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El Consejo Tecnológico del Movimiento 

Nacional Justicialista es uno de los órganos 

oficiales del Movimiento que tiene a su car

go la formulación de propuestas para planes 

de gobierno. Lo~ programas elaborados 

han sido publicados por el Consejo en edi

ciones limitadas, de uso interno. La serie 

que se inicia con este fascículo •·e¡1roducirá 

algunos de dichos docun1entos. Debe to

marse en cuenta que su redacción es provi

sional y que las propuestas en ellos 

contenidas no comprometen . otra opinión 

que la del propio Consejo. Estas publica

ciones tienen como objetivo ofrecer un 

marco más amplio de discusión, que sirve 

de base a posteriores reelaboraciones. 

• 

• 
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- ases para un 
programa 

. , 
e aCCIOn 

El objetivo de un programa de ac
ción del justicialismo, en el ejercicio 
del gobierno, será el logro de una so
ciedad que permita la liberación del 
hombre oprimido de nuestro pueblo; 
de una sociedad en la¡ cual el trabaja
jador pueda recuperar su salud física 
y mental, su alegría de vivir y su capa
cidad para crear, y sea partícipe en el 
proceso que conduzca a la construc
ción del Socialismo Nacional y a la 
grandeza de la N ación. 

El énfasis del programa recaerá, de 
acuerdo con dicho objetivo, en aque
llos aspectos de la estructura social 
que determinan las condiciones en que 
se desenvuelve el hombre del pueblo 
en su vida diaria, y los medios que 
tiene a su alcance para su formación 
y expresión como individuo. La pro
ducción del suelo, el desarrollo indus-

• 

trial, los medios económicos, la ciencia 
y la tecnología, serán recursos que se 
pondrán a disposición de la sociedad 
como instrumentos para materializar 
las metas que se establezcan. 

La reivindicación de los "derechos 
del trabajador, de la familia, de la an-

• peron1sta 
• ego 1erno 

cianidad, y de la educación y la cul
tura'', establecidos en el Artículo 3 7 
de la Constitución Justicialista de 
1949, estará, por consiguiente, en el 
-punto de partida. 

Pero debe quedar bien claro que ni 
el objetivo último de la sociedad jus
ticialista que se aspira a construir po
drá lograrse, ni los derechos enuncia
dos tendrán vigencia plena, si no se 
procede a un cambio en profundidé}d 
de las bases y principios sobre los 
cuales se asienta el sistema social que 
rige a nuestro país en la actualidad, 
con sus secuelas de injusticias y arbi
trariedades, su sentido antipopular, y 
su política de enajenación del patri
monio nacional, en beneficio de mino
rías privilegiadas. 

El programa que se esboza en esta 
serie de publicaciones intenta sólo una 
primera aproximación al problema . 
Lejos de ser completo, no va más allá 
de señalar pautas y puntos de partida 
para el cambio, adoptando como hipó
tesis de trabajo la necesidad de un 
período de transición revolucionario 
en la marcha hacia el Socialismo 
Nacional. 

1 
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Este programa, no obstante estar 
expuesto de acuerdo con una división 
sectorial de los proble1nas, está con
ceÓido como una unidad dentro de la 
cual las distintas partes se articulan 
entre sí y se condicionan mutuamente. 

El programa presupone una plani
ficación centralizada, generadora de 
una economía independiente y al ser
vicio del pueblo. Durante el ejercicio 
del gobierno por parte del Justicia
lismo, en el período que terminó con 
la contrarrevolución de 1955, -los pla
nes quinquenales constituyen el pri
mer intento realizado en el país para 
sentar las bases de una economía so
cializada. El presente programa se 
inscribe, pues, en la línea comenzada 
en dicho período y tiene como obje-

tivo la profundización de su contenido 
revolucionario. 

La puesta en · marcha de este pro
grama u otro semejante .encontrará 
sin embargo serias dificultades, y po
drá ser condenada al fracaso si no es 

·conducida por el pueblo mismo, en un 
proceso de movilización políticamente 
motivado y con claros objetivos socia
les. La vanguardia de este movimiento 
nacional, de acción solidaria, tendien
te a superar los obstáculos que se 
opongan al cambio social, será, sin 
duda, la clase trabajadora, espina dor
sal del Movimiento J usticialista. Junto 
a ella estará toda la juventud argen
tina que ha puesto ya cabalmente en 
evidencia su anhelo de un país dis
tinto y su capacidad de trabajo y sa
crificio para materializar sus ideales. 

El conjunto de la política social estará, así, inserta en el marco de 
una política nacional, con objetivos definidos dentro de la concepción hu
manista propia del justicialismo, y en una sociedad con alta participación 
popular en las decisiones, igualitaria en la distribución de bienes, planifi
cada y socializada. 

Convertida en un ejército nacional 
de trabajadores sociales, la juventud 
de todo el país será, al mismo tiempo, 
garantía de la irreversibilidad del pro
ceso que se ponga en marcha con el 
gobierno justicialista. 

La transición al Socialismo Nacional: 
etapa de reconstrucción y 

ordenamiento de la economía. 

En la marcha hacia el Socialismo 
Nacional, el país habrá de pasar nece
sariamente por un período de transi
ción. Es importante subrayar, sin 
embargo, que este período es aquí 
concebido de manera diametralmente 
opuesta a la que surge de los planes 
desarrollistas. Para el desarrollismo, 
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el período de transición ·aparece con1o 
una etapa en la cual perdura intacta 
la estructura del sistema capitalista, y 
se procuran sólo tibias reformas, hasta 
que -siempre con la "ayuda" extran
jera- el país esté en condiciones de 
efectuar el "despegue". 

A esta posición, que sólo disfraza la 
perduración indefinida del sistetna, se 
opone aquí la propuesta de un período 
de transición revolucionaria. concebi
do como una sucesión de etapas que 
signifiquen la adopción de medidas 
concretas que abran el camino hacia 
una sociedad socialista y tornen el pro
ceso irreversible. 

La primera de esas etapas será de re
construcción y ordenamiento de la 
economía. Su objetivo es darle al Es-
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tado los instrumentos mínimos nece
sarios para obtener el control de la 
economía, sin lo cual carece de sen
tido hablar de la transición al Socia
lismo Nacional. Para tal fin, será 
imprescindible la creación de nuevas 
formas organizativas que conduzcan 
al ejercicio del poder por el pueblo. 

La acción debe centralizarse sobre 
el sector industrial y procurará neu
tralizar, inicialmente, a los núcleos 
más reaccionarios del sector agrope
cuario. La intensificación de la activi
dad del Estado en la construcción de la 
infraestructura económico-social, y su 
mayor participación en los sectores 
económicos fundamentales como con
secuencia de la estrategia de transi
ción, deben acompañar este proceso. 

En esta primera etapa deben tam
bién arbitrarse los medios y las medi
das necesarias que conduzcan a la 
transformación de la estructura pro
ductiva, orientándola a los objetivos 
previstos para las etapas posteriores 
de transición. Esta transformación de
be efectuarse teniendo cuidado de no 
provocar la desocupación mediante la 
supresión brusca de industrias, lo cual 
supone una graduación de las medidas 
a adoptarse, de modo que la disminu
ción {absoluta o relativa) de la acti
vidad de los sectores menos necesarios 
concuerde con una expansión de aque
llos considerados prioritarios. Reviste 
especial atención el sector privado 
que ha de permanecer. Si bien no será 
posible incluirlo dentro de los grupos 
de directo control por el Estado, de
ber quedar sujeto a otro tipo de con
trol~ a través de la movilización obrera, 
a fin de evitar que provoque trabas o 
influencia negativamente el proceso. 

Los objetivos de la primera etapa 
de transición deben entenderse como 
mínimos y enunciativos, ya que de las 
reacciones que se deriven de su apli-

• 

cación podría surgir la conveniencia 
de acelerar. el período de transición, 
o de modificar la estrategia adoptada. 
En esencia, están dirigidos a un mayor 
control del sector industrial y comer
cial por el Estado y, al mismo tiempo, 
a debilitar los reductos tradicionales 
agropecuarios actuales por lo cual la 
transferencia del poder al Estado se 
admite a través de un proceso firme 
y paulatino e irreversible con el pro
pósito de preparar las bases para una 
acción posterior más rápida. 

Los· instrumentos mínimos a domi
nar por el Estado en esta primera 
etapa son: 

a) El comercio exterior. 
b) El sistema financiero. 
e) La industria, especialmente en los 

subsectores estratégicos. 
d) La comercialización interna de los 

productos que se declaren priorita
rios {alimentación, medicamentos, 
vestido y vivienda). ' 

e) La producción agropecuaria. 
f) Los recursos energéticos, mineros, 

etc. 

Los objetivos económicos y sociales 
de la etapa de reconstrucción y orde
namiento incluyen, en forma priori
taria: 

----= El pleno empleo y la redistribu
ción del ingreso a favor de los 
sectores de menores ingresos. 

Reorientación de la industria ha
cia la producción de consumos po
pulares. 

- Amplia canalización de recursos 
hacia la construcción de viviendas 
populares. 
Planificación de la infraestructura 
económica y social básica, y su 
ejecución, como etapa previa a una 
organización regional del desarro-

• 
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llo (cuyos centros prioritarios de
berán definirse con antelación). 

Todas estas acciones deberán con
verger hacia un objetivo que puede 
resumirse en el siguiente enunciado: 
lograr que todo habitante del país ten
ga absolutamente asegurada la satis-

'EL PROCESO 
DE TRANSICION . 
. AL SOCIALISMO · NACIONAL 

BASES ORGANIZATIVAS 

Las transformaciones revoluciona
rias que el país necesita sólo podrán 
tener lugar si el pueblo toma en sus 
manos el poder y lo ejerce efectiva
mente. La recuperación del poder por 
el pueblo requiere, a su vez, que el 
Estado tome el control real de nuestra 
economía y lleve a cabo una política 
que conduzca a la materialización de 
las tres banderas del Movimiento pe
ronista. Pero el Estado no será el pa
dre de todas las realizaciones, sino 
que éstas serán producto del trabajo 
social y de la lucha popular organizada. 

Esta es, en síntesis, la posición cen
tral del presente programa. Ella debe 
ser claramente explicitada, tanto en 
sus fundamentos como en sus implica
ciones, para que sea posible entender 
las características del programa mis
mo y de las modalidades de su apli
cación. 

El primer punto que requiere una 
amplia aclaración es la frecuente re
ferencia a las nacionalizaciones, al 
control del Estado, a la estatización, 

facción de sus necesidades básicas. A 
tal fin el Estado deberá asegurar, no 
solamente la gratitud de la educación 
y de los servicios de salud, sino tam
bién la provisión de vivienda y los 
requerimientos esenciales de alimen
tación y vestido, con una incidencia 
mínima en el salario del trabajador. 

con referencia a empresas, sectores 
productivos, sistemas de comercializa
ción, servicios a la comunidad, etc., 
etc. 

El significado de la estatización. 

En las circunstancias históricas ac
tuales -era del capitalismo monopó
lico y del imperialismo- solamente 
un sector nacionalizado puede enfren
tar al capital monopólico multinacio
nal para transformar las estructuras 
productivas. Aquí la expresión "sector 
nacionalizado" debe entenderse en el 
sentido de estar efectivamente en ma
nos del Estado. "Sector nacionalizado" 
implica "estatización", pero no es 

• 

equivalente a "capitalismo de Estado". 
El Sector Nacionalizado de be ser el 

motor más dinámico del proceso de 
Reconstrucción Nacional, en el ám
bito de los sectores productivos. Debe 
tenerse bien claro, sin en1bargo, que 
su desarrollo y crecimiento relativo 
más rápido con respecto a otros sec
tores de la economía, no determinan 
por sí mismos la naturaleza de las 
transformaciones económicas y socia- " 
les del país. Estas dependen de quie
nes ejercen el poder político decisivo 
en el Estado. 

Desde este punto de vista, 1as em
presas estatales pueden: (a) servir a 
los intereses económicos, sociales y 

• 
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culturales de todo el pueblo, en cuyo . . , 
caso se convierten en nucleo y punto 
de partida de la transición hacia una 
comunidad socialista; o bien (b) servir 
a los intereses de las concentraciones 
de poder económico privado existen
tes, es decir al capital monopolista 
extranjero y autóctono y a la oligar
quía agroexportadora. 

En el segundo caso -característico 
del sistema actual- la empresa esta
tal actúa como instrumento de explo
tación adicional del pueblo por el 
capital monopolista, ya que la inver
sión pública y las empresas públicas 
sirven para cubrir, con fondos obte
nidos de todos los contribuyentes, los 

· costos fijos sociales de las e m presas 
privadas capitalistas (por ejemplo: 
infraestructura de transporte) o bien 
para proporcionar a las empresas ca
pitalistas privadas insumas baratos 
(combustible, energía eléctrica, mate
rias primas, etc.) suministrados por 
empresas estatales que operan con 
déficit o beneficios muy bajos. 

Finalmente, la empresa estatal sue
le ser utilizada como fuente de bene
ficios. El Estado actúa en estos casos 
como gran comprador de bienes y ser
vicios ofrecidos por los monopolios 
privados. De esta forma, parte de la 
renta nacional se transfiere, del pue
blo contribuyente, a los beneficios del 
capitalismo privado monopolista. 

De lo antedicho se desprende que 
la estatización de una empresa no sig
nifica que automáticamente ella esté 
~1 servicio del Pueblo. El primer paso 
de un gobierno justicialista, dentro 
del sector público, será, por consi
guiente, modificar la orientación de 
las empresas estatales, para que de
jen de estar al servicio del ·capital 
monopólico extranjero o nacional. 

Pero esto no es suficiente. Sin la 
participación popular en la acción pla-

nificatoria, así como en la ejecución 
y control del programa global, no se 
irá más alla de un estatismo con miras 
paliativas, que resultará, en el mejor 
de los casos, en una actividad guber .. 
namental paternalista. La participa
ción popular es el único antídoto con
tra el paternalismo gubernamental y 
la burocratización de la acción estatal. 
Es, al mismo tiempo, la única garantía 
de que la incorporación al Estado de 
los controles básicos de la economía 
sea puesta al servicio de un cambio 
social revolucionario, y que el proceso 
así iniciado se torne irreversible. · 

Las organizaciones populares .. 

Los bienes y servicios que provea el 
Estado (salud, educación, vivienda, 
alimentación, vestido) serán la retri
bución justa del esfuerzo productivo 
de la sociedad en su conjunto. Su ma
terialización sólo será posible si el 
Pueblo, a través de las organizaciones 
que él mismo se vaya dando en el 
proceso revolucionario, participa ac
tiva y conscientemente en la elabora
ción y puesta en marcha de los Planes 
y Programas, con el apoyo técnico ne
cesario. Este tipo de participación de 
car~cter revolucionario será la base 
que asegurará el afianzamiento y co
rrección del Plan Nacional de Transi
ción al Socialismo y el ajuste de las 
soluciones sectoriales a las verdaderas 
necesidades del Pueblo. 

Por consiguiente, si bien el plan de 
gobierno de be dar preeminencia, de 
manera explícita, a la infraestructura 
económico-social, los mecanismos de 
acción deben estructurarse teniendo 
en cuenta que el objetivo -funda
mentalmente en el período de tran
sición- no es solamente una mejor 
redistribución del ingreso y el acceso 
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por parte del pueblo a los bienes de • 
la comunidad. Jja acción debe ser en
focada en términos de la articulación 
de los resortes de la participación 
organizada. Las medidas convenciona
les que se adoptan deben, por consi
guiente, completarse con las formas 
organizativas y de participación co
rrespondientes. 

Al nivel provincial y nacional será 
necesario crear nuevas formas organi
zativas, sobre la base de estructuras 
partidarias y gremiales. La incorpora
ción definitiva del pueblo al accionar 
nacional deberá ser impulsada desde 
un organismo estructurado eón la agi
lidad suficiente para dar respuestas 
rápidas y eficaces a las diferentes si
tuaciones que se planteen. Su acción 
tendrá lugar a través de: · 

.. 
- Unidades centrales de planifica-

ción y control, a nivel nacional, regio
nal y provincial. 

- Unidades coordinadoras de ac
ciones a nivel regional, provincial y 
local. 

La instrumentación de estas U ni da
des se basará en tres aspectos esen
ciales: 

- Cuadros técnicos con suficiente 
claridad política para asumir esta res
ponsabilidad y acometer rápidamente 
esta tarea. 

- Comunicación eficiente y acceso 
directo a los medios de comunicación 
de masas. 

- Presupuestos y forVJ.as fina,ncie .. 
ras adecuadas. 1 

. 
• • 

En la base misma de estas formas organizativas deben estar las Unidades 
Básicas, transformadas en Unidades Básicas de la Reconstrucción Nacio
nal, con Comités de Acción en cada uno de los sectores del programa (vi
vienda, salud, educación, alimentación, etc.). 

Estas Unidades Básicas de la Reconstrucción Nacional se articularán con 
las organizaciones gremiales y vecina les, al nivel municipal, estructurán
dose canales entre ellas que permitan una participación fluida en la totna 
de decisiones, así como sistemas de interacción con las formas actuales de 
organización política representadas por los Consejos Deliberantes y las In
tendencias . 

• 

En todos los casos se tendrá en cuen
ta que, además de los objetivos especí
ficos del Programa de Transición al 
Socialismo Nacional, se deberán per
seguir los siguientes objeiivos básicos: 

- desarrollo de la capacidad de or
ganización y de conducción; 

1 

- aumento de la creatividad gru
pal; 

- mayor disposición al cambio; 

- promoción de líderes; 

6 
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- mayor integración entre los 
miembros de la población . 

Estructura jurídica 

Las modificaciones estructurales que 
se llevarán a cabo en el sistema social 
y económico de la Nación requerirán 
una forma integral de la legislación. 
Ella deberá adecuarse a los principios 
generales de la doctrina justicialista y 
responderá a la necesidad de imple
mentar mediante normas legales los 

• 
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eambios de estructura qué se vayan 
introduciendo en el período de Tran
sición al Socialismo Nacional. 

Las principales reformas legislati-
, . vas seran, en consecuencia: 

- Reforma Constitucional. 

Se propiciará la reforma constitucio
nal para adecuar la Carta Magna a la 
época que vivimos y a la realización de 
una Argentina socialmente justa, eco- ' 
nómicamente libre y políticamente 
soberana. Se propondrá en su oportu
nidad una moderna constitución social 
inspirada en la Constitución Justicia
lista de 1949. 

- Legislación Civil. 

Se propiciará la reforma del Código 
Civil en todo cuanto atañe al derecho 
de propiedad. El J usticialismo sólo 
reconoce el derecho de propiedad 
cuando el mismo no afecte la utilidad 
común a cuyo servicio están todos los 
bienes existentes. Por lo tanto el cri
terio 'crudamente liberal que rige en 
el código civil por aplicación de la 
doctrina vigente hace ya un siglo y 
medio debe ser sustituido por el nue
vo concepto que nuestra época ha ela
borado. Ello no implica eliminar el 
derecho de propiedad sino limitar su 
antiguo carácter absoluto por uno mo
derno subordinado a la necesidad de 
toda la .comunidad. 

' - Derecho Penal. 

También aquí será necesario dictar 
un nuevo Código Penal que, recogiendo 

• 

toda la enseñanza de la ciencia penal 
moderna, esté orientado en consonan
cia con la _doctrina social justicialista. 
En este sentido las modificaciones fun
damentales afectarán al libro II del 
Código Penal, donde deberán incluirse 
todos los delitos económicos hoy ape
nas insinuaqos en legislaciones espe
ciales. De.berán agravarse sustancial
mente las penas de aquellas figuras 
delictivas en que el daño económico 
se ejerce contra la sociedad, el Estado 
o personas de menores recursos. De
berá sancionarse severamente el de
lito de monopolio. 

Otras medidas comprenderán: 

- Nulidad de las reformas al Có
digo Penal realizados por decretos-le 
y es. 

- Derogación de las leyes 17.401, 
19.053 y complementarias. 

- Tipificación adecuada y agrava
miento de las penas para el delito de 
contrabando, el delito de evasión de 

.. divisas y el delito de evasión imposi
tiva en gran escala. 

- Organización Judicial. 

Se eliminarán los fueros especiales, 
y se constituirá una sola jurisdicción 
criminal con jueces instructores y tri
bunales orales, suprimiéndose la se
gunda instancia. 

• 
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EVOLUCION DE LA INDUSTRIA 
ARGENTINA Y SU Il\iPORTANCIA 
EN LA ACTUALIDAD 

El proceso de producción de los bie
nes necesarios para la satisfacción de 
las necesidades de los habitantes de 
un país es una tarea que se hace más 
y más compleja a medida que se avan
za por la · senda de identificación de 
una nacionalidad independiente. 

Las colonias se abastecen normal
mente de los productos que elaboran 
sus metrópolis, los que consiguen in
tercambiándolos por materias primas 
y alimentos. De tal modo, los países 
que han ido ingresando a una vida 
política autónoma han contado con es
tructuras muy poco integradas, ya que 
las mismas constituían sólo un apén
dice del esquema imperial. 

En casos como el nuestro, además, 
• 

las clases dirigentes internas han ba-
sado todo su poder económico en la 
producción de materias primas y ali
mentos y por lo tanto han considerado 
natural continuar en el enclave colo
nial, que desechó toda intensificación 
de la actividad industrial. Sólo tendió 
a modificarse la situación cuando no 
fue posible mantener los niveles de 
consumo de bienes importados a causa 
del estancamiento del valor de las 
exportaciones . 

• 

• 

. . 

• 

En ese 1nomento, luego de la crisis 
de 1930, puede decirse que comenzó 
efectivamente a desempeñar un papel 
protagónico la Industria Argentina. 
Nada cambió, sin embargo, para la 
ideología de la oligarquía agropecua
ria, que aún hoy, considera a la indus
tria como carga para el país. 

Es por esa razón que, con la excep
ción del período de gobierno peronista 
durante el cual se adoptó una estra
tegia de, crecimiento cuyo eje precisa
mente era la industria, el sector evo
lucionó sin ser ordenado en base a 
un proyecto de soberanía e indepen
dencia, acomodándose en definitiva, 
tal vez más nítidamente que otras ra
mas de la actividad nacional, al 
proyecto que el imperialismo ha dis
puesto para la Argentina de hoy. 

El capital extranjero comenzó su pe
netración masiva antes de la Segunda 
Guerra Mundial y, luego de su retro
ceso durante el gobierno peronista, la 
intensificó· a partir de 1958. 

De ahí que la industria, que como 
demostración de su potencial de cre
cimiento aporta hoy más del 35 % del 
producto bruto interno y es con mu
cho el sector de más peso en la eco
nomía, tenga una estructura con nu
merosas y graves deforn1aciones. 
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SIGNOS DE LA DEPENDENCIA 
1 

' -=-En este momento las empresas mul-
tinacionales, con un aporte original 
muy pequeño, que puede ser estimado· 
en menos de 2.500 milones de dólares, 
concretado casi totalmente en bienes 
de capital y mercaderías y no en divi
sas de libre disponibilidad, han llegado 
a fabricar más del 20 % de los bienes 
que se manufacturan en el país. Ha
ciendo uso amplio del crédito interno, 
hecho que significa un verdadero des
propósito, controlan de manera abso
luta sectores tales como el automotriz, 
la petroquímica, los productos farma
céuticos, los artículos de tocador, los 
motores de combustión interna, los 
metales no ferrosos, los gases com
primidos. los componentes electróni
cos, las fibras sintéticas y varios otros 
y giran al exterior utilidades y rega
lías oficialmente reconocidas por el 
Banco Central por más de U$S 350 
millones anuales, cifra a la que habría 
que sumar los efectos de la sobrefac
turación de materias primas impor
tadas, los intereses de créditos ficticios 
y otras formas de evasión. 

La actividad de las empresas multi
nacionales ha estado fundamentalmen
te orientada al mercado interno, pues 
las razones de su instalación no han 
sido otras que las de reemplazar las 
importaciones por su producción lo
cal, pero aprovechando márgenes de 
protección altos que asegurarán el 
negocio y de ahí que los porcentajes 
de bienes exportados no han superado 
el 5% del total fabricado. , 

Además han incrementado su activo 
fijo, esto es una parte sustancial del 
capital del que son propietarias, en 
forma sideral, ya sea por la valoriza
ción de sus bienes, capitalización de 
utilidades o reinversiones. Este mayor 
valor producido exclusivamente por la 

evolución argentina, basada en el es
fuerzo de sus habitantes, es el que 
paradójicamente les permite tener hoy 
un peso sustancial en la economía 
nacional. 

La telaraña tejida por el imperialis
mo puede considerarse completada: se 
ha conseguido dominar casi todos los 
sectores productivos esenciales, ga
rantizando incluso que no exista com
petencia entre los inversores, pues en 
todos los casos hay situaciones de tno
nopolio u oligopolio. 

Complementariamente, se ha logra
do trasladar totalmente a nuestro pais 
un estilo de sociedad consumista en 
que se estimula el derroche de recur
sos por la multiplicidad de bienes 
aparentemente distintos cuya necesi
dad se crea al comprador con técnicas 
publicitarias aplicables a un modelo 
hombre-objeto. 

ESTRATEGIA ACEPTADA 
ACTUALMENTE 

Consciente o inconscientemente, des
de el frondizismo hasta el presente 
los gobiernos se han guiado .respec
to de las prioridades industriales por 
un criterio idéntico a aquel que deci
día a la oligarquía a tomar medidas 
proteccionistas a principios de la dé
cada del 30: la necesidad de actuar 
sobre la balanza comercial y solucionar 
los problemas de divisas. 

Esa y no otra es la razón esencial 
esgrimida por el desarrollismo para 
insistir en ·la obligación imperiosa de 
profundizar el proceso de sustitución 
de importaciones a través de la erec
ción de la industria pesada. Basta ver 
al respecto las cotidianas referencias 
de sus voceros a las divisas gastadas 
en importación de petróleo, acero, ce-

' 9 
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lulosa, productos petroquímicos o so
. da solvay. 

Por la misma causa, y actuando ,so
bre el otro platillo de la balanza, ha 
surgido la otra prioridad: las exporta- · 
ciones industriales. 

De tal modo, se ha estructurado un 
cuerpo de ideas sobre lo que debe ser 
una política industrial, que puede . , 
resumirse as1: 

1-La industria básica es conside
rada de absoluta prioridad y a ella se 
deberán orientar todos los esfuerzos, 
apelando incluso al capital extranjero. 
Para ello se han dictado liberales re
gímenes de fomento ·a la inversión ex
terna,. que han tenido como paradójico 
efecto significativos aportes a indus
trias como la automotriz o la farma
céutica, de alta rentabilidad y muy 
escasos a la industria básica, agudi
zando así nuestra dependencia. 

El fracaso de esta técnica ha gene
rado en los últimos años una redefi
nición de la política en este aspecto, 
pero por supuesto orientada a satis
facer los mismos intereses. En efecto, 
por razones que hacen a la soberanía 
nacional, el Estado ahora debiera ha
cerse cargo de los grandes complejos 
de industria básica y así es como ha 

- avanzado en este sentido especialmen
te en la petroquímica y con los apor
tes de capital previstos para las plan
tas de papel de diario y soda solvay. 

El resto de los sectores, por supues
to, especialmente aquellos que utilizan 
las materias primas obtenidas por el 
Estado en los complejos, debiera que
dar a cargo del capital privado. 

El resultado de esta tesis, en vigen
cia plena actualmente, es que el ca
pital extranjero invierte teniendo co
mo socio al Estado, el que le garantiza 
'SU inversión, le compra a buen precio 
su tecnología, le permite minimizar su 
aporte de capital, ya que éste se reali-
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za sólo en las plantas satélites, y por 
esa vía le facilita la maximización de 
su ganancia, que es en definitiva su 
fin único y supremo . .. 

2 -Es necesario promover enérgi
camente las exportaciones industriales. 

Así aparecen los llamados reintegros 
y reembolsos, que alcanzan en este 
1nomento hasta el 45 % del valor de 
las mercaderías a exportar. De tal 
modo, el Estado subsidiaría a las em
presas y las colocaría en condiciones 
de competencia internacional. 

La aplicación totalmente indiscrimi
nada de este criterio también hace a 
1os intereses del imperialismo. 

En efecto, la meta original de la~ 
corporaciones multinacionales ha sido 
tomar el mercado interno. Ese obje
tivo se cumplió. 

Pero hay un fin supremo: ganar 
dinero. Y esto se dificulta en la me
dida en que las ventas no crecen con 
la rapidez necesaria. Para eso se pien-
sa en exportar. Eso sólo puede con
seguirse convenciendo a la casa ma
triz que es más negocio exportar des
de aquí que desde la metrópoli. La 
única manera es inventar los subsidios 
y poner peso sobre peso hasta que 
el Gerente de la División Internacional 
de la Corporación presta su confor
midad, estableciéndose así una nueva 

• 

y más sofisticada división internacio
nal del trabajo. De este modo, apa
recen las exportaciones de automóvi
les a Chile, a plantas de producción 
de anhídrido carbónico a Estados Uni
dos, de caucho sintético a Inglaterra, 
de trépanos para petróleo a Bolivia y 
varios ejemplos más. Hasta las expor
taciones de partes automotrices en 
ALALC recibieron subsidios durante 
más de tres años, a pesar que el con
venio establecía como contrapartida · 
la importación de partes por un valor 
equivalente al exportado. 

• 
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No debe confundirse en absoluto un 

sistema de incentivos para las expor
taciones de empresas de capital na
cional cuyas estructuras de costos es
tén deformadas por razones que hacen 
a ciertas peculiaridades de nuestro 
proceso de desarrollo, sistema que sí ' 
debe existir, con un mecanismo tan 
amplio y liberal como el actual que 
obliga al país no sólo a estimular las 
exportaciones de las filiales ~ de em
presas multinacionales, sino a hacerlo 
en mayor grado que todos los demás 
lugares del mundo en que la empresa 
tiene filiales, iniciando así una loca 
carrera sin sentido, que culmina con 
el triunfo de aquel país en que se 
produce a menores costos reales y no 
subsidiados, dejando en el camino 
aportes del Estado para nada. 

Es evidente que un sistema de prio
ridades que se basa fundamentalmen
te en conceptos mercantiles, como ~i 

" la industria tuviera realmente su fi
nalidad en conseguir el equilibrio de 
la balanza de pagos, tal como se pen
só hace cuarenta años, debe ser en
teramente revisado. No sólo porque 
no condice con una doctrina aue en
tiende la economía al servicio del 
hombre y no a la inversa, sino tam
bién porque, como se ha visto, puede 
ser encuadrado perfectamente dentro 
de un esquema de dependencia im
perial. 

• 

UBICACION DE LA INDUSTRIA EN 
LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
NACIONAL DEL JUSTICIALISMO 

La industria como las restantes ra
mas de la actividad nacional, es sólo 
un recurso para la consecución del 
objetivo esencial de nuestro progra
ma de acción: una sociedad que po
sibilite la liberación del hombre y le 

\ 

permita realizarse en toda su poten
cialidad. 

Por lo tanto, los objetivos específi
cos que aquí se planteen deberán es
tar comprendidos dentro del marco 
más general de metas sociales, cuyo 
logro constituye una primera etapa de 
la ruptura con el sistema capitalista 
y la construcción del socialismo na
cional, que podrían ser sintetizadas 
así, en lo inmediato: 

1) Eliminación de la dependencia 
externa. 

2) Satisfacción de las necesidades 
básicas de la población. 

3) Pleno empleo de la mano de obra 
disponible. 

4) Modificación de las pautas de con
sumo propias de la sociedad ca
pitalista. 

5) Implementación de la participa
ción popular en la toma de de- • 

• • CISIOnes. 

Estas ideas conducen de manera na
tural a la definición de las siguientes 

• 

Pautas de decisión de prioridades in
dustriales: 

-Tendrán primera prioridad aque
llas inversiones que tiendan a lograr 
el grado de autonomía de producción 
que permita a la Argentina tener un 
margen de acción frente a las presio
nes externas e internas que se opon
gan al nuevo camino a recorrer . 

De este n1odo la industria básica 
cumplirá un papel importante en la 
estrategia a definir, pero por razones 
distintas a las meramente economi
cistas. Igualmente, corresponderá al 
Estado el papel protagónico, pero no 
sólo en los complejos básicos sino 
también en las grandes plantas usua
rias o satélites, para no crear nuevas 
relaciones de dependencia, cuya rup-

• 
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tura es justamente la razón de ser de 
estas industrias. 

- l;)e manera simultánea, deberá ga
rantizarse la producción de bienes que 
atiendan al cumplimiento de los fines 
establecidos en materia de satisfacción 
de niveles mínimos de consumo. 

En este sentido, debe entenderse 
que al iniciar el proceso de modifica
ción del sistema abusivo de tenencia 
de la tierra por parte de una minoría 
oligárquica, el campo argentino será 
una invalorable fuente de recursos, 
que a la industria le toca llevar a su 
máxima expresión, ya no al servicio 
de un pequeño grupo sino para el pue
blo todo. 
-La reestructuración industrial 

atenderá, asimismo, al aprovechamien
to óptimo de los recursos naturales, 
así como de la capacidad científica y 
técnica nacional, con especial énfasis 
en aquellos elementos que se consi
deren críticos. 

Se deberán acelerar en consecuencia 
los sectores que lleven rápidamente al 
país a condiciones de plena ocupación, 
para pasar luego a distribuir las in
versiones con el criterio de lograr un 
crecimiento óptimo equilibrado secto
rial y regionalmente. 

El grupo de medidas que a conti
nuación se expondrá constituye una 
aplicación de los principios expuestos, 
que permitirán la formulación de una 
política sobre la industria que no su
ponga a ésta como un fin en sí mis
mo y que no se ocupe de un reducido 
número de actividades sino del con
junto. 

MEDIDAS A ADOPTAR EN EL 
CORTO Y MEDIANO PLAZO 

Independientemente de las medidas 
específicas que se describirán luego 
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para cada sector, se deberán adoptar 
las siguientes disposiciones con carác
ter general: 

1) Recuperación de una efectiva inde
pendencia de decisiones. 

- Creación del Area Productiva So
cial a la que se incorporarán, en prin
cipio y previa toma de control, las 
empresas actualmente extranjeras de 
instalaciones industriales y de produc
ción de fertilizantes, caucho sintético, 
neumáticos, derivados de refinación 
de petróleo, concentrado de plomo y 
zinc electrolítico, laminados de alumi
nio, elementos para telefonía, una 
empresa automotriz y una fábrica de 
motores. 

- Prohibición del giro de regalías 
o conceptos similares entre sucursales 
o filiales y su casa matriz, por enten
der que tales pagos no tienen sentido 
dentro de un mismo conjunto econó-

• 
ffilCO. 

- Reestructuración del sistema de 
patentamiento industrial, para evitar 
el bloqueo tecnológico y el espionaje. 

- Determinación de la tasa de uti
lidades de las inversiones externas 
que se considera aceptable. 

-Ley de Intervención que faculte, 
como extensión del espíritu de la Ley 
de Quiebras vigente, a intervenir la 
gestión empresaria que pueda estar 
lesionando los intereses socioeconómi
cos del país o de sus habitantes por 
realizar acciones monopólicas de cual
quier tipo. 

-Realización de un efectivo con
trol del Estado sobre las actividades 
de aquellas empresas en las que haya 
realizado aportes de capital o a las 
que haya otorgado alguna moratoria 
de pago de deudas previsionales o fis
cales. 

-Reestructuración completa del 
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sistema de fomento a las exportacio
nes industriales, a fin de estimular 
exclusivamente las empresas cuya si
tuación · particular lo justifique. 

2) Planificación de las industrias que 
hacen en forma directa a la satis
faeción de las necesidades materia
les dé la población. 

-Intervención por el Estado de los 
frigoríficos de CAP y modificación del 
sistema de comercialización de carne 
tendiendo a la concentración de la~ 
bocas de expendio. 

- Selección de la localización e ins
talación de plantas regionales de fa
bricación de productos lácteos. 

- Control estatal y planificación a 
nivel nacional de la industria de ali
mentos balanceados. 

- Reordenamiento de la industria 
del azúcar. 

-Eliminación de la intermediación 
en la comercialización de frutas hor
talizas, aves y huevos median'te la 
completa transformación del actual 
sistema de acooio y distribución. 

- Creación de la Flota Pesquera 
Nacional y adecuación de la capacidad 
de industrialización de la rama. 

-Ley de regulación de la industria 
molinera de cereales y de arroz. 

- Creación de un Consejo de Reor
denamiento y Planificación de la in
dustria textil. 

-Nacionalización de la industria 
del cemento y de la cal. 

-Obligación de la integración ver
tical de los procesos de fabricación 
de los laboratorios medicinales en 

' plazos perentorios. 

3) Establecimiento de comités obreros 
de control. 

- En aquellos sectores que el Es
tado determine, toda empresa que su-

- Creación de la Flora Pesquera 
pere cierto mínimo rol, deberá cons-. · 
tituir subcomités obreros de sección 

' comités obreros de departamento o 
de gerencia y un comité general de 
control, que deberán cumplir la doble 
función de control técnico y econó
mico, para asegurar la estabilidad de 
la fuente de trabajo y el cumplimien
to de los objetivos fijados por el Sis
tema de Planificación. 

4) Aprovechamiento óptimo de los re
. cursos naturales y humanos. 

- Definición de una política nacio
nal de fertilizantes y localización de 
una segunda planta de fertilizantes 

· nitrogenados y una primera de ferti
lizantes fosfatados. 

- Reorganización de la rama de pro
ducción de maquinaria agrícola. 

-Creación de un Consejo de Re
ordenamiento de la industria lanera 
y algodonera, con un criterio regional. 

-Asumir por parte del Estado la 
compra y venta monopólica de cerea
les y granos oleaginosos, tanto en el 
mercado interno como en el mercado 
externo, esto último dentro de las 
normas más generales que al efecto 
se dicten. 

-Creación de un Comité de Plani
ficación de la Industria del Cuero. 
· -Aprobación de un plan de desa
rrollo de industrias de bajo contenido 
de capital y alto contenido tecnológico, 
como la electrónica o la industria far
macéutica más sofisticada. 

- Modificación de los estatutos de 
SOMISA, convirtiéndola en sociedad 
enteramente estatal. Denuncia de los 
convenios de asesoramiento lesivos pa
ra la autonomía de decisiones de la 
empresa. 

-Aprobación de un programa glo
bal para el desarrollo petroquímico, 
que involucre la nacionalización de los 

13 
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complejos programados para Bahía 
Blanca y Ensenada, permitiéndose el 
aporte de capital extranjero solamen
te en minoría. 

- Denuncia del convenio firmado 
con el BID para la financiación de 
Hierro Patagónico Sierra Grande por 
ser lesivo para la soberanía nacional 
y ejecución de la obra con fondos pro-

• 
plOS. 

- Estudio del uso del método de 
reducción directa en las ampliaciones 
previstas para SOMISA, para eliminar 
la dependencia de las importaciones 
de carbón. 

-Aprobación de un plan de cons
trucciones navales a rpediano y largo 
plazo. 

- Iniciación de la instalación de Fá
bricas Estatales de Tecnología. 

-Recuperación y reordenamiento 
de los talleres ferroviarios de manera 
de convertirlos en empresas de pro
ducción de material ferroviario. 

-Creación de la Empresa Nacional 
de Repuestos, para coordinar el ser
vicio a los sistemas ferroviarios, eléc
trico, petrolero y telefónico nacionales. 

5) Estandardización de modelos y . 
marcas. 

. 

-Diseño de un plan general apli
cable a todos los bienes de consumo 
para eliminar gradualmente la dife
renciación ficticia entre bienes a cau
sa de la propaganda. 

- Reglamentación restrictiva de la 
Ley de Transferencia de Tecnología, 
cumplimentando su espíritu y su letra. 

-Revisión de la Ley de Cataloga
ción para evitar la adopción de nor
mas que impliquen la incorporación 
de elementos de dependencia tecno
lógica. 

Como complemento se añade a con
tinuación una descripción más porme-
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norizada de las medidas a adoptar 
para un conjunto de sectores~ 

Para esta presentación ampliatoria 
se han elegido todas aquellas ramas 
de mayor significación o aquellas para 
las que se consideró necesario una 
explicación del fundamento de la pro
puesta. 

Se exceptúa la industria de la car
ne, por considerar que el tema ex
cede los límites de la industria y debe 
ser motivo de un análisis independien
te. Por las mismas .razones, pero ob
viamente referidas a la actividad de 
la construcción, no se ha incluido la 
producción de cemento y cal. 

INDUSTRIA SIDERURGICA 

Introducción: 

La industria siderúrgica puede di
vidirse de acuerdo a las materias pri
mas que procesa en: 

BASICA 
Procesa minerales 

NO BASICA 
Procesa semi-elaborados 
Procesa chatarra 

Los principales productos siderúrgi-
cos son: 

a) arrabio 
b) acero: 

• 

semi-elaborados 
lingotes 
palanquilla 
planchones o slabs 

elaborados 
chapa negra 
chapa zincada 
hojalata 
rieles y perfiles 
redondos para 
construcción 
caños. 

• 
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.. 

e) fundición 
de hierro 
de acero 
especiales 

Situación actual: 

• 

En el mundo el precio de los pro
ductos semi - elaborados de acero se 
mantiene artificialme-nte bajo median
te subsidios y maniobras de "dum
ping", situación ésta que puede pro
longarse varios años, ya que existe 
capacidad ociosa para producirlos. 

La industria siderúrgica básica es 
la que requiere una mayor concentra
ción de las inversiones y en nuestro 
país se encuentra en su totalidad en 
manos del Estado, siendo controlada 
por Fabricaciones Militares, aun cuan
do es de destacar que en el directorio 
de SOMISA tienen representación em
presarios privados. 
· La restant~ industria siderúrgica se 
encuentra en manos de privados, no
tándose la penetración de capitales ex
tranjeros principalmente en aquellas 
fundiciones relacionadas directamente 
con la industria automotriz (MET
CONS, EATON, METALURGICA 
TANDIL). 

~as características de la industria 
siderúrgica básica actual de nuestro 

, 
prus son: 

Existen dos complejos: Altos Hornos 
Zapla y Somisa. 

En Zapla se em pie a mineral de hie
rro argentino y carbón de leña. 

En Somisa se emplea mineral de hie
rro importado (de Brasil) y carbón 
mineral 85% importado (principal
mente de los EE. UU.) y 15 % de Río 
Turbio. 

De mineral de hierro existe abun
dancia de oferta en el orden mundial, 
no así de carbón cok:ificable cuyas re-

( 

servas van decreciendo y su precio 
consiguientemente aumenta . 

Somisa instala actualmente un se
gundo alto horno y máquina de cola
da continua con lo cual ha de aumen
tar el potencial del establecimiento. 

Sin embargo, los tiempos muertos 
en el mismo son excesivamente eleva
dos. Alcanzan al 2,6 % , mientras que 

• 
en otros países (URSS, por ejemplo) 
se han lo grado reducir al O, 5 %. 

Al presente, además, se ha licitado 
y tiene comienzo de ejecución la ex
plotación de los yacimientos ferrífe
ros de Sierra Grande, cuyo mineral, 

\ 

aunque de baja concentración y con 
alto tenor de impurezas de azufre y 
fósforo, es la mayor reserva argenti
na de mineral de hierro. A este res
pecto se ha concretado un convenio 
de apoyo financiero con el BID qüe 
implica una serie de ingerencias del 
organismo internacional en el manejo 
de HIPASA que resultan enteramen
te inaceptables desde el punto de 'vis
ta de la soberanía nacional. 

Objetivos: 

Abastecer la demanda de la indus
tria local con el mínimo gasto de di
visas y máxima utilización de mate
rias primas y mano de obra nacional. 

Exportar semi-elaborados por el mo
mento resulta inconveniente y peli
groso, ya que de tener que soportar 
una maniobra de dumping internacio
nal deberán subsidiarse las exporta
ciones con altos precios internos, lo 
que puede afectar las posibilidades de 
exportación de productos manufactu
rados. 

Medidas 

1) Completar los planes de expansión 
de SOMISA y la instalación de HI
PASA, sin recurrir a financiamien-

15 



www.ruinasdigitales.com 

tos atados, que han derivado en la 
situación actual de SOMISA, que 
es prácticamente supervisada por 
la ARMCO STEEL. 

2) Controlar los precios de los produc
tos siderúrgicos de las empresas 
privadas, y no protegerlos excesi
vamente con derechos de importa
ción. 

3) Desarrollar una conveniente tecno
logía en la producción de instala
ciones siderúrgicas a partir de las 
reparaciones de las instalaciones ya 
existentes. 

4) Destinar fondos a la investigación 
aplicada a la siderurgia con el ob
jetivo de obtener métodos de re
ducción de mineral de hierro no 
convencionales, que permitan un 
mayor aprovechamiento de nuestras 

-reservas de carbón en Río Turbio, 
gas natural y carbón de leña en 
el Chaco. 

5) Estudiar la aplicación de métodos 
de reducción directa con gas na
tural. 

6) Incrementar la producción de per
files soldados discontinuando la de 
los perfiles laminados. 

7) Impedir las maniobras de distribu
ción y revendedores. 

8) Continuar la importación de aque
llos tipos de acero que por su re
ducido mercado, no justifiquen la 
inversión de producirlos localmente 
y compensarla con . exportaciones 
de productos elaborados. 

PETROQUIMICA 

El desarrollo de la petroquímica en 
la Argentina podría servir para mos
trar a través de la secuencia de los 
últimos 15 años parte de los males de 
la dependencia cultural y económica 
que ya se ha descripto en la presenta
ción general y que vale la pena ejem
plificar aquí. 
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Desde 1958 a la fecha se han dictado 
varios regímenes de promoción para 
el sector, entendiendo que se trata de 
una actividad fundamental, entre otras 
razones, por el peso de las importa
ciones de productos J?etroquímicos en 
la balanza de pagos. 

Por supuesto, la política ha sido una 
de puertas abiertas al capital extran
jero, sin ningún tipo de condiciona
miento, con lo cual el control está 
enteramente a cargo de empresas 
multinacionales, que además han teni
do la precaución de invertir de ma
nera tal que en ningún caso co1npiten 
más de dos firmas. Con todo, el aporte 
total ha sido pequeño y ha sido causa . 
de diversas deformaciones. ·Merecen 
mencionarse el caso de la planta para 
cauchos sintéticos, que en rigor es una 
pseudoinversión, pues, el capital ori
ginal fue mínimo, o de las inversiones 
en polietileno, que son dos plantas 
totalmente fuera de escala, que hoy 
trabajan a pleno y con una alta ren
tabilidad, en base a la protección que 
implica un derecho de importación 
del 100%. 

En los últimos años pareciera haber 
un cambio de mentalidad. Y ésta es la 
prueba más clara de la dependencia, 
no sólo económica, sino también cul
tural. 

En efecto, cuando las dimensiones 
del mercado argentino han crecido lo 
suficiente como para justificar la erec
ción de complejos petroquímicos, en 
que se obtiene una cierta materia pri
ma básica, a su vez utilizada para fa
bricar varios productos secundarios, 
aparece una teoría de la "sober~nía" 
que concluye necesario que el Estado 
se ocupe del producto básico. dejando 
el resto a la actividad privada, aunque 
haciendo allí un aport~ de capital mi
noritario. 

La consecuencia práctica de esta 

• 

1 



www.ruinasdigitales.com 
nueva tesis es que el país recurre al 
capital externo, supuestamente para 
cubrir la falta de ahorro interno, pero 
termina reservando al Estado las in
versiones que necesitan mayor den
sidad de capital. 

De tal manera las empresas multina
cionales reducen su aporte y maximi
zan su ganancia, controlando de paso 
la operación de todo el complejo, pues, 
la planta básica pierde enteramente 
sentido si no existen otras que utilicen 
su producido. 

Es necesario hacer un replanteo total 
de la política petroquímica a partir de 
redefinir por qué debe haber pétro
química en la Argentina. 

Por un lado, su desarrollo permite 
aumentar el grado de flexibilidad con 
que respondería a eventuales presio
nes tanto internas como externas, al 
posibilitar un mayor grado de auto
nomía productiva. 

Por otro lado, su alta productvidad 
facilitará el rápido crecimiento de la 
economía una vez alcanzada la plena . , 
ocupac1on. 

Por lo tanto, es necesario reservar 
el sector al Estado, pues de lo contra
rio se derivan los problemas de depen
decia sin atacar el problema en su 
verdadera causa. Se debe apelar sola
mente al aporte tecnológico externo 
que sea necesario. Existen ya estudios 
completos que demuestran la fact~
bilidad de realizar las inversiones 
necesarias durante el próximo quin
quenio, que alcanzan a U$S 350 millo
nes aproximadamente, íntegramente 
con recursos nacionales. 

Medidas: 

1) Fortalecimiento de Petroquímica 
General Mosconi, como sociedad de 
capital mayoritario estatal e inte
gración a ella de todas sus plantas 
satélites. 

2) Modüicación de los estatutos de Pe
troquímica Bahía Blanca para eli
minar el aporte privado mayoritario 
en las plantas satélites. 

3) Toma del control por una empresa 
estatal específica del complejo pro .. 
ductor de caucho sintético. 

4) Utilización a pleno de los gases de 
refinería de la destilería de YPF 
en La Plata. 

5) Racionalización de los productos a 
fabricar de manera de minimizar 
la diversificación de bienes compe
titivos y sustitutivos. 
Para ello debe haber definición ofi
cial de cuáles productos no se fa
bricarán en el país en un futuro 
cercano y cuya importación tampo
co será permitida. 

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

Sus implicancias en la economía 
nacional 

La industria automotriz ha vendido 
en sus 13 años de existencia vehículos 
por U$S 9.000.000.000, habiendo re
partido utilidades de U$S 540.000.000, 
a las que se le deben sumar amortiza
ciones de capital de U$S 450.000.000, 
siendo el total de las inversiones en 
el sector terminal de sólo U$S 
537.000.000. Si a esto se suma el he
cho de que durante estos 13 años la 
industria importó partes de sus casas 
centrales por valor de 700.000.000 
U$S, podemos ver que la rama ha sido 
desarrollada con el ahorro interno y 
que ha implicado el envío al exterior 
de más de U$S 1.200.000.000. 

La industria automotriz representa 
el 4% del PBI y el 14% del PB In
dustrial, valores que se hacen más 
significativos si se considera sólo el 
sector metalúrgico, lo que demuestra 
la distorsión que ha creado en el sec
tor. 
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Debe agregarse a todo esto que las 
proveedoras más importantes están en 
manos de empresas multinacionales: 
EATON EJES, METALURGICA 
CONSTITUCION, FIRESTONE, GOOD 
YEA:R, PIRELLI, METALURGICA 
T ANDIL, etc., lo que debe sumarse a 
las divisas giradas al exterior. 

Debe añadirse asimismo el manejo 
de las financiacieras por las empresas 
multinacionales con una cartera pren
daria al 30-6-72 de $ 142.500.000.000 
moneda nacional. 

Estado actual. 

1) Excesiva cantidad de modelos. 
2) Ausencia de economías de escala. 
3 Importación innecesaria de partes 

como otra forma de girar divisas al 
exterior. 

4) Concentración de capital en las in-
. dustrias de autopartes (el 10 % de 
los proveedores factura más del 
60 %, el 60 % de los proveedores 
sólo factura un 10 %). 

5) Desnacionalización de las empresas 
de punta en la industria de auto
partes. 

6) Falta de tecnología nacional e ine
xistencia de intentos por crearla. 

7) Política discriminatoria de la in
dustria terminal, en cuanto a pagos 
y reconocimiento de nuevos costos 
a la pequeña indu.stria de autopar
tes. 

Medidas: • 

1) Integración del 100 % nacional de 
los vehículos en plazos perentorios. 

2) Eliminación gradual de modelos. 
3) Desarrollo de una tecnología nacio

nal a través de los medios más 
adecuados. 

4) Medidas de defensa al proveedor de 
autopartes nacional. 
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5) Argentinizar el sector de autopiezas 
y diseñar su reestructuración. 

6) Eliminación de las compañías fi-
• nanc1eras. 

7) Toma de control de una empresa 
terminal por parte del Estado. 

INDUSTRLt\ FERROVIARIA 

Sus implicancias en la economía 
nacional. 

Siempre se ha hablado del déficit 
ferroviario sin tener en cuenta que 
este sector paga su propia infraes
tructura, cosa que no ocurre con el 
sector automotriz, cuya infraestruc
tura corre a cargo del Estado y que 
cuenta con cuantiosos créditos del B. 
M., BID, etc., por estar ligado direc
tamente a la expansión de las empre
sas n1ultinacionales del sector . 

Debe observarse que para el trans
porte de cargas en un país de grandes 
distancias a recorrer, es ventajoso el 
transporte ferroviario y a pesar de ello 
sólo el 1 O % de la carga utiliza dicha 
vía de comunicación. A su vez la in
dustria ferroviaria nunca ha sido apo
yada por créditos y las políticas de 
equipamiento tienen como gran pro
veedor a las empresas extranjeras 
(Plan de electrificación del ROCA y 
SAN MARTIN, reequipanüento de va
gones de carga, compra de locomoto·
ras a G. l\1:., etc.) . . 

Situación actual. 

1) Fábricas de material ferroviario 
con bajos niveles de ocupación de 
su infraestructura. 

2) Desmantelamiento de los talleres 
de EFEA. 

3) Monopolización de la fabricación de 
coches de pasajeros por parte de 

• 
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FIAT (fábrica de infraestructura 
obsoleta). 

4) No hay desarrollo de tecnología en 
el sector. 

l\fedidas: 

1) Plena ocupación de la infraestruc
tura de las industrias ligadas al sec
tor y recquipamiento de las tnis
mas. 

2) Desarrollo de su tecnología y equi
pamiento del sistema ferroviario en 
un 100 % por la industria nacional. 

3) Recuperación del material ferrovia
rio, mediante la fabricación de re
puestos por la industria nacional. 

INDUST.RIA NA VAL 

Sus implicancias en la econontía 
nacional. 

Solamente el 22 % del tonelaje de 
nuestro comercio exterior se transpor
ta en buques de bandera nacional, , 
siendo el 98% de dicho intercambio 
efectuado por vía marítima o fluvial. 
El mercado nacional de fletes repre
senta alrededor de U$S 380.000.000 
pot año, o sea que con esa cifra se 
podría equipar con un barco de diez 
mil toneladas nuestra flota cada se-
mana~ 

• 

Situ~ción actual. 

La industria naval posee 180 talle
res y astilleros con un aporte estatal 
fundamental: AFNE, TANDANOR, 
etc. Ocupa 25.000 obreros y tiene una 
capacidad de producción anual de 
'250.000 toneladas, con capacidad de 
producir buques de hasta 60.000 to
neladas. 

• 

Medidas: 

1) Polític_a de plena ocupación de la 
infraestructura del sector. 

2) Desarrollo total de la tecnología del 
sector. 

FABRICACION DE MOTORES DE 
COI\IBUSTION INTERNA 

Situación actual. 

Reina una gran anarquía en la fabri
cación de motores de combustión in
terna que realizan varias empresas al 
amparo del Decreto 4808/ 65. 

Existen dos fábricas dedicadas ex
clusivamente a la fabricación de moto
res de utilización automotriz e indus
trial: PERKINS y BORG\V ARD. 

Las demás firmas que producen mo
tores , lo nacen para integrar otros 
bienes, principalmente automotores y 
grupos electrógenos. Entre ellas cabe 
mencionar a: FORD, FIAT CHRYS
LER, GENERl-\L MOTORS, MERCE
DES BENZ, WINCO, PEUGEOT, IKA
RENAULT, DEUTZ. 

Prácticamente, todas las firmas pro
ducen bajo licencia extranjera y con 
importación de partes que en algu
nos casos llega a muy altos porcen
tajes. 

Existen ejemplos que permiten vis
lumbrar una racionalización en lo que 
hace a la fabricación de 1notores y que 
conviene señalar: 

a) Utilización del motor PERKINS 
de 4 cilindros en autos, pick-ups 
y tractores. 

b) Utilización del motor INDENOR 
en autos y pick-ups- jeeps. 

e) Utilización de los motores V8 y 
ECONO 6 de Ford en la pick-up 
y el Fairlane. 

d) Utilización del motor MERCE
DES BENZ en chasis para ómni
bus y camiones. 
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Si bien parece sencilla la fabrica
ción integral de un motor de combus
tión interna, hay ciertos detalles de 
composición química y tratamientos 
térmicos de los distintos materiales 
que es difícil lograr rápidamente. 

Sin embargo, los resultados obteni-, 
dos con máquinas de competición y 
la puesta a punto qe motores extran
jeros, permiten afirmar que el país 
está perfectamente capacitado para 
lograr, en un término estimativo de 
5 años~ el diseño y la puesta en pro
ducción de algunos modelos de mo~ 
tores. 

Objetivos: 

1) Racionalizar la producción de mo
tores centralizando la fabricación 
de aquellos de características pare
cidas. 

2) Desarrollo de una tecnología nacio
nal en la materia. 

3) Iniciación de investigaciones ten
dientes a lograr en el país fabrica
ción de turbinas de vapor aptas 
generación de energía eléctrica. 

Medidas: , 

1) Definición de una 'serie racional de 
potencias requeridas en diesel y 
nafta. 

2) Formación de dos equipos técnicos 
que funcionarán en IME, Córdo
ba, cuya misión será obtener en un 
plazo no mayor de 5 años el diseño 
del motor y la línea de producción 
para: 
Equipo A: motor naftero- 1600 cm3 
4 cilindros. 
Equipo B: motor gasolero - 2000 
cm3 - 4 cilindros. 
Terminado el trabajo se proseguirá 
con las otras potencias de la serie. 

3) Puesta en producción de los dise
ños requiriendo la colaboración de 
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BORGW ARD Y PERKINS (BOR
GW ARD motores a nafta y PER
KINS motores diese!). 
De no lograrse dicha colaboración 
se instalarán dos plantas al efecto 
en TANDIL (Provincia de Buenos 
Aires) para trabajar con Metalúr
gica Tandil y en VILLA CONSTI
TUCION (Provincia de Santa Fe) 
para trabajar con METCONE. 

4) Una vez en producción los motores 
de diseño local se forzará su utili
zación colocando un alto impuesto 
a los motores de características si
milares y diseño foráneo. 

INDUSTRIA ELECTRONICA 

Situación actual. 

Para analizar la situación actual, 
conviene dividir a la Industria Electró
nica en tres sectores: 

1 . Industria de aparatos de entre
tenimiento (radio, televisión, 
grabadores, etc.). 
Poseen un nivel técnico adecua
do y son económicamente ren
tables, aunque sujetos a las limi
taciones de nuestro deprimido 
mercado interno. 

2 . Industria de equipos electróni
cos profesionales. 
Hay que distinguir aquí tres sub

.. sectores que operan con · carac
terísticas bien düerenciadas. 

2 . 1 . Comunicaciones. 
Su principal consumidor es el 
Estado y sus proveedores casi 
exclusivos son empresas multi
nacionales. A esta altura poseen 
un alto grado de desarrollo tec
nológico con una marcada de
pendencia de centrales en el 
exterior, ya que no encaran di
seños de nuevos productos en el 

, 
pa1s. 

-



www.ruinasdigitales.com 
2. 2. Electrónica Industrial. Instru

mentación y Electromedicina. 
El sub-sector está fundamen__,..t~al
mente constituido por pequeñas 
empresas que realizan un sig
nificativo esfuerzo de desarrollo 
tecnológico en las condiciones 

• • menos propicias. 
Con un mercado marginal y fluc
tuante, sin el menor apoyo téc
nico o financiero por parte del 
Estado y sin la presencia de pla
nes oficiales que permitan enca
rar proyectos de por los menos 
mediano plazo con alguna posi
bilidad de éxito. A consecuencia 
de ello, trabajan n1uy por debajo 
de su capacidad instalada. 

2 . 3 . Procesantiento de datos. 
Se fabrican en el país calcula
doras de mesa por una empresa 
nacional y partes que se expor
tan por empresas multinaciona
les. Nuestra dependencia en el 
sub-sector es muy marcada y 
peligrosa. 

1 

3 . Industrias de componentes elec-
trónicos y accesorios (resisten
cias, condensadores, transistores, 
etc.). 
Es innecesario destacar la im
portancia del sector si se pre
tende desarrollar una industria 
electrónica de base firme en 
nuestro país. 

.Actu~lmente se fabrican algunos 
componentes, especialmente pa
ra industria de entretenimiento, 
aunque existen lagunas funda
mentales (resistencias, conden
sadores electrolíticos) en que 
debe recurrirse a la importación. 
En cuanto a los componentes 
utilizados en los sectores 2 y 3 
(Equipos profesionales y Proce
.samiento de datos) la ausencia 

de fabricación nacional es prác
ticamente total. 

Objetivos. 

Generación de una industria elec
trónica nacional que responda a las 
siguientes premisas: 

1 - Satisfacción de las reales necesida
des de nuestro país. 

2 - Generación de excedentes exporta
bles. 

Ello es perfectamente posible en e· 
corto y mediano plazo ya que se cuen
ta con recursos básicos para ello, co-

• 

mo son: 

a) Alto potencial humano, en número 
y calidad de profesionales, técnicos 
y obreros calificados, actualmente 
sub-utilizado o directamente ocu
pado en tareas que nada tienen que 
ver con su preparación específica. 

b) Significativo excedente de capaci
dad instalada en la industria na
cional. 

e) Amplia capacidad productiva actual
mente en manos de empresas mul
tinaciones. 

Para la adopción de una firme po
lítica de promoción del sector es 
necesario tener en cuenta dos circuns
tancias fundamentales. 

1) La industria electrónica desnacio
nalizada genera en la economía de 
un país, a través de las comunica
ciones, el procesamiento de <1;atos, 
el control de procesos, etc., un gra
do de dependencia por lo menos 
comparable al de otros sectores bá
sicos, como ser siderurgia; petró
leo, etc. 

2) En las condiciones actuales de de
sarrollo humano y tecnológico en 
nuestro país, los requerimientos de 
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inversión en el sector son insigni
ficantes frente a los necesarios pa
ra una política independiente en 
los sectores mencionados más arri
ba o en otros de similar importan-

• c1a. 

En consecuencia, el éxito de una 
política destinada a crear una Indus
tria Electrónica Nacional que respon
da a las necesidades de nuestro pue
blo, depende: 

1) De la claridad con que se perciba 
la importancia del sector en un 
proyecto de liberación nacional y 
de las condiciones que faciliten su 
desarrollo. 

2) De la fuerza con que pueda llevarse 
adelante esa política frente a los 
intereses que sin duda habrán de 
oponérsele. 

Medidas: 

1) Relevamiento del sector, incluyendo 
laboratorios estatales, universita
rios, etc. 

2) Creación de un ente estatal de Elec
trónica que coordine todos los es
fuerzos y fije la política a seguir. 

3) Creación de un laboratorio estatal 
que funcione como Fábrica de Tec
nología para el sector y coordine 
el trabajo de los distintos labora
torios existentes o a crearse, con 
participación de éstos en el pla
neamiento de sus tareas. Su fun
ción sería la de generar prototipos 
a fabricar por el Estado o empre
sas nacionales. 

4) Instalación de una fábrica estatal 
de componentes que gradualmente 
vaya reemplazando importaciones 
siguiendo un plan de prioridades 
fijado por el ente a crearse según 
el punto 2. 

5) Aprovechamiento a fondo del fuer-
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te poder de compra del Estado (co
municaciones, equipamiento, gran
des obras de ingeniería, etc.) 

6) Apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas nacionales que generan 
tecnología, en forma de créditos 
para desarrollos o de apoyo econó
mico a riesgo compartido por el 
Estado, según la importancia social 
del proyecto. 

FERTILIZANTES 

Es necesario tratar este tema como 
un sector independiente, aunque el 
proceso de fabricación de fertilizantes 
podría encuadrarse como una indus
tria química, dada la importancia que 
el mismo tiene para el país. 

En este momento existe en el país 
una sola productora de abonos nitro
genados y ninguna de abonos fosfa
tados. La única planta fue producto 
de una negociación durante el go bier
no frondizista y permitió canalizar el 
capital de la EBASCO, empresa nor
teamericana productora de energía 
eléctrica que había vendido sus plan
tas pero con la condición de invertir 
el dinero en el país. De este modo, y 
coherentemente con la política suicida 
de aquel momento, se entregó esta 
rama vital a un monopolio extranjero. 
Las consecuencias son claras. 

Después de un primer año de algu
nas dificultades, la planta trabaja a 
plena capacidad y aún se debe impor
tar urea, por supuesto que a través 
del monopolio local. 

Los precios de venta se dice que son 
internacionales, por comparación con 
los que pagan los productores euro
peos, pero son 30 y 40 % superiores 
a los que debería abonarse por el ma
terial importado, a pesar de que la 
empresa compra en el exterior suma-
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teria prima sin el pago de derechos y 
es subsidiada generosamente en cuan
to a su consumo de gas natural, prin
cipal insumo del proceso. Por lo de
más, el mercado tiene todas las carac
terísticas de los sectores dominados 
con arbitrariedad. 

Son casi cotidianas, por ejemplo, las 
denuncias de manejo discrecional del 
aprovjsionamiento por parte de los 
distribuidores, que obligan a los pe
queños productores a vender antici
padamente sus cosechas a cambio del 
abono. 

1\fedidas: 

Por lo tanto, aquí la acción debe ser 
drástica y· debe nacionalizarse Petro
sur S. A. 

Además debe modificarse radical
mente la política para promover el 
uso de fertilizantes. En lugar de des
gravar al que usa abonos, debe cas
tigarse al que no lo haga, asegurando 
así un aumento de la producción agra
ria, aun a pesar de los propietarios. 
Simultáneamente, debe llevarse a ca
bo otro proyecto de instalación de una 
planta de urea y abonos nitrogenados 
y de una planta de abonos fosfatados. 

INDUSTRIA DEL AZUCAR 

Existen actuahnente en operación 
veinticinco ingenios azucareros en to
do el país, de los cuales dieciséis es
tán localizados en la provincia de 'I'u
cumán, tres en Jujuy, dos en Salta, 
dos en Santa Fe, uno en el Chaco y 
uno en Misiones. La primera provin
cia aporta el 50 % de la producción 
nacional y como es sabido su econo
mía gira alrededor de este material. 

Para estudiar esta rama existen un 
par de elementos que se pueden con
siderar como datos fijos: 

a) Los costos argentinos nos dejarían 
fuera del mercado internacional en 
caso de alterarse una política de 
subsidios. 

b) El sistema social generado por las 
condiciones de plantación, cosecha 
y elaboración actuales, marca un 
pico en las relaciones de explota
ción del hombre por el hombre en 
nuestro país y debe ser modificado 
de manera prioritaria. 

Medidas: 

En este contexto las medidas mí ni-• 
mas a tomar son: 

1) Programa para reducción del nú
mero de minifundios. 

2) Establecimiento de un precio oficial 
mínimo para la caña, de acuerdo 
con una escala de rendimientos. 

3) Eliminación de la dependencia que 
se crea respecto del proveedor del 
fertilizante, por la venta estatal de 
éste. 

4) Institucionalización en los in~enios 
de propiedad estatal de un sistema 
por el cual el cañero puede dispo
ner de la caña o alternativamente 
del azúcar fabricada con ella. 

5) Creacion del seguro de desempleo 
para el personal temporario. 

6)· Prioridad total de los colonos ac
tuahnente n1inifundistas en la ocu
pación de nuevas tierras de laboreo 
en la provincia. 

JNDUSTRIA l\f()LINERA E 
1 TDUSTRIA ACEITERA 

Se to1nan ~estos dos sectores en con
junto porque son característicos de 
toda una gran rama de la industria 
alimenticia y porque además el diag
nóstico que se les puede. aplicar es 
muy similar. 
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Comencemos por la molinería. Nos 
referiremos específicamente al trigo 
por ser, con mucho, el cereal más im
portante. 

Se trata de una industria tradicional 
en el país que requiere un capital re
lativamente bajo y que ha manteni
do un buen nivel de rentabilidad a 
lo largo del tiempo. 

Sin embargo, desde 1960 ha comen
zado a avanzar un proceso de concen
tración, facilitado por los siguientes 
factores: 

a) Amplia capacidad ociosa que llega 
al 40%. 

b) Libre comercialización del cereal, 
que pennite que las grandes em
presas compren anticipadamente, 
elevando luego los precios y obli
gando a los molinos pequeños a 
trabajar a pérdida o retirarse del 
mercado. 

e) Política crediticia equivocada que 
favorece al monopolio por prestar 
sobre una proporción fija del cereal 
a comprar, dando así más a quien 
más tiene. 

La consecuencia de esta situación 
es que el monopolio del cereal, que se 
dedica simultáneamente a la exporta
ción de trigo y tiene molinos harine
ros en Brasil y Australia, tiene una 
o más plantas en cada zona del país, 
controlando todas las regiones. 

Medidas: 

Las medidas inmediatas a adoptar 
son las siguientes: 

1) Monopolio de la compra y venta de 
trigo, en el mercado interno y ex
terno, por parte de la Junta Nacio
nal de Granos. 

2) Asignación de cuotas de molienda 
por molino) en función del apro-
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vechamiento local de trigo y del 
mercado a satisfacer, de manera de 
minimizar los costos del sistema 
global. El tamaño de los molinos· 
y su ritmo de molienda en el pasa
do se considerará sólo en segundo 
término, de manera de revertir la 
tendencia que favorece a los moli
nos instalados en la Capital Fede-
ral. _ 

3) Facilitar la fusión de los molinos 
pequeños, de n1odo de racionalizar 
la gestión administrativa y técnica. 

En cuanto a las plantas de produc
ción de aceite, el problema se puede 
dividir en dos: aceite comestible y 
aceite no comestible. 

En el primer caso, con relación al 
girasol y maní, se reproducen las ca
racterísticas descriptas para los moli
nos harineros, pero agudizados al ex
tremo tal que se puede considerar . 
completado el proceso de concentra
ción, habiendo quedado el mercado 
prácticamente en manos de dos em
presas. 

La política de precios para el gira
sol aplicada por el monopolio ha desa
lentado de tal manera la siembra que 
el país ha debido suspender la expor
tación de aceite, habiendo sido hasta 
hace muy poco tiempo el primer 
exportador del mundo, después de 
Rusia. 

Aquí ya no es aplicable ninguna téc
nica de mercado para restablecer la 
competencia y la única medida posi
ble en lo inmediato es el monopolio 
de compra por parte de la Junta Na
cional de Granos. 

Como complemento, deberán adop
tarse las siguientes disposiciones: 

- Inspección por parte del Minis
terio de Industria y Minería de las 
instalaciones aceiteres paradas y defi
nición de aquellas aptas para ser 
rahabilitadas. 
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- Elección por parte del mismo 
Organismo de una tecnología uniforme 
para la extracción de aceites por sol
ventes y formalización de los conve
nios pertinentes para la estandardiza
ción de las plantas que se rehabiliten. 

- Formalización de convenios de 
venta de aceites al exterior a largo 

. plazo, que permitan operar con garan
tía de estabilidad. 

- Fijación de cupos de producción 
por empresa: aplicando la misma 
técnica expuesta para molinos harine
ros. 

En cuanto a los aceites no comesti
bles, en especial el de lino, la coyun
tura es distinta. 

El Gobierno, en 1946, dispuso que 
no se exportara semilla de lino sino 
aceite, para utilizar a pleno la capaci
dad industrial instalada durante la 

• 

Segunda Guerra Mundial, en que se 
fabricó aceite para ser utilizado como 
combustible, ante la imposibilidad de 
exportar la semilla. Simultáneamente 
se generó un reordenamiento del mer
cado mundial, creciendo la producción 
linera de Estados Unidos y Canadá. 

Hoy en día se comercializan en el 
mundo volúmenes apreciables de se
milla y de aceite, pero mientras nues
tro país participa sólo en el segundo 
mercado (64 % del total), entre Esta
dos Unidos y Canadá exportan el 92 % 
de la se1nilla. Tan frágil es la actual 
posición negociadora argentina que el 
precio al cual se vende el aceite es 
menor que el precio que Estados Uni
dos consigue por la semilla. 

Por lo tanto, aquí también se debe
rá monopolizar la compra de semilla 
por el Estado y se deberá asignar 
cupos de producción con un criterio 
.de mínimo costo global, pero además 
es necesario la exportación estatal~ 

mediante la formalización de conve-

nios en base a una actitud de negocia
ción más firme. 

INDUSTRIA TEXTIL 

La industria textil es una de las mt~ 
antiguas de la historia industrial do 
nuestro país debido fundamental 
mente a la condición de productor de 
algodón y lana del mismo. 

Este sector representa aproximada
mente el 2,6 % del PBI y el 7,3% del 
sector manufacturero y ocupa hasta 
la etapa de tejido a 156.000 personas. 

• 

Características fundamentales que 
conforman la actividad textil. 

- Tendencia a la disminución de par
ticipación en el PBI y en el sector 
manufacturero en su conjunto . 

-Tendencia a la disminución en el 
consumo de fibras e . hilado por 
cápita. 

- Existencia de gran parte de su ca
pacidad productiva ociosa. 

-Disminución de mano de obra ocu
pada en forma sostenida en los 
últimos 15 años. · 

-Disminución de la productividad 
por equipos y aumento de la pro
ductividad por hombre en la década 
del· 60. 

-Falta de una política central de 
producción y stock lanero y algo
donero. 

-Gran desequilibrio tecnológico en 
plantas instaladas. 

-Gran diversificación en la produc
ción por establecimiento. 

- Alto porcentaje de regalías del sec
tor pagadas por el uso de marcas 
y diseños. 

-Gran parte del sector tiene obliga
ciones contraídas con el Estado en 
concepto de deudas previsionales, 

25 
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impositivas, de rehabilitación, de 
préstamos, que colocan a éste en 
condiciones de poder ejercer fun
ciones de control en la administra
ción de las empresas, tarea que no 
se ha llevado a cabo. 

-Prácticamente toda la industria al
godonera y lanera está en manos 
de capitales locales, mientras que 
toda la producción de fibras manu
facturadas está en manos de em
presas multinacionales. 

Objetivos: 

a) Cubrir las necesidades básicas de 
consumo/ cápita. 

b) Tender a cubrir la capacidad ocio
sa existente en equipos inactivos y 
turnos no cubiertos para: 
- Ocupar parte de la mano de obra 

desocupada existente. 
- Exportar productos textiles con 

la mayor cantidad de valor 
agregado. 

e) Mejora de las calidades de fibras 
naturales disponibles. 

d) Elección de niveles tecnológicos 
adecuados a nuestro . medio y la 
producción de respuestos y aquellos 
equipos cuya universalidad permita 
la producción en escala conveniente. 

e) Estudio y definición de productivi
dades óptimas con preponderante 
participación y en total. acuerdo con 
los comités obreros de control. 

f) Planificación de producción de fi
bras naturales en equilibrio con una 
adecuada producción de fibras ma
nufacturadas. El Estado debe deci
dir calidad y cantidad de esa pro
ducción de fibras manufacturadas 
de acuerdo con las reales necesida
des de la población. Debe además 
realizar un estricto control para 
garantizar el cumplimiento de di
chas metas. 
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g) Integración de empresas para pro
ducir con economías de escala. 

Medidas: 

Creación del Consejo de Reord~na
miento y Planificación Textil con las 
siguientes funciones: 

1) Establecer las necesidades de pro
ductos textiles de la población y 
producción exportable. 

2) Racionalización, proyección y pla
nificación de la moda. 

3) Determinación de calidades stan
dard tendiendo a la disminución del 
número de productos y a la unifi
cación de productos por fábrica. 

4) Efectivizar por parte del Estado las 
funciones de administrador en los 
casos en que participe en el capital 
de las empresas o haya otorgado 
alguna moratoria por el pago de 
deudas de cualquier tipo. 

5) Poner en práctica medidas inmedia
tas para satisfacer el consumo po
pular utilizando para ello las empre
sas en las que el Estado tenga el 
control total y aprovechando las 
mismas para la producción de bie
nes de uso público y masivo prio
ritario; por ejemplo: guardapolvos, 
sábanas para hospitales, ropa para 
soldados, etc. 

• 
ALGO DON 

El problema algodonero, como va
rios otros de la actividad económica . 
argentina, excede los límites de un 
sector, en este caso el industrial. Aquí 
se ligan los intereses de los agricul
tores, de los desmotadores, de los 
comerciantes y finalmente de los hi
landeros y tejedores. 

La experienca de los últimos 15 años, 
de mercado totalmente libre, mues-
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tra que las oscilaciones del precio del 
algodón en bruto han sido muy gran
des debido a que las altas cosechas, 
que exceden la demanda interna, de
primen rotundan1ente los precios, los 
que aun1enta nuevamente al reducirse 
la cosecha siguiente. ya sea por las 
malas condiciones climáticas o por el 
desaliento de los agricultores, que in
duce a restringir la siembra. 

Estas características, como es de 
prever, han favorecido definitivamen
te al sector con1ercializador interme
diario, máxitnc si se tiene en cuenta 
los siguient s hechos: 
- Recién en 1970 se fijó un precio 

oficial Jninirno para el algodón en 
bruto. 

- Los organisn1os cooperativos, que 
representan un intento de defensa 
de los chacareros, comercializan só
lo un 20-25 % de la producción. 

-Existen sólo 61 ernprcsas hilande
ras, d )as que 1 O controlan total
n1entc el 1ncrcado. 
Por lo tanto la den1anda de fibra 
es c1ararnente oligopólica y está en 
condiciones de formar rápidamente 
frentes comunes para la fijación 
de precios. 

-El sistema de préstamos oficial pa
ra financiar la compra de é!_lgodón 
por parte de los desmotadores otor
ga una producción fija de créditos, 
cualquiera sea el monto de la com
pra y sin verificar si se necesita o 
no el dinero. De este modo. quien 
Jnás tiene, más recibe, facilitándose 
la concentración. 

Medidas: 

En este marco, lns rnedidas a tomar 
son: 

1) Fijar un impuesto sp cial a las 
empresas desn1otadoras particula
res por cuenta propia. 

• 

2) Propiciar la formación de coopera
tivas a través de la acción institu
cional, difundiendo la necesidad de 
sóstener a las asociaciones sea cual 
sea el resultado de la cosecha. 

3) Reordenamiento de la política cre
diticia fijando un tope máximo en 
valor absoluto al monto a otorgar a 
las desmotadoras particulares. 

4) Fijación regular de precios míni
mos para el algodón en bruto, sufi
cientemente retributivos. 

5) Eliminación del minifundio ten
diendo a elinlinar por agrupamiento 
y / u ocupación de tierras nuevas las 
explotaciones menores de 120 Ha. 

6) Instalación de una Fábrica Textil 
Algodonera Estatal en el Chaco. 
que sirva de fuerza motriz del tras
lado de otras empresas a la región. 

LANA 
• 

El problema es análogo al del algoM 
dón, con una sola diferencia; en cir
cunstancias en que el precio interna
cional supera al valor del mercado 
interno hay una fuerte presión expor
tadora. Dado el poder casi absoluto 
del sector intermediario sobre el mer
cado, el acaparamiento consiguiente 
permite regular la oferta interna y 
aumentar desproporcionalmente el va
lor de la fibra. 

1\fedidas: 

1) Creación de un Mercado Oficial de 
Concentración en Comodoro Ri va
davia y otro en Buenos Aires, en 
que el Estado actúe como compra
dor fijando los precios. 

2) Creación de una fábrica estatal de 
lavado y peinado de lana en Como
doro Rivadavia. 

3) Aprobación de un programa de re-

27 
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novación de maquinaria textil la
nera, con obligación de destruir los 
equipos reemplazados. 

\ 

• 

FIBRAS SINTETICAS 

En el país se producen cuatro fibras 
textiles sintéticas: rayón, nylon, po
liester y acrílico. Existen en el mer
cado ocho empresas de las que seis, 
todas .de capital extranjero, producen 
el 97% del monto total manufactu
rado anualmente. 

Aparte del grado de concentración 
que las cifras presentadas implican, 
debe tenerse en cuenta el amplio 
espectro de superposición de estos 
productos con la rama de fibras natu
rales, en que el grueso de la indus
trialización está en manos de empre
sas de capital nacional. 

Objetivos: 

a) Definición de las fibras sintéticas 
que se considera de interés produ
cir en el país y desaliento de la 
producción . de las restantes. 

b) Desarrollo de una tecnología na
cional en el sector. 

e) Eliminación de las prácticas mono
pólicas. 

Para esto último será de aplicación 
la Ley de Intervención a dictarse. 

INDUSTRIA FARMACEUTICA 

Se trata evidentemente de un sector 
fundamental para el cumplimiento de 
uno de los objetivos básicos; garanti
zar la salud de la población. 

Actualmente el sector se caracteriza 
por una muy baja integración vertical 
y una gran cantidad de empresas que 
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participan del mercado. Existen apro
ximadamente 200 empresas en ope
ración, pero "'.las 20 mayores controlan 
el 55 % del mercado y de ellas 16 
son extranjeras . 

La fabricación de productos inter4 

medios de síntesis es prácticamente 
nula en el país por lo que la mayoría 
de las fábricas operan como formu
ladoras. Esta situación además de la 
evidente dependencia, es causa de 
anomalías de envergadura en cuanto 
al manejo de divisas por parte de las 
empresas multinacionales. 

En efecto, en este momento, según 
cual sea la decisión de la empresa 
pueden girarse al exterior utilidades 
o regalías abultadas pagadas a la casa 
matriz o simplemente sobrefacturar 
las importaciones de los productos in
termedios. 

Vistas las deficiencias señaladas y 
dentro de un marco doctrinario que 
asigna esencial peso a este sector, de
ben adoptarse las siguientes: 

Medidas: 

1) Obigación de los laboratorios de 
capital extranjero de reducir sus 
importaciones al 20 % del nivel ac
tual en un plazo de 18 meses. 

2) Obligación de los laboratorios de 
capital nacional de reducir sus im
portaciones al 50 % del nivel ac-

• 

tual en un plazo de 24 meses. 
3) Estandardización de los productos 

y uniformidad de marcas. 
4) Creación del Laboratorio Farmacéu

fjco Nacional. 
5) Establecimiento de precios oficia

les para la importación de todos los 
productos del capítulo 29 del NADI. 

6) Prohibición del pago de regalías 
por formularios que no involucren 
procesos de transformación quími
ca. 

• 
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. 
sus personeros locales, sostén de un sistema antipopular por esencia, ar-
gentino por accidente y entreguista por vocación. Los esfuerzos para lograr 
la liberación nacional deben condicionar todos los demás esfuerzos. 

• 1 

La función del trabajo en una sociedad justicialista: 

El trabajo, en el programa del socialismo nacional, no estará ligado al 
salario co1no carga ineludible para obtener los medios indispensables de so
brcvivencia. Deberá ser concebido, por el contrario, como responsabilidad 
social co1no esfuerzo solidario de ca da individuo con el esfuerzo de todos, 
por el afianzamiento de los logros sociales. Esfuerzo que se retribuirá con 
el total de los beneficios que reciba de la comunidad. El trabajador entre
gará su esfuerzo cotidiano con el máximo de rendimiento cuando tenga la 
cert(;lza que el producto de su trabajo será para el país, para la sociedad a 
la cual pertenece el pueblo del cual él forma parte. Recién en ese momento 
podrá convocárselo como "productor". Para ello deberá tener fe en el 
gobi rno revolucionario peronista. 

La participación del trabajador como productor será el cierre del ciclo 
que iniciara hace 25 años el gobierno peronista cuando comenzó incorpo
rándolo como consumidor al proceso productivo. Antes de requerírsele su ' 
aporte productivo es imprescindible entonces hacerlo dueño de su desti
no: debe participar en el gobierno del país y en el gobierno de la empresa 
en que trabaja. , ~ 

• 

l,ibcración Nacional, Latinoamericana y del Tercer Mundo: 

El peronismo, heredero de los m o vi mi en tos populares argentinos y soli
dario con los movimientos de liberación latinoamericanos, entiende que la 
lucha por e,stablecer en el país el Socialismo Nacional no puede concebirse 
con1o un movimiento aislado del con texto internacional y particularmente 
latinoamericano: se inserta en la guerra en que están empeñados todos los 
pueblos del ~rercer Mundo para lograr su propia liberación nacional. El pro
gratna deberá, por consiguiente, con templar los aspectos de solidaridad 
continental y responder a la frase de finito ría del General Perón: "El año 
2000 nos encontrará a todos unidos o dominados''. 

• 
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CONSEJO TECNOLOGICO DEL MOVIMIENTO NACIONAL 
JUSTICIALISTA Catamarca 1114 - Buenos Aires 

• 
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' PRECIO DE - Sueno¡ A ire 

El programa que se presenta en estos documentos se na Véf~1!>6rcll<it ... 
tomando como punto de partida las necesidades básicas de tipo social, 
a las cuales se aspira satisfacer en el proceso de construcción del socialis
lismo nacional. Se llega así a una concepción del desarrollo del país funda
mentalmente distinta de la que se adopta en los planes antinacionales. Los 
objetivos del desarrollo -es decir, los objetivos de la sociedad socialista 
a la cual se aspira- deben ser definidos, dentro del espíritu de la doc
trina justicialista, como la satisfacción de todas las necesidades materia
les e inmateriales de toda la población. Dichas necesidades están espe
cificadas en términos de alimentación, vestido, vivienda, salud, educación, 
etc. La enumeración de estos requisitos no basta, sin embargo, para esta
blecer el marco político dentro del cual debe concebirse el programa. · 
Existen además otros requisitos que funcionan como condiciones ineludibles 
que todo camino que se proponga satisfacer las necesidades apuntadas de
be cumplir para ser considerado como aceptable. Las cinco condiciones 
siguientes pertenecen a esta categoría: 

.. 
El pueblo como soberano: 

• 

El programa no puede ser concebido como un conjunto de medidas que 
una élite esclarecida y con suficiente poder impone al resto de la pobla
ción, aun con el loable propósito de "otorgarle" la felicidad. El programa 
será revolucionario y podrá cumplirse cuando todo el pueblo se sienta 
identificado con sus objetivos, participe en las decisiones que conducen a 
su realización y sea el constructor de sus conquistas , 

La felicidad del pueblo: 

La satisfacción de las necesidades básicas de toda la población debe cum
plirse en un plazo relativamente corto, con una acción inmediata en cuan
to a lo más imperioso. La definición de "lo más imperioso" forma parte 
también del marco político y emerge de las necesidades más acuciantes del 
pueblo. Esta condición rechaza, de hecho, para nuestro país, la concepción 
según la cual en todo proceso revolucionario, cuando se llega al poder las 
primeras generaciones deben sacrificar el logro de sus aspiraciones para 
hacer posible el afianzamiento del programa revolucionario. La doctrina 
justiciaiista rechaza ese sacrificio de los pueblos y establece como uno de 
sus postulados el reemplazo del sacrificio por el esfuerzo . 

.... 

La línea nacional: 

Toda acción destinada a poner en marcha el programa debe ser conce
bida en forma tal que tienda a cortar los lazos de dependencia política, . 
económica, técnica y cultural con el imperialismo y obtener la derrota de 


