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lAOtlllHI~.......~ e

el.·' .
D!MDOJiLO DDUSTRIAL

En el estudio emprendido, comen.~os por dete~1

nar los factore8 que oondioionaR el de.uroll. industrial del pala,

partiendo de la base realista 4e UD cierto grado de proteccionismo,

78 que en el mUDde de h.oy hablar ele libre oompetencia internacional

sería ignorar la realidad palpable de ·todos lo. días.

Jmtre ••08 tactores destacamos como esenciales

108 8iguientes.

1) Los reourtsoB naturales, 7& sean propios o adquiridos, cuya

disponibilidad deberi ser 1p1nterrump1daJ

2 ) 10 e oap!tal.. indispensable. para ~1nanc1ar el desarrollo in-

dustrial,

3) La fuerza motriz que habra de posibilitar en mayor medida di-

cho desarroUo,

4-) El elemento hUlD&DO, en la triple expresión de empresarios,

t'cn1cGs y obreros,

5) La existencia d.e mareados de consumo _,_ o menos prcSximoBJ
;.

6) un adeouado .1st... 4. oaDuu1oaclones.

Loa recursos aatural•• -en cuanto materias pr1~

maB- 80n de sumo Talor para el ••tablec1m1ento 7 de.arrollo de una

industria pr&apera¡el poderlo ele lo. pueblos ••ta{ ligado 1nt1m8ll1en-

te al uso que sepan hacer de .*. recursos naturales, y priac1palmen

te de aquellos que importan la base fun4ame:ntal para la erecc1&n de

s&11das industria••



Si ee dispone de ell08 en el propio país tanto

mejor, porque cuando hay que depender d.e materias primas importadas

no siempre existe la seguridad de eu abaatecime1nto ininterrumpido.

en el caso de la industria pesada, la grav1tac1¿n de este factor es

~8 acentuada, sln qué ello ~port. oons1derarlo deci8ivo. Pero le

quena puede evi tar.e e. tI JJltqor costo de los abastecimientos ex..

ternos, derlTado de les gastos de tratlSporte, gravhtenes aduane- os,

seguros y otros .argos que no inoiden sobre les e¡ementos pr~r108

de producc1¿n nacional.

Los aap1taleeateotados al desarrollo industrial,

provealentes de la parte que se ahorr_ de la renta nacional, oonst1tu~

yen faotor de suma importane1a en todo programa de il.ldustr1al18,c1&n.

CUaJ1do los oapita18S disponibles resultan 1neuf1c1entes, o no se pro

duce la cana11zac1&n de Lo a mismos hacia las 1nvel»s1ones necesarias,

BU insuficiencia 88 suple mediante la organ1zaci&n de sistemas credi

tioios adeouado., eom.o ••tud1aremos en forma detenida en el ourso de

eete trabajo.

La tueraa motriz constituye el agente físico ca

paz de posibilitar el aproTecl1amiento de los reoursos d1spon1"les en

••cala industrial, oonstituyendo, en ras6n de la multiplicidad de BUS

aplicaciones, otro de los factores esenciales.

El tacto·r humano es el que posibili ta la racional

ap11cac1d'n de los otros faotores que enunc18JD.os, con miras a la obten..

oi&n de mayores cantidades de pro·duetos de meJor .alidad, que p'e.'~ mitan

alcanzar el m$s alto nivel de T1da de la poblac1&n, cOL1pat1ble con los

faotores naturales que lo -: condioionan.

t&e empresas industriales deberán instalarse en



lUGares cercanos a las fuentes de produoción o de llegada de las ma~

terias primas, en zonas donde exista abundante -.no de obra y donde

sea posible, por las oondiciones de vida de sus habitantes, hallar

obreros y t~cn1cos que no exijan los altos salarios y sueldos 1nd1s~

pensables enlae grandes o1udades, en la8 que la alimentaa1&n y la

vivienda tienen oostos muy superiores a los que r1genen otras par

tes.

Su adecuada ub1cactcSndebe contemplar tambi~n u

na oierta estrategia de 188 transportes. no siempre la instalac1&n

de las t'bricaa y los talleres en lo~ propios centros ferroviarios o

portuarios asegura ta'111dad y rapidez, desde un punto do vista inte

gral. Yueho de lo que 8e produoe no enouentra mercado oapaz de absor

berlo, siendo menester efeotuar envía. a lugares lejanos, med1m te

fletes CaI-08 y combinaciones de medios de transporte que oeaafonan

p~rdidas de tiempo valuables en dinero.

Por dlt1mo •• indudable que la existencia de UD

mercado interno 7 la perspeot1Ta de otro constituíAo por la expor..

tac1~n de exoedentes. deben ser tomados mqy en oueata. Cuando se tra~

te de asegurar el fomento de las actividades transformadoras del país

no ee ha de caer en el intento de .OBtener las que pura y exelus1va"

mente TiTen por talta de 1mportac1&n e mediante fuerte proteoc1¿n a...

duanara, Estas se hallan condenadas al fraoaso, por-que djoha protee..

oi&n, si desmesurada, 8. arma d, doble tilo y hr.~ e1de, entre otras,

el origen del ambiente de hostilidad en que se gest6 la segunda gue

rra mundial.



lt1 país ve favorecidas sus posihilidades para

lOl~r·tU: un docuado desarrollo industrial. 81 cuenta con abundantea

lnater1aal pr1maa que puede obtoner a baJo preoio dent.r-o da BUB pro

j)i¿'l,ú .1r-.ro:lt;clra,B,completando OLlOS aporteí3 con los abaatüciru1entos ne-

..

Nuestro territorio ee ve favorecido por una gran

r iY.dezs. en r-ecur-sos aer.fcolaa. La principal zona agr!coJ.a coincide

COf! la roda denOt11u.mto 'pot·l.~d.a. ,~l suelo ce profundo y rico, Con 1m

E.t(I(;C11~(10 rt';gimt::n ·:10 llUVit1.ll 3 clima moderado. l'LU'a que; le. produoclc.fn

sea ec(¡n&m.1ca. (;0 necosar!Q que se conjuguen o¡;,~OO tres tao-

t ores , ya que sl :falta uno de ellos los rend1m1entoB son menores 7,

en oonsecuenc1.a. los costOB.ce elevados.

El lAn1te occ1dentalde la parta m&o produotiva

t Lone unos 60Qnr1l. de lluvia anuales; se ext1entle desde cer-ea de

}~ahía Blanca hacia el N.O. hasta las fJ1erraade C4rdoba y desde al.l!

al 1:r.,1;. Pero al lI. de una lInea t¡ue cor·re rna(s o menos a la altura de

lot; 31Q de latitud J •• la ~~:plot6C1dn agropecuaria ee ha visto impe

dida por la existencia de pant8Doe y bO·squ8s1.nexplotadoe. Estas di

:ficll1.tadeo podrían Buporarse, 8S solo cueBt1&n dedet.erminar don.

de y con qu& precio de la producc1&n resultaría ocon&nico efectuar

el c~aato. 11mplfJJ1dO y dz-enandc 01 terrOllo.



otras zonas agríoolas de menor importancia que

la descripta se encuentran en Ohaco, Ulaiones, Mendoza y valle del

Río Negro.

En donde la agricultura '7 la ganadería eatb me

jór desarrolladas eeen la Provincia de Buenos ~1res y adyacentes.

En esta reg1&n ~ p••tos naturales durante casi todo el afio, por

la escasez de heladas que 88 registran. Ello da a la ganadería un

grado de productividad que la coloca cerca de la agricultura. Ea de

cir, que en esta zona se asienta la mayor r1quesa agrícola y ganade..

ra del país. COD8tit~endo el fundamento de eu vida econ6m1oa.

Bero, no obstante BU destaoada pos1c1&n aotual,

nuestro territorio ofrece amplias posibilidades pal·a aumentar los

cultivos 7 acentuar ladlvers1f1cac1&n de su producc1&n. alejándose

de los riesgos de la monooultura.

La Buperficie del pala. BiD contar la Ant&rt1da,

comprende unos 280 millones de Hect~ea8. De esta eno~e extensi&n,

solo unos 40 millones de Ha. son inadecuadas para la8 explotaciones

aGropecuarias. Las tierra8 ooupadas por montes y bosques alcanzan a

50 millones, las especialmente aptas para cereales a 80, y las aptas

para tareas agríe'ola-ganaderas a 109.

Actua1Bente 8e encuentran cultivadas poco mAs de

la tercera parte de 1&8 tierras especialmente aptas para cereales.

El grado de aprovechamiento del suelo se ev1den..

o1a claramente en el cuadro siguiente.



Apt1tudde las tierra_

Aptas para explotaciones agríoolo-ganaderas

Especialmente aptas para cereales

De montes y bosque8

No aptas para explotaciones agr!oolo-ganaderas

Explotac1&n de las tierras

Pastoreo

Cultivadas

De montes y bosque.

Yermas (montañas. río8."lagos.)

Millones de
Heotáreas

110 39

80 29

50 18

40 11+
28ti iR

Jl1110nea de
Heotatrsu

12, I+lf.

30 11

,0 18

.,¡ -ri

Esos 30 m1110nesde hectáreas bajo cultivo ae distribuyen así.

Cultivos

Cereales y lino

Forrajera. (alfalfa y sorgos)

Plantas industriales

Frutales y otras arboledas

Horta11aas y legumbre.

}'Tillones de Ha.

0.1



Las principales producciones agríoolas las cons~

tituyen los cultivos de maíz, trigo, lino, e ebaúa , centeno, avena,

etc., que representan cerca de 20 millones de toneladas en total.

Esas coseohas representan valores cuantiosos e inciden de m~era

apreciable en la economía de la nac1&n, traduc1~ndose en la labor de

las chacras , la actividad de los transportes, la de los ndcleos in

dustrialos de molienda. refinerías, destilerías, resultando en sín

tesis, el euaterrto fundamental de la naci&n en el orden interno y la

base de las relaciones meroantiles internaoionales.

J!:8TADISTIOA..

Tri[;o

Maíz

Lino

Avena

Oebada

Arroz

Cmia de asdcar

Algoddn

Tabaco

Yerba mate

Vid

Girasol

1'ung

Area sembrada
(118. )

5~ooo.ooo

2.5°0.000

2.000.000

l~OOO.OOO

1.700.000

240.000

1+00.000

160.000

1.,00.000

Produoo1&n
(Ton. )

6.,00.000

8.000.000

1.000.000

300.000

,00.000

160.000

7.000.000

370.000

26.000

120.000

1.2,0.000

1.000.000

110.000

55.000



Las cifras que se indican son "promedios", tenien

do en cuenta los altibajos registrados en los rendimientos, por la8

alternativas de las oondioiones climáticas 7 el retraimiento operado

en los dlt1mos años en la. explo'tao1one8.

Todos 108 productos agrícolas exoeden en mucho

las neoesidades de la poblac1cSn, exportatndose oantidades apreciables

que 80n la fuente tradicional de nuestro poder adquisitivo en el ex..

ter1or.

2. Recursos SAeader•••

Desde 10:8 orígenes de la colon1zac1·4n y conquista

de nuestro territorio, la d1tua14n de la8 dtyerBae raza. ganaderas ad

qu1r1~ UD desarrollo llamativo.

En 18,6 O0Dl1enaa la m.8t1sac16n en gran escala, in

troduo1~ndose al pals poraquel1osafto8 el pr~er toro Shorthorn y los

carneros Rambou111et y L1Dcoln. ED 1866 8e tunda la Sociedad Rural Ar- .

gent1na 7 oomienza a lleTarse el registro de los animales puros de ra-

a••

Heretord, Shorthorn 7 Aberdeen Angua oon.t1t~ren

las tres razas de bovinos que han logrado; a traY~8 de c&81 un siglo

de esfuerao8, la mayor d1tu81c$n en cuanto productoras de carne.

Las r ..as bOTinas destinadas a la producc1dn leChe

ra son la tl~eDca. holanda.a. normanda 7 8u1•••

De las r..-a ovina. 88 de.taoan la L1nooln en ouan

to a rend1m1ento de oarne 7 lana, la Soutbdown en oarnes. 7 la merino

en lanas.



Las razas preferidas en la producc1&n de oarne por~

c1na son la Berkshlre "7 la Duroc Jeraq.

lUeatr. d11a~ado territorio, oon 80Da8 aptas para

el desarrollo ele diversas razas 48 rendimiento. cSpt11loS para fines

dIstintos, ha colocado al país en 81tuac1&n rel1aente pr1Tileg1ada

respecto de la8 explotaoiones pecuarias, que han const1tuldo desde

los orígenes de la nacionalidad uno de lo. pilares básicos de nuestra

economía.

Carnes, lanas, oueros, produotos l'cteo. y avíco

las, superaron desde un prinoipio la8 neo••1dade8 primarias del mer

cado interno 7 pasaron a 1Dtearar loe principales renglones de nuea

tDO comercio exterior. Ea. primera po.1c14n del país, abastecedor de

materias prim.as dentro de un rlgiaen de aonooultura. tul poco a paoe

mod1f1o~do8e en taTor de una ..,.r diTers1tl~ac16n7 del &bastee! 

miento de Iluestra. propias industrias. lbl 10. largos afios queabaroa

ese petíodo{ de mutac14n, ee registra un oreclente mejoramiento de la

calidad de los ejemplares de la8 diversas raaa8'ganaderas explotadas,

oon miras al -'xiJIo aprOTechaa1ento de ••a 1mpotante fuente do r1que..

sa naoional.

Para DO ~_derno. sobre un tema que, por funda

mantal.- lla mereo1de abundante atenoicfn b1b11ogrUica, oen.es este

apartado consignando Duestras ex1.teno1as ganaderas'



1!111one8
de cabeza. (1)

Lanar•• 5'4,7

Vacuno. 4',3

Poroino. 3,9

Caballar 7,0

Caprino 5',0

Mular y Asnal 0.5

3. Fauna Marina

La enorm.-área hab1table por la fauna marina,

que repre8ent,a má. de un mil16n de km2., explioa la riqueza que

singulariza al pats en ••• orden.

La produoción pesquera argentina alcanz6 un to~

tal de 64 millon•• de kC. en 1949. de 108 aual•• oorresponden 16 m!
llonea a la pesca de agua duloe y 48 mdllones a la pesca rrarltima.

Para dar idea de la. posibilidad.s que o~rec.

este rubro de nuestra .oono~& oomo fuente de 1nduBtrialización,b~

ta señalar que además de la8 oonservas de pesoado.destinadas aleon

sumo interno y a la exportación, Be pueden obtener aceites y har~

de pesoados no comestible. y guano, Que enoontrarían demanda 8ufi-

ciente.

tl) ~i8teno1a. afio 19,2. Fuente: Anexo al ]Jenaaje Presidencial,l.'.
54.



RECURSOS FORESTALES

La cuantiosa r1quez~ forestal argentina se evi

dencia con la sola referencia de la superficie boscosa del pa1s,(50 /

00. rnillones d' hectáreas) y de la diversidad de especies en c1:plo-

taci6n, que actualmente ascienden a no monos de cien.

Esa riqueza, suficiente para sustentar solidamen

te diversos rubros de la economía nacional a ella vinculados, ha si

do Lament.abj.emente explotada en forma incontrolada y ant í econdaí ca,

Las previsiones de la ley ~167, del año 1903, y

diversas reglamentaciones del poder administrador, no fueron valladar

suficiente para impedir las imprevisoras explotaciones privadas, que

en su afán de lucro inmediato no vacilaron en desmantelar el capital

arb6reo de la patria.

La reacc1&n de las autoridades competentes, recién

vino a concretarse en octubre de 1948 por vIas de la ley 13.273, que

pone en uanoa de la Adm1n1strac1&n Nacional de Bo sques la ejecución

de la política silvícola sobre la base del concepto de "aprovechamien

to~ en reemplazo del de "explotaci&n". Dicha política comprende una

serie de nO~8 que pueden sintet1zarse así. l~) las extracciones se

Bupeditan a la real capacidad productiva de los bosques, previa pla~

n1ficación de BU aproTecham1ento racionalJ 2u ) la utilización de las

mat er í aa primas se adecúa en vista de su mayor valor final, segdn ex-

per ímcntac í onea tecnoldg1ca y econ&m1ca previas; 3Q ) se mantiene el

caudal arbóreo mediante reposici&n y fo~c1&n de bosques artificiales

co n especies nativas o importadas, por acci&n concurrente pública y

privada, 4g ) se conservan las formaciones boscosas protectoras del
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le8, sudam grase, euoaliptua, pino. bagazo de cafía, deshecho de algo-,

dón, y pa.sta. meoánioa procedente de la. plantacionee del Delta. Actu~

mente, la produooi6n de este rubro Be estima en 140.000 toneladas, h~

llá.ndo8e en rnontaje una planta con oa,pacida.d para producir 300.000 t2

neladas a base de pino paraná principalmente, en IJ!isiolles.

La producoión de oombustibles vegetales oso1la al

rede(lor de 12 n11110nee de metros oúbicos anual.es de materia prina, de

la que se oonaumealgo más de la mitad en estado primario y el resto

00lJ.O cé~rb611. Pa.ra suministrar esa oantidad de materia l)rima se rranti.!

nen en producción permanente unas 700.000 heotáreas.

De lo expuesto 8 e conef.uye la importanoiEtr fundamen

tal del renglón que nos ocupa, que S8 tra.duoe en eJ.. vo.Lumen de las i!!!

portaciones registra.das: en el quinqttenio 1947- 51 se iráIJor-t6 un prom.!

dio anual de 891.200 toneladas de madera, que podrían ser proporciona

das por nuestras propias fuentes 81 se si~~iera una adecuada pol!t1ca

silvíoola.



liasta la. primera déoad~¡, de este s i~~10, nueatrc

11a.l s f'ue e:>rljorta<lor de arenas &ilr!fera8, boratos, oal. cobre en ba

rras ,.;T mineral, estttño, mármol••, rainera,lea y rnetales de l)lata., 00

rJre y oro, hierro,plorno y y••o, oon 11nvolillnen de r-Ás tia 51.e·OC to

nelad.1i,s en el lapso comr,rend:t.do entr e l E375 y 19()4. Ji. r)~~rtir de esa

fecri~J, TU }::erd.iendo su caráoter de nnnero e xt.ract ívo y e.i{T>o:~t;,~dor,

~,htbstf,t llegu"ra tt~rlCjrfi,rf;. la ex í at encLa de 8118 yaoí.e.í ent.os , 1...a rní.ne

r:ra'~:"rr;6ntirla dee,:~e &IJreei&bla··nente 'Y, desde ent.onceu, o.€j)e21d!amos

por entel"o ele la~ im:;-:ortaoionea.

I)11rante la Úl tl;na guerra, la necesida.c.., que hi

zo notar llJ, fa! t .. de t.ant.o a :prO(lllctos esenoiales, r eavív·é las iniaJ§

tiV::1(\ tr.:ndi entea t:ü logro de una ext.r-icc í én C&I)QZ de ;~·b:,¡.,bl~ücer por

10 :~1(~!lOS 11nrJ. parte de la.s neoesida(les inte1-nas en !ú~~terta de ~.iner~

lea, ;Y1" 1)000 a poco se reinician eXI;lot:'::j.cio~l(~S alJlilldc"t1üó.a"s :..r se pone

en ni.r~rClla otr<3..5 nllsvas. ~':;8 ast como [ir l)rj.,rtir {le 1948t t,t, e~a.r del

ccneumo i11terno de 11n3. industria cr-ee t 811te. se a';flct:~-¡ ';,}!1 tT;lt-~f;tra.

6XI1or t ::1.ci onee 4~~.O()O tOllaJ.adas. 22.(100 en 1(/49. 26.(\)C~ en J.950. en

1s;51 44.CCO y 17.0\)0 toneladas en aeis meses de 1~)52, ae /J",r¡tt~r1a8

~pl·ir!}::;~f3 diVE·rsas que oo!n~"renden a.rcillas, o~ea, rr~rJJ.t:l(3sf Y6S0, ae..!

t es/ t?;r-aeae nii11eralea. asfaJ.. ti tas, sal y" otros r(~:1,~slcY1es.
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lidad surnil1istrar mteria pr11rJa a las in<iustr1a8. Siguierí.do tu'} eri t,!

rio ri:,i,cional, Be provear!n todo. los lninera1.a que sea,n necesarios

al (ieSel'lvolvilnfento industrial, pero oCllserv<m(.lo los rf?CllrSOS rairler~

les, en a,tf~nción a que ellos no orecen ni aumentian, Cerno todo y~~ci"

lll.Íerlto significa un actiTo que deoretO. en relación dirf:~ct<:i, a su EtXP1!.

taci6n. se contercI)la la int~;~rTenoi6n de rianode obra. eSLo.cia1iz~:¡,da Y

la explotación t~cnicamente fundada.

Las inrl1.18trias deriT:J.das de la fril.leria serán l)r2

l;l(;¡vidas IjOr el ;~~8tadO. técnica :.¡ ecOn61uic&lUente. estableCiéndose al

efecto un orden de prioridades de 9X!Jlor;;l.o16n y eXIJlotaci6n de lú1ne

ralea que abasteoerb a l(:AS mi8:maa. dentro de un ,~),gruparrdentoqu8 oom

1. ArrdalltOI deütin:J.do a la fabricación de teja., planoha., ai81~¡,do

res de ccnuuct.or-es eléctrico., etc.;

Azufre. desoxidante del aoero para trabajO. de gaJ.vanizado, esta..

iíado y eSlnaJ. ta.d.o. adema de BUB innumerables a!Jlicaciones dentro de

la inUllstria quiraoaJ explosivos, á.oido8111fftrioo, desinfecta.rlteS,nl.!

di camerrt os. e~o.;

Cobre: inaustitu!ble en aplica.cicmes el&ctricas di verst-ut. como g.!

nern4oree. lOOtoree. alaJTibres y 'Yarillaal en aleaoione•• bronces, etc.

};stafto • sustancial para aleaciones aplioables en industi1a .160

trica, qtllmioa y alirllentloia (CODlO empaque);

· h ' • ·111.erro : t:itStF¡. el nlomento, el aoero es la IHtlS eoononaca de las ale~

ciOl1es. de".)e11dienfio en gran parte la potencialidad de las naea onee de

ca. uaándoae t<1.Í-fibi~n para la obtenci6n (le oxigeno y en la inrtustria

del vidrio COI:.o colorante y decolora.nte;



Plata: ap11cableen fotografía, electricidad, medicina, ctc.

j,"'lomo: lo requieren las Industrias químicas cono p11'nento y co..

mo elevador de índices de octano en naftas; adernls se usa en i.llctalur..

~1ncs t1t11 on la obtenc1~n de latones y en litografía.

2. Berilio, raí ea y wolí"ram; son m1n·orales estrat&g1cos. Berilio y

y;olfram so usan l)ara aleaciones espec1alef:1, Y. en la industria sida

r6rG1ca, para la elaborac1dn de mater1alos relac1onados con la dcron~

~-~a Ilacional• ..La mica es 1nsust1tutble en 1& industria el~ot.r1ca.

3. I~s&nioo; los 1neect101das absorben más del 7t1/iJ do la produocicSn

de oct.c l'U1neral; loa rad1adoroa de lODautomotoroB se fabrIcan con co

bre-arsenioso;

I)ar1t.1na; aplicable a la rabr1cac1~n de pinturas ;;" papeles; de

usa rmra perforaciones petrollteras,

D1St1uto;se usa en aléaciones de baja :tua1b11idad, en la falJr1ca

c1&n de cqu í poe de radar y en farmacia;

CnoltnJ los derivados de los caolines t410nen al)lioa11 11 1dncl en la

Elnyor!a de las industrias y principalmente en cerdrrdct¡;

Z..:.a.cnee1oJ se usa para aleaoionesJ

Talco; utilizado en la obton ordn da pinturas, papeles, 111DCCt1c1-

(las. cte.

2¡.. ;~nt~1mon1oJcobalto. cromo, n1quel, titanioJ 111etalco relacionados

a la netalurcia, siendo de vital ~portano1a en numerosas aplicaciones.

J?ara lOLTar tan 1mportanteo objetivao, el;.-~sta<lo

n¡>11card. la suma de 240 millones en el quinquenio 1953/,7.,



La influencia 4e la energía eldotr1ca en el desa

rrollo de la8 riquezas y en la conso11dac1&n económica de los pue

blos es de una importancia tal que es hacia ese dominio de las apli

caciones industriales a donde se orientan con preferencia los recur

sos de la Naci~n, cuando su ut11aje y el volumen de sus bieneo ha al

canzado un nivel importante.

La progresiva industrialización del país y el he~

cho de que su loca11zaci&n ofrezca en la actualidad características

da aL,:lorneración urbana y litoral (J3uenos Aires, partidos vecinos etc.)

obedece, entre otras causas l~lás importantes, a la econorafa que el cos

to de la energ'[a motriz generada por gz-andee usinas t~rn11cas supone

en relación con otras zonas.

Destacar!lOB la grav1taci&n social que tendrá una

ub í cac í dn de nuestras 1nduatrias en forma más equilibrada dentro de

las varias regiones del territorio. Señalamos tamb1~n algunas medi

das de fomento necesarias para concretar con el tiempo esa pretens16n.

Pero es evid.ente que como el ractor energía juega un rol importante

dada la variada y creciente utilidad social de la electricidad en la

vida moderna, su tracendencia puede ser también aprovechada con ven

taja en la propia manufactura.

La movilizac1&n de vehículos ferroviarios que tras.

portan seres y bienes; la tracc1&n de vehículos y máquinas que produ

cen riquezas; la al1mentac1&n del ut11aJe domdst1co por medio del

fldido el~ctr1co, son centros de aplicación de aquella energía cuya

abundancia determina el nivel de comodidad, rapidez y modicidad de



los sorvicios que presta. Y al ser cpnplement...".-10 8U uso, lao madi 

das restrictivas del consumo de combustlbleR crlt1coG, sttat1t~tly~ndo

loa POI- la e;cnerac1tfn h1dr&u11ca, t&rmlca y e&11cp.• corrtr fbuyo il for

mar el baeament.e de nuestra expans1&n industrial sin incidir soere

las d1e!XJn1bl11dades dependrent.ea de la 1mportac1&n.

lfuestro país se halla en eens1bl(~ retraoo :e to

tio ecta Ctll)1tal C911tlu1ot a de la tEJcn1ca científica L~(Jl~CI·lla de tan

~-Jt~l t iJileo Ell)11caciones, pudo en la Gatad1grat1. mundial ocupa el 170

ptioat,o en orden a la 8XIJ8J1s14n de la producc1cSn e14ctrica operada en

el lJOr:!odo comprend.id.o entre 1937 y 1951. x~n el primero de estos años

en erecto. nuestra produoo1&n se estimaba en un promedio d.e 210 111111..

nas de ].• ,~ • tI. mensuales, ocupando la i\.rgenti1na el 2úQ pueat o en la

cnlil~icac1&n mundial. l?ero ya en 1<j+7 los 2.520 millones de 1;"~i .H.

ttJlualca de diea 8J108 antes se hab1an elevado a 3.:)71.'7 Lt111onos pa-

ro, alctlllzar en 1951 una produoc1&nde 1+.718.0 millones. con UD aumen

to neto en el dlt1mo quinquenio de 1.147 m111ones. cifra esta 41t1ma

fruper10r al aumento oporQclo en 108 die. lUl0S prccerlentea a. 19f7.

11:1 ~or poroentajede este nument o rud aporta(lo

por la prov 1nc1ade Tucumdn. que super& en UD 5Q% su producc1~n de

19t:--7, seet l1da por Corrientes. con 371 Presidonte J)er&n, con 351

;;anta _~'\d. con 31~J Capital Federal, con 32; Buenos 1\1res, con 30,

Ct$rdoba, con 26; J.;ntren{o,8. con 25, Mendoza, con 2~, Y 01 rpto del

i}nfo COí) un 50 por ciento. En Stna. el aumento promedio operada en

el conjunto de la lInc1&n -olltra 1~t7 y 1951- S8 eleva aun 32 por cien

to, prOl)Or c 1&n que debe elovarse adn &¡Jrec1ablemente. para estar a to

no con la demanda de un consumo creo1ente y de las l)revi si once de ex

j)allf;1&n de la act,1v1dt\d industrial.



onac ,

l'}l"'rJ,cl tl . 22.v,...ócon 6oncrndo¡aea propios, 2.;239 da tílJO ljl~l[lCtrio Q1!1117lR

(101.1 t\ 'V1011toO aexpl.oo14n...[~;8t~ C:OllDW;lO do fuerzn tlOt.r1z 111GLlC11& un

l~),; tla J.ao 1l:1I)O;r:tacioneo de cocíbuot1bles y lubrj'oant,ea 1"Ot:jDt.1~dno 011

01 1>010 OOe n1EIJD ano. o oca 1.•176.{)()() ton.aladas•

.F.renten lB ron11clad do! COn01Jf1O etlcrt:;c1t 1c:o I·O·C;Jo-

t l"'r"\.l~o, de ill:2lt1d14to noo I)lontearloa 01 I)robl:amBdol tlOJor a¡;rovccl-k'l

r.11011to de} nuoatree recarnos D6turalos Y. oobre todo. (10 lOtl l1i(1rA~11

con t (lUe 1n1:e'rOSntl lJOr loo f'ucrt~o8 (lOeOtlbolnooqllc ,101l011 1:k'lCC1'SC ltt.'lual-

tlC11tC¡ en l"í(1(;O de las COl!~d.O de c~b&1 y pctrcSloo en 01 ~tel~1or. y

01) I·a.z~n de la c:{ult~1dad y d1vcrG1tk~ do C'OtlDUOOO qua con dl 00 ont,lo-.

¡fiabte oot1r1lB en 2{) millones de l-.~. lt\ cifra (1(;

l)ot~,()flCin1 111tlrñulico areont1no Q¡lrovccl1t'¡rblo y'\~aut.ero on ')€.>. \;a-·:10 o

cur-ro en r:!lucllOtl otros palooo.b cont,ldRd ~oCllndn 00 rl1'n.lrla (r:;o

~~~rl 01· :'~~r1·rl''''':t~ un 3(~11)
• - 'C~ . i-" •. \;A, V . . 1<1.

::::0 que loo »181100 t~. arlb1c1oeoa de nprov:oc2:ktU~1on

t.o ltit~11~4uljco tlO¡.JOdr61 ooncretaJ:-Do hasto. tarlto un adocltatlo doonrro 

110 111<lttotr1ol. econ6rn1co 7 social Juot,l:riquo la c\.k111tfn de las 11l ea

versiones (¡tiC ollos exiJen.I.o$ grandos l'lrOYQotoo do loa lnf~OJ11oros

r:~errlOz :; O'8:z1oornlc sobre ~t;; cn!do.."3 del Ictl8Ztt, ·,jalto GrcJ1:do (101 T!rtt

t.~:u~ y r4p1d{)r~ (tal ~I,11>& (.-lto ~!ar8lut). 01 do ut111Zt*\ci&n de llte rlc~...

l~cna l}at~Q(:;~n1CD..o dc.l 1naenlcro J1.111&o !(OlllOrO. yot:ros de Ik1roc1(~o"

L:ll\C;I11tud. no l>odr6t concretoroeacabadaf-:lCnte mf~~trno tn.J1JoictM ln!1



GOI"1,11cionco dOfi.lO[;rU1cas y de oonsumo que c,aractcr1zc111 al pa!().

Lo 1~g1co nos pal"oce encarar un lJlan '1110 c;radual..

1:1()11t,C apr-oveche recursos regionales, con miras al lJ..S01'lta.t:11arlt.o in

d'ltotria.1 y social, sin necesidad del &todo da indust.l~1ar: que aprovo..

cnan 110Y ellcl·c!a t~rln1ca en 01 Gran Bucnon ~ire9 o en 01 1.1toral. ./\0

ttlalnlento .h.t\Y poderosas razones de carácter 1nclttotr1a1 y 90cln1, para.

11(~vAJ.~ a cabo eaa 1)()1It1c&J son muchas las zonas del Lnt.cr-f or del

P[t!s en las cualos no 06 'pueden 1ndustr1al1zar materias IJrinlnG recio

llt.~.lca llor ese 8010 :factor adverso. La j.JrOvill01a de C41"cloba, 1)01) su

ubicnc1&n central en el pata, por SUB neces1dnclea do r1.ef~o, DU(l dio

IJOllibi11dades de materias pr1m&s Ms1cas, (lecltc, cueros, oliva, •• )

y J10r el caudal y oapacidad do almacenaj e que pueden ofrecer nun ntl

'[101'0608 r!oo, se encuentra en cond1ciolles &ptirJaS para iniciar en olJa

el f~racl~ aprovecllal1l1ento de la energ!a lli(l.roel~ctr1ca con fines e

cOll~In1coo., l.~;l Coronel Gab10 oxIlresaba al respecto: n}Jo dobe roparar

se en el I11a,yor l¡recio que tionen lloylao centraleo Gl,~ctr1caG, lo ln--

torCSt~ltc es contar con ollas".

?1cllett1 (1) est1ma que all! l>odu!a instalarl'ie ya

un t.7ul:>O de 1nduntr1aa ¡.>ara t.rabajar sobre la baso ele la enerc!aba

rata' soda el~ctrol!t1ca, cloro e 111dr~eno. airo 1!Qt11do, amonfaco

Sil1tdt1co y ácido nftr1co Sil1t4tico.

Aüade que poster1o~onte deber' profunuiz6rso el

estudio del siDtmun andino (Aconcagua-Tupungato) en la provincia de

l~:endoza. ~sta prov1nc1at1ene oon<11c1oneasut1c1entes 1)aT'& ccnatI tU1I;;

dent.r-o de unos años, otro €,TUPO reeional on qua la industria se rauco-

m Jos& P1chett1 "La Argentina yla guerra. (Apun1:.ao de o,tttlt".J.~(lll!a
hldttstr1&1tt )



tre diversificada e importante en el conjunto (minerla, eleCDrometa~

lurgla, etc.). Su zona de influencia hao!a.l Norte y aún el Pacífico

permite de.taoar que, además del consumo regional, 8118 exportaoion••

actual•• y nUeT&8 pueden aoreoentar•• notablemente.

El 2Q Plan ~uinqu.na1. en sus previsiones sobre

tan importante aapeoto de nuestro dee.nTolTimiento industrial, fija

norma. tendiente. a la utilisaolón en mayor ••oala de la produoción

termo e h1droeléotrie., proourando la progre.iTa y total electrif1..

oaci6n del pala, oon el apoyo de la. entidad•• o1vil.. sin finea d.

luoro y de la propia induatria:, que deber' propender a la auto-pro

duooión al11 donde el ooneumo ••a de una magnitud gravoBa para el 

Tollnnen del uso oomún.

La aira eapital del Plan ooneiste en aloanzar

para 1957 una potenoia instalada d. 2323000 KW (66% de aumento) y

una producoi6n de energt. de 8505' millon.. d. h.rwH anual.. (8o% ma

yor que la ao~ual). La. oentral•• hidroeléotricas cuya terminao16n

•• proyecta euman 31. con un poteno1al d. 1,3 millones de KW,y la.

que.. proyecta inioiar y terminar aon otras d08, para produoir 76

millones de KW. A ••te oaudal energétioo •• sumará el que proyean

12 grupo. termoeléotrioo. con una potenola de más de un millón de

:KW instalado•• Doa mil. km de nu.-yaa lineas de alta. tens1ón para in..

terconexion•• lleTarán el fluido lum!nloo a provinoia. tan distant••

entre .1 como Corrient.. y Jujuy o Bueno. Aire. y Mendoza, con sus

respectiTaa deriT&clon•••

Conforme ·a la magnitud d. las preTieione.,el plan



a« igna para su cump11I!l1ento 2.500 millones de pesos en inversiones del

quinquenio, de tal modo que el promedio actual de energía disponible,

puede calcularse en 262 K.~.~ anuales por habitante,puede aloanzar

en 1957 -atenta la expansidn demogrática,,·pre'v1sible para ese período

a UI10S 425 K. ~~·.H.



J?ara mente.- un prooeso de 1nduatr1,al.1zao1t.ftl ea

_I·~~~Jo1rld1ble que la renta nacional sea euf1c1e,nte :fIJe bace en

una a1t~a productividad 481 trabaJo. UlIB pU3ante 1n1cJ,at1v8 y eap!rl-

tu de etlpreaa. una a.pl1cac1&n de caJ}1tnloB 13\11·101 CJ1tt::a y un ootnerel0

interrlQcioOlll ebtmd8rlte y a prec1osconvon!elltee. ~;i falta alguno (le

CfJOO tnctJore·s. oereduce el n1"1 de v1da,. se or1lt;111Et un I)rOCODO de

dcecnp1tal1zacl&n.

.1luost,ro palo neeemta t,odavtn el concurno (10 Llt\YO

rea Clll)ltales, cuya 1UDo1cfft ec:on&m1ca resulta clara:co!ltribu1r 6 SU

·rx:r()llo 1nter;ral. Pero no 00 8Ga tunc1&n CCOli&11ca _clt\Ycnto de

o~tl·a. adn Jlllts importante -la tunc1&eoc1al (lel cB¡)1t,al-¡ 01 (tasarro

Uo que se prOl!1Uovo p.lult1plioaildo la lirouucc1&n penl11tc obtencl'lam.

n'i:H.,.Q'ltlaJlte y barata. 0011 lo elle.! BEt ext1cn(lo 01 n&lC:ro (leC(J!lC~Jf\1iioroe

Oí! b0110tioio (101 nivel 4e vida total do los habita! tes. l~s l,,~tlO ·tma

t~lOYor ct'Jltidad. de oap1taly la Jnt~roduc1&n (le ntejoras t~cf11cnl:3 ¡>or..

Izdtcn el rneJor aproveol:taJdonto de loo recursos htlalllOa y nnt;lu'a~oo

tlX1oterlt·os y en potencia. elevando la ronttL ronl per c&p1ta. 14 ele

veloo1c1n del nivel d·e vida de la poblao1&n ~de. en 1!lt1ma inotnno1a.,

do tilla fuerto cantidad de capital por hombJ:e anplow:to cm la illCiw:~tr1n,·

loo tranoportee }{ la produoc1&1 pr1maJ'ia. ]1 do la apt1tucl ])8rn memo·

"arlo bien.•

~e 1D<.tUdable la importanoia que rov1fJt;Q 01 tp~tor

capital OOD1(} elm.ent~o de pramoc11n industrial. poro. 10l..:;1oatlontc. 41

j li(){:n en rclatr1e.fb cen 108 da.Iele' tactlorea esenciaJ.eo que hemos olas1

í:i.CE.LlLO al con1enzo de este trabeJo,.



CÓ¡ttO se fOrIt;a el cap! tal? J:rirlcii·~··:A.l~·~erlte t~(~(.. i(:ulte

la. tLCll~"all<'iei~i1 del imorro, 011ando el n.ivel de yida 10 i';E~rrÍiite. ..:1. IC¿'L~

ger! (~e flTiOrrO tie 1¡11á col(totiYidad depende de la I)rGd.llet~ivid.::.~;~ del tru-...
baJo. ";n los J,:"a!sf3s n·'lfJVOB. gt1lnert'i.l;L(fJlte la 1?ro{11lctiTid~~ dal tra.baJo

ea baj¿'it or{Jue ff,üta cap! talJ y loa oapitaJ.•• rlOt'u~3{l.en forr:i-lrsG p,o~

cr(::~;r;aon:f~i{:~11za en la ¡nClleda.; 3) Cr1SdJ 'L 1. ZIi.CiÓll del ¡~el""'~3<u:io c.e c1i,pi ta.la1

y d e i!1Sti tuc1c~rle. de ahorro e íl1Tersíone8 queestirutli..ell el aT¡orro y

Ct~.JTti"licen lfl cirOll1~l,oi6nde t-"ontlcs; 4) e~1t::~bleoin;ierlto e e ~~l':jdid~",que



OLLJ.jl-ll(:~Dttt;: en las que S6 invirtieron los tond4a.

~a eut !t:¡ulo del ailOrI'() <lebe hacerse bttjo la to~

de cuentea personales de al»JTo. cuantas oorrientes brtDOnr1an, bono,

ae 1{)tlGfJ y otros papeles ~r1nenoJeroBJ a la voz. debera dC(~(U(~tltnroe la

¡JOIJofJ1cfn part~1cuJ.ar do ootales pre:c10·eoe. J076D ydjv1_t~. y las inver-

(j.1onco en activos quo no reoultan c·onven1entos o rev1st,cll car4cter sun

tuario.

I'U'a tomentar:. OClU,O decimos. el ahorro y para mov1

11aaJillo anal I~Odo doseable. so pueden actop·t8.T metlJ,,(laAJ eíJI)oc1alco t..

lCOCQ;lo lacreac14n 4e Bancos do (.,-r&d1to especlaJ.18afloe • la regllPoD

to~c1~n de loe pWlea de las cOIIPañ!aa de ahorro y 081)1tnl1zac1&n. el

:fOItlCflt~o y la reglamentacl4n de .-rosdOB do valoree, la. cl'oao1&n de

1rlotra1l0ntos (le 01"&11 to, para fina,seapoc1l.üos o &\leOLlL'llloa 8 las pro.f'e..

rancias ele 108 ahorr1otaa. la ooo0801&u da ventajas í:'iacolos <lUS ostl

¡¡ul(:n lO~J tipos cODYo!11entes do inversiones• .i;JArll itoílaler1t,Ql-- las lor

Ila,!J 1:nproduct1vas da al-larra o 1nvcrtl1ones, ee rOC!UieI·o lu. obeervat'101a

de tioo roqu1s1t02 fUndofMlJ'italea: la oreaoitfil do oofso.1e1onos de conf1ltll..·

Zft cancrEl.l y de estabilidad nlOll0tnr1aJ los muVit11ellt;Otl infll:~tOI-108 800

el lJoor Cl'lOl:11¡,,:o del a11orrO particular. c;laro quo 1;!10 [:lG<li<.1.n.D CIUO se to

taen p(u~a cannl1Zt;,r 108 allOrroa a trav&s do detel'tf}'A1.lladol1 1\coan1(r·rJOtl ti

nancícr-oe ope.ra eat1ItlUlarc1orto tipo do 1Dversjol,¡eo. lJOctrM Alcan8nr

el &~1t,oon Ert..,yor o menor grado de acuor(1..o aloe alCaJl(:CO dol proL~8í.

eoord1nt';tdode lnvera10neeque se torn.lule.

J1edJante un!l tributaci4n aclecuaUa. o lll. Ot:l1uí&1 do

00000. puede tlOv111zarse el allorro en la dlrecoc14utlcaondA. en aquello.

caBOS en que el voltmlOl1 elel ahorro no es lo out1c:lcfltcflente Ql'll)lSo en

r(llt,l,c1~tl e'otllas necos1dacles delnversi'ono8. o no {tO 8,,(ll'X1tél a loo t.tpoa

do 111versiones requeridos., ~L;¡ .PrO¡x1elto de ectaa raad1du;3 ee el de roa-



oue no rOOlllt"M atft\Yentes al car>1tal IJri9'ado 'pol~lOt' r'l~loroo l--1CGBOB

qtlO Ollcior~t\fl o ~3U r:lenor rent,8btl1dat:l. l~quf PUO(1CI1 jt!L;nI~ un l)apcl 1a

pOl--tante loa 1rmt1tut08 de ffX\8n'to que en mUOllOf) C{.\800 00 oonstitqvan

co» or;~_':'anjBT10e l;nbo1"l1amontales aut&rlOt~j()e.

Lo 1Iaportanteal fijar los m6to-(tos <3.,(J tlllBJ101em,ien-

t!o, 3ft'? espec1t\lL10-11tc al elogir loe obJet,of.J de las 1nvcro1onefJ. es que

c~ t.RS rleben Dar tales que pone:an en mov'1li11ent;o unprocoeo ntltor;orlera

do-r de illV~eralone8 yabo%'ros. mediante el cual Ct\{la nueva 1!-1,t()1~o1&n 4e

cnJ)1t,alf~e traduaca en 18 cr0a01&1'1 de nuevas .tuent~oB de a11orroquo 11lt

1.>1-.&1 do pCjm1tlrotras 1DVe1'o,I,0080' da .0 pl·OOOOO tJC (l(~f)~~)rel·:tda una

f4~p11cnc1&D positiva. 7 croo1ent~o tI.el ahorro nnolonn1. t\ medida que BU-

lIlcntn la renta.

~ro hI\V una cnuealrnportantc qtlC no lJcrrdtc la CB

ll! tal1z-nc1&n nC4Jesarla. la utl11aacl&n improductlva.;.~8teaspootone

gat.1vo·· oe re~1ero no 8010 a la gest1&1 privada oino ttl'~lb1~n B la Q(\td

111atrael&n 1)t1b11ca (saetos t1acalos U\productifte. IJrocos·:)S ln~1Rto •

rioa, ctc.)

¡;l activo cm d1v1eu do UD paJe puedo G;or usado tam

uj(',~1 CULtO medio 4e impulsar "7 O8ttBllaar el altalTO nac1ono..l. Dicho 80

tivo ae or1fJ;ln,l !lr1nc1p(\11aellto en la :OX1;JOrtac1&ndo 17:1crcGlL\or1as y sor-
"

vicios lJOr un valor auper10r al do la8 im.portaciones. ela lo qtle roeul-
•

ttl una bleJl88 de pagos favetable. que prOtlllce un atu:lCllt-o <l(l 11\ renta y

dol tJ)lorro llae1oI1alO.S• .t~s cloo1r quo med.1ante \818 idec\~la ~iollt1ca 00

rncl'cilÜ internacional. tomcnt.ando las exportaoionot) y l1-Cloee 101tan40' 1_

1mI)Ol~acjonae. pue4e contante con diapoDtb111dades de all0rro· _c1onal

a la v'ez que con divisas oon las que Pab"ttr bienes de Cf\P1tal o mat,ertae



r.)*~r.J illéL1epenf:Jtlbl•• J~aza -'Xll l r el PJ:OG;¡1UDI\ de in4ustftali:,;aci4n tn:.f:~40.Sl,

en ce.rnb'io. no oe ou..tt~ CGD 41ftGasllUf'lo1l1lte. o laG c¡t1e !:)e han aC\JlZ1Ul~A.o en

el extel'*rlor no pue4en u-.zoe !.t~j.U loa tiBe. iIld1caAoe, ello lUode Del' un obr't4

oulo gl.'ú.VO ¡.era el OUII1)l1mi.'uo 4.1 ;L'~ ao lnduBtZ'1a11na,(~i6n.

Ta.lr&bl'r1 pueden lee _biexnos ob11~1' a lA poblBoi.6n a abo

n&l.lf r::t10h0 mt!o de lo que eotede vclUDtafta.JneDte cU.811Ueste el ht~cl,.rlo. medi&nte

dive.¡'(1:'~Cl medidas, ta18. como el •••blecimiftllto de EtCtV0rof3 00l~lt1'01eo oobre el

0011aut:iO¡ tuertes trvezrs10nea ptibl1oe;Q tina.nc1at1aa t~ed1ante imlr:u"'Gto~1 elevndoeJ

altc ~!el1tnbil:i&1d d.e 1A~et;¡¡)>>O$Qs o(IUaroiAloa del EB1;¿;AloJ o bien {ltlopt.:lndo me

(lid..:.~~:~ QOe:ro;L*avau como .1\rabt~jo foJ."~ ocm salarlo'. redll\:~1doa. lü-t:J'Untlo de .~

'ttJ,o medidas .8 ¡n.181el-oB ea I)rjo~tj.ca d~t~ la €.'Ue1'J:a, ¡¡Gro m, aplio,::c1&1 en Jl

fJi,:. cool1adn 4. l~Q. J:equ.~e una rlgltl:~ &'001,. repzeo1va, Bz'~lvo (1\1. Qe oon'ttl-

!X,1 con el ~."tu3i&s~-:1 :l deoi41c1o ap<V"o popüa.r al I,lJlf1. ae desaXtollo empM~

do, h~oouoen la espe~ U ob'tenerUDa mejorfn lu1AU:tt que ¡):;~"{Jllorc1one ven,
jet!'?; 8U¡:;~cr101"8S • loa oa.onfloioa pzre••Dt••,.

O pu.u J:Oq1aJ:i:rtJe el COftOUl'ao tr&Jloitorio dol co.pl tn.l _

tr6J~.ro. 3i etcto. fondo. se 1DT"lerten d. L-aneza que ¡~OnL¡i,nOn ~"J:'Jho. el pI-o

ce se C1utoceneJ:Cilo:l1de 1rrWerdoneo :1 ano..... a que h:.,cimoG l~c.fé.re.no1s. ee pod1'tl

r·:1~Dc1B41r al capital ..t~.20 ¡aZf1 1a8 DWt1lf&8 ~rGiO~'·¡.B r~'!Jqu.;l'i4uG por el

au.uen'to de poblac16D ;¡ 1& moc1elm;:ael61 de equipos. (1)

Lri toasw.oian (Le1 ca11ital neclODal ~. la itlCOr¡JO~~' e.i6n de ca.
Ditales e:t~.;~.ro8, .J:Oquir;.raD unatJb1enf,e pJ'C)pi010. I~i¡:6lt:'~m1te~ lo que

re"~pe.ta a la 11081bUl 4e4 4e fU capleo ·811 t~ oonveniente,:¡ seL~.

La Are-n\iDa est« en OODtioionea ele obtllmer t1nc.noi&cione8

1nte~..iloiOllal.8 da~. 11ziYi.lec1ofJ ni camnt{a.t) eS.lJflo:Lalen que afeoterl la~

econoc:~L1, l1t'loianal tUl lt\a4n de que. aparie de BU llavo~bl. cmbior¡ te GW0t51'tttioo

:1 dotc.ci&1 '·b11oe. otreee &mJ)lias JODib1Udt~d.o pa.X'O el detl&rI'Ollo de.mo ri-

'lu.:;e~J tll1t.1~. 1ndtlo~l." a.¡popeouada.

F l

(1) 1)en-tzo de ... .apfa", •• di.t' en nu••tzo pat. la Le:! de l1e.dioa.cltJn de Ca
pit(~l.. l,~t~.IO.. !JO 14.222 p~ da .1 26/8/'3. --



Paza obtener \ID J:t1p1do pzoe.'"etlO 1nduot4"i.al oe ro(¡UioJ:itJ U11&

1ntetl~~itf:.1iO&o161. aap1tt~U~i&1 que De obtiene 4e la ~'entQ naoional-.en

lA "tieque f»'~&1_ V de loo apo.rW8 4. ou¡;1tales exUD,¡ljerou. Si

un ¡~u.1o se litúte a la ¡Jauem. de O~Q tuAtDtea, su. di.¡JOl11b11id:-~"dttG QOft ::¡eno

1:éB, ocJ,VQ <luc De~ la~ de :La ¿-en. f"~oiQtlGl aet]t~L~~ ~1 OO1UI\IUOe

1& iDte~Oi6n ,Qe¡ Estado en el :r..eOéW.it¡;;¡O de lofJ preoiOll

:1 en la 1}4vperaci-'z1 l>o1oo1'eioa _1 l1Ueb10,~dew~r UD ~lAbi. el 1&

al)lioc~(:;:i6n de la ¡.nta llllc1011&l a loo fines que betLloa ind1,cado.peX'O el~

to #Ja .la :'Jzoduoo14a ;¡ la QU8.~d en .1 oonaumo tienen lfm:iteo que no llU04eal

f~uea1'GG. ~ 40 .,.uo "'¡S'J c~taD.la8 pue4ID rtlduou la rento, nacio

nal V el LLlt en d.e Q\l onp1ta1iauc1'n (p•••• condioiones olkk1,t1et¡s advel--oua).

Dew.araeza que 1\¡¡lUtlzt unp~ de ú ..~llo odar8Dt<~ ea

,'- 00 oed1o·fj l)ZO¡>iofl. ~tioa. .-.d\1oi.z 81 ¡-it.mo4eoreoimiento fJOoibl. med1&D

'te ltl 1nool~)'o¿lJfQ1&1a la oO.laaLc~ nv.oiONÜ de loa capitales e%G,~:W1J.roa.

¡íeun1...so PUGa~~ ¡818 luvoSleo condioionen ¡~1t, un pzo

e¡~;)O (;~atOll1do. .. ha... rMt.,.ou..¡i.o OJ:*OG:r oond1oi.... ambi.n~~lea de cOl'lfianza

qu. j)eJ:mi,ttm apl'OVeoba¡a 1& 1.v11.~ posloi_ que oour~ GIl 01 ¡¡'.undo d. l~.

I I I 1 •• JI L



HOJmRES

Empresarios, t~cn1C08, obreros.

El elemento humano se nos presenta, como factor

del desarrollo industrial, bajo tres aspectos igualmente importantes.

En primer t~rmlno tenemos al empresario, el orga

nizador de la producc1&n que canalizará los capitales disponibles

hacia las iniciativas y empres¡s más convenientes. La conducta eco-o

n6mica del empresario está subordinada a principios de rac1onaliza

ci&n absoluta, o poco menos, de toda actividad. La raciona11zaci&n de

la actividad ha caracterizado siempre el espíritu capitalista; la ac

tividad econ&m1ca se ha realizado conto~e a un plan, con vistas a un

fin y con la base del cálculo. Lo que distingue al espíritu capitalis

ta moderno es la extens1&n rigurosa de los principios racionales a to

do el ámbito de la actividad económica. El empresario no concibe sino

la conduci&n puramente racional de los negocios y está resuelto a

desempeñarse conforme a esa concepci6n. es decir, a aplicar los más

perfectos mdtodos en su organlzaci&n comercial. en BU contabilidad

y en su técnioa, renunciando sin la menor hesitac1¿n a los métodos

antiguos desde el momento mismo en que comprueba la superioridad de

uno nuevo.

y para dirigir el proceso productivo en las condi

ciones eoonom1camente más eficientes, el empresario obtiene la oola

borac1&n de t~cn1coe especializados que racionalicen la aotividades,

ee t.ud í en los costos de producción determ1nandola incidencia de loe



factores que los 1ntegroan a fin de aligerar en lo posible su gravi

t ac i tSn 'o etc.

Estamos aquí en presencia del segundo aspecto del

elelnento humano. La importaD1l1a de 8U func1¿n, se evidencia al adver

tir el v'olumen de los recurS08 que dedican a las Lnveatígac í onea téc

nicas los ~a!se8 tecn1camente más adelantadps. Ee que un país sin

desarrollo t4on1oo y Bin una copc1enc1a fundada en el pleno conoc1 ..

miento de BU f1sonom!a geofísica. es incapaz de alcanzar el nivel que

la ciencia y la t'cn1ea proveen con 8U part1c1pac1&n en las empresas

productoras de la comunidad. Es decIr, que el. problema de las inves

tigaciones científicas y t~cn1oaa, tiene estrecha vinculaci&n con el

desarrollo de nuestros reou.808 naturales y con el indice productivo

del ut11aje industrial 7 extractiv~.

Nuestro suelo, segt1n todas las comprobaciones que

se vienen acumulando, no carece de la diversidad de rnateriae primas

que hacen poderosas a las ecaumdadee que supder-on canalizar su explo-
la

taci&n. ~roda/zona precordilleran& y sus prolongaciones que se inter-

nan hacia el altiplano, ofrecen una variedad aluvional y sedimentaria

cuya contextura denuncia la presencia de las vetas nu(s diveraas, en

densidad y profundidad. de materias m1ne:'?a~es de alto valor econ&mico

y estratégico.

La promoci&n total de esas bases de fortalecimien

to econc$m1co y de aproT181onamlBnto industrial para la siderurgia y

la metalurgia, será el resultado de la conciencia geofísica nacional,

que ir' induciendo a muchos argentinos a abrazar las disciplinas cien~

tíf1cas pertinentes, integrando los cuerpos de inve.tigadores técnicos

y físicos que el país necesita.



Desde un punto de vista te6rico, puede afirmarse

que en la Argentina existen algunos establecimientos de d1cados a la

preparac1&n de t~cn1C08, pero si se analizan las condiciones en que

ellos funcionan, pronto se advierte que adolecemos de profundas tallas

en esta raITn de la enseñanza. Las principales son la carencia de bue

nos locales, talleres y ~aborator1os; la falta de una retribuci~n ade

cuada a las funciones de los profesores, jefes y ayudantes, que per-

mita obtener de ellos una ded1cac1&n continua y eficiente a la "instruc

ci&n y por Último, una escasa colaborac1&n entre las casas de estudios

y las fábricas partioulares, que en algunos paIses recurren a ellas

erl procur-a de soluo1&n para sus problemas ttSonicos, con venta.laa pa

ra la industria.

El progreso téonico der1'va de unos cuantos inven

tos cien1;íttcos báaioos, y de 8 1..1 a,plicaci&n sister..t1,át1ca y eficaz a la

industria.

Cada descubrimiento tecno16gico modifica el "ópti-

mo" de la organ1zaci&n econ&mica. dependiendo la elecci&n de los 818

ternas más conven í entee de la extensión del mercado a8baatecer y de

las preferencias de los consmn1dores. La nación empeñada en perfeccio

nar su industria debe fomentar los m6todos que rindan loa máximos be

flefici os en las condiciones naturales y econ&m1cas que le son pecul1a-

r-e s ,

Lacolaooración entre la8 universidades y escuelas

profesionales y los es~ablecimientos fabriles e industriales part1cu~

Lar es es de eUI;'1a conven í enc í a, según lo prueban heono a Si[;tlificat ivos

de la exper í cnc í.a I'egiotrada en los países altament.e indllst.r1alizados.

Ell cuanto a los obreros, su gravi tao i&n en el pro-



blema industrial es también considerable. Los obreros del oéUnpo pue

den desplazarse hacia las fábricas -y lo hacen- cubr í end..o las neceaf 

dadeD de mano de obral se ubican en los centros poblados y adquieren

una serie de costumbres que se transforman insensiblemente en neces1~

dades; pasan de la vida simple del campo a una ~s complicada de la

ciudad. El pasaje de un obrero de un sistena menos tdcnico a otro que

lo sea más, puede concebirse facilmente.

In'1c1ada la 1ndustr1alizac1&n, se mar'cha hac í a ella

con gran facilidad. Pero el fenómeno no ea reversible; una vez en mar

cha esa t.endeuo í a, no fructificarán las medidas t end í errt ca a.detenerla

o hacerle remontar la corriente; lo 16g100 será encauzar ooa tendencia

eccndndca hacia el lnáx1mo rendimiel1to.

J:~·o8otros hemos t an í do oportunidad de observarlo.

cuando se intentó desplazar de la industria un excedent c circunstan

cial de mano de obra hacia las explotacione~ rurales de las que pro

venía.

bn lo referente a la pl~oductividétd (1,úl trabajo, es

Justo r-ecouo c er a loa trabajadúl"ea sus legítiIJ.QS ael)lra~jol·les a majo-

ras, si las compensan ellos C011 el cum"p1Llliel1to estricto de SUB obli

gaciones, para que el país no sufra las concecuencaae LIs la 1ncompren..

sión de SUB d.ebres hae La la colectividad, lo cual e:x.ige la lrJ.a3or pro-

ducc í dn posible Y' la necesar-Ia cooperuc í dn on tr-e el t.raba.j o y cap1t·al.

En los dlt1mos años se ha ·produci~o una baja en el

rendimiento laboral que se debe, esencialmente, a decisiones volunta

rias de los trabajadores. Las caUSBS objetivas de est0 necho están da

das por el sensible auuent.o de las remuneraciones r-ea.Le s y la seguri

dad de ocup6to1&n, por un lado, y la falta de incentivos especiales



dentro del trabajo industrial, por el otro.

En esta forma. no se cumple adccuadament.e La fun

ci6n que corresponde desgmpeñar al factor mano de obra en el prooeso

de industr1al1zac1&n que se lleva a cabo en nuestro país.

En su interesante trcl."'cut.i o:tLa, lJaja c"el er1fuerzo 1a

1JorEJ~1 en la industria argentina" el Dr. Di P1etro. presenta cstos 1n..

dices de produot1vidad.

Año base 1943 c 100

Indica de Indice de

p:roduot1v:t. da.d produotiv1dad

.\ños por obrero por hora

1937 123,1

1939 122.8

1941 112,6

19l"3 100 100

1 f}l+;;: 97'J5 102,8
"".; "

191{-7 110,1 119,1

19'}9 108,7 121,6



Ea la explotao14n industrial, la productividad

aumenta cuando se cuenta con UDa organiaac1&n eticiente. 8e aplican

medios maoLtn1cos 7' se dispone de mano de obra hábil.

La mayoría de los procesos de fabricac1&n mecan1~

zados, requieren un equipo de capaolda4 relativamente grande, que per

manezca odUpado el mayor tiempo posible.

Si ee aumentan los me·dios de producc1&n, aplican

do maquinarias Qsgran4ea y UDa mayor cantidad de energía motriz, se

tendrá oportunidad de reducir los costos.

Pere ese proceso de industr1al'aacicSn tiene dos

frenos importantes' uno 10 constituye la proT1816n delcap1íal,

otro, la extens14n del _roado.

Bn cuanto al primero, es sabido que una organiza..

c1dn más especializada requiere m&s capital, en cifras absolutas y

por obrero. S1 se encara la tabr1oac1&n de Jrl81"or volumen y/o en mqor

cantidad, algunos elementos de la producc1&n deber~ desplaaarse de

B~S ocupaciones anter1oreehac1a 4staa. y hasta tanto las nuevas ú

quinas entren en funcionamiento, deber' oontarse con un cierto volu

men de capital -en forma de medios de subsistencia- 01 se quiere evi

tar UD descenso en el nivel de vida durante ese período de trans1c1¿n.

La otra l1m1tac1&n tiene una grav1taci&n ~8 apre

ciable, ya ~e no es lo mismo encarar la produoc1dn para un mercado

capaz de absorber grandes cantidades de produotos, que para otro de

capacidad reducida.

La estrechez 4el mercado con8t1t~e, en lo., pálses



poco desarrollados -con escasa poblac1&n y bajos niveles de vida- UD

obstáculo serio para el desarrollo industrial, porque la aplicac1&n

de medios mecánicos de produoc14n requiere un mercado relat1T~ente

grande.

La oolocac1&D de la produoc14n puede hacerse en

el mercad. interno o 8n el internacional.

J!,'n el orden interno, nos da idea de la capac1

dad de absorc14n clel .ercado la cuantía ele la poblac16n, a la yez

que su distr1buc1cSn en el territorio D08 enfrenta a otros problema8

que se prese,ntan cuando se 1n~eDtalleTar a oabo un prog~ d.e pro

moc1&n industrial.

sagá.l ~en.o general de 1~7. la poblac1&n

del país alcanzaDa a 16.108."73 habitantes, d1stributdoe en UD te

rritorio cont1n..tal de 2.780.882 km2. En' la actualidad, la pobla

c1cfn S8 estima en 18 JIl,111oD8s de habitantes, en n_eros redondos.

La tasa de erec~1ento de la poblac14n, 7& sea

vegetativo o m1gratorio, es tamb14D 4e iDter4s en la con81derac1cSn

de nuestro problema, por euanto 88 m~ distinto, a los efectos del

planeo para el i*turo, que dentro de d1e. anos por eJemplo la pobla"

citfn sea de 20, de 30 • de lt-o .illones ele habitante••

El orecimiento Tegetat:1vo de la poblac1cSn ha de ..

e11nado apreciablemente en nuestro país, estando actualmente pr6x1JBo

al 15%-

- ouanto al DloT1aaento a1grater10, oabe estimar

que las corrientes 1am.1grator1as 110 .eré calldal••as debido a las

restriociones imperante. en l •• país•• de Europa, tradicional tuente

de ~ort. migratorio.



Las tasas de mortalidad registradas entre los a

ños 1930 a 19,1 rtyelan oaao, a pesar de haber creoido la poblac14n,

esa tasa se Ya reduciendo ostensIblemente, pasando delll....~, en el"prl..

mer año indicado, a 87%0 en 19,1.

Eatas cifras permiten estimar que dentro de diez

años la poblaeltSn ser' pooo ma.vor que la actual, de"1endo prepararse

los planea de desarrollo para UJa poblac1d'n oasl igual a la actual y

no para un ndmero mayor de habitantes.

TaJ4b1~n debemos prestar atenc1&n a la dlstl'1bu

ci.<!n de la poblao14n a traT4s del pala. Oonsiderando como poblac1cfn

urbana la que vi•• ea .entros poblados oon _a de 2.000 habitantes,

encontramos que el 6,:, del total corresponde a la poblaci&n urbana y

8010 el 3,,; a la poblao1~D rural. De.sos centros Be destacan por BU

graTitac1¿n .obre el total. 108 que integran el Gran Buenos Aires,

que agrupa a _8d. 1+" milloDes de habitantes. En todo el país exis

ten m's de 6, oentros que superan 108 20.000 habitantes.

Bueao. Aires, eOD unos ~., millones; Santa ~. con

1,8; J:Dtre Rloa, COD unos 0,8 y Oorriente. con 0,6, representan en

conjunto, algo menoa 48 la mitad de la poblac1c.fn del país. Si agre

gamos los 3 millone8 de habitantes de la Oapital Federal, se redne el

61% de ese total. lfa1' pues,'una tuerte concentrao1cSn en las provincias

del litoral. Tamb1&u 80n slgniticat1Yas la. cantidades que correspon

den a las provincias de C6rdoba (1,5 millones). Tucumdn (0,6) y Kendo

za (0,6), quedando el resto el. alrededor de l¡." millones que se distri

buyen en dilatadas .ODa8 que arroJaJ1 índioes de deaa1dad. apreciable

mente baJos.

Vale eleoir que, aproximadamente, el 65% del total

de habitantes ee halla 81tuado en UD 2,% del territorio, en UDa re-



g1~n que comprende las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos

C&rdoba y l¿ Capital Federal. Esta reg1&'n. de cerca de 1.000 km. 4e

largo de N. a S. por 600 de anObo de E. a O. tiene una densidad de ca

si 20 hab1tantes por km2J siendo la densidad del r-es to del país de un

habitante por laI2J conconcentrac1ones en ciudades aisladas; Tucumán

22,5 hab/lan2J Jl18iones 8", Corrientes 6 (1).

]~sta pavorosa desproporc1&n constituye una seria

traba al desarrollo orgánico ele la. estructura 1nduetr1al del país, que

haat.a el momento no ha pod1dooontrarrestarse mediante las aisladas me..

d1das de fomento de las econonllas regionales, que no han atacado la

rá1z del mal.

Desde .tro punto de vista debemos considerar los

aspectos econ4m1co8 relat1ToS a la capaoidad de abeoro1&n del mercado.

que concretamente enunciamosJ nivel de 1>rec103 y renta nacional.

El factor preoios es tundamentalJ.todo proceso de

industr1a11aac1&n tiende a lograr un fin 8001al de elevaci¿n del n1~

Tel de vida, que se consigue mediante la obtenc16n de menores costos,

el ahorro resultante se transfiere a los conaum1..dores en forma di me..

nores precios 7 ~ore& oant1dades de produotes. Esta finalidad no se

lo[;ra en todos los casos. por ouanto algunos empresarios prefIeren Ten

der menor ndrr¿ero de unidades con un lDltY0r margen de utilidad unitaria.

Al trataJ- de ]~& eV'oluc1&n de la industria argenti

na en lo 8 dlt1mos años, 1108 referimos a otros aspectos de esta cues..
,

tion.

]iD -cuanto a la renta nacional, la definimos como

el "valor neto de las meroader{as y' servioios produe1dos por el si8

tema eoon&mico na,.ional. Ea neto porque al valor de venta de toda.

111 Fuente. síntesis Estadíst10a Mensual de la Repdb11ca Argentina_



las mercaderías y servicios se le deduce el valor de las mercaderías

(combustibles, materias primas Y' equipo de capital) consumidas en el

proceso de producc14n" (1 ).

La doctrina nacional sostiene que la renta del pal.

es producto del trabajo y perten.el. por lo tanto, a los trabajadores

que la producen. ]:1 Estado 8010 interviene en la-tarea distributiva

cuando el capital no cumple directamente su fUnc1&n Bocial en rela~

c1~n oon el trabajo.

-La renta nacional es UD producto del trabsJ o y 8\lB

beneficios deben volver como un premio al esfuerzo que la ctl(~endra en

el c~po, en los talleres y las f'br1oas que elaboran la riqueza de

la patria" (2).

Esa 8S la concepo14n argentina, trente a 1&( capi

talista, que la entiende oomo product. del oapital y perteneciente

indudablemente a 108 capitalistas, y frente a la colectivista, que la

estima como producto del trabajo y perteneoiente al Estado, en razcSD

de ser el Estado el propietar10 absoluto del oapital y del trabajo.

Segdn las cifras estadísticas, en el &110 1945 la

renta nacional era de m$n 16.,00 millones. elevándose a 73.000 m111o~

nes en 1951 y a 92.000 millones en 1953 (cifra proT1sor1a).

Si apreciamos el grado de bienestar del país por

la cifra que resulta de dividir el valor de la renta Racional, por el

ndmero de habitant••, observamos que d1cllO indica pasa de $ 1.100 en

1945 a $ 4.000 en 19,1 7 a $ S.lOO en 1953.

De esa re·nta nacional. aproximadamente el 1% ••

-(1) Simón 1úlznet.s. "_t.iona! Income ana. Ca.P1t.al Formation. 1919-35".
citado en "Renta Econ6m1ca de 1& PrOT. de Buenos Airea, 1945--1+7",Cua..
derno de Estudios 1'11 4e ¡a D1reoc, Gral.de E8-tadíat1ca e InTest1ga"
ciones,dia-Plata, 1~8 '. , ., ~-

(2) Mensaje Rrei1deno:1al al eODgre¡l.Q ,~:ional, 1;,/,2.



destina a pagos al exterior por servicios, amotizaciones e intereses,

(lUedando el 99% restante dentro del país para ser distribuido entre los

hombr ee que trabajan, que constituyen 81 90% de la poblac1<fn.

Oomo puede obserTarse, el sensible aumento del volu

men de la renta naoional y BU actual d1stribuc1&n, constituyen un va

lioso est~ul. a la 8Xp8D81¿n iDdustr1al al ampliar apreciablemente la

capacidad de abs(\rc1&n del m.eroado interno.

En cuante al mercado exterior, 8U conquista siempre

resulta nuts dificil, en raa6n de que otros países podr.ín competir ofre

ciendo sus productos en condioiones -'o TentaJoaa. de precio o oalidad.

En este sentido, estar' tavorecido elyendedor que cuente con materias

primas que oonstituyan un monopolio natural por BU naturaleza o cali

dad. Ade~s, los países que, camo el nue.tro, han adoptado una leg1s1a

c1&n social adelantada. ee ven en desventaja trente a los que marohlJll

a la zaga, por la inoidencia en los oostos de producc1&n de las ·oar-

gas sociales".

En algunos renglones de la produoc14n, las dificul

tades aumentan' Dosotros DO podemos pellB&l" por. .ahoz-a . en conlpetir ven

taj osaxnente en el mercado internacional de productos metaldrg1coa,

mec&.n1cos .,. químicos, por C'iJanto en estas ra,.'11a8 de la prod.ucc1<Sn la

magnitud de la empresa econcSmicamente m's eficiente &tmlenta. sí pode

mos,en cambio, oontar oon una .61ida estructura industrial en lo re

lativo a artículos de cODsumo, 7a que la abundanaia d.e materias pri

mas de origen agropecuario, a preoios oompetitivos, permite la exis

tenoia de empresas de taaano 6pt1mo.



COJlUNICACIORES

La ~mportanc1a que reviste el factor comunioa-

o í onee en relac16n eon el desen_olv1.n11ento industrial. queda en e

v16enc1a considerando la incidencia del flete o coeto del transpor

te sobre el valor de loe artículos transportados. Loa articulos de

poc o valor por unidad de peso o mtlY VOltln1nosos J no ])ue'(len ser tran.

por-t.adoa lej os de lo 8 cen t r oo de pr-oduce i~n. Por ot ra l:arte, numer-e

sos artículos de oar'cter perecedero deben llegar al oonsumidor e~

Ul1 lapa o breve.

"La func1&n de un sistema sat1~faftor10 de tran8~

portes es ampliar y unifioar el meroado '.al, m&imo econcufcaaente po

s11)le. "(1) J~l costo del trarlsporte debe Ber el ~9 bajo posible por

unidad; el transporte debe ser r'p1do; debe tener el ma:for cuidado

en el trato de las mercaderfas en tr~81to y tOd02 los elementos del

a í et eua deben illtegrarse de tal modo que cada, carl?;"u!.ionto circule por

el ~ed10 de transporte que resulte más econ&mico, ya sea por ferroca

rril, camddn , barco o av1&n, según el costo, velociJ.ad t deterioro

mfn rno ,

La axtens1&n actual de nuestra red ferroviaria

er de 1+2.600 1m. distribuIdos en líneas c1~e t.rocna angoat.a (13.'OO),

media (3.300), ancha (2l ... 000) y otr~,8 medí daa (l.8()O). COLl el agre

gado de los 3.000 Km. de ferrocarril.es eecundar-f on , In(ltlstriales y

decauv111e totalizan 45.000 Km.

(1) líopJ~iñs, J"olm s, I HLa esuruc'tura econ&l!lica y el desarrollo indus..

trial de la nep&b11ca i~rgent1nan.



una. obsorvac14n del tendido de eoaa v!ao sobre

nuestro territorio nos mueatra el a1alarrl1ento en que se marrt renen ex

tensas sur)crf1c1es del terr1t,or10 patrio. eaLlaces de produe fz- apre-

e 1al>1os riquezas. l~:leJemplo qa evidente lo l>reDc~']t.OJlloa t cr-r í to

rioa pnt~8i,~&r11co8. que een-ccnt.ran nueatz-a mayor r1q'iJe:&a ovina y mine-

rae

}.Jara satisfacer las necesidades d.e una econorafa

~pujtlnte. deber& encs.:rarse1ma reestructurac1&n quecontemlJle el movi

mient.o nula econc$m1co posible de la produocidn hacia loe centros de

conauuo y puertos de embarque, y la promoc1&n del destl.rr~oUo dEr¿}ogrd.

rico y ()COn~fil1co del país' en sus zonas 110:1 des~rticQs.·

Estas previsiones coinciden con la idea de crear

z onae eC::>11&n1cas dentro de nuestro t 1er r 1t,or 10 . con laG 1(r.~()j)~oitos de

111CI"CtilentacitSrl de la explotac1~rt agropecuaria necesitada de [10,\106

de tr8.l1sporte et101entes y ccondm1cose con la previsible expanf31&n

de la unfdad de carga que resultar'Je la progresiva inclustr1nl1za

c1t!n y del crec1me1nto de la8 explotac~oneo agrol>ccua.r1as.

La necesidad de desarrollo y vinculac1&n de me

(l10S pobkadoa que permanecen aJslaclos, motiva la ex.pans1&n earunez-a

que tIende a 8 Ul)11r eea .falta.

El paje cuenta con una red vial de cae! tt~O.OOO K~.

de los cuales 62.00,0 son de la red troncal.' Lo e camf noa ele tf~11Si to

permanente tienen un desarrollo de 30.000 Km•.

En los 41t1m.oa años las obras viales no han llloan..

aado un nivel satisfactorio. uuS.xime si na tiene en cuent.a las d1t1cul..

tl\clefJ atravesadas por el otro medio cla~1co de trarlSl)Orte - el ferro

carril - que por la ant1gUedad desua materiales no pucd.e cltmpllr



acabadament.e las necesidades imperiosas de nuestra aotividad aconó..

mica.

Ante este deo'simiento del servioio ferroviario,

se anota un correlatiYo aumento del tráf~oo oarretero, que ee exte..

rior1za en la evoluc16n de los transportes rodados. Se advierte un

importante V'ol\lllen de camiones en c1rculaci&n, que acuden ~ a una ino

v11izac16n de r1queSaB que supera las posibilidades del vetusto sis-

tema f~erro'v1arl0, y pone en evidencia la sensible necesidad de exten..

dar las ruta's viales mediante redes tronoales, indispensables para

que el país se sienta definitivamente vinculado entre sus puntos ~8

di s t.arrt e e , Con ello a, faoilitará la 8Xpans1&n económica del interior

y la aGilidad de las relaciones econtSm1cas entre loa diversos centros

de produoc1cSn y mer-cadee de consumo. Las Z011as econ$m1cas a crearse

est.arán posibilitadas, aaí. aún sin necesidad de que lleguen a ellas

los ferrocarriles, puesto que la organ1~ac1ón de una racional red ca-

maner-a IJodrá suplirlos efioientemente.

La navegac1&n fluvial y de cabotaje completa la

comun1cac1&n entre puntos distantes, de modo que una flota dedicada

a este servicio resulta indispensable para fortalecer la 1ntegrac1&n

econ&m1ca del país. En este aspecto la naturaleza nos ha brindado

importantes redes navegables y un inmenso litoral oce'nieo.

La red fluvial que integran el Plata. Par~J Para

gu~. Uruguay, Bermejo. etc., alcanza un d6sarrollo de unos 3.800 Rin.

de loa cuales 3.200 son navegables y unos 2.000 admiten oalados de

hasta 20 pi~s. Las costas marítimas tienen en lInea recta unos 2.~OBm

y' con sus accidentes alcanzan un desarrollo pr&x1mo a los 4.000 Km.

La acc í dn del Estado en mater1ade puer-toa y vía.



navegables deberá satisfacer adecuadarn.ente las necesidades de la dia

tribuc1&n interna de la produoc1&n, los mov1me1ntos de las cargas de

importaci&n y exportacidn. y los mov1m4ento8 de pasajeros, con l&má

xima eficiencia 7 economla.

Nuestro. puertos 80n esencialmente puntos de arri

bada y centros de conTergencia para un creciente intercambio ultra-

marmo , Pero d1st.an de reunir las condiciones apropiadas de acceso y

maniobra. La hab111tac1&n de comodidades adecuadas en puertos como

los de lI;va Perón, Jlar del Plata. :·ituequ~n. Bahía Blanoa, Madryn y o

tros de la l'atagonia. as! como los del litoral norte hasta Corrien

tes, permitirá la necesaria acelerao1&n de carga y descarga de mer

caderías y la descongestión del puerto de la Capital.
\ /

1.&. posibilidad de instalaciones industriales pes-

queras y la explotaci&n intensiva de los yacimientos 1)e1~rol!teros de

Comodoro R1vadav1a. Caleta 011.1a y Río Grande, eren, a la vez, la

necesidad de acrecentar el tonelaje de nuestra flota, que actualmen

te está integrada por 5.219 buques con UD arqueo total de 1.167.29J 'lb'
1I1 Arío 1953. Fuente: Anexo al Mensaje Presidencial 1.5.~•

..



Oap! tulo 2 • INDUSTRIALIZAOION COh"'VEliIENTE EN ARGEln'INA



INDTJSTRIALlZACION COIMiJ~I]Jll'fTE

De aouerdo al e .quema clá.ioo de la división inte!:

nacional del trabajo, a loa paises que 88 enouentran en la per1sferia

del sistema económdoo mundial les corresponde producir alimentos y ma~

teria8 priIras para loa centros industriales. li:n eaa torma, el fruto de1

progreso técnico tiende a repartirse en igual medida entre toda la oo~

lactividad, ya sea por la baja de los preoio. o por el alza equ1Y8l.n~

te de los ingresos. Sin embargo,esta teorla re.ult6 desmentida IJOr loe

heChos I fuera de los grau4e.~tro. industrial•• no se registraron loa

resultados esperado., porque en el orden internacional no se producían

las condiciones de movilidad de 108 factores de la produoción que ••

daban dentro de un mismo país. Para oaptar por lo menos una parte de

los frutos del progreso t~cnioo y eleTar progresivamente e1 nivel de

vida de sus habi tantea, 108 paiees agrarios comprendieron que sÓlo di!,

ponían de un medie, la industrialización.

Industrializaoi6n que no es incompatible con ~de~

arrollo de la produoo16n primaria, al oontrar10 a 1.a acumulaoión de f\lel.

tes saldos exportab1es de materia. prima. será la fuente que permdt1rá

la adquisio16n en el exterior de 108 elementos mecánicos indispe~e.

para la propia intensifioac16n de la explotaoión agraria y una paulat!

na industrializaci6n. A1 respecto, dice Prebisoh: "La soluoión no está

en oreoer a expensas ••1 comeroio exterior, sino en saber extraer de un

comeroio exterior oada Tez más grande, los elernentoB propulsores de1



desarrollo econ6mico· (1)

Es que ya no se podrá volTer al esquema inioial

de dividir al mundo en zona. productora. de materias primas y otras

industrializadoraa, porque la fabrioación en masa puede hacereepág,

ticamente en oualquier parte, y.a 16g1oo que sea n:áa barata allí

donde la materia prima exist., y ae cuenta oon suficiente mercado ~

de cons'WllO.

Pero, olaro está que eea industr1alizaoi6n tie

ne, en principio, un l{mitea -no puede extender•• más que a las in

dustrias que se 11mitan a transformar en articulos terminados o .enq

manufacturado. l&s materias prima. procedentes del mismo pat•••• :mn

todas las demás industria_,loa paises habrán de quedar bajo la de-

pendencia de los paíee. industrial•• de Europa por todo el tiempo 

en que puedan Tenderle. el excedente de BU. productos agrícolasy~

ter1as prima. para recibir en oambio produoto8 1ndu8tr1ale.M(2 ) . En

tendemos que este limdte no tiene una rigidez que esterilice toda

tentatiT& de implantación de industria. que no cuenten oon materia

l)rima nacional, oomo demostraremos más adelante, Para nuestro pAla

propioiamos el establecimiento de una estructura in~ustrial tQ8 re~

pose sobre la base de nuestro. típioos reoursos agr{oolo-ganadero.,

pero que también utilioe otros que no disponemos eoon6nncamente en

nuestro territorio pero que estimamos fundamentales.

Debe privar un·criterio de integración eomKmdoal

fl) RaÜ1 PrebiBoh: -E1 Desarrollo Económioo de AP~érica Latina y Al
guno. de sus principales problemasH •

(2) otto Frangéa, citado por Juan Llamazare8 en -Examen de~ Probl...
ma Indllstrial Argentino"



no deben 8l1bestimar8e las explotaoiones primarias, ya que ellas cons-

tituyen la fuente de la8 d1Ti8aa necesarias para adquirir las import!!

ciones indispensable. para la :propia explotao16n agropecuaria (elem8!!

tos meoánioo.) y para el equipamiento de la. industrias y su abastec!

mí.ent.o de algunas materias primas de la. que el pat. no dispone. Al

canzada una meta de productividad eficiente, el interés de la colect~

vidad no debe incidir sobre zonas de eaturaci6n que sólo pueden gestar

nU8yas pro.peridades a trueque del quebranto de lo existente, ... que

ha de induoir•• haoia renglones productivos in8uficienter~nteproTi.~

tos, tratando de asegurar la multiplioaoión eoonómioa de las invera12

nes.

En el mundo hay promlcto. cuyo abastecl~ento ee

de tal magnitud que de80arta toda posibilidad de comercializar exee

dentes. Q,ué obJeto tendrta. entonoes, multiplicar fuentes 11roductlT&S

en sectores donde las existente. tienen oapacidad de saturaoi6n naci2

nal? Hay, por el contrario, 8ectores del oonsumo mundial defioiente

mente provistos, que han d e ser tenidos en cuenta por BU potenoial1

aad comercial en la deterDdnaoión de nuevos .entros produotivos de in
terés nacional. Los textiles dan un ejemplo del primero de 8S08 C&SC8;

los minerales y ferro-aleacione8 ejemplifioan el segundo. Es decir, 

que deberá fomentar•• el desarrollo racional de industrias, particu

l~~ente de aquella. que posibiliten el máximo aproveChanúento de loa

recursos naturales y de la produoc16n primaria, en condiciones esta

blea de eficienoia técnica y económioa.

El punt.o básioo de esta perspectiva -alcanzar la máxima

autélrquia posible en la. producci6n esencial para la eeonomfa y la d.!

tensa naoional- lo integran la. induatrias siderúrgioa. metalúrgioa y



quínuca, elemento. capitalizadorea y defensivos de máxlrra importancia

en la estrategia eoonómioa moderna.

Para la Argent1'1a, el estado eCCnÓlYUCO óptimo que

le corresponde en la actualidad sólo puede lograrse mediante una ade

cuada industrialización que, transforn1Emdo las riquezas naturales con

la aplicación intensiT& de 1a8 fuentes de energía y la creciente capª

cidad técnica de la poble~oi6n. permita la satisfacción a-r.aplia de SUB

propias necesida.des y lE. e.xportaci6n de los excedentes de product.oa 

valOlajczados, contribuyendo a elevar el nivel de vida. de 108 habi tan
tes.

La industria siderúrgica 8S. sin 111gar a d'udas,

la base fun~uental de la industrialización de un pats, tanto, que el

consumo de hierro y acere por habitante suele servir de índice para

medir su grado de progreso material. Sir! ella no !di 1¡ e d o 11 desarrollarse

otras illdustrias, o si se las imi)ulaa, deben depender del surninistro

de l)roullctos siderúrgioos lDallufaoturn,dos en otros I)aiees.

Súbre $ 4.830 millones, Dmna que representa el t~

tal de nuestras importaoiones del ano 1950, ~~ 1.712 ndllones (3,;;) c~

rresponden al hierro y al aoero en sus diversas fOrrDa8. y a ele~úento.

en los que entran dichvs metales en gré1D proporción.

Sin entrar a relacionar la industria siderúrgica

con las industrias mineras, con las de producoi6n de energía eléctri

ca, etc" oon las ouales tiene una estrecha vinculación, consideramoa

deinteré. apuntar algunos comentarios relativo. a nuestra tradioional



fuente de riquezaa la agrioultura. Esta necesita para su desarrollo y

rendimiento, as! como para el bienestar del hombre de campo, un sin~

número de máquinas, herramientas y elementos en cuya oonstrucoión el

acero y el hierro entran en una propor,oi6n de más del 90>~. Sin esto.

insustituibles auxiliarea. la producoión tiende a di&tinu!r y el agr!

cultor, cuyos esfuerzo. no logran compensaci6n, debe resignars8 a un

nivel de vida bajo o bien a abandonar el oampo.

A los problema. de la agricll1tura se halla lntiln&Juente

ligado el de 108 tran8Porte., espeoialmente el de 108 ferrocarriles,

que act-'lalrüente dernandan inlperio8aJnente mayor cantidad <:te raateriaJ.. r2,

dante y cuya.s Tías neoeeitan eonet arrte y creciente renovaci6n. Ee ob-

vio recalcar que ello 8upone el empleo de enormes oantidades de hierro

y acero, cuya. elaboración puede y debe realizarse en el pale.

La fe en el futuro de la industria siderúrgioa argenti

na no está ao Lamerrte baBada en el ejemplo de los paises de potellciali-
dad eeonémíea y oaracter1st1oas similares a. la nuestra, como Austr&11a

y Canadá, sino que ella S8 funda en la experiencia. desarrolJ.o y rEBU!

tf1.dos económioos de la industria nacional del acero.

lIasta haoe diez año.. oas1 todo 81 hierro redondo ut!

lizado en ~a industria de la construoción (180.000 toneladas por año

aI)roxirllf1darnente) era a.dquirido en Europa. De entoneea a hoy, las f'ábt1.

cae nacionales han alcanzado tala••arrollo, que puede deoirse que la

totalidad requerida por las obra. de construoción reéü!zadae en el

país en los ~timo. dos año. ha sido eurmnistrada por ellas.

Cabe destacar que, con la industria del- aoero no ha 0

currido, en lo que se refiere a los costos de produce16n y venta de



sus ,,~rodl1etos. lo que con otras industrias que ee flan desarrollttt.io en

el país. Jn hierro redondo no ha variado sensiblemente de preoio de

venta al :público en toda la década de BU producci6n en el país, no

obstante los considerables aumerrtoa que han experimentado las mate

rias prir1aS que ee utilizan en su elaboraci6n y 18 elevación de 108

salarios. ~~lo se debe al oonstoo1te mejoramiento de los métodoB 1~

pltl,11tados y de las maqutnar-íae instaladas, que r-educen al tiempo de

ela,borr"tci6n, consumo de combuat í.b'Lee y el ntunero de operarios ut1..

liza(los.

La obtenoión de las Tnaterias ~r)rir(}a,s escasas en el.

I 1a í s -el. nlineralde hierro y el carb6n-- es un :problerra cuya soluci6n

1'10 ofrece mayor-ea dificllltades que las que deben vencar, y logran h~

cert o , otro e patses de sana Lnduat.r-í a sider(n-gioa. Su,ecia, por ejem-
plo, a pesar de poseer una vasta y económica produccí.Sn (le energ!a 

hi<iroeléctrica, en lugar de utiliza:~la en los hornos eJ..~otric08 de r.!

duecf óri, prefiere im~ortar -el oa,rb6n de ~ ·:)iedra. por-que este mineral

le ~:-;ro~:'}OrOi011a taJ.nbién sllb~prodllctoB de destilaoi6n de muy alto valor

~za.1 dicho país, los hornos eléotricos de r-educc í ón sóJ_o elaboran una

peqlleña ~pro1-"\oreión de hierro, destinada, oasi ex:elusivarnente, a la o!.

tención de aceros especiales.

I:[:\ importaei6n del minel·a~ de hierro y oarb&n p~

ra nue e t r-a illclustria, significa redt:lcir el valor de nrteatrae import§

cienes en una notable proporci6n. La econcrú. en divisas, tan neoe~

ria lJ;~Jra el mantenimi ento de nt18stra moneda; puede med ir~e con solo

COl'nyarttr la oifra de 15 d61ares -importe necesario I)élra adquirir la.

materias primas a importarse por cada tonelada de hierro queeoa. r1n

den- oon la de 1,0 dólares que representa como Ddnimo el Talor



promedio por tonelada de los productos terminados de hierro y acero

que nuestro país introduce actualmente del exterior.

De la dest11ac1~n del carb&n.se obtienen el co

ke metalttrgico para' el alto horno,la energía necesaria para toda la

})lanta,el gas para la transformacic5n del hierro en acero y ~ste en

productos tenn1nados,coke de fundici~n y calefacc1~n,escor1as para

la fabricac1cSn de c ement.o y,por dltimo ,los aceites yol'tiles de los

cuales se der1vanael benzol r:para la fabr1cac1~n de caucho sintt!tico,

el fenol. para los plásticos.y" el x11C)l y otros solvent.es :,;)ara la fa

bricaci&n de pinturas y barnices,el toluéno para explosivos.la creo

sota para la preservac1&n de la madera.y el sulfato de al&n1na como

tert11izante.
!

Como concretar practicamente las medidas de polí~

t1ca econ6m1ca que sustentamos?

una primera etapa consistira en lograr las insta

laciones de suficiente d1mens1~n econdm1ca como para permitir un uso

reg1ona~ente equilibrado de los recursos de que d1sponemos(1).

La reserva del mañana, que tra.nsformará lo impro

ductivo y úido de hoy,en futuras poblaciones que Jalonará una nue..

va etapa fabril del pa!s,han de ser las 1nndmeras riquezas minerales

en período de eXI)loración,unidas al uso racional de las cuantiosas

fuerzas h1droel~ctr1cas hoy desaprovechadas. Oon ello se llegar~ a

la descentra11zac1&n de 1a8 fuentes de trabajo,dando eab í da a una

inn1gración sana que nuestro pals puede absorber en esas regiones,

evitándose as! una ~or radicac1~n 8Il el •• Buenos i1.1res • que a

todos perjudica.

El proceso de la concentrac1&n industrial en el

(lB} En esto,
aWlcrimos a Llamazares,op.cit.



(l~an Buenos .l.1rco,obodece a la erav1tac1c1n do d1veroos factores coneu

rrcntes:fúcrte morcndo.abundarlc1a de cap1tilles.mano {le obro, oficiento,

ollcre{a.fEl.c111dadde obtcnc14Sn de maqu1narlas.t~oo8 y materialos

b&aicoo. l~dernt:!B.CS el punto terl111.nal de todas las rutas por las que

llegan ln.smatorias pr1maa nacionales y de e.rr&J1Q,ue para lad1st.r1

0Llcj&n ele la Ilroducc1c1n med1arlto una adecuada orgar11z.ac1<$n comercial.

Para atemperar esa er~tado de 00110,6, tratando de

difundir el d.osarrollo indUSt,1'1al l1ac1a el 1nterlor del ¡.>als,ce debe

r~ fomentar la formac1c.fn y desarrollo do oconomlns ragionales. Uno

de los factores do tomont,o-el que nos ocupa en ect,c ectud1o--oa la ha

b111taul&n de cav1tales•

.b:nel interior del palo no abundan los ca.pitales.

111 le encuentran inversores d1spuestoo a efectuar f1nanc1acionao

1n(lus'tr1alca l)Ol~ loc) l~orcD rieSGOS <lUC encierran ecae operaciones

eompar-at iVaFlollte con loo pr~otaLlOD aoordados en zonas dcoarrolladno,

00 'iua en el interior no se cuenta con los factores favorabloo que

nemea enunciado.no se d1spone de energta,taltnn mercados con sufi

ciente ca¡>ac1dad de absorc1&n on zonas pr4x1mas,los transportes a lalt

gEl dist;DJ1C1a inoiden desfavorablclnente sobre los prec1oo.ct¡c.

La pol!t:1.ca convoní onto t onder..tt a :rae!l! tal" la

í11t:ítl:tlaci<fn de cmpl~CDnG poclueñao.quo industrialicen mat.crrae prh'laB

rc{:1onalos,cont¡ando con la enereía. Cl?lel~[:Ctlt.e do los utancr-oacc sal-

tos ele agua 1l0Y dcoaprovoclmdos.

lfa\y infinidad de 1ndustr1as nUQVQ13 y t~cnioos

CUPll.CCD.tlUC f.10 l)ueden realizar 1nvcrB~onco importantes de Ct11Jital pa ..

re.. un ml)ido dcaarrollo.y deben contentarse oon hacerlo rnuy lerlta-

•



r~crlte.ell decaeuer-de con sus reale::~ poslbil1dadeo•.por falta de rae!-

11dadeo do crdd1to.

1m &pocaa d1tlo11es.ol or&d1tlo privado se res

tr111L.e en prev1s1c$n do posibles qucbl"anto,s.Ello auraenta ado nh la

contl'Bcci&n econc.1r'l1c'u.y l)Uccle llec;ar a sor LID fact.or causal impor~

t.ante 00 la cenerac1&n de una criGio. l~n esos lflOmentO(;;.ltn Banco de

Cr~clito 8 la Industria suple al cr~d1to pr1vado.cv1ta11do 01 cierre

(le oot,ablec1I;uontoB y aleJando el fantnsrna ele la. deaocupac f dn,

Faro es indudable que n1ngdn e:.3t !mU10.SOll bajo

1(\ forl!1Q de cr<!d1 tos oficiales o bancarIos.sea baJo el aapceto de

1)rot.ecc1~n Qcluancra.lograrddar permanencia a loo enoaycn industria

les o acreccnt.ar las act,lvldaclos deant1[~ua data.siesos cDt!lnuloB

LO!'l art1f1cialeo.y loscostOG do produe·c1<fnno aon los lnl111i110tJ C01~

pilt1blea con el grado de deoarrollo econ'&r11co alcanza{lo,o 10G mer

cados de consumo resultan inaccesibles en raa4n do su distancia.ode

la crucet la do loa flottes.

Las medidas de entlmulo deben compr-ender el iJn4

Ilt:llcJO d.e la prCparac1t111 t&cIJ1ca,med:lantc escuelas regionales y de

lJcrfoccionaraient;o obrero. Los dos elemenf:os esenciales do la indus

tria son el capital y el tralJa,jo,y esto últ.1mo debe scrobJat¡o de

unn (led1cftcit1n espec1.al por parte de las autoridades en lo que atañe

a tJU 1dol1e1dacl.cada d!a Me cond1c1onada por el dominio de c01'lo01

mfontoc especialos. Ya no basta, el simple brazo sino que,por el con..

trario,.ol manejo de 1&0 maqu1nar1ao y loe progresos dol procoDo d.o

olaborncitn.ex1cen que los obreros y empleados cuenten con aptitu

deo adllu1r 1das en 01 ost,ud10 y la experiencia.



Esa es la idea qua ton011JOS al reSllocto:erjt,ruc

tura~1~n de una economía 1ndustrIal &eentacla firmemente sobre la ba

GO do nuoctroe cuantiosos r,ocursos naturalcsJdoDccnt,ra11zac1&n 1n

cluatr1a1 con rI11rao al aprovefham1onto regional de las tnator1as llr1

nac y fuentes de energfa e.x1stentes:Jconoo11dnc1&'n de incluut,r1as b~

cí eru, clLte no pued,en desecharse en raz~n de la falta de all;W1oe l~C

cursos esenciales 11ndllstr1no nctall1r(;1ca,a1(\ordr[;ica y 'luftlica.

~a

La industria, que en 01 primer plan experi~entcS

un iml?ulso expansivo extraord1narl0.debe pasn.rahora por el ajuste

tlnlit!at1vo de su func1<1n product.1va.Todo lo que sume vruor (le na..

no do obra al proceso tranafort!lador de las materias l1r 1rltlo. es do

1nter~o nacional.

1m ene' orden bt!ü1co de t endenc fae s cc dctcrmf..

nan diez prioridades 1ndt!str1aloa en el siguiento orden :s1dcrur(c:1a,

alur~1:1nio.rZlecMica,con8t)rucc1,<fn.text.ileay curt1dos,r;1ctalUl~e.:ia,qll{"

Llic¿)~Jelectr1c1dad.forestac1~n y al.1mcntacit1n. l?t:u"a, la rJ1(lL¡~urL.~.1a,

una producc1<!n de CJ+O.OOO tonoladaf; de nrrab10 coDstitUJfc el obje

tivolel hierro y el acero tund1dos deben llegar a las ?4o.000¡la

I)roducci~n de plomo a ,2.0001 la de cinc a 27.000J la de c·-taño a

2.000; la do cobr-e a ,14.0001 la de plata a 52J la de ant iraonio a

650' lf~ de a.lum1n10 a 10.0001 la de ~es10 a J..200 tOllCla(las res-

1)(~ctivmaol1te.y d1ver-sas proporciones son previstas IlQl'a {'¡letales y



rninerales críticos cO.'~O el níquel.c&cmio ,cromo ,platino ,mercurio,

tunGateno,va~d10.mo11bdenott1tan10.mangane8o,etc.

La industria química zonificada en Cuyo,La Pa

tagon1a y Buenos Aires.tratará de alcanzar una meta de 250.000 to-
)

neladas de ácidos y álcalisJla electroquímica sertt desarrollada en

un 716 por oientoJlos productos s1nt~t1co8 en un 1.282 por c1entoJ

los de fe~entac1&n en un 101 por c1entollos insecticidas y los abo

nos aL~r:lcolas en un 1.180 por ciento; incorporando como nuevas r ea-

~ lizao1ones 10.000 toneladas de negro de humo,13.l+oo de plásticos y

3.200 de colorantes pigmentos.

En suma,el oampo de ap11cac1&n par~a iniciativa

y capitales nacionales y extranjeros es tan va.to que su 8010 enun

ciado muestra un desplazamiento fundamental del centro de gravedad

de la ~lan1t1oac1~n econ&m1co-1ndustr1al. Pero solamente as! será

posible asegurar un progreso ininterrumpido en la prov1si&n de mo

tores,máquinas y máquina-herramientas para la producc1&n rural y

urbana.la m1nerla.los transportes y todos aquellos centr oe "tri tales

de nuestra est ruct.ur-a f'inanc1era,econ&m1ca.1ndustr1al y social.



Cap{t\.llo 3 • EVOLUCI01I DE LA !:NDtTSTRIA ARGENTINA EN LOS tJLTD!OS AñOS



EVOLUCI~ DE LA IIDUSTRIA ARGlSlrlI1f! • LOS ULTIMes ,Ajos

Durant..l elgle XIX remaba 8ft el aundo UD. cierto equili

brio eoon6mico regional 7 .UIldial,iIlpOlliendo In.glaterra su hegemonía de pals

altamente industrlaliaado y oon iaportante. inyerslones en el exterior.

Como con.eeuenoia de la segunda guerra mundial, se produoe

UD desplazamiento de la potenoia ecOft6mlca rectora desde EUropa hacia EBUU.

Los paises afeotados por la guerra real1zaa in't8D808 esfuerzos tendientes a su

recuperaci6n, reclamando, ante el problema de la carencia de dólares frente a

la debilidad de sus propias divisas, el aporte productivo y financiero de los

Estados Unidos de Am~rioa y aplicando, concurrentemente, diversos arbitrios de

polttioa eoon6mica tales como la regulac16n del comercio internacional y var1~

das formas de nacionalismo econ6mico, a pesar de las evidentes demostraciones

de los perjudiciales efeotos de tales medidas.

:ruestro país se mantuvo al margen de las medidas de recup!!

raci6n faoili tadaa por los E.b1JU median te el macandemo del Plan Mardall, deb1e,!!

do resolver ~or s1 solo los problemas originados en los d.esequilibrios del co

mercio internacional, que tienen su principal origen en la declaraci6n de 1ft

oonvertibilidad de la libra esterlina en agosto de 1948. Los intentos de aum.~

tar nuestras exportaciones hacia el área del dólar no alcanzaron resultados 8.!
tisfc.:c~orios, por encontrar en esos paises un fuerte protecoionismo.

Fosteriormente, el oonflicto de Corea puso en evidencia la

necesidad del rearme, y la tensión existente por el temor a una nueva guerra

deteI'min6 en iUUC!J.OS paises UDa tendenoia a la 1nt41aoi6n, mientras el comercio

internacional segu1a un ourso azaroso en medio de creoientes restriccionesl la

escasez general de d61ares impuso la concertaci6n de convenios bilaterales ooa

pensa~oa y, cuando no, los déficits de las balanzas de pagos de al€~OS paises

se equt.Lí.o raron mediante subvenoiones o pr§stamos, mediante la concertaoi6n de

oonvenios de pagos diferidos o la postergaci6n de los saldos deudores.

Esa situaci6n mundial incide, necesariamente, sobre aspec

tos funda.nlen tales de nueatz-a econom!'a: las importaciones se r-educen a niveles

m1nimos para defender la balanza de pagos, provocando la escasez de materias

primas necesarias para el conaumo y para abastecer algunos industrias, y las

que "pueden consAguirse alcanzan precios lJlUY elevados que constituyen un factor



desfavorable a nuestro desarrollo. Esa insuficiencia de provisionea

externas comprende también el reng16n máquinas e instalaciones indus

triales, motiv:~ndo retardos en la realizaoién de algunas iniciativas

industriales de interéa.

Loa al toe precio8 obtenidos por los prodl1oto8 a

gropecuarios colooado. en el exterior dan origen al movilniento infla

torio, ya que aunque 108 benefioios de ese origen no llegaron en 811

totalidad a manos de los productores y oomeroiantes, igualmente entr~

ron en la circulación monetaria a través de los gastos realizados por

el Estado.

Ese proceso de expansi6n se advierte en el eleva

do monto de lae inversiones en bienes de oapital y en el crecimiento

de los ingresos monetario. -~prinolpalmente en materia de 8alario8-~

que dan lugar a una acentuaoión apreciable en la den1&nda de bien•••

Conourrentemente, el Tolumen físico de la produ!

ción disminuye, oalculando la ouant!a de esa merma el propio Pre81~

te en un 20~; durante 1948. E.a merma es ilnputable A las defioiencias

observadas en la mano de obra (ausentiBmo, incompetencia, etc.) y a

las difioultades existentes para importar maquinarias y algunas mat!

rías primas indis:pensabl ••• que aouaan aguda esca.sez. 1~i8ntra.8 S8 Dl@1

tiene en el meroado una demanda intensa, la. industrias que elaboran

rnaterias primas nacionales alcanzan una mayor estabilidad en 8U des§

rrollo.

A su Tez, los costos de produco16n aloanzan niT~

lea elevados, derivados de la situación imperante en cuanto a jorna

les, fuerza motriz. oarga. aocia1•• , etc., que experimentan apreola-



ble8 aumentos.

Rl problema de 108 costos .e apoya en un aspeoto

fundamental, que .8 refiere al aumento de la productividad mediante

una racional uti11zac16n de 108 reour80S eoonómicos y los medioa hu

manos disponibles.

Un elemento que ha pesado en los costos y en la

situación financiera de la. empresas 8S el de la jubl1aoi6n, cuya ta

sa total del 2'7; consti tuya una de la. más altas del mundo.

otra de la. causas determinant.. 8S el cúmulo de

oargas impoBitiTae, ya que 108 preoios de venta resultan insuficien

tes para reponer 108 stock. y oubrir amortizaoiones calouladas sobre

costos actllal•••

La. empresas oon precio. libree han podido tran!

ferir los aumentos operado. en loa costos, total o parcialmente, a

los consumidore., pero las que están sujetas a precios máximos han

debido absorberlos, reduciendo BUS beneficios o afectando BUS oapit!

les. '.ills que los beneficio. oaloulados en época. de inflación son en

parte ilusorios, por ouanto las cuotas de amortizaoi6n calculadas 82

bre costos originarios no permiten la repoe1ci6n del capital y porq.¡e

los ingresos por venta. no permiten la reposioión de stook•• En rea

lidad, .610 existe beneficio ouando se agrega una nueva riqueza a la

riqueza existente; s1 Be regi8tra un aumento efectivo de oapital; es

decir, si la empresa mantiene IIU misma oapacidad de producción y 8U

misma capacidad de renovac16n de stook•• De lo oontrario, la empresa

va debilitándose y la generalizac16n del fenómeno afecta toda la es

tructura económica del pats.



La reduooi6n de loe oostos se opera, principa1mea

te, mediante:

~ el aumento de la produot1T1dad del trabajo;

- la modernización de los equipos y la adopción de procedimientos té~

nicos avanzados; y

~ el aligeramdento de cargas fiscal••, sociales, y otras deriTadaB de

la ingerenoia estatal.

Respecto del primer factor, 8e impone que la8 ma

sas obreras tomen conoienoia de BU responsabilidad, porque la prospe

ridad econónuca es un beneficio para todos, y lo oontrario determina

perturbaciones que .610 conducen a reducoiones en el nivel de vida.

El 8egundo se relaoiona, particularmente, oon las

disponibilidades de dlv1a••, correspondiendo, por lo tanto, mantener

y si es posible aumentar la. fuentes de nuestros créditos en el exte

rior, principalmente ealdos exportables de produotos agropeouarios.

En cuanto a las cargas fiscales, constituyen un

faotor de desoapitalizao16n en tiempos de intlaoi6n en que el fisco

percibe im~uestos que afeotan el capital en lugar de la renta.

l1ientraB tanto, la producoión industrial, fuerte

mente estimulada por el Estado, alcanza en 1951 un nivel ponderable,

dentro de un marco de plena ocupao16n de medios técnicos y h~~o.

disponibles. La inflación oontin~a su cur80, a pesar de lae medidas

adoptadas para contenerla, debido a 108 impulsos provooados por los

aumentos de precios de los articulo. importados, los alImentos de .al~

rioa y la realizaci6n de obras partioulares y públioas, concurrente

mente.



La econom!a argentina se resiente, en esos momeB

toa, por un esfuerzo hecho simultáneamente sn dos direccionesa aumea

to del nivel de vida de la población, y oapitalización en equipos lB

dustriales y en obras públicas, algunas de gran magnitud.

A fin de aliviar las neoesidades de divisas para

la importaci6n de bienes de oapital y materias primas indispensables

se haoe una pausa en el prooeso de induetrializaoi6n, a la vez quese

fija una polltioa creditioia tendiente & la supr••i6n de los présta

mos destinados a operaciones espeoulativas o a la instalaoi6n de nu!

vas industrias y/o ampliación de las existentes, oon exoepción dalas

consideradas de interés nacional o las que ingresan al pat. como un!

dades económicas con todos sue equipos y personal.

Pero la restricción de créditos bancarios cuando

faltan disponibilidades liquidas en manos de particulares, agraTalaa

dificultades financiera. por que atraviesan la.s empresas en esos mo

m'ntoa. En rigor, la restricoión de créditos banoar1os debe ser dis

puesta con elli~a prudencia, y dentro de un orden de medidas de gobie~

no concurrentes. De lo contrario, puede oonducir a una depresión fi

nanciera de graves efectos sobre la economía nacional y sobra el pr2

gr~na de industrializaoión trazado, ya que las empresas necesitan en

esos momentos oada Tez mayoree disponibilidades para reponer stock.

a precios en aumento y renovar equipos & precios muy superiores alea

originarios. Con la restricción de créditos se pretendió evitar la

retención de stooks y oonseguir'la movilización por el deudor de to

dos BUS fondos propios, invertidos dentro o fuera del país en opera

C10l"'leS ajena.. al giro industrial.



En alglmos caBOS Be aloanzó la finalidad persegu1

da, pero en otros 8e produjeron consecuencias graves, como en el oaso

de erúI-:resae sanas que deb í er-on liquidar sus stocks &, precios inferio

res al costo. Est& liquidación forzada constituye un sistema ruinoso,

por-que es un nuevo faotor de deecap1 tal1zación.

La dism1nuci6n de los consumos, la suspensión de

las obras pública., la falta de materia. primas importadas y las di!!

cultades financiera. derivadas de la lentitud de cobranzas y restric

ción de oréditos banoarios, reducen el ritmo de la produooión indus

trial en 1952, siendo las rarua. más afeotad&8 la textil, la de oons-

t rucc í ones y la. metalúrgica. Ante esa sitll&cién, las eml.Jresaa a.trasa.

ren eus pagos & las Cajas de jubilaciones y al fisco, recurriendo en

algunos casoa extremos a financiaciones particulares a tasas de inte

rés muy eleTadae. E.o. procedimientos no pueden aoeptarse como ~étodos

perrranentes, ya que af'eotan la estr110tllra de la. economí a nacional.

De 10 expuesto conolui~. que nuestro desarrollo

Lnduatr í aJ debe marrt enerse m.ediante la elilIdnación de todo trabajo im

productivo y la racionalizaoión de la organización product Lva en sus

diversos aspeoto., a fin de abaratar costos, de modo que no quedemos

excesivamente distanoiado. de otros paises. El exceso de oontroles y

cargas deprimen el espíritu de empresa y desalientan la inversión de

oapitalee.

Las ramas de la produoci6n que están subvenoiona

das, deben ser gradualmente libradas a sus propias posibilidadea, ya

que una proteooión por tiempo indefinido constituye una oarga perjudi

cial pa~a la ooleotividad, al no permitir la selección de las empresa.



eliminando la8 de menor eficienoia.

Las aot1vidade8 económicamente marginales, que no

puedan soportar la competenoia exterior, deberán gradualnlente desapar!

cer --8a1_0 C&808 especial•• de interés o defensa naoional-- y toda.

las ramas deberán aplloar.e a atandardizar y mejorar oalidades redu~~

do costo., mediante la aplio&oi6n de prooedimientos *eonológ1co8 aTan~

zado8, la renoTBc16n de equipo., la e.pecializaci6n en 108 renglon•• d8

mayor rendimiento, etc. A la Te., alguna. industria. nuevas deben mer~

oer un tratamiento prefereno1al por parte del E.tado, ya que de Buexi!

tenoia y desarrollo depende' la estabilidad de todo el sistema .oonó~

oo.



CUADBO __ 1

VOLUMEN zrarco m: LA PRODUCCIOR lIDUSl'RIAL, P~R GRUp~n Dálr1DUSTRIA

!lUllmos D.DIC~ -- BASJf: 194,.100

lDdu8tr1as 1946 1947 1948 1949 1950 1951

1f1'J:aL G~d.lL 125,' 14',5 14~,2 141.8 14~.7 150,8

IVDUs'rR lAS 6X'l'RAC'l'IYAB 90,8 88.' 88,2 85.3 81;,8 91,5

IWIXJSTRIAS MAlI1.JFAC'l'URlCRAS 128,8 148,4 150.5 144,8 149,2 152.9

Br t'~!fE¡3 DUR ABLES 141.7 187.1 179,6 11\2.' 1(;5,9 177,2

BI~A~ _o DURAnL~s 12~.3 1.51,7 1'7.5 137.2 141.9 142.3

Alimento8 7 )ebl4a. 105.' 114.' 108,4 109,6 112,1 108,1

Tabaco 117.' 126,0 1",0 142.5 138,7 14,,2
''cextiles 1'4.1 1~.8 151,1 157.1 152,7 151.4
Confecciones 129.° 144.' 118,2 171.4 15',8 ' 145.0

Madera 144,2 142,5 149.2 1~4.0 1'7,4 l'~t4

Papel y cart6ft 106" 114.1 120,8 118,' 136,1 148.8

lmprellta 1 publicaciones 140.8 144.2 155.9 144,1 1~4,5 140,0

rroducto8 qQ1m1C08 110,1 124,8 125,2 122.9 134.9 1'9.8
Derivados del p.~r~l.o 1,1'" 119.' 1,a" 1'9,1 112" 170'.9

Caucho 347,' 618,4 600.4 5'9,1 496,5 710,7
Cuero 124.7 103.8 111 t8 102,9 103.' 100"

Piedra., vidrio 7 cerPioa 109,2 124.9 124,8 1'1,5 138,1 135.8
Metal•• (exoluel•••¡quinaa) 1~'.2 180.4 198,4 201,2 215.5 22~.5

Vehiculo8 7 ..quin.rt•• 1'7.0 2'~.1) la~t2 1".4 128,2 147,1

Maquinaria T aparat.elt.'rleoa 1'1,' 19'.9 2 t12 , 2 275,9 111;, , '5'.8
Yarioa 1'7,1 142.7 14~1., 155,8 180.2 201,9

ELACTrlICIDAD y GAS 11'.7 124,t; 1'5.8 140,~ 151,1 159,~



CIAD» • II

_DOS _ • LA DDtJSB1A ABClEI'J.'DlA POR GImPOS DE DDtTSmA

_Ud,.'.. ea .u..

Qru.poe le :bI1uetda 1M' 1941 1948 1949 1950 1'51

BIvm. GmERl1L. • • • • • 9OG.,4 954,8 965,2 95',9 939,3 944,8

IllDUSTRIAS E.tW&CfiVAS • 23,8 2!2.6 22,' 2),), 21,; 21,4

INDUS1'RIAS rWIDF¡,CrroBERAS 86·1.9 • 921,9 911,1 9004 905,3
f •

BIarBS DURfJ:lLES • • • 359,1 349,0 341,; 346,6

muw.,s NO WdAl3LES • • ;&.~,8 568.1 558,9 558"
Alimento. :1 bebida•• • • 186.' no,' 202.' 196,0 194,4 191,4

Tabaco • • • • • • • • • '.9 9,8 10,1 10,4 10,6 11,1
T~til.B • • • • • • • • U6.;2 122,' 1)0,8 133,2 1)~,6 134.1
ConC.ootones • • • • • • ",3 • ;2.1 51,4 5t~~ ,6 49,8

lJ&4e. • • • • • • • • • ~:s., • 83,9 n,l 73.4 72,0

Papel :¡ can6D • • • • • 11,1 17.' 11,T 17.4 ).8,2 18.1

!apena :f publioaolones :A,O • 33,3 31,,5 ~1,3 29.'
Produotos qu!miOO8 • • • .15,1 36,4 3e."I I!.O,4 40.5 41,'
Deriyadoa 0..1 peva•• • 4.3 4,1 S., 6.3 6,8 7.4
Caucho • • • • • • • • • '14 8,3 10,3 1°,5 10,3 12,2

Cuero. • • • • • • • • • 44,1 .:¡2" 41.5 39.' 37,6 37,8
P1edratl,vi4.r1o :¡ ..,.uloa :)3.' 5S,O 59.' 60,4 59,1 59,S
M.t:}~1.II,ftZo11t.i ... maq~

aG,8 90,2 ~.t4 92,3 92,0 95,6na ............
Vehfouloa y ~u1Dan-(.

S'.5 n.l 95,6 92,9 94,1clufda 1& el'··. tri..... • •
Ua¡uina.l"i& ;¡ apn..wa ...'

14.8 23.•' 24.8lotriooa • • • • • • • • 24.2 23.6
VaZ'ioa • • • • • • • • • 29,3 • 26,1 25,0 23.' 24,2

ELECTluCIDAD y GAS • • • 14,8 • 14,4 1,,6 11,4 18.2



OlIADBO. ITA

OCUPACJOJl OBIIBA. DilD'SfIlAL AmiM'Dl POli OBUPOS Da DDUS'1'BU

IUJIDOS DDICIS .. DAD lMWOO

Industrias 1946 1941 1M8 194' 1950 1951

xav.cr, GIl1E[~. • • • • • 123.1 130,3 131.1 130,4 128,2 128,9
nIDUSTrUAG !'.J:TItt\CTIV.As • 102,0 97,0 91,9 99.' se,l 91,5
INDUSTIU!~ l:AI1UFACTUBEFJ.S 124,8 • 133.; 131,9 129,5 130,2

DIEM.LiS DURABLES .' • • 138,1 1M.8 131,9 1)),9

DI1.~, s BO DURtiDLBS • • 130,4 130,2 128,1 128,0

Alimentos y bebi4a.8. • • 1l4~4 129.1 124,2 120,2 119,2 U7,4

Taba 00 .. • • .. • .- • • • m.) 112,2 114" U8,1 120,8 126,9
Textile. • • • • • • • • 12,,1 132,3 140,1 14),4 142,1 145,1

Confeocione. • • • • • • 126" • 134,1 148,0 1)6,1 126,4

Uadeza • • • • • • • • • 12',' • Uó.O 106.6 101" 99,6
Papel s OQn6n • • • • • 123,3 127,0 127,8 125,' 1)1,0 134,9

Im.pZ'entay pULlJcaa1". • 132,2 • 129.' 122,5 121,9 11;,1

:Productos quSm100a • • • 12,,1 129,8 131,9 144,1 144,3 148,2
Derivadoe del pe~""'l.. • 106,1 U,,9 142,2 1".9 169.5 184,1
Cauobo • • • • • • • • • 146.1 192,6 231,8 243,1 2lT,O 281,3
Cuero. • • • .' • " • • • 143,2 131,4 132,9 121,8 120,-4 121,0

Piedrao,vidri.o V oeraioioa 148,8 151.9 164,6 166,8 164,8 164,3

Lletal••, ezolusj.ye~ 111,3 136.4 142,1 119.t 139,2 144,6naria • • • • • • • • •
Vehlouloo :1~:t <-a 112,T 128,0 126,0 122,4 124.8olu1cht 1(1. .1'0".01' •• •

~=
:1 apazatoa ..
• • • • • • • 116.' • 287" 280,1 280,2 25)4,6

Vaftoe • • • • • • • • • 114,., • 102,0 918 93,4 94,8,-
roa:TRICIDtJ> y QA.S • • • 104,2 • 101,1 1~.8 122,5 128,2



CUADRO • I II

Mauro DE LOS SALABI08 PA(WX)S CLASDICADO POIl OIlJPOS DE DDUS'1'RU

1941 1949 1951

4.115,9 '.625.9 6.699,0 8.533.0

Ul t 8 l1A,1 200,1 240,6

)-969,9 5.311,4 6.350,1 8.081,8

1.;)49,7 1.~¿.4 2.304.3 3.142,9

2-420,1 3.;25,'.- 4.~·5,8 4.938,9

182,9 1.040.0 1.255,8 1.610.8

34,2 48,9 59.3 69,6

;33,9 1;;1,1 i25.J' 1.096,2
~,1 533,1 397,3 681,0

302.3 358,8 416,3 526,3

"ti 86,4 120,1 152,9

150,1 169,0 231,4 257,8

155,1 217.3 264.5 354,0

.37,6 "'0 1 ~13,5 90,0t1 " .

37,7 50.4 64.5 95,0

185,2 240.2 292.0 )35.1
227,6 )..~,9 407.3 469,6

411,4 534,8 601,.1 901,9

41,,0 596,0 668,1 945.9

1)2,9 182,2 2,U,; 299,1

86,1 121,4 155,2 195,7

88,3 1)0,5 l48,7 210,5

46,5

25,1

1)O,Fl

15~1.2

"7,;
~4,2

106,5

•

32,6 •

49.) •

45.3 •

16,0

214,4 •

259"
164,0 •

166,6 •

)2.9

82,4 •

14,.3

14,6
14,",

1°5,5
l08,Q

.. ..
• • •• •

• • •• •
• • • •

Cauollo •

Cuero.

l:iIV.EL GUlili~U.. •• • •• 2.032,2 ).021,.)

IliDU~~>TRL1.S f;XTI?ACTIVAS • 59,3 90,1

IlmUf,3TliL\S lltUll.IU1l\CTURSIU1S ~.921., .

Cotieccianes • • • • • •

Al1men~os y bebida.. • •

Ta.baco •••••••••

Textiles • • • • • • • •

Papel y aaft6n • • • • •

Iml::Z4ent a. :Jo :Pl1bl i o,&o1on••

froduc,toa químioo••••

Ite:rivd.doe del l:JO"'Gftleo •

Ma~.¡~ • • • • • • • • •

lle~r.lt! S • exclu.siva maquiít!.
r3Jl • • • • • • • • • •

Varios • • • • • • •• •

¡'~&C:.t;.j.~.?a.J! ';"8. Y s4:'~:rj,t08 ...
14ctrico8 • • • • • • •



CUAJ)IiQ P I I IA

JDJEBOS nIDICES ... &\SE 1M3-1oo

Grupos de iniuatl'1aa 1946 1~1 1948 1~9 1);0 15151

mri}L GLIIEIUil•• • • • .. • 180,4 26~,1 3T.L,2 ;OJ,l 59),S 753"
IIIDU~3TIUi\.f3 12~TlillCTIVAS • 1;'1,1 24l,l 313.,2 4'-(l.' 5~.2 63-',9

1,liJJU3TBIll.S wJroJ?,ACTU1U~\.S 182,1 )'1,,1 502,4 6r l> <' O 76),6• Vv,

BIT'J:rBr3 lJ1J1UUlLES • • • 391,4 5U.5 59J,9 810,0

BIlJ:rL;~3 JJO Du.ulJ3LES • ti lQ,O 49ó,O 603,5 135,7
¡U1mfJl1tos y bebi4a.,. • • 116,) 289.' 339,1 451,2 544,9 690,9

'l.baoo • • • • .. • • • • 166,1 23~,3 330.4 482,., 586,0 683,1

Textile. • • • • • .. .. • 194.' 27¿.O 404,2 560,4 694,1 822,3

Confeooion•• 16,,2 346,8 537,2 601,9 68' 3• • • • • • • "0,
Lad.::a • • • • • • • • • 186.6 • ))9.5 401,6 466,6 58~,9

Papel cartón 182,1 25'1,4 359•.s 478,9 G65.5 r' 3y • • • • • 041,

Imprenta ~ pub11oaclonea 181,S • )41,1 384,1 540,2 586,7
Productos quimico. • • • l'J,3 216,8 404-,8 564,9 681,1 920,6

Derivad,os del v-tr6le'o • 161.1 2]0,8 432,0 691,2 844,8 1033,8
Ca~,,¡cho • • • • • • • • • 242,1 414,.7 65;,0 83~.) La)S,4 1.568.7
Cuero. • • • • • • • • • 2Cl,8 2;".5 364,a 413,1 516,"1 661,1

I~iednl.:J.Yia~rio y cerlaica 206.1 299,8 434,1 W,l '176,9 8$:>,8

I2ettt18e, .X0112.81'PI m&1\J·i-
189,7 269,4 546,6 614,3 921·,1nana • • • • • • • • • 420,4

Vtah!4Ulc8 r m2,quil"lA:r:(~
151,3 148,5 431,4 490,2 694,0clu!da la el'ctrioa • • •

¡~a~Jt~insria y .p;1~ItO• ..
2ó6,G 1.D81,G 244a,21&otl.--if)03 • • • • • • • • l.491,l 1.130,1

Vari08 • • • • • • • • • 151,5 • 271,0 388,1 4)6,1 62;"
r:L:¿;'G1lRIC!l}!ü) y cas • • • 156,,6 • 305.1 450,6 51J.7 r¡El,l



ClTADRO HIa IV

TOS PAISES, J3:t'JTR~ 1.;,OS AftOS 1937 y 1949

Inoremento % Inorernento %
l'alsee l2!2..

~~~1937 Paí•••

Argentina 73 Dinamaroa 37

Canadá 71 lloru8g& 32

Chile 69 1101anda 27

i~stados ,(1nido. ,6 Inglaterra 16

t3uecia 55 l i'r anol a 12

Finla'1dia 43 Checo 810T~i,quia 11

~S'j ioo 41 J3élgioa -6

Irlanda 39 J'ap6n -3,

EN'.l'RE LOS AfiOS 1937 y 1949

InoreInente í' Inoremento iD
Pa!a•• W2. Pa!••• ~

1937 1937

J\rgentina 96 }~.tado. t1nidos 34

Canad! 79 Ir18l1da 27

Australia 62 Sueoia 26

Africa del Sur 61 Bélgioa 13

Chile 38 Franola 13

Dinamaroa 38 CheooaloT&quia ,



Capt~ulo 4 .. OJ\.RACT"i.iS .:PAaTICULaltCJ .1* LA BAleA Ji ca.liSO lllJUSTIlUL



Cap!tulo 4 .. CARACTJmES P~~TICT.JLARES DE LA BA.1~CA

DE CREDITO INDUSTRIAL



CARAOT~S PABT ICYMRES DE LA BAlTCA

DE

CREnlTO INDUSTRIAL

Las empresas industríales requieren, para su fun-

daci&n y desenvolvimiento, el concurso de capitales que del lcr h1 per

manecer afectados a la explotac1&n durante lapsos diferentes seg~n

su deutino, que podemos resumir as!,

l. I'lvorsiones fijas .. Inatalac1&n. IUIlp11ación o transtormaci&n de

una planta 1bdustr1all' compra de inmuebles, construcc1&n de edi

ficiosJ adqu1s1ci&n de máquinas, vehículos, etc.

2. Fondos para explotac1&n - Compra de materias primas, implementos

y accesorios necesarios al proceso fabril, pago de sueldos, jor

nalee y gastos de exploDac1&n.

3. Consolidac1&n o un1f1cac1&n de deudas emerrtentea del giro indus

trial.

En primer lugar, en el período de implantac1&n se

requieren los fondos destinados a inversiones fijas (planta indus 

trial, equipos) que deberán permaneoer il~ov111zadoe durante el tiem

po de vida dtil de esas inversiones.

Iniciada la explotac1&n,durante el ciclo l)roduot1

vo pueden producirse transitorios desequilibrios financieros que ori

ginen la necee íuad de reourrir a nuevos aportes de fondo s hasta tanto

el cierre del ciclo producc1&n-colnercia11zaci&n permita recuperar las

sumas inTert:J"das en materias primas, mano de obra y gastos de fabr1

cac1&n y comercial1sac1&n. en c~o momento se volverá a la anterior

situac1&n de equilibrio financiero.



Durante el desenvolvimiento de la empresa, es fre

cuente que la buena maroha de los negocios haga aconsejable ~np11ar

ou dimensi&n, a cqyo fin se realizarán nuevas instala'ionea o se mo

dernizará el equipo o ampliará la planta. La med1G.Ef. de esas ampliacio

nes no puede preverse en origen, y las m's de las veces su financia~

ci&rl no puede hacerse mediante la aplicación de ut11iclades acumuladas,

ni mediante nuevos aportes de ca-pi tales propios.

Tamb1~n. en algunos casos, las Indust.r í.ae necee í.ban

rCCU1~1·ír a la acumul.ac í dn de stocks exces1Tos frente a 3US necesidades

nornlales. en razcSn de EJI1J.plear mat er aaa primas ext,ranjeras,iaen ouyo ca

so no pueden dejar librado su futuro a 1&8. alte»nat iTas camb í ant ea

del n:ercadointel'nac1onal o a las disponibilidades de d í v í aa.. S" o de

elaborar materias primas de carácter estacional, -oaso en que deben ~

cer SU8 acopio. en una 'poca determ1nada\pa:ra un per[o..lo de elaboraci~n

de un a.ño, por propia conveniencia o por reglamentaciolles del ¡Joder

J\dministl'ador...

A ello cabe agregar la neoesidad úe consolidar deu

das de oaráoter banoario o comercial, de oorto plazo, cuya grav1taci~n

desequilibra la s1tuac1&n finanoiera de la empresa, mediante la oon8~

t1tuci&n de ob11eaciones de plazo medio o largo c~a atcnc1&n pueda

realizarse sin dificultades.

. Las caracter:.Cst1cas de las necesidades de fb ndos

que llCE10S' enumerado nos indican que en algdn caso ellos podrán ser

provistos por la banca cOLler·cial, mediante las cperac í onea uauakea a

corto plazo. Tal es el caso de los fondos destinados a evoluc1&n o ex

plotación. Al efecto, resultarAn sufioientes las operaciones de ade

Larrt.os en cuenta oorriente, descuento de documentos, cr éd í tos documen-



tarios, etc. a plazos cortos (hasta 180 días).

Pero las inversiones en activo fijo y en acumula

c í dn de stocks, revisten la diferencia tundarnental d.e que los f'ondo s

deber-án quedar afectados a la eJlplotac 1&n dur-ant,o un Lapao mlÍs o me

nos prolongado, que s í empre escapa al l:frlí te de las operac ionos indi

c adau en el párl"tafo anterior, y que n1nglin Bal1eO se atreverta. a r~a-

lizar por no estar de acu.erdo con los principios sanos ele la banoa

e Onl()I"C ial.

Bs decir, que enlaa empresas indust.riales. se rre..

santa una caracter1stioa fundamental que no perrl1te aplicarles las no~

mas corrientes del crédito bancario aomcrcialJ nos referimos al plazo

de las operaciones. Aquí ya no puede operarse sobro la base del corto

plazo, fundamento del modus operand1 de la banca comerc í.ak , sino en

el caso ~común a las empresas comerciales- de fondos destinados a e-

V0111ci&n. l~n los demás casos, los fonclos deben permanecer inmoviliza..

dos por un lapso mucho ~ort dando lugar a operaciones de cr&dito a

1 Lo
..1 ,mediano y largo pazo. corriente sera que un prestNllo para 1nver-

SiCtlC~3 fijas pueda ser amortizado en " 10 & 15 año e , de modo que se

produce 1ma 1nrllovilizaciórl de osos capitales llor un IJer!odo lar[;o do

tiempo, quedando la operaci&n f'uera de la estructura funcional de los

bancos comerciales.

Todos los aspectos de la estructura de un Banco co

mercia.l ef:tán especialmente creados y dirigidos hacia los problemas y nece

sidades de las operaciones de carto plazo, no resultando adecuados pa..

ra abor-dar un dist1nto género de actividades que r-equ í eren otra orga

nizaci&n técnica, otros medios operativos. 1nvestigaciof1es especiales

y diferentes criterios para tomar garantíaS.



Por concederse prinoipalmente a plazo largo, los

pedidos de cr~d1to industrial requieren un estudio cuidadoso desde

t~es puntos de vista••situac1~n patrimonial y financiera de la em~

prese y evoluci&n econ6mica que registra; grado de desarrollo tecno~

lógico, eficiencia de su direcci6n t~onica y conveniencia de las 1n~

versiorles proyectadas; y per-apeot Ivaa de la Induut r í a f'r cnt,e a las coa

concliciones del mer-cado y al desarl"o11o elo otrH,SemlJl)efla,s co!.npetido-

El cr~dito ideal para el prestatario es aquel en el

cual sus eí.ement.ce carácter!sticoa -mouto, plazo y JGa aa de inter~s

coinciden con las necesidades del negocio. En raz6n de su f~nci&n es

pec!fi~a, el crédito industrial es un cr~dito especial que constituye

un e.Lencnüo de producc1&n, en ccntz-apca í c í.dn al or~a:1to 'bancar-f o co

mercial que at1.ende las necea idacles t empor-ar ias el e1"* i vadas de la evo..

luci&n de loe negocios. Por sua caracteres, debe ser acordado a pla

zos largos, que pe~itan la amortizaci6n de los bienes fijos en que

se l~ invertido o, eventualmente, su sustitución por nuevos aportes

de capital o por otra f1nanciaci6n.

El cr~dito industrial en Z021aS C011 un índice nulo

o IJUY "bajo de 1ndttstrial1zac1t1b ax.1ge el otorgamient o de una tasa, de

1nter~s más reducida, y un rée;iruen de gn,rantlas meno s ex rgent e que el

fijado para la generalidad de los oasos. Ello coloca estos pr~stamos

e11 el terreno propio de las operac rone e de f'oracnt.o , nec oaar í as para

completar una accidn crediticia integral•

.FJn los casos de 1tlduetr1as que, teniendo una ade

euada si t.uao1&n patriraonial, ofrecen escaaae b í enes af'ectables con la

conEt1tuci~n de garantías reales, el crédito a mediano plazo es un Ta-



lioso aux í Lí ar para resolver eventuales necesidades (le fondos dest1

nadps a la compra de materias primas, o a cubrir tranüitorios dC6e~

qu í Lí br í ca financieros. o a otras a.plicaciones propias de empresas

que dependen del ritmo de comercializac1&n de eus productos.

Ell mucnc s casos, el crédito a med í ano plazo faci

lita soluciones provisionales para problemas de cr~dito que luego se

resuelven I~ediante la concertación de operaciones más aL191ias a lar

go plazo; en otros, sirve para atenuar difioultades nacidas de la de.

vinculación exís t ent e entre l.,s r eg ímenea decréditoaccrtoyalargo plazo

La producción {ie r í quezn s d ent r o del campo de la

f nduat.r ia r-equiere inr10v11izBJc I one e iMportantes que no pueden ser a ..

mortizadas en plazos cortos. Por lo tanto, eu f1nanciac1&n por vía

del cl'édi t o debe serlo por prds:bamos a largo plazo. i:.demás de ello,

se r-equ í er-e la fijaci&ri de una tasa de interés baja, a fin de que la

fnduat r-fn pueda dea':3nvolvCl~se e omodament.e durant,e un periodo largo.

La f111alidad de un Banco l11dustl'ial es t pues, die

t.í nt.a ~".e la. d e un ban cc cOlnercial; ~st.e í"ac11ita la o í at.r í buc í dn y

e Lr c u l.ac it511 de los b í onea , aquel roaibiljta la oreación de riqueza•

Para qqe un Bal1QO pueda operar a lar[~o plazo. de

be contar ecn importante caudal de recursos propios. Ello no ocurre

en el CASO de los "bancos oomerc1ales •

.~stan y otras r8"Z011CS que hemos expuento , han acon

sejado una diver5ificac1&n de f unc Ione a, asignando a la banca comer

cial el euminietro de cr éd í t,o a corto pl.azo, haciendo que sus capita

les, al c í r cuLar- nld.B r-ap í damente , puedan alimentar un rnayor nñmero de

cper-ao iones; y reservando per-a i ns t í t.uc Io nea espee i ~li salias las op8

raciones que representan pD~atmnos a mediano y largo plazo.



Para el cumplimiento de sus funciones, los bancos

necesitan recurrir al ahorro privado, que, Beg~n hemos comentado es

la fuente de todos los planes de desarrollo. Al efecto no bastarían

sus propios capitales, por elevados que fuesen.

El ahorro privado es reoogido por los Bancos, y

encauzado hacia inversiones convenientes, cumpliendo así su alta fi

nalidad dentro del organismo económico. Pero, adem's del ahorro. en

la comunidad se manifiesta un fen&meno corriente, que da lutar a la

forlnaci&n del "dinero flotante". en las aotividades comerciales e in

dllfetrialea se registran exeedentee d.e d1spond-bilidades originadas en

el juego de cobros y pagos recíprocos. excedentes que se acucut.an en

los bancos y pueden ser utilizados durante períodos breves para pr~s

tamos de corto plazo. En el sistema bancario, este dinero se dirige

preferentemente a la banca comercial, que lo usa en la forma indica

da. En cambio. el ahorro pr1Tado se canaliza hacia los bancos de ne..

(~OCiOB y bancos industriales, que los deatil1an a financiar activida..

des productivas propiamente dichas.

Bancos de Negocios son los que financian la crea..

o1ón de empresas industriales y otras explotaciones económicas, me~

d1ante la realizac1&n de operaciones financieras en carácter de ver

daderos intermediarios entre la oferta y la demanda de dinero. Sus

r ecurso a propios no se tienen mayormente en cuenta, ya que la base de

las operaoiones la constituye la compet eno í a que acrediten en el des

empefio~de sus gestiones.

Por el oontrari0, los Bancos Industriales necesitan dis

poner de fuertes capitales propios,· a fin de eat1efafer las necesida

des que S8 tuvieron en cuenta al tiempo de su creación a la vez que



despertar la confianza de la clientela. Por otra parte, su vincula~

ción con el cliente no se reduce a la transitoria hab111taci&n de

tondos, sino que apoyan a la empresa durante toda su existencia, a

tendiendo a eue necesidades crediticias de cualquier origen y carác

ter. El capital prestado debe permanecer inmovilizado por un lapso

más o menos prolongado, lo que aumenta los riesgos de la operac1~n

en razón de que durante ese lapso pueden sufrir modificaciones eus~

tanc1ales las condici,ones econdm1cas del mercado, que se tuvieron en

cuanta al acordarse la operac1&n. El Banco se ve as!, durante un pla~

zo relativamente largo, ligado al desarrollo de los negocioD del pres

tatario, lo que le obliga a no restringirle su apoyo en el oaso de

presentarse alternativas desfavorable8, a fin de resguardar sus pro~

pios intereses.

De ello cabe deducir que los capitales prestados

no deberán consti tu1r la parte más importante de lo B r ecurao s de la

empr esa sino que, por el oontrario t deben conourrir aubaírnar-Lament.e

corno un refuerzo de los recursos propios. Olaro eet~ que este prin

cipio general no reviste carácter de norma inflexible.

Un organismo de cl"~dito industria.l es sumamente

sensible a las fluctuaoiones de los factores económicos, por tener

e sa eer r e cha vinculac i&n con las empresas que fina11c I a , Por ese mo

tivo, la poli t1ca que adop t e debe revest ilt oarácter elástico, si bien

se defina con claridad y preciei&n.

La función del Banco Industrial alcarlza su mayor

imp0rtancia cuando se lo instituye &rgano de polltica industrial, a

fin de favorecer determinadas regiones o zonas econ&micas o algunas

ramas de la industria en particular, mediante medidas de fomento.



l~l canalizar el ahorro privado hacia la producci&n

de bienes, el Banco Industrial tiende al n~nten1miento de un cierto

equilibrio entre la producc1&n y el consumo, incorporando al mercado

productor la riqueza que se sustraería por el ahorro • .l5sttB estreoha

interdependencia entre el mercado de 1nveru1ones y el Banco Industrial

permite ejerder un cierto control sobre la deflación, con miras a la

correcci6n de las alteraoiones desfavorables registradas en el merca

do productor de bienes.

La polítioa creditioia 8S un valioso factor de re

gulación ant1c!c11oa, ya que permite mantener un elevado nivel de o

cupación y desarrollo en los períodos de alza, a la vez que facilita

la recuperación luego de un período de deprea1&n. Pero, para que esas

med í das no pierdan eficacia, es indispensable no dar a los negocios

una expansión exoesiva en los períodos de aUS8 sobre la base de recur

sos crediticios, porque de lo contrario las empresas no podrán recu

pera.rse sin ver afectada su independencia y et1tab11idad.

Cuando el crédito se maneja a niveles que superan

los límites del ahorro nacional. se produce el .fen~meno del ahorro

forzoso, que conduce a restricciones en el consumo o en las 1nversio-

nes y da lugar a diferencias que benefician a unoe sectores de la po

blaci&n en perjuicio de otros.

ddamás en loe periodos de alza ea aconsejable la

colooación de capitales en forma de inversiones definitivas y no por

períodos transitorios, que desembocan fac11mente en movimientos 1n

flatorios.

t~S! concebidos, los Bancos industriales constitu

yen institutos que oomplementan y amplían la gest1&n de 108 Bancos



cOlnerc1ales, que Ten aumentadas BUS actividades en razón de que, al

aumentar la producción de riqueza. aumentan paralelamente su circu

laci~n y d1str1buc1&n.





Al¡TECEDIDJ~ES EXTRA1:rJERos

La banca industrial inioia su desenvolvirniento a

mediados del siglo pasado, en Europa. La gran expans1&n manufacturera

registradaentonoes motiveS un amplio desarrollo de las líneas :r4rreaa

a fin de satisfacer las necesidades de una intensa c1rculac1&n de

bienes. Ante la carencia de dispondb111dades de fondos particulares

en la medida requerida. ya que estaban aplicados a financiar la pu

jante actividad fabtt11. en algunos paIses de Europa central los Ban

cos participan en la f1nanc1ac1dn de empresas de gran envergadura.

En el período de la ~1mera posguerra mundial, al

gUll0S lJafses europeos establecieron instituciones especiales de cr~

d1to industrial a largo plazo, a fin de posibilitar la reorganizac!on

do euprecaa a.fectadas por la guerra. creación de otras nuevas y eetí

ln'ulo de las existentes. a fin ele que pudieran retomar el ritmo de su

evoluci&n anterior.

En una breve síntesis, nos ocuparemos de esos an

t ec cdeat.es ar~f como de su posterior apljcac1&n en diversos países a..

mer-Lcanoe,

Alemania tu~~el pr~er país que entablec16 el or~

dito especializado a la industria.

Ha.sta fincs de la primera L,1tad del siglo XIX, no

se cli at. ingu!a entre Bancos oomerciales y Bancos de nef'.;oe1os, siendo

c oz-r íerrt e que los bancos de dep&s1to y descuento realizaran operacio

nes de financiac1&n. contrariamente a la modalidad operativa de la



ba.nca inglesa.

En el afto 1851 se constituyó la primera institu

ción espeoializada, y luego surgieron otras, que 81llninistraban fondoa

a las empresas industriale., a largo plazo, con garantia de valores

mobiliarios o mediante habilitaciones de carácter corranditario.

Las aotividades de ese género aumentaron consid~

rablel11ente, extendiéndose BU campo de acc í.én mediante el estab1ec1miea

to de filiales en diversas oiudades. Pero no tardaron en aparecer d!

fioultades, propias de la modalidad de esta banoa, sobre todoenper12

dos de contracoi6n oíclica.

Entonces Be trat6 de interesar a 108 ahorr1stas,

atrayéndolos hacia esas instituciones bancarias con el fin de oolectar el ~

horro priTado, que enoauzaban hacia esas inversiones finanoieras.

Aa! nació la banca de negocios, que vino a reem

plazar a la primitiva comandita, constituyéndose en una 1nstltuci6n

mer~nente intermediaria entre la oferta y la demanda de ahorro. Su

florecirniento se registra entre 1890 y 1914 en que, a causa de la gtl!.

rra, dejan de operar.

Estas instituoiones facilitaron el desarrollo de

la í ndue t r í.a alernana pero, lógicamente, la inobservancia de los sanos

principios de la administraoi6n bancaria se tradujo en un descalabro

en oeasi6n de registrarse la crisis mundial de 1930.

Luego de la guerra del 14, 108 industriales al~

manes crearon un Banco destinado a contribuir al pago de las repara~

ciones de guerra a cargo de la industria, el "Banco para las Obliga

ciones de la Industria A1emana". A1 ponerse en vigencia el Plan Yo~

se dejaron sin efeoto esas repara.oiones y el Banco se· encontr6 con un



capital lIquido de 78 millones de marcoe y sin ~lctiv1da(1 específica

det ermi nada.,

De.pues de prestar ayuda a la agrícultlJra durant.o

la crisis (le 1928. por ley de 1931 se nfeetaron sus recursos 9, una

nueva activ:f,dad,J el crddito ind.ttsi.::rial.En su gest1~rl, I>ropula& alta

mente la Induat.r ra nacional, acordando, cr~d1tos en o eecub íer-t o , to
mande ¡X:~_l"t.ici]?acione3 directas y emitiondo céélulas illdustriaJ.. ei1.

Il{GLJ\.TI~1:Ui..

Es trad1ci&n de la banca británica realizar unica

merrte ope:{"a'1iones <le COI--to plFJ.Xo, cufdando oelosar!lcnte el manten1m1en..

to de los índices de liquide" adecuados.

Las necesidades de oapittu pnra la industtia er~l

!3:l.plidas lJOr instituciones espee1aliaadas, lDJ~ "Iseu1ng lIouEt<33", que ,

previo estudio de las empresas y del merca(lo, colocan entre el pdllli

blico las aeeáonee u oblIgaciones. El pr111c1pal respaldo de as t as Op.

r[l.ciOrleo radica, pues. no en sus recursos propios sino en sn lJ:;~e:3tj

gio.,

Tamb1&n realizan oper-ao í onee los nl\{erchant BlUlks",

ac t uando como comanditarios o como simples prestamistas, mediante sus

propios recursos.

P~'tl raa~n de las caracter!stica,s par t fcuLar-e s üe la

economfa inglesa. traducidas en la abundanoia de capitales, la axis

tcnc í a de un amplio y bien organiza.do mar-eado monetario, y las f:avo

ra1)-LOS conare í onee que preeentaban las in(lus+~rj,ElJs po~" su antigttedad

y lJor contar con mano de obra especializada. la tlnanc1ae1&n de empre.-

sas estaba a cargo, ~s que de Bancos, de otras instituoiones especia

lizadas, los "Banker's Industrial Development Compan1es", que aof;end!an



Ol)eracionee a largo plazo con recursos provcment ea de los exceden-,

tes de loe encajes de los Bancos oomerciales, los cuales eran sus

acc í on í ebae ,

~Estas empreaas f·ac 111taron gI~ar!d.es sumas en pr&s-

tano a él. lar(~() :plazo, Ismitie11do obl.igacioncs espcc.ial.es~~:f1,1"aJ1tiza.o..A,s

C011 de:rechoD reales sobre los b í enes (le la e.npr-caa,

},nte las neces í dadce de r-econat r uo c ídn f ndue t.r í a.L,

lOE accionjetas del Banco Nac1ar~1 conatituye~ en 1919 la "Sociedad

~TAcioIl,a.J P,eJ.f~tl. ele Cr~dito a la Indllstria".

Su, cap1t!llae fija en 25 ro.ilIones ce frarlC()O, ob..

teniclos l,or auacr-Lpc í dn pú'blica y aport.e d.el Banco l1acional. ~~tlgro8an

;~::LCP rco urso e los pllloven1entes de la em1s1l11'¡ de o1)li~~oion3s y de los

depósitoe ~ plazo quepod{a recibir.

Jeg;dn ¡,lOS eet.at.utoe de 1938, 01 Banco 83t~ab~\ f~acU]P

t adc 11c.lra.1

.. (ltorg:ar préstamos a corto, mediano 7:l largo plazo, d.~r3tina-

dOB e.. faoi11tar la actividad. meJ'oramien,t:1,' t~ransfor~acicSn ")' d8oarro-

110 de la~ empr-eaaa industria.les y comer-c í a l.ee , esp·ecialmente la t r-ana..

fOr!!laci&tl y I/l(}cl,ern~zac1&n de utilaje, las nuevas fabr1caciorlea y la

reorganizac1~n de industriasJ

..Emi,tir obligaciones, r-eemboLaab I ee en un período de .30 a-

ño s, y bOl10S de caja, reembolsables en 5 Su~OS~ ha,r;ta un impOl'ltlJ que

no supere en 15 veces el capital y las reservas. ~l Estado gar3ntiza

el r-ceubo Lao del capital y el pago de los int31'eaes de d í chae obliga-

cianes;

-Aceptar dep&sitos a plazo fijo por un monto 110 infe::-1or a



1000 francos s up plazo no menor de 3 meses.

El Banco actúa en el interior del pala por medio

de las sucursales del Banco Ilacional, las que emiten opini&n sobre

las operaciones propuestas por la clientela. Esas B{senc1aJ1 actúan,

puéa , con conocimiento directo de los clientes y por el.lo sus infor..

maciones resultan valiosas. No obstante el propio instituto controla

directa~mente a la clientela mediante la rea11zaci&n de inspecciones

t~cnicaB. En algunos casos. las agencias del Banco Nacional garanti

zan las operaciones, percibiendo una comis1&n especial de fianza.

¡~damás de esta 1nstituci&n especializada, los ban~

COO part icularea tamb16n pueden efectuar operaciones ele gr"dito indus..

trial, pudiendo invert ir en ellas solamenta el monto (le 811 capíta), Y'

reservas no iru~t).ovilizadas y las sumas provementee de depósi toe a lal~-

En Francia, la especia11zaci&11 de la banca en ma-

t.er La de f1sanc1ac1ones tiene lugar a mediados del siglo pasado.

La primera inatituc1dn dedicada a estas operacio..

nes, ha sido el~red1t Mobilier n • Sus funciones comprend1anla finan~

ciac1ón de industrias, la regulac1&n del mercado de capitales, el otor

gamfento de cr~ditos industriales y la em1s1&n de billetes de corto

plazo garantizados con acciones induat.rialee en cartera. J~11!m1te fi

jf~(lo a los pr6stamos estaba dado por su propio capital, el producido

de las obligaciones que emit iera y el mont o de los delJ6s itas recibi-

Su gestión reviste los caz-ac t eree de una COtiarldita,

de cuya forr!la se Vél evc Luc í onando a trav~s de diversas instituciones



hacia una vcruadcra banca de cr«§d1to industrial, ejercida por nume

rosos institutos financieros que crean secciones de crédito especia-

11zado.

En los años anteriores a la 111tir!lB guerra, la fj.

nanc í ae rdn de industrias se llevab,a a cabo , principalmente, por medio

de Bancos de negocios que poseían importantes capitales propios entre

los cuales 01 tronos "La, Banque de ltUn10n Par1s1enne tt , tlLa Banque ]Tan

cais pour le Oommerce et 1 'Industrie", ItLe Orad1t Francaia f' y nLe

Credit Mobilier~.

-EiJPANA,

Respondiendo a las finalidades del 111a.n de fomen

to industrial de 1917, se creó el Banco de Cré~ito Industrial de Es

paila como sociedad an&nima. Su patrimonio se integraba mediant~ la

emí aí dn de bonos para el fomento de la industria nac í cna.L, pOI" un va

101" ncmf na.L de 150 millones de peaetas, a 20 atlOS de plazo y con un

int e!~ós del 5,;. Die·hos bonos quedaban en cartera del fesol~o que los

entr-egar fa al Banco conrurme lo requirieran sus necesidades hasta un

Impor-t.e del 80% del monto de los prdstamos acordados.

Esa dotac1&n de fondos era independiente del monto

a s í gnado COiUO capital del Daneo, fijado en 37,5 111illoncs de pe ee t.as ,

que se integraron en un 25% al momento de la constitución y el resto

a medida que fu~ necesario.

Dentro del r~g1men estatuido, el Banco acor

daba libI"ernerlte el monto, tasa de inter~st condiciones y ga¡-'nntla. de

los r>réstamos, en baaea la naturaleza de la oper-ac í dn y condí.c Ionee

r-o ínarrt ea en el mercado. Las garantías fueron. pre f'er-enteraent e , hipo-

tocarias, y subsidiariamente prendarias o personales.



El crédito se acordaba hasta un máximo del 50% de

la. inversiones a realizar en 1& industria; haciéndose su reembolso

mediante anualidad•• que podian extender.e hasta un plazo de 50 años.

E.te instituto de crédito especializado funoionó

regularmente hasta el estallido de la guerra oivil.

Con posterioridad a ella, en 1941, se constituyó

el Instituto ~acional de Industria, que tenia por finalidad promover

la reouperaoi6n industrial, particularmente en lo relativo a defensa

militar e industria. de interés nacional.

El In8tituto dispone de un capital de 50 millones

de pesetas, que se verta ampliado mediante la emisión de obligaciones

a 20 anos de plazo garantizadas por el Estado, que algunas entidades

públicas debían sU8cribir obligatoriamente.

ITALIA.

En Italia no existlan, como en otro. paises euro

peos, instituciones especializadas en cr'dito a largo plazo para lai!!,

dustria. }]8& función era oubierta por 108 bancoe comeroiales,mediante la.

operao!oneslaIuale. de corto plazo, que .e renoTaban 8ucesiTamente.

Esa 81tuao16n &e aubaan6 mediante la oreaoi6n,lu8
. -

go de la orisis mundial de 1930, del Instituto para la Reconstrucoi6n

Industrial, que ae hizo cargo de 108 papelee industriales y los créd!

tos a largo plazo existentes en las carteras bancarias. SUB act1viCiadEII

se realizaban porv!adedoe secciones: una destinada a. movilizar l..9a inTe~

8iones bancarias y otra. encarga.da de tae!l1tar oréditos a la industria.

E1 capital .e1 Instituto se fijó· en 100 millones

de liras, que suscribieron la Caja de Dep6eitos y Préstamos, la Caja



liaciol1é'tl de Seguros Sociales y el Instituto Nacional de ¡~)eguros, au

ment ándo ae luego mediante la emisión de obligaciorles a un plazo de 15

a 20 años

La m18i~de esta instituo1&n comprendía, dentro de

sus funciones de órgano de política industrial, el apoyo financiero a

las industrias que lo requer1an para mejorar su s1tuaci~n finanoiera,

renovar SUB equipos, etc.

Además podía subvencionar laboratorios y cursos de

t~cnica industrial y destinaba el l~~ de sus utilidades a costear los

eutudios de j&venes con aptitudes de d1recc1&n t~on1ca industrial.

ESTADOS UNID()S DE AlrlERICA.

En los Estados Unidos de Am~r1ca, luego de la cri

sis mundial de 1930 fuI modificado el estatuto d!t loa Bancoe Federa..

les de Reserva, durante loe años 1933 y 34, a fin de perrn í t.il~les la

realización de operaciones de crédito a cinco años de plazo, en aque

llos caaoa en que las empresas no pudieran obtel1er esos I)r~stamos en

otros bancos, en condiciones razonables.

Posteriormente se ens~~ un sistema que fu~ genera~

lizándose en vista de sus satisfactorios resultados: los Bancos Fede~

rales de Reserva realizaron aluerdos con Bancos particulares, facult~

'dolos _ realizar pr~stamos de oardcte~ industrial. El Banco parti

cular asumía s&10 una parte del riesgo de la operación, no inferior

al 20%, quedando el resto a cargo del Banco Federal.

Por otra parte. además de estas instituciones ban

carias, en EE.UU. existen innumerables entidades dedicadas a la f1n~

c rac í dn de Induaür ias -las Industrial Bankfng Compan1es- que reciben

dep6sitos en forma de oertificados y realizan operaciones de cr~d1to



a largo plazo en alta medida.

CHILE.
J

Chile puede considerarse el país precursor del cr~

dito industrial en Sud J~~r1ca.

Por ley 24.2. 28 se cre& el Instituto de Crédito

Irldustrial dotado d.e un cap1tal de $ 20 millones. que fué aumenta-e.

do sucesivamente hasta alC8J1Zar la cifra de 4.& 100 millones en 1935.

El capital inicial tu& suscr1pto por el Eetado, OaJas de Jubilaciones

y ahorro y otras instituciones sem1-pd'bl1cQs.

Loa estatutos tiJaban que podían ser beneficiarios

de los prdstamosl a) las personas de existenoia visible naturales del

pats y las extranjeras con una residencia no menor de , añosJ b) la.

personas jurídicas nacionales, siempre que tengan un 6Q% como mínimo

de capi tal chileno, mayoría de socios chilenos o inversiones looales-

da oapitales 1 reservas en igual medidaJ las personas jurídioas extran

jeras que acrediten 3 años de residencia y una 1nverel&n local de ca

pitales y reservas no interior al 60%. En eaeos eepeci-ales, el Conee..

jo administrador decidía s1 correspondía o no el apoyo.

Loa 8011o1tantes deb!an tener, al requerir el cr~~

dito, la explotaoi&n ya 1n1c1ada.

Los acuerdos se garantizan mediante la conet1tuc1&n

de hipoteoas, pr-enda industrial. prenda sobre Talores mobiliarios, Ta

les de prenda emitidos por los almacenes de depósito (warrants), hipo

tecas navales. garantías personales. etc , .

Las operaciones del Instituto consistían en.

1) Acordar cr&d1to8 haata , años de plazo, amp11able a 10 &aos en ca

sos espeoiales y siempre que existiera garantía hipotecaria,



2) Enlit1r bonos por cuenta de enpresa8 industriales y garantizar su

colocac1&nf

3) Recibir dep&eitos de loe industriales, con excepc1&n de los de aho

rrOI

4) Establecer almaoenes generales de dep&s1to;

5) Deccorrtar letras, pagards Y' otroe document.os emergentes de opera..

oianea propias del giro industrial, con vencimientos hasta de un año

de plazo.

Los pr~stamoB acordados po pueden exceder de 500.00<

peüos por cliente, salvo d1spos1016n del Oonsejo administrador.

Las taslBde inter~s son tiJadas por el Consejo, no

pudiendo ser super10resal 5% en el caao de prf1stamosalap8Ciueñaindustria

y a egresadoe de e8tablec~1entos de capacitaci&n industrial.

Las empresas comprendidas en el rdgimen de pr&sta

mDs'a la pequeña industria son aquellas c~o capital no excede de

$ 50.000, siendo el límite de los prd8tamos en su beneficio de $ lo.ooe
OOLOMBIA.

Dentro de los lineamientos d~l plan de fomento de

la economía nacional, dados por decreto del año 1940, se organiz& CO~

mo sociedad an&n1ma el Inst1tuto de Fomento Industrial, oon un capital

de ~) 1r millones aportados por el Estado ($ 3 millones) y el Banco Cen

tral Hipoteoario. Dicho capital se incrementaría. mediante suscr1pc1&n

por los accionistas iniciales, otras instituciones banoarias y pdb11

CO 811 g;eneral.

El objetivo principal del Instituto consiste en pro

mover la fundaci6n de nuevas empresas, y contribuir al desarrollo y

reorgan1zac1ón de las existentes, mediante la aporlac1&n de capitales



y otras medidas complementarias.

El apoyo a una empresa queda supeditado a la opi 

ni&n favorable, en los aspectos t~cn1co y econ6m1co, de expertos en

la materia.

El Instituto es el intermediario en el sucrin1stro

de loa fondos que el Gobierno destine al establecimiento o ampliac1&n

de industria. de 1nter&s na,'1onal.

En el mismo año l~ 8e aprueban los estatutos de

la Oaja de Or&d1to Agrario, Industrial y Mlnero que había sido creada

en 1931.

La OaJa, con un capital de $ 20 millones, realiza

opez-ac í one a de erld1to a mediano y corto plazo, hasta un monto de

$ 10.000 por beneficiario. El plazo mjx1mo de las operaciones se f1

Ja en 6 &loe y preferentemente se constituyen garantías h1potecar1a"y

prendaria en su respaldo.

La Oaja puede emitir bonos 7 fomentar la constitu

ción de sociedades regionales de cr&d1to en las diversas sonas del

pa1s.

VE1IEZUELA·

Por ley de Julio de 1937 se crea el Banco Indus 

trial de Venezuela. con tunc1'ones de amplias que las típicar!!ente cr..

d1tic1as propias de otros organismo8 81milaree.

SU capital se fija en 10 millones de bolívares,

Buscr1ptos la mitad por el gobierno 7 el resto por entidades banoar1.

y particulares.

Ademds de su tuno1&n específioa, el Banoo tiene fa

cultad para emitir billetes y para realizar toda la serie de operaoio-



nes propias de la banca comercial.

El Banco financia la implantación y ampliac1&n de

industriaa y explotaciones mineras, concediendo créditos para 1nvers1.

nes en activo fijo, gastos de explotac16n y de comercialización.

El monto de los pr~stamos se fija on 100.000 bolí

Tares por t1~. cuando existen suficientes garantías reales o perso

nales y en 20.000 bolívares para el caso de empresa~ pequeñas que no

pueden ofrecer tales garantías.

El plazo de los pr~8tamos se fija entre 2 y 6 años.

siendo la8 tasa de inter4s del 3 al ,%.
La Zunta Directiva puede promover la tundac1~n de

empresas, "invirtiendo al efecto hasta la suma de 100.000 bol!Tares,~cu

yo reintegro tiene derecho a exigir. Las empresas fundadas merced a e

s~iniciat1va. deben solventar un derecho de promooi&n del 3%.
En la8 operaciones industriales propias de su ges

t16n, el Banco pueda emplear integramente sus propio~ recursos y los

provenientes de loa depósitos que recibe.

61100.

Por ley de julio de 1937 se crea el Banco Nacional

Obrero de Or4d1to Industrial a fin de centralizar en ~l la8 diversa.

medidas de promoc1&n que hasta entonces se realizaban en tor~d18per

sapor falta de Ub organismo adeouado.

SU capitAl se fo~ con Tarios tondos, cr~d1toe 7

aportea de carácter per1&d1oo, y sus funciones consisten en el otor~

gam.1ento de pr6stamos. desouento de tItulos de crEfp1to de las coopera

tivas y uniones de or4d1to popular e 1nterTene16n y admin1strac1&b de

empresas industriales CU~ así convenga al mejor desarrollo de la eco~



nomfa nacional.

Por otra parte en. octu-bre de 1941 se oonstituya el

Fondo de Fomento de la Industria, a fin de coadyuvar a la implantaoi&n

de nuevas industrias cU7a viabilidad e'ontSmica esttS asegurada por su

buena ubicación, un seguro abastecimiento de materias primas, elemen

t06~écnicoB y econ&m1cos favorables y mercados estables; y fac ilitar

la ampliaci&n y racionalizacidn ñe las industrias existentes.

Este Fondo se forma en el Banco de Méjioo con las

auma.e que destint3 &1 efecto el Gob1oz-no. Su admí n í etrac ión estl! a Cala.

go de una comisi6n ~ntegrada por elementos bancarios y financieros de

signados oficialmente.

Le, a~~1~~ ~el fondo se lleva a cabo meuiante la ad

qu í e í o í én d.e obl.igaciorJes y acciones pl"'e1'er1das emitidas por empresa.s

industriales y otras medáda.a complementarias de naturaleza diversa.

La ayuda facilitada por el Fondo queda supeditada a

los resultados de los estudios t~enioo-econ6micos que se realicen, ra~

servándoee la inat1tueld.n el der-echo de "igilar las inver~)ione6 y la

evoluci&n de los negocios del deudor. que debe gar-ant t aar' adecuadamen

te la operac1&n.

PERU.

Por ley de marzo de 1942 se autoriza al Banco Cen

tral de Reserva a conceder cr&d1tos en cuenta corriente al Banco In

dustrial del Perd, a tin de que ~ste a su vea, financie la implanta~

olón de nuevas industrias o la am.p11aci~11 ~. racionalización de las

existentes, en parti.cu.lar las fábricas de productos alimenticios, ex

plotaciones pesqueras y sn'c1dades navt erae ,

Las funciones asignadas al Banco Industrial son sl-



m11ares a las de otros institutos que hemos comentado. En el oaso de

industrias de 1nter~8 nacional, el monto de los pr~8tamos puede llegar

a igualar el aap1tal propio de la empresa apoyada.

BRASIL •

En Brasil se establece en el año 1947 una Cartera

de Cr&d1to l~grícola e Industrial, como aece í dn autcSnoma del Banco de

Brasil, a fin de satisfacerlas necesidades crediticias de la indus.

tria brasileña. Los tondos de la Oartera provenían de la em1si6n de

bonos, caja de Jubilaciones y seguro soo1al.

Entre las empresas belleficiarias se incluye a las

industrias extraotivas. particularmente cuando r&visten el car~cter

de inter&s nacional.

Las dmnandas de la industria no han sido suplidas

suficientemente por la Cartera, est1mdndose ind1spensblc la creación

de un oz-ganf amo especializado, de mayor enTe~gadura.
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411". J:ILl nl~',CIOJ;D;'lf,.. ~M"'CO

~1 -.11__ lNautlllle te _.1te tllP1_ttItIe8 en .1. eat.NtljJ.

r'o, "••·08 ,ue .Aa •• 61:_ _11__ tlea" eano,te,..e prop10. ,... 10 4tA

t1ttg•.•n 4,. lo'. 4""_. '''_ •• bara fl.ja40 ,,.tude d. &4• .,...,.108_ W

n.o••ld6d•• 4e,1 ..·410 • , __ 4-."'• ..,11r ••• t\ilDoton••• ~,.. '1_-,
oCteO dlJo Ctt. N1_,_.". "'1.'''•• bUl,"lo, JU'I&,t·uel0._r 4e 
nere ••011&.1_.'. nol_nal 1 8S.,a,",1."·. debe adap''''. • 1.. .~

IM1.ot&l1 .'000".1.. d4l·1' Jata. ,••'. 1.,1•.' •.•

:fJa JaDeo 4e ClI441t. 1,lltQ.•'trlal tleM ..n'rt_lral dea.·'rr.l.l·o a.l... empr-e...lft4..tr'lal.. tentrode 1.. ~"'j.. 4. 11_ .,·01.!\1•

• r....d1,t101& ,_aeNlq__ '-nca "1' ,ti. la ate._l1ft de l .•• ~.'".~lo-

n•• 7 l •• tI•••e'l... -.-,aa.t••••• ""0.1•• d·. 1•••1,'.>"~a"'ty'u ef_l!

caa4. 'toda "'.a.fa.
·r~.. proleoto. "____llJ'._e. "1.'1."'0. al e.'al-ll.•elal.nto tel

erldltt\ 1114-.tri.l _a ••••'ro pal.. •• t .....l."ft ooa ,.e'\erlor'lda4

al :rI·tilll_abaa.rl••'a1l;:1__111,0 po:" ,1M le,.•• 4. 19)5. 1~. oon.·••-.

cla, .'.'aa.4o ....'1'.14. mi••'''' ."'••1,"118 tran_r1a .obre 1. 'be-

•.• 4.1 .~CI. ,'Nl - u tl_ete... "81 co-1erno 7 _""l••a.,r
'~. ,l••••t1y,1_4•• ~.lo. " bU~•• - •• pe••,' tu. _".. 11 el 0..--
6u1_. mú lft.1-... pan 11...,. • __ •• ".'l'n, d1Ncta o ta41

r••t.meft'., ¡iado ClQ- al po.e.,. u:. Yi.•S&A 4e 00.J1&n.10 ·4elaeo:oft,o

I.~.fa a8e'lolUll _.1.__ ...diel,••• 1_.1.""1•• para _pli:r la ta
rea, de replar 1.. 'lu__i __ ofel1_.

O'trolí ,r.7••'.. •••lt-l..t. .. rfcs.- • ••....,.,.11ar por el. fí8J!
00'4el. "aoll. -.al&eftá4. ,.. lA eal.'._la t. .na .d...4. re"
de .u.0t4.r'..1•• , .,.u'tu ea .1 1ftteno.. 'el ,.t. '.'.'rpbe al.••

olleat•• la ••t:aJa «1ft to'er nCNWtr a u!aftM ""'_:1110 ••• 4_1-



01110, mantentell40 lID oontaot,. 41r••'o eon eliD.tinto de crl,d1to,

b,.nefloi08o para _bu JUtee.
A ooni1n.."l'. uallsar..., •••raa8n'., por orden oronol&g1-

00, 1.. 1n181a"1ft8 '.41entee al e.tableo1a1ellto del crld1'o1ndu~

tria! en RU••"ro pa1.. ,.. 81 bien 80n 4e antigua a.t., en n1Jlgtln

oa80 pasaron 4. ..rae _&»relllon.. d. 4•••08 que no •• oonoretaron

hasta el do 1944.

Los prille'roe '-'00- a. la lepdltlloa po4!an ereobar toda ol.as.

de f1nanoiaolo1'1••, l. que •• a•.aeDTolrian en o.,leta 11'ber'dad, PS

ro debido al ••_0 éleaarro11o 4. la iaautri., 7 a que 1,&8 e.pre

sas de cierta lmpor'_ol& eran tinanolaau por _p1tal.. .xtran~.ros,

esas operaoion.. oareoleron d. allD1t1oae11ft.
Con anterlorl4a4 a la aanel'a 4t la Le7 «. :BIInGo. (en 1935),108

banoos e.~.ble.14.o.. apronohan40 1. taoUlc1a4 que l.. acordaban su

ramificaoione. ea 41""08 JI'IIlt08 1.1 pa!., rea11_ban operao1on••

de t1nanoiaol1n a. 1ncl1l8'r1u lt_408 ea eloonoo1Jl1ento peNon&l 4.
la olientela '7 ooleo6l4o... tanol1a el. verdadero. ooJllflftdltario8 Oal

1ntervenc1&n 41reo". en .1 _-30 4. 1.. eapre.... Esa. operaoiones

al margen ae la. .'U. normu depoltt1•• baAoarla, •• re,a11aaban si

lo con empre... 4••lena po'••ola114a4.q:ae4&1ldo en de.lpale. con

dioione. la. explotaoloa.. peq.flae qu. no ,.«tan con••gu.1r apoyo 8.1
mejante.

La map.,1"h4 4e .... operao1on•• en, eoaparativaael'lt. f lIIU7 red)!

cida, en ra.&n 4.1 rlnco 'u iapll_ban, , en periodo. de :falata de

11qu1d...epro41lofa .. l'S1- retnocl&ll.
En Ipocaa no l.j..... praot,loaban .... operaclon•• alpnos ban-

ooa importante., ••0 el I8patlo1, del Rto 4. la Plata, Franol. del



Tifo 4. la .1111,_. '!oftllll'll-'. 11 IoaarAr_ll~l_.A 'lao-U"""-,
8\0. ¡

la t..- ~.t' t. ne11-.1U ...1 ......te ........
a aC.la 'ti'" " 1., ~.l, tI4JIlrt.,-.por 1'1- le

'9(J • 110 tlfu... " • ~e1l'_ -__ ftM9M_. ",-"14.,.t_,
tNMt....-a.·•• la,Jl'lletl. _a~II la __luo " a 1&rIo*

.ao.thau4. __ ,rIetlt•• eJW\4e."Iaa4_. ti ('l__lar luc'ftli..

0100_.• , .",da _1 1'1__ le ",.1 fI:m..larae _-1 •

• ~'o I' na ,-.1 , 4 140. delal."«.
lo. ,F••' 'M po.4_ la 11,_ld"I.·. raUta_._ la _"'.ella
{le prf.~'~uo. ~1W1&N8 ~!. e1~6 '1,- 4e 11.'1'_1"a oa la .1.
01&1 d. t ••d.. I'N'''' .. JÁ fJft>l1WlC,. • ...:1 t'el·•• n.;l$o.l.•••

rj~n, 441 "'t_ e__-.1fu •. elrtlnele.nuierrt·() ({Iel .1.'1
~* _11....10...."-na atep'M4e ll.lftnM -.ti«•• filie eal&tl.....

• ,00 la, _01'. t_ 1M 1._8 .,...-1M4_ 19)!).

. ~:4 %:,fII ". -, 1'. 12.1'!~,. _ .. en. 4 ~ lao. o) proh.ll)fa "

lo••t~. ~let... tln4tt••,* __1".1" '1 comercial,

a&~\f..l •• l .....trl,al _ te _',N. ala... C• .,.,..t ,.... ob1161

• 1todQS lo. bueoff * 11,úd_ ••1 pla. le dos .dos '04.. l •• JeZ

\le lpaet,.... Cae tuYiarwan 4e ... '1»0_

-Q "'_~·.'I_"-1---,n,.1,lM Maoutee ...."lIJft
u.~ (t'r.O'i....twlla4f1't &14_.1*1' • l •• -.re_lal••tJ-1a1.. tle

...",0"" __bU S-..trta• ..,.....ltuMl'n4ella4a.

~ ""'11" • • ~- ~t,' .1M ad1ntlad.. 1,a••_'riala.
,....4..... ...,.~. 111:lt6t!... 1M .....1... a 1M ........

---- «- la lteMaelll...-a1, _ la "~'a1. (te 1_ al," '-111M t_
in'........t.... 1M .,.I'Mt... "........... ,........ I.II.PJ.



·lbl. la finanolaol'n 4. 1aao?1l1Rolonea.
. Dentro del rlaua- _.'_"le0140, 108 barl008 ••taban autortad.

a invertir par'. a. _ toD4.. en aoo1on.. 7 obl1palon••, 81eapr.

que no •• ant1lneraa en. ,eartera por un ,laao ~or ae d08 do. las

aociones 7 qu.e 1_ obl1¡¡aeloDea no .x"dteran del 201' 4el _,ital

de las 8001.4&4•• em180ratl. del lOse 4.1 -.pital ,. del 25~ 4. l ••

reservas 4el BaIlo·o _,tlir_te.
~18tU di.poal.loaee faoUi"ah...1 4e••nvolrtm1ento 4. las 82

cieda4.. por aoeion.. - 1u 4• .,or ellftrpAura --. quedando en 4"

ventaja la8 p.,u.au explotaolonee 'v. 00J18tlt1dan. una gran porpoE

ci&n sobre el total.

L·cSgio...nte, en ••1'1148, •• hicieroa ofr .00•• que •• aliaban

reolamando el a,070 t1aUolero 'u. 1_ acrt:LYldad..1ndustr1al.. nI.

eealtaban ., no oouep{1a.P la.N ••41arlt. la oreao1ln de un or

gan11JI1lo • pro"_i'0 o bien _41ant. la habl11taolc1n de t1Dseotor_1.

peo1&118ado en 81 Jan.o de la !fao1I••

Pero el factor 4eole1vo 10 oonatt~I la ••_aa perra aun

dial, ya que MD ••• _t1...0 •• pu.dleroa apnolarpalpabl•••ate la.

posibilidad.. 4. la lüutr1a &ra-ntina, ta»ell4a • elaborar una

numeros&: ••r1e d. __fealoa tra4101onalaeDte 1Ilportado8.

Habiendo drS140 un BI'&Jl ••ro 4• ..,re.- 1n4u8~r1al ......

ollas de el1.. 81I. tlu IK'r 1aII aaoral•• ooRéllo1on•• 4. la eoo-

nomía JIIUl41al. pero otrul ••tableo14aa 80br.....' .&114.8 por ooa

tar con loa el•••ntos eOIl-.rrent•• pus ..eprar una eQlotao16ns

oon&m1oa .. •• ""'01. .. l'st.. _b10 4. orte:Rt.olln en 1.. di"!.

tivas ot1oi,al... a fa ae U.a.. e•• Ya014' en 1 tinAad•• ban-

oarlaa del pafa, Yaofo .... e••1bl. ea •••u nt.. por la ,real.!



.. "....t;éhtA4_ ..... nel.al-'. luMtI.Y14M.. -'-.__ItINII

que .·._-"RI'11aa_1M ·attutM'.lII1_tMtor6\...
~t__ ptNl""__te la ~l,a d• .aept_

Maldu « , ,. , •• ,_te •• 1& lMU't.rt.a. J*"Cttt." ..

1 o _tN.. 1_ va.,e . al __tal- el ••1__

#!•••n.l .. la _ "'" .....1. t. ,1M na.-1
~;1.4_. 4. 18 poblut6t.. • 1cl. "a ,. eh_a --.. -.-- 48 a.enE
Dl'n~. _,1tal- .. l4t 1.e _warte •• d."JIMl a t1.. plINaeftt4J

...._l,.·'lY.. oa-- .•1_....

J~M 194-0 el P'.I. el"" al C..,..a _ .ftD 4_ Iao,t"'l'- Bea
nl.l., fl1I.~fa"1"'."11 -.41"'_41 • r."il1-. .1,

dell&1TCtllo ladut,rtal 4e'l pala.'fblt.ft e11_, _ Jl- de ti-'l..

el',.. tn4utrtal qaetutltllfa _ 're,iMa te flDaftetael1ft"~ ....

pa81a••0" la 'MM 4\el -attdlNla1.'- de .. 01',.1_ • .,..1a1

al,•• 8.ele uiaRa- _ -.ltlll 4_ , 101ll11_7 .t.t. 4_ ..

...... 4e I 15 .11:1_., -.aea 4e 1M ·N,."uta.lt.'lfta ...
1.-. por el_0.t.l 4e 1& -"11-. .·'e.N l.S.ta-
1•• pottrf••,- __4. -.11_'. o... 111.-.108 4_ 41 -

:ru.-...
'LuOpmual•.• 441 tl_1Ml. ti" et--..t- ,.r _410 ae

l. __ el1e1&1. , JfII'tleu1.... ~. ~I&lft alatn-.. _

,1.0 "aS- 4e .1' _ , u ",t,I·eD4e __,_ 'Cltal Ufl*Ier 4e 14..... el _pttal ., NNWlU .1....,. al _1'..1_.
-,- Jtr07eet. u tIrN _d.leal81a"l-.

,~. .,'. te 1M1 el UJIlWe _l.al Pruela. ~·eanblfte ....

_,,* al 'la c~ - ~ te 1__ tea4ieilte • 1& ....·1... ,:..'

tro 4.1'-0 d_1a, Il'aes•• 4. _ .Mt_ '-','-"_ a 1. _'_a,ol"



••1 -"iM 1....' 1al. _ t.- .tal1- el _"_'te ,.... .1'441,.
apv10. '..r.,oe• ., - salda_"

J!a _to _1 __ 1a8e, el '.1. »"__ a la ~n A_Di.

,.a•• _ ..........,••• "'1'. ·1UUtnal.....huftt... ,.,.
"14u. .,iwtI-.aa.c , e·ca-" tlraw-1IMk.

:n .··let_tt·e -'tito »ti _r,.•••,.• 1•••• 4el --.

0_.'"1. ,.-sat-'Nda la 1eIJ "1111_ '--11 a4her14oll .·1 .1_'_
1.0. tea~·o. u __arlM JU1l l1enrle a _lMt. -_ti f.d. prOft~

~le iN 4e"'1'. o ,-,tMoe 1 Bu__lIkYl'~'n U .r.·f1"_. 41e1

proft1ottl dtl la "1_1.•. " ftua-es- F 4eutoa40 ae - )0 1111
l1tne!i 't__'_ «- 1u reel""" tan1'.tlYU 4_1 !aatto•.A--. N0-z.

•••e ",M4IWf_lu "'11i·4a4etllffllllt • fI'M.... JO' lu ••
e1,"__ , la ~t;_"e 1.a lIt1114aa__ «el --_'e'tat l.,. 4.edle.uaa

.,·e tln. ~ 4e lA. eW_'•• _'14.!l0 pe4rl__4_

ae El •••11 _1 1IIJOrtttde 4t.. ftlle..- le tt*lt·o tn.,tr1¡al.
\1M ....__ ..., ........ ,.~. 4. huta 10 do., ...

'lal1o, •• Illf'tt_-JftIlClU•• a _ '.1,- 4. ln*tt$""h;13 rlJa-
el. ,.eta. a __lO __1 ._O.,ftl.

A 1& '''__._1 ·.4:_ l·a _tia t---- .·t_rlaa"o para __r
un• • -"11a _._lllltatln 4e .'• .te,,, a 1. _..-_ 1A4u.".1a1_

m.alaa'••1 .............. ""tea ...... 1u'p .1..... -te
.tio'l-. _ -.&ta1 a_ ~'a .S 100 1I111_t'.-40 t·••'u,. r.....o~
lfqal4••.

1~ tlAWt4• .,..,.. __l. "'-0181 6edSeaM al

o~l'o lAtu·vtal·t _1"",,,1_ 1111 ..ltal 4etenlndo.J4U ....

_l••• M ~. '-Inflo _1_1.....'·- 'ieM .,1ta1. 1u re_e,..
4e la .Ml", 1_ '-.lal,oll _-._ ""l~il. __ e.e olJJ_'-. 1M



f.'. tU "'1'1" 'el .... Qa~l • - II.D, 1 1.........1.t_. ele o~__.'""el.- bU'. _ ~Gl_1 a ¡., "1'-
,. 1 111....el -,_ , ............ ~4.1 ........1. ••

10,. d.~l'o_ d:*~ ree1"S4__ eA 1,o.Ct188 , a.flOR •.

>}. trata_. ,.., 411 ""ti,t.,!." a 1.~_. la '(....11tad4...

eepl,.!" erlitlt.. .l.llltlutrta. _1It4a ,.,.1". l~ 12.1,t¡. 4.a

'ro :!'•• -tet...f!4HNa4o ,ul' .... 11,_t~4_a l' p".ol'"
_.,. atl,ate t.Ultar 1. ta¡a1IIatuila "8YeltlOt'n~!. 1~ ..,...

8&11 (f.ut, .tu.~~;-a. _tenu »rt- _eleM1_, _br1tt"lllMH81t1a

iI.,.& .~18'_.1a.l~.. 4el~o lateno.

PaN -11••_ ~"l-- a,lM-.I_ "--.rw.. " pl......

••nten·t.. pa... ,. ,.al._Na _'.4. la.. .a--..da. 4. 1.• ln4a.tria

.1ft .~iltl.'l'a4e•.• ,a .. M 3--.1-." r'M'IrrtlP A,18ft(t,... pro~__

Ale"1;•• d. 4_".1'" • la fl-ta -.Ya _1_1'" • 1.n".,..!••••••

;11,tlt4l). ae ..__fa .-.-1t.t\I4&. r~•• ...-,-. t.•-"r1&1_ " e...t.
1'1••0 ••rt. MCtÑa4.. _la 'to~ ...r1_"_

·p~;lpr07.-'•••,...'-Ie ,.Jt1~ad- , r_"ontllde por s...-o..-.
e. la fOrM ••",".. ata _1,. Aafiat,t•••

F... 4e••'. ti.Ia, 4e1 16/8/4) el Golat-" el, ·~~~l.'_ ile

erldl'. l'a4_trtal -.. t_l..... __ 1. -.- 'l..•• apon- .1

·rt.ta4o aetl1Mlte .,.d.t.CrI4tte IdM'Pi,al 710. ,~...liCIa..

-1 .~t'..,. 1•• '-...a. ¡t·e _er4.... 1M Ih".'iot••• 4el ..-.-

t. a•.•rdo" (art.1·)
¡ll•• r_4••e ,..", 1•••i._t_~_ re.......

"a) 108 ~tlei.. ,,- .". al f._N JMioMl _ 1. _1-.t'" d. '.-nMa ,__"1_1_, -r 1. f1'1.,.._ el en. l'~l 41,. la

i~-7 .12.1'5'



b) Los dividendos que devengan las aoolone8 del Banco Central de •

Rep4b11ca Argentina de prop1edad 4.1 Gobierno Nacional, y la partA

cipac16n que corre.pond. ~ I.te en el rell&llente de la8 gananoias de

la mencionada Inat1tuo14n. 4. acuerdo con el arte 510 de la ley 

12.155,
e) Las utU1dad•• 4.1 Fondo, ' ••pul_ de efeotuadas las amort~..c1.2

nes '7 preVisiones neoe.arias 'Tuna Tes cubiertos los gastos d. ad..

min1strac16n, '1"

d) Los recursos que 4••t1ne ••peo1alaellte el Gobierno Nacional pa-

ra aumentar el 1lQorte 4.1 :rondo." (art. 2°)

Segdn las explicaoione. 4ad.. acerca 4el Fondo por el Min1st~

r10 de Haoienda 4. la lao1&n, ".1 -3- del .18t... e.ti en e.te lon
do formado con recursos del _atado. Este tondo podr' participar,

oonjuntamente oon 108 bancos, en la. operaoion•• de crld1to indus

trial, tomando haaia el 3o,C o r.d••oon~ú4ol.a. de.pule de e:reotua-

. das, hasta el 601'. Pero no •• ~rata 801atUnte de una mera coparti

cipaoi&n. Como la8 oJeraoion.. indu8triale. tienen un riesgo supe

rior a las de oar4oter oo••roial. e. lnd1.penaabl., para que los

bancos Be sienian 1nol1nado8 a intervenir en ella8 t que puedan di!.

minuir el r1••so ••flala40. lo cual no 80lamente 8. muy justifioa..

ble, sino tambiln de indispen8able prtldenola, puesto que lo que

prestan en ~t1ma 1Dat~.1a 108 Banco••• en 8U mAJor parte el di

nero de los depositante•• Jara -con.eguir 8.teob3eto, el Decr.toa~

tor1za al Fondo a dar prelao16n a 108 bancos en el·cobro del dine..

ro que prestan, cuando .110 .8. nec••ario para estimular la real1.,

saoi6n de la. operao1one. por 108 "banoos. Por ejeDlpl.o, en IDla ope..

raoicSn de erldlto de , 1 m111ln en que 108 bancos hqan oontribuí-



taQ ."Oft~i 700.000, .1 '0840 O. 108 , )00.;_ "_-.'e_. potril ee
'lpalar..... ,,'IN' )01.000 ......... \1M ... ...,..•• 1. ,

100.0001.,10. • ,.. '\le a_'o e'lM .-ea.. haQfte eu ..,..
tur1tl.olou_._. __.ja'-l-., al _._ • 1"tr1.atlPo1J '1....... ,U
t'Jl~'OtlJ. tens. :nOllnlo. proJ1" J 80 proY.",le.'_a (le d.p'_t,.. , ..

;la4o., 4.1 ptlbll_ " ob1'1_1-. ad'tl4u • la plasa. "o .......

'{tia oorr'l.n1.nttt, "1" "'U 1 o'tra.l ~et ""1,r po.r ah.N, a 
_r.r~:~. -tI.finanelae'l•• ·~~wi"h·...-- 1tt ln~l.t••l ••1 'oa
~o {fl 11mt*e en .'ltl o.....e1__• ,. loa re....O·ii t. _1, 4__0~ -.

"LA o~..l..t. 4.1 el-~ __ el••, ., _'lene •.1 'DAItaoo

t:ent,n:ld.rtt,ro 4e 10- lt.'i,t·e.. flll- le .rl'l.apond_r, 4Jn n e.:ndJOI'a

~l. 1ft.tft 1.t.,el&n, Npluora 4. l. ~;., .,1 erltil'o.~;~l -.,ee te

1" ~t'.e1'nl 1. 0""8 ""'e•• 4e .~ .....l ... • t ••~_.rtID 41"5

t.~.tnt. 1,•• o,'_:ra_t.0'._. C. 111 pdl.l1.••, 1 .Ilo .._:l:nCa .,l. __

r'Mrtr~a·l.... umtat_'rUo:r 4-el '_.~•• JU'II' ..Uelt_1•••1&lio,.

cl&n .,,:1. 1.•, f0r--. ,,~. 3'8 •• u U»1loaAo. 'a '... a_tNl tMt'"
en ••'3••••n_10n__ 4e e~lw S-el.trla¡ 4m, la .•,1- t ..... _ , •
••,f••tI la. 4e erIcIt.to .....&1,. lt"'.•«1104.1.•••,... •. el,.....
~••O~l.!r'o de ~1~I1'ff~ rola1•• ,~ 1••irr.-n l •• ___a_
1'.1"_. ~~l en U:ftO nle1 _'re _o t1••e, ,.. l;e'-t_, ..'.te al-
,B,no eon el pf'bll taG.1a ..p'r a 10* -.

00$ 1 ne a 181,,11.•'I\Vo'11n o-':N1. f~_ t·..tlra el., 4MO!"41,_1. ,. ra
ftU1••tl.'.4J4 ,.. Nr. 4-.de 1-10• ..,.~-"'~i•• , el. oel\#tCtl

''':t1..e\nto que '1... .le la eeon.-fa '1 1.. U4aatriM 4_1 paf. ftft1~
r4 un el_nMlnt.. te._be ftl-- 1. ap11-.1. 4el ~1il.'í._ ti. e""
d.tt~. <1\1 de.....'_ ·__bl__• ••_1_ 'a.eoa,..s1'6a ....



a1el,adamente en ••tu o»erao1on... o UD.1dos en forma de grupos o OC!!

8oro1oe. la p081'bleC¡ll•••,_ lfltiaa re8lllte la Ú8 conveniente~

do S8 trate de o»eraolon•• oierta JIaIIl1fti, 4&40 que 108 'banoos po

drán repartir el ri.ago de, las operao1'on.. entre ellos. aparte ae
lo que 7& s. dijo aoerca de la int.rvenc16n del Fondo. tt

"PlInto llU7 1JIportante en ~o que oono1erne a los banoos.. el

plazo de las opera,olon.. 4. orld1to induatrial 7 los reoursos que

destinar4n a ello. Es .onv~n1.nt. tu•••te »la_o no sea superior •

10 afio., para en,tar 1Ilpru4ente. imaovUisac1onesJ no 8S nece.ari0

tampooo que el »la80 S8. ~or. put8to que dentro de los 10 aloa

se pueden atender hol¡adaaent. las ne.esidades de la industria. Es

ús, de.pue. d. los prllllero8 dos 7 4.40 el d••arrollo que ••1;' t!,

mando el ••roado d. paJa81.. incius'riale., e. lD.U1' pos1ble que el fo.!

do pueda concertar oon 108 Bancos el lanzamiento de accione. u o

b11gaciones a 1ar8. plaso que, m.ediante el aporte del pl1b11cot P-E
mitan a las .1I.pr....pasar los cr4d1tos industriales que l.. fu...

ron aoordado., dando aa! a los Banoos 7 al Pondo reCUrsos para nu~

Yas operac1on••• Bn ••__aa emisiones industriales, el prestigio y

la autoridad que pueda ~onqu1star en la opini6n oalificada el. S1s

tema de Cr'dito Industrial ser' un factor mQ7 ~portante en 1&8 d~

terminaoione. del pdb1100 8usoriptor."

"En cuanto al origen 4. los reoursos, el ooncepto que sigue el

decreto.s de gran prt1denO'1a, 108 bancos podrt&! invertir en oper.!

oiones de or4d1~o iaduatr1al un monto equivalente a sus reservas

mls 15~ de los aep681toB de ahorro, previa deducc14n del valor de

los inmueble. 7 a,c~1vos el. lenta realisac16n que excedan al oapi

tal de cada banoo. »e manera pues que cuanto da l.,:!quido sea el a.!



tivo de lU1 b••• tuto m.,.orl ••rtI BU nota d1aponlble para las o)!.

racion.. de or4ct1~o ub.tr1a1. De • __rdo oo,n la 81tuao1&n acW&l

ae loa banooa. 'atoe, aln oontar el Banoo de la Nao1&n, podr:Cands
dioar aotualaen___ lUla ou.t14a4 ele I 165 a1l1one. a ••tu operao1O

nes. En el 4.0"",0 ae .torl_. d."", al Banoo de la Naoi&n para

emplear hasta I 100 JI11loa•• ea '_'u, 41.141408 en do••erie. de

I 50 m1110n.. oa4a ... Clle el BaIlo. poclÑ ..,lear con la previa ..

tortaolln 4el lI1alaterl0 el. Ha.le.da en oada .erie, oant1dad que

no. pcu-eo. ra.onabl.' ea eatoe ....t •• 7 , •• en el tu_ro podrta

ampliar.. 011_40 •• 11'11114_ la. operao10n.. d. tlnanclao1&n ae la

eoseoha que con t·anta ~~loaol. ba reall_40 aquella in.tituo1&1l.n

Pero ••te 81st_ '-¡tOoo 11._' • fUnoionar, 7 reol1. por De

creto del 3/4/44 •• JI'l40,et.tallsar la 1n1elatlYa tan"t&8veoe.po.!

'.rsada de dotar al pafaclel 1nlitltllto ••,eola11sado que »royeyera

de 01'141to a la 1D4utr1a, _41..te la ...e1411 del DanoodeOrlcl!

to Indu1lrlal u_tino.



Oapitulo 7 - ELBANOO INDUSTRIAL DE LA ~1J:PtmLIC/~ ~-qGmrrINA

a) R's1m-en ope:ratiToI Facultades originaria. y modit1cao12

De. de la Oarta Orgánioa.

D) Operao1on•• real1."'.



2. IL BAleo U.SfIIAr. DI LA lllI!VILIOA ARCl1CftIKA

Rlpaea ..._tS.o.~oa1ta4.. or1Cirlari..-7
M41~leao1o.e;. 4. lacen. Ora'aloa.

Decreto. N° ·8.2J.U!l'
Ba A.erilo Ge.eral4. MUd."ros •• d11 el Decreto N°, 8.53:7,

del 3 de abrU de 1944. ore..elo el lJu.. 4. erldlto Ind••b-ia1:~

gentino, coao un lD8tlta'oot1elal 7 ••Je01811zado enoar~o d.~

cordar ., administrar lo.arl41t_ • 1arse piaso.

Aoon.e3aroll la aclopo11n ae .s:. t_peraaente loa 1nooDTenle...

tes que derlvarlau 4. la apl1ca01&. 4. tUl 81-'_ o_o el .stable

cido por: el Deer4l'O _06.825/43_ Sipl.aclo la experienoia de paf

.e. COIlO Inglaterra, Al_la. D.UU. 4. JaIri_. 1'11B1-. Chile.•

etc•• que orearon lJURlftto8 .~otallsa408 • fin de prov••rae

er'd1toB a largo ,laso • 1& 1nclll8tn&, •• eet1a4 neo...rto ••parar

el mercado mon."arlo 7 el ot'ore-1eato 4. oñdlto8 • eor~o pluo

del mercado de -1»1t&1•• ., la8 obl1pet•••• larao pl••o. se c~
bta,as!, una '... 4. _pl'tal real • 1n4epead1tmt,. q•• evitara .1 u-

so de 108 reouraoe ,.. 1.. baa... ooaero1a1.. debe a••tinar a a

tras operaoion•••

Ad.... 81 otor-'-ento tI.erl4ltu • larao plaao reqúlere 1.

real1saol1n 4. e.1ta41•••••01&1••• :f13aolef. d. prantíae adecua

da••7 otras -'04&114&4.. que h_08 _ata4o. qu 108 baneoa parti

cular•• aplloañ&a ••Baritel. 41Tera. e. 4.tr1ae,n~o del 81et_.,

A la ftulo1tSn priaori1a1 "e1Buoo --pro...4or d. crfd1to 41ftS

to .erapre... ud.trial..... .. asreal la tacaltad ele 1.nternn1r en
el aercado d. _pi'al.. atlJl 4. ..lo~ aool_.. 7 obligaoione. •

largo pla,so.

El eapital del 11m.. •• :t131' _ la._ d. '50Il111oDe8, ...



portad," por elCloltlenoJae1onal., a tla 4. p.ra1-t1r~. afrontar ..

tica.ente. eoaet140. P ••;. greD ,.:rte 4. loa tondoe pre8ia4.o.8. _~len.n 1Iuaonl1a4oe por pluo8larpa. A ello .e qrep la

au1;or1S&o1&n de apertura 4. \Ul orIcll". de haau S 100 JD.111on•• por

el Banco de 1. NaotR, 1. pea1bl11diad 4. ea1t1r obligacion.. al

portador hasta a 1apOrt:. eq1l1.a1en-t. al ah:Wplo 4. su _»1tal .,.

la de reourr1ral -rea4. exterior el·. _p1"&1•••

El Banco no pe4ta ree1bir aep4.ttoa. poroon.lclerars,. que .-

fondos deblan 4pJ-OY.-1r 4.1 ..~ao 4•.•pltal•• ,. no de los clepJ

8itosa cortopla.. ..ti_p408e '1.. ae proftolrta'una _vUi_ellA

voluntaria ae 108 4••1t08 en ~. de ahorro ez1etent•• en 1.0'.4.1

__ bancos con 4••"1110 • la ab.orel&n 4. 1- obl1pelon"que Mi-

tiere. el Banco.

Loscr'd1toa , •••torgara lo· ••¡-fu a larco , _dllano pl••o

exclusivamente. 7& cae 1.. ne._l4ad.. 4. oorto p1aso ••gu1an ele.

do atendidas por 108 4'" lJanoo8ezle,.t•••

n arto 2 a.la Carta Orgalal_ «el Barloo estable.1a Que "ten

dÑ por objeto el o~.~ellto «e Or4dlW8 d••t1Jla4oe a fomentar el

desarrollo de la laftatrta D&01oaal-. 'l•• el Deoreto It881_ntario

ampl1ef en _to. t~.1 -El 1Mtnoo .torear' ~Umo. para el ...

!Tollo. :la evolal_ • 1JIpl_t..1&n 4. toGa olue 4. 1n4uatrlu•

• B~c1alJUnt. 1.aa q_ tt_a_ ...tl.:t..... lu ••••lda4.. 1mpre..

cind1bl•• del. aerea4. 71a11 era. -tralaaa••'1110_.• t~oraell o

manufaotu.reJ1 prod..'oa del pata, du... preferencia entre ella8 a

lapequefta 1 uC,iaDa1a41latrta l' • 1_ '1le oontrtbulan a la 4efea-

8a nacional '7 al 4eaarrollo 4. 1tl-. _t.. repoDal... »eatro el.

la oall:f'lcaol_ preo_',e. 1•• prI enIa .'orp4os.

a) Para f1Jlaaoi-.1_ .e uftftli o pan. el _to 4el ",1tal



o1,realante_ pla•• lUaoe. tatado 4. ~ayoJ'H.r el perf'eOClt.

namiento ae 1& .-ll4ad d~ 108 pro4Uotoa ., el acreoentaa1ento

del 'Vol... 4e la ¡troduOO1".1a elabora.l&1l d. na.y.. po41le-

tos o aubproduet•• 7 laeapllaol4n 4. 1- nao- dequ8 ••. o:...

pan. los tn41l8trial.. 8. actlvl&!a4 7 1& u8tal.ao1&n· de .atabl...

c1m1entos lnduatrtal•• nueyosJ

b) PareJ orear en la "'1'Iletura 11Daao1era de l..eapre- lndu...

tria les una relaOl..... entre 108 ton40a a corto, plU07lo8

a largo pl.aso,. aedlante el res_te de, deu4a8 ltanean.. 7 C- Z

c1ales".

El D1reotor1041...e tu. podrfan Na- ¡are_.tei.. del Bance

las empresas 81p1,.at... 81nper,u.101ode po••riore·. modl:t1oaclo-

nes!

1) manuraotureru o talrrUea,2) .Xt~tlft81 pG:." _a, explotA

cicSn de bosque_ '7 »1an-- 4e oonoentrMl&n 7 be1w'f1oio de la 1n4-.e.
tria mirleN' 3) taU.eree de Ctor&etNoo11n 4. "ll!~o.. _toree-,

eto.. su.nqu.. ,Per'tene- a eapr"'" 4. ~r't.,4) ~-CCIII

trllotoras de edlt'lo1oa.• caa1noll. terrooarrU••• dique. '7 obraa .pI-

b11caa en gen_ral, c¡a. ooaatrwa:a ••1W11.....at. paraterceroe, 5)

ftlbr1_s de e1...trlo14ad, pe' '8 tuer_ ao~r1., 6) ind_trias grifl

eaa y en·ouaderJlao14a. ~blfn .e ut._leo1f que quedarfan tuere 4.

la &rb1ta del "oe 1...'1p1ent•••
f,

1) agrf~la• .,. guaa..., 2) e_erclal_, ]) hotel.Na ., de turte-

mo, 4) periodfet1eaa (41ar1os 7 zonúIba), 5) 811pJ."88&8 de 'tranSJOr.

te terrestre. marft1ao, amo ., 4••.-1..101188, ".l.t&n1.... t!,

1.~1o.. 7 J'08tal•••

El. pl••o 4. lu '" operae1o._ .. fI3... _ oiDeo dos, oon amor..
"tlsac1ones parcial••, JI1l41ellCJoprorrosareeJlOrotroe e1nco el 8&1..



do. JTet.ren~.lI.a. •• caraatl.aartaa .011 h1po~.-. Adlo1oDalmente

ee podñu _tl1Aa1r :pnaIM "t~.. Mue 1aa 1.uU1aolone.,J' -

,.1D••• '7 pnnclu .111 4_._a_ieato ••ve _r_ded.. 7 _t.rt,ae

p~1maB.

El iat.rI. •• tl~' _ .151/1 ", pi.atto reducirse en 11ft

punto .para ".'.ralM"" sorau 7 .n el prop4e1to de alentar la la
dutr1a11._1·'. 4•••-..fu reaiODa1•••·

feab1'••••_ taeal.ta4o el Baaeo pIIN .tersar m-ditoa a

plas. _41ano. oon1u 88NJlttu. o.ni••t.. eD la banca comeroial,

oon el fin el. -aUia? el orI41_. la4••U1.a1.

ABaDeo real1_- 1u4......ao1oDell ord1nar1a8 de la ban
_ oomercial.· 0011 eaM)Mt1laa. Ne11Jlr '-.hito. en cuenta oorrle!!.

t ....3. de üerro'7 p1aao ~l-~o•.baJNo MoñaGa pr4etaaoe aoor

'to pla••

La uterre.i_ 4.1 baaGo.e1. _roado 4. valore. JIlo'bl11ar1oe

•• _oretaba ••41aa'tel

1) Compra" ....a_ 4....1_• .,oblt·..a __ • oilros papel•••_.t
eiale·. pert:._elent...eu1ut__ate:. a ","_1ndU&t~r1al••,

2) suaerlpol'. o "l_..1a 4. PQ4tl.. 1Jlc1a.trlal•• l'rivados en

formadl.reña oM41"'. oouorelo.,

3) Partie1paol'a ... t ....ru,_ .•l ot.r~.ato de erldltos in
dt.uItrlal••,

4) C.Blpra 7 Y- - f1.t{~o. ptbl1.....n eot1ao16n 0:t10'1&11

5) Aotuacl&n -- -'atarlo' ofldelecaa111Ui.4 en p.t1on•• re1a010, .....
Dad.. 0_ - operaolo... 7 otorsaat_t·o 4. fiaD_ u o'traa~

tfu en 88B1U'14ad 4e 1aa ob11&a0101l" o --.t08 re18.1T08 a la té
-tly1dad 1rldU8tr1al ele 1M --.re- ea ooad1e10••• de obtener mal...
to,del banoo.



6) Aotuac1&n 0_ aceat,. ."1'_.. a. lu autoridad•• ptbU- ,.
COllo 1rlterae41ar1o por' __te 4__U .. ea lu o¡t8'raolen•• 0011, que

c110haa _atoñc1a4•• propm4_ al '''.'04. la 1n41l8t'r'la.

Deerew WO

Loe he••a 4_traron ltlerapronto la ~.B.la 4el .rIQ
men ...bl••lc1o. .. .... a 1& pohlblo1" a. ,.. el Buco rec1

biera deple1t.. " ...-dua "41to.el. _no »l••o. El hecho el.que

el Baneo o'torp,ra ILOnalMIl'. 1•• 0r441'.8 ..ltrela ba8:ea. amplias

garant:Cu real.....1.-. a 1M -.re- .,81ta&eiln delicada.

pu.esto Cllle loe "--ooaero1a1.. tlle debí. etl»lir ••• nece's14a4!.8

a.ll,tond.. d...rto 1'1__ l..cll,ape••"baD. aJtOFo en la IAM148 re-

qu.r1da,. debido • .'. areCftao11n 4,. loe rubros ... 1apoMant.. del

ac,t1n 'de las .."_.p.Ya4~8.faTOr 4el l!aIloo de cr441t;o ID

dUlltr1al.

Para alluar ._ 41rlcnalta4ee, ,.. • la y......,l.tar leat.

CJ1l1tades otorpdas al lIIa.o or1&1DU'1_e••, en .,,-0 d. 1945 ••

d1o~4 el decreto 4e1 n\)rO,. faoalt6ldol.o para otorgar 'prI..... a

oorto plaso 7. GOaOt:lrr_t_te. para re·etltir 4_»4_1'08 ban~o.

de or1pn tndutrla1 _11 0117- toad.. •• f1Jlafte1aJ.fan esoaprfata-

IIOS.

s•••tableot......triot. 8qaraotln. 'patr1aonlal l' oon't...ble,

entre las opta.1••• 4. corto plaso'3 1.. _tor1sadae por el Deore
. . ...

to N° 8.537/44.
A 1& "'.._. •• 811)111.- el _»1tal 4el .... • a 100 8111on••,

..diente - nu.noapone aelGoblerao X••loDa1. ateotúdoee 17'5
111110.... la .~...1" 4e erl41t .....41aao 7 largo pluoyl25

millon•• a la •••01'" 4eorl41-lo8 •••rto plaso.

Por otra part'.. •• h&bll-i~.ba ... •·••01'. eepeoial la 4. Po...



_n~o I,Dduetnal. na __pltal'ln4epen4t••te de t '50 millones ...

portado por el Gobleftlo Jlacional.

le! re~o_ ba1l!Bll 4. ¡Si
La re~o~ bD.na ·t. 1946 _'11;"78 _ ao~,o do. Boblerno de

_ ",ra.cenaonda, J'Or coapren4~ la naolonal1aac1&n d.l ~Banco

Central. la ·aodlfi...l'a del r'csaen ae 1_ banooapa;tt1;1Cl1lBres ,.

oficial.. 7 o'u-.. ••I1d.. ÓOllpleme,at&rl." 1&1&el"..~. il1lportant'•••

Entre la. ..41.. ..ignados a loa baReo. ofioial.. para que .,.

pl.an su accl1n. a......,. la :faeul'a4 4. reallur f1nano1aclon•••

..ociando•• con e1eonearreate, partl01panio vana1ior1eaente en

108 1·.sultado8 40 .1& ..re••• Be (1••1%',1:.••• ha faoultado a los

banoos para real1.... preY1a &lItonsael&na.l Baaco Centrtü, oper:a

cloneo de mediaDO, ,. lar_o plaso• Aa! •• preten4i& negar a :BOT111..

ar los deJJ4e1toa baaoar1o·. ao ."111sa4... , ..t1ll6l401.o. a aatiats

oer 1.. n....14.•4.. 4. ua••tro deearrollo eoonÚlieo.

A4..... loa bances poUfureeJ.laar ~on.. de fome."o. A
fron'tan40 ~otalo parolalaentl el r1_8go 4..... op.rac1on.. el

Banco Oentral, _di_te re:.erYa8 :••,.c1a1Mn'.· coft.~1t\l:CdIIa.

Otra lnnovae11n 4. 1JIpor1aae1a la ...."1t1Q'e el ••tabl.c1m1tlll

to d.l r'ss.-a d. pread& ..11 reg1lltro.c1u4e ~4J!111Do. la 81'-01.

oreada por la apl.1-ot'l1 forsadaüel rlp... de pr••da agx-ar1a a

laacosas ext~ ala acr1eu.1tara. fae1111tacla por el test~o 111_

de la 181 que •• ":teda .. 811 ~n1ado .·~1l11l" en :~".

n r4a1meA de 1& pren4a flutan'te. • .... -."_las pr1maa '7 ae.E

ead.r!aa. - gatWltfa 4. er'd1to. •• :beata 180 dtaa 4. pl.aso. par

m11;1& agl11..r '7 fa.Ultar las trIuuIaocioaea 7 operaelon...obre

008&8. mueble. en 8U rn01len~. relao1&n oo. laIJ a.oealdade. de eH...
d1'to.



De...t •. 1v.t¡ ,- J4aJPG&
Por el De...t:. ele nt 1a.e t1~c1la .... oart:a Or-dn1ea

del PAlDe••• t1Jl 4. ad 1. al JlaeYO rlpaen bancario. Elart.lo

expresa que.l ~oo ea una ,entid'sd Butbqu10a que integra el Sl.

'tema. del llaneo CeDu-a1, aloe fines 4ela eoordin.so1.&n a.SU8 ~~t!

v1dadee con la polf'loa eoon6mica, fill8Dc1era y 8'oo1ft~ del Betado.

La actuacl&n de los hancosd.entro de un sistema orglmeo baJo

las ~1rectiV88 del Banco Central. a fin de que realicen una acol&n

coordinada de ••t1Dlo econcSmco. 8e co!',creta. en el caso del. Banco

deerld1to Indus'rl&l ••diante medidas tal•• eomot

l. JZ¡. las operao'.ones qaerealice en 81 interior del pa!s, 1& re

pres9ntac1&n del e.tableoimento sera« ej8rc1df1 por las sucursal••

y agenelaedel lStloo 4.. 1a Nao1&t. Lae opers.c1oneB de lus otro. :BaQ.
00'$ Ofioialea en el exterior se h.artfn por 1n,termedio de las -.gen

olas que instale el Banco de erldltoIndltsb'ial,

2. 1It Directorio del. :Banoo f1j&t'll las norlna8 part!l su gest1.&n. ta

sas de intereses. d.8_ento8 y comisiones. de acu.erdo con el~ Banco

Central;

3. La proaoo1'n lndutr1&l y mine'N •• oonoreta:rtC med1n.'1te planes

de conjutt~o ~O. t~dOB por el ~co O.n~ral.

Fn cuanto a las operao1on8sdellJaneo. ellas fueron amplladu

en la forma que~•• comentar.

El art. 22 autorl_ al :Banc'o a reoibir toda clase de dep&81...

toe bancarios. operar _ cambios, rec1blr valores ¡rdocrtUaentos en

custodia·7 arrendar.ca3u elft segur1dad.

Errtre la. act1T14ad.. industriales que paeden reo!b1rapo70

del J=Janco se 1nol1l7. a la 1Jt,1nerf.,ha8ta entona.. pr~.va,la de •••

apoyo.



s. .1ltorl~ '-b1'- .1 f1DallO~.D'O 4. 1Dmlgrac1onee ea11t1
cad.. 7 la compr-" 4••+_toa neoeaar1,oe a la industria.

s. ,~l!a el oapital 4el Danoo a t 155 ~llon... con la .1~

gu1ente ateotae1&n. M_leno " ,larco pIaso, 50 a111on••, cono p~..

so, 25 millone., prf.~•••pe.tal•• 7 t1_01&010n•• de tomento

induetriel. 50 m111on.. 7 prI.~.... ..,eo1al.. Y financiac10nes da

fomento minero, )0 _liones (Ar't. 160 ) .

he: M() lJ.:J.81

Por Decrete }fe 9.123 4.1 23/10/52. el JI.E. proJlll1gcS la Ley N°

14.181, que Htormaal~.8 art!ou1•• de la Le)" N° 12.962, se~.'Ji

.que conetit1l1. la cana Grgtln1.. del Banoo.

Por el 8,rt. 1- •• eala1. ledeaoa1naol'- del Banoo de OrId1~.

Irtdu8tr1al ArgerttillOpor la ele llaneo In41l8~rl,al de la Reptb110a Al.

gelltina.

C,omo e8 coaprobl cp.e la repree.Jl~_ldn4el amo. por 1.. fi-

liales del :e.neo de la h.e!&n en la ca,1tal • Interior deJ_ pa!& n·o

resuJ.-tab8~ prtlet1.oa. por el ~. )0 se taea1_ al J3II:Doe para orear

agencias prop~ae.

El capital 4.1 Banco 8e man-ti... en .1 aismo mon~o (mtn. 155

millones). pero •• deja 8in efecto la dlaer1alnao16n del capital 7

·oontab111dad en, cuatro .e"'lcm••• , •• ftoreponabaa beneficio al.
DO 7c~mp11e.ban la registrao14n el. 1.. operac1onee. Ad_a. loa

capitales dest1JUt4o. • ~o"!l~o ln4U8~r1al y JI1nero habian sido ...

pl1ca4oe &1 otorea-tato de _441'.. a _no '7 largo pI.ae.

Ta reapo11Sab111clad de la lfao14n por loe q••branto8 que arro3.n

1&8 operac1cm•• 4. toauto,.•• redu'O. a la. a. fomento minero (ar't.

15).

R••peoto de 1.. pl... de proJlOo1efn 1Ddustr1al y minera. . ••



diS.POne :que ••r4n pr.pt.rad08 y eje.ta408 por el Banoo¡, sin perj-1

~10 de la MlperY1811n 4e t&1 polft tea,or 81 Eaneo Oentral.. En ....

te. fOrJa 8__'_ la. at'rlbue1oft•• del BaIloo~

Tamb1'n •• taftlta al JJanoo a fbanciar 8oe184ade., .ent1dad••

comercial.a, 1:101_. aeroa4os 'S otros 81s"SOJLU de oomerc1al1zac1&n,

deetina4o& a fae11t_rlad1stribuo141l de 108 produotoade 1ndu&

tria nao1onal,.Cuaado 108 Fletamos 1a-J.- o euperen el capital!!

quido del benefioiario., el ,Panco pa.e par·C1C1par en empresas de. ~

se carioteren 1.. oon4101onee q.. 1.. 'par~'" eonn.Dg3n.

n Banco no ple4. eODcedercrld1toa • 1& lfael6n,prov1noias

ni :nunio1pal.,1c1.J.••• Eat.baD 8.08,.840. d.... proh1b1016n las ...

ciedades de eool101I1. JI1~a '7 el I.A.F.1.,. ellou •• ha 8étregado en

la nueva Carta a la.aapreaaa liac1oaalisad.a (DDIE').

Acon1;~~ er1b·~ el t'-o 4. la prtaera carta Or-

Paica y 188 mo4i11_c'lon.. eucea1vaa flUe heaoa coa.ntaélo.



DECRETO }JO 853U4!

CREACIcm DEL BANCO DE CREDITO nmUSTRIAL ARGENTINO

Ari. lo - Créa•• el Banoo 4e Cré41to Industrial ArG"8n t i no que tendrfl su dClDi-

011io en la ciudad d. Euenos Airee.

Art. 2° ... El Banco tendrlt por' objeto el otorgamiento de cr'ditos destinados a

fomentar el d.sa~llo de la 1ndustzia nacional.

Azt. )0 - El Banoo podr4 rea11zar 1a8
1

operaciones que sean neoesa:r1as para el

cumplimiento d. sus fin••, 7 espeoialment••

a) Conceder pr~stamos a empresas industriales dentro ele las disposicion••

que establezca la reglamentac16n. Los er'd1tos que .8 otorguen serán a

plazos largos o a plazos .ediaDo.. Lo. créditos a plasoe largos debe-

~. asegurarse preferentemente con garantía hipotecazia, reemplazable

en casos exoepcionales por otras sazant!asJ para 108 o~d1tos a plasoa

medianos podr&1 aceptan. la. seguriclades usuales en los negocio. ban

oarios,

b) :Emi1iir obligaclon•• d. acuerdo oon lo estableoido en el art!oulo 6° 7

tomar pr'etaJD.oe por un plazo no menor d. do. año.,

e) Comprt::r y vendez- papeles de oomero10 7 t!tul08'

a) Otorgar fianzas y otras clase. d. sazant!asl

.) Hacerse o.rgo d. fideicomiso. y mandato. en generall

t) Colocar obligaolon•• industrial•• a la~go plaso en el mercado,formar o

partioipar en consoro1os paza la 8Uscripo1~n .e colocac16n de valo:res in-
dustrtal•• y participar con teroeroa en operaciones de orédito.

Art. 4· -. El Banco no~ aceptar depósitos.

Art. 5° - El Banco funoionaá con un capital de mln. 50.000.000. q~. será ..

portado por el Gobierno Nacional, mediante la nesoclac1on de titulas de la de!!.

da PIlblica de 4 ~ d. lnterie.

El Ministerio de Haoienda de la Naci6n queda autorizado para anticirw6r la



entrega de estos reourBe_. medlante la emi.16n de letras de tesorería o d. bo

nos del teS01'Oe

Ari. 60 ... El Banco podrá emitir obligaciones al portador hasta el importe e

qui-yalente al s'ztuplo de IN capital.

La reglamentac16n detezrainará 108 bienes que en caso d. ser necesario pq.
. -

den ser afeotados oomo gazrantia ae las obligacione.. Pod1'lt orearse una ga:rantia

espeoial para detezatnada olase 4. obligaoione••

El Gobierno Nacional podrá ftombra¡- UD fideicom1sario, el que velará, en t.2

do lo que oe relacione oon la .m1s1~n l' ada1n18trao16n de las obligaoiones y «!.!t

la garantía afectada, por eloumpllmiento d. las disposioiones legale. :¡ de las

obligaoiones contra!das en el oontrato de ..1.1611 o en otra tOI.'ma.

Ari. 7° - Autor1zase al Banco de la 1~ac16n Argentina a otorgar al Banco de Cr!

dito Industrial Argentino un pristamo • laz-go plaso d. hasta ah. 100.000.000

a un inter'e que ••m oonvenido entre el Ministerio d. Hacienda y el Banoo d.

1& Naci6n Argentina, pero que en n1ngdn caso exoe4.r& Ael 4 ~ anual.

Ari. 8° ... La. Nacl&n responde directamente ele los oompromisos del Banco '3' de

las operaciones que realioe el mismo.

Añ. ,. -- El Banco podrá tener sucursales en las localidades del interior del

país que el Directorio crea oonveniente.

Art. 10 .... El D1reotorio del Banco .e oompondm de un Presidente y diez voca

les que deberán ser todo. argentino. nati.",•• Du.rar4 cuatro afios en sus tunc1j!.

n.s, ren0Y4ndose 108 vocal•• po:r mitade. cada dos añOa.

El Directorio prooedeJtt en BU primera ses16n a nombrar de entre sus mi....

bro. un Vicepresidente que ejeroer& las funoiones del Presidente en caso de &J!.

senoia o impedimento 4. 'ate. Si el Presidente falleciera o renunoiara o en al--
guna otra fozma dejaJ:8 vacante el c&»¡o d. manera d.tinit1-va antes de cumpllz-

•• el periodo para el oual fu~ designado, ser4 reemplazado tambi'n por el Vio!.

presidente hasta tanto Be d••1gB. 81 nuevo Presidente.

El Presidente, el Vioepresidente 7 los vocales podrán ser neleotos.



An. U - El Presidente debeza« ser persona de reoonooida experiencia bancaria

y finanoiera y 8.~ designado por el Poder Ej.eutlYO.

De los diez Directore., uno representará al Ministerio d. Hacienda, dos

al lIinister10 d.. Agrioultura, uno al Ilin1sterio de Guerra, uno al IJinisterio

de Marina, uno al Banco de 1& llaoi6n Argentina, uno al Banco Central de la R.!.
pública ArGentina l' tres a la Urd6n Industrial Argentina. f'podos ellosse·rál d~

signados por el Poder Ejeout1Ye, a proptlesta de los respectivos ministerios ;

entidad•• representadas.

Ari. 12 - El Presidente gozad de una reI4UDe:rao16n mensual de do. mil t~...

ciento. pesos moneda naoional 7 oada uao d. lo. Direotores de un mil quinien-

tos pesos de igual moneda, o~o monto total 8. :repan1r4 d. acuerdo & la &81.1

tanela. Si 108 designados fueran empleado. púb110•• deber4n optar entre ambas

remuneraciones.

Ari. 1) - El Pres1d.nte lel Directorio ten4r4 a su cargo la ~ep r e .entao16n

del Banco.

Ari. 14 ... El Direotorio podá nomb-.r, promo....r y ••pazar de BUS oargos al

personal del Eanoo, a ezoepo16n del Gerente 7 Sab-Oerente que ser4n deslgnaXe

por el Poder Ejecutivo a pz-opu••ta le aqu.'l, y fijar su presupues",o anual d.

gastos.

An. l' - Son obligaciones del Direotofto.

a) pztOy••tar la reglaJUntao1dn que regir4 el funcionamiento del Banco, !.

si como las modifioaciones que de su aplicaci6n resulte conveniente !.

feotuar. la que se .1.'9'8.~ al Poder Ejecut1YO para su aprobaci6n den

tzo de 108 sesenta diaa d. baberse constituido,

b) Elevar mensualmente al Pode%' Ejeoutivo \1B .atado de sus operacionesJ

e) Someter anualmente paza su apl'obao16n por el Poder Ejecutivo un Balan-
•• Genezal y el d.s~1no de las utilidades d. oada ejercioio,

4) Preparar la Memo1'ia Anual.

An. 16 ... Las ¡".lacione. del Danoo con el Poder Ejecutivo se rn.antendrdn por



intezmedio del Ministerio d. Hacienda d. la Nao14n.

Ari. 11 -- nez6[,?8J1s. todas las disposiciones que se opongan a las del presente

Acuerdo.



CAftA.oaClSICA

Decret.oWo 14.960/46 .....Iae7 8-12.962, 8e..l_ TI .. Mo4l:fl_do por
la Ley lO 14.181 - ~ .......... per Deento ... 6.325/53.

Cuzm,o 1

BIpaea-Doa1011,10

Art. 1 .. El Danoo IJMlutd&1 le·la aep!bll_ Arpat1Da.. una -'1
484 ..~1" "el1U.a1.t:...l0 ' •.•1'1_•• " .. reB1ñ por la ........

8ente L4J7. que ooutlW1dn oarta orPai-.
Art. 2 .. El 4om1011lo l.cal «ellllaoo, em el 4e - e- eenval en

la Ca»1~a1"4en1.

Art.l- Al.. et"'_ .. _ 1..... .1 :IIIuute p.e4. -orear.
mantener o ft,JII"1a1r _-.real e1u ...rruponlla1.tae en .. 'J,a

. cap!tal Pec1era1. _ el laUriorh la Iqlbl1ea 7 en el .ztraD~ere.

CAJlIm.O 11

Ob~_to

Ar't. 4 .. El liaaoo '&1_ por o-¡.jeto~ el .eearroUo d.~. in

d1l.8'ria nae1oDal. 1ftolulftla JI1ner!a. uf _o atender 1"'.'0'"
814848,8 or41Dar1.. cl......t.1Y14a4·.. ., asea"•••

S1a per~v.1.1. ele _ MtlY1da4 a•••4or e 1n?ereer,

propen4ertl .......14a,7 .....1a1aeIl~. 0»erafton.. 4. t_.
to, ala••arrollo, la '"01.01'. e _latae!l. ele '04& olea- 4. iD.
d118tr1a.. prúlolpa1_te 1&8, ••• tleJl4u a _tlef...r 1- neo••l.

de. 1l9r••o1ll41lt1.. cle1 aerea40y las que atra1PD. tltl11o.n,. "-.

fonaen o ·~acrhlreDpr04ll.to. del )lid., 4_40 preferencia entn

ellas. la 1*1-7 _41_ lntutr1&., 1U Cl- OODUi."bu7_. 1&

detenaa _loD&1 7 al cl..-rollo 4. 1u ...-.. reponal•••

El Iaa.. proouranI. taYoreoer el perteoolOMJ11tmto ae la

oall4&d 4. 1.. prod.no. 7e1 aor."Dtaa1_~O 4el .01_ d. la· pr.a



dlloo1'n, 1& .l.aMaeI61 ....... pro4a.... la -.J.1&o1&n d. 10.

:naos ··4. t.U ....... 1•• b4uVia1•• ea ..tintad J' 1.& 1nañala

c1&n de ••taltl••1a1eato8 1Jld1ult~.. llUevo••

C.&J'rrut.O 111

Gobi,.no

Art. 5 .. n aODleru «.1 _3e"140 por \Ul pn,a14ente 7

un 1)1reo~or1o 1Bt_p-acl,. per aquel, Y1_¡tna14_te 7 ocho vooe-a

l ••, todo. loa~••••'Mr61 .ft' ar_t1aea natiTO••

Art. 6 ... B1 he.14.'_ 4ellJ1moo "ebeÑ •• peraODa de notorla ....

perien..la 7 prqaraot'. _611-. baDear1a e 1a4Utrial.señ el.

signado por el Pocler B~._tlTO. 4~ ••lado8f1Jl ... funcione. Y'

poAr« ••rreeles140.
Ar~. 7 .. Bl Vl••pna14._ae1Mlrl t_r 1M a1_ oond1c1one. ex!
g14u para el P.Nal4eaW ,el. Danoo. 8"'4••111I840 per el PoIIer -.

J...tlvo. 4lIrartl __u-o __ '.n - .....ae- 7 po4ri ••r re.legl40.

n Vloeprea14__ e~.roeñ 1M f\me1oa. 4.1 Pre.idente

a..1Banoo en cae.a. _01&0 1JIpe41JaeDto 4."_. 7. en ..o ae
..0&1101. 4el ouP., 1••~..ce~ hu. tut.... a••1pa4o .~ ti'

lar.

a 1U Vi""814.'.. 2°. tU. elD1ftotorio Il.ab~' anual_a

te ti. entre lo,. Voeal••• eJer." 1u fuos.••• de Vl••prea14ente

en _o 4. __01& o 1a¡te41aeD'O 4. ,.~. o 4eftC8De1a 4.1 CUBO.

Ar't. 8 '.. De 108 ••u Vo~.a tlel lltreotorio. olaco 8-erin aea1pado8

por.l Poder B3-t'1... ooDfonea la ftsl_tae11n Clue •• 410te a

fin 4e ,ue t ....~....olln 108 Metore_ •• la eeonoda 8ft'V'1

dos por el Baaoo.Loe otro- v....... 4..1padOll por el PQcler 13!.

O1It1vo apropu... ele los X1rü.eter108 «. 1far1na. 4. B31rc1to ,. 4.

AerOÚUtloa.



Dt1.rUfn .._ro _- ea ._ etarI08 .., ••• reeledbl*a.

El Dlnotodo. - _te a loaV~••• '•• reno..... por a1
tad oacla 4_ .aH.
Art. 9 .. Loa _ ...... Ie1 DiNoterio a." '_r ••lve.olamoral

7 DO podr6tOl'Br ,.te elel 41reetorio o alaiDlatrao1&n 4e 'baDQOS

par~1cul..e. a1 .. al..... 4. :..rpu lep.-la'!"•• naoloDal.. o

proT1no1al.. o a.eMa1eiIl&114a4e_. Jlo ¡t04r6l ~oo d..eapefler o

tros e&rao,.ptbll... r4IJIIIft.'radoa. -.laTO lo. 4eoeat:•• 7 108 que co

rree¡aon4an a 108 :D1Núo,..- pro,.a'oa por loe M1Rls-l.r1oe a .q•.•

•• refiere el ·artfoale _-arios-.
Art. 10 ..' Lo. intqnalea 4.1 'D1r"tor~ 1bl. la ftDlWl_raol&n

mensual fiJada .. el »NApa••to 4el Bu: Loa Yooal.. pero11t!.ñn

••• reman.rae1. -,....on1•• la u18t,.aa quetuY1erttll.
,

Art. 11 .. El ,.,...14__..1 re~_taDt. 481 BIUloo 7 41r1C8 la

administra«1la. Le eorn...ndea
a) Pres1dirlaa, rellD1... aelD1reetor1o,

b)Jte8tgnar 1.. Vooal..... ooapoact2'Ú 1M ...s.810a••,

e) Nombrar 7 JtI'O.Mftl' l ••, .eaplead.. 4.1 BÁDoo.. daDd·o .e_la al Di....
reotor1o,

a) Ejerce.r lu ftmel••• 4.1 D1reetorio ea loa _08 de urgeDo1a.

dado cuenta al CJaerpo ea 1& pri_a ...1" flU e.te .el.bre.

An. 12 - Al D1ftoton. l. oorrupo1l4••

a) Establecer 1••orae JII'ft laSUttla lel 1Jaftoo, to~ OODOO1ll1_...
to de 1.. oparaolon.. ·aeo1414u coa arreclo • d,1"'no~, 1J'lter--
venir. ..gdn la rttsJ_atui41l p. diñe,. .. la reeoluoi&n de loa

caso. no prev181oa,

b )3oDleter • oona14....tb 'el Poder 1t.j••t1YO el ,"aupa"te aatl&1

4. sueldo. 7 patoa,



.,), Aprobar .--1MB. .1 bal__ ....ral ".1 :laDeo. 1& a_ta 4e

canaao1U "plrcl14u. el ¡tl_telc1ea'lne 4e 1U lltU1,4ad.. 4el e

381'01010 " la _ztt&. uto 10 -.1. 8ea eleftdo al heler B3••tl..

vo 7 pubIl.ato,

d) Oomunicar ....-J._t. al J41a1.aterto 4.&.... 81 ••,acto ....

ral 4. 1.. ojl4tne1onea realla4aa oon la prantfa del Estado,

.) Regla_ntar lae -414u 41eo1Jll1narl_ reepe.otoal personal.

Art. 13 - 11 Guate _l'al 7 81 SUbe.rente General del :Estableo!
mi.rito debe tiD•• _~lv.. 7 ... nombrados por el ,...

der Eje.'lvo • pro ,. 4.1 D1re:o~or1••

ODlfULO IV

C&pl-tal

Ari. 14 - El apilal 4elltanoo ..Ñ d. , 155.000.000 qa. utl11at4

en la a~aJlc1" 4. laa ...raolO1U18 pnY1atu en el capítulo , •• la

presente Le7.

Ar". 15 - La .ul""~ al BIu'uto. al .larra de ea4a 83arol
e10, l.aa pl.rd14u ..- arrojen 188 OJ"IftUdonea ele 1'__ ..... 1&

'-..01•. a1aera.

Art. 16 .. La B••l&. nap0n4. pr1u oJMb'&01onea del .Banco.

OUUUUlT

Operao1oa••

Art. 17 - El :BlulM ..... reaUar. .JO!' al a010. 001'1 pe.rt1c1paollD

de 108 0","8 Bu.ooa ~1.1a1ea o OOA la 4e teroeroe. las operaciones

'l.•••• ".teDa1.- .. el Jll'98enteoap!tuJ.o. a. aouerdo con l..re

8laaentacionea ..- .. 4icten '7 - lo ...... refiere a los.eriorea
de la eoon01datmaJlela4•• _ el arte 4.

Art. 18 - Ate~ 1... Aeoeai4adea er41J11a"1.... Gr44ito • OOl"to.
_41an0'7 larao pl_••

La con_té 4......"_ • ~o »luo •• C'......... arreelo a



l •• »r'oti- 7p:natfalt ....1. - 108 _pol.. baa~10••

'. i. rIc1aea ... .."..1..1_ 4. 1.. FÚ""'- • _41aaO~ '7

largo pidO .e ..juta a las fae.. 4. la .-rolllo1. •• cada 't1J1'O

de negooio.
Se otorprtln preferentemen,'te con praatia JUpotecar1a. I!

ro podm t_bl_-.tarse las ••gur14a4e. uav.ales en los negocio.

ban<:arioe.

Art. 19 - ¡,oa plan•• pneralee o .apec1al•• de f~nt. tU elabore

el :Banoo. as! como to4a tnveret.&n que coeda las de t-ennlnadaa ene

'luellos. de'berin ••1' pr;W1..nte _'orlsa408 por el Banco Central

de le. Rep!bll_ Arson"1M. SUs oondiciones '1 lfm1teo se fljardn por

el Directorio ,. para llevarlo., acabo •• lltUlur4n los medios 81..

Ifllien-te.1

.) Pr4a__ ....01&1•• 4. to.nto a lar&_. med1ano 7 cor~oplaao.

Pod%'4preeo1D41r.. de'la esiseneia de.pital traUndoe8 de _

n1vers1tar1oe y ~lenlco81n4u8tr1ale8 7/0 m1aeroe que inicien peq~

11&8 ln4lt8tr1a8 col1TeDlent•••

Los prls1aDlO. •• otorgar6i con 188 eu-anttss 7 r.gtmenes de ..

mort1..e1~n .aeOtlad,oe a 8118 carD.ctert.tloaa 7 :finalidad•• econorl!..

-1,

b) La organl..o11n 7 ~1nano1ac1&D ;le ea»rNu tnduatr1ales y/o mi..

lleras que JtOr _objetlY08 8.. conven1dnte ¡aropender a su e8~abl•.-.

oimientof

e) La organ1ac1&n 7 t1nano1acl&n de 80.,1.4a4.8, entidades ooaer

c1ales, boleas. lrAtr0a4oa '7 otros a18teaae ele e_erc1al1zaQ1~n. des
tinados • fac111tar1a 41Btr~buc16nt el oonoo1m1en-to de 1811 ctk114a..
de. l' la tormac11n d. los pnlc10e te 1__ >»ro41lcñ,o. que u·cilioe o

produaca la inda'tria nacloaal. eaando 108 orlc11~o. ..an por' 1D'l aon..



",o igual O _perlor al -.1tal Uq1l14o de 1.. preatatarioa, el :sea
00 POt,'ft. s1 ••1. lo "_lve. partic1par _ .41'"••• de ••• car'c
~.r 811 las oon4101cme. ,u.. 1- ¡aart.. _ ....8'
d) La ora_l._1'.··;T tlaDoiao1&1l 4. laÑara.lon.. eal1floadu •

raau radl0a0l«1a _n el INda,
.) 'La compra 4. _'_riu ~1JIa8. aaquinar1u ., oU-O. elewm:toa ne

c'8sArios para la intblatrta 7 su venta o arreJU1u1ento al industrial

o mineroJ

f) La lnstalao1cSn '/0 t1naae1ao1&. de plan'" ezperiMntale. de in

terls nao1oAal ,.

g) La real1_1_ o ,..~f.lo 4. 1n•••tlpolon•• t,...01&e1.. o ea.

410a geoeconlmicoa d. ~,t.r g.aral • Jl&r'i01llar flue lntere.en 8

1.a acc1&n. d. toaeA~O 7 el otorpmiea-to 4••e_ '7 _bY.noten•••

Art. 20 - Acl.... ael.. oparaolon•• preoe4:eDt,ea. el. !tanGO podre.

a) Reoibir d.ep&.1',oa .en aujeOl& al ~d. la Le,. N° 12.962.

8.cc1~n 11, 3 d1.p081el... eoncordant..,

b) O]MIrar con ppel•• 4. ooaer010. ob~1pol.n•• 7 ~f1tü•• p(b11C••

que se coticen. aAbola.,

e) Operar en ,-.D10.'
el) Reol'bir valorea 7' 4eoua_toa en _a"odiA 7 arreadar ca~.. d. a.t.
.gu.r1dad,

.) OtorB81' f1ansaa 11 o"b'U pre.ntlaa ea ~1c1ad ele l.aa ob11ca01,2

nea de su 01iente1.,

f) o'tortllr :¡ acep1iar _elatos relaoi0na4oatton BU opera.ion..,

g) Asegwrar Jor sI~ o con tareeros contra loa r1.sgos que ...
time c·onven1antea. loe blene. pren4ados 7/0 h1J'oteaado8 a aufelvor

7 10B de BU clientela. llor la auma '3 oontorae a 1.. normaa Cia. • ...

table.oa. de ••erdoal art. 12 1Do. a), 7



h) Real1sar ~o4a otra oparaol&n4el &1ro 4e 108 __neo1a1atoa

bancarios,
Art, 21 ..' Lu ",~.. d. 1a~ d__~.' 7 ooaialoJl .....

las operao1on..4e1 Blmoo ••• tl~_" 7 a~'Uta4.. per1041_nte
por el D1reotGrl0. 4e __1'40 0GJ1 .1 Baaee caV'lll 4. la R.ptlbll_

Argen-tlna.

Ar't. 22 - El l3anoo ..o pdñl

a) C011cedor or'dlt •• a la Jiao16n. prOY1ne1_ Di ~cl»&lldad... •

.oep'Sidans. d...ta Jt1'Oh1bioi_ loa ca-l4i'tea • la8 eooieda4.. Dl1atu.

al Ins"'tituto Arpü.1;1note Proaool&a del IaY.~D1. 7 • laD1reo

01&1! 1~ac1onal el. IaduuiU del Ba~ado.

b)Aúqu.1rir 1nm\lebl•.• IIa1YO loe De.llRia :ta:r& - ptOJt10 DO. loe

que adquiera pat.. tl'UUlfer1r oportuD_.'. a lae .....- 1ndUVia

les 7/0 m1Aeras que orpm1oe :1 108 p ••• a4.1u41,.-r. en eletenaa de
aus orfd1,tos.

l.aa propleúaie. d•••".lllt1ao or1pa•..~. DO 1I1"ere8•• - fA
nes de ro_nto, debeñD aer ._Jeaa4u ,- F---. .-o ... pos1ble.

CUlfUJ,O VII

lJ1....101_ -eral..

Art. 23 - Loa s.n.e'1.. 4e1 lilaneo. - 1011.. propi.. 7 loa as.
tos de su. reprea.""·e'.7 -..o4uwlo_ ~t_ d. ftoda .Ooa
tr1buc1&rJ. o 1l.a¡tueato D&C1oual.. p9T1Ao1al 7~.1J&1.

Art. 24 .. Eatará __'oe 4el 1Japl••_. flaeal 4...11•• loe do.-n...
tos y contrato. r.:rera'.. a la OOAtlt1.o1_. o~'.rgaa1.nto. _0"1-
aaci4u, renovao1&a. 1aae.r1.1JC14n o _1&01" 4. 1aa O]MU'&01on•• ~

lebradas cor.. el 'BRaoo.• GlQ'O aonto DO e.... el. a 20.000.

Art. 25 .. El 13wlOO, HaO entidad del Batado Naoi.-.l. 88" aoatt1dG

.xclU8ivaJn.n~. a látariedl.o14nfedera1. ~o .. ao'tor en ~U1-



el0, la ...t-la ' • ..al em· _teoon la 4. 1& 'ut1e1a

ordinaria ele la _1tal ledertl1 .,. 4. 1.. pnT1a01a8.

¡~·t. 2a3 .. El Rr••14__ 4el Banco aNo1..... ,.r ..erito posioionea

en Juioio. no ••~aad. ctbl1p4o a o..,.reoer ....-1 .

Art. 27 -Lu hil'Ot... tia a.lc¡u1er Dau.rale_ 'la oonstitU1U

a favor del Jaaeo. ta4rú 1•• 1d_.»ftY11ep•• 7 .1 a1amo "a1~

men de .~.ou.ol'D ..pee1a1 .tri_U....r 1. le7 al :Bul.. Hipot....

rio Ii'ac·ional•

.\rt. 28 .. El :Bu_ 001I1.. otro. _ Ofioial... ..

cuerdos para el 1D" 1od l-.do••

...\rt. 29 .. I,aa. prea.tutl1a¡toa101 1 _~.c1&n •

las pres,cr1pol0••• 4. la .L.,. 12.962. -_,1." t, 11, 111 ," VIII 7

complGcmtAriaa.

Art. )0 .. El 1l1r••"or1. del BaDoo el""" al PoclerljeoutlYo. por

intermedio del 141n1a'.1. 4. n __e. 4.'" 4.1 't1ra1Ao d.go

días a c·ontar a_el. la t.-. d. pftWllpel_ 4. la ,"••nte 1...

\111 pro)'8eto d. d...,. ~- la res1--.
Art. 31 - QuedaD. a.npd•• lU1Q1Hl 7 reel_t.s Gwanto •• ea-

pongan a ~o ••taUf4.. 1M JI""-"" 41....1·.1.1l...



Q;RJmAOIOliJf.S RF.ALlZADAS

J1 número de or6dito. otorgados por el Banco r!

gistra cifras en aen.lbl. aumento haata el do 1948, y luego de una

pausa en 1949 oont1núa firme la tendenola creciente. Igual evolucfaJ.

regetra el mento de 108 pré.tamo. acordado., destaoándose que en

1951 se alcanza el importe promedio por operaoión mayor. La políti

ca oredit101a T1gente a partir d. 19,2 •• traduoe en la tendenoia a

la reduoo16n del importe promedio que oorre.ponde a oada orédito,s.!

gÚn •• de.prende del ouaclro NI l.

E1 Cuadro NI 2 indica que el mayor número de 0

peraoione., que absorben el mayor monto, •• formalizan mediante do

cumentos d••contado•• E.a. operaoione. oorresponden a 108 préstamos

otorgados a 801a firma y oon garant!a de hipoteoa y prenda, que Bon

las más usuales en el Banco, .egún puede apreoiarse en el Cuadro NQ

6. Le siguen en importan.la 108 adelanto. en ouenta oorriente. Las

restante. operaciones (Cr&dito8 dooumentarlo. y titulos prestados),

presentan &lternat1'Ya. pr~du.+da.. por factor•• ajeno. a. la propia

función cred1t1oia. GODO .on la. o8c11aolon•• del régimen de impor

tacione. y la adjudicaoión de 1101tao1on•• ofioial•• que deben 8&

rantizarae con titulo•• Bn ouanto a 108 debentur••, su utilizaoión

se limita a 108 oaS08 de instalaoión de nU8Ta8 empresas de gran mas
nitud, por ouyo motiTO 1& ouantia de 8.tas operao1onea se r8duo.~

dualmente, a tono oon la d18minue16n de 108 préstamos de tinancia

c16n.

La. operaciones aoordadas por 108 distintos 8e~

torea orediticioa se resumen en el Cuadro NQ 3, notándose en el año



19,2 una reduooión en loa oréditoa ordinario. y de financiaoión qu•

•• origina en la. d1reotlTaa oreditio1aa Tlgente•• En oambio, se o~

serTa que el monto d. los er'dito8 de fomento mantiene una tende~

creciente. A esta altura de nuestro desarrollo industrial, 108 cr!

dlto8 de financlao16n •• han r ••tringldo apreciablemente, porb&nar..
8e suficientemente oubierto. loa ouadros de la .etruotura indu.t~

del pata. limitándose e.a8 opera.ion•• a oa80. exoepcionales.En oam

bio, el Banco atiende en oreoiente medida loa requerimientos de ton

dos destinado. a oubrir gastoa d. explotaci6n, que por su naturale

za enouadran dentro de la. normas de orédito ordinario (Ter Cuadro

Analizando loa plazos de lo. acuerdo.. •• nota

una tendenoia general hao!a BU aoortaDdento. En efecto, loe présta

mos de plazo largo (má. de 3 afto.) deorecen proporcionalmente d••de

un indioe del ,6,1% en 194, hasta un 10,8% en 19,21 a la ve. quelD.

de oorto plaao (ha8ta 180 dlaa) ~a.an de un ind10e 25,6% en 194, a

uno de 70,9% en 195'2. E. que en la primera etapa, la aoo16ia del B&!!

00 8e orient6 hacia la t1nano1aci6n de lnTersion88 fijas que, en ID.!!

ohoe C&808, respondían a lnstalac16n de empr••aa nUeya8 o ampliao~

de la. exi8tente., pero a ~d1da que tranacurre el tiempo loa r.qu~

rimientos de orédito para ••0. fin•• deoreoen. a la vez que la poli

tica ••guida para BU otorgamdento reduce las resoluoione. faTor~..

a 108 oaBOS de 1Dteré. naoional.Eata. apreciaoione••• fundan en el

análisis de 108 ouadros Na 4 y }fI 7.

De la olae1tlcao16n de loa oréditos segÚn la

magnitud de BU importe, •• desprende la tendencia a repartir la8 .~



mas acordadas entre un mayor número de benefioiario., di8minu~.ndo

el importe de oada operaoión. En el Cuadro ~ , s. oonsignan las o!

fras reapectiTae.

La. fl~a. benefioiaria. que han recibido mayor

apoyo del Banco, 80n la. que funcionan como sociedades anónimas. A

ellas siguen la. sooiedad•• de responsabilidad limitada, también 8~

mamente ditundida. en nuestro pat., y entre ambos tipos de 8oo1eda

de. ab80rben má. del 60% de lo. aouerdo.. L.. siguen en orden de ~

portano!a las sociedades ooleotiyaa y las tirma. individuale8,segdn

puede apreciarse en el Ouadro NQ 8

R••peoto de la disoriminaoi6n de 108 préstamos

atindiendo a la ublcaci6n de 108 estableoimientos, hemos oompag1Da~

do 1&8 cifras estadiat10aa --basada. en la diTis16n política del

paI.-- determdnando zona. eoon6mioa8 más o menos definida_. aftn de

poder realizar un análi8ia 16gioo de ••te a.peoto de nuestro estu

dio. Ya hemos tratado el problema de la de8centralizaoi6n indu~

y nos remitimos a lo diCho. Ore.mea, oon Dagnino Paatore, que a •• la

raz6n fundamental de la oentral1zaoi6n fabril --sin desconocer oon

ello la gravitaci6n de otros taotore.-- radica en la formaci6n del

Gran Buenos Aire. y en el mayor poblamdento del litoral, que mues

tran una más eleTada densidad de poblao1ón••• ·(1). El consumo e. u

no de los factores determinante. de la radioación industrial, y la

soluoi6n de fondo del problema 8. el poblamiento del pat., ya qu.~

aumento de la densidad de poblaoión determina la oreac16n de mayo

res oportunidad•• de trabaJo, el mejoramdento del standard de T1da

{lJ Dagnino Pastor., Lorenzo: -La 1nwlstr1a argentina. Centraliza
ción y descentralizaoi6nM •



y el aoreoentamdento del oonsumo. E1 notable desequilibrio que ••

registra entre la zona que denominamo8 -Litoral..Central M y el reato

del pats, .8 evidencia olaramente en las cifras consignadas en el

Cuadro NQ 9. DiCha zona abaorbe el 87,6~ del total de préstamo. a

cordados por el Banco en el periodo 194,-19,2, oorrespondiendo un

68,63% al Gran Bueno. Aire••

En ••gtmdo término ubioamos la zona ~Toroe8t.,

Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, que han a.sorbido el

4,87% del importe de loa préstamos acordado••

Le e1gu8 la sona de Cuyo (Uendoza y San Juan)

con el 4,32%.

Luego, la zona Noreste, integrada por Corrien

tes y Mision••, oon el 1,30%.
En quinto ~érmdno ubicamo8 una amplia ZODa de

baja industrialización, a la oual denominamos Andina-Central, 1nte..

graja por Catamaroa, La Rloja, San Lul8, EYa Per6n y l~euquén. que a:2,

sorbe un monto inferior al 1% del total.

Por último, el bien dentro de un Tolumen de cr!

dit08 estacionario, d••taoamoa oomo sona independiente la oonstituí

da por Río Negro, que oubre 81 0,72% del total.

ne lo expuesto •• desprende que, hasta el momea

to, loa esfuerzo. heohos en pro de la desoentralizaoi6n fabril han

logrado tan Bolo un magro resultado, en este aspecto. Ello refirma

nuestra poaioi6na la habl1itac16n de capital•• no basta a oontr~

tar la incideno1a negat1Ta de otro. factor•• que retardan el d.8~

110 de dilatada. sonas de nuestro terr1 torio, de los ollales el de

mayor gravitación •• la falta de un adeouado índice de densidad de



población.

La. rama. d. la industria que absorben la mayor

proporoión de 108 orédito. otorgado., son la8 de Alimento., Bebidas

y Tabacos (t¡rmino medio 15%) y Textiles y BUS Manufactura. (térmi..

no medio 18%). Ello •• explioa teniendo en ouenta que son :industrias

que cuentan Gon abundant•• materias prima. de origen naoional, y 8!

tisfaoen necesidades primari.. de la poblac16n, constituyendo ren-

, glones de demanda poco flexible.

R••ulta de lnteré. destaoar que la8 ramas Yeta

les y SUB Manufactura., y Maquinarla8 y Veh!OU108 absorben, en con

junto, un término medio del 17.~% de los préstamos aoordados, lo~.

evidenoia la importancia que han adquirido es•• renglones de nue8

tra economía. (Ver Cuadro. NQ la)



CtJADRO NQ 1

}.'1JllfHrRO E IMPORTE DE LOS PR::JSTAlIOS ACORDADOS POR ]~ BAlrCO

Año Número de Pré.tamo. Importe (en mdllone8 de m$n)

Al públ. AlIAPI Total Al públ. Al IAPI Total

1944 342 -- 342 27,4 27,4
1945' 2.279 2.2~9 131,8

581,1
131,8

1946 4.6,4 29 4.6 3 3~9.1 920 2
19:Z 10.373

~
10.4~O 1.0 3,9 1.3~4,5 2.~9§,4

19 14.403 14.4·1 1.71~" 2.0 7,0 3. 02.,
1949 10.'l'0 9 lO.'l~9 1.,690,2 5é4,0 2.284,2
19,0 16.678 , 16.6 ~ 2.277" 1 7,7 2.465,2
1951 23-36, 1 23.36 4.068,7 1,1 4.069,8
1952 30.451 1 30.4,2 3.221,0 41,5 3.262"

CUADRO NQ 2

PRESTAlEOS ACORDADOS AL PUBLICO CLASIFICADOS POR TI~F-o DE O};J~CION

l. NWnero de Operaolon••

Dooum. Desoont.
Adelant. en 0/0
Debentur••
Créd. Dooument.
Titulo. preste

Total

Docum. Deaoont.
Adelant. en 0/0
Debentur••
Créd. Document.
Titulo. preste

Total

1946 1947 1948 1949 19-,0 1951 19~2

3.899 6.833 10.069 7.7'51 12.422 18.921 27.326
3,9 2.086 3.064 2.4,7 3.327 2.592 2.543
10 l~ 16 8 7 2~-

2,5 1.10Ó 886 388 862 1.823 576
131 133 368 146 60 . 27 6

4.6,410.373 14.403 10.7,0 16.678 23-36, 30.451

2. Importe en millone8 de m$n

1946 1947 1948 1949 19,0 1951 1952

212,8 49~,O 710" 811,7 1281,4 2566,7 25,6,1
40,1 342,6 669,9 745,8 824,1 910,0 39;,8
23,9 ,6,0 80,2 28,1 43,2 ,6,6 -~,7,0 14,.3 228,3 96,2 121,4 529., 268,1
5.3 22,0 26,6 8,4 7,4 5.9 1.2

339.1 1063,9 171,., 1690,2 2277" 4068,7 3221,0



CUADRO NA 3

PREST~i~OS ACORDADOS AL PUBLICO POR LOS DIVJmSOS SECTORES D~ BAlrCO

Importe en ~llon.. de m$n

1947 1948 1949 19,0 1951 19,2
Crédito Ordinario 8á4,7 1069,1 847,9 1~41.1 2700,3 2293,4
F1nanciao1on•• 1 3.3 ,60.6 782,4 19" 1141,4- 611,6
Fomento Industrial 19,2 72,4 46,8 lOÓ'~ 182,1 261,9
Fomento lün.ro 6,7 13.4 13.1 lO. 44,9 54.1

Total 1063. 9 171~" 1690,2 2277" 4068,7 3221.,0

OUADRO l11 4

PRJ];STAMOS ACORDADOS AL PUBLICO. SIDm~ SU PLAZO

(Dooumento. d••oontado., adelantos en % y debentur••)

Importe en millon.. d. JL~n

Hasta 90 días
90 a 180 días
180 d. a 1 afio
1 a 2 afios
2 ti 3 If

3 .. 4 ti

, año.
10 años
otros pla.zos

Total (1)

(1) Estos totales no inoluyen 108 acuerdo. del H.D. ouyo plaso deter
mina po.t.rlo~.nt. la a.renola General.



CtJADRO NI 5'

PRJ~STAl[OS ACORDADOS AL PUBLICO. SmUN LA ldAG1JlTUD DE STJ IIJPORTE

(nocwnentoa descontado., adelantos en c/o y debentures)

Import. en mdllonea de ~~n

1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952

lIasta ,000 2,1 4,1 6,4 8,1 5,6 8,5 8,7 22,3
De 5'001 a 10000 3,0 ,,8 12,6 17" 12,2 18,3 20,6 35,4

10001 N 20000 ".7 9,6 21,6 ~4,2 27,3 41,1 ~3,7 74,1
20001 " ,0000 13,9 22,5 '57,6 7,3 71,4 118,4 187,9 212,0
,0001 .t 100000 14,0 26,6 71,8 lll,g 99,~ 1~2,O 239,2 264,1

100001 ti 200000 12,0 28,2 92,} 144, 121,· 1 6,8 310,0 318,8
200001 " ,00000 20,3 ,2,9 143.0 24 3" 217,6 331,~ 577,0 588,4
500001 .. 1000000 17,3 35,2 110.5 171,6 141,5 227. 4~2,4 408,5

1000000 .. ·,000000 91,9 380,2 642,1 888" 480'g 7 1.7 730,4
Jl(~s de 5000000 43" 283, 922,0 297,2

Total 131,8 276,8 896,6 1460,6 1585,6 2148,7 3533.2 29,1,9

CUADRO NQ 6

PRESTAJáOS ACORDADOS AL PlJBLICO, SmTJN SI] GAJ~AJ'JTIA

(Documentos desoontado., adelantos en % y debentures)

Importe en millones de ~6n

194, 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952-

Sola ftrma 16,8 37,3 123,8 2~9., 333,7 480,2 600,0 522,4
Manoomún 14,0 12,1 28,8 3

2'é ,,1 4" 7" 7,8
Fianza ~l. ,7,2 40,06 5'8,7 63,4
Pagarés o/endoso 33.~ ,,3 97,6 193.~ 498,2 661,0
Cauci6n 21.0 2ª,8 75. 132.~ 144" 244, lÓ2,~ 148,6
Hlpoteoa 44,4 5'. ,8 163,7 100, 63,6 104,2 135, 125.3
lIipoteoa naTal 4,,3 29,8 10,4 10,t 9,2
Prende. tija 28.9 78.1 288,9 189,9 147,9 2~S,O é44,7 gBl,l
Prenda flotante 17',3 171" 330,8 34,4 51,0
Hipoteca y prenda 25,5 78,2 104" 187,8 17~.4 164,2
nebenturea ,,7 23,9 ,7,4 80,2 28,1 43,2 , ,6
Estatal 8~,4 233,0 382,7 250" 427,0
otras garantla.. 2.2 1 .2 9" 5'.3 8,9 24,0 17.9

Total(') 130,8 238,2 896,6 1434,6 1,71" 2147,6 3,33,2 29,1,9

(,) No incluyen aouerdos del HD cuya garant!a d.te~ina posteriormente
la Gerencia General.
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M_atotAa'...tl.~"
~lot·.__ .._.. _...-.11· 4e~
,aq.....,~~_.. ele~
.4qal.la.·.,.. ~ _ ••,..»/...-.
~.-tlraW ~.tbdMtel\'.l.' 4J '6,AJ '0" -.',
...... a.a•• (a4qtd.do. aoe1ea.~t .bl~.) 1,4 o., l.o o.,a
0-.-.....__•• tta- o., 0.' 0.' 1" 4,) 1.t

..... le __~"11"13It4 52Y" IIJtIl.otD.J 1...,." ., 2.o8TtO
• n.,d:, u•• '. U T • '. . ....' T' L .. H:•.••••. .1. 1'.

..... .... ».1138,·, 1'),0 214.,1 .., 'IMM 181:,8
SUel"·,~.. . 4,0." • .0 1"" 46t,1 87.,' ".2 21""
0W0e gaatoll _ra;plotaol. ~'1" &.1- w.a 1613 .,,1 a.J
·Capital pea.'-ltaclaD pnel't\l (a1Ia Ü8orSa~ 8'_' JJ4J -'3 3_.' ""1.-"1.011.0

StasU1aIoila la ......... 11.2 4S.a 11l~ lA,7 ID.) »3.4 .., 4541
1".1 I Ir. , r' ll! -1

fI8aoadoa ',) 2S.l 83.'14.12.' ,.y' t.l
e-roW.. 3,4 11.' 15.41H,o "', -,4 J8l.T
ValtloaolÓD a. deu4aaCOJ1 &1 Boaco SO.4 l." 201,1 m,1
ORos ....1... 36,1 .,1 a.a U,, 5~ 4,31.1

.ou... 4es"1aoa 6,1. O., 0.1 O., 3.,
, I f" .• Fin'" r • d fU

~ 131,1 27'" "'" 1."~' 1.581.' 2.148,1 J.'D.11.fS2tO



CUADRO ND 8

PRESTA)!OS ACORDADOS AL FlJBLIOO, smmt TI~ DE ID[FRESA

(Documentos d••oontado., adelantos en c/o y debanture.)

&. Importe en mdllones,de m$D

194, 1946 1947 19~8 1949 19'0 1951 1952

Individual 21,2 40,3 104,0 168" 107,3 216,9
3

42'd 326,9
Colect1T& 16,7 36,9 70,8 104 , 3 102,2 177,2 288, 294 , 0
De hecho 3,3 13,5' 23.4 19,9 32,0 50,1 71,0
Sucesionee 0,3 2,6 2,3 4'á 4,6 6,0 2,7
En comandita 3.7 8,8 17,9 16,2 2" 34 " 76,0 4,,7
De resp.limitada 29,3 ,8,4 179,~ 267,9 270,9 472" 834,3 762,3
Anónima 49,2 124,9 376,. 621,1 6r,9 916,{ 1443,4 1361,1
Jáixta 5.~ 12~.6 2,0,6 3 8,3 252,6 431,1 12,4
CooperatiT& 0,3 1,1 ,,4 4,7 6,4 14,4 33'é 47,4
Empr.Naoionalizad. 2,,1 24, 26,3
otra. ,.6 3·1 Q·2 1.9 1,4- 2.2 2., 2,1

Total 131,8 276,8 896,6 1460,6 158,,6 2148.7 3533,2 2951,9

b. ImportA porcentual

194, 1946 1947 1948 1949 1950 19,'1 1952

Individual 16,0 14,5' 11,6 11" 6,8 10,1 ~,7 11,1
Coleotiva 12,7 13,4 7,9 '('.1 6,4 8,2 ,2 10,0
De hecho - 1,2 1" 1,6 1,2 1" 1,4- 2,4
Sucesiones ~,~ - 0,4 0,2 O'i 0,2 0,2 0,1
En comandita ~, 3,2 1,9 1.1 1, 1,6 2,1

~:~De r ••p.llmitada 22,2 21,1 20,0 18,~ 17,1 22,0 23.6
Anórlima 37,3 4,,1 42,0 42, 41,6 42,7 40,8. ,1
1!1xta 4,1 .. 14,0 17,2 la" 11,7 12,2 0,4
CooperatiT& 0,3 0,4 0,6 0,3 0,4 0,7 1,0 1,6
Empr.Nac!onallsad. 1,2 0,7 0,9
otras 4,3 1,1 0.1 0.1 0.1 0,1 0,1 0,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0



CU.ADRO 1f1 9
PRESTAMOS ACORDADOS AL PUBLICO, SEQUI UBICACIOI DE LOS ESTABL~CIMI~OS

(DocWDeDt08 d••OOll't.do., adelantos en % '7 debenturea)

••Importe en m1110a88 de .,.

1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952

Grara Be.Aires 86.9 171" 680.5 10)8,1 1178,9 14f)8,8 2315,1 1855,0
Pela.Ba.Aires 5.5 28,6 5'.8 98.5 77,0 101,5 228,8 180.3
Satlta Fe 10,7 15.6 41,' 63,4 100,0 132,6 249.' 291;.'
C6rdoba 1,0 11,4 21,6 '8.4 29,4 59,' 83,1 108,2
Pres1d.Per6a 0,6 6.3 7,2 9.8 13,1 87,1 144,1 65,'
&ltre R10s 0,5 4,9 22,5 37,3 14,2 jl.6 ".4 23,6
!o.CUIlán 12,5 12.7 17,1 44.7 21.8 52,' 48.5 31,5
SgO.del Estero 1,2 6,4 7.3 8,9 9.4 9,1 20,3 20,'
Salta o,e 2,0 4.5 11,1 1i,9 12,' 18,' 25.'
Jllj"RJ' 0,4- 0,5 0,9 1,5 1.' f).~ ~.5 ~tl
Vendos. 4,0 ';,1 15.' 28,8 40.4 77,8 146,4 12~,';

san Juaa '.4 1,7 2,8 19,1 22,8 29,1 44,5 58.5
Corriente. 1,' 1,0 ~., ~.~ 8,0 29.' 4',1 34.2
Mis1on•• 1,0 1.2 l.' 2.9 2.7 11,5 12,1 28,6
Cataaaroa 0,1 0,' '.6 '.0 4.0 9,0 12.~ 15.7
La Rio~. 0,2 0.5 0,' 2,0 2.9 4.~ 13,8 18,9
Saa Lla1. 0,2 1,7 1.2 0.1 0,' 4,5 1,0
Bt'a Per6a 8,4 0.3 1,0 2,1 0.6 2,4 5,1 '.7
lfeuqu'n - 1,8 1,2 2,1 2,2 8,1 9,8
1l1o :legro 0,8 2,4 3.6 11,2 15.5 14,; 25,2 21,6
Chubllt 0,2 0,2 0.9 l.' O.~ 1,' 1.0 2.2
lonaosa 0,1 0.5 0.9 1,4 2,1 0,8 0,4 1,0
Santa Cruz - 0,2 - 0,1 2,4
'!ierra clel Puego 0,9 2,1 ,,5 3,6 1,1 7,4
181 as Georgias .. 4.5 21,0 1,5
COIIocl.i.1yaday1a 0,7 1,8 0,4

fatal 1~lt8 276,8 896.6 1460,5 1585.6 2148,7- 3533,2 2952,0

b. Di.tri'b••!&! poro.a_al. .8«da soaa. eOOJl6aica.

l. Li'ioral-Centzaal 87.62 4. __"e.te 1,30
Graa BlleD08 .A1zte. 68,6' Corrient•• 0,87
Pe1a.Buenos ..A1re. 6,17 Miaimas 0,43
SaIlta Fe (;,52 5. ADcl1aa-Central 0,97
C6rdoba 2,57 Catamaro& 0.'2
Presidente Per6a 1,91 La Rloja 0,25
libtre litoa 1,82 Saa Luis O,l~

2. _oroeste 4,87 4,87 BYa Per6Jl 0,12
Tueum4a ,,21 lfeuquM 0,12
Sgo.del Estero 0,8'; 6. Valle Rlo lfegro 0.72
Salta O,~2 7. Otras 0.20Jujuy 0,18

,. Ct170

~:~
4,32 100,00'8!ld!zaan uan



OUAJlRO IP ~o
PRI~]T'\MO~:) ,(\G()i:1D.~DO~3 lü, I-uBLIGO, S:acrJ.fIGR1\~rf}~:~) G1R1PO;';DX'; m~;:U:;Tj1I/\S

(DoO\ltlOntos de.contados, a4elan~08 en %. ;( debentures)
A - Importe en m111onesdo lita.

1M' 1946 1M1 1M3 1949 1950 1951 1"2

436,9

88,,2

142,7

26,2

40,9

198.3

3,3

20,3

;1,2

352,4

24,2

119,0
47.2

l~.'

2",'

421,2

911,0

133,3

40,8

41.'
m.a

2,.'
12.5

'1,0

",1
322,5

242.'
162,6

207,7
44,2

251,2

13,5

244.7
414,2

86"

11,8

15,3

120,1

-4.'
3.3

33,2

58,;
192,1

141.5
163,4

1,0

1,3
3_·a•

12.8

14.'
0,6

16,0
0,7

.,3
18.3

1_'
3,1

1,8

12.0

e.6 109,·4 226,9 158.6

23,8134.' 158.6 231.4

1.3,6 31,T 50,' 51,2

3.4 '.4 '.7 9,4
4.1 11,' 13,1 Tt'

52" 1'.) 111" 91,3
0,2 0,3 1,3 3.6
0,3 2,1 2" 8,3
5,' 1o,a 17,6 1).1
8,' 10,8 48.2 34,3

2',' 81,' 103,2 1(.'8,4

29,5 68,2 111.1 100,0

0,5 1,2 39,3 124,,)

25,3 92,) 154,9 141.2
4,1 12.6 24.1 15.4

111.5 )30,2 404.8
46.' 22,9 6,1

6.1 10,9 16,1 30,9 44,1 321,8 565,2 139.0
I .U1 ., ,p I • [- 1 • b. •

131,8 276.8 896,6 1.4lá>,6 1.;85,6 2.148,1 3.533,2 2.951.,T01.'AL

A11raoD~80. t beb1d. y t~lb.

'1'estU•• '3 eus DDDUta.ot.

Poreatalea 7 8Ua manofaot.

Pape1, oart6a 7 INS JI&Dtlfao.

Iapreata

PI'o4. qllD,. " fa1'llaOe

fe'b41eo, oarb6n

Oaucho ,. S1Utma.ratf,:,ltot.

Cuero ., 8'US maIlUi\l.ot.

Pleü:l8. tierras, vid¡-.

1Ie~'Al.8 '7 sus manuf'~;\o'.

Jl&qutn. 7 Ttddoul08

1Ueotrlo1dad

Oonstruooiones
Tao1Jlientoa. O-ltlterc~s, minas

If.raneporios

Comunicaoiones

Varios



OUADJlO .10
PilS3ttAID::i A:;Om),~lJOS Al- PUBLICO. SUIf~ .(JBIJPQJ • D1JJsft'US

(:ao..atofl ta.~. --.toe 011. el" *1 ..~)
a - r.ane »oraeat8a1
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Capitulo 8 - LOS DISTINTOS S~TORES DE IImDITO

a) Crédito Ord1na~10

b) F1nane1aoion••

o) Fomento Industrial

4) Fomento Mlne~o



LOS J)lS"D~' S'JOtOlD DI CRUrfC}

iA tIIa.,l'- __Clttela "_1 ... ae Una ••'tao tI••el. _toa

4.":1__ t"e. 4lrlClc1" al Id_ tta, 4tft___ en .. to'na, -

racñerf.tl_.
g¡ eed,or OI4Ilte0r4111Aarlo.'1.a4. lu o,.raelOB•• ooI'T1.n-

t •• d• .-Idlt., a to'" 1M lfttutl'1"¡tOr __to tod•• 1-
11M, _ paclo .,or o __.e_,"_- 81,. eon801,ldael&n ae
la ••onoata aaotonal.

lAe eIIf";8.· ,. ..ta1Ma~te- - "olaolla OODoo148 '1 , ••

__t. e•."1_e. n.ttel.'•••, .tUl_elorl41'oordlttar'lo

»ara .~ l__altadea .'sw-tea4e. propio 81ro, de la

reOftOl&a 4. _ ~ld..tI " te la '__tn_t&. (1 reparaot&n 4.

1M e41tl01_ 4__ t"-t_. -. tal.. _.•,el prI.'_ lndwa-

'rial __ .tall_ al -'ti'. lMaMeft... tal. 7- que •• ooaat'l-

__ cuan,·fea e. 1_ ....... -.-le., pe" taoll1~8 el "in'!.

aro - pl__ .. __ at14tIll. a la ,eftlaol'JI tn••'rla1•
.tQ _ee.r l. n-a••l .... JtrOYeft 1•••410.D.·....10••

CR&Udo el "'7. "",_14e -- ~or .. ,el cae •• otor,;art. por

cr4c11~ OÑ1DU'lo r lala4utrla 110 ee~ ....re_14. en 108 pla.

••• 4. toa.to.

Ad..... •• 1NIIll- por ..,. ".'01' ....11.. optnOlon.. fOZ
aall"• .-s1__ la __1.4- tle'-tt1lft." ea." •ac1,qutalollD.

4e a0010A"., -'-.1 1M , • ...-._ ef41wa ....Olal•• or_
a1__ ••'.talee, 7 1M 4e tiMae.tla ••atNtoe oel.bradOft par

el 011.,'. ".'IW. ,011- o prlftllu.

1'3, eeetor 4_'__'0 Jadutl'la1~ _1 t_.-rroll0 e 1.-

Jt1.'_011a 4. tJ*wta.. «_'" te ttoa41el... _ tale••

y el ••tlMI' 4_ ~_M.!l1Mfta'l"e1 14ad.. 4. wl-



dito tle la lIllDwfa (__Paella. -,"_lla.. eoa--"J'Ul6l , OOME

01811_1"- :4ealDeale.).
11I1& &ewalHM. la __1_1. tDeleDll1 4el '_00 u ne-

poMe a eeoo'l.ua-s..,_•• LM o,..s..__·••.e. ele .,alte ordUA

r1_. t1aafto1aei__ ,..to, .. at.414M por ln'eNe410 de.4

1_ 408 ._,tI'ONe ._ 0I'f41tol fJfte1lola de cr1c11M IB4utrl81 7 ele'rea

ola 4. ~1'. It~.
La 84tNu.tat. "'S"olrMlutr1a1 ae ltallaaW1Y1414a en al!.

"latu á__~ iU .. 1'UI&II de latlu'trla (Al1Mataol&ft 1 :l!.b1--

ti.., 't'at.l1", Metal6tal... -__1_ ,n4..triou, .to.). qlle ..

'iDA_ 108 1*1"_- 44t1 --'¡fl\\lerMtunle·.toI'B11a4oB por 1u 'lE
.. 4el nao ntIfM'lft. A4••• _xt.te _ S.~ia de eGO_
n'1ft. , •• atl4t1lt._ al. -.re- 4_ -- 8U11e,.,.. -.1,u.1.ra _.

81 nao latu_la1 '1M ,-ot_, 7 - Seft.er __,--.1&11-.40 .para. 1&

.'.ol&a 4. JrI--- _pe01al.. de Art._"..fa. ~.daIndU8tl~1a.;¡

para 01_. 1 -Uf.-.
88a ree8"tftotuul. _ aebid......__ .'_1. a loa ..

bl•• hab140.." la a-lft1- ..41t1ela, _1.__ aotualMDte • la

oOll.'oll4acJl6l 4e lMlIaba_lu m.t.'__ t eael"l~t•• Ya

_D 4••aparMSAo - lftUl lIIII"elu -_lc1a4ee \te tlaaaelaolln 1 te

tu_t• . ....tu 4_ 1- ...WWOe ·a84Nt4_ .--11D 4el ianoo. dado el

alto anAe de tt...-oUe d __40 :PO' la 1a4u.'ria uotonel, por
10 qu ahora _ 1_ reY1............ eaepol.-J. .,. ••

l1a1taa al _ • iattutrlM 4_lIltwl. PMloaa1.

!lo 01»8"_, ,.. __ 4e -J__.-elella. _ ••,. traba~o

ca..·....... la 41Yl.1".el -'41t.__ 1M _'0,._ Mno10aa4oe• .,

a OODt1_1. bao_e _ 4eaarrel.1e.



ODDI!Q ORDD.AJlIO

El Deoreto r.gl....tart. 4. la Oarta Orgú1_ del :saneo 11·

22.695 4el 25/8/44, ••tabllo. l •• ba••• 7 ••a4ioion•••••ncial•••

que han de a3u8tar•• 8U opera.ion•••

El arte 20· 4. dl.ho aeereto e.tabl••• ,.. -.1 Banco otorgar'

pr'.~arao. para el a••arrollo. la eToluo14n e 1Dlplantac16n de -toda

olasede indu8tria_, ••peo1alaeD:tel.. que tiendan a satisfaoer 1afI

nec••1dad.. 11I.pr••o1n41bl.. del ••ro.elo, 7 la. qu.extraigan, uti

lioen, transtora..n o _utao1ven »ro4118to8 4.1 paf., d.ando prete

~.no1a entre ell.. • la p.,u.1a 7 ••diana 1nd••'r1a 7 a la8 que

eontr1bll7aD. a la defe.a. uetonal '7 al a••arrollo a. la. eoonomía.

regionale.. Dentro 4. la _11f1oaol'n pr•••den-te. 108 prlstamoB 8!,

ré otorgados.

a) Para la finanola.11. 4. 1Dyer81on.. • para el aumento 4el "J1~

tal o1r.lant. a »1••08 l&rIOS, tratan4. 4e favoreoer el perfeocl!.

naa1ento d. la eal14ad4. loa pro4\lotoa 1* el aore••nt&lll1.nto del

voll1lllen de la pro41l••1fn, la elaboraeiln 4. nueToa pro4ucrtoa o BU:!

productos 7 la ..,11&011. ele 108 raaoa 4. q.. .. OOllpaD lo. 1ndu8-

tr1al.. en aot1Tida4 7 la inatala.1lft a. ..t.bl.o1~.n'o~ 1ndu.t~

l •• nuevoa,

b) Para crear en la ••traotllra fin_olera ele la. ..r.... 1ndua'%1!

188 una re1ao11n -aaa entre lo. toDd'o. a oor'o pl••01 108 • plaso

largo, ••41aD.te el r •••a~.4. ' ••d•• banoar1aa 7 oo••rotal•••
El Direotorio 4.1 lIanao ••tabl••tl 'lu. 1&8 aot1T1da4•• benet!

ciar1ae de Jr'.~"••••r!anl•• 81¡u1ent•••

1) manutaoturera. o tabr11••, 2) eztraotlTa81 p••o•• " ••, explot~

c1&n de 'bosque. 7 plaat.. 4. oonoentraoi'n 7 beneficio .e ainera

le., 3) ~all.r•• 4. oonatrGeo16n 4•••h!oulOB, .ator•• , eto., aua



,ue ,-rt.ea.- a .....u 4e ,,..ap:wttt;t 4)-._._- _1\.""'-'0
IWi ,. oO"'1'\\Y'M _lul",'h JIIU'" .,--,.-, J) tAtrl_ 4_ .1
leo't1014d. 1M: , fH'naMvta" 6) lftt_b1.a.~ft_.

',:. _ae1.t- e~'e lu 811'11_"'. aet1..-14.....' 1) flIrt.le
_anM_'''''' a) elMnlaleaI J:) __'elene , 4_tvl••,4) pe11.04fa

\10'" 5)~ 4e 'rM.¡Mtrúe 7 -s.__1--... Reta _.luS,•

•e _'1__."'_ el '"_.'-, Mil _-tel. 4e 1u ..",''u ".
'rans.-,'_ 4e ~_ 'erreCt·'"_. fluialelt o .,-1',1_.

;.le ••'--l__la -'0 nona _~ra1 el ¡da- a. elft" afi:•• para
1M prle__.,. __ 600ft....__rtl_1••• pafttal,e'fJ. Al,

..be 4e _11M, el JlICCt 4-1 ealte Re~o potIt. pre":'k~~.
por buM ea,an aa.·•• tabS. __ -"1.01on•• fllJ'rClalH.

81-." ,__ '..-teel pi.,. ",.lafpl_l_ .e _'1" .'.4t40 Dor

.tOa1._'_ la daAa. Ita 4M.ir ._ 1.. 1JI;f~_at.r·1._ :111..,.,,'. d. wIfIl.
t·oe4. bU_.l0 al. 4_1'1u".

Lo. erl41toa a ~U'P llaR .-.1_ »Mrftrtta'·..'e e"""l-
.40... "1",_- prl.rpM·•• re~;f;IIpJA_lJle_ tm .·.0 .....
01ale_ por ot·.. .-'lu. n "'1U*l ce· -.1...:1'- t!_ 41 h,l-

JtO't_eu -- el -1_ cae e1 r!le 1M __ti_f,. • ta"p del .1WtcIo

fll»o'eeart" IMiOlla1.

*' u,... t. - rIaiMa leca1 ........ lft41l.tJ1.a1, .......

blee.f. e_ ·.'n -f- ral -lotw,.a._te d:e~•• flJ-
••,." la·.'alaea_e, II6pal_.

La tMa 4ela'-'- ae t13' • ·el .-, ,.a,teD4.NtNOlrtt4t ea
u p.m' al al ,-_ .. ....taa 1 mela
.n&ll _ 'adi" ., IMIJ- d. laadnallaolla.

Loe ..-- •• __ ..a'o...._tu 1 -al1...1 el.
,......teaa4.d- 1U _1-.s. te~ ,._ DO pod.rt- ..



frecer 1.. saran~!&8 reale. nece.ar1aa para formalizar una opera

c1&n de largo plaso, o que se en~entran en untrans1torio desequ!

11br10 financiero que no pueden cubrir m.ediante los pr&stamos de

corto p~a.o de la banca oomercial.

La 1m.po81b111dad »&r& el :Banco de otorpr prlstamos de corto

plaso. exglllíclo8 de su rlgimen operativo, no tard6 en hacerse sen

tir. por Decreto 9.757/45 se incorpora este tipo de operaciones 8

las propias del Banco" para llenar 9sevacío, y correlativamente Be

le autor1sa a reo1b1r dep6s1toa banoar108 de toda clase, exclusiva.-
mente de per80na.!, _pre.&8. empleados 1* obreros dedicados 8 la 1!!,

duatr1., con OUTo Siro •• financiaría 1fnioamente las operac1 onee de

er'd1to a •.orto»laso.

En d1ohodecreto •• ..tableo:!a que deber' mantenerse una es..
'(

trieia .eparac1&n. patr1aon181l contable. entre las operaciones de

corto plazo 1 1.. 'e »1.80 larco 1 ..diano.

Aotuala.I'l~•.el .Banoo otorp F4stUlO•• oorto plaso, entre loa

que .e inelll7e. 1u operaoion.. típ1.. eJ.. 801a firma (documentadas

.,. en cuenta oorrleate), uf ooao .aquell.. oon retuerso de garantí••

personal••• fi.._ aolidarla 7&"81.

!Ulb1ln •• otorgan erl41toa garantlsa408 een doeumento8 entre-
gadoa por el o11eate, •••• 1•• ..u.ton•• o pr«ndas oomerc1al•••

En alpno8 ...08 •••xil. la oonatltuo16n d. garantías real...

pr1no1palaente prenc1u Gon rec1atro (f1~.. o flotante.) .obre bie

ne. del 8011o1"tante, a 180c1:!.. 4. 1'1••0, renovable••

En al_o. _08 e•••»oloDa1••, el lIanco toma oomo refuerso de

garantía. prenda 00••r01al .obre aaroa.de flbrloa, o o••ione. de

derecho -tale. ooao 108 4. ,.t.D.~.. de 1nveno1&n.

En el 8880 a. prl.~..o. a largo Jlaso acordados con garan~!a



"",........1•• l. 1..-11••1"'1••'-• .. t..Ulta n .'t11._11n fIlE
et-.1. "41.•t_ *,,_l_t__ t" t,f., Na..!tl., .. • ....ot••"" 1\1
p·c,__fta.

".,. el ."•••t_te 4_'....... al,...ao 7 MiSano ,lUO, ,,,e

MIl.'1.,. •• aJNtPItt.... ..,.eltl" del__ al .P"70 d. l. 1",*,,1.
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11••t'" ti. j,__ftIO'-_ ti ,1••, la i ..tal.ella t. IlJíA planta IrA_

trtAl de eSe,p,. etlftPl'elhtN, .,••taaa • 1.. ,r1not,to.d. 1. tl.l
os tlott_rM. at.'tel~t_ ...4_ .JI ti__•• Mft "~.O$ par~l_

1,ar..._

'f:l ••_ te 1-_ .41:1Iel-'_._ .. -.1-'- _pnM" JMMI••aaa, ••
"'n,e.pl.a. _..-el.alaet- _titaD,. "... IlUSfttta hl:a-'.-
rla•• '. p1a. te , al., cae JIIlMe estead - • 10.

71_ hM ....-.tat. _N al' -.11.010••• 4. la,4...

tr1.. o ...._let.• ,_ tt4I"1Je-. _ .,...t'aJNMart•••t\t"-".l
DU, epl.__ '1_ ... ,,_ la , __• a tla 4. 1__111tar el ....t.

~. 'l. -JMlo1d,.4 ~tl_ t. l ....·'altlMlale:Jlt.8 ., r~ ••4_"1__

011•••1_" la b"""rM'11ft t. el_a,'". "1._ aftrtMa•••

!fMbl" "'-.p1". la •••aeu .-1..... 4.'1
011 at '''' , ••1 .t 1 4••1..0 "la'1....a_ 1__ , te _Hl-slaa4_au.

1••".'__ al. te 1-. ....1. le 1.. -,.nu ppt.a. por

raa••• "•••' ... 1_'....- e Sate...-ieed ~_ •• aaalt.•n _ ..

're lusar. M1.ttI. 1" -f"eul... 11"'._1'_41"011 JIU" la



renovac1~n de sua s'tooks, 11' Banco aoordeS 1mportantes crld1tos para

faeilitar el desenvolTimiento ~e las emJreass que atravesaban por e-
sa situaci&n. dentro de sus operaciones de crldito ordinario.

~, el afto 1949 se dispuso un reordenaaienio de las d1sposloi~

nes que r3g!an el otorgan41ento de prl.tamos, a fin de impedir la

austracei4n(~d. oapitales de las aotividades productivashaoia. fi

nes especulativos, o bien tratando de lacrar el reintegro de lo 7&

sustraído a la actividad ind.ustrial.

A ese efecto, se tiende a que los solioitantes de cr&dito DlOe
vilicen sus fondos y liq.uid.en inversionts particulares en apoyo de

la induatria. a fin d. ,que se reinvierta en la empresa lo que ella

pro~ujo.

Complem..ntand~ las medidas de seleoc16n d.e las firmas benefi

ciarias de prlatamos,seha ••tableoido en lm10hos casos como oond1-
ci6n de 10s crlcl1tos aoordados la cap1'al1aclcfn de los saldos a

favor de socios, proveniente. de utilidad•• no retirada., a fin de

consolidar 1& situaei&npatr1monial de las e.presa. ., evi~ar la ~

tracci~n de ••08 tondo. en operaoiones espeoulativas o inconven1ea

tes.

A la y.s, •• Tan r ••tr1ngien40 1.08 prl.t...o8 d.8~1nado8 a la

1netalaci6n o aapliaol&n 4. 1ndUlltr1as q•• elaboran art!cul". Buf!

ciente.ente ala8teo1do8 en'el ••roado o a.e e&r«cter suntuario o

presoindible.

En oam.b10, •• 1atenalf1oa .1 &P070 a 1.a8 ...presa. que fabr1

oanart:!culo8 que r •••Jlaaan a otros aiJll11are. de iapor-tao1&n o file

presentan favorable.· p.r.~.••t1va8 decolooao1&n en el exterior.

Dentro de 8.toe 11n...lentos. en el do 1952 la8 act1T14ad••

del Banco se aju.8tan. en ol'sen cenera1, a l.aa presoripcione. del



rl.Í:ln~::-t;;O:tl'~~:¡1co ~~!ae1onal ccn~lraa a la 001\8011,1o,014t1 de latl 1:ldu4
'trlB$ 1- ex1.~en't.ft- ;¡ au prop.¡lel&r¡ aT1,14,. q\W ,nloa,f)\oert un rl1..v'.l~

¡r1Jl;;jO;~ (10 »1"04"001&:1.

~, la. ouura. que 81,¿utu ea oou1(1Da .1 4_'alle dilo. d41
'toa otolJf,. l't. 4oa. de loe q~~ ae "ctspr,.nde,nlaa cort.cl;lt~;1o'n,~e (ll~. $~-

cuaA'ta al deatine de; locton·¡Ioa. leo pr"fttll::4;<>~~' ..~~:\-r~i '~11V.t

llio!'j.eii~ tlJu re¡lotr1Ul. ur;¡ vQlu..rt¡~n decreoiente, a 'l~~~. V~I ~l~l. e,•.n¡.

t.a alamJl.1G &1}01'0 ,r.;a'a~o ,or el. I:anco al,•• '~tpre~$~l y-~, '1nGt.

1,&~~;.a6I _fin de rae!11 ta,:'$u de••trvoly1.1.:r~ to.

C:3 6"»08 4. 1r~~8tt~:lae \lltabeOlv't.:l 1& frr,1t;YOlf9'.t. :~~ 1,~o~; (ff~"

1toa otorga4os 8on-Teat11._ 7 ;~;u fIU\ltM-'U"".~ :1 jt'~",~~,¡ ta;~lot.. A
limel:' tl,c1&.4•••b,14_. :¡T.ba"eo.,~.

r;.1d 1.oe d. la pGlt'lca;~. d.;.c:.n'ra11,_ao1,~~n ll:,'1u ctrl~~l Jet~.:tt~

¡¡{l ~er 01 ¡-..~oo •• ',1 ~ontfr¡\lo d••oeneo o ••~t,ana'~l'.nto qute •• ol

".1'1"8 en _1 &on\041101, Jl:rla~uo.aOCt:t'd.d•• a.~'pr.efl;~ ee'tabl••!
tIa. en 81 Granlu..oe :l\Srea. en eo,"t,ra»081.1". al, aUI:4'T.t·O ,:¡ue r ..

ilstra:n 108 otor8'4011 a r'trleu 4'1 ln'.rlor del pfAfu_
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(Ira.ft Buano8,~1re8 119.4 549,2 5.152 814,0 41.039 1.504,1 ic .518 1. ]48,9 11.t)¡1iO
Pela. lmenos Airea 65,2 43,1 567 (tl,a ,¡96 8!J~O 561 118,0 916
Santa Fé 46,0 ~~t8 754 66,6 1.'4ii3 1;2,1 1.15' 146,4 1.983
OIdoha ..... , ., 16t0 214 2ó,8 860 3'f,l 914 38,3 1 ..-).¡,

~b,
.~"

P..-1dente l?ezran 1" 10,2 32 84,:' 209 131,4 122 63,1 301
1IIlt... 'Iloa 34,2 8.& ~9 13_' 113 20,0 1&1 15,,' ,156
'Atan•• 38" 13t8 16' )2,2 411 ai,O ,. 19,\4 634
_üago del Batezo 6,4 3,,4 4; 4,6 a, 1,,1 266 1'", tt>4
Sal,. 6,4 3,:0 169 4,4 371 7,7 418 16,,2 ~),.,.. 1,1 1,3 101 3.1 264 3.,1 22) 4.1 311..-. 28" 33,6 494 62,0 1.128 121,1 l"5~j3 104,0 2.):)1
_Iuaa 9,6 3,1 5' 11,0 102 25,7 441 4',9 1.141
O~.... 6,4 ú,7 )2' 17,.1 61 12,6 if4 22,0 432
JIi.ione. ~.1 1,8 25 3,5 37 3,6 79 2(#,3 431
Cat~ ..J,l 0,2 25 3,0 189 1,2 194 12,4 1.184
La Bio~. 2,1 1,0 '2 2,6 13' 8,2 l~ ',0 1C))
_1Mb 0,2 15 0,5 19 0,8 ¡o 4,1 314_a Pu6a 3,2 0,6 46 1,6 6) 4,1 54 1,9 52
1feaq_ {},3 I 1,1 19 c.6 13 6,3 35'
alo legtO 3,2 0,4 15 ¡1~6 49 4;6 51 9,8 422

."
FOftaOsa 1,1 °ta , 0,3 6
Chubut 0,2 2 0,2 3
O'~ 1,8 16

'_. ••• ff. fl'. I J n L.."" t • • • JI • •• I . l' 1 .... , I J la. •.1.
roT,,\L. 1.069. 1 12.31~

(1) Oltrae es_tmadaa·

150,73. tí·15 1.218" 1~.263 :2.170,1 18.391 2.025,5 26.015



Loa prl.·t&i~o. ,••".l,al•• d.fl,nano1aGila Chlbre.ft lao n.o.et,tl...

_ti . l •••~9re8•• ea 'tona'" ."'11. q•• la eorrl,.!l<t,t 8.,,~n 1."

tlCr!í2lfltl ~::.n.t1t,l.. (1,.1 orfd'l to btlfl.rifl.

~/8 t. 'tipo ~J. op4trae1on•• ,1" ~,. toaeQ'.' SOA. l.. q..l?uCe jlil!.

tlfloatl, pOJ~ •••a-r a lae aG''''- .o,-rlepM·., la cr••ct&n ti.l '~¡,n

001 la tra~~l'el&n en _'_rila bU••ria.....'.nlda en t2l1. callJ~l_al.'l

~. e:rl,';.ttoade0ua4. a la _a•.1ulft r••,._hll1d·a" pa\rtmQtllal, ea

ln.\lf~let.ft'•• La _....ell de _pi_l ••••,lid. rJt\lol1.U ~eoft8 por o..

1';,%~O~ .1eJ~'ftt•• bICI1.-, 7 •••• 8001.•• ,r••ter•• '11.,8 •• 8l~~,11aan PS

r·a proploiar .,1 _.4d1 to, M4!lu",. d.'.id.. 1,n".t1€..o'l&r~.,a "oni

ee-eoon&m1.e.. ,.. ,utlf",... la ";ft~_l.ul. a. la op4tract1Irl'"l!

te .. l,a .,,014,"{1 tl.t_ 4.1, aol101tara,., ,o.ibt11·;!a,~1.. ecor..&mt

"¡e ~~e la .,.pr•••• aprtl._.hUl.n~. d. "-.r••• ut·uol..·l.·•• 1Dt.portan

eSa q'''. n'vle'el_ lft4u;trla den:tro d. 1...__.fa naoS,onal, 1 o

trO:5 f~••tor.. d. lateJ4••

I.'08 prlo,..,.,. .:.pe_1al•• de'·S,oan.'1••1&n tltJn.n lapr en .1~fL!!

r4(',~ ••eo.,.rt1calare,. en lo,. 'u- •• '.,natAl d. la in.tal••lln de

rl~e'".••mpr••••, o <la gnaade;,••,l,l••t.D•• en 1...al.irte.t••• 7••'n

t;~.'lera;l, .n lo. _a08 en 'l. -1 o'te:reuieto d.l,pt4.t.molntr1)~~'''''

ce en el tie••nyolvlal••'. 4. 1. -1IllP"'. _ .•dl t·l_01 In ••i.tarlosal

e:Jt la natura,le. 4) .a el ••1..n a• •• • ,..<I••01&f1.

~i.'I\\:rC t.:I. atla -«1'1,1•• _-,.0'0•••'. ;t!l••~._ la radl.acl&J~! ;ie

'lrlf?ufftr1&. <¡a.• p"••• ttt¡1l1¡to. BOde.rIlo. J' .1.b41"tJprg¿lw.'08~.....

11 t rep:"w.,D\aDdG _ -.por1:. ,e.,ol'cleOberlef,tcloa. para, 1,.• e,l,1

vact&rl flelel••1 t.a4••'rtal. ta fl JlIOll. del lu¿P&r dOft,1••• 1na'"

la.rI 1~. lnt!uatrl. tt.._en .".t.l& d•••fttrall.o1&n conventente,

tratat,~1c ~1. 1."'Iv al .1t1'.rter ~.l ,.t• .. 6Oe1ln, hallt. tiond. lo



)MU'.laltM 1•••uf1.t••• *t••• 'e la 119l__.s.'n lmhur\rlela-.I:

0:&111. Ó........,d•• , "'.ot_,. de .'.:-iuprl_.,faoS;11tlad•• d. 00-

t1Qcleael&n., .to.
tAl. ~t)tJallda~". 'tie r"1.'_'8 ••,. o,.no1on•••en mUl varia-

, por la (!lY8rtil4ad ae elt1JM1..n•• 'lle •• ,,.•••n\1U:1,. 7a q.8 lo.

pr"l,.,t ta:}.~t~ p.'en , ••tlraara. al,. 1,fta'alaOl'nfi,e .~pr_fJ.UO. 8'1

tr~8nrJ;!or..cl&n. al .,u...lea\. de .u81,_0148 tlruJitlCtle,. ~.·dlan\.

lQ 'ur~l,flcaol&ft 4....1.'08 4. "r~. ,1_••'8 ,rI.',.... .. lUBO pla

zo. a 1. ti1,:1~-1.01&ll ., al ,.rte••l.~,len'_ d••u ,capa,t:lda6 produo

t1v•••to.
:~:n el,C'Qfto••a08 supoa•• la ,a;rtlelpul4n ea .'Gel.dad•.• , habA

11 t4elaneed. _p1tal. 1 a1-.r. 11M _"dl,08 ••peelAle~ q.e por

9U,J,~ Oflraotert:f8tto•• ne ,..d•• aJ.,\v_- • n,oNa8fP1 j •.• eorao loe ti.!

~~If), ,. ,ti••• o\ora. '_nlendo Cln ••~,ta 1u n.O.1l1tla1~•• ,. eond1,·

e1. t)ne$ ,.,r-' leu,l,a're8 4_.4. eaF•••,.

10a._08 de -.r.... la,_,..-lalfa_ ~. tlpooodn.el ~¡.ftt1

nO'\e lo.ton.dol1f suel..... la "ft,oY,aollft "!,. .qu1po~ o la lrto.rpcra

e1&;n~~. otroa. ~~l'.po:¡o O9II1.'n. <~••~.la apez·'u.ra de erl,dlt08 .~

el -xterlor _br1.t)1~O .,S08 .1....,"011. ~t••,1 otort;ulento 1. p"'!

ta~IOS t!arL~·tl.adof¡por .-11,011. !r.·d·ianite el '010.1~~..1~'·n~'~) de er'~~!l'o.

pe". ~o.pr. "~!. _'erS,. ~_. ~~tl_~io. eoft pNJ;¡daí'·lo'tant. • ..

~hr.l~ft. ~lam·••••0 l.el111:. la prQd.Ct~t&n , •• 00.p18:t. Uf, proSJta

'tfta lntetrrt\l ~.rlMIlGlaoS.••

r1n,a ~o~.'.11,i:!.•~'41....r'an". t!.l, rlst.J:lque .'.tC·:~l.AO. la .on.,!
t'u.y.' laflQ;Dftel••'l'J1, a. _Ji.'".'oa ln4u,at·rWea. 'u. ,.·....1t.. lo.

t~rl.:f·1.ler·10.d.ar_.,llM1_nto a Re OOSpGa1,80a a'-lalle••t.'.. • Ti ti!

11.&$.fa ••• 'dl."fti,bll,ldad....r..a o..:raelofl...'. tG~1~· por 1.

,orte. q.. ,..1.1.. ..r hUlt,. l¡pal_. .. 'la. lnY.l~5'Qlle" ~.1.,.. t:»-



ran'1.~••,e ••n PNftda a.t.... 10__'_r'i&l•••,.b.'!tu'l... ,. ._bre

lo. Q1.reo!10lt ""di'.ri. _.r 1••'_- 4.,1 "n'"'o tu. •• flnancia.

14 (1.rlanet••11ft d. 1...,..-. ".110U _. tllt.gral.• pa......

ouerdan. •.r4d1 'oc tt41 pn-tl_elM14a, _""1t.ab4eSoo8 4Se ·finan.la

014,., alq\l11,erde '('1I1e. o ......tl__• , .,-Idlto4tro't.tlyo8 •

ra .l~~i••"en'• .a••.-tit1.'•• ~ft"~' .11oe •• COtI,1.tum.d1ae

te otr'o:~, d••'ln.4011 la la_." tJ:_ ","11'.". ro~l.do.. .,••
La. aaran\l..._le••4tr IIl",'_r1u ."re",';ul•• (',fija, f'lS

·tante) ., .'t\ alC1&R•• _o••• r • ...,.e • la __181&D de (l.be"'U:NfI.

1·,!~a ;¡let.erm,l::.el&ft ~$.l.. ,....'f"••• ha,. teA.lel,do .n _ata la.

oax·•.oterl.'l.ea4t ••to• ..,t-,.-,•• la tona 3".-ld1. f. l. 1're"..

\ar1a, .u. el••aotln ...__le..tlUtlot...., ea _,.oS.dadA ·t:'et\l.,

.~te•• ,.ro .1ft ''''Nn'c••1... _en rtg.lda .obre la ••01\,••1•
• ia .mpr.....

lA. tda·. ~t. 1.'.--'.,.- •• .11_ •• 11'&&1.. o algo .....
r.t~ q".¡.. "01'r1._1\'_. pana ¡wI.·'....rdlaarloe.

'Lo:. pl,allO'., _ ••N~a',e "lila..,.•• 1'0....1 exl.elr10 el 4 __

tirl'l~l. loe, fODf1:•• .,.. C•• e'Mll"'.•4.n tota ereaol&a .• .,.11&01&D d•

.1r~·:ful¡Srla.t MR,8;0114Uí4rtp&tJiJloQlal ....-.dento fl"naDo1.re.

~,A ••(¡14n t\¡. tiMA_1M11" tteMe a lopt&r "ne ,..,.,. pndllaol1n

~tl ~Jl.n... ..¡Mt81alaeD,.1.. d. _aa.. ( 1'1·.. e 1.p,.••lndJ.

1)1••,) .n ClU1'1(lad ••tlal.'. ,..,..•__'le el ••roatto tat.rao. Da
I'Hr(~ la 'tia•• «e Ctnalaciu'ña b'len orPftl-tla 7 .rlet.n'••ft'.eqU!
, .•,da.

',:/)..1 o\orttr.1.A'. ;4. "'dl.'.. 'lude _MIl.tlolar " ,.len real

tI.1.n t ti 0 ••••1,. e.,e ...,_. ..1'''doee, Mfll.'. _u.eulada ••1_0

oi·ln :q\le cOAviene ala u_inO.'rta, la onaol"'. d...• d18pOftt_ll1

}!:a·'iev ,u.. ir'tio,., o 1441,...·...a'. reMl1'.11 aJe"nad *' 10& eaplot••t".



Dentro de esas normas, se .ponderan no e610 loe factores de 0l:

den econ6mico-finanoiero sino tarn.b1ln los que se refieren a la es

trttctura de la industria, su organim&o1cSn administrativa, su tlon!

ca productiva 1 la conveniencia de su producei6n, en el deseo de

llegar a la soluo14n integral de BUS problemas mediante la oorrec

ta ap11cac16n del orld1to en tunc16n de su destino.

Tamb11n se tienen DlU7 en ~enta las posibilidades de auto-fi

nanc1ac1&n de las .mpre.as. mediante la rea11zac16n de bienes no

afectados a la industria, o de tipo especula"tivo, que posean ellas

o sus integrantes.

En el primer período de ap11oac16n de este tipo de prlstamos,

su objetivo fundamental ha sido la creac1&n ., ampliaci6n de indus

trias. Paulatinamente se fu4 orientando su ap11cac14n haoia la OO!
solidao16n :1 mantenimiento de 1a8 em:presas existentes, cada vez en

grado más intenso desde 1949, hasta llegar al momento actual en 'lU8

loa pr4stamos de t1nanc1ac1&n se reducen a oasos limitados en que

se considera de 1nter4s nacional, por su natu~aleza, los bienes

producidos por la empresa beneficiaria.

Concurrentemente, los p.lazos de las operaoiones se h8J.~ acorta...
do, en raz6n del destino dado a los fondosl abasteCimiento de mate-
rias primas y otras aplicaciones de oorto plazo que tienden a radi

. -
caree en el sector de cr4dito ordinario.
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Las 0pCT&c1ones del Banco se iniciaron con cau

tela • y sobr-e la base de un severo margen de aaranttaa, alcanzan

do deüde un principio: un volumen 1mportante. Pero, a poco, se obser

v~ que mucl1as iniciativas de 1nter4e general no podían ser f1rlMc1a

ciadas por la Inet1tuo1&n, por insuficiente amplitud de sus atr1bu

c1onos. ql1e no le perm1tlan atender requerimientos de quienes, pose-

yerldo apt1 tudas t&on1c&e. carec!an de los medios finanoieros indis

pensables para llevarla. a la prttot1ca. Se trataba, principalmente.



nas enoaradas por t&cnlcoe carentes de capitall o por el otrogamiento

de J)r~6t8l!10S para la 1nstalac14n 4e plantas piloto de int.er4e nacional.

Vi.t. la experienoia que aport& la ap11cac14n del

81atema. sobre la baaec1e norma. prov1eorlao con el obJeto de darles

lll8Yor fiex1b111dad. al re~rmar8e enl9'tó el 81stems~ banear i o se in

corporaron 4et1~lt1T~ent. a la nueva carta orgdD1ca las ntr1buclo

nes especiales relat1Yas81 tomento industrial.

Lo. pr'stamos de tomentocoDst1tUTen operao1one8

que tienden a prODlOftrel bieae.tar eoon&m1oo de la Nao1dn. mediante

el desarrollo racional de las industrias con·venlente8.

_ la acoleJa de tomento 1Ddastr1al, como en la de

finanoiaciones, e. Deoeeu1ooperar de llAnera 41terente a laoorr1en

te 8D la banca oomeroial, 7& que 108 pr4st_oe oonst1tuyen. tu rea

lidad, operacionee de hab111tao1&n de oapitales.

ID. or141toB de to_nto son deDtirlados Rorear

ernpresas, o a completar la8 "la 1n101adao hasta el momentu en que B9

l'lélUeD consolidada.. Oomo para eu otorgamiento Be prescinde de garan

tIae y requisitos normales en las operaciones corrientes, entrafian

un mayor rie8t?;o.

Loe obj etlvo8 generales que sepers it:ucrl, I)ueden

81ntet1zarse .,0 ouatro punto.. s1n que la enumerac1&n s1l~n1f1qtle la

preponderancia de un conoepto reepeoto de otro, Di que sean excluyen

tes entre e/.a

1) A11v1ar la excesiva concentrac1&n 48 108 grnadee centros 'abriles

y favorecer el desarrollo de las econom!as re~~1onQlefJ. medrant.e una

mejor d1str1buo14n de los establecimientos industr1alest

2) Aleanaar uaa -'- completa lntegrac14n de la oapa.cldnd eoon&mlca



nacional mediante la 1ncorporac1c.fn de nuovae industria.s Ileeest\r1asJ

3) Asegurar una m&y'or eficacia productiva .,. una mej or cal idad de los

productos. mediaate la Q11cac1~D a la industrie de loa prog:resoB teo

¡:10'1&t,'1cOBI

1+ ) ¡lacar accesible el c.&d1 t,Q 1ndu,str1al a las f1rE18s carentes de

r(lCllI-SOS financieros pero eon ldone1da<i para 1nlc1n.r 111(tUetrias con

VOl11ontea •

Las actividades industriales que mer-ecen 01 81myo

del llaneo pOI' vía de tom.'o. son las que r-eunen ulaY0r irlter&s para la

economfa o l>&r& la .eguridad de la 14acS&n. a la Ye1I que lJOr su acc1&n

se tiende al desarrollo de las econom!ae regionales y al fomento de

la pequ 9118 Ampresa.

Las pr1rneras empresA. bel1ct1ciadas son Lae que ll-

til;1ZLUl materias priman 8tlctonales. Se tiende a lograr la elalJorac!c$n

de las tn.1smo,iJ en 108 propios centros de su pl"OdUCtc1&n, a fin do evi

tar ;3U tranepor-t.e a w'ga d1stanc1a 7 crear riueVaSOl)(}1~tuni(lad(~8de

trabajo que tLonden al mejoramiento del n.1ve1 de vida.

Luego. se a;poyaa las empresas que elaboran mater-í a

¡il·1L1.t:¿ c.xtrallJer&.cuando se tlota t a de actividades de 1ntoI·~s nac1one.l

o cuando absorven cautIcauee t\1)rec1ablet~ (le mano de obrr\.

En tercer luga.J.* se apoya a las industrias que tia..

l1Ct1 posíb11idades de exportar eu producc1&n. a fil1 do lO(.:l'ar el _1
me alJro"lecJ:u.u:11t~rJtp de los r(}cursoB naturales del palay ob t cnez- una

balaJ:1Zt\ cOinerc1al favorable.

En cuarto t&1-m1no se consideran las industrias que

eIilplearl nueves proc,e·(11m1entoB t4on1cos. posib11i tando aloe t~cn1coo

el cura.plllniento de SUB 1nlc1at1vas tendientes al af1allzR.rlierlto de la



explotaoicSn mediante la ap¡lcao16n de procedimientos racionales.

L08 pr'stamos .&10 s. o1organ ouando las perspectivas de la

industria permiten suponer un reintegro normal de los fondos, ex

cepto en los casos de lDT••t1pc1one. teono16g1oas '7 actividades

experimentales relacionadas 0·011 la industria.

Ad.mal_, e.t_ oondioionados a la neoesidad 7 aoierto de la

inver81&n prevista 7 • la oapao1dad para lleT&r a oabo los proyec

tos. toméldo.. en cuenta t'&1lb1In la ma70r o menor influenoia faTO"

rable que la aot1v1dad 4el beneficiario .~.r.a sobre la eoonom!a

naoional.

Como la priot1oa ha demostrado -00.0 regla general- que cuan

do el monto del prl.tao no •• proporo1onadoal eapital real del!9

licitante, la bneca exp&n81&n del giro de sus negocio8 provoca

problemas que r.Da.~ .u exper1eno1aanter1or 7 pueden conducirlo

al fracaso, •• oalouli. ooao lW~. prQdente del pr48t&lllo el capi

tal del 8olioitante, no OGRO el••ento 4. garant1a, sino oomo !ndi

ce de la oompl_314&4 d.,la explotaoi&n.

Se exceptllan de 8.te ooncepto loe pr'.tamoB para habi11tao1tSn

de tlcnie08 sin oa,1tal , •• inioien una pequeAa industria oonven1.~

te.

L08 prletaao8d.. to••n"topuedenapl1oar•• a la8 1n...era1ones 0.2

rr1entes. o~o oompra, oonat~ool&n o aap11ao16n d. inmuebles y ~

qu1pos,adq1l18io1&n 4. enTalJ•• o _teria. pr1aaa, pago de jornales

7 gastos de explotao1&n, unlt1oac16n4e lt••1vos •

Los plaso., oon oarlloter seneral, ••-tú determinados por la

natura1••a d. la lDvera1&n 71••Tol~c1'n de la industria.

La ta.a de 1n'~r'••• _- reduoida que la corriente, Biendo lt:2

tualmente del 4'.



Las garantía. u~.nt. • ..p~ada. oonslsten en hipoteca8 so

bre inmuebles 7 buquesl ,re.da. tiJas sobre -qui.- t 1netalac1o--

·n•• , rodados, .to., flaa_a .o~1dar1a el. 800108 o terceros, oe81&n

de derechos de oobro de contrata. eon repar-tlc1one. ptfb11oas, en...

dOBo de prendaa f13.8 Bu.oriptas por teroeros, transferencia de p~

tente. de inyenol&n, eto.

La aocl&n ae tomento d••arrollada por .llanoo ha tendido a

benefioiar l •• manifestaolone8 1nd1l8ir1al.. qlle .ejor sstiefacen

la8 neces1dad." del pat., ••diante dlt1,le. forma. de rea11sao16n

pr'ctica. Cona1aeraaoa «. 1n~.r'. haoer una re••aa de la8 pr1no1,~

l •••

a)D••cen1ral1sao14n1nduatrlal

Uno de 108 »rlnelJ8le. ob~.tlTO. a. la aoo1'n de fom.n~o con

siste en oon~r1btl1r a r ••olT.·r el probl- 4. la exc••1Ta eenesn ....

trac1tfn lnd1l8trial. Ya en non.abre de 1915 el K.D. del Banoo dis

puso que la cono••16. 4. ,r4ataaoa de to••nto a ••pre.as radioad..

en el Gran ".noa Aire. ., Ro.ario •• r ••tr1n31era a los _808 de

industrias nuevas o1ln1e•• en,el,.!. o declarada. de 1nterl. nao~

nal por el Gobierno.

La. dificultad•• tlaaaoltrullo oon8tt"'7e. la lIntoacausa del

redllo1do de.arrollo1ndllsir1al ob••nacl~ en el interior del pata.

La 1ndlls",r1a •• 1Ul&,_l:ft,..ta~l&n oO.Jl.~a que pre.upone"1erto ~

do de cnaltura en la. ,o\)·la,01o_-. en las que •• ha d. desarrollar.

En l08111gar•• al83&40.,4. 108 sran4••••ntroetabrl1e., ••oa••an

tanto la mano d. obra ••,.,01&11..a. oc».ao el personal "tlcnlCtc) oap."

eltado. Hoabre.d.empresa di .,.ti.faetorio. antecedentes ,eraonal88

no han podido l:teTar.ala »nlot1oa"8 pro,I.1to.por carencia de

conocimiento. tl.Dio.. .d• ...,.. a por la tnyro1a 4~1 ••dio en que





gíaque perai-f;18ra UDa .,"01&b1. redllOo1&n ae 811 oosto, al mínimo

aOíapat:l.bl. een la ~T.n:l.'D. "alisada, gen.ralJIlent. .18..4a.

Por ví. eQena_ntal. '1 praer n1l0leo .8 instaleS en la 100a

11daddfL~.S1.rrad. la VentaDa. lnte¡raclo Jor la ,u.ina ellotrica,

una falbr1oa4. hielo. un fr1gorlf1oo. una tlbr10a de gas.o"a8 7 u

na e8tac1&n ele boabeo para el .e"1010 de _ oorr1.n~•••

Bl prop&.lt~ 4e1 plane. eontr1bu1r a r ••olyer 108 problemas

existente. en loeal14a4.. q.. ao re¡1.tran UD .aeouado d••arrollo

1ndll8tnal, que ..pretendtlop&r med1ante el iJapulao inioial que
•

significa la oreao1&na1JaulttCne. 4. varios ••tableolm1entos oomp11

mentar1os.

Si bien la experienoia d.~.tr& la eonTen1eno1a de estos d••a
rrollo8, que •• trada.en en UD apreo1able 1a)nllao de 1as economía.

regional••, 41flCN1taa•• pÑot1... el. diyer.o orden han ap.4140 811

difusl&n en la .ed:l.o ..e.ea4a. haeta tu. t.eron, . finalmente, dejo!

dos de l.ado.

e) Inata1aoi'n 4. ln4u8tr1.. JllleTa8.

La 1ntegrao11n eoon&a1ca del ,at••••rgente de la d1V'er81fio.!

c1tSn industr1al, 8oB.tita7. otr·o a. 108 objetivo. 1mportante. ae
los orldito8 de to.eD~e. tend1ente a la 1J1.~alao1&n d. nueya. in..

dustriaa o ampliao1cfn de l.. ez1sten-t.. ..d1ant. 1noorporao1&n de

nuevos renglones & .. l!ne. a. prod.ool&n.

Se oonsidera q.. una ln4uatrla •• nueva oaando •• ded10a a la

elaboraol&n de ,roduoto8 Clue 80n ••p.oftl....nt. di.tintos de cual

qu1er otro tabrloa4~ en BU .~na de influenoia o cuando aplioa pro

ced~.nto. d1fer.n~••t T.Dta~o.o. en el orden eoon&m1co-8001al,

para obtener procluoto.• tUe7a •• fabrican.

Ante la 81nao1'n eooacSa1_ 7 polftl_ ~erant. en luropa, al



.pnos industrial. evopeo8 deoidieron 1nstalaree d.:r1nitivamente fm
" f

..1 ;pa:ls 'aportando t040 u ....1»0 1114""1'1&1 ,. trayendo el :p.r80nal

tfon1oo .uperior a••••ar'.o,. 11 Gobierno pr••tl ...,110 apo70 a ••a.

inioiativas 7 el Janooflnano1& 108 traslados, particularmente en

el eaao de tra~~ar.. ae elllJtre... 00..-.414..,. en 108 planea de fo-

mento 7 aen-tro 4. la pel:ftloa·trasaaa por laCoa1816n Naoional de

Radioao16n d. Inda.triu.
Un ca.o 1at.r••an~. ..a el 4.1 truldo ooapleto de un _stabl.!

cimiento 1ncl\18tr1al ltal1&D?f. lierra del heco, en un barco n.1;~

do· 8.pec1alaent. al eteoto, Ha t04.8 108 ele.entos neo••arios P"

ra BU d•••DTOly1Jl1ento tn aquella al'~acla ••na.

d) Aot1v1da4t. 4. oar'otereQ_rme.tal
Loa .d.lan~o. te_nol&g1oo8 »o81b111tan una ••jor ut111sacl&n

d. 108 reC\U'80S natlaral.. 7 h_08 4.1 para, pero en muohos oa

80. q••dar!aa rele¡adoa por tn8Rt181enola 4•••4108 financieros.

A fin de permitir la •.,.rtaentaai'n a. n••yoa prooe4ím1entos 1nd~

tr1.le. de 1n1ierl. ,ara la .o••oata o ía ae:tenaa naoional, el Ban,..

co ha ••tableCJ1c1o 1Ul rlS1ae. l. prl.t_.8 ••~.olal.. para la in.t!.

laolcSn de planta. ,110"07 la, oon8tNoo1'n 4. propetlpos.

En.l Faer _o ae tn-ta 4. aon__ar_ Jtetlteaa tlbrioa eQ!.

rillental 4••t1natla • oOa)'robar. en ••-.la r.auo1cla, 81 la idea PUl.

de, 11.Tara. .d.laa~. "'1,_.10 108 _ter1al•• l' .'todos l'rop1osde

la indu8tria. b. el ......0.". eonatrta!r lID. a04.lo 4.tin1t1To con

el cual •• padan real1sar 8118&70. t\le .o.tirmen en la realidad 4.

lo. heCho. 1.. preY181on•• t.lr1ea••
Por ••parado s04.tall. la reBla.ataol1n aotual de ••toa~

"tamos, d. cara.tena tran....llt. llberal•••

• ) Pert••olonuJ.eato tloal••



En lo. ¡tafae. 1n4utrialaea:te ... &4elat&40.. ~l eleT&4o ni

vel aloansado por la intta,8trl& •• ha aelt14o. en Jar~.. •la .,1lo.!

o1&n ele recnar••8 taportant.. a la real1.o16n4. inT••t1po1on••

tecllo16g~,9"8 que ,¡ter81pen la obtenol&n de proo.dlDllentoBd. :rabr!

cao1cSn meJore• .,. una m.ejor o •• amplia utili_ol&n de las _ter1a-
primas d18ponib:l•••

El Banco no ha ae.atendido la ~••~14n. oontr1b~.ndo & ••••

investigaoione. "7 f.o111tando 8U reallsao14n .e41ante el otorgaaiea

to de beoas l' subvenoiones. Otros m.edl0. 4. aoc1cSn en esta materia

consiaten 8n el ....orami.nto para la in8t&lac1&n de nuevas empre

sas 7 en la adq_1sic1&n de e,.1,08 7 aa'.r1aa pr1aa., el sua1n1atro

'~ al benefioiario de .181.... 4_ oraan1...iln .,. oo.ero1al1Ao11n &4!.

cuados, y la pro••oiln 4. 1nv••~1gao1on•• tlen1oaa. Sobre todo ••

tiene en cuentaqll. en el .0&80 de pec¡,ueaaa e.r.... que inioian \1

na eQloiao14n, •• treou.nte fl118 no alean••n a resolyer proble_.

t'on1008 que ate.t.....ltuao1'n.
Como en J111••tro pl. la ceaeral1cla4 d. la 1n4u8tr1a pr1ft4. JI)

puede encarar lnv••11po1on•• de enTerp4ur.. tomando, a lo IlUaO,

funoiones d. oontrol olentffioo d. la ea11t1ad 4. la produoo1cJat el

Gobierno ha ••tablee140 oraant..o_ enoarsado8 de real1sar tny••tl

gao1on.. t.olLol&Cl_ 4. ~ot.r e.eral. 7 .1 llaneo vela,or el
. ,

;progreBO de 108 altOd08 .et'.1»r1..01111. .~~o.~o ele 108 coaoo1a1en
tos c1ent!tt.c08 que direotao inc11reot__t. •• rela0:lttaan ooala

industria. Aa.. ae atenaer1as neo••1184.. fuanoiera. 4. la. ea-
presas pr1va4aa qu. l'ea1i._inT••t1gao1en.. oon Iliraa a 8t4 .Ql~

tao16n co••ro1al. apop.a,1ét_.1Jl8t1tuto8 o1entft1eo8 que eaoaran

investigaciones cte 1at.t'I.~a alsdn ••ctortfldll.tr1~.l. "
:.' ~"

Conourrente.en:t_, 748a'ro de 1.. ,r••o",oion.. de 8tl carta



OrgÚl1oa, ..art. 19 iD_.... _1 Janoe oono.4. ,r'at.....p••lal•• 4.

hab111taoi&n 4. ,'0D1••• 'al.,.er81tario8 C¡ll- 1ilioie. '.fl--- 1D411!.
lo

tria. conveniente., &\Ult.ue ;ear....an de _p1tal.

f) Pequefla indl.18-tra

El problema del ap070 .,~;la pe,u.k iniutria presenta ctlt1cnal
..........'. ..

tades que la ban~a oo••re1&1.o pu.a. resolv.r. Antes de la ere.-
,.;.

c1&n del .Banoo los requer1m1en"tos de orf41to se atendían en propoz

cicSri al patrimonio del solicitant., sin ~.n.r en cuenta la. neo••1
. . ..

dades de su evoluo16n. A4-"', ."8 operaoien•• oareoían de 1nt.r'-

en ras6n del meJor rieago que t.pl1oan 7 •• adminletrac14n propor

oionaLmente oo.~o.a.

Es indudable qlle la '.flU.tIa induatrl& ••.una acrt1T1c1ad OORTe

niente. social y •••a4J11.,aa.a'te eona14erada. ya que para de'era1n.A

das ramas puede ••r la forma ....ficl"'.' de produoc1ln. a la T••

que frente a 1.. o.eua.l1n•• del ••roato reviste UD.a.nexib1l1cla4

que resulta eonyen1ent. »ara .~.Ad.r n.e... 1nioiativa••

El d••arrollo d. la ~q••.I1a indu.tria no •• recluoe para el »le
eo a la conc••1&n de pr4a.__ para ~a ao-orJt01'&ei&n de ele..nt08

que aumenten eu »rodu81r1Y14a4. 8ino que .entalla oon \lD& penan....

te vig11atl:c1a .obre la 8TolllQ~6n de laempre•• .een lIliras.a A .on..

8011dao1&.. A. me4t4a ,"...3'~tlt1'1l.Jl... TUl otorgando DUeTO.

orld1tos, 7 ae aoona.~a1a ~o,rma 4. orsaa1_i&n tlonioo-adaiJl1'-'

trat1va d. oonv.niente & 0&4a expans1cSa.

Los riesgos 7 108 auto. de 8stas opera.len.. no sie.pre .on

compensados oon lo.tntere.,•• que •• perolben, pero la pol!11ea f1
jada -tiene en au.en",a e1tuturo eoon&m1oo 4el pafa en 8U conju,o ,.

a largo plazo, oompenando .'e08 re8Ultade. 1.. pequei1a8 plr41d••



,AIIO
l fj4C

1949
1~50

19'1

1"'

que .e pa"U -..trtr _n-1 lJf1t--.
.¡~;.r •."..e __ eou~:. la "Cl_ttNllft y\ig«.- ~'. prI---

t~O•••,._1&1•• JIIft la pt~,•• 1.h·4_Altrta.

e} ¡,:.oetedaa ,.-.t,lYtM

:r~~l }1tm- tMilita t,e.. ut.to. pan" ,. ,1__ lA4u'rlale:8 -__

la ojMIrtSunl W 4e '.lne ., oeu'l'.l~ .-'ele. JIIll70r 7 .....r:a
80. el •• 11~ • le, eeU1ulla te 'l. ....,..,Jo. MpMd.ll ._..

• 1a1a4.I.ta 4_ ._.4e ..._t1.0~i••

'ñJ.. ,de.Mn'Oll_ ""''''11''1-'__ ,lta,1mt,u"J'la bA, •.1t.5o ato7ftile

e.ti ,"" 11,. '.W, 4.4e.d1,-' d. 1948, _ ,. .. .,.'tableoS""""

-1 .i_O·O OOlltnl tia la 1"'11,. _. "~fttMt"_,"tal 4_ t•.
~4tD'O d. 800.-.tl el"tri 4. lMNftet ..

qae •• "_"0_ tal 81.-" .-do en_o'.. .-00 f~••orabl. _1_

poblael••• _ ,U MU de t.,1Utw.

:z... ,Mel•. tleMe a oU.n'.elte.n_Uo 4t 1M e.n'i.a.d••

eoop.ra'Clvu ,. .1_"'Ift'. , a 1._ fersae'.H r1\1:"U $¡}OleAaca•••

••• tl·po. p41te...' .,,,1II4e' acna-Q • 1•• ~.pl'08 ,rG4\&O, ....

tS,••t.,l& "18" , .... u fM'l. d_ la _tea81'. ",e les ;Ji•., el

r__e .-1 -eh. 4e ,. _ la WfIUll..1'.haet_,1 vl,B_'. _s.s•
•• '~:;~ubl;•."Dola ..-1&11__ ,"_'1e&4-1" lltpl.a1\t••tt d........

pr..... ~_1 '_.

Le 1~"__1....,Olu\¡- , • .NYl_t~ el ftltOI" pr••taldo a 1_

••e1:.i.~~e. _,,-'l~'lleda"(ttA__1M., a el _vo .-1~[~u.l•.•' •

••loiI. ¡nta,e ~1 tltn
46 ~.(~75 O,,)
'1 6.1'1 0,4
6.) 14.J"- O.~l

" )).'l'S 1.0
73 47.383 1,6



Betas oltraa 0_.1'''. pf8taaoaen t __t.. 4e•••nta40a. &4.1&1.

toa en n.Jl~a oorr1••te ,. t.eb_••••

h) Ap070 a lada_lu _••Ui_.

In el tl••urol14J eoealaieo 4el »a!. .8 peaeutan et&Jt&8 ea l.

cual•• 'B. lB.. .."n.e3able el .'°70 amp110 d. 01erta8 ramas ele la
produooi&n. Jl ~o.. de acuerdo a .... neo••1dades, ha fomentado

la instalao1'n o .onao11daoi~n d. 1n4u.tr1•• importantes. El ,ri

mer paso en e••••nt140 s. di& a ••41&408 4. 19,48, cuando el :Banco

Central de la Repib110a aJrob~ una r.&l...n'&ol~n especial d••~~

da 8 fomentar la oreactln 4. fri¡orlfloo8 regionales. con el :fin 4.

p081bU1tar $1 entr1am1en·to in 81ft d. 108 ¡ar04ucto8 pereoederoe 0.2

140 la forma .. .o.veniente 4. ~gular el Mroado 7 velar por la •

lud del oonsUJB14or.,flDga•• en ouenia que lOa frigoríficos conflua

contaba el Jafa r ••»ondian al... n••••t4ad.s de la exportaoiln., 88

encontraban, por lo t_to. inetaladoa en 1... oeroan!aB de 1011 sra!!

des puertos, en su eran ~or!a.

Otra industria que ha oontado oon aBl»110 apo70 del J3t.nco •• la

c1nematogr4f1oa.• Diversa. r.B1.....ntao1on•• han :f13ado ~aa norma_ nl..!

diante la8 ..l.. •• f1D&.no1' la f11.maol'n de pe1íoulas .,. trateS d_
i

aliviar la 41tfo11 .1_o1&n f1nanoiera de laa empresas.

A mediados 4e 19~O •• tnioil el otor¡amiento de pr'etamoa pa.

ra la fabr'loao1&n ti. -.quinar!a Nral 7 .8 re¡ra••'oa, a fin 4. 1a
tena1fioar 1•••oanl...1cSn de lar.J ~ar... &I%'!oolU y contJegu.1r ni-

veles mayor.. d. »roduo~1v1dad.

1) Eat!mulo ••p••:l.al ti. sonu 4eteraina4u.

A vece. resulta 4. 1nter'. &eneral pr••oyer la expans1dn 4.

cierta. Bon.. 4.1 territorio patrio ~o grado .4e 4.~ro11o ha ,~~

dado por debajo del n1nl r.s18trado en el r ••to del pala

Bl Banco ha O\lltlerto t .•_l'n .... ha.11ft, atendiendo coa, part!,



~h)lal~ ln· _e.·¡¡'. 1.. I~d,u ~!. ,r1l#1n01•• O"lf O./4~a;iQl~1 ;¡·L·A;·í~í.cJa

~~~.~:. l. (~ob.l~olln dw 'lerra del :'-eco. 1\\'_'- !aflt.t?af.t ij(t 116'" a

.·h.o tu• • 001&n OClnjW1t. e:'J:tN loa .1n.1.'.r10. U i~1J·r.}aJ'4.,.a "1 l:j&J¡'1-'

l,;'~''t: llf" j' *"r. ..;fAfdtA ....... ~""1"~' ~~. :'P~.o ........... ~IVO··.· -"~'ftl'?'1" O·.....,..~'~'~..a '\&.'il1&~ ••,d.'¡;lI,.,,¡..,l 8""l~W#J!!I~ ,~. a-.. ·.·.f,.)........4o::.~WIt.$,.· UJli4V ......., . ~'.:i, .. .II~l¡lt*,· tJ'fiI .M;lia ....

talal1u Ll~"u rlft1lUd,e·a.1c.,~u a 1& lr..4un'r1f\llaol.&r. ü" l~ail.:na.



RmIDll ACTUAL

DI

F<JIEN'.OO nmus1'iIAL

Per re801uci6n del K.D. d. teoha 4.9.52 se tlj6 el rt1

gimenl de fomento industrial que se detalla a cont1nuac1~n:

Qperaciones d. fomento industrial.

10) Serán considem,das con este oaZ'f1oter las ope raeio:ne s comprendidas en r!,.

glamentaoiones .speoiales que así lo di.ponga, aprobt:~das por el :&~noo C'.n

tral de la Rep'ttblioa Argentina, de oonforDlidad con 10 dispuesto en el artO

21 de la Carta Or~nica de este Banoo.

2°) Hasta tanto el Banco C.n~ral d. 1& Repdb11ca Argentina establezca. el~

gimen definitivo 4. las operaciones de fomento, serán "W~mb1'n consideradas

.de fomento las slguientes operac1011esI

a) Las que plant.~ la8 sociedades cooperativas industriE.\les de pJX>d:ooaión.

b) La habl11taei6n, hasta m$n. 100.000. d. personas t'onioamente O&l:>&cita-

das pa:¡:a el deeaZ2JOllo o .zplotacl~n de invenoiones titiles, o de actiñda

des que sean d. e.peoial inter.te para la eoonom1a nacional O regional.

o) Las d.st1na4as a aotiTidades que cumplar1 los siguientes requisitosl

1) que revistan un ez:cepcional inter's para 1& accnomfa nacional o 1!!.

gionalJ

2) que el plan industrial 3, realizar con la operaci~n propuesta nece

site para. llevaJlse a cabo los beneficios de OJ.'4d1tOB libera.les,en nz
tud de no ofrecer, por sus .xc8sivos riesgos, .soasas p.:rspeotiTas d.

rentabilidad, u otros faotores, suficientes astimulos para la 1nve1'

816ft pr1yada J

3) que, no obstante el mayor riesgo que puedan tener estas operaoio-

ne., of:.~ez06.n p.l.~speetiVdS de llegar a tttller vida pl,,'Opia o do servir



de base a 1D1& &cUY14ad 1rlduetl'1al 8~11da.

En los casoa oomprend1408 en los inoisos b) '7 o) el l3aD

00 s. ~8.rft,á el d.l'eoho el. tansten%' 1& op.rao1~n a otros sectores a. ar.!
dito cuando la eonsolldael'n d. la tilma o IN adeouada r.nt&~11idad hagan q
justificada, • juicio 4.1 :Banoo, la ayuda liberal d. tom.nt~

3°) Cuando d.l 8studio d. una operaei6n comprendida en el artículo anterior

no surgiere en tozma olaza el cumpl1Jdento del requisite señalado en el pun

to 2) del inciso o)" el orldjto podr:t ser acordado, en rr1neipio, por vía d.

fomento. pero transcurrido un año de su fOImalizaci6n, debe~ analizarse la

si tuaci.. 6n d. la empresa para deteIDiner si corresponde htlCeruso de la. reseE

va est3.bleoida en dioho artículo.

4°) La conoes16n, por via. de fomC!ltO industrial, de una detenninadg operac16n,

1".0 importa 18, obligatorled..ad, de considerar por la misma vía otras oparaciones

que plantee la misma emIlresat sin :perjuicio d. que estas set'n consideradas,

cuando conveniencias func:tona,l~s 10 aoonsejen, por el fülsmo sector admiD18

tré~tivo que ha acozdado aqtlel1a. pe ro con sujeei6n a las normas en vigor pa.

ra loe or4d.1tos de tipo geneal.



REQLAQNTACIOIf DE PUSTAMOS DnOULBS DBS!IftADOSA l'A,CILITAR XL

DESADOLLO TU IfOZ,DeION DS LA AftBSANIA

l.hdrúacoserae a 108 be_flO1.o8 d. la Fea.te reBlameatao1cSn

108 p.q.81108 1n4••tr.tal.. a. 011010 'l..... ....do prinoipalmente v h.

rraai8Dtaa __1........1.8a'&4.. en alpaoe oaa08 oon 81 ••1eo

de a1ap1•• ~.1." au1l1.......1.boNIl producto·. o realicen tra..

bajos propio·. ·d... art.·7 of1010.

2. Los 1nteresad,•• aeberla. euapllr 7 reunir 1'08 siguientes requ••1
tos 7 coni1.1•••••

s) Trabajar - ..",d.. tallen. por --- propia.
b) No emplear obrero., adm1t11ndo.8 fnl_nte el empleo a.e apre:D-

dlces,
e) Compro'bar r ......leta 801ftl1ela .&Oral,
d ) Deuostar 14oft.laa4en.ll ofioio ., aored1tar que el 111..0 tiene

buen aereado,
.) Haber tnl)ajaflo _ t ~ 4uwl,... plaso eontlnuado de

dos afies 0_ rai»l" •• 1& oCUJae1&n qll~ denuncie, de lo. cual••
por lom.nos el 111t1ao do el'1 foft1a tD4epend1ent.,

t) Pr4tlleatar _l:t....tcla 4. 'b1•••·... el ..o de poee'srlo., 7 d!.
olarar .~ JIOD~O~. de 1.nsr••08 tl1l.e le produoen o~1.10

Si 81 8011o1t&ft~. DO -tuera OODoo1dopor el Baaoo '7 no ••'taY1era
en o,ondlel... 4. ft.oU1tar nt'ereaol48 eeaple-taa. .8 podÑ ..
cep'tar el t ••t·1moa1o 4. el_ tiaaa oallfle&das que oertifiqu.en
la solvenoia moral de aqllel.

3.!Honto 7 d••tao de 108 prfetamo.a

a) Para la ooDlJft a. mlqlI1naa au.z111are8 para perfeccionamiento o
m&70r prod1&001&. el. loe traba3- CI•••~.O•• has~a \U1 -'a1-0 de
$ 10.000.- por firma.

b) Para la ad.qu18tc1fn de he~.lltae. lG&~.r1.. pr1Jaaa, repa••t •••
en......, '7 0-". ele_te. _-.arto. pt.ra •• ofic10., has'. un
uz1ao de' '.000.-- por f~,.

e) Cuando el d••t1no 4el prf.'eAO ... oon31l.D:~_n:t. el aeilalado en
l.. ineleo. _terl:0N8. 81 wIai..· • norsar.. no exced8nl de ,
10.000.-- Y el _to Cl\l." apl1qu. a 108 t1Jles oomprendidos en
el 1nc18ob) DO po4rtC ser superior a t 5.000....

d) En eJ. oatIO 4. 1MtD.~1c1ar1o. qtle hableado ob1ien1do un pr1Jaer prl·.
\---



t_o de eae t1.. __ obMrt'ad.. lMeJl -.pl1a1ento en 8U aaort1
_olla. 7 de.... r""lr_ .eT. p4.-- 4.1 mi_ oanIo~.r.

pociña..rclúttel•• baltta .. 1JJIz1ao ti·. t 10.000.... aunque el deJ.
t1l10 4el cri41to •• _1 _epe'e1ttoacl. .. .1 iDole. b).

El importe ae 108 oÑdltoe q1Ut •• 00110:84_ aebe d••t1Dar.. tlnl
oamente a la adqU1a1clt$n de melqu1nu de pro,ducol6n naelonal, oon

8xcepc1&n de aquello. casos en que 18 iDa_tria local no la. pro

da.oa.

4. Plasos ,. amori1saolon•••

;38 aJuetartfn48 aoue1'C!o con.l d••tino 7 las pos1b1l.idade. a.
re1ntegronormal. Po4ntn ser de pago íntegro a 110 d:!a., rennabl..

"a 8t~. vencimiento hasta \Ul }'erfoc1o igual. o bien 8lIlorttsabl.. en

cuotas trimestrale. o semeetral.. b.aata un nfx1mo de tres do••

5. Garantfu.

Se acordarfht a 801a 'firma sobre la base «e la 8olvenoia moral e

idoneidad delso1101tete. eon pr••o1ndencla de sureaponaabl11dad

material.

Cuando el prlatamo se destine.. la adqu18101cSn de nulqu1nae &UZ1
liare•• podrll .~l,re•.• a 3111010 del f'1U101onar10 que resuelva la !.

peracl&n,el otorgaa18ftto de garan"t1a pren4aria.

§.. lntere4a 59' anual, pagadero por anticipado.

7·. Dentro 4.10'8 )0 días de torma11eado el prlstarao. los eleudorea

preaentaraln al Banco 108 comprobftrl't.. de 1.. inversiones real!....

das, excepto cuandols1ie las hQ38 Yerlttoad·o smult61eamente con la

entrega de los remdes.

8. JE.'l incum.pl1m1.n~o de las ol'usulas eatablecidas en la pre••nte

reglamentao11n 7 en el acuerdo del ¡trIatamo mot1var4 sin neo••14ad

de interpelac1&n alguna, la caducidad de los plazos acordados '7 la

ez1gib111dAdde 18 deuda.



9. Aotlrtdad•• ooa¡treJldldaa.

Alfareroa
Art. 4·.' t.tufa (abail1cos, adornos. repujado.. ete. )
Carp1ntero.
Cerra3ero8
Conf••o1on1.-;ae de ropa (bebes, lencería. eto.)
Decoradore. ('pintura de __bie., mareoa. etc.)
llulce. (~lo•• bombon••• alfa3ores. etc.)
'Ebanistas
nectr1c1s-tu (·con taller 7 • domicilio
Encuadernadore.
r~at.r111.dor.a

Es'tuche.. fabricao1.. &n de
Herreros
Hojalatero.
(rUe~eteo (de madera, pl'stleo8, oart&n. etc.)
l\J1araeleroa
1~:.cúlo08 dentalea
Il1mbreros(csnutae. 0••'08. ete.)
Vio_roe (Na tall.r '3 a 401&101110)
Radio anradore.
IteJ.oJeros
Talabartero.
Tallereu ..~1eos (auto.~v11es. motocicletas. bioicletas,
etc.)

Taller•• de reparao1&n eng.n.~ (0001118B, calefon.es, etc.)
Tapie.roe (de muebles l de aatom&v11••)
Tejedltr!a domle'toa(oon telar•• manual•• )
Zapatero. '

Instnc·c1onea cm¡8J1tents1aa
l. Está ooaP"Jldldo8 108 ar-t&Barl08 que deBarl~ollan sus tareas

con la oolaborao11n de familiares.

2. .F.. oOlQreDd1dos 108· m"tesallOS que traba3an en sociedad.

Si8Itlpre que todos loa 80c10s realicen tareas propias d.su ar-

te uoficl0.

3. 'En eaao de pr•••ntars8 in1ereeado8 que operen en ramos no

lnclu!·do8 en la l1ata 4. _AGt1T14ade. Oomprendidas, se reo1b1Ñ



la 8.·1101tud .*"_184. de lUlaao_ en la caalel recurr.nt..o11~

el'. su 1,nolu81&.. La _raol'n de la Lleta DO ..lim1tatlYa.

4. C1lando el 1n~."ea4o RIllfl••te '__ti_.dad inferior'. la el.

tablee1da. la 801101_4 podÑ ."¡ttare-. 81-.re que el per!odo de

actuac16n por lr...e._pro»la no ••• ufer10r a .81s me••s. La ine

peccc14n tlonloa 1Dfo~ en estos casos 81 de acuerdo con la oa~

pacida,]. demostrada ..no. oOIl&1derar.. la operac1&n.

5. Las operao10... podÑ ••r viabl.. dn1caaante cuando la art.....

nia 81gn.lflql1. el ..tito principal. óe Yida de 108 interesados.

6.Podrú coa81d.nr••••parada-rnente las solioitudes de artesano.

de UD mismo ofioio q.. oCnlpen \lD~ocalooadn. siempre que 108 at.!

rasados deaue.trea feohaoieateaen-te que 8e de••mpeflan en f~o'rma in

dependiente.



REGLA.J.lEftAC%Oll DE PRESTAJlOS ~SPEo!ALES

PABA LA

PEQUBÑA DDUSTRIA

Por reaoluc16n del Direotorio del Banco de fecha 13.4.~

ce irl1.rlant~ con c¿:.ntc~~~:CJl ~¿1?eriment~l IJor seis r¡¡esca, U11 l"l¿:;irüen ~speoial d.

t!réata,r,.¡os para la pequeña industria, ent.ndi'ndose por tal la empresa que %!.

una las siguientes condiciones •

• ) car}i t:..l 1:!~ui.do·:~st1flrÓo. i:nf':.:rior ;¡, $ lOO.C'OO;

b) ac~o fijo estin~do --oxcepto inmuebles-- inf·erior a $ 70.0001

e) pexDon:;¡,l 0Cupt'~{lo no mayor de d.i=z ¡;:er~~onas (obrc,ros y apl"·énd.1ces) J

d) ~lOI~ de la ¡:11.~od:ucci6n 110 mayor d~ 8 )0.000 mensu,alc's.

Los l')1'tfstamoe tendientes a IJrOU¡OV~~l La instaláci6n, mej!.

l::nlierlto :/ e.xp~.nsi6n a.e incluEtrlas pequefj,~~J ~s:! como p~ra facilitar su evo-

luci6n, se a cucrdan S':ljetoE a 1':'3 siguientes cond í cd cnesa

1) S.r~n b!:ncftioiarios de estos J>réstarrloa Lc.s industrias instD.l[i~d.L;.E¡ o a ins-

tal~'...~~·ne que, a.d.m~s de rsunir las conddcd one a comunes rC~CJ..uerid.E>n l~a:ra operar

con el Lanco, acrediten adecuada c~paoida¿ t4cnic~ y ~x~eriencia comercial y

Cl1~nten con mecccd,o S11ficiente J!a!:¿~ La colocac1~n de sus productos y/o s0rvA

oios.

2) Dentro de un morrtc Iráximo de $ 40.000 por firma, los pr&staiJl0S IJodrán de.!.

tin2rse a la compr~ de máquinas nuevas, construcoi6n e inst~léciones acoeso-

tos (tLastD.. 3 años), compzc de t-~rramierrtas (hc~~te. 2 ailos)J. compva de nn:t.:rias

r~l~im:'::'G, L1~~ te:r-iulea, enva ce s y ]>84(:0 de jorn:J.les y o t rac 11ecesid.a·=~es de evolu

ción ([.asta 18C1 d!r.s, renovable r;or otro I;.:r:~!odo igual).

3) Corno nozma [;enera1, ;/ sic:wpre que el i'13,81vo no euj.ez-e el 70 ¡j del aoti"ft»

¡:'~;'f.:""'tJ.·'rn:"Ido. se e.e...........#~~~~ l"'~"f ...t~ Al f{n ~ A~ La .;."..,v,~"Y''''::"..;6n ~. -~'.~.n·1i': .. !"::, ¡ con g·~·~-t"-
..... i;,) ~ ')",0) '..~. '-.'J.~J."~ ....""'""".,.) ¡¡;;., v' """v,,, \4-. Q ~ ... J. ","""'JJJ- 4 ... ..L.f~,:...-..J...:..t __ ¡.,. ....J ..~ .J.&

P}'~11d¿¡:rin, sobz-e 108 l1iel'leS t: acltluirir con el l}x'stamo o seo re ot:t:·os bienes e-

L2.stel.l.tes.



S:j.empl'e que el ]?;;~sivo no exceda del 50 %del ::~otivo lC::1 operaciones po

drán acorclc~rse a eo.La fi:tmE'.. , h;.·.~}ta el 20 %del ce~pital líquido estim~.do.

loe

L~) El ope r..cdone o
....

ai.ua.; ,

Si el solic! t;s,nte no f'ue na oonocido r)O~L ;..~~l ::\..,~llCO. y ro ~

Los d eudore s (l.b~~rárl r.rese):: té.:r [-;',1 1:. neo. J.~1": tro ele los se
a. ' ..-

SC~11tc:.. dí.:. ~~) e.e f·orJ¡lali~::(~a-o el ~prISsu~.1j10, Lo s COHfi,:L-oba.. l1t€<1 <le La s Lnvez-sd o n e c

~os benefici~rios deben obligarae al

1) D.di~;.rs. en fO!~"ntl p.r8ont::~.1 y I.n:anent@ 8. J.$ ir~dll8tri[JiJ

2) Cumplir estriot~m.nte todas las cJ4usulas da la resolución y an espeoial



\ -,

L~ referente al destino d. 108 tondos, Bal~ autorizaoi6n expresa del BancoJ

probt:.nteSe



REGLAlíENTAOIOli DE PRESTAMOS ESPECIALES DE Y())[ENTO IlIDUSTRIAL PARA
PLA.NTAS PILOtO.

Por resoluo1&n del 23 de setiembre de 1949 se pU~

so en vigencia la reglamentac14n siguiente.

l. El Banco otorgara pr&stamo8 especiales de tomento para la insta

lacl&n de plantas piloto cuando tengan por obJeto en88J'ar la v1ab111dü

técnica de nuevos prooedimientos industriales o las posibilidades eco

n6micas de nuevos procedimientos industriales t4cnicamente ya resuel

tos, siempre que resulten de ínter'. pa~a la economía y/o la detensa

nacional.

2. 8610 podrán ser benefioiarios de estos pr~stamos quienes demues

tren fehacientemente su capac1dali t~cn1ca para emprender los ensayo.

con probabilidades de 4xito y posean antecedentes morales intachables.

3. Los pr~stam.oe deberán destinarse exolusivamente a cubrir' los ga8

tos y las inversio11ea directarn.ente vinculadas con las experiencias

previstas en el plan original, pero el Banco, a título excepcional,

podrá autor-Laar que parte de loe fondos concedidos se deatil1el1 a aten.

der los gastos de subsistencia del mutuario y su fwn111a.

4. El importe de los pr'stamoB, que no podr' exceder de m$n.1OO.OOO.

será fijado en cada caso teniendo en cuenta los objetivos y las ca~

rácteríecae de la planta piloto.

5. El inter&s ser' del 4% anual.

6. Las solicitudes serán acompañadas de un memorial q*. incluir' in

formación sobre los recurrentes, sobre la e~~resa y sobre el pr~Btam••

7. 11ientras el prtCstamo no haya sado totalmente amortizado, el mutua

rio no podr4 hacer uso de la planta piloto nd de sus instalaciones pa

ra un destino distinto al especificado en el plan aprobado por el Ban

co, salvo autor1sac1&n.



8. Los mutuarios deben preselltar al Banco periodicarnerlte una. memor í a

relat1va al estado de lo's trabajos o investigaciones en curso, excep-

to en aquellos aspectos que por su naturaleza fuera conveniente

mantener en reserva. Para la mejor preaentaci&n de este informe. lle

varán en un libro especial el detalle de loa trabajos realiEados y de

los progresos alcanzados.

9. El- incllrnplim1ento de lo establecido 611 lOE, punto s 3 y 8 o la com

probac1&n de que lOE mutuarios no se consagran a sus tareas en la me~

dida ne ce aarLa para alcalllar en el t1clnpo estipulado los obj etivos

previstos, facultar~ a1. Banc o l)arSa ex1e;il-- la 1nmediat,a cancelac1&'n de

la (leuda.

10. Todoe los ingresos que se deriven de: la p Larrt.a l)iloto deber!Ín a

plioarse, sin deduccfdn de nir~guna naturaleza, a la S}nortizac1~n del

pr~starno, salvo autor1zaci6n efpecial.

11. Loa bienes de propiedad. de 101-3 mut.uar í oe que entren a formar par

~e de la planta piloto y los q~e se adquieran con el pr~stamo ser~

gravados a favor del Banco con prenda, en garantía de la operación.

Los bienes de los mutuarios 8&10 se gravar~n en la yuedida que el Banco

juzgue ne_asarla para garantizar el pr~stamo.

12. Si al venoimiento de los plazos convenidos los mutuarios no hubie

ran dado t~rmlno a las experiencias. el Banco podrá prorrogarlos.

13. Vencido el t~rm1no fijado, si el Banco e at.dmar-a Impr-ocederrt e pro

seguir las a~per1enc1as, po4r' exigir el reembolso del saldo pendien

te derrt.r-o de un plazo de 60 días. a cuyo venciln1en t o di 61)ondrtÍ la rea..

11zao1&n de todos los e í euent oe gravados 0011 prenda y dar~ carta de

pago al mutuario. siempre que no se hubieran malogrado los objetivos

fij ados por negligencia, I ncapacfdad , o oualquier otra .fal t.a il11puta

ble al beneficiario.



11.j4. I~l r.ut.uar í c secomprOlneterá a poner todos los med í o e a BU alcan

ce y cledicar¡.'y dedicar todos sus esfuerzo. para que los resultados

de las exIlerienc1as realizadas sean aplicados a la brevedad posible

a la industria nacional, a fin de que se cumplan an la práctica y pa

ra beneficio galleral los prop6aitos de fomento industrial que se tu

vieron env1ata al crear estos prdstamose

l'ara facilitar al mutuario la consecuc í.dn (le estos fines, el Ban

e o podr~á e st.ud í ar' propuest[t,D en el eerrt f dc de que el saldo de la deu-

da sea s

a) t~l~f:t,nDf'ellido a. nOQlOl--C; <le una fir'ma que tomo a su Cal~eO la EtXplota

ci<111 (1eJ. ~pI·ocedi!lientoo la fabrioa.ción del pr-oduet o , J?ara ser cance

J.atlO Ú.iJ las eond í c í ones usuales en los pr~staJ1I0S de f'oment. o;

bJ inaluíd.o en un pr~etamo de f'or¡ler!to que se otorgar~ a una enpre ca

Clue tome a su oa.,rgo la explotaci~ll industrial de lOfJ r'E}bllltadoB obte

n í d os en La IJianta pileto, previa. confornlió.ad del Barloo Ceatralde la

11epl1blica.

e) cancela(loen cuakquíer- forma satisfactoria par-a el naneo.

15. Loa mtltuarlos se obligarán a 110 dar a C0110cer a ter-ceros los 1:1&

t.odos enlpleadoso los reaul tadot4 ob't enddo s en las invt.1utigac1ones,

oualquiera fuere el estado ell que se encontrasen o las ooncüue íouea

a que se hub í er-e arribacl0.



REGLA}lillNTACION DE PRESTAMOS ESPECIALES PARA TECNICOS PROFESIO~\LES

nmUSTRIALESGRADUADOO EN UNIVERSIDADES .ARGENTINAS

A partir del 11 de Julio de 19~ Be puso en vigen

cia la reglamentao1cSn del rubro, cuya parte dispositiva ee transcri

be a continuao1&n.

l. El Banco Industrial de la Rep~b11ca Argentina, con el prop~B1to

de habilitar econ&m1camente a los prole.1onales industriales egreea~

dos de universidades argentinas, otorgar' pr&stamos especiales para

los tines siguientes.

a) ~dqu181c1ón de instrumental y elementos básioos de trabajo.

b) kT1mera 1nstalao1&n industrial o minera.

ci ?artio1pac1&n de' oapital en pequeñas o medianas empre~aa in

dustriales o mineras.

d} h&stalac1&n de labo*ator1oa industriales y/o de minería.

e) Investigaoiones tecnol&g1cas en escala de labor~tor10 o 8eD1

industrial.

2. Uará.cter.

Loa pr~Bt~os a que 8e refiere la preeente rellamentao1~n eon de

carácter personal y el beneficiario podr' ut111zIlr a la vez .610 uno

de ellos, salvo aquellos que se refieren a investigaciones tecnol&g1

caa que podr4%l ser acumulables.

3. Estos préstamos 8er~ otorgados e.xolus1vamente en el caso que el

solicitante no posea bienes realizables o eean estos insuficientes te

niendo en cuenta los tines para 108 cuales ea solicita el CT~d1to.

4. Beneficiarios.

Estos or4d1tos 68rdn ptorgado8 a los ingenieros, en sus d1st1ntae

eS¡Jec1alidad.es afines a la 1ndust:r1a o a la mlnel--!p., doctores en geo-



logia, mineralogía, tlsica y química, que posean títUlos expedidos

por universidades nacionales, ingenieros aeron'utioos, militares y

navales egrs8ados de las respectivas escuela_ t4cn1cae de las Fuer-

Ba8 n.-rmadas de la llao1cSn, e ingenieros proTen1entes de las univers1da-

des obrerae.

,. Requisitos generales.

~~ los tines expresados en 108 artlculos precedentes. los reourren~

tea deberán ser oiudadanos argentinos, reunir las condiciones genera

le. establecidas para operar a or&d1to con el Banco, dedicar su acti

vidad profesional a una rama de la industr1a o minería o a tare._

vinculadas a ellas y presentar a4--'8 los siguientes documentos.

a) Título profesional o certificado equivalente en el caSO de

no haber 8end1do el trabaJo final de tesis.

b) Certificado de agr..1ac1~n profesional.

e) Informe sobre BUS anteoedentes de persona de recono4ida 801

vencia moral. acept&ndose al efecto 108 que otorgae la Conte

derac1~n General de Profesionales.

d) Informe sobre su oapacldad t&cn1oa. exped1do por entidad pro~

tes1onal)uo1vers1dad nacional o Contederac1&n General de Pro

fesionales.

REG llIJm DE LOS PRES!AJmS

1 - Adqu1s1c14n de instrumental y

elementos b's1cos de trabaj o

6. Destino
Financiar total o parcialmente la oompra de instrumental, dt11es ,

equipos y o*roB elementos de trabajo personal del solicitante, de a

cuerdo con BU espeoialidad.



fl. Requ í e í tos.

Adem~s de reunir los requisitos generales enunciados en el pun

to " oon excepc1&n del inolu[do en el inoiso d), el solicijante de

berá.

a) Justifioar la necesidad para el desempeño de BU profes1¿n de

los elementos cuya compra efectuar' con el cr~dito solicitado.

b} Presentar presupuesto de una casa de reconocida seriedad de

loe element10s 8 adquirir.

8. lIonto.

lfasta m~?n 20.000

9. Intert$s.

, 5/~ anual

10. Plazo.

Hasta c1aoo años

,11. Amortizac1&n.

Se establecerá de acuerdo con la capacidad de pago del beneficia

rio.

12. Garantía.

Sola firma

11 - Primera instalac1~n

industrial o minera

13. Destino.

]'inanc1ar en forma total o parcial la lnstalaci&n, integrac1&n y

puesta en marcha de una planta industrial o de una explotacidn minera

14. Requ í si tos •

.. :a.(lernás de reunir loe requisitos generales el 801101 tanta deber':

a) Presentar planes industriales o de explotac1cfn y cÚculo de



costos de la actividad a inioiar, destacando especialmente las

posibilidades de oolooac1&n de los produotos a elaborar o extraer.

b) Acompañar presupuestos de las inversiones a realizar.

e) Haber actuado en actividades industriales o mineras, seg~n el

caso, durante cinco años como mínimo o tenar, a Juicio del Ban~

00, suficientes antecedentes t4cn1cOB en la especialidad a ini

ciar o en el campo de la8 1nvest1gac1onliaonol&gica afín.

d) Demostrar, cuando se desee obtener el préstamo mdximo estable~

c1do en el art1culo siguiente, que la industria o la explotac16n

a en.arar reune las condiciones exigidas.

15. Monto.

será fijado en cada caso por el Banco, de acuerdo con las neoesi

dades reales del respectivo plan t&on1oo y financiero, y ee otorga

rán con loe siguientes mdx1mosI

a) m$n 100.000. cuando los pr&stamos ee refieren a actividades

industriales o mineras oomunes.

b) m~n l'O.nnD.en los eaBOS de industrias o explotaciones m1ne

ra~ nuevas o de 1nter&s nacional o que represinten un adelanto

o aporte t~cn1co de evidente importancia trente a las caracte

rísticas de las empresas similares existentes en el paíse

16. Estos p»4stemos comprenderdn la8 inversiones fijas y las de la

primera etapa de evoluci6n. Las etapas subsiguientes serán satisfe

chas con sujeción al r~g1men de las operaciones ordinarias.

17. Estos pr~stamoB se otorgarán tamb1&n a profesionales que se aso

cien en ndmero no mayor de tres par~1nstalar una industria, o no ma-

yor de cinco pata realizar una explotac1~n minera, en cuyo caso podr'

acordarse a cada uno individualmente los m&x1moa previstos.



16. Inter&s.

6% anual.

19. Plazo.

liasta die. años.

20. Amort1zaoi~n.

Se establecerá de acuerdo oon la capacidad de pago del respect1~

TO plan de ingresos y egresos del recurrente, el que Be comprometer'

a destinar a amortiaac1&n extraordinaria las ganancias que excedan

del 8% del capital de la empresa.

21. Garantías.

Se tomarán garantías reales sobre las inversiones a realizar.

22. deguroa.

Se contratarán en la forma de práctica, endos~ndose las p~11zas

a favor del Banco.

111 - Part1c1pac1&n de eap1tal en

pequeñas o medianas empreaas

23. Destino.

Habilitar financieramente al profea1onal para ingresar como so

cio en pequeñas o medianas empresas industriales o mineras que no ten

gan a su frente personal t&on1eo universitario.

24. Requisitos.

Además de reunir 108 requisitos generales, el solicitante deberlÍ

ajustar_e a las siguientes condiciones.

a) ~ue las características del proceso industrial o de la explo~

taci&n minera exijan o ee Tean beneficiadas por la dirección t~c

nica pe~ente de profesionales.

b )f¡¡Ue la empresa a la cual se incorpora el o loe profesionales



ofrezca buenas per8pectivas de desarrollo y su capital estimado

por el Banco no supere la suma de m$n 500.000.

e) Que el o los profesionales 1ngreaen a la firma como socios

Qctivos, a cargo de la condue1&n de la industria y con trabajo

personal tato el tiempo f'tull time").

d) ~ue el o los profesionales posean un, tItulo adecuado a la ex

plotac1&n a que se inoorporen y posean capao1dadpara dirigirla.

e) ,¡ue la empresa redna 188 condiciones generales para actuar

con el Banco, preste su oonformidad a la 1noorporaci~n de los

profesionales en la8 condiciones que estableoe esta reglamenta

ción y p.rm1ta la realisac1cfn de las inspecciones t~cn1cas o con

tables que el Banco considere oportuno realizar.

25.• ' IvIonto.

Se fijará de acuerdo oon las necesidades del peticionante y podr'

a.l.canzar' hasta un matximo de m$n 100.000. siempre que no sobrepase el

5Q% del capital de la empresa_

26. Cuando el primer año de actaac1tSn del tE.fcn1eo se refleje en una

nlej ora o aumento de produoc1&n del estableoim4tnto o yacimiento, j

siempre que el Banco considere justificado un nuevo aporte, el nufx1

mo acordado podr' ser ampliado en los dos eños siguientes, sin exce

der el 5Q% del capital de la empresa, ni m$n ,0.000. por año.

27. Estos pr~atamoB se otorgar&n tamb1~n para pe~it1r el ingreso de

hasta dOB profesionales a una misma tirma, cuando se trate de una ao

tividad industrial, o hasta tres años cuando se refiera a una explota

c1&n minera. en cuyo caso podr' acordare, a cada uno individualmente

los ~1moe previstos, pero sin- 90brepasar en conjunto el 5Q% del ca~

p1tal de la empresa.



28. Inter'e.

6% anual.

29. Plazo.

Hasta dies años.

30. Amort1aac1dn.

Se estableoer' de aouerdo oon la capac1dad de ~ago que surja del

respectivo plan de ingresos y egresos 4e1 o loe recurrentes, quienes

deber4n comprometerse a real1aar amortizaciones extraordinarias ouan

do sus aportes de capital red1t1fen _as d,e1- 8:'.

31. Garantías.

Ces1&n al Banco de sus derechos en la empresa,

IV • Instalaci&n de laboratorios

1nduetrialoa y/o de minería

32. Destill0.

F1nancia~ en forma total o paro1al la instalación y puesta en mar

cr~ do laboratorios de control y anál1s18 de 1nter~s para la industr'a

y la u í ner fa nacionales.

33. l1equ1a1toe.

-:'.dem~e de los requisitos generales, el solicitante deberá presentar'

a) Plan con la or1entac1&n y organ1saoi&n del laboratorio y plant r

tao comerc La.L de la actividad a de~rrollar.

b) ~resupue8to de los elemntoe a adquirir.

34. 1/1onto.

Hasta m$n ,0.,0'00.

35. Estos pr&stamoe comprenderán las 1nversiones fijaay las de la

pr1nlera etapa de la evolua1&n. Las etapas subsiguientes serán satiaf.

ehas con 8uJeo1&n al r4g1men de lae operaciones ordinarias.



36. Estos pr~stamos se otorgarAn tamb1&n a profesionales que se aso

cien, en ndmero no mayor de cinco, para instalar un laboratorio, en

cuyo caso podr4 acordarse a oada uno 1nd1v1dua~ente el máx~o pre-

visto.

37. Inter6s.

6% anual.

3
.... (")
o. Plazo.

Cinco años.

39. ~~lortizacl&n.

Se establecerá de acuerdo con la capacidad de pago que surja del

plan de ingresoey egresos, debiendo comprometerse los recurrentes &

destinar a all1ortizaci&n extraordinaria las g ananc í ac que excedan del

G% sobre el oapital de la empresa.

40. Garantías.

8 ola lirIna y/o prenda sobre los elementos a adquirir.

1+1. Seguros.

J-ün la fOrrlQ de práctica. endosándose las p611&&,6 a favor del Banco.

V - Investigaciones tecnol&g1cae en escala

De laboratorio o 8emi~1ndustr1al

42. Destino.

Financiar investigaciones tecno16g1cas en escala de laboratorio

o sem1-indllstrdal,' que sean de int.er's para la eccncmfa o la detenaa

nacional y que tengan por ob3eto el perfecoionamiento de los procesos

industriales y su meJor adaptac1&n a la8 materias pr~as delpa:ts, a.f1

oomo al mejoramiento de 108 productosterm1nados.

43. A títUlo excepcional, el Banco podrá apoyar dentro de este r~g1

men las investigaoiones que tengan por finalidad el desarrollo de pro-



cesos y productos absolutamente nuevos.

~4. Igualmente, en oasos justificados, podrá destinarse la parte de

los fondos que el Banco determine a sub81a~tenc1a del mutuario y su

familia.

4,. Requisitos.

Además de reunir los requisitos generales, el solicitante deber'.

a) Certificar que sus proyectos son considerados de inter~8 para

industria y/o la minería por el Ministerio de Asuntos T&cn1eos

(Dirección Nacional' de Investigaciones Científicas y T~cn1cas).

b) ?resentar un informe completo que exponga el planeamiento del

problema, los objetivos perseguidos, y el plan d_ las investiga

ciones a realizar o ya efectuadas cuando se trate de la construc~

o1&n de prototipos. En este dltimo oaso deberá demostrarse la ne~

eesidad de la construcc14n para aleanzar los fines establecidos.

e) Presentar un certifioado firmado por dos profesores universi

tarios en materias afines, que acrediten su Cs,1)ac1dad para rea

lizar el estudio proyectado, o poseer antecedentes profesionales

en el campo de la investigación tecnol&gica que d.emueatiren su i ..

done1dad para ese trabajo, o haber trabajado por lo menos dos a

ños en la rama de la especialidad a investigar.

d) Presentar _'lculo de inversiones a realizar y del tiempo apro

ximado que requerirá la experiencia o la construcción del proto~

tipo.

e) Tener una antigftedad en la profes1¿n no menor de cinco añoe.

1...6. ~ Jionto.

a) Hasta m$n 60.000. pra investigaciones en escala de laborator1oa

b) Hasta m$n 60.000. para la const.ruoo1&'n de prototipos,



e) lIasta m$n 100,000. para la 1nstalac1&n de plantas piloto.

47. El beneficiario de los pr~stamos para realiaar investigaoiones

en esoala de laboratorio podrEt obtener, una Tez terminadas estas con

resultado sat1afaotor10 a Juicio del J3anco. el ,e&atamo neceaario pa

ra desarrollar BU experiencia en escala sem1-industrial (construoo1&n

de prototipos o de planta piloto, segdn corresponda).

1+8. Inter's.

5% anual.

49. Plazo,

Be aj lIstara a las necesidades de los trabaj os a efectuarse.

1!'x1mol 2 año ••

50. ~mort1.ac1&n.

Se ajustará de acuerde con las poe1bi11dades de pago de los bene

ficiarios.

51. Garantías.

Sola firma y/o prenda sobre los elenentos a adquirir.

52. Seguros.

~;e oontratarán en la torma de prdctica, cuando corresponda.

53. Otras dispo8iciones.

Para estos pr'stamoB rigen la8 disposiciones de la ~Reglamenta

ci~n de ¡'T~stamos ~spec1ale8 de Fomento Industrial para Platltaa Pilo

to", de teoha 28.9.~9, en ouanto no se opongan' a la presente.

DISPOSICIONES COKUNES A TODOS LOS PF~TAHOS

54. )'.iqu1dao14n.

El pago de los elementos adquiridos oon eatoe pr&stamos y los a~

portea de capital se harán efectivos con 1ntervenc16n del Banco, y



en el orden que se eetab Lezca en cada caso ,

55. Penalidadeo.

CU3Jldo se compruebe que el deudor no ha dado a los fondos el des

tino previsto, o ha inourrido en reticencia, falsa declaraci&n o in

fracción a las reglamentaciones, el Banco aplicará sanciones que po

dr'n llegar hasta la supres14n total de los eerv1c1os de la Inst1tu

ei&n al infractor.



aIG¡,A1I8fbOIO. • JUS!AIIOS .ncULBS »:1

~ ••slIm 'ARA ODIOS Y AJIIILIOns

1t••Cl:1M11a 4el.•• l. 4. t .... 18.12."1

l. Objeto
El Banco:, 4. _,.ao 0011. 10. fin.. 4. p-oaooiln industrial

que le &Si.pe, su Cana Or.l-.,. en ..,l1a1ento ae 10 41,.._-

to ea elart.,3° 4_la Lq 13.926 oontr1buiÑ a la ftOllJ'eraeti'n 8J1

0181 de 108 01_1108 , _ltlf,opee _cl1aat. el o'o~.nto a.prleta

m08 especial•• 4. t_nto para 1n.talar....l1ar " tao111tarla ..

voluo1&n de ».,udoe tallen_ 1n41T14taa1eao 001.0t1T08 de JDIIIllltaS

turas de la .8J'eo1&1.1484 .,uel08 _.o_ hullieran .140 d1pl~

dos o para 1u eM1H _tia _ape01a1aeate ....1tad••

2. Benetioiarios

Podr6l aooC...e a 108' b••tiolo. «. la pr••_~. "¡la_t••

1.08 01.808 '7 _blftlJMta ti»1omac108 o ·,.paOlt8408 en a1a'ma 4. 1u as
t1y14.4•• 8nwaeratu ...1 arte 3-. ,1&8 ••01_4&48. intep-a4aepor

1.08 miDOS para la _lotaoi. 4e taller.. ooleot1vos.

En este 4lt1JDo _o part101~ vill__••, ouaad. reaulten la
dis,ensable., 7 en la p-oJorc161 mfD1aa ......na Jara 81 noraa1"

aarrollo de 1&8 , ........ 3111.10 e&01..1.04e1 Bonoo.

3. Actividad.'. ~14u

Inioi~.t. qu.t_ oompr.n414u en 1& _r••••'. "81_t&01'.
las s1p1ntee añiTltaa••

a) oel.h••rta
lt)n41.'.letCt.fa
o)npuaol*' 7 attaaol. 441 »1anoa
d) nrtoDerfa
s·) "e3eavfa
f) 'e3eclvfa 4. ¡Nato



e) a1JRltnr!a
h) juepeierfa
1) e.pUl.ña tua
j) cepl11erfa er-•••
k} ••coberla
Eeta enwaerao1&D n••• limitativa. La inclus1&n de nuevas ae

tividad•• ser' 8oft.id.rada por el Banoo ante la consulta de 108 1~

ter.sado••

4. Requisitos previo. 7 oond101one.

Los 1ntereea4oa deNrú presentar al Banoo.

a) Certificado de ces-era expedido por autoridad oompetente,

b) Solicitud de crld1to, 1ftd:loan40' noabr_ 1 apellido, datos pere,!.

nales (fe.ha de ..o1atel1to•••'1140 civil, NO de oldula de iden

tidad o libreta d. enrolamiento), ante••dentes, referencias que

puedan ofreoer, ...t,., "••tbo " pla.. 4.1 prlatam.o que solioi

tan, fona enq•••• pro7eota encarar la explotao1<fn (indivtcla1

o coleo-t1ft), proaco1&n que ••••ttaa obtener l' lugar de trabA

jo,

e) Diploma o oonatanela de e....n 4. capaO1tao1&n aprobado, relatA

YO a la actividad Clue .8 propone d••arrollar, expedido o o8:r-tl..

t1cado por la D1J'eé. la.1onal ele A81.'.ao1a So,01a1,

d) Cuando s. trate 4. la 1n8talacl1n e ~11ao1'D de talleres 00

lectivos. el 41»10- o oonetano1a 4. ._en deberte ser pr•••n'•.-
do por oada URO ae los 800108 no Y14ent... Por su parte, 108 ~

dente. preeenta:ú u .e"1t10a4o 4. la D1recc1&n que 108 acre-

dlte como oa~c•• para eolaborar oon loa ciego. en la aotividad

de que .8 -arate,

.~ En 1011 _08 4. tallene oole.tivo_, o.n~to 8001al, en el'Otlal

debeñ l".e"ara. en todo. 108 ........ ol6&8l11a que ••1abl....



oa la , ••lb1114&4 4e _tiftir el • 108 800108 naente. ouando

••f 10 r ••'lft la ~Ol'ta 441 108 800108 no Y14en__••,

t) Ocm"rato ... 10.011a. ea 1.. _ •• pwlet.8 en 10. 1110. b) .,

e) ".1 art·. 6. JiO. J1au- 4elo..11. ._ JN'trIIa ••r 1Jlfer:lo

re. a 10.. '\le ee 8_11_1t. JNU'& el prlat_.

5• ?I!on'o -'x1M
sesdn 1u ••e_.14&4_,8 t1aaae1en,a 441 oa4a .. 4. 1U ao-tlT1-

4&4••, 108 ",'at_. ee aoor4ar6l ela 8oltnpuar.l -'x1Jao 4. ,

15.000 por ,,_tlo1ar1e fl'l- 'n~. en tona 1Jl41y14U1. Bn .1 •

80 al tallere- "1_"1y08, el _1M •• d.•teni.ar' '.ni.JUlo _
cuenta el náero 4....._ ,_el. irl.teer-.

6. neatine

Po4rú 4••ttaan_ al

a) OoJ9ft ele -'ll&Uu , herrauentu. o
l) paco 4. a1f(tll1er 4. 1M 81,_ .. __ 3ut1tlea4o. • ~.1.10

4el Jan.o.
o) paco 4. a1fl\lU.r 4.1_-.1•• para iu·ta1ar tallen. ooleotlToe o

1n41Y1d:a1•• (ea e..te G.tlao ..o _40 lu e1r.enetaaolu 10

hasaD &••Jl••~.U.).

4) oo.ra 4. __••la ~iMa. _terial_e••to., " otraa n••••1,..

de. ele .,.olaolla.

7. Plasos r aao"1_10ae81

InvertJ1one. t13'" Iluta' 'de., ... _nlMoloa•• DO tnt..
rlore. al , _ trta••tra1.

(tlru 1rJYen1o•.••• Mata J de-, ••• _oFt1MotO•• tr1il••tra
l •• que normalm.te eer6l 4el 5 " el pr1aer do 7 .1 10 " 10. re...
taatee.

8. o.rantfua





'7 la ex1g1b1114a4 4e la 4'''.

DISPOSICIONES IN!IÍIAS

1). !ra1...1ente 4. laa 801101_4_11'

El ••'h4le 4e loe ,e41elo. ea.ha..rC • '*'_ ele 10. _teca.4.'••,
docnuaentaol&n ., retenao1U ,ue _1nl,trea 108,"»108 lntere8a-
d08' 4. 108 1ntotWa .óllre _1*014&4 , _ra114a4 C1lle, no obs'an'e

la pr•••nt.cl1n 4e &.1- ooonetue1a84e_en. •• requerlra1 en

todos loe _.~. a la D1reeet'n 441 bWe••lt11l 4. 1. C.pera ,. A.1~

tenc1a d. No V14entell.• , 4e 1.. tup••"l••• ".1_ recluo14u

que ,04nen o:r4.uraea loa t·1n.. 4e ooapl-..tu la 1Jlforaol1lt,

••,eo1alaent. _obre el upeoto eoOll4a1ee ele 1. ,ro4••01411. ooa41

o1on.. del1qar _ ca.e ae "raba3'. 7 'oclo etn el_.to 4. 3U1..
010 que reeul'. nee••ar104e ...ereto HIl la. oaraoterfet10•• 4.
_da operao11a. Rea,en. a la- 801101tacl__ flue •• f'oralen en el

1Jlter1or del ,ata, te-e'" 1c'a1Mft.1:e "Cl••z-1ne intoraao1cSn a la
D1reoe1&n «. J'rft'Dolla 4_ la CesIlera, AMi_'_ola 4. lo V14.n~.8

(0&11. H. ·Yr·1S.7ell 2850 - 0.,1tal J'e4_ra1).~

14. Por la :t1D&11484 ••01&1 c¡ue 1nap1rala ,r•••r)/'. "~nt.o'1'n,

la reaoluo11n 4. l •• orf41'oe ~re.4140. en 1& mi.....r4 objeto

4. prerereate .~eno1'Jl. A tal fin la lena_la DepaM_.n~al Tlen1

ca (Depar't.ento 4e 1apnleria In4llav1a1) 71& hreao1a Depart..

mental de Or'411oe (~_,o 4e ro_~o lJl4utr1a1) 4••1parIln

loa func1onario_que ntencler6l _.,.ela1aente .. el ••tu410 ., 001l

8iderao11n 4. 1_ "..-0'1... 8011o1ta4ee.

15. Las eant14a4•• "'"_.n1_~·e. en ..- 10. no .14en'&•• 7 na.t.. podrllu 1ntesrar loa talleN. ..leotiTe. a qu. alWS. el art!_
lo 2° .on la. 81,pt..te••
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J'ODN!O MIlDO

In 'loa alos anter1ore. a la erao11a 481 Jan.. •• rea1etraUDa

nlp1da evolue11aen 1u .-.l.'''lon•• JIl1IleNII. no'''40•••in ..~

!~:o que la8 ooncl1010Jl.. tfcn1cas ., adm.1n18trat1fts en que •• 4e.·en-

voJ_v{an las empresas no alcansaba un gralo aat1efaetorio. Lo. po!
n1en--coe •• es.pletaban sin mlto.do, no •• oon1&ba oon personal tl·_!
co en el nlla.ro1nd18JHJn8able. :¡ en _eue casoa 10$ título;. 4.

propiedad adoleo!an de viCios legal•••

Ante e.& 81wae1tSn,.1 Banco inioi& una primera etapa «••"iDA
da e. sO.lu.oionar eaa8 defioiencias en aco1"n oon3unta con lu clires

c.íonee de mina. nao1oD817 y~oY1noial••, acen••jando las 41""1

vas t'cn1eas ,. e.enf.loa- que permitieran, ea cada caso, raoloaal1

zar los n86'ooios Jl.1nft'OB en be¡'lef1010 de l_oonoesionario. ~ en

resguardo de ~8 JrOP1as inVereionea.

Lao la,boreeJa1nera8s8 oarao"'-.;er1san por su modalidad _rD.~

te manual oon los 1no.n"'111.n~.8 1~g1oo8d. la baja .f1~ieftol. *7

1& falta de mano d. obra cuando lea poblao1011.S mineras lIe4••1'1a

aan hao1. otra" acrSindade.. debido • 1a blpo81bi11dBd. de totar a

Laa explo~acion•• del utl1aje 1ndispen••ble.

:La minerfano ..tallfera tropie. een el esoollo de la oentra
lisaoi45n d..u. indull'triae acoesorlCl11.par1I1ouJ.arm.ent. 10..••b1!.

oiliúentos de molienda, lavado 7' pur1f;loaol'n, lo que oca810_ "1.
res gastos de iral1sporte 1 dificulta la salida de la produ001'n.

La labor del ianoo •• ha visto d1f101Ütada por l~ ea.... d.

"t4Cllicos oapao1tad•• al frente de J.as .zplo~&o1onee. 61t.ol1a t.v.

trat4 de remediar ..dJ.ante la adopc1&n •• diversas medIdas .....d1.

'tea a facil1tar 1& adq1118101'n de oonoo11l.1ento8 práctioo. .0'" .1

-terreno por parte elo lo. j&venes dedi_do8 a los eatuu108 4·.1 ruo.



A8walendo el papel a••••or .,. "JreeentaD'. ele 1'0'8 produ.''''
re. peqlleJ108. cru troJ!... ooal_ dificultad.. 4er1Ya4u de la

d18~U01a '7 --- -1 cleaeoaoo1a1ena ele - propio. o0apra4on8, el

B8:rlco 11eYI • cabo _ .~1_ labor ae proJaootln 1I1ft.ra mediante

la8 operaclon.. 4e 1ae AceAol- ae __te el. Mu.rale. •••111••1. ..
das en laa -- a1aene 4,.1 interior 4e1 ..f.. 7 orientando • 'PJ'.l

dllctore• ., ~4o"... 10 "lat1" a preol•• '7 aereado8" 0&11-

dad•• 7,••peoUl_t_. 1D4aBtrial 7ta.111~o la Yen. d.

part1d.. pe~__ or6t1t•• , ralt!_ al a1nero pro••p1r

las tar.. 4e-ezplotaal".

Delaa 9qao1.crnac1- or1B1D&r~'.. ••~ la a.
Alta Graola "oo.1Jre4. 1950. 7 duuate el do 1951 •• M.o lo

propio con 1_ 4. Abra :1'IuaJa. caa,o Qal~_. 4 ele J\lnl0 (San Lu1a)

7 Tino_t••

Sll 1ll.tala.l- ~...lada en 1Ul p1_ d. t ••uto da la

.in.ría J1aC10D&1 ae..-rol'la4o .-r la &00161 eoord1na4a de 108 Ml-

n1aterl08, ae 1'1__...._ •• Iadtl8trlal ., e_rOlO. Hacienda.,

~port... La ••01•• "-...rollar ...... »rosr- '.d1. al

logro 4. ve••lI~.t1y•• pr1aolpal•••

- La 1a8-"alaella ele Mlo1e08 real.aa1.. a1Dero-aetal:dr81ooe.

.. La iDv••'lsaoila n.e1oaa1 4. loa reeareee a1DAtra1.e. fl.1 _b....

lo, para .. ...ut__sln ''-loa • lrul1astr1al. 7

.. El arra1p 7 )),1______1&1 el. 1.. JMt))1••10D.. mineru-,.

Bntreluflaael·o••• -14PJa4- a_ve 4.11'1_ alBllDco. tlea
raba la adq.181el1a. pNe,loe ......._.rl0. de mineral.. en bNto,

oonoentl-ad•• 7/- pro41aetoe.al*atooe· ti. GriS- nao1ona1.oon Pi
poelto8 ae ••tfBa1o d. la labor ele l •• ,.._.. alneros 7 ooo)tftatl



Al "8]8"'''''- eltuoloaaa1ea:to ae las As-nota. de Rescat.

ee e8'tableol& te. ¡aodfu adll- l r 1r por O1l.D~. del Barloo, e:nilrme o

en cone1paol&n. toaaol••ed. Ilineral••, cODoeJl'ra4oa 7Prodllot·08

metalvg1oo8 Daoloaal•• 4. valol'~ comercial, oODoeder anticipos 80

bre las operao!••" de eoapra a. mineral••, adelantar fOD(loB 8ob"

contratos de veata d.un_ralea ouyaentrep en pla... fl~o8 conT!

nieran 108 uneroe ooa la 'Cenda, 7 1& pro"isi.&n a 10·s mineros de

exploaiY08 ., .'.r1al•• t.-. faoUltaran .. operaciones.

La e.r••oll. 4•••~. ala'_ representa .. innoYaetcSn lntere

ean~.. 7a que ti••d•• detender la pro4uoc1&n aedlanteadqu181cl&n

a preolo8 cOJllp.naa~or1o.tO_oo.l....to del tomento a1.nero por

vía creditioia.

Las primeraa oJtU*Oloneacle 1.. Ageao1aa faeron la compra de

minerales de t1po lD4llstrial,oom.prend.1endo peqlleba partidas de

fluor1 ta, cali... 111.. - __o. .~.. Pe:", al de,cretarse el 27/4/

/51 l. ~.n~a obl1p1o¡-la, _ la8 JI.1..-. d. 108 II1ft.rale. detung.'.no

berilio '3 mioa, .. aot~.l;4a4 adqalr11 sran lapul80, ••peoialaeDite

las de Alt_ Graol. 7 44.• Jlml0 (San Late). 81_adas en 108 prin0A

palea di.trit08 probotoree 4e _'erial.. ..trat'gie08. A fin el. !.

lentar las eaplo'ta01....1oaprec10,8 a!n1aoedeyenta. e.tableci

do. a nivel 0_....".1"10. ~.ron fljado. JOr un p.rfodo de do. a

ñ~B.!lEa'ado r.u'.ararla a 108 produeto". 1.. 1l~111dad.s .mer

gente. de l.av_tu a•••os JI.1Derale. en el _roado interno 7 q ..

terno, preyia 4.4.001In 4. 108 p.sto8 -4. ooaero1allaol&n elnt...

rls del oapltal 1IlYwt140.•

Por Decreto del 21/1,2/5.1 •• 418JN.80 el ~raepa8o al I.A.P.Z«.

1&8 fUncion.. de ooaerolallsac1&n aem1n.rale. que hamos expa••to.

Ante el prolll_ 4. la carenoia de ••0.1•••, derivada,de la



talta de alpnU _terlaapr1laa8 de importao1tSn.el Banco eoncnarril
•

en 8,JUda de l~. a1Dero8 mediante la adopel&n de diyers,aB aed1daa.

tale. oomo la aclq1l1elo1ln eDe1 pa!e o en el .z~.r1or de 8\d'lelen-

te. oantidad.. de .Q1681vos. Mohaa 7 fuJJainant.. para su ven~a

direota. 108 uuarl08' la eon...1&n de prlstu1011 de huta el 7~

del valor de 00._ ae ••o.ele.ento. 7 el otorgamiento de prl'ata

mos aesttnado8 • t1.naiut1arla 1n81alaOl&n de polvorines colec11vo8

c1l7a CGft8truec11n encaran los centroaa1r1eroa reponales para aJ.-a
O.Dar explos1vo.. nlo _in perjuioi0 de la atencl&n que merecieran

las f'brioas de .,,1081••;., tendiente • faoilitar .. lUIlp11ao1&n y

dar ..! lUla Bola.tla 1a'.gral al probl_. Al Jl1sao ti.mpo, ....

oar& la importa.lln 41recta4e apreoiable. partida. ele 8808 ma'...

r1,al•••

En cuanto a, ~. lH"luaa m1nerta,. el DanGO ap11c& un slstema de

prl.tamoe ••pe0181.. para atender sus neee81dad... satisfaciendo

108 req\l8r1a1e.'08 1%1101&1.. de las peql1eflaa eQlotac1on.. con mi

raa a la rea11sao1_ detraba3•• m!n1moa d. ezploncl&n que permi

tieran asegurar JD&1'orea inversiones futuras.

El iJIporte de ..08 prletaao8 •• t13' orig1nar1aaen_ en 8 

10.000.4
- por ..r ••• ~a"8pona.bUlda4est1Jla4a no ezcedl.era de

$ 30.000.--. awaeJlt6u1o•• a _ 20.000... en 1949. Los berlef1oiar108

deb1an aoredlter, .4" ele 1doneldaa 7 responaab111dad moral. ha

ber obtenido &8\1 taTor el registro del d••eubr1alento.

A tin•• de 1950 el l3ancoreaoln& aaqu1r1r una partida impor-

tan't. d. material.. 'lI1neroa. tal.. oomo .«¡alpes compresores, martA
1108 Y soport.. ll....t1ooa. barrenos. &fil.adoras '7 reptl••~o.. pre

Vio estudio de 108 requer1a1.ntoa inmedla'oa. En. eata forma een...

rrl& en &J1Ida 4. 108 ,rocl1lotorea. fao111táclol.. • ••8 ele.ent.s en



arrendamiento ~11 .,.1&. a oOJQra.

1m. junio de 1951. _ _'1.... ele ."a1»1."". 1& nueva orpnl
zac11n funoional 4el a.... ee el... a la catepria de Gerenoia al

departameato d. '''''0 JUDero, , haata e1 _D'O •• mantiene una

separ&cl&n detlDl4a eat" la8 operaoto... de mal~o minero 7 1u

de crl41'o lD4utr1a1 .IJU'& -3or .'.aolID de 1a8 neceeidad...

de la8 ..pre_ qae ea 1& eQlotaelñ 4•••,. iaportante ru-

bro de nu••trae rlqlle_ naturalea.

Al concl.ir. clutac¡u... l.. 1IIportaftt.. _bioa introftoidos

en la estruotura 8••;&al_ *1 800·1&14.1 pda por la Const1tuol&n

sancionada el 11/3/49.•· Cl.e •• tl'lUl__ • lID& ao41t1cacl&n 1tWIUD-

el&! del rlg1aen de orpal-.o1'n. explotaol.ln 7 d181r1buc1&n 4. la

riqu.... q••' no teaad ot" fin ... el bien••tar 8001al. Las su••

c1as minerale. elel _~10 •• oollYlert_ .. b1.... inalicmablee

del Estado, en _'o rt••__t1aral•• *10&8 d••tinadas. "er.-.

vir 108 fiDe& ••••&al_octal.. 4•.1 __-tato.
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Capítulo 9 .. ~ smIDmo PLUl ~tJlliQ,TJ.AL Y m:. BANCO INDlJ-STRL\L



EL S1"'GUlmO PLAN QtmJQlIE}tAL Y EL BAliCO moUSTBIAL

Dent1'O del segundo Plan Quinquenal••1 denominador comdn de

la funoi6n oreditioia lo determina la tendenoia a ".atisfaeer rac10nalmentelas

necesidades 4. la .oonoml~ social del pa1., 81n perjuicio del valor adquisiti-·

ve de la moneda y del equilibrio general de la política eoon6miea".

El Plan oontempla la distribuoi6n 4el cr'd1to bancario co

mo medio d. promover el bienestar general d. la poblaoi6n, estableoiendo 81 s!

guiente orden d. prioridad.e81

1) las neoesidades de loa distintos ••atores de le eoonomia,

2} la distribuci6n geogr4tioe d. las aotividades eeon6micas benefioiadas, ten

diendo a la desoentralizacl6D industrial'

3) la n.ce8i~~d sooial d. viviendas,

4) la radicaci6n d. la poblaci~n agraria, conrlrtiendoen propietarios a los &&.

tual.. arrendatarioaJ

5) las neoesidad•• para la racionalizac16n de las empresas,

6) la aplicaci6n de los oapitale. a todas aquellas iniciativas que, creando t~

bajo y acreciend.o la renta nacional, p~.V8D la oapitalizac16n social de nuU

tra economía al más alto nivel posible.

A4em4s. fa8diante la oportuna aplioaci6n de las medidas que

aoonseje la 1nvestlga.o16n cient1fioa. Y' la planiflcacl6n periMioa del volumen

del cÑdi to bancario, la dietribuo16n del mismo segGn su destino y las cond:iD~

nes d. su otorgamiento, •• tender' a la moderao16n de los cielo. econánlcos,

tra.tando d. el1m1nar la repercu.si6n sobre la econom!a nacional de las fluotua.--
~

cion.. producidas en el ezter1ol'.

Dentro d. 108 obj.t1~8 especiales contenidos en el Pl~~

rece especial consideraol6n la ap11caolc5n que deber' darss a los oréditos,en el

orden enunoiado de promoo16n d. las act1ñdades sooiale. y eoon6Dl1cas, & 8&

berl

a) acci6n econánica de asooiaciones gremial••, oooperativas y profesionalesl



b) im:plantaci6n l' d.sa~llo d. nuevas espeoi•• agropecuariasJ

o) implantaci6D d. nu•.,.s iaduatn&sJ

d) :proa••o y organizacl&1 d. la d1stribuo16n de meroaderlas d. inter'. para el

bienestar socialJ

.) aplioaoi6n d. nuevas '}/ mejor•• t'cnicas & 1& pzoducc16n agz-opecuaria, mine

ra o indust:riall

r) habl1itaci6n ocon6mica 4. "'omeo.,
g) investigaciones ••pecial••,

h} instalación d. planias piloto.

m CU&I1~O a la, misión a d.8&JTolla~ por el Bl!,nco ID:1ustrial,

debemo. ccnectaz es08 principios oon 108 objetivos pe::seguidoa en la...,teria iD

dustrial, que est~blec.J1 el logro d. su mhimo deear%'Ollo compatible con el e

quilibr10 econ&nioo y sooial sobre las siguientes b:J.ses:

a) 1& actividad industrial del pa:!a aer~ conduoida por el }~st¿~do, con la ooop!.

raai6n d. las organizaciones 111wresad&s Q"w.8 corresponda, a fin de lograr la &Ji

tarquía en la produoc16n esenoial para la economia sooial iI la defensa del pa

ís, d.bi~ndo alcanzar d. manera 8spec1al el .stabl.cimi~ntoy. consolidaci6n d.

la industria pesada. sidez.-t1rg1ca, metall1l'gioa y química,

b) el hstc..do fomenta~ el desarrollo racional d. las industrias, en particular

a. aquellas que ~o8ibillt.n el máxtmo apro~ohami.4to d. 108 re~so. natura

l •• y d. la produoción priruaZ'ia, en condioiones estables de eficiencia t'cnioa

y oconómica.

El or'd1to bencazí,o industrial destil1acio a CUCllIJli1" esas di-
rectiYBGb4sicas, ser' aoordado a f~l d. lograr esp.cialmentea

a) la promooi6n -S el desarrollo de las industri.s c~a ¡·adicaci6n y aí--iarrzamie.!l

to sean ü. interfa nacionall

b) la r~cionaliza~16nde la8 empresas industrialesl

e) la consolidac16n 7 el desarrollo racivnal de les industrias existentesJ
...

d) l¿i radiC[toi6n de nuevas industrias que C011ati~an unidades de produoci6n de
e

al t2. eíicienc:La técnica. asignándo16s prioridad en funci6n del interés general



'7 d. la defensa nacional,

.) la deecentralizaci4r1 industrial ':1 el d.sa~ollo d. las eoonomias regioIl&les.

En ma'teria d. I)rioridades, las prioridades industriales~

piamente diohas han d. oeder, 16gicamente•. ante las prioridades eoon&nico-sooJ!t,

les que a. indican a continuaci6n.

a) desarrollo d. la produooi6n energftic&J

b) meoanizac1~n y perfeooionamiento de las a.ctividades agropecuarias)

o) exploraciones y explotaciones mineras y benefioio d. mineI~l.sJ

d) Iu&ntenimiento y zeequipamiento de las instalaciones y elementos productivos

existentes,

.. ) industrias vinculad~s al plan d.e tl.'ansporteEJ y d. oomunioaciones,

f) ind.ustftaa vinouladaaa 1& construooi~n ae vi'Viendas.

Las prioridades 1ndustJil,les propiamente dichas" tendient.s

a oumplir el plan de ~omoo16n industrial pero supeditado al r~gimsn do pnoxi
dades econ6mico-eoo1ale•• deberá d.sa~ll:J.ra. segdn el siguiente ordena

1) S1d.rur&~a 5) Mecánica 8) Forestal

2) Uetal'urgia 6) Ellctriea 9) Textiles y cuero

3) ~Uuminio 1) Construooi6n 10) Alimentaci6n

4) ;~u1mica

La obra. cred1tioia del l3anco debe enoauza:rse den".- d. ..

ea8 direct1vrt8. Debe ••r objetiYO tuna.a.m.ntal del Banco concurrir oon 1& maaa

d. orldi toe neoesaria ¡ara p081b11itaJ.' su realizacicSn, atento a que lo. crldJ.-.

toa que •• otorguen tensan lID&finalidad netamente industrial y 8a ajusten a la

orientaoi6n 8001al dada por el PLLD.

La finalidad. industrial 7 8001&1 del orédito debe ••% re

qu1s1\o esenoial 4. todo. 108 acu,rdoa. atendiendo tanto los requerimiento8 n~

mal•• d. la industria CQBO aquellos ~.st1nado. a fQS.nta~ actividades que ~

visten e spec1;sl interés para el pai••

8610 .. conoibe alentar med1aDte el c~'dito industrial ao-



t1vidades que tiend.aD a taoili_:r el u8&l'Ollo eoon4mioo del pafe, promoYiea

do la instalaci6n y eoneolldao14n d•••p~sas 0111'& aocl6n 8obrepa•• 10. lími

te. d. su propia ent1d.acl .,. .e '\raduzoa en UD benetloie ooleotiYO. Ello surge

d. la preeminenoia d. 108 ob3etlY08 econ€la1o..soclal•• del Plan, respeoto el.

los neta••nte indu.'rial... La funol6n oreüt101& 8.U orientada en .l ••n~i

de do alen"Gar las aotlv1dad•• pz-otluetlw.. cuaD40 ellas oumplan una tuno16a ver-
dad.~.nte 8001&1.

La iDdustr1alizaciln 4el pa:(s tiene por finalidad 1& int!.

grac1óD d. su eoonCllda, a fin el. ll.gaz- a UD adeouado equilibrio d. su. ca..

tintos .1r,m.n~o•• d. agzfoo].a..ganadero por excelenoia busca convertl1'8., me-

diant. la oaaci6Dcle la. industrias neoesaria., en una 1DÚ4ad econ&nica equ.!.

11bra~ que pezmita aloan.asa, oerno 81lpr... tiDalldad 800ial, la felioidad del

pueblo.

La pzuaooi6n, iDatalacl'n, deaaZ20110 y conso11daoi&1 4.

la8 e.presa. induetrial•••,.aclélS por el oñii'o oficial •• pzo!)one alO&llS&~

un progr.so "t'onioo que peralta me3oze,r las ooDd:Lo1one. material•• ':1 ••piri~

les d. vida d. la poblacila, .in dejaS' 4. 1teOOnoo•• un 3usto mal'~1l da utili

dad que preDd. el eetuez-so 1II41üdual .iD 4aiíar a la coleotlY1dad.





,Analizado. 108 factor•• que condicionan el desa

rrollo industrial argentino, hemos expuesto la 81 tuaoi6n actual y las

perSIiectiVa8 de la industria argentina.

De exportador de materias prima. de origen agro~

pectlario, nuestro pat. ha pasado a la categorla d'. agr!oola--industrlal

persiguiendo au integración econ6ndca mediante una adecuada utiliza

ción de 108 reCl1rS08 naturales y hlnnanos disponible••

La,estruotura eoonómioa c¡ásica del pala, se ha

ido transformando mediante una diyer81fioao16n que coloca la eoono~

rota nacional sobre basee rrAs establea. I.-a ind;lstrializaci6n de las

rnateriaa prilnas naoional•• 88 traduce en una adecuada diTersifioaalón

de explotaciones, que orean nueTaa fuentes de trabajo con mejores 6§

larios. aumentan 81 poder adqulal tiTO de la f,oblac16n y aoreoientan

la renta nacional facilitando 8U difu816n en esferas oada. vez ~8 am
plias.

La consolidación de la posioión alcanzada se BU!!

tentará en el tlSO equilibrado de los recuraos natllr&1ea de que disp2.

nemos. estimulando la formación de pequeñ.. empresas que utilioen m§

terias I)rimae regional•• y aproveohen oomo tllente de energ!a los nu

llierosos 8&1tos de agua existente••

st adop"tarán norma. de racionalización Lndua

trial, y mediante la esyec1alización de las emyreea& y la remoo16n

de los faetoresnegatiwoa que graTitan sobre 108 costos industriales

se tenderá a 1.a fijaoión de los mismos en los niTelea mniroo8 campa-



tibies eon las condiciones eoonórtdeo-sociale8 v1gelltes.

Deber! aupr1nlÍr•• el apoyo artifioioso a. la.s el.]

presas r~rginal••, que .610 constituyen una oarga para la colectivi
. . -
dad, e illtensifioar•• el apoyo a las raPiB8 prodtlctiTas de la Lndua-

tria r¡esada (aidertirgioa, Inetalln.gioa y qU:!11uoa) t a fin de a8et~lra.r

el abastecinuento.. cuando menoa parcial, en la. producciones eaen

ciale8 para la eoonomía sooial del pa!••

Remos oomentado en el cuerpo de este trabajo la

acoi6n OU1rl'plida por el Banco Indtlstrial en apoyo de la industria.

lIemos visto o6mo la inati tuoi6n ha yenido a llenar un vacio existen

te en 108 cuadros de nuestra eoonomía. prestando un valioso apoyo a

la instalaci6n y desenTolTimiento de numerosas enlpreSa8 que contri..

buyeron oon BU aporte ala radical trans:rcrmaoiórl econórnicaoperada

en el pat. en la última década.

El oamino reoorrido e. largo, y los reBul tadoa

obtenidos pueden considerarse al tamente satisfactorios. J?ero queda

todavla mueho ,por haoer. :~ el grado actual de nuestro desarrollo .!

oontrnico. ?qué papel Juega el Banoo Industrial oorno in.ti ttlto eSI)&

oializado de er'di to a la ind1.18trla?

~ primer lugar debernos destaoB.r que no se pose.

act11a11nente un conocimiento aer10 de la oapacidad de absorción de1

mercado naoional. 3n la etapa de nuestra evolución industrial, pos

terior a la segunda guerra Dllmdial ....prilnera, etapa de la vida d.el

j>:anoo.. - l.as emI1r e B&8 industrial•• 8e instalaron a fin de sil.tisfacer

las necesidades de un rneroado eonsumí.dcz- ávido de una numexoea se..

rie de art!Cll1os que eran abasteoidos tradicionalmente I)Or paises

extranjeros. Aa! nacieron numerosos estableoimientos que vieron fa-



cili tada la colooación de 8U;'rodtlCoión en razón de esa ccntIngencía

desgraciada I)&r& la humanidad. La pro.!)1s" experiencia que f'uer'on ad..

quf r í endo en 811 gesti6n y la oonourrenoi& de 81111!resas cOlrrf;..etidoras

determint~ron, mediante suoesiT08 ajuatea,los niTel•• de dos elelhen

tos esenciale8. C08tO y Tol~~en de la producción. ~n algunos oasos

esos factores alcanzaron 108 ni.....les relatiYaInente lná.S adecuadoa;p!.

ro en gran n'~ero de otro••8 produjeron perturbaciones originadas

en 11n exceso de producciór¡ en renglones determinados, o bien en coa...
tos que !Jor 8U :magni tud esoapaban a las l)os1bilida.d.es norraa.1ea del

oon8'llrnidor. T~.aa perturbaCiones, que aoept&lOOB eomo propia.s de la !.

conorda capitalista. eubsistlrán mientras 88 mantenga el régimen de

11bre 81:.1I)rea... y BUS oonsecuencias se Tienen Bllfriendo desde épooaa

remotas revistiendo el oar&oter de -ma1 menor- frente a otros que ~

r:~a.recertan si 8se estado de C08as p.r~i.ra Til.rloia.

Pero entendemos que lo que no debe ser, es que

un Tianco Oficial otorgue BU apoyo financiero 8in prest~l,r riglJ.rosa {.\

tenclón previa a la relación produoci6n--conaumo. ya que el interés

de la coleotividad exige que no S8 haga inoidir ese apoyo sobre ren
glones ya saturados, que .Ól0 podrán originar nU8T&S prosperidades

mediante el quebrantamiento de lo existente. Por 81 contrario, ese

apoyo debe enoausar•• hacia renglones insu!icientelnente prOyisto8,a

fin de conseguir 'una ....erdAdtra produatiTldad de las inTers1on•••

¡tucho. han .ido 108 renglon.. a los que •• benJl

oió con oréditos 8in medida, dando origen a Berias perturbaoiones

en ocaeión de darse aalida a una produooión exceaiY& frente a las

necesidades del meroado. o a preoio8 Bur>eriores a las l)oslbilid:],des

del con~~lldor. Constituyen eJemp108 del primer oaso los articulo.



t~..xtile8 y conf~ervaa al1r:nentioiaa (rJ8 S Cad0 8 . f~.ltaS), ,,1 del se{~;ttrl{10

la.8 nÁflUil1fJ.S IJa:ra cosary otro. inTt~',eln¡ento. ]!!ecánicos.

1.& poli tlca del BarloO debe ser o<'i.llta. en este aa....
];.~eotOt der;iendo fundar•• 108 acuerdos de orédito en un eonccf.mí errtc

"al día- del yolw"Uen tI.ioo de la lirodllcc1ón de c:id~j, raJDa illCitlstriaJ.

y de 1~j,8 I¡osibilida.dée de su cOlocaoi6n. '.!.~ naneo debe realizf~ tales

estl.l.dios tlCOn6I:.1icOB aobre la base de estadlstioaa serias.

ctro &Sl).cto que el }lf)llOO no debe ciescllida.r es el

de la. l)rOJ(~citn de las eoonoretas' region&.lea. lielnoB Tisto la exr;í::rien

cia re~1J.izada en Cllantc a la instaJtc1ón de "n6cl80e regionales bás1"

coa". Y COllsideralt.<;s neo·esario insistir en planteos (le ese tirJo. por

Cliento 1~?~8 condiciones econtmico.. soc1&les del. paI. lo hacen acoflsejil

ble. Ifo bt),sta oonapoyar a laaern.~!res&8 &ialadarúente: el JJancc 118. fi.

nanet ade la 1!lstaJ.aoión en el interior d.·el pala de nU!CJ.erOIJQS USilllA8

de eleotriol<had. que arraatranuna vida. Tegetatiya (lue no aloanza a

jllsti'fioar la c1lQI1tia de las inversiones realizadas. I~:'orqué? p·or(¡tlG

en la zona (te inf111enoia respectiYf\ no se nuent.a con Bllfioiente de-

rli ta el I)~cigre.iTO de.arrollo de la rábricll. de eleotricidad. l.,a il1§.

talaoién de W1 grupo ti. inclt1.8triaBccr:-G:,lel1:.ntarias que 11t11ioell nat§.

r1as .pri.n~:.i¡'8 regionales. heeha 1fÚ o 'fllenc,'. en forr.lll& sir":111tár¿ea, cona..

ti t.uye una bf;~8e m!.lcll0 me SÓlida que 1& 801a irlst'~laeitn de un(:),E"íl:l.!l

tli. fa.bril o ener,gética.

r'~or otra parte. no ta11emos noticias de que se h§

ya r;royectado la. instfüaolón de ninguna pl8l1ta hidroel~ctr1ca con el

a.I~O.:.'fC ·rinanciero del. llaneo. y creemos '11.10 seria &C011Se1-iable que fl.le..



En fin, la aod16n de fomento del Banco debe oríen

tarea hacia las ra.rnaj de la produoo16n que requieren en lnayor Hledida

y con D8yor urgenoia un apoyo creditioio especial, nos referimos a

las indl1striaapeeadaa. ouya inccr:90rao16n .. la economfa nacional r!,

dundará en indudable. benefioio. generales que permitirán, mediante

aproxinacicnes auo8siY&8. alcanzar mayor•• n1yel•• de vida que aaeS!!

ren la felioidad del pueblo, oomo suprema finalidad social.

r------
\,

\

Octubre 29 de 1954.
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