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Reflexiones 

TAYLORISMO Y 
FORDISMOEN 
LA INDUSTRIA 

ARGENTINA 
DE LOS '30 Y '40 

Adolfo Dorfman* 

En esta entrevista, realizada en el mes de julio de 1994, 
Adolfo Dorfman, autor entre otras obras de "Historia de la 
industria argentina", "Cincuenta años de industrialización en 
la Argentina n y "La industrialización argentina en una socie
dad en cambio" (RE 112), analiza la situación de la industria en 
la Argentina durante las décadas de los '30 y '40. Reflexiona, 
especialmente, sobre las formas de aplicación en nuestras 
industrias de los sistemas de taylorización y fordización y los 
compara con los desarrollados en los Estados Unidos para la 
misma época. Además, caracteriza las posibilidades que tuvie
ron las políticas industrialistas en la época de Perón y señala 
algunos de los intentos y proyectos de desarrollo regional en la 
Argentina y en los Estados Unidos para los años citados. 

¿Cuándo comienzan a aplicar
se en la industria argentina el 
taylorismo y el fordismo como 
métodos de organización de la 
producción? 

Habría que darle un encuadre un 
poco más amplio; Taylor y Ford no 

• Entrevista de Roberto Elisalde. 

surgieron de la nada ... fueron el 
resultado de ciertas condiciones 
técnico-económicas, sociales, polf
ticas en su país; no por nada sur
gieron en los Estados Unidos -la 
ascendente potencia industrial del 
momento- y no por nada Taylor, a 
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partir de sus investigaciones sobre 
el trabajo del obrero, llevó a cabo 
su estudio sobre la organización 
científica del trabajo. 

Debe señalarse que en la época 
-los umbrales del siglo XX- la 
industria de transformación de los 
EUA ocupaba una masa trabajado
ra no inferior a cinco millones, la 
mayoría sin experiencia fabril. 
Poseía un equipamiento motor de 
10 millones HP, la misma cifra que 
la Argentina a mediados de la 
década de 1980 pero con cuatro 
veces más personal. 

Taylor querfa aprovechar los 
movimientos del obrero, es decir, 
eliminar de la jornada laboral el 
tiempo muerto. ¿Cómo se hace 
esto?: estudiando los movimientos 
del obrero, pues se partía del 
supuesto de que no eran los más 
racionales en cuanto a las posibili
dades de ejecutar una función, que 
el proceso podía perfeccionarse. 
Fue un aporte fundamental para la 
organización del trabajo industrial. 
Y Fayol lo aplicó en Francia en la 
administración pública. 

El taylorismo como tal se aplicó 
en la Argentina de una manera muy 
reducida; en Estados Unidos se 
estudió y se aplicó en un número 
considerable de empresas relativa
mente importantes, con variedad 
de funciones de trabajo. Eso en la 
Argentina no pasó; las cosas no 
cambiaron drásticamente hasta 
fines de los '20, según un estudio 
de Bunge. La producción industrial 
en la Argentina se hacia en peque
ños talleres, habla algunas empre
sa~ relativamente importantes en el 
sector metalmecánico ... ; en 1932 
ya existía la empresa CATIT A que 
era grande y ocupaba cierto núme
ro de personal técnico; también 

estaban Celulosa y Bunge y Born 
que recién empezaba a crecer. 
Junto a ellas se desarrollaban tam
bién el azúcar, los vinos ... Pero la 
industria transformadora no de 
base agropecuaria, recién aparece 
con la creación de la gran industria 
metalmecánica, como SIAM Di 
Tella, por ejemplo. 

Hay algunos investigadores 
que plantean que la organización 
científica del trabajo se originó 
en las industrias frigoríficas en la 
Argentina, ¿qué piensa de esto? 

Habría que tomar una visión his
tórica, que a usted le gusta y con la 
cual acuerdo completamente ... 
¿Cómo nace el fordismo? Puertas 
adentro, como la organización de la 
producción en la fábrica. ¿Cuándo? 
No lo inventó Ford; las primeras 
industrias que utílizaron el movi
miento del material y la inmovilidad 
del obrero, no fueron las industrias 
de automóviles sino las frigoríficas. 
Trabajaban con una cadena, en 
movimiento, transportando las 
reses. El principio era el mismo, si 
bien mucho más complejo en un 
automotor que tiene un gran núme
ro de componentes, y Ford empleó 
a ingenieros de los frigoríficos para 
que le organizaran a su manera -
de forma distinta- la producción 
automotriz. Conviene no olvidar 
que además de los aportes a la 
organización de la industria como 
tal, Ford sienta los principios del 
"fordismo" como sistema económi
co social, de fecundas consecuen
cias. De modo que yo siempre 
insisto en una cosa que creo intere
sante recalcar: los frigorlficos no 
usaban el taylorismo, aplicaban 
directamente lo que luego fue lla
mado el principio fordista. Taylor 
estudia al obrero y sus movimien-
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tos, el obrero es el objeto del estu
dio, que rinda lo máximo posible 
independientemente del esfuerzo 
que le cueste o no le cueste. Taylor 
insiste que el obrero puede rendir 
muchisimo más. 

muchos más elementos fordistas 
que tayloristas? 

Absolutamente, porque allf el 
obrero a lo largo de una cinta trans
portadora no hace más que ejecu
tar movimientos mecánicos, como 
en la famosa película de Chaplin, 
Tiempos modernos; es así, no es lo 
que hace Taylor. Recuerdo que 

¿Esto significa entonces que 
en el caso de la industria frigorífi
ca existieron en sus orfgenes 

ACERCA DEL TA YLORISMO* 
En la ecuación tayloriana, quien domina los modos operatorios se hace 

también dueño de los tiempos de fabricación ... En manos obreras, este saber 
práctico de fabricación se convierte, según Taylor, en «una holganza sistemá
tica que paraliza el desarrollo del capital». El taylorismo, al introducir el 
cronómetro en el taller, acaba con el obrero de oficio, heredero de los secretos 
del gremio; también con el control obrero sobre los modos operatorios, al 
sustituir los «secretos» profesionales por un trabajo reducido a la repetición de 
gestos parcelarios. En pocas palabras, al asegurar la expropiación del saber 
obrero y su confiscación por la dirección de la empresa, el cronómetro se 
convierte, ante todo, en un instrumento político de dominación sobre el 
trabajo. 

El taylorismo va a transformarse en un verdadero «conjunto de gestos» de 
producción, en un código formalizado del ejercicio del trabajo industrial. Con la 
organización cienfffica del trabajo, descomponiendo el saber obrero, «desme
nuzándolo» en gestos elementales -por medio del time and movon study-, el 
capital se hace dueño de ese saber y efectúa una «transferencia de poder» en 
todas las cuestiones concernientes al desarrollo y la marcha de la fabricación. 
De esta forma, Taylor hace posible la entrada masiva de los trabajadores no 
especializados a la producción. Con ello el sindicalismo es derrotado en dos 
frentes, pues no sólo el obrero de oficio es expulsado progresivamente de la 
fábrica, sino también el obrero sindicalizado y organizado. 

La entrada del unskil/er (inexperto) en el taller, no es sólo la entrada de un 
trabajador «objetivamente» menos caro, sino también la entrada del trabaja
dor no organizado, privado de capacidad para defender el valor de su fuerza 
de trabajo. 

En resumen, al sustituir al obrero de oficio por el obrero-masa, recién 
inmigrado, no calificado y, sobre todo, no organizado, el capital modifica en su 
favor y por mucho tiempo el estado del conjunto de las relaciones de clase. Se 
inicia una secuencia económicamente nueva, un modo y una forma de acumu
lación del capital: surge la producción en masa. 

Doblegar al obrero de oficio, «liberar, el proceso de trabajo del poder que el 
obrero ejerce sobre él, para instalar en su lugar la ley y la norma patronal, tal 
será la función histórica del taylorismo. 

E.G. 
·Adaptado de Benjamin Coriat, El taller y el cronómetro, Siglo XXI Editores. 
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Taylorismo y fordismo 91 

cuando recién me recibl, me tocó 
hacer estudios tayloristas en una 
fábrica; se estudiaba al obrero 
incorporado a una cierta produc
ción. 

¿Usted está relacionando los 
cambios introducidos por el for
dismo con los métodos de traba
jo empleados en las industrias 
frigorfficas respecto de la organi
zación de la producción? 

Exactamente, mientras Taylor 
estudia al obrero que se mueve, el 
fordismo tiene sus raíces en la 
cadena de los frigoríficos que 
transporta las reses. Cada hombre 
está en su lugar cortando lo que 
corresponde, y entonces lo que se 
mueve es la materia prima. Lo inte
resante en los frigorlficos -los 
grandes escritores socialistas 
estadounidenses de principios de 
siglo retratan muy bien esta situa
ción- es que los empresarios 
buscan la máxima interconexión 
posible en el proceso de produc
ción y la máxima incomunicación 
posible entre los operarios. En Chi
cago igual que en Ensenada, los 
obreros eran de varias nacionali
dades, no se entendían: eran sue
cos, alemanes, irlandeses, italia
nos, etc. Aquí pasó lo mismo, con 
otro "mix" de orlgenes. 

De modo que en los frigoríficos 
no hay taylorismo; yo diría que el 
fordismo tuvo sus ralees en los fri
goríficos y si en la Argentina se 
aplicaron elementos del taylorismo 
en los frigoríficos, no fue lo esen
cial; lo importante es que de los fri
gorlficos de aquí, muchos fueron 
copia de los de origen norteameri
cano e inglés y sus filiales. 

Usted decla que la empresa 
SIAM Di Tella en los años '30 fue 
del tipo de industrias que utiliza-

ron métodos de organización 
tayloristas y fordistas. ¿Cómo 
ocurrió esto? 

Di Tella (padre) era un hombre 
muy interesante, lo traté mucho; yo 
era amigo de Ricardo Ortiz, su con
discípulo en la Facultad de Ingenie
ría. No hay que olvidarse que Di 
Tella comienza haciendo máquinas 
para panaderías, bombas para 
estaciones de servicio y luego entra 
a producir heladeras -siempre 
dentro de las industrias metalmecá
nicas-. Y allí toma el modelo de 
Westinghouse. Fundó un conjunto 
muy grande de fábricas. 

También SIAM Di Tella produjo 
heladeras industriales ... 

Sí. Ahora yo diría que respecto a 
la utilización de los métodos taylo
ristas y fordistas, en la fábrica que 
conocr bien, ya en los años '50 
existra una mezcla adecuada de 
fordismo y taylorismo. Eran galpo
nes de t ipo fordista, donde no 
había una gran prolijidad en la pro
ducción, que por otra parte no la 
habla en ninguna otra industria, sal
vo en la industria continua como 
Celulosa ... Esta era la primera gran 
fábrica de celulosa de conlferas: 
comenzó en El Dorado y estaba 
totalmente tecnificada, funcionaba 
en un proceso continuo, como la 
fundición de acero, pero en un sen
tido distinto a la fabricación o el 
armado de un automóvil o una 
heladera. 

Dirla que en Di Tella habla una 
adaptación a las condiciones loca
les, pues siempre se realizan adap
taciones locales que tienen que ver 
con el patrón cultural de cada pais. 
Fundamentalmente era una transfe
rencia del modelo norteamericano a 
muchas industrias de Di Tella. 

¿Qué piensa de las opiniones 
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sobre las características del 
esquema fordista aplicado por 
las industrias Di Tella, en el senti
do de que SIAM Di Tella aplicaba 
los métodos de producción y tra
bajo como Ford, pero no los 
aspectos laborales del fordismo, 
como el aumento en los salarios, 
lo que Ford llamaba los five 
dollars day? 

mejora en los salarios de los obre
ros. Se pagaban sueldos bajos, 
ciertamente bajos, y hasta que no 
entró la sindicalización como fuerza 
de presión con Perón, las cosas no 
mejoraron. 

No soy especialista en este pun
to, pero en ningún momento se 
aplicó el fordismo como sistema 
social en la Argentina, sino como 
sistema de organización de la pro
ducción. Es decir, no se valorizó, 
por lo menos en un principio, el 
mercado interno a través de la 

Se le pueden criticar muchas 
cosas a Perón, pero fue interesante 
el proceso de sindicalización, aun
que también ocurrió la supeditación 
y la verticalización, cosa que cons
pira contra la importancia de la 
organización obrera como fuerza 
independiente. Es el caso mexicano 
con el PRI o la actual AFL-CIO (en 
su primera etapa la CIO fue una 
fuerza progresista) que son un 
simulacro de expresión auténtica 

: 

ACERCA DEL FORDISMO 
El régimen de acumulación fordista, ecuménico y hegemónico hasta la 1 

década de los '70, combina tres caracterfsticas. 
1) Es una organización del trabajo y la producción, que suma maquinación al 

taylorismo, aumenta la parcelación de las tareas y separa aún más el trabajo 
intelectual del material, delegando este último en obreros no calificados. Para 
producir en masa, se necesitan voluminosos stocks de elementos semielabora
dos, que se concretan en grandes series de productos indiferenciados. 

2) La relación salarial fordista asegura que el asalariado participe de los 
incrementos de la productividad y perciba un salario indirecto, todo lo cual 
conforma un régimen de acumulación basado sobre el consumo de masas, que 
permitió durante un período bastante largo la estabilización de las asignaciones 
entre el consumo y la acumulación. 

3) La estabilización se acuerda y coordina por un modo de regulación en un 
espacio nacional. Los five dollars da y que en 1914 comenzó a pagar Ford a sus 
obreros -cuando sus colegas escasamente superaban el dólar- fue su inicio. 
Keynes le dio su base teórica y F. D. Roosevelt , con la activa participación del 
estado, Jo llevó a la práctica. Habían nacido el New Deal y el Estado de 
Bienestar, que incorporaban a la clase asalariada a la «demanda efectiva .. , 
necesaria para absorber la enorme producción de artículos estandarizados que 
cada año lanzaban al mercado las fábricas fordianas. 

Esto fue necesario, pero no suficiente, para terminar con la crisis de los '30. 
Sólo la economía de guerra que logró hacer trabajar a pleno a todas las fábricas 
de EUA borró los efectos del jueves negro del '29. De allí en más, el paradigma 

¡ 
fordiano fue adoptado por casi todo el mundo. La posguerra marcará el 
comienzo de su «época de oro", y la crisis de los '70, su ocaso. 

E.G. 
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Taylorismo y fordismo 93 

de los intereses obreros en los 
Estados Unidos. 

·cuando en la época del peronis
mo se producen mejoras en los 
salarios en la empresa SIAM Di 
Tella, no aparece el sistema com
pleto, aparece nada más que una 
valorización del papel del sindicato, 
pero como medio de supremacía 
polltica de una cierta doctrina. Con 
todo, Di Tella no salfa de la norma 
salarial de ese momento, otorgaba 
algunas primas o premios. 

Di Tella siempre utilizó como 
pilar de su publicidad el hecho de 
que la suya era una empresa 
nacional, pero ¿qué piensa de las 
relaciones con la Westinghouse? 
Algunos afirman que esta empre
sa norteamericana había absorbi
do a Di Tella hacia 1941. 

En las industrias metalmecánicas 
como por ejemplo SIAM Di Tella 
-que yo sepa-, no había capita
les de la Westinghouse invertidos, 
aunque, naturalmente, se generaba 
una retribución a la Westinghouse. 
No hay que olvidarse que al mismo 
tiempo empiezan a aparecer las 
filiales, la exportación de industrias, 
que no es el caso de Westinghouse 
en ese ejemplo concreto. 

Muchas industrias extranjeras 
en estos años establecían filiales, 
las localizaban acá. En el caso del 
automotor, en el país se hacían 
agregados: pintura, tapizados, etc. 
Inclusive aparece el aprendizaje 
del obrero mecánico en el trabajo 
de ensamblaje. Todos éstos son 
elementos del progreso de la cul
tura tecnológica industrial. Pero se 
hacen en una pequeña medida y 
protegida por altas barreras adua
neras. Y eso ocurre con el estable
cimiento de todas las industrias, 
sobre todo metalmecánicas; en 

realidad, desde los años '20, con 
el ingreso de las pequeñas filiales 
extranjeras, nace una Industria 
metalmecánica importante, que se 
profundiza en los años. '30. Y sigue 
desarrollándose hasta que llega la 
empresa Kaiser; ésta era la prime
ra exportación de una industria 
completa, aunque anticuada, ya 
que los equipos que trajo eran 
obsoletos para la época. Pero con 
Kaiser tenemos un buen ejemplo 
de una inversión "fresca" de capi
tales extranjeros . Se obtuvo el 
capital necesario para empezar a 
producir recurriendo al ahorro 
nacional: se permitió la libre impor
tación de alrededor de 1 0.000 
automóviles. Se establecen filiales 
de otras empresas que no comien
zan a producir hasta los años '60, 
en Córdoba y el Gran Buenos 
Aires. 

Entre fines de los '30 y los '40 
crecen también las pequeñas y 
medianas empresas ... 

En el año '35 habían crecido en 
número las pequeñas y medianas 
empresas, para mí mal llamadas 
PyMES, porque las pequeñas y las 
medianas no son lo mismo. En el 
'14 eran importantes las pequeñas 
industrias, sin contar con las indus
trias familiares grandes que se fue
ron disgregando principalmente por 
razones impositivas; éste era un cli
ma poco propicio para que se ins
talara y progresara una cultura ter
dista en el sentido social. 

¿Lo inaplicable del fordismo en 
un sentido social puede verse en 
las reacciones obreras, ya que 
durante estos años hubo impor
tantes huelgas obreras en estas 
industrias metalmecánicas, como 
por ejemplo en las industrias 
metalúrgicas hacia 1942? 
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Si, ya que no existía, en estos 
años, un sentido social por parte 
del gobierno, y no surgía una 
demanda firme y coherente por 
parte del sector obrero al respecto. 

Hay una floración de estableci
mientos pequeños y relativamente 
medianos, que surgen como con
secuencia de esa lenta maduración 
de los años '30 y sobre todo debi
do a la escasez que se produce en 
los años de guerra. La industria tex
til se fue integrando paulatinamente 
sobre todo en la primera fase de la 
industrialización, la mal llamada 
sustitución de importaciones, que 
no es otra cosa que abastecer el 
mercado local con una demanda ya 
existente. Así se sustituye industria
lizando. En esa primera fase, se 
incorporan el algodón, la lana, el 
hilado, el tejido, etc.; durante la 
guerra se fabricó maquinaria textil. 
Entonces, ese tipo de cosas marca
ron en la época de la segunda gue
rra un clima muy distinto, ya que 
pudieron crearse industrias muy 
importantes: por ejemplo fábricas 
de máquinas-herramientas. La ela
boración de máquinas textiles fue 
el ejemplo de la difusión de la 
industria metalmecánica y de una 
cultura metalmecánica en los obre
ros. Esto permitió la floración de 
este tipo de industrias. 

¿Cómo caracterizaría la potrti
ca de industrialización de los pri
meros gobiernos peronistas? 

Yo diría que Perón nunca tuvo 
una politica coherente y prolongada 
de industrialización: Se intentó de 
todo, la creación de un banco 
industrial, fuerte protección adua
nera de la industria nacional, difu
sión de la enseñanza técnica, etcé
tera. 

Se hizo en parte una política de 

industrialización, se dieron créditos 
industriales, se levantaron barreras 
aduaneras y se priorizó a las indus
trias y hubo una tentativa de ayudar 
a la formación del capital del sec
tor, pero no fueron todas estas 
medidas el resultado de una politi
ca coherente de desarrollo indus
trial; una política bien fundada 
hubiera producido otro cambio. 

Recuerdo, que a esta época per
tenece José Gilli -un hombre 
injustamente olvidado- quien fun
dó la segunda escuela industrial en 
la Argentina; preconizó la idea de 
difundir y propugnar el desarrollo 
de una enseñanza industrial según 
las necesidades del país. La prepa
ración del personal industrial se 
había hecho bajo la época de 
Perón e incluso antes. Más de uno 
de los formados en la escuela 
industrial terminaron siendo inge
nieros o qulmicos. Lo que faltaba 
era llenar ese inmenso vacio entre 
el ingeniero o el técnico superior y 
el obrero; formar el escalón inter
medio que es fundamental. 

¿Hubiera sido posible en la 
época del peronismo, teniendo 
en cuenta las características 
organizativas del empresariado 
argentino? 

La Unión Industrial Argentina 
siempre representó a los grandes 
industriales. En la época de Parón 
aparece la industria nacional como 
un lobby, un pequeño lobby ... ; Gel
bard había creado la Confederación 
General Económica, que no se 
planteaba en ese momento el desa
rrollo industrial a costa del salario 
bajo sino como difusión de esfuer
zos nacionales. No habla suficiente 
presión para crear una política de 
desarrollo industrial; sin embargo, 
Perón forma la primera oficina de 
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Taylorismo y fordismo 95 

planificación del país y es una de 
las primeras del mundo, como taL 
Esta oficina era una secretaría que 
dependía de la presidencia. El pri
mer plan quinquenal no fue otra 
cosa que un ordenamiento de los 
presupuestos nacionales dedica
dos a infraestructuras, con algunas 
metas industriales, cumplidas a 
medias o incumplidas. No dejaba 
de ser interesante y se planteaba 
una serie de metas. El segundo 
plan quinquenal mejora un poco. 
Pero finalmente existe en la última 
presidencia de Perón un plan trie
nal, donde por primera vez aparece 
el tema de la regionalización en 
cooperación con el Consejo Fede
ral de Inversiones. Este fue un ins
trumento permanente de elabora
ción; existió la iniciativa, pero 
cuando cayó Perón se acabó todo 
esto. En ningún momento se pudo 
llevar a cabo el plan trienal; en defi
nitiva, los planes quinquenales no 
pasaban de organizar los presu
puestos de inversión del gobierno, 
con el agregado de algunas metas 
más; no se hablaba de instrumen
tos, de que las políticas crediticias 
y la enseñanza industrial debian 
acompañar la política industrial 
general. 

Usted habla de intentos desde 
el estado en la época de Perón, 
pero ¿había empresarios dis
puestos a llevar a cabo estos 
cambios en el sector industrial? 

La única organización empresa
rial con carácter nacional, en el 
sentido de que movilizaba esfuer
zos de raíz local y poca envergadu
ra, fue la CGE. La UIA durante lar
gos periodos no se preocupó 
demasiado por el desarrollo de la 
industria nacional. La situación ha 
cambiado en épocas más recien-

tes. No es que no hubo en ningún 
sector de los industriales interés en 
este desarrollo, pero lo que ocurre 
en que éstos no tenían· ni cohesión 
interna, ni claridad, ni fuerza organi
zativa como entidad. La CGE frente 
a la UIA no era suficientemente 
fuerte. No es el caso de las repre
sentaciones empresariales de los 
Estados Unidos que son verdade
ramente poderosas. 

A propósito de las políticas de 
desarrollo regional, ¿por qué le 
parece a usted que la creación 
de la Autoridad del Valle de Ten
nessee en los Estados Unidos, 
hacia los años '30, es utilizada 
como ejemplo de desarrollo 
regional integral, en otras partes 
del mundo? 

La creación del TVA (Tennessee 
Va/ley Authority), que es una autori
dad que abarca el Valle, no era un 
proyecto para regular el agua sola
mente, sino que se hizo para regu
larla en función de un desarrollo de 
la región y la elevación del nivel de 
vida de sus habitantes. 

Además, el TVA abarcó seis o 
siete estados que concurren en la 
cuenca del rlo Tennessee; la idea 
era ir regulando el rro para desarro
llar toda la región, ya que era una 
zona económicamente postergada. 

En definitiva fue un proyecto de 
desarrollo regional, en el que el 
estado actuó de algún modo como 
impulsor, ya que sus creadores no 
eran capitales privados. 

¿Usted cree que el hecho de 
que no se realizaran otros pro
yectos al estilo del TV A tuvo que 
ver con las presiones del sector 
privado? 

No estoy tan seguro de que fue
ra ése el motivo. Lo que ocurre es 
que una situación como aquella no 
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se repite así no más .. . Esa región 
tiene sus particularidades. En otros 
estados (altamente Industrializados 
como Nueva York, por ejemplo, o 
los estados cerealistas del medio 
oeste), no se reproduce la misma 
situación de abandono, de relega
miento de poblaciones enteras 
como en el Valle de Tennessee. No 
estoy tan seguro de que fueran los 
intereses privados, aunque no lo 
descarto; pero lo interesante es que 
otro propósito del gobierno era 
conocer de fuente propia cuánto 
costaba la energía eléctrica y, de 
este modo, controlar su desarrollo. 

Recuerdo que en este proyec
to se rescataba la participación 
comunitaria de la reglón, que por 
otra parte, parecfa bastante dife
rente a otros modelos de desa
rrollo regional. ¿Qué piensa 
sobre ello? 

Claro, tanto es así que luego se 
usó en muchas partes del mundo el 
modelo del TVA y se quiso copiar 
-cuando no debfa haberse 
hecho-, sino tomar lo esencial, 
porque cada situación es diferente. 
Asf ocurrió por ejemplo en la India 
(Damodar Valley Development). 

Lo importante fue, como le 
decía, que el TV A no sólo fue una 
obra de ingeniería sino una obra 
sostén de un programa de desarro
llo social-regional. 

Cuando usted se refiere a 
desarrollo de un programa regio
nal, ¿está pensando en otras 
variables de crecimiento, además 
de regular los rfos y dar energía? 

Desde luego, al regular el flujo 
hidráulico se obtiene un beneficio 
físico importante, se recuperan 

terrenos, se asegura el riego y la 
producción, se genera energía. 
Pero la energía jugó un papel muy 
secundario en el caso del TVA, por
que su potencial hidroeléctrico era 
escaso y pronto se suplementó con 
centrales atómicas. De todas 
maneras, lo importante era que lo 
que se querfa realizar era el típico 
ejemplo de una región socialmente 
deprimida con un ingreso por habi
tante muy inferior al promedio de 
Estados Unidos, posiblemente aún 
inferior a algunas regiones del sur
sur, zona de minifundios, con atra
so cultural muy grande (de paso 
sea dicho la población era eminen
teme(lte blanca) , es decir que el 
problema social era el predominan
te, pero había que darle un sostén 
económico, y el sostén económico 
tenfa a su vez un eje técnico, que 
era la regulación de su recurso 
principal, ya que no tenían otro más 
que tierra mal aprovechada. 

En este sentido, el TVA -realiza
do en tiempos del estado de bie
nestar norteamericano, en plena 
época del New Deal- fue un ejem
plo de desarrollo regional que 
lamentablemente pudo llevarse a 
cabo en pocas partes del mundo, a 
pesar de que se lo intentó imitar. En 
varios países latinoamericanos, y 
nuestro país es un buen ejemplo, la 
búsqueda de desarrollos regionales 
acompañados, o no, por el aprove
chamiento integral del recurso 
hidráulico -desde las nacientes 
hasta la desembocadura y para 
usos múltiples- con acento en 
soluciones sociales, debe ser una 
de las prioridades de las políticas 
económicas. 
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