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PRIMERA PARTE 

Ubicación de las corrientes empresarias 
en el proceso histórico 

Ustedes permitirán que comencemos con una visión 
prospectiva, que hablemos primero del futuro. Será 

la mejor manera de explicarnos qué índole de país 
queremos para nosotros, para nuestros hijos, para los 
hijos de nuestros hijos, en el esperanzado esfuerzo de 
contribuir a una patria grande y poderosa. Hemos pen
sado en ese país futuro viviendo en Tucumán y Cata
marca, recorriendo los caminos de hace treinta años 
del Chaco, subiendo a la Quebrada o bajando hacia \ 
Neuquén. Un enorme y rico territorio da lugar a un 
sueño grande. Contamos con una platafonna geográ-
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fica capaz de sostene~ a una ~en tina fuerte y pu. 
te, dueña de su destino; es dec1r, de su soberarualan
su seguridad, de sus completos sentidos nacionales' de 

En contcaposición a la de hoy, en esa Argenti 
de1 fuimo no .SC. d~rovechará ningún recurso na:: 
raJ. ni se inhüñrá nmgun recurso humano. La soberan· 
r ~ seguridad estarán_ ~tadas. ~ una parte, : 
tm nciOOal progreso técnico al servicio de la persona 
hmruiJla y, por la ~· en un equilibrio SOCial que con
jugue Jos valores espirituales y las necesidades materia
les de los argentinos en un ámbito de justicia y bienes
tar para todos. 

Nada nos impide hacer cierto, entre todos, nuestro 
sueño de patria grande, soberana, justa y fuerte. 

¿En qué medida pueden contribuir a ello los em
presarios nacionales? Es lo que intentaremos enunciar 
aeguidamente. 

Lu organizacioneH emprcHaria• 
y la llvoludón nacional 

Queda dlcho, desde el tft.ulo mimo de esta charla 
que IM organizaciones empresartu tienen mucho que 
ver con la evolución nacional, y que cada etapa de la 
evolución nacional tiene un tipo determinado de orga
nización empresaria. 

A medida que el pafs fortalece sus sentidos nacio
nales, las organizaciones empresarias tienden a nacio
nalizarse y a Interpretar el conjunto de lu distintas 
vertientes de la realidad del pafs. 

En los últimos afios del régimen colonial, ya mina
do por el hábito regular del contrabando, y durante 

-·-

1~ prime~ períodos del país independiente, la prin
Cipal actividad empresaria se radicaba en torno al 
puerto de Buenos Aires. Al menos, los negocios más 
pref~rentes d~ la época, que dirigen la economia ar
gentina del siglo XIX, tienen lugar ahí. Nada extraño, 
enton_ces, que las primeras organizaciOnes empresarias 
estuVIeran integradas por comerciantes extranjeros y 
que se llamaran Sala de Comercio y Club de Residentes 
Extranjeros. 

Eran lugares donde se concertaban los negocios y 
tal como lo evidencian docwnentos hlstórlcos predomi~ 
naba la presencia de los comerciantes ingl~ . Era el 
periOdo en que la manufactura importada reempla
zaba a lo que producía nuestra avanzada artesanía del 
noroeste, a tal punto que venían ponchos tejidos en 
telares ingleses a competir con nuestras artes regiona
les. La Argentina se iba convirtiendo paulatinamente 
en un mercado para los productos Ingleses. 

CUando rná.l allá de la mitad del siglo XIX, se ini
cia la expan8ión ganadera, ese mercado inglés Iba. a 
ser también una despensa lngler.a, dellde que el negocio 
de nuestros cueros, lanas y carnes estaría sometido al 
control de los compradores de eee país. Es entoncea 
cuando los ganaderos máa progresistas se congregan 
en torno a Eduardo Olivera para fundar la Sociedad 
Rural, respondiendo a la exigencia de que una nueva 
etapa en la evolución económica del paiB necesitaba de 
una nueva forma de organización empresaria. 

Debemos rendir nuestro homenaje al pensamiento 
argentinlsta de ·ouvera, que aspiraba a integrar la 
producción ganadera con la actividad agrlcola. A tra
vés de su patriótica visión, este verdadero precursor se 
planteaba la necesidad de la explotación racional de 
nuestras riquezas naturales. Bl volviéramos a los prime-
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rOii n(¡_rMfOI$ de la r~:vl¡¡Ui, "AAA~" M l,i(¡!M:lla leJana. 
W'~ltOM 'fWrlil, con toda. ~rutiáoo ·no~ tntont,ra..rla.mot$ 
con ~~~ á~ ~irltu Tlielmla..l ea~~ ae alftflf,ar a 108 
argtnUfllili dt i'ltJé~trt¡g dfag a trabaJar por un11 mOdftl'· 
na éOOTiómlli cmt sentido de país. Lfi fundad6n de la 
&<:Jedad Rural fue un hito importante en la evolución 
de la República. 

Nace el pcn8arnicnto indu~trialiAla 

Hacia 1880 cuando el pals se consolida para articu
lar la etapa de su progreso agropecuario con la guerra 
del desierto, la Inmigración y las posibilidades de un 
gran mercado mundial para productos sin elaborar, 
surglrla como complemento necesario un pensamien
to Industrialista que reclamaba nuevos pasos en nues
tra cvolucl(m. No era suficiente exportar carnes y (lra
no8. E8o no ro. rlqu za 8 gura. En 1876, VIcente Fldel 
Lópoz diJo: "Yo qulsler·a que el Congreso vea que es
tamos n un pnls pobre que tiene que mandar sus ma
tcrlns prlmns sin limites a los manufactureros extran
jeros; que ellos son los que Imponen el precio de nues
tros productos; que nosotros no somos dueños de 
nuestra producción y que, como ha dicho el señor Pe
llegrinl, somos una granja del extranjero . .. " 

Efectivamente, Carlos Pellegrinl, una de las más 
lúcidas cabezas de esa generación, babia advertido los 
riesgos de una economía incompleta, diciendo: "Noso
tros podemos ver desaparecer nuestra riqueza, quedar 
en la miseria, pero las naciones manufactureras el dia 
que no le diéramos la materia prima con que alimentan 
sus fábricas, irán a buscarla a otra parte". 

Nuestro progreso estaba construido sobre el éxito 
de una economía de tipo colonial. "Tenemos el deber 

-·-

de proour:a.r todOii ~ roed~ po.diJiej -dt:.ef~ Pf!l~ri1 
- pa.ra que en tl J)Or'll..ifllr rw ~nO§ ~n~ Umi 
naelún át v~t.ore§; que ~&:m~ tambil:n. lmá mu16n 
de oimmll!". 

Por entonces, para Interpretar ese pensamiento, 
surgió el Club Industrial, sobre cuyas ba8e8 se fundarla 
la Unión Industrial. 

Como lo hicimos al referirnos a la fundación de la 
Sociedad Rural, recalcamos el sentido nacional que 
estuvo presente en la fundación de aquellas primeras 
organizaciones de em presarlos Industrialistas. En las 
colecciones de periódicos como "El Industrial" y "El Eco
nomista" hacia 1880, quedaban Inscriptas las tesis 
Inteligentemente nacionalistas de ese momento. "La ley 
suprema de las conveniencias nacionales -decia "El 
Industrial"- debe y tiene que imperar sobre las doctri
nas del tributo extraño, y ponerse arriba de las teóricas 
idealidades que sacrifican la propia y bien entendida 
libertad para imponer la libertad ajena y con ella sus 
monopolios". 

Pero 1as tesis fundadoras de aquellas entidades no 
tendrian preeminencia en su futuro institucional y, tal 
como lo hicieran las primeras organizaciones de comer
ciantes ingleses, también ellas se centraron en el puer
to de Buenos Aires, vinculando estrechamente sus nego
cios a la economía portuaria. 

Los empresarios con una visión 
más amplia del país 

No seria por eso nada casual, sino expres10n de 
nuevas etapas en la evolución del pais, que hacia la 
década del 40 surgiera desde el interior, no desde el 
puerto, una nueva forma de organización empresaria, 
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vinculada a una viSión territorial más amplia del País 
y de sus necesidades. 

En esa década se realizan los primeros congresos 
de la pequeña y mediana empresa del Noroeste de Ca
tamarca, Tucumán y Resistencia. ¿Qué significaban 
esos congresos reunidos en zonas tan distantes de Bue
nos Aires y sus negocios portuarios? Sin duda, fueron 
desmerecidos por quienes seguian pensando que el país 
era sólo una gran cabeza y un enorme cuerpo desnu
trido. Pero nosotros desde Catamarca, Tucumán y Re
sistencia, y luego desde Mendoza, Santiago del Estero, 
Córdoba, Santa Fe, la Patagonia, desde todo el interior 
comenzábamos a advertir que las viejas formas de or~ 
ganización empresaria no interpretaban las nuevas rea
lidades de un país que tenia derecho a crecer desde el 
interior. 

Está demás que tratemos de explicar las condicio
nes de verdadero confinamiento en que se debatía la 
pequeña y mediana empresa de las provincias. Nadie 
mejor que ustedes, que estuvieron en todos los rincones 
del pafs, para comprender esa dramática situación. 
Ninguna medida de fomento llegaba a ella de parte 
del Estado. El crédito de los bancos oficiales no funcio
naba para ella. No contaba siquiera con medios de co
municación adecuados para desarrollar un mercado re
gional e integrarse en un mercado nacional. Esa pe
queña y mediana empresa, era parte del pais olvidado. 

Los comerciantes ingleses tenían a su servicio un 
puerto equipado a la medida de sus necesidades; y los 
intereses agro-importadores contaban con un sistema 
ferroviario organizado en forma de embudo, cuya punta 
tocaba el puerto de Buenos Aires, sin preocuparse de 
intercomwúcar 1aa cn.tintaa regiones; es decir, sin 
unir al paú, 161o Ylnculándono. al extranjero y sua 
in~. 
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Esa infraestructura correspondía a una (in · a 
típicamente exportadora e importadora. No e :-_ . 
estructura para la creación de una economía · - . 
No era infraestructura para la sober~ la se · · · 
y el desarrollo de la Nación, como bien lo compr~~ 
generaciones de militares custodiando la jurisdicC'tOil 
patria en las incomunicadas fronteras. No era precisa
mente la infraestructura más adecuada para la defensa 
y el desarrolllo nacional. 

Aquellos Congresos regionales de la década del 40, 
en el Noroeste, se ocuparon, en cambio, desde el mo
desto ámbito de sus reuniones, en reclamar una polf
tica de infraestructura que organizara el país para una 
economía nacional. Se reclamaba la construcción de 
puentes, de caminos, de comunicaciones telegráficas; 
se reclamaba, también, la eA-l>lotación racional del sue
lo y del subsuelo, desafiando a la noción colonialista 
que insistía en que no teníamos minerales y debíamos 
renunciar a todo plan de industria pesada. Desde el 
noroeste se programaba una dimensión completa pa
ra la producción del país, para su vida económica que 
era, en definitiva, la manera de consolidar desde el 
punto de vista empresario, la soberanía argentina. 

Quien les habla, señores, tiene el honor de venir 
de ahí. 

Esos COngresos estaban retomando y adecuando a 
nuevas realidades el pensamiento de Eduardo Olivera, 
de Vicente Fidel López, de Carlos Pellegrini . 

De aquellos congresos regionales, programando un 
pala unido, independiente y moderno, surgió lo que es 
actualmente la Confederación General Económlca. 
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La lucha contra el centralismo porteño 

Nuestra lucha fue desigual. No constituíamos una 
postulación teórica, sino sencillamente, la expresión de 
un pals que, desde el interior, se oponía a las desven. 
taja que significaba, en las nuevas etapas de la evO
lución argentina, el monopolio porteño. Ese monopolio 
equivalía a retener al país en su condición de exclusi
vo productor de materias primas, con todos los riesgos 
que Pellegrini babia enunciado hacia más de medio 
siglo, y dejando en manos extranjeras, desde la fijación 
de los precios de esas materias primeras, hasta la ad
ministración del ahorro nacional, a través de un siste
ma bancario que no pertenecía al país y que, sin em
bargo, orientaba el crédlto; es decir, gravitaba decisiva.. 
mente sobre la economía argentina, aplicando el ahorro 
nacional de acuerdo a criterios que no siempre respon
dían al Interés nacional. 

Esos crédltos nunca llegarían a la pequeña y me
diana empresa nacional, aliadas naturales del progreso 
del país desde adentro del país mismo. 

Nuestras pequeñas y medianas empresas eran, en 
alguna forma, las equivalentes a nuestras guarniciones 
de fronteras: se lucha desde ellas contra la soledad de 
un territorio económicamente desaprovechado; pero en 
esa lucha dificil se fortifica la fe en la grandeza de la 
patria y aparece, como un mandato de la historia, todo 
lo mucho y trascendente que hay que hacer. 

Con esa visión de patria grande, el movimiento 
empresarial del interior enfrentó toda i:ndole de dificul
tades, porque su lucha era, en definitiva, una parte 
importante de la batalla del pais que debemos ser, con
tra el país reprimido por el estancamiento; la batalla 
del pafs nacional contra el pais colonial. 

-U-

En uno de los J?rimeros congresos regionales, en 
1951, nos corr~spondió formular esa visión de patria 
grande, sosteruendo que la nueva organización empre
saria debía -fueron exactamente estas palabras-
"propender al logro de la racionalización industrial pa
ra conformarla a nuestras necesidades, tendlendo a su 
descentralización, llevando las fábricas a las fuentes de 
materias primas" y "propender a una racional organi
zación de la distribución comercial, tomándose por base 
las zonas económicas y no las geográficas, que no res
ponden a las verdaderas necesidades, asegurando de 
tal forma un adecuado abastecimiento del pats, lo 
que se traducirá en una elevación del nivel de vida de 
la población". 

Ese movimiento tenia una base extendlda sobre 
todo el territorio de la República y, por lo tanto, resul
taba una manifestación natural de la madurez argen
tina. El empresario del interior sabia que su propio 
éxito estaba directamente enlazado con una politica de 
progreso para su región; y que si la región no saldaba 
los antiguos déficits de su atraso, no habri'a oportuni
dad de ganancia para él. A región pobre, ganancia po
bre. Eran, pues, las motivaciones de su propio interés 
personal las que lo forzaban a pensar con criterios re
gionales y nacionales. 

El empresario del interior se incorporaba a las nue
vas luchas de la nacionalidad, en la misma medlda que 
el movimiento empresario de que formaba parte enca
raba los grandes problemas nacionales. Y esa fue la 
función de la CGE: incorporar a esas luchas a miles y 
miles de pequeños y medlanos empresarios de toda la 
República al plantear, con criterios económicos actua
lizados, las exigencias de una Argentina de economía 
completa, con producción y población extendldas sobre 

-U-



Scanned by CamScanner

todo su territ,orio, es decir, llDB: Argentina ~~ta para 
· cusú:ldia de la soberarua y en condiCiones de 

1a meJor . ·ona1 
as::--guraT la más eficaz derensa nac1 . 

R~alidad~ ~- 0~jdade5 nacionales 

POOriamOS preguntarnos ahora, Si el movimiento 
oresano nacional interpretó la realidad y las nece

:;res del pais. Entendemos que la respuesta no en
traña diri!Cultades, Si analizamos rápidamente la filoso
fía 9()doecODÓillica de la ~ederaclón General ~ 

·ca. Comienza esa filosofía no negando el pnnCipio :f: la libre empresa, pero s~ condicionándolo ~ las n~e
sidades de la realidad naciOnal. El empresano necesita 
un vasto margen de libertad para ocuparlo con su ener
gía y su imaginación, pero el Estado N~clonal, en este 
caso concreto el Estado nacional argentino, debe asegu
rarse que esa libertad llevada a descontroladas instan
cias no termine creando dentro del pais formas de 
mo~opolio que constituyan la presencia de un nuevo 
estado frente al Estado nacional, con lo cual quedaría 
afectada la soberanía. 

Entiende esa filosofia que el principio de la liber
tad de empresa ha sido demasiadas veces invocado por 
intereses no nacionales o antinacionales, como para no 
tomar medidas de previsión frente a ella. Debe oponér
sele el criterio de la participación estatal indicativa, en 
lo que respecta a un orden de prioridades nacionales, 
en torno del cual deben orientarse las actividades eco
nómicas. 

En este momento, el pafs requiere intensificar el 
desarrollo de sus industrias básicas, y lógico es que el 
Estado las considere prioritartas y aplique sus recur-
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sos financieros y económicos en su favor, como no 
podria ocurrir bajo un régimen ortodoxo de libre em
presa que, por lo demás, no está en vigencia en ninguna 
parte del mundo. La Confederación General Econ6mlca 
ha adherido permanentemente a la necesidad de darle 
a la economía argentina un cimiento de industrias bá
sicas a través de una orientación fijada por planes de 
origen estatal, pero considerando imprescindible en la 
elaboración de esos planes, la intervención de los sec
tores interesados. 

Es que la CGE, superando las doctrinas del llbera
llsmo del siglo XIX, que en paises como el nuestro sir
vieron para justificar la colonización económica, le re
conoce al Estado el derecho de fijar los objetivos nacio
nales en representación del conjunto de la comuni
dad. Pero, ese reconocimiento lleva lmplicita la convic
ción de que los empresarios nacionales deben participar, 
conjuntamente con los restantes sectores sociales, en 
la determinación de esos objetivos, en el establecimiento 
de las estrategias y en la vigilancia de su cumpli
miento. 

Aspiramos que esos objetivOs incluyan los estímu
los indispensables para elevar los niveles de la produc
ción de acuerdo con las perspectivas del progreso técni
co. aplicando el comprobado ingenio y destreza de los 
técnicos argentinos que nos ponen en condiciones, en 
muchos casos, de prescindir de pa:tentea extranjeras. 
Sobre la base de una producción en esos niveles, habre
mos de crear climas de alta cultura, de desenvolvimien
to económico, de seguridad y abundancia, sin que, ne
cesariamente debamos aceptar forma alguna de mono
polio en nombre del progreso. 

Hem08 hablado del ingenio y la destreza de los 
técnicos argentinos; pero ese aprovechamiento del ta-
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·onal sólo podrá lograrse si se crean las co 
lento nac1 dr . d . D-. . es para evitar el grave enaJe e mteligenci 
diCIO~ esantemente viene operándose en el país a 
que mc · 

Ciencia y técnica son los signos dominantes d 1 
mundo de hoy, los pilares ~n que se apoya el desarr~
llo y el progreso de las na~10nes. No podemos 'Permitir 
entonces que, p?r ca~enc1a de estímulos, técnicos y 
científicos de pruneriSima linea, formados con el eS
ruerzo de todos los argentinos, se vean precisados a 
irse a cualquier parte, en busca de horizontes . Tene
mos que encontrar los medios para evitar el éxOdo; el 
país necesita de esos hombres, y esos hombres quieren 
realizarse en el país. 

Los enemigos visibles y ocultos de 

los objetivos nacionales 

Pero, señores, los objetivos nacionales tienen sus 
enemigos, y están a la vista. 

Un enemigo es el anacronismo. ¿Creerán ustedes 
que hace poco más de veinte años en una entidad ru
ral funcionó una comisión que exaltaba las ventajas 
del caballo frente al tractor? 

Es que detrás de ésa u otras formas de anacronis
mo, y que en ningún caso .pueden ser ya pecados de 
ingenuidad, están actuando intereses que procuran 
mantener al país en el estancamiento. 

Otro enemigo, o acaso el mismo con otra imagen, 
es la desnacionalización. Lo hemos visto actuar en los 
~timos t~empos comprando empresas y bancos argen
tinos. Primero, se desalienta a la economía nacional, 
con lo cual decae la capacidad de las empresas; des-
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pués, aparecen los intereses extranjeros ofertando por 
ellas menos de lo que ellas valen. Los hechos son muy 
recientes y están en el conocimiento de todos . 

Las estadísticas hablan elocuentemente. No hay 
más que analizar las cifras de las cien empresas con ma.
yor venta en la Argentina durante 1969, para apreciar 
que avanza una creciente transferencia de nuestra 
capacidad productiva a manos no nacionales: 

• Las cien empresas vendieron, en conjunto, por 
un billón 900 mil millones de pesos moneda na
cional. De las cien empresas, sólo 17 son autén
ticamente argentinas, y esas 17 sólo vendieron 
algo más de 530 mil millones, o sea un 28 por 
ciento del total. 

• Si se excluye de las 17 empresas argentinas a 
YPF, que vendió por 262 mil millones de pesos 
moneda nacional, resulta que las 16 empresas 
restantes sólo vendieron por 269 mil millones, 
o sea el 14 por ciento de las ventas totales. 

Frente al enemigo de los intereses del pais y de su 
grandeza, urge constituir la alianza permanente de 
quienes interpretan las necesidades nacionales de ex
pansión, de soberanía, de seguridad, justicia y abun
dancia. 

Los empresarios nacionales que integramos la Con
federación General Económica tenemos la certidumbre 
de ser los aliados naturales del progreso del pais. 

Ese es nuestro orgullo y nuestra responsabilidad. 
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SEGUNDA PARTE 

La organización empresaria confedera! 

EL antecedente más antiguo en el país de un ente 
gremial empresario amplio e integralmente repre

sentativo, se halla en la fundación en Buenos Aires, el 
11 de setiembre de 1916, de la Confederación Argen
tina del Comercio, de la Industria y de la Producción. 

El nacimiento de esta entidad, signado por la in
terrelación de las tres actividades básicas del hombre 

_,,_ 
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e a. Producción, Industria y Comercio plan· de empr s . to 1 di ' -
tea, por vía de un ac~beconcrel ' a v~rge;Dcia concep. 
tual con quienes conc1 n a ~s org~zac10nes empre. 

ias como representantes d1ferenc1adas de distintas 5~ividades específicas. Dentro de CACIP se hallaban ac , t 
confederadas bolsas, camaras cen ros y asociaciones 
empresarias de las tres ramas de la economía, de la 
Capital Federal y de los distintos lugares de la Repú. 
blica. 

su espíl'itu y su orientación, que iniciaban una po. 
lítica económica de corte nacional --era el momento 
en que el "dumping" amenazaba a la industria creada 
en el país como consecuencia de la primera guerra
aspiraba, esencialmente, a la protección del trabajo y 
de la producción argentinos. 

Estas palabras del señor Miles A. Pasman, pronun
ciadas en la sesión de apertura de la Conferencia de 
1919 podrían aún hoy, ser suscriptas por las más 
progresistas de nuestras instituciones gremiales, ya que 
la pauta sigue siendo válida: "Opino que el país no 
debe reclamarlo todo de los poderes públicos, sino ser 
precursor de aquéllos en ideas y en la acción". Señala
ba así, concretamente, un quehacer prelegislativo me
diante el cual los empresarios pueden y deben aportar 
a la acción del gobierno el fruto de su experiencia, no 
la aislada de algún sector, sino la del conjunto econó
mico del paíS. 

Bajo manifiesta inspiración oficialista, el 20 de 
mayo de 1946 se constituye la Asociación Argentina 
de la Producción, Industria y Comercio (A. A. ~- l. C.) 
como organismo supletorio de la Unión Industnal Ar
gentina, entonces intervenida y en franco estado de 
crisis. 
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La nueva entidad auspició, en agosto de 1947, el 
Congreso de la Economía Argentina, pero las conclu
siones de este evento resultaron adversas a los propó
sitos de sus organizadores, que procuraban convertirlo 
en aval de la política oficial de ese momento. 

Tras la poca exitosa gestión en AAPIC, en asam
blea del 20 de agosto de 1948 se resuelve, siempre bajo 
la inspiración oficial, convertir a la entidad en la Con. 
federación Económica Argentina (CEA). 

En esta forma, apoyándose en estructuras metro
politanas obedientes al gobierno, con ausencia absolu
ta de las entidad-es del interior, se pretendía consolidar 
una central empresaria "de carácter nacional" cuyo 
.signo distintivo eran sus pronunciamientos políticos 
ortodoxamente oficialistas. 

.Efervescencia en la década del 40 

Entre tanto, desde principios de la década del 40, 
-diversas asociaciones empresarias del interior comen
·zaron a expresar en reuniones locales su desacuerdo 
con las posiciones que, en materia económica, adop
taban las llamadas entidades tradicionales de la Capital 
Federal, que aparecían ante la opinión ~ública como 
representativas del conjunto del empresanado de todo 
el pru"s. 

cuando los representantes de los típicos intereses 
asentados en la Capital, entonces dirigentes. de aquellas 
-Instituciones, se dirigen al interior para mcorporarlo 
a sus propósitos centralistas, se encuentran con un 
grupo de entidades vinculadas entre ~i, dispuestas a 
.ejercer derechos intransferibles, decididamente resuel-
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tas a avanzar en el terreno de la expresión y la repre. 
sentaclón empresaria con actitudes propias y criterios 
Jndependlen tes. 

Se produce entonces el enfrentamiento entre las 
organizaciones de la Capital, que aspiran a mantener 
la hegemonía gremial que siempre habían usutructua. 
do, y el movimiento del interior que, interpretando in
tereses económicos diferenciados, identificándose con la 
necesidad de desarrollo integral y armónico del país, 
busca crear una estructura que represente, realmente 
a todo el empresariado nacional. • 

El primer Congreso Económico realizado en Tucu
mán en diciembre de 1948 da. nacimiento a la Federa
ción Económica del Norte Argentino, FENA, entidad 
que el 22 de mayo de 1950 convoca en Catamarca el 
Segundo Congreso Económico. En esa reunión, mien
tras los representantes de CEA, respondiendo a direc
tivas oficiales, pretendían una incorporación masiva e 
Incondicional de las entidades del interior para pro
mover el organismo nacional, éstas exigían para la 
proyectada central empresaria ·una conducción equidis
tante de todos los grupos, con paridad de trato para 
todos sus integrantes y fundamentalmente, sin ningún 
tipo de compromiso con el gobierno. 

El "Acta de Catamarca", 

origen institucional de la CGE 

Planteada esta divergencia, en la madrugada del 
26 de mayo de 1950, nueve dirigentes empresarios del 
Interior suscriben el "Acta de Catamarca", en la cual 
se expresa el propósito de constituir un organtsmo de 

-u-

carácter n~ional, representativo de las actividades de 
!,a producc10n, Industria y comercio, y se agrega que 

las razones que Informan la creación de esta entidad 
tienen su fundamento en la inexistencia de un orga
nismo de carácter nacional auténtico, la necesidad de 
formarlo para defender los Intereses de la producción, 
la indUstria y el comercio, y colaborar con mayor efi
cacia en las soluciones de carácter nacional en bene
ficio del pafs". 

Como resultado del "Acta de Catamarca", se con
voca a las entidades del interior a una asamblea a rea
lizarse en octubre de 1950 en la ciudad de Mendoza, 
para constituir la organización nacional de los empre
sarios. Y asf nace CAPIC, Confederación Argentina de 
la Producción, la Industria y el Comercio. 

El espíritu de CAPIC inauguraba una nueva acti
tud mental dentro del gremialismo empresario, agluti
nando a hombres de em·presa que trabajan para el des
arrollo y el beneficio colectivo, que defienden sus inte
reses en función de los intereses generales del país, que 
actúan con la certidumbre que la empresa debe cumplir 
una función social que la legitime. 

Luego de un proceso de intenso quehacer y arduas 
tramitaciones, en diciembre de 1951 se constituyen las 
Confederaciones de la Producción, de la Industria y 
del Comercio. 

En estos actos constitutivos se hallaban, además 
de CAPIC y CEA, representantes de Confederaciones 
Rurales Argentinas, Bolsa de Comercio de Buenos Ai
res, Cámara Argentina de Comercio, Cámara de Co
mercio de Buenos Aires, Sociedad Rural Argentina, y 
Cámaras Integrantes de la Unión Industrial Argentina. 
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Al cabo de un ai\o do constituí'das las tres confe
drrar tonrs. rl 22 do dlelombl'e de 1052, fue aprobado el 
1'-~tatuto d la CGE y se 11liglrmn sus aut.m·ldades pro. 
''ls0t'las, (lol\ la parUc~pa ión de todl\s lns ontldl\dos que 
1\(ll\~\1(\'l dtl mt'noiomw. 

l\:1 Hl (\í' 1\~\\lll.ll (\¡\ l!l~S Sil l't'illiM h\ IISí\mbllla t\ll 
'"''":~t\1 m•\,\1\ ~\,•t\lllth'" (k l~ Co.ufi'(\1'1'1\Clón Oe.ttllt'i\1 

"''''\IIth':\ y i'h'l.'l'll 11 t\1' sus 11\ll.ol'ldn,h-s í:!Stututnrltti!, 
\'111111\11:111 ill 1\S d I:U)l,\l ~' 11 í\l'OSO pl'OC~SO (}Ue Sl'lli\ba 
:\ tm\\\:1 \ th• rodú 1'1 t>mpt"t'Sltrhtdo dd pn.ls, porque 
t J\\1\" t\~\s t•nt~dttdt'S const.U,uirut la orgtlhlzaclón. 

.\ l.\tWt'l pluo t~-os hombl't'S dr provincias lcjrutas, 
<k• l."ht~iadt'~ y put'hlo.s olvidados. habrian de viajar per
mant>ntt'tnt'ntt- a BUt'IIGS Al~ para orientar con su 
p~labr'a la att-ión de la CGE y para decidir con su 
Yot\'l las m-st.iont"S fundamrntalt'S. De-ntro del grenua
fumo t'll ~ n-...~rio, jamás sr habia vivido semrjante cll
n.u. d~ solidllridad y con~ulta pt"rmanrn"'; claro que 
~ ~ti.U partk'ipa ión había qu~ ganarla con PQ&i-
~~~y;~ m~...tQ... 

-~ ~~ ~~ ~ ~ al pi\~~ \"1\ t'l pais 
~"\.'1:':;-..,..;."::.~~~ :Nl ~:~ ~ mu,'<" ~ t\'~\WM. 
.a.s ~-;:.•..).~ ~"~ * ~.ii._~~- ~ a 00&.. la 
~-c-~~: :o ~ ~tn.'-nc~ '<" a inhmlibclt.n de t()

..1..'\S s-.:s ~~~"~!'=tres. \:¡"U~e ~ mis de dilS mil en 
-ñ"! d i=. ~(<..) ~ llerrikrio. 

T:s-~~"'S O.~ s:OOs.. ~ de numerosas a..<:am
~ res=ssscs:~ en d::¡sün\os lugares del país. la Con
~~ ~ ~'ca r«'Upel'Ó el ejercicio de 
~ Ieg::-::ma. ~fu:f..dad drl empresariado nacio
aar: tl:n.."t.L?C~ !& plena y definitiTal:oente, al cuer
Q'U ~ de !.:¡ Repúblli."lL 

-M-

Si~uificndo ílo In c~lruclurn t'CH1fc·dor11l 

Mnchns vrces, ni nnnllznr In cstructu•·n conrcdernl 
llnmn In lltNlclón In npn•w•t.ü c·omplojldnd dlll sistema.' 
P~•·o C'Si\ omplejldM es gnl'lllltftl quo lo que se rcp1· ' 
s?"':n Y lo Qu()_ ~e mcu•tflc:¡t,n en nomu•·o de todos, tcn
gn 1 1 tlVI\1 Que solo dtl Ulll.l dcnlO<:J·nctn verdtldern, lntcr
JHIII1Cntc orlglnlldtl en In Ct\Jlllll'l\ y que termina en la 
Confcdcrnclón o eneml. 

Las Cámqms de todo el pals son en algunos casos 
mixtas Y en otros especl!lca.s y constituyen lo que lla
mamos entes primarios. Ellas se nuclcan en organis
mos ¡·eglonales de segundo grado, como lo son cada una 
de las Federaciones Económicas provinciales y la de la 
Capital Fedeml. 

Las Ft'dernciones l't'glonales a su vez, envlan sus 
reprrsent.antes a las Confederaciones, y las tres confe
deraciontls de la Producctón, Industria y Comercio, 
oonsUtu,ven luego la Confederación General Econónllca. 
P\).ro.. &lmultáneanwnh\ las mmas espt'cificas envian 
lat11bk n n>p.~nt-ant-~ trutto a lll Ft>de.mclón eoo10 a 
lít Con!~ttíldón. 0\> ~ l'Ol\lunto armón.lro de lo que 
~ ~Pl>c tiro ~' de lo que es n-p~nbctón rt>gtonal, sur
ge la Confederación General Económica.. 

Pero lo que a~ complicado con1o organización, 
P~:Ut3 la ~tía de que tienen forzosamente que 
eqmllbrarse los mtereses especlficos con los regionales, 
para que la Confederación General Económica llegue 
a dar una opinión unificada de lo que ella representa. 
Vale decir, que en su srno se armonizan los Intereses 
de las regiont>S y de las ramas especificas, para recién 
dar una opinión unánime; de lo contrario la Confede-
ración no actúa. ' 
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precisaiJlente, lo que da _fisonomia distinta 
Eso er~eración General Económ1ca; porque no es 

a la Con rmanentemente, ella exprese la preocu. 
casual que, :er un país económicamente integrado. Lo 
pación die h ser esa una exigencia de su propia inte. 
hace as por 
gración. 

federalismo económico es real. Estamos 
Nues~~oción de múltiples poi~ de desarrollo para 

con la pr ta la in¡'usticia de un único polo abusiva
contrarres r 
mente poderoso. 

. Confederación de pronto se expresara en el 
~1 la . centra.Jjzando lo que ya está centra-

sentidO de se~ al seguramente las Federaciones Eco
lizado en el pararir 'an disolviendo el vinculo que ellas 
nómicas se se ' t 'tuir la CGE 
mismas han creado al cons 1 . 

uando la CGE sostiene como bases eco-
Entonces, e · · te pase a. . . la integración del pa.JS, que es 

nonucas para nsumidores integrado por todos 
:~a:u:-:ae,o h:Ccopor una exigencia de sus propios 

asociados. 

Resulta interesante señalar que, dentro de las Con-
di . tes que representen a ero-

federaciones ~o hay r~~ no inhibe esa representa
presas ex:ran¡eras. La rtas las empresas extranjeras; 
clón ni clerra sus pue t a d ella no hay dirigentes 
pero lo cierto es que den ro e , 
que las representen. 

Esto quizás se deba a que, para ser diri~~: 
la Confederación. se exige ser empresario ~ empresas 
dera acepción del términO; Y ocurre que ~ s'llS em
extranjeras como es natural, no tienen aq 
presarios, sino que tienen representantes. 

-lf-

El proceso de transferencia de la empresa nacional 
al capital extranjero, cada dia más notorio, va confor
mando una nueva y riesgosa realidad argentina, en el 
campo de la economía y de la seguridad del Estado. 
Este proceso lleva, en el ámbito gremial, inevitable
mente, a la participación de los representantes de esas 
empresas extranjeras o desnacionalizadas, en los cua
dros directivos de las entidades empresarias, que pue
den llegar, ·en un momento determinado, a ser contro
ladas por esos intereses. Ello producirla la pérdida de 
uno de los instrumentos fundamentales para la defen
sa de la economía del país, situación que, con sólo 
enunciarla, destaca su profunda gravedad. 

Por lo que acabamos de exponer. en la estructura 
de nuestro movimiento no hay representantes de em
presas extranjeras. Nosotros no representamos a la em
presa extranjera. 

En lo que hace a la unidad empresaria, tal como 
nosotros la concebimos se apoya en las empresas agro
pecuarias, industriales y comerciales, vinculadas al 
desenvolvimiento económico argentino, en la medida en 
que realizan una auténtica función social. 

Quienes se hallan al servicio de intereses parcia
les o de sector, quienes confunden su perspectiva con 
el interés económico general de la Nación, al que no 
representan por sus conocidas concomitancias con las 
situaciones del privilegio arraigado, son lOs principales 
enemigos de la unidad de la gran mayoría de las em
presas diseminadas en toda la extensión de la Repú
blica. 

Nuestro creclmlento es permanente. Hoy, el noven
ta por ciento del empresariado agremiado está nucleado 
en la Confederación General Económica. En cuallto al 
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to es nuestro deseo que se incorpore, porque lo que 
~~sotros queremos es la unidad absoluta. Es a una mi
noría a la que no le conviene incorpo~a.rse yorque den
tro de la mayoria perderían los pn~1leg10s que les 
permiten seguir influyendo e~ el gob1~mo económico 
del país. Vale decir que, a qwen no le mteresa la uni
dad, es a esa minoría que siempre tiene qu~ ver con el 
gobierno del país, aunque no con un gob1erno deter
minado. 

Verdadero significado de 
"participación" y "representatividad" 

El empresaríado nacional exhibe suficiente madu
rez gremial para intervenir en la fijación y en el con
trol de la polftica económica y social del país. De ahí 
que insistentemente y desde hace décadas, venga recla
mando su participación en el proceso. Queremos par-

' ticipar dentro de las normales estructuras de la dem~ 
cracia; sin suplantar, sino complementando la expre
sión política e ideológica de la sociedad, sobre bases 
respetuosas de la representatividad y con el control de 
las organizaciones sobre la actuación de sus represen
tantes. 

Para participar en tareas que interesan o afectan 
al conjunto social, es necesario, incuestionablemente, 
exhibir representatividad. Las individualidades no 
cuentan, ni podrían contar, en esas tareas, por las ca
racterísticas propias de la sociedad moderna. 

La participación no admite objeciones valederas en 
su contra. No obstante ello, tiene adversarios muy po
derosos, y el argumento más usado es la falta de re
presentatividad de las instituciones que deben ser las 

-u-

llamadas a participar. La falta de representatividad no 
se esgrime únicamente contra las organizaciones em
presarias, sino también contra los demás sectores que, 
igualmente, tienen derecho a la participación. 

Consideramos que este argumento no es válido. 

Una organización es representativa aunque no 
reúna a la totalidad de los integrantes de determinada 
actividad. Podría discutirse su grado de representativi
dad únicamente cuando existiese otra organización que 
también represente a parte de los integrantes de esa 
misma actividad. En supuestos como ése, se podría 
hablar de representación de la mayoría y de represen
tación de la minoría del sector, pero de ninguna ma
nera podría negarse representatividad a cualquiera 
de las organizaciones 

. Una organización es representativa de los que 
qu1eren s_er representados Los que no quieren serlo, 
por apat1a, o por lo que fuera, eluden de alguna ma
nera, sus responsabilidades como integrantes de la 
sociedad, Y_ no pueden ser utilizados como justificativo 
para invalidar la representación de qUienes no eluden 
sus responsabilidades. 

No existe en el pais información cierta sobre la 
representatividad de las organizaciones. Consideramos 
¿:se el Estado ~ebe realizar ese estudio y hacer públi
~ conclus¡ones. La investigación a realizar debe á 

refenrse a la cantidad total de r 
das empresas representa-

! ' por zonas y por actividad, mano de obra ocupada 
vo umen de ventas y tamb.. . . • 
tal En 1 .' len, naciOnalidad del capi-

. os mecanlSmos de Participaci. 
blezcan a nivel estatal debe á on que se esta-

~~~~0 0~~~~~i~~!/c~nómic~s i~~~~n~~~~~:~ 
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En líneas generales, 1~ actitudes y formulaciones 

ntida
des empresanas reflejan los intereses SO

de las e cloeconómicos que repres~ntan, aunque no siempre 
ocurre asi. La transformación de muchas empr~. en 
cuanto a su volumen, y el proceso de desnacional.lza
ción que ha ido operándose, gravita sobre la orienta. 
ción de las entidades a las que per~necen. En algunos 
casos con tanta fuerza, que dejan sm gravitación den. 
tro de la misma entidad, a importantes sectores de 
asociadOS, los cuales se mantienen en ella por inercia. 

0 
a la espera de poder recuperar su influencia. De to

dos modos, queda planteado un problema, que es el 
de la representación deficiente o deformada., dentro de 
algunas entidades, lo que muchas veces lleva a con
fusión a la opínión públlca y aun a los propios empre-

sarios. 

Este problema plantea tres cuestiones ligadas en

tre si. 

Primero, la necesidad que los asociados participen 
más activamente en la vida de las entidades, para que 
su expresión gremial o doctrinarla sea la que corres
ponde a los intereses que realmente representan. 

Segundo, el hecho que algunas empresas, al no 
sentirse representadas en determinadas entidades que 
integran, y no tener poder societario suficiente para 
corregir la orientación y conducción de esas entidades, 
las abandonen, agrupándose en las que realmente in-
terpretan sus intereses. 

Y tercero, la necesidad que las entidades vayan re
flejando en sus expresiones gremiales y doctrtnarlas, 
los cambios que se producen en el campo económico, 
manteniéndose asi totalmente actualizadas. 

-JO-

Replanteadas adecuadamente estas cuestiones será 
posible establecer con precisión quién es quién 'tanto 
en el mundo de las e • des empresarias d mpresas como en el de las entlda-

' e manera tal que toda esta estruc
tura se encuentre en óptimas condiciones cuando 11 
~~~.momento de ejercitar la participación a niv:l 

En 1965 el Instituto de Investigaciones Económl-
~: y Financieras de la CGE realizó una encuesta so

la representatividad de las organizaciones empre
sarias. Sus conclusiones fueron las siguientes: 

Entidad .. de primAir grado\ integrantes de 1a Con· 
iederac:i.6n general Econ6mic:a : 

Industria . . . . . . . . . . . . 413 
Comercio . . . . . . . . .. . . 432 
Producción . . . . . . . . . . . . 557 
Actividades varias . . . . . 118 

Total .. 1520 

Entidadea de primer grado integrante• de AClEL. 
(incluidas Unión Industrial Argentina, Sociedad Ru
ral, Cámara Argentina de Comercio y Bolsa de Comer· 
cio): 

Industrla . . . . . . . . . . . . . . 248 
Comercio . . . . . . . . . . . . 75 
Producción . .. .. . . . . . 163 
AcUvidades varias . . . . 25 

Total . . 511 

Debe señalarse que de las 248 entidades industriales 
de primer grado integrantes de ACIEL, 187 pertene-
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a ita! Federal, o sea que el 75 ~r ciento del 
cen a la C P nas entidades representa los mtereses del 
total de aqueutana y tan sólo el 25 por ciento repre-
área metropo ' 

1 resto del país. senta e 

. . d la filosofía confedera! 
ConformaciOD e 

hombres que conform~on el movimiento con-
LoS desde el principio se dieron cuenta que algo 

federal, asando en el país y en el mundo, y co
nuevo estaba P formular su propia política de com
menz~onco!:'~1 sector laboral, buscando 1~ acción con-
prensiOn 1 cionar los problemas nacionales . 
junta para so u • 

t ea se tuvo éxito en algunas epocas Y 
En esa . ar ro , rsiste la misma actitud mental en 

en ot_r~ n~ ~e 1;: CGE en el sentido que cualquier 
los dingen bs emos al país deberá encararse con la 
salida que usqu ' 
participación del sector laboral. 

· el pnf., que las entidades se reunían, 
ocurna en """ edid 1 af 
únmente sólo cada vez que alguna m a as ec-

::. lo b~cían para reclamar sobre ella. Inculso, las 
, y t 'dades llegaron a tener como norma el si-

grandes en I disposición que to que apareciera alguna 
Iencio, excep . . 1 banquete anual se ex
molestara demasiado, y en e . todas las me
presaba el gran capitulo de queJas por riodo Norrnal-

didas de gobierno adoptf!ase;f¡d!~:se m~vilizaban, 
mente encontram~s. que • • . amente para enfren
Y algunas se moviliZan aun, uruc 
tar problemas ya planteados. 

te . do desde su origen 
Nuestro movimiento ha sos m tudia 

la tesis inversa: que los proble~as deben se:er~~rmen~ 
dos con antelación, a fin de evitar que, pos 
te, sólo se pueda expresar la queja. 

-31-

Esa norma implicó un cambio revolucionario por
que resultaba novedoso hacer presentaciones ante los 
gobi~mos, previo a la adopción de las medidas. En ese 
sentido, n~ hemos te?ido, no tenemos hoy dia, el éxi
to deseado. en térmmos generales, los gobiernos no 
c?nsultan antes de tomar las decisiones. Podemos de
Cir que, en parte, ello se debe a que no utilizamos toda 
la fuerza con que contamos para decidir a los gobier
nos a que consulten con antelación las medidas. 

Al no pesar el conjunto de los empresarios en las 
decisiones vincUladas con la política económica del 
país, quienes se hallan a cargo de las funciones de go
bierno en el orden nacional son llamados a confusión 
por grupos minoritarios de la zona metropolitana, los 
que obtienen ventajas sólo para los sectores que repre
sentan, con olvido del resto del empresarlado y del 
país en su conjunto. 

Como todo movimiento surgido espontáneamen. 
te de circunstancias históricas y económicas determi
nantes, el movimiento de expresión del empresarlado 
nacional, no tuvo, en sus comienzos, una plataforma 
ni un programa definidos. En asambleas, congresos, 
debates y conferencias fueron perfilándose y concre
tándose las ideas y orientaciones que lo inspiraban. 
Estos objetivos, presentes en las resoluciones de los 
Congresos Económicos del Norte Argentino, en la de
claración de fundación de CAPIC, y en presentaciones, 
estudios y memorias de la Confederación General Eco
nómica, recién tomaron expresión orgánica en agosto 
de 1958, en la Asamblea Nacional de Entidades Empre
sarias realizada en Tucumán, donde se sancionaron 
las "Bases Doctrinarias y de Política Económico-social 
de la Confederación General Económica" . 
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La filosofía >odoN:ouótuk:t de _la CGE 

A part-ir de 1958 acontecimientos políticos, socia
les " económicos sumaron nuevos motivos de preocu. 
paclón a la reflexión de los argentinos, y fue PC>Ster
gándooe la toma de decisiones que corrigieran un dete
rioro que se acentuaba con el paso de los años. Fue 
nUt>.-amente en TUcumán, en 1966, donde la Confede
ratión General Económica volvió a fijar el peDsanüen. 
ro del empresariado nacional en materia socioeconómi
ca. como la contribución de mayor importancia que 
pudiera ofrecérsele al país, en conceptos que entran. 
can con el pensamiento originario del movimiento con
federal 

Las "Bases Doctrinarias" de 1958 y la "Platafor
ma" de 1966, evidencian claramente el hilo conductor 
de la filosofía socioeconómica del movimiento empre
sario nacional y, en función de ellas, la Confederación 
General Económica, a lo largo de su trayectoria, ha ido 
fijando posiciones, explicitando su alcance, y adecuán
dolas a las exigencias de la realidad histórica. En apre
tada síntesis, esa filosofía queda reflejada en estos 
enunciados: 

1 . Alcanzar la descentralización económica y la 
plena expa1Z8ión de laa regionu del paú me
diante el uúzblecímiento de políticas de sólido 
apoyo a la& empresas nacionales, de desarrollo 
acelerado e intensivo de la& indtutrla8 de ba&e 
11 manufactureras, 11 de elevación de los nive
les técnicoB de la producci6n agropecuaria. 

2. Lograr la expansión de la producci6n de bieneB 
a través de una plantficaci6n concerta4a en. 
tre todos los sectores soctalu 11 toda8 laa regto-

- J4-

ne~ del país, orientada hacia un mayor equil"
brw b" t . t 

. • 1/ zenes ar soctal, la equitativa distn"bu-
czon de la riqueza 1/ la creación de un gran 
m~cado interno, lo que sólo se logrará con un 
mas alto nivel de vida de toda la pobla .. cwn. 

3. Pr~enir l~s procesos demacionalizantes 1/ 
~entar la tnversién extranjera hacia las prio

~ que fijemos los argentinos, como me
d~ de asegurar la soberania del país, mante
m~ndo dentro de nuestras /Tonteras la autono
mza para decidir 11 vertebrar el proceao de 
desarrollo nacional. 

4 · Implementar politicas crediticias, impositivas 
Y arancelarias que aseguren la favorable evo
luci6n; de las empresas, particularmente de 

las medianas y pequeñas; que alienten la in
versi6n reproductiva. que otorguen protección 
a la industria nacional y que, en un ma1co de 

equidad Y armónica complementación, se cons
tituyan en instrumentos al servicio del desa
rrollo integral de la República. 

Esta es la Confederación General Económica de 
ho~, . creada hace veinte años, en consonancia con el 
es~mtu_ y la letra del "Acta de Catamarca"; y asi se
guirá s1endo la Confederación General Económica del 
futuro . Nació para contribuir a hacer una Argentina 
nuestra y para todos. Vivirá para lograrlo y mante
nerlo. • 
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