestra vigorizaci6n y en nuest~a defensa~ aunque hubiése
mos de sopesar antes la Lmpo r-t ano í a comparativa a.e ciertas friociones
internas o e xt ez-nas , que supone ·siempre tod.s al teraci6n estructural?

Son de aplicaci6n 'a nuestro propósi to algunos conceptos de
Gottfried Habe~ler en su valioso aporte cient!fico(l) aunque en substan
cia discrepemos con muchos de sus postulados esenciales.- Nos interesa
segui~lo en su posioión respecto de la postura inicial requerida~ para

(l)"El Comercio Internacional u (Edito Labor) o
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opinar sobre las medidas de politica comercial que, a nuestro juicio,
pueden extend.erse a la política econ6mica propugnad a ,»

Estima que es preciso fijar los puntos básicos d.e los' que
d.ebe derivarse esa opini6n (calificación, objetivo ~ fin propuesto?' valo..,.
raci6n) analizando los posibles, o cuando menos 9 los mAs corrientes pun
tos de vista o juioios estimativos (valoraciones)' med.iante los cuales
se llegu.e a la conclusi6n d.e que .tal o cual medLd.a es "buena", "recomen
dable f1 , "justan, o d.e otro género. Advierte, con toda ~az6n, que un·tr~

bajo cient1fico no puede tratar de f'und.amerrt a'r cualesquiera de los posi
bles juicios estimativos, sino que sólo pued.e tratar aquellos V'alores
más al tos de los' que se parte conso í enbemente o d.e los que lógicarn.ente
debier~ partirse 7 don el fin de llegar a las aludidas estimaci6nes o -

El asunto que' nos proponemos desarrollar necesita ciertas
d.efiniciones de principios que nos ayud.ar-án 'a compr'end erlo con más' cla
ridad y Haberler nos presta una valiosa ayUda al decir que hay acuerdo
entre los hombre s de ciencia, sobre. la previa f'ijaci6n cientffico-social
subjetiva y arbitraria de los fines. Es la concesión que ~quéllos se
acuerda!1, y con justicia~ en el gTadual proceso de obtención d.e la ver
dad. _..

En el caso clásico y concre to d.e li brecambio o p.ro t.ecc Lón,
la cienoia Uno es.tá llarnada a d.ecir cuál de esos r,egimenes comerciales
"es, el" justo u o S610 puede investigar las conaccuenc i a s que uno u otro
"régimen ac ar-rear á para un da t ermí.nado paf s , op í.nando sobre los meclios
"que habrán do adoptarse para conseguir una finalid.ad. dada o hipotética
By si tal o cual. med.io es o no adecuado para un d.eterminado fin".

Pre supue s to entonces en f'orma tácita cuál es el fin d.etermi
nado u objetivo a alcanzar, (unidad de criterio sobre el fin deseado)
nuestra misi6n conaí.ste en enu.nciar situaciones y analizar los. medios
que posibiliten el propósito inicial perfectamente determinado.-

Pero vamos a. tratar al go que' entra en el campo d.e los í"enó~

menos soc i al.e s , La po l f t í.c a econémí.c a es e senc i a.lmerrte dmámí oa , no eE.,
tática~ ni simplernente te6rica o Par-ec Ler-a posible errtonc e s , que pudie
ran perturbar nuestro juicio, puesto que r'ozaremos lo po Lf t í co ¡ esa di
fícil distinci6n que señal e también Haberler cuando distingue errtre "lne
dios d i.scut Ldo s y fines de se ado a'", "dí.ver-s i dad de posiciones discutibles
sobre la existencia de ciertos hechos"? "corieecuenc í.a s d.e d,eterm.inadas
medidas u o ilutilizaci6n dü determinad.os medios" o -

Esa dificul ta'd exige nuevamente otro proceso merrt al, previo 9

conveniente en tod.o planteo y aná'I Ls i s d.e problemas económí.oo s ,

El autor citado~ a quien seguimos por lo muoho que su auto-
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rizada, argumentaci6n sirve a' nuestros fines d.e estudí.o , expresa que si
es 'en principio desechable la 'serie de po aí.cí.one s (valoraciones o fines)
axt'r aeconóm í co as defensa militar 'de pais; justicia social; postulados r~

ligiosos y creencia en una elevad.a misión de I país9 es mucho más d.ifícil
y -desde luego. más importante- analizar la posición, valoración u objeti
ve "eoon6mico"o-

?Flxiste un fin espec f f'á co e conémáco, un ideal econ6mico 80

cial'-se pregunta- que pueda establecerse claramente por la ciencia eco~

némí oa , sin tener en cons.í der-ac í.én cualquier valor metaecon6mico o meta
científico ~ y a cuya consecucí.én debe enfocarse toda la pol:ítica econó
mica?

Su r-espue at a es categdr í.c a, No pued.e contestarse af'Lrmat í va-
mente, porque tí de spe c ho de lo q.Ue crean muchos Lnve sb í gado re s , no exis-
te ningún "ideal anal!tico i1 que pueda derivarse del concepto, de la "e_
s enc í a'' o de los principios econólnicos(l)g-

Concluye afirmando que los intentos realizad.os para d.etermi
nar- la mí s í ón de la po Lf t í c a econ6mica ("esencia de la e conom í a'", *'des
envolvimiento "de las fuerzas productivas", "elevación de la prod.ucd;ivi~

dad"? -"aumento de la riqueza tt , "fomento del bienestar econ~mico1t,etc.)

no han hecho más que cambiar la terminolog1~~ Buponiendo preestableci
dos aquellos valores o fj.!18S materiales, sin' decir "cuándo hay que apre
ciar que exista una elevaci6n ele la prod.uctivid.ad"~ "qué es el b í.ene s't a'r
ocondmí.oo u, etc •.-

.A.dmi te que es posible hab.l ar de una finalid.ad puramente eco
n6mica cuando se desea obtener un m~ximo de renta nacional o de produc
to social ("riqueza nac í.ona.l"¡ "b í ene s t ar eccnóm í oo "; "vo Lumen de la pro
ducc í ón'", u otras e.xpresiones parecidas) y errto nce s , s1~ se consid.ol"ará
como eoon6micarnente d.ese ab'l e toda med.í.da que conduzca al ac recentamLen
to de la renta nacional o

y as! expre sa que intere aa tanto La magnitud absoluta, de la
renta nacional, cuanto' la manera de d.istribuirse e I producto social en
tre l¿s divorsas clases de poblaci6n e individuos Q En el primer caso
nos encontramos ant e una medid.a valorativa eco ndm i c a , Cuando 1 adcmá s ,
se presentan ciertos postulados de d.istribuoión (fin desead.o; itmaYOr i
gualación po sible u o Udistribución favorable a ciertas cla.ses") ya es

..........----....------_._-----------_.....-
(l)Aquí Haberler subraya las apreciaciones de Mo sto Braun y las más

recientes de Lo Robbins sobre el sigrlificado y na'tur al.e aa de la
ciencia econ6mioa.-
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cuesti6n de gusto hablar d.e med.Lda econ6mica o de jUHticia ec c í aI eI~"

Afirma, entonces, la necesidad de mantener independientes ambas medidas
valorativas (magnitud absoluta y distribuci6n del producto) por los dis
tintos criterios a que pueden conducir.-

Con referencia a la il d i Rt r i bu c i t1'n i
,' , distingue olaramente cinco

diversos motivo s a los cuales pued.e apl Loar-ae el criterio es.timativa;
A)Distribuci6n de la renta nacional toial de un territorio entre diver
sas zonas territoriales; B)Distribuci6n funcional entre clases; C)Dis
tribuci6n entre las personas ds nt ro de cada clase? D)Distribuc í én del
producto social en él tiempo~ y E)Constancia y se gurLdad d.e la renta ......

Estas :reflexiones previas sirven a nuestro prop6sito de dar
una seria interpretaci6n ~in dogmatismos, pero también sin aludir exage
rad.amente el La d ecarrt adu "ob.jetividad w

' , al examen que t odo este estudio
significa o - Antes d,e abordar con más det a.l Le las varias razones en las
que pod.ría tundarse una política econ6mica nacional enc ami.nade a promo
ver o defender la industria local nos parece conveniente sintetizar las
conclusiones que surgen de esta primera etapa~ que diríamos de intención
filos6fica; serían ellas las siguientes:

a) una polít ica comercial o industrial forma parte de La po
lítica econ6mica total que ad.op t a o piensa adoptar d.eterlninado país.

b) Esta dltima trasciende ya del campo puramente econ6mioo
para incorporarse al sentido ideal o al fin especifico de la política
general.-

e) la política industrial es susceptible, entonces, de abo
narse con razones econ6micas y razones extraecon6micas •.·-

d) en el caso particular de la Argentina, es necesario y con
vená srrt e ind,agar la existencia o falta de una política econ6mioa en pun=
to a la manufactura, con particular atenci6n hacia su actual estructura
econ6mica y social y a las previsibles mod.ificaciones que pued.an aconte
cer o sobre las cuales pueda ejercitarse determinada acci6n.-

e) es preciso y oonveniente fijar en forma arbitraria un ob
jetivo a la nueva política a ad.optarse o al perfeccionamiento de la ya
exis,tente, si la hubiere.-

f) parece apropiado que ese objetivo esté constituido por
medidas que tiendan a¡ 1) igualar o armonizar la participación regio11al
en la vida econ6mica argentina; 2) acrecentar el patrimonio nacional
en sus aspectos humano y econórnico; 3) lograr una más equitativa par
ticipaci6n en los beneficios de I trabajo por aque I Lo s que conourren a
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formarlo; 4) permit ir la interll;1ificaci6n ele los consumos locales y lati·,,·
no amer Lcano s r-especto de -productos tradicionales y nuevos :prod.uctos con
vistas a una progresiva integraci6n econ6mica regional y corrt í ne rrt al ,
re~petando ese orden.·-

Ya se ha visto la dificultad que implica el preten~er enca
sillar conforme a un método las varias razones .que pue d.an t'undamerrt ar
una política econ6mioa favor-able a la indl1stria o -

En este capitulo casi final de nuestro trabajo es posible
que , como expresáramos al comenzarlo, no no s asista ni un métod.o ni una
objetividad completa, pero no resultaría satisfecha la inspiraoi6n que
nos hizo realizarlo, si a de speoho d.e la r-ea.l i d ad actual y p as.ad a , no
movi.e.r a un poco nuestro o spfr í tu alguna pr-eocupao í én de futuro. De ahí
que se mezclen, tal vez 9 en el tratamiento posterior? aspectos concre
tos, reales u objetivos~ como ser los precios, el intercambio y los re
cursos natur-al.e s ; con eLemerrt o s subjetivos y de intenci6n política, co
mo ser nuestra organizaci6n económica actual y algunos postlilados ele
distribuci6n de la renta nacional.-

La mayoría de las discusiones teóricas acerca de la
política econ6mica hacia el intercambio internacional se producen en el
campo d.octrinario d.e aq-uellos países que ya han cumplido S'U etapa manu
facturera y han salido a la lucha por mercados.-

POdelTIOS preguntarnos si esa situaci6n interesa a nuestros
f'Lne s , dado que aun la manuf'ac tura local necesita colmar muchos aspectos
del consruno interno 9 para que pueda hablarse de una política econ6mica
d.irigida hacia nuestro comercio internacional d.e ex.portaci6n.-

La discusi6n te6rica 1 sea oual fuere los aspectos que abar
que o el rnétod.o d.e abs t'racc í.ón o e xpo sici6n que apr-o ve che , podrá intere-
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sar cuando se hayan cumplido las etapas d.e producci6n manufacturera irl
terna para el mercado int·erno y pr-o ducc Lóri manufacturera. igual, menor o
mayor para la exportaci6n.-

La teor1a clásica parte de una situaci6n creada y la da co
mo inimitable en cuanto a las ventajas que el sistema supone. Así, se
dice que por la especial aptitud. pr-oduc t í va se e xpo r-t an unas cosas y

se importan otras e11 funci6n de los precios más ba jo s , El país X que
cumpli6 graduaLmerrt e las etapas d.e integraci6n econdm í c a (g~nad.~ría., a
~;ricultura e industria) encuen t r-a que en la última halla sut'me jor p red í.e
posici6n"y la coincidencia ourLo sa que nos mueve a ser un tant9' eéc~pti:
cos con las teorías posteriores es que precisamente en ese momerrto, en
la úl tima etapa, es cuándo se percibe una masa mayor de medios financie
ros que proporciona el intercambio internacional~ permitiendo la capita
lizaci6n interna y la financiaci6n econ6mica en nuevas zonas de L exte-
r i or , que sirven para integrar las necesidad.es que se cubrieran con la
producci6n local en las primeras etapas de su estructuraci6n·econ6mic8.-

Que esa posici6n de los te6ricos se apegue a su propia rea
lidad y pretend.a universalizar los conceptos nos parece Lóg i co , pero no
quiere d.ecir que la aceptemos, prec i sament;e cuando estamos en condicio
nes de decidir si nos convendrá o no obtener un est~d6 econ6mico del
cual puedan derivarse mayo r e s provechos para un número mayor d.e elemen
tos de nuestra colectividad e -

Battista (1) destaca al guno s purrbo s d.e vista que .comparti
mos 9 porque colocan el asunto en sus aspectos concretos~

" •• 9 •• o •• IIay que darse cuenta que el e squema actual de la d.i visión irlt.er
"nao Loria'l del trabajo, difiere sensiblemente d.el esquema de anteguerra.

"

n o o o • o • o "Europa e st'ableci6 un equilibrio que se basaba en el d.esequili
"br í o entre los países ind.ustriales y agrfco l asj y ello consti tuy6 una
"estructura industrial destinada a alimentar un sistema de intercambios
Uínternacionales 9 que consid.eraba normales, universales y definitivos •• u

11•• o ••••• ?C6mo se 118 podid.o pensar que lo s o t ro s países habrían ace-pta
"do par-a siempre esta po s í.c í.ón ~e complemento. y de·subord.inación que
"oonaagraba , en subat.anc í a, una i11ferioridad?. o o •• o ."

(1 )Gianni Battista, en "Rivis·ta di poli tica Economica" d.í,c., 1938, Y
en "Bo Le t Ln de la Confeder o Arg. del Comercio, de la Tnd, y de la
Producci6n n Junio 1940
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" •••••• o .. la división internacional d.el trabajo s no es más que una tenta
"tiva d.e justificaci6n del monopolio de los países de oíviIi z.ao í ón avan
"zaó.a, sobre los países agrI co La s d.e c í.ví Lí.zuc í.ón retardada o o. o •••• n

Raberler ~ por otra parte( 1) rebate la ar-gumerrb ac í.én de I pro-·
fesor Frank DoGraham relaoionada con la desventaja que supone para cier
to 8 países la d.ivisión d.el tra-bajo en el aen t í do de los costo s cornpar-e t í ..•

vo s , cuando uno ele ellos opera a costos d.ecrecientes y el otro no. Tras
de analizar agudamente los d.istintos casos que la ley ele costos decre
cientes tiene en su sentido te6rico concluye afirwandD que éstos' consti
tuyen raras exc epc i one s pr-ác t í.c as y lo normal es hablar de costos cre
cientes.-

Si es lTIUY difícil pretenc1.er extraer conclusiones generales
sobre problema tan importante como es el relacionado con la inoidencia
de distintos costos sobre la producci6n y el consumo, en el caso de pa1
'ses ya i'ndustriali zado s , ca-n consumo s diversificados y con un nivel d.e
vida relativamente elevado (conlo nos mue s t r a toda la d.iscusi6n doctrín·a
ria de las varias escuelas eeon6micas) 9 en el caso argentino pareoe pr~

:via una 'preocupaci6n mayo r para concretar muchas de las virtualidacles
q~e hay en punto a recursos y de las tristes realidades que hay en ~uan

to a co nsumo s , Arrtos que lae:2tpresi6n te6rica sobre tales o cuales ven
tajas creemos en la imperiosa conveniencia de trabajar sobre una reali
dad bien visible o -

El crédito y la. técnica permiten hoy día apurar el proceso
·que en otros siglos e x'i g.ie r a tielnpo muy espaciado para conc.re t erse ,»

De acuerdo con el estado actual de nuestros conocimientos
estaoisticos? ?podemos enfrascarnos en polémicas sobre "costos unitarios"
~ "pr-oduc t í ví.dad dec rec í.errt e " e bc , , para abonar una u o t r a teoría?

?No tiene más sentido común , acaso, tod.o aquello que tienda
a perfeccional~ nuestra técnica, a atenuar la gravedad de aLguno s aspec
tos demográficos, a crear y humanizar nuestra cultura?

'(J:Jlalgrad.o las teorías, no nos hahI a elocuentemente toda una
experiencia -T)ositiva y ne g a't Lva- ya reali zad.a po r otro s paí ses?

Positiva en cuanto a sus realizaciones de pr-o gre so , .y nega
tiva, en cuanto a sus errores d.e d.istribuci6n inhumana. e injusta?

(1) "La ley de costos clecrecientes (rerldimiento c.rec í ent e ) y la teoría
del comercio internacional tf op. oí t o p ág, 212.-
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B) La Industrialización ele los Países .1€E1c~c-

El proceso de Lndusrt r i a.Ld aec Lón de los p af ses agríco
las está llamando la atenci6n de las escuelas econ6micas en los viejos
paises industriales o - Haberler examina la forma c6mo Inglaterra substi~~

tuy6 gradualmente a sus habituales proveed.oren de cereales': .Alemania
(primera rnitad del siglo XI:X)j luego Rusia? después Estad,os Uni do s y fi
na'Imerrc e , Canad.á y Argentina, y agrega a reng16tl seguid,o: "pero tarde o

"tempr ano se ind.ustrializarán éstos p af ses , y entonces será cuando los
"países ind.ustriales se encontrarán ante la necesidad de soportar Un pro
"ce so catastr6fico de d.ecad.encia".

Ese pe s ímí smo lo lleva a expr-e aar con cierta reticencia que
Inglaterra ayud.a a acelerar la ind.ustriali zaci6n de los 'tpa,ís~s de mate
rias primas" mediante sus ventaB de maquinarias y de carb6n.-

Estos conceptos tan realistas en labios de un autor cuya ar
gumentaci6n total tiend.e a restaurar el pleno vá go r de la teoría clási
ca del comercio internacional~ nos obliga a pensar, 10) en el proceso
de subs t I tuci6n gradual que la Gran Br-et aiía ha ido r-ea'l Lz ando en zonas
productoras de cereales que sucesivamente se fueron industrializando?
2°) en la axt enaí.ón cada vez mayor que ha podido ir abarcand.o la d.istan-a
cia geográfica para busc ar mercados a.e materias pr árna.s; 3°) en la posi....
bilidad de explotar agrariamente a zonas marginales que aun q~edan dis
ponibles en el mundo ; y 4°) a la tendencia incontenible de industriali
zaci6n q~e ocurre a trav~s del tiem~o en los paises de economía prima
ria . .,..

Este postular oambiosrle estructura en aras a una economía
más compleja se d.ice. que ha cobrado fuerza después de la guerra anterior
cuando algunos p a I se s industriales necesitaran "voLver a la tierra" y
provocaron r-eac c Lcne a de idéntico sentido y de s í.gua.l orientaci6n en o
tras zonas menos desarrolladas

Al proceso no han e so apado hasta algunos rafees someti......
do s a la d.istinta grad.aci6n política del Imperio Lng.Lé s (Aus
tralia, Canadá, Nueva zelandia~ e India)~ pero han revestido ca
racterísticas más especiales en los países tfpicamente agrarios
y densamente poblados del Este de Europa.-

En ~stos se ha percibido con sobrada realidad el
ar-gumento que los propulsores de su gradual industrializaci6n
han esgrimido con más constancia: las famosas tijeras entre
precios agr1colas e inclustriales y su obligada consecuencia: el
d.esplazamiento :productivo y por ende demogr áf'Lco d.el agro a las
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industrias urbanas(l).-

La alud.id.a dá sparí.dad entre los p rec ío s reoibidos por los C~'f~

pesinos por sus producciones,y los mayores precios que a su vez oebían
éstos abonar para obtener sus consumos,es el s Irrtoma evidente d.e una se
rie de factores de muy distinto peso.

Desd.e la"desigual concurreneia de mer-cadovpar a ambas produc.·
ciones juegan también en el nuevo proceso indtlstrial, las ventajas eco-
nómí c a e de salarios industriales constantes o más elevados y ciertosfa~

tares de tipo socio16gico que conciernen a la natural aspiraci6n obrera
de elevar sus condiciones de vida así como sus medios de sociabilidad
y de distracci6n y hasta de participar si no por si, por su generaci6n
po ater-Lo r , en los estratos de La burguesía.-

Algunos periaado r-esf 2) que analizan este proceso, señaian su
vinculaci6rt con las nuevas modalidades del comercio in-ternacional d.iri
gido y creen q~e a la larga habrá de procederse a restructurar éste so
bre la base de una relativa igualdad entre el grad.o d.e desarrollo eco116
mico de los paIses contratantes.-

Se fundan en que están ocurriendo modificaciones de .co ato s
y rend.imientos, tanto 811 el campo agr-Lco La como en el industrial. La
agricul tura se va mec an i aando g-radualmente y es posible que lo sea en
mayor proporción? y en los países ind.ustriales d.eI oriente europeo que
se agr-ar í.z an sin que influ.ya como en el caso de E. Unidos o Rusia, la
elevada mec and aao Lón , lo cierto es que aumentan su rend.imiento por hec
tárea cultivada o -

y algo análogo ocur-r-e en la ind.ustrializaci6n de los agrí
colas 7' quLene s apr-ovechando d.e lo s perfeccionamiento s técnico s de sus
mentores, pued.en trabajar proporcionalmente con un r-endlm í errto superior.-

(l)Pugliese estudia la tend.encia de ambas series ele precios? analizando
los f'ac to re s que las Lrif'Luye ro nj y conoluye afirmand.o su convicci6n ele
'que las d.isparidades obed.ecen a la tenclencia hacia el monopolio y la
concurrencia. imperfecta que es más evidente en la manufactura que en
la agricultura. (Rev. de Ciencias Económ.i.caa , octubre d.e 1939). Ver
también,Luis Sommer~npays Agricoles pays Ind.ustriels".- "Une antit11e~

se perimeefl~ en RevoEcon.Internationale~Julio1938, para ese análisis
de tendencia, asi como para las distintas condiciones de elasticidad
de la demanda agrícola ,8 i.nd.ustrial.-

(2)Pugliese, y Sonlmer, cit. y Rbpke y Prangé e , en Rev, Econom, Internat.
cit.-
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otros autores,especialmente aq~ellos apegados a la escuela
clásica, entienden que este cambio de estructuras econ6micas incidirá
desfavorablelnente sobre el comercio internacional comprimiend.o c ad.a vez
más sus cauces tradicionales.

Pertenecen estas opiniones a los que po drLamo s llamar ecorlO
mistas estáticos o Ya hemos expresado nuestra opini6n sobre el p~oceso

dinámioo que, a nuestro juicio está más de acuer-do con la ley unfverea'l
y el proceso hist6rico de progreso general.-

Posici6n ésta para cuya defensa bastaría tomar el argumento,
muy reai por cierto, de que las líneas ce este proceso actual de indus
trializaci6n en los paIses agrarios, son semejantes a las que tiraron
en su tiempo (fines del nig'la XVIII, en adelante) los países que son aho
ra f'ue r-tement e industriales ....·

El hecho de que estos últimos "vuel van a la tierra il ha d.e
aquilatarse en funci6n de las necesidades internas que cre6 el bloqueo
d.e la guerra mundial anterior, antes que como una reacción al nuevo pl~O

ceso econ6mico de los paises j6venes, cuya antelaci6n no puede discutir-
se o -

Por otra parte, nos conforta comprobar que hasta en la mis
ma síntesis final d.e la ar-gumerrt ac í.ón de aquellos economistas eat á t í.co s
a que aLud.í.moa, pesa más la perspeotiva d.e los pr-o b'Lema s intrínsecos
de su e conomfa antes que la Lnf'Luenoi.a que se ha. pretendido ve» en el
proceso 16gicodo superaci6n que asiste a las economías j6venes.- Véase
sin6 la confesi6n d.e Raberler( 1) antes de concLuá r su magn.ifico apc r-t e
doctrinario e

"o •.•.•Lo cierto es que los peligros que amenazan latentemente, en el
"interior, la sociedad. económica de los paises industriales, como tras
tttornos sociales, experimentos socialistas, la c r ec Lerrte r-ap i de z d.el si~

"tema de precios a consecuencia de formaciones monol)oloideas, experime~

"f:o s monetario s, eto•.son ~UCJ10 más fuertes y agudo s que l2-.E.,:!~?en ser
"las tendencias d.e industrializaci6n e ind.€penclencia econ6mica a.e los
"Estados de m-~terias prima";-y agr!~;·la·~(2).- ._- = ---, •

(1) op , c í t , pág Q 303
(2) El subr-ayado E3S nuestro.-
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e) Influencias sobre nuestro comercio exterior.-

Podr1a ar-gumerrtur ee que si la .A.rgerltina tiende a in
dustriali zarse en mayor medida, se provoc ar-f an ciert as reaccione s en las
prinoipales rutas deL conlercioexterior.-

A~ltes que considerar la pr-e su má.b'l.e reacci6n Lnd.Lrec t a del
consumidor extranjero (?política econ6mica d.e represalia o continuada
ne ce s Ldad del habitual consurrio?) pod.ría preguntarse previamente 'si nues...·M

tras. costos de prod.ucci6n agraria resistirían bajas con que hacer fren
te a la compet enc í.a exterior que se despertase en sil corrt r a ,

Primero: Puede pensarse que si los que fueron h abt tuales GOf!

pr-ado r'e s d.e nuestros prod.uctos se dan a la t ar'ea de prod.ucirlos han de
soportar costos elevados pese ~ sus oomprobados maybres rendimientos uni
tal~ios.-.

~..egundol Podremos tal vez sufrir la competencia de zonas con
análoga producción a la nuestra pero con vínculos politicos o financie
ros mAs estrecho s.-

Teroero~ Los costos de nuestra producci6n agraria podrían
r-e ad.ep t ar-ee en algunos rubros y sufrir subas en otros. Para. aumentar la
producci6n no hay todavía necesidad de recurrir a suelos malos o de CB-

Lí dad secu1:1claria que elevarían los costos. IJa d.emand.a industrial tal
vez Se reflejare en los salarios agrfco Las encareciend.O la mano de obra.-.

El ar-gume nto inicial aludido es d.e los que se esgrimen con
más frecuencia por los partid.arios y/o los contrarios a ind.ustrializar
el p af s , Consiste en la repercllsi6n que el aumento de la pr-oducc í ón iYl

terna tiene sobre el propio comercio internacional: al mermar las im
portaciones, se dice, ocurre lo mismo oon las exportaciones, y si la
nueva producci6n local'industrial ayudada por métod.os proteccionistas 9

trabaja a costos altos, la elevaci6n de precios es soportada por el oon
sumí do r , En tanto que ~ por otra parte, dec Lí na la producc.i6n antes ex
porta.da y OCUIlIr en al terac-iones en el mercado interno d.el trabajo.-

AdemAs del aspecto citado, hay otro que oonstituye la esen
oia de casi todas las discusiones te6ricas sobre las ventajas o desven
tajas de la ind.ustrializaci6n de países agrarios.-

El malogrado economista Pugliese( 1) e xpre aaba en octubre de

(1) Revista de Ciencias Econ6micas, cit. -
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1939 su opinión en el sentido de que la "explicaci6n d.e la Lnnegabl,e si
"tuaci6n de inferioridad de los países agrfcolas y de su retrasad.o y de .....
"ficiente desarrollo capitalista se halla más en la relación d.e cambio
"entre productos ind.ustriales y a[:rícolas, que en' la pr-e t endá da menor
tf.prod:uctivid.ad. absoluta de la agricultura", y tras d.e analizar agud.amen
te el comercio internacional señalaba que el margen de utilidad. que6s
te permitia "f'ué siempre suficiente? aun cuando no sí.empre elevado, pa
"ra las manufacturas fabricadas po r empresas a costos a.ecrecientes y
"vendidas en régimerl de concurrencia imperfecta, y siempre casi nulo pe-o
lira los productos agr f co Lae , vend.í.do s -cualquiera fuese el co sto- en r é-...

"gimen de perfecta concurrencian . -

Los enunciados anteriores se complican en cuanto deseamos
ap rec í ar-Los oonfo rme a nuestra r-ea.Lí.dad , por-que en ésta se entz-e cr-uaan
múltiples factores.-

Un método de examen q~e se nos ocurre plantear previamento,
deber!a tener presente estas ouestioneSi

l°) La dilucidaci6n te6rioa de estos asuntos no puede reVes
tir idéntico s aspectos en tod.o el mundo , dada la desigual característi
ca econ6mica de los países o - Especialmente, no son compatibles connues
tras exigencias de estud.io, los argurnentos teórico s sostenido s por 1as 
escuelas ele aquellos países COYl una d.ominante po aí.c í én en el mercado in
ternacional der Lvad'a de su s61ida, comp Le t a y equilibrada estructuraci6n
económ,ica~- No es semejante el Lrrte r-és de ambos sobre su propia expor-
taci6n o -

20 ) Si una vez puestos .de acuerdo, en princlpJ.o, sobre una
posici6n dada (po11tica econ6mica dirigida al fomento industrial) que
remos razonar sobre su conveniencia.? es preciso disponer de elementos
que ayud.en al conoc imiento r-eaL, preví,o a todo juicio fund.amental t)-

3°) En el caso ar-gen't í.no , las dificultades e s t adLs t í.oas
son un serio obstáculo para defender una posici6n dada, con razones eoo-
nérm.c as , Debemos esc:ribir empf r-í.c amen'be , con lo que nueatr-a Lrrt encí.ón

o nuestro pensamiento nos diete. ya que la realid.ad no ha sid.o debidamen
te mensurada o -

No COnOCe1110S con precisión el númer-o total de pez-ao nas que
intervienen en nuestro proceso econ6mico:

a) productores dé d.í ver-so ord..en (agrícolas, ganaderos e in
dustriales);

b) intermed.iario s (importadores, exportad.ore s , banqueros,
transportadores, etoo)~

e) consumí do r ee;
d ) funcionarios y obreros públicos y privad.os.-
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No sabemos t ampo co el morrto y el régirnen real d.e la d.istri
bución de nuestra renta nacional por actividades, as f corno los tipos d.e,
salarios por zonas regionales ni el régimen d.e los costos d.e p ro duc c í.ónv-.

Baste agregar, como ejemplo, que en la estructuraci6n d.e nues
tro régimen Lmpos L'tLvo , aunque priven razones eoc í al.e s , nadie podría.
jactarse de calcular previamente sus efectos, porq~e hasta ahora nos ha
interesac1.o más el t'cálculo de recursos "que su incidencia real en los di s
tintos sectores de la colectividad(~).-

4°) De no lamentar.la falta anterior, baria poSible oonjugar
esos distintos elementos pond.erando 'su significaci6n d.entro del conjunto,
para juzgar racionalmente los efectos de una nueva orientaci6n producti
va <1118 .cambá ase la fisonomía. estructural cuyas principales líneas ya 00

nocemo so~"

5°) Ser-la aventurado que una política e conémí.o a ele Lar-go al
cance se d.ictase sin conocer previamente cuál es la r errt a nac Loria'l y en
qué sectores y med l arrto qué po a i c í.ón valorativa inicial (f'und.amento polí
tico y jurídico ) debiera ser aquélla incrernentad.a o d i~minuída .. -

Pero como quiera que una tarea d.e esta índole exige tiempo
y ocurren o pueden ocurrir, entretanto, si tuac iones d.e emergencia, aqué
lla política pod.r f a fraccionarse en su e j ocuo Lón s una pr Lme r-a etapa ha
bría de contemplar la defensa de si tuaciones cread.as, y otra, la d.e ma
yor enveI'gadura~ ee r I a aquella en la cual privase un senticlo cread.or y
por ende transformador (ver nuestro esquema ele página 183).-

60 ) otro a.e los aspectos en clonde es d.abl,e percibir la evi
d.encia ele que toda política econ6miea de fomento industrial sea d.e alcan
oe integral y coord.inado 9 es en la relaci6n que guard.an entre sí el mov:~

miento de mercaderías con el e xt er-á.or , la si tuaci6n financiera y moneta
ria y el CurSo del balance de pagos.-

En efecto, ciertas med.id.as aisladas d.e fomento industrial
110 pueden ser tomadas sin atend.er a los efectos que entrañe sobre la com

(1 )Cllarld.o se dictar.'on los conocido s de creta s de 1933 (control de cambio s,
fijación de precios a la producci6n ag'rícola, Junta Regul.ador-a, etc.)
ya se apunt6 en la Revista Econ6mica del Banco Naci6n el problema de
la red.istribuci6n de réditos que esas med Ld.as ocasionarí.an, pero na
da se ha hecho posteriormente para lograr un conocimiento siquiera
cercano de esas cuestiones d.e n-distribuci6n tt que son tan importantes
en la economía y en la polftica modernas.-
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'poe í.c Lén tradicional del ba'l ance d.epagos del p af s , ya que una fricci6n
sufrida por ~ste se traduce finalme~te en la valuaci6n monetaria de la
divisa nacional respecto de o t r aa j con la consiguiente repercusi6n que
ello pueda importar sobre los predios, .sean de importao16n o de expor
taci6n y sobre el mismo costo de la vida.-

Si persisten como *JJalores p as ávo s de la balanza d.e pagos,
elevad.as erogaciones al exterior, sea por deud.aa privadas u oficiales,
es obvio que en la política econ6mica que fomente nuevas actividades e
incida sobre los rubros fundamentales de aquella balanza (importaoi6n y
eXDortación) debe ocupar un lugar previo la gradual eliminaci6n de los
items citados en primer término.-

Esto podrá ir ocurriendo en tanto la balanza comeroial no
se de sn i vele, ya. que en las pr Irne r as e t ana s no se al tera eubat anc í.eLmen- ~

te su peso total i sino que cambia la e s t rue t ura d.e sus r-ubr-o s ,» A la
importaQt6n habitual (le productos eLabor ado s sucede gradu a.Imerrt e la dé
elementos para incrementar o modernizar l~ producoi6n (máquinas, repues
tos? etc.) y de ello se infiere q~e mientras el ~roceso siga sin perju
dío ar la importancia de la export ac í én d.e nuestros c Lí.errt e s , los volúme
nes de la e xpcr t ac í.ón argentina no se verán mayormente afectados.
Mientras tanto deberían ocurrir las trasformaciones internas que ya se
han oí t sdo ;»

?I)tlede temerse que el r-e su.l tado final sea una mengua en nues
tro comercio internacional?

Caben algunas hi.pót esá e , Una, op t im í ata , por la q..ue se cum
pla el proceso antes apurrt ado, YiJ que posteriormente; en virtud d.e 10
que enseña la propia experiencia del comercio internacional de las zo
nas euro~eas industrializadas, se comercie reoíprocamente en igual o ma
yor escala , dadas las lluevas necesid.a.des que el proc e so ha ido generan
do.-

Dos autores liberales reconocen el proceso en estos términos~

IIabel~ler, op , oí t o : "Hast a el p i-e aerrt e la industrializaci6n de los paí
"ses de materias primas no ha cond.ucido nunca a la disminuci6n de su im
"por-t ac í.én de los viejos pa1ses ind.ustriales. - Por el contrario, su
"ámpor t ac í.ón ha aumerrt ado cada vez rnás.- Alemania ha multiplicado sus
"ilnporta.ciones de Lngl at er-r a a med.ida que se ha ido i·ndustrializarldo.
"Lo m í srno suced í.ó con Estad.os Unidos y con tod.os los otT'OS nuevos países

"Lnduat.r í a.te s , Claro está que c í.e r t.ae ramas ind.ustriales tuvieron que
"p er-de r sus antiguos ·tel"lri torios con sumí.do r-es , per-o en su lugar apare......
"c í.e rcn otro su ...... (pá~g. 302)

y Cond.l~ffe 7 en "La Reconstrucci6n d.el Comercio Mundí.aL" • lf o • ~ ~·o "Ee .un
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"er:r'or argumentar que el i11teI\Cambio d.e bienes manufacturad.os pOI' prod.u2,.
"tos claves era la causa más irnportante del crecimiento del comercio d.u
"rant e el siglo XIX. - Existen d.atos estadístico s que pr-ueban suficien-
tlternente que el come'rc í.o entre países ind.ustrializad.Os fué mucho má s iln-

"por-t arrt e y creci6 con mayor rapidez u . -

Otra hip6tesis, menos ideal y por eso algo pe e í.má at a, por la
cual viéramos marmado nuestro. volumen e xpo r-t abl e en r-azón d.e las apreta--
das relaciones comerciales que esta guerra ha c re ado entre los aliados
(e .i. típico s del préstamo y arriend.o) afectand.o rubros principales d.e

rrue e t r a exportación habitual, s í.n que posteriormen'te a su terlninaci6n
hubiésemos sabid.o resguardar las producciones i:nd.ustriales argerrt í.nas ya
creadas y aquellas otras que son susceptibles d.e estimularse todav·ía .......

En una última h i pé te s ie , ex:trernadamente realista, podr-Lamo ~

ubicar la po s í bilid.ad, a.e un r-ecz-ude cí.mí enbo en el tl'ueque Lrrt e rnac í.ona.L,
en atención a las nuevas producciones competitivas que han desarrollado
ya nuestros clientes y a su estancamiento d.emográfico, lo q:ue enfrenta
ría estas posiciones internaS8

a) que se estime más importante la defensa de I mercad.o inter
no de 1)roducci6n y de consumo , apresurándose la Lndu srtr-La.Lí aac í.dn , para
lo cual e s previo cons í.de r ar- los cambios y pé rd Ld.as transi tori.as de a1
gurlas estructuras locales ya c r e ad.a s (sobrantes agr-LcoLa s , etc.) y los
medios financieron o d.e política comercial con q}J.e nos sea dable contar
para tener medios mecánicos de producci6n, transportes internos más es
tratégicos (y aconóruí.co s si fuera posible) 1 y erlel"lg~ía hid.roeléctrica a
costo conveniente ~ junto CO!l toda la serie de medidas d.efensivas que
puedan a veces resultar en sí poco econ6micas, o antieconómicas 9 siempre
q.ue para el con.junto (actual o futuro) se las crea f'avoz-abl e at

b ) que en la Lnsp Lr-ac í.ón y decisi6n gubernativa pese más el
"statu-quo" pr-e serrt e , en el sentido de considerar como activid ade s eco
n6micas fundamentales a las agr-opecuar-d aa , mediante acuerdos bilaterales
con los clientes d.e ul tramar, que les aseguren un d.esenvolvimiento esta
ble ya que no progresivo 9 y dejando Lí.brad.as a la competencia interna
cional a aqueLLa s manuf'ac turas que paaad.a la guer-r-a po ó.rf an mediante BU

e xá s t enc í. a en el merc ado intertlo, impedir la competencia d.e aquello s
clientes del e xt e r i or , que la opond.r.Lan como contrapartida de su adqui-"
sici6n de nuestros productos t1picos.-

También encuadr-ar f an en estas hip6tesis algunas evidencias
relacionadas con lo que puede e sper-ar la exportaci6n argentina en los
mercados iberoamericanos. De su importancia y de algunos métodos nece
sario s para. su po sib1e conc r-ec Lén nos hemo a ocupado con cierto d.et al Le
en un libro y en publicaoioneB y charlas recientes.-

Hay algunos autore s <fue p revén un futuro del comercio Lrrt e r-:
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nacional en el que se intercambiaría previo e quí.Lí.br í.o d.e la pr-oducoí.ón

recíproca? agrícola en los países industriales y viceversa, o sea que
oada uno ced.ería al otro ciertas ramas d.e la prod.ucci6n a no ser que en
el caso de no respetarse la estructura básica del comercio iriternacio
nal (materias primas, pro duo t os agrícolas, productos industriales) hubi~
1'8 traslaciones de precio s que al incrementar el rend.imiento agrfcola
por encima del ind.ustrial e xp and.Ler a aql1elia producci6n en desmed.ro de
ésta.-

Pero es esta úl tima posici~ll una presunción d.e futuro? que
podrá estar ~nvías de realizarse conf'orme se oriente la riueva coyuntu- .
ra econ6mica mund.LaL d.espués de esta gue r r-a;»

D) Sentido básico de la industrializaci6n.-

En el 8stad.o actual del elesenvolvimiento productiva
de nuestros recursos, y co ns Lde r ando , además, la importancia que revis
te el come ro i o exterior en la vida e conóm.í.c a argentina? nos parecen de
parcial ap Lí.c ac í.ón algunas r-ef'Le x'i one s d.e ütto Frangés( 1) sobre el limi
te d.e la industrialización en los países agrf coLa s en la épo c a ac t ual.s

iI o o • 0$ ••• no puede extenderse más que a las ind.ustrias que se limitan a
"transformar en ar t f cu Loa terminad..oa o semá-enanuf'ac t ur-ado s las materias
"primas proced.entes del mí smo pals•••• En todas las d.emás Lndus'tr Las ,
"los paIses habrán d.e quedar bajo la dependencia de los países ind.us
tttriales de Euro:pa por tacto el tiempo en que podrán venderles el exced.en
Ute de sus productos agrícolas y de materias primas, par-a r-ec í b í r- en
"cambio prod.uctos Lndu s t r i aLe e , •••• o •• JI

La reflexión es realista, como se ve, pues sin descuidar el
primer aspecto (de nueva estruótura econ6mica) considera con l6gica, la
coexistencia de intereses nacionales vinculados al comercio exterior e

Ello Lnd.i c a y nos ad.herimo s a la opini6n, la necesidad. de ayudar a los
oambios de activid.ades econ6micas estimulándolos unas veces y mermando

(l)IIL'industrialisation des paya agricoles du Sud-Est d.' Europe" , en Re
vue Economique Internationale, Julio 1938.-
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su avance en otr as ;» La política económica. cuí.d.ar-á , por otra parte, que
las r-eacc í.one s que a la larg'a provocarán aqtíe l l as nuevas activid.ades so
bre las ya. tradicionales, encuentren .aoLuc í.ón af'ec t ándo La a a servir, en
mayor o monor med.í da al CQ11SUJTIO 100a1.-

No creemos que la mayor industrializ8ci6n que postulamos
conspire contra la agricultura y la ganade r f a ar-gent í na.s , . Antes bien,
si nuestra m.ayar Lndu s t r La.Ld z.aoí.én ha de apoyarse sobre bases ~61idas y
estables, las hallará en ei campo.-

IJa expansi6n de los r-ecursos natur-al.e s (traclicionales o riue
V'Os) es puntal de só Ld d.o apoyo para. la manufactura local, como lo demue~

tra su a.e sarrollo a través d-el tienlpo y como da j a entreverlo la búsque
ó.a geogTáfica y las experiencias técnicas.-

Nuestra ind.ustria sigue apr-ovechando los r·ecursos típicos
(ag-rfcolas y ganaderos) en elevada proporci6n, pero la necesid.ad creada
por la crisis y agudizada por la guerra ha hecho intensificar el uso de
mucho s otros.~

El faotor costo ha ha sido en ~xtremo importante, dada la
instalación manufacturera cerca d.e las zonas típ.icamente agrar-Las , con
e xcepc í ón d.e las conooidas Lndu st.r-Lae reg'ionales.-..

La crisis y la guerra, junto con la expansi6n q~e aun hace
falta y en la que muchos creemos, coloca el factor costo sobre otra ba
se, dado que la utilizaci6:n de mat e r-La pr i.ma es ya .de otras c ar-ac t er-f o
ticas (combustibles, recursos mí.ne'ro a , pétreos, e t c ,") ....

y es teniendo en cuenta ese factor, en punto a la estabili
dad. y conveniencia econ6mica que reputamos dese abl,e para las nuevas in
dustrias, que nos parece nece ear-La la acci6n o f í.o í al , con la. debida in....
gerencia de los interesados o -

La acci6n no soLamente atend.erá a los. elementos econ6micos
(el1ergía, tra'nsportes, impuestos, etc) 9 sino que deber-á tener pr-e serrt e
«como guardián superior del intE~rés coleotivo- los factores d.emográfi
cos (descentralizaci6n ind.ustrial) y sociales (normas distributivas).-

Las actividad.es traa~icionalespodránpreoisar med.idas par
ciales de defensa aislada (com})ete'noia internacional a las manufactu
ras) o convenios con el exterior que asegur-en mercados a la .ag'ricultura
y ganadería, o q~e permitan trocar estas producciones por combustibles,
materias primas y elementos mecánioos para nuestro ult8rior desarrollo
industrial.-

Pero creemos que oualquier gesti6n no deber~ olvidar la ayu-
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da a ese proceso interno graduaI y progresivo a.e intensificaci6n manu
facturera.-

Serta ingenuidad hablar de industria pesada o semi-pesada,
porque nad.ie sabe mejor que el empr-e aarLo privado cuando habrá d.e arrie..~
gar su capital en funo íón d.e los posibles resultados de su empresa.
Igual ocurriría si subestimásemos el valor d.e una pretendida carencia
d.e met ales férrico s y del combustible clásico g c a rbón mineral, porque el
mayor interés presente y d.e un inmed.iato futuro se ericuerrtr-a en el apro
vechamiento integral de los variados recurso~ dclterritorio. Tanto en
las materias primas cuanto en la energía moderria (hidroelectricidad) hay
zonas argentinas muy favorecidas.-

Creemos que la primer etapa está en lograr las instalacio
ne s de suficiente d.Imen s í én econ6mica como para permi tirriOS un uso regi~

nalmente equilibrado de los recursos citados o Más tarde se ve~A si po
drá sel" obat ácul.o para no so t ro s el ,oonse·guir del exterior los reoursos
que no prod.uzcamos o cuya pro ducc í én jse a Lnsuf'Lc Lente , Con la debid.a
comprensi6n de las distancias, no ol~idemos el caso típico de la indus
trializaci6n suiza, en la que si bien la energ'ía. hid.roeléctrica la favo
reci6 bastante, no e8 menos evidente la importancia de sus adquisiciones
d.e ciertos recursos naturales en el exter í.or ;»

Con 10 e xpr-e aado , pensamos que se comprenderá nuestra posi
ci6m d.eae ar-Lamo s que la Argentin~se~:r:~~<lsE3.u~..plan ~fnte~oy.gradual
_de po illie a e e onOiñ"íCaque--teñdI~e'r-aO']iac lea --",,--,", .... "x;Qº~Í!9~~:f·~~~- ~W'a ~o- i ñd1.l&-
~"", ..._."-""",,..,, ~-~_~"-"'7.""~.~.~.""k~_""'~~,,,,_,n' ", ,,'''''~''- ",,-, - -_~."~, .. ,"",,,," ,",,,,.,'" ' , ," "N,'. ",ce'" ,.,--=...,.., ',." ,.,.~_"'''_.•" .. _ .......~~---.

trial. Nos mueve a postularlo la oonvicci6n d.e que así y no con el mo-
-;;;Cunivo y p ro ducc Ldn ac tual e a, $~" ,at~l].llarí~l?:,l,B:scr~vercusíonesa.e la

25) ~.r: t ,::.~._~<:.o.~.~Ill.~~9~,ª" j:X!~:r:uagj2E.~l .:-! -g~~_~_~f~~Q~~~~ñ~X;iita=ñ-aQ"iO"irár...Y~
cohe.s Lón erltera (social? po I f t í.oa y económica) d.e las regíorles ele la. pa-

para compl e tar' estas e xp re s í ones ele alcance general( 1) vea..
mo s con algún detalle los recursos a que nos referimos para lograr esa
integración regio11al ar-ge n t í.nas 1) navur-a.Le s; 2) ot.r-oas humanos? f·i
nancieros, transportes y vías de comunicaci6n.-

1) Los recursos ~~~urales&

(1 ),Al cornienzo de e st a par.. te a.e nuestro trabajo ~ y al comentar 1as med.i
d.as exbran jocas de política econ6mica hemos id.o opinando sob:re la 118-

cesidad (le a.l gunas medidas de carácter particu.lar en nuestro pa1s.-
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nuevos cultivos.-

La necesidad econ6mica y la racionaliz&ci6n oientí
fica han aguzado tanto el ingenio que al uso inmediato (consumo local o
exportaci6n) ha suce d.í.do en muchos productos una utilizaci6n posterior,
no ya en forma d.Lr-e c t a , sino mediante la aol í.cac í.ón química en la que
se ha partido d.e las substancias básicas lográndose d.erivados suscepti
bles de un adecuado consumo.-

Todo ello además del uso de los residuos del producto origi
nal y/o ele los derivado s (as.tillas r1e1 que br-ac ho 9 orujo s del vino, tor
tas oleaginosas, eto.).-

Casos típicos son el racional aprovechamiento de la paja~

tallos y cortezas de algunos cereales (trigo, maíz, avena, arroz~ etc~)

y las semillas y cortezas a.e algunos textiles y oLe a gí.no so s ;» Tiene im-
portancia también, el empleo de substancias vegetales con fines de com
busti6n; (bagazos del azOcar y melazas para fabricar alcoh¿l) la destila
ci6n ele maderas para lograr substancias qufmi c as (alcoholes, ácidos, ac;i
tes, etc.) y el empleo de aq~éllas para obtener el caucho o la celulosa.

De una interesante conferencia del Ing•.l~.•Dor fmanf L] ad.opta-
mos el siguiente esquema aclaratorio sobre algunos aprovechamientos de
productos agr1colas:

M ~á 1 Z

d.e la paja y tallos:

Celulosa.

---,---------,-------_.

TRI G O

de la paja¡

,--------_._-.._-,-,.._._-----,
Gluten~ aceite, almidón; d.extri
nas;glucosa;az~cares9alcohol

etílico;anhidrido carb6nico
para hielo seco;ácido lácti
co, Ld, cítrico, etc o -

del ~~

Celulosa
---------_.._-_.........-,-------

..A.l imento;

(1) "Las nuevas industrias agrarias en la i\rgentina" publicado en "Cur
sos y Conferencias", de Enero-Febrero de 194·0.-
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ARROZ

¡~limento

Almid.6n

AVE~'A

Grano
.A.limento

__________...-_........... ..: ....1 ...... ... ....._ .... _

l~1G·ODOl{

Fibra

Hilados y tejidos

Tallo

Fibra textil

Linter

Algod6n medicinal
y de relleno,
celulo s a ,

L 1 IJ O

Paja

Celulosa.
Estopa o

FeLpudo 8.

rJ.labiques.

Semilla

Aceites7borra para jabo
nería;torta para alime~

:to 9ganad.o o abono 9ma.t e
rias plásticas;papel ft

Semilla

Aceite seo ante
Torta para jabonería
tlec1.icamentos o

CAÑA1JIO

fJ.1allo

'I'e x t í.L

Semilla

Alimento para aves ó

.t.\coi te s ec arrt e ,

CASTOR

Brotes

Extractos medicinales o

Semillas oleaginosas para lubricantes y medicinal.
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GIRASOL

Semilla oleagino aa para consumo humano o animal ? aceites; tortas
como forraje o abono, etc.~

--------_._---------_.._------------_........._--

]JI A N 1

Cascarilla

Combustible.

Semilla

Al Imerrto 9ace i tes 9confi-
turas;mantec8,forraj e s 9
jabones? etc.-

T U N G

Semillas oleaginosas secativas o

----..-..--_....-_--_...---.............._--_.-~--....--~
M.AI\!IO·N

Aceite lubricante y dulces o

s O Y A

Pulna
-~

Semilla oleaginosa secante?torta$ para
jaboner1a~alimento o material plástico.

--_-- ~ 17 __... "'PIl

UVA

Senlilla

---_.._-_ ....

Vinos,Alcoholes?
Acido tartárioo o

Aceites;lubricantes,
jabones.-

De las innumerables po s i, b i.Lí.dade s' d.e industrializaci6n que
supone la incomryleta lista anterior poco hemos hecho en la Argenti~a,

a d i f'e'r enc í.a de lo que oourre e n otros paf se s más adeLantado a;-.

La fácil exportaci6n nos convirtió hasta ahora en exoelen
tes productores de granos, forrajes y mader-as de consumo interno y ex....,.
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terno en su aspecto primario.-

y tan es cierto lo anterior que hace poco (Julio 27/942) el
11inisterio de Agr í cul tura sorne t La al Congreso un proyecto d.e ley tend.ieul
te a crear un Instituto de Cultivos Industriales como "6rgano de inves

"tigaci6n, experimentaci6n? asesoramiento y contralor, para implantar nu~

"vos cultivos industriales? mejorando, r-ao í.onaj í.zando e Lntiens i f'Lo ando
"los ya existentes y fomentando nuevas industrias sobre la base de d.í cho s
"cu'l t í.vo a't.>

En la exposici6n d.e motivos se i11clicaba la importancia que
podría tener el estimulo a p~oducciones industriales susceptibles de
arraigats~ en disti~tas zon~s del pais.-

1JOS prod.uctos enumerad.os en el proyecto aupar-aban los 2~O

millones de peso s m/n/J en nuestras importaciones normales. Y si bien
comprendemos que no en todo s los c aao s nuestra presente e xí.gúí.dad de
consumo pudiere hacer factible la substituci6n ind.ust:rial local? es bien
cierto que la prolija enunciación que de ellos s~ hizo, y los favora
bles resultados d.e cultiva s ya experimentado s por lo s or-ganíamo s técni
cos del ]¡Iin.isterio? ev.Ldenc í an uno de los tantos aspectos en que favora
blemente se pueda trabajar en el país para diversificar sus producoio-
nes , .con el agregado que su posterior manipuleo tonifica la econdrnía
totaJ..-

El proyecto d.e ley ex ime de su .al.o ance a 1a caña éLe a zúc ar ,
vid., olivo, yerba mate, a.Lgodonero y tabaco.- Creemos Que 10 hace por
tratarse d.e produc.ciones sometidas ya a un régimen especial de produc
ci6n y Legi eLac í.ón , Mas, conv í e ne destacar a simple título comparativo
lo ocurrido con el algod.6n y el tabaco, y lo que presumiblemente aconte-,··
c er-á con el olive, para r azonar- en términos d.e un justificado optimi Sino
con relaci6n a muchas sino a casi todas de las nuevas prcd.ucciones que
el pafs~ por sus zonas eco16gicas adecuadas y por su conveniencia eoo-
nómí c a y social, está en po s i.c Ló n y 8r1 ob'l í.gac í.én <le f'avo recer ;»

En la enunciaci6n citada~ que abarca plantas textiles, medi
cinales, gomf f'era s , oleaginosas, aromáticas, tint6reas, esenciales 9 ce-,·

LuIé s í c aa , resiníferas, etc., destacamos algunos productos d.e una lista
de importaci6n que se acerca a do ac Lerrt aaj

Alimenticios: (café, cacao, té, canela, especies 7 hongos, etc.);

Textiles; (lino, yute, pita1 cáñamo 7 etc.)

Qu:ímico SI ( aceites vario 8 9 esencias, colorantes, gomas, sales, hojas,
flores y rafees, insecticidas, etc v)9

Papel y Cart6n: ; eaucllo y V:a12~g. (ceras, esponjas ~ achicoria, almi-
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d6n, ldpulo~ etc.).-

El proyecto alude también a los favorables ensayos realiza
do s cons yute en Co t-r í.ente s , Jujuy y ~¡Ii eí.one s; "c ar-anday" (crin vegetal)
en Entre Ríos; "o ar-aguat á" e "iviráu (textiles) en Misiones y' Chaco;
manzanilla y "chamaco " (med.icinales) en Bue no a J.\ires; "chaguar" en la
regi6n noroeste, y "e seoba d.ura" erl la regi~n 1 central, como fibras;
"sapirangyil para caucho~ así como a las posibilidades para otras varias
especies de clistinta aplicaci6n ind.ustrial (gua.yule para extraer caucho)
y muchas especies consid.e,rad.as hasta aho r a como "malezas" que "estorba
ban las tar~as agr f coLas '•• ~

Conste que por nuestras discLpLí na s 6610 podemos esbo zar los
aspectos prinoipales de esa. transformaci6n productiva. Queda reservado
a los serios ingenieros y quí~icos con que cuenta el país el develar di~

riamente los múltiples y ventajosos de scubr-ámí errt o s de ese campo inmen
so "la síntesis qufmá c a" cuya base (la catálisis que d.a pr-o t e fna s , f'eno-.
les, ceIuLo aa , caseína, etc.) es aún un misterio perlo cuyo s resul tad.os

tangibles son una conquista revolucionaria de la época o - .

En una oonferencia reciente del Dr. Charles M.A.Stine (Vice
presid.ente d.e "Dupont de Nemour s "}, cuya síntesis nos ofrece el bole-tín
del City Bank of New York, Octubre de 1942; se mencionan los cambios que
la qufm í oa está in.traduciendo en casi todos los aspectos de nuestra vi
da econ6mica: ,,'

El caucho químico derivado (1e1 petr61eo, alcohol, carb6n y
piedra ca.l í aa , la slntesis de arnorri a d.e alta presi6n que como "abono
qufrn i co tal vez cambie el curso de la agricul tura"3 el alumbrad.o automá ..·..
tico dirigid.o por "o jos e Léot r í.co s sensibles a las var í.ac í.one s e xt e rna s
de la luz d.el día"9 vid.rioe Lrromp í.b.l ee y flotantes, mad.eras no inflamf.'·
bles 9 rnedias fabricad.as con, .aire, agua y carb6n; metales sumamente li-'
va ano sj gasolina de gran potencia motriz;' televisi6n 9 y tantas otras co~l.

quí s't as de la cienoi a, como los materiales plásticos y sintétioo s, que,
evidentemente~ influirán en nuestra manera d.e vivir como ya lo haoen
el autom6vil; la radio y el cine.-

b ) otr·os reo-ursos naturales y.la integración r:~ional

arge11tin~.-

No son solamente los recursos agrarios los que re
claman apoyo a su progresiva de serrvoI vimiento. Bien es cier'to. que en
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la "actua.l Argentina" son un ejemplo de 10 mucho que tod.avta pueden ren-·
dLr ;» Pero hay ot ro s , como los met al.I f'er-oa , que exigen, también un cui-..
dado estatal. Las razones son obvias.-

Si por una parte, errar-an en la ind.ustrializaci6n argentina
y su uso constituye apreciable factor de co s'to, no es menos cierto que el
cuidado oficial que se solicita para ellos se asienta en la organizaci6n
internacional d.e f'Lnancd ac Ldn , ext:racc16n y venta, que como un verd.ade
ro monondlio runds exclusivamente su inter~s en ocasionales convenien
cias ec~~¿midas b e~ pdlHicas negativas de producci6n que también pue
dan res~lt~r favorables para la polftica de sus empresas.-

B.esul tu muy simple de c í r que el interés nacional nada tiene
que ver con tales organizaciones. En consecuencia, a la posición de
escepticismo con que muchos juzgan ciertas producciones mineras en el
país, p ar-e ce conveniente oponer una seria ccnc i.enc i a nacional que no f:t·~..
ne BU ímpetu d.e aco í ón en la d.istadoia geográfica o en el costo d.e trans

~

porte 7síno que arbitre los recursos para subsanar los obstáculos que se
oponen al uso de riquezas internas cuya ubicación n6s es de muy antaño
conocida ......

A este r-eape c to , y sin que nos ad.hiramos a todas sus eXpre
s i one s , vamos a e xpone r su..m.ariamente do s po s í.c í.cne s rec,ientes~ sobre es
tos aspectos ~ por el inter~s que reviste su d.í,vul gao í.ón ,

Proviene la primera de un industrial argentino, José Picche
tti, que en su libro "La Argentina y la guer-r-a" (apuntes d.e autarquía
Lndust r-Lal ) bosqueja un "plan trienal autárquico para. el d.e aar-r-o Ll,o Ln-..
mediato d.e algunos importantes g'rupos de Lnduat r í.as " y e xpone , además ,

cuatro agrupac í.one s d.e Lndus t r La s reg'ionales basadas en el cere ano ap ro ..
vechamiento a,e la energía hid.roeléctrica de C6rdoba~ térmica en RosarLo
y de gas natural o petr61eo en Comodoro Rivadavia y en Mendoza.

La segu.nda opini6n es del Coronel Manue l, NoSavio, quaen eíl

su carácter de Director General de Fabricaciones Militares disert6 re
cientemente en la Uni6n Industrial Argentina sobre "Polítioa de la pro-'"
ducci6n metalúrgica argentina"o"-

Recojemos ambas op í.n í one s en lo que ellas tienen de signifi..··
cativas para el examen que realízamosi la -primera es puramente privada,
en tanto que la segunda, a pesar d.e las opiniones pez-sonal e e , trasluce

el sentido del pensamiento oficial sobre problemas que t an to

incid.en en el curso d.e nue s t r a progr-e s í.va ind.ustrializaci6n.-

Comienza el señor Picchett.i por scñal.ar estadfsticamen·te
la reperousi6n de su "plan autárquico" sobre la ámpor-t ac í én , CUJn
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síntesis ofrecemos:
Import. Tmpo r-t , Fabri Marts. Personal
normal necesa- cable primas que se

Artíoulos: (basel. ria o en e.L que se ocuparía

N° 1r. sem, oonve- país. movili
1939) niente. zar f an, (N° )

(Millones d.e $)

1 Hierro y SUS artefactos 136 69 67 51 7.060
2 Maquinarias 130 118 13 6 2.810

3- 11etales 65 20 45 22 9.• 370

4 Combust. y lubrioantes 233 83 15° 117 5.320
5 Textiles y sus manuf. 180 - 180 121 27.75°
6 Papel, cartón y sus

artefactos 63 32 31 17 6.740
7 Maderas y sus artefs. 54 13 41 19 12. 700
8 Prod o quf mi c0s y farma-

céuticos, aceites y
pinturas 94 61 34 20 3.180

TOrra General 955 395 560 373 74.940
~g Hemos redondeado en millones las cifras originales, y en oero,

el número de obrero s.-

Palla llegar al cuadro anterior consid.er6 las siguientes re
laciones que resultaban deI cenao de 1935, para los d.istintos rubros
ind.ustriales:

a) valor de materia prima empleada para cada 1.000 pesos de
valor elaborado? y

b) pe.rso nal, ocupado por cada 1.000 pesos de valor elabora
do.-

Enoar6 el asunto con el criterio básico de "suprimir la importa
"ci6n de todos los artículos manufacturados que con una adecuad.a protec
"c í én aduaner a., puedan fácil y rápidamente prepararse en el país"9 ex
cluyendo como se ve la importación de maquinarias neceparias para cum
plir aquel proceso.-

Es i11teresante conocer el de t a.l Le de los artículos que fOIt

man los rubros citados, as:! como ciertas considera.ciones especiales que
formula su autor. - Por eso las sinteti zamos en el cuad.ro siguiente, in
dicando en los rubros el porcentaje .d.e importaci6n o d.e producción que

al autor le parece factible alcanzar.-
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Rubro
N°

Comprende
Importaci6n que I Estimaci6n de
se estima nece- lo fabricable Observaciones

saria: en el país:

2) prohibir
la e xpor-t ac í.ón
de hierro y a
cero salvo los
acceaorios d.e

3) fiscaliz~

ci6n del Esta
do sobre el
comercio de hie
rrd viejo;

Hierro sin tra Solioita:
bajar (barras~ 1) supresiÓn
planohuelas, d.e gravamen a
chapas' y per- la importaoi6n
fil ado s) alam- de hierro 1 ami ...",
bre de hierro nado' y en li~

o acero;cabos gotes y gravar
de alambre,t~ y obstaculizar
jidos de ala~ la importaoi6n
bre; cad.enas;·· d.'e', tnanufactu
caños; clavos, r as ;»

puntill-as y

remaches'; rue
das,ej~s y va
rios 1 torni
llos y tuer-
o as de hierro;
hierro y ace- envases;
ro en diver
sas formas;
artefactos de
há.e r ro y ace-
ro.-

Acero o hierro
viejo;lingotes
para fundici6n
y para 1 amina
ci6n 9acer o sin
trabajar (ba
rras~planchas,

planchuelas y
rieles), hié
rro tr,abajado
en barras,lami
nado, grabado,
armazones , pueE
tes~ chapas ga·l
vani zad.aa , etc.

Hierro y sus
artefactos.

1

4) subsitu
ci6n por mader-a

en utensilios,
construcciones
y otro s orname.E~

tos 9

5) obl'igaci61~

de' normas técni
oas por un "Di

. gesto nac iona.I:
para la elabo
raci6n del hie
rro;

6) Qreaci6n .
d.e un minist~-
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Impo r-t ac í.én que
se estilna nece

sar í ar

Estima,ci6n de
lo 'fabricable

en el país:
Observaciones

rio naoional del
acero y d.e fápr,,~.

caa de acero na··...,
ci~nal· en las'pr2
vincias y algunoi
territorios.-

7) abar-atar la
ene r-g í.a hidroeléc
trioa para resol
ver entre otros,
el problema de la
prod.ucoi6n de hie......
rro electrollti-
co

------~~--~--------------------------~---------------~-----~------------

2 Maquinarias M~quinas y rnot~

res en ge,neral;
vehíoulos.-

Máquinas e'
instrumen·tos
agricolas.-

Cobre,bronce o metal amarillo
(35% del total)(65% del total)

4uminiozestaño y otros
(lO~ del total) (90% del total)

3 Metales

Aparatos e ins
trume·ntos metá
licos.

Artefaotos de
diversos meta
les.

Solioita.
1) liberaci6:G

aduaner-a del co-..
bre electro11ti-----co en planchas o
lingotes y el qu..

se importe en' fo..:r.~
ma' . de- aleacio-
nes o -

2), Foment ar 1 t:

producoi6n de ~!.•t.·,.

centrad.os ouprí
feros ar-gerrtí.no e
y chilenos~ Com~

pra e industria
lizaci6n por el
Estado. Prohibi·,
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Importaoi6n que
se estima rlece

sarí.as

Estimación de
10 fabricable Observac~ones

en el país:

ci6n de exportar
los minerales d3
cobre o -

3) Liberfl,ci6n
aduaner-a par-a el
aluminio en lin-

1

go t e s , barres o
planohas, para
formar s tocka,

4) Adquisición
d.el aluminio ar
gerrt i no por el
Estad.o, prohibi
ci6n de refund.ir
el ya usado y ve!!.
tajas en la com
pra de ene~gia

eléotrica, ácído
sulfúrico, olor~

ro s6d:ioo y otros
ácidos.-

'5) Liberar d~

sus trabas (pre
oios máximos, c~

tiz ac i6n d.e divi
sas,etc.) a' la-
incipiente expl~

taci6n del esta
ño por su impor
tancia e conérnd c a,«

6) Permitir que
se explote en m.~

yor catidad el
berilio y aun e~

portar para val~

rizar la produc
ción virtual.
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Importaci6n que
se estima 11ece

aar á as

Estimaoi6n de

lo fabricable Observaciones
en el paísl

7) Bonificar
la co s to aa met a
lurgia d.el zinc
oon energ!a bar~

ta~liberaciones

impositivas,etc ú

8) Abaratar l~

energía eléctri~

ca para la .ind.u~

tri,a. del magne-.

~.- Posibilid~

des del gas nat~

ral d.e Comodoro
Rivad.avia para
obtener magnesiq
de I agua marina.

4 Combustibles y
lubricantes

Carb6n. Petr61eos y
der i vados 1u
bricantes

Solicita¡
1) Adopción del

carburante naoío
n~l (nafts 1 a1-
cohol) p~ra no
importa.r más P!l.
tró·leo y d-eriva
dos.

2) Pomerrto a
ind.ustrias ubica
das cerca de re~

gio.nes oarbOrl:lfe-·
~.- Consumo o
bligatorio por
los ferrooarri
les en det e rmí.n a
das estaciones.-

3) Valorizar
la reserva made
~ obl igand.o
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Importaci6n que
se estima nece

saria:

Estimación de
lo fabricable Observaoiones

en el país.

su consumo para
oombustible, ad.c.~'.

no,tirantes,etc ..

4) lio conabr'uíz.
el costoso gasa.....
duo t o de eomodo
ro Rivadavia a
Buenos Aires,ut!
lizar allí el ga.s_
para fabrioar s~

da electrolitica~

soaa carbonato,
hidr6geno,oloro
y ácido clorhídri
co oonsumible en
la Pa t agoní.a y
transportado por
mar a Buenos Ai-
res.

5 Textiles y sus manufacturas Seda~ lana y
algod6n; hilo
yute, pita,
cáñamo y'
otras fibras

Solioital
. "'''1) aumento d.e

la protecci6n 8

duanera~fomento

de cultivos y na
c í.onalízací.én de
la industria d.e
la sed.a artifi
cial por su vin
culaci6n con la
fabricación de
explosivo s en
tiempo de guerra~

6 Papel,carton,

~.-

pa~eles Y cartones
(50% del total)(50%del total)

Impresos Artefactos de
papel y oart&n...- - ~ _ _ _ ~-- ' __ ~ -- -- - -- _ - ...
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Importaci6n q.ue
se e s t í.ma rlece

aar-Las

Estimación de
lo fabricable Observaciones

en el p a.í as

7 Mad.eras y sus
artefacto s.-

Mad.eras en form·as diversas
(2'5% a.el total)(75% del total)

.A.rtefactos de
madera.

8 S'fpstancia~ y
I?toducto s ,su1;
micos· y { f~~
macáuticos,
aceites y pin
turas

Aceites animales
y vegetales;esen
oias,perfumes y
articulos para hi
giene i iocador;-

Colo!es zpintul"as ,.
barnice~ y tintas.

(80% del total)

Substancias y
produotos quími
~----...;-------
cos y farmacéu-
ticos ,Rara uso ~.~ ".
Lnduatr-í.af y me...
d.í cánal ,
(45% del total)

(20% a..el tot.)
compuesto por
ne gro de humo;'
ferrita) lito
phon] minio 9
oores y pint~

ras o pig;rnen
tos en polvo
o terr6n.-

(55% a.el tot.)
compuesto por
abono~ artifi
ciales; áci
dOSi ac~tico,

cítrico, olor.....
hídrioo 9nítri

co,sulfúrico,
tánico y tar
tárico; alqui

Cons í.der as
que a pesar del
escaso valor de

producción y obr~,

ros ocupados por
algunas de estas
industrias, son
indi8pensablea
al país por

a) su necesidad.
en toda investi~

gaci6n analftic8e

b) permitir la
valorizaci6n de
ciertas riquezas



Rubro
N° Comprende

- 232 -

Importaci6n que
se estirna nece

saria:

Estimación de

lo fabricable Observaciones
en el p a I as

,

trán vegetal;
aluminio sul
fato; alumi
nio y hierro
sulfato 9 amo
nfaco '.~. y sus
sales; Bario
(carbonato,
cloruro,hidr~

to y nitrato
impuro)Barita
(sulfato imp~

ro para ind.u~

tria y blanco
fijo para li
togTaf1a; oa1
cío(carbonato
liviano,carbu
ro y cloruros
en general im
puros);espec!
ficos en gen~

ral para ou
rar la sarna
y g'arrapaticl
da; fécula d.e
papa para la
industria; gli
cerina en ge
neral;;plata. y
sus compues
tos;plomo(sa..;..
les diversas,
excluyendo el
minio),sal en
diversas for
mas~sodio(bi

carbonato P.{;\
ra uso indus
trial,carbon!.
to,cenizas y
solvay, hidr..§.

minerales del
pa I s , ,ya que ell

la industria qu5.
mica,una produc~

ci6n insignifi
cante permite va
lorizar otros
renglones de la
producci6n.-
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Importaci6n que
se estima nece

sar í as

Med.icame11tos

pz-ep ar-ado s en
fo rma ide espec!
ficos 9hojas fl2..
res, semí.Ll.ae r~

ices ~ etc. ,medi
o í nal.e s o tint6
reas.-
Varios art!cu
los medicinales,
qu!micos,eic.-

Estimaci6n de
lo fabricable Observaoiones

en el p af ar

to impuro, hi
posulfito pa
ra uso il"ldus
trial,nitrato
para la ind.u~

tr.ia, silicato,
id,., sulfato,
id., Y sulfu
ros impuro s) y
sales y 6xi
dos ele zinc .-

Aparte de las indicaciones anteriores~ el autor también se
ocupa de las ind.ustrias de paz' vinculadas a La de e xpl.oe Lvos y a la ela
boración nacional de aeronafta, azufre y soda.-

Destaca 'la f'und.amental importancia de estos últimos elemen
tos en tod.os los ciclos de la tecnologfa química moderna e indica algunas
medid as d.e gobierno para foment ar su prod.ucci6n 0-

Pero lo que más nos interesa d.ivulgar de la obra que comenta
mOR son los esquemas· regionales de industrializaci6n autárquica. No los
podemos juzgar t~cnicamente, pero la op í.n í.ón d.e pro f'es í.ona'l e e que consul
tamos oonfirma el buen sentido de dicha distribuci6n.

Nos parece , además, que hay en aquellos eaquemaa una indica
ci6n de lo que podr1a hacerse en materias tan inclispensables, y ese pIa!::.
teo se concilia con nuestras ideas sobre los beneficios regionales que
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puede prestar la nueva polftica econ6mica.

Considerando ahora las palabras del Coronel Savia en sus as
pectos más concretos, vernos que enuncia el siguiente plan d.e elementos
esenciales para la industria argentina~

10) Elaboraoi6n nacional a 'br-eve plazo de todo el consumo nr,
cional de cobry , zinc; aluminio, azufre, ferroaleaciones~ aoeros esveci~
les y carburo de calcio.-

20 ). Elaboraci6n progresiva del acero en tod.as sus formas y
características o -

En cuanto al zinc, sostiene que dentro de un año podría pro
ducirlo una fábrica que tal vez convenga instalar en Rfo Tercero (Córdo
ba) donde por ley 12707 la energía eléctrica no costará más de 1,5 cen
tavos papel por kilowat-hora.-

otra fábrica podr1a f'unc í.onar d.entro de dos años.' Se han
realizado experiencias de zino electrolítico en Zárate y por vía t~rmica

en :fulerced.es•. Sostiene que se cubrirá el consumo nacional que' oscila a1
red.edor d.e 12.000 toneladas anuales de las cuales un 15 %electrolí.ti
00(1).-

Los costos que inicialmente serán elevados, pero muy inferi~

res al actual d.e plaza, d.ice Savia, podrán tal vez reducirse derrtr-o de
Cíl1CO años, El par juí.c.Lo aduanero j agrega, apenas si pasar1a d.el rned.io
mil16n de pesos anuales.-

Respecto al cobre estima. que se pod.rla inioiar una produc
ci6n anual de 3.000 tonelad.as a.entro de doce meses. Se nece s i t ar én cua
tro años ~ara lograr la mitad de la producci6n que requiere nuestro con
sumo (cerc,a de 12.000 tonelad.as anuales) y de dos años más 'para colmarlo
totalmente.-

El Director de Fabricaciones Militares espera costos eleva
do s pero cree en la importancia futur«3 de esta p ro ducc Ldnj cuya percepci6tl
aduanera actual en ooricep to de d.erechos de importaci6n pasa d.e do s millo
nes de pesos anuales(2)o-

(l)pi;;~tti;;it:i~d.i~~-~.;;-~~rauna tonelada de metal fino son necesa
rios d.e 3.500 a' 4.000 kWh en el caso d.el electrol1tico que es el más
puro. Co í.nc í de , además, totalmente con laexpo sici6n ei tad.a y hast a
habla de e xpo r t ac Lone s de lingotes y chapas.-

(2)La oitada posici6n de Picchetti en el sentido de liberar la importa
ci6n,cree.mos que se formuló con desconocimiento de los planes oficia
Le s ;»
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....

para cubrir nuestro consumo normal de aluminio (1.200 tone
Ladas anuales), opina el Coronel Sav.í.o que aunque no tenemos bauxita se
la podrá reemplazar con arcillas ricas.- La planta se instalarla en Río
'l'ercero una vez asegurados los e l emerrto e que se necesita importar.- N
admite el preopinante el criterio de que la producci6n sea antiecon6mica
ya que calcula la erogaci.6n que supondr1a ilnportar(l)~ en func i.ón de los
elevados precios actuales. Pagaríamos, dice, el consumo de un afio por
un valor igual al consumo a.e veinte o treinta.-

Aprovechando la energía del Río Tercero se po dz-La producir
dentro de un afio la totalidad de las ferroaleaciones y aceros especiale~

que consume el país.-

LguaI plazo estima necesario para liberarnos d.e importar azu.....
fre (30.000 toneladas por añd)~" que en una primera etapa costará más-
-"- ¡
por inconvenientes tlel transporte. Esto se obviará fácilmente, énuncia~

pues ya se ejecutan las obras necesarlas.-

cita el autor Ul1 caso de dumpí ng eri per ju í c í.o de una empresa
privada que fabricó carburo de calcio~-

A com í.enzo s d.e 194·2 ésta 'participa d.e licitaciones oficiales
y luego la competencia le impid.e seguir pr-oduc i endo , en ta'nto que pese a
las clificultades de bodegas llegan 9500 tonelad.8s del exter í.o r de Enero
a Junio (nuestro consumo anual normal es de 10.000 tons.).-

Luego d.el plan anterior cuya realizaoión de ee amoe tal como
se enunc í a , el Coronel Savia expone el segundo aspecto de la "producci6n
ind.ustrial básican que concierne a la progresiva el aboraci6n y ul terior
manufactura del acero.-

Lo destacan10s no solamente por la trascendencia de la cues
ti6n~ sino porque ese enfoque actual y de dirigente responsable, confir~

ma la mod.esta posici6n que nuestros estudios d.e geograf'Ía eoonómica na
cional han ido acentuand.o en nuestro paso por la Facultad. y que hoy sos......
t enemo s en la oáted.ra secund.aria.-

Diferencia tres unidades:

(l)Metal indispensable para nuestra incipiente industria aeronáutica
y otras al.e ao í.ones ; no ha entrad.Q a la .A.rgentina un solo kilo (nota
del conferenciante).-
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1 a) Producci6n del ling:ote de 01to horno a base d.s mineral
de hieTro de yacimientos argentino s.-

La Dirécción General de Fabricaciones Militares pie~.

sa levantar altos hornos y fundir lingotes~ antes de 20 meses, llegando
a elaborar entre 15.000 y 30.000 toneladas por afio. Los radicará en Za
pla s utilizando combustible vegetal y mineral.-

El plan consiste en alcanzar 60.000 tonelad.as d.entro de cua
tro años y 120/150.000 toneladas de fundici6n en dos años más.-

2a) Pabr i.c ac Lón ~leh acero ~base del lingo_te de al!.o horno,
tratad.o diredtamente en convertidores.y en hornos Siemens l~Iartins junto
cop el hierro viejo y su ;reparaci6n en un tren laminado'r.-

Se ha estudiado para una laminacidh de 350.000 tone
ladas. No será posible instalarlo hasta Clue no se encuentreri los elemen
tos necesarios en el mercado universal.-

Mientras t arrto , el hierro viejo (50 a 90 %d.e Los aceros or
dinarios) debe exigir atenci6n dBl Estado contra los abusos.-

3a ) Terminad.o, en las múltiples formas y d.imensiones dese-
adns•• -

Aquí, el conferenciante discrimina qué clase de ar
ticulos convendr6 producir en épocas normales y aufiles podrán importar
S~ a mejores precios.-

Las conclusiones de esta patri6tica conferencia no son menos
d í gn aé de atenci6n que el plan esbozado.-

Veamos algunas que a nuestro juicio tienen mayor importancia
por los principios que consagran:

tt 30. - Participar con el capital privado en la consti tu
"c í.ón de empresas d.estinadas a la obtenci6n d.e los pro
ttduetos onunc í.ado s , proporcionánd.oles a Las mismas 'asis
"tencia técnica y apoyo moral, favoreciend.o su d.esarro
HIlo y garantizándoles una justa remuneración y una exi~

Utencia sana. Dejar en libertad a'L capital privado ·~I~~~.~t.

"cuando pued.a d.esenvolverse bien de rrt ro de 10·8 11mites
"adecuados a los altos intereses de la naci6n.- u

Esta posición es aoeptable, ya que por más útil que se esti-
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me un plan de po11tica econ6mica general o parciul en el que el Estado,
como es Lé gíco , tenga pred.orninante participación, éste no a.ebe 01 vid.ar
-sin d.escuido d.e sus intereses específicos- la importante contribuci6n
que la Lní.c i.ab í.va pr-í.vada , libre de trabas onerosas, presta al progreso
econ6mico(1).-

Idéntica aprobación que la anterior nos merecen estas otras
conclusiones~ que tienden a defender al consumo~

" 60 . - .A.dquirir si fues'e necesario, por el Estad.o~ la
"totalidad. de la prod.ucci6n nacional de los artículos
"precitados a un preoio equitativa dentro del concepto
ttde protecci6n que se sustenta, e importar, también~ si
"fuera del eaao , por ser de pequeña magni tud las canti
"dade s fal t ante s requeridas por el mercad.o interno.
"Vender a los consumidores re"g,istrad.os COlno tales(2), a
"precios que se acercquen todo lo posible a los que ten
udrían los mismos artículo s proced.entes d.el extranjero .-"

ti 11° 0 - Crear un régimen aduane ro tal que impida que los
"artículos manufacturados o industrializados en cualquier
"f'o rma a base de los productos que estamos de c í d í.d.o a a
"proteger y que no sotro s po demo s manufacturar o indus
"trializar, entren al país en competencia de cualquier
"clase H . -

y destacamos, también, tres conclusiones ouyo alcance es de
aplicaci6n no solamente a estos recursos metalíferos, sino que puede a
clecuarse a las normas de política econ6mica ind.ustrial que est imamos ne
cesarias para todo el pa1s1

" 9°.- Establecer las tarifas más bajas para los trans
"portes requeridos PO!' las preci t adas industrias. ti

tt 100. - Crear fuentes d.e ener gf a hidroeléctrica y emplear
"combustibles nac í.ona.Le s , para atenuar nuestra d.ependen
"c í a del extranjero en ese sentido tI._

n 140 ..... Mov í Lí.z ar. tod.o el hierro viejo d.isperso en el
"interior do I pa.ís"o"~

(l)Ver la recomendaci6n sobre "Intervencionismo deL Estado" vo t ada por
las asociaciones#americanas d.e comercio y producci6n, Montevideo,
1941 y Chile 1942.

(2)El subr-ayado es nues't.r-o ;»
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-y por último, el Coronel Saviorecalca que no postula una
ind.ustrializaci6n a "ul,tranza if ? ni una autarquía. Piensa que en d.iez
afios y con un sacrificio monetario no mayor de diez millones de pesos
anuaLe s pod.rá experimentarse una empresa que incid.irá sobre el u'stan-'
dard de ví da" y la mejor Lnmí grac áén que necesariamente d:3OOrá atraerse.-

Compartimos la esencia de sus conceptos, por convicción so
bre el proceso que ha de cumplirse, y porque aunque pudiésemos escépti
camente juzgarlo corno una averrtura , no debiéram,os olvidar nunca los mu
chos gastos suntuarios que el pafs ha realizado.

Justo es que si don r-ecurso s financieros do la colectivid.ad.
cultivamos la cultur~ artística o estética de la poblaci6n argentina le
procuremos también con aquellos recursos una s61id.a base econémí o a ,

La progresiva Lna't al ac í ón ind.ustrial en nuestro pa
ís y el hecho de que su ubí.cac í.én ofrezca en la actualid.aél caracter1sti
cas de aglomeraci6n urbana y litoral (Buenos Aires, partidos vecinos,
etc O ? ver comentario en pág o 46) obedece~ entre otras causas más impor
tantes, a la economía q~e el costo de la energfa motriz generada por
gr-ande s usinas térmicas supone en relaci6n con otras zonas.-

Ya hemos destacado repetid.as veces la gravitaci6n social que
t.endr f a una ubicaci6n d.e n.uestras industrias en forma más equilibrad.a
d.en.tro d.e las varias regiones d.el territorio. Sei1alamo s, también, algu
nas medid.as de fomento nece sar-Las par-a conoretar con el tiempo esa pre
te11si6n. Pero es evidente que como el factor energía .juega un rol ímpo!.
tante dad.a la va.riada y creciente u t i I.ádad social de la electricid.ad. en
la vid.a moderna, su trascendencia puede ser también apr-ovechada con ven
taja en la propia manufactura.-

Surge -de inmediato la pregunta d.e si nuestro s recurso s hi
dráulico s hacen pos i ble el asentamiento industrial en el interior d.eI
país, Y'i también de paso, si podría aquella energía transmitirse a la
Capital Federal, zonas vec í.nas d.e la misma provincia. de Buenos Aires, de
Santa Fe , d.e C6rd.oba, e t c , , en oond.iciones favorables de aprovechamien
to social e industrial.-

Abunda la literatura científica y las discusiones políticas,
bien o mal intenoionadas, sobre este problema.
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Pr-oce dí.e ndo con mét odo no s parece 16gico. ir. mostrando gra
dualmente las etapas de un problema t.an vasto, con el fin de aquilatar
el grado de su importancia para el t.ema, que nos ocupa.-

Veamos primero ouál es la situaci6n presente de la industria
en cuanto a su consumo de elctricid.ad: (Datos d.e la Estadistica Indus
trial de 1939)

t COl~'SUMO DE CORRIENl'E ELECTRICAa

ZONA I
Pr-o p í.as Comprada:

(en millones de kT~Vh.)

Capital Fed.eral 22,2 247 93

Buenos Aires 207,8 216~8

C6rdo ba 29,9 20,4
Corrientes 0,6 1,1
Entre Rioa 20,1 4,5
Jujuy 22,8 O~O3

Mendoza 2,6 20,8
Salt<;1 23,3 0 9 8
San Juan 1,3 3,4
San Luis 1,1 0,3
S.anta Fe 33,4 57,6
S15'o. d.el Estero 3,4 0,5
TU,cumán 38,0 2,5
Chaco 12,9 4,3
Chubut 71,9 0,3
},Pormosa 1,7 0,2
Otros 1,5 1,4

Total 494,5 582,7

El cuadro evid.enoia las características del consumo eh Las
d.istintas zonas y sirve tambi~n para d.estacar la importancia de algunas,
pudiendo vincularlas a su mayor o menor proximidad. con los recursos hi
dráulicos potenciales. (Córdoba, Mendoza, etc.)

Parece obvio de s't ac ar' que, por 10 que atañe al hipotético
d.esplazamiento industrial o al asentamiento d.e industrias en otras zO-'
nas, éste podr1a operarse cuando además de otras condiciones favorables
(materias primas, transportes 9 mano de obra, etc.) se con~ara con un pr~

c í o de energ1a suficientemente alentador. Este último supeditado taro... ·
bién al distinto consumo que hacen unas industrias en relaci6n con otras.
No olvidemos que en 1939 nuestra Lnduat r'La elaboró productos por 5.127
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millones de pesos y los gastos fueron, en millones de pesos:

Sueldos y salarios
]/laterias primas
Combustibles y lubricantes
Energía el~cirica comprada

1.065
3.002

128

42

lo cual estA indicando la esoasa incidenoia actual del factor energía en
el costo industrial, bien que sea correcto advertir que el grado d.e moto
rizaci6n de nuestra manufactura es todavía incipiente (ver comentarios 
en p§gina 70) dadas SUS primarias características productivas:

(natos de 1939: Estadístioa Industrial)

Con fuerza motriz

Sin fuerza motriz.

N° de establ..§.
c Imí.errto es

36.531

16.45°

Produoci6n en
mí Ll.one s

de $0

4.514

366

Rubros principalesg

Alimentos, Texti
les o -

Conatrucci6n? Tez
tiles, Alimentos.

Enfrentada esta realidad del consumo ind.ustrial con nuestros
recursos energéticos potenciales cabria preguntarse qué posici6n d.e las
q.ue poó.r.í an ad.optarse en la Argentina es más favorable a nuestros prop6
sitos.-

Dejando d.e lad.o el problema de un ul terior desplazamiento
ind.ustrial que ya hemo s eabo zado , está. la situac'i6n uníversal que en pun
to a energ:ía,ya, substituyendo provisoriamente las fuentes perecederas 11

por aquellas que como el agua son eternamente renovables y a veces más
eoon6micas. No interesaq~e en el proceso priven mAs estas oonsideracio
nes que Las varias hip6tesis sobre agotamiento d.e la hulla( 1) Y .deL pe
tróleo( 1).

(l)E~-;l-t;;;;;-c~~g;:;~;;g;~tinode Ingenier1a,uno de los votos más d~
. batid.os f'ué el de"po11tíca de energfa bajo el aspecto d.el mejor apro

vechamiento r aoí.ona.l de los recursos naturales". En uno de sus apart.!
do a plantea la obligaci6n moral de las generaciones futuras de "pr-e
ver la paulatina y completa reposici6n d.e esas fuentes d.e energía
(el petr61eo) ,a med.ida que se vayan ago t ando j po r otras fuentes perma.
nentes como las centrales hidroeléctricas".-
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El hecho ocurre, es sintomático y merece atenta considera
ci6n: merma en el mundo la produoci6n d.e oarb6n y crece la d.el pet,r61eo,
en menor proporoión que la del g-as natural y la energ1a hid.ráu1ica..,-

Pese a lo anterior, en el balance mundial de calarlas -y la
,/;".rgentina no es excepci6n~~ aún ocupa el carb6n un si tia ele predominio,
viniendo después d.el petr61eo, sus de r í.vado e y otros combust í bke a ,»

El problema de un mejor aprovechamiento de nuestros reoursos
hid.ráulicos interesa al p afs por el crecido desembolso (100 millones de
$ normalmente) q~e aebe hacer al exterior en pago de las compras de car
b6n (2t a 3 mi110nes de tonelad.as no rma.lmen t e ) y por el número elevado
y variado de oonaumos que éste sau í sfac e (transportes ferroviarios, ene!.
gía eléctrica, consumo familiar, etc. aparte de las adquisiciones extran
jeras de petr61eo)o~

Lo cierto es que sea oual fuere la cifra d.el po t enc í.a'l hi
d.ráulico argentino ap'rcvechabl.e , que Niebuhr estima en 2'0 mí Ll.one s de

l\.w. y Wauters en 90? sólo utilizamos, según el primero, un 3 100 . No so
mos por ello una excepci6n a lo que pasa en otras partes del mundo ,

Apar>te de la Lmpor-t anc í a social ext.r-aord í.naz-La que no se

discute, puede señalarse que previamente a desembolsos f'Lnanc í ez-os de
tal magrrí.bud, han d.e crearse o iniciarse, al menos, las condiciones eoo
nómicas y soc í ale s que los justifiq:uen9 ya que se ha demostrad.o la .p.esa
da incid.encia de los oostos de transmisión de la ene r gf a icuyo aprovecha
miento se proyectara.

Por ello ea que en esta materia nos parece más sensato un
plan que grad.ualmente ejecute obras :regionales que propendan al asenta
miento ind.ustrial y social, sin necesidad. de é xo do s de empresas porte
ñas, bo.naer-enae s o litorales que aprovechan en la actualidad. la energía
térmica. fray además en algunas zonas del interior las cond í c Iones favo
rables para Loc a.l i aar- empresas que utilizarían los nuevos recursos hidro
eléctrico Só·'"

En primer término se halla C6rd.oba. Su ubicaci6n central
en el pais, las necesidades de riego, su cerdan!a a provincias producto
ras de mat e r-í.ae prí.mas básicas, apart e d.e las pr-opd as, y el caud.al y ca
pacidacl de almacenamiento que posibilitan muchos de sus ríos, la seña
lan como primera etapa de una intensificaci6n hidroeléotrioa con finali
dades econ6micas.

Las fAbricas militares del Estado argentino constituyen ya
un factor ponderable de permanencia en ese consumo r-eg í.ona'l , Pued.en

.ae r'Le apare jad.as muchas y variadas insta.laciones privad.as , El Coronel
Savia en la conferencia c í t ada expresaba al respecto: "No debe reparar-
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"se 'en el mayor precio que tienen hoy las centrales eléctricas9 10 inte
Usante es contar con ellas~ como sería factible 'con las d.e proced.encia
"sueca o suiza, pudiendo ser ad.apt adas d.e Lnmed í.abo en Río Tercero (2a u
"s.í.na ) y en La Viña, y pronto en Río Segundo"o-

Si en la adquisici6n que se o í ta ya se han toma'do en cuenta
las presentes dificultades de importaci6n, nos pareoe que esta obra me
recoria concretarse por su importanoia tan significativa.-

Pa cche t t á (op o cito) t ambí én e s t í.ma que allí podrían Lns'ta
larse ya un grupo de industrias para trabajar sobre la ·base de ene!'gia.
barata: soda eLecbr-o Lf t í.c a , eLo ro e, hidr6geno 9 a.ire lí.quido 9 amoníaco

sintético y §cido n1trico siht~ticoo-

También estamos d.e acuerdo con i este autor cuando estima que
posteriormente deberá pr-ofundi aar se el estudio del sistema andino (Acon
c agua-tl'upungato ) en la prov í ncá a de Mendo za, Creemos que esta provin
cia tiene sU.fidientes condiciones. para cone t í.tu í r , dentro' de unos años,
o t ro grupo ,regidfial en que la Lndus t r-La ar gerrt i.na (minerfa 9 electrometa
l'urgia, etc o ) se rnuestre diversificada e Impo r t arrt e en el corrjurrto ,»

Su ·zona d.e Lnf'Luenc i.a hacia el. Norte' y aun al Pacífico per
mite destacar que, además del corisumo regional~. sus e xpo r-t ac í.one e nue
vas y actuales pueden acrecentarse notablemente o -

Los planes más arnbiciosos de equipamiento·hia.roeléctrico que
se han formulado repetidas veces, pareoe que han d.e quedar relegados en
su realización has t a que las condiciones económicas sooiales e industria
les, permitan inducir una compensaci6n al extraordinario esfuel"zb mone
tario que ellos suponen.-

Los reoientes proyectos del Ing. Forti sobre creaci6n de
seis centrales hidroel~ctrioas(l) complementados con d.os térnlicas en
Buonos 'l"tl.ires y Ro aar í.o j y los más antiguos estudios de.. los Ing. 'Gambera
le ;r Mermo z so bre "Las caídas del Lguazú , . Salto Grande del Ur-uguay y

rltpidos del Apip~ en el Alto Paraná", así como "La utilización d.e

las mare as en los d,iferentes lugares de las costas patag6nicas" ( Golfo

San Jorge ) d.el Lng, Julián Romero, pertenecen -hast·a tanto· no cambien

nuestros C01:lSurnOS y condiciones demográficas- a la oategoría de proyec-·

(1 )Gru:po andino Aconcagua-Tup·ungato& 550. OOQ. Il.P,o 9 R:!o Andino-Atuels
240.000 H.Po 9 Sierras de C6rd.obag 8.5 0 00.0 TI.Po·; Alto Paraná (Iguazú
y Apip~) Y Uruguay (Salto Grand.e) s 1.000.000 HoPo
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tos "patr í.ó t.ác ament e de eeab.Lea, pero no práctioamente realizables" por
lo menos en forma total(l)o-

.En el último "Congre so Argentino de Engend e r I a" se habló d,e
tributos especiales a la explotaci6n petrol:tfera para financiar "de in
med.iato" las usinas hidroeléctrica.s (ver actas j pág.118).-

Concretando estas swnarias observaciones? no de.ben escatimar
se esfuerzos' para aprovechar" la energía potencial argentina. Hay en el
presente- más razones sociales que industriales para ello; pero S' e at as
úl t,imas se de berá ir coadyuvando gradualmente con Lne t al ac iones regiona
1e s , No somos contrarios a que el Estado d.esembolse en ellas grandes
sumas , pero nos parece previo el planteo d.e la utilid,ad mí Lí.tar~ social ~

econ6mica e industrial a que tales obras se consagren o -

La posici6n podría ser di s t árrt a ; caso d. e que nos refiriése
mos a toda la neces í.d.ad argentina de energ1a. Aquí tratamos solamente
el aspecto industrial.-

2) LA POBLltCION ~ LOS CAPlfl'ALES y LOS TRANSPORTES.-

Lo que venirnos dioiend.o en orden a la neoesaria ex
pansi6n de nuestros recursos? no nos' hace olvid.ar que hay, tambi.~n,otros

-- _.-- _~ -_ -.~ -..'-- __ ...

(l)En 1928 las obras proyectadas por Gamberale, Mermoz y Romero ofre
c I an estos da t o s bAsicas l

Plan·ta.s
Hidroeléctricas

Costo total
Millones $

Costo en m$n del kWh
en Buenos Aires ·

1 2

Apipé 349,7 0,0487 )
19uazl1 200,9 0,0373 )
Sal to Grande 177,0 O~O362 ) 0 9 0306
Golfo San Jorge 212;0 O~O281 )
Caídas de Mendoza 150,0 O~O256 )

TOTAL o • o ~ o . 1.089,6
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factores que pesan en el problema o -

La pobl ac í én es uno de el l.o a, Re su'l ta tan sabida nue s t r-a escasez d.emográ
fica y el limitado oonsumo de algunas zonas interiores 9 que nos parece
pueril. detenerno s en señalar nuevamerrte el asunto y sus posibles d.eriva
ciones o En la política económica que el pafs adopte resulta obvio que
deberá cuidarse tanto el aspecto interno (poblaciones aotuales) cuanto
la rad.icación de nuevos Lnmfgr arrte s , Esto ya entra en la categoría de
los Imponder-ab.l.e s , puesto que depende de lo que ocurra en Europa luego
que bermí ne la guer-r-a y en nue str a propia capacidad para seleccionar pr~

vá amerrt.e y d.irigir de apué s , el asentamiento d.e los posibles nuevos inmi-
grantes.-

Nuestra legislaci6n restrictiva actual podrá atenuarse 9 pero
nos parece de más fund.amental importancia lo s egundo , Si tod.o s estarna s
de acuerdo en que es inconveniente la actual aglomeraci6n urbana~ por
un Lado , y oonvenc í do s , por .otro? de que solamente una masa de nuevos p~

bladores resolverá muchos prob.l emas , es fund amen't al, que no pued.e dejarse
a esta dltima en entera libertad para su ubicaci6n en el territorio. So
mos en este aspecto, partid.arios de la Lurní.grac í.én dirigida. Pero tal

r;:q-; _ ..... .;.Q:tJ;i.\$OH.~_~.=~. •. ""',e"-a

política solamente será beneficiosa si estudiamos y planeamos previamen-
te a su llegada las condiciones de trabajo y de vida que podrán ofrecér
seles.-

1a inercia gu.bernativa en esto aspecto -caso d,e producirse
Lnmd gr-ac Ione s - pued.e sernos d.eletérea.- IJa ind.ustrializaci6n regional
que venimos pr-opugnando 9 ayud.ad.a por tod.a 1 a serie de med í da s de fomento
y defensa~ así como de una legislaci6n social previsora cuyo serio cumpli
miento se cuide tenazmente 9 podrá haoer mucho e~l el carnbio dernográfioo
argentino o ~~,

Los efeotos de este último no deben,como es 16g'ico ?limi t ar-se
al inmigrante 9 ya que tenemos problemas muy serios en nuestra misma po
blaci6n.-

Indicamos uno de los posibles e Lemerrbo s d.e aoLuc í.én , sin pre
tender que el factor econém í co sea la panace a ;» Incursionarfamos en d.is
ciplinas que no competeftratar aquí si quisiéramos tan solo enumerar- 
10s(1).-

Baste recalcar, por último, que la actividad industrial oon-

(l)'ver& Quir6s 9 "Problemas demográficos argentinos,1942 y actas deI Con
gre so de la Po bl.ac í én, Bs , Aso
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. tilluad.a, ejerce una mú.lt LpLe. Lnf'Luenc í.a económica por la natural ampli
·t"ud de su p roce so pr-oduc t i.vo , No. es dí f'Lc í.L, .por otra parte? orientar
adecuad.amente la elevaci6n del nivel de v í da , tI'anto el gobierno, como·
los empresarios 9 tienen ya varios ejemplos argentinos en que inspirarse.-

Respecto al capital que financie la instalación Lndue t r í.a'l ,
podemos sefialBr que p sin perjuicio d~ los aportes extranjeros, la capi
·talizaci6n nacional ofrece tod.avía ciertas caracteristicas, que deberán
irse al teraooo mediante prácticas banc ar-Las adecuadas , legislación pa

trimonial d.efensiva y medidas de po Lf t í.c a económica gene r al, que , al d.i
versificar y dar permanenc La a nuevos campos de· á nvera í.ón , hagan po sible
y sostenido el nuevo interés de las inversiones o -

]~11 efecto 7 se pued.e calcular que anualmente la o ap i talizaci6n
del ahorro argentino en un perlodo normal (promedio 1933-37) y proceden
te de fuente argentina es la siguiente~

Un total a.e 670 mi_llol18S de pesos, que eran absorbidos asíi

Por la d.euda Lrrterna nacional $ 260 millones
u la deuda interna provincial y mumoí.pal , ti 130 id

" el aumento d.e c ap i tal de sociedades ·anó
nimas nao ional e So " 80 id

u el c ap í,tal d.e laB' nuevas sociedad.es
anónimae nacionales o u· 30 id

tf las inversiones en cédulas hí.po t ec arias t1 30 id
tt las hipotecas particulares SI 70 id
u del)6si tos en Caja d.e Ahorro ti 10 id

Total $ 670 millones

Dejand.o de lad.o la cornpleta exactitud. del c ál.cul.o , él' confir
ma la modalidad tan caracteristica de nuestro" mercado de capitales: so
bre esos 670 millones de pesos, más del 70 %se invierte en valores; un
poco más del 10 %se ahorra y cerca de un 20 %se incorpora al movimien
to comercial e industrial.-

No desconocemos que una parte apreciable' de los fond.o s pú
blicos influye en la industria y el oomeroio a·trav~s del mecanismo de
las obras públicas, pero lo que se destaca bien claramente es que 1.as in
versiones directas con aquella finalidad 9 son todavía muy precarias.-

y extraña más esta circunstancia, en r azdn de las muchas po
sibilidades de expansi6n productiva que tiene el país.-

Ya dej amos establecid.a la necesidad. del banco de crédito in-

,~
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duat r í.al., Cl"'eemos que ha de _~~"~ ~~~,Y?_®-l:... f'undamo s esta 0-

pini6n en la conveniencia de "qu.e en sus decisiones se establezca el equ'í
librio entre los impulsos de l poder 12~º>l,iQ.q ~que d.ebe estar representa

._, _;".:,"'~. ' .... ~ ..~._... \._:....:Jto;I.:__."'"~ • • .....

do- y la realidad de ciertos negocios que los elIl:p~~J3.ª.rios .pueden perci-.
bir' ffi'eJ'or que.. aqué"i'o·- ,~.-.-._~---"-_.- .."~-"

otorgar la facultad del cr~dito' industrial al Banco Central
corno se 11a proyectado y vo t ado j r3 en eL Sen'ado? tiene sus ventajas y sus

inconvenientes. Cuentan, entre las primeras, la re1aci6n evidente que
el Barloo Central tiene con los Bancos de L pa í s , el ad.elantado gr-ado de
su organización administrativa y el contaoto con las superiores decisio
nes de polftica bancaria y monetaria que legalmente le conciernen.-

Entre sus inconvenientes no nos parece menos d.igno de consi
de r ac Ión el hecho de que el Banco Central es a su ve z el que de aouerdo
0011 los intereses del Gobierno regula la plaza bursátíl no sólo median
te su intervenci6n directa en el mercado, sino también con la previa e
importante de c i s i ón vque a la Comisi6n d.e Valores se le ha ido encomend.an

do para todo programa de emisión de valore s.-

l~unque limita su alcance actual ,a los principales centros
financieros? no eS menos cierto que preoisaménte se cotizan en' éstos la
casi totalidad de los valores' pdblicos ~privados de la Naci6n, provin
cias 9 munioipalid~des y empresas privadas.-

Estas razone~ plantean, a n~estro entender? el problema dei
a) Con soIdd.ai- el uní tarismo financiero que a la Lar-ga 10 se

rá también po11tico~ si no lo es ya9 o
b) Descentralizar la gestión pública y la consiguiente finan

c í.ac i dn con un sentido ~ si no federal en su 01 vid.ada teoría? por lo me
nos 9 regional en lo que parece ser la constituci6n económica argentina
m§s armonizada (Norte~Centro,Cuyo,Sudy Litoral)(l).-

(l)El régimen institucional argentino está apartado de la realidad G Para
bien d.el país habrá que reaccionar en un sentido de f í.n í do , O las au
tonom1as provinciales sort s61idas~ o se consolida el r~gimen oéntra1 1

o se tiend.e a la solución de equilibrio regional' que Lnaínuamo s más
arribag Cinco grandes provincias argentinas que sirvan de contrapeso'~

a un solo poder central, pero que perrni tan"gobernar"para todo el paf s ,

De no producirse la adapt ac í.órr 'a lo .que es "real seguiremos
como hasta ahora gobe r-nando 0011 "generosas Lnteno í.one a" que pocas
ve ce e puede n concretarse y con "autonomf ae " que obst acu'l á aan , otras
veces, importantes medid.as de gobierno o -
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Volviendo al asunto central, creemos que la evidenciada nece
sidad. de un organismo de cr~d.i to industrial pod.ría concr-e't ar-se favorable
mente si re spetase al guno s principias básicos( 1):

1) El Banco Industrial deberla dedicarse a f í.nanc í ar- manufao
turas, y no empre sas aga-ar í as ;»

2) No deberla competir con la Banca privada? el Banco de la
Naci6n y las firmas o consorcios particulares de financ~aci6no

3) Evitar1a prestar a empresas que compitiesen con las ya ac
tuantes, y les exigiría especiales condiciones de precios de venta en
funci6n 0.e la demanda ;»

4) No prestaría a los gobiernos, salvo cuando éstos formasen
parte de entidades mixtas o -

5) El ~lazo y tipo de interés seria elástlco 7 conforme a las
distintas regiones del país y a la naturaleza de su producci6n y lo fij~

ría de acuerdo con el Banco Central~ pero sus már-genes máximos y mIrrímo a
deberían estudiarse por técnicos antes de comenzar su funcionamiento y
fijarlos en el estatuto o -

6) No debería tener otras funciones bancarias que las del
créd.ito Lndus't r i a'Lv el red.escuento en él Banco' Central, y la posible' emi
eí.ón de o hl í.gac í one 8 9 por morrto 9 plazo 9 interés y condiciones fijadas le
galmente o - El Estado podr1a garantizarlas.

7)'Su dapital podría alcanzar a 50 millones de pesos y ser.
suacr-Lpto en 60 %por Bancos y ell 40 %por Lndue t r La'l.e a, Podría admitiE
se algún capital del Estado o d.el .aho r r o nacional 1 sin desequilibrar ma.,..,
yormente las citadas proporcionesG~

8) El bobie~no tendría representaci6n en la direcci6n del or
ganismoa Presidente¡ un Director y tres asesores sin voto? uno del Banoo
Cehtrál, otro del Eanbo Naci6n y otro del Ministerio de Agricultura, ±~
dustria y Come~clo.~ Pod~lan dfirseles a los dos representantes oficia
les (Presidente y Director) ciertns facultades decis'ivas con respecto a
materias determinadas (cumplimiento estatutariG, finalidad específica
del organism~? inter~s superi9r del Estado, etc.)

9) Debería preverse la situaci6n de gTUpOS financieros fuer
tes o co nec t ado s entre sí, evi tando preponderancias d.eci sivas en la SttS

crí.pc i én inicial o en los votos d i r-ec tí.vo s , 10 primero podría muy bien

(l)Ver más atrás nuestra exposici6n de algun.os ejemplos' extranjeros de
crédito industrial o -
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resolverlo el Estado, admitiendo o no en forma inapelable, la constitu
ci6n del c ap i, tal ~ el nornbr-amí.errto de directores y la aprobaoi6n d.e los
estatutos o -

En esta menoión de factores favorables a la' ind.ustrializaci6n
ar-gent-í na eabe decir algunas palabras con respecto a las vías de cbmuni
caci6~o Y en este caso como al tratar de la energía hidroeléctrica nos'
hallamos con un elemento de indiscutible ámpor-t anc í.a social y e conémí.c a ,
en el cu~l han de privar, 16gicamente? más las pecesidades gene-
rales de ese tipo que las muy' particulares conveniencias de la nueva
industrialitaci6n.-

Por lo que atañe a su política e coném.í.ca , .e e evidente que ha
. -

brá d.e aprovechar de su inspiraci6n y realizaci6n.- Solamente cabe ad-
ver.tir al.guno s aspectos. El aspecto general de su' ordenamiento está ya
dado e11 las d.irectivas trazada·g por el ~Iinistro Alvarado a nuestra "Comi
si6n Naco de Coordinaci6n de Transportes (ley 12346) que desde 1938 esti
f'unc í oriando ~ bU311do expr-e só( 1) j

"La coor-dí.nacLón es la concurrenc í a, la conjuno í én , la combinación,
"según los c a so s , d.e d.iversos s í.etemas d.e transporte~ de tal modo que de
usaparezca la concurrencia ruinosa entre ellos, o que ésa .competenoia ~e

"ajuste a normas de e qu i.d.ad , o se ejecute en forma t aL, que sin d.estruir
"ni-nguno de los sistemas e xí.s t en't e s , los conduzc a , por el contrario, a
"comp.Lemerrtarse y desarrollarse con el menor co ato po aí.hl e y con el mayor
"bene t í.c í o posible t.ambí.én , tanto para las empresas que ejercen el nl0nop~

"Lí.o , corno. para los usuarios, t en í cndo como objeto pr-Lno í.p al, , según 10 a~

"f'Lnde r a 1'I.Jose ante la Conf'cr-enc í.a Económí o a ele Pr-anc i aa "dar al público
"el máxímo de servicio co n el menor gasto para la colectivid.ad y asegu.ra!2;.
"do a cada medio el tráfico para el cual sea econ6micamente el más apto u . -

T'are a Le n t a , como se vé, pero d e la que pueden esperarse be
neficiosos Fesultados.-

Debe cons i.de r ar se . luego la obra d.e la Direcci6n Nacional de
Vial,id.ad cuyo ejemplo d.e actividad. caminera ya se percibe en todo el

país.-

y finalmente, están las conveniencias de determinadas indus
trias que pueden necesitar vinculaci6n con los centros prod.uctores de
materias primas (caso de las minas de carb6n en el Sud de Mendoza y en

(l)Citado por ToSanchez de Bustamante en "La Vi,alid.ad y los transportes
por camí no s en la Argentina!'j 1939? pág. 208.-
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Ncuquén ) para lo cual se'rá, enbonce s , necesaria una acción en cada caso.
En último t~rmino ubicamos el régimen preferencial o aub sddd ado que el
Gobierno pued.e establecer cuando comprobada por una parte la necesidad
o conveniencia écon6mica de, una empresa para llegar a la materia prima
o al consumo, vea, también, por la otra, que a la entidad transportadora
(ferrocarril, automotor o transporte fluvial) le es imposible rebajar
sus tarifas hasta el límite que aquella' industria necesita o -

Se comprende que c ada caso exigirá una cua.dado sa atenci6n
oficial para dirimir la proced.encia d.el pedido del industrial o de la
negativa del transportador.-

PeTO en tanto que de la acci6n intermediaria del Estado se
der i ven beneficios colective s no .i.mp i d.amo s que aquella se interponga.-
? Aoaso , d.entro del régimen de la libertad. económica mal practicada, no
permitimos el enriquecimiento de muchos intermediarios aislados y divor
ciados del p af s?

Si el Estado se inspira en aquellos conceptos de' facilidad
industrial con recursos colectivos cuyos efectos se percibirán también
por el conjunto, nos parece necesaria y plausible su intervenci6n efi-
o az;»

7)0- Lo social y lo político en la industrializaci6n e -

Para los que han mensurado siempre el progreso arge~

tino so bre la base de la illterd.ependencia monetaria que la explotaci6n
agraria creaba en el país? todo juicio sobre la necesidad de equilibrar
la estructura econ6mica mediante nuevas industrias pued.e parece:r arbd tra
rio y a veces9 hasta irracional(l).-

(1 )I)ugliese? op , oí te también preveía este argumento pero respondía rnuy
sagazmente que ula justificación de una nueva política econ6mica u es
tá en la necesidad de reaccionar ante una pos i bLe decadencia de la
economía argentina, por no enoontrar mercados en el exterior y si no
cambiase el ao tua'l desarrollo industrial? agregand.o que "el naciona
lismo econ6mico ha destruíclo toda racionalidad en la distribuci6n
nacional de L trabajou.-
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y que se postule una acción pública en forma de política eco
,. -

nómica francamente a.Lerrb ador-a , halla aún resistencias er1 la mentalid.ad
de ciertos sectores gubernativos o clases d.irigentes que sólo conciben
el progreso argentino sobre una agricultura y ganad.ería cómodas y rendi
doras en tiempos normales y tenazmente defendida en tiempos difíciles.-

Seria absurdo que negáramos su evidente gravi tación y más aun
q~e deseáramos menguarla. Pero nos parece ·conveniente tanto en lo social
y en lo e conérm co , cuanto en lo po Lf t í co 1 que haya una cierta renovación
mental con criterio socio16gico moderno.-

Si en las directivas de la nueva política se recojen las ex
periencias econ6micas de la monocultura j y las sociales 9 de escasas ren
t as con mal a distribucí.dn por el ase s, y si se con aá der a la retribución
del trabajo como factor ponderable de equilibrio social ~ es po sible que
en un futuro tal vez no muy lejano se realicen las ideas de algunos pen
sadores argentinos cuando Lrrtuf an la r'enovac í ón d.e nuerrt ro s cuad.ros go
bernantes en 'beneficio de un mayor progreso nacional 0-

.A.greguemos que en la cáted.ra universitaria podr-á hacerse mu
cho por humanizar y dar sentido argent í no a estas preocupaciones procu
rando que de la expresi6n verbal que fija su atención objetiva en una
serie de estad1sticas oon tendencia ascendente en el tiempo (producci6n,
exportación, mo~imiento bancario, etc o •• ) se atienda también al aspecto
distributivo del asunto.

11.- Conclusiones fiha¡e$Q-

Como sí.ntesis de estas últimas expresiones y en relaoi6n al
tema central que nos ha preocupado~ entendemos que una mayor industria
lizaci6n argentina ser§ beneficiosa:

1) Cuando corrija el desequilibrio productivo y derno gr áfí.co
argentino,ayudando a fortalecer la unidad institucional de todo el país;

2) Cuando se piense en incrementar la producci6n industrial
atendiendo previamente al consumo interno y luego a la exportación, sin
repetir el absur-do económico y social de una economía totalmente preocu
p ad.a por los gustos del extranjero con 01 v í.do de la masa consumidora 10
c a l ;»

3) Cuando estos postulados se ~ealicen regionalmente, salvo
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escasas y 16gicas. diferencias ambientales (olima, háb í, to, tradici6n 9 e bc.)
que se reputan 9 no sólo inevi tablas .si.no necesarias y que caracterizan
la d.istinta productividad. industrial.-

4) Cuando este cri te r í o de la productividad. sea -racionalmen
te afectad.Q a la procedencia o no de la protección estatal que implica
el plan d.e po.l f t i c a econém'í ca;» Esto significa advertir, en c ad.a c a ao ,
no solamente la ventaja política de la medída , sino tambiéh los márgene a
econ6micos derivado s de eventuales desniveles prod.uctive s de importancia.•

5) Cuando al término cierto de un plazo p rudenc í.aI d.e ayuda,
compense a la colectividad entera (consumidores) de los esfuerzos que ha
hec110 para ayud.ar-Las trabajando .económicamente t a menores costos y con
precios de venta también menores.-

6) Cuando tienda a revertir parte del producto neto de su
ac t i vi dad proourando que un mayor número d.e sujetos partioipen en las ga
nanc í a s , Sin desconocer la mayor proporci6n que en el reparto d.ebe 00

rrespond.er a la utilidad de I empresario ~ debe cuid.arse que rIO superen
sino en una proporción r azonab'Le , a los ingresos d.erivados a.el t r abajo ,
10 cual no solamente supone justicia social oristianamente realizada,
sino que es gararrt í a de e e t ab.í.Ll dad poLf t í c a ;»

y 7) Cuando paralelamente a esa participaci6n en las ganancias,
se imponga una contribución social que cuide en forma permanente y previ
sara los valores intelectuales y fisic~s de la masa desposeída de todo
otro bien que no sea su fuerza de trabajo.
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--= A P E N D 1 e E =--

Cronología esquemática de la política

económica industrial argentinao

.'9L'OTEC~

Primer~ etapa o

2° Y 3er período: de la independencia

has t a la prirner guerra mundí.a.l ,

(Ver comentario en página 194)

~. No hemos incorporado varias leyes dé la Oon f'ede r ac í én y de loa Repú
blica que se refieren a aape c't o s ya enunc í.ado s en la cronología. Nue.!
tro prop6si to no ha sido d.ar una mención compl e t a , sino s imp.Lemerrte
percibir las líneas principales que nos ayudasen en el comentario.~

Por igual raz6n, excluimos varias leyes provinciales recientes que
ofrecen características análogas en punto a los privilegios qUe acuer~

dan , aunque no, como es 16gico s a las industrias" a que se dirigen.
Tal el caso1 entre las más interesanteR, de las siguientes: ley 4726
(13-XII-1938) de Buenos Afures;" ley 1600 (1-11-1939) de San Juan; ley
3291 (2-XII-194ü) de Entre Rios; ley 4970 (19-V'II-1941) d.e Salta; ley
del 8-VIII-1930 de 'I'ucumán y ley 2550 (1-VII-193'7) de Santa' Fe , que
consagran, salvo p e quefiaa variantes, de t e rmd nad.aa exenciones imposi
tivas como estímulo a las nuevas Lndua't r í.as ;»
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Legislaci6n proyectada o dictada

1 Factor Humano

1890 - La Unión industrial .li.rgenti· 1875 - Ley 761~- Pomerrto de la inmi·,-
na pide 1 a creación de un Insti tu- graci6n y coloni zaoi ón.• -
to Industrial para la preparaci6n
de téc'nicoB o - }.893 - Lay 3029 ao br-e pureza en el a ..,,·

boración de vinos.-
1893 - La Do 1 0 11. 0 aboga por la cre~

ción de escuelas ind:u~strialeso- 190~ - Ley 4165 prohibe usar sacari
na en fabricación de artículos ali
menticios.-

1913 - .Proyecto, diputado Juan' B.
;Justo .sobr-e salario mínimo (7 de
marzo ) .-

1913" - Proyecto 9 diputado Bravo so
bre salario mínimo y reposo obrero o
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Legislaoión Proyeotad.a o Dictad.a

11 Capitales y Recursos Financieros

1890 -- La Unión Ind.ustrial Ar gerrt í,

na trat a el "crédite ind.ustrial n a
otorgarse con fondos del Ba~co Na
cional a plazo largo y míni~o in~

terés.-

1872 - Decreto exonerando de paten
te a la instalación de una fábrica
de seda o -

1872 - Ley 5260 - Suscribe el Poder
Ejecutiva 100 acciones de una fábri
ca de cristales en Mendoza o -

1875 - Ley ·736 autorizand.o suscrip"'·"
ción de 100.000 pesos en acciones
en la socied.ad an6nima que se forme
para explotar mina d.e hierro en la
sierra del Alto (Provincia ae Cata-
marca) 0-

1815 - Ley 743o~ Préstamo de 5°00 000
pesos al 6 %de interés yl % de
amortizaci6n a empresa de navegació~

~876 - Ley 787 sobre mar-eas de fá
brica.-

1886 ~. Ley 1911 asegura por 15 años
~ ~ del capital efectivamente em
pleado en uria f'ábr í oa de refina.ci6n
de.az6car en Rosario de SantaFe.-

1909 - Proyecto de ley~ diputado Fo~

r ouge , 3 de Septiembre~. sobre socie
d.ades de economía mi xt a ,» El E'stad.o

suscribiría hasta el 25 %del capi
tal autorizado para empresas de C8

pital nac-í.onal (ferroca.rriles y na
vegación) e-

1911 - Proyecto de ley mí.rrí s't ro Ra
mos Mexla~ 14 de Diciembre 9 sobre
suscripci6n por. el Estado de accio
nes d.el F()Co de Salta a la fronter,a
con Chile (2.000.000 de pesos oro).-

1912 - Proy~oto diputado Mora y Ara~

jo y otros, sobre primas efectivas
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Legisl~ci6.? Pr:.<?.y~~tada o Di~tada

y garantía de interés al capital de

fábricas de varias fibras.-

1913 ~ Proyecto del diputad.o p roví,n..
~1.- (BseAs.) Héctor CoQuesada sobre
garantía de interés a las primeras
fábricas de los siguientes produc
tos agr ar í.o as f í bra de paja de lino,
arroz, alcohol~ azdcar a.e cafia~

maí Z9 acei te de oliva y mal ta de a
vena (6 %ahual durante 10 afios).-

•
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Ideas Directrices
"t f~

f89~ - La Uni6n Induatrial Argenti
1:18 propone se aumenten las vías de .
comunicaci6n y se abaraten los fle
t e s ,»

1908 - Los gremios industriales ele
saprueban la creación de zonas
f'r anc as (ver Le gí s.l.ac , ) por Lnf'e r-i.o
r-Ld.ad d.e condiciones respeoto a iE.
dustrias fuera de ellas y posibles
fraudes (le funcionamiento.-

.~_]O .- Ley 368 libera d.e de r-echo s
la introducción de material ferro
viario.-

1871... ~. Ley 455 de la República, fam.

voreciendo instalación d.e diques

f'Lo t arrt e s 0--

~1872. - IJey 721 hab i Ldt ando el puer
to Barad.ero para el comercio exte
rior e interior o -

1~75 - Ley 743 concede préstamo co
mo premio a empresa de navegaci6n
para ampliar sus aetivid.ades.-

!880 ..- ])ecreto 30 d.e Ener-o sobre re
ducc í.ón de fletes del l~oa .Nací.onal
del Norte en favor del hierro de mi
na Romay y el az~car nacional o -

189~_ -- Ley 2861 limita introd.ucción
de material ferroviario

!224 - Decreto (Septiembre 4) aoen
túa restricci6n a franquicias fer~~

viarias por a buso e de im-portaciones.

1905 _.. L'cy 4819 sobre prima para er.~

tablecimiento de linea de va~ores

rápiclos. -

h9ü5 - Ley 4871 (29 de Septiembre)
sobre s~bvenci6n a servicios mariti
mos pasajeros y carga (carne conge~

lada) entre Buenos Aires y Europa o -

19..96 ...- Proyecto dí.pu t ado ]'ígueroa
Alcorta sobre zona franca en puerto
de La Plata· o -

1906 - Proyeo·to dinutado AdoLf'o Sal
~d.ía-; (10 de Junio) . so bre reserva
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~~~~slaci6n Proye~tada o Dictada

del cabotaje a bandera nacibnal.-

±908 - Ley 7049 sobre primas a la
construcción naval y armadores o -

.~..28 - Ley 5142 auto r i za zonas fra~

cas en puertos de La Plata y Santa
F'e 0-

~~ - Proyecto d.í.pu t ado Saaved.ra
Lama s , sobre prirnas a conet r-uc c Lén
naval y a los servicios rápidos al
Sur y reserva nacional de cabotaje.~

~908 -- Pro ye e to diput ado J e UQ ll.guirre
sobre fomento de empresa naviera p~

ra realizar servicio regular errtre
Argentina 9 Ur-uguay y Bras í L, med.ia~

te primas?auxilios y subvenciones
E}speci ale s o ...•

.~_909 - Ley 6500 (21 d.e SeptiembTe)
o t or gando franquicias a instalación
particular ele d.iques y talleres d.e .
construcci6n y re'paración d.e buques.
(Terrenos por 99 años? franquicia
ele mat er-í al.e sj exoneración impositi
va y régimen de zona f'ranc a para las
materias primas)o-

~910 - Ley 8092 autoriza zona fran
ca en puerto de Concepci6n del Uru
guay.-

19.;13 ..- Ley 9338 9 franquicias a rnat~

riaIes de tranvías en Santa Fe~~
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_ tA.....

IV Ex.p9.nsi6n e' Ind:ustrializaci6n de los
-....-....._-;.-..~...~",...------"" ..-_.-_.-.-------

a) Agro - Industriales

}-818 - Pueyrreélón conced.e privile
gios para instalar una f¿~rica de
aceite o '-

fl'61 - Ley 98 de la República favore
ciendo la fabricaci6n de papel y
1)61vora d e L capullo ele Yuchan. o Pa
lo Borracho c-~

!:.872 -'" Ley 533 .re compenaando al pr í,

me1--- ind.ustrial d.e tejidos en Sal t a ,«

1873. - Ley 599 f'ornerrt ando ind.ustria
serícola y aco r-d.ando p remí o s en e..
fectivo según c arrt í d ad d.e mor-e ra s

cul t í.vad e s , c apu'l Lo s obtenidos y s~

de hilada y tejida en el pais o -

.~..§_I2 ...- I-ley 741 sobre privilegio ex
clusivo a particulares para elabo
rar puLp a de made r a. y de materias
fibrosaR y textiles o -

~~ ~ Ley 1054 sobre explotaci6n
de bosques o ·_ ·

,1887 - Ley 2234 Lns t i tuyend.o premios
a productos a.e la Lndus t r-La frigo
rífica.-

~_892 .-. Ley 29'07 fomentand.o .La indus
tria de remolacha azUcarera o -

1895 ~ Ley 3323&- Impone derechos
~...--
a importación de yeTba mate.-

]-896 .,... Ley 3342.- Libre e xp Lo t ac Lón
de yerbales en tierras fiscales.-
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Legislaci6n Proyectad.a o Dictada

IV EYp~nsión e Industrializaci6n d.e los

Recursos Naturales •._--_._------
a) Agro - Indtis~riales

1909 - Ley 67710- Cesi6n de terrenos
fiscales y exclusi6n de gravámenes
por 15 añoé en el Puerto La Plata
para instaiar frigoríficos de car-
nes.-

19~12 -- P'roye c bo de ley, dí.pu't ado
Mora y Arauja y otros? concediendo
primas en efectivo a f'ábr-Lc a s a.e li
no~ caraguatá? civirá y otras fi
bras o - Propone garantizar interés
del capital por cinco años a las fá
bricas que aprovechen la paja de 1i
no,,--

!22:~ - Ley 8877 o~ Impone d.erechos
de importaci6n al azúcar extranjero.

~912 - Proyectó del P.E. de Corrien
tes sobre diversas franquicias a fá
brica d.e e xt r ec.to s vegetales y con
servas de frutas.-

b) Otros

1821 - Rivad.aví,a autoriza. al Secre
t&rio de Relaciones Exteriores y
Gobierno para promover formación de
Socied.ad. en Inglaterra que explote
nuestras minas de oro y platB.-

~,,85~ - Ley 29 de la Confederación,
liberando importaci6n de mat e r-í ale.s
y herramientas para explotar minas.

1870 - Ley 448 otorgando pre~io al
descubridor de una mina de carb6n.-
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Les-islaci6n Proyectada o Dictad.a

IV Exp ane í.ón e Industrializaci6n a.e los

Recu~sos Naturales,

b) Otros

1871 - Ley 453 liberando la explot~

ci6n. y extracoi6n del guano patag6-
nico.-

1871 - Ley 471 oon privilegios a la
f'abr í.c ac í.ón d.e c año s y planchas de

plomo.-

1872 - Ley 564 sobre exploraciones
científicas de minerales argenti-
nos.-

1875 - Ley 721, privilegio a desti
latorio de bleck y laboratorio de
ác í.do sul fúr-í.co y carbónico.-

lQl2 - Ley 736~ facilidades aduane
ras para e xp.Lot ac í.ó n mina d.e hierro
en Catamarca.-

1877 - Ley 848 sobra elaboraci6n----..
nacional de salitres.-

190~ - Ley 4941.- Permite explota
ci6n. d.e hielo del ventisquero de
Monte Marciál.-

1910 - Ley 7059.- Reserva fiscal de
extensiones petrolíferas en Comodo
ro Rivadavia. (Inicialmente se la
destinaría al consumo de ferrocarri
les y armada. del Estado) 0-
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Legislaci6n Proyectada o Dictada

V otras industrias en General o en Particular

1821' - "Campaña d.el 'tBoletin de 1 a
Industria" para impulsar' ind.us
trias locales que "aunque sean de
mayor precio que las del extranj~

ro en realidad' son más c6modas p~

ra el Estado tt . -

1854 ~ Urquiza éxpresa en su men
saje, como Pr-e s í.derrt e de La Conf~

deración 1 al primér Congreso Le
gislativa Federal, que aumentará
de rccho s de aduana y establecerá'
tarifa fija y uniforme d.e avalúos
para "emancipar el comercio del
interior d.e Buenos Aires u . -

~856 - El periódico "El Endus t r-í.a'l"
seliala que tilas trabas y franqui
cias d.e la ley de aduanas "están
retard.ando el progreso del pala al
no perm í tir d.esarrollar indus
trias u . -

1812 - Vicente Fidel López pide
que se elabora aquí la materia pri
ma que sale al exterior.-

1875-6 - Ibid, Carlos Pellegrini,
Miguel Cané y Luis Lagos García se
d.eciden por la p.ro t ecc íón a la pr~

ducci6n nacional.-

1877 - Discurso del senador Juan
Cruz Varela sobr-e implantación.' de
política econ6mioa proteccionista
por la insuficiencia de las leyes
aduaneras d.e 1875 y 1876.-

1878 ~ Conferencia de Manuel Gache
~

en ~'C'lub Lnduat r í.ak " p rop í o í a n:ue-
vas rorm~$ d.e protección aduanera
por el "desamparo de las i.rlcip~en

tes industrias argentinas t1 . -

1821 - Rivadavia crea la "Junta- de
la Lnduet r.í a" con hacendados~comer

ciantes e ind.ustriales par-a lograr
una Uprotecci6n ilustrada".-

1857 - Leyes 116~ 133, 148 9 150 Y
167. de la Contederaci6n, otorgan
facilid.ades para introducir maquina
r-í as (palmas,.· ve Las , pan, Ladr-í.Ll.o s,
etc.).-

1876 - Proyecto diputado José Mo Ga
líndez sobre exoneraciones impositi
vas de 5 a 9 afias a fábricas exis
tentes o a fundarse en la P·rovincia
de C6rdoba dentro de 7 años o -

1876 - Proyecto aeriado r- A[. Gache so
bre concesiones de tierras y exone
raciones impositivas a nuevas fábri
cas o -

1876 - Ley 22 d,e lJlarzo.- Exonera
ci6n impositiva de 3 a 10 años para
fábricas existentes o a establecer
se hasta 5 años después.-

1884 - Ley 1463 sobre exoneraci6n
impositiva por 10 -año s a f'ábr-Lca s
de tejidos de lana.-

1886 - Ley ¡912 con privilegios pa
ra industria d.e seda, lana,' cueros
y tinta de vegetales nativos.-

1888'- Ley 2347.- Exoneraci6n impo~'-- .'
sitiva a materiales para fabricar
albayald.e .. -

1889 - Varios particulares solicitan
~ Legislatura de Buenos Aires ~e exi
ma de impuestos por 10 años a nue
VQS molinos harineros.-
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Legislaci6n Proyectada o Dictada

V otras Industrias en General o en particular

1888 ~ Juárez Celman propone crear
e-L ~JIinisterio de li:gricultura, In
dustria y Comercio o -

1890 - La Uni6n, Industrial Argenti
na pide se reduzcan los derechos
que gr-avan La importación d.e mate
rias prirnas.-

'1893 - La UoI.A. pide exenciones
impositivas para toda nueva fábri
ca y preferencia del producto lo
cal en el consumo oficial y de ser
vicíos públicos.-

1893 - La U.·T.A. pid.e e s t abá'l í.dad
en las tarifas aduaneras y régimen
prohibitivo ~urante 5 6 la años p~

ra manufacturas que puedan hacerse
en el país.-

1900 - Reuni6n del p.rimer Congreso
Industrial Argentino.-

1895 - Ley orgánica de intend.encias
de guerra y marina.- Preferencia de
pr-o duc t o s nacionales ·a igualdad. de
precio y calidad (art. 6°).~_

1897 - Ley 3497 exime der-echos d.e
importaci6n a maquinaria para fabri
car papel en C6rdoba~-

1897 - Ley prorrogand.o franquioias
aduaneras a máquinas, herramientas
y materiales para explotaciones mi
neras y metalúrgicas o -

1900 - Proyectos del P.E. de eata
marca sobre industrializaci6n del
mimbre para canastos de la uva y del
higo o Formaci6n de Sooiedad par-a
fabricar y exportar aguard.ientes.-

f902 - Ley 4068'concede franq~icias

aduaneras e impositivas par-a fábri
ca de tejidos e h.í Lados d.e algod6n
que se instalaran a los 2 año s.-

1902 - Ley 4132 idem anterior para
frigor1ficos.-

1902 - Ley 4134 y 4135 conceden fran
quioias de importaci6n a maquánar-La
y materiales para instalar alumbra
do público .(concepci6n del Uruguay
y Victoria).-.

1902 - Ley 4105, ídem anterior~ a
fábricas de fermento s vínicos.-

1902 - Ley 4166, id.em an.terior,para
frigorífico en La Plata.-

1903 - Ley 4181, franquicia imposi
tiva para instalaci6n. de alumbrado
eléctrico (Catamarca).-
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Legislaci6n Proyectada o Dictada

V Otras Industrias en General o en Particular

1903 - Ley 4197, franquioia .a mate
riales para prod.ucir energía o -

1903. - Ley 4236, id.. para fabricaói6n
carburo de calcio y sus envases.-

1903 - Ley 4258, idem para instala
oión alurnbr-ado eléctrico (Santiago
d.eI Estero). - Trae c'l áusu'l a precau
toria (art. 20 sobre verificaci6n
del destino de los materiales).-

1903 - Ley 4268. - Exonera d.erechos
e impuestos a fábricas de hilad.os
de algodón, peinad.o de lana e hila
dos de lana peinada (a ser fijada
por el P.Ejecutivo).-

1904 - Ley 4298 exonera de impuesto
interno al alcohol nacional para
fuerza motriz? calefacción, ilumin~

oi6n y f'abr-t c ac í.dn d.e bar-rrí.ce s ,»

1904 - Ley 4431, primas durante 5...............
añds a la exportaci6n de carne o~i-

ha oonservada en lata, fijándose 11
mites máximos. y mínimos de envíos 
(23 setiembte.).-

1904 - Ley 4434 exoneraci6n imposi~

tiva por 10 años a fábricas de áci
do tartárico.-

1904 - Leyes 4475 y 4479' franquicia
para Lnstal ac í.ones de alumbrado e
léctrico.- Consignan cantidad y cla
se de materiales exonerados (La Ri;
ja y Mendoza).- -

19°5 '- Leyes 4568, 4639 y 4968,
franquicia para instalación de alum
brado eléct~ico (Tucumán, Chivilcoy
y Chacabuco).-
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Legis~aci6n Pr?yectada o Dictada

V Otras Lndue t r i as eh Cener al, o en Particular
• Wr ..

190 í - Franquicia a la importaci6n
de' maquí.nar-Lass ley 4720 (frigori
fico) ley 472.1 (fábrica d.e lamina
ción d.e acero).-

190 5 - Ley 4880, Ldem, a los frigo
ríficos en general.-

!-90S - Ley .de aduanas suprime la
cond.ición Co1 0 1" 0 en adquí.sí.c r.one s
hechas por Reparticiones del Esta
do o -

190 í - Ley 4858 exoneraci6n de der~

chos aduaneros para maquí.nar-í.as d.e
aserradero de mármoles o -

~906 - Ley 4945 franquicia para me
d.idores eLéc t r-Lco s de Santa Pe (se
fija el nllinero)o-

19~§. - Los dí.put ado s Iriondo y Var~

la Ortiz apoyan derogaciones de -
fran.quicias aduaneras para maquina
rias.- (Señalan que de 1903 a 1905
se importaron así 130cOOOcOOO d~ pe
80S)0- Discusién o cur-r i.da al vota;;
se f'r-anqu i oi.as para materiales de
e'l ecur-Lc í.d.ad, -

~907 ~ Ley 5134 y 5193, dan franqui
cías para a'Lumbr-ado eléctrioo (Po
sadas y Mendoza).-

1907 - Ley 5284 prorroga 10 años
la exenci6n impositiva en beneficio
d.e explotaciones m.í.ner as y me-ta.lúr-

gicas.-

1907 - Ley 5301 exenci6n de dere
chos aduaneros para materiales y
productos destinados a fábrica men-
.docina de ácido tartárico ,cremar y
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~egislaci6A froyectada o Dictada

. V Otras Industrias en General o en Particular

negro animal.-

1909 - Proyecto senador Láinez so
bre agenc í as d.e información y propa
ganda econ6mica argentina en el e~·

terior o -

1910 - Ley 7078 franquicia para .tns
talaciones eléctricas en C6rdoba~

Ley 7156 (idem? en Lincoln)Q-

19~1 - Ley 8416 fran~licia de mate
r í al.e e y maqui nar-La para frigorífi
co 0-

~911 - Proyecto de ley (p oEoNacio
nal)sobre imposici6n de derechos a
los hilad.o s (le algod6n Impo r t ado s ,
para fomentar los cul t~va s 811 el
país.- Exonerp de impuestos a má
qu í nas , tierras y capital para cul
tivos.-

~ - Ley 8479 franquicia aduanera
de materiales para instalaciones
eléctricas en Tuclli~áno-

1911 - Proposici6n diputado J 6 M.
Roca para otorgar franquicia a ma
quinarias para molino arrocero.-
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:::._....

Política econ6mica ind~st;i~~.a~gentina

~egunda etapa o

P~r:t<?d03 d.e la primer guerra mund.ial

hasta la crisis mundial

(Ver comentario en pág~. ~195)
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1 b) Legisle Proyectada o Dictada

1 Factor Humano

1915 - Uni6n Industrial Argentina
contesta cuestionario industrial
del Ministerio de Hacienda sefia
lando q~e hay obrero aptos para
todos los ramos.-

1926 -- Proposiciones de Benjamín
Villafafie sobre fomento meta16rgi
co (ver ideas generales) reforma
d.e las leyes obreras, estabiliza
ci6n del valor de la moneda y en
sefianza técnica.-

f929 - Conferencia del Sr. Carlos
Alfred.o Tornquist en Acad.emia de

Ciencias Económicas; estudia la
radicaci6n productiva d.el inmi
grante, adoptando plan orgánico
de reanimaci6n industrial,agrico
la y manuf'acbur-er-a .... Cree inefi
caz la sola protecci6n aduanera y
pide reglamentaci6n del empleo de
mano de obra ;»

1929 - En Plan Colombo (ver ideas
generales,V,1929) se pide C6digo
del Trabajo Nacional o

1918 - .~rtíc. 6° Ley d.e pr-e supueeto

establece salario mínimo.-

192Q. - Ley 110019~- Convención d.e
Par-La r-eLat.í.va al estud.ío de métod.os
de análisis.- Unificaoi6n de siste-
ma sobre productos alimenticios.-

1920 - Ley 11.1270- Prohibioiones
sobre fósforo blanco o amarillo.-

1921 - Ley Güemes, para Salta (7 de
Mayo) sobre salarios mínimos o -

1921 - Proyecto dip. Cafferatta so
bre salario familiar a obreros y em
pLe ado s d.eL Estado (25 J'und.o ) re~ '1

prado en 1927, 1937 Y 19390-

1922 - Proyecto dip. Bard sobre sa
iari~ familiar (7 d.e Julio).-

1923 - Ley 1348 prov. Tucumán (23
de Mayo) sobre salarios mínimos pa
ra obreros industriales.-

1925 - Ley 1366, prov. Tucumán (12
de Mayo) sobre asistencia méd.íca
permanente en los ingenios y otras
industrias de la provincia.-

192.6 - Proyecto d.í.p , Bar-d sobre sa
lario mínimo.-

1927 - Proyecto dip. Molinari (14
de Julio) sobre salarios mínimos.-

1928 - Proyecto dip. Carlos J. Ro
drígue.z (Julio 4) sobre "aal.er-Lo
vital".-

1:2,29 - Despacho de comd aí ón d.í p,
"Legislaci6n del trabajo" sobre sa
lario mfnimo.-
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II Capital~s ~_~~2ú~s~s Financieros

1923 - Encuesta Herrera Vegas ~o

bre régimen impositivo (ver ideas
generales) ()-

1926 - Proposiciones Benjamín Vi
llafañe sobre fomento metalúrgico
(ver ideas generales)¡ estabiliza
ción del valor de la moneda~ régi
men impositivo y otros medios de
estímulo a la intervenci6n d.s capi
tales ......"

1929 - Conferencia de Tornquist
(citada en r,idsas,1929) apoyag
red.ucciones y exenciones Irnpo siti- ,
vas 9 garantia mínima para el capi~

tal ihvertido~ premios de est~mulo

y f~cilidades da crédito.-

1929 _. PIarJ. Colombo (ve-r if.68G ge
;;;;les~"\r~ 1929) .Re f'o rma Lmpo.s i tiva
y nacionalizaci6n automática.- 1

~~_Ci. - Proyecto d.iputado Estanislao
S • Z·e bal.Lo s ~ sobre 1 ey general de be.!!
COS Q - En artío. 75°, destina 100 mi
llones de $ del capital de Banco N!:.
ci6n para fomento de Lnduat r í.aa que
trabajen materia nacional.-

1917 - Proyecto diputado Martinez
Zuvirfa sobre estudio de leyes ban
c~rias, monetarias e impositivas por
parlamentarios y personas ajenas,
"para cimentar La independ.encia eco
nérnica del país"o'-

l21S - Proyecto diputado Benjamín T.
t>clari 1 limi t3nd.0 el margen máximo
de ganancia de todo artícv.lo impor
tedo ea 35 %sobre valor aduanero
previamente de c'l.arado CJ-

19~.8 - (Ver an·~e.--pro.yecto Comisi6n
Industriales). VoLego 1918.

1913 - Pr-oye c to , díput ado Pagé s , so
bre ayuda financiera a industrias
que elaboren fibras para confeccio
nar envases a.e cereales que reúnen
oondiciones especiales y vendan a
25 centavos como máximo cada bolsa.
(Garantiza 6 %del capital por 5 a
ños, y presta como máximo 500.000
pesos por cada la millones de bolsas
p~oducidas~ en titulos con emisión
autorizada hasta 6 millones).-

!919. - Proyecto de Ley sobre emisión
de 10 millones de pesos en títulos
del 6 %para: a) Fundí c í.én de mine
rales de hierro y producción de .ace
ro en San Juan y Sgo. del Estero.
b) Fundici6n y elaboraci6n de mine
rales de plomo, plata y cobre en
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I1 b ) !!egisl,...!.. P,roYectad.a o Dictad.a

11 Ca"9í tales y RE::cursos Findncie:ros

Mend.oza y Sal tao - -c) ·Fund.ición de
estaño en Catamarca o -

1920 - Proyecto diputado Maidana 9

garantizando interés del 6 %anual
a cauital invertido en industria na
cion~l de azúcar de remolacha (ve';-
IV a. 1920 ? ) o ....

1921 - Proyecto díout ado Mar-Lo ]\~.

Guido sobre e s b ado accionista (mitad
de l capital) en nuevas socied.ades
para tejidos, lavado y carbonizado
de Lana,»

1923 ~ Proyeoto, diputado Maidana,
ga;;ntia 6 %durante 15 años, a ca
pital invertido en remolacha azuca
rera, derrt ro de los cinco años de
la ley.-

1925 - Ley 660 de J'ujuy , exonera de
impuesto a nuevas ~ndu~trias con ca
pital máximo de 100000 pesos.-

1925 - Proyecto diputad.o Guido? 80

b;-;-envase de fibra ele lino (ver IV
Leg. 19250 ) permite aporte d.e capi
tal d.el Es t ado , f'o rmand..o socieclad
mixta o dando préstamos con garant:!a
±eal mediante titulas del 5 %de i~

terés.- Consagra garantía de inte
rés mínimo a capital privado inver
tido.-
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1917 - Moci6n del d.iputado Caste
llanos (8 .Agosto) para que se estu
d.ie la creaci6n de un astillero na
cional 0-

191·9 - Conf'e.rono í.a econ6mica naci,~

na.l ;» ltlmte o Sáenz Va'l í.errt e , sos
tiene nece s í dad de crear marina
mercante nacional.-

19?6 - Proposición Benjamín Villa~

fafie sobre fomento metalúrgico: m~

jora en los medios de transporte y
c anal.á zaci6n d.eI Rfo Paraná.-

19~?_ -- Segunda conferencia, d.e Go
bern ado r-es d.8 provincias, La Rí.o j a,
aprueba entre otras concluGionBs8
red11coí9n d.e tarifas de los ]lF o CCo

del Est ad.o para que los pr-o duc t o s
lleguen al con sumo so po r-t ando com

petencia extranjera o -

1929 - Conferencia de Tornquist(ci
tada en I,ideas,1929), pide flete;
econ6micos en proporción al precio
de costo de prod.ucci6n transport.a
da.-

1229 - Plan Colombo (ver ideas ge
nernles), construcción de caminos,
y oreaci6n de marina mercante.-

1912. - Proyecto d.el d.í.put ado Zacca
gníni sobre reforma ley 7049 (primas
a construociones navales)o-

1916 - Proyecto diputad.o José Arce
(15-Septiembre) .autorizand.o al v.s.
la emisión de 15 millones de pesos
oro seLLado , para d.esarrollar nave
gaci6n marítima nacional.-

~918 - Ley 10606.- Dispone la exclu
siv.i d.ad d.el cabotaje nacional para
buque s de bandera argen't í.na ;»

192~ - Proyecto diputado ]aniel
Bausch, sobre rebaja del .50 ~ en flaI _

tes ferroviarios del inteTio~ para.
transporte de maquinar-La industrial.

.1923 - Proyecto diputado Alejand.ro
Ganeed.o, Ltm.ib ando franquicia adua
nera de los ferrocarriles por abu
sos (importaci6n de articulos no
comprendid.os en el beneficio,y com
petencia desleal al comercio por
venta posterior de aquéllos)o-
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~9~~ ~ Ante la crisis de la indus-
tria y cultivo a Lgodo ne r-o s , las

fuerzas interesadas piden al go
bierno aumento de protecci6n adua

.1914" -- Ley 9485 p.rohibe e xpo r-t ao i.én
de tr"igo y h ar Lna , '-""

·.~.7]-4 ~.~ El go b.i.ez-no de Corrientes li
bera de impuestos los oroductos del
a.l go done r-c y vota -;?remio8 o ' ''''

.!J14 Rr" Pr-oye c to d.i oirt ado .:~lfred.o De
marchi sobre em,leo exclusivo de ~~

.dera y Dieclras nsc í.onaLo s en obras
públicas po r adnrín i stracián o con
tratadas "\,or su cuenta 8sf como en
naví mcut.ac Lón de ia eapi. tal Feder a I
y 'I'e r.r-i torio s o·"

.l.2..~.A~ c __ Pr-oye c to d í put ado Dernarchí,

sobre mayores aforos al hilado y te
jido de a Lgo dó n e xí.r-an jero (re:;;Jro ....-
duc o en 1917).~

~2_~1 ..~ Proyecto d.í pu't ado Caamaño p

serne j , Demar-ch í, 1914 cit o9 extensi..~...
vo a todas las obrasi nacionales?
provinciales y particulaTes (El
Poder Bjecutivo podría aceptar un
mayor costo durante los 20 primeros
años, que no exceda deL la %d.e los
materiales im~ortados)o~

.~..2l1 - Ley l0238.~"," .áutoriza la ex
propiación ~e azúcar o -

,~2}'A~_ .... Leyes 360 y 361 de JujuY«t~

Conceden protección activa (primas
a nuevo s 'estal)lecimien"to s Lndusrt r í,a
les) y pasiva (exoneración de im
puestos por 5 años si el capital su
pera 10 0000 pesoS)e- Abarcag fib;;s

textiles 9 aceites vegetales 1 conser
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IV Exp. e Indo de los
t.,...........~.~-......-~.--.. ........-.J-~_ ....~....*-'.....----

vas de frutas y legumbres? arcillas?
olivares, t r í go., mandí o oa , a Imi.dón ,
apicultura, etco)o-

!2.?.~ ,- Proyecto dá put ado ]jiHic1ana~in

dustria remolacha azucarera; garan
tia a capital invertido, franquicias
de importaci6n y exoneraoi6n imposi
tiva3 si se establecen dentro de 5
años y aseguran 15~OOO toneladas a
nuales como míl1imoó~-'

.~920 .,.. Ley 11.002 o ..... Impone tasas a
la iruportaci6n y e xpo r t ao í.ón de a zú

c are Ro ....•

1921 ".'" Proyecto d.i.ou tado Guid.o 80

b;e lanas (ver II~Leg.1921).-

1921 .... Re so Luc i ón de I Poder Ejecuti
~~ Nacional (21 do Julio) autoriza~
do la C01TI)rél de máq.uinas de hilar
para f'omerrt.ar- hilanclerfas en J'u juy,

t_~~?_l.-- Ley 11 e 212 0 -,. Autoriza ad.C].ui

sición de semillas y plantas para el
f'omerrto d.e agr-í cuI tura·.-

}223 - Ley 110227o~ Fijaci6n ofi
cial y peri6dica del precio de la
carne.-

1923 ~ Proyecto, diputadn J.Maidana
(-ju;io 12) sobre ayud.a a ind.ustria
remolacha azucareras durante 15 B

ñ08 garantía ca-pital, frdnquicias
aduaneras 9 exigencias mínimas de

producci6n~ etc o (reproduc o otro de
1920)
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IV b) .~egislAl Proyectada o Dictad.a

a) Agro Industrial

IV lTIXP. e Indo de los
Recursos Nat.ura l e s ,
_,__..,•.~ MIl

a) Agro Industrial

1925 - Proyec to de ley P. Ejecutivo
de Salta o - Exoneración por 12 años
de impuestos actuales o a crearse,
a nuevos establecimientos industria
les de~ caña d.e azúcar , Carnes con
geladas, algod6n, lana, tabacos~olea

f~i110S0S9 t1.rlturas, textiles, planta-;
medicinales y cereales, que se fun
den d.entro de tres años.-

1925 - Proyecto diputado Mario M.
Guido (Septiembre 23) sobre fomento
para induAtrializar fibra corta del
lino dejado por trilladoras, y des
tinarla a nacionalizar fabricaci6n
envase d.e cer-ea Le s ;» Premios, exen
c i ones impositiva.s naco pravo y mu=
nicipales? importaci6n libre de ma
quinarias y útiles, adquisici6n por
el Estado y garantía d.el in.terés al
capital privado aportado a la empre
sa y aporte de capital por el Esta
do (ver 111, Legisl.192S)o-
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b) Otros

IV Exp , e Lnd., de los
Recu~os Nél:tllrales.

b) O~ros

1.918 - Comisión de ind.ustriales
pre8idjdos por Director General de
Lnduat r i a y Comercio estud.ia medi
das par-a estabilidad. y desenvolvi
miento industrial.- Destaca difi
cultades de combustibles, mineral
de h í er-ro , fal ta a.e transporte in
terior y fletes prohibitivos.- Ar
ticula un anteproyecto de ley (ver
legislaci6n V, 1918).-

192~ - Proposiciones de Benjamín
Villaflañe para defend.er industrias
metalúrgicasg (aspectos humanos?de
capital y de transporte,ya citados
antes~ II? 1926)? y~ reservas de
materias primas; aumento de aranc~

Le s ; "arrt i-edumpLng"] aplicación de
leyes de f'omen to de L N'orte? insta~

laci6n de altos hornos en Jujuy;
estudios coordinados sobre energía
b.idráulica y otras riquezas natura.
les, or-garri zación estad.í~tica; ré
forma del C6digo de Minería previe~

do el acaparamiento d.e concesiones
mineras y otras medidas de protec
ci6n directa e indirecta.-

!~14 - Ley 9475 sobre concesiones ~
permisos ofioiales para pesca y caza
marítima.-

1914 - Ley 9482.- Prohibe la exporta
ción de carb6n d.e piedra o -

~J}5 - Ley 9652 0 - Prohibe la exporta
ción de inetales~ que sean parte de
prod.uctos manuf'ac bur-ado a ;»

.!916 - Proyecto senad.or F.Castañeda,
sobre franquicias para maqu'inarLas

y materiales para fabricación cemen
to portland ......

1918 - Ley 10.388~- Incluye el wol
fram y la mica en las substancias
de pri.mer-a categoría del cé d.í go de
minería ......

:).918 - Proyecto d íoutado Ricard.o J.
~ ..-

Davel, sobre premio a quien entregue
al consum~ mensualmente 3.000 tQnel~

daé durante un affo~ d~ oarb6n nacio
nal con no menos de 6.000 calor!as.-

1918 - Proyecto diputado J.M.Jarami
llo~ sobre prima a instalación, y
exenci6n aduanera a maquinaria, de
establecimientos metalúrgicos que e
laboren minerales de hierro (insta
lados dentro de 5 años y con produc
ción de 100 toneladas diarias).-

1919 - Títulos de-hornos de fund.i
ci6n de minerales, de la naci6n (ver
11, legisl. 1919).-
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b) otros

IV Exp. ~ Indo d.e Lo s
Recursos Naturales.

b) otros

1~~2 - Proyecto senador Castañeda~

franquicias aduaneras, exenciones i~

positivas y consolidación del dere
cho de importaci6n para mat eri.ae pr.~_

mas no producidas en el pafs o -

.1920 - Ley 11.028.- Fr-anquí.c í aa para
cemento portland en Olavarrfa.-

1925 .... Proyec.to de ley, P• Ejecutiva
d.8 Salta (cit. IV, a, legisl.1925)
sobre primas a nuevos cultivos o d,e~

cubridores de minas de carbón o hie-
rro.-
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V Industrias en General o en Particular

1914 - El memoránd.um elevado por
la Uni6n Industrial Argentina al
d.iou t ado Presíd.ente (Comisi6n de
Presupuesto) propone un plan d.e
protección industrial.- Sus lí
neas principales& finalidad prote~

tora y no fiscal de la ley aduane
ra? restricciones a la libertad de
trabajo similares a la de países
Lndus'br í.aLe s competidores; crédito
industrial a largo plazo por Ban
cos oficiales; preferencia y mar-«. \
gen en las licitaciones oficiale~

creaci6n d.e jllnta permanente de ~

foros? inclusión de productos in
dustriales en ley de V:larrants, lí
mi te a. f'r-anqu.i c í a o ad.uaneras de e~

presas a.e transportes; Draw-backs
y primas a fábricas textiles y de
mad.eras nacionales (si proyecto di
putada Mora y Araujo~ y Demarchi).

1912 - La Uni6n Industrial contes
ta cuestionario del M. de Hacienda
sobre situación industrial.Sefiala:
falta de créd.i to y capitales 9 fav9..
rabIe situaci6n argentina para a
~rovechar materia prima de anima
les~ escasez de vegetales y gran
den deficiencias en minerales.
Clasifica la capaoidad industrial
argentina: con recursos propios,
gran parte de alimentaci6n y vesti
do; con aquellos y materia prima
extranjera 7 otros artículos útiles;
y escasez de materias para produ
cir artículos de lujo.-

1917 - Congreso de Ciencias Socia~

Le.s de Tucumán~ proposioi6n d.el
Sr. D. Noceti (crédito habilitador9
estabilidad derechos aduaneros y

1914 - Ley 9590.- Franquicia para
instalaciones eléctricas en La Rio
ja.-

1915 - Ley 9652.- Prohibe exportar
algunos productos manufacturados
(metales, alambre 1 p.ro d.• químicos,
etc.).-

1916 - Proyecto senador F.Castañeda 1

sobre franquicias para materiales
construcci6n usina eléctrica en Vi
llaguayo (Siempre que esto~ materi~

les no se produzcan en el país, a
claraba el proyecto).-

1~18 - Proyecto d'í.put ado Horacio B.
Oyhanar-te , sobre devolución de der~

chos aduaneros al importador, cuan
do exporte dentro de un año, manu
factura nacional con empleo de aqu~

11as mercaderfas importadas.- Tam
bién .propone exoneraci6n impositiva
total a manufactura argentina que
se exporte, o devolución si hubiera
pagado algún tributo.-

1918 - Las opiniones d.e comisión de
industriales creada par Gobierno
permiten a Director de Industria y
Comercio someter al Ministro de A7
gricultura un anteproyecto de ley
de fomento industrial queg 1) clasi
fica las industrias "protegibles"
(nuevas; actuales que no satisfacen
consumo; con superprod.ucci6n que n!:
cesi tan exportar, y de la defensa
nacional), . 2) crea comi si6n de fo
mento, 3) sugiere~ aplazar, redu
cir o eximir de impuestos; régimen
especial de transporte (tierra, a
gua~ costas y riberas)~ garantia de
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V Industrias en General o en Particular

favorable legislaci6n obrera).-

1918 - Algunos peri6dicos hacen caro
paila par~g enseñanza industrial,c~é

d.i to y legislación industrial pro":
tectora y necesidad de estad~stica~

1918 - La Direcci6n General de in
d.ustrias requiere conocer proyectos
de nuevas industrias para prestar
ayud.a o -

1919_ - Oonf'ar-enc ia Econ6mica Nacio
naL, Dr , ManueI AoMontes de Oca
sostiene que la industria nec e s rtes
granjas modelo, fiscalizaci6n de
semillas, nstandardización" de ce
reales, politjca aduanera estable~

medidas an~i-~umping y organiza-
c í.ón del créd.i to industrial eI-

1921 - Diarios y Revistas especia
lizndas de la época preconizan di
versificaci6n produotiva y protec
ci6n aduanera a la manufactura de
materias primas locales o -

1922 - La Uni6n Industrial Argenti
na pide aumento derechos aduaneros
como defe!lSa contra el "Dump í ng"
q~e desde el exterior se hace a in
dustria local del aceite cornesti--
bIe.

1923 - Encue s t a del MO de Hacienda
sobre modificac. impositivas;régi
roen aduapero estable, impuestos in
terrlos únicos para toda la Naci6n
régimen impositivo ajustado a capa
eidad individual.- Ley de fomento
industrial.- Sobre esto último¡
respecto a industrias que también
trabajan materia extranjera, y de

mínimo interés al capital; primas de
estímulo a la exportaci6n y présta
mos en efectivo por Banco de la Na
ción; 4) a proposici~n de la oomi
sión de fomento conoed.erá If draw
backs il y "admisiones temporarias"
de articulas extranjeros; para ser
reexportad.os3 5) castiga la falta
de leyenda sobre origen, que exige
bien visible y 6) a consejo de la
Comisión de Fomento podrá elevar
d.erechos aduaneros en proporción a
primas extranjeras directas o Lnd.í,»
rectas 9 que falseen o inferioricen
cotizaci6n en la Argentina conside
r-arido precios med.ios de origen (an
ti-dumping).- -

19.19 - Proyecto d.e los d.iputados
Ernesto E o Padilla y León Rougés so
bre medid.as Uanti-dumping il (8obret;
sa aduanar-a de 30 %más derechos 
debidos) 0-

1919 - Id. diputado Padilla.-

1919 - Decreto P.E. prohibiendo ex
portación de hierro (29 Sepbre.)o

1920 - Proyecto diputado Ferrarotti,
sobre franquicia a materiales de a
lumbrado en Tucumám .( ,. justificando
emp'l eo t' ) (6 Septbre).-

1922 - Decreto d.el P .E 6 · aclaratorio
de régimen lici"taciones o - Cómputo
de derechos de aduana cuand.o indus-·
tria extranjera compite con la loc~.

1922 - Proyecto d.e ley de fomento in
dustrial del Dr. Javier Pad.illa (Di
rector General d.e Comercio e Indus:
tria) presentado al Ministerio de
Agricultura.-
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V Industrias en General o en Particular

fensa del b~pital.inv~~t~do,el t~~l

paj? Y la c apac í dad Lnd.í ví.dua'l ;»

1923 - El Gobierno inicia la polí
tica de consultar los intereses
corporativos creando juntas aseso
ras (Impuesto S9 fomento indus~ -

trial, etc.)o-

1922 - El segundo Congreso de la
Industria Argentina y varios arti
culistas propugnan medid.as o pla
nes especiales de protección para
varias industrias en particular:
Extractivas 9 repoblaci6n forestal;
maderas, conserva y desecado de
frutas, implementos agrícolas9 si
derurgia y metalurgia; caseína;
yerba mate; ca~cho; aceites veget~

les; aceite de oliva; etc. etc.-

1925 -- Congr-e so antes citado pid.e
se cree un :fulinisterio doe Lndu at'rLa
y Comercio 9 con previa transforma
ci6n en Subsecretaría a la Divi~

si6n de Comercio e Ind.ustria del
Me de Agricultura.-

1926 ~ El segundo Congreso d.e In-
dustrias apoya proyecto d,e ley ua~ .
tidumping H a.el Sr. Emilio J. Schleh
sobre creaci6n de "Comisión de Res
guard.o de la Producci6n Nac í onaL''
que apreciaría competencia desleal
extranjera.-

1927 - Estimaciones estad!sticas
d.e.L Lng, Bunge sobre merma indus

trial de 1923 a 1927 (más de 400
millones de pesos de descenao de
valor de producci6n total y esca
sez de nuevas fábricas).-

1923 - Proyecto diputad.os d.e la Vega
y PadáLl.a , sobre medi.daa "anti-du:n
pingu . - ( Sobretasa del 30 %más de r



rechos debidos ).-

1923 - Ley 11.275, exigiend.o la ide~

tificaci6n del producto nacional con
1 a leyend.a "in.d.ustria nacional ft._

1923 - Artículo 10 de ley 11. 287 es
tablece "draw-back" que favorece a
productos agropecuariosg manteca,
leche y harina (beneficia importador
según encuesta 1933 Unión Ind.ustrial
ltrgenti·na.-) 0-

1924 - Decreto P.E. prohibiendo ex
portaci6n a.e hierrb (23 Marzo y 13
Noviembre) 0-

1924 - Exonera de L gravámen de expor
taci.6n al hierro viejo (decreto de
Mayo Poder Ejecutivo)o-'

1925 Ley 660 de Juju.y (cit.) exo
nera de impuestos y otorga primas a
d.eterminadas ind.ustrias y cultivos.

~927 - Proyecto d.iputad.osJ .C.Raffo
de la Retta, Sanchez Loria, Carlos
Ciro Gutiérrez, CoMendieta y J. G.
Avalas, (Enero 11) sobre aumentos de
derechos aduaneros de frutas, arroz,
legumbres? pasta de tomates? aceite,
hilados y tejidos de algodón y de
lanas; metal~rgicos, sider~rgicos y
otros.- Pr'oponenv t ambí.én , que se
implante el naraw-back"l)-

~928 - Proyecto diputado M.FoGnecco
y otros, derogando parte primera del
artículo 10 de ley 11.281 (draw-back
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V b) Legisl. Proyectad,a o Dictad,a

V Industrias en General o en Particular

1927 - Segunda conferencia de Go
be~adores o,e Prová nc l as , (La Rio
ja)~ entre otras conclusiones vo
tó~ reforma de la tarifa de avalú
os] creaci6n de comisi6n de aforo~

o t r-as : forrnas de protecci6n adua
llera y fomento interno a la ind,us
tria nac í.o na.l 0-

1929 - Plan de pr-o t ec c í.ón Lndue-
tria1 de Lui s Colornbo e med.ios adua
neros ya conocidos~ prímas de ex
plotación y trans:porte minero 9 cr~

ac i rin del lvl o dü Eco nomf a , Lndua-...
tria y Comercio3 creación de Junta
asesora de eB8 Mim.st cr-Lo con re
pr-e serrt.arrt e s de e11tidades pr-o duoto
ras y manuf'ac turera s¡ C6d.igo a.el
~rabajo Nacionalo~

a accesorio s en la e xportaci6n d.e
leche 1 harina y manteca) 0-

1929+" - Decreto P .E, prohibiend.o ex--
portación de hierro (Dicbre.).-
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Política económica indl.lstrial argentina

Tel~cera e.tapa

Primer Período

(Vet oomerlta~ib en página 197)
J' .'lar Perfodos De la crlsis mundial

hasta agosto de 1939.

2do Periodo: Desde la presente

guerra mundial.
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1 b) Legisle Proyectada o Dictada

I Factor Humano

1930 - La Liga Patri6tica Argenti
na interesa a los presidentes de
sus brigadas del Norte Argentino a
crear sociedades de fomento para

estimular industrias por zonas por

medá o de proced.imientos técnicos

modernos, como soluci6n a dificul
tades de transporte y carestía in-
terna de fletes o -

1930 - Al crearse Federaci6n Indus-- -
trial Santafecina, el Ing. Humber-
to Pamilia formula plan industrial
argentino que contempla 8 a) mejor~

miento métodos de trabajo, b) se
lecci6n del persona1 9 e) espíritu
industrial reivindicando méritos
de productos y fabricante y d)
d.efensa de los derechos del indus
trial.-

1932 - "Proteger la inventiva ar
gentina es contribuir al desarro
llo industrial del país y a la ere
ación de nuevas Lnduet r í.aa" (Ing.
Ad.rián Rui z Moreno).-

12~. - IV Cfcia. Económica Nacio
nal pide oampaña de moralización
comercial y fundac í dn de la Unión
0.8 Fabricantes.-

1932 - La Uni6n de obrajeros del
Norte y la Unión Industrial Argen
tina proponen a la Comisi6n Parla
mentaria un plan de proteoci6n a
la industria forestal para resol
ver la desocupación y beneficiar a
la industria (prohibiciones de im
portación maderas aserradas y art~

factos,aumento de aforos,preferen
cia en licitaciones públicas con

1931 - Decreto Gobierno Provisional
(Enero 15) creando "Comisi6n Nacio
nal de Fomento Industrial" que en
tre otros, debía solucionar el pro
blema de la desocupaci6n.-

1932 - Proyecto diputado Mouchet y
otros~ (Setiembre 21) creando Cons~

jo Nacional de Enseñanza Técnica p~

ra organizar, d.irigir y fomentar en
señanza profesional (técnica y cul~

tural) (Reprod. en 1934~ junio 22
y 1936, junio 10).

1932 - Proyecto diputado Augusto
Bunge (22 Julio) sobre seguro nacio
nal (pensiones del Estado; seguros
de enfermedad y mat er-n ídad y de pen
siones complementarias)o- -

1933 - Proyecto diputado Ahumada
(Junio 28) sobre justicia especial
para cuestiones del trabajo.-

1933 - Proyecto de ley del P.E o so
bre Código Nacional del Trabajo
(Contrato de trabajo,asooiaciones
profesionales patronales y obreras;
protecci6n del trabajo; salario m!
nimo, jornadas de trabajo9 cierre?
trabajo nocturno, descansos; sábado
inglés; seguridad. e higiene; acci
dentes; asientos; mujeres y menores;
trabajo a domicilio; agencias de co
locaciones; Departamento Nacional 
del Trabajo; Consejo Superior del
Trabajo; relaciones internacionales;
conciliaci6n y arbitraje? huelga y
"Lo ck-out u 9 juzgado d.el trabajo.) ....

1935 - Proyecto diputadD Rafael L.
Lencinas (Agosto 1) sobre salario
familiar.-



'1 a) Id.eas Directrices

- 282

1 b) Legisl. Proyectada o Dictada

I Factor Humano

tasa del 10 %etc.)o-

!-9~6 - "La l~rgerltina está e'n retra
so respecto a la protección del
trabajo nacional tf (discurso de Lui8

Colombo) .-

193b - Mayor ocupación obrera en
las ind.uatrias que instalan aquf
las fábricas de prestigio interna
cional a ~artir de 1930 con más in
te11sidad. (Rev. Econ , .1irgentina).--

1936 - Proyecto diputado Courel
(Setiembre 17) sob;e comisi6n para
estudiar salario mínimo para obre
ros de la industria o -

1936 - Proyecto diputados Boatti y
Cantilo (Septiembre 29 y 30) sobre
salario mfnimo ¿ara todos los obre
ros industrializadoso -

1936 - ?royecto diputad.o Pérez Lei~

r6s sobre comisi6n especial para i~

vestigar situaci6n de trabajadores
ocupad.os en industria ele azúcar, ln~

d.era, textil., vi tivinícola y yerba
tera (condio. de salario, jornada,
viv í enda , vestido 9 higiene? seguri
dad, etc.)e"-

!.2.3.§. - Proyecto seriado r Serrey (Sep
tiembre 24) sobre salario mínimo.-

1'937 - Proyecto Pod.er Ejecutivo, so
~s31ario mínimo (Septbre. 14).--

1937 - Proyecto diputado Spinetto
(14 d.e Julio) sobre salari~ fami
liaro~

1938 ~- Proyecto d í.put ado G11ioldi y
ot;os (Julio. 6) sobre salario. míni

mo (reproduc o en 1940 y 1942).-

1938 - Proyecto diDutado López Meri
.:;;; y otros C-~gosto~10) sobre crea--

ci6n de Escuela Nacional de la In
dustria d.eL ~1otor, en Uníversidad
de La Plata.,-

1938. - Proyecto d.iputado Courel, r~

prod.• otro d.e 1936, sobre no inclu-
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1 b) ~~}sl. Proyectada o Dictada

I Factor IIumano

s i.ón ¿te obreros industriales en ley

11.729.-

1938 - Proyecto diputado Juan F.Ca
ffere.ta (17 Enero) sobre: Cajal\fa
cional de Jubilaciones y Pensiones
de los empleados y obreros de los
establecimientos mercantiles e in
d.ustriales.-

1938 Proyecto diputados Palacin y
Ghioldi, (17 Enero) sobre~ Caja Na
cional de Retiros para empleados y
obreros del comercio 9 la industria
y las faenas rurales.-

1938 -' Proyecto diputado JoJosé Al
a i na , ('7 J'uní.o.) sobz-e s "Consejo d.e
acc í ón social",-

1938 - Proyecto diputados Boatti y
Cantilo (re~rodo proyecto 1936), 7
Julio 9 sobre: "Salario mínimo para
obrero s ind.ustriali zado SU

1939 - Proyecto diputado Soldano
(Mayo 31) sobre no inclusión de 0

brerce industriales en régimen d.e la
ley 11.729 (indemnizaciones por des
pido, etc.).-

1939 - Pr-oyect o d.i pu'tado Arias Uri
buru (Junio 1) sobre trabajo de me
nores~ modificaci6n artIculo 5° de
la ley 11.317.--

1939 -- Proyecto d.iputad.o Guerrero y
7;;;;s (J-ulio. 12) sobre Escuela Téc
nica en Prov. de San Jua~o-

1939 - Proyecto dinutado Méndez
W;ad.a (Julio 20)'- sobre creación
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1 b ) Le~~_~l. ~royectad.a o Dictada

1 Factor Humano

de "J'unt a de Regulaci6n de Sala.
río su._

1939 - Proyecto diputado Cafferata
(reprod. 20 lVlayo 1937), 14 J'uni.o a
-. Salario familiar a empleados y o
breros del Estao.o.-

1939 ~ Proyecto senador Palacios 7

16 Mayo - Sobresueld.o o sobresala
rio mensual a emplead.os y obreros
públicos (artíc. de proyecto sobre
natalidad).-

.1939 - Proyecto d.í.pu t ado Mcrrt agna ,

17 Mayo - Sobresueldo o salario a
empLe ado s y ob.rero e púb'l i co e ;»

1939 - Proyecto diputado Guillot,
1 Junio, Subsidio familiar (En pro
yecto de estímulo demográfico).--
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11 Capitales y Régimen Financiero
---...._-- *~. ,. .- .' ....~............_........-

1931 -- "La consecuencia más terri
ble de la demagogia es la indus-
tria del Estado e - No podemos con
tentarno~ cort respetar la inicia~~

va .prLvada t es na oe aar-Lo suscitar--

la il
o "- (Del dí acurso del Mil'1istro 11..

de Hac í enda , Dr , Enrique Ur í.buru ,
en la IV conferencia econ6mica ar
gerrt í.na ) .-

1932 - Opiniones d.e Bunge, Emilio
~-

Coni y Alberto Demicheli en IV con-
f'e r-en c i.a econ6mica nac í.onal g "El. Es
tad.o es mal administrador y no de~

be competir con los particulares".

).9~ - Creación d.el crédito banca
rio industrial? modificaci6n de la
ley oe quiebras. y revisi6n régimen
fiscal (conclus. Conferencia Eoon6
mica Nacional) 0-

1~)2 - En IV Conferenoia Econ6mica
Naciona1 9 H Persoglia propone~

a) creaci6n banco a.e crédi to indu~

tria1 y oficina central de cr~dit~

b) reforma ley de Quiebras~ e) fo
mento del consumo Y d) liberacio:
nes impositivas.-

1933 ~ La memoria del Ministro de
~ra sostiene la convenlencia
d.e suprimir grad.ualmente los tall2.,
res nacionales para beneficiar la
industria privada.-

~l2 - Censuras a los impuestos
confiscatorios y trabas Que afec
tan desenvolvimiento industrial y
comercial (Árt!c. Ing. Emilio Co
ni) 0-

!936 - Incorporacidn de capital ex

.~937 - Proyecto de ley del Poder
Ejecutivo sobre licencias para cad.a
actividad de la industria y el CO~

mercio o .....
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11 b) Legisl. Proyectada o ])ictad.a

II Capi~ales y Régimen Financiero

tranjéro en forma de industrias
por f~bricas de prestigio. interna
cional (Rev o de Ec, Arg.).-

193.2. - "El mercado argentino ofre
ce a las industrias del extranjero
un r-emed.í.o que Europa ya no les
puede 'brLndar-" (artfc. a,e Paul
Chaussette~ (ibid.).-
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II! b) LegisoProyectada o Dictada

I1I Transporte~

1932 - Estudio y reajuste de las
tarifas ferroviarias (canelo IV
Conferencia Económica Nacional).-

1939 - Proyecto diputado Pizarro y
otros (Junio 22) sobre establecimie~

to de despachos aduaneros en ciuda
des mediterráneas de más de 100.000
habitantes y en otras capitales de
provincias y ciudades mediterráneas
sin aquella población y servidas por
ferrocarriles del Estado o -
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IV b) Legisl.Proyectada o Dictada

a) Agro Industriales

IV Exp. e Ind. de los
Recursos Naturales.

a) Agro Industriales

~930 - Petici6n de la Uni6n Indus
trial Argentina al Presidente Iri
goyen sobre defensa industrias de
aceites, yerba, algodón y metales;
mediante~ a) creaci6n de comisi6n
de af'o ro sj b ) aumento d.e todos
los aforos vigentes a artículos e
laborados o semi-elaborad.os (hasta
que se expida Comisi6n a); e) au
mentos especiales para aforos de
tejidos ele lana y a Lgo dónj a) im
plantaci6n del udraw-back".-

1932 -- nImplantar la limitaci6n de
las im~ortaciones con carácter ge
n.eral para tod.QS los artíoulos cu
yos similares se producen en el
país" (Ponencia Sr. Alberto Beltr.e.,
me en IV Conferencia Económica Na
cional o ) . -

..1934 - "Debe crearse un organismo
asesor d.el Gobierno que estudie la
tra~nsformaci6n d.e los productos de
la tierra" (Di se. d.e Juan Sim6n Pa
dr6s). -

193~ - Protección para el desarro
llo del alcornoque e industriali
zaci6n ·élel cor-cho argentino (Fer
nando F.Arias).-

1930 - Decreto del Gobierno Provisio
nal (Diciembre 31) limitando import~
ci6n de yerba mate.-

1931 - Decreto del Gobierno Provisio
nal (Enero 15) prohibiendo importa-
ci6n de yerba molida y canchada y d.e
signando comisi6n especial de estu
dios .. -

1932 - Ley 11.6430- Fomento de la
olivicultura.-

1933 Y ss. Creaci6n de entidades su
tárquicas y no autárquicas para re
gular y/o asesorar el régimen econ6
mico de varias producciones~ Carnes,
algod6n~ yerba, granos, leche, vino,
azúcar, patatas, fibras textiles,
olivos, etc. (Juntas y Comisiones,
Direcciones, Consejos, etc. ver bi
bliografía y examen especial del Ins
tituto de Política Econ6mioa de la 
Facultad de Ciencias Econ6mlcas.).-

1934 - Comisi6n de prod.uctos alimen
ticios nacionales, creada por P.Eje
cutivo para substituir los importa
dos de paises cuyas importaciones no
interesan al pa1s.-

1937 - Proyecto diputado Basuald.o y
otros (Enero 21) sobre mayor tributo
de importaci6n a los cascos para vi
no, armados o no.-

1938-Ley .sancí.én d.eL Senad,o(Sepbre.
28 )pr·ohib. e xpo r tac , metales y sus
aleac. y combinac.: Hierro,aoero,oo
bre,aluminio,antimonio,zinc,oromo,ni
quel,bronce y lat6n(nuevos,usados y
fuera de uso, recorte s ,desecho s y des-co

perdioios, sxc'l , recortes d.e hojala-
ta).-
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IVb 2) Legisl.Proyectad.a o Dictada

b) Otros

IV Expana. e Indust.de los
Recursos Naturales

b) Otros

].931 - Fací.Lí daó e s , premios y res
tricciones a la competencia para
fomentar establecimi.entos aduane
ros .siderúrgicos (Sr. Sven Vvas
man ) .-

1931 - Plan de protección y fomen
to de industrias siderúrgicas y m~

talúrgicas elevado por la U. l. A.
al Mo de Agricultura mediante~ a)
reserv-as de materias primas, libe
raci6n de derechos para importar
lingotes de hierro para fundir y
abaratar transporte ferroviario de
hierro viejo9 b) elevar 25 %los
aranceles al hierro laminado, en
barras y perfiles y c) prohibir
exportaci6n de metales usados y m~

dificar el arancel aduanero para
la ferretería.-

1936 - Varios peri6dicos a.estacan
la necesidad de estudiar la in
fluencia econ6mica del abasteci
miento de materias primas en caso
de guerra (minería~ químicos~ des
tilación d.e productos bosques natu
rales~ combustibles, etc.).-

1938 - Proyecto declaraci6n (Dip.
F.EYto,. Agosto 5) sobre d.efensa de
la producci6n granítica del País.~

1937 - Decreto del P.E.Nacional
(Julio 17) creando Comisi6n de fun
cionarios e industriales para estu
d.iar plan de fomento de las ind.us
trias siderúrgicas y metalúrgioas.-

1933 - Proyecto diputado ilerráiz
(Sepbre. 30) sobre creaci6n de la
Direcci6n General de Fomento ]¡linero

y organi zaci6n de sociedad.es mixtas
para explotar minas ya reconocidas.

1938 - Sanoi6n dei Senado (septbre.
'"20) -·creand.o el. Departamento Na.cio-
nal de Mineria.-

1938 - Proyecto diputado Guglialme
ili (Agosto 5) sob~e explotaci6n de
hierro mendocino.-
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V b) Legisl. Proyectada o Dictada

V Ind.ustrias en General o en Particular

1931 - "El superior Gobierno Prov.!.
sional ha definido una política de
estfmulo,protecci6n y defensa del
trabajo nacional,de la producci6n
argentina y de la manufactura pro~

piail (Rev. de Economía Argentina,
Mar zo s ) .-

).931 - "La industria argentina es
tá en sus comienzos y son indispe~

sabfe s estímulos constantes para
que nos basterna s absolutamente a
nosotros mi smos " (Del d í sc , d.el ThTi

nistro de Agricultura del Gobierno
Provi sional en el reparto de pre
mi.os , Exposici6n de Sevilla).-

193s - Propuesta de creaci6n d.e
"J'unt a de Fomento y Defensa de la
Producci6n y de las Industrias Na~

cionales" (Alfredo Beltrame) para
realizar estudios econ6micos (oos
tos~ precios de venta, aranceles,
etc.) y proponer medidas de defen
8a para ind.ustrias de extracci6n o
transformaci6n, susceptibles de d.e
sarrollo.-

1932 - Plan industrial aprobado
por IV Conferencia Económica Nacio
nal? entre otras disposiciones (ya
citada~ antes) propone: a) crea
ción del Ministerio de Industrias
y una junta de Fomento de La Pro
ducci6n e Industrias; revisi6n ré
gimen fiscal aduan~ro9 y consumo
obligatorio de productos naciona
les por el EstadD.-

1933 - Conveniencia d.e organi zar
científicamente el trabajo y"stan
d.ardizar" los costos de prod.uoci6n

1930 - Decretos del Gobierno Provi
sional que favorecen con un margen
del 5 %a la Lnduat r í a nacional en

las licitaciones.-

1930 - Decreto del 1fo de Hacienda
de la Intervenci6n en Santa Fe, so
bre: a) prohibici6n de comprar (en
la Administraci6n) tejidos de algo
d6n y de lana 1 aceite, arroz o pas
ta de tomate que no sean de prod.uc
ci6n provi~cial o nacional? b) Pr~
h i bir exoneración de derechos ad.ua.
neros a cemento extranjero; y e)
Creaci6n de Comisi6n de Economfa
l~acional.-

1930 - Decreto Poder Ejecutivo pro
hibiendo exportaci6n de hierro
'( 19 Noviembre).-

1931 - Deoreto de aumento derechos
~celarios (Gobierno Provisional,
28 de Febrero).-
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V Industrias en General o en Particular

industriales.- (Sr~ Tomás He Santa
marina).-

1934 - "Debe estimularse la sana
~

producci6n industrial sin crear i~

d.ustrias parásitas que niegan la
cooperaci6n internacional y hagan
impo sible el int ercambio tt (d.is.c.
del Dr. Horaoio Beccar Varela).-

1934 - "Hay que agud.izar los orga
nismos d.el Estad.o en su acci6n in
terventora" (Disc. de Adolfo ~Iuji

ca) • .-a

1934 - Ed.i toriales y ar-t f cul o s es-
peciales sobre necesaria política
económica defensiva de la indus
tria nacional.-

1934 - Conferencia Ing. Marcelino
C:Ceriale (Sociedad Científica Ar
gentina) sobre idéntico asunto.- --

1934 - Manifestaciones del Dr o An~

<drés l\1áspero Castro (Director de
Industria y Comercio del 11 Q

• de A
gricultura)i "de 1914 a 1930 la po
blaci6n ha crecido en 50 %y ~i h;,....
cernas hoy un censo industrial, po-
dríamos oonstatar en sus principa
les capítulos? amnentos no menores
del 100 %.--

1934 - "L'í brada nuestra moneda a
las fuerzas que regulan su valor,
la disminuci6n de las importacio
nes se realizará espontáneamente y
la producci6n de las industrias n~

eionales podrá ocupar ventajosame.~

te el claro de j ado por las .ímpor..t~
ciones que tendrán que suprimirse"

1931 - J)ecreto d.eI Gobierno Provi
sional (Enero 15) creando Comisi6n
Nacional de Fomento Industrialó es
tudio de nuevas industrias, mejor
desarrollo de las actuales y diver
sificaci6n de productos regionales.-

1931 - Decreto del P.Ejecutivo Na
cional sobre "anti-.dumpingH (Agosto
8) .-

1933 - Decreto del P.E. incluyendo
a las reparticiones autárq~ioas en
margen favorable a la ind.ustria na
cional para las licitacionea.-

1933 - Ley del Gobierno de Salta
Oc 22 Diciembre) exonerando de impue~

tos por 20 años a nuevos estableci
mientos ind.ustriales instalad.os den
tro de los tres años de d.ictada.
Les dona tierras y otorga primas en
efectivo.-

1933 - Decreto, Gobierno de Jujuy
(Septiembre 27) sobre agr-egado de
gravámenes e impuestos a satisfacer 9

a precios de productos extranjeros
y pref'er-enc í a previa del .aimí.Lar na
cional en toda licitaci6n.~

1933 - Ley 991 9 Gobierno de Jujuy
(Mayo 22) exoneraci6n impositiva a
nuevas industri&s establecidas en



V a) Ideas Directrice~

- 292 -

V b) Legisl. Proyectad.a. o Dictada

V Industrias en General o en Particular

(Artíc. d.el MO Luis Duhau refirié!!.
do se al "PI an de Acción Económi-

ca") .-

1934 - Plan Colombo para fomento
Lnduat r-í a Ls a) creac í én d.e Junta
permanente de Aforos faeul tada para
regular importaciones de acuerdo
con los costos de las manufacturas
argentinas; b ) creaci6n d.e la Jun
ta Nac í.oneI d e Fomento Industrial;
e) preferencia en licitaciones na
cionales y municipales con margen
de 10 %; d) supresi6n de libera
ci6n aduanera a materiales usados
por el Estado y que se prod.uzcan
en el país? e) Leyes de Uaati-dum
p í ng" y "draw....bacs;" • .,..

~_9 34- - Iniciativas análogas conte!!!.
pla un 'Tlan de Reconstrucci6n Na
cional JI d.eL Dr o Matías Sanchez So
rondo.-

_~934 - Necesidad de leyes Uanti
dump í ng" 9 hasta por la propia ac
ci6n oficial (oompras de cemento
ruso y yugoeslavo a mitad de pre
cio en origen) Rev o Ec. Arg.

1:935 - Nece eLdad d.e d.ar facilida..
des a industrias que pueden ser Ú

tiles al ejército (Coronel Tocagni
H. Tete) 0-

,193:2 - Quejas d.e la Uni6n Indus
trial .~~rgentina por f'ranquá c í.aa
concedidas por ley sin hacer salv~

dad referente a la no procedencia
de aquéllas, caso a.e ser produci
dos en el pa1s los artículos eximi
do s, -

4 años siguientes a la Ley\)-

1933 .... Proyecto d.iputado Rodr-Lgue c

~o (Julio 5) sobre Instituto Na
cional del Trabajo, de las Ind.us
trias y de la Alimentaci6n.-

1934 - Ley 12104, de censo indus~

trial.-

1934 - Decreto a.el P.E.l\faciollal (19
de Octubre) sobre cotizaci6n en pe
sos papel en las licitaciones públi
cas • ..-

19~i - Proyecto d.iputad.o Herráiz s~

bre propuestas d.e artículos extz-an
jeras en licitaoiones (c6mputo de
gastos hasta sitio consumo).-

1935 ~ Ley 637, Corrientes~ exoner~

ci6n impositiva total de 5 a 10 a
fias, prorrogables, a nuevas indus
trias instaladas dentro de 3 afias
de ley.-

f.9lí - Proyecto del P .EjeCtltiva
(Septbre 19) sobre propiedad. indus-·
trial (patentes y marcas).-

1935 - Ley 12150 (presupuesto para
1935) articulo 21 sobre "draw-back"
para pieles en bruto que se reex
porten teñid.as o curtid.as.-

.~-l§. - La Uni6n Industrial .Argenti
na resume y concreta en varios an
teproyectos de ley su política 800

n6mica sobre d.efensa industrial, a
saber~ 1) No vigencia de libera
ciones de derechos cuando se los
produzca en el pafs~ 2) Pago de
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V b) L~gisl. P~oy~ctada ~ nictada
..",,- . .--

V Industrias en General o en Particula~

1937 - "La .t\.rg'entina no posee Irríus.....,.-- .., ..'

trias artificiales, es decir sost~

nidas por el superproteccionismo,
ni las necesita U (Edito.rial de U
nión Ind. ~en Arg. Fab.)o-

1937 - IRUd o (Instituto de Raciona
1i zé~ci6n d,e Materiales) es apoyado

por la Uni6n Industrial, y se des
taca la necesidad de oficina nacia
nal que coord.ine la n6mina oficial
y especificaci6n técnica de tactos
los artículos y mat e'r í a.Les a.e in
dustria argentina.-

2.5 %itad-valorem il para artículos li
berados q~e se producen en el país;
3) Reducci6n facultativa del P.E.
de derecho e a mater t ar-pr íma o semi
elaborada extranjera; 4) 1imitaci6n
a las franquicias aduaneras de mate
rias usadas por el ·Gobi"erno, 5) Pre
ferencia en licitaciones públicas;
6) Retención en el pars de loa sal
dos desfavorables del comercio in
ternacional afectándolos a pago de

er90rtaciones argentinas; 7) Crea
ci6n de Comisi6n de Aduanas y Comer
cio Exterior; 8) Medicas anti-dum
ping y 9) Disposiciones sobre "d;aw
-backu • ..,-

..1936 - Proyecto del P·oE. sobre Udra'V\T

-baclcH (28 o-e Se.f)tbre.) •.-

1936 - Proyecto PoEoNacional (Octu
'bre-14) aclarand.o ley 11588 sobre
liberaci6n de derechos ad.u.aneros a
maquá narí.a s y accesorios ind.ustria
Le s ,.«

1936 - Proyecto d.el Pod.er Ejecutivo
Ñacional (Dip. Septiembre 28) sobre
"draw-back" o cl.evoluci6n de d.erechos

(exportaoi6n en envases éle ha jalata,
exportaci6n d.e automotores montado s
en el país y exportaci6n d.e cubier
tas y cámaras) 6-

1937 ~ Ley 12345 (presupuesto para
1937) autoriza en artículos 30 y 40
\tdraw-baclc~1 o sea la devoluci6n al
exportador de los d.erechos pagados

'. 'po r la irnportaci6n de hojalata pa-

ra envases cuando aquél exporta ma
nufactura argentina al exterior en
dichos envases y además~ ciertas ma
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V a) Ideas Directrices V b) ~~gisl. Proyectada o Dictada

( Envases
(l~ontaje de aut.om,

V Industrias en General o en Particular

tE?rias primasg

1) Hojalata
2) l\IIateriales

3) Mat. primas y [
6xid.o d.e zinc,

azufre y alum l
bre

4·) Hierro 9 hierro /
acerado , acero,
cobre, bronce
y metal amari
llo como dese- {
chos o chafalo
nía e-n lingo
tes,barras~cha

pes o planchu~

La s sin traba--

jar o -

Para:

fabric. neu
má't.í co e , ne
gro de humo.

fabricar má
quinas agrí
colas en ge
neral.-

193B - ProyeciQ dipuiado Ghioldi y
otros (JuniO 30 y Julio 10) sobre
rebaja nacional progresiva del adi
cional aduanero de 10 %a la impor
taci6n de mercaderfas.-

193~ - Proyecto Poder Ejecutivo so
bre prohibici6n de e~portar metales
(1'6 de ~\gosto).-

1938 - Proyecto Poder Ejecutivo Na
cional (Septbre.9) limitando la
franquici~ de liberalidad aduanera
a ciertas industrias.-

1938 - Proyecto P.E.Nacional (Dip.
Sepbre.7) estableciendo derechos
com~ensadores sobre las importacio
nes.-

1939 - Proyecto Pod.er Ejecutivo Na.....
c í.ona.l (Junio 9) rnod i f'Lc ando artícu
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V b) Legisle Pr?yectad.a O Dictada

V Industrias en General o en Particular

lo 1° ley 11275 sobre identifica
ci6n de mercaderías.-

1939 - Decreto P.E. acordando expo~

taci6n de rieles usados para cons
truir ferrocarril en Bolivia (la
Agosto) .-

1939 - En ley complementaria perma
nente de presupuesto (artículbs 45
y 46) se legisla sobre "dr-aw-back",
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Política econ6mica industrial argentina

Tercera etapa

Segundo Períod.o

Desde la presente guerra mundial o
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1 b) Legisl. Proyeotada o Di?t~da

1 Factor Humano

1941 - Proyecto de ley de la Uni6n
Industrial Argentina (23 Septiem
bre) sobre seguro social obrero y
asignaoiones familiares.-

1942 - Anteproyecto de ley prepara
do por ifrrribuna Libre Técnico In
dustrial" sobre creaci6n de flCaja
Nacional de Amparo y Previsi6n So
c i aL" (Junio 6) presentado a Cáma
ra de Dinutados o -
, J,.

1940 - Proye.cto d.iputad.o ];lercader y
Cantilo (Nov. 27) sobre creaci6n de
Instituto de Investigaciones Tecno
lógicas en Universidad de La Plata.-

1941 - Proyecto d.iputad.o Scarabino
(junio 4) sobre agregado a la ley.
11.3171 aprendices de 15 a 18 a308.-

Escuelas Técnicas en:

1941 Autor Fechas
l'

,,----~...~-
Chaco Ley aprobada pbr

Cámar-a Diputados-Sep. 18
Jujuy Dip&Busignani SepG 19
Bs. As , Di.p. Fabián On- ..

ear i Sepe 22
Jujuy Dipo l\[a:rtín l~~oel

y Emir ];Iercader Sep. 29
Sta.Fe Dip. Parid.clfo y

otros Junio 10
C6rdoba Dip. Lró s Julio lo

1941 -- Proyecto d.iputado Ghioldi y
~tros (Abril 2) sobre creaci6n del
Consejo de Enseñanza Técnica. (Orga
ni sao í.ón , 'dirección y f'omerrto d.e e~

señanza profesional, técnica y cul
tural.-) .

1941 - Proyecto diputado A. Rodrí
guez Araya (Julio 4) sobre reajuste
financiero de escuelas técnicas
(oficios, artes, industriales y mi~

tas) de todo el país o -

1941 - Proyecto diputado Felipe C.
Solari y otros (Julio 24) sobre
subsidios a nuevos estableoimientos
de enseñanza te6rico-práctica a es
tablecerse en Buenos Aires 9 C6rdoba,
Mendoza, Catamarca y Corrientes con
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1 Factor Humano

jurisdicci6n sobre varias provin
cias o territorios

Escuelas Técnicas en

}-941 fi.utor Fecha:

Sta.Fe DipoScarabi-
no y otros Marzo 26

Sta,Fe Dip. Di Genero Junio 11
B.s. .li.S. Dipo Mart Ln Noel id. 18
E. Ríos Dip. Jaureguibe

rry y otros Julio 3
San Luis Dip. Di Gel1aro id 22

Bs • .As. Dip. Boatti y
otros id 22

Corrtes. Dip. Felipe C.
BoLar i ligo s , 22

Salta Dip. J. .A.rias
Uriburu Sept • 4

Salta Dipo J. .Arias
UÍ'iburu Sept. 9

1941 - Proyecto diputado Agust!n Ro
dríguez Araya y ot~os (Julio 29) s~
bre licitaci6n de herramientas y m~

quinarias nacionales necesarias en
escuelas industriales del pais.-

1941 - Proyecto d.ípu't ado Loyarte
(Mayo 29) sobre Direcci6n Nacional
de Apr'end Lce e ;»

'1942 - Proyecto diputado Ghioldi y
~tros (Julio 15) sobre creaci6n d.8
Divi·si6n de .A.prendizaje en Dep , Na
cional"del Trabajo.

1942 - Proyecto diputad.o Damorrt e Te
"~d,a (Seti'embre 13) sobre escuela;
polit~cnicas de minería e ind~s

trias en Jujuy, La Rioja 1 Mendoza
y Cárcloba o -
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1 a) Ideas Diréctrices

1 Factor Humane

Sta.Fe

Escuelas Técnicas eng

Autor Fechag

Dip. A~ Y MoRodrí
gue.z Jiraya Julio 22
Dipo Bosana Ansal
do y otros Julio 23
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1 Factor Humano - Legislación - I b)

Proye'cto Fecha Objeto

Salario mínimo y otras condiciones del trabajo

1941 ... Dá p .Ménc1e z eal zada

Dip.Solá

Dip.Manuel Pinto

Junio 18 -Reprod.uc. proy , Salario bási-
co y creaci6n de la Junta Na
cional de Salarios.-

Sepbre 9 -Normas del contrato de traba
jo para obreros de la indus
tria .....

sepbre9/30 T °b · 1~ '- r~ unalea espec~a es para
justicia d.el trabajo.

194·2 - Dip.lvlo~tagna---.,..-

Dip.Bogliolo y otros

Junto 5 -.agregado a la Ley 11. 317, aut~
rizando el trabajo de 8 horas
diarias o 48 semanales a meno
res de 16 a 18 años o - (10 %
del personal total de cada es
tablecimiento como máximo) 0--

la -Comisi6n Nacional de Salarios.

Despacho de Cornisi.ón Leg ulio
del Trab.reproducido por
Dipa Cisneros y Rojas.

2 -Determinaci6n de salario mí
nimo y creaci6n Comisi6n Na
cional de Salario s.-

Dip.Stanchina :::- Julio 2 -Comisi6n para estudiar y orga
nizar las vacaciones obreras
(ind. y Comercio) anuales
(ley 11.729)

Dip.Ghiold.i (reprod.• )

Dip.I.L6pez Merino

(Julio 22 .-Fijación de salarios mínimos.

23 -Declaraci6n de la Cámara so
bre necesidad de censo entre
empleados y obreros oficiales
(inclorep.autárq~icas) para
implantar asignaci6n familiar
en presupuesto 19430-
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1 Factor Humano - Legislaci6n - 1 b)

Año

Salario mínimo y otras_ condicí_ones de trabajo

1942'- Dip.Casiello Julio 24 -Asignaci6n familiar progresi
va para emplead.os y obreros
administraci6n nacionale~

Dip.Pinto y Arbeletche Julio 29/3Q-Salario mínimo para quienes
trabajan por cuenta ajena o -

Dip.Andreozzi y otros

D'ip i J • .i.~. Solari

Dip.Busignani

Julio

Julio

Junio

31,-Fijaci6n salarios mínimos enI industria azucarera.

15 -Régimen especial de salarios
para industria yerba mate.-

26 ~Sobre condiciones de vida y
de trabajo en la actividad mi
nera (empleados y obreros). -

Ju~ilaciones~ s~b~ros~ ~rev}si6n soc~al y ~~~

1940 - Dip.1Jléndez Calzad.a J·ulio 4 -Caja Previsora Nacional del
Comercio y de la Industria.-

19~ - Dip. Juan Arrt.onñ o BoLar í Mayo 30 -Crear Caja Nacional de Previ
si6n retiros y pensión para
obreros de la industria.-

Dip.Pa11d.olfo

Dip.Osores Soler

Dip.Lezica Alvear

Junio 26 -Caja Nacional de Amparo, Reti
ro y Pensiones para empleados
y obreros oomerciales e ind~~

triales9 de profesionales y
servicio dom~stico.-

· Setbre 2 -Censo Nacional de obreros ru
rales y mano de obra indus
trial.-

Sepbre 29/30 -Caja Nacional de Previsi6n
Social y Seguro Obligatorio~-
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1 Factor Humano - Legislaci6n - 1 b)

Año Proyecto Objeto

Jubilaciones,securos2previsi6n social y otros

1942 - Seriadoz- Palacios Junio 11 -Caja de Pr-ot ecc í.én a la fami
lia argentina. r_

tt " 11 -Protecci6n a la familia argen
tina mediante sobresalarios
o sobresueldos; subsidios,
~xenciones impositivas~ eto e -

Dip.Bogliolo y otros

Dí.p , Gui d.o

Junio

Junio

12 -Caja Nacional de Seguro~ de
enfermedad, desocupaci6n y
pensiones a la vejez.-

12 -Disposiciones de carácter so
cial en el proyecto de crea
ción de la Junta Nacional del
aLgo dón ;»

Junta Regulad. Az~car.

Dip.J.A.Solari (reprod) Junio 24 -Comisión Nacional de Previ
si6n Social para estudiar uní.. -
ficaci6n de regímenes jubila-
torios (pensiones y retiros).-
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11 b ) Legisl. Proyectada b Dictad.a

194·1 - Proyecto diputado Busignani
y otros (Setiembre 19) sobre crea
ción de Caja Nac í.onaI de Fornento
Mí nero 0-

1941 - Proyecto diputado Scarabino
y otros (]~ayo 30) sobre sección de
cr¿dito industrial en Banco de la
Naci6n Argentina.- Capital 100 mi
llones de pesos en títulos naciona
les a oolocar por el Banco (Présta
mas a industriales).- -

1941 - Proyecto P.EoNacional (dip.
li..gosto 27) sobre concesi6n de cré
dito industrial por el Banco Cen
tra.l a bancos y errtLdade s financie
ras.-

1942 - Proyecto diputado Scarabino
(Junio 24) sobre creaci6n de Caja
de Cr~dito Minero en Banco Naci6n
Argentin.a. -

.1942 ~ Proyecto P.EoNacional (Ju
nio 24). sobre creaci6n de Corpora
ci6n de Fomento Minero (cr~dito y
otras furic Lones s ver IV, b , legisle
1942). -

1942 - Decreto P.E.Nacional (Noviem
bre ) autorizando al Banco de la 
Naci6n Argentina a otorgar crédi
tos mineros.-
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1941 - Proyecto dipuiado Scarabino
(Julio 31 y Agosto 10) sobre bonifi
cación de 50 %en las tarifaR ferri
viarias del Estado· a mineros: hie~

rrb, cobre, carb6n. ~inc y alumi
hlo.-

1942 - Proyecto diphtado Guido (Ju
;io 25) sobre ventajas aduaneras a
mercad.erías introd.ucidas por el
puerto de Bah!a Blanca para el oon
sumo de su zona de influencia.-

1942 - Proyeoto diputado Guido (Ma
yo 29) declarando puertos libres a:
San Antonio~ Madryn~ Rawson, Como
doro Rivadavia, Deseado~ San Juliá:o,
Santa Cruz, Gallegos~ Río Grande y
Ushuaia, para la introducci6n de
mercaderías de consumo regional.-

1942 - Proyecto diputado Rophille
(Junio 19) reproduc. otro sobre p:Fi
mas de fomento y consolidaci6n de

industria naval.-
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IV b) Leg:~sl. Proyeq~.~d.a o Dictada

IV Exp. e I!ld. de los
~ecur,~os IJaturales.

a) .&gr~ Industriales

1939 - Proyectb del Poder Ejecuti
~Septiembre 18) creando registro
de patente para persona o entidad
que haya cr-eado u obtenid.o nueva es
pe c i.e o variedad. de planta cul tiva
da.-
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IVb 2) Legisl.Proyectad.a o Diotaaa

IV Recursos Naturales
.~---,---,

b) Otros

!939 - Decreto del P .Ejecutivo pro-..
hibiend.O e xpo r.t ac Lón de metales
(Setiernbre 21).-

1940 - Proyecto diputado Videla Dar
na (Setiembre 4) sobre transforma-
ci6n de la Dirección de Minas y Geo
logfa (Ministerio de Agricultura) 
en repar-t í.c í.éri autárquica "D'í r-ec ,
Gral. de Minas, G~ologia y Aguas
Subterráneas".-

1941 - Proyecto diputado Scarabino
(Junio 4) sobre prohibioi6n de ex
portar: hierro, berilo, acero, 00

bre , aluminio, antimonio 9 z.í.nc , ní·
quel~ cromo 9 bronce, lat6n~ en to
das sus formas, excepto los recor
tes de hojalata.-

1941 - Proyecto diputado Jos6 Ma
ría Gutiérrez y otros (Febr~ 13)
sobre creaci6n d.e entidad autárqui
ca "Comisi6n Nacional d.e Termas y
Fuentes Hidrominerales u . -

1942 - Proyecto P.Ejecutivo Nacio
'~al (Junio 26) sobre única exporta
ci6n de hierro viejo a Chile.-

1942 - Proyecto diputad.o Scarabino
(Junio 24) sobre creaci6n del Dapa!.
talnento Nac í onal d e· Minería. Td.,
Id. Diputado Ra~l V.Martinez.-

1942 - Proyecto P.Ejecutivo Nacio
'~(Junio 24) sobre creaci6n d.e
corporaci6n d.e Fomento Minero (con
funciones de créd.i.to, asesoramiento?
explotaciones, etc.).-
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V b) Legisl. Proyectad3_.~_pictad.a

V Industrias en General o en Particular- ..._-----
f939 l SS~ - Prédica continua de
la Uni6n Industrial Argentina.
Creaci6n de un Instituto ae Estu
dios y Conferencias Industriales.
Ingerencia en comisiones oficiales
para asesorar al Estado.- Creaci6n
de filiales en el interior del
país.-

12~9 Y sS.,- Cita frecuente de la
aotividad industtial en peri6dicós.
revistas especializadas y memo
rias d.e organismos públicos y semi
púb l.Lco s , -

Ambiente de amplio apoyo a su de
senvolvimiento presente.-

1941 - Proyecto dinutado Scarabino
(Junio 4) ao br-es ~
a) agregad.o a.e 25 %aél-valorem a a:;:

t!culos importados libres de de
rechos, si aquellos se producen
en el pafs.-

b) prohibición de exportar metales
y exoneraci6n d.erecho s aduaneros
por 10 años a maquinarias y ma
teriales para industria.-

e) preferencia artfculas nacionales
en licitaciones públicas de go
biernos y reparticiones ·autárq~i

cas. ,,-
d) disposiciones para fiscalizar

las importaciones libres de de
rechos.-

e) creación de una Comisión aduane
ra y' de Comercio Exterior.-

f) devoluci6n de derechos abonados
por materias primas al reexpor
tarse manufacturad.as.-

1941 - Proyecto diuutado JeA.Solari
(Julio 2) sobre eX~J.1ción aduaner-a
a pelfcula cinematográfica virgen,
maquLnar i a s y elementos para cinema
tografia (reprod.• ot ro similar de 
Setiembre 15 de 1939).-

1941 - Proyecto P.EoNacional (nip.
Setiembre 2) sobre rned.idas "anti
dumping U o de competencia desleal.-

1941 - Proyecto di~utado José A Ca
bral (Setbre. 29 Y- 30) sobre índic~
ci6n del precio de costo en moneda
nacional (valor real fijado o cobra
do a la primera venta) para todos
los artículos comer~iables, nacio
nales o extranjero s.-
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V b) Legisle Proyectada o Dictada

V Industrias en General o en Particular

1941 - Proyecto P.EoNacional (Dip~

Julio 16) sobre udraw-backH previo
informe de Comisi6n Interministe
rial de PolItica Econ6mi.ca (exige:n
cias sobre salarios, etc.)o-

1941 - Proyecto diputado Scarabino
y otros (Mayo 30 ) sobre derechos
compensadores a las importaciones.-

_1942 - Ley (J-unio 10) provincia d.e
Córdoba9 eximiendo por 10 años d.e
impuestos a industrias nuevas insta
ladas a los 3 aflos.-

1942 - Exenci6n Muná c í paI d e impues
tos (Uosar'io d.e sta. Fe 9 Junio 6)
a nuevas industrias por 10, 15 Y
20 año s.-

1942 ~ Proyecto diputado Guido (Ju
nio 25) sobre rebajas aduaneras a
mercaderías importadas por Bahfa
:Blanca para consumo en zona de in
f'Luenc í.a ;»

1942 - Proyecto diputado Guido (Ma
~yo 29) declarand.o libres varios ~pu~!:
to s d.eL Sud para importar- mercad.e
rias de consumo regional.-

1942 - Proyecto diputado Scarabino
'(J~lio 15)~reprod1J-c. o t r-o sobre fo
mento a fábrica de pianos naciona
les (Santa Fe).-

•
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