
Universidad de Buenos Aires
Facultad de.oenctas 'Económicas

Biblioteca "Alfredo L. Palacios"

Principales objetivos del plan
de gobierno 1953/57: la

independencia económica
y su consol idación.

Análisis de las disposiciones
contenidas en el mismo en
cuanto se relacione con las

finanzas públicas.
Aspectos generales.

Oliveri, Roberto
1954

Cita APA: Oliveri, R, (1954), Principales objetivos del plan de gobierno 1953/57,
la independencia económica ysu consolidación, Análisis de las disposiciones
contenidas en el mismo en cuanto se relacione con las finanzas públicas,
Aspectos qenerales.sueros Aires: Universidad de Buenos Aires,
Facultad de Ciencias Económicas

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales de la Biblioteca Central "Alfredo L. Palacios",
Su utilización debe ser acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente,
Fuente: Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Económicas -Universidad de Buenos Aires

Tesis Doctoral 001501/0622



ROBER TO OLlVERI

I

PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PLAN DE GOBIERNO 1953/57. LA INDE

PENDÉNCIA ECQNOMICA y SU CONSOLIDACION. ANALI3IS DE LAS DIS

POSICIONES CONTENIDAS EN EL MISMO EN CUANTO SE RELACIONE CON

LAS FINANZAS PUBLICAS. ASPECTOS GENERALES.-

INSTITUTO DE FINANZAS

DE LA

FACULTAD DE CIEl~CIAS ECONOMICAS.

DIRECTOR: DR. Amv~DO M. ROCCO.

AÑO 1954.

t~' -\. J .,\,~.
t-l-=~-""""



Ir

1 N DIe E

P r 1 m e r a Par t e

PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PLAN DE GOBIERNO 1953/1957:

Capítulos que comprende. • • • • • • • • • • • • • •• 1

Trabajo y Preví si~n. • • • • • • • • • • • •• •• •• 3

Investigaciones ~~cnicas y Científicas • • • • • • •• 4

Salud Pdblica. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 5

Educaci6n y Cultura.. • •• •••••••••••••• 5

Vivienda. • •• ••••••••••••••••••• 6

Turismo • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ••• g

Acci6n Agraria. • •• •••••••••••••••• 9

Acci6n Forestal • • •• ••••••••••••••• 10

Minería. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 11

Combustibles y Energ~a El~ctrica • • • • • • • • • •• 12

'Hidr4ulica •• • ••••••••••••••••••• 15

R~gimen de Empresas. • • • • • • • • • • • • • • • •• 17

Indu strias • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 22

Comercio exterior. • • • • • • • • • • • • • • • • •• 23

Comercio interno • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 26

Política crediticia. • • • • • • • • • • • • • • • • • 27

Política monetaria • • • • • • • • • • • • • • • • •• 30

Política impositiva. • • • • • • • • • • • • • • • •• 32

Tranaportes.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 34

Vialidad • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36

Puertos. • • • • • • • • • • •• •• • • • • • • • •• 37

Comunicaciones • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 38

Obras y Servicios sanitarios • • • • • • • • • • • •• 39

Raciona11zaci~n administrativa • • • • • • • • • • •• 40

Inversiones del Estado • • • • • • • • • • • • • • •• 40



IIr

Distribuci6n de las realizaciones. • • • • • • •• 47

Formación de la 6uenta Integral del plan 1953/57 • 49

"Texto ordenado 1954" del plan de inversiones del
"

Estado 1953/57 y de la Cuenta Integral • • • • • • 51 bi

Planes Militares. • • • • • • • • •• •••••• 52

S e g u n d a Par t e

LA INDEPENDENCIA ECONOI~IICA y SU CONSOLIDACION:

Boa queij.o his t6r1co • • • • • • • • • • • • • • • •

Recuperaci6n de nuestro patrimonio • • • • • • ••

Nacionalizaci6n del Banco Central: Antecedentes ••

Posici6n del banco nacionalizado en el ámbito fi-

IAPI•••••• • • • • • • • • • • • • • • • • •

54

55

·56

57

nanciero del pafs , • • • • • • • • • • • • • • • • 59

60

65• •

• • •

• •

• • • • • •• •• • •• •

Nacionalizaci6n de los servicios p~blicos.

Política económico-monetaria y relaci6n con la po

l1tica financiera.

66

71

71

72

72

74

75

75

76

77

• •

• • • •

• • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • •

• • •

• •

• •

• • • •• •

• • • • • • • • •

Creaci.6n de la flota ne r cante de ultramar.

Nacionalizaci6n de los puertos •

Casos en que la tarifa ferroviaria puede impedir el

desarrollo racional de un pa!s • •

Nacionalizaci6n de los elevadores de granos. • • •
Nacionalizaci6n de los servicios de gas. • • • • •
Nacionalizaci6n de los servicias t elef6nic os • • •
Nacionali zaci6n de las usiñas eJ~~ctricas • • • • •
Naciona.lizaci6n de los servicios sanitarios. • • •

Conclusi6n. • • • •

Patrimonio del Estado.



Acta de la declaración de la independencia econ6-

IV

Página
N°

• • • •mica •••

BIBLIOGRAFIA.
• • •

• • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

78

81



l.

El plan de gobierno 1953/1957 -que es la segunda pla..

niricaci~n de largo alcance tormulada en nuestro pa1s- abar

ca cinco capftulos, que comprenden:

(Organizaci~n del pueblo.
(Trabajo. .
(Previsi~n.
(Educaci~n.

I. ACCIOI SOCIAL. (Cultura.
{Investigaciones ~_cnicas y cient~ficas.
(Salud pdblica.
(V1viema.
( Turismo.

11. ACCION EOONO
MICA.

111. COMERCIO Y
FINANZAS.

(Acci3n agraria.
(Acci~.n.. forestal.
(Miner!a.
( Comb u&t1bles.
(Hidr'ulica.
(Energta ele~trica.
(R'gimen de 8mpres as.
( Industria.

(Comercio exterior.
(Comercio interno.
(Política creditida.
(Polftica monetaria.
(Política impositiva.

(Transportes.
Vialidad.

IV~ SERVICIOS y Puertos.
TRABAJOO PUBLICOS. Comunicaciones.

Obras.
Servicios sanitarios.

(Raciohalizaci~n administrativa.
V. PLANES MILITA- (Legislaci~ngeneral.

RES. PLANíS C(N.(Invers1ones del Es1iado.
PLEMENTARIOS... (Planes militares.

El proyecto que antecede ~& sancionado por el Honorab

Congreso de la Naci~n, como ley, el 21 de diciembre de 1952

segdn N° 14.184; el P. E. la promulg~ el 29 del mismo mes y

año y consta de los cuatro art,,!culos siguientes y uno de f



ma:

El Senado y ~ára de Diputados, etc.:

Art.lo : Apru,abanse los objetivos 1'undamentiales, generales y

especiales del segundo plan quinquenal de la Nac1~n

Art.2°: F!jase cano objetivo fundamental para el gobierno,

Estado y el pueblo argentinos para el segundo plan

quinquenal: "Consolidar la independencia econ8mica

para asegurar la justicia social y mantener la sob

ran!a pblfti ca.

Art.3°: A los efectos de una correcta interpretaci~n y efec

tiva ejecuc1t3n de la presente ley, def~nese cano"do

triba nacional tI adoptada por el pueblo argentino J 1

doctrina paroDista o just1cialismo, que tiene como

nalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y

grandeza de la Nac1~n, mediante la justicia social,

la independencia eco~m1ca y la sober~a pol~ticat

a~onizando los valores materiales con los valores

pit:ituales J y los d~rechos del individuo con los de

rechos de la sOQ/idad.

Art.4°: La presente ley tiene car~cter especial y el aleano

de los objetivos en ella señalados es el siguiente:

a) Los objetivos fundamentales detenninan la pol!ti

pe~anente y definida de la Haci~n sobre las mat

r1as del plan en general.

b) Los objetivos generales sefíalan nonnas y medios

para alcanzar el objetivo fundamental y tendr_n

vigencia hasta tanto sean cumplidosj

e) Los objetivos especiales ser&n cumplidos en el

quinquenio comprendido ent re ello de enero de 1

Y el 31 de diciembre de 1957;

d) El p. E. determinar~ la ex>mptencia y responsab11



dad de sus organismos a los efectos del edmplimiento de los

objetivos que se establecen para la acc1~n del Estadoj

e} El pueblo y sus organizaciones sociales, econ~micas

políticas, mediante el desarrollo libre de sus activ

dades, habrh de cumplir los dem~s objetivos con el

apoyo de1 Estado hasta los 1~m1tes previstos en cada

materia;

E) Los objetivos de car_eter declarativo orientar~ la

legislac16n futura y la acci&n del Estado y del pue

blo, hasta el integral cumplimiento de las previ810n

del plan;

g) Los objetivos especiales del plan de inversiones del

Estado (capítulo XXX) que integran la presente ley,

tienen la coxrespondielte autorizacicSn de inversicSn.

derog4ndose todas las leyes y disposiciones vigentes

en cua.nto se opongan a los mismos;

Art.5°: Comun!quese al P.E.

- - - ~ o - ~ - -

Al tinal de la primera parte de este trabajo detallar'

las inversiones estatales y la distribuc1~D de las realiza~

ciones, pero antes he de hacer un s aa.ero an41isis de las di

posiciones contenidas en los mismos en cuanto se reálcionen

con las finanzas, y en sus appectos gererales.

hC~les son los objetivos cpe persigue el plan en los

cap!tulos de Trabaj o y Previsi&n1 Fundamentalment e estriba

en una, especial valoraci,6n del trabajo y de los derechos so

c1ales, persiguiendo la d1gniticaei~n del trabajador y el e

tablecimiento de condiciones justas de vida y de ~rabajo en

beneficio de las clases econ~micamente d~biles que, obvio e

decirlo, son las m_s necesitadas. La extensi~n de la pro1#e

ci~n a la generalidad de la poblac16n trabajadora y la dive



sir1caci~~n de las prestaciones que amparan al individuo fre

te a la mayor parte de los ri esgcs , determinan 'tal interde

pendeneí.a de los fac1#ores jurídicos. polfticos y econ~~micos

que la principal acc16n de gobierno est~ dirigida a satisfa

cez-, directa o indirectament e t las exigencias que imponen

esos programas en cuanto se refiere a trabajo y seguridad s

clal, pol!tica que el gobierno la inspira en un alto ideal

justicia social.

Como el precepto cons-t1tucional establece que la remun

rac1&n deber~ garantizar al trabajador una re~ribuci6n mor

y material que satisfaga sus necesidades vitales, es indisc

t1ble que gravitari con preponderancia el factor econ6mico,

ya que el recurso para una buena polftica de salarios ser$.

una adecuada pol!tica de empleo y reactivaci6n de los recur

econ6micos.

Para la atene1:Sn de la Previsi&n y Asistencia Social e

clasificador de la distr1buci.~n de las realizaciones da una

iDYersi~n de setenta millones de pesos ($70.000.000) moneda

nacional.

INVESTIGACIONES TECNICAS y CIENTIFICAS.

Se pos~ula ~edeber4n crea~se las condiciones necesa

rias para que la ciencia y la tt&cniea argen'tinas se desarro

llen plenamente como instrumento de la felicidad del pueblo

y de la grandeza de la Naci&n, contribuyendo astmismo al pr

greso universal.

Se busca formar investigadores no en sentido individua

sino en runci~n del servicio de la colectividad, formando u

Centro Nacional de Documentaci~n C·ient;!fica y T~cnica e int

cambiando las informaciones con otros pa!ses del mundo que

pecialmente s e dediquen a ellas. Es interesante señalar que
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se preva crear el cargo de agregados científicos y cultura

les a las principales representaciones de la Rep~blica Arge

tina ante los principales pa~ses.

Innecesario es destacar la trascendencia de lo precede

te, ya que no puede pretenderse ning;dn adelanto en materia

industrial ni econ~mica, ni adn en lo social y en lo po11ti

co, si la investigaci6n ordenada no tiende a darnos los me

dios de perfeccionar las industrias J de con_ir conveniente

mente la economía del pa,!s.

Adem~s de la oto rgaci6n de cr~ditos para dichas tareas

el plan establece que los gastos que las 8Dpresas eco~~mica

realicen en tareas de investigaciones cienttricas y t_cnica

ser4n deducibles a los efectos impositivos.

Se tija un importe de ciento treinta millones de pesos

($130.000.000) moneda nacional como inversi8n entre los añ

1953 y 1957.

SALUD PUBLICA.

Este aspecto ser~ realizado mediante la acc1~n es~atal

pura, la cooperaci~~n entre la acci,~n estatal y los organis

mos m'c'd1cos asistenciales privados, sobre todo aquellos de

d1en'tes de asocí.ací, ones profesionales y t por ;d1"timo, la

m~dica privada exclusivamente. supervisada por el Estado,

tualidades, asistencia _4dica en la industria, institutos

privados, etc.

El er'dito asignado para financiarlo es de setecientos

millones de pesos (1700.000.000) moneda nacional.

EDUCAClqN y CULTURA,

Tocante al primer aspecto, fundamentalmente se

la formac1~n t!sica. moral e intelectual del pueblo sobre

base de los principios fundamentales de la doctrina naciona
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cuya finalidad suprema es alcanzar la felicidad del pueblo

la graní asa de la Naci:~n, mediante la justicia social. la ·

dependencia econ&nica y la sobera~a polftic&, armonizando

los valores espirituales y los derechos del individuo con

los derechos de la sociedad.

El t!tulo N°2, del plan conceptual IV, de inversiones

es"tatales, da la suma de cuatrocientos cuarenta millones d

pesos <$440.000.000) moneda nacional para financiarlo.

En lo que respecta a la CULTURA, se establece como cbj

tivo fundamental de la Naci:6n conformar una cultura nacio

nal, de contenido popular, humanista y cristiano, inspirada

en las exposiciones universales de las culturas cl!sicas y

modernas y de la cultura tradicional argentina, en euan1to

concuerde con los principios de la doctrina nacional.

Para ¡os fines, expresados y el apoyo eco~~mico a enti

dadee por vía de subsidios y de cr~d1to para el tomento de

la cultura, deportes, etc., etc., el Estado invertir! la ca

t1dad de veintiocho millones setecientos mil pes~

($28.700.000) durante el quinquenio 1953/1957.

VIVIENDA.

Este problema -de car~cter mundial- agudizado a conse-

cuencia de la guerra, fu' encarado ya con energ!a en el pri

mer plan de largo alcanc e para el quinquenio 1947/1951, y a¡

~s en el que analizamos. A pesar de 410, la escasez de vi

vienda sigue siendo grande.

La nacionalizacicSn del Banco Ceri;ral y la reforma ban

ria -aspectos que anal! zaremos ca n la profundidad que re qui

ren al comentar los cap~tulos sobre Política Crediticia y P

lítica Monetar1a-, al nacionalizar los dep6sitos y establee



una polft1ca nueva estatal en materia de cr&d1to. permiti~
~ .

al gobierno nacional aplicar el c~&dito al fomento de las

tintas actividades del pa!s que tuera necesario desarrollar

segdn las distintas necesidades de la vida argentina. Con

la reforma del Banco Central y la reforma bancaria. se naei

naliz~ la política econ~iea argentina, sent4ndose las base

de la econo~1a social. Desde entonces, el capital est$ al

servicio de la economía y t'sta al servicio de la sociedad y

de los argentinos, permitiendo al gobierno aplie ar el crld1

argentino a la pranoc1cSn de los diversos "aspectos de

vida nacional. de los cuales no ha estado ausente el proble

ma de la vivienda.

De 1920 a 1945 el Banco Hipotecario Nacional otorg6

14800 p~~stamos por $180.000.000 ~n. Entre 1941 y 1946 di

cho Banco otorg6 4756 crfditos por $51.000.000 ~n. Pero d

de 1945 hasta 1951, como consecuencia de la pol1tica credit

c1& nacional ..señalada en "el primer plan qUinquenal-, se

otorgaron 122177 p~éstamos, por un total de $3.614.000.000

m/n., cifra en verdad astron6mica, a pesar del mayor costo

los materiales, el encarecimiento de la mano de obra y la 1

cidencia de la desvalorizaci~n del signo monetario.

Se@dn datos suminis~rados por el Minis~erio de Asuntos

T'.cnicos, desde 1943 hasta 1952 , y con "motivo de la pol!tic

soc1al-econ6mica del gobierno, se habían constru!do en el

pata 170000 viviendas, a un costo de $5_700.000.000 m(n. (1

Importa destacar la prelaci~n que el r'gimen credi tici 

es-tablece: te1Xlr4 preferencia la vivienda individual para 1

familias trabajadoras y, entre ellas, las que construyan la

asociaciones proresionales. El er~~dito se distribuir~ geo-

(1) Diario de Sesiones, Senado de la Naci6n; pág.925f20/12/
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gr4fic8ID81 te y por regiones. El r.&gimen eredi t1cio para vi

viendas ser$ el del Banco de la Naci~D como banco agrario.

Serin otorgados pr'stamos sobre bases de co stos real es a ba

inter.4s y a largos plazos, d4ndose preferencia en los cr&di

tos cuando se utilicen materiales estandardizados. Es dabl

destacar, respecto del ahorro para viviendas, la inembargab

lidad de los dep&itos, tasas convenientes de inter4s, otor

miento de pr4stamos equivalentes como m1nimo a los capitale

ahorrados en condiciones de 1nter~s y a plazos adecuados ~ y

la partic1paci&n de los ahorr1stas en la adjud1caci.~n de vi

v1enias que construya el Estado con esos fondos.

Se recurre tambi&1 a la financiación mediante la emisi,

de t!tulos J que ser& realizada en la medida y oportunidad e

venientes.

La suma a invert1rae en cinco años. por el Estado, se

eleva a $121.100.000 m/n. J segdn el cr4dito asignado en el

cap!tulo VIII.-

TURISMO.

Este noveno capítulo dice que la obra a emprender ser'

encarada en una triple acci;6n: la del turismo internacional,

social y escolar, dirigida hacia la obtenci&n de un objet1v

principal o fundamental, cual es el de posibilitar el acceso

del pueblo al conocimiento de las bellezas naturales del pa!

y las creaciones del esfuerzo argentino¡ aprovechar los bene

ricios físico y espiritual que proporciona el turismo 'y raei

tar el acceso del mayor n;dmero de extranjeros al conocimient

del pa!s, organizando adecuadamente el turismo hacia los cen

tros de mayor belleza y atracci6n.

Al mismo tiempo se auspiciar4 el desarrollo de los cen

tros y zonas de turismo actuales, buscando nuevas zonas de



atracci6n.

Mediante el cr~dito bancario se promover4 la construc-

ci&n privada de hoteles y hoster!as en las zonas y centros

de turismo y en los caminos de acceso a las mismas. Dicho

cr~di to bancario se regular& proporcionalmente en funci6n d

las zonas y tipos de hoteles y hoster!as, segrdn se destinen

a turismo social y/o internacional, etc.

En la financiaci~n para construir hoteles y hoster!as

de fomento el Estado invertir4 la suma de veinte millones d

pesos ($20.000.000) moneda nacional en los cinco años que v

desde ~953 hasta 1957.

AcerON AGRARIA,

B~sicamente, el plan agrario trata de elevar el nivel

de vi da social, material y cultural de la poblaei6n rural,

consolidar el hogar campesino, estimular la cordial armonía

entre productores y obreros, para lograr una máxima y mejor

producci6n que satisfaga las necesidades del consumo 1ntern

y s e obtengan saldos exportables J contribuyendo en este as..

pecto a mantener y reafirmar nuestra soberan!a econ~m1ca.

Me permito señalar mi opini6n coincidente con la expre

sada muchas veces por el señor Presidente de la Naci6n, de

que la tierra debe s er del que la trabaja; no un bien de re

ta, sino un bien de trabajo, cumpliendo as1 su func1~n soo

dentro de la e anunidad. Considero que el ideal es llegar a

la unidad eco~~m1ca, subdiv1di3ndola en parcelas

hectáreas, en la generalidad de los casos.

En la acc1~n colonizadora que lleva a cabo el Estado,

necesario señalar la mecanizac16n del agro, con criterio or

nado y econémí.co , llevando las explotaciones rurales a la m

yor y mejor eficiencia productiva. Dicha mecanizaci~n est4
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en marcha con los tractores importados. los ql.2 se fabrican

en el pds y grande ser' el impulso que tome cuando est'n e

funcionamiento las fá\arieas que instalaré en el p~s firma

italianas y norteamericanas, de acuerdo con convenios recie

temente cele b rados ,

La rel ac1~n comercial con el exterior el Estado la con

ducir4 por intermedio de sus organismos de i¡nportaci6n y ex

portaci6n, que contar~n con la progresiva intervenci~n de 1

productores organizados en sistema nacional de cooperativas

agropecuarias, trat_ndose de colocar los saldos exportables

en pa!ses que nos provean de bienes necesarios para nuestro

desarrollo econ6mico y en condiciones favorables de in~erc

bio, asegurando esto con la adecuada d1versificaci6n de mer

cados.

El mismo temperamento adoPtar~ el Estado con respecto

la intervenciSn progresiva del sisteama nacional de coopera

t1vas agropecuarias acerca del comercio interno de la produ

ci~n agraria.

Para este capítulo el plan de inversiones estatales da

un total de un mil ciento treinta y dos millones quinia.nt

mil pesos ($1.132.500.000) .moneda nacional, dist,ribu!dos as.

Colonizaci6n, $200.000.000; Agricultura, $722.500.000, Gana

der!a. $150.000.000 y Conservac16n de recursos naturales,

$60.000.000 m/n.~

AceraN FORESTAL.

El objetivo principal o fundamental estriba en lo~r e

autoabastecimiento de la madera que el país necesite, aseg

r&ando al mismo tiempo la estabilidad y la evoluci~n de una

s61ida economla forestal. Para concretar este objetivo ser

necesario proteger y aumentar el pa.'trimonio forestal, asegu
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rando la perpetuidad del bosque, recuperando los degradad

o disminuídos, utilizando racionalmeItie la materia prima

en su totalidad y perfeccionando sistem!.ticamente la legis

lac16n. Se constituir;4n cooperativas, colonias y habilita

r~n nuevas tierras fiscales, asistidas t;~enica y financie

mente por el Estado para que su labor s e efec'ttie en unidad

econ6micas o mixtas, creando una conciencia forestal naci

nal.

Convie ne hacer hincap1e en que el Es1;ado promover4 1

forestaci6n y rerorestaci6n; organizar~ la red nacional de

viveros forestales, encarando el problema forestal desde d

puntos de vista: el de la conservaci6n y estudio de la mas

arb~rea existente y el de la creaci;6n de nuevos bosques po

reposi ci~n artif ic:la1 con especies que en el futuro nos pro

porcionen madera que hoy se importa, con la consiguiente e

ga para la econam!a nacional.

Los setenta y cinco millones de pesos ($75.000.000)

que el plan establ ece para invertir por intermedio de la A

min1straci6n Nacional de Bosques, se distribuir4n de la si

guiente manera: Forestaci~n y Reforestación (incluyendo vi

veros), $37.000.000; estudio de ordenac1~n y habilitaci6n

de bosques, $22.000.000; eontralor forestal y prevenci6n y

lucha contra incendios, $12.000.000 e investigaciones rore

tales, $4.000.000 moneda nacional.

MINERIA.

En la expldaci6n minera se efectuar4 la evaluaci6n de

potencial minero del país, su ponderación t¡t1cnica y econ6m

a fin de su aprovechamiento y en un orden 16gico' de priori

des, de acuerdo con las necesidades del abastecimiento in

terno, de la defema nacional, de la incrementaci~n de re..



12.

servas y del comercio internacional. El mismo criterio se

seguir! para la explotaci6n y el desarrollo y fODlent o miner

El cr~d1to bancario ir! en ayuda de los interesadas co

forme a sus necesidades totales, reservlftdose el Es~ado la

risealizaci.~n de la inversicSn del cr:~dito a fin de no desna

turalizarse los prop~sitas perseguidos. La comercializaci,~n

de la produecipn minera ser4 conducida por el Estado a fin

defender los precios en el mercado internacional, etc.

Mientras el Banco Industrial de la Rep;dblica Argentina

desarrolla la acción crediticia y de asesoramiento, el Ins~

tituto Argentino de Promoci~n del Intercambio se encarga de

la comercialización. Oportunamente, al hablar ·del t6pico r

lativo a la independencia econ6mica y su consolidac16n, ver

mos el papel que desempeñ6 el IAPI al ser puesto como ~co

vendedor a un dnico comprador eXtranjero.

A doscientos euarem a millones de peses ($240.000.000)

nacional es asciende la suma a invertirse por el Estado ent r

1953 y 1957, en este rubro.

COMBUSTIBLES Y ENERGIA ELECTRICA.
. .'

Es indudable que la potencialidad econ6mica e industr1

de un país est& indisolublemente ligada a la pos~siSn de

fuentes energ'tieasj ~s abundaBtBB son ~stasJ mayor es la

1mportanc1 a de aqu'llas. No hay industrias sin m4quinas J

f&stas no andan si no tienen combustible, cual~iera sea la

naturaleza de 'ate; el combustible es. la sangre de las dqu

nas.

Al eno~e desarrollo que tom6 el maquinismo en el sigl

·pasado, hizo que se lo llamase el "siglo del carb6n". El co
-.., .

sumo de dicho mineral pasa de 15.000.000 de tns. en el año

1800 a 700.000.000 en 1900, y a 1.300.000.000 actualmente. (

(1) Diario de Sesiones, C. de Senadores; 20/12/1952; p4g. 94
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La invenci6n del motor a explosi,6n en eldltimo terci

del siglo, y del motor diese1 más recientemente. necesitaro

del petr61eo y sus derivados. La explotaci6n de ;3ste se hi

en cantidades que crecieron en progresi6n geo~~trica. Su p

ducci~nJ de 3.900.000 tns. en 1880, se elev~ a 410.000.000

en 1947'(1), Y sigue creciendo a;dn. La posesipn de yacimie

tos de carb6n y petr61eo adquiri~ suma importancia r para man

tener y acrecentar el desarrollo industrial de un pa!e.

En este segundo plan de gobierno, el.capítulo referent

a combustible y energ!a el~ctr1ca se le da La importancia

qu~ ~erece para lograr el autoabastecimiento del pa!s: en 18;

medida que ¡exige su expansi~n eco~6mic~ ¡y las necesidades de

bienestar de la poblaci6n y la seguridad nacional.. .
Para .1a financiaci6n e inversiones del plan d~ combusti

bIes, se destinan cuatro mil seiscientos millones de pesos
,. nacional

($4.600.000.000~moneda nacional, con cargo al tondo/de la

energ!a, seg,Gn detalle siguiente:

Petr61eo. • • • • • •• $2.600.000.000
Gas.. • ••••••• "1.300.000.000
Carb~n. • • • • • • • • '! 550.000.000
Vegetales • • • • • • • ~ 150.000,000

'\, .

TOfAL: •• j4.600.000,000

La fin~ciaci~n d~l presente plan y las adq~1s1ciones e

el exteriD. derivadas del .mismo, se har4n teniendo en cuenta

las prev~s1ones e~tablecidas en ~cs obje~ivos generales cuat

y siete del plan de Inversiones del Estado. El N° 4, que bab

de las "Inversiones retributivas", establ~ce que las 1nversi

nes en obras J trabajos y se:r:vic1os inclu~dos en los planes

quinquenalES ser4n financi.ados con ahorros reales que Jo prefe

rentemente, ser4n a baeebddos mediam e la negociaci~n de t!tu

ro Diario de Sesiones, C. de Senadores; 20/12/1952, ~. 947



los de la deuda pl1blic~ y con car4cter complementario, con

recursos proven~entes ~e sobreprecios, tasas especial~ y

o~ros ingresos destinados espec~ficamente a determinadas re

lizaciones.

Las invers~ones finan~adas eo~ fondos provenientes de

~a negociaci6n de tftulos de 18; deuda ,pl1blica ser4n amorl.1lz

das t en lo posible t con el producido de la expl,otaci6n de 1

obras, trabajos ,y servicios pdblicos ccrr-eepondíe ntes.,

E~ P.E. podr$. utilizar, tamb1,'~t proporciones reducida

d;e er'di to bancario a plazo intermedio, para la financiaci6

de estas inversiones.

El objetivo XXX q.7, que lleva ,como t!tulo: tfAdquisici

nes en el e~erior", ,dice que las adquisiciones en e~ exte

rior vinculadas a cada plan qu~nq.1enal ser4n objeto de una

regulaciSn anual I8rtieular mediante un plan especial que ti

drl en cuenta:

a) La probable evqluci~n del balance de los medios de

pago externo~ qel pats;

b) Las .posibilidades en mat~r1a de cr'ditos comercial

en riivi~as para el pago d;e las mismas y su relaci;~

con la dinámica .genera~ de ,las inversiones futuras

Como complemento indispermbl ~ de nuestras fte,nt es ener

g4ticas, ser~ amp~iamente fomentada la ener fa hidroel~ctri

con el prQ~sito de reali~ar la progresiva y tot~l ,electri

ficaci6n del pafs, ~ fin de satisfacer las necesida~es que

~xige el bien~s~ar de la Naci6n y en particular el desarrol

de las actividades econ~micas.

Sistem!ticamente se realizarán es~u~1os .integrales

lograr el eonocdmdente de ~as posibi lidades del mAximo apro

chamiento del potencial hidroel.~ctrico y eficiente utilizac
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del combustible cuando se trate de una pr-oduce í.én termoel.~c

tri ca.

Ya que la ,ins,talac1~~n de grandes cEIltrales el~ctricas

con sus redes de distri buci;6n abarcar~ regiones enteras del

país, la Naci6n y las provincias c~ord1nar'n sus esfuerzos

eolaboraci.~n para la construcci.6n de esas obras y su poste

rior aprovechamien~o.

Serán fomentadas l~ investigaci;~n cient;!tica y la ind

tr~a el'ctrica para producir maquinarias, eabkes , apar-atos

medici6n, etc. Conforme, tambi~m, al esp!~itu del segundo

plan qu~nquenal, se fomentar~ l~ creaei~n de co~per~t1vas y

de entidades civiles sin tines de lucro, propendi4ndose a u

r4gimen tar1fario justi ci ero ,

Para el c~p~i~eqto de los propSsitos preced~tes, se

asigna la cantidad de dos mil quinientos millones de pesos

($2.S00.000.000) nac~onales para los cinco años, cifra que

vela la importancia de las obras a realizar.

HIDRAULICA.

Uno de los problemas ~4s graves, de e~orme g~avit~ci~n

sobre el r~turo econ~mico del pa!s, es el de la adecuada d~s

tribuci~n de las aguas, su captaci6n y,su aflor~iento donde

fuera posible, ya que muchas regiones del p~s no fueron fa.

vorecidas por l~ naturaleza con ,corrientes de aguas permanen

'tes., Bas~ar!a dirigir .una mirada al mapa para .adv~rti.r que

La dilatada extensiSn de nuestro suelo, que media deade el r

de la Plata hasta ~l lí~ite con Bolivia hacia el norte, s~10

encontramos ~n caudal de importancia, el r~o Tercero o Carca

rañ&., antes de hall,arnQS con el Bermejo .y el Pilcomayo, ya q

sabemos que el caudal de los rios Segundo, Primero, Dulce y

Salado es mezquino y muy variable.
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La estad!stica nos advierte cu4nto han variado las con

die iones c1tm!ticas en las provincias de C~rdoba, Santiago

del Estero, Catamarc&, La Rioja y San Luis, como consecuenc

de tres factores que excluyen la humedad e influyeron sobre

la regularidad del ciclo hidrol~gico de la naturaleza.

Primer factor: tala despiadada de" bosques; segundo rae

."tor:drenaje exagerado y sin plan org$nico de los bañados y

lagunas que a seguraban la formaci,6n de vapores y nubes como

regular1zant.es de las precipitaciones pluviales, y el terca

factor, no directo. pero s~ conexo, ~s la evacuac1~n incon

trolada y sin provecho de las aguas del interior hacia el m

Desde 1917 hasta 1933, la media de las lluvias en la z

de Mar Chiquita (C~rdoba), era de 1.200 milímetros al año;

descieme a 771 para llegar en 1948 a 592. En toda la provi

cia de C,~rdoba el t~rmino med10 no llega a 700 milimetros a

tualmente, afio 1952, -casi la mitad de la lluvia caída de 19

a 1933-, para ir descendiendo en Santiago del Estero a poco

m«s de 500; en San Luis, a 450; en Catamarca, a 350 y en La

Rioja a 250 mil!metros, lo que excluyeJl~~gieamente, una enor

me extensi¡~n de esas provincias para todo cultivo o explotac

salvo aquellas zonas que cuent an con regad!o.

El plan proyecta los estudios e investigaciones para es

tablecer los recursos reales del pa~St superficiales y subte

rr4neos, etc., etc. Con dichos estudios J el sane amiento de a

gunas regiones ser! racional y cinet!ficamente encarado, ya

que el estudio en conjunto del prOblema hidr4ulico del pa!s

tendr~ en cuenta, en primer lugar, las condiciones naturales

en 2° lugar, las necesidades generales; en tercer ~rmino, 1

beneficios que puedan derivarse para las zonas de influencia

de las obras y, por dltimo, el beneficio para los ocupantes



terrenos o parcelas. Se prev& la terminaci~n y construcci6

de las obras de varios embalses en diversas provincias y te

rritorios nacionales.

La suma de ochocientos millones de pesos ($800.000.000

moneda nacional programada en la inversi6n J ser& distribuId

as!: $75.000.000 para investigaciones, estudios y proyectos

$57.000.000 en embalses para regadío; $170.000.000 en emDal

de aprovechamiento mdltiple; $471. 500.000 para obras de rie

go y $26.500.000 en saneamiento y defensas.

REGIMEN DE DiPRESAS.

El objetivo fundamental del R~gimen de Empresas dice

"el Estado. en relaci&n con las actividades econ&micas de

ducci&n, industria y comercio, auspiciar~ preferentemente

creaci6n y el desarrollo de las empresas cuyo capital est.~

servicio de la eeonom1a en func16n del bienestar social. Se

gdn la determinaci.~n expresa de la nueva Constituci~6n Nacio

nal sancionda en 1949, el capital debe estar al servicio de

la economía nacional y tener como principal objeto el biene

tar social.

Para una adecuada aplicaci~n del plan a que nos estamo

refiriendo, en cuanto se relaciona con el capital aplicado

la actividad econ6mica de las empresas, se declara que "el

pital est;4 al serviai. o de la economfa y tiene como pr1ncipa

objeto el bieaastar social "cuale squiera sean las formas ju

d1cas y las dimensiones econ6micas de las empresas: a) Cuan

la actividad de la empresa tiene como objetivo fundamental

obtener la miima pr-oducei~n en funci;6n del .consumo y dicha

producci6n se realizar con el m.4x1mo de eficiencia y al m~s

bajo costo; b) Cuando la actividad econ6mica que realice no



tenga por fin' ostensible o encubierto dominar los mercados

nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurar1ament

los beneficios; c)Cuando ofrezca a sus obreros las mejores

condiciones de trabajo, seguridad y estabilidad y a la cole

tividad sus aportes de progreso t~,cn1co y económico; d)Cuan

la empresa ecomm1ca ofrezca a sus trabajadores una. adecuad

participaci~Sn; e) Cuando est~ in~egrada por el esfuerzo eco

n~mico de los pequeños ahorristas (capitalizaci~ndel puebl

sin perjuicio del cumpl1mient o del inciso a).

Seg..dn este plan, el sistema de empresas que propugna ba

su finalidad en restablecer la econam.1a capitalista por el

sistema de la economía social justicialista.

Es oportuno recordar que en )0 de septiembre de 1949 se

sancion6 la ley N~13653 sobre "R'gimen, funcionamiento y tis

lizaci~n de empresas del Estado", cuyo articulado establece:

Art. 10: A los efectos de la presente ley se entia nde p
Empresas del Estado las, entidades descentraliz
das de la administracipn nacional que cumplen
funciones de 1ndole comercial, industrial o de
prestaci:~~ de servi cí.cs p(iblic os de car4cter s
milar.

Art.



Art. 6°:

Art. 8°:

Art 5°·.. -

puesto general si durante el perfodo legisla
tivo correspondiente, no hubieren sido consi
deradas por el Congreso.

Con sujeei~n a sus leyes y est~tos org~nico
las Empresas del Estado realizar4n los dem.ás
gastos! inversiones y operaciones reqm ridas
para e giro Q) mün de sus actividades especí
ficas, dando cuenta al P.E. de acuerdo con
presente ley.

En la forma y oportunidad que determine el
P.E. elevar~n a los efectos de su aprobaci~n
una memord aque contendr~: .

a) Labor realizada.
b} Resultado de ejecuci~n de su presupuesto

administraci6n.
e) Estado de activo y pasivo y cuenta de ga

cias y p.~rdidas.

Esta memoria una vez aprobada seri remitida
Honorable Congreso.

La Contadur1a General de la Naci~n fiscaliza
las Empresas del Estado mediante el procedi
miento de auditoría contable, en la forma qu
reglamentar.' el P.E.

Para las Empresas, del Estado no ser~n de apl
cacadn las 'leyes, 12961 Y 13064 Y toda otra d
pos í.cí.én legal que se oponga a lo prescripto
en la presente ley.

El P.E. queda facultado para constituir ~pr
sas del Estado con los servicios actualmente
su cargo y que, por su naturaleza, est~n com
prendidos dentro de la presente ley, dando
cuenta alH. Congreso.

Art. 100: Queda autorizado el P.E. para ampliar el pre
supuesto de sueldos y gastos en'la medida qu
requiera la creaci;~n en la C. Gral. de la Na
ci6n de un cuerpo de contadores auditores a
los efectos del cumplimiento de lo previsto
el artículo 7°.

Art. 11°; La presente ley no será de ap11caci~n para 1
insti tuci ones que integran el Sistema Bancar
Oficial, las que continuar4n funcionando baj
el r~g1men de tiscalizac1pn que establecen s
leyes respectivas, sin pe-rjuicio de que los
balances del Bco. Central de la R.Arg&ntiaa
sean certificados por uno de los contadores
yores de la Naci~nt designado al efecto por
P.E.
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Conforme a lo dispuesto en el segundo plan quinquenal,

que prev.' el perfeccionaniento de la legislaci~n vigente so

bre la materia, la ley que precede fu~ reformada por la N°

14380, de fecha 29 de s eptiembre de 1954, reformas que J en

10 que atañe a este trabajo, fueron las siguientes:

El anterior art. 4° establece que anualmente el P.E.

elevar' al Congreso, con el presupuesto general de la Naci6

el presupuesto de gastos y sueldos de la empresa. Esta die

pos1ci~n se modifica en el sentido de que las empresas some

ter$n al P.E. el plan de acci~n a desarrollar en los ajerei

cios venideros, el presupuesto de los recursos y erogacione

y la estimaci6n de los probables resultados, los que t aprob

dos por el P. E. en el t4rm1no de 30 d¡fas I lo eomuni car~ al

Congreso, disposiciPn que pe~ite al Poder· Legislativo cono

cer ampliamente la actividad, recursos, y erogaciones

Empresas del Estado, y no solamente como hasta ahora,

supuesto de gastos y sueldos.

El art. 50 es suprimido, y el 6 0 establece que la memo

ria, balance general y cuenta de gana.ncias y ~rdidas de ca

ejercicio econ6m1co ser~ elevados por la empresa al P.E.,

inf'ormando~ste al Congreso en la prinera cuenta de inversi.

que remita.

La fiscalizac16n de la Contadurfa General de la Nacipn

por el procedimiento de auditorla contable que establece el

ar~. 7° de la ley 13653. es amplida. Dice que dicho organis

fiscalizari todos los aspectos relacionados con su desenvol

vimiento econ6mieof1nanciero y patrimonial, orientando esta

tarea en forma de verificar el movimient o de fondos, valores

y especies, as;! como los resultados de la e xplotaci~n y obse

vando todo acto o procedimiertD que no se ajuste al mandato e
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rerido.

Se sigue manteniendo el arte 8°, que dispone que no se

aplicar~n a las Empresas del Estado la ley de contabilidad

(N° 12961) ni de las obras públicas (N°13064), en raz~n de

la aaturaleza de las actividades que desarrollan.

Por el art. 9° se confiere otra facultad al P.E., con

fin de que las disposiciones que rigen a cada enpresa pueda

ser adaptadas a las necesidades y características de su nue

organizaci6n institucional.

El art.10o se s.uprime, quedarrl o subsistente el N°ll, q- ~

dice que "la presBIlte ley no ser~ de apl1caci¡6n para las

tituciones que integran el Sistema Ban.cario Oficial".

La reforma establece las responsabilidades de las auto

ridades de las empresas, que estarán sujetas a las normas d

aplicaci~n a los fUnc1onario~ pdblicos y al juicio de respo

sabilidad de la ley de contabilidad 12.961. Adem~s, estar«

sometidas a todas las normas que rilen para los directores

las Sociedad An6nimas, en cuanto y en tanto pueda importar

una mayor protecci,cSn jur!dica para el inter4s lesionado.

Por otra parte. se impone a las empresas del Esta.do qu

no tengan a su cargo la prastaci~n de un servicio p'dblico,

el pago de ·impuestos, tasas y contribuciones nacionales, pr

vinciales y municipales, con excepci~n de los impuestos a 1

rlditos J 'a los beneficios extraordinarios, a las ganancf as

eventuales y substitutivo del gravamen a la transmisi~n gra

tu!ta de bienes.

Estas empresas J cualquiera sea su naturaleza, i~resar

a rentas generales el por-cent-aje que s e establezca

pectiva reglamentaci6n, sobre las utilidades 1tquidas y rea

11 sadas , Por tratarse de empresas del Estado y hallarse su



tas al derecho privado. no pueden ser declaradas en quiebra

pero en los casos en que el P.E. resuelv.a su disoluci~n o 1

quidaci6n, determinar4 el destino y procedimiento a seguir

respecto de los bienes que constituyen su patrimonio. respo

diendo el Estado por el pasivo que resulte de la liquidaci6

o enajenaci~n o disoluc1~n de las mismas.

INDUS TRIAS.

En·materia.industrial la Naci~n tendr~ como objetivo f

damental el m~!ximo desarrollo compatible con el equilibrio.

econ~mico y social, y ser$ realizado sobre las siguientes b

ses:

a) El Estado conducir~ la actividad industrial del país

con la c ooper-ací.én de las organiz acianes interesadas

cuando corresponda, con el fin de lograr la autarqu~!

en la produccá Sn esencial para la economía social y

la defensa del país; y de manera especial debe llega

al establecimiento y consolidaci~n de la industria

sada: siderúrgica, metalúrgica y química;

b) El Estado auspiciar~ y fomentar' el desarrollo racio

nal de las industrias y en particular de aqu611as q

posibiliten el m~ximo aprovechamiento de los recurso

naturales y de la producci6n primaria J en condicione

estables de eficiencia t~cnica y econ6mica.

Es obvio señalar el apoyo que el Estado pres~6 y presta

a la industria con la creación del Banco Industrial. Pero

ello est' condicionado a dir ectivas que el mismo plan establ

ce en el ac&pite del "Cr~dito bancario", al manifestar que e

cr4di to bancario industrial $er~ planificado y acordado en o

den al cumplimiento de los objetivos del presente plan,y a f

de lograr especialment e:



a) La promocídn y el desarrollo de las industrias cuya

radicaci~n y afianzamiento sean de inter~s nacional

b) La racionalizaci~n de las empresas industriales;

e) La consolidac1~n y el desarrollo racional de las ac

tuales industrias;

d') La radicaci6n de nuevas industrias;

e) La descentralización industrial y el desarrollo de

las econom!as regionales; y

t) Los objetivos generales y especiales que, ademis, s

establecen en el plan de política crediticia.

El importe de un mil cuatrocientos noventa y ocho mil1

nes seiscientos mil peses ($1.498.600.000) nacionales a inv

tirse en el quinquenio que coment amos, ae di stribuye de la

guiente manera:

Industria sida rdrgica. • • • $ 954.000.000
tt metalúrgica. tt 36.000.000• • •
tr química. • tt 150.000.000• • • •
tf mecánica • • • tt 210.000.000• •f' de la conetiruccfén ti 100.000.000

" alimentaria. " 48.600.000• • •
TOTAL. • .11 .498• 600, 000

OOMERCIO EXTERIOR.
. . .

'Un rápido bostlt!ejo de los cap~tulos que forman nuestra

historia econ6mioa nos permite ver en apre,tada síntesis, e

camino recorrido por nuestro país en tal sentido, la evoluc·

experimentada especialmente a partir de fines del siglo pas

do y su transrormaci~n en ttrevoluc i,~n" a partir de 1946.
.. ....

La República Argentina estaba clasificada entre los pa

ses de econom!a neocapitalista, por la incideneia de sus el

mentos de producci6n y organizaci~n econémí.ca, La vida eco

n6mica del país estuvo supeditada a la colocaci6n en el eat

rior de grandes excedentes exportables que permit~an nuestr



desenvolvimiento y el pago de ingentes sumas a aoreedores

ttfor~neost' por servicios de la deuda pública y r~ditos de e

pitales invertidos en el país.

La comerci81izaci~n de la producci~n -materia vital,

carnes y cereales- estaba en manos de pocas pero grandes em

presas privadas J que lo monopoli zaban todo; exist!a una sub

dinaci~n econ6mica.

Sabemos que la teor;!a econ~mica enseña que

bio comercial se realiza en mejores condiciones cuanto ~s

ferentes son las econo~~as; es decir, es más

do de un lado hay una economía agraria y del otro una econo

m1a indtBtr1al. Pero esa teor~a. se desvirtda en los hechos

cuando, como en nuestro caso, debíamos abonar grandes canti

dades por crecidos servicios financieros, mientras debíamos

malvender nuestra producci~n a los compradores extranjeros.

Por la crisis econ6mico-financiera de 1929/1930 se 11eg

a un pronunc1 ado descenso en los precios de nuestros product

de exportaci6nj la dislocaci6n de la estrucHtura econ6mica

mundial es total, exacerbada por un "crudo" nacionalismo eco

n,6mico.

Pa!ses cODD1a Rep. Argentina eran los que m4s sufr!an,

ya que se encontraban imposibilitados de vender por el cierr

de mercados tradicionales J precios eb baja y sin posibilidad

de absorci6n en el mercado interno.

Hasta 1944/1945 la política comercial exterior del país

sigue los lineamientos impuestos por el intercambio interna

eional, con la aparic1~n de algunos hechos que nos afectan d

rectamente:

10: Trastrocamiento del comercio mundial, por la acumul

ci~n de .oro en casi una sola mano; aparici~n de las llamadas



"divisas duras" e inconvert1bilidad de las divisas adoptada
. ~

por algunos patses.

2°: Situac1~n comercial desfavorable de nuestro país

por disparidad entre la curva de los precios de exportaci6n

-alimentaci6n y materias pr~as- y la de 1mportaci~n -biene

de capital, equipos y productos elaborados-, que afectaba

nuestro poder de compra. Dicha circunstancia determi~6 la

existencia de dos 4reas de divisas: "Duras" y "blandas", lo

que ~lev6 a los patses carentes de las primeras a soluciona

sus problemas mediante los limitados recursos que ofrece el

comercio bilateral.

Pero, a partir del 9 de julio de 1947, fecha de la de

claraci~n de la independencia econ~mica, el panorama cambia

Ya en -.el primer plan quinquenal, con la creaci~n del

IAPI, se ene ara nuestro comercio exterior en una nueva for

ma, ademAs de iniciarse en esa ~poca el proceso de industri

lizaci~n, merced al fomento econ~mico y crediticio que el g

bierno puso en pr,'ctica. Si la historia del comercio argen

tino hasta hace poco era la historia de un comercio liberal

e indiscriminado, hoy vemos que el pa,!s, obligado por las

circunstancias adversas creadas por la guerra, la guerra ta-

rifaria, etc., ha debido cambiar el liberal ~~gimen de las

aduanas incorporando el trato o la conducta que correspond!

en defensa de su soberanía econ6mica y política.

B!sicamente, el capftulo que comentamos, postula que 1

acci,~n econ~mica del Estado en materia de comercio exterior

tendr& como objetivo fundamental asegurar el desarrollo pro

gresivo de la econom!a social, base del bienestar del pueblo

mediante la promoci~n de todas aquellas actividades que con

tribuyan a consolidar la independenci. a econ6mica de la Na

ci~n.



26.

COMERCIO INTERNO.

El comercio interno ser! conducido por el Estado, en

tendiendo esta expresi~n en el sentido de que es con la de

bida participaci6n de los propios interesados. La finalida

es la de propender a que los bí.e ra s de producc1:Sn y de con

sumo lleguen a los usuarios oportunamente y por las vías m4

econSmicas.

Un factor coadyuvante en la lucha e ontra los monopolio

trusts, etc., es el auspicio, fomento de la cr-eacdSn y deaa

arrollo de organizaciones J por el Estado, como son las coope

rativas, proveedurías, etc., tanto de productores, de 1ndus

triales, de comerciantes y de consumidores.

La vigilancia de las actividades comerciales es materi

de un objeÚD especial, porque ya se sabe que a este respect

dictar normas sin fiscalizar su cumplimiento es predicar en

el desierto. Dicho objetivo y la acci~n de esa vigilancia

con~iguran un aspecto del plan quinqaenal de eminente sent1

pr~ctico.

Las finalidades que se persiguen para auspiciar la org

nizaei~n de un sistema nacional de cooperativas de consumo

son concretas y harto explicat1v/asj lo mismo diremos de la

promoci~n de investigaciones y estudios sistemáticos del

ceso de ccmer-ctal.t sací.én y distribuci:6n de los bienes de

sumo y materias primas.

Por dlt1mo, en el mencionado plan se contempla el orde

miento y clasiricaci~n, en forma met~dica y permanente, de

leyes. decretos, resoluciones y reglamentos atingentes al e

marcio interior, con el prop~sito de su simplificaci6n para

ser f.ácilmente acoesible al comercio, al público con.sumidor

y a los organi smos de "controltI.



POLITIeA CREDITICIA,

La política del crédito bancari o que preconiza el segu

do plan quinquenal se basa en un objetivo fundamental: la a

ci~n del Estado debe~4 satisfacer racionalmente las necesi

dades de la eeonom1a social del país, sin perjuicio del po

der adquisitivo de la moneda y del equilibrio general de la

p ol!tica econéaaca,

La orientaci6n de la política crediticia se instituy6

en 1946 al nacionalizarse los dep6sitos bancarios. permiti.e

do de esta manera que el cr~dito se distribuyese con una fu

ción social.

Antes de 1946 los cr~ditos bancarios y las divisas, e

decir, la moneda de ahorro y la moneda de producci6n engen

drada por el trabajo de la poblaci6n, tenfan destinatarios

que no iban a pranover una actividad de beneficio social.

La distribuci6n y volumen de los c~'ditos juegan un im

portante papel para satisfacer racionalmente las necesidade

de la econom!a soC/ial del pata.

Para distribuir el er'dito, se ha tenido en cuenta, en

sus objetivos generales, el orden de prioridad según las ne

cesidades de los distintos sectores de la economía, ya que,

en ocasiones ha~~' que reactivar el cr'dito agrario o el cr

dito industrial; en otras, o simult'neamente, el cr~dito mi

nero o el de la vivienda, seg;dn convenga satis.facer las neo

sidades de la econom!a social de la Naci~n.

El crédito a las cooperativas tendr4 preferente aten

ci¡6n, solucionando los muchos problemas que plantea a los

hambres de trabajo la obtencipn, industrializaci6n, transpo

te y comercial_ci6n de sus pro duetos. Igualmente respe cto

a la distr1buci6n, al cr&dito industrial y minero J propen-
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diendo con la accipn crediticia al desplazamiento de la in

dustria al interior del pata y a las necesidades reales de

las empresas, fomentando a las que fabriquen m,4quinas y ele

mentos que contribuyan a la mecanizaci6n del trabajo rural

y de la miner!a.

El cr~dito destinado a fomentar la rad1caci~n en el e

po es de s1gnifi.fativa importancia en nuestro país; ~steJ y

una adecuada pol~tica impositiva, son los factores que tien

el Estado para transformar a los arrendatarios "en propieta

rios.

No podr4 hacerce colonización efectiva sin un cr4dito

amplio y liberal de rad1cac1~n del colono, basando su conee

si&n en la responsabilidad del factor tral:ajo-producc i~n, a

tes que en el de la responsabilidad patrimonial.

La distr1buci~n del cr~dito tonando en cuenta la z-acf o

na11zaci~n de l~ empresas, cumple una importante funci~n

econ~m1co-social, ya que viene a ser un servicio pdblico en

beneficio de la colectividad.

El volumen total de c~~ditos a otorgarse en un período

dado debe estar determinado en runci~n de la situaci6n mone

taria y financiera del país, pues, cuando el crédito se oto

ga en forma expansiva, se crean medios de pago y J cuando se

restringe, se absorben esos medios de pago. Esa regulaci~n

hace conforme a directivas de la pol!tica monetaria, porque

si desconect4ramos un sistema del otro, un hecho -aan transe

torio-, que incidiera en la situación econ6mica, alterar!a 1

estabilidad del poder adquisitivo, con las consiguientes se

cuelas del malestar social. La regulaci6n del volumen y dis

tribuci6n del cr'dito deben utilizarse para moderar las fluc

tuaciones de los ciclos econ~miccs.
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Si en un momento dado conviene reactivar la eeonomfa

echarxio mano -entre otros recursos-, a una cierta expansión

monetaria con su adecuado grado de inflaci6n. ap10 podri 11

varse a cabo si el cr~dito bancario responde a esa pol!tic8,

porque eonsti tuye el medio ~s eficaz y directo para lograr

tal finalidad.

Es interesante señalar que los cr~d1tos bancarios de r

mento serin aplicados a promover todas las actividades socia

les y econ6micas.

Otro factor que se tiene en cuenta es la racionalizaci6

y organización bancarias, para adecuarlas mejor a las necesi

dades del desarrollo·econ6mico de todas las zonas del país.

Orientado el er'dito bancario confonne a las directivas

del mencionado plan de largo alcance, promover~ un mayor de

sarrollo de la capitalizaci6n nacional e incrementar_ la pro

ductindad de la economía del pa,ís J elevando a un alto !ndic

los guarismos de la re~a nacional con sus consecuencias del

mejoramiento del nivel de vida de la poblaci6n.

En su mensaje del año 1952, el señor Presidente de la

Naci6n seña16 para el futuro y como política crediticia idea

de la doc~rina econ~mica justicialista, los siguientes obje~

tivos: "el crldito bancario debe servir para que cada argen

tino construya su casa propia; debe posibilitar a cada agri

cultor la adqu1s1c~Sn de su propia tierra; debe posibilitar

organizaci~n cooperativa de la produccipn agraria, minera e

industrial y la actividad comercial consecuente de las misma

y debe tener privilegios en el cr~dito sobre las actividades

eeon6micas individuales".
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POLITICA MONETARIA,
. . .

Est' !ntimamente ligada a la crediticia y cambiaria y J

antes de 1946, era gobernada con una distinta conce pcí.én,

ya que intervenían mucho los intereses particulares, no sie

pre argentinos. Esa política se conducía enancada a las

fluctuaciones econ6micas internacionales y, por lo tanto,

se hallaba desvinculada de las necesidades internas del paí

En su esencia, la accdén del Estado en esta roa teria se

vir~ al desarrollo ordenado de la economía social. Siendo

la justicia social un objetivo fundamental de la doctrina n

eional, la economía social se condicionar' a este objetivo.

El Excmo. señor Presidente de la Nación -hablando del

significado que su doctrina atribuye a la moneda-, ha dicho

"para nosotros, el dinero, como toda propiedad, tiene una

doble funci6n que cumplir: una, individual, que es servir

a quien 18 gana honradamente y, la otra, social, que es

cisamente circular entre todos los habitantes del púa,

voreciendo el intercambio de bienes, que hacen, por lo meno

la parte material de la felicidad humana".

En su segundo objetivo general esta planiricaci~n

ra las finalidades que debe propender a alcanzar la polític

monetaria, como instrwnent o de bien estar social.

alteraciones debido a las oscilaciones cíclicas de contrac

ci~n y de expansi6n, que inciden intermitentemente

económica de los pue blas; la moneda, como factor que inter

viene en el desencadenamiento de esos ciclos, puede ser uti

lizada para suavizar y a~n corregir sus consecuencias. Sa

mos que una mala moneda agrava y agudiza tales procesos. y

buena moneda -racionalment e conducida- puede atenuarlos y a

suprimirlos. De todo lo cual deducimos la importancia capi
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que tiene la moneda -desde luego la sana-, como elemento

eficaz para el desarrollo de una política antic!clica.

Al hablar del capítulo de pol!tica crediticia, nos

referido a la conexi6n que ella tiene, sobre todo en funci6

del volumen crediticio, con la política monetaria, ya que

expansión del cr~dito puede llegar a disminuir el poder ad

quisi tivo de la moneda. Nuestro sistema bancario

denado de manera que el cr~dito llene una funci;6n econcSmico

social, creando medios de pago en volumen adecuado a los

querimientos del proceso econpmico y distribuirlos entre

sectores de la producci6n que m!s convengan en ese momento

país.

El ideal de la moneda es el mantenimiento de su poder

adquisitivo en forma estable, pero el plan quinquenal esta

blece que e ea estabilidad no debe ser rígida o absoluta, ya

que debe privar el bienestar social de la comunidad en fun

ci6n del principio de justicia social. Si en raz6n de ese

principio hay que reactivar la economfa , habra ~_xpansi~n mo

netaria; si hay que contener procesos especulativos que ame

nacen hacerse crónicos, habr~ contracci~n.

Surge de ello, precisamente, el objetivo general n-time

dos, que dice que la politica monetaria estará directamente

vinculada a la política crediticia y en particular al monto

de los cr~ditos y a su distribuci6n en cr4ditos de producci,~

y de consumo.

Se ha e stablecido que las reservas monetarias, frente a

oro, deben guardar relaci,6n con los egresos. normales de di

visas, y ;~stos en funci6n directa con la felicidad de la po

blac1~n más que con la existencia de oro en el Banco Central

Se sigue esta línea al considerarse que el respaldo del valo



Un principio por el que brega el plan en su relaci~n co

las otras naciones, es el que el Estado sostendr& en su po!!

tica monetaria internacional: el de la universalidad de los

medios de pago externos, a fin de que ~stos puedan utilizars

en las distintas ~eas monetarias.

POLITICA IMPOSITIVA.

Los lineamientos del I'~gimen tributario argentino se ba

san en que debe ser un instrumento puesto al servicio de la

justicia B ocfaL,

Sabemos que antes de 1946, en el sistema impositivo pri

ban, en el monto de la recaudaci6n, dos impuestos: el aduane

(sujeto a los vaivenes del intercambio con el exterior) y 1

impuestos indirectos (que afectan ~s al sector de menores r

cursos de la poblaci6n). AdemAs, hab!a una notoria superpos

ci6n de gravámenes, eliminada a raíz del reciente estudio

en la reuni~n de ministros de hacienda del pats.



33.

cho pre cedentEID er1i e hay que agregar que algunos impuestos
. - -

El conjunto de leyes fiscalista se hallaba lejos de

constituir un.r4gimen o sistema que tradujese una pol!tica

econ~mica tendiente al bienestar del pueblo, ya que a lo di
- .

eran de costosa recaudaci6n -improductivos- y r!gidos e ine

14sticos.

A partir de aquel año , se tiende a lograr una mayor ju

ticia en la distribuci6n de la ~rga impositiva, afart4ndos

de la antigua conc~~1~n.f1scal del impu~s~o, para ir ~ los

principios de equid~d y.d~ proporcion~lidad eomcbaee de la

cargas p~licas (mencionados en la ~onstituci6n de 1949), q

dan al r~gimen impositivo ca~!cter·de instrumento eficiente

de la j~tic~a socL al.

Se da un tra~o prere~n~ial a los recursos proveniente

del trabajo per-sonal.; se deegr-ava la pequeña pro pí.eded ; se

reducen los gra~~enes a ~a~ industrias que incrementen: su

producc Iñn] se dan fé!lcilidades fiscales para radicar indus

trias dtiles al pa!s, ~tc.J etc.

¡Qu~ es lo. que conatdtuye el objetivo fundamental

ta materia? Lograr una equitativa distbibuci6n de las

fiscales en relaci~n con la capacidad contributiva de la

blaci~nJ utilizando el impuesto como. instrumento de gobiern

al servicio de la justicia social y de la economía social

país.

Como objetivos econ6micos de la política impositiva, t

Dsn.OS el que se debe acordar preferente trato a Las explota

ciones agropecuarias y forestales y a ~as ind~strias, lo que

justifica el mayor gravamen a la improduci~ivdad.

En los transportes se contempla la posibilidad de ate

nuar la carga tributaria en cuanto a la d1stribuci~n de los
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productos J abarat4nd olas J para que lleguen a manos del cons

midor al menor precio posible.

Otros aspectos lo consti tuyen la difusi6n del seguro y

el ahorro popular por exenciones y reducciones impositivas;

aplieac16n de impuestos diferenciales y progresivos al lati

fundio para que la tierra cumpl.aa su funci~n socialj se pro

pender~J por una adecuada política tributaria, a la integra

c1~n del ndcleo familiar, que es la base y esencia de las s

ciedades bien qrgan1zadas J etc.

Deben seaalarse aspectos financieros de esta política

impositiva, como ser: la tendencia a derogar grav&menes im

productivos o aquellos que perturben la actividad económica

general.

La incidencia de la carga tributaria en el desarrollo

de las actividades de la Naci6n, deber~ ser arm6nica:con la

política general impresa por el gobierno, evitando así prod

c1r desequilibrios que alteren el desenvolvimiento y desarr

llo de la produccí én, A todo ello se unen una mejor fisca..

l1zaei6n y reeaudaci6n de los impuestos, racionalizando al

extremo; evitar evasiones. Por .d1timo, se suprimen aquellos

tributos cuya recaudaci.6n es ~s onerosa que su producido.

TRA~SP0&TES.

Para darnos una idea de la preponderante gravitaci~n q

tienen los tranSportes en el proceso econ6mico y su vincula-

ci6n con todos los aspectos de la vida de la poblaei6n, bas

ver que de los $33.500.000.000 m/n. (~s adelante veJ!lllos qu

la cifra se eleva a $42.471.000.000) previstos para la ejee

ci6n del plan, se asignan $5.000.000.000 para la financiaéi6

de este cap!tulo.



El objetivo fundamental dice que se deber4 disponer de

un sistema orgAnico, coordinad~ y racional que satisfaga en

forma cont!nua, efi~az ~ econ6mica todas sus necesidades, a

fin de asegurar el m~vimiento de la producc.i6n hacia los c

tros de consumo; promover el desarrollo demogr!tico. social

y econ6mico del país, etc.

Los transportes ser4n planificados y coordinados racio

nalmente con el fin de propender al desarrollo de las econo

m!as regionales.

Es jus~o destacar que esta política en materia de

portes podr' llevarse a cabo desde que los transportes son

argentinos y se hallan al servicio del pueblo. Caso elocue

te de ello son los ferrocarriles, de los que hablaremos "in

extenso" al abordar la independencia econ6mica y su consoli

dacicSn.

La industria y la producci6n no están ya al servicio d

los transportes, sino que ~stos se encuentran ahora al serv·

e10 de la economía del pats.

Una prueba de lo mismo tambi~n 1,0 constituyen las fran

quic1as posibles a acordarse al turismo social; lo miSIl o que

el r4gimen impositivo que grava a los transportes terretres,

a~reos y acu4t1cos, será objeto de especiales modificaciones

en exenciones y reducciones, a fin de abaratar los precios e

bere ricio de la masa consumidora del pa!s.

El r~gimen tarirario ser' racionalmen"te estructurado so

bre bases justas para lograr. entre otras cosas, el cumplimi

to de su runci~n social y el abaratamiento popular.

Siempre dentro del mismo aspecto, se pone el transporte

al servicio de los productos forestales; la minería gozar~

de tratamien to adecuado y el transporte de combustibles habr
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de ser racionalizado a fin de abaratar sus costos y perfecci

nar las condiciones de su abastecimiento.

Concretando: ahora la poblaci~n y la economía, son, quien

aprovecbar.4n de los transportes en forma racional y org!nica.

VIALIDAD.

En el sistema de planiricac1~n y de prioridades fijado

en este plan a cumpli.rse entre 1953 y 1957, el de vialidad

ocupa un destacado·lugar.

Como el sistema nacional del transporte se encuentra, ho

totalmente en manos del ,Estado,· puede real.izarse una verdader

planificaci6n. Anteriormente los puertos y los ferrocarriles,

que estaban en ~anos extranjeras, y los caminos -si bien cona

tru!dos por el gobierno nacional, muchas, veces con criterio

de ravor~cer a dete~inada· persona~, originaron· la existencia

de la mayor anarquía en los transportes del pa!s.

Al tener ahora el Estado en su~ manos todos los medios d

transpo~tes J .es posible ·hacer· que la red vi al· se complem~nte

con la fer~oviaria. formando con los puertos y v!as navegable

un todo org~nico, a·fin de que nuestra producci~n pueda servi

al mercado interno yde la mejor manera a laexportaci~n e im

po~taci6n de las mercaderías, es decir. del comercio exterior

argentino.

Es a ra!z de ello que se establece como objetivo. fundame

tal la racional vinculaci6n de los ndcleos po&blados y de los

centros de producci6n con los puertos y mercados, de consumo;

que se asegure el tr~sito de pasajeros y de cargas en las m

mas condiciones de seguridad y rapidez; que cree el desarroll

econ6mico y arm6nico de nuevas zonas y que. tambi~n contemple

las necesidades vinculadas a la seguridad y a la defensa nacio

na!.
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El plan de inversiones estatales destina $3.500.000.00

m/n•• de los cuales dos mil millones corresponden a los ron

dos que la ley de vialidad nacional da; el remanente ser~

el producido de la negociaci6n de tItulas de la deuda p-dbli

Del importe total antes aludido se contemplan $250.000.000

para la coparticipaci6n federal a las provincias (50.000.00

por año), cantidad considerablemente aumentada con relaci~n

a la que percibieron las provincias, cuyo m!ximo en 1951 as

cerrli;~ a veintitr~s millones de peSCB nacionales.

El detalle a que se ajustarán esas inversiones es:

Caminos generales. • • • • • • • • • • $1.041.000.000
Caminos especiales • • • • • • • • •• tt 95.000.000
Ob~as complementarias. • • • • • • •• n 8.000.000
Grandes puent~s. e .••••• e •••• tf 43.000.000
Mejoramiento de caminos. • • • • • •• ~ 102.000.000
Obras de emergencia. • • • • • • • •• n 8.000.000
Expropiaciones •••• e .••• e ••• " 38.000.000
Coparticipaci6n federal. • • • •.• •.• '! 250.000.000
Conservaci:6n de La red nacional. • •• nI. .000.000

Subtotal (a cargo de la Adm. G. de Vialidad) .4 5. o. O
A cargo del IwIinisterio del Interior • • •• " 14.800.000
TOTAL. • • • • • • • •• • •••••••• -13.200.000.000

PUERTOS.

Al igual que otros servici9s pdblicos los puertos se

hallaban en manos ·de empresas extranjeras, con las consecue

cias econ6micas que de ello se derivaban. Nacionalizados d

rante el primer plan quinquenal, se tendi<S al aprovechamient

de su utilaje y a modernizarlos con la adquisici6n de eleme

tos modernos.

Consecuente con esa política, el objetivo fundamental

en materia de puertos establece que la acci6n del Estado de

ber4 satisfacer adecuadamente las necesidades de la distribu

ci~n interna de la Producci~n, los movimientos de las cargas

de importaci6n y exportaci6n y los movimientos de pasajeros

~on la mixima eficiencia y economía.
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El Estado ajustar' sus inversiones a crin de permitir e

cumplimiento de los objetivos fijados en el present e plan,

confcrme al siguiente detalle:

Obras portuari as. '. • • • • • • • • • •$. 704. 670. 000
A cargo del M.O.P $609.670.000
A cargo del M.Transp.$ 95.000.000

V,!as navegables. • • • • • • • • • •• 59. 700.000
Astilleros y talleres • • • • • • • •• 28.6 0.000

TOTAL: ••••jl.050.000,OOO

CO~WN...!CACIONES•

La nacionalizaci~n de este servicio ha puesto en mano

de los argentinos la conducci~ny el contralor de tan impor

tante servic io p4blico, a la vez que ha ha bido una accf én

paralela en el mejoramiento de los planteles y equipos t.4cn

cos, ampliaciones d~ ·redes, etc.

Como objetivo fundamental se fija el de que la Naci6n

disponga de un s1·stema org4nico··y racional de comunicacione

que posibilite su adecuada vinculac16n interna y con el .ext

rior, asegurando, asimismo, la elevaci6n del nivel cultural

de la poblaci6n, la promoci~n del desarrollo econ~mico~soci

y su adaptaci6n a las necesidades de la seguridad interna y

de la defensa.

En el servido telefónico el Estado invertirá un mil

seiscientos ochenta y cuatro millones ($1.684.000.000) de

pesos; $500.000.000 corresponden al aporte en títulos. Con

viene destacar que mediante e~ r;'gimen propio de autofinan

ciaci6n de los servicios telef~nicosdel Estado, se prev& un

incremento de hasta 3.300 ~illones en los cinco años.

En materia de radiodifusi,6n ser&n invertidos, en el ser

vicio oficial, $46.437.000 m/n. en la habilitaci~n de nuevas

estaciones radiodifusoras; se han presupuesto $154.490.000

para la atención e incremento de los servicios postales, mee



nizando al m¡himo el servicio; para el incremento y mejora

miento de los servicios telegrlficos oficiales prev&se una

inversi6n de $281.073.000 m/n. para el rubro Ministerio de

Comunicaciones y $48.100.000 para las obras que se realiz

r!n por conducto del Ministerio del Interior y Justicia. S

tiende a la automatizaci6n de las instala cd.ones ,

tro cifras dan los dos mil doscientos quince millones que

se invertir,án ($2.215.000.000) desde 1953 hasta 1957.

Es oportuno recordar , al erecto, las palabras pronun

ciadas por el señor Presidente de la Naci6n, en 1946, al re

terirse a los objetivos perseguidos por su doctrina y su.g

bierno: "No es posible promover la expansi~n industrial y

comercial de la Argentina en el grado m4ximo a que aspira m

gobierno, sin disponer de un adecuado sistema de eomunicaci

nes tt •

OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS.

La aecíén de la Naci6n en materia de obras sanitarias

ha de tender -dice el objetivo fundamental-, a lograr que

toda la poblaci~n del país disponga de servicios sanitarios

eficientes y econ6micos que aseguren: l°) la provisi~n de

agua potable; 2°)desagües cloacales y, 3°)desagUes pluviale
..., -,

yendo las inversiones, en la proporci.6n de 5, 1 y 1/5, resp

tivamente.

En el arden de prioridades se ubica a las escuelas, ho

pitales, edifiaos de as~tencia social, barrios de vivienda

cuarteles.

De los 1.280 millones de pesos previstos como inversi6n,

siempre den~ro del quinquenio comentado, la Administraci6n

General de Obras Sanitarias de la Naci6n deber4 ajustarse al

detalle siguiente:
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Provi si~n .de agua potable. • • • •$980.000. 000
DesagUes cloacales. •• • •••• "250.000.000
Desagtles pluviales • • • • • • • • '! 56.000.000

# TOTAL • • • • •• ~80.000.000

RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA.

~Cutl es su objetivo fundamental? Dice el plan:"la ra~

cionalizaci~n de las actividades del gobierno y del Estado

tendr4n como objetivo fundamental racilitar~la conducci6n

general del país mediante la unidad de concepci6n del gobier

no y la unidad de acci~n del Estado~

Un conocido aut a- dice que racionalización "es la aplica

ción del principio fundamental econ6mico a la administraci6n

pública: obtener el máximo resultado, conforme a los fiBes

propuestos por la administraci6n, con el mínimo empleo d~

obra humana. y de medios econ6micos". Devada la misma a feli

t~rmino, significa una seria econom1a de los dineros del pue

u e,

Algunos tratadistas señalan, entre sus ventajas m~s not

rias y plausibles, la que se estableci6 en Estados Unidos de

Norteamérica entre 1919/1929, de un 45% de mayor rendimiento

por obrero en la industria manufacturera; adem's, en la in

dustria general, el obrero rind16 con un aumento del 401.

INVERSIONES DEL ESTADO.

Este 'capítulo sieDa como premisa que las inversiones de

Estado, vinculadas con los planes quinquenales de gobierno)

tendrán como objetivo fundameaal posibilitar la realizaci6n

y el desarrollo de las obras, trabajos y servicios pdblicos

car!cter extraordinario requeridos por la Naci6n y planifica

según determinados 6rdenes de pri oridad, en funci,6n del desa

arrollo equilibrado de una dinámica económica y social.
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Las inversiones y realizaciones de los planes deber4n

orientarse en el orden g ers ral en funciSn de un desarrollo

econ~micoJ social y equilibrado. A tal fin, se determinar'

para cada quinquenio las prioridades y el volumen y el ritm

de las inversiones. Se dan las normas para la regulaci~n

anual de los planes y para la formulac1cSn que cada año se

har~ del plan integral de inversiones, basado en un princi

pio de ordenamiento, teniendo en cuenta factores importante

como son la situaci.6n monetaria, los recursos financieros,

la estad!stica, la disponibilidad de mano de obra, material

y medios de transportes, etc.

En el aspecto de los planes provinciales y su coordina

ci6n con las realizaciones en el orden nacional, se ha

la suma de tres mil millones de peses (13.000.000.000) que

destina a la financiaci~n del aporte, nacional

cí ae , que será afectado a la cuenta general y cada provinci

reintegrar! la ¡:arte que del mismo se haya hecho uso, medi

te un sistema de amortizaci6n e intereses que a tal efecto

se convenga, acor~n:ioles facilidades para que los servicios

no trastornen las finanzas de aqu~llas.

E~ P.E. nacional est! autaizado por el CoÍ'1gtteso para ti

nanciar parcial o totalmente los planes de obras de las pro

vincias cuando decidan, mediante leyes especiales, su adhe

si6n al plan, celebrAndose los convenios respectivos y tenie

do en cuenta que los planes provinciales deb En ser coordinad

con los nacionales, sienio a tal fin objeto de una planifica

ci6n conjunta de carActer nacional; que los planes

les deben ser complementarios de los nacionales y que la

nificaci~n integral del pa!s hace necesaria la creaci~n, co

mo sistema permanente, de una organi zaci6n de planificaci6n



nacional integrada por organismos nacionales y provinciales

El segundo plan quinquenal ·establece que la financiaci,

de los planes provinciales atender&~exclusivamentela ejecu

ci;~n de obras, trabajos y servicios pdblicos determinados q

demanden inversiones extraordinarias.

Las provincias podrán realizar obras J 'trabajos y 8 ervi

cios extraordinarios mediante sus propios recursos normales

extraordinarios, siempre que no afecten el desarrollo de la

planifica ci6n integral del pa~s; de esta manera trata de de

jarse a salvo el sistema federal de gobierno.

Para el r,4gimen de coordinaci;6n se establece que

b1ernos provinciales adheridos al sis"tema nacional de

caci,~n, prepar&D4n alDlalmente sus respec't1vos planes t~cnic

financiados con el aporte nacional, que someter4n al P.E.

cional para su consideraci¡6n y coordinaci:6n con el plan naci

nal.

Respecto de los planes de trabajos pdblicos financiados

con recursos propios provinciales, al 8:610 efecto de su con

cimiento y coordinac16n serm tamb~4n remitidos J simult:bea

mente con los planes a que alude el p4rrafo anterior, al P.E

nacional, el·cual, a los m1smes fines, da~ conocimiento a 1

provincias adheridas de las realizaciones nacionales a ejecu

tarae en los respectivos territorios provinciales.

La .finanoi aci~n de los planes quinquenales s e ha~4 con

recursos .del c~di to p'dblico, con fondee que tengan un dest1
~ ".. .

D? especIfico ..y, a med:ld a que se vayan realizando los mismos

planes}. con el producido que esas obras retribuyan. Conf'orm

a esto se introduce un principio de ordenamiento general par

estar evitando la iniciaci6n de obras que despu4s habr4n de

paralizarse.



Las obras, trabajos y servicios no retributivos ser4n

financiados con ahocros reales a absorberse por la nego

ciaci6n de t!1;ulos de la deuda pdblica, cubriendo sus ser

vicios con rentas generales. Este objetivo tiene una orde..

nada configuraci6n, ya que el Estado se encuentra en la

obligae16n de reali zar obras de tomen to y de car~cter e ocí,

que incrementar~ la r~.que.za de la Naci·6n ..pero que no son

retributivas de inmediato-; algo parecido ocurre con los t

bajos destinados a la seguridad de la poblaci~6n.

En el caso de obras, trabajos y servicios financiera-

mente retributivos, es distinto: estas inversiones, en pri

cipio, serán financiadas con ahorros reales absorbidos me

diante la negociaci~n de t!tulos de la deuda pdblica; con

car4cter complm.entario, con sobreprecios J tasas especiales

etc. Las amortizaciones de este tipo de f'inanciaci6n se e

brir4n con el produoido (retribuci6n) que d'n esas obras.

Igualmente, con el producido de la prestacir6n de serve

c10s se financiar'-n las inversiones de reposici6n. Respee

to de las inversiones destinadas a cona ervaci.6n y manteni

miel1i o de las obras y servicios del plan, tienen una finan

ciaci6n distinta: se cubrir&n con el producido de las expl

taciones J con rent as generales o con fondos especiales.

Si existiera d6!icit de explotaci~n de un servicio, 48

se cubriría con incremento de precios y tari.fas, siempre

salvo que no conviniese ..por razor:e s econ6micas J s ociales y

pol!ticas- elevar los precios y tarifas j en tal caso, habr!

que recurrir a rentas generales.

La autorización del monto de las inversiones de los pl

nes quinquenales ser' dada, 16gicamente, por el Congreso Na

cional, cuyo monto ser! detenninado, sin poner en peligro



las fuentes productoras del pa.ís J por el volumen de la ren

nacional, el ahorro p~visibleJ las recaudaciones especiale

que puedan constituir recursos del plan, el cr6dito bancari

disponible teniendo en cuenta el equilibrio monetario, las

necesidades de la poblaci6n y grado de urgencia.

Sobre la base de estudios y estimaciones de esos tacto

res se determin6 el importe total de las inversiones entre

1953 y 1957; se adecu6 el volumen físico de las realizacio

nes y el ritmo de su ejecuci;6n a las posibilidades reales e

función de la si tuaci~n econ6mica, social y política a priv

durante su desarrollo atendiendo, a la ve a, a la disponibi

lidad de mano de obra, existencia de equipos, materiales y

medios de transporte y a la situaci6n monetaria y recursos

financieros de la Nac16n.

Del monto de $33_500.000.000 m/n., corresponden

$1.379.800.000 a Acci6n Social (4.12%); $10.881.000.000 a

Acci6n Econ6mica (32,48%); $14.239.000.000 a Obras y Servic

Pdblicos (42,5~;); $4.000.000.000 a Planes Militares (11,94

y $3.000.000.000 de aporte nacional a los Planes Provincial

(S, 96%).

Los recursos para cubrir el monto de esas inversiones s

financiar4n en base de principios sanos, orientados a preve

nir no solamente e~ factor moneda, sin.o toda la econom!a de

cualquier posible desequilibrio motivado por una con:iucci6n

inexperta e irracional, siguiendo principios rectores como s

las no~as de inversiones retributivas, no retributivas, de

las de reposici6n y de las de conservaci.6n.

Toda nuera inversi6n debe f~iarse con ahorros reales,

sin lanzar a la circulaci6n dinero nuevo, absorbiendo esos

ahorros reales mediante la negókci6n de t!tulosde la deuda p



blica. o con el producido de sobreprecios, tasas, etc.

t~eamenteJ toda reposici6n o conservaci6n se cubrirá con 1

recursos que reditden las explotaciones y, en menor grado,

rent as generales o fondos especiales. No se crean medios t

se inyecta masa de circulante nuevo; hay un traslado de din

ro de un sector a otro.

Al cr~dit o bancario se re curre s~lo en cantidades muy

reducidas, no a plazos largos, y para financiar obras de ca

r4cter retributivo exclusivamente.

En relaci6n con lo expuesto precedentemente, se ha ten!

do en cuenta ~l factor d'str1buei6n del gasto, el factor tie

po y el factor ritmo de la inversi6n ..-elemento :4ste en !ntim

conexi6n con el factor volumen de la inversi6n-; todo planea

en etapas que s e irAn cumplierdo sucesivamente Pira que su d

.arrollo se condici one, entre otros factores, en el curso de

plan, a la evolud6n de la si tuaci6n econ6mica y social del

país.

Tomando en cuenta la tasa de crec1mien to de losdltimos

años respecto de la renta nacional de 1951, se ha llegado a

establecer en 400 mil millones la renta nacional probable en

el pr6ximo quinquenio, y en un 25% anual. el ahorro naci onal ,

lo que da 100 mil millones de pesos en ahorro probable en

igual ti empo,

Los 33.500 millones a invertirse representan una tercer

parte del ahorro nacional, siendo inversiones que reactivar

la econom1a del país y producirm bienes de uso y de capital,

ya que incrementar!n los transportes, la energía, los combus

tibles, las comunicaciones, etc. Al crldito bancario se recu

rrir' , proporcionalmente, en un 3% del total: i% (170 millone

de pesos) para colonizaci6n y 2i% (900 millones) provenientes
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,del cr6di to hipotecario y motivado por venta de viviendas

realizadas en' ~ primer plan quí.nqoenaj , Todo esto está

distribuido en terma adecuada en los cinco afies.

Los recursos pr-ovenf en tes de la negoaciaci6n de t!tul

de la deuda pl1b1.ica alcanzan,aproximadamente, al 60% del t

tal, a ser absorbidos 1ntegramente con ahorros y no con el

c~fdi to bancario, ni directa ni indire ctament e.

Los restantes medios para cubrir las inversiones provi

nen de recursos especiales, sobreprecios, tasas especiales,

utilidades de empresas del Estado, etc., que representan

ahorros de la comunidad.

En la p~ina siguiente se detalla la distribuci 6n de

las realizaciones ordenaias en un clasificador, establecien

do para cada uno de las eua tro capitulos a que s e alude en

la ~gina N°44, el orden que le corresponde en el plan con

ceptual, el t:!tulo y designaci6n de cada uno de los concep

tos y, finalmente, el crédito asignado a cada una de estas

desi~aciones:
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DISTRIBUCION DE LAS REALIZACIONES

CREDI
ASIGNAD

m$n•

•1.379.800.0

TITULO

1 Preve y A.
Social • •• 70.000.00

2 Educaci6n.. 440.000.00
3 Cultura. •• 28.700.0
4 Salud pdblim 700.000.00
5 Vwienda. •• 121.100.00
6 TuriBmQ. •• 20.000.00

• • • • • •• • 10.881.100.00

III

IV
.V

VII
VIII

IX

• • • •

• • • • • • • • • • • • • •1 Acci6n Social.

Las inversiones e statales destinadas a la atención de

las obras, trabajos y servicios p~11cos a realizar durant

el quinquenio 1953-57 se distribuirán de acueddo con el si

guiente clasificador:
CAPITULO PLAN

N° Designac16n CONCEPTUAL N0

11 Acci6n Eoon6mica. •

XVII
Industrias

X
Acci.cSn Agraria .

200.000.00
722.500.00
150.000.0

60.000.00

5.000.000.0
2.215.000.00
3.500.000.00
1.050.000.00
1.280.000. 00

490.400.0
130.000.00
15.000.0

203.000.00
355.700.00

• • • • • • 14.239.100.00

( 1 Colonizac •••
( 2 Agricultura.
( :3 Ganadería. •
( 4 Conserve re
( cursos nat ••

1 Tranaportes
2 Comunicac.
3 Vialidad••
4 Puertos • •
5 O.Sanitar.
6 Seguridad •
7 l. T~cnicas.
8 Est.planif'.
9 Edif'1e.pdbl.

1 O Otros trab••

5 Forestal ••
6 Minería. • •
7 Hidráulica. 800.000.00
8 Combust1bles4.600.000.00
9 Energ1a e:Jk..

trica••••2.500.000.00

( 10 Ind. siddr-
( gica y mete 9g0.000.00
( 11 Ind. manuf••
( y mecánica. 145.000.00
( 12 Ind. química 260.000.00
( 13 Ind. pesquera 48.600.00
( 14 Ind. naval. 100.000.00

• • •

XI
XII
XIV

XIII
XV

• • •

XXIII
XXVI
mv

XXV
XXVII

VI

III O~~as obras y
s erv1c1 os p.dbli coa
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IV Planes militares. • • • • • • • • • • • •

1 Ejérci tOe •
2 Marina. • •
3 AeronAutica
4. Def'ensa Nao.----------.......---

.Plan nacional • • • • • • • • • • • • •
Aporte nacional a planes provinciales • • ......._~___

Total plan inversiones estatales

Esta distribuc i6n tiene por objet o ordenar dernz-o de

cada gran tema todos los zubros que s ean objeto de atenci"6n

en la conducci·6n y desarrollo del plan.

Para la tinaciaci.6n se crea la "Cuenta Integral Plan
",

Quinquenal 1953-1957" por el valor total de las inversiones

estatales. la cual. estar.' dividida en dos cuentas; una. cuy

recursos irán a atenci!r cualquiera de las realizaciones de

los diversos t1tulos. llamada Cuenta GeRral. y la otra, lla

mada Cuenta Especial, constitu1da por aquellos fondos y re-

cursos que s 1:>10 podri1 s er are ata.dos a la fi nanciac i 6n de

realizaci6nes espec!ficamente determinadas.

Una idea de cómo estar' formada esta Cuenta Integral,

da el detalle que s e inserta en la sigu iente página:
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xxx. E.7

FORMACION DE LA CUENTA INTEGRAL PLAN QUINQUENAL 1953/57.

La cuenta integral plan quinquenal 1953/57 contar~ preventi

VIlDlente con los siguientes recursos:

A) Cuenta gener~l
$ m/n.

900.600.000

314.900.000 21.715.500.0

1 Producido negociaci6n tí-
tulos deuda pública. •• 20.500.000.000

2 Producido venta viviendas
y otras realizaciones
ler. plan quinquenal • •

3 Producido 20 plrraro ar
t!culo 16 l~y 13.643 ••

Bl Cuenta especial

1 Fondo nacional ener8~a •
2 "tt tt vialidad (ley

11658 y complementarias)
:3 Fondo forestal (ley 13273)
4 Recursos del sistema ban

cario (colonizaci6n) ••
5 Recursos propios bancos

ofi cial es. • • • • • • •
6 Financiaci6n Tel~fonos

del Estado)•••••••
7 Produc:1do actividades

IAPI. • • •••••••
g Recursos especiales OSN.
9 Recursos propios D.Gral.

Serv.Soc. Bancarios•••
lOComisi6n Nacional Aprendi

zaje y Orientac. Prores.
11 Comisi6n ley 11.333 (art.

6°) •••••••••••
12 Recursos ley 14.155 J arte

13 J inc i50 b ). • • • • •
13. Recursos propios Inst.

Ayuda Financ. Pago PeIS.
y Retiros Militares•••

14 Recursos leyes 11.742
"Cart.9°) y 13.895 (ele
vadores de granos) • • •

15 Recursos propios Instit.
Nac. Previsi6n Social. •

16 Recursos propios Direc.
Nac. del Algod6n (Conve
nios hilanderos) ••••

17 Rentas generales (TerTi
torios nacionales) • • •

7.100. 000. 000

2.000.000.000
25.000.000

170.000.000

146 •800. 000

1.184.900.000

10.000.000
500.000.000

28.700.000

75.000.000

108.000.000

)0.000.000

20.000.000

200.000.000

14.400.000

37.600.000

134.100.000 11.784.500.0

33.500.000.0
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A ra!z de la a utori zaci~n que el Congreso otorg6 al

P. E. para efectuar un aumento porcentual de hasta un 20%

del importe fijado para financiar el plan de inversiones

1953-57 (20% que, en realidad, significan siete mil cuatro
un

cientos se~ent~y millones de pesos moneda nacional m~s

($7.471.000.000 m/n.)(l), el monto total asciende a CUARENT

y DOS MIL CUATROCIEN'lOS SETENTA y UN MILLONES DE PESOS

($42.471.000.000 m/n.).

Las razones y alcance de dicho aumento el P. E. las j

tificaba ante el avanzado desarrollo del programa de trabaj

~~licos ·para dicho ~1nquen1oJ y la fluctuaci6n de los coa

tos de eje cuei6n y de material, que han incidido sobre sus

c.álculos desde la sanci6n de las leyes Nos. 14.184 y 14.280

señalando que durante el lapso transcurrido, la constituci6

de los re cursos concurrentes. a la financiaci6n del plan, ha

superado las aprecia cionea anuales que básicamente s e habfa

efectuado en oportunidad de su formulaci6n.

Esas fluctuaciones podrían producirs e durante y hasta

finalizar el cpinquenio, alterando los c41culos previstos e

sus distintas fuertes de recursos y, dado que los crldi tos

deben estar relacionaios con los ingresos reales a recaudar

en cada una de ellas, el P. E. cona idera conveniente, par-a

no entorpecer ni demorar la e je cuci6n del vasto plan previa

to , adoptar las previsiones tanto en sus recursos como en s

inversiones J con el fin de arml;)nizar las realizaciones que

ejecuci6n reclama.

La cuanti osa cifra de 42.471 millones de peSQ5 a 1nver

tirse producir' resultados ben&ricos.

(l} Diario Sesiones, C. de Diputados, 30/9/1954, p!g. 2302.
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Es necesario que el criterio con que ha de estimarse

el gasto púOlico sea mirando su productividad de bienestar

econ6mico; evidente es que el derroche sea siempre critica

ble J debiendo privar en general el concepto de contenc i6n,

pero J como enseña Dalton' (1) hay que distinguir ent re ver-

daderas y. falsas econom:1as; entre gastar tan poco como sea

posible sin tener en cuenta para nada los resultados a ob

tete rse, y gastar lo que sea necesario a fin de obtener lo

mejores resultados posibles; entre gastar poco y gastar sa

biamEn te.

En las finanzas pdblicasdebe reconocerse un principi

fundamental que encauce el objeto del gasto, y que Dalton

denomina ttm4xima ventaja social". Según el misno, la trans

ferencia de poder adquisitivo que se realiza mediant e los

ingresos de medios de pagos a las arcas fiscales J y su ulte

rior distribuci6n mediante los gastos pdblicos, origina al

terac10nes o canl>ios en el seno de la colectividad. A fin

de que esas alteraciones o 'cambios respondan al principio

mencionado, deben ser socialmenti e venta josas y producir bi

uestar econ6mico. Todo lo que s e haga persiguiendo y lo

grando el incremento de la pr cduccí.én, el mejoramient o de 1

distribuci6n de bienes, etc., responde a dicho principio.

Todos los gastos. que in"olucra el plan quinquenal tien

la finalidad de la "máxima ventaja social", ya que esas in

versiones llevarán el bienestar a la poblaei6n incrementand

la pr-oduccíén, acrecentando la c apací.dsd de trabajo, aumen

tando la posibilidad de ahorro y elevando el acerbo patrimo

nial de la Naci6n.

el) Dalton, Hugh. "Principios de finanzas pdblicas ft ; Bs , Ai
año 1948, pág. 11.-
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Por decreto N° 22.674, del 31 de diciembre de 1945. y

publicado en el Boletín Oficial del 28 de enero de 1955, el

Poder Ejecutivo dispuso aprobar la discriminaci~n de c~~dit

establecida en las planillas anexas (ntimeros 1 y 2)- que for

man parte integrante de dicho decreto, fijando en trei:nta y

cuatro mil quinientos veinticuatro millones quinientos mil

pes~ moneda nacional ($34.524.500.000 m/n.) el plan de in

versiones del Estado 1953/57 "texto ordenado 1954't.

Los importes asignados ahora a cada capítulo, son los

sigui entes:

III Otros trabajos y servicios pdblicos. tt 14. 269.100.00

• • •

• • •

• •

• • •

• •

• •1 Acci6n Social. •

II AcciSn econ~mica • •

IV Planes militares • • • • • • • • • ."---- ...
PLAN NACIONAL. •• • •••••••••$ 21. 524. 500. 00
APORTE NACIONAL A PLANES PROVINCIALES

(que no var!a) •.•••• " 3.000.000.000

TOTAL PLAN INVERSIONES DEL ESTADO 1953/1957. t, 34. 524.500.000

- - - -0- - - -

Las cantidades de los dos grandes rubros de la Cuenta

Integral a que aludimos en la p~gina 49 de este trabajo, qu

dan fijadas as!:

A) Cuenta Gener~l. • • •

B) Cuenta Especial • • •

• • • • • •

• • • • • •

• $ 22.390.000.000

• " 12. 134. 5OO. 000

$ 34.524.500.000

- - - -0- - - -



PLANES MILITARES.

Este último capítulo del segundo plan quinquenal esta

blece como objetivo fundamental de la Naci6n en materia mi

litar, acrecentar su poder en armonía con el desarrollo del

pa!s para responder a la irrevocable decisi.Sn de constituir

una Naci6n socialmente justa, económicamente libre y pol!t,1

camEll te soberana.

Los fo ndos presupuestos para cumplir con los objetivos

enunciados ascienden a 4.000 millones de pesos, distribuído

de la siguiente manera:

Dete nsa Nacional. •
Ej~rcito••••••
Marina. • • • • • •
Aeronáutica • • • •

Total.

___$_m.../,-n_·• __

400.000.000
1 .26O. 000. 000
1.200. 000.000
l. 14;0,000.000
4.00"0 .000.000

El esfuerzo que, financieramente, demande la moderniza

de las fuerzas armadas J no s ertt una carga para la econom1a

nacional ya que -se dice .. las fábricas mili tares seguirán

orientadas con un criterio econ6mico positivo. Continuar.4n

con la tarea de bus car y extraer las roa teriaa primas impres

cindibles para el pr-cgr-eso industrial de la Naci,6n en gener

y de la defens a nacional en particular.

Aparte de cumplir con su funci6n específica, se han de-

lineado las previsiones del plan, en este aspecto, para que

dichas fuerzas constituyan un factor de gravitaci6n en el d

,envolvimiento científico, tt~cnicoJ industrial, econ6mico y

social de la Naci6n.

- - - - 0-- ~ -



Al finalizar as! la primera parte de es te tra1:a jo,
J ..i ~ ..i ..~ .., ..~ ,,'

, co~~sponde agregar que el marco ideo16gico de l~ acci,6n

eco~mica del pla~ quinquenal ,,-tan e~t~elazada"con la ~i

nanciera-::, ~a sido planeada ..,con un co nocdmfentc acabado

del m~io social, de nuestros recursos nat~rales a~tuales

y en potencia, de la t.'cnica y su perfeccionamiento y de
.., .., -./ _J.,

nuestros an~ecede~tes y posibilidades de desarrollo, con
-J." -".~ ../ ..1 ,1

el propQsi to de cona eguir , dentro del o posi ble, la a utar-
"..1 .1

quía econ6mica ...



LA INDEP:WDENCIA EOONQlVIlCA y SU CONSOLIDACION.

Bosquejo hist6rico:

Cuando en el año 1946 el gobierno comenz6 la tarea de

modificar la estructtr a econ6mica interna, cuando entr6 86

lo superficialrrsnte al est\ñio de sus factores determinan

tes, se·d16 cuenta de que nuestra ec onomfa era manejada de

de fuera del país y que esa dependencia le impedirla cumpl·

con sus prop6sitos. As!, por ejemplo, para re~ribuir con

justicia el trabajo de los agricultores, necesit4bamos ten

el manej o de comercíali zaci,6n de los granos J que era propie

dad de un monopolio internacional; necesit4bamos tener el

manejo de los transportes terrestres y m~!timos porque en

manos extranjeras esos mdanos transportes deb!an rendir uti

lidades a capitales extraños, a costa, sin duda, del produc

tor rlral; y necesit~bamosJ por las mismas razones, tener e
, .

manejo de los seguros y reaseguros, de los elevadores de

granos, de los puertos, etc., etc.

Para poder, en otro orden de cosas, retribuir mejor el

trabajo de los obre ros argentinos, necesit~bamos industrial

zar el país, y para ello era menes ter que tuvi_~semos el ma

nejo de los créditos bancarios y el r~gimen de cambios, ade

m4s de todo lo que señalamos como necesario para la justa

retribuei6n del trabajo agrario.

Para realizar la activaci6n económica del país era me-

nester realizar ingentes y enormes olras públicas, para lo

cual necesit~bamos tener el manejo del dinero, en la misma

forma que nos eran necesarios los ferrocarriles, los puerto

la flota mercante, etc.

Cuando pensamos solamente todo cuanto era necesario ha

cer para conseguir una cosa tan simple en apariencia cano es
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la inversi6n del s entido de nuestra ec onomfa, poniendo el

capital a su servicio, nos demuestra que hacer todo eso sig

nificaba nada más -pero nada menos- que la misma independen

cia econ6mi<B del país.

La postguerra presentaba una magnífica oportunidad, y

fu~ aprovechada.

En la historia argentina se han dadodnicamente dos mo

mentos propicios para hacer lo que se hizo: 1919 y 19~6; en

1919 la oportunidad se dej6 pasar, no as! en el año 1946.

Para hacer todo cuanto el gobierno se habia propuesto,

necesitaba dinero, que no tenia, y ladnica soluci6n era co

seguirlo por los mismos medios con que algunos. ex;plotadores

extranjeros se habían convertido en capitalistas internaci

nales J por medio de los bancos cuyos cr~d1tos ilimitados ut

lizaban y por la comercializaci6n de la ~~za nacional.

El gobierno hizo simplemente lo mismo.

Los grandes e apf,talis tas y los grandes monopolios que

tuvo que soportar el país durante un siglo, no hicieron otra

cosa que eso par-a enriquecerse. Para comprar riqueza aquí o

en el extranjero utilizaban, en primer lugar, el dinero de

los bancos argentinos o de los bancos extranjeros existentes

en el país, que s,~lo eran extranjeros de nombre porque todo

el dinero que manejaban era de los argentinos; en segundo

lugar, utilizaban el dinero que le producían las cosechas,

los ganedos y todas las demás rique zas argentinas J que com

praban al pre cio que querían, pero vendían ganando diez,

cien o mil veces sobre el precio que pagaban.

RECUPERACION DE NUESTRO PATRlIvIONIO.

Con el dinero argentino de los banc os y con el dinero

argentino que produjeron l~ buenos negoc~os que llevó a cab
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el gobierno con la venta de la pro duccf Sn -pagarrl o sin em

bargo buenos precios a nuestros productores-, compramos tod

lo que necesit4bamospara tener el dominio total de la econo

mía nacional.

Lo primero re cuperado fu' la deuda exterior uo, 000 mi
. (1)

llones de pesos) por la cual se pagaban, anualmente, unos
't'

)00 millones en concepto de intereses.

Despu;4s se compraron los ferrocarriles, los teléfonos,

los transportes a'reos y mart;1timos, los seguros y rease

guros J los servicios de gas, de obras sanitarias J los ele

vadores de granos, innumerables usi nas e14ctricas del país,

etc., etc.

Por 10 demás, el manejo de nuestro comercio de importa

ci6n y de exportaci~n no podr~ ya ser discutido al Estado,

desde que está consolidado en la re~orma constitucional lle

vada a cabo en el año 1949. Tampoco podrá ser anulado en

la práctica, porque se ha nacionalizado al mismo tiempo tod

el sistema que asegure el ejercicio total de ese derecho

que as ume el Es tad o argen tino.

IAPI.

En la 6ltima guerra mundial, las naciones interesadas

en los artículos de alimentación argentinos, concentraron la

demanda en undn$&o organismo; el Comit' Combinado de Alimen

taci6n, que formaban 21 pa!ses. Era un s6lo comprador que

fijaba el precio que le conviniese. Consecuencia de ello fu,

que la República Argentina. concentr6 la oferta tambi~n en

una sola mano creando, en el año 1946, el Instituto Argentin

para la Promoci,6n del Intercambio, el cual se negaba a vende

(l)Diario de Sesiones; C. de Senadores; 21/12/1952, P4g.l016
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no siendo a precios razonables. Se ))usc.6 igualar los preci

de exportaci;~n con los de importaci.6n, constituy'ndose dich

inatituci~n en un factor importantísimo dentro de nuestro

comercio exterior ya que cubre, aproximadamente, el 75% de

nuestras exportaciones.

No 5610 se aseguraron precios m.1nimos a la producci6n,

sino que, cuando las ventas al exterior arrojan saldos favo

rabIes, se los distribuye nuevamente entre los productores.

El IAPI, substituyendo a los antiguos monopolios que

comercializaban la cosecha argentina explotando al prod ucto

no s610 defiende la producc16n nacional en el extranjero,

sino que realiza una intensa obra de fomento y proteeci
f6n

d

las cosechas argen~inas, procurando cerrar eficientemente e

c1cho eCQn6mico de las mismas. Para ello ha financiado pla

nes de fomento a diversas industrias, etc.

El IAPI significa que la prcduccí.én argentina est~ tu

telada por el Estado, pero no es nuestro deseo final; la ri

queza nacional es del pueblo, que la crea. (1) Es un organi

mo oficial que 8610 actda como importador ,espor!dieo y de

emergenc La,

NACIONALlZACION DEL BANCO CENTRAL: ANTECEDENTES.

El Banco Central fUi~ creado por ley 12.155, del 28 de

marzo de 1935, con una duracipn de 40 años y con la partici

paci6n de capitales estatal y privado.
. _.

La suscripci6n de acciones por los bancos fu' realizada

de la siguiente manera:

Banco de la Naci6n. • • • • 2000 acciones
Bancos Provinciales Mixtos. 1918 tt
Bancos Nacionales • • • • • 4261 n
Bancos extranjeros. • • • • 1821 ~

10000 tt

1000 votos
1777 tt
4120 '!
1821 tt

87r8 "
(1) Mensaje P~esidencial, año 1951. Diario Sesiones e.Diputa

dos; T.I, p'gs. 23 y 24.~



58.

La posici6n de relativa importancia y ventaja acordada

al gobierno en la elecci6n del presidente y vice, f~6 contr

rrestada por la superioridad de la banca privada accionista

en las asambleas de los bancos accionistas. Esta situaci6n

del Banco Ce~ral desde la época de su creaci6n, de conserva

su independencia frente al Estado, tiene sus orígenes y fun

damentos en los puntos enunciados por el Comit' Econ6mico de

la Sociedad de las Naciones, Camit.' Mac Millan, Misi6n Kea

merer y con posterioridad y en forma particular, en el into

me del señor Niemeyer. (1)..
En nuestro Banco Central las funciones de ca~~cter p~-

blico se vieron concretadas en una instituc1~6n de car14ct er

mixto y marcada preponderancia privada, por lo que esa rela

cL5n entre la posici:6n del banco y los intereses generales,

basada en la buena aptitud o fe de sus dirigentes, no era,

por cierto, la me,jqr. soluci1~n para. los intereses gen!rales-,

Pa:!ses conservadores como Inglaterra y Francia hab,ían

nacionalizado sus bancos: ello lo hizo en 14 de marzo de 19

y el 20 en 2 de diciembre de 1945, abandonándose los sistema

bancar-í.cs mixtos para entrar directamente en la nacionaliza

ci6n.

Es' necesario convenir que en la actualidad la banca en

general por su desarrollo y vinculación con todos los sectore

de la economfa nacional e internacional, tiene una posici,ón d

tal trascendencia que rabasa el utilitarismo privado para to-

car los lindes y penetrar profundamente en el juego de los in

tereses de la colectividad.

Si en los comienzos de su desenvolvimiento un sector de

la actividad nacional no se refi ere sino a una paazte pequeña

(l)Ministerio de Hacienda: informes y proyectos del Sr. Otto
Niemeyer; afio 1933; p!gs. 7 a 24.-
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de la econemla, debe tener libertad de acci6n m1nima e in~

dispensable.

Pero cuando por su trascendencia posterior llega a la

esfera de los intereses colectivos, se hace necesaria la ac

ci6n re~uladora del Estado. no ~ya como mero agente ~endarme

,sino en su funcicSq .irrenunciable de su Rropia responsab1].idc

frente a sus dirigidos, .s aun cuando se presente el caso

de un elemento poderoso como es el capital an6nimo.

La naeionalizaci:~n llevada a cabo el 25 de marzo de 19~

por decreto 8503, y conf'inuada por la sanci_6n de la ley

12962, da el verdadero car;ácter que corresponde al insti tute

central y define para el p~~s una. linea de conducta en sus

aspectos monetario, crediticio, cambiario, etc., observada

ya en el campo internacional.

La- nacionalizaci6n de los dep6sitos (decreto 11544, del

24 de abril de 1946) J di6 al Banco Central nacionalizado ma

yor r acultad de direcci6n y de or-í.entactén sobre la banca

privada por la necesidad del redescuento cuando se sobrepasa

m.:4rgenes disponibles.

Acorde con la nacionalizaci·6n de su patrimonio, el direc

torio sufri~ las necesarias variaciones para ubicarlo derjj ro

del nuevo r;~gimen; se suprimi6 la asamblea de bancos y se am

pli6 la representaci6n de los bancos oficiales que componen

su sistema, dando representac1~n a los sectores eoon6micos e

industriales más vinculados a la banca, etc.

POSICION DEL BANCO NACIONALIZADO EN EL AMBITO FINANCIERO DEL'm.,,·, , .... ,-' I , "

El 1n~erwencionismoestatal en la vida económica se obje
\

ta porque -se dice- altera el libre juego de los factores ac-

tuantes sobre el mercado, cuyo automatismo asegurar!a te6rica
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meBte la justicia distributiva siempre dentro del r;~gimen d

la libre cone urreneda;

Pero cabe suponer con Wageman que "prácticamente en ei
<. •

.....

campo de la econom~a nunca ha existido una libertad plena

ni tampoco podr~a haberla en el futuro f ' . (1)

La coordinaei6n de esfuerzos y capitales en vista del

m4ximo rendimiento individual y colectivo es tarea que espe

c!ficamente no puede ser cumplida por la actividad privada,

pues la unidad de miras se pierde o se desaprovecha muchas

veces en el juego de la economía nacional.

En el caso particular de la banoa, por tratarse del

sistema circulatorio y distributivo de la riqueza y cr~dito

nacionales, la vis1~n de conjunto y direeci~n s~lo puede lo

grarse plenamente contando con un organismo de car~cter est

tal.

Por el conocimiento de los estados econ6micofinanciero

que pueden brindarle con ventaja sus diversos organismos, e

Estado cuenta con los elementos necesarios para encauzar po

normas de dlrecci6n, movilizaci6n, clasificaci~n y distribu

ci6n de créditos, regulaci;6n del circulante, especializaci6

de funciones y, en general, un control total de la banca.

POLITICA ECONOMICOMONETARIA y RELACION CON LA POLITICA FIN
CIERA.-

En el pert!odo que podríamos ~lana r 01,'8100 (preoapita

lista y comienzos del capitalista, 1750-1850) , las finanzas

y la econom1a marcharon indisolublemente .unídas , separ;ándos

luego ambas ramas por considerarse que una era de exclusiva

gesti:6n estatal, mientr~s que la otra oorrespond1a solamen

te a la iniciativa privada. ~s tarde vuelven a fundirse

los dos. aspectos, al estudiarse la estrecha relaci,6n que los

(l)Wageman, Ernst: "Estructura y ritmo de la econom!a mun
dial" - Barcelona; 1937; pág. 50.-
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une y al comprenderse que toda modif1caci~n de la política

fiscal produce inmediatamente notables repercusiones en la

esfera eeon6mica, variando la intensidad de esta inciden

cia de acuerdo con la naturaleza y con el ale ane..-'8 de las

medidas adoptadas.

De acuerdo con las premisas de la econom!a cl~s1ca se

cre!a, hasta no hace muchos años, fiue la funci6n de la admi

nistraei6n fiscal se reducía a mantener un presupuesto equi

librado, a disminuir o a no aumentar La deuda p~blica y a

tratar de atemperar en lo posible las cargas impositiv~s,

debi~ndose seguir esta poLítica tanto en las ~pocas de depr

si~n como en los pe~!odos de prosperidad.

La transfonnacipn fundamental del pensamiento econ6mico

acaecida en estos dltimos 25 años, evolm1Pn iniciada a par

tir de la gran depresi6n de 1929 y acelerada por el segurdo

conflicto armado mundial ubioa a la ciencia financiera en s

verdadero lugar, es decí, r, estrechamente vine ulada con lo

econ6mico y social, pos í cí.én que ha sido claramente expres

da por economistas como Lord Keynes y Albin Hansen. Era un

verdad indiscutible que se igpor6 durante mucho tiempo, de

que la política fiscal puede estimular las iDl ersiones y am-

pliar o reducir los gastos de los consumidores; aumentar la

producei~n de ciertos artículos median~e adquisiciones esta

tales; coordinar medidas de ¡Índole monetaria y crediticil que

repercutan sobre un amplio campp de actividades de la econo

mía; es decir, tiene una importancia capital debido a que ac

t~ notablemente en todo el mercado diGbico, intervinien do

en la formaci:6n del ciclo e conémd co como uno de los componen

tes principales.

Cuando está influ!da or una conee cicSn eminentemente s



llil. la política financiera, desde el punto de vista risc

contribuye al mejoramiento y estabilizaci6n de los nivel es

de vida mediante el concurso de dos auxiliares principales:

los impuestos y los gastos pdblicos. La adecuada regulac:i,cS

de estos factores, dete~inando los sujetos sobre los cuales

habr.( de recaer la carga fiscal en su complejo sistema de

percusi6n, traslaci6n, incidencia y repercusi:6n, tendrá com

16giea consecuencia un efecto nivelador ya que al favorecer

a las clases humildes -las que ade~~s ser~n las beneficiaria

de la mayor parte de las medidas de desgravaci,6n-, se propor

cionará una ayuda directa por medio de tal política fiscal a

los sectores de pcbkací.én econ6micamente más d~~biles.

Cabe señalar que los gastos p,úbltbs han dejado de ser 1

resultante simple de la aplicaci~n de los recursos del Estad

a la prestaci.6n de servicios pdblicos indispensables para la

poblaci6n, transformándose en instrumentos destinados a coo

perar en planes de política económica y monetaria. Efectiva

mente, los gastos pdblicos debidamente dosificados coadyuva

con eficacia a prevenir las fluctuaciones ~íclicas, mantenie

do un alto nivel de producci6n J ocupaci6n y consumo.

La política de gastos tiene una importancia fundamental

porql.'e cualquiera sea la inversi6n de los dineros pdblicos,

todas esas erogaciones, si se proced16 con criterio racional

se convierten en inyecciones de vitalidad para la econom!a d

pa~s al expandi r sus beneficios en sucesivas ondas de intens

dad variable aegün sea la propensi:ón marginal a consumir.

La expansí.én planificada de los gastos Prd\>licos, hecha

en momento oportuno, sirve para inyectar ~ás dinero a la cir

culaci6n, fomentan:lo la actividad econ6mica mediante el estí

mulo que represerti a la posibilidad de consumir e invertir m~s



Todo este análisis de las interrelaciones de las pol!t

cae financiera y econ6mica y como elenento determinante de

esta Ultima, la pol!tica monetaria se ha referido, dentro

de las secuencias légicas, en el orden nacional interno.

En el externo, la pol~t1ca financiera debe cuidar el

equilibrio del balance internacional de pagos, estimulando

las exportacio~es con respecto a las importaciones, mediant

las exportaciones invisibles, porque los saldos negativos

acarrean, generalmente, extracciones de oro, perjudiciales

a la estabilidad monetaria nacional.

Compete tambi4n a la política financiera mantener

tabilidad, obrando por medios adecuados sobre el mencionado

balance de pagos, fijando los tipos de cambio sobre el exte

ri or J regul ando el eamb 10 t devaluando las monedas,

ciones todas ~stas gue un banco nacionalizado .est4

jorables condiciones para llevarlas a buen t~~inoJ ya que

moneda no es 8610 el medio de pago nonnal al exteri~J sino

que tambiln es el factor de seguridad en las transacciones

externas cuando cuenta como respaldo y garant!a una eficien

organizaci6n crediticia, impositiva, y una segura cobertura

metálica alejada de influencias extrañas a las necesidades

potencial econ6mico nacional.

Destaca la influencia de la política financiera en el

orden internacional teniendo en vista la estabilidad moneta

ria, la defensa de la pr-oduccdén nacional, el control del

movimi*nto e inversi6n de capitales flotantes, los pagos de

servicios en el exterior, la magnitud preponderante de los

intereses comprometidos y la unidad de direccipn que debe te

nerse en cuenta.

La centraliaci6n de todo este ~i o de funciones se 1 r



en un instituto de carácter estatal.

Aun cuando la planif1caci6n no es de or~genes modernos

su aplicaci6n en gz-an escala es realizada a contar de la

primera guena (1914-1918), para alcanzar su mayor expresi:6n

durante la crisis de los años 1929-1933. de repercusiones
~

mundiales.

Con la nacionalizaci6n del Bco. Central. de los dep~s1·

tos. la coordinaci6n de los bancos oficiales. el t'control"
.. .... ...

sobre los bancos particulares. la coordinaci6n de los or~a-
•

nismos de ear'cter econ6mico y demás conjunto de disposicio.

,nes referentes a esta materi., puede lograrse una base firme

para tales fines de caz¡&cter eco~ómicofinanciero.

El banco constituye un elemento tan poderoso que por s~

sólo puede favorecer o detener la pr-oducc í.én, Es suficiel1i e

para ello .que conceda o no cr~ditos a los productores para

que ~stos puedan o no trabajar. Un plan de prcdu ccí.én est,á

supeditado en gran parte a los bancos; si t~stos s on extran

jeros o est~n manejados por directores extranjeros j es 1:6gic

pensar que cumplirán su propósito de lucro sin tener en cuan

ta si su política de cr4ditos está o no al servicio del país

De ah! que el contralor del sistema bancario importa un con»

tralor de la pol~tica eco~6mica del p~!s.

Antes, bajo el dominio del capitalismo, el dinero cons

titu:!a el fin de la actividad econémí.ca j era el eje alrededo

del cual giraban los hombres y las sociedades; f'~~ el signo

de toda una .~poca. Los bancos eran los templos donde se ve

neraba ese ¡Ídolo, donde se le rend1a culto y donde tamb1~n s~

le ofrecían sacrificios. Consecuencia era que los hombres

fueran sacrificados a la produccLén, la pr-oduceLén al comer

cio y el comercio al dinero.
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En el nuevo orden que s e instaura -donde el dinero no

un tin sino un medio- la consecuencia se constituye en lo

contrario: el dinero debe servir para los cambios; que el

comercio :facilite la pr-oduccdén y que la pr-oducc Lén se orie

te al bienestar del hombre. Este se constituirá, así, en 1

medida del dinero y no el dinero en la medida del hombre.-

NACIONALlZACION DE Les SERVICIOS PUBLICas.

Una de las trascendentales me~s llevadas a cabo por e

gobierno a partir de diciembre de 1946, fu~ la nacionalizaci

de los servicios públicos.

Me referir.4 en primer t.~rmino a la compra de los ferro-

carriles.

El 17 de diciembre de 1946 se adquieren las tres ()) 11

neas de capitales franceses, con una extensi6n de 4271 ki16

metros, en $182.196.173, 98m/n. (1)

En 13 de febrero de 1947 se compran los 24.453 ki16metr

de l!neas explotadas por once (11) empresas de propiedad de

capitales británicos, por un total de $2.242.525.000 m/n.(l)

Como la red ferroviaria argentina es la m!s extensa de

Sud Am~rica, ya que si a los 12.986 ki16metros de v~as f'
rreas que estaban a cargo del Estado se suman los 28. 714 kil

metros explotados por compañías concesionarias de capital ex

tranjero (41.700 kil6metros en total) J nos da una idea de la

magnitud de las operaciones famalizadas.

Conocido es por todos los argentinos como los ferrocarr·

les en manos extranjeras pod~an matar industrias o desarroll

más unas zonas del país en perjuicio de otras, mediante la t

rifa, que incide directamente en el desarrollo arm6nico o i

(1) Universidad de Bs. Aires: Acci6n Social Universitaria.
Serie Estudios Econ6micos (cuaderno N°)) "Política Econ6
mica Nacional en Materia de Transportes; año 1948 J p~g.
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m~ni ce d e un pa!s.

Algunos ejemplos nos aseverarán lo dicho.

En un transporte de una bolsa de harina de Buenos Aires

a Salta (1.600 Kms.) se cobraban $2,06 m/n., mientras que en

rre C;6rdoba y Salta (860 Kms.), $2J 53 "In. El resultado no s

hizo esperar: el molino harinero de C9rdoba debía cerrar, co

mo cerraron casi todos. La politica era sacar el molino de

la zona triguera para pagar el flete dos veces.

CASOS EN QUE LA TARIFA FERROVIiUtIA PUEDE IMPEDIR EL DESARRO
LLO RACIONAL DE UN PAIS.

Productos de ~xportaci6n.

Hacienda.
Maíz•••
Trigo ••

25 toneladas) Transporte en íerro-
tt " ) carril cada 1.000
~ ~ ) ki16metros.

$ 366,19.
't1.077,50
,!1.268,OO

Productos para industrial~s o indus~rial1zados.

Combustibles )
líquidos•••25 toneladas) Transporte en ferro-
Azdcar. • • • ".. " j. carril cada 1.000
Cueros. • • • t! tJ ki16metros. _
Lino. • • • • ~ ~

$1.137,75
"2.009 50
'~3.210: 00
~1.544,OO

Productos de consumo interno de nuestro país!.

Vino•••••25 toneladas)
Conservas • • t1 " )

Artículos de )
alllac~n • • • tt tt )
Artículos de )
talabartería. tt " )

Tejidos o ta- ))
baco. • • • • " "

Transporte en ferro
carril cada 1.000
ki16metros.-

$1.263,75
"2.26),50

'3.2 09 , 00

"3.994,00

"4.304,50

Los casos expuestos revelan claramente como se mataron

industrias, se crearon zonas de privilegio, se aislaron otra

se inmovilizaron poblaciones, se anularon puertos y se ahoga

e-,ltivos. (1)

Como distribuidoras de la riqueza de la Naci6n, las em-

(1) La Nación Argentina justa, libre, soberana (2a. edici6n),
año 1950.-
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presas extranjeras han tenido por finalidad el transporte a

puerto de los productos agropecuarios necesarios para los

consumidores europeos y han favorecido el traslado al inte

rior de los artículos importados J propendiendo as:! a un es

tado de economía primaria que ha retardado la transfo~ació

industrial.

Para tener una idea de los bienes adquiridos, inserta

mos algunas cifras: (1)

Estaciones ferroviarias••••••••••••••
Edificios para administración. • • • • • • • • •
Edificios para empleados. • • • • • • • • •• •
Grandes talleres. -. • • • • • • • • • • • • • ••
Depósitos de locomotoras • • • • • • • • • • • •
Galpones para vagones. • • • • • • • • • • • • •
Galpones ~ra carga. •• •••• •••••••

(con 2.669.517 mts2. de superficie)
Líneas telegráficas. • • • • • • • • • • • • • •
Locomotoras. • • • • • • • • • • • • • • • • • •
COChES de primera elas e. • • • • • • • • • • • •
Coches motores. • •• •••••••••••••
Coches dormitorios. • • •• ••••••••••
Coches consíer-es , • • • • • • • • • • • • • • • •
Coches pullman • • • • • ._ • • • • • • • • • • •
Coches el'ctricos. • • • • • • • • • • • ••••
Coches varios. • • • • • • • • • • • • • • • • •
Coches de segunda el ase. • • • • • • • • • • • •
Coche-s mixtos. • • • • • • • • • • • • • • • • •
Coches varios de segunda clase • • • • • • • • •
Furgones. • •• ••• • • • • • • • • • • • • •
Vagones para hacienda. • • • • • • •• •• •••
Vagones frigor.!ficos • • • • •.• • • • • • • • •
Vagones estanque s. ••••••••••••••
Vagones cubiertos. • • • • • • • • • • • • • • •
Vagones abiertos • • • • • • • • • • • • • • • •
Vagones varios. •••••••••• •- • • • • •

1.707
10

2.922
16

168
66

4.160

153.265
2.512
1.651

160
394
200

22
443
592

1.060
136
728

2.197
5.293

290
1.176

28.570
16.189

65

Además de todos los coches y vagones enumerados, exis

ten otros 4.463 vagones de servicio interno, como ser auto

vías, zorras, grdas, etc.

Los terrenos adquiridos dentro de la oper-aca.én son los

siguientes:

Hectáreas utilizadas dentro del servicio ferroviario 125.569
Hectáreas utilizadas en chacras experimentales y es-
tan cías. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 104.035
Hect~reas sob rantes • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 1

Total •• 4

(1) Mensaje Presidencial: $20 período legislativo; 10/5/194
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Lo enumerado es lo correspondiente a los capitales di..

rectos de las ex-empresas.

Además, corresponde agregar las empresas que a conti

nuación se detallan, por los capitales indirectos adquiri-

dos:

C!a. Dock Sud.
Cía. Ferrocarrilera de Petr61eo.
Muelles y Dep6sitos del Puerto de Eva Per6n (ex-La Plata).
C!a. de Transportes V111alonga.
Argentine Fruits Distribuitor.
C!a. de Aguas Corrieztes de Bahía Blanca.
Cooperativa de luz el'ctrica.
Empresas El4ctricas de Balúa Blanca.
The Railway Building.
Sociedad de Consumos.
Transportes Regionales.
El C6ddor.
El Valle.
Transportes Camineros.
Cía. de Hoteles Alta Gracia.
Sociedad Anónima.Fomento del Norte.
Expreso Furlong.
Cía. Internacional Transportes Automotores.
Sociedad An6nima de Frigoríficos Mendoza.

tt n" n San Juan.
Cia. Colonizadora de Tierras.
Sociedad de Irrigaci6n.
Transportes Cordilleranos.

- -o

Como un justiciero homenaje a algunos argentinos, es

oportuno hacer referencia al origen y desarroUo de nuestros

ferrocarriles, recordando que no es exacto que rué el capita

extranjero el que en misi~n civilizadora apunt6 los primeros

rieles hacia el desierto.(l) El primer ferrocarril en la Re

p~blica Argentina fu~ constru!do con capitales !ntegramente

argentinos. El primer ferrocarril que tuvo Ci6r d oba y San Lui

:ru~ tambi~n constru!do sin intervenci,6n de empresas "foránea

por Estado argentino. Lo mismo debe decirse de Mendoza, San

(1) La Nacionalizaci.6n de los Ferrocarriles, por A.F. J. Sile
zi de Stagni; fascículo N°l, año 1948... Universidad de B
Aires - F. de C.Económicas- Inst. de Economía de los Tra
portes.-
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Juan, Tucumán, Catana rca, La Rioja, Santiago del Estero,

Salta, Jujuy y Entre Ríos. Todas estas l·{neas de vine ulaci

interprovincial fueron construidas, repetimos, por el Estad

argentino el que, por una politica err6nea, las enajen6 al

capital extranjero una vez que. los servicios estuv~ron en

pleno funcionamiento y demostrado en los años, la utilidad

del negocio.

Algunos datos hist,6ricos nos ilustrarán mejor.

El 17 de septiembre de 1853 fu~ constituida, por un

grupo de caballeros porteños, la Sociedad del Camino de

Hierro de Buenos Aires al Oeste. Esta sociedad, que había

obtenido de la provincia de Buenos Aires, el 25 de febrero

de 1854 J la conceaíén para la construcci6n de una línea fe

rroviaria de esta ciudad al Oeste, inaugura oficialmente su

primer tramo de 10 kil:6metros el 29 de agos to de 1857. Su re

corrido, como es sabido, era del Parque (hoy Plaza Lavalle)

a San Jos~ de Flores.

En 1862 este ferrocarril paaa a ser explot ado por la pr

vincia, y desmintiendo con los hechos un concepto muy arrai

gado de la econo~!a liberal de que el Estado es un mal admi

nistrador, en poco tiempo, por sus bajas tarifas, la eficien

cia, calidad y frecuencia de los servicios que prestaí pasa

ser el primer ferrocarril argentino, comparado con los

pita! extranjero ya instalados. No menos alentadores eran

sus resultados financieros, que dejaban una utilidad líquida

superior a! 9%, y durante el cuatro de s igl o que esta empres

estuvo en manos del fisco, la primitiva linea año a año sig ·

avanzando.

En 1865 los trabajos de ampliaci6n llegan hasta Mercede

y hasta Chivilcoy al año siguiente. En 1883 la vía f~rrea



70.

pasa a tener una extensi6n de 583 ki16metros, y en 1890, en

que fué enajenada al capital extranjero, alcanza hasta Tren

Lauquen, con 1.210 ki16metros de riel.

De acuerdo con las ideas liberales dominantes en esa

época, empieza a conquistar adeptos la tesis de que el Es

tado debe enajenar los ferrocarriles al capital privado ex

tranjero. En 1887 el Gobierno de la Naci6n vende a una Cía

inglesa la línea troncal del Ferrocarril Andino, que desde

Villa María, en la provincia de C6rdoba, iba a San Luis,

Mendoza y San Juan. Ig~al suerte corre después el ferroca

rril Central Norte, Lncor-por-ándos a , as!, estas dos grandes

construcciones fiscales -con una longitud de 1.099 kil6me

tros- a la red ferrovia ria de capi tal extranjero.

En 1889 el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

imita esta desgraciada política y enda un mensaje a la Le

gislatura proponiendo la venta del Ferrocarril Oeste en

p~lica subasta, y se lo enajen6.
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CR&ACION DE LA FLOTA MERCANTE DE ULTRAMAR.

Constituye otro de los jalones de nuestra independenci

econ6mica, ya que la produccd.én era transportada en barcos

extranjeros, con el consiguiente pago de fletes, seguros,

etc. Esto sucedía en el año 1943; en 1949, unos 162 barcos

argentinos (941.000 toneladas) estaban ya capacitados para

transportar casi todas nuestros productos de exportac1~n.

La mariaa mercante argentina es una realidad. Est~ in

tegrada por 1.198 barcos fluviales y 162 de ultramar, lo

que significa tener Davegando cerca de 1.500.000 toneladas,

que cubren las necesidades internas y abastecen el enonme

tráfico internacional. Si se suma el tonelaje en construc

ci6n, contamos con mis de 1.700.000 tns. J magnífica activi

dad de una realidad comercial esencialmente civilizadora.

El 26 de junio de 1949 el P.E. envi6 un mensaje al Con

greso Nacional dando cuenta, en cumplimiento de lo dispuest

en el art!culo 14 de la ley 13.125, de la naciona11zaci6n

de los servicios de los transportes a cargo de la Compañía

Argentina de Navegaci6n Dodero S.A. y empresas subsidiarias

El importe de la operac1~cSn signir~c;6 un desembolso de

$258_960.048,30 m/n. (1).

NACIONALIZACION DE LOS PUERTOS,

Los puertos en manos extranjeras eran un eslabpn de la

cadena de explotaci6n de los capitales internacionales; gra

ndmero de ellos constituían camo verdaderas posesiones de

capitalistas extranjeros.

Hoy esos puertos son argentinos y los beneficios de los

mismos quedan acrecentando el bienestar de toda la poblaci6n

(1) Diario de Sesiones Senado de la Nac16n, año 1949; T.II,
p4gs. 1082 a 11)0.-



· La pol!tica portuaria, que antes era de explotaci6n

"cruda" J ahora es de fomento y tiende a promover el progre

so de vastas zonas que estaban libradas a la arbitrariedad

del concepto típicamente capitalista que regia.

Antes teníamos once puertos, de los cuales uno 8610 er

argdhtino -el puerto Madero- y los restantes extranjeros.

Como detalle interesante es significativo citar el puerto d

Rosario de Santa Fe que J después del Canal de Panamá, era

el que producía los mAs grandes dividendos; todos los años

se pagaba su oosto total.(l)

Entre los puertos mAs importantes recuperados podemos

citar el de San Nico~is, El Dorado, el de ~rate, el de In

geniero White, la Cía. Muelles y Dep;6sitos de Eva Per.6n (ex

La Plata), el de Dock Sur, el de Villa Consti tuc16n, etc.

NACIONALIZACION DE LOS ELENADORBS DE GRANOS.

Tambi4n en manos extranjeras, constitu!an otro de los

eslabones de la cadena de explotaci6n formada con los ferro

carriles, los puertos, seguros, barcos de transportes. etc.,

etc.

NACIONALIZAOION DE LOS SER~9ICB DE GAS•.

Este servicio pl1bllco, que era explotado por capitalis

tas, no atendía finalidades de fomento, sino que se encontra~

ba supeditado a las conveniencias materialistas de los conce

sionarios; desde el punto de vista social, estaba muy lejos

de rendir los beneficios que 16gicamente debían esperarse de

41.

En el año 1943 todas las C!as. de gas existentes en el

país eran de propiedad particular, pero a partir de 1945, en

(1) Diario de Seiones Senado de la Naci,6n; 21/12/1952; p!g.
1014.-



73.

que se nacionaliza el servicio de gas en la capital fede

ral, en 1947 se adquieren las Cías de gas de La Plata y

Cía. Explotadora de Usinas de Gas-Quilmes y en 1948 la Cía,

Cl'riei Hnos de San Nicolás., ~!a. de Gas de la provincia

de Buenos Aires y Cía, de Empresas El~ctricas de Bahía Bla

ca, todas han pasado a poder del Estado.

En tanto el país se ve!a precisado a importar cantida

des apreciables de combustibles para satisfacer sus neces!

dades cal.6ricas, se manterrían inmovilizadas sus grandes fu

tes gas!feras natunales y seminaturales y deficientemente

aprovechadas las fuentes naturales de gas.

La precaria si tuación en que se encontraba el país en

materia de aprovechamiento de calor para la satisfacci6n de

sus necesidades dom~sticas, se deb!a en gran: parte a que

los servicios públicos de gas estaban en manos de empresas

privadas que desarrollaban sus planes con vista a la satis~

facci6n de sus particulares intereses. y de los ttror~r.leostt

que representaban, esto es: servir con gas exclusivamente

a las poblaciones situadas en el litoral, capaces de abas~

tecerse por vías marítimas de los combustibles importados,

con evidente olvido de las poblaciones del interior, y lo

que es m~s grave a6n, impedir la di~usi~n del servicio por

las elevadas tarifas en vigencia.

Para corregir e sa si tuaci6n el gobd e m o tomó tres im

portantes medidas: nacionalizar el servicio público de gas

en Buenos Aires; insta16 el servicio de gas en ~~ndoza y

cre6 la Direcci6n General del Gas del Estado, a fin de pone

en sus manos los Lmpcr-cant.ee servicios que pasaban a cargo

directo del Estado y difundir el uso del gas al máximo,

etc...
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Es necesario señalar al respecto la construoc16n del

Gasoducto Comodoro Rivadavia-Capital Federal, aluna exten

si6n de 1.700 ki16metros de longitud y a un costo de

$160.000.000 m/n.
Se calcula que puede transportar un mill.6n de metros

cábicos por día.

NACIONALlZACION DE LOS SERVICIOS TELEFONICOS.

El servicio de telt$fonos tambi~-n estaba en manos extra

jeras, subordinando la accaén de fomento a las conveniencia

del capital. Por otra parte, era la permane nte amensasa qu

supone la posesi.6n de un elemento vital por entidades extra

ñas al sentimiento y a los intereses nacimnales; no dispon!

mos de lo que constituye el sistema nervioso de un país.

Celebrados y firmados por el P.E. los contratos con la

Internat10nal Telephone and Telegraph Corporation para la n

cionalizaci6n del sistema telef6nico de la United River Pla

te Telephone Company Limited, se elevaron los mismos -que

como es sabido fueron tres: el de adquisici6n, el de aseso

ramiento y el de suministro-, al Honorable Congreso para su

consideraci6nj la ley 12.864, del )0 de septiembre de 1946,

ratific6 dichos contratos.

Se considera haber realizado una buena operaci6n; el

precio convenio es muy inferior al valor actual (año 1946)

de los bienes de la empresa, ya que las valuaciones realiza

das por t~cnicos argentinos y extranjeros sobre los bienes

de la Cía. (valores estimados para el plantel) oscilaron en

tre los 542 millones y 750 millones de pesos moneda naciona

"Por el precio de compr-a se pagaron $319.000.000 m/n. e

"efectivo. En cuanto a los debentures que est,4n en poder
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"terceros t son de $131.673.786 m/n. A la empresa vendedora s
JI
"le quedai debiendo $11.676.221 m/n. Luego, axis te el activo

"diferido, que son acreédores varios y reservas afectadas, al

"gunas a rubros del activo J como ser reservas de de~udores mo

"rosos, reservas para pagos de impuestos, etc., por

tt$19.185.239 m/n. Despuéa hay $1.657.245 m/n. (cuenta de or

den) que no debe tomarse en consideraci6n.

"Vale decir que el monto total de la operaci6n es de

U$483.192.491 m/n., 10 que hace un remanente de $481.535.246

"m/n. Ese sería el total de la operaci6n, y para responder a

"esa suma est·&n los valores del activo perfectamente determi

"nados que figuran en el balance. ft (1).

NACIONALIZACION DE USINAS ELECTRI GAS...

Numerosas oentrales el~ctricas estaban dirigidas, maneja

das y explotadas por capitales e~ranjeros. La provisi~n de

la energía dependía de voluntades extrañas a nuestros intere

ses; estas usinas ahora son argentinas, manejadas por argen

tinos y para el servicio de la Naci
1
6n. Ya no sirv,A-n de inte

r~s a capitales extraños a nuestros sentimient os; ahora" rin

den lo que conviene al mayor progreso de la Argentina.

Entre las usinas recuperadas podemos mencionar la de Pa

ran4, la de Calchines (Santa Fe), de Co16n (Entre ~!os)J de

Corrientes, de Rosario de Tala, la Central MUnicipal de Rosa

rio, la Usina de Sarmiento (Tuctmán) J la de Villa Regina (1110

Negro, la de Jujuy y otras m!s.-

NACIONALlZACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS.

Gran parte de los establecimientos que prov~~an de agaa

y los servicios sanitarios en distintas pOblaciones, estaban
(1) Diario de' Sesiones S. de la Nación; año 1946. Exposici6n

del Sr. Ministro de Hacienda, Dr. R. Cereijo.~
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cargo de empresas particulares. Oportunamente rindieron lo

consiguientes servicios, pero al llegar la hora de la recupe

raci.6n nacionaldeb!an pasar, como t'.Odos los 'demás servicios

pdblicos, al Estado; satisfaciendo as! una neceiJidad social

de vital importancia.

En total fueron dieciocho servicios sanitarios ubicados

en distintas puntos de la Rep~blica, los que se recuperaron.

PATRIMONIO DEL ESTADO.

, En 1945 se elevaba a $16.500 millon1~~ en 1946, a 62 mi

millones (2) y en 1948, a 71.200 millones (2) de pesos moned

nacional.

El excepcional acrecentamie~o del patrimonio del Estad

eonsti tuye una elocuente demostraci,6n de los grandes benefi

cios que est4 dando al pa:!s la pol!tica de recuperaci6n econ

mica. La diferencia en las cifras mencionadas en el lapso d

cuatro años, habla elecuentemente de c6mo la nueva política

avanza a paso~ gigantescos, afianzada por su finalidad funda

mental, que' es la concreci6n de la independencia econ6mica.

Esa misma renta, producto o riqueza nacional se elev:6 a

92 mil millones de pesos en el año 1953.(3)

Al referirnos a las cifras que comentamos, no debemos

olvidarnos sobre la incidencia que ha tenido en la formaci6n

de las mismas el impacto inflacionista.

(1) Mensaje del Sr. Presidente de la Naci~n, lO/5/1952, pág. 45
(2) La Naci6n Argentina justa, libre, s ober-ana ¡ za, ediei6n,

año 1950-
(3) Mensaje Presidenci4del 1°/5/19i4; p4g.56.-
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CONCLUSION:

Como conclusi6n a trav;'s de todo 10 manifestado en

este trabajo, podemos decir, en forma sint~tica y concisa,

que no puede haber una correcta planificac16n social sin es

tar respaldada en una s~lida base financiera.
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ACTA DE LA DEaLARACION DE LA INDEPENDENCIA ECONOMICA •........_-------"..'_.. -_."....--_.. :"....... . -----
En la benem~rita y muy digna ciudad de San Miguel de

Tucum.án, a nueve días del mes de julio de 1947, en celebra

si6n del cent~simo trig~~simo primer aniversario de la Decl

raci6n de la Independencia pol!tica, sancionada por el Con

greso de las provincias unidas, reunido en 1816, se rednen

en acto solBsne los representantes de la Naci6n en sus fuer

zas gubernativas y en sus fuerzas populares y trabajadoras.

para reafirmar el prop6sito del pueblo argentino de consumar

su emancipación econémí.ca de los poderes capitalistas rorán

que han ejercido su tutela, control y dominio, bajo las for

mas de hegemo~!as econ6micas condenables y de los que en el

país puedieran estar a ellos vinculados. A tal fin los fir

mantes, en representaci.6n del pueblo de la NaeLén, comprome

ten las energ!as de su patriotismo y la pureza de sus intenc

nes en la tarea de movilizar las inmensas fuerzas productiva

nacionales y concertar los t~rminos de una verdadera polític

econ6mica, para que en el campo del comercio internacional

tengan base de discusi6n, negocí.ací.én y comercializaci:ón los

productos del trabajo argentino, y quede de tal manera garan

tizadapara la Repdblica la suerte econ6mica de su presente

su porvenir. As! 10 entienden y as~ lo quieren, a fin de qu

el pueblo que los produce y los elabora y los pueblos de la

tierra que los consumen, pueden encontrar un nivel de prospe

ridad y bienestar m's alto que los alcanzados en ninguna ~po

ca anterior y superiores a los que puedan anotarse en el pre

sante. Por ello, reafirman la voluntad de ser econ6micament

libres, como hace 131 años proclamaron ser po~!ticamente ind

pendientes.
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Las fuerzas de la produccí.én e industrializaci.6n tiene

ahora una amplitud y alcance no conocidos y pueden ser supe

radas por la.acci6n y trabajo del pueblo de la República.

El intercambio y la distribuci6n suman cifras que demuestra

que el comercio y la industria se expanden conjuntamente 00

aqu~llos. La cooperacipn que contribuye a fijar de manera

permanente las posibilidades Uumanas, será aotivada hasta

alcanzar el completo desenvolvimient o que demandan las nue

vas concepciones del comercio y empleo mundial de las ener

g.:!as.

A su t~rmino, una vez leída esta declaraci6n y pregun

tados si querían que las provincias y territorios de la Re

pública Argentina tuviesen una economía recuperada y libre

del capitalismo foráneo y de las hegemonías econ6micas mun

diales o de las nacionales comprometidas con aqu'llas, acla

maron y reiteraron su unánime y espont~neo, as! como decid!

do voto por la independencia econémí.ca del pa!s, fijando po

su determinaci6n el siguiente

PREAlvIBULO

Nos, los representantes del pueblo y del gobierno de 1

República Argentina, reunidos en Congreso Abierto a la vol

tad nacional, invocando la Divina Providencia, en el nombre

y por la autoridad del pueblo que representamos, declaramos

sOlemnemente a la faz de la tierra la justicia en que

~u decisión los pueblos Y. gobiernos de las provincias y te~

rr1torios argentinos, de romper los vínculos dominadores de

capitalismo for!neo enclavado en el país y recuperar los de

derechos al gobierno propio de las fuentes econ~micas nacio

nales. La Nación alcanza su libertad económica para quedar

en consecuencia, de hecho y de derecho, con el amplio y ple
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poder para darse las formas que exijan la justicia y la eco

nom1a universal, en defensa de la solidaridad humana.

Así lo declaran y ratifican ante el pueblo y gobierno

de la Naci6n, el gobierno y puetio aquí representados, com

prometi~ndose, uno y otro, al cumplimieIii o y sostén de esta

su voluntad bajo el seguro y garant!a de sus vidas y honor.

Comuníquese a la Naci6n, y en obsequio del respeto que se

debe a los dem!s Estados, detUlense en un manifiesto y act

las fuentes determinantes de esta solemne declaraci6n, dada

en la Sala de Sesiones del Congreso de las Proviaias Unidas

donde en 1816 se proclamara; la indempendencia de la Rep~b1

ca, y refrendada por los representantes del pueblo y gobier

no. argentinos aquí reunidos.

(fdo.): Juan Par6n.

(siguen las firmas)~
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B I B L I O G R A F I A

DIARIO DE SESIONES: C~laras de Diputados y de Senadores

de la Nací én,

MENSAJES DEL &C1\l10. SR. PRESIDENTE DE LA NACION.

MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION: Informes y proyectos

sobre nacionalizaci6n del Bco , Central.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES: Acci6n Social Universitaria

(Serie estudios econ6micos y sociales):

Política econ6mica nacional en materia

de transportes.-

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS: . (Instituto de Economía d

los Transportes): La Nacionalizaci6n de

los Ferrocarriles.-

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS: (Instituto de Economía Ba

cari a): ~~gimen Bancari o Argen tino. -

LA NACION ARGENTIN.<\: Justa, libre, soberana.

GOMEZ MORALES, ALFREDO: Política econ6mica peronista.

CAVAGNA IvIARTINEZ, ILDEFONSO: Sistema banc ari o argentino.

DALTON, HUGH: Principios de finanzas públicas.

~vAGE1'J1ANJ ERNST: Estructura y ritmo de la economía mundial.

,LANDAUER, CARL: Teoría de la planificaci6n econ6mica.-
/:,p<

1 'i J' <,
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