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Somos una Argentina Colonial; queremos ser una Argentina libre 

Lu \ -..umhl('u ('un-..t i 1 uyt-ut ele !u l 4'uerza ele rientación Radical de la 
Jo\' l'U Argt•ntina . consiucrando: 

111 Qm' el proceso hist6rit'o .\1·gentino en particular y el ud-Ame-
rirnno c.-n ~r1wrnl. I'C\'Plnn In <>xistencia de una lucha permanente del pue
hlo t•n proc:m·n <h• la ~ohl'l'tm1a P op uhll', para la r eulizaci6n de los fin rs 
emuncipadorcs de la Ut•' olul'i6n .\m<'l'ieana. con tra las oligarquías como 
n c.-n tes YirrrynH 1 e::. de los imperinlismos políticos, eronóm icos y cnl t ural es, 
qnc "<' op01wn ni to tal cumplimic:-nto d <' los de tinos de mérica. 

2° - Qu~ In llnión 'ívil•a Radical hn sido, desde su origen, el instru
tnt>nto <'Ontinun.<.lor <le Nm lucha por el imperio de la oberanía popular y 
1 n rcnl iznci,)n de . n. fines emancipador es. 

3Q - Qn<' el actual rcrrudecimi.ento de los obstáculos puestos al ejer
t·icjo dt> la 'olnntad popular. correspond e a una mayor ag ravación de la 
realidad colonial : ec·on6mica y cultnral del pafs; 

Declara: 
1" Qn(' la tlu·ea d<' la nuc,·n emancipación sólo puede r ealizarse por 

In n<·('ión M los pueblos. 
29 Que rorre¡;;pondt> n la Uni6n Cívica Radical , ser el instrumento de 

t>~a tnrl'n. COllsumancl o ha'<la R\1 totalidad la obra tnmcada por la desapari
ci6n dt> Tiipólito Yri~oyen . 

~" - Que para t>llo e¡.; Mee ario t>n <'1 orden interno del P ar tido. dotnrl o 
clP nn t>statuto Oll<' P'llahleciendo el voto dir ecto del afiliado cotiznnte, ase
gure l a. sohE>rnnín dE'l rmehlo r adical. y en el orden externo, preciRar las 
<'ansa . y lo.-. ransantec; del enfcudamic nto argentino al privil('gio del mono
polio extranjt>t•o. proponer las soluciones rt>hrindicadoras r adoptar una 
tádira y m~toclo ile lut>ha nde<•tHldos n la naturaleza d e los obstácul op que 
'<t> oponrn a In rt>alizarión de los destinos na<>ional es. 

4Q - Que es imprescindible luchnr d entro del Partido, para que éste 
rerobre la línea dt> in transigencia y principismo que lo caracterizó desde sus 
orígene , única forma de cumplir incorrnptiblemcnte los ideales que le die
ron vida y determinan su pl'rduraci6n his tóri ca al servicio de l a Nación Ar
gt>ntina. 

D f'ntro de estos con ceptos y con tal rs fines, la Fue1·za de Or ientación 
Thnlicnl ele la .Joven Argt>ntina. " FOR,JA ". abr e sus puertaR a todos los rn
dieale'l, y particularmente a los jóvenes, que aspiren a intervenir en la cons
trucción ele la Argentina grande y libre soñada p or Hip6li to Y1·igoyen . 

e POR EIJ R DI0ATJTSMO T1A SORRRA T POP T~AR. 

e POR TJ SQBgR NI POPUT.~AR A TJA SORERANIA AC'TONAh 
1 

e POR LA SORRRANIA NA IO AT.~ A LA EMA C'IPA l ON DEIJ PUE-
BLO AR(lENTINO . 
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Lll8 páginas del Dr. J ol'gO clcl R{o, que publicamos, 
r01l8tituytm el tt>xto do la conf vrelloia sobre el tt>rna, que 
dict6 en la sede de F. O. R. J . A. el ee de Septiembre 
(lltwno. 
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PROLOGO 

"CUADERNOS DE F . O . R .J .A. " p1·esc1tta e1~ su qwitnto número wna nueva con.

tribnción a la obra que cumple . en fa'vor del esclarecimiento de la conciencia nacional. 

Un capit1tlo más, de próxima 1·ealización, de la vergonzosa política de esclavización del 

pueblo argentino a la finanza intet·nacional, ha dado oportunidad a J orge d el Río para 

clommciar desde la tribuna de F . O. R . J . A. - la única y auténtica tribuna ltoertaria 

levantada en el país - los oscuros designios ~trdidos por las fuerzas imperiali fas en con

?livencia c01~ los detentadores de 'nuestra falsa representación popular. . 
En síntesis l1mtinosa, ha mostt·ado el autor del trabajo que aparece hoy, el esqueleto 

rlc la proyectada estatización. del servicio p1'lblico del gas, despojándolo de la máscara 

de ofi-dalización con que sus pronwtores han querido oettltar el ilícito n egocio (1) ._ AJ ptl-

blicm·lo, "CUADERNOS DE F.O.R .J .A. " clava otro j(Llón de S1¿ campafta em~ncipa

dom en el hocico declamador de nuestra m en t ida sobemnía. 

Mientras el of icialismo, acatando con do cilidad los dictados de los dueños de Indo

américa, prosigue la ejecución del vasto plan de e11tregamiento de la riqueza ptíblicaj 

mientms los dernagogos del electoralismo de oposición se limitan a agitat· espormi1'ca y 

fragmentariamente los problemas de la econom.ía nativa con menguado propósito de con

servar clientelas comiciales j mientms los instrum entos de educación ptíblica arrojan corti

nas de humo pam esconder las ma11iobras del capitalismo extranjero qu-e los dirige y re

gula j ntientras las masas populares se desintegran en comentes 8ncontrada-s de simpatía t' 

host1lidad hacia tal o wal sector d e la lucha entablada por el dominio material del mundo 

(1) También se ha llamad~ "nacionalización" a la Coordinación de Transporte, que es entrega; 
al Banco Central, que es renuncia en manos extranjeras del manejo de la moneda y el crédito ar
gentinos ; a la compra del F .C .C .C. , que es la hipoteca de los FF .CC. del Estado, y aJ traspaso 
en td.mlte del dominio de la Nación sobre los Yacimientos Petrolfre.ros Fiscales. 
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- lucha t•n qur la..~ polrnria. imprriafistas .~r. di.~p uta?l n11estros dcslillo.~ colonialrs y de 

¡,, I[IIC ·omo¡; lejanO$ csprcladol'rs- : >nicntras .~r romplr/a el c11udro de nuestra disol.1t· 

('ión moral fal'orrcitln' por la 'miopía o la lrm'ci6n de los CO IHnn./os políticos y la útdi

fe rrnna cn•tca, F .O.H .• J .• t . sr1iala calil'ntemonte los peligro.~ del abismo aL qne son arra.~

lrndo. IM ¡mrl>los de fndoamérica. 

l 'cmguardta de la redrnción, trabaja a golpe de l!aoha. u empuje t•a sawdiendo las con

cieucia~ odonnecidas \'o la rlf'fttncn las melodía.~ ele las sirrnas de 1ft conrupisccncia ni la 

(a~ci 1111 1'1 oropl'l clr la solucione ~ fácilrs. Hompicndo la grursa ctíscara <lrl confusiowis-

1Ho 11 dr, la mentira. llega ha..~ta lo hondo d >wesfra, t·ealirlad pam forjar .~ob1·e ella, con 

,.¡~¡,~, inteqral del drmna amencano, la..~ annas de la libct·ación. 

Sahr qur ni la b1·eua por r l solo comicio objetit'O de una etapa 1dst6t·ica superada 

'' ho11 stmplc cortina (le am.bicio11rs bastardas , ni la rcstaumción de 1tn orden institucio

fl<.&l injttsto - t•c,·dadc,·o c.~tatuto de rntcst?·o t•asallajc- . ni snp~tr.~las nacionalizaciones de 

tapaderas de turbios ll.f'f/OCios co11 p(rdidu.~ de ~oheranía 

,•contítnica-, 11i alharacas patrio/eras, m· dr mandas inorgá:n,icas de justicia socia~, llcl'an 

nl !'nntilw de la 1•e1·da.fl nariona1 

Yo ,e llega a {l por eL atajo tlt la lucha de clases, ni por el S1o·co abierto por odios 

rar.inlcs, ni po1· la g11ia cstrcc11o dt una conq tista yrcmial. maleza de aluvión. El drama 

de. la Patria Cllfrcnta dos pcr.~onajcs solamente: el pueblo encadenado y la finanza impe

rialista. Lo demás no cuenta. ruando están r n juego los destinos de un p1ublo. tocla ,·e

damarión particular perturba y dwide. 

1•'. O . JL J . . 1. ha iniciado 7a marcha de la libertad. El csf1terzo heroico de la po/tU~>tad 

nntil'o, la r~:ado en pos dr TcL rp·andcza de Indo onédca, dará alcance a la gloria pa1·a hacerla 

~II!Ja . 

• 11·gtntino: lll deber está en F .O.R .J .A . 

L .A RED. lCCION . 

• 
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El Proble10a de la Eleetrieidad 
y el Servieio Públieo d e l Gas 

por JORGE DEL RIO 

i\li sensibilidad de argentino, agudizada 
por la inquietud del instante, percibe en es
ta casa el fervor de los jóvenes de la Asocia
ción de i\layo y el espírilu sutil y alado del 
poeta que la animaba. 

Cuando después de la guerra de 1918, los 
jóvenes escritores de Francia, emprendieron 
la tarea de poner a tono la literatura y la 
vida, algunos viejos eseritores les enrostra
ron que no sabían quit'nes eran, ni de dónde 
venían. 

Los jóvenes replicaron, que sabían algo 
más importante que esto: sabemos a dónde 
vamos. 

Su estructura es aquí una conciencia ciu
dadana, cuyo rasgo más acentuado está con
tenido en el sentido de orientación claro v 
perceptible, que la impulsa. · 

Por dos veces ocupé e ta tribuna, que sig
nifica un honor y crea una responsabilidad, 
para aportar al propósito, mi contribución. 

Traigo otra vez a ella, con la exposición 
de un problema que es punto neurálaico del 
organismo económico del pais, mi admira
ción por F. O. R. J. A., sostenida por una 
voluntad tensa. movida por la inquietud que 
agita mi espíritu. 

El servicio público del gas y su vinculación con los demás servicios públicos 

El problema del ga es sólo uno de los as
pectos del problema integral de nuestra eco
nomía; no es posible independizarlo tampo
co de nues tros otros servicios públicos mu
cho más importantes, principalmente del 
servicio público gue gobien1a y rige a todos 
los demás; me refiero al de producción y 
distribución de ener·gía eléctrica. 

La aparición y el desarrollo de la electri
cidad, uno de los acontecimientos más im
portantes de la época, va imponiendo a las 
naciones, en forma enérgica, nuevas estruc
turas sociales y económicas, porque siendo 
la electricidad una fuerza superior a todas 
las que conocía el hombre, no e posible que 
sea detentada por determinados individuos, 
organizados en trusts: en nuc tro pai trusts 
extranjeros. -

Sin temor a exagerar, se puede afirmar, 
en efecto, que en toda la historia de la hu
numidad, no existe un adelanto má extra
ordinario que el dominio de la ckctricidad· 
por el hombre; por eso los dirigente de los 

trust de la electricidad, han adquirido una 
potencia superior a la que poseen lo mis
mos estados. 

La producción y distribución de la elec
tricidad deben nacionalizar e, ya que es ui
cida para la humanidad su explotación pri
vada; en e e entido, se va orientando en 
una reacción podero a la legislación moder
na, de todo los paises civilizados; podemos 
citar, para corroborarlo, las última leves 
ancionadas en lnglaterra, Alemania, Itaiia, 
Es~ado Unidos y :\léjico. En la República 
Onental del ruguay - para ejemplo de us 
hermanas de Indoamérica- , la electricidad 
es, hace mucho año8, un monopolio de es
lado, .gracias a la iniciativas de aquel gran 
e tadi la que e llamó Ba tlle y Ordófie:r.; en 
la actualidad se cncm•ntran en construcción 
la · grande obras del río ~egro, para inde
pendizarse del combu lible extranjero. 

El último discurso del pre. idenh.• dl' los 
Estados Unidos, pronunciado en Canadá -
que sólo fué comentado en u contenido po-
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Ln pre sn ~ouc..1.8te ~n un n•oro d e- ce•n~nto arn1ndo fn rufndo etl ia rocu. 
y de 1174 m etro,. de lnn:o noroxhntulomente. Ln,. ngu as d e l rfo eontenldu8 
¡>Or eso bnrrern se e levarán, formo_ndo un gron lago de cerco d e 1750 kiló
metros cuadrado" de s upe r ficie y ni»>DCen o ndo unos doce m illones d e m..
tTos ctihlcos. EsDl'< o¡:-uos n i caer de lo nlturn de 27 n 17 metros y n r n:r.ón 
de 500 metro:o¡ c6blcos p o r .,egnndo, e n promedio. ncc lonnrltn cuatr o turbl
nn. .. Knplnn d e 40.00!) H . P . y nlternn d o r es d e 3!! . 000 K . X . A . CDdD uno. 
que produclrún unn potenclp npro:dJUiltln de 120. 000 Jdlovntlos, cnpa:r. de 
genernr por nf\o n1rededor de 500 millones d e kiJovntlos-b orn. 

::Ubs ndeloute y o medido QUt> lo exijo e l crecimiento de lns Industrio•· 
"e podl'!ln efectuar o¡;;-uns obnJo nne \' llll lnt<tnlnclone ... • tres d e Jos c uales yo 
están e n et~tudlo: lo prlmeru e n e l Rincón d e BnlgorTio. In 11ep:unda en e l 
Pnso del Puerto y Ju tercero e n Ynpey6. que e n conjunto Pert>lltll'(ln utili
za r uno potencio de 230 .000 kllo••n ti08, cnpn" d e ll:eneror UU.OII n1ll qulnien 
tol! millo n es de kllo•·ntlos.- horn ni níio, e quh•o len t e o uno n1.lnn de cnrb6n 
copo,.. de p'f'Oduclr un mllllín d e touelndns n»unles; e11 d ecir, alrededor d e 
1:1 millones d e J)t'MOA que oüo trns nilo 8e pie rde n e n e l mor. 

LA DISTRrDUCI ON DE ENERGIA 

De8de Rlnc6 n de Bonete stohlrú u o.o doble lineo d e lSO . OOO •' o ltlos. ftue 
llegnrú n :llontc•·lde o: d esde lo e11tncl6n trnnsfo r mndorn de Durozno pnrtl 
r ún lo.11 line,:t8 <lel l\'orde8te, usf como tomblén Jos corre•pondlentea o los 
d e pnrtame tot08 d e Colo nln y Soriano. mlentrllJI d eJ'Id e i'loute,•ldeo 11e nte ode
rñn los 8ervlclo11 de Canelones, San Jo.é, Florida, Ln•' alle ja, l'IJa ldonado Y 
Roeba . Loa • ..,vic io• de lo• departamento• de Taeuarembó, Payaand6, Sal-

-~ ...... 

to. R lvern ~· .-'.rtlgos, serAn ofendidos desde In eentrn l ¡a:eoc.-raaora del Rlo 
X~g .. o . 

lliEGO Y TRA:'\"SPORTE 

Pero no so lamente 11ería e l h enefl c.-Jn d e la euergfa e l que se obtendrla 
con e1<to obro. De 1¡:-nal lmport ttnc.-lo 11er la el que se obtenl:"n con la na..-e¡r;a
c o6 n p ermnnc nte d e l rto en uno exte»dón de ~ kllóm.eno" DII:"Ua abaJo r 
ngun nrrlbn d e In p reso: e l ln¡:-o. con "u" 150 kilómetro" de largo y 40 de 
nncbn_r o mñxlmn. bnbllltar(t mús de 1200 kil ómetro" de co8ta. y. ndemó11. 
los cenfenare" de rtos. nrroyos y cailadonew q u e eu é l desaguaran C'lenarún 
.. u_.. nh·e tes. coo•· lrtU!nd08e en otros tantos canales d e no•·egaclón de ll_fnla 
trnC()niln, desorrollnrán '"" ~nnde.. mauufnc tuMlS. Jns lndust:rll&• e lectro
q u lmiCJ:"'· los litbrlcns d e pnpe l, In ,. c.-urtldurlns. etc •• Y. 16glcanu~nte. lo• f'ri
~OI'Hicos. p o r 11er obf e l centro d e In R e.,úblicn. e l nudo de l o!!l ftorroearrl · 
IC8, J'NO IYiénd ose 11ln ;:asto ol¡:-uno y en forma ln.stnotánea u n problema de 
n8ve¡:-ocl6n Inte rio r , que e n otros pn18es bu co,.tndo centennre• d<' mtllonet~ 
de pellos . 

. \. oriiiU8 d e ese gran lnr;o. y j unto o In pre.,n, se ha d e le• antar la 
g run c iudad. hubrú e n e r¡;rln y ogun tlulce abunda11te y medloa de tran•porC ... 
flu,·Jn les s.-guros y b n rntos bnstn e l cercono poer1o de ultranuu. exlllt e ate 
e n Fray Bento11. 

Ln ganode rla y 111 n¡;-r1eultura 8er (a_n trunblén tonormemente beneflcla
drut . LU8 :r.ono8 de tie rra" excepclonn ln>ett t e rica• que bol'dearAn e l la_-o •e 
con• ertlr{m en ~~:rnnJn•. c on coaecbllll aefi:'Urn,. y aba»dantea me~ed al rle
ICO. que serú tarea f6c ll. y la colocacl(la de 101! prodaeto,. 11e l&arla .... foraa 
r egular y rllplda, ¡rraclaa a 1 .. poa lbllldade• del tra• ... rte flavlal. 
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Cuadernos de 1'' .O .R . J . A. 

lítico -- da el grito de alarma contra el ca
pitalismo de su propia patria, que ha pre
tendido embalsar y aprovechar para sus pro
pios fines, la inmensa potencia hidro-eléc
trica que pueden suministra r los gra ndes la
gos limitrofes entre am~os es tados, afir
mando que tales m a niobras convertirían a l 
monopolio privado, en m anos de unos pocos 
magnates, en potencia superior a las na
ciones mismas . 

La falta de preocupa ción por este proble
ma vital para nuestro pueblo, dice muy po
co en favor de nuestr os gobernantes y de 

nuestros universitari0s, porque denuncia 
que se ignor a - o se simula ignorar los 
problema fundamentales de la época. 

Pero pronto tendrán que con,·encerse los 
gohernan Les, que el problema de la energta 
es muy superior al capital prhado y e~dran
jero, que hasta a hora han defendido con un 
entusiasmo digno de mejor causa. 

Ya veremos en el curso de esta diserta
ción, cóm o es cierto lo que afirmo y vere
mo también cómo el problema del gas, es 
sólo un aspecto sin mayor importancia de 
ese gran problema general . 

Historia del servicio de gas en la ciudad de Huenos Aires 

Scalabrini Ortiz nos ha demostrado, con 
la triste his toria de los ferrocarri les argen
tinos, en manos hoy de extranjeros por arte 
de birlibirloque, que la historia es indispen
sable para la dilucidación de estos proble
mas. 

Ello no obstante, no me será posible ex
t enderme en este aspecto, ya que el ti empo 
apremia; sólo expondré algunos anteceden
toes. 

La primer concesión para la provisión de 
gas a la Ciudad de Bueno Ai res, e otorgó 
a la Primitiva, en el a ño 1854, y duró do 
años .. Posteriormente, se r ea lizaron conve
nio anuules con las empresas existentes, so
Jnmenle para la prestación del servicio de 
alumhrado público; para el servicio a los 
particulares, el asunto se reducía a un sim
ple permiso acordado por la Municipalidad. 
Fué rectén en el afio 1909, que se firma la 
primer concesión a favor de la Compañía 
Primitiva de Gas, por el t érmino de 20 años, 
después que ésta había absorbido a las otras 
empresas. 

En un informe elevatlo a la In tendencia 
Municipal, en septiembre 24 de 1907, por el 
entonces ccretario de Obras Públicas, doc
tor Carlos Saavedra Lamas, se intetiza el 
estado de los servicios públicos de electrici
dad y gas en esa fecha. 

Una sola compaJUa, dice el informe - la 
Alemana-TransaUántira, - monopoliza el 
servicio de electricidad . E n efecto, ya en 
esa fecha se había producido en favor de es
ta empresa la monopolización del negocio 
eléctr·ico; la C.A.T. E . . como se llamaba en
tonces, habia adquirido las otra , entonces 
pequeñas u ·inas, y había concertado con las 
compañía de tra nvías un acuerdo, en virtud 
del cual, estas empresas, que también po
seían usinas en esa época, no explotarían el 

' 

negocio eléctrico, obligándo e, en cambio, a 
la C.A. 1 . E . a dejarles el negocio tranvia
rio. 

Respecto de las compa ñía de gas, e
gún el mencionado informe de septiembre 
de 1907, existían la iguiente : La Pr im iti
Ya, establecida en 1854; la Nueva, en 1 72 ; 
la Rto de la Pl:l la, en 18i8, y la Argentina y 
Belgrano, en 1879 . 

En 1909 la Primit iva absorbía a todas la 
demás y obtenía. com o se ha dicho, u pri
mera concesión formal. 

Digamos algo relacionado con la for ma
ción del cap ital de la Compañía Primitiva, 
y para ello nos hem os de valer de documen
tos emanados de la misma empresa. 

En la m emoria presen tada por el dire<.:to
rio de la empre a a lo<> acdoni ta , el 1-! de 
septiembre 'de 18 '8, decía : "La Compaí1ia 
Primitiva de Ga de Bueno Aire , a quien 
corresponde el honor de haber in troducido 
e ta indus tria cu la Hepublica Argentina, 
fué fundada en 1 '3- . E l capita l inicial er a 
de 256.266 pesos or o, representado por (1.200 
accione ; pero a con ecuencia de de dobla
m iento sucesivos, llega hoy (en 1888) a la 
cifra de 2.232.000 pe·os oro (fr. 11.160.000) . 
representado por 4 1.640 acciones. Estos de ·
doblamiento· ~e han efectuado en las con
diciones iguientcs: primero, año 1< 63: t res 
acciones dada en cam bio de una; 1 1, do, 
accione dadas en cam bio de una, con lo q ue 
el capital original de ::!56.266 pe os oro. o;;c 
convierte en 2.232.000 pe~o oro. 

Pero sigamos la memoria, que continúa 
diciendo: "Semejante acontecimiento ha po
dido efectuarse in que lo accionHa ha
yan tenido que de embol ~ar un solo centa
vo, por ser el re ultado de las 6.200 accione 
primera, ; la sociedad, sin nuevo llamado de 
fondos, ha podido dar a la u ina y a Jn ca-
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lO Cuaderno de F. O. R . J . A. 

nnlizacü'm. todo el drsanollo que hn adqui
rido hoy dtn". Y agrega: "El cuadro adjun
to, eJe lo ' resultados de la explotación, de -
de t'l origen de ln o iednd, icnt' en npoyo 
de lo que dcjnm o expuesto, d sd que r -
vela qu , en el transcurso d 23 ui1os, la 
cantidad de b nefi ios ha soer cpasado 28 
\ eCcH la importando del capital ini ial". 

A!-.i s rcprodu en los pe. os en Ingla t rra, 
<.·unnclo s trata de empr as de ervitios pú
hli ·os en la Argentina. 

De esa manera fué ere iendo el capital d 
In Compai1in Primitiva de Ga. ; ya en el ntio 
Hlml. fecha en qu e le acordó concesión 
por 20 años, se haoluba en el Concejo ]) li
bcrante de 33 millone . 

Mús o menos, en e la. forma u otra pare
<.'idn, se hn formado el capital de todas las 
empresas extranjera de ervic10 públicos, 

a las que los gobiernos protegen y han pro
t gido y los diarios de todas las tendencias 
elogian lodos los di as. 

Largo seria enumera r la serie de tramo
yas y tllrl>ios mnncjos d Jos directores de 
la Primi ti a, en Ja prestación del servicio 
público de gas, que fué unn verdadera pesa
dilla en la Ciudad de Buenos Aires; algún 
Intendente digno com o el señor Casar es, 
pr t ndió hacerles cumplir la ley y crear la 
usina eléctrica municipal, pero pronto sus 
patriótico propósilos fueron frus trados. 

Tarifa excesivas y arbitrarias, entrega 
de gas in el poder ca lorífero convenido, in
cumplimiento de leyes y ordenanzas siste
mático, resistencia al pago de ünpuestos y 
multa , todo hay n la politica com er cial de 
la empre a, p rfeclamente documentado en 
las publicaciones oficiales de todas las épo
cas. 

En qué con i tió y en qué consiste el negocio del gas 

Veamos t'n qué consistió y en qué consiste 
aún el negocio o los negocios relacionados 
con el sen icio público de gas. 

• ah m os que una de la~ forma. más an
tigua · de obtener gas para a lumbrado y ca
lcfut'dón, e la destilación de la hulla o car
bc)n de piNira; ometido c. te a temperatu
ras ·HI cuada , el gas e de prende y des
pué!' d pasar por algunos procedimientos 
enrillos de purificación, se almacena n 

g1·andcs d pós itos. d sde los cuales se dis
trihu) e por la~ cañerías y va a las casas <le 
los consumidore y an tes, además, a ali
mentar los faroles del alumbrado público. 

Pero de pu&s de ehtraido 1 gas - que 
siempr e en Buenos Aires se hi7.o pagar a 
precios do-, ·Y hasta cuatro veces superiores 

a su cos to - , de la hulla quedan los siguien
tes derivado de gmn valor: el coke, el al
quitrán, las aguas amoniacales, los anUsár -;. 
nicos y varios productos de no m enor valor 
com ercial. 

De cacta tonelada de hulla, se ob tiene des
pués del ga , aproximadamente, 600 kilos 
de coke, combust ible de uso indispensable 
en la industria m etalúrgica . 

De modo que la Compañia Pri mitiva de 
Gas, paralelamen te al negocio c¡ue es moti
vo de su existencia, realiza un negocio re
presentado por la compra y venta de carbón 
de procedencia inglesa. 

Nuestr o pa ís fué siempre 1m excelente 
mercado de los p roductos derh·ados de la 
destilación de la bulla. 

'1' a rifas 

I la remos una brevísima referencia a las 
tarifas del gas. Ue acuerdo a l a concesión 
en 'igencia. la tarifa de gas ha oscilado al
r •dcdor de estas cantidades: el precio por 
nwtro cúbico. para particulares, puede esta
blecerse en un promedio d 0.20, 0.22; para 
uso municipal, en 0.16, y para uso indus
trial, en 1 O a 11 centavos. Adviértase que 
el gaq en la industria, es de uso limitadí.
simo. 

Vam os a ver a lgunos de los ga tos que 
incidieron e inciden en el cálculo de la La
rifa de gas. 

La cir ·unstancia de que en 1931, desapa-

reciera el último farol a gas del alumbrado 
público, no es óbice para que en la tarifa de 
gas utilizado para baños o cocina, coniinue 
gravitando una partida de 80.126 pesos oro 
anual, por concepto de sueldos de faroleros, 
como tamhien otra de 112.365 pesos oro, por 
manutención de faroles, com o o tra de 2.551 
de igual m oneda, por composturas de far o
les, com o o tr a de 82.918 pesos oro, por aten
ción de far o les. 

Adviértase cóm o estos fa roles, si no dan 
ya luz, porque no existen, continúan dando 
motivo para crear rubros en los gastos de 
la Compañía . 

, 
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En el cálculo de la tarjfa básica de gas, 
se carga también la cantidad de 125.000 li
bras esterlinas, por año, en concepto de im
puestos a la r enta devengada por las acciones 
preferidas, y que debe pagarse en Londres: 

Vale decir, que el ~mpuesto a la r enta que 

r ige en Ingla terra, no lo pagan los r entistas 
ingleses que perciben dividendos de las ac
ciones de la Com pañía de Gas, sino los con
sumidores de gas de Ja Argentina. E ésta 
una modalidad común en todas la empre
sas de capital extranjer o. 

La Plaza Británica 

Veamos otros gastos <Iue f iguran en el 
cálculo de la tarifa de gas que pagam os a 
la empresa: los terrenos de la plaza Britá
nica . 

Los director es ingleses de la Compañía 
Primitiva de Gas, encont raron en la antigua 
plaza del Retiro, ahora Britá nica, un tesor o 
de valor f antástico, per o no con vida en la 
imaginación atormentada de un pobre dia
blo, sino con existencia r eal, efectiva, con
tante y sonante. 

Claro que estos tesor os no fueron revela
dos a Ja curiosidad popular por los diarios; 
el silencio les permit ió participar de las mi
ga jas del h allazgo. 

El hallazgo de tesoros es un episodio f re
cuente en los elementos in te gran tes de los 
servicio~ públicos; sistemáticamente tiene 
com o descubridor a una empresa extranje
ra y como despojado al p ueblo argentino. 

Sabido es que, trus lificadas las cuatro 
compañ ías que prestaban el servicio público 
de gas en la"Ciudad de Buenos Aires, fundi
das en la Compañia P rim itiva de Gas, le fué 
otorgada en el año 1909, a e ta empresa, la 
concesión formal del servicio. 

Con anterioridad, las e m presas funciona
bnn co~1 simples permisos, que importaban 
el uso del dominio público. 

En esa emergencia, la empresa manifes tó 
que dona ría a la Municipalidad los terrenos 
de su propiedad, ubicados en la antigua pla
za del Retiro y en los cuales tenía sus ga
sómetr os. 

Pero la generosidad tenía un precio; a 
cambio de esas tierras la empresa ges tionó, 
y obtuvo, el derecho de aumentar un centa
vo el precio de cada m etro cúbico de gas, 
consumido por particula res. 

Fué a consecuencia de una investigación 
promovida por el concejal Ing. Andrés Jus
to, el 4 de agos to de 1934, en el Concejo De
liberante, que la Intendencia Municipal vió
se obligada a informar sobre la cesión de 
esos terrenos, en estos aspectos. Se le pre
guntaba: 

A) Valor de ese terreno a la fecha de su 
cesión por la Compañia Primitiva de Gas a 
Ja Municipalidad. 

B) Sumas que percibió la empre a des
de el año 191 O a 1919, en concepto del au
mento de un centavo en la tarifa bá ica de 
gas para resarcirse del valor de esos terre
nos. 

C) Sumas percibidas por la empresa 
desde el año 1920 en adelante- fecha de la 
segunda concesión - hasta el 31 de diciem
bre de 1934, por amortización de los aludi
dos terrenos. Este último punto de la in
vestí aación se solicitaba, porque se había 
descubierto que en la contabilidad de la em
presa figuraba aún una partida de 30.000 
libras esterlinas anuale por amortización 
de e os terrenos. · 

La Dirección de Servicios Público de la 
i\Iunicipalidad informa: Que el terreno ha
bía costado a la empresa, en la época de su 
adquisición (en el año 1855), la cantidad de 
50.000 pesos moneda corriente. es decir, 
2.065 S m/ n., y que en 1909, época en que 
había sido acordada la cesión de e os terre
nos a la :\Iunicipalidad, el valor de los mi -
mos pod:ía calcularse entre . 843.750 a 
$ 1.350.000 m j n. 

E e era, en el peor de lo ca os, el valor 
que de la tierra hulJiera podido obtener la 
empresa de la Municipalidad, si e hubiera 
tratado de una venta y no de una donación, 
como se le hizo creer a la opinión pública. 

Que en el periodo HHO a 1919, la Compa
ñía había percibido, en concepto del insig
nificante centavito por metro cúbico de ga , 
con que la Municipalidad le agradecía su 
desprendimiento, la cantidad de 3.6:~5.712 
peso moneda nacional, urna que capitali
zada a un tipo de interés del 5 oj o ascendía 
a ]a cantidad de 4.661.632 .... m / n. 

La Dirección de ervi ios Públicos-infor
ma, además, al con testar el punto C) "del 
pedido, que de ele 1919 en adelante, la em
pre a . h~~a cobrado indebidamente, por 
am orltzacwn de lo m i mo terreno , la 
c~n ti.dad de ·l .f) .174 . m j n .. suma que ca
pitalizada a l 31 de diciembre de 193 1, al 
5 o/ o, 'e transforma en la cantidad de 
6.28 1.738 $ m / n . 

Pero si se t iene en cuen ta la Yenta de gas 
corre poudiente a lo ai'ío 1935-36-37 y par-
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tr drl 193R porque la partida siguió gra
vitundo suht'(' el cálculo de la tarifa - , las 
cantidadcl:i cobradas de mús exceden de los 
12 millones de pe. os, que el pueblo argen
tino debió pagar por la generosa ucctón de 
los capitalistas ingleses, razón por la cual 
esos terrenos llevan e~ nombr' dr Plaza Brí
tánicn. 

A pesar que <.'1 Concejo Deliberante san
cionó resoluciones tendí ntes a In elimina-

ción de estos rubros en el cálculo de los pre
cios del metro cúbico de gas, el Intendente 
de Vedia y Mitre vetó dichas resoluciones, y 
de pué de insistir el Concejo en su primi
tiva sanción, tampoco se cumplieron las res
pectivas ordenanzas, porqur las leyes y or
denanzas en este país sólo las cumplen los 
ar·gentinos y Jos extranjeros incorporados, 
pues las empresas ex tranjeras no las tienen 
en cuenta. 

Grandeza y decadencia del negocio del gas 

Cuondo a m diados del iglo pasado, sien
do Buenos Aires ca i una a ldea, se es table
ció el C'rYicio del gas, podia intuirs que 
la a ld a pronto tornaríase ciudad. 

D ohi que los ingl 'e , en tre\'ieran con 
el desanollo de la Cnpital, el negocio . Al 
ritmo acelerado con que cr cía la gran ciu
dad, crecía l negocio del gas. 

Durante casi üO años, millones de tone
ladas de carbón ingl 's, introducidas al pai 
libres de d recho , fueron gasi ficada y 11e
garon el ' 'ueltas a Europa. transformadas 
en sucult"ntos dividendo ·. 

Al mismo tiempo, sin nuevos aportes, e l 
capital originario de o/ s. $ 250.000, se des-

dobló y aguó en forma extraordinaria, para 
que en l o papeles y eo la contabilidad apa
reciera el e fuerzo del capital extranjero. 

Nos costó mucho este contacto con la ci
vilización europea, y cometimos el error de 
no preguntarnos, durante todo el tiempo 
posterior, si el grado de civilización efec
tiva que alcanzábamos no era ya suficiente 
para recuperar un servicio público que nos 
r esultaba tao costoso, atendiéndolo con me
dios propios y prescindcntes de aquellos 
ajeno . 

Tampoco nos preocupó, posteriormente, 
el hecho que había surgido un gran compe
tidor d 1 ga , si lenciosamente y sin conce
sión alguna: la electricidad . 

La electricidad avanza 

El ·iglo veinte es el iglo de la electrici
dad, las aplicaciones de este flúid o mara
villoso comienzan, en r nlidad, a principios 
del stglo y se desarrollan en forma vrrda
deramente impresionante. 

La invención de la lámpara eléctrica de 
filamento metálico, y su perfeccionamiento 
ulterior, la aplicación de la corriente a lter
nada, la fácil adaptación del flúido para to
das las Jnanife taciones industriales. Ja trac
ción: tranvías, subterráneos, ferrocarriles, 
hacen avanzar a la electricidad en forma 
rápida y avasalladora. 

En cambio, el gas pierde terreno. Es así 
como el alumbrado público y privado a gas, 
fué progresivamente sustituido por el eléc
trico, y la Compañia Alemana - an lecesora 
de la C.li.A.O.E.- lomó posesión del alum
brado público de la ciudad, que a partir de 
1912 lo empieza a compartir con la Com
pañía Itnlo Argentina de Electricidad, e 
igual cosa ocurre con el alumbrado de Jos 
negocios y casas particulares. 

Mediante una hábil política de tarifas, to
das las industrias sustituyen también sus 

motores a vapor, por motores eléctricos ali
m entados desde usinas de las empresas, y, 
a Ja vez, los antiguos tran ías abandonan 
In tracción a sangre por la eléctrica: Bue
nos Aires se transforma nsi, como lo es hoy, 
en el primer mercado de consumo de eiec
lriciclad de Snd América. 

El gas retrocede a sus últimos reductos, 
la calefacción; en forma de cocinas y cale
foncs. Pero aJJi también lo persigue Ja elec
tricidad, para alcanzarlo y terminar con él. 
La cocina eléctrica, que per·mite regular la 
tC'mpernturn en función del termómetro 
más sutil , se adopta a las necesidades de la 
más exigente ama de casa; igual cosa pue
de decirse de Jos tanques eléc t1·icos para 
agua caliente, que sustituyen con ventaja al 
ya antiguo calef6n a gas. 

EJ servicio de gas tiene otros graves in
convenientes: el factor de utilización del ca
pital es deficiente, necesita usinas propias, 
redes propias y capitales especiales, para 
atender un negocio bien restringido, sus es
casas aplicaciones para cocina y bafio, con 
un competidor incontrarrcstable. 
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Esos mismos ser v1c1os q ue atiende la 
empresa de gas, esos mismos negocios que 
desarroJJa, pueden hoy acoplarse, con los 
mismos gastos de adminis tración, con el 
mismo cuerpo de cobradores, con tas mis-

m as usinas y con los mism os cables, a las 
empresas de electricidad, )levando al máxi
mo el factor de apr ovecha miento del capi
ta l invertido. , 

Proyectos de oficiahzación del servicio público de gas 

En enero de 1940 vence la concesión acor
dada en 1920 a la Compañia Primitiva de 
Gas. La Municipalidad de Buenos Aires se 
agita ; esta agitación comienza hace tres 
años en el Concejo Deliberante, y ahora ~e 
exalta en un proyecto enviado a la In ten
dencia Municipal, para la pres tación del ser
vicio público de gas mediante un consorcio 
u organismo mixto constituido en tre Y.P.F. 
y la Comuna. • 

Se constit uye una comisión de ingenier os 
de la Municipalidad y de Yacimientos Petro
lífer os Fiscales, que elabor a dos proyectos. 

Por el primer o se dispone el aprovecha
miento del gas natural de los yacimien tos 
de Comodoro Ri vaclavia; es el gas que se 
desprende cuando se explotan los pozos pa
ra la extracción del petr óleo ; se trata de un 
gas ri co en calorías y que sustituiría al gas 
de hulla que se ela bora en los gasómetros 
de la Primitiva. 

Habría que construir una cañería de 1700 
· kilómet ros de longit url, 5 estaciones com

presor as, 17 es ladones ele vigilancia y una 
línea t elefónica también de 1700 kilóme
tros; el cos to total de estas obras, sin con
tar la red nueva de cañerías que deberá ha
cer se en Buenos Aires, ha sido calculado en 
$ 64.8~7.100; a Jo que deber á agr egar e unos 
cuar enta miJJones más para la red de dis
tribución dentro de la ciudad. 

Este enorme gasoducto no pasaría por 
cent ro de consumo de gas de m ayor impor
tancia, salvo Bahía Bla nca, plaza de la que 
ha tomado posesión en forma tan firni.e una 
filial de la Compañía Italo Ar gen tina de 
Electricidad, que tiene a su disposición a la 

:\1unicipalidad r espectiva, en f orma tal, que 
a pesar de existir una cooperat iva argenti
na de electricidad, que t iene su edificio he
cho y el capital necesario para la instalación 
de las usinas y r edes, no puede obtener el 
permiso para el uso de las calles. 

Vamos al segundo proyecto, de realiza
ción más inmedia ta que el primer o; consis
t e en el apr ovechamiento del gas residual de 
destiler ía, esto es, el producido como conse
cuencia de la destilación del petróleo cr udo 
de la destilería de Y.P.F., en La Plata; e 
t r ataría de traer e e gas por m edio de una 
cañería especial o gasoducto, desde La Pla
ta a Buenos Aires. 

Según los cálculos r ealizados, los gastos 
que importar ía la ins talación de eso ser
vicios, comprendiendo las instalaciones que 
deberá n r ealizarse en la de tiler ía fi cal de 
La Plata, para la producción del ga , el ga o
dueto de La Plata a Buenos Air es, una nue
va red de distribución dentro de la ciudad 
de Buenos . Aires, gasómetros en Buenos 
Aires, propiedades, medidores, herr amien
tas y demás útiJe , ascendería a la cantidad 
de 34 millones de pe os, cálculo que ahora 
se ha aumentado a 47 millone . Aseguran 
los técnicos que se podría distribuir ga , 
con e e si tema, a 0.14 eh· . por m.3, más 
o menos. 

Yo quier o pr esentar , en esta conferencia, 
ciertos a pecto que no han ido uficiente
mente tenido en cuenta por los técnico , de 
quiene se ha dicho ·'que han tra.bajado co
mo poetas", y el técnico jamá debe traba
jar con la imaginación del poeta, ino con 
la visión clara del economi ta. 

Los técnicos se olvidaron de la S.O.F.I.N.A., la eterna enemiga 
de nuestros intereses nacionales. 

Desgraciadamente, la población de Bue
nos Aires sabe perfectamente que, en mate
ria de servicios públicos, no es la Municipa
lidad la que manda, sino el trust de la elec
tricidad ; r ecuerda, en efecto, que hace dos 
años se prorrogó por cuar enta a ños las 
concesiones de electricidad, veinti t rés años 
antes de vencer, en una sesión de 24 horas, 
en la que Jos concejales radicales y de la 

concorda ncia afron tar on todos lo escrúpu
los y encadenaron la economía de la ~ación, 
consolida ndo la posición de dominio del 
trust eléctrico en todos nue lro ervtc1os 
públicos: luz, fuer za m otriz, t racción, cale
facción, etc. Con la renovación del contrato 
de suministro por diez m1os, concer tado en 
la mism a época, por Obra anita r ias - a 
pesar de poseer su propia usina- . depende-
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rían tnmhién de In C.l i.A.D.E. lo crvicios 
públ icos sanitarios. 

Es por esto que 1 asunto d 1 gas no e 

Qué es la 

La So<:i(•té Finnncicrc dr 'l'rnnsports t 
d'Entrcpl'iscs l ndu tricll s, .O.F.I. .A., s, 
ante todo, un banco, con asien to en 1kuse
lus, qu • dirig • regentea y <:ontrolu una gmn 
canli<tud dr industrio y mpre as el ervi
do.., públicos en 1 mundo. 

En la m em oria del a ño 19~5. dt> In ~ .O.F. 
I .N.A .• que un a migo m hizo 11 gar de Bru
scln , publ icada en " L'Jnformateur", tradu
cida y r cproHm·idn rn los números 7-8 y 10 
de "La Elrctri ultura Argentina'', npa r e 
el hulnncc y r eparto de utilidades; denuncia 
un oclh o d 2.060 millone d<' fran cos bel
gas ; t•n es<' m ism o a ño - 1 n;~;) , según di
cha m moria. publicada el ~ (lt• abril d 
1 H~6. rc pnrt i<l un <li vid •ndo del 05 o/ o, por
qu por cada ncción de 500 francos belga 
dis trihuy«l neto, libre dr imput>slo 165 
fruncos por acción ordinaria; el año ante
rior hnbin repartido :~60 francos h lgas por 
In. mi mas accione . 

A consrcuenci11 de ln guerra nnllldinl, y 
por el estado d po ' troción rn que quedaron 
lo. negocios ulemancs, posaron a . u poder 
ln an tigun Compañia Alrmann de E lrctr ici
dnd y t'mpresas OIH':-.Us. 

Son filiales de la .0.1• .1. .A las igu ien
tc!'. empn•:.ns, q ue explotan sc1·vicios públi
cos en Ja Argentina : la Compatiía lli spano 
Amrf'icana de E lectricidad que tenia su 
:\Siento en Madrid, t r ansformada, con mu
chas tr!'cgulnr icta des, en Compntiiu Argenti
na de Electricidad, a consecuencia de la guc
l'ra civil española- ; pel'tcnrcc a l mismo ot·
gnni-.mo finunci ro la C.T.T.H. . creación 
Artificial de la C.li.A.D.E., o los efectos del 
aumento d 1 capital y de Jos gastos de r :-.
plo taci<ín, para en torpece t· Ja fisca lización 
de las autoridades ; la ' ompai'iia At·gcnti
nn ele Electricidad, fundida hoy con lu C. H. 
A.D.E.; la Compañia de Electricidad d la 
Pro·vincia de Buenos Ait·es, que, como la an
Ü'rior, llene las e once iones de u na gran 
parte de Ins ciudades próximas a Ja capita l 
f<·deru l; la Compai'íía de Gas ele La Plata; la 
Compni1ia Explotadora de (ias de Berna l; la 
Compañia Americana de In muebles y Cré
ditos (muy pródiga en p réstamos a los per
~onajes infl uyentes ele nuestra política); la 
S.E.H., o Sociedad de E lec tr icidad de Hosa
rio, que tiene el monopolio del set·vicio de 

posible a islarlo, ni verlo exclusivamente con 
cr iterio técnico, que generalmente empcquc
ñec la rea lidad de los pt·oblcmas. 

.O . .l<'.LN.A. 

electricidad en aquella ciudad y poblaciones 
próximas, de la que son subfiliales la Com
pañía Argent ina de Luz y Tracción y la 
Compaliia de Gas de Rosario; la Compañía 
General de Tronvíos de Bueno Aires, de la 
que dependen la ompuñía de Tranvías An
glo Argentino, la Compañia de Tranvías L i
mitada v la C.A.T.I.T.A. 

om o. vet·emos, desde hac algunos años 
ha entrado en la órbita del astro sol, es de
cir , de la .O.F.I.N.A., la Compañia Primi
tiva de Gas. 

He n ombrado ólo las em¡'5resas que figu
ran en Ja m emoria de l año l !)35, correspon
dien tes a la República Argentina; la S.O.F .I. 
N.A. posee, en Europa, toda Ju gama de in
du tria pesada r eJa ionada con servicios pú
blico , que explotan sus mism as fi liales: fá
bricas de m áquinas, t urbinas, motores, ca
bles, vapores, tr enes, tranvías, etc.; minas 
de carbón en Inglater ra y Bélgica. 

La S.O.F.l.XA es, principalmente, un 
banco, que absorb , reúne y dirige la circu
lación de todos los dineros que r ecaudan 
sus fili a les; da las orientaciones generales y 
especiales adaptada a la naturaleza de ca
da pa is, orientacione de ca rácter económi
co, político y técnico. Las filia les son visi
tadas periódicamente, y sobre todo cuando 
a i lo r claman ciertos problema impor
ta ntes, por directores-delegarlos, bajo cuyas 
órdenes deben ponerse los directores loca
les; estos directores-u legados, tratan con 
los dirigentes políticos y mandata rios de los 
re pectivos paí es. Hace pocos años, por 
ejemplo, n o visitó el pre iden te mismo de 
la S.O.F.I.N.A., Sr. H einnemann, para obte
ner la anción de la ley de coordinación del 
t ransporte y las nuevas concesiones de elec
tricidad. 

Su po ición de banquera ' pre tataria de 
servicios públicos, permite a la S.O.F.I.N.A. 
acentuar su acción extorsiva sobre los esta
dos y la opinión pública, ya facilitando o en
torpeciendo la colocación de los emprésti
tos, actuando directamen te sobre el crédito 
exterior , según Jos paises sometidos tra ten 
o no con liberalidad a sus empresas de ser
vicios públicos, es decir, a las fuentes de su 
abastecimiento ecooóm1co. 

La S.O.F.I.N.A. se encuentra bajo la pro
tección d e una diplomacia fuerte y hábil, la 
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diplomacia inglesa. Porque us principales 
dirigentes se encuentran muy vinculados al 
imperio y a sus conveniencias. 

La S.O.F.I.N.A. tiene in tereses directos en 
el tráfico de nuestra cosecha; por ello y por 
ser dueña, a la vez, de nuestros principales 
servicios públicos, no le es indiferente nues
tra balanza comercial, el valor de nuestra 
moneda, ya que de todo esto depende la fa
cilidad para la exportación de sus enormes 
dividendos. 

En la memoria del año 1935, los directo
res de Ja S.O.F.I.N.A. hacen una interesante 
disertación sobre el estado económico del 
mundo y de casi todos los países donde tie
ne negocios; se r efiere, por ejemplo, con 
vet·dadera amargura, a las medidas severas 
de algunos gobiernos, que impide la prospe
ridad de los negocios - de sus negocios- ; 
hace criticas a la legislación an titrusts y car
ga fuerte contra el nacionalismo económi
co; se manifiesta partidaria de la libertad 
económica, es decir, pide manos libres para 
sus negocios internacionales. Cuando se re
fiere a nues tro país, se expresa con op ttmis
m o obre la forma como desarrolla sus acti
vidades; habla con verdadera fruición de 
nue, tra cosecha y se queja de la desvalori
zación de nuestra moneda . 

No debemos olvidar que la S.O.F.I.N.A. 
controla y, en realidad, es dueña del siste
ma de servicios públicos más importante 
que posee el país; ha tomado la zona de ma
yor consumo de electricidad, el pequeño te
rritorio donde se encuentra radicada más 
del 60 o/ o de la industria: Buenos Aires, to
das las poblaciones hasta el Tigre, hasta La 
Plata, y hasta Rosario, el corazón y el co
mando de la economía de toda la Repúbli
ca. La división política no pesa. Basta recor-

dar que hace pocos días, a consecuencia de 
un accidente ocurrido en las usinas que la 
C.H.A.D.E. tiene establecidas en Puerto 
Nuevo, y que envía el flú ido a todas las po
blaciones, se interrumpió todo el servicio 
tranviario, se paralizó toda la industria, se 
interrumpieron las estaciones de radio y se 
paralizó Ja vida desde Buenos Aires basta 
La Plata. ¡A qué ha quedado reducido nues
t ro r égimen municipal, nuestro f ederalis
m o! Y, lo que es peor, esto nos demuestra 
cuán débil son los recur os de la defensa de 
nuestro territorio, cuando ella puede depen
der de un audaz aviador extranjero que, 
bombardeando las u inas, podría dejarnos 
sin pan, sin agua y sin luz . 

Uno de los negocios más interesantes que 
hacen las finanzas ex tranjeras por medio de 
la S.O.F.I.XA., con este fuerte sistema 
unificado de nuestros servicios públicos, es 
la venta de carbón, principalmente carbón 
inglés, de las minas de la .O.F.I.XA., para 
las usinas de las empresas de electricidad y 
de la Compañia Primitiva de Gas. El nego
cio del carbón, que entra al país libre de de
rechos, se encuentra ligado al transporte de 
nuestra cosecha, hecho en buques extranje
ros, que vuelven con carbón como lastre. La 
S.O.F.I.N.A. tiene muy buenos negocios en 
común con Dreyfus y Bunge y Born. 

Como vemos, no escapa a l control de las 
finanzas imperialistas una sola fase de nues
tro proceso económico. 

Debo recordar que las concesiones de elec
tricidad y de gas permiten regular las tari
fas en función del precio de los combusti
bles, y el precio de éstos se encuentra en 

. ' consecuencia, en las m ismas manos que ao-
biernan los servic~os públicos que los c~n
sumen. 

Estudios técnicos a los que falta el de la base substancial de la economía 

Basta leer las manifes taciones contenidas des económicas ha de tener el negocio 
e_n Jos diarios de sesiones del Concejo De- se pretende acometer. que 
liberan te, los mensajes de la In tendencia y Lo menos que el pueblo puede exürir de 
los informes y ~n teproyectos de los técni- sus autoridades, es que, en este asunto, se 
cos, para convencernos que se partió de pla- tome en cuenta un competidor tan formi
nes a Jos que faltan fundamentos económi- dable como la S.O.F.I.N.A., antes de ga tar 
cos serios. 

Es que el problema no es oficializar un sumas fabulosas, . en un enicio que debe 
afrontar tan formidable enemigo. 

scrv~cio público, tendencia de la que somos No estamos en condiciones de malgastar 
fer~• tentes defensor_e~; . es necesario saber nuestro dinero y uue tro t ·1 en el de
que es lo que se ofiCializa y qué posibilida- cadente negocio del gas. pe ro eo 

Fuerzas hidráulicas 

Mientrns el petr óleo nacional no alcanza 
a cubrir el sesenta por ciento de las necesi-

dad es del país, con tamo con una fuerza in
agotable, a cuyo aprovcchrunientn nacional 
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dt.'lw.moK n'ntrrir imperiosum ntc; m<· re
fit•ro u lu. fut·r~n . hidr1'nllko . . 

La hullu hlunt•n. In ftwr.t.n <h·l u ua, e 
ln t•ll('fMIU ÍIIOf.tCIIUh)t• 11 (JlH' d l'hC t'N'Urrir ) 
E-.tnclo ll~'lWIIltnu, parn In r<'('tHHJlll-,l d RU 
N'OJIUil\ÍU, 1-iUHWltdn 1\\ II"'UlhHin por }a. fj-
111\ u~.ns in lt•t·nn 1011u 1 •s. 'u clrht• \JUC'tlu r un 
!'lulo t•iu, unn ola ~·w·.wcln, un oJo ... nllu, d • 
lo mm·ho~ qu • JlU'~l'<' el t •n ·í lol'io rg(•nli
nu, sin CJm' s'\ npruv ·hndu n hcn f1•iu da 
lu t•o lt•dl\ ulnd St pu..,l •·gtlluo-. In AuhH:iun 
de-l pt·ublt-mn, ¡wontu M' rú tn• eh:, p11 l'l 
tnu~t t•xt t nnj •ro dt- In <·1 drtl'itlod ·u hn 
)>lll'stu -.u-. uju,, ) tnmhi 11 ... us gnrrn ·, so
ht·l' <·"a ·nornw rutm•zn lllll'IOnnl. 

l)pludo u l ))l'Uio{l'l'""u n~oltwm•nln d<•l p -
trult.•u ) (!(') t.·nrhc'lll, ln tl•nd ndo \ll11\('r, ol 
s tu ,...,,llluuun dl' l11s u. inu-. lt.' l'lllH't\" pur 

lus lticii'Útlltnh 
l•n Eurupu ) F tndu~ \ II Jdu..,, t•l ~o·omhu..,

tilth• -.¡• t'l'"t't'' n, c·nthl '<'l. 111 . , JI t·n tu m -
diu. <1 ' trun-.porl moritnno., fr t·rm ionw 
y nulwnnlur. fundumcnlnlm •nl poro In 
lllllflll:l d' f.(lH.' l'l'U ) llll' I'Ctllll('. 

'o <lt'JU de ,. •colHH'l't' qur. <lt• un ti<•mJIO • 
c-.ln pnrte, . t· 'u hr, n l~tulu~ ptt1Ht's t-ur -
p >s 11111) nnwnntudw. put· In gtwt' l'tl, ni nw
lot .t ¡wlroh·u. t1l du·"'·l. pat·n lu in-.tnhwiún 
<l<· \tsint~'o dP n ·. n n. P1.•ro l odu~ ~~~h 1110:. 

fJ\Il' l.t gUClt'H no l.'' plnnla dt' Am(·rwn, snl-
·o l'liiiiHlt\ l'" fnmt'ttlndn JHll' lo-, intt•r '"l's 

imp l'iulishl~. l!.n t•nmluo, UIH\ f.(tH•rru •urn

pc•n nus nblnr'H\ dt• tllll'"lms flwntt·.... rtifi
cinlc.•" tlt.• t. wnhu..,t ihlt• e'' t nmjl'ru- t:nrh6n y 
]}('lrul ·u. ) lo fnllu d • n wd10s propíu po
dría t·n··u·noH unn ~ilunc ion d dt'suslr(•. 

Citnr(· al~unn<; t'lfro .... n •lnt•tulltHius on el 
UJH'u' cc.- hnmi<•nt\¡ dr ln fut•r.t.u ti l nguu. pn
ru qut• no dign qu' lrnhnJO ·on fnnln ... lns. 

En Estados \ ' nidos. n pt' 'ltH' cll' s r nn país 
rit.•u t.•n prtr·ul o y n tnrhón, con :ncin1i n
tos pn,~tnH>$ a lo. r nlro$ imlu. lrtn lC's, •a 
nuto; del t'int.·m•nln por cicnlu d lo t'l ctrid
dad qm• , e consmn <; d oriBrn hidrúulico. 

Lo-. ultimus uhrus renlizadn<; ndcnt•·os 
nusntro.... hut•(.•mo-, fiH'Illtlu <·n In <'n pito 1 
• un d l'it•go y d pruducci<'>n y cl istrihuci6n 
dt• t•l ctricidntl de ol'ig n hidróulico. El pre
~icl •tltc.• Hoos 'Y<'lt hn hecho <Ir csln poJilicn 

unu Ctl<'14lión funtlanwntal de su gobierno. 
A~i. t•n oduhr • de 1035 inauguró lo gran re
pre u d 1 río Colorado, c¡uc convertirá en 
.ton u f(•rti 1 un 'crdad<'ro de!4icrto; al pie de 

lag obrn. . e construyeron usinas para 
uprU\cchar <.'Ridus, cnpnc s clt• producir 
Utl!i.OOO eabaJlo. de fu rza; se trota del r~ 
mu. u dtqu • d 1 Buulch•r l)am, <' ll o co!ttO es 
up rior ul el 1 canal ()(- Ponomü; •1 dique y 

ll"tno d(•l ~-:ron Cuulé, lnR nhrn del vall<' de 
'f't•nnr'>sC<' y otras de proy ··ion ., y b 'D('fi
du" <''- truordinm·¡o.,. 

E l t'• tlo de• lo phtnrs qu¡nqucnulcR rusos, 
pni'> tnmhién rico t•n c·ombu libl : pelrúleo, 
carbón ~ tud u , • e dchr. •n ftran portr, n 
lo con. lru ción d' ~··tmdrs ccnlrnlt's hidráu
lku<,. qu hnn p rm1tido In in<lu triolizuci(m 
de Hu i, . 

l. 1111 ~rnn ¡mrt d 1 hl'illo d 1 gohit•rno de 
1 hl"'Wiint se debió n s u ¡n· o(·upn ·i6n por la 
IPdrifkn i6n d<• ltnlio, renlizada sobr<' la 

hns d ·1 nprov<' hn m irn lo dr In fu •no d 1 
n~un : mt\s d 1 \)(} pnr ci nto dr lo <' lcclrici
dud qtH' e<>nlnt lll<' llolin ti n <' e orig n. 

Su •c in ulcnnnt un porcrnlnJ' del 7fl oj o; 
.Japón, <'1 HO / o; Su1za, el Ut> o/ o, uclc.•mi\. 
d ' ln que• "-POrto. 

'léjit-o 1 poi-; más pntriülicnm nt go-
h rnnclo <le Amél'ita , tnmiJirn d c. trnor
dinnriu rtc¡ur1.a n p lrc)l o, constr'uy grnn
d ., u-,inu. hidrúulico , como c.·omplcm nto 
d obt·ns de ri<.•go; t'n lr<' los nu\ importan
l q lo' d 1 diqu<• d 1 va lle del Bravo, que 
oHm ntarú ln t•opttnJ. 

l ~o:un 1 digo del lknsi l. 
Prro tillO dr los t•j m plos rnás e ' re anos y 

mós h rmosos ·on In ohru-; qu líen n 
j t·ución el E lodo llt'ugllnyo, por c-uenta 

tlir· c tn dl'l ftohi rno, <¡lit' C'n In ' cinn lkpú
bli u s el úni o mprcsorio d lrctricidod; 
mr c. toy rcfil'icndo n lo obra d 1 l'io Nc
J.rro, cu. o t·cpre os p rmi lirón regar n vo
lunltltl una \.tert-ión d 170.000 hectáreas 
y rmplnznr usino · c;on llllll copncidod de 
¡wodnt:dt'm dt• 2.000 millones d k. "· hora. 
iE{unl ol t·on ·umo de lo Rrpúblka Ar·genti
na, {'On Ja 'not·me vrntnja poro lo economía 
uruguayo que le p rmitin\ indcpcndiznrsc 
d 1 t'omhustibl r 'tntnjl'l'O. 

Ue ervas nacionales 

Fdizmentc, .., grondr nu 'siro r iqtu•zo cn 
fuc•t·z¡\s hidrúulicns. · 1 pt·oblcmu fundn
nwntul del ptus elt problema de ri 'go y de 
em·r~iu. ¡.Por qu(· no lo t•n\¡n·crHkmos, cn 

luftnr dr hoc •rnos cnrgo de tm negocio de 
gas en dccud ncin '/ 

El ingt'ni ro Cortos 'Vautcrs, profesor de 
nuestrn nivcrsidocl y hombn' de lorgn ex-
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pcrit•nciu rn el estudio y en la práctica de 
estos problema , nos dice : 

''Basta cchnr una ojeada al mapa del te
rritorio paru convencerse de que no hay ne
ce.'lidacl ele opclar, por a hora, al aprovecha
miento de ~o.nltos de juri. di cción internacio
nal, co rno c•J del lguazú, el Apip • o 1 Salto 
Grundc, ~obre el 'rugua •, para sen ir nuc~
tras nrc s1dud s de energía. J temo avalua
do en 00 millonc~ de H.P. nues tra fuer/.a 
hidrúu li('o dbponihlt>. Cualesqui raque ean 
la~ rectificacion que se introduzcan a 
nuestra nvn lunción global, dispon mos de 
recurso. hidrúuli ·os muy ·uperior s a los 
de lu~ múc; importante naciones uropeas, 
donde han s1do cuidadosamente inventaria
dos. Oc de 1 mínimo de Gran Bretaña, con 
9fi:tOOO II.P., ha. la el nuhimo de ~orue~a. 
con doce milJone ·, umada a éstas las di -
ponibilidndcs de Alemania, ' uiza. Italia, 
F nmdu, Au-.tria, Ch coeslovuquin y Suecia, 
no nlt·anzan al 50 por ciento de la nue -
trns ; de modo que podcmo estar sati fe
chas: MI utilización nos pJanl a un ~lmplio 
programa con. lrucli o de economía nacio
nal." 

"Aun cuando sólo ut ilizáramo un 25 por 
cienlo, o sea 22.500.000 Il.P., tendnamo:. 
mucho mú. tuerza de la nece aria para 
cubrir las netesidade · pre ente y la de un 
upr~ciablc futuro." (La usioa de las m
pre a , en 13nt'llO A1re , no alcanzan a más 
d CiOO.O O li. P. in talado) . ''E a fuerzas 
hidrúuli ·as hallan di tribuidas en forma 
est,·nlégiea en toda la extensión norte- ur 
del ptus, con e ntro de producción escalo
nados en In· vertiente de la primeras e -
ll·iha ·ione ot·ientale de la cordillera , des-

de Salta, Jujuy, Tucumán, Córdoba y San 
Luís, para seguir luego, en la mtsma cordí
Jlera oc Jo Andes, dec;de San Juan hasta e1 
Caho de Horno., con el agregado de ofrecer 
en la') zonas centra]e.., de mayor eparación, 
hasta el litoral, centros de posible produc
ción en Joc; grandes ríos Colorado y Xegro, 
provocando saltos de poca altura, pero de 
aguas caudato as, y adoptando la técnica 
que practican vario países europeos". 

"Y el tran porte de energía a di tancia no 
se con idera ya problema de orden técnico, 
sino comercial. ·on comunes las transmi
siones entre 650 y 870 kilómetr o ; existen 
lineas de 1900 kilómetro ; en la actualidad 
e proyecta una de Canadá a ~léjico, de 

26 O kHómetros." 
El ingeniero Ludovico h ·anis evicb ba 

confirmado, en estudio de r e ponsabilidad, 
la importancia y fácil apro,·echamiento de 
las fuerzas hidráulicas. En un intere ante 
articulo publicado en el número 1 de la 
reYista ·• cn;r", dice: 

... Con idcro cada día con ma · fci'Yida es
peranza, frente a lo adelantos tan promi o
re de la corriente rectificada de alta ten-
ión, que la fuerzas hidráulicas de )len

doza han de surtir de energía al liloral, pre
cediendo a toda Jas demá fuente de hulla 
blanca de que di pone la República." 

E to dato on confirmados por lo que 
da el director de Irrigación, ingeniero Ro
dolfo 13allesler. Yéa e número ~ de la mi -
ma reYi ta .. 'en ·ir". 

i\o ería problema, entonce . la Lransmi
ión a Bueno Aire de la electricidad cap

tada en los salto de la provincia de .. \len
daza, por ejemplo. 

Petróleo 

'u strn producción de petróleo, en e lo 
m om ' nlo , sólo a lcanza a cubrir el se · nta 
por ciento d nue tra necesidade en tiem
po de paz; es nece ·ario pen ar que lodo el 
sistema de la capita l y u alrededore e 
ba a en el carbón extranjero, d 1 que pode
mo · vrrnos prtvado en cualquier momen
to; deuemos pensar, también, en las c"igen
cias de la defensa nacional, que no pued 
quedtll' subonlinndn a empr sus radicada · 
en el extranjero, con hlterese contrarios al 
país. 

Cndn dia, nuc lra vida económica norm al 
r equiere con ma~ or apremio el petróleo en 
todas su · manifestaciones; el tributo paga
do ni n.tcrior pm· u importación cntratiu 

una pe a da carga, que di ·minu~ e considera
blemente el poder adquisitivo de la ~ación 

ecía "La Prensa" del 9 del corriente. 
Xo vemos, aca~o, la forma ómo ha au

mentado últimamente el precio del petróleo 
en su dh·er os derivado , lo que denuncia 
que su aplicacionc~ on cada dta más am
plia y numero as. 

.\si, e tamos vivien lo un momento en que 
el fnel-oil y el oa -oil, por ejemplo, ·e coti
zan a precios verdaderamente alarmante 
lo que motiva prole ·tas de la" industria~ ~ 
pr~ncipalmeute de la navegación de cabO
taJe. 

R·tados Cnido Inglaterra controlan la 
mnyor parte de la producción de petróleo 

• 
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en el mundo, y upongo que no <tu doró un 
it~~enuo que piense que podemos ser pt'ote
R•do por los impet·ialism os dr mocrúticos, 
dt•spués dr Jo ocur rido t on Ch t·u<.•slovuquia. 

Hcsen entos el petróleo pa ru nu sira ma
rina de guerra y para nue t ra marina m er
cante, qu es indisp nsah1 engrandecer; pa
ro los m otor s d nue tras industrias, para 
el sistem a ferro iario, t ra n porte automo
tor y otru. a plieocion s en que es irr em
pln/.able, com o lo hacen todt\S la ' nacion s. 

Orgam cm os 1 m cnopolio del p tról o 
por el Es tado en forma rígida, y si algún 
din llegamos a cubrir todas nuc tra · ncc -
, idadcs, deber m o guarda r el e~c d nte en 
los yacimientos que f orman pa r te d nues
tro territorio, a l que deb m o defender con 
nuestra a ngr . E mprenda mos de inmedia
to lu e~plotación im postcrgable d n uestras 

fuerzas hidráulicas, fuerza inagotable, que 
lo naturaleza sabia y generosa nos fabrica 
todos los dlus. 

o olvidemos que las fuerzas hidráulicas 
ear cen de valor si no se utilizan en nues
tro propio país; en cambio, el excedente de 
p tróteo, si lo hubiera, se puede exportar, 
en condiciones cada día más ventajosas. 

Porque el p tróleo, según a bios y geólo
gos de responsabilidad, se agotará en el 
mundo dentro de uno veinte años ; por eso, 
t niendo en cuenta sus crecientes aplicacio
ne , su precio será cada día más remunera
dor, e n ce ario guardarlo y reservarlo, 
porque no se r eemplaza diariamente, como 
las fuerzas hidráulicas, sino que se consu
m e defini t ivamente. 

P ro volvamos al negocio del gas propia
m nte dicho. 

Cómo se organizará la competencia de pués de creado el servicio público 
oficial del gas. 

De acuerdo con lo cálculos y a n t pr o •ec
to de lo t ' cnico , tt·ay ndo el ga de la 
de ' tileria en La P la ta, <te Y.P.F .. a Buenos 
Aires, el costo de ese gas sería , nu'ts o m e
no', 14 centavo l m:~ ; se afirma qu co
m o la Primitiva Jo cobra a 20 centavos a 

• los particulares, a 16 a la l\Iunicipal iclad y 
u precio más r educido a la indu tria, la 
población experimenla rú una sen ihlc r e
ducción , que aumentará xtraordinaria m en
te el con mno. Com o se ve, el margen no 
e muy grande. 

L o cálculo parlen, ad m á , d ba es fir
m e e invariables ; ese e un grave error , se 
hn olv idado que tan pronto se oficialice el 
servicio, las empre as de Jectr icidad redu
cir án sus tarifas para cocina y tanque pa
ru agua caJientc, a un lími te inferior a l cos~ 
to del ser vicio d ga prestado por el con-
orcio. Y las empresas pueden reducir sus 

precios para ta les usos a proporciones ver
dadcramen le e, traordinarias, porque los ele
vado precio que a plican al consumidor de 
lu.t y a l indu trial, les aseguran sus m ejo
res entradas; el costo a igual cantidad de 
calorías de la electricidad, es muy inferior 
a l gas que puede entregar una industria ofi
cial tan cos tosa como la que se proyecta, sin 
olvidar que el sistema de Jos servicios uni
ficados y simplificados de la C .H .A .D.E . 
será verdaderamente imbatible. El "dum
ping" que se organizari't será de funestas 
consecuencias ; se mantendrá hasta que el 
mayor número de consumidores de gas 

cambie su ocina sus calefones para ba
ños, pues la susti t ución erá ampliamente 
faci1itadn. 

Ya s encargarán las empresas extranje
ras de electricidad de vender sus artefactos 
(cocinas y lnnques) a precios reducidísimos, 
con grandes facilidades, ya que en estos ne
gocio lo que inter esa e el con umo de elec
tricidad y no la venta de aparatos. 

Lo más notable, es que las empresas no di
simulan sus pr opósitos. ¿No hemos visto, 
acaso, en e tos últimos a oos, la exlraordina
ria propaganda que hacen en favor de sus co
cinas y tanques para agua caliente ? ¿No he
m os visto cómo han organizado extraordi
narios concursos de cocineros y cocineras, 
con r eparto de gra ndes premios, en el edifi
cio VoJta, ocupando páginas enteras de nues
tros "buenos" diarios, que hacían la publi
cidad como rle su cosecha y no como avisos 
de las empresas ? 

Si eso se hace cuando todavía no se ha 
realizado el negocio, ya podemos imaginar
nos cuánta energía desplegará la C.H.A.D.E. 
cuando haya arrojado por la borda a la Com:. 
pañia Primitiva ae Gas, cuando se le haya 
pagado bien la llave de un negocio en ban
carrota. 

Los amigos de la municipalización del 
servicio de gas son tan ingenuos, que dicen 
que en la ordenanza a dictarse se estable
cerán artículos prohibiendo la r educción 
de la tarifo de electricidad para fines de ca
lefacción , y hasta creo que pretenden pro-
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llibir la venta a precios reducidos de las co
.;inas y tanques. 

Se comprenderá así el grave riesgo que m
volucra la oficialización de un servicio pú
blico en decadencia, frente a otro en pleno 
:1pogeo, detentado por empresas que tienen 
una organización f lexible, con todo su capi
tal amortizado, con usinas y cables de una 
gran capacidad para conectar el consumo 

excedente que puede resultar de la sustrac-
ción de los clientes del en te oficial . 

Puede asegurarse que los dineros públi
cos que se han de emplear en las instala
ciones del servicio oficial, están perdidos; 
porque se trata de proyectos que carecen 
de sentido económico, de sentido comercial 
y hasta de sentido común. 

La S.O.F.I.N.A. compra la Primitiva de Gas 

En el año 1929, la S.O.FJ.N.A compra la 
mayoría de las acciones de la Compañía Pri
mitiva de Gas. ¿Por qué hace la S.O.F.I.N.A. 
esta operación ? 

Para evitar la competencia en los servi
cios de calefacción ; para conjurar la quie
bra de la Primitiva, a los efectos de impe
dir que la Municipalidad pudiera adquirir 
por poco valor el servicio de gas, que, to
rnado a tiempo y adquirido a reducido pre
cio, huhiera significado una competencia 
más o menos seria para la C.H.A.D.E. 

La S.O.F.I.N.A. adquiere el servicio pú
blico de. gas, para liquidarlo; pero, al mis
mo tiempo, para poderlo vender bien a la 
Municipalidad al fin de la concesión. 

Es prueba de lo que digo, que desde la 
fecha de su adqui ición, en 1929, la Primi
tiva no aumenta la extensión de sus cañe
rías, no renueva su material, para dejar las 
instalaciones en el desastroso estado en que 
hoy se encuentran, para obligar a la Muni
cipalidad a la compra de e as cañerías po
dridas al precio que ella imponga, bajo las 
exigencia de un apremio ficticio, que se 
encargarán de fabricar los diarios; de lo 
contrario, la Comuna no tendrá otra alter
nativa que con truir nuevas redes de gas, 
con los gastos y perturbaciones que impon
drá el levan tamiento de pavimentos y vere
das de casi toda la ciudad. 

Soluciones 

No he realizado, al estudiar el problema, 
una labor de crítica, sino una labor de so
lución, o, por lo menos, de posible solución 
del problema. 

He advertido, también, que el asunto del 
gas, es un aspecto de los servicios públicos 
y vi ve conectado a ellos, en general y de es
pecial manera, al que gobierna y predomina 
sobre todos: el de la producción y distribu
ción de energía e.léctrica. 

La solución definitiva y nacional, enton
ces, de estos problemas, tiene por base la 
electrificacion, pero no aquella de carbón o 
petróleo extranjero, sino la de utilización de 
las fuerzas hidráulicas argentinas. 

Un amplio plan de riego y de cenb:ales 
hidroeléctricas, es lo que el país necesita, 
para asegurar su independencia económica 
y política y hasta para afianzar la seguri
dad material de la Nación. 

La guerra que se insinúa en el continente 
occidental, y que la claudicación de los gran
des ante la prepotencia de los dictadores, no 
hace sino postergar, vendrá a aislarnos de 
las lejanas fuentes de producción y de abas-
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tecimiento de nuestras necesidades; y este 
alejamiento nos sorprenderá con dos servi
cios públicos desarrollados por el esfue.rzo 
nacional, en manos extrañas, doblemente 
peligrosas, por extrañas y por rapaces. 

El plan total de la solución de tales pro
blemas, está contenidó en la expropiación 
de las empresas que prestan el servicio de 
electricidad en la capital y ciudades adya
centes. 

La base de expropiación será el valor real 
del capital efectivamente invertido por las 
empresas, deduciendo Jas amortizaciones 
realizadas desde el comienzo de la explota
ción. El producto obtenido por la explota
ción d~l servicio prestado por el E tado, 
bastara para pagar el ju to precio de la ex
propiación. 

Fuera pueril advertir que, conforme a la 
doctrina jurídica univer al, no debe compu
tar e a favor de las empre·as, lucro ce·ante, 
desde que la concesión no importa la enaje
nación del servicio público, que es por e en
cía inalienable. 
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En este plan está contenida la solución 
del a. unto del ga , desde el punto de vista 
inl grnl y por 1mperio d lus e~igencias de 
lo· intct· s ~ g neroles de la ación. 

Mientras llego la solución vcrdndcra y d -
finitivn, el prohl ma puede cnc'<.mtrnr unn 
solución económica inm dintn en la inci
neración de basura . En efe ·lo: Jos residuos 
domiciliarios e indu triolc , se calcula qu 
exceden la dos mil ton lada diarias; ri o 
en caloría , son ahora, a la inver a de cuan
to se hace en las grande ciudades, desper
diciados. 

Tal re iduo on suficiente para ali-
mentar varios horno incineradores d ba
·uras, que con gen rador s a vapor y turbo 
a lternadores eléctrico , con algún motor a 
petróleo, como r ·ervo para día lluviosos, 
'endrínn a con tiluir una verdadera u ion 
municipal. 

Es ta u ina permitirá contribuir a la solu
ción del problema de la incine1·a ·ión de ba-
uras que uhora sr hace en forma d ficiente, 

al 1ni mo tiempo que producirá aproxjma
damente unos 200 millones de kilovatios 
hora, obtenido por este procedimiento eco
nómico. 

La concurrencia de esta u ina municipal, 
obligará, por acción de presencia, a las em
pr a , a modificar us tarifas generales y a 
establecer una especial para la calefacción, 
inferior, eguramenle, a l cesto del gas de 
petróleo que va a uminislrar el servicio 
oficial que se proyecta. 

Es Hece ario, ademá , intensificar el con
sumo del super-gas de Y.P.F., mediante una 
reducción de los precio . 

E ntretanto, no hay apuro en solucionar en 
f ormn u nila tcrnl el asunto del gas . 

La concesión vence en 1910, y no existe 
ningnna posibilidad de suspensión del ser
vicio, desde que la Municipalidad t iene en 
sus manos los m edios de incautarse del 
mimo. 

En la doctrina jul'idica sustentada por un 
decreto de un reciente intendente municipal, 
cuyo nombre quedará Jigado a la historia 
de la ciudad como un mal r ecuerdo, se en
cuentran buenas razones para justificar esa 
actitud; él la esgrimió m alamente, para in
cautarse, hace tres años, de un servicio pú
blico integrado por brazos y capitales ar
gentinos: me refiero al servicio de colec
tivo . 

Porque todos los autores de derecho en
sci1an que el servicio público no puede sus
penderse, hasta que el Estado arbitre el mo
do de su tiluit·Io; esa es también la doctrina 
de la Cor te Suprema. 

Problema tan complejos .como el que 
nos ocupa, no pueden ser r esueltos delimi
tándolo , sino dentro de un plan orgánico y 
coordinado. 

Dejo sefíalado el peligro que significa pa
ra lo intereses del pais encararlo desde un 
punto de vis ta unilateral y sin conexión con 
lo demás problemas que in tegran aspectos 
de un cuerpo inseparable. 

He tratado, desde esta generosa tribuna, 
el palpitante problema del gas, con la sana 
in tcnción de esclarecer la cuestión a tiem
po. He meditado m ucho el asunto, y, equi
vocado o no, lo hago con el f irme propósito 
de ervir y defender los intereses públicos . . 

- - :o:--
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Cuadernos de F. O.R.J.A. 
Recopilación de es 1 u dios sobre temas fundamentales del pais 

O. 20 EL EJE:VIPLAR 

Adquiéralos y difúndalos entre sus amigos 

• 
''ARGENTINIDAD'' 

Periódico de las Organizaciones Juveniles Forjistas 

SUSCRIPCION ANUAL: $ 1.- m/ n. 

Envíe su suscripción a: Rincón 137, Buenos Aires 

-· 
CONFERENCIAS EN F.O .R.J .A. 

En la sede centr.al, LA VALLE 1725, se realizan periódicamente 

• conferencias sobre problemas vitales de la patria . 

SOLICITE A LA SECRETARIA DE PROPAGANDA 

SE ANOTE SU NOMBRE PARA EL ENV10 DE CO~lUNICACIO:NES . 

• 
ACTOS DE LAS ORGANIZACIONES JUVENILES 

Todas las semanas, realizan actos callejeros, en la Capital Federal, 
las Organizaciones Juvenile F orjistas 

POR LA EMANCIPACION DEL PUEBLO ARGENTINO. 

ENTERE E DE E TO ACTOS Y CONCURRA A LO ~n MO 
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(Ediciones de F . O . R . .l . A., Fur rza de Oricntución Radical 

ele Ja .Joven Argent ina) 

Redacción: LAVALLE, 1725. --U. T. (35) LIBERTAD, 1 35 y 2128 

e ADEnNo 1u. 1 

"P olítica Britúni ·a en el Rio de la Plata", por Raúl calabrini Ortiz. 

CUADERNO No. 2 

"El Pen am i nto E cdto de Yrigoy n", por Gabriel del Mazo. 

CUADERNO N°. 3 

"La oordinación de Jos Transportes" , por Amable Gutiérrez Diez. 

CUADERNO N°. 4 

"Petróleo e Imperialismo", por Raúl Scalabrini OrUz y Luis Dellepiane. 

CUADERNO N". 5 

"El problem a de la electricidad", por Jorge del Río. 

PROXIMO CUADERNOS: 

Trabajos de Arturo Jauretche, Atilio Gar cia Mellid, Homero Manzione, 
Raúl Scalabrini Ortiz, etc. • 

Dirija e la correspondencia a nombre del Secretario de Redacción 
de "CUADERNOS DE F .O .R .J . A." 

PRECIO DEL EJEMPLAR: 20 CENI'AVOS 
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