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INTRODUCCIÓN 

 

 El tema de la industrialización argentina durante el primer gobierno radical ha sido 

abordado por distintos autores a lo largo de estos casi cien años. En mi presentación 

quiero aportar a este análisis, desde la óptica de las políticas públicas, estudiando el rol 

del Estado en la industrialización durante esos años.  

 El objetivo por tanto del presente trabajo es analizar si hubo -o no- voluntad 

política de desarrollar la industria entre 1916 y 1930, y cuáles fueron sus causas y 

consecuencias. 

 Al análisis abarca el primer período de gobierno radical en su totalidad, es decir 

desde 1916 hasta 1930.  La razón es que se trata del primer gobierno democrático del 

país, luego de la ley Sáenz Peña. Se inició con las elecciones que culminaron con el triunfo 

de Yrigoyen, y se cerró con el golpe militar del 6 de septiembre de 1930. Catorce años de 

estabilidad política democrática, que se pueden estudiar como un todo. 

 En el trabajo analizo en primer lugar los objetivos de gobierno de cada presidente. 

Luego me detengo a analizar algunos temas que considero importantes para el desarrollo 

de la industria argentina. Me refiero al impulso dado por estos gobiernos a la producción 

de petróleo, a la sanción de la ley 11266 con su promoción a la industria aeronáutica, y 

en tercer lugar algunos casos de industrias privadas. Desarrollo entonces en este marco la 

creación de YPF y la creación de la Fábrica Militar de Aviones, que son hitos en el 

proceso de industrialización. Y por último estudio algunas industrias de capitales 

privados. 

   

DESARROLLO 

 

1. Los objetivos de gobierno de Yrigoyen y Alvear: 

 En relación con los principales objetivos de los gobiernos de Yrigoyen (1916-

1922; y 1928-1930) y de Alvear (1922-1928), podemos distinguir dos orientaciones 

diferentes. 

 Hipólito Yrigoyen entendió su mandato como una contienda reparadora. Sin dejar 

de lado los aspectos económicos y sociales, priorizó la reorganización nacional y la vuelta 

a las instituciones. Como dijo en su primer discurso al Congreso, el 30 de junio de 1917 

“Desagraviada la Nación en su honor y restaurada su soberanía, corresponde proceder 
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a su reconstrucción institucional y administrativa”1. En sus escritos recopilados en “Mi 

vida y mi doctrina” dice claramente “Los fundamentos de la restauración estaban para 

mí en la esencialidad de la obra constructiva que realizamos y en alma de la Nación”2 

 Don Hipólito se sintió llamado a una misión superior, que era la de reformar y 

reordenar los destinos de una patria democrática, que él llamó “un apostolado”. Como él 

mismo dice en la obra recientemente citada “No fui jefe de nadie ni de nada, porque me 

siento infinitamente superior a los menguados títulos de toda jefatura. Fui, en cambio, 

apóstol, en cuerpo y alma de deberes consagrados al orden público, y de un ideal de 

redención humana, que será hito perenne de la historia de la nacionalidad”.3 Y se refería 

a su gobierno con las siguientes palabras “Mi gobierno fue un apostolado de moral 

política, el más eminente y trascendental de que haya memoria en la historia cívica de la 

República”.4 

 A lo largo de sus discursos y otros escritos manifestó muchas veces que lo único 

que buscaba era la salvación de la Patria, la obligación que se impuso de afianzar los 

mandatos –para él sagrados- de la revolución, y de mantener en constante rebeldía a la 

ciudadanía argentina, contra los que le usurpaban el poder.  Su objetivo era salvar la 

República y las instituciones democráticas; recuperar las instituciones propias del Estado 

de Derecho. Para la reparación de la Argentina era esencial el reemplazo del régimen, que 

le había hecho perder sus valores, que había usurpado el poder del pueblo.5 Estos 

principios de Nación soberana como realización de origen popular eran los que, a su 

juicio, habían sido eliminados por los gobiernos anteriores, por eso veía necesaria la 

reparación, el cambio de régimen. 

 Lo explica también largamente Moises Lebensohn, en el prólogo a los mensajes 

inaugurales del Congreso, al hablar de los principales temas del gobierno de Yrigoyen en 

estos mensajes, destacando la idea del “pueblo, como fuente de los poderes; el concepto 

radical del Estado y de la democracia; el sentimiento de la solidaridad nacional y la 

preservación «en el alma del pueblo del amor y el respeto hacia lo que constituye nuestro 

patrimonio histórico”, entre otros.6 

 En los mensajes inaugurales de las sesiones del Congreso siempre manifestó este 

objetivo prioritario. En especial en los mensajes del año 1917 y 1922, inicio y finalización 

de su período. En 1917 para sentar los lineamientos programáticos de su gestión, y en 

1922 para hacer un análisis de la misma, lo cual da muchas luces para interpretar su 

 
1 INSTITUTO YRIGONEANO DE LA CAPITAL FEDERAL: “Hipólito Yrigoyen, Pueblo y Gobierno – II Mensajes inaugurales 

del Congreso Nacional-. Ed Raigal, Buenos Aires, 1952, p.87 
2 YRIGOYEN, H. “Mi vida y mi doctrina”. Ed. Raigal, Buenos Aires, 1957, p. 15. 
3 Ibidem p. 46 
4 Ibidem p. 23 
5 SENADO DE LA NACIÓN. SECCIÓN PARLAMENTARIA. “Documentos de Hipólito Yrigoyen” (Ley 12.839), p. 25 
6 LOBENSHONN, M. “Hipólito Yrigoyen, Pueblo y gobierno”, op. cit, Prólogo,  p X. 

“En sus mensajes inaugurales Yrigoyen plantea los grandes temas de su gobierno. El pueblo, como fuente de los poderes; el 
concepto radical del Estado y de la democracia; el sentimiento de la solidaridad nacional y la preservación «en el alma del pueblo 

del amor y el respeto hacia lo que constituye nuestro patrimonio histórico»; su posición ante la Sociedad de Naciones «para 

asegurar la paz de la humanidad», «la energía con que sostiene los derechos inalienables de la soberanía Argentina, reconocidos y 
respetados en su altiva neutralidad» y «la identidad de origen e ideales de los pueblos de América», «cuya armonía será resultante 

de la independencia de criterio»; la defensa de la salud moral y de la salud física, y de «la condición moral y económica de los 

hogares», «elementos primordiales y factores constitutivos del bienestar de las sociedades y de la grandeza de los pueblos»; la 
educación popular y el «espíritu nuevo» del régimen universitario; las nuevas exigencias de la «justicia social y común» que deben 

erigir nuestra «Constitución social»; la subdivisión del suelo y la radicación de los colonos; la defensa de la producción y de la 

industria, «puntos capitales del programa de este gobierno, que cifra en la actividad fabril la independencia económica que el país 
anhela conquistar», en suma, las grandes líneas de una construcción nacional de valor humano que enmarcan la transformación 

querida por la Unión Cívica Radical. 
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gobierno. En esa oportunidad decía: “Con la más patriótica y justa satisfacción, me es 

dado deciros, confirmando mis mensajes anteriores, que, tras el esfuerzo realizado, sin 

precedentes en los anales de las reivindicaciones históricas, hemos llegado a la 

culminación definitiva de los imperativos categóricos del derecho público argentino, por 

cuya suprema sanción la nacionalidad se debatió y desangró durante toda su 

existencia”.7 Y dejaba como legado a quien le sucediera que “su conservación y 

mantenimiento debe ser un mandato sagrado de orden público para los gobernantes”8 

Había cumplido con su misión de dar al pueblo argentino el orden y la paz, en un sistema 

democrático y derecho.9 

Dentro de este marco se pueden entender, por ejemplo, las muchas intervenciones 

provinciales. Hubo otros temas prioritarios en su primer periodo de gobierno, como la 

educación a la que dedicó esfuerzo para lograr la alfabetización de regiones rezagadas, 

diversas propuestas sociales, o la decisión de mantener la neutralidad en la guerra 

mundial. En cambio, no se percibe una apuesta fuerte en relación con los asuntos ligados 

a la industria; sin dejarlos de lado, no hubo el mismo impulso durante su mandato.  

Quiero destacar -y es lo que desarrollaré en el trabajo- que Yrigoyen prestó 

atención e impulsó lo relativo a la producción de petróleo y a la minería en general, que 

finalmente son bases para la industrialización de una nación.  Por lo demás en sus 

decisiones de gobierno, no se apartó -o quizás incluso profundizó- el modelo 

agroexportador existente en el país. 

 En cuanto a los objetivos del gobierno de Marcelo T. de Alvear (1922-1928), 

también se observa la prioridad de conservar el orden institucional y solidificar la 

democracia recién instaurada, sin descuidar los asuntos económicos más importantes del 

período. Su proyecto fue estimular la libertad cívica y consolidar la democracia y la 

virtud. En su primer mensaje a las Cámaras, en 1923, decía “Mi gobierno verá siempre 

con simpatía las luchas cívicas en cuyo desarrollo, bajo las garantías que extenderá, 

para todos en todos los momentos, el poder de la Nación, se muevan los sanos 

entusiasmos de una democracia que, para felicidad de la Patria, es en todo enérgica y 

de potente vitalidad”, destacando “la intensidad casi apasionada con que nuestros 

conciudadanos ejercitan sus derechos y cumplen sus deberes cívicos”.10 Priorizó la 

consolidación de la democracia, sin descuidar sus proyectos industrializadores. Para 

Alvear la democracia era tanto una dimensión social como política. 

 En su último discurso al Congreso, en la apertura de las sesiones de 1928, decía 

como sintetizando su trabajo durante esos años: “La observación desapasionada impone 

a la sinceridad el reconocer que las costumbres políticas han abandonado los viejos 

métodos de selección forzada, aunque cuidadosa, de los hombres, y han asegurado el 

predominio veraz y definitivo, de los valores representativos de la democracia. Este 

fenómeno podrá desalentar a quienes nunca creyeron en la bondad o en la utilidad 

práctica de nuestro régimen constitucional (…). Pero, esa misma comprobación 

reconfortará, en cambio, el espíritu de quienes hemos tenido fe en la inspiración de los 

 
7 YRIGOYEN, H. En “Hipólito Yrigoyen, Pueblo…”  Óp. cit. p. 263 
8 Ibidem p. 263 
9 Ibidem p. 263 
10 Mensaje al inaugurar el período ordinario de sesiones del H. Congreso Nacional. Mayo de 1923”, en Presidencia Alvear. 1922-
1928. Compilación de mensajes, leyes, decretos y reglamentaciones, vol. I, Buenos Aires, Talleres Tipográficos de Gerónimo Pesce, 

1928, pp. 21-22. 
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forjadores de nuestra nacionalidad y de sus instituciones. Esa conclusión tranquilizará 

nuestra conciencia y embellecerá el recuerdo de las luchas que libramos para que el país 

entrase en la senda de esas instituciones y por ella hiciera su progreso…” Y un poco 

más adelante decía: “Puedo, pues, afirmar, que mi conducta ha contribuido a consagrar 

nuestras instituciones. Esa tiene que ser la obra fundamental de los gobiernos, porque, 

felizmente, los demás aspectos del desenvolvimiento progresivo del país encuentran 

buena defensa en la gravitación espontánea de su propia vitalidad”11 

 Alvear se diferenció de Yrigoyen, tanto en la política nacional como en la política 

partidista. Desde el comienzo de su gestión tuvo que resolver las dificultades surgidas 

entre los grupos de la elite y de la clase media, dentro del mismo partido. Para lograr el 

apoyo de la franja aristocrática, Alvear hizo ciertas concesiones, como por ejemplo, 

decidir que las intervenciones provinciales sólo podrían llevarse a cabo con autorización 

del Congreso, y no por decreto del Poder Ejecutivo, como venía realizando Yrigoyen, o 

fijar que el gasto público debía estar bajo control del Congreso y no decidirse por decreto, 

como era habitual entonces. Esta inclinación hacia el grupo de elite del partido no fue 

bien vista por todos, y tuvo que enfrentar fracciones dentro del mismo, y en ocasiones 

incluso perder el apoyo de los propios correligionarios. 

 En su mensaje inaugural al Congreso, en 1923, Alvear manifestó que “Una de mis 

resueltas intenciones de mi gobierno es incluir todos los gastos de la nación en las leyes 

presupuestarias anuales. No es posible tener finanzas sólidas con presupuestos que no 

cierran. Hay que evitar los gastos autorizados por leyes especiales o por decretos 

oficiales (…) La deuda pública de la nación aumenta año tras año con déficits que 

derivan de gastos de índole improductiva”12 El gobierno se propuso disminuir el gasto 

público, aunque no fue un objetivo cumplido.13  

 Los años del gobierno de Alvear fueron años de prosperidad y de respeto por las 

instituciones; fue un período en que no hubo problemas económicos ni políticos de 

envergadura, la estabilidad institucional permitió también un importante crecimiento 

económico. Por otra parte, mejoró la situación social, aunque el problema obrero no 

quedó definitivamente resuelto.14 

 Sin hacer un cambio de rumbo en cuanto al modelo económico vigente, desde el 

inicio de su gobierno se percibió una orientación más industrialista, en consonancia con 

las propuestas de Alejandro Bunge en su Revista de Economía.  Esta orientación -al 

menos la voluntad de hacerlo- se lee en su Mensaje de apertura del Congreso, en el año 

1923. Sin desestimar la importancia de las actividades tradicionales como fuente principal 

de la riqueza, propuso una orientación económica que no retrasara el desarrollo 

industrial.15 En ese discurso aseguraba “Mi gobierno considera que el desarrollo de las 

industrias es el mejor vehículo para el adelanto y progreso cultural de un país. El Poder 

Ejecutivo cree que deben ser particularmente objeto de atención y defensa de las 

industrias que trabajan materia prima nacional. Es necesario evitar que la competencia 

 
11 ALVEAR, M. T., Mensaje del Presidente de la República ante la Asamblea Legislativa, mayo 1928. Recuperado en 

http://constitucionweb.blogspot.com/2010/12/mensaje-del-presidente-de-la-republica_2436.html  
12 Revista del Rio de la Plata, 11/05/1923 
13 Marcelo T. de Alvear, presidencia. Recuperado en https://www.todo-argentina.net/historia/radicales/alvear/index.html  
14 ROUGIER, M.  (coord.). “La industria argentina en su tercer milenio. Una historia multidisciplinar (1810-2020). Ministerio de 

Desarrollo productivo, Buenos Aires, 2021.p 116-119 
15 Ibidem, p. 128 

http://constitucionweb.blogspot.com/2010/12/mensaje-del-presidente-de-la-republica_2436.html
https://www.todo-argentina.net/historia/radicales/alvear/index.html
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exterior las destruya, cegando así tan valiosas fuentes de trabajo y reduciendo el nivel 

de vida de nuestros trabajadores”16. 

 También en su mensaje de 1928, Alvear se refiere a la industria, relacionándola 

con la ley 11266, en relación con la industria: “La Ley 11.266, que respondiendo a 

necesidades impostergables de modernización de nuestro material bélico sancionara 

Vuestra Honorabilidad, continúa cumpliéndose con la progresiva regularidad prevista 

por el respectivo plan de adquisiciones. El fomento de la industria nacional, al que debe 

dedicarse parte de los fondos autorizados por dicha ley, ha tenido un principio de 

ejecución, en el año transcurrido, con la puesta en marcha de la primera sección de la 

Fábrica de Aviones de Córdoba, establecimiento a cuyo total funcionamiento se llegará 

en breve. Se activan en estos momentos las medidas necesarias para la instalación de 

otras fábricas militares”.17 

 Aunque esta ley está principalmente orientada a la industria armamentística, 

dentro de su acción gubernamental, la menciona como fomento de la industria nacional. 

Y en el apartado titulado “Agricultura, Ganadería e Industria”, del mismo mensaje, 

expone algunos aspectos del desarrollo de la industria, tanto las relacionadas con el agro 

como otras ligadas a la minería, el desarrollo del petróleo y otras que tuvieron incidencia 

en el desarrollo de zonas urbanas por el aumento de puestos de trabajo, capacitación de 

personal especializado, etc.18 

 Por lo visto hasta aquí, se puede decir que, aunque ni Yrigoyen ni Alvear tuvieron 

como objetivo primordial el desarrollo de la industria. Se focalizaron en la organización 

nacional, la estabilidad política y la democracia, de acuerdo con sus propios principios y 

su modo de entender el gobierno. Entre los grandes temas de estos gobiernos no se 

encuentra como principal objetivo la industrialización. Así también lo entiende Federico 

Vacarrezza, en sus “Políticas de Desarrollo Industrial en la Argentina (1940-2001)”, 

considerando que en realidad las políticas públicas de industrialización se dan a partir de 

1930 en adelante.19 En la misma línea, Jorge Schvarzer analiza la promoción de la 

industria en Argentina, y define la ley 14630, de 1944, como la primera disposición 

general de promoción a la industria.20 

 Pero también es verdad y se puede leer en sus mensajes, que no se desentendieron 

totalmente de la industrialización del país, entendiendo que era un aspecto importante 

para nuestra economía.  

 Un aspecto a tener en cuenta es estos gobiernos radicales no contaron con el apoyo 

del Congreso, lo que sin duda dificultó y retrasó la sanción de leyes, y el gobierno se hizo 

por temporadas más complicado. Es por eso también que Yrigoyen utilizó Decretos, por 

ej., cuando no lograba que se tuvieran en cuenta los proyectos enviados a la Cámara. Si 

 
16 ALVEAR, M.T. Discurso mayo 1923 
17 ALVEAR, M.T. Discurso mayo 1928 
18 ALVEAR, Ibidem 
19 VACCAREZA, F. ““Políticas de Desarrollo Industrial en la Argentina (1940-2001) – Desde la sustitución a la apertura”, Centro 

Argentino de Estudios Internacionales (CAEI), Buenos Aires. Recuperado en https://www.files.ethz.ch/isn/144944/ebook54.pdf  
20 SCHVARZER, J. “Promoción industrial en Argentina – características, evolución y resultados” Centro de investigaciones sociales 
sobre el Estado y la Administración”, Buenos Aires, 1987. Recuperado en https://hum.unne.edu.ar/postgrado/especializ_historia.pdf 

 

https://www.files.ethz.ch/isn/144944/ebook54.pdf
https://hum.unne.edu.ar/postgrado/especializ_historia.pdf
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hubo voluntad de industrialización, como se lee en algunos mensajes, el Congreso no 

apoyó sus ideas. 

 Paso ahora a los temas concretos del  petróleo y la promoción de la industria 

armamentística, que pueden entenderse como fundantes de algunos otros procesos de 

industrialización. 

 

2. El petróleo en los gobiernos de Yrigoyen y Alvear: 

 Para comenzar voy a analizar el caso del petróleo. Tanto Yrigoyen como Alvear 

impulsaron el desarrollo de esta industria, a pesar de no contar con el apoyo de las 

Cámaras para legislar convenientemente. 

 En todos los discursos de Yrigoyen, con motivo de la apertura de las sesiones 

anuales del Congreso, hay referencia al petróleo y su importancia para el crecimiento del 

país. Sin duda el aumento del precio internacional de este hidrocarburo, debido a la crisis 

generada por la Guerra mundial, llevó a defender su importancia estratégica. 

 En el primer discurso de apertura de las Cámaras, en 1917, afirmaba que era 

necesario iniciar la explotación en el país para acrecentar la producción minera, en 

especial por la importancia del petróleo para la industrialización. Veía necesario 

implementar la producción a gran escala, cuidando su extracción por ser un recurso 

rápidamente extinguible. Manifestaba entonces que, aunque todavía no se había podido 

cubrir la demanda interna, con un mayor esfuerzo productivo se lograría.21 

 La producción de petróleo ya había alcanzado gran importancia a nivel 

internacional; también en la Argentina era un tema de análisis del gobierno. El aumento 

del parque automotor y la utilización de este mineral en la industria generaron una serie 

de debates en relación con los principios de soberanía nacional, que fueron in crescendo 

a medida que se descubrían nuevos yacimientos en el territorio argentino. El primero, en 

1907, en Comodoro Rivadavia, dio lugar a la creación de la Dirección General de 

Explotación del Petróleo y en 1916 comenzó la intervención directa del Estado con la 

perforación en Plaza Huincul. A partir de entonces la presencia del Estado en la 

producción petrolera fue determinante.22 

 En 1916 Yrigoyen había enviado al Senado un proyecto de ley de explotación del 

petróleo, que no había sido sancionado. En 1919 nuevamente habló de la necesidad de 

legislación adecuada en relación con la explotación petrolífera, anunciando que enviaría 

al Senado los proyectos de ley que consideraba necesarios. Hubo un aumento de 

producción, pero la falta de infraestructura adecuada no permitía un mejor 

aprovechamiento de los trabajos.23  

 Nuevamente, el 23 de septiembre de 1919 Yrigoyen presentó un Mensaje y 

Proyecto de Ley, en el cual se establecía el régimen jurídico de exploración y explotación 

del petróleo y las minas de petróleo como bienes del dominio privado de la Nación. El 

 
21 YRIGOYEN, H. “Pueblo y Gobierno”. Óp. cit. p. 114 
22 Y.P.F. Su historia. Recuperado en https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/comision-ddhh/historia-organismos-
nacionales/ypf  
23 YRIGOYEN, H. “Yrigoyen, Pueblo y gobierno”, “Óp. cit. p 179-180. 

https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/comision-ddhh/historia-organismos-nacionales/ypf
https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/comision-ddhh/historia-organismos-nacionales/ypf
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Poder Ejecutivo podía explotarlas por sí, por medio de los Estados Provinciales o por 

concesionarios particulares. A través del control estatal se buscaba asegurar la 

explotación racional de un recurso agotable. Se preveía también la formación de reservas 

fiscales, fuera de las cuales podía actuar el sector privado. Este proyecto volvió a ser 

presentado por el Poder Ejecutivo en 1921. A los pocos días, el 27 de septiembre de ese 

mismo año, a través de otro Mensaje y Proyecto de Ley, el Poder Ejecutivo propuso crear 

la “Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales”, bajo la dependencia del 

Ministerio de Agricultura. Se efectuaría además la mensura definitiva de las 5000 

hectáreas reservadas en Plaza Huincul. En el futuro se podrían también establecer nuevas 

reservas. La exploración y explotación en las zonas reservadas quedaba a cargo del Estado 

Nacional. Conviene tener en cuenta que ninguno de los dos proyectos fue considerado 

por el Congreso.  El proyecto de ley fue enviado al Senado, pero no obtuvo el apoyo 

necesario y no fue sancionada la ley correspondiente.24 

 Así fue que, por Decreto del 3 de junio de 1922, el Presidente Yrigoyen creó y 

organizó la “Dirección General de yacimiento Petrolíferos Fiscales”. 

 El proyecto de ley de hidrocarburos fue dejado de lado y recién en 1935 se 

sancionó la ley 1216125, primera ley de hidrocarburos de nuestro país.  

 El cambio de gobierno en 1922 no ocasionó retrasos en el desarrollo de la industria 

petrolera, ya que para Marcelo T. de Alvear también era importante su explotación y 

desarrollo. Así, el 19 de octubre de 1922, una semana después de su asunción a la 

presidencia, nombró Director General de YPF al general Enrique Mosconi quién ocupó 

ese puesto durante 8 años. Mosconi llevó adelante la empresa con profesionalidad y visión 

de futuro y su aporte fue fundamental para su desarrollo. YPF se constituyó como una 

empresa con monopolio legal del petróleo, y mantuvo este perfil mientras fue sociedad 

del Estado. YPF debía vigilar la explotación de esta fuente de riqueza y regular su 

utilización; la defensa de la empresa se transformaba en una defensa de la soberanía 

nacional. 26  

 Correspondía a YPF todas las actividades necesarias para la explotación del 

petróleo, incluyendo la fundación y abastecimiento localidades cercanas a zonas con 

reserva de petróleo, dando origen a algunas poblaciones como Comodoro Rivadavia 

(Chubut), Cañadón Seco y Caleta Olivia (Santa Cruz), Plaza Huincul (Neuquén). A pesar 

de la coexistencia con multinacionales como Shell o Esso, su producción siempre superó 

al sector privado, objetivo buscado por Mosconi.27 

 Con el apoyo de Alvear y por el ministro de Agricultura Tomás Le Breton, 

Mosconi concretó la construcción y puesta en marcha de la refinería de La Plata, 

consolidando el acceso de YPF al mercado de combustibles. Las obras se iniciaron el 14 

de enero de 1925 y se inauguró oficialmente el 23 de diciembre de ese mismo año, con la 

 
24 CLEMENTI, H. “El radicalismo, nudos gordianos de su economía” Ed. Siglo XX, Buenos Aires, 1983. p. 38-39. 
25 Ley 12161, recuperado en https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-12161-1935-108979  
26 "Lo que en primer término ha establecido la Constitución es que sus prescripciones tienen por objeto asegurar el bienestar de los 

habitantes de la Nación. Pues bien: para ello será indispensable que el Estado, con unidad de criterio y de principios, pueda vigilar 

la explotación de esta fuente inapreciable de riqueza pública, caracterizada como una de las fuerzas vitales de toda soberanía y 
metodizar asimismo su técnica, regularizar su utilización, ejercer contralor en el mercado y evitar la organización de entidades 

poderosas que puedan causar al país perturbaciones económicas y políticas”. Recuperado en https://www.cultura.gob.ar/un-dia-

como-hoy-se-creaba-yacimientos-petroliferos-fiscales-ypf-9076/  
27 Argentina.gob.ar – YPF – recuperado en https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/comision-ddhh/historia-organismos-

nacionales/ypf  

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-12161-1935-108979
https://www.cultura.gob.ar/un-dia-como-hoy-se-creaba-yacimientos-petroliferos-fiscales-ypf-9076/
https://www.cultura.gob.ar/un-dia-como-hoy-se-creaba-yacimientos-petroliferos-fiscales-ypf-9076/
https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/comision-ddhh/historia-organismos-nacionales/ypf
https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/comision-ddhh/historia-organismos-nacionales/ypf
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presencia del Presidente de la Nación, Marcelo T. de Alvear, el Director General de YPF 

ingeniero Enrique Mosconi y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, José Luis 

Cantilo.28 

 En cuanto a la legislación el 15 de septiembre de 1923, el Presidente Alvear envió 

al Senado un Mensaje y Proyecto de Ley, donde se promovía la reforma del Código de 

Minería, estableciendo que las minas son bienes de dominio privado del Estado Nacional 

y que el Presupuesto Nacional fijaría anualmente la proporción en que se iba a distribuir 

-entre el Estado y las provincias- la renta obtenida por impuestos y regalías. Tampoco 

este proyecto fue considerado por el Congreso. 

 En 1927 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de Ley por el cual se 

modificaba el Código de Minería, estableciendo la nacionalización de los yacimientos 

petrolíferos, se establecía el monopolio estatal de exploración y explotación, manteniendo 

al sector privado en los yacimientos ya concedidos y a las empresas existentes dedicadas 

a la industrialización, importación y venta de petróleo. 

 Después de este análisis se puede concluir que, aunque hubo voluntad política por 

parte de ambos presidentes promover la industria petrolera, manifestada en el envío de 

varios proyectos de ley enviados al Senado, sin embargo, al no contar con el apoyo de las 

Cámaras quedaron sin promulgarse leyes que hubieran sido necesarias, lo cual retrasó 

lógicamente la promoción y desarrollo de esta industria. Ambos presidentes se ocuparon 

de esta industria, con el gran acierto por parte de Alvear de nombrar a Mosconi como 

Director General. 

 

3. Alvear, la Ley 11266 y la Fábrica de aviones: 

 

 En este apartado quiero referirme a la ley 11266 y su relación con la 

industrialización argentina, sobre todo a través de la creación de la Fábrica Militar de 

aviones. 

 

 Los acontecimientos de la 1era. Gran Guerra, junto con el desarrollo de los 

acontecimientos de los años posteriores, fomentó en las Fuerzas Armadas un sentimiento 

de necesidad de mejorar la seguridad nacional, generando, indirectamente, un conjunto 

de ideas favorables a la industrialización. El Comando de Ingenieros agrupaba entonces 

a militares que propugnaban la industrialización. 

 

 Durante la presidencia de Alvear, su ministro de Guerra, Gral. Agustín P. Justo, 

solicitó un aumento de presupuesto para financiar inversiones de tipo militar. El 25 de 

octubre de 1925 se promulgó la ley 11266, con el objetivo de mejorar el material de 

defensa del país. En el artículo 1, n. 4, dicha ley autorizaba un gasto de $15.000.000 para 

el fomento de la industria aeronáutica, adquisición de materia de aviación y aeronáutica 

e instalación de talleres; y en el n. 5 autorizaba un gasto de $ 25.000.000 para el fomento 

de la industria metalúrgica, instalación de altos hornos, modernización de material de 

guerra existente y fábrica de pólvora, municiones y gases. La misma ley permitía el 

 
28Refinería La Plata. YPF. Recuperado en  https://www.ypf.com/YPFHoy/YPFSalaPrensa/Paginas/Noticias/La-Refineria-La-Plata-

cumplio-90-anos.aspx  

https://www.ypf.com/YPFHoy/YPFSalaPrensa/Paginas/Noticias/La-Refineria-La-Plata-cumplio-90-anos.aspx
https://www.ypf.com/YPFHoy/YPFSalaPrensa/Paginas/Noticias/La-Refineria-La-Plata-cumplio-90-anos.aspx
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establecimiento o fomento de empresas privadas de fábrica de elementos de guerra, que 

pudieran ser utilizadas para otros fines.29 

 

 Es en el marco de esta ley que se fundó la Fábrica Militar de Aviones, en 1927, 

que sin lugar a dudas, promovió directamente el desarrollo de la industria aeronáutica, e 

indirectamente otras industrias, e incluso fomentó la cultura y la urbanización. Comenzó 

su andadura desarrollando dos aeronaves bajo licencias europeas. En 1931 se diseñó y 

construyó el primer avión nacional. Siguió creciendo con el impulso de ingenieros y 

técnicos, y tras la asunción del Brigadier Mayor Ingeniero Juan I. San Martín en 1944 

como director, se produjo un salto que llevó a ocupar más de 9000 personas en el 

complejo industrial IAME (Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado). San Martin 

era ingeniero militar por la Escuela Superior Técnica, y al terminar estos estudios fue 

enviado al Politécnico de Turín para especializarse; allí obtuvo los doctorados en 

ingeniería industrial y en ingeniería aeronáutica.  

 

 El inicio de las actividades de la Fábrica de aviones evidenció un vacío 

fundamental para su desarrollo: la falta de ingenieros especializados. Para resolverlo se 

creó, en 1934, la “Escuela de Ingeniero Electromecánico y Aeronauta”, en 1934. 

 Con un plan de estudios de cinco años, los cuatro primeros correspondían al plan 

de estudios vigente en la Escuela de Ingeniero Mecánico Electricista, y el último año lo 

integraban materias de la especialidad aeronauta propiamente dicha. El 4 de mayo de ese 

mismo año se designaron los primeros profesores de la Escuela: Ing. Aeronáutico 

Ambrosio Taravella para “Motores de aviación”; el Dr. en Ing. Aeronáutica Natalio 

Trebino en “Estructura de Aviones”; el Dr. en Ing. Lorenzo Fontana en “Materiales y 

Ensayos”; el Dr en Física Alberto A. Broglio en “Instrumentos de a Bordo e 

Instalaciones”, y el Dr en Ing. Clodoveo Pascualini en “Aerodinámica y Calculo de 

Aviones”30. Esta escuela que se creó para el estudio de la ciencia del vuelo fue la primera 

en su género en Latinoamérica.  

 Como queda expuesto desde el inicio tuvo profesores de excelencia, con el 

objetivo de profesionalizar el área con ingenieros especializados de alto nivel académico. 

Cabe destacar que el ingeniero Natalio Trebino, argentino de raíces italianas, hizo su 

carrera universitaria y el doctorado en el Politécnico de Turín. Regresó al país para 

trabajar en la Fábrica de Aviones y ejerció también como profesor en la Facultad de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. En 1950 

fue nombrado Académico Titular de la Academia Nacional de Ciencias.31 

 La creación de la Fábrica de Aviones con un perfil técnico tan avanzado y 

profesionalizado, puede considerarse el impulso del desarrollo industrial que con los años 

se puede ver en Córdoba especialmente y que repercutió en el país. Sus inicios son 

anteriores al crack del 29, pero en esos años estaba recién comenzando a andar. Como se 

sabe, la crisis internacional desatada por la gran depresión de 1929 provocó una recesión 

a nivel mundial caracterizada por procesos inflacionarios, baja de precios y salarios y 

retroceso de las actividades económicas. Hubo una contracción de los mercados 

internacionales, cayó la demanda de materias primas, cayó también el nivel de empleo y 

 
29 Ley 11266. Recuperado en https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-11266-120710/texto  
30 ESCUELA MECÁNICA AERONÁUTICA. http://www.esc.aeronautica.efn.uncor.edu/?page_id=204  
31 https://www.anc-argentina.org.ar/es/institucional/academicos/todos-nuestros-academicos/natalio-trebino/  

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-11266-120710/texto
http://www.esc.aeronautica.efn.uncor.edu/?page_id=204
https://www.anc-argentina.org.ar/es/institucional/academicos/todos-nuestros-academicos/natalio-trebino/
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se produjo una crisis del sistema monetario internacional que propició los acuerdos 

bilaterales entre países.32  Argentina, como otros países productores de materias primas 

se encontraron perdiendo valor relativo de sus exportaciones en relación con sus 

importaciones, lo que llevó a disminuir las compras de manufacturas y maquinarias. Se 

impulsó entonces, a partir de los años 30, una política de industrialización por sustitución 

de importaciones, que fue un primer paso para la industrialización en mayor proporción. 

El desarrollo tecnológico y la preparación de los profesionales de la Fábrica de Aviones 

permitieron aprovechar la situación internacional y desplegar algunas áreas de la 

industria, como la industria automotriz y lo que fue luego la industria metalmecánica de 

Córdoba.  

 El proceso de desarrollo industrial y tecnológico impulsado por la Fábrica de 

Aviones se mantuvo en las décadas posteriores, no sólo en la industria aeronáutica sino 

también la automotriz. En 1952 había aumentado considerablemente su producción, y no 

sólo se fabricaban aviones sino también motores, hélices y accesorios, además de 

vehículos utilitarios, tractores y motocicletas. Uno de sus logros más destacados fue la 

creación del DL22, de diseño nacional equipado con el motor “gaucho”. La terciarización 

de muchos de sus componentes dio origen a 107 fábricas y talleres, que posteriormente 

fueron asistidos y supervisados técnica y económicamente por la misma empresa.33 Entre 

los aviones que se crearon destacó el Pulqui I, que fue uno de los primeros aviones a 

reacción del mundo, así como también otras aeronaves: IAe 24 Calquín, Pulqui II, 

Huanquero, Guaraní, Pucará, Pampa.  

 Una interesante reseña de la Fábrica de Aviones y su abundante producción puede 

leerse en la publicación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de 

Córdoba titulado “Crónicas y Testimonios” de la Fábrica Militar de aviones.34 Además 

de ser la base para la industria metalúrgica y automotriz de Córdoba, promovió la 

capacitación de obrero especializados, técnicos e ingenieros. Se convirtió en un polo de 

desarrollo industrial para Córdoba y para todo el país. Mención especial tienen el 

asentamiento de Kaiser Argentina y Fiat, dos grandes empresas automotrices, que 

promovieron un importante desarrollo en la provincia, dando origen al primer gran 

aglomerado industrial de Argentina. 

 La Industria Kaiser Argentina (IKA) se instaló en el país en 1955, es decir, muchos 

años después del período de estudio, sin embargo, es importante destacar su presencia en 

Córdoba, ya que surgió al amparo de la Fábrica de Aviones. IKA aprovechó la estructura 

de proveedores y tecnológica de IAME.35 Y no sólo hubo crecimiento industrial, sino que 

se fundó la Academia Arguello ese mismo año, con el objetivo de brindar educación a los 

hijos de familias estadounidenses, radicadas en Córdoba, cuyos padres venían a trabajar 

a la Fábrica Automotriz Kaiser, abriéndose al año siguiente para toda la comunidad 

cordobesa. Desde 1963 cuenta con los niveles preescolar, primario y secundario, con una 

prestigiosa trayectoria.36 FIAT se había establecido en Argentina en 1919, pero la Fábrica 

 
32 RAPOPORT, M. “Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2003)”. Buenos Aires, Emecé 2008- 3era. Ed. p. 
191-192 
33 Argentina.gob.ar Recuperado en https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-fabrica-argentina-de-aviones-brig-san-martin-cumple-

91-anos  
34 ARREGUEZ, A. Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba, 2008. Recuperado en 

https://issuu.com/paulabearzotti/docs/fma2008  
35 HARARI, I – BIL, A. “Desarrollo y crisis de una terminal automotriz – 1955-1967” recuperado en 
https://revistapaginas.unr.edu.ar/index.php/RevPaginas/article/view/275/html 
36 ACADEMIA ARGUELLO. Recuperado en https://aa.edu.ar/identidad/  

https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-fabrica-argentina-de-aviones-brig-san-martin-cumple-91-anos
https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-fabrica-argentina-de-aviones-brig-san-martin-cumple-91-anos
https://issuu.com/paulabearzotti/docs/fma2008
https://aa.edu.ar/identidad/
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Militar de Aviones le dio el sustento necesario para un desarrollo más rápido con la 

creación de Fiat Someca Construcciones Córdoba, para la fabricación de tractores.   

 Como se puede ver, el apoyo de Alvear para la sanción de la ley 11266 y su 

ejecución, fue origen de un proceso de industrialización importante para el país. Como 

dije más arriba, el objetivo prioritario de este presidente no fue la industrialización, sin 

embargo, a través de su ministro de Guerra, impulsó una actividad que tuvo repercusiones 

definitivas en la industria. 

4. Las políticas arancelarias y la promoción de la industria entre 1916 y 1930: 

 

 El análisis de las políticas arancelarias de un país puede permitir entender el 

interés por el desarrollo de la industria. Díaz Alejandro, Rapoport y otros autores que han 

analizado el período concluyen que los gobiernos radicales no vieron la importancia de 

utilizar esta herramienta.37 En el período 1916-1930 no hay políticas arancelarias para 

impulsar la industria.   

 

 En Argentina, y también en otros países, como consecuencia de la 1era. Guerra 

Mundial, se reactivó la discusión entre librecambistas y proteccionistas. Los sectores 

tradicionales, a favor del libre comercio, apoyaban la tesis de que el país podría proveerse 

de mayor cantidad de productos manufacturados, a menor costo, a través de 

importaciones, ya que los costos de producción eran inferiores en el exterior; seguían 

pensando que los ingresos obtenidos por sector agropecuario eran suficientes para 

sostener una economía dependiente de las importaciones extranjeras. Apoyaban también 

la idea de que un aumento de los impuestos aduaneros reduciría las importaciones 

argentinas y los países vendedores -como consecuencia- también disminuirían sus 

compras en nuestro país. A pesar de ser una mirada de corto plazo, el gobierno no vio la 

necesidad de promover leyes arancelarias acorde a las necesidades del país en cuanto al 

desarrollo de la industrialización. Se seguía apostando al modelo económico existente. 

Esta postura se enfrentaba con los análisis de Alejandro Bunge que señalaba el 

agotamiento del modelo agroexportador y la importancia del fomento de la industria para 

ir disminuyendo la dependencia de los mercados extranjeros. 

  

 La ley general de Aduanas, de 1905 fue la ley arancelaria vigente durante todo el 

período analizado, y se mantuvo hasta el final de la 2da Guerra mundial con algunas 

actualizaciones en 1911,1923 y 1931.  Dicha ley establecía “aforos” o precios de 

referencias para las importaciones, sobre los cuales se aplicaban luego los impuestos; no 

discriminaba categorías, y finalmente los productos menos elaborados pagaban tasas más 

altas relativamente. La producción local podía competir entonces con los bienes de 

consumo popular; en cambio las manufacturas más elaboradas seguían siendo importadas 

por el menor coste relativo.  Hubo tratamiento preferencial para algunos bienes, como 

fueron las importaciones de las compañías ferroviarias. La política arancelaria no impulsó 

ni acompañó el desarrollo industrial. 

 

 
37 DIAZ ALEJANDRO, C. “Ensayos sobre la historia económica argentina”. Ed. Amorrorutu. Buenos Aires, 1975, p. 275 y sgtes. 
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 No sólo las políticas arancelarias permiten estimular la industria, sino que además 

son necesarias otras medidas para promover el crecimiento del sector.38 Y un tema crucial 

es el financiamiento otorgado por las autoridades competentes a algún sector de 

desarrollo.  En estos años, tanto Bancos privados como estatales, tuvieron líneas de 

crédito para la industria. El Banco de la Nación Argentina y el Banco provincia 

habilitaron créditos a industrias manufactureras, lo mismo que el Banco Frances y el 

Bando de Londres. 

  

 

5. El importante crecimiento de la década del 20: 

 

  A pesar de la falta de impulso por parte del gobierno, la década del 20 fue una 

época de prosperidad. Argentina creció más que Estados Unidos, Canadá y Australia, 

tanto en términos per cápita como globales. Y 1929 había superado a Alemania en ingreso 

per cápita. Los problemas sociales se fueron encaminando, las huelgas disminuyeron y 

fueron menos violentas, debido también a la legislación a favor de los derechos de los 

trabajadores: reglamentación del trabajo de mujeres y niños, jornada laboral de ocho horas 

y la obligación de pagar los sueldos en dinero de manera de evitar ciertas prácticas 

existentes de pagar con créditos para comprar en las propias industrias, aumentaron los 

salarios y aumentó la inmigración. En 1919 nuevamente la inmigración dejó un saldo 

positivo de 12000 personas en relación con la emigración, y hasta 1923 el crecimiento 

fue en aumento. Desde ese año hasta 1929 la inmigración se estabilizó en alrededor de 

100 mil personas por año. Cabe aclarar que no llegaron sólo italianos y españoles, sino 

que vinieron también polacos, rusos, alemanes, etc. 39 

 

 Este crecimiento contempla e incluye el desarrollo de actividad industrial. Si bien 

no hubo cambios en la política económica en relación con el modelo agroexportador, el 

análisis de esta época arroja datos alentadores de los sectores industriales.40  

 

 Es bien sabido que durante la primera guerra hubo un impulso a la industria por 

sustitución de importaciones, pero al finalizar la misma se desalentó el proceso por el 

aumento de las importaciones. De todas maneras, las actividades industriales se 

mantuvieron en ascenso durante la década del 20, aunque obviamente el agro seguía 

siendo el sector con mayor incidencia en el comercio exterior.41 Pero, en ese mismo 

período, la tasa de crecimiento de las actividades manufactureras fue mayor que la del 

sector agropecuario aumentado su participación en el producto global argentino. Se 

desarrollaron distintas ramas de la industria, y como dato ejemplificador se observa un 

importante aumento del consumo industrial de electricidad de Buenos Aires, pasando de 

 
38 RAPOPORT, M. op cit. P. 171-173. 
39 GERCHUNOFF, P. LLACH, L. “El ciclo de la ilusión y el desencanto”. 1era. Ed. Buenos Aires. Ed. Crítica. 2018. Libro digital. 

P. 98-100 
40 DORFMAN, A. “Historia de la Industria argentina” Ed. Solar. Buenos Aires, 1970, p. 358-360 
41  GERCHUNOFF, P. LLACH, L. op cit, p. 102. “Las comparaciones con el resto del mundo confirman que la Argentina era, para 

su tamaño, una economía que participaba activamente en el comercio internacional. En 1929, el valor de los productos argentinos 

intercambiados con el resto del mundo llegaba al 3% del total, a pesar de contar con una población que representaba el 0,6%. 
Cada argentino exportaba 78 dólares, cinco veces más que el promedio de los 56 países para los que se cuenta con datos. El 

contraste con otros países sirve también para resaltar lo lejos que se estaba del estancamiento en materia de comercio exterior. 

Entre 1913 y 1929, las exportaciones totales argentinas, tomadas a valores constantes, habían crecido 57%, contra apenas 15,6% 
en el resto del mundo. No obstante el rápido aumento de la población, las exportaciones per cápita eran más altas en 1929 que en 

1913, y habían crecido más que en el resto del mundo, donde el número de habitantes había subido mucho menos.” 
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un promedio anual de 38.5 millones de kilowatts en la década del 10 a 356 millones en 

los años 1927-1930. También creció el nivel de importaciones de maquinarias y equipos 

industriales.42 

 

 El aumento de las inversiones extranjeras, tanto de capitales norteamericanos 

como alemanes que ingresaron en esos años, favoreció desarrollo de la industria. Sin duda 

Estados Unidos desplazó a Gran Bretaña en el mercado argentino, de manera que “Las 

inversiones norteamericanas en el país se multiplicaron, y en 1927 el capital de origen 

estadounidense instalado en la Argentina era veinticinco veces mayor que el de 1909.”43 

 

 El desarrollo industrial avanzó de la mano de capitales privados que se fueron 

instalando en el país. A modo de ejemplo trataré la evolución de unas pocas industrias. 

 

 Comenzando con el cemento nos encontramos con Corcemar, fundada en 1917 

por dos inmigrantes el Ing. Marcelo Garlot (francés) y Pablo Verzini (italianao). 

Inicialmente fue una pequeña fábrica de cemento, en el Km 7 de Córdoba, llamada 

Verzini y Garlot. Como no había posibilidad de importar equipos, la totalidad de las 

maquinarias y el horno fueron realizados en Córdoba. Se adquirían partes de locomotoras 

que habían quedado fuera de servicio y con eso se hacía la caldera, la chimenea de la 

fábrica, etc., así como también partes de autos vendidos como chatarra; todo se iba 

incorporando gracias a la creatividad de sus emprendedores. Unos años después, en 1926, 

Alfredo Fortabat fundó Loma Negra, en Olavarría, con una producción anual de 80000 

toneladas anuales, a partir de ese momento Fortabat aumentó la capacidad de producción 

instalándose en Frías (Santiago del Estero) y en Barker (Pcia, de Buenos Aires).  En 1928 

“Juan Minetti y Cia, Sudamericana de cemento portland” adquirió el primer yacimiento 

de piedra caliza y comenzó a instalar una fábrica en Dumesnil (Prov. de Córdoba).  Tres 

empresas que instaladas en este período siguen hoy produciendo para el país.44 

 

 De la industria del calzado podemos hablar de una empresa ya instalada en el país. 

Me refiero a Grimoldi, que comenzó a funcionar en 1895 con el nombre de Grisetti y 

Grimoldi Hnos. A principios del siglo 20, Luis Grisetti dejó la compañía y surgió la nueva 

empresa que pasó a llamarse Grimoldi Hnos. La empresa no sólo se sostuvo en esos años, 

sino que apostó a la innovación, creando la “marca del medio punto”, con gran presencia 

en el mercado interno. Su crecimiento fue sostenido, y hoy Grimolidi S.A -como se llama 

desde 1985-, cuenta con una extensa red de distribución de calzado en el país con más de 

80 locales propios, 28 franquicias, y más de 500 clientes independientes a los que les 

vende, ya sean zapaterías, casas de deportes, tiendas departamentales.45  

 

 Otro tanto podríamos decir de empresa Ford Motors Argentina, creada en 1913 

por Ford Motor Company, siendo esta su segunda filial fuera de Norteamérica.  En 1916 

comenzó a funcionar la primera planta en la calle Herrera, del Barrio de Barracas 

(CABA). A partir de 1918 los vehículos ya eran armados íntegramente en nuestro país, a 

un ritmo de 48 unidades diarias. En 1920 se construyó la nueva planta en La Boca, 

 
42 Ibidem p. 110-112 
43 Ibidem, p.119 
44 PEREZ WAT, A. “Corcemar, 80 años en la Historia Argentina”, Córdoba, 1997. P. 20-26 
45 https://www.linkedin.com/company/grimoldi-s.a./?originalSubdomain=ar  

https://www.linkedin.com/company/grimoldi-s.a./?originalSubdomain=ar
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aumentando su presencia en el mercado interno; ya entonces sus productos se 

comercializan a través de una red de 285 concesionarios. En 1925 el Ford T número 

100000 era producido en esa planta.46 Otra empresa automotriz, General Motors, se hizo 

presente oficialmente en 1918, con su marca Chevrolet, cuando un representante exhibió 

algunos modelos versión sedan en la primera edición del Salón del automóvil, realizado 

ese año en Buenos Aires. En 1922 los importadores Hampton y Watson acordaron con 

General Motors Co. el armado en Argentina de algunos modelos de la marca Chevrolet. 

A partir de marzo 1925 dichos importadores dejaron de representar a la marca Chevrolet 

y General Motors Corporation tomó el control directo de sus actividades en Argentina, 

creando General Motors Argentina. La empresa que instaló en la calle Ingeniero Huergo, 

de Capital Federal, para luego trasladarse a Barracas.47  

 En cuanto a SIEMENS encontramos que en 1908 se inauguró la filial en 

Argentina. Tres años después puso en funcionamiento su primera fábrica que abastecía a 

importantes industrias. En 1919 contó ya con más de 400 empleados, repartidos en redes 

de telecomunicaciones, construyendo tranvías y electrificando numerosas industrias. Y 

siguió creciendo a lo largo de la década del 20. Hoy un tercio de la energía consumida en 

Argentina se genera y distribuye con tecnología Siemens.48 

 

 Se podría continuar con empresas textiles, o de producción de alimentos, pero 

consideramos que lo expuesto es suficiente para ver que hubo un proceso de 

industrialización, que no se apoyó en políticas públicas. 

  

 

CONCLUSIÓN: 

 

 Como dije al comenzar la exposición, el objetivo del presente trabajo es analizar 

si, a la luz de las políticas de los gobiernos radicales, el proceso de industrialización de 

Argentina fue exitoso o tuvo retrocesos. Y por lo que acabo de exponer, y en consonancia 

con muchos autores, se puede decir que hubo crecimiento industrial. No encontramos por 

parte de los presidentes del período 1916-1930 políticas de fomento a la industria, aunque 

de todas maneras hubo un desarrollo de la misma.  

  

 ¿Qué razones pueden explicar tal realidad? Creo que son tres las posibles razones, 

que, al coincidir en un mismo período, permitieron este desarrollo industrial. Me refiero 

a la preocupación por las instituciones, las inversiones extranjeras y una mejora en la 

situación social que incluye el nuevo flujo de inmigrantes. En cuanto a políticas públicas, 

pienso que influyeron positivamente el empeño sostenido por la industria del petróleo de 

ambos presidentes, y la sanción de la ley 11266 con todas sus consecuencias ya 

analizadas. 

 

 Para desglosar un poco estas ideas, diría que en esos años la Argentina se 

presentaba a la comunidad internacional como un país estable, con presidentes 

preocupados de la democracia y el respeto por las instituciones, que era el principal 

objetivo de estos gobiernos, y con una economía que parecía una promesa. Sin duda la 

 
46 https://www.carsmagazine.com.ar/los-hitos-de-los-100-anos-de-historia-de-ford-en-argentina/  
47 https://autohistoria.com.ar/index.php/marcas-de-autos/chevrolet/  
48 http://www.latinspots.com/sp/tendencias/detalle/44876/a-160-aos-del-primer-proyecto-de-siemens-en-argentina. 

https://www.carsmagazine.com.ar/los-hitos-de-los-100-anos-de-historia-de-ford-en-argentina/
https://autohistoria.com.ar/index.php/marcas-de-autos/chevrolet/
http://www.latinspots.com/sp/tendencias/detalle/44876/a-160-aos-del-primer-proyecto-de-siemens-en-argentina
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estabilidad económica e institucional permite el crecimiento de un país, y por tanto, de su 

industria.  

 

  La misma estabilidad generó confianza en los inversores, que vieron el mercado 

argentino con posibilidades de crecimiento. Siendo así, sobre todo inversores americanos 

y alemanes apostaron a un país nuevo, donde se veían ciertas luces de esperanza para el 

mercado. 

  

 A esto se le puede sumar la mejora de las condicione sociales, que impulsó 

nuevamente la inmigración, no sólo de mano de obra, sino también de personal capacitado 

para la industria. 

  

 Por lo tanto, pienso que, si bien no hubo voluntad explícita ni acciones 

gubernamentales tendientes a profundizar el desarrollo industrial, tampoco hubo políticas 

antiindustrialistas. Y estos mismos gobiernos pusieron las bases para que se diera una 

industrialización de origen privado y con posibilidades de desarrollo. 

 

 Es difícil determinar si Yrigoyen y Alvear se equivocaron en su política, o 

deberían haber cambiado de rumbo en la economía. Vistos los hechos a posteriori es 

evidente que el modelo agroexportador estaba agotado y que tarde o temprano el país iba 

a entrar en un problema de falta de industrias necesarias para su crecimiento. Pero en esos 

años la mayor parte de los políticos pensaban que el modelo podía seguir funcionando y 

dando buenos beneficios; no hay datos para pensar que los Presidentes tenían otra visión.  

Y además las Cámaras no favorecían las innovaciones que presentaba al Congreso el 

Ejecutivo. Bunge, que sí visibilizó el problema, fue un economista que trabajó en 

solitario, en el sentido de que no tuvo seguidores ni su voz fue escuchada suficientemente 

como para dar un viraje a la economía.  

 

 Es posible pensar que, si durante el período radical hubiera habido políticas 

públicas de industrialización, el crecimiento del sector hubiera sido más importante. Pero 

lo cierto es que hubo industrialización, aunque no programada o planificada a largo plazo 

y de acuerdo con las necesidades del país, sino más bien guiadas por la visión de los 

inversionistas y los objetivos propios de cada entidad. 

 

 Faltó la necesaria mirada de largo plazo que debe tener todo político, y cualquier 

persona que tenga poder decisorio en una institución. La industria avanzó, a pesar de la 

falta de políticas públicas adecuadas.  
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