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Introducción

En esta edición se han reunido los mensajes del doctor Arturo Frondizi en ejercicio de la Presidencia de la Nación Argentina. Se trata
de discursos o alocuciones breves que por su importancia conceptual
pueden reconocerse como las más genuinas expresiones doctrinarias
del mandatario, quien ejerció la primera magistratura entre el 1º de
mayo de 1958 y el 29 de marzo de 1962, fecha en que fue derrocado por
un golpe cívico-militar.
Un anexo incluye, asimismo, otros textos complementarios, de interés programático, que fueron pronunciados en ocasión de la campaña electoral y, además, los cuatro discursos que pronunció en países
vecinos inmediatamente después de electo el 23 de febrero de 1958,
es decir, antes de asumir el cargo para el que lo designó la voluntad
popular.
La Fundación Centro de Estudios Presidente Arturo Frondizi,
responsable de esta edición, la considera útil al ofrecer en un solo
compendio el conjunto de ideas y acciones que pueden interesar a
quienes indaguen sobre la historia argentina, además de estudiantes e investigadores que busquen conocer en detalle las expresiones
fundamentales de quien hoy es considerado mayoritariamente como
un gran estadista, cuyo gobierno fue interrumpido por la fuerza para
impedir que concretara el programa que puso en práctica durante su
gestión.
El doctor Frondizi propuso al país un proyecto que perseguía superar las falsas contradicciones que entonces dividían a los argentinos y
encaminar las energías nacionales en una dirección de desarrollo pleno,
tanto en lo que hace a la base geográfica y productiva como a la incorporación de tecnología o a favorecer las expresiones del genio y la crea11
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tividad nacionales. Contó con el respaldo de su partido y el aporte de
lo que se conoció como “la usina”, equipo dirigido por Rogelio Frigerio,
que elaboraban acciones específicas para resolver los que previamente
se habían identificado como “problemas nacionales” que requerían soluciones imaginativas y permitía crear una plataforma de creciente solidez para sostener una convivencia fructífera. “Un programa para veinte
millones de argentinos”, como anunció el presidente.
No se trata de un manual de acción política. Tampoco de un plan
que pueda tener vigencia plena en la actualidad, pues ya ha transcurrido medio siglo desde que fue derrocado el Gobierno desarrollista,
aunque muchas reflexiones y planteamientos contenidos en estas páginas aún pueden inspirar acciones generosas y propuestas de largo
aliento.
Se rescata, en cambio, la metodología que inspiró aquella gestión
y que cada vez más es admitida como su verdadero legado, que trasciende en el tiempo. Ella consistía en identificar descarnadamente los
desafíos que debían enfrentarse y proponer soluciones que movilizaran la inversión productiva o sumaran voluntades para consolidar la
paz social y auspiciar la participación democrática.
Como lo expresó el propio Frondizi cuando aceptó su candidatura presidencial en 1956: ... hay que ir a buscar los problemas en el fondo de
la realidad argentina, allí donde los problemas existen. Hay que estudiarlos
en los libros, pero además hay que tomarlos con las manos, sentirlos, hay
que ir a renovar las propias energías en ese fondo de la sociedad argentina
que quiere una realización. Con las dos salvedades que entonces hacía:
en el campo de los problemas sociales no existe posibilidad de una política social si previamente no se desarrolla un plan económico que altere las
condiciones de estancamiento en que se encuentra la República y medidas
antipopulares nunca; impopulares cuando sea necesario.
FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS
PRESIDENTE ARTURO FRONDIZI
Buenos Aires, octubre de 2011

12
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Mensaje inaugural leído ante la Asamblea
Legislativa reunida el 1º de mayo de 1958

I.

Introducción.
1. Reencuentro de los argentinos.
2. Marchar todos juntos.

II. Bases políticas del desarrollo nacional.
1. Significación del Estado de derecho.
2. El hombre como ser sagrado.
3. Federalismo y vida municipal.
III. Bases económicas del desarrollo nacional.
1. Panorama económico actual.
		
a) Los gastos públicos.
		
b) La balanza de pagos.
		
c) El proceso inflacionario.
2. Fe en el país y en el pueblo.
3. Los males de la burocracia.
4. Condiciones básicas del desarrollo económico.
5. Fines y medios del desarrollo económico.
		
a) Comercio exterior.
		
b) Política financiera.
		
c) Inversiones extranjeras.
		
d) Política energética.
		
e) Siderurgia nacional.
f) Integración del agro.
		
6. Función económica del Estado.
		
7. Integración latinoamericana.
13
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IV. Bases sociales del desarrollo nacional.
1. Costo de la vida.
2. Democracia sindical.
3. Responsabilidad de todos los sectores.
V.

Bases culturales del desarrollo nacional.
1. Política educacional.
2. Vida moral y bienestar social.

VI. Fuerzas Armadas y desarrollo nacional.
VII. La Argentina en el mundo.
1. Política internacional.
VIII. En marcha hacia el futuro.

I. Introducción
La nación argentina inicia hoy un nuevo período constitucional, que
las circunstancias han convertido en comienzo de una nueva era. En
sus aspectos concretos, este comienzo está colocado bajo el signo de
la normalización institucional: hoy se instala, en todos los poderes de
gobierno, a hombres elegidos por el pueblo, y se reponen las instituciones que señala la ley. En lo profundo, este acto inicial está presidido por una idea moral: la clara e inequívoca voluntad de reencuentro
argentino y de reanudar el desarrollo nacional, expresada por el pueblo en su pronunciamiento electoral del 23 de febrero de 1958.
Este acontecimiento se produce en excepcionales circunstancias
históricas. Podemos afirmar, con plena conciencia, que la Argentina
enfrenta hoy una encrucijada de su destino. Los problemas económicos
que tradicionalmente han demorado el progreso nacional, suman ahora dimensiones que parecen superar la energía y los recursos disponibles para su solución. Frente a nosotros, a partir de este momento, dos
perspectivas se abren para nuestra patria. O seguimos paralizados en
14
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nuestro desarrollo empobreciéndonos paulatinamente, estancados en
nuestras pasiones y descreídos en nuestra propia capacidad, y nos
despeñamos en el atraso y la desintegración nacional. O, en cambio,
cobramos conciencia de la realidad, imprimimos un enérgico impulso
y nos lanzamos, con decisión y coraje, a la conquista del futuro por el
camino del progreso y de la grandeza del país.
Hora crítica, sin duda, pero hora hermosa también, esta coyuntura histórica que pone en nuestras propias manos, en las manos de
las mujeres y los hombres de esta Argentina viviente, el destino de
la patria. De nosotros, protagonistas del momento histórico, depende
que el país languidezca o que la Nación desarrolle todas sus posibilidades latentes, sobre la base de las reservas morales y espirituales de
su pueblo y de su creciente progreso económico y social.
Por su magnitud, la empresa que nos aguarda no puede ser obra
de un hombre ni de un grupo de hombres. Es tarea de todo el pueblo
argentino, e implica, también, una responsabilidad compartida por
todos. El país reclama una participación conjunta de los sectores activos y un aporte integral de esfuerzos individuales. Nadie debe esperar
que todo provenga del Gobierno. El Poder Ejecutivo cumplirá su parte,
prestando la ayuda que sea necesaria y estimulando la acción de las
fuerzas creadoras, que residen únicamente en el seno del pueblo.

1. Reencuentro de los argentinos
Para que se pueda llevar a cabo esta empresa de realización nacional
es condición previa e indispensable sellar definitivamente el reencuentro de los argentinos y alcanzar una plena y efectiva paz nacional.
Debemos eliminar los motivos de encono, los pretextos de revancha y
los últimos vestigios de persecución que pudieran subsistir. Debemos
extirpar de raíz el odio y el miedo del corazón de los argentinos. Recibimos y valoramos todo el pasado, con su grandeza y sus debilidades,
pero ese pasado queda a nuestras espaldas. No nos volveremos a remover las culpas ni a deslindar las responsabilidades que allí, desde
hoy, quedan para que las juzgue la historia.
15
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Hoy, 1º de mayo de 1958, el Gobierno de la Nación Argentina, en
nombre del pueblo, baja el telón sobre cuánto ha ocurrido hasta este
preciso instante. Cerramos una etapa para poder dar, entre todos, un
gran paso hacia adelante.
En cumplimiento de ese imperativo histórico y de acuerdo con el
compromiso contraído con el pueblo durante nuestra campaña electoral, el primer proyecto que elevaremos a la consideración de Vuestra
Honorabilidad será la sanción de una amplia y generosa amnistía.
Con esa misma inspiración, mientras dure nuestro gobierno, en
la Argentina nadie será perseguido por sus ideas ni por su actuación política o gremial, ni habrá otras comisiones investigadoras que
aquellas que se propongan estudiar las inmensas posibilidades de
progreso espiritual y material de la Nación. El Poder Ejecutivo considera que debe ser derogada toda legislación represiva de las ideas
y suprimidos los organismos creados a tal fin. Cualquier ciudadano
podrá elegir y ser elegido, y todos los partidos políticos podrán constituirse y desarrollar libremente su actividad.

2. Marchar todos juntos
El Poder Ejecutivo empeñará su máximo esfuerzo para hacer realidad
estos anhelos. He llegado a la Presidencia de la Nación como candidato
de la Unión Cívica Radical Intransigente, pero he sido votado por vastos
sectores del pueblo argentino que quieren bienestar, libertad, paz y progreso. A partir de hoy, gobernaré para todos los argentinos y reclamaré
el concurso de cuantos comparten los anhelos del pueblo, cualquiera
sea su militancia política y sin otra condición que su honestidad y su
capacidad.
Abandono toda tarea partidista y declaro solemnemente que desde la Casa de Gobierno no se hará política de partido. La Argentina
necesita que se establezcan las condiciones de una profunda convivencia civilizada, comenzando por una efectiva convivencia política.
Debemos terminar con el sectarismo y la intolerancia, para emprender
una tarea fecunda basada en el respeto hacia el adversario, el estudio
16
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en común de los grandes problemas nacionales y la participación de
los más capaces en las tareas concretas. El Poder Ejecutivo contribuirá
a estos propósitos promoviendo reuniones y consultas con los partidos políticos, con dirigentes gremiales del trabajo y de la producción,
con hombres de ciencia, técnicos y profesionales, con instituciones regionales representativas y con las expresiones más destacadas de la
vida espiritual y cultural argentina.
Para que todos puedan participar en la discusión de los problemas nacionales, el Poder Ejecutivo facilitará la información necesaria. Los legisladores y las autoridades de los partidos políticos que no
estuvieren representados en las Cámaras tendrán acceso a la información más reservada. Queremos que todos compartan el esfuerzo
realizador que el país exige, pero queremos también que se comparta
la responsabilidad de las decisiones, mediante el conocimiento exacto
de los problemas y la confrontación exhaustiva de las opiniones.
Para que el esfuerzo a cumplirse sea realmente fecundo, el restablecimiento del Estado de derecho y de la seguridad jurídica en la
Argentina, que hoy tiene lugar, debe ser puesto al servicio de un objetivo dominante: impulsar el desarrollo económico nacional sobre un
fundamento de justicia social y de absoluta vida moral.

II. Bases políticas del desarrollo nacional
Acabo de prestar juramento ante Vuestra Honorabilidad como presidente constitucional de los argentinos. Desde el momento mismo de ese
juramento, han quedado restablecidos en el país el Estado de derecho
y la seguridad jurídica. El destino ha querido que la generación a que
pertenezco asistiera, apenas iniciada su vida cívica, a la caída del presidente Yrigoyen, que operó la ruptura del orden constitucional. Desde
entonces, esa generación volcó sus mejores esfuerzos en la lucha por la
restitución del régimen democrático. Hoy el país retoma la senda institucional. Nuestros títulos provienen de un comicio correcto, garantizado
por integrantes de las Fuerzas Armadas de la Nación. Ese comicio se
efectuó en cumplimiento de la palabra que estas empeñaron y la entre17
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ga del poder se cumple en el plazo previsto. Estos son hechos objetivos,
que la historia registrará en toda su significación.
No sería leal con mi conciencia si no recordara otra vez, ahora,
como lo hiciera durante el proceso electoral que culminó en el comicio del 23 de febrero, que ha habido inhabilitaciones y proscripciones
políticas. Pero una amplia mayoría del pueblo nos ha votado y asumiremos todas las responsabilidades que corresponden a nuestra investidura. Garantizaremos la más absoluta libertad y aseguraremos, con
total firmeza y energía, el orden. Ello valdrá para todas las manifestaciones de la vida nacional: desde los derechos y garantías individuales, hasta la actividad sindical y la vida educacional y religiosa.

1. Significación del Estado de derecho
Debe quedar bien claro que el establecimiento del Estado de derecho
significa la terminación del régimen revolucionario y de toda forma de
poder de facto. Significa, sobre todo, que el discrecionalismo dejará su
sitio a la aplicación íntegra de la Constitución y de las leyes. O sea, la
fuerza puesta al servicio del derecho en lugar de la fuerza que intenta
crear el derecho. Habrá libertad dentro de la Constitución y orden dentro de la libertad.
La Constitución prevé, sabiamente, el equilibrio y el funcionamiento
armónico de todos los poderes del Estado, sobre la base del acatamiento a
la voluntad, a los derechos y a la realización del pueblo argentino.
Sus disposiciones regulan las funciones, las atribuciones y la interdependencia de los poderes, reservando el veredicto final al pueblo
entero que lo pronuncia a través del comicio limpio. Por encima de la
organización constitucional, solo está el pueblo, de quien provienen
nuestros mandatos y a quien rediremos cuenta de su cumplimiento.
En las urnas que deciden el futuro del país, se enmiendan también los
errores cuando los Gobiernos equivocan el rumbo del destino nacional.
Restableceremos el régimen institucional argentino, para que la
plena vigencia del orden jurídico garantice a todos los habitantes de
la nación la intangibilidad de su libertad personal y de conciencia,
18
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su honor y sus bienes, y para que resguarde celosamente el fuero
íntimo del ser humano. Pero es necesario también una sana actitud
de comprensión por parte de todos los sectores del pueblo, para que
todos nos ajustemos espontáneamente al Estado de derecho, que no
puede resultar solamente del respeto de la Constitución y las leyes.
Debemos tomar conciencia de que el orden jurídico crea responsabilidades y que cada uno debe sacrificar algo de sí para no interferir
en el derecho ajeno. Todos tienen que contribuir, con su parte de
tranquilidad, al orden institucional y al orden público, únicos que
harán posible el goce pleno de los beneficios de la libertad.

2. El hombre como ser sagrado
Respetaremos los derechos humanos porque así lo ordenan la Constitución y las leyes, pero además porque ese respeto forma parte de
nuestra concepción del hombre como ser sagrado.
En tal virtud se preservará celosamente el ámbito de la vida privada en la conciencia y en el hogar. Bajo nuestro gobierno estarán plenamente garantizados las libertades y derechos esenciales que hacen a la
conciencia: la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho
de reunión y, sobre todo, el derecho a la crítica y a la oposición en medida legítima. Esas garantías concretas alcanzarán a las comunicaciones
personales, a la correspondencia y a la intimidad del hogar, que serán
otros tantos reductos inviolables, liberados del temor a los ultrajes y a
los allanamientos practicados sin orden de autoridad competente.
Preservaremos la integridad de la familia, en sus bases morales, económicas y jurídicas. Deberán proveerse los medios que posibiliten una vida familiar digna y decorosa: educación de los hijos,
atención de su salud y sólida formación espiritual. Dentro del gran
esfuerzo nacional que emprenderemos, la juventud hallará el ámbito
propicio para hacer valer su derecho a una vida plena y gozosa, que
le brinde bienestar, capacitación y cultura.
El empuje de la juventud será uno de los poderosos motores del
gran impulso que cobrará la Nación.
19
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3. Federalismo y vida municipal
Deberá preservarse, en su auténtico significado, la vigencia del federalismo argentino. Limitado a formas aparentes, desprovisto de substancias, no ha impedido el proceso de empobrecimiento del interior
del país ni su creciente sujeción a las concentraciones portuarias.
No son los elementos disociadores, sino los principios de solidaridad e integración nacional que inspiraron el mantenimiento y
consolidación de los pactos preexistentes, los que deben orientar la
efectiva acción federalista.
El fortalecimiento de las bases concretas del régimen federal no
debe hacernos olvidar que constituimos, como Nación, una unidad
de destino.
Ese sentido de unidad nacional debe prevalecer en cada uno de
los aspectos del desarrollo espiritual y material de las regiones argentinas. El federalismo argentino ha sido, históricamente un factor
de integración nacional, y esa concepción debe ser rigurosamente
preservada frente a los embates de quienes, amparándose en una
afirmación localista de las autonomías provinciales, propugnan una
versión mal llamada federalista de la economía, ajena a la realidad
y a los bien entendidos intereses de las respectivas provincias, cuya
suma constituye la nación argentina. Las riquezas del país son patrimonio de todos los argentinos y solamente un desarrollo armónico
del país en su conjunto puede aprovechar por igual a todos sus hijos.
Otro tanto cabe decir de los municipios, donde la democracia alcanza, quizás, su expresión más directa.
Consideramos que es precisamente allí, en la vida comunal, donde se hacen más evidentes los contenidos populares de la democracia,
a través de la participación de todos los sectores representativos, en
la elaboración, ejecución y contralor de las medidas de gobierno. Asegurar la vida municipal equivale, pues, a tanto como fortalecer en sus
propias raíces la vida democrática que todos aspiramos a que crezca
pujante sobre la tierra argentina.

20
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III. Bases económicas del desarrollo nacional
La vida jurídica e institucional de la Nación se asienta sobre una realidad concreta: la realidad económica y social. No basta propugnar
y defender la libertad. Hay que establecer y mantener condiciones
objetivas que permitan el goce universal de la libertad y el ejercicio
pleno de los derechos. Un hombre necesitado, como un hombre atemorizado, no es un hombre libre.
Si queremos efectuar un gran esfuerzo de realización nacional,
necesitamos conocer bien la realidad económico-social del país, que
es tan concreta como su realidad física o su realidad humana.

1. Panorama económico actual
La situación económica del país es dramática. El tesoro nacional está
exhausto y los recursos normales que deben concurrir a sufragar las ex
pensas de la Administración Pública no alcanzan en forma alguna, a
cubrir los enormes gastos comprometidos. Por el otro lado, las magras
reservas de oro y divisas que aún quedan en el Banco Central están
afectadas a obligaciones financieras de forzoso cumplimiento y a permisos de importación que ya tienen principio de ejecución.
A esos dos desequilibrios básicos hay que agregar, con sus complejas derivaciones económicas y sociales, la vigencia de un proceso
inflacionario, para cuyo aceleramiento se han dado ya todas las condiciones requeridas.
Si mantuviéramos la política económica seguida hasta este momento, el país se vería abocado, a muy corto plazo, a la cesación de
pagos internos y externos. Pero el Gobierno ha de adoptar, con la urgencia y decisión que exigen las circunstancias, las medidas necesarias para que ello no ocurra.
La gravedad de la situación ha pasado quizás inadvertida, tras
un volumen de gastos que, al tiempo que infundía una falsa euforia,
contribuía a acelerar el proceso. El país deberá atenerse a los hechos
consumados y solo cabe ahora afrontar los problemas, con la fe que
inspiran la voluntad y la capacidad nacional.
21
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a) Los gastos públicos
Los gastos del Estado han alcanzado considerable volumen. Al presupuesto preventivo publicado oportunamente, se ha sumado una
importante masa de necesidades financieras, algunas ya autorizadas
y otras en trámite de serlo, que llevarán el total de gastos públicos a
triplicar, aproximadamente, los registrados dos años y medio atrás.
De ese conjunto de gastos, solo el 54% tiene resuelta su financiación.
Para el 46% restante, que comporta el déficit potencial más extraordinario en la historia financiera argentina, habrá que obtener recursos
excepcionales en forma urgente. Si no nos dispusiéramos a adoptar
drásticas medidas, la administración pública se verá amenazada, a
corto plazo, por la cesación de pagos.
Ese déficit no podrá reducirse substancialmente, puesto que la
mitad del ejercicio financiero está cumplido y gran parte de los gastos
previstos se originan en compromisos ya formalizados. Por otra parte,
dentro de los recursos computados están incluidas todas las fuentes
financieras de carácter fiscal o crediticio, permanentes o transitorias,
que estaban al alcance del tesoro público. Eso significa que, irremediablemente, el Gobierno constitucional deberá arbitrar nuevos recursos, mediante una mayor presión impositiva o inflacionaria, para hacer
frente a una enorme masa de gastos carentes de sustento financiero.
Como prueba de la deformación de las finanzas públicas a que
ha llegado el país, bastará señalar que el 43% de los gastos corrientes
de la administración pública –excluidas las inversiones y los subsidios a las empresas estatales– tendrá que ser atendido con recursos
distintos a los provenientes de las normales fuentes impositivas. Eso
significa transferir a las futuras generaciones gran parte de la carga
financiera originada por los gastos de funcionamiento de la administración, en violación de todas las sanas normas que rigen la hacienda
pública.
Es evidente que el país ha perdido el contralor sobre los gastos
del Estado y el empleo de los fondos públicos. Si la Administración ha
podido hacer frente hasta ahora a esa creciente elevación de los egresos, ha sido a costa de expedientes de carácter excepcional y transito22
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rio, como la utilización de los ingresos del Fondo de Restablecimiento
Económico, el impuesto de emergencia, el producido de la aplicación
del régimen de incremento patrimonial y los fondos acumulados en el
Banco Central, provenientes de márgenes de cambio.
Agotados estos, se ha previsto el empleo de la totalidad de los fondos
bancarios a que legalmente tiene acceso la Tesorería Nacional, para cubrir, con carácter transitorio o de anticipo, las insuficiencias estacionales.
Pero aun así, en el curso de los últimos meses ha comenzado una retracción en los pagos de la Administración pública, claro síntoma de la grave
situación que afrontamos.
El Gobierno encarará el problema y dará estricto cumplimiento a
las obligaciones contraídas por la Administración pública. Las exigencias del desenvolvimiento económico, a las que debe ajustarse la política financiera, indicarán si esa provisión urgente de fondos se hará
por vía del endeudamiento, del impuesto de la emisión monetaria.
Pero desde ya el Poder Ejecutivo compromete su decisión de adoptar
severas economías para detener ese proceso que amenaza con paralizar el esfuerzo nacional, esfuerzo que todos queremos ver encaminado hacia el progreso económico y la elevación de las condiciones de
toda la población.

b) La balanza de pagos
No es menos grave la situación que se plantea en el orden de los pagos con el exterior. En el curso de los últimos tres años, Argentina ha
tenido un quebranto comercial de 764 millones de dólares, como consecuencia del exceso de importaciones sobre las exportaciones. Ese
déficit ha liquidado prácticamente las existencias de oro y divisas que
se reservan para hacer frente a dificultades de carácter transitorio y
excepcional, al tiempo que ha originado una creciente deuda externa,
cuyos servicios financieros ya comienzan a constituir un importante
pasivo en nuestra balanza de pagos.
Era previsible, con mucha antelación, que llegaría el momento en
que el agotamiento de las reservas monetarias y la utilización de los
23
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créditos externos, expondrían al país a graves consecuencias. Sin embargo, poco o nada se ha hecho para evitarlo. En cambio, se han empleado, para importar artículos superfluos, suntuarios o que el país
ya produce, divisas que ahora escasearán para la incorporación de
bienes y productos indispensables.
Las escasas reservas que aún restaban en el Banco Central a comienzos de año, se encuentran comprometidas al pago de vencimientos de créditos extranjeros ya utilizados y de los permisos de importación que, en gran volumen, ha venido autorizando el Banco Central
hasta este momento. El primer trimestre del año en curso ha arrojado
un déficit comercial con el exterior de tal magnitud, que si no se adoptaran las enérgicas medidas que estamos dispuestos a adoptar, la Argentina podría ver amenazada la provisión de suministros tan vitales
como combustibles y materias primas, antes de terminar el año.

c) El proceso inflacionario
El proceso inflacionario que se desarrolla desde las postrimerías de la
última guerra, no solo no ha podido ser contenido, sino que se encuentra notablemente agravado en la actualidad. Su primera consecuencia
ha sido la elevación de los precios internos. En 1956 el costo de vida
aumentó en 13%. En 1957, ese incremento fue del 25%. Tras una aparente calma, proveniente del esfuerzo realizado para demorar la incidencia del proceso en el precio de los artículos de primera necesidad,
el encarecimiento de la vida se ha acentuado. La emisión monetaria
destinada a financiar excesivos gastos públicos, la reciente elevación
del precio de los cereales, las medidas destinadas a salvaguardar el
patrimonio ganadero, actualmente en liquidación y el incremento de
los cotos provocados por diversos factores concurrentes, ya están operando como nuevas causas de elevación de los precios.
La experiencia ha demostrado, una vez más, que para detener
el alza del costo de la vida es indispensable desarrollar una política
económica y social tendiente a crear más riqueza y a distribuirla con
arreglo a normas de equidad.
24
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No es reduciendo el consumo sino aumentando la producción
como habremos de lograr el equilibrio y obtener una moneda de valor relativamente estable. El forcejeo entre los precios y los salarios es
consecuencia de la legítima resistencia de los distintos sectores de la
población a aceptar un decrecimiento de su nivel de ingresos, paralelo al proceso de empobrecimiento a que está sometido el país.
Hay que invertir ese proceso, para buscar el equilibrio en una
economía de abundancia, en donde cada aumento de salarios signifique una conquista real y efectiva del trabajador en el goce de mayores bienes.
Las riquezas potenciales del país justifican que el esfuerzo se canalice en esa dirección y solo esperan, para convertirse en realidad, el
esfuerzo solidario de los argentinos.

2. Fe en el país y en el pueblo
El panorama que acabamos de exponer refleja, someramente, la gravedad de la actual situación económica. Oportunamente, el Poder Ejecutivo ofrecerá al país un balance e inventario completo de la situación.
Ni las cifras expuestas ni lo que se va a dar a conocer, significa que
pretendamos atribuir o distribuir responsabilidades. Hemos afirmado
que bajamos el telón sobre todo el pasado, y ello vale para todos los órdenes de la vida nacional. Queremos que el país sepa dónde está, para
apreciar mejor la magnitud del esfuerzo que debe realizar. Lo único
que interesa es saber qué se debe hacer y cómo tenemos que hacerlo.
Si no tuviésemos, como tenemos, un pueblo con férrea voluntad
de realizarse como nación, esta situación sería catastrófica. En la Argentina, rica en recursos naturales y fuerte en la decisión de su pueblo, para hacer un gran país, es una carga agobiadora pero no paralizante. Esa realidad dramática e imperiosa, obra como estímulo y
como desafío a la inteligencia creadora, a la capacidad y a la voluntad
de realización de todos los argentinos.
Estamos en crisis, pero no le tenemos miedo a la crisis. Sabemos
perfectamente que, ante las dificultades concretas, cada uno de no25
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sotros hará un examen de conciencia acerca de su responsabilidad y
se preguntará qué puede hacer a favor de la Nación. Frente a la tarea
que nos espera, reiteramos nuestra profunda fe en el país y en cada
uno de sus hombres y mujeres.
Además conocemos el objetivo a alcanzar y sabemos cómo hacerlo. Nuestra meta es lograr una economía de abundancia. El camino
para lograrlo es promover una rápida y poderosa capitalización nacional, sobre bases de justicia social, e imprimir un enérgico impulso
de desarrollo, que el país está totalmente capacitado para emprender.

3. Los males de la burocracia
Antes de plantear los lineamientos básicos de esa empresa de recuperación y realización nacional, debemos considerar uno de los aspectos
más agudos del panorama actual. Hemos aludido al déficit presupuestario que gravita como un mal endémico sobre la economía nacional. La
Argentina no puede seguir desenvolviéndose en esta forma. La carga financiera de la administración pública no solamente deprime la actividad
productiva. Es un factor inflacionario que afecta la estabilidad monetaria
y el desarrollo económico. Es necesario e impostergable iniciar una acción de austeridad y racionalización que permita detener el proceso de
hipertrofia administrativa tanto en el orden nacional como en el provincial y municipal. Es necesario que quienes asumen el Gobierno, a todo lo
largo del país, lo hagan con el convencimiento de que han sido elegidos
para desempeñar un servicio a la Nación y no para gozar de las ventajas
del poder y extenderlas a las personas de su relación familiar o política.
Debemos combatir los males de la burocracia como uno de los
principales factores que paralizan el esfuerzo nacional. No estamos
contra los empleados, que trabajan dignamente por su existencia y
contribuyen al bienestar general, sino contra las deformaciones de
un sistema. Para impulsar su propio progreso, el país necesita una
Administración pública eficiente, ágil y moderna.
En el orden nacional hay que lograr el equilibrio entre los gastos
corrientes de la administración y los ingresos fiscales de carácter perma26
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nente. No es admisible que el país siga financiando gastos comunes, de
consumo, mediante la utilización de recursos crediticios que transfieren
al futuro el sostenimiento de la administración actual. El crédito solo
debería ser empleado para la financiación de inversiones reproductivas
o de aquellas obras que han de beneficiar por igual a las próximas generaciones y que, en consecuencia, justifican a la transferencia de la carga.
No ignoramos que el objetivo es de difícil realización puesto que
la dislocación financiera ha alcanzado proporciones imposibles de corregir a corto plazo. No obstante, debemos tender hacia ello desde el
primer momento mediante una adecuada racionalización de los servicios. Las vacantes pueden ser suprimidas; parte del personal existente puede ser redistribuido y puede evitarse la creación de nuevos
organismos burocráticos. Pero la solución más efectiva es dar fuerte
impulso a la actividad privada de carácter productivo, para crear fuentes de trabajo más provechosas y atractivas que el empleo público y
ofrecer un destino menos limitado e infecundo a los miles de jóvenes,
que consumen en la burocracia su capacidad de trabajo y de creación.

4. Condiciones básicas del desarrollo económico
La promoción del desarrollo nacional, objetivo fundamental de nuestra política económica, debe ser llevada a cabo en todos los planos de
la actividad del país.
Para que ello sea posible, es indispensable que exista un clima de
tranquilidad, seguridad y estabilidad.
El establecimiento del orden jurídico y de una justicia independiente que proteja al ciudadano contra los excesos del poder administrador,
son condiciones indispensables para el progreso económico. Lo mismo,
el respeto por las obligaciones contraídas. No debemos apartarnos de
esos principios, ni aún en aquellos casos excepcionales en que la violación de la norma jurídica pareciera justificarse en la defensa de un
concreto interés nacional, puesto que el simple quebrantamiento de la
juridicidad origina la incertidumbre, promueve la inestabilidad y concluye causando al país más daños de los que se pretendieron prevenir.
27
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La existencia de garantías jurídicas concretas para las personas
y los bienes es condición necesaria pero no suficiente. El Gobierno de
be contribuir creando condiciones que permitan la formulación y
desarrollo de programas de largo alcance. La inestabilidad y los cambios de orientación oficial desalientan a los hombres de empresa,
puesto que nadie se atreve a trazar planes para el futuro si no está
seguro de que las condiciones tomadas como punto de partida se han
de mantener en el plazo previsto. Si no puede haber previsión tampoco habrá inversión. Y sin inversiones productivas y realizadoras, el
sistema económico languidece y declina el bienestar de la población.
Todo Gobierno ha de tener un programa, al que ha de ajustar su
conducta. Debe definir claramente sus propósitos y llevarlos a la práctica sin dislocar el sistema económico ni paralizar el proceso productivo. Los Gobiernos deben proponerse, sobre todo, objetivos realizables
y no aventuras teóricas despojadas de contactos con la realidad inmediata. Por nuestra parte, estamos resueltos a dar soluciones concretas
a los problemas concretos, conforme lo aconsejen las circunstancias
reales.
Las atribuciones económicas del Poder Ejecutivo no serán ejercitadas arbitrariamente. Los programas de acción y las medidas prácticas serán sometidos a la discusión pública y elaborados previa consulta con los sectores que puedan aportar un conocimiento directo de
la realidad, al que no tiene siempre acceso al funcionario público. Los
distintos sectores sociales interesados participarán activa y responsablemente en la discusión y elaboración de los planes de desarrollo
económico nacional. Esperamos, por lo tanto, que esos sectores trabajen con más fe y optimismo cuando llegue el momento de la realización de esos programas. Nadie debe ser testigo, sino actor real y
consciente del quehacer histórico.

5. Fines y medios del desarrollo económico
La finalidad de la política económica será emplear mejor los recursos productivos como único medio valedero para obtener el más alto
28
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nivel de vida posible, en una comunidad política y económicamente
soberana.
Aumentar la producción y posibilitar su más equitativa distribución son los dos objetivos que deben ser armonizados. Un aumento
del conjunto de la riqueza que produce el país, que no aproveche a
toda la población no es un bien socialmente apreciable. Una distribución de riqueza que desaliente el esfuerzo productivo concluye por
empobrecer a todos. La política económica ha de procurar encontrar
y mantener el punto de equilibrio entre la fuerza dinámica de la creación individual y los principios de equitativa distribución impuestos
por la solidaridad social.
La creación de riqueza exige un incremento sustancial del ingreso nacional, una movilización integral del esfuerzo productivo del
país y un aprovechamiento pleno de todos los recursos disponibles.
Para que este esfuerzo sea duradero, deberán fortalecerse, al mismo
tiempo, las bases concretas del desarrollo nacional y deberá emprenderse una acción conjunta con los países limítrofes y vecinos.

a) Comercio exterior
En el estado actual de nuestra economía, basada principalmente en la
comercialización de productos agropecuarios, el aumento del ingreso
equivale a trazar una nueva y enérgica política de comercio exterior.
La declinación general de los precios agropecuarios en el mercado internacional ha sido artificialmente agudizada por una errónea
comercialización de los cereales, frutas y carnes argentinas, que redujo proporcionalmente el ingreso de divisas. Esta situación deberá
ser corregida con una mejor orientación del intercambio, la diversificación de los mercados y la celosa defensa de los valores de exportación. Pero a corto plazo la única solución efectiva consistirá en
limitar las importaciones a lo imprescindible. Si lo encaramos seria
y urgentemente, podremos asegurar los abastecimientos indispensables para nuestro desarrollo económico, sin afectar las actividades
de interés nacional.
29
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De lo contrario, la reducción de nuestras importaciones se producirá indiscriminadamente, como consecuencia de la negativa de
los proveedores a efectuar embarques sin previo pago. En este caso,
el país podrá llegar a carecer de los elementos básicos requeridos por
su normal desenvolvimiento económico.
La limitación racional de las importaciones no afectará la economía
del país, puesto que, históricamente, el desarrollo económico ha sido
más demorado por el exceso que por la falta de importaciones. Gran
parte de nuestros recursos básicos y de nuestras posibilidades industriales no han sido explotadas en razón de una excesiva dependencia
de las manufacturas y productos de importación. En la medida en que
se reduzca esa dependencia, aumentará la actividad económica del interior del país, gracias a la aparición de nuevas fuentes de producción y
de trabajo, que darán bases más firmes al desarrollo nacional.

b) Política financiera
La política fiscal, monetaria, crediticia y cambiaria deberá servir de estímulo a la producción útil a la colectividad alentando a quien crea riqueza
y desalentando al especulador y al ocioso que participa de aquélla sin contribuir a su formación. El actual desenvolvimiento de la economía argentina está indicando que esos objetivos no han sido todavía alcanzados, puesto que el préstamo a interés, la inversión inmobiliaria o la especulación
proporcionan a sus titulares, beneficios superiores a los que obtiene quien
arriesga su capital y afecta su trabajo personal a la creación de bienes.
Habrá que revisar el sistema impositivo argentino para que pueda desempeñar su función de promoción económica y de equilibrio
social. Será necesario también proporcionar al productor los recursos
crediticios que lo liberen de la sangría permanente de la usura, que
desalienta la actividad creadora, ahuyenta la inversión, limita la producción y se traduce en una elevación artificial de costos y precios,
con la consiguiente repercusión en los hogares humildes.
El ahorro nacional deberá ser encauzado hacia la inversión productiva, evitando su transferencia al exterior o a su aplicación a finalidades
30
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especulativas. El Estado adoptará todas las medidas que sean necesarias
para que el mercado de valores vuelva a ser una importante fuente de
recursos necesarios para la expansión de las empresas nacionales.

c) Inversiones extranjeras
El mayor aporte a la capitalización del país, deberá provenir del esfuerzo y del ahorro nacional, pero la capacidad de ahorro local es
todavía insuficiente para financiar el ritmo de progreso que el país
necesita. En tales condiciones, el capital extranjero, aplicado a inversiones productivas, opera como factor de aceleración del proceso.
Las nuevas industrias que se instalen tenderán, en su emplazamiento geográfico, al fomento de las economías regionales y a la creación de centros productivos en el interior del país, basados en el aprovechamiento de los recursos locales. El régimen fiscal y la política crediticia estarán al servicio de ese objetivo que exige, entre otras medidas, el restablecimiento del Banco Industrial como proveedor integral
de las necesidades del desenvolvimiento de las empresas industriales.

d) Política energética
Conjuntamente con la promoción industrial, deberá impulsarse enér
gicamente el aprovechamiento de las riquezas energéticas y mineras. Debemos alcanzar el autoabastecimiento energético, basado en
la explotación de los yacimientos de petróleo y carbón y en la utilización de la potencia hidroeléctrica. Ello nos permitirá ir sustituyendo
gradualmente importaciones de combustibles que en 1957 han insumido la cantidad de 318 millones de dólares.
Esa riqueza debe dejar de ser potencial para convertirse en una
realidad al servicio del progreso y del bienestar nacional. Aplicaremos allí todos los recursos disponibles para reactivar la producción,
puesto que es la inversión más remuneradora que el país puede encarar. Aceptaremos la cooperación del capital privado en la medida
31
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en que los recursos oficiales sean insuficientes, pero sin dar lugar a
concesiones ni a renuncias del dominio del Estado sobre esa riqueza
preexistente.
Las reservas comprobadas en petróleo sobrepasan actualmente
los 325 millones de toneladas. El gas proveniente de los mismos yacimientos equivale a otros 90 millones de toneladas de petróleo. Esas
reservas equivalen, al costo actual de importación, a no menos de
10.000 millones de dólares. Al ritmo actual de aprovechamiento, las
reservas comprobadas de petróleo durarán 65 años y las de gas cerca
de un siglo. Si se lograra el autoabastecimiento, sobre la base de un
consumo creciente, las reservas de petróleo alcanzarían a cubrir las
necesidades totales de la Nación por un cuarto de siglo, lapso más
que holgado para el descubrimiento de nuevos yacimientos que sustituirán a los que se vayan agotando. O sea que no solamente estamos
en condiciones de alcanzar el autoabastecimiento sino aún, de obtener excedentes exportables.
Frente a la crítica situación actual, la riqueza potencial de nuestros yacimientos petrolíferos abre el horizonte de un futuro bienestar y grandeza nacional. Es pues hacia allí donde debemos canalizar
nuestros mayores recursos y energías, puesto que es el camino más
corto para alcanzar la meta anhelada. Por eso, atento a la importancia vital que para el porvenir del país tiene la explotación de nuestro
petróleo, asumiré personalmente la responsabilidad de dirigir Yacimientos Petrolíferos Fiscales, requiriendo a sus funcionarios, técnicos
y trabajadores, el más amplio concurso para el cumplimiento de su
misión, que hace al bienestar de todos los ciudadanos y a la independencia y grandeza de nuestra patria.

e) Siderurgia nacional
Deberá imprimirse, también, fuerte impulso a la siderurgia, que es
otra garantía de progreso y soberanía nacional. La puesta en marcha
de la planta de San Nicolás tendrá prioridad absoluta en los programas de ejecución. Activaremos la explotación de los yacimientos de
32
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carbón y de mineral de hierro de Río Turbio y Sierra Grande, y continuaremos con la ampliación de las plantas de Zapla. La creación de
una poderosa industria pesada constituye actualmente el basamento
indispensable de todo programa de desarrollo e integración económica nacional. Mientras no logremos alcanzar ese objetivo en nuestro
país, será altamente beneficioso concertar acuerdos de abastecimiento de materias primas con los países sudamericanos que cuentan con
esos materiales y ofrecen amplio mercado para nuestra producción.

f) Integración del agro
La promoción de una pujante industria será hecha dentro del cuadro
de integración económica que constituye la clave de nuestro desarrollo nacional. Dentro de ese cuadro, el agro amplía y profundiza su
función económica y cobra nueva significación como factor de progreso técnico y social.
Por haber demorado en exceso su desarrollo energético e industrial, la economía argentina sigue descansando en gran parte sobre lo
que produce el sector agropecuario, que actualmente ocupa el 20%
de la población. De la riqueza que genera ese sector provienen los
recursos externos del país, que son aprovechados por toda la población. Esta transferencia de ingresos está acarreando crecientes penurias económicas al productor agrario. El remedio consiste en elevar la
capacidad productiva de todos los sectores económicos, promoviendo
un crecimiento armónico e integral de todo el país.
Ese desarrollo significará también progreso para el agro. Permitirá tecnificar y mecanizar las tareas rurales, diversificar la producción
e incorporar a la vida del hombre de campo todas las ventajas de la
civilización.
Esta elevación del nivel de vida significará, a su vez, una ampliación del mercado de consumo interno, o sea, un nuevo estímulo para
la economía nacional.
Junto a estas conquistas técnicas, deberá resolverse el más agudo
problema que aqueja actualmente a trabajadores y productores ru33
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rales: el acceso a la tierra por cuantos quieran hacerla producir, y la
estabilidad del hombre de campo y su familia en la tierra que trabaja.
Ambos aspectos constituirán preocupaciones principales de nuestro
gobierno, pues en el campo, como en las restantes actividades económicas, la seguridad y la estabilidad son requisitos indispensables
de todo progreso.

6. Función económica del Estado
El programa que apenas hemos logrado esbozar significa defender
nuestra débil economía nacional del embate de economías más fuertes y de las consecuencias de las crisis exteriores. En el orden interno,
deberá garantizarse la libre competencia como estímulo de progreso,
con miras al bien común y facilitarse la función creadora de la iniciativa privada. La función del Estado no debe consistir en suplir la
acción de los particulares sino donde estos no puedan desenvolverse
eficazmente. El Gobierno cuenta con los resortes necesarios para encauzar la acción privada en el sentido más compatible con el bienestar
general, sin necesidad de reemplazarla directamente.
Durante nuestro mandato, el Poder Ejecutivo no propiciará nuevas estatizaciones, puesto que consideramos que los graves problemas
económicos que afronta hoy el país, no se resolverán transfiriendo actividades del sector privado al sector público. Consideramos, asimismo que deben desaparecer de la vida política argentina, las prácticas
de confiscación que, bajo distintos pretextos y apariencias, han contribuido a crear un clima de incertidumbre e inseguridad, incompatible
con el concepto de país civilizado. Ello no significa que deba darse un
solo paso atrás en lo ya hecho. Las empresas nacionalizadas deben
ser mantenidas como tales y, en ese sentido, las decisiones adoptadas deben considerarse irreversibles. En cambio, deberá imprimirse
a las empresas estatales la eficiencia que el país reclama. Cuando una
empresa privada produce a costos antieconómicos, no obtiene ganancias y va a la quiebra. Pero cuando las pérdidas se producen en las
empresas estatales, los recursos se obtienen de los fondos del Estado,
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es decir, los carga todo el pueblo. Para que cada uno asuma sus responsabilidades, el país va a conocer los costos de producción de las
empresas nacionalizadas. Sus administradores rendirán cuentas periódicamente y se publicarán los planes de inversión y las cuentas de
explotación. La subvención del Estado debe ser la forma de asegurar
una prestación de servicios a precios inferiores al de su racional costo
de producción y no una manera de disimular la ineficiencia de la dirección y de despreocupar a esta acerca de los resultados económicos
de la explotación.
En la medida en que no se altere el dominio y el contralor público sobre la actividad estatal, puede darse participación a la empresa
privada, mediante contratos de locación de obra, de servicios o de suministros de elementos.
Las empresas nacionalizadas deberán tratar, asimismo de producir al más bajo costo pero no sobre la base de un excesivo esfuerzo del
hombre que trabaja. La justicia que reclamamos para el obrero de las
empresas privadas debemos comenzar por respetarla y hacerla efectiva en las empresas del Estado, es decir, del propio pueblo argentino.

7. Integración latinoamericana
Una acción conjunta de las naciones latinoamericanas puede influir
decisivamente en el desarrollo e integración nacional de cada una de
ellas. Invitaremos a los Gobiernos de esos países hermanos a defender
en el mercado mundial los precios de sus producciones nacionales, a
luchar contra las discriminaciones que se hacen respecto de nuestros
países y a combatir el dumping. Bregaremos por la diversificación y
ampliación de nuestros mercados y por la elaboración y ejecución de
planes conjuntos para el desarrollo industrial nacional.
Es necesario que los países de América latina actúen coordinadamente frente a los organismos internacionales y las potencias inversoras, a fin de defender concretamente las posibilidades de nuestros respectivos desarrollos. Esta política conjunta debe conducirnos
a acuerdos bilaterales y regionales, con vistas a la constitución de un
35
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mercado común latinoamericano, como culminación de los procesos
previos de integración y desarrollo nacionales.

IV. Bases sociales del desarrollo nacional
Hemos debido referirnos con algún detalle a la situación económica
del país porque en ella se dan los problemas más graves y los que
reclaman más urgente solución. También la realidad social presenta
síntomas de anormalidad y malestar. Existe el problema del costo de
la vida y existe, además, un problema obrero causado por la injerencia de factores extraños en el seno de la vida sindical.

1. Costo de la vida
Frente al hecho comprobado de que la relación entre el salario y el
costo de la vida ha sufrido una profunda variación que perjudica a
los trabajadores, el Gobierno acordará un aumento de emergencia.
Esta medida es indispensable para compensar el encarecimiento de
la vida y permitir una vida digna y decorosa a todos los trabajadores
manuales e intelectuales. La inspira no solo un principio indiscutible de justicia social sino también el interés de todo el país, porque
cuando se reduce la capacidad adquisitiva del pueblo se opera una
contracción del mercado interno que repercute negativamente sobre
el conjunto de la economía nacional.
Hemos recibido el país con una serie de conflictos y dificultades
que nos obliga a incluir algunas retroactividades en los aumentos rezagados de sueldos y salarios. Pero, terminados estos inconvenientes,
durante nuestro gobierno no seguiremos la perniciosa práctica de fijar salarios con efecto retroactivo.
Los aumentos de sueldos que se resuelvan no deberán significar nuevas alzas de precios para los artículos de primera necesidad,
tanto más si se tienen en cuenta los aumentos operados en las últimas semanas. El Poder Ejecutivo está dispuesto a estudiar, junto con
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representantes de los sectores interesados, las medidas que deberán
adoptarse para impedir todo abuso o especulación.

2. Democracia sindical
La otra causa de intranquilidad gremial es que los trabajadores no han
podido elegir libremente a sus legítimos representantes y dirigentes.
Para su normal desenvolvimiento, el movimiento obrero necesita que
imperen en el país las libertades democráticas. Por eso nuestro gobierno se preocupará ante todo de dictar las medidas necesarias para
asegurar el libre ejercicio de los derechos sindicales: el derecho de
huelga, de asociación, de reunión, de expresión y de representación.
Deberán brindarse asimismo los medios concretos que hagan
posible la utilización de radiodifusoras, periódicos y locales, para difundir y hacer conocer las decisiones y los puntos de vista de las organizaciones obreras.
Devolveremos la normalidad y la tranquilidad al campo sindical. Cesarán las intervenciones, interdicciones e inhabilitaciones
gremiales.
La entrega de las organizaciones sindicales que todavía deban
reintegrarse a sus legítimos dueños, obreros o empleados, deberá
cumplirse en término breve y perentorio. Deberá asegurarse a todos los trabajadores la más completa libertad para designar a sus
representantes, sin que nadie sea privado del derecho de elegir y ser
elegido.
El debate entre los trabajadores se desarrollará sin injerencia alguna del Estado. Quedará descartada la intromisión policial en la vida
sindical y quedará igualmente asegurada la custodia de la voluntad
gremial libremente expresada. El Poder Ejecutivo no reconocerá ningún derecho a la dirección de un sindicato que no nazca de la voluntad de los afiliados. Ningún hecho de fuerza dará títulos para ejercer
el Gobierno o la representación de un gremio. La ocupación de los
sindicatos por la violencia quedará definitivamente proscripta. Esta
será la forma de asegurar la más auténtica democracia sindical.
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3. Responsabilidad de todos los sectores
Los trabajadores deben resolver sus problemas en su propio seno,
libres de cualquier interferencia estatal, partidista o patronal. El movimiento obrero es el único árbitro de su propio destino; no tiene
dueños ni necesita tutores. Por encima de las tendencias que luchan
por el predominio, los trabajadores han demostrado que quieren
fervorosamente la unidad y la independencia del movimiento obrero. El Poder Ejecutivo, ve con satisfacción los progresos que realizan
los gremios en la tarea de reorganizar la Confederación General del
Trabajo, pues considera que la existencia de una sola y única central
obrera es un factor eficiente de estabilidad y de progreso social y
económico en todo país adelantado.
Tenemos confianza en el extraordinario grado de madurez que ha
alcanzado nuestra clase trabajadora y confianza en su gran sentido nacional. Ha dado claras evidencias de su comprensión del actual proceso argentino, al reconocer que sus intereses coinciden con los de toda la
comunidad y que no hay justicia social verdadera sin la solución de los
problemas económicos nacionales.
Sabemos que los trabajadores organizados son uno de los motores fundamentales del progreso histórico y de esa conciencia nace,
precisamente, la extraordinaria responsabilidad que les asignamos en
este momento crucial de la vida argentina.
Pero así como la República reclama un esfuerzo conjunto de todos los sectores, todos comparten también la responsabilidad del momento, en sus respectivos ámbitos de acción. Todos deben cumplir su
parte en el proceso del desarrollo nacional.
Los empresarios deben mejorar la calidad de la producción, ganar nuevos mercados y regirse por estrictas normas de ética comercial para que la industria acreciente su prestigio en el país y en el
extranjero.
Los técnicos y profesionales deben tener sentido social y nacional.
Deben promover el mejoramiento del país y la explotación integral de
sus recursos. Deben poner su capacidad y su imaginación al servicio del
progreso de la República.
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Nuevas y fecundas posibilidades aguardan también a los vastos
sectores de clase media integrados por comerciantes, pequeños industriales y pequeños productores agropecuarios. El atraso económico del
país repercute severamente sobre su condición espiritual y material. El
desarrollo nacional, en cambio, abre las perspectivas de un alto nivel
de vida para toda la población y crea nuevas demandas y nuevas oportunidades para los negocios, los talleres y las granjas de todo el país. El
papel activo que estos sectores sociales pueden desempeñar, junto a
trabajadores, técnicos y empresarios, en la transformación económica
nacional, redundará a la postre en su propio beneficio, como miembros de la comunidad creadora de todos los argentinos.

V. Bases culturales del desarrollo nacional
El progreso económico y social solo será fecundo si sirve al desarrollo
espiritual del país. Pero, a su vez, el desarrollo nacional reclama que
la formación humana y las creaciones culturales de los argentinos se
afirmen en la concreta realidad del tiempo y del lugar en que vivimos
y sean, también, expresión de los anhelos del pueblo. La realización
de estos objetivos incumbe solo en pequeña parte al Gobierno, puesto que toda obra de creación puede surgir, únicamente, del seno del
pueblo, pero deberán agotarse todos los medios para crear las condiciones propicias.

1. Política educacional
Dentro de estas condiciones, la política educacional constituye un elemento fundamental. En esa materia, el Estado deberá cumplir con los
deberes que prescribe la Constitución y con sus preceptos sobre la
libertad de aprender y la libertad de enseñar. Todo argentino debe
tener asegurado el acceso a la educación y el derecho de elegir, para
sí o, como padre, para sus hijos, el tipo de enseñanza que prefiere.
La salvaguardia de estos derechos es esencial, porque la imposición
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obligatoria de un espíritu determinado en la enseñanza constituye un
avance peligroso en el ámbito sagrado de las conciencias.
El Poder Ejecutivo está hondamente preocupado por la educación del país. Sabemos que la injusticia social, el atraso en el orden
económico y la incapacidad técnica son males agravados por antiguos errores en el orden educacional, que consideramos indispensable reparar.
En primer lugar, la educación, en sus tres ciclos, no debe ser privilegio de determinado sector social, sino derecho de todo el pueblo
argentino. Para que tal derecho sea efectivo no basta la mera declaración de propósitos. Deben adoptarse medidas concretas que permitan transformar en realidad ese deseo.
Deberá destinarse buena parte de los recursos del Estado a la
enseñanza, para la construcción de nuevos edificios, la dotación de
material científico y pedagógico, el mejoramiento de las remuneraciones del personal docente y la provisión de medios destinados a la
población escolar y estudiantil.
Deberá encararse el estudio y la solución de los problemas pedagógicos con criterio moderno, de acuerdo con las normas que los
propios educadores aconsejen y lleven a la práctica. Por tal razón, la
formación de personal docente capacitado deberá ser tema de particular interés y preocupación.
Es propósito del Poder Ejecutivo encomendar a personas competentes, capacitadas y experimentadas, la dirección de la enseñanza
del país, quienes deberán trabajar en estrecho contacto con representantes del personal docente y directivo, para poder resolver con
criterio práctico y conocimiento técnico, los problemas concretos que
se presenten. En este sentido consideramos fundamental que el personal docente cuente con las garantías necesarias de estabilidad, mejoramiento y justa remuneración que le permitan desempeñar plenamente su función formativa y social.
Asimismo, dentro del cuadro general de la enseñanza media, la
enseñanza técnica debe merecer atención especial, en cuanto es, quizá, la que está más íntimamente vinculada al gran esfuerzo de desarrollo que el país tendrá que emprender.
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El Gobierno constitucional que hoy se inicia asegurará la autonomía universitaria y prestará a las universidades la ayuda que corresponde, a fin de que estos institutos de cultura superior puedan
cumplir con sus funciones específicas y promover el progreso científico y tecnológico que el país reclama con urgencia. Las universidades podrán convertirse así en instrumento de renovación y progreso
espiritual y material del pueblo argentino.

2. Vida moral y bienestar social
Este proceso exige también la plena vigencia de los valores morales.
Sabemos que la moral no se impone por decreto. Es un modo de vida,
un clima que impregna todo el quehacer humano. La República anhela vivir una auténtica vida moral. Hemos dicho que bajamos el telón
sobre lo que ha ocurrido antes de ahora, pero a partir de hoy todos
tenemos el deber de asumir una conducta ejemplar en nuestra vida
pública y privada. La ley sancionará severamente a quienes violen las
normas que aseguran la pureza en el ejercicio de la función pública.
El progreso del país no será seguido por la corrupción administrativa ni por el resquebrajamiento de las bases éticas de nuestra sociedad. En este sentido apelamos a la responsabilidad de los órganos
de difusión: publicaciones, cinematógrafos, radiodifusoras y medios de
publicidad, para que operen como factores positivos en el proceso
de fortalecimiento de la moral social e individual.
Para que las fuerzas del espíritu, del trabajo y de la moral se desarrollen plenamente, es necesario cuidar de la salud y el bienestar del
pueblo. Nuestra medicina asistencial, tan buena en sus aspectos personales, debe llegar organizada hasta el último rincón del país y hasta el
más humilde sector social, en igualdad de posibilidades y de eficiencia
para todos. La grave crisis de viviendas debe ser conjurada en sus aspectos más urgentes, estableciéndose las bases para que toda familia
pueda disponer de un alojamiento decoroso. No podríamos reclamar
energías y avanzar con un pueblo debilitado por las enfermedad y los
vicios, por la mala alimentación, la mala vivienda o la inseguridad. El
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Poder Ejecutivo propiciará planes que aseguren bienestar, seguridad y
asistencia social. Desde la niñez hasta la vejez, nuestra mano solidaria
concurrirá a asegurar el bienestar del cuerpo y del espíritu para que la
Argentina sea el rico patrimonio de un pueblo feliz.

VI. Fuerzas Armadas y desarrollo nacional
Hemos hablado de las instituciones políticas, económicas, sociales y
culturales. Quiero referirme ahora a las Fuerzas Armadas de la Nación.
He llegado hasta este recinto acompañado por representantes de
las tres armas, que acaban de llevar hasta el fin el cumplimiento de la
palabra empeñada. La República rinde homenaje a los soldados, marinos y aviadores de la patria que, al custodiar el comicio y entregar el
poder, han prestado un servicio histórico a la causa de la democracia
en América.
El período revolucionario ha terminado. De aquí en adelante las
Fuerzas Armadas no deciden. Ahora deciden los representantes del
pueblo, del cual forman parte los ciudadanos que componen a aquéllas. He aquí un hermoso destino para miles de jefes, oficiales, subofi
ciales y conscriptos argentinos. Tienen las armas en la mano y van
a acatar la Constitución, los mandatos de V. H. y de las Legislaturas
provinciales, las decisiones de la justicia y las órdenes del presidente
como Jefe supremo de las fuerzas de aire, mar y tierra, de acuerdo con
la Constitución. Somos hombres materialmente desarmados, pero tenemos la fuerza moral que proviene de nuestra investidura.
El Ejército retorna a sus cuarteles, la Marina a sus buques y la
Aeronáutica a sus bases, para cumplir las decisiones constitucionales e
incorporarse al gran esfuerzo nacional que hoy se inicia. No deliberan
más. Como ciudadanos tienen todos los derechos y deberes.
Como integrantes de las Fuerzas Armadas obedecen los mandatos de los representantes del pueblo. Es el pueblo quien juzga a sus
mandatarios. Ninguno de nosotros osará desviarse y si lo hiciera, la
Constitución prevé la corrección. El veredicto final lo pronunciará el
pueblo en el comicio.
42

FRONDIZI-tomo 1-con blancas.indd 42

16/04/12 12:43

M e ns a j e s p r e si d e n c i a l e s 1 9 5 8 -1 9 6 2 - To mo I

Como Jefe Supremo de la Nación el presidente no hará política. No
habrá partidismo en la función pública, ni en las Fuerzas Armadas. Ello
no significa que las Fuerzas Armadas se desentiendan de los problemas nacionales y populares. Las queremos al servicio de la Nación y no
como guardia pretoriana del presidente.
Por su obediencia a la Constitución, a la ley y a los reglamentos, en
las Fuerzas Armadas no habrá otros méritos que los que resulten de la
capacidad profesional y de la vocación republicana. Nadie tendrá derecho a apartarse del cumplimiento del deber. En nombre de la jerarquía legítima que la ley establece, el Poder Ejecutivo discernirá y hará
respetar los grados alcanzados en la carrera de las armas. En nombre
de la disciplina, no habrá otra autoridad que la dispuesta por la ley ni
otra orden que la que emane legalmente del superior jerárquico. En
las Fuerzas Armadas no puede haber grupos, logias ni fracciones. Hay
solo un Ejército, una Marina y una Aeronáutica. La política partidista
está totalmente excluida. Para los militares, como cuerpo, el único partido es la Nación.
Rodeadas por el respeto y la consideración del pueblo, las Fuerzas Armadas tendrán todos los recursos para alcanzar altos niveles de
capacitación y contar con los equipos más modernos.
Las Fuerzas Armadas argentinas son guardianes de la soberanía y baluartes de la defensa nacional, pero tienen también a su
cargo importantes sectores de la economía del país. Su vocación
civilizadora tuvo altas expresiones individuales que no le van en
zaga a la vocación libertadora de los próceres fundadores. Son el
brazo armado de la nación argentina y también brazo impulsor del
desarrollo nacional.
Las Fuerzas Armadas argentinas son parte de la nacionalidad, de
sus ideales y de sus intereses. Así las concibieron los grandes patriotas que forjaron sus cuadros. Así las quiere el pueblo en cuya entraña se nutren. Las quiere así, presentes en todas las horas en que se
decide la suerte del país. En las horas cruentas de las batallas por la
defensa del honor y del suelo argentino y en las horas incruentas pero
fecundas como estas que vivimos, en las que la patria se juega entera
en la conquista de su grandioso destino nacional.
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VII. Argentina en el mundo
La República Argentina es una nación soberana. La constituye, en un
ambiente geográfico definido, un pueblo consciente de su comunidad
de destino, con una historia que alienta este presente y nos empuja
hacia el porvenir. Tenemos voluntad y decisión de continuar construyendo la Nación. Lo haremos, lenta o rápidamente, pero lo haremos.
Esta voluntad creadora es la misma que impulsa a los pueblos
hermanos de Latinoamérica. Juntos nacimos a la vida independiente y
juntos debemos lanzarnos a la conquista de nuestra realización. América latina es mucho más que un conjunto de naciones unidas por la
geografía, por la historia, por las instituciones y por la fe. América latina es un destino común y una empresa común de redención humana.
Esta comunidad que integramos los pueblos latinoamericanos se
asienta sobre un continente que es una unidad en su expresión geográfica y en sus raíces históricas, y que está unido también, por un común anhelo de realización democrática. Pero ello no puede hacernos
ignorar el hecho de la desigualdad que se manifiesta, con dolorosa
evidencia, entre el progreso y el bienestar alcanzado en una parte de
América, y el atraso y la miseria en que viven sumidos millones de
seres en la otra parte de América, en nuestra América.
Nuestra primera obligación como americanos es velar por la suerte
de esos seres y lograr que ellos gocen los mismos niveles de progreso espiritual y material alcanzados en otras latitudes. Solo entonces, cuando
la comunidad de la geografía, de la historia y del ideal se integren con la
similitud del progreso económico-social y del desarrollo espiritual, solo
entonces cabrá afirmar la existencia de una cabal unidad continental.
También es cierto que históricamente pertenecemos al mundo
cultural de Occidente, que para nosotros no es condición de antagonismo. Por el contrario, nos sentimos herederos de un legado espiritual basado en el reconocimiento de la condición sagrada y de la
capacidad creadora de la persona humana. Por eso, precisamente porque somos hijos de Occidente, nos sentimos parte de la comunidad
universal de los pueblos y sentimos como nuestras las luchas que se
libran por la libertad y el progreso en todos los rincones de la tierra.
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Por todo ello, podemos afirmar que la Argentina actuará en el
mundo movida por su vocación autóctona de ser una gran Nación, e
impulsada también por su vocación ecuménica de servir a la causa de
todo el género humano.

1. Política internacional
En virtud de estos principios, la política internacional argentina deberá colocarse al servicio de la hermandad latinoamericana, del entendimiento entre todos los pueblos y de la vigencia de una moral
internacional basada en la libertad, la democracia, la paz, el progreso,
la autodeterminación y la plena soberanía de todas las naciones, en
un plano de absoluta igualdad.
Retomaremos así la doctrina que sintetizó Hipólito Yrigoyen,
cuando afirmó que “los hombres son sagrados para los hombres y los
pueblos son sagrados para los pueblos”.
Las relaciones con los países hermanos de Latinoamérica deberán ser llevadas a un plano de completa identificación, especialmente en lo que se refiere a los países limítrofes. Debemos concluir con
los pequeños problemas de límites y abocarnos a la concertación de
acuerdos tan amplios como sea posible, tendientes a impulsar el desarrollo y la integración económica dentro de cada uno de los países.
Para que Latinoamérica sea una poderosa comunidad de naciones es
indispensable que cada una de ellas alcance la mayor prosperidad
posible, pues el desarrollo de cada nación latinoamericana permitirá
acelerar el desarrollo de las demás.
La Argentina deberá permanecer en la Organización de Estados
Americanos para defender estos grandes principios de solidaridad
continental. Deberá permanecer también en las Naciones Unidas y
demás organismos internacionales de cooperación cultural, social,
técnica y humanitaria, pues todos ellos son avances trascendentes hacia la realización de la moral universal a la que aspiramos y hacia la
instauración de un efectivo derecho internacional.
45
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En el seno de los organismos internacionales, nuestros representantes deberán abogar por el respeto a las normas y a los principios
jurídicos que integran el ideario nacional y por el derecho de todos
los pueblos a la realización e integración de sus respectivas naciones,
eliminando toda forma de colonialismo y dependencia política, económica o militar.
En virtud del anhelo de paz y entendimiento universal, la Argentina deberá sostener la necesidad de que la solución de los problemas
de carácter internacional se trate y se lleve a cabo dentro de las Naciones Unidas y por los órganos naturales que sus estatutos determinan.
Con ese mismo espíritu, la Argentina deberá comerciar con todas las naciones de la tierra, sin discriminaciones y sin inmiscuirse
en los problemas internos de otros países. El comercio ha sido históricamente, un vínculo de unión entre los pueblos y puede cumplir, en
nuestra agitada época, un extraordinario papel como factor de integración mundial.
Fieles a una concepción moral que ordena observar una misma
conducta en las relaciones entre los hombres y entre los pueblos,
cumpliremos todos los compromisos que el país tiene legalmente
contraídos. Ello no resultará, pues, de una imposición externa, sino de
una consciente y voluntaria decisión del pueblo argentino. En nuestras relaciones buscaremos siempre las vías más expeditivas y el trato
más directo, que es la manera como se entienden los pueblos cuando
están echando, con optimismo y esperanza, los cimientos de un mundo nuevo.

VIII. En marcha hacia el futuro
Nos aguarda una inmensa tarea. Tenemos que librar una lucha sin
cuartel contra el atraso, el estancamiento, el desánimo y la desesperanza. Tenemos que extirpar hasta sus raíces la ignorancia, la miseria,
la enfermedad y el miedo al futuro. Tenemos que aplicar toda nuestra
fuerza y toda nuestra inteligencia para levantar a este país y lanzarlo
hacia delante. Habrá que construir puentes, diques, caminos, oleo46
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ductos, usinas y fábricas sobre toda la República. Habrá que volcar
tractores, equipos electrógenos, talleres y máquinas agrícolas sobre
todos los campos. Tendremos que multiplicar los camiones, los vagones y las locomotoras. Las alas argentinas surcarán todos los cielos
y la bandera de la patria flameará sobre todos los mares, como una
mensajera del progreso. Tendremos que movilizar todas las energías
y todos los recursos. El destino nos ha lanzado un desafío, y el pueblo
argentino lo ha aceptado. Tenemos que vencer, porque esta lucha sin
cuartel la hemos de librar en nombre de la justicia y de la libertad.
En esta gigantesca movilización, el único protagonista será el
pueblo argentino. En ella no habrá conductores, sino intérpretes de
una voluntad multánime, que ha encontrado la hora propicia para
su realización. El destino nos ha dado la tremenda responsabilidad
de ocupar el primer rango de esta columna que hoy se pone en marcha. Tenemos plena conciencia de que apenas somos instrumentos de
una decisión colectiva, pero asumimos la plenitud de los deberes y
responsabilidades que ello impone. Apelamos a las reservas morales
de la patria para que nos infundan su fe y su tenacidad, para que nos
guíen y nos auxilien.
Pedimos a Dios que nos conceda la fuerza necesaria para enfrentar y vencer todos los obstáculos; para tener serenidad, decisión y
energía frente a las más graves dificultades; para tener capacidad y
equilibrio y para ser justo.
Pedimos a Dios que nos infunda la sagacidad que nos permita reconocer la mayor sabiduría de los demás y utilizarla al servicio del país.
Pedimos a Dios que nos otorgue bondad para amar al prójimo,
capacidad para inspirar confianza y humildad para reconocer nuestros propios errores.
Quiera Dios iluminar a Vuestras Honorabilidades, y guiar a este
gran pueblo argentino que merece paz, libertad y progreso, por el camino de su felicidad y su grandeza. Pero quiera también el pueblo no
esperarlo todo de la Providencia y decidirse a enfrentar el porvenir
con ánimo resuelto y esperanzado corazón.
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Agradecimiento al recibir el Collar
de la Orden al Mérito de Chile
Discurso pronunciado en la embajada
de Chile el 4 de mayo de 1958

Señor Presidente del senado de Chile.
Las palabras que acabáis de pronunciar renuevan en mi espíritu los
sentimientos que tan intensamente experimenté durante mi reciente
estada en la República de Chile. Advertí entonces, vivamente, cuán honda era la comunidad de anhelos e ideales de nuestros pueblos; cómo
nos unía vuestra preocupación y vuestra voluntad de superar dificultades en tantos sentidos análogas a las que afronta nuestro país.
El honroso galardón que acaba de conferirme la República de
Chile, por intermedio de su dignísimo representante en estas solemnes circunstancias republicanas de mi patria, llega a mi corazón como
renovado testimonio del afecto que liga a nuestras dos naciones.
Es también un símbolo, puesto que esta distinción que la Nación
chilena confiere al presidente de la Nación argentina, llega precisamente en momentos en que mi patria acaba de reanudar su vida constitucional y se apresta a iniciar una fecunda etapa de realización, bajo la égida
de la ley y el imperio del derecho.
Recibo pues este alto honor como un homenaje tributado por el
pueblo de Chile al pueblo de mi país y como un estímulo para las horas difíciles que habremos de afrontar.
Podéis decir a vuestros compatriotas, a nuestros hermanos de
Chile, que el pueblo argentino hará honor al galardón que, como
mandatario, acabo de recibir. Empeñáramos todo nuestro esfuerzo
para que “la noble amistad hacia Chile” se fortalezca cada vez más,
mediante grandes acciones conjuntas, para cumplir, en solidario esfuerzo, los deberes que nos imponen la común historia y el común
destino de los pueblos latinoamericanos. Trabajaremos firmemente
49
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para que ambos pueblos sean cada vez más prósperos y felices y para
que ambas naciones sean cada vez más poderosas en todas las manifestaciones de la grandeza espiritual y material.
Agradezco profundamente el honroso galardón que acabáis de
imponerme y agradezco también la hospitalidad de esta Casa, donde he vuelto a encontrar la maravillosa y proverbial cordialidad del
pueblo chileno. Puedo aseguraros, señor presidente, que el espíritu
de amor a la libertad, a la democracia y a la ley que inspiró este homenaje, permanecerá inalterable bajo nuestro gobierno. Permítame
reiterarle, señor, que como afirmé en la ilustre ciudad de Santiago de
Chile, ese espíritu estará puesto al servicio de los más altos ideales de
realización y, también, al servicio de los más hondos anhelos de renovación. Así lo ha querido el pueblo argentino y así lo han de haber
sentido también vuestro pueblo y vuestro supremo gobierno, cuando
movidos por generoso impulso, os encomendaron la entrega de este
galardón.
Lo llevaré junto a mi pecho como una preciada distinción, la más
honrosa que pueda recibir un argentino de vuestro gran país. Pero la
imprimiré bien hondo en mi mente y en mi voluntad, para cumplir
cabalmente las esperanzas que alientan este acontecimiento de fraterna significación.
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Agradecimiento al recibir
el Gran Collar de la Orden del Nilo
Discurso pronunciado el 7 de mayo de 1958

Excelentísimo Señor Embajador.
Es para mí un altísimo honor recibir de vuestras manos las insignias del Gran Collar de la Orden del Nilo, que me entregáis por encargo del Excmo. Señor Presidente de la República Árabe Unida. Ellas
guardan el significado de una expresiva prenda de fraternal amistad
de vuestro noble pueblo hacia el de la nación argentina.
Advierto y aprecio, Señor Embajador, el elocuente sentido de esta
distinción. Creo propicia la oportunidad para expresaros que tales
sentimientos de amistad tienen cálida y sincera correspondencia en
los corazones argentinos. Nuestro pueblo conoce y valora, y siente
como suyo, el esfuerzo tenaz y progresista de la colectividad árabe,
que ha mezclado sus ideales y su trabajo inteligente con los de los
hijos de esta tierra y con los de millones de hombres y mujeres de
distinto origen, que han buscado en la Argentina una patria pacífica
y libre.
Nuestro país está dispuesto a afirmar su personalidad en la comunidad internacional, basada en el respecto por la libertad humana y por la autodeterminación de los pueblos. No le es, por lo tanto,
indiferente, la empresa de quienes aspiran y bregan por realizar su
propio destino nacional, en las difíciles circunstancias de un mundo
en transformación. Nosotros saludamos en la nueva República Árabe
Unida un gran paso adelante en la vida de pueblos que fueron cuna
de una civilización milenaria y hacemos votos por su felicidad y próspero desarrollo.
Seremos fieles intérpretes de los anhelos de nuestros, que quieren el estrechamiento de los lazos que los unen. Ambos tienen que
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realizar su desarrollo nacional y no escatimaremos esfuerzos para
ampliar el campo de cooperación mutua, el servicio de la vida pacifica
y del progreso del género humano.
Agradeced y retribuid en mi nombre, señor Embajador, el saludo del Excmo. Señor Presidente Gamal Abdel Nasser, que me habéis transmitido, y hacedle saber que, en este extremo del continente
americano, habéis encontrado un pueblo democrático que vive en
paz y que siente sincera amistad hacia el pueblo árabe.
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La ley debe servir a los fines de la libertad
Discurso pronunciado al tomar juramento a los miembros de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 12 de mayo de 1958

I. Vigencia del Estado de derecho.
II. Primacía de los valores jurídicos.
III. Juramento constitucional.

El presidente de la República llega a tomar juramento a los Jueces de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con este acto culmina el proceso de normalización institucional. Funcionan ya el Poder Legislativo y
el Ejecutivo, elegidos por el pueblo y hoy se instala el más alto Tribunal
de la República: la Corte Suprema de Justicia que establece la Constitución Nacional, o sea, una Corte total y absolutamente independiente.

I. Vigencia del Estado de derecho
Esta ceremonia, que consagra la vigencia del Estado de derecho, señala, con expresiva solemnidad, que ha llegado la hora de la ley. La ley en
una democracia, es la voluntad del pueblo jurídicamente expresada.
Por eso, el Gobierno debe ser respetuoso de las normas que regulan
el funcionamiento del régimen institucional y debe custodiar celosamente la integridad de los derechos sociales e individuales. Tendremos jueces independientes, que fallarán conforme a derecho y sobre
los cuales no se podrá ni siquiera intentar ejercer presiones o influencias de ningún género.
Todos los habitantes gozarán –sin discriminación alguna– de
la protección de la justicia y serán respetados en su libertad perso53
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nal y de conciencia, en su honor y en sus bienes. La igualdad ante
la ley será realidad tanto para partidarios como para adversarios de la
orientación del Gobierno y se asegurará la libre expresión de las
ideas, el derecho de criticar y discrepar con las autoridades; así como
se asegurará el respeto más absoluto por la dignidad integral del ser
humano, en el fuero de su conciencia y en el ámbito de su hogar. La
hora de la ley significa que los deseos y las pasiones individuales y
colectivas quedarán sujetos al orden jurídico, que es igual para todos,
que a todos gobierna y a todos protege.
La instauración del Estado de derecho asegura garantías jurídicas
para el hombre que trabaja y para el hombre que produce. Ello equivale
a decir que habrá seguridad y estabilidad, o sea, que se llenarán los requisitos jurídicos necesarios para promover el desarrollo económico y el
progreso social. Solamente en un clima de seguridad y de estabilidad será
posible imprimir al país el vigoroso impulso que reclama imperiosamente. El progreso exige esfuerzos y aportes de gran envergadura, que solo
podemos esperar si existe certeza acerca del curso futuro de la Nación.
Las garantías jurídicas alcanzarán a todas las personas, las instituciones y los bienes. Los hombres y las creaciones de los hombres
forman parte de una realidad concreta, económica, social y cultural,
que integra un proceso histórico. Como todo proceso histórico es
esencialmente dinámico e irreversible. Por ello, cuando señalamos el
advenimiento de la era del derecho y de la ley, hacemos referencia a
la norma jurídica como instrumento superior puesto al servicio de la
justicia y del progreso. Afirmamos la ley como garantía del desarrollo
nacional y no como cristalización del derecho, que carecería de sentido, desde que no hay cristalización de la Historia. El Estado de derecho no debe ser un medio más para mantener un estatus económico
y social fundado en la injusticia. El respeto por la ley no importará la
consolidación de ningún privilegio y significará la afirmación del sistema republicano y democrático que hemos adoptado los argentinos.
La ley debe servir a fines de libertad y de realización social e individual de la persona humana. Las instituciones, el derecho, la economía, deben estar puestos al servicio del hombre: he ahí el signo de la
auténtica democracia, política, económica y social.
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II. Primacía de los valores jurídicos
Asistimos hoy, con emoción patriótica, a un acontecimiento que encierra un profundo significado moral y espiritual. Al afirmar la primacía de los valores jurídicos, nuestro país da clara evidencia de la
madurez de su civilización. El pueblo argentino tiene conciencia de
que las conquistas del derecho son las más efectivas, puesto que son
triunfos del espíritu humano.
Para que el Estado de derecho sea realidad es necesario que todos
y cada uno de los argentinos asumamos personalmente la responsabilidad de adecuarnos espontáneamente a su vigencia. No es tan
solo la aplicación severa de la ley y el acatamiento de los fallos de la
justicia lo que da vigor al Estado de derecho, sino la convicción, por
todos compartida, de integrar solidariamente una comunidad basada
en valores éticos y jurídicos. La vigencia del derecho solo es posible
en un pueblo que lo sienta como suyo, y que luche por el derecho.
Este no rige en virtud de órdenes dictadas por las altas jerarquías estatales, sino que nace en el fondo del acatamiento espontáneo y libre
de los ciudadanos, que lo defienden como un elemento indispensable
para la convivencia social y vida moral.
Debemos asegurar el sentimiento del derecho y conseguir, en los
hechos, que cada habitante de la Nación tenga siempre amparo legal
frente a los avances del poder público y a las violaciones de sus derechos que provengan de los particulares. En este sentido, el cumplimiento que el Gobierno preste a la ley profundizará y reafirmará el
sentimiento del derecho en el seno del pueblo. El respeto por el honor
y la independencia de los magistrados y el fiel cumplimiento de sus
decisiones, contribuirán a consolidar nuestro Estado de derecho y darán real sentido institucional al ejercicio del poder.
A cada ciudadano le cabe en este proceso gran responsabilidad,
pero mayor es la de los magistrados y hombres de gobierno. Tan importante como la seguridad jurídica es la seguridad ética, que nace de
la confianza absoluta que el pueblo tiene en la integridad moral de
los hombres a quienes ha escogido para administrar justicia y ejercer el Gobierno. Por ello, es fundamental el respeto que sean capaces
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de inspirar los hombres de leyes, porque la majestad de la justicia se
asienta tanto sobre la dignidad ideal de las instituciones, como sobre
la dignidad moral de los magistrados que las integran.
El Poder Ejecutivo cumplirá, también con su deber prestando
pleno acatamiento a las decisiones del Poder Judicial y colocando al
servicio de la Justicia toda la fuerza de que dispone por mandato de
la Constitución.

III. Juramento constitucional
El presidente de la Nación tomará ahora juramento, en nombre del
pueblo, a los cincos ciudadanos a quienes se ha conferido la extraordinaria responsabilidad de velar por el fiel cumplimiento de las normas que rigen la vida de la República. Como acto de respeto a la independencia del Poder Judicial, esta ceremonia se realiza en la sede
del más Alto Tribunal y el presidente pronuncia estas palabras antes
–y no después– de que los futuros magistrados de la Corte presten el
juramento constitucional. Cumplido este acto no habrá otra relación
entre los poderes del Gobierno que aquella que señala la Constitución Nacional.
Señores jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Os
invito como presidente de la nación argentina a prestar el juramento
que ordena la Constitución Nacional.
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Precios, salarios y situación económica
Mensaje radiofónico transmitido el 13 de mayo de 1958

I.
II.
III.
IV.
V.

Aumento de emergencia.
Situación y medida excepcionales.
Contención del alza de los precios.
Sentido de solidaridad social.
Hacia el fortalecimiento de la economía nacional.

El Poder Ejecutivo expuso, con franqueza y lealtad, en el Mensaje
leído el 1º de mayo ante el Congreso de la Nación, el estado de la economía nacional. Ese documento señaló sus aspectos críticos e indicó
las líneas generales que se propone seguir el Gobierno para superar las dificultades pendientes y para promover el fortalecimiento y
desarrollo de nuestra economía. En dicho mensaje se dijo, también,
que el único camino para mejorar las condiciones de vida de toda
la población, o sea para distribuir más bienes, es crear más riqueza mediante el esfuerzo conjunto de toda la Nación. El país está en
condiciones de emprender esa tarea de realización, pues cuenta con
enormes recursos naturales y con un valioso caudal humano tanto
en capacidad como en voluntad creadora. Pueblo y Gobierno tienen
plena conciencia de ello, pero tienen también plena conciencia de
que ese impulso de desarrollo demandará tiempo y sacrificios que
todos debemos soportar. El Gobierno, ante la concreta situación económica, trabaja intensamente en ese sentido y pronto el país conocerá las primeras consecuencias de ese empeño.
En breve plazo quedará abierto el debate público sobre las primeras medidas de activación económica que propiciará el Poder Eje57
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cutivo. Confiamos en que, sobre la base del esfuerzo del país y de
todos los sectores de la población, se darán pasos positivos para un
mejoramiento sustancial de la situación.

I. Aumento de emergencia
Mientras tanto, un problema real golpea, con intensidad creciente, la
puerta de todos los hogares. El costo de la vida adquiere día a día caracteres más agravados y crea justificados motivos de intranquilidad
y alarma. El alza de precios operada incesantemente en los últimos
tiempos se ha agudizado y, al presente, sectores cada vez más amplios
de la población se ven afectados por sus graves efectos. Las mejoras de
sueldos acordadas a raíz de los laudos y convenios de 1956 han sido
anuladas por el encarecimiento de la vida. Se puede afirmar, con dolorosa crudeza, que en miles de hogares los ingresos ya no alcanzan
para vivir.
Mientras se prepara la ejecución de las medidas de fondo, el Poder Ejecutivo no puede permanecer insensible ante esta situación.
Considera por lo tanto que, como primera providencia, los ingresos
percibidos, por cuantos trabajan en relación de dependencia en empresas privadas y estatales, deben ser incrementados en proporción
correspondiente al aumento experimentado por los artículos y servicios de primera necesidad. Para los agentes de la administración
pública se procederá de inmediato a adoptar medidas que tiendan
a restablecer el equilibrio entre sus remuneraciones y el costo de la
vida. Se considerará, asimismo, la situación de los jubilados que, en
tantos casos, sufren los peores efectos del proceso de inflación.
No es justo exigir a los hombre de trabajo que rindan el mayor
esfuerzo posible en beneficio del desarrollo nacional si no se eliminan
las causas de angustia cotidiana que desalientan el esfuerzo creador.
Para que la voluntad pueda aplicarse al trabajo que se realiza, el corazón no debe estar oprimido por la inseguridad, el temor al futuro o
la obsesionante preocupación de un salario insuficiente. De ahí que,
a título excepcional y momentáneo, y como medida de emergencia, el
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Poder Ejecutivo se haya decidido a adoptar disposiciones destinadas a
crear el clima de tranquilidad y sosiego, indispensable para emprender el gran esfuerzo de desarrollo nacional que el país exige.
El estudio realizado en el breve tiempo disponible nos ha determinado a decretar en la fecha un aumento general del 60% con respecto a las remuneraciones fijadas al 1º de febrero de 1956, que consideramos permitirá hacer frente a los aumentos experimentados desde
esa fecha por los artículos y servicios de primera necesidad.
En esa forma, el Poder Ejecutivo establecerá las condiciones necesarias para que precios y salarios mantengan el equilibrio previsto
por los laudos y convenios celebrados en 1956 y 1957. Ello significará
elevar el salario nominal en la misma proporción en que se ha incrementado el costo de la vida durante los dos últimos años. Se ha fijado
ese lapso porque la última renovación general de convenios fue decretada, en su oportunidad, al 1º de febrero de 1956.

II. Situación y medida excepcionales
El Poder Ejecutivo desea dejar bien establecido que esta medida reviste, en todo sentido, carácter excepcional. En circunstancias normales, la fijación de salarios debe ser hecha con la participación decisiva
de las partes interesadas, a través de entidades gremiales representativas de trabajadores y empresarios. Esa aspiración social no puede satisfacerse plenamente en los actuales momentos, pues, como es
público y notorio, los trabajadores no están representados en muchos
casos en forma auténtica y legítima, y los empresarios carecen también de un organismo de representación legal.
El Poder Ejecutivo ve con satisfacción los progresos que se realizan en el sentido de constituir entidades auténticamente representativas y anhela ver completados esos esfuerzos a la brevedad, para que
el país pueda mejorar su nivel de vida gracias al esfuerzo de todos los
sectores de la población.
Debe dejarse también perfectamente sentado que un aumento
efectivo de salarios solo podrá resultar de un aumento concreto de los
59
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bienes producidos por el conjunto de la Nación. Solo así será posible
contener los efectos destructivos del alza incesante de los precios y
devolver al mejoramiento de las remuneraciones su sentido de estímulo y de justa retribución de la capacidad personal.
A fin de que estos aumentos de emergencia no afecten la actividad de las empresas ni reduzcan su capacidad de producción, el
Estado, en uso de sus poderes crediticios, concurrirá en auxilio de
quienes lo requieran. Se evitará así, también, que haya empresarios
que se vean obligados a recurrir a fuentes financieras de excepción,
cuya consecuencia es, fatalmente, el auge de la usura con todos sus
destructivos efectos.

III. Contención del alza de los precios
El Gobierno impedirá también que este incremento en las remuneraciones conduzca a un alza injustificada de los precios. Los aumentos abusivos de los precios tornan ilusorios los aumentos de sueldos
y perturban la estabilidad económica que exige el efectivo progreso
nacional.
El Poder Ejecutivo considera que las deficiencias de la economía no se remedian imponiendo controles, marcaciones o congelamientos de precios, que suelen acarrear muchas veces efectos contraproducentes, como consecuencia de la contracción del mercado
que producen. El Gobierno confía en la honestidad y el patriotismo
de los obreros, comerciantes e industriales de nuestro país, que han
dado sobradas muestras de comprensión en el proceso en que todos
nos hallamos empeñados. Los empresarios conocen con certeza que
la intranquilidad social y la inestabilidad económica son sus peores
enemigos y agotarán los recursos a su alcance para evitar esos efectos. Pero, a su vez, debe quedar categóricamente establecido que el
Poder Ejecutivo no vacilará en aplicar las medidas necesarias y en
descargar todo el rigor de la ley, en los casos concretos y perfectamente definidos, que evidencien una conducta abusiva y reñida con
el interés general. Los organismos de vigilancia de precios están aler60
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tas para intervenir de inmediato en los casos que exijan las circunstancias. El Gobierno se propone evitar que los empresarios honestos
paguen por los deshonestos a través de medidas indiscriminadas,
pero está firmemente decidido a proceder con toda energía contra
los empresarios deshonestos en defensa de los altos objetivos sociales que se ha propuesto.
El pueblo, la prensa, las organizaciones obreras y de empresarios deben denunciar los abusos y participar en un mutuo control de
precios, pues el encarecimiento de los productos contrae la capacidad adquisitiva del mercado y priva de compradores al conjunto de la
economía del país. En la actual situación, un artículo que aumente de
precio puede significar otro artículo que se deje de comprar.

IV. Sentido de solidaridad social
Las alzas experimentadas en los últimos meses serán objeto de cuidadoso análisis, en colaboración con los sectores interesados, en especial los consumidores, a fin de adecuarlas a la realidad. En ese sentido,
el Poder Ejecutivo apela a la cooperación de todos los sectores de la
producción, pues juzga indispensable que la normalización económica vaya acompañada por un profundo sentido de solidaridad social,
basado en el respeto de los valores morales de la convivencia humana. Es necesario que desaparezca para siempre la desaprensión que
todavía caracteriza ciertas prácticas comerciales. No es posible, por
ejemplo, que haya fabricantes y comerciantes que se anticipen, por
su exclusiva cuenta, a elevar los precios de sus artículos en previsión
de futuros aumentos de sueldos, como ha ocurrido en los últimos meses. Tampoco se justifica que los incrementos experimentados por la
mano de obra se apliquen, sin fundamento alguno, a la totalidad del
producto terminado. Quienes reclaman, con justicia, que haya moralidad en la administración pública deben comenzar por imponer
rígidas normas éticas en su comportamiento comercial frente a la sociedad. Solo así el país saldrá ganando, pues todos estamos ávidos de
lealtad, franqueza y solidaridad.
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V. Hacia el fortalecimiento de la economía nacional
Las medidas que acabamos de anunciar son recursos de excepción,
impuestos por la crítica situación existente en el momento en que el
Poder Ejecutivo asumió sus funciones. Debemos reiterar ahora, como
lo expresara antes, que los problemas que aquejan a la economía argentina no se remediarán con medidas de emergencia ni con artificios
políticos, sino con un vigoroso impulso de desarrollo económico y
una aceleración del proceso de capitalización nacional. La realización
de esos objetivos reclama pasos previos ineludibles, que es oportuno
volver a recordar en este momento. El país necesita que haya seguridad jurídica, paz social y estabilidad económica. El Poder Ejecutivo
está orientando su acción en procura de esos objetivos, mientras se
adoptan las medidas concretas que permitirán acelerar el proceso de
capitalización nacional. En estos momentos están próximos a superarse los pasos previos a la concertación de convenio de importación de
combustibles con países latinoamericanos. Esto reducirá ampliamente el drenaje de divisas. Se están estudiando, asimismo, importantes
propuestas de radicación de capitales extranjeros, que significarán
otros tantos aportes efectivos a la industrialización del país. Estamos
firmemente dispuestos a llevar adelante un programa de gobierno,
que es un programa de realización nacional y bienestar popular. Con
esa firme voluntad y con la ayuda de su pueblo, el país vencerá las dificultades presentes y se lanzará con decisión y coraje hacia el futuro.
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La libertad de prensa
Discurso pronunciado en la comida anual de la Asociación de Prensa
Extranjera de la República Argentina, el 22 de mayo de 1958

I. La información periodística debe ser veraz y desapasionada.
II. La Argentina y la libertad de información y difusión.
III. Ayudar al hombre común a comprender los procesos contemporáneos.
IV. La prensa debe poner el acento sobre las conquistas del espíritu.

Aprecio en todo su significado la invitación formulada por la Asociación de Prensa Extranjera y agradezco las palabras con que ha sido
saludada mi presencia en esta mesa. Por estar en una mesa de periodistas, voy a hablar casi con los derechos de un periodista, pero voy a
hablar, también, con la plenitud de los derechos de un lector.
Siempre es grato compartir una reunión de hombres de prensa,
pero cuando se trata, como en este caso, de corresponsales extranjeros, el diálogo parece cobrar dimensión universal. Siento que me dirijo a mucho más que un grupo numeroso de amigos de la Argentina. A
través de todos ustedes, mis palabras se vuelcan en esa inmensa forja
de ideas y emociones que es la prensa de nuestro tiempo, que hace
que los países sean a veces más conocidos por las informaciones y las
notas periodísticas que por los actos de sus propios Gobiernos.
He ahí la grave responsabilidad de los corresponsales extranjeros, de quienes depende, en gran medida, la formación de la opinión
pública internacional y, muchas veces, la creación de un ambiente favorable o desfavorable para una nación.
Esto no es sino consecuencia de una realidad más profunda, que
proviene del hecho de la ampliación incesante de la función perio63
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dística en el mundo, como resultado de la creciente ampliación de las
relaciones internacionales. Están lejanos los tiempos en que la diplomacia resumía toda la vida internacional. Hoy la cultura, la economía,
las expresiones sociales y hasta el deporte constituyen motivos de
preocupación y de comunicación entre los pueblos. En esos aspectos, la prensa es a veces única fuente de información y de interpretación para millones de seres. El periodismo cumple así una función
formativa casi tan importante como la de los institutos de enseñanza
y llena, en cierto sentido, el vacío cultural de una educación superior
que no es todavía patrimonio de todos los hombres. A través de las
informaciones periodísticas se aprecia que la historia ha dejado de ser
la historia de un sector del mundo, para pasar a ser historia universal,
historia de todas las escalas sociales. Los pueblos y los gobiernos van
cobrando día a día clara conciencia de esa función de la prensa, tanto
en su expresión tradicional, la información escrita, como en sus más
recientes manifestaciones: la información oral a través de la radiodifusión y la información filmada que se vale de la cinematografía.
Quiero aprovechar esta ocasión que me brinda la hospitalidad de la
Asociación de Prensa Extranjera para decir que también los periodistas deben tener plena conciencia de su responsabilidad.

I. La información periodística debe ser veraz
y desapasionada
Como acaba de expresar vuestro presidente, la información periodística debe ser veraz y desapasionada.
La mejor contribución a ese objetivo es reflejar con la mayor nitidez lo que realmente ocurre. Ocultar o desfigurar los acontecimientos es
siempre un daño a la verdad, pero es también un daño a la justicia y a los
derechos humanos, cuando de esos acontecimientos depende la suerte
de miles de nuestros semejantes.
Comprendo que es difícil cumplir cabalmente esa exigencia de
objetividad. Para llevar a cabo su tarea, el periodista debe escoger
algunos acontecimientos entre el cúmulo de sucesos cotidianos. En
64
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cuanto hay una selección, hay un juicio de valor. Pero una vez que el
periodista ha elegido el suceso que, a su juicio, reviste mayor importancia, su obligación es no solo decir la verdad, sino toda la verdad, y
este imperativo vale para todos los hechos, sean positivos o negativos.
Cada pueblo y cada nación tienen su propia manera de proceder. Responden así a una concepción autóctona del hombre, de su
vida y de su historia. Cuando los corresponsales extranjeros formulan
apreciaciones sobre cualquier acontecimiento deben tratar de situarse no solo en el punto de vista de los lectores de su propio país, sino
en la realidad social, económica y cultural del pueblo cuyo acontecer
describen. Deben pensar que si ese hecho es hoy materia de crónica,
mañana integrará la experiencia histórica de ese pueblo y será parte
de su propia conciencia nacional.
Por eso, la explicación válida para una situación determinada puede
ser absurda si se la aplica indiscriminadamente a otra. Tan carente de
sentido es atribuir las rebeldías de los pueblos coloniales únicamente
a la influencia de doctrinas foráneas como pretender que todas las alternativas de la política interna de naciones independientes obedecen a
presiones de potencias extranjeras.

II. La Argentina y la libertad de información y difusión
Es evidente que el periodismo está realizando grandes avances en
el sentido que preconizamos. El mundo dispone cada vez de más y
mejor información, gracias al creciente prestigio de la función periodística y al uso de medios técnicos cada vez más rápidos y eficaces.
En lo que a nosotros respecta, podemos afirmar que el Poder Ejecutivo está dispuesto a estimular en toda forma esta tendencia de
progreso. En Argentina no hay ni habrá impedimento alguno para
recoger y difundir información. No hay ni habrá restricción alguna
para disentir con el Gobierno y criticar abiertamente su gestión. No
hay ni habrá limitación alguna a la expresión y circulación de las
ideas. Habrá absoluta y total libertad de prensa y de acceso a la información social.
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Ello vale tanto para la prensa, como para la radio, la cinematografía y la televisión. Estamos totalmente en contra de todo monopolio
de la información, sea oficial o privado y estamos dispuestos a crear
las condiciones necesarias para que pueda prosperar toda iniciativa
particular en esos aspectos. Sin descuidar los efectos de esos medios
de expresión sobre la cultura y la moral del pueblo, el Gobierno velará porque todos tengan iguales oportunidades para emplearlos y
para beneficiarse con su utilización.
Tenemos plena conciencia de que los mayores avances políticos, sociales, económicos y culturales, han provenido del choque de
las ideas. No han sido el conformista ni el nostálgico sino el osado
y el rebelde quienes han impulsado, con ideas nuevas, el progreso
de la humanidad. No tememos a las ideas nuevas, como no negamos todo lo valioso y fecundo que nos viene de la tradición y de la
historia. Nunca será suficiente cuanto se diga a favor de la función
crítica del periodismo. Permítaseme señalar, sin embargo que, en
nuestro concepto, esa función va más allá de la simple opinión del
diario. En ese sentido, su papel más importante consiste en reflejar,
no la reacción de una persona o de un grupo de personas, sino el
grado real de la opinión pública. Es entonces cuando la prensa se
convierte en la más eficaz colaboradora del poder público y resulta
por ello mucho más útil quizás cuando ataca al Gobierno que cuando lo defiende.
No basta con asegurar los recaudos jurídicos de la libertad de
prensa. En las sociedades modernas la edición de un órgano periodístico requiere la inversión de considerable capital y la utilización de
costosos mecanismo. Es necesario que esos recursos estén al alcance
de todos los sectores y opiniones para que la información no sea un
privilegio ni un medio de controlar la opinión pública. Los Gobiernos
deben contribuir a que los elementos materiales de la función periodística estén al alcance de las organizaciones obreras, de los partidos
políticos y de las asociaciones culturales y profesionales. Solo así la
prensa de una nación reflejará cabalmente las aspiraciones e inquietudes de su pueblo.
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III. Ayudar al hombre común a comprender
los procesos contemporáneos
Cuando reclamamos que la prensa desempeñe acabadamente su papel, queremos decir que debe estar al servicio de la verdad y de la justicia, pero sobre todo que debe estar al servicio de los elevados ideales de perfeccionamiento. La prensa debe ayudar al hombre común a
comprender los procesos contemporáneos. Debe guiarlo a través de
la intrincada maraña de los sucesos y del cúmulo creciente y abrumador de la información disponible. Esa misión debe ser cumplida sin
menoscabo de la obligación que todo diario debe imponerse, que es
recoger la información y la opinión del mayor número de sectores de
cada país y del mayor número de países en el mundo. ¡Cuán ejemplar
sería que todos los diarios contuvieran en sus páginas la gama de opiniones y procedencias que rodea a esta mesa!
Contribuiría sobremanera la formación de una idea objetiva y,
por lo tanto, de vigencia más universal, sobre la realidad de otros
pueblos, que la información de lo que allí sucede proviniera tanto de
quienes combaten como de quienes comparten las alternativas de esa
realidad. Así desearíamos conocer los hechos ajenos, porque así también aspiramos a que se conozcan los propios hechos de la lucha de
América por alcanzar los altos niveles espirituales y materiales que
corresponden a toda nación civilizada.

IV. La prensa debe poner el acento sobre
las conquistas del espíritu
No quiero terminar sin referirme a uno de los aspectos más profundos de la misión creadora del periodismo. En no pocas ocasiones, en
su mayor proporción las noticias más destacadas se refieren a hechos
de violencia o que preparan la violencia. Creemos que la prensa debe
destacar también las otras aventuras humanas que no son las guerra ni el crimen: las hazañas creadoras de la técnica, que si es cierto
que sirve para prepara máquinas de destrucción, es cierto también
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que sirve para salvar vidas humanas, para engendrar nuevas riquezas y para rescatar a millones de seres del hambre y la necesidad. La
ciencia y la investigación son menos espectaculares que los grandes
siniestros y las sangrientas agresiones y, tarde o temprano todo saber
se vuelca en bienestar para otros hombres y otros tiempos. La prensa debe poner pues el acento sobre esas conquistas del espíritu, que
ayudan a la humanidad a fortalecer, en vez de debilitar, su fe en el
hombre, su fe en su propia capacidad de creación y realización.
Tenemos plena conciencia del extraordinario papel que puede
cumplir el periodismo a favor de la paz mundial y del acercamiento
entre las naciones. Los pueblos americanos confiamos en que cumplirá siempre esa alta misión espiritual y estamos seguros que, sin declinar ninguna de sus conquistas profesionales y ninguno de sus adelantos técnicos, la prensa y los hombres de prensa de América sabrán
ser siempre factores de progreso y de realización social y humana.
Ustedes me disculparán que, por haber sido invitado a una mesa
de periodistas, les haya hablado como un periodista más. Pero como
he hablado también como lector y como en el país hay y habrá absoluta libertad de prensa, ustedes podrán decir cuanto se les ocurra, sobre
todo si discrepan con mis ideas.
Invito a ustedes a brindar conmigo por el cumplimiento de todos
nuestros anhelos y alzo mi copa por la ventura personal de los señores miembros de la Asociación de Prensa Extranjera.
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La ingeniería, la ciencia y la técnica
Discurso pronunciado en la cena anual de camaradería del Centro
Argentino de Ingenieros, el 23 de mayo de 1958

I.

La ciencia y la técnica están ligadas al progreso total de la
humanidad.
II. El progreso debe ser presidido por una idea moral.
III. La ciencia y la técnica deben estar al servicio del desarrollo
nacional.
IV. La jerarquía de técnicos y profesionales en el desarrollo nacional.

Celebro hallarme entre los ingenieros del país, en la ocasión que consagran a estrechar sus lazos de fraternidad y a festejar los progresos alcanzados por su profesión. Agradezco a las autoridades del Centro Argentino de Ingenieros su amable invitación, que me permite compartir este
jubiloso acontecimiento y que me brinda, a la vez, la oportunidad de ponerme en contacto con inquietudes y anhelos que son, también, motivos
de honda preocupación y firme empeño del Poder Ejecutivo Nacional.
En torno a esta mesa están congregados integrantes de un sector profesional y técnico de intensa y creciente gravitación en el desarrollo del país. Las numerosas disciplinas que reúne la ingeniería
corresponden, efectivamente, a actividades esenciales para la economía nacional. Están aquí hombres que tiene que ver con la enseñanza,
con la industria, con la energía, con el transporte, con la vialidad, con
las comunicaciones, con las obras públicas, con la vivienda: he ahí una
enumeración que resume los temas dominantes de la actual realidad
argentina. Están también hombres consagrados al estudio de los problemas técnicos y científicos, investigadores y especialistas de primera
magnitud en materias estrechamente ligadas al progreso nacional: de
ellos depende la grandeza futura de la Nación.
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Es este, pues, marco propicio para que el Poder Ejecutivo exprese
su pensamiento sobre el papel que incumbe a la técnica en los actuales momentos. El presidente del Centro Argentino de Ingenieros
acaba de hacer una apretada síntesis, cuya coincidencia con nuestros
puntos de vista me complace destacar. Acaba de referirse a la responsabilidad que cabe al Estado, tanto en lo que se refiere al estímulo y
protección de la actividad profesional, privada, como al resguardo de
la jerarquía y condición del funcionario público.

I. La ciencia y la técnica están ligadas al progreso total
de la humanidad
El hecho más significativo de la situación actual de la ciencia y de
la técnica es, sin duda, que han dejado de ser actividades puramente individuales para ligarse estrechamente al progreso total de la
sociedad. Es evidente que existe una interdependencia completa
entre los avances científicos y tecnológicos y el progreso de la humanidad. Por otra parte, el tipo del investigador independiente está
desapareciendo y la búsqueda científica está siendo cada vez más
una búsqueda planificada. La complejidad creciente de cada disciplina, la extraordinaria especialización que requiere cada investigación y el costo de los equipos hacen prácticamente irrealizable la
actividad aislada. Ello significa, también que puede estar en peligro
la libertad de investigación, esa libertad que hizo posible el nivel
científico actual.
De ahí la necesidad de establecer condiciones para el trabajo
científico que permitan asegurar la iniciativa y la crítica, indispensables para el progreso. Para ello no basta garantizar a los investigadores la libertad de determinar el curso de su actividad. Deben crearse
también las condiciones concretas que hagan posible el ejercicio de
esa libertad, proveyendo medios y recursos a cuantos deseen orientarse en el camino de la ciencia y de la tecnología.
Esto me lleva a un tema que es materia de honda preocupación
tanto para muchos de ustedes como para el Gobierno Nacional. Nada
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de lo que se haga en el campo técnico será realmente importante si
no es acompañado por una promoción intensiva de la ciencia y la investigación. En distintas ocasiones hemos aludido a la enorme importancia de esas actividades. Aprovecho esta oportunidad para ratificar
ante ustedes, que el Poder Ejecutivo está decidido a imprimir un enérgico impulso a todas las iniciativas que conduzcan a ese fin, tanto en
el ámbito oficial como en el orden privado.
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas contará con
todos los recursos y el apoyo necesario, lo mismo que las universidades, para cumplir sus cometidos específicos. Las investigaciones privadas –y me complace hablar de ello ante las autoridades del Centro
Argentino de Ingenieros– serán también apoyadas por el Gobierno
Nacional y sus comisiones de estudio serán llamadas a colaborar y
asesorar al Poder Ejecutivo en las materias de su competencia. Haremos todo lo posible para que las instalaciones, el instrumental y
las bibliotecas científicas y técnicas del país trabajen al máximo, para
colocar a la Argentina en el plano que le corresponde. En ese sentido
contarán también con la ayuda oficial las asociaciones profesionales
que la requieran, para mejorar sus instalaciones y poder brindar sus
beneficios al mayor número posible de asociados.

II. El progreso debe ser presidido por una idea moral
Hay una evidente vinculación e interacción entre la ciencia, la técnica
y la vida social. En una sociedad pobre, atrasada y de técnica poco desarrollada, la ciencia será siempre endeble. El científico que vive solo
enclaustrado y enfrascado en la búsqueda de verdades obsesionantes,
reduce sus propias posibilidades. Hoy la responsabilidad social de los
científicos es tremenda, pues los avances del saber humano en el orden material se están aplicando a un mundo que no ha realizado los
mismos progresos en el orden moral. Las conquistas de la técnica han
contribuido a incrementar, en muchos sentidos, el poder de opresión
y el poder de destrucción. Las inmensas posibilidades creadoras de la
máquina, que multiplica infinitamente el esfuerzo humano, han exa71
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cerbado la sed de dominio. En muchos casos, en lugar de acrecentar el
poder del espíritu, trayendo bienestar y felicidad cada vez a más seres,
ha multiplicado el poder del dinero y de la fuerza. Asistimos así a la trágica paradoja de que cada paso adelante de la ciencia, que es uno de los
supremos atributos del hombre, pueda ser un paso más hacia su propia
destrucción. ¡Cómo comprendemos la honda amargura de esos seres
excepcionales, que develaron los más íntimos secretos de la materia y
alcanzaron a ver, en vida, que esa humanísima búsqueda de la verdad se
trocaba en muerte y destrucción para millones de semejantes!
Puede afirmarse que la marcha del progreso exige, pues, que toda
labor creadora sea presidida por una idea moral. En el caso particular de la ciencia y de la técnica, esa idea no puede ser otra que servir
a la causa de la liberación del hombre: liberación de la ignorancia, de
la necesidad y del temor, o sea realización plena de todas sus posibilidades espirituales y materiales.
Esta no es mera formulación teórica. Responde a una concepción
humanista que debe imperar en todos los órdenes, porque también
consideramos indispensable que la política, la economía y las demás
manifestaciones sociales estén puestas al servicio del perfeccionamiento humano. Además, esa concepción toma en cuenta la realidad
concreta de cada sitio y de cada tiempo.
Por eso, antes de hablar de las funciones que, a nuestro juicio,
caben al investigador y al técnico de nuestro país, debemos reafirmar,
categóricamente que el primer deber del científico, del técnico, del
profesional, en cuanto tales, es poner su ciencia y su experiencia al
servicio de sus semejantes y hacer que su labor florezca en bienes de
cultura y de progreso, creados y disfrutados por todos los hombres.

III. La ciencia y la técnica deben estar al servicio
del desarrollo nacional
Si tuviéramos que sintetizar en una frase la misión de investigadores, ingenieros y técnicos en este momento del país, podríamos decir
que ella consiste en estar al servicio del desarrollo nacional. O sea,
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que deben estimular las fuerzas productivas, ensanchando, al mismo tiempo, las bases sociales y económicas de nuestra democracia.
Es indispensable que nuestros ingenieros y técnicos tomen en cuenta
la realidad nacional y la necesidad de transformarla en una realidad
de progreso y bienestar. Ello significa que deben actuar en función
técnico-económica y que deben profundizar y acrecentar su capacidad científica y tecnológica, orientándola hacia la solución de los problemas más urgentes de nuestra economía.
Estamos sosteniendo una lucha contra los costos. Los altos costos
conspiran contra nuestro desarrollo, paralizan el progreso de la industria, entorpecen las exportaciones del agro, detienen la expansión
económica e inciden negativamente en todo esfuerzo constructivo
que se emprende. He aquí una labor para los ingenieros y los técnicos argentinos: bajar los costos. La racionalización de las empresas
privadas y estatales, la reorganización de sus sistemas administrativos y operativos, el aprovechamiento intenso de todos los recursos, la
diversificación de las actividades económicas y la búsqueda y promoción de nuevas fuentes de trabajo, ofrecen vasto campo de acción para
todos los hombres de estudio.
Debemos construir un gran país. Ello exige desarrollar intensamente la economía nacional, a través de una integración armónica y
profunda del agro, la minería y la industria. La siderurgia, la mecanización rural, el aprovechamiento de las fuentes energéticas, la intensificación del transporte y la dotación de mejores condiciones de vida
y de trabajo a los más vastos sectores populares, son objetivos que
reclaman una participación activa y total de los ingenieros argentinos.

IV. La jerarquía de técnicos y profesionales
en el desarrollo nacional
Para que en esa participación se concilien la misión social y la vocación individual, es indispensable que existan condiciones espirituales
y materiales adecuadas. En estos momentos el ejercicio de la función
profesional ha de fundarse, si, en el sacrificio y en el patriotismo, como
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acaba de afirmar el señor presidente del Centro Argentino de Ingenieros, en la medida en que ese ejercicio implica una consagración y una
abnegación superiores quizás a las que requeriría una época normal.
Pero el ejercicio abnegado de la profesión no debe significar ninguna
renuncia a la dignidad del técnico ni dar lugar a ninguna injusticia.
Aprovecho esta oportunidad para ratificar, categórica y solemnemente, que bajo nuestro Gobierno, los profesionales y los técnicos que
trabajan en la Argentina tendrán la jerarquía que les corresponde, no
solo por su rango sino por su papel decisivo en la promoción del desarrollo nacional. Cuando hablamos de jerarquía nos referimos tanto
a su consideración como a la debida retribución como profesionales y
como funcionarios públicos.
Las funciones técnicas serán ocupadas por los mejores, sin otra
exigencia que su probidad y su capacidad.
En el ejercicio de esas funciones, los técnicos hallarán todas las
satisfacciones morales y materiales que esperaron encontrar cuando
eligieron para sus vidas ese destino vocacional. Esperamos que así
concluirá, también, el éxodo de técnicos, que es más perjudicial para
el desarrollo nacional que el drenaje de divisas. Confiamos en poder
traer de vuelta al país a tantos especialistas que lo abandonaron en
busca de condiciones más satisfactorias y que, si es cierto que prestigian en alto grado el nombre de su patria en el exterior, no es menos
cierto que privan a la Argentina del concurso de poderosos factores
de progreso científico, universitario y profesional.
El respecto por la jerarquía técnica y profesional que estamos
dispuestos a mantener en todos los órdenes, no puede depender exclusivamente del gobierno. Nuestros técnicos deben ser cada día más
capaces y más conscientes de su papel en el desarrollo nacional. No
es el título que se obtiene sino el prestigio que se gana en la actividad
profesional, en los círculos científicos o en la administración pública,
lo que cuenta.
Ese prestigio no debe ser una autovaloración ni un privilegio, sino
un valor social. Por lo tanto es necesario destruir en los hechos la errónea concepción de que suelen adolecer técnicos y obreros, que lleva
a los primeros, en algunos casos, a subestimar la condición social y
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profesional de los trabajadores y a estos a considerar a los técnicos
como si fueran una expresión más del empleador.
En la medida en que se expanda el desarrollo económico y tecnológico, será preciso capacitar profesionalmente a cantidades cada vez
mayores de operarios. Habrá que capacitarlos también en cuanto al
papel que incumbe a los trabajadores en el proceso de la producción,
puesto que el conocimiento de los fines contribuye a valorizar y dar
bases morales al esfuerzo que se realiza.
Por su parte, los trabajadores deben comprender que el ingeniero
y el técnico son también trabajadores, porque ponen su energía física
y psíquica al servicio del proceso productivo y del progreso social.
Técnicos y obreros deben sentirse unidos en la realización de una
obra común, que reúne el esfuerzo manual y el intelectual y que se
orienta a satisfacer una necesidad social. En nuestro país esta comprensión cobra significado aún más trascendente, puesto que está indisolublemente ligada al progreso o al estancamiento nacional.
No quisiera terminar estas palabras sin manifestar que será
preocupación esencial del Poder Ejecutivo, asegurar un ambiente favorable para el libre ejercicio de la profesión y el pleno desenvolvimiento de la iniciativa privada. Allí, en la capacidad creadora de cada
cual, reside la energía que permitirá llevar adelante la empresa de
realización nacional en que todos estamos empeñados. Echadas las
bases jurídicas e institucionales de una auténtica convivencia democrática; creadas las condiciones de estabilidad económica y seguridad jurídica que permitirán avanzar confiadamente hacia el futuro,
y asegurado el goce absoluto de la libertad individual y de los derechos humanos, el país podrá marchar hacia sus grandes destinos. La
Nación confía en que los ingenieros, los técnicos y los profesionales
de la Patria sabrán cumplir con su deber, haciendo que esa libertad y
esa seguridad sean poderosos instrumentos del progreso espiritual
y material del pueblo argentino.
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La Argentina y Honduras
Discurso pronunciado en ocasión de imponerse el Collar de la Orden
del Libertador General San Martín, a S. E. el señor presidente de la
República de Honduras, don Ramón Villeda Morales, el 2 de junio de 1958

Excelentísimo Señor Presidente.
En nombre de la nación argentina, tengo el honor de imponer a V. E.
el Collar de la Orden del Libertador General San Martín. La ley dispone
que esta distinción sea conferida a los extranjeros que merezcan el reconocimiento de la República, pero debo advertiros, señor presidente, que
V. E. no es extranjero, como no lo es ninguno de vuestros compatriotas,
en este extremo austral de la común heredad americana.
Como mandatario de la hermana República de Honduras, V. E.
encarna en estos momentos los atributos distintivos de la honda vinculación que existe entre nuestros países: la identidad de su asiento
geográfico y de su raíz histórica; la analogía de sus procesos formativos y, por qué no decirlo, también la similitud de la lucha que libran
nuestros pueblos, para vencer los obstáculos que tradicionalmente se
han opuesto a su realización nacional.
En la persona del señor presidente de la República de Honduras,
la nación argentina celebra también un destino personal que siente
como propio: la figura del moderno estadista americano, forjado en el
estudio de los problemas que afligen a su pueblo y a su país, pero templado también en el contacto físico con una realidad social y humana
que reclama por igual el concurso de la inteligencia y del corazón.
Por eso puedo afirmar que la nación argentina impone esta distinción tanto al ilustre presidente de los hondureños, como al estudiante que participó en las luchas universitarias, al médico que hizo
de su ciencia un instrumento de elevación social y al político que consagró su acción pública a la causa de la democracia en América.
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Señor presidente: este Collar que desde hoy ciñe vuestro pecho,
es también símbolo de un mensaje de confraternidad continental. Estamos separados por vastas distancias geográficas, aunque la técnica
nos está acercando cada vez más, pero estamos muy próximos en el
sentimiento, porque nos hermana un destino común. Ese destino enlaza entrañablemente a los pueblos de América y les impone, también, irrenunciables deberes fraternales.
Quiero expresar a V. E. que la República Argentina tiene plena
conciencia de ese mandato que nos viene de la historia. Estamos dispuestos a poner todo nuestro empeño para que, cada día, sean más
estrechas y fecundas las relaciones entre los pueblos de la República
de Honduras y de la República Argentina, en todos los planos en que
esas relaciones se manifiesten.
Ello significa que haremos mucho más que intensificar nuestros
vínculos culturales y nuestro intercambio comercial. La Argentina
tendrá permanentemente abiertas sus puertas para las mujeres y los
hombres del continente. Nuestro esfuerzo se sumará siempre al que
realicen los pueblos americanos para alcanzar los más altos niveles de
vida espiritual y material en sus respectivos países.
Estamos firmemente convencidos acerca de la posibilidad de
una acción conjunta de nuestros países en defensa de los frutos del
esfuerzo latinoamericano, en todas sus expresiones. Habrá que defenderlos en el plano del espíritu, haciendo valer los derechos de las
culturas autóctonas y de sus valores representativos, en el conjunto
de la cultura universal. Habrá que defender también esos frutos en el
plano de la economía, haciendo respetar el derecho a un tratamiento
justo en los acuerdos que las naciones de Latinoamérica celebren con
el resto del mundo. Para esa común aspiración, la Nación hondureña encontrará siempre dispuesta a la Nación argentina, como para
cuanta empresa de paz, libertad y progreso universal sea requerida
nuestra colaboración.
Este es el mensaje que deseaba transmitiros, señor presidente,
por encima de las formas solemnes y protocolares que el uso asigna
a estas ceremonias. Recordad siempre que esta Orden, cuyo Collar
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acabo de imponeros, está puesta bajo la advocación del General San
Martín, que desenvainó su espada para libertar a los pueblos americanos y que, en una hora de luminosa inspiración, declaró que su
causa era la causa del género humano.
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Agradecimiento al presidente de Honduras
Discurso pronunciado en ocasión de ser condecorado con el Collar de
la Orden de Morazán de manos del presidente de Honduras,
el 3 de junio de 1958

Acabáis de decir, señor presidente, que la condecoración que recibo
en estos momentos está destinada al ciudadano que ejerce la primera
magistratura de su patria y, también, al pueblo cuya representación
invisto en este acto solemne. Vuestra palabras anticipan el sentimiento que mueve a mi ánimo en esta hora de júbilo fraternal. Porque si
no lo hubiera expresado Vuestra Excelencia, me hubiera apresurado a
declarar que recibo esta distinción como un homenaje que el pueblo
de Honduras tributa al pueblo argentino y como un testimonio más de
los lazos de afecto que unen a ambas naciones.
Así lo interpretamos, excelentísimo señor, y así quisiéramos ver
siempre los encuentros entre países americanos: como encuentros de
pueblos que van haciendo converger sus caminos hacia el destino de
esperanza humana, que es la promesa de América en el mundo.
Vuestro país ha colocado a esta condecoración bajo un nombre
que simboliza, para nosotros, mucho más que la figura de un prócer
centroamericano. Francisco Morazán encarnó, en su hora y en su tierra, los mismos valores humanos e históricos que se repiten, como
signo de la unidad esencial del Nuevo Mundo, en la pasión emancipadora de todos los héroes de la Independencia latinoamericana.
Todos ellos se sintieron parte de una comunidad más dilatada
que los lindes de la patria natal. Todos ellos supieron que el futuro de
cada región de América estaba ligado a la suerte de las demás. Todos
pusieron su espada al servicio de esos ideales, con profunda fe en el
ser humano. Todos concluyeron también sus vidas en circunstancias
difíciles. Cayeron en la plenitud de su vigor o debieron exilarse para
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siempre cuando América podía esperar grandes frutos de su espléndida madurez.
Pareciera que lucharon por una causa ilusoria o prematura. Sabemos, sin embargo, que tenían razón y, a más de un siglo de sus
muertes, los pueblos mantienen erguidas y triunfantes las banderas
de unidad y fraternidad que guiaron sus batallas. La simiente que
ellos regaron con amargura y con sangre ha germinado, y hoy nos
abrazamos pueblos libres e independientes, sí, pero pueblos hermanos y unidos en el logro de aquellos anhelos visionarios.
Permitidme, señor presidente, que reafirme categóricamente esta
continuidad histórica. No en vano ha transcurrido un siglo: la centuria
que asistió a la transformación total de la sociedad humana y colocó
la vida del hombre sobre nuevas bases políticas, económicas y culturales. Los hombres americanos seguimos siendo los herederos ideales de aquellos próceres fundadores que, como Francisco Morazán,
siguen inspirando nuestro destino. Pero América ya no es la misma.
Donde se demoraba la existencia elemental del poblado casi campesino, se alzan hoy las manifestaciones dinámicas de la moderna civilización industrial. Son nuevas realidades y nuevos problemas, pero
la requisitoria fundamental de los pueblos es la misma, aunque haya
cambiado su signo. La lucha sigue siendo contra la injusticia, contra el
atraso, contra la ignorancia, contra la opresión. Hace un siglo nuestros
antepasados americanos libraban sus batallas por la independencia y
la democracia política. Hoy se lucha por la plena realización nacional,
por el fortalecimiento económico y por la liberación social de los pueblos de América.
En esa lucha, a veces tan cruenta como las batallas de la Independencia americana, estamos identificadas todas las naciones del continente, cualquiera sea el proceso de su propia formación. Es verdad,
como acaba de afirmar Vuestra Excelencia, que la Argentina se alzó
sobre un suelo casi desértico y que nuestras formas de vida tienen
sentido casi original.
Quiero deciros, señor presidente, que los argentinos hemos asumido, en toda su plenitud, la conciencia y la responsabilidad de ser,
ante todo, americanos. Nuestra patria no es solamente esta ciudad
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donde viven tantos hombres nuevos ni la extensa región litoral que
ellos fecundaron. Pertenecen también a la nación argentina los millones de seres que en el Norte, en el Sur y en el Oeste de la República
llevan sangre de sus antepasados americanos. Todos, los hijos de los
antiguos pobladores y los hijos de los recientes inmigrantes formamos ahora una sola e indestructible unidad como nación y como parte
integrante de la grande comunidad americana.
Podemos decir, como el poeta, que también nosotros somos América. Somos parte indisoluble de este continente, donde no debe haber naciones grandes y pequeñas, donde no deben haber naciones
rectoras y sometidas. Hay solamente una fraternidad de Repúblicas
soberanas e independientes, que quieren desarrollarse con todo el
vigor que tienen y con iguales títulos que las más poderosas naciones
del orbe, para hacer valer sus derechos y cumplir sus deberes como
integrantes de la comunidad universal. He afirmado ayer y ratifico
ahora que estamos dispuestos a estrechar, en todos los planos, los
vínculos que unen a nuestros pueblos. Me place anticipar a Vuestra
excelencia, en esta circunstancia tan memorable para mi país, que
Argentina designará en breve plazo su embajador ante la República
de Honduras. En su persona el pueblo argentino estará presente en
vuestra patria, para acompañar con solidaridad creadora, la marcha
de vuestro progreso y de vuestra realización nacional.
Vuestro gran Morazán dijo, antes de morir, que su amor por Centroamérica moría con él. Digamos nosotros que ese amor no ha muerto ni morirá, mientras las banderas emancipadoras sean empuñadas
por los pueblos y mientras las causas de nuestras naciones sigan
puestas bajo el signo de la fe en el hombre que guió a los forjadores
de la Independencia americana.
Con ese voto, que es para mí un compromiso ante la historia, recibo y agradezco, en nombre del pueblo argentino, la altísima distinción
que acaba de conferirme, por intermedio de su dignísimo presidente,
el pueblo de la República de Honduras.
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Mensaje en el día de la bandera
Transmitido el 20 de junio de 1958 por Radio Nacional

El pueblo argentino consagra este día a honrar a su pabellón nacional,
y en él recuerda la figura de su ilustre creador, el General Manuel
Belgrano, que supo interpretar, en su hora, los ideales superiores de
la patria naciente.
Este homenaje, que la República Argentina rinde a su símbolo
más preciado, adquiere en estos momentos alta significación. La enseña patria despierta siempre hondos sentimientos y evoca grandes
hechos. Nos hace sentir la historia como cosa viviente. Nos ofrece un
testimonio concreto de nuestra realidad como Nación soberana e independiente. La bandera de la patria es la prueba tangible de una
comunidad de destino que se remonta en el tiempo y que nos liga a
las generaciones innumerables que son y seguirán siendo argentinas.
En este 20 de junio quiero destacar ante vosotros, argentinos de
1958, su simbolismo más preciado y más actual. Como presidente de
la Nación quiero recordaros a todos, a mis compatriotas y a cuantos
habitan esta tierra que la bandera nacional permitió que los argentinos se reconocieran entre sí. Quiero recordaros que nació para que
sus pliegues cubrieran sin distinción alguna, a todos los hijos del país.
Recordemos que la bandera surgió como símbolo de una patria nueva pero, sobre todo, como símbolo de un país unido y libre. Fue la enseña
de una nueva fraternidad nacional, surgida a la historia para acoger a la
esperanza del hombre y para crear una sociedad de iguales, sin privilegios, opresiones ni persecuciones, siendo símbolo de libertad en todas
las tierras que la vieron flamear.
Recordemos siempre que fue saludada por las baterías de la guerra de la independencia como enseña de paz, justicia y libertad. Como
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prenda de unión nacional y encuentro fraternal tenemos que verla
flamear para siempre. Es la bandera de todos los argentinos. Empuñémosla con corazón generoso y mente despejada para que nunca
deje de flamear sobre una patria en la cual todos sus hijos se reconozcan como hermanos. Para que guíe siempre a una Nación consagrada
a construir, en la paz y en el respeto mutuo, su luminoso destino.
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Mensaje a las Fuerzas Armadas de la patria
Pronunciado el 8 de julio de 1958

I.
Las Fuerzas Armadas y el pueblo.
II. Libertad con orden.
III. El país no volverá al pasado.
IV. Fuerzas Armadas y desarrollo nacional.
V. Luchamos por el progreso de la Nación.
VI. Afirmación total de independencia.
VIII. Un mismo ideal nos abraza a todos.

La Argentina conmemora un nuevo aniversario de la Declaración de
la Independencia. En esta ocasión trascendente, saludo como Presidente Constitucional de la República, a las Fuerzas Armadas de la
Patria, a los hombres que en tierra, mar y aire custodian la soberanía,
la democracia y los derechos del pueblo de la Nación argentina.
En cada época de su historia, las Fuerzas Armadas argentinas han
sabido expresar los anhelos del pueblo.
La clave de esta misión histórica está en el modo como ellas nacieron.
Los mismos ejércitos que se formaron para rechazar al invasor,
antes de 1810, defendiendo el Virreinato, sirvieron luego para derribar
ese sistema y afirmar nuestra Independencia. Sirvieron también para
llevar la libertad y la justicia más allá de nuestras fronteras, al servicio
de los pueblos americanos.
Nuestras Fuerzas Armadas nacieron, pues, para que los argentinos pudieran decidir por sí mismos su destino. Para liberar y no para
sojuzgar. Nacieron para defender lo nuestro y para defender nuestros
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ideales de libertad y hermandad. Libertador y no Conquistador se llamó a nuestro máximo héroe militar.

I. Las Fuerzas Armadas y el pueblo
La Argentina está orgullosa de las condiciones esenciales de sus
hombres de armas, que son parte de su pueblo y fiel expresión de
sus ideales más permanentes. Hace pocas semanas, el Congreso rindió homenaje a las Fuerzas Armadas por su decidida contribución a
la normalización constitucional del país. El comicio del 23 de febrero
y el traspaso del poder efectuado el 1º de mayo de 1958 son actos
que trascienden la esfera política. Son hechos, de honda significación
moral. El comicio fue un acto de fe recíproca entre pueblo y Fuerzas
Armadas. Las urnas sellaron el encuentro de la voluntad popular y el
poder político. Las Fuerzas Armadas hicieron posible que el pueblo
recuperara su derecho a expresar su voluntad y a darse un Gobierno
auténticamente representativo de las mayorías argentinas. El pueblo utilizó el sufragio libre como acto de presencia en el Gobierno y
como instrumento de una idea nacional.
El traspaso del poder de las Fuerzas Armadas a los ciudadanos
elegidos por el pueblo tuvo, además, el valor del cumplimiento de la
palabra empeñada: respeto por la voluntad del pueblo. La República
anhelaba revivir esa experiencia moral. Ese pueblo se pronunció con
meridiana claridad optando por la libertad, por la democracia y por
una política de pacificación, integración y desarrollo económico, es
decir, por la liberación nacional y el bienestar popular. El Poder Ejecutivo está resuelto a proseguir en ese camino de dignidad y responsabilidad. Es esencial que exista confianza en el país, dentro y fuera
de la República. Confianza del pueblo en sus hombres de gobierno,
confianza del Gobierno en el pueblo y confianza del mundo en la
Nación argentina, que se encauza definitivamente en el sistema de la
Constitución que es el sistema de la democracia.
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La democracia implica, en primer lugar, acatamiento a la ley. Es
el espíritu permanente de la nacionalidad, que ha hecho del respeto
a la ley y a las instituciones un principio sagrado. Esto nos hace afirmar con honda convicción, a los argentinos de 1958, que el pueblo no
quiere ni viejos ni nuevos dictadores. Hombres e instituciones están
sujetos al cumplimiento de la ley y, dentro de las instituciones, se
debe obediencia a las normas que rigen su funcionamiento. Gobernantes y gobernados están, por igual, sometidos a las normas legales.
Esto es lo que se llama “Estado de derecho” y ningún pretexto es
válido para apartarse de esos principios.
Quienes pretenden justificar una dictadura, en nombre de la democracia o invocando cualquier otro tipo de interés por superior que
este parezca, ignoran que donde hay gobierno de fuerza, no existe
democracia, no existe justicia, ni existe libertad.
La democracia implica también pleno funcionamiento del sistema constitucional. La Constitución prevé sabiamente el equilibrio
de los poderes del Estado y ha previsto, también, la corrección de los
errores dentro del propio sistema. El fallo final e inapelable lo dicta
el pueblo en el comicio.
El sistema institucional está, pues, al margen de las apreciaciones personales. El Poder Ejecutivo realiza actos que pueden no ser
del agrado de las Cámaras legislativas. A su vez, el Congreso puede
adoptar decisiones que no satisfagan al Poder Ejecutivo. El pueblo
quiere y tiene un Congreso absolutamente independiente que no recibe ni recibirá órdenes del Poder Ejecutivo ni de otro poder del Estado. La democracia no consiste, pues, en imponer a los demás nuestras propias concepciones políticas, sino en acatar las instituciones y
en utilizar los medios previstos por la Constitución.
La democracia es también afirmación de la nacionalidad, como
entidad que anhela realizar su propio destino espiritual. Implica, por
lo tanto, negación de todo internacionalismo fundado en el avasallamiento de la idea nacional, en la supresión de los derechos humanos,
y en la abolición de las formas peculiares con que cada pueblo expresa su propio modo de vida política, económica y cultural.
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II. Libertad con orden
La democracia implica, sobre todo, libertad. El Gobierno constitucional apenas ha comenzado, pero ha dado ya probadas evidencias de
su firme propósito de asegurar la plena vigencia de los derechos y
garantías con que la Constitución protege la vida, el honor, la libertad
y los bienes de todos los habitantes del país.
No puede caber duda alguna sobre la firmeza de nuestra decisión. Durante 28 años hemos luchado por el libre juego de las instituciones democráticas. Somos los mismos hombres, y desde el Gobierno aseguraremos la plenitud de las normas institucionales y la
absoluta libertad en el ejercicio de todos los derechos.
Pero la democracia implica también orden. Hemos de asegurar el
orden porque es deber del Estado y porque es requisito esencial del
progreso de la República. Contamos con todos los medios para hacerlo. El Ejército, la Marina y la Aeronáutica, constituyen el brazo armado
de la Nación en defensa de la soberanía, de la democracia y de los
derechos del pueblo. Como Poder Ejecutivo constitucional respetaremos la plena vigencia de derechos e instituciones. Como Comandante
en Jefe de las Fuerzas Armadas, estoy dispuesto a tomar las medidas
concretas que sean necesarias en resguardo de la soberanía, de la libertad y de los derechos del pueblo.
Quienes traten de actuar en contra de esos principios, o pretendiéndose tutores del pueblo quieran cercenar sus derechos, o aspiren a inútiles restauraciones, deben saber que nuestra decisión de
oponernos a cualquiera de estas desviaciones es absolutamente irrevocable.
El Ejército, la Marina y la Aeronáutica, deben mantener por su
parte, sus rígidos principios de disciplina y jerarquía. Confiamos para
ello plenamente en el señor Ministro de Defensa Nacional y en los
señores Secretarios de las tres armas.
Además, toda vez que sea necesario, ejerceré con la máxima decisión las atribuciones que la Constitución me otorga.
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III. El país no volverá al pasado
Para que exista orden debe desaparecer todo factor de perturbación.
El Poder Ejecutivo anticipó, en su mensaje inaugural del 1º de mayo,
que empeñaría todo su esfuerzo en lograr la pacificación nacional y
en eliminar los últimos vestigios de revancha y persecución.
Por lo tanto, no habremos de introducir nuevos elementos de discordia en la sociedad argentina. El país de hoy no admite la reedición
de prácticas ni usos como los que corrompieron nuestra democracia.
Los argentinos no admitimos ya, ni el fraude, ni la violencia, ni ninguna forma de poder dictatorial. No admitimos tampoco estructuras de
privilegio económico fundadas en el poder de ciertas minorías o en la
presión de intereses extranacionales.
Tampoco admite el país sistemas que importen violación de los
derechos esenciales del hombre, aniquilamiento de la libertad de
prensa, persecución al libre ejercicio de los cultos religiosos y avasallamiento de las autonomías provinciales, municipales o universitarias. La Argentina ya no podrá tolerar más el desprecio a los derechos
de las minorías, ni las persecuciones por causas políticas, con su secuela de cárceles, espionaje, exilios y torturas. Por ello, el Gobierno
asegurará a todos los habitantes del país el ejercicio de la plenitud de
sus derechos, sin tutorías de ninguna clase.
También en nuestro mensaje del 1º de mayo hemos dicho que
el proceso de la construcción nacional exige la plena vigencia de los
valores éticos y anunciamos la decisión del Poder Ejecutivo de velar
celosamente por el cumplimiento de esa imperiosa obligación. El instrumento de la ley servirá, también en este caso, para que se cumpla
el profundo anhelo popular de que la República viva plenamente una
vida moral, en todas sus manifestaciones.
Nada de lo que el país ha repudiado volverá. Quienes crean o pretendan lo contrario quedarán al margen del proceso nacional, como
testimonios de un pasado que ha muerto. Nos lanzamos hacia el futuro, en plena tarea de construcción y no hemos de volvernos atrás.
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En su momento, el pueblo decidirá si hemos cumplido o no con
nuestro deber, y la historia juzgará a una generación que ha contraído
un solemne compromiso de realización.

IV. Fuerzas Armadas y desarrollo nacional
Nuestra obligación frente al pueblo es de libertad, democracia y pacificación, pero es, también de desarrollo nacional. La unidad inquebrantable
de las tres armas en torno a los ideales permanentes de la Nación hace
que las Fuerzas Armadas sean una columna vertebral de la nacionalidad
y firme sostén de los valores tradicionales de la República. Son tanto factores de cohesión e integración como de defensa de la soberanía del país.
La defensa nacional exige, en nuestro tiempo, un bagaje creciente
de adelantos técnicos. Los países sin una poderosa industria, sin excelentes medios de transporte y comunicación y sin preparación científica suficiente, se ven enfrentados a un futuro lleno de acechanzas.
Nuestras Fuerzas Armadas participan, desde hace muchos años,
en importantes sectores de la economía nacional. La industria química, la siderúrgica, la aeronáutica y la naval, las comunicaciones y los
relevamientos topográficos, las investigaciones científicas y técnicas,
oceanográficas y meteorológicas, son importantes campos de actuación del Ejército, la Marina y la Aeronáutica argentinas.
Por su propia actividad y por su propia misión, que equivale a la
propia suerte del país, las Fuerzas Armadas necesitan que la Argentina alcance un alto grado de tecnificación. Una mutua conveniencia
hace indispensable una Fuerza Armada eficiente, como garantía de
seguridad y de progreso, y un país pujante y vigoroso, como respaldo
de la defensa nacional.

V. Luchamos por el progreso de la Nación
Soldados, marinos y aviadores deben comprender que el Poder Ejecutivo mantiene la integridad institucional y está empeñado en una
92
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ardua lucha por un desenvolvimiento del país que permita el progreso popular y la máxima eficiencia de las Fuerzas Armadas. En esa
lucha debemos librar grandes batalles. Debemos ganar la batalla del
acero. Nuestra seguridad y nuestro progreso exigen que podamos autoabastecernos de acero. Acero para nuestros útiles de trabajo y acero
para nuestros medios defensivos.
Necesitamos también autoabastecernos de petróleo.
No podemos permitir que los motores de la industria, del campo
y de los transportes, ni que los motores de nuestros barcos y nuestros
aviones, civiles y militares, dependan de la importación de combustibles. El país tiene el petróleo necesario para evitarlo y lo vamos a
extraer de la entraña de la tierra, sin que se lesione absoluto la soberanía nacional.
No es admisible en ninguna forma que el país quede estancado, que sea sometido al exterior o que sea dominado por sectores
minoritarios. El Gobierno con prudencia y serenidad, pero con firmeza inexorable cumplirá el mandato que le entregó el pueblo en
una jornada histórica realizada al amparo y garantía de sus Fuerzas
Armadas.
El país quiere libertad y bienestar. Para ello se necesita modificar sustancialmente su estructura económica. Hay que tener petróleo, carbón, hidroelectricidad y acero. Se entiende que para lograrlo,
es indispensable la estabilidad, la seguridad jurídica, el empuje de
los hombres de empresa, el apoyo de la clase media y la colaboración
de los trabajadores agrupados en una central, plenamente representativa.
En estos simples enunciados, formulamos el plan nacional. Por
lo tanto, todo lo que en estos momentos estimule el encono entre los
argentinos, perturbe su paz social y se oponga al respeto de los derechos del pueblo, sirve a los intereses antinacionales. Tenemos la legalidad; tenemos el respaldo del pueblo y tenemos la historia que, como
proceso dinámico tiene sus raíces en el pasado y vive el presente con
proyección de futuro. Ley, pueblo e historia, forman siempre una muralla indestructible contra cualquier intento regresivo.
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VI. Afirmación total de independencia
Dirijo estas palabras a los soldados, marinos y aviadores de la patria,
en vísperas de la conmemoración del 9 de julio de 1816. Como los
próceres de Tucumán que no retrocedieron ante ninguna amenaza y
supieron afrontar las más graves situaciones con profunda fe, afirmemos nosotros el sentido permanente de la Independencia nacional.
El país necesita Fuerzas Armadas aptas y eficientes pero también una economía vigorosa y un pueblo unido en torno a una sólida
concepción de la nacionalidad. Por eso, la libertad y la independencia
nacional se gana cada día, en cada hombre y en cada sitio de la República. En esa empresa de realización, todos y cada uno contamos y
hacemos nuestra parte. Todos y cada uno debemos trabajar con intensidad bajo el impulso de un mismo ideal de fe y de grandeza.
Cada astillero, cada laboratorio, cada fábrica y cada alto horno
que han levantado las Fuerzas Armadas, son tan importantes para la
libertad y la independencia como sus cuarteles, sus naves y sus bases
aéreas.
Dirijo, por lo tanto, este mensaje, a todos sus hombres, civiles y
militares. A quienes escrutan el cielo en la desolada Patagonia y a
quienes surcan las aguas heladas del mar argentino; a quienes sostienen el pabellón nacional en la Antártida inclemente y a quienes
abren picadas en las selvas del norte. A quienes arrancan la riqueza
de la generosa entraña de la tierra y a quienes trazan con firme pulso
la carta de nuestra dilatada geografía. A los bravos conscriptos, a los
hábiles marineros, a los valientes pilotos.

VII. Un mismo ideal nos abraza a todos
Los saludo en nombre del pueblo argentino. Un mismo anhelo de realización nos abraza. Atravesamos horas difíciles. La inmensa capacidad
creadora de nuestro pueblo, choca con una economía imperfectamente desarrollada, con la carencia de medios y con deudas agobiantes y
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desalentadoras. Pero quiere salir adelante y saldrá adelante. Afirmo
categóricamente que con el esfuerzo de todos saldremos adelante.
Estamos unidos por ideales comunes: la concordia, la libertad, la
democracia y el desarrollo nacional. Son los ideales que mantendremos incólumes durante nuestro Gobierno, pero que tendrán que ser
también de los gobiernos que nos sucedan, cualquiera sea su origen
político, porque son ideales de la nacionalidad, de todos los hijos de
la tierra argentina. De los hombres armados que velan por nuestra
seguridad nacional y de los hombres desarmados que también laboran, confiados y esperanzados, la grandeza espiritual y material de la
República.
Soldados, marinos y aviadores de la patria: los argentinos sobrellevamos juntos las mismas vicisitudes, juntos habremos de superarlas y juntos hemos de celebrar nuestros triunfos. Más allá de las dificultades del presente, el futuro cierto nos dice que con el esfuerzo
conjunto de sus hijos y la protección de Dios, el pueblo ganará también esta batalla, en su lucha por hacer definitivamente de la Argentina, una vigorosa Nación de hombres libres.
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El poder militar y nuestro patrimonio
espiritual y material
Discurso pronunciado en la base aérea de Morón con motivo del
almuerzo en celebración de la Independencia, el 10 de julio de 1958

Agradezco a la Fuerza Aérea Argentina el saludo de bienvenida que
me hace llegar por intermedio de su Comandante en Jefe.
Para el ciudadano que por imperio de la Constitución Nacional
ejerce la jefatura más alta de sus Fuerzas Armadas, esta reunión adquiere especial significado.
En tal carácter visita por primera vez una unidad aérea; lo hace
en ocasión de un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia y se encuentra, además, acompañado del señor Ministro de
Defensa y de señores oficiales y superiores, jefes y oficiales de las tres
armas. Se materializa así en esta visita y cordial almuerzo la unidad
de las tres fuerzas y el regreso efectivo de los hombres de armas a sus
bases aéreas, cuarteles y buques para, superada ya una difícil etapa,
reiniciar otra nueva dentro del orden y plena vigencia de la Constitución y las leyes.
El país tiene confianza en sus Fuerzas Armadas; las sabe inspiradas en lo más altos ideales y custodia cierta de su soberanía.
Todos nos aprestamos para lanzarnos decididamente hacia el
futuro. Dejamos atrás motivos de inútiles discordias y desacuerdos,
porque en el nuevo quehacer argentino no habrá lugar más que para
el trabajo y la construcción.
Aspiramos, pues, que en esta nueva etapa también cada base aérea,
cada buque, cada cuartel sea crisol donde se plasme la voluntad argentina puesta al servicio de una auténtica idea de realización nacional.
Para ello, el país necesita la garantía de orden y estabilidad así
como la seguridad que emana del conocimiento pleno de contar con
una fuerza armada identificada con esos mismos ideales y absoluta97
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mente cohesionada en los principios fundamentales de las instituciones castrenses: férrea disciplina; respeto absoluto por la jerarquía;
hondo sentido de abnegación y sacrificio.
Estos principios son valor conocido de nuestras Fuerzas Armadas, en particular de su Fuerza Aérea. Sabemos de las dificultas actuales debido a la ausencia de materiales en consonancia con el vertiginoso desarrollo de la técnica moderna. En este sentido y sin desconocer las necesidades de las otras armas, tenemos con la Aeronáutica
un compromiso de honor. No bien el país se desarrolle y la situación
económica lo permita, las primeras adquisiciones serán destinadas a
nuestra Fuerza Aérea. En tanto, confiamos en nuestros pilotos y en su
personal de tierra que hace prodigios de habilidad técnica y científica para mantener en actividad de vuelo a máquinas cuyas horas de
trabajo han superado en mucho los normales límites de la seguridad.
El pueblo argentino tiene confianza en su Fuerza Aérea. Confía en
sus ingenieros y en su personal especializado. Confía en sus pilotos,
sangre de héroes, destino de mártires. Confía en las alas argentinas,
las que custodian sus dilatados horizontes aéreos y las que surcan en
misión de paz y confraternidad los espacios aéreos de otros países del
mundo.
Como presidente de la República, rindo el homenaje de mi pueblo
a los precursores de la aeronáutica argentina, a quienes transmitieron
de generación en generación el mismo indomable espíritu de aquellos
y a quienes hoy le dan vigencia con hondo sentido trascendente.
Señores, voy a invitaros a un brindis:
Porque el poder militar de la República, suma de los poderes aéreo,
marítimo y terrestre se halle al servicio exclusivo de la defensa de nuestro patrimonio espiritual y material y sea custodio celoso de un pueblo
que lucha en un quehacer pacífico por su liberación y bienestar.
Con estos deseos, yo invito a alzar nuestras copas bajo el lema
anunciado por el señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Argentina: “Con el alma puesta en Dios y el corazón en la Patria”.
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El arte como expresión del genio nacional
Discurso pronunciado en el Museo Nacional de Bellas Artes,
el 15 de julio de 1958

El acontecimiento que nos reúne en este Museo Nacional es sencilla consecuencia de las expresiones fraternales que acompañaron
mi viaje por países de América, en vísperas de asumir la primera magistratura de la Nación. La solidaridad manifestada por esos
pueblos hermanos tuvo su primera y simbólica expresión cuando el
Consejo Nacional de Gobierno del Uruguay me hizo el bello y honroso presente de una obra de uno de sus más preciados pintores: el
Pericón Criollo de Pedro Figari.
Deseo testimoniar, una vez más, mi reconocimiento a la Nación
Uruguaya por tan delicada distinción. Con este acto, por el cual hago
entrega del cuadro de Figari al Museo Nacional de Bellas artes quiero asignar al gesto del pueblo hermano su entera significación. Lo he
recibido como representante del pueblo argentino y hoy lo entrego
al patrimonio espiritual de mi país, para que todo el pueblo goce en
su contemplación y, también, para que en ella fortalezca los lazos
afectivos que nos unen al amado pueblo oriental.
Este modo de expresión de las facultades creadores, este lenguaje
de las formas, es quizás el más elocuente y el más adecuado para el
entendimiento entre los pueblos. Sobre todo si, como ocurre en este
caso, el arte es, como lo dijo Sarmiento “genio y carácter nacional”, y
“manifestación de la aspiración de un pueblo en persecución de una
idea nacional”, revelada en cada hombre y en cada generación.
Así veo la obra de este singular artista uruguayo, que funde en
un solo acto creador la antigua tradición popular y el nuevo lenguaje
expresivo.
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Con este acto he querido testimoniar, también, nuestra íntima
convicción de que las relaciones entre los pueblos deben ser fortalecidas por los Gobiernos en todos los planos del quehacer humano.
Para decirlo con las mismas palabras que utilicé en Montevideo, “el
progreso exige no solo intercambio de bienes materiales sino intercambio de ideas, de bienes del espíritu”. Confió en que pronto estas
salas, y sus similares de América, comenzarán a poblarse de nuevos
testimonio de la capacidad creadora de sus pintores, escultores y grabadores, así como será cada día más consciente para todos, la realidad
de una fecunda y vigorosa vida musical, literaria, filosófica y científica
en las naciones americanas.
Este intercambio ha de basarse, necesariamente, en un pujante
desarrollo de la vida artística de cada país.
Desde esta casa, que conserva las obras de arte nacionales y extranjeras más valiosas con que cuenta el país, quiero ratificar también
la firme posición del Poder Ejecutivo Nacional en materia de política
cultural.
Frente a la labor desarrollada hasta el presente por el Museo y
a la que he expuesto, para el futuro, su señor Director, afirmo que el
Poder Ejecutivo está dispuesto a apoyar toda gestión que signifique
promover un permanente intercambio artístico. Favoreceremos la organización de exposiciones argentinas en el exterior, arbitrando los
medios necesarios para que sean auténticamente representativas, sin
improvisaciones ni arbitrarias exclusiones. Al mismo tiempo, facilitaremos la llegada de representaciones extranjeras, no solo como vía de
entendimiento internacional sino también por lo que tienen de estimulantes y aleccionadoras para los creadores de nuestro propio país.
El Poder Ejecutivo pondrá también particular empeño para ayudar en la formación de artistas y en la existencia de condiciones favorables para su labor creadora. Ha sido signo característico de los artistas rioplatenses su identificación con la época y el medio en que les
tocó vivir. Nuestro tiempo está puesto bajo el signo dinámico de una
sociedad en transformación, que persigue incansablemente su propio
estilo. Pero es, también, una sociedad afirmada por igual en el anhelo
moral de justicia y libertad para todos los hombres y en el hecho con100
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creto de la técnica, que ha revolucionado todas las manifestaciones
de la vida humana, hasta las estéticas. Por eso nuestra época busca
expresarse no solo en los testimonios singulares de las obras de arte
sino en las formas prácticas y cotidianas de la habitación, el mueble
y el utensilio doméstico. Queremos que nuestros artistas participen
plenamente en esa búsqueda, que no consiste solamente en alcanzar
la propia satisfacción estética, sino en poner un marco de belleza a la
vida diaria y en hacer que el arte sea cada vez menos un privilegio y
cada vez más patrimonio de todos los hombres.
Para lograr estos fines, habrá que adoptar las necesarias medidas de orden educacional, atentos siempre a las exigencias de nuestro
tiempo pero sin dejarnos deslumbrar por las experiencias de otros
países. En la fidelidad a nuestra tradición y en el respeto de nuestra
realidad habremos de encontrar el camino de una fecunda y perdurable realización. Tenemos un pueblo con historia, instituciones e ideales propios. Somos una Nación y nuestro arte será verdaderamente
grande en la medida en que sepa expresar esa realidad nacional que,
como es también realidad espiritual, lo mismo se refleja en la canción
anónima que en la fuerza imaginativa de un cuadro abstracto o en la
mesa de un moderno edificio público.
He querido aprovechar la oportunidad que me brinda la generosidad del hermano pueblo uruguayo, para formular este compromiso
que el Poder Ejecutivo contrae con los artistas argentinos. Lo hago en
esta ocasión, precisamente para que el abrazo fraterno que desde hoy
simboliza el cuadro de Figari en nuestro Museo Nacional, impregne
también de fraternidad creadora las obras que nos propongamos impulsar en el ámbito cultural de la Patria argentina.
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Mensaje al pueblo uruguayo
Discurso con motivo del aniversario de la fecha patria de la
República Oriental del Uruguay, pronunciado el 18 de julio
de 1958 por Radio Colonia

En nombre de la nación argentina dirijo, en su fecha patria, un fraternal
saludo a la noble Nación Uruguaya. La entrañable y larga amistad que
nos une a uruguayos y argentinos no necesita ocasiones excepcionales
para manifestarse. Es una amistad que se renueva y fortalece cada día, en
el trato directo y en la relación frecuente establecida entre ambas márgenes de los ríos de la Plata y Uruguay. Pero la fecha que hoy recuerda
el pueblo oriental es propicia para ratificar la identidad de ideales y de
objetivos que hace, de esa amistad una auténtica y sólida confraternidad.
El surgimiento de la nacionalidad uruguaya y el proceso distintivo de su evolución histórica enseña, una vez más, que en América
no hay países grandes y pequeños, sino pueblos que anhelan realizar plenamente su destino nacional. Enseña, también, que el camino
para ese proceso es el desarrollo vigoroso de los posibilidades de cada
país, en la forma peculiar que le dicta su propia historia.
En nuestro continente los procesos nacionales deben ejecutarse
sin tutorías extrañas. Deben obedecer solamente a objetivos fijados
por los pueblos, porque tienen en todas las latitudes un signo común.
Es el signo que ha permitido mantener intacta la unidad esencial de
América, peso a todas las vicisitudes y a las inevitables crisis, ocasionadas tanto por factores internos como externos.
Esta circunstancia común, es la realización nacional dentro de las
formas de la democracia política, económica y social, fundada en la
libertad, en la condición sagrada del hombre y en la supremacía de
los valores morales. Ella nos ha permitido a los pueblos americanos
conciliar el sentido nacional e individual de cada uno de ellos con la
necesaria solidaridad continental.
103
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Cada pueblo ha escogido el modo de alcanzar esos objetivos.
Nuestros países luchan por superar los obstáculos propios de factores
retardatarios, internos y externos, y de una estructura económica rezagada en el proceso de renovación que vive el mundo.
En esa lucha común por el desarrollo nacional, el pueblo argentino encuentra hoy un motivo más de efectiva solidaridad con los demás pueblos americanos.
En la fecha patria uruguaya, la República Argentina renueva sus
sentimientos de confraternidad activa con la República Oriental del
Uruguay y ratifica su firme decisión de acompañar, con emocionada
solidaridad, el proceso de desenvolvimiento nacional del país hermano, en una acción conjunta con el resto de las Repúblicas americanas.
Pueblo y Gobierno argentinos quieren dejar así establecido el
contenido profundo de este mensaje de salutación fraternal, que va
acompañado por nuestros más fervorosos votos de ventura y felicidad
para pueblo y Gobierno de la República Oriental del Uruguay.
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La batalla del petróleo
Mensaje pronunciado el 24 de julio de 1958

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Lucha en todos los frentes.
El frente de la importación.
Reestructuración de ypf
Pleno apoyo a ypf
Cooperación del capital privado.
Preservación del dominio nacional y proyecto de ley de nacionalización.
VII. Tenemos el pueblo.

El 23 de febrero de 1958, el pueblo argentino demostró inequívocamente su voluntad de progreso y realización nacional. En las urnas de
ese comicio quedó sellado un compromiso ante la historia: derribar
las barreras que se oponen al desarrollo de la República y lanzar la
Nación hacia el futuro.
El principal obstáculo al avance del país, es su estrecha dependencia de la importación de combustibles y de acero. Esa dependencia debilita nuestra capacidad de autodeterminación y pone en peligro nuestra soberanía, especialmente en caso de crisis bélica mundial.
Actualmente la Argentina importa alrededor del 65% de los combustibles líquidos que consume.
Sobre unos 14 millones de metros cúbicos, consumidos en 1957,
aproximadamente 10 millones provinieron del exterior. Es el petróleo que mueve nuestras locomotoras, tractores y camiones, nuestros
buques, aviones y equipos militares. Alimenta a nuestras fábricas, da
electricidad a nuestras ciudades y confort a nuestros hogares. Es la
savia de la vida nacional y nos llega casi totalmente de afuera.
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Porque es vital, obliga a los más ingentes sacrificios. Para que no
disminuya la provisión indispensable, la Argentina se ha visto obligada a ser simple exportadora de materias primas, que cambia por
petróleo y por carbón. El país trabaja para pagar petróleo importado,
petróleo que tenemos bajo nuestros pies y que hasta ahora no nos
hemos decidido a extraer en la cantidad que necesitamos.
Esa dependencia de la importación ha deformado nuestra economía. Somos potencialmente uno de los países más ricos de la tierra, y
podríamos tener un pueblo con uno de los más altos niveles de vida
del mundo. En cambio, vamos empobreciéndonos paulatinamente.
La inflación no cede, nuestras máquinas se desgastan y el país
está estancado. Cada argentino siente estas consecuencias en su propio hogar, en el creciente costo de la vida, en las dificultades cada vez
mayores del transporte y en la imposibilidad de ampliar sus medios
de trabajo.
La Argentina no puede continuar por este camino, que se ha convertido en una peligrosa pendiente de declinación. En 1930, cuando
éramos poco más de 12 millones, el petróleo y sus derivados insumían
menos del 8% de nuestras importaciones, y el país producía el 45%
del consumo. En 1957 con 20 millones de habitantes, el petróleo y sus
derivados representaron más del 21% de las importaciones y el país
produjo aproximadamente el 35% de consumo. Todo ello se traduce
en estancamiento, paralización y crecientes dificultades para el país.
La opción es clara: o seguimos en esa situación, debiendo recurrir
a una drástica disminución del nivel de vida del pueblo, con sus secuelas de atraso, desocupación y miseria o explotamos con entera decisión
nuestras riquezas potenciales para crear las condiciones de bienestar y
seguridad en un futuro próximo y cierto.

I. Lucha en todos los frentes
Conocemos la raíz del mal. Sabemos dónde debemos atacar y ahí atacaremos. Se ha de romper el cerco que ahoga nuestra economía y ensombrece nuestro futuro.
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Vamos a librar una lucha sin cuartel por la felicidad y la grandeza nacional. Hemos librado ya las primeras acciones en el campo de
la siderurgia. Impulsaremos la puesta en marcha de los altos hornos
de San Nicolás y daremos todo el apoyo necesario a las empresas siderúrgicas privadas y del Estado, para que la Argentina tenga, en el
menor tiempo posible, el acero que le permitirá convertirse definitivamente en un gran país industrial. Pero hoy habremos de referirnos
a otra gran batalla; la batalla del petróleo. Es la más ardua y la más
decisiva, pero es también la más llena de esperanzas, porque la libraremos en nombre y a favor de la soberanía nacional, con el apoyo del
pueblo y con el instrumento que la República forjó y preservó a través
de todas sus vicisitudes: Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
Será una batalla frontal y, por lo tanto, difícil y de enorme desgaste. Emplearemos, en consecuencia, todos los recursos disponibles. Si
el país contara con medios financieros, no titubearíamos en aplicarlos
a nuestro petróleo. Lo propusimos cuando el Banco Central tenía reservas. Si el 1º de mayo de 1958 hubiera habido oro suficiente en sus
arcas, habríamos ido personalmente a retirarlo para entregarlo a ypf.
Pero cuando asumimos el gobierno, las reservas de oro ascendían
a 125 millones y medio de dólares, y el conjunto de oro y divisas a poco
más de 250 millones de dólares. A su vez, del 1º de mayo al 31 de diciembre habrá que cumplir compromisos por valor de 645 millones de
dólares. No disponemos, por lo tanto, ni de un gramo de oro para ypf.
Los argentinos no somos hombres de llorar sobre las ruinas. Por
el contrario, sobre esas ruinas, estamos dispuestos a construir un porvenir de grandeza y bienestar en un clima de auténtica soberanía nacional. Lo haremos cualesquiera sean las condiciones en que se nos
presente la lucha. Lo haremos con prudencia y serenidad, pero con
entera energía. No está en juego nuestro destino personal ni la suerte
de un Gobierno.
Es una encrucijada de la nacionalidad. O seguimos estancados y
empobreciéndonos, y nos convertimos definitivamente en apéndices
inertes de intereses extranjeros, o nos ponemos de pie y salimos a defender lo que es nuestro, para que la Argentina aproveche los bienes
que la Providencia ha depositado generosamente en su seno.
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II. El frente de la importación
Libraremos esta batalla en todos los frentes. En primer lugar, en el
frente de la importación de petróleo, para ir reduciendo progresivamente su negativa incidencia sobre nuestra economía. Mientras no
alcancemos el objetivo del autoabastecimiento, el petróleo importado debe significar la menor erogación inmediata de divisas que sea
posible, para poder aplicar esas mismas divisas a la adquisición de
los equipos y materias primas indispensables para nuestro desarrollo nacional.
Al llegar al Gobierno el 1º de mayo nos encontramos con un contrato firmado con la British Petroleum en abril de 1957. El convenio
respectivo, tratado durante la crisis de Suez, estableció la venta de
petróleo a razón de 3,31 dólares el barril, o sea casi 21 dólares el metro
cúbico.
Nos preocupamos entonces de discutir el contrato con la British
Petroleum. Obtuvimos que la firma británica redujera el precio de
3,31 a 2,38 dólares por barril hasta julio de este año y a 2,53 hasta
diciembre.
Es decir, que en lugar de pagar casi 21 dólares el metro cúbico,
pagaremos menos de 16 o sea una economía de unos 5 dólares por
metro cúbico.
En el mismo sector de la importación, ypf ha celebrado un convenio con la Unión Soviética, por la provisión de 1 millón de toneladas
de petróleo hasta julio de 1959. El precio fijado es de 2,33 dólares por
barril, o sea menos de 15 dólares por metro cúbico. Además, la compra se hace sin uso de divisas, dentro de los términos del acuerdo
comercial argentino-soviético de 1952. Es decir que en este caso se
pagarán unos 6 dólares menos por metro cúbico en relación al precio
establecido con la British Petroleum.
Se ha concretado también un convenio por el cual adquirimos
petróleo colombiano a cambio de productos nacionales, por un total
de 18 millones de dólares anuales, que pueden elevarse a 35 millones.
Esperamos también adquirir, en condiciones semejantes, petróleo de
Rumania, Venezuela, Bolivia, México y Perú.
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Estos acuerdos permitirán atenuar la incidencia de la importación de combustibles sobre nuestro balance de pagos y dejarán libres muchos millones de dólares que podremos aplicar a inversiones
reproductivas. Pero la solución de fondo no puede provenir sino del
máximo objetivo a alcanzar: el autoabastecimiento de petróleo. Allí se
librará la verdadera acción frontal.

III. Reestructuración de ypf
La Argentina tiene reservas suficientes para apoyar esa ofensiva. Las
reservas comprobadas se estiman en más de 500 millones de metros cúbicos y las probables en muchos millones más, que exigirán
un gran esfuerzo de exploración y explotación. Si, al mismo tiempo,
se aprovecharan las demás fuentes de energía y se racionalizara el
consumo de combustible, esas reservas alcanzarán con exceso para
cubrir nuestras necesidades.
Tenemos también el instrumento adecuado. El país cuenta con
una empresa fiscal de larga experiencia, técnicos capaces y hábiles
operarios. Por obra de los poderosos intereses que han actuado permanentemente en contra de nuestras posibilidades de desarrollo,
Yacimientos Petrolíferos Fiscales vio perturbada su eficiencia y presenció el éxodo de profesionales experimentados. Para que cumpla
acabadamente la misión soñada por sus grandes propulsores y para
que el esfuerzo y la abnegación de sus obreros, empleados y técnicos
rinda todos sus frutos, ypf será estructurada de acuerdo con las normas de una moderna empresa industrial. Deberá ser, para siempre, la
gran empresa industrial del pueblo argentino.
Para alcanzar esa finalidad la organización de ypf será despojada
de hipertrofias burocráticas y se acentuarán los aspectos esencialmente ejecutivos y operativos. A tal fin se dictarán normas orgánicas que
respondan a esas exigencias. En la nueva organización, el Directorio
deberá tener a su cargo la orientación general y la vigilancia de los
programas de producción, pero la responsabilidad ejecutiva deberá
recaer sobre funcionarios técnicos provistos de amplias atribuciones.
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Del Directorio no deberá excluirse ni al obrero, ni al empleado
ni al técnico de la empresa, y las provincias petroleras deberán estar
debidamente representadas.
Las distintas actividades de la empresa, es decir, los yacimientos
con sus oleoductos y gasoductos; las destilerías, la red de comercialización y la flota petrolera deberán gozar de autonomía dentro de la
organización, para que su evolución industrial, técnica y administrativa pueda realizarse sin demoras innecesarias ni interferencias burocráticas.
Al mismo tiempo, deberá establecerse un riguroso contralor de
costos en cada sector, hecho con criterios económico-financiero, y los
programas de producción deberán ser formulados con la conveniente
anticipación. En esta forma y mediante la publicidad de los balances, el pueblo estará informado permanentemente sobre la marcha
de su empresa fiscal. A su vez, los precios de los combustibles, aceites
y demás subproductos del petróleo han de ser determinados con precisión, evitándose déficits que no se justificarían en una de las industrias más productivas de nuestro tiempo.
Una vez logrado ese reajuste interno, ypf estará en condiciones
de llevar adelante los planes propuestos. Dichos planes prevén, para
1961, una producción no inferior a casi 16 millones de metros cúbicos
de petróleo, o sea más del triple de lo que actualmente produce por
falta del apoyo que la Nación debió proporcionarle.

IV. Pleno apoyo a ypf
La inyección de vitalidad que se dará a ypf no quedará entonces limitada a una simple reorganización. ypf recibirá, además, un enérgico
impulso dinámico. El Poder Ejecutivo pondrá a su alcance todos los
recursos disponibles y acelerará la terminación de las obras iniciadas
y proyectadas. La construcción del oleoducto del Norte, que ya llega a
Tucumán, y las obras del oleoducto de Mendoza, actualmente en licitación, serán concluidas rápidamente. Ambas obras constituyen aportes considerables a la solución de nuestro problema petrolero, pues
110
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la producción actual de Salta y la futura de Mendoza se encuentran
frenadas por la falta de medios adecuados de transporte del petróleo
hasta las grandes refinerías de San Lorenzo y La Plata. El oleoducto y
el gasoducto de Salta permitirán a su vez, encarar la concertación de
más amplios convenios con la República de Bolivia, que faciliten la
adquisición de una parte sustancial del petróleo y del gas que produce ese país hermano.

V. Cooperación del capital privado
Para incrementar la producción se apresurará, también, la perforación de pozos en las zonas donde ypf cuenta con medios de transporte suficientes. Aquí no caben dilaciones. Estamos resueltos a extraer
la mayor cantidad de petróleo en el menor lapso posible. Para ello ypf
utilizará sus propios recursos y, de acuerdo con lo anticipado por el
Poder Ejecutivo en el Mensaje leído ante las Cámaras el 1º de mayo
último, recurrirá también “a la cooperación del capital privado, sin dar
lugar a concesiones ni a renuncias del dominio del Estado sobre nuestra riqueza petrolífera”. Por lo tanto, esta cooperación se realizará a
través de ypf y mediante pagos exclusivamente en moneda nacional
y en dinero extranjero. No se pagará en petróleo ni se perderá el dominio del país sobre las áreas que se exploten. Todo el petróleo que
se produzca aumentará el volumen de transporte, industrialización y
comercialización de ypf.
Sobre estas bases se han dado ya los siguientes pasos concretos:
1) ypf ha celebrado un contrato preliminar con la Compañía
Astra que trabaja en el país desde hace tiempo y cuyos equipos de perforación estaban paralizados por haberse agotado
las reservas de su propia zona de explotación. De acuerdo
con ese convenio Astra perforará en dos años, por cuenta de
ypf y donde esta indique, 30 pozos que producirán aproximadamente 300 toneladas diarias de petróleo. El valor de las
obras asciende a 50 millones de pesos moneda nacional, que
el país está en condiciones de abonar.
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2)

Se ha firmado un acuerdo de bases generales con un grupo
de importantes firmas de Estados Unidos y Europa, reunidas
bajo la denominación de “Grupo Estadounidense”, que incluye los siguientes puntos:
a) Suministro del exterior, de equipos, maquinarias, material y repuestos para ypf, durante tres años, por valor de
50 millones de dólares, pagaderos parte en pesos y parte
en dólares. Estos últimos comenzarán a pagarse a los tres
años del suministro y durante tres años más.
b) Perforación de por lo menos 7 millones de metros lineales,
que equivalen aproximadamente a 4.000 pozos de Comodoro Rivadavia, en el plazo de seis años y en los lugares
que fije ypf, con equipos proporcionados por el Grupo Estadounidense.
c) Instalación de una fábrica privada de maquinarias, equipos, material y repuestos para la industria del petróleo, e
industrias conexas, con un costo no inferior a 5 millones
de dólares.
d) Suministro de por lo menos 18 millones de barriles de petróleo crudo y derivados, por un período de dos a tres años,
pagaderos a plazos.
e) Posible construcción de un nuevo gasoducto entre Comodoro Rivadavia y Buenos Aires, con el trazado y las características que indique ypf.
El Grupo Estadounidense se compromete asimismo a
obtener un préstamo de 30 millones de dólares al Banco
Central de la República Argentina, por cinco años, para
facilitar el cumplimiento de las obligaciones contraídas a
raíz de este mismo contrato.
Esta importante operación, industrial y financiera que importa, entre provisiones y obras, una movilización de no
menos de 700 millones de dólares, se realiza en condiciones altamente beneficiosas para el país. Los pagos se harán parcialmente en pesos moneda nacional, y el resto en
dólares, en plazos que llegan hasta los seis años.
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3)

4)

5)

6)

7)

ypf ha firmado con la empresa belga Petrofina s. a., una carta

de intención que servirá de base a un contrato de perforación
de aproximadamente 200 pozos, en los lugares que indique
ypf, que producirán alrededor de 1.000 toneladas diarias. La
inversión estimada es del orden de 35 millones de dólares y
los pagos se harán una vez que los pozos entren en producción, parte en moneda nacional y parte en moneda extranjera, sin desembolsos inmediatos de divisas.
Se ha firmado también un contrato con la Panamerican International Oil Company de Estados Unidos, de desarrollo,
extracción y transporte de petróleo para ypf. La Compañía
perforará entre 300 y 400 pozos, con una producción estimada de 3.000 toneladas diarias. La inversión prevista es del orden de 60 millones de dólares y el pago se hará en dólares y
en moneda nacional, sin empleo inmediato de divisas.
La Compañía Lane-Wells de Estados Unidos tomará a su cargo la terminación y reparación de pozos en explotación, bajo
la supervisión de ypf. La inversión inicial será de 2.500.000
dólares, con opción a ampliarse a 10 millones de dólares. Los
pagos se harán en pesos moneda nacional, comprometiéndose ypf a obtener los dólares que requiera la empresa norteamericana para su desenvolvimiento normal.
El Banco Carl Loeb, Rhoades and Co., de Estados Unidos, tomará a su cargo la extracción de petróleo y el financiamiento
de las inversiones correspondientes, en la zona que determine ypf, con una inversión mínima de 100 millones de dólares. Los pagos comenzarán al año de iniciarse la entrega de
petróleo a ypf y se harán en proporción al ahorro de divisas
ocasionado por la nueva producción. El convenio de financiación prevé asimismo que en caso de litigio, el presidente de la
República tendrá la facultad de designar el tercer árbitro.
Con la Sea-Drilling Corporation de Estados Unidos se ha firmado también una carta de “intención” que prevé la explotación de la plataforma submarina.
El monto global no se ha determinado, proponiéndose un
precio de 10 dólares por metro cúbico de petróleo entrega113
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do a ypf, que se pagará parte en moneda nacional y parte en
dólares. La exploración será por cuenta de la Compañía y los
equipos e instalaciones pasarán a ser propiedad de ypf al finalizar el contrato, que deberá firmarse si al país le interesa.
8) Un grupo de compañías independientes norteamericanas
reunidas en la Conorada Petroleum Corporation ha suscripto con ypf una carta de “intención” que prevé una inversión
aproximada de 100 millones de dólares para la extracción de
petróleo para la empresa fiscal.
ypf tiene a estudio muchas otras propuestas similares, entre las
cuales una es de un grupo suizo-alemán que se dispone a explorar
y perforar por cuenta y orden de ypf, recibiendo en pago dólares y
pesos moneda nacional.
El Gobierno de la Unión Soviética ha comunicado hoy a las 18.30
horas al gobierno de la República Argentina, por intermedio de su Embajador en Buenos Aires, que está dispuesto a vender maquinaria para
la explotación petrolífera por un valor de cien millones de dólares, pagaderos en productos primarios argentinos a largo plazo.
El Poder Ejecutivo ha encarado estos convenios, así como las demás propuestas que se encuentran a su estudio para proveer equipos
y construir destilerías y oleoductos, con criterio dinámico y ejecutivo.
En todos los casos, ha buscado la solución óptima e inmediata, como
corresponde a la situación que atraviesa el país. Por eso se ha utilizado, como recurso de excepción, el procedimiento de la contratación
directa, asumiendo el propio presidente de la República toda la responsabilidad.
Los acuerdos en trámite y ya convenidos significan una inversión
de aproximadamente 1.000 millones de dólares.
Por otra parte, el Poder Ejecutivo está firmemente dispuesto a dar
gran impulso a la industria nacional, productora de equipos para petróleo. El país fabrica cada vez más materiales y equipos aplicables
a la explotación petrolífera y esas fábricas, como las nuevas que se
levanten, recibirán todo el apoyo que sea necesario. ypf ya está en
tratos con una firma argentina, para la provisión de 1.200 aparatos de
bombeo por un monto de 400 millones de pesos monedas nacional.
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La explotación intensiva del petróleo argentino, ofrecerá así, no solo
la perspectiva de un alivio inmediato de nuestra balanza de pagos,
sino también la apertura de nuevas y provechosas actividades para el
esfuerzo de los trabajadores y empresarios de nuestro país.

VI. Preservación del dominio nacional y proyecto
de ley de nacionalización
La acción del Poder Ejecutivo se realizará únicamente a través de ypf.
Está en juego el destino del país y cualquiera sea el terreno en que
se libren sus batallas, esta lucha tiene un solo objetivo: lograr que la
Argentina rompa las ataduras que traban su desarrollo y permitir que
se lance hacia su total realización nacional. Por lo tanto, cada paso
que demos hacia ese objetivo, será un paso hacia la transformación
de nuestra estructura económica y será, también, un paso más hacia
la afirmación de la soberanía nacional.
Dentro de pocos días, el Poder Ejecutivo elevará al Congreso de
la Nación un proyecto de ley en el que se sostendrán los siguientes
principios:
1) Los hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos son propiedad exclusiva, imprescriptible e inalienable de la Nación;
2) La dirección y responsabilidad total de la política nacional
del petróleo estarán a cargo de ypf;
3) Las provincias tendrán participación en el goce de los beneficios producidos por la explotación de los yacimientos situados en su jurisdicción;
4) Las situaciones existentes al 1º de mayo de 1958 serán respetadas, pero no se dará ninguna nueva concesión.

VII. Tenemos el pueblo
Así quedará consagrada la voluntad de realización nacional que mueve en esta hora al pueblo argentino.
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Este es el mensaje que deseaba transmitir al pueblo argentino.
Marca solo el comienzo de la lucha. Nos queda todavía un largo comino por recorrer. Hasta llegar al autoabastecimiento, y aún más allá,
porque nuestro consumo actual está muy por debajo de las reales necesidades del país, habrá que adoptar nuevas y trascendentes decisiones.
Habrá que racionalizar el consumo y terminar con el despilfarro
y el uso inadecuado de calorías que son preciosas para el progreso del
país. Habrá que desarrollar todas las fuentes energéticas disponibles:
la hidroelectricidad, el gas natural, el carbón, las briquetas vegetales y
los demás recursos que la naturaleza ha puesto a nuestra disposición.
En su momento habremos de utilizar también la energía nuclear.
Tenemos que poner la naturaleza al servicio del progreso humano, pero tenemos que proponernos, ante todo, proyectos realizables
de inmediato. El petróleo lo podemos sacar ahora, porque sabemos
dónde está y tenemos cómo hacerlo.
El camino lo hemos elegido nosotros con certeza y sin vacilaciones. Así como hemos tenido decisión para adoptar estas resoluciones,
tendremos también inflexible decisión para llevarlas a cabo.
Sabemos que vamos a ser atacados. Seremos combatidos por
cuantos están ligados a la importación de combustibles, a quienes no
les interesa que extraigamos nuestro petróleo ni les conviene que la
Argentina rompa la cadena que ahoga su autodeterminación.
Se nos combatirá también en nombre de supuestas ideas avanzadas, olvidando que la capacidad revolucionaria de un pueblo para
cumplir sus destinos, no se la demuestra con afirmaciones enfáticas
ni posiciones dogmáticas. Se la demuestra con hechos concretos que,
partiendo de la realidad, tiendan a transformarla rápidamente al servicio de la Nación y de todo el pueblo argentino.
Vamos a defender con inquebrantable firmeza los intereses del
pueblo argentino. La vanguardia de esta lucha serán los hombres de
ypf, ese ejército silencioso y abnegado de obreros, empleados y técnicos, forjado en el ejemplo de ese gran visionario práctico que fue el
general Mosconi y que ha hecho de la empresa fiscal un verdadero
bastión de la soberanía nacional.
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Nuestra fuerza se afirma, además, en el hecho concreto de haber
logrado crear, en solo 85 días de Gobierno constitucional, el clima de
seguridad jurídica y confianza en el país que ha permitido desarrollar
un programa de inversiones de tan considerable magnitud.
Pero el factor determinante de nuestra decisión ha sido el apoyo del pueblo, que nos consagró gobernantes por más de 4 millones
de votos, en nombre de una clara voluntad de soberanía, bienestar y
progreso nacional. Para librar esta batalla que decidirá nuestro futuro,
tenemos el petróleo y tenemos a ypf, pero sobre todo, tenemos al pueblo. Porque estamos seguros de que en esta lucha nos acompañan no
solo quienes nos han votado, sino millares de argentinos que no nos
votaron, pero que saben anteponer a su militancia política, su profunda pasión argentina.
Tenemos plena conciencia de la responsabilidad que asumimos.
Nos hemos fijado objetivos concretos y estamos inexorablemente dispuestos a cumplirlos. Libraremos la batalla del petróleo con toda la
fuerza que tenemos, y con la ayuda de Dios, ensancharemos la brecha
por donde la patria argentina proseguirá, con nuevo empuje, la marcha hacia su glorioso destino.
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La nación y sus Fuerzas Armadas
Discurso pronunciado en el Regimiento 3 de infantería
General Belgrano, el 28 de julio de 1958

I. Misión de las Fuerzas Armadas.
II. Las Fuerzas Armadas, la seguridad interna y externa y el desarrollo nacional.
III. La disciplina y la unidad de las Fuerzas Armadas.

Las palabras que acabáis de escuchar, pronunciadas justamente en
este Regimiento 3 de Infantería General Belgrano, de tan gloriosa tradición, sintetizan con claridad la función histórica y permanente de
las Fuerzas Armadas Argentinas. Nacieron y crecieron como custodia
de la soberanía nacional, al servicio de la libertad, el progreso y la
democracia; es decir, que están al servicio de los ideales más altos y
más auténticos del pueblo argentino, que son, también, los de todos
los pueblos de América.

I. Misión de las Fuerzas Armadas
Nuestras Fuerzas Armadas han cumplido y siguen cumpliendo su
elevada misión. Sirven a la causa de la Nación en cuanto son factores
fundamentales de integración y de unidad nacional. En sus filas se
identifican y se confunden las nuevas generaciones de todos los sectores y de todas las regiones del país. En sus guarniciones y en sus bases aéreas y navales la idea de patria se hace tangible y el sentimiento
de la nacionalización se transforma en una viviente experiencia de
solidaridad fraterna y común participación.
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Esa solidaridad que se hace más patente en los momentos de
emergencia, como los actuales, cuando una catástrofe natural sacude
alguna región del país.
Las Fuerzas Armadas sirven también a la Nación como vanguardia del progreso nacional. La primera bandera argentina fue plantada,
en muchas posiciones de avanzada de la moderna civilización, por las
Fuerzas Armadas. Las primeras exploraciones y las primeras líneas de
comunicación en sitios distantes, las primeras naves en las aguas heladas, los primeros puestos en los confines tropicales o en las soledades
antárticas, los primeros aparatos de muchas líneas aéreas, fueron innumerables veces del Ejército, de la Marina o de la Aeronáutica argentinas. Muchas nuevas sendas del progreso fueron abiertas por la fe y la
voluntad precursoras de nuestras Fuerzas Armadas. Ayer levantaron
fortines y abrieron picadas en la selva. Hoy alzan altos hornos, fábricas
de aviones, astilleros, talleres y laboratorios de investigación, que son
la base firme de nuestro más seguro porvenir.
Nuestros ejércitos lucharon primero por la independencia y la
unidad nacional. Ahora son parte activa en la lucha por la realiza
ción de la Argentina como país pujante y vigoroso. Como parte indisoluble del pueblo, también ellas están contribuyendo a forjar el
desarrollo nacional.

II. Las Fuerzas Armadas, la seguridad interna y externa
y el desarrollo nacional
El papel de las Fuerzas Armadas en la actual etapa del país, es, por
muchos motivos, fundamental. Para que la Argentina pueda crecer,
necesita que haya seguridad interna y seguridad externa. El progreso espiritual y el desenvolvimiento económico exigen tranquilidad y
estabilidad dentro de la República y respeto y confianza fuera de sus
fronteras.
Para desarrollarse la Argentina tendrá que vencer grandes dificultades materiales y tendrá que afrontar, también, poderosos intereses creados. Así como el imperio de la ley garantiza el cumplimiento
120
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de los objetivos fijados democráticamente por el pueblo, la existencia de Fuerzas Armadas eficientes y bien organizadas, permite que el
país prosiga, confiado y sereno, por el camino que conducirá, rápida y
efectivamente, a su plenitud nacional.
Para que las Fuerzas Armadas sean garantía concreta y efectiva
del desarrollo nacional, contarán con los medios requeridos para su
normal desenvolvimiento. Las Fuerzas Armadas no deben quedar
rezagadas en el proceso del país. El Poder Ejecutivo les dará todo el
apoyo necesario para que el armamento, el equipo y aún el vestuario
estén a la altura que corresponde.
Es de estricta justicia destacar el patriotismo de oficiales superiores, jefes, oficiarles, suboficiales y tropa que cumplen admirablemente con su deber en los sitios más inhóspitos, con medios muchas veces
inadecuados y con remuneraciones notoriamente insuficientes. Pero
la abnegación y el sacrificio que la patria reclama para el cumplimiento del deber, no tienen por qué aplicarse, primordialmente, a sobrellevar aspectos elementales de la actividad cotidiana. Es firme propósito
del Poder Ejecutivo ir subsanando esas deficiencias, a medida que la
difícil situación económica actual lo permita, para que los miembros
de las Fuerzas Armadas puedan consagrarse a la preocupación dominante de defender y engrandecer a la Nación, en todos los terrenos
donde les toque actuar.

III. La disciplina y la unidad de las Fuerzas Armadas
A su vez, para que en la Argentina haya libertad, estabilidad y seguridad,
es indispensable que haya respeto por el orden, la disciplina y las jerarquías dentro de las Fuerzas Armadas. El país se va a sentir más seguro
cuanto más confianza tenga en la normalidad de sus Fuerzas Armadas.
En este, como en los demás terrenos, la estabilidad nace del respeto a la
ley; es decir, a las normas sobre las cuales se funda la organización y el
funcionamiento de las instituciones armadas de la Nación.
Disciplinadas y unidas, las Fuerzas Armadas prestarán su máxima
colaboración al proceso realizador en que el país está empeñado. Lo ha121
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rán disciplinadas, porque es la norma cardinal de su existencia. Lo harán unidas, porque así lo exige la defensa nacional, porque así lo ordena
la tradición fraternal de la patria y porque así lo dicta nuestra geografía
singular. La Argentina es un país de vasto territorio, de enormes distancias y dilatado litoral marítimo. Por aire, mar o tierra, todos nuestros
efectivos tienen una inmensa tarea y una honda responsabilidad.
Tampoco puede haber distingos en la lucha que el país libra por
romper las trabas que se oponen a su desarrollo y por lanzarse definitivamente hacia el futuro. Es lucha por afianzar la libertad, el progreso
y la democracia en la Argentina. Es también lucha por afirmar la primacía de la ley moral en la República.
Es allí, en el campo moral, donde las Fuerzas Armadas pueden
ofrecer, junto con las expresiones espirituales de la patria, una de sus
contribuciones más profundas.
En esta lucha, como en las gestas emancipadoras, vuelven a coincidir la causa de la Nación con la causa del pueblo. En ella vuelven a
confundirse civiles y militares. Si ayer los hombres de derecho, como
Manuel Belgrano, empuñaron la espada para afirmar la liberad y la
independencia, en nuestro tiempo hombres de espada sirvieron en
profundidad los factores de civilidad que están en la entraña de la
democracia y afirmaron el imperio de la ley. También supieron colocarse al frente de grandes realizaciones nacionales que consolidarán
la grandeza del país.
Es, pues, una lucha en la que todos tienen un sitio.
Nuestro tiempo ha asistido a guerras totales libradas en nombre
de la opresión y de la destrucción. La Argentina ofrece ahora el ejemplo vivificante de un pueblo dispuesto a movilizarse totalmente, dentro de la paz, la libertad y la democracia, para alcanzar su realización
nacional. Realización que se hace en nombre de la justicia y en nombre
del derecho, que a todos asiste, de participar por igual de los bienes espirituales y materiales que produce la capacidad creadora del hombre.
Con el pensamiento puesto en ese venturoso futuro, que nuestra
decisión y nuestra fe pueden hacer pronto realidad, os invito a acompañarme en el brindis que resume todos nuestro anhelos. Alcemos
nuestras copas por la patria.
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La nación, las autonomías provinciales
y el futuro de la patria
Discurso pronunciado con motivo de la inauguración de la Conferencia
de Gobernadores, el 11 de agosto de 1958

I.

El régimen federal fundamento de la solidaridad e integración nacionales.
II. Poner fin al empobrecimiento del interior.
III. Los intereses superiores de la nación.

El Poder Ejecutivo Nacional da la bienvenida en esta casa, a los gobernadores elegidos por el pueblo, y los recibe como símbolo de la democracia que hoy vive en la Argentina. El Poder Ejecutivo saluda en ellos la
presencia viva de las autonomías provinciales, la plena vigencia de las
instituciones republicanas y la existencia misma de la Nación, que a
todos nos comprende.
En ellos se realiza el principio que sostuvo el presidente Yrigoyen,
cuando afirmó que las autonomías provinciales no eran de los Gobiernos, sino de los pueblos. He aquí a gobernadores que son expresión del
pueblo que se pronunció en comicios libres.

I. El régimen federal fundamento de la solidaridad
e integración nacionales
En esta reunión, convocada para analizar problemas y coordinar soluciones comunes, se manifiesta concretamente la solidaridad nacional,
uno de cuyos más sólidos fundamentos es el régimen federal establecido por la Constitución. Con ese sentido de integración, y no con
ánimo de disociación, los pueblos del interior lucharon en el pasado
por la afirmación del federalismo. Es obligación de las generaciones
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presentes, es deber nuestro, mantener y fortalecer ese compromiso
histórico. Si el gran objetivo del pasado fue la organización nacional,
el principal objetivo del presente es el desarrollo nacional. Los ideales y las realizaciones de nuestros días solo cobrarán sentido si se los
coloca al servicio de esa suprema aspiración, que anhela libertad, progreso y bienestar para todos los argentinos.
La promoción del desarrollo nacional no es solo tarea de gobiernos, sino tarea del país. Es la suma de los esfuerzos individuales y
colectivos, realizados por todos los sectores y las fuerzas activas, dentro del marco institucional señalado por las leyes. Por lo tanto, la integración económica del agro, la minería y la industria, pilar básico del
desarrollo nacional, debe ser alcanzada, a la vez, en todas y cada una
de las provincias. Así como los argentinos rechazamos el principio superado de la división del trabajo en escala internacional y abogamos
por la plenitud económica de todas las naciones, así también debemos eliminar en los hechos la división forzada entre provincias ricas y
provincias supuestamente pobres. Durante largo tiempo el interior se
limitó a enriquecer a una porción mínima del territorio patrio.

II. Poner fin al empobrecimiento del interior
El pueblo argentino ha expresado claramente su decisión de terminar con la injusta distribución de la riqueza nacional. Nuestro país
está firmemente encaminado hacia una realización sin privilegios ni
subordinaciones. Las provincias están resueltas a crecer, en armónico
y fecundo entendimiento mutuo, y ese desarrollo provincial está bajo
el signo del progreso y del bienestar general. Cada provincia, como el
país todo, está dispuesta a aprovechar al máximo sus recursos humanos y naturales, como quiere mantener sus grandes tradiciones históricas, sus formas culturales autóctonas y las propias reservas morales
y espirituales. Se alzan centros industriales en los sitios más apartados, se proyectan centrales energéticas, medios de comunicación y de
transporte en todas las latitudes, mientras surgen centros de población o aumentan los existentes, creando, a su vez, nuevas necesidades
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de todo orden. Esta profunda transformación económica engendra,
al mismo tiempo, nuevas condiciones sociales, a medida que va incorporando crecientes contingentes humanos al goce de los bienes
espirituales y materiales de la civilización actual.
Estamos frente a un proceso dinámico cuyo ritmo aumenta de
día en día, ritmo que las condiciones establecidas al amparo de las
normas constitucionales no harán más que intensificar. El país está
firmemente lanzado por ese camino, que no es decisión de un hombre
ni de un grupo de hombres. Es una decisión nacional y es, también,
una categórica afirmación de lo nacional.
En este proceso, las autonomías provinciales saldrán vigorizadas
en la medida en que operen como factores de integración nacional.
De ahí la importancia de alcanzar un alto grado de desarrollo, basado en el crecimiento armónico y conjunto de todas las provincias y
afirmado, también, en el fortalecimiento de las economías regionales.

III. Los intereses superiores de la Nación
El Poder Ejecutivo tiene plena conciencia de ese imperativo actual. La
política que se ha trazado y que lleva a cabo tiende, precisamente, a
crear factores de desarrollo en el interior del país, sin interferir en los
aspectos políticos e institucionales, que cada provincia dicta de acuerdo con su propia modalidad y su propia tradición. El Poder Ejecutivo
promueve, pues, sus planes integrales de desarrollo, sin menoscabo
de los intereses e instituciones provinciales, pero sin descuidar tampoco los interese superiores de la Nación. Intereses que no son meras
expresiones declarativas, sino realidades concretas de profundo significado económico y social.
La Nación no es solo el suelo, la población y las instituciones, o la
suma estática de las provincias que la componen, ni siquiera la sola
tradición que nos liga a una historia común. Es una realidad dinámica, que tiene un presente que compartimos y un pasado que sentimos
como nuestro, pero que tiene un futuro que también debe ser nuestro
y que tenemos el deber de preparar para que siga siendo nuestro.
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Ese futuro será historia argentina, si tenemos, ahora, la voluntad y la
decisión necesarias. Tendrá dimensión histórica si sabemos fortalecer,
ahora, todo aquello que mañana permitirá a nuestros hijos seguir llamándose argentinos; si sabemos fortalecer las bases morales y espirituales de la conciencia nacional y las bases materiales del desarrollo
nacional y las bases materiales del desarrollo nacional. En la medida
en que nos sintamos, los argentinos de hoy, parte indisoluble de ese
destino, más cierta y más firme será la Argentina futura.
El Poder Ejecutivo saluda a las provincias en las personas de sus
gobernadores y expresa su más firme confianza en que, bajo la inspiración de estos ideales comunes, las deliberaciones que hoy se inician
darán los fecundos resultados que la nación espera.
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Cinco meses de gobierno
Mensaje al país pronunciado el 28 de setiembre de 1958

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

El camino recorrido entre presiones y amenazas.
Libertad dentro del orden.
Transformación de la realidad económica.
Petróleo y licitaciones.
Solución a los problemas eléctricos.
Gas, carbón y siderurgia.
Estímulo a la iniciativa creadora y“cesarismo burocrático”
Normalización sindical.
Con fe en el futuro.

I. El camino recorrido entre presiones y amenazas
Cuando el 1º de mayo asumimos el Gobierno, tuvimos que afrontar
graves problemas políticos, económicos y sociales. Después de un largo y doloroso período de apartamiento de la ley, de profundas divisiones internas, de desarticulación de las organizaciones básicas de la
producción y el trabajo, nos encontramos con un país estancado y en
grave crisis económica.
El Gobierno constitucional pudo haber enfrentado aislada y lentamente cada uno de los problemas. Pero el país no podía esperar. Resolvimos por lo tanto encarar todas las cuestiones fundamentales al
mismo tiempo. Al hacerlo, hemos encontrado los previsibles obstáculos propios de una situación de crisis. Hemos hallado asimismo problemas heredados que el país arrastra desde hace mucho tiempo. Pero
también hemos debido enfrentar problemas creados artificialmente
para entorpecer la marcha y hacer fracasar la gestión del Gobierno.
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En este proceso de obstrucción y perturbación juegan factores
muy diversos, pero coincidentes en el objetivo de impedir que el programa nacional y popular consagrado el 23 de febrero de 1958, pueda llevarse a cabo. Debo señalar especialmente a dos grupos, los que
quieren la restauración del Gobierno depuesto y los que quieren una
nueva dictadura invocando la democracia, pero siempre con la finalidad de someter al pueblo.
Por eso en estos primeros meses, que debieron ser de total pacificación y decidida realización, hemos debido avanzar entre presiones
y amenazas de toda índole.
Quedan todavía grupos de signo antagónico que, en lugar de ponerse a trabajar con el conjunto del país, prefieren exacerbar el odio,
incitar a la violencia, crear desconfianza y promover conflictos artificiales. Mientras el Gobierno, con el apoyo de la gran mayoría del pueblo, trata de restablecer el prestigio de las instituciones democráticas
y se preocupa de resolver los problemas económicos y sociales más
graves dentro de una libertad tan amplia como el país no conocía desde hace más de un cuarto de siglo, esos grupos intentan utilizar esa
libertad para perturbar y demorar la recuperación del país.
Pero el odio en la Argentina ha pasado a la historia y nada puede
impedir ya el desarrollo nacional. La Argentina no quiere dictaduras
de ninguna clase, sino libertad. No quiere escasez, sino abundancia. No
quiere estancamiento, sino plena realización de todas sus posibilidades.
La Argentina quiere ser una Nación próspera y libre. Ese es el camino que
el país eligió el 23 de febrero y es el que hemos emprendido, con firme
resolución y completa energía.

II. Libertad dentro del orden
Hemos asegurado la libertad para todos. Rige plenamente la Constitución. No se persigue a nadie por sus ideas y existe la más absoluta
libertad de expresión. Se han abolido leyes de excepción y disposiciones persecutorias que fueron casi normales durante un cuarto de
siglo.
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No es fácil habituarse a un clima de libertad después de tantos
años de eclipse parcial o total de la normalidad republicana. Hay tendencia a usar de esa liberad para presionar sobre la libertad de otros,
para amenazar y exigir. Esto no es libertad, es extorsión.
No hay libertad sin responsabilidad. La libertad sin orden es
anarquía. La libertad dentro de la ley es libertad fecunda, libertad
creadora. Debemos asegurar la libertad y respetar las jerarquías legítimas, en todos los sectores, en todas las actividades. Las jerarquías de
la democracia no deben nacer de un hecho de fuerza ni del imperio el
privilegio económico o social. Deben nacer de los pronunciamientos
populares y de la posibilidad de desarrollo de las aptitudes que cada
ser humano tiene dentro de sí. El pueblo discute libremente y puede
formular su juicio sin trabas. La pasión sectaria no tiene razón de ser.
En nuestro mensaje del 1º de mayo pedimos a Dios “humildad para
reconocer nuestros propios errores”. Seguimos pidiendo la misma
humildad, y la hemos aplicado. Por eso, frente a las críticas hemos
enmendado errores, pero solo escuchamos y atendemos a la crítica
responsable y serena.
Nunca hemos contestado agravios ni acusaciones infundadas.
Tampoco lo haremos ahora, desde la altísima responsabilidad que se
nos ha confiado. Bajo el imperio de la Constitución, el Poder Ejecutivo
es juzgado por el Congreso, y el conjunto del Gobierno es juzgado por
el pueblo en el comicio. Habrá elecciones generales en 1960, 1962 y en
1964. Sepan los impacientes que allí seremos todos juzgados –ellos y
nosotros–, y no teman el veredicto de las urnas, como no lo hemos temido nunca quienes confiamos en el pueblo y en el destino argentino.

III. Transformación de la realidad económica
Hemos atacado frontalmente la crisis económica. Hemos ido a las soluciones de fondo, sin dejarnos confundir ni detener por consideraciones teóricas o advertencias temerosas. Nos hemos propuesto objetivos
concretos para estos primeros cinco meses de gobierno. Tenemos que
cumplir un programa económico y no lo vamos a dejar en el papel.
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Daremos al país petróleo, energía y siderurgia. Utilizaremos todos los recursos que sean necesarios y movilizaremos capitales nacionales y extranjeros, sobre bases de absoluta igualdad de trato, para
impulsar el desarrollo integral de nuestro agro, nuestra minería y
nuestra industria. Para fin de año estarán echados los pilares fundamentales de ese programa de realización nacional.
Sabemos que ello nos obliga a enfrentar esquemas e intereses que
durante años han contenido el progreso de la República. Lo hacemos
sin ninguna vacilación, porque el país no puede dudar en la opción. O la
Argentina sigue atada a la deformada estructura económica que frena
su desarrollo, o se decide a romper la inercia paralizante y a poner en
movimiento a todas sus fuerzas creadoras. El primer camino, el camino
del estancamiento, conduce a la miseria. Significa salarios insuficientes,
hombres sin trabajo, fábricas paradas y millones de seres condenados a
ganarse el pan en las condiciones más miserables y agobiadoras.
El camino del estancamiento lleva al odio, a la dictadura y a la
desintegración nacional. Nosotros hemos emprendido el camino del
desarrollo, que lleva a la conciliación y a la libertad. No significa prosperidad inmediata; exige sacrificios, grandes esfuerzos y, además, mucho trabajo. Si todo el país trabaja, dentro de dos años la Argentina
podrá crecer sin ataduras ni tropiezos.
Vivimos un momento de emergencia nacional, y para cumplir
nuestra tarea no nos detendrá ningún enfoque sectario que nos pretenda seducir con supuestos planteamientos doctrinarios que no se
nutren en la realidad concreta a que han de aplicarse.
Hemos consagrado la lucha de una vida a defender los principios
nacionales. Somos parte de una generación que conoció cárceles, torturas, exilios y persecuciones por reclamar una vida más digna y más
plena para todos los seres humanos. El destino nos ha enfrentado con
la posibilidad de realizar esos anhelos.
Lo vamos a hacer, pero lo haremos partiendo de la realidad tal
cual es, no tal cual quisiéramos que fuera, para transformar esa realidad y ponerla al servicio de la nación y del pueblo argentino.
Si el país hubiera resuelto, antes de ahora, los problemas pendientes del petróleo, del carbón, de la siderurgia y de la electricidad,
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nuestra situación económica hubiera sido hoy de franco desarrollo y
de alto nivel de vida.
Sabemos que el índice de ahorro nacional es muy bajo y no basta para cubrir las necesidades de capital de nuestras industrias. Por
consiguiente, no hemos vacilado en requerir el ingreso de capitales
extranjeros.
Si el país tuviera actualmente las reservas de oro y divisas con
que contaba años atrás no hubiera sido necesario, quizás, realizar esa
política.
Para que ingresaran capitales del exterior había que restablecer
primero el crédito de la nación y la confianza en su Gobierno. Por consiguiente, el Poder Ejecutivo resolvió definitivamente la antigua reclamación de las empresas alemanas incorporadas a dinie, afrontó la
solución efectiva de los diferendos con la cade y elaboró un proyecto
de ley de radicación de capitales extranjeros que hemos sometido al
Congreso.
La incorporación de capitales extranjeros ayudará a desatar las
fuerzas productivas del país, hoy agobiadas por falta de horizontes
económicos. Creará nuevas posibilidades, nuevas demandas y nuevos
mercados para nuestra propia producción. Reclamará el concurso de
un enorme número de obreros capacitados, de profesionales y técnicos y de hombres con aptitudes de dirección y de empresa.
Al mismo tiempo, la radicación de nuevas industrias en el interior del país impulsará el desarrollo económico, social y político de
las provincias, que dejarán de depender definitivamente de Buenos
Aires. Así, otros centros económicos pujantes se alzarán desde Jujuy,
en el Norte, hasta Tierra del Fuego, en el Sur. Desde el Litoral mesopotámico hasta las provincias del centro y del Oeste.
Habrá energía eléctrica, fábricas y progreso en los lugares más
apartados. La riqueza engendrada se convertirá en escuelas y hospitales, caminos, líneas de comunicación, mejores viviendas. El progreso técnico, sumado a la despierta conciencia de los argentinos, creará
las condiciones de un gran desarrollo regional y de un crecimiento
conjunto y equilibrado de toda la nación.
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IV. Petróleo y licitaciones
Desde hace más de cuarenta años se viene prometiendo al país el autoabastecimiento de petróleo. El 24 de julio, el Poder Ejecutivo dio a
conocer las medidas concretas adoptadas con ese objetivo. Ya se envió
al Congreso el proyecto de nacionalización del petróleo y pronto será
regularizada la situación de ypf. La empresa fiscal será consolidada
jurídicamente y habrá en su directorio representantes de las provincias, técnicos, empleados y obreros. ypf tendrá el mayor respaldo financiero, de equipos y materiales de toda su historia.
Los enemigos del progreso no podrán entonces levantar la bandera de una supuesta defensa de ypf.
Además de los convenios y cartas de intención sobre petróleo
que hemos anunciado, en cinco meses hemos recibido ofrecimientos
firmes de créditos para equipamiento industrial; de empresas alemanas por valor de 250 millones de dólares, de empresas británicas por
50 millones de libras esterlinas, o sea 140 millones de dólares, y de
empresas francesas por 100 millones de dólares. Del total de créditos
que tenemos hasta este momento, más de 250 millones de dólares se
destinarán a equipar a ypf.
Este equipamiento permitirá intensificar el esfuerzo que ya ha
emprendido la empresa fiscal. En los primeros 18 días de setiembre
ypf produjo más de 260.000 m3 de petróleo, o sea la cifra más alta alcanzada hasta el momento en igual lapso. De acuerdo con los contratos suscriptos, dentro de pocos meses estarán en actividad los equipos perforadores de las empresas contratistas, y los nuevos equipos
de ypf, de modo que el objetivo de autoabastecimiento podrá ser alcanzado en un plazo de tres años.
Las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo cuentan con el
apoyo de la gran mayoría del país, pero no somos insensibles a las
observaciones razonables. El Poder Ejecutivo ha recogido especialmente las que se refieren a la falta de licitación para adjudicar los
contratos de explotación de petróleo. El estado económico en que
recibimos el país creó una verdadera situación de emergencia, en
la que el factor tiempo era fundamental. En esas condiciones, una
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licitación hubiera acarreado gran demora. Hay muchos ejemplos de
perjuicios ocasionados por licitaciones excesivamente prolongadas.
El más reciente se refiere a la perforación de 40 pozos en Tierra del
Fuego. Las primeras conversaciones se iniciaron a comienzos de
1956, hace más de dos años. Se abrió la licitación y la adjudicación
se hizo al cabo de seis meses. Las máquinas para perforar los 40
pozos ni siquiera han sido embarcadas. Gracias a contratos ya firmados vamos a tener las máquinas en el país antes de fin de año.
La falta de licitación ha sido un procedimiento perfectamente legal, pero excepcional, que no queremos seguir aplicando. Al sancionarse la ley de petróleo se constituirá el directorio de ypf, de modo
que a partir de ese momento se abrirán licitaciones sobre la base de
un contrato tipo, a efectos de invitar al mayor número de empresas a
colaborar con ypf en la explotación del petróleo. Las empresas tendrán un plazo breve para formular sus propuestas y al cierre de la
licitación se procederá de inmediato a aceptar la más convenientes.

V. Solución a los problemas eléctricos
Hemos atacado también de frente el problema eléctrico. Desde hace
mucho años se han venido trazando grandes planes que no han sido
concretados. Mientras tanto nuestro país registra uno de los índices
más bajos de consumo general de energía en relación con sus dimensiones económicas. En proporción con el número de habitantes la Argentina utiliza la tercera parte de energía de lo que utiliza Australia y
menos de la sexta parte de lo que utiliza Canadá. En cuanto a energía
eléctrica en particular mientras Chile consumía en 1954 casi 680 kilovatios hora por habitante y Canadá más de 4.700 nuestro índice anual
apenas ascendía a 343 kilovatios hora por habitante y se sigue manteniendo en tan baja proporción.
El problema de la falta de energía en Buenos Aires y sus alrededores es muy grave y podría resultar dramático si perdurara la situación actual. Falta corriente eléctrica en las casas de familia. Por carecer
de energía, gran número de fábricas y talleres trabajan muy por deba133
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jo de su capacidad. Familias y empresarios tratan inútilmente de conseguir nuevas conexiones, mayor provisión de corriente y permisos
excepcionales para hacer marchar motores e instalaciones. Estamos
expuestos a una paralización inevitable de la industria, con la consiguiente desocupación obrera, y a un descenso vertiginoso del nivel
de confort doméstico alcanzado por grandes sectores de la población.
Frente a esta situación solo se siguen formulando planteamientos
políticos partidistas. Nosotros hemos enfrentado la realidad y dentro de
dos años Buenos Aires y sus alrededores tendrán la energía eléctrica
necesaria. En 1936, nos opusimos a la prórroga de las concesiones que
ahora han sido definitivamente anuladas. Desde entonces nada se adelantó, excepto en el deterioro de los equipos eléctricos y de las redes de
distribución. Ahora, y con la misma decisión con que hace 22 años luchamos contra un acuerdo que conceptuamos contrario al país, hemos
celebrado un convenio que resguarda totalmente el interés del Estado
al mismo tiempo que da las soluciones prácticas que interesan al consumidor y al progreso económico en la zona más poblada de la República.
En virtud de ese convenio, quedan definitivamente anuladas las
concesiones eléctricas, se nacionalizan los servicios de catorce partidos bonaerenses adyacentes a la Capital Federal y se constituye una
nueva sociedad para la producción y distribución de electricidad en la
Capital Federal y otros catorce partidos bonaerenses.
El Estado puede adquirir los intereses privados de esa sociedad
en cualquier momento. A su vez, la parte privada se compromete a
invertir 23 millones de dólares en nuevos equipos y 2.000 millones de
pesos moneda nacional para la renovación de instalaciones.
Si no hubiéramos logrado esta solución, no se hubieran podido
reequipar las usinas y renovar las instalaciones envejecidas, porque
el país carece de dinero.
Gracias a la solución alcanzada, dentro de dos años todos los hogares
de la zona de Buenos Aires y sus alrededores tendrán energía suficiente,
podrán trabajar a pleno horario las fábricas y no habrá desocupación.
En materia de hidroelectricidad, estamos por fin en condiciones
de acordar con el Uruguay la ejecución de las obras de Salto Grande,
gracias a la ratificación del convenio de 1946, obtenida bajo nuestro
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Gobierno. Después de tantos años, podremos encarar la realización
de una obra que transformará todo el litoral argentino. Construiremos nuevas centrales hidroeléctricas en los distintos ríos. El Poder
Ejecutivo se complace en anunciar que dos grades instituciones bancarias de Francia han ofrecido financiar la central hidroeléctrica de
Chocón, que proporcionará energía a todo el sur del país.

VI. Gas, carbón y siderurgia
Se ha dado asimismo nueva orientación a la utilización del gas natural. La intensificación de la extracción del petróleo permitirá contar,
en los próximos años, con más de seis millones de metros cúbicos
diarios de gas natural. En lugar de enviar esa enorme fuente de energía a Buenos Aires, como se ha venido haciendo con todos nuestros
recursos económicos, Gas del Estado ha preparado un plan de gasoductos que suministrarán combustibles a bajo costo a las regiones
del sur. Desde Mar del Plata, Quequén y Bahía Blanca hasta Puerto
Madryn y Puerto Deseado se podrán levantar nuevos centros fabriles
que traerán progreso económico y social a una dilatada extensión del
país. Los trabajos proyectados incluyen derivaciones de la red troncal
existente y la construcción de un nuevo gasoducto de 260 kilómetros
que unirá los yacimientos de Santa Cruz con Puerto Deseado, con capacidad para transportar un millón de metros cúbicos de gas natural.
Hemos avanzado también sustancialmente en materia carbonífera. La explotación de los yacimientos de Río Turbio se inició en 1942
hace más de quince años.
Actualmente se producen 300.000 toneladas anuales de carbón. El
contrato celebrado con firmas francesas, que representa una inversión de
42 millones de dólares, elevará esa producción a casi un millón y medio de
toneladas en 1961 y a casi tres millones de toneladas en 1963. O sea, que
llevaremos a diez veces más la producción en solo cinco años, echando así
una de las bases fundamentales de la industrialización nacional.
Este impulso irá acompañado por el que se imprimirá a la siderurgia nacional. El Poder Ejecutivo se dispone a intensificar la pro135
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ducción de Zapla; a dar término al rápido desarrollo de la gigantesca
planta de San Nicolás, y a iniciar la explotación de Sierra Grande. En
su oportunidad hemos anunciado que se dará también todo el apoyo
a la construcción de altos hornos por empresas privadas.
La producción propia de hierro y acero nos permitirá superar el
bajísimo índice de consumo actual, que es, asimismo, un claro síntoma
de nuestro peligroso estancamiento económico. Mientras Canadá en
1954 un consumo de 274 kilos de hierro y acero por habitante y Australia llegó a 302 kilos por habitante, la Argentina registró en ese mismo
año solo 65 kilos de hierro y acero por habitante. Cuando se piensa
que en los años iniciales del siglo la Argentina llegó a consumir más
de 150 kilos de hierro y acero por habitante y casi 120 kilos entre 1925
y 1929, se hace evidente la magnitud del retroceso económico que debemos conjurar. La producción de acero es otra de las acciones vitales
que debe librar el pueblo argentino y el Gobierno la llevará a cabo con
la misma decisión que está aplicando tanto a los pilares básicos de la
producción, como al conjunto de la industria en todos los sectores. El
Poder Ejecutivo estudia en estos momentos propuestas concretas destinadas a la petroquímica y a la industria del papel, mientras completa
la puesta en marcha de fábricas de automotores y maquinarias agrícolas, entre otros muchos establecimientos fabriles proyectados.

VII. Estímulo a la iniciativa creadora
y “cesarismo burocrático”
Así como estamos decididos a eliminar las deformaciones estructurales que pretenden reducirnos al estancamiento y la escasez, así
estamos dispuestos a suprimir las deformaciones burocráticas que
tuercen nuestro desarrollo y engendran inmoralidad y corrupción. El
funcionario corrompido y el empleado venal no son solo expresiones
de mal comportamiento individual. Son consecuencias de un sistema
erróneo, que hace depender el desarrollo de la economía de la opinión de funcionarios que pueden ser muchas veces bien intencionados, pero que perturban el proceso productivo. En este sistema, que
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hace muchos años calificamos de “cesarismo burocrático”, la creación
de riqueza no depende del esfuerzo de los trabajadores, ni de la iniciativa de los empresarios, ni de la organización del trabajo, sino de la
buena o mala voluntad de los funcionarios.
Hemos emprendido el camino hacia una economía de abundancia que permita asegurar las libertades democráticas para todos. El
país no puede esperar. Debemos terminar con las regulaciones burocráticas y el sistema de los permisos, certificados y expedientes inútiles
que solo sirven para engendrar la demora, el favoritismo y el peculado.
El Poder Ejecutivo está también firmemente decidido a promover
una severa campaña de austeridad y racionalización administrativa.
Casi un tercio de la población activa del país depende, en la nación
y en las provincias, de los presupuestos públicos. Más de 1.800.000
personas trabajan en organismos y dependencias gubernamentales.
La creación de nuevos cargos y organismos de Estado será rigurosamente restringida y se elevará al Congreso un proyecto de ley sobre
enriquecimiento ilegítimo de los funcionarios. Asimismo la función
pública ha perdido en muchos casos las características propias de
un servicio mantenido por toda la comunidad. Los dineros y el patrimonio de la nación son del pueblo. Los funcionarios no deben ser
sino celosos custodios de esos bienes. No es posible admitir caridad,
beneficencia o privilegio con lo ajeno. El Gobierno pide trabajo, producción, esfuerzo. No podría hacerlo con la frente alta si no pone en
orden su propia Administración con el sacrificio y la austeridad que
la crisis reclama.

VIII. Normalización sindical
La solución efectiva de nuestros problemas de fondo exige también
que haya orden y tranquilidad en el campo del trabajo. Con la sanción de la ley de Asociaciones Profesionales se ha dado un gran paso
adelante hacia la normalización sindical. Pronto habrá elecciones en
todos los sindicatos del país, que serán presididas por veedores absolutamente imparciales, ajenos a todo compromiso político. En co137
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micios secretos y garantizados, los trabajadores podrán elegir a sus
legítimos representantes.
El Gobierno no permitirá que en esos comicios se mezclen cuestiones políticas o asuntos ajenos al estricto ámbito sindical. La normalización del movimiento obrero se hace para servir únicamente
los intereses de los propios trabajadores, no para que la aprovechen
presuntos tutores o beneficiarios. Esto deben saberlo claramente los
dirigentes sindicales y los políticos que pretenden capitalizar la fuerza legítima y decisiva de los trabajadores organizados.
Obreros y empleados deben elegir libremente a sus representantes, reconstruir sus organizaciones y reestructurar la Central
Obrera. Hasta que ello ocurra, deben tratar de evitar pronunciamientos y planteamientos que puedan entorpecer el proceso de recuperación sindical y la situación general del país.
Hemos sostenido siempre la necesidad de que exista una poderosa y responsable Organización Obrera y la experiencia vivida desde el
1º de mayo no hace sino darnos la razón. Al llegar al Gobierno, encontramos un movimiento obrero desarticulado y dividido. Las organizaciones existentes estaban cuestionadas por los propios trabajadores.
Había miles de inhabilitaciones y en lugar de una Central Obrera,
existían tres agrupaciones antagónicas, cuando no irreconciliables.
A partir de entonces debimos afrontar conflictos gremiales de
graves consecuencias para el proceso económico. Debido a la falta de
direcciones sindicales responsables, el Poder Ejecutivo se vio obligado
a tratar en conflictos concretos hasta con tres sindicatos, que no coincidían en sus reclamaciones. Servicios públicos se vieron paralizados
o en peligro de paralización, con graves perjuicios para la población.
El movimiento sindical ha alcanzado un grado pernicioso de atomización, como lo revela el hecho de que hasta las especialidades dentro
de los gremios recurren por sí a los paros, deteniendo la actividad de
establecimientos enteros o de todo un servicio público.
Las interrupciones provocadas por paros y huelgas han ocasionado ya pérdidas por centenares de millones de pesos. Las huelgas, aunque sean justas, no harán sino agravar la difícil situación económica
del país, y los primeros perjudicados serán los propios trabajadores.
138
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La desorganización sindical y la indisciplina social en los distintos
sectores de la vida argentina, son métodos para destruir una Nación.
La desarticulación del proceso productivo y la intranquilidad e inestabilidad que ellas acarrean hacen retroceder al país. Es por lo tanto
indispensable alcanzar en el menor plazo posible la normalización gremial y la constitución de la Central Obrera. Así los trabajadores podrán
participar consciente y responsablemente en el proceso de desarrollo
nacional y podrán defender su más alto nivel cultural y material. La
Central Obrera les permitirá también contar con un factor decisivo en
la lucha por una mayor y mejor producción de bienes que es la única
solución de fondo para el grave problema del costo de la vida.
Los trabajadores han podido comprobar que los aumentos de
sueldos y salarios si no hay mayor producción de bienes, traen como
consecuencia un alza mucho mayor de los precios.
Mientras los problemas económicos básicos no tengan solución
y mientras se mantenga la política de huelgas y el bajo rendimiento
nadie podrá hacer el milagro de rebajar el costo de la vida. El Poder
Ejecutivo expresa su reconocimiento a los centenares de miles de trabajadores que lo han comprendido así y que, a pesar de las duras
condiciones creadas por el alza del costo de la vida, han trabajado
con altos rendimientos de producción. Exhortamos a todos a mejorar
su rendimiento en el trabajo y prevenimos a los perturbadores que la
ley se aplicará con energía.
El Poder Ejecutivo aplicará también todo el rigor de la ley a quienes
recurren a métodos de agio y especulación, pero debe decir con franqueza que las leyes, los decretos y la fuerza pública por sí mismas no
producen riqueza. Corrigen los abusos, pero no aumentan el bienestar.
La única solución es tener máquinas modernas, empresas bien
organizadas, pero también producir y trabajar más y con mayor eficacia. De lo contrario, seguiremos peleando entre nosotros para repartirnos lo poco que tenemos.
El costo de la vida crea también un clima propicio para la agitación. El Poder Ejecutivo mantendrá firmemente todas las libertades,
pero no se dejará intimidar por las provocaciones de los sectores extremistas que buscan el caos. El derecho de huelga será respetado,
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pero será asegurada también la libertad de trabajo. El Gobierno no
cederá a la presión de grupos de dirigentes que pretendan imponer
soluciones. Por la vía del convencimiento y de la ley todo se logrará.
Nada podrá obtenerse por medio de la fuerza.

IX. Con fe en el futuro
Todavía tenemos que recorrer un largo y difícil camino. El pueblo
está cansado de aventuras y de anarquía, y rechaza a los que quieren
usar la violencia, cualquiera sea la forma en que se presenten. La
República entera, los sectores de la producción y del trabajo, anhelan
la definitiva normalización del país para poder consagrarse a la tarea
de construir la gran Nación que los argentinos soñamos.
Este deseo de paz, tranquilidad y libertad es compartido por todos. Por quienes nos acompañaron con su voto y por los millones
de hombres y mujeres que se pronunciaron por candidatos de otros
partidos. Por consiguiente, todos debemos contribuir a hacer realidad ese profundo anhelo, con esfuerzo en el trabajo, con serenidad
en el juicio y con responsabilidad en el comportamiento social. La
vigencia de la Constitución no depende solo de la decidida voluntad
del Gobierno para imponerla y hacerla respetar, sino del espíritu y
de la voluntad de todos para vivirla y para merecerla.
En una democracia, el acatamiento a la ley y el respeto a las decisiones de los órganos constitucionales son tan esenciales como la
libertad, puesto que son los que permiten que el pueblo se gobierne a
sí mismo por medio de sus representantes.
Quienes hemos sido promovidos a las más altas magistraturas
republicanas, no somos infalibles y nos equivocamos. Pero debe saberse, porque lo avala la lucha de una vida y la confianza de muchos
millones de argentinos, que reconocemos los errores que podamos
cometer, pero que estamos seguros de acertar en las grandes líneas
del proceso nacional. Y ello es así porque esta lucha, que libramos en
distintos terrenos, no persigue una mera acumulación de riqueza nacional ni solamente su más justa distribución. Es una lucha para que
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la Argentina reviva también en su espíritu y logre, para siempre, vida
moral, plena y fecunda.
Por eso, avanzamos firmes y confiados hacia el porvenir. Queda
mucho, casi todo por hacer, pero ya están creadas las condiciones fundamentales de seguridad y confianza que necesitábamos para poder
marchar.
Cuando asumimos el Gobierno dijimos que aceptábamos el desafío de la historia. Lo repetimos ahora y afirmamos que es un desafío
de reconstrucción del país a una generación que maduró en el sufrimiento, pero que no tiene voluntad para odiar, sino para construir con
amor y con fe. El problema que tenemos que resolver, el problema de
la Argentina de esta hora, no es de planteos teóricos sino de hechos
concretos, que se relacionan con la suerte de millones de seres humanos de carne y hueso, que tienen ideales, pasiones e intereses.
Solo podremos resolver esos problemas con el aprendizaje que
la patria, en su conjunto, estuvo haciendo largos años en medio del
encono, de la intolerancia y de la división. Por eso, porque se nos ha
elegido por el pueblo para reconciliar, para unir y para construir, seguiremos adelante y, con la ayuda de Dios y del mismo pueblo, cumpliremos con el compromiso que hemos contraído ante la historia.
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Libertad de prensa, democracia
y desarrollo nacional
Discurso pronunciado en la sesión inaugural del Congreso de la
Sociedad Interamericana de Prensa, el 8 de octubre de 1958

I. En la Argentina existe la más absoluta libertad de prensa.
II. La libertad de prensa índice de la conciencia moral y del desarrollo cultural de los pueblos.
III. La prensa y la unidad americana.
IV. El periodismo y los procesos políticos y sociales.
V. Papel del periodismo en el desarrollo nacional.
VI. Los anhelos comunes de justicia, libertad y progreso.

I. En la Argentina existe la más absoluta libertad de prensa
El Gobierno argentino os da la bienvenida. Es motivo de satisfacción
para nuestro país, el haber sido elegido como asiento de las deliberaciones de una organización que reúne a representantes de la prensa libre de América. Con igual satisfacción podemos afirmar que la
Asamblea que hoy se inicia, tendrá lugar en un país donde existe
la más absoluta libertad de prensa: existe libertad completa para recoger y difundir información, para expresar las ideas y para juzgar los
actos de gobierno.
Ningún periodista argentino o extranjero, está impedido de ejercitar sus derechos. Ello es así porque sabemos perfectamente que sin
derecho a criticar al Gobierno no existe democracia. La libertad de
prensa es uno de los pilares fundamentales del régimen democrático, puesto que hace posible una participación efectiva del pueblo en
los asuntos públicos, a través de la información y de la discusión. La
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declinación de la libertad de prensa ha sido siempre signo infalible
de descreimiento en la fuerza creadora de la libertad. La lucha por su
vigencia es siempre un capítulo de la lucha por la dignidad humana.
La libertad de prensa es uno de los medios de realización del régimen democrático. Para ser leal servidora de los intereses populares
tiene que cumplir deberes y responsabilidades. La prensa debe ser veraz –lo que no excluye la pasión combativa– en la tarea de informar y en
la exposición de los particulares puntos de vista. Una noticia que oculta
o tergiversa la verdad, un juicio que no parte de hechos verídicos son
tan dañosos para la democracia como el fraude que se comete en el acto
comicial. Pero deben ser los mismos periodistas quienes velen por la
integridad de ese principio, que es el que jerarquiza su función social.

II. La libertad de prensa índice de la conciencia moral
y del desarrollo cultural de los pueblos
La libertad de prensa no es solo índice del desenvolvimiento de las
instituciones libres, sino también del grado de conciencia moral y
desarrollo cultural de los pueblos. Nos permite apreciar el grado de
cultura alcanzado por cada nación de la tierra pero, al mismo tiempo,
al poner a cada ser humano en contacto con los problemas locales de
otros países, forja una concepción integral de la cultura humana que
es una poderosa contribución a la paz y el progreso universal.
Las columnas de un periódico actual, en cualquier rincón del mundo, son una viva lección de historia y sus titulares reflejan la prodigiosa
variedad de acontecimientos del mundo contemporáneo. Esa variedad
expresa también el ritmo dinámico de nuestro tiempo. Basta comparar
un periódico de nuestros días con cualquiera similar de principios del
siglo para advertir hasta que punto se ha acelerado el proceso transformador de la historia. El surgimiento de nuevas nacionalidades, las conquistas de la ciencia o la aparición de nuevas formas económicas y sociales son noticias que se suceden vertiginosamente en los periódicos.
La simple hoja informativa se trueca así en testimonio apasionado del
acontecer humano y nos hace sentir el soplo de la historia. Así como nos
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proyecta imaginariamente en el tiempo y nos revela la inmensa energía
futura que encierra el presente, nos hace sentir también hasta que punto
somos un mundo, una comunidad de seres humanos cada vez más interdependientes y cada vez más ansiosos de democracia, paz, solidaridad y
progreso moral y material.

III. La prensa y la unidad americana
Si poderosa es la ayuda que la prensa, como expresión cultural presta
a la causa de todo el género humano, no es menor su contribución a la
unidad americana. La prensa es un importante vehículo de la integración que debe alcanzar nuestro continente.
Al expresar los distintos matices de los pueblos de América la
prensa ayuda a elaborar esa unidad real, fecunda y duradera que nace
precisamente de la diversidad.
Para que el periodismo pueda cumplir plenamente su función
creadora en esta hora americana, es indispensable que marche en el
sentido en que avanzan los pueblos. Para un periodista de América, no
puede haber ninguna duda, porque se trata simplemente de mantener
la fidelidad a una conducta histórica.

IV. El periodismo y los procesos políticos y sociales
Durante las luchas de la Independencia y en las arduas jornadas de
la organización nacional de los Estados americanos, muchos de nuestros prohombres fueron periodistas que empuñaron la pluma con la
misma decisión y vocación libertadora con que empuñaron la espada.
Las luchas políticas que siguieron a la consolidación de la Independencia y la Constitución, marcaron el surgimiento de una nueva estirpe de
periodistas. Fueron los defensores de la causa del pueblo y de los derechos conculcados. Lucharon contra la corrupción de los Gobiernos, contra los despojos y los abusos, contra la subversión de las instituciones.
Reclamaron la libertad de sufragio y el respeto a la ley, muchas veces
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con riesgo de su vida. En medio de una fiebre de progreso material, abogaron por el triunfo de las ideas morales y trataron de imponer valores
superiores en la vida privada y pública de sus contemporáneos.
Esos periodistas heroicos fundaron muchos de los grandes diarios de hoy. Otros han sido olvidados, pero su obra contribuyó a fortalecer la conciencia cívica y su ideario forma parte de los programas
políticos de los pueblos de América.
Rindo homenaje a su memoria y recuerdo en ellos a los periodistas de los pequeños pueblos, que lucharon sin tregua contra todas las
adversidades.
Fueron románticos y su prédica por la moral, por la libertad y por
la cultura ayudó a construir la democracia americana.
Quiero recordar, también a los periodistas de esta otra etapa de
formación del ideario americano: la etapa de las luchas sociales que
cubre las primeras décadas del siglo xx. Ese periodismo de hojas humildes expresó también la libertad y la justicia, mezcladas con mucho
arrebato e improvisación, pero animadas por un auténtico impulso de
solidaridad social y fraternidad humana. También ellos padecieron.
Sin embargo, a ellos debe en gran parte su importancia actual el movimiento obrero organizado de los países americanos.

V. Papel del periodismo en el desarrollo nacional
La Argentina está empeñada ahora en un esfuerzo de realización y
desarrollo nacional. También en este esfuerzo tiene el periodismo un
papel que desempeñar.
Para que los países americanos puedan realizar su destino de libertad, bienestar y pujante progreso, es indispensable crear las condiciones internas que lo hagan posible. Es necesario que haya paz interior, aplicación al trabajo y clara conciencia de los fines perseguidos.
Por su influencia sobre grandes sectores de la población y por su
papel decisivo en la formación de la opinión pública, el periodismo
puede tener una participación fecunda sin descuidar ni alterar su misión informativa. Al destacar los hechos positivos, al reseñar objetiva146
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mente los inevitables conflictos y al exponer con claridad las distintas
opiniones, la prensa de cada país ayuda a su propia Nación y se ayuda
a sí misma. El desarrollo nacional es la garantía más concreta de libertad y de progreso. Así como es cierto que no existe democracia efectiva
sin libertad de prensa, también es cierto que un país atrasado y empobrecido carece de fuerzas para mantener una efectiva libertad y un
auténtico sistema democrático de gobierno.
A su vez, los Gobiernos tienen graves obligaciones democráticas en
un proceso de desarrollo. Los Gobiernos deben de asegurar la libertad
de expresión y el libre acceso a la información. Tienen también la obligación de asegurar igualdad de oportunidades para todos. No basta con
las garantías jurídicas de la libertad de prensa. La publicación de un órgano periodístico requiere inversiones considerables y, para que exista
verdadera libertad de opinión, los recursos necesarios deben estar al alcance de todos. La información no debe ser un privilegio ni un medio
de controlar la opinión pública. Por consiguiente, sostenemos que todos
los sectores de la vida social y cultural deben contar con los elementos
materiales para poder ejercer la función periodística.

VI. Los anhelos comunes de justicia, libertad y progreso
Señores periodistas de la Sociedad Interamericana de Prensa: Es motivo
de orgullo para el Gobierno en sus tres poderes, que hombres venidos de
los distintos puntos del hemisferio puedan apreciar durante su estada en
nuestro país, cómo su política es objeto del más libre examen por todos
los órganos de la opinión. El Poder Ejecutivo considera que el ejercicio de
ese derecho, aún en el exceso apasionado, es factor de esclarecimiento
cívico y garantía de las instituciones libres. Lo destacamos como tim
bre de honor de nuestro pueblo, que no está dispuesto a tolerar ninguna
clase de despotismo. Lo exhibimos como prueba de una madurez democrática que tienen derecho a ostentar todos los argentinos sin distinción.
Formulo mis mejores votos por el éxito de vuestras deliberaciones
que han de contribuir sin duda a fortalecer los vínculos fraternales que
unen a los pueblos de América, ligados por un común anhelo de justicia, libertad y progreso.
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Agradecimiento al ser designado huésped de
Asunción del Paraguay
Mensaje y saludo al pueblo y autoridades de Asunción (Paraguay)
con motivo de la visita al país vecino el 29 de octubre de 1958

Recibo con profunda emoción el honor que acaba de conferirme la
noble e ilustre ciudad de Asunción. Para los argentinos, esta ceremonia significa mucho más que un acto de homenaje. Es el expresivo
símbolo de una fraternidad que data de siglos y que se renueva en
cada oportunidad en que paraguayos y argentinos vuelven a estrechar sus manos por sobre las fronteras. Me acabáis de designar huésped de Asunción, y debo deciros que, como argentino me siento hijo
de vuestra ilustre Capital. Mi pensamiento evoca, en estos momentos,
la hora del nacimiento de nuestras nacionalidades, cuando la nueva
raza americana comenzaba a plasmarse sobre la tierra agreste y bravía extendida a lo largo de nuestros grandes ríos. Esta ciudad era entonces el centro de esta parte del Nuevo Mundo. De aquí partieron los
fundadores de ciudades que, como proclamara Juan de Garay, iban a
“abrir puertas a la tierra”. Asunción, ciudad madre, dio héroes a la patria argentina y encarnó, desde el comienzo, el destino americano de
independencia y conciencia popular de este extremo del continente.
En la Ciudad del primer gobernador criollo, los argentinos nos sentimos como en nuestro propio hogar. Vuestra Declaración y la llave que
acabáis de entregarme reafirman en mí ese sentimiento.
En esta ocasión solamente deseo hacer llegar a las autoridades y
al pueblo de Asunción el fraternal saludo del pueblo y del Gobierno
argentinos. Agradezco íntimamente la recepción que acabáis de tributarnos y formulo mis más sinceros votos por la felicidad del noble
pueblo de esta gran Nación hermana.
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La política exterior argentina y el Paraguay
Discurso como respuesta al presidente del Paraguay pronunciado
el 29 de octubre de 1958, en Asunción

I.

La Argentina facilitará permanentemente la comunicación
entre Paraguay y el resto del mundo.
II. Los principios de autodeterminación y de no intervención.
III. Nuestras relaciones deben ser también de cooperación.
IV. La paz y el progreso permanentes de la Argentina y el Paraguay.

Excelentísimo Señor Presidente de la República Paraguaya, general
del Ejército D. Alfredo Stroessner, Excelentísima Señora doña Eligia
Mora de Stroessner, Señoras y señores
Grandes emociones vive mi espíritu en este momento solemne, en
que culmina la generosa y elocuente recepción que nos ha tributado el
Gobierno y el pueblo de la República del Paraguay. Me embarga la emoción propia de quien es portador de un mensaje de afecto y solidaridad
entre pueblos hermanos, y experimento también la honda sensación de
haber penetrado en el corazón del Nuevo Mundo, donde late la historia y
la energía original de América, siempre joven y siempre renovada. Mientras viajaba hacia vuestra capital, recorrí con la vista los grandes ríos que
nos unen y repasé con el pensamiento la dilatada tradición que identifica
nuestros orígenes. Advertí entonces qué difícil es expresar en palabras
esa comunidad dictada por la geografía y por la historia, pero presentí
también que iba a poder vivirla como una identificación de sentimientos.
Así ha sido, en efecto, porque una vez más vuestro pueblo ha demostrado que el espíritu paraguayo, ese indomable espíritu que la fuerza jamás
ha conquistado, está abierto al afecto y a la mutua comprensión.

151

FRONDIZI-tomo 1-con blancas.indd 151

16/04/12 12:43

Arturo Fro n di zi

I. La Argentina facilitará permanentemente la comunicación
entre Paraguay y el resto del mundo
He dicho, Excelentísimo señor, que el Paraguay es un inmenso corazón y me he referido con ello a su significación más entrañable. Pero
al decirlo, he aludido también al hecho de que es uno de los dos únicos países mediterráneos de América. Es un destino que comparten
muchas otras naciones del globo, pero que en nuestro hemisferio reviste un carácter muy especial. Mientras el futuro de América latina
siga dependiendo del intercambio de materias primas propias por
manufacturas importadas, la falta de comunicación fácil e inmediata
entre nuestros países y los principales mercados mundiales constituirá siempre grave obstáculo.
Permitidme que ratifique en esta ocasión ante V. E. la firme decisión de mi gobierno de allanar todas las trabas que se opongan a
la permanente comunicación entre Paraguay y el resto del mundo
a través del territorio argentino, ya sea por la tradicional vía fluvial, ya
sea por las más modernas vías terrestres o aéreas. Estamos dispuestos
a facilitar e impulsar todas las obras que sean necesarias para que ese
tráfico pueda realizarse con la misma facilidad y las mismas garantías
que corresponderían a un intercambio realizado en el propio suelo.

II. Los principios de autodeterminación y de no intervención
Coincido plenamente con cuanto acaba de afirmar V. E. sobre nuestras relaciones mutuas. En América, los ríos y las fronteras son vínculos de unión y no factores de separación. Esa vinculación debe ser
permanente y no debe ser oscurecida por sospecha o prevención alguna. Dentro de sus respectivas fronteras, cada pueblo tiene el derecho, adquirido a través de largas y dolorosas luchas, de afirmar y
preservar sus propias formas de vida, sin admitir injerencia alguna
de país a país. La Nación argentina defiende celosamente estos principios, que constituyen bases efectivas de convivencia internacional y
que garantizan la paz interna y la concordia externa indispensables
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para el pleno desarrollo de nuestras Repúblicas. Con ello no hacemos sino aplicar el pensamiento orientador de Hipólito Yrigoyen, dos
veces presidente de los argentinos, quien afirmó categóricamente, al
serle requerida una provisión de armas, que mientras fuera presidente de la nación argentina, jamás saldría de ella nada que contribuyera
en forma alguna a los desgarramientos en los países hermanos.

III. Nuestras relaciones deben ser también de cooperación
Consideramos asimismo que sin menoscabo de esos principios es
menester dar a nuestras relaciones un signo positivo de cooperación.
Los pueblos americanos debemos ayudarnos mutuamente si queremos sobrevivir y crecer en el mundo febril que nos rodea. Esa obligación se hace deber imperioso entre nuestros dos países. En este
punto, debo afirmaros categóricamente, Excelentísimo señor, que la
República Argentina está dispuesta a una mutua colaboración en todos los terrenos. Creemos, en efecto, que se abre la perspectiva de
grandes tareas comunes, tareas que sin poseer el sentido épico de las
gestas del pasado, contienen sin embargo tanta energía liberadora
como esos hechos en que mezclaron su sangre paraguayos y argentinos y que V. E. acaba de rememorar en tan oportuna evocación.
Nuestros países tienen una pródiga naturaleza y tienen pueblos
ávidos de progreso y bienestar. De nosotros, americanos de este tiempo, depende que, con los medios que pueden proporcionarnos hoy
la ciencia y la técnica, sepamos sintetizar el anhelo del hombre y la
riqueza del suelo, en bienes de trabajo, cultura y felicidad creados y
disfrutados por todos los seres humanos, en paz, libertad y justicia.
Ese es el sentido trascendente del proceso contemporáneo. Millones de seres que parecían condenados al estancamiento espiritual y
material; enormes extensiones que parecían detenidas en el tiempo,
están despertando en todos los confines de la tierra. El campesino que
se doblaba sobre el surco maneja hoy tractores.
El muchacho que mendigaba descalzo empuña los controles de
una máquina. El iletrado de ayer es el ávido lector de hoy. La concien153
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cia dormida se vuelve lúcida y cada día más mujeres y hombres de
más partes del mundo reclaman su sitio en el progreso político, social
y cultural de la humanidad.
En este impulso universal, ningún pueblo de América puede quedar rezagado. Para producir esa transformación hay que dominar las
fuerzas de la naturaleza y ponerlas inteligentemente al servicio del
hombre y de su elevación moral y espiritual. Podemos hacerlo, porque la Providencia ha dotado a nuestro suelo de innumerable riqueza.
Vosotros, paraguayos, que poblasteis esta tierra con inmensa fe en el
futuro y que la defendisteis con heroísmo sin igual: mirad los ríos de
nuestra América que se despeñan en vano, mirad los bosques interminables, pensad en el subsuelo aún inexplorado. Todo ello es energía
dormida que hay que despertar para que las repúblicas latinoamericanas cobren la estatura de las grandes naciones de nuestro tiempo.
El Paraguay poseyó el cetro de la cultura y del progreso de América latina. Instaló industrias, levantó astilleros y construyó ferrocarriles. Animada por una decidida voluntad nacional y fortalecida por el
patriotismo de sus hijos, la condición mediterránea del Paraguay no
fue obstáculo para alcanzar tal grado de desarrollo.
Tampoco será obstáculo para alcanzarlo en nuestro tiempo, cuando los avances del progreso permiten multiplicar las aplicaciones de
los recursos naturales, y la capacidad creadora de los pueblos puede
hallar tantos y tan diversos instrumentos de realización.

IV. La paz y el progreso permanentes de la Argentina y el Paraguay
Excelentísimo señor presidente de la República: Acabáis de imponerme, en un gesto que valoro en toda su significación, el Collar que lleva
el nombre de vuestro gran héroe, el Mariscal Francisco Solano López.
Lo recibo como un homenaje que el pueblo paraguayo tributa al pueblo argentino y lo acepto también como un símbolo y un compromiso.
Para nosotros, este acto es una expresión del espíritu americano que
sabe extraer del pasado las enseñanzas que unen y sabe olvidar las
diferencias que pudieron separar. Desde ahora llevo junto a mi pecho
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la imagen de vuestro Gran Mariscal y en su memoria mantendrá vivo
el amor al Paraguay. Como presidente de la nación argentina, velaré
sin tregua por el mantenimiento de la paz entre nuestros países, por
el progreso de sus pueblos y por la unidad de América, en un mundo
que anhelamos libre, justo y digno para todos los hombres.
Señoras y señores: os invito a que brindemos por la gran República del Paraguay y por la ventura personal del excelentísimo señor
presidente y de su señora esposa, en quien rendimos homenaje a todas las mujeres de esta noble nación americana.
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Hermandad, Igualdad y Libertad
de los pueblos americanos
Discurso con motivo de la imposición del Collar de la Orden
del Libertador a S. E. el señor presidente del Paraguay,
el 30 de octubre de 1958, en Asunción

Excelentísimo Señor Presidente.
En nombre de la nación argentina tengo el honor de imponer aV. E.
el Collar de la Orden del Libertador General San Martín. Ello significa que este acto de hermandad está puesto bajo la advocación de
una personalidad histórica que luchó por la libertad de los pueblos y
que, general victorioso en el campo de batalla, no quiso ejercer tutoría
alguna, ni de su persona ni de su país, sobre las naciones que había
contribuido a libertar. Puso sus victorias al servicio de los pueblos y,
en la hora de la consagración definitiva, envainó su espada para que
las Repúblicas se constituyeran de acuerdo con el propio designio de
sus hijos.
La nación argentina ha bautizado con el nombre del General San
Martín a su máximo galardón, porque su figura encarna las virtudes
cardinales de la comunidad latinoamericana: la hermandad de los
pueblos, la igualdad de sus derechos y una pasión inextinguible por
la libertad. “Capitán de los Andes” y “Santo de la Espada” ha sido llamado por la posteridad, pero para el pueblo argentino es y seguirá
siendo, sobre todo, “El Libertador”. Nos enorgullece como hombres
del Nuevo Mundo saber que su estatua se alza en otras capitales de
América donde los pueblos la veneran como cosa propia. En el siglo
de las campañas militares y de los imperios conquistadores, América
del Sur dio el alto ejemplo de un gran soldado que cruzó las fronteras para luchar por la independencia de los pueblos y que, en vez
de sojuzgar a las naciones, creó los símbolos y las instituciones de su
libertad y su soberanía nacional.
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Recibid esta distinción, excelentísimo señor, como el homenaje
que mi patria rinde a la nación paraguaya, en la persona de su primer
magistrado. Es el homenaje cálido y sincero a un pueblo viril y abnegado, sufrido y generoso. Es el homenaje a un pueblo dotado de un
hermoso orgullo de su raza, de su pasado y de su destino, y dotado,
también, de una confianza en sus propias fuerzas que lo ha convertido en un extraordinario ejemplo de conciencia nacional en América.
El poder que tiene el Paraguay como poseedor de esas virtudes, no
es una fuerza material, sino una tremenda fuerza espiritual, que le
ha permitido sobrellevar las más crueles vicisitudes y las más duras
condiciones con reciedumbre viril e insobornable sentido de su independencia.
Con singular y expresiva coincidencia, en todas nuestras naciones están siendo felizmente superadas las horas de la violencia.
América, toda América, aunque lentamente, está avanzando con firmeza por el camino de la ley. Las energías de sus pueblos podrán
ser aplicadas enteramente al bienestar común y al progreso de las
naciones. Nos aguardan años de creación y realización. Restañadas
las heridas del pasado, los pueblos quieren marchar en paz, justicia
y libertad, hacia un futuro sin odios, sin temor ni privaciones. Os ha
tocado, Excelentísimo señor, conducir la suerte de vuestra patria en
esta hermosa hora de América. Esta distinción que ahora os impongo
simboliza el permanente e inextinguible anhelo americano que hizo
del General San Martín el Libertador de parte del continente. En las
filas de sus ejércitos se confundieron hijos de todas nuestras naciones
y en sus batallas derramaron su sangre paraguayos y argentinos, para
fecundar el suelo del Nuevo Mundo. Es un mandato que nos viene de
la historia y que nos ordena ser fieles al ensueño de aquellos héroes,
que murieron para que América viviera unida y libre para siempre.
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Libertad, democracia y orden
Discurso pronunciado por radio y televisión el 9 de noviembre de 1958

Desde el 31 de octubre se mantiene en Mendoza un movimiento de
huelga en sectores vinculados al petróleo. Por su naturaleza, ese movimiento afecta directamente a bienes que son patrimonio del pueblo
argentino y puede acarrear graves consecuencias, que el Gobierno no
está dispuesto a tolerar. Las autoridades nacionales y provinciales se
han dirigido reiteradamente a los dirigentes de la huelga para llamarlos a la cordura. Como presidente de la nación formulo hoy la última
exhortación. Si somos desoídos, el Poder Ejecutivo adoptará medidas
enérgicas e inmediatas, en resguardo del orden, de la seguridad pública
y de la normal actividad económica del país. Lo haremos aunque ello
hiera nuestras íntimas convicciones, contrarias a toda medida de fuerza.
La huelga de Mendoza no es una simple paralización de tareas ni
se funda en razones gremiales. Se invoca la defensa de ypf pero resulta sintomático que este movimiento se produzca en circunstancias excepcionalmente favorables para la empresa, sus hombres y su desenvolvimiento industrial y comercial. ypf está siendo equipada en una
proporción no igualada en su medio siglo de existencia. Por primera
vez, obreros y técnicos tendrán asegurada por ley su representación
en el Directorio. ypf tendrá, además, la estructura orgánica de una
moderna empresa industrial, que le permitirá alcanzar los máximos
niveles posibles de eficiencia y producción.
Esta huelga responde por lo tanto a causas más profundas y persigue móviles más vastos que la mera anulación de unos contratos.
Este movimiento forma parte de un plan de huelgas con sentido insurreccional, que el Poder Ejecutivo conoce. Ese plan pretende que
fracase el esfuerzo de desarrollo e integración nacional en que están
empeñados pueblo y Gobierno y trata de socavar el régimen constitucional para abrir el camino a nuevas dictaduras, ya sea que se ejerzan
en nombre de la democracia o de la justicia social.
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Bajo nuestro gobierno se ha sancionado la ley de amnistía, se han
levantado inhabilitaciones, se ha derogado la legislación represiva y
se marcha hacia la normalización sindical. A tales medidas concretas
de pacificación se responde ahora con actos de fuerza. No se ha comprendido que esas medidas no han sido concesiones ni muestras de
debilidad, sino decisiones inspiradas en una profunda fe en las virtudes creadoras de la democracia y de la libertad.
Están detrás de esta huelga y de otras perturbaciones gremiales,
sectores de diverso origen. En primer lugar los comunistas quienes,
por razones que hace a conveniencias estratégicas mundiales, no desean nuestro autoabastecimiento de petróleo y sí mantener un clima
de zozobra en los sectores obreros, para llevar adelante sus vastos planes de dominación.
En segundo lugar, hay grupos políticos que creen posible la restauración del Gobierno depuesto y que, conforme a instrucciones recibidas del exterior, tratan de crear el caos en ypf y en otras actividades gremiales.
Existen, además, grupos minoritarios sin fuerza política, que incitan y procuran aprovechar a esos otros movimientos, a los que ayer
combatieron y execraron, para tomar un poder que no confían conquistar por las urnas. Naturalmente, este concepto no incluye a aquellos políticos argentinos que, aunque critican duramente al Gobierno
en defensa de sus ideas, no favorecen los planes de quienes buscan el
fracaso de la democracia y la anarquía en el país.
La coincidencia de fuerzas distintas, revela el sentido real de un
enfrentamiento que confunde las divisas partidarias y define a los
hombres frente al proceso nacional. No hay alternativa posible cuando un pueblo juega su destino en el mundo. O se está con el pueblo
y su realización como entidad soberana y creadora o se escoge el camino de la regresión y se está contra la realidad y contra la historia.
El pueblo nos confió un mandato y solo el pueblo, en la oportunidad prevista por la ley, deberá juzgar sobre su cumplimiento. Como
demócratas acataremos como siempre ese veredicto.
Mientras se creyó que esta batalla del petróleo a la que nos condujo la realidad del país era una mera enunciación de propósitos, la
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lucha se redujo a declaraciones, discursos y mesas redondas. Pero
ocurre que ya están llegando máquinas, se elevan construcciones y se
toma personal. Es decir que los contratos anunciados se hacen realidad. Al mismo tiempo se convierte en un hecho la ley de nacionalización del petróleo.
Frente a esta realidad irreversible los enemigos de la nación juegan su última carta. Es, en efecto, la última porque si bien es cierto
que el país anhela la tranquilidad y bienestar, es cierto también que
el pueblo tiene perfecta conciencia de que el único camino para alcanzar esos bienes perdurables es romper las ataduras que traban su
progreso. Sabe que debe liberar las energías que duermen en la entraña de la tierra nativa para crear la riqueza cuya distribución más
justa permitirá afirmar la soberanía y el desarrollo nacional.
Quienes han desatado la huelga conocen perfectamente el significado del autoabastecimiento energético. Tienen conciencia de que
las medidas que estamos adoptando en materia de petróleo, carbón,
siderurgia y electricidad significan que dentro de tres años tendremos
un país nuevo, capaz de transformar sus propias riquezas naturales y
liberado, por lo tanto, de su tradicional dependencia económica. Un
país capaz de pesar en el concierto mundial de las naciones y de servir
de ejemplo para la liberación espiritual y material de América latina.
A su vez, el pueblo sabe que los sacrificios y las privaciones que
todavía tendremos que sobrellevar, están preparando ese futuro cierto.
Largos años de errores dieron como resultado un país dividido y desarticulado, económicamente postrado y al borde del colapso financiero.
Tenemos que resolver graves problemas heredados, de los que no somos responsables, encarando las soluciones por los caminos posibles.
Los enfrentamos y resolvemos con medidas de fondo y de largo
alcance, animados por la inequívoca voluntad popular que consagró
en el comicio un anhelo de paz y desarrollo nacional. En el cumplimiento de tal misión, que llevaremos inexorablemente adelante, tropezamos con la ceguera, la incomprensión y el egoísmo de sectores
que se niegan a dar su contribución de sacrificio y de solidaridad con
el pueblo. Hay angustia por el alza creciente del costo de la vida. Las
huelgas y las perturbaciones no han más que agravarla.
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No todos han comprendido que la liberad no solo confiere derechos, sino que impone obligaciones y deberes sin cuyo cumplimiento
no hay libertad posible.
El país debe tener más confianza en sí mismo. El respeto a la ley
debe ser una convicción tan sagrada como el amor a la patria y la fe
religiosa, que nos hacen sentirnos parte de una comunidad de destino.
La Constitución dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino
por medio de sus representantes; en consecuencia, ningún gremio
puede interferir con actos de fuerza en las decisiones que son de exclusiva incumbencia del Estado. Una huelga como la de Mendoza,
provocada para torcer por la violencia actos de gobierno, significa un
ataque a la Constitución y un desprecio al régimen democrático. No
se trata de huelga legal o ilegal, sino pura y simplemente de subversión y como tal debe ser encarada, si se quiere hacer realidad la plena
vigencia de las normas institucionales.
El retorno al imperio de la Constitución debió significar la convivencia armónica, contracción al trabajo y multiplicación del esfuerzo
creador. Se nos están creando, en cambio, dificultades de toda índole.
Se magnifican artificialmente los conflictos, se incita a la indisciplina
social y a la desobediencia cívica, se siembra la confusión y el error.
Es evidente que existe la finalidad preconcebida de impedir que el
país logre su efectiva normalidad, y que se trata de hacer ilusoria la
seguridad jurídica, para desalentar a cuantos ven en la Argentina una
fecunda posibilidad de realización.
Todos esos intentos se han estrellado y se estrellarán contra nuestra
firme decisión de abrir el rumbo de la Argentina que debe ser. No somos hombres de retroceder ante las amenazas ni los riesgos. Pertenecemos a una generación de lucha y de combate. Durante más de un cuarto
de siglo nos empeñamos sin descanso para que en la Argentina hubiera
libertad verdadera, conciencia nacional y efectiva justicia social. No hemos de renunciar a esa idea, cualquiera sea el sitio que nos depare el
destino, cualquiera sea el terreno donde tengamos que librarla. Lo contrario sería abrir las puertas a un caos que no vamos a permitir ni tolerar.
La huelga de Mendoza es un nuevo obstáculo que se nos pone
en el camino, un nuevo pretexto para desatar la violencia. Pero será
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inútil. Con la misma decisión y la misma firmeza con que iniciamos
la batalla del petróleo, defenderemos ahora las posiciones alcanzadas
y el derecho del pueblo argentino a lograr su plena realización nacional. La ley prevé las medidas que permiten a nuestra democracia
su propia defensa. Las vamos a aplicar sin titubeos, en defensa del
patrimonio argentino, de las instituciones democráticas y del bienestar popular. Llamamos pues a la reflexión a quienes, inconsciente o
deliberadamente, se lanzan contra la voluntad de paz, trabajo y tranquilidad de la inmensa mayoría del país.
Apelamos al sentido de responsabilidad de los dirigentes, al patriotismo de los trabajadores y a la conciencia de los funcionarios
confundidos. Los gremios tienen derecho de huelga pero el Gobierno
tiene el deber de asegurar el orden y ese deber lo va a cumplir hasta
sus últimas consecuencias.
Confiamos en quienes siguen con simpatía nuestra obra, pero
confiamos también en nuestros adversarios que creen en las instituciones democráticas, aun cuando discrepen sobre las soluciones para
los graves problemas del país. Todos juntos vamos a luchar contra
quienes preparan la subversión y la dictadura. Nadie debe olvidar
que estamos gobernando en uno de los momentos más difíciles de la
vida del país.
Cada ciudadano tiene que definir su posición. Debe decidir si va
a estar con la subversión que por distintas razones desean los comunistas, los que buscan el retorno a la dictadura que cayó y los que
quieren instaurar una nueva dictadura, o decidir si va a estar con la libertad, la democracia, el orden y el trabajo dentro del país. La Argentina no quiere anarquía, caos ni convulsiones. Reiteramos que todos
los ciudadanos gozarán de la plenitud de sus derechos, pero vamos a
utilizar la fuerza de la ley y de la autoridad para mantener el orden
y la tranquilidad pública en el país, indispensables para el ejercicio
de esos derechos. Como gobernantes estamos dispuestos a mantener
firmemente la norma cardinal de la democracia, que nos obliga a ser
amplios y tolerantes dentro de la ley, pero que nos ordena ser rígidos
e inflexibles con quienes se alzan contra la ley y contra la voluntad del
pueblo que anhela paz, orden y libertad.
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Los derechos humanos
Mensaje en el Día Universal de los Derechos Humanos,
transmitido por radiodifusión, el 10 de diciembre de 1958

I. La declaración de la onu sobre los derechos humanos.
II. No hay verdadera realización nacional sin respeto a la condición sagrada del ser humano.
III. Los derechos humanos y los deberes de la convivencia.
IV. La defensa de los derechos humanos.

Hace diez años, el 10 de diciembre de 1948, los países miembros de las
Naciones Unidas suscribieron la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Tres años antes había terminado la segunda guerra
mundial y los pueblos abrigaban una gran esperanza de paz y entendimiento.

I. La declaración de la onu sobre los derechos humanos
Hombres y mujeres de todos los confines de la tierra comenzaban a
estructurar las instituciones destinadas a cumplir ese anhelo universal. Como un símbolo del sentido que debía presidir la reconstrucción
mundial, una de las primeras decisiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas fue aprobar una declaración de 30 puntos que
fundamentalmente consistió en el reconocimiento expreso de “la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los
miembros de la familia humana”.
Esa declaración representa un avance considerable en el camino
hacia una auténtica convivencia civilizada de todos los pueblos de la
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tierra. Significa, además, un paso decisivo hacia la instauración de un
efectivo derecho internacional. Las generaciones actuales deben congratularse de haber sido testigos de este acontecimiento histórico, de
inmensas proyecciones futuras.
Los pueblos americanos tenemos doble motivo para sentirnos
orgullosos. Estamos orgullosos de esta conquista como parte de la
comunidad de todas las naciones y celebramos también que hayan
cobrado dimensión universal principios que están íntimamente ligados a la lucha que, hace más de siglo y medio, iniciaron los pueblos de
América, de toda América, para alcanzar su independencia nacional y
la libertad de sus habitantes.
Fue precisamente en nombre de los derechos humanos que las
antiguas colonias se alzaron contra sus metrópolis. Reclamaron la independencia en nombre de la libertad y de la justicia. Cuando llegó
la hora de la organización, los pueblos de América encabezaron sus
cartas fundamentales con declaraciones de derechos y garantías tendientes a asegurar el goce de esa libertad y de esa justicia para todos
los seres humanos sin distinción de origen, raza, credo o clase social.
Los argentinos podemos afirmar con orgullo que, desde la Revolución
de Mayo de 1810 en adelante, nuestro pueblo y nuestros hombres representativos así lo sintieron y lo expresaron en las declaraciones y
cartas constitucionales.

II. No hay verdadera realización nacional sin respeto
a la condición sagrada del ser humano
La fe en los derechos humanos, que presidió las luchas de la emancipación de los pueblos de América, debe presidir también su realización nacional. El pueblo argentino ha comprendido que no hay
verdadera realización nacional sin respeto a la condición sagrada del
ser humano y ha comprendido también que no hay libertad verdadera sin garantías de una efectiva justicia seguridad social. Estos son
conocimientos alcanzados a través de la experiencia, a veces cruenta
y dolorosa, vivida por los pueblos de América latina, donde hay mi166
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llones de seres que padecen atraso espiritual y material y luchan por
alcanzar los niveles de vida que corresponden al prodigioso adelanto
de nuestro tiempo.
Los pueblos americanos saben que no basta formular anhelos de
libertad, sino que deben cumplirse, además, condiciones sociales y
económicas concretas que hagan posible esa liberación individual y
colectiva. América que tiene títulos para exigir que los derechos humanos sean realidad universal, tiene por ello mismo la obligación de
hacerlos realidad universal, tiene por ello mismo la obligación de hacerlos realidad en su propio suelo.
La vigencia de esos derechos es misión esencial de los gobiernos y exige a su vez una consciente decisión de los pueblos. Es una
responsabilidad que comparten todos los habitantes sin excepción
porque si bien los derechos del hombre están puestos bajo la protección de las instituciones y las leyes, el sentido de su observancia no se
reduce al de un simple acatamiento externo a normas jurídicas. Los
derechos del hombre son fundamentalmente afirmaciones de orden
espiritual y reclaman, por lo tanto, una honda y auténtica fe en los
valores morales.

III. Los derechos humanos y los deberes de la convivencia
Los derechos humanos son sagrados e inalienables, pero no pueden
asegurarse sin la aceptación de los deberes que implica la convivencia
civilizada. Los Gobiernos deben respetar y hacer respetar los derechos y las libertades. Las personas deben ejercerlos dentro del orden
y de la ley. Si cada sector pretende imponer sus principios por la violencia, se produce la anarquía y aparece la dictadura para someter y
paralizar. En cambio, dentro de la ley, el orden nace espontáneamente
y es fuerza creadora y estímulo del progreso social e individual. Es
orden para construir y para realizar.
Como gobernantes, tenemos la obligación de garantizar el derecho a la vida, a la seguridad y a la libertad de la persona humana,
como lo proclama el artículo 3° de la Declaración Universal que hoy
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recordamos. Ella establece también el derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de reunión y de asociación; el derecho al trabajo,
a la educación y al goce del tiempo libre. Pero la misma Declaración
dice que toda persona tiene deberes con respecto a la comunidad.
Como allí se expresa, esos deberes se refieren al “respeto de los derechos de los demás y a la moral, el orden público y el bienestar general
en una sociedad democrática”.
En ese equilibrio armónico entre los deberes de la sociedad frente
a los derechos de la persona y de los deberes de la persona frente a los
derechos de la sociedad, está la fórmula del progreso y de la felicidad.

IV. La defensa de los derechos humanos
La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, como toda
conquista del espíritu humano, debe ser defendida con energía y
debe ser vivida con íntima convicción. Implica graves obligaciones
para todos y requiere un clima de auténtica hermandad. Afirmar los
derechos del hombre significa extirpar el odio, la violencia y la persecución no solo de los sistemas de gobierno sino, sobre todo, del propio
corazón del hombre.
La vigencia de los derechos necesita mentes despojadas de prejuicios, corazones liberados del odio, voluntades encaminadas a construir y no a destruir. Es un llamado a la paz y al entendimiento entre
los individuos y entre las naciones. Es una reafirmación de la concepción cristiana de la vida y del hombre, que da dignidad a nuestra
existencia terrena y orienta la marcha de los pueblos hacia un destino
liberado de la miseria, del atraso y del temor.
Como presidente de la nación argentina expreso la adhesión de
nuestro país a la celebración del X aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y, en nombre del pueblo argentino, formulo votos por su vigencia efectiva en los actos de los gobiernos y en la conciencia de los pueblos.
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Recepción de los Alféreces de la Promoción 1958
Palabras pronunciadas con motivo de la presentación de los Alféreces
egresados el 15 de diciembre de 1958 de la Escuela de Aviación Militar,
el 18 de diciembre de 1958

Ordené vuestra presentación reglamentaria al no serme posible concurrir a vuestra Escuela.
Como Comandante en Jefe os doy la bienvenida como integrantes del cuadro de oficiales de nuestras Fuerzas Armadas.
El oficial subalterno es el aporte de juventud indispensable que
balanceado con la serenidad de los mandos más antiguos buscan con
energía y tesón construir la Patria que vislumbraron nuestros próceres.
Tengo fe absoluta en el futuro de vuestra arma, arma del presente
y arma del futuro, cuya importancia y posibilidades recién se entreven en esta era de técnicas avanzadas. Os deseo el mayor de los éxitos
en vuestra carrera.
Vuestro esfuerzo contribuirá a consolidar el futuro nacional, futuro de pueblo próspero y libre.
Esa es en síntesis vuestra misión, misión de sacrificio, de patriotismo y de renunciamientos.
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Mensaje de Navidad
Pronunciado el día 24 de diciembre de 1958 por radio y televisión

Esta noche, en los hogares argentinos, hombres, mujeres y niños reunidos en torno a la mesa familiar celebramos el Nacimiento de nuestro Redentor. Brindamos por la dicha venidera y formulamos votos
de felicidad para cada uno de los seres amados. Dedicamos nuestro
pensamiento a los días que vendrán y recorre nuestro corazón un recuerdo para nuestros muertos queridos.
Esta comunión espiritual es posible porque está colocada bajo el
signo de la fe y de la esperanza.
La escena que vivo en mi hogar se repite en millones de hogares
de la patria, en las ciudades bulliciosas y en medio del campo lleno
de silencio, en la costa patagónica azotada por el viento y al borde de
la inmensa cordillera nevada. Un mismo cielo nos cubre a todos, un
mismo sentimiento une nuestros corazones.
Podemos concebir esta escena como la imagen cabal de lo que
realmente somos: una gran familia unida en torno a afectos e ideales
comunes. Es la inmensa familia de todos los argentinos, espiritualmente unida en un acto de fe y de esperanza. Es la familia argentina
que anhela vivir unida para siempre, que quiere desterrar de su corazón todo vestigio de odio. Es todo un pueblo sediento de paz, respeto
y verdadera hermandad.
Todos tenemos el deber humano y cristiano de hacer realidad ese
anhelo. La mayor responsabilidad nos comprende a quienes hemos
sido elegidos por el pueblo para cumplir ese mandato. Pero es una
responsabilidad que comparten todos los hijos del país, porque esta
voluntad de reconciliación y solidaridad debe ser ganada, ante todo,
en el corazón de cada argentino.
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Como gobernante, en el año que termina, hemos cometido errores y hemos logrado aciertos. Pero unos como otros, los errores como
los aciertos, han tenido esa sola inspiración: la voluntad de lograr que
todos seamos hermanos sobre la hermosa tierra argentina y la firme
decisión de poner esa unidad esencial al servicio de la grandeza de la
Nación y del bienestar de todos su pueblo.
Dentro de pocos días estaremos en un nuevo año.
Será un año difícil, de mucho trabajo y de mucho esfuerzo. Tenemos que entrar en ese nuevo año con el mismo espíritu que preside
la celebración de esta noche: con el corazón lleno de esperanza y la
voluntad dispuesta a todos los sacrificios.
Es la gran familia de todos los argentinos que se apresta a iniciar una gran experiencia: debemos realizar el milagro argentino y
demostrar que también nosotros somos capaces de transformar el
desaliento en esperanza y las ruinas en espléndidas victorias. Para ello
es necesario tener la firme decisión de hacerlo y hacerlo todos juntos.
Necesitamos también apelar a las reservas morales del país, tener
fe en el futuro y confiar, sobre todo, en nuestras propias fuerzas. Nada
se podrá hacer sin espíritu de sacrificio, sin conciencia de responsabilidad y sin un profundo sentido moral del destino de cada cual en el
país y del país en el mundo.
Formulemos votos por la felicidad de todos los hijos de esta misma patria y unámonos en un abrazo fraterno. Prosigamos bajo el mismo signo de amor, fe y esperanza que nos reúne esta noche y que
renueva en el alma la felicidad de sentirnos todos solidarios, lo mismo
en el dolor que en la alegría.
Pidamos a Dios que nos de fuerzas para ser dignos del futuro que
todos juntos debemos construir. Desde la intimidad del hogar quiero
repetir como un ruego las palabras que pronunciara al asumir la responsabilidad del Gobierno. En el umbral del nuevo año, pedimos a
Dios que nos siga otorgando bondad para amar al prójimo, capacidad
para inspirar confianza y humildad para reconocer nuestros propios
errores.

172

FRONDIZI-tomo 1-con blancas.indd 172

16/04/12 12:43

Programa de estabilización para afirmar el plan de
expansión de la economía argentina
Mensaje pronunciado el 29 de diciembre de 1958 por radio y televisión

I.

El país que recibimos.
1. Oportunidad del programa de estabilización.
2. La situación real.

II. Hacia la estabilización económico-financiera.
1. Comercio exterior.
2. Créditos.
3. Precios.
4. Gastos públicos.
5. Empresas del Estado.
III. Los créditos del exterior.
1. Prueba de confianza.
2. Todo depende de nuestro esfuerzo.
IV. Hacia la expansión nacional.
1. Salir del estancamiento.
2. Programa de expansión.

I. El país que recibimos
1. Oportunidad del programa de estabilización
Me dirijo al pueblo argentino para darle a conocer las trascendentales
decisiones económicas que ha adoptado el Poder Ejecutivo Nacional.
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Son decisiones que afectan a toda la vida del país y que, por lo tanto,
interesan a todos y a cada uno de sus habitantes. He escogido esta
oportunidad para formular su anuncio, precisamente en las postrimerías de un año que se va y en las vísperas de un año nuevo, porque
estas decisiones de orden económico señalan también el final de una
era y marcan el comienzo de lo que debe ser una vida nueva para
toda la nación. Pero será un amanecer arduo y lleno de asechanzas,
porque esta es también una de las horas más graves y comprometidas
de nuestra existencia nacional.
El 1º de mayo expusimos con claridad la situación económica del
país. Señalamos su gravedad y anticipamos que iba a ser necesario
adoptar medidas de fondo para evitar que la nación cayera en cesación de pagos internos y externos. Para ello se debía contener el devastador proceso inflacionario, sanear la moneda y crear las condiciones de estabilidad y seguridad que permitieran nuestro progreso. Se
debían asegurar, con la urgencia requerida, los recursos financieros
indispensables para evitar que el agotamiento de las reservas de oro
y divisas condujera a la paralización de los suministros externos, la
quiebra industrial, la desocupación y la miseria popular. Ha llegado
el momento de afrontar los hechos y adoptar remedios heroicos. A
partir del 1º de enero de 1959, el país iniciará una nueva etapa, bajo
el signo de un programa de estabilización económico-financiera, que
permitirá afirmar, en un plazo de dos años, el programa de expansión
nacional que ya hemos puesto en marcha.
Este programa de estabilización, que ha sido estudiado desde que
asumimos el Gobierno, es la respuesta lógica dictada por una acendrada e inconmovible fe en el país y en el pueblo, a una situación que
la Argentina arrastra desde hace años y que en estos momentos hace
crisis. Este programa es una ineludible e impostergable necesidad y si
no lo hemos aplicado apenas nos hicimos cargo del Gobierno, ha sido,
en primer lugar, porque una estabilización económico-financiera sin
un enérgico impulso de desarrollo hubiera conducido a una economía de miseria y desocupación. Por eso fue previo poner en marcha
el programa de expansión nacional, basado en la intensificación de
nuestra producción de petróleo, carbón, siderurgia y energía. Lo con174
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trario hubiera sido estabilizar un país postrado y estancado. Vamos a
dar, en cambio, fundamentos estables a una economía en pleno impulso realizador, para que ese esfuerzo no fracase y para que la nación
argentina se lance desde allí a la conquista de su grandioso futuro.
En segundo lugar, debían existir condiciones mínimas de estabilidad político-social. Un país dividido y con vastos sectores impedidos de ejercer sus derechos no permitía encarar un programa de estabilización. Hemos eliminado toda legislación represiva, y puesto en
marcha el proceso de reorganización sindical, sobre bases de absoluta
igualdad. Por último, era imprescindible restablecer el crédito argentino en el exterior e inspirar nuevamente confianza a los hombres del
mundo para que tuvieran fe en el país y quisieran aportar sus capitales, su esfuerzo y su iniciativa a nuestro propio esfuerzo nacional.

2. La situación real
Hemos llegado, pues, al momento en que la aplicación de un programa de estabilización es imprescindible para el bien del país. Vamos a
exponer francamente la verdad para que nadie se llame a engaño, ni
sobre la gravedad de la situación ni en cuanto a los efectos inmediatos
de las medidas que vamos a adoptar.
Pudimos haber escogido un camino aparentemente más cómodo
y más propicio al aplauso. El Gobierno pudo ordenar que se duplicaran los salarios. Pero en poco tiempo, la suspensión de importaciones por falta de recursos financieros hubiera llevado a la industria a
la quiebra y cientos de miles de trabajadores hubieran quedado sin
percibir salario alguno. Nadie hubiera facilitado esos recursos financieros a un país que, al borde de la crisis, insiste en disimular su empobrecimiento con una mayor inflación. Mayor cantidad de dinero no
significa mayor cantidad de bienes y de servicios. Bastará recordar
que en los últimos diez años la circulación monetaria pasó de 7.600
millones de pesos, en 1948, a casi 70.000 millones en 1958, mientras la
producción por habitante se mantuvo, en este lapso casi estacionaria.
De ahí nuestra decisión de terminar con la emisión incontrolada, para
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evitar que el país caiga en un inminente desastre. Hasta ahora todo el
proceso ha sido de ataque a los efectos y no a las causas. No se atacó
al cuerpo que produce el mal, sino a su sombra. Nosotros vamos a
atacar todas las causas de la terrible situación actual. La Argentina
está sufriendo las consecuencias de muchos errores, de muchas fallas
y de muchos años de desquicio y desorientación económica. No nos
interesa deslindar responsabilidades ni atribuir culpas, sino salir adelante. No vamos a remediar esos errores en un día, pero un día había
que empezar a hacerlo y ese día ha llegado.
En los últimos quince años, la Argentina ha gastado mucho más de
lo que producía, omitiendo reponer las inversiones básicas de capital y
endeudándose fuertemente en el exterior. A fines de la última guerra, las
reservas de oro y divisas acumuladas por el Banco Central superaban en
1.300 millones de dólares a la deuda externa. En cambio, a fines de abril
del presente año, era la deuda externa la que superaba en 1.100 millones
de dólares a las reservas de oro y divisas con que contaba la nación.
Tal como lo anticipáramos el 1º de mayo, el país está al borde
de la cesación de pagos, ya que el Banco Central debe hacer frente
a compromisos, por importaciones autorizadas con anterioridad, por
un monto que duplica la reserva actual de oro y divisas libre y multilaterales, que es de solo 104 millones de dólares. Con el agravante de
atender obligaciones en el año que se inicia por un valor de 200 millones de dólares en concepto de intereses y amortizaciones por créditos
externos ya utilizados.
Desde el 1º de enero de 1955 hasta fines de 1958, el país ha acumulado un déficit de más de 1.000 millones de dólares en su comercio exterior. Las empresas del Estado pierden muchos millones de
pesos por año.
Solamente los ferrocarriles pierden anualmente 14.000 millones
de pesos, pues los ingresos son de 6.000 millones y los gastos de 20.000
millones, sin realizarse amortizaciones ni reposición de equipos. De
1946 a la fecha la Tesorería de la Nación ha retirado de las Cajas de
Jubilaciones más de 55.000 millones de pesos y muchas de esas cajas
carecen de fondos para hacer frente a sus obligaciones. Y esto prueba
en qué medida el país ha estado viviendo a costa del consumo de sus
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propios ahorros. Ni siquiera ha escapado a ello el ahorro del trabajador, depositado en las Cajas de Jubilaciones, que debía protegerlo
contra los infortunios de su trabajo y darle tranquilidad en su vejez.
La nación, las provincias y las municipalidades cuentan con
1.800.000 funcionarios, empleados y operarios que con sus familias
significan siete millones de habitantes. Más del 80% de los ingresos
del Estado se va en sueldos, y ello explica que no haya dinero para
hacer viviendas, ni caminos, ni escuelas, ni siquiera para reparar pavimentos o dar más luz a nuestras oscuras calles.
Pero ello no es todo. Solamente el Estado Nacional cuesta más
de 100.000 millones de pesos al país. Apenas la mitad de ese monto
se cubre con recursos provenientes de tasas, impuestos y otras contribuciones. El resto debe ser cubierto con créditos o emisión o sea
que la administración pública gasta el doble de lo que percibe. Por lo
tanto, de cada peso moneda nacional que gasta el Estado, cincuenta
centavos no están previstos dentro de sus recursos normales. O sea
que cada vez que el Gobierno paga, la mitad de ese pago gravita directamente sobre el bolsillo del pueblo, como confiscación de hecho,
que envilece el salario del trabajador, destruye el progreso real de la
República y acelera la inflación.
Así se explica que el costo de la vida ascienda incesantemente y
que en solo diez años, desde 1948 hasta hoy, haya aumentado en más
del 600%. Vivimos en déficit permanente y si no reaccionamos a tiempo las generaciones futuras nunca podrán perdonarnos el crimen
que estamos cometiendo contra el bienestar y aun contra su libertad.
El problema básico que afecta a la economía argentina es un proceso de paulatino empobrecimiento, debido a que el crecimiento de
la capacidad productiva del país no acompañó al de la población y su
nivel social. Como hace treinta años, el país depende de la explotación
de un campo que cada vez proporciona menores y menos valiosos
saldos exportables. Se demoró la explotación del petróleo y del carbón, la creación de nuevas fuentes de energía eléctrica, el aprovechamiento de los yacimientos minerales y el desenvolvimiento de la siderurgia y de la industria pesada. Los recursos materiales y financieros
que pudieron emplearse para cumplir esos objetivos, se aplicaron a
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inversiones improductivas y al mantenimiento de niveles de consumo
que excedían la real capacidad de producción del país.
La inflación fue el vehículo de descapitalización, derroche y final
empobrecimiento. La abundancia de numerario creó una apariencia
de euforia y bienestar divorciada del efectivo desarrollo económico
del país. Impulsó el consumo irracional, la no reposición del capital
gastado, la pérdida de reservas por exceso de importaciones y el endeudamiento nacional. Al mismo tiempo, afectó las bases del progreso económico y social, favoreciendo al especulador y al aventurero en
desmedro del auténtico productor y de la empresa con real capacidad
económica. Posibilitó la formación de rápidas fortunas, amasadas sin
esfuerzo y desvinculadas de toda contribución positiva al bienestar
común. Destrozó el orden y la jerarquía basados en el propio esfuerzo, en el ahorro, en la capacidad creadora y en la conducta. Es esa la
tremenda responsabilidad que corresponde a la inflación en lo que se
presenta como una crisis nacional que supera el estricto cuadro de lo
económico, pues afecta lo político, lo social y, esencialmente, las bases
morales de sustentación del individuo y de la sociedad.
La Argentina ha retrocedido y perdido posiciones en el ámbito
internacional. Ha demorado su progreso, agudizado sus divisiones
y comprometido su destino. Los argentinos estamos frustrando el
maravilloso porvenir que nos asignó la Providencia al dotar a estas
tierras de tantas riquezas y de tantas posibilidades. El espectáculo
de nuestras ciudades sin luz, con calles intransitables, cada vez más
sucias y más hoscas, expresa una absurda decadencia en un pueblo
joven y potencialmente rico. Contamos, sin embargo, con las reservas
morales y materiales para que la Argentina sea verdaderamente una
tierra de promisión y además con la voluntad necesaria para aplicarlas en profundidad a objeto de superar la actual situación.

II. Hacia la estabilización económico-financiera
La Argentina ha estado viviendo una ficción económica cuyas consecuencias están claramente a la vista. Ha llegado la hora de terminar
con esa ficción, y de lograr una economía de costos verdaderos. Por lo
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tanto, vamos a suprimir todos los factores que producen precios irreales, encarecen los costos y crean proteccionismos inmorales.
A su vez, para alcanzar la estabilidad financiera y sanear la moneda, vamos a combatir la inflación en su factor fundamental: el déficit
fiscal, ocasionado por los excesivos gastos públicos y las cuantiosas
pérdidas de las empresas del Estado.

1. Comercio exterior
En primer término, el programa de estabilización significa que el sistema de malas regulaciones y de erróneo intervencionismo estatal
que nos condujo a la actual situación, ha tocado su fin. Hemos dispuesto que, a partir de la cero hora del primero de enero de 1959,
termine el régimen de cuotas, permisos de importación, certificados
de necesidad y otros procedimientos que arbitrariamente someten la
actividad económica a la decisión de un funcionario y que se prestan
al error, la demora innecesaria, el privilegio y el peculado.
No habrá más dos mercados cambiarios, uno oficial y otro libre.
Habrá una sola cotización del peso moneda nacional, que será libre y
fluctuante, y dependerá del juego de la oferta y la demanda. El Banco
Central se limitará a influir sobre esa cotización mediante compras y
ventas de divisas, pero con el único fin de eliminar variaciones innecesarias y asegurar una relativa estabilidad.
Las importaciones se realizarán al cambio libre pero en los casos
que no sean absolutamente esenciales, se impondrán recargos del 20,
40 y 300%, de acuerdo con su grado de necesidad para el país, sin perjuicio de la aplicación de adecuados depósitos previos. La industria
nacional se verá así protegida frente al interés del vendedor extranjero, puesto que ese régimen de recargos y depósitos evitará que el país,
en circunstancias en que no puede importar todo lo que necesita, destine sus escasos recursos a la adquisición de bienes suntuarios o que
la industria local puede suplir.
Al mismo tiempo se adoptarán las medidas necesarias para que
el nuevo régimen de cambios, que encarecerá y limitará las importaciones, no se traduzca en ganancias extraordinarias para algunos
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sectores. Las exportaciones se efectuarán al cambio libre, pero con
retenciones del 10% y 20% sobre el valor de los productos exportados,
sin perjuicio de otras disposiciones que las circunstancias aconsejen
adoptar para evitar los efectos de una brusca devaluación.

2. Créditos
En la etapa de estabilización monetaria, el crédito deberá ajustarse el
propósito fundamental de eliminar tendencias inflacionarias. El crédito no aumentará sino en la mediad que aumente efectivamente la
capacidad productiva y la disponibilidad de bienes. Se lo encauzará
enérgicamente hacia fines productivos, evitando que se convierta en
un instrumento al servicio de la especulación, de la usura o del parasitismo económico.

3. Precios
El fracaso de la política intervencionista de los últimos años, reflejado
en el constante aumento del costo de la vida, en el desaliento de la
producción, en el auge de voraces intermediarios y en la crónica tendencia a la escasez, es consecuencia del error de pretender combatir
los efectos y no el propio mal, que es la inflación.
El Gobierno afrontará enérgicamente una transformación del sistema, creando las condiciones económicas que alienten una mayor
producción de bienes dentro de un régimen de libre competencia,
que concurrirá a reducir los costos y los márgenes de ganancia. Tal ha
sido la política puesta en práctica por países europeos, al término de
la última guerra, en circunstancias económicas más precarias que las
nuestras. La experiencia indica que, luego de un primer impulso de
ascenso, los precios y el costo de vida se estabilizaron mientras ascendía la capacidad adquisitiva de la población.
Sin embargo, para atenuar los efectos inmediatos de la reforma
cambiaria, el Estado fijará transitoriamente precios máximos sobre un
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conjunto limitado de artículos de primera y vital necesidad. Se lo hará
a niveles económicos, sin subsidios y sin que la intervención administrativa se traduzca en un desaliento de la producción con la consiguiente escasez.
El encarecimiento de los productos de importación, especialmente del combustible, producirá inicialmente un alza del costo de la vida.
Pero ello será consecuencia inevitable de la penuria económica en
que se encuentra el país y que le impide seguir otorgando subsidios a
la importación a través de tipos de cambios artificiales.
También será inevitable la escasez y el encarecimiento de la carne
vacuna, como consecuencia de la liquidación provocada por el excesivo faenamiento. Si el país continuara consumiendo y exportando carne con la misma intensidad de los años anteriores, a muy corto plazo
sacrificaría hasta el último animal y no habría posibilidad de obtener
esa carne a ningún precio.
Tampoco es solución reducir las exportaciones para atender convenientemente el consumo interno, puesto que aquéllas apenas significaron, durante el año anterior, el 24% de la faena total. Además, si
dejáramos de exportar carne, ya no tendríamos divisas para adquirir en el extranjero los combustibles y las materias primas necesarias
para mantener la actividad industrial. Dejar de exportar significa cierre de fábricas, miles de desocupados y miseria popular.
Debe quedar bien claro que el abandono de prácticas intervencionistas erróneas no implicará, en modo alguno, el retorno a sistemas anteriores, que provocaron en su hora profundas distorsiones en
la economía argentina. Cuando hablamos de libre competencia, nos
referimos a la auténtica competencia, preservada de deformaciones y
puesta al servicio del pueblo argentino y de sus objetivos nacionales.
Así como protegeremos a nuestra economía de toda amenaza exterior, enfrentaremos con implacable rigor cualquier interferencia al
juego libre y justo del sistema.
Vamos a golpear a los monopolios y a cualquier otra combinación destinada a mantener artificialmente altos los precios. Los monopolios solamente propugnan la libre empresa y la iniciativa privada
cuando tratan de conquistar un mercado, para luego regularlo. Pero
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se oponen violentamente a ellas, apenas la competencia se traduce en
costos más bajos y niveles más altos de vida popular.
Libraremos una lucha implacable contra tales maniobras. En esa
tarea, los mejores auxiliares son la técnica moderna y la mayor producción, pero el Poder Ejecutivo hará uso de todas las facultades que
le acuerda la ley para impedir su consumación.
El Gobierno mantendrá una lucha constante contra la especulación. Pero es preciso no llamarse a engaño.
La especulación existe en la medida en que los bajos niveles de
producción crean un mercado deficitario, en la medida en que escasean los productos en plaza.
Al agio y a la especulación solo se los puede extirpar produciendo
mucho más y restringiendo los consumos a lo necesario. El Gobierno
enfrentará a los delincuentes de la economía popular, pero todos deben concurrir, empresarios y trabajadores, a la finalidad de lograr una
alta producción y una adecuada distribución de artículos y productos
esenciales.

4. Gastos públicos
Una de las principales causas de la inflación ha sido y continúa siendo
los excesivos gastos públicos. Todos los Gobiernos han coincidido en
la necesidad de reducir los elencos administrativos y las crecientes
pérdidas de los servicios públicos, pero año tras año, esos gastos y
esas pérdidas han ido en aumento.
El déficit de la administración pública debe ser eliminado drásticamente. Para eso, la primera y fundamental medida, será reducir la
burocracia a sus lógicas proporciones, excluyendo paulatinamente al
personal sobreabundante cuyo sostenimiento constituye una costosa
sangría de la economía popular.
Ya se han puesto en marcha enérgicas disposiciones de racionalización y austeridad destinadas a convertir a la administración pública
en una organización eficiente y de alto rendimiento. El Poder Ejecutivo está dispuesto a llevarlas adelante hasta sus últimas consecuen182
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cias. Se evitará la creación de nuevos organismos y en cualquier caso
se recurrirá a personal existente.
Se asegurará que las oficinas públicas funcionen de manera que
la actividad privada no tenga que interrumpir su curso para realizar
trámites administrativos.
En esta hora de emergencia nacional, la Administración Pública
no puede ser el refugio de la comodidad y del menor esfuerzo. Incompatibilidades, licencias y permisos se ajustarán inexorablemente
a lo que dispone la ley. Los horarios de trabajo se determinarán en
función de las necesidades del servicio público y deberán ser rigurosamente cumplidos, haciéndose responsable al personal jerárquico
de su observancia. No se hará ninguna nueva designación que no sea
absolutamente imprescindible. Salvo casos excepcionales el personal
jubilado y en condiciones de jubilarse, deberá dejar sus cargos.
El Estado facilitará la salida de quienes desean buscar nuevos horizontes en la actividad privada, congelándose automáticamente las
vacantes que se produzcan.
Se introducirán también economías sustanciales en el plan de
Obras Públicas, postergando la ejecución de las que no signifiquen
una directa contribución a resolver los graves problemas económicos
del país.
Se aumentarán los impuestos internos, especialmente aquéllos
que gravan el lujo o no incidan directamente en el costo de los artículos de primera necesidad. La percepción impositiva será mejorada y la evasión fiscal enérgicamente reprimida, para terminar con
el comportamiento antisocial de quienes por sus recursos e ingresos
deberán ser los primeros en contribuir al progreso del país.

5. Empresas del Estado
Con la misma decisión y energía enfrentaremos la reducción drástica de los déficits crónicos de los servicios públicos que son el otro
gran factor inflacionario dentro de la esfera del Gobierno. Desde hace
años, vivimos la ficción de servicios públicos relativamente baratos
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que, de todos modos, subvenciona el bolsillo del pueblo. Desde hace
años, sus déficits mantienen detenido su indispensable desenvolvimiento, descapitalizan a las empresas que los prestan e impiden la
renovación de sus equipos, con lo cual sus prestaciones son cada vez
más costosas e ineficientes.
Fundamentalmente el déficit de las empresas estatales tiene triple origen: mala organización, exceso de personal administrativo y
precios inferiores a los costos.
El Poder Ejecutivo atacará el problema en todos sus aspectos y
ajustará el mecanismo de las empresas a las severas normas de economía que rigen las explotaciones privadas, procurando a todo trance
la disminución de los costos y la elevación del rendimiento. Se suprimirá asimismo todo subsidio, sea directo o indirecto, empezando por
los subsidios a los combustibles.
El precio del petróleo y de sus derivados tendrá un aumento sustancial para ajustarlo a su costo real. El bajo precio interno fomentado por su importación a un tipo de cambio de 18 pesos el dólar, que
implicaba una oculta subvención, ha impulsado el derroche de combustible. Ha impedido también que Yacimientos Petrolíferos Fiscales
obtenga los recursos necesarios para impulsar la producción local.
Desde ahora quien consuma el combustible deberá pagar por él lo
que realmente cuesta. Contribuirá así que ypf pueda contar con los
recursos necesarios para cumplir con el papel que se le ha asignado
dentro del objetivo de rápida obtención del autoabastecimiento nacional. Consecuentemente se elevarán las tarifas de transportes urbanos y ferroviarios a fin de reducir sus pérdidas abrumadoras.
Limitando fuertemente los gastos y aumentando los ingresos de
la Administración Nacional y de los servicios públicos a cargo del Estado, estaremos en condiciones de renunciar al recurso financiero de
la emisión monetaria que ha constituido hasta ahora le principal factor de la inflación.
De no adoptarse medidas drásticas, el presente ejercicio financiero arrojará un déficit de alrededor de 50.000 millones de pesos, el que
tendría que ser cubierto por una emisión de moneda, sin respaldo de
ninguna clase.
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III. Los créditos del exterior
1. Prueba de confianza
En las actuales condiciones del país, la reforma cambiaria necesita
contar con una importante ayuda del exterior. Con ese fin se ha recurrido al Fondo Monetario Internacional que ha decidido colaborar con
el programa argentino autorizando el retiro de 75 millones de dólares.
Con este mismo fin, y también para contar con financiaciones a plazos
intermedios y largos para reponer y ampliar equipos productivos de
la industria, instituciones pertenecientes al Gobierno de los Estados
Unidos y firmas privadas de aquel país, han contribuido con la suma
aproximada de 254 millones de dólares.
El total asciende, pues, a aproximadamente 329 millones de
dólares.
Si, pese al alto grado de endeudamiento y a las presentes dificultades, la Argentina ha podido obtener créditos adicionales de esa significación, es simplemente porque existe confianza en su capacidad
de pago. Esa confianza no se origina en el programa de estabilización
sino en la movilización de recursos iniciada con anterioridad a fin de
asegurar en el más rápido término, la expansión de la producción de
petróleo, carbón, electricidad, mineral de hierro y siderurgia. Sin estas últimas perspectivas, la Argentina carecería de capacidad de pago
para hacer frente, tanto al reintegro de los créditos nuevos, como a la
amortización de los utilizados con anterioridad al primero de mayo.
Los créditos que hemos obtenido en el exterior son, sobre todo,
una prueba de confianza en nuestra capacidad económica. Son una
prueba de fe en nuestros planes, sobre todo, en nuestro plan de expansión nacional. Nos prestan, pese a la dramática situación que hemos heredado, porque saben que vamos a administrar bien, porque
saben que vamos a trabajar todos unidos.
Nos prestan, fundamentalmente, porque saben que dentro de
dos años tendremos petróleo, electricidad, carbón y siderurgia para
acabar con la paradoja de un pueblo cada vez más pobre en uno de
los países más ricos de la tierra.
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2. Todo depende de nuestro esfuerzo
Pese a la importancia de su monto, no ha de atribuirse a esos créditos
el poder de resolver los problemas actuales de la economía nacional.
El próximo año, tendremos que remesar al exterior por simple concepto de amortizaciones e intereses de deudas heredadas, unos 200
millones de dólares. Si repitiéramos un déficit similar al del año pasado –que ascendió a 335 millones de dólares– en poco más de seis meses abríamos agotado los fondos provenientes de los nuevos créditos
y estaríamos nuevamente al borde de la cesación de pagos. Eso no ha
de suceder. El país debe hacerse desde ya, a la idea de que el gobierno
no está dispuesto a derrochar esos recursos para postergar la crisis
unos meses más, sino que se propone realizar y exigir el sacrificio
necesario para concluir definitivamente con la crisis.
Nosotros pedimos créditos para construir, no para dilapidar. No
los destinaremos a mantener durante unos meses la sensación de un
falso bienestar. Por el contrario, hemos de aplicarlos rigurosamente
a financiar necesidades esenciales de nuestra economía, para que
nuestra industria no tenga que paralizarse y para que no sobrevenga
desocupación. Esa ayuda impedirá que el obrero calificado de hoy,
orgullo de la Argentina, vuelva a la condición de paria que ofendía
nuestra condición civilizada y manchaba con su injusticia el ideal cristiano de la nacionalidad.
Tampoco es razonable esperarlo todo del capital y del crédito extranjeros. Las firmas extranjeras no vienen a hacer beneficencia. Son
capitales que se invierten para obtener ganancias. Los créditos tenemos que devolverlos y con intereses. La ayuda extranjera, que el país
necesita debido a su bajo índice de capitalización, no soluciona por sí
los problemas. A lo sumo puede darnos la ilusión transitoria de ser
más ricos. No servirá si no trabajamos intensamente.
La grandeza argentina será fruto de nuestro propio esfuerzo.
Los créditos constituyen una parte mínima y solo servirán si aprovechamos al máximo nuestros recursos naturales, nuestros capitales y
nuestra capacidad de iniciativa y de trabajo.
Esos créditos nos permitirán abreviar los plazos e ir más a fondo
en la solución de los problemas. Pero el gran esfuerzo tenemos que
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hacerlo nosotros, los trabajadores, los empresarios, los técnicos y los
hombres de ciencia argentinos.
Nos esperan tiempos duros, pero cuanto mayor sea la comprensión y la contribución de todos, más breve y menos gravoso será el período de estabilización. Serán dos años de trabajo y de sacrificios, que
los argentinos afrontarán con fe y serenidad, porque saben que sin
estabilización económica no habrá progreso material, ni habrá paz,
tranquilidad, ni vida sindical auténtica. Sin estabilización no habrá
libertad ni democracia en el país.

IV. Hacia la expansión nacional
1. Salir del estancamiento
El programa de estabilización es un supremo esfuerzo para impedir que las dramáticas condiciones actuales desencadenen una crisis
económica, social y política de dolorosas consecuencias para el pueblo argentino. Pero sería un inútil esfuerzo si al mismo tiempo no se
afrontara la transformación de una estructura económica que ya no
puede proporcionar a 20 millones de argentinos el nivel de vida a que
estos aspiran y merecen.
Esa transformación consiste en promover nuevas fuentes de riqueza que eviten que todo el país siga dependiendo, exclusivamente,
de la explotación de la tierra. Consiste en extraer las dormidas riquezas del petróleo y del carbón, en expandir la energía eléctrica, en promover la siderurgia y en aprovechar nuestros yacimientos de hierro.
Y esas, a su vez, son condiciones básicas para la ilimitada expansión
de la industria argentina que proveerá al campo los elementos que
le permitirán participar de los progresos tecnológicos alcanzados en
los países altamente desarrollados. Tal fue la preocupación primordial
del Gobierno desde el momento en que se hizo cargo del país.
Ese programa de expansión fue llevado a la práctica firme y decididamente, porque sabíamos que de su éxito y su celeridad, dependía
el bienestar de los argentinos. Ante la insuficiencia del ahorro local
para hacer frente a las vastas inversiones requeridas, se crearon las
187
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condiciones para la cooperación del capital extranjero, encauzándolo
en un sentido paralelo al interés nacional.

2. Programa de expansión
El programa de expansión enfocó primeramente el problema del combustible, nudo vital de la economía argentina. En 1957, el país gastó
317 millones de dólares en la importación de combustible, absorbió
por lo tanto casi un tercio del producido de nuestras exportaciones.
De seguir en ese proceso es evidente que el crecimiento del consumo
interno hubiera exigido, en el término de pocos años, destinar a la importación de combustibles todas las divisas producidas por nuestras
exportaciones.
Esa sombría perspectiva ha sido definitivamente descartada. Con
celeridad extraordinaria, los contratos petrolíferos ya se han convertido en máquinas que perforan el suelo buscando nuevas riquezas y en
barcos que arriban a nuestros puertos, cargados de máquinas, que en
pocos días han de entrar también en acción.
En el término de ocho meses hemos modificado radicalmente la
situación. Las inversiones realizadas y comprometidas aseguran que
dentro de tres años no solamente habremos alcanzado autoabastecimiento en materia de petróleo, sino que contaremos además con un
excedente de producción que podremos transformar en nuevas usinas y maquinarias que acelerarán el progreso nacional.
El mismo intenso desarrollo está en marcha en el yacimiento de
carbón de Río Turbio. El programa de producción avalado por los recursos financieros necesarios y una alta experiencia técnica, contempla el autoabastecimiento del país en el más corto lapso, habiéndose
previsto la disposición de un millón de toneladas para 1961 y cuatro
millones para 1964.
Con la misma energía libraremos la lucha por una siderurgia nacional, no solamente se acelerará la puesta en marcha de San Nicolás,
sino que se ha previsto la instalación de dos nuevas plantas siderúrgicas que aseguran al país el autoabastecimiento a niveles de con188
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sumo superiores a los actuales. Para impulsar el ahorro de divisas y
dar autonomía a ese desarrollo básico, se pondrá en explotación el
yacimiento de mineral de hierro de Sierra Grande, enorme riqueza
potencial que el país está desaprovechando. Con esa acción, no solamente llegaremos a ahorrar los 162 millones de dólares que el país
empleó en la compra de hierro durante el año pasado, sino también,
una buena parte de los 309 millones de dólares que insumió la importación de maquinarias y vehículos que la industria nacional, con una
buena provisión de hierro y energía, está en condiciones de producir.
El petróleo, el carbón y la siderurgia son los puntos de apoyo de
la economía argentina. A ellos se agregará el desarrollo de la energía
eléctrica, cuya insuficiencia está retrasando el progreso del país. Los
convenios recientemente celebrados permitirán suprimir, en el más
corto plazo posible, la angustiosa escasez eléctrica que aflige al Gran
Buenos Aires y que constriñe el desenvolvimiento de la industria allí
concentrada. Pero el Gobierno no descuida el aprovechamiento de las
fuentes potenciales de energía hidroeléctrica en el interior del país y
ha emprendido las tareas iniciales para convertir en realidad los grandes proyectos de Chocón y Salto Grande y las otras obras que esperan
su realización en distintas zonas de la República.
Este programa de expansión se complementará con la promoción
de las industrias químicas, de plásticos, metalúrgicas, de papel y de
vehículos y maquinarias. En el simple transcurso de dos años se habrá
modificado la fisonomía del país y se habrá quebrado definitivamente
la línea descendente del empobrecimiento, cuyas consecuencias por
ahora tendremos todavía que sufrir.
Los objetivos del Programa de Expansión indican lo que la Argentina llegará a ser dentro de dos años, si pueblo y Gobierno empeñan su esfuerzo sin otra mira que el bien de la nación. Pero aquellos
objetivos no podrán lograrse si antes de ese plazo el país cae en la
crisis que ahora le amenaza. La situación es grave y todos y cada uno
de los argentinos deberán soportar las consecuencias de un proceso
que no puede ser modificado a corto plazo. No hay arte de magia que
permita restaurar de hoy para mañana las reservas de oro y divisas
que el país ha derrochado y agotado; reponer el capital desgastado o
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consumido; cancelar las deudas externas contraídas; equilibrar gastos
públicos que duplican los ingresos del fisco; devolver a las cajas de
jubilaciones los fondos extraídos; restablecer las reservas ganaderas
diezmadas y eliminar los profundos daños que casi dos décadas de
inflación han ocasionado a la economía argentina.
No hay arte de magia que permita al país eludir su propia realidad. El Programa de Estabilización impedirá la crisis total de la economía y con ello evitará al pueblo excesivos sufrimientos. Pero no
puede reemplazar lo que ya no existe, ni distribuir más de lo que hay,
ni suprimir las consecuencias de un empobrecimiento que ya es notorio. El nivel de vida de los argentinos ha de descender durante los
próximos 24 meses, por la sencilla razón de que no podremos vivir
consumiendo más de lo que producimos. Pero ese nivel de vida ha
de elevarse para alcanzar alturas insospechadas, cuando el esfuerzo
productivo en que ahora vuelca sus energías se traduzca en mayor
riqueza para distribuir.
El destino ha deparado a nuestra generación un papel que es un
verdadero desafío a su capacidad de realización espiritual y material.
Están puestas a prueba nuestras condiciones para la lucha y el sacrificio y los logros que alcancemos deberán ser otros tantos ejemplos de
abnegación y patriotismo.
Conscientes de esta responsabilidad, afirmamos que no habrá
dificultad ni obstáculo contra los que no lucharemos para lograr, en
el menor plazo posible, la efectiva estabilización del país. Estamos firmemente resueltos a superar el odio y las divisiones entre hermanos,
que debilitan el ser nacional y desintegran su esfuerzo creador. En la
última contienda electoral tuvimos amigos y adversarios, pero en esta
lucha no puede haber sino argentinos.
No miraremos hacia atrás ni permitiremos tampoco que las discusiones sobre hechos que debe juzgar la historia entorpezcan la tarea de recuperación que hemos emprendido. Tenemos la convicción
del triunfo y sabemos que a la dura realidad de hoy sucederá un mañana de infinitas posibilidades.
Tenemos también clara conciencia de que la responsabilidad argentina trasciende nuestras fronteras. El éxito del esfuerzo que reali190
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cemos contribuirá a provocar un verdadero despertar en los pueblos
hermanos de América, que hoy atraviesan por situaciones similares o
peores que la nuestra.
El enorme potencial de Latinoamérica está dormido, mientras
sus pueblos se debaten en las crisis propias de los países que no han
alcanzado todavía su pleno desarrollo nacional. El programa de expansión que hemos puesto en marcha, afirmado en los logros permanentes del programa de estabilización económica que vamos a iniciar,
servirá de estímulo a los pueblos hermanos y abrirá el camino hacia
la integración económica latinoamericana.
Cuando hayamos alcanzado todos juntos el grado de madurez
que caracteriza a las grandes naciones de nuestro tiempo, entonces sí
podremos afirmar que América es en verdad el Mundo Nuevo. Será
de veras el continente de la esperanza humana, donde se realizará
el sueño de la vida más justa, más digna y más libre para todos los
hombres.
Con esa fe en los valores eternos del espíritu y con esa indeclinable esperanza en la vida nueva de América, aprestémonos a iniciar
el Año Nuevo con renovado optimismo y afrontemos virilmente los
duros pero nobles tiempos que nos esperan.
Con el alto ejemplo de nuestros antepasados americanos, que lucharon y sufrieron en nombre de un mañana que muchos no alcanzaron a ver, con toda la fuerza que puedan infundirnos las virtudes
que ellos nos legaron, con su austeridad y su coraje, vamos a abrirnos
camino hacia el futuro. Sobre la verdad como idea moral y el trabajo
como esfuerzo material, construiremos la grandeza de la Patria.
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La Argentina y los Estados Unidos
Discurso pronunciado en el Congreso de los Estados Unidos de
América el 21 de enero de 1959 en reunión conjunta del Senado
y de la Cámara de Representantes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Las semejanzas que identifican a la Argentina y los Estados
Unidos.
La raíz espiritual e histórica de la unidad de las Américas.
El desigual desarrollo continental contradice los ideales de
justicia y libertad.
El desarrollo nacional como condición de bienestar, progreso, liberad y democracia.
La Argentina está decidida a lograr su pleno desarrollo económico.
Los objetivos nacionales de cada pueblo latinoamericano y
los Estados Unidos.
El atraso económico, peligro para la seguridad hemisférica.
Importancia de la comprensión y de la cooperación de los
Estados Unidos.

Agradezco las cordiales palabras con que ha sido saludada mi presencia en este Congreso, institución que es testimonio de los ideales
democráticos en el hemisferio americano. En nombre de la nación Argentina saludo a los representantes del pueblo de los Estados Unidos.
Es el saludo fraternal de un país geográficamente distante pero espiritualmente unido al vuestro por los lazos de una unidad histórica y
de ideales comunes que son patrimonio de todo el continente.
Es esta la primera oportunidad en que un presidente argentino
visita los Estados Unidos pero, tenemos tanto en común, que no puedo sentirme extranjero en vuestro suelo, sino miembro, junto con los
millones que pueblan esta gran Nación, de esa gran experiencia humana que es la comunidad de naciones americanas.
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1. Las semejanzas que unen a la Argentina y a los Estados Unidos
Menos aún puede sentirse extraño en este recinto quien ha sido, como
yo, legislador en su propio país. En el Congreso de los Estados Unidos
rindo homenaje a la institución fundamental del sistema democrático, a la institución que expresa los ideales y los intereses de los pueblos y que, en todo sitio donde ha podido funcionar libremente, ha
sido baluarte de los derechos humanos.
Como Presidente de la Nación argentina me complace destacar
las semejanzas que unen a nuestros dos países. Tenemos la misma
organización política y un similar sistema federal de gobierno. Como
vuestro país, la Argentina está regida por un Gobierno de facultades
limitadas, en el cual el ejercicio del poder encuentra una valla infranqueable en los derechos de los gobernados.
Estas semejanzas reflejan una identificación más profunda y remota. Permitidme recordaros que Estados Unidos reconoció la independencia argentina en 1822, siendo por lo tanto uno de los primeros
países en hacerlo. Permitidme evocar también el hecho significativo
de que la educación pública recibió gran impulso en mi país cuando,
hace casi un siglo, Sarmiento, que vivía en Estados Unidos, volvió a la
Argentina para asumir la primera magistratura de su patria.
En el correr del tiempo, la historia parece haberse empeñado en
afirmar nuestras semejanzas. No solamente nuestros dos países quedaron señalados para la independencia nacional, la libertad individual y la
magna aventura del Gobierno democrático. También demostraron idéntica capacidad para asimilar la cultura universal e igual altivez para defender su soberanía y su autodeterminación en todas las circunstancias.

2. La raíz espiritual e histórica de la unidad de las Américas
Asimismo, como ocurrió en los Estados Unidos, la despoblada tierra argentina recibió poderosos contingentes inmigratorios europeos. Nuestras ricas praderas se cubrieron de trigales y ganado, se alzaron pueblos
y ciudades unidos por la red ferroviaria más extensa de América latina y
comenzó a surgir una industria que hoy es orgullo de mi país.
194
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Se produjo también en nuestro suelo el milagro de América:
hombres y mujeres venidos de todas las latitudes, que hablaban
idiomas diferentes y profesaban cultos distintos, se sintieron libres
y hermanados en una patria nueva. Este maravilloso acontecimiento
americano, único en la historia del mundo, es precisamente la razón
profunda de la unidad que liga a todas las naciones del hemisferio y
que no proviene de pactos ni de intereses circunstanciales.
La raíz de la unidad de las Américas es una raíz espiritual. Este
continente surgió a la historia como la tierra de la esperanza y de la
libertad. Nuestros antepasados, vislumbraron que en América habría
de realizarse la vida plena del hombre, sin opresiones, injusticias ni
persecuciones. Por eso las grandes hazañas americanas fueron siempre hazañas de la libertad. Por eso los héroes militares de la Independencia continental fueron hombres de Estado y la historia no los
recuerda como conquistadores sino como libertadores.
El ideal americano de democracia, justicia y libertad ha sido fecundo porque se basa en una concepción espiritual del hombre. En
virtud de esos principios, los pueblos americanos rechazan toda concepción materialista de la vida y toda concepción totalitaria del Estado. Para nosotros, el ser humano es un ser sagrado y sagrados son
sus derechos y las instituciones que preservan su libertad. Nuestra
concepción del espíritu, como fuerza impulsora del hombre y de la
historia, es razón fundamental por la cual los hijos de este continente
no podemos ser comunistas. Nuestro respeto por la dignidad esencial
del hombre hace también que rechacemos toda forma de dictadura y
toda influencia ideológica antidemocrática.
El continente americano es una comunidad de naciones unidas
por la realidad geográfica, por la historia y por la identidad espiritual.
Precisamente porque conciben el destino del hombre como destino
espiritual, los pueblos de este hemisferio pertenecen históricamente al
mundo cultural de Occidente, donde tuvieron origen esos principios
de dignidad humana y fraternidad universal. Por eso, para los pueblos
americanos, Occidente no es condición de enfrentamiento ni de antagonismo. Por el contrario, por ser parte de Occidente, los pueblos del
continente americano se saben integrantes de la comunidad universal
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de los pueblos y sirven a la causa de las Américas como a la causa de
todo el género humano.

3. El desigual desarrollo continental contradice
los ideales de justicia y libertad
Postulamos la fuerza del espíritu como motor histórico y proclamamos la unidad esencial de las Américas, pero estas afirmaciones no
pueden hacernos ignorar el hecho, doloroso y real, del desigual desarrollo continental. No podemos ocultar la cruda realidad de millones
de seres que en América latina padecen atraso y miseria. Tampoco
podemos negar que, bajo las condiciones sociales y económicas, que
contradicen nuestros ideales de justicia y libertad, la vida del espíritu se hace insostenible. Un pueblo pobre y sin esperanzas no es un
pueblo libre. Un país estancado y empobrecido no puede asegurar las
instituciones democráticas. Por el contrario, es campo propicio para
la anarquía y la dictadura. Esta no es una conclusión teórica, sino la
evidencia irrefutable de los hechos, a través de la historia vivida por
los pueblos latinoamericanos. Contrariamente a lo que muchos suponen, la inestabilidad política y el malestar social no son causas sino
efectos de las condiciones espirituales y materiales en que se debaten
millones de hombres y de mujeres reducidos a vivir sin bienestar ni
esperanza.
Ello significa que los ideales que encarna el continente americano no son todavía realidad para todos sus hijos. Si queremos cumplir el destino soñado por nuestros antepasados, es decir, hacer que
América sea efectivamente una fuerza moral en el mundo, nuestra
primera obligación como americanos es hacer realidad esos ideales
en nuestro propio suelo. Para poder defender, no solo con convicción
sino con verdadera eficacia, la causa de la libertad, del derecho y de
la democracia en todo el mundo, tenemos que asegurar que haya libertad, derecho y democracia en todo el continente americano. O sea
que tenemos que establecer firmemente las bases y crear las condiciones concretas que hagan posible la vigencia plena de los derechos
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humanos, así como la estabilidad y permanencia de las instituciones
democráticas de nuestras propias naciones.

4. El desarrollo nacional condición de bienestar, progreso,
libertad y democracia
Sin desarrollo nacional no hay bienestar ni progreso. Cuando hay miseria
y atraso en un país, no solo sucumbe la libertad y la democracia, sino que
corre peligro la propia soberanía nacional. Los pueblos latinoamericanos
tienen que afrontar esa realidad atacando los males en su propia raíz. Para
ello tienen que transformar una estructura económica que ha terminado
por convertirse en un factor de estancamiento y escasez. Nuestros países
deben decidirse por lo tanto a explotar todos sus recursos, a movilizar todas las energías disponibles y a lograr el máximo aprovechamiento de los
adelantos técnicos y científicos de nuestro tiempo.
Las inmensas riquezas naturales que atesora América latina, deberán ser extraídas y utilizadas en beneficio de todos sus habitantes. América latina deberá dejar de ser productora exclusiva de materias primas.
Deberá alzar su propia industria pesada, su industria petroquímica y
sus fábricas de equipos. Deberá construir centrales hidroeléctricas
y reactores nucleares. Tendrá que mecanizar y electrificar las explotaciones rurales para multiplicar la producción y elevar el nivel de vida
de la familia campesina. Deberá realizar, en suma, el mismo proceso de
expansión y complementación económica interna que condujo a los Estados Unidos a su portentoso grado de desarrollo actual.

5. La Argentina está decidida a lograr su pleno
desarrollo económico
Esta es la marcha que ha iniciado la República Argentina. Estamos firmemente decididos a lograr nuestro pleno desarrollo económico. Lo
haremos sobre la base de nuestros grandes recursos naturales, todavía
escasamente aprovechados y sobre la base de nuestro propio esfuerzo
nacional. Pero la distorsión económica que hemos padecido durante
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tantos años, ha descapitalizado a nuestro país. Nuestra falta de desarrollo en un mundo altamente industrializado nos ha ocasionado graves perjuicios. Nuestra materias primas de exportación reciben cada
vez menores retribuciones mientras ascienden sin cesar los precios de
los combustibles, equipos y productos manufacturados que necesitamos indispensablemente. Ello ha acarreado grandes déficits en nuestra balanza de pagos y nos ha impedido atender las inversiones básicas con nuestros propios recursos.
Por consiguiente hemos comenzado nuestro programa de expansión económica intensificando la producción propia de hierro, petróleo y carbón, de los cuales contamos con grandes yacimientos y hemos recurrido a la colaboración de capitales extranjeros.
Los créditos y las inversiones del exterior hallan en la Argentina
las garantías jurídicas que corresponden a una Nación democrática.
Encuentran, además, un pueblo laborioso y emprendedor, con una
mano de obra altamente calificada. Es también un pueblo lleno de
orgullo nacional, dispuesto a resguardar celosamente la soberanía de
su país. Así como nuestro pueblo acepta toda inversión destinada
a promover el progreso y el bienestar del país, así también rechaza
toda propuesta que implique una amenaza a su soberanía.
Los capitales que llegan a Argentina encuentran, asimismo, un
Gobierno empeñado en una lucha a fondo contra la inflación. El programa de estabilización económico-financiera que acabamos de poner en marcha se propone, precisamente, eliminar todos los factores
inflacionarios que de larga data aquejan a nuestro país. Ese programa viene a establecer, mediante una moneda sana y una economía
sin regulaciones innecesarias, las bases sólidas de un desarrollo sin
retrocesos ni altibajos, impulsado por la fuerza de la iniciativa individual, plenamente amparada en su función creadora.

6. Los objetivos nacionales de cada pueblo latinoamericano y los
Estados Unidos
El esfuerzo emprendido por mi país es el comienzo de un esfuerzo integral que recién se inicia en América latina y cuyo éxito o fracaso influirá
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decisivamente en la suerte política del hemisferio. La experiencia argentina puede ser aprovechada por los pueblos hermanos y puede estimular las energías latentes de toda América latina. Será una epopeya de
paz y de trabajo que engendrará plenitud espiritual y riqueza material.
Será la verdadera epopeya de la democracia, porque esa plenitud y esa
grandeza se volcarán sobre millones de mujeres y de hombres, se transformará en bienes culturales y harán más digna, más libre y más justa la
vida de todo ser humano bajo el cielo del continente americano.
El ejemplo de vuestro país servirá de poderoso aliciente para
afrontar la tarea que los espera. La historia económica de los Estados
Unidos prueba, en efecto, que los pueblos que se proponen objetivos
nacionales y empeñan todo su esfuerzo en impulsar su desarrollo integral, llegan a ser grandes naciones.
Los hombres visionarios que lanzaron a vuestro país por el camino de su grandeza actual, no cedieron ante las tentaciones fáciles
ni retrocedieron ante las dificultades que surgen cada vez que una
nación decide construir su destino con sus propias manos.

7. El atraso económico peligro para la seguridad hemisférica
Esta es la enseñanza que América latina recogerá y convertirá en bienes espirituales y materiales para casi doscientos millones de seres
humanos. Es un asunto que nos atañe fundamentalmente a nosotros,
latinoamericanos, pero del que no pueden desentenderse los Estados
Unidos. A vosotros no puede seros indiferente que haya millones de
individuos que vivan mal en el continente americano. La condición
de estos semejantes es no solamente una apelación a nuestros ideales
comunes de solidaridad humana, sino también una fuente de peligro
para la seguridad del hemisferio. Dejar en el estancamiento un país
americano es tan peligroso como el taque que pueda provenir de una
potencia extracontinental. La lucha contra el atraso de los pueblos
reclama mayor solidaridad del hemisferio que la promovida por su
defensa política o militar. La verdadera defensa del continente consiste en eliminar las causas que engendran la miseria, la injusticia y
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el atraso cultural. Cuando todos los pueblos latinoamericanos tengan
acceso a los bienes del progreso espiritual y material, defenderán el
suelo y las instituciones de América con toda la pasión, la energía y el
coraje con que se defiende la propia existencia. Porque estarán defendiendo lo que les pertenece, lo que han creado con su propio esfuerzo.
Estarán defendiendo un alto y justo nivel de vida y la posibilidad de
alcanzar cada vez mayores condiciones de bienestar.

8. Importancia de la comprensión
y de la cooperación de los Estados Unidos
Me satisface destacar ante vosotros, representantes del pueblo de los
Estados Unidos, que vuestro país ha comprendido su papel en esta
hora de América. La Argentina acaba de recibir importantes créditos
del Gobierno y de entidades privadas de los Estados Unidos. Para nosotros, esta colaboración es mucho más que un apoyo al programa de
expansión nacional que hemos emprendido. Es un positivo y fundamental paso adelante hacia la realización de los ideales de cooperación en el continente americano. Es una evidencia de que ha llegado
la hora de las decisiones concretas y que esa hora nos encuentra a
todos, a los americanos de toda América, unidos por la misma solidaridad, la misma confianza y la misma esperanza que hizo de este
hemisferio una comunidad de Repúblicas soberanas.
De nosotros depende que esta sea otra hora gloriosa de América.
Con la misma firmeza, el mismo coraje y la misma decisión con que
nuestros antepasados labraron la independencia de nuestras naciones, dispongámonos a forjar su pleno desarrollo espiritual y material.
Con nuestra fuerza moral, con nuestro esfuerzo material y con la
ayuda de Dios, cumplamos con nuestro deber y seamos dignos del
legado histórico que hemos recibido.
Hagamos que el continente americano sea de veras el continente
de la esperanza humana, cumpliendo en su suelo y para todos sus
hijos, la promesa de felicidad y plenitud que América ofreció a la humanidad.
200

FRONDIZI-tomo 1-con blancas.indd 200

16/04/12 12:43

Estancamiento e inestabilidad en América latina
Discurso pronunciado ante el Consejo de la Organización de Estados
Americanos (oea), en Washington, el 22 de enero de 1959

1.
2.
3.
4.

La América incumplida.
Una misión para la oea.
Asamblea de las Américas.
Continente de la fe y la esperanza.

Agradezco profundamente al Consejo de la Organización de Estados Ame
ricanos que me haya invitado a hablar en este recinto de tan honda
significación.
Esta reunión simboliza, en efecto, la realidad tangible de la convivencia americana, estructurada en una organización regional que es la
más antigua de las que hoy existen en el mundo. Ello es así, porque la
unidad de las Américas se asienta en algo mucho más profundo que el
hecho material de la geografía. Se afirma en el hecho cultural de un mismo proceso histórico y de una misma concepción espiritual del hombre.
La conducción de los pueblos de América tuvo grandes semejanzas desde el momento mismo del descubrimiento que abrió la esperanza y la
promesa de un Nuevo Mundo a los hombres del antiguo. En la hora de
la libertad, nuestros países volvieron a afrontar juntos las vicisitudes de la
Independencia y de la Organización Nacional, hasta culminar en la realidad de un continente formado por veintiún repúblicas soberanas que
quieren vivir en democracia y libertad. Ello ha sido posible porque desde su advenimiento a la historia de Occidente, el continente americano
fue el continente de la esperanza humana. En su suelo, se hicieron realidad muchos antiguos ideales de la humanidad. Para millones de seres
perseguidos o visionarios, el Nuevo Mundo era la oportunidad de su
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definitiva realización, la tierra donde se cumpliría el sueño milenario de
libertad, paz y justicia para todos los hombres.
Esta fue la promesa de América, el todavía incumplido destino de
América en el mundo. Porque si es cierto que hemos logrado una gran
unidad espiritual y hemos asegurado las bases de un entendimiento pacífico y respetuoso de nuestras respectivas soberanías, es cierto
también que no hemos alcanzado aún el mismo grado de desarrollo
en todas nuestras naciones. En contraste con la armonía política que
existe entre nuestros países y que tanto nos enorgullece, existen disparidades económicas y sociales y deformaciones políticas internas
que nos entristecen y son motivo de legítima preocupación.

1. La América incumplida
Hay en efecto una América desarrollada y pujante que ha alcanzado
los más altos niveles conocidos de progreso y bienestar individual y
colectivo. Y hay otra América, la nuestra, donde millones de seres padecen ínfimos niveles de vida, atraso espiritual y miedo al futuro. Son
millones de mujeres y de hombres de todas las edades, para quienes
la cultura, la técnica y aún la convivencia civilizada son bienes inalcanzables. En un mundo capaz de las mayores hazañas transformadoras y sobre una tierra pródiga, esos seres aguardan el cumplimiento
del deber americano que nos ordena respetar la dignidad esencial del
hombre y hacer posible la vida espiritual en justicia y libertad.
Esa situación de atraso en la que se debate casi toda América latina, tiene como causa principal el imperfecto desarrollo de las economías nacionales. Nuestros países se han visto reducidos, durante
toda su historia, a ser meros proveedores de materias primas, en un
mundo que tendía vertiginosamente a la industrialización y a la diversificación. Como consecuencia de ella América latina se ha visto
precisada a cambiar materias primas que se pagaban cada vez menos
por productos manufacturados en constante encarecimiento.
De allí el déficit crónico de nuestras balanzas de pago, la escasez
de recursos financieros y la precariedad del desarrollo económico,
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con su inevitable secuela de empobrecimiento y crisis político-sociales que amenazan permanentemente la estabilidad democrática de
nuestras repúblicas.
El acontecimiento más importante de estos momentos, en el ámbito latinoamericano, es que pueblos y gobiernos parecen haber cobrado conciencia de este desajuste fundamental.
La reunión informal de Cancilleres celebrada en Washington en
los últimos días de setiembre del año último fue una clara expresión
en alto nivel de los más actuales enfoques que orientan y determinan
las relaciones entre nuestros pueblos. Fue resultado de esa reunión
el establecimiento del Comité de los Veintiuno, que ha de reunirse
por segunda vez en Buenos Aires dentro de pocos meses, y que sin
duda significa un instrumento ágil, en cuyas grandes posibilidades
cree firmemente el Gobierno argentino, para complementar provechosamente las tradicionales estructuras interamericanas.
Así como podemos sostener que en América ha sonado la hora
de la ley, es decir, del respeto a las instituciones democráticas y a la
voluntad popular, así también podemos afirmar con orgullo, que los
pueblos de América latina marchan conscientemente hacia su definitiva realización nacional. Ello significa que los países latinoamericanos están firmemente decididos a encarar el pleno aprovechamiento
de sus recursos humanos y naturales; la complementación interna de
todos sus sectores productivos, agrarios, mineros e industriales, así
como la satisfacción de las conquistas científicas y tecnológicas de
nuestro tiempo. Para formar esta tarea histórica, nuestros países deben superar dos graves dificultades: la falta de recursos financieros y
la falta de técnicos en la escala requerida por el adelanto actual.

2. Una misión para la OEA
Una gran oportunidad se ofrece entonces a la Organización de Estados Americanos: contribuir a elevar el nivel de crecimiento y la formación de capital en América latina. Ésa es, por otra parte, la aspiración de progreso que informa la iniciativa del eminente presidente
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del Brasil, señor Kubitschek, sintetizada en la formulación de la “Operación Panamericana”, que ha merecido el más decidido y sincero
apoyo de mi país.
Permitidme concretar, sucintamente, los grandes lineamientos de
la acción que podría cumplir este alto organismo internacional en dichos aspectos.
En primer lugar, debe realizar un gran esfuerzo con la finalidad
de formar y capacitar los técnicos y especialistas que América latina
necesita. La creación de centros regionales de docencia e investigación, el equipamiento de las Universidades existentes y el intercambio permanente de información y de especialistas, en materia de desarrollo económico, avances tecnológicos y formación científica, son
requisitos indispensables para promover y acelerar el progreso espiritual y material de América latina, a la vez que contribuyen a hacer
realidad el ideal de su integración económica.
En segundo lugar, la Organización de Estados Americanos debe
contribuir a la formación de una política de desarrollo dinámico en
nuestros países, mediante la evaluación de los recursos existentes,
el análisis de los problemas de intercambio y la promoción de soluciones en escala regional. Quiero insistir sobre la concepción del
desarrollo económico que propugna América latina. Las naciones latinoamericanas no se conforman con alcanzar solamente determinados niveles de desarrollo. Al igual que las naciones más adelantadas
del mundo, quieren movilizar todos sus recursos y sus energía para
desatar un poderoso proceso de expansión que no tenga otro límite
que su propia capacidad de crecimiento.
Cuentan para ello con las inmensas reservas que les ha brindado la Providencia y con la voluntad de realizar en su suelo la misma
proeza creadora que llevaron a cabo los Estados Unidos y las naciones de Europa. América latina tiene petróleo, hierro, carbón y saltos de agua. Tiene fértiles praderas, riquísimas plataformas submarinas y vastas extensiones sin explotar. Cuenta, sobre todo, con su
gran potencial humano, cuyo empuje y decisión despertará a toda
esa riqueza dormida. Si con mucho menos otros pueblos alcanzaron
los mayores niveles actuales de progreso técnico y bienestar social,
cómo no hemos de lograrlos los países latinoamericanos si conjuga204
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mos nuestros esfuerzos y aplicamos a ello toda nuestra capacidad e
inteligencia.
Considero, por último que la Organización de Estados Americanos puede contribuir a echar las bases de un estudio en común de los
factores sociales vinculados con el desarrollo económico latinoamericano, para asegurar la justa distribución de la riqueza creadora por el
esfuerzo conjunto de todos los sectores de la población y reducir a un
mínimo los conflictos y sus consecuencias.
Creo firmemente que la investigación social sobre bases científicas
abre grandes posibilidades a nuestros pueblos y la considero imperativo de técnicos y gobernantes de hoy. A la Organización de Estados
Americanos le corresponde un gran papel en este sentido. Mediante
su esfuerzo y el de nuestros Gobiernos y universidades puede alcanzarse la solución de numerosos problemas concretos, puede reunirse
información estadística para medidas de gobierno y pueden lograrse
bases objetivas para la eliminación o limitación de extendidos prejuicios sociales.

3. Asamblea de las Américas
Para que la Organización de Estados Americanos pueda cumplir con
mayor eficiencia estas tareas, será necesario llevar a cabo un reajuste,
renovación y aún ampliación de las instituciones de cooperación económica, técnica y cultural. Creo que se ha llegado a un momento que
exige superar los debates de cuestiones generales y las declaraciones
o recomendaciones abstractas. Debemos economizar tiempo y recursos en las deliberaciones para consagrarlo al estudio de los problemas concretos, a la formulación de planes de acción y a su ejecución
misma. La rapidez con que es posible desplazarse actualmente de un
extremo a otro del continente nos impulsa a sugerir que las reuniones
de los organismos deliberativos permanentes se reduzcan a lo indispensable, para intensificar otro tipo de reuniones, más acordes con la
realidad americana actual.
El gran esfuerzo que reclama América latina y que todos sus pueblos han decidido llevar a cabo, exige la movilización de todos los secto205
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res representativos de la vida continental para que adquieran conciencia de su responsabilidad en dicho esfuerzo y participen activamente de
su ejecución. Creo que dentro del ámbito de la Organización de Estados Americanos debería propiciarse la realización de reuniones de legisladores y hombres de gobierno; empresarios y dirigentes sindicales,
técnicos, científicos y universitarios; periodistas, artistas e intelectuales.
Estas reuniones, aunque se realicen por separado, pueden llegar a hacer
de la oea una verdadera Asamblea de las Américas, que representaría
los intereses reales e inmediatos de los pueblos y promovería soluciones
prácticas y rápidas a muchos problemas del continente.
En esta asamblea tendría papel relevante la juventud. Más que
en ninguna otra civilización, en América las jóvenes generaciones han
desempeñado y siguen desempeñando un extraordinario papel. Sus
anhelos, sus logros y sus sacrificios forman parte de la historia del
Nuevo Mundo. A ellas les debe nuestro hemisferio su vigor espiritual
y su empuje material. Para ellas libramos una lucha indeclinable por
un mundo más digno, más libre y más justo. Debemos aprovechar
esa energía intacta y generosa. La Organización de Estados Americanos tiene una magnífica oportunidad de canalizar esa vitalidad y ese
desinterés hacia los altos objetivos de la comunidad americana. Puede hacer mucho por el acercamiento entre los jóvenes, por el conocimiento mutuo y la práctica de una convivencia fraterna por encima de
las fronteras, los idiomas y las creencias. Los viajes de delegaciones
juveniles, las becas para estudiantes y las competencias deportivas
abren un amplio campo de acción, de grandes proyecciones. La amistad que se cimenta en la juventud es la más duradera y hace más fácil
el entendimiento futuro entre los pueblos.

4. Continente de la fe y de la esperanza
Con esta preocupación por la juventud, la Organización de Estados
Americanos rendirá tributo a uno de los valores más puros y significativos del ideal americano. Al apoyarse en las nuevas generaciones,
nuestra comunidad de pueblos volverá a colocar su destino bajo el
signo del Nuevo Mundo, continente de la fe y de la esperanza. Bajo
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ese signo llegaron los descubridores, los colonizadores y los inmigrantes y mezclaron su sangre y sus culturas con las de las antiguas
razas americanas. Con esa fe y esa esperanza abrieron picadas en las
selvas, alzaron sus pueblos en las soledades inmensas y trazaron los
surcos sobre la tierra. Con profunda fe en el hombre y con inagotable
esperanza de justicia y libertad, constituyeron estas Repúblicas, organizaron sus instituciones democráticas, y pusieron la fuerza al servicio de la libertad y del derecho. Por eso las estatuas de los generales
americanos que lucharon por la independencias se alzan en todas las
capitales del continente y en muchas ciudades del mundo, porque no
fueron conquistadores sino libertadores y porque hicieron de la causa
de América la causa del género humano.
Nosotros también debemos librar nuestra lucha con esa fe y esa
esperanza. Para que nuestros triunfos sean duraderos y fecundos
como los de aquellos antepasados, los logros del desarrollo económico en que estamos empeñados deben estar al servicio del espíritu
y de los valores morales. Queremos que América, toda América, esté
plenamente desarrollada, para que sea realidad el sueño de paz, justicia y libertad que inspiró la independencia nacional de sus pueblos.
Hemos de alcanzar esos objetivos morales y materiales con espíritu universal, que es el espíritu de las Américas. Somos un continente y queremos la unidad continental, pero no con sentido egoísta
ni para aislarnos de los otros pueblos de la tierra. Formamos parte de
un mundo y nuestro desarrollo servirá para fortalecer la paz y el progreso de toda la humanidad. En esta hora en que el hombre se lanza
a la conquista del espacio cósmico, la historia se vuelve cada vez más
historia universal y se hace patente, con deslumbrante evidencia, la
unidad esencial del género humano.
Señores miembros del Consejo de la Organización de Estados
Americanos: agradezco nuevamente el honor que significa haber podido hablar en esta noble institución. Como presidente de la nación
Argentina, ratifico, en esta oportunidad, nuestro firme propósito de
prestar todo el apoyo necesario a esta duradera y ejemplar experiencia de convivencia internacional, que es, como lo es en América toda,
un triunfo de la fraternidad entre los hombres y los pueblos.
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La prensa norteamericana
y su responsabilidad frente a los
procesos de desarrollo en América latina
Discurso pronunciado en el Club Nacional de Prensa
en Washington el 23 de enero de 1959

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Las luchas democráticas.
La significación de la prensa en las relaciones entre los pueblos.
La prensa y las transformaciones de nuestro tiempo.
Nuestro programa de desarrollo económico.
La contribución de la prensa norteamericana a los procesos
nacionales de desarrollo en América latina.
Lo que se ignora de la Argentina.
Los objetivos argentinos y latinoamericanos.
Nuestra respuesta al desafío de la historia.

Agradezco sinceramente la invitación formulada por el Club Nacional
de Prensa que me permite compartir una misma mesa con figuras representativas del periodismo norteamericano. Siento además la obligación de expresaros la honda satisfacción que ello me produce, pues,
en muchos sentidos, vuestros deberes y responsabilidades como periodistas y los nuestros como políticos, tienen bastante en común. Me
refiero, naturalmente, a la prensa libre de un país democrático, o sea
al periodismo puesto al servicio de los derechos del hombre en un
país gobernado por legítimos representantes del pueblo. La defensa
de la democracia, de la ley, de la libertad y de la justicia, así como la lucha permanente por el progreso y la paz universal, constituyen objetivos comunes de periodistas y políticos. Y allí donde esos principios se
encuentran oscurecidos o anulados, periodistas y políticos comparten
las mismas vicisitudes, las mismas persecuciones y los mismo sacri209
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ficios. En nombre de esa comunidad de ideales, os hablaré como uno
de los vuestros, con la misma pasión y la misma franqueza con que
se habla entre amigos y colaboradores en una elevada tarea común.

1. Las luchas democráticas
Permitidme que os recuerde que he llegado a la Presidencia de mi
país al cabo de casi treinta años de una vida consagrada a defender
los principios democráticos en la Argentina. Soy abogado y debí dedicarme a profundizar el estudio de las leyes, pero al trasponer en
1930 la puerta de la Universidad, con mi diploma bajo el brazo, me
encontré con que la realidad distaba mucho de las nobles enseñanzas
de los textos. Muchos sentimos entonces como un deber la defensa de
los grandes principios jurídicos, políticos y sociales contenidos en
nuestra Constitución y en nuestras leyes. Había que afianzar las libertades públicas, cimentar las instituciones republicanas y afirmar
la majestad de la justicias, para que en la Argentina reinara seguridad
jurídica para las personas y los bienes.
Desde las tribunas callejeras, desde páginas periodísticas de vida
efímera y desde las bancas parlamentarias, nuestra generación empeñó todas sus energías para que la Argentina, como pueblo y como Nación, ocupara el rango de República democrática que le correspondía.
Muchos cayeron en ese camino. Otros hemos alcanzado la posibilidad
de hacer realidad los ideales de esa larga y difícil lucha. En cuanto a
mí respecta, como presidente de la nación argentina, estoy firmemente dispuesto a mantener, en toda su integridad, los principios por los
cuales combatió mi generación. Puedo afirmar que en la Argentina
existe absoluta y total libertad de prensa. No hay impedimento alguno para recoger o difundir información. Sobre todo, no hay obstrucción alguna para quienes disienten con el Gobierno y critican abiertamente su gestión. Estamos totalmente en contra de todo monopolio
de la información, sea oficial o privada y estamos dispuestos a que en
la Argentina existan las condiciones necesarias para que el ejercicio
del periodismo sea accesible a todos.
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Nos inspira no solo la defensa de una de las libertades esenciales
del hombre, la libertad de expresión, sino también nuestra convicción sobre el extraordinario papel que cabe al periodismo en nuestro
tiempo. En el mundo actual, que es cada vez más, un mundo de seres
y naciones interdependientes, la prensa suele ser única fuente de información y de interpretación para millones de personas.

2. La significación de la prensa en las relaciones entre los pueblos
Ello significa que la función cultural y política del periodismo se ha
ampliado y con ella ha creado también su responsabilidad social.
Quizás uno de los ejemplos más significativos de la influencia
que la información periodística ejerce sobre las relaciones entre los
pueblos sea precisamente el que ofrece la prensa de los Estados Unidos con respecto a nuestros países latinoamericanos. Es indudable
que el concepto que el pueblo norteamericano se ha formado sobre
los demás países del continente está fuertemente influido por las lecturas de vuestros diarios.
Debo aprovechar esta oportunidad para referirme concretamente a la misión que puede cumplir el periodismo, en este momento
excepcional de nuestro hemisferio. Tengo la firme convicción que la
prensa puede jugar un papel que no titubearía en calificar de histórico si se decide a asumir plenamente su real responsabilidad. La
causa de la cooperación interamericana, que es una de las más nobles
y fecundas a la que podemos consagrar nuestros esfuerzos, como políticos o como periodistas, puede recibir un grande y decisivo impulso
de la prensa de vuestro gran país.

3. La prensa y las transformaciones de nuestro tiempo
América latina está empeñada en estos momentos en un esfuerzo de
extraordinarias proporciones. Todos nuestros países afrontan graves
problemas económicos que, con variantes locales, tienen por lo gene211
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ral un mismo origen. Su causa principal es que la estructura sobre la
que se basó nuestro desarrollo económico ha dejado de tener vigencia
y se ha convertido en un factor de empobrecimiento y de crisis político-sociales. En pocas palabras, América latina ya no puede seguir
siendo solo productora de materias primas.
Si queremos sobrevivir como naciones democráticas y soberanas,
los pueblos latinoamericanos tenemos que comprender definitivamente el camino que condujo a otros pueblos, como el vuestro y como
el de las más adelantadas naciones europeas, a sus actuales niveles de
progreso y bienestar.
Ello significa que debemos realizar en nuestro propio suelo, la
complementación económica basada en el desarrollo pleno de los
recursos agrarios, mineros e industriales. Debemos asimilar también
los avances de la ciencia y de la técnica contemporáneas y lograr la
elevación del nivel de vida de toda la población, con la consiguiente
expansión de nuestra producción nacional.

4. Nuestro programa de desarrollo económico
Este programa de desarrollo deberá ser cumplido por todos nuestros
países sobre la base del propio esfuerzo.
Para ello deberán afrontar el grave problema de sus bajos índices
de capitalización y la falta de técnicos especializados. Por otra parte,
el proceso de expansión económica es impostergable, puesto que las
condiciones creadas por el paulatino empobrecimiento hacen peligrar
no solo las bases económicas de cada país sino también su estabilidad
social y política. Son las propias instituciones democráticas las que
están en peligro. Todos deben comprender que el proceso de retorno
a la legalidad y a la normalidad que se viene produciendo en América
latina necesita afirmarse en mucho más que en comicios libres y en
la estructura formal de las instituciones republicanas. Exige bienestar
popular, economía sana e ininterrumpido desarrollo nacional.
De lo contrario, las perturbaciones creadas por la inestabilidad
económica y la inseguridad social pueden ocasionar retrocesos fata212

FRONDIZI-tomo 1-con blancas.indd 212

16/04/12 12:43

M e ns a j e s p r e si d e n c i a l e s 1 9 5 8 -1 9 6 2 - To mo I

les, engendrar la anarquía y traer el surgimiento y consolidación de
terribles regímenes dictatoriales.
Vamos a realizar lo mismo la experiencia histórica del desarrollo
nacional, pero de la cooperación técnica y financiera que recibamos
del exterior, depende que esa experiencia sea menos dolorosa y más
rápida. El plazo de su realización depende, en cierto sentido, de la
comprensión con que ese esfuerzo sea recibido en países, como los
Estados Unidos, que están en condiciones de prestar esa colaboración. Es decir, que, en cierta medida, ese éxito depende de vosotros,
los periodistas de los Estados Unidos y de vuestra capacidad para
ilustrar a la opinión de vuestro país acerca de la importancia vital que
tiene el desarrollo de América latina para la causa de la democracia,
la libertad y la dignidad del hombre.

5. La contribución de la prensa norteamericana a los procesos
nacionales de desarrollo en América latina
Considero que la prensa de los Estados Unidos debe realizar un esfuerzo especial en ese sentido. Normalmente el público de este país
es informado acerca de los aspectos negativos de nuestras respectivas Repúblicas. El periodismo suele poner acento especial sobre los
grandes siniestros, las crisis políticas, los disturbios callejeros y las
notas sensacionales. Suele ocuparse con preferencia de los actos de
los dictadores, de las grandes huelgas y de las revoluciones. Creo que
la gran misión del periodismo consiste en explicar a sus lectores por
qué se producen esas dictaduras, esas huelgas y esas revoluciones.
Consiste en profundizar las causas de los fenómenos, para contribuir
a que ellos no se repitan.
En ese sentido el desarrollo de nuestros países es la garantía más
concreta de libertad y progreso para sus pueblos. Es cierto que no hay
democracia efectiva sin libertad de prensa, pero tampoco hay libertad
ni democracia donde hay atraso, estancamiento y pobreza.
Considero que la opinión pública de los Estados Unidos no está
suficientemente informada con respecto a los esfuerzos que desplie213
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gan los pueblos latinoamericanos para alcanzar su definitiva estabilidad política, su progreso social y su desarrollo económico. Tampoco
se conocen los logros alcanzados en materia cultural. Sabemos que
hay órganos periodísticos norteamericanos que se interesan extraordinariamente por dar información latinoamericana. Estimo que esta
preocupación debiera extenderse.

6. Lo que se ignora de la Argentina
No son muchos probablemente los que saben, en los Estados Unidos,
que en la Argentina votó en los últimos comicios casi la mitad de su
población total: sobre 20 millones de habitantes, concurrieron a las
urnas más de 9 millones de mujeres y hombres. Esta es una proporción difícilmente superable en un país democrático y es, a la vez, un
claro índice del grado de ilustración cultural y política alcanzada por
un pueblo. Pocos han de saber que nuestra capital, Buenos Aires, junto con el conglomerado urbano que la rodea, reúne casi seis millones
de habitantes y que posee la única red de subterráneos de América
latina, la primera de cuyas cinco líneas fue construida hace casi cincuenta años. A pesar de que la Argentina tiene una extensión de más
de 1.000.000 de millas cuadradas, tenemos uno de los más bajos índices de población rural de América latina: apenas el 25%. Funcionan
grandes universidades distribuidas en todo el país y nuestra industria
ha alcanzado alto grado de desarrollo, gracias al esfuerzo conjunto de
empresarios, técnicos y obreros.
Fabricamos no solo productos alimenticios y textiles, sino también radios, televisores, lavarropas, heladeras, tractores, vagones, camiones y automóviles.
La Argentina del gaucho legendario ha pasado a la historia como
vuestro Lejano Oeste de vaqueros tumultuosos y buscadores de oro.
Sin embargo nuestra economía padece todavía los efectos de una
mentalidad que, apoyada en una realidad social ya desaparecida, siguió imaginando un país compuesto solamente por estancieros ricos
y gauchos pobres. En la Argentina de hoy ya no hay lugar para esa
214
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imagen distorsionada. Estamos dispuestos a hacer lo necesario para
que todos los habitantes, cualquiera sea su origen o la clase social a
que pertenezcan, tengan las mismas oportunidades de acceso a los
bienes espirituales y materiales que ofrece la civilización y la misma
posibilidad de una vida plena y feliz.

7. Los objetivos argentinos y latinoamericanos
Este no es un programa solamente argentino. Es un programa americano, de toda América. Al fin y al cabo, es el programa que los Estados
Unidos realizaron en su propio suelo. Como vosotros, los latinoamericanos tenemos enormes riquezas naturales. América latina posee
grandes yacimientos de hierro. Sus reservas petrolíferas son inmensas. Su riqueza mineral cubre toda la gama de necesidades: oro, plata, cobre, estaño y minerales radioactivos. Saltos de aguas, mareas y
vientos ofrecen inagotables fuentes de energía. Tenemos también el
mismo afán de progreso que movió a vuestros pioneros, probada capacidad de trabajo y una fe inextinguible en los valores del espíritu,
que es la más poderosa fuerza de la Creación.
El desarrollo de América latina es un desafío histórico. Nuestra
generación lo ha aceptado virilmente con todas sus consecuencias.
Es también un desafío a la capacidad de colaboración de los otros
países. Los Estados Unidos tienen ante sí una oportunidad sin igual.
No es una simple ayuda. Es una extraordinaria empresa humana que
a todos nos beneficia, porque se la realiza en nombre de la hermandad de los pueblos y de la dignidad humana. Si los pueblos han sido
capaces de unirse para la guerra, cómo no han de poder hacerlo para
esta proeza de paz y solidaridad creadora. Los Estados Unidos no
pueden desentenderse del hecho de que casi 200 millones de individuos de este continente vivan mal. Esos millones de seres, muchos de
los cuales tienen poco que defender, pues sufren una injusta pobreza
sobre una tierra inmensamente rica, pueden erigirse en baluarte de
la seguridad continental si de su pobreza pasan al goce de bienes
espirituales y materiales. Serán pueblos libres y soberanos que de215
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fenderán sus propios niveles de vida y las creaciones de su propio
esfuerzo.

8. Nuestra respuesta al desafío de la historia
Una América latina desarrollada significa una América latina próspera y sin problemas políticos y sociales. Es decir, un continente entero
consagrado al trabajo y a la creación espiritual. Imaginad su enorme
influencia sobre el resto del mundo. Imaginad cuánto significaría no
solo para nosotros sino para todos los seres humanos de esta conturbada hora de la humanidad, esa demostración de fuerza de la democracia creadora.
Pensad en el ejemplo que podríamos brindar a los pueblos que
luchan por alcanzar su progreso y bienestar en otras latitudes. Habríamos demostrado que en nombre del espíritu y de la libertad, sin
sacrificio de la justicia ni de la democracia, el hombre es todavía capaz
de grandes cosas. Muchos espejismos y muchas amenazas se desvanecerán, y entonces resultará que lo que os parecía colaboración sin
importancia, era el mayor servicio que los Estados Unidos pudieran
haberse prestado. Era también la mayor contribución que pudieron
haber prestado a la causa de la democracia y la liberad en el mundo.
Voy a brindar por el acierto de la respuesta a ese gran desafío que
la historia presenta a nuestros pueblos; porque nosotros, periodistas y
gobernantes del continente, tengamos la comprensión, la inteligencia
y la entereza necesaria para dar esa respuesta con fortuna y decisión.
Finalmente, os invito a que me acompañéis en mi voto por la felicidad del pueblo de los Estados Unidos, por la grandeza de esta noble
Nación hermana y por la ventura personal de todos los presentes.

216
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El problema de los excedentes
agrícolas norteamericanos
Declaración dada en Washington el 24 de enero de 1959

Deseo aprovechar mi estada en la capital de los Estados Unidos para
expresar la satisfacción de mi Gobierno por los óptimos resultados
que ha dado el sistema de consultas previas e intercambio de información establecido entre los Estados Unidos y la Argentina en lo que
se refiere al problema creado por los excedentes agrícolas. Durante
junio y julio de 1958 funcionarios de ambos países trataron dicho problema en todos sus aspectos. Como resultado de sus conversaciones
quedó convenida, mediante un Acta intercambiada en Buenos Aires
el 17 de julio de 1958, una serie de puntos concretos, que produjeron
beneficios recíprocos desde el comienzo de su aplicación.
Entre dichos puntos figura el intercambio diario de información
entre la Commodity Credit Corporation y nuestra Junta Nacional de
Granos, mediante la cual se da cuenta de las respectivas contrataciones de ventas de granos, con todos sus detalles. Otra cláusula incluye
el principio de consulta previa cuando se orientan operaciones a mercados tradicionalmente abastecidos por la Argentina.
La colocación de saldos exportables de los Estados Unidos era
motivo de legítima inquietud para la Argentina, cuyo sistema económico se funda en la exportación de productos agropecuarios. La
acumulación de excedentes representaba una verdadera amenaza a
la regularidad del comercio exterior y a los justos niveles de precios.
Gracias a la acción conjunta llevada a cabo por los Gobiernos de
Estados Unidos y la Argentina, nuestro panorama agrícola y su futuro se presentan considerablemente más despejados. Hemos colocado
todos nuestros saldos exportables de la cosecha 1957/58 sin dificulta217
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des, sin envilecer nuestros precios ni perpetuar el curso de los valores
internacionales.
Confío en que estos contactos establecidos inicialmente entre altos funcionarios y técnicos de nuestros países y renovados ahora con
motivo de mi visita a esta Nación, se constituyan en norma periódica
que sirva para ir removiendo obstáculos y allanando el camino hacia
una solución integral de muchos otros problemas vinculados al comercio internacional.
Abrigo la firme convicción de que esta política de leal y mutuo
respeto comercial se irá consolidando en el futuro, haciéndose cada
vez más evidentes los progresos de una colaboración trazada con
buena voluntad y mutua comprensión.

218
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Agradecimiento al intendente de Chicago
Palabras pronunciadas al arribar a esa ciudad el 26 de enero de 1959

Agradezco vuestras cordiales palabras de bienvenida y vuestra invitación para visitar esta gran ciudad, que expresa de manera notoria y
significativa las virtudes y el empuje creador del genio norteamericano.
Tengo la seguridad de que mi estada será solo el comienzo de
nuevas y más estrechas relaciones entre esta zona económica de los
Estados Unidos y la nación argentina.
Quiero expresar asimismo la satisfacción que experimento como
presidente de una nación democrática, al ser recibido por una autoridad que representa la plena vigencia de la institución municipal en
los Estados Unidos. También nuestra organización política se funda
en la autonomía y en el total desenvolvimiento de la vida municipal. A
lo largo de nuestra historia, el municipio desempeñó un papel fundamental y nuestro actual sistema de gobierno le reconoce esa función
como célula básica de nuestro ordenamiento democrático.
Como representante del pueblo argentino saludo en el Intendente de Chicago a todos los habitantes de esta gran ciudad y agradezco
en su persona la cálida hospitalidad que nos tributan.

219

FRONDIZI-tomo 1-con blancas.indd 219

16/04/12 12:43

FRONDIZI-tomo 1-con blancas.indd 220

16/04/12 12:43

El desarrollo económico argentino
Discurso pronunciado en Chicago en ocasión de la visita
a la empresa International Packers el 26 de enero de 1959

1. Las características de la evolución económica argentina.
2. Las causas del estancamiento.
3. Nuestra actitud frente a la crisis.
4. Programa argentino de expansión nacional.
5. Siderurgia y energía.
6. Importancia de la ayuda exterior.

Siento gran satisfacción en compartir esta mesa con las destacadas
personalidades aquí presentes. En primer lugar, porque en esta gratísima reunión veo encarnadas las virtudes que permitieron a los Estados Unidos alcanzar su portentoso nivel actual: la fe en el futuro del
país y la firme voluntad de impulsar el desarrollo nacional mediante el
pleno apoyo a la función creadora de la iniciativa individual. En segundo lugar, porque el progreso de la inmensa región central norteamericana, de la cual es tan alto exponente la ciudad de Chicago, tiene
grandes semejanzas con la evolución de mi propio país, la República
Argentina.

1. Las características de la evolución económica argentina
Como ocurrió entre vosotros nuestras fértiles praderas recibieron el
aporte de enormes contingentes inmigratorios europeos, que convirtieron a la Argentina en uno de los primeros productores agropecua221
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rios del mundo. Junto a esta producción se fue desarrollando una poderosa industria alimenticia, que llegó a ser el apoyo fundamental de
nuestra economía hasta años muy recientes. Las condiciones creadas
por las dos guerras mundiales y por la crisis de 1930, promovieron la
explotación de otros grandes recursos que se venía postergando. En
menos de una generación la Argentina llevó a cabo una extraordinaria expansión de su industria, que abarca actualmente la industria
metalúrgica, liviana y semipesada, las industrias textiles, eléctricas y
químicas y todas las actividades complementarias y derivadas.
En poco tiempo la Argentina dejó de ser una productora exclusiva de granos, carne, lana y oleaginosas, para convertirse en el germen de un gran emporio industrial. Este impulso de desarrollo fue
debido fundamentalmente al espíritu de iniciativa de los hombres
de empresa argentinos y a la capacidad de trabajo de su mano de
obra, considerada entre las más diestras del mundo. Sin embargo,
todo este esfuerzo se encuentra en grave peligro, pues afronta una
severa prueba, que nos obliga a adoptar decisiones urgentes y de
profundos alcances. La difícil situación actual tiene muchas causas,
algunas muy complejas, pero creo posible señalar ciertos aspectos
fundamentales.

2. Las causas del estancamiento
El gran factor de empobrecimiento de nuestro país fue la falta de desarrollo de los sectores básicos de la producción: energía, siderurgia,
transportes y combustibles. A ello debe sumarse el déficit creciente
de nuestro balance de pagos. Durante las últimas décadas hemos estado cambiando materias primas, por las que nos pagaban cada vez
menos, por equipos y combustibles cada vez más caros. La Argentina
se desangraba paulatinamente y lo que hacía el caso aún más paradójico, es que teníamos en nuestro suelo los recursos necesarios para
resolver la situación por nuestros propios medios. Teníamos petróleo
suficiente para el consumo y energía hidroeléctrica potencial para el
mayor desarrollo posible. Teníamos también mineral de hierro y car222
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bón sin aprovechar. Faltaba contar con la decisión necesaria y con los
capitales indispensables que, dada la situación deficitaria del país, no
podían provenir sino del exterior.
Otra de las causas fundamentales del estancamiento en que se
encuentra la economía argentina, es que el esfuerzo privado no fue
suficientemente alentado por poderes públicos. Durante más de dos
décadas se aplicaron sistemas de regulación estatal que perturbaron
los procesos económicos, produjeron distorsiones y crearon falsas situaciones de privilegio.

3. Nuestra actitud frente a la crisis
La tarea que acometimos al llegar al Gobierno, el lº de mayo del año
pasado, fue justamente colocar al país en el camino de su definitivo
desarrollo nacional. Nuestro continente ofrece el ejemplo más extraordinario de un logro semejante. Vuestro país, los Estados Unidos,
mostró al mundo lo que es capaz de hacer un pueblo cuando se propone alcanzar objetivos nacionales sobre la base del desarrollo integral de todos sus recursos y energías.

4. Programa argentino de expansión nacional
El punto de partida de nuestro programa de expansión ha consistido en restaurar la realidad y la verdad en la vida económica nacional, devolviendo a la iniciativa individual la posibilidad de ejercer
plenamente su función creadora. En este respecto, hemos encarado
frontalmente los problemas, restableciendo el principio de la libertad
económica y la libre empresa. Nuestra política de carnes, para citar
un ejemplo familiar a muchos de los aquí presentes, sufría en la Argentina los efectos de una distorsión de larga data, debido a un intervencionismo tan pernicioso para el Estado como para los productores.
Para el Estado se tradujo en costosos subsidios y para los productores
significó falta de interés por mejorar los procedimientos técnicos y
223
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rendimientos cada más insuficientes. El Congreso acaba de aprobar,
la propuesta del Poder Ejecutivo, una ley por la cual el frigorífico de la
Ciudad de Buenos Aires será manejado como una empresa privada y
todos los frigoríficos tendrán que actuar sobre la base de costos económicos sin protección oficial. Esa política será mantenida y no habrá
nuevas nacionalizaciones. Los establecimientos privados quedaron
librados a la capacidad de los propios empresarios. Ello beneficiará
al país y a quienes sepan trabajar mejor y a quienes utilicen las técnicas más adelantadas. El progreso y las ganancias no dependerán del
Gobierno sino de la capacidad creadora de cada individuo. Ha sido
también preocupación dominante consolidar firmemente la seguridad jurídica en el país, porque tenemos conciencia del papel fundamental que juega el respeto a la justicia en el proceso de desarrollo
nacional. Esta es otra lección fecunda de los Estados Unidos, donde el
acatamiento a las leyes es tan sagrado como el respeto a las instituciones democráticas y el amor al país. Libertad y derecho, confianza
y estabilidad, son los cuatro requisitos básicos de todo programa de
progreso nacional y bienestar popular.
Tomando estas condiciones como punto de partida, nuestro gobierno ha adoptado tres principales líneas de acción: el rápido desarrollo de los sectores básicos constituidos por los combustibles (petróleo y carbón), la energía eléctrica y la siderurgia; el impulso tecnológico de la producción agropecuaria y el apoyo inteligente al desarrollo
industrial. Al mismo tiempo, pusimos en marcha un programa de
estabilización económico-financiero, destinado a sanear la moneda y
terminar con los estragos de la inflación.
Los planes en ejecución para la expansión de la producción petrolífera con ayuda privada, nos permitirán llegar, de una producción
de casi 5 millones de metros cúbicos por año, a casi 25 millones de
metros cúbicos en 1962. Ello nos permitirá terminar con la importación de combustibles líquidos para convertirnos en país exportador
de petróleo.
Las divisas aplicadas actualmente a la importación de combustible insumen un gran porcentaje del producto de nuestras exportaciones. En consecuencia, el ahorro obtenido gracias a la producción
224
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interna nos permitirá pagar más rápidamente nuestras deudas y
adquirir en el exterior los equipos necesarios para el desarrollo industrial.

5. Siderurgia y energía
La Argentina consume actualmente 2 millones de toneladas actuales
de hierro y acero, o sea 100 kilogramos por habitante, y produce solamente 240.000 toneladas. Nuestro consumo por habitante es inferior
al que corresponde a nuestro grado de desarrollo. Es incluso inferior al
alcanzado por la Argentina hace más de treinta años. La promoción de
una poderosa siderurgia nacional ha sido uno de nuestros principales
objetivos. Contamos actualmente con altos hornos en Zapla –provincia de Jujuy, cerca de nuestra frontera Norte– y se está terminando la
primera etapa de una gran acería en San Nicolás, puerto sobre el río
Paraná. Los planes de estudio prevén una producción de 2 millones
quinientas mil toneladas en 1962. Se están explotando yacimientos
de mineral de hierro en Zapla y vamos a iniciar la explotación de los
yacimientos de Sierra Grande situados en el sur de nuestro país. Contamos asimismo con el aprovechamiento de una enorme existencia de
chatarra que hemos estado desperdiciando.
En materia energética, la Argentina ha estado consumiendo 7.000
millones de kw hora por año, o sea 350 kw por hora por habitante. Es
un índice muy bajo, que será rápidamente modificado. Se ha iniciado
la construcción de una gran central termoeléctrica en Buenos Aires,
de 600.000 kw. Como consecuencia de los arreglos concluidos con la
cade y la American and Foreign Power Company, dentro de cuatro
años la potencia instalada en la región metropolitana habrá aumentado en otros 425.000 kw. Las centrales hidroeléctricas proyectadas,
así como la de El Chocón, que será de las mayores de América latina, y la de Salto Grande, que construiremos juntos con el Uruguay,
permitirán dentro de pocos años un aumento sustancial de los consumos por habitante, aun considerando el incremento previsto de la
población.
225
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La expansión económica así producida permitirá afrontar a fondo
la tecnificación del campo. Actualmente se fabrican en la Argentina
aproximadamente 8.000 tractores por año y necesitamos triplicar esa
producción. La industria de maquinaria agrícola está atravesando asimismo una etapa de gran expansión.
Estaremos también en condiciones de llevar energía eléctrica a
todas las explotaciones rurales, con todo lo que ello significa para el
mejoramiento de las tareas y la elevación del nivel de vida de la familia del campo.
Como ocurrió en los Estados Unidos, esta transformación técnica
del agro servirá para demostrar que lejos de ser actividades antagónicas, la producción industrial y la producción agropecuaria se complementan y se ayudan mutuamente. Porque no es solo el campo el
beneficiado. Un campo tecnificado es un campo con más altos niveles
de vida y de consumo y ello significará nuevos mercados para la producción industrial.
Por último, el apoyo que nos proponemos prestar a la industria en
esta fase de nuestra expansión económica, permitirá que el desarrollo
industrial se lleve a cabo en condiciones adecuadas desde el punto
de vista de su economía y de su eficiencia cuidando que ese avance se realice en los sectores que más convienen al país. El apoyo del
Gobierno llegará principalmente a través de las políticas de créditos
e impuestos. Esto no significa que alimentemos ideas de autarquía;
no pretendemos aislarnos del mundo, sino todo lo contrario. Sabemos que un desarrollo industrial sano y equilibrado con el desarrollo
agropecuario, a la vez que contribuirá a la estabilidad económica y al
rápido crecimiento del país, determinará también la expansión de su
comercio exterior y, en particular, de sus importaciones de productos
manufacturados.

6. Importancia de la ayuda exterior
La puesta en práctica de un programa de expansión económica como
el que acabo de bosquejar, implica importantes problemas y requeri226
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mientos en el orden internacional. El comercio exterior es la principal
fuente de recursos para el financiamiento del desarrollo económico.
La posibilidad de obtener el máximo provecho de ese intercambio
defendiendo los precios de nuestros artículos de exportación, es la
garantía más segura de su adecuada realización. En ese sentido, la Argentina no reclama condiciones especiales. Necesita solamente, como
los demás países latinoamericanos, que se asegure la libre y honesta
competencia en el mercado internacional.
Aprovecho esta visita que realizo a esta ciudad de Chicago, tan
vinculada al comercio mundial de productos agrícolas, para destacar
el beneficioso cambio producido en los últimos tiempos en el grave
problema provocado por la colocación de los excedentes agrícolas
norteamericanos en el mercado mundial. Nuestro Gobierno no escatimó esfuerzos para lograr la remoción de obstáculos en materia
de negociación de granos que constituyen junto con la carne, la principal fuente de divisas para mi país. El sistema de consultas previas
e intercambio de información iniciado entre los Estados Unidos y la
Argentina a mediados del año pasado ha producido excelentes resultados. Nuestro panorama agrícola aparece ya más despejado, y todo
aconseja llevar adelante esos procedimientos de leal y mutuo respeto
comercial. Opino asimismo que los contactos entre técnicos y funcionarios deberían ser periódicos y que debería encararse la posibilidad
de que el acuerdo a que hemos llegado en julio de 1958 sirva de base
para una acción más amplia y coordinada en cuanto se refiere a la
comercialización de saldos exportables y excedentes agrícolas, acción
que, por otra parte, podría ensanchar efectivamente los cauces del comercio internacional.
La cooperación exterior es requerida también por los países en
proceso de expansión económica, en formas más directas y concretas.
Ya he mencionado la necesidad de recurrir a capitales extranjeros para
acelerar esos procesos de desarrollo. Puedo afirmar que la Argentina
reúne a ese respecto todas las condiciones favorables requeridas, en
lo que se refiere a su estabilidad jurídica, política, social y económica.
Mi país ha cumplido siempre sus compromisos internacionales y sus
leyes aseguran el respeto más estricto a las personas y sus bienes. Este
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es el panorama que ofrece nuestro país a los hombres de empresa
que quieran ayudarlo a crecer. Me he permitido exponerlo en esta
reunión porque estoy seguro de que los ideales que nos impulsan y
los objetivos que nos hemos propuesto coinciden con vuestra manera
de apreciar el desarrollo nacional de los pueblos. No he querido contaros, pues, nada nuevo, sino deciros, con toda franqueza y lealtad,
que América latina está resuelta a ser una comunidad de naciones
tan adelantadas y de pueblos tan prósperos como vuestros Estados
Unidos.
He querido deciros también que, así como en el pasado los pueblos americanos supieron unir sus esfuerzos y hasta sus propias sangres para realizar la independencia nacional de sus países, así también se ofrece ahora la oportunidad de realizar, entre todos juntos, la
gran empresa del desarrollo continental de América.
Os invito a acompañar mis votos por la prosperidad y la grandeza de todo el continente y por la felicidad de los Estados Unidos de
América.
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El futuro de las relaciones económicas
con los Estados Unidos
Discurso pronunciado en el banquete ofrecido por el intendente
de Chicago el 26 de enero de 1959

1.
2.
3.
4.

La experiencia que queremos realizar los Argentinos.
Política económica y cooperación para el desarrollo.
El futuro del intercambio.
Sentido de la visita a Chicago.

Agradezco íntimamente vuestra invitación y las atenciones que habéis
brindado a nuestra comitiva. Permitidme deciros que recibo estos honores y agasajos, no como distinción personal al Presidente de la República Argentina, sino como un homenaje que el pueblo de Chicago tributa
al pueblo argentino. Este acto tiene también para nosotros gran significación democrática, puesto que simboliza la fundamental importancia
de la vida municipal en la organización política de los Estados Unidos.

1. La experiencia que queremos realizar los argentinos
Esta invitación me ha permitido conocer esta gran ciudad, que es tan
claro exponente de la extraordinaria realidad de los Estados Unidos,
vuestro país, extenso y variado como un continente, ha alcanzado un
excepcional grado de desarrollo y potencialidad, gracias a esa virtud
que tan cabalmente expresa Chicago; la exacta combinación del espíritu de trabajo y empresa del pueblo, con la riqueza del medio geográfico. Esta combinación ha sido posible además porque los Estados
Unidos comprendieron que el desarrollo nacional era lo primero y con
ese claro designio resistieron las tentaciones fáciles y explotaron todas
las posibilidades del país, sin otro interés que el progreso de la nación.
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La Argentina quiere llevar a cabo la misma experiencia en su propio suelo y se propone ejecutarla con el mismo sentido de conjunción
nacional con que fue realizada por los Estados Unidos. Esta decisión,
que comparten todas las naciones que integran la comunidad latinoamericana, no puede ser indiferente a los Estados Unidos. América latina, con sus casi 200 millones de habitantes, constituye un factor vital
de seguridad y de prosperidad para el mundo libre. La América latina
sin desarrollar significa un continente expuesto a todas las amenazas
de la inestabilidad económica, política y social. Es decir, un continente
propicio a la anarquía y a la dictadura.
En cambio, una América latina plenamente desarrollada, significa veinte Repúblicas democráticas que defenderán sus propias instituciones y su propio nivel de vida. Significa también 200 millones de
seres que trabajan, producen, consumen, o sea nuevas e ilimitadas
perspectivas para quienes entren en relaciones económicas con ellas.

2. Política económica y cooperación para el desarrollo
El método elegido por la Argentina para realizar sus irrenunciables
objetivos de desarrollo económico consiste fundamentalmente en llevar a cabo la conjunción de todos los sectores productivos nacionales
y la ulterior complementación de esfuerzos entre los distintos países,
en escala regional, hasta llegar en el futuro a la formación de un mercado común latinoamericano.
En los últimos 25 años la población de América latina se ha duplicado y probablemente vuelva a hacerlo en pocos años más. Para conseguir un desarrollo económico suficientemente rápido, que supere
esta tasa de crecimiento de la población es indispensable movilizar
todos los recursos disponibles, incrementar enérgicamente las exportaciones y asimilar todos los avances de ciencia y de la técnica actuales. Para la mayor parte de los países latinoamericanos, esta empresa
resulta sumamente difícil si cada uno la encara aisladamente.
La evolución hacia cualquier tipo de complementación económica es lenta y difícil. En América latina ya se ha recorrido sin embargo
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bastante camino y creo que podemos decir que estamos en vísperas de
dar pasos muy concretos en la zona sur del continente. En razón de las
dificultades que mencionamos parece más conveniente que la complementación sucesiva a los respectivos desarrollos nacionales comience
por grupos de países con vínculos geográficos y económicos más estrechos antes de extenderse a todo el hemisferio. Desde luego que el objetivo no es de establecer economías cerradas sino el de fortalecer a los
países ya desarrollados, participantes en la complementación, con vistas
a ampliarla hasta lograr la inclusión de todas las repúblicas americanas.
Los países de América latina están decididos a realizar su desarrollo nacional, fundamentalmente sobre la base de su propio esfuerzo,
pero existen poderosas e ineludibles razones para requerir la colaboración de otros países, en particular de los Estados Unidos. En primer
lugar porque no disponen de los capitales necesarios para su propio
equipamiento. Durante los últimos años se ha ido acentuando el déficit
del comercio exterior, debido a que nos pagan cada vez menos por las
materias que producimos, mientras las manufacturas que importamos
son cada vez más caras. Tampoco se ha alcanzado en todos los sectores
los niveles de preparación técnica requeridos por la moderna industria.

3. El futuro del intercambio
Esta perspectiva, unida a las posibilidades futuras que abre el desarrollo de los países latinoamericanos, ofrece un amplio campo para la
cooperación entre Estados Unidos y América latina. Se requerirá, por
una parte asistencia financiera para el establecimiento de industrias
de gran magnitud. Estas industrias requerirán, a su vez, asistencia
técnica. El efecto sustitutivo de estas industrias sobre las importaciones será compensado por la demanda de otros productos manufacturados, incluso equipamiento industrial, determinado por el cambio
de estructuras y el desarrollo económico.
Estamos seguros de que la realidad actual, que indica que el
mayor volumen de intercambio se verifica entre países de avanzado
grado de desarrollo, se extenderá también a la América latina, en la
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medida en que esta complemente sus economías nacionales y acelere
por ese medio su propio desarrollo económico.
La región de los Estados Unidos cuya principal expresión económica es Chicago está llamada a desempeñar gran papel en relación
con el mercado común latinoamericano. Vuestros recursos financieros, vuestro vasto caudal de conocimientos técnicos y vuestros imponentes conglomerados industriales pueden aportar elementos esenciales para el desarrollo económico de América latina.
Esta relación entre la magnífica región central que se extiende
desde los grandes lagos hasta el golfo de México, con el resto del hemisferio parece dictada por la geografía y por la historia. Las grandes ciudades como Chicago, Detroit, Cincinatti, Kansas City y New
Orleans parecen destinadas a ser los puntales de una cada vez más
estrecha relación con América latina.
Ciudades de las praderas y de los grandes ríos tienen muchos rasgos
de semejanza con nuestras grandes ciudades latinoamericanas. Estoy
seguro de que a través de una estrecha cooperación económica basada
en una activa participación de vuestros hombres de empresa, vuestros
capitales y vuestros investigadores, especialistas y técnicos en nuestro
propio desarrollo, la solidaridad continental puede llegar a ser un logro
tan extraordinario como el progreso alcanzado por vuestra Nación.

4. Sentido de la visita a Chicago
Señor intendente de Chicago: por lo general los visitantes que llegan
a los Estados Unidos, sobre todo, si vienen por poco tiempo, suelen detenerse en las puertas naturales de este gran país. Yo he querido llegar
hasta el corazón del continente, hasta esta gran capital mediterránea,
para contribuir a hacer más efectiva esa corriente de comunicación con
la Argentina y con toda América latina. Esa corriente puede ser mucho más que un fecundo intercambio de bienes dentro del continente.
Puede llegar a ser la savia vivificante del progreso espiritual y material
de todo el hemisferio. América, toda América, crecerá entonces con
igual empuje y el mundo podrá asistir a una nueva y excepcional demostración de las virtudes creadores de la democracia y la libertad.
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La política financiera y el desarrollo nacional
Discurso pronunciado ante los representantes de las instituciones
bancarias de la ciudad de Nueva York, el 28 de enero de 1959

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El programa argentino de expansión y la política monetaria
que lo acompaña.
La peculiaridad de la situación argentina.
Necesidad de la cooperación de los capitales públicos y privados del exterior.
El problema inflacionario en la Argentina.
Importancia de la estabilidad monetaria para asegurar el desarrollo.
Las prioridades del programa de expansión.
La respuesta norteamericana al programa argentino.

Agradezco sinceramente esta demostración que los hombres de negocio de Nueva York ofrecen al presidente de la nación argentina. Se que
no es un homenaje personal sino una prueba más de la amistad que
une al pueblo de los Estados Unidos y al pueblo de mi país. Estamos en
tiempos excepcionalmente propicios para dar pruebas concretas de esta
larga y profunda relación. La Argentina está empeñada en un decisivo
esfuerzo tendiente a su pleno desarrollo económico. Este impulso se lleva a cabo en circunstancias sumamente desfavorables y exige una etapa
inmediata y urgente de estabilización monetaria interna.

1. El programa argentino de expansión
y la política monetaria que lo acompaña
Una política monetaria sana y una lucha a fondo contra la inflación
son condiciones indispensables para un efectivo desarrollo económico. Existe una amplia y dolorosa experiencia acerca de los pernicio233
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sos efectos de las manipulaciones monetarias para lograr soluciones
inmediatas. Son recursos fáciles para obtener soluciones aparentes,
pero, a la larga, perturban la evolución económica de los países, crean
falsas ilusiones y dan ideas equivocadas acerca de la situación real. En
definitiva, postergan y agravan los problemas que pretendían resolver.
Por consiguiente, hemos decidido afrontar francamente los hechos
y dar bases reales y verdaderas a la economía nacional. La aplicación
de una política realista de este carácter presenta, sin embargo, grandes
dificultades y puede acarrear graves peligros. En primer lugar, puede
provocar perturbaciones políticas y sociales de imprevisible magnitud,
si el ajuste a la nueva situación se hace sin respetar el principio de una
equitativa distribución del esfuerzo y sin prevenir ventajas excesivas
de un sector de la producción a costa de los otros. En segundo lugar, un
programa de estabilización financiera que no vaya acompañado por
un programa de expansión económica, puede ser factor de retroceso y
conducir a una economía de escasez.
En ambos casos las conmociones sociales son inevitables y corre
grave riesgo no solo la estabilidad económica del país sino su estabilidad política e institucional. Es decir, corren peligro la democracia y
la libertad y se abre la posibilidad de nuevas y terribles dictaduras.
Es importante tener en cuenta todos estos efectos cuando se consideran decisiones que, a pesar de su carácter estrictamente económicofinanciero, afectan a todo el conjunto de la vida de un país.

2. La peculiaridad de la situación argentina
Para apreciar debidamente la tarea que realizamos en la Argentina es
necesario tener en cuenta, además, los factores locales que agravaban
la situación. Nuestro país sufre todavía las consecuencias de muchos
años de distorsiones económicas. Su principal causa ha sido de índole
estructural: la Argentina no explotó nunca suficientemente los sectores básicos de su economía.
Pese a las enormes riquezas y energías potenciales que contiene
su suelo, basó su progreso casi exclusivamente en la explotación de la
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tierra. El petróleo, el carbón, el mineral de hierro, los saltos de agua, la
riquísima plataforma submarina y las inmensas posibilidades que ofrece la tecnología contemporánea no fueron aprovechadas en la medida
y con el sentido que corresponden a un país de nuestras características.
Nuestros antepasados organizaron nuestra República con instituciones
similares a las vuestras y la poblaron, como vosotros, con millones de
europeos que querían progreso y libertad. Faltó sin embargo comprender, como comprendieron ustedes a su hora que, para ser efectivo y
duradero, el desarrollo económico debía perseguir objetivos nacionales
y debía basarse en el aprovechamiento integral de todos los recursos
disponibles. Ello explica que teniendo tantas posibilidades como los Estados Unidos y su misma concepción del hombre y del Estado, la Argentina no haya alcanzado todavía un alto grado de progreso y bienestar.

3. Necesidad de la cooperación de los capitales públicos
y privados del exterior
El panorama que acabo de exponer sucintamente refleja en lo esencial
las condiciones en que debimos emprender la recuperación económica
del país. El análisis de los hechos nos condujo a la conclusión de que
era indispensable obtener la cooperación del capital público y privado
del exterior. Teníamos presente que la experiencia de mucha, naciones
europeas y de los Estados Unidos, demostraba que si bien el desarrollo nacional de cada país era solo posible gracias al propio esfuerzo,
los capitales extranjeros operaban como verdaderos factores de aceleración. Hasta hace menos de cincuenta años, en pleno impulso de
expansión nacional, vuestro país estaba fuertemente endeudado en el
exterior. En poco tiempo Estados Unidos no solo pagó todas sus deudas sino que llegó a convertirse en el primer país acreedor del mundo.
Ello ha sido posible debido a la conciencia nacional de los Estados Unidos y a la estabilidad de sus instituciones jurídicas y política. Esas condiciones se cumplen también en la Argentina. En mi país
existe absoluto respeto a la independencia del Poder judicial y total
acatamiento a las leyes. También para nosotros la seguridad jurídica
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es un bien tan preciado como la libertad individual. En cuanto a la estabilidad financiera, que es otra condición indispensable para atraer
capitales, el Gobierno ya ha puesto en marcha su programa tendiente
a concluir con la inflación.

4. El problema inflacionario en la Argentina
En América latina la inflación ha tenido como una de sus causas el
deseo de gozar de mayores bienes que los que podía proporcionar
el subdesarrollado sistema productivo de los países que la integran.
La inflación ha constituido el vehículo de engaño, puesto que a
costa del agotamiento de las reservas, del endeudamiento, del desgaste del capital existente y del envilecimiento constante de la moneda, ha
proporcionado a los pueblos, efímeramente, un bienestar superior al
que normalmente podía brindar nuestro atrasado sistema productivo.
El Gobierno argentino está firme y decididamente dispuesto a
extirpar ese mal de la inflación que viene carcomiendo la economía
argentina desde mediados de la última guerra. Tal es el objeto del programa de estabilización que, en estos momentos, lleva a la práctica.
No ignoramos las dificultades que hemos de vencer, pero sabemos
también, que el logro de la estabilización significará el comienzo de
una era de extraordinario progreso para un país cuyos recursos humanos y naturales son realmente privilegiados.

5. Importancia de la estabilidad monetaria para
asegurar el desarrollo
La estabilización monetaria resuelve también el problema del aporte de capitales extranjeros, en el sentido constructivo que interesa al
país. Al eliminar las distorsiones y amenazas que derivan de la inflación, se crean las condiciones apropiadas para que esos capitales
pongan en explotación las enormes riquezas potenciales que encierra
nuestro territorio. Se proporciona así a los empresarios, alicientes que
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son ya difíciles de encontrar en los países altamente desarrollados,
donde la plétora de capitales tropieza con la limitación de las oportunidades de invertir y con los riesgos excesivos de la alta competencia
y del rápido progreso tecnológico.
Debo decir con gran satisfacción, que las condiciones creadas por
nuestros programas de expansión económica y de estabilización financiera han permitido llegar a resultados inmediatos y alentadores.
La Argentina obtuvo la cooperación financiera y técnica de empresas
del exterior, muchas de ellas de los Estados Unidos. Nuestra acción se
orientó, primordialmente, hacia los sectores cuya postergación afectaba más seriamente las bases de la economía nacional: combustibles,
energía eléctrica y siderurgia. Para apreciar su incidencia basta mencionar que, en 1958, la Argentina gastó 470 millones de dólares en importar combustibles, hierro y acero, o sea algo menos de la mitad del
valor total de sus exportaciones de ese año. En cuanto a energía eléctrica, el consumo actual asciende a apenas 350 kw hora por habitante.

6. Las prioridades del programa de expansión
Nos proponemos alcanzar en breve plazo el autoabastecimiento de
combustibles y de hierro y duplicar la producción de electricidad.
En el estado actual de nuestro programa de expansión, las perspectivas son las siguientes. En materia de petróleo durante el año
1959 produciremos alrededor de 7 millones de m3, o sea 1.300.000 m3
más que el año pasado. Se prevé un consumo de 16.800.000 m3, o sea
que deberemos importar todavía 9.500.000 m3, aproximadamente.
Dentro de tres años, en 1962, habremos alcanzado una producción
de 24.600.000 m3 para un consumo previsto de 21.800.000 m3, o sea
que estaremos autoabastecidos y en condiciones de exportar casi 3
millones de m3.
En materia de carbón, la producción actual de 300 mil toneladas
se habrá elevado en 1963 a casi 3 millones de toneladas.
En materia de siderurgia, el país consume actualmente 2 millones de toneladas anuales de hierro y acero, o sea apenas 100 kg por
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habitante, y produce solo 240.000. El programa de expansión prevé
para 1962 una producción de 2.500.000 toneladas y un consumo de
2.800.000 toneladas. La diferencia a importar se compone de aceros
especiales que el país no estará todavía en condiciones de producir.
Este programa comprende la puesta en marcha de los altos hornos
de San Nicolás y la construcción de nuevas plantas siderúrgicas, por
capitales privados.
En lo que se refiere a energía eléctrica el programa de expansión comprende la habilitación de una nueva central termoeléctrica
en Buenos Aires, actualmente en construcción; la ampliación de las
existentes y la construcción de una nueva central de la American and
Foreign Power Company, como consecuencia del acuerdo al que acabamos de arribar. Se construirán además las centrales hidroeléctricas
del Chocón, que suministrará 700.000 kw y de Salto Grande, esta última en conjunto con el Uruguay, además de otras menores en distintos
lugares del país.

7. La respuesta norteamericana al programa argentino
Para llevar a cabo este programa es importante contar con asistencia
financiera continuada durante el período crítico del reajuste y estabilización. Me complace expresar en esta reunión, que el Gobierno y
los hombres de negocio de los Estados Unidos han evidenciado una
perfecta comprensión del problema. La Argentina acaba de recibir
una sustancial ayuda de vuestro país, que le permitirá llevar adelante
su programa económico.
En las presentes circunstancias, el éxito o el fracaso del programa
de estabilización que acabamos de poner en marcha en la Argentina,
interesa a todo el hemisferio. A los demás países latinoamericanos,
porque será una experiencia de grandes proporciones referida a males que son comunes a todas nuestras naciones. Para el conjunto del
continente, por el hecho de que el éxito o el fracaso de esa experiencia
tendrá fuertes repercusiones políticas y pondrá en juego principios e
instituciones que están consustanciados con los ideales de Occiden238
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te. Por lo tanto, podemos afirmar que nuestro éxito o nuestro fracaso
no limitará sus consecuencias al ámbito argentino, concretado en el
bienestar o en la miseria de nuestros ciudadanos, sino que trascenderá las fronteras, más allá de nuestras intenciones y de nuestro poder
de acción.
Refiriéndome a la colaboración que recibe nuestro país, permitidme observar que la Argentina nunca ha recurrido a la asistencia
financiera en forma de dádivas. Siempre que hemos pedido crédito
o recibido inversiones, hemos cumplido escrupulosamente nuestras
obligaciones, hemos respetado los compromisos y hemos pagado
nuestras deudas.
La Argentina cuenta con una población de 20 millones formada
en su inmensa mayoría por descendientes de europeos. Sus profesionales y técnicos han demostrado también un elevado nivel intelectual
y han sido capaces, de realizaciones muy positivas cuando se les ha
brindado la oportunidad de llevarlas a cabo. Mi país tiene considerables recursos naturales, una positiva tradición en su economía agropecuaria y un significativo desarrollo industrial. La complementación
armónica de todos los sectores de la economía nacional, dentro de
una política sana e inteligente, con una adecuada conducción y con
el apoyo técnico y financiero del exterior, producirá sin ninguna duda
un vigoroso impulso de desarrollo nacional.
La colaboración que prestan los Estados Unidos a ese enorme esfuerzo será también una contribución al ideal de las Américas. Este
continente surgió a la historia hace más de cuatro siglos, como la tierra de la esperanza humana. Aquí encontraron refugio y realizaron
sus sueños millones de seres de todos los confines de la tierra que
buscaban paz, justicia, democracia y libertad. Para que este anhelo
sea realidad en todo el continente, todas sus naciones deben alcanzar su pleno desarrollo espiritual y material. Por ello los pueblos que
como el nuestro, quieren afianzar las bases concretas de su libertad,
esperan una generosa colaboración de los países más desarrollados.
La aguardan confiados y esperanzados, porque, por estar destinada
a la felicidad y prosperidad de millones de seres, será también una
contribución a la causa de todo el género humano.
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Respuesta al intendente de Nueva York
Palabras pronunciadas en la Municipalidad de Nueva York
el 29 de enero de 1959

Os agradezco la hospitalidad que me brindáis en vuestra gran ciudad.
Nueva York reasume algunos de los caracteres fundamentales de los
Estados Unidos y es, a la vez, el espejo del mundo del siglo xx. Es,
sobre todo, orgullo del continente americano, porque vemos aquí realizados muchos de los ideales comunes que alientan los pueblos de
este hemisferio. Nueva York es un triunfo de la democracia creadora,
fundada en la preservación de la vida municipal y en el respeto a la
iniciativa individual. Cobija seres provenientes de todos los confines
de la tierra, amparados por las mismas leyes y que gozan de las mismas posibilidades de realización personal. Y por esa misma cualidad
hondamente americana, Nueva York es, también, la más universal de
las ciudades. Late en ella el espíritu dinámico de nuestro tiempo y, en
la palpitación de su vida cotidiana, vibran junto al tema local, todas las
inquietudes del mundo.
Traigo a vuestra ciudad el saludo del pueblo argentino, geográficamente distante, pero espiritualmente próximo.
Es un mensaje de confraternidad que pueden hacer suyo todos
los pueblos del continente. Es el mensaje de un pueblo, el de mi patria, que quiere lograr en su suelo el grado de desarrollo y el nivel
de vida que corresponde a las naciones más adelantadas de nuestro
tiempo.
Agradezco una vez más la recepción que nos habéis tributado y
saludo en el Intendente de Nueva York a todos los habitantes de esta
magnífica ciudad, símbolo de la fraternidad humana.
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La significación del Programa
Argentino de Desarrollo
Discurso pronunciado en Nueva York en ocasión del almuerzo
ofrecido por el intendente de esa ciudad, el 30 de enero de 1959

1.
2.
3.
4.
5.

Paralelismo entre Estados Unidos y la Argentina.
La política que seguimos.
El comercio internacional de nuestra producción.
Importancia para Estados Unidos del desarrollo de las economías de los países latinoamericanos.
Los ideales comunes.

Por muchas razones, señor intendente de Nueva York, este agasajo,
que agradezco sinceramente, tiene grande significación. Lo recibo, no
como un honor personal al presidente de la nación argentina, sino
como homenaje de la ciudad de Nueva York al pueblo de mi país. Este
homenaje tiene todo el carácter de un símbolo, porque la ciudad de
Nueva York, quizás más que ninguna otra ciudad contemporánea, representa el triunfo de los ideales comunes que están en la raíz del
hemisferio occidental. El ideal político de la democracia está encarnado en su auténtica vida municipal. El ideal de la iniciativa individual
como motor del progreso está presente en sus monumentales edificios. El ideal de libertad y fraternidad está realizado en su composición humana, que reúne los idiomas y las creencias más dispares bajo
el mismo cielo, las mismas leyes y la misma bandera.

1. Paralelismo entre Estados Unidos y la Argentina
Como latinoamericano y, sobre todo, como argentino verifico en
Nueva York las profundas semejanzas que unen a nuestros países.
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Las mismas instituciones rigen en la Argentina, las mismas garantías amparan entre nosotros el goce pleno de los derechos humanos.
También mi país fue poblado por millones de europeos y también
en Buenos Aires se escuchan voces y se profesan cultos de muchas
partes del mundo. Aunque no hemos alcanzado todavía el portentoso grado de desarrollo que enorgullece a vuestro país, tenemos los
recursos humanos y naturales para lograrlo. El objetivo que se ha
propuesto la Argentina bajo nuestro Gobierno no es, precisamente,
llevar a cabo su plena expansión económica, movilizando todos los
recursos disponibles y asegurando las bases permanentes del desarrollo nacional.

2. La política que seguimos
Para el logro de este objetivo, el Gobierno argentino se ha trazado un
programa concreto de acción, que ha sido puesto en marcha en todos
sus aspectos. En lo fundamental ese programa consiste en el rápido
desarrollo de los sectores básicos de la producción, es decir, petróleo,
carbón, siderurgia y electricidad; en la intensiva mecanización de las
tareas agropecuarias y en el ajuste de la evolución industrial a normas
de eficiencia económica, mediante el aprovechamiento de los avances
tecnológicos. Al mismo tiempo hemos iniciado un programa de estabilización económico-financiera a corto plazo, tendiente a contener
los estragos de la inflación, asentar la política económica sobre bases
reales y lograr una sana política monetaria. Se han eliminado trabas y
sistemas que perturbaban el pleno desenvolvimiento de la iniciativa
individual y se ha impuesto una drástica reducción de gastos públicos, a fin de eliminar el principal factor inflacionario.
Dentro de la política trazada por el Gobierno argentino, el comercio exterior desempeña una función fundamental. Estamos dispuestos a alentar por todos los medios la capacidad productiva del país, así
como el mejoramiento de la eficiencia y la calidad de dicha producción. En este sentido nuestra economía y nuestra política económica
se sustentan en el respeto a la iniciativa privada.
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3. El comercio internacional de nuestra producción
Uno de los objetivos para muchas de nuestras exportaciones será el
mercado de los Estados Unidos. Confiamos en que el acceso de la
producción argentina a este mercado se puede llevar a cabo dentro
de condiciones normales. La práctica de una política comercial abierta, al facilitar la expansión del comercio internacional en condiciones de eficiencia, proporciona amplios beneficios a todo los países
que participan en dicho comercio. La expansión de las exportaciones
constituye la forma más sana para apoyar el desarrollo económico de
un país. Con ello puede reducirse a un mínimo la necesidad de ayuda. Un país con comercio exterior próspero tiene capacidad crediticia
para obtener recursos financieros por las vías normales. Estas son
condiciones que mi Gobierno está tratando de alentar.
La Argentina ha sido tradicionalmente un país exportador de
productos agropecuarios. El rápido aumento del consumo interno
junto con el descuido del desarrollo de nuestra economía agrícola,
especialmente en lo relativo a su nivel tecnológico, determinó que la
capacidad de exportación del país no aumentara en proporción con el
crecimiento de este. Los mercados mundiales para muchos de nuestros productos han sufrido en años recientes una tendencia depresiva
constante, debida, sobre todo, al desequilibrio entre la producción y
el consumo mundial.
El Gobierno propiciará un acelerado progreso técnico de nuestra
economía rural a fin de reducir sus costos y mejorar su calidad, para que
el país pueda disponer de saldos exportables adecuados, después de
atender el consumo interno. Esperamos de la cooperación internacional
que las políticas comerciales de exportadores e importadores permitan
una flexible expansión del comercio sobre bases competitivas.
Los Estados Unidos han realizado esfuerzos importantes para
evitar los efectos adversos determinados por la existencia y colocación
de excedentes. Quiero destacar, en ese sentido, el éxito del sistema de
consultas previas e intercambio de informaciones puesto en práctica,
entre los Estados Unidos y la Argentina, a mediados del año pasado.
Nuestro panorama agrícola aparece ya más despejado y es evidente
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la conveniencia de realizar estas conversaciones, no solo en cuanto a
su frecuencia sino también en lo que se refiere a su campo de acción
en materia de saldos exportables.

4. Importancia para Estados Unidos del desarrollo de las
economías de los países latinoamericanos
Conscientes de las dificultades que deben afrontar, los países latinoamericanos están tratando de unir sus esfuerzos en escala regional. El
establecimiento de mercados regionales sucesivos a los desarrollos
de cada país en América latina traerá beneficios inmediatos a sus integrantes y abrirá nuevas perspectivas a los Estados Unidos. Aparte
de facilitar al aumento del comercio entre países limítrofes, ofrecerá
la posibilidad de mercados suficientemente amplios para las grandes
industrias, que resultarían antieconómicas si quedaran restringidas a
un mercado nacional pequeño.
Esta ampliación del mercado significará, al mismo tiempo, una
elevación considerable del nivel de consumo de la población. Es decir,
que abrirá nuevas posibilidades a los productos de exportación de
los Estados Unidos puesto que desarrollar plenamente cada país
de América latina equivale a duplicar el mercado de importantes sectores de su producción.
Dentro de poco tiempo la población de América latina sobrepasará los 200 millones. Una enorme proporción de esos 200 millones
padece actualmente bajísimos niveles de vida y está expuesta a todas
las contingencias del desamparo y la escasez. En consecuencia, las
bases sociales y económicas de sus respectivas naciones son inestables cuando no francamente injustas. En esas condiciones resulta
muy difícil asegurar la existencia de sistemas de gobierno democráticos, que por su propia naturaleza se fundan, en el respeto a la dignidad humana y en el ejercicio efectivo de la libertad y el derecho. Ello
explica la dolorosa frecuencia con que aparecen en América latina
regímenes dictatoriales reñidos con las más elementales normas de
convivencia civilizada.
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5. Los ideales comunes
Los Estados Unidos no pueden permanecer indiferentes frente a esta
realidad. Nuestro principal orgullo, como integrantes del hemisferio
occidental, es haber llegado a constituir una comunidad de naciones
estrechamente unidas por sólidos vínculos de amistad y mutuo respeto. Esa unidad no es circunstancial ni está guiada por un interés
material. Es la consecuencia real de otra unidad más profunda, que
se afirma en los ideales comunes del continente y que, por lo tanto,
es de naturaleza espiritual. Lo que nos une es nuestra fe en el ser humano, en la libertad, en la ley y en la democracia. Esos ideales están
incorporados a nuestras instituciones políticas, a nuestros sistemas
educacionales y a nuestro propia manera de concebir las relaciones
internacionales. Nos falta hacerlos plenamente realidad en nuestro
desarrollo económico y en nuestro progreso social. Es verdad que el
logro de esos objetivos depende fundamentalmente del esfuerzo que
empeñe cada país latinoamericano, pero es cierto, también, que, en
gran medida, el éxito depende del grado de colaboración que esos
países reciban del exterior.
En lo que se refiere a la colaboración de las demás naciones del
continente y en particular, de los Estados Unidos, más que como colaboración circunstancial debe ser interpretada como cumplimiento de
un verdadero mandato de la historia. Esta solidaridad es una prueba
crucial de la unidad continental. Más aún, podría decirse que es un
desafío y una oportunidad que los dirigentes del hemisferio no pueden dejar de aceptar. Nuestro triunfo será mucho más que el triunfo
de una generación americana. Será el triunfo de la democracia, y de la
libertad, que habrán demostrado, una vez más, que no hay realización
más, fecunda ni creación más duradera que aquélla que se asienta
sobre el respeto al ser humano como ser sagrado y sobre el respeto a
los pueblos como entidades nacionales soberanas y libres, capaces de
forjar su destino con sus propias manos.
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Trascendencia de la Universidad
Discurso al recibir el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad
de Fordham, en la ciudad de Nueva York, el 30 de enero de 1959

1.
2.
3.

Nuestra concepción de la Universidad.
La importancia del conocimiento científico y tecnológico.
Responsabilidad de los hombres de ciencia y los filósofos.

Agradezco con honda emoción el honor que acaba de conferirme la
ilustre Universidad de Fordham. Recibo esta distinción no como reconocimiento a la persona del presidente argentino, sino como un
homenaje que la cultura universitaria de los Estados Unidos tributa al pueblo de mi país. Los vínculos culturales que unen a nuestras
dos naciones datan de mucho tiempo y se han intensificado notablemente en los últimos años. El Gobierno argentino tiene el propósito
de impulsar este benéfico intercambio entre todas las naciones del
continente, consciente de la trascendencia que tiene el mutuo conocimiento entre los pueblos para la consolidación de las relaciones internacionales y el progreso de cada país.

1. Nuestra concepción de la Universidad
Asignamos fundamental importancia a la cultura superior y a los
centros universitarios dentro del proceso de desarrollo en que está
empeñado nuestro país. A esta altura de la evolución de los pueblos,
el desarrollo económico implica necesariamente progreso científico y
tecnológico. Los Estados Unidos han conquistado el puesto de vanguardia que actualmente ocupan por haber sabido poner la ciencia y
la técnica al servicio del hombre.
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En América latina, es necesario estimular la formación de técnicos e investigadores. En esa tarea incumbe un papel fundamental
a los institutos universitarios, los que deberán ser dotados de todos
los recursos necesarios para el mejor cumplimiento de sus funciones.
Ello no significa que el campo de aplicación del conocimiento científico deba quedar limitado al aprovechamiento de los recursos naturales. En los últimos tiempos, la concepción tradicional de la ciencia ha
sufrido una extraordinaria transformación. Las ciencias del hombre
han venido a ocupar un sitio de privilegio y su importancia crece cada
día, a medida que la personalidad humana y las relaciones sociales
son investigadas con mayor objetividad y criterio científico. Las contribuciones de los Estados Unidos en este terreno, han sido y siguen
siendo tan importantes como sus aportes en el dominio de la tecnología y de la ciencia aplicada.

2. La importancia del conocimiento científico y tecnológico
Como político y gobernante no puedo dejar de señalar la importancia
que tiene para el futuro de las instituciones sociales ese conocimiento
objetivo. Durante muchos siglos, la humanidad ha estado ensayando
sistemas de convivencia y de gobierno fundados en la tradición de los
pueblos o en la intuición de algunas personalidades descollantes. Es
evidente que los progresos realizados en los últimos cincuenta años
en torno al conocimiento del hombre ofrecen bases mucho menos endebles e imperfectas que las del pasado para sustentar una organización social establece y fecunda.
Al mismo tiempo, la complejidad del mundo actual, que a veces
obliga al hombre de Estado a adoptar decisiones fundamentales en
materias que escapan a su conocimiento y experiencia, hacen indispensable la estrecha colaboración de técnicos y especialistas con los
respectivos Gobiernos. Estamos muy lejos de la época en que un pequeño grupo podía decidir la suerte de toda una nación. La constante
participación de todos los sectores sociales en la dirección de la cosa
pública se hace cada día más imperativa. En las nuevas condiciones
250

FRONDIZI-tomo 1-con blancas.indd 250

16/04/12 12:43

M e ns a j e s p r e si d e n c i a l e s 1 9 5 8 -1 9 6 2 - To mo I

creadas por los avances de la ciencia y de la técnica, el sistema democrático de gobierno sigue siendo la fórmula más eficaz, más flexible
y más justa, pero requiere también que haya cada vez menos improvisación y menos imprevisión en las trascendentes decisiones de los
representantes del pueblo.

3. Responsabilidad de los hombres de ciencia y los filósofos
Si como gobernante debo reclamar la mayor cooperación posible de
la Universidad en su misión formativa y científica, como ciudadano
de este siglo de portentosos adelantos, debo formular una suprema
apelación a los estudiosos e investigadores de nuestro tiempo. La
ciencia libera la potencia creadora del hombre hasta límites inimaginables. La humanidad asiste a esos progresos con legítimo orgullo,
pero con preocupación y ansiedad. Cada paso que avanza por el camino de la ciencia, la conduce hacia metas que hasta ese momento
parecían inaccesibles. Pero también puede ser un paso dado hacia su
propia destrucción. El rumbo definitivo solo puede dictarlo el espíritu
humano, elevándose por encima de las pasiones y de los intereses
que nos dividen y colocándose al servicio de los valores superiores que
constituyen en definitiva su verdadera naturaleza y razón de ser.
El hombre se ha lanzado ya a la conquista del espacio cósmico.
En esta empresa no puede haber sitio para divisiones entre pueblos
y naciones. Es la humanidad entera, como un todo, que comienza a
jugar su papel en el Universo. Es el saber acumulado por generaciones de sabios y estudiosos de todas las razas y de todas las creencia
el que está haciendo posible esta hazaña prodigiosa. Los científicos
que representan la sabiduría de nuestro tiempo y los jóvenes que representan la sabiduría del mañana deben evitar que ese saber sea
puesto al servicio de la destrucción. Esta será una conquista moral no
menos importante que la conquista material de los espacios siderales.
Servirá para demostrar que el hombre, capaz de alcanzar las mayores
distancias espaciales, es capaz también de realizar los más altos valores morales y ganar las mayores victorias dentro de su propia alma.
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Así como la filosofía y las humanidades abrieron, en la remota antigüedad, el camino hacia la ciencia y la técnica, así también en nuestro tiempo iluminan el camino del futuro. En esta ilustre Universidad
de Fordham, consagrada al estudio de las disciplinas humanísticas,
rindo homenaje a los valores perennes del espíritu, que impregnan
de eternidad a las creaciones del hombre.
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Las Naciones Unidas
Brindis expresado en ocasión del almuerzo ofrecido por
las Naciones Unidas, en Nueva York el 30 de enero de 1959

Agradezco profundamente esta demostración por todo lo que ella
significa para mi país, y formulo votos por el éxito de las Naciones
Unidas, custodio y esperanza de paz y justicia entre todos los pueblos
del mundo.
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Trabajadores y empresarios frente
al programa de estabilización
Mensaje radiofónico transmitido el 19 de febrero de 1959,
por la red nacional de radio y televisión

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

El viaje presidencial a los Estados Unidos.
Capitales extranjeros y esfuerzo nacional.
Los meses más duros.
No se congelarán los precios ni los salarios.
No habrá libertad para los monopolios ni la especulación.
Reactivación del interior y ruptura del centralismo económico.
Habrá plena ocupación.
Confianza en los trabajadores.
El programa trazado se cumplirá.

El mensaje de esta noche persigue dos objetivos fundamentales. Primero, dar cuenta de la visita que acabo de realizar a los Estados Unidos y otros países americanos. Segundo, definir la política de precios
y salarios que el Gobierno seguirá en correspondencia con el programa de estabilización económico-financiero puesto en marcha.

1. El viaje presidencial a los Estados Unidos
La visita que como presidente de la nación argentina realicé a los Estados Unidos de Norte América fue inspirada y puesta bajo la advocación de los más elevados ideales nacionales y de los más profundos
principios americanos.
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He regresado satisfecho y orgulloso y he de agradecer por siempre a la Providencia el haberme permitido desempeñar una auténtica
embajada de la soberanía nacional y americana.
Fue un viaje de confraternidad, en el que pública y privadamente solo se habló de los grandes ideales de América y del mundo. Ni
pública ni privadamente el Presidente de la nación trató operaciones
financieras concretas ni aspectos vinculados con pactos militares.
Expusimos allí, franca y objetivamente, nuestros problemas y los
problemas que tenemos en común con nuestros hermanos del continente. Esa franqueza y esa objetividad hallaron eco en el pueblo y
en los gobernantes de los Estados Unidos y han contribuido sin duda
a crear nuevas condiciones de comprensión en las relaciones entre
ambos países.
Creemos haber hecho más firme, sobre todo, la convicción de que
los intereses ocasionales o transitorios deben dejar paso a una política
permanente, fundada en la certeza de que no puede haber democracia ni libertad en la miseria o en la sumisión económica. En ese sentido hemos reafirmado, categóricamente, que el pueblo argentino ha
unido para siempre su vocación por la democracia y la libertad, con
su voluntad de autodeterminación y progreso nacional. Dijimos ante
el Congreso de los Estados Unidos, que el pueblo argentino no aceptará iniciativa alguna que implique lesionar su soberanía. Reiteramos
ahora que el Gobierno de la Nación Argentina, como fiel intérprete de
ese claro designio, jamás considerará propuesta alguna que afecte a la
soberanía de la patria.
En todas las ocasiones dejamos claramente establecido que esta
vocación del pueblo argentino es compartida por la comunidad en los
pueblos latinoamericanos, orgullosos como nosotros de su dignidad
nacional, que padecen problemas semejantes a los nuestros y que
buscan análogas soluciones. Son los problemas del desarrollo incipiente o deformado, cuya solución es la única garantía concreta de
paz, libertad y democracia en América y un verdadero deber histórico
de las naciones más adelantadas.
La promoción del desarrollo económico de los países latinoamericanos, como la de todo desarrollo nacional de cualquier región
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del mundo, puede ser el punto de partida de una efectiva integración
creadora de la comunidad universal de naciones. Integración a la cual,
por otra parte, el mundo se ve compelido por la fuerza de su propio
progreso espiritual, técnico y social.
Al expresar estos conceptos antes los auditorios norteamericanos, pretendimos señalar no solo lo que los argentinos esperamos de
la cooperación internacional sino también, y muy principalmente, lo
que como pueblo soberano estamos dispuestos a hacer, para que los
ideales de justicia, libertad y progreso, que son los ideales del Continente americano se realicen en todo el mundo y en beneficio de toda
la humanidad.
De esa manera permanecimos rigurosamente fieles a la verdadera línea histórica de la política exterior argentina cuya tradición de
independencia, que inspira nuestra gestión de gobierno, no ha sido
nunca sinónimo de un egoísta desinterés frente a los problemas del
mundo. Fue por ello que señalamos que, para nosotros, los objetivos
comunes del desarrollo nacional y de la integración Latinoamérica, en
un continente unido por antiguos lazos de hermandad, no son motivo
de enfrentamientos sino contribuciones a la causa de todo el género
humano. Dijimos claramente que queríamos también el progreso de
nuestros pueblos para ser más fuertes y poder defender mejor la causa de la paz y la justicia internacionales.
El viaje a los Estados Unidos nos permitió visitar otros países hermanos. Tuvimos oportunidad de tratar estos mismos problemas con
los presidentes de Perú, Panamá, Ecuador y Chile. Pudimos comprobar, una vez más, que el mensaje que llevamos era un verdadero programa latinoamericano, en torno al cual coincidían todos los anhelos
y todas las preocupaciones. Así la primera visita que un presidente
argentino realizaba a los Estados Unidos sirvió también para poner en
evidencia la profunda unidad espiritual y material que liga a los pueblos hermanos del continente. Desde lo más hondo de mi corazón deseo hacer partícipes a cuantos me escuchan esta noche, de la emoción
que experimenté como argentino, cuando advertí que, bajo los colores
de nuestra bandera, se sembraba una verdad cuyos frutos iban a ser
seguramente recogidos bajo las veinte banderas de América latina.
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2. Capitales extranjeros y esfuerzo nacional
Nuestro pueblo tiene firme conciencia nacional y comprende su elevado destino internacional. Es un pueblo que sabe que los cimientos económicos de su realización como la Nación, tienen nombres
concretos y significados intergiversables. Se llaman petróleo, carbón,
acero, electricidad y química pesada. Significan libertad, democracia,
autodeterminación, bienestar.
Sin embargo nadie debe equivocarse. Para lograr esos objetivos
en las condiciones nacionales en que el pueblo argentino quiere alcanzarlos, no basta con que vengan del exterior capitales y técnicos.
Es absolutamente indispensable que el país se capitalice individual y
colectivamente. Es decir, que a aquellas inversiones, se sume la voluntad social de producir más de lo que se consume, expresada en más
trabajo, más ahorro y mayores rendimientos. De lo contrario esos capitales extranjeros en vez de servir de palanca para nuestra liberación
podrían significar eslabones de una cadena de sujeción.
La capitalización nacional por el trabajo y el ahorro nos permitirá superar la deformación estructural de nuestra economía y salir
de la crónica situación deficitaria. Evitará al mismo tiempo el peligro
de un nuevo desequilibrio, que sería creado por el aporte masivo de
capitales si este aporte no fuera superado por el esfuerzo del pueblo
que los recibe y que este pueblo es capaz de realizar. Es por eso que
prestamos firme y decidido apoyo a la industria nacional.
Esa es, por otra parte, la experiencia histórica de países que hasta
hace pocas décadas estuvieron fuertemente endeudados y hoy figuran a la cabeza de las más ricas naciones de la tierra. Es la enseñanza
del Japón, de Italia y, sobre todo, de los Estado Unidos, que en 1914
tenía invertidos en su territorio 7.000 millones de dólares de origen
extranjero y hoy es el primer exportador de capitales del mundo.
Depende pues de nosotros, de nuestro esfuerzo y no de factores
extraños, el plazo del fortalecimiento nacional. Podemos hacerlo en
breve término tal como se lo ha propuesto el Gobierno, o por el contrario, podemos demorarlo y postergar con ello toda mejora real del
nivel de vida y toda justa reivindicación económico-social.
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3. Los meses más duros
En el mensaje del 29 de diciembre anunciamos que nos esperaban
dos años de sacrificios. Transcurridos los primeros 45 días, queremos
decir que los sacrificios que el pueblo ya está haciendo no excederá de
ese plazo fijo de 24 meses, que es un plazo improrrogable. Sabemos
perfectamente que el pueblo está soportando penurias y privaciones,
pero con la franqueza con que hemos tratado siempre este problema debemos anticipar que las duras condiciones de vida actuales se
mantendrán por un breve tiempo aún. Son varios los factores que
concurren para que así sea y tenemos la obligación de señalarlos, con
la seguridad que nos da el sentir la angustia de cada argentino como
angustia propia.
Las medidas económicas puestas en marcha no pueden traducirse instantáneamente en efectos positivos sobre el costo de la vida. El
desajuste que significa todo cambio y los esfuerzos de la especulación
impiden alcanzar inmediatamente los resultados que todos deseamos.
Los desplazamientos económicos que se produzcan, tanto en la
actividad empresaria como en la individual, como consecuencia del
paso de una economía de ficción a una economía de verdad, provocarán perturbaciones en los precios, antes de que ellos sean expresión
auténtica de un costo económico, como debe ser y como vamos a conseguir que sea en un plazo breve.
Es pues inevitable que antes de alcanzar mejores condiciones de
vida debamos atravesar un período de encarecimiento. Ello es doloroso, pero es también la verificación de que estamos llegando al punto
crítico, a partir del cual los sacrificios realizados comenzarán a surtir beneficiosos efectos. Es la hora de prueba en la que el organismo entero reúne todas sus fuerzas para vencer el mal que amenaza
destruirlo. En el plazo prefijado de 24 meses las condiciones de vida
evolucionarán desde la escasez e inseguridad actuales hasta la abundancia y seguridad que nos hemos propuesto como meta. El pueblo
podrá recoger entonces los frutos de su sacrificio y demostrará, una
vez más, que la grandeza de las naciones solo se forja sobre el trabajo
viril de todos sus hijos.
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Los especuladores advertirán entonces que han hecho un mal negocio. Todos deben saber que en la Argentina ya no se puede jugar a
la inflación. El artículo que suba de precio no debe ser comprado. El
comerciante que acapare en previsión de futuros aumentos recibirá la
sanción que marca la ley, pero será castigado también por la marcha
inexorable del proceso económico que hemos impulsado, que esfumará toda ganancia ilícita y volverá a colocar a la honestidad y a la
verdad comercial en la alta jerarquía que les corresponde.

4. No se congelarán los precios ni los salarios
Como lo explicáramos en el mensaje del 29 de diciembre, el programa de estabilización tiene como principal fundamento la eliminación
de las trabas e inconvenientes que creaban una situación económica
artificial. De acuerdo con ese principio, no habrá congelamiento de
precios ni tampoco habrá congelamiento de salarios.
Las remuneraciones en las empresas privadas serán fijadas por
las comisiones paritarias de trabajadores y empleadores, presididas
por funcionarios del Gobierno. Sueldos y salarios deberán ajustarse
a la situación económica del país y de la propia empresa, a los costos
y a la demanda del mercado. El crédito bancario solo será facilitado cuando signifique estimular una nueva o una mayor producción.
Para ganar más, los trabajadores tendrán que aumentar su rendimiento. La condición de un mayor salario deberá ser, pues, la mayor
productividad.
Al Gobierno le preocupa que ese mayor ingreso proveniente
de la mayor productividad de la mano de obra no vaya en beneficio
unilateral del empresario, sino fundamentalmente en beneficio del
obrero que lo produzca. Además, esa ganancia adicional del trabajador será eximida del pago de aportes jubilatorios y del impuesto a
los réditos.
La existencia de organizaciones obreras responsables servirá de
garantía decisiva para el establecimiento de coeficientes de productividad apropiados y para la justa distribución de beneficios. La ex260
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periencia y capacidad de los sindicatos serán insustituibles para resolver los múltiples problemas específicos que plantea esta compleja
cuestión económica.
La introducción del concepto de productividad en la retribución
servirá de estímulo a los más capaces. Quien quiera ganar más deberá
trabajar mejor, sea empresario u obrero. Esta calificación de trabajo
terminará con los malos operarios que progresaban a costa del trabajo de los mejores y que gravitaban como pesado lastre sobre la economía de las empresas y sobre el rendimiento de sus compañeros de labor. Al mismo tiempo, las empresas verán aumentada su producción
por obra de los obreros más eficientes que son precisamente quienes
unen a su pericia técnica una firme voluntad de progreso individual,
que es un gran motor del progreso colectivo.
En lo que se refiere a las remuneraciones en las empresas del Estado, los aumentos inmediatos no serán muy considerables. Después
de estos aumentos y durante un año, no habrá ninguna mejora que
no vaya ligada a mayor productividad, a fin de no acentuar los graves déficits que pesan sobre dichas empresas en consecuencia, sobre
todo, el país.
Cuando los precios se estabilizan y los aumentos de salarios no
inciden en los costos, porque ha habido mayor producción, esos aumentos de salarios son reales y no constituyen factores de inflación. El
país tuvo muchos ejemplos del caso contrario, o sea de lo que significa
entregar más dinero a cambio de la producción de igual cantidad de
bienes. En varias oportunidades se decretaron aumentos generales de
remuneraciones que no fueron acompañados por los aumentos de la
producción. El nivel de precios ascendió rápidamente y el costo de la
vida se hizo más angustioso. Lo que se dio con una mano se quitó con
la otra. En los hogares entraban a principios de mes más pesos que
antes, pero a fin de mes quedaban menos, porque con cada uno de
esos pesos, se podían comprar menos cosas que antes del aumento.
En cambio, quien recibe mayor paga por mayor producción, recibe dinero que corresponde a riqueza creada, o sea moneda sana y estable.
No se trata pues de más cantidad sino de mejores pesos, en definitiva
de pesos con mayor capacidad adquisitiva.
261

FRONDIZI-tomo 1-con blancas.indd 261

16/04/12 12:43

Arturo Fro n di zi

5. No habrá libertad para los monopolios ni la especulación
Mientras tanto y solo en forma temporaria se controlará cierto número
de artículos de primera necesidad haciendo que se mantengan en sus
reales precios económicos. Evitaremos así que incidan artificialmente
en el nivel de la vida de los trabajadores. Pedimos también a las organizaciones obreras y empresarias que participen en el estudio de las medidas tendientes a detener el ascenso del costo de la vida lo mismo que
colaboren para lograr la armonización del régimen de previsión social.
Dejar en libertad el juego creador de la oferta y la demanda no
significa, de ninguna manera, cruzarse de brazos ante el aumento artificial del costo de la vida. Por el contrario, el Gobierno estimulará en
toda forma la actividad y las iniciativas privadas, pero será implacable
en el cuidado de la autenticidad del proceso.
Son conocidas las deformaciones impuestas a la ley de la oferta y
la demanda, mediante las formas más diversas del monopolio, tanto
en el plano interno como en el internacional. Nosotros, en cambio,
haremos respetar el juego real de los principios económicos y defenderemos su integral vigencia. La ley de la oferta y de la demanda hará
bajar los precios en la medida en que exista verdadera competencia.
Es decir, en la medida en que esté al servicio de la economía popular
y no de los especuladores.
A esta firme decisión gubernamental deben corresponder los trabajadores con el aumento de la producción que será el arma más efectiva contra los especuladores. Si no producimos más de lo que consumimos, el círculo vicioso en el que se debate el país terminará por ahogar toda posibilidad de independencia, toda voluntad de soberanía y
toda perspectiva concreta de bienestar popular. Si no enfrentamos a la
especulación por el único camino que asegura su aplastamiento, que
es el de multiplicar la producción de bienes de consumo, para facilitar
su adquisición a precios cada vez menores, el bienestar del pueblo y la
salud nacional estarán gravemente amenazados.
Los precios no están solamente determinados por el valor de las
materias primas, las utilidades del capital y la mano de obra utilizada
para elaborar el producto.
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En las condiciones de anormalidad en que se desarrolla nuestro mercado, donde se ofrece menos de lo que se necesita, la especulación puede imponer su garra. Si hay solamente cien objetos para
doscientas personas que los quieren adquirir, los precios suben y actúa la especulación. Pero si hay trescientos objetos para doscientas
personas, entones es la competencia la que se impone y los precios
comienzan a bajar.
Los únicos remedios efectivos contra todo encarecimiento consisten en aumentar la producción de bienes e impedir las maniobras
monopolistas y de acaparamiento.

6. Reactivación del interior y ruptura del centralismo económico
El programa económico que estamos llevando a la práctica ejercerá,
en el lapso previsto de dos años, un efecto beneficioso sobre toda la
economía nacional. Ya se está operando, en contraste con las dificultades que deben afrontar los grandes centros urbanos, un efectivo renacer en las zonas más olvidadas y castigadas del país.
Los nuevos precios para la producción agropecuaria han traído
una notable activación de las tareas agrícolas y ganaderas, creadoras
de las divisas cuya escasez constituye, en los presentes momentos, el
punto vulnerable de la economía nacional. Ello permitirá expandir la
producción, capitalizar las empresas agropecuarias e incorporar progresos técnicos y sanitarios a la producción agrícola y ganadera. Pero,
sobre todo, esa activación se traducirá en mejores condiciones de vida
para cuantos participan de la vida campesina.
A ese mayor bienestar de la familia rural argentina, se agrega la
enérgica promoción de las lejanas regiones del Sur. El aprovechamiento de las riquezas petrolíferas y carboníferas de la Patagonia está
originando ya un auge extraordinario, del que participan todos los
sectores de su población. Es un progreso efectivo, irreversible, que
resulta de la explotación de sus propios recursos y que se traducirá en
ciudades, caminos, hospitales, escuelas y en fuentes de trabajo permanentes y de alta remuneración, o sea altos niveles de vida popular.
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Lo que está ocurriendo en el Sur se producirá a su debido tiempo en
toda la República.
Nadie ni nada debe detenernos en el propósito de integrar a todo
el país por el desarrollo económico de su inmensa riqueza potencial.
Constituye por ello un objetivo fundamental de nuestro progreso la
ruptura del desequilibrio actual que ha concentrado el máximo del
aprovechamiento de riqueza en un radio de 300 km en torno al puerto
de Buenos Aires. Estamos dispuestos a acabar con esa injusticia que
afecta a toda la nación.
Se dará un apoyo decidido a los empresarios y hombres de iniciativa que quieran explotar las enormes riquezas del interior argentino,
y aumentar así la potencialidad nacional. Si un industrial u hombre
de empresa se decide a alzar su establecimiento en la Patagonia, en
Catamarca, en La Rioja o en Santiago del Estero, por ejemplo, tendrá
importantes exenciones impositivas y apoyo crediticio, porque su acción contribuirá al progreso de zonas postergadas del país.
Está también en la esencia de nuestros objetivos económicos, evitar que el hombre argentino de Santa Cruz, de Formosa, de Mendoza, de Salta o de Misiones pague, como contribuyente, los desajustes
presupuestarios que solamente benefician a sectores residentes en la
Capital Federal.
Así, por ejemplo, cuando se decidió liquidar los déficits de las
empresas nacionales o cuando se revolvió suprimir la enorme burocracia, asentada en su gran mayoría en la Capital, se ha defendido no
solo un principio fundamental de nuestra estabilización económica,
sino también el salario del hombre del interior. Se lo ha defendido
en forma concreta, evitando que contribuya forzadamente a enjugar
déficits de los que él no es responsable y que ni directa ni indirectamente lo beneficiaban. Es por ello que estamos decididos a terminar,
definitivamente, con el exceso de burocracia y con el déficit fiscal.

7. Habrá plena ocupación
Sobre la reactivación del interior argentino, se sustenta, más que el
programa de estabilización, el programa de expansión nacional. No
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se trata solamente de los sectores básicos, como el petróleo, el acero,
el carbón y la electricidad, que ya ha han creado zonas donde el progreso está en plena efervescencia y hacia las cuales comienza a canalizarse un movimiento humano, cada día más intenso. Se trata de la
radicación de numerosas e importantes industrias y de la afluencia de
capitales, en una alentadora serie de ofertas concretas recibidas por
el Gobierno, que nos permiten afirmar categóricamente, que antes de
que se cumplan los plazos previstos, vastas zonas del país que viven
en el más absoluto infradesarrollo, estarán transformadas y serán factores decisivos del progreso nacional.
A través de los organismos competentes se darán a conocer
próximamente las negociaciones concluidas. El país sabrá entonces
cuán profundas y auténticas son las nuevas posibilidades concretas
que aseguran su destino histórico.
En el desarrollo de este vasto programa, reposa la tranquilidad
del Gobierno, en cuanto al mantenimiento de la plena ocupación. La
demanda de brazos será superior a la oferta, o sea que habrá perspectivas para cuantos quieran aumentar sus ingresos mediante un mayor
esfuerzo. En la Argentina, no habrá, pues, desocupación. Me refiero
naturalmente a las posibilidades de trabajo en todo el territorio nacional y no en sectores particulares de la industria o el comercio, que
pueden sufrir los efectos inmediatos aunque transitorios del reajuste
económico.
No debe haber cesantías sin tener antes la seguridad de que la
mano de obra vacante será absorbida. Para ello se cuenta no solo con
lo que puede hacer y está haciendo ya la industria privada en su constante crecimiento, sino también con la acción que desarrollará el gobierno. Estamos en condiciones de anunciar hoy que se iniciará un
gran plan de obras públicas que al mismo tiempo que será fuente de
trabajo, resolverá uno de los problemas fundamentales del desarrollo
argentino. Se construirá una red de caminos pavimentados que vinculará a las distintas zonas del país, sin pasar por el puerto de Buenos
Aires, haciendo así posible el viejo sueño de la integración económica
y geográfica por la fácil intercomunicación entre las diversas regiones
de la Patria. Paralelamente se iniciará la construcción de aeropuertos
en los lugares adecuados para que esta intercomunicación se haga
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con toda rapidez. Al mismo tiempo se construirá una red de hoteles
para turismo que en corto número de años será fuente de divisas útiles al desarrollo de nuestra economía.

8. Confianza en los trabajadores
Todo este enorme esfuerzo que nos hemos decidido a acometer, este
camino de sacrificio y grandeza para la nación, que hemos emprendido, se funda en una inmensa fe en el país y, sobre todo, en una indeclinable confianza en los trabajadores argentinos. El Gobierno ha
dado sobradas pruebas de esa confianza, no es expresión retórica. No
concebimos el desarrollo nacional con una clase obrera oprimida o
como mero testigo del quehacer colectivo. Como lo prometimos desde el llano y lo ratificamos desde el Gobierno, abrimos todas las posibilidades para que el país contara, a la brevedad, con una poderosa
y responsable organización obrera, auténticamente representativa. Se
levantaron intervenciones e inhabilitaciones, se sancionó y se puso
en práctica la ley de asociaciones profesionales. Con un mínimo de
intervención estatal, se dio un máximo de garantías y veracidad a las
elecciones gremiales. Se crearon así las condiciones concretas para el
pronto restablecimiento de la Central Obrera. De haberse cumplido
el programa trazado, los trabadores hubieran constituido la Confederación General del Trabajo en muy corto tiempo.
En pleno desarrollo de este proceso, dirigentes peronistas y comunistas llevaron a los trabajadores a una huelga general de finalidades políticas, declarada por tiempo indeterminado, que revistió
carácter insurreccional. Esa insensata expresión de fuerza tuvo solo
consecuencias negativas para los trabajadores y para el país. En primer lugar, retrasó considerablemente el proceso de normalización
sindical y de pacificación del sector obrero. En segundo lugar, produjo
pérdidas económicas que, de repetirse estos hechos, pueden conducir
a una brusca contracción, con el inevitable cierre de fábricas y su secuela de desocupación y pobreza.
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Las huelgas de enero produjeron pérdidas efectivas de alrededor
de dos mil quinientos millones de pesos y una sombría amenaza de
miseria sobre millares de hogares obreros. Fueron dos mil quinientos millones restados a la riqueza nacional, o sea arrebatados de los
propios bolsillos del pueblo argentino. Esa pérdida se reflejará tarde
o temprano en precios más altos porque representa una enorme cantidad de bienes que hemos dejado de producir.
El Gobierno va a garantizar los derechos obreros, pero no va a
permitir la insurrección directa ni indirecta. El 9 de noviembre último
advertimos públicamente a los dirigentes sobre las consecuencias de
una insensata conducción de los asuntos gremiales. Los resultados
están a la vista. Los trabajadores fueron llevados a un callejón sin salida y esa situación se volverá a repetir si insisten en el mismo error.
La Argentina, como toda nación de nuestro tiempo, necesita una
poderosa organización sindical, como necesita partidos políticos orgánicos y conscientes de su responsabilidad nacional. Pero si los sindicatos quieren cumplir el papel decisivo que les corresponde en el
proceso histórico, deben ser ejecutores y partícipes de una política de
desarrollo nacional y no instrumentos de políticas sectarias, que no
están al servicio de objetivos nacionales. Deben tener plena conciencia de que sin desarrollo económico no podrá haber bienestar popular, libertad sindical ni verdadera justicia.
Estos fines y objetivos, que son del Gobierno y del país, no podrán
alcanzarse plenamente mientras no constituyan, al mismo tiempo, objetivos y fines fundamentales de los trabajadores organizados. Estamos,
pueblo y Gobierno, en los prolegómenos de una etapa que conducirá a
la Argentina hacia niveles de prosperidad, que significan independencia para la nación y bienestar para todos sus hijos. Todos deben contribuir con un máximo de voluntad de trabajo.Ya no caben entre nosotros
quienes aprovechan dificultades comunes a todos los argentinos, para
enfrentar a los trabajadores con toda la comunidad nacional. Estas dificultades las venceremos todos juntos y dentro del marco de la Constitución y las leyes o de lo contrario el país deberá realizar esfuerzos que
se traducirán en una suma mayor de sacrificios para todos.
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El país necesita un movimiento obrero organizado e independiente de toda influencia partidista, empresaria o estatal, que defienda los intereses de los trabajadores por los medios que considere
adecuados, inclusive el derecho de huelga. Pero el derecho de huelga,
como todos los derechos, debe ser ejercido dentro del orden y la ley
para fines que encuadren dentro de la Constitución.
Hemos dicho que no admitiremos presiones al margen de las leyes y de la justicia. Con la misma decisión afirmamos que seguiremos
poniendo lo mejor de nuestro esfuerzo para que exista una organización sindical elegida libremente por los propios trabajadores. Esta
decisión, que es popular, que es nacional y que es democrática en
su esencia, en sus métodos y en sus objetivos, fue consagrada por el
pueblo en los comicios del 23 de febrero. Esa política se impondrá en
menor o mayor plazo según sea la capacidad de los trabajadores para
aplicar su espíritu de lucha a la derrota de sus verdaderos enemigos,
que son la baja producción, la especulación y el sectarismo gremial,
en vez de dejarse llevar por esos enemigos a embates tan estériles, en
los que deterioran aún más sus salarios, se aíslan del resto del país y
enfrentan las esperanzas y determinaciones de toda la nación.
El Poder Ejecutivo, elegido libremente por el pueblo para cumplir y hacer cumplir las leyes de la República, cumplirá con su deber.
Las medidas adoptadas en salvaguardia del orden y de la marcha del
país serán mantenidas hasta que desaparezca toda amenaza de perturbación. Esperamos que los hombres a quienes incumbe la responsabilidad de orientar y dirigir el movimiento obrero argentino, sepan
asumir esa responsabilidad con conciencia auténticamente sindical,
democrática y nacional.

9. El programa trazado se cumplirá
En el mensaje del 29 de diciembre, señalamos la extraordinaria gravedad de la situación económica e indicamos que tanto el programa
de estabilización como el de expansión eran los únicos caminos para
evitar el desastre y asegurar el desarrollo nacional. Es decir, quedó se268

FRONDIZI-tomo 1-con blancas.indd 268

16/04/12 12:43

M e ns a j e s p r e si d e n c i a l e s 1 9 5 8 -1 9 6 2 - To mo I

ñalado el actual momento argentino como verdadero estado de emergencia nacional. Por eso anunciamos personalmente el programa económico y por eso hemos asumido personalmente la responsabilidad
de su ejecución. Informaré periódicamente al pueblo del desarrollo
de este proceso por ser el pueblo su principal protagonista y su único
destinatario.
Porque consideramos que en momentos de gravedad se necesitan medidas de salvación nacional, es que llevamos adelante las decisiones tomadas sin preocuparnos por sus consecuencias políticas,
inclusive las electorales, ni por sus efectos sobre la popularidad del
Gobierno. Tales aspectos no cuentan cuando se trata de los supremos
intereses de la nación.
Las grandes naciones de nuestro tiempo alcanzaron sus actuales
niveles de progreso porque fundaron su desarrollo en el respeto a las
leyes y en el esfuerzo de sus hijos. No hay otra fórmula para alcanzar
similares objetivos. En materia económica y social no hay milagros,
sino coraje, trabajo y sacrificio frente a las dificultades. En otras oportunidades la Argentina supo conjugar esas tres condiciones y realizó
grandes hazañas. Las generaciones actuales tienen que ser dignas de
esas gloriosas enseñanzas del pasado y tienen que cumplir con su deber histórico, que les ordena legar a las generaciones futuras un país
liberado de toda amenaza de dictadura, atraso o sumisión.
Es en las horas de adversidad y no en las de bonanza cuando se
aprecia la dimensión histórica de los hombres y de los pueblos. Son
horas de decisión y de definición. Cada hombre y cada mujer deben
asumir la plenitud de su responsabilidad, porque con la suerte del
país se juega la suerte de cada argentino. Quienes estén de acuerdo
con el programa que vamos a cumplir deben decirlo y quienes estén
disconformes deben expresar su pensamiento como una contribución
al esfuerzo conjunto. Todos, partidarios o adversarios, deben tener
conciencia de que si la situación económica del país no mejora sustancialmente no podrá haber paz social, ni libertad política, ni auténtica vida cultural. Por ello frente a la realidad económica argentina el
programa de estabilización y expansión debe ser cumplido con todos,
por todos y para todos.
269

FRONDIZI-tomo 1-con blancas.indd 269

16/04/12 12:43

Cuando cada argentino identifique este programa del país con su
propio programa de vida, entonces la fuerza irresistible de 20 millones de voluntades libres y conscientes, realizará la proeza de transformar toda esa energía en una sola e inmensa voluntad de plenitud
nacional y felicidad humana.
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La actitud argentina ante los
procesos de integración
Discurso pronunciado en la sesión inaugural del Comité de los Veintiuno
de la Organización de Estados Americanos celebrada en Buenos Aires,
en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, el 28 de abril de 1959

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El desarrollo económico de los países latinoamericanos.
El carácter nacional del desarrollo de cada país.
La integración de las economías nacionales.
Las desigualdades del crecimiento en América.
La respuesta latinoamericana a la necesidad de desarrollo.
La formación de científicos y técnicos.
Los mercados comunes regionales.
La causa histórica de Occidente.

En nombre del pueblo y del Gobierno argentino, os doy la bienvenida.
Nuestra nación se siente altamente honrada por haber sido elegida
como sede de estas importantes deliberaciones.
Agradezco esta oportunidad de exponer el pensamiento del gobierno argentino acerca de las importantes cuestiones que motivan la
presente reunión. Asistimos hoy a una evidencia concreta de la conciencia que los Gobiernos americanos han cobrado respecto del papel
preeminente que la solución de los problemas económicos tiene dentro del cuadro de las relaciones interamericanas.
Constatamos con satisfacción que la Comisión Especial se reúne
para considerar un valioso y completo conjunto de propuestas que
han sido cuidadosamente elaboradas y discutidas por los técnicos gubernamentales durante varios meses de trabajo preparatorio.
Esto permite esperar que la reunión que hoy se inicia no sea una
más, en la ya larga lista de conferencias internacionales, y que las
decisiones que aquí se adopten no vayan a aumentar el voluminoso
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conjunto de recomendaciones olvidadas, sino que se concreten de inmediato en actividades de utilidad y significado en los sectores esenciales para el desarrollo económico del continente.

1. El desarrollo económico de los países latinoamericanos
La urgencia y la magnitud de los problemas del desarrollo económico de América requería desde hace mucho este espíritu del que da
testimonio la Comisión Especial, al dejar de lado las preocupaciones
formulistas y las expansiones verbales para concentrarse en la promoción de la actividad práctica que tan agudamente se necesita.
Esta reunión revela que América reconoce la trascendencia de los
problemas del desarrollo económico. Por su naturaleza esencialmente democrática y representativa, todo ello significa, al mismo tiempo,
que las naciones del Nuevo Mundo recogen e interpretan los anhelos
de sus pueblos por mejorar sus condiciones y alcanzar los altos niveles de vida espiritual y material que corresponden a la civilización de
nuestro tiempo. La reunión ratifica, en síntesis, la profunda convicción americana de que no puede haber estabilidad política y social, libertad ni democracia efectivas sin estabilidad y desarrollo económico.
Podemos afirmar, con la misma seguridad, que tampoco puede haber
real y duradera unidad del continente sin pleno desarrollo nacional y
alto grado de bienestar en cada uno de los países que lo constituyen.
Creemos también que es condición fundamental de la paz mundial
que todos los pueblos tengan las mismas posibilidades de alcanzar el
goce de los bienes morales y materiales que son consecuencia de los
adelantos de la cultura, de la ciencia y de la técnica actuales.

2. El carácter nacional del desarrollo de cada país
El firme designio americano de alcanzar la plenitud económica integral
debe realizarse dentro de la tradición histórica de los distintos pueblos.
Cada país aporta, con entera independencia, su propia concepción y su
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propio modo de ejecución, con riguroso respeto de la personería y soberanía nacional de los demás miembros de la comunidad americana.
Como tuve ocasión de expresarlo antes de ahora, el esfuerzo de unidad e
integración americana debe realizarse con absoluto rechazo de toda idea
de tutoría o hegemonía. Debe realizarse, como todas las grandes hazañas
de la libertad, con profundo sentido de confraternidad y respeto.
Con ese mismo sentido, permítasenos exponer ante vosotros las
ideas fundamentales que presiden la orientación del Gobierno argentino en materia de desarrollo económico continental. Sostenemos que
la solución de los grandes problemas que aquejan a nuestros países
deberá llegar por vía de la complementación de sus respectivas economías, pero de economías fuertes y desarrolladas, es decir, plenamente integradas y con clara conciencia de su destino nacional.

3. La integración de las economías nacionales
La integración de las economías de cada una de las naciones deberá
realizarse mediante el desarrollo conjunto y armónico de las actividades agropecuarias, industriales y mineras. El proceso deberá apoyarse fundamentalmente en el trabajo y el ahorro nacionales, en la mutua cooperación interamericana y en la contribución de los capitales
extranjeros, cuyo aporte es indispensable para compensar los bajos
índices de capitalización, el lento ritmo de crecimiento y el general
atraso tecnológico que padecen las naciones latinoamericanas.
En esta tarea nos encontramos en la Argentina. Creadas las condiciones indispensables de estabilidad política y seguridad jurídica que
permiten encarar programas de largo aliento, estamos empeñados
en alcanzar la estabilidad económica y el saneamiento de la moneda
para dar bases firmes a la expansión industrial, agraria y minera, claves del desarrollo nacional. Lo hacemos con fe inextinguible en el país
y en el pueblo, con profunda confianza en las fuerzas creadoras de la
nación. Sabemos que ello demanda y demandará sacrificios como los
exige toda empresa de realización nacional. Es que la prosperidad del
futuro está basada en la austeridad del presente.
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4. Las desigualdades del crecimiento en América
Sostenemos asimismo que el esfuerzo de cada país puede quedar limitado o frustrado si no se lleva a cabo partiendo de una apreciación
objetiva de la realidad americana.
Esa apreciación nos revela la existencia de un desigual proceso
de crecimiento en nuestro continente, que crea condiciones adversas
para la expresión plena y vigorosamente solidaria de las aspiraciones
e ideales que forman el patrimonio histórico común. Nuestro empeño
debe dirigirse por eso, hacía esta parte de América, la nuestra, que en
contraste con el gran desarrollo de los Estados Unidos, exhibe desamparo, atraso y bajísimos niveles de vida. La situación de los millones
de seres que padecen tales condiciones en América latina es un desafío a nuestras convicciones y a nuestros ideales, que debemos enfrentar con coraje y decisión.

5. La respuesta latinoamericana a la necesidad de desarrollo
Esta reunión, como otras que la precedieron, es una respuesta concreta a ese desafío. Las naciones americanas han dado, en los últimos años, pasos efectivos en el sentido de asignar prioridad a los
problemas del desarrollo latinoamericano. Desde la Conferencia de
Presidentes celebrada en Panamá se han realizado considerables progresos en tal sentido que culminaron en la convocatoria del ilustre
presidente Kubitschek, de la llamada “Operación Panamericana”, a la
que nuestro Gobierno prestó inmediato y caluroso apoyo.
Dentro de esa orientación nítida y constructiva, la iniciativa de
convocar a conferencias de cancilleres para tratar las situaciones económicas que signifiquen peligro para la estabilidad político-social de
las naciones americanas interpreta cabalmente exigencias reales impostergables de nuestra comunidad de naciones.
En un aspecto más concreto, esta reunión que hoy se inicia reafirma la decisión de los países de América de escapar de los formulismos para buscar soluciones prácticas. En ocasión de nuestra visita a la
sede de la Organización de Estados Americanos, expresamos la nece274
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sidad de que ese organismo se abocara a la solución de los problemas
de inmediata resonancia económico-social, por cuanto estimábamos
superada la etapa de las deliberaciones y declaraciones.
En muy poco tiempo, del seno de la propia Organización surgió
una respuesta: la decisión de crear el Banco Interamericano de Desarrollo, que concreta un viejo anhelo de los países de América. Por
sus objetivos y por su estructura consulta reales necesidades actuales.
Agregará una importante masa de recursos financieros a los ya existentes, ampliará el acceso a los mercados de capitales privados y permitirá coordinar los programas de financiación de los distintos países,
con las consiguientes ventajas para todos.
Su constitución, basada en el Acta que ya ha sido firmada por los
veintiún países miembros, se ajusta a criterios técnicos y contempla la
realidad continental. Estamos convencidos de que esta nueva institución contribuirá a solucionar nuestros problemas financieros.
Como ella ha sido estructurada teniendo en cuenta que su papel no es el de cristalizar formas transitorias, su acción ayudará a que
nuestros países crezcan y alcancen las dimensiones económicas más
convenientes, mediante la cooperación del capital y de la técnica.
Pero, creemos también, que en la creación de este organismo no
se agota la acción desarrollada por la “Operación Panamericana”, ya
que la experiencia de las instituciones internacionales de crédito, aun
en largos períodos, demuestra que el volumen de sus préstamos en
relación al capital no es suficiente para satisfacer las necesidades del
desenvolvimiento.

6. La formación de científicos y técnicos
En la ya recordada visita dijimos también que era necesario que el organismo otorgara preferente atención a la formación de científicos y
técnicos, a la intensificación de la cooperación y asistencia técnica interamericana y a la creación de organismos encargados de evaluar los
recursos y estimular la productividad de cada uno de nuestros países.
Reiteramos en esta oportunidad esas proposiciones, por cuanto las consideramos requisitos indispensables para aprovechar debidamente la
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asistencia financiera y técnica del exterior. A su vez, técnicos capaces y
buena organización harán rendir más a los capitales nacionales y contribuirán a acelerar los respectivos procesos de desarrollo económico.
El anhelo de progreso económico y social en los países poco desarrollados es una fuerza política viva de extraordinario e irresistible poder en nuestro mundo contemporáneo. Por ello creemos que la
próxima etapa de la ciencia social estará dirigida, fundamentalmente
y en una escala sin precedentes, a la tecnología económica y a la investigación social en estos países con poco desarrollo.

7. Los mercados comunes regionales
Otro gran problema que ocupa actualmente la atención de gobernantes y especialistas, no solo en América sino en muchas otras
latitudes, es la constitución de mercados comunes regionales y, en
nuestro caso, latinoamericanos. Nuestro Gobierno ha señalado repetidamente su adhesión a esta orientación fundamental, destacando,
en cada caso, que ese alto objetivo no debe hacernos perder de vista
logros más inmediatos que pueden contribuir a crear el clima y las
condiciones adecuadas a aquella finalidad. Consideramos que, sin
perjuicio de los avances que se realicen en procura del mercado común latinoamericano, no deben desestimarse las posibilidades concretas de concertar acuerdos bilaterales y regionales supeditados a
aquella realización definitiva.
Debemos insistir sobre la importancia decisiva que asignamos al
logro de un mercado de amplias dimensiones en cada país, que permita dar vida orgánica a las industrias latinoamericanas. Es por todos
sabido que, considerados aisladamente, nuestros países no están todavía en condiciones de desarrollar una industria pujante. Nuestros
mercados nacionales son limitados por el subdesarrollo y no guardan
proporción con las inmensas posibilidades que ofrecen los recursos
naturales y potenciales de nuestro pueblo. La integración económica
nacional y el mercado común latinoamericano no son pues proposiciones académicas ni especulaciones teóricas sino exigencias vitales
del desarrollo futuro de las naciones de América.
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En procura de ese objetivo máximo, el Gobierno argentino ha considerado conveniente dar algunos pasos concretos. Hemos sugerido,
por ejemplo, la creación de un organismo destinado a estudiar los problemas de transporte y también la participación activa del Consejo Interamericano Económico Social de la Organización de Estados Americanos en los estudios sobre mercados regionales. Estas iniciativas no
pretenden ignorar ni subestimar las contribuciones que realizan otros
organismos internacionales. Por el contrario, tienden a aprovechar, con
criterio de máxima eficiencia y rapidez, todo lo bueno, porque en esta
materia del desarrollo económico, como en tantos otros aspectos de la
realidad americana, no tenemos tiempo que perder.

8. La causa histórica de Occidente
El problema de la desigualdad del desarrollo latinoamericano con
respecto del progreso norteamericano tiene una gravedad que trasciende el ámbito del continente. Pone en juego el destino de la democracia. La causa histórica de Occidente, a cuya tradición espiritual
pertenecemos como americanos, debe ser defendida. La dignidad del
ser humano, la autodeterminación de los pueblos, la libertad y la democracia son principios esenciales para nuestra vida. No podemos
ser débiles porque peligra la existencia de nuestros países como entidades nacionales. Si no fortalecemos las bases espirituales y materiales de la convivencia democrática en América, nuestros pueblos no
podrán defender eficazmente aquellos principios.
En estas condiciones, la defensa del patrimonio moral, político y cultural de la democracia se torna ardua y riesgosa. Debemos, pues, elevar
aceleradamente el ritmo de desarrollo económico de estos países, para
que América esté exenta de amenazas y haya efectiva y duradera libertad
para todos sus pueblos y todas sus naciones. Un continente americano
poderoso y libre será como lo fuera para los visionarios del pasado, esperanza del género humano y baluarte inexpugnable de la libertad.
Agradezco nuevamente el alto honor de inaugurar las deliberaciones de esta reunión, que recibo como una distinción a la nación argentina. Más allá de lo protocolar, mi presencia entre vosotros quiere significar la decidida presencia de la Argentina en la común tarea americana.
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Un año de gobierno
Mensaje leído ante el Congreso de la Nación reunido
en Asamblea Legislativa, el 1º de mayo de 1959
I. Los dos objetivos fundamentales.
II. Los objetivos políticos y sociales.
1. Restablecimiento de la Constitución.
2. La paz social.
3. Los objetivos no realizados.
4. La pacificación será alcanzada.
III. Los objetivos económicos.
A. La situación heredada.
B. La solución elegida: expansión y estabilización.
		
1. Petróleo, carbón y mineral de hierro.
		
2. Energía eléctrica, siderurgia y otras industrias.
		
3. El fortalecimiento del campo.
		
4. Cooperación del capital extranjero.
C. El programa de estabilización económica y financiera.
		
1. Medidas fundamentales.
		
2. Precios y salarios.
		
3. Disminución del déficit fiscal. Política crediticia.
		
4. Producción y costo de vida.
IV. Otras actividades del Gobierno.
V. Política cultural y educativa.
VI. Las Fuerzas Armadas.
VII. Política internacional.
VIII. El futuro inmediato.
IX. Proseguimos la marcha hacia adelante.

En cumplimiento de expresas disposiciones de la Constitución Nacional, el Presidente de la República viene hoy ante el Honorable
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Congreso de la Nación, reunido en Asamblea Legislativa, para rendir cuenta de la labor de Gobierno desarrollada y para proceder a la
apertura de las sesiones legislativas del actual período parlamentario.
En nuestro mensaje inaugural del 1º de mayo de 1958 señalamos
los grandes objetivos que se propuso nuestro Gobierno. Sabemos que
muchos de aquellos fines no han sido alcanzados. No haremos la imputación de las responsabilidades, que a todos y a cada uno corresponden, pero destacamos que el Gobierno reconoce y asume plenamente sus propias responsabilidades.
Analizaremos los objetivos señalados y el camino recorrido. Lo
haremos como un acto de fe, pues esos objetivos concretan altos ideales de la nacionalidad.
Lo haremos, también para recordar al pueblo, los fines perseguidos y para ratificar nuestra decisión definitiva e inquebrantable de
alcanzarlos.

I. Los dos objetivos fundamentales
Hace un año expusimos ante esta misma Asamblea los dos objetivos
fundamentales que el Poder Ejecutivo se proponía alcanzar: el primero era asegurar la plena vigencia del régimen constitucional, terminar con las divisiones entre los argentinos y restablecer la paz social;
poner fin a la intolerancia, al miedo y a la persecución como sistema
de gobierno para crear las condiciones de una auténtica convivencia
democrática.
El segundo objetivo fundamental era salir del estancamiento y el
retroceso económico, abatir las trabas que frenaban el desarrollo nacional y desatar la expansión de todas las fuerzas creadoras del país,
para que la Argentina llegara a ser la gran Nación que por su pueblo
y sus riquezas naturales merece ser.
Ambos objetivos, la pacificación democrática y el desarrollo nacional, están indisolublemente unidos. La paz y la libertad sin progreso económico social son tan efímeras, como el progreso nacional que
no se funda en la moral y la libertad.
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II. Los objetivos políticos y sociales
1. Restablecimiento de la Constitución
El Gobierno se propuso asegurar la vigencia del sistema de derechos
y garantías que consagra la Constitución Nacional y sellar definitivamente el reencuentro entre los argentinos. En el cumplimiento de estos objetivos ha dado pasos concretos y efectivos, pero ha tropezado,
también, con grandes y conocidos obstáculos.
En efecto, si bien una de las primeras medidas del Gobierno fue
el restablecimiento pleno de las libertades democráticas, estas se hallan sometidas, desde hace unos meses, a las limitaciones propias
de la vigencia del estado de sitio, implantado ante claras pruebas de
violencia insurreccional. Las distintas manifestaciones de la actividad
política, social y cultural, salvo los casos manifiestos de perturbación
y subversión, gozan del derecho a la crítica y de la plena libertad de
prensa. Respecto de los sectores peronistas y comunistas que persiguen fines de caos y anarquía, el Gobierno ha debido restringir sustancialmente sus actividades.
Por otro parte, cumpliendo el solemne compromiso asumido ante
el pueblo, fue sancionada la más generosa ley de amnistía que se recuerda en la historia de la República. Se levantaron las inhabilitaciones políticas y gremiales y se derogaron leyes represivas, de antigua
y reciente data.
En defensa del principio de la continuidad jurídica, esencial para
el funcionamiento efectivo del sistema institucional, respetamos los
compromisos contraídos por el Gobierno anterior, tanto en lo interno
como en lo internacional.
Las relaciones con las Provincias se mantuvieron en un plano de
respeto y colaboración. El Poder Ejecutivo Nacional propició el entendimiento directo entre las autoridades provinciales en relación a soluciones de fondo tanto en materia social como cultural, educacional,
sanitaria y económica.
Respetuosos del federalismo consagrado por la Constitución Nacional y partidarios de su vigencia plena, no solo lo hemos preser281
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vado, mediante el respeto por las autonomías provinciales, sino que
lo hemos impulsado vigorosamente. Hemos promovido el desarrollo
espiritual y material de las diversas regiones argentinas a través de
una política económica que lleva a la creación de nuevos centros productores de riqueza.
En cuanto a la organización del Gobierno Federal la independencia de los Poderes del Estado fue celosamente respetada.
El Congreso funcionó con absoluta autonomía espiritual y política.
La organización e independencia del Poder Judicial de la Nación,
que ha sido integrado e instalado en su totalidad de conformidad con
las normas constitucionales, ha motivado medidas de gran importancia. La independencia presupuestaria, administrativa y funcional de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el aumento en el número
de juzgados y miembros de los tribunales de apelación, así como la
redistribución racional de organismos y fueros, resueltos por este Gobierno, facilitarán una más rápida y eficaz administración de justicia.
Se ha encomendado a distinguidos juristas la preparación de reformas a nuestra legislación de fondo y de forma, para adecuarla a las
necesidades actuales del país y al progreso de la ciencia jurídica.

2. La paz social
El Poder Ejecutivo se propuso alcanzar la paz social e insistirá en tal
propósito.
Cuando nos hicimos cargo del Gobierno era causa fundamental
de la intranquilidad reinante entre los trabajadores el problema de la
organización del movimiento obrero.
Consciente del decisivo papel que deben jugar los trabajadores en
el proceso del desarrollo nacional, el Gobierno dio los pasos concretos
para proveer a la normalización de la vida gremial. Se levantaron todas
las inhabilitaciones y se aseguró la prescindencia estatal en la reorganización de los sindicatos. Se dictó la Ley de Asociaciones Profesionales que asegura en la práctica el ejercicio de la democracia sindical y el
resguardado de la unidad obrera. Se practicaron elecciones gremiales
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sin injerencias del Estado. Los sindicatos se entregaron a quienes fueron elegidos. Este proceso, que debía culminar con la constitución de
la Confederación General de Trabajo, se vio perturbado y finalmente
demorado por graves acontecimientos insurreccionales. Ellos revelaron que estábamos lejos de haber alcanzado muchos de los objetivos
propuestos y obligaron al Poder Ejecutivo a adoptar decisiones drásticas en defensa del orden, las instituciones y la economía nacional.

3. Los objetivos no realizados
Al cabo de un año de gobierno es evidente que el propósito de lograr
definitivamente el reencuentro de los argentinos y de alcanzar una
plena y efectiva paz nacional, no se ha cumplido.
El anhelo de legalidad, conciliación y respeto mutuo que inspiró
nuestra acción de gobierno, fue comprendido y compartido por importantes sectores ciudadanos, agrupaciones políticas y organizaciones sindicales. Existía manifiesta voluntad mayoritaria del pueblo por
vivir y trabajar en tranquilidad y seguridad.
Pero hubo quienes pretendieron utilizar la democracia y la libertad alcanzadas, para servir fines subalternos. La perturbación se
acentuó a medida que se afirmó el cumplimiento del programa económico de desarrollo y liberación nacional.
Se eligió el campo gremial para librar la lucha. Era ese momento
el más propicio, por las crecientes dificultades económicas de los sectores populares y por las divisiones internas que lo afectaban.
A pocos meses de sancionada la Ley de Asociaciones Profesionales
una tercera parte de los gremios había alcanzado su normalización y el
resto hubiera podido hacerlo en solo 60 días más. Es decir que, en el mes
de abril próximo pasado, se habría podido constituir la Central Obrera.
Pese a ello, algunos dirigentes sindicales, respondiendo a consignas políticas de perturbación, promovieron hechos de alteración del
orden público que malograron aquel proceso de normalización.
Ante estos hechos, ante huelgas que afectaban actividades vitales
para el país y perseguían objetivos claramente extragremiales, amena283
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zando paralizar la economía nacional, el Gobierno, en resguardo del
orden público y de los intereses superiores de la nación, tomó las medidas de seguridad necesarias. Fue menester movilizar gremios, intervenir sindicatos y detener dirigentes gremiales. Estos procedimientos
no entraban dentro de los planes del Gobierno que, antes bien, había
dado los pasos necesarios para que los trabajadores organizándose y
actuando con responsabilidad, desarrollaran ampliamente las actividades sindicales dentro de la legalidad y orden constitucional.
El Poder Ejecutivo asume la responsabilidad que le corresponde
y ratifica su decisión de proceder con firmeza para mantener el orden y
hacer respetar las leyes y los derechos de todos. Las medidas adoptadas se mantendrán mientras perduren las causas que las provocaron. Pero el Poder Ejecutivo quiere ratificar también, enfáticamente,
que no ha abandonado ni abandonará su propósito de normalizar el
movimiento obrero y posibilitar la constitución de la Confederación
General del Trabajo. Confía en la madurez y en el sentido nacional de
los trabajadores argentinos y sabe que la existencia de una sola y única
central obrera será un factor constructivo de estabilidad social y progreso económico. La rapidez y tranquilidad con que finalice este proceso depende también y sustancialmente, de los propios trabajadores.

4. La pacificación será alcanzada
No declaramos el estado de sitio por vocación hacia el uso de la fuerza. Nuestra larga lucha política demuestra lo contrario. Pero no podíamos permanecer impasibles ante el caos, la anarquía y la paralización
del país, porque tal actitud hubiera sido faltar a nuestra primera obligación de gobernantes.
Afirmamos con absoluta convicción que el objetivo del reencuentro argentino no ha fracasado. El hecho de que no se haya alcanzado
todavía, no es imputable al Gobierno ni al pueblo argentino, ni a las
expresiones políticas y gremiales constructivas. Es imputable, por el
contrario, a grupos minoritarios y sin perspectivas políticas dentro del
orden legal. Por eso seguiremos adelante en procura de la total paci284
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ficación nacional. Ratificamos terminantemente nuestra fe en el régimen democrático y en las instituciones republicanas, organizados por
la Constitución Nacional. Se realizarán las elecciones generales que
establecen la Constitución Nacional y las leyes nacionales respectivas,
cumpliéndose escrupulosamente con las plazos y las normas en ellas
establecidos.
Ratificamos como nuestra más profunda convicción la fe en el pueblo, único que puede dar un veredicto inapelable acerca de la obra de
Gobierno. La vía del comicio está permanentemente abierta en la República y por ella será posible que la ciudadanía juzgue a sus gobernantes.
No se busque en la fuerza, lo que el comicio niega. El comicio,
en última instancia, solo puede significar la derrota transitoria de un
partido o de una corriente de opinión. La violencia sería, en cambio, la
derrota definitiva de la República y de la democracia.

III. Los objetivos económicos
A) La situación heredada
Así como heredamos una situación político social llena de factores
adversos, así también recibimos el 1º de mayo de 1958 una situación
económica extraordinariamente crítica.
Dijimos entonces que, de no adoptarse medidas enérgicas, el país
se precipitaría en una grave crisis económica, caracterizada por la cesación de pagos internos y externos, paralización industrial, auge de
las bancarrotas, desocupación en alta escala y miseria popular.
Esa crisis era la etapa final de un largo proceso de empobrecimiento originado en el estancamiento productivo del país, que no había sabido aprovechar sino una proporción limitada e insuficiente de
los recursos naturales a su alcance.
El esquema de la división internacional del trabajo, que conformó la estructura económica del país, nos había condenado a producir
determinados productos agropecuarios, que cambiábamos en el mercado exterior por los otros bienes que necesitábamos.
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A medida que el aumento de la población y del consumo interno
fue reduciendo los saldos exportables y que declinó el precio de los
mismos en el mercado internacional, la Argentina comenzó a tener
crecientes dificultades para pagar las importaciones tradicionales.
Primeramente debió limitar las compras de bienes de capital –ma
quinarias y elementos para la industria y el transporte– que hubieran
sido necesarios para expandir la producción. Luego surgieron dificultades incluso para el pago de las materias primas y combustibles que
exige el funcionamiento normal de las plantas productivas existentes.
Era ya la amenaza de paralización industrial, desocupación y miseria, que se demoró recurriendo al empleo de las reservas de oro y
divisas y al préstamo extranjero, pero que debía hacer crisis, al fin del
año pasado, al agotarse esos recursos extraordinarios.
Este panorama se completó con la desastrosa situación financiera
del país. La circulación monetaria había pasado en los últimos diez
años de los 7.000 millones de pesos a los 70 mil millones. Mientras la
producción por habitante continuaba casi estacionaria, la deuda externa superaba en 1.100 millones de dólares a las reservas de oro y divisas
del Banco Central, que eran de poco más de 250 millones de dólares.
El déficit del intercambio comercial previsto para 1958, era de casi 360
millones y excedía los recursos disponibles. Las empresas del Estado
eran altamente deficitarias. La Tesorería Nacional había retirado de las
Cajas de Jubilaciones, desde 1946, 55.000 millones de pesos. El presupuesto nacional amenaza arrojar un déficit cercano al 50%. La burocracia había crecido enormemente: la administración nacional, provincial
y comunal contaba con 1.800.000 funcionarios, empleados y obreros, e
insumía el 80% de los ingresos del Estado.
He ahí la realidad: gastos públicos aplastantes, empresas estatales deficitarias, saldos comerciales desfavorables y una inflación devoradora y creciente.

B) La solución elegida: expansión y estabilización.
Ese proceso debía ser detenido inexorablemente. Sabíamos cómo hacerlo y contábamos con lo esencial: un país provisto de grandes recursos humanos y naturales.
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Se imponía el saneamiento de la moneda, la restricción de los
gastos, el ordenamiento responsable de las empresas estatales.
En síntesis, había que lograr la estabilización económico-financiera, para no hacer ilusorio el progreso y dar bases firmes al desarrollo nacional.
Un programa de estabilización, por sí solo, puede llevar y lleva
al logro de sus objetivos específicos, pero lleva también a una economía estática, a la cristalización económica nacional. Es necesario
introducir un elemento dinámico, que impulse el progreso del país,
que movilice todos sus recursos humanos y materiales, y que conduzca a la economía de abundancia que nos hemos propuesto como
meta. Por eso, la realización simultánea de un programa de expansión
económica es decisiva. De otro modo, caeríamos en el hecho negativo
de estabilizar un país postrado y empobrecido al que mantendríamos
en la escasez y el estancamiento. Así surgieron los dos planes: el de
Estabilización y el de Expansión. Distintos, pero complementarios y
dirigidos a un mismo objetivo: bienestar y abundancia. El tremendo
sacrificio que importa la estabilización económico-financiera que, por
lo menos, es de corto plazo, será inútil si no lo acompañamos con un
vasto esfuerzo de desarrollo y construcción nacional.
Este esfuerzo consiste, en síntesis, en la explotación intensiva y
extensiva de las riquezas básicas: autoabastecimiento energético, desarrollo siderúrgico, industrialización, incorporación al agro de los
progresos tecnológicos alcanzados en los países más adelantados.
Por eso lanzamos previamente el programa de expansión económica. En primer lugar, la batalla del petróleo, por su extraordinaria
gravitación en nuestras importaciones y en nuestro desenvolvimiento
industrial. Luego, los otros factores básicos: carbón, mineral de hierro,
siderurgia y energía eléctrica.

1. Petróleo, carbón y mineral de hierro
El 18 de julio de 1958 anunciamos la iniciación de la política en materia de petróleo destinada a obtener el autoabastecimiento.
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Esa política se funda en la nacionalización del petróleo, en la
reestructuración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y en la cooperación de distintas empresas argentinas y extranjeras. Los tres aspectos
están cumplidos y sus consecuencias a la vista.
Mientas continúan las polémicas, el petróleo se extrae en todos
los ámbitos del país, incorporando sus riquezas al patrimonio nacional. Solo ypf en el primer trimestre de 1959 aumentó la producción en
un 33% sobre igual período del año pasado. Todo el país debe celebrar
este éxito de ypf como una victoria del pueblo contra el estancamiento y la dependencia.
La acción conjunta de ypf y de las empresas con las cuales se celebraron convenios, permitirá perforar 9.900 pozos entre 1959 y 1964
frente a los 6.877 pozos que se perforaron en los 51 años anteriores.
El oleoducto de Campo Durán a San Lorenzo podrá habilitarse
en los primeros meses del año próximo, mucho antes de los plazos
previstos para su conclusión. En cuanto a la producción de carbón,
el esfuerzo de Yacimientos Carboníferos Fiscales y los trabajos convenidos con firmas europeas especializadas, permitirán una gran
expansión de la explotación de los yacimientos de Río Turbio, estimándose alcanzar en 1963 una producción de 2.900.000 toneladas.
Hemos encarado frontalmente la posibilidad de contar con mineral de hierro propio para nuestra siderurgia. Se han intensificado las
labores de Zapla y se ha llamado a licitación para iniciar la explotación de Sierra Grande.
Queremos destacar en este punto las extraordinarias perspectivas que la política de desarrollo económico abre a la Patagonia, que
será un ejemplo concreto de lo que significa el programa de expansión. La explotación del petróleo, del carbón, del hierro y de la energía
hidroeléctrica cambian y cambiarán la fisonomía del lejano sur. La
región olvidada se integra con el país. En los valles antes dormidos se
levantarán chimeneas y ciudades. Un espíritu nuevo alienta en esas
latitudes: el espíritu del trabajo creador que quisiéramos ver inspirando todas las voluntades argentinas.
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2. Energía eléctrica, siderurgia y otras industrias
Factor indispensable en el proceso que ha iniciado el país es resolver
los agudos problemas energéticos y dar bases estables a la industria,
mediante la consolidación de la siderurgia nacional.
Como en el caso del petróleo y el carbón, hemos enfrentado directamente el problema eléctrico. Resolvimos los problemas pendientes,
sentamos las bases para la renovación y ampliación de las instalaciones existentes e impulsamos la construcción de centrales eléctricas.
Como consecuencia de ella, se ha continuado la construcción de
una gran central que contribuirá decisivamente y en breve plazo a
solucionar el angustioso problema energético de Gran Buenos Aires
y se han sentado las bases para la instalación en el interior del país de
otra gran central.
Agua y Energía Eléctrica terminó la construcción de cinco centrales,
y está construyendo otras 29 en el interior del país. A su vez, el Gobierno
Nacional considera soluciones concretas para la construcción de las presas y centrales hidroeléctricas de El Chocón y Salto Grande.
En materia de siderurgia, Fabricaciones Militares ha seguido desempeñando una labor trascendente que obliga al reconocimiento de
toda la nación.
En Zapla, se quintuplicará la producción de arrabio, se instalará
una acería y este año se pondrán en marcha dos nuevos altos hornos.
Se han acelerado las obras en la gran planta siderúrgica General
Savio de San Nicolás. Se prevé que este año se harán las pruebas y se
pondrá en operación la coquería, alto horno, casa de bombas, central
termoeléctrica e instalaciones subsidiarias correspondientes.
El Poder Ejecutivo tiene además en estudio propuestas de firmas
privadas que desean establecerse en el país.
Todo este gran incremento de las riquezas básicas servirá al desarrollo de la industria pesada y liviana, sobre las que descansa gran
parte del futuro económico del país. Destacamos como paso decisivo para no entrar en otros detalles, las últimas radicaciones de fábricas de tractores y automotores por firmas de experiencia y prestigio
internacional. Las mismas son de gran importancias no solo por su
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producción específica, sino porque darán vida a enorme cantidad de
industrias auxiliares.
El Gobierno, por su parte, adoptará todas las medidas necesarias
para facilitar la exportación de productos manufacturados mediante
la creación de nuevos mercados y la supresión de recargos e impuestos que conspiran contra aquel propósito.

3. El fortalecimiento del campo
El cumplimiento de la política de desarrollo minero e industrial, se integra, necesariamente, con el fortalecimiento de un tradicional sector
productivo de nuestra economía: el campo.
Se ha dado fuerte impulso a la producción agropecuaria, fijando precios remuneradores para los distintos rubros de la explotación
campesina.
En particular, la ganadería ha vuelto a ocupar lugar preferente.
No está lejos el momento en que podremos aumentar sustancialmente los saldos exportables y nivelar a una altura adecuada el consumo
interno, sin temer por la existencia de un stock básico, al borde de
cuya desaparición se estuvo expuesto.
Los resultados de la enérgica acción cumplida para contener la
matanza de vientres, alentar a los productores y rehacer este soporte
tradicional de nuestra economía, permiten afirmar que el mayor riesgo ya ha pasado. Esa promoción de la ganadería no ha desalentado
a la agricultura. Así en el período agrícola 1958-59 ha aumentado el
cultivo de cereales tanto en relación al año anterior, como al promedio
del último quinquenio.
En cuanto a la mecanización agraria, uno de los objetivos capitales del programa de expansión económica, el Poder Ejecutivo ha
estimulado en toda forma la instalación de fábricas de tractores y camiones. Quedaron resueltos los problemas pendientes con firmas ya
radicadas y se aceptó la radicación de nuevos e importantes establecimientos. De acuerdo con las previsiones actuales, la producción de
tractores de todo tipo, ascenderá este año a 16.000 unidades. En caso
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de concretarse las distintas propuestas en consideración, podremos
alcanzar hacia 1963, una producción de 40.000 unidades anuales.

4. Cooperación del capital extranjero
Tanto para la ejecución del programa de estabilización como para el
de expansión, hemos aceptado y requerido la concurrencia del capital
extranjero junto al nacional. Nuestro criterio al respecto fue anticipado en el mensaje del año pasado. Destacamos entonces que el mayor
aporte a la capitalización del país deberá provenir del esfuerzo y del
ahorro nacional y que el capital extranjero aplicado a inversiones productivas solo opera como factor de aceleración del proceso.
Ratificamos ahora que la superación de nuestras dificultades económicas de fondo depende, ante todo, de un gran esfuerzo nacional
de trabajo, producción y ahorro. Si no somos capaces de cumplirlo, el
aporte exterior, indispensable para superar un ritmo de crecimiento
económico tan lento como peligroso, no podrá llenar la función que
le corresponde.
La contribución del capital extranjero, facilitada por las medidas
económicas internas que inspiraron seguridad y fe en nuestro país,
ha sido de relevante importancia. A los créditos otorgados por organismos internacionales e instituciones públicas y privadas, se agregan
los destinados a la realización de ambiciosos programas de producción de petróleo, carbón y electricidad y las inversiones directas de
capital privado extranjero que incorporan a la economía nacional la
tecnología avanzada de los países altamente industrializados.
Esta participación tiene gran significado, no solo por su valor
como contribución a la superación de nuestras dificultades, sino
también como prueba de confianza en la capacidad y en el futuro de
nuestra economía.
Pero la clave de nuestro futuro está en el ritmo que nosotros mismos, con nuestro trabajo, logremos imprimir al desarrollo nacional.
Está, pues, en nuestra aptitud para producir, ahorrar y abrir nuevos
rumbos económicos. En el cumplimiento de esta tarea ratificamos
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nuestra confianza en el agro argentino, en la minería, en la expansión de una industria nacional sólida y pujante y en la conciencia y
capacidad de nuestro pueblo. Nadie debe perder de vista el objetivo
del desarrollo del país, porque en la medida en que los sectores activos –trabajadores, empresarios, técnicos o funcionarios– comprendan
que el mismo tiene prioridad esencial, más segura y rápida será la
solución de los problemas fundamentales del país.

C) El programa de estabilización económico-financiero
1. Medidas fundamentales
El programa de estabilización se propone como principal objetivo
evitar la crisis económica, dar bases firmes al desarrollo nacional y
reemplazar una economía de ficción por una economía de verdad.
Tiende a contener el devastador proceso inflacionario que carcome
las fuerzas vitales del país, a sanear la moneda y a asegurar los recursos financieros imprescindibles. Evitaremos así que el agotamiento
de las reservas de oro y divisas nos lleve a la imposibilidad de efectuar
las importaciones indispensables, para impedir la paralización industrial, la desocupación y la miseria.
Hemos eliminado las regulaciones y el intervencionismo estatal
por ser factores negativos para el desarrollo económico. El 30 de diciembre de 1958 terminó el régimen de cuotas, permisos de importación, certificados de necesidad y demás exigencias que sometían el
desenvolvimiento de los negocios al cesarismo burocrático.
Hemos suprimido la dualidad de mercados cambiarios. Funciona
un mercado único en el que la cotización de nuestro signo monetario es
libre y fluctuante y depende del juego económico normal. Así, hemos
concluido con la subvención a las importaciones que surgía del uso de
tipos de cambios mantenidos a niveles artificialmente bajos, divorciados
del valor interno de la moneda y de la realidad de la balanza de pagos.
Se impusieron asimismo recargos a la importación atendiendo
a distinto grado de importancia de cada producto y a su posibilidad
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de sustitución por la industria nacional, y se crearon recargos transitorios e impuestos a la exportación. Se persiguió con ello, limitar las
ganancias excepcionales de los intermediarios que a la fecha de la
reforma cambiaria tenían stock de mercaderías, así como evitar que
los efectos de una brusca devaluación condujera a una caída de los
precios de exportación en el mercado internacional.
Todas estas disposiciones, en la medida en que encarecen y desalientan las importaciones y promueven la producción local de bienes sustitutivos o de exportación, tienden directamente a disminuir
el desequilibrio del intercambio comercial y de la balanza de pagos.

2. Precios y salarios
Conforme al objetivo de eliminar las trabas que condujeron a la actual
situación económica, no hemos congelado ni congelaremos los precios ni los salarios. Hemos abandonado la política intervencionista en
materia de precios, política que no ha sido obstáculo para el aumento
incontenible del costo de vida. La hemos sustituido por otra, basada
en el principio de que, solo una mayor producción de bienes, dentro
del juego de la libre competencia, llevará los precios a los niveles económicos que les corresponden, al reducir los costos y los márgenes de
ganancia.
El Poder Ejecutivo cumple y cumplirá con su obligación de impedir el agio y la especulación. Impedirá también que los monopolios
y combinaciones de cualquier índole, falseen la libre competencia y
mantengan artificialmente altos los precios.
En materia de salarios aplicaremos decididamente una política
que defienda los salarios reales y el nivel de vida de los trabajadores.
Entregar más dinero a cambio de igual producción ha llevado a un
rápido y angustioso ascenso del costo de la vida. Los aumentos de salarios, para no ser ficticios, deberán estar acompañados de aumentos
en la producción.
En efecto, una política indiscriminada de aumentos masivos de
salarios que no contemple la real situación de la economía nacional ni
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de las empresas, unida al envilecimiento de la moneda y a todas las
demás manifestaciones de la inflación no solucionará en absoluto el
problema del costo de la vida. Los salarios no alcanzarían nunca a los
precios, mientras se deteriora la economía del país. No se trata ahora,
como hemos dicho ya, de más pesos, sino de mejores pesos, o sea, de
pesos con mayor capacidad adquisitiva.

3. Disminución del déficit fiscal. Política crediticia
La inflación se ha debido también, en gran parte, a los gastos públicos
excesivos.
Se está cumpliendo un plan de racionalización administrativa
destinado a convertir a la administración pública en un organismo
que cumpla sus funciones con la debida eficiencia y sin exceso de
personal. Se han implantado horarios que responden a las necesidades del servicio público. Se ha encarado la reducción de la burocracia,
congelándose los puestos que van quedando vacantes por jubilaciones o por la salida de quienes buscan mejores condiciones en la actividad privada.
Se han aumentado los impuestos internos, que gravan el lujo o
que no inciden de manera directa en el costo de los artículos de primera necesidad.
Se ha encarado con firmeza la más decisiva reducción de los déficits crónicos de los servicios públicos, debidos ante todo al exceso
de personal, a su mala organización y a tarifas inferiores a los costos.
Al limitar los gastos y al aumentar los ingresos de la Administración y de los servicios públicos, estaremos en condiciones de restringir paralelamente la emisión, hasta los límites mínimos compatibles
con las necesidades del desarrollo económico.
La inflación se ha alimentado también, a través del crédito incontrolado, ya sea destinado al Gobierno o a los particulares. Es necesario, por lo tanto, que el crédito no exceda un nivel acorde con la
estabilidad económica y monetaria. Hemos implantado una política
que se ajusta a estas exigencias, encauzando paralelamente los crédi294
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tos hacia fines productivos, en forma tal que la restricción global no
afecte las actividades creadoras de bienes.

4. Producción y costo de vida
Hemos fijado un plazo de 24 meses para lograr la estabilización. Hoy
podemos ratificar que ese plazo es improrrogable y que los sacrificios
no se prolongarán más allá de ese lapso.
El alza del costo de la vida que soportamos, es el precio que, tarde
o temprano, teníamos que pagar por el derroche y los errores en que
incurrimos durante muchos años, al consumir más de lo que producíamos, mientras dejábamos de hacer las inversiones básicas requeridas para mantener el equilibrio entre la producción y la población.
El Gobierno conoce las actuales angustias económicas de vastos
sectores sociales, en particular de los de menor capacidad adquisitiva.
Las siente como propias, pues los hombres que lo constituyen han
salido de esos mismos sectores populares. Sabe de sus temores ante
el fantasma de la desocupación y de sus sufrimientos por el alto costo
de la vida.
No habrá desocupación, pues el plan de expansión en desarrollo
asegurará el pleno empleo, pero las huelgas sin sentido pueden llevar
a una paralización de los establecimientos con perjuicios para la economía del país y de los propios obreros.
En cuanto al alto costo de la vida no se reducirá sino en la medida
en que los argentinos comprendan la absoluta necesidad de aumentar la producción y de crear mayor cantidad de bienes.
Esta comprensión no incumbe solo a los trabajadores, sino también a los grandes y pequeños empresarios, al Gobierno y a la clase
obrera, cuya actividad e inteligencia creadoras, tanto necesita el país.
Por todas esas razones, el Poder Ejecutivo, no propiciará aumentos que no correspondan a una mayor producción y se opondrá a toda
medida de fuerza que incida sobre aspectos vitales de la economía
nacional.
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IV. Otras actividades del Gobierno
En materia de obras y servicios públicos, de asistencia social y política
sanitaria, la acción del Poder Ejecutivo se orientó en modo principal
hacia el aprovechamiento racional de lo existente, el logro de costos
económicos y el trazado de planes concurrentes con el programa de
desarrollo.
Al respecto, nos remitimos a la síntesis de las completas memorias ministeriales que en este acto ponemos a disposición de Vuestra
Honorabilidad como parte de este mensaje.

V. Política cultural y educativa
En nuestro mensaje anterior afirmamos que el desarrollo y el progreso económico y social deben conjugarse con el desarrollo espiritual
del pueblo. El Poder Ejecutivo no ha descuidado los aspectos concretos que hacen a la promoción de la actividad educacional, las letras,
las artes y la investigación.
Hemos cumplido con las normas constitucionales y legales vigentes en el país en materia de libertad de enseñar y aprender. Dictada por el Honorable Congreso de la Nación la ley sobre universidades
privadas, el Poder Ejecutivo ha procedido a reglamentarla.
Esto no significa que el Poder Ejecutivo descuide sus obligaciones
hacia las Universidades Nacionales. Respeta su autonomía, y, en la medida de sus posibilidades, las dota de los recursos indispensables para
que cumplan su alta función social, alcancen altos niveles de progreso,
modernicen su instrumental y satisfagan sus necesidades de todo orden.
Se ha sancionado definitivamente el Estatuto del docente, que
nos coloca en este aspecto, en primer plano dentro del programa educacional de América; acto de justicia para con la docencia argentina,
que no podía continuar postergada.
Se está elaborado y aplicando paulatinamente un plan de reforma general de la enseñanza, que la vinculará a la realidad nacional y
la pondrá a la altura de los niveles pedagógicos más modernos.
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Se ha dado fuerte impulso a la enseñanza técnica, vinculada con
los aspectos concretos del desarrollo económico y social del país, habiéndose realizado distintos congresos al efecto.
En materia científica debemos destacar, entre otras, la acción desarrollada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas dependiente de la Presidencia de la Nación y que preside el
ilustre científico Dr. Bernardo Houssay.
Se han efectuado varias conferencias y congresos nacionales vinculados a esa materia. La Argentina participó, asimismo, en reuniones
internacionales y ha ingresado al Congreso Internacional de Uniones
Científicas. Se ha procurado el retorno al país de destacados especialistas extranjeros. Se han concedido, además, amplias facilidades para
la importación de materiales destinados a la investigación científica.
Consideramos esencial el progreso científico y tecnológico del
país. En este sentido, queremos formular ante los representantes del
pueblo, un llamado a las nuevas generaciones y a las nuevas promociones de estudiantes. Sin técnicos ni científicos capaces, el país no
saldrá adelante. Los necesitamos en cantidad y calidad. El mundo ha
entrado en una nueva era, caracterizada por la más extraordinaria revolución científica, y quien hoy quede rezagado o detenido no recuperará ya más el tiempo perdido.

VI. Las Fuerzas Armadas
Las Fuerzas Armadas de la nación cumplieron el compromiso que
habían contraído ante el pueblo y ante la historia durante el período
revolucionario. Entregaron el poder a los gobernantes consagrados
por las urnas y, con la instauración del Gobierno Constitucional, retornaron al ámbito natural de sus quehaceres castrenses.
Fue una actitud honrosa para el prestigio del país y de ejemplar
trascendencia para la causa de la democracia en América.
Lo señalamos en aquel momento y hoy reiteramos que no estuvimos equivocados al valorar ese hecho como expresión de auténtica
moral republicana.
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El Ejército, la Marina y la Aviación colocaron sus armas al servicio
de la Constitución Nacional y se subordinaron a la expresión soberana de la voluntad popular, respetando y contribuyendo a hacer respetar el libre juego democrático y el sistema institucional republicano.
Su actitud ha merecido el reconocimiento de la Patria.
El Gobierno no llevó ni llevará problemas políticos de ninguna
naturaleza al seno de las Fuerzas Armadas.
Los señores Secretarios Militares tuvieron a su cargo las responsabilidades de su respectivas armas, con el total apoyo del Poder Ejecutivo.
Se ha dotado y se dotará a las Fuerzas Armadas de los recursos y
los equipos más modernos. El Gobierno otorgará al Ejército, la Marina y la Aeronáutica los elementos necesarios para su progreso y para
asegurar el resguardo de la soberanía nacional.
Por su parte, las Fuerzas Armadas contribuyen y seguirán contribuyendo al progreso y desarrollo del país en el campo de la industria,
los transportes, las comunicaciones y la investigación.
En cumplimiento de lo que es también su tarea específica, actuaron para servir a la ley y al orden, cuando estos se vieron amenazados.
El Poder Ejecutivo ejerció al respecto, expresas disposiciones constitucionales y legales. Se complace ahora en destacar que ese nuevo sacrificio que se exigió a sus hombres de armas fue satisfecho por
comandos y tropas con responsabilidad, abnegación y disciplinada
eficiencia.

VII. Política internacional
Al hacernos cargo del Gobierno definimos la posición de Argentina
en el mundo, diciendo que pertenecíamos al mundo cultural de Occidente, pero que esta condición de la Argentina no era condición de
antagonismo sino de universalidad. Por eso, ratificamos que nuestro
país actuaría en el mundo movido por su vocación autóctona de ser
una gran Nación, pero impulsado también por su vocación ecuménica de servir a la causa de todo el género humano.
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La República Argentina ratifica su tradición pacifista y su propósito
de mantener relaciones amistosas con todas las naciones. Pero ratifica
también que no admitirá que otros países se inmiscuyan en nuestros
asuntos internos. Hechos de esta naturaleza serán considerados como
una violación expresa a la soberanía y a la dignidad de la República.
Ha sido preocupación dominante del Poder Ejecutivo fortalecer
los vínculos que nos unen a los demás países de América. La Argentina integra la comunidad americana y postula la unidad continental.
Esta unidad que reconoce bases geográficas, históricas y culturales,
plantea sus propias exigencias, espirituales, sociales y económicas.
Ya antes de asumir el Gobierno Constitucional expresamos en
nuestra gira por distintos países de América, la absoluta necesidad de
emprender una tarea en común con nuestros hermanos de América
latina. Dijimos entonces que los países latinoamericanos padecíamos
las consecuencias de un gran atraso económico, social y técnico, que
dificultaba la vigencia de una verdadera democracia fundada en la
libertad y en la justicia.
Nuestra visita a los Estados Unidos de Norte América nos ha permitido definir una clara política internacional y dar expresión a los
ideales de toda América latina, cuyos problemas fundamentales expusimos clara y sinceramente.
La conducta internacional de la Argentina, el restablecimiento
del régimen institucional, así como la firme decisión del Gobierno de
mantener el orden y el respeto debidos a las personas y los bienes,
son las causas principales del creciente prestigio internacional de que
goza el país.
Nuestra Nación se ha incorporado, apoyada por el más alto porcentaje de votos, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es
decir, al cuerpo ejecutivo más importante del mundo internacional.
Integra, entre otros organismo, la Comisión de Productos Básicos, el
Consejo de Administración del Fondo Especial de Asistencia Técnica
de las Naciones Unidas y la Junta de Directores del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Podemos afirmar con orgullo que
la Argentina nunca ha ocupado, como hoy, tantas situaciones de trascendencia en los organismos internacionales de mayor significación.
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VIII. El futuro inmediato
Los lineamientos trazados en 1958 seguirán inspirando la acción del
Gobierno en el período que se inicia.
Persistiremos en nuestros esfuerzos por alcanzar la pacificación
nacional y en la defensa de la Constitución y de las instituciones democráticas.
Llevaremos adelante la realización de los programas de estabilización y expansión económicos ya iniciados.
Impulsaremos el proceso de normalización sindical.
Promoveremos una amplia política social y educativa que permita el acceso de vastos sectores populares a la vida de la cultura.
La tentativa que se empeña en concretar nuestro país puede tener trascendencia histórica. Mientras continentes enteros se ven amenazados por una concepción dictatorial de gobierno, América latina
puede asistir a un triunfo de la democracia creadora en su propio suelo. Es una tremenda responsabilidad y un insigne honor para las presentes generaciones argentinas. Se trata de construir una gran nación.
El país que se independizó entre 1810 y 1816 que se organizó a través
de largas luchas, debe alcanzar su definitiva realización nacional.
Formularemos nuevamente un llamado a todos los argentinos, a
cuanto coinciden y a cuantos disienten con el Gobierno, para que colaboren en la medida de sus fuerzas y en el ámbito de su actividad. Deben
hacerlo deponiendo pasiones o intolerancias. Necesitamos el diálogo
fecundo, la crítica que ayuda a enmendar errores y que señala caminos.
Queremos una verdadera oposición democrática, fundada en la
verdad. No es el Gobierno sino el país el que necesita paz, tranquilidad, trabajo y progreso.
Hemos sido elegidos por el pueblo y cumpliremos con nuestro
deber hasta sus últimos consecuencias. Rectificaremos los errores
cuantas veces sea necesario, pero no abdicaremos ninguna de las
atribuciones constitucionales que nos corresponden, ni declinaremos
una sola de nuestras responsabilidades.
Nos mueve una fe inextinguible en el país, en sus valores humanos y en sus fuerzas espirituales. Queremos que la Argentina sea una
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gran Nación, creadora y pujante. Argentina está lanzada hacia el futuro, pero aceptamos y valoramos el legado que hemos recibido del
pasado, en cuando él expresa los auténticos valores espirituales de la
nación argentina. En ellos reside nuestra fortaleza y de ellos depende,
en última instancia, que el desarrollo nacional que estamos impulsando tenga contenido moral y proyecciones históricas.
Sin el concurso de las fuerzas espirituales, toda realización será
efímera. Para ganar el futuro y crecer, hay que afirmarse en los valores
permanentes de la nacionalidad: la concepción cristiana del hombre y
de la familia, los ideales espirituales de Occidente fundados en la dignidad del ser humano y los objetivos nacionales de los próceres fundadores, que lucharon por una República libre en una América libre.
Preservaremos la existencia de la entidad nacional, de sus instituciones jurídicas y políticas y de los contenidos nacionales de su vida
educacional y cultural.
Preservaremos, sobre todo, la integridad moral de la República,
extirpando todo factor de corrupción de la vida política, económica y
social.
En ese aspecto y en relación a la Administración del Estado, se
dará toda la protección de la ley a los periodistas, políticos o simples
ciudadanos, que denuncien hechos ilícitos y los procedimientos incorrectos de los funcionarios públicos. Seremos también inflexibles
en la investigación de las irregularidades que puedan cometer y en
la aplicación de las condignas sanciones en la órbita de nuestra competencia.
Pero, con el mismo rigor, defenderemos el patrimonio moral de
los buenos funcionarios y el prestigio de las instituciones. La democracia necesita críticos y censores con responsabilidad y autoridad
moral.

IX. Proseguimos la marcha hacia delante
Hemos expresado ante vosotros con toda sinceridad los aspectos sustanciales de la labor realizada en doce meses de gobierno.
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En circunstancias singularmente adversas, hemos llegado al cabo
de una etapa: la etapa de la preparación, en la cual se han echado las
bases y establecido las disposiciones de ejecución. Otras horas nos
esperan. Hemos debido superar una mentalidad colocada a la defensiva, ante los factores que perpetuaban el estancamiento del país. Hemos enfrentado los problemas concretos a la luz de una concepción
nacional que dio coherencia a las soluciones emancipadoras.
Es preciso ahora no perder el rumbo y evitar la incidencia de todo
lo que pueda disminuir el vigor del impulso ya lanzado.
El Gobierno cumplirá su misión con todos los medios a su alcance
y ejercerá, con serenidad y energía, sus atribuciones constitucionales
y legales. Lo hará con la confianza inconmovible de que no está lejano
el día en que prevalezca en todos nuestros compatriotas el espíritu de
concordia y realización.
Se abren ante nosotros jornadas plenas de posibilidades constructivas, que reclaman el quehacer de toda una generación.
Esa generación debe ser la nuestra. La que logra extraer de los
enfrentamientos sectarios una gran síntesis nacional proyectada hacia el futuro, basada en las aspiraciones que unen y no en los agravios
que separan. Debemos conseguir las condiciones para una convivencia en la que impere la conciencia del destino común y el respeto a
la ley, como garantía de las libertades de todos. Recogemos el ideal
que alentó a la generación fundadora de Mayo, procuraremos emularla en la realización de la gran revolución de esta hora: el desarrollo
nacional basado en la concordia espiritual de nuestro pueblo y en la
promoción de las enormes riquezas potenciales de la nación.
En ejercicio de la responsabilidad que impone la función que el
pueblo nos ha conferido, declaremos una vez más que no cederemos
en nuestro empeño de servir a la nación. Con la ayuda de Dios y con
el esfuerzo de cuantos sienten la inmensa responsabilidad histórica
de la hora que vivimos, cumpliremos con nuestro deber.
Señores Senadores, Señores Diputados:
A vosotros os compete elaborar las leyes que den bases jurídicas
a las aspiraciones del pueblo argentino. Constituís, al mismo tiempo,
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el poder del Estado donde tiene lugar en su aspecto más representativo el diálogo esclarecedor de la democracia.
Respetuosos de vuestras decisiones y de vuestras prerrogativas
constitucionales, confiamos en que la coincidencia con los propósitos
fundamentales que guían la gestión del Poder Ejecutivo continúen
garantizando, como hasta ahora, la colaboración recíproca, que es factor indispensable para la eficiencia de la acción gubernativa.
Invocando la protección de Dios para que inspire vuestra deliberaciones, declaro abierto el período ordinario de sesiones del año 1959.

303

FRONDIZI-tomo 1-con blancas.indd 303

16/04/12 12:43

FRONDIZI-tomo 1-con blancas.indd 304

16/04/12 12:43

La Argentina y Suiza
Mensaje difundido por la radio nacional suiza en julio de 1959

Aprovecho la ocasión que se me brinda para dirigir un saludo al noble
pueblo de la República Federal Suiza y transmitirle los sentimientos
de sincera amistad del pueblo y Gobierno argentinos.
Vuestro país constituye un admirable ejemplo. Lo es por la sabiduría de sus instituciones democráticas, por la capacidad constructiva
de una comunidad laboriosa, por los grandes principios de paz, libertad y democracia que le asignan un rango de honor en el concierto de
las naciones.
Esos ideales también forman parte del patrimonio espiritual de
los argentinos y presiden el vigoroso esfuerzo que realiza nuestro
país para desarrollar sus posibilidades culturales y materiales.
Las relaciones tradicionalmente amistosas entre la República Federal de Suiza y la República Argentina, tienen en esa comunidad
espiritual un elemento vivo y fecundo que debe ser factor de creciente
acercamiento entre nuestros pueblos.
Por ello considero una tarea positiva, a la que prestaremos nuestro más decidido apoyo desde nuestra función de gobierno, favorecer
el más íntimo conocimiento recíproco de las aspiraciones características y posibilidades de los dos países.
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La Argentina y el Japón
Discurso pronunciado en ocasión de imponer la Orden del Libertador
General San Martín al primer ministro del Japón en Buenos Aires,
el 29 de julio de 1959

1.
2.

Diversidad y comprensión mutuas.
El Japón es una síntesis de sus tradiciones nacionales orientales y de las conquistas técnicas y políticas de Occidente.

Excelentísimo señor Primer Ministro:
Cumplo en esta solemne ceremonia, con el alto honor de acordar al Excelentísimo Señor Primer Ministro la Condecoración de la
Orden del Libertador San Martín en el grado de Gran Cruz, como
expresión concreta de reconocimiento por su fecunda labor a favor de
un real acercamiento entre el Japón y la República Argentina.

1. Diversidad y comprensión mutuas
El pueblo y Gobierno argentinos vemos en este acto algo mucho más
profundo que el mero cumplimiento de una obligación protocolar.
Dos naciones muy distintas, milenaria la una, naciente la otra, separadas por la inmensidad de vastos océanos, pobladas por gente de
razas, creencias, tradiciones y estilos de vida manifiestamente disímiles, hallan la fórmula de una gran comprensión. Ella expresa las
posibilidades de la unión en el mundo moderno, de dos mentalidades que pensadores del siglo pasado consideraban definitivamente
incompatibles.
Gran ejemplo es esta armonía esencial del Japón y la Argentina.
Ella convierte en gestos de positiva confraternidad, frases que antaño
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parecieron vacías de sentido o enunciaciones de un ideal inaccesible.
La Argentina siente, Excelentísimo Señor, la presencia viva del Asia
en el escenario universal. Conoce que los occidentales hemos olvidado, muchas veces, las antiquísimas tradiciones orientales, su vasta cultura secular, su activa y permanente gravitación en la historia
mundial.
Sabe que la elevación del Japón al plano de las grandes potencias
no es producto de un factor fortuito sino el resultado de un profundo
proceso de realización, cargado de largas luchas, de hondas reflexiones y de mucho trabajo.

2. El Japón es una síntesis de sus tradiciones nacionales orientales
y de las conquistas técnicas y políticas de Occidente
El Japón ha cumplido una maravillosa síntesis histórica. Reunió, integrándolas, su exquisita sensibilidad oriental con conquistas técnicas y
políticas de Occidente. Incorporó instituciones democráticas y levantó su portentosa industria sin renunciar a sus más puras tradiciones.
Para nosotros, el Japón representa un claro ejemplo de lo que es capaz
de lograr la voluntad nacional de un pueblo activo e inteligente. El extraordinario esfuerzo de su desarrollo nacional demuestra que el camino de las realizaciones concretas puede recorrerse sin perjuicio de
la conservación del espíritu propio de cada nacionalidad. Demuestra
también que la adaptación a los grandes movimientos de la historia
requiere virtudes que la adversidad destaca con mayor evidencia.
El Japón, en la encrucijada de su propio destino, con una ejemplar decisión pudo encarar en profundidad el proceso de su industrialización, como medio radical de transformación de la estructura
económica interna, montando una fuerte industria pesada e incorporándose al concierto de los principales países exportadores de bienes
manufacturados.
¿Cuáles fueron los factores determinantes de este proceso? Las
virtudes de su pueblo, caracterizado por sus creencias religiosas, sus
hábitos de trabajo y la austeridad de sus costumbres, afianzados en
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una profunda fe en su patria. En efecto, los japoneses son asiáticos
y tienen una gran responsabilidad en la empresa por el progreso y
liberación de sus pueblos en que se halla empeñada Asia. Pero el sentimiento regional y la conciencia de su papel universal no disminuyen
su lúcido sentido nacional; son y no pueden dejar de ser, japoneses.
Por eso, un país bajo el signo destructivo de la guerra, en medio de dificultades políticas y sociales, pudo hallar en el alma popular, el sólido
basamento sobre el que cumplió su reconstrucción.
Excelentísimo Señor Primer Ministro:
Esta condecoración representa para los argentinos el máximo
símbolo de la Patria, el libertador General San Martín. Él encarna
como ninguno la figura de arquetipo nacional, por su acendrado amor
por la tierra y por su larga lucha por la emancipación. Luzca en su pecho, Excelentísimo Señor Primer Ministro, el emblema de su nombre
y de su gloria, sabedor que el general San Martín, sintetiza cuanto de
más puro guarda el corazón de esta Patria. A vuestra hombría de bien,
a vuestro espíritu selecto, a vuestra innegable cultura moral, confiamos esta condecoración.
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Recepción de la condecoración del Gran Cordón de
la Orden del Crisantemo
Discurso de aceptación de la máxima condecoración del Japón, en el
acto realizado en el Plaza Hotel de Buenos Aires el 29 de julio de 1959

Excelentísimo Señor Primer Ministro.
Acepto y agradezco como presidente de la nación argentina el
Gran Cordón de la Orden Suprema del Crisantemo, máxima condecoración del milenario Japón de la que V. E. me hace entrega, cumpliendo la misión de Su Majestad el Emperador, que es símbolo del
Estado y de la unidad del pueblo japonés.
Este gesto de vuestro gran país es una nueva prueba de su amistad hacia la República Argentina y testimonio de un propósito coincidente de ambas naciones en defensa de los grandes ideales comunes
de la humanidad.
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Las relaciones de cooperación con el Japón
Discurso pronunciado en ocasión de la comida ofrecida por el primer
ministro del Japón en el Plaza Hotel de Buenos Aires el 29 de julio de 1959

1.
2.
3.

Los objetivos de la paz y la cooperación internacional.
El interés argentino en relación al comercio y a las inversiones
internacionales.
El afianzamiento de las identidades culturales en un mundo
que se integra.

Excelentísimo Señor Primer Ministro.
El Japón y la Argentina, antípodas en el globo terrestre, pero hermanos en un común ideal de progreso, dan un paso más en sus relaciones internacionales, ya que la llegada de vuestra ilustre embajada constituye un hecho de indudable trascendencia. Pero a la mutua
comprensión que ha caracterizado las relaciones entre ambos países,
los graves problemas que en este siglo agitaron la estructura interna del Japón y la Argentina, al par que el enorme obstáculo de su
distancia geográfica, impidieron un intensivo intercambio cultural y
comercial. Pero los pueblos que viven en libertad, compenetrados del
mandato de solidaridad que importa la pertenencia al mundo moderno, saben encontrar las fórmulas del entendimiento creador.

1. Los objetivos de la paz y la cooperación internacional
Un significativo paralelo orienta la política internacional del Japón
y la Argentina, en feliz coincidencia de objetivos de paz, de acercamiento espiritual, de complementación económica, concretados en su
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franco apoyo a las Naciones Unidas en su lucha por el afianzamiento
de la libertad y el derecho y en su permanente esfuerzo a favor de una
mayor colaboración continental y mundial. La unidad del Asia bajo el
signo de la solidaridad internacional acusa una sugestiva semejanza
con los íntimos propósitos que animan las relaciones entre los pueblos de América.
El surgimiento del Japón como potencia de primer orden en el
Asia y el afianzamiento de la organización de los jóvenes países latinoamericanos, constituyen dos de los más notables fenómenos de la
historia política de ambos continentes en el siglo veinte. Desde entonces una ardua lucha por su consolidación definitiva caracteriza el
estilo de vida del legendario Japón y la naciente Argentina. La experiencia vital del pueblo japonés luego de dos guerras mundiales y
la firme decisión de realización nacional que trasunta el espíritu del
pueblo argentino, permitieron una vez más demostrar que la democracia puede responder a las aspiraciones de felicidad que yacen en
lo más hondo del alma nacional, cualquiera sea el ámbito territorial, la
modalidad peculiar, la historia o la raza de los pueblos.

2. El interés argentino en relación al comercio
y a las inversiones internacionales
El Japón y la Argentina concuerdan en sus largas miras de afianzamiento de un comercio internacional pujante. Debemos sustentarlo
en la diversificación de los mercados, en la expansión de los exportaciones y la ampliación de la gama de los productos de intercambio. Por ello, este Gobierno saluda la llegada del Excelentísimo Señor
Primer Ministro, por cuanto ella inaugura una era de incalculables
posibilidades en el marco de las relaciones culturales y de las transacciones comerciales entre nuestros países.
La potencialidad económica del Japón, hallará así ancho campo
de acción en la necesidad de capitales y de radicaciones de industrias
que complementarán el esfuerzo argentino para conseguir estabilización y desarrollo. Seguridad jurídica, garantías para la iniciativa pri314
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vada, leyes de fomento y un gran mercado interno, son nuestra mejor
contribución, junto con el proverbial espíritu fraterno de nuestro pueblo concretado en el Preámbulo de la Constitución que abre nuestras
puertas a “todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo
argentino”. Esta fórmula de confraternidad no es un vano enunciado.
Lo testimonia la laboriosa colectividad japonesa, núcleo calificado por
su eficaz labor, su paciente tenacidad y su respeto por las formas de
vida nacionales.

3. El afianzamiento de las identidades culturales
en un mundo que se integra
Además, en el fondo de toda convivencia internacional está la cultura, signo distintivo de las nacionalidades, palpitante en su idioma, su
pasado, su mentalidad. Comprendemos, desde lejos, el alma singular
del Japón, con sus tradiciones heroicas, su amor por las artes, la exquisita delicadeza de sus costumbres, la hondura de su pensamiento filosófico, el estoicismo de sus luchas, la profundidad de sus creencias.
Estamos decididos por nuestra parte, a que la República Argentina
no sea solo una expresión geográfica, un simple elemento más en las
especulaciones de grandes potencias.
Queremos por el contrario que la Argentina, recogiéndose sobre
sus mejores tradiciones y abriéndose a todos los vientos de la cultura,
se lance a las grandes creaciones espirituales y materiales de la vida
moderna.
Por eso, este encuentro entre el Japón y la Argentina tiene el significado de una afirmación de sus respectivos destinos nacionales
pero también el compromiso para ambos, de defender la libertad, la
justicia y el progreso de todos los seres humanos.
Señoras y señores:
Os invito a brindar por la prosperidad del noble pueblo japonés,
por la ventura personal de su Majestad el Emperador del Japón y por
la ventura personal del Excelentísimo Señor Primer Ministro que nos
honra con su visita.
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Saludo al pueblo y Gobierno del Brasil
Discurso pronunciado al inaugurarse el nuevo equipo transmisor
de Radio Tupí de Río de Janeiro, grabado en Buenos Aires y transmitido
el 1º de agosto de 1959

Esta circunstancia en que una emisora de Brasil amplía su potencia
y, por consiguiente, el alcance de sus transmisiones, es propicia para
que llegue a todo el pueblo de esa República hermana el fraternal
saludo del pueblo y Gobierno argentinos.
Valoramos este hecho como expresión de progreso en el campo
de las comunicaciones que acercan a las naciones en esta hora fecunda para su destino. Lo saludamos también como símbolo del desarrollo técnico del continente, porque consideramos a los avances que en
ese campo tienen lugar en cualquier país miembro de la comunidad
americana, como conquistas de todos los demás.
Dirigir un mensaje al Brasil es reiterar un estado de ánimo y prolongar el diálogo que entre nosotros tiene vigencia permanente. Al
visitar ese gran país no bien fui electo presidente, señalé que pueden y deben robustecerse ahora como nunca los lazos que nos unen
y expresé mi más firme convicción de que el crecimiento conjunto y
armónico de nuestros países nos beneficiará a todos.
Esa vocación y esa voluntad, aplicadas en dimensión continental,
hacen que en América empiecen a fructificar todas las posibilidades
de su gran futuro. Tenemos clara conciencia los americanos de que
ese futuro se construirá sobre la base de un esfuerzo solidario en los
campos de la cultura, la técnica y la economía.
En el plano de las realizaciones, nuestro apoyo a la iniciativa del
ilustre presidente Kubitschek, conocida como “Operación Panameri-
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cana”, simboliza la honda convicción con que el pueblo y Gobierno
argentinos profesan esos altos ideales.
Al hacer llegar estas palabras de salutación a través de la onda de
Radio “Tupí”, deseo reiterar mi profunda fe en el triunfo de la causa
común destinada a colocar los beneficios del progreso al servicio de la
libertad y la dignidad del hombre.
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El desarrollo del interior
Discurso pronunciado en la ciudad de Roque Sáenz Peña, Chaco, al
declarar constituida la Junta Nacional del Algodón, el 3 de octubre de 1959

1.
2.
3.
4.
5.
6.

El agro en el contexto de la política de desarrollo y estabilización.
La producción agropecuaria depende también, y básicamente
de la industria.
Desarticular la burocracia innecesaria también es un objetivo.
La comercialización y las cooperativas.
La finalidad de todo proceso económico.
El interior en nuestra concepción del desarrollo y la integración.

He querido venir personalmente hasta el corazón mismo del Chaco, como un acto de solidaridad del Poder Ejecutivo Nacional con los
miles de productores del agro argentino. He querido estar aquí personalmente, junto a ustedes, para decirles que en medio de todas las
dificultades que vive la República, pasando los días y las noches en
los despachos a los que el pueblo me llevó, frente a la Plaza de Mayo,
jamás he olvidado ni olvidaré que las grandes reservas morales de la
nacionalidad están en el interior de nuestra Patria.
Este día es extraordinariamente auspicioso para mí, porque me
permite declarar constituida la Junta Nacional del Algodón, que no
irá a levantar sus oficinas en una de las calles de la ciudad de Buenos
Aires, sino que las instalará aquí, en esta provincia del Chaco.
De manera que cuando un productor tenga un problema que
plantear en relación a su actividad no tenga que pensar en la lejana Buenos Aires, sino que pueda dirigirse directamente aquí, donde encontrará no solo al representante del Poder Ejecutivo Nacional,
sino también a los representantes de las dos provincias productoras
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fundamentales y, lo que es más importante, encontrará a los propios
representantes de la actividad productiva.

1. El agro en el contexto de la política de desarrollo y estabilización
El Gobierno Nacional ha lanzado un plan de estabilización monetaria
y de desarrollo económico. Creemos nosotros que el país necesita un
extraordinario impulso en el desarrollo industrial, pero como lo ha dicho el representante de las cooperativas, nosotros no hemos perdido
de vista que el desarrollo de la economía agropecuaria es absolutamente fundamental si se quiere construir un país con bases realmente sólidas.
Del campo argentino el país obtiene en primer lugar los alimentos para su población; del campo argentino se obtienen las materias
primas para nuestras industrias y del campo argentino se obtiene el
95% de las divisas, porque solo lo que se exporta del país hasta este
momento, es prácticamente el fruto de la labor de nuestros campesinos. De manera que conviene que se los diga desde aquí, desde el
centro del Chaco: cuando el país importa combustibles; cuando el
país importa medicamentos; cuando el país importa todo lo que necesita para su desarrollo, eso, señores, lo podemos hacer, no solo por la
actividad de los hombres y mujeres que viven en la ciudad, sino por la
labor tesonera y diaria de quienes trabajan sobre el surco de la tierra
bendita argentina, haciendo posibles las exportaciones.

2. La producción agropecuaria depende también,
y básicamente, de la industria
He escuchado con emoción humana los planteamientos que han realizado los oradores que han hablado aquí y en el aeropuerto. Sabemos
perfectamente bien que el productor agropecuario necesita estabilidad en la tierra para poder trabajar. Sabemos bien que el agro argentino tiene un extraordinario déficit de maquinarias, de maquinarias
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que todavía no podemos fabricar; porque nosotros no queremos ver
más los antiguos arados, no queremos ver más esa maquinaria atrasada en nuestros campos y aspiramos –y Dios mediante lo tendremos– a
que nuestro país, un día no muy lejano le pueda decir al mundo: este
trigo, este lino, este algodón, ha sido producido por la tierra argentina, fecundada por el sudor argentino, pero también abierta por las
máquinas que han construido las mujeres y los hombres de nuestra
Patria, a través de su desarrollo industrial.
Nuestro campo necesita mejorar sus condiciones técnicas y sus
condiciones científicas en la preparación de la tierra, en todo el proceso de la producción. He comprendido bien, no digo la queja, digo
sí la protesta, que ha formulado recién el representante de las cooperativas cuando ha dicho que ellos necesitan más crédito. Es cierto;
procuraremos nosotros darle mayor elasticidad a la política crediticia. Pero no sería leal con ustedes, no sería leal con mi país ni con
mi conciencia si no les dijera que este es el momento más difícil del
sacrificio argentino. Nosotros hemos restringido los créditos, pero lo
hemos hecho por la necesidad de evitar que el proceso de inflación
pueda ir comiendo la entraña de la economía argentina, porque sería inútil que continuáramos emitiendo moneda y dando crédito; eso
sería continuar una política de explotación de los productores del
campo y de explotación de los obreros argentinos, porque con una
mano les estaríamos dando más salarios, más ganancia y por otro
lado a través de una política de inflación, les sacaríamos el doble de
lo que les habríamos dado.

3. Desarticular la burocracia innecesaria también es un objetivo
He escuchado también sus referencias a la papelería burocrática que
necesitan confeccionar los productores.
Es cierto, eso todavía sigue ocurriendo; hemos desarmado muchos de esos organismo fundados sobre una burocracia que no sabe
cómo se produce un kilo de trigo, un kilo de lino, pero sí sabe cómo
se escriben miles de planillas, y lo que el país necesita no es gente
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que suscriba planillas, sino gente que sepa producir para aumentar la
riqueza total de la República.

4. La comercialización y las cooperativas
Nos preocupa el proceso y el problema de la comercialización de los
productos del agro. Tienen ustedes aquí en el Chaco un poderoso movimiento cooperativo; un movimiento que nosotros apoyamos porque
creemos que la cooperación es una forma de entendimiento entre los
seres humanos; creemos que la cooperación es una forma de colaboración para la solución de los problemas de la República y porque
creemos que en el provenir argentino las cooperativas jugarán un
papel trascendental en todo el proceso de producción, de transporte,
almacenaje y comercialización.

5. La finalidad de todo proceso económico
Pero a su vez el problema del agro argentino exige, naturalmente,
pensar siempre que cuando se habla de mayor producción, cuando se
habla de créditos y de mejores procesos, se están manejando aspectos
económicos, sin olvidar por eso que la economía no es un fin en sí
mismo sino un medio. Por eso si queremos mejor producción, mejores procesos, mejores máquinas, es para dignificar la vida de cuantos
seres trabajan en el campo argentino.
No pensamos ni pensaremos nunca en términos cerradamente
económicos, porque cuando hablamos de cifras, de números, de créditos y de miles de toneladas, pensamos en los créditos, en la producción, en la comercialización, cuyo objetivo final es el ser humano
y queremos que a lo largo y a lo ancho de nuestra República, existan
seres humanos que tengan felicidad económica, pero que esa felicidad económica esté fundada principalmente en la felicidad de una
conciencia espiritual que les permita vivir con tranquilidad y en paz
con todos sus semejantes.
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6. El interior en nuestra concepción del desarrollo y la integración
Se ha dicho desde aquí, con razón, que hay que pensar en el interior
argentino. Ese es, señoras y señores nuestro gran sueño. Desde la Capital Federal pensamos en el interior de la República y algún día, a lo
único que aspiramos, es a poder decir: el interior argentino, el Chaco
allá en el norte, la Patagonia allá en el sur, tienen una nueva vida espiritual y una nueva vida económica.
Por eso nosotros hemos trazado el plan económico; el país necesita hacer un extraordinario sacrificio, lo está haciendo, yo sé que miles
de argentinos en este momento se están sacrificando, pero no se están
sacrificando al servicio de un Gobierno, sino que se están sacrificando para la gran construcción de la República, de modo que podamos
decir todos un día, con orgullo: no ha triunfado un gobierno, ha triunfado un país, por el resultado del esfuerzo de sus hijos.
Dentro de pocos minutos tendré que partir hacia la Capital Federal; sé bien los problemas que a ustedes preocupan, desde la gran
iniciativa de la construcción del Canal del Bermejo –extraordinaria iniciativa que un día se concretará y va a transformar una vasta región
argentina–, hasta la construcción de los caminos, de vuestros caminos,
los que he recorrido personalmente muchas veces, pero quizás si se
me hubieran olvidado las condiciones de esos caminos, Dios ha querido que hoy lloviera aquí y que para llegar a vuestra ciudad haya tenido
que atravesar estas cuadras de barro. Estas cuadras de barro que he
atravesado hoy me han vuelto a recordar la necesidad, la necesidad
inmediata, de construir caminos, en lo que está empeñado el Gobierno
de la provincia y en gobierno de la Nación, porque el país necesita tres
cosas fundamentales para su desarrollo. Necesita petróleo y energía
eléctrica; se lo estamos dando ya. En materia de petróleo hemos recibido el país con una producción de poco más de 5 millones de metros
cúbicos. El año que viene, estaremos en 13 millones de metros cúbicos.
Y entonces, señores, podremos decir con humildad, pero con énfasis: esta es una de las contribuciones al proceso económico. Necesitamos acero en el país y el país va a producirlo porque tiene mineral de hierro y porque tiene algo más: tiene argentinos que están
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dispuestos a trabajar para demostrar que en esta nuestra República
existe capacidad hasta los más altos niveles técnicos. Pero sería inútil
que se pretendiera el desarrollo general de una economía si no nos
preocupáramos de la construcción de los caminos. Los caminos no
son solamente las arterias por donde circula la riqueza argentina; los
caminos son medios de conexión de la civilización, por eso estamos
dispuestos a apoyar todas las iniciativas en materia de caminos, de
manera que un día no ocurra lo que les vine ocurriendo desde hace
años a los productores del campo, que cuando llueve miran hasta el
cielo y le agradecen a Dios, porque esa agua que cae permite fecundar las semillas que han depositado sobre los surcos, pero a su vez
resulta que esa misma agua, esa misma lluvia los aísla del resto de las
poblaciones.
Nosotros queremos por eso una economía pujante, queremos
caminos en todas partes, porque en definitiva la suprema aspiración
de todos los argentinos debe ser construir la grandeza general de la
República.
Señoras y señores: hoy he venido al Chaco para declarar constituida la Junta Nacional del Algodón. Se me ha hablado aquí de los
problemas económicos y he hablado yo también de los problemas
económicos. Hemos hablado de la construcción material de la República. Exactamente dentro de siete días iré a Córdoba, no para asistir
a un acontecimiento del desarrollo económico argentino, como este
de hoy, sino para asistir al Congreso Eucarístico Nacional, y entonces
podré decir que sí he ido al Chaco para hablar de la economía, del
desarrollo material, he podido ir allí a Córdoba, cargada de tradiciones, para frente al altar decirle a Dios que nos dé a todos las fuerzas
suficientes para continuar en la lucha por la grandeza espiritual de la
República.
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El Congreso Eucarístico Nacional
Discurso pronunciado con motivo del VI Congreso Eucarístico Nacional
en Córdoba, en Plaza España, el 11 de octubre de 1959

1.
2.
3.
4.

La fe cristiana y la unidad nacional.
El Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo.
El progreso técnico debe ponerse al servicio del hombre
como ser sagrado.
Nuestro pedido a Dios.

Con emoción y con humildad cristiana he llegado hasta este altar, junto al cual los argentinos proclaman su fe, testimonian a Dios su gratitud por los dones recibidos e imploran su divina protección. Millones
de corazones en toda la República laten al unísono en este instante
solemne, reafirmando así que nuestra tierra, abierta a todas las creencias, ideas e influencias, conserva intacta la fe católica que la orienta
desde que surgió ante el mundo bajo el signo de la Cruz.

1. La fe cristiana y la unidad nacional
Nuestro pueblo siente a su patria como cristiana. Este es uno de los
caracteres básicos de la vida argentina. A lo largo de nuestra historia
la fe católica ha sido uno de los factores fundamentales de la unidad
nacional.
Nadie puede olvidar el esfuerzo civilizador cumplido por los misioneros entre los indígenas. Ni podrá olvidarse jamás a los religiosos
que, en la difícil hora inicial de la nacionalidad, supieron dar a la nación lo que a la nación pertenecía: su amor a esta tierra y el respeto a
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la voluntad de su pueblo. Esa estirpe de prelados de bronce y de acero ardió en fuego patriótico que se hizo forja en armas para la libertad en Fray Luis Beltrán y verbo luminoso en Fray Mamerto Esquiú.
Ellos comprometieron para siempre la gratitud nacional, como sus
sucesores que fueron enérgicos voceros del principio de soberanía
del pueblo, o aquellos que tempranamente lucharon en el helado sur
patagónico, o los que desde el púlpito, el libro, la escuela, el asilo o el
hospital, realizaron, en la tierra argentina, la parábola del sembrador
que enseñara el Divino Maestro.
Hace veinticinco años la capital de la nación fue escenario de una
honda e imponente manifestación de fe, que incorporó definitivamente los Congresos Eucarísticos a la tradición nacional. Toca hoy a
Córdoba, cargada de historia y llena de pujanza espiritual y material,
cobijar esta reunión de hermanos en Cristo que se agrupan en torno
al representante de su Vicario en la tierra.
Quiera el Señor acoger las oraciones de cuantos han suplicado
aquí su gracia y su misericordia. Y quiera inspirarnos a todos para
hallar la buena senda, que el mismo Jesús llamó “senda estrecha” para
indicarnos cuán ardua es la búsqueda de la verdad y de la justicia.

2. El mensaje de Nuestro Señor Jesucristo
Cristo eligió el camino del sacrificio; aceptó el tormento y la muerte
para redimir al ser humano; elevó la dignidad del hombre como ser
sagrado; enseñó a amar a los humildes y a amar a nuestros semejantes como verdaderos hermanos. Predicó el perdón de las ofensas
porque la conciencia del hombre ha de despertar siempre el bien. Su
palabra de amor afirmó la unidad del género humano y la igualdad
de todos los hombres por sobre las razas y las fronteras.
El mensaje de Jesús arraigó en el sur argentino, en nuestra manera de vivir y de sentir. La familia cristiana es fundamento de la nacionalidad. Las enseñanzas del Redentor se hicieron ley en nuestra
Constitución Nacional. En ella se invoca la protección de Dios como
fuente de toda razón y justicia y se abren las fronteras del país para
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que los beneficios de la libertad sean alcanzados por todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Los Constituyentes sellaron así nuestro destino como Nación y nos asignaron una
alta misión de fraternidad universal. En amplio y solidario ademán,
tendieron la mano a todos los hombres de todos los países. Como lo
quiso Cristo, para nuestra Constitución solo existen seres humanos,
iguales ante la ley, sin diferencias de raza, credo o condición. La República Argentina está fundada sobre lo que puede unir y hermanar a
los hombres y no sobre lo que puede dividirlos o separarlos.
Vistas desde la cumbre de ese mandato de amor cristiano hecho
ley, ¡cuán pequeñas resultan nuestras rencillas, cuán minúsculo el
afán de los intereses por prevalecer, cuán estrecha la visión de las facciones, qué grave error la intolerancia!

3. El progreso técnico debe ponerse al servicio
del hombre como ser sagrado
El mundo entero pasa por tiempos difíciles. El hombre dispone ahora
de una tremenda fuerza material, del uso de la cual depende no solo
el porvenir sino la civilización misma. Ese inmenso poder, alcanzado
por el portentoso desarrollo de la ciencia y de la técnica, significará
sin embargo un instrumento que permita alcanzar nuestra plena realización espiritual, si somos capaces de colocarlo al servicio del hombre como ser sagrado, creado por Dios a su imagen y semejanza.
Esta es la misión que nos asigna el momento que vivimos: centrar
en el hombre, como criatura de Dios, todos los afanes y todos los objetivos. Como católicos y como argentinos, afirmamos que solamente
ese hondo sentido de solidaridad humana, solo la tolerancia y la comprensión nacidas de la caridad, que es, en suma, amor al semejante,
pueden ser los cimientos de la paz, la única verdadera porque se basa
en la justicia y no en el mero equilibrio de fuerzas materiales. Es que
solo el amor vence a la fuerza con carácter definitivo.
Únicamente la fraternidad vence a la intolerancia. Solo la justicia
suprime la violencia.
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4. Nuestro pedido a Dios
Amor, fe, esperanza y justicia te pedimos, Señor, junto al Altar en que
se venera el misterio de tu infinita y eterna entrega de amor a tus criaturas. Dijiste que debemos buscar para encontrar; dijiste que no debemos desesperar ante el peligro; dijiste que serán bienaventurados
los mansos y los pacificadores; dijiste que debemos amar a los que no
nos aman y bendecir a quienes nos maldicen. Danos fuerzas a todos,
Señor, para cumplir ese mandato.
Los argentinos te damos gracias, Señor, por habernos otorgado
vigor espiritual para enfrentar graves pruebas y trascendentales decisiones; por habernos permitido cosechar en paz los benditos frutos del trabajo; por la fecundidad con que dotaste a nuestro suelo.
Te damos gracias por la posibilidad que hemos tenido de realizar tus
enseñanzas, fundiendo en el crisol de una nueva nacionalidad a los
indígenas de este suelo y a los hombres venidos de todos los confines
de la tierra para compartir nuestro destino.
Ayúdanos, Señor, a vivir en paz, con justicia y con libertad. Si hemos de bregar por el progreso y por el perfeccionamiento, haz que
lo hagamos como hermanos que somos en Ti y en la Patria. Danos la
fuerza para tener serenidad ante las mayores dificultades. Ayúdanos
a lograr que las familias argentinas puedan vivir en dignidad espiritual y en seguridad material. Ayúdanos a crear para nuestros niños y
nuestros jóvenes, un futuro libre del odio, del miedo, de la ignorancia
y de la miseria.
Ayúdanos a mantener nuestra unidad para que los argentinos
seamos una sola familia, unida por el pasado que veneramos, por
el laborioso presente y por el porvenir que soñamos venturoso para
nuestros hijos. Unida, sobre todo, por la misión de fraternidad que la
señalan los abiertos brazos de tu Cruz.
Haz que seamos justos y fuertes, auxilia nuestras vacilaciones, infúndenos esperanza, acrecienta nuestra fe.
Y concede a nuestra patria y al mundo tu paz y tu justicia. Así sea.
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La Argentina y el Salvador
Discurso pronunciado en ocasión de recibir la Orden José María
Delgado, de El Salvador, el 15 de octubre de 1959

1. Las razones de la hermandad americana.
2. Los objetivos de nuestras naciones.
3. La igualdad jurídica y el respeto de las naciones.

Excelentísimo Señor Embajador de El Salvador, Excelentísimos Señores Embajadores, Señores:
Honda satisfacción colma mi espíritu de americano y de demócrata al recibir la más alta distinción que otorga la República de El
Salvador. Es que el impulso de libertad que preside los días inaugurales de las naciones del Nuevo Mundo arraigó muy temprano en la
tierra salvadoreña.
Acrecienta mi emoción el hecho de que la Orden que desde hoy
integro haya sido colocada bajo la advocación de José María Delgado,
el preclaro sacerdote que, como otros de su época en América, supo
consubstanciarnos con las causas de las naciones que nacían a la vida
y con los ideales e intereses de sus pueblos. Unió así la vocación religiosa con el amor a estas tierras y a la libertad del hombre.
Delgado fue, como San Martín, una de las figuras señeras de esa
nueva especie de héroe político y social creada por América en los
días de su emancipación.
Esos héroes no eran conquistadores, sino libertadores.
Ellos no se limitaron a liberar territorios: buscaron liberar conciencias, hacer que el súbdito de ayer fuera el ciudadano de mañana.
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1. Las razones de la hermandad americana
Para los argentinos, El Salvador no es solamente una nación amiga en
el mundo. Es una hermana en nuestra familia americana, esa familia
que cada día acentúa más la identidad de su destino. Nuestros países
fueron descubiertos y civilizados en el mismo impulso y en el mismo
momento histórico. La sangre, la fe, la geografía y la cultura y luego
las luchas comunes de la emancipación, crearon lazos fraternales que
son una prueba de la capacidad que tienen los pueblos americanos de
responder juntos al desafío de la historia.
Integramos una parte de América donde se mantiene una estructura económica que ha impedido alcanzar los altos niveles de vida
que el hombre contemporáneo reclama con justicia y debe alcanzar
en paz. En ellos la producción económica unilateral ha determinado
un retraso frente a los países que les adquieren sus materias primas
y les venden los productos manufacturados sobre los que basan la
fuerza de sus economías.

2. Los objetivos de nuestras naciones
Por ello, el imperativo histórico es hoy para nuestras naciones conjugar en un desarrollo armonioso un alto nivel de producción de materias primas y alimentos, una inmensa explotación minera y una pujante industrialización. Por eso, buscamos una fórmula de integración
económica latinoamericana que nos permita superar las actuales vicisitudes y entrar con vigor a participar del portentoso adelanto científico y técnico de esta época histórica.
El esfuerzo no es solo para un país, ni siquiera para un grupo de
países: es para toda la hermandad latinoamericana. Es preciso encontrar las soluciones conjuntas a nuestras vicisitudes, y traducir en una
fórmula moderna el espíritu fraternal que nos guía desde la época de
la emancipación política.
Debemos, además, hallar el camino por el cual ese progreso y ese
bienestar material, se traduzcan en la promoción de todo el pueblo a
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la vida de la cultura, que dignifica al hombre y proyecta su labor hacia
el futuro.

3. La igualdad jurídica y el respeto de las naciones
El mundo vive aún a tientas, entre la antigua ley del más fuerte y la
ley que lo gobernará algún día, en la cual será consagrado el principio
que nuestro Hipólito Yrigoyen anunció con claridad al afirmar que los
hombres deben ser sagrados para los hombres y los pueblos sagrados
para los pueblos. Sabemos que sustituir la fuerza por el derecho es un
proceso largo y fatigoso, pero también incesante. Todo el progreso del
hombre está inscripto en las etapas de esa lucha. Nosotros los americanos, comprometidos en la creación de un mundo nuevo, hemos de
ser capaces de librar victoriosamente, en un clima de tolerancia y de
libertad, la lucha por la difusión de la cultura, por el desarrollo económico y por el bienestar social. La paz, la justicia, el progreso y la vida
del espíritu no han de ser en nuestro porvenir elementos contradictorios, sino complementarios.
Quiera, señor Embajador, transmitir mi más profundo reconocimiento al Excelentísimo Señor Presidente de El Salvador, teniente
coronel D. José María Lemus, cuya decisión, como jefe supremo de la
Orden José Matías Delgado, compromete aún más mi esfuerzo futuro
en la labor de estrechar los lazos fraternos con la nación salvadoreña.
Y quiera asimismo ser el honroso portador del saludo cordial que el
pueblo argentino envía a su hermano el pueblo de El Salvador, hermano en el heroico pasado, hermano en el arduo presente y hermano
en el esperanzado porvenir.
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El festival cinematográfico de Río de Janeiro
Mensaje transmitido por Radio Nacional del Brasil en ocasión
de inaugurarse el festival cinematográfico, grabado en Buenos Aires,
4 de noviembre de 1959

Acepto complacido la invitación de Radio Nacional del Brasil para
dirigir por sus ondas un mensaje de salutación al Gobierno y pueblo
del país hermano, con motivo de la inauguración del Festival Cinematográfico de Río de Janeiro.
Lo hago en la seguridad de que interpreto un hondo sentimiento
de todos mis compatriotas, al asociarme al legítimo orgullo con que
ese país puede exhibir hoy ante el mundo una muestra expresiva de
su pujanza en el orden cultural y en el técnico.
Podrá en ella apreciarse el alto nivel que en el Brasil ha alcanzado
uno de los más vivos instrumentos de difusión de su patrimonio espiritual, y porque se trata de una creación de hombres americanos, nos
sentimos impulsados a saludarla con la satisfacción profunda que se
siente ante las obras de quienes integran una misma familia.
En América ha llegado la hora de sus más fecundas realizaciones.
Ella exige que tengamos despierta conciencia sobre la comunidad de
nuestro destino. Exige también que aunemos los esfuerzos con espíritu solidario para que los hombres de este continente logren justo acceso a los bienes morales y materiales que les brindan las conquistan
del progreso.
Sé que comparto esa inspiración con mi dilecto amigo, el presidente Kubitschek, a quien en esta ocasión hago destinatario, junto
con el pueblo de su gran país, de mi afecto fraterno y del de todos los
argentinos.
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El desarrollo económico y la unidad nacional
Discurso transmitido por radio y televisión el 5 de noviembre de 1959

I.

El crecimiento de la nación.
1. La nación existe y cada generación tiene la obligación de
engrandecerla.
2. En un mundo que progresa la Argentina no debe estancarse.

II. Por qué nos empobrecimos.
1. Lo que producimos y lo que consumimos.
2. Los rendimientos del agro en relación a nuestras necesidades totales.
3. La manera cómo se desenvolvió la industria liviana.
4. Cómo persiste nuestra dependencia respecto del exterior.
5. Cómo se agrava nuestra situación.
6. Cómo la falta de sustentación descapitaliza a la economía
argentina.
7. Cómo el comercio exterior se convirtió en inequitativo
para nosotros.
III. Cómo recibimos el país.
1. Los datos concretos.
2. Lo que debiendo hacerse antes de nosotros no se hizo.
3. Retroceso, déficit e inflación.
IV. La opción: miseria o sacrificio para transformarnos.
1. La lógica de nuestra crisis nos llevaba a la destrucción.
2. El fracaso del intervencionismo burocrático.
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3. Teníamos que asumir la necesidad de transformar nuestra
economía, incapaz de dar trabajo y bienestar a todos sus
habitantes.
4. Nuestra insuficiencia de capitales debe suplirse con la
cooperación internacional pública y privada.
5. Podemos hacer rápido lo que antes se hacía lenta y penosamente.
6. Las penurias del pueblo se originan en la crisi de nuestra
economía y no en las políticas para superarla.
V.

Nuestra decisión: desarrollo y estabilización.
1. Lo que decidimos desde el comienzo.
2. Aumentar la capacidad productiva.
3. Las prioridades del plan.
4. La estabilización financiera en el contexto del plan de desarrollo.
5. Las consecuencias del cumplimiento de estos planes.

VI. El plan de desarrollo.
1. Superar el carácter crónicamente crítico de nuestra economía.
2. Lo que el plan de desarrollo transformará.
3. Las consecuencias sociales en las zonas rurales.
4. El carácter integrador de la política de infraestructura.
5. Las metas cuantificables.
6. Lo que significa nuestra primera exportación de motonafta.
7. Los objetivos no deben alterarse.
VII. Programa para todos los argentinos.
1. El carácter nacional del programa.
2. Las penurias económicas degradan la soberanía.
3. La persistencia de las condiciones críticas engendra caos
y violencia.
4. El desarrollo económico crea condiciones que imponen la
democracia efectiva.
5. La gravitación y trascendencia de las clases y sectores sociales dependen directamente del desarrollo.
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6. El desarrollo de todos como partícipes del conjunto que se
transforma.
7. Lo que se consolida es la Nación.
8. Las banderías políticas deben subordinarse ante el objetivo de engrandecer a la Nación.
9. La unidad nacional es condición del éxito.
10. La totalidad del país está objetivamente interesada en estos propósitos.

I. El crecimiento de la nación
Los argentinos estamos retrasados en la tarea común de construir una
gran nación. Cada uno de nosotros tiene responsabilidad por el éxito
o el fracaso de la labor que nos hermana. Todos los argentinos debemos, pues, sentir nuestra responsabilidad como constructores de la
Nación, tanto en lo espiritual y cultural como en lo social y económico.

1. La nación existe y cada generación tiene la obligación de
engrandecerla
Puede pensarse que la nación está ya construida; que nuestra misión
se reduce a conservarla como está y transmitirla a nuestros hijos como
la recibimos de nuestros antepasados. Nosotros creemos, en cambio,
que cada generación tiene que proponerse la tarea histórica de entregar a sus hijos mayores bienes espirituales y materiales que los que
recibió de las generaciones anteriores.

2. En un mundo que progresa la Argentina no debe estancarse
Conocemos la gravedad de los problemas que debemos enfrentar. La
población del país aumenta con rapidez crecen también las necesidad
de cada uno de sus habitantes, que aspiran a los más altos niveles de
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vida. A su vez, el mundo en su conjunto evoluciona sin cesar y los
países que no lo hacen a un ritmo adecuado se retrasan, no gozan de
los bienes de la civilización y postergan el cumplimiento de su destino
como pueblo y como colectividad nacional.

II. Por qué nos empobrecimos
1. Lo que producimos y lo que consumimos
Examinemos nuestra situación actual. Somos todavía una nación productora de materias primas, de alimentos y de artículos de consumo.
Para extraer esas materias primas, para cosechar estos alimentos y
para producir esos artículos de consumo, necesitamos importar combustibles, hierro, acero, elementos de transporte, máquinas de todo
tipo y otros artículos suplementarios pero imprescindibles para la
producción, el transporte y el consumo interno.

2. Los rendimientos del agro en relación a nuestras necesidades totales
Mientras la población fue escasa, las carnes, granos, cueros y lanas
que producíamos bastaban para satisfacer nuestras necesidades de
consumidores y aún dejaban un margen que, vendido en el exterior,
cubría el valor de lo que era preciso comprar fuera del país. Pero con
el constante crecimiento de la población y con el impulso de esta por
mejorar su nivel de vida, aumentaron las necesidades del país y consecuentemente también aumentó la cantidad de artículos y maquinarias que debíamos importar.

3. La manera cómo se desenvolvió la industria liviana
Para atender esas exigencias de la población, la actividad agropecuaria se fue complementando con el desarrollo de una industria liviana,
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productora de artículos de consumo. Esa industria depende en gran
parte de materia prima importada, máquinas importadas, repuestos
importados y combustibles adquiridos en el exterior, y su producción
es consumida totalmente por el mercado interno. En suma, es una
industria que se alimenta con divisas y no produce divisas. A medida
que crecía, esta industria liviana reclamaba para su funcionamiento
más combustibles y más máquinas. Como la producción nacional de
petróleo no aumentaba al mismo ritmo que las necesidades, la cantidad que comprábamos en el exterior fue cada vez mayor, y como no
producimos hierro ni acero, tuvimos que adquirir también las máquinas fuera del país. El desarrollo de esta industria productora de
artículos de consumo fue, ciertamente, un hecho positivo, pero trajo
como consecuencia que cada día necesitásemos más petróleo, más
carbón, más acero, más electricidad, más productos químicos, más
vehículos de transporte.

4. Cómo persiste nuestra dependencia respecto del exterior
Señalemos algunas cifras elocuentes. En el período de cuatro años
–1955 a 1958 inclusive– el país compró en el extranjero hierro y derivados por valor de 726 millones de dólares, y petróleo y derivados
por valor de 877 millones de dólares, lo que hace un total de 1.603
millones de dólares para ambos rubros. Para advertir la magnitud de
semejante sangría, basta recordar que el valor promedio de las exportaciones argentinas, es decir, el poder de compra del país, no llega a
los 1000 millones de dólares anuales.

5. Cómo se agrava nuestra situación
Al mismo tiempo que aumenta la cantidad de artículos que debemos
comprar en el exterior, cada día tenemos menos que ofrecer a cambio
de esos productos y máquinas, porque el aumento de la población
de y del consumo resta a los saldos exportables un volumen cada vez
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mayor. Mientras la población aumentó de 11 millones y medio de habitantes en 1929 a 20 millones en 1958, las ventas al exterior disminuyeron de una manera sustancial. En 1929 exportábamos aproximadamente el 58% de nuestra producción agropecuaria y en 1958 solo
exportamos el 22% de esa producción.
Pero hay más: como invertíamos la mayor parte de las divisas,
producidas por nuestras ventas en el exterior, en materias primas
para la industria liviana, en combustibles y en bienes de consumo, la
parte destinada a máquinas, herramientas y otros implementos para
el campo era cada día menor. Nuestro campo, carente de mecanización, estancó su rendimiento y el área explotada apenas si aumentó
en un 6% en los últimos veinte años. Entramos en un círculo vicioso.
Cada día dependíamos más de nuestras compras en el exterior y cada
día teníamos menos que vender en el mercado internacional.

6. Cómo la falta de sustentación descapitaliza a la economía argentina
Nuestro crecimiento económico careció así de la base indispensable
de sustentación que proporcionan la alta tecnificación del campo, una
poderosa industria pesada y la explotación intensiva de los recursos
energéticos. Como no fueron contenidas las importaciones, comenzamos a liquidar nuestros ahorros, pues consumíamos más de lo que
producíamos.

7. Cómo el comercio exterior se convirtió en inequitativo para nosotros
El proceso de empobrecimiento progresivo que resulta del aumento
constante de la población, del estancamiento de la producción y de
la carencia de bienes de capital, se agravó por la acción de otro factor negativo. Algunos países que antes no producían lo que nosotros
producimos aplicaron su desarrollo industrial a los trabajos agrícolas
y dieron forma de empresa a las explotaciones agrarias. Así pudieron
producir para sus propias necesidades, y a precios de costo más ba340
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jos, los alimentos y las materias primas que antes nos compraban. Al
reducirse los compradores aumentó la competencia, y como esta se
refleja inexorablemente en los precios, cada día nos pagan menos por
nuestras exportaciones, aunque nos cobren más por lo que importamos. Es que los países poco desarrollados necesitan cada vez más de
los muy desarrollados y estos cada día menos de aquellos. La riqueza de nuestro suelo nos daba antes gran ventaja sobre esos países.
Hoy en día la ciencia y la técnica compensan el escaso rendimiento de
las tierras, permiten producir a costos más bajos y obtener un provecho mayor de las parcelas. En esto, como en todo, desarrollo significa
avance, y subdesarrollo equivale a estancamiento o retroceso.

III. Cómo recibimos el país
1. Los datos concretos
Este proceso de empobrecimiento del país comenzó hace mucho tiempo, pero en los últimos quince años se hizo más agudo. Conviene recordar unas pocas cifras para apreciar lo que pudo hacerse y no se hizo.
El 31 de mayo de 1946, el Banco Central disponía de una existencia de 1.713 millones de dólares en oro y divisas que eran propiedad
de la Nación. De ellos estaban comprometidos 416 millones, lo cual
arroja un saldo positivo disponible de 1.297 millones. El 30 de abril de
1958 la existencia se había reducido a 269 millones y los compromisos
ascendían a más de 1.300 millones. El saldo positivo había pasado a
ser negativo y el déficit ascendía a más de 1.000 millones de dólares.

2. Lo que debiendo hacerse antes de nosotros no se hizo
Si aquellas reservas de oro y divisas se hubieran invertido en la producción nacional de lo que adquiríamos en el exterior pudiendo
obtenerlo en el país, como petróleo, carbón, acero, productos de la
química pesada, máquinas y otros bienes de capital, si se hubieran
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construido caminos, no estaríamos enfrentando las tremendas dificultades actuales.

3. Retroceso, déficit e inflación
Al asumir el Gobierno hallamos al país desprovisto de esos bienes
de capital y de las reservas necesarias para procurárselos. El enorme déficit del comercio exterior y el estancamiento de la producción
se complicaban con una gravísima situación financiera, caracterizada
por una creciente inflación y una burocracia agobiante.

IV. La opción: miseria o sacrificio para transformarnos
1. La lógica de nuestra crisis nos llevaba a la destrucción
Si no se lograba detenerlo, el proceso tenía un desenlace inevitable.
La constante reducción de la actividad productiva por habitante, durante un largo período en que el país consumió más de lo que produjo, nos colocó al borde de la cesación de los pagos internacionales. De
haberse producido, no habríamos podido ya comprar combustibles,
repuestos, acero ni otras materias primas para nuestra fábricas y estas
habrían comenzado a cerrar. Millares de empresas en la ruina, o sea
otras tantas fuentes de trabajo eliminadas, habrían lanzado a la calle
a centenares de miles de desocupados. La miseria, en términos de
hambre, se habría enseñoreado del país.

2. El fracaso del intervencionismo burocrático
Teníamos dos caminos para elegir. Uno, proseguir con las medidas intervencionistas y los paliativos de circunstancias aplicados durante tantos
años y cuyos resultados hemos señalado. Por ese camino, habríamos llegado a paralizar totalmente las fuentes productoras. Ni el más generoso
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crédito internacional habría luego bastado para remediar el mal. Nadie
presta a un insolvente que sigue gastando en forma improductiva.

3. Teníamos que asumir la necesidad de transformar nuestra economía,
incapaz de dar trabajo y bienestar a todos los habitantes
El otro camino consistía en confiar en nuestros grandes recursos humanos y naturales y en cambiar la orientación y los métodos que nos
habían llevado al borde del desastre. Sabíamos que utilizando plenamente las reservas morales y materiales de la nación podría transformarse en poco tiempo nuestra atrasada estructura económica y movilizarse todas las energías de la Patria.

4. Nuestra insuficiencia de capitales debe suplirse con la cooperación
internacional pública y privada
La capacidad de ahorro nacional era insuficiente como recurso inmediato. Por eso fue necesario recurrir al crédito internacional, al que
sabíamos consciente de las inmensas posibilidades de nuestro país.
Combinamos así el esfuerzo nacional indispensable con la colaboración del capital extranjero. La utilización de ambos recursos permitirá
abreviar el plazo para la recuperación y hará menos prolongadas las
penurias de la población, en beneficio de todos y especialmente de
los sectores económicamente más débiles, para quienes esas penurias
son más difíciles de sobrellevar.

5. Podemos hacer rápido lo que antes se hacía lenta y penosamente
En otras países el proceso de capitalización, ejecutado merced a severísimos planes de austeridad, ha durado muchos años y demandado
muy grandes sacrificios. En nuestro caso, los males no requieren tan
tremendas medidas.
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6. Las penurias del pueblo se originan en la crisis de nuestra economía
y no en las políticas para superarla
No ignoramos los sacrificios actuales del pueblo. Ellos son el precio
inevitable del estancamiento económico y la imprevisión de muchos
años, pero son también la condición de la grandeza futura. Sentimos
esos sacrificios como propios y abreviarlos es nuestra mayor preocupación.

V. Nuestra decisión: desarrollo y estabilización
1. Lo que decidimos desde el comienzo
Desde que asumimos el Gobierno, estábamos decididos a aplicar
drásticas medidas económicas para alcanzar la estabilidad financiera
y para aumentar lo más rápidamente posible la capacidad productiva
del país, haciendo de él un gigantesco taller de trabajo que nos permitiera recuperar los años perdidos.

2. Aumentar la capacidad productiva
El país podía y debía hacer un gran esfuerzo para aumentar la capacidad productiva. La técnica y el capital extranjeros podían y debían
contribuir a ese esfuerzo. Ello suponía la necesidad de sanear y estabilizar las finanzas, para valorizar el salario y el ahorro del pueblo,
desalentar a los especuladores y recuperar el crédito y la confianza de
que tradicionalmente había gozado la Argentina.

3. Las prioridades del plan
El Gobierno trazó los rumbos fundamentales del plan de desarrollo:
energía, acero, química pesada y transportes. Las amplias reservas
344
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existentes en nuestro subsuelo indicaban al petróleo como primer objetivo. En julio de 1958 lanzamos la “batalla del petróleo”. Dimos ese
nombre a la lucha por lograr el autoabastecimiento energético por las
circunstancias especiales en que había de tener lugar, y porque el exitoso desarrollo de la misma constituía una de las condiciones básicas
del progreso nacional.

4. La estabilización financiera en el contexto del plan de desarrollo
Ya lanzado el programa de expansión económica, iniciamos el 29 de
diciembre de 1958 la ejecución de un programa de estabilización financiera para sanear las finanzas y para defender la integridad del
salario, amenazada por la incontrolada inflación. Ese plan puede sintetizarse en la supresión del intervencionismo burocrático y en el mayor respeto de la iniciativa individual en el terreno económico. Fueron
suprimidos los controles de precios y los subsidios al consumo. Esas
medidas, unidas a la supresión de los artificiales tipos de cambio, provocaron un fuerte aumento del costo de la vida. Pero los buenos resultados que con ellas se perseguían ya han comenzado a advertirse. Los
precios tienden a estabilizarse y los aumentos de la producción deben
disminuirlos. En el período de cuatro años –1955 a 1958 inclusive– el
balance del comercio exterior argentino arrojó un saldo desfavorable
al país de más mil millones de dólares. En cambio, en lo que va del
año en curso el balance se encuentra equilibrado. Han vuelto a aumentar nuestras reservas de oro y divisas, la moneda va adquiriendo
un valor estable, los gastos del Estado no prosiguen su monstruoso
crecimiento, y por primera vez en muchos años se ha producido una
disminución sustancial de la burocracia.

5. Las consecuencias del cumplimiento de estos planes
Por supuesto que esta política de sacrificios es dolorosa, especialmente luego de años de cerrar los ojos a la realidad. Pero ese esfuerzo no
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será inútil. Nos liberará de la dependencia del exterior en materias
económicas fundamentales, nos pondrá en camino de la capitalización individual y nacional, y gracias a él, la nación se dirigirá resueltamente hacia el cumplimiento de su gran destino.

VI. El plan de desarrollo
1. Superar el carácter crónicamente crítico de nuestra economía
El plan de desarrollo, cuyo destino está indisolublemente unido a la
estabilización económico-financiera, no es una solución temporaria
de los problemas nacionales. Su objetivo básico es impedir que vuelva a producirse una crisis tan grave como la que atravesamos.
Con este plan enfrentamos la gran tarea de transformar las bases
materiales de la nación para dejar de ser un país atrasado y adecuar
la economía a nuestra población en aumento y a sus crecientes necesidades.

2. Lo que el plan de desarrollo transformará
El plan de desarrollo significa explotar extensiva e intensivamente las riquezas básicas de la nación. Significa dejar de depender de los mercados
exteriores para el abastecimiento de petróleo, carbón y mineral de hierro,
dependencia que de otro modo aumentará a medida que crezca nuestra
industria. El plan persigue cubrir paulatinamente nuestras necesidades
de acero y de hierro. Significa poner las bases de una industria que construya máquinas y repuestos para las fábricas, tractores para la agricultura y vehículos para el transporte ferroviario, marítimo y caminero. El plan
significa aviones y elementos de defensa, y también pistas de aterrizaje
y todo lo que constituye la infraestructura aeronáutica. Significa aprovechar al máximo nuestra riqueza mineral y gracias a la petroquímica
proporcionar al agro, plaguicidas y aprovechar el gas natural de modo de
llevar luz y energía barata a todas las regiones del país.
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3. Las consecuencias sociales en las zonas rurales
El plan de desarrollo significa afincar definitivamente a la familia
campesina y asegurarle una justa compensación por su trabajo. La
familia campesina no solo necesita mejores condiciones económicas,
sino posibilidad de plena vida espiritual, acceso a la cultura, esparcimiento y utilización de las expresiones más avanzadas de la ciencia
y de la técnica.

4. El carácter integrador de la política de infraestructura
El plan de desarrollo significa construir caminos que unirán las distintas regiones entre sí, sin pasar por la Capital Federal, de modo
que se pueda realizar un intercambio directo de los productos de
cada zona.
Significa, en suma, reproducir en todo el país, las condiciones que
ahora caracterizan por su potencia a la zona que rodea al puerto de
Buenos Aires. Significa por fin y definitivamente, integrar geográfica
y económicamente nuestro territorio, hacer de él la nación que soñaron los que nos dieron la patria.

5. Las metas cuantificables
Como ejemplo de lo que esperamos conseguir, veamos un caso. En
cuatro años, de 1955 a 1958, el país debió importar unos 37 millones
de metros cúbicos de petróleo y subproductos, por valor de 877 millones de dólares, con un promedio anual de casi diez millones de metros cúbicos. Luego de iniciada la batalla del petróleo, la producción
nacional ha subido de 5.667.533 metros cúbicos en 1958 a 8.300.000
calculados con certeza para el año actual. En 1960 serán más de 13
millones y en 1961 llegarán a casi 19 millones. Ya no vendrán entonces
más barcos a traer petróleo y a llevarse en cambio el fruto del trabajo
de nuestros hombres de campo. Vendrán a buscar petróleo, siguiendo
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el rumbo abierto por ese primer embarque de 10.000 metros cúbicos
de motonafta efectuado hace pocos días.

6. Lo que significa nuestra primera exportación de motonafta
Con ese embarque, que tiene significación histórica, la Argentina
concreta el comienzo de un esfuerzo que la transformará de nación
tradicionalmente exportadora de materias primas, en país que conquista mercados para sus manufacturas industriales.

7. Los objetivos no deben alterarse
Con esa amplísima perspectiva por delante, afirmamos nuestra convicción de que el plan económico es indispensable para sacar al país
de su estancamiento.
Por ello, si estamos dispuestos a reconocer los errores cometidos
en su ejecución, no admitiremos modificar sus grandes objetivos: estabilización financiera y desarrollo económico.

VII. Programa para todos los argentinos
1. El carácter nacional del programa
Porque el desarrollo económico es una de las bases de la soberanía, es
que afirmamos que ese programa no es el de un partido o del gobierno. Es un programa nacional. Una política nacional es la que consulta
los ideales e intereses de todo el país frente al mundo del que forma
parte indivisible. Esos ideales e intereses se concretan en su soberanía. La soberanía de una nación no significa aislamiento o antagonismo frente a otras, sino interdependencia en términos de igualdad.
Pero la interdependencia en términos de igualdad no es posible sin
desarrollo económico. La falta de desarrollo condena a un país a la
sujeción por la vía de las necesidades materiales.
348
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2. Las penurias económicas degradan la soberanía
Las necesidades materiales llevan a los países a hipotecar la riqueza
colectiva y a comprometer la autodeterminación nacional. La soberanía de una nación requiere unir los valores de la independencia política a los del real y pujante desarrollo económico. Sin esos elementos,
la soberanía carece de base y por consiguiente de solidez.

3. La persistencia de las condiciones críticas engendra caos y violencia
A su vez, en el orden interno de la nación, sin desarrollo económico la libertad y la democracia declinan; los derechos populares chocan abiertamente con las posibilidades materiales de satisfacerlos. El
atraso económico da a las discrepancias políticas formas beligerantes,
y el peligro del caos y la necesidad de hacer respetar la ley obligan al
Gobierno a una actitud rígida y a una severidad tan dolorosas como
ineludibles. Los tiempos de anormalidad generan violencia que exige
represión, para no caer en la anarquía.

4. El desarrollo económico crea condiciones que imponen
la democracia efectiva
El desarrollo económico, en cambio, no solo crea valores materiales,
sino también mayores posibilidades de democracia efectiva. Crea
también un clima de libertad y de espontánea vigencia del derecho,
que son base de la unidad y de la solidaridad nacionales.

5. La gravitación y trascendencia de las clases y sectores sociales
dependen directamente del desarrollo
A través del desarrollo económico, las organizaciones gremiales de
empleados y obreros podrán conquistar con entera justicia una gra349
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vitación cada vez mayor en el quehacer nacional, por razones cuantitativas y cualitativas. El atraso, la miseria y el desempleo, en cambio,
solo ofrecen a los trabajadores el camino de la desesperación, que los
aísla de la comunidad nacional que integran.

6. El desarrollo de todos como partícipes del conjunto que se
transforma
El desarrollo económico nacional no es, pues, una cuestión partidista;
es expresión concreta de una política que, por ser nacional y no partidaria, interesa por igual a todos los argentinos, cualesquiera sean su
situación social y económica y sus preferencias políticas.

7. Lo que se consolida es la Nación
El plan de desarrollo económico no tiende a fortalecer a un partido,
sino a la Nación; no es patrimonio del Gobierno, sino de la comunidad nacional; no beneficia a un sector de ella, sino a todos los que la
constituyen. Por eso, el Gobierno ha asumido la responsabilidad de
llevarlo a cabo, de darle realidad concreta y tangible, de defenderlo
contra la incomprensión y los intereses creados.

8. Las banderías políticas deben subordinarse ante el objetivo de
engrandecer la Nación
Semejante objetivo está por sobre cualquier bandería política. Por eso,
para la ejecución de las tareas del plan económico, el Gobierno ha
llamado a quienes considera aptos, sean o no sus partidarios políticos. Así entiende servir fielmente la causa nacional y popular, que
constituye su punto de partida y su razón de lucha. Esa causa no es
patrimonio de ningún sector ideológico ni de determinados intereses. Es la empresa de todos cuantos queremos que la Argentina deje
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de ser un inventario de atrasos en lo fabril y en lo comercial, en los
transportes, en los aspectos urbanos y hasta en las manifestaciones
sociales y culturales.

9. La unidad nacional es condición del éxito
Debemos sumar los esfuerzos y no restarlos. La continuidad en el esfuerzo es lo que hace la grandeza de los pueblos. Nos proponemos
algo que puede y debe ser una de las bases del reencuentro argentino
dar un envión decisivo al crecimiento de esta nación joven e indebidamente retrasada.

10. La totalidad del país está objetivamente interesada
en estos propósitos
Tenemos la absoluta seguridad de que todos los argentinos quieren
ofrecer a la nación su esfuerzo para que logre la plenitud de su soberanía y realice su alto destino. Tenemos una inextinguible fe en nuestro pueblo, en sus mujeres, en sus hombres de ciencia, en sus maestros, en sus técnicos, en sus obreros y empleados, sus campesinos, sus
hombres de empresa, sus artistas, sus soldados. Todos ellos, su labor
diaria, muchas veces sacrificada y silenciosa, constituyen una verdad
y una realidad superior a la que pueda ofrecer cualquier bandería.
Esa verdad, esa realidad, es la nación argentina, a la que todos debemos servir.
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Los objetivos de la política exterior argentina
y las relaciones con el Brasil
Discurso pronunciado en Buenos Aires al recibir del Ministro
de Relaciones Exteriores del Brasil el Gran Collar de la Orden
Nacional del Cruceiro do Sul, el 24 de noviembre de 1959

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El sentido de la “Operación Panamericana” del presidente
Kubitschek.
La paz como estado permanente y no como tregua.
Hacia dónde marcha la humanidad.
Los desarrollos nacionales.
El Brasil y la Argentina se han decidido por el desarrollo.
La cooperación externa debe someterse a los objetivos soberanos de cada país.
La soberanía está en la base de cualquier integración.

Excelentísimo Señor Ministro de Relaciones Exteriores de los Estados
Unidos del Brasil.
Acepto y agradezco la distinción con que he sido honrado, en
nombre de la nación brasileña, por el Gobierno que preside el doctor
Juscelino Kubitschek, americano eminente y dilecto amigo.
Para mayor satisfacción de mi espíritu, ella me ha sido entregada por vuestras manos, excelentísimo señor ministro y con palabras
tan generosas que comprometen aún más mi reconocimiento. Esta
condecoración, prenda de la hermandad y de la hidalguía brasileñas
constituye un nuevo testimonio de la entrañable amistad que une al
Brasil y a la Argentina. Me recordará siempre que esa amistad es algo
más que un sentimiento dictado por una larga trayectoria de luchas
comunes: es también un compromiso histórico para emprender juntos grandes acciones en el futuro.
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1. El sentido de la “Operación Panamericana”
del presidente Kubitschek
Vuestro ilustre presidente, ha interpretado cabalmente el alcance de
esa solidaridad continental al promover la magnífica iniciativa conocida como “Operación Panamericana”. Ella debe contar con nuestro
más resuelto apoyo. Toda nuestra lucha en común demanda un gran
optimismo, una sabia prudencia, una viril confianza en nuestros medios y en nuestro carácter, y por sobre todo una profunda fe en nuestros pueblos, una fe que sepa responder a los obstáculos con nuevas
iniciativas y renovados esfuerzos.
El desarrollo integral de América latina es nuestro imperativo
fundamental en esta hora mundial que ofrece una perspectiva muy
favorable a las aspiraciones de los países poco desarrollados. Nuestras
jóvenes naciones tienen hoy la posibilidad de luchar por sus ideales
e intereses en un mundo dispuesto a realizar la suprema aspiración
de desterrar para siempre el flagelo de la guerra. El hombre, que conquista la grandeza infinita en el espacio y domina la infinita pequeñez
del átomo, comprende al fin que las portentosas fuerzas que el progreso científico y técnico ha puesto a su disposición pueden destruirlo
para siempre, o redimirlo, también para siempre, de la miseria y del
odio.Y así el hombre ha obedecido la ley natural de la conservación de
la especie y la otra ley, más alta y sublime, de Aquél que nos enseñó a
amarnos los unos a los otros.

2. La paz como estado permanente y no como tregua
En un horizonte todavía colmado de amenazas, las tímidas luces de
la paz bajan desde lo alto y ascienden también desde el fatigado corazón humano. Todos los hombres, tanto en las potencias cuyos actos
pueden ser decisivos como en las naciones que sufrirían sus consecuencias, esperan que el hondo anhelo de paz de los pueblos y la responsabilidad histórica de los gobernantes procuren al mundo una era
fecunda de colaboración en el trabajo y en las conquistas perdurables
354
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del espíritu. Confían, además, en que la paz no sea solo una tregua,
sino un estado permanente en el cual todos los hombres del mundo
puedan vivir con dignidad y libertad.
Nuestros pueblos latinoamericanos integran una comunidad
universal, cuyos valores conjugan armónicamente el bienestar material con el libre señorío del espíritu. Esta ha de ser, sin duda, la ley del
mundo futuro. Pero no ha de llegar sin esfuerzo. Es un ideal que debe
ser conquistado palmo a palmo, con el sacrificio cotidiano y permanente. Solo la voluntaria adhesión de los pueblos a la realización de
esos sacrificios puede salvarnos. La democracia se nutre de este consentimiento libre del ciudadano. Ahí radica la mayor dificultad de la
democracia, pero también su mayor ventaja, porque lo que el hombre
hace en libertad es mucho más profundo y arraigado que lo que hace
por la fuerza.

3. Hacia dónde marcha la humanidad
Este es el gran desafío que deben afrontar nuestros jóvenes pueblos
latinoamericanos a mediados del siglo xx. La humanidad marcha hoy
hacia un mundo de cooperación y solidaridad internacionales. Una
síntesis integradora se está forjando de continuo. Nuestra contribución no será solo una expresión retórica. Podemos y debemos hacernos presentes en la estructuración del mundo del mañana, como comunidades activas y conscientes de su personalidad histórica. Para
ello no basta con perfeccionar los instrumentos jurídicos y sociales de
nuestra unidad. Una conjunción de comunidades nacionales débiles
no añade mucho al potencial que cada miembro tiene en el concierto
de las naciones. Es necesario crear las condiciones para el pleno desarrollo de cada nación como única posibilidad de alcanzar la fuerza
que proviene de la integración internacional.
Cada uno de nuestros pueblos debe cumplir aceleradamente las
etapas de su propio desarrollo para que su aporte al esfuerzo común
sea realmente efectivo.
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4. Los desarrollos nacionales
Tal desarrollo nacional es requisito esencial para la estabilidad y el
perfeccionamiento de nuestras instituciones, tanto las de orden interno como las de orden internacional. No es posible apoyar una estructura jurídica moderna sobre una estructura económica y social deficiente o estancada. La libertad y el orden no florecen en la miseria. La
influencia mundial de nuestras naciones no podría aumentar si ellas
reprodujeran en el plano continental su precaria e inestable posición
individual. La unión de los fuertes crea el vigor del conjunto.Y fuertes
son solo aquellas naciones con crecientes niveles de autonomía, dentro de su necesaria interdependencia con el resto del mundo.

5. El Brasil y la Argentina se han decidido por el desarrollo
Por eso, no es casual, sino que responde a una definida orientación
histórica, la política del Brasil y la Argentina, así como la de otros pueblos hermanos que también han emprendido decididamente un programa de estabilización y desarrollo de sus economías internas, como
punto de partida para la complementación y la integración americana
y mundial.
Tenemos que superar para siempre las viejas relaciones de dependencia económica, aunque la consecución de tal objetivo imponga
a nuestros pueblos transitorios sacrificios. Solo estos sacrificios pueden conducirnos al logro de aquella finalidad. La ayuda exterior es un
auxiliar importante pero subsidiario de nuestros propios esfuerzos.

6. La cooperación externa debe someterse a los objetivos
soberanos de cada país
Asimismo, la ayuda exterior que no estuviera condicionada a nuestro
esfuerzo sería a la postre una forma de tutela. La defensa de nuestra
soberanía exige esa correlación entre el concurso exterior y el propio
356
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esfuerzo si pretendemos ser verdaderamente libre, si queremos que
el progreso y la libertad de nuestros pueblos estén fundados en su
autodeterminación efectiva.
En tales condiciones podremos discutir, en un pie de igualdad,
el concurso exterior y realizar el intercambio comercial con todos los
pueblos de la tierra.
Esta es la digna actitud con que enfrentan la actual situación histórica el Brasil y la Argentina.

7. La soberanía está en la base de cualquier integración
América latina realizará su integración sobre esta base de soberanía,
apoyada en el esfuerzo de sus pueblos. Seremos una magnífica diversidad de naciones soberanas, integradas voluntariamente en la gran
hermandad continental, que posibilitará la afirmación de los rasgos
distintivos de cada una, con la exaltación de su propio carácter, de su
tradición histórica y de sus singulares manifestaciones de cultura. De
esta manera, el progreso técnico, lejos de desteñirnos e indiferenciarnos, nos ayudará a robustecer nuestro propio y específico ser nacional.
En estas condiciones, ninguna nación podrá aspirar a ejercer tutorías inaceptables. Podremos entonces afianzar eficazmente los organismos interamericanos para acelerar nuestros procesos de desarrollo y para velar por el cumplimiento estricto de los principios básicos
del derecho internacional, como el de no intervención y respeto a la
autodeterminación de las naciones. Así también podremos contribuir
al fortalecimiento de la paz mundial en el seno de las Naciones Unidas, cuya universalidad creciente es fundamento necesario de una
vida internacional basada en la solidaridad y la cooperación.
Excelentísimo Señor Ministro:
El Brasil y la Argentina están dedicados por igual a una de las
más grandes empresas de su historia, a emerger como modernas naciones industriales, capaces de asegurar a sus pueblos los dos requisitos esenciales de toda comunidad civilizada: desarrollo económico
y estabilidad jurídico-política, bases indispensables del bienestar
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material y espiritual. Lo que ya hemos realizado permite confiar plenamente en la victoria de nuestras dos naciones, como también en
la victoria de todas las otras del continente, porque así lo impone su
comunidad de origen y de destino.
El Brasil es un ejemplo elocuente de integración y unidad logradas
por encima de profundas diferencias. La inmensidad del territorio, la
variedad de los aportes raciales y culturales, la liberalidad de las instituciones políticas parecieran ser fuerzas disgregantes. Pero el Brasil extrae
su unidad sumando tales diversidades y crea los frutos de su trabajo, en
una hazaña constante de esfuerzo y de equilibrio. Su vocación nacional
se ha traducido inalterablemente en una política internacional ajustada
a los más profundos intereses de la nación y del pueblo brasileño. Esta
proyección internacional de la conciencia histórica de vuestro país es
una magnífica lección para todos los americanos.
El pueblo argentino también está cumpliendo con su misión histórica. Acepta privaciones y trabajos que lo llevarán a la conquista
de altos niveles de vida y a la independencia económica de su patria.
Estamos orgullosos de este gran esfuerzo de nuestro pueblo, por lo
que representa como aptitud constructiva y por lo que supone como
índice del grado de conciencia nacional que los argentinos hemos alcanzado.
Llevad, Excelentísimo Señor Ministro, al pueblo brasileño la visión de esta esforzada etapa de nuestra vida nacional y decidle que
los argentinos nos sentimos profundamente unidos a los brasileños
en un ideal que nuestros antepasados soñaron y que nuestros hijos
verán cumplido.
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La unidad nacional
Discurso pronunciado en ocasión de las festividades de la
Virgen del Valle, en Catamarca el 8 de diciembre de 1959

1.
2.
3.
4.
5.
6.

La exaltación de los valores superiores unifica al pueblo.
El presidente de la nación no debe tener partidos.
Las reivindicaciones de las provincias son las de toda la nación.
Nuestra responsabilidad ante la realidad.
La actitud del pueblo de Catamarca.
Por qué confiamos en el futuro.

Señor Vicario, señoras y señores.
Llegué a Catamarca para asistir a ese espectáculo imponente,
emocionante en su profundidad espiritual, que fue la procesión de la
Virgen del Valle de esta tarde. El corazón se llenó de gozo contemplando a un pueblo entero unido allí por encima de cualquier diferencia
social o política, en un acto de fe hacia la religión de nuestros mayores, hacia esta religión que, como se ha dicho hoy mismo, es un acto
de unidad nacional en el espíritu en el presente y en el futuro de la
República.

1. La exaltación de los valores superiores unifica al pueblo
Cuando un pueblo como el de Catamarca es capaz de brindar el espectáculo extraordinario que vimos esta tarde, podemos decir que
por encima de las crisis que vive la República, el país está salvado en
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la profundidad espiritual porque quienes son capaces de sentir esta
fe, son capaces también de trabajar por el engrandecimiento moral y
material de esta patria que los ha visto nacer.
Se invocó hoy a la Virgen del Valle para que le diera a los argentinos paz y unidad, para que no hubiera odio en el corazón de ninguno de nuestros hermanos; y se hace bien porque nosotros queremos
que la figura de Cristo y la figura de la Virgen, no presidan jamás el
odio entre hermanos que destruye, sino el amor que construye para
siempre.

2. El presidente de la nación no debe tener partidos
Quiero agradecer, señor vicario, las generosas palabras pronunciadas
esta tarde en el camarín de la Virgen, cuando usted me hizo entrega
de una medalla y expresó hermosos conceptos para un hombre que
es un argentino más en el proceso histórico de la realización, pero
que es un argentino a quien el destino ha querido ponerlo en la responsabilidad de la dirección de la República. Os agradezco vuestras
palabras y vuestras invocaciones y puedo deciros como si estuviese
en el camarín de la Virgen que este hombre, mientras se presidente
de la nación no tendrá otro partido y otra función que la nación entera y todos sus habitantes.

3. Las reivindicaciones de las provincias son las de toda la nación
Hoy he recibido a numerosas delegaciones que han venido a planear
problemas que les preocupan de esta realidad catamarqueña, problemas que había escuchado ya del señor gobernador, de los señores
ministros y de los señores legisladores. Recibí esos reclamos con dolor de argentino, porque son reclamos legítimos que viene haciendo Catamarca desde hace muchos años; pero me fortalecieron en mi
firme decisión de trabajar por la transformación económica de esta
República, puesto que si desde Buenos Aires –y con cifras estadísti360
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cas a mano– podemos decir que la economía argentina está estancada, cuando uno viene a provincias como esta, tiene que confesar con
dolor que hay hermanos que están olvidados por los otros millones
de argentinos.

4. Nuestra responsabilidad ante la realidad
Nosotros lo hemos dicho al país con claridad que habrá que hacer
un gran sacrificio para lograr la recuperación. No le ofrecemos a nadie, dentro de la República, la posibilidad del mejoramiento sin el
trabajo y sin el sacrificio. Pagaremos errores ajenos. No nos importa
presentarle la cuenta al pasado; lo que nos interesa es lo que tenemos que hacer en este presente y, sobre todo –que quede dicho con
toda nitidez–, que afrontaremos íntegramente la responsabilidad de
nuestros actos.
La Argentina necesita un intenso sacrificio y un intenso trabajo. Hace
un año le pedimos al país ese esfuerzo, y ya lleva realizados doce meses
de sacrificios. Tendrá que soportarlos todavía durante un año más para
que la Argentina pueda entrar en el pleno proceso de la reconstrucción, y
podamos decir entonces que hemos trabajado por la grandeza de la República. Mientras tanto, hay que atender problemas como los que tiene
esta provincia. Catamarca no pide donaciones; pide fuentes de trabajo y
por eso se la debe atender en sus reclamos sobre riego, hidroelectricidad,
desarrollo de la minería, radicación de industrias.

5. La actitud del pueblo de Catamarca
A los catamarqueños los hemos visto aquí, esta noche, o algunas veces
en las laderas de las montañas, cantando hermosas canciones de la
tierra y de la patria. Pero los hemos visto también en todos los rincones de la República, trabajando en las fábricas, en el campo, en la
minería o en el petróleo de Comodoro Rivadavia; y si son capaces de
labrar la grandeza de otras regiones del país, ¡qué no serán capaces de
hacer dentro de sus propia provincia!
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Quiero decirle públicamente al señor gobernador que estoy completamente satisfecho con su labor y con sus planes; que estamos estudiando esos planes que ha preparado la provincia, y que procuraremos hacer un esfuerzo para que la colaboración sea inmediata.
Quiero decirle también desde aquí al país entero que el esfuerzo
que está realizando este sufriente pueblo criollo, este sufriente pueblo argentino en todos los rincones de la República, ha de tener como
resultado la transformación de las estructuras económicas de nuestro país, lo que impedirá que tenga nunca más que padecer una crisis
de estancamiento como la que está pasando en estos momentos, y
que permitirá que la Argentina pueda ser en el mundo un país que
se caracterice por su alto nivel de cultura y de desarrollo económico
y social.

6. Por qué confiamos en el futuro
Permitidme que os diga que enfrento el futuro con absoluto optimismo de argentino. El país ha tenido y tendrá todavía dificultades.
Tenemos conciencia de la gravedad de estas dificultades que se nos
han de presentar. Ante ellas no tenemos otra fuerza que la propia
inspiración que le da a cada argentino el patriotismo; pero esa inspiración patriótica nos dice que el futuro de la República será un futuro de grandeza y que entonces nunca más a un presidente le ha de
ocurrir lo que me sucedió esta tarde en una d las audiencias cuando
una mujer de pueblo, una humilde catamarqueña, me entregó una
petición para que le diera agua a su barrio. Me dijo: “Señor, necesitamos agua para este barrio. Fíjese cuánta necesidad tenemos que ni
siquiera podemos cultivar una flor, que le habría traído como homenaje del pueblo de Catamarca.”
La Argentina saldrá de las dificultades con absoluta seguridad.
Ha tenido otros momentos difíciles en su historia y los ha superado.
Fray Mamerto Esquiú nos marcó un rumbo en el proceso de la
historia y, entonces, qué fácil es para nosotros no equivocarnos. Hay
que repetir aquellos, sus conceptos: “Nada de violencias; todo en la
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Constitución y todo en la ley”. La inspiración de hombres como Fray
Mamerto Esquiú puede conducir a este pueblo a los grandes triunfos
en el campo espiritual, en el campo moral y también, en el campo del
trabajo. Entonces, cuando cualquiera de nosotros recorra esas montañas y esos valles y la Argentina no conozca más la ignorancia y la
miseria, seguramente el canto de estas muchachas y de nuestros muchachos no será la canción desolada de quien ha perdido las esperanzas, sino a lo sumo, si tiene algún dolor en el corazón, este no será un
dolor material, sino la gloria o el dolor de un amor.
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El país ganará la batalla del petróleo
Discurso transmitido por radio y televisión el 11 de diciembre de 1959
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Esta etapa es decisiva.
Petróleo, elemento esencial.
Una sangría ruinosa.
Vasallaje invisible.
Las reservas. Dudas y realidad.
Dos caminos y un solo resultado.
ypf equivale a la soberanía nacional.
Problemas financieros de ypf.
La colaboración del capital privado.
Nueva modalidad en los contratos del petróleo.
La impugnación y la defensa de los contratos.
Todo el país detrás de ypf.
La victoria a la vista.
La producción de gas.
Qué significará el autoabastecimiento.

1. Esta etapa es decisiva
El 24 de julio de 1958, antes de cumplirse tres meses desde que asumimos la responsabilidad del Gobierno, anunciamos que se iniciaba
la “batalla del petróleo”, destinada a liberar al país de la dependencia
extranjera en materia de provisión de combustibles. La denominamos
batalla porque ella es parte integrante y principalísima de una lucha
que comenzó con nuestra emancipación. Esa lucha solo concluirá
cuando los argentinos coloquemos la soberanía política y la defensa
365
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nacional al resguardo de toda interferencia extraña mediante la autodeterminación económica, fundada en la realidad de los hechos y no
en meras declaraciones.
La “batalla del petróleo”, comenzada hace dieciocho meses, se
encuentra en pleno desarrollo. Ya podemos afirmar que el triunfo corresponderá al país. Desde 1961, no nos veremos forzados a comprar
petróleo en el extranjero. Así conquistaremos una de las posiciones
claves para cumplir el Plan de Desarrollo Económico que hemos iniciado en nombre y representación de todos los argentinos.
Insistimos en los temas del desarrollo económico porque en él se
basa toda posibilidad de avance de nuestro país. Cuando propusimos
crear en la Argentina una economía de abundancia no pensamos en
el reparto de lo poco que había, sino en la creación de riqueza que nos
daría una mejor situación económica tanto en el plano nacional como
en el individual.

2. Petróleo, elemento esencial
El Plan de Desarrollo Económico se propone movilizar todos los esfuerzos del país mediante la explotación racional de sus riquezas,
para volcarlas de inmediato a lo largo y a lo ancho de nuestro inmenso
territorio. Necesitamos explotar el petróleo, desarrollar la siderurgia,
impulsar la petroquímica, tecnificar el agro e integrar el país mediante una vasta red de caminos y de todos los medios modernos de comunicación, que acerquen nuestras hoy distintas regiones.
Esta nueva estructura económica permitirá multiplicar industrias
y actividades sociales de todo orden. La República, en pleno goce de
su soberanía, podrá asegurar así su defensa y sustentar a una población en aumento constante y con una aspiración permanente hacia un
más alto nivel de vida. Pero no podrá haber pleno desarrollo económico sin autoabastecimiento de petróleo.
El esfuerzo nacional vinculado a este combustible comenzó hace
ya cincuenta años. Tuvo luego el general Enrique Mosconi la clarividencia de elaborar la doctrina que reconoce en el autoabastecimiento
366
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petrolífero uno de los puntales más firmes de la seguridad nacional
La historia ha demostrado que sus previsiones eran justas y si no hubiera sido interrumpida su fecunda labor, y demorado luego todo el
proceso de la extracción del petróleo, la estructura económica argentina habría cambiado al no tener que soportar el drenaje constante de
divisas para proveerse en el extranjero de combustibles líquidos que
yacían en nuestro subsuelo.

3. Una sangría ruinosa
Hace veinte años, en 1940, el volumen de la producción nacional de
petróleo satisfizo casi el 61% del consumo. La diferencia fue cubierta
mediante la importación de 2.100.000 metros cúbicos de petróleo extranjero. Nueve años después, en 1949, la producción nacional cubría
nada más que el 44% del consumo, y la compra de petróleo extranjero llegaba a 4.700.000 metros cúbicos. En 1958 la producción nacional
solo representó aproximadamente el 35% del consumo, y se importaron 10.300.000 metros cúbicos. De mantenerse esta ruinosa insuficiencia de la producción nacional, cada vez más acentuada, dentro
de diez años tendríamos que destinar el importe íntegro de nuestras
exportaciones a pagar el petróleo para nuestro consumo.
En los últimos diez años, importamos 78 millones de metros cúbicos de petróleo que obligaron al país a enviar al exterior 1.780.000.000
de dólares. Sin embargo, el petróleo estaba y está en el subsuelo en
grandes cantidades ya determinadas, pero estéril e imposibilitado de
ser el instrumento de nuestra liberación.

4. Vasallaje invisible
El déficit anual de más de 10 millones de metros cúbicos de petróleo hubiera continuado aumentando de no haber adoptado nuestro
Gobierno enérgicas medidas tendientes a incrementar la producción.
Este déficit era un vasallaje invisible pero real. A causa de él depen367
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díamos, irremisiblemente, de las grandes potencias petrolíferas, cuyas coaliciones dictan los precios internacionales y distribuyen los
mercados.
En el caso de estallar un conflicto bélico de orden mundial, ese
déficit de 10 millones de metros cúbicos de combustibles líquidos significaría la paralización total del país y la renuncia a toda forma de
vida social civilizada en el ámbito nacional.
Durante la última guerra, cuando el déficit era solo del orden de
3 millones de metros cúbicos, para remediarlo en parte debió quemarse maíz, leña y muchos otros elementos a los que fue necesario
recurrir frente a la dramática situación creada.
Si en estos últimos años se hubiera producido una contienda de
alcance mundial esos remedios habrían sido totalmente ineficaces,
porque la magnitud del déficit estaba más que triplicada.

5. Las reservas. Dudas y la realidad
A través del medio siglo transcurrido desde el hallazgo del petróleo
en Comodoro Rivadavia, una opinión tenazmente mantenida afirmó que las existencias de ese combustible eran medianas o escasas.
Los sucesivos estudios y exploraciones y su favorable resultado no
alcanzaban a modificar esa pertinaz actitud pesimista, alentada sin
duda por aquellos a quienes interesaba que no fuera explotado el
petróleo argentino. Todavía en 1949 se hablaba de una reserva de
tan solo 50 millones de metros cúbicos. Hoy podemos afirmar que
disponemos de reservas comprobadas de petróleo y gas superiores
a los 600 millones de metros cúbicos. Así se asegura el autoabastecimiento por más de veinticinco años aun considerando las necesidades en aumento del consumo, y sin tener en cuenta el caudal
enorme de las reservas probadas, incluidas las de la plataforma
submarina.
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6. Dos caminos y un solo resultado
Al asumir el Gobierno sabíamos que nuestro subsuelo almacenaba
el petróleo necesario y debíamos extraerlo a todo trance. Se nos presentaba una alternativa: intentar extraerlo exclusivamente por medio
de ypf o dejar la explotación en manos de empresas privadas, necesariamente internacionales. Un examen de las dos posibilidades muestra que ninguna procuraba la anhelada liberación. Nuestra empresa
fiscal no estaba en condiciones de bastarse sola para el esfuerzo, ni el
Estado argentino podía prestarle en un plazo breve el respaldo financiero necesario.
El índice de crecimiento de ypf hacía esperar, en el mejor de los
casos, un aumento de la producción que en tres o cuatro años podría
cubrir a lo sumo la mitad del consumo nacional, en constante crecimiento. Recuérdese que ya en 1958 estaban extinguidas nuestras disponibilidades de oro y divisas. Proceder así habría significado, pues,
mantener una posición teórica, y quedar en la realidad a merced de
las empresas internacionales que nos vendían el 65% aproximadamente de nuestro consumo constituido por 10 millones de toneladas
cuyo precio internacional era fijado por las mismas empresas.
Es decir que la primera alternativa: dejar el problema librado a
los recursos estatales implicaba seguir elogiando, como se lo merece,
a ypf pero, en los hechos, seguir dependiendo de manera creciente de
las empresas extranjeras que nos traían el petróleo del exterior.
La segunda alternativa, dejar que las empresas internacionales
actuaran con libertad en el país, tampoco nos procuraría una solución.
Hay que recordar que el objetivo de las empresas es el logro de un
creciente margen de utilidades. De obtener concesiones no habrían
tenido interés en extraer el petróleo de nuestro subsuelo. Sus planes
internacionales de reservas, ajenos a nuestros intereses, y su conveniencia, las llevaban a vendernos el petróleo que en otras regiones del
mundo obtienen a más bajo costo, pues aun con el recargo de los fletes les deja mayor margen de ganancia. Hubiéramos tenido entonces
que comprar el petróleo producido en otras tierras y dejar el nuestro
sin extraer. Así habríamos perdido, además, la oportunidad de en369
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grandecer a la empresa fiscal y procurar trabajo a millares de técnicos,
empleados y obreros argentinos. De tal modo, asignar la exclusividad
a ypf o aceptar la libre acción de las empresas internacionales, aunque parecen caminos divergentes, llevaban en los hechos al mismo
punto: mantener la dependencia de la provisión foránea.
En estas condiciones históricas concretas –no teóricas– en que nos
encontrábamos en mayo de 1958, había, pues, un solo camino beneficioso para la nación y lo seguimo sin ninguna vacilación. Consistía
en fortalecer a ypf para que produjera el máximo posible, haciéndola el centro de la política de autoabastecimiento, y complementar su
gestión con la actividad de empresas privadas mediante dos clases de
contratos: los de perforaciones de pozos por cuenta de ypf y los que se
firmarían con empresas que correrían todos los riesgos de la explotación, inclusive el del fracaso, percibiendo únicamente una retribución
por cada metro cúbico extraído y entregado a ypf.

7. ypf equivale a soberanía nacional
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, magnífico instrumento de nuestra
soberanía, tiene indiscutible capacidad técnica para resolver arduos
problemas. Sus cuadros de dirigentes, técnicos, empleados y obreros
están formados por esforzados patriotas compenetrados de la tarea
que les ha confiado la nación. A ypf se debe la prolija exploración
de nuestro territorio que estableció la existencia de las reservas y
también la avanzada en la explotación de las zonas más importantes.
Pese a los presupuestos mezquinos y las trabas burocráticas, ha ido
aumentando la producción. Pero el enorme esfuerzo que se requería
en 1958, constituía un problema tanto técnico como financiero. En lo
técnico, ypf podía actuar con eficacia. Los problemas técnicos o de organización requerían tiempo. Pero el país no podía esperar. A su vez,
el volumen de las necesidades financieras excedía en mucho la capacidad de la empresa fiscal, y también, las posibilidades del Estado.
Infortunadamente, cuando hubo recursos suficientes, no se los aplicó,
como debió hacerse, a fortalecer a ypf.
370
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8. Problemas financieros de ypf
Quienes afirman que ypf apoyada por el Estado Nacional podía satisfacer por sí misma todas nuestras necesidades no han cotejado sus
ilusorias propuestas con la dura realidad del momento. Vamos a recordar dos aspectos de esa realidad deliberadamente olvidada. Para
que ypf pudiera seguir aplicando sus planes debió permitírsele utilizar gran parte de los fondos que recauda en el precio del combustible
para Vialidad y Energía, además de aportes del Tesoro por un total
aproximado de 10.000 millones de pesos desde el 1º de mayo de 1958.
Hemos procedido así porque la primera prioridad corresponde a ypf
pero es obvio que esta situación no puede prolongarse, porque significaría descuidar otras necesidades nacionales.
Se arguye que hay empresas estatales que deben a ypf grandes
sumas en concepto de provisión de combustibles. Tal es el caso de
los ferrocarriles. Pero estos son deficitarios, de modo que para abonar
esas deudas deberían recibir del Tesoro Nacional los recursos necesarios. Y es sabido que el Tesoro no dispone de esos recursos.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales ha recibido, pues, todo el apoyo
del Estado, traducido en esta aplicación de fondos destinados a otros
fines, en reconocimiento de una prioridad que para nosotros es indiscutible. Pero ese apoyo era absolutamente insuficiente en relación con
lo que se necesitaba.

9. La colaboración del capital privado
Debimos, pues, recurrir a la colaboración del capital privado extranjero. Aún cuando esos capitales se encontraban mal dispuestos respecto del país, se logró su colaboración en los términos que surgen
de los contratos firmados y de sus realizaciones prácticas. Veamos
dos ejemplos. La empresa Panamerican invierte entre este año y el
próximo alrededor de 52 millones de dólares. El Banco Loeb habrá
invertido en igual período 40 millones de dólares. Son 92 millones
de dólares de los que no disponíamos en divisas ni en moneda na371
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cional. Estas empresas trabajan para ypf y le entregarán el petróleo
que extraigan.
En 1961, estos dos contratos significarán la producción de casi
4 millones de metros cúbicos de petróleo y gas, lo que representará
un paso efectivo hacia el autoabastecimiento. Aunque aquellas dos
empresas actúan en zonas ya exploradas por ypf, la importancia de
su aporte puede juzgarse señalando que en solo tres años permitirá
alcanzar, explotando reducidas áreas, un nivel de producción que demandó a ypf más de cuarenta años de labor.
Estos noventa y dos millones de dólares, aportados en virtud de
los dos contratos mencionados, son parte de las inversiones conseguidas y demuestran cuán inmensos recursos se necesitan para lograr
aumentos substanciales de producción.
Todo esto demuestra por qué el plan de reactivación de ypf no
podía por sí solo llevarnos al autoabastecimiento. Por medio de los
contratos conseguimos, en cambio, ponernos en el camino del autoabastecimiento y contar al mismo tiempo con la aptitud empresaria
de las compañías privadas que complementan a ypf en la vital tarea
de movilizar, con ritmo adecuado a nuestras necesidades, la inmensa
riqueza petrolífera de nuestro subsuelo.

10. Nueva modalidad en los contratos de petróleo
En virtud de las especiales condiciones de confianza y de crédito existentes en el momento de las contrataciones, no se pudieron conseguir
cláusulas más favorables que las logradas.
En verdad, hemos impuesto una nueva modalidad en materia
de contratos petrolíferos. Es tradicional en la materia el sistema de
concesiones, pero en estos contratos se ha respetado nuestro régimen
legal de reservas, en lugar de basarlos en concesiones.
Mediante esta nueva modalidad, que es la de las leyes argentinas,
incluida la reciente y fundamental ley de nacionalización del petróleo,
se logró interesar en una primera etapa a empresas que no figuraban en la nómina de las que controlan la explotación petrolífera en
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el mundo. Más tarde se firmaron contratos con las dos grandes empresas mundiales y de tal modo, aceptando estas las condiciones del
novedoso sistema, se llevó a cabo una gran innovación en la materia,
porque empresas que nos proveían y nos proveen petróleo extranjero, aceptaron extraer el petróleo nacional para satisfacer nuestras
necesidades. Esta es una prueba más de que, dada la situación de hecho existente, no fue alto el precio pagado por nuestro país para librar
victoriosamente la batalla del petróleo aunque todas las circunstancias jugaban contra nosotros y viejos intereses creado desataron una
de las más violentas campañas de que haya memoria en la historia
política del país.
Lo más trascendente no estriba empero, en este aspecto de los
contratos, a pesar de su enorme importancia, sino en lo que significan
como pilares de la libre determinación petrolífera nacional.
El plan petrolífero ha dado en 1959 un resultado óptimo. Hemos aumentado el treinta por ciento de la producción, lo que originó este hecho
significativo: mientras en 1958 habíamos importado 10.350.000 metros
cúbicos de petróleo, en 1959 importamos 8.600.000. Ello representa una
disminución de 1.750.000 metros cúbicos en la compra de combustible.
Quedará así quebrada para siempre la tendencia crónica de la economía argentina de aumentar las importaciones de petróleo. En 1960 necesitaremos importar solamente 4 millones de toneladas, es decir, menos
de la mitad de lo que necesitábamos importar en 1958. Y finalmente en
1961, con una producción de más de 15 millones de toneladas, habremos
alcanzado el autoabastecimiento. Desde entonces, nada ni nadie podrá
intentar dictar al país política alguna basada en la necesidad que tengamos de combustibles líquidos y en nuestra incapacidad para producirlos en cantidad suficiente. Quedará de tal manera ampliada la base de
sustentación de la soberanía nacional.

11. La impugnación y la defensa de los contratos
No obstante la solidez de este planteo, los contratos fueron duramente criticados.
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Se dijo, por ejemplo, que comprometían la soberanía nacional
porque dejaban en manos de empresas la explotación del subsuelo.
Nosotros afirmamos que ypf y la nación mantienen sin desmedro la
conducción de la política energética. No ha habido lesión alguna para
la soberanía sino todo lo contrario. En materia petrolífera, la soberanía comienza recién ahora a tener validez efectiva porque en 1961 no
dependeremos de nadie para nuestro abastecimiento.
Afirmóse también que esta política destruiría a ypf. Ahora es un
hecho objetivo que la empresa fiscal está más fuerte que nunca, apoyada por los recursos del Estado y conduciendo con mano segura la
batalla del petróleo.
Aun ante esta perspectiva cierta de autoabastecimiento, algunos
sostienen que el costo del petróleo que se obtenga debe ser inferior
al FOB internacional, admitiendo incluso un lógico beneficio. De lo
contrario, se afirma, nuestro país no debía asegurar a los contratistas de exploración y explotación la seguridad de la colocación del petróleo extraído en el mercado argentino. Semejante concepto resulta
peligroso para la explotación del petróleo en nuevas zonas, y puede
conducir a frenar el desarrollo integral del país. Aunque nos costara menos el petróleo del Medio Oriente que el que se extraiga, por
ejemplo, de Santiago del Estero, siempre será más conveniente para
el país extraer el combustible de su propio subsuelo, por la fuente de
trabajo así creada y las vastas consecuencias de todo orden que de
ello derivan.
La competencia originada por la presencia del capital privado
debe llevarnos a obtener el más bajo costo posible. Pero en definitiva
ese costo dependerá, además de la eficiencia de la organización, de
la riqueza de nuestras estructuras petrolíferas. Una misma inversión
sobre un subsuelo de distinta riqueza origina forzosamente distintos
costos. Para obtener, por ejemplo, los costos de los países del Medio
Oriente, tendríamos que poseer el mismo subsuelo. Si solo se preocuparan por los costos, muchos de los países productores de petróleo
renunciarían a explotarlo, entre ellos, los Estados Unidos, cuyos costos son notablemente superiores a los del Medio Oriente y aún a los
de Venezuela.
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Ninguna política puede ser establecida atendiendo solo a uno de
sus elementos determinantes. Si la nuestra no considerara más que el
costo proseguiríamos la importación de combustibles, es decir, mantendríamos la dependencia nacional en uno de los rubros fundamentales de la defensa y de la economía y privaríamos a muchas regiones
del país de la oportunidad de recibir vigorosos impulsos de progreso.

12. Todo el país detrás de ypf
En cuanto a ypf entidad rectora de nuestra política petrolífera le prestamos todo el apoyo desde el momento mismo en que asumimos el
Gobierno.
Todos los organismos del Estado recibieron indicación de atender preferentemente los requerimientos de ypf. Así fue que pese a la
difícil situación financiera que soporta el país, se le dio a la empresa
fiscal prioridad en el uso de las escasas divisas de que disponíamos.
Conviene recordar que era frecuente que ypf paralizara trabajos por
falta de elementos, muchas veces de valor insignificante, que no podían llegar al país atrapados en el engranaje burocrático.
Esta política de ayuda sin retaceos a ypf quedó expresada en la
Ley Nacional de Hidrocarburos, en la cual se concretó una largamente
postergada ambición argentina y cuyo proyecto envió al Congreso el
Poder Ejecutivo. Por ella se declara de urgente necesidad nacional el
aumento de la producción de hidrocarburos y sus derivados, a los fines del autoabastecimiento del país. Las inversiones destinadas a ese
objeto tendrían prioridad en la aplicación de los recursos del Estado.
Por otra parte se está procediendo aceleradamente a la racionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, poniéndola en condiciones de afrontar sus nuevas tareas que involucran movilizar volúmenes cuatro veces mayores que los que manejaba hasta hace muy poco.
Se persigue así obtener una descentralización ejecutiva responsable
que funcione con estricto criterio empresario, al tiempo que una conducción general, a cargo de los planes nacionales, vigile y estimule la
acción de cada una de las dependencias.
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13. La victoria a la vista
Con este dispositivo al servicio de la nación, está en marcha la batalla
del petróleo y tenemos ya la victoria a la vista. A pocos días de concluir 1959, podemos asegurar que se superará la producción prevista
para el año, que será un treinta por ciento mayor que la registrada
en 1958. Para que se advierta la importancia de este porcentaje debe
tenerse en cuenta que, salvo los años 1953 y 1957, en que alcanzó alrededor de 15% y 9%, respectivamente, los porcentajes de aumento
anual han oscilado entre el 1% y el 4% aproximadamente durante los
últimos nueve años.
En 1957 la producción fue de 5.400.000 mil metros cúbicos y la
importación de 9.900.000 mil. En 1958, la producción llegó a 5.650.000
metros cúbicos y la importación a 10.350.000 mil. En 1959, la producción alcanzará a 7.200.000 metros cúbicos y la importación a 8.600.000.
El año 1960 será el del gran salto, pues la producción llegará a más
de 11 millones de metros cúbicos y la importación se la estima en 4
millones de metros cúbicos. Como se ha dicho, en 1961 alcanzaremos
el autoabastecimientos teniendo en cuenta no solo la producción de
petróleo sino también la de gas.
La zona explorada se amplía y ya se procura establecer la existencia de petróleo en las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Santiago del Estero y Río Negro. Al duplicarse la producción aumentará en
forma substancial la participación de las provincias en los beneficios
de la explotación.
En los años sucesivos el incremento de la producción dependerá
del transporte, pero en todo caso no será menor de un 10% anual, sin
contar las nuevas explotaciones que se incorporen.
Tenemos que tomar en cuenta que al mismo tiempo el consumo
crecerá en medida difícilmente previsible en nuestra posición de hoy.
Todos los cálculos que venimos haciendo son forzosamente cautelosos
porque parten de la deformación económica originada en la política
de estancamiento económico general seguida hasta ahora y en la falta de
un desarrollo integral. En los años que vendrán, el país, armado
de un espíritu nuevo y dotado de las condiciones materiales que im376
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pulsan su progreso, creará gran cantidad de industrias. Debemos por
eso aprestarnos a nuevos esfuerzos en el campo del petróleo. Especialmente la petroquímica requerirá petroleo y gas, en cantidades
crecientes, como materia prima de una industria que es fundamental
en una Nación moderna. En la Patagonia están en curso la instalación
dos plantas, una de negro de humo y de caucho sintético la otra, que
representan una incorporación de 40 millones de dólares. A estas vanguardias de la petroquímica se sumarán rápidamente otras más, con el
consiguiente consumo de petróleo y gas.

14. La producción de gas
Por su estrecha vinculación con el tema del petróleo debemos finalmente referirnos a la producción de gas. El 1º de mayo de 1958, el gas
natural era provisto a los centros de consumo mediante el gasoducto
Comodoro Rivadavia-Buenos Aires, inaugurado el 29 de diciembre de
1949 y la producción no superaba el millón de metros cúbicos por día.
Así se mantiene hasta hoy, pero en 1960 se proveerán 8 millones de
metros cúbicos diarios. La mayor parte de esta producción será transportada desde Salta por el gasoducto Campo Durán-Buenos Aires.
La apertura de la licitación para la construcción de dicho gasoducto
se hizo el 5 de mayo de 1957, bajo el Gobierno Provisional que tuvo el
acierto de impulsar las gestiones hasta que el contrato respectivo fue
firmado el 10 de octubre de 1957. En septiembre de 1958 se iniciaron
las obras, que debían ser concluidas a fines de julio de 1960. Contrariamente a lo acostumbrado en materia de obras públicas, el plazo ha
sido adelantado en seis meses aproximadamente, sin recargo financiero alguno, por gestiones directas del Poder Ejecutivo.
Es obvio destacar la enorme importancia de tal provisión de gas
natural para el uso doméstico y para el desarrollo de la industria nacional. Las viejas usinas que actualmente elaboran gas con coque,
donde se emplea materia prima importada, dejarán de funcionar en
breve plazo, y el único gas empleado será el de nuestro subsuelo. Las
dos usinas eléctricas de la Capital Federal, que han funcionado hasta
377
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ahora consumiendo carbón importado, han de usar en adelante gas
natural.
Quedará así eliminada otra de las causas que contribuyen a los
fuertes drenajes de divisas empleadas en comprar combustibles.
La demanda de gas suscitada por el paso del gasoducto del Norte, muestra hasta qué punto este fluido tendrá decisiva importancia
en el futuro. Deberá estudiarse la aplicación de tarifas diferenciales a
favor de zonas del interior, donde será así facilitada la radicación de
industrias. La política del Poder Ejecutivo consiste en la utilización del
petróleo y el gas para alimentar de energía estas industrias hasta que
se ponga en ejecución el programa hidroeléctrico que proporcionará
una fuente permanente de energía sin olvidar la posibilidad futura de
estudiar económicamente la energía atómica.

15. Qué significará el autoabastecimiento
Un amplísimo catálogo de posibilidades ofrece al país el incremento
de la producción de petróleo. Veamos las principales:
1) Considerable ahorro de divisas, actualmente empleadas en
adquisición de combustibles.
2) Creación de fuentes de trabajo en distintas zonas del país,
con su consiguiente impulso progresista.
3) Seguridad de la provisión de combustible para la defensa
nacional, la explotación industrial, la mecanización del campo y las demás actividades económicas.
4) Seguridad de la provisión en caso de guerra.
5) Libertad frente a las presiones que podrían ejercer las grandes potencias de las que depende el mercado petrolero
mundial.
6) Posibilidad de exportar productos no tradicionales, como los
derivados del petróleo y la gama de productos de la petroquímica.
He querido mostrar al pueblo de la nación, a través de este informe analítico, el significado que tiene para el país alcanzar el au378
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toabastecimiento en materia de petróleo, las dificultades que estamos venciendo para lograrlo y las perspectivas de triunfo que nos
ofrece.
No puede sentirse ajeno a él ningún ciudadano, cualesquiera
sea su ideología, su procedencia social o el papel que desarrolla en
el proceso de la producción y el consumo. Nuestra responsabilidad
es colectiva, como ha de ser colectivo el premio que obtengan nuestros esfuerzos. Los problemas del país, que son reales, solo podrán ser
resueltos ejecutando una política realista, impulsada por una capacidad de hacer que supere la capacidad de discutir. Una política constructiva y ajustada a la realidad debe superar la actitud mental que
oscila entre la afirmación de soberbia verbal y la resignada inercia.
Esa política exige el valor de un pueblo joven que, consciente de las
inmensas posibilidades de la tierra que lo sustenta, está dispuesto a
transformarla con su esfuerzo en la patria próspera y feliz que anhela
para sus hijos y para la posteridad.
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Patagonia, tierra del presente
Discurso pronunciado por radio y televisión desde Comodoro
Rivadavia el 13 de diciembre de 1959

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

No hay caminos de retroceso.
Al encuentro de una Nación moderna.
Unidad geográfica, unidad nacional.
Política económica que expresa la conciencia nacional.
Una verdadera conquista territorial.
Se incorpora a la historia un nuevo protagonista.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, fragua nacional.
El signo de una generación.

1. No hay caminos de retroceso
Hace hoy cincuenta y dos años, se pronunció en este lugar la palabra
mágica: petróleo. Ella señalaba el destino del Sur Argentino; lejano
Sur, en verdad, porque muy escasas comunicaciones lo ligaban al
resto del país. Solo políticamente estaba integrado a la nación, para
la cual era entonces apenas una región productora de lana, que se
exportaba y en parte nos era luego vendida en forma de artículos manufacturados.
Con el descubrimiento del petróleo, todas las perspectivas quedaban abiertas para el hombre del Sur, para el hombre argentino. Sin
embargo, aunque hubo visionarios que entrevieron el futuro promisorio, el petróleo quedó aprisionado en la tierra y los pocos pozos iniciales fueron marcando una cuota de producción de lento crecimiento.
A lo largo de este medio siglo, Comodoro Rivadavia volvió a ser,
una y otra vez, punto de partida para la cronología del desarrollo na381
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cional. Pero también una y otra vez, factores idénticos que parecían
distintos frustraron gran parte de su futuro.
Hoy podemos afirmar aquí que ese futuro ha quedado definitivamente abierto. En el rumbo que nos hemos trazado no hay caminos
de retrocesos. Podrá el país derivar en política hacia otras direcciones;
podrá haber extravíos de gobernantes o de gobernados; pero cualesquiera sean los caminos por los que transite la patria, podemos estar
seguros de que en materia de petróleo no habrá estancamientos ni
pasos atrás. La batalla ha sido ganada, en tal medida y con tal alcance
que esta victoria constituye definitivamente una de las bases del porvenir argentino.
La Patagonia es, pues, la tierra del porvenir, pero de un porvenir
que ha anticipado sus plazos. Es ya en verdad la tierra del presente.

2. Al encuentro de una Nación moderna
Durante más de un siglo el puerto de Buenos Aires ha sido beneficiario unilateral del esfuerzo permanente de las regiones del interior.
Estamos impulsando la reversión de ese proceso, para que el Estado
nacional, con todo su poder, contribuya a resolver los problemas de
las distintas regiones que no pueden ser solucionados espontáneamente. Así se afirmará la condición nacional que es factor de unidad,
tanto en la geografía como en la economía, como en la cultura.
Las naciones, como la civilización, en el correr de la historia mudan su cuadro de gravedad conforme al curso de los acontecimientos.
Así la Argentina se desplaza hacia todos los horizontes después de
haber sido Buenos Aires el centro que primero sirvió para la más estrecha vinculación con la metrópoli lejana y luego terminó por absorber las riquezas y las energías todas de la Nación.
Como argentino, como un ciudadano más de este maravilloso
país, comparto el orgullo y la esperanza de un pueblo que ve dilatarse
sus fronteras y percibe muy próximo lo que parecía un horizonte de
leyenda hace apenas medio siglo. Es la emoción del descubrimiento,
la conciencia de pertenecer a una nación que crece y se expande en
382
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el devenir histórico, que ha dejado atrás para siempre la imagen que
conjugaba su dispersión geográfica y el ámbito cerrado de una economía pastoril.
La Argentina ya no se reduce a la fértil pradera y al puerto por
donde salían los productos del campo y entraban las manufacturas
extranjeras. Comienza a vibrar, en una sola y grandiosa epopeya del
trabajo creador, a lo largo de la cordillera y en el Noroeste, donde
se extraen minerales y petróleo, en la Mesopotamia y en la región
chaqueña, convertidas en extraordinarios centros de actividad agropecuaria; vibra en las provincias centrales, donde cada día se levanta
una moderna planta industrial; y por fin, en este extremo Sur, el desierto de antaño, transformado en la inagotable región del petróleo y
sus derivados, en la cuenca del carbón, del hierro, en el centro indiscutible de la fuerza industrial energética, siderúrgica y petroquímica.
En este extremo Sur, flanqueando a lo largo de miles de kilómetros
por la cordillera y el océano donde la riqueza infinita de la naturaleza
yace dormida en la estructura mineral de la roca y en la profundidad
oceánica, presencia permanente del mar que llama la formación de la
conciencia marítima argentina.

3. Unidad geográfica, unidad nacional
Los hombres de la Patagonia no incurren en soberbia al pensar que su
patria chica es uno de los centros vitales de la Patria Grande. En estas
regiones se unen la posición estratégica la presencia del petróleo y
la convergencia natural de la energía hidroeléctrica, del carbón y el
hierro, que es como decir los puntales de una industria que se basta a
sí misma. Decir que el petróleo constituye una mágica vara que transforma a los pueblos no constituye mero enunciado verbal. El día en
que se descubrió petróleo en Texas, esta era una de las regiones más
pobres y más atrasadas de los Estados Unidos. Sus praderas de pastos
mediocres no permitían augurarle un gran porvenir.
El petróleo llevo allí una revolución, porque tras de los pozos, que
fueron riqueza cierta, se multiplicaron la industria petroquímica y to383
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das las demás y prosperó el agro, al influjo de la tecnificación, hasta
llegar a ser Texas lo que es hoy: un estado pujante, con una poderosa
personalidad propia impulsada por incontenible desarrollo.
Sin embargo, la existencia de petróleo en el subsuelo no hace sino
señalar a Comodoro Rivadavia y a toda la Patagonia la medida de sus
posibilidades. Pues hay que decir también, con entera lealtad, que la
sola riqueza petrolífera no asegura el porvenir. Existen en el mundo
países ricos en petróleo cuyas poblaciones sin embargo viven en la
extrema pobreza. En ellos, el petróleo no ha servido para cambiar las
antiguas estructuras económicas. No se cultiva la tierra ni se diversifica la producción. Grupos de privilegiados, en combinación con los
monopolios internacionales, usufructúan una riqueza que pertenece
a sus naciones. Y su porvenir está amenazado por un hecho cierto: el
petróleo no es eterno. Cuando los yacimientos se agoten, desaparecerá la riqueza de la faz de esos países, si no han podido capitalizar en
bienes de producción y en desarrollo armónico todo cuanto les brindara una naturaleza generosa.

4. Política económica que expresa la conciencia nacional
Es que, en verdad, para alcanzar el pleno desarrollo un país necesita
clara conciencia y firme vocación de su destino nacional. Con tales
fuerzas espirituales, el petróleo y cualquier otro natural pueden ser
pedestales para construir una nación. Sin ese espíritu, pueden resultar lápidas que sofoquen todas las energías nacionales.
Los argentinos hemos alcanzado la cabal percepción de nuestro
destino nacional. Pero muchas veces nos hemos dejado desorientar
por quienes, interesadamente, prefieren que nuestro país continúe
siendo un productor de alimentos y de materias primas que sirvan la
base al desarrollo de otros países.
A lo largo de nuestra historia encontramos hombres representativos que encarnaron cabalmente esa conciencia nacional y la hicieron
trascender al plano de las realizaciones concretas. No es casual que
algunos de ellos, verdaderos constructores de la nacionalidad, hayan
384
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puesto su gente y su empeñosa labor en estas tierras australes. Rindiéndoles homenaje, recordando su acción, reabrimos las perspectivas históricas que ellos impulsaron.

5. Una verdadera conquista territorial
Fue el general Julio A. Roca quien incorporó en forma definitiva la
Patagonia a la nación. Nacionalizó el Sur, cumpliendo algo realmente
insólito en el curso de nuestra historia: añadir territorios a la patria en
lugar de cederlos. Cuando decimos que incorporó la Patagonia a la
República, señalamos que conquistó el desierto, porque el Sur era y
es legítimamente argentino, aunque estuviera considerado como un
bien inútil en un país que se jactaba de su rica geografía al tiempo que
se ignoraban y desaprovechaban empecinadamente sus posibilidades.
Cuando el general Roca, ministro de Avellaneda, proclamó en las
márgenes del Río Negro que el desierto quedaba incorporado a la
civilización, es decir, al país, la república cobró una nueva dimensión.
Es obligación de los argentinos recordar ese momento y el nombre del general Julio A. Roca. Él es uno de los constructores de la nacionalidad por haber incorporado al gran quehacer histórico de los
argentinos esta región henchida de porvenir.
La línea histórica que lleva a incorporar la Patagonia de manera
efectiva al país a través de la conquista del desierto se prolongó décadas después en la acción de quienes hicieron de Yacimientos Petrolíferos Fiscales un eficaz y poderoso instrumento de acción económica,
sobre el cual se asientas las bases del progreso del lejano Sur.

6. Se incorpora a las historia un nuevo protagonista
Debemos detenernos en el recuerdo de aquel grupo de pioneros encabezados por Fuchs y Beghin, que en estas regiones buscaban caminos para el futuro, tratando de extraer el agua de las entrañas de la
tierra.
385
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Celebramos en ellos no solo el hecho del descubrimiento sino
fundamentalmente el espíritu con que actuaron.
Esos hombres constituyeron las vanguardias de un nuevo protagonista de nuestra historia. Porque si fueron hombres culminantes
quienes estructuraron inicialmente la historia, había llegado el momento de que el pueblo asumiera el papel protagónico. En los años
del descubrimiento del petróleo, el pueblo argentino se hacía presente en todos los escenarios de la vida nacional y, por la vía de la reforma
electoral de Sáenz Peña, se constituyó en el factor más importante en
la realización de su destino al llegar en 1916 Hipólito Yrigoyen a la
primera magistratura de la nación.
Esta obra de incorporación del lejano Sur a la vida efectiva de
la nación no fue fruto del azar. El hombre argentino realizó el milagro. Unas veces fueron estadistas. Otras, fueron constructores como
Mosconi y Savio, preclaros ejemplos de militares consagrados a colocar las bases indispensables del desarrollo nacional. Otras, fueron
sacerdotes misioneros como Cagliero o exploradores como Fagnano,
avanzada de los cientos de sacerdotes salesianos cuya obra evangelizadora y educativa constituye el germen del movimiento espiritual y
cultural de la Patagonia.Y siempre, como trasfondo de la acción genial
de los conductores el esfuerzo abnegado y silencioso de los pioneros
argentinos y extranjeros, unidos en el sueño de convertir lo que alguien llamó la “tierra maldita” en el vergel y el taller de una Argentina
engrandecida.

7. Yacimiento Petrolíferos Fiscales, fragua nacional
José Figueroa Alcorta, Roque Sáenz Peña, Hipólito Yrigoyen, Luis A.
Huergo, Enrique Mosconi y cientos de hombres esforzados y anónimos
dieron impulso vital a esta gran realidad que son los Yacimientos Petrolíferos Fiscales, laboratorio y fragua donde aplicaron lo mejor de sus
vidas varias generaciones de técnicos y trabajadores que honran al país.
Ellos hicieron posible la nacionalización de esta extraordinaria
riqueza, pero transcurrirían décadas antes de que la batalla del petró386
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leo que iniciaron culminara en la ley de nacionalización de los hidrocarburos y en la transformación de ypf en una empresa moderna que,
resguardando celosamente la soberanía nacional sobre el subsuelo,
preside, controla y orienta la acción privada para que el mineral brote
de la tierra y nos permita llegar al autoabastecimiento.
La acción fecunda de Yacimientos Petrolíferos Fiscales adquiere
hoy un ritmo sin paralelo en su historia. En 1959 se ha producido un
30% más de petróleo que en 1958 y en 1960 casi se duplicarán las
cifras del año que termina. En pocos años habremos extraído más
petróleo en Comodoro Rivadavia que en el medio siglo transcurrido
desde los primeros sondeos.
El hombre argentino ha ganado definitivamente la batalla del petróleo y ganará muy pronto las batallas del acero, de la hidroelectricidad, de los caminos y del transporte. Entonces estará en condiciones
de afirmar definitivamente su destino político en democracia y libertad; su destino social y cultural en justicia y progreso y su destino
americano y mundial en creación ecuménica y generosa. En suma,
habrá realizado su anhelada síntesis histórica.
Nadie podrá detener ya la marcha del pueblo argentino hacia
su cierto e inminente destino de nación plenamente desarrollada.
Porque los pueblos cumplen su mandato ancestral por encima de la
anécdota efímera de la política y de las luchas de las facciones.

8. El signo de una generación
Nuestra generación ha nacido bajo el signo del desarrollo integral de
la nación y está porfiadamente consagrada a hacer de este ideal una
realidad efectiva. Tendrá la inmensa fortuna, no frecuente en la historia, de poder ver y palpar los frutos de su propio esfuerzo, puesto
que nuestra generación vivirá en la Argentina transformada que está
construyendo con sus manos, con su sacrificio, con su emocionada fe
patriótica.
Nada podrá perturbar ni detener esta victoria inevitable del pueblo. Los gobernantes somos lo efímero. Nuestro fugaz momento pa387
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sará. Otras generaciones ocuparán el lugar de la nuestra. Pero la Argentina se habrá realizado en extensión y en profundidad, y esto es lo
permanente.
Jóvenes de mi patria:
El destino convoca al pueblo argentino para realizar su misión.
Los pueblos encuentran siempre los caminos que llevan a construir
su futuro. Hoy me dirijo a vosotros desde la tierra de promisión de la
Patagonia, cuyos nombres liminares son Valle del Río Negro, Sierra
Grande, El Chocón, Río Turbio, Plaza Huincul, Comodoro Rivadavia,
Río Grande y tantos otros. Esta es la tierra de vuestro futuro. Es el norte de la Antártica Argentina, el continente de lo ignoto, de la riqueza,
apenas entrevista, donde ya flamea nuestro pabellón como señal de
soberanía. Venid a la Patagonia con la visión profética de los pioneros,
con el coraje del conquistador, con el ahínco del constructor. Aquí labraréis vuestro porvenir y el de vuestras familias, al tiempo que ensancharéis los horizontes del país que os espera con su mejor rostro,
el rostro del futuro. Porque el quehacer del hombre es la medida de la
grandeza de una Nación. La nuestra es ya grande y próspera porque
en cada uno de vuestros corazones alienta la fe en el país. De vosotros
depende que los hijos de nuestros hijos puedan relatar la epopeya de
veinte millones de seres humanos que trabajaron por convertir a su
patria en una esperanza del mundo.
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Relaciones diplomáticas y afectivas
con los demás pueblos
Palabras pronunciadas ante el Cuerpo Diplomático en el Plaza Hotel,
el 21 de diciembre de 1959

Excelentísimo Señor Nuncio Apostólico, excelencias.
Es muy grato para un argentino ver reunidos en un acto cordial
como este a los representantes de todas las naciones. A lo largo de su
historia, mi país ha mantenido invariablemente lazos de sincera amistad con todos los pueblos del mundo y tal proceder constituye parte
esencial de la tradición nacional.
Agradezco las palabras tan generosas para la nación argentina, su
pueblo y su Gobierno, que en vuestro nombre ha pronunciado S. E. el
Señor Nuncio Apostólico. Sé que este es un homenaje a la Argentina
y a su pueblo, y como tal, en su nombre, expreso a Vuestras Excelencias el más profundo reconocimiento.
Una amable referencia ha hecho V. E. al afán de comprensión recíproca y al espíritu cercano a la familiaridad que guía la gestión diplomática del Gobierno que tengo el honor de presidir. Siento, por lo tanto,
la obligación de expresar que nuestra conducta responde a la expresión
sincera del espíritu argentino, que en los extranjeros no ve enemigos
sino amigos, a los cuales es preciso, aún por sobre el protocolo, testimoniar y hacer sentir el afecto que se les profesa.
En nombre de mi esposa y en el mío propio, agradezco a Vuestras
Excelencias este fino y cordial agasajo y brindo por vuestra ventura
personal y porque el progreso de las naciones que tan dignamente
representáis pueda ser alcanzado en paz, con justicia y en libertad.
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El destino común del género humano
Palabras pronunciadas en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno,
el 30 de diciembre de 1959

Excelencias.
Con honda satisfacción veo reunidos en este acto a tantos y tan
dignos representantes de naciones amigas. Veo en Vuestras Excelencias
no solo a los delegados de los Gobiernos sino también a los enviados
de vuestros pueblos, y en tal carácter se me ofrece muy viva imagen de
una asamblea universal, símbolo de la unidad del género humano.
Pienso que todos percibimos cada día con mayor fuerza que no
solamente unen a las naciones las influencias culturales, las relaciones políticas o los vínculos económicos. Por sobre todos ellos, y más
allá de su valiosa función integradora, advertimos el destino común
del género humano. Cada día se hace más evidente que solo sobre esa
idea fundamental, y mediante un profundo espíritu de cooperación,
podrá el hombre utilizar para el bien las ingentes fuerzas naturales
que la ciencia ha puesto a su alcance.
Esta reunión tiene también la virtud de suscitar en mi espíritu,
como argentino y como gobernante, el recuerdo de cuánto debemos
en este país al aporte étnico y cultural y al esfuerzo laborioso de centenares de miles de hombres y mujeres de todas las latitudes que acudieron a compartir nuestro destino. Un venturosos designio de la Providencia ha querido hacer de la Argentina un crisol humano. Quiera
Dios que ella sea siempre una tierra de esperanza y de libertad, como
lo soñaron los fundadores de nuestra joven nacionalidad.
Excelencias.
Brindo por la amistad que une a nuestras naciones y porque ella
se vea continuamente acrecentada. Brindo también por vuestra ventura personal y porque la permanencia en la Argentina sea un lapso
dichoso en vuestras vidas.
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Mensaje de año nuevo
Mensaje transmitido por radiodifusión el 31 de diciembre de 1959

Hoy concluye un año difícil para nuestro país. Ha sido un año en el
cual hicieron crisis muchos males antiguos; un año en que se hicieron sentir los esfuerzos y las privaciones que hemos pedido al pueblo
para colocar las bases estables de un futuro bienestar y de la grandeza nacional.
La mayor parte de los que me escuchan lo hacen en la intimidad de
su hogar, junto a los seres queridos, en la paz y en el descanso. Muchos
otros, centenares de miles, recibirán el año nuevo inclinados sobre una
mesa de trabajo, resguardando la vida y la seguridad de los demás, velando a los enfermos, conduciendo vehículos, manteniendo las comunicaciones, la información y la provisión de energía. Muchos estarán ocupados en la atención de las maquinarias que no deben detenerse o en
las labores que no pueden ser interrumpidas. Algunos lo han de recibir
en viaje o en misión fuera de la patria, bajo todos los cielos.
Quiero pedir que pensemos en ellos, no solo porque merecen,
mientras cumplen su esfuerzo, el recuerdo de los que hoy pueden
descansar, sino porque son la imagen viva de la nación que no duerme, que avanza por sobre los reposos y las detenciones y pese a todos
los obstáculos. Su labor en esta medianoche muestra el camino de las
sociedades humanas en su incesante proceso de perfeccionamiento.
La hora que para unos significa esfuerzo y responsabilidad, significa para otros la hora del descanso. El turno laborioso se alterna,
incesante y fecundo. El reposo y trabajo cumplen un ciclo eterno por
sobre lo efímero de sus momentos. Toda labor, por insignificante que
parezca, sirve de uno u otro modo, a la finalidad de crear seguridad,
libertad y bienestar que han de ser disfrutados por todos.
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Arturo Fro n di zi

Una Nación es un taller donde el trabajo no puede detenerse
jamás, porque los bienes espirituales y materiales de que todos disfrutan dependen de la labor de todos. La nación es la obra común,
realizada a lo largo del tiempo por todos sus ciudadanos, y no solo
la que realiza alguno de sus sectores o la cumplida en algún período
determinado de su existencia. Esta continuidad es posible porque una
nación no es una simple coexistencia de habitantes, sino una unión
solidaria en el tiempo y en el espacio. El espíritu que nos une a los
que lucharon en el pasado, en la guerra y en la paz, es lo que nos convierte en una Nación. El propósito común que unifica los esfuerzos
de técnicos, maestros, operarios, gobernantes, artistas o soldados, eso
determina que seamos una nacionalidad.
Afirmemos en nuestra vida individual y en la vida colectiva aquello que nos lleva a unirnos. Levantemos lo que nos une por sobre lo
que motiva nuestras discrepancias. Es mucho más lo que lleva a unirnos que lo que tiende a separarnos. Toda nuestra vida descansa sobre
ese hecho. Este es el fundamento de la tolerancia, indispensable para
la vida en común. La tolerancia no es indiferencia, sino comprensión
del valor de lo que nos une, y disposición a colocarlo por sobre cualquier motivo de discordia.
Todos tenemos responsabilidad en la creación de un ambiente de
unión y de tolerancia. Cada uno de nuestros actos puede contribuir
a la unión de los argentinos o perturbar el logro de ese gran objetivo. Todos podemos cometer errores, y los errores de los gobernantes
pueden ocasionar más graves consecuencias. Por nuestra parte, aceptamos la responsabilidad por los errores cometidos, y no rehuimos
la que pueda correspondernos por los errores ajenos. Pero cumple
a nuestra lealtad señalar que no es el acierto del gobernante lo único que permite construir una Nación sino la labor, el esfuerzo y los
aciertos de todos sus ciudadanos. Si cada uno de los argentinos comprende la importancia de su parte y está dispuesto a aceptar y asumir
la responsabilidad por sus actos en la esfera modesta o encumbrada
de su actuación, habrá mucho menos riesgo de que los errores de los
gobernantes sean de graves consecuencias.
Esa disposición para la unión de todos, es primordial para que la
Nación pueda proseguir en un rumbo de paz, de justicia, de libertad
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y de progreso. Ese sentido de solidaridad, de esfuerzo en común y de
responsabilidad colectiva debe ser afirmado con energía para que lo
hagan suyo las generaciones que en el futuro aportarán su esfuerzo a
la construcción de la patria.
Las dificultades por que ha pasado el país y las que aún lo aguardan serán superadas porque tenemos fuerzas morales y materiales
para ello. En la desgracia como en el triunfo, no debe faltarnos el valor
moral para aceptar nuestra responsabilidad y realizar con entereza y
si es preciso con sacrificio, nuestra parte en la obra común.
Que Dios nos conceda confianza en nuestras fuerzas, que nos infunda el amor que sienten los hermanos y la fe en el destino de nuestra patria; que nos otorgue valor para vencer las dificultades y coraje
para el sacrificio. Que esta noche sea augural de felicidad para los
argentinos y para quienes, sin haber nacido en este suelo, comparten
nuestro destino nacional. Formulo mis fervientes votos porque así sea.
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