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II. ADVERTENCIA

tes:

La presente obra es realizada, primero, a partir de tres fuen-

1. En base a documentos expositivos del Gral. Juan D. Perón en la
Inauguración de la Cátedra de Defensa Nacional, en la Universidad
de La Plata, el 10 de junio de 1944.
2. El discurso de cierre del PRIMER CONGRESO DE FILOSOFÍA
realizado en Mendoza, el 9 de abril de 1949.
3. El Mensaje a los Pueblos y Gobiernos del Mundo, del 21 de febrero de 1972.
Segundo, en los aportes realizados por los compañeros Marcelo Gullo Omodeo y su trabajo “La Defensa Nacional en el Pensamiento Estratégico de Juan. D. Perón: 1945-1955” publicado el 17 de
agosto de 2016; y de Carlos Rosa Francisco García - Rodolfo D. Ayllón, autores del Proyecto DINCAS (Institucionalización del Movimiento Nacional Justicialista) desde 1985.
Y tercero, en el trabajo del filósofo argentino Alberto Buela
“Notas sobre el Peronismo” (2007).
El objetivo de la misma es señalar la estrecha vinculación que
puede tener lo histórico con lo político en la actualidad. Solo el conocimiento de nuestra historia, en tanto revisionismo, nos permitirá
encontrarnos con las herramientas indicadas para salir de esta crisis
de organización política en que está sumergida nuestra comunidad.
El hombre y la sociedad se enfrentan con la más profunda
crisis de valores que registra su evolución, expondría el Gral. Juan D.
Perón, en la sesión de clausura del Congreso de Filosofía de 1949.
Hoy no solo nos enfrentamos a una innegable pérdida de virtudes, a una crisis ética y moral, sino a una sombría descomposición
de nuestras organizaciones políticas y sociales. Argentina concurre a
su más oscuro conflicto de identidad cultural y de violencia cultural.
Este trabajo tratará de proveer y promover algunas ideasfuerzas que nos permitan revertir esta situación y poder encontrarnos unidos y organizados, una vez más, en el camino hacia la COMUNIDAD ORGANIZADA.
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En Los Desafío del Justicialismo, trazaremos, en su primer
Capítulo, un perfil que detalla la actitud asumida por un sector político que decide atar los destinos de la Argentina al poderío del otrora
Imperio Británico; el intento industrialista de un sector de las
FF.AA…a la creación de una Nación moderna a través una estrategia
política, que denominaremos de “salto de rana”. Para luego barajar
y dar de nuevo, en el segundo Capítulo, con un cambio epistemológico en las Ciencias Sociales, pensándonos desde el nosotros criollos. Rompiendo con la hegemonía del pensar eurocentrista. Y concluir, en el tercer capítulo, con la pregunta ¿qué hacer con la provincia de Buenos Aires?, nudo Gordiano de la Argentina toda. Afrontamos el desafío de su respuesta, reformulando conceptos como Federalismo, Municipalismo y Autonomía; Representación y Participación; Cartas Orgánicas y Juntas Vecinales…y así llegar hacia nuestra
Comunidad Organizada.
Pero, para dar el primer salto, deberemos resolver el alto
grado de conflictividad de intereses en que se encuentra sitiado
nuestro Partido Justicialista, analizado en el último tramo del presente texto.
Este libro será el primero de una serie de seis, que tendrá
como eje articulador los Desafíos a los que debe hacer frente el Justicialismo, en épocas de una modernidad líquida. Donde la verdad se
ha convertido en posverdad, la realidad en posrealidad. Donde ya
nada parece estable, ni permanente. Ni siquiera el Hombre.
La Comunidad Organizada en la Neocolonialidad.
El Continentalismo Justicialista. La Unidad Sindical.
Las Cátedras Nacionales. Los Filósofos Justicialistas.
Indohispanoamerica. El Nosotros Criollo.
Nuestra Segunda Emancipación. De José Martí a Alejandro Pandra.
 Buenos Aires, la Provincia que no fue. Renacer.
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III. INTRODUCCIÓN
Desde que el homo sapiens comenzó a caminar por el planeta
Tierra fue diseñando y adoptando conductas y comportamientos
tendientes a lograr objetivos determinados. Irá desarrollando estrategias, ya sea para la caza, para una mejor producción o para la guerra. Es decir, se ha venido planificando desde los primeros momentos de nuestro andar, de nuestra vida en pequeñas comunidades.
Estrategia, que en griego significa “guía de los ejércitos”. Y en
criollo, poner el caballo delante del carro.
En la medida que las comunidades se van desarrollando en
aldeas, pueblos, ciudades-estados, naciones, reinos e imperios se
irán planificando estrategias más complejas, medidas preventivas
que resguarden la supervivencia del grupo humano. El conocimiento, ya sea mágico o científico, estará puesto al servicio entre los medios y los fines. Entre lo que tenemos y lo que queremos ser.
Con el surgimiento de los Estados Nacionales, junto a los
conceptos de liberalismo, capitalismo, democracia, república y representación, los intereses personales del Rey o el Emperador se
transforman en intereses nacionales permanentes e intereses políticos coyunturales.
Ahora, la estrategia pasa por construir una identidad colectiva, en desarrollar un proyecto de unidad y organización nacional y
en cumplir con los objetivos y propósitos que se instituyan; para ello
el pueblo debiera asumir como propios determinados valores para
acompañar la dirección propuesta por el sistema político. Es decir,
conseguir la unidad de concepción que origine la unidad de acción
para lograr la riqueza de sus naciones.
Inglaterra, al desarrollar su proyecto industrializador no descuidó ciertos dispositivos intangibles que hacen a la unidad nacional,
como es el carácter y la moral patriótica. Dirá el economista alemán
Friedrich List que “es difícil saber si Gran Bretaña fue potencia por
haber sido el primer país en industrializarse en el mundo o por haber mantenido un férreo carácter nacional y una moral nacional
profunda por mucho tiempo”. La afirmación de ideales compartidos
será el fundamento para resolver el problema de identidad y de unidad.
La planificación de una estrategia de gobierno será producto
de una actividad racional, ordenada, consensuada, reglamentada y
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previsible encaminada al desarrollo de un modelo de Estado nacional.
La Argentina ha tenido dos modelos racionales en los cuales
desplegará su “argentinidad”, una con su programa agroexportador
(1880-1916); y, la otra, con su Proyecto industrialista (1938-1955).
El primero de ellos tiene sus inicios con la batalla de Caseros,
el 3 de febrero de 1852, y la posterior promulgación de una indigna
Constitución Nacional, hecha a la medida de las necesidades del capitalismo industrial y financiero del Imperio Británico. Es la República Conservadora. Serán los de la Generación del ’80 quienes se
encargaran de legitimar y de eliminar los obstáculos que impedirán
la integración de nuestra economía a la economía inglesa, que son
principalmente la tradición indohispanoamericana, nuestro carácter
insumiso, como la falta de una educación “liberal”.
Y la segunda experiencia emergerá tibiamente con la presidencia de Roberto M. Ortiz (1938-42) y la creación de Fabricaciones
Militares por el Gral. Manuel Savio; cobrando gran impulso con la
Revolución del 4 de junio de 1943. Es la Nación JUSTICIALISTA.
El período conservador integrará a la Argentina y sus trabajadores a un patrón económico dependiente, atado a las exigencias
del mercado capitalista. El modelo Justicialista fue mucho más ambicioso, sumando al trabajador a una Nación Justa Libre y Soberana
y a la Nación Argentina a una Comunidad Organizada, y así evolucionar hacia el siguiente camino, el CONTINENTALISMO.
El quiebre constitucional de 1955 iniciará un lento proceso de
desnacionalización y retrocesos de logros y alcances de este modelo.
Argentina retomará el viejo esquema conservador.
El sistema institucional que vivimos en la actualidad, no es,
en realidad, el que anheló construir el Justicialismo. El actual régimen político que establece nuestra Constitución Nacional, resulta
restrictivo en lo referente a la organización política que establecía
nuestra Constitución Justicialista de 1949.
"Una democracia cada día menos política y cada vez más
social…” reclamaba Perón cuando se refería a las limitaciones de
nuestro sistema de representación; recordando que las democracias
liberales son hijas del capitalismo pues, quienes están representados
son, en realidad, los intereses económicos de distintos sectores y
corporaciones, más no la voluntad del pueblo.
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El modelo político institucional de Comunidad Organizada,
es el de una Democracia integral de participación plena; es decir, un
sistema político institucional, donde el poder esté legitimado por la
voluntad mayoritaria del pueblo, sin que la intermediación con el
poder pase solo o se limite a los partidos políticos.
La propuesta de este libro es impulsar una estrategia que nos
abra el camino hacia la organización de nuestra comunidad argentina y, así, alcanzar los objetivos que nuestros padres soñaron y que,
de alguna manera, el gobierno del Gral. Juan D. Perón hiciera realidad efectiva: una Argentina grande, donde reine en su pueblo la Justicia Social.
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COMUNIDAD ORGANIZADA
“La Comunidad Organizada tiene dos lecturas posibles: como sistema social a construir y como sistema de poder.
1) Como sistema social sostiene que el pueblo suelto, aislado, atomizado no existe. Sólo existe el pueblo organizado y como tal, se
transforma en factor concurrente en los aparatos del estado que le
son específicos a cada organización del pueblo.
2) Como sistema de poder sostiene que el poder procede del pueblo
que se expresa a través de sus instituciones intermedias. Ni el poder
procede del gobierno ni del Estado. Ni el pueblo delega su poder en
las instituciones del Estado.”
ALBERTO BUELA
NEOCOLONIALIDAD
“Sentimos la necesidad imperiosa de pensar nuevos modelos agrícolas para nuestra América Latina. Es el nuevo modo en que ejercemos el pensamiento nacional, un pensamiento que se arraiga en
los grandes temas de la dependencia, cuando un Capitalismo Globalizado impone en nuestros países a través de las empresas transnacionales, la primarización de nuestras economías y la producción masiva de commodities. Esas nuevas dependencias conllevan
la apropiación de los recursos naturales, con devastación de los
ecosistemas y con fuertes impactos sobre las poblaciones rurales.
Necesitamos hallar los elementos intelectuales que nos permitan
visualizar y enfrentar esas nuevas situaciones neocoloniales”
JORGE RULLI
CRIOLLOCONTINENTE
Indo-Hispano-Luso-América, un entramado de pueblos que conforman una nación, unidos en la inculturización entre las comunidades prehispánicas y la España católica de los Habsburgo. Desconocer esta realidad es negar nuestras raíces. Es nuestro criollocontinente. Con sus ideas, su estética, con su fe, sus virtudes, lenguaje y
15
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su destino. Pero quedó truncada, traicionada y postergada. El criollo, el nosotros, tiene conciencia de ser punto de arranque, de un
comienzo. Se sabe germinal. Que empuña su estandarte de liberación y justicia social como un fantasma recorriendo nuestra América. Allí, pues, se da la esencia del criollismo.
LUIS GOTTE
EL HOMBRE
“Levantamos la bandera de nuestra doctrina en defensa del hombre… del hombre auténtico y total… materia y espíritu… inteligencia y corazón, individual pero social, material pero trascendente,
limitado pero infinito. Así es el hombre para la doctrina justicialista, y con esa concepción enfrentamos a un mundo que se derrumba,
precisamente por haber destruido al hombre, y nos proponemos
levantarlo sobre sus ruinas hasta devolverle a las alturas de su excelsa dignidad humana.”
JUAN D. PERÓN
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1.1 HISTORIA, ¿TÚ TAMBIÉN?
“Por lo general, los hombres creen fácilmente lo que desean”
Julio César
“La historia es siempre una fantasía sin base científica, y cuando se pretende levantar un tinglado invulnerable y colocar sobre él una consecuencia, se corre el peligro de que un dato cambie y se venga abajo toda la armazón histórica”.
Pío Baroja
Para nuestro criollocontinente la historia no ha sido más que
una descripción de hechos pasados bifurcados y bifurcantes, que se
acomodan ideológicamente al presente. Una herramienta política
para civilizarnos, negando nuestra identidad.
Las primeras preguntas que nos debiéramos hacer al adquirir
un libro de historia sería: desde dónde se ha escrito, qué es lo que
escribe, y si es provechoso para alguien. Son las tres interrogantes
socráticas: verdad, bondad, utilidad.
La historia, para nosotros, no es Ciencia y menos pretenderla
objetiva.
Para entender la importancia de este tema, citaremos dos
ejemplos: Rosas y el federalismo/Perón y el Justicialismo.
Cada año se incrementan en los estantes de las librerías las
biografías, los ensayos, como novelas e historias diversas, que dan
lugar a interpretaciones disímiles, como antagónicas, en referencia a
los temas en cuestión.
La gran mayoría de estas publicaciones continúan la línea holando-inglesa de la LEYENDA NEGRA aplicada al Reino de España y
ahora trasladada a la figura de Rosas-Perón. El objetivo, crónico y
permanente, es la deshispanización de nuestra cultura, desnacionalizando nuestra identidad y descatolizando nuestra fe.
Por lo que existirán tantas interpretaciones del rosismo/justicialismo en general, y de Rosas/Perón en particular, como
historiadores, como escribientes, como mercaderes de la pluma exige el mercado. Algunos dan nuevas explicaciones sobre aquellos sucesos, pero concluyen diciendo lo que ya nos dijeron. Otros creen
tener un nuevo “dato”, desconocido, inexplorado, olvidado, sobre su
19
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vidas, sus vínculos y relaciones privadas y públicas, que termina no
siéndolo. Obviamente, no promueven un análisis crítico de los hechos e ideas sobre sus políticas americanistas que fueron sosteniendo, como lo referente a la soberanía de nuestras patrias. Quien controla el pasado controla el futuro, quien controla el presente controla
el pasado.
Cuando miramos hacia atrás, hacia el pasado, vemos irremediablemente que ese pasado se nos bifurca en infinidad de direcciones: eventos, acontecimientos, sucesos, situaciones y circunstancias.
Y es en el MÉTODO o modos en que relacionamos entre sí a todo ese
conjunto de elementos, en como sistematizamos y lo ordenamos
para su posterior divulgación en los medios de consumo masivo (libros, televisión, revistas, documentales, redes sociales), lo que nos
permitirá diferenciar una lectura de otra. Un historiador de otro. Por
supuesto que, cuando uno elige qué dar a conocer, deja de lado muchas otras cosas.
Esta elección no se da como resultado del libre albedrío de
quien escribe. Sino que es consecuencia de la interacción de diversas
influencias que condicionan al propio historiador. Cuando seguimos
la trayectoria de un hecho histórico, aparecen situaciones en que
éste se vuelve cada vez más inestable y finalmente se descompone en
una multiplicidad de bifurcaciones nuevas. Cuál de esos caminos
resultará elegido, es una cuestión ‘SUBJETIVA’, es una elección condicionada por la “visión de mundo”, de carácter colectivo, que representa la clase o sector social a la que el historiador pertenece. Es decir, quien escribe lo hace comprometido con una posición social a la
que representa, con un sistema económico y político al que adscribe,
con una ideología a la que adhiere.
Dirá, en la Francia de las Luces, Jean-Jacques Rousseau
“Además, dista mucho de que los hechos descriptos en la historia
sean la pintura exacta de los hechos mismos tal como han ocurrido:
éstos cambian de forma en la cabeza del historiador, se amoldan a
sus intereses y adquieren el tinte de sus prejuicios”. Y el malogrado
historiador francés, Marc Bloch, afirmará que: “...a todo estudio de
la actividad humana amenaza el mismo error: confundir una filiación con una explicación”.
Debemos tener presente que el pasado es una construcción y
una reinterpretación constante, en que la historia “recoge sistemáticamente, clasificando y reagrupando los hechos pasados, en fun20
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ción de sus necesidades presentes. Sólo en función de la vida interroga a la muerte… Organizar el pasado en función del presente:
así podría definirse la función social de la historia”, subraya el historiador de la escuela de Annales, Lucien Febvre.
No hay historia objetiva, detrás de ella hay una ideología,
donde se encuentran grupos sociales con intereses enfrentados. Ergo, no hay un relato imparcial, sino interpretaciones que responden
a distintas tendencias.
Es el historiador quien piensa la historia. Es el producto directo de su actividad intelectual. “La historia, la realidad, está en
relación con las necesidades actuales y la situación presente en que
vibran aquellos hechos”, escribe el filósofo italiano Benedetto Croce.
Desde esta perspectiva, toda historia es contemporánea, en tanto
que está motivada por las necesidades que el presente plantea al
historiador. Tampoco debemos caer en un relativismo histórico disolvente, como afirma el historiador inglés E.P. Thompson, el hecho
histórico ocurrió: “los procesos acabados del cambio histórico, con
sus intrincadas relaciones causales, ocurrieron de verdad, y la historiografía puede falsearlos o entenderlos mal, pero no puede en lo
más mínimo modificar el estatuto ontológico del pasado. El objetivo
de la disciplina histórica es alcanzar esta verdad en la historia”.
Consideramos que, la historia no debe ser dominio exclusivo
del historiador. Ya no debe ser el historiador, de manera casi aislada,
el que nos visibilice el pasado. Es tiempo de pedir colaboración y
cooperación a las otras disciplinas o ciencias, para que vengan en su
auxilio, logrando una suerte de INTERDISCIPLINARIEDAD CIENTÍFICA, proceso por el que se establecen vínculos entre los distintos
campos del conocimiento en función de un problema compartido,
llevando a una mejor comprensión del pasado, a un enriquecimiento
de la investigación y a un mayor acercamiento para entender nuestro
presente.
Pero no basta tan solo con eso, es momento de comenzar a
pensar, reflexionar y escribir desde una CORRIENTE HISTORIOGRÁFICA JUSTICIALISTA.
Generemos nuestras propias técnicas y métodos para describir los hechos históricos acontecidos.
Mientras esperamos con ansiedad y esperanza estos debates,
aportaremos algunas pautas para tener en cuenta a la hora de moldear esta nueva corriente historiográfica, dando por terminado la
21
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oposición entre las distintas euro-ideologías hegemónicas, liberalmarxista, que nos ha llevado a resultados estériles, a saber:
1. La única verdad es la realidad.
2. La historia es creación de hombres y pueblos.
3. El pasado de nuestro continente es la lucha del hombre por su
libertad.
4. La lucha de nuestros pueblos es por su liberación.
5. La revolución es un complemento de la evolución de nuestros
hombres, que nunca es estática.
6. Son los pueblos los que elijen y escriben su propia historia.
7. En esta tierra lo mejor que tenemos es a nuestro pueblo.
8. Las ideas dejan de ser la causa de un hombre para ser la causa de
un pueblo, y por ella sí vale la pena darlo todo, incluso la vida.
9. Nuestras tierras son riquísimas en todo y que hasta ahora ha sido
saqueado por propios y extraños.
10. Para conducir a un pueblo la primera condición es que uno haya
salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo.
11. Cuando los pueblos agotan su paciencia, hacen tronar el escarmiento.
12. Todas las patrias, al crear un símbolo, lo han hecho para mantener su unidad espiritual y nacional.
En definitiva, nuestro pasado y nuestro presente son demasiado importantes como para dejarlos en manos de teóricos y científicos sociales europeos, y de sus émulos locales.
Ella es la única herramienta válida para conocer nuestros valores culturales que deban ser preservados y continuados, con el
propósito de tener menos posibilidades de repetir los viejos errores y
tradicionales vicios.
La historia nos permite tener identidad. Tener identidad nos
da personalidad. Sin identidad y sin personalidad es imposible aspirar a ser libres.
Debemos tener presente la imagen de Eneas, aquel héroe que
huye ante la caída de Troya de la mano de un hombre viejo -la memoria- y de la otra un niño -el futuro por venir-. Conocer el pasado
porque eso puede cambiar el presente y permitirnos ir hacia el futuro que elijamos. Del linaje de Eneas surgió Roma.
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1.2 VIEJAS HERRAMIENTAS PARA TIEMPOS LÍQUIDOS
“Bajo el sistema federal todas las ruedas ruedan a la par de la rueda grande. (…) Nuestra queja al gobierno peninsular, ¿cuál era? El
que todo lo teníamos que llevar a Madrid; y yo pregunto, ¿bajo el
sistema de unidad no será cierto que todo o la mayor parte habrá
que traerlo a la capital? Así, pues, en la opinión del que habla, en
las provincias, hoy representadas, hay elementos para establecer la
forma de gobierno representativo, republicano, federal. El sistema
federal puede hacer nuestra felicidad, tanto más, cuanto es un sistema más análogo a los sentimientos de todos, porque está más en
contacto con el pueblo. ¿Y cuál es la base del gobierno representativo? Véase qué piensa el mismo pueblo. (…) es mejor para el
país, estrictamente hablando, aquel que sea la expresión del voto
público, y que esté más en contacto con el pueblo, o para hacer su
felicidad, o para conocer los males que sienten y poderlos remediar.”
Manuel Dorrego.
“El libre cambio mata a la industria naciente. Los que han defendido ciegamente teorías sostenidas en otras partes no se han apercibido que apoyaban intereses contrarios a los suyos. Cuando esta
cuestión se discutía en el Parlamento inglés, uno de los ilustrados
defensores del libre cambio decía que él quería hacer de la Inglaterra la fábrica del mundo y de la América, la granja de la Inglaterra. Y decía una gran verdad, que en gran parte se ha realizado
porque en efecto nosotros somos y seremos por mucho tiempo, si no
ponemos remedio al mal, la granja de las grandes naciones manufactureras (...) Yo pregunto, Sr. Presidente, ¿qué produce hoy la
provincia de Buenos Aires, la primera provincia de la República?
Triste es decirlo. Sólo produce pasto y toda su riqueza está pendiente de las nubes. El año que ellas nieguen riego a nuestros campos,
toda nuestra riqueza habrá desaparecido. Es necesario que en la
República se trabaje y se produzca algo más que pasto."
Carlos Pellegrini.
Con las presidencias de Bartolomé Mitre (1862-68), Domingo F. Sarmiento (1868-74), Nicolás Avellaneda (1874-80) y Julio A.
Roca (1880-86) se consolida el control del poder económico y políti23
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co del Estado Argentino en manos de una minoría de grandes propietarios y “notables”, a quienes se les conoce popularmente como:
la “OLIGARQUÍA.”(1)
1
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José María Rosa, historiador argentino, señalará: “…Oligarquía y pueblo entran
en lucha en la Argentina al iniciarse la Revolución de Mayo. Son dos ideas de patria opuestas y que naturalmente se excluyen: la “patria” reducida a una clase
social, y la “patria” como la comunidad entera; dos sistemas económicos que no
pueden coexistir: la economía liberal que beneficia a los comerciantes y a quienes se encuentran vinculados con el extranjero, y la economía nacional que debe
proteger su producción contra la competencia foránea; dos concepciones políticas irreconciliables: el liberalismo que otorga el dominio del Estado a la clase
social privilegiada, y los caudillos, que en esa etapa son la única forma posible
para el pueblo de conducirse y gobernar.
Al iniciarse la segunda mitad del siglo, la oligarquía se impone sobre el pueblo.
Todo favorecía en el XIX a su triunfo: el auge del liberalismo doctrinario que hizo a los intelectuales sus más eficaces aliados, el desenvolvimiento del imperialismo que llegó a su apogeo, etc.
La oligarquía mantendrá su hegemonía por varias causas: la persecución y
rebajamiento de las masas, su reemplazo por inmigrantes sin conciencia de formar un pueblo (y por lo tanto sin inquietudes políticas, ni conductores), pero sobre todo por la eficaz propaganda de su idea de “patria” en escuelas, universidades, periódicos, discursos parlamentarios, etc. Y la correspondiente persecución
como “enemigos de la patria” a quienes expresaron una idea opuesta.
Se escribió y se enseñó, con fervor de patria (de patria colonial) una “historia”
donde la presencia del pueblo quedó excluida o rebajada a montoneras, gauchos
anarquistas, populacho; los conductores del pueblo denigrados como tiranos, al
tiempo de presentarse como ejemplos próceres a los políticos o escritores que
sirvieron al coloniaje; y los intereses materiales foráneos mostrados como los
fundamentos mismos de la nacionalidad. Una “historia” que consistía en independizarse de España para dictar una constitución, y luchar cuarenta años contra los tiranos para lograrla. Más allá de Caseros y de Pavón no había más historia argentina. Como si todo el objeto de la patria se hubiese logrado.
Una galería de presidentes con las fechas de su ingreso y egreso llenaba más de
cien años de la Argentina a partir de 1862. Y a la verdad que no podía haber historia, porque las colonias prósperas como las mujeres honestas, carecen de historia.
El amaño del pasado mantuvo en la oligarquía, y los intelectuales, la mentalidad
colonial. Se lo hizo también para adormecer al pueblo, pero no dio el resultado
apetecido. La historia oficial no entró nunca como culto en la masa popular, que
intuyó el engaño, y de los próceres ofrecidos a su culto tomó solamente a los héroes militares.
Llega el S. XX, que se ha definido como “el siglo de los pueblos”. El imperialismo
se bate en retirada y el liberalismo no convence a muchos. Surgen en la Argentina nuevos movimientos populares (el yrigoyenismo de 1916 a 1932, el peronismo
de 1945 en adelante), que por ser populares son naturalmente nacionalistas. Se
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La concentración del poder real y el manejo excluyente del
gobierno por este núcleo rector dará lugar a un conjunto de instituciones que reglarán la manera de acceder al gobierno y el modo de
ejercer el poder, que se prolongará en gran parte de nuestra historia.
Ellos se identifican como diferentes al resto de la población, presentándose como únicos representantes de este “pueblo nuevo”. Civilización o barbarie.
Ni siquiera Bernardino Rivadavia(2) y su malograda Constitución centralista de 1826 imaginaron tal situación, en nombre del
federalismo se centralizó a la Argentina en Buenos Aires. La Constitución liberal de 1853 permitirá la libre navegación de ríos interiores
por buques extranjeros, cuyas mercaderías inundarán nuestras economías regionales en una competencia sumamente desventajosa
para el endeble mercado interno. Peor aún, se prohíben las aduanas
internas, que hubieran permitido gravar con impuestos aquellas
manufacturas extranjeras (confeccionadas con materia prima argentina), permitiendo así una paridad de precios entre el producto local
y el extranjero. Estas dos nefastas medidas, que benefician al capitalismo inglés (obviamente en pago por la ayuda del Imperio en la batalla de Caseros)(3), llevará a la destrucción de todo intento de reconstrucción económica en el interior de la Argentina y al empobrecimiento permanente de nuestras provincias. Y en el mismo sentido
está enmarcada la Ley 1420 de Educación Nacional de 1884, la que
estableció que la instrucción primaria fuera gratuita, obligatoria y
laica, cuya finalidad fue la uniformidad del pensamiento. De un pensamiento liberal, anti-hispanista, anti-humanista e individualista.
En esos tiempos escribía Juan B. Alberdi, refiriéndose a este
ensayo liberal que se intentaba instaurar en Argentina: “Los liberales argentinos son amantes platónicos de una deidad que no han
visto ni conocen. Ser libre, para ellos, no consiste en gobernarse a sí
mismos sino en gobernar a los otros. La posesión del gobierno: he
ahí toda su libertad. El monopolio del gobierno: he ahí todo su liberalismo. El liberalismo como hábito de respetar el disentimiento de
interrogó a la historia “oficial”, para saber por qué no éramos dueños de nuestros destinos, y no se encontró respuesta…” El Revisionismo Histórico y la Liberación Nacional, 1964.
2 Primer presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata (1826-27).
3 Ver “Carta de Yungay, dirigida al Gral. Justo José de Urquiza, vencedor en Caseros”, Domingo F. Sarmiento, 13 de octubre de 1852.
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los otros es algo que no cabe en la cabeza de un liberal argentino. El
disidente es enemigo; la disidencia de opinión es guerra, hostilidad,
que autoriza la represión y la muerte.”(4)
Este fue el primer modelo de “argentinidad”, una política de
gobierno para el disfrute de pocos y la angustia de muchos. Se ha
escrito profusamente sobre esta primera etapa de la República Conservadora(5). Todos señalan que teníamos un futuro de grandeza.
4
5
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Escritos Póstumos, Tomo X: Ensayos sobre la sociedad, los hombres y las cosas
de Sud América, 1898.
Dirá el historiador argentino Vicente Sierra sobre esta época: “Asegurados los
elementos de dominio entra a regir el país el general Julio A. Roca. Hijo de su
época, inicia la era más nefasta de la oligarquía, porque animado por ideas liberales de espíritu burgués, huérfano de heroísmo, y sin otros ideales que los de
absorbente predominio, encabeza una clase que solo percibe el lado práctico de
las concepciones rivadavianas; aquellas que conducen a la riqueza personal,
convencidos de que con ella hacen el país. Esa oligarquía preside una era de progreso material que le cuesta a la Argentina la casi pérdida de todos los elementos
que constituyen su posibilidad de ser una nación. Hace el progreso de un país,
pero en cambio de su independencia económica y de la bastardía de su cultura;
construye una Argentina de contramano, aparentemente fuerte, pero de base
endeble, supeditada en sus aspectos esenciales al plagio o las determinaciones
políticas de los imperialismos, o financieras de los grandes consorcios bancarios.
En 1894 decía Agustín Álvarez que Argentina era ‘un país nuevo, que está saliendo rápidamente de la barbarie, que cambia cada cinco años por la inmigración, las escuelas y los ferrocarriles, de tal modo que, como a los niños, el que no
lo ve crecer lo desconoce’. La frase revela la inconmensurable vaciedad del pensamiento liberal, que no comprende que un niño crece sin perder, por ello, las
determinaciones de sus elementos heredados, mientras que el país
era cambiado en su crecimiento, haciendo de él una cosa cada día más difícil de
reconocer. Es la era en la que se denomina al país "pueblo nuevo", confundiendo
a la nación con el estado. Nuevo podría ser el estado, no era la nación, ni podía
serlo, porque no hay posibilidad humana de crear una nación con la técnica que
se arma un automóvil. Aquella Argentina que crecía, pero, cada cinco años, era
desconocida, era una obra lenta de destrucción de la nación, y de una destrucción que no tenía más ideal que el muy menguado de imitar formas extrañas.
Nada más ilustrativo sobre ese período, el más nefasto de la historia argentina,
aunque en el que se instalaron todos los instrumentos del progreso, que los debates del Congreso Nacional. Los legisladores se desviven por presentar proyectos
de leyes a fin de apresurar el progreso de la república, pero todas son versiones
apenas retocadas de las que existen en otras partes del globo; hay diputados que
gastan sesiones en explicar las ventajas de una ley en virtud de su vigencia en
Australia o Nueva Zelanda; lo que no se encuentra es quien proponga leyes inspiradas en la observación directa de fenómenos nacionales. Ni siquiera se muestran capaces, dentro de su ideología, de realizar un progreso dirigido, orientado
hacia determinadas finalidades de orden nacional. Se admite que un ferrocarril

LOS DESAFÍOS DEL JUSTICIALISMO

Pero nadie se acuerda o toma como referencia la magna obra del
catalán Juan Bialet Massé, su Informe “EL ESTADO DE LAS CLASES OBRERAS ARGENTINAS”.
"Las mercaderías inglesas se han hecho hoy artículos de primera
necesidad en las clases bajas de Sudamérica. El gaucho se viste en
todas partes con ellas. Tómese las piezas de su ropa, examínese
todo lo que lo queráis y exceptuando lo que sea de cuero ¿Qué cosa
habrá que no sea inglesa? Si su mujer tiene pollera, hay diez probabilidades en una de que será manufactura de Manchester, la caldera u olla en que cocina su comida, la taza de loza ordinaria en la
que come, su cuchillo, sus espuelas, el freno, el poncho que lo cubre,
todo son efectos llevados de Inglaterra”; “Con razón debe el Río de
La Plata considerarse como el más importante y rico de todos los
mercados que se nos han abierto desde la emancipación de las colonias españolas, si consideramos no solo la cantidad de nuestras
manufacturas y efectos que consume sino la cantidad de materias
primas y manufacturas con que retorna, proveyendo de esta suerte
a nuestros manufactureros de nuevos medios de producción y provecho. También ha resultado singularmente ventajoso para nuestros intereses marítimos en razón de no tener hasta ahora los hijos
del país buques mercantes de su propiedad, obteniendo de esta manera nuestro pabellón y en nuestros buques, la conducción del flete
de ida y vuelta”, Woodbine Parish (cónsul inglés, 1825).
1.2.1 La trascendencia de Juan Bialet Massé. Primera herramienta,
conocer.
es una obra de progreso, pero nadie se preocupa de su trazado, como no sean los
influyentes capataces de ciertas picardías para que el riel valorice determinados
campos.
Al subir a la presidencia, en 1880, Roca señaló lo que la unidad nacional debía al
ferrocarril y al telégrafo -¡Disparate solemne este de que un ferrocarril cree una
unidad nacional-¡ diciendo que "con estos agentes poderosos de la civilización se
ha afianzado la unidad nacional (sic), se ha vencido y exterminado el espíritu de
montonera y se ha hecho posible la solución de problemas irresolubles, por lo
menos al presente’. El ‘espíritu de montonera’ era la forma de expresión de la
democracia argentina, entonces apabullada porque el caudillismo había sido
substituido por el caciquismo político…El argentino comenzó a ser extraño en su
propia tierra…” Historia de las Ideas Políticas en Argentina, 1950.
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“Del ingeniero al albañil, del médico al enfermero, del gerente de un
banco a su portero, del ministro al sereno de la aduana, todos los
servicios son trabajo para y por otro, aunque guarden la subordinación y la escala relativa que la naturaleza y los fines establecen
fatalmente, y el proletariado de levita va siendo ya tan grande y
tan importante como el de chaqueta, pidiendo a la ley el amparo
igual que a todos debe. No se trata de clases sociales, es una mentira, una mistificación: se trata del trabajo de todas las clases en las
relaciones entre los que lo prestan y los que lo adquieren u ordenan…”
Bialet Massé.
En 1904, siendo presidente Julio A. Roca, el Ministro del Interior Joaquín V. González encomienda al médico y abogado español
Juan Bialet Massé elaborar un estudio sobre las condiciones de vida
de nuestra población obrera.
Habiendo recorrido gran parte del suelo argentino, finalmente el proyecto es elevado a González ese mismo año.
“Bialet para confeccionar su “INFORME”, recorre la campaña argentina. Entra en todas sus direcciones. Lo hace en trenes
de carga, en sulkys, a pie, a caballo, en barco, etc., visita talleres,
recorre estancias y establecimientos agrícologanaderos. Penetra en
tolderías indias. Inspecciona obrajes. Baja a galerías y socavones
mineros. Tala bosques, entra en sus picadas. Conoce yerbatales.
Maneja la pala. Se desempeña en las estibas. Trabaja en trilladoras. Corta alfalfa. Es peón albañil. Ayuda a picapedreros. Es testigo
de abusos en las proveedurías…En largo y penoso peregrinaje por
mundos apartados, Bialet completa su recorrido sin tregua”, señala
el abogado cordobés Raúl Altamira Gigena.(6)
Su obra es de unas 1.500 páginas organizadas en tres volúmenes. Allí se concentran estadísticas, estudios comparativos, exámenes de suelo, climas, producciones y las características de la población, de la situación de explotación del trabajador y de sus pésimas condiciones laborales.

6
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Conferencia pronunciada en el acto de conmemoración del centenario del “Informe sobre el Estado de la clase obrera” el 24 de agosto de 2004.
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A través de la misma podemos visualizar la realidad económica y social de la Argentina de la época, plena de potencialidades
en cuanto al crecimiento y a su vez cargada de injusticias que irán
agudizando la conflictividad social.
“El Informe Bialet Massé describe y anuncia el mundo urbano que estallaría en la Semana Trágica y la vida semifeudal de
los obrajes rurales, que adelantaba la huelga de peones de Santa
Cruz, en los años ‘20 y que concluiría con cientos de trabajadores
fusilados. Pero para entonces, la investigación ya estaba ‘bien cajoneada’. Es que el Informe de Bialet Massé es un trabajo de brutal
honestidad intelectual. A punto tal, que sus conclusiones pusieron
en tela de juicio a quienes ordenaron hacerlo, a la clase dirigente
argentina y en definitiva- al sentido mismo de sus políticas…”(7)
La república conservadora había fracasado.
“No se ocultan las llagas ocultándolas o velándolas a la vista
del cirujano por un pudor mal entendido: es preciso, por el contrario, presentarlas en toda su desnudez, en su verdad, manifestando
sus antecedentes con toda sinceridad, para aplicarles el remedio
más conveniente”, sostenía el catalán.
El suyo no era un discurso políticamente correcto. El precio
de la sinceridad será su condena al olvido.
Bialet reclamaba que, la construcción de viviendas para los
obreros sea la principal obra pública del Estado, cuyos gobiernos
debieran ser patriotas y progresistas y que, si fuese necesario, apelen
a la expropiación y al loteo forzado de las tierras necesarias para tal
función. Definía al conventillo como “una cadena que se ata a la
libertad humana, una ratonera que se arma al pudor y a la virtud
del pueblo, un dogal a su progreso y redención”. Que “el trabajo de
la mujer y del niño son por demás pesados y mal pagados; se abusa
del trabajo a domicilio” y, en relación al cableado telefónico apunta
lo pesado que resulta para la tarea femenina. También califica como
abusivo el trabajo de las cigarreras y señala que la labor de las planchadoras “es acaso el menos mal pagado en el Rosario, en donde
hay numerosos talleres”. Critica la costura como una forma de semiesclavitud y aparece el tema de la niñez al referirse a las actividades
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“Bialet Massé, el Informe Olvidado” Daniel Cichero, diario El Litoral, el 30 de
enero de 2010.
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mercantiles cuando agrega que “hay ya muchas niñas colocadas en
el comercio como dependientes”.
Por último vuelve su mirada sobre las autoridades de campaña que “son realmente una calamidad; y se hace de esto arma política. Calamidad hija del desierto y de la guerra civil, aprovechada
por mala educación política y la codicia; ha pasado por las mismas
vicisitudes que el país. Todavía el comisario, el almacenero y el juez
de paz forman la trinidad explotadora del colono, sobre todo si es
analfabeto; todavía algunas administraciones de colonias, de obrajes, de ingenios, logran con recomendaciones o influencias que se
nombren autoridades locales, que sirvan de instrumento interesado
para la ejecución de iniquidades escritas en contratos leoninos;
todavía los partidos procuran tener autoridades que hagan la vista
gorda sobre los abusos electorales, a cuyo favor se cometen abusos
de otro género, es muy cierto”.
El Informe no sólo fue una descripción de la cuestión social
de la Argentina de principios del S.XX. Analizó cada sector industrial
y sus potencialidades de desarrollo y expansión. Observó y prescribió puntualmente la realización de obras públicas y, en cada caso,
concluyó proponiendo hasta la ley adecuada. Fue un diagnóstico con
críticas, pero también con propuestas de soluciones.
“Uno de los errores más trascendentales en los que han incurrido los hombres de gobierno en la República Argentina ha sido
preocuparse exclusivamente de atraer el capital extranjero, rodearlo de toda especie de franquicias, privilegios y garantías, y de traer
inmigración ultra marina sin fijarse sino en el número y no en su
calidad, su raza, su adaptación, menospreciando el capital criollo y
descuidando al trabajador nativo, que es insuperable en el medio…”(8); “afirmo con toda convicción, que el espíritu de mejora de
la clase obrera está más en la clase patronal criolla que en la clase
obrera misma; basta presentar a la alta intelectualidad de los patrones criollos y de algunos, aunque pocos extranjeros, las ventajas
de la mejora, para que la acepten con entusiasmo; la resistencia se
encuentra en los extranjeros improvisados, cuya intelectualidad no
está preparada para otra cosa que mantenerse en los procedimientos con los cuales se han enriquecido, y tienen todos los miedos de
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Bialet Massé, “El Estado de las Clases Obreras Argentinas”, 1904.
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apartarse de ellos, cuando un orgullo desmedido no los hace aferrarse a sus errores…”(9)
Ya han pasado ciento catorce años de aquel documento social. Muchas cosas cambiaron. La pregunta es cómo y para quién.
¿Qué diría hoy si recorriera otra vez aquellos mismos caminos? ¿Qué haríamos si un Bialet imaginario radiografiara a la Argentina del S.XXI? ¿Se volverían a ocultar sus conclusiones? Se interroga finalmente Cichero, ob.cit.
Bialet Massé fue un hombre que avanzó a contramano de la
mala política, sin medir consecuencias. Porque como hijo de la hispanidad, fue esclavo de lo que se piensa, de no callar lo que se siente,
de resistir los vendavales, aunque todos huyan de su lado…
Esta es la primera herramienta que nos presenta nuestro pasado histórico, y tiene que ver con el CONOCER. Es decir, conocer lo
que tenemos; conocer las riquezas materiales de nuestro vasto territorio; conocer sus características geográficas y climatológicas, junto
al potencial humano existente. Este es el legado de Bialet Massé, su
experiencia y esfuerzo.
Desde 1983 no se ha elaborado ningún Informe que se le parezca al realizado por el catalán. Entonces, ¿qué políticas de estado
podemos desarrollar integralmente si desconocemos nuestra sustancia? ¿Qué previsiones podremos tomar hacia el futuro, de un futuro
que se nos presenta sombrío, si no conocemos nuestra propia esencia?
…el caballo está detrás del carro.
1.2.2 El paradigma de la dependencia.
“La geografía política no siempre logra en nuestros tiempos imponer sus límites territoriales a la actividad de la economía de las
naciones. Así ha podido decir un publicista de celosa personalidad
que la Argentina, por su interdependencia recíproca es, desde el
punto de vista económico, una parte integrante del Imperio Britá-
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Bialet Massé en nota dirigida al Ministro del Interior Joaquín V. González, el 17 de
septiembre de 1904.
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nico” Julio A. Roca (h) ante el Príncipe de Gales en Londres, febrero
de 1933.
“En algunas provincias y territorios se comprueba que el nivel de
vida es muy bajo… Hay regiones argentinas que viven -o más exactamente vegetan- en un estado permanente de pobreza, en medio
de riquísimos recursos naturales aun inexplotados. He visto no solo
a familias aisladas, sino a poblaciones enteras, carentes de medios
de vida indispensables (…) donde los niños crecen desnutridos o
enfermos y los adultos padecen dolor moral y físico…” Roberto M.
Ortiz, Presidente argentino al inaugurar el período ordinario de sesiones del Congreso de la Nación, el 1° de marzo de 1938.
Entre 1930 a 1938 se desarrolla una política de gobierno caracterizada por una mayor dependencia a la Corona Británica. Es un
época INFAUSTA(10), tiempos de la Restauración Conservadora(11).
Este período tiene un especial significado para la historia de nuestra nación, es la
etapa de la Década Infame -como la define el escritor nacionalista José Luis Torres- y simboliza el infausto momento en que los gobiernos que se sucedieron negociaron nuestra soberanía a los intereses de la expansión del capitalismo inglés.
11 El historiador revisionista argentino, Fermín Chavez, describe esta época: “El
proyecto británico seguía en pie, en la larga pre-guerra, con sus fraudes electorales indispensables y con su progreso ad infinitum, lineal como la misma filosofía que vació espiritualmente al país. Los ideales del hombre argentino se forjaron en esa visión mercantilista y anglófila, como lo demuestra en un libro reciente el historiador James R. Scobie (Buenos Aires. Del Centro a los barrios, 1977),
en que se documenta la razón del materialismo en la vida argentina. Hoy, cuando algunos despistados y otros no tanto, endilgan al populismo (radical primero,
peronista después) la responsabilidad de la crisis y la supuesta decadencia argentina, la lectura de Scobie vendría bien a los procuradores del nuevo Proyecto
del 80. Ni radicales ni peronistas modelaron este país de Mitre y Roca, sus creadores ideológicos y materiales. Todo lo contrario: esos movimientos son las dos
únicas respuestas válidas al modelo de desarrollo impuesto por el poder colonial.
Yrigoyen fue la primera contestación al proyecto inglés y el peronismo, la segunda respuesta en su recidiva de la Década Infame. Ambas están ligadas por el
vínculo inseparable de la ley Sáenz Peña y de la soberanía popular, y en ambas
respuestas se enrolaron militares preclaros y eficientes: Lauro Lagos, Enrique
Mosconi, Luis E. Vicat, Isidro Arroyo, en la primera, y Alonso Baldrich, Manuel
Savio, Bartolomé de la Colina, Juan I. San Martín en la segunda. Ahora el modelo colonial, ya no inglés, vuelve con algunos blindados al frente, con una hipoteca
filosófica de muerte y crisis general. Un proyecto nacional es ante todo filosofía,
doctrina, ideología nacional, y si no es cualquier cosa. De haber habido un proyecto no colonial en el 80, hoy no andaría cierta gente rebuscando textos para
10
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En esta etapa, a contrapelo de lo que dicen los teóricos liberales, el gobierno argentino actúa directamente en el campo económico, fortaleciendo la existencia de aparatos intervencionistas en la
economía. Pero no para el recupero de una autonomía e iniciativa en
el mercado, o para la toma de decisiones soberanas, todo lo contrario. Se pondrá en ejecución una política de gobierno, anti-nacional y
anti-popular, que obedecerá en particular a los intereses o criterios
de una determinada administración en defensa de los negocios de un
sector socio-económico-cultural, vinculado a los intereses europeos.
“Hasta el año 1929, la República Argentina vivió confiada
en la ilimitada magnitud material de su porvenir. El futuro constituía una servidumbre que se cotizaba en el mercado de valores.
Pueblo y gobierno flotaban en optimismo de opulencia, alejado de
toda posibilidad de análisis. Desde pequeños, sabíamos, porque se
enseñaba en las escuelas junto con los hechos más notorios de la
independencia americana, cuáles eran las cifras mágicas que consignaban nuestra plétora substancial. Y el orgullo derivaba en vanidad al compararnos con las repúblicas sudamericanas más pobres…”(12)
El crack financiero de 1929 golpeará con tanta dureza, que el
país se sumirá en una crisis socioeconómica que demandará una
nueva reorientación política.
La inestabilidad financiera que se inicia en la Argentina no
estará ligada tanto a la crisis internacional, sino a las consecuencias
justificar teóricamente el desarme mental de la Argentina, la destrucción de su
industria no dependiente de las grandes corporaciones, la enajenación de su petroquímica (que nació con el nombre de Mosconi), el control de los depósitos
bancarios por el sistema colonial (igual que en el justismo) y la neutralización de
la ley Sáenz Peña y la Constitución. Dígase en favor de Roca que él presentaba
falencias idelógicas, que jugó en una coyuntura mundial engañosa por lo favorable y que creyó en la eficacia del desarrollo expandido desde el centro a la periferia. Hay en él una cuota de “inocencia” y otra de inexperiencia. Pero ninguno
de esos atenuantes podrán jugar mañana, en la balanza, para los tecnócratas
que no pueden ignorar ni la verdad del sistema ni la marcha de la historia. Solamente el pueblo y sus organizaciones constituyen, igual que ayer, la línea defensiva contra las agresiones culturales y materiales de los nuevos poderes coloniales, que vuelven a plantear -por razones de congénita necesidad- el voto calificado y la tutoría de una ‘pandilla selecta’...” ¿De quién fue el 80?, Junio de
1980.
12 En el “Frankfurter Zeitung”, periódico aleman, Raúl Scalabrini Ortiz, 1934.
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que ello tuvo en Gran Bretaña, por el carácter complementario del
mercado argentino con aquel país.
Ernesto Palacio, historiador revisionista, dirá de la época que
está viviendo: “nadie cree ya entre nosotros en el progreso indefinido hacia la democracia perfecta; ni en la retórica de tierra de promisión, fundada en la extensión de nuestro territorio y en el número de nuestras vacas; ni en el mito de la prosperidad creciente con
que nuestros políticos pretendieron cohonestar su imprevisión y su
pereza. Hemos sufrido en carne propia los rigores de la crisis y
nuestra dependencia de la política y la economía mundial; hay
hambre en nuestros campos porque sus productos se malvenden; el
optimismo ha quedado relegado a tópicos de oratorio oficialista, y
nuestra confianza en el porvenir ha cedido ante el pánico y ha sido
sustituida por un sentimiento de indefensión y la convicción consiguiente de que no debemos “esperar” sino “hacer” nuestro destino…”(13)
El 6 de septiembre de 1930 se produce un golpe de Estado
encabezado por el Gral. José F. Uriburu, que depone al presidente de
la Unión Cívica Radical, Dn. Hipólito Yrigoyen. Muchos miembros
del nuevo gobierno declamarán su adscripción a posturas nacionalistas, pero sin renunciar a su concepción liberal en lo económico.
El rechazo al sistema de partidos políticos era acompañada
por un sentimiento que Uriburu compartía con muchos de sus funcionarios, por el que se veían en una acción redentorista de la “argentinidad”, ella queda claramente expresada en su manifiesto del 1°
de Octubre de 1930: “cuando los representantes del pueblo dejen de
ser meramente representantes de comités políticos y ocupen las
bancas del Congreso obreros, ganaderos, agricultores, profesionales, industriales, etc., la democracia habrá llegado a ser entre nosotros algo más que una bella palabra. Pero será el Congreso elegido
por la Ley Sáenz Peña quien declarará la necesidad y extensión de
las reformas, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 30 de la
Constitución Nacional…”
Argentina sigue siendo un país semicolonial, característica
descripta por el escritor nacionalista Ramón Doll: “El capitalismo
británico es no solo un hecho económico, sino que está acoplado a
una voluntad política de hegemonía y de opresión que lo trasciende
13
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comprometiendo nuestra soberanía, inhibiendo las aptitudes del
estado argentino y paralizando su natural desarrollo. Por eso es
imperialista…”…“En síntesis, la lucha por nuestra emancipación no
cabe en los términos de gestiones o negociaciones diplomáticas y
comerciales, ni puede ser abarcada por una serie de medidas legislativas que expropien o confisquen bulones o tornillos, locomotoras
viejas o caños enmohecidos. Es una lucha de carácter político y social y libertador, por la sencilla razón que la dominación de Inglaterra no está en una locomotora más o menos, sino en el avasallamiento efectivo y deliberado en que nos tiene y no puede dejar de
tenernos Gran Bretaña.”(14).
La crisis capitalista y la posterior Conferencia Económica del
Imperio Británico, conocida como Tratado de Ottawa de 1932, impulsará al gobierno argentino hacia un programa económico con una
mayor intervención en la economía y la reafirmación de sus lazos
con Gran Bretaña a través del Tratado Roca-Runciman(15). Lo que
Arturo Jauretche llamará “el estatuto legal del coloniaje.”(16).

En “Acerca de una política nacional. Del servicio secreto inglés al judío Dickmann. Itinerario de la Revolución Rusa de 1917. Hacia la liberación. Reconocimientos”. Ediciones Dictio, Buenos Aires, 1975
15 El "Tratado de Londres", conocido como Roca-Runciman, surgió de la puja entre
invernadores y criadores de ganado, procurando salvar la alta rentabilidad del negocio de aquellos, aún bajo las condiciones impuestas por Inglaterra.
En realidad, se trataba de una política propia del establishment pro-británico de la
época, que cruza a buena parte de las fuerzas políticas del país. De hecho fue el
gobierno de Yrigoyen, en alguna medida, el que propuso aquel acuerdo comenzando a negociarse entre el canciller Horacio Oyhanarte y el diplomático Edgard
D'Abernon, y firmado por ambas partes, aunque no alcanzó a ser ratificado por el
Congreso a raíz del golpe del Gral. Uriburu.
En 1932 se reunió en Ottawa la Conferencia del Commonwealth y se acordaron
ciertas preferencias comerciales entre la metrópolis (Inglaterra) y sus dominios.
Así fue como la administración de Justo, presionada por la Sociedad Rural Argentina y el Jockey Club, se vio embarcada en una nueva negociación que llevaron
adelante el vicepresidente Roca (h) y el canciller británico Walter Runciman, durante el primer gobierno laborista liderado por Ramsay McDonald, y que permitió
a los invernadores mantener un buen nivel de exportaciones, dejando fuera del
negocio a los criadores.
Precisamente la postura de los criadores, agrupados en la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa a partir del año anterior, fue expuesta en el Senado por Lisandro De la Torre, que cuestionó a fondo el Tratado en
el célebre "Debate sobre las carnes".
14
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Al asumir el Gral. Agustín P. Justo como presidente electo
(1932-38), nombra al abogado Alberto Hueyo como Ministro de Hacienda de la Nación, quien se enfrenta inmediatamente con el vicepresidente, Julio A. Roca (h), por ceder a todas las pretensiones de
Gran Bretaña a cambio de mantenerla como mercado de las exportaciones argentinas. En lo particular, Hueyo, se opone a la petición de
conceder más ventajas aduaneras sin contrapartida alguna. La firma
del Pacto Roca-Runciman empeorará su relación con el resto del
gabinete, hasta que finalmente renuncia. Es reemplazado por el abogado y economista Federico Pinedo, que llevará adelante las políticas
resultantes del Pacto.
De familia patricia, se afilió de joven al Partido Socialista(17),
pero fue expulsado por su casamiento religioso y sus ideas liberales
En 1936, al caducar el Pacto Roca-Runciman, Manuel Malbrán, que fue el principal colaborador de Roca (h), acordó con Anthony Eden un nuevo acuerdo (Malbrán-Eden), por el cual se prorrogó el anterior.
Oyhanarte-D'Abernon, Roca-Runciman y Malbrán-Eden, tres acuerdos en los que
se mantuvieron los mismos criterios de un modelo agro-exportador en los que
participaron, de un lado, radicales y conservadores y, del otro lado, conservadores
y laboristas lo que marcó la existencia, en ambos grupos, de coherencias políticas
que, en nuestro caso, era la de sujeción del Estado a los intereses de la ganadería
de la Pampa Húmeda en beneficio del mercado británico.
16 “El tratado que se llamó Roca-Runciman, y que nosotros en FORJA denominamos ‘estatuto legal del coloniaje’ porque acá se pidió de darle una cuota asegurada a la ganadería argentina de carne comprada por los frigoríficos ingleses.
La Argentina se obligaba a subordinar todo el transporte, por lo cual se despojó
a los colectiveros, a los omnibuseros, a los camioneros, porque creaban no solo
competencias al monopolio del transporte británico, sino que además creaban
nuevas vías comerciales para el desarrollo. Se crearon juntas reguladoras para
disminuir la producción de azúcar y de vino, es decir, el estatuto legal del coloniaje fue todo un mecanismo destinado a reimpedir el progreso del país y el trabajo para la gran masa del los pobladores que crecían y que ya no cabía en la
producción” Arturo Jauretche, 1971.
17 “Yo he sido antiinglés en mi juventud. (…) Estudié alemán para leer a los clásicos
del pensamiento marxista y me fui a Europa. En Alemania conocí a Karl
Kautsky y a Rosa Luxemburgo. (…)Él -a pesar de que estaban distanciados- me
recomendó que lo viera a Bernstein, indudablemente la mejor cabeza socialista
de esa época. Yo aprendí mucho entonces. Creo que podría afirmar que, en lo
esencial, todos mis conocimientos sobre las teorías monetarias los debo a Marx.
¿Quién lee hoy a Marx? Supongo que nadie. Los marxistas y los antimarxistas
creen que en esos textos hay mensajes subversivos. Mentira; Marx era un investigador, un estudioso. Fue el último de los grandes liberales. Ignorar su obra es
una barbaridad. Acá, el socialismo no caminó. En parte por culpa de Justo. Era
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en lo económico. Pinedo colaboró en la organización de los socialistas disidentes (1927) para formar el Partido Socialista Independiente
(PSI), vinculándose estrechamente con conservadores y radicales
antiyrigoyenistas formando un frente político denominado
"La Concordancia"(18). Como senador del PSI criticó el pacto RocaRunciman por considerarlo "una obligación unilateral argentina" y
no bilateral, críticas que abandonará al ser designado en el gabinete
del presidente Justo.
En noviembre de 1933, Pinedo -como Ministro de Haciendadará a conocer su “Plan de Acción Económica Nacional”: un conjunto de medidas sobre las finanzas y la producción, surgidas de este
nuevo perfil estatal intervencionista y donde se crean diversos organismos para regular la producción de materias primas, entre los cuales sobresalen, por su incidencia económica, social y política, la Junta Reguladora de Granos, la Junta Nacional de Carnes, la de Vinos,
de la Industria Lechera, del Algodón, la Comisión Reguladora de la
Producción y Comercio de la Yerba Mate, y otros veinticinco organismos más(19). Las nuevas instituciones se establecen para evitar la
caída de la actividad interna, cumpliendo una doble función: centralizar en Buenos Aires la dirección y la fiscalización de industrias báun gran hombre pero muy estricto. ¡Imagínese que no dejaba beber a los afiliados, y eran italianos!” Federico Pinedo, 1971.
18 La Concordancia fue una alianza política formada en el año 1931 entre el Partido
Conservador, la UCR antiyrigoyenista y el PSI (Antonio de Tomaso y Federico Pinedo, participantes del golpe contra Yrigoyen) que gobernó el país entre 1932 y
1943, a través de los presidentes Agustín P. Justo, Roberto M. Ortiz y Ramón Castillo. Este grupo estableció un orden político considerado ilegítimo por gran parte
de los historiadores modernos, fundamentalmente debido al uso abierto y generalizado del fraude electoral que era justificado como “fraude patriótico” por sus dirigentes.
19 “Así el ministerio de Agricultura, que entra en el campo de nuestras especulaciones de hoy, entiende no solamente en lo relativo a las actividades agropecuarias nacionales, sino también lo pertinente al comercio, a la industria, a la minería, es decir que hay allí labor y responsabilidad para cuatro Secretarios de Estado, por lo menos.[...].A falta de ministros responsables ante el Poder Ejecutivo
y ante los otros poderes del Estado, se ha recurrido entre nosotros a la creación
de las llamadas ‘Juntas Reguladoras’ y otros organismos autárquicos y comités
asesores, que viven a expensas del país y cuya intervención o asesoramiento, no
agrega ventajas o facilidad alguna a la labor del gobierno en el orden de los
problemas económicos, según la opinión unánime lo proclama y los hechos lo
atestiguan.” Gral. José María Sarobe, en “Plan de Fomento Económico”, 1942.
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sicas del país, y contribuir a consolidar los monopolios productivos y
comerciales existentes. También se crea la Corporación de Transporte, destinada a proteger los servicios de FF.CC. y tranviarios en manos británicas de la competencia iniciada por las nuevas empresas de
transporte de colectivos.
Dichas Juntas, si bien regulaban los precios internos, especialmente cuando caían los internacionales o las exportaciones, según los altibajos de esos mismos precios, no lo hacían en sentido
estatista, pues no se trataba del Estado participando y ajustando las
políticas económicas, sino todo lo contrario, era el mercado que se
apropiaba de instituciones estatales. Se puede tomar como ejemplo
de ello la composición del directorio de la Junta de Vinos: Robert W.
Roberts, agente de la Banca Baring Morgan y de Leng Roberts, y
miembro del directorio de las bodegas El Globo y Arizu; Luis Colombo, presidente de la UIA y ejecutivo de las firmas de Roberts; el asesor letrado Suárez Anzorena, abogado del Banco AngloSudamericano, entidad representada por Roberts en la Junta. Otro
ejemplo es el primer Director de la Junta Nacional de Granos, Horacio Bruzzone, quien se destacó por su apoyo e influencia, en nombre
de la Sociedad Rural Argentina, al Pacto Roca-Runciman.
El régimen de Justo se caracterizará por su sustento incondicional a la oligarquía, ligada a los intereses británicos. Por disolver la
Caja de Conversión, y reducir a un plano secundario las funciones
del Banco de la Nación Argentina, una de cuyas atribuciones era
conceder créditos a los pequeños productores agrícolas.
Siguiendo la moda entre los países de aquella época, el gobierno decidirá tener también su Banco Central(20). En realidad el
El cierre de los mercados internacionales siguió castigando a la economía del
país, por lo que el presidente Justo decidió enviar al vicepresidente, Julio A Roca
(h), rumbo a Gran Bretaña para conseguir un acuerdo con el Imperio. Este acuerdo se formalizó en el denominado Pacto Roca-Runciman, que en una de sus cláusulas secretas estableció que la Argentina debía crear un Banco Central mixto con
pautas liberales y totalmente independientes del Poder Ejecutivo, con lo cual la
banca financiera privada, predominantemente británica, podría controlar la emisión monetaria del país. Ese mismo año, el gobierno argentino encargó al director
del Banco de Inglaterra, Sir Otto Niemeyer, la elaboración de un proyecto para la
formación de dicho Banco. Así, el 28 de mayo de 1935 fueron promulgadas seis
leyes (de la 12.155 a la 12.16l) imponiendo una profunda reforma monetaria y bancaria: la Caja de Conversión dejaría de existir y en su lugar nacería el actual Banco
Central de la República Argentina. El 31 de mayo del mismo año se firmaron los
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país ya lo tenía desde hacía cuarenta años con la misma Caja de
Conversión y el Banco de la Nación, dando todos los servicios que
podía esperarse de un Banco Central. El Banco Nación perdería su
autonomía, necesitando autorización del nuevo Banco creado para
otorgar créditos. Si no lo facultaba no habría préstamos aunque toda
la estructura económica del país se derrumbara. Podía suspender,
por ejemplo, la concesión del crédito a los trigueros criollos, más no
a los extranjeros.
“Inglaterra será el taller y América española la granja…”
Richard Cobden, empresario textil inglés, 3 de junio de 1804. “Dejemos que los nativos (hoy argentinos) elijan sus gobiernos y tengamos para nosotros (los ingleses) la hegemonía comercial en el
Río de La Plata” Lord Castelraegh, estadista británico, el 1° de mayo
de 1807. Frases proféticas, si las hay.
El ex Ministro Hueyo, estando en sus funciones, había invitado a Sir Otto Niemeyer, del Banco de Inglaterra, a venir a la Argentina, hecho que se concreta, pero preferirá reunirse directamente con
el vicepresidente Roca (h). Niemeyer presentará su propio plan de
creación del Banco Central(21).
decretos que dieron por terminadas las funciones de la Caja de Conversión, del
Crédito Público y de la Junta Autónoma de Regulación.
El Banco Central comenzó a operar el 6 de junio de 1935 absorbiendo las funciones reguladoras que hasta ese entonces habían tenido la Caja de Conversión y el
Banco de la Nación. El Estado debía aportar a la nueva institución la mitad de los
capitales, sin embargo sólo contaría con cinco directores de un total de doce y
tampoco podría solicitarle préstamos. El objetivo implícito del Banco Central sería
el de proteger los intereses privados de las decisiones del Estado.
21Ante el escepticismo oficial a que existiesen en el país economistas con la experiencia necesaria para preparar un proyecto de tal magnitud, el ministro Hueyo
pidió a fines de 1932 la colaboración del Banco de Inglaterra que designó una misión presidida por sir Otto Niemeyer e integrada por varios especialistas en materia monetaria y bancaria, que en tres meses dio término a un proyecto semejante,
en lo fundamental, al modelo adoptado en otras partes del mundo bajo el auspicio
de la Liga de las Naciones.
El “Informe Niemeyer” caracterizaba a la economía argentina como altamente
dependiente del comercio de materias primas, y vulnerable a las oscilaciones de
este. Señalaba que el sistema bancario de la época tendía a favorecer, más que
amortiguar, aquellas expansiones y contracciones alternadas, y la Caja de Conversión era demasiado rígida como para soportar las fluctuaciones aludidas. Cabe señalar que el inglés no fue debidamente informado acerca de la situación real de los
bancos por lo que su informe no tenía en cuenta la necesidad de sanear el sistema
bancario. Se proponía crear un Banco Central de Reserva y realizar una reforma
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Como consecuencia de este proyecto nuestro país tendrá, salvo el período de su nacionalización (1947-55), no solamente los bancos de descuento en manos de particulares, también el Banco Central, y emisor de su moneda, en manos extranjeras.
Se debe destacar que las nuevas autoridades del Banco Central dispusieron, entre otras medidas, el cambio de diseño de algunos billetes, por ejemplo, se reemplaza la imagen del Gral. Dn. José
de San Martín adulto y de uniforme por el de un San Martín anciano
y de civil.
Por lo demás, se levantaron voces críticas como las del diario
“La Prensa” que se mostraba contrario a la medida, calificándola de
inflacionaria, mientras que “La Nación” creaba un clima favorable
publicando una extensa entrevista al ministro Pinedo. Por otra parte,
el asesor legal del Banco de la Nación, Carlos Ibarguren, presentó un
dictamen adverso a la creación del nuevo Banco por considerarlo “en
desmedro de la soberanía nacional”. En el Senado, el proyecto fue
arduamente combatido. El socialismo, que había decidido no dar
quórum, excepto por Palacios, Repetto y Ghioldi, sostenía que el
debate debía posponerse hasta las sesiones ordinarias. Palacios reunió la opinión de dos profesores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, quienes diferían en sus conclusiones, opinando uno que los proyectos revestían ambigüedad y
eran inoportunos, mientras que el otro los calificaba como serios,
bien construidos y viables. El senador Nicolás Matienzo, radical andel sistema bancario. Reuniría las funciones de la Caja de Conversión, la Comisión
de Redescuentos y la del Control de Cambios, además tendría la facultad de emitir
billetes, conservar las reservas de encaje bancario, ser agente financiero del Gobierno, atender la operatoria de redescuentos y realizar adelantos al Gobierno solamente bajo una serie de estrictas restricciones. Los bancos de depósitos serían
accionistas y depositantes del Banco Central, el cual debería gozar de gran independencia respecto del Gobierno.
Además se elaboraron los proyectos de leyes de reforma del sistema bancario y
de Organización, la Ley de Bancos -Ley N° 12.156-. En cuanto a la creación de un
Banco Central, este sería un ente privado bajo la forma de sociedad anónima, cuyo
capital sería suscripto por particulares y bancos, estando prohibida la participación del Gobierno Nacional como accionista. De la misma forma se le negaba la
partición en el directorio a cualquier persona que dependiera “directa o indirectamente del Gobierno federal, provincial o municipal”. Ver “Historia de la creación del Banco Central de la República Argentina” de Patricio Catriel Liddle y
Juan José Pita, octubre del 2011.
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tipersonalista, se oponía y optaba por el sistema vigente del Banco
de la Nación más la Caja de Conversión. Consideraba que el banco
ostentaba carácter centralista y no concebía que un banco con parte
de su capital privado pudiese controlar a otros bancos privados. La
figura del partido Demócrata Progresista, Lisandro de la Torre, de
reconocida enemistad con Pinedo, le reprochó haberse opuesto a la
creación de un Banco Central en 1931. Sostuvo la importancia, al
igual que los socialistas, de posponer el debate y manifestó su sospecha por la celeridad y el sigilo con los que se presentó el proyecto.
También expuso sus dudas acerca de posibles negociados relacionados con la revaluación del oro, y además afirmó que esta última iba a
ser inflacionaria. De la Torre también denunció en su exposición que
se le concedía demasiado poder al presidente de la entidad, y que el
Banco Central no era realmente independiente de las decisiones del
Gobierno. Pinedo le respondió a de la Torre justificando la velocidad
con la que se elaboró el proyecto, argumentando la situación de
emergencia en la que se encontraban muchos bancos, y explicó la
necesidad urgente de la creación de la institución en la prevención
de oscilaciones bruscas en el tipo de cambio para evitar una sobrevaluación del peso. Además señaló las debilidades de la Caja de Conversión, reafirmando la premura de un reordenamiento monetario y
dejando en claro que se seguiría una línea ortodoxa.
“El Banco Central, no es una dependencia argentina, sino un
Banco extranjero, es una sociedad gobernada exclusivamente por
los Bancos, en la cual el Estado, el Banco de la Nación Argentina y
los bancos oficiales de las Provincias tienen sólo tres representantes
sobre catorce miembros del Directorio, de modo que la casi totalidad son nombrados por los bancos particulares. Estos bancos se
clasifican en argentinos y extranjeros, pero los llamados argentinos son sociedades anónimas cuyas acciones pertenecen en su gran
mayoría a capitalistas y empresas capitalistas extranjeras, domiciliadas en el extranjero. De modo que son estos capitalistas, dueños
exclusivos de los bancos extranjeros, y dueños principales de los
bancos llamados argentinos o nacionales, los que manejan el Banco
Central, que así no es una dependencia de la Nación Argentina, ni
de capitales argentinos, sino un banco extranjero.”(22)
22Declaración

FORJA.

aprobada en la Asamblea Constituyente del 29 de junio de 1935,
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Trasladar instituciones elaboradas en el extranjero, sin tener
en cuenta la vida y las peculiaridades de nuestro país, constituirán
siempre un grave error; si bien ellas podían aplicarse con éxito en
una colonia del Imperio Británico, atacaba la independencia, idiosincrasia y estructura institucional argentina. El gobierno argentino
no podrá hacer nada en absoluto con respecto al Banco Central que,
por su carta orgánica, es una entidad autárquica. El Estado, cuya
misión primaria y fundamental es preservar el valor de la moneda,
estará sujeto a las órdenes de este Banco en la planificación y ejecución de la política monetaria.
"En nosotros los argentinos hay un conflicto, un grave conflicto, entre nuestra idiosincrasia de europeos y la tierra en que
hemos nacido y vivimos. Nosotros estamos fuera de la naturaleza,
es decir, fuera de la realidad. Para ser felices, para encontrarnos a
nosotros mismos, tendríamos que sumergirnos en ella, como el místico en el seno de Dios (…) Tenemos que volver los ojos a la tierra,
para ser algo en el mundo, para tener una cultura propia. Hay que
olvidarse de Europa. Sí, olvidarse y no querer volver allá nunca.
Nuestra situación de servilismo es tan grande que yo, exagerando,
diría que debiéramos hasta odiar a Europa (…) El snobismo que
tanto mal nos hace es una forma de la idolatría hacia Europa. Miremos con ojos limpios a nuestras cosas y aprendamos a (…) La
unidad la encontraremos en el retorno a lo nuestro, el retorno a la
tierra..." (23)
Al mismo tiempo, Pinedo secundará al Ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Duhau, respaldando el comercio de las carnes
con Gran Bretaña. De la Torre acusó a ambos de tergiversar la información a cambio de favores económicos. No pudiendo rebatir
dichas acusaciones…hubo disparos en el recinto del Senado. Un Senador, Enzo Bordabehere, cae asesinado a balazos un 23 de julio de
1935. Pinedo, uno de los responsables del asesinato en el Senado de
la Nación.
Leopoldo Melo, radical antipersonalista y Ministro del Interior, consciente del perjuicio que el debate y su trágico final habían
producido al gobierno, instó a que Pinedo y Duhau renunciaran a
sus carteras, siendo reemplazados a los pocos meses.

23En
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En noviembre de 1940 Pinedo asumirá nuevamente como
Ministro de Hacienda en el gobierno de Ortiz, y confirmado por el
presidente interino Ramón Castillo, ante la renuncia del presidente
por enfermedad y posterior muerte.
El contexto interno no era bueno. La situación internacional
se había deteriorado con respecto a los años anteriores. A partir de la
Guerra Civil Española (1936) y de los peligros crecientes del militarismo de la Alemania nazi, los países europeos, compradores de
nuestros productos, utilizarán sus recursos para un rápido rearme,
por lo tanto limitarán sus compras en el exterior, afectando a nuestro comercio. Esto se irá agravando con el bloqueo al continente europeo por la flota británica y los inconvenientes de la guerra submarina lanzada por los alemanes; la falta de barcos representaba un
gran contratiempo para la economía argentina.
Ello implicó, graves dificultades para colocar nuestras cosechas, el empobrecimiento de muchos chacareros y el aumento de la
desocupación. La caída del comercio exterior y de la actividad económica interna provocará una disminución sustancial en la recaudación de los derechos aduaneros y otros tributos, generando serios
problemas fiscales.
Y, para colmo de males, las exportaciones a Gran Bretaña se
acreditaban en una cuenta en libras esterlinas, y el país necesitaba
dólares para poder pagar los artículos que podía proveer EE.UU., en
reemplazo del mercado europeo. Nuestro incipiente desarrollo industrial requería máquinas, repuestos, combustible e insumos industriales. Argentina no producía hierro ni acero. Como EE.UU. no
era un gran comprador de productos agropecuarios, sino por el contrario competía con nosotros en el mercado internacional, el balance
comercial era fuertemente negativo, para pagarles era necesario exportar oro u obtener créditos con la garantía de las libras depositadas en Londres.
Pinedo y su equipo comprenderán el escenario que se estaba
gestando; para aprovechar sus oportunidades se propuso un Plan de
Reactivación Económica, conocido como Plan Pinedo. En particular, instaló la idea según la cual, el Estado puede -y debe- crear condiciones favorables, ofrecer incentivos a las actividades del sector
privado, imprimir todo el impulso posible para combatir la depresión económica que comenzaba a iniciarse.
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No obstante, en sus propias palabras, Pinedo no cree "que
vaya a restaurarse íntegramente el comercio exterior, piedra angular de la economía argentina" para luego reiterar: "La vida económica del país gira alrededor de una gran rueda maestra que es el
comercio exportador. Nosotros no estamos en condiciones de reemplazar esa rueda maestra por otra, pero estamos en condiciones de
crear al lado de ese mecanismo algunas ruedas menores que permitan cierta circulación de la riqueza, cierta actividad económica, la
suma de la cual mantenga el nivel de vida de este pueblo a cierta
altura."(24)
El Plan planteó, como salida a las dificultades que la guerra
generaba en la economía argentina, tres objetivos: a) insistir en la
compra de las cosechas por parte del Estado, para sostener el precio
de las mismas; b) estimular la construcción pública y privada, por su
efecto multiplicador sobre muchas otras actividades de la economía;
y, c) incentivar la producción industrial.
Pinedo sostenía que si el comercio exterior seguía siendo la
"rueda maestra" de la economía, las actividades industriales, "ruedas
menores", contribuían al equilibrio general de dicha economía. Advirtió el problema de una economía demasiada cerrada en sí misma
y propuso estimular las llamadas "industrias naturales", que elaboraran materias primas locales y las exportasen a mercados tales como los países vecinos y Estados Unidos. Por esa vía, a largo plazo, la
Argentina solucionaría el problemático déficit comercial mantenido
con el país del Norte, que se incrementaría indudablemente a la par
del crecimiento del sector industrial argentino, y, con este último, el
aumento de la demanda de insumos variados, elementos de los cuales el mercado norteamericano era el principal proveedor.
El objetivo sólo podría conseguirse mediante un fuerte acercamiento equilibrado a los EE.UU., que se veía como dificultoso pero
posible en el mediano plazo: se trataba de un plan pro-aliado en materia de política internacional.
La gran incógnita será, si fue un intento de integración a una
nueva división del trabajo liderada por “el sueño americano”, desde
una relación más nivelada de lo que venía siendo con Inglaterra; o
bien un cambio de metrópoli y la búsqueda de una dependencia
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próspera para el mismo sector económico de siempre de la Argentina.(25)
La conducta argentina durante los años de la depresión, la firma de los tratados
Roca-Runciman y Malbrán-Eden, y su neutralidad durante la II Guerra fue producto de la preocupación de las autoridades argentinas por preservar los mercados tradicionales de exportación. Esta obsesión por proteger dichos mercados estaba vinculada al conocimiento de que el contexto internacional se estaba volviendo hostil para el país. En los años precedentes al estallido la Guerra, el nexo con
Gran Bretaña ya no proporcionaba el apoyo que la oligarquía argentina necesitaba; Estados Unidos tampoco quería ocupar el lugar de Gran Bretaña, como lo
comprobó el Gral. Justo al intentar un acercamiento con Washington.
La política de neutralidad era el resultado de un consenso bastante amplio dentro
de la sociedad, incluyendo numerosos grupos que tenían sentimientos proaliados. Tal el caso, por ejemplo, de FORJA, agrupación que divisaba la necesidad
de continuar la neutralidad observada por Yrigoyen durante la I Guerra, pues percibía esta conflagración como una lucha entre imperialismos. Esta posición era
criticada por los socialistas desde el diario La Vanguardia, quienes sostenían que
"neutralidad es fascismo".
Desde antes de la guerra, la prensa inglesa opinaba la conveniencia de que Argentina "fuese neutral, pero amiga y proveedora de Gran Bretaña en la próxima
guerra".
El secretario de Estado norteamericano, Cordell Hull, buscó torcer la voluntad
neutralista argentina, y para ello intentó la colaboración británica. Su subsecretario, Sumner Welles, se contactó con el embajador británico en Estados Unidos,
Lord Halifax, en diciembre de 1942, sin obtener el resultado esperado por Hull.
Welles declaró al respecto que: "a pesar de las manifestaciones oficiales del gobierno británico al argentino, muchas importantísimas figuras comerciales y
financieras de la colonia británica en la Argentina manifestaban consecuente y
públicamente que este país no debía romper relaciones con el Eje, y que los intereses británicos favorecerían la posición argentina de neutralidad".
En estos años Gran Bretaña actuó como el "abogado" del gobierno de la Argentina
frente a la política de hostigamiento aplicada por Washington. Las autoridades del
Reino Unido ordenaron el retiro de su embajador de Buenos Aires para no chocar
con la Casa Blanca, pero, lejos de adherirse a un embargo, siguieron adquiriendo
productos argentinos. A fines de 1943, y debido a sus sospechas sobre la intervención argentina en la política interna de Bolivia, las autoridades norteamericanas
presionaron a las británicas para imponer en forma conjunta sanciones a la Argentina. El Foreign Office rechazó la propuesta, puntualizando que la Argentina
les representaba el 14% de sus importaciones totales de trigo, 70% de sus importaciones de semilla de lino, 29% de su carne conservada y 35% de sus importaciones
de cuero.
Cuando el Presidente Franklin Roosevelt le pidió a Winston Churchill que no
renovara un convenio de carnes con la Argentina que vencía en octubre de 1944, y
le propuso reemplazar dichas compras por las de cerdo norteamericano, Churchill
le contestó: “Estamos muy agradecidos a los norteamericanos por la carne que
quieren mandarnos. No creo que Uds. puedan mandarnos una cantidad tal para

25

45

LUIS GOTTE

En el Senado, de mayoría oficialista, el plan fue aprobado con
la oposición de solo tres representantes radicales; los legisladores de
la concordancia lo sancionaron eliminando sus aspectos más industrialistas; el socialismo adoptó una actitud crítica.
En la Cámara de Diputados, controlada por el radicalismo, el
plan no llegó a debatirse dada la negativa del sector de tratar proyectos del Ejecutivo Nacional.
La realidad es que la necesidad de hacer oposición y críticas a
al gobierno llevó a la UCR a adoptar, sorprendentemente, una postura antiintervencionista y antiindustrial, alegando que: "sin hacer
análisis se puede afirmar que al país le cuesta mucho dinero el lujo
vanidoso de muchos artículos llamados de la industria nacional que
siempre tiene la consabida defensa de los brazos que se emplean
(…). Podrán caerse las chimeneas, pero mientras el campo produzca y exporte, el país seguirá comprando lo que necesite, seguramente a precio inferior que el determinado por la Aduana para
favorecer a los intereses creados. (…) Ya sabemos lo que le cuesta al
pueblo consumidor el producto de la industria artificial que perdura a costa de un grosero proteccionismo que beneficia a uno para
perjudicar a mil…”.(26)
suplir el vacío que la suspensión de abastecimientos argentinos dejaría. De cualquier modo, esa carne adicional sería fundamentalmente cerdo y nosotros ya
tenemos demasiada cantidad de esa carne. La carne que tenemos de la Argentina es de vacunos y ovinos. Mi contrato actual con la Argentina termina en octubre. Yo estoy deseando renovarlo por tres o cuatro años, para asegurar que el
pueblo de este país tenga la carne que quieran y necesiten, no solamente para el
período que quede de guerra sino para el tiempo de escasez que sobrevendrá”.
Los diarios ingleses, incluso, reprodujeron una declaración del Primer Ministro
que decía: "aunque ellos (los británicos) tampoco quieren el nazismo en la Argentina, prefieren la carne argentina al cerdo norteamericano".
A pesar de que el gobierno británico actuó en los años de guerra apaciguando la
hostilidad norteamericana contra la Argentina, cuando el gobierno de Gran Bretaña, presionado por la crisis de posguerra, decretó la inconvertibilidad de la libra
en agosto de 1947, comprometió seriamente los intereses económicos argentinos y
demostró que su rol de abogado tenía serias limitaciones. A partir de ese momento, ya sin el paraguas protector británico, la economía argentina fue seriamente
perjudicada por la política de hostigamiento de las autoridades norteamericanas.
Situación que se invertirá a partir de 1953, cuando asume como presidente Dwight
Eisenhower y buscará un acercamiento con el gobierno argentino. Y el gobierno
inglés, preocupado por la tecnología que viene desarrollando la Argentina Justicialista conspirará para su desmantelamiento.
26En “Hechos e Ideas”, 1941, Nº 41 pág. 307.
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Décadas después dirá el economista y sociólogo argentino,
Juan José Llach: “El Plan fue derrotado políticamente. Este fracaso
no fue el producto de las virtudes o defectos del Plan, ni de sus evidentes vacilaciones, ni de nada que le fuera intrínseco. Por el contrario, fue el elevado precio que la elite gubernamental debió pagar
por su incapacidad para forjar en su momento una alianza social y
política más amplia y capaz de dar respuestas más tempranas a las
dificultades de tipo estructural que afrontaba el desarrollo de la
economía argentina.”(27)
Debemos destacar que, el Plan Pinedo promovía la formación
de un área de libre comercio con Brasil, a fin de facilitar el intercambio de productos agrícolas complementarios (trigo argentino; café y
frutas tropicales brasileñas), y sobre todo crear un mercado regional
capaz de dar curso a la especialización industrial y al aprovechamiento de las economías de escala. Posición que fue compartida por
el mismo Brasil, aun existiendo fuertes posiciones en contra. Tal
convergencia de puntos de vista se reflejaría en la firma de importantes acuerdos entre los dos países, como el Tratado de Comercio y
Navegación de octubre de 1940 (en él, las partes se comprometían a
otorgar entera libertad de comercio y navegación; la protección a los
nacionales de ambas partes que ingresaran al territorio de la otra, en
cuanto a su persona y bienes, gozando de todos los derechos, ventajas y libertades, concedidos o a concederse a sus propios nacionales,
para el ejercicio de sus negocios, artes y oficios, dentro de las leyes y
reglamentos respectivos); y el intento pionero de integración regional vehiculado a través del Acuerdo para la Creación Progresiva para
una Zona de Libre Comercio, en noviembre de 1941, y que iría incluyendo a los demás países de la región asegurándoles a todos garantías de comercio.
En carta al economista René Berger, del 12 de septiembre de
1940, refiriéndose a la creación de una unión aduanera con Brasil,
Pinedo observaba: “supóngase usted que se hubiese iniciado una
política semejante hace algunos años. En vez de tener en Brasil y la
Argentina industrias paralelas que están produciendo a costos elevados en dos mercados distintos y prácticamente cerrados, hubiéramos podido llegar a una provechosa división del esfuerzo indus27

“El Plan Pinedo de 1940, su significado histórico y los orígenes de la economía
política del peronismo”, 1984.
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trial entre ambas naciones… (sería, pues) un ideal acercarse a una
unión aduanera, abierta, desde luego, a los demás países limítrofes”. Estas apreciaciones contaban con las simpatías del entonces
Ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, Osvaldo Aranha, durante la primera presidencia de Getulio Vargas.
La propia posición norteamericana, de franco antagonismo a
la integración de Hispanoamérica, hará fracasar todo intento en ese
sentido.
No obstante, el gobierno del Dr. Castillo seguirá favoreciendo
el proceso de industrialización que se estaba desarrollando desde los
años anteriores. En 1941 entró a funcionar la Dirección General de
Fabricaciones Militares, ente que no solamente nos independizaba
en parte del exterior en cuanto a la fabricación de armamentos, sino
que mucho tuvo que ver con la edificación de las bases del desarrollo
metalúrgico nacional. El presidente afirmaba que: “Mi gran aspiración, aparte de mantener la posición internacional del país, es la de
iniciar antes de la expiración de mi mandato la explotación minera
a gran escala y el fomento de las industrias extractivas. En el mundo moderno esas industrias son la base de la liberación económica
y de la autonomía nacional. Los países exclusivamente ganaderos y
agrícolas están destinados a la servidumbre; eso ya es cosa del pasado”(28). En su gobierno se impulsará la creación de la Marina Mercante Nacional, hecha sobre la base de la incorporación al patrimonio nacional de buques italianos, daneses, alemanes y franceses(29).
28Carlos

Ibarguren en “La Historia que he Vivido”, 1955.
1947 el gobierno de Perón decretó que todas las mercaderías compradas y
vendidas por reparticiones oficiales se transportaran en barcos estatales. En 1952
la flota mercante argentina no sólo era grande, sino que era también una de las
más modernas del mundo. Tomando como base el tonelaje bruto, el 34.2% de la
flota argentina tenía menos de cinco años en 1952, mientras que la de Gran Bretaña tenía en esa edad al 20.5% y la de Estados Unidos al 1.9%. Tras el Golpe de Estado de 1955, el gobierno de la Revolución Libertadora decidió desprenderse de la
mitad de la flota, conservando solo los buques más antiguos, lo que disparó el precio de los fletes argentinos, perjudicó las exportaciones e hizo perder competitividad a la fuerte industria argentina. En 1956 deciden vender otros barcos, pasando
de 47 a solo 13, el número de buques más bajo de su historia, la cantidad de toneladas transportadas disminuyó un 87% durante el régimen dictatorial, al tiempo
que estallaron escándalos de licitaciones fraudulentas que involucraban a familiares y allegados del presidente de facto Aramburu y del propio Isaac Rojas.
Los representantes de los principales países europeos solicitaron una reunión, a
instancias de Inglaterra, ante el dictador Aramburu, según el Buenos Aires Herald

29En
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Por último, las condiciones ofrecidas para el asentamiento de
capitales extranjeros fomentaron una incipiente industrialización,
sobre todo en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, donde se
radicaron industrias alimentarias (Adams, Royal, Suchard, Quaker),
de caucho (Firestone), eléctricas (Eveready, Osram, Philco) y textiles
(Ducilo, Sudamtex). Las primeras empresas industriales argentinas
comienzan a cobrar importancia, como Siam Di Tella.
El grave problema para nuestras industrias es que nunca
formaron parte de un proyecto o programa de integración con y desde una política nacional. Dada la época y sus circunstancias, la dependencia al mercado inglés, invertir capital local en industrias era
de muy alto riesgo debido, principalmente, a la competencia extranjera que estaba, en la mayoría de los casos, exenta de aranceles. Lo
que determina dos cosas, que no surgieran importantes empresas
nacionales y, la ausencia de una fuerte burguesía industrialista…de
una burguesía de la que pudieran emerger dirigentes políticos con
una verdadera conciencia nacional como el sao paulista brasilera.
…una yapa.
Es importante conocer quiénes fueron y participaron en la
negociación del Pacto comercial con Gran Bretaña. La “comisión”
estaba presidida por el vicepresidente Julio A. Roca (h), Miguel Ángel Cárcano, diputado conservador casado con la hija de Bemberg;
Raúl Prebisch, ex gerente de la Sociedad Rural; Toribio Ayersa y
Guillermo Leguizamón, catamarqueño director de una empresa ferroviaria inglesa en Argentina. Que luego sería nombrado Sir de la
Corte de St. James, siendo el primer noble que hablaba inglés con
tonada catamarqueña. La opinión pública, en vez de “el Cata Leguizamón”, pasaría a llamarlo respetuosamente “Sir Williman”.

del 11 de agosto de 1957, para asegurar una política económica más abierta, menos
proteccionista, que la seguida por el gobierno justicialista, y requiriendo la eliminación de las medidas discriminatorias del comercio marítimo. También Estados
Unidos abría otro frente contra la Marina Mercante Argentina. En efecto, el gobierno de facto pidió un préstamo de 100 millones de dólares al Export-Import
Bnak de Washington. Una vez firmado el contrato, por Dto. 327/57 de AramburuRojas, Estados Unidos imponía su criterio y nuestra dependencia claramente, según lo expresaba el art. 7 del citado convenio asegurando que todo tipo de transporte marítimo hacia la Argentina se haría bajo bandera norteamericana. Sin duda, es el principio del fin de nuestra soberanía.
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La mentalidad entreguista de nuestros “representantes” fue
tan alevosa, que previo al acuerdo, en banquetes y reuniones prácticamente pidieron “formar parte de las colonias británicas”, como
para presentarse a “negociar” ya derrotados.
En un agasajo ofrecido a la delegación argentina el 10 de febrero de 1933, el Príncipe de Gales dice: “Es exacto decir que el porvenir de la Nación Argentina depende de la carne. Ahora bien: el
porvenir de la carne argentina depende quizás enteramente de los
mercados del Reino Unido”. El propio Julio Roca (h) contesta
que “Argentina, por su interdependencia recíproca, es, desde el
punto de vista económico, una parte integrante del imperio británico”, y por su parte Sir “el cata” Leguizamón agrega: “La Argentina es
una de las joyas más preciadas de la corona de su Graciosa Majestad”.
En el diario “The Spectator” de Londres, William Barton ya
manifestaba que “Argentina hace tiempo que es prácticamente una
colonia británica”, y Sir Arthur M. Samuel dirá “La mejor solución
de los problemas…es que la Argentina se convierta en declarado
miembro del Imperio Británico.” The Buenos Aires Herald, el 12 de
febrero de 1933.
Diría con dolor el escritor argentino Eduardo Mallea: “Pueblo, quisiera ayudarte, quisiera ayudarte para que me ayudaras
después; pueblo, quisiera ayudarte a parir la verdad de tu propia
verdad, la verdad de lo que eres, de lo que llevas en ti y no de lo que
muchos vociferan que llevas y no llevas. Argentina invisible, ¡si
supieras la forma en que tu emoción puede ser grandeza encaminada, grandeza avanzada! Y cómo, con el acto solo de continuar en
tu propio sentido pero conociendo la dirección de tu camino venidero, conociendo tu dirección, puedes ir más allá del destino a que te
constriñen los que no saben que tu porvenir es otro que la satisfacción vegetativa y el éxito pecuniario y la superficial hegemonía;
pueblo, tú mismo no sabes más que por la donación, por la prodigalidad, salir de tu emoción estancada. Lo que necesitas, pueblo, lo
que necesitas son constructores; entre ti, constructores; el avanzar
de los constructores. Ellos te han dado nacimiento y luego te han
abandonado, te han dejado.”(30)
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Manuel Ortiz Pereira, uno de los fundadores de FORJA, denunciaba una década atrás: “El pueblo que ha concurrido a la escuela Argentina ha aprendido una cantidad respetabilísima de conocimientos de historia, geografía, gramática y otras materias, pero
ignora de un modo absoluto su situación real y actual de pueblo
encadenado a una dictadura económica que lo hunde silenciosa e
implacable en la miseria, el hambre, la corrupción y el crimen (…)
para colmo el pueblo ignora el nombre de sus dictadores: Lord
Saint Davis, Lord James Caird; Lord Vestey, Sir Follet Holt, Sir
Parish, Sir Forest, Eduard de Windsor, Bunge y Born, Dreyfus y los
presidentes de tantas y tantas empresas de mando dictatorial sobre
miles de obreros y empleados argentinos (…) El pueblo ignora, en
fin, que la enseñanza oficial lo mantiene dopado con ensoñaciones
de color de rosa, que la afición a la literatura en los ambientes populares representa la más gruesa cortina de humo que le tiran los
turiferarios argentinos del capitalismo extranjero para ocultar las
causas y los causantes de su tragedia económica.”(31)
Georg W.F. Hegel en alguna parte dice que todos los grandes
hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y
otra vez, como farsa. Y Argentina no es la excepción. Aún seguimos
en los intentos de las dependientes “relaciones carnales” con potencias extranjeras: Inglaterra, primero; Estados Unidos, después; para
continuar con China y Rusia y volver a Estados Unidos. Los nombres
no importan, son los hechos.
Esto nos lleva a la conclusión que, nuestros dirigentes políticos descreen del potencial de nuestros pueblos del criollocontinente;
no tienen fe en que se pueda unificar criterios de unidad y organización, que tenga por finalidad nuestra liberación de los tutelajes e
imposiciones de las transnacionales y de gobiernos hegemónicos;
para ellos es mucho más fácil aceptar el implante de programas económicos ajenos a nuestras realidades y situaciones, que elaborar uno
propio desde una concepción nacional; y, peor aún, no saben, no
31

“La Tercera Emancipación”, 1926. Con esta obra se intentaba promover una
posición antiimperialista, sosteniendo que lograda la Independencia en 1810 y la
soberanía popular a través del voto, en 1916, es necesaria ahora la tercera emancipación: la económica.
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pueden o no quieren intentar una política en defensa de nuestros
recursos estratégicos, como el Litio, apropiados por aquellos grupos
económicos.
Somos Patrias económicamente libres, políticamente soberanas en busca de Justicia Social para nuestros pueblos…es el camino
que debemos recorrer unidos. Solos será imposible.
1.2.3 Un nuevo paradigma, los militares industrialistas.
“Sin distinción de credos políticos o ideológicos, pues lo mismo interesa el asunto al conservador que al comunista, deben ponerse en
pie todas las fuerzas vivas del país en contra del enemigo común, es
decir, en contra de los aviesos enemigos de adentro y de la acechante codicia aventurera, empeñada en conquistarnos con la penetración pacífica que empieza con el empréstito bancario a causa de
nuestro capital rutinario y timorato estancado en los bancos, penetración pacífica mediante concesiones de tierras en que se talan sin
técnica ni reposición de los bosques, o la de los frigoríficos en los
que una doble inmolación se realiza, la de las bestias que se sacrifican y la de los proveedores sometidos; o la del petróleo que se acecha y cuyo acaparamiento se gestiona, al amparo de influencias
destacadas para explotar nuestra riqueza petrolera y terminar en
el sometimiento por el dominio económico que torna virtuales las
soberanías de los pueblos convertidos en territorios prósperos y
ricos; y cuando quedáramos pacíficamente conquistados, entonces
en los labios de los niños resultarían un sarcasmo las voces del
Himno.”
“Maldita la hora en que llegaron. Bendita mil veces la hora en que
se van...” (En referencia al capitalismo anglosajón).
“En todas partes se cree como dogma económico que el capital extranjero es indispensable para el desarrollo de los recursos naturales, y nadie parece advertir que ese desarrollo hace rico a los extranjeros y deja más pobres que antes a los naturales; y que lo que
se necesita es la organización interna del propio capital.’’
Gral. Alonso Baldrich.
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Los golpes de Estado, como las contiendas entre países hermanos de nuestro criollocontinente, han tenido como propósito: el
apoderamiento de recursos del sector primario por parte de los países hegemónicos; y el retroceso de los pueblos que han adquirido un
cierto adelanto científico, industrial, tecnológico, productivo y social.
Nuestros destinos se parecen a un juego de la Oca.
Tiramos los dados y avanzamos. Nos toca un casillero que
procura enfrentar los problemas del atraso, el estancamiento y la
insuficiencia de la economía nacional, a través de la industrialización
tendiente a lograr la autosustentación económica. Lanzamos nuevamente. Caemos en una casilla que nos indica golpe de estado. Retrocedemos, sin llegar a ninguna meta.
Pero un día se patea el tablero. Cambiamos las reglas de juego, el 4 de junio de 1943.
El modelo económico que se implementa con el derribo del
Brigadier Gral. Dn. Juan Manuel de Rosas, logra mantenerse relativamente estable. Para muchos no quedaba nada por ser descubierto
en el campo de la actividad económica. Esta mentalidad, conceptos y
sistemas de valores, forman parte de una visión particular de la
realidad, representada por la supremacía liberal. Pero algo se quiebra.
La Gran Depresión. Jueves negro, lunes negro y martes negro. Todo el sistema económico-financiero parece derrumbarse en el
mundo, de modo que cayeron: la renta nacional de los países, sus
ingresos fiscales, los beneficios empresariales y los precios. El comercio internacional descendió entre un 50% y un 66%. El desempleo creció a cifras históricas. Ciudades del mundo se vieron afectadas, la inseguridad y la miseria se traslada como una pandemia.
La crisis financiera modificará las reglas de juego capitalista. Emergen teorías económicas asociadas a políticas intervencionistas, que nutrirán una atmósfera de época en la que hace su aparición
una nueva concepción de la función del Estado.
En Argentina estas ideas serán parte de un debate mayor,
campo vs. industrialización. Dos fuertes contendientes lúdicos en
busca del éxito. Surgen con mayor fuerza los reclamos proteccionistas, implementándose determinados dispositivos que de alguna manera regularán las relaciones económicas del mercado interno.
Hasta un sector importante de las FF.AA incluso, en lo que
tiene que ver con la defensa nacional, requerirán una mayor inter53
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vención por parte del Estado en determinados sectores y empresas
relacionadas con las industrias militares, con los medios de transporte, la comunicación y la producción estratégica, el control de astilleros para la construcción de buques de guerra y las fábricas de armamento y municiones. La seguridad nacional se irá imponiendo
con fuerza por sobre las razones agro-ganaderas.
El reclamo castrense no será sólo de un mayor presupuesto,
sino el de asumir una estrategia de movilización integral para tiempos de guerra y de paz. Los sectores militares que presentan estas
demandas son los más ligados a los servicios técnicos del ejército.
Fomentan el desarrollo de industrias bélicas para garantizar a la
defensa nacional un mayor grado de autonomía frente a la dependencia del mercado externo. Sin embargo, otros sectores militares se
oponen al camino de la industrialización, por considerar que, si bien
el contexto de la guerra exige acciones excepcionales, el rol fundamental de la Argentina reside exclusivamente en la agricultura y la
ganadería.
“Era ilusoria la idea de una economía Argentina completamente distinta de la que existía, con su base agraria y su subordinación al comercio exterior.”(32)
En definitiva, en esta puja de intereses surgirá un grupo de
militares que propondrán un camino hacia una determinada industrialización, alentando la producción de bienes básicos con intervención del Estado a través, no sólo de barreras aduaneras eficaces, sino
desde la creación de empresas estatales o mixtas.
Este grupo intentará sacudir de la ineptitud a la Argentina
agrícola-ganadera. Movilizando a un país demorado en su avance
técnico-industrial, por la desidia de una clase dirigente que actúa de
espaldas a los intereses nacionales.
A este sector militar lo conoceremos como los “militares industrialistas”. Ejemplos de esta corriente de pensamiento serán los
generales Enrique Mosconi, Manuel Savio e Ignacio San Martín.
I. GRAL. ENRIQUE MOSCONI, sinónimo de petróleo argentino.
32Tte.

Cnel. Juan Pierrestegui, conferencia pronunciada el 8 de octubre de 1929 en
la Escuela Superior de Guerra.
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“Así como la emancipación política del continente se selló con las
dos corrientes libertadoras de Bolívar y San Martín, realicemos
nuestra independencia económica por la conjunción de nuestros
ideales y de nuestros estandartes y hagamos posible a Latinoamérica el cumplimiento de la misión que tiene asignada en la historia
de la humanidad.”
Gral. Enrique Mosconi
La trascendencia de Mosconi está marcada inexorablemente
con la existencia del Ingeniero civil en minería Enrique M. Hermitte,
quien descubrió el primer pozo petrolero en la ciudad de Comodoro
Rivadavia, el 13 de diciembre de 1907(33).
Y será el Ingeniero Luis A. Huergo, en 1910, quien elabore un
Informe cuestionando la acción depredadora de las poderosas multinacionales(34).
La figura de Hermitte es fundamental en esta primera etapa. Logró que el Gobierno nacional anulara disposiciones del Código de Minería (Ley 1919, del 25 de
noviembre de 1886, criticado por su naturaleza liberal y centralista) que establecía: “art. 9 - El Estado no puede explotar ni disponer de las minas…”. También
consiguió que se aprobara la Ley 4167, promulgada el 8 de enero de 1903, por la
que “art. 15: se prohíbe las denuncias de Minas en los territorios que explore el
Estado”. Hizo cambiar oficialmente la finalidad y profundidad de las perforaciones que sólo eran superficiales y tenían como objetivo la búsqueda de agua, por
perforaciones de interés general, investigación de presencia de carbón, petróleo,
minerales a profundidades superiores. Hermitte maduraba un vasto plan de fomento de estudios geológicos y de minería, emprendiendo la confección del primer mapa geológico económico del país. Así se inició la investigación geológica del
subsuelo nacional, antes vedado al Estado.
34 En 1910 Huergo, acepta la dirección honoraria del primer yacimiento de petróleo
en Comodoro Rivadavia, vislumbrando su importancia potencial y con el fin de
evitar que terminara siendo explotado por empresas extranjeras. Huergo entendió
que, detrás de las dificultades y obstáculos que enfrentaba el crecimiento de la explotación estatal argentina a su cargo, se encontraba la mano de los grandes trusts petroleros internacionales. En un memorando elevado a sus superiores
que tomaría estado público y se convertiría en una de las bases conceptuales del
nacionalismo petrolero, criticó la acción de los “buitres norteamericanos” en el
caso de la industria petrolera mexicana, para luego denunciar la complicidad de
las elites locales en los intentos de los grandes trusts para apropiarse en forma indebida de los enormes recursos petroleros de la región.
El punto central de la visión del Informe Huergo en torno del petróleo está dada
por la idea de que solo la intervención directa del Estado puede oponerse a la ac33
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Así, se creó la Dirección General de Explotación del Petróleo,
con el objetivo de regular la actividad de las compañías extranjeras
que comenzaban a establecerse en el país a este fin. Entre 1916 y
1922, se realizaron varias obras para fomentar la extracción de petróleo. En aquél último año se funda Yacimiento Petrolíferos Fiscales
(YPF), convirtiéndose en la primera gran petrolera estatal en el
mundo. Su ideólogo y primer director fue el Cnel. Enrique Mosconi.
A los catorce años, Mosconi, ingresó al Colegio Militar de la
Nación del que egresó con diploma de honor de Subteniente de Infantería. En 1903 se graduó de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Buenos Aires como
ingeniero civil.
Su incorporación al arma de Ingenieros del Ejército era un
hecho. Con el grado de Capitán formó parte de la comisión que estudió el trazado del Ferrocarril Central Norte y el tendido de líneas de
Perico a Ledesma (Jujuy). En 1904 es enviado a Europa para instruirse en la construcción de una usina hidroeléctrica y de gas, y en
la compra de materiales sanitarios y de hierro para los cuarteles;
constituyéndose en el alma de la comisión y obteniendo buenos precios en tales adquisiciones, ganándose las felicitaciones de Enrique
Godoy, Ministro de Guerra en la presidencia de Manuel Quintana.
En un segundo viaje, con la Primera Guerra Mundial en ciernes, Mosconi tomó parte en ejercicios de los cuerpos de zapadores,
pontoneros, telegrafistas y ferrocarrileros de Alemania, Francia y
Austria-Hungría, que le significaron capacitación en logística militar.
Ya de regreso en la Argentina, comandó el cuerpo de Ingenieros y se
desempeñó en el área de Arsenales. Como Coronel, en marzo de
1920, será nombrado Director del Servicio Aeronáutico del Ejército,
dándole gran impulso a esa arma incipiente que aún dependía del
Ejército como la “quinta arma”.
Su labor allí es incansable, impulsando la aviación civil, estimulando la formación de aeroclubes y creando, en enero de 1922, el
Grupo 1° de Aviación, una Escuadrilla de Bombardeo, una de Caza,
una Sección Entrenamiento, un Parque Aeronáutico y una Sección
Fotografía.
ción depredadora de las grandes multinacionales y asegurar una explotación racional con una justa distribución de la renta. En ese sentido puede considerárselo
un precursor de la empresa YPF, creada luego de su muerte.
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El Subteniente César Abatigada nos refiere un episodio de
Mosconi que repercutirá profundamente en su vida y en la del país.
En circunstancias de disponer la realización de raids aéreos y decidir
la compra de combustible para tales fines, ordena a un oficial de
administración que se presente en las oficinas de la West Indian Oil
Corporation, filial de la Standard Oil of New Jersey, con la correspondiente orden para la adquisición de nafta de aviación. El gerente
de la compañía le informó que no se le entregaría la misma, si no
pagaba previamente el importe acordado.
Informado Mosconi del hecho, además de la contrariedad
que le produjo, le preocupó sobremanera, y dirá: “...sorprendido me
pregunté: ¿y si en lugar de tratarse de un simple raid de entrenamiento se debiera cumplir la orden de atacar la ciudad de Buenos
Aires? o bien, si se debiera realizar con toda urgencia un ataque
aéreo contra una formación enemiga que pusiera en peligro la Capital Federal, ¿qué haríamos en tal circunstancia, en que, por la
torpe actitud de un comerciante, nos veríamos impedidos de hacer
levantar el vuelo a nuestras máquinas por carecer de combustibles
para ello?” (35)
No obstante en la esperanza de que se tratase de un error
cometido por un empleado de la West Indian, pidió hablar con la
autoridad máxima. Mosconi, al entrar en la oficina, se encontró con
una persona de contextura pequeña pero que compensaba su falta de
altura con un cigarro de proporciones descomunales, al mejor estilo
norteamericano, quien le ratificó que esa era la norma de la compañía. Mosconi reaccionó, expresándole que su manifestación la consideraba impertinente. Lo que no le dijo al descortés funcionario, fue
que al ver la magnitud del problema, a partir de ese momento no se
le compraría más a su empresa y se juramentó a sí mismo de romper
con los trust internacionales, señala Abatigada en ob.cit.
El 16 de octubre de 1922, durante la presidencia de Marcelo
T. de Alvear, Mosconi fue nombrado Director General de YPF, cargo
que ocupará hasta el golpe de estado de 1930, dedicando grandes
esfuerzos para incrementar la exploración y desarrollo de la extracción de petróleo.

En “General Enrique Carlos Alberto Mosconi”, Revista del Círculo Militar N° 761,
enero 2005.
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Desde sus comienzos YPF fue autosuficiente, financiándose a
sí misma con las ganancias provenientes de la extracción de petróleo
y, por supuesto, sin préstamos ni inversiones extranjeras(36).
En 1925 Mosconi consideró la posibilidad de una sociedad
mixta estatal y privada siguiendo el modelo de la Anglo-Persian Oil
Company. Pero años después, en 1928, se retractó al expresar: “No
queda otro camino que el monopolio del Estado pero en forma integral, es decir, en todas las actividades de esta industria: la producción, la elaboración, el transporte y el comercio…sin monopolio el
petróleo es difícil, diré más, es imposible para un organismo del
Estado vencer en la lucha comercial las organizaciones del capital
privado” (37).
También remarcó que, para defender YPF de las acechanzas
de los consorcios extranjeros, era necesario "una magnífica insensibilidad a todas las solicitaciones de los intereses privados concordantes o no con los intereses colectivos, pero sobre todo hace falta
un poder político capaz de contener todas las fuerzas opuesSiguiendo la Doctrina Mosconi, la empresa tuvo el monopolio legal del petróleo
como Sociedad del Estado, a pesar de que existía una considerable participación
en la industria de las multinacionales Shell y Esso, lo que se acentuó durante las
diferentes Dictaduras. De todos modos, su producción siempre superó con creces
la del sector privado, lo que de hecho era el objetivo buscado por Mosconi: el fisco
debía contar con una gran empresa, para poder hacer frente a reclamos individuales que fueran contra el interés general del país.
37 Ya en 1907 las transnacionales habían acaparado áreas petrolíferas y las mantenían como reserva sin explotarlas. Esto les permitía venderle a la Argentina petróleo importado producido por ellas mismas en otros países. Las reservas, por tanto
no estaban en función de las necesidades nacionales sino de la estrategia internacional de estas empresas, por lo que diría Mosconi “si se trata de reservar, que
sea el Estado argentino quien reserve para sí”. En consecuencia enfrentó el sistema de acaparamiento de reservas, entre otras cosas, imponiendo a los concesionarios el pago de determinadas sumas por el derecho de estas áreas, lo que no
ocurría antes.
Mosconi, pretendiendo que las reservas fueran explotadas en bien de la Argentina
propuso al gobernador de Salta, Joaquín Corbalán un antiyrigoyenista y aliado a la
Standard Oil, la explotación por YPF ofreciendo un 13% de regalías para la provincia, el salteño rechaza la propuesta recurriendo al concepto de las autonomías
provinciales, poniendo el beneficio de las petroleras por encima de la seguridad de
la nación. Esto será una de las bases para la evolución de Mosconi hacia la idea de
la nacionalización petrolera. “No podremos nunca entonar el canto de libertad
mientras dependamos de otros países para mover nuestra maquinaria, nuestros
ferrocarriles, nuestros buques, nuestros camiones”, dirá.
36
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tas"…“Resulta inexplicable la existencia de ciudadanos que quieren
enajenar nuestros depósitos de petróleo acordando concesiones de
exploración y explotación al capital extranjero, para favorecer a
éste con las crecidas ganancias que de tal actividad se obtiene en
lugar de reservar en absoluto tales beneficios para acrecentar el
bienestar moral y material del pueblo argentino. Porque entregar
nuestro petróleo es como entregar nuestra bandera”.
Producido el golpe de estado del 6 de septiembre de 1930,
Mosconi, su amigo el Gral. Alonso Baldrich y el presidente de la
Alianza Continental para la nacionalización del petróleo argentino,
Arturo Orzábal Quintana, son detenidos por varias semanas. Se les
pide que colaboren con el nuevo gobierno, pero Mosconi se niega
una y otra vez, aduciendo que él es un General de la Democracia. El
6 de diciembre lo detienen nuevamente, acusándolo de comunista y
de querer realizar un contragolpe. En uno de sus escritos, del 9 de
diciembre, expresará: “La Nación y La Prensa de hoy publican un
comunicado oficial en la posibilidad de que el orden pueda ser parcialmente alterado ¿dónde? ¿Quiénes? ¡Sería una locura y una insensatez! ¡Qué profunda pena me causa este estado de cosas! ¡Pobre país! ¡nosotros desconfiándonos recíprocamente, organizando
persecuciones, originando enconos, dando rienda suelta a los odios
y rencores personales, envenenando los espíritus y quién sabe por
cuánto tiempo! El progreso se detiene. ¡Qué espectáculo distinto si
todos trabajáramos por el bien común...!”
Pocos después le abren un sumario acusándolo de utilizar indebidamente el presupuesto de YPF y se ordena su destierro a Europa. Ante su negativa, por tener un sumario en curso y creer que su
deber es defenderse ante la justicia argentina, le asignan una “misión
personal” en el viejo continente para seguir estudiando la evolución
de la aviación en aquel continente, haciéndole saber que retornará al
territorio cuando la superioridad lo disponga. Al año siguiente, de
vuelta en el país, se presenta al Ministro de Guerra, según las órdenes recibidas. Ya había asumido la presidencia el Gral. Agustín P.
Justo, antiguo condiscípulo. Luego de frustrados intentos para lograr una entrevista, se le comunica que se le ha asignado la Dirección de Gimnasia y Tiro: “es como si desde la dirección de YPF lo
hubieran trasladado a la jefatura de la Sección Archivo...”
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Fallece el 4 de junio de 1940 después de una larga enfermedad, en la casa que compartía con sus hermanas, adquirida con un
préstamo del Banco Hipotecario, del cual faltaban cuotas por pagar.
Federico Bernal(38) nos refiere que entre 1927 y 1928, Mosconi realizó un viaje por el criollocontinente en el que atacó a los
trusts internacionales e impulsó una política petrolera continental
coordinada. El primero en seguir el ejemplo argentino fue Uruguay.
A principios de 1929 -año en que la producción nacional de nafta
cubría el 70% del consumo interno- Edmundo Castillo, ministro de
Industria de Uruguay, realizó una visita oficial para inspeccionar las
instalaciones de YPF y entrevistarse con su director general. Mosconi lo recibió cálidamente y subrayó las ventajas económicas de
una refinería de propiedad nacional, pero también aconsejó al Ministro que organizara una corporación gubernamental para comercializar los productos de la refinería. Estas ideas fueron la semilla de
la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland
(ANCAP), la corporación de energía estatal que el Congreso uruguayo creó en 1931.
"Las luchas económicas del presente son, a través de los
tiempos, una reproducción de las que nos dieran la independencia
política y en las que sólo incidencias que se pierden en el conjunto
de la gran empresa, los pueblos latinos de Sur América y principalmente los ríoplatenses, actuaron de consuno y se apoyaron con
calor de hermanos. Estoy seguro de no excederme en el elogio al
decir que la colaboración del Gobierno argentino, para que mi país
se libere de la dependencia extranjera para el abastecimiento de
combustibles, armoniza con la obra de próceres de Mayo, que lucharon por la soberanía de su tierra y la de los pueblos hermanos",
carta del Ministro de Industrias uruguayo, Dr. Edmundo Castillo, a
Mosconi.
El ejemplo de YPF también influyó poderosamente en Bolivia. En 1936, luego de la Guerra del Chaco, se creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), una corporación de propiedad
estatal organizada sobre el modelo de la empresa argentina. El primer presidente de YPFB, Dionisio Froianini, alabó “los éxitos brillantes de YPF argentinos” que son “una nota altamente honrosa
En “El General Mosconi, YPF y América Latina: El petróleo argentino” abril
2004.
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no sólo para la Nación Argentina sino para América Latina toda.”
El presidente David Toro decretó la expropiación de la Standard Oil
Company of Bolivia, alegando que había violado los términos de su
concesión. La confraternidad petrolera criollocontinental alentara
decisiones políticas de peso contra las compañías extranjeras.
Producto de la invitación oficial del gobierno de Colombia,
Mosconi también visitó aquel país. Llegó en un pequeño barco frutero de la United Fruit Company, la cual, según sus palabras era “otra
empresa que, en actividades distintas, plantea en los países del Caribe igual situación que la Standard en el mundo”. En un hotel de
Barranquilla conoció de visita al Cnel. Henry Yates, que representaba a capitales ingleses y cuyos deseos de dominio de los yacimientos
petrolíferos colombianos dieron origen a situaciones de resonancia
mundial. Era la lucha contra los intereses norteamericanos, la misma situación de la Argentina con Inglaterra, y que contribuyó a la
creación de YPF. En Colombia, Mosconi cultivó la amistad del diputado José A. Montalvo y la del presidente Miguel A. Méndez, con
quienes tuvo largas conversaciones sobre el tema petrolero. “Es necesario -le dijo Méndez al argentino- cuidarse de esos intereses que
se vinculan a fuerzas políticas y sociales del país, pues llegan a detener o torcer la mano de los gobernantes”. Por entonces, Colombia
tenía un solo yacimiento en explotación, que estaba bajo la administración de la Andian Co., filial de la Standard Oil. La producción
apenas bastaba para Bogotá y sobre su fijación de precios se hacía
valer un hipotético viaje del producto hasta las destilerías americanas para volver después al país. Reseña Mosconi que en Colombia
“no llegó a sancionarse de manera definitiva la salvadora ley -se
aprobó una de emergencia- que propiciaban el Dr. Méndez y su ministro, el Dr. Montalvo”(39).
El diario norteamericano The Wall Street Journal comentará
sobre las medidas petroleras del gobierno colombiano: “Colombia
está dando muestras evidentes de inclinación hacia puntos de vista
radicales que han arruinado a México y a Rusia”.
El Director de YPF llegará a México el 30 de enero de 1928.
Dos días después será recibido por el presidente Elías Calles en el
castillo de Chapultepec. El hecho trascendente para todos fue su discurso en el paraninfo de la Universidad de México, donde dirá: “En
39

Federico Bernal ob.cit.
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este nuevo derrotero, el petróleo tiene una importancia fundamental e irremplazable, y el crecimiento y progreso de la Nación, será
tanto más grande cuanto más firme mantenga ésta en sus manos el
control de sus yacimientos petrolíferos, es decir, cuanto más sometidos a su fiscalización efectiva estén los grandes sindicatos o trusts
que explotan en el país al combustible líquido, pues si esa fiscalización fuera difícil o imposible de efectuar, más conveniente sería
para la tranquilidad económica y política del país renunciar a la
cooperación del capital extranjero.(…) Señores: Con el sentimiento
de confraternidad americana que me anima, con el afecto que profeso a este hermoso país, con la admiración que me produce la firmeza de carácter y la ruda lucha que deben sostener sus hombres
de gobierno para conducir al pueblo desde los difíciles momentos
actuales al grande y brillante porvenir que le corresponde. (…) Entonces, sonarán las dianas de nuestros clarines, porque el progreso,
la ventura de Méjico y el respeto a su vigorosa nacionalidad es un
deseo del pueblo argentino".
El rector de la Universidad azteca, el médico Alfonso Pruneda, con motivo de la exposición del General argentino emitió el siguiente juicio: “Estamos de acuerdo con los conceptos fundamentales de su disertación. Y precisamente, lo que hemos celebrado y
aplaudido más es la actitud valiente y decidida de usted al señalar,
con mano maestra, los procedimientos y las intenciones de las
grandes empresas y de los políticos que no vacilan en atentar contra los intereses fundamentales de las naciones para saciar sus apetitos de dominios y riqueza”.
En 1930, dos años después de la visita de Mosconi a la ciudad
de México, el Boletín del Petróleo del Ministerio de Industria publicaba un nuevo artículo dedicado a YPF, esta vez, alabando la labor
de Mosconi y señalando que México debía seguir el ejemplo argentino. Si bien el nacionalismo petrolero mexicano se asentaba en profundas raíces que se remontaban a la herencia del período revolucionario de 1910-17, este artículo señalaba la primera ocasión en que
el gobierno mexicano hacía público el objetivo de establecer un monopolio petrolero estatal. La idea de una estatal petrolera se concretaría ocho años después cuando se firman los históricos decretos de
nacionalización del presidente Lázaro Cárdenas, donde se señala que
la idea del monopolio de una empresa estatal le correspondía a Mosconi y seguía el ejemplo argentino.
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“A partir de esta herencia, de las cenizas que mantenía la
revolución y con la coyuntura de un nuevo ciclo que se inicia en
1930, Cárdenas se encargó de reavivar el fuego revolucionario desde el plano de la gestión política administrativa. Así, una nueva
fase de la revolución comenzaba. Esto significó la apertura de lo
que se conoció como Plan Sexenal, en el cual una impronta nacional
y planificadora quedaba plasmada. Vale mencionar en primer lugar el proceso de nacionalizaciones en materia de recursos naturales, ruptura definitiva con la dominación oligárquica de la mano
del Ministro de Economía Gral. Francisco Múgica hombre influenciado por Mosconi y que luego conocería Perón. Se avanza contra
las empresas extranjeras que controlaban la electricidad y los ferrocarriles, pero sin duda, la nacionalización del petróleo generó
una verdadera tormenta desde el plano del derecho internacional
capeada por Cárdenas. Esta decisión da cuenta de un enfrentamiento concreto con el imperialismo que si no hubiera sido por el
umbral de demandas satisfechas parcialmente por la revolución no
se hubiera efectivizado. Para esta época un revolucionario sostenía,
"¡Así son los civilizadores! En lugar de las riquezas históricas, dejan
agujeros en la tierra mexicana y enfermedades en sus trabajadores." (40)
Finalmente, Mosconi arribó a Brasil, donde las ideas del
modelo de YPF brindaron una inestimable y vigorosa colaboración
para la creación de la estatal brasileña de petróleo. El 14 de julio de
1938, la Academia de Ciencias y Arte de Río de Janeiro reconoció la
labor de Mosconi otorgándole una medalla de oro. Al año siguiente,
el Gral. Julio Caetano Horta Barbosa, primer presidente del Conselho Nacional de Petróleo (CNP), se entrevistó con Mosconi, quien
una vez más subrayó que las refinerías estatales resultaban esenciales para permitirle al CNP fijar los precios en el mercado brasileño.
En un debate en el Club Militar de Río, en 1947, Horta sostuvo que
las experiencias argentina y mexicana probaban que los monopolios
petroleros estatales beneficiaban a toda la economía nacional, mientras que los monopolios privados encadenaban a los países al imperialismo. Petrobras surgiría recién en 1953, durante el segundo gobierno de Getulio Vargas.
En Emmanuel Bonforti “Lázaro Cárdenas, la última puerta en la revolución
mexicana”, 28 de enero 2018.
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En Chile, el descubrimiento de petróleo en Magallanes diciembre de 1945-, motivó a la organización estatal a cargo del emprendimiento a solicitar asistencia técnica a YPF. Cinco años después, Chile creó la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP). En Venezuela, Carlos Andrés Pérez, cuando crea PDVSA tomará el modelo de
YPF (1976).
Mosconi, anticipándose a las problemáticas actuales, sostenía
que la ruptura de los trusts petroleros internacionales, configuraba
un hecho de liberación económica de proyecciones continentales y se
ocupó con sus giras, conferencias y discursos de gravitar en esa liberación hispanocontinental, que en una acepción más ambiciosa denominaba independencia integral.
Mientras difundía su tesis de la nacionalización y monopolización del petróleo en Hispanoamérica, en la Argentina y durante el
segundo gobierno yrigoyenista, la explotación exclusiva por el Estado era defendida por la gran mayoría de los legisladores personalistas (yrigoyenistas), enfrentando la postura antinacional de los antipersonalistas, socialistas y los conservadores. Estos últimos planteaban la formación de compañías mixtas de YPF con trusts extranjeros. Por suerte, triunfó la tesis yrigoyenista con el respaldo de la tendencia nacionalista e industrialista del ejército, capitaneadas por los
Generales Mosconi y Alonso Baldrich.
En la ley de nacionalización del petróleo aprobada tuvo influencia el memorial que el Gral. Baldrich da a publicidad con los
siguientes puntos:
1. Nacionalización de todo el combustible.
2. Monopolio estatal de la explotación.
3. Control estatal de la exploración.
4. Monopolio estatal del transporte del combustible.
5. Autonomía de YPF.
6. Prohibición de transferir las concesiones.
“Semejante obra de nacionalismo económico no podía ni debía ser aceptada. El contubernio (oposición a Yrigoyen conformada
por conservadores, antipersonalistas, comunistas y socialistas in-
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dependientes) acrecentaba su poder en el Parlamento y en el Ejército con la ayuda invisible del herido capital extranjero…”(41)
Un proyecto de convenio con la Unión Soviética rebasó la
medida de la tolerancia de los monopolios anglo-norteamericanos.
Por primera vez, la Argentina hacía una negociación de esa índole de
Estado a Estado(42). El acuerdo no llegó a concretarse debido al golpe de Estado de 1930(43).
Federico Bernal, ob.cit.
En 1954 escribiría Arturo Frondizi, en "Petróleo y Política", que: “el intercambio
comercial entre Argentina y Rusia había carecido de importancia hasta que, pacificado este país después de la revolución bolchevique, se procuró reiniciar y acrecentar aquellas relaciones. A tal fin, la U.R.S.S., que no había sido reconocida diplomáticamente por muchos países, otorgó su representación comercial a sociedades que se constituyan con la finalidad de servir a ese intercambio. Se formo así,
en la Argentina, la Sociedad Anónima Iuyamtorg, que obtuvo personería jurídica
por decreto del 27 de diciembre de 1927, firmado por el presidente Alvear. Como
el comercio exterior ruso es un monopolio de Estado, para comerciar con ese país
debía hacérselo a través de la Iuyamtorg, pues era la única organización autorizada. La propuesta de convenio para intercambiar nafta rusa por productos argentinos era bien concreta. Si bien el acuerdo se suscribiría entre el Gobierno Argentino y la Sociedad Anónima Iuyamtorg, por lo que se ha dicho y por la garantía que
daría el Banco del Estado de la U.R.S.S. (art. 11), se trataba de un acuerdo de gobierno a gobierno. Estaba, en ese sentido, dentro del criterio aceptado ya en el
convenio d'Abernon suscrito en 1929, por Argentina y Gran Bretaña.
La Iuyamtorg se comprometía a entregar a Y.P.F. 250 mil toneladas de nafta a
granel por año, pero el Poder Ejecutivo se reservaba la opción de aumentar o reducir esta cantidad en 100 mil toneladas anuales; podía rescindir el convenio con
un año de preaviso “si la producción nacional fuera suficiente al abastecimiento
total del consumo del país" (art. 1). La nafta debía entregarse en el puerto que determinara la Dirección de Y.P.F. (art. 2); y no podía ser de calidad inferior a la que
elaboraba Y.P.F. para uso de los automóviles (art. 5). Las previsiones en cuanto al
precio son, también, claras. Para fijarlo se tomaría como base el precio Gulf precio internacional para el petróleo crudo y sus derivados en los puertos norteamericanos situados en el Golfo de Méjico- que rigiese el día en que comenzase el
embarque, con más el importe del flete, seguro y el 3 % de recargo en concepto de
merma, gastos e intereses.
Y.P.F., en caso de incumplimiento, podía adquirir la nafta de otros proveedores,
siendo la diferencia de precio, si la hubiera, a cargo de la sociedad vendedora. Al
comenzar el embarque, Y.P.F. debía abrir un crédito a favor de la Iuyamtorg en el
Banco de la Nación Argentina, y el pago se haría efectivo en dólares o en pesos oro
argentinos una vez llegada la mercadería a destino (art. 4). Mientras estuviera en
vigencia el convenio, la Iuyamtorg se comprometía a invertir el importe que percibiera por la venta de nafta en la adquisición de reproductores y productos argentinos derivados de la ganadería, agricultura e industria nacional (art. 9) y a contra-

41

42

65

LUIS GOTTE

tar con anticipación los fletes necesarios para la importación de nafta y para la exportación de los productos argentinos (art. 8). El convenio, en todos sus aspectos,
tendría una duración de tres años, con opción, a favor del gobierno argentino, de
renovarlo por un nuevo periodo de tres años (art. 10). Un intercambio como el
planteado, tenía una trascendencia inmediata y mediata extraordinaria sobre la
política del petróleo, sobre el comercio exterior y sobre nuestra expansión agropecuaria. Pudo incluso atenuar las consecuencias de la crisis económica mundial,
sobre nuestro país al tener asegurada la provisión de petróleo ruso, Argentina habría podido dictar, con tranquilidad, su ley de nacionalización y monopolio estatal,
pues se colocaba fuera de toda posibilidad de represalias. Entregado el monopolio
a Y.P.F y firmado el acuerdo con Rusia, Argentina habría podido seguir comprando en los demás mercados para satisfacer sus crecientes necesidades, pero llegaría
con las manos desatadas a discutir condiciones y no a aceptar imposiciones. A las
grandes disponibilidades de petróleo se le agregaría la seguridad de mantener bajos precios para el combustible, con todo lo cual podía pensarse en la mecanización de la agricultura y en el fortalecimiento del desarrollo industrial. El comercio
exterior habría entrado en una nueva etapa al abrirse para nuestros productos un
mercado de más de ciento cuarenta millones de habitantes con una capacidad de
consumo en creciente aumento. Además, el crecimiento del comercio exterior, al
exigir mayor producción para exportar, aseguraría trabajo, y, al crear divisas permitiría la importación de combustible, maquinas y materias primas esenciales que
asegurarían un mayor desarrollo económico y la elevación del nivel de vida de la
población.
En fin, la dependencia de los intereses ingleses o su alternativa de substituirla por
la dependencia de los intereses norteamericanos desaparecerían como dilema para la economía argentina. Desde luego, no se trataba de proclamar una nueva dependencia -la rusa-, sino de afirmar, en los hechos, el derecho de comerciar con
todos los pueblos del mundo. Era la concreción, en el terreno económico, de la
afirmación de Yrigoyen de que no estamos con nadie contra nadie, sino con todos
para bien de todos. Una última consecuencia habría sido que, el creciente comercio exterior con la U.R.S.S habría librado a la Argentina, por lo menos en parte, de
las consecuencias de la crisis económica mundial ya desencadenada…”
43 Al presentarse el proyecto de ley ante el Congreso Nacional, los petroleros contraatacaron afiliándose a la Unión Industrial Argentina que les creó un área de Combustible, y bajo esta cobertura presentarán sus objeciones al anteproyecto de Ley.
La conspiración se pone en marcha.
Muchos de nuestros senadores frecuentaban la Embajada americana y su embajador, el republicano Robert Woods Bliss, se convierte en la herramienta de presión
más importante de los capitales petroleros, iniciando una campaña contra Yrigoyen influyendo en el Presidente de los EE.UU., Herbert Hoover. Finalmente, el
proyecto de ley queda truncado ya que la mayoría de defensores de las transnacionales en el Senado no se aviene a considerarlo. El proyecto fue frustrado por la
conspiración de las transnacionales, nuestros congresales, las embajadas, especialmente de EE. UU y, naturalmente sus medios de comunicación, incluidos importantes literatos propagando historias tales como que en la URSS “se comía
carne humana”. Aunque el Presidente Yrigoyen apoyó la estrategia de Mosconi,
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Al dar la noticia de la caída del gobierno constitucional, el
New York Times expresaba al día siguiente: “Yrigoyen combatió los
propósitos de los Estados Unidos. Washington espera una mayor
cooperación del nuevo régimen político. El presidente argentino
rehusó designar un representante aquí. Luchó contra la Doctrina
de Monroe.”
Un dato interesante, Harvey S. Firestone, dueño de la empresa de neumáticos del mismo nombre, no dudó en apoyar a este gobierno que se había impuesto desde los cuarteles con apoyo de la
Sociedad Rural, la Unión Industrial y la Embajada de EE.UU. Como
símbolo de compromiso, la empresa aportaría dos de sus gerentes:
Horacio Beccar Varela, quien intentará modificar la política petrolera que había desarrollado el Gral. Mosconi al frente de YPF, como
era el proyecto de nacionalización completa del petróleo nacional;
Pablo Calatayud y también David Arias, trabajarán para favorecer
los intereses americanos en el país. De hecho, estos últimos habían
prometido la derogación del decreto de reserva de 1924(44), con el
objetivo de permitir la consolidación de las empresas petroleras en el
Argentina, principalmente la de Standard Oil en la provincia de Salta. En esta lista debe incluirse al concejero legal de la Standard, Matías Sánchez Sorondo, nombrado Ministro del Interior.
Otro ejemplo, el intendente de facto de la ciudad de Buenos
Aires, José Guerrico dará vía libre a las empresas Wico de Estados
Unidos y Energina de Reino Unido para instalar surtidores de nafta
como muchos militares nacionalistas, se mostró débil y confiado ante la oposición,
terminando derrocado por Uriburu.
44 El presidente Alvear dictó un decreto el 10 de enero de 1924 a pedido de Mosconi,
gracias al cual se habilitaba la ampliación de la reserva petrolífera fiscal al sur y la
creación de nuevas reservas de explotación oficial en los territorios nacionales de
La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Un nuevo
decreto del 30 de octubre permitió a YPF hacer perforaciones para exploración y
avanzada en tierras libres de pedimentos mineros de la zona de Comodoro Rivadavia. Yrigoyen intentó implementar, durante su segunda gestión presidencial,
una política en donde la gestión petrolífera estuviera a manos de la Nación. Pero
esto fue mal visto por las oligarquías que aún gobernaban algunas provincias,
además de los intereses extranjeros que inclusive llegaban al Senado impidieron
que se sancionase la ley de nacionalización del petróleo. El 1 de agosto de 1930 la
empresa YPF decidió intervenir en el mercado petrolero para fijar el precio y romper los trusts. El golpe de Estado de 1930 terminó truncando toda posibilidad de
nacionalizar el recurso.
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a una distancia de menos de 400 metros de donde estaban los de
YPF, alegando que no podía aceptarse un monopolio del Estado. Su
sucesor, Rómulo Naón, les negó a particulares del país instalar surtidores, y por resolución del 16 de junio autorizó a Energina a seguir
explotando las 35 que ya tenía. El Concejo Deliberante aprobó una
ordenanza propuesta por los socialistas que anulaba la citada resolución, llevando las cosas al estado como estaban antes del golpe del 6
de septiembre, pero Naón vetó la ordenanza, y permitió que Energina y Wico instalaran otros 46 surtidores
En un artículo de 1927 titulado “El Petróleo y la Economía latinoamericana” Mosconi sostuvo: “los países de Latinoamérica que,
como el nuestro, explotan petróleo y no poseen yacimientos carboníferos…comercialmente explotables, deben preservar las fuentes
del combustible líquido de toda influencia que no sean eminentemente nacionalista; el combustible constituye la plataforma sobre
la que se levantará su futura organización industrial”…“donde se
instala la Standard Oíl norteamericana se convierte no ya en un
Estado dentro del Estado sino en un Estado sobre el Estado”.
Con la YPF que había pensado Mosconi, saldrían perjudicados tanto la oligarquía argentina como los ingleses. Gran Bretaña
estaría obligada a buscar otra forma de financiar sus compras de
granos y carnes, o bien disminuirlas. El Pacto Roca- Runciman revertiría la situación.
Argentina, a principios de siglo, adquiría petróleo extranjero,
porque el nacional no alcanzaba a satisfacer la demanda del mercado
interno; en realidad, las compañías extranjeras producían menos de
lo necesario, porque para conservar la ecuación agroimportadora
Gran Bretaña nos vendía el combustible faltante, es por eso que a
ellos les convenía un monopolio mixto con el Estado puesto que le
permitiría tener un control más directo y absoluto sobre la explotación y el comercio de combustibles en el país.
La realidad es que, el monopolio inglés nunca fue partidario
de la nacionalización integral ni de la libre empresa, sobre todo en la
América del Sur donde tenía más injerencia según el acuerdo de
Achnacarry(45). Sabía que, de concretarse la primera opción, que45En

agosto de 1928 se dieron cita, en Escocia, los principales magnates de las mayores compañías petroleras de esa época, para establecer una política de satisfacción del consumo de una zona con la producción de la misma; disminuir la pro-
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daría erradicado el mercado interno argentino, mientras que con la
segunda, nuestros yacimientos caerían en el poder del monopolio
norteamericano. Los británicos preferían la sociedad mixta angloargentina, ya propuesta a Yrigoyen al comenzar su primea presidencia y que no tuvo éxito. El régimen jurídico del petróleo sería concedido con el Pacto Roca-Runciman y formaría parte, en consecuencia,
del plan inglés para controlar YPF(46).
“Con la cooperación de Europa hemos organizado el país y lo hemos equipado, colocándolo en condiciones de emprender la explotación de sus riquezas y posibilidades en mayor escala; en los últimos años los Estados Unidos, con el envío de capitales y representantes de sus grandes empresas, se incorporaron a nuestras actividades. Podemos, pues, elegir ahora el elemento que nos convenga;
pero, en primer término, nuestro deber es realizar con nuestros
propios medios una máxima tarea y luego aceptar la colaboración
de hombres y capitales, sin distinción de nacionalidad, siempre que
éstos se sometan sin reparo a las imposiciones de nuestras leyes.
Capitales que pretendan condiciones especiales, exigiendo un tratamiento de excepción que algunas veces no ha de poder acordarse
a los del país, no favorecen a la Nación; capitales que aspiren al
dominio económico, que tengan el hábito de tomar injerencias políticas en los países en que operan, que empleen por sistema procedimientos y normas inmorales, que pretendan no ser regidos por
las leyes en que se basa nuestra soberanía, deben ser rechazados,
porque esos capitales llevan en sí gérmenes de futuras dificultades
y perturbaciones internas y externas…”(47)
II. GRAL. MANUEL SAVIO, padre de nuestra acería.

ducción donde hubiese excedente y controlar la producción futura para, de esta
manera, controlar exportaciones y los precios del petróleo; y así controlar toda la
industria petrolera, desde la exploración, pasando por la producción, refinación y
transporte, y terminando en la comercialización.
46 Ver “Petróleo, Estado y Soberanía, hacia la empresa multiestatal latinoamericana de hidrocarburos”, Federico Bernal, Ed. Biblos, 2005.
47 Enrique Mosconi, “El petróleo Argentino 1922-1930”, 1936.
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“No puede haber gran Nación si no se es Nación Industrial,
que sepa transformar la inteligencia y la actividad de su población
en valores y riquezas por medio de las artes mecánicas.”
Carlos Pellegrini
"Entendemos que la industrialización del país es imprescindible e
impostergable como factor de equilibrio económico social (…) Entendemos también (…) que la industria comúnmente llamada 'pesada' es primordial para desarrollar la de carácter manufacturero (…) y que, por lo tanto, si el país renuncia a contar con ella perderá la oportunidad de ocupar… en el concierto universal el nivel
que le corresponde por su potencial moral y material, pues dependerá en forma excesiva de la buena voluntad extraña a sus propios
y vitales intereses."
Gral. Manuel Savio
Fue heredero del militar y fraile franciscano Luis Beltrán, fabricante y organizador de la artillería del Ejército de los Andes; y, el
continuador de la tesis esgrimida y materializada por el Gral. Enrique Mosconi, para transformar un país donde el ganado y los cereales desempeñaban un papel importante en la economía nacional, en
otra que tuviera a las industrias de base como impulso de un desarrollo integral, nos describe Alejandro Pandra.(48)
El objetivo de toda su obra fue claro: la Movilización Industrial Argentina, el mismo nombre que llevara su curso, organizado y
dirigido por él, en la Escuela Superior Técnica del Ejército, en 1933.
Su proyecto buscaba alcanzar cuanto antes la capacidad de producción de materiales y la elaboración de materias primas básicas para
la industria manufacturera, que permitieran al país actuar con completa soberanía, sin la dependencia de intereses extranjeros que decidieran cuándo y qué industrias la Argentina podía desarrollar.
Para Savio la Movilización Industrial se traduciría “en comida y hogar para muchos argentinos; pero a ese pan y a ese techo
hay que agregarle el valor extraordinario que significa aprender a
fundir, a construir hornos, a preparar refractarios, a manejar máquinas importantes. ¿Cuánto vale la influencia que tiene en la forAlejandro Pandra en “La mística militar-industrial argentina”, Agenda de Reflexión Nº 303.
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mación espiritual de nuestros compatriotas el perfeccionamiento de
su capacidad técnica para sus tareas en medios mecanizados?… Su
valor potencial tiene un extraordinario significado en la independencia argentina, en la argentinidad, sin ánimos aislacionistas; al
contrario, en un sano propósito de cooperar al bienestar colectivo…
Es indispensable para desenvolvernos libres de un tutelaje que, a
esta altura de nuestra vida, resulta una vergüenza y una afrenta a
nuestra dignidad.”(49)
En 1946 al inaugurarse la sede de Fabricaciones Militares recordará: “la industria del acero es la primera de las industrias y
constituye el puntal de nuestra industrialización. Sin ella seremos
vasallos. La Argentina debe producir acero para poder gravitar en
el concierto de las naciones concordantemente con su presente y
con su futuro”.
Tratará de formar una “conciencia metalúrgica” apelando a
los industriales, recordándoles que la fábrica argentina de cloruro de
calcio debió cerrar por el “dumping” del exterior (1939). El matutino La Nación sostenía en su editorial que “no tenemos hierro ni
carbón de piedra, elementos indispensables de la gran industria”,
para concluir que “en realidad no nos debemos quejar de la heredad
que nos ha tocado en suerte y no hemos de ser mineros mientras
nos convenga y nos guste ser labradores y criadores de ganado”. A
lo que Savio refuta indicando que “o sacamos este hierro de nuestros
yacimientos… o renunciamos a salir de nuestra condición exclusiva
de país agrícola-ganadero, renunciando a alcanzar una mínima
ponderación industrial, con todas las graves consecuencias que ello
implicará en el futuro de la Nación”.
Un viaje a Bélgica marcó su destino. Manuel Savio era entonces capitán y profesor del curso de Metalurgia y Acción de Explosivos en el Colegio Militar de la Nación. Como miembro de la comisión
de adquisiciones en el extranjero, en 1924 partió hacia Bruselas. Durante su estadía europea tomó contacto con la obra del capitán de
artillería Jean Dumez, profesor de la Escuela Superior Técnica de
Artillería de Francia. Lo visitó en París y consiguió ser su alumno.
Quedó fascinado con sus enseñanzas. En sus aulas se dio cuenta de
la escasez de ingenieros y químicos industriales militares en nuestro
país. Y además, que el curso que dictaba con miras al desarrollo in49

En “Movilización Industrial”, 1933.
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dustrial de la Argentina no alcanzaba para ponerse a la altura de los
tiempos. De ahí surgió la idea de crear una Escuela abierta a los oficiales de todas las armas.
Tras retornar de Europa, fue designado titular de la cátedra
Organización Industrial Militar.
Durante el gobierno del Gral. Uriburu, Savio propone la creación de la Escuela Superior Técnica y el 6 de noviembre de 1930, se
da a conocer el Decreto respectivo, quedando consolidada la creación de la misma, fuente de capacitación de carácter militar y técnica
a la vez, de la que surgirán los ingenieros militares que atenderán la
movilización industrial que Savio trazaba para la futura Argentina,
correlacionando las posibilidades de la industria con las necesidades
de la defensa nacional. Designado como su primer Director, integra
el cuerpo de profesores, que al igual que él, trabajarían ad-honorem
en la Escuela, que, aún sin edificio, funcionaba en dependencias del
Colegio Militar, en San Martín, provincia de Buenos Aires.
Desde el primer momento se buscó la excelencia académica,
ya que los Ingenieros Militares debían ser la piedra fundamental
para el desarrollo tecnológico, industrial y del material asociado a la
Defensa Nacional. Fue así que se introdujeron especialidades de la
Ingeniería novedosas en el país y se facilitó un plan de industrialización inédito en el criollocontinente.
La Escuela no sólo fue el peldaño fundamental de lo que sería
la movilización industrial sino que después, por 1945, ya recibía oficiales de los países vecinos.
“Tengamos todos presente que los grandes hechos, así como
la grandeza de los pueblos, no fueron nunca consecuencia de milagros; fueron siempre, obras de perseverancia, de moral, de seriedad, de estudio, de trabajo, también, de sacrificio”.
En 1933 escribió su primera obra titulada “Movilización Industrial”. Luego seguirán los libros “Política Argentina del Acero”
y “Política de la Producción Metalúrgica Argentina”, en 1942.
Esta movilización permitiría, como lo planteara en su primer
libro, un país listo tanto para la guerra como para la paz, que mediante las industrias desarrolladas, se levantarían las sólidas estructuras industriales que, llegado el caso, servirán a la defensa, remarcando que “el análisis efectuado demuestra la situación actual de
munición y la que es necesaria para satisfacer las necesidades más
indispensables. Debemos convenir que las existencias disponibles
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resultan ridículas y que nos encontramos, en realidad, totalmente
desarmados”.
Como solución, propone incluir las industrias del Ejército en
un organismo autárquico y centralizador, que sea idóneo para dirigir
no sólo las fábricas estatales, sino también las privadas que pudiesen
adaptarse en caso de un conflicto bélico. Organismo que sería delineado en el proyecto de creación de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), el cual quedara definido en sus puntos
esenciales en septiembre de 1937, y cuyo propósito esencial, como
posteriormente explicara Savio, era “alcanzar lo más pronto posible
la propia capacidad para producir en el país las armas y las balas
indispensables para mantener la soberanía y el honor nacional;
liberándonos a ese respecto de la dependencia del exterior”.
El 11 de mayo de 1938, eleva al Poder Ejecutivo el proyecto de
ley auspiciando la creación de la DGFM. Tres años después, el 9 de
octubre de 1941, se promulga la Ley 12.709, estableciendo el régimen
orgánico de la misma, siendo designado Director General.
El art. 3 de la Ley autoriza a realizar exploraciones y explotaciones tendientes a la obtención de cobre, hierro, plomo, estaño,
manganeso, wolframio, aluminio y berilio. Y demás materiales necesarios para la fabricación de materiales de guerra. El art. 9 establecía
que los miembros del directorio serán solo argentinos nativos.
Se empieza a llevar adelante el desarrollo de un programa de
prospección geológico-minera en la Antártida Argentina.
Actúa como un verdadero político, buscando aliados en todos
los sectores, convenciéndolos de sus beneficios para el país. En ese
sentido, Savio, fue un visionario y un anticipado para su época planteando un modelo de asociación entre el Estado argentino y los empresarios nacionales, que prometía ser productiva, pero nada sencillo(50). Aunque a veces le faltó apoyo oficial, otras tropezó con em-

La asociación entre el Estado y el capital privado constituía una de las formas
preferidas por Savio para alcanzar los objetivos que DGFM se había propuesto en
el momento de su creación. Entre 1941 y 1946 la formación de sociedades mixtas
se vio encuadrada por la Ley 12.161, que incorporó al Código de Minería la figura
de la sociedad mixta para favorecer su formación en la explotación petrolífera. Esa
disposición establecía que, independientemente del aporte realizado por el Estado
y los particulares, la presidencia y un tercio del Consejo de Administración de las
sociedades mixtas debían ser ejercidos por representantes del Estado, quienes
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presarios que preferían las ganancias fáciles, pero su testarudez lo
hizo seguir adelante con grandeza, con sentido de patria, con espíritu
nacional.
“Es un error el haber estructurado ‘a priori’ nuestra economía, posponiendo arbitrariamente a los metales con respecto a los
cereales”, decía Savio.
Con la creación de la DGFM quedó unificado el comando del
incipiente desarrollo industrial argentino.
Al iniciarse la II Guerra, uno de los principales problemas fue
que el país pierde la provisión de acero que le llega de las naciones
productoras. Por esos días un grupo de campesinos, de la ciudad de
San Salvador de Jujuy, encuentran por casualidad, en las serranías
de Palpalá, lo que parecía ser un yacimiento de hierro.
Así fue que en 1942, el geólogo Luciano Catalano, pionero de
nuestra minería, especializado en geología económica y planificación
de la Movilización Industrial argentina, fue enviado por Fabricaciones Militares a Jujuy, para realizar una exhaustiva investigación que
permitiera corroborar que se tratara de yacimiento de hierro.
A su regreso, Catalano informa que el descubrimiento del
hierro en aquél lugar tenía tanta importancia para el país como el
hallazgo casual de petróleo en Comodoro Rivadavia. Se inicia inmediatamente la “gesta Zapla”.
además tenían el derecho de veto sobe las resoluciones de las asambleas de socios
o del directorio que fueran contrarias al interés público.
Sin embargo, esta normativa no le pareció adecuada a Savio para impulsar la industrialización. En 1942, Savio reclamó al Poder Ejecutivo la sanción de una ley de
Sociedades Mixtas más favorable al capital privado y que permitiera el retiro del
capital del estado “en cualquier momento”. El 28 de mayo de 1946, el gobierno
militar estableció un régimen específico para este tipo de sociedades por medio
del Dto.-Ley 15.349/46.
La propuesta inicial de Savio de alentar una estrecha colaboración entre el capital
privado y la DGFM encontró grandes obstáculos. Aún en un contexto de auge económico, el capital privado era atraído más efectivamente hacia otras áreas más
seguras, como la compra de títulos públicos o bien la inversión inmobiliaria.
Incluso el Gral. Perón compartía con Savio la idea de que las sociedades mixtas
permitían aunar las ventajas propias del control estatal sobre una empresa con el
impulso propio de la iniciativa privada. Por lo que no puede considerarse que el
criterio económico de Savio se encuadre en un nacionalismo estatista, pues decía
“También creemos que no interferiremos la iniciativa privada, que respetamos
en el más alto grado, pues le asignamos la prioridad en el impulso del progreso
nacional”.
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El 23 de enero de 1943, se crea por decreto nacional el establecimiento Altos Hornos Zapla y en ese mismo año se termina el
proyecto y los trámites necesarios para la construcción de la planta
siderúrgica.
“Se acercaba el día ansiado en que el horno entraría en funcionamiento. Se suscitó entonces una cuestión grave: no se contaba
con los repuestos imprescindibles en caso de avería, que debían ser
comprados en el exterior, y era claro que Zapla iba a ser jaqueada
por el extranjero, debido a la importancia que remitía a la soberanía y defensa nacional. El riesgo a correr era inmenso, pues si se
interrumpía la operación del alto horno el tiempo suficiente para
que se enfriara y solidificase el material, su inutilización sería definitiva, y volarlo su destino sin remedio. Savio sopesó las circunstancias y dijo “¡Adelante!”, asumiendo toda la responsabilidad; la
suerte lo acompañó pues el horno trabajó dos años sin problemas y
a esa altura los repuestos ya estaban a mano.” Terminante descripción refiere Pandra de aquellos históricos momentos(51).
Así, Palpalá -ciudad madre de industrias- se fue convirtiendo
en la primera planta siderúrgica del Primer Plan Quinquenal de la
presidencia del Gral. Juan D. Perón, y en un centro de irradiación
industrial, a la vez que elevaba el nivel económico, cultural y social
de la región, transformando al pueblito que en 1940 tenía tan solo
tres casas, en el tercer centro poblacional de Jujuy.
El 20 de septiembre de 1945, el propio general Savio procede
a encender el primer alto horno de fundición de arrabio y el 11 de
octubre se produce la primera colada(52). “Allá en Jujuy, en un pueblito lejano, un chorro brillante de hierro ilumina el camino de Argentina. Que su luz no se apague nunca, ¡Sigamos su luz! Viva la
Patria”, escribe cuando comunica a Fabricaciones Militares el feliz
suceso. Sin demora, el capitán Lutteral(53) se tomó un viejo desquite:
51Alejandro

Pandra, ob.cit.
Al realizarse la primera colada de arrabio en la Planta Piloto de Palpalá, que funcionaba a carbón de leña, sirvió para demostrar que en la Argentina era posible
producir arrabio a precios razonables, y avanzar hacia el autoabastecimiento siderúrgico y la implantación de la industria pesada. Fue en ese momento cuando el
general Savio expresó: “Esto pueden hacerlo los argentinos”.
53 El capitán Enrique Carlos Lutteral, Jefe de Producción de la Fábrica Militar de
acero, fue enviado también por Savio a Jujuy para corroborar la existencia de hierro en Zapala (1941) dando un dictamen confirmatorio. En enero del año siguiente
52
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envió a un geólogo alemán, que tres años atrás sostuviera que “el
mineral de Zapla no es reductible”, un trozo de lingote con una simple tarjeta: “Para que le clave los dientes”.
Al elaborar los fundamentos de la DGFM, Savio incluyó un
capítulo sobre exploración y explotación de minas que, como definiría un tiempo después, creó “una verdadera revolución en cuanto
a la tesis que sobre la materia se sustentó, terminantemente en
aquellos tiempos, de explorar y explotar minas por intermedio de la
DGFM, es decir, del Estado”. Con esa misión, se dedicó a la exploración de nuestras riquezas minerales de cuyos resultados no tardaron
en aparecer. Entre los más importantes de los descubrimientos están: el hierro de Puesto Viejo, al sur de Palpalá, Jujuy; las arcillas y
caolines bonaerenses; el uranio de Comechingones y de la mina “Soberanía”, el mineral del Paramillo, de Uspallata, Mendoza; el cobre
de Los Aparejos, en Tinogasta, el cobre y la rodocrosita de Capillitas,
Catamarca; la mina de hematita “La Santa”, Pastos Grandes, Salta;
entre otras.
Cuando el 6 y el 9 de agosto de 1945 fueron arrojadas las
bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, Savio de
inmediato reaccionó insistiendo en que “tenemos que intensificar
ya, rápidamente, la búsqueda de uranio en todo el territorio argentino. No se trata de fabricar la bomba, sino de pesar en el concierto
mundial con la tenencia de uranio”. Así fue como los geólogos de la
DGFM se lanzaron al relevamiento y la exploración del territorio
nacional en busca de uranio, logrando hallazgos sorprendentes. Dos
décadas después, Argentina era una de las pocas naciones que generaban energía nuclear. Siendo el más importante el de Sierra Pintada, Mendoza.
“Puede decirse que hasta ahora hemos desechado sistemáticamente todos nuestros yacimientos de minerales… De tal manera,
hemos visto tomar rumbo al extranjero a grandes cantidades de
minerales en el mismo grado de concentración compatible con las
tarifas de transporte; hemos anotado en nuestras estadísticas un
valor que acrecentaba los ingresos ponderados en oro; pero sin
dejar el efecto saludable que hubiese podido proporcionar el trabaes convocado de manera urgente por Savio, quien perentoriamente y a la vez con
entusiasmo, le dijo: “usted me va a sacar hierro de Zapala”. En “Historia de la
Siderurgia Argentina” de Roberto Villanueva, 2008.
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jo de su industrialización y, como saldo del balance, sólo debemos
consignar un egreso de riqueza, una disminución del potencial…muy poco, pues, es lo que ha quedado como beneficio fuera de
miserables jornales de extracción”(54).
Mientras Chile, Brasil y México para sus emprendimientos
siderúrgicos contaban con la colaboración norteamericana, el Gral.
Savio -condicionado por la política exterior argentina que se mantuvo neutral durante la Segunda Guerra- construía la planta piloto de
Palpalá apelando a piezas en desuso recogidas a lo largo de todo el
país. En un astillero viejo de San Fernando se compraron dos calderas antiguas, casi chatarra. Al no obtenerse ladrillos refractarios para
el interior del horno, una firma nacional los ofreció de sílice, pero sin
dar garantías…
Como combustible se utilizó carbón de leña del Chaco, Santiago del Estero y Salta. Inmediatamente, las voces de la prensa de
ese entonces, clamaron “no se puede levantar la siderúrgica con
carbón vegetal, vamos a quedarnos sin montes”. A lo que Savio respondió con plantaciones de unas 15.000 hectáreas de eucaliptos en
la zona Zapla-Palpalá.
En su discurso en la Unión Industrial Argentina, Savio definió los lineamientos de lo que sería la planificación de la nueva industria, destacando primordialmente la “necesidad de protección,
por lo menos en la etapa inicial”, señalando que “Me siento en el
deber de expresar, sin eufemismos, que sin una franca protección
del Estado, todo este plan y cualquier otro, correrá igual suerte;
porque es un secreto a voces que la producción universal de todos
los productos que he enunciado está controlada por organizaciones
poderosas, con medios suficientes para determinar crisis decisivas
donde y cuando convengan.”
El 30 de enero de 1938 se inaugura la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos “Villa María”, ubicada en la localidad cordobesa
de igual nombre, y que Savio pusiera en funcionamiento en agosto
de 1942. Poco tiempo después, se instalaría el segundo conjunto fabril químico de la DGFM en Río III. De su producción, las Fuerzas
Armadas sólo consumen apenas el 4%, el resto lo absorbe la industria privada, que utiliza la nitrocelulosa para la elaboración de pintuDiscurso pronunciado por Ssavio, en el salón de la Unión Industrial Argentina
(UIA) en el mes de junio de 1942.
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ras, esmaltes, lacas, barnices y películas radiográficas, mientras diversos explosivos se destinan a minería, obras viales y sismográficas.
El descubrimiento casual de una mina de azufre por parte de
un grupo de exploradores en el sudoeste de la provincia de Salta sería el comienzo de la industria azufrera argentina. Comenzada a explotar a cielo abierto por una compañía privada, Savio tomó contacto
con ella y en 1943 se organizó la Sociedad Mixta Azufrera Salta. Al
año siguiente empezó a producir 31.000 toneladas de azufre, utilizadas en su mayor parte para la obtención de ácido sulfúrico, sulfuro
de carbono para la pólvora negra y aspersiones contra insectos y
hongos, entre otros.
Se impulsó el plan de producción de caucho natural y sintético y de un proyecto de ley para proteger las industrias de las materias primas básicas. Savio se decidió a que fuera la DGFM quien obtuviera caucho sintético, se creó la Sociedad Mixta ATANOR(55).
El 4 de agosto de 1942, en la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, se instalaba la Fábrica de Munición de Guerra y
Armas Portátiles, confeccionarán cartuchos de guerra y de fogueo, y
posteriormente elementos para uso civil de motores eléctricos, discos para arado, material ferroviario como vagones y furgones, entre
otros. La DGFM crea en las proximidades de Campana, provincia de
Buenos Aires, la Fábrica Militar de Tolueno Sintético: era el comienzo de la petroquímica en el país. Dos meses después se colocaba la
piedra fundamental de la actual Fábrica Militar de Armas Portátiles
“Domingo Matheu” en la ciudad de Rosario. Con la colaboración de
Y.P.F. se inaugurará, el 31 de diciembre de 1943, la producción del
tolueno para la obtención del explosivo TNT. Se obtienen solventes
aromáticos y parafínicos, aguarrases y thinners.
En 1945 se creó la Fábrica Militar de Materiales Pirotécnicos,
con asiento en Pilar, provincia de Buenos Aires, que abastece a las
Fuerzas Armadas y así cubrir las necesidades de explosivos de uso
civil como la elaboración de cargas para las perforaciones petrolífe55Atanor

es una empresa privada fundada 1938. Su función era elaborar agua oxigenada, un producto hasta entonces importado, de gran demanda para el blanqueo de
fibras textiles. El interés de DGFM surgió de la idea de elaborar caucho sintético y
centralita, un estabilizante para explosivos. En octubre de 1943 se realiza una convocatoria para constituir una sociedad mixta destinada a tales objetivos. Dado que
Atanor fue la única firma que se presentó, se iniciaron conversaciones que culmina
en la constitución de la sociedad mixta, autorizada a funcionar a finales de 1944.
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ras y mineras. La Fábrica Militar de Aceros, de Valentín Alsina, fundada en 1936 por el Gral. Francisco Reynolds y completada por Savio
en 1938, será la única planta en producir laminados planos de alto
carbono y de acero al silicio del que antes dependíamos exclusivamente de la importación.
El 1º de abril de 1947 Savio inauguraba la Fábrica Militar de
Material de Comunicaciones y Equipos, en la localidad de San Martín -Buenos Aires-, con la finalidad de fabricar equipos de dotación
para las Fuerzas Armadas, al tiempo que empezó a producir, también, dispositivos electrónicos como transmisores, receptores y
equipos de televisión. Preocupado por los requerimientos de la industria del cobre para uso militar y civil, en 1944 adquirió la Sociedad Electrometalúrgica SEMA, de origen alemán, que pasó a llamarse Fábrica Militar de Vainas y Conductores Eléctricos. Ubicado en
Avellaneda, provincia de Buenos Aires, este establecimiento empezó
fabricando latón para vainas, metales para la industria manufacturera y una amplia gama de conductores eléctricos.
Catorce fábricas propias -o “núcleos de paz”, como las llamara Savio-, participación en ocho sociedades mixtas y nueve sociedades anónimas con mayoría estatal, tal es el panorama resplandeciente legado por Savio como Director de la DGFM.
Sostenía que “necesitamos barcos, ferrocarriles, puertos y
máquinas de trabajo, y no nos podemos detener a la espera de milagros…ello es ya un imperativo en nuestro progreso, porque es un
mandato de la argentinidad, porque lo requiere nuestra soberanía
dentro de un programa que no persigue ninguna autarquía deformada por exacerbado nacionalismo, sino porque aspira a contar
con un mínimo de independencia”.
El 24 de enero de 1946 tendrá entrada en la Presidencia de la
Nación el proyecto de ley suscripto por el Gral. Savio, con el objetivo
de elevar el Plan Siderúrgico(56). Al someterlo al Congreso señala:

En 1940 el general Savio había elaborado el proyecto de un Plan Siderúrgico, que
ya estaba presente en su pensamiento desde la creación de la Escuela superior
técnica del Ejército. Y cuatro años después, se realiza el acto de apertura a licitación pública para la “Constitución de una Sociedad Mixta entre DGFM y el capital
privado, destinada a encarar las actividades que comprende la segunda unidad
siderúrgica” (la primera era la de Altos Hornos Zapla).
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“su finalidad esencial consiste en crear una real capacidad para la
producción nacional de acero, en condiciones tales que aseguren el
desenvolvimiento económico de la siderurgia argentina y su ulterior afianzamiento”. “La actividad industrial que encara este plan
es vital, la necesitamos, como hemos necesitado nuestra libertad
política, como hemos necesitado en su oportunidad nuestra independencia”. “La industria del acero es la primera de las industrias;
y constituye el puntal de nuestra industrialización”.
El 21 de junio de 1947 el Poder Ejecutivo promulga el Plan
Siderúrgico convertido en la Ley Nro. 12.987 o Ley Savio, dentro del
marco del Primer Plan Quinquenal, nombrándolo como Presidente
de la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina (SOMISA). Se decide la
ubicación de la planta en Punta Argerich, sobre el río Paraná, en el
partido de Ramallo, provincia de Buenos Aires.
Imprevistamente, y en mitad de la realización de su proyecto
industrial, el sábado 31 de julio de 1948, el Gral. Manuel Savio, muere a los 56 años de edad. Estaba afectado por la hipertensión arterial,
la cual era consecuencia del ritmo de trabajo que se había impuesto
para atender sus múltiples obligaciones.
La licitación dio por resultado la presentación de una sola oferta de varias empresas en común, con la adhesión de la casi totalidad de los empresarios dedicados a
la producción de acero nacional.
Entonces, Savio redactó el proyecto definitivo de su Plan Siderúrgico en el que se
promocionan las industrias de base, es decir, la industria pesada. Su punto central
es la creación de una empresa para la fabricación de aceros, Sociedad Mixta Siderurgia Argentina (SOMISA), con participación de los industriales metalúrgicos. El
Estado aportará un subsidio decreciente a lo largo de diez años. Fue presentado al
P.E.N. en 1946.
El ministro de Guerra, Gral. Sosa Molina, consiguió que el gabinete en pleno del
presidente Perón se reuniera para escuchar la defensa del Plan que desarrolló Savio en el transcurso de dos horas. Al finalizar Perón le expresó que contará con
todo su apoyo.
El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley, que tenía la aprobación
asegurada debido a que en ambas cámaras el peronismo contaba con la mayoría.
Pero Savio opina que es imprescindible lograr la unanimidad por cuanto se trata
de una ley que garantizará el desarrollo y la modernización de la economía. Por
eso se reúne con los legisladores de la oposición y concurre a la comisión interna
de la cámara de diputados, en la cual se destaca Arturo Frondizi, quien convence a
los radicales de que abandonen la oposición a la formación de una sociedad mixta,
y Savio acepta que el Estado retenga el 51% de las acciones del capital de la empresa. El 13 junio 1946 ambas cámaras aprueban la “Ley Siderúrgica”.
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Su Plan Siderúrgico se verá aplazado por casi una década,
siendo Arturo Frondizi, presidente de la República (1958-1962),
quien hará uso del préstamo de 60 millones de dólares que, en 1955,
el Eximbank le concediera al gobierno Justicialista para financiar las
adquisiciones de equipos y servicios a efectuarse en Estados Unidos
para la instalación de la planta de Punta Argerich, que pasaría a llamarse Planta Siderúrgica “General de División Manuel N. Savio”. El
20 de abril de 1960 se produce, en dicha planta, el primer deshornado de coque apto para fines metalúrgicos. El 25 de julio, trece años
después de la promulgación de la Ley 12.987, se realiza la inauguración oficial de la planta con la asistencia del presidente.
En ese momento el mandatario recordará al padre de nuestra
acería: “La figura del general Savio estará ligada a toda una serie
de acontecimientos fundamentales para el desarrollo económico del
país; y no se podrá hablar en el futuro de la industrialización argentina sin tener en cuenta las ideas y los conceptos del general
Savio, quien fijó con precisión los límites y el significado del proceso económico nacional”.
Escribirá su hija, Alicia Savio, tiempo después: “Su proyecto
es el de un estadista, es una política económica concretada por medio del Ejército, pero no para el Ejército, sino para el país. Su idea
era la industrialización de la Argentina, pero desde un punto de
vista sistémico. Su idea no era solo levantar fábricas, sino conseguir equilibrio entre todas las actividades económicas.”(57).
La figura de Savio estará ligada a toda una serie de acontecimientos fundamentales para el desarrollo económico del país; y no
se podrá hablar de la industrialización argentina sin tener en cuenta
sus ideas y conceptos. El fijó con precisión los límites y el significado
del proceso económico nacional. Y mostró las consecuencias del trabajo perseverante, tenaz, y sin renuncias al servicio de los intereses
del país. Como fray Luis Beltrán, como Enrique Mosconi, el Gral.
Manuel Savio fue un hombre ilustre. Su vida rompió los moldes comunes para transformarse en un ejemplo, nos dirá Pandra en su
texto ya citado. Nunca aceptó cobrar más sueldo que el del Ejército,
y formó una familia sólida con la que vivió en una casa de Belgrano

57Autora

del libro “La Argentina que pudo ser, pensamiento y obra del General
Savio”, 2011.
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comprada con un crédito del Banco Hipotecario, que a la hora de su
muerte no había terminado de pagar.
Tantas décadas después, todavía suenan como corolario, en
un país espiritual y materialmente vaciado, las palabras de Savio “La
del acero es una industria básica sin cuyo desarrollo no puede considerarse que un país ha alcanzado su independencia económica.
Incluso se comprueba la verdad opuesta: cuando menor es el desenvolvimiento de esta industria, mayor es la dependencia que se
tiene del extranjero, con las graves consecuencias que de estas circunstancias se derivan”.
III. BRIGADIER IGNACIO SAN MARTÍN, impulsor de la aeronáutica y la automotriz argentina.
“El Estado debe ser el que impulse y encamine hacia la nueva actividad, de cuya realización obtendremos la INDEPENDENCIA
ECONÓMICA, de no menor importancia que la política… ¿cómo se
verifica el apoyo gubernativo? Generalmente bajo forma de protección aduanera, es decir, gravando determinados productos con
derechos de importación que permitan a los similares nacionales
competir en el mercado…otras veces es el Estado el que cumple el
papel de industrial que menos seducen al capital privado, ya sea
por el reducido margen de ganancias que dejan.”
Brigadier Ignacio San Martín
Es otro de los nombres asociados con la revolución industrial, tecnológica y científica de la Argentina; y uno de los grandes
precursores del desarrollo aeronáutico(58).

58Se

suele caracterizar al período histórico que va de 1938 a 1955 como la etapa de
industrialización por sustitución de importaciones. Un nuevo modelo económico
que consistía en reemplazar el anterior para no depender de las importaciones de
otros países, produciendo nuestros propios bienes. Para implementarlo se requería impulsar la industrialización y apoyar con créditos a los empresarios para aumentar la producción.
En realidad, fue un cambio de paradigma: la transformación de un modelo
agroexportador a un modelo de desarrollo industrial y tecnológico de primer nivel.
Argentina no sustituía, Argentina creaba e innovaba. Habíamos dado un salto cualitativo para alcanzar a los países más desarrollados, superándolos en muchos as-
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El impulso a la industrialización argentina se origina en el
convencimiento de un grupo de militares(59) que el desarrollo integral (tecnológico, humano, económico, social, sostenible) de un país
depende en gran medida de la producción industrial aérea, como
todas sus ramas. Este desarrollo tuvo su momento más glorioso durante el gobierno Justicialista, y al Brigadier Juan Ignacio San Martín como actor principal de este magno esfuerzo.
Una de sus prioridades estratégicas fue intentar generar
nuestra capacidad de volar(60).
Ciertamente, había un sector castrense que comprendía la
importancia que tenía la aviación en un país de la extensión de la
Argentina, pero fue el Gral. Juan D. Perón quien será capaz de transformarla en una necesidad y convertirla en un derecho nacional. Con
su sagacidad que lo caracterizaba relata: “antes de que empezara la
guerra en Europa, ya la gente se trasladaba de un lado para el otro
pectos, sobre todo en lo referente a los derechos sociales. Fue un hecho de estricta
independencia económica, y no de sustitución de importaciones.
59Los nombres más reconocidos son Enrique Mosconi, Manuel Savio, Ricardo Marambio, José María Sarobe, José Oca Balda, Alonso Baldrich, Ernesto Vicat, Ramón Molinas, Raúl Barrera, Segundo Storni, Amaro Ávalos, Mariano Abarca, Juan
San Martín, Juan Pistarini, Bartolomé de la Colina…
60 La Escuela Militar de Aviación, creada el 10 de Agosto de 1912, dependía directamente del Ejército, con excepción de las aeronaves y personal del Comando de
Aviación Naval de la Armada Argentina.
Por iniciativa del Ministro de Guerra de la Nación, Cnel. de Infantería Juan Perón,
con el apoyo de los Jefes del Comando de las Fuerzas Aéreas del Ejército, por Dto.
del Poder Ejecutivo Nacional del 11 de febrero de 1944, crea el Comando en Jefe
de la Aeronáutica, como arma independiente del Ejército, naciendo así la Fuerza
Aérea Argentina.
Entre los considerandos del decreto se destaca lo siguiente: “La experiencia propia y la de los países con desarrollo aeronáutico avanzado han señalado la conveniencia de reunir todos los medios destinados a realizar la guerra aérea bajo
una dirección común y se asegure la indispensable unidad de criterio en la solución de los problemas que presenta la utilización del espacio aéreo argentino”.
Con la visión geoestratégica que caracterizaba a Perón, el 4 de enero de 1945 mediante el Dto. 288 se crea la Secretaría de Aeronáutica, que tenía como misión general “el gobierno, dirección y administración de todas las actividades y asuntos
aeronáuticos que se relacionan con la defensa y el aprovechamiento integral del
espacio aéreo de la Nación Argentina”. En 1949 la nueva Constitución Nacional
establece que la Secretaría de Aeronáutica se convierta en Ministerio de Aeronáutica, dicha disposición se plasma por Ley Nº 13.233. En 1954, se sanciona el Código Aeronáutico mediante Ley Nº 14.037.
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por vía aérea. En Río de Janeiro, cuando regresé a la Argentina (desde Italia), en el aeropuerto Santos Dumont he visto que aterrizaba un avión cada cinco minutos, mientras que aquí, cada vez
que pasa un aeroplano, miramos para arriba”.
El proyecto para la construcción de una Fábrica Militar de
Aviones (FMA), fue presentado en abril de 1926 y en junio de aquel
año, el presidente Marcelo T. de Alvear, formó una Comisión Especial para impulsar la creación de dicho establecimiento, designando
como miembros al Ing. Civil Domingo Selva, de la Dirección General
de Ingenieros, y al Mayor Ing. Francisco de Arteaga, de la Dirección
del Servicio Aeronáutico del Ejército.
La piedra fundacional de FMA fue colocada en la provincia de
Córdoba, el 10 de noviembre de 1926, con la presencia del Ministro
de Guerra, Gral. Agustín P. Justo. En enero de 1927, comienzan los
trabajos de construcción y tan solo algunos meses después, el 10 de
octubre, se produce la inauguración del establecimiento.
En noviembre del mismo año, FMA adquiere la licencia, en
Gran Bretaña, de la firma A.V.R.O., para la construcción de diecisiete aviones Avro “Gosport”, con los cuales queda iniciada sus actividades aeronáuticas. En 1929 se obtiene la licencia de fabricación del
motor aeronáutico francés Lorraine-Dietrich y, en 1930, se finaliza la
construcción del primer avión íntegramente fabricado en el país: el
Dewotine D-21 con el mencionado motor.
Pero, el vertiginoso desarrollo de la industria aeronáutica se
detiene a partir de 1940, por la escasez de materia prima ocasionada
por el inicio de la II Guerra.
Es a partir de 1943 que comienza para FMA, la etapa más
trascendente de toda su historia.
El Presidente de facto, Gral. Pedro P. Ramírez (1943-44), en
acuerdo general de Ministros, dispone por Dto. Nro. 11.822, del 20
de octubre de 1943, que FMA pase a llamarse “Instituto Aerotécnico
(I.Ae)”. Se reglamenta un plan que tendrá como misión central incentivar el desarrollo y perfeccionamiento técnico de la producción
aeronáutica, unir las industrias afines y otorgar a la actividad un
lugar importante vinculado a la Defensa Nacional. A partir de la
creación del Instituto, la Dirección es ejercida por el Mayor del Ejército e Ingeniero Aeronáutico Juan Ignacio San Martín.

84

LOS DESAFÍOS DEL JUSTICIALISMO

Con la designación de San Martín como director del I.Ae, se
culmina la producción del avión prototipo I.Ae.DL(61) y del motor
I.Ae.16 “el Gaucho” de 450 H.P. Para mayo de ese año se termina y
se prueba en vuelo el primer prototipo I.Ae.22 DL construido totalmente con materiales nacionales, un hecho inédito para el criollocontinente.
Ya para el 31 de diciembre de 1945 por Dto. Nº 34.682 se declara a las “Líneas Aéreas del Estado (LADE)” organismo ejecutivo
de la política aérea internacional de la Nación, y en 1946 se aprueba
el Estatuto para Sociedades Mixtas de Aeronavegación.
En octubre de ese año, durante la Primera exposición Nacional de Aeronáutica, el pionero en aviación, Seversky Alexander(62)
dirá sobre nuestro progreso aeronáutico:“en el desarrollo de vuestra
Fuerza Aérea se pueden olvidar del motor a pistón e ir directamente a la propulsión a turbina de gas y chorro”. Efectivamente, es lo
que decide hacer el gobierno Justicialista.
Después del triunfo electoral del 24 de febrero de 1946, Perón
asume la presidencia de la República y al año siguiente, pone en
marcha el primer Plan Quinquenal que establece el presupuesto más
importante de la historia argentina para el desarrollo de la industria
aeronáutica.
Al elaborarse las directivas 1947-1951, para el I.Ae. dentro del
Plan, se establecen los siguientes fines y objetivos a alcanzar: “Obtener una efectiva industrialización aeronáutica del país. Con la menor cantidad de establecimientos y sus respectivas subsidiarias,
ambos de rendimiento económico asegurado…Siendo necesario
prever un apreciable desarrollo de los aeromóviles a reacción, con
o sin conductor humano, este Instituto orientará también la investigación y construirá los prototipos de esa clase de vehículos. A tal
fin, contratará los técnicos que sean indispensables, o enviará al
extranjero al personal que deba capacitarse”.
En vista de ello, se trajeron de Europa a 750 técnicos y especialistas, dos equipos de diseñadores alemanes liderados por Kurt

61

Instituto Aerotécnico Diente de León.
Precursor de la aviación ruso-estadounidense, creador y defensor de la Teoría del
Poder Aéreo Astratégico.

62

85

LUIS GOTTE

Tank(63) y Reimar Horten(64); un equipo italiano a cargo de Cesare
de Pallavecino(65) y al ingeniero francés Emile Dewoitine(66). Estos
A fines de 1946, el gobierno argentino es informado de que existe interés por
parte de algunos científicos alemanes de viajar a la Argentina, país que poseía una
interesante fábrica de aviones. De inmediato, las autoridades de aeronáutica crean
una red de agentes secretos en Europa con la finalidad de sacar a técnicos y científicos que quisieran trabajar en nuestro país.
El primero en recibir y aceptar el ofrecimiento argentino fue el profesor Kurt
Tank, quien cansado de soportar las presiones de los agentes aliados y rechazar
propuestas y ante el rumor de que Stalin intentaría secuestrarlo, logra huir a Dinamarca. En el país nórdico, Tank y otros dos colegas son entregados al cónsul
argentino Muret, quien les otorga pasaportes argentinos con nombres supuestos.
Desde Copenhague, Tank -Pedro Matis, según su pasaporte- y sus dos compañeros
emprendieron camino a Buenos Aires acompañados por el agregado aeronáutico
en la URSS, comandante Gallardo Valdéz, pudiendo arribar en el otoño de 1947
con una valija cargada de microfilms.
A pocos días de haber llegado, Tank se reúne con Perón, a quien le entrega un
memorándum con los requerimientos que a su juicio necesitaba la Argentina en
materia de aeronáutica y en particular la FMA. El ingeniero alemán le propuso la
construcción de cuatro tipos de aeronaves, un caza a reacción, un entrenador primario, un avión de reconocimiento y un bombardero para la Fuerza Aérea. Además, ante la observación de la geografía argentina y el auge de la aviación comercial, recomendó la construcción de un avión-jet de pasajeros. En un encuentro
posterior ambos discutieron el memorándum. Perón consideraba que el proyecto
podría ser faraónico para las posibilidades económicas locales en comparación
con las de las primeras potencias del mundo. La Argentina era sólo un rico país
agrícola ganadero con una extensa geografía y 16 millones de habitantes. No obstante, Perón acepta la propuesta de Tank recomendando impulsar aquéllas que
tuvieran seguridad de concreción.
En 1947 las potencias se disputaban los científicos alemanes, contrayendo toda la
posibilidad de reconstrucción de sus fuerzas; pues el Protocolo sobre los Acuerdos
finales de la Conferencia de Crimea, permitió que toda la infraestructura productiva y la ingeniería militar alemana quedara a disposición de los vencedores. Las
naciones estaban previendo crear el monopolio del poder atómico y el poder aéreo; pero algunos se les escaparon. Este es el caso de Kurt Tank.
Luego de la caída de Perón, aquel pasaporte falso sirvió para cuestionar la presencia de Tank en la Argentina. En febrero de 1956, el diseñador del Pulqui II se marchó desterrado del país rumbo a la India, en donde dejó como vivo legado el diseño de importantes aviones. Falleció en Múnich el 5 de junio de 1983. Sus restos
fueron cremados, y en cumplimiento de su propio deseo, sus cenizas fueron esparcidas en el Río de la Plata
64 Pionero en aviones de ala total sin cola y oficial de la Luftwaffe, quien había trabajado en varios proyectos, especialmente las “alas volantes” de caza a reacción. El
final del conflicto bélico mundial lo sorprendería en la preparación de un prototipo de caza bombardero, el Horten Ho. 229 V3.
63
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equipos, junto con ingenieros y técnicos argentinos, serían los encargados de proyectar los aviones de reacción. Asimismo se gestionó
el ingreso al país de un importante grupo de profesores del Politécnico de Turín, con los cuales se creó la Escuela de Ingeniería de la
Fuerza Aérea Argentina (FAA). Este staff académico formará parte
del claustro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Córdoba.
Argentina logra poner el caballo delante del carro, estrategia.
“Fue, justamente la labor docente realizada por Horten, la
que le permitió a la Argentina formar y disponer de la elite de ingenieros aeronáuticos más importante y prestigiosa, de América
Latina. En carácter de asesores de la Fuerza Aérea Argentina, se
Llegó al país en 1948, quien, escapando por Suiza, pasó a Italia y allí tomó contacto con autoridades argentinas y viajó a nuestro país con un pasaporte del Vaticano
en una aerolínea estatal. Al terminar la guerra, Horten deseaba llegar a la Argentina por el solo hecho de saber de la existencia de la FMA y que en ella había un túnel aerodinámico en el que podría desarrollar sus estudios. Inicialmente se alojó
en Buenos Aires y el Brigadier San Martín lo presentó a Perón. Como intérprete se
contrató a una mujer, hija de alemanes, que era piloto de planeadores, la misma se
convertiría poco después en su esposa. Posteriormente se trasladó a Córdoba, y
desde allí comenzó a promover sus ideas de avanzada.
65 En 1946, una misión oficial encabezada por el secretario de Aeronáutica, brigadier César Ojeda, y por el director de la FMA, Juan I. San Martín, viaja a Italia con
la finalidad de adquirir los aviones de entrenamiento avanzado Daímler. En la
oportunidad contratan al marqués Cesare de Pallavecino, un excelente ingeniero
aeronáutico que había trabajado en las fábricas Breda y Caproni Cantieri, y era
además profesor de aerotécnica. Poco después llegan a la Argentina Angelo Miele
y Mateo Abona, especializados en estructuras y mecánica de fluidos.
66 El primer ingeniero aeronáutico llegado a la Argentina fue el francés Emile Dewoitine, dueño de una fábrica (Avions Dewoitine) en la que llegó a producir aviones de combate y transporte. En la Argentina era conocido, ya que en la década del
30 nuestra Fábrica Militar de Aviones le había adquirido una licencia para fabricar
el caza Dewoitine D.21.
Luego de la invasión alemana a Francia, Emile Dewoitine trabajó para el gobierno
de Vichy. Esta determinación trajo como consecuencia que el general De Gaulle,
cuando pisó su patria luego de Normandía, prometiera fusilarlo. Dewoitine emigró
a España, y allí tomó contacto con un viejo amigo argentino, el ingeniero Taravella, a quien conocía desde los tiempos de la adquisición de la licencia. Fue a través
del mismo Taravella que el gobierno argentino le ofreció la posibilidad de construir un caza a reacción. Dewoitine aceptó el ofrecimiento y concretó junto a técnicos argentinos el avión IAe-27 Pulqui en 1947. El ingeniero francés trabajó para
un ambicioso proyecto hasta la llegada de los técnicos alemanes, quienes traían
consigo un proyecto muy superior.
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incorporaron los dos más famosos ases de la aviación alemana: el
general Adolf Galland (1912-1996), jefe del Arma de Caza de aviación alemana durante la Segunda Guerra Mundial, y el coronel
Hans Ulrich Rudel (1916-1982), el famoso piloto del avión “Stuka”.
Estos dos ases mundiales de la aviación, tuvieron un papel decisivo
en la formación de una tradición de pilotos de elite argentinos, que
causaría la admiración internacional, durante la Guerra entre
Gran Bretaña y la Argentina, desarrollada en las aguas del Atlántico Sur, en 1982.”(67)
Los adelantos en dicha arma trajeron aparejados como concreción en el terreno de la investigación no bélica la Escuela Superior
de Meteorología; y como punto sobresaliente, el 7 de diciembre de
1950 el decreto Nº 26.099 da nacimiento a la empresa del Estado
“Aerolíneas Argentinas”(68).
Durante 1947-1952, el impulso a la FAA se hizo notar. Es así
que ella desarrolló:
I.Ae.24 “Calquín”, un bimotor de ataque y bombardeo liviano.
I.Ae. 25 Mañque, un planeador de asalto construido por la FMA.
I.Ae.27 “Pulqui” un caza-interceptor, desarrollo del ingeniero francés
Emile Dewoitine.
I.Ae.30 “Ñamcú” diseñando por el ingeniero Cesare Pallavicino(69),
destinado al combate y la caza nocturna.
I.Ae.31 “Colibrí” para adiestramiento y acrobacia, diseñado por Emile Dewoitine.
I.Ae.32 “Chingolo”, diseñado por el I.A y entregado a la industria
privada. Fue un avión de entrenamiento, turismo y acrobacia.
I.Ae.33 “Pulqui II”, flecha en mapuche, diseñado por el ingeniero
alemán Kurt Tank. La velocidad crucero era de 960 Km./h, logrando

Marcelo Gullo Omodeo, “El gran dilema estratégico que tuvo que afrontar el
peronismo 1943-1955”, 2017
68 El 1° de diciembre de 1951 la Sociedad Informativa de Prensa Interamericana
designa a Aerolíneas Argentinas como la mejor empresa aerocomercial del mundo, por su eficiente organización y la calidad de sus servicios.
69 Ingeniero aeronáutico italiano. Dirigió el departamento de diseño de la compañía
Caproni de 1935 a 1941. En 1946, poco antes de emigrar a la Argentina, colaboró
en el proyecto de la moto Lambretta, que se conocerá en nuestro país como Siambretta, la popular "Pochoneta”.
67
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una máxima de 1050 Km./h. Su autonomía de 2 horas 20 minutos
con un alcance de 2030 kilómetros.
I.Ae.34 “Clen Antú”, un planeador diseñado por el experto alemán
Horten.
I.Ae.37 Interceptor, un avión birreactor supersónico, que utilizaba
una estructura alar en delta diseñado por Horten.
I.Ae.41 “Urubú”, un planeador ala volante sin cola, biplaza lado a
lado.Diseño encargado a Horten(70).
I.Ae.35 “Huanquero”, diseñado por los alemanes Paul Klages y el
mismo Tank. Un bimotor de cometidos generales ya que el mismo
debería poder realizar las funciones de entrenador avanzado de vuelo y armamento, transporte ligero para siete pasajeros y tres tripulantes, avión ambulancia, y aparato de reconocimiento fotográfico.
I.Ae.36 “Cóndor”, aeronave de transporte de pasajeros.
A.M.1 “Tábano”, la bomba voladora aire-aire impulsada por un motor cohete de combustible liquido con una velocidad máxima de 900
Km./h, autoguiable por rayos infrarrojos y por el ruido del motor(71).
Fue probada con éxito en marzo de 1950.
Por iniciativa de la Dirección de Fomento de la Aviación Civil, se emprendió el
cruce de la Cordillera de los Andes en septiembre de 1956. Para este cometido se
seleccionaron al I.Ae.41 Urubú y otro planeador. Los pilotos Hans Scheidhauser (en el Urubú) y Claudio Dori (acompañando en el otro planeador) cruzaron la
tormentosa, elevada y extensa cordillera de los Andes desde San Carlos de Bariloche (Argentina) hasta Ensenado (Chile). Llegando a su destino en tan solo unas
tres horas.
71 Por Orden del Día Nro. 1115 de fecha 12 de agosto de 1947 se crea la División Proyectos Especiales Nro.3; la Jefatura fue ejercida por el Ing. Ricardo B. Dyrgalla.
Tenían la misión de estudiar y desarrollar vehículos teledirigidos y motores cohetes. Dyrgalla fue un ingeniero aeronáutico y piloto de origen polaco que tras servir a su país en la Segunda Guerra y en la Royal Air Force, emigró a la Argentina
donde se convirtió en pionero del desarrollo de cohetes.
Allí se desarrolló una bomba voladora, una especie de misil aire-aire al que se
llamó Tábano.
De todos los proyectos de desarrollo de tecnología de punta emprendidos por el
gobierno de Perón, sin duda alguna, los relacionados a la producción de motores
cohete y vehículos teledirigidos, fueron los que más preocuparon al gobierno de
los Estados Unidos. Dado que, de tener éxito, esos proyectos podían entroncarse,
con el proyecto de desarrollo de la tecnología nuclear que el gobierno argentino
estaba llevando a cabo, en la Patagonia.
Ese mismo año de 1947, el Departamento de Estado norteamericano, informado
por sus servicios de inteligencia, evalúa que el desarrollo de las nuevas armas que
se estaban desenvolviendo en Argentina, iba a alterar el equilibrio de poder en Su70
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Un dato curioso son los nombres con que bautizan a estos
nuevos aviones, la mayoría son vocablos araucanos que, presumiblemente, fueran sugeridos por el mismo Perón, en virtud del conocimiento que tenía de ellos al publicar su obra: “Toponimia patagónica de etimología araucana”, 1935.
Hoy todos esos esfuerzos están en los libros de historia. La
Argentina perdió así, su gran oportunidad de convertirse, definitivamente, en un país desarrollado integralmente.
“Importa resaltar, al pasar, que hasta el día de hoy, para
gran parte del mundo académico y periodístico, los científicos alemanes reclutados por la Argentina eran ´fugitivos nazis´ y los fugitivos nazis reclutados por Estados Unidos o la Unión Soviética,
´científicos alemanes´. Tanto los Estados Unidos como la Unión
Soviética, concedieron a los ´fugitivos nazis´, la ciudadanía estadounidense o soviética y los colmaron de honores y premios. Ni el
gobierno estadounidense, ni el soviético, fueron acusados, jamás,
de ser gobiernos fascistas. Sin embargo, en Argentina, numerosos
políticos, periodistas y peor aún, académicos - poco serios científicamente hablando pero, curiosamente, de gran prestigio en las
universidades argentinas -, presentaron la llegada de los científicos
alemanes a las tierras del Plata, como la prueba irrefutable de que
el gobierno argentino, conducido por Juan Domingo Perón, era un
gobierno fascista”(72).
Este grupo de científicos, ingenieros y técnicos reclutados durante el gobierno Justicialista, le permitieron a la Argentina ponerse
a la vanguardia en disciplinas tan diversas como la ingeniería, la
física, el desarrollo aeronáutico, la energía nuclear, la química, las
matemáticas y la medicina; en fabricar motores de diseño exclusivo,
en desarrollar sus propios cazas a reacción…

ramérica y posiblemente en todo el hemisferio occidental. Después de poner al
tanto a Gran Bretaña, Washington envió instrucciones secretas a su embajada en
Buenos Aires para que siguiese de cerca lo que estaba ocurriendo y tomara todas
las medidas necesarias para frustrar el proyecto argentino de construcción de
nuevas armas estratégicas.
La Revolución Libertadora tendió a boicotear y desmantelar todos los proyectos
especiales desarrollados por el Justicialismo, no sin antes mandar copia a la Embajada americana.
72 Marcelo Gullo Omodeo, ob.cit.
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Sobre el Brigadier, dirá Leopoldo Frenkel: “el gobierno de
Perón recargó toda la responsabilidad para estos desarrollos, misión que cumplió cabalmente”(73). La historia del desarrollo de la
aviación argentina hubiera sido muy distinta si no fuese por su presencia.
Juan Ignacio San Martín ingresa, en 1921, como cadete en el
Colegio Militar de la Nación. El 19 de marzo de 1927 fue destinado a
realizar un Curso Superior en el Colegio Militar de la Nación -hoy
Escuela Superior Técnica- de donde egresó en enero de 1931, tras
haber aprobado el mismo en la especialidad de aerotécnico y pasó a
prestar servicios en la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba.
En octubre del mismo año viajó a Italia y realizó estudios en
el Real Instituto Politécnico de Turín. Uno de sus maestros sería el
ingeniero Modesto Panetti(74). En ese año el Ejército Argentino le
otorgó el diploma de Ingeniero Militar. Al término de sus estudios en
Italia se recibió de ingeniero Industrial y en 1935, en el mismo Politécnico, se graduó como Doctor en Ingeniería Aeronáutica.
El 7 de enero de 1936 fue destinado a prestar servicios en la
Dirección de Aerotécnica y Fábrica Militar de Aviones de Córdoba,
donde se desempeñó como titular interino. En 1944 pasó como director del I.Ae. y en 1945 fue designado Presidente de la comisión de
Adquisiciones. En 1947 fue promovido al grado de Brigadier.
A poco de asumir San Martín al Ministerio de Aeronáutica,
Perón se reunió con representantes de empresas automotrices extranjeras, a quienes expresó el deseo del gobierno de contar con su
apoyo para la producción de automóviles en el país. Casi a coro, los
visitantes le respondieron que la Argentina no estaba todavía preparada para ello. Lo único que podía hacerse era seguir importando los
elementos para armarlos aquí. Como máxima concesión, tal vez podría pensarse en la fabricación nacional de algunas piezas, pero nada
más. San Martín, que asistió a la reunión, dijo luego al presidente:
“Señor, si usted me permite, yo le voy a fabricar automóviles en el
país”. La respuesta del jefe de Estado no se hizo esperar: “Sí, bueno,
métale”.
73Leopoldo

Frenkel, “Juan Ignacio de San Martín, la Industria Aeronáutica y Automotriz”, 1992.
74 Ingeniero italiano, profesor de mecánica aplicada y aerodinámica en la politécnica de Turín, pionero de la investigación aeronáutica.
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El primer paso fue la creación de la Fábrica de Motores y Automotores, en el complejo aeronáutico de Córdoba. Se crean las Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (I.A.M.E.)(75). Su Presidente fue el mismo San Martín.
75
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El 30 de noviembre de 1951 por Dto. Nº 24.103 se creaba en Córdoba la Fábrica
de Motores y Automotores y por Dto. Nº 22.056 del 12 de diciembre del mismo
año se declaraba de interés nacional la fabricación de partes y accesorios, para automotores y maquinaria agrícola. Finalmente el 28 de marzo de 1952, por Dto. Nº
6.191/52 se creaba IAME, empresa autárquica sometida al régimen de la Ley Nº
13.653 de empresas del Estado con las funciones de investigación, fabricación y
reparación de material aeronáutico y la promoción y producción automotriz. La
decisión estuvo basada, entre otras causas, en la imperiosa necesidad de actualizar
el escaso y obsoleto parque automotor de apenas 450.000 unidades (camiones
mas automóviles) disponibles en el país después de la segunda guerra mundial.
IAME quedó integrado por diez fábricas: de Aviones, de Motores de Aviones, de
Motores a Reacción, de Instrumentos y Equipos (para aviones y automóviles), de
Paracaídas, de Hélices y Accesorios, de Máquinas y Herramientas en el área aeronáutica y de Automóviles, de Tractores, de Motocicletas y de Automóviles. Además
existía un departamento de Metalurgia común a todas.
Las políticas que se siguieron en estas áreas fueron diferentes. En la aeronáutica
se continuaron con los desarrollos tecnológicos que ya nos habían permitido proyectar y construir aviones altamente sofisticados como los Pulqui I y II, convirtiendo a la Argentina en el sexto país del mundo en diseñar y fabricar un avión a
reacción, colocándonos al mismo nivel del Mig 15 soviético y los Sabre F-86 norteamericanos.
En cuanto al área automotriz el concepto era diferente, se comenzó a crear la base
de una industria de sostén a la futura producción masiva de automotores, para
luego, y una vez creadas las condiciones necesarias, transferir la producción a la
industria privada. Es así, que a la ya instalada Mercedes Benz en el año 1951, se le
sumó Industrias Kaiser Argentina (IKA) a principios del año 1955. Al inicio, estaba
compuesta por IKA-IAME, dado que el 25% de las acciones eran del Estado Nacional. De arranque se decide por un vehículo utilitario todo terreno que se denominó "Jeep IKA", cuya matricería para el estampado de carrocería y estructura fue
construida en los talleres de IAME.
Así se inició el camino que luego siguió con la radicación de Borgward Argentina, Fiat Concord, Gilera Transax, Forja Argentina e innumerables industrias que
se fueron sumando y más de 40 fábricas de motocicletas que poblaron el país, como sucesoras de las gloriosas Pumas.
En 1955, luego del golpe de estado y por Dto. Nº 4161, se prohíbe mencionar la
palabra Justicialista, pasando los vehículos a llamarse: Camioncito liviano, Sedán
y el Furgón, dejándose de fabricar el modelo Sport y se abandona el desarrollo ya
avanzado del motor modular V8, el cual hubiera dado un gran impulso a la industria automotriz argentina. La denominación IAME siguió hasta que en el año 1957
por Dto.-ley 766, del 23 de enero, se remplazó por DINFIA (Dirección Nacional de
Fabricación e Investigación Aeronáutica), cambiando así el nombre nuevamente
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Entre 1952-1955 I.A.M.E. se convirtió en el soporte insustituible para la producción de tractores, automóviles, motocicletas y el
“Rastrojero”: el más noble de los vehículos utilitarios nacionales.
El primer automóvil de serie íntegramente argentino se llamó
el Institec “Justicialista”. Luego vendrán: Sedan Institec, Rural Institec, Camioncito Institec, Rural Gauchita, Rastrojero Willys, Gran
Sport sin capota, Furgoncito Institec, Sedan Graciela, Automóvil
Sport 1954 con capota desmontable, Sport V8 , Automóvil Sedan
GW, Sport 1955 capota fija, Sport 1955, Gran Sport V8, Cupe Gran
Sport, Rural R63, Pick Up Cabure, Rastrojero Conosur, Taxi T63,
Chata acoplado, Ómnibus Savien…
“La fabricación nacional de automotores ha sido posible
gracias a la preparación de nuestros obreros y de nuestros técnicos, desarrollada a través de muchos años de experiencia en la fabricación de aviones militares. También debe señalarse la efectiva
cooperación de la industria privada Argentina, que ha posibilitado
la construcción del automóvil ´Justicialista´ en todos sus detalles,
sin que ninguna de sus piezas haya tenido que ser importada del
exterior. Es significativo el hecho de que mientras la industria del
mundo entero convierte sus mecanismos para las fabricaciones
bélicas, nosotros aprovechamos la experiencia de nuestras fábricas
militares para crear un poco más de bienestar para nuestro pueblo...”(76).

de los autos. A partir de 1967 pasó a depender del Ministerio de Defensa, como
Industrias Mecánicas del Estado (IME). La producción de IME se mantuvo en
constante crecimiento alcanzando su punto culminante en 1975. El principal producto vendido por la empresa desde los años ´50 fue el popular Rastrojero diesel
que siguió fabricándose tras el derrocamiento de Perón. Dominó cómodamente el
mercado de pick ups diesel con el 78% de participación. Su calidad y confiabilidad
fue reconocida también en el exterior y muchas de estas unidades fueron exportadas a Cuba, Chile, Perú, Uruguay y Bolivia.
Lamentablemente la dictadura del "Proceso de Reorganización Nacional",
por decreto 1448/80 del 11 de abril de 1980 y por intervención del Ministro de
Economía Martínez de Hoz se cierra definitivamente IME S.A. De todas maneras
el Rastrojero (la camioneta del pueblo) fue una demostración de nuestra capacidad utilizando tecnología propia que a más de 25 años de haber cesado su producción se mantiene en vigencia, como lo demuestra la cantidad de vehículos que se
ven actualmente trabajando en la calle. "Un verdadero clásico argentino".
76 Juan Domingo Perón, discurso del primero de mayo de 1952.
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En aquel año, en una barraca cedida por la Fábrica de Aviones, se produjo la motocicleta “Puma”. Todos los componentes eran
construidos por la industria privada y I.A.M.E. procedía al montaje
final. Se comienza la fabricación del Tractor “Pampa”.
Para esta producción se siguió el mismo procedimiento de
participación de la industria privada. En agosto de 1952 se celebró
un contrato entre el I.A.M.E. y la Fiat la cual brindaría la asistencia
técnica; las licencias eran del I.A.M.E.
Se hicieron, en 1953, dos lanchas de material plástico, una de
carrera y otra de turismo, un velero denominado “Tero”, un lanchón
para pesca, un chinchorro y una piragua.
La lancha de carrera era de plástico moldeada en una sola
pieza, carecía de juntas, era incombustible y no la afectaba la exposición a la intemperie. Tampoco requería de calafateo o pintura, y pesaba un 25% menos que una normal, lo que le daba mayor velocidad.
La Argentina fue uno de los primeros países en el mundo en utilizar
dicho material. Todo cesó con el golpe de estado de 1955.
En 1953 se expuso un automóvil con carrocería plástica y motor Porsche, de una serie limitada para ensayo del empleo de los materiales plásticos, como pocos países dedicados a la industria automotriz lo habían realizado. Argentina fue la tercera en producir automóviles de este tipo.
Se presentó, en abril de 1954, el motor v-8 de 100 H.P. refrigerado por aire, considerado revolucionario en el campo de la mecánica automotriz. Fue diseñado por el ingeniero Taravella.
Industrias Kaiser Argentina S.A.(IKA), fue uno de los proyectos más grande en que San Martín tomó parte, elevándole a Henry
Kaiser (de Oakland, California) una propuesta de Perón para la creación de la primera y más grande fábrica de manufactura en serie de
automóviles en el país. Se radicó en Argentina en 1955.
Según el contrato celebrado, la industria fabricaría 11000
vehículos en 1957 y llegaría a las 40000 unidades para 1959. El capital social sería de 360 millones de pesos y el capital operativo de 600
millones. 165 millones del capital fueron suscriptos por una masa de
8.000 inversionistas locales en un par de horas, hecho sin precedentes en la historia bursátil del país. El propio Estado, tenía suscriptos
80 millones de pesos por intermedio del I.A.M.E. El resto del capital
fue un préstamo del Banco Industrial de la República Argentina.
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“(Se comenzó) por fabricar con nuestra tecnología y mano
de obra los vehículos que antes importábamos. (En consecuencia)
las fabricas extranjeras no tuvieron otro camino... que establecerse
en el país, invirtiendo sus capitales y trayendo su tecnología más
avanzada... comenzó así el proceso de inversión real de capitales
con sus convenientes consecuencias para el país.”(77)
En el Segundo Plan Quinquenal se preveía que el I.A.M.E.
cubra el 50 % del requerimiento local de tractores. Se daría un fuerte
impulso a la producción de motocicletas y de bicicletas que deberían
satisfacer las necesidades de la población. Promovería la fabricación
de motores Diesel y nafteros y sus repuestos. Además impulsaría la
radicación de industrias automotrices.
Con el Golpe de Estado, encabezado por el Gral. Eduardo Lonardi, los convenios del I.A.M.E. fueron objeto de cuestionamientos
jurídicos y administrativos. Se dejó de fabricar el sedán de plástico,
las camionetas y los automóviles especiales. Por decreto la Mercedes
Benz fue intervenida y en 1956 se paralizaron sus actividades en la
planta de Bs.As. El 20 de septiembre de 1957 sus bienes fueron
transferidos al Estado.
Otros proyectos que quedaron inconclusos fueron(78):
77Wahnish

José, “Creación de la Fuerza Aérea Argentina y síntesis de la evolución
del Poder Aéreo Nacional”, Estrategia, N.°59, 1979.
78 A todo este desarrollo del Estado Justicialista debemos sumarle:
1.- FÁBRICA ARGENTINA DE LOCOMOTORAS -FADEL-: creada por la Empresa Nacional de Transporte de 1952 por resolución Nº 79/52, en el marco del
Primer Plan Quinquenal. Esta fábrica nace del éxito obtenido por la locomotora
CM, "Justicialista", y como consecuencia de la necesidad de encarar la fabricación
en serie de locomotoras diesel/eléctricas con el fin de contribuir a afianzar la independencia económica del país. El proyecto se desmanteló por el golpe de estado que la autoproclamada Revolución Libertadora dio al gobierno democrático del
general Perón.
2.- ASTILLERO RÍO SANTIAGO, que inició sus actividades el 15 de junio de 1953 , por el Dto. N° 10.627 del presidente Juan D. Perón que establecía la
creación de Astilleros y Fábricas Navales del Estado (AFNE), empresa integrada
por el “Astillero Río Santiago y por la Fábrica Naval de Explosivos Azul” (FANAZUL), con dependencia del Ministerio de Marina. Cuando la construcción se completó, el mismo contaba con talleres de calderería, herrería, mecánica (tornería y
ajuste), cobrería, electricidad y velería, fundición y modelería, galvanoplastia, galvanizado a fuego y acumuladores, carpintería de blanco y depósitos de maderas, carpintería de ribera y pinturería. Tuvo un crecimiento sostenido durante los
primeros años. Ya en 1953 diseña barcos de más de 1000 mil toneladas registro
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bruto, por primera vez en la historia, llegando a ser el astillero más moderno de
Iberoamérica. Con el golpe de 1955, sus actividades mermaron.
3.- La DINIE: Dirección Nacional de Industrias del Estado, fue un organismo
público que administraba un conglomerado de empresas estatales, la mayoría de
ellas confiscadas a los alemanes, cuando el país entró en guerra
con Alemania y Japón en 1945, siguiendo las instrucciones establecidas en el Acta
de Chapultepec. El organismo fue creado en 1947 y existió hasta 1962, durante el
gobierno de Arturo Frondizi que concretó la privatización de las empresas. El holding llegó a reunir 40 empresas de distintos rubros. A fines de la década de 1940
los gobiernos argentino y alemán comenzaron a dialogar sobre el modo de proceder a la devolución de los activos incautados en 1945, incluidas las empresas de la
DINIE que habían sido propiedad de capitalistas alemanes.
En 1951 Argentina y Alemania Occidental reanudaron relaciones diplomáticas.
Desde ese momento, uno de los puntos de la agenda entre ambos países fue la situación de los activos incautados por el Estado argentino en 1945. En 1953 Argentina le devolvió a Alemania las marcas y patentes que habían sido incautadas en
1945 que no pertenecían a las empresas de la DINIE, y también devolvió las marcas y patentes de origen alemán que la DINIE no utilizaba. El proyecto del gobierno peronista era ir devolviendo las empresas, pero tratando al mismo tiempo
de que los nuevos capitalistas alemanes mantuvieran las mismas en producción,
se asociaran con capitales privados argentinos y realizaran nuevas inversiones que
modernizaran y ampliaran la capacidad productivas de las empresas. En 1954, la
DINIE creó una comisión para examinar los proyectos de privatización de sus empresas. En 1955, cuando aún se encontraba en el poder el gobierno peronista, fueron privatizados los talleres de Motordinie (ex Motores Deutz).
Luego del Golpe de estado del ’55, la dictadura Aramburu-Rojas iniciaron una política antiperonista, que incluía una fuerte redefinición del proyecto industrial y el
papel del Estado en la economía. En ese marco, la dictadura contrató al economista Raúl Prébisch -de la Cepal-, para que realizara un plan económico. El Plan Prébisch fue presentado en enero de 1956, y proponía, entre otras cosas, privatizar las
empresas que integraba la DINIE.
A tal efecto se creó una Comisión en el ámbito del Ministerio de Industria, a cargo
Álvaro Alsogaray. La decisión alarmó al personal y los sindicatos de las empresas,
que cuestionaban el proceso privatizador, denunciando que la valuación de las
mismas en 600 millones de pesos constituía una maniobra de corrupción. La
cuestión de fondo eran las empresas alemanas expropiadas. La dictadura argentina quería ingresar al F.M.I. y al Banco Mundial, pero Alemania vetaba el ingreso
de Argentina a dichos organismos, si no se resolvía antes el tema de dichas empresas.
Las negociaciones se extendieron más de un año, con una Alemania que mostró
una actitud dura frente a la Argentina, hasta designar como ministro a Adalbert
Krieger Vasena, quien avanzó rápidamente hasta firmar en junio de 1957 el
Acuerdo de Bonn. Allí se estableció que Argentina debía devolver todas las marcas
y patentes en un plazo de seis meses y vender todas las empresas que habían sido
de origen alemán en un plazo de 210 días. Si sobre el precio de las empresas había
diferencias, sería establecido por peritos de ambos países. El 21 de noviembre de
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1. I.Ae 36 “Cóndor II”, avión de transporte de cinco turbinas también denominado Pentaturbo, con capacidad para treinta pasajeros. Fue diseñado por Kurt Tank, llegándose a fabricar la maqueta
a escala real. Tres años más tarde este diseño fue adoptado por la
Sud-Ouest francesa y más tarde por la Boeing.
2. I.Ae 43 “Pulqui III”, caza-interceptor supersónico biplaza y birreactor, también diseñado por Tank en 1954. Se cree que fue el
modelo que desarrolló en India con la denominación HF-24 Marut.
3. El original diseño del Ala Volante creada por el Dr. Ing. Reimar
Horten, logrando fabricar uno de los más avanzados aviones de todo los tiempos "desarrollo que quizás hubiese logrado Argentina
de no interrumpirse el proceso tecnológico científico de aquellas
décadas gloriosas para la Industria Nacional".
Durante la denominada “Revolución Libertadora”, entre 1955
y 1958, el Brigadier Ignacio San Martín estuvo preso en los buques Washington y París, en el penal de Magdalena y en la cárcel de
Ushuaia, para volver a Magdalena, hasta que fue liberado por el gobierno de Arturo Frondizi. En 1960, la justicia federal lo absolvió de
todos los cargos por los que fuera acusado, dejando constancia de
que nunca había sido procesado. Finalizando el año 1966 viajó a
EE.UU. a realizarse una operación donde fallece a causa de un ACV.
Ellos fueron hombres de nuestra tierra. Herederos de San
Martin y Juan Manuel de Rosas. Formados del quebracho y la cordillera, del latido en batalla, de sudor a pueblo y soberanía, de respiración de lucha y rebeldía. Fueron ellos los que dieron vida a la Argentina moderna.
Luego del golpe de estado de 1955, esta generación de hombres brillantes, de pro-hombres, inspirados en el Padre de la Patria
para actuar en la vida con desprendimiento, generosidad, abnegación, sacrificio y desinterés no alcanzaron a perdurar en las generaciones siguientes, su misión quedó trunca tan así, que por el hecho

1956 Aramburu dictó dos decretos para ejecutar el Acuerdo de Bonn. El nuevo
presidente constitucional, Arturo Frondizi, se había comprometido a derogar estos
decretos, cosa que no cumplió.
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de pensar en clave de Nación y Pueblo fueron sentenciados al olvido… perdiendo nuestra Patria el rumbo de la historia.
1.2.4 Un tal José Figuerola. La segunda herramienta, planificar.
“La idea central no es otra cosa que la de retornar a la argentina
colonial con una economía basada en la producción y exportación
de materias primas a los costos reducidos de una mano de obra
abaratada por la desocupación y la miseria. Será el momento de la
crisis deliberada y conscientemente provocada”
Arturo Jauretche.
Con estrategias, con planificación y la decisión de un puñado
de hombres se pondrá en marcha un Proyecto Nacional, con montura propia para la Nueva Argentina.
Aun no terminada la Segunda Guerra europea, Estados Unidos irá planificando el mundo de postguerra y estará en manos de su
Secretaría de Estado. Su titular, Cordell Hull, influenciado por el
Wilsonianismo (Woodrow Wilson, presidente norteamericano 191321), concebía a la geopolítica en una relación directa entre la paz y el
libre comercio, determinando con ello muchas de las decisiones políticas posteriores, como la Conferencia Monetaria y Financiera de las
Naciones Unidas, celebrada en Bretton Woods en julio de 1944,
donde se establecerán las reglas para las futuras relaciones comerciales y financieras de un mundo pacificado: se decide crear el Banco
Mundial y del FMI y el uso del dólar como moneda internacional.
En esta situación, un grupo de oficiales del Ejército decide
sustraer a la Argentina de ese “umbilicalismo” aldeano-dependiente
que significaba tener que optar entre Gran Bretaña o los Estados
Unidos.
En 1942, el Gral. Agustín P. Justo, quien aún poseía gran
predicamento dentro del Ejército, se propone ser el sucesor del presidente Ramón S. Castillo con la promesa de alinear a la Argentina
tras los Estados Unidos, país donde la prensa lo mostraba como un
hombre “con fervor democrático”. Acompañan esa visión miembros
de la vieja oligarquía como Enrique Ruiz Guiñazú, Carlos A. Pueyrredón, Julio A. Roca (h), José María Cantilo y Federico Pinedo, el
cual sintetizará la posición al afirmar: “nuestro interés como Nación
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aconseja acercarse a los Estados Unidos, la nación más poderosa y
rica del mundo”(79), a lo que Carlos Saavedra Lamas agrega “la Nación necesita el concurso de capitales extranjeros para la posguerra”(80).
En 1943 fallece inesperadamente Justo. Ante el signo inequívoco de la victoria de los Aliados, el aún presidente Ramón Castillo
cree conveniente realinearse en la política internacional detrás de
Gran Bretaña, quizás como una forma de neutralizar el poder ascendente de los Estados Unidos, por lo que sostiene que es necesario
“preparar” la sucesión presidencial con un hombre que poseyera una
buena relación con los ingleses y no fuera mal visto por los estadounidenses; ese hombre era Robustiano Patrón Costa, miembro de una
familia patricia de Salta y dueño del ingenio San Martín de Tabacal.
Ello colocaba el destino de nuestro país ligado a la decadencia de
otrora Imperio británico que, paradójicamente, se referirá a Patrón
Costa como: “Indian slave driver”, un esclavista de indios.
En los últimos días de mayo de 1943, un grupo de dirigentes
de la Unión Cívica Radical le propuso al Ministro de Guerra, Gral.
Pedro P. Ramírez, encabezar una fórmula presidencial contra el candidato oficialista. Enterado el presidente Castillo, le exigirá a su Ministro la renuncia el 3 de junio, hecho que desencadenó la Revolución del 4 de junio, dirigida por el Gral. Arturo Rawson y el propio
Ramírez. Es el fin del primer fraude patriótico.
Asume como presidente el mismo Rawson, pero debido a su
empeño en designar en el gabinete a un grupo de ministros reconocidamente conservadores fue desplazado compulsivamente, asumiendo la presidencia el Gral. Ramírez.
El nuevo gobierno pondrá énfasis en la coordinación y planificación de una política de estado destinada al abastecimiento de
material bélico y logístico a las FF.AA.; contribuyendo, en parte, al
desenvolvimiento económico e industrial del país.
Esta es la segunda vez, la primera lo fue con el gobierno de la
UCR con YPF, que un gobierno nacional toma decisiones soberanas.
Culminada la Segunda Guerra Mundial, se planificó una importante expansión de las industrias militares, y en procura de las
capacidades técnicas y gerenciales para dirigir estos establecimien79
80

Diario “La Nación”, 8 de diciembre de 1942.
Diario “La Nación”, 16 de diciembre de 1942.
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tos, orientó su atención a Europa, donde se reclutó ingenieros y científicos alemanes, franceses, austríacos, italianos, polacos…
Pero lo más trascendente, por lo menos para este capítulo de
la historia, fue la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión,
potenciando el viejo Departamento Nacional del Trabajo creado por
el Ministro del Interior Joaquín V. González (1904). Su director será
el Cnel. Juan Domingo Perón.
Desde dicha Secretaría se producirán cambios sociales fundamentales para la nueva Argentina que ponía en marcha su desarrollo integral:
1. El Estatuto del Peón.
2. El establecimiento del seguro social y la jubilación.
3. La creación de Tribunales de Trabajo.
4. La fijación de mejoras salariales y el establecimiento del aguinaldo
para todos los trabajadores.
5. El reconocimiento de las asociaciones profesionales.
Estas primeras reformas trajeron como consecuencia un
acercamiento político entre el Estado y un inorgánico movimiento
obrero. Esto fue el inicio de la formación de un bloque social y político constituido por trabajadores, empresarios, industriales, la Iglesia
y el sector industrialista del ejército.
La experiencia europea le había enseñado a Perón que, el
desarrollo de un país es más que el crecimiento de los números en la
economía. Un crecimiento que debería darse, dadas las características del país, en un marco revolucionario y pacífico, no solo en lo
económico, también en lo social, cultural, tanto en lo cuantitativo y
lo cualitativo. El objetivo, para esta nueva Argentina, fue mejorar la
calidad de vida del pueblo trabajador, alejar el fantasma comunista y
romper con el modelo conservador.
En alguna época se consideró al desarrollo económico como
una simple rutina, una acción mesiánica, un orden natural, producto
de una “mano invisible”, un camino a imitar transitado por otros
países, una permanente utopía hacia un futuro mejor.
La teoría económica enseñaba que el crecimiento era el resultado del aumento en el ingreso per cápita y del PBI a partir del incremento de la inversión y el ahorro, del pleno funcionamiento de
los mercados, sin ningún tipo de restricciones económicas, del libre
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comercio, etc. La realidad demostraba que no era así, a pesar de los
libros y sus teóricos.
El nuevo gobierno Justicialista, al asumir, optará por un
desarrollo económico integral, que tenga por centro de toda actividad, política y económica, al Ser Humano.
Un pueblo que logre estar libre del hambre, enfermedades,
ignorancia, pobreza, violencia, inseguridad, exclusión, discriminación, podrá estar en condiciones viables para pensarse en unidad y
organización. Por ello, toda política de desarrollo integral debe estar
orientada hacia la remoción de obstáculos como los económicos (pobreza y desigualdad), políticos (falta de poder y condiciones para
participar) y culturales (discriminación social, falta de reconocimiento de la dignidad humana).
Perón entendía que, el desarrollo integral es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los
pueblos autodeterminados están facultados para participar en su
propio progreso económico, donde se realicen plenamente todos los
derechos humanos y libertades fundamentales, dentro de una Comunidad que también se realice.
En agosto de 1944 se le encomendó a Perón, ya en su carácter
de vicepresidente de la Nación, la dirección superior de los estudios
sobre el ordenamiento social y económico del país, creando como
órgano consultivo el Consejo Nacional de Posguerra. Dicho organismo se integró con los secretarios de Trabajo y Previsión, de Industria y Comercio, los subsecretarios de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Agricultura, Hacienda y Obras Públicas y otros funcionarios. La Secretaría general recayó en el consejero técnico de la
Vicepresidencia, el Dr. José Figuerola.
Por primera vez en la historia de nuestro país se pone en
práctica una planificación estratégica para la Argentina.
Estrategia…“guía de los ejércitos”. El caballo delante del carro y con montura propia.
José Miguel Francisco Luis Figuerola y Tresols, catalán como
Bialet Massé, desembarcó en el puerto de Buenos Aires una madrugada de abril de 1930. Doctor en Leyes y en Filosofía y Letras, ex
funcionario del Directorio Civil Español del Gral. Miguel Primo de
Rivera (1923-30), aquí apenas contaba con un contacto de una empresa española. Sin embargo, las siguientes dos décadas iban a estar
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marcadas por una ascendente carrera en el seno del estado argentino, antes que por su paso por la actividad privada.
Se nacionalizó argentino, ingresó al Departamento Nacional
del Trabajo, dependiente del Ministerio del Interior, y se convirtió en
el jefe de la División Estadística. Desde allí se encargó de elaborar
censos, encuestas e investigaciones socio-laborales que posibilitaron
un pormenorizado registro de las áreas urbanas y suburbanas, al
punto de reorganizar la medición oficial del índice de precios al consumidor para conocer las oscilaciones del poder de compra de los
trabajadores. Fue secretario general de la Secretaría de Trabajo y
Previsión (1943-44) y, más tarde, del Consejo Nacional de Posguerra
(1944-46). A partir del triunfo electoral de 1946 se hizo cargo de la
Secretaría Técnica de la Presidencia de la Nación, desde la cual proyectó y puso en marcha el Primer Plan Quinquenal (1947-51), hasta
su renuncia a principios de 1949, como bien nos refiere en su trabajo
de investigación Hernán González Bollo(81).
En el Consejo de Posguerra tuvo como misión proponer la
coordinación, planificación y ejecución de todo lo referente a cuestiones de carácter social y económico. Analizar la situación del momento presente, como sus posibles desequilibrios determinados por
la recuperación inmediata de la terminación de la guerra y el pasaje
a la paz en Europa, entre otras cosas.
Figuerola portaba consigo un bagaje filosófico-ideológico y
una valiosa experiencia en el campo de la mediación laboral, que
serán de gran valor para la conformación doctrinaria Justicialista.
No podemos dejar de destacar, y debemos hacerlo, la obra de
gobierno de Primo de Rivera en España, que fue la etapa más importante para el proceso de formación de la sociedad capitalista española. La política económica de aquel gobierno persiguió la creación de
un capitalismo nacional financiado, en gran parte, por el Estado pero
sin acometer una profunda reforma hacendística que obligara a pagar más a los que más tenían, necesaria para sufragar el gran incremento del gasto público, el mayor que había emprendido España en
su historia contemporánea hasta ese momento.
81
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La escasa conflictividad social de este período se dará, en
primer lugar, por el desarrollo de una novedosa política social: construcción de viviendas baratas, creación de escuelas, servicios sanitarios y protección a la emigración. En segundo lugar, influyó el establecimiento de un nuevo modelo de relaciones laborales, el sistema
corporativo, basado en la intervención del Estado y en la integración
de las organizaciones obreras moderadas y reformistas. Todo esto
era bien conocidos por el catalán, que lo aportará para el desarrollo
político, social y económico del Estado Justicialista.
No fueron las medidas del New Deal del presidente de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt o el llamado “Estado Benefactor” lo que influirá sobre el gobierno del Gral. Perón, fue la formación y el conocimiento de Figuerola solo lo realizado en la Espala del
Gral. Primo de Rivera.
En agosto de 1945 se le encomienda a Figuerola preparar un
plan mínimo de acción para el período de posguerra, a ejecutar a
cinco años o plazo más corto, y de las obras e inversiones que deberán realizarse de inmediato; así como un plan de transporte y medidas complementarias de carácter financiero, a fin de obtener un
desarrollo racional, conveniente y sistemático de la industria y formación de zonas industriales, teniendo en cuenta la variedad de suelo y del clima, la diversificación de la producción, el emplazamiento
de las fuentes naturales de energía, las vías de comunicación y los
mercados de consumidores.
Entre 1947 a 1951 se pone en ejecución el Primer Plan Quinquenal, que no abarcó la totalidad de la potencialidad argentina,
porque:
1. No había estadísticas fiables, es decir, no sabíamos cuántos éramos realmente, con qué recursos contábamos y qué había disponible en el país.
2. No disponíamos de nuestra propia infraestructura. Los transportes eran extranjeros, los bancos se manejaban desde el exterior, no
teníamos buques ni industrias capaces de independizarnos.
3. La comunidad argentina estaba dividida, los partidos políticos
eran instrumentos de intereses ajenos a la Nación y servían no para
unir nuestro esfuerzo en beneficios de todos, sino para dividir y de
esa manera “permitir reinar” a la codicia extranjera.
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De manera que, sin saber cuántos éramos, qué teníamos y
qué necesitábamos, sin manejar nosotros mismos nuestras riquezas
y siendo unos extraños entre nosotros mismos ¿cómo nos podíamos
desarrollar integralmente? En esta situación, entonces ¿qué fue lo
que hizo el Gobierno Justicialista? Lo que había que hacer.
Ya en la conferencia pronunciada el 10 de junio de 1944, el
Cnel. Juan D. Perón, en la inauguración de la Cátedra de Defensa
Nacional en la Universidad Nacional de La Plata, avizora los cambios
estructurales que se necesitan, proclamando que la defensa nacional
era un tema de todo el conjunto de la comunidad. Para ello era indudable la necesaria acción del Estado para solucionar los problemas
de infraestructura y que proteja nuestras industrias, pero sólo aquellas que contribuyan a beneficiar la economía y asegure la defensa
nacional.
A tal fin el gobierno, dentro de la idea de movilización industrial que pregonaba el Gral. Manuel Savio, entendió que se debía
movilizar a la comunidad argentina orientando la formación profesional de nuestra juventud: “que los que siguen carreras universitarias, sepan que las profesiones industriales les ofrecen horizontes
tan amplios como el derecho, la medicina o la ingeniería de construcciones…las escuelas industriales, de oficios y facultades de química, industrias electrotécnicas, etc., deben multiplicarse. La defensa nacional de nuestra Patria tiene necesidad de todas ellas…”(82)
Nunca ninguna reforma ni revolución alguna había conseguido acercarse al ideal de JUSTICIA SOCIAL y de LIBERACIÓN
NACIONAL.
1.2.5 La estrategia Justicialista como tercera herramienta.
“Las economías débiles no colaboran, se subordinan fatalmente.
Mientras tanto, nos iremos hipotecando con el fin de permitir que
falsos inversores de capital puedan remitir sus beneficios al exterior. Y como nuestra balanza de pagos será deficitaria, en razón de
la caída de nuestros precios y de la carga de las remesas al exteGral. Juan D. Perón en la Inauguración de la Cátedra de Defensa Nacional, en la
Universidad de La Plata, el 10 de junio de 1944.
82
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rior, no habrá entonces más remedio que contraer nuevas deudas e
hipotecar definitivamente nuestro porvenir. Llegará entonces el
momento de afrontar las dificultades mediante la enajenación de
nuestros propios bienes”
Arturo Jauretche
El nivel de dependencia en que se encontraba la Argentina,
hasta mediados del S.XX, era insostenible como absurdo. La política
económica que Inglaterra había ejecutado sobre nuestro país nos
arrastraba a un permanente subdesarrollo y a una conflictividad
social destructiva.
Al ganar las elecciones presidenciales de 1946, el nuevo gobierno Justicialista pone en marcha una estrategia política que permitirá responder a las nuevas necesidades del país, en un mundo de
posguerra con un capitalismo más tecnificado e industrializado, como competitivo y peligroso.
En este nuevo orden mundial estarán los países que dan órdenes; los que las obedecen; y, aquellos que se rebelan. Perón introducirá una manera distinta de entender la realidad política. Su estrategia estará enmarcada y ejecutada de tal manera que el interés nacional se defina en términos de justicia, liberación y soberanía, donde la confrontación con las grandes potencias debiera ser evitada lo
mejor posible, sin provocar costos y riesgos para el pueblo. Ni obedecer ni desafiar, persuadir.
El nuevo gobierno tenía muy en claro que no podía seguir el
largo derrotero iniciado por las potencias para convertirnos en un
país desarrollado e industrializado. Tampoco nos merecíamos estar
en los niveles de dependencia económica y de injusticias en la que
nos encontrábamos, ya que poseíamos potencial físico, estratégico y
humano para estar en una situación totalmente diferente.
Ahora, ¿qué se hizo? Fue dar un salto hacia el desarrollo…poniendo el caballo delante del carro y en un solo acto.
Dimos un salto de calidad. Un salto hacia un desarrollo cualitativamente importante. Un “SALTO DE RANA”.
Un salto que nos evitaría pasar por ese largo proceso por el
que atravesaron las naciones industrializadas europeas por décadas
y así disminuir la grieta entre ellos y nosotros.
Este fenómeno conocido como “salto de rana” se da cuando
una economía subdesarrollada logra explotar eficazmente una nueva
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tecnología y así, de un solo salto, alcanzar a los países de un capitalismo más avanzado. De esta forma, el proyecto político de Perón,
audaz como innovador, se diferenciará sustancialmente de los programas de gobiernos conservadores anteriores, que consistían en la
“ganaderización” y la “agriculturización” en este proceso continuo de
“pampeanización” de la Argentina.
Dicha estrategia de “salto de rana” no fue un programa de
sustitución de importaciones.
Acelerar el desarrollo saltando tecnologías e industrias inferiores o menos eficientes y pasar directamente a las más avanzadas.
No copiando el modelo tradicional de desarrollo europeo, demostrando que hay otras opciones.
Saltar de ser una región productora de trigo y cuero a una nación productora de aviones a reacción. ¡El gran milagro argentino!.
Así realizamos nuestra revolución industrial. La que Argentina no podía llevar adelante por no contar con la población suficiente.
En las postrimerías de la II Guerra, nos encontrábamos en
una situación económica relativamente buena, debido a una gran
demanda de producción alimentaria por parte de países europeos y
porque “Estados Unidos e Inglaterra resultaron deudoras de la Argentina por 2.000 y 3.500 millones de dólares respectivamente,
por compras hechas a nuestro país durante ese conflicto bélico”(83).
En este contexto la Argentina tropieza frente al dilema de seguir siendo un país de alimentos, lo que garantizaba que iba a tener
que seguir con su dependencia económica con las potencias. O bien,
introducirse en el mundo de la industrialización lo que generaría una
Argentina Económicamente Libre y Políticamente Soberana.
Al gobierno, entonces, se le plantea un problema táctico y
otro estratégico. El primero es que no podía permitir lo sucedido
luego de la I Guerra que miles de trabajadores quedasen sin trabajo
y sumidos en la miseria, ni que las nuevas industrias y fábricas cierren sus puertas ante la posibilidad de que, presionados, se abrieran
las importaciones e ingresaran las mismas mercaderías que se producían en el mercado interno. Para evitar esto, la solución táctica fue
un proteccionismo nacional. Pero, estratégicamente, ¿cómo íbamos
a solucionar el problema de la falta de población suficiente para un
83Alejandro
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mayor consumo, y por otro lado, cómo ir generando nuevos empleos
y obtener divisas para el país? Con un “salto de rana”.
Perón pensaba que si nuestra población era numéricamente
poca para seguir el proceso clásico del desarrollo industrial, no lo
sería para un proyecto industrialista innovador como revolucionario.
Para ello deberíamos apropiarnos de las tecnologías de punta y realizar una gran inversión tanto de capital como de esfuerzo humano.
De forma que se empezó a invertir en avances aeronáuticos y
nuclear. El objetivo estratégico fue traer la mayor cantidad de científicos al país. Ya que si uno está retrasado en lo referido al avance
científico-tecnológico, no hay otra forma de pegar un “salto” que
traer a esos intelectos que ya alcanzaron dicho estadio para que le
enseñen a uno como se hacen las cosas.
Ahora bien, estos saltos realizados no fueron hechos aleatorios. Serán planificados estratégicamente.
Se pone en marcha el Consejo Nacional de Posguerra, donde
se plantean medidas que más adelante pondrán en camino al Primer
Plan Quinquenal del gobierno. Cuyos objetivos sería darle impulso a
la industria, permitir que ésta creciera a través de otorgamiento de
créditos; nacionalización de los servicios públicos estratégicos; elevar el nivel de vida para fomentar el consumo interno; impulsar el
pleno empleo; establecer una justa distribución de la riqueza, y un
plan de obras públicas y de viviendas.
Perón es un hombre de fines, no un nacionalista de medios.
“El estado no tiene interés en convertirse en industrial, ni en
comerciante, ni en productor; lo que necesita es que se produzca
más, se comercie más y se industrialice más. Por ello cuando la
economía privada no cumple satisfactoriamente estas funciones,
entonces el Estado las realiza respondiendo a imperativos categóricos de su propia función. Los momentos actuales requieren que se
reactive la economía sin importar quién ha de cumplir esa tarea.”(84)
Después de la capitulación de Alemania en 1945, se produce
un masivo arribo de expertos extranjeros invitados por el Gobierno
Nacional a continuar con sus desarrollos tecnológicos y científicos en
Rolando Lagomarsino, en el Diario La Nación el 10 de enero de 1947. Fue Secretario de Industria de la Nación y uno de los directores del Instituto Argentino de
Promoción del Intercambio (IAPI).
84
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la Argentina. Uno de los primeros en aceptar fue Kurt Tank, junto a
su grupo de colaboradores y especialistas. La Argentina le ofrecía
trabajar libremente para continuar con sus ideas y proyectos. Sin
demoras es incluido en la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba
para abocarse a la construcción de un caza a reacción de avanzada.
Hacia 1951, se encontraban en nuestro país el profesor Kurt
Thalau, ex Director de la Fábrica de aviones “Fieseler”;Kurt Röthe,
de la Empresa Daimler Benz;Carl Hans Plock, experto en logística y
meteorología; Friedrich Wehrse, técnico en construcción de aviones;
Friedrich Heinzelmann, experto en estática; los diseñadores Mittelhuber y Ban Semir; el modelista en túneles aerodinámicos Paul
Rothkegel, los teóricos Gotthold Mathias y Herbert Wolff; el Dr. Erwin Ruth, especialista aeronáutico; el ingeniero Rudolf Freyer; el
austríaco Georg Naumann; el reconocido piloto Otto A. Behrens, ex
director de pruebas de la Luftwaffe. Otto Pabst, especializado en
dinámica de gases; el Ingeniero Paul Klages, conocido constructor de
aviones, que en Córdoba diseña el “Huanquero”.
También llegan los hermanos Julius y Karl Heinrici (este último piloto de pruebas de la Messerschmith), que se abocarán al
desarrollo de bombas voladoras en la planta industrial que el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (IITDCA)(85), había montado en Acassuso, partido de San Isidro,
al norte de Buenos Aires, formando parte de un equipo de trabajo al
que también pertenecían los ingenieros aeronáuticos Dieter y Goets
Mandel, los doctores Paul Wagner, Marquard y Groth, los ingenieros
Ernest Louis Reinhold Zschach, Armin Pelkhofer, Karl Diederich,
Dostalek y Kloss, el físico matemático Enrique Cramer, el ingeniero
austríaco Robert Neumann, los doctores Otto Karl Watz, Olegario
Mikhno y Francisco Achilles, el físico Hellmuth Marc Baylen, el técnico checoslovaco Walter Horsinka, los ingenieros polacos Ricardo
Dyrgalla, Czekalski, Stawowiok, Zebrowski y Kowalczewski, el técnico proyectista Kohler, los doctores Eger y Franz, los técniInstituto creado durante el gobierno Justicialista a través del Decreto “S” N° 441
de 1954, sobre la base del Departamento Técnico de la Dirección General de Fabricaciones Militares (1941) y que tenía por misión prestar apoyo técnico para la producción de armamentos y materiales de guerra y estaba integrada, en gran medida,
por investigadores y técnicos extranjeros. Fue una de las piezas estratégicas en el
desarrollo de la industria nacional, y fundamentalmente en la Industria de producción para la defensa.
85
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cos Hartmann, Pegel, Dietrich, Stainer, Liebermann, Lorenz, Dorner, Keller, Plett, Lieberwirth, Fischer, Dostalek, Waltz, Juan E. Falbusch, y los operarios Kleff, Wessels y Scmidt.
Se ponía en marcha el gran proyecto tecnológico del gobierno
Justicialista que, lamentablemente, fue interpretado como el intento
de Perón de alcanzar la supremacía política y militar del hemisferio,
así fue denunciado en su momento por el senador chileno Salvador
Allende. Ante esta preocupante situación las grandes potencias se
prepararán para neutralizarlo.
Otros científicos que llegan a la Argentina a instancias de
Tank son Ronald Richter, Ehrenberg, Beck, Greinel Seelman, Eggebert, y los científicos italianos Abele y Giovanni Pinardi (quien propulsó el “Observatorio de Altura Presidente Perón", ahora conocido
como refugio Eva Perón -Mendoza-, construido en 1950 para captar
y estudiar rayos cósmicos: primer antecedente del observatorio Pierre Auger, pero medio siglo antes). Estos inician trabajos sobre tecnología nuclear en un pabellón de la Fábrica Militar de Aviones. Al
poco tiempo, el equipo solicita un lugar propio para sus experimentos argumentando necesidades de espacio y seguridad. Se elije la Isla
Huemul en el lago Nahuel Huapi en la provincia de Río Negro para
proseguir con los experimentos. Allí trabajaron en su teoría de crear
reactores de fusión nuclear utilizando el deuterio, o “hidrógeno pesado”, como combustible principal. Esta era una teoría muy novedosa para la época. Desarrollar tecnología de fusión nuclear controlada
habría implicado contar con una fuente prácticamente inagotable de
energía, que se pensaba utilizar en la transformación industrial del
país. Eran hipótesis de trabajo, donde todo era posible, por lo tanto,
había dos caminos posibles: intentarlo o darle la espalda.
El proyecto se mantuvo con un gran presupuesto y en absoluto secreto, hasta 1952, cuando ante la falta de resultados la Isla
Huemul es visitada por una comisión del CONICET(86) integrada por
86El

17 de mayo de 1951 durante el primer gobierno de Perón se creó el Consejo
Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas (CONITyC) por Dto. 9695, la
estructura integraba y perfeccionaba a otros organismos creados con anterioridad
por el mismo gobierno, cuya implementación estaba ligada a las necesidades del
Primer Plan Quinquenal. El objetivo del organismo era propender a la investigación y a la formación de científicos y técnicos que colaboraran con el desarrollo
argentino en todas las áreas de acuerdo a lo establecido por el artículo 37 de la
Constitución Nacional de 1949 que enunciaba: “...El Estado encomienda a las
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José Balseiro, Mario Báncora, Manuel Beninson, Pedro Bussolini y
Otto Gamba. Allí, Balseiro y Báncora denuncian numerosas irregularidades y la imposibilidad de que tal proyecto llegara a obtener resultados positivos. Los informes fueron decisivos para dar por concluido el experimento a los pocos meses. El Proyecto Huemul inspirará
la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica en 1950 y
del Instituto Balseiro, dando inicio al desarrollo de la física nuclear
en la Argentina.
En 1948, en el I.Ae., se crea la Fábrica de Motores a Reacción,
que funcionaría hasta el 4 de marzo de 1955, año en que fue fusionada con la Fábrica de Motores de Aviación. Por aquel entonces, el
I.Ae. había recibido de Inglaterra las patentes de las turbinas “Rolls
Royce Nene II” y “Derwent V”. El Ingeniero Raúl Magallanes fue el
responsable de traer desde el Reino Unido el utillaje, máquinas, calibres y el herramental específico para construir cien turbinas
Derwent. Un técnico de Rolls Royce fue enviado a Córdoba para dirigir el proceso de puesta a punto, desde los componentes de las turbinas a preparar personal especializado.
La sostenida actitud de progreso tecnológico lleva a la Argentina a intentar formalizar con la casa Rolls Royce la intención de
instalar una Fábrica de Turbinas a Reacción en los alrededores de
Córdoba Capital, sería única en América del Sur. Ese formidable
plan tecnológico fue cancelado después de septiembre de 1955 por
decisión de la Dictadura de Rojas-Aramburu
Estos fueron impresionantes Saltos de Rana hacia adelante,
al mundo de la alta tecnología. Saltamos de un país pastoril a la producción tecnológica de primera línea.
Otro ejemplo de esta naturaleza será la negociación de la
producción petrolera.
Al gobierno Justicialista se le cuestiona mucho el acuerdo con
la empresa petrolera estadounidense Standard Oíl, ya que la línea
nacionalista, que integraba el Movimiento Nacional, creía que
universidades la enseñanza en el grado superior, que prepare a la juventud para
el cultivo de las ciencias al servicio de los fines espirituales y del engrandecimiento de la Nación y para el ejercicio de las profesiones y de las artes técnicas
en función del bien de la colectividad...” Con la Revolución Libertadora de 1955 la
mayoría de sus instalaciones fueron desmanteladas, para luego refundarse, en febrero de 1958, bajo la denominación de CONICET, con la dirección de Bernardo
Houssay, premio Nobel de Medicina.
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el monopolio estatal de ese recurso era incuestionable. Pero, el gobierno estaba seguro de que YPF no tenía suficiente capacidad organizativa, técnica y financiera, para un esfuerzo de esa naturaleza, por
lo que era necesario buscar una salida al problema que se consideraba esencial para avanzar en el desarrollo industrial.
Perón afirmó qué: "YPF no tiene ni capacidad organizativa
ni capacidad técnica ni capacidad financiera para un esfuerzo de
esa naturaleza. Los sistemas empleados en la Argentina distan mucho de los nuevos métodos de exploración, prospección, cateo y exploración racional de los yacimientos modernos. Los costos de producción de YPF son absolutamente antieconómicos. Hacer de esto
una cuestión de amor propio es peligroso y estúpido." Y concluía:
"Estos nacionalistas de opereta han hecho tanto mal al país con sus
estupideces como los colonialistas con su viveza. Unos negativos y
otros excesivamente positivistas representan dos flagelos para
la economía del país."(87)
La explotación del petróleo era fundamental para estimular
el mercado interno, incluso para alimentarlo, darle vida y poder llevarlo a cabo. En conclusión, Perón no sentía que traicionaba sus
principios si negociaba con los norteamericanos un plan de capital
mixto (capital extranjero y estatal nacional) ya que el fin de la cuestión era obtener el recurso tan requerido.
Estos “saltos de rana”, que sin ser los únicos, fueron los más
relevantes, contribuyendo a la construcción de la Nueva Argentina.
La única verdad es la realidad. La mayoría de los historiadores, como las investigaciones realizadas sobre la historia de la industrialización en la Argentina, señalan que la expansión de la misma
durante el gobierno Justicialista, en particular, fue escasamente
efectiva para impulsar un cambio estructural.
“Si bien es cierto que el Estado, con sus inversiones, producción y demandas contribuyó al crecimiento del sector industrial en
el largo plazo, especialmente en el sector de infraestructura y en el
de bienes intermedios, la Argentina pareció alejarse irremediablemente de aquello que puede caracterizarse como “Estado desarrollista”, un Estado que fomenta las perspectivas empresariales del
largo plazo del sector privado y que también es capaz de desarro87
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llar capacidades empresariales. Ciertos “reductos de eficiencia” en
algunos organismos u empresas públicas no fueron suficientes para
dotar de la autonomía necesaria a una burocracia que permitiera
establecer objetivos coherentes y perdurables, y esencialmente
mantener grados de selectividad de la intervención estatal.”(88)
Lo que no se toma en cuenta para sus análisis es que, Argentina para comienzos de la década del ‘40 no tenía mineral de hierro,
no producía acero, tampoco láminas de metal, ni siquiera los alfileres de nuestras costureras se hacían. No había tradición industrialistas, no poseíamos un proletariado industrial, y muchos menos una
burguesía interesada en dicha actividad. Arrancamos prácticamente
de la nada. En quince años elaborábamos casi todo, desde los alfileres a autos de gran celeridad y aviones a la velocidad del sonido. Era
ensayo y error. Probar y comprobar. Traspiés y volver a empezar.
Todo era experimentar, todo era nuevo para nuestros técnicos, ingenieros y trabajadores. Aprendimos de los extranjeros, que venían
con sus conocimientos y formaciones a enseñarnos.
Los repetidos golpes de estado, entre 1955 a 1976, como los
sucesivos gobiernos democráticos, terminaron con estas prácticas
industrialistas, desmantelando lentamente al Estado Justicialista y
su experiencia de crecimiento y desarrollo integral. Convirtiendo el
proceso revolucionario en una revolución inconclusa, vaciando de
contenido toda concepción doctrinaria en nuestro Movimiento, cercenando de nuestra memoria la auténtica historia del Justicialismo...nuestros jóvenes no conocen de lo que fuimos capaces y de lo
que podríamos hacer si retomásemos el rumbo perdido.
No se ha continuado en la senda del Justicialismo; no hay
planificaciones estratégicas, ya nadie conoce a la Argentina profunda, no hay proyectos a largo plazo…desde 1983 venimos retrocediendo. Volvemos con el caballo detrás del carro.
La herencia Justicialista no es continuada porque no se ha
dejado oír; porque aún permanece en el silencio. Y esa quietud la
lleva a no existir. Su olvido es como que nunca ha existido.
Hoy somos tierra tomada y nuevamente colonializada.

En “El Estado Empresario en la Industria Argentina” Claudio Belini - Marcelo
Rougier, 2008.
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1.2.6 Conclusiones
El desarrollo integral de una Nación Libre Justa y Soberana
es un problema del conjunto de la comunidad, de todos los trabajadores que la compone, y abarca totalmente sus diferentes actividades
(comerciales, financieras, productivas, industriales, intelectuales,
académicas), y no puede ser improvisada; ella es obra de largos años
de constante y concienzudo esfuerzo y sacrificios; no puede ser encarada en forma unilateral, desde un único enfoque político-partidario;
debe ser establecido mediante el trabajo armónico y equilibrado,
entrelazado en los distintos organismo del gobierno, el poder económico y las organizaciones libres del pueblo, cualquiera sea su esfera de acción; ya que las dificultades que comprende son muy variados que requieren conocimientos profesionales tan particularizados,
que ninguna capacidad ni intelecto puede ser ahorrada.
Un Proyecto político que se enfoque desde una óptica puramente economicista, no logrará advertir que lo evaluado como “obstáculos sociales” al desarrollo económico integral, son conductas
profundamente arraigadas en los hábitos y costumbres de una comunidad enmarcadas en institucionalizadas prácticas sociales, que
integran un sistema de valores con el cual deciden, qué cosas son
buenas y cuáles no, algunas más importantes y otras menos (es lo
que llamamos ideología del pueblo); y por sí valoradas al momento
de decidir por algún candidato al poder político y que, en definitiva,
determinará el éxito o el fracaso de cualquier programa de gobierno.
Esta compleja situación mental y cultural no fue comprendida en su real dimensión por la Generación del ’80, ellos no lo entendieron y muchos menos la oligarquía.
El objetivo fundamental de un Proyecto enmarcado en una
estrategia, comienza por conocer, luego planificar y después actuar,
con destino a servir a la realización de la comunidad como un todo, y
al hombre no sólo como sujeto natural sometido a necesidades materiales de subsistencia, sino también como persona humana moral,
intelectual y espiritual. Es por ello que la actividad económica debe
orientarse a fines comunitarios y no a intereses corporativos, respondiendo a los requerimientos del hombre integrado a la comunidad y no a las apetencias del mercado.
Lograr estos propósitos, son los objetivos de nuestra COMUNIDAD ORGANIZADA, que propugna la realización del hombre, en
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la medida en que se realizan todos sus componentes, por lo que debemos conocer con qué contamos, para saber qué hacer y a dónde
podemos ir.
Necesitamos de la experiencia de nuevos Bialet Massé. Recorrer cada centímetro de nuestra Patria para conocer acabadamente
los recursos materiales existentes, la situación física y material de
nuestro pueblo. Es el conocimiento de la Argentina profunda lo que
nos dará certidumbres hacia adonde poder ir como comunidad cultural. Es decir, saber qué tipo de montura podremos fabricar para
cabalgar estos nuevos tiempos.
Una vez reunidos todos los datos necesarios empecemos a
trabajar como lo hizo José Figuerola. Planifiquemos a nuestra Argentina estratégicamente, desde una perspectiva humanista y cristiana, donde lo central sea el hombre, y el esfuerzo sea en su justo
medio, para todos los sectores de nuestra patria.
Los grandes objetivos nacionales tendrán que formularse con
claridad y precisión, para lograr su aprobación como coincidencias
fundamentales, primero, en el Congreso de la Nación, dándose a
conocer enseguida en el ámbito de la comunidad, para que nadie
pueda quedar excluido y comprometer el éxito del mismo. De no ser
así, la fragmentación política, la fragilidad social, la masificación
mediática y la multiplicación de las protestas y reclamaciones de
toda índole, podrán hacer de ello un doloroso fracaso.
Hoy más que nunca, para revertir nuestra situación subdesarrollante, debemos pegar un “salto de rana” de carácter institucional para alcanzar las necesarias reformas políticas que hubieran
surgido por evolución propia si las cosas se hubieran hecho correctamente. Debemos acelerar los tiempos y a la evolución misma.
Es de vital importancia que todos comencemos hacer aportes hasta llegar a un consenso que permita abrir nuevos caminos
hacia un desarrollo y una democracia integral para nuestra Patria.
El objetivo final, sobre la meta a la que debemos llegar, que
es un trabajo colectivo, que es un trabajo entre instituciones, entre
vecinos, es lograr una transformación institucional sin precedentes
en la Argentina de todos. Dando un salto de calidad institucional
pocas veces visto en esta parte del mundo.

114

LOS DESAFÍOS DEL JUSTICIALISMO

“El hombre puede desafiar cualquier contingencia, cualquier mudanza, favorable o adversa, si se halla armado de una verdad sólida para toda la vida. Pero si ésta no le ha sido descubierta al compás de los avances materiales, es de temer que no consiga establecer la debida relación entre su yo, medida de todas las cosas, y el
mundo circundante, objeto de cambios fundamentales.…”
Juan D. Perón.
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SEGUNDA
PARTE
“No se vence con violencia, se vence con inteligencia y organización”.
JUAN DOMINGO PERÓN
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2.3 EL REALISMO POLÍTICO DEL CRIOLLISMO
“Convertimos al pasado -más bien a una falsificación del pasadoen un instrumento del odio, la propaganda o la manipulación. No
es entonces el pasado lo que revive, sino su patética caricatura: un
medio de saciar una inagotable sed de venganza o de colmar una
profunda ansia de manipulación o de imponer una visión perversa
y maniquea, pero sobre todo falaz, según la cual hubo una lucha
entre unos buenos buenísimos y unos malos malísimos”.
Alejandro Pandra
“Somos indios, somos españoles, somos latinos, somos negros, pero
somos lo que somos y no queremos ser otra cosa”.
Manuel Ugarte
El Justicialismo, como filosofía de vida humanista y cristiana,
como sistema de pensamiento y síntesis del ideario continentalista,
nos plantea dos grandes objetivos:
 JUSTICIA SOCIAL (Comunidad Organizada).
 LIBERACIÓN NACIONAL (Continentalismo y Universalismo).
En las actuales circunstancias de fragmentación, de atomización, desencuentros y confrontación en la que se encuentra nuestro
criollocontinente, nos toca resistir desde la derrota. Y la derrota se
ha producido en varios frentes: desde lo electoral, se suceden intervalos de gobiernos liberales y socialdemócratas (tienen en común su
anti-hispanismo y anti-humanismo); desde el campo de las ideas,
perdimos el concepto filosófico de hombre y el concepto cultural de
hispanidad; desde lo generacional, los más jóvenes desconocen la
importancia de continuar con la línea histórica hispanista. Los Movimientos populares, como el Justicialismo, han quedado reducidos
a piezas de museos, quitecitos en sus vitrinas.
Más urgente que deprisa, debemos buscar las maneras y formas de reencontrarnos en el camino de unidad y organización hacia
el Continentalismo, la unidad de nuestro criollocontinente.
Construir territorialidad. Unir, unidad de concepción. Organizar, unidad de acción. El trabajo territorial, en cada una de nues-
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tras Patrias, nos permitirá acercarnos y reencontrarnos entre todos
los trabajadores, reconociéndonos desde nuestras realidades y desde
las propuestas que podemos ofrecernos. Debemos trabajar aprendiendo de nuestras historias, sabiendo distinguir para una mejor
apreciación y así resolver los problemas que nos dividen como comunidades. Si somos una gran nación inconclusa, ¡concluyámosla!
El criollocontinente necesita de un Proyecto Continental,
emancipador, que supere nuestras propias fronteras, que son mentales, imaginadas por imposición de nuestros enemigos.
En los últimos tiempos lo urgente posterga lo importante. No
hay lucidez para trascender los límites de la coyuntura. No avanzamos en cuestiones estratégicas de organización y tampoco abordamos la problemática de fondo de nuestra vocación de unidad.
Somos observadores pasivos de esta partidocracia convertida
en herramienta de puro pragmatismo para llegar al poder, no importa el medio, no importa el patrocinador. La política, como arte de lo
posible, ha perdido presencia y fortaleza. Hoy, parece el arte de lo
imposible
La mayoría de nuestras patrias reaccionaron contra la neorestauración conservadora de los ’90, votando frentes políticos de
izquierda (sean moderados, nacionalistas, socialistas, socialdemócratas, populistas), creyendo poner límites al avance liberal. Sin embargo, en el fondo, los nuevos gobiernos progresistas no representaron grandes cambios, sobre todo si tomamos como puntos de referencia la movilidad social, el cuidado al medio ambiente, la protección de los recursos mineros, la explotación de la tierra. El desarrollo
integral de lo humano.
Estos gobiernos fueron generando una contra-reacción de las
siempre renovadas oligarquías que, para fines de esta segunda década ya vienen recuperando el poder político perdido.
Las luchas políticas internas en Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Perú, Venezuela, han imposibilitado cualquier proyecto que suponga alguna oportunidad de acercamiento estratégico entre nuestras patrias.
Sin embargo, lo más importante de los últimos veinte años tal
vez sea lo que emergió por fuera de la partidocracia institucionalizada. El surgimiento de organizaciones y redes de ciudadanos informados, comprometidos y activos en temáticas que van desde la violencia contra la mujer, el respeto a los DD.HH, como el tema de la
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preservación del Medio Ambiente. En países con presencia importante de empresas mineras, petroleras y trasnacionales, los descendientes de los pueblos pre-hispánicos, las comunidades históricas,
los frentes populares ya no sólo resisten la nueva ola neocolonialista,
sino que han pasado a la ofensiva con estrategias jurídicas, mediáticas, educativas, culturales y políticas.
A lo que debemos sumar, en nuestras grandes urbes se concentra la mayor parte de nuestra población, debido a una fuerte migración del campo hacia la ciudad, en un proceso de desruralización,
como resultado de la especulación del suelo. Las élites políticas han
descubierto el negocio de la construcción de countries para financiarse y enriquecerse. Llevando a las ciudades a ser más pobladas y a
la vez más desorganizadas y caóticas, no sólo tienen más habitantes
sino más autos, más CO2, más tecnología contaminante, más violencia urbana, como una creciente economía en negro o informal. Pero
también, más información independiente, más internet libre, más
redes sociales que movilizan políticamente, más activismo focalizado
y más incidencia social.
Nuestra democracia tradicional está atravesando un gran
desprestigio, tienen poco apoyo de la población que muestra un desencanto con ella. La corrupción y la impunidad han llevado a que el
ciudadano se aleje de su ámbito de participación, buscando espacios
no tradicionales.
Este escenario ha permitido el surgimiento de nuevas formas
de organizaciones políticas no partidarias, canalizando sus demandas por otros procedimientos, medios y sitios: desde la venganza
personal a los linchamientos populares; desde las organizaciones de
frentes vecinales y populares a territorios controlados por el narcotráfico y el crimen organizado; a redes de pueblos articulados en
torno a territorios autogestionados.
Las expresiones de nuestros pueblos son variopintas como
peligrosas. Avanzamos en un terreno (sociedad más activa y organizada), nos estancamos en otros (pobreza y desigualdad) o nos deteriora en otros más (violencia y gobiernos corruptos). No obstante, el
proceso histórico se mueve. Hoy no hay partidos y gobiernos que
estén tranquilos.
Los pueblos ya cuestionan la matriz de corrupción instalada.
Las comunidades se organizan y resisten. Cohabitamos el individualismo egoísta con el ser humano responsable, el sentido comunitario
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y el consumismo voraz. La organización racional con la irracionalidad de los movimientos. Esta segunda década del S.XXI definirá
nuestro rumbo en los próximos treinta años. Más mercado o más
ecúmene. Más estado fallido o más estado de derecho. Más autoritarismos o más empatía. Más tierras para nuestros pueblos o más territorio para China y las trasnacionales. Más oportunidades para las
empresas nacionales o más negocios para los rusos. Nos jugamos el
futuro, no dudemos. Es nuestro tiempo, es nuestra decisión.
Por último, tenemos las compulsas electorales. Ellas se asemejan a un concurso de imágenes. Imágenes vacías de contenido.
Que poco o nada tienen que ver con la discusión de propuestas concretas sobre los problemas reales que afrontan nuestras Patrias y
nuestros pueblos.
El sistema partidocrático ha ingresado en una profunda crisis
de representación, siendo reemplazados en los hechos por corporaciones mediáticas, cuyo poder fortalece la influencia de los poderes
económicos y limita la esencia de una real democracia. La verdadera
democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere
y defiende un solo interés: el de su pueblo.
Si la dirigencia política no recupera el sentido originario de la
política, como herramienta de transformación de la realidad de sus
comunidades, de encarar y resolver los problemas de nuestros trabajadores, sino contribuye a definir el rumbo de sus patrias, no podrá
tampoco volver a concitar interés, y mucho menos la participación
de su pueblo que tiende a mirarlos con indiferencia.
Sin liderazgos creíbles y honestos es imposible conducir
cualquier proyecto político nacional o de Unidad continental. Todo
divorcio entre nuestros pueblos y sus líderes llevará a nuestros hijos
a ser los condenados de la tierra, en esta NEOCOLONIALIDAD que
nos viene golpeando fuerte y sin aviso.
2.4 CONTINENTALISMO Y JUSTICIALISMO
El Gral. Juan D. Perón, en su discurso en la CGT del 30 de julio de
1973, dirá: “hombre se va a dar cuenta con el tiempo, de lo tonto
que ha sido al luchar durante siglos matando a millones de hombres para defender unas fronteras que sólo estaban en su imaginación…los hombres deben comenzar a pensar que somos todos her122
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manos y que debemos defendernos todos contra un destino común,
que avanza peligrosamente hacia el año 2000. Los hombres han de
defender la tierra o, de lo contrario, sucumbirán todos…”. Perón
cree firmemente en la unidad de nuestras Patrias, no por convicciones políticos sino como parte de la misma evolución histórica. Primero en bloques regionales para luego unirnos en el CONTINENTALISMO en camino hacia el UNIVERSALISMO, como destino
inevitable de todos nuestros pueblos.
En esta globalización impuesta, el ser humano es un ser despojado de sus valores, formado para cumplir con una tarea cada vez
más específica, que se lo anula para no desarrollarse en su plenitud,
transformado en un sujeto que vive, trabaja y muere en función del
consumismo, desatendiendo muchas veces, las verdaderas necesidades. El hombre que sirve a la globalización, es un hombre sin identidad, alienado, con una conducta uniforme, permeable a las modas
tan descartables como ese propio hombre, con una vida útil cada vez
más acotada en el mercado laboral. El hombre de la globalización no
se plantea su existencia, en términos de logros y de realización, sino
que entiende su éxito como un tener, lejos del Ser.
Lentamente, generación tras generación, se fue separando a
nuestro pueblo de su alma humanista y cristiana. Se irá cortando el
cordón umbilical con el espíritu hispanista. “En todas las instituciones y en todos los rasgos característicos de la Hispanidad va implícita la creencia en la supremacía del espíritu. El alma espiritual del
hombre se alza sobre la naturaleza entera, sobre el mundo, sobre
cualquier objeto…” (89)
Alejandro Pandra(90) destaca que somos mestizos de una cultura nueva que surge como superación de todos los antagonismos:
oriente y occidente, acción y contemplación, razón y mito. En América surge un nuevo tipo humano con características originarias y
propias, destinado a ofrecer al mundo una nueva propuesta cultural.
Esto, lejos de ser una utopía o una ficción, es una realidad comprobable en la vivencia popular, que se transforma en un ejemplo de
una permanente integración. Allí, en los niveles de la cultura popular, es donde debemos buscar el crisol viviente que selecciona elementos integrables y desecha los no integrables. En el seno del pue89
90

En “La Defensa del Espíritu y de la Hispanidad”, Ramiro de Maetzu, 1931.
“Origen y destino de la Patria”, Alejandro Pandra, 2013.
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blo no intelectualizado, no alineado a ideologías foráneas, es dondehallamos la vigencia de esa integración que se cumple por encima
de las posibilidades lógicas, de las previsiones intelectuales, de los
causes previstos. Es que el pueblo vive su tradición cultural, y este le
provee el patrón necesario para aceptar realidades que rechaza la
mente crítica y racionalista. El pueblo humilde, no prejuiciado,
siempre está dispuesto a la apertura, al abrazo, a la integración con
el nosotros.(91)
Perón lo señaló incansablemente; el mundo marcha hacia la
integración de los hombres en unidades cada vez mayores. De la familia se pasó al clan, del clan a la tribu y de esta a las naciones. Hoy
vivimos la etapa en que las naciones se agrupan en bloques continentales, ya sea porque los unen los intereses políticos y económicos,
ya porque tengan entre sí vinculaciones más profundas y objetivos
superiores que cumplir.
A partir del nuevo milenio, nuestra América comenzó la larga
noche de una nueva dependencia, la de los grupos económicos trasnacionales.
“De la tiranía de España supo salvarse la América española; y ahora, después de ver con ojos judiciales los antecedentes,
91“…Como

usted me dice de la clase media es atinado y oportuno. El fenómeno que
se produce en América Latina es el de una clase media con más sentido clasista que
el proletariado. Los obreros tienen más claramente fijado el concepto de la integración nacional y de la necesidad de presentar un frente unido al adversario común.
Las clases medias en cambio, tienen extraordinaria tendencia a concentrar su espíritu combatiendo en antagonismos internos y artificiales a menudo creados y siempre
alentados por la propaganda imperialista. Es evidente que sectores cuya suerte está
unida indisolublemente a la clase trabajadora tiene su vista puesta sin embargo en
la oligarquía, que por su interrelación con el imperialismo esta marginada de los
anhelos y las necesidades nacionales.
Las causas de este contrasentido son numerosas, y han sido analizadas por algunos
escritores que siguen los asuntos del país. Pero entre esas causas ocupa un lugar
preponderante la propaganda de la “intelligentzia”. Usted es uno de los intelectuales
Argentinos que siempre vio claro, y denunció al enemigo real, dando su ubicación y
detallando los disfraces que adopta para predicar la desintegración del país. El peronismo fue el primer movimiento político-social que entabló la lucha en los verdaderos términos del conflicto. Nuestro antiimperialismo fue práctico y efectivo, adecuado a la realidad y no a declamaciones teóricas. Eso que el pueblo sabía, después
del 16 de septiembre de 1955 lo comprendieron algunos intelectuales que ahora
buscan sumarse a la corriente nacional y popular en la que siempre estuvo enrolado…” Carta del Gral. Juan D. Perón a Raúl Scalabrini Ortiz, marzo de 1958.
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causas y factores del convite, urge decir, porque es la verdad, que
ha llegado para la América española la hora de declarar su segunda independencia (esta vez de Estados Unidos)”, decía José Martí a
fines del S. XIX.
Una sutil y desarraigada enseñanza de la Historia en los colegios, sirvió para que los distintos pueblos terminaran desconfiando
unos de otros. De esta manera nos fueron confundiendo, nos hicieron creer que el enemigo estaba cruzando cada frontera.
Nuestra falta de identidad es uno de los grandes problemas.
La historiografía eurocentrista no acepta que nuestro criollocontinente crea y confíe en sus propias fuerzas, que tenga iniciativa
propia, fe en sí misma. Ellos nos enseñan que: “Bolívar gana la guerra… por la ayuda británica. San Martín triunfa… siguiendo planes
británicos”. En última instancia, si ambos logran triunfar, habría
sido porque Europa se los permitió. Sin ellos seríamos incapaces de
cualquier logro.
La realidad es que desconocemos nuestra propia historia en
común. Sabemos de historia antigua occidental u oriental, pero no
conocemos de historia hispanoamericana. No se enseña correctamente en nuestros colegios. Entonces, cómo lograr coincidencias que
nos acerquen a un proyecto de UNIDAD, en un criollocontinente que
ha sido desmenuzado y desnaturalizado, para hacernos creer, que
siempre ha sido violento, siendo que no lo fue.
Hacemos lo que los países hegemónicos quieren que hagamos, así nos siguen “tutelando”. Somos nuestro peor enemigo, nos
educan mal y les sale barato desunirnos. Caemos una y otra vez en
conflictos regionales. La mejor forma de mantenernos en el subdesarrollo es subdesarrollándonos nosotros mismos.
Todo se transforma en discusión entre nuestros pueblos. No
importan los motivos, son tan variados como absurdos. Estas controversias nos impiden seguir avanzando mirando al futuro.
El primer paso que debemos dar, para romper con este estado de tensión y desconfianza, es superar nuestras diferencias, que
son de formas y no de fondo: entre argentinos y brasileros, entre
bolivianos y chilenos; entre venezolanos y colombianos; entre peruanos y ecuatorianos; entre mexicanos o cubanos. Difícil, pero no
imposible.
Nuestra unidad no debe construirse desde lo planteado por
Estados Unidos, sino la que nos ha propuesto el Gral. Perón: el
125

LUIS GOTTE

CONTINENTALISMO, que no implica perder identidad, ni tampoco
nuestras culturas, por lo contrario: cada vez más argentino, más brasileño, más chileno, más boliviano, más mexicano, más cubano…más
criollistas, que es la visión del Justicialismo.
A lo largo de nuestra historia hubo varios intentos hacia la integración. Veamos algunos antecedentes.
A fines del S.XIX Estados Unidos impulsará la Unidad Panamericana, y fue Argentina, con el gobierno de Juárez Celman, quien
trunca este proyecto. Ya en el S.XX se intentará con el Acta de Chapultepec, pero Argentina no asistió. Otra tentativa fue con el ALCA
de George Bush, pero el gobierno de Chávez Frías lo impide con su
proyecto del ALBA en la Cumbre de Países Americanos, realizada en
Mar del Plata (Argentina) en noviembre 2005.
Seguramente seguirán con nuevos ensayos de integración
continental. Ya estamos observando algunas de sus estrategias en
ese sentido, desintegrar los partidos políticos nacionales, fragmentar
los sindicatos, hacer desaparecer de manera gradual la conciencia
patriótica, la idea de Patria y de hermandad entre los pueblos. Ridiculizar nuestras creencias religiosas y romper la umbilicalidad con el
concepto cultural de Hispanidad.
Simón Bolívar, José Artigas, Manuel Ugarte, José Vasconcelos, José Martí, Leopoldo Zea, Alfonso Reyes, Antonio Cuadra, Pedro
Henríquez Ureña, José Rodó, Antonio Casom, Miguel de Unamuno,
Ramiro de Maeztu, Antonio Vallejo-Nájera y tantos otros pensadores
ya desaparecieron de nuestros libros escolares, de nuestras pláticas
universitarias, de nuestros criterios en las tomas de decisiones. Ni
nuestra música folklórica ya es la misma de antaño.
Revertir este proceso llevará tiempo.
Aún así, debemos pensar nuestras propias estrategias que
nos permita seguir la evolución hacia el Continentalismo, pero planteada y realizada desde el nosotros. Que sean nuestros pueblos los
que impulsen este camino.
Tenemos, y debemos, ser capaces de articular una unidad de
concepción entre los diferentes movimientos políticos del criollocontinente. El Justicialismo debiera impulsar, desde su construcción de
Tercera Posición, una organización a nivel macroregional de partidos movimentistas, que podría denominarse INTERNACIONAL
JUSTICIALISTA. Una unidad que levante las banderas de la Independencia Económica y la Soberanía Política, que se proponga y
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mantenga una dinámica de combate a favor de la Justicia Social y la
Liberación de los pueblos.
La lucha la debemos dar en conjunto, no de manera aislada.
Hagamos carne la expresión que el criollocontinente es para
los criollos. Trabajemos en ese sentido, en unidad de concepción
para la unidad de acción de nuestros pueblos y, una vez consolidada
y fortalecida esta Internacional, impulsar el Continentalismo.
Esta Unidad debe ser un ideario colectivo (indohispanolusoamericano) que propenda a la libertad, a la dignidad y al desarrollo integral (material y espiritual) de la persona humana, como al
ejercicio de todos sus derechos, deberes y responsabilidades en un
contexto de armonía y equilibrio. Recuperemos al hombre en toda su
dignidad y trascendencia. Pero por sobre todas las cosas, defendámoslo del falso ideologismo liberal-progresista.
El desarrollo integral de nuestros pueblos solo será posible en
una Comunidad Organizada y el desarrollo de la misma será dable
desde el conjunto de nuestras patrias. Y nuestras patrias solo lograrán sus objetivos con la realización de la unidad del criollocontinente
en camino hacia el CONTINENTALISMO. Un camino moldeado por
la unidad de concepción de lo que definamos por Hombre y por Hispanidad.
En tal sentido, para la consecución de tales fines, un primer
aporte que debemos proponernos es la realización de un CONGRESO ARGENTINO DE FILOSOFÍA, con participación de los países del
criollocontinente y de los hispanistas del Reino de España. Dicho
evento tendrá como propósito reencontrarnos con dos conceptos
fundantes de nuestra campeadora cultura, a saber:
1. “Hispanidad”: como dijera Perón en su discurso del 12 de
octubre de 1947 “por eso estamos aquí, en esta ceremonia que tiene
la jerarquía de símbolo. Porque recordar a Cervantes es reverenciar a la madre España; es sentirse más unidos que nunca a los
demás pueblos que descienden legítimamente de tan honroso tronco; es afirmar la existencia de una comunidad cultural hispanoamericana de la que somos parte y de una continuidad histórica que
tiene en la raza su expresión objetiva más digna, y en el Quijote la
manifestación viva y perenne de sus ideales, de sus virtudes, de su
cultura; es expresar el convencimiento de que el alto espíritu seño-
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ril y cristiano que inspira la HISPANIDAD iluminará al mundo
cuando se disipen las nieblas de los odios y de los egoísmos…”.
2. “Hombre”: no solamente la savia cervantina circula por
nuestra cultura, también la sangre del Cid Campeador recorre nuestras venas. Sangre noble castellana, insurrecta, insumisa, que no se
doblega ante el destino que parece imponernos los poderosos. Es ella
la que moviliza a sus hijos criollos contra las injusticias y las sinrazones del poder. Fue el Cid quien legó su carácter y su personalidad
a la nueva hispanidad que emerge de la reconquista y que se trasladará al nuevo continente, fundiéndose con sus pobladores formando
un nuevo hombre, el nosotros criollo o criollismo como sentido de
pertenencia al suelo.
El hombre de nuestro continente es esencialmente diferente
al europeo y al angloamericano. Es por ello que necesitamos de una
definición que le sea propia, distinta a la enunciación globalista que
nos da el diccionario ideologizante y la progresía militante.
La tierra, esta tierra, nos ha marcado, nos ha moldeado en
esencia y substancia. Ella hace la diferencia, porque tiene conciencia
de sí misma, tiene vida, por lo que manda a su hombre a protegerla,
preservarla y cuidarla. Nuestra tierra es la madre dadora de alimentos, lo fue para nuestros padres, para nosotros y lo será para nuestros hijos. Nos formó y constituyó en la Raza Cósmica de Vasconcelos, la síntesis hombre-naturaleza. Un hombre que no solo es materia y espíritu, también es raíz con su tierra. El se sabe germinal. No
importa nuestra procedencia, no importa de qué geografía provengamos, ella nos enraíza y nos continentaliza.
Refiere el antropólogo argentino Rodolfo Kusch de la necesidad de reencontrar al hombre nuestro, es decir, a ese “hombre total”, que ha sido desdoblado y desconstituido. “Frente al pueblo
americano no cabe sino ser americano, y esto significa recobrar
resortes imprevistos, ésos que sólo puede dar el mismo pueblo…se
nos enseña a no ser pueblo…pero tengo que pensar como el pueblo,
de ahí la importancia del discurso popular.”(92) Ante el hombre
desmenuzado (el alma de su cuerpo, del cuerpo de su cultura, de su
cultura con su historia y de la historia con la tierra) reconstruyamos
a ese hombre total.
92En
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Un hombre total de cuerpo, alma y tierra que, cuando encuentra su equilibrio se convierte en PUEBLO y, cuando ese pueblo
defiende su tierra y su cultura, su tradición y su historia, toma la
categoría de PATRIA. Cuando la Patria, en su conjunto, decide seguir un objetivo común se convierte en NACIÓN. Y cuando se logra
la perfecta armonía y equilibrio entre Pueblo, Patria y Nación, junto
a un gobierno que comprenda y entienda las consignas de su tiempo,
consigue el proyecto final: ser COMUNIDAD ORGANIZADA.
Reencontrarnos con la hispanidad y definiendo al hombre
nuestro desde el campo de la filosofía estaremos dando los pasos
necesarios para una auténtica FILOSOFÍA DE TERCERA POSICIÓN, que nos permita pensarnos desde nuestra propia sabiduría y
categorías. Desde el nosotros criollo. Desde el criollismo.
Un segundo aporte que promovemos son las CÁTEDRAS
ABIERTAS JUSTICIALISTAS, que procure incorporar al ámbito de
las Universidades la vasta labor ensayística, histórica y política de los
intelectuales y escritores cuyos pensar desde lo nacional no han logrado penetrar en el campo académico universitario. Esto supone,
entre otras cosas, recuperar y reivindicar el pensamiento y la obra de
autores excluidos del campo de producción del conocimiento -campo
donde ejerce su hegemonía el materialismo-. Para ellos debemos
despertar del sueño del olvido a estos grandes centauros del pensamiento del nosotros, como Raúl Scalabrini Ortiz, del padre Leonardo
Castellani, Atilio García Mellid, Ernesto Palacios, José María Rosa,
René Orsi, Elías Giménez Vega, Pedro de Paoli, Roberto Tamagno,
Faustino Legón, Leopoldo Marechal, Joaquín Díaz de Vivar, Amelia
Podetti, Eduardo Elguera, Manuel Arauz Castex, Eduardo Stafforini,
Juan Pablo Oliver, Carlos Cossio, Diego Luis Molinari, Mario Lucas
Galiniana, Oscar Hasperué Becerra, Enrique Finochietto, José Arce,
Arturo Sampay, Ramón Carrillo, Enrique Oliva, Alberto Buela y tantos más, que fueron reemplazados por una ficción de personeros al
servicio de intereses espurios.
La Europa occidental, desde el liberal-marxismo, nos ha
desarrollado tres dispositivos para tallarnos y amoldarnos a su propia visión de mundo: la Historia, la Antropología y la Sociología. A
través de ellas, elaboraron un Hombre teórico universal. Un tipo de
hombre ego-individualista, que es el que necesitan para su construcción de mercado y sostenimiento.
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Nos hicieron creer que éramos todos libres como iguales, con
las mismas oportunidades, no fue así para nuestros pueblos. Nunca
nos permitieron ser iguales y libres a ellos, tener sus mismas oportunidades para industrializarnos. Nunca nos han dejado crecer. La
mano invisible del “mercado”, como en el juego de la Oca, lograba
que retrocediéramos a las posiciones del subdesarrollo.
Sus grandes monopolios comerciales nos vienen “recomendando” qué producir y qué consumir. Nos crean las necesidades que
tenemos para vendérnosla. Sus propios gobiernos nos brindan créditos para comprar y luego nos dan más créditos para pagar los intereses de las deudas vencidas…
Desde México a la Argentina, seguimos estando en la categoría de países subdesarrollados, con una enorme falta de fe, de
creer en nuestras propias fuerzas y capacidades. Esto se da por cómo
nos vemos a nosotros mismos. Nuestra filosofía de Tercera Posición
deberá trabajar para revertir esta inercia.
Debemos reconstruir nuestro propio concepto de familia, de
comunidad, de sindicato, de organización política, de mercado…para
ello necesitamos de una Antropología, de una Historia y de una Sociológica con conciencia Hispanista como Humanista.
Construyamos nuestra propia montura continental para cabalgar esta evolución. ¡Estrategia!.
En esta alquimia debemos congregar aquellas dos substancias trascendentes, el concepto cultural de “hispanidad” y el concepto filosófico de “hombre”. Cualidades éstas que nos ayudarán a comprender, desde nosotros mismos, lo que nos está pasando, en relación a este Nuevo Reposicionamiento Económico Global que lentamente va asomando y amenazando.
No se podrá fabricar nuestra montura sin conocer, sin discernir, sin reflexionar acerca de dónde venimos, qué somos y qué es
lo que nos ocurre. Las respuestas a estas preguntas son centrales. Un
pueblo sin memoria se extravía, las comunidades sin estrategias están condenadas al subdesarrollo.
De México a la Argentina, la política está siendo interpelada
por un impulso "antisistema" que viene provocando sorpresas electorales. Van surgiendo modelos alternativos a los partidos políticos,
desde organizaciones sociales a núcleos de contención que aparecen
en torno de consignas difundidas por las redes sociales que desafían
a la política tradicional.
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Las causas que explican este fenómeno son múltiples. Las
comunidades cambian aceleradamente. La dinámica laboral provocó
ascensos y descensos en la escala social y el mayor acceso a la información y al conocimiento rompieron antiguos lazos de dependencia.
Las sociedades se actualizan de manera más vertiginosa que los partidos y sus dirigentes.
Más allá de las causas, el telón de fondo de esta crisis de representación de los partidos políticos, ha sido el fracaso de las políticas públicas para resolver los problemas concretos de la gente.
De México a la Argentina, se ha instalado la misma matriz,
un modus operandi de uso y abuso de las estructuras estatales como
medio de corrupción política. Hubo una suerte de partidismo patrimonial, que naturalizó la utilización de los recursos del Estado para
financiar a los dirigentes a través de cargos y proveer bienes públicos
para una política clientelar.
El común denominador fue un creciente aislamiento y burocratización por parte de estas estructuras. Los partidos se encerraron
y sus dirigentes clausuraron el acceso a la participación, a la renovación, al trasvasamiento generacional. Se aseguraron su supervivencia
y refuerzan su capacidad de resistir nuevas alternativas al cambio.
Sin identificación con los problemas reales y sin posibilidad de debates internos, ¿cuál sería el estímulo para participar en sus filas? Ninguno.
Los partidos políticos hace tiempo que dejaron de representar los intereses de su pueblo.
De México a la Argentina, la revolución tecnológica de las últimas décadas alteró profundamente los formatos de comunicación
en la sociedad y los esquemas de organización política y social. Movimientos políticos y hasta caídas de gobiernos han sido orquestados
desde las redes sociales, como Facebook o WhatsApp. Estos cambios
activaron la vocación de protagonismo de grupos e individuos, que
se resisten a ser sujetos pasivos de un mensaje y van en busca de
relaciones horizontales que les permitan hacer aportes a un colectivo
humano al que se acercan por afinidad.
Los políticos han sido incapaces de registrar en tiempo real
estos cambios. Limitar la atención a los electores sólo a los períodos
de campañas electorales contribuyó a acentuar la desconfianza del
votante. Estar cerca de los trabajadores, de sus problemas, escuchar

131

LUIS GOTTE

y no sólo declamar, debe ser parte de una necesaria renovación. El
líder partidario debe ser un dirigente cercano a su pueblo.
Los partidos, a la vez, deben prestar atención a escenarios
cambiantes. Su comunicación no puede ser analógica en tiempos
digitales o unilaterales en períodos de fragmentación. Su agenda
debe incluir los asuntos que movilizan a los grupos sociales y a distintas generaciones. Pero también deben anticipar los debates: el
liderazgo requiere estar siempre un paso adelante y no correr a los
fenómenos sociales o políticos desde atrás.
Un partido del S.XXI está llamado a crear condiciones de
cooperación y trabajo asociado, lejos de las formas anquilosadas de
conducción centralista. El ejercicio del poder es otro desafío para los
partidos políticos.
Pero la actualización sólo será cosmética si no se pone el
acento en cuestiones de fondo: proponer, debatir y ejecutar políticas
que expresen las demandas de desarrollo político, económico y social
y que encarnen los valores aceptados como propios por una comunidad.
En definitiva, teniendo en cuenta la relación de dependencia
de nuestras patrias con los países hegemónicos, el nivel de transculturación que han generado estos países en nuestros pueblos, en la
consolidación de la Neocolonialidad o neo-reparto de nuestros territorios, se hace imperioso que empecemos a trabajar organizada y
estratégicamente en una agenda entre los distintos sectores de la
comunidad civil de nuestro criollocontinente. No desde los niveles
gubernamentales, por lo menos en una primera etapa, sino desde los
distintos movimientos sociales, a lo que el Justicialismo llamó Organizaciones Libres del Pueblo, elaborando propuestas como:
1. OBSERVATORIO POLÍTICO INTERDISCIPLINARIO PARA LA UNIDAD HISPANOCONTINENTAL, será una institución
multilateral y pluralista, con la misión de observar y buscar la unidad de concepción en nuestro continente, entre dirigentes políticos,
sociales y sindicales que luzcan en su trayectoria la estrella polar de
la decencia, pero que también entiendan que hay un solo camino
para transitar en conjunto, la unidad en la acción.
2. OBSERVATORIO SINDICAL HISPANOAMERICANO, con
el objeto de estudiar y observar los problemas comunes a nuestras
Centrales Obreras y elaborar un proyecto para crear una Central
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Obrera Unificada, en base a la concurrencia de intereses generales
del sector representado.
3. OBSERVATORIO PENAL HISPANOAMERICANO, donde
se unifiquen criterios y prácticas jurídicas, para la persecución y sanción de delitos como el contrabando, el comercio ilegal, la trata de
personas y el narcotráfico.
4. OBSERVATORIO ALIMENTARIO INFANTO-JUVENIL,
donde se desarrollen e instrumenten adecuadas políticas alimentarias, en la franja de 0 a 6 años. Considerando al alimento como factor elemental para el normal desarrollo psicofísico y por ende de
promoción social.
5. OBSERVATORIO ECOSISTÉMICO HISPANOAMERICANO, se instrumentarán herramientas legales, jurídicas y prácticas,
tendientes a diseñar, establecer y coordinar políticas y acciones conjuntas, en los campos de la investigación, prevención, protección y
defensa de nuestro medio ambiente continental.
6. OBSERVATORIO PARA UN SISTEMA DE JUBILACIÓN
ÚNICO, que permita el estudio y puesta en funcionamiento de un
sistema jubilatorio único, teniendo en cuenta la situación de los trabajadores que han estado en un país y luego en otro, y que hubieran
efectuado los aportes de ley, como el haber cumplido la edad exigida
en todo el criollocontinente, con la posibilidad de poder elegir el país
donde jubilarse.
7. CONSEJO CULTURAL INDOHISPANOLUSOAMERICANO, donde se trabaje en la creación de una corriente de interpretación propia, nuestra, desde la óptica sociológica, antropológica e
historiográfica y sus posibles connotaciones en el devenir de los
pueblos. También tendrán la misión de programar el necesario intercambio cultural, entre las distintas regiones del continente, y el
armado de la currícula escolar del criollocontinente.
8. CONSEJO CRIOLLOCONTINENTAL PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO, INDUSTRIAL Y PRODUCTIVO, contamos con todos los recursos naturales necesarios, el conocimiento
técnico profesional de nuestros maestros o profesores y la habilidad
e inteligencia de nuestros trabajadores, para iniciar un sostenido y
fructífero proceso de desarrollo tecnológico, industrial y productivo
autónomo y de punta. Estamos en condiciones de establecer que nos
resta saber, para llegar adonde nos propusiéramos llegar.
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9. CONSEJO DE INTEGRACIÓN Y PROTECCIÓN A LOS
NIÑOS EN SITUACIÓN DE RIESGO, son muchos los niños reclutados por las bandas para-militares y la guerrilla como el narcotráfico,
estos chicos merecen una oportunidad, por lo que debemos trabajar
en conjunto para que puedan insertarse en sus comunidades o en
otras de nuestro continente, implementando una adecuada política
de salud, salvaguarda y promoción.
10. CONSEJO MILITAR CONTINENTAL, se trabajará sobre
el concepto de Defensa geoestratégica, en procura de diseñar, coordinar y ejecutar, las necesarias herramientas jurídicas y legales, para
crear las Fuerzas Armadas Conjuntas criollocontinental, con la misión de resguardar y proteger la Soberanía e Independencia Política
y Económica de todos. La afrenta o agresión a cualquier país del continente, será considerada una afrenta o agresión al conjunto.
11. FORO FILOSÓFICO DEL CRIOLLISMO, para el desarrollo de un pensamiento filosófico, que no solamente vea al hombre
como materia y espíritu, sino en su raíz con la tierra.
12. FORO PARA LA UNIDAD CRIOLLOCONTINENTAL con
exclusión de ideologismos liberales y marxistas, construida desde
nuestro pasado cultural e histórico, que se conformará con pensadores que propugnan y alimentan con sus aportes, el campo ideológico
estratégico de nuestra TERCERA POSICIÓN.
Debemos recuperar la iniciativa que tuvimos hace siete décadas como pioneros de una nueva mentalidad criollocontinental. Con
tal propósito tenemos que transformar nuestro estado de conciencia
en acción deliberada. “La historia es un incesante volver a empezar”, decía Tucídides.
Construir, a partir de hoy mismo, un gran espacio geopolítico
continentalista, consensuado y equilibrado. No solamente un mercado común o un régimen de acuerdos arancelarios. No se trata de
una tarea a realizar entre gobiernos. Mientras la integración esté
limitada a la acción institucional, nada ocurrirá que sea trascendente
y definitivo. Como tarea estatal, ya es bastante que un párrafo de la
declaración de Cuzco -que funda en 2004 la unión de naciones suramericanas- diga: “La convicción de que el acceso a mejores niveles
de vida de sus pueblos y la promoción del desarrollo económico, no
puede reducirse sólo a políticas de crecimiento sostenido de la economía, sino a comprender también estrategias que, junto con una
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conciencia ambiental responsable y el reconocimiento de asimetrías en el desarrollo de sus países, aseguren una más justa y equitativa distribución del ingreso, el acceso a la educación, la cohesión
y la inclusión social, así como la preservación del medio ambiente y
la promoción del desarrollo sostenible. En este contexto, el desarrollo de las regiones interiores del espacio suramericano contribuirá
a profundizar el proyecto comunitario, así como a mejorar la calidad de vida de estas zonas que se encuentran entre las de menor
desarrollo relativo”. Pero nunca será suficiente con la exclusiva acción de los gobiernos y sus estados; además hay que convertir a la
integración en una ola colectiva, comprometiendo a las comunidades, a las ciudades, a los pueblos y a los jóvenes. Ya lo reclamaba
Perón hace más de sesenta años. Poco podrán hacer los gobiernos y
los estados mientras no se suelden los lazos culturales y espirituales
entre los pueblos. Por el contrario, en la medida en que los pueblos
se comprometan con la unidad criollocontinental, el proceso institucional se acelerará de inmediato en forma geométrica.
Los dirigentes de mañana hoy están estudiando en los colegios y las universidades. Hay que aprovechar la edad en que la personalidad se forma y se definen las vocaciones. Hay que aprovechar
la edad de los amores, que es también la edad del heroísmo y de los
sacrificios. Así se construyó realmente la unidad europea, entrelazando amoríos juveniles, mucho más que en los despachos comunitarios de Bruselas. Un accesible campamento anual estudiantil de la
región, con la organización de actividades deportivas, culturales,
políticas, musicales, solidarias, académicas, religiosas, etcétera, haría más por la unión continental que cien reuniones cumbre de presidentes y mil protocolos firmados entre cancillerías. El proceso de
integración de los gobiernos avanza en forma inexorable y continua,
pero lo que le puede dar mayor impulso, y sobre todo sentido, amplitud y contenido, es la acción de los pueblos. Para eso se requieren
cuadros políticos y sociales, una nueva generación de predicadores
que asuma la conducción del destino del Continentalismo.
¿No formamos parte, acaso, de una misma nación mutilada,
con veinte provincias a la deriva, erigidas en estados más o menos
soberanos? El subdesarrollimo no posee un carácter puramente económico o productivo. Reviste un sentido intensamente histórico. Es
el fruto de la fragmentación. Existe una cuestión nacional sin resolver. El criollocontinente no está dividido porque es subdesarrollada,
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sino que es subdesarrollado porque está dividido. La nación hispanocriolla, creada en realidad por el imperio español, se convirtió en
un archipiélago político, en una polvareda confusa de islas múltiples,
como bien nos refiere el escritor argentino Alejandro Pandra, ob.cit.
Somos un gran pueblo, con las mismas raíces hispanistas, la
misma religión y raíz lingüística, un mismo pasado histórico, los
mismos hábitos y costumbres, los mismos gustos en comidas y en
vestimentas, las mismas pasiones por el deporte, por nuestros escritores, por nuestra música y músicos, los mismos sueños, el mismo
amor e ideales…y enfrentamos a los mismos enemigos. ¿Qué nos
impide construir un destino en común?
“La crisis de la conciencia europea tiene solamente dos salidas: la
decadencia de Europa provocada por el alejamiento de su propio
sentido racional de la vida, la caída en hostilidad hacia el espíritu y
la barbarie, o bien el renacimiento de Europa merced al espíritu de
la Filosofa y mediante un heroísmo de la razón capaz de triunfar
definitivamente sobre el naturalismo. El mayor peligro de Europa
es el cansancio. Luchemos contra este peligro de peligros como
buenos europeos, con la valentía que no se arredra ni ante una lucha infinita, y, entonces, del incendio destructor de la incredulidad,
del fuego que consume toda esperanza en la misión humanitaria de
Occidente, de la cenizas del gran cansancio resucitará el ave fénix
de una nueva interioridad de vida y una nueva espiritualidad, como prenda de un futuro humano grande y lejano: pues sólo el espíritu es inmortal"
Ramiro de Maeztu.
“Por este motivo nosotros debemos comenzar a pensar ya en grande. Ese juego de enanos que se ha dado en muchas oportunidades,
tenemos que abandonarlo. Hay que pensar señores, en que ya el
mundo y sobre todo, los grandes países están pensando en que esta
evolución que nosotros hemos presenciado, va a desembocar, quizás antes que comience el siglo XXI en una Organización Universalista que remplace al continentalismo actual. Y en esa organización
se llegara a establecer un sistema de poder en que cada país tendrá
sus obligaciones, vigiladas por los demás y obligado a cumplirlas
aunque no quiera, porque es la única manera en que la humanidad
podrá salvar su destino. Es así que nosotros debemos comenzar a
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pensar y debemos comenzar a pensar también, que ese universalismo ha de estar organizado por alguien y que si nosotros no nos
disponemos a intervenir en la organización de ese internacionalismo, todos nuestros años de lucha por liberarnos serán en vano,
porque las decisiones que tomen lo harán en su provecho y no en el
nuestro…”
Juan D. Perón
2.5 LA ARGENTINA INVERTEBRADA
“El problema argentino es un poco el problema del mundo, como lo
es el de Brasil, Venezuela, Colombia, etc., y que consiste en la LIBERACIÓN EN LO INTERNACIONAL y en las REFORMAS ESTRUCTURALES EN LO INTERNO. Sin esas reformas indispensables no habrá paz interior estable y duradera como impone una
convivencia creadora, y sin LIBERACIÓN no habrá ni justicia social, ni independencia económica, ni soberanía nacional, factores
indispensables de la grandeza nacional, y no saldremos nunca de
nuestra triste condición de "subdesarrollados", en tanto seamos
tributarios de la explotación imperialista”
Juan D. Perón.
“Mucho se ha escrito acerca de la independencia de los países americanos en el sentido si fue verdaderamente un movimiento que
produjo la independencia deseada o, más bien, si nos enfeudó a
Inglaterra, y en menor medida a Francia y Holanda, que terminaron por explotar a la América Criolla durante todo el S. XIX y la
primera mitad del S. XX, de un modo más sutil pero más profundo
del que lo hiciera España”.
Alberto Buela.
Cuando se produce la Emancipación rioplatense, la única institución del poder político virreinal que permanecerá en la etapa de
transición de la monarquía a la república, como forma de gobierno,
serán los cabildos locales con sus juntas ejecutivas. Es ahí donde
encontramos el origen de nuestra actual organización comunal.
Nuestra patria independizada mantendrá su régimen comunal, de municipios y cabildos, que se transformarán en centros de
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participación ciudadana. Una pesada herencia para el nuevo poder
político centralista (rivadaviano) que intentará organizar a la provincia de Buenos Aires luego de 1820.
Los Cabildos tuvieron un papel preponderante en tratar de
sostener y mantener al prístino Federalismo, como primera forma de
organización política. Conservando las Ciudades sus facultades legislativas y judiciales hasta 1820. Posteriormente perdieron su carácter
de tal, y por último sus cabildos serán disueltos.
Tras la crisis del Imperio español, los antiguos cabildos asumieron el papel de representantes "naturales" de sus provincias,
expresando la voz de "los pueblos" y teniendo un protagonismo vital
en los primeros momentos emancipatorio. Sin embargo, en Buenos
Aires, a medida que fracasaban los diversos intentos de formar un
nuevo gobierno estable, los cabildos irán siendo disueltos, responsabilizándolos por aquellas frustraciones.
A comienzos de 1820, los caudillos provinciales, y en particular los de la región del Litoral, habían impuesto a Buenos Aires, luego de la batalla de Cepeda, la descentralización del sistema político y
la creación de una estructura confederada, que dio lugar al surgimiento de gobiernos provinciales autónomos. En la práctica -pero no
formalmente- las provincias se autogobernaron como estados independientes, y las relaciones entre ellas serían regladas por una serie
de tratados y pactos interprovinciales, mientras las relaciones exteriores estarían delegadas al gobierno de Buenos Aires.
En julio de 1821, el Brigadier General Martín Rodríguez, en
ejercicio del Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas del Río de la
Plata, decide designar al político Bernardino Rivadavia como ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores. A su vez, Manuel García,
economista y diplomático, fue nombrado ministro de Hacienda. Instalados en el gobierno, ambos consolidarán aún más el poder de su
facción política, denominados como el “Partido del Orden”, integrado mayoritariamente por miembros de los grupos económicos poderosos, entre comerciantes y hacendados.
Este grupo, llevarán a cabo un plan de reformas modernizadoras con las aspiraciones de crear un estado moderno, tendiente a
reforzar la estructura republicana de una sociedad que, según la visión de esa facción porteña, no había logrado liberase aún de algunos remanentes anacrónicos de su pasado colonial, y para eso era
necesario realizar cambios radicales de carácter político, económico,
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militar, cultural y aún religioso. En las reformas rivadavianas estarán presentes las consignas del liberalismo anglo-francés: libertades
políticas, garantías a la propiedad privada, incorporación al mercado
mundial con nuestras tierras, la ley electoral de 1821 y limitaciones
al poder eclesiástico, supresión del Cabildo y de las asambleas populares, centralismo político-administrativo. Reformas hechas sin ningún marco constitucional y sin consultar a las provincias.
El modelo político propuesto quedará inconcluso "en la medida que los principios resultaron foráneos al sentimiento de la
colectividad".
En las palabras de Julián Segundo de Agüero, sacerdote y político argentino, la abolición del Cabildo respondía a la urgencia de
poner fin al "germen de los males que se quieren remediar", los de
una democracia popular. Dicha abolición fue producto de la necesidad de Rivadavia de erradicar el fantasma de los faccionalismos surgidos de las asambleas cabilderas, a las que se relacionaba con el
clima de permanente caos político reinante.
Otros observadores contemporáneos, como el cronista y militar Tomás de Iriarte, consideraban que la abolición del Cabildo constituía una iniciativa riesgosa, debido al creciente prestigio acumulado por dicha institución en los últimos años y la dimensión que había adquirido entre un considerable número de personas pertenecientes a los sectores populares.
Al año siguiente, ya realizadas las reformas y restructuraciones del Estado, Rivadavia obtiene un jugoso préstamo de la banca
inglesa Baring Brothers (1824, considerado como el inventor local de
la “deuda eterna”).
Infortunadamente, para la provincia de Buenos Aires en general, y sus municipios en particular, la reforma política rivadaviana
trajo resultados negativos para el futuro bonaerenses. El cúmulo de
facultades y atribuciones que estaba en manos de los cabildos pasaron a diversos organismos ubicados en la ciudad puerto, diluyéndose
así ese poder municipal que había regido la administración en las
ciudades del interior, tanto en el ejercicio de la justicia como en la
legislación, que además había originando una serie de instituciones
locales que se irán perdiendo junto a sus mismas autonomías.
El ejemplo de Buenos Aires cundió por las demás provincias
que, paulatinamente, se fue suprimiendo la tradicional institución.
Institución por la que bregarán años más tarde Esteban ECHE139
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VERRÍA: "el sistema municipal es el fundamento necesario de toda
federación bien consolidada y cimentada"; Juan Bautista ALBERDI: "la patria chica del municipio, será el punto de arranque de la
gran Patria argentina”; Domingo Faustino SARMIENTO: "la municipalidad es la sociedad en relación al suelo, es la tierra, las casas,
las calles, las familias consideradas como una sola cosa. Todo lo
que se liga pues, a la localidad en que residimos es municipal"; Bartolomé MITRE: "la absorción del poder central paraliza la marcha
de las localidades"; Leandro N. ALEM: "como he dicho y lo sostengo, y nadie lo puede negar, la Municipalidad no es una Comisión
puramente administrativa dependiente del Poder Ejecutivo. Es un
poder que tiene condiciones de poder público". Todos ellos coincidentes con un sistema municipal como esencia del gobierno local y
rezumo de las aspiraciones del pueblo.
En el fondo todo el período de las guerras civiles de nuestro
criollocontinente no es otra cosa, desde el punto de vista institucional, que el anhelo de los pueblos por una descentralización administrativa por parte de las provincias de las fuerzas criollas, enfrentadas
al centralismo administrativo de los ilustrados y afrancesados habitantes de las ciudades capitales(93).
Se impondrá, finalmente, en todas nuestras patrias, el centralismo administrativo del “nacionalismo de patria chica” (94) como lo
Dirá el historiador argentino Claudio Chávez: “el liberalismo o el racionalismo
iluminista en cualquiera de sus versiones despotismo ilustrado, (todo para el
pueblo sin el pueblo) esto es la revolución desde arriba, como la revolución desde
abajo, la acción revolucionaria de las masas, guardan una similitud. Un mismo
mecanismo de acción y comprensión de los cambios históricos. La razón se impone a la historia. El progreso no está en la historia misma; es obra de la razón
que formula los valores y los impone a golpe de reformismo radical. La teoría
iluminista del progreso implica el espíritu de utopía revolucionaria.
En la historia de nuestro país el iluminismo fue la doctrina fundamental del unitarismo porteño. Que pretendía acomodar la política y la realidad social a sus
principios. En efecto la razón se muestra tiránica en su intento de hacer tabula
rasa, de destruir tradiciones, condicionamientos y costumbres o sea la historia
entera en la que estamos inmersos. Se siente inducida a una limpieza general, a
eliminar las tradiciones que se le presentan como meros trastos viejos de antiguos tiempos. La razón ajena a la historia que se arroga la potestad de hacer todas las cosas de nuevo y mejor es tiránica…” Diario La Prensa, 20 de mayo de
2018.
94En Alberto Buela “El Estado iberoamericano entre 1810 y 1850”, 23 de febrero de
2010.
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será el mitrismo en Argentina, por sobre el “nacionalismo de patria
grande”, de las fuerzas populares y criollas de lo profundo de nuestros países(95).
El gran equívoco institucional al respecto se produce cuando
la idea federal, que aunque el nombre era moderno, estaba en la vida
colonial por tradición, costumbre…es adoptada por el centralismo
administrativo de influencia francesa y reinterpretada como idea
unitaria. De ahí que la mayoría de nuestros países del criollocontinente declaren en sus constituciones el carácter de federales, pero
sean en la práctica y de hecho “unitarias” por el peso absoluto que
poseen las capitales de cada uno de sus Estados. “La idea federal
termina como idea unitaria…” afirma Buela, ob.cit.
Así, a partir de mediados del S. XIX se van constituyendo dos
líneas que enfrentarán el poder central con nuestros pueblos. La
ilustrada y europeizante por un lado; y la nacional y popular por el
otro, dando lugar a una sucesión de “revoluciones populares” del S.
XX. Como dijo el politólogo boliviano don Carlos Montenegro (teórico del MNR boliviano): “debajo de la delgada capa de tierra del
orden republicano yace la insobornable existencia del orden hispanoamericano”.
Orden que se manifiesta en la supremacía de la ecuación Nación-pueblo por sobre la de Estado-nación propia del Estado liberalburgués de la Europa ilustrada. Es que somos en esencia algo diverso y distinto de aquello que hemos adoptado para representarnos.
Mientras el nacionalismo europeo se equipara con la idea de
Estado-nación, el nacionalismo hispanoamericano tiende a identificarse con la idea de nación-pueblo, caracterización que obedece a
una doble exigencia histórica: a) a la integración étnica y cultural en
la formación de nuestra identidad a través del mestizaje y b) el carácter revolucionario de nuestros propios pueblos expresado en la
movilidad social y política que se da en Hispanoamérica a diferencia
de Europa.
El Estado surge en Europa a partir de la nación mientras que,
por el contrario, en nosotros, el Estado crea la nación, pero la nación
pequeña, Argentina, Bolivia, Chile... Así en Europa los movimientos
lingüísticos y filosóficos de cepa romántica del S.XVII aspiraban a
95En

ese sentido es interesante leer a Felipe Varela y su Manifiesto a los pueblos
americanos: ¡Viva la Unión Americana! del 6 de diciembre de 1866.
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formar estados nacionales. España es el primer Estado-Nación a
partir de la unión de las naciones o reinos de Castilla y Aragón. Por
el contrario, en América el movimiento se realizó a la inversa.
La finalidad de este Estado-nación americano, de carácter
republicano y liberal creado a principios del S. XIX, será la creación
de las naciones. Este Estado-nación tendrá por ideología el nacionalismo “de fronteras adentro”, expresión de los localismos más irreductibles encarnados por las oligarquías vernáculas, impermeables a
una visión continental. Los Estados independizados de España como
repúblicas llegan recién, luego de devastadoras luchas civiles, a finales del S.XIX a transformase en naciones. De ahí que la expresión
histórica por antonomasia de este nacionalismo localista, hijo putativo de Inglaterra, liberal en economía y conservador en política,
sea el “nacionalismo mitrista” argentino, como refiere Buela en su
obra ya mencionada.
Los nacionalismos europeos fueron imaginados sobre una
base étnica, lingüística y geográfica común; en tanto que, los nacionalismos americanos fueron, paradójicamente, producto de una voluntad ideológica ajena a nuestro criollocontinente, la del Iluminismo filosófico. Siendo sus gestores políticos Gran Bretaña y su Secretario de Estado George Canning quien se apresuró en reconocer la
independencia de los nuevos Estados.
Vemos pues, como estos nacionalismos de “patrias chicas”
son europeos dependientes tanto en su génesis como en su contenido. Ello explica en gran parte su fracaso político reiterado. Carecen
de encarnadura popular. Y son elitistas no por méritos propios, ya
que carecen de nobles, sino porque su ideología conduce a la exclusión del otro.
“…En esos días de 1864 llegaba Sarmiento a Lima de paso a
los Estados Unidos, adonde iba nombrado ministro plenipotenciario del presidente Mitre. En ese momento se produce un ataque español al Perú (2 de mayo), que causa una gran conmoción, realizándose un congreso internacional de solidaridad. Cuando Sarmiento se apersona en él, recibe desde Buenos Aires una durísima
reprimenda del presidente: ‘Los estados del Atlántico no se hallan
hoy en situación de enviarles a los peruanos un nuevo San Martín y
un nuevo ejército de los Andes, ni siquiera un apoyo internacional
directo’. El andino Sarmiento, hijo de San Juan y del país de la
montaña, debía aprender que la Argentina era ‘un estado del
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Atlántico’, y que en esa dirección debía luchar su identidad. Buenos
Aires ya no sería argentina sino europea, un pedazo de Europa con
su aduana, sus autoridades centrales, su curia, sus leyes. Ahora,
para los argentinos, la patria no debía ser más América.”(96)
Cambiamos las instituciones, sólo para pasar de un soberano
a otro, Gran Bretaña en el S.XIX y Estados Unidos en el S.XX. “Veo
claramente nuestra obra destruida y la maldición de los siglos caer
sobre nuestras cabezas. Estos países caerán en manos de la multitud desencadenada de sus tiranuelos de todo color y de toda índole,
demasiado pequeños para que se les note”, decía en su lecho de
muerte un resignado Simón Bolívar.
Este nacionalismo chauvinista, al ser un producto ideológico
trasplantado desde Europa a América, carece en nosotros de genuinidad. Este nacionalismo es el que engendró las guerras que tuvimos
en nuestra Patria Grande. La de la Triple Alianza entre Brasil, Argentina y Uruguay por un lado y el Paraguay por el otro (1865-1870); la
guerra del Pacífico entre Perú, Chile y Bolivia (1879); la del Chaco
entre Bolivia y Paraguay (1932/35); la de Ecuador contra Perú (194142 y 1995).
La propuesta Justicialista se funda en una distinta concepción del Estado-nación.
En primer lugar porque preferimos hablar de Nación desde el
punto de vista del “Nacionalismo Continental”, de la Patria Grande
de Artigas; y no de patria chica y nacionalismo chauvinista de fronteras adentro. Tenemos que volver a pensarnos como “americanos”
tal como lo hicieron San Martín y Bolívar.
En segundo término porque “pensamos el Estado no como
una “sustancia ética” a la manera del fascismo, ni como “un gendarme” a la manera de liberalismo, ni como “la máquina de opresión de una clase sobre otra” según el marxismo, sino que el Estado
es, para nosotros, un “plexo de relaciones”. En una palabra, sólo
existe en sus aparatos” Buela, ob. cit.
El Estado, entonces, no tiene un ser en sí mismo sino en otro,
en sus aparatos que son, antes que nada, instituciones ejecutivas. Así
el Estado es un órgano de ejecución con sus distintos ministerios,
secretarías y direcciones.

96

Alejandro Pandra, ob.cit.
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La sana teoría del Estado, nos dice que tiene dos principios
fundamentales: el de solidaridad que hace que todos los miembros
se encuentren “soldados” entre sí. Es el principio de unidad de pertenencia -la gran tarea de Yrigoyen fue que las grandes masas de
inmigrantes incorporaran en sí mismas a la Argentina como propia-;
y, el principio de subsidiariedad, por el cual el Estado “ayuda a hacer” al que no puede solo con sus fuerzas-. La gran tarea del Justicialismo fue ayudar a la gran masa de trabajadores a organizarse social
y políticamente en defensa de sus intereses -. Siendo la finalidad del
Estado el logro del bien común, entendido como la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación.
Así pues, el Estado es un medio y no un fin en sí mismo. Y
por el hecho de ser medio, debe ser tomado como tal. De modo que
está de más toda polémica acerca de estatista o privatista. Ello está
determinado por las diferentes y cambiantes circunstancias históricas y queda librado a la prudencia política de los gobernantes.
Ello nos obliga a distinguir claramente, con el fin de fijar una
mínima ingeniería política, entre gobierno, Estado y cuerpos intermedios. Así la naturaleza del gobierno es concebir; fijar los fines. La
del Estado, como se ha dicho, ejecutar y la de las organizaciones libres del pueblo, ser factores concurrentes en los aparatos del Estado
que les sean específicos para condicionar, sugerir, presionar, interferir de manera tal que el gobierno haga las cosas lo mejor posible.
En definitiva, el Estado en sí es una entelequia, no existe. Lo
que existen son sus aparatos, que como tales son medios o instrumentos que sirven como gestores al gobierno para el logro del bien
común. Por el hecho de ser medios tienen su fin en otro, y este otro
es la Nación como proyecto de vida histórico de una comunidad política.
Ante el malogro del modelo neoliberal como del modelo socialdemócrata, nos corresponde diseñar lineamientos para un Proyecto Nacional, para ello debemos realizar un diagnóstico de las instituciones de nuestra Argentina, y luego reconstruir nuestra propia
estrategia de Comunidad Organizada.
2.5.7 Crisis y agotamiento de una ilusión llamada federalismo
“Algunos de los que han querido arrojar una vasta mirada sintética
han partido de una ilusión de óptica: han dado por sentado que el
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federalismo argentino fue implantado artificialmente, por espíritu
de imitación de Estados Unidos. Sarmiento contribuyó a popularizar ese error -con el soberbio dogmatismo que le caracterizó y tras
el cual ocultaba magistralmente el vacío, a veces profundo, de su
educación autodidáctica y enemiga de las investigaciones penosas…el génesis de la federación argentina está en la herencia de la confederación de los reinos españoles en la España europea, federativa
en su régimen interno, en oposición a la España exterior, juzgada
como un reino unido, que jamás lo fue: la unidad absoluta fue la
aspiración de los reyes, mas la realidad es que la federación de los
reinos de Castilla, Aragón, Navarra y región vascongada, con su
legislación peculiar, sus fueros, sus ayuntamientos más o menos
autónomos, constituyó el régimen de la monarquía hispana. La
idea federativa regional, con cabildos autónomos, es la idea madre
de la federación, que es la reunión de distintas entidades, de soberanía limitada, para formar unidades internacionales. Esos antecedentes sufrieron modificaciones en América según el medio ambiente en que se desenvolvieron, pero es absurdo suponer que después de 1810 comenzaron a estudiarse en el modelo de Estados
Unidos, cuando por el contrario estaban en las costumbres y en las
leyes: los cabildos, las intendencias, con administraciones peculiares y órbitas administrativas diferentes entre el gobierno supremo
y los gobiernos subalternos, y el poder y autoridad del virrey, limitados por la intervención y sujeción a la real audiencia. Nuestro
país obró quizá inconscientemente, pero con la lógica del atavismo,
al aceptar el hecho de formar una nación de las diversas intendencias y de cada cabildo una provincia; fue un movimiento natural,
muy lejos de ser bárbaro, aunque no fuese científico ni doctrinario:
lo nuevo, lo moderno, fue el nombre, porque federal, federación,
confederación, no eran vocablos coloniales. Cada cabildo era la
tradición local del amor a la niñez, de la juventud, y de la edad madura, el tañido de la campana de la aldea madre: esa es la explicación lógica de nuestra historia, que no es, como en todas partes,
sino consecuencia y aplicación de eso que no se aprende ni en la
escuela ni en los libros, sin que se infiltra por la tradición, casi sin
voceros, porque el niño ve, graba en la memoria el hecho, y sin explicación luego obra en la juventud con arreglo a esas impresiones.
Las generaciones que durante siglos crecieron y se desarrollaron
en la región argentina, se formaron en esa atmósfera de amor local
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y regional, y era natural que, al constituir el país en nación independiente, obedecieran a la lógica tradición que les imponía la historia de su pasado y la configuración del territorio mismo…La idea
unitaria -es decir, el poder central- es creación convencional y que
no estaba en las tradiciones españolas; mientras que lo natural y
fundamental fue la vida de los cabildos, como base, como lo es la
familia, de la sociedad civil. La edad media fue esa lucha de la idea
de unificar los pequeños reinos bajo una cabeza única, pero esto es
artificial aunque a veces sea conveniente y útil; las grandes naciones se forman por agrupaciones convencionales, y en la colonia lo
que quedó vivo, muy vivo, fue la tradición regionalista metropolitana. Lo español, lo heredado por los colonos y la sociedad colonial
en el Río de la Plata, fue el amor tradicional a la descentralización
administrativa, que es la base de los fueros; los conquistadores llevaron la idea madre, bebida y guardada en cada región de España,
y no la idea artificial del centralismo con el rey, porque eso era lo
convencional.”
Ernesto Quesada en “Evolución Social de la Argentina”, 1923.
Decía Juan Bautista Alberdi que el sistema de gobierno más
adecuado a la realidad argentina era el representativo, republicano y
federal y que la “voz federación significa, liga, unión y vínculo”.
Uno de los más serios problemas que afronta la Argentina y
su Sistema Federal de Gobierno (SFG) es, desde su adopción, el de la
ineficacia. Por lo común, en la vida política actual se piensa esa esterilidad como una injusta distribución, desde el Estado nacional, de
los ingresos que éste percibe por distintos conceptos hacia las provincias. Pero el SFG es mucho más que un esquema de distribución
de recursos entre el Estado nación y las entidades políticas menores
que lo componen.
La comprensión de los problemas que arrastra el federalismo
argentino, nos refiere el historiador José Carlos Chiaramonte en
“Crisis y debilidades del federalismo” (Clarín, 30 de agosto 2016),
está afectado “por el equívoco derivado del esquema constitucional
que supone una nación argentina original, dividida luego de 1810
por efecto de los avatares políticos ocurridos durante el S.XIX. Por
el contrario, un apropiado enfoque histórico de la adopción del régimen federal, y de las razones de sus deficiencias, no debería ignorar que el Estado nacional argentino surgió por la reunión de enti146
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dades políticas que, aunque conservaban la anacrónica denominación de provincias, habían actuado en realidad como Estados soberanos unidos en una confederación hasta 1853”.
Pese a que nuestra historiografía liberal e incluso algunos
constitucionalistas suelen señalar que el federalismo fue la manifestación de una “fuerza de disolución”, lo cierto es que fue lo contrario.
El federalismo fue resultado de una tendencia de unificación protagonizada por entidades políticas independientes -primero ciudades
como en 1810, luego de 1820 “provincias”- donde se les plantean dos
alternativas: ser una confederación, que les permitía preservar su
independencia soberana, o una forma de Estado federal, con la que
podían conservar diversas atribuciones soberanas pero perdiendo la
calidad de Estados independientes. En esta última alternativa las
partes federadas se beneficiarían de una cobertura estatal fuerte sin
perder autonomía en el manejo de las instancias soberanas no delegadas en el Estado federal.
“A partir de la constitución de un Estado federal argentino
en 1853, la historia del federalismo es la historia de la malsana relación de un conjunto de gobiernos provinciales con el gobierno
nacional. Se trata de un vínculo que surge de una extinción y de un
nacimiento: la extinción de la independencia soberana que nominalmente cada provincia poseía hasta entonces -con la excepción
momentánea de Buenos Aires que la conservó hasta 1860- y el nacimiento de una nueva soberanía independiente, el Estado nacional
argentino. Las provincias, si bien conservarán las atribuciones soberanas no delegadas al Estado nacional, perderán un gran porcentaje de sus autonomías.” Chiaramonte, ob.cit.
Respecto de países como la Argentina, refiere aquel historiador, la importancia que posee este enfoque de la historia del federalismo consiste en que hace posible advertir que sus fallas actuales no
proceden sólo de la posible arbitrariedad de una de las dos partes de
la relación, el gobierno central, sino también de la debilidad de la
otra parte, la de las provincias unidas en el Estado federal. Comparadas con los Estados angloamericanos en el momento de la independencia, las provincias rioplatenses poseían menos solidez institucional y mucho menor poderío económico. En este último aspecto,
aún Bs.As. estaba muy lejos, económica y demográficamente, de las
principales colonias angloamericanas. Por añadidura, en el lapso que
va de 1810 a 1853, la política económica implementada amortiguó en
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unos casos y ahogó en otros, el desarrollo de otras provincias al hacer pesar sobre ellas -gracias en buena medida a las ventajas provenientes de su puerto-, las modalidades de su comercio exterior y de
su control de la navegación de la cuenca del Plata. Esa política económica destinada a preservar los réditos de una ganadería anacrónica afectó también el desarrollo de la propia Bs.As. De modo que al
lograrse la organización de un SFG, ni la Argentina estaba en condiciones de competir en el mercado internacional -al cual se incorporó
como proveedora de alimentos y materias primas- ni las provincias,
por su debilidad, estaban en condiciones de ejercer adecuadamente
las atribuciones soberanas que se habían reservado.
En Argentina, como los demás federalismos hispanoamericanos, se ha caracterizado por su falta de vigencia real. Nuestro federalismo es solo nominal.
A comienzos del S.XX el destacado jurista santafesino Rodolfo Rivarola (1908), fundado en el deficiente SFG del país, reclamaba
su reemplazo por un régimen unitario que consideraba un sinceramiento acorde con la realidad política argentina. La defensa del federalismo, en respuesta a estas críticas, es realizada por otro notable
jurista, José Nicolás Matienzo (1917), quien no convalida la fórmula
centralista y propone una real mejora de nuestro insuficiente federalismo. Estas famosas polémicas han mantenido larga vigencia como
marcos analíticos para pensar el régimen federal, aún en nuestros
tiempos.
La comparación con el sistema norteamericano era uno de
los fundamentos del diagnóstico negativo realizado no sólo por Rivarola sino también por destacados intelectuales y políticos del S.XX. Y
esa comparación es realmente significativa. Como sabían los teóricos
políticos del S.XVIII las confederaciones tenían dos riesgos principales: la lucha de todos los Estados componentes entre sí, si no lograban consensuar una relación estable o, en el caso que el peso de uno
de los Estados componentes excediese en mucho al de los demás, el
sometimiento de estos. Pese a las sensibles diferencias de tamaño y
recursos entre los Estados, en el caso norteamericano se logró prontamente un compromiso que les permitió abandonar la unión confederal y organizar su Estado federal. En lo que habría de ser la Argentina, en cambio, primero se rechazó la solución confederal y luego,
adoptada en 1831 por la que había sido su principal antagonista,
Buenos Aires, ocurrió lo que muchos autores preveían: el peso de
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Buenos Aires fue tan desproporcionado al del resto de las provincias,
que pudo prolongar la confederación hasta 1853 y hacerla instrumento de su gobierno después.
Por otra parte, “a diferencia de lo ocurrido en el caso de las
ex colonias angloamericanas, el reemplazo de la confederación por
el Estado federal argentino, si bien tuvo la forma de un acuerdo
entre Estados soberanos, en realidad no fue producto de negociaciones entre ellos sino algo impuesto por un militar victorioso, el
vencedor de la batalla de Caseros. El resultado al que se asistió luego de 1853, sería entonces el crecimiento del poder del gobierno
central, merced sobre todo al instrumento de la intervención “federal”, frente a débiles Estados provinciales.” Chiaramonte, ob.cit.
En definitiva, los males de la política argentina tienen parte
de sus raíces en esta anómala conformación del SFG. Muchas de las
provincias padecerán las consecuencias de su debilidad frente al Estado nacional no sólo en cuanto a la distribución de los recursos,
sino también por algo que en realidad es factor de esa debilidad: su
deficiente desarrollo político. Ergo, las fallas del régimen representativo y del federalismo a partir de 1853 no deben considerarse sólo
con referencia a Buenos Aires, sino fundamentalmente como efecto
de la debilidad institucional de las provincias.
2.5.8 El anacrónico régimen municipal bonaerense
La magnitud creciente de los problemas urbanos y la falta de
reacción de las administraciones municipales llevan a reflexionar
acerca de una crisis general y profunda del Modelo Municipal que
surge del DECRETO-LEY 6769/58 -LEY ORGÁNICA DE LAS MUNICIPALIDADES- y a repensar y plantearnos un nuevo modelo municipal bonaerense.
Debe entenderse que la crisis actual del Municipalismo bonaerense es de actualización y no de “sustitución” o “extinción”, pues
se trata de una institución histórica, permanente y necesaria -más
aún en nuestro sistema constitucional- que sólo requiere adecuarla a
las realidades de este nuevo mundo en que vivimos.
El Municipio configura de por sí una insustituible forma de
descentralización del poder y de la creación de un ámbito propicio de
participación popular. En este último aspecto, el Justicialismo ha
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reconocido históricamente el derecho de los trabajadores, como
usuarios de los servicios públicos, a intervenir de algún modo en el
manejo de los mismos. Y también a tener un “forum” y legitimar
canales de comunicación con las autoridades para expresar sus criterios y deseos acerca de cómo debe ser la comunidad, cómo debe
desarrollarse y a qué intereses y aspectos debe darse preferencias.
Porque en definitiva somos los trabajadores los que vivimos el día a
día en nuestras comunidades. Esto no significa burocratizar las decisiones, sino entender que es el trabajador quien, con sus impuestos y
su trabajo, sus inversiones y riesgos, sostiene toda la estructura estatal, por lo que su voz debiera ser escuchada y atendida.
Como instrumento de gestión, el Municipio, está más directamente ligado a la realidad cotidiana del trabajador en su conjunto.
De hecho, su dinámica se constituye en base a su doble inserción en
la comunidad local y en el Estado provincial; por un lado, refleja las
características específicas de dicha comunidad, objeto de su gestión.
Por el otro, es el nivel del Estado de menor ámbito territorial y, por
lo tanto, está sometido a una jerarquía institucional en la que ocupa
el nivel inferior. Las características y orientación del Estado provincial se reflejarán necesariamente en el funcionamiento y en la política municipal.
Por lo señalado se hace necesario readecuar y reformular la
funcionalidad del Municipio desde la esfera del Estado-provincia, es
decir, replantear un nuevo enfoque Municipal. Para ello se debe contar con un previo diagnóstico de la situación actual, para considerar
luego las acciones correctivas que se consideren pertinentes.
Por lo tanto, las falencias que padecen los Municipios bonaerenses, desde nuestra perspectiva de Comunidad Organizada, la podemos resumir en una serie de puntos básicos:
1. CRISIS DE CREDIBILIDAD: el Municipio ha perdido su
rol de gobierno y administración de su comunidad local, convirtiéndose en una estructura burocrática, cada vez más elemental, costosa
e ineficiente, prestadora de servicios de los más básicos: barrido,
recolección de residuos, alumbrado, etc.
El Municipio es algo más que una entidad administrativa, es
una organización política con cometidos que comprende el coadyuvar al desarrollo social y cultural del individuo y al perfeccionamiento de la comunidad por ella misma, a través de la promoción de las
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organizaciones sociales que deben participar directamente en el logro de los objetivos públicos bajo la orientación, dirección y control
Municipal.
2. DEBILIDAD INSTITUCIONAL: el Municipio mantiene
una relación de “hermana menor” entre el Estado-nación y el Estado-provincia. Donde la Nación absorbió competencias de las Provincias y éstas a su vez de los Municipios, evidenciando un proceso de
centralización política, administrativa y económica.
El proceso de “desmunicipalización” es evidente. El Municipio malogró su identidad como gobierno de la comunidad local. Esto
obedece sin duda al proceso de centralización por absorción de competencias y pérdida de atribuciones, por parte de la Provincia, como
reflejo de lo que hace la Nación con ella.
3. DEBILITAMIENTO DE LA RELACIÓN MUNICIPIOVECINDAD: el Municipio es relación de vecindad. Es el ámbito político y administrativo más cercano al trabajador, en el cual éste puede
y debe participar y formar parte de una manera cierta y efectiva.
Se ha venido resintiendo la relación Municipio-Vecino, porque se ha obstruido y enrarecido la participación política y social. Si
bien la democracia se materializa con la participación electoral, a
través de la emisión del voto, ésta no es la única forma de participación política. Hay otras formas, previstas en la mayoría de las normas constitucionales provinciales u orgánicas municipales, como el
plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, procedimientos semidirectos de gobierno por el pueblo. Aún siendo legislados, son
pocas las veces que se los aplica en democracia.
Otra modalidad de participación es la social. Si bien las asociaciones de vecinos, cualquiera sea su denominación, interviene en
pos de concretos cometidos e intereses barriales que hacen a la satisfacción de sus demandas, la participación social no es lo suficientemente profunda, pues no se han perfeccionado las organizaciones ni
los canales de comunicación con el Municipio. En este sentido, los
canales comunicacionales no están suficientemente desarrollados ni
implementados hacia la comunidad que administra.
4. BUROCRATIZACIÓN: sumado a lo anterior, se le agrega
que los Municipios se han burocratizado, originando una estructura
administrativa costosa que recae sobre la comunidad, la cual debe
pagar altas tasas por servicios insuficientes e ineficientes.
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No es algo fuera de lo común observar como los presupuestos
municipales se agotan en el pago de salarios a sus empleados (los
cuales, pese a su incidencia presupuestaria, resultan de pobrísimo
nivel). Tal es el grado de deformación, que la organización se consume a sí misma: estructuras inadecuadas y excesivas, procesos y
sistemas obsoletos, tecnología desactualizada.
5. FALTA DE RECURSOS PROPIOS: los Municipios carecen
de sustento económico necesarios para desplegar de manera amplia,
sostenida y eficiente, sus potencialidades para un desarrollo integral.
A lo que se debe agregar el equivocado o deficiente proceso
de descentralización (política) llevado a cabo, que termina por afectar los escasos recursos comunales. La transferencia de servicios a
las órbitas locales, sin asegurar o al menos prever las instalaciones,
herramientas y los recursos necesarios para su funcionamiento, han
afectado negativamente a las exiguas arcas municipales.
Por otro lado, muchas de las obras y servicios se realizan a
cambio de pago de tasas que efectúa la población usuaria. En consecuencia, la Municipalidad no cuenta con recursos “libres”, sino como
retribución (precio), y los servicios solamente pueden prestarse a
quienes tienen capacidad de pago, con excepción del sector marginal
de la población, la cual exige la afectación de una pequeña porción
subsidiada. Para una política municipal contributiva, el subsidio, no
es un instrumento previsto por el sistema de financiamiento. Más
aún, no se prevén recursos para financiar políticas sociales.
6. POLÍTICAS QUE ESCAPAN A LAS NECESIDADES POPULARES: en tal sentido, el objetivo fundamental del Municipio, es
servir a la comunidad como un todo, y al hombre no sólo como sujeto natural sometido a necesidades materiales de subsistencia, sino
también como persona moral, intelectual y espiritual. La actividad
Municipal debe dirigirse a fines sociales no individualistas, respondiendo a los requerimientos del hombre, tanto materia y espíritu,
integrado a una comunidad y no a las apetencias personales del “negocio” político. Muchas de las políticas públicas que se realizan se
hacen en pos de un “negociado”, y no como un derecho ante una
necesidad
7. INCIPIENTE CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL ÁMBITO
MUNICIPAL: en la conciencia vecinal hay un vacio conceptual y
práctico sobre qué es el ámbito municipal. En países desarrollados,
el Municipio es el ámbito real de convivencia diaria, y es también el
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ámbito práctico de participación e interacción comunal. El empleo,
la educación, la actividad cultural, el deporte, la seguridad pública y
la infraestructura y prestación privada o pública de servicios sociales
son asuntos que se plantean y se resuelven a nivel puramente localvecinal, es decir, con participación del contribuyente y el empleado
del Municipio. En consecuencia, los Municipios asumen responsabilidades por identificación y solución de problemas, que afectan el
normal desarrollo de la vida cotidiana del vecino.
La provincia de Bs.As. sólo tiene instituciones provinciales
que proyectan decisiones para todo el común del territorio bonaerense, concentrando todo el poder no delegado a los Estados Municipales. En esta situación de absoluta dependencia, los gobiernos
municipales, como aparatos autárquicos, se desentienden de los
problemas y se consideran liberados de proponer y promover instituciones, políticas públicas locales, programas o nuevos y modernos
sistemas de trabajo para enfrentar las dificultades propias. Todo se
resuelve y lo resuelve La Plata, la capital bonaerense.
No existe una idea, una noción, realmente afianzada en la
cultura política y en la organización social, de que la calidad de vida
de las comunidades, se basa y depende en gran medida del ámbito
Comunal. Aún nos falta emprender la construcción conceptual, institucional, jurídica, política y social de lo MUNICIPAL.
8. ANACRONISMO DEL “MODELO CLÁSICO” DE ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO LOCAL: el modelo actual de organización municipal no se corresponde con las realidades y necesidades
de la comunidad urbana actual, como tampoco se ajusta a las nuevas
demandas. Por lo tanto, está obligado a superar dicho “anacronismo”, provocando cambios que impliquen una nueva concepción de
un Estado Municipal, diligente, eficiente y eficaz, conforme a la exigencia de nuestra concepción de Comunidad Organizada.
Al actual modelo Municipal, al que denominamos “clásico”,
porque supone una Municipalidad que se corresponde históricamente con una sociedad caracterizada por cierta homogeneidad e integración social y económica de sus vecinos. En este modelo, la gestión
municipal elabora sus resultados definiendo a la población como una
unidad uniforme, sin diferencias situacionales, más allá del reconocimiento de la existencia de ciertas desigualdades sociales y económicas estructurales.
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Adoptar un nuevo criterio de administración municipal, significa hacerse cargo de una sociedad urbana actual heterogénea,
fracturada, con una diversidad de colectivos humanos, “tribus urbanas”, reclamando soluciones muy dispares.
Por lo que, de allí que sea necesario regular y controlar todo
ese proceso, en función de una matriz estratégica de planificación y
ordenamiento socio-político-económico y cultural. Romper la estructura clásica municipal por un sistema de respuestas rápidas y
eficientes, con personal más capacitado y la utilización de mayor
tecnología para el entrecruzamiento de datos e información.
Frente a esa “nueva” sociedad, el modelo clásico se muestra
incapaz de cumplir sus funciones. Queda sobrepasado, volviéndose
un ámbito de desarrollo de prácticas que intentan asir una realidad
que se va de sus manos, al tiempo que da lugar a prácticas políticas
que desnaturalizan su función, como lo es el clientelismo político.
9. UNA DISTORSIVA RELACIÓN MUNICIPALIDADPOBLACIÓN: las Municipalidades, en ciertos casos, llevan a cabo
determinadas formas de asociación con un delimitado sector de la
población quienes, muchas veces, contribuyen con recursos propios
para hacer posible la realización de ciertas obras o prestación de
algunos servicios. Se da a sí misma una “ampliación” material de los
recursos que moviliza la Municipalidad, sobre la base de los aportes
de los “beneficios”. La forma más común es la organización de ese
sector vecinal para que contribuya con tiempo de trabajo, algunos
insumos (cemento, p.ej.) o herramientas, mientras que la Municipalidad pone la dirección y las maquinarias. Así se construyen o arreglan calles, veredas, iluminarias, desagües, etc. De la misma manera,
algunas Municipalidades apoyan experiencias de autoconstrucción
de viviendas sociales.
Estas acciones posibilitan únicamente una gestión puntual
con baja capacidad de multiplicación de obras y servicios municipal,
debido a que se basan en los recursos que puede aportar cierta parte
de la población. Esta situación es una muestra de debilidad financiera, sin que hasta el momento se haya encausado nuevas medidas que
tiendan a considerar superada la referida limitación de recursos.
Incluso, los aparatos provinciales y nacionales, muchas veces,
operan en forma paralela y superpuesta, generando un sistema desarticulado, cuasi-anárquico, por la falta de coordinación, y demostrando un fuerte déficit de comunicación y cooperación. En este
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marco, además, no existe un “centro” que coordine a los actores que
intervienen en la gestión local.
10. AMPLIACIÓN DEL CLIENTELISMO BUROCRÁTICO:
una parte de los recursos municipales se destina al sostenimiento del
personal político municipal (que cambia con cada nuevo Intendente
que asume), ella obedece a una lógica propia de la política, a través
de ellos se busca producir respuestas inmediatas frente a los sectores
sociales más necesitados (trabajo territorial).
No obstante, se ha ido incrementando el empleo municipal,
motivado por cuestiones de pago por servicios políticos prestados,
que se multiplican gobierno tras gobierno, y que ha aparato Municipal desmesurado, torpe, ineficiente e ineficaz, que tiende a burocratizarse antes que simplificar las tareas administrativas.
Además del aparato burocrático que ha generado el Municipio con el personal de planta, ha ido construyendo un clientelismo
político como intercambio extraoficial de favores, en el cual los funcionarios de cargos políticos regulan la concesión de prestaciones,
obtenidas a través de su función pública o de contactos relacionados
con ella, a cambio de apoyo electoral.
El clientelismo político es en sí un arreglo de intercambios: “si me das eso, te doy esto”:
 Es un fenómeno netamente político y de gobierno, que describe

un tipo de relación entre funcionarios de gobierno, de un lado, y
personas o grupos civiles, del otro.
 La esencia del clientelismo radica en un intercambio de favores
entre gobernantes y personas o grupos de ellas, dentro de una relación de mutuo beneficio.
 Las personas y grupos obtienen del gobierno tratamientos excepcionales, como favores, empleos, concesiones, privilegios y
exenciones que les representan un provecho propio.
 El gobierno, por su lado, obtiene un beneficio recíproco a cambio del favor concedido, típicamente apoyo con votos en tiempos
electorales, o cualquier otro apoyo para mantenerse en el poder.
Ese proceso de gestión-demanda constituye un canal privilegiado de satisfacción de las necesidades de los pobladores del barrio.
Son así mediadores entre las necesidades barriales y las instancias
de decisión que tienden a “seleccionar” las demandas en función de
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las redes de apoyo clientelares y a rechazar aquellas que no tengan
afinidad con el poder política de turno, aunque estén basadas en
diagnósticos técnicos o políticos necesarios.
El clientelismo, en estos términos, implica la subordinación
de la “clientela”, cuya incorporación no es el resultado de una identificación ideológica o política, como tampoco de la coincidencia o
alianza de intereses, sino de la imposibilidad, total o parcial, de satisfacer necesidades a través de los canales políticos formales.
El vínculo clientelar, reduce la representación política subordinándola a estrategias de acumulación política de poder. Conspira
contra la soberanía popular, desprestigiando al poder político.
Por detrás de la respuesta clientelar, existe la dificultad, sino
la incapacidad, del Municipio, para enfrentar las necesidades de los
sectores carenciados con medios que, pudiendo articularse de manera rápida, dé respuestas a largo plazo. Se consolida, entonces, un
estilo “inmediatista” de gestión que tiende a limitarse a la producción de un reducido espectro de “productos” en función de demandas puntuales y a cambio de apoyo político, en vez de propuestas
planificadas a mediano y largo plazo.
El clientelismo también actúa como respuesta a las necesidades laborales aumentando el empleo público, sólo puede beneficiar a
un número limitado de miembros de la sociedad (elegidos por su
vinculación con redes clientelares). Esto, combinado con la dificultad para realizar obras y prestar servicios por falta de recursos y la
ausencia de un sistema administrativo para encararlos, disminuye el
rendimiento general de la gestión municipal.
El resultado de una administración de estas características es
la tendencia a la conformación de un Municipio inoperante, con la
consiguiente pérdida de legitimidad en la comunidad y el deterioro
de los mecanismos de representación política y, en ese sentido, tiene
efectos en las decisiones electorales.
Por otro lado, al no existir mecanismos de convocatoria y selección para el ingreso de personal, el empleado que conoce las vacantes que se producen, solicita a sus superiores el ingreso de los
“suyos”. Así, en un marco de información restringida sobre el tema,
se genera un alto grado de parentesco entre los integrantes de los
planteles estables de la estructura orgánica funcional. Este fenómeno
sustenta la paradoja fundacional de la burocracia municipal.
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A su vez, y lo más paradójico de esto, es que el poder político
tiene dificultades a la hora de relacionarse con el entramado burocrático que lo secunda: su personal de planta se “adueña” de la gestión en nombre de un saber dado por la experiencia y por la pertenencia más estable a la organización.
El político se topa con las resistencias que el aparato administrativo ofrece a sus programas y voluntades, mientras el personal
estable justifica esta resistencia aduciendo que la fugaz presencia del
político lo inhabilita para tomar decisiones razonables. Prefiere tomar decisiones por sí mismo, amparado en el conocimiento de una
normativa cuya aplicación no le despierta dudas ni le sugiere alternativas.
Las Municipalidades manejan, sin dudas, presupuestos limitados, pero más de un habitante de la ciudad no asociaría los problemas locales a la falta de fondos sino, al incorrecto uso que se hace
de los recursos municipales. Es evidente que el problema más inmediato en relación con los recursos es la forma y modos de asignarlos.
Una planta de personal que supera los diez mil empleados, y con
cada gestión política se va incrementando, significa una importante
cantidad de recursos financieros que se utilizan para pagar salarios,
pero sobre todo, porque se cuenta con una fuerza de trabajo cuyo
potencial productivo debiera estar en el sector privado.
En consecuencia, el problema central no parece estar solamente en la cuantificación de recursos, o la centralización financiera
del Estado, sino además en los procesos locales de toma de decisiones sobre el uso de esos recursos.
Si las Municipalidades en las que predomina un modelo de
gestión basado en relaciones clientelares recibieran un fuerte incremento de sus presupuestos, ¿cuál sería el destino de esos fondos
nuevos? De poco valdría modificar las relaciones de centralizacióndescentralización si no se alteran las decisiones políticas que determinan la continuidad de un Municipio burocratizado y clientelar.
11. DEFICIENCIAS EN EL CONCEJO DELIBERANTE: se
denomina Concejo Deliberante al poder legislativo de los municipios. Éste está integrado por un cuerpo de concejales, electos por
voto popular, cuya función es la elaboración de Ordenanzas que rigen las actividades que se realiza en el Municipio y que no son alcanzadas por la legislatura provincial y nacional. Sin embargo, el funcionamiento del Concejo atraviesa una crisis de estancamiento basa157
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da, por un lado, en los artilugios legales que sistemáticamente evitan
el tratamiento de “ciertos” proyectos y por el otro, la impronta de
quien conduce el funcionamiento del Concejo, que promueve el camino, muchas veces, de que nada avance. Generando malestar en el
vecino, en los sectores económicos y hasta en la oposición política.
Así el Concejo atraviesa una situación de fuertes críticas que
debe ser analizada, debatida por todos los vecinos, pero primordialmente por quienes ellos elijen para representarlos. A los efectos de
que esto pudiera suceder, realizaremos un diagnóstico al respecto:
I. Al asumir un nuevo Concejal electo, se le presenta el problema de cómo representar, dar cuenta de lo que “quiere el pueblo”,
cómo hacerlo realidad y cómo conservar el poder. Las decisiones de
un representante no son inocentes en este sentido, y es lícito reconocerlo: se trabaja continuamente para preservar y acumular poder,
para retener la lealtad de quienes sustentan una candidatura con
fichas de afiliación. Se trabaja desde un “aparato” que condiciona y
que pide cuentas al que de alguna manera lo representa.
II. Por otra parte, la Democracia llama a los representantes a
deliberar para tomar las mejores decisiones, la que luego hará realidad el Departamento Ejecutivo. Pero, ¿cuánto puede esperar la sociedad de principio de siglo?
Según la Ley Orgánica Municipal, mucha “ejecución” depende de lo que diga el Concejo Deliberante. Pero, el Poder Ejecutivo
muchas veces opta por tomar decisiones a un ritmo distinto al del
Deliberativo, y sin pasar por el mismo, por lo que no es casual que el
Estado Provincial “habilite” a los Intendentes a tomar decisiones por
vía reglamentaria para abreviar tiempos. Obviamente que se produce un choque de poderes.
No sólo el Ejecutivo y la gente, también el Concejal siente que
la deliberación es infértil, que le lleva tiempo y, generalmente, no
conduce a nada. En su afán por resolver las cosas y no sólo “deliberar”, termina convirtiéndose en un “distribuidor” de tarjetas personales para que el votante, o ciertos ciudadanos, sean “mejor atendidos” en sus reclamos por el Ejecutivo. Trabajando entre diez y catorce horas diarias, el representante siente que termina con las manos
vacías. Y, muchas veces, con una acusación de: inoperante.
El estudio por comisiones y la aprobación en asamblea, llevan su tiempo, son métodos propios de un tiempo en que se vivía a
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otro ritmo. Este es otro de los desafíos que debe afrontar los representantes del deliberativo, como el votante.
III. Las viejas formas de acumulación de poder -la confrontación, fundamentalmente- alcanzaba para liderazgos unívocos dentro de una estructura partidaria “compacta”. Hoy la tarea se complica y hay que gobernar con la opinión de todos, con liderazgos más
flexibles y construidos desde el consenso.
Las Iglesias, las Organizaciones no Gubernamentales, los
dueños de FM, los comerciantes, las mujeres, quienes dedican su
vida a la tercera edad, los discapacitados o los jovenes hacen oír su
voz más allá de las estructuras partidarias. También los líderes que
resultan de los programas gubernamentales, se levantan como voces
a tener en cuenta.
Sin embargo, la lógica de poder exige dejar de lado ciertas voces. Algún caudillo exige seguir siendo la única voz de un barrio o
sección. Conformar equipos legislativos, aceptar diferentes opiniones y sumarlas en un proyecto superador es otro desafío político.
IV. Al llegar al recinto, el Concejal se encuentra con una
normativa que hasta ese momento le había resultado lejana: la Ley
Orgánica Municipal se presenta con todos sus vericuetos y reglamentaciones, y muy bien acompañada: la defienden la Ley de Procedimientos Administrativos, el Reglamento de Contabilidad y el Honorable Tribunal de Cuentas.
El edil observa que debe seguir ciertas formas para controlar
y legislar, las dos funciones que le han sido asignadas. Pero no las
maneja con soltura: no ha tenido tiempo de conocerlas porque se ha
dedicado a la acción política-partidaria, que es en definitiva la que lo
lleva a su banca. Muchas veces lo descalificarán, dirán que no está
capacitado y él se encontrará ante una disyuntiva que lo desorienta.
Le ha dedicado mucho tiempo a recorrer el camino que lo llevó a ser
concejal y sin embargo “no está preparado”. ¿En qué se equivocó?
¿Qué momento podría dedicarle a su formación, si la política le consume los días vorazmente dejando apenas alguna grieta para los seres queridos? ¿Cómo convertirse de un día para el otro en un experto
en procedimientos administrativos, en un excelente redactor de ordenanzas y decretos, en un auditor capaz? La preparación y capacitación del político es un tema que aún no está en el debate de nuestra comunidad.
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V. La Mesa de Entrada del Concejo y los Bloques de Concejales son escenarios de un desfile interminable de dirigentes, vecinos y
militantes quienes, individualmente, demandan al poder político
soluciones a sus problemas. No hay tiempo para un examen mayor.
Se legisla sobre estos casos particulares, se buscan soluciones urgentes a casos de emergencia, y el funcionamiento comienza a ser caótico. El vecino pasa a ser quien se presenta en el recinto en forma física o a través de dirigentes y personas que invocan su representación.
A partir de esta realidad, el concejal está “tironeado” por sus propios
proyectos -aquellos que prometió o se prometió a sí mismo-, los de
su compañeros, los del Ejecutivo, los que le demanda la gente que se
acerca al Concejo. Las comisiones pierden capacidad de gestión y,
muchas veces, se vuelven una formalidad a cumplir. Se firma sin
analizar en profundidad, se vota sin demasiada convicción y la legislación se vuelve errática.
En definitiva, así estamos, en este presuroso Siglo XXI y a
dos décadas de la reforma de nuestra Constitución provincial, nos
encontramos ante una situación con un régimen municipal en crisis
terminal, y donde nuestros representantes evitan pronunciarse o
hacer referencias al mismo.
Panorama que se agrava con una Ley Orgánica Municipal,
que fue dictada por el entonces interventor militar en la provincia de
Buenos Aires el 29 de abril de 1958. ¿Cómo podemos conciliar aquella Buenos Aires, que con ímpetu extendía sus vías férreas e inauguraba las primeras líneas telefónicas, con la Buenos Aires actual, globalizada y con demandas de soluciones vertiginosas? Mientras perviva este absurdo régimen municipal, subsistirá la decadencia que
estamos sobrellevando.
Es tiempo de empezar a pensar “lo público” desde el nosotros, y en la necesidad que la relación entre vecino y Municipio comience a disminuir su distancia con el acercamiento.
2.5.9…UNA YAPA
Después de analizar estas variables que han llevado a considerar al régimen municipal en crisis, donde las configuraciones sociales en la era de la globalización sorprenden al Municipio trabajando a puertas cerradas, atrincherado detrás de sus mostradores,
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con serias debilidades estructurales y recursos humanos escasamente calificados, no sólo para afrontar los nuevos desafíos, sino también para dar cuenta con los ya tradicionales. Concluimos que, la
construcción de una comunidad organizada es el gran desafío del
Estado Municipal. Este es el rol que debe cumplir, aún cuando no
está sólo en el escenario territorial: lo local se halla cruzado por lo
regional, por el mercado, por los otros niveles estatales, por decisiones que se toman en geografías lejanas.
Sin perder de vista ni desacreditar al Estado Nacional o Provincial (los que no pueden abdicar de la construcción de proyectos
integrales, ligados a la identidad y al sentido de “Nación”), en el escenario de la globalización, los Municipios están llamados a ser
quienes organicen y den sentido a las políticas de distinto origen que
se aplican en el territorio. Anunciando sus debilidades, planteándose
el desafío de su propia transformación, los Municipios deben ser
capaces de convocar y ordenar las voluntades que se relacionan, de
una u otra manera, con el espacio local.
Las nuevas urbanizaciones, las autopistas y los centros comerciales, el espacio virtual y la aldea global, pueden destruir la comunidad territorial. Pero también pueden potenciarla hasta límites
insospechados si el Municipio está en condiciones de planificar una
estrategia que supere viejos organigramas de gestión, como de administración. El cometido último será, y en esto no hay discrepancias, organizar nuestra Comunidad en esta, nuestra casa Argentina.
Para lo cual, el Municipio deberá enfrentar ciertas cuestiones,
a saber :(97)
I. Ausencia de un plan estratégico de gobierno. Una sensación recurrente tanto entre los funcionarios como entre el personal
de planta, es la de estar realizando acciones erráticas que no responden a un plan preestablecido.
II. Tensión permanente entre la razón política, la racionalidad técnica y la lógica administrativa. La convivencia conflictiva
entre las distintas racionalidades da lugar a un conjunto de acciones
de gobierno que no dan cuenta de la voluntad política originaria.
Muchas veces hay superposición de intereses entre los aparatos del
Para esta temática seguimos el análisis de Claudia Bernazza “Viejos esquemas,
nuevos desafíos: gobernar la ciudad”.
97
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Estado. Mientras el Intendente elabora políticas públicas según mecanismos clientelísticos, la provincia administra programas volcados
al Municipio y el gobierno nacional hace lo mismo, ambos con decisiones tecnocráticas propias, a lo que lleva al aparato burocrático a
una inacción operativa, la mayoría de los casos.
III. Organigramas distorsionados, con superposiciones de
funciones y favores políticos. La estructura orgánica responde a un
modelo piramidal que hoy se debate por su incapacidad de dar respuestas a las demandas sociales actuales. Se observa una arquitectura sobredimensionada a nivel de jefaturas intermedias y procesos
administrativos complejos para la prestación de servicios. Las direcciones o departamentos son productos de negociaciones políticas
antes que una necesidad de la organización o del proyecto de gobierno. Por sus características, desalientan el trabajo organizado.
IV. Baja productividad. Existe la convicción, tanto en la sociedad como entre los propios integrantes de los gobiernos locales,
que cualquier servicio prestado por el Municipio podría hacerse mucho mejor, con los mismos recursos. La normativa parece, incluso,
poner trabas a la eficacia y la eficiencia. Los sistemas de evaluación y
control son anacrónicos, de tipo ex-post.
V. Problemas de recaudación. Bajos índice de cobrabilidad.
Gestión económica difusa. Los problemas de recaudación y los índices de cobrabilidad reflejan el desinterés social por el sostenimiento
del aparato burocrático municipal. A este problema se le suma un
débil poder de policía, que poco hace frente a las deudas que el contribuyente va acumulando. Por otra parte, la realidad económica
financiera del Estado Municipal es difusa. Evaluar la prestación de
servicios en relación con la recaudación y los ingresos por coparticipación no es tarea sencilla, por lo que no siempre los Municipios
están dispuestos a encararla. En muchos casos, los gobiernos municipales no tienen idea de lo que cuesta proporcionar los servicios que
ofrecen, ni poseen sistemas de evaluación de calidad, ni saben hasta
qué punto la prestación satisface a los destinatarios.
VI. Políticas de recursos humanos “de hecho”. No existen
sistemas aceitados de convocatoria, selección, ingreso, formación,
inducción, capacitación y evaluación de desempeño, la que se vincula al fenómeno clientelar ya mencionado. Cuando estos sistemas
existen, se convierten en formalidades a cumplir. El régimen escalafonario, que agrupa al personal según categorías acordadas, no res162
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ponden a los nuevos enfoques de gestión institucional, pierde vigencia y vigor normativo por alcanzarse rápidamente los niveles de máxima remuneración que propone.
VII. Participación comunitaria reciente, “sospechada” por
el plantel burocrático. Las nuevas formas de representación social,
como Juntas Vecinales por ejemplo, no son reconocidas por el aparato burocrático. Por otra parte, la crisis de representatividad que
golpea al Departamento Deliberativo aún no ha disparado en ese
ámbito nuevas formas de participación.
VIII. Espacio físico y recursos desaprovechados. La distribución del espacio institucional y del equipamiento es producto de
las negociaciones y conflictos entre los núcleos internos de poder
que luchan por su posesión, por lo que no responde a prioridades
establecidas desde la conducción.
IX. Comunicaciones deficientes. No se realizan reuniones y
no se administran comunicaciones escritas del tipo memos, notas,
circulares, etc., que faciliten el intercambio. En relación con las
reuniones que logran concretarse, los problemas organizativos suelen desprestigiarlas. En cuanto a las comunicaciones externas, se
observan las tradicionales oficinas de prensa y difusión, desde las
que no se plantea una política de comunicación social y atención al
público.
Por último, debemos dejar bien en claro que la institución
MUNICIPAL tiene su razón de ser y existir en:
1. La satisfacción de necesidades colectivas y locales.
2. La imposibilidad fáctica de que la Administración Central
Nacional o Provincial, puedan atender directamente las necesidades
locales y dirigir y controlar las actividades y servicios que demande
la satisfacción de esas necesidades.
3. La necesidad de descentralización del Estado Nacional o
Provincial de un conjunto de servicios públicos y sociales a favor del
Municipio.
4. La necesidad de establecer centros de poder local autónomos, respecto al gobierno provincial, para impedir el avance de éste
y fortalecer el régimen democrático-representativo y federal.
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“Nuestro enfoque destaca en principio las posibilidades del vecinalismo como sentido de pertenencia, que al fomentar las tendencias
asociativas de los ciudadanos y las familias que habitan un mismo
distrito, teje los lazos primordiales de conocimiento, amistad y solidaridad recíproca. De este modo, se hacen las cosas necesarias con
la iniciativa de todos y el apoyo comunal, realizando la imprescindible acción civil directa de la participación compartida.
Pero el vecinalismo, como núcleo de origen, suele estar limitado
para proyectarse como gran municipio, en los ejes de integración
zonal y regional intermunicipal. Esto es así, a veces sin darse cuenta, cuando el vecinalismo primario queda encerrado en un criterio
antiguo y fragmentario que, al sobreactuar el localismo, cae en el
aislamiento y la falta de políticas públicas de aprovechamiento
múltiple por varias localidades…”
“La larga crisis de representación en las instituciones y de representatividad en los dirigentes, está provocando una pérdida de confianza en el sistema democrático que tanto nos costó recuperar. La
pasividad del poder legislativo y las falencias del poder judicial,
aumentan el vacío orgánico-funcional en el marco republicano.
Vacío ocupado por la prepotencia del poder ejecutivo y su réplica
en la desarticulación de la sociedad civil, expresada en la indiferencia disimulada como actitud independiente, la anomia en el comportamiento colectivo, y una tergiversación de la militancia, rentada por el oficialismo, como escenografía mediática.
Para revertir esta decadencia peligrosa, hay que aprender a pensar
de un modo diferente: con percepción sólida y estratégica y no de
manera oportunista o superficial…”
Julián Licastro
La Construcción Política que falta, febrero 2013.
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3.6 FEDERALISMO Y MUNICIPALISMO EN COMUNIDAD
ORGANIZADA
“La mejor conquista está en los estados de conciencia del pueblo y
representan el mejor resultado de las reformas. Porque ya sea que
implementemos una excelente reforma política, económica y/o social, aunque esté consolidada por la Constitución Nacional, no vale
de nada, si no se crean los estados de conciencia en la comunidad.
Por eso es necesario que el pueblo argentino vaya reuniendo y adquiriendo una serie de características y cualidades como ser: el
sentido de respeto a Dios, al prójimo, a las instituciones, respeto
por la dignidad del otro, conciencia de responsabilidad social y una
serie de valores, morales, cristianos y espirituales. Para que una
nación como la nuestra, alcance en el concierto mundial de las naciones, el privilegio de un destino como el que queremos nosotros…”
Juan D. Perón.
Llegar al poder político, es el único camino viable para transformar la realidad de nuestra comunidad. Pero ¿bajo qué circunstancias se debe llegar? ¿Qué hacer para no cometer los mismos errores de quienes nos precedieron? ¿Cómo lograr una efectiva y real
Justicia Social, al llegar al poder?
Necesitamos un cambio de paradigma, en el sentido de transformar la visión que tenemos del Poder Político. Precisamos de una
reforma política que nos permita una construcción de poder de abajo
hacia arriba. Desde el trabajador, unido y organizado, formado y
comprometido. Es la labor que corresponde cumplir en nuestros
días; vale decir, una democracia integrada, donde cada uno hace su
vida con total plenitud y toda libertad, pero trabajando para que la
comunidad se realice y haciendo posible que, en esa comunidad realizada, cada uno pueda, de acuerdo con sus condiciones y según sus
esfuerzos, realizarse a sí mismo.
¿Cómo hacerlo? Simplificando, dando un salto de rana institucional, que implique una reorganización rápida de la comunidad.
La humanidad va teniendo dos ritmos evolutivos, una de manera gradual y otra “saltatoria”. Como los tiempos apremian en Argentina, nuestras comunidades ya no tienen suficiente tiempo para
evolucionar gradualmente, deben pegar un…salto de rana.
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El primer salto debe tener una base Doctrinaria firme desde
donde realizarlo. Esta base es la idea de COMUNIDAD ORGANIZADA junto a las XX VERDADES JUSTICIALISTAS, de la que tomaremos la N° 19: "Constituimos un gobierno centralizado, un Estado
organizado y un pueblo libre". Es nuestro punto de salto.
En Artículos de Descartes: Política y Estrategia, del 29 de noviembre de 1951, el Gral. Perón afirma que: “El Justicialismo concibe
al Gobierno como el órgano de la concepción y planificación, y por
eso es centralizado; al Estado como organismo de la ejecución, y
por eso es descentralizado; y al pueblo como el elemento de acción,
y para ello debe también estar organizado. Los tres factores; gobierno, Estado y pueblo deben actuar armónicamente coordinados
y equilibradamente compensados en la ejecución de la misión común. Para que ello ocurra, son necesarias una subordinación ajustada y absoluta del Estado al Gobierno y una colaboración y cooperación inteligentes, de las distintas fuerzas del pueblo con el gobierno y las instituciones estatales”.
Aquí Perón les asigna a las Organizaciones Libres del Pueblo,
como entidades intermedias y elementos de acción que son FACTORES CONCURRENTES en los aparatos del Estado(98).
Seguimos con Perón: “Las instituciones estatales, orgánicamente dependientes del gobierno, están naturalmente tuteladas en
su acción por el mismo. Las instituciones populares deben recibir
del gobierno idéntico trato, ya que son el pueblo mismo, pero no
está en manos del gobierno el organizarlas, porque esa organización, para que sea eficaz y constructiva, debe ser popularmente
libre”. En una palabra, el gobierno como las instituciones del Estado,
no deben intervenir en la vida de los gremios, las sociedades de fomento, los clubes, bibliotecas populares, asociaciones vecinales, etc.
Ellos tienen autonomía respecto del Estado y el gobierno. Así queda
expresada en Comunidad Organizada "al sentido de comunidad se
llega desde abajo y no desde arriba", que no debe ser un orden impuesto por el Estado, sino que es un orden impuesto por el trabajo
de la base misma.
Este carácter que se les asigna a los organismos del pueblo,
en tanto que elementos de acción, obliga a éstos a trabajar en el ámbito preciso de su representación natural. Estos organismos natura98
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les de la comunidad surgen, y así debe ser, de abajo hacia arriba, de
manera libre y su función es, como se ha dicho, la de ser factores
concurrentes en los aparatos del Estado.
Así, en el orden laboral los sindicatos deben ser factores concurrentes en aquellos aparatos del Estado que tienen vinculación con
el ámbito de su propia competencia, por ejemplo: en el orden profesional, el sindicato de mineros en la Secretaría de Minería, el de Docentes en el Ministerio de Educación y en el ámbito local-Municipal
las Comisiones Vecinales, las distintas sociedades de fomento, por el
hecho de ser los entes naturales de las comunidades inmediatas,
deben concurrir al Municipio, a los efectos de plantear ahí las exigencias que protegen los intereses propios de la comunidad barrial
que ellos representan. Son una especie de voceros autorizados del
pueblo, con representatividad legítima.
Perón en el Primer Congreso de las Comisiones Vecinales de
la Capital Federal, en el año 1954, dice al respecto: "las comisiones
vecinales son los sectores organizados de la población, que designan sus representantes, para que defiendan frente a su gobierno
municipal sus propios intereses; en otras palabras, son los entes
naturales y lógicos que concurren al gobierno. Posiblemente en el
futuro la Intendencia Municipal pueda orientarse y formar con
cada delegado de las comisiones de fomento de cada barrio el verdadero consejo municipal que nos está faltando". Es decir, las comisiones vecinales y de fomento son representantes naturales de la
comunidad local, basando su poder en una de sus manifestaciones
solidarias: la de tipo territorial, mientras que el sindicato tiene su
fundamento en la representación natural de una solidaridad con
base profesional, como son en los casos de la rama de producción o
de servicios.
Lo interesante es que, dentro del concepto de Comunidad
Organizada, los diferentes organismos libres del pueblo se incluyen
en la gestión política, sin que por ello sean empleados del gobierno
de turno, sino que se insertan en los distintos aparatos del Estado,
por su capacidad de sugerir, proponer, orientar; e incluso, presionar
en el ámbito que es propio de su interés, para que las cosas se hagan
lo mejor posible.
Es dable destacar que los organismos naturales que el pueblo
se da libremente a sí mismo, proponen, sugieren, orientan, informan
pero no deciden, como pretende el progresismo vernáculo, con su
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idea de cogestión en las empresas privadas y de autogestión en las
empresas públicas.
La decisión le corresponde al gobierno, mientras que, a las
organizaciones naturales les concierne crear las condiciones de posibilidad para la decisión correcta. Ellos son órganos consultivos en el
estudio y solución de los problemas concernientes a sus ámbitos
específicos, como bien lo refleja Alberto Buela, ob.cit.
El pueblo se expresa sólo a través de sus instituciones libremente creadas y no lo delega en las instituciones del Estado. Porque
las instituciones formales no alcanzan a representar sus demandas
auténticas, lo que conlleva a una crisis de representatividad; y sólo el
pueblo organizado se transforma en factor concurrente en los aparatos del Estado que le son específicos a cada una de sus organizaciones.
Para lograr la consecución de estos fines, es fundamental la
participación de las organizaciones de la comunidad, permitiendo la
toma de conciencia de todos sus componentes, sobre los factores que
impiden su desarrollo integral, posibilitando, como órgano consultivo, que las decisiones políticas sean las más correctas y faciliten el
bien común en la comunidad. De esta forma se logrará:
 Conocer los propios problemas, necesidades y recursos existentes de forma más efectiva.
 Formular proyectos y actividades reales y concretas.
 Ejecutar proyectos mancomunados entre la comunidad y el
Municipio.
 Evaluar las actividades que se realicen con honestidad y responsabilidad.
El concepto de Democracia integrada, está estrechamente
vinculado al de participación vecinal. Desde una perspectiva Justicialista, el sentido de la democracia va más allá de la construcción de
instituciones representativas, para centrar la discusión en la multiplicidad de formas que adopta la participación de los trabajadores en
el tratamiento de los asuntos que por necesidad y obligación le corresponden. En tal sentido, mientras que para algunos la cooperación y colaboración de los vecinos en el tratamiento de los asuntos
públicos es un elemento necesario en un Estado democrático, para
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otros es la piedra angular para la construcción de un orden político y
social efectivamente democrático. Ante esto, el orden de gobierno
municipal adquiere singular relevancia, toda vez que enfrenta la
compleja tarea de procesar las demandas más inmediatas de la comunidad local; por tal motivo, al Municipio se le considera la instancia más cercana y, en el mejor de los casos, más sensible a la problemática de sus vecinos. Sin embargo, dada la precariedad de las instituciones políticas actual, aunado a una colectividad cada vez más
exigente, como fragmentada, la oportunidad de los gobiernos municipales para responder eficazmente a las expectativas vecinales se
convierte en una problemática mayor que, termina en una especie de
círculo vicioso de obligada solución: en un extremo, gobiernos que
pretenden a toda costa encauzar institucionalmente la participación
de los ciudadanos y, en el otro, individuos que mediante la organización colectiva y autónoma buscan solución a sus legítimas demandas
sin el menor reconocimiento a los procedimientos formales existentes. El resultado: una tensa relación entre gobierno y comunidad
que, indudablemente, arroja más incertidumbres y dudas que certezas y respuestas y, por lo tanto, invita al desafío.
La autoridad Municipal debe fortalecer la participación vecinal mediante la formulación de políticas públicas y, especialmente,
concretando acciones que evidencien las mayores consideraciones
para los vecinos.
Los funcionarios municipales deben cumplir las normas y acciones originadas como consecuencia de la participación vecinal;
porque ello contribuye al logro de las metas, objetivos, misión y visión sobre participación vecinal y responsabilidad social.
Los trabajadores de planta municipal deben ejecutar las acciones que conlleven a facilitar la participación vecinal; porque ello
conduce al logro de la responsabilidad social de la Municipalidad.
Y los vecinos del Municipio deben participar en forma activa
y dinámica en las organizaciones sociales de base, para de ese modo
concretar una participación vecinal plena que conduzca a la exigencia del cumplimiento de la responsabilidad social que le compete al
Municipio.
En definitiva:
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La participación del vecino, a través de sus respectivas Organizaciones Libres, podrá hacer frente a las adversidades de un
Municipio que no responda a los reclamos exigidos.
La participación, de esta manera, establece una relación más
estrecha entre la comunidad y las autoridades, es decir, es una
forma de colaboración para conseguir hacerse oír y obtener
que el Municipio se haga cargo de sus funciones y tareas.
La participación posibilitará la identificación rápida de problemas y necesidades, para lograr su integración en la definición de políticas, programas o proyectos de desarrollo.
La participación permite al ciudadano ser parte desde el proceso de identificación de necesidades, formulación de proyectos, ejecución, evaluación y seguimiento, aportando las medidas y decisiones, que serán de carácter consultivas para el poder político.
La participación, en el proceso de desarrollo local, garantiza la
responsabilidad y el cuidado de la obra pública, la comunidad
se hace responsable, vigila su propio desarrollo.
La participación origina así una nueva actitud del vecino ante
las autoridades locales, al no esperar que éstas atiendan todos
sus problemas, si no que la población resuelva los que estén
dentro de sus posibilidades.
La participación puede, de forma ordenada y organizada, comenzar a trazar el desarrollo del Municipio y por tanto nuestra
propia realización como personas humanos.
La participación permitirá que la Comunidad pueda formar
parte concurrente en la toma de decisiones, priorizando las acciones en base a sus necesidades y recursos disponibles en
coordinación con las autoridades locales. Incluso involucrando
a los sujetos sociales más desfavorecidos en la definición de estrategias y en el reparto de beneficios.
Con la participación la población colabora en el mejoramiento
y cuidado de los servicios públicos de su comunidad.

Vivir en Comunidad Organizada es asumir responsabilidades,
deberes y obligaciones.
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"Nuestra comunidad, a la que debemos aspirar, es aquella donde la
libertad y la responsabilidad son causa y efecto de que exista una
alegría de ser, fundada en la persuasión de la dignidad propia. Una
comunidad donde el individuo tenga realmente algo que ofrecer al
bien general, algo que integrar y no sólo su presencia muda y temerosa"
Juan Perón.
3.6.10 Federalismo
“El federalismo debe ser nacional y orgánico. En otras palabras,
debe ser un federalismo de aglutinación y no de dispersión. Nosotros hemos tratado por todos los medios de hacer una distribución
orgánica de todos los órdenes de lo político, de lo económicos y de
lo social”
Doctrina Peronista, 1947.
"Devolvemos a los argentinos: un gobierno centralizado que entiende el federalismo con sentido práctico y no literario, y que por
eso gobierna a todo el país y a todos los argentinos; un Estado organizado para el cumplimiento de todas sus funciones; y un pueblo
libre al que hemos dado vigorosa personalidad social, una clara
conciencia social de su origen, de sus fuerzas y de su destino, y la
organización necesaria para defender sus derechos, cualesquiera
sean las circunstancias en que deba realizar su historia en los días
inciertos que esperan a la humanidad"
Perón, Mensaje al Congreso Nacional, 1° de mayo de 1951
El Sistema Federal de Gobierno (SFG), se caracteriza por una
fuerte tendencia a la centralización, más allá de lo que disponga
nuestra Constitución Nacional. Lejos de avanzar hacia un federalismo efectivo, el Estado argentino ha caminado hacia una mayor concentración del poder político. Lo que vemos hoy, es un resabio político de larga data como lo es la permanente fantasía de ejercer la autoridad con la suma del poder público (síndrome de Rosas), y que aún
no puede ser diluido ni siquiera por la reforma constitucional de
1994, que tuvo como una de sus ideas centrales, la descentralización
del poder político.
173

LUIS GOTTE

Ahora, ¿Cómo concretar lo establecido por el Art. 1° de nuestra Carta Magna al sostener un sistema FEDERAL de gobierno, que
también lo instituía nuestra Constitución de 1949?
Aquí asumiremos la estrategia justicialista “salto de rana”.
Así como el gobierno de Perón trajo científicos para que nos enseñen
lo que ellos sabían y nosotros poder producirlo; así, nuestros más
avezados constitucionalistas deberán enseñarle a la conducción política cómo es y cómo se trabaja en un marco federal de gobierno.
Lo que proponemos, en primera instancia, es un acuerdo entre TODOS los gobernadores de las provincias argentinas, conjuntamente con el gobierno nacional, para que cada uno de ellos designen a sus más prestigiosos constitucionalistas (profesores catedráticos universitarios y/o personalidades jurisconsultos), para conformar, instrumentar, y poner en funcionamiento el CONSEJO NACIONAL FEDERAL (CNF), como factor concurrente en los aparatos
del Estado. Desde donde se trabaje en un programa federal con temarios como los señalados por el Dr. Antonio María Hernández,
abogado constitucionalista cordobés, a saber:
1. Limitar el personalismo presidencialista: la reforma constitucional de 1994, si bien fue un intento por atenuar el personalismo
que ha dominado al sistema político argentino, el paso del tiempo y
de los gobiernos verificó que no tuvo grandes impactos sobre la forma de ejercer el poder y en cambio, se desembocó en un “exceso de
personalismo”, donde el Jefe de Estado no sólo tiene más potestades
y atribuciones que los otros dos poderes (legislativo y judicial), sino
que llega a ejercer una especie de tutela sobre ellos. Provocando un
desequilibrio, donde se rompe la armonía de los poderes entre sí.
Es por eso que, este CNF deberá trabajar para el fortalecimiento del Congreso de la Nación y del Poder Judicial nacional en
sus funciones de control, que resultarán determinantes para el logro
de tan importante misión.
De llevarse a cabo esta iniciativa, resultará esclarecer el confuso mundo de los decretos de necesidad y urgencia, como las disposiciones que otorgan al Ejecutivo superpoderes en materia de contratación, administración y asignación de recursos financieros.
2. Cumplir con los principios republicanos y federales de la
Constitución Nacional: es menester poner el énfasis en la educación
cívica y democrática, asentada en los valores y principios de la Cons174
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titución Nacional vigente, por lo que se realizará un diseño curricular para la educación primaria y secundaria como para el ámbito
Universitario, en defensa del funcionamiento del sistema republicano de gobierno, sobre división y equilibrio de poderes. Se procurará una mayor y efectiva participación ciudadana, en busca de entronizar al poder futuros buenos gobernantes en los aparatos del Estado
de nivel ejecutivo y conozcan los límites de su poder.
3. Fortalecer el rol federal del Congreso Nacional: tenemos
una lamentable experiencia desde hace décadas en el sentido que,
ambas Cámaras no cumplen con una adecuada defensa de los principios federales y de los intereses regionales y provinciales, permitiendo a sabiendas del perjuicio que ocasionan; y, que el Ejecutivo
Nacional obre a discreción.
No obstante que la reforma de 1994 introdujo importantes
cambios en el Senado, todavía no se observó un adecuado cumplimiento de dicho rol federal y de defensa de las autonomías provinciales. Si bien este cuerpo es la cámara de origen de las leyes de coparticipación impositiva y de aquellas destinadas al crecimiento armónico de la Nación, al poblamiento de su territorio y a la promoción de políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual
desarrollo relativo de provincias y regiones, hasta el momento no ha
actuado en consonancia.
Las decisiones de gran relevancia terminan tomadas, principalmente, por el Ejecutivo con el apoyo de los Gobernadores, que
condicionan a sus respectivos Diputados y Senadores nacionales.
Un ejemplo notorio es el tratamiento de los temas de coparticipación impositiva y de responsabilidad fiscal de las provincias -de
especial importancia para nuestro federalismo- ya que en lugar de
un debate amplio, transparente y participativo sólo se realzan las
negociaciones entre la Nación con cada uno de los Gobernadores,
con evidente afectación de las autonomías provinciales, de los principios constitucionales y del papel del Congreso, en particular del
Senado Nacional.
Nuestras provincias, no son sólo divisiones políticas, son instituciones constitucionalmente autónomas y preexistentes al Estado
Nacional y cuyos Senadores, tienen el deber legal y moral de asumir
el legítimo rol de defenderlas.
4. Reafirmar el rol de la Corte Suprema como garante del
federalismo: es decisivo el rol que en esa dirección debe cumplir el
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más alto Tribunal, tanto sea en la interpretación de nuestra Constitución Nacional que determina el orden y competencia de los distintos poderes de la nación, como el efectivo cumplimiento de las leyes
que conforman su estructura jurídica.
No obstante lo dispuesto por la Ley Suprema, nosotros exhibimos un declamado federalismo, y, en este proceso, no fue ajena la
inclinada intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
que convalidó muchos de los avances del Gobierno Federal sobre las
provincias. Por ello, es imperioso exigir a nuestro más alto Tribunal,
ajuste sus determinaciones, conforme lo establecido en las reformas
constitucionales específicas de 1994, a favor de la descentralización
del poder como del fortalecimiento de las autonomías provinciales y
regionales.
El CNF prestará su apoyo con doctrina jurídica, aportando
su pensamiento respecto a distintos temas del derecho, desempeñando un papel fundamental en la elaboración, desarrollo y reformas necesarias del Derecho Constitucional, y que por medio de sus
enseñanzas y sus publicaciones, se unifique una Doctrina que permita lograr acuerdos trascendentes entre el Gobierno Federal y las Provincias; y éstas a su vez con sus respectivos municipios, actuando el
Poder Judicial como garante de esos acuerdos.
5. Modificar la enorme concentración de poder político,
económico, demográfico y cultural en el área metropolitana de
Buenos Aires: la actual Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Capital
Federal), desde siempre fue y sigue siendo un problema estructural
para el desarrollo armónico y equilibrado de nuestro país. Problema
aun no resuelto, que atraviesa toda nuestra historia.
Resulta claro que el federalismo consagrado en la Constitución Nacional de 1853, fue una decisión correcta para solucionar los
graves problemas políticos, económicos y sociales de un país tan
extenso, que necesitaba de una efectiva descentralización del poder.
Pero también puede observarse el incumplimiento de la vigencia constitucional, que se hizo particularmente evidente en la
centralización del poder en el Gobierno llamado Federal, donde el
asiento territorial es el puerto de Buenos Aires, cuyos tentáculos fueron deformando el diseño constitucional y con ello, limitando las
autonomías provinciales.
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El CNF deberá presentar un informe analizando alternativas
que lleven a atenuar la hegemonía de Buenos Aires, sobre el resto de
las provincias argentinas.
6. Sancionar la ley convenio de coparticipación impositiva,
de conformidad a los principios constitucionales: es absolutamente
impostergable comenzar a trabajar en una verdadera reforma de la
ley convenio de coparticipación, para terminar con la violación de la
Constitución, es imprescindible cambiar la humillante realidad de
nuestro federalismo. En este aspecto, lo que se ha denominado el
triunfo del proyecto centralista ha dado como resultado un país de
enormes diferencias y desequilibrios, según los índices de desarrollo
humano, de producto bruto o de ingreso per cápita, que es menester
modificar. Los criterios de solidaridad exigidos por la Carta Magna
deben respetarse.
Comencemos este debate, desde el CNF, según las bases
constitucionales establecidas. Para ello es imprescindible el ejercicio
de una verdadera política que supere antagonismos partidarios, fortalezca relaciones interjurisdiccionales y posibilite un desarrollo
equilibrado del país conforme al proyecto Federal de la Ley Suprema. Por otra parte, es igualmente urgente que similares criterios
sean utilizados para el respeto y fortalecimiento de las facultades
tributarias provinciales y municipales, además de los sistemas de
coparticipación provinciales hacia sus gobiernos locales.
7. Respetar los principios federales en la sanción anual de
los presupuestos: el presupuesto es considerado por la doctrina clásica del derecho financiero como un instrumento de gobierno, de
administración y de planificación. En consecuencia, tanto para el
gasto público como para el cálculo de recursos previstos por el presupuesto, debe contar con un programa de gobierno y de inversiones
públicas que también respete las pautas constitucionales.
Pautas éstas que contienen una política constitucional que
vincula al presupuesto con temas esenciales del proyecto federal: la
regionalización, la integración, la descentralización y el fortalecimiento de las autonomías provinciales y municipales. En consecuencia, al violarse sistemáticamente el mandato de la Ley Suprema (art.
75 e incisos), se agudiza la situación actual de asfixiante centralización que impide un desarrollo estratégico del país.
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El CNF deberá trabajar en ese sentido, clarificando y marcando las pautas con que debe dirigirse el Poder Ejecutivo Nacional
con respecto al Congreso y a las provincias.
8. Un Banco Federal Nacional: el SFG es un dispositivo
esencial del orden institucional que establece la Constitución Nacional para nuestro régimen de gobierno. También expresa el principio
de subsidiariedad según el cual los organismos superiores no deben
apropiarse de las tareas que pueden cumplir los organismos inferiores, dado que éstos pueden solucionar mejor los problemas de quienes están más cerca de ellos.
A partir de lo expuesto, no parece vano plantear la posibilidad de una reforma de nuestro sistema bancario, comenzando con la
del Banco Central, tendiente a ponerlo en línea con nuestro régimen
federal siendo que tal entidad es la columna vertebral de nuestro
sistema financiero, monetario y cambiario y muchas veces adopta
decisiones sobre variables económicas que afectan de manera diferente a las distintas jurisdicciones.
No todas las provincias viven realidades similares, y en ese
marco sería justo que tuvieran la posibilidad de hacer oír su voz en
temas que competen directamente a sus economías. Por caso: la regionalización productiva, el equilibrio fiscal, el tipo de cambio, la
oferta de dinero, la tasa de interés, presiones inflacionarias, competitividad relativa y capacidad exportadora.
Este CNF deberá consensuar un proyecto para la creación de
un BANCO FEDERAL NACIONAL.
9. Afianzar el federalismo de coordinación o concertación
mediante un mejor ejercicio de relaciones interjurisdiccionales: el
federalismo de coordinación o concertación es una herramienta
esencial para el desarrollo equilibrado e integrado del país, a través
de sus múltiples aplicaciones.
Se ha avanzado desde hace décadas en la celebración de tratados interprovinciales y en la creación de Consejos Federales en
diversas materias. Pero es evidente que no han existido relaciones
interjurisdiccionales modernas y maduras entre los diversos órdenes
gubernamentales, ni se ha observado una efectiva y plena vigencia
de un federalismo de concertación.
El CNF propondrá la creación de la CONFERENCIA DE GOBERNADORES PARA LA CONCERTACIÓN FEDERAL, a los fines
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de mejorar las relaciones interprovinciales, y estas con el Ejecutivo
Nacional.
Será un espacio específico y exclusivo de deliberación entre
los gobernadores de todas las provincias y el ejecutivo nacional,
quienes trabajarán en establecer una agenda anual, atento a las asimetrías de las variables económicas, sociales, culturales y climáticas,
con la finalidad de buscar el necesario consenso para fortalecer las
economías regionales y el SFG.
Asumirá las siguientes características:
I. Que todos y cada uno de los titulares de los ejecutivos provinciales
participen de manera voluntaria.
II. Que la dinámica entre sus miembros se caracterice por estar sustentada en una relación de pares.
III. Que todas y cada una de las decisiones de sus miembros se tomen por consenso y en una última instancia ante posturas irreconciliables, por decisión mayoritaria.
IV. Que si bien es una instancia de deliberación, las tomas de decisiones deberán considerarse vinculantes entre sí y con el Ejecutivo
Nacional, por tener carácter de Concertación Federal, el cual se
sustenta en un compromiso político en igualdad de facultades y
atribuciones salvando la prelación del nivel nacional, que igualmente se obligará a su cumplimiento.
Algunos de los temas de agenda serían:
I. La exploración, explotación y aprovechamiento de los recursos
naturales, ajustándose al concepto y a la práctica de desarrollo
sustentable, valiéndose de los estudios, análisis, investigaciones,
proposiciones, iniciativas e informes de los entes interjurisdiccionales de cada provincia por separadas o en conjunto por región.
II. El compromiso de un pacto medio ambiental nacional con decisiones vinculantes.
III. La educación, con el objetivo de lograr en materia presupuestaria, el pleno acceso de la Argentina a la sociedad del conocimiento. Pero en materia de calidad educativa es imprescindible aplicar
un amplio criterio federal para eliminar de cuajo la disparidad de
sistemas actuales e inoperantes que hoy se aplican en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, profundizándose en la revisión de los
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paupérrimos resultados y proponiendo las medidas conducentes
(respetando las identidades regionales) a recuperar el perdido nivel continental de nuestra educación.
IV. Revisar los resultados de la actual ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Federal, para distribuir geográfica y equitativamente dichos servicios, favoreciendo las regiones de fronteras y
menos pobladas de la nación, atento a la doctrina de Defensa Nacional.
V. La participación de las provincias en los organismos de control de
los servicios públicos de competencia nacional.
VI. Debatir nuevamente la conveniencia geopolítica-estratégica de
trasladar en el futuro la Capital Federal, en base a criterios de
desarrollo, comunicabilidad y seguridad.
Tal vez sólo así, podrá existir un mayor equilibrio de poder
entre la Nación y las Provincias, que permitirá el pleno cumplimiento a las disposiciones constitucionales pertinentes.
10. Garante en los compromisos asumidos por el poder político ante sus ciudadanos: el CNF, actuará como garante del compromiso que los candidatos políticos (Gobernadores, Senadores y
Diputados Nacionales) asuman al momento de convenir en llevar
adelante sus promesas preelectorales, como la conclusión de las
obras públicas de la administración saliente. Este será el gran desafío que el Consejo tendrá por delante.
11. Promover las regiones para el desarrollo económico y
social: el art. 124 de la Constitución Nacional prevé las regiones como instituciones esenciales para el desarrollo económico y social y la
integración nacional.
Lamentablemente no se aprecia un avance en dicho proceso,
mucho tiene que ver las graves situaciones institucionales, económicas y sociales que atraviesan a las comunidades provinciales, además
es notoria la ausencia de una política de integración y complementación interprovincial, que seguramente ha influido en ello.
Necesitamos imperiosamente modificar la forma de embudo
de nuestro ordenamiento territorial, mediante el fortalecimiento de
nuestras regiones y provincias, desalentando los procesos de migración interna, que tanto nos han perjudicado, a la luz de los desequilibrios y desarmonías que se advierten en nuestra realidad.
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Es urgente llevar adelante no solo una política de descongestión, descentralización e integración del país, sino que también debemos planificar desde el regionalismo. Ampliar proyectos estratégicos que permitan llevar adelante las obras de infraestructura, transporte y comunicaciones, como elementos decisivos para un desarrollo integral. Por ejemplo, avanzar en los corredores bioceánicos, -al
norte, al centro y al sur del país-, lo que significa consolidar los pasos
cordilleranos que vinculen Argentina y al Mercosur con Chile y luego
de ahí al Pacífico y al Asia, con el enorme potencial que ello implica
para el futuro. Impulsar una sostenida política de transporte fluvial,
para un mejor aprovechamiento de las hidrovías Paraná-Paraguay y
Paraná-Tieté, que en particular servirán para consolidar los estrechos vínculos del Mercosur y abrir un nuevo corredor hacia Brasil.
Otro de los corredores en que se debe trabajar es el ferroviario interoceánico, que una puertos del océano Pacífico (Iquique y
Antofagasta, Chile) y del océano Atlántico (Santos, Brasil)), con escalas en varias ciudades importantes, en un recorrido de un poco más
de 4000 km. Los beneficios del funcionamiento de este corredor
ferroviario interoceánico son múltiples: vincula el noroeste argentino con dichos puertos, significa una notable rebaja de los costos de
los fletes, disminuye la contaminación y aligera el uso de rutas viales
y puentes internacionales ya sobrecargados.
Esto nos lleva a plantear que, debemos recuperar, modernizar y extender, el transporte de FF.CC, atento a la importancia de
nuestra enorme dimensión territorial y su implicancia en las ventajas comparativas de transporte de productos primarios, a lo cual se
le agrega el dominio de su distribución, comercialización e industrialización de los bienes manufacturados, que experimentarían una
notoria rebaja de costos logísticos.
Sistemas de regionalización, producción, industrialización y
transporte, corresponderá ser considerados como un solo bloque de
vital importancia. En realidad debería ser objeto de un explícito y
exhaustivo estudio de planificación geoestratégica, en orden a lograr
una mayor cooperación, complementación e integración interna regional de los Estados provinciales, para de alguna manera modificar
la tendencia macrocefálica del poder. Otro gran desafío para el CNF.
Otro aspecto a tener en cuenta, sería descongestionar y desconcentrar al gobierno federal (los tres poderes) con asiento en la
Capital de la nación, efectuando el traslado físico y funcional del re181
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ferido a otro sitio del territorio nacional, que, como resultado final,
será disminuir su influencia sobre el comercio interior y exterior
(aduana de por medio), y depreciar e incluso eliminar aquello que:
“Dios está en todas partes, pero gobierna en Buenos Aires”, con un
beneficio adicional que producirá ese traslado: la revalorización de la
región asiento del gobierno central y una más amplia visión de equidad y justicia social.
12. Modificar o derogar la legislación centralista vigente y
su deficitaria política federal: en este sensible aspecto del poder, las
modificaciones no serán fáciles de realizar ni mucho menos de aprobar. ¿Por qué? Porque esta tarea requiere fundamentalmente tiempo, especialistas, exclusividad y visión, para un análisis detenido de
las normativas dictadas, a lo largo de nuestra historia como República, en todos los poderes del Estado Nacional.
El SFG consagrado en la Constitución Nacional se ha ido resquebrajando a caballo de las políticas centralistas aplicadas por los
sucesivos gobiernos nacionales, que cuando están en el llano, pregonan un federalismo a ultranza, pero que, cuando llegan al poder,
indiferentemente se olvidan de sus promesas. Los problemas de la
coyuntura política actual postergan por tiempo indeterminado la
consideración de un problema tan delicado como el de nuestro sistema federal.
Reconstituir un SFG implicará un salto cualitativo institucional, cuya inmediata consecuencia será la necesaria Justicia Social

para nuestras provincias. Provincias que también deberán desarrollar
reformas estructurales, y en particular la provincia de Buenos Aires.
3.6.11 Municipalismo bonaerense
“El distrito municipal será la escuela donde el pueblo aprenda a
conocer sus intereses y sus derechos, donde adquiera costumbres
cívicas y sociales, donde se eduque paulatinamente para el gobierno de sí mismo o de la democracia, bajo el ojo vigilante de los
patriotas ilustrados: en él se derramarán los gérmenes del orden,
de la paz, de la libertad, del trabajo común encaminado al bienestar común, se cimentará la educación de la niñez, se facultará el
espíritu de asociación, se desarrollará los sentimientos de patria, y
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se echarán los únicos e indestructibles fundamentos de la organización futura de la República”
Esteban Echeverría, carta a Dn. Pedro de Angelis, 1837.
En el actual contexto histórico, se nos presentan ciudades
como las euroamericanas, híper-consumistas, híper-aceleradas, híper-modernas, muchas en transición, en un fin de siglo catastrófico a
un comienzo de milenio con enormes avances y grandes retrocesos;
con el inicio de una centuria que amenaza ser incierto, paradójico y a
contrasentido de los ideales de desarrollo, equidad y justicia presentes a los largo de la historia de la cristiandad.
Nunca como ahora, en esta era denominada Globalización, se
ha visibilizado tan manifiestamente el conflicto dicotómico, entre:
Ser Humano vs. Mercado. Entre Ser y tener.
En esta desconcertante trama global, que zozobra a impulsos
de tremendas sacudidas, el diseño e implementación de programas
consensuados, que tiendan a descongestionar y descentralizar el
actual poder político, deberá tener prioridad en la agenda provincial
bonaerense, en la inteligencia de que los Municipios, cumplen y adquieren en sus respectivos territorios, el carácter de célula madre de
la organización comunitaria. Este solo carácter, los eleva en un sitial
de privilegio del sistema democrático, por lo cual ellos como fundamento social, deberán ser actores protagónicos y no de reparto, ya
que desde ellos, se generan las condiciones básicas para reencontrarnos con nuestros valores como Nación. Es donde se forma el espíritu y el carácter del Ser nacional. Y desde ahí, repensar un camino
para el desarrollo y crecimiento económico.
Descongestionar y descentralizar, implica diversas actividades y compromisos del quehacer político en referencia a la acción de
desplazar desde el centro hacia la periferia, distintas funciones atinentes a lograr funcionalidad, agilidad y desburocratización, a partir
del punto vertical del poder. Así como el gobierno debe ser centralizado necesitamos de un Estado organizado y descentralizado.
Transferencia de poder, es sinónimo de descentralización, de
responsabilidades, funciones y capacidad planificadora, junto con
los correspondientes recursos, desde el estado nacional, hacia las
regiones, hacia las jurisdicciones provinciales, municipales y las organizaciones no gubernamentales. Esto permitirá establecer con
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mayor eficacia la ejecución de políticas estratégicamente planificadas desde el gobierno, hacia los distintos aparatos del Estado.
Desde el punto de vista político, ésta acción se halla ligada a
un federalismo real, porque un Estado razonadamente descongestionado y descentralizado, ofrece al gobierno Municipal, las mejores
condiciones para tomar decisiones sobre los variados problemas
comunitarios, en virtud de que ellos se sienten a flor de piel, tanto en
su profundidad como en su amplitud social.
En un efectivo sistema descentralizado, el Estado es una verdadera federación, compuesta de distintos aparatos de poder que
tienen autonomía dentro de un contexto jurídico y político preestablecido, evitando la intervención de un poder administrativo mayor,
que desde siempre ha dificultado el necesario y justo desarrollo armónico de las provincias y de la nación.
Desde lo económico, la descentralización propenderá a desarrollar las economías locales y regionales, liberándolas de una innecesaria como parasitaria burocracia central, que por lo general dificulta, entorpece y hasta impide el desenvolvimiento dinámico del
área, que en su desarrollo requiere contar con un sistema político
más flexible, atento a las tendencias actuales de bajar los niveles
innecesarios de producción, reducción de los elementos contaminantes en el medio ambiente y buscar energía alternativa, como también, sostener y aplicar el criterio de innovación industrialproductivo, adoptando los últimos adelantos en el campo tecnogenético, como una manera de diseñar, introducir y potenciar productos alternativos, en todos los casos que la demanda interna o externa lo exija, con el concurso complementario, colaborativo o integrado del sector público con el privado.
Además, una política de descentralización, conlleva por fuerza de inercia a una mayor injerencia y participación del trabajador
en la vida de su propia comunidad.
Los Municipios no debieran seguir una senda de desarrollo
lineal-evolutivo como las ciudades de los países más desarrollados.
Pero tampoco pueden resignarse a una situación de crisis y estancamiento. El único camino posible, para su propio desarrollo económico integral, es que deban saltarse etapas para llegar a dicho estadio.
No hacemos referencia a un salto de carácter económico o de
infraestructuras. El salto que debe dar, en primer lugar, es INSTITUCIONAL.
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Nuestras ciudades bonaerenses no tienen porque seguir los
pasos de las grandes urbes americanas o europeas. Deben generar
un modelo de desarrollo humano, que valorice nuestra cultura, tradiciones, la relación con nuestra tierra y que se fundamente en un
esquema que proponga cuidar el medio ambiente total, dentro de lo
que se denomina ECONOMÍA CIRCULAR (contraria a la economía
lineal: producir, consumir, tirar).
El Municipio puede y debe definir las reglas de juego de su
comunidad, para ello deberá organizarse. Debemos pensar en estrategias (poniendo el caballo delante del carro), dándole un nuevo sentido a la maneras y formas en que el vecino se vincula con el gobierno municipal y éste con el estado provincial
Aunque en una comunidad esté asegurada la vigencia de todos los mecanismos corrientes de un sistema democrático, no se
puede hablar de democracia integral si la participación política del
vecino es de baja intensidad. Es decir, dentro del concepto de Democracia, está implícita la soberanía popular, cuya existencia no puede
estar manifestada si el ciudadano no ejerce una efectiva participación en la cosa pública.
Para que exista una mayor participación ciudadana, además
de la existencia de los mecanismos democráticos corrientes, también
es necesario que el Municipio, instrumente y ponga en ejecución el
modelo de “Comunidad Organizada”; cuya característica principal
es dar amplia participación al ciudadano en su comunidad.
Una ciudadanía participativa y con capacidad de iniciativa,
podrá influir sobre los partidos políticos, contribuyendo a mejorar la
calidad de sus dirigentes, que deberá estar atenta al control popular
que se ejercerá sobre ellos. Estos son caminos que pueden o no recorrerse, pero que si no se los transita, el pueblo no será otra cosa que
una masa inorgánica, sin ninguna o escasa conciencia política y solamente ejercerá, en los actos electorales, un débil papel de consulta,
con el agravante de aceptar ser conducida por la influencia tendenciosa de los medios de comunicación masivos.
En las últimas décadas, nuestra democracia ha atravesado
profundos retrocesos, tales como el debilitamiento de las identidades políticas enraizadas, el desencanto y alejamiento del militante, la
pérdida de la mística en la militancia, una constante fluctuación del
electorado y la intensificación de la influencia de los mass media en
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la dinámica política, y una desesperante falta de iniciativas y de imaginación por parte de la conducción política.
Todos estos cambios tienen una fuerte impronta en la relación representantes-representados, que descansa crecientemente en
la acción de liderazgos que se sostiene en la opinión pública en una
relación directa con el votante, donde el partido ya es irrelevante o
pasa a un segundo plano.
Muchos políticos creen que este es un camino nuevo o evolutivo de hacer política y por lo tanto deben aggiornarse a ello. Lo cierto es que estas alteraciones a que nos lleva la globalización, viene
afectando no solo el sistema de partidos, sino el lazo de representación. Donde ha adquirido más relevancia los liderazgos de corta duración que una plataforma política, de largas duración; la formación
de candidaturas y listas “negociadas” que una lista integrada de representantes por circunscripciones; el armado de alianzas a poco
minutos de cerrarse las listas que a la lealtad y confianza en el partido. Lo que lleva a un fuerte deterioro en el tejido político y un marcado desinterés en la participación del ciudadano en la actividad
política, perdiendo sentido el concepto de “soberanía popular”, principio fundamental del sistema republicano de gobierno, por falta de
su real ejercicio.
El electorado ya no sabe qué vota, a quién elige y, peor aún,
paraqué lo elige. Entonces, ¿dónde queda la representación política?
El pueblo es fuente de todo poder y autoridad. Es una unidad
histórica de costumbres y hábitos de vida en común, organizado y
que toma decisiones, cuyas vidas gregarias los determina a someterse a normas y reglas que permiten una pacífica convivencia y una
mayor gobernabilidad confiada a instituciones políticas, que forman
los aparatos del Estado.
El Estado, como ya dijimos, se constituye por “aparatos”, instituciones ejecutivas (Ministerios, Secretarias, Direcciones…) y para
una mejor planificación, organización y administración se divide en
Nacional, Provincial y Municipal (dentro de esta última tenemos una
subadministración que son las Delegaciones Municipales). Todas
ellas tienen en común que son conducidas por servidores del pueblo,
funcionarios de los aparatos estatales que cumplen una determinada
acción en el campo que le corresponde, en beneficio del pueblo al
que representan. Dice una de las Verdades Justicialista “la verdade-
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ra democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo
quiere y defiende un solo interés: el del pueblo.”
Nuestros servidores, deben procurar como fin supremo y
primordial el bien común, el bienestar general, el orden, la unidad
nacional, la paz…en definitiva: la JUSTICIA SOCIAL.
Por ende, el gobierno no puede tomar decisiones arbitrarias o
que pretendan estar por encima de la voluntad soberana del pueblo
trabajador.
Decía Juan B. Alberdi, en Bases y Punto de Partida para la
Organización Política de la República Argentina, que “el problema
del gobierno posible en la América antes española no tiene más que
una solución sensata, que consiste en elevar nuestros pueblos a la
altura de la forma de gobierno que nos ha impuesto la necesidad;
en darles la aptitud que les falta para ser republicanos; en hacerles
dignos de la república, que hemos proclamado, que no podemos
practicar hoy ni tampoco abandonar; en mejorar el gobierno para
la mejora de los gobernados; en mejorar la sociedad para obtener
la mejora del poder, que es su expresión y resultado directo…”
El pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en ese sentido,
aún tiene un largo camino que recorrer…o dar un salto de rana, que
no es tomar un atajo como camino más corto.
El Intendente Municipal no deja de ser un administrador de
recursos para la ciudad capital del Municipio. Los concejales, en su
mayoría, pertenecen a la ciudad principal. A las ciudades chicas o
pueblos con pocos habitantes o votantes, ni siquiera le dan la posibilidad de tener un concejal. Y si alguno surge de estos pueblos, lo más
seguro es que a los pocos meses se olvide del lugar de procedencia y
sea succionado por los intereses de la ciudad central y acaba siendo
un aliado político más. Los vecinos de los pueblos y ciudades que no
son cabeceras de Partido, no gozan de una legítima representación
política. Muchas veces no tienen quienes los escuchen en sus reclamos, y terminan migrando hacia otras ciudades.
Si bien el Dto.-Ley 6769/58, que es el marco normativo por la
que se rige nuestro Régimen Municipal, establece que el Intendente
designa a un DELEGADO suyo que lo representa ante los pueblos y
pequeñas ciudades de su Municipio. La realidad es que, lo único que
hace este personero del Intendente es frenar las demandas de los
vecinos ante el Intendente, además de repartir prebendas para obtener votos. Es un tapón que acalla las críticas y las exigencias de los
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ciudadanos, porque para ellos estos pueblerinos son ciudadanos de
segunda.
Nuestros pueblos y ciudades del interior tienen tasa de crecimiento negativa. No crecen económicamente y tampoco se desarrollan como comunidad. Los jóvenes emigran hacia las grandes
ciudades en busca de mejores oportunidades, pero que al final resultan un número en las estadísticas de marginalidad. Proliferando
cordones urbanos similares a los del Gran Buenos Aires dando inicio
a un “procesos de conurbanización”.
En esta situación de marginalidad y exclusión, el cordón periférico se desarrolla y crece en total anarquía sin planificación, se
incrementa la falta de trabajo, el consumo de estupefacientes, progresa la tasa delictiva como la demanda de servicios (electricidad,
agua potable, cloacas, salud, educación…que nunca llegan). Un caos
innecesario y completamente evitable.
Ciudades con una calidad de vida en constante deterioro, tal
es el Conurbano bonaerense o el Municipio de General Pueyrredón,
y grandes extensiones de tierras deshabitadas, como sucede en nuestro interior bonaerense. Contradicción absurda. Tenemos pueblos de
gente vieja y de jóvenes avejentados. Se vive del empleo estatal, de
alguna changa en el campo y de la jubilación. Esta es la realidad,
porque nuestros pueblos no son escuchados en sus reclamos.
La Constitución Nacional establece que todo poder político
emana del Pueblo y que es ejercido por sus representantes elegidos
libremente mediante el voto, por consiguiente, se entiende que todos los cargos dentro de los aparatos del Estado deben ser sometidos a la elección popular.
Es contradictorio aceptar la figura del Delegado Municipal
como representante del poder político municipal ante el pueblo al
que se lo define como ¡Soberano!
El Estado en sus distintos aparatos es gobernado por un representante del Pueblo elegido mediante el voto, es decir la Nación
por el Presidente, la Provincia por el Gobernador y el Municipio por
el Intendente, pero existe una subdivisión menor a los Municipios
como son las Delegaciones Municipales, cuyo representante no es
elegido por el vecino.
La Ley Orgánica Municipal, en su Artículo 28, facultaba al
Concejo Deliberante de cada Municipio a establecer Delegaciones
Municipales. Así como la Constitución Nacional permite a la Nación
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crear o dividir Provincias, la Constitución Provincial crear o dividir
Municipios, y el Municipio crear Delegaciones y a cuya cabeza se
encuentra un Delegado no elegido, nombrado por el Sr. Intendente.
Esto genera, y de hecho lo hace, que las Delegaciones terminen sometidas a los intereses de la administración de la ciudad cabecera del Distrito, y por lo general las realidades del pueblo son
diferentes de las de la cabecera distrital e inclusive sus intereses
muchas veces contrapuestos.
En situaciones de conflicto de intereses, el Delegado se convierte en actor del Intendente y no en un representante de la población afectada. La administración de estas comunidades se desarrolla
entonces bajo la responsabilidad plena y exclusiva del Sr. Intendente, distinto sería si el Delegado fuera elegido por los vecinos de la
Delegación, se defendería mejor los derechos ciudadanos.
Ahora, ¿cómo se puede salir de esta situación?
Cualquier modificación implica un proceso de adaptación a
nuevas instituciones jurídicas, con la consiguiente disposición de
otros sistemas operativos, o nuevos modelos de administración pública, que deberán ser asimiladas en el subconsciente comunitario,
tratando de evitar el natural rechazo que produce, cualquier tipo de
cambio.
Lo importante no es solo entender que nuestro régimen municipal bonaerenses se encuentra en una situación de crisis, lo estamos viviendo. Ahora lo más primordial es saber cómo salir de esta
crisis. A tal fin, entendemos necesario instrumentar cambios estructurales, a saber:
PRIMERO: creación del INSTITUTO MUNICIPALISTA
BONAERENSE (IMB), con la finalidad de fomentar, promover y
apoyar el desarrollo municipalista, entendiendo al Municipio como
una microrregión socio-político-cultural-productivo, que deberá
ejercer plena autonomía en su territorio, a fin de garantizar su propia autogestión administrativa-operativa-ejecutiva.
El Instituto será un aporte importante para desarrollar y elaborar nuevos e innovadores sistemas de administración y gestión
operativa, para que luego, sean debatidos en sus respectivos Concejos Deliberantes y los Intendentes contar con herramientas orientadas hacia una mejor administración ejecutiva.
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Se trabajará en programas generales, que tengan relación directa con las actividades de capacitación y perfeccionamiento en los
planes operativos de la gestión, con el concurso (convenio mediante)
de institutos oficiales, universidades nacionales y/o provinciales que
aborden específicamente la temática municipal.
El IMB, diseñará instrumentos legales que tiendan a promover programas y proyectos de colaboración y ejecución en red, entre
los diferentes municipios, que opten en desarrollar políticas de estado comunes, por cercanía territorial, por problemática social, económica o cultural; en procura de iniciar un proceso de integración
sub-regional, que redundará en beneficio del conjunto poblacional
comprendido.
El Instituto será una entidad pública sin fines de lucro, que
deberá ser creada por Ley provincial, facultada para representar a
todos los Municipios de nuestra provincia, mediante su asociación
voluntaria. Sus objetivos estarán dados por:
 Constituirse en el ámbito institucional natural de convergen-

cia de todos los Municipios.

 Representar a los Municipios asociados ante los poderes Eje-

cutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, autoridades provinciales y organismos nacionales y extranjeros.
 Defender y consolidar la autonomía municipal.
 Fortalecer una democracia participativa, pluralista y federal.
 Impulsar programas y convenios con organismos públicos.
 Promover mejoras en la administración comunal, en especial
las relacionadas con planificación, control de gestión y acciones de cooperación y asistencia técnica.
 Pronunciarse sobre acuerdos de integración económica y regionalización celebrados entre los municipios asociados.
 Difundir y divulgar periódicamente toda información vinculada a la temática municipal.
 Gestionar la cooperación y aportes provenientes de organismos y programas de origen provincial, nacional e internacional.
 Establecer acuerdos con asociaciones afines de otros países,
como también con organizaciones regionales e internacionales, con la finalidad de fomentar el intercambio de información, documentación y experiencias comunes.
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 Crear, apoyar y financiar fundaciones, institutos y centros de

estudio para favorecer la realización de publicaciones, investigaciones, programas, proyectos y acciones referidas a los
asuntos municipales y locales.
 Fomentar nuevas modalidades de interrelación y cooperación
del sector público municipal con otros actores sociales, tales
como entidades intermedias, asociaciones profesionales, instituciones universitarias y educativas, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales y comunitarias.
 Realizar todo tipo de actividad orientada a fortalecer la gestión
que llevan a cabo las administraciones locales.
 Colaborar con las Universidades públicas de nuestra provincia
para orientar sus programas de estudios hacia el regionalismo.
Una ley dividirá el territorio provincial en regiones universitarias, dentro de cada una de las cuales ejercerá sus funciones la
respectiva universidad. Cada una de ellas, además de organizar los conocimientos universales cuya enseñanza le incumbe,
tendera a profundizar el estudio de la literatura, historia y folklore de su zona de influencia cultural, así como a promover
las artes técnicas y las ciencias aplicadas, con vistas a la explotación de las riquezas y al incremento de las actividades económicas regionales.
SEGUNDO: DEROGAR EL DTO.-LEY 6769/58, y promulgar una
nueva legislación para la organización municipal. La nueva Ley provincial, que regle la situación municipal, reconocerá el derecho de los
Municipios en darse sus propias CARTAS ORGÁNICAS y creará la
figura de las COMISIONES O CENTROS VECINALES para los pueblos y ciudades no cabeceras del Municipio y las COMISIONES O
CENTROS DE FOMENTO URBANAS y SUBURBANAS para la ciudad cabecera, en reemplazo de las DELEGACIONES MUNICIPALES
creadas por el Dto.-Ley 6769/58. Actuarán como factores concurrentes que coadyuvarán a la buena y sana administración Municipal.
Tendrán un presidente, en carácter de DELEGADO VECINAL o de
DELEGADO DE FOMENTO URBANO O SUBURBANO, según corresponda, que será elegido directamente por la Comisión Vecinal o
de Fomento. Ello en substitución de la figura de DELEGADO MUNICIPAL.
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Las Comisiones o Centros Vecinales como las Comisiones o
Centros de Fomento Urbano son asociaciones de vecinos de un pueblo o de barrio del Municipio cabecera. Se supeditarán a la Intendencia Municipal y tendrán el carácter de organismo concurrente de
ésta. La creación será por Carta Orgánica y el funcionamiento de las
mismas será reglamentado por Ordenanza Municipal, sin perjuicio
de que tengan su propio reglamento interno. Las Comisiones o Centros de Fomento Urbano tendrán las mismas funciones que la Ordenanza establezca para las Comisiones o Centros Vecinales, exceptuada la percepción de tributos municipales.
I. COMISIONES O CENTROS VECINALES. Su materialización no
depende de la Intendencia sino de los habitantes de la zona en que
viven. Sus funciones se fijan en la ordenanza respectiva, y se regirán
por un reglamento interno de su propia concepción.
Una vez elegidos los miembros de la Comisión Vecinal, ésta
se reunirá para la elección de su Delegado Vecinal.
La experiencia nos indica que los mejores conocedores de los
problemas del barrio son las personas que habitan en el. Reparación
de calles, asistencia social, asistencia médica, colocación de alumbrado público, arreglo o montaje de una plaza, son las principales
funciones de las Comisiones o Centros Vecinales. La elección de sus
autoridades se realizará por medio de votaciones directas entre los
vecinos que están en el territorio de su influencia. La Ordenanza que
reglamenta la conformación de la Comisión o Centro Vecinal también deberá hablar de la comisión directiva, el mandato de éste, sus
funciones y sus obligaciones.
Otras de sus funciones serán:
a) Percibir tributos municipales y otros recursos en virtud de lo
dispuesto en Ordenanza Municipal (multas, infracciones, licencias de conducir, habilitaciones), en la que se establecerá,
en especial, la forma de percepción y los plazos de rendición de
cuentas.
b) Informarse de las necesidades, en general, del vecindario y
transmitirlas al Delegado Vecinal o de Fomento, como también
las propuestas de soluciones posibles.
c) Desarrollar actividades de carácter social, cultural y deportivo.
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d) Colaborar con la Intendencia Municipal para el cumplimiento
de las Ordenanzas, Resoluciones y otras disposiciones municipales difundiendo su contenido entre los vecinos.
e) Cooperar en el cuidado de plazas, parques, playas municipales,
arreglos de veredas y otros lugares de esparcimiento público,
así como en los programas de arborización.
f) El Delegado Vecinal o de Fomento, cooperará en la elaboración
de obras de interés comunitario y en la prestación de servicios
básicos.
II. Las COMISIONES DIRECTIVAS. Son organismos auxiliares del
Delegado Vecinal o de Fomento, estarán conformadas por vecinos
del pueblo o ciudades no cabecera con determinados conocimientos
para el asesoramiento que se le solicite. Serán convocados por el
Delegado Vecinal o de Fomento en ocasiones de informar sobre determinadas situaciones. Por ejemplo, sobre salubridad, se llamará al
médico del pueblo, a un veterinario, al Director del colegio para que
tomen información sobre los fertilizantes que se utilizan para fumigar en los campos cercanos, los efectos que pudiera causar en las
viviendas cercanas, la contaminación de las napas de agua. Elaboraran un informe al Delegado Vecinal o de Fomento que se elevará a la
Comisión o Centro Vecinal o de Fomento, para ser expuesto ante el
Concejo Deliberante, que determinará las medidas del caso.
III. Las COMISIONES O CENTROS DE FOMENTO URBANO. Son
asociaciones de vecinos de un barrio o de un sector que funcionarán
en las zonas urbanas y suburbanas de la ciudad cabecera. Estará dividida en barrios identitarios, que tienen una misma característica,
una misma historia, una misma problemática o fisonomía. En cada
uno de ellos habrá una Comisión o Centro de Fomento Urbano, que
elegirán a su DELEGADO DE FOMENTO URBANO. El funcionamiento de las Comisiones o Centros de Fomento Urbano serán reglamentadas por Ordenanza Municipal y contarán con Reglamento
Interno elaborado por dicha Comisión.
La iniciativa pretende canalizar todas las actividades que se
desarrollan en el Municipio a través de la figura de los “delegados
vecinales”. La idea es que los vecinos puedan acercarse al Delegado
Vecinal con inquietudes o propuestas sin tener que movilizarse hasta
el Municipio.
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La creación de estas nuevas instituciones, permitirá al Municipio, hacer un trabajo coordinado con los delegados, para abordar
temas de servicios como: educación, salud y seguridad, u obras públicas como bacheo, canalización de desagües, cordón cuneta, etc., y
cualquier otro tema relacionado con la actividad del Municipio.
Los delegados pasarían a ser un efectivo articulador entre vecino-Municipio, el desafío es que todas las actividades que lleva a
cabo el Municipio a través de las distintas secretarias, se canalicen a
través de las Comisiones o Centros Vecinales o de Fomento Urbano.
Para esto se deberá trabajar en forma coordinada, con sus Delegados
y de otras instituciones intermedias que están integradas a los barrios comprendidos.
IV. Una Ordenanza municipal creará la BANCA MUNICIPAL DEL
DELEGADO VECINAL O DE FOMENTO, como expresión institucional que los facultará para expresarse en los asuntos de interés
para su comunidad. En la misma, los DELEGADOS harán escuchar
sus reclamos y propuestas para sus pueblos o barrios.
TERCERO: la Comisión Directiva redactará su reglamento interno
en el que se dispondrán el orden de las reuniones, el número y competencias de sus comisiones internas, las atribuciones de sus miembros, y todo lo que compete a su funcionamiento para cumplimentar
los objetivos conformes a los lineamientos fijados. Además, se establecerán las condiciones para ocupar dichos cargos, sus formas de
elección y duración, responsabilidades y restricciones y cantidad de
miembros. Como prestación de sus servicios y sus honorarios y rendición de cuentas. Las Comisiones o Centros de Fomento también
dictaminarán su reglamento interno
Se buscará una mayor descentralización Municipal, donde las
Comisiones o Centros Vecinales/Comisiones o Centros de Fomento
elaborarán su propio Presupuesto (participativo) y recaudarían los
recursos que les sean determinados, con excepción de los Centros de
Fomento, en la medida que le fueran dados por su respectiva Carta
Orgánica Municipal, es decir que los vecinos de cada pueblo participaran activamente en la asignación, administración y gestión de dichos recursos, decidiendo y controlando los intereses públicos locales dirigidos al interés vecinal.
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Asimismo, sin perjuicio de lo anterior, la Carta Orgánica Municipal determinará los casos en que el Intendente pueda intervenir
y dejar cesante dichas Comisiones o Centros Vecinales o de Fomento
o sus Delegados.
Permitiendo así, desde nuestra concepción de Comunidad
Organizada, una Democracia Integral más representativa, mejorando sus mecanismos de participación; impulsando dispositivos de
gestión directa que permitan a los vecinos un continuo control sobre
sus representantes e injerencia plena en la lucha por mejorar su
calidad de vida desde todos los aparatos del Estado.
Al mismo tiempo, y con acuerdo de los Partidos Políticos con
representación en el Concejo Deliberante, se sancionará una ordenanza municipal creando la INSTITUTO DEL SERVICIO CIVIL
MUNICIPAL, que funcionará como apéndice del IMB.
Un problema que se presenta en todos los Municipios es implementar un sistema o modelo de selección de los mejores hombres, para desempeñar cargos administrativos jerárquicos especializados. Dichas personas no deben ser seleccionadas por los medios
corrientes que hoy se aplican, es decir, dependen del criterio, buena
voluntad o compromiso personal del Intendente. Para comprender
el alcance de esta propuesta, daremos un ejemplo: para el desempeño de Secretario de Seguridad, no basta con la afinidad política, ni
tampoco con la honestidad personal, en este caso particular, la persona debe contar con conocimientos y experiencias específicas, tiene
que demostrar cierta familiaridad con dicha problemática y ofrecer
alternativas para resolverla, y estar preparada en estrategias y tácticas de seguridad, con práctica en relevamiento social, conducción de
personal y relaciones públicas.
Debemos acostumbrarnos a que, los servidores públicos,
sean seleccionados mediante exámenes de competencia y antecedentes, no solo los de carrera, también sería conveniente para los de
planta política.
Atribuciones del Instituto de Servicio Civil Municipal:
El Instituto de Servicio Civil deberá conformar, organizar y
manejar el Banco Municipal de Recursos Humanos y el Banco de
Datos de ex empleados de carrera cuyos cargos hayan sido suprimi-
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dos por razones no penales y que hubieren optado por ser reincorporados.
Otras de sus funciones será planificar a mediano y largo plazo, las necesidades de recursos humanos, para la formación y capacitación de los futuros servidores públicos. Además:
1. Estandarizar los sueldos, donde las personas que desempeñan
aproximadamente las mismas funciones, reciban una paga similar; como también las horas y las condiciones de trabajo. Estableciendo estándar diario de trabajo, y obligar su observación por todas las dependencias administrativas del Municipio,
también debe existir uniformidad en cuanto a vacaciones, días
de fiesta y ausencia por enfermedad.
2. Mantener registros individuales, eficientes y adecuados, en los
que se describan la calidad y la cantidad de trabajo que cada
servidor público debe cumplir, faltas al servicio justificada o
injustificada y demás aspectos importantes del desempeño laboral. Estos registros sirven de base no sólo para promociones,
sino también para aumentos de salarios, despidos, transferencias, peticiones de vacaciones o de permisos para ausentarse
en determinadas ocasiones. Esta serie de datos permiten al
personal jerárquico, obtener un cierto conocimiento de sus recursos humanos, pero también detectar cuáles son los puntos
deficientes de su organización, para mejorar o innovar su funcionamiento.
3. Promover la capacitación y el profesionalismo de nuevos servidores públicos, porque son muy variados los tipos de actividades municipales para las cuales se requieren de habilidades especiales, que estén técnicamente familiarizadas con determinado tipo de trabajo. Generalmente, el aspirante corriente tiene a lo sumo una noción confusa de cuáles van a ser sus deberes y cómo los va a desempeñar. Se hace, por lo tanto, necesario establecer programas de formación, capacitación y especialización, para aquellos que pretenden o acaban de ingresar al
servicio público. Estos programas deben contemplar además,
nuevas innovaciones o incorporaciones tecnológicas, para dar
respuesta a la actualización de los servidores públicos de planta permanente en sus respectivas actividades.
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4. Poner en funcionamiento un departamento de investigación,
destinado a realizar seguimientos, análisis y estudios, comparativos con experiencias en otras ciudades del país, de la región
y del mundo, sin descuidar los adelantos que brinda el sector
privado.
Debe darse cuidadosa atención a los métodos empleados para
el reclutamiento, selección, capacitación, adiestramiento y supervisión de los servidores públicos. Tanto los inesperados éxitos o fracasos deben registrarse e investigarse. De esta manera se irá desarrollando un gabinete interdisciplinario de investigación específica con
metodología propia para enriquecer, fortalecer y agilizar adecuadamente la administración interna del personal comprendido en la
institución municipal.
CUARTO: instituir dentro del marco jurídico que brinde la provincia de Buenos Aires, la FEDERACIÓN DE COMISIONES Y CENTROS VECINALES; y en segunda instancia la CONFEDERACIÓN
COMUNAL INTERMUNICIPAL y por último las UNIDADES DE
DESCENTRALIZACIÓN MUNICIPAL.
I. LA FEDERACIÓN DE COMISIONES Y CENTROS VECINALES.
Estará integrado sólo por los Delegados Comunales de cada uno de
los Comisiones o Centros Vecinales del Municipio. Dicha Federación
tratará las problemáticas de sus pueblos, buscando potenciar su región en temas de inversión, turismo, desarrollo, calidad de vida etc.
Sus objetivos serán:
a. La problemática de la migración de jóvenes hacia las grandes
urbes por falta de oportunidades.
b. La falta de infraestructuras y de inversiones.
c. Prevención en salud. Problemática social, violencia familiar,
drogas y alcohol. Embarazos no deseados y paternidad responsable. Escolaridad, en este tema los programas de estudios debieran focalizarse más en la realidad del lugar que el de una
educación generalista.
d. Control del medio ambiente. Exceso de fertilizantes. Programas de inversión rural.
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e. Control de gestión municipal. Armado del presupuesto y que
las partidas que se destinen a los pueblos o ciudades lleguen debidamente.
f. Elevación de propuestas y proyectos al Concejo Deliberante o a
la Cámara de Diputados de la Provincia sobre obra pública y viviendas.
g. Mejor atención médica curativa, con mejores salarios para los
médicos y especialistas que viajen o residan en los pueblos; como así también para los profesores o maestros que dependan
del Municipio. Realizar prevención en materia de salud por sobre la curativa.
h. Trabajar en la prevención delictiva.
i. Los delegados de dicha Federación realizarán cursos de capacitación en lo que tenga que ver con la producción de huertas orgánicas o producción alimentaria; lo que permitirá crear fuentes
de trabajo y evitar la migración de jóvenes. Se debe incluir la
problemática de los agrotóxicos.
j. Con respecto a este último punto, primero, el compromiso del
estado provincial en suministrar la tecnología informática necesaria y la capacitación en software que tenga que ver con la producción de alimentos, los mercados existentes, los cambios que
se suceden en dicho mercado y los nichos de consumos existentes en el mundo y cómo llegar y vender lo que se produce.
Los representantes de la Federación se reunirán con el Sr. Intendente y el Concejo Deliberante para tratar la problemática del
Municipio. La Carta Orgánica Municipal dispondrá de las formas y
modos de cómo se procederá a su organización y ejecución
II. Con respecto a la CONFEDERACIÓN COMUNAL INTERMUNICIPAL. Estará formada por representantes de cada uno de las Comisiones Vecinales que conforman las Federaciones Vecinales Municipales. Cada Federación podrá armar una suerte de “alianzas” con
Federaciones Vecinales de otros Municipios para trabajar en temas
afines.
La misma tendrá las siguientes funciones:
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a. Representar a los vecinos de sus jurisdicciones ante las autoridades provinciales y nacionales.
b. Promover y gestionar la introducción y mantenimiento de los
servicios públicos; supervisar su funcionamiento y formular recomendaciones para mejorarlos.
c. Promover la colaboración y participación ciudadana para el
cumplimiento de los planes y programas del gobierno provincial
y presentar proyectos y proposiciones para su elaboración o reforma.
d. Colaborar con la autoridad provincial, difundiendo las disposiciones y reglamentos, auxiliando para su debido cumplimiento.
e. Velar por el orden jurisdiccional, dando cuenta a las autoridades municipales de cualquier novedad que interrumpa la tranquilidad de la región o vaya en contra de la sana convivencia.
f. Recepcionar la colaboración económica de la provincia para la
región y coordinar los trabajos cuya mano de obra quede bajo la
responsabilidad vecinal.
g. Participar activamente en las campañas que lleve a cabo la administración municipal con el fin de mejorar la convivencia vecinal, de mejorar los servicios públicos, de cuidar los bienes públicos y la presentación de la ciudad.
i. Participar en todos los actos, eventos y ceremonias que organice la Nación, la Provincia o el Intendente en los Municipios que
formen parte del Centro Vecinal Regional.
j. Colaborar con sus vecinos, para que todos los niños en edad escolar, asistan a sus respectivos Centros Educativos.
k. Participar en la conformación y en las tareas que llevan a cabo
las cooperadoras escolares, y que tengan como finalidad mantener los edificios educativos.
l. Estar atentos a creencias y/o conductas sociales, que atenten
contra los símbolos patrios y la identidad e integridad local y/o
nacional.
Por otro lado se deberá trabajar en un programa de REGIONALIZACIÓN provincial, a tal efecto de poner en funcionamiento un
Plan estratégico de desarrollo regional y establecer en cada una de
estas regiones una Agencia de Producción para el Intercambio (API)
y un Banco Intermunicipal.
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I. AGENCIA DE PRODUCCIÓN PARA EL INTERCAMBIO, será
un ente público regional bajo la órbita del Banco Provincia de Bs.As.
Se creará por Ley provincial y se establecerá en cada una de las
regiones en que se dividiera la Provincia. El organismo contará
con diversas funciones.
En el plano comercial, se encargará de comprar lo producido
por los pequeños productores y cooperativas de productores,
para luego venderlos en el mercado interno o exportarlos. También cumplirá funciones financieras, asignando fondos a ciertas
reparticiones públicas, cooperativistas o pequeños productores
para la adquisición de bienes de capital y de alta tecnología. El
API regulará el mercado interno en la medida en que sus decisiones afectaran diversos aspectos del sistema económico regional y provincial. Cuando el Instituto comprare productos elaborados que no logren colocación, establecerá el margen de beneficio al sector productor, creará comisiones mixtas especiales para
resolver la crisis de ciertos sectores productivos, adquirirá materia prima para entregarla a los productores a fin de que la procesaran por cuenta y orden del Instituto, etc.
Asimismo, desarrollará funciones de promoción y fomento en
tanto determine qué actividades productivas serán prioritarias y,
en consecuencia, deberán recibir un tratamiento especial como,
por ejemplo, el otorgamiento de créditos sin obligación de devolución. Por otra parte, también podrá subsidiar la producción de
ciertos bienes de consumo masivo con el fin de mantener el nivel
del salario real.
El API puede ayudar a los Municipios a obtener beneficios económicos derivados de economías de escala, tecnologías y equipamiento que de otro modo ellos solos no podrían financiar, además de
eliminar esfuerzos superpuestos, que permita ahorros importantes
en el costo de servicios. En particular, se podría ayudar a los municipios rurales que carecen de recursos y experiencia suficientes para
proporcionar servicios públicos adecuados. También, deberá trabajar en relación con la Confederación Comunal Intermunicipal, colaborando y planificando.
II. BANCO INTERMUNICIPAL, entidad financiera con capital aportado por los distintos Municipios que conforman la región, dentro de
un marco legal provisto por el Congreso provincial, y tendrá por ob200
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jetivo principal apoyar con capital, programas y planes de desarrollo
regional, en la búsqueda de soluciones a problemas que afecten a la
región; en reactivar y expandir la producción regional, procurando
asistencia financiera, tecnológica (colaborando con el INTA, INTI,
SENASA…) en los casos de aquellos productores que decidan reconvertir sus campos, reemplazando su tradicional producción por otras
alternativas de mayor interés social y los que deseen tecnificar su
producción pecuaria, etc.
III. Y por último, las UNIDADES DE DESCENTRALIZACIÓN MUNICIPAL, que serán los reemplazantes de las clásicas Delegaciones
Municipales surgidas del viejo Dto.-Ley 6769/58. Serán parte de la
política de descentralización municipal con el objetivo de acercar sus
instituciones a vecinos de los barrios, pueblos y ciudades no cabeceras del Municipio. Las mismas dependerán directamente del Poder
Ejecutivo Municipal. Serán centros que permitan realizar todo tipo
de trámites, evitando que el vecino tenga que movilizarse hacia su
ciudad cabecera.
QUINTO: proponer reformas al CONCEJO DELIBERANTE y al
sistema de ELECCIÓN DEL INTENDENTE.
I. DEL CONCEJO DELIBERANTE. Inicialmente estará integrado
por los Concejales provenientes de los Partidos Políticos que hayan
obtenido los votos para ocupar dichos cargos. Pero los Municipios
tendrán la potestad de ir modificando o configurando las formalidades electorales, origen de sus representantes etc. Aquí propondremos un cambio y un camino hacia la Comunidad Organizada.
Implica un cambio substancial en la organización municipal en
cuanto a la concepción de poder. Actualmente, la organización de la
misma es de tipología liberal, con partidos políticos, representantes
del mismo etc. Las Cartas Orgánicas permitirán establecer nuevas
formas, modos y métodos de elección de los representantes del pueblo del Municipio. Respetando lo normado por nuestra Carta Magna
y la Constitución Provincial.
Podemos establecer variantes:
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1.- El modelo clásico liberal, es el que se viene realizando hasta el
momento. Partidos Políticos, elecciones y ocupación del cargo político.
2.- El modelo por circunscripción uninominal. Se divide el territorio
municipal en circunscripciones electorales donde se elige un concejal
y un suplente. Las circunscripciones se delimitan, teniendo en cuenta la media poblacional municipal, la que se obtiene dividiendo la
población total del Municipio entre el número de concejales por ser
elegidos en circunscripción uninominal.
En este sistema se presentan variantes. Cada Municipio, vía Carta
Orgánica, elegirá el que crea más conveniente. En este caso recomendamos investigar, estudiar y analizar el sistema alemán, comoel
régimen Municipal implementado en la provincia de Córdoba, Argentina.
3.- El de la COMUNIDAD ORGANIZADA. El Concejo Deliberante
no estará integrado por una representación numérica determinada,
es decir, de acuerdo a una proporción de habitantes por Concejal.
Cada Comisión o Centro Vecinal (pueblo o localidad) que está dirigida por el Delegado Comunal, no solamente presidirá dicha Comisión
Vecinal, sino también formará parte del Concejo Deliberante. Sucederá lo mismo con el Delegado de Fomento. Lo que permitirá que:
I.- Pueblos y barrios del Municipio tengan una fuerte representación
en el Concejo, porque tiene un único y fácilmente identificable representante.
II.-Los Delegados se convertirán en una especie de "ombudsman"
ante sus representados.
III.- Los Delegados llevarán al recito de deliberaciones un “mandato” de su pueblo o barrios, según las prioridades que los vecinos establezcan.
IV.- Se asegura una legítima representación territorial.
La Carta Orgánica Municipal deberá legislar al respecto.
II. DEL INTENDENTE. Al igual que en el Concejo Deliberante, se
presentan variantes en torno a la elección del Intendente.
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1.- El modelo clásico liberal, por medio de elección directa a través
de los partidos políticos o alianzas o frentes existentes.
2.- El modelo de GOBIERNO LOCAL ESTADOUNIDENSE, en este
caso es muy interesante su estudio, los miembros elegidos del Concejo (deliberante o ayuntamiento) de la ciudad representan a su comunidad y desarrollan un plan estratégico para su futuro. Establecen políticas locales que afectan el funcionamiento general de la comunidad y responden a las necesidades y deseos de sus
representados. Para garantizar que estas políticas se lleven a cabo y
que se atienda a toda la comunidad de manera equitativa, los Concejales designan a un GERENTE profesional sobre la base de su formación profesional, experiencia, habilidades y prestigio social en el
Municipio (y no sus lealtades políticas). Si el denominado gerente no
responde al cuerpo legislativo, éste tiene la facultad para derogar su
designación si lo estima pertinente.
La otra variante que se presenta en este sistema es, los votantes eligen una pequeña comisión, generalmente entre cinco y siete miembros, en base a una pluralidad de votos. Estos comisionados constituyen el cuerpo legislativo de la ciudad y, como grupo, son responsables de impuestos, asignaciones, ordenanzas y otras funciones generales. También entre ellos, pueden designar a un COMISIONADO,
para que actúe como presidente o alcalde, pero no va más allá de una
designación honorífica o ceremonial y, por lo general, no implica
poderes adicionales más allá de los que ejercen los demás comisionados. Sus principales funciones son: presidir las sesiones legislativas del Comisionado y representar a su ciudad.
3.- El de la COMUNIDAD ORGANIZADA. El candidato a INTENDENTE podrá ser propuesto por la Federación de Comisiones o Centros Vecinales y por las Comisiones de Fomento Barriales reunidas a
tal efecto. Además, cualquier ciudadano que quisiera presentarse al
cargo podrá hacerlo, con el requisito de presentar cierta cantidad de
firmas de vecinos, establecida por la Carta Orgánica Municipal, que
avalan su postulación. La elección será mediante el sufragio popular
directo.
En este particular, los partidos políticos, no serán necesarios como
herramienta electoral.
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SEXTO: establecer como instrumento jurídico de constitución,
competencia y funcionamiento a las CARTAS ORGÁNICAS MUNICIPALES.
La Carta, como Constitución de una sociedad o cuerpo político ciudadano, se da a los vecinos de un Municipio, a través de sus
representantes, con el propósito de servir al bien común y para lo
cual en la misma se dispone la organización administrativa y política
de su gobierno municipal. Un gobierno elegido por los vecinos debe
estar al servicio de los mismos, porque son la razón de ser de esa
organización política en una Democracia integrada. El Municipio
mirado desde el máximo nivel de gobierno, es un tercer nivel de organización estatal, que se halla sujeto, a lo que disponen las Constituciones Nacional y Provincial, pero que, sin embargo, mirado desde
Comunidad Organizada, constituye el basamento de toda la estructura política, jurídica, económica y social de una República.
Dichas Cartas, se regirán por la nueva Ley que establezca el
Congreso en reemplazo del Decreto-Ley 6.769/58, y que se incorporará a la REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES al establecer el régimen de AUTONOMÍA MUNICIPAL para nuestros Municipios.
La Carta Orgánica Municipal, como bien señala el Dr. José
Horacio Gentile en “Pautas para una Carta Municipal”, debe contener una declaración de principios o preámbulo en que sobresalga
la dignidad de la persona humana desde el momento de su concepción, el respeto de los derechos humanos, la protección de los bienes
superiores del hombre, como son la libertad, la vida y el trabajo, y de
los exteriores a su persona, como el de propiedad y del medio ambiente, y se establezca que la organización de esta comunidad, presidida por el Estado Municipal, está integrada por hombres, creados
por Dios libres e iguales, que desean convivir en justicia, que es la
esencia del derecho, y en la búsqueda solidaria de la felicidad.
Ello obliga, en consecuencia, a establecer en su texto dos partes, una referida a la Ciudad como Comunidad, y otra que tiene que
ver con el Estado Municipal.
En la primera constará:
a. Los artículos que expondrán o ampliarán las declaraciones que
sintéticamente se estableciera en el preámbulo de la Carta; se fijará el desarrollo de su autonomía, teniendo en cuenta lo nor204
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mado por la Constitución Provincial; la forma de organización y
elección de su gobierno; la publicidad de los actos de sus funcionarios y órganos; los principios éticos; la defensa política; sus
relaciones con otros Municipios, la región, la Provincia, el Estado federal o los Municipios o estados extranjeros.
b. Sobre la persona humana, que es la razón de ser por el que se
organizan las sociedades políticas y los estados: los derechos y
deberes civiles, sociales y políticos, nacionales o extranjeros; de
los turistas y de los que están de paso o transitan en la ciudad.
De las personas en general, de los niños, de los jóvenes, de los
ancianos, de los que tienen diferentes capacidades, de los que
integran grupos de riesgos, de los trabajadores, de los pobres y
marginales, de los usuarios de servicios públicos y de los consumidores.
c. Las sociedades intermedias: los derechos de la familia, de los
centros vecinales, de las organizaciones religiosas, de las empresas, de los medios de comunicación y de las ONGs.
d. Su territorio o ejido municipal: sus límites, la traza urbana, los
espacios públicos, aéreo y subsuelo, las zonas residenciales, industriales, turísticas y culturales.
e. Los principios fundamentales de las políticas de estado, como
las referidas a: la cultura, la educación -con especial énfasis en la
educación política-, a la salud, al empleo, a la asistencia social, a
la seguridad, al ambiente, al turismo, al urbanismo, al tránsito,
al transporte, al uso del agua, al patrimonio cultural, artístico e
histórico, al paisaje, a la administración, a las finanzas, a los régimen de promoción y la estrategia y planificación para el futuro
de la ciudad.
En la segunda parte tratará:
f. Del gobierno que la Carta organiza: puede ser una Comisión
Comunal, que a su vez pueden o no contratar o designar a un
administrador o gerente -como existen en los Municipios norteamericanos-, para que se hagan cargo de la función ejecutiva; o
en otra, como tienen actualmente todos las Municipalidades,
con o sin carta orgánica, con un Concejo Deliberante, y un Departamento Ejecutivo, el Intendente.
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En esta parte se dispone respecto de su organización, elección
de sus integrantes, suplencias o sustitución de funcionarios,
atribuciones y procedimientos de funcionamiento y para la sanción y promulgación de ordenanzas y normas. Los requisitos,
incompatibilidades e inhabilidades para ocupar cargos de gobierno y el cupo por sexo.
La composición de los órganos deliberativos, su forma de elección, si debe o no haber piso para acceder a la proporcionalidad
que impone la Constitución, si puede haber tachas o preferencias cuando se vota, elecciones con lista sabanas o circunscripción uninominal, si las elecciones deben ser simultáneas o separadas de otras elecciones, si debe haber elecciones internas
abiertas en los partidos o alianzas electorales, si hay viceintendente y si son posibles las reelecciones.
Se tendrá en cuenta el grado de participación que tendrán los
pueblos y las ciudades no cabeceras del Municipio.
g. De los órganos de control: Tribunal de Cuentas, Junta de Ética,
Defensor del Vecino, el Consejo o Junta Electoral, las relaciones
con la Justicia.
h. De la Administración: su personal, sus reparticiones u órganos
centralizados y descentralizados, los servicios y sus entes reguladores, y su organización financiera y tributaria.
El tema difícil de concretar es el de concurso de los ingresantes
a la administración y el terminar con la corruptela de los prolongados interinatos, de los “contratados”, de los que trabajan
porque tienen planes sociales, los monotributistas, los temporarios, y las demás formas de precarización del empleo público.
i. De la Participación ciudadana: en las elecciones, iniciativa, consulta y revocatoria popular; audiencias y asambleas públicas;
banca del vecino; los consejos de centros vecinales, para la seguridad, de partidos políticos, económico y social, de la juventud,
de la mujer, de la tercera edad; y el voluntariado.
j. De la reforma o enmienda de la Carta Orgánica Municipal, que
puede hacerse, por una convención constituyente o a través de
una ordenanza aprobada con una mayoría especial en el Concejo
Deliberante y luego sea ratificada por una consulta popular vinculante.
Una Carta Orgánica debe ser el fiel reflejo de una comunidad
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con sanas intenciones, que sea el ámbito en que el trabajador,
su familia y las futuras generaciones se desarrollen en un ambiente de respeto, con calidad de vida, con reglas de conducta
claras y justas, con una administración transparente y eficiente, todo ello profundizando la amistad cívica y la búsqueda
permanente de la Justicia Social.
SÉPTIMO: AUTONOMÍA MUNICIPAL. Una vez puesto en funcionamiento el IMB, será el dispositivo para proponer, en los ámbitos
pertinentes, que se legisle a favor del ejercicio pleno de la AUTONOMÍA MUNICIPAL.
Ante la inacción y despreocupación del poder político municipal, el desinterés de las ciudades cabeceras por lo que pasa en los
pueblos de su Municipio…los pueblos empiezan a movilizarse para
separarse, secesionarse. Formar nuevos Municipios. En las actuales
circunstancias sería crear mayor confusión, descrédito y burocracia
en la administración pública bonaerense y, en consecuencia, mayor
empobrecimiento, porque el presupuesto se debe repartir entre el
Municipio madre y el nuevo resultante y no traería solución alguna
para nadie. En definitiva, se seguirá administrando pobreza.
Son más de sesenta ciudades que están pidiendo separarse de
sus Municipios. El gobierno central de La Plata debe darse cuenta
que estos reclamos son legítimos, reclamos que tienen que ver con el
destrato, el olvido, la desidia, la indiferencia hacia los pueblos del
interior, porque siempre atienden de manera urgente los reclamos
de los Municipios del Conurbano (donde se concentra el 38% de los
votos). De continuar esta situación, el proceso de deterioro se agudizará, nuestros vecinos emigrarán a las grandes urbes. Se hará insostenible una vida normal, y de aquí al caos nos separa el filo de una
navaja.
Trabajar para una plena AUTONOMÍA MUNICIPAL. Es el
punto más importante para un cambio real en la concepción de poder. Hoy nuestros Municipios se dicen ser autárquicos, pero se repite
la vieja historia medieval (todos los caminos conducen a Roma) todos los caminos conducen a La Plata. El gobierno provincial recauda
y reparte de acuerdo a parámetros dictados por conveniencia política
electoralistas. El Intendente que más votos recauda para el gobierno
central le mejora el envío de las partidas presupuestarias.
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Cuando los Municipios logren tener plena autonomía lograrán mayor calidad de vida de sus ciudadanos y una amplia libertad
en las tomas de decisiones. El día en que se queden con todo lo que
recauden, previo porcentaje participable a La Plata (coparticipación
invertida), los Intendentes tendrán poder político para la ejecución
de sus propias políticas públicas.
Sin embargo, las presiones políticas del Conurbano son tan
fuertes que, no permiten que asuma un gobierno que no entienda de
las propias reglas de dicha geografía humana-económica.
Entendemos que hay dos realidades muy marcadas, el Conurbano y el interior. No se debería tener políticas públicas similares
para todos los Municipios, no es lo mismo el Municipio de La Matanza que el de Bahía Blanca o La Plata con Mar del Plata. No es
aceptable tener Ministerios o Secretarías tan distantes de la problemática de los pueblos, como un Ministerio de la Producción o de
Agroindustria tan lejos de Balcarce o Quequén. La burocracia no
permite que el diagnóstico y los recursos lleguen rápidamente, quedan cajoneadas las propuestas y las partidas a mitad de camino.
Es por eso que debemos trabajar en un proyecto que analice
estos dos contextos. En virtud de la extensión territorial de nuestra
provincia, una propuesta para estudiar y analizar sería dividir a la
Provincia de Buenos Aires en dos, uno con capital en La Plata y otro
con capital en Mar del Plata, el carácter de dichas capitales, debería
estar dado por la consideración estratégica de desarrollo provincial
en todos sus aspectos.
Desarrollar este tema excede el marco de esta obra, pero
queda la propuesta abierta.
“Como siempre ocurre, se argumentan las más variadas excusas y
se dan explicaciones poco creíbles, con el objetivo de que nada cambie.
Pero la verdad emergerá cuando el ciudadano pueda emitir su opinión.
Los políticos no tenemos derecho a seguir demorando algo tan
trascendente e importante como es la modernización administrativa de nuestro espacio geográfico. Juntos debemos vencer al enemigo común: el egoísmo dirigencial, más allá de las ideologías o partidos políticos a los que se pertenezca.
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Solo superado esta restricción habremos estado a la altura de lo
que el pueblo se merece y la hora nos reclama.”
Eduardo Duhalde, diario El Día, 27 de enero de 2017.
3.7 CRISIS DEL MOVIMIENTO NACIONAL JUSTICIALISTA.
“Juan Perón decía que la unidad del justicialismo sólo se podía lograr gracias a una concepción común acerca de la validez de la
doctrina, y no resolviendo en elecciones limpias quién tiene más
votos: ‘la unidad de concepción es el origen de la unidad de acción’.
El único fundamento de la unidad políticamente efectivo y moralmente justificable es la afirmación de ideales compartidos. Esta es
la solución para resolver a la vez las dos crisis crónicas del peronismo: la de unidad y la de identidad.”
Antonio Cafiero, diario El País, 22 de junio de 2010.
No solamente las instituciones políticas están en crisis. Los
partidos políticos también han llegado a punto que ya no convocan a
su propio electorado.
La situación actual del Partido Justicialista (PJ) abre una incógnita sobre el futuro de los partidos políticos en nuestro país. Más
allá de cualquier opinión que se tenga sobre el peronismo, la crisis
del PJ debería abrir un espacio para el debate sobre la situación actual de los partidos políticos, cuál es su rol, su sentido y su finalidad
dentro del sistema democrático actual.
El Justicialismo, en estos tiempos, es más una mera referencia al histórico “17 de Octubre de 1945” que una realidad efectiva. Ya
casi nada queda de aquella imponente y efervescente manifestación
política-social que diera origen al hoy diluido Movimiento Nacional,
y su herramienta política el PJ.
Ya quedan muy pocos de aquellos privilegiados testigos de
aquella época y que pueden testimoniar las emocionadas circunstancias históricas vividas por aquella mayoría argentina. Compañeros
que son nuestros últimos predicadores, pero que esta nueva generación de jóvenes les ha dado la espalda y condena al olvido.
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En aquellas circunstancias los trabajadores fueron protagonistas de su destino, hoy en cambio, salvo unos pocos que tienen
fundados intereses personales participan en la actividad política partidaria, el resto de nosotros no se siente en lo más mínimo representado ni estimulado por dicha actividad, y muchos menos recuerdan
aquel pasado glorioso Justicialista, hoy devaluado a un “campo nacional y popular”.
La falta de vocación política o de fervor predicante, agravados por el olvido de los postulados doctrinarios, son las principales
causas de automarginación a las que se someten muchos compañeros de verdadero cuño justicialista, permitiendo con su actitud evasiva que, en muchos de los casos, accedan los más incapaces sin ningún esfuerzo a cargos electivos.
Incapacidad que se pretende disimular con la obsecuencia,
siendo ésta el primer paso hacia la permisividad y de ésta a la corrupción. Tan solo media el esfuerzo del consentimiento mutuo.
Hasta hoy y en virtud de la legislación en vigencia, la ciudadanía está obligada votar dentro de un sistema partidocrático, en el
cual dentro del Partido y por lo general, predominan los “círculos de
poder” o lo que podría denominarse: “oligarquía partidaria” (mesa
chica) o llanamente la “autocracia”, prácticas usualmente ejercidas
por los referentes de turno, en desmedro de una democracia interna,
como sistema de selección natural de los dirigentes políticos. “Por
eso he dicho tantas veces que todos sean artífices del destino común, pero ninguno instrumento de la ambición de nadie” sostenía
Perón.
Este viciado sistema de postulación y permanencia en los
cargos políticos, de ningún modo garantiza (como debería ser) la
correspondiente y auténtica representatividad de las bases, sino que
más bien y en la mayoría de los casos, asegura la promoción de
“amigos” o “autoproclamados dirigentes” que hacen gala de ser “herederos de...” lo que en cabal sentido político es inexistente, o cuando no de una vituperable obsecuencia, o lo que es más grave aún:
“adquieren” los cargos que, por vía de la prédica, la capacidad y la
honradez no les sería posible conseguir. Se suma a esta lamentable
situación, la “generosa contribución empresaria”, que llegado el
momento del resarcimiento, pasarán al gobierno de turno una “facturación generosamente abultada”. “Los hombres crean círculos
políticos, unos en detrimento de otros. Estos círculos políticos son
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elementos de permanente disociación, y quizás sean los peores,
porque suelen estar animados de pasiones e intereses que los organismos no tienen”.
Nuestra democracia, aún cuando es la menos limitante de las
libertades individuales, obliga a los ciudadanos a votar a quienes casi
siempre ni siquiera de nombre conocen: son las listas sábanas. Este
ineludible requisito convierte a la ciudadanía en prisionera de una
Ley que, más que valorar la libertad de opción, degrada y subestima
al trabajador, el cual, por fuerza de inercia de los acontecimientos,
irreflexiva o involuntariamente, se halla inmerso en un círculo de
hipocresía y vanidad política, que sabe como explotar las ventajas
del sistema impuesto.
Podríamos ensayar una breve excusa a favor de aquellos que
nunca fueron merecedores de ser candidatos a cargo alguno, si una
vez elegidos actuaran honesta y eficientemente en sus funciones, sin
embargo, es más frecuente ver como aquellos parecieran olvidarse
de pertenecer al pueblo y procuran esforzarse en actuar de contramano a los intereses del bien general, acrecentando con este laxo y
oprobioso accionar, la indignación, la apatía o el desprecio del ciudadano común hacia la hipócrita, egoísta y degradante actitud dirigencial. “Las pasiones, la picardía y las ambiciones de los hombres
y alguna vez también sus intereses, hacen fracasar a los organismos cuando avanzan en un sentido equivocado”.
Hablar de la vigencia de los partidos políticos es poner en
evidencia su casi imperceptible incidencia en la vida ciudadana. La
prueba más palpable la tenemos con lo que eran las elecciones internas partidarias, amañadas y arregladas, que llevaron a la modificación de la legislación electoral. Las “internas” han sido reemplazadas
por una preselección de candidatos llamadas “PASO” o primarias
abiertas. Se cambió el procedimiento, pero las conductas permanecieron.
Peor aún, los partidos se han convertido en Frentes electorales, que se arman y desarman de acuerdo a la ocasión.
Lo efímero de las relaciones o acuerdos políticos frentista ha
llevado, incluso que, las sedes partidarias, nuestras ex Unidades Básicas, abran sus puertas solo en años electorales y por periodos muy
cortos. Una vez que pasa el proceso de ebullición electoral, cierran
sus puertas y poco más tarde las centrales partidarias parecieran
caer en un envolvente y contagioso letargo.
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Cabe preguntarse ¿por qué el cierre o por qué ese letargo?
Porque al parecer no existe ningún interés, no tienen o no quieren
proseguir institucionalmente hacia otros objetivos que no sean nada
más que político-electivo. Y, principalmente, porque las alianzas
duran poco tiempo.
Este es un hecho de suma gravedad en que reinciden los responsables de la Conducción Política, porque lograda la escalada al
poder, se alejan del sector del pueblo que creyó en sus propuestas.
El compañero se siente usado y estima que los dirigentes sólo
consideran importante el voto, no así sus opiniones ni mucho menos
su propia persona. Esto lo llena de zozobra, rabia e impotencia, porque sabe que una vez emitido el voto nada puede cambiar, ya que no
está en sus manos la decisión del cambio, sino que todo dependerá
de la buena intención o voluntad del dirigente de turno, porque no
hay nada partidariamente establecido que lo obligue a cumplir con
lealtad la responsabilidad delegada.
En esta situación de desidia partidaria, desamparo y orfandad ciudadana, radica la débil y frustrante vigencia de los Alianzas o
Frentes electorales, ya que en definitiva ellos pueden exhibir una
existencia legal pero no legítima.
Todos estos frentes sin excepción, ofrecen al electorado una
archiconocida actividad electoral, que se agota una vez concluida la
puja por el poder, y esto es así, porque ninguno en la actualidad se
halla debidamente estructurado, ni tiene una planificación institucional para desarrollar actividades en orden de la promoción humana y social.
Carecen de este tipo de iniciativas porque no saben, no les interesa o no quieren trabajar en y con la Comunidad; sólo un Movimiento Nacional como el Justicialista, ha tenido y aún puede ofrecer
al pueblo un amplísimo espectro de verdaderas posibilidades de
desarrollo social. Y lo tiene, porque posee una organización ideológica aún no superada por ninguna conocida, pero fundamentalmente
porque cuenta con una aquilatada “praxis doctrinaria” de inalienables características propias, que han señalado y seguirán señalando,
enormes diferencias con otros Movimientos ideológicos que jamás
han pasado de la mera formulación al hecho concreto de su realización. “Para realizar una acción política hay que hacerlo con el instrumento adecuado, determinando previamente que forma ha de
tener ese instrumento y que temple habrá que darle para que resis212
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ta el esfuerzo. Recién después de tener el instrumento se podrá iniciar el trabajo”.
En Argentina, la crisis del 2001 fue total y sus efectos abarcaron a todos los aspectos económicos, sociales, políticos y culturales.
Los fracasos, los errores y los vaivenes discursivos de los tradicionales partidos mayoritarios en esa etapa generaron desconfianza y alejamiento de la comunidad hacia ellos.
Este vaciamiento y esta incertidumbre respecto a sus históricas
banderas y principios han tenido como resultante una sociedad que
observa a los partidos con mucho desapego, ya que estos no han podido redefinirse y alcanzar un planteo doctrinario actualizado, creíble y abarcador, que contenga la problemática total de la comunidad,
discutiendo muchas veces problemas de los dirigentes en lugar de
los problemas del ciudadano, en donde ni el representante ni el representado saben qué es lo que quieren y en ocasiones ignoran qué
es lo que se discute.
Los Partidos políticos, pero muy en especial el PJ, tendrán
verdadera legitimación popular cuando primeramente se institucionalicen. “La forma del instrumento debe producir organismos políticos que deben ser centros de superación en lugar de descomposición”.
Su falta de respuestas a las necesidades o a las exigencias sociales, ha provocado el nacimiento de nuevos movimientos sociales
que legítimamente pretenden substituir la indiferencia de los políticos. Este brote o proliferación, obedece al sentido gregario que de
manera natural posee el hombre, y porque consideran como única
manera visible de hacer sentir su voz o su presencia ante las adversas
circunstancias políticas, sociales, culturales y económicas por las
cuales transitan sus vidas.
Además, cabe subrayar la falta de reflejos e incapacidad de
nuestros dirigentes para comprender los múltiples y diferentes fenómenos sociales que se producen sin solución de continuidad, por
tal causa, no podemos pretender que éstos posean programas específicos de colaboración, complementación o de asimilación de aquellos. Por el contrario, nuestros dirigentes parecieran estar al acecho
de los que aparecen para tratar de explotar, refuncionalizar y/o manipular, las motivaciones de su nacimiento.
Esta mezquina actitud también acrecienta la duda en la capacidad dirigencial partidaria, que tan sólo sabe, pretende o se con213
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forma con aprovechar las coyunturas, cuando ello debería ser lo excepcional y no la regularidad de las acciones políticas.
Y por último, agregamos que, el pueblo en general y en particular las generaciones de jóvenes (entre 16 y 30 años de edad) en
cuanto al conocimiento de las ideologías o prácticas políticas, están
nulamente formadas y, por otro lado, no se sienten motivadas para
intervenir en la vida política diaria.
Todas las causas citadas, constituyen un caldo ideal para que
cualquier persona medianamente formada en el campo político, pero
sin soporte ideológico definido, con cierta actuación pública, de
pronto y por encima de las estructuras partidarias, se erija como
opción o alternativa para el cambio, sin que el pueblo pueda evaluar
o tomar debida conciencia de su orientación ideológica-política. Es
decir, se mira más al individuo, a la imagen, que a las estructuras de
sostén-partidaria; esto en realidad evidencia el rotundo fracaso de la
política de comienzo del S.XXI. De alguna manera se ha llegado al
triunfo de los mass media, los fabricantes de candidatos.
Es indudable que toda manifestación comunitaria espontánea u organizada, es producto de complejas y conflictivas situaciones
sucesivas; lo lamentable de ello no son las propias expresiones o
manifestaciones sociales, sino la apatía o desidia de las instituciones
públicas y/o políticas, que dejan avanzar los conflictos al límite del
estallido social. Límite que muchas veces excede las reales posibilidades de su contención, y que recién cuando el estallido se produce,
parecieran que de pronto despertaran del letargo para proponer los
caminos del diálogo y la persuación.
Diálogo que quizás el o los sectores en conflicto vía institucional intentaron entablar, pero que el Organismo Público afectado
de una frecuente y caprichosa sordera impidió escucharlos. Lo más
grave de la situación que nos lleva al grado de la indignación colectiva, es que desatada la problemática, los únicos culpables son los que
protestan, nunca aquellos que tenían el deber de escuchar y resolver
el conflicto.
Esta es una de las facetas de nuestra realidad social que a la
vez encarna una verdad que, que como políticos tenemos el deber de
visibilizarla y reconocerla como uno de los mayores factores de disociación y resentimiento comunitario, los que imperiosamente exigen
proponer vías de soluciones efectivas que preserve la convivencia
pacífica de la comunidad.
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En definitiva, como bien afirma el político argentino Julián
Licastro, en “Entre todos o nadie”, que la renovación de nuestro Movimiento “es crucial en su matriz fundacional: la provincia de Buenos Aires. Síntesis cultural y social que debe superar el antagonismo ancestral del choque entre la capital y el interior, fruto de la
presencia colonial y neocolonial de metrópolis marítimas y su carga de posibilidades y problemas. Luego, esta renovación, o actualización, no puede hacerse meramente con palabras de impacto emotivo sin contenido esencial, que subestiman al pueblo y su voluntad
de crecer y desarrollarse. Debe terminar pues el clientelismo, la
manipulación y la promesa falaz e incumplible”.
Ni la dádiva de los viejos punteros, ni la información sesgada
de los medios que sirven intereses, ni el histrionismo de la polémica
en los programas de variedades, podrán realizar la formación política que nos falta. Porque la esperanza de largo plazo está en los predicadores y conductores políticos que logremos formar desde ahora,
porque serán ellos los que pasarán a conducir el Movimiento, venciendo al tiempo con la Organización.
“El peronismo no es un partido político: es un movimiento nacional, donde todos somos modestos servidores y nadie se cree más de
lo que es ni menos de lo que debe ser, un movimiento en el cual somos todos para uno y uno para todos” Juan D. Perón, concentración popular en Paraná, del 23 de marzo de 1950.
“Entre nosotros no hay nadie importante; somos sólo soldados de
una causa, abanderados de una cruzada redentora del pueblo argentino, para que cada día, cada hora, cada minuto que transcurra, veamos desfilar una Argentina cada vez más feliz, más gloriosa y más grande” Juan D. Perón, ante delegados censistas de Santiago del Estero y Salta del 19 de junio de 1951).
“La consolidación de la doctrina será la base de la consolidación del
movimiento” Juan D. Perón, en el acto inaugural de la reunión nacional partidaria del 25 de julio de 1949.
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3.8 FORMACIÓN DE PREDICADORES JUSTICIALISTAS
“...Por eso, compañeros, creo que la tarea que tenemos por delante
en el peronismo es, precisamente, una tarea de adoctrinamiento
porque, en estos años de lucha, nos hemos apartado un poco de la
doctrina que siempre hemos sostenido. Y hay muchos que creyéndose peronistas, a lo mejor están sosteniendo todo lo contrario de lo
que nosotros venimos pensando desde hace treinta años”.
Juan Perón, ante el Congreso Nacional Justicialista del 24 de mayo
de 1974.
A más de siete décadas de surgido el Movimiento Nacional
Justicialista nos preguntamos ¿qué es el JUSTICIALISMO? Seguramente, la gran mayoría al interrogarnos acerca del dilema, quedamos sumergidos en el más absoluto de los misterios, ¡no es para menos!
¿Es Justicialista Jorge Antonio como John W. Cook?¿López
Rega y Aníbal Fernández?; ¿Firmenich y Brito Lima?; ¿es lo mismo,
Scalabrini Ortiz que Horacio Verbitsky; Domingo Mercante y Daniel
Scioli; Carlos Menem que Néstor Kirchner?; ¿Ignacio Rucci y los
gremialistas de hoy; Hugo del Carril e Ignacio Copani; Herminio
Iglesia y Luis D’elia?; ¿Alberto Buela y J.P. Feinnman?. ¿Evita y
Cristina?. En el Movimiento ¿da lo mismo estar a la derecha que a la
izquierda? ¿Ser pragmático en el hacer que doctrinario en la planificación? ¿Conservador o progresista? ¿Clásico o de vanguardia? ¿Es
tan amplio el arco movimentista para contenerlos a todos? ¿Y qué
quedó del Justicialismo como Tercera Posición?
¿Qué es y qué representa el Justicialismo en la actualidad?
Perón no fue un escritor de líneas torcidas, un balbuceante, un
pragmático manipulador y mucho menos un ‘guiñador’ de ojo. Hoy
resulta un gran laberinto explicar QUÉ ES SER JUSTICIALISTA. Y
si escuchamos a nuestros dirigentes...nos engañan haciéndonos
creer una verdad de naturaleza falsa.
Como decía el poeta Leopoldo Marechal: “de los laberintos
se sale por arriba”.
La naturaleza del JUSTICIALISMO está tan lejos de la derecha como de la izquierda. Perón define con mucha claridad y precisión este tema cuando manifiesta: “Nuestra Patria necesita impe216
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riosamente una ideología creativa que marque con claridad el
rumbo a seguir y una Doctrina que sistematice los principios fundamentales de esa ideología. Para ello debemos tener en cuenta que
la conformación ideológica de un país, proviene de la adopción de
una ideología foránea o de su propia creación. Con respecto a la
importación de las ideologías -directamente o adecuándolas- se
alimenta un vicio de origen y es insuficiente para satisfacer las necesidades espirituales de nuestro pueblo y del país”…“El mundo nos
ha ofrecido dos posibilidades extremas: El Capitalismo y el Comunismo. Interpreto que ambas carecen de los valores sustanciales
que permitan concebirlas como únicas alternativas históricopolíticas. Paralelamente, la concepción cristiana presenta otra posibilidad, pero sin una versión política, suficiente para el ejercicio
efectivo del gobierno”…“Los argentinos tenemos una larga tradición en esto de importar ideologías, ya sea en forma parcial o total.
Es contra esa actitud que ha debido enfrentarse permanentemente
nuestra conciencia. Las bases fértiles para la concepción de una
ideología nacional coherente con nuestro espíritu argentino, han
surgido del mismo seno de nuestra patria. El pueblo, fuente de
permanente creación y autoperfeccionamiento, estaba preparado
desde hacía ya muchos años para conformar una ideología nacional, social y cristiana.”…"Sin embargo no fuimos comprendidos
cuando, respondiendo a esa particular exigencia histórica, propugnamos la justicia social como inmanente al ser nacional, a pesar de
que la justicia social está en la base de la doctrina cristiana que
surgió hace dos mil años......Al calor de intereses políticos y económicos se originaron numerosos equívocos - como la identificación
de la democracia con el liberalismo- promoviendo confusiones ideológicas que -en su momento- configuraron el marco necesario para
el mantenimiento de los intereses imperialistas”…“La aparición y la
evolución de la concepción justicialista es la del desarrollo histórico
natural de nuestras ideas, y es patrimonio de todo el pueblo argentino; en esa medida el ideólogo es sólo un intérprete” (El Proyecto
Nacional, 1973).
No obstante las claras palabras del Gral. Perón, que debieran
ser conocidas por todos sus "predicadores", la realidad es otra. Muy
pocos asumieron y predicaron su DOCTRINA, en el marco de su
perfil filosófico, sus postulados morales y su construcción sociológica
de Comunidad Organizada. Todo concluyó sintetizándose en el gri217

LUIS GOTTE

to ¡Perón, Perón, qué grande sos!, “combatiendo el capital”, “el peronismo será revolucionario…”, pero pocos aprendieron y aprehendieron de su Doctrina.
Pero, ¿qué es el Justicialismo? Seguimos a Perón: “…es humanismo en acción; el peronismo es una nueva concepción, en lo
político, que descarta todos los males de la antigua política; es una
concepción, en lo social, que iguala un poco a los hombres, que les
otorga iguales posibilidades y les asegura un porvenir para que en
esta tierra no haya ninguno que no tenga lo que necesita para vivir, aun cuando sea necesario que los que están derrochando a manos llenas lo que tienen no dispongan de ese derecho, en beneficio
de los que no tienen; en lo económico, procura que todo lo argentino sea para los argentinos y que se reemplace la política económica que decía que ésta era una escuela permanente y perfecta de
explotación capitalista por una política de economía social donde la
distribución de nuestra riqueza, que arrancamos nosotros a la tierra y elaboramos nosotros, pueda distribuirse proporcionalmente
entre todos los que intervienen para realizarla con su esfuerzo”…“Eso es peronismo. Y el peronismo se siente o no se siente. El
peronismo es una cuestión del corazón más que de la cabeza. Afortunadamente, yo no soy de los presidentes que se aíslan, sino que
vivo con el pueblo, como he vivido siempre; de manera que comparto con el pueblo trabajador todas sus vicisitudes, todos sus éxitos y todos sus fracasos. Yo siento íntima satisfacción cuando veo
que un obrero va bien vestido o asiste con su familia al teatro. Estoy entonces tan satisfecho como me sentiría yo en la misma situación del obrero. Eso es peronismo” (Doctrina Peronista, 1948)
Proseguimos, para develar el misterio del SER Justicialista:
“no hay nuevos rótulos que califiquen a nuestra doctrina ni a nuestra ideología, somos lo que las veinte verdades peronistas dicen”…“he querido reunirlas así para que cada uno de ustedes las
grabe en sus mentes y sus corazones; para que las propalen como
un mensaje de amor y justicia por todas partes; para que vivan
felices según ellas y también para que mueran felices en su defensa
si fuera necesario", en Plaza de Mayo el 17 de octubre de
1950..."Decía, compañeros, que, indudablemente, a todos los que se
dicen peronistas y desvarían ideológica o doctrinariamente, deberemos recomendarles que lean "La comunidad organizada", "La
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doctrina peronista", y "Conducción Política" en la sala del Teatro
Nacional Cervantes, 24 de mayo de 1974.
Ahora, ¿Qué predicadores, o mejor dicho, qué dirigente las
conoce y las ha leído? Hasta olvidaron que “Para un peronista, no
debe haber nada mejor que otro peronista!” ¿La cultivamos? En la
medida que ha ido tomando más trascendencia el Partido Justicialista en detrimento del Movimiento, un peronista se pelea a muerte con
otro peronista buscando un puesto rentado en la política.
Es por eso que la cuestión más urgente es repensar al Justicialismo, reflexionar sin el apasionamiento propio de quienes buscan
más el lucro que hablar de nuestra Doctrina. La historia nos enseña
que de nada valen las rivalidades que conllevan odio, división y mentiras cuando lo que se busca es la libertad, la justicia y la justicia social para todos.
Sólo el convencimiento de lo que es en realidad el Justicialismo, como IDEA, como DOCTRINA, como forma de VIDA puede
que nos permita pensar en la dignidad y grandeza de nuestra historia
para que queden al descubierto la indignidad y pequeñez de no pocos “dirigentes”, que no saben de puestos de luchas sino de roscas,
trenzas y cargos públicos.
"Aspiro a ser diputado, porque aspiro a robar en grande y a
acomodarme mejor...cierto es que quiero robar, pero ¿quién no
quiere robar? Díganme ustedes quién es el desfachatado que en
estos momentos de confusión no quiere robar. Si ese hombre honrado existe, yo me dejo crucificar...Verán ustedes que soy el único,
entre todos estos hipócritas que quieren salvar al país, el absolutamente único que puede rematar hasta la última pulgada de tierra
argentina... Incluso me propongo vender el Congreso e instalar un
conventillo en el Palacio de Justicia. Porque si yo ando en libertad,
es que no hay justicia, señores..." indicaba Roberto Arlt en Aguafuertes porteña, 1933.
A causa de todo ello, al Justicialismo le cuesta definir su perfil o identidad de cara a su compromiso con la realidad y con su futuro. El Justicialismo es una filosofía de vida, simple, práctica, profundamente Humanista y Cristiana, con vertientes en la Encíclica
“Rerum Novarum” de Juan XXIII, Papa de nuestra Santa Iglesia
Católica Romana, por lo que nunca puede ir a contramano del ser
humano y sus angustias y necesidades, “Porque lo único que construye es el amor” decía Perón.
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El Hombre, siempre debe estar al tope de cualquier escala de
valores que se ponga a consideración en función de gobierno, porque
para el Justicialismo, es un ser trascendente hecho a imagen y semejanza de Dios, y esa semejanza se visualiza en la posesión de una
chispa divina, que identifica su Ser, su individualidad y sus talentos.
Un predicador justicialista no puede ser un abortista, un defensor de la pena de muerte, ni menospreciar a los niños, ni traficante de armas, ni de influencias, ni un despenalizador de la droga, ni
puede ser un corrupto más. Debe dignificar al trabajador y no sumergirlo a la pauperización y a la desesperación, con la denigrante
intencionalidad de hacerlos comer de su mano, sometiéndolos a planes degradantes para que terminen engrosando las huestes clientelar
“la dádiva debe llegar donde no ha llegado aun la Justicia Social,
pero no confundir dádiva con justicia social”...“El dirigente peronista puede tener carencias intelectuales, lo que no puede tener son
carencias morales!”, expresaba Perón.
No somos iguales a otras ideologías, porque tenemos propuestas que nacen desde nuestra propia identidad nacional. Y en
política, el que no tiene identidad no tiene sentido de pertenencia, no
sabe hacia dónde va, y el que no sabe adónde va, termina yendo a
cualquier parte.
Las raíces profundas de la identidad justicialista parten de los
principios y valores de su pueblo; y se transforma en Doctrina en la
medida en que haya reflexión social y unidad de concepción en los
temas centrales, justicia y liberación.
El Gral. Perón pidió a gritos crear la Conciencia nacional para marcar objetivos comunes entre las distintas fuerzas políticas, y saber defender todos por igual nuestro patrimonio, nuestra
cultura, nuestra idiosincrasia y nuestros intereses económicos de
cara al mundo…pero lo juzgaron por querer que todos sean Justicialistas. Asimilándolo al fascismo, al nazismo, al falangismo. Nada más
lejos de toda esa aberración tardo-capitalista europea. El Justicialismo nunca fue imperialista. Es TERCERA POSICIÓN.
“Donde no actúe la ética, nos encontramos con la deformación y la corrupción de la propia democracia. Entonces, ¿qué es lo
que debemos hacer para que sobreviva la democracia? Hay que
defenderla. ¿Defenderla con qué? Primero con la ley y después con
una ética. Quiere decir que hay que formar esa ética. La Argentina
ha sido hasta hoy, lo afirmo rotundamente, una democracia sin
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ética. Nuestra doctrina está destinada a darle esa ética que no tiene, y el día que esa ética haya sido conformada e inculcada en varias generaciones de argentinos entonces podremos decir que vivimos en un régimen perfecto. Por esa razón la tarea de formar organismos que lleven esto a las generaciones futuras, y que los argentinos de mañana sepan que hay algo más que respetar además
de la ley; que hay también una serie de costumbres y de principios
morales que hay que respetar, sin los cuales todo se viene abajo
como un castillo de naipes” Juan Perón, ante miembros del Ateneo
Bancario Argentinos, el 9 de diciembre de 1945.
En definitiva, Ser JUSTICIALISTA no es lo mismo que ser
otra cosa o no ser nada. Implica una forma de vida que a su propia
dirigencia le cuesta asumir. Eva Perón requería al frente del movimiento a “los más leales, los más capaces, los más honestos”. Pocos
ejemplos al respecto. En nombre de Perón se asesinó a Rucci, como a
cientos de militantes territoriales. A periodistas, dirigentes, militares
y sacerdotes. En nombre de Perón, en los noventa se desarticuló la
obra de Perón y el patrimonio que él le dejó a los argentinos en caminos y rutas, flota estatal, aerolíneas, ferrocarriles, teléfonos, leyes
de protección a la producción y al trabajador. Y todos lo aceptaron
por falta de formación doctrinaria y por falta de conciencia nacional.
En nuestros días, también en “nombre de Perón” se reivindicó un progresismo sin patria, tejiendo la extraña teoría de que si no
se nombra a Perón desaparecería pronto de la conciencia del pueblo
trabajador (Teoría Verbitsky), para eso se mostró al mundo la barbarie del justicialismo en la operación “matemos a Perón” con el traslado de su féretro a San Vicente, el 17 de octubre del 2006.
Pero...la cuestión es llegar al poder, con todo lo que ello significa, para quienes obviamente, no buscan puestos de lucha ni de servicio a una causa mayor como decía Perón: “Alta y clara es mi causa
y mi divisa, mi causa la causa del Pueblo mi divisa la bandera de la
Patria”. Debemos pensar que no todos los que dicen “Perón, Perón,
qué grande sos...” han comprendido al General y su Doctrina. Peor
aún, comprobamos que han perdido de vista sus banderas.
El día que los dirigentes justicialistas cultiven a Perón, ese
día dejarán de facturar con la política y serán verdaderos representantes del pueblo trabajador; defensores de los desposeídos; de los
derechos del niño, de la familia, de la ancianidad, del peón de campo
y de los sagrados intereses de la Patria.
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La falta de identidad con nuestro pueblo trabajador, es fruto
del desconocimiento de su Doctrina y la mala interpretación que se
le dio a su pensamiento. Debemos volver a nutrirnos de su Doctrina
unionista, humanista y cristiana, para saber lo que debemos hacer y
en qué dirección caminar. Adoctrinar a las generaciones de jóvenes,
formar predicadores, organizar, para tener buenos dirigentes en la
conducción y demostrar que la Justicia Social no es lo mismo que la
dádiva y que esta tierra que pisamos es nuestra y no de la oligarquía
financiera internacional.
Tenemos todo lo que hay que tener para revertir esta tendencia subdesarrollista a la que nos han acostumbrado a vivir. De la
formación a tiempo de predicadores dependerá el resultado final.
Ahora ¿cómo lograr formar este PREDICADOR? ¿Cómo encauzar nuestra Doctrina como herramienta identitaria? ¿Cómo llegar
a la UNIDAD DE CONCEPCIÓN?
Para eso se necesitan predicadores, cuadros políticos que
medien entre la conducción y el militante territorial, es decir aquel
que se ha capacitado suficientemente en la teoría y en la práctica
como para estar en condiciones desde dar una charla, una conferencia, dirigir publicaciones, dar un debate, estando por encima de las
tareas del militante común y en camino de convertirse también en
dirigente. Ellos no nacen, se hacen. Se los forma.
3.8.12 Formación política para predicadores
I. ¿PARA QUÉ?
Desde mediados del S.XX Argentina evidencia notables
transformaciones a nivel político, económico y social coherentes con
su permanente búsqueda de soberanía, libertad y justicia. Estos
cambios necesitaron que cada persona asumiera un rol protagónico
en su ámbito de influencia, ya que sólo participando responsablemente se podía modificar la realidad.
Nuestra Patria se inserta, así, como un actor clave en el concierto de las naciones hispanoamericanas y en la conducción de un
camino de liberación y justicia; junto a nuestros trabajadores que
acreditaron un histórico interés en la participación política, aspecto
que se ha mantenido, con algunos tropiezos, a lo largo del tiempo.
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Sin embargo, en la actualidad, el deseo de participar en los
asuntos públicos ya no significa una acción política efectiva. Participar ya no equivale algún cambio de realidad, lo cual genera en las
personas desilusión y desconfianza en la política, como medio e instrumento pacífico de resolución de conflictos. Entre los motivos que
explican esta cuestión, puede destacarse una idea equivocada acerca
de la política y la militancia política, originada en la desinformación,
carencias de ejemplos cercanos y la falta de experiencia práctica en
los asuntos que determinan el quehacer de la comunidad.
Un elemento clave para la superación de esta situación es la
educación política, entendida como la formación y capacitación de
predicadores en la conducción y la organización, que así adquieren
elementos teóricos y prácticos requeridos en el desarrollo de la militancia y la formación de futuros cuadros.
Por las enormes carencias de formación política, es necesario
institucionalizar Escuelas de Formación y Capacitación Política, en
las cuales se tenderá a difundir, promover y ejercitar a futuros cuadros comprometidos con el futuro de sus comunidades.
Por cuanto, es deber de cada Partido Justicialista local, como
provincial y nacional, desarrollar y fortalecer la formación doctrinaria de nuestros predicadores y de aquellos ciudadanos que estén interesados en nuestra historia o con inquietudes en desarrollar su
prédica política y en la continuidad de la labor de asumir un compromiso con la Patria, con su comunidad y con el Movimiento, como
mandato del Gral. Juan Perón. Porque efectivamente sin predicadores el Movimiento no puede subsistir. Y el Estado Justicialista sin
realizadores no podrá construirse.
Sin un estado responsable, un gobierno decidido y sin buenos
predicadores y una conducción comprometida, no lograremos terminar esta REVOLUCIÓN INCONCLUSA.
II. ¿QUIÉNES Y CÓMO?
Para asegurar la perdurabilidad de nuestra Doctrina, como
también su necesaria actualización, se hace absolutamente imperiosa la formación de CUADROS PREDICANTES. Es decir, formar decenas de miles de continuadores de la causa Justicialista.
Así, nuestros cuadros deben ser capaces de persuadir y trabajar en unidad con la mayor cantidad posible de vecinos. Más allá de
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que compartan o se identifiquen con el Justicialismo. Su formación
implica debatir y persuadir, en las medidas de sus posibilidades, con
personas que sostendrán opiniones, criterios o ideologías diferentes.
Deben prepararse para dominar el método de dirección basada en el principio de “las masas a las masas” (recoger las experiencias o el dogma de las otras ideologías, sintetizarlas, contrarrestarla con nuestra Doctrina comprobándolas en la práctica); cultivar
un estilo democrático de trabajo, y saber escuchar la voz de su pueblo.
Los compañeros deben ser modestos y prudentes, cuidarse de
la precipitación, estar armados de espíritu autocrítico, ser valientes
para corregir las deficiencias y traspiés en el trabajo. Jamás deben
encubrir sus errores ni atribuirse a sí mismos todos los méritos e
imputar a otros todas las culpas.
“Entre nosotros, compañeros de una misión común, con una
doctrina común, no nos podemos ocultar la verdad, la verdadera
colaboración está en decirle al amigo: ‘esto está mal’. Esa autocrítica es la que nosotros debemos propugnar. Nos reunimos y en círculo reservado decimos todo lo que pensamos. Entre nosotros no puede haber reservas mentales. La reserva mental es una forma de
traición al compañero y al amigo” en Conducción Política.
Los predicadores justicialistas nacen de la lucha del Pueblo, y
crecen y se forjan en el pulso mismo de esa lucha.
Deben ser capaces de resolver autónomamente los problemas
que se les presente, indoblegables ante las dificultades y fieles en su
servicio al Pueblo y a nuestra concepción doctrinaria. Sólo apoyándose en eso, se asegurarán los vínculos entre ellos y el Pueblo.
El predicador debe ser ajeno al egoísmo, al heroísmo individualista, a la ostentación, a la indolencia y la pasividad.
“Ningún Peronista debe sentirse más de lo que es, ni menos
de lo que debe ser. Cuando un Peronista comienza a sentirse más de
lo que es, empieza a convertirse en oligarca”.
El criterio que debe aplicarse para juzgar si el cuadro predicante cumple con su tarea, será ver si los referidos llevan adelante el
plan estratégico diseñado y ponen en práctica la táctica política experimentada en el campo del poder, pero además deben mantener
estrechos vínculos con la comunidad que integra. Poder de decisión,
empeño en sus misiones, diligente y servicial.
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Deben participar activamente en la elaboración de programas, planes y proyectos de naturaleza política, y responder en tiempo y forma con las exigencias de las circunstancias o del momento.
Creemos que es muy importante tener claro un aspecto: hay
que saber valorar a los cuadros, no juzgarlos únicamente por un breve período de su actividad en nuestro núcleo o un solo hecho en su
vida, sino también por todo su trabajo pasado.
Entendemos que el método de desarrollo de cuadros es el siguiente:
I. Orientarlos en su trabajo, esto implica dejarlos desplegar su iniciativa para que se atrevan a asumir responsabilidades y, al mismo
tiempo, darles indicaciones oportunas para que puedan poner en
pleno juego su espíritu creativo.
II. Elevar su nivel de conocimiento, brindarles la oportunidad de
estudiar de modo que eleven su preparación teórica y su capacidad
para la tarea a desarrollar.
III. Controlar su trabajo y ayudarles a sintetizar sus experiencias,
aprobar sus éxitos y corregir sus errores. Confiarles una tarea y
orientar su ejecución, pero además estar alerta cuando cometen
errores, para hacerles ver las alternativas de superación.
IV. Emplear, en general, el método de la PERSUASIÓN con los cuadros que hayan cometido errores y ayudarlos a corregirlos. Sólo se
debe recurrir a otra actitud con los que hayan cometidos errores graves y rechacen toda guía.
V. Ayudarlos en sus dificultades, cuando un compañero tiene problemas de cualquier índole, es necesario que le prestemos toda la
atención posible.
Es deber de todo cuadro predicante saber trabajar junto con
los compañeros que no militen en su misma agrupación, ayudar con
su propio ejemplo, y compartir el sentido de compromiso y pertenencia con la causa de Perón, que es la causa de nuestro pueblo trabajador.
III. ¿POR QUÉ?
Debemos ser conscientes de la responsabilidad que asumimos y tener la convicción de que estamos preparados para las tareas
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que las circunstancias nos imponen, ya es hora de que nos hagamos
cargo de nuestra misión. El tiempo se agota y el futuro es incierto
para un Movimiento que hoy carece de Unidad doctrinaria y de una
Conducción Estratégica Unificada. Nuestro objetivo debe ser:
 Comprender nuestra historia, en el marco de los desafíos del
presente y del futuro.
 Inculcarla a los compañeros.
 Formar cuadros predicantes.
 Capacitar a la militancia del Movimiento.
Lo que nos permitirá:
 Recrear el sentido de pertenencia al Movimiento Justicialista.
 Abrir un debate, sincero y honesto, que nos posibilitará identificar el camino a transitar como justicialistas.
 Contribuir a la recreación de una conciencia Justicialista capaz
de sostener en el tiempo nuestra Doctrina en beneficio de las
generaciones futuras.
 Originar y vigorizar una formación dinámica de cuadros, comprometidos con los valores del Justicialismo, que serán, a su
vez, multiplicadores de los conocimientos adquiridos.
 Brindar las herramientas básicas para la toma de decisiones,
gestión y planeamientos, en la elaboración de políticas, programas y proyectos que permitan concretar el sueño anhelado
de la Comunidad Organizada.
Este es el desafío que debemos proponernos, reconstruir
nuestra historia, inculcar nuestra Doctrina, recrear la mística, volver
a la militancia, en definitiva, ser BUENOS JUSTICIALISTAS. Estas
son condiciones ineludibles que permitieron, y nos permitirán, mantener en alto nuestras banderas históricas de Justicia Social, Independencia Económica y Soberanía Política.
IV. TEMARIO:
I. Temas de Doctrina.
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El curso de formación pretende ser un aporte a los cuadros
predicadores del Justicialismo. También podrá estar destinado a
todos los ciudadanos de buena voluntad que quieran conocer la Doctrina que sustentan las convicciones de quienes defendemos el Proyecto Nacional impulsado por Juan D. Perón.
El presente temario busca que cada predicador conozca,
comprenda y sienta la Doctrina, porque este camino nos llevará a la
UNIDAD DE CONCEPCIÓN. La unidad de Doctrina hace que cada
uno de nosotros vea los problemas, los comprenda y los aprecie de
una misma manera. Y de una misma manera de percibir y de apreciar resulta una misma manera de proceder. Eso lleva a la unidad de
acción.






Módulo 1: Historia del Justicialismo. Realizaciones Peronistas.
Módulo 2: Doctrina. Técnica de adoctrinamiento.
Módulo 3: Filosofía Peronista. Sociología Peronista.
Módulo 4: Conducción Política. Organización Peronista.
Módulo 5: Política Peronista. Economía Peronista.

II. Sociología del Sindicalismo.
Destinada al estudio sociológico del trabajo y de la comunidad que resulta del mismo.
Tanto el trabajo como la organización sindical, encierran
desde el punto de vista social una enorme importancia, que queda
demostrada al estudiarse los diversos sistemas sociales, ya que ninguno de ellos ha podido prescindir de este fundamental aspecto de la
vida humana moderna.
Si el problema del trabajo y su organización pudo en algún
tiempo quedar ajeno a las teorías sociales, en la actualidad se ha
convertido en el punto de partida de todo sistema social. Y no podía
ser de otro modo, puesto que la sociedad moderna se había caracterizado por la progresiva desaparición de las clases ociosas y la extensión de la actividad laboral a todos los sectores sociales sin distinción
de sexos, hoy, en la era de la posmodernidad, hay un proceso de retroceso donde la tecnología va reemplazando al trabajador y el Sindicalismo debilitándose.
La comunidad argentina es esencialmente una comunidad de
trabajadores, entendiéndose por tales todos aquellos que desempe227
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ñando una actividad lícita, laboran la grandeza de la Nación; de ahí
que la sociología del trabajo y la sociología del sindicalismo constituyen dos aspectos de fundamental importancia dentro del pensamiento Justicialistas.
 Módulo I: Sociología del trabajo. Concepto del trabajo. El trabajo
en el liberalismo y en el socialismo. El trabajo en la Doctrina
Social de la Iglesia. El trabajo en el Justicialismo.
 Módulo II: Sociología del Sindicalismo. El sindicato. Su naturaleza y forma de organización. El sindicato en el liberalismo y en
el socialismo.
 Módulo III: La Tercera Posición Sindical. Características del sindicato Justicialista. Funciones. Las 62 Organizaciones.
 Módulo IV: La sociedad pos-industrial y los trabajadores. Los
sindicatos son indispensables para la defensa del trabajador.
 Módulo V: Sindicatos frente a la voracidad del capital. El problema de un mundo sin trabajo. ¿Un mundo sin trabajo?
 Módulo VI: Los modelos sindicales.
III. Legislación Laboral
Se procurará impartir conceptos básicos de derecho laboral.
Analizar la implicancia de las normas jurídicas en la vida social.
Transmitir y analizar las ideas dominantes que han estructurado a la
ciencia del derecho laboral. Examinar la relevancia del derecho como
elemento esencial en la convivencia social ordenada. Interpretar las
normas constitucionales vinculadas al derecho del trabajo. Análisis
de la situación actual de la ley de riesgos del trabajo. Estado actual
de la Jurisprudencia, analizando casos prácticos.
Se brindará una breve descripción y análisis de normas vigentes vinculadas al derecho laboral y sindical.
Se proporcionarán conceptos básicos, buscando la participación activa de los presentes, con ejemplos prácticos de los temas teóricos planteados. Se abre el juego para que los participantes enuncien más ejemplos y/o intervengan en el debate de los mismos. Buscando siempre la intervención activa de los presentes, haciendo hincapié en los ejemplos diarios en la vida laboral, social y gremial.

228

LOS DESAFÍOS DEL JUSTICIALISMO

 Módulo 1: Breve análisis de las normas constitucionales vinculadas al derecho laboral.
 Módulo 2: Derechos y deberes de las partes en el Contrato de
Trabajo.
 Módulo 3: Causales de suspensión y extinción del contrato de
Trabajo.
 Módulo 4: Asociaciones Gremiales de los trabajadores. Breve análisis de la Ley de Asociaciones Sindicales.
 Módulo 5: Negociación Colectiva.
 Módulo 6: Conflictos Colectivos de Trabajo.
 Módulo 7: Ley de accidentes de trabajo. Evolución histórica.
 Módulo 8: Ley de Riesgo del Trabajo. Estado actual de la Jurisprudencia.
 Modulo 9: Violencia Laboral. Formas y consecuencias de violencia laboral. Criterios a tener en cuenta. ¿Qué debe hacer el/la
Delegado/a Gremial?
IV. Historia del Movimiento Obrero
En la Argentina el desarrollo capitalista se asoció tempranamente con un contexto de dependencia económica, dado que nuestro
país se integró en el mercado mundial como productor especializado
en abastecer de materias primas agropecuarias a los países industrializados, sobre todo a Gran Bretaña. En consecuencia, la lenta
formación de un sector industrial en la Argentina, subordinado a los
intereses de los terratenientes exportadores, influyó sobre el movimiento obrero y sus luchas e hizo difícil establecer pactos sociales
con el capital, aún después de la crisis de 1930.
Al estudiar los caracteres específicos del sindicalismo en relación al contexto social y político que lo condiciona, se observa que
están vinculados con el tipo de capitalismo que les tocó en suerte
confrontar. Por eso, una breve reseña de la historia del sindicalismo
argentino, en diversas etapas, cada una de las cuales ofrece caracteres definidos y divergentes unos de otros, nos permitirá ilustrar
acerca de que cada período significativo de la historia sindical corresponde a un estado específicamente distinto en el desarrollo capitalista argentino.
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 Módulo 1: La revolución industrial y el origen de las organizaciones obreras.
 Módulo 2: Los orígenes y formación del movimiento obrero argentino.
 Módulo 3: La formación de la CGT.
 Módulo 4: Movimiento Obrero y Justicialismo.
 Módulo 5: El modelo sindical Justicialista. El A.T.L.A.S.
 Módulo 6: El deterioro del mercado laboral. El neoliberalismo. El
impacto en el movimiento obrero organizado.
 Módulo 7: Las organizaciones sindicales en el nuevo ordenamiento capitalista del S.XXI. La acción del movimiento obrero argentino en el Mercosur.
* En cada una de estas exposiciones, de este cuarto módulo, se hará
un breve análisis sobre la relación de la literatura con la cuestión
social. Como se construye el discurso desde las estéticas literarias
para la denuncia u ocultamiento de la situación de los trabajadores
en el desarrollo del capitalismo.
3.8.13 Capacitación para la conducción política
El Gral. Perón decía que la unidad del Justicialismo sólo se
podía lograr gracias a una concepción común acerca de la validez de
la Doctrina, y no resolviendo en elecciones limpias quién tiene más
votos: “la unidad de concepción es el origen de la unidad de acción”.
El único fundamento de la unidad políticamente efectivo y moralmente justificable es la afirmación de ideales compartidos. Esta sería, a nuestro entender, la solución para resolver a la vez las dos crisis crónicas del Justicialismo: la de unidad y la de identidad.
Perón diferenciaba tres niveles para la unidad de concepción:
la Doctrina, que es el conjunto básico de valores que un movimiento
impulsa; la teoría, que son los mecanismos de selección y capacitación de dirigentes, y los que asume la organización para tomar decisiones colectivas; y las formas de ejecución, que indican las líneas
políticas principales de cada área de gobierno. Para que haya unidad
se requiere acuerdos en todas y cada una de estas dimensiones.

230

LOS DESAFÍOS DEL JUSTICIALISMO

El ideal de unidad Justicialista, por tanto, no debe dar lugar a
viejas añoranzas, sino a un esfuerzo por superar aquello que la obstaculiza: el vacío doctrinario. Explicitar la Doctrina también servirá
para establecer los límites que indiquen claramente aquello que el
Justicialismo excluye.
Perón decía que “el motor impulsivo de la organización justicialista debe ser la persuasión”. Pero para la persuasión hay que
estar preparado, capacitado.
Para ello proponemos la creación y funcionamiento, a nivel
Municipal, de las ESCUELAS DE CONDUCCIÓN POLÍTICA para
cuadros de conducción y organización.
La misma tendrá por destino la cohesión interna del Movimiento, buscando la Unidad de Concepción; y por otra parte mostrar
al votante una dirección que evite esta imagen de estar a la deriva.
En este objetivo hay que llamar a los compañeros históricos, los que
saben. Es un llamamiento y un homenaje.
No existe proyecto político sin un proyecto cultural…es el a,
b, c de una política seria.
Todo candidato de conducción territorial debe inevitablemente capacitarse, participando en alguno de los módulos que proponemos. Todo candidato a cargo ejecutivo debe hacer el módulo
que le corresponde. Esto implica llegar con una base de cuadros y no
ser un maremágnum desorganizado e inorgánico. Es decir, que se
tenga una idea clara de nuestra filosofía justicialista, qué defendemos, qué atacamos, a dónde queremos ir, con quién y cómo.
Los módulos estarían estructurados de la siguiente manera:
1. Básico: elementos fundamentales de la doctrina e historia del
Justicialismo como del sindicalismo.
2. Ejecutivo: elementos fundamentales de gobierno. Economía,
gestión municipal y/o toma de decisión, conocimiento global de
la provincia.
3. Geopolítica y defensa: elementos fundamentales de la seguridad y defensa del territorio.
4. Filosofía del Peronismo: módulo complementario al primero.
El primer modulo es destinado a todos los candidatos a ocupar cargos en el Partido y candidatos a concejales municipales. No se
llegará a ser candidato sin aprobar el curso.
231

LUIS GOTTE

El segundo, destinado a los candidatos a Intendentes, y/o secretarios del Intendente. No se puede llegar a la Intendencia sin un
conocimiento previo de la misma.
Tercero y cuarto módulo, están dedicado a quienes participen
como candidatos a la gobernación, diputados y senadores provinciales, y/o diputados y senadores nacionales.
Esto ahorra el tiempo de tener que descifrar qué piensa cada
uno de los candidatos, es decir, les das unidad de concepción y encuadramiento.
Por otra parte, se evita que sean candidatos un cúmulo de
desconocedores de nuestra historia y de nuestra Doctrina. Así llegarán con una idea de cuál es la función que deben cumplir. Ningún
candidato y/o cargo interno en el PJ, local, provincial y nacional,
puede serlo sin completar el curso básico, que por básico no signifique insuficiente.
Esto genera tejido social y emergencia de líderes necesarios
en todos los gobiernos.
Por último, debemos tener en cuenta que:
• La estrategia del maquillaje ha dejado de servir, o se impulsan
cambios reales o se queda todo en la nada.
• Sabemos perfectamente que en un contexto caliente, el maquillaje,
podrá beneficiar la intensión de voto, pero no se podrá gobernar lo
inorgánico.
• Llegar a un gobierno sin ideas y sin cuadros, es mucho peor que
perder las elecciones. Ya ejercimos el gobierno de esta forma, así nos
fue… así nos va...
• Es necesario comenzar a dar lugar al trasvasamiento generacional,
a aquellas personas que piensan y sienten al Justicialismo y buscan
recrear sus históricas consignas.
“Se habla a veces de hombres que tienen grandes aspiraciones y
aún de los que tienen ambiciones. Bien, señores, yo en eso tengo mi
manera de pensar. Yo pienso que si Napoleón Bonaparte no hubiera sido un ambicioso hubiera muerto como capitán de artillería y
Francia no tendría hoy el resplandor de su propia gloria puesta en
el resplandor de la gloria de Napoleón…Desgraciado nuestro movimiento si no tuviera hombres con aspiraciones y aún hombres
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ambiciosos, porque esa es una fuerza motriz que el género humano
ha recibido de la Divina Providencia, unos en mayor grado y otros
en menor grado. Quien se conforma con su suerte de andar por
entre las cosas que han creado los demás, es un mediocre. El ser
con aspiraciones, que quiere crear cosas nuevas, que no se conforma con andar entre las cosas que han creado los demás, ese es el
hombre…Señores: lo que sí hay que agregar a esto, es que la ambición y la aspiración de los hombres han de ser, en primer término,
justificadas y para justificarlas es necesario que esa ambición o esa
aspiración la cumpla él con su trabajo constructivo y no para perjudicar o molestar a los que van junto a él…Esta es una carrera,
señores. Es una carrera en que cada uno corre por su andarivel, y
el que tiene aspiraciones o ambiciones de ganar tiene que correr
más ligero, pero no hacerle trampa al de al lado…Y, como a nosotros, a las autoridades del partido les toca hacer de jueces, a aquel
que no corra por su andarivel o moleste al que corre al lado, lo tenemos que descalificar y lo hemos de descalificar inflexiblemente
para poder afirmar la verdadera y única disciplina que debe reinar
dentro de nuestro movimiento, es decir, la honradez en los procedimientos. Estamos de acuerdo en que se lucha para sobresalir,
pero sobresalir por métodos honrados…”
Juan D. Perón
3.8.14 Disciplina partidaria
“Permítaseme decir que la libertad posee carta de naturaleza en los
pueblos que poseen una ética, y es transeúnte ocasional donde esa
ética falta. Santo Tomás dice: La libertad de la voluntad es un supuesto de toda moral; solamente las acciones libres, derivadas de
una reflexión racional, son morales. La libertad fue primariamente
sustancia del contenido ético de la vida. Pero, por lo mismo, nos es
imposible imaginar una vida libre sin principios éticos, como tampoco pueden darse por supuestas acciones morales en un régimen
de irreflexión o de inconsciencia…”
Juan D. Perón
Es necesario reaccionar. Estamos presenciando algunos espectáculos que son poco edificantes para el Justicialismo. Muchos
actúan como libres pensantes, otros en francas contradicciones sus233
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tanciales; y nuestra Doctrina la gran olvidada. La DISCIPLINA
PARTIDARIA brilla por su ausencia, y es tiempo que entre en escena. Deberá ponerse en acción. Seria de una gran trascendencia, en
estos momentos, para el Justicialismo.
Es indispensable que la Carta Orgánica del Partido Justicialista se cumpla, poniendo en funcionamiento sus dispositivos para
activar el Tribunal de Disciplina Partidaria (TDP). Todos tenemos
una gran responsabilidad frente al futuro del Movimiento y del PJ.,
por lo que debemos empezar a “encuadrar”, con Doctrina y lealtad.
Maniobrar con un pueblo organizado es ventajoso. Maniobrar con una multitud indisciplinada, es peligroso.
¿En qué consiste la disciplina partidaria? Ofrece dos aspectos, como todas las disciplinas, una de forma y otra de fondo.
¿Cuál es el fondo de la disciplina partidaria? Para explicarlo
haremos un paralelo entre disciplina militar y disciplina política.
Primer tengamos en cuenta que el militar manda y se obedece; en el Justicialismo se conduce y se persuade.
La disciplina militar encuadra al hombre, le saca su ropa, le
pone otra, le enseña a caminar de una manera, a recibir órdenes y
ejecutarlas con inteligencia pero fríamente: va guiado permanentemente por el mando superior desde que sale hasta que llega a cumplir dicha orden. Es decir, es conducido, en el verdadero concepto,
sin ser en ningún caso conductor. Obra por acción de presencia y
siempre en conjunto. En política, cada hombre, aun dentro de la
masa, obra individualmente, porque es una disciplina confiada a su
conciencia y no a la voluntad de uno que manda y que dirige todos
los actos.
El militar sale con su tropa y llega al objetivo con ésta, todo
en conjunto y a voz de mando. El político está librado a sus propios
pensamientos y a sus propias reflexiones. El sólo tiene un punto de
partida común y un objetivo adonde debe llegar, y él elige su camino.
El marcha por distintos caminos y de distintas maneras, individualmente, a su libre albedrío y si no le gusta se vuelve. Marcha con una
sola condición: no perturbar a los que marchan con él y llegar simultáneamente al objetivo que se ha fijado por su propia voluntad en el
momento en que es preciso que llegue.
Lo que la disciplina partidaria no permite es el engaño. Lo
que la disciplina partidaria no tolera es el mal procedimiento.
Un líder conduce con su ejemplo, no con su fuerza.
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La disciplina exige sinceridad y lealtad en todos los procedimientos, por sobre todas las cosas. Nadie está obligado a realizar lo
que su conciencia no le obliga, y en consecuencia, quien quiera realizar un mal acto no solo corrompe la disciplina partidaria, sino que se
hace pasible de que esos hombres que deban respetarlo sean quienes
tengan derechos a conducir a quien está conduciendo.
Ergo, quien realice una “una rosca política” o quien efectué
una maniobra en beneficio propio no puede imponer ni exigir disciplina a quienes debe conducir. Por esa razón la disciplina partidaria
es una disciplina eminentemente de fondo.
La disciplina debe estar en el corazón de todos los afiliados,
de todos los militantes y, en especial, en sus cuadros predicantes.
Conduzca con dignidad, conduzca con sinceridad, conduzca con desinterés, conduzca con lealtad, conduzca con honradez, y logrará
persuadir. Pero conduzca tergiversando la realidad o con engaños en
provecho propio y no del conjunto, conduzca a base de artificios, y
verá cómo hasta el mejor conductor no será acompañado.
Si la política se convierte en el arte del engaño, quien pierde
es el pueblo.
Cuando un dirigente conduce debe ser acompañado y siempre que esté encuadrado dentro de estas consignas que tanto conocemos y que dicen: "todos seamos artífices del destino común, pero
ninguno instrumento de la ambición de nadie"; “El que gana conduce y el que pierde, acompaña”.
Si se conduce así, la disciplina no tendrá que imponerse. No
mandemos nunca lo que no es justo y seremos obedecidos. No impongamos jamás una injusticia, porque eso trae la rebelión de las
masas. El conducir representa las cualidades de sabiduría, equidad,
humanidad, coraje y disciplina.
En definitiva, para lograr persuadir tenemos que conducir
bien. Para conducir se requiere unidad de concepción y organización
para la acción.
Luego del golpe de estado de 1976, no hemos logrado organizarnos como Movimiento ni como Partido. Los acontecimientos que
se sucintaron posteriormente nos han llevado hacia la conversión de
una masa inorgánica. Es hora que, comencemos una nueva etapa,
vale decir, la etapa de la consolidación e institucionalización definitiva de nuestro Movimiento Nacional Justicialista, que ha de lograrse
con unidad y organización, con encuadre y lealtad. Caso contrario es
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inútil que trabajemos durante años y años tras una ilusión que nos
resultará inalcanzable. El encuadre y la lealtad nos permitirán conocer adónde vamos y con quienes.
Para llegar a esta unidad de encuadre y lealtad es necesario
vivir la situación de la Nación, apreciar el lugar de conjunto de la
misma y los problemas que son comunes. De esa apreciación saldrá
una misma resolución y una misma manera de resolver los problemas. Esto es lo que el Movimiento alcanzará con su unidad y organización. El Partido será el instrumento para su ejecución.
También se necesita del sentido de solidaridad Justicialista;
solidaridad que ha de asegurar la cohesión que, en muchos casos, es
lo que está faltando en estos momentos.
Esta no es una crítica simple. Si un Movimiento como el Justicialismo ha resistido a los dieciocho años de exilio de Perón, a una
feroz dictadura y los repetidos intentos de destrucción, es porque ha
sido una cosa bien cohesionada, una cosa firme, y no es muy fácilmente de destruir. ¡Lo estamos demostrando!
Pero eso no ha de vanagloriarnos, porque indudablemente
los Movimientos, como el Justicialismo, tienen una función de inmensa trascendencia para una Nación y tienen también una tremenda responsabilidad frente a un futuro que, en cierta medida, dependerá de lo que cada uno de nosotros seamos capaces de hacer hoy.
Si las normas no son claras y las disposiciones no han sido
bien explicadas, la falta es de la conducción. Pero cuando han sido
explicadas claramente y no obedecidas con arreglo a lo establecido,
el error es de los cuadros de conducción.
La política está constituida por dos procesos: para llegar, es
un proceso cuantitativo; para gobernar, cualitativo. Con hombres
solamente tampoco se llega, aunque sean muy capaces todos, porque
si no hay unidad de concepción y de acción, aunque todos sean muy
sabios y muy capaces, terminarán a los sillazos, a las agresiones y en
contradicciones No hay conducción.
Nuestro Movimiento pudo lograr, desde los primeros días,
tener unidad de Doctrina, con unidad ideológica y que le permitió un
andar firme desde que se echó a caminar, por lo menos en vida de
Perón. Sólo que hoy, algunos que se dicen Justicialistas, no piensan
doctrinariamente, no viven y respiran Doctrina, no profesan su militancia o predican con conciencia nacional, ni por procedencia popular, ni por convicciones personales o por apasionada solidaridad y
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gratitud a nuestro pueblo. Ellos no trabajan para vivificar la capacidad realizadora que el Justicialismo ha tenido históricamente.
El Partido Justicialista está en su momento histórico más crítico. Cualquier dirigente o conducción que pretenda demostrar que
el Justicialismo esté llevando algún cambio real y sincero, deberá
saber que no sólo bastará con renovar algún rostro o apellido. No
bastarán con cambios de caras o nombres, sino con propuestas y
hechos creíbles para un electorado donde Perón ya no está presente,
y para muchos es alguien muy lejano.
1. Para homogeneizar y cohesionar las fuerzas debe operar un
cambio interno. Todo suma, pero hay quienes restan.
2. Para “no perder” (que no es ganar...) peso electoral también
debe operar un cambio hacia lo externo. No solo hay que ser
sino parecer.
La realidad indica que para ganar elecciones se necesita sumar votos, uno a uno. De esta verdad se desprende que estamos
atomizados. Lo que ha llevado al PJ al camino de la incredulidad y
por ello, el electorado ya descree de sus propuestas.
Otro de los problemas pasa por la cuestión de la conducción
política, que es tan grave que, si la conducción es débil o carece de
autoridad, cuando las órdenes no son claras, cuando los cuadros
dentro de la administración pública no tienen solidez y las formaciones son anárquicas, se produce la revuelta, lleva al Estado fallido, al fracaso social, político y económico, por tener una conducción
ineficaz que asume al gobierno dándole la espalda al marco doctrinario de donde dice provenir. No se gobierna con opiniones, sino con
Doctrina.
Si empleamos cuadros para gobernar, sin seleccionar a los
preparados de los no preparados, a los decididos de los timoratos,
estaremos buscando nuestro propio fracaso.
El electorado no entiende de roscas, arreglos y componendas.
De alianzas espurias, de frentes marchitos, de demasiada bosta y
poco barro. De todas estas cosas, que para muchos es normal en
política, ya está harto nuestro pueblo. Nos dan la espalda y votan a
“cualquiera”.
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No se requiere mucha fuerza para levantar un cabello, no es
necesario tener una vista aguda para ver el sol y la luna, ni se necesita tener mucho oído para escuchar la voz de nuestro pueblo.
En la política, por un sentido común de supervivencia, la mejor estrategia es la de llegar al poder con la actividad política intacta.
La táctica del desprestigio es desventajosa.
Cuando el debate se ha perdido, la calumnia es la herramienta del perdedor. Y con ello muere la política.
Sólo basta un buen gesto de cara al electorado, por lo que es
necesario reconstruir la credibilidad perdida de nuestros dirigentes,
de nuestro Movimiento y de su herramienta electoral…instalemos un
hecho político, un pequeño gran paso en ese camino sería volver al
Código Moral Justicialista, que sostiene:
 Querer y considerar a todos los hombres como si fueran hermanos.
 Estimar a los buenos, amparar a los débiles, huir de los malos,
pero no odiar a nadie.
 No adular al compañero, porque es una traición; si el compañero lo adula, tema que lo corrompa.
 Escuchar siempre la voz de la conciencia.
 Evitar las querellas, prever los insultos, procurar que la razón
queda siempre de su lado.
 No ser ligero en airarse, porque la ira reposa en el seno del necio.
 Recordar que el corazón de los sabios está donde se practica la
virtud y el corazón de los necios donde se festeja la vanidad.
 Si tiene un hijo, regocijarse, pero temblar ante el depósito que
se le ha confiado.
 Ser para él, hasta los diez años su maestro y amparo; hasta los
veinte años, su padre y hasta la muerte, su amigo. Hacer que
hasta los diez años, le tema; hasta los veinte, lo ame y hasta la
muerte, lo respete y venere. Pensar en darles buenos principios
antes que bellas maneras; que le deba rectitud esclarecida y no
frívola elegancia. Hacer de él un ser honesto, antes que uno hábil.
 Leer y aprovechar; ver e imitar; reflexionar y trabajar. Ocuparse
siempre del bien de todos es trabajar para uno mismo.
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 Ser ante todo, libre sin licencia, grande sin orgullo, humilde sin
bajezas y entre los compañeros, firme sin ser tenaz, severo sin
ser inflexible y sumiso sin ser servil.
 Hablar moderadamente con los grandes, prudentemente con
los iguales, sinceramente con los amigos, dulcemente con los
pequeños y fraternalmente con los pobres.
 Defender, justo y valeroso, al oprimido y proteger la inocencia,
sin reparar en nada los servicios prestados.
 Exacto apreciador de los hombres y las cosas, no atender más
que al mérito personal, sean cuales fuere el rango, el estado y la
fortuna.
 Actuar, con la plena conciencia de que cada uno de sus actos
podrían convertirse en norma pública.
 Vivir la propia vida de tal suerte que viva quede en la muerte.
La indisciplina partidaria, tiene como consecuencia inmediata
las divisiones internas que produce, las distintas y diversas facciones
sectarias que surgen y se enfrentan entre sí. Donde el que pierde
conspira.
“Es desgraciado pensar, aunque explicable, que nosotros,
por no tener una oposición con quien combatir, nos estamos combatiendo entre nosotros mismos. Yo no critico a un bando ni a otro.
Critico a los dos, porque cuando uno no quiere, dos no pelean. Y
porque estas peleas terminan siempre con acusaciones de bandolerismo político en un bando y en el otro lo que habla muy poco a
favor de aquellos que no pueden solucionar los problemas. Vale
decir, que la solución del problema institucional la posponen a una
solución personal…Pero ahí no termina el mal. Los facciosos crean
facciones, y así el problema adquiere virulencia de segundo grado…”. Nos advertía Juan D. Perón, en el Congreso General Constituyente del Partido Peronista, 1947.
Otro hecho político de suma relevancia que, vaya forjando
credibilidad en nuestras intenciones de mejorar la imagen de nuestro Partido y evitar más fracturas y confrontaciones, sería aprobar,
consenso mediante, una directiva interna que establezca:
I. Legitimidad a las candidaturas con seis (6) meses de antelación
a las elecciones políticas. Esto impediría las alianzas de último minu-
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to, es decir, los que juegan a dos puntas. Quienes están de los seis
meses antes son parte, los demás están afuera.
II. Nadie sobre quién pese una sentencia por corrupción puede
ser candidato a ningún puesto partidario o político. Quienes estén
imputados y/o procesados, se les presume inocencia como manda la
Constitución Nacional y la ley.
Cuando dentro de una fuerza política aparece un faccioso, o
un “vivo”, que quiera influenciar a un sector rompiendo la disciplina,
es como cuando se produce una caries en una muela: hay que sacar
la muela; no hay otro remedio. Que se vayan algunos no es el fin de
todos.
Y ahí, precisamente, es donde debe actuar decididamente la
disciplina partidaria. El TDP, cuando aparezca uno de estos hombres
para quienes el interés personal prima sobre el interés del conjunto,
le aplique la condigna sanción: "Señor, usted es personalista; usted
quiere trabajar para sí, váyase al campo y trabaje para usted".
Dentro del Movimiento, todos trabajamos para todos y no
hay cabida para quienes quieran aprovechar el trabajo de los demás
y trabaje para él. Todo ello sin contar que a menudo estos facciosos
forman círculos de difamación entre los propios compañeros organizados, preparando planes de cómo van a difamar a uno o a otro, para
hacerle perder el ascendiente partidario y pasar ellos adelante.
Eso no es una falta de disciplina partidaria; eso entra en los
límites de la delincuencia común y está descartado que en nuestras
fuerzas no pueden convivir tales personas.
Por otro lado, se habla a veces de hombres que tienen grandes aspiraciones y aún de los que tienen ambiciones, y para muchos
es criticable. Bienvenidos sean. Si Napoleón Bonaparte no hubiera
sido un ambicioso hubiera muerto como capitán de artillería y Francia no tendría hoy el resplandor de su propia gloria puesta en el resplandor de la gloria de Napoleón.
“Desgraciado nuestro movimiento si no tuviera hombres con
aspiraciones y aún hombres ambiciosos, porque esa es una fuerza
motriz que el género humano ha recibido de la Divina Providencia,
unos en mayor grado y otros en menor grado. Quien se conforma
con su suerte de andar por entre las cosas que han creado los demás, es un mediocre. El ser con aspiraciones, que quiere crear cosas nuevas, que no se conforma con andar entre las cosas que han
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creado los demás, ese es el hombre que cuenta y produce los cambios, los verdaderos cambios”.
A lo que hay que agregar, la ambición y la aspiración de los
hombres han de ser, en primer término, justificadas y para justificarlas es necesario que ellas la cumpla él con su trabajo constructivo y
no para perjudicar o molestar a los que van junto a él.
Esta es una carrera. Es una carrera en que cada uno corre
por su andarivel, y el que tiene aspiraciones o ambiciones de ganar
tiene que correr más ligero, pero no hacerle trampa al de al lado.
Son las autoridades del partido las que deben tomar esta decisión, a aquel que no corra por su andarivel o moleste al que corre al
lado, se lo tiene que descalificar inflexiblemente para poder afirmar
la verdadera y única disciplina que debe reinar dentro de nuestro
movimiento, es decir, la honradez y la honestidad en los procedimientos. Estamos de acuerdo en que se lucha para sobresalir, pero
sobresalir por métodos correctos, honestos y justos.
Un tema de importancia a tener muy presente, es saber interpretar, distinguir y observar la diferencia entre libertad de conciencia, disciplina partidaria y las órdenes políticas.
Hay cuestiones de índole político que atraviesan en forma
transversal a toda la sociedad y a todos los partidos. Asuntos que
están por encima o más allá de las ideologías o de los programas
partidarios, forman parte de niveles de convicción muy íntimos, de
valores, vivencias, creencias y emociones que superan cualquier debate político.
Donde muchos deben hacer a un costado sus convicciones
partidarias, o la voluntad de un electorado que representa, para pensar desde posiciones más profundas. Pero también están los “vivos”
que, simplemente obedecen a intereses personales o mezquinos,
como el de ganar uno puñado de votos.
El interrogante sobreviene cuando se violenta la autonomía
de la voluntad del legislador en nombre del mandato del Partido que
representa. Pero cuando sucede, ¿Qué hacer? ¿Cuáles son las pautas
que forjan la frontera entre convicción y obediencia?
En esto se debe ser muy claro, no somos de los que creen que
se deba dejar en libertad de decisiones a sus legisladores en todos o
determinados temas, por el contrario, sostenemos que un Partido se
define y se perpetúa en la vida política cuando sus representantes
mantienen una misma sintonía histórica con los asuntos públicos,
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configurando visiones generales sobre lo que se pretende hacer con
el país y los principios políticos que los rigen. Si el mecanismo de la
libertad de acción fuera la regla y determinara diferencias permanentes entre sus miembros, estaría indicando que ese partido sufre
de una profunda crisis de identidad. No le daría certidumbres a su
electorado, tampoco claridad a sus predicadores.
Cuando los cuadros están confusos y vacilantes, empiezan los
problemas en la conducción. A esto se le llama perder la unidad de
acción por trastorno de la unidad de concepción.
Ahora bien, qué es lo que tendremos que tener en cuenta para saber cuándo es aplicable o no una sanción disciplinaria:
1. De dónde proviene la decisión tomada. La organización, funcionamiento y administración de los Partidos se rigen por sus Cartas
Orgánicas, la que establece distintos niveles de organismos que regirán la vida interna del partido. Estos organismos, en asamblea
soberana, establecen directivas, procedimientos, tomas de decisiones, que el legislador y el afiliado, el militante y el predicador, deben acatar. Deben ejecutar. Es lo que hace y fortalece la democracia
interna del Partido.
Son éstas, las decisiones soberanas, las que se deben cumplir, so
pena de INDISCIPLINAMIENTO.
Sin embargo, hay momentos en la historia del partido donde
emergen fuertes liderazgos a nivel de cúpulas, que toman decisiones anticipadas que en rigor son privativas de aquellos órganos soberanos. Las decisiones de cúpulas no deben ser obligatorias para
su cumplimiento, no tienen legitimidad de origen, por lo tanto su
incumplimiento no es sancionable. Como tampoco el cumplirlas,
sino entran en flagrante contradicción con nuestra Doctrina. Aquí
pueden darse dos situaciones:
I. Que por no aceptar este acuerdo de cúpula, el militante o legislador se vaya del partido e integre otra fuerza política, si actúa
en la nueva estructura siendo leal a la Doctrina, no debiera sancionársele. No cae en indisciplina. Puede reincorporarse, cuando lo
decidiese, al Partido.
II. Si al ingresar a otro partido traiciona los valores y esencia de
nuestra Doctrina, no solo queda desafiliado, sino que no podrá incorporarse nuevamente al Partido Justicialista.
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2. Del asunto del que se trate. Cuando un tema de verdadera excepcionalidad emerge en la agenda política y refiere a cuestiones
muy profundas e íntimas que atraviesan a toda la sociedad, un partido democrático no tiene otra opción que respetar la conciencia
individual de sus dirigentes y afiliados. Actuar de otra forma sería
dejar en evidencia un espíritu autoritario, en la medida que no respeta la conciencia de cada uno de los compañeros.
No se trata de un problema de deslealtades o de traiciones. Se
trata de concepciones sobre la forma en que se ejerce el poder. El
ejercicio democrático del liderazgo debe incluir el respeto, aunque
nos sea muy difícil aceptar, a quien piensa y cree de manera distinta a la de uno. Se trata de valorar y defender la tolerancia y la libertad de conciencia en asuntos íntimos.
Pero, debemos tener presente dos excepciones:
1. Si la conducción y el legislador, el militante y el predicador, se han
formado ideológica y doctrinariamente dentro de la estructura del
partido, conocen en profundidad sus valores y principios, sabiendo
de antemano como decidirá el Partido y a sus postulados, ante determinadas decisiones, y actúa de forma contraria alegando cuestiones de convicciones íntimas, es aplicable el TDP.
2. En los casos de dirigentes extrapartidarios que, generalmente no
tienen formación desde el partido, pueden apelar a su libertad de
conciencia y no seguir la postura del Partido en temas determinados.
Si no aplicamos estas reglas estaremos condenados a una derrota permanente, porqué:
1. Si la conducción o el dirigente, ignorando la Doctrina o las resoluciones del Congreso Partidario (por ejemplo), toma decisiones en
contra, confunde a sus cuadros y al electorado; a esto se le llama
maniatar al militante.
2. Si al no tener ideas de cuestiones de Doctrina, de Conducción o de
estrategias políticas, y lleva adelante la conducción partidaria, los
militantes acaban confusos.
3. Si ignora los problemas de conducción, de mando, esto debilita la
confianza entre los militantes.
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Estrategia sin táctica es el más lento camino a la victoria. La
táctica sin estrategia es el ruido antes de la derrota. Sin coherencia
no hay logros positivos.
Un partido es, en definitiva, una suma de dogmas, credos y
sentimientos, que unen a la gente para defender y reivindicar postulados que se vinculan con el funcionamiento de la sociedad, en todas
las manifestaciones que nos traza la vida. Y como depositario de la
voluntad popular, que se identifica con esos lineamientos ideológicos
y doctrinarios, tiene que preservar el principio de autoridad, para
que la anarquía no cumpla el papel disolvente dentro de sus estructuras.
Recordemos que conducir es una cuestión de inteligencia,
honradez, humanidad, valor y severidad en hacer cumplir las normas y mantener la disciplina adecuada ya que donde no hay disciplina, no hay orden.
La opinión pública no ve con buenos ojos que existan acciones paralelas que pongan en evidencia que los legisladores se contradigan con lo dispuesto por el Partido, que apelen a posiciones
personalistas o que tomen decisiones en acuerdo de cúpulas.
La comunidad política debe exhibir una actitud coherente a
la hora de emitir sus decisiones, en homenaje a reglas de seriedad y
certeza que se derivan del modelo republicano. Es necesario que el
Partido, sus legisladores y militantes actúen orgánicamente en las
grandes decisiones; los fueros de conciencia no son válidos cuando
se decide integrar una estructura política con ideales, valores, principios, y lo más importante, historia.
Se debe mantener un correcto equilibrio entre la organización institucional de los partidos y la decisión de sus componentes.
Esto da seguridad y certezas al electorado. Confianza y lealtad al
predicador.
Un párrafo aparte merece el tema de la VIRTUD como disciplina del espíritu. Nadie alcanza el éxito de forma milagrosa en la
vida. Ser es hacer.
Quien triunfa tiene detrás una historia donde ha jugado un
papel muy importante la disciplina.
En todos los órdenes normales de la vida, es necesario ser
disciplinado, lo que implica organización, respeto por lo establecido,
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ajuste personal a las normas, modos y costumbres del entorno en el
que nos movemos a diario. Incluso en la lucha por los cambios que
se quiera…también se requiere de disciplina.
Las normas disciplinarias comienzan en la infancia y en el
seno de la primera gran educadora de nuestras vidas, como lo es la
familia, y se va enriqueciendo a lo largo de los años que vivimos, y en
las necesidades impuestas por los ámbitos en los que desarrollamos
nuestras actividades.
Y en este camino, lo primero es el conocimiento personal, de
uno mismo, luego viene el conocimiento del universo exterior.
Es por ello que no debe someterse al hombre a sistemas generales del saber, a estructuras globalista de pensamientos. Es la
propia cultura la que debe educar su propio instinto. Y esto no es
caer en un relativismo cultural.
Buscar, encontrar y alcanzar verdades absolutas que sirvan
de fundamento a la propia ética personal y a la organización política
de la sociedad, dentro del propio espacio cultural. A estos objetivos
está orientada la enseñanza, que pretende situar a las personas en la
búsqueda del bien y de la justicia. Es decir, a ser virtuosos. Poseedor
de virtudes.
La virtud es conocimiento: no se puede hacer lo justo si no se
lo conoce, pero también es imposible dejar de hacer lo justo una vez
que se lo conoce. Es por eso que, lo único que hace falta para hacer a
las personas virtuosas es enseñarles en qué consiste la virtud verdadera. Verdades absolutas.
La virtud, aquellas verdades que son comunes para todos los
hombres y en todas las circunstancias, como lo es la sabiduría, la
justicia, la valentía, la templanza o el autocontrol. La virtud es la
morada de la ética. Una acción es éticamente correcta si hacerla fuera propio de una persona virtuosa. Ella descansa en dos divisas fundamentales:
1. El saber fundamental, es el saber acerca del hombre: conócete a ti
mismo, que se caracteriza por:
I. ser un conocimiento universal válido.
II. ser ante todo un conocimiento moral.
III. ser un conocimiento práctico (conocerse para obrar correctamente).
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2. La ética racionalista. En ella encontramos:
I. Una concepción del bien (como felicidad del alma).
II. Lo bueno (como lo útil a la felicidad).
III. La tesis de la virtud como conocimiento; el vicio como ignorancia. El que obra mal es porque ignora el bien; por tanto, nadie hace el mal voluntariamente.
El obrar mal es fruto de la ignorancia: nadie obra mal a sabiendas. Cuando hacemos algo que no es muy ortodoxo lo hacemos
porque creemos que ese es nuestro bien, aunque estemos equivocados. Así, para obrar bien basta saber qué es el bien. El mal es la falta
de saber, es ignorancia. Si esto es así, un político no es malo, es un
ignorante que debería ser educado en el arte del bien de la política.
Por último, existen cinco peligrosos errores que pueden afectar a un dirigente, que son nefastos para la acción política:
1. La imprudencia, que lleva al fracaso electoral;
2. La cobardía, que lo determina al descreimiento;
3. Un temperamento apresurado, que se dejará provocar por insultos y reaccionará con violencia;
4. Susceptibilidad con respecto al honor, que lo convierte en sensible
a la vergüenza;
5. Tener demasiadas contemplaciones con sus conducidos, lo que lo
expone a preocupaciones y dificultades que van más allá del campo
de la política.
Cuando se es vencido políticamente, la causa seguramente se
encontrará entre alguna de estas fallas. Que es falla propia de la conducción.
Es indispensable mantener la estructura de encuadramiento
y lealtades, es imprescindible retomar las escuelas de formación y
capacitación, centradas en nuestros principios y valores esenciales. Y
que quienes no comulguen con nuestra Doctrina y XX Verdades,
formen su propio partido político que, inevitablemente, se disolverá
al poco tiempo por sectario. El Gral. Juan Perón decía que el activismo marxista tenía que crear un partido socialista explícito y legal,
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en vez de hacer “entrismo” clandestino en las organizaciones de las
grandes mayorías.
Formando, capacitando, encuadrando y siendo leales es la
mejor forma de honrar a la política verdadera como herramienta
pacífica para construir y distribuir poder. Unidad y organización, es
la apuesta al futuro, para regenerar el tejido institucional que permita desde la diversidad la UNIDAD DE CONCEPCIÓN, lo que nos
dará respetabilidad y reconocimiento de la mayoría, que volverá a
confiar en nosotros como lo hiciera antes.
“La condición es no dejarse tentar por el facilismo; ni tampoco ceder al resentimiento desde el fondo de una mentalidad facciosa…”
Julián Licastro.
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IV. EXHORTACIÓN A LOS COMPAÑEROS
Es momento de unir esfuerzos y voluntades para frenar los
avances de la neocolonialidad.
Perón afirmó que el mundo debía transitar una etapa de unidad continental para llegar al Universalismo. Este proceso de unidad
no debe hacerse sobre la base de las exigencias de un Estado hegemónico. Tenemos que saber diferenciar entre Panamericanismo y
Continentalismo. Entre Globalización y Universalismo. Hacerlo nos
permitirá evitar una tragedia mayor para nuestros pueblos.
Debemos ser capaces de convocar a la construcción de los
sueños colectivos de un continente sin conflictos raciales ni religiosos, sin exclusión social ni pobreza, sin la prepotencia de los poderosos en donde se respete la dignidad de la persona humana y una democracia integral.
Debemos ser capaces de construir una autentica comunidad
basada en la unidad, la fraternidad y la solidaridad.
Debemos aspirar a un continente en paz, sin guerras. A un
continente en donde cada comunidad pueda desarrollarse en su cultura, ejerciendo sus derechos de un estado organizado y soberano sin
tutela internacional hegemónica.
Debemos anhelar un continente libre, justo y solidario, sin
migrantes que busquen en otros países lo que nuestras patrias no
han podido garantizarles como ciudadano.
Debemos alzar nuestra voz para construir nuestra UNIDAD
continental con igualdad de condiciones y equitativa representación
de los intereses de cada comunidad, junto a un sistema económico
que promueva el comercio justo entre nuestros pueblos, evitando la
desigualdad y las injusticias para los mismos.
Debemos unirnos y organizarnos contra el flagelo del hambre, de las migraciones, del racismo exacerbado, la discriminación,
las guerras fratricidas, no podemos permanecer impasibles frente al
dolor de nuestros hermanos pobres y mutilados de la tierra.
No nos confundamos en esta etapa. No nos equivoquemos.
No seremos una variante del sistema político neoliberal. Ni
tampoco de posiciones progresistas o pos-marxistas. Queremos ser
lo que nuestra filosofía de vida humanista y cristiana nos dice…y
compartirlas con nuestros hermanos del criollocontinente. Porque
ella es síntesis de su pensamiento.
Porque estamos profundamente convencidos que:
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a.-Una doctrina como la Justicialista jamás tendrá fin ni siquiera
podrá ser objeto de un planteo superador, porque mientras exista
una nación como la nuestra donde la situación es de evidente dependencia, la cual de alguna manera obliga a nuestros gobernantes a
tomar decisiones políticas enmarcadas o dictadas por un esquema de
dominación de poderes supranacionales, siempre estará en vigencia
nuestra bandera nacional, ideológica y doctrinaria de: Soberanía
Política. “Como doctrina política, el Justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad”.
b.-En tanto se mantengan y se acrecienten los problemas que acarrea la enorme deuda externa nacional y siga subsistiendo la inequidad económica por razones externas o por falta de una clara política
nacional para el desarrollo, cuya impronta tendría que ser la igualdad de oportunidades entre los distintos sectores dinámicos de nuestra Comunidad, siempre estará en vigencia nuestra bandera ideológica y doctrinaria de: Independencia Económica. “Como doctrina
económica, el Justicialismo realiza la economía social, poniendo el
capital al servicio de la economía, y ésta al servicio del bienestar
social”
c.- Mientras no se resuelvan los problemas que plantean el desempleo, la pobreza, la marginalidad y la exclusión, todos ellos consecuencias directas de la división del trabajo y de los planes recesivos
del F.M.I., del B.M. y del B.I.D., siempre estará en vigencia nuestra
bandera nacional, ideológica y doctrinaria de: Justicia Social. “Como
doctrina social, el Justicialismo realiza la Justicia Social que da a
cada persona su derecho en función social”.
Por lo expuesto, mientras tengamos un Pueblo sediento de
identidad nacional, de carácter humanista, solidario y lleno de esperanza en Dios, el ideario Justicialista continuará vigente, jamás será
superado por otro, ni mucho menos será agotado.
Tenemos la responsabilidad histórica de definir la Comunidad que deseamos y abandonar las luchas internas que desgastan
nuestras esperanzas y nos desvían del camino por el que podemos y
debemos transitar.
Sabemos que no es tarea fácil. Hay que enfrentar poderosos
intereses y superar esta deficiente construcción democrática.
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Para ello, habrá que apelar a los mejores ejemplos de nuestra
historia que nos permita construir nuestra COMUNIDAD ORGANIZADA en estos tiempos del neo-reparto de nuestras tierras.
El sentido de la historia para el Gral. Perón, no es otro que el
avance de los pueblos en la conciencia de su libertad, y en este sentido, el aporte del Justicialismo con relación a nuestros pueblos es
incuestionable.
…este es el desafío del verdadero Justicialismo.
"La configuración de esta comunidad organizada implica la creación de un sistema de instituciones políticas, sociales, es decir estructuras intermedias completas que garanticen la presencia del
pueblo en la elaboración de las decisiones y el cumplimiento de las
mismas. Esto es en definitiva lo que se denomina democracia orgánica. Esta concepción de la democracia sobrepasa con creces la
concepción liberal de democracia, que sólo reconoce de hecho el
papel de las organizaciones intermedias denominadas "partidos
políticos", con lo cual la savia de los pueblos, que son las múltiples
organizaciones de la sociedad civil, queda de lado en la gestión política"

Juan D. Perón

Muchas gracias por tu lectura.
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