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INFLUENOIA QUE HA EnROmo SOBRE ELLAS LA

ACTUAL U'UJ&.ttKA



niTI1.0Dt1CC ION

I ,;~l oonoepto del deber (rile :Eozosamente prima so..

bre lJ,s demás vence hoy en mí el de la modestia, y es obe

decieado 8 la prescripo1ónreglamentflria que entrego a Tue.!

tra c~nBid.rac16n este trabajo, no importa el oonvencimien..

to de que no heda aportar nada nuevo oon mi esfuerzo a un
I

temata tan bien tratado desde el libro o la prensa, como

8S el de la situación actual de la industria y lainfluen

o1a ~e sobre ella ha e jercidola guerra en nuestro pala.

MañBlla. ouando bebiendo en fuentes, ora amargas

oomo la deoepai6n, ora duloes oorno el triunfo haya aporta

do a 1111 oriterio las oonviociones que me han de gu.iar en

el f'a.~uro, no ha de ser sin cariño "3 sin piedad nue vuelva

mis o~os al pretérito donde oada momento ha desermo grate

en al reouerdo del esfuerlo ooronado.
'1

Las distintas épocas-de la vida irán pasando pa- \

ra d~ 4ar el diorama de cada una en tod o el esplendor de Sil

varietad de tonalidades sin q~e en n1n~a de _llas falte

un solo momento el sello de la voluntad irresistible ha..
I

ola l. justioia 7 el deber.

Los problemas eoon6mioos de suyo comple30s por

la va~iedad de. los facto,res 'Y fenómenos que oon tribuyen a

su natural desenvolvimiento, ofreoen a la inteligenoia dos

faces distintas de observaoión y de.estudio -las ideas y

los h~ohos- sea que la imaginación, seducida por las pers-

peotitas de una era feliz persiga soluciones acertadas por
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medio-¡ del idealismo doc trinario, sea que el esp1ritu,4e

sorien.tado ante la diversidad de sistemas y "piniones, bus-
I

que 8f la. realidad objetiva un oontaoto 7 una guia para e!

sayar;y desoubrir oon el método experimental ·an s61ido si~

tema (le legislaciÓn 8 aplicar. :~sta situaci6n. de por si

oom.plicada, se reagrava h07, en que las teor{as eoonóm.icas
..

másenoontradas están en boga, desde 91 ol'13ioo libreoambis

mo absoluto, que hoy comiensa a perder prestigios. despu6s

de un siglo de preeminencia, pasando por l1breoamb iemo di!

frasacla, deevirtl18do por medio de "barreras sanitarias" ,'1'

conol~yendo con el naoionalismo absoluto, encastillado en

un 1'tbaatarse a sl misruo n l' noomprar a quien nos QOlllpra n •

Haoia que pol1tica eoonómica se desarrollarA el

mundQ en las postguerra? .Este es el grave interrogante l'

la grave inc6gnita que nos depara el destino. Su prediooi6n

es peligrosa. S_bemos que en general las predicoiones 800

n6mioas traducidas en conoepoiones abstractas son un medio

peligr'os1s1mo de investigaoión. Ah las dedu.oo1ones más

prude_tes obtenidas oon mesura y reserva son desvirtuadas

a veo~s oon la aparición de hechos imprevistos. Y es más

peligroso todav1a el método de las generalizaoiones. pués

suo.d~ con freouenoia que verdades raoionales ti indiscuti

bles tn oiertos caaca, son inaplioables en otro s.

y &1 a estos peligros le sumemo,s los provenientes

de interpretaciones eoonómioaspart1ol1laree, desviaciones

de do~tr1n8S eoon6micas en boga, ouya influezc iaes imposi-

ble ."1 tar, tend.remos el cuadro completo de las dlfioulta..
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des oon que se ha de tropezar.

Por estos mot1ToS, es que adoptaré oomo base pa-.

ra. esfa. tesis la estadls tioa '1 el estudio del desarrollo

hist6rico eoon6mico de nuestro país. dando oabida sóÍo

ooasionalmente al eap1ritu dootrinario. y si ha de tratar

con aierta stlper'ficial1dad ciertos temas del vasto progre...

mil a es tudLaz', ha de ser oon el objeto de tra.,tar oon mayor

profundidad aquellos que , dado la falta de trlldic16n le..

gislativa. y las cirolU1sianoias espeoiales de la indu.stria

nacional, pueden fo~ar el programa mlnimo de una polltica

eoonóltlica y social, que inspirado en el presente consu.lte

el porvenir de la Repdblloa•

.. _- 000



II - DESARROLLO En1 IMIm'TADO POR LAS
INDUSTRIAS- .l\ltGENTINAS, EN SUS DI
.r:¡m:E1lTES GRUPO,S, DEpDE 1914 --

a) NWnero de estableoimientos
b) FU$rza motriz instalada
o) Personal ocupado
d) Valor de 11.1 pr oduooi6n
.) Consumo in terno
f ) }~or tao 16n
g) Apreoiaoiones generales

No podríamos analizar 'la s1tuJl.oi6.n imper;'¡nte en

las iadustrias argentinas en la actualidad yo la 1nfluenoia
I

que sObre ellas viene ejerciendo' el aotu.al conflioto, sin

anallsar la evoluoión experimentada por ellas con anterio..

rldad a este aoonteoimiento, para poder preoisar, as!, la

tend.ola que h&l1 seguido .,. sus perspe otivas f·l1turae.

La informaoión estadistica.relativa a la produc~

eí.én industrial argentina anterior 8 1895 es swn.am.ente de..

l ti l.feotuosa•.El oensc nacionalpraotioado en 1896 oontiene al-I e t< . _~N~_" -,-, ,'..~-,.. ~,.,'.~.., ,' ", ,,~., ,,~_ _-_.
Íji::/P'; ~,:;'I'''tmoS datos que podr1an tomars. como punto de partida por

( . su referenoia a los est8blec~i8ntos industriales existen-
.' l "

tes en esa 'poca, pero, debido ala inoQ,mpleta1nformao16n

Que de el se despr·ende. se hace sumamente dif10il precisar

compa~aclonest para poder apreoiar en toda su magn1 tud la

evolua16nque han expertmentado hasta el presente, en to

das sus etapas. Tampooo el oenso de 1908 contiene abundan

oia de notioias, sobre todo. fidedignas.

El'1 general, hasta fines del siglo pasado en nues-
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tro pala ~~'~~.!!!T~ existía una 1no1~.1en:t. industria text1~

de oitrtodesarrollo. sobre todo. en 8.1 norte del pala l'

que s$lamente oonseg111a abasteoer en infima proporo16nlas
I

neoesidades de la poblao16n.

J!:l aumento de la poblaoi6ny el incremento nota..

ble qa8 tom6 laactividad eoonómica, debido alextraordina-..

rl0 d.-.arrollo que iba adq,u1r1endo la gander1a y la agricul....
tura. trajo come oonseou8DOlael desarrollo dealgtlDaB 111--

dustrias d.erivadas de la agrioul tura 'y ganader1a. oomo ser:

fábrio8s textiles, ourt1embres, frigorlfioos, eto.

I Debido a ser nue stro país, en el periodo que es-

tamos oonsideran.do, un pals de econom1a agropecuaria. casi

exolusivamente, se exportaban toda olas. de ms.ter1as pri

mas, 1mpo'rtAndose en su. reemplaso artlclllos de primera ne

cesidad, para loa cuales el pa1e pose1a abundantes materias

primas.

Con esta sl tuaoi6n imperante en la Argentina fu'

sorprendido el pa1s por la primera gu,erra mundial.

No podr1amos oontinuar analizando el desarrollo

industrial. que, como oonseouencia de esteheobo se produ..-

~o, taniendo enouenta solamente la8 estadíst1oas,sino que

debemos hacerlo enouadrando a 'stas dentro del panorama a.
la eoonom1a naoional, preoisando sus tendencias fundamenta

les, 8,1 oaráoter .". modaildadesque toma la 1ndus .l, r 1a en nU8&......

tro pala y su ~portano~a 7 solldéz.

Debemos también oonsiderarlo que es ooasional o

oirounstancial. en este progreso industrial y lo que está



d.ntr~ de nuestra estruotura econÓmica.

Durante el periodo de 4 años de durac16n de la

guerr-., nuestro desarrollo industria.l, al igual que el del

resto de los paises lat1noamericanos,tom6 gran inoremen..

to, d_bido a la necesidad de abasteoer .1 mercado interno·

con lo 011$ hasta entonoes s. hab1aestado importando de

los meroados extranjeros.

Loe ouadros lfros. 1.2 7 3 nos ,dan una idea del

desarrollo qu.e el país en mater1a indu.sirial h_b1a alean

sado hast,a 1914, f~eoha del teroer cense industrial praoti

oado ,n el pala, pero el primero que ofrece datos bastan

tes oompletos oon respecto anuestrae industrias.

En el ouadro N° 1, hemos oonsignado, teniendo

en ou«nta la olasifioac16n de industrias que el mismo oen

eo haoe, el ndmero de estableoimientos y el personal oou~

pado. El ouadro }f0 2 nos ilustra sobre el total de la fue!

sa mo~r1s instalada en nuestros establecimientos industria

les y el N· 3 sobre el valor de los productos fabrioados.

Teniendo en oonsideraciÓn asta. cifra.s l' compa..

r'ndolas oon laS de los oensos ae 1895 ., 1903.CJuenos dan

respeot 1yament.:

Censo de. 1895

N° de estableoimientos 20.000

Personal ooupado 170.000

JI.M. instalada redacida

Oenso de 1903
I

N° de estableoimientos 30.000



:N RO DE TiU1.LEOIMIEliTOS

y l~El1~Ol~~ FJlLPI.EJwO EN'

ltl~111 ! .1' . • , f ~,

_t~al.za d.
1a8 industrias

X-de .1- ·i.U's.1noe IDraajeroa
'.b1.01- l\ • • • 1I I r t lit' Mil In I Il. t • '1, t un n•• 1 l'

mi,.atoa IHomb$$S _ujere. B!IOII Bombre. )I\1j__;$ 11108

'l'otal
,d.1

ptlreoDal
id. H I 1 11'1.1 I j , • I 1111' 'trl(. .1 I H f t

JU1mentac16n.

Vest1dc l' to'oador
C,oastruoo1on••
••bl.,. ,1'04.&408 ,an•••

I
J\rtístloas y 4.. ornato
14.talurg1a 'Tanexo,.

!Tcd,uQtos químicos

,Artes 10aa

l'ibr.al ,hilos t te j 14,os

Varias 1.ndustr1as

18.98S:

' .• 001
8.582

4.441

996

1.275
567

1.439
2·.458

957

52.•809

1.a.
4·6.•519

12.842

1.59·8

12.122

2.•41&

ó.. ~

2.• 362

7.aal

10:.';01

1Q.71$

1.2·6'
:110

160_O
1.&9'

596

6.•898

4.200

4:.•5$7

1.409

2.•571

1.263

195

1.316

816

1,.000

91:9

"6

58•.$44

26.239

se,125

1.3.859

2.•212-

14.766

4.• 122.

4.51:0

5.&91

18.951

'1.588
5.·$

319_O
83

112
659

8$6

2.•01'
2.'$&6

1.063

49'
412

21~

29

261

265

272

153

199

lM.S42
57.'1_

8?.~1,'

29.• 00'1

4.2,97

29.Z2'
9.986

13.286

15.560

28.615

.1I'~ l' I 'lit 1 H J i 1 • 1m 11 ,tU JI 11m 1" ... lf r .un 1 'w r U JI I (



CUADRO s- 2

.• ,' '1
1 91.4

.• ,' ! H

'M
, QI I

"
n I

Vapor 11' otr1c1da.4 plos16n Jl1driu11ca S,angre TorAL·Na,taralez. de
r , n b • J J ! . .. 1 . I r r I , 1* P f I "11 I Pi .~ illl "J, I

la8 industrias N° RP: N- HF lI- ,HP N- :sP N° HP N° HP
í J r Il ".Il A. .¡ I@ '"tr.j ..., ,¡MIli! i I U"'1 I .. 'Il. ::. 1 .• 1 , tI .... •. 1 J

Al1mentaoi6a 1 952 106 •. 6, f\«•420 34 •865 1•asa la .869 190 4 .379 16 25 ,.466 164.786• .....

Vestido y tocador 56 1 .63'- 5fie -et.823 26 322 1 ,1 1 1 649 5 .'184~

Oonstrucciones 76'1 29 .7'29 1•4 ro,949 520 3,.369 , 520 2 3 2 .'149 44 .5'0

liuebles•rodados,anexee 185 2.437' 905 4.'36 3S'l 1 .·S41 2 10 2 2 1.:S81 9 .026

Artl.8ticol y 4e orna:~ 5 16 102 3·64 'i 62 .. .. .. .. 112 ~

1.~etalurg1a y anexo. 195 6 .259 1.501. 8.165 411 3 •151 6 356 1 4 1 .914 17.935

Produoto. qUfmicc8 e9 2 .252 240 2~.251 25 348 5 64 .- .. 559 4 •915

.A.rtes grdt1ca. 20 244 7"7 2 .498 3" 316 - -- .. ., '84 3.008

Fibras.hilQ. t te j140. 65 4.'50 2'9 3 .475 28 1•633 2 115 1M! ... 5'4 10.203

Varia. industrias 72& .~ 2 1 .023 U •664 334 26 .401 4.3 14.116 1 tl 2 .12'1 4l8.03S-
, I ,1 " b q 'i ldN t I ji , 1 r 1 .. I 1 ! t

-rOTJ\L Qtit\Ul:W111 4-.058 518.054 10.013 84.'790 3 .565· 56 .312 256 19.561 2Z 40 1'1 .,915 67a.'157

I

CI
I



CUADRO XO 3

VALOR DE IA PROmOOIOH
1, '1 4=

Naturaleza de
las 1nduatrla8

Alimentación
Vestido y tocador
Construccion.es
Muebles ,rodado.,anexos

Artísticas y de ornato
Metalurgf~ y aaexos

Produotos químico.
Arte. pUicas
nbras,h11os,tej1dos
Varias ,industrias

Valor de loa
produotos
fabrioados

ata

990.469.357

160.386.029

229.635.785

87.057.956

16.120.829

94.295.75'1

56.302.7&9
39.662.415

40.246.161

147.672.672



Personal 00 upado

P.M. instalada

330.000

200. O HP

podemos observar la tendenoia siempre or·ec1ente haoia la

progresiva industr1a11saci6n del pa1s, 7a que desde el

primer cense elaborado en el ,ais en el año 1895, hasta

el del año 1914, el nt1mero de estableoimientos se ha ele..

vado en más del doble, el personal ocupado ha pasado a.
170.0()O a 410.201, 7 la fúersa motriz instalada,., qtl8 en

1895 era redl1oid1s1ma)' registra en 1914 un total de 1'.915

motores que representan 6'18. 75' HP.

rm el afio 1916 ino1d16 en forma apreoiable el

costo dalo cxnbust1blesobre el valor 4. la produoo16n) '7

la carenoia de numerosos artlculos sirT!6 oomo punto d.

partida al desarrollo de muohas industrias y a una mayor

intensificaci6n en la prodl1co16n ae las existentes.

Term1nadala guerra. unas industrias oontindan

desarrollándose con éxito t otras en cambio, debieron su

oumbir por estar en un estado 1no1p1ente audesarrollo.

S8 estableoen nu.evw.n.ente las luohas por 1,as e Ollquistasde

estos mercados, a la que se suma también Estados Unidos l'

debemos sostenernos merced a los márgenes de beneficio que

nos deja el ..saldo favorable del balanoe oomercial. const1..

tu1do por la importaoión de produotos manu.faoturadoa y la

gran exportaci6n de materias primas.

se derrumb6 as! la esp eransa de poseer indus

trias propias, porque la estruotura eoonÓm.ioa interna no



habia cambiado y nada podría aspirares a conquistar sin

asegurar pr~ero y aumentar el consumo interno.

En 1918 nuevamente las import?.tciones traban nU8!

tro desarrollo indllstrial, volviendo a iRualarseas cifras

dal año 1913.

I!:s evidente que de todo esto algo qued6, subsis

tieron 1B.s indus trias textiles, tom.6 inoremento la m1ner1a

y fu.6 ton:ando desarrollo, cada vez mayor,lainduatria en

materia de combustiblee, pero a pesar de todo ello. oont1

nuábarm s siendo un pa1s preferentemente exportador do ma-

terias primas.

Laoarenc 18 des.de 1914 de otro cenae industrial'

no nos pennite analizar la forma en que c·ontinu6 este de ..

sarrollo. si bien pode.l1JO s deoir, q118'ste :fué siempre en

linea recta, siendo in:flueno1ado solamente por las épooas

de decadencia que hubo de afrontar el pala. :'~~s as!, que al

estallar la orisis de 1930. que res tringi6 el oomeroio en

todas parteF~ del mundo. nuestra crisis asume alarmantes

proporoiones agrarias.

pala exportador de ma.terias primas, oomo lo hemos

dicho ,. la ,Argen tina se resinti6 en su eoonom1a a ra1z de la

diem.inuci6nde sus ventas. Siendo además nuestro pa1s impo!

tadaren gran eacala de maqtlinarias, combu.stibles, y mate..

rias primas minerales. debido ano realizarse la explota

ci6n de estos produotos en la forma en que deb1an realizar

se, debi6 disminuir sus importaoiones como conaecuenc í.e 16-

g íca de la merma cada vez mayor de sus expor tf.lcione s , en



detrlmen to de tod a la prodlloci6n.

Si agregamos a todo esto la detldJl- nue el pala

pos eda en al exterioX'y la sal¡'.da de grandes oantidades

de dinero en oalidad de benefioios de los oapi tales ex

tranjeros rad loados en nuestro terr1 torio, se deduce,

pué s , del análisis de esta si tuao16n. oue d ependlamo s

del saldo fltavo rabla da nu.estro ccmerc í,o exterior para el

equilibrio de nueatrua finanzas, el mantenimiento de nus!

tro poder de oomprttl la estabili,zBo16n de nuestr11 mene..

da.

Nonos resulta difioil coulpr'ender enoue forma

inoidjó sobre nuo atrae industrifls, esta crisis que se ex..

tendió has ta el año19~i3t hasta el punto qu.e UtS exporta..

ciones igualaban las importaoiones.

Como consecuencia de la si tuao16n critica por

la flueatravesaba el país, se v16 p rec í.aade el gobierno de

entonoes a adoptar severas med.idas para av! tar la salida

de dinero en mayor proporoi6n oue las entradas, y es as!

que fuá· oreado el Control de Cambios y el Ins ti tuto Movi..

lizador para sostenerla si tuac16nde los Bancos cups

deudas eran un s1ntoma da la dif10il situaoi6n finanoiera

argentina.

Claro está qu.e todo estoincidi6 enormemente en

nuostro desarrollo industr'ial. paro, a r. de las medidas

tomadas, se f·u6 normalizando las! tuaci6n 7 se desarrollÓ

la industria nacional.

El oenae de 1936 nos permite apreoiar el desll-



rrollo industrial operado desde 1914.

Durante todo este periodo se amplia el mercado

interno y lE1 transformaci6n eoon6mioa del pala obeüece

por primera vez SI un plan raoional.

Los c ensoa que B partir de 193586 fueron rea

l! mndo cada dos años, corra ;3pondiendo el 6.1 timo al año

1941. nos ,permiten darnos una idea cabal del magnifico

desarrollo industrial que se ha operr3do en el pa1s, in-

tensificndo, debemos haoerlo notar. a pa:ctir de 1939. es

decir t despu~3s de inloiado el oonflioto euzopec, que al

igual oue el anterior aotu6 sobre nuestra economía fun..

dam.entalmente,restring1endo nuestros mercados y obligan--

do al pala a extremar SilS medidas para abastecerse oon lo

oue hasta entonoes estaba importando.

Los cuadros Nros. 4, 6, 6 Y 7 nos dan por grupos

de industrias ir a partir de 1935 las variaoiones que oada

grupo ha e'xperimentado con respeoto al personal empleado,

fueraa motriz instalada, número de establaoimlentoay va

lor de la produooión.

,í~n general la progresiva indus trializao16n del

país se perfila con caracteres firmes 7 es de esperar qne

el c ambLo de los mercados, finalizadosl oonflioto, no

ooarte nuevamente este desarrollo •

......_......

e) Consumo interno
114

un faotor primordial en el cual se debe sen;ar



G

CTJADEü Ifo 4

1 9 3' 5 ·1. 9 3 '1 9 3 9 19 4 1
~ead. Obreros_lead. obreros_lead. Obreros ~ád.~ollllMlllbre--.·,~,·.·roe"... ·."··1

ilií t

Substancias alimenticils. beb1-...
das y tabaco 13.280 L .31'S 14.•458 12Q.143 15.384 127 .676 17.863 150.941

Productos forestales y sus ~
nufacturas 1.485 30.910 1.683 37.380 1.967 41.44'1 2.534 55.454·

Papel, oart6ny sus :artefaetos 51? 8.961 63'1 9.545
j

82? 1 12.010
j

Imprenta.pu.blieac1ones ~- anál.2.
80S J 6.715 10.181 6.85'1 83.591 6.7'9 24.26'6.893 25.;444

Subst81lC1as 'Y productos qu,ími"
ees y tarxrll1cl~utieos) ace1t,8s
Y'pinturas 2.'197 1.2.-644· 3.61016•.693 3.998 17.V66 5.225 21.557

Pet.~leo 7 carbón. y sus deri
vados

439 3.145

"0 ~.·f)25 940 4.196

588 8.50'1

Ouero y sus manufacturas

Piedras. ti.erras, rt1dr1os 7
eerámie·a

Metales Y' sus meI1.utaeturas.
exclusive maquina.r1a

uaqu1n81~1a y vehleul08

F4bric8s de ele'c'tric1dad

Empresas de construcc16n

Yacimientos,canteras y minas

Vario·s 63.358·

lA RE BLI01~



CTJADR,Q' N° 5

~MOmIzmstAtADA EN. LeS »ST.ABtEO.mIENT"" nmmmIALF.9
Al '.' '. . l' . 1 ~ n.l1!f I '1l1l. " t 11 i Cb ,,' 1 I " 1 '1 P . lid, r. ... ' . . lUí Ir

.. I '516.889

15 650.'9'3

20.5 929.668

23 842.SS4

~:~~-~;:';~:'~;:.:'::"~"''"'

)lotO""
primarios

..
13

14
;16

414.056

ilO.•U6

582.674

675.000
xl

...

25

33

50

\l~••& 264·,.902

.209'.·3'94 5'19.379

280.812 494.•I)OS

- I 606.000
X)

22

3-0

13,Z

lI?

.. I 197.043

U 241.01'1

15,5 313.140

15.5 354.646

liotores elfctrices
•

'ro?

A Of)·rr1ea\.
CQmp:rada

,,,~_ ..lr •.MI.9f_"

AWaen
to J

AWJt8f1
toJHP

- 482.400

18.' 5K.i3G

le 669:.266

19 824.,170

m?

Motore. prtmar10s
7 moto". el,.tri....

Uic I C·08· a corriente
compr-ada
~.-

Awrten.
to J

~561 999.8$9

~71.1se,'2$

~9 .1.398.• 934

~41 1.666.

lIlIIiltIolIiII

x) Valor8acalcule.do8 ea ba•• a.la ut111aao16a en. les dOlanteriores.

I...,
UI

•
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CTJADRO If O 6

131.101\

Substan.c·ias aliJl1en'tiaias, bebidas·
y tabaco 11.592

Productoatorestal·e·s y sus lft.anut'a!.
turas 3.976

Papel. eart6n y sus artefactos 214

Imprenta,pub11eaclones y an.álogo·s2.914

Subst:ancias y produc·toaqu!m;lcos Y'
rar.mac6utleo·s.aceites ,. pinturas 931

Pet·r61eo, carb6n ¡¡ sus der1vados 56

Piedras,. tierras ,vidrios· :f cer6D1 1.262

:Metales l' sus manl1facturas .exc,lu--
sive maqll1nar1a 3.'.

F4br1eaa de electricidad 292

Empresas de c0l1atru'cc1ónl.550

Yacimientos. canteras ;¡ minas 1,96

V a r 1 G S 2.0

193'1

12.992

4.645

252

66

5'

1.356

2.S01

7.521

912

ale

.1939

53.92'1

v.osa

4.932

271

59

1.381

8.991

946

2 .•149

309

1941

5'1.9'8

' •.204

313

'5

3.100

9.621



CUADRO N° 7

v~ . m :u PRODUCOIOl~
'" 1 1,' '.11 ',.. . .

19'35 193 '1 193 9 1.941

845,.549

aaa.U9
222.939,'

69,.088 .

178.661
141.085

379.868

215 ..'940

24,1:.65Q

1 .89&

100.203

190.472

".710
185.948

1'1.492

59.129

167 •.259

506.292

571.633

238.451

276.627

81.8,99

1.65,5

189,.300

195•.254~

46.960

134.549

100.761

1.1):73.587

626.845

210.78'

213.9'1,8

61.475

121.759

, '113.517

47.84t

150.822

4.24'1.822

.525

65.222

.641

25.519

81.570

32.792

11,9.18'1

1'78.269

204,.18S

185.92·()

11,2.1'15

65,.,185

.938

122.849

1.155.951

4'11.'00

tfOT¡\L \

Substanclas f~l1Dlent1·0la8 , bebidas
yt!lbe)co

xtilesy sus manu!a.etur'&s

ductosfQresta.le:s sus manu-
taotux~as

Pap'el.carton y stlS artefaotos

Imprenta.pll.blicacioxles y .análogo·.

Subs.tal1ciasy p:roduetos qtl!miOOS y
t,armac'ut1co,.,t ac·eites 7 p1ntu
r~l.S

Petr61eo l' earb6n " sus derivados

Oaucho ~r aU81manufae'turaS

Ouero y sus.manufaoturas
Piedra.s. t,1erras ,v1Ir1oseer{uu1ca

Metales:; sttsman:utacturas,exelus!
Te lrtanu,inar:ta

y vehíoulo,s

Fl1bricE1s aeelectricidad

Em;presas deoonst¡wu.oo16n

Ya.c1m1en:tos.ca.nteras '1 mina,s

Varios



toda industria o producoi6n nueva. sobre todo en un pa1s

oomo el nuestro sin anteoedentes m.anufaotureros, es el po

der de abo~oi6n del meroado interno.

}l~ste oonst1tu78 un problema que debe analiBar..

ae , no Bolo ba~o el aspeoto eoon6ml0., sin,o tambi6n social

1 por'q118 no.' t~b1d¡¡ pt'11t1.oo.

'Eoonom1camente d,abemos oonsiderarlo oomo base

para la cantidad 7' oalidad a produoir. l!:l oonsumo interne

es una base sólida sobre la que se c~1enta la naoiente in~

dustria. e8 su piedra angular.

Su caraoter1st1oa fundamental es la estabilidad
/ .

., tendenoia haoia.el aumento solo 1nterrum.p1doen los oa..

sos de crisis finanoieras de r.p,.rotlSi6n nacional.

sooialtaente t8llb1~,n hay que oons1der¡lrlo. porque

sobre ello graY1tael porvenir de la rasa, capitalfundaae!

tal de la naoi6n. Una poblao16nsin poder de absoro16n, ae
standard de vida bajo, oonstitu;Y8 el primer s1ntoma de ,d.,.

oadenoia naoional. La primer medida socialmente considerada

es,pues,la elevaoi6n del standard de vida de nuestrapobla..

01611 7 la flUlOi6n primordial del gobierno, es orear un S18-

tema d. fisoalisao16n y vigilanoia que impida q,1l8 S8 oome

tan abusos, oomo ha sucedido en esta épooa, en Que a cons.~

ouenaia de la gaerra. se exportaban grandes oan.tlda4es ae

algunos produotos, cuya oarencia se hao1asent1r en el meX'..

oa40 interno y se elevaba, por otra parte, sin medida, el

precio de otros.

politio_ate aebe considerarse, pués, '1u.e \U1&



- .. -

poblaci6n sin poder de absoroión, de bajo standard de Ti..

da, eet6. s 1empre expuesta a ser embaucada por eis temas po..

lítioos. reales 11. ut6pioos, ajenos a nuestras 'trad101enes,

rompiendo el destino h1st6r1oo que nuestro pueblo ha de

oumplir 7 quas1n duda cwap11rA.

El ouadro Nro. 8, <1,118 a contina.8c16n insertamos,

contiene datos que sirven para darnos una 1d8a cabal del

total, en m.illones de pesos, a que asciende el consumo na

cional. olasifioado. para su mayor objetivldad.deaouerdo

a la fo:anaen que dicho consumo es satisfeoho, es deoir.

teniendo en ouanta el, monto de la produ.oo16n naoional que

oontribuye a la satisfaoo1Óndel mismo -;10 q,uees neoeea..

rl0 importar de 108 paises foráneos.

Podemos observar 4.1 anális1s de estas cifras,

la te:ndenola haoia una mayor pa:cticlpaoi6n en este consumo

de la produoo16nnao1onal, la oWÜ ti.n.por base ladl".r

eifioaci6n de nues tra produoo16n. oada Te. mayor t as! o <laO

el gran desarrollo de las industrias man~faotur'.ras.

An'1~81s dea1llUlos rubros,

DDUSTRIAS ALIMEI'TICIAS.- Las indu.strias alimentioias, g,U.8.
• 1

tienen por base la produoo16nagr1oo1a-ganadera, qne repre~

senta la principal fuente de riq,l1eB& de la Nao16n, se han

desarrollado en fo~a prodigiosa, llegando a satisfaoer

oomple tamente el oons.e interno.

,El anAlis1a ele las importaciones nos ratifioa

estas afirmaoiones: en el año 1938 superaba los 94 mlllo-



hopGJlO 4.
Prod\1:o1do Importado 'Tot,.l las lapO"'"

Aftoa ea el pal. n•• lob:re el
tcrtal coaS\Ul1

do.... 'A It' J
"

1!f • 1, • "" l' 11 'c J J I

Promedios
anual••

1910-14 1.•5_ 981 1;.4*$0 1" .e
1915-19 2.• 266 1.002 5.•168 $0."
1920,,,14 2,.808 l .•ea 4.68' S'_.'
1'2P-29 I .606 1.914 5.• 440 P 5•
1930-34 3 .38·4 l.1U 4.4" 28 ,5

JUlo.
1985 3 .610 1.170 4.•'180 84.5
1936 Z .'SO 1..180 ,4.•960 2I~ ,.-$

193'1 4.•160 1.580· 5 •'180 1'1.:1
1938 4.6;00 1.•4,&0 6 .0&0 24.1
1939 4-.6&0' 1 .•340 6 .0 U.3

1940 4 .• 450 1.•500 '5 •950 25 ,a
1941 6.•330 1,.280 6•610 19•4
194:2 5 •eso 1 .2'0 6•950 18,8 ( t )

(' '). Debe adv·er·t1rse que eae la,3~ e8 la propox-c16lren que en
v1110;-,entran en los oonsumoe la8 1mPQrtaolone.'.Pttro como
los precios de's.tas s. han e1.,-.40- llUeho mis qu.e 1.0' in
ternos. una expres16n cuant1tatlTad. Yo·.l~.A t18100 repr;!.
sentaría muoho menos, qu1a' no .Ate de ua1! }C•

• ' ••.. I



ne s de pesos, en 1939 t era de 85 millones. para disminuir

en 1940 a " millones.

Asimismo. el desarrollo pr<?dig1oso de las mis..

mas S8 desprende de las cifras consignadas en el caairo

N° 9 t 1 Que nos demuestran a traves de los distintos

aspectos en el oontempladostla evoluoión aue esta iD.dus

tria ha se ido en los dlt~os años.

La ilIportan.oia de este rubro está inaontrover

tlblemente oonfirmada por el alto nivel de vida en lo re.

ferente a la nl1trio1ón de nuestro pueblo, sin duda, el mAs

alto dentroae la Amdr10a del Sud.

TEXTILES Y SUS MANUFACTUltAS
. 1 J,.. d

lf}S esta 11I1a. ae las industriasa. más antigua

data en nuestro pa1s, su desarrollo fué siguiendo un rit

mo acelerado, aoentu4r1dose a oonsecuenoia de la anterior

guerra y superand·o este proceso a ra1sde la ac tual t de..

bldo a. la neoesidad imperiosa de aba,stecer al pa1S .•.El

valor de su produoo16n que en 193'1 era d.e 680mlUones

de pesos, paso sucesivamente en 1939 a 63·3 millones y al..

oanz6en 1941 la su..ma de 862 millones de pesos. A la pa.r

que esto 8110ed18, las importao1onesdism1nu1an de 288 mi

llones de pe.eos en 1938 a 220 millones en 1939 7 a 188 mi..

llonas en 1940. cifras por demás eloouentes del oons~o ~

tensivo que 8e viene realisando en el pa1s de los produ.~

tos de fabricaoiÓn nacional.

El ctta4ro IfO lO nos expresas. través de sus gua..



Detall·e

Ndmero de estal;leclIalentos

Propletarloso directores

l
i!.inpl eadOS

Pe!'$Onal •. Obreros

oeupad°M1embros de tamilia de los
,( propietarios

193-5

5·.705

12.683

95.936

19Z'l

6.•119

14.035

108.061

1939 1 1941

= 6.'123' ~ 'r¡ .190 ..

6.101 I 6.190
1

15. 41 1'1.195

114.707 ~ .138.350

I
2.951

(Mot·o1'eS primarios 226 •.32&

F·~;d;nsBPU:-- ~l'iotores (a cte .. comprada 102.699

(e14crtricosfa ene .. propia 91.336

.062

123.810

109.3$0

291 .•652 304.626

138.243 148.161

14~.047 155.579

19.148

7.765 8.24:6 9.389 12.&96

1.191.305 1~635.841 1.644.419 &0B'1.691Productos elaborados (,)

Valore s agregados por la 1n~Iustrla (t)

Sueldo,. s salarios pagados en efectivo(t )158.499 185.023202.890 250.745

ltater1181lrimas :(nacionales .. .5491.171.800 1.5 .599
empleadas (extr81jera.& - 8,5.948 81.906 80.170

(t) (T o tal 851.626 1.271.497 L253.705 1.581.'169

Oombustibles y lubricantes cOl1Suml
dos (t)

Corr1:elitE:' e.l~ctriea comprada para
F.}(. (f)

(t) En miles 4epeaos moneda nacional.
J'ue'nte:Estad!stica in.duatrial año 1941



riSltos la e~olt1ci6n a qu.e hemos heoho refereno1a.

El o..re10 exterior argentino se haoaraoter1-

lado por el pradomin!. de las exportaciones sobre las 1m

portaoiones, salvo raras excepoiones, (verouadro N° 11).

El saldo favorable que oomo o ons8011enciade este interoam

bio se produoe nos ha para1 tid. eu.bri:t" el sado deefavora..

ble de nuestro balance de pagos. desfavorable. por las gr~

aes sumas de dinero que se enY1an al .xtertor en oonoeoto

de intereses por lasa.udas nacionales o()ntra1das en el

e:xtran~.r.7por interesesoorrespondientes a capitales

de empresas foráneas establecidas en el pa1a.

Buest_a~ exportaoiones se dir1g1an en una propor-
,\

ci6n superior al 3~,en primer t6rm1no a Gran Bretana t 131

guiendo luego Bélg10,a, Holanda, EE.UU. t etc. hasta 1939.

pero en la actualidad, a consecuencia delconf11oto. EE.UU.

ha pasado a 00, par ,el segundo lugar, 76 que las relaoiones

oon Europa, a exllepoi6n de Gran Bretana,hanqtledado para

lizadas.

A partir de 1939 la exportaoi6n de prctduotosde

la industr1& argentina a aumentado enormeaentedup1104ndo..

Be afio JI afio ." atín tr1plioéJ1dose t o amo no s lo demue siran



1935 1939 1941

, Personal
iocupado

Ndmero de establecimientos
Prop1,etarios o directores

1
leados

"Obreros,

Miembros de fsrdl1a de los
( prop1etar,10s

1.582

4.485

''11.592

6.265

85.099

6'4

2,.062

2.519

6.899

89.885

2.~a61

2.682

8.aV'
103.638

(Motores primarios

F.)i. 1nsta- !".',:lllotores ,t,'a et·e .eotn.prada
lada HP. \ '{

(-elfotr~(a cte. prop1a

21.042

52.146 7'1,.495

21.517

,.813

22.825

98.011

8.93'1

8.863

lO~6c6

852.114

256.Sav

162.035

409.495
16,6.3_
575.

4.787

'.105
653.940

204.141

1:5.8.2'8

271.006
145.901
41".90'1

4.918

476.695

Su'eldoa y salarios pagados, enefect1To,( t) 99.753 ll2S.492

¡\Úiter1aa primas (nae,tonales .. 2$8'.419
empleadas (extranjeras .. 152'.243

( t I (1' o , a 1 325 •.292 590.6.62

Q'ombust1bles y lubricantes COI1Sumi··
dos (t)

Oorriente el'ctr1ea cQ;,,:prada para
F .Af. (,)

Producto. elaborados ( t )

Valores agregados 'por la 1ndllstr1a' ( , )"

(t) En miles de pes"osmoneda nacional.
Fuente: Eetad1st1ea industrial afio 1941



Cifras generales del intercambio comercial
argentino desde 1910 hast~.!1943

Intercambio
Alo. comercial..

r'

1910 l'.746'.4J!1.898
11 1.696.493.760
122.155'.750.842
,13 2'.307.688.875
14 1'.649-.250'.

1915 2'.01'1'.425'.64'1
16 2'.134.386.576
1'1 2'.U4'.'152.786
18 2·.959.248:.2'l2
19 3'.853.494.436

1920 4'.497'.84'1'.883
21 3.288.779.811
28 3'.103'.758'.545
23 3'.726.798.540
24 4.1SJl.055.849

1985 3'.965'.403'.516
26 3'.669.715'.950
Ir¡ 4.241.203'.388
28 4.198.216.'73
29 4'.126'.684.7U

1930 3.0'5.652.099
31 a'.629.642 .971
32 2.124.047'.034
33 2.01'1'.990.441
84 2.548.566'.

193,5 2'. '144'.330,. aso
36 2'. "ll.4.23 '.390 '
37 3.868.681'.182
18 2.861.340.604
S9 2'.911'.50fi.697

1940 2'.926'.394.934
41 2'.741'.216'.085
41 3'.063.319'.659
43 :5 .134.312.491

Importac16n
(Valorea
efeotivos)

m.$n

862'.164'.80'1
920.499. ,8

1'.015'.59'1.'131
1.12'1'.'188'.850

933:.022'.&45
684.290'.922
832.114.934
864'.366'.313

1'.137".'133.527
l'.490'.S91.5?'1
2.124.926'.588
1'.703'.485.6'15
1-.667'.3'16.0'10
1.973'.'104'.763
1'.883 .431'.802
l'.~92.S:5'.604

1'.869'•.310'.820,
1'.9411 '.__• '136
1.901. .4"
1'.969. '.898
1.6'19.9&0.782
1.1'11'.828.311

856".264.536
89'1.148.929

1.109.932.44'
1.1'14:.1'.,2_
1'.116'.710.994
1'.55'1'.684'.380
1'.460.887 .79'1
1'.es8'.5.52'.419
1'.4913.'15'1'.0'//
1'.2'16'.654'.533
1.27".561'.595

942.048.436

Exportac16n
(Valorea de

plaza)
n

884.253'.091
'17'1.993'. '168

1'.140.153'.111
1.1'19.900'.026

, 916.807'.993
1'.313'.134'. '115
1'.502'.2'11'.642
1'.2 '.3 '.4'75
1.821.514'. '145
2.343 .102,'.859
2'.3'12.921'.295
1'.525.294.136
1'.536.388.475
1'.753'.093'."'1
2.898.624'.04'1
1'.9'2'.56'1'.911
1',.000'.405'.'SO
2'.891.9 '.'58
2.396.608.299
2.16'1'.599'•.81a
1.395'.691'.117
1'.4:55'.814.660
1.28'1'.'182.498
1'.120.841.512
1·.··8.433.978
1'.569'.34J9'.05'1
1'.665.'118,.396
2'.3 •997.802
1 '.400.452. '1
l'.5'13.173.2V8
1'.42'1'.637'.90'1
1'.464.621.550
1'.788.9 .066
2.192'.2&'.055

Saldoa del,
intercambio...

+ .088'.184
- 1 '.506.214
+ 124'.555.380
+58'.111.175
+ 185 .185.348
+ 6.843.805
+ 4 . '.156'.708
+ 386'.020'.1&2
+ 683'.'81'.118
+ 85a.VU.
+ a •994.'lO?
.. 178.191.539
.. 30.993.5
- '.610'.98G
• 415.198'.
.. 10'.26'1.
• .S04.
+ 346.63' .91&
+ 494'.9S9.
+ .514.915

'.269.465
.. _986.S4'
+ 451.51'1'.'61
+ 123'.691'.511
+ 318.lS01.5M
+ 594.36'1. "
+ 559'.001'.408
+ '1153'.313.411
.. 60.434.990
• .4.840'. 9

71'.U9.l2O
+ 18? .967'.0,1'
+ 514.596.473

+1. .215.&19
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las e ifraa del año 1943 oon respecto a las del afio ante.

rior.

:En el cuadro N" 12 hemos oonsignado el total

4. las e:x:portao1ones,a partir de 1939.de artículos manll

f$8ctu:redos con materia prima naoion&lo extran.3eraen pe-

so s meneda naef onal •

Gran n'l1mero de estas exportaciones corresponden

a pa1sea de .i\mér1ca Latiza, debido esenoialmente, a laim..

posibilidad de estos paises de importar de sus ante,r1ores

mercados, por lo que de s.su'ir una po11t1oa eoon6m1ca in.

teligent., ha de ser pos1ble mantener 7. aful au.mentar, el

valor de las misnas.

31 bien. ro:flriéndo11Os ahora. en genera1., al..

tott'Ü. denue atrae exportao1omstadvertimos que ~stas han.

aunentado en cuanto a su valor se re,iiere t llegando a al

canzar la oantidad de 2.192 millones de pesos «l el alío

1943 la que denot,Q un -aumento de alrededor de 800 millo

nes de' pesos con respeoto al año 1938 (verouadro }Jo 13)"

es deoir, el año anterior al de 1nioiac16n del conflicto.

no ha suoedid o lo .18110 enouato al volAulen de las m1s-

mas, ya qae los gu.art_os oorrespond lentes al o 1945,

denotan una di sminllo16n de 4 millones detor.t8ladas ecn

respecto a los del, aiio 1938 (ver cuadro N° 14 ).

]~l aumento de 'ftt,l.or de las exporiac1one s ., la

dism1nac16n, en canb10. d$l tonelaje, a que haoenos re..

feranc .~t se debe, prinoipalmant e, a la inf'lteDOiade la

contienda, <1.118 ha tenido comooonseou..enc1a el atlmento 4.



CTJADRO l-To 12

:KXJ?ORfACIOli DE ART:·:lJ)S rFAO.· CON

TERUP lIACI~'1llL :0: E:t JERA

.ea

Rubros 1940 1'41 1942 1943

4S;.S02:_7SV

4.840.491

4.•0 .•.•~

18.•446.·191

9.·23·1.4'18

49..583 ..040

195.989.940

3,.902.111

~ .fJ''1.685

4.·399.811

M.&5'..~ao?

'6.4ti9.541

3·6.•642,.194

2,.448.482

2,•.168.•1&2

11.404.799

25,.962. 2

98.356..052

,1.880.913

24.•857.•651

1,.6'4.407'

1~.020.•915

18.•497;_-163

mi.133.e5fj

3.590.061

22.512.870

50.589.7

'1 .•195,.101

512.•601

,346.•403

2,. ,.406

.704:.571

9.317,.28'9

4:.095.9$&

3. .695

21..•393,.924

7.590.252

Substanc1as 811aent1clas.be
bid:&s 7 tabaco 13.574.01

Textiles 4.516.012
:~:ub8tanol8S y produceoa quf
.Jt1e'os y fa.J:maefut1cos ,aeel
ta·s y pinturas 1.585.•108

ape1,carto·n ·yarteta.ctoa 214,*,.

Maderas -; sus artets,ctos . 284~.280

iI1erro y sus artefactos 1 .•.673 .•75.3

YA.qnlnarlaa 'Y vehteuloa 1.'1&5.543

Metales excluido hierro :1
art. r,aas,909

P i!.~~es.", ~~.•rrG.a,Y1drlc. t
Q·er&n1ca . 266;.831

Art1.culos varios 5.032.094

Aceites ain retinar 989.9'71

.' 11 $A



"IlTAOIO POR OS DE
PROmO fJ; ore. 4e plaza).,.

1938
,1

1941 1942

29.844.8It42-.&U.
55'1.051.884 593.&51.
169. .619 lSC.6 • :9
187.378.238 166. 4.6U

51.-1sa,36' - 93:.98'1.043 109.993-.'116

17.-246.816
380.649.145
147.9.635
259.296.3'13

19:.'}!S'.,4SS
t:l:'.5 .sea
114.1~tJ'.,243

lM.9••4S5

14.922.213
331.526.,190
U3.930.138
16S.'t39.656

19'~7'l4~99'1

45."4.41.

14.008.9.
51'.-5&'1.
101. 9,.443
153 .,'51.611

1,4.815.019

,,.:,An~esvlYo8
b) Oarae.
o) ,ero.
al Laaa8,
e ) Productoe de

lecheria
t) Subproductos '~

na4eros

Totalea:
""tI

658. 9.015
..... u ";s¡t=",

4O.Z18.6~' 115.8'0.87' 96.
5-.494.071 7.495.404 8.

17'.614.644
5.35••1.71

16.936'.881
10.981.292

19.'64.951

32.549.896

19.366.418

14'.931-.4"
'.355.525

5,90,.052.6.
\

Mt:leul~:

al, ,Oerealea 7 lJDD
b) Harina "7 otros

productos dela
mol1,nda del

trig"
o) Ol8f1g1noaoa(ex

clnldoel lino)
y sus ,ace1~es

d) Frutas frescas
e ) Otros produc.

de 16 agricul
tura

¿ _ t • ..~

Totales:

Forest,alea
r" 'f

Minera,los
t • 911 ••

Cazalpe~oa

Diversos
AA

664.155.964

41.352.,2"

17.391.166

6.813.5"1

Z2.860.,815

'166.966.· ,

47.960.164

18.655.'
5.462.675

595.896.9$5

15.848.'118

21:.29'.488

6.075.0'9

69.954.118

346.926-_.059

41.409.737

32. 7.121

13.888.862

120. .215

38&,.600.859 496 .902.109

42.114. 45.952.650

Z2.552.7'19 43.007.646

l4.az-O.,(J'75

425;.093 .SlO



1940
Ir.

1941
f •

1943

Gsrtaderla:
j . - 1

al An1lla1es vivo.
b)Carnes
cJ Oneros'
d,) llanas
-e) hoductoe 4ele'cher!a
t)Subproductoa ganaderos

T o tal o.s: •••••••••••••••••

~·.1.·.·0u.ltl1J:e;.:....
al Oerea!ea y 11DO
b.] Bariaa 1'.o~ pJtOductosde
, la mo11en4adet,rlgo
e) ;Oleag:ttno808 ("xel~11d" e1 11

"o)" 811. ;a.el~e.

ti) Fruta. treBO"
.. :)Otros'produatoa de la ag.rlcul

tura --

~G t. l. a: •••••••••••••••••, 1

78'.45578.656'8.360 82.490 UO.", 138.4:41
639.136 660'.865 55&.995 63'1.055 &96.538
15'1.681 .0:9' 149'.496 169'.985 158'.051
151.878 149.389 135.57C 168. 5 99.602

22. 32.21038.423 60.,938 4()".6:58
.18'.•890 9.. 205.•028 257.•'00 .• O .2.

1.237.9" 1.5&0.·890 1.163.8'12 1.3'16~9il 1.341.3'61.531.

&.488.138 9.9'95.424 '.09'1.5-82 3.849.991 2.815.'148 2.900.

4'~.682 490••3 399.861 80.857 '1.136 ~Ol.210

18'1.,225 201.593 145.920 185.?85 SOl.718 206.823
32 ...~24 52.t1S1 H.46~ 25.12118.600 18.195

112.•524 141.•546 111.19'9 141.•1" ,,97.•8" 69.6'3
f" .. _

,'.',,ores!!!!.. .. •••••••• _••' .I 11". .'"

..•..............•. ~

I~~...........e.-......o...a •• .,..... '•••••••••.••••

••••••••••••••••••••

285.•503296,.?4S

154.6 181.210
1.·688 1.382

14&.089 ',185.394

170.•085

,159••'
1.13'1

194.245,

224.235

1.•870

172.028

19t,.sea

151.".
918

.246.048
, .' l.·.. ',. I

190.608

27'1.441

1.8,

196.707



de valor de los pro duo tos '%portados, aparejada a una dis

minuoión del voldmen de los mlsnos t remitido t debido a la

difl0l11tad de las comunicaciones mar1t1mas 7 la escasez

de bod.egas. las ouales SO lo en parte puede I'8ued1ar la

Flota Mercante del Estado.

Cabe tener en ouentauna temenoiaque se viene

observando enee tos 111 timos tiempos, y es la naroada l!mi

taci6nen la introducción de art1clllosextr811 jEt ros t que a

oorto plas. ha de influir lógioaB8nte sobre nue atrae expor..

taclones. Esind1spensable qa.e pa m que estas alcancen

las mayores ventajas,deriTadasde W18 explotao16n intensa

de nuestras :fuentes de riqu.es&. se establescaeleq,uilibrl0

neoes~ri.o con las importaoiones, pu~s deot,ra ma.nera. al

redu.cir éstas. se le ooarta a los países introdlX)tores el

desarrollo 7 expansión de su. oomercio. qIle es p reo1s8lI.lente

10 que nosotros tratamo s de lograr para el nuestro.. Traer!a

como oonsecuanaia esta pol,ltioa. la disminución de las ex..

por,taeiones d.e prodl1Otos naoionales, 78 qtl8 a nadie le oon

vendr!a oomprarnos no enea ntrandQ en nosotros igual e arres-

pondencia.

Refiriéndonos ahora a as importac iones des tina..

das a nuestro consumo interno, es de hacer notar~. exis..

te t1.IJ8, mayor divers1f1oao16n de mercados para su adquisioi6n,

y provienen en S11 roayor parte de los paises eQl1,adelanto i!!

dllsirial mayor que 81 nu.es tro o poseedores de Jl.IL ter ias pri

mas indispensables para nuestro desarrolloindu.strial. 00-

mo s on el hle rro t 108 oombustiblee t e t~·.



De'belOO,s observar tamb1 én aq1l1 que , segf1n se des

prende del cuadro N° 16 nuestras importaoiones han disminuí

·do en cuanto a suvolJÍmen. debido como causa p :t1mordi al t a

la escasez debod.egaa y la imposibilidad de corrt ínuar nue s ..

tras r e Iac íonce eoonómicas oonlos mercados trfldia1onales,

hoy envueltos en la c ontangenc Ia que aflije al. mundo.

Consecuencia. de es ta irn'no~~ibi1idttd de intercam..

bí o , ha sido la !!layar industrialización del paLa, para po

der abastecer al marcado interno de los productos mAs1nd1s

pensables,

lio 8610 se produjo la mene londlmintlCi6n en

lo referente al voldmen del intercambio, sino tSIlbién se

rednjo .como lógico corolario )elvalor efeotivo dalas' 1m..

portacioms, 1.1 pesar del aumento extraoY-diflllrio de preoios

operado.

El cuadro tio 16 nos da el v~Jlor efeotivo de las

imp or taoi ene s por gr l1pos de pr oduc tos.

Obser~amos dal anális,is del mismo que un gran

poroentaje de las mismas oorresponden al rtlbro nCombl1sti

ble sy ltlbricantesn • La importancia de estaaha hechc que

ae int ensific ara extraordinariamente en nuestro paí.s, en

los últimos tiempos las explor~~tciones en buac a de nu.evos

yacimientos de combustibles y q~e se aumentara la explo..

taoió en pa.r:t., t de los axis tentes, pJ ro. como ya lo he..

mos manifestado. as difioil que nuestra prod11Ooi6nllegue

a abastecer el consumo interno en mayor porporc16n que has..



IMPORSCIOlf poa ~tP(SDE

A.R'f ULOS ~en t.
I .

4&5·.'189

9

17.10·1

582.090

201.098

145.'"
399,.·55'1

76.175

15.621

166. '1

9.,m
2.881

&3.129

1'69.4'19

156.245

4&$.'112

.955

40.956

1942

191.0.

8.431

279..509

ll.255

:s.a.'.1.1
llZ.753

181.881

186.242

485.6'1
341.368

1941

, 1••161 99.264 50.40,6

1.725.•6'1 1.556.694 1. .108

569.482

129.436

9.089

&.'9"

134.823

1940

190.812

.208.505

'1.0

1959

41'.600

9.919

590.

&93.2'14

221.281

.1. 7

1938

436 .•0.
9.555

'1.'901

189.630·

181.482

204-.421

fiu.mi
,6'61.•000

269.,126

,2.144.16' 2.064.261 1.955.0001.863.319 1.019.6'1

11,.835 14.393 13.'157 16.381 4.,432

92.04ó 91.769 '1''' .962 45.6B1 34.084

l .

Grupos de art.1eulos

eauoho· y sus .manufactllrftS

Varios ar'tfeulos

-rextl1es y ,GUS manufacturas

Subst&:ne1ae.y proaucto:. quf.m.1ooa 7
farm.aclut1eos, aceites y plnt'Jr&8

Papel J cart6n yaua .artefactos

.Maderas ysuaart.~actoa

¡f1erro y sus arteta:ctos

q~1naria y vehículos
Metales,exclu1do hierro, y sus arte--

fa,oto. 98.1Z1 110. 274 128.3

Piedras. tierra.s, ,,:ldrios yce1'ámlea 2.2&2.'01 3.04t'3.S46 1.856.'1

e,e.l ustible. y lu,brlccmt.es:

Carb6n de piedra

Otros combustibles 7 lubricar¡..
tes (1)

Substanelas a11ment1c1as

Tabaco y sus manufacturas

Bebla.aa

(l) Petróleo '7 deriyados en casi sutotallda4.



...•. ............,_...,
I

'IJIv,c .. VJ.I..V N°.16

¡~i~A.ºh¡º1

43.949.$05

40,."8.•8'8

8t,•.999.•051

5,.5$5.61&

56.249.'92

1t43
lfíliltM

6'.•400;. '50
18,.QI1,.691

7.•¡OO!llS9

ata. ·4V8."9'

106,.9'0.•163,

89.- '9'1;. f7Q

98,.54',.sas
56 .• 638 .•'a'1
17.'118.8'8

'4.•652.•848

14.Q92,.84S

.,,.sst.•6ll9

80.3".634

19

44,_ 909,.020

109,.564.• 408

u ..106.•:091

SJ.204.alS

140,.Q50:.5J9

98.~421 .•83·S

lO".•49S~

S7.•633,.6'0

9,4.910.t.

120.:590.·449

~I

-v~1º~.,ª..J~r,(f9~i'Q.

94."6.834

1'41

'5...988.•\155

18.••e._'56
' .•4'0.•133

i4t4.8M

41.•840.•.19t

184.•5al.•599

• .•418.•444

'4.3.18.112

na...6"1,.,_

es,.8M,.Ui4

86.•030,.139'

145.•685.•596

108•.,79.76&

1l;~O(9 .ies

96.618.0,41

&.$'O~Ot8·

15.•" .•913

,41,.,3"'.•216

140.•093.•11'
20.•619.•51'1

90.875.902

loa,;.285.•86·1

88·.•8•.•069

,69.•_1,.515

20'1 .• 998.•9a9

110.415.'66

69.490.,393

92".'11' .•'114

1&;.014.;*
10....19·2,.06a

aso_Ha.,

$8,.4'1.•8" .

lU.•091.•

1'.•$78.•'836

".190.102

'4:.•'1oo,.lU

55.•69'6:,.116

81.a'1..•,lM

¡'c,.sao,.636
14t.591.868

&1.154.",.,

'4,.'t)',.~·

61.•5;99_'55

6'1 ~7U,.O'1

169..ao1.•561

210.189.8

,.0''1,.2.

1'14.,"4•.4150

11.•800.•194

84.028.928

1
_11 :1 t I

104.•548 .•61'1

14,••' .•$54

9·...81',.9.

5.40.15' .oea

fettlcJaGrapo. a.e
JiI t1fft ,. tt J

S\1bstanc l·as al_atio1..

!a.ea 7 sus manntaltllr&8
.b1d••

Textil•• 1 SUI .anuta.t~1l8

Sl1beUJlc1a.ay produe'toa qu1a1_
t.-ao'utloo8.aoe1te. 7' pintu
ras

PQel.eañ6n '7 eus art·.tactoa
Mad.ras T su.. anetaetoa
mel'»Q 7 •• artetaoto_

Maquinaria l' .lh1oul..·

Jletalee.'e401ul·do el hierro '7
.tUI utefaotos
P1edrasttie~Stv14rio8y oe-
rtbdca

Coabust1bles 7 lubrioante.

eauoho 7 S\l8manutact~

Varios art1culo8
! 1 1 . ,,1 '. k f ttl I i n.1

TOf'ALIS 1.460.ae'1."9'lll.338.332.41t· 11.498.'15".01' 11.1'·(5.&154••arl.,af-6.3il.595 f 942.048.486

/ti



ta. el presente, ya q.\1esi bien esta produ.cción 88 susoep

tible de ser aW1lentada, tambi6n aumentará ir en mayor gra..

do a6.n, la damanda,oomo conaecueno í a de la progresiva oin..

dustrialis&c16n del pala •

.En general.las1t118016n que presenta la Repdbli,..

ca Argen~1na con respeotoa sue exportaoiones es 6
o

p t 1m&

ya que dif10ilmente ha de peligrar su estabilidad econ6mi

ca por falta de mercados para la oolooaa16n de ausexpor..

tacionds; y en lo qtl8 respecta a nuea tras importaoiones.

si bien la política que se sigue de 11mitarlaalo más po s1-

ble favoreoe en oierto modonllestro mayor desarrollo, pue ..

de tr~r, por otra parte, los peligros que ya hemos enane1!.

do de una disminuo16n paulatina de nuestras exportaoiones,

en ram6n de quel,os paises que no ptl,eden vendernos sus pro...
duetos se han de abstener Aeoomprar loa nuestros t reo1pro-

cidad neoesaria para la vida 7 la prosperidad del pala.

;~l análisis de losoapitulos preoedentes nos lle

va a las siglllentes oonclu.siones de carácter general:

a) 0ue la industrlaargeIltina eze ce sin oesar, logr,ando

no solo desalojar a los productos extranjeros, por lo

menos en su. mayoría del mercado interno, sine. t8ll1bién t

ino1a.r una favorable oom.petenoia dentro de otraspla..

saa, sobre todo en los palses hispano filAericanos.



b) ,;ue lapoblao16n argentina está en la, aotl1alidad en

franoo tren de Lndus tr1Blizaci6,n, advlr~tién,dos. ésto,

011 todos los aspec toe de la vida, desde la mayor impor

taneia que asumen las manurec taras come ftlentee de tra

bajo, el receso da indu.strializaci6nq,ue se opera en

nuestros estableoimientos agr1colas, pata terminar en

la adopoión de sistemas de enseñanzas técnicos comple

tos, apartándose de las viejas normas tradi,olonales.

--- 000 ---



III - INIpLUImC IA DE JeJA l\CTU.AL COll:L1I Ir.ND.l\.
L.}\.S .i\.CTIVD).lffiES INDUSTl~IAL't~S DEL

PJ\IS

partir de 1939 la Repúb'11oa J\rgentina ha expe--

rimentado modifioaoiones en su economfa a cons ecuancda ae

la guarra mund ial.

Entre todos los efeotos Que las oc naecue neLaa del

oonflicto han produoido en el paía es posible delinear tres

sitnaciones distintas:

1} Una menor depend.enciadel oomeroio exterior en general.

2) Un gran desarrollo de la economfa interna C117& e arac-,

terlst10a primordial sels industria.lizaoi6n paulatina.

3) In tens1f.1oaci6n de la intervenci6n delH~etado en diver...

sos aspeo tos del c ome ro í,o e on el extranje ro.

La gtlerra ha influido en nuestra. eoonom1a de dos

formas distintas:

a} ~m el aprovisionamiento da l.os Ilrt10111os. neceuar í ca pa..

ra el oonsumo del país a oonseouenoia de la difioaltad

de importarlos de ntlestrf.1S fuentiee habituales.

b) En la oolooaoión de la producoi6n nacional ante la di

fienl tad de su. exportaoi6n.

QOL'10 Qflraoter1atloa general datados estos efeo..

tos cabe destn.car el acelerado prooeso deindustrlaliza

aión que experiment6 el pala. J5ste proceso de industriali

zación trajo como consecuenoia la utilizaci6n de las mate~

risa primas nacionales, y a ra1z de eoto. una dlsminuci6n

en las im]jortaolones. i\.s1mismo se produjo una d isminnci6n



- -a t ...

en la demanda de los art1tlUlos manufacturados de prooeden..

c í.a extranjera.

~l cuadro que sigua eirvepara darnos una idea

del desarrollo experimentado por las industri,as argentinas

a c onaecuenofa del oonflicto•.A. través de sus cifra. es

dable ver al extraordinario impulso que ha dado al pale

este aoon t ec imient 0, movlAndolo a unme jor~:tprovechamien-

to da sus faentes da riqtleZa ya la rac1onalizao16n, en

parte. desas métodos de prodl1oo16n, perfecolonándol·os pa..

ra poder su.plantar con artlo111os de produoo1Ónnac1onal la

falta de 1mportttofOn de art1otlloa foráneos,lo cual ftlé

conseguido, obteniéndose -productos q~e nada tienen qua en-

vidiar a los mejc)res extra.njeros.

CUADRO N° 1'1

Desarrollo de laaindustr1as
ar6ent1nas f

:mos

1936

1937

1939

1941

1942

Valor de la pro
duce 16n, (millo
na s de .tlLy~n. --

3.125

4.248

4.661

5.718

7.400

Per~30nal

ooupado

526.000

643.000

689.000

81~,.OOO

986.000

salarios y sneldo·s
pagad 08

( millones de _p)

737

948

1.065

1.221

1.460

: : L i ¡ ; ¡ ! :! ·=1 l! =



Consecu.enoia de la coLocuc í.én en el mezo ado

interno de la produooi6nde nuest~ae inuu.strias ha de

ser el camb.ío de gustos que se hlJ- de operar en la po...

blaa16n. corno oo,ns8ouenoiadel hábito a au consumo. an

te la imposibilidad d.e ciertas importaciones.

En t4rminoe generales la aotual oontienda ha

inf'lttido enormemente sobre nuestro desarrollo industrial

dándole impulso extraordinario.

pero s1 'bien la influenoia de e sboa faotores

externos ha sido p rtlponderante, también ea preciso con..

signfJ,rlo. han pesado enormemente las c()ndiciones propias

del pa1s•.

El progroso qn8 ya se venia experimentando '1

que es dable observar a traves de los oensos de 1895 y

1914, 1939 Y 1941, no s610 ha persistido, sino que se ha

aoelerado en forma oada vez más notable.

Avanzamos por tuerza propia aunqQ8 oircunstan-

o í ae anormales han venidoacontribu.ir aaueeste adelan

to sea tanto mayor.



COMPARACIOll D'TRE LAS CIFRAS DEL P,a:RIODO 1914,/18 y LAS
POST~IORESA 1939

•. ti • ,•. 1l.,' ......_J....._j~..........................................~............................. ..

Si estableoemos UD. parang6nentre las cifras del

cense de 1914 '7 las del ae 1941, podemos apreciar más v1s1

·'blemente com.o el pa1s ha progresado hasta 11mites insospe..

chabLes , en una progresiva 1ndustrializaoi6n 4e sus riq,ue..

zas.

]~l número 4e estableoimientos que en 1914 era

de 48. ''19 aloanslIla sumar en 1941, 57.9?a. el personal

ooupado pasa de 410.201& 732.046, la fuerzamotr11, insta-

lada se el.v" ae 6'8.'157 HP &3.347.893, '3 el valor 4e la

produoo16n de ,1.861 millones de pesos a 15. 718 millones.

sl prooedemos al an41is1s de estas o1f%tas, obeer
" ...

Tamos. que a no ser en loq.uerespeota alnt1mero de estable

oimientos industriales, en los damás rubros los guarismos

, nos denotan aumentos de tUl 50 fet y ah m.ayores 7 si aba.X'..

vamos la fuerEa motriz, en pal',t1cular, tenemos un indica

eloouente del desarrollo experimentado.

Ahora bien, la incrementao16n industrial opera.

da en estos '41timos años se ha debido prinoipalmente a aoo~

...

tecimientos exteriores. La gaerra 11.1 oerrar las rutas co-

meroiales ha dado 111gartiambi4~la qu.e se abrieran otras

n~evas 7 que los paises ajenos al oonflioto, materi&lmente j

ya que las oaraoter1stlcas de 6ate lo hacen inoidir sobre

toda laeoonom.1a mundial. tratáran de abasteoerse oon 10

que hablen estad.o importand. 7 abastecer, a su V•• , a los



paises empefíados 8111a lucha.

;'~,i bien esta influenoia de los f~8otores exter..

nos hagraTitado de una m.anera preponderante, tamb1'n. es

prec í se destaoarlo, hm influido las oondic1on tas del pa1a,

como ya 10 hemos manifestado.

Bll ritmo ae progreso q.WJ se advierte des.de 1914,

no solo hapersistidO t sino que ha ido acelerándos••n for

ma oada ve. m.ás notable.

S1 bien todo nos deno te. un grllll progreso en la

faz industrial del pa1s, es de haoer notar Que a pesar a.

ello 11as caraoter1eticas de nuestropa1s no han y&,riacl.J

7 e igaesu eoonomla reposan40 sobre SUB caraoter1sticas

agrloo1aganaderas, 7eS dable 81lpOner',q:ae si no se pro.

d'uoe un. aumento de poblaoión considerable y no se proas..

df:J a la raolona1118ci6n de. nuestras fonna,. de explotao16n

agraria, Dl1estro desarrollo s.verá detenido en el futuro •

--- 0.--
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EJJí'.~VAS AC~IVIDADES INDUSTR'IALES APA!{ECIDAS EN NUESTRO PAIS
A RAIZ DJ!: LA ACTUAL CONTI A. :tWüLUC 101' EXP.ERIMENTADA 10R

LAS EXISTn "T.ES CON Alf'T~RIORIDjID

La guerra al no pexrnitir la llegada a nuestro

país de pr'oduotos de fabrioao16n europea, ejero16 \U1& gran

perturbac16n dentro de nuestra eoonom1a. Muchos eran 108

produ.ctos que fa.ltaban. de los cuales el stook existente

era reducido. Más. oomo laneoes1dad agudiza el ingenio,

surgen dentro aa nosotros nuevas industrias q~. pe XDllten.

oontinuar el normal desarrollo de la!Jao16n.

Qll1z's cara.cande lape,rfecoi6n de la produoción

europea. pero no debemos dlldar en que su, perfeoclonam.1en to

será 8610 cuest16n de afios. Muoho es lo que &411 debemos

avansa·r en este sentido. muohas industrias faltan a,u de-

sarrollar, pero, ., eso es lo fundamental, el prlmerpaso

ya SEI ha dado.

Du.rante la guerra, se orearon diversas industrias

con oarácter preoario, de las cuales solo qu.edaránaquella;.

que el :Estado tenIa 1nter's en ccnaezvar , por as1 ex1,glrlo

los intereses naoionales, oiras, en oambio, oreadas aebido

a impe r10sas neoesidades, se han cimentado sól1dament. 7

perdurarAn en el futl1~o.

A la primera clase perteneoen la indastria de hie

rros y acero a, espeoialmenie la de lam.1nao16n de estos meta..

les.

A la s.sanda , pertenecen la indastria del ouero 7

aua derivados, lana, algodón. etc.



j.~otualment., por ejemplo, la industria del Quero

se halla magnlfloamentedesarrollada yeu. prodaoc16n t&l1

to en oalidad t cemo en cantidad, no solo abas tece el meroa..

do interno. sino que satisface, también, las exigenoias de

los mercados extranjeros.

otra a.las indu:: trias nue se ha a. esarrollado

oomo oonseoueno1a del conflioto,8S la del oaucho sintétioo.

Fabrioaciones Militares anuando eS~t1ersos con la industria

privada para lograr el 'xito final. I~s as! como en s.ti.m..

bre de 1944. se oonstituy6 la entidad "ltTAN'OR" Compañia Na

oional de la Industria 0111mica-Sociedad .tU16nima ~A1xta, ouyo

oapi tal esta integrado por la D1recoi6nantes meno10rlada

en la proporoi6n de 1/3 J ollbriendo el resto los representan

tes del ca.:pital privado.

La finalidad prinoil)al de esta nueva S) eledBd' es

la obteno16n del QS110ho sintético. Si bien la p.roduoo16n.

ha,sta ahora obtenida, no tienereperotlsión eoonómica. es

digna de mencionarse como manifei tao16n de euperaoi6n por

parte ae nuestros industriales.



Em la época en que vivimos, donde las no nnas del

derec.ho son diariamentev1oladas, una de Las indtlf,~trias ~e

deben desarrollarse inelu.diblemente en todo pueblo que as-

pire a conservar su. sitial dentro del munño , es la indus

tril.lt bélio,a. '

lfu.estro pala, ha avansado sin duda en este as..

peoto ,en una forma agigantada. .~sdigno da hao ez notarla

aco í.én desarrDllada por 1'1 Direoción General de j1'abrioaoio

nes li!ilitares oue oentraliza GrJtas actividades• .tintas de

la guerra se habia manlfestadoen la cone txucctón de avio

nes, sobre 1t.1 base de modelos extranjeros. I~n la aotuali

dad ,podernos tena r el orgu.llo de afirmar que hemos produc i

do el primer avi6n sobre diseño argentino. otro ejemplo

digno de ,haoer notar, es la fabr1oao i6n de tanques, arma

de diseño azgen tino.

La neoesida.d de exportar nuestros pl--odtlOtos, y

aún de hacez'Loe airalllar dentro de nue s tz-o ter:cito,rio, apr!

vechando sus v1as naturales de c omuntcac í.én , dió ··nacimien

to a los primeros astillero s,

Prim.eramente se limitaron a la cone t ruce Lén d.e

p.oue~!'ias embaz-caeí onea ooeterH.s, habdendo llegado hoy, a

cons truir naves de im~portanc1a, si ando una magnifioa de'

mostraoi6n ~e potencialidad eoon6mioa.

]n nuestros astilleros se están oonstruyendo la

totalidad de loa ba.rcca que constituirán nuestra. :r~ota 00..

maroial da rios, y los baques tanques con flUG y.p.r. trans-



porta el petr61eo desdeCOIDC)d oro R1vadrf"ia. l.legando a

construir, tambi6n. buque s pflra nuestr¿t flota da guerra.

otra industria que no reviste la ir.u:portancia

de las anteriores, pero que constituye unejetuplo de lo que

se puede obtenez, cuan do se co nc entra la ve luntad en la ob

tenci6n de fines nobles, es La de la prOdu.cci6n deceJ.u.lo1

de.

;3ribido os cu e el oeluloideestdinclu1do dentro

de 1alista tic pzo duc t ca afeotados ul esfuerzobélio,o, y

que la c(J..rElncia de tal art1clllo amenazaba a nuestra indas·..

t:tia oinematORráfic~l. Hoy graoias al e arue rzo de nuestros

industriales, se puede oont:'1,r e on calulo

cado en el paía.

vi.,rgen fabri ..

j5volno,i6ns!Eerimentad-a, por, ~as exiEl ten t.t:;s can anteriori

dad.

fin de dar una idea g~neral del desarrollo ex

p er Imen tadc por las industrias extstentes a raí z del con..

flioto anf.llizaremoa !tlgunas de ellas.

Indu~t.~iftS der.i vt1.dns de la ~anaderi.~

LtiS ind mi trLaa d srivadas la ganadería consti tu-

yen tanto eoonómica corno hi st6:cioalnente elpuntfll f'undame n

tfll de nues t ra ri nue aa,

LOE~ l)rimeros dlltos oue poseemos datí3lJ. del año

1602. ¡:Cn e~~te año las exp Lo tacLcnes ganaderas se acrecen

taron debido alreduoido cc nsumo interno y la procreaoiÓn



inoesante, intenei'fioada por el apoyo de algu.nosgober..

nantes, como Hern8l'ldarlas.

La Real cédula de FelipeIII au tor1za la expor..

taoi4n de carne salada, esta aioanza al año siguiente un

valor de 122.112 rea,les.

En el ano 11)02 sale la p.r11l8 ra par ti da d.. tasa..

j_ oon desii,no a Cuba 7 o,ueros para Brasil. En 1609 se ex..

portah 80 ene ros con destino a Br_l -; Cuba. Con feoha 23

de marso de 1609 se orea en Bu.elJ{)s Aires el Regia tro de

Matrlctlla para los interesados en hacer matanza c~. ganado

alzado" fao11! t8l1do as! la exportac16n. Esta ragl8ll1enta..

oi6n fu' dada a conooer por el Cabildo el 13 de abril del

m1sno ano.

En el año 1611 se exportaba por valor de 5.120

reales.

En el año 1620 el abuso d El matanza hage neoeeario

que se la rest~inja 7 más tarde sestlspenda para salvar l.

riqueza ganderaennotable orisis en este año.

D'oede el afio 1600 hasta 1620189 exportaoiones

suman 27.006 cueros vaeunoe •

.F.n el añ o 16'0 o a:rgan en Buenos 1~1res cueros 22

embaruac Lones holandesas. Hacia 1718 sCl intensifica la ex-

portaciOn ae Olleros eon motivo de la llegada de las naTes

españolas con permiso de la Casa de cont'ratac16n de Sevilla,

para oOI.Derc1ar oon el. Rlode la, Plata.

En alano 1 '180, Alzaga 08100.1& el 42.000.000 ae
'.1"",",",1

oabe saa el total de animales ae lal1Jg16n colonizada que snd!



be. sin duefio el la l.lanura de la pampa ene zme , cantidad

disminuida posteriormente a fines del siglo XVI'II al orea::

ee el Virreinato a 6.000.000 de cabe aas 8. cauaa de la ex:..

traordinaria matanza. sin utilidad, y al robo de los 1ndi~

ganas oue pasaban el ganado por el sur de la Cordillera.

En esta épooa se llegan 8 exportar hastaSOO. 000

Que ros por año.

Con destino aLa Habana y 'sevilla se exportan

40.759 q,uintales de carne seca "7 salada (obarq,ue) en el

periodo de 1 '193/96reoi b1endo de esta cantidad Cuba 39281

qUintales. Desde entonoes el intercambio .ganadero e on Ol1ba

oonvi'rtlóee en un importante meroado de oolocaoi6n de nues

tros prodaotos ganaderos.

En dicho año se dictó una Real Cédula aboliendo

los a.rao.hos de introduooión y exportao16n de cerne. sala

das. grasas 7 sebos en las oolonias espanolas d,e Amér10a

del sur. Pero el régimen monopolista de España:1mptlesto a

las oolonias de Amérioa signifioaba el estanosmientodel

progreso oom.ercialdel Río daLa Plata. Los productos ga

naderos. baBe de la exportaoióncolonial erfJll oOlLprados por

la metr6poli a prec Ics irrisorios.' :La voz de protesta de los

hacendados de ambas, mArgenes del Plata se dej6 oír por medio

4e la más vi.gorosa pluma de ezrtoncea, Surgió as! el famoso

dooumento (lue se ecncoe en la Historia ganu.dera 1 poli tica

con el nombre de '!tRopresentao1011 de 108 Raoendadoe n el 30

de setiembre de 1809. :11 docu.raento tUYO el 6xito esperadG



y las barreras monopolistas dieron paso al comeroio libre.

La exportaoi6n se def3arrollo progresivamente y aumento el

oomercio de los produotos ganaderos. Jmmeno e de 6 meses

salieron ,del puerto de Buenos Aires 1.520.000 oueros,fi

gando 2 reales Cfldauno pordereoho de exportaoi6n.

1m 1811 el Gobierno Patrio, proour'ando a tende r

al fltomento da La ganderla y sus derivB,dos. oue habia sufri

do notable orisls, disrninu..yendo el stook a cons ecuencd a

de 1~1 matarlza intítil y sin control, deoreta:

"rtue ningt1n estanciero haga nlatanza de n í.nguna esp ee í e ga..

rtnadera sin previa lioenoia.

n cue ning~o roa te vacas u ove jas no siendo 'viejas o por

"cauaaa justifioadas.

n Que todatropll. olla no venga oon oertifioad., se considera

nrobada t eto.

En 1812 el Triunvirato p rc s í gu.í.endc la inioiati

va del gobierno anterior y con feoha 17 da octubre daol.ara

libre de toda clase de tterec.hos laextraoot6n de carnes ea.

Laüas , tasajos. lenguas; ato~~inadoSt y demás pro,du.etos de

la misma espeoie.

~~ 1116 se instala el primer saladero Rioplatense

en C),uilmes (Pcia. de Buenos ,,~1res) anal lu.gar denominado

nLas Higuer1 t'se". 'bajo la rf.lz6nsoclal ROZf1S. Terrero y Cla.

B:n 181'1 el Director supremo de las Pr()vincias Un!..

das del '!.~,io dala p'lata., Don ,,1uan j\rIartin de pueyrred6n pro..

hibe la matanza de vacas en todo el territorio del pa1s.



1~1 29 de febrero de 182}3 Rivadaviaorea el Regis-

En 1824 se exportan por el pu.ertode, Buenos li1res

655. 6 cuez-os por valor' de 2.276.216 pesos.

,3:11 1844 un píonez de la gtllldería argentina P.Ri

oardo B. NewtonfQé el primer haoendado aue alambró ene oam~

pos en la P'rovlnoia d,e Bueno., J~ires. 1~1 v ie jo pro·blema ae

la delimitación de l'tl propiedad. er~tabareSllelto, porque

el oercado de ramas l' arlloj<lnalniento colonial que habia has-

t. esa épooa ez-a ineu.fiente para contener en 11mite dater..

minado la hacienda.

Newt()n con esta innovaciÓnm13.ro6 rwnbos Q la ga..

naderla. El primer'alambre importado prooad16 de Inglaterra

y se alambrO oon el la estanoia santa Maria _

1m 1849 se forman en la provincia de 1\i06

a inbiativa ~el general Urq'tlil& las llamadlJ,s estf.1ncias del

Estado e e tabLeo túaa en 1a's inmediaoiones de los lJ,rroyos lvIan..

d1sov{ y 1,{OCoret:y controladas por las aduanas de Concor

dia y Concepoi6n del Uru.guay.

F.Jl 1855 ee exportan 886.699 clleros,oantidad oue

llaga en 1865 a 1.690.763.

J!:n 1863 comienza aad()ptarse el método Liebig

en l~l refrigeración y c onaarvae í ón de carnes.

F,n 1866comienza a actllar la Sociedad Rural,Ar..

gentina, f~dada con el objeto de promover y estimQlar los

intereses rurales en el pata.



len 18'16 se realiz8,n lasp,rimeras tentatlTsS para

exportar reses frsso·as aoondio1onadas segdn el método Te-

llier. ~~l pr:l..mer ensayo de este sistema se realil6 en el

vapor "'Le Frigorifique". car~andose ,17.539 kilo's de carne

bovina y 3.600 vinB.

En 187' en el "Vapor ltLeparaguay" se ensaya el

transporte de carne oonservada con el sistema Carr' y se

embarcan en el saladero iJIUl lAu1s. de ~3BJl :Nicolás 6,.600

reses de o~rn8ros.

En 1883 se fundan los :firgor1ficosSt.m Nioolás,

Buenos ~,ires y el Fr1gor1fioo campana "The River Plate

Fresoh Meat CO .ttda•

.En este mismo año Gast6n s. Sans1nena funda un

estableoimiento industrial que en laa'1ee transforma en

frigor1fico.

En 1883 se procede a la in,agurao iOn de las clases

de enseñanaa Unlversl taria de Agx·onom!a ., Veterinaria con

el nombre de Institub superlorde Agronom1a y Veterinaria.

Tm. 1888 se diota W'l8 1~7 aoordandoprivl1egios

y proteooión del go'bierno ~los frigor1ficos 1noltlyendo a

la Tez 9ml11ones de pesos oro para la ejeoución de esa 187

till art. l° autorizaba al P.E. a oOlloeder' una garf.1nt1a anual

del 6~ de intereses durante un periodo de lO anos a todo

oapI tal de Cornpañ1as ft1gorlfioas g.ue se establooieran en

el pata. La ley :r-eaervaba al gobierno la determinaci6n a.

la ouota mlnima a exportaree anu.almente. prolJoro1onal a 108

intereses garantidos a caña empresa. EIlontraba, asimismo,



a las empresas deimpuestos naoionales 7 provinoiales.

Estos son los heohos oronológioamente estudia..

dos que pueden. oonsideraree como fn.ndarn.entale,s dentro d.

nue stra ind'llstr1a ganadera.

Industriaaoeitera
¡ J

A pesar de oontar nuestro pata oon los elementos

necesarios para el desarrollad. una pr6spera ¡¡ floreoien...

ta industria aceitera, 811 desarrollo solo se hizo8vldent.

en las últimas décadas.

:IDsto se dEtbi6 a doa motivoefundam.entales. el
-.-

escaec o nul,o apoyo estatal y el org1en étriioo de nuestra

ra,za, desoendiente en su mayorla deespaño10s e i t~J..lianos

habitnados a consumir solo aoeite de oliva.

Si qtlis16ramos representar gráficamente el dsea-.
rroll0 de esta indllstr1a comparándola oon la aoonom1a genexal

del pa1s. obtendr1amo~~~< un par de ourvas faertemente opues

tas. A oada ~pooa de depresión de la eoonomla del pala,

cllandoel valor de la moneda diminuTa y por ooxlsiguiente

las im:portacionf~El se restringen. laindllstria 80eitera sur-

ge para cubrir las neoesidades internas, rmaneoiendo es..

tao1onaria en 811 desarrollo, en los periodos en q~lle aumen..

ta el valor adq~1e1t'vo de la moneda, dada la oampetenoia

que en estas c Lrcuns tanc taa ofreoí.ael ao.eite .~tran3.ro.

En Bnfal indu.atr,ialla industria aoeitera co
\

m1enza a desa.rrollarse en el pala en 1880, feoha en .que



se introd,uoen en el pala las primeras prensas1ndustr1ales

para el man1, produoto oultlvQd~O con pl"}eferenoia en las pro..

Tinoias de santa. ~6 Y Entre Rios.

La indt1str1a aoeitera se ha ido desarrollando

primordialmente en base al a081 te de maní y subsidiaria-

mente al de nabo.

Su primer gran 1mp111so loadqttierea rall del.

orisis del año 1890 que restringe las 1mportacloncsllegari..

do en 1893 a abasteoer la 'mitad del conswno oon una produo-

ción de 4.600toneladae.

Pasado este periodo de depresi6n eoon6mica se

aotiva . ~uevamel1te el oomeroio exterior 7 nuestra 1ndus..

tria seai tara entra en un 'periodo de evo luo16n Stlmamen

te lento.

Con la arisie ae 1913/14 se intensifica nueTam.n~

te la produoo1ón de aoieie naoio"ial llegando a produoir

8.090 toneladas. pasados los efeotos de la misma. nueTamen~

te S8 produce un nuevo estanoamiento en la produoci6n,.1

euaL ae prolonga hasta el año 1930, fecha en la que se pI~O..

duoe una nueva crisis eoonflm1ca. Pero ésta. encuentira a

nuestra indu.stria aoeitera en situao16n distinta a la del

pasado, ya que se cultivan otra serie de semillas oleagl-

nosae con miras de su aproT8ohamientoindustr1al.

S1 observaroJ's las eatad1s tioas errtoncee publioa..

"a.rt\'~ .. #Y . • 1das. P oue en un per1odode lO anos el Q081te de man q'~.
\\

representaba el '13 " ele la producci6n nn.olona1 en 1923 pa~~'

ea en 1935 a inaidiren la misma en un. 31,'1 fe.
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En la aott4alidaciel desarroUoalcanzado por
./

esta industria, noaparmite 110 solo abaetecarel conenmo

interno, sino, tambi~nt exportar.

~l cuaar~ N° 18 nos da una idea olara del desa-

rrollo experimentado portJ~ta indllstr1&.

CUotlDRO N· 18

Desarrollo de la fabrioaai6n
i ud.- .a081te,s.v!seiales

-Anos S8m11las
empleadas

_.
Aae1 te obtenido-

1931
32
33
34

1935
36
3'1
38
39

1940
41

(en toneladas)

140.493 ~O.4'4

160.196 37.056
175.871 42.684
2~1.340 51.439
276.361 58.696
333.438 66.127
319.666 70.909
414.950 87.442
451.408 91.498
554.2'5 116.24J8
68'.667 169.043

• u

Junto al i"nOrellJentode e.ta prodt1ooi6nha sido

posible del~ear dtnatro si t118ciones: l)AlImento del coneume

per oapita, nne de 4.3 kg en 1923 llega en 1940 a 6.8 kg:

2) el reemplazo de la grasa de oerdo por los aoeites vege..

tales; 3) la dismlnil016n en la 1m.portaci6n de aoe! te de 011

val 4 )ela~ento ae 1,&s exportaoiones d8 B081tes ,regata..

lea argentinos.

Li,e exportao1ones:han sido las detalladas en el

cuadro N° 19, inserto a continuaciÓn:



OUADRO N- 19

!!R0rtaoiones. 4.e aoeites :~tes:et~lets

AñOB

1939
1940
1941
1942

nUI l' 111 ,; 1.1 ... 1

!oneladas

1.693
9.45'1

48.015
108.2'13

a ni

Valor -$n

·999.096
5.294.445

30.827.165
79.445.838

: f i Ji ; :.le g. :1 l'

~38 observa partioularmente un gran incremento

en los aíios 1940 7 1941, aumentando sobre todo la prodao..

oi6n en base al girasol, 11no, naba '7 maní 7 en menos pro

poroi6n en castor, o11T& 7 man!. disminuyendo fuertemente

el obtenido del algod6n.

'La aotl1al guerra hilO dastaoar m.ás que nunca la

1m.portao1a ae los aceites vegetales, no solo en laal1Dleli...

tac16n, sino en su utillsac16n como mater1a prima b6.sioa.

.b la aatualid la Argent1naestá aumentando la'

produooi6n de aoeites vag,.tales, no solo para su mercado in-
terno. sino para el externo. Una medida plau.sible seria el

fomento de u.tilisaoiOn aelos su.bproduotos, COIDO a,simlsm.o

prooeder a sU'raoionalizaoi6n•

.....--
Industrias textiles

Oonstituyen la expresión más acabada de la téo

nica aloansada en nUt)stro pals. Sus produo tos no 8610 sa

tisfaoen las neoesidades internas delpa1s. sino que.x..

portan, adn, a paises fuertemen:te industrializados oomo

suoede oon EE.UU.



Esta industria acreoienta 811 influenoia dentro

de nuestra eoonom1& por el h echo de ut111sar materias pri

mas nacionales, sobre todo lana y algodÓn. oonelconsl

gniente beneficio general.

SU ca.--mpo de aooi6n es por cierto magn11'lo'o. so

bre todo en ia aotualidad ~n que no debe soportar la OaD·,

petenoia extran3era.Más es de esperar, q,.e una ve.desa..

pareoidas las aotualt)s oirounstancias hade segu.ir 1mpo

n16ndose f sobretodo dentro de nu.estro pals ., en general en'

Sud Am6rioa, en base a stlmenor preo10. Es temer, sin 8mbar.....

¡o, la oonlpeteno1a Inglesa, sobre todo, en lo referente a

artIou.los de calidad Stlper1or•

............

"



l?ROBL.illfMS 0Ii~IGrN.ADOS L.i\. iieTa.AL GOlfu"LAGI(AC rON EN LO
(1rJ~] lt]~SPJ~Tll A lf(1;~lTFtA.S nq.DUfjT AS

• 4 1 I .w

Si 'bien en loa t1ltill10S años nueatro pa1s ha ex-

pe rimen tado Ul13 gra,ll lnorementaoi6n Lndus trial, e se ha

debido principalmente a torea exteriores: la guerra ha

interrumpido las ru.tas ccmero ia,le s , y al mis,no tiemp'o ha

pernUtido a los paises ajarlos al conflioto realizar un es

fuerzo mayor tendientes abastecer B los que se hallaban

en el y al mismo tie.lllpO, como en nuestro caso. tr~ltar de

abastecer al p.,Í5 con un sinnúmero de prQduc tos que en cir..

c una tanc í.aa 11.0r.rtlales impedian el. estableoimiento de nuevas

industrias para. producirlos, debido casi exol~slvamente a

la fue r te oompetencia proveniente, de lospalses qua en la

aotualidad: se hal~Lan. Luchanáo , prodllcida la guerr'& 6stas

indt1Strias se han desarrollado q han adquirido una oonsis--

teneia tal. que en la mayoría de los casos les han de per..

mit1r afrontar una ves finalizada la gu.erra,la competenoia

de la produooión extrfln,jera.

A la par flU8 estas perspeotivas br111ante,a al

f-loreoimiento de nllestras industrias, se le han ido presen

tando a éstas ~ sinnúmero de problemas ouya solnci6n de..

penderáten grado sumo, de la polltiaa segu.ida por las auto..

ridades. Para su mejor análisis lo clasifloa~remos en:

1) provia16n ,de materias primas,

2) ~~'~l problema del comblL.9t1ble,

3) J.I:lproblema de la maqtlinaria, y

4) Cambio cperudo en 10-8 prinoipales mero,ados.



1) provi,s.i6n de materias .)Grimas

Nueat'rH. inoipiente' industr.ia tropieza e en mdl

tiples inconvenientes para au desarrollo y entre ellos. no

ea por cierto el de menor importanoia el referente a la

provtsi6n de materia.s primas. ya que la carene 1a de bode..

gas, añadida a la guerra mar1tlmaextendida a todas ]a sru..

tas navegabLe s hacen pOGO menos que imposible el abaste...

oimie"nto normal.

Con una eoonom·1a dedicada exclusivamente a la

?Usrra, COUtO loest4 la de oasi toda Europa, Jap6n.,. Nor

te América. r1d1oulo es :J.J»tender buscar en la importac16n

de produotos de esos patses la soluoión a. nuestros pro

blemas.'1ueda solobusoar la soluc16n en ntlestra prodl1oo16n

interna y en la oolaboraoión que podamos obtener d.8 la his

pano am6r1oa.

En el primer aspec te , podemos decir que la produo..

aión nacional oreoe dla ad1a, no solo en lo referente a

la oantidad, sino twnbi~n a la diversidad de los produotos

obtenidos. Ella satiefac. de una manera absoluta nuestra.s

industrias alimentioias 7 textiles.

El mas grave problema q.uesa nos presenta es el

referente a losoombustibles 7 a los productos· minerales

en genera.l.

y ah en estos aspeotos avan zamos en falma lenta

pero segura.

]!:n lo referenie a los combus 1Jbles, lsu.t11izaoiOn



de carbones vegetales, cereales. eto. t unido a una 1nten-,

sif1cao16n de la produQoión petro11fera y la inioiaci6n de

explotaoiones de yac !miento e de turba. por ej emplo, los

de Tierra del Fuego, hall soluoionado en parte el problema.

Pero Queda al1n sin solu.ciones el referente a los

minerales. 'Las pocas toneladas de hierro oue nos anTia Es

paña y de cobra Chileno, no subsanan sino en mínima parte

naestros problemas.

]~s en este sentido donde debediriglrse sin di

laciones la aoo16nofioial que ya está empesandc a haoer

sentir SUB efeotos. Tal es el oaso de la D1reoo16n Genera~

de Fabrioaoiones Militares, primera ent1.dad produotora ae

acerc , que h07se destina no 8610 al ej~roito, sino también

a las neoesidades generales.

p'o"r otra parte una explotaoión raoional de auea

tra m1ner1a. auya primara manifestao16n debe obserV'arse en

la construcción y conservaoi6n de vias de -oomunioaci6n oon

la zona andina, permitir4 asegurarnos, sino una absoluta in..

dependencia, por lo menos una si,ttl8c!ón de menea prescinden

cia con respeoto al mercado interruté1onal.

En tal sentido es cligna de menoionarla labor

desarrollada por la reun16n del segundo Congreso 111nero

Naoional.

El onadro N° ·~O re~lejael total de la materia

p ríma empleada en nuestras iIldustriasy la parte en que

concuztre la pl"odu.oo16n n J),o1onal y la Que es neoesario 1m..,



CUADRO N° $0

:Mat~triaSt :erimasem;eleadas

li ti , 11 ti e ; •. ! 1 lig I ti

,Años Naoionales .Extranjeras TOTAL

1935

1937

1939

1941
I ttt ....

.í 1)

1.886.770

1.964.119

2.645.585

( 1)

740.65'1

779.546

862.666

a. 797.864

2. 62'1.327

2.'143.665

3.508.250

(1) No se poseen datos correspondientes al afio 1935•

............-

H:s este, o t ro de los problemas que han afeotado

nue s'trc desarrollo industrial y par.a su. me joranálisis t lo

trataremos por separado en cada una de las ftl811 tes prino1

palee de abastecimiento del pats.

a) E:8tr61eo

La producoión de petr61eo ha 'ido siempre en au-

mento oonstante desde Sl1 desot1brimiento en 1907 J pero a

la p~r que esto 81108d1a, tamb16n h&r1 ido en &wnento siem.

pze c ree í ent e las neoesidades del pa1s en este oombustib,le,

siempre superando la demanda a la prod\loo16n. para darWl8t

idea exaota aoeroadela producoión y desarrollo aloanzado
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en nuestro país en las distintas zonas de su. prodaoo16n•

., el c onauac total registrado, reproduoimos el ca.adre 1'0

tA 7, extraído de un estudio del señor Gt1~ltavosorojoY1oh

sobre naastras fuentes de energ1a.

Como oonseouenoia de las difioultades experimen

tadaspor n'tlastras industrias para el abasteoimiento por

un parte y por la otra la mayor producoión de petróleo

que nos es posi'ble ver a través dalas oifras del oltado

oasdro, yla mayor utilizaoi6n de la lena, el porcentaje·

de combustibles nao1o~81es alcans6 en 1940 al 60,6 ~J es

deoir que por primera vez dead.los anoa de la anterior

guerra la produoción nao1ont11supera la importac16n. Mien

tras que el consumo de carb6n se ha reduoidoen un 30 f"

el de petrOleo ha aumentado en un 19 ~ yla lefia en Ull

Habiendo sido hasta a,horasiempre el ccnsuae de

petróleo mayor que la produoc10n. es difioil suponer que

esta llegará en el futuro a cubrirnllestrae noca·sidades.

Debemos oonsiderar • nu.estros yacimientos de patr61eo oomo

una fuente muy valiosa pero 1~1tada de ene~g18.

b) Carbón
J

S1 bien algunos estudios acerca de la existenoia

de este mineral en el país hans1,do rel3.1isados desde media-

dos del siglo pasado. hasta ahora el pa1a no ha 199rado

orear una industria de tal potencialidad qu.e permita al



Afioa

1 11

PRO ,~

OO.~

]
111

... u., >r".

190·'
08
09

1910,
nla
13
14

1915
,16
l'
18
19

1'020
11
U
28
,24

19.
26
2'1

29
1_

51
51
51
34

1955
38
~,

fEl
39

ltfLl
,41

•43

. 1&
1*.811
2.,989
3'.2982'._
't. '¡

lO'.'
43'.'95
81.560

131.551
1:92'.,3'1
214'.6&4
IU.
861'.
325'.98'

'.522.a19
'126.5'8

'_3.144
l'.212.48a
l'.28&'.95S
1'.3:03.0'18
,1.897'.508
1'.169'.'19
1'.496.146
1'.633'.610
1'.6 '.31S
1'.'115'.481
l'.813'.lOtl'.·','.S_
2'. 1.34S
2.,843'.340
1'.351~le6

2',.380'.,96'1
2.498.698

18
,lO

iU
619

4.978
I 7.390
14.U9
.18.:921
13'.521
aa,c

121.120
'162'.676
214:.018

'.449
.7'.804.".GM
171.504
146'.494
16(;'.182
156'.5.
156'.881
206.526
2Q2'.'1'1a
1'10.308

x) Valor aprox.1mado.



pa1s oolmar sus neoesidades.

S1 bien estos estudios fneron intensificados

como conaecuene la de la oonflagración anterior t debido

a los problemas. que se orearon a las industrias de re

ciente naoimiento por falta de oombustibles, estos se

vieron interrumpidos a la paralisaoi6n de las hostillda..

des, parla importaci6n a más bajo preoio de los palses

produ.otores en gran esoala del carbén mine rnl.

NUtJvfJmente loe problemas que se le han oreado

a la industria por la falta de combustibles a ralz del

conflioto actual, han. aotualizado el estudio intensivo el.e

nnestras posibilidades de explotaci6n. en gran. escala y se

ha vu.elto de esta manera a explotar algllnos yaoimientos,

pero a pesar de esto la produooión no aloanza a oubrir sus

neoesidades.

La p rodu.oo16n ha ido siempre en aumento y de

1.160 toneladas en 1917 s& llega a 9.117 toneladas yel

dltimo dato registrado y que oorrespondeal año 1943 haoe

asoender la produoción a un tota,l de 120.000 t.

Teniendo en cuenca nue s t ras neoesidades de oar.

b6n Que ascienden en la aotualidad a cerca de 3.000.000

de toneladas, nuestra producción apenas llega 8 an 4 ~•

.El consumo total de oarbón en la Repdblioa Argen-

tina es el expresado en el cuadro N° 2••

Cuando la eonsecueneoc de los conflictos mtU'1d1a..

les, el de 1914/18 7 el aotual nuestrasiDlpo,rtac1oneese



Afios

1922
23
24
25
26
2'1
as
29
30
31
32
38
54
35'
36
3'1
38
39
40
41
42

Oarb4a de piedra
1.000 t

1.920
2'.a84
2.95'
2'. 4:
2'.540 ~

'S'. 26'1
3.01'1
3'.040
2'.998
2'.561
2'.390
2'.338
2'.730
2.641
2".810
3.061
2'.816
2.67'1
1'.99'1
1.38"

812



h,anvlstodismlna1das elprec10 de este mineral Bubi6

extraordina,riarnente, hasta oasi quintu.plioar su valor

de pregue.rra.

Teniendo esto en cons1deraoi6n y analisando

los progresos experimentados por nnestraindustria carbo

n1efra, es de prever que siesta no ,ha logrado oonvertir..

se en comotlstible n.acional, menos podrá .ijaoerlo cuando

los precios dal oarb6n importado retornen a su nivel nor-

mal.

o) Lena

Si bien hasta ahora ,se ha hablado mucho Y' con

insistenoia acerca de las Tique.as madereras de nuestro

pals, no poieemos aún uninventar10 general de ntlestros

bOS(lUeS, a find. poder valorar su riqueza.

,ml Ministerio de~,gr1ou.lturaenuna estimao'16n

realizada llego a determinar que el pa1e pose!a unos

350.000 laa2 de bOsques.

El e onsumo de leña como oombua t1bla ase iende

a 6.822.000 toneladas anuales (equivalentes a toneladas

de petróleo de aouerdo a sn poder calor1fioo) al qtl8 de..

bemos afiadir laleií.a neoesaria para produoir elcarb6n

de leña ouyo consumo en el pala en '1940 ha asoendido a

785.000 toneladas.

Si observamos la dl'stribu.ci6n general de los bos.

que s en el ter!'1torio dala Relrdblica. notamos q,u.e las
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las provinoias que más energ1a e onaumen son las que en

su. mayor parte e ar-ecen de bosque s de relativa importan..,

cí e ,

Para qae la utilizaci6n de nuestros bosqaes

no sea ooneecuenc í.a 481 despilfarro de la r1quesa que

. ellos represent8l1 se hace neoesario rdaoionalizsr SIl ex-

plotao1ón median'e el diotado de una reglamentación ade-

euada,

El consumo de lena 1 carbón de leña en los 111-

timos tiempos es el que se detalla en el oa.adro !r02~ •

'CUADRO N° 2~

Consumada leña yoarb6nde
leña en 1.8 Re:e.A,r;aent~na",

= :m ¡ .' . ¡ ¡ ti :1 ti j

L e íi 8

:]: ' .. , ¡ il I . TI .' .: ji

Carbón de leña

19~6

1937
1938
1939
1940

(1)

2.620.000
2.750 •. 000
3.250.000
3.500.000
3.767.000

I 1

equivalente
en t. de pe
tr61eo (2)--

655.000
68'.000
812.000
875.000
939.000

(1)

1.150.000
1.260.000
1.500.000

566·900
785.000

821.000
893.000

1.071.000
404.000
661.000

(1) Olí-ras obt. del C.l\rg •. de la Conf.Mund. de la JInerg.
(2) De aoaerdo a BU poder oalor1fico (2.600 lela. lO. sao P.)
(3) De Boasrdo a su poder calor! fioo (7• 500 eazb , "")

Re,,1sta a.eY.P.'. N° 205.



d) Gas natural.. .
Conjuntamente con la p roüuoc í.én de petI~61eo se

prodl1oe también el gas natural. que ,se uaa en reemplazo del

gas manuvac t ur-ado y de otros c omb uat íb Lee industriales.

J~n e.l pa1s sa consumen en la 110 tUl11idad850 mi-

llonee de m3 de gas (natural., de destile,r1ll.,11otlido y ma..

nufuc turudc l de un poder olllor1:fioo de 9.500 oalorftJ.S.

De este total el 94 representa 11], P roüucc íón

del gas de petróleo ClIYltS sifras son, (nca referinlDs a da-

tos oorrespondientes al año 1941):

G~lS natural 612.030.770 m3

n da das tilerlá 1'19 •906.039 n

Supergas 10.193.549 n

l~sto sin oontar con las reservas de gas ,natural

Olla al pala posee il ouya ezp Lctuo Lén ~e propone inioiar.

~~l totfll de reservas de gas nattlral comprobadas

y selu1ooInprobadas uactende a 8.242 millones de m3.

En la a,ctnalidad es alentador ve r oomo el pala

se va orientando -h~lciael_ ap-roveohamiento rao.ional de s~s

fuentes de energ1a~lo que es posible ()bservar a tr·avéz de

una seria de deoretos reo1en temente dictados po,r el Poder

J5jeoutivo y tendientes Slt un totEtl estudio y aproveohamlen..

to de nuestas fuentes de energ1a.

---- o ---



o) El Ero.blama de la .mag.uinari&:

La obteno16n de maqtlinaria Dl1eT8 .como la reno..

v8oi6n de las existelltestO{)nstituye un problem.a latente

dentro de nuestras industrias. Nuestros trae!, ioionalespro..

veadores de maquinarias. Ingl.a terra, Aleman1ay EE. 11U. no

pueden continu.ar ownp,liendo sus oOIIlp,romisoa por impedirse.

le 'laprodu.oo16n ae maqu.inaria para la guerra. 1* ata en el

caso d,. poder conseguirlas. las 41ficulta4\8s de loa trans

porte. haria illlsoria su obtenoi6n.

Este problem.a es sin duda de gravedad man.1fi8sta.

Por una parte ~pla. el establecimiento de nuev_s industrias

mientras que por la otra 00100&8 las existentes en u:na s,1-

tuao16n de aesventa3a para una vez terminado el conflioto.

afrontar la competenoia ae los pals,es ecn maquinarias -48

moderna. en SUB ~ndustr1as.

Pero, oomo lasoluo16n de estos probleB&. 880&-

pa a nosotros. solo nos queda esperar que 4esapar••oanes-

tas dif,ioul tadescuando el aotual caos del mundo finiquite.
1-

Buestra industria poo o o nada pUGd.hacer al relJ-

peto. Careoemos de lnater1as primas. escasean los oombusti.

bles, falta la mano 4. obraespeo1a11sa4a, etc. Este es el

resultado trigtoo du la politioa eoon6m1oa seguida en la

preguerra. Confiemos en que ello nos servir' 4. enseñan••

para el _nana.

.......-.....
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Estudiaremos a oontirraac16n la situao16n en que

88 hallan en la actualidad 7 las perspeotivas qu. ofreoen

algunos de ntl8stros mercados mundiales.

Reino Unido.- Oonst1tU78 el de ~ej'o 1'7a tradioional "8'1'..

cado argentino. ProTe1a a nuestra industria ae materia prl

_,~bre todo minerales., oarb6.na. piedra a.l qU.8 en 1935

oompramos 2.63i.ooo toneladas, úqu1nas agríoolas, vagones

7 materiales ferro_rios, repuestos a. oarrua3es 7 auto.'.

viles, eto.

En la ao'tu.a11dac1 .nl1estro oomer~.10 de importao16n

estA oasi por oo.mpleto para11~ado. La guerra neoesita el

aporte de todas sus i.t?-dustr'1as 1 la navegaoión oarece 4.

los oargueros neoesarios.

Pero. en laaotualidad, 7& S8 8stA d1sollt1ende

en 1& CAmara de los Oomunes 1& neoesldaA i. oonservar nues-

tro meroado para la exportao16n 4. 'carb6n'~ discusiones qu.e

quil'S puedan cristalisar en la asipao16n de un mayor to-

nelaje para nuestro oomeroio.

A.lemarda... Ooupabaantes de ¡aperrad.l afío1914 1U1 pues..-
M'U ..· .•• . ••

to ~portante d.ntro de nuestro oomerci0. Deoay' en 81 pe-

riodo 4. la pena.,. ae la cr1s.15 interna qllele ellO.di6

para reaotivarse lUG80.

!fos enviaba telas tenidas, telas de Jatna. an111-

nas. hierro .galY8l11sdO, r1'les ae aoer., -quinas, auto..

m6Tiles .. mater1asnara &'Dl.1oao16n e16otrio&. hierro traba..
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jade, tirante yaolttmnas da aoero, repuestos para máquinas,

alambres de hierro. produotos qutmioos, eto.

~ la act~alidad la gnerrn a insuwido la energla

total de esta Naoi611, la carencia de una flota de tlltramar

unida a la aano16n de las tt 11stasnegras" Que impiden el

libre oomerol0 por medio de naoiones neutrales, haoen ab

solutamente nulas nuestras relaciones eoon6micas.

Ests,dOS Unidos:.- ,lios exp{):cta espeoialmen te máq,u.inas, 1000..

motoras y rllaterial ferroTiario, máqa.1nas agr1oo1as, hierro,

ecez-o, au.tom6viles, aeroplanos. repuestos., ato.

1?:n la actl1alidad, el tráfioo Que se realiza es

exoLus I vamente 'el que se reé.1.11za p()r intermedio de nu.estra

flot~l mercante, habiendo disminuido enormeaente con re~!peo..

to a la p reguerra.

Es;pafia.- Nos anTia ccnee rvaa de pescado. m1ne:eclles. sobre

todo hierro y plomo.

}~ la aottlalidaü el oo~;;ercio Sd ha intensificado enO"1
~

mente dado las reoiprooas ventfljas qu,e ello reporta a ambos

palses.

--- 000 ----



O!r30S PROB.LEMAS Dl~ 1..4. IlinUSi'R.IA.ABG Ir:LINA IlIDEPENDIEHES
D'EL CONFLICTO: r~L ORlIDO mnUSTR L, 'EL APR IZAJE;

SOLUCI ES
• JI

Cuando enunc14 los problemas que se oponían

a un r4pido desarr~)llo de 1& industria argentina, ,mene!o

n6 entre otros. la oarencia ae ()brerosespeo1a11za4os, la

mala orientac16n d. la enaeñansa , la carenoIa hasta hao.

poto de un verdaderosiatemade oréc1ito industrial, eto.

A continuaoión proo.aerer:nos a ana11sarsuso1n-

tamenie estos problemas.

El 01'441to 1ndus'trj.al...
u l .•

El a.sarrollo a.e una 1ndtls~rla pr6spera exige

la existencia de un organismo alatinado a proporcionarle

el cr'dito neoesariopara sa. desarrollo. El or641to ban

oario aomt1n, o O1Ioroia+ no pueA. ea~1Sfao.r las neo.sida..

des 4e la industria, dado el breve plalo en que deben re,in
liIIIIlIIiIIIII

tegrars••

Es por, eso. que ya en el año 1899, oomiensu

a refi11sarse las primeras tentaáTas para la oreao16n 4.

un orlanismo p~ra llenar tales fines. ES la un1ón Indus

trial Argent1naqn16n au.sp1oia este anhelO, propioiando

ola oreao16n de. 'tBanoo Indl1strial" 6'1 q,ue se constl tll)'".'

bajo la denominaoión de "Banoo Uni6n Indtlstrial" 'formando

su Direotor1e bajo la p~siaenc1a,del sr, JoieJ1n Raer••

Pero esta pri.era teniativafraoas& ,".bido a

la reTolas1ón de 1890.



En 1895 se 00110retauna nueva tentat1Ts qu,e tamb14

traoasa.

En 1916 nllGVlWente la Uni6n Ind\lstrial Argentina

realiza gestiones tendientes al estableoimiento de u.nains

tituoi6n de esta naturalesa. propioia la separaoi6n 4.1

ot6di to industrial y comeroial, punti.al1sando al respecto

en una nota dirigida al Banco de la Naoi6n las siguientes

difioul tades con nue trop1es. la industria:

a) El industrial no puede expender las materias adquiridas

sino despu6s de un tiempo más o menos largo, es deoir,

del tiempo neoesario parfl oonvertirlas en produotos te%'--

minados.

b) Dl1ranteeste tiempo el oapital empleado devenga intere..

S8S y no produoe benefioios.

o) La fabrioaoiÓn irroga desembolsos inmediatos e inevita..

bles (mano de obra. combustible, .t~. eto.), que .'1.

s. reoobran ouando el produc to ha sido te2ttl1nado.

dl Pendiente lafaúrioao16n,la falta d.numerario pu.ed.

originar la stlspensi6n de los trabajos, lo que implica

la no ut111sac i6n de los productos comensados ymuohae

yeoes la ruina del industr1al.

Estos oaracteres especiales, exigen oomo s. mani

festaba, una ma;ror flexibilidad del or6d1to, .tanto.n 1. ".,

que se ref"iere al plaso, como al monte. 1nter1'es .,. a la

cuota amortizable.

pero el Banco de la B'ao16n Argentina no pudo ar-
'\.'

bitar 104 m.edios neoesarios para la imp18l1taci6n del or6..



dito induetrialen forma en que este es re<lusrldo por la

industria.

Es en 1944 cuando se or1staliBan estas tentati..

-,a8, surgiendo la entidad destinada a oumpl-r los fines an..

tes menoio..nados.

Su. lnagurac16n se rea11z6 8119 d. mayOt Y el

Direotor.l0 se Qons1i1 tuy6 conrepreaentantes ae4 Ministe

rios. el Banco ae la lfao16n, el :B&nOO Central 7 la Uni6a

Industrial Argentina.

En el d1sourso inapral el seño.r Ministro de Ha

oienda fijo los t'~inos dentro de 108 ouales se 4esarrG

llar1ala politiaa ored1 tor1a 4.el nuevo organ1s•• , sf!r-

mando:
•

tt El Banoo en supol!tica ored!torla. 'tendr' enouenta es-

peoialmente one el prestatario aesenvuelva, una aotividad

neoesariel o oonveniente para el pala, ya sea porque ex..

traiga, utilioe,transforme o ma.nufaoture produotos naoio

nales, o porque, adn ouando los utilice de otro origen, en

ctlalq,u1e:t grade d••laboraoi6n. produBca art1culos ae inte

r's para la eoonomia o para otros fines ql1e sean de trasoen--

denoia naoional.

En su aooi6n ored1toria f si bien no habilitadora.

espeoifloamente banoaria .,. amplia, considerar', preferente.

mente, el ooncepto moral del solioitante. su. situaoi6n pa..

trimon1al, su oapaoidad., t~on1oa 7 adr41JlistratiTI1, como as!

tambi4n la rentabilidad y perspeotivas econÓmicas de la .~



Con sujeoo16n atales concep tca , el Banco otorga..

r4 prástarn.os paz-a los sigu.ientet5 detino8:

1. - Para. 11dollisioi6.n, conetrucc í ón o 8lnpliaciOn de inmue

bles de at Inados a establecimientos indu.str1ales o para

la 1ntroduoo16n de me joras en, los mism(Js.

2. - Prlrli renovación, ru tanrac iOn, ampliao 16n o transfor..·

maci6n de plan tl$S industriE/les. .'

3... Para 8iql1isio16n de plantas irlduf~triales, e instalacio

nes básioas de produoc16n o de cualesqlliera desas par.. _~

tes intagrap.tes.

4.- Para adq.uis:i.oión de ele: ..en tos auXiliareay oomplementa-

rios de la explotación industrial.

5 .... Para ad,allis1oi6n de materias I>rimas o de produotos semi.

elaborados.

6. - Para la elaborao16n de nuevoa prOdu.otos derivados u ob..

~enoi6n y elaboraci6n de subproduotos.

7... Pflra sanear. afianzar o d;),iV fle;ti.bil1dad y liql11dez a

la situaoiOn eoon6mio-finanoiera de las explotaciones

indllstrialee.

Con la fundaci6n de este nevo organismolp ouya \.

im,portanc La den t ro de la. ec onomfa nao Lona.L ha d. s e r s in

duda f'u.ndamental, se permite el desarrollo de las fuermQs<"

en potencia. la o()nsolidaoi6nde las ind.ustrias existen

tes y su arm6nica explotaoi6n.

El aRrendizaJe ....

otro de los Lnconvení.errt ee que ha hallado la in·-



dustria naoional para su desarrollo es la oarenciadel

obre ro esp aoial1 aado. 'El problerna es nxt1Tado fundamental

mente por dos c auaasr al la ley de trabajo de loe menores,

y b ] la mala orientaoi6n de nllustrascorrientes edacao1o-

nales.

POC() tiempo después da sanoionada la ley 11.317

n118 reglamontaba 01 tr:~,bajo de los men oros de 14 a 13

años. a 6 horas iar1as o 36 semanales, se in1c16 un movi

fn1ento de opiniones tendientes a su. modificaciÓn.

ta preBc.rlpaión legal dictada sin d'ada alguna

con un oará,oter netamente so01al, te()ricamente loa:ble, cona-

ti tuy6 en la ))14áctioa uno de los problemas, gruvas tan. to

p~lra la 'indus tria como para los mt smo menores, a qu ínes

se pretendi6 :r~8VOre().r. PerjudioÓ a ,la industria, ptlés 1m-

pidi6 oontar oon el aporte del aprendiz, germen del f~turo

artesano. :La durrtoi6nde6 lloras para loe menoz'e s tal come

se habia es tubIec í de y 8 horas para los adultos desorgtLnl-

fiaba la faena en forma tal, que era norma entre loe indus

triales no t()mu,r obreros menor-es de 20 afios.

y mientras tanto. COU10 acoLonaban den'tro de la

sociedad, esos menores, sobre todo, los que .caz'ecLan de

medios ecun6mioos ind1~ensables para contlnQar estudios

espeoiales, que son precf.eamerrt e los que más u rgencí.a tie

nen de trl.1bajar? O dedicados al ocfe , 0009.10 nc)rmalmente

ocurr1a dedioada a trabajos qQe p r se heohos en forma

clandestina. no reuntan. el m1nitao de requ.isitos indispen

sables para la oonaervac16n de la salud.



Cll,ando este menorhab1a cumplido la edad reglamen..

taria para que se le permitiera trabajar, no podfa dedicar..

se al aprendizaje de ninguna industria, por' los ba jos sala.

riosque se le abonaban, dedioándo se as1 a efeo tllartraba..

jQs de pe6n, nue le repl)rtaban una mayor llt11idad.

He aq,u1, 00D10 a Teoes insti tuc10nee creadas para

benefioio f~eneral de la SOQ.i.dt)~dt :traeasan en f·orma lamen..

table por no poder adaptarse al 1m dio am'biente.

La m''.ldiíicao16nde eata ley realizada Dlediante

un reoiente decreto del nu., YO Gobierno oue renneva funda...

mentalmente la ley 11.317 en la parte referente al trabajo

de los men.ores, &tltor1sando el tr(1~bajo por cuenta ajena de

loa mayor0~3 de 14 anos sin distinción de sexos. hasta

un máximo de 8horasd,iarias o 48 semanalt3s t ha venido &

remediar esta situaci6n de gran importancia,sobre todo, pa

ra el futuro de nuestras industrias.

"[!;n S11 parte disposi tiTa el decreto estableoe las

sigllie.Í1tes oondio1ones que deben reunir los menores:

1.... Qtl8 hayan finalizado la instruoción esoolar cib11gaio,..

r1a, y posean vooaoión para el ap.rendisaje; 0, en case

de no tener esta oondioi6n que oonourran fuera de las

horas de trabajo a las esouelas oomplementarias, just1f!

canao esta c Lrcuns tanofa en forma trim,estral.

2.- ~~ue reunan ocnñ.íe í onea f1s1cas adecuadas.

3.-- t;~ue no se trate de traba;joa peligrosos para la saltld o

moralidad del me no r o ene sean trabajos ncc turncs ,

4.- Que el salario de ingreso no sea menor de BOoentavos



següirA rigiéndose por lrijornada mima de 1.7 11.~1'1.

Una dltima ispoaic 10a im.portante 881a qae el18-

pone que las baJas producidas en el persGnal adulto no po

4:rh ser llenadas por menores d.. 18 años.

b) Ka1a orlentao16n 4. la ensefiansa•• 11llHstra orientaciÓn.···n.. • '.·11 ' ... 1' ..

eduoaolonal slg11.16 un rambo eQ111vocado. no oOlnpren41aos ha

o1a donde iba nuestropals•• desarrollar su. econoa!a. o

·nu!.'s. 7 esto 8saÚpl' 1', no qu1simos cornpren46rlo.

S1 Q·}servamos una i&tad1stloacompleta de loe

allllDllos rtlle ingreaanenlosd1stlntos est,ableo1m1entos

eduoaolonaleS yenj:os qa. la ens8lans. d. artes 7 ofl0108 in

(ll1st'rl·ales 71 agrloo1a gantl4.roa es reoibida por e610 a!re-

dedol' de 1'1.000 alwmos, en opos1016n a 6.0001nsoriptos



en los oolegios nacionales. oomerciales,7 normales. La pro

porci6n es asi ae un 12 ~... lamente, mientras en Alemania

ea 1935, era de 54 ~t en Bélgioa 4e60 ~t en J'r81101a a.
26~, en Brasil 4. 25 ~f .~c.

Por eso es necesario oe.mbiar nuestrOEj plan.es de

.st~l(1io. Neoes'1 ta .surg11' la ason.la téonioa.

A este respeoto hemos visto ultimamente oomo la

&0016» privada saune al esfuerzo ofio1aloon el consiguien

te benefioio general. As1han sido inaugtJ.radas la esou.ela

ae aprendioes del calzado,soatenida por industriales del

ramo 1. an.ter1ormente, la escuela de hoteleros.

180asi tamos romper nuestra rutina, ~partarnoBi.

las esouelas tradicionalee 1" pensarq\\e por saor. to·tlas las

ocas está el porverlir de nuestra patria, y laindustr1a es

sin dada une de los pilares en lfl cual hade' sostene.Z's••

---_..~



Ll~GISLACIOli VIGl~NTE y POSD3L:~~S RE~-UllMAS A LA MIS},1A.PROYEOTOS
• . .. '!$I. • .•• ." • I a.

Es d.pensamiento general (1118 la legislaci6n re..

guladora del trabajo necesita ser ob3eto d. una revis16,n

de caráoter general. :La nuevalegislao16n debe tener un oa..

rácter eminentemente nacional 7 no aebe inspirarse en nor..

mas, que si bien pueden ser de exoelentes resu.ltados .n

otros palses, careoer1an de eficaoia en el nuestro.

J~l olvido de nueatra leg1s1ac16n en lo referente

a los problemas industriales, com1en•• desde la época de

la sanoión de los c6d1gos ~u.ndamenta188d. la :l8016a, de..,

bldo prinoipalmente a la 'inoipiente industria qJ18 el pa1s

poseía en la 6pooa en que estos fu.eron sancionados. Sin

deJar de reoordar el oÓdigo diotado especialmente para la

miner1a, debido a raBones hist6rioas, los damAs no contem~

plan ninguno de loa problemas que las industrias comportan.

Es as1porejemplo. que el Codlgo Oiv1l. en lo

referente al régimen sucesorio. careoe no~as que prote~an

,el patrimonio industrial oontra una d1visi.6n forzosa a re..

olamac16n d,e ol1alq.uiera d~ las partes.

Por otra parte cuando se han dictado leyes regu

ladoras de las activ1dad,es eoon6mioas en defensa de los

intereses generales o de los empleados y obreros, se ha

hecho oaso omiso de las distintas exigencias qu.e caraote..

rlzaneltrabEljo industrial.

La legislaoi6n d,. trabajod. los menores. hOl'

modificada. TinO por otra parte a incidir tamb16n sobre

nuestras industrias priv4ndolas de aprendioes, , y obsta

cu1isando la formac16n del obrero:8speoi$lizade.



Cabe sin embargo he.cer notar que en jnuchca aspeo

tos se ha 6peradouna gran reaooi6n en los dltimoe años. Y,

reoientes medid. del Poder Ejeou.tiTo revelan arm. mAs la a08:

tuaoi6n de esta tendencia.

El desarrollo gigantesco de la industria del pa1s

operado en los dltimo,s años yaoentllade adn m.As a oonaecuen

cia del conflioto, han hecho oonquistas ql1e ser' neoesario

mantener para 'que tlaestra joven indu.stria no sufra los ca-

taclismos que pu.eden proclucirse a la termi)naci6n de la gae..

rra.

La sanoión de leras apropiadas debe ser la preo

cupac Lén m4xima del gob1erno, pero habrá de ou1.dars8 sobre..

manera el exoeso dereglamentaoi6n.

~ms neoesario para ello, proceder t por una parte,

a la unificación de 1& legislaoi6n existente. 7 por la,otra

a realizar una depuraoiÓn, sacando cuanto tienen de antl.co~

n6m1co.

La exoesiva reglamentación seria contraria al

progreso sooial y eoon6mioo del pa1s. al 1nfluir, qultán..

doleel estimulo a los oapitales priTadoa 7 traba* por otra

parte, el libre desenV'ol'V1m1ent. de los existentes.

para .110 seria de suma conver11enola lasanc16a

4e un 06d1go del Trabaje que ~euna toda esta reglamenta..

oi6ny elimine aqllellas, 0118 como hemos dioho, tiene oar'o

ter antleoon6m1oo 7 por .ni.obstacu.lizael libre desenvol..

vim1eato de las industrias.
\'.

Ji:n lo que respeota a la sanci6n de UJ1 o6digo 4.e'

esta natural••• 7a exist8Jl ant.oedentes en nU'~,;stro pa1s.



pu~s Joaquin V. Gonz'lez, haoe mAs de un teroio ae siglo.

proyeot6 uno semejante. Contra su sanoi6n se ,ha alu.d'ido que

paralizar1a el desarrollo de la legislación 6001a1, pero en

realidad esto está le jos de su.oeder, OOJno no ha suoedido

oaando aeoodi1io6 el derecho CiT11. el comeroial, el, pe..

nal.

.llSimismo se harta necesario diotaru.na ley Q.ue

oreara un régimen espeoial para el estimulo en la oreaci6n

de nuevas indu.strias y su radicao16n,.Exfsten ya algunos

proyectos, oomo por ejem.plo el dictado en la prQT. de Bue.

nos A.1res en 1938 7 en Men,dosa en el luismo año.

Cabe destacar las palabras vertidas por el sub..

secretario de Industria 7Comerc10 en la reun16nde indllS"

triales, oelebrada en el recinto de la Cámara de Diputados,

el 18 d,e enero de 194,5, el que expuso un plan ae acci6n en

el Que se esbozan plau.s1bles prap6s1 tos de parte del gobler..

no de fomentar y apoyar a las industrias para su mejc;r a.ea..

rrollo.

---.,



IV..ISTAJ3ILIDAD :EH LA POSTGUERRA DE LAS !!fDUSTRIASEX!STD.
TES "1_ LA ACTtl IDAD

.~ In 1 • ..•••P 1 1 .n ..... ni

Uno de los problemas mAs gra"es que tendr'que

soportar el mundo de pestguerra, es sin duda el problema

eoon6mioo.

La Arg,entiDa, P' se a haberse podido mantener a3 ...

_al oonflioto. ver' reflejar tam.bi'n enea eoonoml& es-

tos problem.as. y del aoierto o error oon q}le se tomen las

medidas te.n4ientes a oontrolar esa si tuao16n depende en gr'an

parte 811 porTenir eoon6mioo.

Haoia donde orientar nuestra'po11tioa eoonÓmioa,

s. plantean dos interrogantes de orden general. En el or

den agrieola cuando 7 en qu.e medida nuestos viejos meroa..

dos europeos Tolverh, a aem.an4,ar nuestros productos, 00

rolario el. esta p egunda: Con ql1e podrAn pagar,_

En el orden industrial ae iapone el interrogante:·

en que momento la industria argentina afr()ntardla OOmjleten-

c1a 4. la produoc16n a.e los grandes palses indu.striales

del mttndo, 7 como corolario de 'sta: caanio llegarAn las

mAquinas, los repuestos, eto. en part10alar lo referente

a material rodant., OU7& falta se haoe sentir en fom.a

aguda,.

Cada diA de ga.erra cambia ,el panorama, tu's al

alUl.entarse la iestrllOoi6n,8um.entan las posibilidades de

que Ea.ropa tenga qtle1apo:riar nuestros produotos, por lo'

menos. 108 alimentioios. Pero esa eoonomla destruid.• u ea...
..'

/ pobrecita 8610 podr4 importar sobre la base de or6ditos,



Que a su. T... s610 poür4n ser atendidos mediante exporta-

ciones.

Pero tales exportaoiones no QfJnst1tllirán la ta.m.

ba de nu.estra indu.stria nao ion,al?

No se nos presentar' una situao16nanáloga a la

g,ue ~:',e 18 p resent6a Estaclos Unidos en la pasada guerra:

aoreedora de Francia. esta abono st14euda mientras Alama-

nia le pagaba 1ndemnlsaoi6n, 7 Alemania le pagaba las 1ndlDl....
nilao1ones mientras.OO. le ta.111tabaortSdi'tos. St18pen,.

dldoel or6dl to a Alemania por parte d8 RE. UU. éste' pala

no pago ya :mAs a Francia 7 Asta por ,refle3o mAs a RE.UU.

Porque ~ste pateno exig1a el pago de su deuda a. Frenoia'

Porql1e la 4nica forma de pagarlo era mediante la 1mpor-

tao16n fabu.losa de m_roano!a. 7 eso mataba su lndastria.

Porque no exi,ia sl1pago en or.,. Por la simple oausa d.

que la deuda era superior a la existenoia mundial a.oro.

Estos SOl1 los problemas que trataremQs de anali.

zar en este oapltalo.

.--.-

a) N.eoo,slda
t
4e s de l J2.als

La eoonom1B arpnt in. ha deb1dosufrir en el bre..

V8 per1odoclesde 1& inioiaoión 4.e la guerra hasta la &0-

tua11dad un oam.'bio brusooy-radioal.

Ra tenido que despe.t;tar de su modorra de colon1,a.

pttóS sl bien es oierto que haJ:ía dejado él. serlo en 1810.

en la realidad contiZll1abasi6niolo bajo W'1& forma quiz's



más disimulada, pero tambi'6n m4s tenAs, colinia eoonómioa.

La pol1tioa argen'tina de pregtlerra no puño ser

en ningún momento m4s desacertada.

Las industrias fundamen tales, frig6rif1oas. de

oereales, enmanOB da los oapitales foráneos, q~8 amparados

en una pseudo libe,;,,·tad arru.inaban al produotor, como lo de..

nu.no1an algu.tl0S Senadores en los debates de las C4mJ~ras.

Loe medlos de transporte terrestres monopoliza

dos por empresas extranjeras y los fluviales 7 marítimos

sin desarrollar'. La explotaoi6.n minera en estado inoipien

te, ylaextracc16n de combustibles Que se desarrolla en

forma evidentem.ente inferior a las necesidades de nu.estro

territorio.

Más las reservas 6rgánioas de la Ración h811 po..

dido sobreponerse a estas o-irounstaD01&s, venoar los obs

táoulos y colooarse en la s1t,uaoi6n que oorrdsponde.

Se ha debl.do luchar oon mdltiples obstáoul~s:

faltaban materias primas. no habia stooksde oombuf3t ibles.

faltaban t60 "lloos y por sobre todaslasoosas ha:b1a una

desmesurada ambio16n de pal--te de nue stros produotores que

orej'eron que la f'alta de oompetenoia extranjera los auto

ri saba a pr oduo 11' mal y oaro.

Una ser! 8 de medidas aoertadas, dio tauas dllrante

los gobierIlosdel Dr. Ca:::~tillo .. del Gral.Rarnlrez '7 del

Gral. Farell 'pemiitieron que nuo etro pa1s reoobrara la vi

talidad y sobre Te,rlir con clerta holgura a la sit\1ac16n Be..

ttlal.
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Entre estas medidas debemos oonsiderar:

a) Ls, ley 12.'51948 preoios mbimos. Esta ley abarca en

sus pre e Loa mAximos. inioiales de venta al oonsum.idor ae
los a:rt1oulos de alimentación, vestido, vivienda, mate.

riales de oonstra.oo 16n, alumbrado. oa1Erf·aocl 7 sanidad,

bao1 endo extens1 va la lista 8 otros qu.e afeoten la vida .,

el trp,bajo nacIonal.

En el art·1oulo 16 autorisa al Poder .E~ect1tivo a tomar po

ses16n de las meroacler1as .,. produotos Stljetos a preol0s

m.4x1mos, 7 d. lasma terias primas necesarias para BU ela

borao16n, deolarándolos a. utilidad p4b110.a, sin may·or

formalidai qa. laconsg:lnac16n 3u4101al del p~~ 8010 ae

costo más un lO ~ en algunos oasos.

b) Oreae16n de una :flotameroante del Estado, q,11. permita

pese a las aotuales cirounstancias la exportac16n de

nue stros produc toe y la importlt.oi6n de ciertos ratioaloa

1nd1spe.n.sables.

· o) La iniciaci6n de una fel1. p·o11t1oa 8oon6mlca. agraria

7 soc1al.,

Es merceA a estas cirounstancias que en laactt2Jl;..

1.1dad los efeotos eoon6m1oos aenvados de la gl1erra 8011 su

fridos en m1n1m.aproporc16n por nUt'~stro pa1s" m&n1festán..

dos. 8610 en lo referente a combustibles, mAquinas 7 re~

pl1ostos.

con respecto al primer pro blema. una oertada dis

tribuoi6n de los combu.st1bles axis tentes, la u.t111zac16n

del ma1. oomo oomb~st1bl., etc. pe~lti.roa dis.1nuir en

forma manifiesta los inoonyenientea.



b ) Coil~e tenc1a extran~eJr~.

La campe tencia extranjera, es sin tilda uno de los

m.ayores obstáculos que hallarA el d:eearrollo 1ndus trial

de la Argentina en la postglterra.

,s1 bien no se manifestará de una mane:ra1nstan

tánea, sus ooneecuencfas sin duda no tardarán en haceree

sentir.

El productor extranjero onentasin duda con cier..

tas ventajas so'bre el prod.u.otor naoional:

1) _~spec181izao16n en una indt1stria determil»lda;

2) Mayor deearrollodel esp1ri tu indas trial;

3) Bajo standard de Yida de algunos puebles. lo que par..

mita un bajo precio de costo.

4) Proteccionismo 1mpe,,~:lante.

Analizaremos en lo qne slgae estos diversos as

pea tos en part iOll1ar.

1)mslZec~,a~izao16nen up8 fnFdt1lf~~tria d*.!e:r~F+:fla~a.- Es bien

sabido que hay industrias arra$:gadas en determinadas regio..

nesttal seria el oase de los relojes en ,Sul••• oaemires

en Inglaterra. etc. con las' cuales competir reSlllta tare.

casi imposible, .,.a que en lo referente a la calidaclo al

pr.cio~ Adem4s ole rtata condLeLoae s geográfioas particula

res, aoorn,pafiantoasi siempre, a estas regiQnes, temperatura,

humedad, oercanía de yaoimientos hulleros, metalúrgicos,

pozos de petr61eo', eto.

e) ~aZ2r desarx:ollo del eSJ?1ritll. il1dtlstZ:il~.• - En ciertos

paises extranjeros, la aotividad indt1Str1al,por ve.t1.irs.
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b) C2!Eel~!lp.fJ1.a.!lxt~n.~

La ooú~pc tenola extr¡ln3era. ess1n ch..la Ul10 i. loe

mayores obstdoulo8 oae hallar' el desarrollo industrial
" ,f

de la Ar;ren ti.na en la Jlostgtlerra.

~J1 bien nosell,an1fe::rtará de ·una manera :lnstM-

tdnea. SltS conaecuencdaa s1n duda 110 tflrdarán en hl10erfJe

S011t1r.

;'~;l protluotor extra,nJero cuent a s1ndttdacon cier

tas ventajas so~)re 01 prodtlotor na·cl()rla!:

1) '~~s;pecl'111z80 1Ónan, una tndl1}~~;tr tilde te rml.t:ada ;

2) .!;,~a~~or desarrollo del esplr1tu indQS trial;

3) Bajo ~1 tand~$rd de vida de algu.rlos pueblos, lo que par.

mite 11n 'baJoprec1.o de costo.

4) Protecclon1emolmpe.:'ante.

Analilarefni)s en lO(Jtle s1íf118 estos diversoi
• &.''

peotos en parti~lnr.

1) ~iSll,8cd~al...i~au~,~6n en tJP~ .1~~111..t;,t.~1a ·4.•1t~~.!!~~.... bien

sabido ~e ,hay 1ndllstr1as ,arra1g.dae en determ.inad,ae regio-

nes. tal serIa el oaso ~l. los 1"810j$a en iJ1l1sa. cas1m1r••

en In~lat.na9 e to. eon las ouales oO'Qlpet1r reStll ta tare.

casi imposible, 7& q. en ,lo referenttl a la calidad o al

precio. .~dem4s oit' rtas COYld 101one S geogrAfio8s parti.cula-

res, llOoH¡pafian,c&ai sl."pre., a eataa regiones, temperatu.ra,

hwrwdad, oercar11a de 7Qolm.iiJJ:l toa hu.llaros, metaldIOigicos.

pOlO8 depetr61eo, stc.

palees extl~njer., 1& aotlrtda4 industrial,por "e.r~ir8.,



def3arrollando desde tle'mpos remotos no oonst1 tuY-8 un pro

dllotode improvis_ci6n, como en nues:tro pats. sobre todo

en lo referente al obreroespeo1al1zado, donde leyes prll

dentes permiten la formación de aprend"oesq.118 o0l1st1 tui

r4n luego el artesano hábil y oompleto, ind ispeneable para

el perfeociona,miento industrial. ,~ este t6pico nueatzo pala

con la ::.~:rorma de 1& ley 11.317 b.o.ha por el aotu.al Gobier

no ha dado un gran paso para nu.E"~stromej()rsmiento1ndllstrial

Po'r ot:ra. parte 1& ensenans. especializada ale.anla

una mayor intensidad 7 un mayor desarrollo que ennuestre

pata, 'donde las perspectivas d.• la obtención de un tltttlo

u~liTersite.r10 que habilite :Pflr& el ejercicio d. las profe..

aí.one s liberales, sobre todo .6dioo y abogado, deslumbra a

tod os por igual.

Esto es Ain cfa.ds, una 4. los problemas fundamenta..

les que han de encazar, yde cu.ya racional soluoi6n ])1184.

depen4er en gran parte ntl,"3stroporTe.r~ir industrial. sobre

todo luego de la gtlerra, en oue debat:¡os soportar la comp ...

tenoia extranJera, ." no poda..:los vellder "cualquier cosa".,

que "producir maoho", no 1mporta"qtie oalidad" deje de ser

el lema demu.ohos !rld1L~tr1ales.

3) B~j~ standa.rd .de jVid&:.4
J
e ciertosEtlebllo~.o0!R ..~1~or.s

El bajo standard de vida de ciertos pueblos, sobre todo

los die raBa amarilla y negra, constituyenu.n problema tam

t)iénimporiante en lo que respeota al peolode costo de

la p:rOdu.oo16n.

ES sabido ql1e la mano de obra cara reoarga el



precf o del producto. Es por ese nue los palses q~e ouentan

con una mano de obra barata" como por ejemplo. Jap6n. pue

dan in1c1 sr una oompete nc ,la, s 1 se 'll1ierf~ desleal por lo

ruinosa a nu::::stras industrias. pese a los altos fletes qJle

d,eben soportar BUS prodnotos an.tes de llegar a nllesUos mer..

oados.

De ah! surge el auge qUIJ ha tenido antes de la

guerr& la lmportac16n de juguetes 7 otros art1oulos japone

ses. Pero en verdad, es aste un probl.ema de cast imposible

eoluc16n, dado que escapa por oomplc; to a las previsiones ••

orden interno que se puedan adoptar.

4) ~rot.oo1onismo 1m2:: l~tt.nt. H.- Teniendo en cuent a la poli.

t iea en los 111timos afios impe ro.nte en el JltUldo .. nuestro pala

ha dictado ya, leyes proteoto.t&S enprevisi6n de laoompetea.

o1a extran3era. q,u.e otorgan al P. E. la, fa~ul tad de arbitrar

las luedidaf~ neoesarias prl ra el am.paro coVtlniente de las in..

das tr1as.xi~jtentes contra toda inflllentl,ia rtlino'sa prov.

,nient del exterior, espeoialmente contra los precios "4....

ping".

o} Medida, ele defensc!

1) Medidas adUal18ra8: Uno de los s:lstemas de de:fensa para la
d

industria y produoción nacional en general es el constiiu1..

do p()r el estableoimiento de barreras aduaneras a la impor..

tac16n. Este sistema us, sin duda, uno de los de mAs simple

aplloao16n, pero tiene el ~erie inConveJliente CI,U8 pue.e ser

faoilmente rebatido por medio de iguales rned1dasen ton ae

represalias.
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Rae1 adond,. se aebe orientar la política adua..

nera?

La teoriaboga por suabolici6n. reduoi endo los

aranoeles a la m1nima expresi6n. pero la realidad tangible

de los iíltimos veinte años, .nos deml1estra que todos los

8obiernos siguen aferrados a ellas.

']1: las· postgllerr,.. 'poca sin duda de revisiones

este problema deber' tra tarse en forma particular. Apartar

se de las 'oe11as deolaraciones te6rioas, la ma¡roría de las

veoes desvirttladas por .heohosoontrii,diotor1os ocut tos tras

la cortina ae humo qua puede ser una reglamentl2lción san1-

taria. e te , y oonsiderllrlos efeotosecon6micosq118 pueden

motiTiar en cada pals la pol1tica aduanera a seguir f)S deber

ineludible 48 los delegados a los pr6xirllQS congresos intel'-

naciorlales. Que sin duda han a. convocarse.

Pero t s in oa('~r en exoeso de optimismo no oreo en

la supresi6n 8b80111ta de las barreras eoon6micas.

Los intereses oreados, la d1strib~o16n ant1nat~

ral de ciertos oultivos, me haoen sostener esta, opini6n.

Podr1a nu. ..~stro país ilesirnir la in,dt1striaaZll0a..

rera tucumana, al perrnitiral asiioar cubano una libre oom

petencia? Y, en oasad,,, bac.rJl6\~afront;:lr las enormes per..
O

juioios que talaotittld provooarla. los otros paises esta..

r1an dispuestos a adoptar igual pollt1ca,. Sin d~da se

argumentara que la divis16n intern,clonaldel trabajo m.ejo

rar!a el standard de vida de los habitantes del mundo t deea

pareoer1an las guerras, eto.etc. Pero todo esto lo sabemos
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desde muene ti.po ha, y sinembarge. estas roalidaa••

tftn magnífioas dentrf) del campo doc tr1narl0. no se han »0-
elido aplioar en la práotioa •

Lo ideal seria un r6gimen de reolproc1dal. Pilas

dentro de las posi'bilidades aotlJ8.1es es uno de loag,a. me..

jorcontempla los problemas eoonómicos de cada país. di

ferentes todos l' por desgrllc1a enoontrados en la rnayorla

de los casos.

2) I~~os1t1vas~i Las med1dflsimj;)(Jsi ti vas pueden tr."·,:duoiree

i~undamentalmente de dos maner,as distintas, gra'V1.l.ndo la 1m.~

portaoi6n de rnercader1as 8xtranje ras, te.ma yaanal1zado, 7

favoreciendo con diminuci6n de aforos, axc,epoi6n de 1mpues..

tos naoio.nales. provinciales. eto. a la inoipiente lndus-

tria.

Conetl tuY8 sin du.da una Inedida que tiende a ase

gtlmr la implantao16n de nuevas industrias derJ.tro del terri..

torio considerado.

~Ee dii~!l1a de mención a tal respeote la legislac16a

die talla por la prov=tnciade TI1Cumt1a. exolllyendo de impa8e

tos por un plaBo aetarn11nado de tlenpo a las IJJleVas indua

triaS01l8 se estalbelcan en dicho terri ~Gr10.

otro sistema de defensa para asegurar la e%pan

s16,n de la industria nao! anal es la 4eTolllo16n de los der...

oiioa aduaneros cobrados por la, materia prima importada que

131"16 de base para 18 frlbr1aaoi6n de t::J,les produotos.

51 cr~ditos: Sabemos que la industria, s bre todo en el

perlodo d,f:) tOJ'mao16n necesita el estimulo de capitales pa..
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ea '1 alaro.ea••

. .Mediante e ate sistema se le asegura a la naeva

1ndus tria un or'dito aeterminado oon .1 que puedan haoer

frente a la primeras neoesidades. Sin .Dlbar~elm'toa..

ea de por ej, peligroso. Por 1I.D 1&4. se tiene el inoonv...

níen t.e que la indlLqtria. qttese sabe protegida, no agud1-'

oe su 8mpeio t oons ti tU7'ndose en una carga para la IJ) o1e

dad, y por otro el de que degenere en un franco 7 ca- t •....
g6rioo dumping, oon el peligro eonsiguiente 4. posibles

represalias.

En definiiiva, puede of)ns1dertrsele un m'to40

de eficaoia siempre nue se ttt111ce con las p.r.cauoiones

necesarias y su justo limite.

4) D.1epos101o11esfSeneral.~:Laneoesidad. de proteger la

industria nactcnat , sobre todo en el periodo ca6tico que

sinda.da seguir' ala terminao16n 4. la gl1erra, mQt1v6

en Dl1estro pa1s la sanoi6n aeun a"reto con el fin d.

asegllrar el desarrollo ele las industrias a. lnt.r6s na

oional. estableolen40 un r6g1men de fomento 7 defensa me

diant. la aplioación de los siguientes .ed10s:

1) aplioac16n de derechos adu.•neroe adicionales t

2) estableciéndose cuotaa de 1m.i )or t ac 16n

3) dando subsidios a las industrias.

Como vemos, consti t117en en slntesis lOBstat.·.

mas de aefensa para la produooi6n 7& analizados.

Pero t ;sin duda alguna estos sistemas, t~6r1ca..

m.ent. enunoiados han ele sufrir en la aplioaci6nprAotioa
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modificaciones según la polítioa eoo116mi(~a general que

adopten los demAs paises.

Por eso, la aplicaci6n de esta serie de medi

das preestableoidas tienen un valor absolutamente rela

tivo.Enla fas eoon6mlo8 todo el m.undo const1tU7e, e~

~1nt.sis un solo mercado. 7 las modifioaolonea que en

oada uno de los paises se producen habrán de reperolltir,

más o menos direotamen te. sobre otros si.atElll8S eoon6m1..

«fOB.

Dada, sin embargo, la importancia fundamental

que :L·eviste d í.oac deoreto, transorib1mosel mismo en el

Anex,olro. l.

5) Política monetaria: Lapol!tica monetaria a seguir

e onst1tu1. uno de los ftl.O tores gas deben ,observarse een

mayor atenoi6n por aquellos qu.e quieran seguir la marcha

de la eoonom1a naoional. Haoia donde orientar nnestra po~

litica monetaria 1. Debernos seguir aQeptando oomo axioma

las leyes del resgtlardo en oro. limitaoi6n d••mis16n t.io.

o debemos dar a nuestra eoono.la na.vos cauoes, oan la 1m-

plantaoión de otros sistemas ?

. Hasta donde se ha de Ularltener la elasticidad d.

la emiBi6n' Es tan peligrosa 7 real la intllaoi6n a.e la mo

neda?

Mucho se ha asutilo a este respecto, estando

las discusiones directamente Virl0tlladasoon el sistema po-
.

l1t1oo sustentado por el defensor de uno u otro m'to40 ••

En s1ntesis el problema planteado en los, térmi.

nos eoon6mioos rtl:lativos al comercio internacional poir1a



detorminarse de estamaner8~ DeseaalOS exportar' ?, pues ba.

jemosel valor de la moneda , de esta manera, oonmenor

cantidad de dinero 'base, oro, por ejemplo, el extranjero

podrá adquirir ntlest,ras rnercaderiae más baratas, ,h.llolendo

un8oo1npetencia ruinosa Q au 'propia indtlstria. ,Si encam..

bio desearnos importar ?, elevernos el valor de nueetrra mo

neda. 1)8 e s ta manera por IIler!Or cant ud de la misma podre...

,m'JS adQuirir mayor anma en divisas extranjeras. abaratando

insensiblemente la meref.ldería ilnp()rtadt~,.

pero los problemas econémfc oa no se realizan in

dependientemente.

No puede haoez el t~onioo en me. teria eool16mioa

lo q,l1eel qu1mioo. aisl~j,r' sus p:f"odue tos buacandc y anali

zando determinada :t*eao4ión.

1JebenlSa (~onsid,erar el J:enónlerlotal como se nos

presenta y nt103tras soluciones del)en COil1cidir, o por lo

menos no divergir fu.ndamen talm.ente de la de aquellospa1

ses con los nue man tenemc a c-eIac Lone a eoonómioas. ,Además,

y para cOll.tplictLr el panorama, nuestra ao Lne í.én del proble

ma del purrto de vista n<:lOional, pu.edeohot~a:r con la de

otros paises, los (fue a su vez ciarán re:presa,lias par..

turbn.ndoa ambos por igual.

...... 000 ----
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v- PERSPt~TIViLS GEllE:RAIiillS DE LA .~~OONOMIA lD LAPO·STGUERRA '.. ,. . ..

S1 bien la guerra no ha llegado a n~estrQ país

no hemos podido .evadirnos sin embargo de las rn.odifloacio.

ne s <1ue la misma i~ trodu3o, por lo cualdebemo s analizar

los problemas por el18 oread.os dentro de,l panorama 4. la

eoonomía naoional en la actualidad. Es neoesario encontrar

nllevas normas de orientaoi6n oonforme a las inquietudea pre..

sent.s y experienoias que hemos adq,tlirido.

La industria naoional ha ido desarroll'ndose oon

ri tmo oree iente. A ra1s de los aCí)ntecimientos prod,uoidos

se ha manife[:.;tado una intensificao16n ah mayor. y tamb16n

un ma:ror perfeocionamiento en sua métodos de produoo16n.

Una ves terminado el oonflicto nos será fácil

observar si esta nos ha dejado ttn saldo favorable en lo

que respeota a la solid6z de nuestras incln.strias, qtle en

esta oportu.nidad tendrAn que oompetir con loe prodtlotos ex--

t.:ran3e ros •

.tSS de ob servar sin lugar a d u.da (fue el niTe1 ae

los salarios Que ha ido aumentando progresivamente en los

dltil1l0S tiempos. sin tener enouenta el panoraDla general

de la eoonom1a nsc tonat , puede influir de una mane~:,~,d.oi..

siva en la ex:port~jc16n de nuo strosproductos 1ndus triales

ya qu.e har4 au..mentar Sil valor de producoión impidiendo que

los mercado·s actnalmente oornpradoreslos adquieran, como

asimismo,haoer frente a la cOL,,:petencia de la pro411ooión

extran je ra.



A.oerca de las .pOsJ1Jilidadea pura el ftlturo de

nucs t rua Lnduet r m s , cabe p reserrta r el p robLema bajo dos

t~ases distintas:

a) Irltonsit~lcao1ón de las inLltlf1t:rias existentes;

b ) Desarrollo de nuevas indufitrias.

_) Intonsifieación de las industri;.ls existentes
le la • b"

Con respecto a la intensificaoi6n de las industria.

axis tantes en la Betllalidad es 16gioo preverrrue estas tie

nen oue producir no solo lnten.6 ifi<.~aci6n con respeoto ala

cantid'.ld de productos u elaborar, sino, -yen rua~¡or gra.do

en lo que se refiere a su calidad.

Una. vez termiw.Lda la oonflagrac ión los palses

Lndus triales euzopecs se teJldrán oue ab ooaz a la, recona..

t.ruocí ón de sus respectivos territorios, por lo QU.e no oom..

petiráin oon nuea trra producción indllstrial por algmtiem

po , Lo mismo es de suponer con ref:~peoto a l.a produ.coi6n

industrial norteamericana, que ante los nnmerosos mercados

a a'bastecer no p()drá)aoer incidir de una manera directa

y medí.a'ta su. in·I,~lu.encia.

Es este el perlodo ~ue nuestras industrias deben

t~ru.tar de I],proveohar 'para la intensi:ficao16n y pe:cfeocio-

namiento de Sil prodncoi6n, en forma de poder una vez res-

tabla idos los mez-cado s internrtc1 onale s , salir f~!irosas de



b) D.sarro110 de ,nuJvas 1nduBtrias
,. u

J~s en este periodo de guerra, en qa.e la oompe

tenoiaexterior se hace nura, e1. m's propicio para ini

ciar la explotftc16n de nuevas industrias.

·Las neoesidades, diarias reolOOlan en este aent1-

do. "3 las e í.rc unatanc í.ae lESson particularmente propi-

olas: mercado oornprador, carencf a de oompetenoia, etc.

A esta n6mlna de oirounstanoias favorables s&-

be restársele sin duda algunas situacione~ desfavorables.

como ser:oarenc1a de ciertas materias primas, de lIla.tlO de

obra especializada, eto.

Pero sin duda es'tos Lnoor.veníen'te s serAn venal..

dos, sobre todQ e uande una explotaoión mAs l«ittoi onal del

pa1a habra nue voa cances a nue ataa 1 dustria minera y de

combu.stibles.

...... 000 .....
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VI - e o B e L u S ION E S
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En slntesis podemos afirmar:

a) 'la. la industria naoional estA en plerlo desarrollo

b) Que ello nos permite sobrepasar oon relativa holgara

las situaoiones oritioas provenientes del oonflioto

o) tlue una vez f1niq111tado6ste, se har' necesario pro..

tegerlaportodos los medios posibles, tratando ae
asegurar as! nuestra independenoia eeon6mioa.

...... 000 -_..



Ooa el tIa 4. as.~ el a.esaJ70llo 4. la. 1adu8tr:las 4.

la~.rfs nao1oul •••bleci6.e ua r's1meade tomento .,. deteasa ...d188.-

te la ~11oao1&. de uno o varios 4.108 81gu1en'....d1oa:

1) Derechos aduaIleroaad1c·1oaal••

a) De tom.ato

b) De detensa

8) Ouotas de impoñaci".

3) Subsidlos a la produoe16. industrial

Se. indusv:tas4e"ia'.r4., naoional" a, los efecto. del pre..

••atea.oreto:

a) Las que empleen exclusivamente aa~.r1a prima naolonal " cuya

produoo16n eet4 a.••t.1a.ada a abasteoer el mercado 1aterno;

b) Las que, utilizando paroial o totalmente materias primas o

artículo. semi-elaborados de proced.•neta extraajera, produz

can art!cul08 de primera necesidad o que interesan a la de-

ten•• nacional.

s ADIOIoNAtE
"

A- De fOlleO

Proceder' la ap11cac16n ae 108 derecho. adic1onale. ae

tom••to en 108 cas08 en que 108 prec10s O.I.F. de los art1cul•• .,

produotoa que se 1Ilportan al pala, JIÚ el IlOnto de 108 dereohoa

adU&llero. y portuar.l08 que existieren. '7 de los gastos de despacho,

sea interior t al costo de produoo16n 4. 8S08 artfculo8 .,. productott

nacional•• , fabr1cado. o a fabricarse.

En la determinao1óa del 00.-0 4. produoe16n •• tendrl en



oueaa solamente aquellos establecimient.o. industriales que realicen

su e:z.plotao1tSn con 108 _'todos t'caicoa Tcomerc1alesm48 eficiente••

B... De Dere.a.

Podré estable,ceraederecho. ad101,onale. super10res al 50

por ciento 4el valor tijado para el produoto en la tarifa de ...&1\10.

en caso de que la diferencia del precio a.e 108 artlculos yproduoto8

naoionales, con relac1t$n a 108 1aportados. provenga de alguna fozma

de "dwap1qtt 4. la prodtteo1611 extranjera. y en partioular de la. 81

guientes caU8a8:

a) Preoi0' F.O.B. 1Dt.~iore. a 108 lIorr1entes en pl,..apara el mer

cado interno del pata a.e origen en el momento del e.barque;

b) Precio. r.o .B. 1nfer1ore,. al costo de produao14n en el país d.

origen o interiores a la cot1zac16ninte:rnac1onal;

o) Subs1d1os, primas '1 otra. 'Yentajas otorga,daa a 108 exponado

n_ o pr04uotorea, por el tisco del pa18 48 origen o cualquier

otra entidad 01'10181 o pa:rtloUlarJ

d) Ventajas eonoed:ldas al transpone de 108 producto. extranjeros

.., a la8 peraona. que iaterrengau ea "1; '1'8D.8pOne atlet•• me

DOJ'88 de 108 usual•• real1u4o por entidade. ot1cl,al•• o pani

oUlares 8ubveno~onada. por el Estado;

e) Diam1nuc16a del valor ae ,1allOneda, salarios bajos, 'rabajoa

forzados. talta de leg:SJlac16n social o menor ·nivel ae vida.

a.ClTO! ON

Po4ré t1jar.. t8l1b1fn cuo__.a de 1apol'-'c14n a lo. art1cu

108' produoto8 que oemp1taa con los elaborado. en el pata.

Si ••taaca.u... mencionad... reTlat1erancaráote:r 4••:a:tre

magraYec1a4 .e prohibir' la 1IJ;pcrtaclan del art~cu.lo o pr04uoto en

cuest16n.



S. SUBSIDIO A LA INDUSTRIA
1 '1

S1 las medidas establecidas t no fueran .ut1c1.nte.pa~

obtener la ti,nal1dad que pers1gue.l d.oreto, Y' cuando •• tra'. de

industrias que interesen a la def.n••. nacional. el ministerio de

Guera. :r Marina, p1'Opondr4 al Poder Ejecutivo, la ap11caoi6n de sub-

814108. con tondos quesearb1trar4n especialmente en cada caao.

OOSB16p.,aae.orllde,tomeato, industz-lal

El Min.i8terio de Agr1oul,tur~a con intenenci6nde laDlreo

cl~n General de Indust:r1a, p oadr4 al Poder Ejeoutivo, la ,declara

ci6n de industria 4e "tater•• nacional" 'Y la aplicación de lasme41..

das de tomento o detensa quecorrespondaJl.

A 108 efectos delart!oulo anterior t crfase la 0oa1s1~D. Ase..

aora d.e Fomento Inal sv1al t que deber' intorJl8.X' en cada caso a la Di-

recoi6n General de Indusvia acerea de la convenienoia de la aplioa..

c16n ae laa medidas propuestas, el monto, del dereoho ad1c10nal o del

subsidio y la cuota o proh1b1c16n de tBportaci6n.

La Oo:m1s1<5nAseaorade lomento Industrial .er' presidida

por el direotor general 4. Iu4ustl'1a del .111niñe.r10 de Agricultura

• integrada por dos delegados 4el mismo miniaterio, Ull.() a.. la D1re'·

c1~D. 4. Economfa y Po11tica Industr.1al y otJ:O de la D1recc1t5n oen....l

4. Oomercio; uno d.1 Min1steri0 ti. Relaciones Exteriore., uno del Mi-

n1sterl0 de Hacienda, uao del. Jlin1s"er10 a. Guerra, \ll10 481141)11.'.1'10

4e 1IariDa, UA l'epresent&t1te de laUnt<1n Indus1;r1-.l Argent1Da7 ua re-

presentan'. de la Bolsa 4. Oomercio4e Buenos JUres.

Oon el diotemen ele la Oom.1816n Asesora 1" t en au caso. preYl0

informe 4e la en.tidad grem1alml8 1Ilportan:te entre las que agrupan a

los importaclores del art!oulo o produo1;o afeotado, la D1ree.1~n Gene.

ral 4. Indusvia elevar' al 1I1n1ster10 a.e Agricul'tu.:ra. para, su aproba..
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016. por el Poder Ejecut1To. el .proyecto que autor1a. la. medidasde

tomeato o·deteasa.

eral••

A efeoto de so1101iar la aplioaol~n 4el r'giaen de tomento'

o defenaa establecido en el present.e decreto, se just1tlcaM que la 1.!

dustr1. afectada .e encuentra c;omprendi4a en alguno de 'los casos 8sta..

blec1do8 en el artíoulo S- y se presentar4 una 1nfo~c16n detallada

contenIendo los siguientes da'toa:

a) Mon1;o del capital 1 ndaero 4e persona. ut111zadas o a uti11zar..

b) Oantidad l' calidad de 108 productos elaborados, su diltr1bue16a

en el mercado nacional ., proporo16n de la demanda aac10nal qu.

oubre o pueda cubr1r en un plazo próz:1m.o J

')Cantidad ,. prooedencia4. la. principal,es matertaa Pl'1m&8, 8111'-

o1f1eando olaramente luquele supon. necesario im.portar, p:ro

bando la 1lIpo81b111dad 4. obtenerlas en el pat. en. codiolo....

econ6mic8Ile.nte fayorabl••J

4) tTb1caci~n propuesta para 108 estableeiaientos ainstalarae. in

dioando las razone. que la justifioan.

Ia8 1ndu~tr1.. beneticiada- por las medida.ae tom.ento .el

»"••1\11. deoreto debe. cumplir las siguiente. obl:1gaelone.:

a) Abonar como mínimo loa salarlos que en cada ca8oseestablezcan.

b) Fao11itar la. 1n.0010.:o.88 t'cn1c•• y de contabilidad l' dOCtUl8A

tac16a neoesatr1aa para4eterm1nt-lrlos oostos, que disponga el

Ministerio 4. Agricultura;

.) Adoptar l.. si*temas contable. y d... elementos auxiliarea n...

oesarlos a efecto de lo dispuesto en el apartado anterior;

4) Aceptar,enoaso de tft:tar.e a.establecimientos a 1DJ1talarae,

el lugar 4. ub1caci6n que 4.e1;ermine.l Jl1a1ster10 de Agr1oultu-

l'a, de acuel'doa su plan 4. po11tloa industrial.
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Las infracciones a la dlsposicl~n anterior serán pasibles

de un apercibimiento y, en O&SO de .m1nc1denc1a, de una m.ultade m$n

lOO a m$a 100,000 7J/n•• que ap11car'.prey10 sumario, el :Ministerio de

Agricultura. Contra esta resoluc1ónno se admitir' mi. reourso que el

de apelaci6n ante el Poder Ejecut1To.,

Las medidas de tomento y defensa que 8e establecen por el

presente decreto, se aoordarb., P01" plazos que no podr4nexceder d. un

mú.il110 de oinco afios. Dichos plazos serú renovables a juioi0 4.1 Po-

der Ejecutivo, cuando subsistan las coDi ic10nes técnicas y econ6micas

que originaron aquellasmedidas.

El Ministerio ae Agricultura, con interrenc16n d. la Dlrec

c14n General de Industria, previo uesoram1ento, propondrá alPo4.x

Ejecutivo, la supres1"n o mod1t1eao16n del adicional.. ouando compro

bare que la subsistencia del gravamen. es perniciosa para el conllUDlO

interno o en general para la economía nacional.

El gobierno nacional '7 losprovincial.s, lasmun.lc1pal1da

des y las reparticion.es autárquicas, que gozan total o parcialmente

de liberaei6n de derechos aduaneros, deberh agregaz los v1gent.8,y

los adicionales que se establezcea. a la eot1zac16n de los artlculos

o productos importado. J a ]"os efectos de la comparaci6nde precio••

en lal licitaciones p\1blicas o privadas.
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g.UADBOS

Nro.

1 - Ndmero de estableoimientos y personal
ocupado, 1914

a - Fuerza motriz instalada 'en los establ'.
cimientos in.dustriales. 1914

3 - Valor de la produoción, 1914

4.. Person.al ocupado, 1935/41

5 - Fuerza motriz instalada en los estable
cimientos 1adustriales, 1935/41

6 - Número de 8stablec1m1entos1935/41

'1 - Valor de, la produooi6.n, 1935/41

8 - Consumo interno

9- Industrias alimenticias.bebidas y tabaco

10 .. ' Industrias textiles y sus .ma.tlutaotUl'as

u- Oifras generales del intercambio comercial
argentino desde 1910 hasta 1941

12.. .Exportacion.es de an'1culos .manufacturados
con materia prima nacional o extranjera

NgiAa

8

9

14

15

16

1'1

20

21

24

25

13.. hportac16n por gruP(lS de producto8 en tOA. 28

14 -Exportación por grupos de productos en mea l'

15.. Importac16n por grupos de produotos en tOA. 81,

16 - Importación por grupos ae pro'duetos en atll. U

17 - Desarrollo de las indu.strias argentinas 34

18. Desarrollo de la tabr1cao16n de aceites ve-
getalee 51

19.. ,Exportaciones de aceites vea-tales' 52 a

20.. Materias primas emplea,ka 56

21 -Produoc16n naoional y coas'U.l'Q.tl de petr61eo 58

22 ~ Conswao de oarb6n de piedra 60

23 - ConsUnl:o de le11a y carb6n de leila 68
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