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I'ROLOGO

~El 1nter¡u que prcaenta el aná11e1a del Intervencion1:mno
d~l Estado t en las actividade. privadas económical ee deme.s:La
do perc.ptib le para que n.c~81 te .ubrayarsl. ~

fiLa, economía, .1ngularmonte en 8US concractone. tleno-.el.
ncSmicae, constituye cada v.z má. un elemente primordial de la
Sociedad; y 11 Estad~u. regula la. participaciones que le .r~
g1nan en eu scnc , manX11elta la t'1rme I inequívoca dctermln~lC1oD.
de no querer permanecer, por má. tiempo, aJeno a lal que 80ll dll
dominio econémiee.... .

In¡- A!lolfo n.rimaD

La. p.aabrSI que anteceden, con la autoridad qn. da la c1eB
c1a no pueden ser superadas por los conocimientos 1ncip1~ntc8

del autor del presente estudio, pero sin querer incursionar muy
pzorunde en el campo nolgado y t11empre frondoso or;l IN'fliJRVE.:N'cIO
NI6MO ESTATAL, agr~garemos a continuación 108 ele~nto8 técntcee
que forman 01 mismo tema con referencia a la Industria y analiza
remos loe principales aspectos de sus complicados Iactore., tra
tando en lo posible de actualizar y conc:t_;'ar el resultado de la
Intervonc1ón d~l Estado en la 5conomía Nacional.

Con tal motivo. hemos creído prudente dar en la primera paz
te de este trabajo un ligero esbozo de la historia de nuestra In
dustria, a fin de preparar el espíritu del lector para tocar en
la segunda parte directamente la Intervención Estatal.

Loe esfuerzos realizados por el actual gobierno en pro de
la Industria. alcanza a tantos lactores concurrentes que ea mU7
posible alguna om1ei6n involuntaria de elementos de importancia.
pero en la gencra11d.ad del tema se ha buscado de estudiar y ana>
lizar aquellos iactoree y elemontos que son COmuneB a la mayoría
de los antecedentes hietdrieos y actuales de cata e lase de }Jolí·
tica E·conóm1ca.

Para dejar sentado que consideramos acertada la Intervención
del Estado en la }?olítica lf1conóm1ca Nacional. y en especial en la
Industria, glosamos a continuación al jurista ADOL)JO POSADA, (Tra
tado de Derecho Político, iiadrid.193'. tomo lro. ,pág .297-311), el
cual concreta del siguiente modo su visión del intervencion1smo
en la economia de la naeión~

u~ modo general el Intervencionismo se ha venido condensan
do cn~una política de coneccioncs al espíritu de solidaridad hu
mana y a las crecientes exigencias de la interdependencia 8ocial."

El autor.

Marzo 31 de 19l+8.-



Desarrollo de la Industria Argent1Da 4.s4. INI albor•• hasta la
Segunda Gue~~ª__<I1.1.

81 YOlVUlO. la Dd.rada a nuestft M.torta eoon6mloa podemo.
atirmar sin lugar a dudas que la Industria .n la Repl1blloa p.ent:lDa,
.s hoy uno d. 10. puntales a. fuerte. en que.. "sa su ec6n.onda.-

. lfttestra nae1ón ha de3ado d. ser ~clu.1Y1PJ1ent. agrar~La. '1
ha entra" el. lleno en una etapa de eleno1ón eeon6m1caa la Industria.

l. :1Jldu4abl. que e.teprooesot 1lO s1an1tloa la d.tenoión de
nuestra POl:ft1oa agropeou.ar1a.lIM' al.IM1¡ruig, (los valore. de la
produoe1~n ag:r{oola-sana4era, 4urallte 1943 aleanzaron .. 3.350 ¡dUo
nes de pesos, de los oual.. el 80 J, 1680 Jdllone. de. pesos fUeron
utilizados por nuestra Ircp1a Industria), COIlO 10 dPUoamos en su
O.i.ertuntclad, aerecentará 7 revolucionará d10ha tase d. nuestra .oono
lÚa. puesto que 108 produotos de la tl.rra, son la tuent. 4. todas
la. Industrias y el "alimento que tort1tlca 7 aniMa los b~..o. que la
mue'f'en".-

In pertodos ¡plwr1ore. .e oontundÍa la 1ndustr1allaac16n
de un pa!s,eoft la pol!t1ea de 1. ItAut&rqtda· eoon6m1cat oosa marca
damente distinta de la Independencia ecoñ6m1c&t estado Ideal, que an
tes que cerrar las fronteras eoon6J11oas de una nao1&n las abre,cc.·
pletamente seguro de s1 misJltO ., ••table.iendo de .a. modo una oorrle.n
te de libre 1ntercubl0. provechos&. para los Estados del JlUndo.-

Ooncretándonos al t.. propuesto, debemos .eftalar que la
Industria Argentina. daflo el rég1Jlenagropecuarl0, .8 oonsideraba
uta utopía antes de la guerra d•. 1914.-

La r1queza agropecuaria en manos de un pequeño grupo so01al
permitía sostener oon larguesa el sistema econ6m1co nQc1onal. 'procu
rando per este medio todos los elementos a la poblaoión de la 'lac16n
de acuerdo a las costaabres antlouadas 7 propensas al saorificio•

.Al sobreYen1r la pr1Dleft gue:rn. JI\1I1d1al u 1914, la falta
de t$portac1&n de ciertos 1 neoesarios .1.~ento8, 1mpre.c1ndlbl.s
para el 4esenyolv1m1ento de la ••onom!a agraria, hiel.ron sentir la.
necesidad de una Industria propia, que evitase situaoiones oapaces
de paraliJar JIlUones de brazos ., d.strulo/~1st.- .eoncSJI1co general.

Al estallar la primera Guerra Mundial, ,.. se habían levan
tado en "'ric., ., en 8speol&1 .n la RepÚblica ugent:lDa. algunas
t'br1c~. de moderna organi.ao1~ oon••ouente oon18 aec16n 1rJ1clada
en el ultirao lustro del s1g10 ux.-

Los -.rectos de la ~erra en aquella época repercutieron
CGn mayor tuerl& en la eoonotU& naclonal(tambi4n amer1oana~ por la
paralilaoi6n de 1& exportac16n de cereale., lo que se su.m6 a la d1-



tíel1, por no decir 1Dlpos1ble, 1mportac16n d. manutacturas.-

,En 81 período 1914/1918 la falta de barcos, c1erre de merca
dos dismtnuc16n oonsiguiente de importaoiones, conseouencia. todas
ele ,la der1vao16n de los programas de pr()due016n extran3eros".uropeos
en especial) hacia 108 pertrechos de suerra, obligaron a las 118.oion••
amerioanas a reemplasar esa taita de 1mport&c16nt een la produooión
de sus países de gran parte de los artículo. de consumo••

La aepúblioa Argentina ., otras nac10nea sudamericanas vieron
lev-antara. durante esa contienda ,t'br1cas 7 taller•• de textiles. 11.
P2!}tos, carteras, sombreros, trutas envasadas, lesumbre. en latas, al'
ticulos para las artes gr4tlcas. 08r.e_a, extracto de carne, uúear,
harina derivados de los cereales, retr1gerac16n de laoune, eto.

La est1m.ulac16n, proveniente de las consecuencias d4. la pri
meraGuerra Mundial. trajo apare3ado una gran ,produoc16n de &1~t!culos
necesarios para los beliaerantes, moviendo a los país•• del Bc.rte a
invertir capital•• en los país.s d• .A.mérloa del Sur, .11 .spec1al en la
aepúblioa Argentina.-

, En ese moaento 7 por el influjo de las circunstancias anota-
das tu'. ouando alentada por ••• mame) grupo so01al. oODlen&6 aL surgir
nu.estra Industria.-

Al sobrevenir la 'poca de post-guerra ese .sp!rltu deSn.du••
trlallaao1&n 110 pudo $ubs:l.st1r al, faltarl- el, a~l! \<1. quienes la ha
bían creado por nec••1dadAts te.porarlas ego!stal.A ))t ':Ai1 1nr&enSCl empu3e
de la producc16n extranjera; 1& cual bUscando mercados llm.Pl0~l tinan
ele1"de1l'te t lnvad16 el nua.tl'Ol.d,érr1bando 0011 sus pre.ios de dwaP1,s
81 germen ele la industria, 11&0 do oasua1rleAte pOr la falta de tale.
manufaoturas .. -

Ka preoiso a.larar que la destruoo16n de dioho germen, se
debe, entre otras oo.as, a la cODd1o,16n •• permanenc1a, oall~d, pre..
010, capacidad de venta, capae:1<1ad 4e abasteo1m1ento de matuia- prima,
etc-l a la impreV1s1tSn de las -autor,1dades gubernativa.- que ¡••rm1tleA
do e ertos ••dios d. pres16n econ6mlcat entre ellos el Dwap1nc ., el
Cartell 7 no defendieron la pujante Sn4ustrla argentina 4e los grande.
pulpos Industriales IBternaoloDal••••

Is neo.sarto agr.~ tamb16n que durante la 'poea q\:le abarca
los aíios 1920 a 1989. 4ee&1'ó la 1ndustrla11aaoi6n de nuestra nac1cSn '7
de toda la AJár1ea debido al pedido enraor41narl0 4. las naat••r1as
primas t agropecuarias, en especial articulos para consUJll) j' d.man41. qUl
exlg1ó la ocupaclcSn total del allJUnto indispensable.

Luego 4. un período de oierta pro,per1<1ad tictiola, aoond1c1j
nada a necesidades transitorias y levantadaso'bre bases 111lpOs1blest
sobr.,,1ene el afio 1929, cum.bre d••de donde .e d..aploma .,.e si'Jttma. 4.
superprodueol&n agraria e industrial mundial sostenido por elementos
extrafios a la eeOllQ1Úa sana. provocando la tremenda crisis DlUI1d1al de
superproduccl&n, la cual tu. causa 7 origen d. la tendencia a las pol!'
ticas proteooionistas que imperaron desde 1911 y que p$r intermedio de
regímenes aduaneros ..., tratados los derechos pret'erel1c1ale., 1.1aenc1as
de lmportacl<Sn. proteocionismo agrario, contrt31 de cambios, .1~c. orea
ron una especie de barrera 1ntranqueable a todos los productoal.

La oontl'aoc1&n del comeroio Internaoional en tormatan alu
mantel proyoc6 la d1sm1nuc16n en la Repl1blloa Argen,t.1na 7"'~ los país.
de América, de los lDgresos provenientes 4. las ftXPortac1ones, lo cual
lne1d16 en las tiV1aal. motiVó la d1IIdnutJ16n de las importaCiones '1'



1& deprec1ac16n d. las monedas.-

Por lógica oonseoueno1., se aruaentaron, automáticamentet
los p~.c1os de los pocos artículos que s. continuaron importm,do.-

En 1931 apaM..:en la ae~ Argentina el Oontrol de Oam
b10s '1 POdO d••pu4s el. Bano() Central, .,. organismos d.e.t1nados a pra
te.er rreCUlU'.. 1a moneda re.,.cto al 00.81'010 ext.r1ore tnterno.-

Isa. ..dldaa teaUer~n en general a provocar un impulso
en la 1ndUstria que había que4ado paral1ssado.-

~rlca, j""••, ca,.. y ••0••1ta4& ele absoner ChncleS
eanttdades de ~aQturaSt se vló en 1& obl1gao16n maur ,1 4e In
dustr1al1sars. oreando nu.... :r aejor•• plantas 4. energías, .,. dan
do col'41euoen esa torma a 1& ¡pooa 4. auce amer1oua.

laoen ,oon ella los oam1nos que unen 1&s aa'rlca., .flore
cea los terrooarrl1e•• 11eYando,las 1"1que.as a los centros deconsa
110. CODltlnla 18 explotac1cSn en gran e,eala de lo. produoto. del pe
tróleo, se lntensitioa su bttsqueda, se 1norementa la ensefianh. del
comercio, .e tiende la 8spee1all&ao16n obrera, •• deoir •• vi.lumbra
en la Am.rlca un porvenir IndUstrial••

6t,
Grandes progre.os oon.oretaron en laa 1ndusulas del papel,

sub.tena!•• QtWa1cas, oemento. caucha, Y1dr10 T cristal. enYale. '1
cartonería, papelería, eOlIO as! tlJlb1fm en las t'brlcas de DlOJlta3e.
r ..ll.~dol.....1 e. su totalidad la tabrteacl&n de :r.t.rll.r.doM.~
aparatos de radio, artículos .1'.triGos•.- ~

OO1l811lá~ .'.: a producir earrooer!a. para autos, eaJll1on.s ,J,,

aooelorios para. la m1S.11l& indu8tria•..má.. quina.8 Y artículos manutao••
dos d. hierro.,. aoere, materiales ppa 1& conatruoc16n .,. para' la a11
JHntac16D, 00110 por eJemplo. enva••s de hojalata, cajas, .tc.~

l.. ..tuer.o tendiente a suplir .1 clel're de loa .roados
pr04uetor•• '7 exportadores _tl'an3ero't en e.pe01al europeos, 8.....
favoreoldo por olerta. medida. ¡ubernaaental.. adoptadas por la, Da
OiGM. ...r1oaDas, eolIO ••• 1& ~.va1orl"016n de la _necia, lo oual
001&0 ., 1',,loo prmo6 la valuaO.1&n de 1&8 di,Y1sa. extftn3erae, .vala,
rlzan--do la manutaotura extran3eh. al.jin4ola ..1 standard 4. rtda
ooa .,. por oonsigtdente dando impulso a la Pl'Oduoclón nao1()na1,·

A este pa80 interno d. cada Dac16n, s. debe sumar el pro
veniente del 8xtran3ero. e$ d.c1~1 ,la radicac1&n de 108 capitales,
que en graneles oantidades, 'Y ablfdos por 1•• seguras y brillantes
per8peot1va. de nuestros medios, emigraron baoia la tlor.c1.~t. Amé
r1oa.-

Anal1UAdo t1 desarrollo d. nuestra industria .. tra'ré. de
sus elem.entos m4s importante., desde 1914 hasta 1939. Uegamos a
la, s:l.gtdentes conolusiones principales,

a> QSlY;ac~ÍA

Un fenómeno notable. nuestra patria es el hecho de que
su poblaoión urbaDa sea DlU.cho ús 1mportante:_;,:,,1a poblao1Sn rural.-

Llaaa 1& atenc16n, 11 8. tiene en ouenta que nuestra eco·
noJlÍa s. basa 3ustuente en el agre. Sin embargo 1 a pesar de que
4••d. 1914 la poblaoi&n urbaDa ha. estado en constante aumento por el
creoimiento vegetativo ,. por la m1grac1&a que se ha radioado en la
ciudad no se ha produoido el t.nómeno de la desocupac16n en to~
alarmante, absorvlendo la Industria, netamente urbana, alrededor de
10.000 personas por afto.-
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SI obserV'dO$ la lno1denoa de la In4uatrt8 en nuestra
economa desde elINnto de Vista de la Goupaclk obrera, ])OdealOl
atUma~ que $U tntlwm.o1a en .1 pasado ( 1914-1938 ) '7,en el 'presea
te industrial ( 1939-1946 ) ha slgn1tloadtJ une. 8&114& base darla. ..
o1Dleftt6 DUG.tra eooaonda naolonal.-

Ahora m_. 1& 1tIyecct&n de ImIH nueYa ti nu••tros ...pO., aereoentaz-á su reruu.aas.ento, que.~. JI&7Or•••1ementoa
para .1abo1"U" transtormar, pOr 11. industria. Al JI1sno U.llPO que
s. elaboran -'. pM4uetos a -301' pno10, le er.lftIloha el oaua})O de
OOl1S'U1lO, ,. ... por la JII\YOr cantldad "* :babltafttea ., por el paUla
t1M dt.plalUllento 4e1 proctuoto 1Slporta40.....

b) Bl43.MS¡&n d'lrldlJ.ItrSl.

14 ,.1..... «Macla 4eU I114ustrla .4tn "loa (1914-1980)
oreada a rafa &1 la Gud7a Mtmdla1, I~ 1. 4115 1'll1U, al e·stab1tMl-
lDlento de tndwJ¡.t.aa U't1Julu. ,lNa.PUbl". .. "011 .aplUal.'lI1ato,
que ... su U1O"~. su01l1lbl.Mn al 1ntlujo de 1.. 'Neto. y ea1idadea
de los ~u.tos lt1JJ(1rta401 r.tOs"r1o~te••

M.n erabaF,o .... 1n4uaVla.....da. o1eat!tl...-..o
bH .&Uda' baH. eGt)!l6l11ea$ 8O'stuvtert)n el a'bate .. 1aplO41J.tol6n
"~... ., se .a.91.~n a .ar 4. la _1" ot1ctt&l ~ DO
aeucUa en su 4etenla.-

a.a tu4 la bale, Y81CU1eml!~.l .'.O)p10, llU1It'roa. tibrl
oas .. 1UtalI:Ion en -1 perlo4o tMlw.40 _,,,1& Jtrtrlua y selUft4a
Guerra. Mwl.4iate'l La 1At1ueaota ...... ooatleMa.t 1acr1als del
afiO 1930 ., ·el e8))lr1. 1IaftUtaet'tJNro em4b1 btOiuon ell1UagZtO de
,tllAtetl..... pequen. labre1D~ en ..._ paf., que ahora,
ba••daen su 'M})U estlMol6n, ., colocada fII1tN los prl-..roe pa18••
p!'OdU<tto1'ea 4e1 !lUftdo, •• ha11i. perteqtaeateWeadtda ., onantada
para ha.... 4e. la.'. A:r'Clt1fta ,un. 1f&t1.. ,..... 1*1$'1",.' 4.91,'4a &1H.·."OUU1a
• 1ad\labial ha•• dona H8portdan 8UI lII8 JMItl1'.ilaa llba••-

O).. In....taos a '."ontlnua,.. ·'01.6n .., ...le de GUa...boa .....p1Avlea....toaa. 10 qpu••to 1118 arriba. se 11& toJla(b~ bU. .1 af'lo 1929 po-»
oonsld.nJf16 el sRcs Hpr8untatlYO '" 1&4"" 1910/30.-

ACflVlDA'J) lJnustUAL (.J ....1'....*'"0••".. :Da...alo 1'31
• 10Ó.-

___íd_'.....ftI_ ..............,........~..................·~ ....' .. 1/0 ~ -

...... ••• • •• 92." 10a.1 10&..' :
I~'"

J.lJ..en••. ". •• ,.. ,o 102.0 106.'" ti I
lo..Me... 91.3 10".0 1O?9

A~11 •••••••• 98.9 103.' 101.6 ~

100.6 103.' 108.' l0'
103.1 106 ..3 111.4 Iol

loa.' 10',' 110," I
¡tJp

103.1 1u6.1 110,'
.lU1,o 10',7 110,1 /0

)

99.6 103,1 101.~ m
100,6 10~t9 lo8.'/~

99.9 ~.6 lu8t3/~

fr••d ••eAa".l 1\JO,0 1O't .3 108.S 1'1~t-L..-------..&---L--l.-...I--ll.....-l...---I-..!>-.--J
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CO)lsg W JJ:Pi\GIA mCTRIQ (,> J!111one. 4e a

)4E,SB18 ¡¡"938 1939

Bnero.·•••• • • • • •• · 13",8 11+6,.
~ go

»'ebren.·· • ..... '. • 133.2 139,1

Marzo ·.......... lltú.' 151.3 ni
Abril ·......... ¡lta..,7 1;),1 11'
Mayo ·......... 148.' i61.it

Jui. 15lt-,) 165.7
l~(·.........

Jullt ·......... 1'3.' 164.S J~

Aso.t. ·......... J.5'+.0 162., JU \Septiembre ••••••• lsa,o 1'3,1
)93~/[0

OC1i11irc•••••• • •• • l1t1,O 1~,,2

»••1embre•••••••• lita.a 1,....0
NI .:

Dielembre •••••••• Il/.o

!0'.1••• 1·"3,6 1·811,' f~.r'

iromedio mensual. 1-".1 15'.0 130

EfMAM.rlPr~ ON D

Ce@S! 111 U VIDA .«.}. IÍMlO' AJACli"'o" " )'1' lja9 •. 102
l'~o11ledl.

Afie. a....l

1929 100,0 lit

1930 101., )AO

1931 86,9
1O!

1932 71,6

1933 82,.
IOt

1934 1,/,6 I¡f

1935 82.' q.

193' 90.6 ,('

1931 92,8 t·

1938 92,U

1939 93.lt-
':J'

~

'<Jl~ 30 "J



Añoa

191'

1930

1931

1932

1933

1931+

193'

'193'

1931

1938

1939

Promed.i.
aaual

100,0

99,;
p(

99.' 110

10).2
1ft

98",
11 6

111,9

109,1 lo!

108,'
lo•

111.1

11;,' q(

11'1.•S
~o

-:
. ~. />:

._------~~/
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glP!t'l. ¡X,.

¡yo·met oN llE .;6 lJ,PUsm¡,. DtJlWlrE M MYB
SiJlEW HDJmIAL.

31 peJtio4. cta. u.aca l ••••• 1939 • 19l+-S. "I'ea \1." ;
épeoa qe fr8Jlce a"aaoe ia4u.ltrlal ea .u••otra .~ono!d•• , •• ' ..leD
el peJil,d' In que .1 :le'ta4. se dedlca de 11oDO a d.l:r13U la pel!'l
ea E'eoDóa1ca del p.~••

• e aec ••ari. ~econocer ~U. la acción Batatal, •• encuea·
'tra ampllUlellte Justificada. 80 .ole ea el p...iedo bélico • .,come ba
se para la dete••• ec.nómica de su. habi'.atc8••iD.o tuib1en eA
éualqul.r pe~to4•• pueato qQe la eV81uelón social. econó~ca , pe
lítica maOO1&1••eí l. :rGclBJlll..

:al .....1111011-'0 normalclc la. fllorz•• ecoDÓm1ca8. de&lt..t
del mereado 1Ate~acloDa1. eeencuentra •• 1••0'.&114&4 re.id. p.r
normas., lcy•• d.l"laiaa que ea la &p••" del LllJeralleae • ., (forre.
pondo al 3.'.de no ra. 1.8 1nd1v1d•••• VIlla pOI' el ._'.nimioate
4. 1•••, ...ata _cloaal, aai l l aú 4oe. '3 ' .....r.s-_d••• cle ••••1'4.
a la dtn*-1ca internacional.

B. el perieco de la segunda iue~~. mundial, 88rg1e~on.1B~
numerable. pequeftae 1.du.t~1a•• que tuc~'D con8.1idá~d.8e y apunta
lándose á mcciid.a que d1ll'a'8e la perra.

Come 7. 1. explicaremos, mucha. de eaa. pcqucft•• iDoue·
"·J'la. le leY8ntaron .ob~c base. lmpoalble8 ecoa6aieamen1.c habl8JJd. f

pero 'e.dientea a ••'lafaeer aec••ida4ee de ursenci., {ea la e.cuela
alá.ica al·.llaDa se dcnomiDa ....ec•••ada <le Sll.r~.·) pero alguaa. ele
ella. con 4irecclón tóeD1ca oompeteate 7 de cl.~a v181ó. se levaat.·
rOD para 01 tutuzo. eomo 10 explican a conil.uaclón l •• eigu1ente.
¡J'upo. en que hemos el.eitioado lae 1nduetn•• d.el perIodo que tra
t ....:

.) 11I»'lr1a• 4' ,ajl.IC1' 1 "lipitA!. y fgr••••

Ea el srup. precl ta4e 1, competoneia _terier í~ué e·lim1na
da ano, ante I de la ¡ues-ra (193,ASj 1 eD S••eral ¡r.viia ún1e....".
ea art1~tal•• c:a~ 8 y ele ealióaa. eepecial .. de ílldole regleDal.• x.a
expana10A ele le., :nlbrol allmen'tloio8. articule. de cuero. ta\l(lbles,
ctc •• ac debió a varia. eau.a. eeAeero.ates. de 1•• cuale. pedo.o.
tomar do. que ee del'iacUl pe:r 8Ll iDí'luenciai crecimienio de J.a p__1A
o1ón 7 d'.a~.o11. del p•••r a4qu1.iti•• 4e la mi..., reeuitaad. de
acuerdo al 81&u10." cuadr.,



CUADRO :No. ;J.

Industrias desarrolladas durante la guerra

AU,ME,NTO DE ALGUNAS l lRODUCe I ONEa l~UE :NORltfAIMEB~~TIS]~A.9Eli

l'ODA NlJ'L aTRA.JmNDA

t t 1 f '. • t • 1 i

Años C1ga1T! Cerveza ~uelo bnteca Harina Calzado Elicetr1-
110s de tria- cidael

(millo- {m111onc. (miles (milos (miles JI.I.de (:Millones
ne e PA litros} tone) tonad tone) OCUp. K'm)
quotes obrera

Fromed10

1937/39 91+2 164 4],8 31,7 1.49lf 100 2.138

191+0 996 1,1 53,0 37,2 1 .....,6 109 2·3,8
1941 1.02, 153 6~., 1+3.7 1.467 108 2.q.~4

1942 1.099 187 ,a,l 1+1,1t- 1.,15 111 2.,74

1943 1.125 221t 65., 47,0 1·589 111 2·718

1941+ 1.172 23~ 13,~ q.7.' 1.82S 118 2.894

194, 1.26, 266 80,9 43" 1·906 123 2.7<1+

%de aumcJI
'to entre .
1937/39 Y

34 82 8, 28191+, 37 23 31

La mayor peculiaridad de eatos índices reviste en el caao de
no gua.rdar relación directa normal entre las dele cauaae mencionadas,
es decir la población aumentó entre 1939 y 194, un 10 %mientras que
el consumo unitario de los rubros señalados marcarl cifras muy superio·
res.

~odemoe incluir en estos rubros aquellas manifestaciones in
dustriales que al ano 1939 no a.tJ8stecían nuestro consumo pero que en la
actualidad han tenido un gran desarrollo alcanzando a eatiet'scer nue e
trae necesidades.

Algunos grupos han sUp~radQ en mucho la capacidad de consumo
del mercado nacional tendiendo logicamentc a la conquista de mercad. s
extcr1 ore e.-



cYATJBO .••• 2

Aumento de la PJ9uu••1ón 1a4u.'rtal argon,ina aurante la ~lerra

A) IlmUSTRIAS "UE. AHORA SAfISi1ACD TOTAL O CAll.

!orAIJABI'fE. )TtJBSTRA D1tMAl41}A

. . ... . ,'f

Pz-educcló. 1939 ir.d.u••le. 19'+'
-, '

Vai.... Caat14_ _ ...1 coa Cantl." Auae.nt. 4.iB.ODVC ! O. .... ,.ti1 la p...duc·
de pro"".· C1C)BCOB-.- relación ,

t 1 • .. 1939(_
..

11.108 70 20.800 81Hilad•• ele 1....... 11••

feJld•• de 1....... .oa. 13.6,0 19 19.000 39

Ji.11.4.e ele algod•• ton. 31.200 ~8 '3-000 loa.
Tejido. de als_deS. ton~ 32.600 53 62.1°0 ,.
AlfoDlllra. de lua tone 1,0 3J

I
800 220

e·sn•• ............ ml•• l't. 13' Sl '-'1 ."

Sidra ............ mls.lta. )-3'0 11 10·90° 221

14rapar.e lD..aacieccat•• al... lt."o l' lS·000 20)

Bal..... 1 bé.cul••
Ud.e

25·'<)() ·13 ..,UB14. 32.000

Calos de bron•• '7 ooo&-. t ••• 1.000 " 3·000 200

Acido ac¿t1oe tOlle ~ ...
100 --_..... ,

Alua exlt;caaa.a t ••• -........ --- 111 --
¡¡bi. t_•• -- - 6'0 --
.L1tuglrle t ••• -......... - soo -

:lxi.tea ~.c•.r •• poa.oro ••• que iap1d••• Ulla l.Dd••, ..t •. LUsa

:rad1cacl~. elex'in!t!..... Bat:re 'le. x'aeteree hq .\lohOS q~ pueden .er

tJortcado. con a18"•• • • íuc;r•••• como ser proT181ón de materia,. :pr1ma8,

obrero. especializados. úquina_. ctc. pe¡-o cristo. oil'• ., que en al

aUDOS ca••• eon 111l'Gsi'blee de vcnecr. &Ceretos de tabrioeci6n,· marca.

extranJera•• maquinarias, tócn1coe c8pec1a11zado8, materias prima. de



cuáctc...rtlt,lo.QQ1. c,'~'. llOl' Ul••.mot ivosla ,p".u.cióa en ole~to•

•tubro. IU~ ti., ~¡e.fUl.d¡g~,.th ln.O·Ut~r.l•.blvclt~. eapace. de .b~.·

te.tr 1. o.~da l~t~~n. 4~ ~oneuno.

A"-f4'C ~e 1. ,a;;'lOGllCClón lac.uatrta.l. U&fillt1. dUl'htl,e la ¡guerra

llJ ¡lj}"Ustf~Ai ~,Ut ~!\AVIA fBA!lti'A(.Ja; iQLO )~M(IA·~,JrB

I'UiU"i(A })'JU.lrA

A"*'llto 4.
1. J-:"Odu.·
cit...coa r&

• 1.,e'inD,,',
1919~¡*·

CMUll.u1 , ••1 coa t,lIbt.laa4.\t_ t.·
ial c, 11.1'48.

t ._"1'11&.- t

11.

lm>U;~!J;i~l}tt<~ KA11
Y.RitrU AW'fi:3 1;:1
LA <Hlj;'NUl ~

j~il~i..' oe .o.a
.rtl1icial .

~"a.t. J;6J'",,papol.

it4~1 '8 eartó8.....

¡·c.,e~c En e(;l~ftl1••
.,. .1.ilo t .,n.
f~odp.. fn(urrtle*...... tOIl.

AtíOnl.co y 8\48 (,OJJ t
po.Qe att a... ••••• OD.

,bul~•• " "' ' toa.

~4~do de »1'.'Q \~.
y ~c~ro•• ~ •••••••••

(;ar~•• tíC Jú.el'ro '1 te
.~.ro * ••• *.M. A.

2).lQQ

¡l;.QW

~S.VUO

4.,OU

¡·30\)

Ltúu

l~O

11.000

I

1t8 ".200 31

2S '·2.tJ~O 125
66 lJ)6 ..000 2"

~) "Vj.OOO Íf3

;3 1.1QO 1~

36 1.1tiO ,8
~ 12.(lOO .-
2Q 800 lCo,

lit 620 3~3

: 124.<JOO 629

29 3'·'00 2Y

fl , 1



CUADRO B•• ~. (Continuación)

-
..

.iTocillo.i&~ de 1939. »r.dllc'ló.·de l."
mOOOCfO Unidad _ 'el .... Aumente ele

0811\14_ '\UIlO t.- Can'!.'" la prod110-
'al 4' elón;col'1 ~.
pl'epcl"ra lacto.,

i • t t 1939 ~úI' •

".re. .1..'r1c••••••• uni'. 1·10ü 3 I'.~OO 1.-"'0
~1e1clet ••••••••••••••• unlcl. a.100 2 10.000 6l+O

Alambre de h1eZ'ro .,
acer••••••••••••.•••••• ten..

I
9.,00 12 20.000 111

Il&UsmUS ItJJWA81

Madera terciada••••• • •• ten. ---- - 18.000 ............

~.ltcula Tirleo•••••••• ton. -...- -....- 6 ---
Carburo de cale1••••••• ton. .--- - 2.,00 -----
3een.l••••••••••••••••• toa. - ......... 1, ..~
A(¡ldo ettrtc••••••••••• ton. - ........... 1,0 ~

Utopóa•••.••• · •••••••• 'ton. - .......... 1.'00 .......
~.énl.o ••..•••.•.••••• to._ - ....-. 1,0 ............

Compue''iGe de Dari••••• t ••• ---- ........... '30 ----
itllll1lae para e ser!'b!r ••• &1'.aea. - - 100.000 -........

ReleJea e14.'I'10••••••• uid.
......,... ....... 20.000 .......

T.ra••••••••••••••••••• 1Udd. .-...- --- ;00 --

Aunque e.,. aepeete de nue.tra tvoluc16. 1niu.tria! e. 4e
du40ea 1.i.~pr.taclóa. 8ft'. l. co.xl.ene1a de factor•• di.tia'.e 7 eia
afln1dede. cu.ntl~at1Ya. que puedan medirle • compraree, podemo8 af1r
ma¡t que. la· i~an d.eaaada ele l •• aereadoe del extori.J' (factor c1reun.·
~anclal) aa constituid. ua fuerte estímulo para la expansión de ciertas
industria••

se dS,ttnsaea lar1.. r~br•• de acuerdo al origon • ¡rad. 4.
1aduliria11aaoioa p.r que atrav1ea.. an'88 de eallr delterrlt.r10 na
ciGnalS pro4.c'•• 4el ..~. 18duI'rlall••4••• preduct•• 1áot••• 1udue
tri.lizado. 7 ar,iculol maDUiaoluradol.

eemo oaue•• (taot.~ 4e la nec••14a4, t ••t.~e., poltttc•• ,



.-&0.) •• puede coa.tuera.. '

1.) .a1't, d•.•"10. de ~z-aa.p.r'o 'V di.tribu.id. C¡•• obll
SÓ • utilizar al maxl•••

2t) A.ment. de la demuda auac11a1 '.'bl40 • 1. eooaom4'_ 4.

).)nel.;..uel&. dI 1•• '.en'•• _'JtanJer•••• _".1.'
p:r:1aal 7 pl..... ·4. 11••1'&014. 4e .. pred••" ••-

:;" '1 •



t r 'l u L o 1'.

C:apS jul. 1119'

LA 'llUASl" :QI P9'! §j!JEIM
¡.vOLUC10lt 1"& LA IlIDU81RXA D 1,-.'.

AUIUIU. dur...'e el afie l~' .. han p".4aoI4. eleJ't•• )dcho.,
qUG ,. ltiíalan .:. ade·lente. 7 q•• hu ,Asnille.do en alluDo. ea••B
.Gd1t1oac1onee d. 1JIp...tancla en el.oot... 4. la.' &c"11'1d.4•• fabrl
l ••• ~a 1n4uetrl. azgentlra. ha o".luo:1on&de durante 1,., d••"ro ele
lUla \enálllcia aiJI11ar a la ü. añ., aJlterj,or... .Le. fábric•• han e on
tlAuado trabaJando a plello, en IU eatuezts. para ••ti.facer la aoliel
tud 4el mercad. 1Bter_, ea cc."ante a\lD1tillto por el mayor p.d.e.. ad
qutslilvo d. la Plelaeloa.

Se ,lS". trepe.a•• , •• c1erte. COD 01 problema de la "pe·
.1oi'.~I. l •• equip•• de.sa.tad•• per ,el intonlo t ••blJ' 4e 1•• aRo.
ele .aerJ'a. B.'_ e•••'lÓ• .,. ~ .~4' Cle'bidaaente eaearada p.~#la•••
presa. en 8U8 plan•• 4erODoTacioa. que DO ha .1d. pee1ble au. baeol"
efectivoI p.~ l •• clttioultale. p l. adq,utlie1ó. e. l ••. pat••• ,e.-
plelall••, •••• la faDrleae1&. do ela•• 4. eltme.t••-

81 'blea han meJ orad_ l •• aba.tecbdentol de 81guaa•••te
ria. primas. dado l. i.rregular ele lal lmp.rtac1ene 8. e:xl.ten toda,,!.
d1t1cultadee para la obtención de .trae. in41epcneablee para el fun
el QJ1amiGa~. normal do 1. 1I'lciu.tl'ia. Jla seaeltal puede decir... 11n ..
bu._. que 'la lI1'tuaci&l1 le pre~ ahora má. aliviada,. e.a ,Irepeo"
tiTas de meJoJlam1enw. ',',.",

La p.t4ucelón de petról•• ha eufrldo en 1944 una, me~ma de
UD 9 _ CO~ relac16n al año an\erlor, pero el notable aumeDto,dc la
tmp8rtacloa 4e derivad•• del pet~óle. ha meJorado la altuacioa de
108 combu,.'t1ble. en el Ptti e en torma al ~ que lO ha llegad. prac'tl
eamente a su normallaaciaa. !~11. porm1tl0 la.' .upreei~a det1h1tlYa del
rac1ollalU1ento de u8fta '1 del r-"iTa de cuota. pa.a la entresa d.
combustible. l!quit•• pe.ados, ae' 00110 la oliminación del recarle
que en el precio de CItO' 'ltimol ,lgnill••be la mezela eblteatorta
cea el aceite de ,llao. :11 au.m.euio do la. d18ponibilidade. de n.tu.atl
c•• ha contribuid. también a facl11'~ el tra..portc 8uteaoter, que
tanta importancia 'leno In el apr•.,.111onam1onto de la lndu8tr 11l ., en
la dietJtlbuc1,sn d.'elle preduetoa. ¡,

A ••~e ~e8peet. eabt lelala~ la IOltlóarcalt••da por la.
autorld'tdteJlac1oilale •• con 1ntezr-vellc1ó.·del~ln.t1ill"o upn"ino de
Promoe16a del Intercambio, para la e4qui.icioa ea el cxte~ior de
¡,.ooo llUdo..ea·. cU7aa primera. ua14t.d•• ,a hablan llcaacloal ~a!'
• f'lnee üe 19'+'. Awu¡tlc 1. p~lnclp.l f1Ulida4 d.••eta epcrac16n ha
8id~ fac111tar la mOTl11,aaclon de ~. actual •••echa. ,e••a au~~.t.re.
seraa 1ueso d••tinad•• a la atención de otra. necee1dadee del tranep.z
'te interno.

Bn reeWJten. puede af1J:DJar••' qu.e lae eo841010Be, ea que ••
ha de.envuelta la industria argentina tD 1946 acusan UDa mDJo~a COD
relación a l •• aüt. anteriore•• Jl1 ••(uer•• JlroQuc",orproeigq.e een
r1imo creciente • ., no han apareele! o 8UD lo. raetorel i~av•• de p.l'tu&
bac1&nqUe muoho. tcDlÍ8Il qlle .e haJ'{an pl'c.eD".' no bien concl\l7era
la ¡uerra.



J.. el"-ación haata 01- mOlAcn·to· ha ald., p.e', ID ~,:rm1.0.
general•• fayerable. Cerreepond. ahora analizar l.......)}.tl..... ,
futurae a tin dt prevt:r,en l. poailale, lal alternativa. que debtra
afrontar nuc.~ra lDdu.\r1a.

Son do. l•• problemas 'áetco. que •• plantean I

1••; 11. fluí ..41ela .e l'lrará afiaasar la ezpanetón lndul-
.. trial ecurr1da d••4' 193" .

ae.¿Q.u4 p••lb111dade••:xl.t... ~. qae la lJldunl'la JllAólonal
al..... ...,o:r aeearJ'.llo aUl'. •• el futue'

n'e1 ••'ud1. 48 la 11tv.aei'. 1114uI,:r1&1 ea 191t-6 .e de 'PI';"."
de q.' en e.te primer eñe de p.",u.r~. 80 le han opc~ad••.mDi••
av.'b.taa.la1•• qtll A&78 » hecho Tarls el curso 1mpr.... la mareha de
el•• actlTlciad••• Pero qUita e1eapre en pie el interrogante plant•••
d. de si nue.tro paLa pGd.:r' ...teneJ' ,. e••••lldu la. t¡-ansfe:rmac1.·
aee .p.:rada. en 8U •••an1eao dt produoc16u. La. dificultad•• para el
pl4ple re.'tablee1ralen:to del. capactc1acl p".4u.'I...& do l •• pandee
pat••• lnd.8t~ial•• 7 la enorme de...da de articul•• do teda lndol.
qu. oentlauaráa reqql~1.D4. 1•• naclo••• .-rope... inducl. a cOAsidA
ra~ que traa.cur~1~la un laPI.. liD 4a....pll0, üurante 11 cual la
Ar¡ent1na tendrl. eportualda4 d. alcan,ar reaJu.'•• Sr.duaDl.. sl
act.ua'ba con una adecuacla pelitiesa eeonomica 1ndultrlal. .

P.r. lles••á el momea". ea que 1•• p.n.... coftlentee del
c••erei_ interna.l••al recuperen.u. v.~4me.c.4. presu••~•• 7 ••
e.tone•• ouuade fUI."h 1lldu.trla do'be¡-a de...st.... 8111 ..ti.... ¡a
ra. eompeil~ oon ex.1~•• ~. factores d~c.l.81T'. a e.'e ..,pe•.t. 8eriR
de.: por ua lado la••elldicionee 1ntr;¡,118ec•• de la mi.me. lAdu,str1a
7 per el o~¡-o la polit1ea económica de la. autoridad•• Dac10. le.,. _

ICa le que •• refiere al »:riMr ••pee'to hay que ~ene,~:eD

caen'. eeclloialmeJl'. la calidad '1 el ce.". d. la preduco16n. La In
duet:r1a arlcnt1Da~ en la prOdu.ec1&n de ar,toul•• de con.umo cct.ral.
ha ade lan'tadO lo aufictcnte Ine uantoa calidad •••0 pua competir
coa dxlto cqn les produe'•• ex~~,~r••••1 lD.oaio 7 la facilidad
4e a.daptación d•. empr...rloe ,1'tÍ'al"ado~•••aple en muebos ca•••
la tradicional eepeciallaacion de lo. obre~•• de laind••trla extran
Jera. Pero eUo 80 baa'ia¡ e. 1apreee1ac:tlble que laa empro ••• e.el
p,t. no deecuidla lá necc81dad de 1.I~ar,el mayor po~teeeloaam1cnil
te.deo posiblo. paJ'& 111ll! a. PJlodueoiol1 ·a ua a1,.'1 d. 0.ltd.a4 qlle
80 .ea lnfel'1.,. a la q\lc edl's-••ta. en el mere.do.

:B. ea eufielcl1'. que pose.mOI _"erlal primal de exc.cl·en\c
calidad. co.rao 11 eoDt1rma la demanda ex't.:rler. pucato que en ••cho.
caS.8. producte. ex\ru-1ero. tabr1eadoe con n\tce'rae ma·t...1a. prlaae
Tic••• a competa. coa 108 de nueet... t~brlea.. .

El costo de producc1&ne. qulzáel¡uato roae YU1fte~.ble de
nuestra. ccolloals.lnd••tr.ial. :11 l'eDd.lmlen~ iéenico de 1... cm.p~G.a.
uac1oqale. no ha. alcanzad_. en .en.""l•. Qt;'lDU. 81••1 .,," mue.
today!a el caaia. a recorrer para l_arar 1. ~or perfccclon p.elble
en el ap:t4oyechamiento J'acl.onal de .quip••• ·mal\O d. obra y ...ter1••
prima•• Mortuaa4am.cn'. la Id•• d.el m.cJoraai~nto de la. actual•• :11\1
talaclone8 industriale. ha sido reeonoe1fi." plr la enorme JllQ"oria de .
101 ..pre••a-s.••• cU1'aa inquiatude. para na'Tar eue planta. een u
qullJarla ••«leraa ,tie al,. :rcDdia1cD." •••a bien manlfle ata•• ~.'t.
aera el f'ecio. Ula. ci••tacabl1 para el aumellto de la procluec1on. qUI
4811e ••r la con.t... 4cl moment. '7 la meJor tefen•• con que puede
conta:t mee'''. lRdu.'rla.



otro de los ~spcctos importantes en el mayor rendimiento
industrial e s el mc~oram1cnto de la capacidad técnica de lo s tl~aba
jadorcs. La extcns10n de la educación técnico-industrial. prcnsta en
el Plan de Gobierno, he. de reportar grandes beneficios y facilitará
la formación de técnicos. que nuestra industria tanto necesita_

En cuanto a los me410s para haBer efectiva la protección
'que el Estado se propone dispensar a la 1nduetr1a, mcréCC destacarse
muy especialmente el control selectivo de las importaciones. Una po
lítica orientada en este sentido "ofrece por cierto, exprceó el Pre
eidente. amplio cauce para corrieRtes de importación. ya. que BU apl,i
cación no implica de manera e.l~una qucpretcn(ia.mo~ aislarnos. eino
que ha óe operarse una scleccion de las importaciones ~ara que ellas
eatén rcpreeentadae por .las maqu1narias t artículos eeencialcs, lnate~
X'iaa primae y elementos de transporte que en elo'V'adae cantidades nee.!
eitamoe y necesitaremos s1c~re para mantener. mejorar y acrecentar
nuestro sistema de producción. con11guranóo as! sobre bascs racionales

nue at ro e nuevos contornos económicos de adaptación y act í va partici
pación (;Jl el ;t'uturo intercambio mundialu •

Con el mismo fin se ha iniciado el control de las importaci~

nes por medio del Banco Ccntra.l de la República Argentina. que ha :f'iJa
do cuotae de importación a diveraos artículos, entre loe que Be cuen
tan la r~dora terciada. mármoles. alambree. lámparas incandescentce,
algunos aceites esencialos. caolin, litopon, ácido cítrico, azutre,
carburo de calcio y pilas cléétricae.

La industria argentina sabe pues, ahora, a qué atencree. Ea
hay 1ncognitas que tornen 1nci. crto su desa.rrollo, la :Nación entera ad
vierte cabalmente la trascendencia que para ella implica contar con
una 1nd.uet:r1a vigorosa y. próspera. Lae autoridades nacionales le oí're
cen todo su apoyo Y'están empeñadas en estimular su ~xpan81ón. Es na·
tural. por cons1guiente, que 8 cambio de esta protección la industria
nacional cumpla su función con plena responsabilidad. ~orquo como ex
presara el mismo General Fcrón en la oportunidad citada ücon el objeto "
de ser cstrictamcn'tc Justos. si la industria re.iba baJo~diat1ntae f'oE
mas el apoyo de la colectividad naoional~ queda moralmente comprometida

a compensar a toces loe consumidores en condiciones de calidad. y pre
cio conveniente. A una protección industrial debe seguir un positivo
mcJor~cnto de las oondiciones generales de la poblac16n. A una pro
tecci&n industrial ha de seguir la modernización oc las instalaciones.
la implantaci6n de 106 n\wvos mét'doe de producci6n. el pcrlccciona
mlctL o de .las condiciones de trabaJo. A. una protección industrial.. ha
de seguir el perfeccionamiento técnico y el mcjorandcnto de loe lndi
ces de costo. Solamente as! podrá extraerse de ella todas las ventajas
de orden social que anhelamos y estamos diepuestoe a consegu1r. B

~LIQROS iJEL .MERCADO aBRE

La deflación, su preJuic10 y sus posibles efectos sobre el

volumen de los stocks.

La 1nflaci6n, como fenómeno universal, ea difícil que se co·
rri4a sin un reajuste general de la tabla de valoree ccon6m1cos. no de
caract.r nacional. sino interna.cional. Pero e s indudable qUE.: la def'la
c~ón ee un hecho 'próximo y temido. 8usceptible de producir rcaccic)nes
logiese y pe1colog1cas.



Entre las Últimas conviene aislar el colapso que puede
llegar a producir en la cItsls de stocks. Los países, al día s1guien
te de la paz, se "proponen vender sus excedentes, lo mas que puedan
y tan pronto como puedan". Unos venderán bien y otros mal. No'hay por
el momento reglas tijas ni sistemas coerd1nados que lo neutralicen.

Es d1f':fc11. que un comerc1ant.~ respirando ese clima de in
certidumbre, reponga sus atocks ante el temor de una eaída V81-tical
de los precios. Y si ese comerciante deja los estantes sem:tva(~{os, la
producción fabril está condenada a una cOnmGc16n catastr6t1ca•. Basta
recordar que, no siendo los artículos perecederos (CQlIO la .yor par
te de. los comestibles), la industria del vestir, del 'mueble, de la
maquinaria, del utensilio, suntuaria, de la construcci6n, etc., pro
duce para el stock.

S1 los comerciantes, movidos por el pán1co, vendieran has
~ la tilt~ piea 8in reponer el stCJck, dejando de mantener activa
la producclon, la industria exper1m.enta~un tremendo contraste. La
nueva política Econ6m1ca Nacional protege de tal forma al comercio
interno que vemos la insufioiencia marcada de nuestras plantas 1ndul.
tr1a:les y de la m1sma 1m.portación (aunque regulada) para satisfacer
la demanda actual.

El stock, si no duplica la cuant1a de géneros 'T .rectos
en uso, cuando menos debe sttperarla sens1'blemente. El estancamiento
sería .tatal. Y ese estancamlentol.,.s1 no: dertvadel comeroiante, POIIIp
dría derivar de la masa consumidora apenas se hiciera carne en ella
la contagiosa idea de dejar sus "compras para mafiana" t a la espera
de una presulta caída vertical de preoios.

Evidentemente esa detlae16n sOl'preslva no pu,ede existir
más allá del prejuicIo, pero convendría conjurarla eon~lempo, d1tuJ)
d1endo oficialmente la convicción de que los "preclos iDáximos" seran
siDlult&neamente, con sus debidos márgenes, les "precios IÚnlmos",
evitando as! su peligrosa influencia en la narJal reposición de los
stocks. ~

w. nmuSTBIA y LAS E¡Poa%AQIQgS ARGEIITIMS

El intenso desarrollo industrial argentino de los últimos
años. se produjo princlpalntente para abastecer las necesidades del
consumo interno, que no podían ser satisfechas per los proveedores
habituales dadas las dificultades del comercio exterior. se general1
.ó·.l espíritu de iniciativa que.hasta hace pooo era pr1nt1vo de un
selecto grupo de pIonners; se oatallzaron hacia la producción :raanu
tacttúJera, el capital naoional hasta entonoes remiso y las inversio
nes desde el exterior, antes ~s inclinadas hacia papeles del Estado,
,. por otra parte se est& formando una extraordinaria cantidad de oe
rebros y mano de obra espec1~11zada.

Es as! que, abiertos otros mareados a las. posibilidades de
la industria nacional, prinoipalmente los americanos por aquellas
~n1smas causas se inioió una actt.!s1ma· oorriente comerc~l deproduc
tos cu,-o grado de' industriallzac16n era cada vez mayor. que vino a
compensar la reduce-16n de los envíos de materias primas; debido a la
~a1ta de bodegas. .

81 en el meroado interno la calidad de la industria nacio
nal en la mayoría de los produotos es tan buena como la importada y
se pertecciona constantemente, se puede afirmar sin error que análoga



clrcu.n8tanoia se registra tambIén para los produotos de expc~rta..
e11n. IIría injusto y peligroso generalizar algÚn hechoatslado de
comerciantes 1nescrupulosos que han pretend1dQ sorprender la buena
te de '109 consumidores' extranjeros. Una com.petencia m&s gen4trallza
da y. un oontrol efectivo 7 no la 11m1tac16n de las exportaciones,
serIan los remedios a aplicar. .

Por otra parte, tratándose de industr1as natural.~J que
elaboran materias primas nacionales, como ser productos alimenti
cios, bebidas textiles, calzados y productos químicos, los merea
dos conquistados merced a las circunstancias actuales, han de con~

servarse sin duda s1 se mantiene y aorecienta la oalldad de los
mismos, pues el preoio de costo ha de ser favorable al producto
argentino, can relaci&n al que procede de países altamente indus
trializados que no produzoan esas materia. p:r1mas, salvo qu•• exis
tan maniobras de "dUlllP1ng" que si bien en nuestro pa!s'estaJ~emos
en condiciones de anular porque te11smente ya existen las medidas
legales pan. ello, d1r!c1lmente podr!a hacerse 10 mismo en el .xts
riar.

Resulta sumamente interesante analizar las exportaoiones
recIentes teniendo en cuenta una claslficaa16n que las agrupa de
acuerdo con su gradada elaborao16n: materias primas y productos
industrializados, primarios, sem1elaborad~s.~ terminados. LaSJ primas
son aquellas que nosutren nlngtm proceso industrial: animal.es vi
vos,oueros, lana sucia, oereales, semillas oleaginosas, frutas
frescas, rollizos de madera, minerales, piedras y tierras.

lAs produotos Industrializados, esto es, aquellos que
sufren algÚn proceso en fábrica, se han clasificado en primario.:
cuando el grado de industrialización es tal que el producto no su
fre transformaciones esenciales y puede ser destinado d1rectamente
al consumo. Tales son las earneSt cueros curtidos, productos· ·láe...
teos, diversos subprod1letos ganaderos, harinas aceites y sus resi
duos, alged&n en rama y otros productos agrícolas de escasa elabo
ración, extraoto,s forestales, maderas trabaja4as, alimentos, vino.,
tabacos manufacturados, cemento portland y cIertos reslduos vegeta
les.

Productos industrializados semielaborados son aquellos
que han sufrido un proceso de transtormao16n, substancial o no, PA
ro parcial,esto es que deben ser sometidos a una term1nac16n en
una subsiguiente etapa industrial. Se incluyen en este grupo con
la lana lavada y peinada, hilados para el telar, maderas tez-ciadas,
hierre y metales s1n elaborar, y algunos produotos qufm1cos.

p~ fin, se clasifican como terminados aquellos produo
tos que, habiendo sufrido una trans~ormacl<Sn substanoial, son ap
tos para el consumo final. Tales son lGS tejidos Y' artículos tex
tiles, artículos de tooador, pinturas, productos m.ed141nal.~J y d1
versos productos químicos, papeles y cart6n, artef'actos de D&adera,
hierro. y otros metales trabajados y sus ar'tículos de cerWca yo
vidrio, a.rtículos de cuero, caucho, electricidad. escritorio, ins
trumentos musicales y juguetes.

Desde 1931, la reduec16n en las exportaciones de naater1$s
primas, en cuanto al valor, ha s1do de mi,s de un 60 _; de 1.758 u
llones de pesos a 680 en 1943. Mientras tanto las exportaciones de
nroductos 1ndustrializados han su1'r1do constantes aumentos t tanto
ÚlayOr8S cuando mayor era el grado d. 1ndustr1al1zacl~n. As1 se du
plicó la exportacl&n de productos primarios, pasando de 493 millo
nes de pesos en 1937 a 968 en 1943. Los sem1elaborados que se ·eL
portaban por 41 millones pasaron a 3C11, es decir 7 veces más; y los



t~spa~ de 11 & 229, es decir 2) veces -.. ~ total 4e
):ttodactos ~tbSJ".·1140' de 1u tlbr.lcaa usen:.t1rta!t .:leanz$'

a 1.530 tU111~s en 1.943. contt-a 564 en 1937•. Aquella CJ.r1'll MPft-·
sente. 81 15 .: 4e la renta nao1~ .PJ'f)~duter.lte.

f~ tz.taAsr~e1,")ft8• .,. 1&8 citras abSolutas ba11sf.&n1_·,
fieadtltm ~lr:')fUndo C&~!() en la. !lroMro1t)Q8s•. Fhtra 1937 ~ l~t

las _tertaa 1:lrlas han ~_do del 76; del tota\ 81 31 ;t. los.'ro
dUetos lDdustl'ta1!ad')$ t>J-1Mr1OfJt do 21 ,g a 4& .tit 1.1)$ nei41e1abora
tbs del.S :~ 814 .( r los tentlnad(). 4e 0,5 ~ a l:1t6 ._. 2ft. total
108 ari;!OU1osbldnstrlallaados erttrartm,.en 81 cooj1Qftto ele 1u ~rt&
o1'X1efJ. 1943 en un 69 :' c)'?Iltra un M ,~ en 1937.

se ••tA .CU~11f.m40.t . c.:JM se "'p _~') de l..,a ~tM l1ll.
interesantes de UJJI. ooonoaf. lnd..l*l4ten~ el agrepdo del ftlor
de la.•m d. obftt.,& ltH .,v!t). al exterior de atertas nrbaa., m
benetle1, de la al8ftc'1:Sn del nivel de rlda tntemtJ.
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ra qr!caltuftl. de 811.atact5n se ~l.t6 ~lurante la •
ea _1_.1 • 8UbYen1. ~ oofltefttcJ de la !»blacl:Sa. Entre los 31-'
.1oe XVI ,. :un.1~ itJIs;~ loceultlvos indust,r1a1ea.
entre los eua1es tuvo la. ;;.1fIql-' B.,toñedad el ftl.((?G6n en 1.as ~t~
c1aS del mrte; t»O 14 ·baSe de .~3 oultlYOS nroa~ en ...· apoca



cemG la industria más prevechos., la del hilad. y tejide. al inter
cambio entre las primeras ci~dadc. del Virreinato consistía en mayor
preporción en "ropa de la tierra e r.pa del fucumán M; alpargatas,
sobrecamas, mantas, áábanae. medias. pellones. pabilos pare velae.
producidas en Cérdeba Y,Tucumán. B. ex~rañe pue. que en primer carga-

mento sc saliera al exterior Gel rec1en fundado puerto de Buenos A1~

res. 0111581. constituyeran l08tcJides de algodón el principal rru
tQ del paI. Entre les q 11e fennaron ese embarque ya que a finee del si
g10 XVI. ~.t.eí cempraba anualmente al Tucumsn per valor de 100.000
P.,o..•. plt&ta en teJidos. casi e n 81.1 tetal1dad' de algedén.

la rlq..za de l •• put•• naturales de nuestra. ubérrima.
P8Dll;!88 y el el1ma propicio facilitó el desarrolle de le8 an1rnalee
traidos de la metrépal18 per le. primeros adelantados delVirrelnat.
del R1. de la Plata.

X. contando la p.blaci~D con l.s elemcntos eficientes de
preclu.cc ión como pa~a extraer del s ue lo een un ;poce de.•sfuer~e tod.
el 1ruto de que .au o.paces,en aquellos Blo.ente. J 'l .cultl...o de
una hectÁrea de tris. exigta lUla. 150 horae de trE-DaJo .humano: boy
lnllWfte solamente It hora.~ fu¿ la industrie ganadera la que adquirie
ra más de.arrell. en e•• época y en les primeras clncuen\a sñó's de
vida de nueatra Rep~lica.

Sarmiento. dec1'a que en •••• primeros añe. de la vida in
dcpendient8.~o exa.ptuala a ••ndes. y San luaa,en todas l•• ~em'8
previneias Diabundaad. les past•• ,la cría de gaDado ea·. la ecupa
c1ón ó. le. hab1tante•• sino ¡fil"medio de eubsl.toncla".

, , ..1- ,La poblae1on de .8S8 epocaróedlcaba al trabaje agr eola
p.r la fuerza ,de la neces1dad, para con~guir el eue'tel1u. le. dieta
de la p.~lac1on ten!. comoba•• pr~ordlal la ·carne. Xl cuero era
el e lemeato que servía para adquirir lae otrae necesidades.

. Otro factor que no í&lOreeía el deearroll. de la agIt l cul t u -
ra. era el 1nd1e. Su car';cter nómade alJld1ó que en las cerc8r&a8 'd'c
Buenos Airee. pudiera est,blcccree el r cgimen de las encomiendas,
en cata regiDD, que era mas apta pare el cultivo d-e l8e. cereales.

Ea la 'poca col.nial, ,ól. pro.per~ la agricultura, donde
se pude contar eón mano de obra ln<¡llcna. Buenos Aires y01 l1tors,1
no .cont..... e·on.lla. ~r ell. la unlca agricultura que se «caarre
11. fué la de C.frdoba. la8 provincia8 del" norte '3 Cuyo. contándose
entre sus preductea la harina que molían en molino!' hidráulic... vi
nos y los lienzo. ¡obten.ido. en l •• tclarc8 maneJad•• por indígena.
DaJo la 8upervla1on de 108 poblador•• de e.a. regl0D€s.

'. . K.ta situación .8 ma~$UVO durante los s1g1•• XVII 7 parte
del XV·lII... t'ine. ya d•••te ultimo. al cultivo se habla extendlde
alge más para atcDder la8 necesidades de una población alf%G mayor.
En 1191 .. estimaba en unos 310.000 habitaDtea la poblacion de la Ar
gentina de hoy. A ~8ar de ello. la agricultura aegufa teniendo el
deearrel10 que e,Xigfa la demanda interna de la poblecl&n. .

E!ta eituac16a lile JDanQtvo en la ~ da independiente del paÍs
hasta de.pú" Ü la perra een .1 .Parape;,. Durante el perlodo presi
dencial de Sarmiento alcanzó la Argentina loe 2.000.000 de habltantes.
En ••e per{ode el valor de lae eXportacioDC8 argcntinae se distribuía
as!;
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nurante la pres~<l.eDcia de JO.8~':E,. Ur1b'uru en 1895', ac re.~lza
el segundo cen80 nacional. que da un~'al .de ea.l lt- •.OOO.OOO d. habi
tantes.]·l valor d. la.~ 'cxportaclone••e distribuía allí:
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De 28, .000 p .... moneda nacional' a qlle equivalían la8 e:xportac1.!
nea agrícola. d. 1811-7&1-. 8e habla paaada a 93.o00.0~ en los cu.atr.
l'St~.8 tran.cu~r1dG•• La extensión cultl.ada. que era de ;80.000 hea
tarcas en 1872, llegó a 2.'+,9.000 h.ctáreas en 1888. pasó rápidamente
• lt.90o.000 en 1895. a 16.3OO.uOO en 1908 y a 24.6úO.oOOen 191.4.

ED191~ la peblación del pals cae1había duplioade la de 18~ 7
el valer clelaexpe:ru.ciól1 se div'1dia. a.~:

Proaucto8 gaa~deroB

Preduct.. agr!eolae

Otres proallotea

· ..
· ..
· .

lf.lf.2.000.000

i+97.000 . 0 00

lf.l.OOO.OOO

~).l

,0,8

1,.,1

Tetal •••••• 980.000.000 100.0

~s preductoB de la agricultura llegaron a representar casi el
'O % del. Talor de la8 e:x:por-taclon•• en el pe~f.do ¡92S-29. 08.0 pue-
de v(;reea &...



mtka.
lToduoioe ganaderoe '190.000.000

Producto. agrícola. • •...•1.2,1.000.000

O'tro8 productos aS.ow.uoo

1t
31,2
,8.,
3.;

1'otal 2.l2'.000.000 100,0

La pODlae1ón en ••tc periodo llegó a 1•• 11.000.000 COJn,;
un aumento 4e ).000.000 s.brc la cifra del último censo.

htdemos Ter. por la. cifra. que rápidamente hemos 811811
zado. que el desarrollo de laagr1cul~ura argentina haata aleanzar
eH} 1mportanc~a a la g,nadería yadqu1r1r Juntementc con ella el ca
racter de industria baBlca del va!e, abarca el p~rtodo que Ya de
Sarm1cn'to a la s<:gunda presidencia de Ir1goyen,· es decir, desde 1,..
term1nacl~n de la guerra con el Paraguay hasta la crisis de 1929/30 •

Deben distinguir.e en el desarrollo de la agricultura ar
gentina, di.tintas etapas en el perledo mencionad•• La primera. de·'
extraordinario ereclm1cnto. terminada en 191~ y la magnitud del pro
greso 80 m1.dc por la d11'crenc1a que expreean la. cifras ele la super"
fiete cul'k1vada. En 1872. S80.o00¡ en 1911+: 22.000.000. r••de 1911f. a
1925 se opera una para11zaci~n. que ea paralela 1) la que se ob.acrva
en el comercio extcriow de CS8. años. El repunte de los precios agrí
colas provoea UD nuevo crecimiento que extiende 18 superficie de loe
22 millones de hect'reae haeta 21.000.000 en 19)0.

Lae generacione8 de argentinos que 8e ¡armaron durante (¡e
tc periOdO de &USe. de la aar1cultura condicionada para la expCtrtac16a
eufrleron un rudo deapcrtar cuando la crisis del 29 les indicó que
ese ordenamiente not enta aaegurado Wl lxito permanente. Pero el arra.!
go deia idea del p%8greao lndetiaido de nU.8tr~.produ~c1ÓD· ~~{cola
era tan honrado. que ha sido necesario el tranecureo de UDa dccada pa
ra que esae ~el1crac1on.8 comiencen a convencerse que lac,:8tructuración
d'i la economía argentina debe hacerse deh~7 en 8dc18nt~ baJo nuevas
formulas; y que debe operar•• una revolucloD CD el campo agrario argc»
tino s1 se quiere que nuestra _,gricultura mantenga SU 'tuerza 1 descmp&
118 .. DUeyO papel de lmportancla en la nueva Argentina de polít1ea ec...
nómica propia.

Nuestra agricultura debe evolucionar. No podemos seguir
s1endo.en cuanto a la agricultura se refiere. el país de los desparra
madores de trigo. liucatroB productos 1iI8rarloe deben llegar a ser algo
má•• para que merezcan realmonte el título de agrlcultoree MeD. el sen
tido que eete t~rmlno tiene en los palses ade18nted.e~.

La Argentina entró decididamente -en eetad~cadac1.1 30 al
39 por la fuerza de 1.8 acentec1mlent•• cxtrai10e 8, ella'y por la con
ciencia í'ormada de su propia madurez. ¡D lacrisie del cambio del pe":,
rtodo agr!eola al período industrial. ste cambio fundamental lo hara
la Argentina por el privilegio de sues'trueturación actual '7 de su te
rritorio·sln dctr1mcnt. de su agricultura".

l?OSICIOB ACTUAL DE LA AGRICUL'l'URA ARGFI1TIBA

Dentro de la enumeración de producto. de nuestra agrlcultu·
~, que aceDemos de Aacer. son lee cer.al~e 7 el lino los que dan la
caractcr!st1ea t,!p1camen'tc mercantilista a la producción argen't1Da.



Bn efecto, de loe 17 m.illones o.e toneladas de estos artícJ&
108 producidos anualmente en el promedio del decenio 193L139. se ex.
portaron 12 millones. lo que representa casi el 10 por c1ent&. Es
decir, que de loe 20 ml11.nes de hectárea.• dedicadas a la producción
d~ estos granos. l~ millones se cubren para atender la demanda exte
rior. Expre8andoee~c hecho en t'rminoe ue número de explotaciones,
p~domo8 decir que' de les 208.883. chacras eJ(letentee en el pals ee
gUD el censo de 1931f unce 140.000 p:roductercs trabaJan en el ]~8!e
para atender las nec••idades de 108 coneum1ueree del extranjero.

FROPOltCION EliTIm. a PRODUCCIVN y ]~.nORTACIQ)J

tPeríed. 1930139)

Arca sembra4a l'roducclón :ixportaeión " hportación 80-
(Bectáreae) (Toneladas) (Toneladas) bre Produ.cl~•.

TriS···· • 1.640.000 6.239.000 )-;20.000 ;6.S
:Maíz 6.209.00U 1.8-,9.0 00 6·'2»1·,000 78.9

Lino 2.964.00Q 1.103·000 1.53'·000 90,0

Avena •••• 1.lt-31.00 U 8lf.2.0oo 1+..,.000 ,3,0

Cebada••• 699.000 Sllt-.OOO 3°0'.000 ,8.6

Centeno .• 162.000 2,10.000 12,_000 ~9,'

Total •••• 19.711.úOO 17.1+67.000 12.139.000 69.'

hpuesto en las cit·r.s anteriores el pro'blcma actue.l dG 'la
agricultura. éste S8 reduce a estos términoa:::ascgurar la colocación
a precios remune~adore.·F8rael ~roducid. de ~ millones de hectá
reas de nue stro nelo, t. "legrar 8ll e••luclóaJ..

La agr1eul\ura en nu.stro pe!•• puede hallarse en tres pO;11clo
neB. que represen"ar! cada uMproblemas distintos, el! cuaRto a las
medidae a adoptar para atender su biene.tar.

lre.) La pos1ción plenamente ~oDerana o de equilibrio agrícola
industrial, que consiste en Mel mantenimiento de la población rural
necesaria para predueir-l)a.j°"un sistema e1'1c1cnte. un volumen .1e prj1
duetos adecuado para lograr un alto nivel de nutr1eión y ~iCDc8tar
de la ~ación"".

20.) Posieión en desequilibrio. con preponderancia del d'~earr.
110 agrario sobre el industria,l. A igualdad de condiciones naturales.
de capacidad y caracteres ~f!enieos de su población, las naciones que
triunfan en la colocación de sus produc••• en el mercado intcrnac1o
11&1 son: al la. de má. 'baJo nivel etc vida en eu población rural.
b) lae de máealta eficiencia técnioa en la produoción.

La tercera sería lnverea de la segunda. es de c í r , desequi11br10
con preponderancia' de la 1nduEtria sobre la agricultura. ~s el caso
de algunos paíeea europeos particularmente. el Reino Unid••

1& primera posición V8 la posición teór1ca más .,élida de cual
quier país organizado para la producc1cSn industrial.



Siendo esta la P&SiC1d.ln aacional más descable t el pr'ograma
de 'toda nación que se encuentre en la posición actual de la ArgentiDa,
debe tender pr1mordialmente. como plsll má:xtmo, al desarrollo de su in
dustria, hasta lograr el oqu111brio eon la producción agraria.

Reduciendo el prablema de la colocación de nUGstras cose
chas al qUé plan~~an les granos, ya que l.se~cedcnte. ae las demás
ce.ccbas DO ocasionan mayor preGcup~ción, podemos fl~ el momento de
equilibrio de DUcatra actual peslc10n agrícola con la industria ~. de
sarrollar, en los siguientes t~rmlno8.• De l •• 2O.QOO.000 de hectarea8
que ea aed1can al cultivo do granos, l~ millones producen para la ex.
portación y 6 millones para el consumo interno. A los f'inoe' de estos
cálculot3, podemos suponer a la industria argent ina en su desar:rollo
actual. representada por la peblación urbana. que •• hoy el 7, per
ciento del total. V~ esta manera estimamos que el consumo actual que
la industria argentina hace de los granos argentino.. representa la
producción do 4,2 millones de hect.1reas. hado que <l1 excedenec es de
12 millones, serIa necesario, bajo ésta h1p6tee1e. para alcanzar el
equiliorio ~ntrc nuestra agricultura y la industria, que ~sta tripli
que sus actuales lndicea de Qcsarrollo.-

se deriva pues d~ lo expuesto. que el programv. agrícola na
cional debe tender por una parte hacia el Iortaleeim1cnte de la indus·
tria u~ana, COI1l0 lin mediat! de ~s s6!ida8 bases; y a la estructura
ci¿n roa. eficionte de la preauccion agrlcola por otra.

Vienen a reeultar así la agricultura y la industria activida'
dos aliadas COm8 lo ~ueronen nü~.tra organización durante la e.len1a
y en los prlulcros ane a de vida 1ndependl~nte. y como deben serIe· siem
pre, en toda soc1~daó. racionalmente organizada, y no cont~ap~e8te.~

como COla aberracion se ha querido sostGJWr, :ij0r quienes aun hoy se
alarman por el de.arrollo industrial que esta mostrando el país. 7 ob
..~ con temor las mcdld.as de irance :tomento y dcten,a JIU de la in
dustria Q.U~ está tomando el gobleme nacional. I!e.reccria que colncid1s.
ran con la idea de que la agricultura ce la «única ocupaci6n producti
va" y vieran en estas med1d.ae un peligro de ,Qeeequi11br10 p·erJud.~c1al

pa~a nuestro agro. Su Grror cs evidente y cs necesario decirlo cleramea
te. foda medida ue Iomento de la 1ndustr1a en cualquier pats. Ir!. es

más que un seguro do b1o~eetar para el trabaJo rural. porque así como
no se concibe una economía nacional l'uertc y sobcrane f11n una industrie
desarrellada Y' capaz, tampoco puede ser sólida una economía nacional

Bin una agricultura productiva. ~ucda pera el trabaJo agrícola el bo
nor, y esto e e une. verdad que na'die discute. y que emergenc1a CC)mO la
de la prcscn~c guerra pono más dc relieve de ser la actividad de más
b~s1ca importancia ya que mediante ~l se obtienen loe ~d1os de vide
máe indispensables. para, la existoncia de la m'ación.

~cremoe 1nelstir sobre Qsto porque de la exacta comprensión
de ••tee simple. pestuladoe. ba de evitarse la diíuel&n de errores o
el sostenimiento de. peeicioncs equ1vecadas. At'1rmer que la agr1(~ultura
yla ganaacr!a son laa industr1a~bée1cesde la Nac1on, no ce arlunc1ar
una ve zdad argent1na. sino un 8J<1oma. universal. Bx1etc a este r€lSpect.
lUla conluel&n de concepto. A fuerza de repetir que; la agricultura y la
ganadería son las industrias básicas del pa{s y en nueetro país le 1~
ron doblemente en les ..11tlmoe 50 años se ha deformad., per algunos, el
significado pre¡uDdo de esta accpc1~n. y ~. ha q~.r1do eo~~cner que e~
tae industria. eran, • dc.ertan ser, las W1icas ·de la nac acn- Y ah!
está el errer, porque no puede ha'ber nac16n libre. plcnarllcntc sobRana.
cuando cuenta cemo 4n1cas industrias. las primarias de la tierra.



La orientación hacia el mcjoram1cnto \éenlcQ en 1. expleta
ci~1l de nuestro suele, como la part~ de aplicación inmediata del pre
¡rema agrario, c.~ncióc POI' otra parte. coa la idce del ;tomenio de la
industria naclopal. como ~~1no mediato para solucionar las pr'oblemas
de la sgrlcul"ttlra árgentina~ E,n efecto. pera poner en un pie de alta
c;flcienei.a a nuestra agricultura, para bcneilciarnaeen torme. plena d.
las ven~aja. que la naturaleza .no. ha dado con respecto a etx-sa na
cionales competidoras. debemos tenúer al máximo uso de maquinaria
agrícola de wáe alta eficiencia. ltln este 8epccto, por le tante, la
agricultura pucd~ constita1ree en el mejor cliente pára laiDaustrla
mctalJrg1ca pesada cicl pa!s~ .t.e Argentina cuenta ~. toda uia,tencla
con 2u.OOO tract.ree. Con la cvolue16n de la agricultura pecirla ll.g~r
8, utilizar hasta unos 25Q.OOu, con una renovaci&n (le ,0.000 pe:r añe.

h.r1 nuestro case , este plan para nuestra egriculturaquc han
encarado en el Mln1$terio de Agricultura les autoridades de la rcvelu·
ción del ~ dcjnnio ae 1943, del cual he indicado algunos de sus pun
tO$ principales, alcanza mayor trseccndenciaperel retardo de nueetre
desarrollo '.ndu.2trial, a pesar del adelanto €xtraerdina,rio c:xp.,r1mcn
tado en loe últimos 15 anOs y parti.culsrmcnte d(j,sdc el comienzc. de la
presente ~uerra, que el gobierno de la revolución ha accler8do~ Con
relación 8 este aspecto, el ~cm•• scft.r ,,'lccprce1dcnte de la Ba-'
ci~n y Ministro do Guerra. en su conferencia de Le Plata y actual Pro
sid~ntc ha a1cho que nuestro atraso industrial constituye -el punte
crítico de nuestra defensa nac1onel u • .;..

Por su fin primario de satisfacer. entre, otrge.~cce.lded•• ~

do alimentación de la población c1v11 y de lae ruc~zas armadaa,y por
cet!mule que su pregreeo técnico representa para el desarrollo de l.
industria nacional llamada a tender sus requerimientos. la agricultura
Juega un papel de üoble repcrcue16n para la defenea nacional.-
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LA. EePROm DIBItUW..-

Definición: ala econozda dirigida u orientada tiende a equU:lbrar
el estado económico y financiero de cada llaci6A, regulando 9118 in
gresos internos y externos, y por consiguiente el valor de su mone
da y ajustando sus ventas al exterior a las necesidades propias
del pala y acordando sus compras al extranjero a la capacldad adQU1
sitlva de sus hab1tantes de acuerdo al movimiento e01l8rc1al e in
dustrial. -

"Desde época inmemorial los adepto. de las teor!as del, 11
berallsmo econ6m1co y d$ la doctrina del intervencionismo del Esta
do , en el preceso formativo de la riqueza l' el eambl0, vienen 11
brando la batalla por la vigencia total y defin1tiva de sus ideas
sin lograr en la pr4ctt-wa la aplicación integral de sus mecar.t.1smos
típ1cos.

"La divergencia debe1aes referirla a. la aetltud que los
sostenedores de 'ambas doctrinas entienden que 81 Estado debe adoptar
ante el proceso de laapllcaclón del es tuerzo del hombre a los ele
mentos que la rodean en la lucha por la tormac16n de la riqueza.

-La dootñDa del liberalismo entiende que el Estado, debe
mantener una act1tud vig11ante.m1entras, que la doc,tr1na OPU&sta en
tiende que aquel debe inteJ"Ven1r regulando la poseot6n, d1strlbu
c16n y hasta la formación de la r1quua.

"La doqtrina del liberalismo económico cuyo creador ·:rué
Adam SJI1th. ,nació qODlO ,una· reacción eontra, el absolutismo totallta,
rio de las DlOnarqufas imperantes en su 'poca; a favor de la misma
se liberaron las en.rgías individuales oompr1m1das totalmente entoD
ces en la ~aña de aquellos slst8m$s oaducos, pero este sistema
que en su época desempeñeS una función saludablél1egó a l!mités ta
les que proclamando 18 libertad de empresa, de ganancia y de :l1lerca
do libre y ablertot sobre la base de que el hombre pod!a poseer sin
límites 118g6 a establecer la esclavitud econ6m1cade importantes
sectores de pueblos.-

El liberalismo sostiene que el hombre puede poseer sin lí
mite en la riquesa y 'distribuirla tambléns1n 11m1tac16n alguna pero
los partidarios de la dootrina del. lnterYencionismo del Estado en
tienden con sobrada raBÓn -que es un peligro para la sociedad que un
individuo pueda atesorar riquezas y disponer do e11as en medida tal
que redusca a servidumbre a quienes no tienen tal poder.

Cabe remarcar que sl bien la iglesia ha entendtdo que po
seer bienes es derecho natural del hombre y usar de ese derecho no
9610 es lícito sino absoluttpIlente necesario, debe entenderse tal
proposlclcSn dentro de los limites de los fines de la tunel&n social
de la rique-..

Es inexacto que la l1bertadde arnpresa. 1.a 1.1ber'tad de ga
nancia y el mercado libre y abierto eonst1,tuyan la panacea de los



malee ecenémlces de nuestro pueble, nos_tros no pedemo8 adherir te
talmente a ningún sístema y en el terreno de la actitud que el~etA
de debe adoptar trente al procese formativo de la ri9ueza entende
mos que se debe estar a la realidad cambiante del transito de la _A
clón agr.pecuar~, a ~aci~n industrial ~ue pretendemos real~zar, a la
distinta eituac10n geograr1ca y c11mater1ca de nuestra Rc~ub11ca y
a la realidad ccon'mlca\p.l!tica,social,ge8gr~tlcae hlstorlca de
nuestro pueblo y de les pueblos que intercambia. con noeetros.

lte verdad que les pueblos del. m.undo tienden por encima de
tedo5 les nacionalismos a una interdependencia y que por encima de
las barreras antinaturales los hombres del mundo tienden a intercam
biar les productee de su trabajo material e inmaterial.

Pe•• nos.tres no poaGmee aceptar teorías o doctrinas que
establezcan un arden universal que ocncficie a un s.l. pueblo en de
trimento de los demás.

Es verdad que la ganancia es legítima cuando es el r(~eul
tado del esfuerzo personal. lo que se llama la ganancia legítima
constituye el eapi~al cuya formación hay que estimular, el producto
de le s esfuerzos &geno. produce el atesoramiento de la riqueza en me
didas tales que conviene restringir, cuando csa riqueza en lugar de
producir la liberación del hombre lo reduce a servidumbre, ese 88
el capitalismo nacional e internacional.

La ganancia legitima es la resultante del e aruerao d 1rect.
personal, cs el motor de la actividad humana, olla no debe ser eupr.!
mida, pero no d,be ser contrelada sobre tode cuando es la resultante
de la actividad ajena y constreñida a límites tales que no pueda ser
peligroso para nadie. ."

RI mercade libre y abierto sólo puede existir sobre, 1.a ba
BO de la pcrfccc1~n absoluta del ser humano sobre la Dase de la e11~
nación de los motives egoístas de la actividad humana, sólo'pucdc
existir cuando tenga vi~cnc1a universal el principio de que el inte
rés de la humanidad esta per enci.. del interés de les pueblos 1ndl
vidua~entc consiaerados.

Las transfermac10nes ecen6mlcae,polít1cas y sociales de
los pueblos,han dado nacimiento a la necesidad de que el Estado n. e.
lamente v1g11e,eino intervenga unaa veces fuertemente y otras suave
mente en la actividad económica del hombre.

Be inexacto que sólo en el liberalismo económico el hombre
puede lograr su libertad, ya que si uno puede poseer sin limites.
otroepuedcn carecer de lo necesaria. y la libertad ~olít1ca ee una
servidwnbre para el hombre :Cuando aquel goza de unmínimun de dere
chos cconómic8s; que sólo puede serlc atribuido por un estado inter
vencionista.

Entendemos quo los conI"lictos sociales reconocen su origen
caei en su totalidad en la injusta distribución de la riqueza. en las
posibilidades de que ciertos hombres carezcan de le esencial para vi
vir y de que otros dispongan de la riqueza en le medida tal que n.
sóle es un peligro para la ,. c1edad, sino que también lo es para
quien la detentan.

Entendemos que es posible que algún d[a sea necesaria una
reacción del tipo de la producida por la doctrina de Adam 8mith. dad.
que la civilización cumple con cadenas cíclicas. pero en el actual



memcnto ••,tener la DGces1ciad del liberalismo individualista en 01
.rdon .conom1~o no oonetltuye un progreso eino ee un ealto atr~s,
8. la rcgresion. •
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. Cr.'emoe que se ha senerallzado euftclentcmente la id.. de
<¡\Le UDa auténtlealndcpcndeJl#la ;e .oc1Ól) en t.doe 1e8 terrenos de
la pel!tlca iotera. y externa, 8010 pedra ••breven1r a consecuencia
de una mayor 7 más pr.funda coneelidación .o.~oa.

La libertad política estaría de esta suerte, 8uberdlnada
a UIla libertad eeea'JIlea.· la independencia para; actuar derivarí. del
é¡;rado ca q ue •• hubiera conseguido asimilar y reclaborar las poelbl
11dades .e.nómicas nael.m lee.

lIero a~n aaf.e. dable remarcar que una pelítica de .e:xc.e!
va aute.uf'ielenc1a, de aukrc1a eeonémtca.oonduce al 81s1am1eDto '7
a la mater1allaació. de la fe rma d••figurada 7 pernio!".. de pel!tl
ea 4conómlca que no tlene para el eatado beneflelo1 durader•••

La cOJlÍ'ección de planes de orlanlzaci&n c;con&miea. Del ce
atribut. prl.atlvo de le. regímenes de fuerza o ele autarcla econ&mi
ca. Les acontecimientos reciente. penea de :manlfl~ato C.OD. olarldad
meridiana que la. demecraciaa .e encuentran .....cl\ada. para f'ormule¡:
le. 7 lleyarl•• a la practica oen mayor eficacia y eontlnuldad~

IC~ me.en to aotual J1Cj puede ser más preptel. para ini.ciar
la aplieac10n de un plan economiee. dontrodel cual se eneueBtrael
plan industrial"Dac1onal. cempleto, atinad. y racional como el que
nos cs dable conocer.

La lJuerra ha U ••tocado la8 r.tormae tradicionales en la. re
lac10nes .cono~ca8 cn~rc les pueble. y aí'loJado lGS lazo. que. en
cierta medida algunoe. servían de eortaplaae para esa acc1&n•••• ha
llamos en la encruciJada de nuestro futur.¡ uno de 108 caminos conduce
a 1& pcrduracl&n de la8 forma. económicas parcialmente super_ae 7.'
per l •• ritmo. y tacea qae ha id. aeUDdendo la economía mundial en BU
pres;eslvo de.srr.ll•• 1lteeemboea en el estancamicnte. en la lDvolucióll
ce.nemica. dcmogratí"lca. social 7 política.

DI o~r. permitir. potenclallzar nuestras riqueza. 7 post"
lidades. tomar nu.cves aliento•• reí'orsar el ritmo de nuestra cveluc1ó••

Acep",ar le. punto. má. arrAa enUlloiad.e. to~ la senda de
la ev.luci6D .,. d••arrollo de nuestra potencialidad ce.nómica. equivale
a encarar sin disimula. los magnos problemas de la economía dirigida e
htencnclón dél B.tado en las .otlvldades eCGnÓmlcas. cupl ..peo·'.
ttf-cntoo '8 9ft ••peclal relativo a la lBduet:rla nos prep••e.... \retara
contlBuaelon.



HUliClPIOS DtE LA ¡ llfER'VE.EC 101i ESTA'l'AL

DB LA 1IDUBTRZA

LeJ•• 4••er una inD8Yación de la edad moderna,. la Xc.ne
mía D1rlg1d.~ en teda. su. dietlntaetaeo. de lntervencionl... ·:m.'.a
tal eA l •• neseel•• económico.. en 8U d.blc faz de vigilar la acti
yidad prlyada y d. actuar direet~nte eDuna G Tarla. ramas prod~

'ivaa, tiene BU origen en el comleazo4c la misma hister1a de la Hu
manidad~ Podría at'1rmarec en t.rma men08 vaga que la. 1n1clacl~n de
la acc10n intervencionista 4el ·~etad., comienza con el eurgla. nto
de la -institución (}.tad..... con ..su. propios atributo••

La sín'.sls de tuda la situación histórica dc~ Iatervenc10
nlemo. eatá magistralmente expresada por UUi'EHaURGER, en lo.pár~.=
fes ln101ale. cie su 11br••ebre la Intervencl. ón del :Estado en la .1
da .conómica, que transcribimos a cont1nUBcións

Jfi~Dd. encoD'rarho7 el r'g1men ,o.pita·llsta en ·teda 8U Pll
reza, ca el sentido de la organización eeon~ndoa Dsa.da en la prep\I
dad privada de la preducc1tSa, que trabaja para el mercado, en UD re
s~eD de aeleoc1ón y cQmpctencla libre con la finalidad d. ebtener.
uaa ganaacla' Bien e8 verdad que rd aún .. le épeoa ••1 aPta'" 'el·. ea
pltall..., ee ha vi.t. realizado enteramente e.l id.e.l de la 11"bertad'
y del 1ndlvlduallamai ni en las relacionee exterioros, donde el ~SSI
PABsmR fué ateauado .iempr., con mayor. menor rigor por el proteccl••
nieo; ni en l •• relaciones lnter10.r•••. dende la pol{tioa mone\arl••..
flacal y 8Gcial del catado dificultaro.. de.de 108 primer•• m..ment••
la libre y absoluta disposición de ,los elementos de la pl'oéluoclón f
de l •• r08ultados del oamb10. Memas el 1ndividuallsDle, expcrlntcDto
muy pronto. el influJo ~dcrador de 188 cencepcloncs colectivas del
sindicalismo y de las agrupaciones ccon&m1cas, en 01 sector privado y
del proteccionis>Ilo comercial, de la empresa del Eetado y de la precep.
ci&n d. determinados' lnt»ucstoe, en: .. el sector públlce de todo elJt. re..
8ulta que no ee e onc1b e e 1 cap! tallemo .in· un mínimo de lIIitcrvenc1611 •••

La influenoia de les concepto. de la economía clásica. tuvie
ron BU mtddao arraigo en Gran :Bretaña, que pudo estructurar una pol!':'
'tlea de libertad comercial al amparo de 8\1 potoncialidad fabril c1men-·
tada con antcr10rldad t mediante un proteecion1si;'o t'erroo. Aaí. la e seu...
la dli Yanchciater, pete a 1"racasar en BU intente de rct"orma agraria.
PUQO ltgcneru el caplrltu .del indlv1dua11amo que rechazaba la ayuda
e.tatal de lS·l.lal modo que la intervención del cata.do".

. Di.tinta fu. la actltucl de .trae grande. p.tenc1~a. o.me
Francia y Alemanlacn donde l •• monopolio. de estad. exi.tfaa de anti
CUO. y una adecuada protección gubc~nativa era bien vi.ta. y haeta e.
licitada, e como en los Eetados Unidos. cuyo. hombres de negocios ela
maron insistentemente por la preteoc1ón aduanera •

.le lesls1aci&n Argentina. nacldaen un ambiente d.e respe••
hacia la. 11bertad~.#indlvldualeB.crcci4a d~ntro de la ,endencla li
beral, tampoco e ••apo·l11algunae t:ormae del lnt-ervenc1on1sra.o ea'atal. Tal
pUEde considerarse l •• privilegios 1¡dustriales ~ue fueron prodigados
por espacIo 4<j muchos años 8111par.;ndoBc en él articule •••67 1110.16 de
la Con8tituolon Nacional.

Le anteriOrIllente citado 'y anallsado. rué tra!do a colación a
~ln .•e de•••trar que la Beono.!a Dirigida e Intervencionismo E.tatal
lit) ea -HIJO DE lWEb~ROT IElIPO-. El retorne al capitalismo, en su ferma



prlstlna -~ant.capltallamGd. estado como capita11em. lndlYlduall.t.
en 8U aspecto de sistema económico, reaulta ahora problemát.ico. y en
el terreno de la pract1eldad aspirar a su retorno es dejarse arrollar
p,r losl1cchos. Le qUe corresponde ce ~eplantear eon,dce1sión y valeB
t18 les problemas 4. ",prtl ...14. (lconemiea en los terminas de la.
nueva. ooncepciones. para animarla 'de uniapuleo progresista 7 equita
tivo.-

ccmDICIONES OBJETOS Y EJ,lrCTOS. DE LA

I~VENCIOli ~.L E,~ADO EH

LA I:NDUSTRIA

La .Bc~n• .mt~ D1x'lslda. en su aspecto de intcrvencl.nismo Es
tatal en la Ind\l_t~l. asume modalidades mÚltiples ]1 var1ada., AlgUD8,
de esta. modalidades han penetrado en forma tal en ~ vid.. oet1d1ana
que pasan inaav@rtid.. ,Y haste 108 propios factores .~~ que repe~cu$e,

la a.atan aln di....t •••

, En la actualidad, en nucetro país o en el extranjere, a
ningún industrial se le ocurriría poner el grito en el ciclo perqu, ee
aupe. rv1se la higiene de 1 t ra'bltc1 o, la ea11dlld .. 1•• pr.duct•• alimenti
cios que elabora, el cumplimiento de lae le,.es relativas, al monto .,
forma d. paso de' l.~ aalar1of},ctc. Pero, ·la .alud p~b11ea -por eJes
ple- cuya con8c~.ción persiguen las d:1ep·Qs1ciones qucherll'. soñalad.
al azar, no C8 8~no un aepeeto, una fase de la "salud economlca B por
la que, también y pr1mordialllie~te, debe velar el Batado.

El concepto de las acciones. que los' órganoe gubernativos
pueden· eJ ccutar sinconcitarsCJ el r eprochc d~ los q ue cargan con sus
consecuencias, está en relae"ión al lugar y ala época h1st6rlca.

For C~G es que la p1edrade.toque ~ permitirá jd88;ac~r
ea.de la legitimidad o eficiencia de".la acción t;iJtatal, no sera J>rlD'1
palacnte el mayor o menor gx-ado de. 8líl intromie1oll en negocios partlc'u
lares sino la forma como so realiza y los alcances gencralc8 que de
e ea ace i611 dimane.. '

J)•••té.mod•• aunque _atuvieran .presentes en gérmeny man1
feataciones preca~las.en tod4»B los ti(Hnpo". los nueVGfJ problema•• ve.¡
daderoe niJos naturales de las distintas cpoc.e~ van adqu1r1ende pre
ponderante magnitud. sin'que les antcr1órce sean totalmente desplaza
dos, llegándose a la constitución de un eOllt,PlcJo e1stoma -]:,conomía Di
rigida- cuyos obJetivos pueden sintetlzarsc <en í"orma somera, en el sJ,.
guientc esquema.

10.) ~.v1tar la e oncentraclón económica -en su ~spc~to de poder
económico sobre los consumldoree y la }lac1011 en general.

20 .. ) Ayudar a la Industria mediante la ampliación de lee mercA
dos ·-internos y externos· (subsidios a la exportación, exceJ'l
ci&n de derechos, fletes prefcrcncialEs, acuerdos comercia
le 8 1·avorablc&. etc.).

3Q . ) Reconstruir aquellas ramas 1ndu~trlalcs. que por muen•• ra·
acne e surgieron do1"icicntemente.

lt-o.} Rcepaldar ramas cl1tcras de laeconotnÍa nacd onaL, respetando
la. situaciones creadas entre SU8 componentes.

, •• ) Fomentar el c8tablcc~lcnto,7expansión de nuevas industria••
mediante eportuna doelf1cacion de subsidios, impuestos, dere-



choe aduaneros, ctc.

,_.) ~t.n.r el nivel de .eupación y salar1oe.

7-.) Intervenir como Juez en le. cenfllctoe entre el..Cap1 tal
y el TrabaJo.

Be.) Frenar las tendencias especulativas y alcistas de los
precios, igual que la~ tendencias al acaparam1ento.

9-.) Prohibir la exportación de articules cuya preducci.5D ruc
ra ineuí:1cicnte para cubrir lae necesidades locales ...

106.) Adquirir la producc1~n -en ciertas circunstancia.- para
ut1lizarla Q hacerse cargo de eu d 1str1bución en el mer
cade.

11e.) Ceparllo1par en oapitales privados en la producción de
'itnee • en la preatación de servicios -en especial servi
cios púb11c.e- ¡empresa de constitución mixta).

120.) C.mpetlr-económ1cament~-con cmpreear108 particularea
~dlante el establecimiento de negQc10s similares.

~L ESTADO INDUSTRIAL

Hemos apreciado en loe capítulos anteriores, la epo:rtunl
dad y necesidad lnd1scutlh de la ingerencia del :E·etado en el radio
de acción de la industria, en un aspecto que podríamos llan~r de re
lación externa.

PasarcmGS ahora a considerar la participación directa del
Estado en la producción d~ b1cnca o prestación de eorvicloB, en
comJ:.;ctencia con la actividad. privada,. a l. que puede desalojar com
pletamente (Monopolio de Estado) o con quien comparte el mercad••

E,s idea general. en casi t oda el mundo, de que la presta
ción de servicios públicos y la dirección de los mismos corresponde
al ]':stado; aunque en algunas naciones, y en la Re¡;ública Argentina
en particular ha prevalecido ~.. la epinión de qu~ la ingerencia Es
tatal tenIa como Íundamento el fomento agríe.lft-ganadero o meramente
social (F.C.C.C-O.S.N.) que en la mayor parte ha resultado desfigu
rado en la práctica.

Concrctándonoe a la Industria de Eetado. podemos indicar
como móviles primordiales, 8 loe siguientes:

l.- Razon()s de estrategia militar {Industr1a.~4.Guerra).

~.- Razones de fomento industrial (Cuando hay que iniciar industrias
de resultado r1cegoao).

3,- liazones de orden social (.Amp11sci6n de med1das eocialca-:Kl(;vaciÓD
del etandar obrero-Aumento de la ocu.pación).

1+.- Razones de planif1caci~n (Necesidad de í' orms.r en el país loe ele
~ntos que integran un PLAN in~ustrial de conjunto).



Es lógico suponer que el Estado, ae encuentra siempre, re
presentado por personas de criterio amplio y definido, que se cncuc~

tran sU1"icicntcUlLnte informadas sobre la t cndcncIa gubernamental, y
que aplicarán el poder de que están investidos para realizar una obra
meritoria, dentro del pl~ orgánico en que todos trabajan, pero que
evitarán toda ingerencia 4.1rccta 3statal en el plan general de la In
dustria, ~uc no esté inspirada en loe móviles generales que anterior
mente citamos.

Carrillo Flores, dice al respecto: ·~ucdar!an sin just1ti
cací én, aquclJ.o8.casos en que arbitrariamente, caprichosamente, en
zona ya cubierta por la iniciativa privada. no conectada con la explo
tación de loe r ecursc a nacionales de propiedad del Estado, éste pre
tendiera asumir' una actividad industrial o comercial, sólo paza obtc'
ncr un lucro y fuera de un programa de regulación d~ precios o de re
cuperación nacional en una depresión o de integración en nuestra eco
nomía en renglones en que hoy depende· el extranjero".

~stamo6 de acucrd~, como lo afirmamos con anterioridad que,
la capacidad del Estado para emprender y regentear la. Industria, co
mo la conveniencia económica de tal actitud, se hellanscveramentc
criticadas.

Creemos cr~ero que es necesario distinguir entre los tres
aspectos fundamentales que determinan.l ~rado de eficiencia de una
empresa: lo.) Técnicos.- 20.) Organizac1on (Aparato).- 30.) De 1ne
trumcntaci ón (:&lunci onamicnto J •

Respecto al primer aspecto, el técnico, suponemos que los
hay al servicio del E:etado como de una empresa particular, buenos o
malos, en proporción más o menos semejantes.

lt:n 'cl segundo aspecto. el Aparato, la ecmcj anza de la orgs.
n1zación Estatal :¡ privada e e todavía más notable, no revistiendo a
nuestro parecer, basado en comparaciones prácticas, diferencias nota
bles, que permitan a una empresa privada sobreponerse al ~stado.

En el tercer as~ceto, la situación cambia, por la menor ca
pacidad de acción. que el E·atado puede desarrollar. en comparación
con una empresa privada- 146 reglamentos y sistemas de control. idea
dos para regir durante años y sobre cual~uier clase de indiv1duos, se
diferencian muy profundamente de la accion rápida y enérg1ca del "Ge
rente" de una empresa privada, quien dirige sus organizaciones dc~

acucrQo a loe hombres que tiene y que puede cambiar de inmediato, sin
restricciones ni prejuicios partidistas.

Unicamcnte una empresa ..IiIXI'A, puede en definitiva, eliminar
esas trabas que carcomen al! unc1onar10 normal,y lo convierten en un
elemento fosi.11zado de la administración.

Volviendo al tema principal de este capítulo. podemos fÚ'1r
mar que los ~aí8CB de mayor Jerarquía económica \los que anteriormente
fueron tambien aquellos que marcaron el paso del liberalismo y otras
teorías económicas) como Italia, Alemania. Gran ~retaña. Estados Uni
dos, etc. la acción gUbernamental de la Industria y el Comercio, ha
llegado tan lejos que el capital privado ha demostrado justificado te
mor, de que los avances efectuados por el ]:stado en el dominio priva
do, se deslinde de los móviles ya enunciados. entrando en franca y
~csleal competencia con el ca}!ital privado, con el único y exclusivo
animo del lucro.

];n los Estados Unidos, al estructurarse el g1gantesco plan



Industrial ~~ ~ guerra, se ~rovocó la 1n§crenela Estatal en ~ae1 to
da-s las manl.Ícetacioncs cconomicas del paa e , yaqlJ.~lloe que solo se
orga*a~.n par. prepara, y crear loe medios de defensa y de a t aque de
la naclon prepararon al mismo tiempo un vaeto sistema de control y eJl
pervleión que ticlle el peligro de quedar permanentemente.

aeencuentraen mano. de 1013 hombres de blc·n del Estado con
capacidad y criterio ampliamente desarrollado, la posibilidad y opor
tunidad. de decidir en forma Justa e 1m!)are1al la ingerencia directa
del Eetado ~n la Industria. como competidor lieo y ·llano del produc·
tor particular.

Sin embargo, es necesario hacer notar, que muchas veces
loe p~rju1c1oe ocasionados a unos poeos benefician al resto de la po
blaelon, 18 sea con los precios, como con la cantidad de losproduotoa
y su eontinuidad de scrvicio.-

Como una excepción a lo manifestado más adelante, respecto
a la desidia of'101al para la pr.t~ccl&n de nuestra ineipiente indur
tria. cabe mencionarse la olvidada '3 poco dif'und1da Jaey de Fomento
Intluetrial. que no llegó a sancionarse. :fu,l citado proyecto ful clevr
do al Mi1nistJ-o de Agricultura Dr. Tomáe ~ Brt:tón en noviembre de
1922 por el D-ircetor General de Comercio e IndustJ:'ia, :v. Javier Padi
lla.

Eate ;>royccto fué el resultad.o de lo~ estudios rea11z$do.s
por una Comision de Industriales. que fué creada el 31 de noviembre
de 1918 y presidida por el nombrado 1j,1rector de Comercio e Industria.

ILn los í'undalllcntoB de la misma, Fad11i&: die.. "La In.tenen
ci~n del Estada se ha dejado sentir hasta el preeent(;; d. !llIlY dlTer8a8
manera8: sobre 108 productos para garantizar o aeegurar la bo.nclad de
los mismo.; sobr·. los obrer.oe. con las lcye. dictadas en favor de
elles. de lae mujeree y de loe menore.; sobn loe nuevos 4c;ecubr1mien
tos e invenciones en todos los g~nc;ros de la industria. conf'iriende a
sus autores el derecho exclusivo de exp!ertac1ón'.obre les marea. de fÁ
brica. de eomereio y de agricultura. otorgando ia¡;ro}f1cdad .:xclua1Y&
de las mismae. Mas el Gobierno ha descuidado el fom~nto de las act1-
.. ldadcs industria.les que. en definitiva, son lae que dan vida il esta
bi11dad económica a los produ~tosí a lee obreros, a las pa~~ntes d~
invención y e lee marca" de t:abric....

La ó.11l1s1~ndc Induetr1al~e formuló algunas observaciones
qu~ dado su carácter. creemos conveniente transcribir a continuación:

¡taIta de combu.jiblcs S.aconseJa 1ntensit1car la eJ{plota"
cl&n del petr61eo. explorar 10$ yacimientos de earb6n. etc.

Ji'Qlta de hierr!l SCñala. la importan~ia vi.tal del citado ele
mento. y preconiza el aprovechamiento de la chatarra d~ hierro.

Tarifas de tr~nlp'rte: Notoria necesidad de que el Gobierne
iqterceda y obligue a l~s ferrocerrilee a coneultar loe 1ntcrceeo eeo
nomicos dol pats.

#
Tar1{il de avaluos1 s~endo tan antl~uada rcepcct~ja movimi~

to r'pido y eontinuo del comcrC10. CS ncccsarla su rcnovaCl0n sietema
tica.



Lrédito Industrial; Hace mención de la falta ü. medio.
bancarios G financieros privados a d1sposici6n de los industriales,
en condiciones ltSgicas y no absorvcntcs. y el grave entorpecimiento
para. el arraigo de activ1üadc5 il1duetr1alc e que ésta. deficiencia im
plica_

Impuestos; Reconoce el proyecto de ley, que debe ercctuar
ee un análisis sez-í,o so"brc ·la materia.

Licitaciones ptlbllcas; Demuestra 106 perniciosos sistemas
hasta la fecha utilizados por las reparticiones públicas. en espe
cial al requerir artículoe de proccdt;ncia c.xtranjcra~ que tienen su
similar en el país.

~crsonal obrero 1 Reclama escuelas de aprendizaje prof'csio
nal para la preparaci6n adecuada de los obreros y n~no de obra espe
cializada.

La peoueña Industria. ircconiza la protección y ayuda ofi
cial a los pequeños industriales, que son la verdadera savia de la
Nación y la semilla de nuestro porvenir.

Le Unión Industrial Argentina, al ser consultada al respec
to dc·clará que Alo considera de la mayor importancia para el desarro
llo t"abril manuiacturcro del país ••..•• ":Bo lct!n de la Unl&n Ind 11s 
trial Argentina, noviembre 15 de 1917, pá6.22.-

El proyecte era ·en e~ccto de trascendental importancia para
el momento económico del país. y la oportunidad no podía menos que
aprovecharse, pez-o pe se a tan buenos auspicios, el proyecto De) llegó
siquiera a tratarse, con el perjuicio, que como ya m~ncionamos. re
trasQ. el advcnimicnt o industrial de nuc etra :sació!!, por los mezquinos
intereses politiqueros.

otro antecedente que merece la pena tratarse por la 1jlpor
tanela que representa en el desarrollo cconlmico nacional es el ~LAN
rE RE.ACTIVACION E,c.4J:NOMICA, que el entonces Jíinistro de Hacienda de la
Nación. Dr. jte dc r 1co !"incdo. elevó a consideración del l:'oder EJecuti
vo y del Congreso l~aci0!tal. en el ano l~O.

Dentro del citado flan. el tClnR que mayor atinencia tiene
con la Industria, es el relacionado con la creación - por intermedio
del Banco Central. de un organifiUlo (;spccial con capital y patrimonio
pro~io, ,que según reza el art.4o •• en la ~artc pertinente a nuestro
objeto, ..... las o~racionce de financiación tendrán por objeto eetinm
lar la implantacion y el desarrollo de las industrias, con preí'eren
e fa de aquellas que extraen o elaboran matcriae primas nacionales .•• -

Como ce explicado intensamente en loe antecedentes que co
rren agregados al proyecto m~ncionado, (Cap.L-IV. Y.l estímulo de la
actividad industrial· C:~Ih 11 NO.28. Las operaciones de :tinanc1aci&n
industrial). Se prctendia nutrir a la industria de capitales baratos
y cr~dito a largo plazo.

En rigor de verdad. el plan trata con mayor fuerza aquellos
problemas de relación monetaria y crediticia~quc indudablemente afec
tan también a la Inaustria- que los factores del ordenamiento económi
co industrial.

El plan no tuvo sanci6n legislativa. no llegándose por lo
tanto Q una aplicación práctica.



Otro prGY'ceto de ÜJY 80llre ItiFOllENTO DE~ CULTIVOaIlIDUSTRIA
LES~. sometido 8 eonelderacióndcl Poder EJecut1vo y por éste a la
éámara de nlputados, en el mes de agoato de 19&«-2 •. tiene también re
laciones de importancia con la industria.

lo más lntcrcaan&., a Juicio del autor, del citado proyec
to de Fomento de Cultivo. Industriales. se rc:.ticrc a la X'acultada a
otergaree al Poder Ejecutivo para ~eonstltulr sociedades de produc
torcs o mixtas en el que el Eetado pueda asociarse con ca.:1tal pr.
pio, con el fin de instalar usinss industrlalizadoras~.Tampoco t*Y.
sanciÓn legislativa.

Tambi~n la8 provincias argentinas. con la autonomía que l ••
brinda la Constitución Nacional, han dictado normas y leTea tcnd1ea
t~. a fomentar ~ consolidar las actividades 1ndustr1ale8••0 mencio
naremos tales l07e. por le extenso de SU8 consideraciones y perquc ea
genera.l repitan los términos ya mcnclonad,es =111 arriba.-

~ MENG/Loo,
~;.... 0.0-"_" •
~o
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Capítulo 110.-

LA ECONOJaA DIRIGIDA EJI LA. l'OLITIC,A INDUSTRIAL

ARGENTINA.-

Con.ldezando la claelf1caciórl teórica de las F'.coRomfas,
como baeo esencial para poder colocar con cierta exact1tud el penaa
miento econÓmico que nos invade. dentro del momento r «lal que atravie
ea nuestra :Nacl~n. necesitamos metodizar la influencia ele l ... dletl¡
tea derivaciones que ésta. han sufrido y sufren en la actualidad:

A) Claslfleac16n de las1IcQDomí.,.-

Dentro de la clas1;f1cac16n de las :Economías, propuesta por
el lJ¡r. Luol0 .areno Q.u1ntana, en su. texto' de política Eeonóa1ca, es
tablece de acuerdo al tratadista alemán Wagemaum que en en ebra "EI
TRUCTURA y RltKO DI LA ECONOMIA MUNDIAL", detalla & la. economía.
desde el :eunto de vista.de la oraanlzación política y econ&m1ca de
cade Dacio. y laa cla8i~lea así:

lo.) ]lIgnum!, libre copsecutiya: basada en el libre Jue80 de la.
fuerzas Econom1caa con el obJeto de satisfacer necesidades elementa
lcs de consumo. Tipo pr1m1tivoy rudimentario.

2•• ) E.ponomía lucrativa liR,a: ~lpo ideal de la escuela liberal 8 1n
·dlvidualieta que alc~' 8U mayor ecl.eló. en la Buropa Occidental
lueijo de la licvoluclon Indu."rlal del Siglo XXX - Ee el tipo que do
mino ha.'. la ¡tierra del 14 - Podría decire. que provocó la guerra
1911t/18.

)(t.) leonomla lntenenida lucrativas Domina también en ¡¡ata ec::~nom{a
el lucro como consecuencia fundamental dO la organlzac1on eeonom1ca.
e.el todo. l •• pú••• (1.1 mundo, tanto democr~t:1c.s como t.t.:~1tario.
respondieron en mayor o menor grado a este tipo de organizae1nDi den
tro d •••rte si,rtema cabe perle~tamente la actual p.l~tlca económica
aacional, lo cual demuestra. que llucetra orga.n1zación leJos de eer im
provisada Os c~pletameDtc racional y aJustada al desarrolle naturel
del medio y Qe la época.

~•• ) Economla Intprvenida e ontuntiy•• Comenz& en el tipo entcl·j,or. P!.
ro loe prablema,s a que se v loran abocad.oe lG8 e stadoe en su ol-ganlza
ei~A les obligó a planificar sus econom!a•• lnelinándese hacia la au·
tarquía económica y aut.abaetce1m1ente de su e oneumo. Como Caso t {pi
co podría tenerse a la Rusia soYlét1ca.

») lA 1ntGryención del Datado en la Economía Argentina.

La tendencia intervencionista del E~tado en la. acti.v1dades
_conómicas y sociales 4e nuestra Bac16n ee ha producido en forma into~
ss durante el período 1939/1~' aunque su origen ee remoate al. añ.
1931t- o antes, 1931.- (Control de los cambio. octubre de 1931).

Á eont1nuaclcSn expondremos un cuadro del desarrollo d el Plan
de acc16n de la Eoonomía "Cl0B81~



JAeede' la tcrmínáelón de la segunda ~uerra mundial a.a~:.·m.'"
d1dás. dt,t cate carácter" se han intensi1 icado aun más 8 :fin de nivelar
la 4lc;t,.dcncia del eemcxc í,o mundial,en la Re.públic3que al restablecer.
se con la normalidad pos1ble dCspu•• de la contienda. ha causado trae
tornos gravee •. 4ad.a la cxhorb1tante discrepancia entre la ox'cr'ta 7
la demanda existente en los mercaGoe. 4

Es óe notar que eS8 tendencia Intervvncionista antes de la
gtuJrra cDmb,t1<1a tenazmenté en e special p.~ ICIi.qU.eInglateJ:ra '7 taa
bien por palees Europeos y Americanos t ca a.eepuee ce ella, eegu14a
en 8US puntos pr1nclpalc.~orea.1 todos lo. países del mundo, inclu
81.... por Inglaterra. aa.e... par Aaé ••u.. a D.W. no le interese
por ahora esa polítioa. ~e~o no deJa 'de aplicar e1erta6 med1das cla
ramente intervencionista.: precio.. regulación de comercio de exper
tacl~n. cte.

Ahora bien. 'tqué eigni.tica para el _etano la í'uncióll do
gestor de la Economía' cuále. 80n 8usí'unOlon,.' cspecít'ica.t

Ho puede darse una re.puesta p~cci.. a eea pregunta. 81n
antes eonocer y haber estudiado nuestro .sistema ccon61'd.co y finaDcie
re ;eM-etrae palabras podemos decir que la dirección del Estado y su
vigilancia se pOdrl'a realizar, como ee eetá rce11zando¡por 108 si
guientes med10.:

le.) lT,ciona¡ltaci6. del s1.tcma bancario por medio del ]Sanco C:cntral
~J'fcpublicBArgentina-

Economla dirigida en la Repúbi1eaArgen'tna de.de 8U origea
hasta el año 19lt-3. en donde comienza con la Revolución del 11/10/191+3
la &ltima fase del movlmíEn~o ~acional ha.la la recuperación económi
ca de la :Nación •

. Con la nacionalización 7 mayor1zaci~n se .ob~c.nt1cnde:
.). O~Qcnamicntodcl .1stcma d~ depósito. DaBcarios.
b) (·antrol de la actividad banearia orcd1tlc1a.
o) i~iscallzac1óndel e r&a1'to privado,
4) Control y ajuste (lela Tasa de Intereses •
• l Utilización de ~.sa8 discr1mlnatert... ;
f) Creaci~n de Bancos Oí'ic1alc8 CO~ 1"uncionca cepcc¡fic&a.

20.) ~reaci&n de l. Comisión Valore•• destinada a sintonizar y fis·
calizar la8 eotizac1oncsde los valores públicoe y pr1vado26

30.) B~gtmen legal destinado a regular la conet1tuci~n y 1uncionemicn
todo organismos mixtos.

4•• ) Organismos des\~ados a promover el intercambio comcrci.~,Y ae1
lizando loe trwAltcs y procurando loe medios de adqu1s1c10D de
elemento. y maquinarias necesarios para la agricultura 7 la in
dus'tr1a.

~•• } Instituto Mixto Nacional de ReAseguro., que se encargará del eOJl
trol y dlrccc16n de~ la actividad del seguro a o~erar en el Re.
seguro.

60.) Organismo. e lnst1tucion~s en base a loc:1cd.sdcs Jlbtal nece."
rlae para llevar a cabo e 1 Plan Q}11nqucnal.

7e.} lisSablecimiento * ordenamiento. vigilancia y control dc;l cumpli
miento de las leye.Soe1elea.



Como hemo. 7a manifes'ad. el Intcrvenc1oni~odel Estad.
n-o e II Ul'18 doctrina nueva en ~1 mundo Econ6mtc.. slnoque por etl con
trario es tan vieJa como el mismo comercio. No trataremos (le demoetrar
~ch, lnlclac16n, pues basta recurrir 8 cualquier texto ~eDoctrinae
Economicas para poder hallar fundamcntadamcnte tal afirmac16J.1.

Lae reglamentaciones delsiglollN-U.XVI-VII-Vm:- en Frall
cia. Eepaña,Inglaterra.otc., son la8 precursoras del actual inter
vencionismo estatal, incidiendo en tedo. lo. órdenes de la actividad
econóaie..en e apecial en la industria. mediante leye., reglamentarias
de las jornadas de trabajo, salarios, locales.p~ra la industria, trab!,.
Jos de muJeres y niños. aprend.izaJe de menorc8 t ' agremiación, etc.-

:ml Estado por intermedio de aue organismos especialea se ha
ce pre.ente en todos 106 aspectos mcncionado8, admin1stran4. y .111
18000 la observación de tale. reglsmentaciones. Les actuale. organ1.a
moa de Eetado tienen 1déA~10. tuncióa, con las ·modificaciones sufridae
por la experiencia. el medio y la 'poea.

Áa! yemo. que al aobrevenlr la crisis mundial de 1928. la
primera medida importante de Economía D1r1¡1da, fué tomada po~ loa
EE.UU., par medio de la ·"tlonal Beeover7 Act.-

LoarÓ EB.W. c;n dicha le7. recuperar parte de su 1ndus~r1a
y disminuir le deSQCupación dando lugar a nueva. perspectivas econ6
mlca. que emaaa'D. de la d••tr·1Da que oomeazaba • 8urf¡ir pl·ona. en te
doel munde, como oonsccucneia natural de la cTolucion política 7 ec~
n&m1oa de le. Pl&e'bl•••

El alcance de 1 Intervencionismo J&8ta-cal, scg&n laa eplnlo"
DOS de varies tratadiataa 7 pro~esionalcs. en mamentos de eincerldad
intelectual, deb. eatar de acuerdo con la magnitud del comercie/con
trolaJldo la marcha coontáica nacional dentro de .las lnstltueiGnea
prl'f'ada•• en ]..e J>oa1'ble ain ftU'lolonar1oa a sueldo del :lstade. pero
dentro de la administración oficial. .

Como la Intervención, hemos dicho, debe estar de acuerdo a
la magnitud del Comercie, la solución de BU implantación aeend1cicna
7& la di.m1nue1eS. de su influenciaea e.eo de aa1noram1ent. de la•
• poracionee comercial•• interna. o externas. no basándose en organle
moa ".lIaaiado rígiá.•• '7 araY.... par. el ]tetad. y el particular.

~arte de lGS ci1verso8 organismos enunciados. fioc1~da.n.ee de
conetltuc1on mi~ta y otros elemeatos dG control y Organlzac1oa el
pcrtecc1oJjamicnto del Intcrvenc1on1sme del E'8tado nos lleva al \.#88-.
8GJe Bcollomlce, que como en t· antes países europeo. y amerioanos. lle
na fUDc1onc8 de control tetal. aaeeoramiente '7 remozamiento de le7ea
~lnaDe1era. 7 económicas.

En nuestra ép.oa. la func1eSn j¡.tatal so eJeroe condlclol1al
~nte 7 planlf1oa4•• asociada al Gaplta1 y al traeaJo ~rlvado que
elige al funcionario abarcanó.e t.d08 loe a.pectos eeonomicos '1 eoela
les.-



81Mb RLLAC-¡O:NTLE1{T~ :biL CA1:JITAL y EL iJ,'RJJ:3AJO

Un acont,cc1m1ento de gran traecendcnc1n para la ,industria
ha 6ido la crcacl&n de la bccrctar!a de Trabajo y Frev181on~

.Jlt1ple e 1ntensa be sido la labor de la ~ccrctarí8 de~de
su creación, particularmente en el campo (le las rclac1c.anes entre el
capital 1'..81 trabajo. :Ea ju.tlcia reconocer el celo desplegadc) en la
prevención y eoluci&n de conflictos. la prcocupac1óa po. mejorar la.
condicione. del trabajo, los ealarloe,cte.

Mucho, .in duda ce lo que deben 7 pueden hacer las reparti
ciones del Estado en la reglamontación de lee relaciones ~ntre el tra
baJo :fe1 capital.l pero sicliiprc en su aplicación tc·ndrán un POI)cl pr.1..
mordla1 lae parte. interesadas. Y al decir "partera intcrcsadae"no nos
~efer1moe solamente a loe individuos, sino tambi¿n y princ1p81mcnt~ a
loe organismos representativos del capital y del trabajo,' que en l.
evolución' contemporénca cetán llamados 8 desempeñar í'unclones cada vez
m'a deetacada8~ .

blcmpre iué· una as~iració~f tanto de loe patronos como·de be
mlsfl:lOs,obrcl:.oa.~ que los dirigentes de éstos sean verdaderamente repre
sentativos de ;~8 agrupaciones de trabajadores y no~mero8 instrumen
tos de agit,.cion y de lucha de ,.clases." y .,que embee :etcn 9J}-imadae de
sincero csp.lrltu de eolaborac1on e 1ntcrcs por el b í.en COtllW1.'

:.La vinculación pac!t'ica y leal entre esas aee c í.ac rcnee y la8:
patronalee,( bajo el superior contral del Estedo, ha de redupdar e~ c~

ae cuencaae sumamente ct·cct1vas para la paz y la justicia eecial.~

Elén notorl0 ce que e.te paz y esta Justicia no se alcarizen
con medidas unilattralcB y ~arc1ales.'· como. ban sido muchas di) la.· lnc.l.
perada. en las pasiones pollt1cae y dcmag&glca8.

"1!nla Bcc~ctaría de i'¡;abajo y ~rev1s1~n-ha dicho también .el
General Peron-no se produce n1ngun acuerdo, ningun arreglo por ~rcsi6a
sino por transacc1&n entre obreros y patronos.
"Nosotros no hemos llegado a cetablccer ning~ óccrcto. n1ng~18 rC801~
c1~n que no haya sido perfectamente acc~tada ennueetras meéas por o
breros y pe*ronce.- Ya hemos realizado mas de lvu convenios coloetivos
respecto de los cualee no puede haber un solo patrón. t!1un solo obrera
que pueda so.tener eon justicia que nosotros no hemos consultado y llJl.
~ado a csos acuerdos, por transacciones bilaterales entre ellos, arre
gladas po. noeotros que o~upamQe la cabecera para evitar que se· digQD
palabras gruc.as Q lleguen a lae manos••o.otros allf. haciendo de ve.
dadcras ealom.ónicos,~ ayudamos la trnsaccl&n.unqe dicen, die~ centavos;
ot~os solicitan veinte centavos :p'orque <11 petro!! siempre quicrc;der
mCl\O¡; Y e). obrero siempre pide máe.·JlIt.Ucho de loe eeñ,oree'lueft.... an " ...
qu1 habran asistido a nuestro trabajo. Bn ese sentido Yamoe rE~alizan-

do una justicia distributiva y ••itando que eato que pue~e ser un Besa
cio transaccional se transforme on una huelga; en tiros y en todae c
eas COSas tan desagradables".

bJ ~A.LARIO y t;uS¡O DE LA VIDA

El costo de la vida,en nuestro país es el qU~ se ha manten~
do ~e beJo que el d. ollalquier otro pat. doblo. 8. la gran abW14aDcla



4. artícul••• que han pedida efrcecree al mercado' consum1do!·, en
eapeeial leaallmentlelo8 y de vestido, y por la8 eficaces mcd14aa
\emadae por el Eetad. para evitar el alza artificial de l •• precio.
así como la. que determinaron la rebaJa de les alquilere8.-

I.e. íDdlc•• 4411 e••te de la vida llegaron .n 191+3 a UD
pr••edl0 4e 112,1 oon ba•• 100 en 1939. con tendencia a la baJa en
19lt'-'. 8lendo el índice do 108,7 al·entra. que en 19lt-, 7' 19'1-' perma
ae ..n en leye a ••ella•• .P••• a elle le. salarios industrial•• han
ido en. conS'hnle aumento, pasando el e.lu10 medio nominal d. 100
en 1939 a 114,4 en 19't)•• 122,' en 19't4•• 1)0 en 194, y a 13;.'
.a 191+6. con tendencia a subir _ ••tÍa. Adema. en la dlstr1b'ucló.
de estes salarios tIC 'le.. eada uta mayormente en ouenta 1&. aec••i
dades del obrero e9 relaci&n al .úmere d. familiares que 4.be ••ét.
Acr. B. e&da vez mae diatUDdtde el salario familiar, s1nqac elle
ea aada modl:t:lqu8 el .alario de l ....lter••• vale decir que CIada
nueve cae. de aplioaci&n de salario familiar significa UD aumento
de salarios 81e"1es.

Bxiete uaa evidente ~reocup.c1ón por parte de todes les
seotoree de meJorar la condlo1on social de 108 obrero •• Pere no
podemos deJa~ de 8s.ablccer que lsa,modi4a. de orden .ocial q•• ex!
gcn un sacrificio pecun1arl., deberan tener en cuenta la. pes1bl11
dadee de ~p11rla.. Le eon'rarlo sería d.8~ruir poco a poco lae
fucn'tc8 de trabaJo, provocando la paralización y la cri.itt. Sl ha
de .v1tare~ la destrucción de la industria. igualmente debe evitar
Be la dctcnci~n de su desarrollo.

Ji.• 1n~1sp.neable por le tan'to e.""le.er la. basea que reo
lu la adaptacion d. l •• ealariaa ebrero8 al ··ooeto de la v1cla. liara
ello contamos con ••tudios ya realizados 7 con 188 instrumentos Re
cesarios para llevarlo a la práct,ica. El decreto 11+2.3'3 del 18 de
IBrz. de 1~3 diapU80 la oreac1&n de~la C.~81ón de Salario••noar~
gada de dictaminar .obre la adaptac1ond-. laa retr1bucione. a la.'·
tluctuao1on•• del costo de la vida. y • fine. de abril del Id."o aii.
fueren apro'badaa por el Depar'.-to del trabaJo la8 -••rma. p.,.
oorrelacionar 1•••alar1•• oon l •• t.dic•• del ceste de la Y1d.
elaberado& por la »ivlslón de Batadístlca del ~rabajo. Se trata de
un proliJo y·fundado estudi8 sobre el partloul&r. en el cual se ana
lizan la. olrouns\aaeiaa para determinar l •• salario. que han de 88.1:
v:l.r de Da••• dlserimillaDdo categoría. profesionales de lee trab.yu.a
re., pcc\lllu':1dade. ,,;lp1eas de distintas ocupaciones, etc. Á...quéae
entiende por niyel de Tlda y íluotuaoioncs de au costo, haciendo
una detallada oxp.slclón de método.; 7 p.r fin les sistema. d. adap
tación do unos con el otr••

e.m. corolario podemos afirmar que I sl bien, leables teda.
las medida. aleladas <¡\le •• 'toman ecn el fin de adaptar aUIlq,ue .óle
sea empíricamente, 1.8 salario. al c.ete de la vida. puede resultar
un hecho contrapreduc€:ntc 81 el problema no se toma en conJunto.

E.n países con ~or experiencia en cuanto 8. orsanlzacionea
patronal•• 7 ebreraa 7 donde le••alarloe .on normaLmente adaptados
&1·o••to de la vida. 8e observa una 81ngularleima prudencia el! la el..
Tac1ón d. l •••alarloa, p.rque se Aa cempre'ba4o que la .1....ación del
c••to de la vida tiene su principal orl¡cn prcci eamcnte 01•• aUli.·
tos de salari••• U•• adaptacl&n .8tr1ctament.autoraátl~o ....elad.
dinámica podría llevar a una earrera muy- difícil de frenar a t1emp."
antea de pr....ocar. e-A ea••• de 8uba. lUla grave 1Dflaclcfn•• lUla pe11
¡r08a retracción .a caeo de baJa de precio••

:In Suecia, dOI1d.e laa relacion•• patronal•• '7 obre:"• ., eatán
tan b1ea orcan1&ad••,amb•• arupes, la lfederaeión suecá d~ 'Gremios



O'brer••• Gen el tin de impedir la inflación firmé••i in1oiar8e la
guerra actual, UD convenio con la•••tldade. patronalea prohibiea
do el aumento de loaJ orilal••• .Lea .alarloa seu, .1n embargo. pe
r16dleamen\e adaptados al costo de la vida. perta últimamente les
obrero. re801vle:ren qu, s'le ec ,lea awaentaran l •••alul•• In UIl
50 % en r.lac1 ~a al alaa del co.t. 4e la vida. paraeYitp en •••
fel'JB.a el aumento d. l •• precie••

_ S..ft~ar!a 48 tfrabaJe '7 Prevla:t.én, cllatrl'blllda 8.
iDf'lu...1a .. Wd. el '&erri ton. _el.DaI, trabaJa laten.amente ,
oon re.ultad•• notables ea la ....~ellciéll de la eeor41naeló. e.," el
.ra.aJo 7 el eapl'.l. .

e) oeUiAcIOI· OBRERA

». e••sved... que de8de 191" .e maatl.....ta.i.nar.l. la
peblaelón ru••l '7 que deade aaee tre. lutr•• la lnduetrta lla aba.x
y140 casl íl.ltearameJlte el orecimiento vegetat1... '7 ualsratorlct de la
poolac1éa del pat•• Á elle •• d8De la total allS8DOia de 4 •••cnlpaol.¿11.
Han eneonta-ad. trabaJo ea la. lJldue'triae "04•• l •• habitante •• que
T8ft eu\rando en la. edad•• activa. 7 q ue pueden ••timar•• en e.rea
de 70.000 pez- ailo.

Si ex'tend,moa la mlracla hao1a el pervenir, no po4enle. l!e
aar a etr. cenclueloD que la que ... he.ho ha de oontiDUar repitien
do•• en la ml_ to rma d.urante mucho. afi... lea perspec'l..... de ere
cimiente asrepeeuar1. IOn escaa,. 7 de pr.du~1r...e har~ _in du4.
"Dr. la Da•• d. una .....lzaclon que evitara la ab8orelon de brazo••

)Te queda d~4. pu.es,. que .eré la 1Ddustrla ea Jlrbler' lugar.
7 __a .or'Yi0108 ., ao\ividad•• auxl11are.~ le. Q.lle ••beraa dar- .cup.
eion al fasuro orecimiento de la poblaelon arsentina.

]» COMERCIO N!ERIOR

La. cxp.r'ac1oae. ele arttcul•• "DUfacturad... en ~U&0R ele
_ter!•• prima., •• otlr. heohe que aece.ar1..ent. ha de man\ener ea
oonatante yereclcJlte de.arrollo a la ..ctlv~dad lndU8trial..Be se
~rata de 'pretender haeer oompetenci.... al termiao de la contienda,
a le. lla!••• .-apea- lnd.ue'rtal.1zad••• coa. pOC). me.no. que iJap••lbl••
pero .1 podemo8 7' debem••••pirar ouanto menoa a ool.ear en l•• láe,E
cados DDUld1ale. lo. preduct•• elaborados con la. materia. primas
producidas en el pat••

]lada se opone • elle 7 sería a'beurdo 8cguir expertando ma
terial.e en b~.t. 7 4e bajo. precio•• cuando podemos hacerle en for
ma de produ.oto. \ormlnados de mucho más alto 'Yalor 7 mé. reducide
flete.

• La experlenola de esto. 'lti~e añ•• no. ha revelado la
p081bl11dad de ser expert.ader•• de UDa serie iaso.pechada ele a rileu
1.8 induatrial... lncluao alguno. ouya ma'.rla prima DO e. excluet
yamente n.cleDal. Y 1. acep\aclón ten14a en clexterlor •• índice 4.
la bondad 40 'Ille. art!cul••, que en aeDeral han .ido UBa ya110.a
811&d. a l •• pú••·• que no poitu reciblrl•• de .UD prove.t..re. habi
tual••·•

IDdUtlablem.entc la calidad de eS08 prodllewa ha d•••r teda
'9'~. meJ orada '7 la caatldad D1UYampllada tan pronto pueda reponer.. 1.



maquinaria "7 en alSUDos oa80a. contratar8e téonicos especializado••

La GOn"lDllac1ó. '3 el maJ1ten1mlento de le. mereadela de
.:xp.rtac~&n, que han de maJltener acti.,. el ritmo 1n4ue\rlal e. UD.
motivo mas para .,tusar 7 .eeaurar definttiTameate la induIJtr1a
IIdien.l.

Sabia .a a14e ento..... la actual política suDcrnamen't.l
que ha eDoara40 med14a. trascendentales para asegurarla.

UDa legisla.1ón de ft¡anüd1U4P1aalf reclama,da ln.latente.en
,. per la 1ndue'r1. dure:n\. laJ"ge. afi•• y au~lclada8 P4J1' eooDem1.a
ta. de reoonoclda capaeldacl, 1Ia ,.id. ampliament.e interpretada y com
pletada e. el lbeereto •• llt.630 de Defensa y Femento 4e la In4u.
tria. La favorabllÍ'e1ma impresión que su pub11.ación eaueó en l ••
ambiente. indu.~rlal••, .. refleJa en el hecho de que 1.8 t{tule.
7 &ocien•• de cem.pañíse manufactureras que eotlaan en la "lila. que
habían pcrdide yarios punto. oon motivo de la inYaeión allada al COll
tineDte, reeuperaron 811 posiol~n al publicarse el decrete, puesto
que atlemá. de 8U Yalar intrínseco. expreea.a claramente la polítiea
f¡-sncamcn'te industrialista del gobierno actual.

Otro hecho g ue revela la tendencia a intensifioar' u.a pO·
1~t1ca, 8. la creaei&n de las industrias mixtas entre el Estado 7
l •• particulares, 7 aquellas creadas por inSotat1Y. directa.8 l ••
autoridades gubernativas mediante convenio. con 1•• fabricantes.

Jllnpna cuantía meJor pociría ••p..ar•• para BU detenea.
que aquella de que el miara. :matado .8a lnten••do en .ella.~

:r) CBEDIfO IltlAUfJmIAL

'tal .r1eD~aoióB indust.rial!." del Cob1e r a . fU' fiJada tam,
bl&n per el deere-to de Fondo de Crédito lDdu8V:1al del 11'0 .de_~~J>tl.
ltre 4. 19lt3. re:formacto '7 oomple'ad. con el d.l 3 de Abril dI~ que
oreaba el BaBe. d. Cr.di".·.. _,,:"'J1Qustrlal Argtll!,iao.

Jiata 1nstltllciÓn habré de tener W'1a repercullÓn 'd' .... '...oDina..
Zl& en el futuro 4. nuc .tra r iques. manufacturera y en la hl.'orta
.eon~alca de :DUc8tra patria. Aa! Gamo el SUco de la BacicSn ArgentiPD
oontrl~U1ó poderosamente a conso11d;~· el d,sarre11' agr,pecuIl1' aa
c1ena1 iniolad. 20 añ', IJllte, de 8u.~;;;:·uacloJl, as! 'tambicn el nu.eTO
J3anco Indus'tr111 eJercera anaIoga iníluencla 80bre la economía indus
trial.

Otre refleJo de la pre.oupac1Ón ofioial por asegurar el de
.arrollo industrial ha .ido la .~eaclón de· la cO~81óD ••clonal de
Apreadla". 7 la DJlreoc1cSn de Aprcnd1&aJe '7 ericntación pro1"eslonal
de la secretarl. de TrabaJe '7 Previetó. aeci&l..

D. 1•• tr•• factoro. que iaterviellea en la produeclc)n 1n
dU8~rlal: empresa. capital y ~ra'ba.1•• l •• hoilltr•• de empresa. fueroa
l •• primer•• en aparecer.-



Le. Qap1~a~•• nunca faltan ante la perspeotiva •• un
buen d1Yidende. :iellsaente ~ada .... z son menoe neoesarios l.. ro
rú.... puesto q u. el po4w de ahorre "/1 capitalización del. p"ebl.
ugent1no se ha inuemeatade Do'tabl..cate oon el tlo:rco1m.1C:lt.to e~.

vaerdin&rio de ~. 1m••uia.

PeJJ tiD, la mallO de .era, qolaberadera asidua d,l empre
sario 7 f.en~e. mucha. vec •• , de nuevo, empr•..,t... .1 lieD no ha
tal.... en o8Dtl.... , Aa faltad. en .alUad. La proParaelen de .,br.s
,.•• eal1tlcado8 req,iere añ••• La ,x1.teno1. ele los mi.-., 8.'•
• \rasadacen relaeion a la eparie10n 7 ."e~lento d. l •• o'rea d••
aap ••t.a que coadlclonan el desarroll.ladu."r:Lal.

]).8g~aoladamel'lte la e.cu,la ..argentina. tanto primar1. oo·
m.o secunclar1a. no ha enado nl esta aun en eondic1ora. de inculoar
ni la inclinación. nl la habilidad que "quiere un 'buen obrer. e.
pec1allzado; la r ••~gani&aclónIQ. 1••nseñ&D2a, dejada vleiumbr••
por el gobio,e?M acra la .'olueion neee.arla.

Siempre se critioó acerbamente esa d8eprcocupacióD .ticial
,. as error•• de la ley del trabaJe óe menore•• Hoy han sido, te11s"
men'., reeuelt•• Uib•• aepeete•• .,. el :Decl!eto ]f•• 14.538 de apl'endl
maJe y .~1.n'aelón pro~••1oDal .permite abJ!iigar la espcJ:-811•• 4., que
la 1Ddu.."~ia encont.rara en las nueva. generaciones ,el el.mente' h'ltD\&
DO 41IPu••~. a oelab.rar ampl~eDte p.~ 8u,voeaclon7 su eapac1dad.

O",ro signo clare de deepre8Cllpac1eR .fie1al. en materia
de 1ndu.t~1.. tité lata1t. de un .rganlemo gubcraam.cntal. t4onj.-camc.a
•• oapaot~. '7 ampllaae.'. 1aí'.,r.cl•• que ••-tud1ara l •• pr••l ....
t:n4uatrial•• 'Y1aoulad•• oo. l •• ln'tcres•• geDeral••• J.e, ¡-eaoly!,era
0011 e.n.Gimient. ele ...... .,. e.1ab.,,~a ea la tor.ulaa1on de 'ua p.
ll_lca 1Ddu.~lal clara y eteetlya.

¡a Dlreec1&n General de Industria primero 7 la S,erctar!a
de Industria '3 C••ercio oon caugarla de 1I1nlster1e. despuEs, hu
term1nado con dicha abau.rda despreocupaclon.

Jl'o er's po.lbl,. que lee problemas 1ndustrial.~. mucha.ye-
o•• ~lneu·l.d.J5 • aepectoa ilOlllool1 que J'equ1cren una severa especia.U
-••01011. tue.tn tratados per funcionario, orientadoe e. otro aepecte
el. la •••nomia y .1D el a.eeoram1ento tecni,o. 1nd1epcnsable.

B1 aebierno IJ!lc1onal ha expreMdo en rcp.'1daa epor1¡un14a
d•• que ha de apeJ'8,:r ••le • le. lndust:ria seJ1B en la p.st&uer~., para
evitar que el aplm'talam1clI'Q permanente ~. lndu.,tr1ae artificlal••
g:ravl". en terma inconveniente sobre la peblac10n del pat. t cCtntrlbJJ
78Jldo al empobl'eoi.JÚenW. en lugar del eusrandeelmlcnto Dacional.

:In .1 dieeursQ pronunciado po~ a. el Vlc.pre.1den1~t} "e la
liacltS. C.ronel don luaa per&u al hacer•••argo de la Preslduo1a del
ConseJo K.clonal d. P.stg.erra. •• ha expresad. nUCT~ntc .ata id••
con ias e1suicn'e8 palabra.'

"'Desd,. un punto de vi sta pur"nt'e 1Jldu8trial oaDE ·tomentu
aquella. 1Bdus'J:'í1ae CU7& materia prima s.a,ge,lftliiaamente J'l801oaal,.• eu-
tre otrae !'aZOIE. porque 't:l.enen mayore,,: ,probabilidades de subsistir



·BD 'ea. momento el ~.tade puede f ...ntar e p"'eser 4.
\crml'...a ....inclustr1••• lluede pealare. end-etc·rm1llado orden de Je
rarquia. el.ud. pretereaoia a unae sobre otra•• Pero, d..be ev:Ltarse
.a l. p08ible la ore.ció. e sostcnimlcnto4. industrias artifioia
1•• eU78 Tldaeeenóm1e. 4epcnd~áe alguna fOZ'llla d. preteoclt1n que,
directa o lBd1reetamente. siempre repree.cnte un pet.-.

JI. pue4. mello. qu.ap1awllr•• la encomiable preooupación
de ,vltar la pl".t.e.ci~n a. laa in4uetrlaa artif1e1al••• Peo eODvea
dría que el••d. 78 •• ac~arara .1 verdadero aloance que seatlt 1buye
• las expresiones "industria sana- .81ndustr1a artificial-.

, Scg~n el~eoncePto 01's180. scrta natu~al _ saDa~la pr.d~
e10n de aquell•• prod.uet•• cuyo precio deooste, • igualdad 4e cali
dad. fuera menor que el del produoto extranJcr•• excluíd••. loe dere
chos de aduana. &8 indudable que.ate criterio no pedr!aeer acepta
do en la Argont1aa para la elasiflcación de lae inaustria. que hall
d. fJo'brevtTb a la guerra, pues al amparo de derecho. aduaneros cs
tablecld•• con finca ~i••al.s se han ido desarrollando una gran divo¿
sidad. d. induatria. que el eeatido .oaún olaalfie.ahora de sana••
las ouale. deJarían de ex1.tlr 81 .S08 derechos se eliminaran.

Grata impreel&n ha oaueade el propósito ~.tatal rel.tcra4a
mente anunoiado de estaDleeer normas tend1entee a lograr la.i.U.l.la-
srallzaclÓ. ind»str1al del paí,.

Adem.:. de las razones generel•• d. erden ~olltlc.. 8001"a1
y ••on&nlce y de defensa nacional que obligaa per si a cOllulbulr
1\ l •• producto:rcsa secundar abierta y lea~ntc a ceta sana políti
ea, existen evidentes ve~taja8 ind1vlduale. que f8.111~arán amplia
meD~e .a. noble asp1racion.

DI lugar que el empresario elige para instalar su e8table-~

cimiento manufacturero reJ3po1Jde al equlll'brlequ. resulta de un ceD
-'unto de circunstancia. ceonomle.a.. a la. eualee a menudo se afiadcll
&launas de arde p••onal.

El Ulcrqado de COBeumo~ le. tletetl t la mano dcobr. f y las
;t'uentee de energía tienen una influencia preponderante. Ella. han
llevado en generai a obligar al induetrial a .1tua~8. en la mayor(a
óe 1.s casos en :Buenos Aires y sus alrededere•• Eata eentrallzacion
•• una eoneeeu.enola diree". de lUla política c¡conómioa. ereemoa que
equivooada. con le••~O. pu••tos en loe meroadoe del exterior.

Toda actiyldad, tanto pelftlea,comocultural, econ&m1o.
y tivanciera .c concen'ra en :Buenos Airea. La lndu.trla nacional se
vl& obll¡adaa hacer l. mismo pues al1! encontró la mano de .obra ap
ta. principal raz~D sin duda d. la el.oció•• UD allo poder de consu
ma garaatlzaba la colo.ación inmediata de BU8 product•• y pcrll4t{a
concentrar baJo su 1runed1&'to control a Iu.actividades lndWJt:r1ale.
y eemereiaJ.ea.

rambl~n teDÍa segura la8 ruentea de cnersla. aunque m~8
Oaras que en etJl•• lugares del paí. y además les f'lete. en poca.
ocasione. permiti.eron inclinar la balanza de la cleoci&. hacia el
lusar <le preced.encia de las m.aterl_ primas.



.e pue4e negarse tampoco la importancia que para el induJl
trial, su. ,leB1coe 7 su. ObrGrC8, signifioa la extraordinaria ven
taJa, de contar en Buenos Aires (!oncl &1D.b1ente cultural que en gel\l
ral í'alta en ea.! ted. los poco poblados centros del laterlor del
pata. Salvo en algunas viejas :f tradicionales espital•• de provin
cla; como consecucála ~amb1~n de e.a centralización .be.~ente que
e ondeaamo a,. tampoco .encontraron lee hombrea de .mprcaa el aliciente
de un ambiente donde el clelnonto hL~no que toda explotación requ1~
re, y IUS miamos xami.liares, pUdieran satisfacer sus GIPlracionce
cultUal•••

De .s~e _11si8 de las eausas de la concentració. 1ndue
trial se deducen les remedios que el SUperior GOBierno ha dEl apli
car. ~8t~o8 que deben erearee ~CeBtr.8.1ndustr1al••• donde se
establezeaa previamente condioiones apropiadas de v1da.cÓmoda,ener
giá abundante y barata 7 régtmcn de fletea y comunicacion•• aptas
para que un eOnJunto de empresas puedan deearrollarse. apoyándose
muiuamente de modo de evitar las consecuencia. de la al.lac1óa. Da
esa forma el empresario sabrá que ha de contar con la mane de ebra
que ne••sita. Y las condiciones econ&micas y de ambiente que facl1L
ten su laber ~

x) m;VlSION SOCIAL.

Ante. de pener fin a estas conslderaclopea generales 80
b" 1.8 problema. '7 estado de la industria argentina y las p.repo.a
tlv8e para el futuro hemos de considerar brevemente la cuestl&n de
la 1mplantac1&n de les beneficio. de la previsión social para laa
maeas obreras.

La gecrctar{ade Trabajo y Previsión designó .portuname•.
,. una e.mision cUY. fin e. el de estudiar una ley de Ju'b11aclone.
y 1:-,.nei.ae. para el perso~l del comercio y de la industria. Be 1.1
ter••arJ'c eonoce~ la optnion de lqe patrones en tan lmportan'te·
cueetiom. La UnlonIDdu8trlal riJo claramente .us puntos de Vista
en este asunto en UDa nota caviada a la Secretaría ~nclonada. de
laoual extractam8. SUB puntos í'un4amentale.'

.. la.) '4ue le .. lndue-trlal~s apoyaD en un tod. la implanta
ción el. UD-"'s1stema de previsión para su pereonal;

" 2•• ) ~c sus preferencias .. per razones a~ orden económicc
7 social••• ~allaD por la 1mplantac1~n de un slstema de eegur. se
clal ampllo y qu. garanti•• la po,lb111dad de su funcionamiento n•
.01. para cuando las elasca hol' Jovenca ll~guen 11 la edad. establee1
da para el rctlr. t Bino también durante toda su vida, mlentr'.e tra
bajen ycuan4e DO pued.sa hacerle. Por elle mismo, ha eid. alcmpre
contraria a sistemas Jubl1atorio8 con benefici••• que no 8e.aben 81
podrán ser eont1nuamcntc pres"tQd •• t como ha .currido en caeos 81m11a
res ~ft el pa!e."

ka l~o..taDt:lfJ1m.as medidas dccl'e·tadae por el Gobierno -A
cional en el ~lt1mo añ., que hemos oomentado y aplaudimea, 80B la
expres1óJ1 de una nueVa tendencia de la política cconSmlca nacional
destinada afortal~eer el desarrollo interno del país y asegurar su
independencia eeonomica y 8U soberanía. .

se conf1rme,ae! la esperanza de que no exiat1ráD traba. PA
ra la expansión manuf·acturera del pals, y permiten apresar la con
fianza de una acoi&n futura positiva en favor del desarrolle indu8
trial.



!amblen deben ml~ar.e.Gn elmpa'ía les e.fuerzos por legrar
una más tiaplla y ~OReret. Justicia social. q~e para ~cncr é~lto, debe
enoontrar el·ampll0 ., etncero app!o de parte de laeele.ctI patronale••

. , Jlntcnaemos eirl embargo, que ~l b:leneetar mator.lal de la po-
blac1oa. p~Gduct. d~ uA~n1vcl de vida apreplado y la seguridad eontra
UD porvenir 1ne1er"', 8010 podrá ser alclUlzado ".namcnte 81 el rendi,
miento ccon4m1cQ del traDaj0~ aplicado a la. riquezas naturales. 1 eo~

tando con les blenes de capital ap;r.opiad••• produce la cantidad 4e
blon•• nco••arl•• para se,.. distribuid•• ampliamente a 1stote.lldad de
la pob~ació.; 8s decir, .le•• atamenta la renta na.tonal,

~.~ elle, para hace~ mds efectiva y amplia la política se
cial. deberá apo7arsc en un t·lorceimlcnto t'1rmtt y permanente ~c la
econom.:f. toda, yespcelalJaentc de la industria. La :Eara11zac1cttn 1 la
contracQ1dn oe la. actividades rabr11e. se traduciría en deeoeupact&A
7 mea,oree 881'l~io. 7 en una 1ll€nor disponibilidad de bienes al aleanee
de la poblac10.~ .

La p.l~tieasoci81 ex1g1rá el desarrollo industrial pro_v!
de, alentad. y afianzade ,por 1a8ena política 1ndu~trlal que para '
bien de la pa":rla se est. p.rt'~d.,-



tITULO lXo.

Capítul' 110.·

Durante el perl.d. 7a cureado 4. p.8tperr., 191+,1, han
predominad. en la econeta indu.trial argentina oaracterísticas el
milarea a lae del períede ante¡a1or. ]In la pes"tguerra han continuado
gravitud. en f.rma dec1s1.a 1.8 misme. taetoree que e"er'cleran au
lnfluencia anteriormente.

Lae iapor'aclone. han aumentado durante 191+,,;6 eu..'ta.ncla.l
mente, per. aún asl. no han influíd.. en el mercado en terma ele, pertUal
bar el cura. iapre.o a nueatro de ••rDU, industrial. Per el contra
rlo la llegada de muchos el..ent•• lapresclndlblee para l •• actlvlda
de. fabr11e., ha facilitado 8U de.euyol,,1mlcnt••

1Il pat.'s continúa en u.n 8stado práctlcamellte ti€: plena ecu
pao1óa ofreciendo excelente. op.rtunidad•• a le. capital•• que •• Bid
er1eatad. hacia ese sector de la produoeié., mientras que la demanda

'de braz•• 7 la pel!t1ca 8.0181 cel Geblerno han ,permitide que las
maaa. vabaJadezta8 ebteugan 'amblé1t UDa reBlWleract6n Justa, para l.
grar en aeta rerma un .quilibrio eC8R&ll1oe que ne pue<!e tener otra
cen.ecuenc1. que la pr••per1d.ad y grandeza de la !laci.u.

Dr. creeac1a Senerallzada 8ft ciertos ••etore. que a la ter·
mlnaet&n del conflicte. la reanudac16n de le. embarque. del extranJ~
r. se lba a preduc1r e~ cODd1oi.nea tal•• que habría de det.~1nar
la ¡aralisació. de Da 'parte considerable óe las empresa. t.brl1e. elt
pala. :Bata cre.ncia, d1vulpda qu1zá lIU7 ligeramente, pe.aba en el .

áal.. general 7 SUpOD!. UDa competencia de pr9duct•• extranJere •• q••
1~a a gravitar decia1Tament. en el mcroade, COD precio. a le. que ne
pedr{. hacer frente nuestra preducc1&n.

BiD embargo, esee te••••• !lU sido lJ'1fun4ad•• y la 1ndua
tria ha mantenlde en 1911-,1, 8U rita. aBceadente de trabaje. La. pre
vislon•• adelantadas en el capitul. anterior, que perm1tían Bupener
un pla.. suf\c1entemen~e largo durante el cual la preduoclón lndue
trlal del pala pudiera desenvolverse sin temor a la competencia ex
tranjera yalcanaar un reaJuste gradual de BU economía, .e elJtJn
cwaplieDd••

Jl1 .umcn'o ,de la. i.Dt]).:'ortac1enc8 no ha causado perturbecie
nca en el paned. pestbélica. "la marcha lndu.trlal del pa!e, parque
••e aument.e ha ocurrido pr1nc1pa¡mente en pr.ductos que no compiten
con nuestra industr1a••ino que,' por el contrario, la fav.recen. AnA
lizando .lañe l~' con relaci&n al afio anterior. el voluaen de laa
1a»_rtacion•• a_nté en más 4. 1t- mill.nes de toneladas; pero .se in
eremcat.e, un 1) ~ e ••• 3 ..:aillonc. de ten.lada.. ha corre .pendido •
ce.buet1blea y lubrican'.e.' Del re.t., \)••11& parte ha estado oonsti
tuida per materias prima. 7 elemento. ace••artes par. el 4esenvolv1
mlente de nuestra economla. As!, parece un aumento de 318.000 tenela
daa •• las impor"acione. de hierre 1'.,.. artefacto., de'18S.000 tene
lada. en la8 impertac1onc8 oe mad.r.. ~ de 108.000 tenelada. en maqui:
Daria .,. veícul•• y de 22~OOO tonelada. d. c&,ucho y lJUa correspond1
tes maaufaetur.e. E.te aumento de la8 d1epon1_111dades de product.e~
que leJ •• ü••er cempet1'lY••• 80n imprescindibles para nuestr. de8~
rrel1e 1DC1uatr1al. 118 ha hecho sin. contribu.ir a su de.senvolv;Lmicnte.



:l. y.rdad que haa lleSado. bmbién ~el .x~ra~.r. algub••
artícul•• I))a1D1tac.'iurad•• en cantidades dee1gn1tlcacloa; pere e. tal
la avidez qu••perimenta el mer.cade interne" .4ado (:1 graD lapee du.
rante el cual careció ,de abasi;eo1mient..s ext.eriorea. y .. causa del
m.ayor .dq\lls1.~1Y. de· 1.. ,peblación, que la'8 nuevaalmp.•r'tacl.n•• han
sido en genera,l ab ••rvldaa sin 1ncoDTca1ent••, para la competencia
nacional.

Lea precios' 4. le. :pr.dl1Ot.8utranJ~r.j~m.p.c. han sid.,
en general, W1ract.r determinaDu..para el dceplazamtcnte de la pre¡'
ducci&n le.cal. puesto que e.tdruuy. loJee., por l. c1eyaclo de le. que
regían antcs de 1939•.Y e. que l •• caua•• que m8tlT•. 811 oarestí.,
•• mantienen c.nteda 'intensidad en les.aleea pr.duct.res del v1eJe
"3 del llUevo mUlldo. wa cont"11e•••••e1a1••• como 4&euela 4. la gue
rra, kan atlerado CA tedas partes y prevocande huelga. que llegaron
ca.l.8 pa~.11zar la Ti4a .c.nómlea4•. p•••r •••• naelo••a induetrlale.
ted. elle, .wude a la ~r..rdlnar1. demanda aCUSllada p.~ la tal

ta d. pre4ucc1ón civil durante l •• ~•• ele p.erra. ea!. c... la. cn,r
... aee••idade. para la reconetrucclon •• ~•• p.~••• 4•••atad•• du·
J"aDte el cenfac'e, ha impedi4.,e impcd1ra qu1za por mue·he tiempo.
que .e llegue a,UD .qu1l1brio entre l ••ferta·y la demaa4a interna
cional, qu. lle.e l •• precio. a un nivel razenable7 evite la eapccu
lacle. de que padece ahora el e.mcrcio.

La nor1l&1baclón del 1ntercambloc.nelexterler será pre
bable.ente gradual. le qlle facilitará el reaJuste aenuestra. lDdue
tJ'l••• l •• aue....·• c.ondlcion•• de· cempeunc1•• Ya he.......llzad.,
el ~.de de expanslen alcanzade·p.r l •• ilanututur••. _rgen)1... eA
l •• ultime. añ •• '7 la. pe.lbl1t4ad•• de mantener. l. po.leí••• qu.
han 11esado CA la a,tua114ad. Eut,r.la••.ccaeral•• ae puede conclulz
que la. industria••,tarán eA condicione. de .rrentar .in srand••,
tClWlres la rcanudacioll de las aportacione•• .Habrá, 81D duaa ,l ease.
de execpc1cSn. S. requ.erirá aran esfuerzo e iniciativa de parte de
le. industriales. para reducir oe.te. '3 meJorar c,11dad en l •• ca•••
en que elle ses·nec••ari0. Pero eóle .al s. det.ara .... a aaeaotra
ecene.l. fabril' de la b... .&l1da que e. indispeneable para 811 8U.
tentac1&n, cual••quiera a.u l •• OirC\lU8t..o1•••

!amb1'n ae examinaD la. DUCYaa p••1b111dadee de úp8Mi&n
que •• le .frecena la industria nacional •. ¿ p•••r de l •• ·srand••
pregrese. que ella ha realizad., •• hay duela d. que te.ay!••• en
cueva en l •• primer•• ,tapa. d.e sude.arrolle 7 que •• mucho l. que
fal ta recorrer para que la Argentina·.. conT1'er'ta en UDa yerdade:ra
po tCDC 1a inauatr.1al.

Bucat:ra lndu8-sr1a 8. atente j8veD ,. pu.1ute :7 ce. UDa e.a
fianza .ilimitada en 8U8 propias posibilid.ade.,. Pero elle ,De bae" •.
Hoy más que Jl1lRca, e. precise que no •• malegrea e.f'ucrzea i.lldlv1"q
le., que le. d18t~t•• í"a 6t 4!ft s · de nuestro pregre.8 fabril e&.prendan
lUla aeo1&n c.erilDatla y arm.ntca y que la.ln1eiat1Ya part1cular pue
da rel)Cllr '.de. e.8 be••ficio. tv1tud••• cenr11o". c.n"rarl•• al
lnteres general. .

1'.4. esto implica lanec••1cia4 de que el listad. D. permane.a
ca ausente o ln41ferentc ~1a .ate progreso. ~8 impr••clndlble que
.. tracea plan•• y .e fiJen la. grand•• meta. hacia ilend.. oon"erJan
ted•• l •••.ruer••• ind1yldual••, a1n BC~.14ad üe e....clón, .1n. ea
reconocimieat. do la e:xll1tcDcla 4. un b.leD ce_. q~e al ]Catad. c••
r:respe.e pre..ver. Ade..., la iniciativa privada ne siempre ••tá en
corAt1en•• de Mee trote a teda. laa necea14acl•• I'lac1...1... al :1.
tad. cempete. per coa81au1ont e••c~uar ••pletertamente aria de lle
nar e... 4.1'l010no1••, 4. suerte que no apareacan claros en el eo.
Junte del ouadro.
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lea lti~·I'.pectb.e "'Ií'. 4c ....... polJlaclÓl1 Hpea-
tu.. t. &~.. pane. 4. la pelltl ticla1 "fJPCcto • ~. ,""1-"
ele taata u.."eacla ~..... ell~'" de" la 1l11daa 7 el~.'!"
lUlo • la ~14a. .-.- 4la'lI'aHa ...u••\ac;l o.lle.la1.......
Ile ea- el GOK.rao _'....1 Be tmcueath C14\P~l!aco ~. un ....'0 pl•• Gt
deaanollo GIl ••t,\). 40a .e,peotJO•• AaqtIC •• la¡;.••fttle ~ .tl_r4C ant¡
,..0 e_ka .riJa ... Cee"_ ~a1c.t .. .., (luda 4••0 .....rle...
c1ia .. p~ ..r .sa. 1KIadlelo" 4G~. el ¡íUkJ de y lata que ao.
eca¡;a.

_1 La -.t"tlCi';. Qe.la8 lJIportaelo...

,r·.,. aquella. ialu"'l'ia. ~_ .... atJt.M.cca le.1M...



Due,trae preplaa neo.sldades. su primera posibilidad de expanl1óa
csta datia sin dua per el deeplazamiente d. le8 importaciones con
lae que deben cempetlr.

iAdemá. d. la Up81'lraló. de la. iRd*atr1a. Yt establecida.
a. ofreoe la tmp.rtante perapeetl.a de la 1mplan~aclón de .etlvi~a

de. enteramente nueva., • fin de atender m;c••ldadcs nacionales que
ha8~. ahora han 8ida {nteg:ramenic aba.tectdas p.r las impertaclone••
~ f~n de .'WIl1n~.trar UDa idea acerca d. la magnitud del consume de
le 8 prGducdl. ... 1mpertante 8 <¡ue •• encuentran en ••te ea•• , ee ba
cenr.cclGaado el alsu1cnto cuadr.& .

COliStnlO DB ALGUllOS PRf.)})UCTOS BNUFACTURADOS Q,UI

HiOCJlDilN CASI !OULlIIBf.I I»EL lD.'J.'ERI<B

Whlaq•••.••••.•••••.••••• • ••• ml••4. lte.

Papel para diario••••••. e •• • •• 'ten.

Papel cel.fÁa••.•.•·••••••••.• ten.

Lápices 4e mad.r•••••••••••••• ton.

Carbonato de ••410•••••••••••• téU.

An111na.¡•••••••••••• ~ •••••••• toa.

HeJalat••••••••••••••••••••••• ton.

Jláqutna. para oeae. ~ ••• • • • • •• unlc1..

Máqu.lnas para escribir unid.

MAquina. reglatrador•• 7 calo. unid.

ReleJe e ••••••••• '•••••••••• • ••• unid.

Aut.m.t.ree•••••••••••••••••• unid.

Tractere 8 ••••••••••••••••••••• unid.

e.DSumo aparea
te de pr.....

141.3°0
lt,O

2'10

)0.000

1.130

6O.60e>

lt3·000

20.100

3.~O

1 .1+83 .96lt

1t3.200

3·100

980

Imp.rtacléa
on 1.94;.-

10,.222

')67

2:t6

20.,.68

a-"
32.206

1.602,lit
978

'''"'.632
101

2

S3

a. Genocen. 7& varios p ..."ecte•• de.1488 ala inlelatl'Ya
prlYada tendientes a mapliar en nueatr. pat. alguDa8 d. la. lDC1ua
triaa eaumeradaa. :In ~W10. oas•••• ha eomeneade 7- la ~Jecucl'D
el•••toa plq8•• eaperaBd... que la'pnduocl&n ha dEc••azar ea fe
cha prlxima (peS' eJeaple. whleq. maqulna. de e ••ft, etc.). :ID otras
OItB•• en que •• ¡-equiere el bl,pul•• de medida••fiolalé.... están
ciando 7& l •• p.... neoesarie. para legrar también el eetablec1mlenu
de llueYa.lnduetrlaa (hoJalata, carbonat. de ••dl~. etc.). La .r••
n1,zacl'n de oompañías mi~a. !la de 0••8t1"111r ain dud.a un medie mtq
eficaz para la cODe.eueion de ••tes fine ••



c) 4waentode laoxp_rtac1&n

La tercera perepectlva llla\lva .. un incremento luduetr1al
.e encuentra en ur.a maye:l" colttcaelon d.' nu.••tJ."•• preductee qnufaetu
rad•• eu les mercad•••ter1erclJ. Ya se ha vi.too como la guerra eena
t1tu~: indi,nctamente UD eet!mulo para el •••arrelle de nueetra exp,.
".clone

l'Gr 'ltimo, ea lo que ee refter•• las expertacionee nue>
Ta. a q~. se ha hecho ref.rcncia enter1o~entet e. nec.,.-rl0 distin
guir aqu(.;llas queee han dirigid. prinoipalmente a le. patees veol
De. de las que .8 han enceminado ...v •• destino•• iT:·n el primer ea ••
• a prebable que 1'1\lcatro paí8 se encuentre en cend1eiollcIJ de manteaer
7 lacrimcatar ciertas ventes•. sebrc tGd. tratáad••• de preduct•• que
h~ ..bid. preatlg1&rs. per su calidad y eUB prccie~ m.dera4~ •• La, p~
11t1ea camcreial del aeblerQo Nacional puede favorecer con.14erable-
mente eatas exportaciones con medidas adecuadas.

31 tact.r precio, s1n e~arg.. tendrá una impertanc1a deci
.1va tanto para éste ••me para 1.& .tr.s preduet••• Be e. p••lble r.X
mular ahora prevl.1an•• a large p1az••• pe.ar del tiempo tranecurrll11!
ela desc1e que termln& la guerra, a~n per.1.ten lo. ef'ect.•• preveoade.
per ella; la escasez de materias prima., la deetruceióa y deseaste de
l •• equipos '7 lee cenflict•• obrer•• hall lmpodido la reeeavoraión 7.
n.rmal tunc1.namlent. de la mayer parte de la. lnduetrla. en le.
palses q~. participaren en la contienda., Par elle no se p••e. toda.!.
lUla vi.ioD. ni 81qu~.ra aproataa4a, de la fel1D8 en q,ue se ha de desen
v.lver la compe'iencla futura. Slil embarge, no cabe d\14a ü. que laa p.a
1l1blldaües de manteDer•• y 8.creeen~ nuestra8 6Epertaclonéa de lea
preduct.e antes mencionados dependeran, fUD4amentalmente. de la cap.
cldad q~ revele la 1ndu.tr1a nacional ó. pr.4aelr a e••t ••••mpetttl
Y.e con les de 1.& pr'nclpal•• país•• industrial•• del DIWlO••

Extractado de la ....r1a del Banco del Cr~dito Industrial.



, ••t.re. Plin.1p.l'.

le ladu.trla arScJlt1na ee ha de.arrellade rápiddCJlte du
rante l •• tSltlmos aü••• Sl ••t.. crecimiento' continuara peZ' .una d.-A'
da más, el pala llcaaría' a ocupar un lup.r lmportaJ: te entre 1al n.~
.1on•• indue'~ial.8. Desgraciadamente. e. posible que algunos ••peA
t •• de elSte d••envelv1m1ento.aacld.e de la guerra, d••aparea.u
cuande la8 p.'eacla. ceDl1latlcntee vuelvan a estar en condicione•. d•..
pasar en manufactura•• l •• salda. exportables de la pr.dllee14n ~rJ1
peeuarla .argc.'1na. SIr¡ eDlbarge, _eha. de l•• nu.e..... empre ••e ae
••1en'an ••bre 'Da.....li4••,7 een ••timulo a.decuad. podrían, 11e
sar a ser val1G8•• industria. permanente••

t.te eignltloa que debe haber cierta d18cr~1naei:D .e
1... industria. ,a ••tllf1Íllar. y que l •• eondlo1onee básieas df;! la in
d\l8t:r1a argentina sen auaoeptibl•• de ser l1od~f1cadas y meJo~ad.a.
Alganaa de ••'ta.8 retormas eeurrirían sin ae·c1~n oficial•• aun a
p••sr d. la mi.ma.Ot~.s, en .amblo. reqUieren ~ cuidado.. 7 pr.
l.ugado estímule del a.taele. O'ras cOndición•• bas1••• pueden eer
.eJe!a4ae, y alguaa8 4e la. má. lmper'antc. acrán anal:l.aada. en e8-'e eap(illle. '

Dª§ON.AL mcNICO

C.a1 no ee nec ••arlo hacer re8al~ar q~e uno de 1•• pr~.

re 8 requiai te. d. lUla economía industrial es contar~ per80ul
técnlce apb t que no 8'10 debe ... eapaz de llevar a e'-o .on efi
ciencia las .peraclonee de la fabricacló•• del lab.re. de .ml•••
del tranaporte, etc., diversa. y c.mplcJaa. eino también óe mejorar
lea lnetode. cen rapidez suticiente como para mantenerla a la alturR
4e1•• :pe~ecclonam1ent.. 'leen.leg1e•• de .tr•• pala... :r.rman par
te d••ste pcr80nal el ,mprcsar1e • cemerc1ant. t y otr•• cuatr'. grJl
pos de particular interce:

1.- Obrer•• ,e8Peelalmcntc lee eallflcadoe;

2.- Cap.tacee y aupcrvlsere. de fábrica;

3.- TeeJ1óleg.s;

4.- Personal adm1ni,.'rative y de· dirección.

LIle pr1aeros dos srupe8 son l •• má. rttcilee d. t"ornu., ge
neralmente dentro de las fábrioa. miemaa, aunque .stableoimient.. .
t~:~.le. como la eecuela1nduetrlal que la preylneia de llenfl.za tiene _.
lialpu pueden contribuir notablemcntca la preparación de per8enal ex
port$. la B.eplSbllea Argentina eaté blel1 dotada en cstt; sentid,o...
que su. obrero. 8GB inteligente. y aprenden cen rapidez 7 no hay nin
guna raz&n para que la calidad de 8tl traba.} Q sea l1Ú-eriear a la d.e·
cualquier .tre pal•• le mi_o puede decirse de les eapatacee 7 sUpe·r
vis.rea de t'ábrlc&e. Batee pueden ••r preparados con el máximo de
TcntaJa en la. fábrica. donde han de deeempcñar•••



Sl cruP. d. l •• tegn&leg•••frece mayores dificultadea.
En el plaD•• y en el contr.l de le. pree.so8 lnduetr.1al•• es abe_.
lutamentc esene1.1 e11 el interÉ s de la ealld.ad y .de .1a unlf.rmidad
del preüueto, c.ntar con te.n~1.g.8 cuidad•••mente preparadoft, vi&!
lantes '7 enlr¡10.". Ademáe. e"&un pala lnd~.trlal relativamente pe
quen. eem. la Arsentina puea 8gbre el tecnol.ge una gran reeponsab1
lida4. Para que la industria del par, prospere. debe eetar no .él.
ea cendlo1once ae prelllentar nuev•• me,ed•.8 que ••ti.tacan p••lbl••
o..b108 en 1. 4emanda. slne que tamblen 4ebe mantenerse al dí. ea
Clluto .0 refiore a pori'ceclonamicnt•• 'te.Del'gte•• de .tros palee.
que 'llenen mayores reCU~_8 docente. y clent:Cflc•• , e aún atlelantar
ate a los mJ.sm•••

B.te crupo debe ».r preparad. en lae universidad.. y ea
la. escuela. d. p.rfccc~onamiento para egrc ladO. ~ A'.quí se en(~\len~
'reD alguRa8 dificultades. Bn primer lugar. el DWlJIU·. de d1st~lnt••
espeeiallzaeion•• te,onolósl••e que se neoealtan en una Dacl&n 11ldu.¡
trial m.derna e. relativamente craDde. U. ferr.ca~rl1. pa~& 8C~ ex·
pl.tado en eficiencla. ne•••lta no eélo 1ngen1croe civiles. ein.
iambién lngenlcr•••1e~trlcl.taB. T4t?cénlc••• y aún quíaicoll .'.pecla
11.t•• on comDus'iéa, etc. Un frlgerlflee requiere 108 .erv1cio. de
ted•• eates profcs1onalc8 meno. el lnscnler. civil, pero en 'cambio
.ec••lta también bl'legee 7 veterinariose Va. í'undlción de aou. De...
C••it.,les .•e111c1•• de lae «i~etlnt8.8 especializaciones .tJ.nelonad.ae.
y a4.... aetalurgicoa. Una tabrl.a de preduotee allmenticios ~recl~

ea experto. en Dllulei&n humana y en química 'b1el&alca. Una fabrica
4. tCJldes necesita dibuJantes. especialistas en Gftsayos de fibras 7
tej1dee. quí.p1••• temllSarizados con el ensayo y el uso de Millnss,
de color8Dte •• etc.· Sl .eeJaj)lean profesional•• que hall aprel¡ad. sim
plemente el plan de ~stud1e oonvencional de la. fac~ltad.·. 4. ~n¡enl..
ría, ••n 81erta lnstruc.1&n o_8pcelal dentro de la fabrlea, e.tan muy
expuesto. a convertirse en tlcn1c08 rutinarios, cU7Butilldad •• re-o
duce a conservar 1~. preceeos tal como les encontraron al entrar. Le
que ee neccelte cen mayor urgcnc18,cn un muna. 4. lntenae c0Dpetencla
e.me el actual,.en e.n.cimlentes ma. ampli•• :f pret'und••• qU(l den
erigen a contlnue. »ertecclenamlcn'... '

La Areentlna e. UD pals Jeven. vlg.~••o 1 en t:Jten de erec1
mienta. Per8, parte p.r eeQ mielllO.8u eduoaci6n tec¡noléglea ac halla
aún en l •• etapa 8 _ ira.J..l•• de au d ••arr.ll.~ "dcma.~ eied. la l~áu.
'tri• .asentiDa todaTía relativBBlCnte peqaeña , la demanda 40 tecDol.
ses experto. na 11eS& a .er 1. .uf~.lentement. lmportaD~. ca.. para
mantEller la Sran f"arl.da4 d•••~.ci.11z.clol1o.que s.e neeeal'tan en
usa nación industrial madura. aun cuando ••ta eraa variedad sea ••ea
cla1 para 8. cree1mlenje tutur•• Par l. demáe. el nivel de cOfJec1m1eA
t •• que .e ••~e.ltaf eol. pedr!a cenecgu\_.e con la prcparacl0,n de '
un grupe pequcfie pfJJfO importante d. tconol.goe ••br••altcDte. con e.
tudioe lntenslv•• duraD~e de. o tre. añes d••pué. de le. eu...... unt
yers1tar1os actual•••

Bl ouart. grup. de personal adm1nlatratlvo y Q~ dirección
lU.de diY.ldir•• po", l ••CAoa en cuatro dlstlnt•• eull-arupa•• Un" de
elle•••tá í.rmade p.r l •• ~GDtadore. 7,tunc1onar1oa adminletratlv••
1nfcriGft& de: aociedadca &Roniaaa 7 de.... e~rc.a. cOD1e;rclalee. Ac
tualmente, e.te grup. ea inatrl1;Íd. adecuado en luJ'acultad•• 4. eleD
c1a~ :lcQnomlcl}. y S••lalee de las diversa. unlvcra1dades.l!n eegUDd•
.aub-grupo .ata integrado por 108 ~dant.e. de 1nve.tlgaclon y adm1nl.a
tr.tlve8 de las diver.ae oficina. publicas. Tamb1&n ••te grUpo ca p~
parado más • menos euf1e1cntemente en laa misma. facultadee. Al tercex
auu-srupo pertene•• ·el personal directivo do las empresa. 'comercial•••
a quien•• cerrespondc tomar decisiones y filar norma.; '7 el cuarto ..
comprende a ,,1•• Jete. de .:rlel na. pública. que •• ecupen ele lee pr.~
blema. economic•• l' l •• asesoree que e••peran en la termulae1óu, de la
~.lítlca .tiotal. Para .st•• de. grap•• no existe por el m.~n'. UDá



preparación adecuada.

1i&~uralmente. no file pretende que d. l •• curRe. un1versl-
tar1~iI o¡rese gente "oven 11.\a para tomar inilleuiataaente '••bre .1
la8 responaabl11dadee d. la gerenclade una compañía • de la formula
ci6nde UD.a pol!Uea otlcial r'ceta 7 am.plia. Pero un~ preparación
aabla y ~lau••a d.e laa 1'acultadee de cienclas económica. '7 p.líti~
e.SJ en lee principios de la cconom!. y en la cicnoia del 8oblern.,
pu.ede hacer mucho per preparar a les j óvc... máe oapac'..para em12re..
oc- 01 apn.\tdisa.je De••aario. hade luego que con esta prcparaelóu
ao 8e puede aac.r ••tadista. o oapitanes de industria, per. p••de
4ar la ba.e pe,ra futuros dlri&t'.11tee de un alcance muy euperlc:Jr al
polítleo ordinario e al com~rclante empírico. Este tipo de prepara
cl&n requiere la educac1&n de Wl grupo eeleecionedo de egrcnde.
por un per!edG de d.oe o tres añ•• ,' de.pué. de haber completad. l ••
curao. universitarios actual•• de ecenom!. y ciencia. a.c1&1(;8.

JIay todavía otro mot1vo ,para crear cure•• de ••pecializa·
eltn ~8'-uniYcrelt.rlaen la Bcpublica Argentina. , •• la prepara
cl~n d. ~rofe8orc. para la. universidades. no 8&10 de econom1. 7 de
ingea1erla, .ino también ,a de la. el.neias fundamental••• :Pera ha
••r loa má. rá121d•• progr.... eA ingerrl.er!a e. nec.,arl~ que lee fí
e1008 y 108 qu1Blcos a cuyo cargo esta la preparacion basica de l••
estudiantes de ingeniería y de BUS maeetros. estén también cempleta
mente al día en 1.8 últlúlos adelantes de aus respectiva. elenel•••
1.0 mlsreo sueede cu&uanto a 1.8 i'rofesores de economíalo1eneia del go-
bierno. O

81 un pat. de.ea adclallt&l· en la educación de su Ju'Yen'tud,
debe hseer algo •• que tran8m1tlr .Implemente ·de una genex-aclón de
estudiantes a la elguicnte l •• conooim1cntoe y principie. oon que 7.
estamo. f.miliarl~ados.Debemos obtener conocimientos nuev•• 7' má.
amplios. a un r1tao tan rápido e más que l •• n.cianea oon Q.ll!" eem
petlmoe.

1'01" el momento. d••arae1adamcnte debemoe admitl. QU4: práo
ticamente no hay enseñanza e.pceiallzada peet-tinlvcrs1t&r1a on la Ar
sentina. y. i:l.ucho menos e cnua presrama completo como el expuesto.



TI'1'UIO 110.

LA I:uPORfA:NC lA DEL PLAN G»I1f~UEliAL BlT XL i'ROCJlSO-

h'ip'1p1••. ~r;ie 1& lnteucnc1ón B,t.tal.

A p.:aar 4.·1 011_ üe inseguridau 7 desconfianza por que
ha atnvesad. la ••el&D, durante el período que comprende a la COD·
flapaclén, y .a pes.a:rtambi~ll. de la falta de una pelltlc8 .,conómi
ea nae 10nal e internacional definida, pod'cmos afirmar caD 8atlefac'"
clSn. qt.le gracta•• la nacIente ,. poder.ea lnduetr1a argentina, se
ha 4IY1tado la di:••cupac1ón. se han ereado fuente. argentinalJ d.e co,¡¡
álamo para la ".ter1a Prima" egropeouarla, que per la guerrane te
nl, sa])14, nOJmal '7 se ha trenado· en parte el avance de la infla
cion. fenóm,no~' qu~ no Aa pedid. eliminarse nl en 1•• paíeelJ de ma
yor Jcrarquia .~cnom1.a.

¡ea ~aot.r.s que citamge, sin considerar otros de mayor
1mptrr'tanc1a, 158n 8utlc1cl1Í(}B para demostrar 18 que la indu.tl"1a pue
de hacer en un país como el nllestr., que tiene un suelo kn fér"l~
.,. tan genere". que siempre ti••• para regalar 8,1 nee ••ltado y al Q~"
111. .

Según 1~~ .•8tad!8tlca8 o~lo1ale8 quelse bandado a conooer
y q,ue s. oitan,el aume:at. de nueetra produoeion industrial en tran
ce avance, y tomando coma base 100 para el perlod. 1937/39_ ha ne
gado a 127 en 19lt2. 7 13' para 1941t-, 11t-Oen 1945 y 1'3-11 191+6. .

M.te pa.. ae ha dado con la .egwridad ce un porvenir y ne
baJe la lnflu••eia plamente de lUla neo.aldael, la guerra, pu••to que
actualmente no q,,"Cd8B duda8 ..brc la oapacidad ni ao'bre la ealided
lndultrlal de nuestros pZ'eduot••• '!lo••moa Jtcmarcar, 13111 embargo, que
no significa ... tranef'ermaei ~n, la eliminación de la pol{tl.. e.t.
tal A.8cla UDS poderosa proqueelon -.grar1a.baee materna, 8&1:14a,.
p.reclada de nuestra economía••ino q uc el oontrarie. es pree:leo que
el JI,tad. '7 el preduoteren su verdadera ~b:re d. conJUl1to de rcoupe
raclon nae1.~. inteD81fl~uen la evelucion del &gr. 7& que ••0. prA
duct•• 'tcndran una venta mee segura en el racreado comprador de mat.e
ria8 primas para la 'industria ~on lndbpendeno1a de las co••ella. 7
situaciones clim:tlcas .de otrae reglones. y mercados fer:A"o.

Nee••1tamoB SiD- enibal"go do. grandes lmpu1eoe que De. pueden
buecarac •. PQJ: .:bora entre 1.:bacteada p:rivada, esos 1mpul.....n: '
EL CRlIDITO· .''A..[U .1:NnUsml~lYUBAPOLI!ICA 'IEDUSfaI-AL IBFIllIDA. .

.) ':E'Ql{tlea induatr:lal óe:tln14a.

,_obre .lan••••idad de 'UDa.J~l!tica Industrial 1ns1atlremo8
una vez mas a fin dee4~.~n.r el Tardad.ro e1gnlfieado de ••a cla
se •• pelítloá.

Ene.toa mGmentua detr..alcl&l1; en que •• pondré a pru•••
la 81'tuae1ó. ele la industria nacional hent. a la c.nv.rei~n de la



.nora. 1n4uirtrla u1ac1a ele la suerra a la e.enoaf. de J>az. 8. cuando

.e hace ·......at. aeo.aaria lUla 'bu... e ln.¡bada pe11tloa. aleJa4a
ele 1.'8 interese. me.quinos de la po11t1quer!a partid.aria.

lIa eD ••t •• memeBtes que 88 de'be. 4tferenelar pcrfectamen
'e qu' medidas .•• 'tQmar"" ea el tutuo para proveer. la obtención
de la. l!'UEliT.m.S DB lDlBRGIA, nec••aria. para acrecentar el _v1m1ento
1ndua'r1al neceaario para llevar a feliz t,~rm1Do. la ebra 0010..1 del
Plan ~lDquenal.

~n ••ta pua~o T1'.l para naeatra economía deben e.asid.rar
ee le. prob1ema8 deede el puato de u.'a 4el mayor adelante J' por .

eJemple ea la BllCrsfa. -aee fumiament.~ de la iaduetr1a. considerar!
LA lDDIRGIA mBOJ:L]ICmICA. que a pesar de 8U8 problemas deberfa tra"
tara. con la intensidad q:u.. le peral'. el deaarrelle elm.ultln•• de
la. otras fuentes miner••: U }ltJ.J'..LA Y LOS ISBa CARBOBS. que COI1
abUDGanoia. ]2•••• la. dificultad•• de h\lbicael~B puede ut~aer8e de
Il\le.'ire riqa!.1m.. euc l ••

Al mi ... tiempo ••ría aumaaonte aeo••arle CODocer el peasa
mtente IUb~r~D'al acerca de la lmplantacitn de nuevas plantae T
de la. poel1t111dade. Tlalea, que la. tUlaD 0811 loe ce.tres de cone."
me • cen l •• pu..r~. tratando 4. saDaI' al esfuerzo pr1Tado en b1ca
del pueble eA gen-eral.

Tamblén ••ría oOBTenient. p.ae~ en marcha 108 praJect•• re
lativo. a la enseñanza ,é.Rica de loe obrer••• formáftClol•• de.de el
o.micns. de Ina .ida de tral1aJQ, educÚldolo. para la industria y lle
gado el lIloaonw. eepcciall.ándol•• en determiJl8,4•• rames.

Sin deJar de reconocer que 'teda. la. mediAa. citadas hasta
ahora 8011 de indlacutl111c nece8idad para el dC!scnvol'Y1m1erlto de Ilue.
tra 1ndustr1aeDcl período de post-guerra. se baee nec••aria la tar
mac1&1} de COllIsIODs 1"JB ·!'ECllICOS. formada. por .real•• con la 1'ullci&1I
especifica de a••so~ar .81 Poder EJecutivo en l. rela\l'Y. al el••onvel
v1m.iento y aplleacion de 1&8 defeneas de la industria nacional.

Betae Comisiones t:en1cas catarían directamente vinculada.
oon la. Inetltuclonee de InveBtigacl&n Econ&míca y de car:cter lndue
trial. '7 con les centros de ••e oar'cter que func1 onaJl en depenc1.encial
del Estado: Ministerio de Hacienda - Agricultura - Facultade. de

Ciencia. Econ~mlca. lIIl Ingeniería-Agricultura. Banco Cel1tral • llacitSn •
Pro.lncia y en especial con el BaBeo de Crédite Indu.tr1al.

Planteada la ItJUda nacional en el sentido crear y promover
al ••stenünlento de la indus\rla.no se debe entender una permanente
ayuda finando era. 1'1 el sosten por medio de subsidios, s1ne un apo
yo clreune'tanclad. 7 temporariottue abarcarla la ip.ca de crisi8 por
que puede p••ar cada ramo 1IJ)a vea Q.ue.e res'lablezca el libre .lueg.
de la oferta 7 la demanda en el ••Dsereto mundial.

Tend1en'e a eate fiD en especial, cabria par parte del 1?.
der Ejeeutive una rcv1s16n e1etem*tlca y e8pcc1al~ntc aconseJada per
t~cDlc••• de la enorme e intrincada maraúa fiscal. estableciendo.e
un ordenamicnte legal de las' 1.,.. tiscale•• a fin de permitir UD de-
eenvolvimiento más helgadedel gire in4uetrlal. .

Para remediar esa mc~ Q,ue el ¡ni f l oar l a , para el lis'tade el
aJue\e de la. 1e7_& de recau4ac1oD, f18.~1. se aumentarla la. tarifa.
aduaneras. haclttDclele de esta ;lO rma lUla d.blc ventaja para la aceicfn
de defe.e,. puesto que a. gravan les articulo. manufacturadee cxtranJ.a

re_. dejáll4eles ca cond1e1oncs de ceste mayores q ...e 1.8 naelenal•••



7 permite al preduct. aac1enal UD margen diferencial de ~.lidad.

que •• establece por dicho margen de cost••

El pln.culo de 1. aoclón Estatal en la detona. de la In
dua-tr1a Naclond., 8e basaria en una inteligente accl&ntendlcnte a
mantener y ampliar el mercado Latin.americano, mediante la contrata
ci6n de cODyenioe y tratados. Y8 elaberado. en BU mayo~í•• para mo·
v11iaar el e~o~d~ntc de nuestra producción manufaeturada, eapaz de
abaateoer mercades extranJcre ••

.Juntamente con lá quda·y acc1&n gubernamental. t149ne,
par. pr.p:la utilidad, q\le ev,1dellciarec ele .í'uerz. ~4e' les lndu8
trial•• , que tleJUla'. UBa pred.uce1&n de calidad, meJorando la .e
taal. preve...d. a la renovac16n óe las maquinaria. para mantener••
• teno COA le. adelante. mundlal••, 7 asee.rarso ea toA. memcnte
por pereenal t~cnieam.cat. especializada 7a .ea ca el r~ que i1~a
cemo en oue.ti&9~4. erganizaci&D, fuacién eat. última, llamada a
significar el ma~p.r'an'. punt_ de teda la lnduatrla, come 'l. ha
dl!mostrade el incremento legrado cn la In4lu.trl~ »erteamerlGaua.

la) bl!"N c.rÓdlU·lndu••rW

Pasaremoa ahora al estudie de la 8eguada 'd del presen
te e.tudie; La n.lítica gel crédito lndVltriBl. A fin de una mejor
comprensión divldlzemoe nuestro estudie s.breel tema en lee 81gu1cA
"e. párrafos'

a) El crédito en la lndu.trla, 1111 ,arlctcr{'ti"A' y fundamento. de
la iniciativa esta'_l.

La industria por propia exter1o,.lzac1&n el' de cl••enyolT1
miento lente, pedríaee decir p••ad•• ·.n .apeelal en l •• memcntes üe
su 8stableelmiente. e ge su tran."zmac1ón.

Al ••tudlar•• le. presupuest•• de .etableclmicnt. d, una
planta indu8tr1al, .e puede afirmar de que to••• laa medid•• tomada.
con la mayor escrupulosidad...n .1n embarga de' una relatlYa exactl-,
tud. puesto qu••1empre apsreecft,Y .urg~n inconvenient•• de toda
.1a•• que gravitan e. la .1\uac1on cconomioa y en especial, finan
ciera de la .mpr....

••• 81tuac16n que obliga. l •• cmpre.ari.ea o0nlPrometer••
fiDaJ101cramcnte ~ara _ brep...rla, 80 #agrava en ••toa ..ment.. .ea
QU' la termlnacio. de la ~erra ebllgo a tede. elles a la tranarerma
cion '7 modificaciÓn de auB planta. 1nciuatr1al•••

Durante el pcrlede d.e.eODtlasr.ei~Bt lall empresas 1,ndus'tDa
le. .8 vieren eDllsadaa a dlrer~r en muchoa eases la compra de máqui
naa. pu••to que la rcnovaci&n de material, la cscascz de materia.
prima•• la reducción de combuet'ibles, ~te .• 1Dlpes1b1litaron tede in
tente de ampliación 8 meJoramiento en la8 plantas.

Poro ahora la sltuac1~a ea bien distinta, comienza el pcrí...
d. brav. de la lndu8tria ..clonal, y sin pretender proveer a un nac1~

n.llsme cerrad_. centrarto a tod. sentido indu8trial ••rce convenien
te la defen•• circunetanolal de la mi_•• haata el afianzamiento de
ella. e ha.ta BU. de.aparición con» fuera. económica dcntre del eonsor
cl0 naclenal.

La movili.ael~n del eobran'c de medios de pege ~.r :la gue
rra había quedad. inm.villzade. hace preeumlr que no habra mayor 1n
t~ré. particular en efrecer préstamo. o crédit. al industrial: p.r la



caracterl.ttca apuntada en el oemi.nao 4c ••te párrate, la lentitud
del d•••nv.lvimianto.

m P.r. la indu.stria no podría quedar de.amparada trente a la
cempetencia. reconocida, come 8uperler p.r le meno. en experiencia
de la manufactura ext.anJe~•• 7 la meJor e.lución que pude haber.e
bueoacio rué la or••ció. del 'j¡anc. Industrial ArgeBtlne.

b) La or1~ntac1ón lnduatr1alleta de nueatra. autor1dadc8 .e man1!ca
tó en el sen\1do que analizamo8 p.r el Decreto de Fondo de Cr~dito 1..1
duairlal ArgentiBo del lre.de scptiembre d. 1~3, re1'ormado ,7,com
pletado con ~l del 3 de abril de 19lt1t que creo el Ba·neo de Credite
Indu.t.r1al. Al igual que l.s senieios prestados al agr. p.~ el :San
ce de,la llac16n Argentina. e a de notar la 1mportan:e ayuda que 81snJ..
t1eara al e.fuerzo indu&trial privado la 1nstitucion creada en 19~.

En ••te Banco eepcciallzade se trata con UD perfecto crl
te:;1. industrial. el desenvolvimiento t~nant¡1ero quet.lene .1'1 el
credito e.tatal a largo plazo la 881uc1en mas importa.nte, sabiamente
e.tablec1de el ,~amo 1n4uetrial por rengl.n e actividad, y perfecta~
mente eetudiadGs per teenic8. en la ma,ter1a, signif1ca que en mu
chos casos la actividad gubernamental.• cuando e s bien erlentada.
hace patria.

Al Banco de Crédito Induatrtal Argentinos. le encomiellda
la pr.~c1ón de teda la industria Raclonal, incluaive la m1ncr!••
~8te 8.~. enunoiado b.ata para dar una idea de la trascendencia que
su aceion ha 4e rQveatlr, por le oual aRalizaremo8 a fena. este as
pccte,

La••peraciones que el Banc. ha realis.do desde BU creación
constituyen un índice el.cuente del deearrello ~lcanzado por la in.

t1iuoi&l1. le!'., aegún ya se ha anunciad•• BU polit1ca futura implica
rá la adepclón de nueva. norma., que eumlnl.trcn una mayor elastici
dad a BU acción, de mantlra d••tender con teda efioaciaa 1.11 múlti
ple. requer1m1ent e. del pregrama ·de 1nduetrlalizacitn que se eJecuta
rá en lee próx1me. añ•••

~. han de aer la. oarac~críBtlcae máe .a11cnt•• de la po¡!
tica 'del Banco.

Per una parte predem1nará clara Qistlnc1ón entre la••pera
c10nee e.mun..... or4dlt. ,. la. que requioren UD t.ratam1cnt. capeclal
En la. primeraa. ,l•• }>.ré.tamo. cuut,. cen el respaldo de garantiaa.á
d.eeuada•• que cenvicJien a la operaclon,p:ract1cUlente,en uReaab1. de
valores, aunque con el riesgo inherente a la apreclaci&n de cada ca-,
.8 en particular. Pere. no hay duda de que la verdadera función de
promooión del Bance ne puede eJ.rcers. completamente sl limita IU ae·
cl~n a e_te tipo de .peraclone•• 3n realidad su .p.ye~. eficaz a l.
upAnsiÓn induatrial del PR.!. ,con,lBtlrá en atender la. nee••1dadea
de qulenea no puedo acudir al credlt. bancario del t1p. u.ual. pez
eer~c.r de la8 sarantíaa ilenetarla8 comunmente exigida•• pero que pe
seen en canibl0 otra. eondlclenes téen1c88 y morales, que reprc8entan
también garanttas no menoe valiesas que aquell••• lB, este el ver·d.de
r. campo para ~l cr~dl'to de tomento. Para su atencion se han creade
el :Banco de Crcdito Industrial Argentina. diver••• Departament•• (de
ftnanc1ac~on.a. de .emc¡nt. lnduatr1al y de :rement. mlner.>, cuya e.p....
clallaac10n contribulra sin duda. asegurar 8U eficiencia. .

,A ••te re.pe.to es del mayor interés transcribir unas de
elarac18n•• elli.'t1da. por la S,ee••·tarl. de la Presidencia, de la :Nación
el.3 l óe diciembre de 1911:6. en la. que al referir•• a la concesl&. tie
preatames p.r e ate lSanco. se expresa le 8iguiente:



"a. apeyará p.r vía de tinanolac1bB toda operación que
signifique una predue,lón d~b1damcnte controlada por el Banco ac
tualmente neo••arta ode interés Daolonal. rigiendo CO;,~O criterio
para su e ences1&••specialmcnte la. cendlelone. técnioae en que ••
d ••enVllelvc la,1ndu8t~la, no c0I181derándo•• eotn. 1n4iapcn.able el
.fr.ci~cnto de aarantí•• reale••

I ·S. apo7ará per ..l. 4. 1'.10011" la ln.'a1aci6n· de planta.
pllega, q.... signifiquen tentativas téODlca. ele industrializar ri
queza. lla')uralo8 •••gurande desde este primer' momont. que la obten
c1~a del cito eaperado ,significa el apoye 1ntenee v.lltad. para le
vantar laa plentaslnduetriale&neceaarlaa que apr.yech·en la expe
riencia recegid,. Para tales operac1one••• cendicién lnd18pensable
una capacidad tec~ca eeMprebade en ••tudi08 ~ p~.ba8 expertmenta
lee que d••taquen la posibilidad de alcanzar exlto. La falta de ca
pital no 1nslde en eato. cases, sino como factor secundarloR •

La ••gunda'earactcr!st1ca de la tutura acelón del Bance
de Crédito Indu8trlal Argcnt190, a que se he. hecho referencia. será
el pr.d.m1n~.· del criterio tecnlce con que se ••tudiarán las neceel
dade. de credlte de l •• distintas actividades ind.ustr:J.alea. :EJer IU
misma índole la lnduetria presenta lee casoa más yerlad•• ,. le. re·
querlm1cnt.'J más dlvers••• Hayfaetere·. de tanta impertancia come" la
relación entre el·act.ive fiJe y el circulante, que difieren fuDdame.n
tal.mcn'tet:n cada tlp. de 1ndustr1e • Este solo e.1em.¡;le1ndlca que no
., poslble ateDdcr a todes clleecen la. mismas norma., .0 pena de
que éstas no resulten adecuadas para ninguno. '

Lea lineamientos generale. e.boaadoe dan una. somera idea
de la. DOrma. que imperarán en la aec1ón de ••te :Bance. .le tare. que
debe at'rontar ea muy grande 1:. erizada ele- dificultad••• pero sabrá
llevarla a cabe. p.rque c.nf'I. en el apoye moral de la. sitas autor.!
dadeey de toda. lae tucraas~"l trabajo y de la preducet.n. que han
de ver en el Banco de CrtSdito Industrial Argentino un instrumente
cfloaz para el· cumplimiento de la política de rccuperacl'n económica
nacional. Su fe en el porvenir de la industria argentina conet1tulrá.
por .'tra parte. el mejor estimule para su acc1&n.



Capítule 11,.-

La nee••i4ad de pretegor 80n medidas urgente. la lndu.trll
n.ací.nal en su ca arácter de fuente d. pnduoci&a 'JI trabaje. eblll8· a
preparar laa basc. para que el pala produsca en tede l. po.ible .u.
materia. primaa y .ea! elaborada. para el eon8umonacienal. la exte.l
.1&n terr1torialde la República y la. condiciono. taverables de su
suelo y sub.u.l. perm1~en obtener en abundancia laa materia. prima.
de origen agrepecuar10 y mineral para erlen'tar la cEtru.ctta8. lndu.·
trial del pa!., a fin de que les pr.due~•• argentinos excedente.
salgan con mayor '7 mejor grado de elaboración. l. que reprc.cntará
un aumento de trabajo y de riqu.za para laXac1&n.

3n 'al sentid. el país debe organizarse para en la p••1
blc evitar que le. procluo'., 'primarios del mJ.8lI10 salsancomo mat,r1.
sin .labon.. y vuelTan d••pu•• eJl forma de productos manufao·tura4••
que dejan el trabaJo y el beneficio en el exterior.

i>ara la realización prÁctica de e.a protcccitSn, resulta
lnd1apenRble os'tablcecrno:rmas encaminadas a evitar que loe núcleo.
de industrias ya organizadas y en producción sucumban.l impulso de
la compctcnela internacional. con olvido de loe gr8nd~8 servicios
prestados al pa!e en loe dlflcl1ee momcnt•• de la 8u~rra paeada, 7'
con desprecio tmnblén do 108 no menos important~e que deben prestar
en el futuro, tanto enclrcunst&l1c"lae normales come anormalee que
pudieran volycr a presentarse. ConebJcto de que tal peligro no se
produzca. es preciso procurar a lae industria8 un mareen de yalerea.
que sin elgniflear la creacl&n de privilegio,_ permitan la vida 7
subsiatencia de aquellas. mediante la fijaciondc un límite reglameg¡
tado dehaeta un2S _por encime del precio anterior puesto en pla
za, durante el tiJlmpo necesario para que 8. consolide la rama 1ndu.
trial protegida, pudiendo llegar a cubrir el SO ~ de la producci&.
y Gsto &lt1mo con el i in do evitar la formaeión de monopolios.

I i1na~eDtc ~n momento. te emergencia 7 para poder reeolT~r

rapldamcnte estos prOblemas. ee indispensable dotar al Po4er EJecu
tlve de los med"io8 legalea para una acción drástica y eficaz.

Pr0xce¡o de ley I,bre F'm@Ato IPdu.lll&lZ

4Ft{cul. 19.- Au\oríZ8S8 al Poder EJeeuti'Yo para que rell
ce en e 1 termino de c1noG años el plan dclndusulallzaci&n gen eral
del pe,!. basado en lee normas que se consignes en 1.8 art{culCH~ 81
gu1cntcaSl

Art{cul. 20.- Jil Poder EJecut1yo desarrollará la preduCc1óJ
eetadual o mixta- de las mina. do earbón t hierro, cobr. y principales
minerales metalífero. mientras su oosto de explotación no exceda el
2, %del produc\oa1m11ar extranjcre puesto libre en la plaza y hastl
tanto la produec16n nacio_l RO alcance al ,0 , de las neees1clad••



éiel cons~.

ArileR11 3'.-31 Poder E~ecu'1To erganizará 1.,produoe1~D
de fibras y materias primas de caraetcr o procedencia agropecuaria
hasta que se cUbran la8 necefJldade. del eoneumonac1onal.

Artlgu10 4o~- 31 PoderlUocutiv. cuidará de organizar ,7
controlar la primera face de la produoclón induetrlal en baee de la
u\111zac16n de 1.5 minerales y materia.prlmaa indioadae en l•• sr.
tículos 20. 7 30. a fin de,que se produzcan en cantidad suficiente
y en calidad admls1bl~¡1()s artIculas ecm1elaboradoe" derivados de
loe mismos.

~rtículo 20.- A le, efectos de la aplicación dccI.tale7
se hao. cODstar a c»nt1nuacion que las rnater1ae~rima. y art!cul••
ecm1claboradoe que quedan comprendidas oaJo el rcgimen de la mema,
sen les que figuran en la slgu1cntel1sta. pudiendo preceder ulte
riormente el Poder EJecutive a su reaJuste y actuallzación.

A lateria. prima'••1 de carácter al1mentl~l. y olcaglnos.: tris••
avena, gentena, cebada. ~r.z. maíz. algodon, girasol, lino, maní, Il
nabo. tartago;1tJ de oaractcr agropecuario; cueros, piel•• , lanaa.
fibras de algodón, de 1l,no, de cáñamo. de ramio, 4e parmi. • , de yute;
e) de carácter fore.tala maderas de varia. ela.cel el} de carácter
~ncral: combustible. s&11dos y fluíde8f minerale., metalíferos de
hierro, cobre, plo,o, estaño 7 cinc. e> de caráeier pétre. '3 térre.
para la construeelon.

»Artículo. ,cmic1ab,radg,J a) de carácter alimenticio yeleaglne.o.
harinaa -yacel\ee de toda. el••••; .~ dcorlgen agropecuario: euer~.
y p1elt18 surtidaa, hilados, cordelc:rla tejidos '3 pe,pel•• ; c) de orl
Sen forceta1: extracto. ourtiente., madcJ'aa scmlelaboradaa, de toda.
claecs y derivacos de la destilación de la8 mad~ras; d) de origen
m1neral: 11n8o~cs de hierro. cobre. pI.m•• cstarle, y cine y su. alea
cianea; los materiales laminados o l'uad:ldes preparados oon los mie
_os, y los preduct.s derivados del tratamiento industrial de lea coro'
bustlblcs; c) ••le. 7 comentoSe

Art{eul. 6,.- El ~.der E~.cutiv. e.tablec~rá la l1ata de
lae act1Yld,des e 1nstalac1once que quedarán comprendida. baJo 1.
fi.callzacion del Estado a lescfcctee de la .plle.cl~n de la prcaen
te l • .,..

Art!ltult to •• Las empresas prhadatl que quede» comprendi
das en el artIculo ~o. de esta ley, pueden continuar 4eaarrollando
sus actividades 'baJo su. propia dirección. pero deberán someterle al
régimen de la presente ley en cuanto a la uti11zac16n de la8 material
primas y de les productes que elaboren.

Artícul. a..- Con el fin de poder desarrollar integ~alment.
la ~inalldad prevista. el Peder E.1ecut1ye podrá conet.l'dlr cmprveas d
caracter mixto.

Art!cult 9•• - El Peder EJecutiv'. precederá a almacenar l ••
materia. primas y preduoua ecmlclaberados para formar loe atoca.
n'ceaarios al normal abastcat.tcnto de la. industrias.

Ar\lcuio 10 •• - Los Ga'ablcolm1cntos lndustrialc,. del terri
torio de le Nacion, deberán utilizar de pret'crene1a. en forma inte
gral o en f.rma'propercional. las mat~r1a. pr1me.8 y produ~t•• semi
elaborados o e laborados que queden incluIdo. en la !úJy.

Ar¡lcul.lloe- A los efectos indicado. en el punto precede~
te el Peder EJecutlyo establecerá per1~d1camcntc les :;recles de la.



materias pr1r.aaa y de l.s art{culee clab8~ados; precios que en ca.l.
de .ser superiOre8 a los Dormalea óe l •• artículos 81m11arelEJ del ex
trauJi)res puea'to8 en alza. dGber~n cuprir l •• costos 4. pr.d~ocl&n
y venta. e1n que los benefioios neto. dlstr111uld•••1 capital exce
dan 'del ~.

, ',~rt's;ult 12••- La. llepar"lelonee Bac1onai.s 7 entidades at
tarquicae daraD preferlblcla en sus adqu18.1oiones. a les preduct.s
de origen nacional y elaborades el} ba•• alas mat~r1as primas Y' senrl
elaborados ....lonacla. ea le.artieulo. prececientco. 8iempre que la
uii* calidad ••• admisible y utilizable, .ún cueDde ne alcaDceal.
pc;rfcec1&n de art{cul•• eimilarcfJ de fuente extraDf;!ra.

Ali,tsule 138.- Para la de1:>lda eJecu.ción de.sta Ley el P.
del' E'JccutiTO p,dra ,utorisar ~a entrada libre en el país de lee blj
nes de preduocion. maqu1nae y utilce que no se iabr1quen en el te
rr1terio de la Naci6ny scan ind1epcnlable. para la cxtraccl&n7
elaboraciÓn de la- materia. primas y artículos sc~.·elaborados que
q~edan lnclu{doBcn cata ley.

Art{cylo 140.- En el caso de que las.empresa. pr!Yada8 e
mixtas hieicscn uso de l. dispuesto en el artfcule precedente, les
derechos aranoelarias eorreepond1cntee a loe biene. de pr.duoc1~D
lmpertado", que no me hublc,erl abonad., quedar!tn contabilizad.. .
en forma de de'uda sin lntcrciS, exigible por el atado cuando la In
dustria fuese pr&'pera e si por oualquier circunstancia pa.asenaqu~
lla. maquinaria. a toner otro destino del pr~~'to. .

Artículo 120.- Las empresas o establecimiento. que quedan
incluidos en .sta Lc:r. de'berán aJustarse a la. leyes y reglamente.
scbrc la duraci~n de J as: nada, descanse. aa1a:rí08 u otras retribucio
nes. franqu1clasy atenerse a los contratos e.lectivos 7 arbitraje
ebllgatorl0, preeedldAdwae a iniciativa ~cl erganlsmo eJecutor ~.
rrcspondlentc a un1í'lcar las condiciones de 'trabajo y retr1b'U~cion

dentro de oada zona en base al coeto de la vida. y en terma equit.
tiva y pareJa para tarea semeJante.

Artículg 160.- El ~.d.r EJecQtivo establecerá oportunsment
los rendimientos y cifras de producclSn de lee diferentes f s·tablcc1m.
entos que centrola. '

ill1!cMlt 1Z2.- El ~oder E~ccut1vo cuando las neo ••idades L
requieran y no e;xi atan en e 1 país "conieos en la materla.pedrtÍ con
tratar~e~oraLBentea técnicos cxtranJcr.s, lee cuales serán auxl1~
dos por t~en1e08 nacionales en el de.empeño de sus tareas.

~rt{g~lo 18•• - A lesnfectes de la puesta ~n Yigencia de,
la presente !.el'_ aut.rí.... al 'Poder E.jecutiv. a disponer de \111 cred~
te ele lla.t. oinco millones de p •••• con .argo de renta. gcnerales.

¡.rt!ftli13 12.t.- le. pstes que demande la atenc1~n del orga'
nismo de apllCJ.c1~n de la presente uY. serán eetablccldo8 en forma
d. presupueste) anual. ¡calcllláIldose pr.p&reional~nt. sobre el valer
de las mater1a. yartlculoft produe1do•• rclntcgrand••• al ¡alece per1J
dic~nt. una vea realizadas la. ventae.

AEt!cBlt 2Qo.-Con 108 1endoa precedentes del art{cule 1ge.
y 1GB que el Honorable Congrce8 d.esti'D~ al eí'ccto. se atenderán lee
ga.tos adm1nlatra't1v•• formándoee ~donáe un fo·ndo para otergar prima•
.,. pr~m1.8 a la. mej oras de pr~u.cl~n. baJ.o lee d iTcr,ee aspectos de
callCiad. rendimiente y 81,mplif1cacion. aeí eGmo tambien premios. es
peciales de ••'tí.ul. para el personal téenice y ebrere.
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Art!cul.21•• - El ~.d.r EJecutlyo podrá Buepender .in
previo avi•• la importación y .4n el de.embaroo de cualquier artíeJ
lo .~ preducto c'~a 1ntreducclón en el pals pueda p~rturb.r la mar
cha del plan prepuesto por esta J.ey y al~n para proteger la eU~81t1$t«
ola de las industrias que elaboren ar'tculoe en base Q. la8 dispes1:'
olone. de la misma.

~rt{qW12 22f'- A l •• ce.oto. de .e~a ley se conelderar*n
materia. prl11a8 8 art culee semi-elaborados, todos aquelles que .e.
at111zadoe por las ·lndu.'rlae para elaborar loe pr.ductes que Taa
d1reclamc~,c al conauao do la Foblación.

ArtIculo 23&.- El organismo Q.c aplicad Ó' de esta Ley- in
t"ormar. pcr16d·1eamcnte al :Poder :iJecu\1vo .obre lae re8CrVa8 de ma
teria. pr~a8 y art!culos semi-elaborados y las necesidad•• para
atender la p~dusción 7 el conaumo del país.

Artículo alto.- Le. omp·reeaa o establecimientos que de.e.m
acogcree •• inmediato a las disposiciones de esta ley. lo comunica
rán al Poder BJecutivo d~lltro d.l·••• de d., m.e.ce, contad.~ d••
de la 1'ccha de publicacion de la reglam8ntac1oD. procediendo de of1
cl0 para aquellas .tras que no se hallan incorporadas.

Artículo 22:0.- A lOE! efectos delcstableo.1micnto de l ••
eostoe ~e producci&n, el organl$~ de aplicación con la colaberacló
óe loa contadores de la Dirección General de Impu.esto a 108 Rédito.
y del E~o Central. catablcecrá 1Gb valorea capitales d. la. empr.
SsB ~ l~~'; establecimientos que queden incorperados•

.Ar¡!cul·.26a.- 31 Peder ~.cut1voc.Grd1naráloe .rgan1aM

mos que regulen·.x 1•• pcrm1eoe de lmpertación y exportación con le
que, tcqUl a su oara- la protecciór1 de la 1nd'lstrla nacional, atem
pcrandolee a cata final.idad y a la cGnt,lnuac1on de la política de
salarlo. del Peder E'Jecutivo.

Árt!cylo 279.- Raeúltaa8 al Peder EJ.cut1vo para crear re
¡;lst.ro8 de las perIJorae o cntldad-ca que •• dediquen a la expletaci6
e elaberación de les preductes indicados en la presente lA:J7, ••tabl
eer y eon'relar extetencias. comprobar de.tinos y costo., exigir la
uhlbielóll de abn'. y ademáa comprobantes de c,ontab111dad y eJerci'
tar todo. 1.5 recursos que asegurQn 01 cumpl"iiiI_:~.d. 1& p:Nsen".
Ley.

Art{cylo 289.- Lae empresas, cetablccimicntoe e partlculw
ree que eet,ndo su.Jet.s. al régim.en de Gst. ÜJy no cumplan sue dispo:
ciones. eeran pa81blce de multa que rcprc.entan dosdc ellO al 40 _
del valor de sus rentas del añ. eo~rcial.

Artículp 290.- ~ued~ derogada cuanta d1~o81cl~n se opon~
a lo cstablcc1d. p.r la preeente lDy.-

----.
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