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INTRODUCCIÓN 

Afirmar que el descubrimiento de la energía eléctrica revolucionó la vida y las 

actividades del hombre es una verdad a todas luces incontrastable. Sin duda, fue uno de 

los descubrimientos trascendentales de la historia humana. La invención hacia mediados 

del siglo XIX del dínamo, efectuada por el alemán Werner von Siemens, fue el 

comienzo de una revolución que tenninó imponiendo la electricidad por encima de 

todas las fuentes de energía conocidas. Hacia fines de ese siglo, su demanda aumentó en 

fonna notable y fue tan importante que acarreó profundas modificaciones políticas, 

económicas, sociales y culturales, además de inducir grandes inversiones de capital. 

Desde esta dimensión, la investigación está dirigig,a....a exponer el proceso de 0[$Jti>¡¡ü 

el~ctrificac~ó_n~e_:i __ =~~-~!.ge~,!~~z _ durant~ el. período.~ cuando clfutado 

nacional había decidido, por primera vez, intervenir en forma directa e integral en el 

servicio eléctrico, con la creación de la empresa estatal Agua y Energí~E}~c!!"Íca en el 

año 1947. Esto marcó, a su vez, el proyecto de energía eléctrica del gobierno peronista 

hasta su derrocamiento, ocurrido el 16 de septiembre de 1955. Para el tratamiento de 

este trabajo, es imprescindible realizar una exposición, que abarque desde los 

comienzos de la electrificación en la Argentina hasta el inicio de la etapa elegida, que 

refleje la magnitud e importan".i~ del tema a tratar. 

,/~~é;'!)· El~~eríod~ estuiáJ-o v:~· 1~ ... prese~te·.··.·n.ve~tigación está comprendido en un~ época//fi :i 

~~ .S.""' relacionada con la gran expa.~ión p~,apital monopolista y se corresponde con la I 
"' pl.enitud del imperialismo uropéo y ~orte ericano. 1 L~ci?_n ?.~ -~stos_ i_mperiali~~os ~~~ ,. ·e·-, I~ 

significó concentración de ital, m opolización de la producción y búsqueda de 

nuevas posibilidades de inversión, consolidando la acumulación y reproducción del 

capital. En esta interpretación, las potencias se reparten el mundo, y América latina es 

parte de él; los capitales se vuelcan en transportes, servicios, bancos, finanzas, de esta 

región. La inversión en los servicios públicos y concretamente, la energía eléctrica -el 

tema a tratar- están insertos en el contexto mencionado. 

La electricidad es un bien que los economistas llaman una demanda derivada, a 

través de la cual se mejora el grado de bienestar al obtener un mayor rendimiento 

económico. La energía eléctrica es un bien de consumo (prestado por el servicio 

eléctrico) y constituye también un insumo (prestado o no por un servicio eléctrico); su 

1 Se sigue la interpretación de Eric Hobsbawn en "La Era del Imperio 1875-1974" f <.~ ú~ ) 
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importancia económica puede ser superior a la materia prima en algunas industrias: por 

ejemplo, el valor de la energía insumida por la industria del aluminio es mayor que el 

valor de Ja alúmina. Las teorías liberales en la Argentina fueron aplicadas con la 

convicción de que el Estado no debía tener a su cargo las prestaciones de los servicios 

púbJ~ de electricidad (lo dicho se extiende a todos los servicios *cos), por lo 

tanto, delegaba en compañías privadas el suministro eléctrico, de los transportes, del 

agua corriente, del gas natural, etc. Esto explica, en parte, las concesiones efectuadas en 

los servicios públicos de electricidad, cuando el Estado nacional delegó el control de las 

mismas a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (MCBA), fiel a las teorías 

económicas mencionadas, que argumentaban que de esta manera se aceleraba ~l ~ Ofl/rOfo t r · q-' 

progreso y el desarrollo. ·6 rVAfVMc'-;:J 

También hay que señalar que en el caso de las concesiones eléctricas estaban en e é(,; t_c_.:fa 
,;q4r¡· 

juego otros factores, además de la fidelidad al pensamiento liberal. Conveniencia e - 1 r 
A,¿ ~ ·"'"r 'y 
--(e-~!(.,¡\. 

incapacidad técnica y jurídica para suplir la falta de capitales y de tecnologías se ,() ,1~ 
•<Cf'v¿ 

combinaron para otorgar, como se verá, concesiones que iban más allá de lo razonable. ~e:~ 

No estaba en discusión que el Estado debía ser un fiscalizador celoso del cumplimiento 
~-~ .. -=-~-.... ·---~""''"e-<>""-" ... ~- ~.,o•--,_·- •.• ..,-....... ...--~~~~-= .... ~-.--.-u--~~ ... -~_---.,..,...,.,_ ........ _:.._ ................ ..,..,.,.__~,,... _ _,,_, ____ ... ..,,.-"' __ --,-... 

y desarrollo de las concesiones otorgadas, al menos en teoría, pero en la práctica, acabó 

por é~tregarTas:·a~~atendit~cl~~e--d;;·tod~ i~ ·c~ncerniente a las mismas, inclusive hasta 

de los problemas técnicos que surgieron a medida que se consolidaba el monopolio 

eléctrico. 

Por otro lado, los holding financieros internacionales de la época se caracterizan 

por una dirección centralizada y un gran poder económico.2 En la medida que la 

búsqueda de una diversificación de sus actividades aumentaba, se transformaba en una 

'1 Off~ i" expansión sin límites evitando las consecuencias de la tendencia a la baja de las tasas de 
·1;.V¿, 

f~~ fl~OCÁ beneficio. Ese gran poder económico ejerce una influencia decisiva en los gobiernos de 

l~~t l ' d d b 'd' . ' bl 'd .~ os paises on e sus su s1 ianas estan esta ec1 as. 

En la Argentina los holding monopolizaron los servicios . públicos de 

electricidad, siendo la Societé Financieré d'Transports et d'Entrepises Industrielles 

(SOFINA) y la Electric Bond and Share Company (EBASCO) los más poderosos. 

Se realizarán en este trabajo referencias de este último, pero se hará hincapié en 

SOFINA por su envergadura y poder, con el fin de aspirar a hacer una contribución 

concreta de su accionar en la Argentina. Será SOFINA el holding que marcará el 

2 Véase V. Lenín en "El Imperialismo etapa superior del Capitalismo". 
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desarroilo histórico de la energía eléctrica en este país durante gran parte del siglo XX y 

el que definirá el sector y la fuerza política opuesta frontalmente a la intervención del 

Estado en los servicios pú~cos de electricidad. S (N_;.lf'../'.; ; 'A 

,..... .. -El-~st~bl~imient{,)~sa~ollo y accionar de las compañías eléctricas extranjeras 

en Argentina fue juzgado por distintos autores3
, aún con enfoques diferentes que llegan 

a conclusiones similares: existió fraude, estafa y negociados. Frente a esta unanimidad 

analítica resulta dificil buscar opiniones opuestas con el objeto de confrontarlas entre sí. 

Se señala al respecto que la bibliografia sobre el tema es amplia. Sin embargo, el 

período tratado por los autores de algún modo se concentra en los principios del siglo 

XX hasta 1945, si bien el tema es retomado, incluso, por otros autores después de 1955 

(luego de caer derrocado el gobierno peronista), no indagan sobre el período tratado 

sino sobre lo sucedido al crearse los Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires 

(SEGBA) en 1958. 

1 
La h~sis de trabajo __ e .. I~~~;¡ vestigación consiste en qµe a partir deJª _ .. 

. ;t~ , creació;de-¡~-~~pr~sa .estataÍ gua y Energí Eléctrica (AyE), el 14 de febrero de 194 7 . 

( (\. l" rl \)j po~ -~Í Decreto-ley Nº 396714 7, s tó una estrategia que tendía a dos objetivos: ,\. \ 

M~~ ~~~ el primero era constituir un conglomerado empresario único y exclusivo, que 

;.i-í[i,:··llf' 1. ¡;;,pulsando el desarrollo eléctrico del país diera especial preferencia a la energía 

cu~· _, ·,J) hidroelé~ir1Ca por ''sobre la t~rmoeléctrica; el segundo era neutralizar el papel de las 
• }I' . , - . ---··---·-~ -·-· .. -

[):I- - compañías eléctricas extraríj~ras que ejercieron hasta este momento el monopolio de los 

: se~i-cios p*os de 8cidad. En este sentido, AyE emprendió una pujante y 

moderna política de desarroilo eléctrico en todo el territorio nacional, que no había sido 

llevad~! ... ~~~-~"P..°.~.]~s compañías conce_sio~arias d~l_servicio ~co de electricÍ~~d:_ 
Así, AyE se erigió como una empresa nacional de energía eléctrica y riego. Este 

proyecto se confrontó con las compañías eléctricas que hasta ese momento detentaban a 

su arbitrio un recurso estratégico: la energía eléctrica. 

Para esta tesis se consultaron las Versiones Taquigráficas de las sesiones del H. 

Concejo Deliberante {VT.HCD), los Boletines Municipales (BM), las Actas del 

Honorable Concejo Deliberante (A.HCD) y la Memoria de la Intendencia Municipal de 

la Ciudad de Buenos Aires (MM.CBA) que se refieren: a las concesiones de los 

servicios públicos de los años 1907, de 1912, a las modificaciones efectuadas en la 

1
3 Por ejemplo, véase: Del Río, Jorge, Polític" Argentin" y los Monopolios Eléctricos; Penussi, Júpiter, 
L" Ch"de en Bs.As. Análisis Comerci"l, Técnico y Legal de esta Compañía desde 1907; Sommi, Luis, 
Los Capitales Alemanes en la Argentina. 
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década de 1920 y a las Ordenanzas 8028 y 8029 que prorrogaron las concesiones, como 

también los debates suscitados por las mismas. 

En lo concerniente a la energía eléctrica y a la relación del Gobierno con las 

compañías de los servicios de electricidad en el período elegido (1946-1955), el tema es 

prácticamente ignorado. ¿Cómo reaccionaron las compañías ante un Estado que 
... ..._,_-,.-~.'.:'.'."~~~ .... -~··.":"~~-,,,~·;!'!"<"O-_,..-~~--·----.--~.~--- .. -.-·-: -~-- --<--'"" 

comenzó a ejercer un control sobre ellas?, ¿cuál es su desenvolvimiento a partir de 

entonces?, ¿qué estrategia siguieron? No hay referencias concretas al respecto. Ante 

esta carencia se indagó la legislación nacional y provincial, consultando los Boletines 

Oficiales (BO) y los Anales de la Legislación Argentina (ALA) que comprenden leyes, 

decretos y resoluciones sobre energía eléctrica que ilustran sobre las distintas instancias 

que atravesó la etapa en cuestión y sobre la creación de distintos organismos 12ara el 
-----"'~-.-:- ~-

control de los servicios públicos de electricidad. Se consultaron el Primer Plan 
----· ~-~......_..,....._,_,,. ___ ,.,o:r.= ... "'D>- ~·~e"..-~-..,..-~,,,. 

Quinquenal 1947-1951 y el Segundo Plan Quinquenal 1953-1957, así como también las 

Memorias y Balances de la CADE (MyB.CADE).4 y las Memorias y Balances de la 

CIAE (MyB.CIAE). 

Se confrontarán, en forma sintética, las concesiones otorgadas en 1907 y 1912 

con las Ordenanzas 8028 y 8029, que dejan al descubierto cómo se favorecieron a las 

compañías eléctricas. De igual manera se procederá con la investigación llevada a cabo 

por la Comisión Especiál Investigadora de las Concesiones de Servicios Eléctricos de la 

Capital Federal (CEICSE) de la Cámara de Diputados de la Nación en el año 1941, a 

raíz de los escándalos y denuncias que produjo la prórroga aprobada por el Honorable 

Concejo Deliberante y el Informe de la Comisión Investigadora de los Servicios 

Públicos de Electricidad en 1943 (ICISPE). 

La investigación se dividirá en ocho capítulos, cuatro apéndices y cuatro anexos. 

El marco histórico correspondiente a cada uno de ellos será sintético, a los efectos de 

ubicar en el contexto adecuado cómo se fue desarrollando el proceso eléctrico en la 

Argentina, pues se considera que sin el mismo quedaría incompleto en su apreciación. 

Al respecto, corresponde formular aclaraciones que son pertinentes. La energía 

eléctrica, como ya se señaló, es un factor clave en el desarrollo integral de cualquier 

país. Esto no significa desconocer su íntima relación con otras fuentes de energía como 

el petróleo, el gas o el carbón. Las referencias a estas fuentes energéticas serán las 

4 Se aclara que hasta el año 1925 figura como Memoria de la Sociedad Anónima Compañía Argentina de 
Electricidad. A partir del 16º Ejercicio 1925-1926 figura como Compañía Argentina de Electricidad 
(Sociedad Anónima) Memoria y Balance General CAE. 
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estrictamente necesarias, y en especial estarán referidas al período 1946-1955. El 

petróleo estuvo íntimamente relacionado con la energía eléctrica, porque precisamente 

era utilizado por las compañías para el funcionamiento de los generadores para producir 

electricidad. Además, se importaba (de allí la oposición de los importadores y las usinas 

térmicas contra las usinas hidroeléctricas, el gas natural y el carbón nacional) con el 

consiguiente flujo de divisas que se remitían al extranjero para el pago de la provisión 

de petróleo y carbón importado, en especial de Inglaterra, lo que ocasionaba serios 

perjuicios a la economía nacional. Esta situación no comienza en 1946, sino que se 

remonta hacia fines del siglo XIX, con el inicio de la electrificación de la Argentina, 

primero con el carbón y luego con el petróleo. 

Las controversias sobre los contratos petroleros del período (1946-1955), 

incluido el nunca aprobado con la Compañía California Argentina de Petróleo S.A. -

hasta el presente sin ser aclarado en forma objetiva- ,serán mencionadas a los efectos de 

resaltar el déficit de energía, que se puede calificar de permanente en gran parte de la 

historia energética de Argentina. Si bien esta apreciación tiene diferentes lecturas, según . 
0-v <:l'L Gt-n,; o 

la época en la que sea aplicada, es precisamente en este período cuando el déficit se --------- . _...,_,_, ____ _ 
agudiza más, debido al desarrollo industrial llevado a cabo por el gobierno peronista. En -- . ·~-.. ,_ ....... --....--1.--t .... ..--~ 
este sentido, AyE-iSUPOlíticadeben.se~as como parte de la política económica e 

industrial del primer gobierno de Juan Domingo Perón. 

No se incursionará en estos temas con la profundidad que los mismos requieren, 

puesfo que la propuesta de investigación se centra en el proyecto de energía eléctrica ya 

mencionado, pero se deja establecido que las diferentes formas de energía (petróleo, gas 

natural, carbón mineral, energía eléctrica y energía nuclear) y el desau:ollo industrial 

están indisolublemente relacionados entre sí. 

Los debates sobre el papel del Estado están presentes en todo el proceso de 

electrificación, desde principios del siglo XX con las concesiones a particulares y con 

los intentos de municipalización del servicio eléctrico que se intenta realizar sin éxito en 

1903, y que se profundizan a partir de la década de 1930, con el desarrollo de las 

cooperativas eléctricas, especialmente luego de 1932. No se expondrán los mismos 

porque exceden los marcos del presente estudio. 

Al igual que en las obras de estudiosos de la época, se considera que el 

suministro de energía eléctrica fue llevado a cabo entendiendo al servicio público de 

electricidad como un gigantesco negocio, en perjuicio de los usuarios y del país en su 

conjunto, y no como un derecho público respetando la función social propia de un 

7 



serv1c10 público y, en particular, el suministro de electricidad. En este marco se 

estructura esta investigación. Así, el primer capítulo se extiende desde fines del siglo 

XIX hasta 1920 con los inicios de la electricidad en la Argentina. En el año 1887, el 

ingeniero argentino Rufino Varela instaló una usina frente a la Catedral; tiempo después 

comenzó su actividad la Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad (CATE), las 

acciones de esta las controlaba la Deutsch-Ubersseiche Elektrizitiits Gesellschaft 

(DUEG), que obtiene la autorización para operar en la Capital Federal; ambas 

compañías pertenecían a su vez, a la Allgemeine Elektrizitiitz Gesellschaft (AEG), de 

Berlín. En 1907 la CA TE logró la concesión de los servicios públicos de electricidad en 

la Capital Federal. Dos años después, en 1909, comienza su actividad la Compañía 

Argentina de Electricidad, que suministra electricidad a cuatro partidos de la provincia 

de Buenos Aires. 

En 1912 se instala en nuestro país otra empresa, la Compañía Italo Argentina de 

Electricidad, subsidiaria de la Motor Columbus con sede en Baden, Suiza, al otorgar la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires otra concesión. La CA TE y la CIAE, 

comienzan a monopolizar el suministro de energía eléctrica en la Capital Federal, y 

posteriormente se extienden hacia localidades de la provincia de Buenos Aires; esta 

situación se altera con la Primera Guerra Mundial (1914-1918) al perder Alemania el 

conflicto bélico y, también, el control sobre la AEG. 

El segundo capítulo se ubica entre 1920-1930 y expone cómo se produce el 

proceso de concentración de los servicios públicos de electricidad en manos de 

consorcios financieros internacionales. Con la derrota alemana se llevó a cabo una 

operación realizada por banqueros alemanes, belgas y suizos, en complicidad con 

financistas españoles para transferir la CA TE -con el fin de que no fuera expropiada por 

los vencedores de la guerra- y convertirla en la Compañía Hispanoamericana de 

Electricidad (CHADE) con sede en Madrid y administrada desde Barcelona. Antes de 

esta década, en Argentina se había conformado el grupo empresario Herlitzka que, 

ubicado en el interior del país, controló gran cantidad de usinas en diversas localidades, 

pueblos y provincias. Durante la década de 1920 este grupo transfiere sus usinas a la 

CHADE y a la American and Foreing Company (AFC), subsidiaria de un importante 

holding norteamericano, EBASCO, vinculado al Banco Morgan. Entonces, la AFC a 

través de otra subsidiaria Empresas Eléctricas Argentinas con sede en Florida, Estados 

Unidos, constituyó cinco sociedades anónimas que conformaron el grupo ANSEC. 
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Otros dos grupos, de menor envergadura y poderío que los anteriores 

participaron en el proceso de concentración: la Compañía Sudamericana de Servicios 

Públicos (SUDAM) subordinada a la Intercontinents Power Company de origen 

norteamericano, y el grupo SUIZO del cual dependía la Compañía Suizo Argentina de 

Electricidad. En 1920 hace su aparición SOFINA que controla a la CHADE y, en la 

década de 1930, a la CIAE. Con respecto de SOFINA, se han consultado distintas 

publicaciones efectuadas por este holding en Bruselas, entre ellas: Las consecuencias 

económicas de la inestabilidad jurídica; el campo de expansión de los servicios 

eléctricos, Bruselas, 1937; Heineman, Dannie N, El desarrollo de la demanda de energía 

eléctrica. Discurso pronunciado el 22 de abril de 193 7 en la Asamblea General 

Ordinaria de la Societé Financieré de Transports et d'Entreprises Jndustrielles; L'envie 

et la méfiance; obstacles au progrés économique, Bruxelles, 1948; Heineman, Dannie 

N., Les conditions nécessaires au progrés des enterprises d'electricité, Bruxelles, 1936. 

Compañía Hispano Americana de Electricidad "CHADE". Reunión de Accionistas 

celebrada en Luxemburgo el 18 de Noviembre. 1947. 

La CHADE absorbe a la Compañía Argentina de Electricidad y a partir del año 

1925 opera bajo la sigla CAE, en la provincia de Buenos Aires, mientras que en la 

Capital Federal lo hace con la sigla CHADE. 

En este capítulo, además, se mencionarán las modificaciones de las concesiones 

de 1907 efectuadas en el año 1927, que correspondían a la CATE (ya CHADE), 

mediante un acuerdo con la MCBA. 

En el tercer capítulo, situado entre 1930 y 1942, el más amplio debido a la 

dinámica de los sucesos que se fueron encadenando, se aborda la transferencia en 1936 

de la CHAD E, que se convierte en la Compañía Argentina de Electricidad (CADE) para 

la Capital Federal y, en la provincia de Buenos Aires, la CAE se transfonna en la 

Compañía de Electricidad de la Provincia de Buenos Aires (CEP). También se 

expondrán las prórrogas de las concesiones de 1907 y 1912 por las Ordenanzas 8028 

para la CADE y 8029 para la CIAE. 

En el año 1940 interviene el Congreso Nacional creando en la Cámara de 

Diputados una Comisión Especial Investigadora de las Concesiones de Servicios 

Eléctricos de la Capital Federal, que resuelve el caso a favor de las compañías 

eléctricas. La sanción de las ordenanzas, las sospechas de peculado, corrupción y 

negociados dirigidas contra el Honorable Concejo Deliberante provoca que en 1941 este 

cuerpo sea intervenido. Las acusaciones efectuadas por los concejales socialistas, que se 
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opusieron tenazmente al proyecto, y grupos políticos, como la Fuerza de Orientación 

Radical de la Joven Argentina (FORJA) conmovieron a la opinión pública. 

El capítulo cuarto, trata el período 1943-1946. Después de la revolución del 4 

de junio de 1943 se constituye la Comisión Investigadora de los Servicios Públicos de 

Electricidad, integrada por el coronel Matías Rodríguez Conde, el ingeniero Juan Sábato 

y el doctor Juan Pablo Oliver. La Comisión eleva sus conclusiones al presidente 

Edelmiro J. Farrell el 12 de febrero de 1945. Este informe, conocido como el Infonne 

Rodríguez Conde, solicita la expropiación de las compañías. 

Al mismo tiempo que se creaba la mencionada Comisión se pone en 

funcionamiento la Comisión Investigadora de Concesiones Eléctricas, que en forma 

independiente realizó su tarea con relación al grupo ANSEC que operaba en las distintas 

provincias de Argentina. Fue presidida por el teniente coronel Alfredo J. Intzaurgarat, 

llegando a conclusiones similares a las del Informe Rodríguez Conde. 

Es aquí donde se traza la estructura de SOFINA y se profundiza en su 

importancia. En el apéndice 3 se expondrán dos gráficos y una nómina de las empresas 

que controlaba, en el año 1942, este holding. El propósito es explicar porque SOFINA 

fue el holding que diseñó, en consonancia con sus intereses (EBASCO estaba ubicado . 
en el interior de la Argentina) la estructura eléctrica de este país ubicándose 

estratégicamente en las zonas de mayor densidad de población. Su radio de acción 

abarcaba la Capital Federal, la casi totalidad de la provincia de Buenos Aires, 

extendiendo su influencia hasta la ciudad y zonas aledañas de Rosario, provincia de 

Santa Fe. 

¿Es posible lograr la prórroga de concesiones tan cuestionadas sin contar con el 

respaldo del poder político y económico? ¿Qué grupos sociales y económicos avalaron a 

las compañías de servicios de electricidad y por qué motivos? Estos interrogantes serán 

abordados en este capítulo con el propósito de aportar elementos que permitan dilucidar 

si es que existió una compleja trama de intereses en tomo a las concesiones. 

El quinto capítulo, abarca el período 1946-1955 y expone, a grandes rasgos, la 

política económica e industrial del gobierno peronista, enmarcada en los lineamientos 

del Primer Plan Quinquenal 194 7-1951 y del Segundo Plan Quinquenal 1953-1957. 

El sexto capítulo se dirige a abordar los cambios y transformaciones que en 

energía eléctrica comienzan a operarse con el gobierno peronista. Se asiste, entonces, a 

una intervención integral del Estado en el desarrollo eléctrico, a través de la acción 

desplegada por Agua y Energía Eléctrica. Cabe aclarar que la misma no se considera en 
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su totalidad, aún a costa de restringir el alcance de las obras y proyectos en el interior 

del país. Sólo se mencionan ejemplos que adquirieron gran relevancia al caer derrocado 

el peronismo, pero que fueron proyectos emprendidos con la creación de AyE. Los 

mismos muestran la magnitud del plan encarado que entran en conflicto con las 

compañías de electricidad. 

El capítulo séptimo trata acerca de la relación del gobierno peronista con las 

compañías eléctricas. No hay indicios en el período 1946-1955 de enfrentamientos 

abiertos entre las compañías y el Gobierno, sin embargo, a través del análisis de leyes, 

decretos y resoluciones, se observa cómo el Gobierno hostiga a la CADE y a la CIAE. 

¿Cuál es la reacción de las compañías ante un gobierno que implementa acciones que 
---..,--------~-.-""- - -'-• ""'"""'~ .. :=;;:i··~~-,~-.-~~-:"~~.~~-:::-::-.·~~-~ ........ "'~"'-~.'r~~~~~-.~ .. ~ -!<_.-_z_~ •. ,~"'."00> 

tienden a un control sobre ellas? ¿Qué estrategia adoptaron ante esta situación? 
~;::nc~-¡--:--::nO';':~.·.~~~-=-.-;,----::::-~--;-:·- ._ .... ,. •. "'7-. ,-· -~- .--~ . ..,.. -:·.--~~ - .~ .• -·~-.- '7"7-'" e~'\";~_;- -, :-,--;:--·t~>_;-;·-v- . ,~.-~: ~-'i' --."~·· ~;_ --~":"""':-~:J_ ,..--:•: -· -~-~ :- r-:\·c .... ' ·-

Según testimonios orales de personas que trabajaron en la CADE, se produjeron 

varios paros y huelgas llevados a cabo por el Sindicato de Luz y Fuerza de la Capital 

Federal (SLyFCF) con la anuencia del Gobierno. El propósito que se tuvo al realizar las 

entrevistas fue buscar aquello que, a partir del relato (de quienes como el caso de uno de 

los entrevistados ingresa a la CADE en 1943 y se jubila en SEGBA en 1984) no se 

encuentra en las fuentes documentales habituales; son inexistentes las investigaciones 

sobre los trabajadores de los servicios públicos de electricidad y sobre la CADE y CIAE 

en este período. 

¿Por qué Perón no nacionalizó la CADE y la CIAE? ¿Qué factores influyeron en 

su decisión? Algunas de las explicaciones ofrecidas consistieron en acusaciones y duros 

ataques, más que juicios objetivos de análisis. Las opiniones al respecto son que Perón 

no hizo nada para expropiar a las compañías porque fue cómplice de éstas. Desde el 

propio SLyFCF se le solicita la expropiación que, sin embargo, no se concreta. Las 

interpretaciones que se expondrán en el capítulo tratarán de despejar el problema 

planteado, aclarando que las mismas no agotan el debate sobre el tema. 

Como conclusión, en el capítulo ocho se describirá la política de energía 

eléct~ica seguida por el gobierno provisional de facto que derrocó al gobierno peronista. 

Este golpe fue encabezado por el general Eduardo Lonardi hasta su renuncia, después lo 

suceden el general Pedro E. Aramburu y el contraalmirante Isaac F. Rojas, que en un 

principio declararon nulas las Ordenanzas 8020 y 8029 y propusieron la intervención a 

las compañías eléctricas, sin embargo, esta no se produjo. En cambio, se envió al poder 

judicial los antecedentes de lo actuado para que el mismo se expidiera. En el año 1958 

asumió como presidente el doctor Arturo Frondizi que envió, al Congreso Nacional, un 
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proyecto de ley que disponía que los servicios públicos de electricidad de la Capital 

Federal y el Gran Buenos Aires pasarían a ser de jurisdicción nacional. El Congreso 

aprobaría dicho proyecto y sancionó la ley 14772, el 17 de octubre de 1958. Así 

quedaba constituida la sociedad que se denominara, Servicios Eléctricos del Gran 

Buenos Aires (SEGBA). 

En este capítulo, además, se compara brevemente el proyecto peronista con el 

que se adoptó después de su derrocamiento. Finalmente, se dan las conclusiones de la 

investigación sobre las implicancias que tuvo la electrificación en la Argentina, las 

enseñanzas que ha dejado la misma sobre el accionar de los monopolios de electricidad 

y el rol que el Estado debe tener para impedir o limitar el poder monopólico privado. 

En el trabajo se abordó el poder de SOFINA, pero ¿existe en la actualidad 

SO FINA? Para responder a esta pregunta, en el apéndice cinco, se expondrá en forma 

sintética la composición de este holding financiero que, sin duda, se lo puede calificar 

como uno de los más poderosos del mundo, cuáles son sus empresas a nivel 

internacional y qué empresas operan en la Argentina. Cabe señalar que la exposición 

que se realiza sobre la composición actual de SOFINA no es definitiva, sino que es para 

dar un contexto general de este holding en el presente. 

Se adjuntarán fotos de usinas de la CA TE y establecimientos fabriles que 

pertenecieron a la CADE. 
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CAPÍTULO 1 

Los comienzos del siglo XX, superada la crisis de 1890, consolidaron en el 

régimen conservador la idea de una Argentina próspera y moderna. Al amparo de un 

crecimiento de la producción y exportación de productos agropecuarios, se había 

restablecido la confianza en los negocios. Esta expansión económica estuvo motivada 

por la superación de la crisis política que favoreció el flujo de inversiones extranjeras y 

la llegada de inmigrantes europeos. El progreso ilimitado ocupaba de nuevo los 

primeros planos de la política y se veían sus signos en la expansión de las líneas 

ferroviarias, de las líneas tranviarias, en la instalación de servicios de gas y electricidad, · 

y en la construcción de obras públicas. 

El cambio no obedecía sólo a circunstancias internas, sino también externas. 

Llegaba hasta la Argentina la atmósfera optimista del fin del siglo XIX, que coincidió, 

en Europa, con el auge de la civilización burguesa y la confianza ilimitada en un 

porvenir venturoso. Las principales capitales europeas eran el centro de la vida refinada 

y fastuosa. Su influencia tuvo un amplio eco en las elites políticas y sociales de 

Argentina. El ingreso de inversiones extranjeras y posteriormente de importaciones, 

sumado a los considerables ingresos de las exportaciones, indicaban un panorama 

macroeconómico estable. L~s saldos favorables del comercio exterior repercutieron 

positivamente sobre la masa monetaria, generando una gran actividad bancaria, 

financiera y comercial. La disponibilidad de moneda se dirigió a adquirir en gran escala 

bienes inmuebles tanto en el ámbito urbano como en el rural y el alza del precio de la 

tierra provocó el aumento de los alquileres y viviendas. A su vez, el aumento de los 

precios de los cereales repercutió en el costo de vida con un alza de precios de artículos 

y productos de consumo masivo, sin que hubiera un aumento de salarios adecuado para 

neutralizar el incremento del costo de vida. 

El rápido crecimiento de un proletariado urbano, producto de la expansión y 

diversificación económica, coloca a la cuestión social en un marco relevante. En éste, 

aparece un movimiento sindical que impulsa distintos reclamos, planteando, a través de 

huelgas y paros, aspiraciones legítimas de aumentos salariales, mejores condiciones de 

trabajo y medidas para disminuir la desocupación. Este clima de agitación social 

produjo una reacción en las autoridades nacionales que sancionaron la Ley de 

Residencia, que previó la deportación sumaria de extranjeros considerados peligrosos 

para el orden público y que tuvo como principales destinatarios a los anarquistas. Esto 

no brindó soluciones a los problemas planteados por las huelgas generales. 
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Toda esta problemática social no era aJena a las preocupac10nes de ciertos 

sectores del gobierno y de los miembros más lúcidos de la elite. Un ejemplo de las 

iniciativas relacionadas con la cuestión social impulsadas desde los sectores de poder 

fue el proyecto de la Ley Nacional del Trabajo. Formaba parte de este proyecto el 

importante relevamiento conocido como el "Informe Bialet Massé"5
, que resultó ser un 

estudio acabado de las condiciones, modalidades y características del mundo del trabajo 

de la época, y muy especialmente la situación del trabajador rural. El proyecto en 

cuestión señalaba puntos tales como: jornada de trabajo de ocho horas, accidentes 

laborales, el trabajo ejercido por niños y mujeres, seguros por accidentes, creación de la 

personería gremial e higiene laboral. Esta iniciativa no fue aprobada en su momento, 

pero, más allá del fracaso contribuyó a ubicar a la cuestión social en el centro del debate 

público e intelectual de la época. 

A los avances económicos que permitieron colocar a la Argentina el mote de 

"Granero del Mundo", sin embargo, se oponía un país donde la participación política era 

restringida y se acentuaban las desigualdades sociales. Los inmigrantes no podían 

participar en la vida política; se les otorgaban derechos civiles, pero esto no era 

suficiente para una población en constante crecimiento y que observaba como lema de 

la época que la libertad política y la libertad civil no guardaban ninguna 

correspondencia. Las cuestiones nacionales eran manejadas dentro de las redes de 

relaciones familiares y/o amistosas que servían y satisfacían los intereses dentro de los 

círculos restringidos de la elite, con sus correspondientes premios y castigos en el 

reparto de los cargos6 y, para mantenerlos, se apelaba al fraude electoral organizado y al 

uso de la fuerza. 

5 Bialet Masse, J. Informe sobre el Estado de la Clase Obrera. Tomo I y JI. 
6 Botana, N. El Orden Conservador "( ... ), esas relaciones parece como si hubiesen cristalizado una 
configuración específica que llamaremos "gobiernos de familia": una relación entre lo público y lo 
privado en virtud de la cual el control del gobierno dependía de los vínculos de parentesco que entre sí 
tejían detenninadas familias. ( ... )"p. 157 
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La llegada de los inmigrantes no sólo trajo sus costumbres e idiomas diferentes, 

sino también, los conceptos políticos vigentes en Europa, que se trasladaron con eIIos. 

Así se formaron los primeros clubes socialistas, que intentaban difundir sus ideas y 

mejorar las condiciones de trabajo en la Argentina. De este modo, también, se 

difundieron las ideas anarquistas, que creían más en la práctica de la solidaridad, la 

justicia, la igualdad y rechazaban todo tipo de dominación. 

Es con el presidente Roque S. Peña que se promueve una reforma de la ley 

electoral. Para esto, contó con un sector de la elite que compartía sus ideas y veía 

necesario descomprimir la agitación social. La ley Sáenz Peña sancionó el voto secreto 

y obligatorio, la representación de las minorías, el enrolamiento general y el 

establecimiento de un padrón electoral. En el marco de esta ley es elegido por primera 

vez, en 1916, Hipólito Y rigoyen, candidato a la presidencia por el Partido Radical, con 

el voto de amplios sectores medios que, hasta ese momento, estaban marginados de la 

vida polítical_yna nueva etapa comienza en la Argentina. \ i OA~iutl 
- _,,,._.,.......,,.~~~-;:-:i:: ... ~,~--.;·:~-~;:::::M""·:~""" ...... ~ ,,..,..-

Desde sus comienzos, el gobierno de Yrigoyen se enfrentó con los graves 

problemas que habían suscitado el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 y sus 

repercusiones en la Argentina: problemas de abastecimiento y dificultades para la 

exportación de los productos primarios. Sin embargo, la influencia del conflicto 

mundial fue decisiva en lo referente al desarroIIo de la industria argentina. Al no poder 

disponer de las manufacturas que Ilegaban de Europa, se estimuló la sustitución, de 

algún modo, de la producción nacional. La industria recibió, así, un fuerte impulso para 

incrementar la producción que se reflejó en el crecimiento de establecimientos para 

suplir al producto europeo. 

La neutralidad en la contienda mundial, sostenida por el gobierno radical, 

provocó duras reacciones opositoras y de la prensa. La Revolución Rusa y el fin de la 

Guerra trajeron aparejadas profundas transformaciones sociales de honda repercusión en 

la Argentina, que se vieron reflejadas en una intensa agitación obrera motivada por la 

inseguridad económica, los bajos salarios y la exigencia de mejoras en las condiciones 

de trabajo. En 1919, esta agitación alcanzó su instancia máxima. En la semana de enero 

de este año, un conflicto de trabajadores metalúrgicos, iniciado en los taIIeres Vasena 

derivó en una huelga general que fue reprimida por las fuerzas militares ocasionando 

numerosas muertes. Pese a esto, el gobierno de Yrigoyen trató en lo posible, de 

mantener una política de prudencia con relación a los conflictos obreros, dictando leyes 

en materia de trabajo y previsión social. Hacia 1920 el clima político y social estaba 
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relativamente más distendido, pero, pese a ello, nuevos conflictos aguardaban al 

gobierno radical. 

La expansión de una economía agroexportadora dependiente de la afluencia de 

capitales externos y fuerza de trabajo, sumado a la creciente demanda de Europa de 

productos agrícolas, estimuló el gran crecimiento demográfico de la Capital Federal y 

físico del puerto de Buenos Aires. Este crecimiento requería de un abastecimiento de 

electricidad de mayor magnitud a la vez que representaba para los monopolios eléctricos 

internacionales perspectivas de grandes negocios. Si bien hubo distintas propuestas y 

concesiones para el alumbrado público, que precedieron a los mismos, los comienzos de 

la energía eléctrica en la Argentina se remontan a fines del siglo XIX. 

El ingeniero argentino Rufino Varela montó una usina de 12 HP7 frente a la 

Catedral, en la calle San Martín entre Rivadavia y Bartolomé Mitre. Por medio de un 

permiso municipal, abasteció con electricidad a las lámparas instaladas sobre la calle 

Florida. En el año 1894, para alimentar más focos en la calle Florida, construyó otra 

usina, Las Catalinas, ubicada en dos partes; la primera, la más amplia, sobre la calle 

Florida, y la parte restante sobre Ja calle Paraguay. Posteriormente, y siempre con 

penniso municipal, instaló otra usina en el Parque Tres de Febrero. Hacia fines del siglo 

XIX existían varias empresas dedicadas a producir electricidad. Tres son las que se 

destacaron, la Compañía Primitiva de Gas, la River Plate Electric Light and Traction -

ambas de capitales ingleses- y la Compañía General de Electricidad de la Ciudad de 

Buenos Aires. Esta última, fue constituida por Rufino Varela en Francia, patrocinado 

por bancos europeos. 8 En 1898, la Deutsch - Ueberseeische Elektricitiits Gesellschaft 

(DUEG), sociedad financiera, obtuvo el penniso para instalarse en la Argentina con el 

nombre de CA TE, ambas compañías eran controladas por la Allgemeine Elektricitats 

Gesellschaft (AEG). Brevemente se describirá como se fueron conformando los trust 

eléctricos. 

En los Estados Unidos comenzó su actividad, a fines del siglo XIX, la Edison 

Electric Light Company, transformada luego en la Edison General Electric Company. 

7 Horse Power: Caballos de Fuerza. 
8La Compañia Alemana Transatlántica de Electricidad en ocasión del primer centenario de lll 
Independencia de la República Argentina. Berlin 1910. Álbum que se editó en Berlín en el año 1910 
sobre Argentina, donde se lee: "( ... )El Sr. Varela, con el concurso de varias casas bancarias europeas y de 
la Unión Elektricitats-Gesellschaft de Berlín, formó( ... ) en París la Compañía General de Electricidad de 
la Ciudad de Buenos Aires.( ... )", p.17. 
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Enseguida apareció una empresa competidora, la Thomson-Houston Company. En 1892 

ambas compañías se fusionaron, con el aval del Banco Morgan, naciendo así la General 

Electric Company.9 

En Alemania se establecieron varios grupos dedicados a la industria eléctrica, 

que también se fueron fusionando. De estas fusiones se confonnaron la AEG y la 

Siemens & Halske-Schuckert que fueron dominando el mercado eléctrico. Hacia fines 

del siglo XIX se instaló la Deutsch Edison Gesellschaft, subsidiaria alemana de la 

General Electric Company, que competió con las compañías alemanas mencionadas, 

hasta que se fusionó con la AEG. Esta compañía alemana, en los primeros años del siglo 

XX, confonnó un poderoso trust, cuya base era la industria de energía eléctrica, pero 

luego se fue expandiendo controlando gran cantidad de empresas de distintas 

características. 10 Los banqueros y financistas alemanes a través del Deutsche Bank y la 

Berliner Handelsgesellschaft dieron su apoyo a esta fusión, naciendo así DUEG, 

sociedad anónima que respondía a la AEG. 11 

Volviendo a la Argentina, la CA TE inició su actividad instalando una moderna 

usina en las calles Paraguay, Reconquista y Charcas. 12 En 190 l, adquirió la Compañía 

General de Electricidad y luego la Compañía Primitiva de Gas y la River Plate Electric 

Light and Traction además de la empresa de tranvías "El Metropolitano". A partir de 

1903 fue ocupando un lugar de supremacía en la distribución de energía en la ciudad de 

Buenos Aires, sin llegar a tener todavía una concesión formal, pues actuaba con un 

permiso otorgado por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (MCBA). 

9 Parkinson, N. El Surgimiento de la Gran Empresa. Desde el siglo XV/ll hllsta el presente. "( ... )Una 
de las primeras centrales eléctricas fue construida por el mismo Edison en Pearl Street, New York ( 188 l ). 
( ... ) Resultó natural, pues, que estuviese al frente en esta especialidad de la industria la Edison Electric 
Light Company que se transformó en la Edison General Electric Company de New York. Su principal 
competidor fue la Thomson-Houston Electric Company de Lynn, Ma-;sachussets. Estas dos compaüías se 
amalgamaron en 1892, con el patrocinio de J. P. Morgan, para formar la General Electric Company ( ... )", 
p. 199. 
10 Lenin, V. l. El Imperialismo, etapa superior del Cllpitlllismo. "( ... ) La famosa A.E.G. ( ... ),que surgió 
de este modo, controla de 175 a 200 sociedades (a través del sistema de "participación"), ( ... ). Sólo en el 
extranjero, cuenta con 34 agencias directas, de las cuales 12 son sociedades anónimas en más de diez 
países. Ya en 1904, se calculaba que los capitales invertidos en el extranjero por la industria eléctrica 
alemana ascendían a 233 millones de marcos. ( ... ) la A.E.G. es una gigantesca empresa "combinada"-sus 
empresas fabriles solamente, son no menos de 16-que produce los artículos más variados, desde cables y 
aisladores hasta automóviles y aeroplanos.( ... )", p. 85. 
11 La CompllñÍll Alemanll Tmnsatlánticll de Electricidlld, ob.cit."( ... ) Con el nombre de Deutsch
Ueberseeische Elektrizitiits Gesellschaft fue, pues, formada una Sociedad Anónima con un capital de 
10.000.000 de marcos, siendo el objeto de esta Empresa la construcción y explotación por su cuenta de 
instalaciones eléctricas de la América del Sud( ... )", pp. 29-30. 
12 Véase anexo l. 
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En forma paralela la Compañía Anglo Argentina de Tranvías (CAA), de 

capitales ingleses, fue absorbiendo las distintas compañías de tranvías, cuando los 

coches tirados por caballos fueron reemplazados por los tranvías eléctricos. En 1903, 

funcionaban las siguientes empresas: la Compañía de Tranvías de la Ciudad de Buenos 

Aires, la Gran Nacional de Buenos Aires Ltda., la Capital, la Belga-Argentina, la Nueva 

de Tranvías y Lacroze Ltda. de Buenos Aires. 

En ese año, el intendente municipal Alberto Casares con la colaboración del 

ingeniero Jorge Newbery, Director de Alumbrado de la Municipalidad de la Ciudad de 

Buenos Aires, proyectó la municipalización de los servicios públicos de electricidad. 

Merece un párrafo aparte la actuación de Jorge Newbery conocido por sus 

aptitudes deportivas y no por su prédica a favor de la municipalización de los servicios 

públicos de electricidad y gas. Cursó los estudios de ingeniería eléctrica en los Estados 

Unidos y a esto se debe su designación como director. Publicó distintos libros entre 

ellos "Consideraciones Generales sobre la Municipalización del Servicio del 

Alumbrado" que presentó en Estados Unidos en oportunidad de realizarse el Congreso 

Internacional de Electricidad publicado en los Anales de la Sociedad Cientifica 

Argentina en 1904. "Consideraciones Generales sobre el Desarrollo de la Electricidad 

en los Estados Unidos", "Sistema Telefónico de Nueva York", "Anteproyecto General 

para la Explotación de la Corriente Eléctrica y el Gas en el Municipio de la Capital". 

En 1907, al descubrirse el petróleo en Comodoro Rivadavia, Newbery publica "El 

Petróleo", donde al ocuparse de su origen, historia, geología, exploración, explotación, 

comercio, monopolio y legislación, y además propicia la preservación y reserva para su 

explotación por el Estado Nacional del yacimiento descubierto. 13 

La iniciativa del intendente Casares se debía a que la CA TE no cumplía con las 

disposiciones municipales, dado que afectaba los derechos de los usuarios. Las 

autoridades de la Municipalidad, impotentes para hacer cumplir las reglamentaciones 

vigentes en defensa del interés público, enviaron al Honorable Concejo Deliberante 

(HCD) un proyecto para instalar usinas eléctricas municipales. 14 

13 Del Río, J. Electricidad y Liberación Nacional. El caso S.E.G.B.A. 
14 Memoria de la Intendencia Municipal. Año 1903. "( ... ) Las tarifas excesivas, la necesidad 
imprescindible de c;ste servicio ( ... ) me decidieron á estudiar el problema de la municipalización del 
alumbrado ( ... ). Respondiendo á este propósito os he propuesto la instalación de una usina municipal 
destinada á proveer todo el alumbrado público y privado de la ciudad( .. )". Capítulo VIL pp.97-98. 
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Para el caso que se otorgaran conces10nes a los tranvías eléctricos, debía 

establecerse una cláusula, que hiciera obligatorio el abastecimiento de energía eléctrica 

por las usinas establecidas por la MCBA. 15 

La CA TE no permaneció pasiva ante la propuesta que perjudicaba sus intereses 

y apeló a toda su influencia para hacer fracasar el pedido del intendente Casares, cosa 

que ocurrió cuando la Comisión Municipal en el mes de agosto de 1904 rechazó el 

mismo. 16 En este mismo año, la CA TE y la Anglo Argentino, evitando molestarse 

mutuamente, celebraron un acuerdo en Europa. En él se acordó que la CA TE detentaría 

en forma exclusiva el abastecimiento de energía eléctrica, dejando el negocio tranviario 

a la CAA, para lo cual cedió a la misma su empresa de tranvías "El Metropolitano". A 

su vez, la CAA dejaría de producir electricidad en sus usinas para comprar a la CA TE, a 

precios fijados por este convenio, la energía necesaria para abastecer las líneas 

tranviarias. De esta manera, dos empresas subsidiarias de capitales ingleses y alemanes, 

la CA TE con el suministro eléctrico y la CAA con el negocio tranviario, que a su vez 

era un negocio de energía eléctrica, tuvieron a partir de entonces el monopolio de los 

tranvías y el del servicio público de electricidad en la Capital Federal. Pero, además, la 

DUEG se comprometió a impedir cualquier tipo de impuestos que se intentara aplicar al 

suministro de energía eléctrica destinado a abastecer a las líneas tranviarias de la 

CAA. 17 Entre los años 1907 y 191 O, pasaron a poder de la CAA todas las empresas de 

tranvías citadas anteriormente, excepto la que pertenecía Federico Lacroze. Otras 

empresas de tranvías de menor importancia que las anteriores, también formaron parte 

de la CAA. 18 

15 A. HCD. 1903. Actas de la Comisión Municipal de la Ciudad de Buenos Aires correspondientes al año 
1903. Acta de la sesión extraordinaria del día 18 de Setiembre de 1903, p. 365. 
16 A. HCD. 1904. Actas de la Comisión Municipal de la Ciudad de Buenos Aires correspondientes al año 
1904. Acta de la sesión extraordinaria del día 23 de Agosto de 1904, pp.367-371. 
17 VT. HCD. Año 1932. Tomo IV. 3 de Noviembre de 1932. Versión Taquigráfica de la 16º. sesión 
ordinaria (2º Período) (continuación). (La versión original figura en inglés) "( ... ) Convenio celebrado el 
día 30 de Junio de 1904 entre la Compañía Deutsch Ubersseische Electricitats de Berlín (Que en lo 
sucesivo se llamará DUEG) por una parte y la Compañía Anglo Argentina Limitada de Londres ( Que 
tomara en lo sucesivo el nombre de A.A.C.) por la otra( ... ) Art. 4° - ( ... ).La DUEG hará todo lo que esté 
en su poder para impedir que las Autoridades competentes de la República Argentina dicten una 
disposición que faculte a la Municipalidad a cobrar un impuesto al suministro de energía eléctrica para 
fines tranviarios.( ... }, pp. 3793-3802. 
18 García Heras, R. Transportes, Negocios y Política. La Compañía Anglo Argentina de Tranvías 1876-
1981 "( ... ), entre 1907 y 1910 este consorcio absorbió la Compañía de Tranvías Buenos Aires & 
Belgrano, la de Tranvías La Capital, la Nueva de Tranvías, la Tranway Metropolitano y la Belga 
Argentina de Tranvías.( ... ), a la Gran Nacional,( ... )", pp. 19-20. 

19 



Para evitar contratiempos, como el experimentado con el intendente Carlos 

Casares, la compañía alemana se propuso lograr una concesión a largo plazo, que 

obtuvo en el mes de diciembre de 1907 cuando el H.C.D. sancionó una concesión por 

cincuenta años, 19 hasta el año 1957, que promulgó el intendente Carlos Torcuato de 

Alvear. La concesión otorgada a la CA TE motivó duras críticas. El diario La Prensa, 

con el título Una Sorpresa, se sumó al rechazo generalizado provocado por la decisión 

de la Comisión Municipal20
. 

A partir de 1905 se fueron estableciendo diferentes compañías de electricidad, 

como ser: la Compañía Industrial de Electricidad del Río de la Plata, la Compañía de 

Electricidad del Plata, la Compañía de Electricidad de Tres Arroyos, la Compañía de 

Electricidad de la Provincia de Buenos Aires21 y la Compañía Anglo-Argentina de 

Electricidad22
, estas dos últimas empresas fueron las más significativas, sobre todo por 

la incidencia posterior que ambas tuvieron. 

Ante la creciente demanda de electricidad -que aún ampliando las usmas 

existentes no era posible satisfacer el consumo eléctrico- la compañía alemana adquirió, 

en 1905, terrenos en Dock Sud para construir una gran usina. La ubicación elegida 

respondía a la necesidad de contar con un área donde se pudiera descargar más 

fácilmente el carbón de los buques y transportarlo a los depósitos y fogones de las 

calderas y que, al mismo tiempo, existiera una fuente de agua cercana y de caudal 

adecuado. El terreno, de aproximadamente 70.000m2
, cumplía con todos los requisitos 

para el funcionamiento de la primera obra de esta magnitud. Se consumían para la 

generación de energía, unos 200 millones de kilogramos de carbón por año y 30 

millones de litros de agua por hora para la alimentación de las calderas. 

19 A. HCD. 1907. Actas de la Comisión Municipal de la Ciudad de Buenos Aires correspondientes al año 
1907. Acta de la sesión de prórroga del día 3 de Diciembre de 1907, pp. 561-577. 
20 La Prensa. 4 de diciembre de 1907. "Ayer, la Comisión Municipal, con una urgencia no justificada é 
impertinente, ( ... )resolvió tratar y trató sobre tablas, el contrato ad-referéndum con la compañía alemana 
de alumbrado eléctrico.( ... ) El contrato sancionado tiene puntos inadmisibles y demasiado oscuros; 
establece obligaciones que abrumarán mañana al vecindario; y termina por esclavizar a la Municipalidad 
de Buenos Aires y á sus vecinos, á una empresa extranjera, durante cincuenta años, casi al término de 
vida de dos generaciones( ... )", p. 8. 
21 Monitor de Sociedades Anónimas. Tomo III-IV. Año 1907."Compañía de Electricidad de la Provincia 
de Buenos Aires. Objeto: Adquirir y explotar la empresa de la luz eléctrica de los partidos de Almirante 
Brown y Lomas de Zamora ( ... ). Podrá también cuando lo crea conveniente atender sus operaciones á 
cualquier punto de la provincia y de Ja república.", p. 333. 
22 Ibídem. Tomo II. Año 1904-1906. "Compañía Anglo-Argentina de Electricidad. Objeto: adquirir y 
explotar las empresas de luz eléctrica de las ciudades de Chascomús y Tandil en la Provincia de Buenos 
Aires y de Concordia, Gualeguay y Concepción del Uruguay en la Provincia de Entre Ríos( ... ) como así 
mismo los contratos para alumbrado público o concesiones de las respectivas municipalidades ", p. 193. 
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Esta usina, de grandes dimensiones para la época, se terminó de construir en 191 O, 

coincidiendo con los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo. La CA TE 

abasteció la energía necesaria para esa ocasión. La usina de Dock Sud era un fiel 

exponente de la arquitectura industrial alemana anterior a la Primera Guerra Mundial. 

En 1909, un año antes de terminar la construcción de la gran usina de Dock Sud, 

la compañía contaba con numerosas usinas, cámaras y una amplia red de distribución 

domiciliaria, según puede apreciarse en el Apéndice 1. En el mes de agosto de 1912 

entre la MCBA y la CATE se firmó un convenio para aclarar algunas cláusulas del 

contrato de concesión de 1907. 23 

Al accionar de la CA TE se sumó la Compañía Halo Argentina de Electricidad 

(CIAE). La mayoría de las acciones de la CIAE pertenecían a un consorcio financiero 

Motor Columbus (MC), con sede en Baden, Suiza.24 La MCBA, en el mes de octubre de 

1912, autorizó una concesión para la producción, distribución y venta de energía 

eléctrica por un período de cincuenta años, hasta 1962. 25 

Esta concesión tuvo una diferencia con la otorgada en su momento a Ja CA TE, 

ya que se trataba de una concesión y no de un penniso provisorio. En efecto, como se 

señaló precedentemente, la compañía alemana al establecerse en la Capital Federal lo 

hizo con un permiso provisorio, pero ya tenía instalada una usina en la calle Paraguay, 

mientras que a la CIAE se le otorgó directamente una concesión, no un permiso, a pesar 

de que no tenía ninguna usina en funcionamiento en la Capital Federal, puesto que 

contaba únicamente con una usina ubicada en la localidad de Dolores, en la provincia de 

Buenos Aires. La CIAE construyó la usina después de que le fuera otorgada la 

concesión, conclusión que surge al observar el art. 24 del acta de concesión. La usina se 

terminó de construir en 1916, es decir cuatro años después de otorgada la misma. Estaba 

ubicada en la calle Pedro de Mendoza, entre Benito Pérez Galdós y Colorado (actual 

Caffarena). Donde antes, se ubicó la primera cancha de fútbol del Club Atlético Boca 

Juniors. 26 

23 MM CBA. Año 1912. Memoria del Departamento Ejecutivo Presentada al H. Concejo Deliberante por 
el Intendente Municipal Dr. Joaquín S. de Anchorena. Convenio celebrado entre la Municipalidad de Ja 
Capital Federal y la Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad, pp 257-260. 
24 Véase apéndice l. 
25 A. HCD. Año 1912. Acta de las sesiones ordinarias celebradas Jos días 20 y 27 de Setiembre y 1 º de 
Octubre de 1912, pp. 615-639. 
26 Cutolo, V. Historia de los barrios de Buenos Aires."( ... ) Boca Juniors( ... ). Tuvo su primera cancha en 
los terrenos que más tarde ocupó la Usina de la Cía. halo-Argentina de Electricidad con entrada por la 
Av. Don Pedro de Mendoza. ( ... )",p. 223. 
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Años más tarde y luego de la privatización de SEGBA, la usina fue desactivada 

y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proyectaba realizar en su predio, 

la Ciudad de la Música.27 

La competencia fue la razón esgrimida para acordar la concesión a la CIAE. Se 

planteaba que esta disputa entre las dos compañías iba a favorecer a los usuarios, porque 

la misma traería aparejada rebajas de tarifas, la ampliación de la red eléctrica y mejoras 

tecnológicas, que, en definitiva, favorecerían a los usuarios de la Capital Federal en su 

conjunto, ya fueran familias, industrias, comercios, talleres. El resultado fue que ambas 

. J'i ~ ,1 Í compañías eléctricas, acuerdo de por medio, dividieron la ciudad de Buenos Aires, sin 

\~ v~ / molestarse mutuamente, como lo denunció el concejal José F. Penelón de 

~'(-~ Concentración Obrera28
. 

Los contenidos de la concesión se sintetizan en los artículos Nos. 2, 3 y 11 del 

convenio firmado en el año 1907. Se seleccionaron los mismos porque van a ser 

determinantes en la prórroga concedida a la CADE por la Ordenanza 8028, del año 

1936. 

Artículo 2°: La CA TE podía ampliar el suministro de electricidad en la Capital 

Federal para establecer usinas en la ciudad de Buenos Aires; además, podía instalar 

usinas fuera de su perímetro para abastecer a la capital y también a localidades de la 

provincia de Buenos Aires. Pero no estaba facultada para realizar el suministro eléctrico 

desde usinas de la Capital Federal a localidades ubicadas en la provincia de Buenos 

Aires. La empresa concesionaria tenía que efectuar las inversiones necesarias para 

permitir la ampliación y modernización del servicio público de electricidad con la 

obligación de suministrar un servicio público de electricidad eficiente y extenso. 

Una de las cláusulas clave de este artículo, es la de reversión, que significa que 

al finalizar la concesión, el servicio público retomaba a la MCBA con todos los bienes 

destinados al suministro eléctrico en perfectas condiciones de funcionamiento. Esta 

reversión estaba basada en: la transferencia total y amortizada de los bienes que poseía 

la compañía al escriturar la concesión y en las inversiones realizadas por la empresa 

27 Diario Clarín, jueves 5 de abril de 2001, p. 40. 
28 VT. HCD. Tomo III. 1933. Versión taquigráfica de Ja 7ª. Sesión extraordinaria (2º Período). "( ... )Sr. 
Penelón - Decía que nos encontrábamos ante verdaderas potencias en materia de electricidad cuyas 
vinculaciones entre sí son indudables. Si tomamos en cuenta ( ... ) Jo que ocurre en la Capital, vamos a 
encontrar esa división de zonas que se manifiesta en muchos puntos, y hasta con los mismos posibles 
clientes, ( ... ) de una empresa, que han sido inducidos a consumir la electricidad de la otra, demostrando 
así la estrecha vinculación y el carácter de verdaderos trusts de la electricidad que ejercen las empresas 
que explotan estos servicios.( ... )'', p. 2697. 
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durante el tiempo que duraba la concesión, que también se cancelaban en fonna 

creciente a favor de la MCBA. 

Artículo 3° : El fondo de previsión y/o renovación implicaba que al vencer la 

concesión las instalaciones se transferían a la Municipalidad en estado óptimo de 

mantenimiento y servicio. Con este fondo de previsión se pretendía evitar que la 

compañía no hiciera las correspondientes mejoras y ampliaciones en las usinas, redes, 

cables, en la última etapa de la concesión. Para ello estaban disponibles los fondos 

originados del porcentaje estipulado sobre las entradas brutas y sus intereses 

capitalizados. Los valores de los bienes de edificios, usinas, subestaciones y otros eran 

los que habían resultado del costo en el momento que la compañía los había comprado, 

edificado y establecido. La Municipalidad debía controlar invariablemente estos valores 

de costo para que al término de la concesión se convinieran los cálculos finales entre la 

comuna y la empresa eléctrica. Estas disposiciones se encuentran en diversos artículos 

de la concesión en los que se ratifica la fiscalización permanente de la Municipalidad. 

PONER NOTA. 

Artículo 11 º : Las tarifas se rebajarían hasta un 30%, a razón de 15% cuando ·1a 

venta de energía por alumbrado y fuerza motriz a particulares pasara los 40.000.000 de 

Kilovatios/hora. Además establecía en su artículo 14 que se produciría otra rebaja de 

tarifas por innovaciones tecnológicas si el costo presentara una disminución del 20%, 

aplicándose, entonces, una reducción de tarifas igual a la mitad de la economía obtenida 

por las innovaciones mencionadas. 

La concesión efectuada a la CIAE fue, en términos generales, similar a la de la 

CA TE, sin embargo, existen variaciones en algunos artículos que son importantes y se 

deben señalar. Éstas son: 

Artículo 2°: La Municipalidad podía escoger, al término de la concesión, por: 

hacerse cargo de la misma o efectuar una prórroga por un período de veinticinco (25) 

años más, percibiendo en este caso el 15% de las utilidades, además del 6% de las 

entradas brutas, como lo estipuló el artículo 17. Al vencer esta prórroga las 

instalaciones, terrenos, edificios, maquinarias y cables pasarían a la MCBA en forma 

gratuita que, a su elección, podía abonar la diferencia a amortizar al final de la 

concesión en efectivo o en títulos municipales. [A diferencia del convenio con la 

CA TE]. El citado artículo señala que todas las inversiones realizadas por la compañía en 

los primeros tres años de la concesión pasarán en forma gratuita, en óptimas 

condiciones de servicio y estado, a la MCBA. Esta diferencia con la CATE se debe a 
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que la CIAE comenzó a establecer sus usinas después de que le fuera otorgada la 

concesión. 

Artículo 3°: Una parte del pago de los gastos de fiscalización y el salario del 

personal nombrado para ejecutar dicha tarea estarán a cargo de la compañía. [A 

diferencia del convenio con la CA TE] 

Artículo 9°: [Para la CA TE es el artículo 1 O] La tarifa estipulada para 

alumbrado de casas-habitaciones y escritorios particulares de $ O, 14 hasta 30 K w y $ 

0,07 por cada kWh29 que pase los 30 kW.30 [Para la CATE eran de$ 0.16 y$ 0,08 

respectivamente]. En el caso de fuerza motriz y alumbrado comercial, estipula un precio 

de$ 0,18 por los primeros 30 kWh y$ 0,08 cuando supere los 30 kW. [Esta cláusula no 

es especificada en la concesión de la CATE] 

Artículo 1 Oº: La venta de energía eléctrica para el alumbrado y fuerza motriz 

difiere en la cantidad de kWh por año para que la compañía efectúe una rebaja de 

tarifas: para la CIAE tenía que exceder los 30.000.000; para la CATE era de 

40.000.000. 

Artículo 11 º: [Para la CATE es el artículo 12º] El usuario tenía que abonar por 

el control y la conservación del medidor (a cargo de la compañía)$ 0,05, por medidor$ 

0,20 y $ 0,50 como máximo. [Para la CA TE era de $ 0,005, $ 0,25 y $ O, 70 

respectivamente] CIAE tenía una cuota más reducida por el control y conservación de 

los medidores. 

Artículo 23º: Impuso multas de distinto valor por cortes del suministro de 

electricidad o suspensión del mismo y por incumplimiento de las obligaciones de la 

compañía que figuran en el contrato de concesión. [A diferencia del convenio con la 

CATE].31 

Ninguna de las dos compañías cumplieron con los compromisos y obligaciones 

que se estipularon en los contratos de concesión, los abusos en las tarifas, medidores, 

cobro de conexiones y la prohibición de extender sus redes desde la Capital hacia 

localidades de la provincia de Buenos Aires eran ignoradas por las empresas, 

principalmente por la CATE. 

29 Kilowatt.hora 
3° Kilowatt 
31 Véase el debate sobre las cláusulas de concesión en VT. HCD. Tomo IV. 1932. 3 de Noviembre de 
1932. Versión Taquigráfica de la 16ª. Sesión ordinaria (2° Período) (continuación), pp. 3760-3792. 
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La MCBA no fiscalizaba el accionar de las compañías como lo estipulaban las 

concesiones para tratar de imponer un freno al accionar de las mismas; los debates 

ocasionados en el HCD en el año 1924, donde los concejales denunciaron a las 

empresas, así lo demuestran. 32 

Es oportuno realizar una reflexión sobre lo mencionado. Los países capitalistas 

que emprenden una política de expansión, como en el caso de Alemania con la CA TE, 

no sólo trasladaron sus empresas a los países que como Argentina todavía no habían 

alcanzado un desarrollo acorde con sus necesidades, sino que lo hacen con contenidos 

) 1 

ideológicos que permitieron el establecimiento de compañías sin mayores resistencias 

· por p~:=:~i~~:,:_~~.~!'!!.~!.0Estos contenidos ideológicos son regulados por 

)íquéílos países -con un gran poder económico y tecnológico- para poder 

instrumentarlos al servicio de ,s s intereses. En la Argentina se adoptaron, sin ningún 

~I t~po de a~~lisis, las ~rías bajo la premisa de modernidad y progreso. Estas 

concepciones les pennitían a o capitales extranjeros instalarse en este país, en sectores 

clave de la economía, donde la energía elé.cJrjca e~ .. unp_c:l,~Jiu..~s;..§, ___ -El Estado poco y nada hizo ara im~ntar medidas ara limitar su accionar 

tampoco intentó reemplazar a las compañías extranjeras de electricidad con usinas 

propias, salvo el fracasado intento de municipalización llevado a cabo por el intendente 

Casares. Sólo fue una iniciativa municipal, que no se concretó en una decisión del 

Estado Nacional. 

32 VT. HCD. Tomo Il. Año 1924. 27 de Diciembre de 1924. Versión taquigráfica de la 12ª. sesión 
especial (2°. Período) "( ... ) Sr. Jiménez - "( ... ) He hecho cargos al D. E. Por falta de fiscalización 
sistemática; por falta de control de las cuentas pagadas; por falta de control de los medidores; por la 
aplicación de un convenio adicional no autorizado por el H. Concejo; ( ... ) Hago cargos a las compañías 
por aumentar el precio máximo por kilowatt hora( ... ); por aumento de todos los precios convencionales, 
( ... ); por el cobro no autorizado de reposición de tapones, ( ... ) por el abultamiento y adulteración de las 
cifras en los expedientes a fin de aumentar las cuentas de los clientes;( ... ) P. 2549. 
Sr. Rotta - ( ... )La compañía Alemana instaló en el año 1909 o 1910, fecha imprecisa porque no resulta 
del expediente, y porque no ha obtenido la autorización una sub-usina en Belgrano, que se conoce en la 
Municipalidad y en la compañía con el nombre de sub-usina de Vida), para suministrar corriente a la 
Compañía Argentina de Electricidad de la Provincia de Buenos Aires, que sirve a las comunas de San 
Femando, Tigre y otras. ( ... ).habiéndole tocado en suerte a la Dirección de Alumbrado, que en ese tiempo 
ejercía el ingeniero Jorge Newbery, poner de manifiesto las artimañas de que se valía la compañía para 
proveer de corriente a las comunas provinciales, eludiendo así las disposiciones de su contrato, desde el 
momento que prestaba un servicio no autorizado( ... )", p. 2558. 
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• 

~a retlextón ~~~~'~!'"~~ .. ~!-~!.~!~e~!2~~~lf.'.~~-'~ 
~:,0S~~,S,~~Í,,2.2,i1.~&1?-2Jf:§Ü;H.1~§:r.d,~~s:t&ct-ip.@,t-Esta afirmación se puede apreciar en el libro "La 

Economía Pública de la Electricidad en Alemania", escrito por E. Henke, presidente 

de la Empresa Eléctrica Renania-Westfalia y por F. Rumpf, abogado consultor de la 

Asociación de Empresas Alemanas de Electricidad. Los autores realizan un 'estudio 

significativo acerca de los contratos de concesión y contratos de suministro, desde los 

inicios del proceso de electrificación en aquél país.33 

Hasta el momento se ha hecho referencia a las compañías CA TE y CIAE. Sin 

embargo, se observa en este proceso inicial, un hecho que fue tomado en fonna 

superficial por los autores que se han consultado para esta investigación y que va a tener 

en los años posteriores una gravitación de gran importancia. El día 6 de setiembre de 

1909, el gobierno presidido por José Figueroa Alcorta autorizó con un decreto el 

establecimiento de la Sociedad Anónima Compañía Argentina de Electricidad34
. Esta 

compañía, con domicilio legal en la calle Sarmiento 961 de la Capital Federa135
, actuaba 

en cuatro partidos de la provincia de Buenos Aires, Vicente López, San Isidro, San 

Femando y Las Conchas (actual Tigre), concertando con las municipalidades de los 

mencionados partidos las concesiones para el suministro del servicio eléctrico. En el 

año 1918 la compañía estableció su domicilio en la calle Balcarce 184, Capital 

Federal.36 En esta primera etapa, la CATE poseía gran parte de las acciones de aquella 

compañía, lo que induce a pensar que en forma subrepticia, para evitar conflictos con la 

MCBA, la CA TE instaló la Compañía Argentina de Electricidad en las localidades 

citadas y a su vez les proveía de la energía necesaria para abastecer esos partidos. Este . 

suministro le estaba vedado a la CA TE por el contrato de concesión acordado en 1907. 

Se llega a estas conclusiones al consultar la exposición efectuada, el 28 de junio 

de 1944, por Andrés Bausili, Director de la Compañía Argentina de Electricidad 

(CADE) y de la Sociedad Anónima, Comercial, Financiera y de Inversiones Industriales 

33 E. Henke y F. Rumpf. La Economía Pública de la Electricidad en Alemania. Segunda Parte. Los 
Contratos de Concesión. I.- Su Naturaleza Jurídica. "( ... ) La denominación "contrato de concesión", que 
se ha generalizado para los contratos entre los municipios y las empresas de electricidad, es errónea. No 
se trata en ellos de otorgar la concesión de un ejercicio de industria conforme al derecho público,( ... ). Tal 
concesión de derecho público sólo se otorga en el caso de estar así instituido expresamente por la ley, 
porque con ella se quebranta la libertad que rige en principio toda la esfera de la actividad industrial( ... ) y 
concesiones de esa clase, para empresas de electricidad, se otorgan en algunos países extranjeros, pero no 
en Alemania. ( ... )"p. 47 
34 BO del 6 de Septiembre de 1909. 
35 Memoria de la Sociedad Anónima Compañía Argentina de Electricidad. Presentada á la Asamblea 
General Ordinaria del 23 de Mayo de 1913. 
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FIDUCIA (también controlada por SOFINA), ante la Comisión Investigadora de los 

Servicios Públicos de Electricidad de la Ciudad de Buenos Aires. 37 

El estallido de la Primera Guerra Mundial trastocó totalmente la posición de la 

CA TE al caer derrotada Alemania. El temor de banqueros y financistas alemanes ante la 

posibilidad cierta de la transferencia de las posesiones alemanes en el exterior a los 

aliados, para el pago y reparaciones de las deudas provocadas por la guerra, hace que 

éstos, para eludir esta situación, resolvieran el traspaso a compañías constituidas en 

países neutrales para poner a buen resguardo sus intereses. En Europa, a principios del 

año 1920, comienzan las negociaciones para transferir la DUEG. Esta operación, que 

tuvo como principal protagonista a SOFINA, será tratada en el capítulo siguiente. 

36 Memoria de la Sociedad Anónima Compañía Argentina de Electricidad. Presentada á Ja Asamblea 
General Ordinaria del 31 de Mayo de 1918. 
37 Comisión Investigadora de los Servicios Públicos de Electricidad en Los Asuntos de la Chade. Un 
folleto Argentino con Prólogo Español. "( ... )Sr. Bausili.- ( ... ). Hasta 1920 ( ... ) era una compafi.ía 
alemana, que tenía una sucursal directa en Buenos Aires; la compafüa alemana era la propietaria de las 
instalaciones técnicas de producción y distribución de energía en Ja Capital Federal. 
Sr. Comisionado Investigador (Rodríguez Conde).-¿Que quiere decir sucursal directa?. 
Sr. Bausili.-Una sucursal propia, sin ninguna otra complicación; ( ... ). Esta compañía alemana tenía, 
además, la mayoría o totalidad de acciones, ( ... ) de la Compañía Argentina de Electricidad-fundada en 
1909, ( ... ) de la empresa de luz y fuerza de Mendoza, ( ... ) Uruguay, en donde tenía Jos tranvías la 
Trasatlántica, Valparaíso, en donde tenía tranvías y una usina hidroeléctrica ( ... ). De Ja Compafüa 
Argentina de Electricidad, Ja compafüa alemana poseía la mayoría de acciones, una gran mayoría, no Ja 
totalidad. 
Sr. Comisionado Investigador (Rodríguez Conde).- ¿Más o menos? Eran 20 millones de pesos oro seJiado 
Jos de la Compañía Argentina de Electricidad. Sobre esos 20 miJiones, ¿cuánto sería, más o menos, lo de 
Ja Compañía alemana?. 
Sr. Bausili.-La inmensa mayoría.( ... )", pp. 7-8. 
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CAPÍTULO II 

Europa estaba convulsionada por las transformaciones de la posguerra. El 

comunismo se expandía hacia Occidente; al mismo tiempo, el fascismo con Benito 

Mussolini había tomado el poder en Italia y se consolidaba la expansión colonial de las 

potencias vencedoras de la guerra hacia África y Asia. Tal era, a grandes rasgos, el 

panorama mundial cuando Hipólito Yrigoyen debía dejar el gobierno y delegarlo en su 

sucesor. El elegido en la convención radical fue el Dr. Marcelo Torcuato de Alvear que 

asume como presidente el 12 de octubre de 1922. La política emprendida por Alvear, 

apoyado por los partidos políticos que se opusieron a Yrigoyen, principalmente los 

conservadores, produjo una división en el partido radical: los "antipersonalistas", 

seguidores de Alvear y los "personalistas", que respondían al ex presidente.38 En la 

década de 1920 comenzó un ciclo de recuperación económica, apoyada por una política 

de fomento y protección industrial que en forma tenue implementó Alvear. En este 

período se produjo una importante afluencia del capital extranjero y el desarrollo de 

empresas nacionales que encararon la producción de nuevos bienes. Así aparecen, 

productos locales que antes se importaban como caucho, artefactos eléctricos y 

subproductos del petróleo. Se introducen nuevas técnicas de producción y organización 

en las actividades industriales. Circunstancias externas influyeron en fonna notoria en 

este proceso; el flujo de inversiones extranjeras y la paulatina normalización del 

comercio internacional, alterados por el estallido de la Primera Guerra Mundial, 

pennitieron recuperar los niveles de actividad que se traslucieron en una etapa de gran 

prosperidad del capitalismo a nivel internacional. Alvear emprendió una política de 

producción y expansión en materia de petróleo, nombrando al coronel Enrique Mosconi 

en la dirección de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), quien impulsó la 

incorporación de reservas petroleras en la Argentina. 39 

38 Además de David Rock. El Radicalismo (Bs As: Amorrortu, 1984) Véase Puiggrós, R. Historia Crítica 
de los Partidos Políticos Argentinos. Este último explica que"( ... ) Los grandes diarios expresaron tanta 
complacencia como los dirigentes políticos conservadores, demócratas progresistas y socialistas al 
comprobar que el nuevo presidente separaba el gobierno del partido. ( ... ). El Senado se dividió en 
yrigoyenistas (personalistas o peludistas para sus adversarios) y antipersonalistas (antiyrigoyenistas o 
simplemente alvearistas ). Y en 1923-24, el presidente Alvear gobernaba ya con un partido propio, el 
Radical Antipersonalista, cuyos miembros reemplazaban a los yrigoyenistas en los cargos públicos. ( ... ). 
El gobierno de Alvear evolucionó a medida que se alejaba del tronco radical hasta coincidir con los 
conservadores en los problemas fundamentales( .. .)", p. 380. 
39 Solberg C. Petróleo y Nacionalismo en la Argentina. "( ... ), Alvear llevó a cabo una política petrolera 
marcadamente agresiva. YPF, modelo de desorden en 1922, se transformó en una empresa viable y en 
rápido crecimiento. Para proteger el futur9 de YPF el gobierno realizó un esfuerzo exitoso para establecer 
reservas en los territorios nacionales.( ... )", p. 169. 
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El restablecimiento del comercio mundial permitió exportar cantidades 

importantes de granos y carne, que junto al flujo de inversiones extranjeras, 

principalmente de los Estados Unidos, permitieron un ciclo de recuperación económica 

hacia el año 1925, que influyó para atenuar los conflictos sociales. En 1927, se acercaba 

el fin del mandato presidencial de Alvear e Hipólito Yrigoyen liderando el sector del 

radicalismo "personalista", triunfa sobre la fórmula, también radical, partidaria de 

Alvear, que integraban los doctores Leopoldo Melo y Vicente Gallo. Asume la 

presidencia el 12 de octubre de 1928 en momentos en que la Argentina comienza a 

sentir los primeros síntomas de la crisis, la desvalorización de los productos agrícolas 

ganaderos en el exterior, la disminución de las exportaciones de esos productos, más los 

conflictos internos con las provincias, los que fueron desgastando al gobierno que se 

mostraba impotente para solucionar los problemas que se agravaban. Al mismo tiempo 

que la crisis económica se profundizaba y se extendía la desocupación obrera, el 

gobierno era atacado duramente por una oposición que fue creando un clima adverso 

conspirando contra Yrigoyen. Al estallar la crisis de 1929, éste no atinaba a tomar 

medidas tendientes para atenuar el impacto de la misma; es depuesto el 6 de setiembre 

de 1930, por el primer golpe de Estado cívico-militar en la Argentina del siglo XX. El 

general (RE) José F. Uriburu asume la presidencia de la nación. 

La depresión mundial de 1929 manifiesta una profunda cns1s del sistema 

capitalista. En los países industrializados la contracción de la producción, la caída en los 

niveles de empleo y de los ingresos, sumado a las políticas proteccionistas 

implementadas por estos países, agudizó aún más la caída de los niveles del comercio 

internacional y el volumen de las inversiones extranjeras. A diferencia de las anteriores, 

la crisis de 1929 fue simultánea y generalizada a nivel mundial. Los efectos sobre el 
pp t ·wmmtA JJ 1 ...... ...._1. 11 , .. 

comercio extenor, el nivel de ingreso, la ocupación y el sistema financiero, fiscal y 

cambiario, provocaron en algunas economías de América latina, entre ellas la 

Argentina, una reacción interna que ocasionó cambios institucionales y de política 

económica, que detenninaron importantes transformaciones en su estructura.40 

4° Ferrer Aldo. La Economfrt Argentina. "( ... ) El mecanismo de ero.12.a,gación de la depresión era el que 

j había operado en las crisis cíclicas anteriores ero nin una de ést~s había llevaClo a' un a6an80ñci' 
g · · e as reg as del juego, y a recuperación se había logrado sin intem1mpir los cauces 

1- ... ~ \. , ... ,.,,,, ~,,... ---~~·~1 '"J .t~-,.,. .. ~;..i. ..... ltltl\tJl!hl.-:v~ ._.., .• ~ •"l'. »'~' ·-·'...,¡r;,_ Íf' - • 11!1:1 "'i' ...., .. ; .. fl 
nonüa1es Cle las i'Hac1ones cohiefflitl~'S ffi'n1illt1erás 'rn'terna~µ.'i:1ii~ruml'maa)/ próTongac1on · 
de la cñ'Sis"d~929iT~~a'iOS1>"á'&~k1H'áüSfriafrZá'CloS'Ttd6ptr;'~arga serie de medidas proteccionistas 
( ... ) La situación planteada a los países de la periferia alteró radicalmente los factores que habían 
condicionado su desempeño dentro de la economía internacional.( ... )", pp. 154-157. 
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Retomando el capítulo anterior acerca de la venta de la DUEG por banqueros y 

financistas alemanes, en 1920 España atravesaba un ciclo de recuperación y prosperidad 

económica, estas condiciones determinaron que SOFINA gestionara la compra de la 

DUEG para transferirla a una empresa a crearse en España. La operación fue efectuada 

en ese mismo año, a través del presidente-delegado Daniel N. Heineman de SOFINA 41 

De esta manera quedó constituida la CHADE, con sede social en Madrid y sede 

administrativa en Barcelona.42 Los motivos reales para transferir la CATE a una 

sociedad española en aquel país, se debían más a los recelos y problemas que se podrían 

haber planteado en la Argentina de mantener una sociedad de origen y capitales 

alemanes, que a razones culturales o cuestiones étnicas con España. Una sociedad 

española radicada en territorio argentino no generó ninguna resistencia.43 

Entre los banqueros y financistas alemanes involucrados en esta transferencia se 

contaban: Félix Deutsch, director de la AEG; von Cwinner y E. Heinemann, miembros 

del Banco Alemán; O. Oliven, director de la Gesellschaft für Elektrische

Untemehmungen; y Arturo Salomonsonn, miembro de la Disconto-Gesellschaft44
• 

41 Compañía Hispano Americana de Electricid"d "CHADE': Reunión de Accionistas Celebrada en 
Luxemburgo el 18 de Noviembre. 1947. Alocución pronunciada por el Sr. D.N. Heineman. "( ... )Firmé el 
contrato con la D.U.E.G. como representante de SOFINA quedando entendido -ya que ello era una 
condición impuesta por los consejeros de la D.U.E.G. y por el grupo inglés interesado en la compra de la 
empresa- que SOFINA se comprometía a asegurar la gestión técnica y administrativa de la nueva 
sociedad y de sus filiales, durante toda la existencia de las mismas. Tenía la libertad de fijar el domicilio 
de la nueva sociedad en cualquier país en que la moneda pareciera estable. Mi elección se decidió 
finalmente por España, por tratarse de un país que durante la primera guerra mundial había permanecido 
neutral, con una excelente disposición hacia Bélgica, y cuya moneda, en aquel momento no estaba sujeta 
a fluctuaciones. Conocía a España desde 1905. El gobierno daba la sensación de estabilidad y, por otra 
parte, la afinidad étnica y los lazos intelectuales existentes entre España y la Argentina, eran factores que 
merecían tomarse en consideración. La nueva sociedad -la Compañía Hispano Americana de 
Electricidad, S. A. (CHADE)-, fue así constituida en Madrid el 22 de junio de 1920. ( ... )",p. 14. 
42Compañía Hispano Americ"na de Electricid"d "CHADE" Ob. Cit. Exposición del Sr. Vizconde A. 
Van de Vyvere, presidente de la Asamblea."( ... ) Ustedes conocen el carácter internacional de la CHADE 
cuyas acciones están repartidas en numerosos países con una participación española poco importante. ( ... ) 
Ustedes no ignoran que en España sólo posee una oficina en Madrid y otra en Barcelona.( ... )", p. 7. 
43Comisión /nvestig"dom de los Servicios Públicos de Electricidad de la Ciudad de Buenos Aires. Ob. 
Cit."( ... ) Ing. Sabato.-( ... ) Convenía más a los intereses del grupo financiero que controlaba la DUEG que 
el servicio público de electricidad en los países latinoamericanos, donde ella los prestaba-Argentina, 
Chile y Uruguay-fuesen administrados por una sociedad española ( ... ) y no por una sociedad alemana, 
( ... ), que no contaba con muchas simpatías en dichos países. No hay más que recordar los atentados que 
en aquella época sufrieron algunas de las instalaciones del Uruguay y Chile, ( ... )",p. 72. 
44 Comisión lnvestig"dor" de los Servicios Públicos de Electricidad de /" Ciudad de Buenos Aires. Ob. 
Cit., p. 85. 
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Todos eran tenedores de acciones de la CHADE y tiempo después formaron parte del 

Consejo de Administración de la misma. Este Consejo, además, estaba conformado por 

miembros de distintas nacionalidades.45 A modo de resumen, la sociedad alemana, 

DUEG, se transformó en la sociedad española CHADE, compuesta por un heterogéneo 

Consejo de Administración y controlada por SOFINA, sociedad belga con sede en 

Bruselas. 

Solucionada la operación en Europa, SOFINA comenzó las tratativas en Buenos 

Aires ante las autoridades municipales, para convertir la CA TE en la CHAD E, propósito 

que logra cuando el HCD aprueba el decreto enviado por el Departamento Ejecutivo de 

la MCBA, siendo intendente José L. Cantilo.46 Así, la CATE se convierte, en la 

Argentina, en la Compañía Argentina de Electricidad, subsidiaria de la CHADE 

española. Ambas compañías eran controladas por SOFINA. La CHADE tiene bajo su 

control las propiedades de la CA TE, incluidas las usinas que abastecían suministro 

eléctrico a los cuatro partidos de la provincia de Buenos Aires, como se señaló 

anteriormente. 

El grupo empresario, Herlitzka, conformado en la década de 1910, era 

propietario de un número importantes de usinas en el interior de la Argentina. Sus 

actividades se pueden describir brevemente así: el ingeniero Mauro Herlitzka trabajaba 

para la CA TE en los comienzos del siglo XX, al desvincularse de la compañía alemana, 

fonnó un grupo empresario, que comienza a adquirir diversas usinas eléctricas en 

distintas partes del interior y en la provincia de Buenos Aires. En 1912, compra la 

Compañía Anglo Argentina de Electricidad, de capitales ingleses, fundada en 1906, con 

domicilio en la calle Esmeralda 188 de la Capital Federal. A partir de este momento, 

este grupo comienza un período expansivo, adquiriendo más usinas en el interior de la 

Argentina como ser, Salta, Jujuy, Resistencia y en la provincia de Buenos Aires entre, 

otras localidades, Mercedes, Pehuajó, N ecochea. En 1927, un holding de los Estados 

Unidos, EBASC047
, que hasta ese momento no estaba radicado en la Argentina, a 

45Compañía Hispano Americana de Electricidad "CHADE" Ob. Cit. Alocución pronunciada por el Sr. 
D. N. Heineman "( ... ) Durante los dos primeros años, el Consejo de Administración fue integrado, 
únicamente, por personalidades españolas. Después, fué completado con el nombramiento del marqués de 
Villalobar y el de consejeros extranjeros: americanos, ingleses, alemanes, franceses, belgas y suizos. Era 
una Sociedad de Naciones.( ... )" p. 15 
46 Consejo Deliberante de Buenos Aires. Ordenanzas y Resoluciones. 1921. Ordenanza 224.-30 de Junio 
de 1921. Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad.-Transferencia del contrato de concesión. 
Artículo Iº - Apruébanse: el decreto del D. E., y sus fundamentos, ( ... ), por el cuál se autoriza la 
transferencia de los derechos y obligaciones de la Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad a la 
Compañía Hispano-Americana de Electricidad( .. )" p. 139 
47 Véase Apéndice 2. 
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través de su subsidaria, la American and Foreign Company (AFC), compra al grupo 

Herlitzka la mayoría de sus usinas. Sin embargo, el grupo Herlitzka continúa figurando 

como propietario de las empresas. Esto obedece a que en este proceso expansivo, el 

holding norteamericano compraba las usinas que no pertenecían al grupo para anexarlas 

a las existentes, pagando por las mismas precios menores a los que pagó al grupo 

Herlitzka por sus usinas. El proceso de concentración de EBASCO se consolida cuando 

la AFC, a través de una subsidiaria, Empresas Eléctricas Argentinas con sede en el 

Estado de Florida, Estados Unidos, constituye cinco sociedades anónimas que 

conforman el grupo ANSEC. La sigla corresponde a: 

A: Compañía de El~ctricidad de Los Andes, instalada en las provincias de San 

Luis, Mendoza y San Juan con 18 concesiones para 19 localidades. 

N: Compañía de Electricidad del Norte Argentino, instalada en las provincias de 

Tucumán, Salta y Jujuy con 4 concesiones para igual número de localidades. 

S: Compañía de Electricidad del Sud Argentino, en las provincias de Buenos 

Aires, sur de Santa Fe y en los territorios nacionales de la Pampa y Río 

Negro, con 57 concesiones en igual número de localidades. 

E: Compañía de Electricidad del Este Argentino, en las provincias de Entre Ríos 

y el territorio nacional del Chaco, con 11 concesiones para 14 localidades. 

C: Compañía Central Argentina de Electricidad, en la provincia de Córdoba y 

norte de Santa Fe, con 41 concesiones para 53 localidades.48 

A las firmas señaladas precedentemente, se suman el Grupo SUDAM y el Grupo 

Suizo, que completan las compañías extranjeras que explotaban los servicios públicos 

de electricidad en el interior y en localidades de la provincia de Buenos Aires. En el 

debate producido en el HCD, el día 30 de noviembre de 1932, se detalla la nómina de 

las localidades donde estaban asentadas las compañías a las que se hizo referencia. En 

dicha nómina también figuran la CHADE y la CIADE.49 

Al igual que el grupo Herlitzka, también la CHADE inicia un proceso de 

concentración en la provincia de Buenos Aires sumando a las usinas de la CA TE, la que 

compra, en 1923, a las usinas de la Compañía Anglo Argentina de Electricidad que 

operaba en los partidos de General Sanniento y Moreno. Es a partir de ese año que la 

CHADE se expande hacia el Oeste del Gran Buenos Aires y luego va incorporando 

48Resumen de la Verdad sobre las Concesiones Eléctricas del Interior del País. 4 de Junio de 1943-16 
de Marzo de 1945. Imprenta de la Cámara de Diputados. 1945. pp. 23-24. 
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localidades aledañas, al tiempo que concertaba nuevas concesiones y renovaba las ya 

concedidas por las municipalidades que correspondían a cada partido.50 

La Memoria de la Compañía Argentina de Electricidad, al hacer referencia a la 

compra de las usinas de la Anglo Argentina y a la expansión hacia los partidos del Oeste 

del Gran Buenos Aires, señala que "hemos adquirido, etc.", pero lo hace en nombre de 

la Compañía Argentina de Electricidad, es decir que la CHADE no figura como la que 

efectivamente realizó la operación en la provincia de Buenos Aires. Este detalle, llama 

la atención, porque en la bibliografía consultada se hace mención a la CHADE y en los 

debates ocurridos en el HCD, si bien se menciona a la Compañía Argentina de 

Electricidad, siempre se la generaliza con el nombre de CHADE. Cuando en realidad. la 

que realiza la generación, distribución y venta del suministro de electricidad en casi 

todos los partidos de la provincia de Buenos, era la Compañía Argentina de 

Electricidad, que en sus comienzos no operaba con ninguna sigla. Es a partir del 

decimosexto ejercicio, 1925-1926, (cerrado el 30 de junio de 1926), que adopta la sigla 

CAE hasta 1936. En este año la sigla es CADE, pero siempre con el nombre de 

Compañía Argentina de Electricidad, al comienzo de sus actividades con domicilio en la 

calle Sarmiento 961 y, luego en forma definitiva, en la calle Balcarce 184, ambas 

direcciones en la Capital Federal. Entonces, desde la fecha de las memorias consultadas, 

la secuencia es: 1912 a 1925-1926, Compañía Argentina de Electricidad; 1925-1926 a 

1936, Compañía Argentina de Electricidad, (CAE); y de 1936 a 1958, Compañía 

Argentina de Electricidad, (CADE).51 

49 VT. HCD. Tomo IV. 1932. 30 de Noviembre de 1932. Versión Taquigráfica de la 10ª sesión 
extraordinaria. pp. 4362-4365. 
50Memoria de la Sociedad Anónima Compañía Argentina de Electricidad. Presentada a la Asamblea 
General Ordinaria del 30 de Abril de 1923. "( ... )El acontecimiento de mayor trascendencia,( ... ), y que 
marca una nueva etapa en el desenvolvimiento de nuestra Sociedad, lo constituye la extensión de su radio 
de acción a la zona situada al Oeste de la Capital Federal. Aprovechando un conjunto de circunstancias 
favorables a tal extensión, hemos adquirido por compra, en condiciones ventajosas, de los antiguos 
concesionarios, la Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad y la Compañía Anglo-Argentina de 
Electricidad, respectivamente, las usinas y redes eléctricas, inclusive, concesiones y demás derechos que 
dichas empresas tenían en los Partidos de Morón, General Sarmiento y Moreno. ( ... ) obtuvimos de la 
Municipalidad de Morón una nueva concesión de veinte años para los servicios de alumbrado público y 
particular.( ... )", p. l. 
51Los Asuntos de la CHADE. Ob. Cit. "( ... )Sr. Comisionado investigador (Rodríguez Conde).-Yo me 
refiero a las acciones emitidas por la CADE argentina, porque con anterioridad la sucursal CHADE no 
había emitido ninguna acción, ni por 20.000.000 ni por nada. Estaba aparte la Compañía Argentina de 
Electricidad, que usaba la sigla CAE. 
Sr. Bausili.-EI a<>unto es muy sencillo. Había una sola Compañía Argentina de Electricidad que usaba la 
sigla CAE y que ahora usa la sigla CADE, propiedad una pequeñísima parte, las acciones de la CADE, no 
de la CAE, pero que es exactamente la misma. Esta compañía CAE tenía acciones emitidas por 
20.000.000 de pesos y así rezaba en la leyenda de los títulos. Esas acciones en gran parte las tenía ya la 
CHADE y en una parte pequeña las tenían capitales ajenos. ( ... )",p. 55. 
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La CHAD E -concentrada en la Capital Federal y en el partido de Avellaneda

suministraba energía desde las usinas de la Capital Federal y Dock Sud a la CAE para 

que abasteciera en forma normal a los partidos de la provincia de Buenos Aires. De esta 

manera, la CAE, operaba como una subsidiaria de CHADE en la provincia de Buenos 

Aires.52 

La última cita que se transcribe hace referencia a la transferencia de la CHADE 

realizada en el año 1936 (se tratará en el capítulo siguiente). Se infiere de la misma que 

SOFINA, hacia finales de la década de 1920, estaba elaborando un plan coordinado y 

sistemático para aumentar su influencia en los servicios públicos de electricidad de la 

Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires. 

La CHAD E, como su antecesora la CA TE, no respetaba lo estipulado en el 

contrato de concesión. En el capítulo anterior, en la cita 17, se aprecia que tanto la 

CHADE como la CIAE eran acusadas, principalmente por los concejales socialistas, de 

transgredir las estipulaciones acordadas en las concesiones, sobre todo, en las tarifas 

abusivas que las compañías facturaban a los usuarios; la acusación se extendía también 

a los órganos de fiscalización de la MCBA.53 

En el mes de julio de 1927, siendo Marcelo T. de Alvear, presidente de la 

Argentina, se sanciona la Ley 11392,54 que tiene como antecedentes los decretos del 5 

de mayo y 19 de septiembre de 1925. Dicha ley cede gratuitamente a la CHADE la 

sesión gratuita de una extensión de terreno de 140.400 m2 en el Río de la Plata para que 

la compañía, después de tenninar las obras de relleno del rio, instale la usina de Puerto 

Nuevo. A cambio, la CHADE, debía rellenar una superficie de 38.872 m2
, además de la 

mencionada, destinada a la ampliación de las obras del nuevo puerto, en propiedad del 

Estado Nacional. 

52El Informe Rodríguez Conde. Informe de la Comisión Investigadora de los Servicios Públicos de 
Electricidad (1943). "( ... ), la CHADE ha estudiado el punto relativo a su transformación en sociedad 
anónima argentina( ... ) y ha llegado a la conclusión de que podría ceder sus concesiones de Buenos Aires 
y Avellaneda y todos los bienes que posee en la República Argentina a una de sus filiales, la Compafüa 
Argentina de Electricidad, ( ... ) que provee de energía eléctrica a La Plata, Vicente López, San Isidro, San 
Femando y otros 14 partidos de la Provincia de Buenos Aires.( ... )", p. 458 
53Véanse los debates en VT. HCD. Tomo L 1924. 1° de Abril de 1924. Versión Taquigráfica de la lª. 
Sesión Ordinaria (ler. Período). pp. 46-51. Tomo II. 1924. 27 de Diciembre de 1924. Versión 
Taquigráfica de la 12ª. Sesión especial (2º Período). Pp. 2542-2563. Tomo III. 1927. Versión taquigráfica 
de la 9ª. Sesión de prórroga (2º Período) pp. 3308-3327. 
54Leyes Nacionales años 1926-1927-1928. Publicación Oficial de la Secretaría del Honorable Senado de 
la Nación. Buenos Aires. 1928. Véase además el Texto de la ley 11392, los decretos del 5 de mayo de 
1925 y del 19 de septiembre de 1925 como así también los debates suscitados por la cesión de terrenos 
fiscales en: VT. HCD. Tomo IV. 28 de diciembre de 1936. Versión Taquigráfica de la 6ª. Sesión de 
prórroga (2° Período), pp. 3566-3584. 
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De acuerdo con el contrato de concesión, la usina a construirse pasaría a la MCBA en el 

plazo establecido, mientras que el terreno excedente, se transferiría al Estado Nacional. 

La gran usina de Puerto Nuevo se empezó a construir en el mes de febrero de 1926 por 

la Compañía General de Obras Públicas S. A. (GEOPÉ) y la primera turbina a vapor se 

puso en marcha el 28 de diciembre de 1928. 55 Esta compañía, de capitales alemanes, 

inició sus actividades en la Argentina en la década de 191056
. 

Las obras, para instalar la usina, comenzaron antes de ser sancionada la ley 

correspondiente por el Congreso Nacional. La CHADE, amparándose en los decretos 

que le concedían un permiso provisorio, inició la construcción sin que el Gobierno 

Nacional y el Congreso tomaran alguna medida para que la empresa respetara los plazos 

acordados. Esta situación fue mencionada en la sesión del 3 de noviembre de 1932 en el 

HCD, señalándose que la CHADE y la CIAE construyen las usinas a su arbitrio y 

conveniencia. 57 

La CHADE, destinó más de la mitad de la superficie del terreno para descarga y 

depósito del combustible. La capacidad de almacenamiento era de 200.000 toneladas de 

carbón, quedando espacios de reservas para la instalación de tanques de petróleo. Al 

estar enclavada en las márgenes del Río de la Plata se dispuso de un gran caudal para la 

provisión de agua y al mismo tiempo, la proximidad con el puerto permitió que la carga, 

descarga y transporte de los combustibles para alimentar las calderas, depósitos y 

generadores fuera más rápida y sencilla. Estas notorias ventajas redujeron en gran 

medida los gastos de explotación, aumentando los beneficios de la compañía. La 

construcción de esta gran usina de la CHADE formaba parte de la expansión que la 

empresa había emprendido en el año 1923. 

55 Geopé 1913-1938. 25 años de Labor en la Argentina. 1938. 
56 Sommi Luis V. Los Capitales Alemanes en la Argentina. Historia de su expansión "( ... ) La 
G.E.O.P.E. es una empresa correspondiente al período más pujante del imperialismo alemán. Se fundó en 
vísperas de la primera guerra europea, el 12 de junio de 1913. ( ... ) Pero luego vino la guerra y el desastre 
alemán. No obstante, la G.E.O.P.E., durante la etapa de la posguerra, reanimó su actividad,( ... )", p. 207. 
57 VT. HCD. Tomo IV. 1932. 3 de Noviembre de 1932. Versión Taquigráfica de la 16". Sesión ordinaria 
(2º''Período) (continuación) "Sr. Rodríguez ( .. ) En 1926 se empieza a construir la superusina de la 
CHADE ubicada en Puerto Nuevo, y a mediados de 1928, la super-usina de la CIADE; una en 
funcionamiento y otra por funcionar. Sabemos que recién hace pocos días le ha dado el Congreso de la 
Nación a la CIADE la posesión del terreno que no tenía. Habían edificado en la seguridad de que el 
Congreso les concedería ese terreno. Quiere decir que estas compañías no tienen inconvenientes en crear 
situaciones extraordinarias, sobre la que es menester que tomemos alguna determinación, creando alguna 
conciencia alrededor de ello.( ... )" p. 3787 
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Esta estrategia estuvo diseñada por SOFINA para consolidar la política expansionista 

desde la Capital Federal que iba a llevar a cabo en la década de 1930. 58 

Hacia fines del año 1927 y con el objeto de aclarar discrepancias surgidas entre 

la MCBA y la CHAD E referentes a la concesión efectuada en 1907, el HCD aprueba un 

convenio aclaratorio, celebrado de conformidad entre el Municipio y la compañía. Se 

detenninó en su artículo 4° que el cómputo de las incorporaciones y ampliaciones 

realizadas por la empresa se hacía sobre el costo real de ellas y no sobre el presupuesto 

de costo, quedando entonces ratificado que siempre el valor de los bienes era el costo 

real y directo de cada obra. Por lo tanto, la MCBA no iba a aceptar los presupuestos de 

costo presentados por la compañía; en otras palabras, que era la MCBA la que 

dispondría si esos presupuestos se correspondían con el costo real de las inversiones que 

la compañía realizaba. El artículo 9º estipuló que el fondo de previsión pasara del 2% al 

3% de las entradas brutas de la compañía, depositado por ésta en una cuenta habilitada 

del Banco de la Nación Argentina. La diferencia entre el monto del fondo de previsión y 

las inversiones sería a favor de la MCBA. 59 

Para finalizar con el proceso de concentración en la década de 1920, y 

retomando lo señalado anteriormente, las empresas extranjeras entablaron entre ellas 

una durísima batalla en los pueblos, localidades y ciudades, para atraer a potenciales 

clientes y usuarios, llevando a cabo con una propaganda excesiva para convencer a los 

usuarios de las ventajas ofrecidas, otorgando rebajas de tarifas y facilidades para la 

instalación del suministro eléctrico, al tiempo que se triplicaban los valores reales de las 

usinas. En la práctica, esta lucha se dio en casi todo el territorio argentino, excepto en la 

Capital Federal. 

58 Compañía Hispano Americana de Electricidad. Ob. Cit. Alocución Pronunciada por el Sr. D.N. 
Heineman. "( ... ) Para hacer frente a este crecimiento de la demanda, estudios hechos por SOFINA en 
1923 y 1924, dieron como resultado la construcción de la central de Puerto Nuevo sobre un terreno 
ganado al Río de la Plata.( ... ). Todos los planos para la construcción de esta central, así como el control y 
vigilancia de las obras, fueron ejecutados por SOFINA. Según la opinión de los expertos, la central de 
Puerto Nuevo es una de las instalaciones más económicas que existen. La Chade se ha enorgullecido de 
esta obra.( ... )", p. 17 
59 Sobre este convenio opinaba el concejal Américo Ghioldi. VT. HCD. Tomo III. 1927. 30 de Diciembre 
de 1927. Versión taquigráfica de la 9ª. Sesión de prórroga (2° Período)"( ... ) Considero, señor presidente, 
que este convenio puede interpretarse como el triunfo del concejo en el debatido asunto de la electricidad. 
El concejo viene discutiendo desde el año 1924 una serie de cuestiones y manteniendo conflictos con la 
CHADE y la CIAE. ( ... )"p. 3318. El convenio completo y el debate sobre el mismo figura en el tomo 
citado, pp. 3308-3327. 
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En 1929, SOFINA y EBASCO llegaron a un acuerdo que puso fin a los 

conflictos entre ellas. Disconfonne con este pacto el Grupo SUDAM se mantuvo al 

margen, en cierta manera, impotente para intentar cambiar la situación, porque estaba en 

evidente inferioridad de condiciones frente a la envergadura de ambas empresas. Por 

este convenio, SOFINA, a través de la CHADE y de la Sociedad de Electricidad de 

Rosario (SER), conserva un radio de 100 kilómetros alrededor de la Capital Federal y 

de 50 kilómetros alrededor de la ciudad y zonas aledañas de Rosario, mientras que 

EBASCO domina la mayor parte del interior del país. Así finalizó la competencia entre 

los dos holding (el europeo y el norteamericano) quedando definitivamente constituido 

el monopolio de los servicios públicos de electricidad en la Argentina.60 

Para finalizar este capítulo, es preciso agregar, que los capitales ingleses fueron 

los primeros en instalar en la Argentina compañías de electricidad, en el capítulo 1 se 

menciona a una de ellas, la River Plate Electrica Light and Traction, luego le siguieron 

la Compañía de Electricidad de la Provincia de Buenos Aires y la Compañía Anglo 

Argentina de Electricidad como las más importantes, aunque hubo otras ubicadas en el 

interior de aquel país, todas ellas fueron absorbidas por SOFINA y EBASCO 

respectivamente, en la década de 1920. Al culminar la concentración de los servicios 

públicos de electricidad no quedaba ninguna compañía de electricidad en poder de los ~ '\ 

capitales ingleses. 61 /.0 \o o) 

60Resumen de la verdad sobre las Concesiones Eléctricas del Interior del Pltís. Ob. Cit. "( ... ) Con la 
Sudam no hubo acuerdo alguno. Con la So fina, representada aquí por la CADE, en el año 1929, llegaron 
a un acuerdo. ( ... ) consistía en que la CADE, o sea la Sofina, quedó con todas las usinas del grupo 
ANSEC en un radio de 100 km. alrededor de Buenos Aires y 50 km. alrededor de Rosario, cediendo al 
grupo ANSEC todas las usinas fuera de ese radio. ( ... ),la Sofina cedió a ANSEC las usinas de propiedad 
de la Compañía de Electricidad de la Provincia de Buenos Aires, situadas fuera de ese radio ( ... ), 
cediendo, además, a ANSEC sus intereses en la Compañía de Luz y Fuerza de Mendoza. Por su parte 
ANSEC cede a CADE (Sofina) las usinas de Coronel Brandsen, Moreno, General Rodríguez, Marcos 
Paz, San Vicente, Pilar (Buenos Aires) y Arroyo Seco, de su propiedad, pero dentro del radio asignado a 
la CADE. ( ... ) pp. 49-50. 
61/bídem. "( ... ) párrafo que transcribimos ( ... ) extractado de la obra The Electricity Supply Service of 
Argentina ( ... ). Una primitiva compañía inglesa, la River Plate Co. Comenzó a operar hacia fines del 
pasado. Varias concesiones fueron obtenidas y se constituyeron usinas en Buenos Aires, La Plata, 
Rosario, Tucumán, ( ... ). Los intereses de esta Compañía fueron vendidos ( ... ) a la Compañía Alemana 
Transatlántica de Electricidad. La Compañía Anglo Argentina de electricidad se formó en 1906 por un 
grupo de capitalistas británicos y comenzó a operar con cinco usinas que comprendían la de Concordia, 
Tandil, Gualeguay y Concepción. Esta compañía fue vendida en 1912 y ahora fonna parte de la ANSEC. 
Otra compañía británica posterior ( ... ) la Compañía de Electricidad de la Provincia de Buenos Aires, 
contaba con importantes concesiones en las proximidades de la ciudad de Buenos Aires, y funcionaba con 
unas 20 usinas, que comprendía las de Junín, Mar del Plata, San Nicolás, etc. Estas usinas forman parte 
ahora de la ANSEC, ( ... ).Las usinas de las Atlas Co. De Paraná, Tucumán y Santa Fe fueron adquiridas 
por ANSEC. Las empresa ferroviarias que instalaron usinas para llenar sus propias necesidades, también, 
en gran parte, se han desprendido de las mismas. La usina del F.C.P., en Junín, fue vendida a la ANSEC, 
la de Bahía Blanca a la Italo y la del F.C.O. en la Boca a la CHADE. ( ... )", p.51 
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En la cita transcripta, se señala que la Compañía de Electricidad de la Provincia 

de Buenos Aires se instaló en forma posterior a la Compañía Anglo Argentina. Sin 

embargo, al consultarse el Monitor de Sociedad Anónimas del año 1907, la compañía 

mencionada en primer término inició sus actividades en la Argentina en el año 1905, es 

decir, un año antes que la Compañía Anglo Argentina. 62 

62Monitor de Sociedades Anónimlls. Año 1907. Ob. Cit. "Compañía de Electricidad de la Provincia de 
Buenos Aires. ( ... ) Constitución 5 de Junio de 1905 por los señores: Julio PueyITedón, Mauro Herlitzka, 
Nicolás Poli, José Arta!, Juan Carosio, ( ... ). Primer Directorio: Presidente, Frank H. Chevallier Boutell. 
Vice-Presidente, Julio Puey1Tedón. ( ... )"., pp. 333-334 
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CAPÍTULO III 

El gobierno del general Uriburu intentó realizar un cambio político hacia fonnas 

corporativas, en sintonía con el papel ideológico de la mayoría sus seguidores, ligados 

al nacionalismo oligárquico. Sin embargo, este proyecto fracasó, ya que, casi 

inmediatamente después del golpe de Estado que derrocó a Yrigoyen, Uriburu soportó 

la presión de una facción del ejército, apoyada por los partidos políticos, que exigían, el 

retomo a la legalidad institucional. En 1931 se realizaron elecciones en la provincia de 

Buenos Aires, hecho promovido por los grupos políticos en el poder para constatar sus 

propias posibilidades de triunfo. Al imponerse en los .comicios la Unión Cívica Radical 

(UCR), al ser derrotados Uriburu, quedaron sin sustento legítimo y no tuvo otra 

alternativa que dejar el gobierno. Así, en 1932, con la abstención radical en las 

elecciones, llegó al poder la fórmula Agustín P. Justo-Julio A. Roca (hijo), cuya 

presencia en el Poder Ejecutivo se prolongó hasta 1938. Justo recibió el apoyo de una 

coalición, la Concordancia, que nucleaba a conservadores, radicales antipersonalistas y 

socialistas independientes. Entre los años 1932-1938 es necesario destacar procesos de 

gran importancia, a saber: 

A) Proscripción y persecución al partido radical hasta 1935. Grupos adictos a 

Hipólito Yrigoyen intentaron, en el período 1930-1933, la sublevación 

armada como respuesta a la política de usurpación, fraude institucional y 

entrega económica. Los levantamientos fueron reprimidos y sofocados por el 

gobierno de Justo. La conducción oficial de los radicales, en manos de 

Marcelo T. de Alvear, no apoyó las sublevaciones y se abstuvo de participar 

en los actos electorales. 

B) En el año 1935 se levantó la abstención electoral radical. El sector que 

respondía a Alvear dominó la conducción de la UCR y pasó a participar en el 

régimen vigente. Ante esta actitud, un sector disidente fundó la Fuerza de 

Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA), grupo que intentó lo 

que entendían era la recuperación del pensamiento y la acción de Hipólito 

Yrigoyen. 

El régimen conservador amplió la intervención del Estado en la esfera 

económica. Ya en 1931, Uriburu, estableció el control de cambios, intentando mantener 

el valor de la moneda y tomando otras medidas para incrementar los ingresos del 

Estado, a través de nuevos impuestos internos y de aumentos en los aranceles a las 

importaciones. Agustín P. Justo, que lo sucedió, siguió el mismo rumbo en lo referente 
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al papel del Estado. A partir de 1933, al asumir Federico Pinedo como ministro de 

Hacienda, se implementaron diversas medidas tendientes a atenuar la crisis económica; 

algunas de ellas fueron: establecer un precio sostén para el trigo, el maíz y el lino; el 

establecimiento. de juntas reguladoras, que abarcaban distintos productos agrícolas y 

ganaderos; la creación del Banco Central y del Instituto Movilizador de Inversiones 

Bancarias. Pese a estas disposiciones, las dificultades económicas se agravaron y la 

desocupación y la caída de los salarios produjeron un malestar generalizado que se 

manifestó en paros, huelgas y protestas que fueron reprimidos por el gobierno de Justo. 

A partir de 1929, la crisis mundial afectó duramente a Inglaterra. Los dominios 

británicos, Canadá, Nueva Zelandia, Sudáfrica, Australia, Irlanda, exigieron un trato 

preferencial a sus productos. Ante esta situación, los ingleses crearon la Comunidad 

Británica de Naciones (British Commonwealth of Nations), que <lío lugar a la 

conferencia de Ottawa, en la que se fijaron los acuerdos en los cuales los dominios 

serían el principal abastecedor, entre otros productos, de carne y trigo para Inglaterra. 

Preocupados por la política de Gran Bretaña, el grupo de ganaderos y terratenientes 

ligados a la exportación de carnes, presionaron al gobierno de Justo para que propiciara 

un acuerdo con Inglaterra.63 El mismo tuvo como resultado el tratado Roca-Runciman 

firmado el 1 º de mayo de 1933, en él, se fijaron las cuotas y precios de la carne 

exportada a Inglaterra y se concedieron a los intereses británicos en la Argentina, una 

serie de ventajas arancelarias y de tratamiento benéfico.64 El tratado fue motivo de 

impugnaciones e interpelaciones en el Congreso Nacional, que llegaron al escándalo y · 

al asesinato político. El debate sobre la industria de la carne terminó con el atentado que 

costó la vida del senador Enzo Bordabehere. Este episodio, fue promovido a raíz de una 

investigación pedida por el senador de Santa Fe, Dr. Lisandro de la Torre, que denunció 

la existencia de un monopolio frigorífico explotador de los productores de carne.65 Esta 

situación obligó a renunciar al ministro Pinedo y al de Agricultura, Luis Duhau, 

63Smith, P. Carne y Política en la Argentina. "( ... ) La Sociedad Rural Argentina, ( ... ) miraba estas 
distintas tendencias registradas en el mercado de ganado y de carne con creciente alarma. No pasó mucho 
sin que la Sociedad comenzara a presionar al gobierno de Justo para que éste emprendiera una acción 
diplomática. ( ... ) En respuesta a estos pedidos, Justo envió ( ... ) un equipo negociador de alto nivel, a fin 
de que discutiera con los británicos, encabezado ( ... ) por Julio A. Roca, vicepresidente de la República, 
( ... ) prominente aristócrata y miembro de la Sociedad Rural. ( ... ) Los aristócratas se movilizaban. ( ... )", 
pp. 138-139. 
64 Ibídem, pp.140-141. 
65Silberstein, E. De La Torre y los Frigoríficos. "( ... )Intereses de un monopolio que saca anualmente 60 
millones de pesos a los ganaderos argentinos( ... ); intereses de los cómplices que tienen en todas las ramas 
de la administración y en todos los medios desde donde puede influirse en su perpetuación indefinida; 
intereses de los beneficiados por las magnanimidades del monopolio( ... ).", p. 29. 
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acusados por De la Torre de favorecer a los frigoríficos extranjeros. Como sucesor de 

Pinedo se designó al doctor Roberto Ortiz en el Ministerio de Hacienda. 

En 1936 se aprobó la Ley 1231 1, que creó la Corporación de Transportes de la 

Ciudad de Buenos Aires, que provocó un intenso debate en el recinto del Senado. A la 

creación de la Corporación SOFINA no estaba ajena, pues tenía fuertes intereses en la 

Compañía Anglo Argentina de Tranvías (CAA) y estaba sumamente interesada en el 

negocio del transporte.66 Por un lado, los concejales, diputados y senadores socialistas, 

desde el HCD y el Congreso Nacional y, por otro lado, el grupo de FORJA, a través de 

conferencias y volantes distribuidos en la vía pública, atacaron la creación de la 

Corporación y denunciaron al régimen de Justo, de fraude y corrupción. 

En 1937 debían efectuarse las elecciones de renovación presidencial. Con el 

fraude institucionalizado se impuso la fórmula Roberto Ortiz-Ramón Castillo, sobre la 

de la UCR, que presentó a Marcelo T. de Alvear- Enrique Mosca. Debido a la 

enfennedad y el posterior fallecimiento del presidente Ortiz, lo sucedió Ramón Castillo. 

El hecho dominante es en 1939 el estallido de la Segunda Guerra Mundial. La 

Argentina mantuvo su tradicional política de neutralidad mientras la situación interna 

continuaba con las características generales para todo el período. En 1943, una serie de 

factores internos, entre ellos, la candidatura de Robustiano Patrón Costas y la 

perspectiva de continuación del fraude, sumado a la posibilidad de ruptura de la 

neutralidad argentina en la contienda mundial, llevaron a un sector del ejército 

encabezado por el Grupo <le Oficiales Unidos (GOU), a promover el golpe de Estado 

del 4 de junio de 1943. 

En la Capital Federal, a partir del nuevo escenario que se abrió en 1932, con el 

llamado a elecciones para elegir representantes en el Concejo Deliberante, se reabrió el 

debate sobre las concesiones de los servicios públicos de electricidad. El Partido 

Socialista (PS) ganó los comicios municipales. De las treinta bancas en disputa, 

conquistó doce y el resto estuvo repartido, de la siguiente manera: Partido Socialista 

Independiente (PSI) cuatro concejales; Partido Demócrata Nacional (PDN) cuatro 

concejales; Partido de Salud Pública (PSP) tres concejales; Partido Demócrata 

Progresista (PDP) un concejal; Concentración Obrera (CO) un concejal; y el Partido 

66 García Heras, R, Ob. Cit. "( ... ), el presidente de SOFINA, Daniel Heinemann, puso sus amplias 
conexiones a disposición del directorio de la Corporación. Esto se debía al interés de SOFINA en el éxito 
de Ja Corporación y en mantener buenas relaciones comerciales con el gobierno argentino. SOFINA era 
dueña de un número significativo de acciones de la Anglo, que en su mayor parte se cotizaban por debajo 
de su paridad nominal en la Bolsa de Londres.( ... )", p. 140. 
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Popular (PP) un concejal. En cuanto a la UCR, el Comité Nacional había impartido la 

orden de no presentarse a las elecciones, sin embargo, grupos disidentes no obedecieron 

al comité y se presentaron a los comicios, divididos entre radicales del Comité Nacional 

y radicales del Comité Talcahuano, consiguiendo dos concejales cada uno. 

Durante el transcurso de 1932 se multiplicaron las denuncias contra las 

compañías eléctricas desde las juntas de sociedades de fomento y los centros 

comerciales. Estas se debieron a las maniobras realizadas por la CHADE y la CIAE en 

perjuicio de los usuarios, conducta que ocasionó numerosos conflictos entre las 

empresas y los consumidores. El problema de la electricidad se instaló en los debates 

del Concejo Deliberante, ante las quejas y protestas generalizadas de las entidades 

vecinales.67 

Mientras tanto, en junio de ese año, la Cámara de Diputados del Congreso 

Nacional dio su aprobación al pedido del Poder Ejecutivo Nacional para otorgar a la 

CIAE68
, una superficie de terreno de 94.456,32m2 en la zona del Río de la Plata para la 

construcción de una usina que la compañía, por una autorización que se le concedió por 

decretos de los años 1927, 1929 y 1930, ya tenía en operación. Las obras se iniciaron a 

mediados de 1928 y se terminaron en 1931; esta usina había sido construida por la 

empresa GEOPÉ.69 Se repitió, entonces, la misma situación que se señalo en el capítulo 

2 con la CHADE. Los senadores socialistas, entre otros Américo Ghioldi, Adolfo 

Dickmann y Nicolás Repetto, presentaron proyectos en los que se declaraba de utilidad 

pública todo lo concerniente a la producción, transporte y distribución de energía 

eléctrica. Los mismos no tuvieron eco para su tratamiento.70 

67 VT. HCD. Tomo 111. 1931. 31 de Octubre de 1932. Versión Taquigráfica de la 16ª. sesión ordinaria (2° 
Período) (continuación) "( ... )Sr. Coca.- ( ... ) se varían las bases de instalación sin decir nada a los 
consumidores, se utiliza una tensión mayor que la que permiten las ordenanzas, lo que ocasiona graves 
accidentes que producen infinidad de víctimas entre el vecindario; se obliga a construir pilares de ladrillo 
para la colocación de los medidores en las casas que tienen en su frente cerco de alambre, lo que ocasiona 
a los vecinos un desembolso de$ 30 por lo menos; se fijan arbitrariamente las bases de instalación;( ... )", 
p. 3737. Las denuncias del concejal Coca van acompañadas de un gráfico donde se expone el capital y las 
ganancias de la CHADE. Véase, pp. 3736-3758 y VT. HCD. Año 1931. 18 de Octubre de 1932. Versión 
Taquigráfica de la 13ª. sesión ordinaria (2º Período) tomo citado, pp. 3516-3549. 
68 Congreso Nacional - Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados. Tomo JII. Año 1932. Junio 17 
de 1932. pp. 216-218. 
69 GEOPÉ 1913-1938. Ob. Cit. 
7° Congreso Nacional. Ob. Cit. Julio 6 de 1932. pp. 582-586 y Julio 11 de 1932. pp. 656-659. 
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En noviembre de 1932, el doctor Germinal Rodríguez concejal del PSI, 

pronunció un extenso discurso acompañado de una abundante documentación referida a 

la forma en que las compañías eléctricas obtenían grandes beneficios, sin que éstos se 

trasladaran a los usuarios a través de rebajas de tarifas y mejoras en los servicios 

brindados. Dicha documentación estaba basada en: planillas de capitalización; gráficos 

con los índices y precios de la electricidad que, el concejal Rodríguez los comparó con 

los precios e índices de los Estados Unidos, Francia y Alemania; y una tabla en la que 

expuso, las ganancias obtenidas hasta 1932 y las proyectadas hasta el año 1957, tanto de 

la CHADE como de la CIAE. Rodríguez, se valió de cálculos, logaritmos y complejas 

fónnulas matemáticas, referidas a la producción y al costo de energía y a la potencia 

instalada para demostrar las ganancias desmedidas de las compañías eléctricas. Señaló 

que las empresas efectuaban un saqueo contra los habitantes de la ciudad de Buenos 

Aires, imputando a la CHADE y CIAE, principalmente a la primera, de violar 

impunemente las concesiones. 71 

A continuación, se resaltará un hecho que es un claro ejemplo de lo mencionado 

y que hizo que un país, la Argentina, y todos sus habitantes, tuvieran que adaptarse a las 

imposiciones de los consorcios financieros que controlaban los servicios públicos de 

electricidad. 

En el año 1907, la CA TE utilizó en sus líneas de transmisión, un voltaje de 11 O 

Voltios para consumo domiciliario, y de 225 Voltios para fuerza motriz. En la década de 

1920, la CHADE fue autorizada a elevar el voltaje a 220 Voltios y 380 Voltios, 

respectivamente, es decir, el voltaje actual de la Argentina. En cambio, en Europa y los 

Estados Unidos, el voltaje fue y sigue siendo de 110 y 220 Voltios, este como el 

máximo permitido. Esta situación se debe a que en el año 1926, en Europa se resolvió 

71 VT. HCD Tomo IV Año 1932. 21 de Noviembre de 1932. Versión taquigráfica de la 9a. Sesión 
extraordinaria (2°. Período). Sr. Rodríguez.- "( ... ) Es pues, necesario, y ello con carácter urgente, la 
revisión total de las tarifas correspondientes al consumo de energía eléctrica, estableciendo técnicamente 
las mismas ( ... ). Y finalmente, encarar el caso de otras aplicaciones no previstas, debiendo para ello, el 
Honorable Concejo Deliberante tener la facultad de revisar periódicamente las tarifas ( ... ) el público 
consumidor, ( ... ) no está a cubierto absolutamente de nada, y sometido únicamente a la voracidad sin 
límites de estas compañías, que no tienen fiscalización de ninguna categoría, y hacen lo que a ellas se les 
antoja.( ... )", p. 4162. Al finalizar su discurso, Rodríguez señala:"( ... ) Habrá cuestiones sobre las cuales se 
podría entrar de inmediato a resolver; habrá otras que será necesario imponer y se pedirá a Ja justicia la 
aprobación de las mismas; ( ... ),me sentiría muy feliz si pudiera haber participado en algo para esclarecer 
esto que es tan abstruso y tan difícil, que ningún consumidor de Buenos Aires entiende, y que, sin 
embargo significa Ja expoliación más grande que pesa en la actualidad sobre la ciudad de Buenos 
Aires.( ... )", p. 4206. Veáse la exposición completa con los gráficos y listados en el tomo citado, pp. 4135-
4208. 
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implementar el voltaje señalado, en último término. 72 Esta situación fue denunciada en 

diversos debates en el HCD, pero alcanzó su máxima expresión al ser abordada por el 

concejal del PS, Bartolomé Fiorini, que se refirió a diversos puntos de las concesiones, 

entre ellos, hizo referencia al voltaje en cuestión. La corriente alternada a los mismos 

voltajes es más peligrosa que la corriente continua y ocasiona la muerte de la persona, 

en caso de tomar contacto con ella. 73 

En este marco de denuncias y acusaciones se destacó este hecho clave que 

mostró la ausencia del gobierno nacional y del Congreso en estas cuestiones y, al mismo 

tiempo, la impunidad del accionar de SOFINA, que el concejal Fiorini no vaciló en 

acusarla de ser la responsable y al gobierno de permitirlo.74 

En 1933, la Comisión de Concesiones de Servicios Públicos sobre electricidad 

del Concejo Deliberante presentó tres despachos, en los cuales se tomó la decisión de 

investigar a las compañías. En uno de ellos se solicitó el concurso de la fuerza pública 

para realizar la investigación. 75 El concejal Germinal Rodríguez fundamentó los 

despachos y apoyó la moción de convertirlos en ordenanzas. La misma fue rechazada 

72 Del Río, J. Política Argentina y Monopolios Eléctricos. "( ... ) Debemos recordar que la legislación 
previsora de los países europeos y americanos, prohibe distribuir corriente a un voltaje superior a 150 
voltios, siendo de 110 el tipo generalmente adoptado por razones claras de humanidad. ( ... )la resolución 
adoptada en 1926, por el Comité Electrotécnico de Bruselas, que aceptó la standarización propuesta por el 
Comité de Electrotécnica Internacional, fijando como voltaje máximo para la corriente alternada para luz 
110 y 127 voltios y para motores no más de 220, para industrias normales. A pesar que la C.A.D.E., es 
filial de un trust con asiento en Bélgica -S.O.F.l.N.A.- en nuestro país mantiene un tipo de corriente, 
prohibido en su sede central. Este sistema peligroso para la vida y seguridad pública fue generalizado por 
las empresas extranjeras en nuestro país; las lámparas, artefactos y motores debieron adaptarse a ese 
voltaje máximo; luego no hemos podido salir de él; desgraciadamente también las cooperativas y las 
usinas del Estado, se han sometido al sistema impuesto por los trust. ( ... )'', pp. 70-71. 
73 VT. HCD. Tomo IV. 1932. 30 de noviembre de 1932. Versión Taquigráfica de la 10ª. sesión 
extraordinaria (2º Período). "( ... ) Sr. Fiorini.- ( ... ) 11º Violación del contrato de concesión en lo que se 
refiere a la tensión utilizada en las redes de distribución. La corriente alternada, tiene con respecto a la 
corriente continua, la desventaja, en caso de tomar contacto con ella una persona -de contraer y paralizar 
los músculos voluntarios del hombre quitándole la facultad de abandonar el contacto establecido pon un 
caso fortuito y de alejarse del peligro. ( ... ) La corriente alternada, a los efectos fisiológicos representa 
peligro de muerte de poco pasados los 100 Voltios. La tensión "standard" en todo el mundo es de 11 O 
Voltios. Fue una deplorable y culpable concesión de nuestros ediles autorizando la tensión de 220 
Voltios. Representa una criminal violación del contrato, por parte de la Compafi.ía la adopción de la 
tensión de 380 Voltios para fuerza motriz.( ... )", p. 4357. 
74 VT. HCD. Ibídem."( ... ). Sr. Fiorini.- ( ... ) Me he referido en especial al grupo de la CHADE, que 
comprende la CHADE, la Compañía Provincia de Buenos Aires y la Sociedad de electricidad de Rosario, 
y estas dependen de( ... ) la célebre Sociedad Financiera de Transportes y Empresas Industriales, conocida 
con el término internacional de "Sofina". Esta empresa, ( ... ) que en realidad tiene su sede en Bélgica y 
que sin embargo posee representantes en los gobiernos de nuestro país, esta institución hace de la 
República Argentina una simple colonia donde debe obedecerse y acatarse lo que en ella resuelvan; y en 
caso que no se quiera acceder a lo que ellos pretendan, siempre hay un Poder Ejecutivo Nacional capaz de 
aceptar ese avasallamiento y atacar principios de autonomía comunal,( ... ) y concediendo a las compai1ías, 
en su oportunidad, monopolios que al mismo tiempo que legalizan su situación de privilegio, le 
garantizan los inmensos altos dividendos que obtienen sus capitales.( ... )", p. 4340-4341. 
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• 
por los concejales oficialistas que se retiraron del recinto, razón por la cual los 

proyectos no llegaron a votarse. En la sesión del día 19 de octubre, apareció un proyecto 

que creaba una Comisión de Conciliación para, solucionar las diferencias de 

interpretación entre la CHADE y la Municipalidad, al que se opusieron los concejales 

del PS, PDP y de C0.76 En forma sorpresiva, el concejal Germinal Rodríguez efectuó 

un giro total en las posiciones que sustentó hasta este momento y apoyó el proyecto. 

Éste es sancionado días después con el voto a favor de los llamados partidos de la 

Concordancia: radicales concordancistas, socialistas independientes, partido de Salud 

Pública y Partido Popular. Al tomar estado público la decisión del HCD se produjo el 

rechazo de los usuarios y de las Asociaciones de Fomento y Centros Comerciales e 

Industriales; en cambio, la medida fue apoyada por la Liga de Defensa Comercial, la 

Unión Industrial Argentina (UIA), y la Confederación Argentina del Comercio, de la 

Industria y de la Producción (CACIP). 77 

¿Cómo se explica la actitud de Germinal Rodríguez? De detractor de la CHADE 

pasó a ser el gestor de la conciliación con la compañía. El puesto clave de este concejal 

-presidente de la Comisión de Concesiones- fue el que posibilitó, con su voto a favor, 

que la CHADE quedara a cubierto de las investigaciones. La respuesta es que el 

concejal Rodríguez fue sobornado, para evitar que fuera un obstáculo para la 

compañía. 78 

Con la Resolución Nº 4968 se dio curso al proyecto que creó una Comisión de 

Conciliación. La misma estuvo compuesta por: el doctor Clodomiro Zavalía, decano de 

la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales; el ingeniero Enrique Butty, decano de la 

Facultad de Ciencias Exactas; el doctor Enrique Urien, decano de la Facultad de 

Ciencias Económicas; el doctor Eduardo Maglione, representante de la MCBA, y el 

doctor Carlos Meyer Pellegríni, abogado de la CHADE. 

75 Véase VT. HCD. Tomo IIL 1933. 6 de Octubre de 1933. Versión Taquigráfica de Ja 11ª. Sesión 
ordinaria (2º Período), p. 2245. Para el debate completo, pp. 2244-2291. 
76 Véase VT. HCD. Tomo Citado. 19 de Octubre de 1933. Versión Taquigráfica de la 5°. Sesión 
extraordinaria (2º Período), pp. 2493-2512. 
77 Véanse Jos debates, apoyos y rechazos al proyecto en: VT. HCD. Tomo Citado. 24 de Octubre de 1933. 
Versión Taquigráfica de Ja 7ª. Sesión extraordinaria (2º Período), pp. 2664-2755. Para Ja aprobación de la 
creación de la Comisión de Conciliación en Ibídem. 25 de Octubre de 1933. Versión Taquigráfica de la 
7ª. Sesión extraordinaria (2° Periodo), continuación, pp. 2760-2798. 
78 El Informe Rodríguez Conde. Informe de la Comisión Investigadora de los Servicios Públicos de 
Electricidad (1943). "( ... ) c) Que el doctor Germinal Rodríguez, de profesión médico, se ha negado a 
explicar ante la Comisión el motivo que( .. ) lo impulsó a alquilar una caja de seguridad en el City Bank y 
a efectuar excepcionales depósitos en su exigua cuenta del mismo banco, precisamente en ese ínterin del 
6 al 19 de octubre de 1933, lapso en el cual se produjo su -entonces inexplicable cambio de opinión hacia 
Ja empresa.( ... )", p. 400. 

45 



El día 27 de noviembre de 1933, con el voto en contra de los concejales del PSI, 

POP y CO, la Comisión de Conciliación produjo un dictamen favorable a las empresas. 

Entre los artículos sancionados se destacan los siguientes: se autorizó a la CHADE a 

cobrar tarifas convencionales superiores a las fijadas por el HCD, por las cláusulas de 

rebaja tarifaría por aumento de consumo, establecidas en la concesión de 1907; se le 

permitió exigir depósitos de garantía de consumo, y se le autorizó la provisión de 

energía eléctrica de la usina de Puerto Nuevo a la provincia de Buenos Aires. 79 

La UCR levantó en el año 1935, la abstención que había adoptado años atrás 

como repudio al fraude electoral del régimen. En las elecciones municipales de 1936 se 

renovaban 17 bancas. El partido radical triunfó en los comicios logrando once 

concejales, y el partido Socialista, seis concejales. Esta elección cambió la composición 

en el HCD que a partir de este momento quedó conformado de la siguiente manera: 

UCR 13 concejales; PS 13 concejales; Partido Radical Antipersonalista 2 concejales; 

PSI un concejal; PON un concejal. 

Este cambio hizo que el PS no fuera más el que predominaba en el Concejo 

Deliberante, oportunidad que aprovechó la CHADE para gestionar una prórroga en las 

concesiones. La justificación para el objetivo propuesto fue que dicha prórroga iba a 

significar una importante rebaja de tarifas para los consumidores y también una mejora 

de los servicios. Durante todo el mes de diciembre de 1936, en intensos y duros debates, 

el HCD sancionó las Ordenanzas 8028 para la CADE80 y 8029 para la CIAE. Se 

opusieron frontalmente los concejales del PS, pero el resto de los partidos votó a favor 

de las mismas. 81
. Con las ordenanzas sancionadas se derogaron, casi en su totalidad, 

varios artículos de las concesiones de 1907 y 1912. A saber: Artículos Nos. 2, 3, 5, 6, 7, 

1 O, 14, 15, 20 y 24. Resultó ampliado el Nº 8 y modificados los números 9, 11, 12, 13 y 

16. Esto tuvo grandes implicaciones: la valorización de los bienes a su costo fue 

reemplazada por el valor real de las propiedades e instalaciones a recibir por el 

Municipio a la fecha de realizarse la valuación de las mismas; se ampliaron los plazos 

79 Véase Jos debates y el texto completo de Ja resolución en: VT. HCD. Tomo IV. 1933. 27 de Diciembre 
de 1933. Versión Taquigráfica de la 13". Sesión de prórroga (2º. Período), p. 4320-4483. 
80 El plan de SOFINA en el proceso de la transférencia de la CHADE en CADE será expuesto en fo1ma 
separada, en este capítulo. 
81 Véanse los debates en el HCD en: VT. HCD. Tomo IV. 1936. 4 de Diciembre de 1936. Versión 
taquigráfica de la 23ª. sesión ordinaria (2° Período), pp. 2573-2580. 11 de Diciembre de 1936. Versión 
taquigráfica de la 24ª. sesión ordinaria (2° Período), pp. 2900-3016. 14 de Diciembre de 1936. Versión 
taquigráfica de la 3ª. sesión extraordinaria (2° Período), pp. 2970-2996. 15 de Diciembre de 1936. 
Versión taquigráfica de la 3ª. sesión extraordinaria (2º Período) (continuación) , pp. 3032-3155. 22 de 
Diciembre de 1936. Versión taquigráfica de Ja 4ª. sesión de prórroga (2º Período), pp. 3226-340 l. 

46 



de las concesiones originarias, así para la CADE se extendió hasta el 31 de diciembre de 

1972, con opción a una asociación mixta entre la MCBA y la CADE por un período de 

veinticinco (25) años, contados a partir del 1 º de enero de 1973, es decir, hasta 1997. 

En el caso de la CIAE, la concesión también se extendió hasta el 31 de 

diciembre de 1977 con opción a una asociación mixta entre la MCBA y la CIAE -de 

igual manera que para la CADE- por un período de veinticinco (25) años, con la 

diferencia de que comenzaría a partir del 1 º de enero de 1978, es decir hasta el año 

2002. Además, se derogaron las cláusulas de reversión y de previsión; se suprimió la 

cláusula de progreso técnico; se legalizó el suministro de energía fuera del ámbito 

municipal, se eliminó el tribunal arbitral y se suprimió la fiscalización a cargo de la 

municipalidad. Para finalizar, se señala que las concesiones fueron prorrogadas 21 y 26 

años antes de que caducaran. Se recuerda que las mismas vencían en 1957 y 1962 

respectivamente. La transferencia de la CHADE originó que la CAE se convirtiera en la 

CADE en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires, CAE se transformó en la 

Compañía de Electricidad de la Provincia de Buenos Aires (CEP). 

El plan de SOFINA en la Argentina estuvo dirigido hacia dos objetivos, que 

fueron: el proyecto de ley sobre la Corporación de Transportes y lograr la transferencia 

de la CHADE sociedad argentina, para después obtener la prórroga de las concesiones. 

Estos motivos fueron los que impulsaron el viaje a la Argentina de Dannie Heineman, 

presidente del Comité Permanente y Consejero delegado de SOFINA. Sin embargo, el 

proyecto de SOFINA no comienza con el viaje de Heineman a Buenos Aires. En efecto, 

en el transcurso del año 1933 Heineman ya había entablado conversaciones, con el 

vicepresidente Julio A. Roca (h), quien fue el encargado de realizar las negociaciones 

sobre el tratado comercial con Inglaterra que devino en el pacto Roca-Runciman.82 

De acuerdo con lo expuesto se puede afirmar que SOFINA venía elaborando un 

plan coordinado que llevó a cabo en 1936, con la Ley 12.311 de Coordinación de 

Transportes; con el cambio de nacionalidad de la CHADE y, luego, con la sanción de 

82 Compañía Hispano Americana de Electricidad. Ob Cit. Alocución del Sr. Heineman "( ... ). Las 
autoridades argentinas, desde hacia mucho tiempo, anhelaban que las sociedades de servicios públicos 
fuesen de nacionalidad argentina. Ya en 1925, al negociar la renovación de la concesión de Avellaneda 
otorgada a la CHADE, habían pedido la inclusión de un artículo dando a la CHADE la facultad de 
transferir esta concesión, sin otra formalidad, a su filial argentina, la Compañía Argentina de Ele~tricidad 
(CADE). En 1932, un diputado propuso al Parlamento Federal, que se obligara a las sociedades 
extranjeras de servicios públicos a adquirir la nacionalidad argentina. En 1933, el doctor Roca, 
vicepresidente de la Rapública Argentina, en ocasión de una visita a Inglaterra, se expresó en los mismos 
términos ante Lord Swinton. Aprovechó después la visita que hizo a Bruselas para exponerme también 
este deseo.( ... )'', p.18. 
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las ordenanzas que prorrogaron las concesiones de los servicios públicos de electricidad 

en la capital argentina. 

El interés de SOFINA para lograr la sanción de la Ley 12.311 se basaba en el 

hecho de poseer gran parte de las acciones de la CAA y, además, por ser la principal 

proveedora de energía eléctrica en la Capital Federal que alimentaba las líneas 

tranviarias. Heineman, durante su estadía en Buenos Aires, realizó tratativas al más alto 

nivel político para alcanzar los objetivos fijados. 83 

El plan de SOFINA tuvo que ser acelerado al producirse la Guerra Civil 

Española, impulsándose rápidas medidas para evitar que en España la CHADE, fuera 

confiscada por cualquiera de los grupos implicados en la guerra civil. Antes de partir 

hacia Europa, Heineman gestionó el cambio de nacionalidad para la CHADE en 

Argentina para poner a buen resguardo los intereses de la compañía. Esta operación, 

tanto en la Argentina como en España, tuvo a SOFINA como eje principal. Heineman 

realizó una exposición de la operación realizada a los accionistas reunidos en 

Luxemburgo en el año 194 7. 84 SO FINA, en forma casi simultánea, se abocó a la tarea 

de solucionar las dificultades que la CHADE podía sufrir en España. Para ello, creó una 

sociedad en Luxemburgo, a la que le transfirió todo el capital accionario de la compañía 

española. 

83 El Informe Rodríguez Conde. Ob. Cit. "( ... ) Para elaborar sus planes ( ... ) sobre bases seguras, a 
SOFINA-CHADE le resultaba imprescindible el visto bueno del Poder Ejecutivo. Parece que dicho punto 
de partida quedó formalizado en el curso de una comida íntima ofrecida en su casa por el doctor Carlos 
Meyer Pellegrini -entonces consejero jurídico de la CHADE y en seguida primer Presidente del directorio 
de la CADE- en honor del General Agustín P. Justo y del señor Dannie Heineman, ( ... ).Tuvo lugar el 5 
de agosto de 1936 y además del anfitrión doctor Meyer Pellegrini y señora, del General Justo y señora y 
del señor Heineman, asistieron otros comensales, entre los cuales se encontraban el Ministro de 
Relaciones Exteriores doctor Carlos Saavedra Lamas y señora, el señor Gustavo Frederking y señora, el 
doctor Carlos Alberto Acevedo y señora, y el doctor Tito L. Arata (Director de la CAE), según crónica 
social del diario <<La Prensa>> de la fecha, página 14 ( ... )", pp. 425-426 
84 Compañía Hispano Americana de Electricidad. Ob. Cit. Alocución del Sr. Dannie Heinemann "( ... ) 
Mientras me encontraba en Buenos Aires, estalló la guerra civil en España. Informado por los abogados 
de las sensible repercusiones que este acontecimiento podía tener para Ja CHADE, nos pusimos a estudiar 
las medidas de protección a adoptar. Por otra parte, altas autoridades argentinas me expresaron el deseo 
de que las instalaciones de la CHADE fuesen transferidas a una sociedad argentina; la transferencia 
podría hacerse sin gastos. Finalmente la Municipalidad de Buenos Aires intimó a la CHADE a transferir 
su concesión a Ja "Compañía Argentina de Electricidad" (CADE). ( ... ) La Junta General Extraordinaria de 
Accionistas de la CHADE ( ... ) fue celebrada en Bruselas el 9 de noviembre de 1936. La rectificación de 
la transferencia de los bienes de la CHADE a la sociedad argentina CADE tuvo lugar mediante la 
siguiente resolución, votada por unanimidad: "La Junta, ( ... ) le autoriza expresamente, ( ... ) en las 
condiciones que estime más convenientes a los intereses de la Sociedad, para transferir todas las 
concesiones y todos los bienes muebles e inmuebles, a la Compañía Argentina de Electricidad, sociedad 
anónima, con domicilio social en Buenos Aires,~ ... )", pp. 18-19. 
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De esta manera neutralizó la posibilidad de una eventual confiscación. 85 En la cita 

transcripta, Heineman no mencionó que en 1936, previamente a la constitución de la 

Societé D'Electricité de Luxemburgo (SODEC), se había creado una filial de SOFINA 

en Holanda, FIMAELEC, a la que se le transfirió el paquete accionario de la CHADE. 

En 1938, FIMAELEC realizó el traspaso a SODEC -ya constituida- de los bienes que 

esa compañía holandesa había recibido de la CHAD E. 86 

Por lo tanto, la CHADE en España se desprendió de su paquete accionario; y en 

la Argentina, además, de todas sus instalaciones, usinas y edificios, que se los transfirió 

a la CAE.87 A modo de síntesis, la CHADE en España quedó luego de la operación 

realizada, bajo una fachada administrativa, y en la Argentina dejó de operar en forma 

legal. 

La transferencia de la CHADE a una sociedad argentina se aprobó el 2 de 

octubre de 1936 por la Ordenanza Nº 7749.88 Obtenido el cambio de nacionalidad de la 

CHADE y la prórroga de las concesiones, SOFINA buscó evadir el pago de los 

impuestos que son comunes en toda operación de transferencia de una compañía a otra. 

Sin embargo, el clima político no era el más conveniente para sancionar algún tipo de 

ley que hubiera permitido eximir el pago del impuesto, dado que provocaría más 

sospechas sobre el tema CHADE-CADE. 

85 Compañía Hispano Americana de Electricidad. Ob. Cit. "( ... ) Además, a fin de dar una completa 
seguridad a los haberes de la CHADE, otorgaba plenos poderes al Consejo de Administración para que 
enajenara, en las mejores condiciones, para los intereses de la Compañía, toda o parte de la cartera 
existente en el momento de votar la resolución o de la que existiría después de efectuar la transferencia de 
concesiones y bienes en la Argentina. La resolución fue comunicada al gobierno español el cual había 
enviado un delegado a Bruselas, para estar informado acerca del alcance de esta medida. El servicio 
contencioso de SOFINA así como varios abogados belgas, franceses, ingleses, suizos y argentinos, 
estudiaron, la mejor manera de llevar a la práctica la resolución de aquella Junta General. Fueron las 
facilidad que la legislación luxemburguesa dispensaba desde 1929 a las sociedades holding, la que nos 
inclinaron a estudiar la constitución de una sociedad de protección en el Gran Ducado. ( ... ). La SODEC 
fue constituida en Luxemburgo el 20 de diciembre de 1938. ( ... )",p. 19-20. 
86 El Informe Rodríguez Conde. Ob. Cit. "( ... ) En Europa, ( ... )parte del Consejo de Administración de la 
CHADE había celebrado una sesión el 4 de agosto de 1936, en la que autorizó la venta de todo su activo, 
( ... ) al otorgar a determinados directores ( ... )vinculados a SOFINA, ( ... ) <<disponer del dominio de la 
sociedad>>. En virtud de esa autorización, ( ... ) ante el notario Andrie Van der Laar, de Niemer Amstel, 
Holanda, el doctor Rodolphe G. Bindschedler, a su vez Director de la SOFINA, vendió toda su cartera 
(acciones y créditos) a la sociedad de derecho holandés FIMAELEC, filial de Sofina. ( ... )",p. 392 
87 Ibídem. "( ... ) En época aproximada, por antecontrato privado firmado en Bruselas ( ... ), la CHADE 
también vendió su activo fisico ( ... ) a la sociedad de derecho argentino Compañía Argentina de 
Electricidad, entonces, CAE, igualmente filial de SOFINA ( ... )",p. 392 
88 Ordenanzas, Resoluciones y Minutas de Comunicación. 1936. Sancionadas por el Honorable Concejo 
Deliberante en el Período de Sesiones de 1936. "( ... ) Artículo l 0 

- En el deseo de que las empresas 
concesionarias de servicios públicos sean personas jurídicas constituidas en el país según las leyes del 
mismo, a fin de facilitar su control, intímase a la C. H. A. D. E. Para que a la brevedad se coloque en esas 
condiciones o transfiera su concesión y bienes afectados por la misma a una sociedad argentina 
constituida o a constituirse en la Capital Federal. ( ... )'',p. 346 
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Por lo tanto, para cubrir de legalidad la maniobra que tejió SOFINA, la CADE 

envió a la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional un texto para que se 

incorporara a la Ley de Presupuesto y de esta manera evitar pagar los impuestos 

correspondientes, en un marco "legal".89 El Congreso Nacional presentó como propio 

dicho proyecto y lo incluyó en la Ley de Presupuesto para el año 1937, con algunos 

cambios formales. 90 Para evitar suspicacias, la CADE entregó una letra como pagaré por 

la suma que le correspondía abonar. 91 Cuando la Ley de Presupuesto fue sancionada por 

el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo, se le reintegró a la CADE 

el pagaré que había entregado como garantía, en otras palabras, no pagó el impuesto que 

por ley le había correspondido. 

Las prórrogas de las concesiones y las cláusulas que se establecieron, fueron 

objeto de duras críticas y acusaciones contra los concejales que votaron a favor de las 

mismas. El negociado eléctrico, como se lo llamó, fue tomando estado público y los 

responsables fueron cayendo en un paulatino desprestigio y repudio. El HCD fue 

imputado de corrupción política y administrativa. En 1941 fue intervenido por el 

vicepresidente Ramón Castillo, que estaba en ejercicio del Poder Ejecutivo debido a la 

enfennedad del presidente Ortiz.92 

Durante 1940, se habían producido en el Congreso Nacional graves denuncias 

por la aprobación de las Ordenanzas 8028 y 8029, que alcanzaron a diputados de la 

UCR que en el año 1936, siendo concejales, votaron a favor de las prórrogas. Ellos eran: 

Carlos Rophille, Camilo Stanchina y Francisco Terrano. Las repercusiones que este 

hecho tuvo en la opinión pública, obligó a la Cámara de Diputados a sancionar una 

89 El Informe Rodríguez Conde. Ob. Cit. "( ... ),esta Comisión ha encontrado en oficinas de la CADE, una 
hoja, escrita a carbónico, con el texto que se transcribe a continuación y a cuyo pie escrita a lápiz la 
leyenda <<Propuesta a sugerir a la Comisión. 24/11/36>> El referido texto es el siguiente: <<Quedan 
exentas del impuesto de sellos, todas las operaciones que sean necesarias. para transformar en entidades 
argentinas, constituidas en el país de acuerdo con Ja legislación nacional, las sucursales de sociedades 
extranjeras actualmente establecidas en el país, siempre que la transformación haya tenido lugar en el 
período comprendido entre el 1° de Enero de 1936 y el 31 de Diciembre de 1937. ( ... )",p. 460. 
90 A.L.A. 1920-1940. Ley 12345 (408). -Presupuesto general de la Nación para 1937 (B.O. 15/1/937). 
"( ... ) Art. 48. - Quedan exentas del impuestos de sellos, todas las operaciones que sean necesarias para 
transformar en entidades argentinas, constituidas en el país de acuerdo con la legislación nacional, las 
sociedades extranjeras concesionarias de servicios públicos o sus sucursales, actualmente establecidas en 
la República, siempre que la transformación haya tenido lugar en el período comprendido entre el 1 º de 
Enero de 1936 y el 31 de Diciembre de 1937. ( ... )",p. 759. 
91 El Informe Rodríguez Conde. Ob. Cit."( ... ) La referida transferencia de bienes( ... ) imponía el pago, 
en Ja Dirección General de Impuesto a los Réditos, de $ 830.908,50 m/1. ( .. .)",p. 456. 
92 ALA. Tomo l. 1941. Decreto de octubre JO de 1941. Nº 102843. - Declara intervenido y disuelto el 
Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, y canceladas las representaciones de sus miembros. 
( ... )"Considerando que por su actuación en cuestiones de notoriedad general ( ... )ha perdido la confianza 
pública; ( ... ). Que varios de sus componentes han sido implicados e incorrecciones y aún en delitos cuyo 
esclarecimiento esta pendiente de la justicia( .. .)", p. 343 
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resolución designando una comisión especial compuesta por cmco miembros, para 

investigar los antecedentes, verificar si hubo irregularidades en la sanción de las 

controvertidas ordenanzas y si eran ciertas las acusaciones que involucraron a los 

diputados mencionados. 

La Comisión Especial Investigadora de las Concesiones Eléctricas de la Capital 

Federal (CEICSE) quedó constituida el 11 de octubre de 1940 y la integraron: Emilio 

Ravignani, (presidente); Juan l. Cooke, (vocal) ambos de la UCR; Faustino Infante, 

(secretario) antipersonalista; Reynaldo Pastor, (vocal) del PDN y Ricardo Moreno, 

(vocal) antipersonalista. 

Para no exceder los límites de este estudio, no se expondrá el plan de trabajo 

efectuado por la Comisión, sin embargo se hace referencia al dictamen final que 

expidió la misma. Al respecto se señala, que el plan se trató de un análisis detallado y 

minucioso sobre cuestiones técnicas, cuadros estadísticos, gráficos de consumo de 

energía y tablas referidas a la cantidad de combustible insumido por las usinas de las 

compañías, en cada año transcurrido a partir de las concesiones de 1907 y 1912. 

La Comisión también realizó un estudio del proceso de transfonnación de la 

energía térmica en energía eléctrica; y sobre las distintas instancias y etapas por las que 

atravesó el transporte desde las usinas hasta llegar al público consumidor. 93 Las 

investigaciones dejaron de lado los procedimientos irregulares que se manifestaron en la 

prórroga de las concesiones, las denuncias efectuadas contra los concejales y 

funcionarios del gobierno y la indagación sobre el aumento del patrimonio personal de 

los funcionarios involucrados. El despacho final de la CEICSE no comprobó ningún 

ilícito en la sanción de las Ordenanzas 8028 y 8029. Es más, las concesiones fueron 

consideradas convenientes por la Comisión como porque normalizaban las relaciones 

entre la CADE y CIAE con la Municipalidad, que efectuaba un control más eficaz sobre 

las compañías para que cumplieran con las ordenanzas.94 En el Anexo IV, referido a 

Estudios Especiales, el Capítulo 2 se refiere a las supuestas vinculaciones de la CADE 

93 Cámara de Diputados de la Nación. Comisión Especial Investigadora de las Concesiones de Servicios 
Eléctricos de la Capital Federal. Informes y Conclusiones. Tomo 1 y II. 1941. 
94 Ibídem. Tomo II "( ... )Que del estudio de los antecedentes de la tramitación y sanción de las ordenanzas 
8.028 y 8.029, no resulta la existencia de procedimientos irregulares que comporten responsabilidades 
legales ni morales para las personas que han intervenido en estos actos; y que las mencionadas 
ordenanzas, consideradas integralmente, y en cuanto a sus resultados y repercusiones frente al interés 
general y al de los consumidores, son ventajosas en relación a las situaciones legales y de hecho 
existentes con anterioridad a su sanción. ( ... ) se deduce que tanto en orden a las relaciones entre los 
consumidores y las empresas y entre éstas y la Municipalidad como en orden a la organización técnico 
económica de los servicios de aquéllas, las nuevas ordenanzas notmalizan dichas relaciones, intensifican 
el contralor público y encaran Ja ordenación de los servicios eléctricos. ( .. )",p. 507-511 
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con SOFINA. La Comisión Investigadora llegó a la conclusión de que SOFINA era 

simplemente una empresa que asesoró técnica y administrativamente a la CADE, como 

lo hizo con otras empresas en distintas partes del mundo, señalando finalmente que 

SOFINA no tuvo intereses en la CADE, excepto los estrictamente profesionales.95 Para 

finalizar, se debe realizar una breve acotación al respecto. En el Anexo número 3 del 

presente trabajo, se incluye una lista detallada de las empresas de SOFINA, 

correspondiente a los balances de 1935. La misma fue publicada por el HCD a pedido 

del concejal socialista Bartolomé Fiorini, el día 28 de julio de 1936. Al comparar la 

publicación mencionada y las conclusiones de la Comisión, se señala al respecto que la 

postura adoptada por ésta fue de omisión y falseamiento del verdadero estado de la 

cuestión. 

Debido a la poca transparencia del dictamen final de la Comisión presidida por 

el doctor Ravignani, una vez producido el movimiento militar del 4 de junio de 1943, se 

designó una nueva Comisión Investigadora de los Servicios Públicos de Electricidad de 

la Ciudad de Buenos Aires. Las investigaciones de las denuncias por parte de a nueva 

Comisión, que en parte fueron adelantadas en este capítulo, serán tratadas en el 

siguiente. 

95/bídem. "( ... ) Las relaciones entre SOFJNA y CADE, según hemos podido deducir, consistían 
esencialmente en que ésta se aseguraba el concurso de los servicios de la organización SOFINA para: a) 
Realizar proyectos de carácter técnico y científico, revisar proyectos, ampliaciones, ( ... ) b) Estudiar y 
preparar planes de perfeccionamiento técnico y administrativo. c) Encargarse de las compras de 
materiales, maquinarias, ( ... ). SOFJNA tiene a su cargo cometidos análogos de empresas situadas en 
diferentes países -México, España, Estados Unidos, Italia, Alemania, Polonia, Bélgica, Francia, Portugal, 
Turquía-, en virtud de lo cual la colaboración de entidades similares a SOFINA resulta útil y ventajosa. 
( ... ) resulta evidente que SOFINA no ha tenido nunca participación en empresas de combustibles ni en 
minas de carbón susceptibles de abastecer a la República Argentina. ( ... )De los documentos examinados 
resulta que SOFINA no posee ninguna acción de la Compañía Argentina de Electricidad.", pp. 455-456. 
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CAPÍTULO IV 

En momentos en que Robustiano Patrón Costas fue consagrado por la 

convención conservadora, candidato a presidente de la República, el Ejército retiró su 

apoyo al presidente Castillo y se produjo el movimiento militar del 4 de junio de 1943. 

El mismo fue dirigido por una logia militar, llamada Grupo de Oficiales Unidos 

(GOU).96 Las profundas contradicciones internas del gobierno que surgió de la 

revolución, no tardaron en salir a la superficie. El general Arturo Rawson, que fuera 

designado presidente provisional, al poco tiempo presentó su renuncia siendo 

reemplazado por el general Pedro Ramírez, quien nombró al coronel Juan D. Perón al 

frente del Departamento Nacional del Trabajo. A partir de este momento, se inició una 

política de acercamiento hacia el movimiento obrero, que se tradujo en distintas 

medidas que tendieron a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo. 

El Estado que había estado al margen y alejado de los sectores del trabajo, 

comenzó a dar respuestas a las reivindicaciones de los trabajadores. Se fueron 

delineando, a través del diálogo, lazos más sólidos entre el Estado y la clase trabajadora, 

es decir, una forma distinta y opuesta a la que prevalecía hasta este momento. En este 

marco, se produjo una nueva crisis interna en el seno del gobierno de facto que provocó 

el alejamiento del general Ramírez, y su reemplazo por el general Edelmiro J. Farrell. 

En este proceso, se destacó la notoria influencia del coronel Perón en las decisiones del 

gobierno militar siendo designado ministro de Guerra. Perón fue tejiendo en fonna 

paulatina, acuerdos políticos para ampliar su base de acción, al mismo tiempo que 

intensificó la vinculación con los gremios. Esta estrategia le permitió convertirse en la 

figura más destacada de la revolución iniciada en 1943. 

En el mes de marzo de 1945, la Argentina declaró la guerra a los países del Eje; 

(Alemania, Italia y Japón). Se abandonó, por primera vez en el siglo XX, la posición de 

neutralidad en conflictos mundiales. Esto ocurrió cuando Alemania e Italia, estaban 

siendo derrotadas por las fuerzas aliadas. 

96 Ciria, A. Partidos y Poder en la Argentina Moderna. (1930-1946) "( ... ) El G.O.U., con su dirección a 
cargo de diecisiete oficiales, teóricamente pares entre sí, condujo los trabajos preliminares al movimiento 
del 4 de junio de 1943 ( ... )" ,p.277. 
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En el mes de mayo de este año llegó a la Argentina el embajador de los Estados 

Unidos, Spruille Braden, quien desplegó una intensa actividad política aglutinando a los 

partidos políticos y sectores de la clase dominante opuestos a la figura gravitante del 

coronel Perón y sus seguidores. El gobierno militar llama a elecciones nacionales, sin 

fraude ni proscripciones, y garantizó la transparencia de los comicios. 

La crisis en el gobierno agravó las divisiones existentes en el Ejército. Grupos de 

militares opuestos a las políticas implementadas por Perón, planearon su alejamiento del 

gobierno. Hacia principios de octubre de 1945, Perón fue destituido de los cargos de 

vicepresidente y secretario de Trabajo y Previsión, fue arrestado y luego trasladado a la 

prisión de Martín García. El 17 de octubre de este año, columnas de manifestantes 

llegaron al centro de Buenos Aires, provenientes de distintos puntos del país, con el 

propósito de reclamar la libertad de Perón. La presión ejercida por la multitud obligó a 

las autoridades militares a la liberación de éste. Estos acontecimientos consolidaron un 

vínculo perdurable entre Perón y los trabajadores. 

Dos fuerzas monopolizaron la lucha electoral: la Unión Democrática, que 

nucleaba la oposición a Perón, y el Partido Laborista, encabezado por Perón y sus 

partidarios. La Elección perfiló lo que marcará a la política argentina: una sociedad 

dividida entre peronistas y antiperonistas. Perón se impuso en las elecciones. La 

Argentina comenzó a transitar una nueva etapa política y social, el fenómeno del 

peronismo irrumpió en la política argentina. 

En la exposición referida al Informe de la Comisión Investigadora de los 

Servicios Públicos de Electricidad (ICISPE), conocido como El Informe Rodríguez 

Conde (IRC), y a las concesiones eléctricas del interior de la Argentina, se procederá 

con la misma metodología que se utilizó con la Comisión Investigadora de la Cámara de 

Diputados, esto es, que se centrará en las conclusiones y en el informe final. 

Al iniciar su tarea de investigación, la Comisión Investigadora se dirigió a lo que 

consideró los puntos claves para el esclarecimiento del proceso, que culminó con la 

sanción de las Ordenanzas 8028 y 8029: cuentas bancarias, cajas de seguridad, 

movimiento del patrimonio personal de los concejales comprometidos y, especialmente, 

los archivos de la CADE. La Comisión, luego de una exhaustiva investigación, probó 

que los acuerdos pactados entre la CADE, la MCBA, (en la persona del intendente 

Mariano de Vedia y Mitre) y los concejales, se realizaron sobre el patrimonio municipal 
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que le hubiese correspondido al finalizar la concesión en 1957 .97 Asimismo, se puso en 

evidencia que las acusaciones realizadas contra la CADE y CIAE, por mala prestación 

del servicio, reiteradas violaciones a las concesiones y abuso en el cobro de tarifas, eran 

totalmente justificadas. 

La comisión investigó el patrimonio personal de los concejales involucrados en 

la sanción de las ordenanzas y descubrió el alquiler de cajas de seguridad a nombre de 

los concejales libradas en forma recíproca con sus esposas o en otros casos directamente 

a la orden de cada uno. Los bancos en los cuales se investigaron las cuentas, eran: 

National City Bank; Popular Argentino; Londres y América del Sud; y National of 

Boston.98 De los 16 concejales investigados, seis se dieron a la fuga, a saber: Pascual de 

Lorenzo; Jose María Moreira; Carlos F. Rophille; Raúl Savarese y Camilo Stanchina, 

todos de la UCR y Lizardo Molina Carranza del PDN. 99 En la última y segunda parte 

del informe, la co · · ' nseja la expropiación de las com, ... ~Ui~~,,);'.-J~L&!oQ.,!Al~C-1\'lJl,,d~Jas 
> '-""'-· - _,__.- ---

ordenanzas 8028 y 8029. 1ºº 

97 El Informe Rodríguez Conde. "( ... ) Se llega así a un saldo del fondo de renovación en 1957, de $ 
356.696.314,65 m/n. que la CADE debía entregar a la Municipalidad para respaldar la depreciación que 
recibiría en ese año, previo pago de lo no amortizado de las mismas, que hubiese sido, en el supuesto 
hecho de inversiones en el período 1943-1957, de$ 280.373.435,75 m/n.; ( ... )la Municipalidad recibiría 
en 1957 estas instalaciones y además, la diferencia entre el saldo del Fondo de Renovación y el monto de 
la <<Deuda Municipal 1957>>, o sea $ 76.322.878,90 m/n.( ... ) para la CIAE ( ... ). El saldo de dicho 
fondo, acumulado en 1962, sería de$ 139.718.575,22 m/n. Como la <<Deuda Municipal 1962>> ( ... ) 
sería de pesos 106.032.564,83 ( ... ) al término de la concesión la Municipalidad no sólo debía recibir las 
instalaciones en perfecto estado de conservación y servicio, sino también la diferencia entre el saldo del 
fondo acumulado y el monto de la <<Deuda Municipal 1962>>, es decir$ 33.686.010,39, m/n. ( ... ) ", pp. 
151-152. 
98 Ibídem. En el gráfico figuran el número de orden; el nombre del concejal; fecha de alquiler de la caja; 
el banco; el número de caja; la fecha de cancelación; observaciones; por quién fue presentada la persona. 
p. 369. 
99 Ibídem. En el gráfico figuran: el número de orden; nombre y apellido; la edad, el estado civil y la 
profesión; el domicilio particular; el lugar de residencia y el partido político. p. 344. 
100 Ibídem. "( ... ) En su afán de lucro y poderío, el gran consorcio financiero internacional SOFINA, ( ... ) 
por intermedio de la CHADE antes, y de la CADE después, ha pervertido la conciencia de afamados 
profesionales, los que el pueblo ha dispensado y/o dispensa inmerecido respeto y jerarquía; ha prostituído 
en su provecho a gran parte de la prensa de esta capital; ha contribuido a la conupción de algunos 
partidos políticos; ha defraudado al fisco impunemente; ( ... ) ha atentado, en fin, hasta contra el ejercicio 
pleno de la soberanía argentina. ( ... ), adjunto proyecto de decreto, referente al retiro de la personería 
jurídica de la Compañía Argentina de Electricidad (CADE) por razones de interés público. ( ... )", p. 651. 
Para el dictamen completo, véase pp. 643-657.Para la CIAE el dictamen es similar. Véase pp. 657-664. 
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La investigación por la Comisión de las concesiones eléctricas en el interior de 

la Argentina se basó en tres informes. El primer informe indagó sobre las formas en que 

se sancionó la concesión a la Compañía Hidro Eléctrica de Tucumán S. A. (CHET), y 

los privilegios que obtuvieron y los beneficiarios de la concesión. El segundo informe 

investigó las violaciones y negociados que realizó la CHET en la provincia de 

Tucumán. El tercer informe se dedicó al grupo ANSEC, su constitución y la evolución 

de su capital, como así los servicios y tarifas que prestó y cobró a los usuarios. El plan 

de trabajo implementado por la Comisión pudo comprobar la existencia de 

defraudación, cohecho y corrupción generalizadas. 

ANSEC no dudó para resguardar sus intereses en ofrecer importantes sumas de 

dinero a funcionarios políticos, municipales y de los gobiernos provinciales. 1º1La 

resolución final de la Comisión Investigadora llegó a conclusiones similares a las del 

IRC.102 

Las investigaciones realizadas por ambas comisiones revistieron una gran 

importancia al dejar al descubierto en forma concreta y sin lugar a dudas, el soborno, la 

corrupción y las maniobras que realizaron las compañías eléctricas para aumentar las 

utilidades que les dejaba la explotación de los servicios públicos de electricidad y de 

prolongar las concesiones, más allá de las fechas de vencimiento, contando con la 

complicidad venal de personajes influyentes en la política nacional. También se quiere 

destacar, que las investigaciones efectuadas fueron las primeras de este tipo que se 

realizaron en la Argentina. Los integrantes de las comisiones fueron sometidos a 

presiones de todo tipo e inclusive a intentos de soborno que fueron rechazados de plano 

por los mismos. 

Del informe de la Comisión Investigadora, conocido como el informe Rodríguez 

Conde, se realizó una edición oficial de ejemplares que no circularon, estaba compuesto 

por 1O12 fojas, 18 apéndices con 274 fojas y 41 reproducciones fotográficas. _La ....._, 
Comisión, que funcionó en el Congreso ~acion~ ~:-d~s.uelt!..y no sR.21ºetaro~zl~~ 

--
1º1Resumen de la Verdad sobre las Concesiones Eléctricas del Interior del País. 4 de Junio de 1943-16 
de Marzo de 1945. "( ... ), las empresas eléctricas del grupo ANSEC contribuyeron ( ... ), a las campañas 
electorales de los siguientes partidos políticos, en ocasión de elecciones a presidente y vicepresidente de 
la Nación, de gobernador y vicegobernador para la mayoría de las provincias, de diputados nacionales y 
legisladores provinciales: Partidos Demócrata Nacional, Unión Cívica Radical, Radical Concurrencista, 
Radical Antipersonalista y Demócrata Progresista. También se efectuaron aportes para las elecciones 
municipales, cuyas fechas( ... ) coincidían con las provinciales.( ... )", p. 37. 
102 Ibídem. "( ... ) En síntesis, puede afirmarse categóricamente que las compañías integrantes del grupo 
ANSEC, por la forma de su constitución y desarrollo, ( ... ) realizan actividades que ( ... ) son contrarias al 
bien público, correspondiendo por ello que el Poder Ejecutivo Nacional, ( ... ) proceda cuanto antes a 
retirar la personería jurídica de las compañías mencionadas. ( ... )",p. 78. 
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le fueron confiscadas varias usinas en las provincias donde este holding estaba 

establecido, las que serán mencionadas también en el Capítulo siete. 

A continuación, se exponen los estrechos vínculos de importantes figuras del 

ámbito político y social, con las empresas eléctricas, a tal punto, que algunos aparecen 

integrando los directorios de la CADE como de la CIAE. También se mencionan las 

relaciones, en el período tratado, entre las compañías citadas y los ministros del 

gobierno nacional, Se considera que dicha exposición es indispensable para una 

apreciación más amplia del accionar de las empresas del servicio público de electricidad 

en la Argentina, como también para realizar un aporte acerca de la conformación 

política, económica y financiera de las organizaciones empresariales en general, 

también involucradas con las compañías de electricidad. Para comenzar con Ja 

exposición, se vuelve al análisis de las concesiones de 1907 y 1912. 

La concesión otorgada a la CA TE en 1907 llevó las firmas del intendente Carlos 

T. de Alvear y del Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Carlos Saavedra 

Lamas. En el periodo 1932-1938 Saavedra Lamas fue Ministro de Relaciones Exteriores 

de Ja República Argentina y en 1936 recibió el premio Nobel de la Paz por su 

intennediación en la guerra entre Bolivia y Paraguay. Como canciller colaboró 

activamente para que SOFINA pudiera concretar sus planes. 103 Al mismo tiempo de 

ejercer sus funciones como canciller, Saavedra Lamas era director de la Compañía 

Industrial de Transportes, Reparaciones y Anexos (CITRA), que funcionaba como 

taller de la CADE. 

103 El Informe Rodríguez Conde .. Ob. Cit. "( ... ), se anunció extraoficialmente de que el Ministro de 
Relaciones Exteriores doctor Carlos Saavedra Lamas tenía el propósito de partir en breve con destino a 
Europa donde permanecería por el término de dos meses o más, ( ... ) estando en Ginebra fue cuando el 
Director General de la CHADE en Buenos Aires señor Rongé ( ... ) se pennitió telegrafiar el 14 de 
setiembre de 1936 a SOFINA que obtuviera del doctor Saavedra Lamas <<que recomiende 
telegráficamente al Presidente de la República ejercer toda su influencia para hacer votar. .. >> dos 
proyectos de ley que le interesaban urgentemente ( ... ).Por otra parte en la carpeta G. J. 181 
<<Negociaciones con la Municipalidad>> incautada por esta Comisión ( .. ) en la Secretaría Privada de la 
CADE ha aparecido copia de un <<memorándum>> destinado al( ... ) doctor Saavedra Lamas, en la cual 
la CHADE ratifica esas conversaciones ( ... ). En consecuencia solicita exoneración de impuestos, 
acompañando al efecto un proyecto que meses después, es incluido textualmente como artículo 48 de la 
Ley de Presupuesto de 1937 ( ... ).",p. 427 
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En 191 O, Joaquín de Anchorena asumió como intendente municipal, 

secundado por el doctor Alberto Hueyo como secretario de Hacienda, y el ingeniero 

Atanasio !turbe como secretario de Obras Públicas. 104 En el período 1932-1933 el 

doctor Hueyo, fue ministro de Hacienda de la Nación y luego fue vice-presidente 2º de 

la CADE. 105 Como se mencionó en el Capítulo 1, la concesión a la CIAE por cincuenta 

años fue otorgada sin tener instaladas usinas en la Capital Federal. Tanto Anchorena 

como Iturbe integraron el directorio de la CIAE. 106 La figura de Anchorena queda 

resaltada por sus intervenciones. En 1918, fue uno de los fundadores de la Asociación 

del Trabajo (ADT) 107
, organización que nucleaba a un selecto grupo de industriales, 

terratenientes y banqueros. La CIAE formaba parte de la misma. 108 Esta Asociación 

recibió duras críticas por considerarla una entidad que actuaba presionando a los 

trabajadores, con el propósito de quebrar la resistencia obrera contra los abusos e 

imposiciones empresarios. 109 Siguiendo con Anchorena, se agrega que en 1904 fue 

decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria; en 1922 presidente del Jóckey Club; 

y en 1943 vicepresidente de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria. 

Después de finalizada la Primera Guerra Mundial, la AEG (ver Capítulo 1 ), sufrió un 

proceso de reconversión y se instaló en 1925, nuevamente en la Argentina como 

Compañía Argentina de Electricidad AEG, dedicada a la producción y venta de 

máquinas y materiales para la industria eléctrica. Fue su presidente el doctor 

104 Mayochi, E. - Luna F. - Petit de Murat Ulises. Tres Intendentes de Buenos Aires: Joaquín Samuel 
de Anchorena. Jose Luis Cantilo. Mariano de Vedia y Mitre. "( ... ) El nuevo intendente asumió el 
gobierno de Ja Capital Federal el 21 de Octubre de 1910, acompañándolo en su gestión el Dr. Alberto 
Hueyo como secretario de Hacienda, a quien en 1911 reemplazó el Dr. Ernesto Vergara Biedma y el Ing. 
Atanasio Iturbe como Secretario de Obras Públicas, Higiene y Seguridad, sucedido por el Dr. Agustín 
Ghigliani. ( ... )" , p. 26. 
105 Memoria y Balance de la Cade. p. 3. 
106 El Informe Rodríguez Conde. Ob. Cit. "( ... ) Entre Ja documentación de Ja CIAE se han encontrado 
<<contradocumentos>> firmados por directores de Ja empresa a favor de la sociedad anónima suiza 
Motor Columbus. ( ... ) Los nombres de Jos directores fueron los siguientes: ( ... ). 3-J. S. De Anchorena. 
( ... ) 15-Atanasio Iturbe. ( .. .)", p. 526. Véase, además, MyBCIAE del Vigésimo Primer Ejercicio. Año 
1932, p.2. 
107 Mayochi, E. Oh. Cit. "( ... )En Ja Argentina y en particular en la ciudad de Buenos Aires, se sucedían 
los conflictos laborales y las huelgas dirigidas por organizaciones de resistencia. ( ... ) Anchorena ( ... ) se 
sumó a quienes, convocados por don Pedro Christophersen, fundaron el 26 de diciembre de 1918 la 
Asociación del Trabajo( ... )", p. 20. 
108 Véase, Lindenboim J. El Empresariado Industrial Argentino y sus Organizaciones Gremiales entre 
1930 y 1946. Desarrollo Económico Nº 31, 1975. 
109 Galasso, N. Jauretche y su época. "( ... ) La ley 11289, primera ley general de Previsión Social, 
levantaba violentas resistencias. Todavía estoy viendo la cabeza de la columna fom1ada en la plaza del 
Congreso y donde iban del brazo Joaquín de Anchorena, presidente de la Asociación del Trabajo -una 
organización de "sindicatos libres", con pistoleros a sueldo con su secretario( ... ) Atilio Dell'Oro Maini y 
Nicolás Repetto, con toda Ja plana mayor del Partido Socialista.( ... )", p. 102. 
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Anchorena. 110
• El 30 de octubre de 1931, Anchorena asumió como director de GEOPÉ 

que construyó la usina en Puerto Nuevo de la CIAE (Ver capítulo 3). Para finalizar con 

la fecunda trayectoria de Anchorena, debe señalarse que en el año 1957, como vice

presidente de la CIAE, le envió una carta al presidente provisional Pedro E. Aramburu 

para que reviera la anulación de la concesión a dicha compañía. 111 

Por su parte, el doctor Federico Pinedo tuvo una influencia decisiva sobre los 

concejales del PSI para que votaran a favor del proyecto que creaba la Comisión de 

Conciliación. El concejal Genninal Rodríguez, al ser llamado a declarar ante la 

Comisión Investigadora, señaló que Pinedo los intimó a cambiar el voto. 112 El doctor 

Pinedo fue ministro de Hacienda en las presidencias de Agustín P. Justo y Ramón 

Castillo, asesor de la CADE, y abogado de SOFINA. 113 En 1961, fue designado 

coordinador en los Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) -que en 

realidad estaba controlada por SODEC, filial de SOFINA- para la solución de los 

problemas financieros relativos al servicio eléctrico. 114 

En las cámaras empresariales se nucleaban la mayoría de los industriales de la 

Argentina, incluyendo a la CADE y la CJAE. Estas ejercieron una gran influencia, 

principalmente la primera, tanto en la UIA como en la CACIP. Se mencionó 

anteriormente que la CJAE integraba la ADT. El grupo Tomquist tuvo un papel 

principal en la conducción de la CACIP. Carlos Alfredo Tomquist, directivo de esta 

organización empresarial, al igual que el Doctor Alejandro E. Shaw, integraron el 

directorio de la CADE en 1936, junto con otras figuras que también estaban 

estrechamente vinculados a la UIA y CACIP, como el doctor Carlos Meyer Pellegrini, 

presidente de CADE, y el director secretario doctor Enrique García Merou. 

110 Sommi, L. V. Ob. Cit. "( ... ) Hasta el año 1940 el presidente de esta sociedad era nada menos que el 
doctor Joaquín S. De Anchorena. ( ... )",p. 136. 
111 Memoria y Balance de la CJAE del Cuadragésimo Ejercicio. 1957. 
112 El Informe Rodríguez Conde. Ob. Cit. "( ... ) Entonces Pinedo nos dijo lo siguiente:<<Es menester 
poner las cosas en un terreno de inteligencia. No es posible que partan de la idea que el gobierno nacional 
les va a dar la fuerza pública para cortar cables a la provincia, porque es una idiotez pensarlo. Hay que 
arreglar el problema porque el gobierno necesita de la CHADE para arreglar sus problemas financieros. 
En estos días nos ha prestado 7.000.000 de pesos, y no es posible que el gobierno, ( ... )pueda ponerse a 
joder con una empresa que tanto le sirve>>( ... )", p. 399. 
113 Ibídem."( ... ) b) Que el doctor Federico Pinedo ( ... )y quien indujo a los socialistas independientes a la 
<<conciliación>> con la CHADE, ha sido consejero jurídico y técnico de la empresa, ( ... ) Cabe advertir, 
( ... ) que ( ... ) se adelantado a reconocer implícitamente en el Senado de la Nación, ( ... ) estar vinculado 
profesionalmente con el grupo SOFINA. ( ... )'',p. 400. 
114Documentos Relativos a la Constitución y Actividades de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires 
S. A. Decreto Nº 1413, del 21 de febrero de 1961 (B.0.25/2/61) designado al doctor Federico Pinedo 
como coordinador para la solución de los problemas económicos, jurídicos y financieros derivados de la 
construcción de la Central Termoeléctrica Buenos Aires.( ... )", p. 147. 
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Tornquist, al renunciar a la presidencia de la CADE quedó como integrante del 

cuerpo de vocales junto con los doctores Alejandro E. Shaw, Tito Arata y Carlos M. 

Mayer, entre otros. 115 

Estuvieron también involucrados en la sanción de las ordenanzas el presidente 

Agustín P. Justo, el ex presidente Marcelo T. de Alvear y el ministro de Hacienda 

Roberto Ortiz. Justo al acordar con Heineman, presidente de SOFINA, coaccionó a los 

concejales oficialistas para que voten favorablemente las ordenanzas. 116 En 1937, Ortiz 

se perfilaba como el candidato oficial para disputarle a Alvear las elecciones 

presidenciales. Pese al triunfo electoral obtenido por la UCR en la Capital Federal en 

1936, la lucha por la presidencia se presentaba dificil para el radicalismo, el oficialismo 

disponía de los medios necesarios para continuar en el gobierno. Ortiz, en un principio 

se opuso a la sanción de las ordenanzas porque aparentemente la CADE iba a apoyar 

financieramente a Alvear, luego depuso su actitud. 117 En su afán de ser presidente, 

Alvear consideró que sin un fuerte apoyo económico no sólo no podía realizar la 

campaña electoral sino tampoco iba a poder gobernar, en caso, de acceder a la 

presidencia. 118 

No fueron ajenos a este proceso los decanos universitarios mencionados en el 

capítulo 3, Enrique Butty, Clodomiro Zavalía y Enrique Urién. Zavalía, fue nombrado 

abogado de la CHADE. Enrique Butty, pasó a formar parte del directorio de esta 

compañía. En 1936, fue designado por Alvear para aconsejar a los concejales de la 

115 Memol'ia y Balance Geneml CADE. Correspondientes al 27º ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 
1936. Buenos Aires 1937. p. 3. Nota: En la MyBGCADE correspondientes al 28º ejercicio cerrado el 31 
de Diciembre de 1937 no se observan cambios en la composición del directorio. Se agrega a dicha 
memoria un COMITÉ integrado entre otros por: presidente, Francisco de A. Cambó y Batlle, 
vicepresidente Dannie Heineman. ( ... )".Buenos Aires 1938. p.4. 
116 ADVERTENCIA - Empresas Eléctricas - Buenos Aires (Ciudad, Argentina, Investigaciones). "( ... ) 
Sobre los concejales de la Concordancia gravitó personalmente el Presidente de la Répública, General 
AGUSTÍN P. JUSTO, quien mantuvo entrevistas con Heineman y no pudo ignorar la burla a la opinión 
pública que significaba la engañosa "intimación" a la C.H.A.D.E. de la Ordenanza 7749.( .. .)", p. 17. 
Nota: ADVERTENCIA, es un folleto publicado en 1945 por el doctor Juan Pablo Oliver. 
117 Ibídem. "( ... ) El Ministro de Hacienda, doctor ROBERTO M. ORTIZ, candidato oficial para la 
Presidencia, se opuso sin éxito, a la promulgación de las Ordenanzas, pues según la C.A.D.E. estaba 
"influido por los rumores que alegan que la Compaña (sic) se ha comprometido a financiar la campaña 
electoral del Doctor Alvear. ( ... )",p. 16. 
118 Ciria, A. Pal'tidos y Poder en la Al'gentina Moderna (1930-1946). "( ... ) "La mentalidad de Alvear no 
advertía este peligro. Él creía que no se podía gobernar el país sin la aquiescencia de los grandes poderes 
internacionales" "-¿Quién me va a dar el dinero que necesitaré para gobernar? ¿Usted me lo va a dar, 
acaso? - estalló un día ante Arturo Frondizi ( ... )que( ... ) le exhortaba a tomar una actitud fome frente al 
escándalo de la C.H.A.D.E. ( ... )",p. 313. 
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UCR. 119 En 1962, 26 años después, Butty fue designado presidente de los Servicios 

Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA), que en ese momento estaba bajo la órbita 

de SODEC, filial de SOFINA. Ya se ha hecho referencia al doctor Emilio Ravignani, 

pero debe agregarse, que fue Secretario de Hacienda de la MCBA en el período 1922-

1927; diputado nacional por la Capital Federal en los períodos 1936-1940, 1940-1943 y 

1946-1948, y decano de la Facultad de Filosofía y Letras en los períodos, 1927-1931 y 

1940-1943. Se aclara sobre este último de que no hay ningún indicio que indique su 

vinculación a la CHADE, en cambio, estaba estrechamente relacionado con Marcelo T. 

de Alvear. 

Los nombres que se mencionaron son un claro ejemplo, pero no los únicos, de 

las redes que tejían las compañías eléctricas, principalmente la CADE, en las altas 

esferas del poder. El monopolio de la energía eléctrica les otorgó una influencia decisiva 

en la política y economía argentinas, incorporado a sus directorios a figuras claves del 

escenario nacional, incluyendo a las centrales empresarias más influyentes y 

extendiendo su acción hasta las universidades nacionales. Así se pueden multiplicar los 

apellidos y los cargos. Funciones públicas, cátedras universitarias y cargos expectables 

en la actividad privada constituían los elementos de un entramado que vinculaba a estos 

personajes con instituciones de carácter social como el Jockey Club, o corporaciones de 

indudable peso político como la UIA. Estas estructuras de gran poder económico ·y 
__..-..-..-~~"'-:;-.- •. -,._..., _ _'._ :~-;-:-~;:-:_ ~::-;-_ ·- -- - _,:;-:·;.·":~,.... -:-•t-~-:--·--..~~--~-;:.-''..;t~~-'.-- .<:":.';i. -.,,r...-:.:;--_;: .. 1·,--c.,·_·- :.~-"~-''''< 

político emparentadas con las compañíi'S= eléctricas, fue u~o d~ lo~ diffcil~s obstác~los 
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que tuvo que enfrentar el gobierno peronista, a partir de 1946. 
---,-~_--- -:· .. -t·: ·.;".'\>_-.~~---...:_ .. ·;,_,-.".z~"~:··:,1 __ .:_':':'t ····i,t "· .;_~1'.":.· 

Para finalizar el capítulo, se menciona que durante el transcurso de 1944 y en el 

marco de las investigaciones realizadas por las comisiones investigadoras, se efectuaron 

expropiaciones de usinas eléctricas en las provincias de Córdoba, Corrientes, Entre 

Ríos, Jujuy, Mendoza y Tucumán. 120 

119/RC. Ob. Cit. "( ... )Dicha Comisión, llamada comúnmente <<De los Decanos>>, se constituyó el 4 de 
noviembre, integrada por el Decano ( ... ), ingeniero Enrique Butty -quien en 1936 sería el Asesor 
designado por el doctor Alvear para asesorar a los concejales radicales-( ... )", p.402. 
120 ALA Tomo IV. 1944. Córdoba. Decreto Nº 9888 bis, de octubre 4 de 1944 ( ... ), pp. 972-976. 
Corrientes. Decreto Nº 447, de julio 6 de 1944 ( ... ), pp. 1008-1009. Entre Ríos. Decreto Nº 2691, de 
mayo 12 de 1944 ( ... ),p. I061(Paraná) y Decreto Nº 3502, de julio 28 de 1944 ( ... )p. 1072 (Victoria). 
Jujuy. Decreto Nº 1086, de junio 3 de 1944 ( ... ),p. 1118. Mendoza. Decreto Nº 509, de junio 30 de 1944 
( ... ), pp. l 158-1159. Tucumán. Decreto de abril 25 de 1944, ( ... ).p. 1309-1311 (Capital de Tucumán) y 
Decreto de mayo 24 de 1944 ( ... ). pp. 1326-1327. (Concepción). Ambos decretos figuran sin número. 
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CAPÍTULO V 

El triunfo electoral del peronismci marcó la iniciación de una nueva etapa. El 

apoyo de la mayoría de los trabajadores y de los sectores populares al nuevo gobierno 

manifestó la voluntad de un profundo cambio social, político y económico. La paulatina 

reorganización del sindicalismo en la Argentina, que se había iniciado desde la 

Secretaría de Trabajo y Previsión, fue uno de los signos más sobresalientes del gobierno 

peronista. 

La legislación laboral, que anteriormente había sido puesta en marcha, fue 

consolidando un sistema de protección a los trabajadores. Las políticas sociales 

implementadas por el gobierno se manifestaron en un numeroso conjunto de leyes, que 

permitieron a los obreros, por primera vez, disponer de organismos estatales para 

resolver sus problemas. Las medidas sociales no se limitaron a los trabajadores activos, 

sino que se extendieron a los sectores más necesitados de la población. Entre los 

organismos creados se destacó notoriamente la Fundación Eva Perón, que financió 

proyectos sociales que abarcaron desde hospitales, escuelas, colonias infantiles y de 

vacaciones, hasta ayuda humanitaria y campañas contra el hambre y las enfermedades. 

En esta etapa, el Estado ya no fue un mero observador de la problemática social, ya que 

intervino activamente en la economía y en las esferas sociales. 121 

La actividad económica en los primeros años del peronismo pudo sostenerse en 

niveles aceptables, con salarios altos y elevado nivel de ocupación. A partir de 1950 

comienzan a evidenciarse los síntomas de una crisis, que no se limitaba a la economía, 

sino que alcanzaron a la política interna, de dificil y compleja solución. La dirigencia 

del partido gobernante fue el producto de las circunstancias históricas en que se había 

generado. Fue un heterogéneo conjunto de hombres de diversas procedencias; el 

peronismo aglutinó a dirigentes de origen radical o conservador, nacionalistas, 

socialistas, es decir, un amplio mosaico ideológico que cobijaba en su seno distintas 

visiones particulares. Esto generó situaciones conflictivas al entablarse, entre los 

mismos, una competencia, que derivó en alabanzas desmesuradas al presidente Perón y 

a su esposa, Eva Perón. Esto llevó a la práctica de imponer sus nombres a nuevas 

121 Waldmann, P. El Peronismo 1943-1955. "( ... )El Estado debía hacerse cargo de una serie de funciones 
generales, lo cual le aseguraba una cierta superioridad sobre las agrupaciones sociales. Debía funcionar 
como árbitro entre ellas, debía coordinar sus acciones particularistas, encaminándolas hacia objetivos 
nacionales comunes y debía estar en condiciones de movilizar también, por su cuenta, los medios 
necesarios para alcanzar esos objetivos. Pero, al mismo tiempo, el principio de la solidaridad limitaba su 
poder de disposición; al hacer uso de sus medios se veía obligado a tener en cuenta a todos los sectores de 
la población y no sólo a los grupos influyentes y capaces de imponerse.( ... )". ,p. 54 

62 



Provincias, ciudades, hospitales, escuelas o calles, y una propaganda oficial donde los 

mensajes y las muestras de adhesión a Perón y su esposa eran permanentes y rutinarios. 

Los sectores independientes que observaron con cautela la irrupción del peronismo, no 

tardarían en volcarse a la oposición, al resaltarse los rasgos del régimen peronista que 

más rechazo producían. 

Mientras tanto, en el sindicalismo, frente al crecimiento de las organizaciones 

gremiales y el incremento de su poder personal, los dirigentes obreros, en su mayoría, se 

limitaron a actuar como administradores de las reivindicaciones de los trabajadores. Su 

acción se limitaba a conseguir las mayores ventajas para sus sindicatos, lo que significó 

un aburguesamiento de las estructuras sindicales y una camino hacia una carrera salarial 

que en el marco de procesos inflacionarios y problemas económicos aumentaron las 

tensiones sociales. A lo mencionado, se suma, la inquietud creciente en el seno de las 

fuerzas armadas, profundizando la crisis política. En efecto, el ejército no era una fuerza 

homogénea y su adhesión al peronismo nunca fue total. La oposición en sectores de las 

fuerzas armadas, principalmente en el ejército y en la armada, fue aumentando, en un 

principio encubierta, pero no tardó en manifestarse abiertamente cuando en 1951 se 

intentó un golpe de Estado, encabezado por oficiales del ejército. 

En este proceso, la figura de Eva Perón fue decisiva para contener las presiones 

a que las que se vio sometido el gobierno. A través de una acción política más amplia 

que no se limitaba a los aspectos sociales, Eva Perón articulaba los vínculos que los 

dirigentes partidarios no lograban establecer, lo que con mucho esfuerzo le permitió al 

gobierno sortear la crisis. Su fallecimiento fue un duro golpe que el peronismo no pudo 

sobrellevar. 

Antes de que Perón asumiera la presidencia en 1952 la oposición fue dura y 

tenaz. Esta situación fue creciendo con el transcurso del tiempo. A partir de 1953 los 

canales conspirativos contra el gobierno se manifestaron en un atentado en Plaza de 

Mayo, en momentos en que se realizaba una concentración de apoyo al presidente que 

produjo muertos y heridos. Como respuesta, grupos de manifestantes atacaron locales 

partidarios, radicales, socialistas y la sede del Jockey Club. A partir de estos hechos se 

desencadenaron en la Argentina, acciones de violencia: represión a opositores, graves 

conflictos con la Iglesia católica, bombardeos a la Casa de Gobierno. Todo ello fue 

alimentando el clima político para efectuar un golpe de Estado. El gobierno peronista, 

debilitado e impotente para intentar dar un vuelco a los acontecimientos que se 
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avecinaban, es finalmente derrocado en el mes de setiembre de 1955, por el segundo 

golpe cívico militar del siglo XX contra un gobierno constitucional. 

Visto el marco histórico, en una síntesis se exponen a continuación los planes 

quinquenales que implementó el gobierno peronista. En el mes de octubre de 1946, el 

presidente Perón expuso ante el Congreso Nacional los lineamientos de su gobierno y 

presentó el primer Plan Quinquenal para el período 194 7-1951. Era la primera vez en la 

Argentina que se emprendía un intento de planificación que englobara la acción a 

desarrollar por un gobierno, de acuerdo con el nuevo papel asignado al Estado. 

Este primer Plan Quinquenal incluía la ampliación de distintos proyectos como 

también medidas relacionadas con la reorganización administrativa, judicial y 

:..:.;;.;~-i.. ... e-.1 ... e_.stímulo a la inmigración, pero el objetivo central del plan era la 

Argentina. En el tema que es objeto de es.ta 1nves
1
t1

1
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~=r.:::t%::!:~~~e'-:s~e~ñ~aT:a::r~q~u~e~,":e~n estrecha vinculación con el desarrollo industrial 

~del país, se enviaron al Congreso Nacional dos proyectos de ley. En uno de ellos se 

~ propuso la reorganización de la Dirección Nacional de la Energía que tendría bajo su 

control a las siguientes direcciones: Dirección General Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales; Dirección General del Gas; Dirección General de Combustibles Minerales 

Sólidos y Dirección General de Agua y Energía Eléctrica. En el otro proyecto que 

trataba sobre la Ley Nacional de la Energía, se enfatizó la importancia de los recursos 

hídricos que en la Argentina estaban inexplotados y resultaban indispensables para 

impulsar la política de desarrollo industrial propuesta por el gobierno. En la Ley 

Nacional de Energía, en paralelo a la industrialización, se destaca la función social de la 

electricidad. 122 El proyecto, además, diseñó la realización de un plan para la explotación 

de los recursos hidráulicos, para aumentar la potencia instalada, y la ampliación de las 

redes de transmisión de energía. 123 Se observa en el mismo la decisión del Poder 

122 Plan Quinquenal de Gobierno del Presidente Perón. 1947-1951. "( ... ) A este conjunto de factores 
positivos debe sumarse la fome decisión que anima al Poder Ejecutivo de conjugarlos al servicio del 
bienestar general, sin que consideraciones comerciales dominen su política en materia de energía. No se 
trata de subvencionar al consumidor a expensas del contribuyente, sino de reconocer, por ejemplo, que 
llevar la electricidad a la campaña es una empresa de neto carácter social, y que, en tales casos, la 
contabilidad industrial no proporciona necesariamente guía segura y definitiva de la política social. ( ... ), 
p. 77. 
123 Ibídem. "( ... ) En materia de energía eléctrica, el Plan de Electrificación, que abarca estudios, 
construcciones e instalaciones en las 14 Provincias y 6 Territorios Nacionales, requiere para su 
realización total, un plazo mínimo de 15 años ( 1947-1961 ); contempla, preferentemente, el 
aprovechamiento de los recursos hidráulicos del país, con el fin de levar la potencia hidroeléctrica 
instalada de 45.000 kw a cerca de 1.400.000. Contempla, asimismo, el tendido de 4.500 km. de líneas de 
transmisión que en forma paulatina irán integrando sistemas eléctricos, de proyecciones regionales, 
primero, y nacionales, más tarde.( ... )", p. 77. 
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Ejecutivo, de que el Estado Nacional controlara la provisión de las fuentes de energía 

eléctrica y del gas, dejando expresamente sentado que se prohibían nuevas 

concesiones. 124 El gobierno extendió la acción del Estado al suministro de energía 

eléctrica a instituciones de las Fuerzas Armadas. En 1950, el decreto Nº 34.003 del 31 

de diciembre de 1949, facultó al Ministerio de Aeronáutica 125
, a suministrar energía con 

usinas propias, en los aeropuertos y aeródromos en todq el territorio nacional. La CADE 

en 1952, inició diversas obras para un suministro de energía más adecuado al aeropuerto 

"Ministro Pistarini" y zonas aledañas 126
, lo que induce a suponer que la decisión de la 

empresa por realizar las obras se debió a la presencia del Estado en la provisión de 

energía. Al ser derrocado el gobierno, al Ministerio de Aeronáutica se le quitó la 

facultad otorgada del suministrar energía. 127 

El Plan Quinquenal intentó solucionar las deficiencias estructurales de la 
~ - 11Q11uu••••• .... _.. ·•r ,. 11,..,_1 · • ...,,. . za •• 1 m _JJ_!O •••• 11u um•• 

eco.o,omía argentina. El proyecto de industrialización profundizó la tendencia provocada 
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favorecida, a su vez, por la ampliación del mercado interno. Este primer incentivo 

'1Jllllllllift .. 1 1 8! ....... _Z@J.,•MA .11 .• ftll'ia&MXl.lAiftAI~~::.~"' 
permitió lograr altos índices de ocupación y resultó viable, porque no requería de una 

capacidad de equipamiento industrial demasiado elevada. 

124 Ibídem."( ... ) el articulado del presente proyecto se limita a Jo indispensable para alcanzar, con miras a 
Ja ejecución del Plan Nacional de la Energía y extender sus beneficios a todo el país, tres objetivos 
fundamentales: a) deslindar en forma clara, precisa y concordante con las atribuciones que son privativas 
del Gobierno de la Nación, su jurisdicción sobre las distintas actividades, explotaciones y 
aprovechamientos abarcados por el Plan, y su control por la Dirección Nacional de la Energía; b) dar 
preferencia a la producción y Trabajo nacionales en el suministro de materiales y equipos necesarios para 
la total realización del citado Plan; y c) que al quedar este último concluido, no haya quedado en todo el 
país sino un solo suministrador de gas y electricidad: el Estado. ( ... ) y finalmente, prohibir al 
otorgamiento de nuevas concesiones para Ja prestación de servicios públicos de energía, los que quedarán 
a cargo del Estado, salvo que razones especiales y excepcionales aconsejen otorgarlas, aunque 
subordinadas en extensión en extensión y contenido a las necesidades y conveniencias de Ja total 
realización del Plan Nacional de la Energía.( ... )", p. 77. 
125 ALA. Tomo X-A. Año 1950. Decreto Nº 34.003 del 31 de diciembre de 1949. "( ... ) Art. 1° - El 
suministro de energía eléctrica en los aeropuertos y aeródromos de la Nación, será exclusivamente 
provisto por el Estado (Ministerio de Aeronáutica), tanto para Jos servicios propios de interés general, 
como para las necesidades de Jos usuarios( ... )", p. 282. 
126 Memoria y Balance General de ltt CADE. Correspondientes al 43er Ejercicio CetTado el 31 de 
diciembre de 1952. "( ... ) Junto con la Compañía de Electricidad de la Provincia de Buenos Aires, se 
iniciarán las obras para Ja atención debida de Ja zona industrial S.O. del Gran Buenos Aires, del 
Aeropuerto Ministro Pistarini y de la Ciudad Evita( ... )", p.11. 
127 Sclabrini Ortiz, R. Bases pttra Ja Reconstrucción Nacional. Tomo 2. "( ... ) Acaba de decretarse -
siempre en cumplimiento de .las prevenciones del Plan Prebisch - la transfere1wia al capital privado de 
todas las usinas y fábricas que eran propiedad del Ministerio de Aeronáutica, el que deberá ajustar su 
actividad a lo específicamente relacionado con Ja aviación. ( ... )",p. 208. 
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Una crítica frecuente señala que la derivación de recursos económicos hacia la 

inversión social no reproductiva -vivienda, educación, salud, seguridad social- impidió 

el crecimiento de la industria de base -siderurgia e hidrocarburos- que requería una 

importante acumulación de capital, y hubiera significado la transformación estructural 

de la economía argentina. 128 Desde este punto de vista, era posible criticar el plan 

implementado por el gobierno peronista, de estímulo al consumo y la elevación del 

nivel de vida de los sectores populares, del gasto en servicios sociales y en la 

redistribución del ingreso, haciendo hincapié en otro plan económico que centrara su 

accionar en las inversiones de base. 

Sin embargo, si no se restringe el análisis al aspecto puramente económico, los 

aspectos de la política emprendida hacia amplios sectores de la población, que carecían 

de ingresos o que eran insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas, eran 

imprescindibles para la consolidación del proyecto político, social y económico 

implementado por el gobierno. Desde otro punto de vista, la postura esgrimida omitió 

señalar que para emprender el desarrollo a gran escala de las industrias de base era 

condición ineludible disponer del control de la energía eléctrica que era monopolizada 

por holdings extranjeros. 

La Argentina, después de la Segunda Guerra Mundial, dispuso de una 

importante disponibilidad de reservas cambiarías. Al asumir en 1946, el gobierno utilizó 

esos saldos favorables para el rescate de la deuda externa y la nacionalización de 

diferentes servicios que se encontraban explotados por capitales extranjeros, entre ellos: 

los ferrocarriles, los servicios de gas y de teléfonos, los seguros, los fletes marítimos y 

las usinas eléctricas en el interior del país controladas por EBASCO. Así, entre 1946 y 

1948 tuvo lugar una etapa de rápidas transfonnaciones en la economía argentina. Este 

periodo estuvo caracterizado por la expansión de la actividad, la rápida industrialización 

128 Véase, para estos análisis: Díaz Alejandro, Carlos. Ensayos sobre la Historia Económica Argentina. 
Buenos Aires, Editorial Amorrortu. 1983. Eshag, E. y Thorp, Rosemary. Las Políticas Económicas 
Ortodoxas de Perón a Guido (1953-1963), en Ferrer, A. Los Planes de Estabilización en Ja Argentina. 
Buenos Aires, Paidós, 1969. 
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y el aumento de la participación de los asalariados en el ingreso nacional. 129 

A partir de 1949 las condiciones comenzaron a variar y con el 1mc10 de una 

crisis el gobierno se obligó a efectuar modificaciones importantes en el rumbo 
r; 

económico. Esta crisis obedeció a factores externos (caída de las exportaciones y de las 

importaciones) a los que se sumaron los factores internos, determinados por causas 

climáticas (una sequía castigó duramente al campo argentino, reduciendo en forma 

severa los planteles ganaderos y las cosechas). Estos efectos se hicieron sentir en los 

hábitos de consumo de la población ante la falta de carne, de productos lácteos y de los 

derivados del trigo y el maíz. El gobierno, ante estas circunstancias, implementó en 

1952 una plan de estabilización para superar la crisis. Las medidas adoptadas 

consistieron en una política de precios máximos para los productos de consumo popular, 

congelación de los convenios colectivos de trabajo por un período de dos años, 

racionalización de las obras públicas y de los gastos, y nuevos estímulos a la actividad 

agropecuaria. Estas disposiciones contaron con el apoyo de los sectores populares, lo 

que resultó decisivo para la superación de la crisis. 130 Sorteada en gran parte las 

dificultades, el gobierno lanzó, en 1952, el Segundo Plan Quinquenal 1953-1957. 

Desde el aspecto técnico, este plan fue más coordinado y más racionalizado que 

el primero, producto de una elaboración más ajustada y cuidadosa. 131 

129 Ferrer, A. Ob. Cit. "( ... ) Al iniciar su gestión en 1946, el nuevo gobierno heredó, junto a una 
importante masa de reservas internacionales ( ... ), una economía descapitalizada, como resultado de Ja 
fuerte restricción del equipamiento durante Ja década de 1930 y Ja guerra mundial. En este contexto, ( ... ) 
el gobierno llevó hasta sus últimas consecuencias Jo que podríamos llamar Ja fase "clásica" del proceso de 
sustitución de importaciones en el marco de una redistribución de ingresos a favor de Jos sectores 
populares.( ... ) Simultáneamente, el gobierno ejecutó una política de nacionalización de servicios públicos 
y repatriación de la deuda pública.( ... ) A través del control de precios para artículos de consumo popular, 
( ... ) el control de los alquileres y Jos arrendamientos rurales, Ja política de salarios mínimos urbanos y 
rurales, la aplicación del sueldo anual complementario y Ja mejora de prestaciones del sistema de 
seguridad social, se produjo una fuerte expansión de la demanda de consumo y una fuerte redistribución 
de ingresos a favor de los grupos de menores ingresos.( ... )'', pp. 234-235 
13° Ferrer, A. Ob. Cit. "( ... ) El sector externo desencadenó la crisis de la política peronista ( ... ). En 1949, 
tanto las exportaciones como las importaciones cayeron ( ... ). La severa sequía de 1951-1952 habría de 
consumar el proceso con una drástica caída de la producción agropecuaria y de los saldos exportables. 
( ... )Trabado por el estrangulamiento del balance de pagos y el estancamiento de la capacidad productiva 
interna, el gobierno peronista se embarcó en un nuevo curso de acción a partir de 1952. ( ... ) incluyó una 
severa política de ingresos, con la creación de convenios laborales cada dos años,( ... ) y el mantenimiento 
de un estricto control de precios. Este programa contó con el apoyo continuado de los sectores obreros 
que respaldaban al gobierno,( ... )" pp. 235-236 
131 Waldmann P. Ob. Cit."( ... ) El Segundo Plan Quinquenal, en cambio fue presentado por el Ejecutivo 
como un único proyecto de ley, que las cámaras aprobaron. ( ... )Realmente había sido considerablemente 
perfeccionado si se lo compara con el antetior. En primer lugar, se caracterizaba por una mayor 
coherencia de las distintas partes y por una mejor armonización de éstas. Permitía reconocer claras 
prioridades entre los objetivos perseguidos por el gobierno.( ... ) una mayor comprensión de Jos problemas 
de desarrollo del país por parte del gobierno y una visión más aguda de las posibilidades de resolver esos 
problemas( ... )", pp. 82-83. 
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La estrategia del plan se articuló con la modificación de la Ley de Inversiones 

Extranjeras, que configuró un cambio de rumbo con respecto a la orientación de la 

política económica de 1946. Pero más allá de los medios -aún retrocediendo en varios 

aspectos respecto al plan económico inicial- el gobierno peronista trazó un orden de 

prioridades en materia de inversiones e intentó echar las bases de la industria pesada, sin 

renunciar a sus objetivos de industrialización. - l!L Wdi g:_;;zz¡; 

El Segundo Plan Quinquenal estaba dividido en veintiséis capítulos en los cuales 

se determinaron las políticas destinadas a las distintas áreas. El área referida a la energía 

eléctrica, es descripta en el capítulo XV, en los objetivos generales del plan se ratifica lo 

afinnado en el Primer Plan Quinquenal, en el sentido de que el Estado Nacional tiene 

como objetivo fundamental la progresiva y total electrificación de la Argentina y con el 

principio rector de la función social que cumple la electricidad y, en particular, en el 

desarrollo de las actividades económicas que debe cumplir la energía eléctrica. 

A diferencia del primer plan, el segundo, realizó una fuerte crítica a los 

monopolios eléctricos internacionales, la que hace extensiva a los partidos políticos 

opositores por haber entregado a los mismos los servicios públicos de electricidad. 132 El 

capítulo XIV, se refiere al área hidráulica, y señala la decisión de lograr el integral 

aprovechamiento de los recursos hidráulicos del país, para incorporar, mediante el 

sistema de regadío, nuevas extensiones de tierras al servicio activo de la producción en 

condiciones económicas de explotación y recuperar para la producción las tierras 

anegadas e inundadas, para su defensa y saneamiento. 133 

132 2° Plan Quinquenal. Presidencia de Ja Nación. Subsecretaría de Informaciones. Buenos Aires. 1953. " 
( ... ) En realidad, en 1946 prácticamente sólo se conocía la energía térmica como fuente de provisión de 
energía eléctrica para Ja industria y para todas las necesidades nacionales en esta materia. ( ... ) No se 
preocuparon Jos gobiernos anteriores( ... ). Ellos partían de la base de que un país agropecuario ( ... )un país 
colonial o un país poco desarrollado, como lo llamarían ahora los imperialismos, no necesita tener energía 
hidroeléctrica. Tampoco Je interesa al capitalismo internacional la construcción de centrales 
hidroeléctricas y más bien se dedicó a la integración de los consorcios que se distribuyeron el país ( ... ) 
con el pretexto de servir al país y con el pretexto del progreso que ahora se llamaría ayuda técnica, lo 
único que hicieron fue servirse del país, es decir, servir a los intereses de los monopolios y de los 
intereses generales del capitalismo internacional. El Gobierno en aquella época se limitaba a otorgar 
concesiones y a realizar una fiscalización precaria. De esa manera el país fue dividido en zonas de 
influencia, ( ... ) por los distintos consorcios, con la complicidad por todos conocida, de los distintos 
partidos políticos ( ... ) y que ahora reciben ( ... ) nuestra acusación ( ... ) por haber entregado un servicio tan 
importante de la economía nacional como es la energía eléctrica.( ... )", p. 257 
rn Ibídem. "( ... )En nuestro plan hidráulico no se puede aceptar que se construya una gran red hidráulica si 
al mismo tiempo no se planifica Ja utilización hidroeléctrica que esas obras hidráulicas van a permitir. 
Vale decir que no se trata de un plan sino de dos: un Plan Hidráulico y paralelamente un Plan 
Hidroeléctrico. Cada dique -en cuanto sea posible- debe tener su usina. ( ... ) Esta situación, ( ... ) existente 
en relación con la Patagonia y demás regiones del país, significa que el problema hidráulico tiene una 
gravitación fundamental en las zonas áridas y semiáridas del país, y en materia hidráulica son necesarias 
grandes obras. ( ... )'',p. 245. 
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En cuanto a los resultados prácticos del Segundo Plan Quinquenal, sólo puede 

hacerse una evaluación muy parcializada, ya que al cumplirse un poco más de dos años 

de su implementación, el peronismo fue derrocado. 

Para finalizar con este Capítulo, es necesario hacer una breve referencia al tema 

del petróleo pues está estrechamente ligado a la energía eléctrica. Este hidrocarburo era 

utilizado en las usinas termoeléctricas para el funcionamiento de las turbinas y 

generadores para la producción de energía eléctrica. 

El déficit de combustibles, que comenzó con la Segunda Guerra Mundial, se 

prolongó en todo el período del gobierno peronista. La gran expansión industrial llevada 

a cabo, hizo que el consumo fuese mayor que la producción interna a cargo de 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Para cubrir la demanda total de petróleo se 

realizaron grandes importaciones que disminuyeron en gran parte el déficit de la 

producción nacional. Sin embargo, esta situación ocasionó un importante drenaje de 

divisas al exterior. En 1954, el presidente Perón, se refirió a este tema en el Congreso 

Nacional y expuso las dificultades que ocasionaba, señalando que era necesano 

encontrar una urgente solución al problema energético. 134 La salida a esta situación 

deficitaria fue realizar un convenio para la explotación del hidrocarburo con una 

compañía extranjera, Compañía California Argentina de Petróleo Sociedad Anónima. El 

contrato fue acordado por el gobierno y enviado al Congreso Nacional para su 

tratamiento en el mes de mayo de 1955. 135 Sin la aprobación del convenio por el 

Congreso Nacional, el mismo quedó en proyecto. Por otra parte, es de destacar que en el 

propio bloque oficialista hubo fuerte resistencia a su aprobación. 136 Las críticas al 

convenio con la compañía extranjera aunaron a todo el arco opositor al peronismo, con 

134 Malgesini G. y Alvarez N. El Estado y la Economía 1930-1955 (//). "( ... ) 1° Que el país tiene que 
resolver, su problema energético si no quiere ver, en cualquier momento, expuestas sus industrias a la 
paralización casi total y por circunstancias extrañas a la voluntad del trabajo nacional. ( ... ) 1 Oº Que el 
gobierno ha llegado a la conclusión de que es necesario extraer rápidamente todo el petróleo de nuestro 
subsuelo, por cualquier medio que pueda ser conciliado con la Constitución que nosotros mismos 
propusimos a la aprobación del pueblo, y que nos asegura la propiedad del petróleo y su comercialización 
en el mercado interno o en el internacional.( ... )", p. 74-75 
135 Ibídem. "( ... ) El Poder Ejecutivo Nacional tiene el honor de someter a la consideración de Vuestra 
Honorabilidad el proyecto de ley ( ... ), por el que se aprueba el contrato para desarrollar los recursos 
petrolíferos del país, celebrado entre el señor Ministro de Industria, ( ... ) y la Compañía California 
Argentina de Petróleo Sociedad Anónima del Estado de Delaware, ( ... )que fuera ratificado por el Decreto 
N° 6688 del 6 de mayo de 1955. ( ... )'',p. 76. 
136 Ibídem. El contrato estipulaba que si el Congreso Nacional no expresaba su aprobación dentro de los 
90 días de su firma por parte del Poder Ejecutivo, quedaría nulo. ( ... )",p. 85. 
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duras acusaciones y objeciones al proyecto de explotación petrolera. 137 

Uno de los objetivos del golpe cívico-militar que derrocó al peronismo era el de 

impedir la aprobación del contrato por el Congreso Nacional. El general Dalmiro Videla 

Balaguer, en sus memorias, hace referencia a la revolución de setiembre de 1955 en la 

que tuvo una activa participación. 138 Se desprende de lo expuesto que al caer el 

gobierno peronista el Congreso no pudo tratar el convenio petrolero que no se llevó a 

cabo. 

Con referencia a lo manifestado por el historiador Robert Potash (véase cita 

131 ), que señala los intereses económicos vinculados a la importación del petróleo, se 

destaca que estaban los de las compañías eléctricas CADE, CIAE y ANSEC, entre 

otros. 

Al asumir como presidente el doctor Arturo Frondizi en el año 1958 se 

realizaron numerosos convenios para la explotación de petróleo con diversas compañías 

extranjeras, entre ellas, la empresa Petrofina S. A. Su nombre significa Petróleo de 

Sofina, y el contrato estuvo registrado con el número 27. 139 

Petrofina se fusionó en el año 1999 con la empresa petrolera francesa Total, 

formando entonces el consorcio TotalFina, y en el mismo año absorben a la empresa 

también francesa ELF, conformando a partir de entonces el consorcio actual 

TOTALFINAELF, controlado por SOFINA. En el Apéndice Nº 4 de esta investigación 

se amplían las referencias de las tres empresas. 

137 Potash, R. El Ejército y la Política en la Argentina a. 1945-1962.De Perón a Frondizi "( ... ) Las 
críticas que arreciaron contra el contrato abarcaban un amplio espectro de opositores al peronismo, desde 
los católicos hasta los comunistas, e incluían no sólo a los representantes de los partidos Radical, 
Socialista, Conservador, Demócrata Progresista y el recién formado Demócrata Cristiano, sino también 
como es de presumir, a quienes tenían un interés económico en que la Argentina siguiera dependiendo de 
la importación de petróleo. La índole de las críticas variaba de acuerdo con el sector, pero en general 
apelaban a los sentimientos nacionales y denunciaban el contrato como la muestra de que la soberanía 
argentina había entregado una parte inmensa del ámbito nacional. ( ... )",p. 247. 
138 Todo es Historia. Nº 166. Marzo 1981. "( ... )Me veo obligado -dice el Gral. Videla Balaguer- a 
romper el silencio que me había impuesto y procedo a adelantar una síntesis de mis memorias, ( ... ) La 
revolución debía hacerse inmediatamente antes del 30 de septiembre de 1955, fecha fijada por el gobierno 
para la ratificación del convenio con la Compañía California Argentina de Petróleo ( ... ), que enajenaba 
gran parte de la Patagonia y concedía también bases, aeródromos y puerto libre a un consorcio extranjero. 
( ... )",p. 43-44 
139 García Vizcaíno J. Tratado de Política Económica. "( ... )Por decreto de 1958 fueron aprobados doce 
contratos suscritos a partir del 1 º de julio de ese año, incluyendo los contratos con American International 
Jnvestmen Corporation de Nueva York, Bogotá, Colombia -contrato 26-, con Petrofina S. A. de Bélgica 
(27), Conorada Petroleum Corporation compuesta por las empresas Continental Oil Company, The Ohio 
Oil Company y Amerada Petroleum Corporation (28), Conferro S. A. en representación del grupo suizo
alemán encabezado por Durum A. G. de Zurich, Suiza (29), y la anulación minera a Cadipsa (30).( ... )", p. 
492. 
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CAPÍTULO VI 

En este capítulo se hará realizar una síntesis de la tarea que realizó la empresa 

estatal Agua y Energía Eléctrica (AyE). No se contemplará la totalidad de las obras 

emprendidas hasta 1955 por lo extenso que resultaría la exposición, sino que sólo se 

mencionarán sus orígenes, las leyes y decretos por medio de los cuales se fue ordenando 

y consolidando su accionar, también se describirá la tarea acometida por esta empresa 

estatal. Con referencia a los emprendimientos hidroélectricos y termoeléctricos, se hace 

hincapié en aquellos que tuvieron una importancia decisiva en el suministro de energía 

eléctrica en la Argentina -después de ser depuesto el gobierno peronista- y, además, el 

caso de Salto Grande, el aprovechamiento energético con el Uruguay. Cabe aclarar que 

los datos de esta síntesis sobre AyE fueron extraídos, principalmente, de la publicación 

"40 Años Agua y Energía Eléctrica 1947-1987". 

En la década de 1870 se crearon la Inspección de Irrigación, dependiente de la 

repartición Puentes y Caminos de la Nación, y el Departamento de Ingenieros. Luego, 

durante la presidencia de José Figueroa Alcorta, se creó en abril de 1907 la Dirección 

General de Irrigación que absorbió a los organismos anteriormente nombrados. Las 

primeras centrales hídricas se construyeron en la provincia de Córdoba, en las 

localidades de Casabamba ( 1897), Mollet ( 1899) y la Calera ( 1911 ). La primera central 

hidroeléctrica construida por el gobierno nacional, se construyó en la década de 191 O en 

Andalgalá, provincia de Catamarca. A ésta le siguieron otras centrales: Luján de Cuyo y 

Cacheuta, en la provincia de Mendoza; Lules, en la provincia de Tucumán; La Carrera, 

en la provincia de Catamarca; Tilcara, en la provincia de Jujuy; Central Fitz Simón, en 

Río Tercero, provincia de Córdoba y Campo Quijano, en la provincia de Salta. Todas 

ellas comprendidas entre los años 1912 y 1940. También se construyeron diques 

niveladores y derivadores, presas de embalse y obras de desagüe. Fueron, en general, 

instalaciones de escasa potencia diseminadas en varias zonas y provincias 

desconectadas entre sí. Este era a grandes rasgos el panorama de la energía 

hidroeléctrica en la Argentina. 

En 1943 se creó la Dirección Nacional de la Energía (DNE) que, a su vez, 

estableció la Dirección General de Centrales Elédricas del Estado (CEDE) a cargo de la 

ejecución y explotación de las centrales eléctricas, de la transmisión, y de las estaciones 

transformadoras y las redes de distribución. En 1945, por el Decreto Nº 22.389, que 

estableció una nueva estructura para la DNE, se dictó el régimen legal para su 
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funcionamiento. 140 El 29 enero de 194 7, por el Decreto Nº 2.322 el Estado, a través de 

la CEDE, adquirió los bienes de una compañía privada, la Sociedad Anónima Centrales 

Unidas, que prestaba el servicio eléctrico en la provincia de Río Negro ubicada en el 

Valle Superior de Río Negro. Con la creación de AyE se proyectó al valle en una zona 

fértil, a través de obras que suministraran riego. Al poco tiempo se realizaron las obras 

del embalse y una central hidroeléctrica denominada Ingeniero Cipolletti. Se señala este 

hecho por ser el primero de significación para AyE. 141 El 14 de febrero de 1947 se dictó 

el Decreto Nº 3.967 que fusionó la ex Dirección General de Irrigación y la CEDE, 

creando así la Dirección General de Agua y Energía Eléctrica, dependiente de la 

Secretaría de Industria y Comercio (SlyC). Se designó como director al ingeniero Juan 

E. Maggi, 142 que tendría una papel fundamental en el desarrollo de la energía eléctrica 

en el país. 

La reorganización de la DNE, prevista en detalle en el Primer Plan Quinquenal, 

le asignó a AyE el estudio y construcción de los diques, obras fluviales y de riego, de 

protección de ciudades contra inundaciones y aluviones, desagües y saneamientos 

rurales, construcción de centrales hidroeléctricas y termoeléctricas y líneas de 

transmisión y redes. En 1950, por el Decreto Nº 17 .371 del 18 de agosto, se creó la 

Empresa Nacional de Energía (E.N.D.E.), dependiente del Ministerio de Industria y 

Comercio (MJyC), sobre la base de las direcciones generales de Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales, Agua y Energía Eléctrica, Gas del Estado, Combustibles Vegetales 

y Derivados y Combustibles Sólidos Minerales. Fue función de E.N.D.E. proponer al 

Poder Ejecutivo Nacional, los programas anuales de trabajo de las empresas 

encuadradas en los planes a largo plazo, que en materia de energía fijase el gobierno, y 

también la planificación de la explotación de las diversas fuentes de energía, dando 

especial preferencia a la producción de energía, de fuentes renovables. 143 El 4 de 

octubre de 1950, se aprobaron los decretos números 22.389/45 y 17.371/47 por el 

Decreto Nº 21.072, procediendo al ordenamiento de las disposiciones prescriptas en 

ambos decretos. El artículo 5° del Decreto Nº 21.072, amplió las facultades y funciones 

140 ALA Tomo IV. 1945. pp. 566-571. 
141 BONº 15702. 20 de febrero de 1947. 
142 BONº 15705. 24 de febrero de 194 7. 
143 Ministerio de Economía. Carpeta de Agua y Energía Eléctrica Nº 2340. 
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de AyE incluso extendiendo su radio de acción en el territorio nacional. 144 

El Decreto Nº 6.456 del 4 de mayo de 1955, creó el Consejo Nacional de la 

Energía, que respondió a las directivas señaladas en el Segundo Plan Quinquenal de 

racionalización y el ordenamiento de las estructuras de los entes estatales que integraban 

la administración pública, con el fin de su coordinación, reglamentación y control. En 

este decreto se determinó, que si bien el régimen establecido en el Decreto Nº 

17 .3 71150 había sido beneficioso, también surgieron problemas de variada índole por la 

falta de conexión entre los organismos de conducción y ejecución, como también 

superposición de tareas. Para reparar esos inconvenientes se creó dicho Consejo 

Nacional de la Energía, responsable de una planificación más amplia y profunda de la 

política energética. 145 

En 1946 el gobierno peronista se abocó a la tarea de empezar a dar soluciones 

concretas al problema de la energía eléctrica. Se hizo necesario emprender otro camino 

con soluciones de fondo, para contar con una estrategia definida que tuvo como meta la 

electrificación de todo el territorio nacional. Con la creación de AyE se aceleraron las 

transformaciones en materia energética, con la meta puesta en la hidroelectricidad. 146 

144 Ibídem. "( ... )Artículo 5°.- ( ... )a) El estudio, proyecto, construcción y administración de las obras de 
riego y defensa de cursos de agua; b) El estudio, proyecto, construcción y administración de las obras 
para avenamiento y saneamiento de zonas inundables e insalubres; c) El estudio, proyecto, ejecución y 
explotación de centrales eléctricas, medios de transmisión, estaciones transformadoras y redes de 
distribución para la venta de energía eléctrica; d) La compra y venta de energía eléctrica a terceros, sea 
para sus propias necesidades, o a los efectos de su distribución como servicio público, dando la 
preferencia a los organismos de la Nación, provinciales y Municipales, las cooperativas y sociedades de 
economía mixta, integradas exclusivamente por el Estado y los usuarios. ( ... ),p. l. El decreto comprende 
32 artículos, pp. 1-7. 
145 Ibídem. Decreto 6456/55. Exp. 20658/55. El decreto consta de 45 artículos que se refieren a distintas 
disposiciones y reglamentaciones de su funcionamiento, como también, de la creación de distintos 
organismos. En lo referente a AyE, el decreto en su artículo 18 ratifica las funciones del decreto Nº 
21072/50. 
146 Discursos General Juan D. Perón. 12 de febrero de 1946-30 de setiembre de 1946. Mensaje del 
General Perón al Honorable Congreso de la Nación inaugurando el período ordinario de sesiones. Junio 
26 de 1946. "( ... )Estima el Poder Ejecutivo que el desenvolvimiento de nuestra economía está supeditada 
a la racional utilización de los recursos energéticos aún inexplotados y, en particular, de los hidráulicos, 
única fuente de energía que se renueva a sí misma y que de no ser utilizada se pierde para siempre. Agua, 
energía, defensa contra las inundaciones y regulación fluvial, son factores de riqueza y bienestar social, 
básicos para 1 arraigo de la población, cultivos e industrias ( ... ) La premura por subsanar nuestra 
dependencia del exterior en orden al aprovechamiento de combustibles industriales, no debe relegar a 
plano secundario la vital necesidad de crear zonas de regadío, donde el factor climático lo aconseje ( ... ), 
las obras de riego crean riqueza general, ( ... ) La utilización de nuestro potencial hidroeléctrico es el 
elemento básico del plan nacional de electrificación cuya elaboración se ha encarado( ... )", p. 11. 
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La tarea emprendida por AyE en diques de embalse o derivación, centrales 

hidroeléctricas y térmicas, canales de riego, líneas de transmisión, obras fluviales y de 

saneamiento, empezaron a cubrir el territorio nacional. Las obras serán detalladas, pero 

sí, se debe resaltarse la magnitud de la acción emprendida por la empresa estatal. En el 

anexo 3 se puede apreciar la importancia de las transfonnaciones a que se hace 

referencia. AyE llegó a pueblos y localidades ubicadas en el interior de la Argentina, 

donde nunca había llegado la electricidad. Se puede objetar, que la potencia instalada, 

por AyE no fue muy grande pero no puede ignorarse que para los pueblos pequeños y 

de escasa población fue un comienzo significativo y de gran progreso para los 

habitantes de esos lugares. 

Para dar una idea más acabada de la dimensión de la obra que AyE llevó a cabo, 

se elabora a continuación una referencia sobre la construcción de una central 

hidroeléctrica. 

A"l. iniciar un proyecto hidroenergético se realiza en primera instancia una 

recopilación de estudios básicos, referidos a Topografía, Geofisica, Geología, 

Hidráulica e Ingeniería Básica. Estos estudios son de un alto costo económico, porque 

·se necesita un instrumental de alta precisión y personal altamente especializado. Se 

llevan a cabo para determinar lo que se llama el Techo de Roca, que consiste en realizar 

una análisis sobre a flexibilidad, dureza o blandura de la roca en la cual va a estar 

asentada la central hidroeléctrica. Al mismo tiempo se levanta una infraestructura 

destinada al alojamiento del personal y su familia encargado de construir la represa y la 

central, como también para los servicios sanitarios, de abastecimiento, y depósitos de 

materiales y del instrumental empleado. En una breve reseña, los elementos que 

comprenden una obra de estas características son: 

Generación: Presa y Embalse, Obra de toma, Descargador de fondo, Desvío del 

río, Conducción hidráulica, en túnel o en tubería metálica, Órganos de cierre, 

compuertas, válvulas y grúas pórtico, Chimenea de equilibrio, Tubería de presión, Casa 

de máquinas o Central hidroeléctrica que contiene: Válvulas mariposa de admisión, 

Cámara espiral, Turbinas hidráulicas, Generadores eléctricos. Grúa-puente, 

Transformadores y Tubo de aspiración (para la restitución al río). 

Transmisión: Estación transformadora (elevadora de tensión eléctrica). Torres 

de alta tensión y Líneas de alta tensión. 

Distribución: Estación transformadora (para rebajar la tensión eléctrica), y 

Distribución eléctrica a los usuarios. 

74 



En esta síntesis reducida se expusieron los componentes de una central, que son 

explicativos del tiempo que se necesita para construirla y los elevados costos que 

implica. En la Argentina, las centrales fueron construidas por el Estado Nacional, 

ninguna empresa privada se decidió a instalar una central hidroeléctrica por el elevado 

costo y el largo tiempo que acarrea una obra de tal magnitud (maduración de la 

inversión). Cuando el Estado termina la obra y pone en funcionamiento la central, las 

empresas privadas comienzan una campaña contra la supuesta ineficiencia del Estado y 

pugnan por apropiarse de su gestión para usufructuar la renta energética de las centrales 

hidroeléctricas. 

Se reconoce que AyE prestó especial atención a los estudios hidrológicos para 

determinar, ante todo, el potencial de la Argentina respecto de sus fuentes 

hidroenergéticas como punto de referencia para la realización de los planes de 

desarrollo eléctrico. Se creó, para tal fin, la División de Hidrología, que tuvo como 

precursora a la creación en el año 1926, de la Inspección General de Hidrografia. En 

1950 dieron comienzo, por primera vez en la Argentina los estudios sobre Nivología, 

mediciones especiales sobre la acumulación de nieve de gran utilidad, especialmente 

para el desarrollo de las zonas irrigadas de las provincias andinas. 

A través de AyE, el gobierno peronista emprendió proyectos que alcanzaron 

gran trascendencia después que fue derrocado en 1955, tales como El Nihuil, en la 

provincia de Mendoza, la represa de embalse cabecera El Nihuil fue inaugurada en 

1948. Al finalizar la construcción, se iniciaron las obras de las centrales hidroeléctricas 

Nihuil l (1957) y Nihuil 2 (1968). La ley que autorizó la construcción de un dique en la 

zona de El Nihuil fue de 1940. 147 Por su parte Salto Grande el emprendimiento 

conjunto entre Argentina y Uruguay para el aprovechamiento de los rápidos del río 

Uruguay, en la zona de Salto Grande, fue otra iniciativa hidroeléctrica. Los estudios 

sobre Salto Grande datan de 1890. En 1912, Mauricio Mollard ingeniero francés 

radicado en la Argentina, presentó un proyecto que aprobó el Senado Nacional pero no 

así la Cámara de Diputados. En 1920 la Dirección General de Navegación y Puertos 

elaboró un anteproyecto que elevado al Ministerio de Obras Públicas en el año 1928. En 

1938 se finnó una acta entre los cancilleres de Argentina y Uruguay, Carlos Saavedra 

Lamas y Eugenio Martínez Thedy, respectivamente, por la cual acordaron promover 

una Comisión Técnica Mixta Argentina-Uruguaya. En 1947 el Decreto 85/47, aprobó el 

147 ALA Tomo l. Año 1941. Ley 12650.- Embalse del río Atuel. Construcción de un dique en El Nihuil, 
Mendoza. pp. 880-881. 
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Protocolo Adicional al convenio relativo al aprovechamiento de Salto Grande, que fue 

firmado el 30 de diciembre de 1946. Por el Decreto Nº 16.l 02/4 7 que integraron, entre 

otros, la delegación argentina a la Comisión Técnica Mixta Salto Grande (CTMSG), 

fueron designados, entre otros, Juan E. Maggi y Carlos Volpi, de la Secretaría de 

Industria y Comercio. En 1948 se sanciona la Ley 13.213 donde quedó oficialmente 

constituida la delegación argentina a la CTMSG presidida por Maggi. La reiniciación 

de los estudios tuvieron lugar la década de 1960, pero recién el 1 º de abril de 197 4 se 

inició la construcción. 148 

El Chocón-Cerros Colorados, en la provincia de Neuquén. Los estudios datan 

de principios del siglo XX, y en las décadas de 1920 y 1930 hubo diferentes proyectos. 

En 1951 AyE inició el estudio del embalse río Limay en la zona de El Chocón, 

contemplándose la construcción de una gran dique de hormigón en las aguas del río 

Limay. La generación hidroeléctrica estaba destinada a la región del Comahue, la 

Patagonia, el Gran Buenos Aires, la zona central del país y la exportación de energía 

eléctrica a países limítrofes. Fue construida por Hidroenergía Norpatagónica 

(HIDRONOR) en el año 1968. 

Las obras de la Usina 24 de Febrero en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, 

se iniciaron en 1952. Empezó a generar energía termo-eléctrica en 1954 y fue 

oficialmente habilitada en el año 1956. La potencia original fue de 303.000 kW y estuvo 

conformada por seis turbinas de vapor. 149 

La Gran Central Buenos Aires, fue autorizada por el Decreto ley Nº 18.689, 

del 8 de octubre de 1956. AyE debía efectuar el llamado a licitación para a realización 

del proyecto y la ejecución de la central térmica de seiscientos mil kW de potencia 

.(600.000). 150 A partir de este decreto que autorizaba el proyecto, la opinión generalizada 

fue que el gobierno provisional presidido por el general Pedro E. Aramburu, comenzó 

con el mismo. 151 Sin embargo, el proyecto de la Central Termoeléctrica Gran Buenos 

Aires (posteriormente se le cambió la denominación y pasó a llamarse Central 

Costanera), corresponde al año 1953. En efecto, en ese año se iniciaron los estudios para 

148 Secretaría de Industria y Comercio de la Nación. Comisión Técnica Mixta del Salto Grande. 
Delegación Argentina. Ley 13.213. Antecedentes y Decretos Reglamentarios. 1948. 
149 Agua y Energía Eléctrica. Gerencia de Explotación de Energía Eléctrica. 1958-1959. p. 173. 
150 ALA. Tomo XVI-A. 1956. D. Ley 18689, 8 octubre 1956 (C. e I.).- Central térmica del Gran Buenos 
Aires: licitación pública, franquicias aduaneras y cambiarias; expropiación;( ... )", pp. 1035-1036. 
151 Sabato, J. A. Segba, Cogestión y Banco Mundial"( ... ) Agua y Energía se encontraba con grandes 
dificultades financieras para terminar la construcción de la nueva Central Costanera de 625 Mw, la mayor 
central térmica de América Latina cuya instalación le había sido encargada por el Poder Ejecutivo en 
1956 y que era vital para el aprovisionamiento eléctrico de la zona.( ... )", p. 31. 
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la instalación de la central en tres ubicaciones diferentes, a saber: en la ciudad de la 

Plata, próxima a la Base Naval de Río Santiago; en la zona costera frente a la isla 

Demarchi y en la dársena de Dock Sud. En base a los estudios realizados en las tres 

áreas mencionadas, se eligió finalmente, la zona costera frente a la isla Demarchi. En las 

conclusiones de los estudios llevados a cabo por el geólogo Luis Najun, se señala: "De 

las investigaciones practicadas, se desprende que el terreno elegido para el 

emplazamiento de la central, reúne todas las condiciones para la obtención de una 

segura y buena fundación". 152 No hay indicios precisos del momento cierto en que 

comenzó la tarea de rellenado del río para el emplazamiento de las instalaciones, pero es 

claro que el Estado Nacional, a través de AyE, iba a instalar por primera vez una usina 

de grandes dimensiones en la propia Capital Federal. Con esta importante decisión, 

AyE, comenzó a disputar la supremacía del suministro de energía eléctrica en el ámbito 

capitalino a la CADE y a la CIAE. Se aclara que el proyecto comprendía diversos 

estudios del suelo de las áreas propuestas para el emplazamiento de la central y contenía 

cinco planos, que correspondían al esquema eléctrico funcional de la Central Eléctrica a 

vapor "Gran Buenos Aires" y al anteproyecto de equipos de descarga y almacenamiento 

de carbón, llevan fecha del 8 de junio de 1953 y del 2 de octubre de 1953 

respectivamente. El plano que corresponde a la Grúa Derrick (200 tons) y pórtico (5 

tons) figura el año 1953. Los dos planos restantes, que se refieren a las cotas del terreno 

y niveles del Río de la Plata a la altura Dock Sud y al anteproyecto del edificio no tienen 

fecha. Todos los planos están firmados y sellados por los ingenieros Enrique Bellmann 

y Luis Grandi. Este proyecto fue tomado como propio por el gobierno de facto que 

derrocó al peronismo y en el Capítulo 8 se exponen las consecuencias que dicho hecho 

tuvo para AyE. 

AyE estableció también la transmisión con líneas de alta tensión, y ejecución de 

los tramos en 132 kV que comenzaron a perfilar la Red Nacional de Interconexión 

(RNI). Funcionaban las líneas Los Molinos en Córdoba de 50 km, y de Escaba en 

Tucumán, con una longitud de 100 Km. Con la puesta en marcha de la central de San 

Nicolás inaugurada en 1956, comenzaron los sistemas de transmisión que teniendo por 

eje a esta última se extendieron hasta el Gran Buenos Aires y Rosario. 

152 Ministerio de Industria de la Nación. Agua y Energía Eléctrica (E.N.D.E.). Oficina de 
Construcciones. Archivo Técnico. Buenos Aires, CTV 4/2. 1953. p. 3. 
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Con estas obras sentó las bases de los sistemas interregionales que en la década 

de 1960 se plasmaron en el Sistema Interconcectado Nacional (S.l.N.) 153 

La dimensión de la obra emprendida por el Estado contribuyó al bienestar 

general y la acción de progreso y modernización que realizó AyE resultó decisiva para 

la expansión de la riqueza en cada una de las geografia provinciales. Así, ninguna 

región de la Argentina quedó marginada de la presencia de sus emprendimientos, y esto 

se extiendió aún después del derrocamiento del peronismo pero que, sin dudas, de 

haberse continuado con lo planificado, AyE se hubiera convertido en una gran empresa 

estatal, única en el suministro de energía eléctrica y riego, en todo el ámbito de la 

Argentina. 

153 El S.I.N. estuvo constituido por las centrales o fuentes productoras de energía eléctrica y las líneas de 
transmisión que interconectan los sistemas que conforman, contribuyendo a la integración de las distintas 
regiones del país y promoviendo el equilibrio económico y el desarrollo zonal en el marco del servicio 
público que es su objetivo. 
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CAPÍTULO VII 

En el Capítulo 4, al exponer el dictamen del IRC, se mencionó que se había 

impreso una edición oficial, pero que fuera secuestrada para impedir su circulación. La 

Comisión recibió la orden de dar por tenninada sus actividades y fue desalojada del 

Congreso Nacional donde cumplía sus funciones. Pese a esto, la Comisión no entregó 

todos los ejemplares editados e hizo circular algunos de ellos, alcanzando estado 

público. Las acusaciones de haber ordenado el secuestro de los ejemplares recayeron 

sobre el coronel Perón y luego, ya como presidente, de no haber tomado ninguna 

medida de las propuestas por el IRC contra las compañías eléctricas en especial la 

CADE. 154 Es más, un comentario publicado en la revista Primera Plana, señala que 

Perón había recibido un millón de dólares escondido en un sobretodo y el encargado de 

realizar el trámite fue el coronel Domingo Mercante. 155 Jorge Sabato, en el libro Segba, 

Cogestión y Banco mundial, calificó de turbia etapa a la relación de Perón y la 

CADE. 156 

Ya en el exilio, el propio Perón no despejó las sospechas sobre su actitud. En 

efecto, en el libro La Fuerza es el Derecho de las Bestias se refirió al asunto de la 

CADE, señalando que la compañía fue sobornada por los concejales para conseguir la 

prórroga de las concesiones. Perón para defenderse de las acusaciones de que era objeto 

su gobierno, manifestó que las personas que lo inculpaban, eran las mismas que 

sobornaron a la CADE. 157 

154 Oliver, J. P. Ob. Cit. "( ... )Dos proyectos de decretos tendientes a recuperar para el Estado los bienes 
mal habidos, fueron elevados por la Comisión el 27 de mayo de 1944 ( ... ).Pero quedaron( ... ) paralizados 
debido a gestiones del vicepresidente coronel Perón. ( ... ).En lo que se refiere a la Comisión Investigadora 
fue luego trabada en sus actividades, emplazada a terminar ( ... ) su funcionamiento y finalmente 
desalojada sin contemplaciones de sus oficinas en el Congreso Nacional. Se ordenó suspender la 
impresión del informe( ... ), pero como( ... ) estaba terminada se ordenó su virtual secuestro( ... )'', pp. 3-5. 
Véase también a Jorge Del Río. Política Argentina y Monopolios Eléctricos. Cátedra Lisandro de la 
Torre. 1957 y del mismo autor Electricidad y Liberación Nacional, el caso SEGBA. La Siringa. 1960. 
Miguel Angel Scenna "CHADE El Escándalo del Siglo" en Todo es Historia Nº 52, Agosto 1971. 
155 Scenna, M. A Ob. Cit., p. 28. 
156 Sabato, J. A. Segha, Cogestión y Banco Mundial"( ... ) En esta sórdida historia llegamos a una de sus 
más turbias etapas: la del rol desempeñado por Perón frente a la CADE antes de ser presidente y durante 
su presidencia. ( ... ), en la relación Perón-Cade se ha formulado una acusación y se ha constatado un 
hecho. La acusación no probada, pero tampoco desmentida, es que él habría sido el responsable del 
ocultamiento del informe. ( ... ). El hecho incontrovertible es que durante los 10 años en que el peronismo 
fue poder absoluto, no se implementó ninguna de las medidas aconsejadas por el Informe.( ... )", p. 19. 
157 Perón , J. D. La Fuerza es el Derecho de las Bestias. "( ... ) Durante el último gobierno radical 
funcionaba el Concejo Deliberante,( ... ), compuesto por un centenar de concejales ( ... ).Para esos tiempos 
vencía la concesión de la empresa CADE y el Concejo Deliberante ( ... ) tenía que tratar la prórroga o la 
terminación. Estos ediles "libertadores" no encontraron nada más natural que ponerse de acuerdo y exigir 
a la empresa una gruesa suma de millones para no caducarle la concesión.( ... )", p. 35. 
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Las interpretaciones que hizo Perón son inexactas, entre otras cosas, porque el 

gobierno de Justo no era precisamente radical y los concejales eran treinta y no un 

centenar. Pero más allá de estas apreciaciones erróneas, los conceptos que realiza sobre 

la CADE se consideran simplistas e insostenibles. Hasta aquí se expusieron las 

opiniones referidas al papel de Perón con relación a las compañías eléctricas. Sin 

embargo, en el período 1946-1955 se observa un proceso que tiene una interpretación 

diferente. 

En capítulos anteriores se hizo referencia al rol del Estado y como éste 

desarrolló, a través de AyE, la electrificación del país. Este proyecto indudablemente 

fue antagónico con el plan que llevaron a cabo las empresas eléctricas en la Argentina. 

SOFINA, con grandes inversiones de capital en distintos países del mundo, veía 

a las políticas nacionalistas implementadas por el Estado como un serio obstáculo para 

realizar sus negocios internacionales. Era costumbre que en SOFINA se realizaran 

disertaciones previas a la asamblea de accionistas, en las que se formulaban 

apreciaciones de gran importancia acerca de las circunstancias económicas mundiales. 

Para SOFINA, el Estado y las leyes que implementaba, son las causas principales de los 

problemas y dificultades que conspiraron contra la libertad económica y la cooperación 

entre las diferentes naciones. 158 Se aclara que los conceptos del holding se referían en 

fonna general al Estado y no particularmente al gobierno argentino. 

Surge, entonces, un conflicto evidente entre la concepción del estado del 

peronismo y la de SOFINA. El plan estratégico que intentó llevar a cabo el gobierno, 

consistió en lograr una nacionalización progresiva de los servicios públicos de 

electricidad, que estaban en poder de los monopolios extranjeros. La creación de AyE se 

hizo para disponer de una herramienta vital que permitiera al Estado llevar adelante el 

mencionado plan. Como complemento a lo señalado, el gobierno apoyó y estímulo a las 

158 SOFINA. Las consecuencias económicas de la inestabilidad jurídica (Preámbulo a la Memoria 
presentada por el Consejo de Administración a la Asamblea General Ordinaria de accionistas del 22 de 
abril de 1937) Bruselas. Abril 1937. "( ... ) Verdaderamente, los pueblos deben escoger más que entre 
régimen parlamentario o dictadura, entre dos regímenes económicos: el de la libertad, en el que los 
ciudadanos establecen sus relaciones por medio de contratos inviolables, dentro del marco de una 
legislación estable ( ... ), y aquél en que el Estado fija, reparte las necesidades y los bienes, regula la 
producción, la distribución y el consumo, en una palabra, rige la economía nacional. ( ... ) Cierto es que 
gracias a la coacción pueden realizarse grandes obras. Pero el estatismo no puede dar la prosperidad a un 
país. Aún ad~itiendo que puede coordinar las actividades mejor que un régimen de libertad, siempre 
habrá de cohibir el empuje y el espíritu de investigación de la iniciativa privada. ( ... ). Una economía 
apoyada sobre el intercambio voluntario de bienes y servicios, una cooperación internacional entre 
pueblos independientes, ( ... ), los esfuerzos mancomunados hacia un mayor bienestar bajo el signo de la 
libertad, todo ello depende de una condición esencial, el respeto de los contratos.( ... )", p. 24-25. 
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cooperativas eléctricas. 

Se debe a tener en cuenta que, si bien el peronismo emprendió una política de 

nacionalizaciones importantes, el tema de la energía eléctrica era diferente. Al tratarse 

de un recurso esencial y estratégico, monopolizado por holdings de gran poder, los 

pasos a seguir tenían que ser cautelosos y seguros. La expropiación de la CADE y de la 

CIAE, fue un paso que el gobierno no tenía la intención de dar, porque no disponía del 

control de la generación de energía eléctrica y el poder político necesarios para 

emprender una tarea de esta magnitud. 

Es preciso distinguir un factor de gran significación; tanto la CADE como la 

CIAE eran empresas de SOFINA, uno de los holding más poderoso del sistema 

capitalista, con capacidad más que suficiente para impedir cualquier tipo de acción que 

implicara lesionar sus intereses y de influencia decisiva sobre muchos otros sectores e 

intereses económicos y políticos. Por la misma razón, si el gobierno adoptaba el método 

de enfrentamiento directo, SOFINA volcaría todo su peso contra éste con consecuencias 

imprevisibles. Por otro lado, el peronismo no poseía la necesaria cohesión interna para 

realizar una tarea que iba a demandar un gran esfuerzo político y económico. 

En segundo lugar, estaban los factores de poder (mencionados en el Capítulo 

cuatro), estrechamente vinculados con las compañías eléctricas, y que en todo momento 

manifestaron una oposición activa contra el gobierno. En 1945, esos grupos brindaron 

un gran apoyo al embajador Braden, y entre ellos se hallaban notorias figuras que 

estaban unidas a las compañías eléctricas. El diario La Prensa publicó la recepción 

brindada a Braden y una lista de personas que hicieron pública la adhesión y el apoyo a 

los Estados Unidos. 159 El día 24 de junio de ese año, el mismo diario publicó una lista 

ampliatoria de la declaración del día anterior. 160 

Llama la atención al observar las listas del diario La Prensa, la presencia y 

159 La Prensa. 23 de julio de 1945 "( ... ) Fue objeto anoche de un entusiasta recibimiento el embajador de 
Estados Unidos( ... ) la llegada del tren ordinario en el que viajaba Braden, había sido anunciada a las 23, 
pero mucho antes de esa hora comenzaron a llegar a la Estación Retiro ( ... )nutridos grupos de personas. 
( ... )Entre la concurrencia se encontraban( ... ) Carlos Saavedra Lamas, Alberto Hueyo, Federico Bemberg, 
Otto Bemberg, Jose María Paz Anchorena ( ... )" La democracia argentina crece en la democracia de los 
Estados Unidos. Así lo expresa un grupo de damas y caballeros argentinos ( ... )La democracia argentina 
crece en la democracia de los Estados Unidos( ... ) -<:uyo ejemplo admira- y cree en la evolución feliz de 
su política interamericana que es la que nos corresponde considerar en primer término ( ... ). Adolfo Bioy 
Casares, Alberto Benegas Lynch, Eduardo Braun Menéndez, Enrique Dickmann, Enrique García Merou, 
Federico Zorroaquín hijo( ... )", p. 7-8. 
160 La Prensa. 24 de julio de 1945. "( ... )Américo Ghioldi, Sara L. De García Merou, Enrique Merou, 
Hector Iñigo Carreras, Eustaquio Mendez Delfino, Julia E. Martinez de Hoz, Alicia Moreu de Justo,( ... )". 
Nota: Entre las dos listas suman alrededor de 300 personas. Los nombres citados en las notas 158 y 159 
fueron seleccionados. 

81 



adhesión de concejales y senadores que habían denunciado a las compañías eléctricas 

desde el Concejo Deliberante y desde el Congreso Nacional, en la década de 1930, y 

especialmente en 1936, con motivo de la sanción de las ordenanzas. Nueve años 

después aparecieran haciendo causa común con los directores de esas empresas, como 

son los casos de Hector Iñigo Carrera (en la lista de La Prensa figura Carreras), Américo 

Ghioldi y Enrique Dickmann. Se realiza esta acotación para demostrar que la oposición 

al peronismo iba más allá de los grupos de poder. 

En tercer lugar, estaba SOFINA, que no iba a aceptar la expropiación de las 

compañías. Como referencia, se alude a un hecho que es un claro ejemplo de la 

afirmación realizada. En España, en el año 194 7, el gobierno de Franco intentó 

nacionalizar la CHADE. Esta situación hizo que se reuniera la asamblea de accionistas 

de SOFINA, en Luxemburgo, para tratar exclusivamente el tema. El discurso 

pronunciado por el presidente de la asamblea, Vizconde Van de Vyvere, planteó el 

problema de la CHADE. 161 Sus palabras fueron seguidas por las de Heineman, 

rechazando la pretensión del gobierno español y además, adviertiendo acerca de las 

consecuencias que ocasionaría tal medida. Dicho discurso se interpretó como una velada 

amenaza a las autoridades españolas. 162 El ejemplo es demostrativo de las acciones que 

SOFINA estaba dispuesta a realizar cuando se tomaban medidas que afectaban sus 

intereses. Se desconoce como se resolvió el problema en España y si el gobierno 

argentino estaba al tanto de la situación. 

161 Compañía Hispano Americana de Electricidad "CHADE''. Ob. Cit. Exposición del Sr. Vizconde A. 
Van de Vyvere, presidente de la Asamblea."( ... ), el 17 de julio de 1947, el gobierno español promulgó 
un decreto-ley sobre la reglamentación parcial de las sociedades españolas. ( ... ) Su contenido es de tal 
naturaleza, que alarmó a los accionistas y acreedores de la CHADE. ( ... ), ya la exposición de motivos 
afirma que es necesario proteger a las empresas contra sus propios accionistas y subordinar todos los 
actos al interés superior de la economía nacional. Entre los artículos del decreto-ley, mencionaremos en 
primer término el artículo 3°, según el cual, sin la autorización del ministro de Hacienda se prohibe a las 
sociedades españolas transferir, gravar o reemplazar sus bienes, valores o derechos por actos o contratos 
celebrados con personas o sociedades no españolas; además, el artículo 4° dispone que se podrá 
considerar a todo efecto como una sola unidad económica, la agrupación de sociedad, cualquiera sea su 
nacionalidad que dependan de una sociedad española; ( ... ),el artículo 6º declara disueltas las sociedades 
que hubieran reemplazado el 50% o más del total de los bienes que formaban parte de su activo, por 
títulos o valores de cualquier naturaleza de otra sociedad española o extranjera.( ... )", p. 9. 
162 Ob. Cit. Alocución del Sr. Heinemann. "( ... ),el gobierno español dictó un decreto cuya aplicación a la 
CHADE equivaldría a su muerte, ya que no le permitiría desarrollarse en la forma necesaria para 
subsistir, España no está en condiciones de suministrar ni los capitales ni el material que la CHADE 
requiere para su desarrollo; estos capitales no podrían nunca levantarse si la Sociedad tuviera limitada su 
libertad de acción por restricciones como las impuestas por el decreto del 17 de julio ( ... ) Hemos creado 
una gran obra y no permitiremos que la destruyan. La defenderé con toda la energía que me queda. Diréis 
que soy viejo. Bien! Ello no me impedirá luchar contra una injusticia hasta mi último aliento. Por fo1iuna, 
tenemos en Bruselas, Londres, en París, en Zurich, en Nueva York, en Buenos Aires y en otras partes, 
jefes y colaboradores más jóvenes que continuarán trabajando por el desarrollo de nuestras empresas, y, 
combatiendo la injusticia cuando se presente.( ... )", pp. 25-27. 
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A pesar del controvertido asunto del IRC, el gobierno no desconocía su 

contenido que precisamente estaba dirigido contra SOFINA. Pero además, al observar el 

Apéndice tres, se puede apreciar que el mismo fue realizado en base a un análisis 

minucioso de la estructura de SOFINA. El autor del gráfico fue el ingeniero Juan 

Maggi, que ocupó importantes cargos en el gobierno, fue el primer administrador de 

Ay E ( 194 7-1948), primer presidente de la delegación argentina en la Comisión de Salto 

Grande y subsecretario del Ministerio de Industria y Comercio, es decir, que siempre 

estuvo íntimamente relacionado con la problemática de la energía eléctrica. Se advierte 

la posición de Maggi sobre los monopolios eléctricos, si se consulta una publicación del 

año 1945 de Luis Moreno, ex profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, que 

comenta los ásperos juicios que realiza Maggi con respecto a las empresas extranjeras 

que monopolizaban el sector energético y no desarrollaban las fuentes renovables de 

energía eléctrica. 163 

El plan estratégico fue diseñado en un círculo reducido de funcionarios de 

confianza del presidente Perón y Maggi fue uno de ellos. La decisión de no expropiar la 

CADE fue interpretada de complicidad con las compañías eléctricas y fue un costo 

político que derivó en duras acusaciones y criticas contra el gobierno. En oportunidad 

de visitar el Sindicato de Luz y Fuerza de Ja Capital Federal, se le reclamó a Perón la 

nacionalización de la CADE. Perón contestó negativamente al reclamo, al mismo 

tiempo que señalaba cual era el plan en que estaba empeñado el gobierno. 164 Las 

palabras de Perón fueron elocuentes respecto a las dificultades existentes en el 

163 Moreno, L. La Energía Eléctrica en la República Argentina. "( ... ) Este claro nexo entre causa y 
efecto es considerado insuficiente, por algunos ingenieros que se remontaron al plano de las 
consideraciones políticas. El verdadero origen de aquella preferencia por las usinas térmicas debe 
buscarse -según el ingeniero Maggi- en designios imperialistas foráneos tendientes a perpetuar la 
estructura agrícola-pastoril de la economía argentina, a impedir su diversificación y desarrollo. Agrega, 
( ... ), que la responsabilidad directa por el escaso desarrollo hidroeléctrico del país corresponde a los 
empresas de capital extranjero que actualmente proveen y explotan la totalidad de nuestra fuerza motriz 
térmica, las cuales no hacen otra cosa que ser fieles ejecutores de esa política imperial. Por razones de 
natural defensa, riunca intentarán desarrollar nuestras fuerzas hídricas: sería criar al cuervo que les sacaría 
los ojos. ( ... )'',p. 4. 
164 Pérez, F. A. Hicimos Patria Trabajando."( ... ) También recibimos a Perón en el Sindicato,( ... ) Tuve 
el privilegio de escucharle cosas importantes, como cuando le dijimos en plena Asamblea del Cuerpo de 
Delegados que había que nacionalizar la CADE. ( ... ). Le dijimos:-General, hay que nacionalizar la 
CADE.-¿,Para qué, muchachos? Todavía es pronto. Sepamos esperar un tiempo más porque vamos a tener 
que construir unas nuevas centrales que sirvan para el futuro del país, porque éstas ya están anticuadas. 
Estas son las viejas usinas de la década infame, cuando se otorgaron a la CADE concesiones que nunca se 
cumplieron, ni en sus cláusulas operativas ni en materia de inversiones. Abandonaron las usinas y como 
yo estoy en el poder la abandonan más todavía. Nosotros vamos a empezar a hacer las cosas a lo grande. 
( ... )",p. 114. 
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suministro eléctrico, por la actitud de las compañías eléctricas decididas a no invertir y 

realizar un mantenimiento adecuado en las usinas. 

En la Segunda Guerra Mundial, cuando se dificultó el abastecimiento de 

combustible, las compañías eléctricas debieron suplir el combustible por gran cantidad 

de granos, especialmente de maíz, que se quemaron en las calderas para hacer funcionar 

las turbinas y generadores a fin de asegurar el suministro eléctrico. En las usinas se 

instalaron molinos, cintas transportadoras para llevar los granos pulverizados a la sala 

de calderas y todos los elementos necesarios para superar el déficit de combustibles, ya 

que la Argentina en gran proporción, importaba crudo y fuel-oil. 165 Con el tiempo esto 

significó un deterioro constante en las instalaciones ya que la CADE ni la CIAE 

solucionaron los problemas como correspondía. En 1946, la revista Camoatí publicó un 

comentario sobre este tema efectuado por el ingeniero Conrado Wolfes, de la Escuela 

Técnica Superior de Zurich (Suiza). Wolfes no solamente señaló los daños en las usinas, 

sino que también efectuó apreciaciones contrarias y descalificatorias a la intervención 

estatal en la economía, y elogios a la eficiencia privada. 166 

El gobierno, a partir de 1946, fue ejerciendo paulatinamente un control estricto 

sobre la CADE y la CIAE que hasta ese momento era nulo. Este control se reflejó en la 

cantidad de multas efectuadas por la MCBA a las compañías por las transgresiones a las 

cláusulas de concesión. Si bien estas multas no eran de montos significativos, 

demostraron la decisión del gobierno de poner algún límite concreto a su accionar. Ante 

165 Memoria y Balance General de la CADE. Correspondientes al 32° ejercicio de 1942, al 33º ejercicio 
de 1943 y al 34 ° ejercicio de 1944. Memoria y B"lance de la CIAE. Correspondientes al Trigésimo 
ejercicio de 1941, al Trigésimo Primero ejercicio de l 942 y al Trigésimo Segundo ejercicio de 1943. 
Véase para este tema, Cereales y Combustibles. Graciela Malgesini y Norberto Alvarez. Universidad 
Nacional de Río Cuarto. 1982. 
166 Wolfes, C. La provisión de energía eléctrica en la zona del Gran Buenos dumnte la guerra. En 
"Camoatí" Nº 71. Abril de 1946. "( ... )una mención especial merecen también los entorpecimientos 
producidos por las característica<> de las cenizas que atacaban el revestimiento de las cámaras de 
combustión de las calderas, se adherían a las paredes de los tubos de las mismas y obstruían el paso de los 
gases de combustión. ( ... ), las calderas sufrían un desgaste considerable y debían ser sometidas a 
frecuentes revisiones y arreglos. Su estado actual requerirá costosas reparaciones y renovaciones 
anticipadas, en cuanto se disponga de los correspondientes materiales de repuesto. ( ... ), la capacidad y 
eficiencia industrial; la disponibilidad financiera; ( ... ) y la prontitud en tomar decisiones, son ( ... ) todas 
características eminentes de la empresa privada y algunas de ellas netamente opuestas a los atributos de 
los organismos estatales, cuando ellos ejercen funciones de entes comerciales e industriales. ( ... )En un 
futuro inmediato los problemas energéticos de la República Argentina crecerán en magnitud e intensidad, 
a causa de la industrialización que será la próxima etapa de desarrollo del país. En ello deberá ponerse a 
prueba, la pericia técnica, la habilidad administrativa y los demás factores que se hicieron notorios en 
estos últimos años. La experiencia autoriza a afirmar que no se obtendrá ningún aporte efectivo a la 
solución de tales problemas, mientras se pretenda trasladarlos al terreno de un estatismo dogmático. ( ... ).", 
p. 27. 
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esto, las compamas efectuaban pedidos de reconsideración de las multas que eran 

desestimados. 167 

Durante el período 1946-1955 existieron innumerables dificultades en el 

suministro de energía eléctrica -que ya se venían produciendo desde 1943-, agravadas 

por el incremento considerable de la demanda y la insuficiencia en el suministro de 

energía de la CADE Y CIAE, que obligaron a imponer restricciones importantes al 

consumo eléctrico. El gobierno emitió diversos decretos sobre el uso de la energía 

eléctrica. 168 En 1948, la intendencia municipal, por el Decreto Nº 2.604/948, prohibió a 

las compañías de electricidad aplicar aumentos de las tarifas sin la previa autorización 

de las autoridades municipales. 169 

También se observan disposiciones municipales sobre convenios con las 

compañías para la actualización del artículo III de las ordenanzas 8028 y 8029. En 1949 

la MCBA sanciona el Decreto-Ordenanza Nº 9.667 correspondiente a la Compañía Italo 

Argentina de Electricidad, y el Decreto-Ordenanza Nº 9.668 de la Compañía Argentina 

de Electricidad, por los cuales autorizó un aumento de tarifas que fue distribuido a lo 

largo de cuatro semestres para no afectar la economía de los usuarios. Ambos decretos 

ratificaron que sin la autorización de la intendencia municipal las compañías no podrán 

aumentar las tarifas eléctricas. 170 

Los servicios públicos de electricidad de la Capital Federal y la provincia de 

Buenos Aires pasaron a la jurisdicción y competencia del Ministerio de Industria y 

Comercio, el 19 de marzo de 1952. 171 Así, el control sobre la CADE y la CIAE pasó a la 

DNE dependiente del ministerio: se observa, entonces, como en forma paulatina el 

167 BMNº 8401. 1948. "( ... ) Decreto 12448/948 ( ... )respecto a la infracción que importa la interrupción 
del servicio de energía eléctrica en las calles de la Ciudad, ( ... ) Artículo l º - Impónese a la Compañia 
Argentina de Electricidad una multa de doscientos pesos moneda nacional ($200). ( ... )"p. 4557. BM Nº 
8402. 1948. Decreto 12441/948 ( ... )Artículo lº - Desestímase el reclamo interpuesto por la Compañía 
Argentina de Electricidad( .. .)", p. 4569. Véase los BM de 1949, números 8472, 8473, 8475 y del 8478 al 
8489, 8542, 8543, 8548, 8554, 8555, 8558, 8620, 8622, 8625. BM año 1951, números 9034, 9037, 9043 
al 9047, 9049, 9056, 9065, 9068, 9070, 9073, 9077, 9081, 9083 y 9093. 
168 BO del 6 de julio de 1949.Decreto Nº 15.451. BO del 4 de octubre de 1949. Decreto Nº 24.086. BO 
del 19 de julio de 1950. Decreto Nº 13.664. BO del 27 de marzo de 1952. Resolución Nº 409. 
169 BM Nº 8230 Decreto Nº 2604/948 del 28 de febrero de 1948. " No se podrán aplicar recargos en las 
tarifas de electricidad sin la autorización del Departamento Ejecutivo. ( ... )". Véase también Revista de 
Información Municipal Nº 90, Abril-Mayo 1948. 
170 ALA Tomo XI-A. 1949. Decreto-Ordenanza Nº 9667 del 20 de agosto de 1949. "( ... )Que, en adelante, 
( ... ), la concesionaria no podrá aplicar recargo ni aumento alguno sin la previa autorización de la 
Intendencia, refirmándose así una potestad irrenunciable de la autoridad concedente, que debe hallarse 
facultada para denegar su aprob¡ición a aquellos ajustes que estime improcedentes.( ... )", pp. 1111-1113. 
Decreto-Ordenanza Nº 9668 del 20 de agosto de 1949 ( ... )", pp. 1113-1116. Nota: Ambos decretos tienen 
idéntico tenor. 
171 BO del 25 de marzo de 1952. Decreto Nº 5629 del 19 de marzo de 1952. 
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Estado Nacional va profundizando su intervención sobre los serv1c10s públicos de 

electricidad. Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, se procede de igual 

manera. A continuación se mencionan otras leyes y decretos que afirman la decisión de 

limitar a las compañías privadas de electricidad. La Ley Nº 5.141, sancionada el 13 de 

agosto de 194 7 y promulgada el 21 de agosto del mismo año, fijó un régimen para las 

expropiaciones a través de sus sesenta y dos (62) artículos. El artículo 11, inciso h), se 

refiere a las usinas generadoras, proveedoras o distribuidoras sujetas a expropiación. 172 

En octubre de ese año, se sancionó la Ley Nº 5. 156, que declaró de utilidad pública y 

sujetos a expropiación los bienes relacionados con la energía eléctrica destinada al 

servicio público y en su artículo 16 creó la Dirección de Servicios de Electricidad. 173 

Por último, el Decreto Nº 2.089 del 1 1 de marzo de 1953 denegó la prórroga de la 

concesión a la CADE, que la había solicitado por un período de veinticinco años (25) a 

partir del 25 de octubre de 1951. 174 Este decreto es de vital importancia porque 

establece un precedente en el tema y podía ser utilizado en el futuro en la Capital 

Federal. El decreto al que se hace referencia llevaba las firmas del Gobernador de la 

Provincia de Buenos Aires Carlos Aloé y de Carlos Rodríguez Jáuregui. El ingeniero 

Jáuregui fue Director General de Ay E en el período 1949-1951: se resalta este hecho 

porque fue un estrecho colaborador de Juan Maggi y formó parte de la estrategia a que 

se hizo referencia. 

En el año 1958, ante las protestas generalizadas de la población por los 

continuos cortes de energía y las caídas de tensión, se suscitaron grandes dificultades en 

el suministro de energía. La política energética implementada por el peronismo fue 

descalificada por un funcionario del gobierno provisional. Para deslindar su 

responsabilidad en estos hechos, la CADE manifiesta su total acuerdo con las palabras 

señaladas por el presidente de la Dirección Nacional de la Energía e imputa al gobierno 

172 ALA Tomo VII. 1947. pp. 1033-1037. 
173 ALA Tomo VII. 1947. pp. 1040-1042. 
174 ALA Tomo XIV-B. 1953. pp. 1684-1685. 
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peronista la responsabilidad de lo sucedido. 175 

Sin embargo, lo sucedido fue diferente. En efecto, la transformación que se 

había operado con el peronismo en el campo de la energía eléctrica, afectó totalmente 

los intereses de las compañías de electricidad, en las que se incluye a la ANSEC. El 

equipamiento de generadores, turbinas, motores y repuestos eran monopolizados en el 

mercado mundial por SOFINA y EBASCO, que cuando les convenía obstaculizaban la 

provisión de estos equipamientos. El gobierno peronista tuvo grandes dificultades para 

disponer de estos elementos imprescindibles para el equipamiento de las centrales 

hidroeléctricas y poder llevar a cabo con la celeridad que se necesitaba, el plan de 

electrificación y riego. 176 

Con respecto a ANSEC, el gobierno nacionalizó vanas de sus usmas en el 

interior del país, las que se sumaron a las expropiadas que fueron comentadas en el 

Capítulo cuatro. 177 

Para finalizar con este capítulo, se agrega que en 1945 fue nacionalizada la 

Compañía Primitiva de Gas, controlada también por SOFINA, y que a partir de ese 

175 Memoria y Balance General CADE. Correspondientes al 49º ejercicio. Cerrado el 31 de diciembre de 
1958. Buenos Aires 1959. "( ... )En Memorias anteriores se ha destacado,( ... ) que mientras CADE estuvo 
en condiciones de financiar la ampliación de sus centrales, enfrentó la reiterada negativa de las 
autoridades competentes a permitir dicha ampliación. Posteriormente, la progresiva y notoria 
insuficiencia de nuestras tarifas y la consiguiente descapitalización que debió soportar la Empresa hizo 
imposible levantar los nuevos capitales necesarios para la adaptación de su sistema a las crecientes 
necesidades del Gran Buenos Aires. Con toda razón, en nota al Ministro de Comercio e Industria, de 
fecha 24 de marzo de 1958, el entonces Presidente de la Dirección Nacional de la Energía expresaba a ese 
respecto: "La energía en sus diversos aspectos, sufrió tanto o más que cualquiera de las otras actividades 
del país y la dictadura, por imperio del Art. 40 de la Constitución del 49, por estatizaciones progresivas, 
por imprevisiones imperdonables y por medidas administrativas de corte totalitario, ahuyentó los 
capitales, impidió la provisión de maquinarias para el reequipamiento y dificultó en todas formas, el 
progreso técnico del país.( ... ) La verdad es que la dictadura cerraba los caminos a la libre empresa y a la 
iniciativa privada y un acentuado estatismo dificultaba en distintas formas la acción de hombres y 
empresas que actuando en un campo libremente competitivo hubieran transformado el panorama que hoy 
nos aflige. Las consecuencias de esta nefasta conducción política están a la vista y nadie puede ignorarlo 
porque los sufre toda la población." Ante el tenor de las declaraciones transcriptas hemos estimado 
innecesario desmentir públicamente las críticas que contra nuestra Compañía -por el estado de sus 
instalaciones- recientemente formularon algunos organismos.( ... )", p. 15. 
176 Jauretche, A. Política y Economía. "( ... ) La política hidroeléctrica que caracteriza ese momento, 
acelera la construcción de diques, con grandes inversiones inmovilizadas, que por la magnitud y lentitud 
de las obras serán de lento efecto económico. Aquí se suma además el bloqueo político-financiero 
internacional, el bloqueo de los dos grandes grupos eléctricos que controlan en ese momento en el mundo 
la provisión de turbinas y maquinarias, y exigen, previamente, la restauración y consolidación de sus 
monstruosas concesiones, provenientes de épocas anteriores, en una palabra, todo lo que consiguieron 
después de la Revolución Libertadora, ( ... )",p. 53. 
177 La Nación Argentina. Justa Libre y Soberana. 1950. Entre Ríos: Usina de Colón, de Rosario Tala y 
de Seguí. Santa Fe: Usina de Calchines y Central Municipal de Rosario. Tucumán: Usina de Sam1iento, 
de Avellaneda, de Quebrada de Lules, de Monteros, de Aguilares, de San Pedro Colalao, de Villa Alberdi 
y de Acheral. Río Negro: Usina de Villa Regina, de Allen, de General Roca y de Cinco Saltos (red de 
distribución). Jujuy: Usina de Jujuy. 
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momento mantiene un litigio con el Estado Nacional. El 29 de diciembre de 1949 Gas 

del Estado inauguró el Gasoducto Comodoro Rivadavia-Buenos Aires, significando en 

esa época y en su tipo con una extensión de 1605 km de largo, significando en esa época 

y en su tipo el más largo del mundo. El Estado comenzó a realizar una intensa campaña 

para que la población adoptara el gas natural suministrado por nueva empresa estatal, 

cerrando con ello cualquier intento por suministrar gas natural (que fue la incumplida 

concesión a la británica Compañía Primitiva de Gas) fuera del ámbito estatal. En 1957 

le fueron restituidos a la Compañía Primitiva, todos los bienes e instalaciones mediante 

el pago en libras esterlinas, de acuerdo con una silenciosa operación realizada en 

Londres. 178 Así también se hizo con la empresa AEG. Con motivo de la declaración de 

guerra efectuada por la Argentina a los países del eje, en 1945 se creó la Junta de 

Vigilancia y disposición final de la propiedad enemiga, la que procedió a incautar los 

bienes que eran propiedad de Alemania y Japón. 179 Entre otras empresas estaba la AEG 

Compañía Argentina de Electricidad, (a la que se hizo referencia en el Capítulo cuatro 

al resaltar la trayectoria de Anchorena), que fuera sometida a un proceso de 

liquidación. 180 En 1947 se creó la Dirección Nacional de Industrias del Estado 

(DINIE) 181 que adquirió en bloque las empresas alemanas incautadas por el Estado, 

(AEG formaba parte de las mismas). Se destaca que la AEG también era una de las 

empresas controladas por SOFINA (Véase Apéndice 3), lo que agrega un elemento más 

al conflicto entre el gobierno y el holding europeo. En el año 1953, fueron restituidas 

algunas marcas y patentes de origen alemán a sus anteriores titulares y posteriormente 

se habían entablado negociaciones con el gobierno alemán para devolver las empresas 

que formaban parte de las DINIE 182
• Como consecuencia del golpe de Estado de 1955, 

se interrumpen las negociaciones de venta de las empresas dependientes de DINIE, que 

se reanudan en el año 1956, hasta que finalmente son devueltas a sus dueños alemanes 

en 1957 183
, en condiciones aún más desventajosas que las anteriores a 1955 según la 

interpretación, de Juan Carlos Esteban y Luis Ernesto Tassara. 184 

178 BONº 18.530 del 25 de noviembre de 1957. Decreto Nº 15.367 del 21 de noviembre de 1957. 
179 ALA Tomo l. Año 1945. Decreto 10.935/45. p. 658. 
180 BO del 6 de agosto de 1945. Decreto Nº 16.457/45 del 23 de julio de 1945. 
181 ALA Tomo VII. Decreto Nº 18.991del1° de junio de 1947. 
182 ALA Tomo XIII-A. Año 1953. "D. 2015, 4 de febrero de 1953 .- Restitución de marcas y patentes de 
origen alemán. ( ... )"p. 433. 
18

' BONº 18.530 del 25 de noviembre de 1957. Decreto-Ley Nº 15.364 del 21 de noviembre de 1957. 
184 Esteban, J. C y Tassara, L. A. Valor Industrial y Enajenación de DIN/E. 1958. 
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Lo expuesto en este Capítulo no cierra las discusiones y debates sobre el tema, 

sino que intenta contribuir a reelaborar el caracter de las relaciones entre el gobierno 

peronista y las compañías concesionarias del servicio público de electricidad. Las 

apreciaciones que se realizaron sobre la supuesta complicidad de Perón y que les 

permitiera a la CADE y a la CIAE seguir actuando con total impunidad, son inexactas. 

Estas relaciones, como se expusieron en esta investigación, fueron complejas y 

conflictivas y no fueron tratadas con la objetividad y profundidad que correspondía, por 

tratarse, se reitera el concepto, de una problemática vital en el desarrollo de un país 

como es la energía eléctrica. 
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CAPITULO VIII 

Producido el golpe cívico-militar de 1955, se constituyó la Junta Consultiva 

Nacional (JCN) quedando en sus manos la decisión sobre las concesiones de la CADE y 

la CIAE. En 1956, después de un amplio debate, la JCN se pronunció unánimemente 

contra las ordenanzas 8020 y 8029. El Poder Ejecutivo -era presidente provisional el 

general Pedro E. Aramburu- designó una comisión asesora, integrada por el Procurador 

General de la Nación, el Procurador del Tesoro y el Auditor General de las Fuerzas 

Armadas. Dicha Comisión propuso el dictado de un decreto mediante el cual se 

declararan nulas las ordenanzas de 1936 y se dispusieran los procesos de liquidación de 

las compañías eléctricas cuestionadas. La propuesta de la comisión se llevó a cabo y 

además se intervino a la CADE. 185 Ésta solicitó la derogación del decreto en cuestión, 

alegando que la decisión debía ser sometida a la justicia. 186 De forma similar procedió la 

CIAE, a través de una carta enviada por el vicepresidente Joaquín de Anchorena al 

presidente Aramburu solicitando la anulación del Decreto Nº 8. 377. 187 

En octubre de 1957 el gobierno provisional, en acuerdo de ministros, promulgó 

un decreto que aclaró los alcances del Decreto Nº 8.377. 188 Con este decreto la CADE y 

la CIAE obtuvieron la medida de no innovar ya que había acuerdo de partes, entre el 

gobierno y las compañías eléctricas. Mientras tanto, se estuvo elaborando un plan que 

aparecía diseñado por el gobierno destinado a solucionar el problema planteado, pero 

que en realidad no era otro que el propuesto por SOFINA a través de su filial SODEC 189 

y que habían pretendido poner en práctica, el ministro de Industria, Alvaro Alsogaray en 

mayo de 1956, y su sucesor en el ministerio Rodolfo Martinez, en 1957. Ambos intentos 

no tuvieron éxito. 

185 ALA Tomo XVII-A. 1957. D. 8377, 23 de julio de 1957 - Nulidad de ordenanzas municipales sobre 
concesiones a empresas de electricidad.( ... ), pp. 606-608. 
186 Memoria y Balance General CADE. Correspondientes al 48º Ejercicio. "( ... ) En fecha 31 de octubre, 
ante el Juez Nacional ( ... ),se presentó la Compañía iniciando demanda( ... ) contra la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires, representada en este caso por el Gobierno de la Nación, a fin de que se declare 
la nulidad de los ya precitados decretos Nº 8377 y 12630 ( ... )'',p. 15. 
187 Memoria y Balance de la CIAE del Cuadragésimosexto Ejercicio. 1957. 
188 Sabato, J. Ob. Cit. "( ... ) no ha existido pretensión de sustituir al Poder Judicial con el valor de los 
efectos propios de una sentencia. Dicha declaración ha tenido como objeto regular los actos del poder 
administrativo dentro de su propia esfera( ... )'', p. 25. 
189 Memoria y Balance General CADE. Correspondientes al 47º Ejercicio. "( ... ) Con especial 
satisfacción destaca el Directorio que su viva preocupación por la situación de los servicios de la Empresa 
( ... ) han sido compartidos en todo momento por nuestro principal accionista, Societé d'Electricité 
(SODEC)de Luxemburgo. En dos oportunidades -abril y noviembre de 1956- destacó aquélla una Misión 
que tuvo el honor de ser recibida por las Autoridades nacionales competentes, ante las cuales dejó 
constancia de su disposición a colaborar en cualquier solución( ... )", p. 17. 
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Siendo ya presidente el doctor Arturo Frondizi, el 11 de setiembre de 1958 se 

firmó un convenio preliminar con la CADE y la Compañía de Electricidad de la 

Provincia de Buenos Aires (CEP), por el cual ambas empresas se obligaron a formar 

parte de una nueva sociedad, que tomaría a su cargo la prestación del servicio eléctrico 

en catorce partidos del sur de la provincia, mientras que a AyE se le encargaba los 

partidos correspondientes a la zona norte. 190 En setiembre, el gobierno envió al 

Congreso Nacional un proyecto de ley, sancionado el 17 de octubre de 1958. La Ley 

Nº 14.772 declaró de jurisdicción Nacional el servicio público de electricidad en la 

Capital Federal y en los veintiocho (28) partidos del Gran Buenos Aires, autorizando la 

realización de un convenio definitivo y la constitución de una nueva sociedad, que 

tuviera a su cargo la prestación del servicio en la Capital Federal y en catorce partidos 

del sur del Gran Buenos Aires. Mientras AyE tomó a su cargo los catorce (14) partidos 

del noroeste de la provincia de Buenos Aires. 191
• El convenio definitivo fue firmado el 

31 de octubre de 1958 y se constituyeron los Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires 

(SEGBA). 192 El artículo 7° estipulaba que SEGBA tendría a su cargo la ampliación de 

la central Puerto Nuevo, para tal fin SOFINA, gestionó la compra de un turbogenerador 

a una empresa norteamericana. Por lo tanto, El Estado Nacional financió una ampliación 

que le correspondía realizar a la CADE. 193 

190 Documentos relativos a la constitución)' actividades de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires. 
"( ... ) CADE y CEP se obligan ( ... ) a tomar parte en la constitución de la nueva sociedad, la cual, a partir 
de la fecha de entrada en vigencia del convenio definitivo ( ... ), tomará a su cargo la prestación d los 
servicios públicos de electricidad en la Capital Federal y en los partidos de la provincia de Buenos Aires 
( ... ) Almirante Brown, Avellaneda, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban EchevetTía, 
Florencio Varela, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora. Magdalena, Quilmes y San Vicente.( ... ) quedarán a 
cargo del Estado Nacional( ... ) Vicente López, General Las Heras, San Isidro, La Matanza, Tigre, General 
San Martín, Merlo, Morón, San Femando, Moreno, Pilar, General Sarmiento, General Rodríguez y 
Marcos Paz.( ... )", p. 5. 
191 Ibídem. Ley Nº 14.772, sancionada el 17 de octubre de 1958 (B.O. 27-10/58), p. 27. 
192 Ibídem. "Convenio definitivo celebrado el 31 de octubre de 1958 entre el Gobierno Nacional y las 
compañías Argentina de Electricidad S. A. (CADE) y de Electricidad de la provincia de Buenos Aires, 
Limited (CEP). ( ... ) Las empresas aseguran la conformidad de sus respectivos accionistas para que ( ... ) 
participen en la constitución de la sociedad en él prevista. Esta sociedad iniciará su actuación a partir de la 
fecha( ... ) bajo la denominación Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires( ... )", p. 35. 
193 Memoria y Balance General CADE. Correspondientes al 49 Ejercicio. Ob. Cit. "( ... ) Con miras al 
adecuado cumplimiento por parte de SEGBA de la obligación que ha tomado a su cargo de ampliar, en 
plazo perentorio, la central de Puerto Nuevo, ( ... ), nuestra Compañía, con la ayuda de sus ingenieros 
consultores -la Societé Financiére de Transports et d'Entrepises Industrielles (SOFINA) ( ... ), en cuánto 
de ella dependió ha adelantado los estudios y proyectos de las obras encaradas, así como las gestiones 
concernientes a las financiaciones en divisas requeridas por las mismas. El 31 de octubre de 1958, el 
mismo día en que fue suscrito el Convenio Definitivo, esta Empresa remitió una "letter of intent" a 
Westinghouse Electric Intemational Company, fabricante que presentó la propuesta más conveniente, 
comprometiendo el pedido de la máquina, caldera y sus elementos auxiliares.( ... )", p. 15. 
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Con la sanción de la Ley Nº 14.772 y la firma del convenio definitivo se 

concretó la siguiente operación: se sustrajeron a la MCBA y a los municipios 

bonaerenses los bienes que les pertenecían por las cláusulas de reversión de las 

respectivas concesiones; se revaluó, sobre la base de los libros de las empresas, las 

propiedad e instalaciones y el capital de m$n 7.496.051.800 194
, se dividió en capital 

estatal por la suma de m$n 2.059.922.300, representado por acciones "A" y capital 

privado por m$n 5.436.129.500, representado por acciones "B"; y la CADE quedó 

liberada de cumplir con la cláusula que estipulaba la entrega, al término de la concesión, 

de las instalaciones en perfecto estado de conservación. El Estado se comprometió a 

adquirir el capital privado, rescatando las acciones "B" a razón de una serie por año 

durante diez años (1 O): por lo tanto, el Estado compró lo que legítimamente le 

pertenecía. 

En lo referente a SEGBA, fue una particular conformación societaria. En el 

convenio entre el Gobierno y las empresas sólo se estableció que el Estado sería 

accionista y estaría representado en el directorio, es decir, la conducción de la sociedad 

seguía a cargo de los intereses privados hasta tanto el Estado no rescatará la mayoría de 

las acciones del capital privado. 195 Se deduce, entonces, que mientras las empresas 

CADE y CEP, con el control de SODEC, conservaran en su poder una mínima parte de 

las acciones "B" -el artículo no indica ningún porcentaje- retendrían la conducción de 

SEGBA, mientras, no se produjera el canje de todas las acciones de ese tipo por parte 

del Estado. Para tal fin, el gobierno suscribió un convenio con el Eximbank para 

rescatar las acciones en manos de las empresas privadas. 196 

En 1960 el Congreso Nacional aprobó la Ley de Energía Nº 15.336 y la creación 

del Consejo Federal de la Energía Eléctrica. Esta ley, compuesta por cincuenta y cinco 

194 Véase anexo 4. 
195 Ibídem. "( .. )Artículo 12 - Composición del Directorio: El directorio de SEGBA estará integrado por 
representantes del Estado y de Jos accionistas privados en proporción a las acciones en poder de aquél y 
de éstos. ( ... ) Si el Estado no efectuara el referido canje, y aunque los accionistas privados hayan perdido 
Ja mayoría accionaria, seguirán manteniendo Ja mayoría en el directorio y en las asambleas y Ja 
conducción y administración de SEGBA hasta tanto el Estado realice dicho canje o haya completado el 
rescate de las acciones privadas. ( ... )",p. 55. Véase para el tema Jorge del Río, Electricidad y Liberación 
Nacional, el caso SEGBA. La Siringa. Buenos Aires. 1960. 
196 BO del 11 de abril de 1959. Decreto Nº 4061 del 7 de abril de 1959. "Crédito Internacional -
Apruebáse el contrato a suscribir por S.E.G.B.A. y el Export Import Bank. ( ... ) Que ello es pertinente 
desde que el Estado Nacional, en virtud del contrato celebrado con la Compañía Argentina de 
Electricidad S. A. rescatará totalmente las acciones de capital privado ( .. )". 
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artículos (55), convalidó el régimen de concesiones, que formó parte del plan 

que se expuso en este Capítulo. 197 El trámite para obtener la sanción de esta ley merece 

un breve comentario. 

Liderada por el presidente Frondizi, la Unión Cívica Radical Intransigente 

(UCRI), desprendimiento de la Unión Cívica Radical y que era el bloque oficialista 

mayoritario en el Congreso Nacional, necesitaba conseguir el quórum de 97 diputados 

necesario para la sanción de la ley. En el bloque de la UCRI había un grupo de 

legisladores disidentes que presentaron un proyecto diferente. Uno de ellos, Luis Bofia, 

resolvió acatar las decisiones tomadas por el bloque oficialista, que de esta manera pudo 

conseguir el quórum. Durante la discusión legal, algunos legisladores que se 

encontraban en precario estado de salud fueron trasladados al Congreso Nacional desde 

los lugares en que estaban internados para votar la ley. 198 

Con respecto a la CIAE, el procedimiento fue similar al de la CADE, con la 

diferencia que en el año 1961 se le otorgó la concesión por tiempo indeterminado. 199 Si 

bien no es el tema de esta investigación, se destaca que la nacionalización de la CIAE 

ya estaba prevista, como se puede observar (cital93) fue efectuada en mayo de 1979, 

por el entonces ministro de Economía, José A. Martínez de Hoz. 

Para finalizar el capítulo, se menciona que en 1961 se designó por el Decreto Nº 

1.413 a Federico Pinedo para elaborar un plan destinado a solucionar los problemas 

derivados de la construcción de la Central Termoeléctrica Buenos Aires. Por el mismo 

se disposo que esta central, propiedad de AyE, y el suministro de energía eléctrica de 

los catorce partidos del noroeste del Gran Buenos Aires que era proporcionado también 

por AyE, fueran traspasados a SEGBA. El plan del gobierno peronista que preveía la 

introducción de la empresa estatal en el territorio de las concesiones a empresas 

privadas y extranjeras fue dejado de lado. 

197 ALA Tomo XX-A .1960. "Ley 15.336- Régimen de la energía eléctrica. Creación del Consejo Federal 
de Energía Eléctrica.( ... )'', pp. 67-74. 
198 La Prensa. 2 de setiembre de 1960. "( ... ) El señor Pemachi (Bs.As. UCRI) que había viajado desde 
Tandil pese a su precario estado de salud, estuvo en el recinto hasta las 17, y luego se trasladó hasta la 
enfem1ería de la cámara donde se le había preparado una cama junto con dos estufas ( ... )", p. 1 y 8. La 
Prensa. 3 de setiembre de 1960. "( ... )los señores Fasce (capital UCRI) y Zanni (Córdoba UCRI), que se 
hallaba enfermos, el primero en su domicilio y el segundo en un sanatorio( ... )'', p. 1. 
Véase el proceso completo para conseguir quórum y votar la ley en: La Prensa, del 1° al 16 de setiembre 
de 1960. 
199 BO del 7 de julio de 1961. Decreto Nº 5571. "( ... ) Qué para la consecución de ese propósito la 
Compañía concesionaria se compromete a prestar el servicio de electricidad en la Capital Federal y 
partidos de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora y Quilmes, de la provincia de Buenos Aires sin plazo y 
con la facultad para el Estado de nacionalizar los servicios y adquirir sus bienes e instalaciones( ... )". 
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En el caso de ANSEC, el Estado Nacional adquirió usmas e instalaciones 

obsoletas, a valores superiores de lo que realmente costaban, y, que en gran parte, 

pertenecían a distintas jurisdicciones por las cláusulas de reversión de sus respectivos 

contratos de concesión, medida que recibió duras criticas.200 

200 Del Río, J. El porqué de la crisis. "( ... ) Al amparo de una intensa publicidad, los dirigentes de 
ANSEC, pretenden lograr por sus viejas usinas precios que representan varias veces el valor real de las 
mismas. Para impresionar recurren a argumentaciones que involucran amenazas económicas contra el 
país. ( ... )" , p. 110. 
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CONCLUSIONES 

En la Argentina, los servicios públicos de electricidad tuvieron etapas diferentes. 

En una primera etapa ( 1900-1920) se asistió al establecimiento de empresas 

subsidiarias de compañías extranjeras de gran poder económico y tecnológico, como Ja 

CA TE, filial de la AEG de Alemania, y la CIAE, filial del consorcio, Motor Columbus, 

de Suiza. 

Las concesiones que se otorgaron y se pusieron en vigencia determinaron que la 

cuestión eléctrica quedó sometida a la disposición de las concesionarias privadas y 

extranjeras. Resultaría muy simplista imputar a una sola causa dicho proceso; creemos, 

más bien, que el mismo obedeció a varias causas que actuaron en forma simultánea. El 

gran poder económico de las compañías internacionales, sumado a la sagacidad y 

astucia de sus representantes, la ausencia total del Estado, la incapacidad de prever 

conflictos futuros y la creencia en las teorías liberales sobre el progreso y el bienestar, 

En la segunda etapa ( 1920-1945) aparece la SO FINA, un holding financiero de 

industrias y servicios con sede en Bruselas, Bélgica. SOFINA comienza a operar en Ja 

Argentina a través de la CHAD E, previa compra de la CA TE. Hacia mediados de ~a 

década se instala en el país, a través de una subsidiaria AFC, el holding EBASCO de los 

Estados Unidos. Ambos holding llegaron a un acuerdo y se repartieron 

hegemónicamente en zonas, el servicio público de electricidad. 

Los holding como SOFINA, EBASCO y Motor Columbus se caracterizaron por 

su dirección centralizada, una estrategia global de funcionamiento y por su gran poder 

económico manifestado, entre otros aspectos, por la influencia que ejercieron sobre los 

gobiernos de los países donde actuaban. Esta influencia en la Argentina fue 

determinante de su historia política y económica .. El poder ejercido por la CADE, 

ANSEC y CIAE, se basó en el control de un recurso estratégico, como es la energía 

eléctrica, recurso imprescindible para el desarrollo social, y los emprendimientos 

económicos e industriales. Al tener el control monopólico sobre ese recurso energético, 

dirigieron las condiciones que respondían a sus estrategias e intereses por la coacción, el 

soborno generalizado a políticos y funcionarios del Estado, el control de la prensa para 

publicar noticias afines a sus objetivos y por incorporar a los directorios de sus 
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empresas a notorias figuras de los ámbitos empresario y universitario locales, los que les 

proporcionó un margen de influencia muy amplio para realizar sus negocios. 

En este contexto, el estado de estancamiento en que se desenvolvía el servicio 

público de electricidad, en su totalidad controlado por los holding citados que, 

indiferentes al desarrollo que se profundizó en la Argentina durante la Segunda Guerra 

Mundial, se instalaron sólo en los distritos más densamente poblados para obtener 

grandes beneficios. No tuvieron el sentido de servicio público con su desinterés 

absoluto por las zonas rurales y por las comunidades alejadas de los centros urbanos 

necesitados de energía eléctrica, donde los servicios eran cubiertos, en algunos casos, 

por los municipios y, en otros, por cooperativas eléctricas o usinas populares. Sólo 

resistían la política de los monopolios las pequeñas cooperativas eléctricas que aparecen 

a partir de los primeros años e la década de 1930. Suministro que no era suficiente por 

lo limitada de la potencia instalada, como tampoco lo era el suministrado por las 

compañías privadas que disponían de ingentes recursos. 

En la tercera etapa (1946-1955), el Estado argentino, profundizando las 

tendencias que comenzaron en el año 1943, asume el rol de formular las políticas y 

movilizar los recursos hidroeléctricos. La creación de AyE respondió a esos objetivos; 

la empresa estatal, a medida que se fue afirmando en su tarea, prestó servicios de 

distinto tipo y llevó a cabo la transformación eléctrica cubriendo amplias regiones del 

país que, hasta ese momento, ignoraban la energía eléctrica. El recurso de las reservas 

hidráulicas, el aprovechamiento de los saltos de agua y sus corrientes, y el ordenamiento 

de los riegos fueron caminos que AyE recorrió con dificultade 

dar por finalizada con la influencia negativa de los mon polios léctricos en los 

servicios públicos de electricidad y estuvo a punto de convert1 

abastecedora de energía eléctrica. Este intento fue frustrado en 1955 al caer derrocado el 

gobierno peronista. 

La estrategia del período 1946-1955 consistió en una forma indirecta de 

nacionalización de la energía eléctrica en todo el territorio argentino. Con AyE 

dicha estrategia fue dirigida a: 

a) Una nueva estrategia de inversión con el desarrollo de las fuentes nacionales 

de energía, a través de la hidroelectricidad (la Argentina era un importador 

neto de crudo y combustibles). 
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b) Una estrategia indirecta de nacionalización. La nacionalización del sistema 

energético a través de AyE, que llevó la electricidad al interior, y tuvo como 

propósito introducirse en la zona del Gran Buenos Aires y de la Capital Federal, 

para lo cual nacionalizó el control sobre estas jurisdicciones, y desarrolló la Gran 

Central Termoeléctrica Buenos Aires que se localizaría en la Capital Federal. 

Con la creación de SEGBA en el año 1958, no se realizó una auténtica nacionalización 

en base a la propiedad estatal, porque para que la conducción y gestión fuera de esta 

naturaleza tenía que pasar el total (100%) de las acciones al Estado Nacional. 

En referencia a la conducta de Perón con las compañías y aún admitiendo su 

responsabilidad en el caso del Informe Rodríguez Conde, se señala, que de acuerdo a la 

exposición de esta investigación, la CADE adquirió la nacionalidad argentina en tres 

oportunidades: en 1921 cuando ingresa al país la CHADE bajo nacionalidad argentina 

(en realidad CAE); la segunda oportunidad en 1936, cuando la CHADE transfiere a la 

CAE sus bienes e instalaciones y la CAE se convierte en CADE y en la provincia de 

Buenos Aires en CEP; y la tercera oportunidad fue en 1958, la que no le fue en saga a 

los escándalos de corrupción sucedidos en 1936, cuando la CADE se transforma en 

SEGBA, como una estatización parcial y falsamente nacionalizadora, e~ realidad, 

SEGBA pasó totalmente a ser propiedad del Estado Nacional el 20 de octubre de 1967. 

En las tres oportunidades las "nacionalizaciones" fueron un gran negocio para SOFINA, 

y en ellas estuvieron involucrados, entre otros, cuatro presidentes, Marcelo T. de 

Alvear, Agustín P. Justo, Roberto Ortiz y Arturo Frondizi. Por lo tanto, se puede 

afirmar, que el gobierno peronista fue el único que no se prestó a los procesos de 

"nacionalización" de la CADE. 

Las enseñanzas que nos deja esta investigación son varias pero las vamos a tratar 

de sintetizar en dos conceptos. La primera afirma la necesidad de lograr una cohesión 

interna, lo suficientemente fuerte y consolidada, para articular una prédica en el 

conjunto de la sociedad que logre una toma de conciencia del significado de los recursos 

energéticos y del papel de las empresas estatales en la Argentina. Sólo con esta 

conciencia podrá darse una estrategia que se oponga frontalmente a los intereses de los 

consorcios financieros internacionales que operan a través de sus filiales. Éstos 

consorcios, para facilitar sus objetivos estratégicos, desarrollan una intensa campaña 

contra las empresas estatales para luego adquirirlas subvaluando sus activos y así poder 

explotar los recursos energéticos que les proporcionan grandes ganancias y el control de 

la economía: lo sucedido con las privatizaciones en la década de 1990 son también un 
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claro ejemplo. En la estrategia que se debe articular es imprescindible lograr un alto 

grado de conciencia, de interés y de participación directa y activa en amplias capas de la 

población, en la búsqueda de los cambios y en la reestructuración y control del Estado. 

El segundo concepto, es que el Estado no puede reducirse a llenar los vacíos 

creados o desatendidos por la empresa privada. Debe asumir un papel estratégico y 

activo para cumplir, al mismo tiempo, una función rectora y empresarial. Tiene que 

actuar como promotor y gestor de los intereses colectivos para alcanzar un desarrollo 

acorde con las necesidades de la población. Para ello, no debe actuar como simple 

regulador o árbitro pasivo, aparentemente neutral, entre grupos e intereses 

contradictorios; ni debe limitarse a buscar un equilibrio precario, a través de 

concesiones y transacciones, que en definitiva retardan el desarrollo y el cambio social y 

económico. 

Sin embargo, el Estado no debe convertirse en objeto de idolatría m ser 

visualizado como una panacea universal capaz de hacer milagros por su sola 

intervención. Su expansión, y el fortalecimiento de sus poderes y esferas de actuación 

son requisitos necesarios y racionales para el logro del desarrollo y cambio social, 

político, cultural y económico. Esto exige combinar la intervención y la planificación 

estatal, con el aumento de la participación activa y directa de grupos de individuos, en 

todos los ámbitos de la vida social, promoviendo la expansión deliberada y racional de 

todas las potencialidades y posibilidades del ser humano . 
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MOTOR COLUMBUS 

Motor Columbus (MC) fue fundada por Walter Boveri el 20 de noviembre de 

1895, en Baden, Suiza. En la Argentina se estableció en el año 1912 a través de una 

filial, la Compañía !talo-Argentina de Electricidad S. A. (CIAE), primero con domicilio 

en la calle Corrientes 651-659 y luego en forma definitiva en la calle San José 180, 

ambas direcciones en Capital Federal. Las acciones se depositaban en diferentes bancos, 

a saber: 

Suiza: Societé de Banque Suisse, en Basilea. Unión de Banques Suisse, en Zurich. 

Sociedad Anónima Lev&Cie., en Zurich. Banca Unione Di Credito, en Lugano. 

En sedes y sucursales de cuatro bancos: 

Sarasin & Cie., en Basilea. Societé Priveé de Banque et de Gérance, en Zurich y en 

Estados Unidos de Norteamérica, en A. Iselin & Co., Nueva York.201 

En la Argentina integraban el grupo Italo las siguientes empresas: 202 

1) Compañía Halo-Argentina de Electricidad (CIAE). 

2) Sociedad Comercial del Plata (CADELPLATA), sociedad inmobiliaria. 

3) Empresas Eléctricas de Bahía Blanca (EMELBAHIA). 

4) Compañía de Electricidad de Dolores. 

5) Compañía de Electricidad de Pergamino. 

6) Compañía Americana de Luz y Tracción (CALT). 

7) Compañía Industrial Sud-Americana (COINDU). 

8) Compañía General de Combustibles (GENUSTIBLES) 

Hacia finales de la década de 1930, pasó a la órbita de SOFINA. Fue estatizada 

en el año 1979 por el ministro de Economía José A. Martínez de Hoz por una suma que 

triplicó su valor real. Restablecido el orden constitucional en el año 1983, en el 

Congreso Nacional, la Cámara de Diputados creó el 13 de marzo de 1984 una Comisión 

Especial Investigadora que comprobó las graves irregularidades cometidas en perjuicio 

del Estado Nacional; sin embargo, no se realizó ninguna acción concreta destinada a 

sancionar a los implicados en el traspaso de la CIAE al Estado. 

201 Memoria y Balance de la CIAE. 
202 El Informe Rodríguez Conde. 
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En la actualidad redujo su actividad al continente europeo, sólo tiene dos filiales: 

Ate!, que es la empresa eléctrica en Suiza, Austria, Francia, Grecia, Polonia y Noruega, 

. y Colenco AG, que construye y equipa grandes centrales ténnicas e hidroeléctricas. 

También ha reducido el número de sus dueños. La unión de Bancos Suizos (UBS) es el 

socio mayoritario, además tienen acciones de MC, la empresa eléctrica estatal francesa 

Electricité de Francia (EDF) y la empresa energética RWE Energie AG y el Deutsche 

Bank. A su vez MC, tiene una participación importante de EDF. El auditor de Motor 

Columbus fue la desprestigiada consultora norteamericana Arthur Andersen. 
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ELECTRIC BOND AND SHARE COMPANY 

Ebasco, desde sus comienzos, fue tomando bajo su control las concesiones que 

habían sido propiedad de la Compañía Alemana Trasatlántica de Electricidad (CA TE). 

Para realizar inversiones en el exterior, la General Electric y EBASCO, con el aval del 

Banco Morgan, crearon la American and Foreing Company (AFC). En 1930 estaba 

presente en diversos países de América latina y del mundo realizando el suministro de 

energía eléctrica, de servicios de gas, de agua corriente y saneamiento. 

EBASCO, controlada por el grupo de banqueros Morgan Brombright, está 

íntimamente entrelazada a las fábricas de materiales eléctricos, General Electric. La 

Electric Bond es el puesto de comando de nueve compañías subsidiarias del tipo 

holding de las cuales ocho, se ocupan de negocios en Estados Unidos, donde 

monopolizan una extensa zona. La novena, la AFC, es la que dirige todos los negocios 

ubicados en el extranjero. En el año 1934 suministró energía eléctrica a 932 ciudades en 

los países que estaban bajo su influencia.203 

El gráfico demostrativo del sistema de EBASCO y de la subsidiaria AFC en la 

Argentina ha sido elaborado en forma simplificada tomando como base el diseño 

original del mismo, al igual que el correspondiente a la provincia de Córdoba. 

La gran importancia que tuvo en la década de 1930 fue decayendo totalmente. 

En la acutalidad se dedica a. contrucciones de empresas eléctricas y al suministro 

eléctrico en ciudades de los Estados Unidos. EBASCO en el período 1926-1969, cambia 

su denominación por EBASCO SERVICES. En el año 1969 se denominó EBASCO 

INDUSTRIES y en la actualidad su razón comercial es Raytheon Engineers & 

Constructor, Inc. 

203 Barsky, L. "El Problema Eléctrico en la Argentina" en: Argumentos, Nº 2, diciembre de 1938. 
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WHEEUNQ El.ECTRICC> 
ARKAHSAS POWER & LIGHT O 

DALLAS POWER & UGHT O 
OAUAS POWER RAILWAY & TERMINAL O 

lQUlSfANA POWER & UGHT O 
Mt5Si5SiPI POWER & UGHT C> 

NEW ORLEAnS PUBUC SERVICE 
IOAHO POWEA C> 

UHITED PUBUC SERVICE O 
UTAH POWER & LIGHT O 
llTAH U-OHT & TRACJlON 

CENTRAL ARlZONA LIGHT & POWER C> 
A.ORIDA POWER & U-OHT O Y SUSS. 

IWISAS GAS AttD ELEtTR!C C> 
MINNESOTA POWER ANO LIGHT C> 

MONTmA POWER C+ 
NtBRASKA POWf:R AMO LIGHT C> 

anzEHS POWER ANO LIGHT 
NEW MEXICO 8.ECTRIC SERVICE C> 

NORTH WESTERN ELECTRIC C> 
PACIAC POWER ANO LIGHT C 
PORlUND GAS ANO COKE O 

SUPERtOR WATER LIGHT & P0WER O 
TEXAS POWER & LIGHT C> 

TEXAS 8.ECTRIC SERVICE C 
WAStlNGTON WATER POWER C Y SUBS. 

WASHINGTON WATER POWER C> 
BIRMINGHAM EUCTRIC C> 

CAROLINA POWER & LIGHT O 
HOLSTON RMR rucTRIC O 

HOUSTON LIGHT & POWER 
MEHPHIS Powm & LIGHT O 

TENMESSEE PUBUC SERVICE O 
THE POONA ElECTRIC SUPlY O LTO. 

ctA. FRANCANA DE R.ECTRIQOAD 
AMERICAN AMO FOREING POWER O IHC. 

sount AMERK:AN POWER o INC. N. Y. 
SOUTlf AMERICAN POWER C> FLORIDA 

BRAZIUAN ELECTRtC POWER O G. 
BRAZIUAN ElECTRIC POWER C INC.N.V. 

CIA. BRAZILEIRA DE FORCA ELECTRICA INC. 
EMPRESAS ELEtTRICAS BR.<21LEIRAS S.A. 

C1A. BRAZILBRA DE ENERGIA EUCT. 
THE NaRTHERN MDaco POWER & DMlOP. 
CIAAGR Y DE F.a.ECTRICA DEL RfO CONCHO 

NOR1'H STATE POWER O UD. 
dA. ELECTRICA DE ZACATECAS $.A. 
el A. El.ECTRICA PARRALENSE S.A. 

CIA. HIDROEúcrRICA POTOSI NA S.A. 
dA. ELEtTRICA MEXICANA S.A. 

PANAMÁ POWER & LIGHT CORPOMT'l<ln 
CIA.PANAMEffADEfUER2AYLUZ 

PANAMÁ ELECTRIC O 
cfA. oVroNIMA VEttrnll.AftA DE LU2 

cfA. ANÓNIMA LUZ Y RJERZA ELECTRICA D. 

CIM'.a-.eua.•aar.a ..... 
nc..taMWAn Lml' 1 NWlllCt 
CIM'. • BBTlllC. • UI Ami U. .... ..-. .

ctMt. • B.BTWIC9AI E. l.•. LA. 
U.• B.BBICIUI •Al.TA IUCU. 

CMW".•wcmcaua•111.u. 
CIMP. CIRIT. • RMVfu R.•.._ Ln. 

CWll' •• B.BTIKllAl E. l. Aa. u. 
CMI'. l.• RRTllCllAI LA. 

CIM' •• BKT. CBITUl...al'llA LA. 
l:IW •• llZY ............ 

UIEIDE TUIWAYI 1 lSn ~ 

TATA HIOROa..krRJCA 
UMTED EASTERN AGENCIES LTD. 

CIA. PROO. Y ABASTEOEDORA DE PDT.ru. 
ABASTECEDORA LUZ FUERZA AGUA S.A. 

F.C. ELECT!llCO DE LERDO A TORREÓN 
dA. NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. 

PIJEBlA TPJJIWAY UGKT & POWER O 
THE VERA.CRUZ ElECTRJC LIGHT POWER 

dA. El.ECTRICA DE TAM~CO S.A. 
dA. DE LUZ El.ECTRICA Y F. MOTRIZ DE O. 
clA El.ECTRICA DE CÓRDOBA MEJICO S.A. 
COMP. B..ECTRtCA DEl ECUADOR INC. N.Y. 

COMP. PROVEiDORA R.ECTRICA 
EMP. GUATEMALYECA DE ELECTRICIDAD INC. 

EMP. GUATEMALTECA DE a.ECTRICIDAD INC. N. 
CIA. IM1'ULSORA DE EMPRESAS B.ECTRICAS 

CIA. DE ELECTRICIDAD DE M¡RlDA S.A. 

THE GUANAJUATO=~~~g 
CENTRAL MEX!CO LIGHT & POWER O 

THE MICHORCAN POWER C> 
dA. KIDROEúcrRICA GUANAJUATENSE 

dA. HIOROR.ECTRICA QUARETANA 
dA. DE tlELO DE SAffTA MARTA 

EMP. DE EftERGfAA EUCTIUCA DE HONOA 
COSTA RICAN El.ECT'RIC O 

dA NACIONAL DE B.ECTRICIDAD 
THE COSTA RICA B.ECTRIC LIGHT & TRACT10H 

dA. NACIONAL HIDROB.ECTRJCA S.A. 
HAIWIA ELECTRIC & UTIUTIES Cr 

dA. CUBA.HA DE B.EC1'RIDDAD 
HABANA & INSWA REAL ESTATE Cr 

CUBAN El.ECTRICC> INC. (N.V.) 
EMP. R.ECTRICA DEL EaJADOR IPfC. MAINE 

EMP. ELECTRICA Da ECUADOR !NO. N.V. 
COMP. PROVEEDORA El.ECT'RICA 

EMP. DE MEU«lRAMOOOS URBANOS (PARACICAB) 
EMP. DE MEUtORAMEHTOS URBANOS PARAHAGUA 

CIA. MOGYAllA DE LUZ E FOl<l;A 
cfA. CAAACOLENSE DE LUZ FORf;A E TELEPHOrff: 

ciA. CHILENA DE ELECTRICIDAD LTD. 
dA DE TIIACCION Y ALUMBRADO DE SANTIAGO 
F.C. ELECTRICO DE SANTIAGO A SAN BERNARDO 

EMP. ELECTRICA DE SAN ANTONIO 
dA. DE ELEtTR!CIDAD DEVALPAAAISD 

CIA ... ORO-EúcrRICA 
dA. HIDRO ELECTRICA VDLCAN 

SAttGllAI POWERC> 
dA. COLOMBIANA OE ELECTRIDOAD 
SOUTH BRAZIUAN RNLWAYS O LTO. 

dA. FORl;A E un DO PAJWti. 
CIA. ENERGÍA ELECTRICA Rfo GRAHDENSE 

dA. CARRIS PORTO ALroRENSE 
EMP. DE ELECTRICIOADE DE ARA.RAOUARA 

PERNAMBUCO TRAMWAVS & POWER O L.TD. 
dA. RW<CAHA DE EUCTRICIDADE 
dA. MEUfORAMEHTDS DE BATATES 

dA. FOl<l;A E LUZ DE BROTAS 
EMP. B.ECTRICA DE BEBEDOURO 

THE SDUTHEllN BRASIL B.ECTRIC C> Ull. 
dA. CAMPINEIRAS DE TRACCAD LUZ E FOl<l;A 

EMP. B.ECTRICA DE AMPARO 
EMP. DE MEutORAMEHTDS URBAmlS (PARACICABA) 

EMP. DE MEUIORAMEHTOS URBANOS PARA.MAGUA 
d~ ENERGIA EUCTRJCA DA BAHIA 

ciA. UNHA CIRtUL.AR DE CARRfS DA BAHIA 
dA CElfTRAI. BRAZILEIRA DE FORl;A EUCT. 

CIA. PAUUSTA DE FORl;A E LUZ 
EMP. FOl<l;A 1 LUZ DE RlBBRAD PRETD 

EMPREZA FOR(/A E LUZ DO JN«J 
EMl'REZA ORION CE BARRETOS 

ENP. DE B.ECTRICIDADHE RID PRETD 
dA. FO~ E LUZ DE JABOTICABAL 

dA. ELECTRIC!OADE TADUA!llTINGA 
clA. CElfTRAI. EUCTRICA DE ICEN 

dA. DOURADENSE CE EUCTRIDDADE 
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SO FINA. 

Son escasos los datos acerca de los comienzos de la constitución de SOFINA Se 

puede ubicar alrededor del año 1898, sobre la base de otra sociedad. Sufre profundas 

modificaciones internas. En 1920, al crearse la CHADE, evidenciaba ser un holding de 

gran importancia. En 1929 se produce la reorganización definitiva de SOFINA y se 

profundiza su expansión a nivel mundial. 

El gráfico ilustra el sistema operativo de SOFINA. Las actividades se ejercen 

sobre dos ejes: 1) Gestión de empresas de valores industriales, especialmente de energía 

eléctrica y de transportes 2) Prestación de servicios técnicos en sociedades en las que 

participa en forma directa. 

A la memoria anual del holding se anexa un estudio sobre las cirunstancia económicas 

mundiales en las que se formulan declaraciones de importancia técnica y científica. 

Como muestra se cita una publicación cuyo título es la Envidia y la Desco1?fianza. 

obstáculos para el progreso económico. Se trata de un informe de la posguerra en 

defensa del sistema capitalista, en el mismo refuta las acusaciones de que el capitalismo 

no logra el desarrollo de las naciones, de ser el culpable de las guerras y de monopolizar 

el poder y la riqueza, por eso el título: envidia al sistema que logra beneficios y la 

desconfianza que sufre por los conceptos esgrimidos por algunos economistas que 

realizan duras críticas al capitalismo e instalan la sospecha y el resquemor y toma como 

ejemplos a otros que elogian al sistema. Para ello realiza una síntesis de los conceptos 

de distintos economistas que abarcan, entre otros, a Carlos Marx, Federico Engels, 

Wilfredo Pareto, Alfred Marshall y John Maynard Keynes.204 

Lo mencionado son informes formulados por los cuadros dirigentes que 

SOFINA preparaba en la Universidad Libre de Bruselas; en ésta era miembro 

permanente del Consejo de Administración, el vice-presidente de SOFINA, Henry 

S péciael. 205 

204 L'Envie et la Méfiance, Obstacles au Progrés Économique (Annexe au Rapport du Conseil 
d'Administration á l'Assembleé Générale ordinarire de Actionnaires du 22 avril 1948) Bruxelles, Avril 
1948. 
205 In Memorian Henry Spéciael (7 novembre 1887-24 junio 1949). Allocution funebre prononcée le 28 
juin 1949 por mr. Ch. Frerichs Président du Conseil d'Administration de L'Université Libre de Bruxelles. 
"( ... )Instalado con Sofina en Estados Unidos, el fue encargado por la Universidad de asegurar la gestión 
de su patrimonio. El se encargó de esa tarea delicada con habilidad y competencia. Creando las bases de 
un organismo americano, donde el fue el principal mandatario, secundado por Henri Rolin, ( ... ) 
vicepresidente del Consejo ( ... ); así como también el pudo reglar la delicada cuestión con la ayuda del 
aporte de miembros del cuerpo enseñando en este lugar, los Estados Unidos de América,( ... )", p. 7. 
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Es interesante apreciar como SOFINA, ante la invasión alemana a Europa con 

motivo de la Segunda Guerra Mundial, fue constituyendo diferentes compañías en otros 

países para evitar que SOFINA sea incautada por las fuerzas alemanas, así fue creando 

en: 

Estados Unidos: Custos, Seguritas, Amitas y Sulectra. Panamá: Sovalles y Services. 

Argentina Fiducia, Comerfina, Custodia y Fimanza. Estas cuatro compañías estaban 

instaladas en el Edificio Volta que pertenecía a la Compañía Ibero Americana de 

Inmuebles y Crédito, sito en la avenida Presidente Roque Sáenz Peña y Cangallo. Este 

edificio fue construido por GEOPÉ. Hacia finales de la década de 1940 se instalaron 

oficinas administrativas de la CADE. 

La importancia del holding SOFINA se manifiesta, no solamente por los bancos, 

sino también por las posiciones políticas eminentes que han sido ocupadas por algunos 

administradores, entre los cuales podemos citar: 

Inglaterra: Reginald Mac Kenna, presidente del Midland Bank y ex canciller del 

Tesoro. Italia: El conde Volpi, presidente de la Compañía de Electricidad del Adriático, 

Ex ministro de Hacienda, miembro del Gran Consejo Fascista y senador. Bélgica: 

Hautain, gobernador general honorario del Banco Nacional de Bélgica.Richard, adjunto 

de Heineman, ministro de Economía del gabinete Pierlot. Pablo Van Zeeland, ex 

presidente del Consejo de Ministros y administrador de SOFINA, en reemplazo de uno 

de los fundadores, el alemán Oliver del trust AEG de Berlín. Suiza: Schultess, ex 

presidente de la Confederación Helvética y ministro de economía nacional. España: 

Duque de Alba, ex ministro de Relaciones Exteriores, embajador de Franco en Londres. 

La nobleza de Bélgica, Inglaterra y España está representada por el vizconde Van 

Vyvere, presidente de SOFINA y administrador de SIDRO, fue ministro de Hacienda, 

de Relaciones Exteriores y de Agricultura de Bélgica desde 1914 hasta 1926; el conde 

de Patout; el barón Allar; el barón Cassel; el vizconde Swintcin of Masham; Lord 

Wigran; el vizconde Greenwood; el marqués de Foronda; el duque de Alba y la familia 

del marqués Urquijo.206 

Para finalizar, de los tres holding que se mencionaron en esta investigación, 

SOFINA fue el único, que mantuvo intacto su poder y que actualmente tiene empresas 

en la Argentina (Véase apéndice 4). 

206 Artículo publicado en la Revista Argumentos Nº 9, Julio de 1939, con el título Los Dueños del 
Mundo, no figura el autor del artículo. p. 218. 
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REFERENCIAS 

S.O.F.I.N.A. 

lra. FUl\DACIOX lS!JS 

~:11pit_al iniuial_ ..................... . 
C'll l!JJ.f ........................... . 
('Jl 1920 

10.000 frs. 
20.000 .. 

31. ººº. 000 " 

H·ror~;¡11izada en 1929 

(';1pilal rfeetiYo 

(.A) 
(B) 

(C) 
(D) 
(E) 

('a pi tal 11<n11i11al ................... . 
Hesen·as .................... · ...... . 
• \et h·o rconúrn ico .................. . 
DiYidcmlos repartidos desde Hl29 

100 . !KlO. 000 .. 
20.000.000 .. 
20.000.000 .. 
20.Q00.000 
20.000.000 .. 
20' 000. 000 .. 

12Ó. 000. 000 ,. 
1.600.000.000 .. 
2.000.000.000 .. 
1. 060.000 .000 .. 

(,\) COMPAGNIE GENERALE DES TRAIYIWAYS DE 

BUENOS AIRES-BRUSELAS-1907 

Capital inicial ................. . 
.Acti,;o ecouó11iico .............. . 

65. ooo. ooo frs. 
96.000.000 

Poseedora de todas las acciones ordinarias y de Ja mayoría de 
Lis preferida~ del Anglo-Argentine Tramways Co. 

1. S.A.B.I.A. Sociedad Argentina Británica de 
Inmuebles y Anexos c¡ue alquila al Anglo. 

Capital 4. 000. 000 ru$n 



. ·i ., 

.•. ~. 
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2. EXCELS.IOR. Cía. de Publicidad. Tiene coli
tratacla toda la publicicla_cl ele! Anglo. 

3. LA CENTRAL. Cía dE:: Omnibus. Hoy incor
porada a la Corporación de Transportes de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Capital aproximado ..................... . 

4. C.A.T.I.T.A. B11e11os ~\irc,.;. 

Cnpital ................................. . 
Más en clebentnres ............ : . : ....... . 

5. Cía. de Tranvías Anglo-Argentina. Lonclre~. 

Acciones ordinarias 
.Acciones preferidas 5 lh ',.i 
Acciones prefericlns 6 11; .. 
Debentures . . . . .. 

6. S.A.'.l.'.I.A. C'ompaíiía de 011111ib11, h1\1· iueor
poracla a la Corporación de Transportes de 
la ciudad de Buenos Aires. 
Capital. aproximado . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

7. A.E.G. Algemeine Elektricita.ts Gesellschaft.. 
Berlín. Empresa manufacturera. 

8. GESFUR'EL Gesellschaft Für Elektriche Un
ternehmunger Ludwig Loewe & Co. A.G. 
Berlín. 

7.500.000 rn$11 

;"j. ()()(). ()()() 

526.100 o$s 

2.70Q.OOO .€. 
3.200.000 

" 3.050.000 .. 

10. 3·! l. 025 ; ~ 

4. 000. 000 m$11 

Entidades y ·bancos fundadores de (A). Las cifras 

indican las cantidades de acciones de (A) qu~ cada 

una tiene en su poder: 

9. Banque de Bruxelles. Drnxelles. 
!\9 de acciones . . . . . . . . . . .. 

10. Societé Générale de Belgique. Brnxelle,;. 
J:\9 ele acciones . . . . . . . .. 

11. M.E.L.J. Empain Banquiers. Bruxelle:-;. 
J:\9 de acciones . . . . . . . .. 

21. 750 

20.000 

10.000 

·--- . -· - ·--- .. 

12. M. José Allard. Bruxelles. 
?\9 de acciones . . . . . . . .. 

11 

13. M.M.P.M. Philippson et Co. Banqueros. l3ruxelles. 

10.000 

J:\9 ele acciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 000 

14. Société Générale des Chemins de Fer Secondaires. Bru
xelles. 
xq ele ncciones 10 .. 000 
Di1·iclrnclos ele acciones JO. 000 

15. ~ Cornptoir National d'Escompte de Pal:is. 

?\9 ele acciones . : . . . . . . . · · · · · · · · · · · · 

·· 16. Coinpágnie Belge des Chemins de Fer Réunis . 
Brnxelles. · 
N9 ele acciones 

17. Banque de París e~. des Pays Bas. Brt1xelles. 
Xº ele acciones . . . . .. 

18. Banque Internationale ele Bruxelles. 

?\9 de accione~ . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · 

19. Banque d'Outremer. Xnmur. 
KQ ele acciones . . . . . . . .. . . . . . . . . ~ . . . 

20. M.M. Cassel et Cie. Brnxellcs. 
KQ ele acciones ... 

21. M.· Ernest Lazarus. Banquero ele Londres. 
x~ ele acciones ... 

22. M.M. Ludow Loewe et Co . .A.G. Berlín. 
N9 ele acciones . . . . . . . . . . .. 

23. La Direcktion der. Disconto-Gesg·ellschaft. Berlín. 

?\9 ele acciones ... 

24. La Deutsche Bank. Berlín. 
?\9 ele acciones ... 

2:j. Dresdner Bank. Bel"lín. 
?\9 ele acciones . . . . .. 

30.000 

10.000 

21. 750 

15.000 

10 .000. 

10.000 

20.000 

15.000 

11.000 

11.000 

11.000 
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26. A. Schaaffhausen'scher Bankverein. Berlín. 
);'Q de acciones . . . . .. 11.000 

27,. S. Bleichroder. Berlín. 
?(Q ele acciones . . . . .. 11.000 

28. National Bank für Deutschland. Berlín. 
:\9 de acé'iones . . . . . . . . . . .. 11.000 

W. Berliner Handelsgesellschaft. Berlín. 
XQ de acciones . . . . . . . . . . . . . .. 11.000 

30. Bank für Handel und Industrie. Berlín. 
:\Q ele accione.~ . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11.000 

31. 

(H) S.E.R. SOCIEDAD DE ELECTRICIDAD DE ROSA. 
RIO-BR USELAS-1910. 

Capital ............. . 81. 000. 000 frs. 
J\ctiYo económico . . . . . . 51.:5. 000. 000 

(equiYalentes a . . . . . . 10.000.000 m$n) 
COLUZ. Compañía General de Luz y Fuerza. 
Rosario. 
Capital ..... . 3.000.000 o$s 

(F) C.H.A.D.E. ~Iadricl 1920 (suceso1·a de la C.A.T.E., 
Berlín 1898, con capital inicial de 10. 000. 000 ele 
marcos). 

Balance H1:3:2: 

Capital en acciones 
Obligaciones 6 ~:( . . . .. 
Bonos ele caja 5 )1r. ... 

ReserYas . . . . . . .. 
.Acti,·o económico . . . .. 

260. 000. 000 JH<lS Ol'll 

190.6Sl.6S5 
20.000.000 

400.000.000 
915.500.'ooo 

(1 m$n = 1,32 pesetas oro (2-!-V-1933)) 

Otras sociedade;; y Bancos poseedores de acciones onlinn
rias de la C.H.A.D.E.: 

la) Crédit Suisse 

i 
1 
' 

] 
1 
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(b) Banco Español de Crédito 
(e) Banque p. Entreprises Elects. 
(d) Banco de Vizcaya 
(e) Deutsche Bank und Dis10· Gesellschaft 
(f) Banque Crédit Commercial 
(g) The Prim" Gas Co. of Bs. Aires 
(h) A.E.G. 
( i) Banque d'escompte Suisse 
(j) S.A. Arnús-Gari 
(k) Société Financiere Ekctrique 
( J) Banco Urquijo 

_(rn) Co. Universelle du Canal Maritime 
de Suez 

(n) Electrobel 
(o) Gesfurel 

32. S.0.D.E.C. Luxembmgoo l ~l:3-~ 

Capital en acciones . . . . . . .. 
( ,\cciones ele 100 frs. oro en poder 
de C.H.A.D.E.) 

33. C.A.D.E. Bueno~; Aires, J!lO!J 
Capital integrado en lfl35 

Capital integrado en l !):37 
En ac:ciones ordinal'ias .............. . 
En acciones prefel'ic1as 6 '; .......... . 
...\ctirn fijo según hala11eP 1r1:3fl ...... . 

3.f. Compañía Primitiva de Gas de Buenos 
Aires. Londrf:s, 1910. 

Capital en acciones .................. . 
Debentul'es 4 ~é ..................... . 
Hesen·as ................. · · · · · · · · · · · · 

Cía. Primitiva Holding. Londres, F12!l. 

Capital en acc:iones nrd inarias ....... . 
Capital en acc:iones prefl'ricl<1:; ....... . 
C.IL\.D.E. tiene .................... . 

2GO. 000. 000 frs. 

2!JO. 000. 000 o$s 
25.000.000 o$s 

265.000.000 
s:JO. ooo. ooo 

2.!199.000 :€ 
$21. fü)l 

4. 3!l2. l06.21 m$n 

2.700.000 
300.000 
600.000 

... ;- .. :·:-· 
:--·-.·: .. :··-.-:-
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36. Cía de Gas de la Provincia. de Buenos 
Aires. 
Capital 
Reservas ............................ . 
Ganancias en 1938 .... : .......... : .. . 

:37. C.E.P. I.Jondres, lDll. 
Capital ............................. . 
ActiYo cco11ómico ................... . 

38. Compañía Hispano Americana de Inmue
bles y Créditos. Barcelona. 
Capital autorizado, real ~- suscrito. 
Ganancia en 1938 .................. _ .. 

3!J. Usina de Gas de la Plata. 
Capital 
Resen·as ............................ . 
Ganancia ejercicio 1938 .............. . 

40. Compañía Explotadora¡ de Gas de Berna!. 
Capital _ ............................. . 
Hesen-as ............................ . 

41. C.I.T.R.A. Buenos Aires, 193í. 
Capital ............................. . 
Ganancias ele! ejercicio 1938 

42. Inmobiliaria Comercial y Financiera. 
Capital autorizado .............. · ..... . 
Capital suscrito ..................... . 

43. ELECTRO BEL. Bruxelles, 1929. 
Compagnie Générale d'Entreprises Eléc
triques et Industrielles (Electroholding). 
Capital .............................. . 
ReserYas ...... : ...................... . 

10.000 
120.740,65 
153 .738,40 

l. 335. 588 
2.400.000 

14.000.000 
l. ;j;j3. 301 

1.380.000 
24í .609,23 
86.403,12 

600.000 
160.323,06 

30.000.000 

1.000.000 
:!00.000 

;€_, 

m$n 

" 

~ 

" 

ptas. 
m$n : 

m$n 

" 

" 

.. 

" 

210 . 000 . 000 frs. 
Gí0.000.000 . ,, 

Obligaciones 6 7c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 .000 .000 
,\ctivo total, 1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.4:)1 .000.000 

" 

44. ELECTRO FINA. Société Financiere et Com
merciale de Transport et d'Electricité. 

·---~·::~=.:.·.::. 
-------~_,__ ____ ._;.......:.-.:-_: -·--~-"-'-" ~-·.-'-·-=··~:_. _____ . ~~-~~--'·-:-'-.:-"..:.~'---'-'"·-::~ ... "'" •. "":.;""'.:-;--:.-_ 
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4;:¡. GAZELEC. Compagnie Générale de Gas et 
d'Electricité. 

<16. S. A. d'Eclairage dll Bas~in Houillier de 
Mons et Extentions. 

'.lÍ. Interbrabant. E~mrn. 

-IS. Chemins de Fer Electrique de Bruxellles 
a Tervueren. 
.Activo económico 

49. Tramways Vervientois. 

50. Tramways et Electricité de Bilbao. 
Brnxelles. 
Activo económico ...................... . 

51. Jntercses c11 Polonia. C:erent•!i11los pin c>I 
Holding: Société Electrique en Pologne. 
Sede eJL Bruselas. 
1\ctivo económico 

Electricité et Tramways de L'Est de l'Eu
rope. Bruxelles. Holding. 
~\ctivo económico ...................... . 

53. Tramways et Electricité de Damas . 
Bruxelles. 
1\.ctivo económico 

54. Intereses en Egipto. 

55. Intereses en Rnma11ia. 

56. Intereses en Brasil. 

3í. Intereses en España: Compagnie Hispano
Belge d'Entreprises Electriques et Indus
trielles "HISPANOBEL". 

;)8. Intereses en Francia: Société d'Explota
tions Electriques. París. 

35 . 000. 000 frs. 

20.000.000 

lí8.000.000 

40.000.000 

136.000.000 

Activo económico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170. 000. 000 
" 
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Intereses menores en: PORTCGAL, HO

LA.t~D.A, CHECOESLOY.AQ'CL\, JXDL\S 
HOJJAXDES_-\.S. 

Pué formado este electro -holding en 
1!)29- con un capital inicial ele :3:3.000.000 
frs. por la Banque de Bruxelles. La sucursal 
de Bruselas de la Banque de Paris, el Le 
Pays-Bas y la Société Générale de Belgique. 
Se constituyó c•m la bnse del <h:tiYo ~- del 
pasivo de la Société Générale Be!gue · d'En
trepisses Electiiques (1898), la Compagnie 
Générale pour l'Eclairage et le chauffage 
par Gaz (1892) y J¡¡ Socié~.é Générale de 
chemins de fer économique (1880). 

60. TRACTIONEL. Eledro-holding fundado en 
1929, por el Banco S.ociété Générale cie Bel-
giqne: 
que posee 
del capital ele ......................... . 
Tiene ademiís (Resenas) .- ............. . 
~- en obligaciones del G r-~ .......... ' ... . 

GJ. Controla interese,; el.:etricos. espeeialmente 
de tracción en: DELGll'.A. FRX:\C'L\, 
.AFRIC..:\ (en K..:\T.AXG.A), en el CO?\GO, 
POLOXU., GREC'L\. TFRQCL\, ..:\SI.A 
::.\IEXOR y C'TII:\'.-\.. 

62. Banco ele la "Société Généralc de Belgi
que". Fundado PC•l' Ja :::. G. tle n. Cll 1000. 
Los título;; en poder del Bnnc-o en lfl27, se 
repartían así: 

20 % en sociedades metalt'irgi,a; >- astilleros 
28 % ,, bancos ele Délg-ica 

;) % ,, del extranjero 
9 % ,, F.F.C.C'. :· TrallYÍas 
8 % ., minas de carbón 
5 % ,,. eleciricicfad 
4 % ,, industrias químicas 

. 3 % ,, navegación 

81. 000. 000 fr,;, 

190.000.000 
-!S. 000. 000 
50.000.000 

- 17 -

1 % ,, industrias textiles 
6 7c industrias diversas. 

63. ELECTRORAIL. 7-7-19:30. 
Compagnies Réunis d'Electricité et de 
Transports. 
Capital .................... - ........... . 372. 600. 000 frs. 
Resen-as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43. 000. 000 
Obligaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:3.000.000 
..At:tivo económico ....... ,. ............. :·:· · 518.000.000 
l'a1·ticipa en í1 societlaclcs. (a) Ha11r¡ne Jn-

tlustriellc Beige y Grnpo Empain. 

G-!. BRUFINA. Sociét-é de Bruxelles pour la 
Finance et !'Industrie: 
Capital ............................... . 

He~en-as .............. · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Títulos en <:artera ............ ·. · · ·. · · · · 
de Jos cuales 2-! '.,,~ ele E1npr<·~as Elel:t ricas 
por u11 valor 1101ninal tlt' .............. . 

6:3. Neder-Landsche Handd-Maatschappij. 
.-\ msterd n m .. Holanda. 

GG. Midland Bank Limitecl, Overseas Branchs. 

Londres . 

G7. Guaranty Trust Compagny of New York. 

GS. Banque Belge pour l'Etrangei". 

G9. Lazart Freres et Cic. De Parí~. 

70. Crédit Suisse de Zurich. Suizn. 

71. Motor Colombus. 

72. Cía. Italo Argentina ele Electricidad. 
(C.I.A.E.). 

73_. Cía. Suizo Argentina de Electricidad. 

7 J. Intereses ital in nos y suizos. 

í:). Banque Commerciale de Bale. Suizn . 

500. 000. 000 frs. 
280.000.000 
954.000.000 

;)84. 000. ººº 
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C. TRANSELGAZ (en liquidación) Société de Transport 
Electricité e~. Gaz. Intereses en Turquía . 

. Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88. 000. 000 frs. 
.ActiYo económieo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l!Jl. 000. 000 

76: Tramways d'Istambul. 

77. Fnnicdaire entre Gala.ta et Beyoglu. 

78. Société Anónyme Turque d'Electricité. 

79. S.ATGAZEL. Sociét~ Anónyme Turque de 
Gaz et Electricité. hli1111 e¡ <l'c11trepises m

c111striellcs. 

D. SIDRO, Hi~.). Société International 
cl'Energie Hidroelectriqne. Brnselas. 

80. Barcelona Traction Ligth and Power Co. 
Ltd. 

81. Mexican Light and Power Co. Ltd. 

82. Mexico Tramways. 

B:J. Sociedad Financiera de In:lus:rias y Trans
por:-es. ]l¡¡n·clo11a. 

E. Sociétá d' Electricité de la Région de 
Malmédy (SERMA). Fusionada con 
LºEsa111 forman ln ESMA de:;(le 1933. 

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171.000.000 frs. 

19 -

$4. l:.INALUX. Liege. Unión 'des Centrales 
Electriques de Liege. ?\amnr. Lnxembnrg. 

u.e.E. 
Capital ................................ . 

85. Compagnie d'Electricité des Ardennes. 
Bruxelles. 

86. Unión Générnle Belge d'Electricité. U .G.B.E. 

87. 

8~. 

Bruxelles. 
Capital, 1928 

Unión des Ce11trales Electriqne3 du Hainaut. 
Groupc1Mntc <le In Sa111bre U.C.E.H. 
Capital ....................... . 

(ALFINA) Algemeene Financiele en Indus
trielle Maatschappij N.V. Ca~n :\fatrii, 

Amstcrdam. 
Capital antorizallo, snserito ~- rcaliza<ln, flo-

rines holandcse!; ....................... · 

8~. Société Centrale pour l'Industrie 
Eléctrique. París. 

:-·· 

208 . 000 . 000 frs. 

100. 000. 000 frs. 

DO. 000. 000 frs. 

l. 000 . 000 frs. 

Activo económico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l!JO. 000. 000 
frs. franceses 

90. Société ·Gén·érale d'Entreprises. París. 
("Holding" del grupo financiC'ro Giréis) 

(a) Grnpo Fi:rnnciC'ro Loneher. 

!11. Société . Auxiliare pour la fourniture 
d'Energie de 'l.'raction. Bruxeles. 29-5-1934. 

Capital ........................ · · · · · · · · · 

!J2. ALGºER. Société Algérienne d'Eclairage et 

de Force. 

D3. Charbonnages des Chevalieres et de la 
Grande Machine a feu de Dour. 

94. Société Belge de L' Azogue et des Pro
duits Chimiques du Marly. Ongres. 

l. 600 . 000 frs. 
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95. The Electdc and Railway Finance Corpo
ration Ltd. Londres. 

!JG. FINELGAZ. Société Anónyme. Bruxcllcs. 
3-VII-1936. 
Capiql ............................... . 

DI. L'Oxhydrique Internationale. flrttxcl!P.S. 

!JS. Charbonnages d 'Ensies Pommr:reul. 
I3ruxelles. 

!J!). Berliner Kraft und Licht (Bewng) A.G. 
Dcrlín. 

(a) Electricita.tswerk Südwest A.G. Berlín. 
(Ji) Berliner Stattische Electricita.tswerk 

A.G. l:lc.>rlín. 

100. Societa Adriatica di Elettricita. \. c11ezia. 

Jtalia. 

(a) Züricher Electrobank. 
(b) C.I.B.E. 
( <.:) J 11 t cn•srs ami·1·ic-111ws. Ge:neral Electric. 
(d) Jnten•srs :miz•.•::'. l'tíotor Colombus (C.I.A.E 

y Cia. Suizo-Argentina). 

101. Unión pour l'Industrie et L'Electricité 
U.N.I.E.). Parí~. 

(a) Union Electric du Sur. 
(b) S.T.E.D.I.F. 
(e) S .. T.E.J....l\1. 
(d) T.E.R.A. 
(e) Société. 

102. The Electric and Railway Finance Corpo
ration Ltd. Londres. 

103. Middle West Corporation. 1935 por la M.W. 
Utilities Company. 

10. 000. 000 frs. 

(a) Interr,;c~ americano;; del Grupo "INSULL". 

·- J 
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10-!. S.E.M. So cié té · d'Electricité et Meca
nique. (Procéclés 'l'hompson. Houston 
Van der Kerchove et Carels). Ga11d 
(Bélgica). 

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000.000 frs . 
..:\ctiYo económico . . . . . . . . . . . . . . . . . 160. 000. 000 ,, belgas 

(a) fotercses a111eric:anos. General Elec
tric Co. 'ele N eú· York. 

105 Compagnie Centrale d'Encrgie Electrique. 
París. 

106. Compag·nie Eléctrique de la Loire et du Centre. 
París. 

107. Energie Eléctrique du Nord de la France. 
París. 

108. Compagnie: Luxembourgeoise d'Electricité. 
Brnxclles. 

· 10!). Société des Forces ·Motrices de la Trnyere. 
París. 

110. Canadian International Light and Power In
vesments Ltda. Toronto. Canadá. 

111. Société des Forces Motrices d' Algérie . ..-\lger. 

1 l :2. Société Anónyme des Trawways Provin
ciaux de Naples. Brnxelles. 
Activo económico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :20.000.000 frs. 

113. Compagnies Réunis Gaz et Electridté. 
Li5boa. 
A e ti Yo económico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -L 5!)5. 000 ¡f, 

11-!. S.ociedad de Estoril Chemin de Fer 
Electrique. I_,ISBO~"?\E-C..-\SC-:\ES. 
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115. Soci-été .Intercomunale Belge d'Electri
cité. BRUXELLE:3. 
Capital .......................... . 
Reservas ......................... . 
.Activo ecouóm ic-o 

(a) S.E.D.B.A.C. 
(b) S.D.E.D.B. 
(e) S.D.E.D.N.D.P. 
(<1) S.D.E.D.L.D.B. 
(e) LINALUX 
( f) S.D.E.D.L.D.B. 
(g) INTERESCAU 

200. 000. 000 frs. belgas 
197.000.000 
593. 000. 000 ,, 

'¡ 

I 

1 
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e o N e E J o . DEL IB·E·R~ N TE 
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rf..-.:t<.•- (ú:..:::1•1r:i..Jv~. 

1 

1 
1 
! 
1 
t 



c.;QNc.;Jo:.JU OELlHE!U,'iTJ!; .. 23 de Julío 

EPARTICION DE LAS ACTIVtr·ADES MO
LA R DI::'lCA~AS POR tN'TERV'ENCIONES 

GU:SERO.-AMENTALES 

L:i libe:tad dejada :i. la re~r..rtición interior de 
las acti-.·id.i.des 

.OONOUu · DELIB'"""" .. e,•<'~ 
------ . ,. F ...... ··-~:: ---~:¿~~ •llo fuer, en beneficio de una localidad .o ~e ·una. re. mente para realizar sus compra,, o de lo contrario ;,

0

• - "·.,'."::..' 

gióo. .• . ,,. . ,. . .. . verán p .. cioad~· • abandonar la re¡¡ióa o cambiar" do ·:::_~.-~.·~_e __ ;_--·_'. Sin duda ello· obe<leeo o que con•idet:Í~ioáés"de 
0

, .. ocupadón. ~ 
d.n •ocia! in«it.an a Jos. pod.,

0
, p•ibli~~;·'.a" maaÚieii .• ;¡ .E• p~ible que entonces ¡olpeeo a las puertas ·ce. 

o mejorar lo di.tribncina del trabajo (~~'t.ré. '1.U. [l~iií-;:T .~rradai•de -uo sindicato obrero o de "" con•oreio do 
o;ones urhana, y los pobl.ociooes ruroÍés'. Ellos .in•pli:' . empre••~: Pero no se ve con frecuencia a u

0 

gobi.r. 

ecn, portíeuJ.,n,ente, el prote.innis~~.·- agricóla _••._ -,'!'º• ele;::ir los salario• ea •na •:gión, ni trabar ,los 
Fronci.1 y en Inglaterra; y cierta< w;posiciones ·)!.,!'. :P•~c!_º~,de costo de los empre.sanos que producen en ~ ... Deo! en E"ados l'niJo, no tien~;. 0 ,.¡, ·razó·a de cond•c1ones favorsbles, para igualar los cambios de 
•er que e5". Anf,log»s coa•iJerocioneqi•Jrfanijusti!i-: '"' ·¡•ompetidore._--Los gobiernos obron apenos eo ese 
,., unn político que alentar. uno proJ'hc<Mn eÓ·d~t·é~._-. seotido,.salvo ••los casos de regl•mentar las tarifas 
miaod., p>rte, del territorio, desolent.indola •• otras. de los scn·1c10• púÜUc~, de modo que los usuario• sean 
Sin embugo, ordinaria.;eute, en el inte!i.or de lu._:frort-- '"'':\d.os_-.a -~n mi•mo precio; lo que viene o benefi. 
lera.• nadonal.,. Ja !niciafüo prh·ada coJoe. o ·no ·ciar a "los emp,.sas nuls lejanos del centro de pro· 
sus pro•lu•ciones a '"oluatad y. consider~ado las ven- ducción, a costa de las mejor Sihados. . 

taja, que coafi~ la situación adquirida, la< empro- · L• repar;!cióa de las act!V!dades modificadas por los 
so.1 noeen y ,.¡,.,,. en lol lugares m:ii;,~ropieios 0-o<'-J•'- ··:~ " · r•stoii púbUcos y por el proteccionismo ¡:.r•)tl~cciún y di.!itribución de :-'ll!,pro•lu~o:s. 

E"a lo,aliz·•<i-ia. <l" •n>erolo •'los recurso• del Ju,-. Ea cada país, los g°''º' de los po•lcres púhlieos, in-~"'. es g.-"n•lr..,cu«- fa.-i!'.t;«hi por la •[~;~,~! de lo.•~- . flu.,·eu - •obre el valor a•lquisiti•o y sobre el Cor:icter 
e-..pitaJ,., ha,·io el iarer;or ,¡,¡ pai•. E!;.~•pitoli,uro n.ó' du ia':Jiin>0nda y fa producción, aunque Jag percep
t;tulw" a~ui. en b tr.1u.<fer,•nda .fe' fuudn• haoi;i _-Ú. -.<iones fücole• o el producto de empré!titns seao em. 
""P"''ª •¡ue con.i•Je.-a q1~_. hah.,¡ d" ••-'•!ir mejoc in'- pleado; ea Ja retribución del personal, • pro,·eer ren. 
ter<, a '" pr.'"'""º o in,·ec.•i•ini el' pce,ro,,,;sra no tie- •ta•, u emprender trabajos público, o a pagor !Ubsi-
nc• que '°''"' r1ue ''•ria<ion,•s ole cumhio po.·rjU 0.li~u.-.a· - dios. '¡;;¡,ten. asimi•mo, g"5to• que lo• podere; pú-
"" -brn,•fidn,_ p,,._-,ro r¡ne d.-co•la lo mi<>ua monuolu blicos imponen a los PM•luctore3 o a lo; consumido. 
en Ío<!n e! t""'ir .. rio. e<i.<te el noi'>uo ''~i"""' juridi. res r que pa.<on J'-'. un sccto' a ot<o de la comunidad, 
co, •uh·o, •¡ni,..;. en murc,ia fü.-aJ. A

0

leu,-.is d nlor de sin pus.1' por la• Cajas del Tesoro, aunque el benefi. 
¡,., hicnr; '!"" ~""•nren el p.-estumo e, r.-lath·au,.-otc• cio del pro•luetor est< ,,fectado por cargas sociales, o 

e<tahle con "'ª"i''" a la moneda uadooal. el beneficio de Jo.s eoosumidum, lo est< por un pro. 

Cómo se mar.tiene et intercambio interior teccioui.:smo adu,:mcro. 

Rt!ulizan.Jo o c:iu:>anJo esto.:s ga.3t03
1 

lo!! poderes pÚ· 
blicos oht:'tlt:'cen c. ntú\·ilc.s dh·ersos. A veces .su v:olun-~in emh;.rgo. In uciiobd dcl "'~in«•n monetario iu. tad est;i en moJifiear el reparto de los b<neficios; a 

tcriur n•> '"J"ime lo.s probk•uas de la transfercn•cia. ,.,.." se propone munteaer o mar trobajo en pro,·e· 

Ent<e dos regiones de un ¡ouis. :· e.nr
0

: •.lu.< caic;;n· eao Je al;;unos de sus administrodo" sin ,.er que pro· 
ri05 <le pr

0

,

0

luetnres, la balanza •Je !"~"' '" e•¡uili- c"Jun sol>re Ja eapaciJad de produccion o de adqui. 
bra eri la mi.<mn foroua que entre ,¡.,, nacione. po' sicion, y sin p"oeupa"e de lo; efecto• de su in-d suministro d·: r1ieae:1 y ~en·ido ... y, pura elln, .\· el tL"n·cndüu. 

saldo, po, medio Je cr<dit"'· t'na·"<lcpre.<ioin •~rico:. El prote.:cionismo morcba siempre al encuentro del 
In pucdc colocar al cun,po en la impo;ihiliolool Je •'e•- reparto intcrnnciennl de !0< netidr!aole.<, de "'"'""º a 
quitarse con "''I'""" ·' <a ,.¡,,,i.,.¡ !'"' coi-i.< ¡.,,¡",_ Ju eual, cao]u poi• provee,._¡ a los otros la, mercan· 
tc·ial pueJe eau,ar lu quicl>ra de In• baneo;, ["" i~- cias y servicio• que no podrian producir ellos mis-terine<li~> de In, cuale; ln compu'1a prc.<tol a la ciuJnd. · mos; a , ... ., impi•le, por Ja di..pmión de Jos 03fuer; 

Pero el equi1ihrio 3e e.st:iblcce má:1 füo.:ilniente qu~ e11 17.0:S. unn e.spedaliz.::ici6n suficiente en determipada~i 
In• _rela:iooe.<. internndon~l.e<, pucg _los _dcu•lorc; pu_e- ·>amas de la produc:;,;n nodonul, cuyo; p;oductos_ son; 
do supl>r me¡or su, pron.scooes onhnn.-~os por n;e_d•o , . _en conoOfU•nl'in, '"" <o;to.<os :· J, "'"!'ª"ª cahJad. de cestones<!<' ,-~Jrirv~ c:ip;•:tl1's ~. sulJr0 tvJo, p:~rclt..\!I 
1~, po•J•nes púb[)CO< est.in prontos a coopera,, con Las razones invocada> en favor del proteccJo=mo Io.!1 recursos nacionales, al refuerzo, por lo meno~ tem-

por .. no, de la soh·eacia de In rcg>ón o de los prnduc- a) La segundad tiaclonaL ,tores en mata situacióñ.. 

Un:i región o una categoría de prorluét?.res pucclen¡- Entr_e las razones de protección, la. scgurid_ad uacio. 
tambiéa hallarso frente 'a 'una •ituaoión di cun1bio d.,. na! es in•oeada con frecuencia. Adam Smith subordi-

_ ta.\·orable coa relación a o~r:i .• .\ menoil qu:e~el g()bi~f':'-,. Da-~:i.- .. a" ei_l~ l~ práctica del libre·cambío. Producciones 

no concu"a a su ayuda, los habit'1nte9 d·!::~•a_-re[ii_ti~_;:-_,~t,Ue•,'"co·ml¡'.~~' el equipamiento militar, el aprovisio· 
los prodoctores de esta .cat!goría. debecfrii'reduci• ·su· •·••'miento en caso de ¡nierro, est:ia resm·adas a la 
nh-el de vida, comprar menos y trabajar mis intensa- industria nacional. 

• 
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CONCEJO . DELIDER.-1.~'l'E 28 de Julio 

Es necesario, seúore~ ··cOn.c.ejales, calificnr la 
conducta ·de gobierno de.i ·Departamento Ej•· 
cuth·o. Quiero hacer una ·declaració~ leéi.l :·.creo 
que el señot· se·cretario 'dé Obras Públicas für si-· 
do quizá el- único secret~rio que ha concurridü 
a este rerir.to y ha habládo con toda lealtad de 
este proble,mh. Ya uo se podía escu<lar·.·en :ln 
situaciót1 contrac~ual jurídico-privada·; ní en 
una neglig~ncia por parte de los funcionario5 
municipales, ni en la abstrusidad o dificultad 
del problema; ya no se podía hablar fainpoco 
de la situación de dificultad que se le _podría 
plantt:ar a este Cuet·p•J, y tu,·o entonces qm• 
Imbiar <l~ política de gobierno ~- de la técnica 
y de la P.ráotioa d<l gobieruo. i 

Se ha Qh~iO.ado el seii.or set:retari_o que en el 
mundo hay dos clast"s ll~ t~Cnica: h·ay lnia- t;c: 
nica que beneficia a lo,; que ·poseen y <l_\'ri1t1Hl!I 
todo y que tiende espec·ialm~ntt" a beneficí<.1r· 
Jos; pero. ha~· otra t~cnica. Ja ciencia, que C" 
especialísimo co11ocimiento humano que beuefi-. 
tia a la éo!ecti,·illad. no eu pro,·echo de uua 
cla:o;e; esta e:; la t~t:nica c1t1t' ha pnt-"sto en prác
tica e!')e pw~blo ~ohre el cual ir1rnizab;i hac1~ 
un momrnto el s~1-1c"lr COllL't'jal )[olina Carran
za: Ru:')ia. El prohlt•ma de la electriciclaLl ¿.11 
Rusia e!')tÚ en mano:; del Est;."ll.!.<1. quien. nacio· 
nalizaudo ya sea pM· ori~~n o ath1uirit"llllo las 
viejas u:;iua!=. así como las de g'<\S, ha cleclara-
1lo qnc la tl·cuica. beneficiando al pueh!o, rt.?· 
dunchlba en beneficio ck tt,dns. En e!'ia técnic;\ 
yo me opon~o a la polítira del sciwr lnte11llL'1ttc 
v de su 8ecrt!tnrio. Ellns eMtm en su bril!autL' 
Papel; clf•fient~t·n a la t~cnica de una clase qu~ 
se beneficia con el tl'abaj1J y el producto ch~ 
toda ta mas.i arg-entin<l. E . ..; una política que ~· 1 ' 1 
re:5peto per0 de la r¡ut" dt"c'.aro enemigo. 

tamento Ejecuth·o para dictar tales y cuales 
dccret.os? Et moti Yo, ha dicho el doctor Razori. 
es· ese factor subjeth·o que arrastra al hombre 
a. t(.1mar determinadas actitudes frente a la rea
lidad do los hechos. Y el woth·o que ha tenido 
el gobierno municipal en este caso. ha sido de 
~eneficio de los intereses de esa clase que se 
beneficia con la técnica y el trabajo de todos. 
H;e ahl el m1Jtit·o de esos decretos, que yo reputo 
arbitrarios, ilegales y nulos. Es ese el motivo 
de la política del irobierno municipal, seiialada 
~simismo en la poHtica del gobierno nacional 
Uel qne este Departamento Ejecutivo ei;; un 
iuferiol'; es la mis:nr. política que se obser\"11 
para con los fri)?ot·ifico~. en el asunto de la 
~_9or·dinación clL' lo~ trnn~portes. y la qne en. 
fr~ga tnda la ei!01tomía del pal-:o a las em¡wesas 
fPrro,·iarias ~~ trn1wiarias. Y es la misma pi'>H
ti<'a que Sf' refleja l'n el llSunto de la CHADE 
r1ue I~ entrE"ga. no los beneficio.;;; que le reco
llol•e un ccrntrato de conce5iiÚn. sino los pt·it·ile
g-ios r¡nc le- ree1rnul!t'll estos decretos. 

¿Q11é moti\·0:0; d~ polirica ha tenido el Depar· 

En esh· st"ntidn. !'?t".lor presi<lentt-. ntelt'O a 
reafirn:a!· rid ft' de que este Cuerpo será nnn. 
\·alla parn Jo,;; :JY:"lt\l't>=" rl~l Depart.1mento Ejr
ctlti,·o. r t:llnbi~t: 'lllP en e:'ite CuerpiJ. hl ew. 
pre.:;a c•rnrt-:..in1rn l'i<l. la C'H.\DE. en cuanto pre 
tl!lllla Heirnlicl<1Lle'i o priYi!egin:-;. p0dri1 cl.acla
r;r r¡tt-..• ha de set· siemprt' derrotarla. "\"";1.~a rnús. 

Sr. Presidente Villemt1r. - In\·ito al Ho~o
rable Concejo a lHL~<lr a cuarto int~nni~<lio 
hil~t<l c:>! YiPrnes prúx.imo a las 1 í y 30 hora~. 

-A~i sr hare. sienllo las :!O.SO horas. 

\·r.T.\L SOt"RROt"ILLE 
.Tcf¿ de l:t Ofidna de Taquí~r3tos. 

de l~~ti C<niCEJO D.ti.LIBf;R.<\)il'E 933 
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(S. O .F .I. N'.A.) 
·~:.-

Los mon~~~;; ··~.--

La transf~rencia de un.:1. detern:i;na_dti ya.riedad do 
provisiones a ºuna cant1dad;.l.ia1ita(!a'._de~ empre~u. ni> 

excluye la emulación. ~sí la:.deffiues(~a"U, por ejemplo, 
lu farmaciu en .-\lemaaia, ·1os estUdios nOtariales en 
Francia o ea Bélgiea, los. ·desp~ChOS·de i:abaco o bebi· 
da en diferentes p3ises. · 

Cuando el monopolio cumple las eon<liciones que lo . 
h3cen radon3l, 3quel o a4,uello:s que lo detentan. soa. 
10:1 má..i intcrcsa1lo:0 en no abusar t.le él. Se e:1forz'aráll 
en ampliar su elientela, aunque no !C:J. m:.i.s que para 
reducir sus precios de costo. se esforz:irú.n en proveer 
m:í.s h3r:>.to au·a. cuando ao sea ruú.J que para acrecen· 
tar su clientela. Si, no obstante, abusaran, los pode. 
re:1 público:1 e::1t:in en condiciones de impedir la e.xac· 
ció~. o la negli¡;eocia. E.:i conf~sar un:i. falta de imagi· 
n:tcton o de autorid::ad, tlejar que la mejor pro'"·i.:iión 
se ab:indo~e al az:u de la libre eompetencia, cuando 
el monopoho la eoadudria. de manera n1á~ segura, más 
e:icaz Y/~:.i.s rápida. Contrariamente, ni una empresa. 
01 una asociadón, merece ser resguardad:i contra la 
competencia cuanUo ella~ es incapaz; o peea de aegli· 
gente ea la s:i.tisfaedón de ta demanda, por lo me· 
Orl:1, tan bien como lo bari:i. un terecro, sujeto a iguales 
e3rgas. 

La. acti~ud ele los poderes públicos coa resl)ecto a. las 
concentradoii.es 

Las enipre:::a.s Je-serdcios púbti1•os ofrecen a 3u elien. 
tel:t pr1•rludo.i hl)mo~ént.•o.~. cu~·n producción en masa., 
di.-;minuye el eosto. La experienda en.:teüa que el mo· 
nopolio debe serle acortlatlo en el propio interés de 
lo~ usunrio:!I. Sobr~ este punto, las opiniones má3 se· 
rias !Ion ho~· unt1nimes. soto difieren sobre los m~ • 
ritos eompara.tit"OS de la conce3ión .y de la adminis· 
tradóa directa por lo:i potleres público3; aunque la ba. 
lanz;~ se ii:icli.na, cada - vez más, hacia la explotación 
!>ri\.·ada, sometid:i.. a las estipulacione' de un cuaderno 
de cargas . 

.Por el Contr.a.rio, ei temor de lo~ abuso!! a que el 
monopolio puede pre:itarse, preocupa de nue\.·o al le
gislador de Estados Unidos que legisló, durante cua
r~nta años, eontra lo:i truts. Pero la coacentracióa 
no h:i eesado de proseguirse en todos los' aspectos en 
que el progreso económico la hada. oportuna. Las le· 
yes '' anti-t!'u~t '• fueron, prádicamente, letra muerta, 

... ":: .... -,· .... I 
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·problem:i antes· de declarar nece~ario un sacrificio 
·ine\·itable y de imponerlo a la nación. Mucha~ c:irga:s 
rodrian ~ser· .e-.. ·itadas hoy. y las actividades que sig
JiiÍic8ñ·:b~nettd0, sustitúir a otrasi que son gra\•osas, 
i1i Se ... t>li·id:iri Ú.i~nos esta ,·erdad efidente: que el paí,, 
'que niega· al eitranjero la ocasión' de "·ender. tt:nun· 
-ci8. c~-n t•Uo··a l:J. oportunidad de Proveer. 

·-La, t.ndU:Striallza.clón de los p:iises nuevos 

'Qué esté o no al abrigO del proteccionismo, la in
dust:-ializaciún de los paise~ nue\"~s, susci.t3. recrimi. 
n:icioneil t"D. fos países de vieja industria. ¡Pero, no 
es acaso V.gico qu~ c:i.da país procure obtener d& sus 
recursos et nlejor b~neficio posible l La economía mun· 
dial no hnria ~in.o ¡nna.r con ello.'. 

Si, malgr:-.do el a.del:into que la situo.ción adquirida 
a.Segura a las arnnufacturas exi!i:entes, un produc_to 

· ¡;uetl.t.> ser fabrico.do n1ás vent:ijosa.mente, cuando fa!" 
mo.terias prima:s son obtenic\aj en pinza que cu:intlo lo 
eran en el e"\.tranjero, no scrl:i mzonablc oponerse :i. 

e~te progre:10. 

·Suponiendo que et consumo mun•lial no puedu. o.bsor· 
~r !tt pro1lucción nuc,·a nt propio tiempo que In ,·ic· 
j.t, ta ~ol!..:l'Ítín r.'.l•licaría. en la a~·uda. temporaria. d-,: 
l:u imlu:1td;1s pcrjmlica.Ja..s; a_ru•l:i. quo sería conq1:1r:i.· 
Lle :i. loo1 ,ücnrro"'I, qce tan naturak;; nos parecen, d:t~ 

C.os !\ l:t,. \"idi111a,; O.e una inuu.luciúu o Je ua terre
moto, o •:omo fas in1le111niz:iciones que un con:Sordo 
iuJu~triat p:lga a la.:1 empresas que consiücr:i ncct>S:l.· 
rio b:l.1..'i..'r tlc::.aparcccr. Ayudu. naciona.l que es alln má."" 
ju.$tific.able (!UL' la paraliz:i.ción de industria:t, que al· 
canz:.t al pní~ e11tero; ayuda internncion:i.l que lus 
pueblos se c•rntpron!eten a acord:ir.se si comprenth•n 
hnst:i.. qué punto la aconomb mundial, de la q!le son 
Mlidarios, S<! enriquece c:i..d:i.. vez que un:i. il1llustri:i.. 
!'!'obrepo.s:i :i ln.,s m:l.,s aptas. En un3 econoniia bien or· 
denaJa. l:i..s herida'5 producidas por unn nucvn. io\·1.·n. 
cióo, serfan curadas <le la. misma ru3nern.. 

Se compreude que la Clllecth•id:nl nn.cional o lnter· 
nnciooal no podria ser Uamn.da para. :iyudar a cubrir 
lo.s riesgos propio;:; del capit:ilismo, que es una de las 
justifil.'acioncs d1.• la remuneración que percibe1 y con
tra los cuaks ¡•ucdc precavcrs~ pur mNlio dL- prurlt>ll· 
tes amortizaciones; pero un descubrimiento o t>l ~sta· 
blecimicnto tfo nuevos medios de tr:insporte puede 
provocar iu1.:.::p.-~:.:. :•t~s de 1'"'s cu:i.li:-!'1 ta comuoidnd 
sufrirá. las consecuea.ci:is, si todo el daü.o se deja pesar 
'Sobre los quo:: ganan su.s medios de vida en las cm~ 
presas condenadas a. désa.parecer. Trá.tase. e~ sum:i, de 
permitir a la humanidad, el :ipro,·ecbainiento de lo;; 
progresos de la técnica y de mitigar, repartiéndolas, 

· lns pér<Íid3.S que el mi~mo origina. 
Cuando un p9.Ís se pone a producir él mL!:mo ar

tículos que antes :idquiría en el exterior, lei;iona. a 
quienes se los proveían precedentemente, pero abre uo 
mercado a ·otros fabricantes. Luego, el equipamiento 
de aparatos que habrán de realizar esa eta.se de pro-

r -·,rr-~"'"E 28 ,de Julio 

Jucción. Con· el equipamienlo 1e introduce ta nece
eidad de 101' servicios de técnicoit e:speciali.z:id~s. 

L:is nadoar-:1 qu.,:o la. pro\·een U.e eso.s útiles 1 de Hos 
sen·icios de1uuestr:iu -que .)a 1 ~0. &\".entajado. ya en· 
una et3.pa; y ai llega un dia en;~e. elÍ:l?hbti~n~n ven."" 
to.j:is en comP.rarle lo que··~nte~iófflifnfe' Je· yen:dí~n· ya 
habr:'cn gozado· de. u"Q pl:i~o·qu~ l~s- p·et~it~era cotoCar. 
:;ie en situación de ofr!CerJe :l:i.:·l>rov~~Oñ de. n~e.~~s 
especies. _ . 

Esiste lugar pnr:i la colo~:ici6ri· de nUiD.ei-osas varie
dadeJ en cas~ t~do_~ l_os. i;ine~cis ·de f!rÓduCción; p::t.r· 
ticular1nente en lá.s indus~r~s textiles.: .. l:A ·metalurgia, 
fa construcción nlt!cilnica, la nía.a.ufa.ctura· de produc
tos afünentido:4 y hasta en la ga.naderia. La, empre9a 
que concentra su15 esfuerzos sobre una o much:is de 
estos v:iriedndei!," se ben~fiéi3-~POr su ··esPecialidad con 
la:i ,·entnj:i.s de la producción en masa, o bien pued'! 
elc\·orl:i a 111 más alta perfecdón; cre~ni ast un mer
ci:.do donde no en.cóntrad: ·COrnpetiJores.:_: .. ·_ 

La especia.liz:id.ón, trabada· por et prot~cciotdsmo 

~t> es m0nos cierto que el protecdon"t;.i\7o impide la. 
Ci1opedaliz:11.•iún. · · · 

Ctari.dJ~nt1.•, sobre to<l." cunnt.lo SC' trata Uc denu1l. 
cinr 1:\ p:i.ja e11 el ojo :ijcno. tollo el mundo cou
cuer•b ea 1lc-.;ir qu1.• el protc1.."cionismo. en et tra.ns· 
curso de c~to:i: último:; tic111püs. provocó la eclo· -
sión de un J::ra11 nÚmt.'ro de i111lu~tria:; n:i.don:.tles. 

l""a amor propio mal cnt1.•mlido iocit:i. ::i. los p:iíses 
jú,·eni:s a. pro,·ccrsc Je usiua~ cuya explotación no 
poJrí.:1. result.ir económil!a, pue~ que el ruercado na
cionn.l es d!.!m:l.~ial't> rL•stringido. Por otra. parte, les 
obliga a la entrei;:i de empleos, que exi¡,:en especia. 
lista,. prácticos. a técnicos n:icionale$, forzos:i1nente 
d~spro,·h:tos tlel conocimiento que supone una larga 
pr:ictic:.t en un cnmpo de experitncia n1ás extendido. 

}(o\'i,\o'5 por 13 Xl.!nofobia o por el· orgullo in:;cnuo 
de querer evidenciar :>.l ex:tranjero que pueden d!.!s
eutendcrse de su cirncurso, los puebloJ con:i:ieotcn en 
impooer~e privacioae:-1 sin¡;ubre:1. L:i ruec::i rcentpla-. 
za al hilo.do mecánico, el ve:;tido de papel al género 
de lana. la cebolla to11taJa :il café. el car'burantc :ir
tificial. n1e_diocre o de un costo enorme, n. los corn
bustilih.::s que la 11:..lur~lcz.:i ofrcc..:: .sphri:.:"lhuml:rntl'.'. 
mente. 

Pero 13.s tendencias a la autonomia económica. que 
r0salta11 l...iy, en b i;cncr:-li'"'ad di! loe; p:lÍscs, no sa
cen solamentt!' de la:; pasiones nacio1i:ilist:i~, coruo 
tampoco el proteccioni.$mo tiene por ·ú.nico objeto de
fender o fa,·orceer las prod.uccione¿ nacionales. 

La n1::iyor parte de los gobiernos se dan perfecta. 
cuenta de que· habrla IDenos miseria.. en sus respec· 
tivos paises, o niá.:s pro.speriü.:1-_d,,: si. e1 interc::i..mbio 
internacionn.l _'Volvie~a· ~ _tener 11(.:implitud- d_e antes 
y si la divi!ióD. .intern:J..ci~n:i.1 de·-u, .acti~idades fuera 
menos imperfer.t:i.. Sus· pre!upuestos en dc-se(¡uilibrio, 
bastan para recordarles que l:i.s fuerza5 contributivas 

.:.0N;.·,,..t0-~ET~EP. "IT..; . c;;o-;;._"-""'~ 
de sus. conzueiocales e•tiu debillt d ~ - . - - :· :;-;~· .::] 1f 
tecciou.ismo no logra ·vencer la. da as y .q~~ -e_l pr_o· tabtecer una relaci6a. "m.'8 . - . ~ - ~:~1 
clinar de lo• ingreios de sus ferr:::~~ac16a°" El de. la esterlina. Est. des,-a.Iorizac¡i~:ta" entre le dólar. 7 - 'Í 
ria.a mercante; les ad\.·ierte ue s es, . _e. su ~a.· pesa. sobre los precios m d. • como .1 .. de ta, libr'°' - _j, 
se halla afectad~: p ... q .. ~. com~r:_c;p-.:-.1n.terior. compra:s ea. masa de metaludne1ales. '.ea., tanto .):¡u~ ¡.;-, ... ·-<_ • .: 
dial d - . or ~~ ~etr"?Ccso del 'irlfic·o::m.:"':~ plata 

• el que e.:t parte integrante. :-..- . ·,. . ~11~ soro americano, hacen. al d 'p~r pa~te:det Te,.·-~.: ·. ~ 
Numerosos paises abrirfan un -. ) ... - -.-. pr:cios de'-cp'"~to para los za:o esm.esurad~m~'te to;¡-~:.~:1 ~ 

los productos extranjeros si _tanto ~us .~ .. uertu ~. paues, fiete~:a1 patrón orop ductores c_b.inos. Otros ~; .• -.. 4: 
recibir el equivale t d el extra_11Jero &éept:ira· vez: a "aline1r" au m d ' se ven obhg:idos, a. su ~..--~f .... ·.·~ 

d n e e su exportación y l at • d one a. En tanto el gob' ... (. ~ .. 
e sus deudas exterioru .. A decir" v .. ª-.Sª~~:J.. ~es ~ciar~ que la estabilización . ierno i.ri. . :-. 

lo4 gobiernos autárcicos por con\·icci~~~:J..d, pocos son. . aun teconOciendo que serta d.e de~ea:eria. prematur~! 
do a ser a pesar de eUo~ mismos , t? h~a.. llega La ia.est~bilidad de las m . ; 
preocupación de defea.de ' obs~d1dos por la patrón c~mtlii moleat 1 one~a~ con relación a. un 

r su moneda nacional. les de ca •t Í . a. os mov1mtea.tos iuternacioa.&. 

1 

pi a es, por otra parte los 
El pr?teccionismo, co.nSecuencia del d. esocden . tnmos y la coloc:ición de ab , pagos~ los prés· 

" ~ a toda claSé de re t . . p ª pa.ts. estan sujetos 
moneta.rto :. -· .· s ncciones y proh·b· · 

Las c:iusas iniciales del d d 
munJ d - e::ior eu ruonet:irio 1:1.ue .el 

. . o pa ece desde hace veintidós año 
stado conocidai p:ira. i . ti s, son dema· 
<lel tráfico inte{nllciona~s~ur:net: ellas:. _1: .dí.,,locación 
transferencfos anormales de fonJ~as ho::1>~1hd:idi:s, .coa 

-~-~utralcs, ~onie~z3.uilo por Ej:tn.Jo:1 
5 {;~~~ta.. los ~a:ses 

c~ón practt.ca.d:i. en graJ.os ;.hversos or tos.; ~"ln!la. 
c1ones bciig-erantes durante la. gu1.•r~:i.- o~:i.3 la_:! n:i. 
ella - ~óto este hecho hubier:i 1,, • Y ilesv~i::-s de. 
el equilibrio entr..:: l1J:i . t a.-,.tado para rotuper 
cando, en proporcion, ~~~ e1nas. ntonetarios, modifi
pra de caJa. nioncJ:i : la~ e;::tc..;, .el po<lL'r de com
guerro, imposibl 'S d. . tla,s 10.tcrn1donales de 
producto:t que lo~ p ~ cance~ar 3 no ser por medio Ue 
dian recibir; el afl~ ~~:i~S acreeJo:c:5 no quería.u ni po-
1'ri-orto haci:l. E J e lo.i. capnalcs Je .\01.!ric::i del 
rn:isc:lraroo dur~:~~:l u!. hacia Am.éric::i .. del Sud. en
b:llao.za de . lapso la SltuaclOn real. de la 
rroches Y n~ca\~ ... º,·'· ,.P•fol .. -o_i::lallo al propio tiL'mpo de-

• ·• n ac1one .. · hie("I' l 
lns disponibilidailes extrao ·c·r~ h º~.' e drenaje de 
Nue\·a York, que dcstrut·ó J loss .. :lct~, 1a_ B_olsa <l_: 
)ferc:11lo de Lontlre • . · rc1!ur,,.o:) hquulo.-; del 
de la. libra. esterlina~' oca.::ilonando fa . d1.•s,·aloriza.ción 

Entre tanto eí r 

tras dure esta situación bs : i ic1onu. }!ien· 
internacional serán aventur!~::sacc1o~es del. eomerUQ"" 

~ a~t.es;..;Ia ~~!_9.coción a corto lazoy ~as cos.toaas que 
fic1t pasajero de las balanza p ' ~ e cornge e_l dé-
eon dificultad~s y el h s comerciales, se re:ihzará. 
podrá oper~r su colocaªci::roa en los; paises ricos 110 
cundando la .tft:onomía d 1 l:ir~os p~~zos que, fe. 
surgir los elel11entos de . \ os pa.LSes Jo\·enes, hace 
plotailas. in ercamb10, de fuente.:! ineJ:· 

Sin dulla, et mant1.•nimi~nt d 1 . 
entre bs monc,1a:; su b 0 e re ac1ones est3ble:S 
librio; pt•ro 1 pu:•.le in[;·:;i~.!e :.i~:inza,.. de pago en equi
esp~rar qu•: :iC rl'stabll'zca e ello -~ue. es necesario 
f'.jar Ja pari1J:i,1.1 En toJo tie::eo ~~ud1hr~o, -~ntes de 
capitalc:t di::-hi1J suplir el dt!ficit colo'-=ac1on de los 
ci::il, y la ine:itahilirlad monet . de l:i balanza comer· 
tá.culos que in1piúen et o.. t ar.1a e:; _uno di! los obs. 

JU:s e nt.>ccsano pnr:i ello. 
Alguno:i prdenJcn e:!I verJad . 

th·arlo en par~e p ogre~o del proteccionismo, mo· 
tario - necesiUal~r con~~1~er~cione:s de orden mone
nunr l:i !!!:tli•ln rlf'I nr: r:s riag1r 1~:1 CQmpra~ para ate. 
cent:ida por parte d~ 1::

11 P~~~~h'l:l sl:!Jita!::c:ite· ai.:r._:_ 
ciat.la - hacia b - r pd . es de moneda depre-. 
d" - " entesas e fondos cada · · · 

ja inJu.itrin. no tienen''""ª intL•r¿'.s' que los pa!ses de "\·ie· 
en el exti::-rior. En ci P3.Sa•1o ~~ comprometer fondos 
nes promovían parti'-=ularntent~ lCen, t:ile~. colocacio· 
terin:s prim:i:!I¡ ahorá t1::is ue la prod~cc1011 d_e .ma· 
l:i. compt..'tencin.. P~ro hoy c;ino :~-ters, solo su.s~1.tará_n 
guc al capital. Los p::i.lses prest3.t;;i~s la pr?vuwn Sl· 
qué t.:01cr una declinación d • . no ~ieoen por. 
bien: dclJe_n dud:1.r de que el cd::~o:~p:rtaciones. l[ás 
sea porquo el préstamo s d"I p oda pag:ir, ya 
o porque el préstamo ,.3. ea ~ uya ea. gn9tos estériles, 
b.tario e::. té .¡1~1.0 a::sCf;:~1ra~o co un pn.1.:t donde el pres
chos. -~- . · u r~ .... pecto a. sus dcre-

. lfic1Ie:1, agr:iv::in<lo el d T . . 'ez mas 
t.le PJ.;,: ... , . esequ1 ibrto .~e las balanz;is 

Aparel..'e después la depreo;:ió . . 
cios, debida en ran ~ n gcner:ll de los nego· 
1 · g pa:rte al desor9den mon t · 

a proteccionismo que el prim . e a~lo y 
c~ón se refuerza en la ·es erae:: provocó. La. ~rotec-

. d1ari In <\,e.socup::ici6n· lo p b. a de que ella. :reme. 
~ente a 109 créditos' parsa g:. ierno:1 recurren ª:11.Plia.
rior, a cuenta. '"de iiuev::is res~ul~r et consumo~~te· 
esta política, sobre el cambfo ~t;c;::e~o por me~to. d~: 
neda americana está. desvalorizad nedas; la m_o· 
de disminuir las deuda d l ªi_ con_ el doble fin 

s e os agncultore! y de res· 

• 

b"~tros sostienen que el desorden monetario es 
l~ n, porque· el respeto df] las - - . . un. 

pide a lo.s .gobiernos paridaJes ftJttd!ls 1m. 
t:iblecer 4 u!to • que .se comprometen a ella, es-
así a sujeta~ el d~ssa/:r;~tos interiores, Oblig:índolos 
· . •" o a tolerar una efe 
Cenc1a ~opto·. la- Qe!J- exis:tió ae 1.928 rVe!I .•. 
valores . rel.:1.tfvos de i . - . a. 1930, cuando }Os 
.más o , . . ...: .. 3.3 principales moned:is, er:in 

~lhldo~-~::;;ó·~:~:!~~ :01~~:r~nd.olo con et que el 
~nlejOra .qu.e :-s""e ·~.Ulumbr. en1endo. en cuenta la 
. ·.mlS o .·m;n~s· ·.. t o. d~spués que cierta retació11 

.cons ante, se mant . 
y las monedas esterlinas. Sin du;"" o l en.tre el . ~.jlar 
monetaria no ea la ú . a, a inestabilidad 

n1ca causa de esta depresión ni 

.. , 
F. 

. ~ 
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Cada nación se itnpone lo.s ·sacrüid~¡ .que .con:SiJe:· ¡ d~ ~cti.\·iJ::i.des no implicaran n1ejorld y et ·apro,·i.3io:· 

.ra indbpensablei para la salvaguardia de su fodepen. namienfó del mercado fuera abanJon3do a la• mano• 

dencia y el encarecimiento que el proteccionisu\~- hace de 109 recién llegados. 
pesar con ese propósito, •obre la economía del .. pais1 ··.A p~opósit• ,. nos ocurren dos consideraciones. 
puede incluirse entre las carga• de la defensa nacio· . En priwer t<rmino, es un concepto erruneo donun-
nal. Pero no ser:.'i. este un sa.crificio e:1t.iriU La \"ida. de ciar el·" úun1ping" con10 esencialruente contrario a. 

l:i:1 buen.O.:l co:Stumbres intern:icionnles. El hecho de ~ 
un pueblo y la proeecusión de una guerra e.s.igen. bOy 
provisiones tan diveuas que ningún. pais podría pro· 
ducirlas todas, y lo.s circunstancias que. pondrían. una 
barrera al acceso de las pto\·isiones, fB.bricada3 en la. 
nación a alto costo. impedirá.a. igualruente. la impar· 
tación de muchas otra.!, igualmente necesaria.:;. 

,·ender nl ·extranjero m~ barato que- a,1 ntercado in.te· 
rior no implica, necesaria.ro.ente, una maniobra desleal. 
En efecto, la producción en n1:is.a. permite la pro•..isión 
a bajo precio de l:u unh.lacie:J producida.:1 m:í.S allá.. del 
límite de una determfoo.da cantidad¡ y el ndumping" 
ii.o ·e~ condeno.bl~ sino cuando tiene por finalidad la 
elim.inacic;n de los demás concurrente:1 a. un mercado 
para alzar luego lo"~· "predos. Se objeto.r:í. que comun-

Con mayor frecuencia aun, .la protl!cciúu se estable- menti.• es fa,·oreciJo por el protect:!ionismo que toler:i .7 
ce en nombre de la •olidariuod nacional. Argumonto - ·pr<cios e!<rndo; en el interior. iPor qué rozón bobr;, . ;;. 
.,ntimental que se ba3a sobre un• ,-erJad ~'onótni. que fücriminor lo• factor<• que hoce<• a un· produc- " . 

b) La s<>lida.ridad nacionaL 

ca, puesto que en to1\a. comuni1laJ. el bienestar g1~neral tor particularmente apto paro. la ·prn\·isiún. cuanLlO 
depende de la prosperit.lo.d 

1 

de cada uno de sus uüen1· esos factore::i. sean nobles~ Al recibir subsidio!ii de su;; 
bros. (\ erJaJ que, no obstante, se abanJona cu;.rndo co1_np:itriota~, el proJudor protc¡;itlo no ho.ee m!u ·qu~ 
la comuni<l.ad a conshlerar e~ la que forn111n, de buen gozar de un.:i \"entaja compo.rahl~ a la. faciliJ::i.d de oh. 

0 

mal graUo, tas Jiferente~ naciones). tener, en mejores conc\ieione,., qui'.' en otr:i parte. ca· 

En ro.zón de esta solhI:iriJail, la ruina Je una em· pita.les o trab:\jo. · 
prc:;o. no alean za sola.mee.te al co.pitali:;mo y a los Sin ('mh:irg:o. et '' dumpiiig · · lesioaa la ccoaonaí:i 
trabajadores direct:unentc interesados sinn que eHa mumlinl cu:in•lo :rnponc car~~u ruino~as para el p~ds 
también empobrei.:e a la. huruaaiJ.::i.,\ entc'ra. Estl) en re· que lo suh\·cndona. T:10t•J i:omo lo . .- in•lid1\uos ¡;~ na· 
gla general, aun cuanr\o la clienteln gaue con pro\·et.'r· ciones cnrecen Jcl derecho do: perju1lh:ar .su !lulu•l. :llJU· 
se en otra parte y que el personal lle:=:ocupado halle !unJo di:: e:.timul:111te:: o estupt'facieatt.'"· si.o c11er a 
empleo" mejor retribu1Jo:5. cargo de la asi.;;tcnci:i pública intl'ri1<11:ional v toru:ln· 

El intcré< general seri pues, scr,·i,lo, por un> poli. dos< incapaces d< huoer ircn" 3 "" comp;~uü;o; o 
tica qui:? proteja a la:5 emprcs:i.s contra la competencia simple1nente pro,·eer :l. su.s propi;ts n('CCsiUadc:-i. 

inopinada. ha;ta que ellas bayo.a podido perfecdo· 1 .E:;ta e:=: l:i sei;un•b con.·itlt•r:H'l•..in: Se ateg-:i., a ve· 
nar su5 medios de producción o aiiaptarlos a otra da· ~e:1. que Ja,. cmprl.'3.t:3 lh' uu p:ti.; dou•le el ni:·el U.e vi· 

se de producción. Si <'t• ajuste es impo,ibl< y el en•: dn « reloti'""'.'"'."" bajo. pu;<>cll sol>rc "" eompdiJo. 
pre:3arto no cae en falta - no ha.r que fomcnto.r nL 1 rus una supertuntla.·I nnormal y ha,.ta injusta. Irnpo· 
_la rutina ni la mala ~dministración - el proteccio· m:utl!'s b:1n·era:3 !t• e.·t:.1bll'1"l'll cou e:<c pretexto, contra 
nismo puede, razonablemente, ser mantt!nido dura.ate ~u::i e:qmrt:iciunt':S. 8i ~t.' trnt:ua tlt· "sanl'ione~ · · Je,.. 
un tiempo, con objeto de e\"itar b. disminuci~)n brutal tina.las a af,olir pr:"~..:th-n"' inhuw;1na:< - c::t·ladtu•l, ex· 
de lvs cnritnlr!t Cl"'R!pt'OIDetidoS. t°D:l. buena pr:lctic:J. plotul'ili;l :thusiva dd trabajo de JUUjCrl'S 'f niitO:i -
fiscal incitará., por otra parte, a los indu~tri.ak:; a la . l 1 :t1li·· i•o·lri:1 opc.•1:f•r r"p:irn~. Pero ordin:1ri:11ncutc s•: 
práctica de amplias aMortizacionc:\ cou el propósito de ha.ce ca'iO omi.so :\ l.:u cou•.lido1ie,. dr· trnbaju cn ..:; 
que puedan modernizar sus insta.lo.ciones ta.n rápida_ · extro.njero si no C!> para restrim;ir la importación d~ 
tn(''lte romn lo impone el pro¡:reso t~cnico. pro<luL"to~ que compikn con lo:s no.ciouales. En con· 

Poco importa, desde el pu ato de vijta. ei.:011úm1cu: I ::: ... ·l"l\t'uvi::, ..:! ro~tv 11~. traha in n•' C':oi m{t,- r¡uc uno d~ 
que la competencia. que pone en peligro una empreso. · los factort•:s qUL' hat•en un lu¡;ar m~i.:1- fa\·or:.1.hle r¡ut· 
cualquiera, surja del interior o parta del extranjero; otro p:irn una protlucción determinada. Dispari•lad~.i 
pero es mayor la. ·compasión que se experimenta por _se111ejnntcs, aunl1ue meno.;: act:"ntuaL1as1 existen en E"l 
los sufrimientos de que se es testigo: el consumidor interior de cacb p:ií!I; y sin embargo. el productor de ~
rara vez tiene escrúpulos en privar de SU clientela. a un 1 unn pro\·inci:l, no pen:;arÍ:l en solicitar unt\ prOh'C- _;¡ 

proveedor e•tranjero y renuncia gU-'toso a las venta· ciun contrn un ri,·Ól establecido en otra, douclc la ~ 
jas .que le significarla la compe_tencia entre vendedo·, mano de obra fue'e meno~ retribuida. Por otra parte, .f 
res, cua.ndo 1us proveedores acostumbrados son com·· la baj::t remuneración no implir.a. necesariamente, una 
potriotas y el asalto que les amenaza viene de afuera.' o•i•tencia mi•crahlc. e; preciso con•ideror el "sa· ~ 

Este proteccionismo defensivo se justifica amplia· lurio real" que se d.icle con relaciun al co•to de la -~ 
·mente en el ca.o en que las condiciones. que colocon vida. J 
a lo• viejos proveedores en estado de inferioridad. Asimismo el proteccioni,mo er~uido contra lo in· !' 
aeon pasajeras n cuando siguificornn que la divi•ión . migrodón, no puedo. en principio, ju•tificorsc sino t , 

-~ 

F 

. ~oJ'·~t,1 -- ·~ .. -""'1U'":....~~ •. ;,,_E~ 

p~r :az~ne:s «!e ord~n público. Desde el punto de vista 
econ.01111M, un a~luJo de trnbajadore~, manuales o in· 
~ele1:.t~o.t~.:'l. __ o!~ec1~.n.clo oue .. ·os sen·icio!I niejores o ~ 

·. ,!_.i_:i.ra;~~~.:- ~~ .. ha~í~ .má!I que enriquec:r el país· :1~: 
.:.~e::~~· que .1'u ,'·':•_'tuaoicnes adquirid.," sea~ sal· 

g ~::tl~:l.:I! .e~ ::d~7ir. que los trabaj11dore!li ocupados 
, . eon anter1or~1ad ~ D:.O..·Piertlan su traba.jo, sah·o que ha 

ll~n otro mPjor. • 

e). EÍ emple~ _:~~ ··iecursos Y de.' trabajo -inutilizados. 

• 
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· b) Sin, lr a.l encuentro del P:?~:e;;~· 

- En la. medida en que soa. cous~c-~~~c.i:L de los pro· 
re~o9 téca.ico:S que pernütea. llevar ·ma.s adelant~ la 

:raa.9formaci6n de la materia prUna .Y de ~os artieu_ 
los semfmanu.facturados, en 10:5 propLos pa.~ses. do~~e 
son fabrica.dos, los c:l.m.bios !-}Ue ~ufri-ó la. distnbue1on 
intern.ncional de la.s actb·itlades, tesponden a una e'\·o· 
lución que se persigue desde todos los tiemp~s. Ha.ce 

. a vario3 ·siglos qu~. Fl:Ln·l~s renua.cil>. a teJer p~ra 
ia.&t::i.tcrra. la lana. d~ t"'ltra·)[a1tcha. UeJando a ~os m· 
gleses el -cuidado de fabricar :i:u p:iiio ello:S uusmos: 
ambos paises ba.Ua.ro1t a3imi:it~10 otro:; proJucto:S que 

interc::imbiar. . d 
De an:ilo~o modo, las corrientes comerc1:ite1 s.e e~· 

plaza.a. inevit:iblcment1..', porque la empre:Sa m~JOr _si_ 
tuada. y el ntercado m:.L.;; f:l.,;orahle no :1on_ U.e c:tr:u:· 
ter permanente. El progreso obliga al ::rnrgum~nto d~ 
nue'\"O:S serdcios de trnnsportt.'. JI! nu1..•\'0:1 pro1l4u..:t~rl..'!'I 
y de. nuevos consumi1lor1~s. De tal maner:l. lo:, E,,ta· 
dos t;uidos y la Imlia SoJ- pro\·e¿u. m:.'i:-1 que ~1~tc:1 d .. ~ 

As i .... Chin:i '\' .fo pon en Anu~nc:t dd la guerra, en .. , • • J . 
SuU; _.\ustralia en Amt;:rie:i del ::\ortl!' y en <)·~?.º:: 
Este intercambio se proUujo des•lt' 11.11tes de :;.;=>·s •. 
no ol.istant~ las exportal!iones de Europ:i en l~ _o .º 
brcpa:':.tron ea eantiJ:id y "·alor, a la~ Je cu:.tlc¡uter ano 

3.nterior. 
El progreso técnico, Un:is vccl'S creando _facilid~d 

de transporte, otras, por mefüo <le nuevas ln\"CO<'tO· 

ne:i e:o;;pone a cierto5 empre:Sario~ a b bo.o~a~rota. 
Ta~poco esto es nue\·o. BJtgica tlebi/i supru111~ la 
vinificación cuando los ·vinos importa1\os Je Franct~ .: 
d l Rb. dejaron de ser dem:uiado caro;;.; Fr:i.nl't 
d:bió al:andonar el eulti\·o de la -~~1~ia (l) cuando 
la cieo.ci::i. fa.brieó b atizarina o.rt~tt.cml ele un pooler 
de tinturo.. cien '\·eccs mayor. Qu1za. v:a.mos en un 
cercauv ¡mn·1..·11ir, otro::: rro·~ ... ~t~·~ :;111tdt1'M -- :il_ 

odón lllna caucho o nafta - arrojar nuc•:as som· 
:ras ;obre ia economía mundinl. $in embargo el em· 
·pleo d~ la scJa uatura.1. uv 11~ .di:::.1~ii1~~ír10, {'" t:\Pto q11~ 
la protlucción de seda'.' artificial sub1a de !9!>.000 to 
nelndas en 1029 a 41-1.000. tonel:iclas en 10.~-l. 

Cada pais modifica constantemente ln. naturnleza 
de su" importaciones dC' acuerdo a sus '\:a.r;ables nece· 
sida.des. En 193-i el Reino Unido adqui:10 en el ex_ 
terior menos trigo candeal y azúca.r refinada que en 

·1910· pero introdujo dos '\"eces más mo.íz, carne, man· 
.. teca,' té; y sus importaciones de petróleo aumentaron 

. en ve in te veces. 

(1) Planta cuya raíz se em~lea en tintorería. (!-i'. 

••!T.). 

lJk:LlBEltAN'l'~ 

Los cambios que se operan, tanto ea. la:s. ocasiones 
de rro\·eer c_omo .e11: lo_s Ul~~~d0:5 de. ~rodue~r, pueden. 
th?'\"J.r a. uri.a SitU.aciún tr:\gica a.lo.s p::uscs que se espe· 

cializaron_ en u0·:~·cq~;¡,'io" núi~cro· d_~:.Pr~du~tos 1 ~ ·.~.n. 
uno solo. ~acione,; enteras pue~en ·sufrir una. ~e~

ocupación tecri.ológica '':.Como · prue~a.. demostrah'\·a. • .. 
está. ~l ejea1plo de Chile. . . 

Ya hemos menclon:i.do ~~e 13 ~00~1...•ración inter~· ~ · 
cion:::l podria lleg:ir al __ e~tr~mO Ue socorrer a los ~a1-
~cs vh:tim:ts del progreso: ~e~ 'ayiul~~~a o. motle~n.1zar 
sus emprl'~:u, o'si e:stas hubieran dfjado de ser utiles, 
a inci:lt' nuevas actividades. 

c) Según los eje~plos de la econoinra privada. y; de 
la econoaúa mundial. · · 

. .·. 

La· (onrdin;t1..·ión dC. lfi! · ·. activiaall1..•:1 -'n:icioriales se. 
¡111 pit·a. l!'n to.; uti:1111us principios que~ -la. ~e 1.:ts ~cupa· 
cioues ill<li\"iJuall!':S. ~o es iucno:J ·nt.:'CJ?l":lrla al blcn1.."S. 
br •ll! e:td:1 uiw, pue .. to. que la'"' actiyi1b•~c:s itl'livi •. h,ia
les ~1..· cn..:~hle~1::in y cho•:'.\!! n1:'1::1 ª.11:~1· Üt" las f!i:mt~·r~~. 
::i. pesar de lo~ ,·aiio:s sueiios dot b nutarcia. )las '\:.t•1,:m·. 
tr. el e~oi-<mr. sa;;r:i1lo de lo:5 ptu·blos. ~ f:ilta tle !t:'r.· 

timientui ni:'t::1 genero~o:-1, rc:liiz:u:í 1~ bu:i:queLl.;,1, flt". ua: 
•listrilJucii·1n mejor :11..· l.i1 actld~b1l1..•:-1 qu1.• l1l:pl1c:ir:\ 
un:.i. coopcr.u:i.~n t'nrrc bi na.:ion··~. . 

L:t fuerza. tlc las cosas U1..·\·ar:.i. ~ csbs :il rc.-c.no1..·1· 
miL•nto ih: r¡u1..• ~i ht l'Uri11:11\ hii:1t ent1~n·li•hi comwDZl. 

p1Jr casa, lldw tl·n11'.11:tr por dar otro pa.-10: ilar, p:trn 
!'l'cÍbir. 

r---cguramt>ntc el viento ni) sopl:"t haci:L et_ e~tca.•li· 

micnt., entrt" ln.i n:H·icn1..·~; et tlesarml• econumt•'O ~:•· 
rt'l..'c t:111 rl'n:')to couio et clesarme simplt" y ll::ino. in 
cmb:.i.rg:\ exio:t1..•n pocos hon!brc.; dt• _est:1•lo que _no _anhc· 
len un:i. expnn~i.ln •lcl intrrc:imbto_ ~nternacton.ll en 
intcr+J:- de ~u.;; r••spccti\"O-" p:li:: ... ·:o. Qutz:.1 sus o.~helos e~
tfn llt:Í.!: próximos a. rc>nlizarse si. en niatt"rta .'1.e t: • 

mercio exterior, qui;;.ier:11t conformar su pohttcm :t 
i·iert~1s e1uei1:.nz.::>.$ que 11:·1 1:1 e:q.1e1-il..'ncia lle los fü•¡;;o
do~ priva1lo:i, .como comt:'nz:i.ron a h:i:erlo ~:trtl. Cstn· 
blecer un po1·<1 i\e orJen en la econon:t:i na(.'.1onn1._ 

1:A~ 1<1-:Gt.AS. j;¡,; LA <;SP1':Cl.\ UZ.\CIO~ 
ORDE);ADA 

1 ) Todo 1nterc:imbio supone. el 
una. oCert:i. y de una. demo..nda. 

conocimiento de 

).{'.llgrado la ingeniosilbtl de 13. inicintirn. ~ri~·ada, 
::ivutl:ija. por lo~ se_r~:i,~ios .con~uf~yes, el con~c1m1en~o 
d.e las produ"rionc_, qui!'. un' pa·!_! ?u.ede ~fre~er y e 
t que otro quisiCr~ ·adquirir. _es -aún muy_,_1~per:ec· t::. La publicidad intern:"!cional exige su organiza.· 

cW~ b 
Por otra. p:irte,. los gobiernos se inte:esnn P?eo oy 

cH:i, a'nh·o .de aquello "que sus rcspech\os p:uses po· 

'3f ----:~~~~ 
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drfan \•ender; y debi<:ran: por et· contrario, preOCU•_ direct~4 o_ ~nllirec~a.m_e.~te, 11 los intereses de Cll~ ~a~.-;;:):.. ·;;~[: 
. ::~ro.ne mucho más, de lo que les :sed:i. Ve~tajo!o com· poco ~ás o: menos. Cfi~:~misruo modo; ocurre r"!i""tat·i~ • __ .k_ ~ 

pro.r · ·• que una. nación . teng~::._\"entajas en contener, el "'iiéíi .. ,: \~~'-· --~ -. 
. ·. Si. \~s. s."n:!cios co~»~1~~·~~.:: ;, . ~~~~ -fo~i:,, ~1 "c~m- arrollo cuando otn 'otra quiere estimulnrlo. ·Lo~':.·oC- './;· ·' · 

rras establecidas· eri el·~ extcrior._b:ij~ ·s.u.s·.:~u~Prc:~';)S, canees -del problema "y su importa.n~ia pnreceñ se..:r·.10::=.-'.-: 
O.'\"Crigu~m1ñ. la.e; especialiUade:1 que sus· p~ebl~!l)~n- sufici~lltemente conQcid~s coro~ para. que los priJiei~~-:-
drian• sentaju en importar,· et :extr:i'njcro .Colo~:irfo. pales· gobíerno:S puedan entenderse e~tre si en. lo. ¡)rae:_:~~.: 
:1hund.'.l.ntc1nente en esos países aquellos ped~do_~ sobre tiea de una política monetaria ·común y los institutos .. 
10:0 cu~·l~s · n·~att"a cU.::in.Qo les son solicitad~s .~o:-_~ e·xi· .. ·" emisq,r.es,_sobre las f?-eili4:i.des o. consentir!le ruutuamen· -
gidos. , · te en~/ios· ciuo:; dé transferenCias· de mucha· importan·;· 

cia. Estos modmiento!, por lo demás, se toruo.rá.a más 
~) ToJf.o intercambio supone wia divt~ión de .;l.ct,i- r;ro;_:~·u:indo·lo. especul~cióo. no pe!le saber I:i.s mismas 

vidadcs, di\;isits.- · 

Existe gr:i.11 e:intidad de doble prod~~cidñ. e~~.~ "fo.
t.ri<.•3ehln D1U!ldi:il; prime-ro.mea.te° porqu"e, !?n regla gc
ncr:ll, los cmpre9arios d¡ co.da. país a[>rende~ ~ardí~· 
111e!U,.·lc1 que lo' de otro \"a!l a proi,lucir o h~n,·pro:.: 
'1.udilo; y~ t;rn1t.ién porque el proteccionismo !SC mUl'S; 
lrn iodifl•rent'L. ::>. e::itas repetidone:i; inútiles. , 

Lejos de :tlPntarlns, los ·gobiernos · dcb1..•ri:tñ ~~i1s 
bien, f'nt1'lltlt>rse eu"rre ellos .parn prohibir el est.:lhled· 
111ieuto d .. · nu~\"a.s e111pr~.:ons, cu:.111110 fa.;; que e:'ti:iten 
b:ut:m pnra. res¡ion•.ler a la, necesidade5 y 111. nueva 
prot\l!Ct·lún nu h~l11·fa tic St.-r supe:ior. 

3; . La d.iVisión de las activid.1.des no podrfa ser 
u~v:iüa. mu:;· lejos si los intercambios r.o son 

Ln vudta :ii truc'l.ne, bajo l:.i.s formas de clcarini:s 
o tic propt1rció11:1li<l.11l -reciproc::i:o:, n1arca un retroceso 
en los m.:to\!üs del tr:'1ficu internacional. Es preciso J 

\"oh·er a un r~gimen que p>.'rmita a ca.<la país el ·cw- ! 
p!c>o dt!' su,; hcndi1!lo3 exteriorc~ en cunlf¡uh-r otr~1 1 
pnís, en la c;o:ltpr:i ele le que le sea n1:ís útil. 

4) Un patrón monet:i.rio .común, ta. libertad de 
tr:insferencfa de fondos y una buena org:iniza
ctón del crédito, contribuyen poderosamc-:ite a 
la distribución de las actividades y a. la expan· 
stón del intercambio. 

··sr:· .Los concursos financieros y técnicos gra.cb.S a. 
los cuales las producciones nuevas o · meJons." · 
son pUestas en el mercado, enriquecen a quienes 

·-.las llevan y a quienes las reciben. al propio . 
. -~--tfe·In.p~.i"·qué "'"a.Umentan el bienestar de tas colee_ 

· ~ tivldades a las cuales van destinados es~s pro-
.. ~dlr.ctos o·· a quiene:; se benenctan con este enrt. 
·'·:·quectmie_nto. 

En la. hor:i actual, eU los prüt1.:ipalc:1 mercados de 
c:tpitu.lo:~, ~i)n:oillCr:lhlcs di~ponibifül:ides se hallan sin 

1 empko, y sin cmbar_;;o, l3 fina11ci:i.ei1ln de empre:>:is en 
el e~terior cst;:i ca~i compldameote parallz.:'.ld:t. J::I es

. t:iu._.ami~ntQ dd comvrdo ia.ternacion:il. espcci:ilm~ntc 
de m~tcrial ia..t_u.stri.;.ll, s~ Uchc en nrnd10 a C:"t:~ p:1ra. 
liz:rci·~n. 

Si. t:\.i .in\·t!rsionei exteriorC:;; no se rc:ilizan ya. ello 
no ~rilo ohe•l•.>ce a. t:i~ cau.s::t.! de las restricciones q_uc 
determina,fos gobiernos uti.liz.nn p::ira la rroteccilin de 
Sll:-l mo-.-v~das. Obctl•·ce- tamhi~o. y mur espcdalmentc. 
::il hel•l-.o de que loS ri('::go:s se han tornado mayores: 
se dt!-be temer má:; que ante5 l:is pérJ.idas de cambio 

.:·In;; clit'ieulta•ll'.'s de tr:io·sfl!re11cio.; y una c:tntidad de 
po1lert"s públicos, de cuy:'.!.. lealtad no porlía dudarse, 
ca,reron lue;o en 1:'.l. arbitrariedad. · 

Import:i que hl.:i nncio11<>s, en su inkrés común, se 
constriñan a ohsl·n·ar, rc:spcct() del capital extr:injcro, 
cierto.; principios de d.._•recho que uca con\·ención in. 
tci.'nncion:il podría. f~cilmente esta.blecer y cu:·o res· 
r-=b• ~C!":a ¡ 1 :-"tn1,tam1..·n·t.._. i:11¡1u...:~to J?Vr una jud.~dicd6n 
int_crnacio_na l. 

6) La. distribudóa. de actividades se mejora por : 
·et agnlp1;r-.!c!'l.tc :;>.:i.:n. la prod•1r;c!6n c!c mc:c~de
rlas afines y por la división de especiallda.d.es 
entre los empre~arlos cuyos productos son s.fml. 
lares. 

F.I restal•J.>l•imic·ntn tf,. !l:tri~lnt"l···s fija~ cutn• L~ iu,,. · 
Dl'-.ln:< dehe s1..•r una. dt! las 'prin:era3 preoeupncioñes de . 
ios gobiernos. E1 irrnzonable prctenJc>r que sin el man· 
t•mimiento de esa parid::ill cualquier estado puéda "man
te1n·1 sin c.11tici:itu~i la C:,taiiiiitlaJ ·._: ... su rn:vJ<Ctb. 

Pu<'s todos lo~ países no pueJei;i. tener o.l mismo tiem· 
po unn. balanza de excedente~. pero .. habrá. siempfc -· 
hoy en un país, niañann. en otro - s::ildos de . ~éficit 
que no podrían ser cut;>iertos sino por medio de ~r~di· 

tos o in\·ersiont-s e::ttranjeras a corto o lnrgO plazo. Alguaos consorcios internacionales existen ya p::ir::i. 
Asi, esos ajuste~ son prácticarr.ente imposibles ~u~,n~o:·· la -f~bricaciÓn _de ciertos productos y detfrminados 
las moneJn~ c:ireCen de estabilidad, de acuer~·· a·-~º~-- Ser,,~i-cios de ·-transporte, de cOmunica.ciones." de docu· 
patrOn común; aún cuna.do esta inestabilidad_., no' '.!en: ;·m..~11t;:tción. Se ·-tr~ta de multiplicar los agrupami~ntos 
invocada para. restringir fas transferencias o para. pro- de ·este 'género. Los gobiernos los alentad.a. y, en caso 
hibir las·im·E>n:iones en el exterior. necesario, los jmpondrán. Vigilarán que los compro-

Los movimientos de los precios mundiales afectan, mises contraídos por sus conno.cion::iles o por ellos 

• 

. ~. 
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·:-. - .: _,-:·,::~::. ~ : . . __ ; . -._-
de este resurgimiento, Pel-o nó ~d-~~~ ~e~ __ se:, s1~\_em· 
bargo, un fador impor:ante. -d >_~,~-~ional leS· i.D.:Spira 
. Cu:indo la suerte de la mo~e '."" · . . . 

tie~Pó que un mercaJo par:;i sus man~_a~t~-
~::pi~st~ concepto nq il!fleja únic.~14.ente las te:ndi:n· .__ 
.. - • . s e"n boga. Encuentran un funJ.a'1tento_'.' ·:'. 

c1as autarc1ca · · d~ las o.ctivrdade:: .. .-... 
lógico ·en el repar~o defectuoso . . "."':· ·" . :~ 

nienoJ inquietud, los gobiernos :aténU.an l~s restriec10: 
es del cambio. Ya 1&: .. Argentin:i, _espec1a.lm~~te, en 

n . t sénda Cua.ndo todo te-~or s~ dm.pa, los 
troobi~;:o:s :st!Ln di:Spuesto:S a disminuir .las . barreras 
:auaneras. Los Estados tinidoS .dan. hoy. el eJemplo. 

LA COOPERACION INTERNACIONAL 

La utilidad del lnterca.mb~o Ultern:a_cion.al 

Resunliendo el. punto. Hemog considerado las \"ent:~ 
ja:S de la. división· de acti\·i~aJes; l~~ esf~erzo:S !a 
realiza. la inichth;a pri.vo.Üll para meJorarla. _Y_. l:J. . ~ 
n~rn con que ella !e mollifica, en bien º. ~n nia~1 baJO 
la acción de los poderes públicos. Acc1on fa,. orable 
a lo. buena. distribución de acti\'\Jade .. s, en ~nto que 
ella reconoce ciertas ,·crJaJe3 fu~~antent.ales. que. l~ 
uoiJad del régimen moo.etnrio fac1hta el intcrcarob~o, 

que el crédito lo estimul:l y que supone gar:inttas 
· · d' bo ''calla cual ea 

:ira. el pre:o;tatario¡ que- el \"ll!JO te . 1 
P f' . , , dtfine una de las condiciones esenciales 
~~ ~a~ci~u;n:u ·proJuccioncs y del intercambio re~u
to.r; v que una pérJitla. de beneficio~, en l::i.s ~m.pre
sa3 ¿ en los trab:ljO.llores, hiere a la coltctlnllad 

en~e:;~ si ln mayor púte de los gobierno~ se inspi~.:i.n 
en estas verdades para su politica inte~1or, 1~5 p1er· 
den singularmente de vist.:i. en sus relac1ones interna· 
eionale:;;, En e.;;te c:uo su objeth·o se cone.ret:i. a un.:i. 
fórmula cerrada: exportar lo m:ís posible, importar lo 

menos que $e pueda. 
¡Por qué un país bus.:a la exportación l Para pro. 

curarse los medios de operar los pagos en el extran
jero. ¡y por qué quiere .esos medios? Quizi co:te:l 
fin de sostener el curso de su moneJ.a en el -
cado de cambios; o p:i.ra almacenar oro, en la creen
cia de que este metal es uu tali::sm:l.n cuya s~la posc
.,iVu cxpand..: biC'n\";;t:lr; taíi1h1i(n pa:\r desq1~1~nrse de 
d0udag viejas. Pero, sobre todo, par;i. adquirir en el 

extrnnjero bienes o servicio~- . -
Se ulvhb. cuu f;c, acn::::ia _qu<;> un pn1s se enrtquece 

adquiril!ndo y no enajenando. La exportación_ no es 
útil en si misma, debiendo nt:í.s bien ser coQs~der~~a 
entre los gastos generales de un país. Puede ta~b1e_n 
ser enfocada. como. un deber dictado por la. sohdan. 

enÚe las naciones. b 'etable la igualdad .de· 
Suponiendo que no fuera o J. • . 

ca aCidad económica, ella tan imposcib!e ent.re 1~.:5 :~~ .. 
. p e los hombres. ~in¡;un pa1s, ut.n~un 

~iones_. como _entr oseer recursos de toda cl:ue, -como 
impeno . podna p t tes de invención, ·ni todag las 
ta°':poco ~odas ~::i.!:e:nno podrían h:icer. alardC de po· 
aptitudes, las l s igualmente atrayentes p:ira el 
see~ .cada una, u~:;seticos de igual m~riio eJ.ucati\·o. 
tu ns ta, valores a . ui ,•aletites. Pl!ro ca-

. tatupoco escueins ::superiores eq , .. :1 . debiera estar en situación de adqu1nr lo~ pro· 
d~c~:;s.extranjeros. que necesit~ .por medio ele~ in ter· 

mbio de .... mercaderias o servicios que. es . ma~ apto 
ca d . y en CUY:l prilct1ca. se b:i 
que otros p:ira pro ucir . 
especializado. 

Poco importa. lu. potenci:iHJad d~· la:1 emp.re:ias ~ue 
roducen waterias priru~s. siempre que .la~ .rn~lustna.s 

!onexas d~ todos los _pa.i:ie:s t~n:;an la ta~~l1Ja~ cfec. 
t' d ser servida.5 por e~tas empresas; c::o Jec.ir, que 

p1;:da: obtener las divisas que le:; suu ~~cc~.ª\1~~ pa-
el a o Je estos protlucto,; a un prec10 C:na > ~ ~on 

::lacil'n g a la. moncib eu qu~ c~l>_r:rn su:1 bcuef~c1_os. 
y sub·itliariarueut~. con la cou,\11.:11111 ll~ qut! pu~tl:ln, 
en tod: pal! extranjero, bajo l:i tutela J: u1~ _;;0~1L'rU..> 
justo y benth·olo, partic_ipar en b. ~"alonz:i~.:·':ai:~hi:~: 
eur:;os insuficieutt.•meute explot:~~º"' lo :. : - si.u 
supone la. faeultaJ. de obtener u1.oueJ.a ÜI! c::ot:: pa1:1, 

restricciones ni riesgos _d: cambw. ., .. est~ón de 
Cumplida::; e:Sta5 condiciones no sc~1a ~a cu 

una redi:Stribucil1n de recursos colo1nalcs. 

La distribución lntern:icional de las actt.vid:ides 

En qué consist~n la;; importacion.:s (,k. un paí,; J 
Un estufüo citudo con trecucncia dd - . In:>tltuto .~le-

• . 1 E:;tudio de la Co\·untur!l.. ·, lns clas1t1ca 

dad entre los pueblos. . • 
DesJe el punto de vista del egoísmo, en cad~ pais el 

objeto esencial del comercio exterior es la uµport~
ci6n. Llegará. un día en que los tratados de comer:10 
obligarán a los países, no a acoger tale.s mercader1as 
en cuales condiciones, sino a ofrecer ~c~mprar) al 
extranjero una cantidad mínima de provuiones deter· 

minadas. al precio mA.rlmo. 
En ciertas naciones se oye el clamor en pr~ de 

una. nueva. dis~ribución de las ~osesione~ col~n1:1:; 
que, dicen, aseguraría. a cada pa1s materlA pnm 

man para ~ . . l> • Ú Pro1lucto:1 '' compl~· 
bajo los s1guieot¿s tu ros_. . rol.luce en 
mcut:tril~~ •' qnt' ln. in~lustna ~:1cLunal ~º. p • . .,.,r ttl' 

absoluto o ·no proU.ul!e ett c;.wl~thttl ::oatu:lt::•· ... • r!a.. 
en.rece de los factores n~ccsanos di:! m:t~·~ra pe u . 

uc:1tc o en determi.n:td:is épol'.:as; t-~~.:s .~.1~t.ores_ ~ .~. 
de~ ser: productos naturales, ha\i1,1•.1au .u.·.: l~:: i~~s 
bajadore3 intelectun.les o maouale-; o medio~ t~~n que 
in:luficientes; 2) Productos '' suplL'me~tano:S. ue él 
entran en competencia con lo~ d'·l. p:i.1~, porq 
predo de costo del producto extran3ero o sus gastos. 

de transporte son menos eleva.Jos. 

Cuando se examina. esta cl~sficación ... ~e c:nest::: 
que ninguna de las circunstanc~as que. hai;e_u q tiene 
irnportacióu dada ses. necesano. o \:enta~"'ª~ . . 
carácter definitivo. Los progresos de la c1.enc111 l pd~:
deD anular el privilegio que vale al extranJero ~ bT 

de ciertas materias naturales, ya qu.e ~a ª. t ~· 
poner d . - 1 los medios tecn1· 
dad profesiona.l es dable a qu1nr a; •t \ s 
cos s~ obtienen si se destina para ello los cap1 a e 

... ~ 

• ' ::-. *' ,:c~5,·:.•~'°~·;;?~'=!~::¡::~--~~~-~·*;/;'i~~~1-¡_~ 

de 19as CONCEJO· DEtlIH.lfüAJ.'iTE '· ,. · .. ·.:. ~ · 9U ~ _.,: 

~i7J~;;l~~~ii"eC,e~ario.s¡" y lOs precios de costo, tanto como los 
~. :'(r:. ~·::.- bi.ediO( de tra.á.sporte, dependen. en mucho de la am

·~·-. · plitllá. de los pedidos. Sin contar con que el protec· 
cio.iii;o.10 pueJe aie'mpre tornar pro.vechosa. ~ para el 
productor -:- cualquier industria, con tal que- la -'clien· 

"tela no haga cuestión de precio. 
!'to pod~ía. critic"u.rse a ninguna nación por la va.lo. 

.rización de sus materia.s ·ni po'r el perfeccionamiento 
de su:1 método3 de prodm:c.ión: B~lgica, 'Pºt ejemplo, 
debía explotar loS yacimiento:s" hullero! recientemente 
de~cubiertos en sU subsuelo ·y .siguió la.a leyes de una. 
evolución ·nOrntal cuando. comenzó, hace poco, a la
.m~~r el ci~c, q11~ anteriormente e~plotaba en estado 1 
brut·o: · · 

La distfibUeión· de las ~etividades ·industriales no 
es antiec·onómica. sino cuando. ella impide la· proVisión 

'--; por los má.i. apto~. Esta regla ... ·ale p:ir:i la:i naciones 
t!i.nto con10 pa~a 1119 empre:111s individuales. Entre las 
circunstanc\a3 que tornó.a a una ewpre:!a, particular
mente h:i.bil para fabricar, eitemo:s aqui uOa de las m:is
import:Íntes: la posibilidad de producir e'n n1a:;a, que 
depende especialmente de la !latplitud del mercado 
comprador. Hemos visto que la '' concea.tración verti
cal'~ es c:isi siempre un.error, desde el momento que 
ella no permite la proJucciUn en n1a5a. de uno o \'3_ 

rios estl<lo.s dd producto. La autarcía. no es más que 
una concentr.'.lclón v('rtical ll~\'atla al ab:;urdo. 

Despu~:1 de la guerr~, la especulación Dtarcó un vio
lento retro..:cso por la acción ni .. ·eladora del progre:10 J 
t1!cnico a la vez que por efecto tlcl protecci~nismo. 

Sucetle asi - para no citar más que un ejemplo -
roo el cultivo del trigo. Dos grupo~ de países son par
ticularmentt _apto·s ·para producción eu nia.:m de ~:iate 
cereal: la Argentina, A~stralia 1 el C1111adá, los .. Esta· I 
dos {;nidos, Bulgaria, Hungría, Yugoesl:ivia y Ru
mania. Pro\·een desde hace tiempo a los p9.íses in. 
dustriales de Europa la ·mayor parte de· la c~ntida.d 

que ésto:S con.;;Umetl. Sin embargo, la pr<;iducción dis· 
minuyó en aquéllos en un 40 o¡o en tanto que la. mi,;. 
ma aument.:i.ba. en un 21 o!o én los pnises que ante· 
rioruiente fuéran sus clientes. 

Posiblemente los paí!es de ,.¡~ja industria recono· 
cerán que las '' batall,,;f3 <l~l trigo'' .s61o pui:Jen utor
gar victorias a lo P.irro y que· ta: - agricultura y la 
horticultura concuérdan· mis con las aptitudes de 
aquéllos. En ·tal caso orientara~ su3 ~ctividadi:.:i :-u

rales cuando Ías poblaciones - en ellos y en el ex
terior. - ·vueltas a la. prosperidad, se hallen en me
jores· ·condiciones para comprar pfoductos má.s finos 
y mó.s .. varia.doS. 

La concentra.ción horizontal en la economía. na.cion"al 

En. el plano. intefnBcionai lo mism·o· que en el plano 
nacional, l:i prodac.~í6n y distribución de artículos 
homogéneos, se mejora"'por la concentración borizon· 
tal; por el agrupamiento .y la acción concentrada de 
lo~ producto.res. · 

Supongamos una produc;;l6n que se realice en va. 

~·. :·: 

~1i&t~~~1\~~~7c:!:~:i;·:a:~~o~~;::·!:~ •. :.:f:. 
li~ha·d·:i:· Y .¿!Hálil~8.i-á -~¡ ."iDi.stño los pedidos;· organiza
r:\Í·fém~s:f~-:.Y~ .. ia}:e!,~Ctu$."r~ cÓn el minimo ~e·.iuto·; .:. 
si es necesaii_o."i>&Ializar& 'tas empresas menos efica· 
ceS,· ·ac_Ordá"ñdolé! ~·una U1dewnizac.ión equitativa. ~in 
~úda.· esta· 'pi'_áet,iSa. p~re~e. más razo~able que aquella 
que restringe. hoy .la p~t;i:4ucci6a. en· las regiones don.de .. ,., 
la::5 condiciones son p3rticularmente favorables; el ctil.. · .., 
th·o ~el ~lg!)dónl, ~or ·ejemplo, en· ~stados Unídos. o \~_ 

el del caté, en el Bra!il. :.. ~.;.._·._·.· 
'Ya.- q~e· la ·asoci&.ciófr ·~:ío es indicada sino para un.a . 

clase de. pr~duc~üSn '"hntD.ogén·ea, las cooceu. tiaciones . ~
internacl.onales s.e realizarán. especialmente en la fa .. 
bricaciÓ~ de ·,'productos básicos'' y en el suminist.ro 
de· servicios" de documetitaeión, de '\·cota, de finan· 
CÍ<lCÍÓn y de 'tr:in!por'te. . •· ~~ . - _.. ... 

En la actualidad sofamente una decena de esta el~· 
se de producciones e::5t:l.n reglarnent:idas por acuerdos 
internacionaleill. Otras, CU!-'ª lista.seria. largo detallar, 
podrian ser· objeto de 11 e1itentes'' semejantes. Pero 
exi:Stiría siempre una multitud de especialidades na
ci.oua1cs, tantas como e~pecialida<les ind.i\·iduales. La 
producción de a~tíqulos de alta calidad contiD.uar:i 
si~nJo siempre In Jote de una oaclón en la cual la 
ci~ncia, l:t. experiencia o los gustOs :irtísticos est:íu 
n1á,: de:iarrollados. Sin embargo, auu en este dominio, 
la elaboraciÓa. entre productores de :irticulos similares 
- en materia de con:struccio.n.es mecánic:is, por ejem.
pto - mejorarí:i. y fecundaría la diJtribución de acti. 
vid:ides. 

POR UNA MEJOR DlSTRIBUCIO!f 

a) Mediante et respeto de tas situaciones a.d.qui· 
ridas. 

~Cómo iograrlof oQu.; hacer pnra mejorar la dL!1· 
tribución internacionar ·de las acti~·idade! t 

Desde et momento tle .plantearse estas preguntas se 
not:t, de primera inte.neión; que nueyO!' descalabros 
s1.: ::.uo.:ctltrían si se ateuta:-a brutnlmént~ cnntra l:'ls si
tuaciones aJquiridaS .. Conviene acePtar el estado de 
cosas tal como se desarrolló dentro del cálido inver
~a~~~ :-v del Prr.tcccin_nlsi'l.to. ~in dejá~ pnr ello de obs. 
ta~ulizar el ¡frogi'eso" de 1a ~utarda y de corregir · grodualmente ous ~eores extro.agoociao. ·~,: 

Cierta adaptación ,,·iénese realizando en el seno de 
ln.s ·economías nncionales, del mismo modo que un. hoin
bre que h~ per'dido su niano derecha aprende a servir-
se de la izquierda: o de otro que aprende a bailar no ·~,:-:: 
obstante su pierna de madera. El reSnrgimiento casi -.~ 
universal que el Servicio de Estudios Económicos de :.~~ 
la Sociedad de las Naciones seP.ala, indica. este ajuste .. }"I 
como necesario y útil. Desgraci8.da.mente la reacción de -
Jas actividades, se del3e, en ciertos países, a gasto9 
e!tériles, realizados a costa del ahorro naCioual o del 
capital e:"ttranjero. Pero este . r~surgi.miento que po· 
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Las informaciones dad:i.. mit adel.1nte &e relacionan 
con la. marcha _de las dh·ersas so~~~~~des en b~. cu~:. 

/les 'la s. O.'.F. ~ -N: ~- tiene sus pr.i.~éipn.les in.ter:sct', 
···cOino asi 105 diagriimas :adjuntos en .. .:.!~ a~c.xo, de~ui:_s~ 
tr:in que. casi t0c.las· eu!i empresq.s,' pr~c.1uJcron en 10 .. h> 
nOt:iblemenle aíia energía eléctric:i :que durante et 
ejercicio preCedente. · __ _. 

Las cifra:! de 19::?9 - aüo :il que p_:irece hoy dificH 
: igual&r en prosp.eridad .:... fueron sobfepasad:i.s

1 
en mu-

chos casos en mM de ln mitad. ... 

:L·3 ·_expansión de la producci6u es, por demás, uu 
fenómeno mundial, como lo indica el 1iguient.e- cu:idro: 

(Ver cuadro .en la página g.¡~~-

En et. tt'a.nscurso c:lc los añ.,s rcci~uh•:s de depr\·· 
·. sión. el numentn continun de la. dem:io.d:i. tlt energi:t 

eléi:irica. para alumbrudo y p:i.r:i. U$0 do1u~stico, co_m
pen~6 gr:idu:i.lmcnte la declinación dd con:!umo m· 
dustri:il. En 193-l Esta. tu,·o un:t rea'-"dóo cu algun\1 ~ 

pn.lst"s ~· este 1110,·ii:,iento se ge~!!~:tlizú 1.•n 1935. ~~'~ 
· Cmh::i.rgf), b re:icciün de bs actL,·1,\atl .. ~ U\l. ad~utrh.' 
<'1 mismo gr:i1io dt.• iu,purtuncin l'U e:t•la p:l.15 nl fth.' 

cni!oruic en h.s dh·ers:i' r:im:u tl!! l:\ u1<lustria .. El :\u· 
meato del cunsumo inclustri:il fu~ relath-am~nte ll•~

hH <'" Frnnt:b. y ca los P:iil'lt:!li Bnjo~; en b m:i.y'"•r 
parte dt> las f(1hric:l~ 5uizas el J1·~·li1lu d'"· ... •nergi.n lia:i=: 
t:1 dcelinU. En In r1•gióa. bt.•rlio~s.1, b. 1n.hutr1:i. fth.' 

l!lenos fo\'orc<'hb. que en otr;ts p:1rt..•s <h· .\.l~aiani~t :\ 
C'":\US:l. de Jos gn~t("IS gubcrDO.n11•nt;1ll•~. . 

SI.! si ne de e~to que los progr1.•so:i= pth•\leu sl!r n1as 
rápid'l! g<'n un p:d~, como el Re~n.o l~1~it111. en ~on,h·. 
hasta !o:1 úlrimos a.üos~ la ch:ctnf1c:::h:1uu lll' la in1.:u:· 
trb <'S~ab:i. ¡wco :itlel:i.nt:idn: que t•u los Est::ulos t in· 
do~. por Pjemplo, don•le hace y:i dos aüos, .el SO olo 1lc 
lns iastnl:tciol?e<; de !uerz:i motriz Íthlustnal er:io. :i,.•. 

cionad:i.s elé::tric:a11ente. 
Ea to<.!as p:irtC! la trncchin cléC'"tri~:i tu,·o un d<."s· 

arrollo an:plio; c11 los ferrocarriles m{u que en 1_,,, 
tra.n ... fas . .Asi, en ¡93,;, hu redl.'s o.meri~an:1s coo.sunul.:'· 
ron el U,3 o:o de cuer:t:i. mtis que ea. lflj..¡: y l:u .. r'"·· 
cfos suiT.cs el 5 oJo (!ea el 23,5 o;o ni:'i.~ qu11.• en 19.:.1). 
La extensión de los c:i.blcs eléctricos en Fr:incia l':\· 
s:i.run de J. t l;j 1.:m. t..·11 l!l~i n ~.OH K:u. l..'n 10~;;: 

Pero 3 In espera. de que el r1.'-"urgiwiento ecoa.6ru\\"o 
se confirme y :i;c ncentúe, el ncrl..'~ent:rn.:.il"nto . d11.• le. 
deoittnda nara el ::1:lumbr:i1.lo :· p~m uso ,ll"\u1ésttco <ti 

ta qu~, en. gr:i.n p:irtc, h:icc subir· ln cun·3 del coa~u
mo el~ctrico. 

. En este aspecto, se constr:i.ta.n dispariJ:ades. imp''.r· 
t:iate!li catre Jos paísf'!s en donde el nh·el J.t- e:s:1steo .. ·1:i. 
es pro:s:in:.o..danumte igu:.ll y entre las pri.odp:iles loe-a· 
lidade~ de cada país. En Amsterdaw, todas las C3.!1.."U 

- alrede<lor de 210.000 - cst:"1n conect:t~.J:!I a tn red 
de di.!tribuC'ión y se contaban a linea_ Je- 193-1:, wás 
de 135.000 cocioos eléctrica!. -Eo l:i mt:!lm::t fecha: el 
nó.mero de apar:atos de este géner<!_ se calcula.ha !t\.\lo 
<e~ 23:? .000 p:ira toda Ale01ani:i (es yertlsd que 3 fi· 

nes de 192-l, 1~lo hnbia 2ol.OOO), en tnnto qv.; .los ho· 
¡ares suizos contaban 85.060; el ce.nso amecicaoo to· 
·glstrnba 1.25i~QOó y· sólo, ~abi~_:.en: ,B.é.tgi.C_a, c~aot:\ 
más ·15.000. P8i-a :dtar otro _ejempl<?: "136._0op cah:nto. 
ngu~ P.stabnii. ·~n~stul:idos"_ e_o.· Sui~~· ~5.00~ ~n Al_em:i
ola, 03 mil en· ~Stild9s C'nidos y ~6.000 en.A~terd3m. 

Igu:i.les coastabcióoes pueden h:icer:se con retere~

cias a helnder:is eléctrictu, 1náquio.e.s de. eoser electri
ficadas. estufas, aspiradores, máquinas de lacrar ade. 
m6.s de los per¡uefios apar:ito.s co~o se~.:. tos:l'.ldoras de 
pan, planchas, etc. M:is de l:is oueVe déctm3s partes ~e 
los hog:ires americunos, cooect3d?s ~ una red de d13. 
tribucióu em.ple:io la. planch:i electnc3¡ dudamos que 
l~ propo;ción, en B~lgica, sobrepase· d'!l 25 o¡o. . 

El consumo de electricidad en los hogares e.ua:eotó 
en Estados Unidos en tnl proporción que ~i 13. activi
dad indu5trinl "·oh.·iera 3 alc~.~tar la amP.:htud que te
nía. en 19:!9, la de~1:aod:i global de eoergfa sobrep:!13· 
ria. en 4.000.000 de K"·· la de aq~!l ª~º· _L:i Fede~l 
Pot\·l'r Commis:1ion ·e~tim3 que lus o.mph~.c1unes y a.<l1-
eiones :i rcaliz:arsc en 1~ ccntr:iles el~etr1c:a!, pat'3 sn. 
li:1facer semcjnnte dem:in1l:i,. oblig:i.~t:in. un g:isto por 
lo mt'oo:s de 300 n:illooes de dólar~s. · . 

Sin cn1bnrgo, el con!iumo p:irn el nlum~rniio prt\•:ido 
,. pnra lo:ii usos dcm.!sticos no :í1cnnz:i :i.un en. E!t~dos 
. Cni1.los mil.!I qu~ o.lrcdt'Jor Je 100 Ku·h. ¡>Qr ano y ~r 
l:aMi:nnte, en tnrito a11e el mismo ~obrep:is:i. los 150 
Kwh en Cannilá. El mi.mio e~ :iprox111:!ld:imeok de S5 
Kwh: ea Iagl:itcrr:a, ele 60 en Alem:inio., de -SO en Fr:an· 
~i:\ ,. de 41} en s.;tgicn. Es dt'cir que hn.rpucs ius::ir en 
los hog:ires p:ir:a un::i. m:i.yor dcmnntla. tmpo~t:i.nte. . 

Est::i. ampli:icióu se prosigue y lo:s usuar105 e~.cu~~
tran en ella doble \·ent:aj::i. Por u~ lado !iUS habi.:a.~l\!• 

. r?es est6.n ml'jor illuw.br:a.da:s, poseen mejor C:.llefac~~ó~ 
e"S~án n::"t:s limpias, son más snn:i.;e y unn ~ro~ ~nntl a 
ilc tr:ibajos dr>mésticos se han tomado m:'.s T1vt:i.nos. y . 
por otra pnrt~, gr:icins ni consumo m3:!1 1mportnnt~.-" ::
regul:ar de 13 energía , !as io:!lt:i.laci~De!li de producc16:. .··\ 
y de distribución se utiliz:an en meJOr forma. En co . ; 
¡ccuenci:i., el precio de costo dd K,, .. di_s~inuye; e~ pre· .· 
cío medio de venta se rebnjn, los serv1c1os s: ~eJo.ro..n .: 
v en ln n:.edidn en que el beoeficio de lo:s dutribu1do· . 
",.es auuil'nt:a, ¡05 poderl's públi«;o.s ven aumentar li·:~ . 
imrnestO~ {i~~:'l1":S ~· ruP(\('n. C"RS('1•11~ntCmC'nte, R g .:.··~· 

rnr las c:irgo.s de sus contribuyt!nte:s. ·c-

No obstante, u~. aumeD.to del coo!~~o ~o. pro~u~:; ~ 
neces:ariamcntc, c ... tos idtcc.s e!et:tos. ~1 pu~hco ) , u~·:~· 
autorid:ides se dejan :ur:u:tr:ir por ln crceoc1.a de"_:¡ 1 
progresos de la producción COm0 }O•! q~e e\•tdeD'!l~O:• 
cuadro reproducido anteriormente,_ 1mphca11 una P . 
peridad envidio.ble o quiz.:i. exce.sh·o. de l~s empresas 
d" tr·buidoras. L:i oplnión pública es, instigada ~ r~ 
1l~ ~r v a veces Jos poderes .públicos imponen redae-l 

cwm .. ' • . . ·
0 

cons • 
eiones de tnrit:is~: p~r 1o m.eoo!li .Pr.em.at~r~s, s1 'ione!. 
der:ar que los capita"le"s ip.ycrtldo! en las instala!ece;l 
cuvo.. capacidad debe siempre odelant:in:e a t:is afi.b 
dndes, quedaron sin rc~uneraci6n d~nnte l~e~s am· 
sin atender al costo de 1_as_ r~!1º'"ac1ones y -~ 

-:· ·-····-·--~.:-.--~ ·-::~~N;...-· 10~~~;: N,. ... _ .• :;. ·:.··O:·"=-; .~:J~~o:_":-::...:.~.-~ __ - ~ 

. ! . ::·. ~~ .• r;. : .. ::-
pJiacionn 01ee:1arias y ;i~!c~nl.Prender que el

0 pre~io 
al cual la energía puede ser pro\'ista, eco·n6micaa::ente 
áe(>ende de las c:iracterlstitas dt? l:i demn.nda de .cada. 
Cliente ritáS.-qtie .. dc t&-·iñi$&\.t3Réia ·de'1a d'Cih&uda :¡10: 
b~l, ~oual. o dinri:J.. ··~- · .': ~~- '".' ;·~ .~ ~~. ;· • ·: .":~::~ \ ·. ~·~ 

Electricidad: energto ¡endida! Awh •. 103~: ;8..;)0l::®ó; · · 1 •.• )e 
193-l: Sl.&t9.000¡ Chentes a tia. de diciembre 193$.:~. .. .-
104¡~ 193; 193-l: .9s.2u. c.-) Co[!ip&a¡a·'l~. Et~ctrrc~:~!._ •. •·-;! 

·dad de la Pro·1.-inci?- de Buenos Aires Ltda. Enef.clá~'éit.:..-_.~.¿-~ :.~-:.;;.; 
d.ida.: Awb. 193á: 23.!?37 .ooo;. 193ol: 21.8S9~ooo·;:. ~.·:~ :::; 
Clientes. a !in de di~iembre 1~~5: 71.286; i93~: 6~:f,t:?. (:': .. :~. _. ... ~ 

· ·Es verdad que el produc_tor v :el distribuidor de eleC· · 
tticidad son los primero"i.~t"e;e3a.dos,{en. ~cr: &U~entnr. 

:'A'-';.:.:_. .. ~ et núme.ro de unidades veiididi.s, y&· QUC ·1as· catia/·ti- B. - ~mpresa.s de eu. 
noncieros co..,tituyen ca l• industria• eléctrico, el ele·. . l: ·.· _ 
.mento princip:il del precio· de costoJPero. siJs emp~e- 1• Compañia de Gas de La. Pl:i.ta: M3. de gas prodÜ-
aas oo podrían prosper:u ni, consecucnten:eate, dar _31- • .cit:lo~. 1935: ··2.1'50.-&00; ~93.l: 2.483.800. Clientes •·· ··. 
público et ser,·icio n qué ·tiene derecho 11: s~P-er~r, 1i ·tin d~ dfci.eO:·bre, 1935:. ,.9s1; 193-l: •.:sss. · 
!ius tarifa.s de ''ent:i, son n1uy b:ijas, O sus carg:is tnnY 2•)· C'orup:i.fiia Explotadora de :Usin:i.s de .Gu. Ber-

pes:idas. · · ·"' a":i~: ll3. de gu producidos, 193S: ·1. 413. 000; 1934: 
EL sexto Congreso de l:l Uni6o intern:iciorial de Pro· 1.366:9oo; Clieotes a fia. de diciembre, 1935: 2.415; · 

ductores y Distribuidores de .E~ergi:i. Eléctric~, ae re- 193-1:: 2.299. 

aair:I ca Amsterdom en ei mes de julio pró:imo 1 la Estos referencioS estad(stic&a evideacian Jos progre· 
Conte;eocfa Muacti:il de la Energía· Je reo.lizad .. fn·: ·sós realizatlo.! por esas empresa.!: Ja pródueción de las 
W .. hiagton durnate él próximo otofto. Ea estás- reu· ceatr•les eléctricas est:I. en aumeato, coa· el 2.6. ojo, 
niones l:i. atención se. lnclino.r:í C.specialD'!cnt·~ n ·lil.: lo~ ingre.so! con el 3.5 o¡o y el número de clientes con 
consideración de 13.s form:a:'I dh·~rsns con quC l:i. elec. el f!3 o!o; 
tr~t;i1fo.1l puetle cooperar al hi'-'a·e:star de c:id3 uoQ, y ;. 
Ja mft.neru con que lo.:!I u.su:lrio~ sacan.Jo p:i.rtido de las 
t:a.rifa~ dh·t'rsifi<':a.du, d~ ai:ucrclo n su 1ptic:iciún, jui· 
cio.·mn:ent~ gr:iJu:ad:a.s. pue(~t'n ellos mis111r>s colocarse 
en condiciones d\! obtener, por múltiple~· f:ici1i<l:i1.fo!, 
encri.;in. b:arnt:a . 

Dnmo:!I a continu:il'Íóa; o.lgun:is referencias sobre la 
situncilin de l:is principales socied:i.d\•s en l:a!i · cu•ilcs 
poseemos intert'!es: 

CO}!P.A~l.A HISPAXO .A}!ER!C.AX.A DE ELECTRI·. 
CID.AD (CH.ADE). - lfodriJ 

A. - Empresas de etect.rtcid.ad en la Ciudad y la. 
Provtncia. de Bs .. Al.res. 

1• Est~distica de conjunto: Ingresos tot.:ilcs, doll. 
m:n. 1935: 105.4Z-l.5i5; 1934': 10i.S33.3~:?; Produc· 
eión total de las centr:iles, li::t\"h.: 1935: 1.099.SZS.OOO; 
193.¡: 1.0i0.Si9.000; Potericfn in!talada en l:a.s cea
rt:ilcs, !(\\·.: 1935: 51i5.90Z¡ 1934: 56i.3-l6; Potenria 
reunido n fin de diciembre Kn·. 1935: 1.203.000; 
1934: l.li3.000;· Xúmero de clientes o. fin de diciem-. 
11rt.• 193,j: ;~,.1:!4; 10::.¡: at.i4.9li9; Ingresos: totales, 
dol. ni:o.: enero y febrero 1936: 16.092.00~; 1935: 
15.462.0QO; Producción tot3l de ln.s centrnlt'S Kn~h. 
enero y febrero U13ü: lí5.6U5.000; l!.•J~: lG·LHS.000; 
Nún:ero de clieoteJ o. fin· de febrero 193G: 59l:UZ; 
19°35: 566. iiS. 

E_t mdóro.miento de la situ:aci611 económico y fin:tn· 
ci1.•rn · dt In R~públic:i. Argentina, que ya se bncia. no. 
t:ar en 1934. !e :icentuó en 1935. L:is exportacioneJ tam. 
bi¿i;i numentnron en. ,·oll)n:en y \":llor y el satclo fa\"O
rable d~ la bnla.ni:i .i:on1erci:it tantbién se nr.rccentú. 

Adem:ís dt" la :amrlin.ci6n normal de 13.:!I redes y de 
lai1 in;oetnlnciooes de distribucióa, e.s preciso citar, en
tre los tr:i.bnjos efectu:illo:i eo 1935, la construcción de 
In subl'St:aci6n Caag:l.llo (36.000K\\"8,) y l:i moderni
z~ción de Ja sube~tndón Villa De,·oto (3G.000 .Kwa.J. 

R.ecordemos ~ue In CH~.\DE po!ec ·icdependieote· 
mente de· su~ ioterese!I en América. del Sud, partici· 
pacione:!I importante, en nuestra socie<lad y en varias 
otras em_pres:is de nu,:stro grupo. · 

La CHADE distribuyó paro el ejercicio 1934: en 
diciembre 'de 1934 ft cuenta sobre el di\'ideodo defini· 
th·o, una. c:antiJad de 16 pesetas oro, a las acciones 
.A, B y C y de 3. ~O pe.:!lctas oro a las acciones D y E 
y en junio de Hl35 uo diriJ.endo complementario de 
20 peset:a~ oro :a la.! tres primcr:as categoria.s de ·accio· 
nes y de 4 pe.:!let:as oro· a las otras dos. 

-En dicil!mbn• último pn!:o ni p:l.¡;~. n i:u~nt:i <!1•1 
ejercicio de 1035, la .sum:i de S 20.- m¡n. a las accio. 
nes A, B y C y de .'..l $ 011n. a las acciones D. y E. 

SOCIEDAD .IXTERX.-1.ClOli .AL DE E:-IERGLI: 
H!DROELECTR!C..\ (S!DRO). - Bruselas 

A._. -: B~rcelon.1. Tra.ction. Ligth and Power Co. Ltd. 
. 2• E.staJisticas particulares: a) Compañia. Hispn.no 
Americana de Electricidad: energía tot:at · "·enrlid:1;, · 

Kw-h.: 1935: 90S.9-17 .000; 193-1: 864.96-l.OO·o ·~e.-Ja · Resultado del grupo de empresas que operan en E.s· 
i:u:a.I: a las do5 9ociedades indicadas en B.-)'.y· c.-=.) piTih~· e?. 10.s .cu:iles la Compañia est6. interesada: In· 
Kt\·h.: 1935: 133.682.000; 1934: 123.386.000~·a. °':Jos de· gresos1~ pe.sel.as: l:?:?.333.92i; 193-l: 116.953.0U ene-
mñ.s clientes: • K,""h.: 1935: 7i5.265.ooo';·· 193¡:·· · io .. , febrero. 1936: 2:?.93i .315; 1935: 22.564.107; 
7~1.578.000; Clieat<s a fin de diciembre 1935: ¡ Kwh. producido" 193.>.- 835.302.000; 193-1: 790.056.000; 
-463.6-15; l!'':' · .. ;t'11.006¡ .B.-) Compn.Eiin Argeotin~ de enero y febrero 1936: l4i .5:?4.500¡ 1935: 1-16.290.iOO¡ 

1 J 
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mismos en nombre de aquéllos, sean··fielmente cumpli· 
doJ. ·t'n cOcliié in.,t"er~:i~iOii_a.1~.~-~:~d~inistración será. J 

propuesto a c:ida _agrupamient~:-·Y-1:.P~!'ª e"·it_ar toda ; 
aospechJ. de fa\·or~ti.!mo o de tolú1lncia indebid11, los 1 
gobiernos se comp~~eten_- ª .acept:i_~ ·y a imponer san.

1 

ciones contra los miemhr.is ~el grúPO é¡ue, al violar el 
pacto de la "entente'~. se hicieran culpables de cual
quier género de comPetencia. desieiil. 

Bajo el réginlen de estos acuerdos, una deterruin~d::i. 1

1 
producción podrá se.r suspendida a· reducida en tal o 
cual país con objeto· de reser"·arla a l:u empresu me· 
jor situadas para satisfacer a l:ts necesidades del con· 
sumo mundial. En tal caso una indemnización equí
tatÍ1"3. sed distribuida entre .l~u personas lesionadas 
(empleadores, empleados y en1p~esas au:tiliares) con 
inten·enei6n de las autorida.des del pnis donde la pro· 
ducdón deba ser paraliz:..t.la y a co:Sta de qui.enes au
menten o mantengan;. la producción de objeto:S simi· 
laro:-s. 

7) La. coleCtivid.a.d sufre un perjuicio cuando lo! 
traba.ja.dores están sin ocupación o cuando los 
recursos permanecen sin ser explota.dos. 

Ejt:í. dt!'ntro del interé3 y del Jeber de la.;; naciones, 
el luchar por todo.;; sus medios coutra b. d~socupa

ción en el extraujero, tanto como en su propio terri. 
torio. Por otra parte, dando al extrao.jcro oportuniJa.J 
de exportar, abre trabajo al mercado n:1cional. 

Lo:i gobicruos se concertar:.in para in\.·estig:ir qué 
contribución tienen los distintos p::iúes y, especial· 
mente, aquellos en que la depresión es má.;; acea.tuada 
podrían, de mejor modo, aportar a los intercambios 
internacionales. :Favorecerán la realización de expor· 
ta.dones reconoCidamente posibles y deseables .. En ca· 
so contrario, acordarán una a~·uda financiera a los pai
ses insuficicntem~nte provistos de capitalo.!5 para iui. 

ciar esa fabric:ición. 
.Algunoi esfuerzos tendientes a ello se hao realizado 

en Ginebr:i: a iniciativa de Albert Thomas, algunos 
paise3 han presentado proyectos de trabajos producti· 
vos que no estaban en situación de financiar por sus 
propios 111cdius. rcro f•mprcsns que :::.e ju"l':;:>'"•Jn. f:t('ti. 
bles, debieron ser abandonadu porque los capitales 
:i invertir en ellas parecían expuestos a riesgo:! de 
cambio demasiado grandes, o mal asegurado:1 por fal
ta de una protecciún jurídica sufii.:iP.nte. 

Estas rég1as, podr:i argüirse, son fáciles de formu· 
lar, pero imposibles de ser puestao; en práctica. 

Aceptando que elillS ofrecen tal aspecto, queremos 
creer por esta misma razón, que no pecan de utópicas. 

Algunas podrían ser de aplicación inmediata, otras 
deberían !'ler puestas a. prueba en forma gradual. Los 
c:tcE.'lentes servicios que honran a la Sociedad de la~ 

~acioncs, prc>par~rian con toda buena voluntad el 
terreno, si se les im•itara a ello. 

En verdad no e:tiste obstáculo gra~e al acuerdo que 
tornaría menos impt'rfecta la distribución de las in
dustrias entr~ las naciones: estrih:'l Pn la d~scoa.fi:Ln7.-i 1 

1 

que separa a los pueblos". P~ro el p:Lcto de un~ mejor ... 
Jis~ribuc.:ión, :iyudaria a. disipar-esa dcsconfia.oza -1'-.::la~-"!' 

~·~:c,::~.:~ción: or~enada ase¡¡urari~ lo paz. ;: i,)'ft~l~. 
El b:i.lancC y· ta cue::ita de ganancias y pér_cli."a.S, _a.1_:31:-"" :.'~:: 

tle. dicie:ubre de 193.), que tenemos el bono( di! sorne:: .. '.: 

h•r a vuestrJ. consid~ración, c:orrespondient~ __ a_,!1:~~-s~:.~.r. 
tro s~ptin:o ejercicio social, acusan, c:ompar:l.tivamen- :_·';
te, a los del ejt'rcicio anterior. las variacioneS sigÚién."· 
tes: 

~) El_ monto de nuestro capita.l privilegiado 'i1J.L 8Í· 
do ele\.·a.do a 20 millones ea. ejecución de la resoluc"ión 
de J:¡ asamble:i ¡eneral extraordinaria del S de· abril 

Je 193'.3. 
2) Xuestra, deuü.as a cargo de terceros,'"::i.del!'(u 

tle los depósitos l;\aJlcarios, disminuyeron e°: 8~ mi- .. 
llones. 

. '. 
3) Por contra, nue\·as adquisiciones, nuu1enta.ron 

11ue:1tra c:irtera de titulas en 70,5 millones y nnC!ltro~ 

rompronliso:: h::i.cb t~rceros disn:-inuyeron en J;i u1i· 

:ion!!"$. 
-l l Los ~1('wento:1 ''Caja lle Bnnquero!I'' s~ ner1?· 

t·('n~arn~ en HI0.5 millones. En est:i cuent:i, como en 
<'tras, las sumas en moneLlas e:ctrnnjeras ~ueron aju,. 
t Jda.~ a la uucva paridad-oro dt!l belga. Como esto! 
ujn.sr('s 110 aportaron ninguna plus-valía r••:>.I :i nues
tro ptri1uonio, ur1n. c::i.ntiLla•-1 igual n su saldo (lil 1111· 

l!onl!S l fu~ ::i.not:i..Ja. en el paSi\-o del h:il:lnct', b:t,io trn 

rubro e:;pcci:i.1. 
5) El saldo beneficiario está e11 nu1L·ento en u1!i.i 

,, cienos lti millonP:S. d('bido especiulmente a.I monto 
má.:; t:!ct·::i.do, exp:-esnndo en francos, de los beneficio:! · 
obteniJo:; en monet.las extranjeras. ! 

Las cxplicadone.s dadas m:.'is adelante con respecto 
a nue~tr::i.s principales .filiales y particip:icionel, indi· 
can que, dt' una manern general la m:ircki. •k h~. P.LL· 

presa:-1 en hi.s cua.les poseemos intereses, continúa s~en· 
do satisfactoria. Sin emb3.rgo. las dificultades de tran3-
forenl'ias que mendonahan nuestras memorias ante
riore,., subsisten aún, y las socit:>dadcs que habfan su
fri•lo las arbitrarie<la.tlt!'s de ciertos poderes púbtico.h 
no h:rn ohi:en!..Jo ha:;ta. aqui, la repnr::i..ci•ln del perjui

cio que- les fo(· cau.:ia<lo. 

T:il como io expone el preámbulo de nuestra memo· 
ria, un resurgimicntc ca"i unh·ersal de los negndos !'le. 

tliüu.P e:; el tr.:iu3~·~::'."'·:' del a.iio f~n"cidn. En Bélgi .... a. 

p:Hticularmente, ,..¡ rr:ejoramiento es sensible. Sin em· 
hriri;o. egte reflorecimiento ecouómiro mun.Hal no p•e· 
se>nt!l ni l:i. amplitud ni lns ¡'!lra.ctias d~ u:ia. rlur:.•.~i
lidad que sólo puede engendra!' una situación polític:i 

El desarrollo del ejercicio cla.usurado, ex:1:111ina.do 
prudentemente pero con c:on!iacza ~n L14 per:.:pectiv:u 
del porvenir, no!I permiten proponNos el J'ltg:1, :le nu<s· 
trns a.ccioneJ ordinarfo.s, después del pago estatutario 
n IA.s nrr.iones privilegia.das. con un dh6dend•1 de fr~. 

4-lO.- nPto (en luear de frs. 360.- net<.·.; del año 

rnt.('l"ior~. 
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IJONCEJU DELIBEHANTE 28 de .Julio 

l.:.t.<".·~~.-.J~Oiruóii,-~al~ ~.-.• ~e.~dquculer su! tDrifas. E~-l~~-:~i{~i~i6n no ·me: 
- r- el númt?ro de ~~~eXi~i.és y el COn· 

15uri10 de eucq;ia. eléctrica ha,,.a.n::t~~b~~íi aumentado 
·én. i935, io~ ingresos !Ueron i;feriÓf·~;-:;~·¡~!· de 1934:. 

El Consejo de E5t:ulo no se ha prenunciado aún so· 
i:;reel recurso que 14 sociedad i.n"t~rp.ttso contra las 

· 1ncdiljas de .que fué objeto. · 
En eó.erO "ppJ.o. una. reducción en el precio 1.lel car. 

bón fué decretada, obliga.ndo a un:i. nueva reducción: 
de tarifas; el precio del Kwh. !ué rebajado de H,75 
a l-l,50 pesos. · · 

La _socied:id distribuyó paro. el ejerCicio de 1935, UD 

dhirlendo de 3,5 por ciento, contra·· .¡,5 oJo del ejer· 
cicio anterior. 

SOClEDAD. A::\OXD!.-1. TCRCA Dt: GAS r ELEC· 
TRlClD.-1.D EX ESTAl!Bl'L l' DE El[PRES.-1.S 1:-ó. 
Dt:STRCALES (SATGAZEL) G.-1.:'; DE ST.U!BliL Y 

DE KAD[SKE~-Y 

Ingre:;os en Ltgs. 4!H.o:;-l en Hl.15, 5!Ji.tilti eu 19:;.!; 
Sí .600 en cut:'ro y febrero H>3U, S1i. iOO en eni::ro y fo
l>rcro l!):i5. ).[~tru" cúhicos \'t'tl1li•lo:;: -4:.H:.!.OüO en 
Hl3;'i, ~.Stl.).000 en 1'..\:;.i: S1jO.UOO en e11cro y fobre· 
ro 10:;0, 801.000 en eni:ro y febr.:ro 19~-"i¡ Cliente;;: 
H.l:.!7 a fin de diciembre ln:~.j 5.00:! a fi.n de diciem
bri! 1!>:::4; 6.0!>~ a fiu dL' febrero l!).:;Q, 5.SS:::! a. fin de 
febrero de 1035. 

En el tran:;curso de lo~ ocho primero:! mesi:s de 
19-15, el paro d1.• tlos horno:! para s~r reparadas, redujo 
Ja fahricación de cake :: los in¡;re:S0s se resintieron. 
Por otra parte, a par!ir de mnrzn de l!).)5, el precio 
de ventn de este subproducto dehiú ser disminuido en 
virtud de una. resolución de la:0 :i.utoridades. 

La reinicíación del trab:ljo p1)r los dos mencionado . .:. 
hornos, numentU la producei1'in. 

Luego de cubrir intereses. de la anotadón de las 
dotaciones necesarins para el fon•lo d~ amortizaciUn 
Y reno\·ación, a.si como la re:-er,·a legal, el snldo di:o1· 
ponible de la cuenta de ganancias y p~rdiclas ha si· 
do trnn~portaAo nl nu'-''·o ejer~·icio. 

COl!PASLI. GEXER.-1.L DE TRA:S-\"I.-1.S DE BliE· 
NOS AIRES. - Bruselas. 

Anglo Argentine Tra.mwa.ys Conipa.ny Ltd. - In. 
grcsos en pe~os m\n.: 33.6S.3.95S en 1935; 3::!.8::!3.496 
en 19.3-l; .5. 330. 288 en enero y ·febrero 1936; 5.1iO.Sl1 
en enero y febrero 193.5. Pasajero.- tran:"portados: 
355.812.4~-! en 1935; 34:7' .0:!5.2Si en 19~4; 56.5HL906 
en ~oero y febrero 1936; 54..8-37 .855 en enero y fe· 
brero 1935. 

Los servicios fueron intensificados y mejorados Pa· 
ra competir con los otros met1ios de tr:tn!porte, re
sultando de ello un ligero aumento de transporte. 

Un proyecto de ley sobre coorclinación de los me. 
dio! de transporte de la Ciudad de Buenos Aires,· fué 
votado por la Cámara de Diputados el .26 de sep· 
tiembre ppdo. Su discusión por el Senado debió ser 

~ostcrgada.·-p~~~-~e~:~~3-~i~i~ p~·:iodO ci~·e·· !e iniciará el 
me:1 de· mayo .v_e:n~~eró_;- .: .: :_ .. --~· .. · ~~: · ·-~ .. ': 

. ,, ..... : '- ~. 

CE:>TR..\.LES; ELÉc'TRiCAS "DE .L 'E::\TRE S..\.ll· 
BRE-ET-lrEcsE . r · DE LA REGIO~. DE .. :.r.-1.L. 

·:' lfEDY, Al'\"ELACS 

Kwh. prod_~ci~os Y .. c;.o~prados: 95.6it:2ao·~:en 1935; 
12.95~.400 en 1934; li.3i~.100 en enero y febrero 
1936; 19.025.600 en enero y febrero 1935; Clientes; 
56.0:!l a fin de diciembre 1935. 5-t.430 a fin de di
ciembre 1934; 56.490 a fin de 

1
febrero 1936; 54.110 

a fin de febrero 1035. 
Cir:icias a la. intcositla.U mn\"ot de las -corrientes de 

los ríos. el rendimiento de bs:~cñh~les~·húroeléct-rt"~as 1 
de gran déficit en 19:;~ y 19:'.:-l, fué notablenicnte 
mejorado en 1935. . 

La. puesta en vigent:ia de tarifacionl!:1 E!'~pcdale~ 

:idaptndas a los diver:1os usos d~ la electri.cidad. ·.ha 
c~timulado el consumo l!ll la clk·ntí'l:l. aHme11tada a 
b:1j:i tl!u.,;;i1ín. El desarrollo Lle la venta n e:-it:i -;lass 
Je nhon:tJu, y el aunicnto d1.• sumini:=tro de ea.ergia 
l'ii!drie:i. a la gr:in inJustrb. n,o.~¡;urarou un.t mejor 
utiliz:i.ci/in de la.,;; inst:ilado111.•,o.. 

L:i. doble línea de 70.000 \"olt.i de _.\.uv('lai:1 o. Bóis. 
dl!' V iller$ f.J1; puesta en Sl'r~·kio. 

Lo:i ben·eficios re~1lizaeln;; durante el cjerl"ido · de 
19:!,3 pern1itir:·m propoaer n la pr,i:-.:ima a.s:imhk•a, la 
di,.;trihuclón, para este cjeri:·icit1, dL' un di\·i1len1lo bru· 
to ele frs. ·Hi. li por parte so.:ial. contra 40.04 de HJ~4 .. 

A cootinuuci1in rlamc-s alg-un~:'i infonucs sobre Cl:l;
tro en:presa.~ en las cu:tle3 la !OCi~<lad esti intl!.~e

suda. 
Compa.ñia de electricidad de tos Arderi.nes (Comar

d.en). - Bruselas. - Í~wh. proiluchlos y tvlquirhlos: 
::!.6::!:!. '700 en 1935; :?.4;)2.000 en l!l:!4; 6::!6. iOO én 
enero y febrero 1!>36; ;51.5'. iOO en enero y febrero 
!'.)3:.i¡ Cliente~: lí).2::!1i en diciembre Hl~5; 9.fof> -en 
tliciemhrc 19~4; 10.352 a fin de febrero 1!'136; 9.-143 
a fin dt! febrero lfl~J. 

t•n:i nue\":l comuna fué conccta<b n nuestra red en 
l!)~j. 

F.n la próxima a:-o.i.mblc-a gener:tl se propondrá. la 
distribudón de un didden•lo de i,5 o·¡o a. lns a~cio11es 
pri,-ill'~iada.'>. 

Unión de la Centrales Eléctricas de Lieja. · Namur. 
Luxemburgo (U. C. E.) Linalux. L1eja. - Kwh. c:in· 
jeados: li3.411.200 en 1935; 159.~0-!. íOO en }!).)4; 
Empresas a.filiada:1 a. fin de diciembre: 53 en- 19'.;5; 
60 en 1934; Potencia de la!! centrnte::i. interconecta_ 
das a lln de diciembre, Kn-li>: .38:? .zoo" 'en· 1935: 
38~.200 en 1934. 

El bal:lnce a. fin de diciembre d~ i935, acusa. un 
excedente fa.\"or:ible de 15.320.40.) fr!. 65 céntimos. 
lo que permitir:i, después de afectar 6.543.000 fra.n·· 
cos & la!! amortiz;ciones, la distribución de_ un .. di
videndo bruto del 4 ojo, igu:il a.1 del eje~cicio pre· 
cedente. · 
·Unión de 1a.s Ctntrales_ el~ctricas de Hatn:iut, .Agrn-

_ . .:: 

.-:· 
. ;·-,. 

·,• 

~~ent~ de l•. Sa~~i..~ ;<~."',:~. ·É::·}{~-'·~~.~ib~~). Cha.r. 
Jero1.-:Kw. can;cadQs__:·:.l0:!.9~;>_..l~~. ezl ~9;J'S;. Sí.8~3.000 
en 19..>4. Empresa;; ·afili~daj a' fin .de- d°lcieinb : i>- . 

en 1935; 25 en 1_93~4_'. ,~ot~~la:d~.~l:i.s ~eñtr~le• r~~te~~ 
co~:ctnd~s-~ fi.n ·de dic.iernbre, en K~.: 193.150 en 
lD.:o.J¡ 19:. .a;;O en: 19~·l.." .. :.:. ·. _ · . · · • · 

Las ·:uentas de gn.na·~~ias y ·pérdidns. de~ ·ejNcicio. 
de 193a, presenta..-::.u.n :. s:ildo .disponible· de fr:incos 
2.S99.S4í. i-! que .... se __ de~tioa ti;>i:atn1ente. a las a.mor
tiz:ieiones. 

tra.idn ~enerai. Belga de Electricidad (tr. G. i··E.; 
- Las instalacione"s de la sodeJad estu,·ier¿n en 
sern~10. normal _desde el comieoz~. ele J.935'. El in· 
tercamb10 de enerf;'ia. entre las ci.1:1.tro t"niones d6. 
Ceatral1.•s Eléctricas alen'nzaron !l. 6:?.000~Úoo de K~·b· 
contr3 47 millones en 103-1:. · · · 

La soci~da4 di!tribuy6 en junio de 1935. como sal· 
do· del dtddendo de 1034!193.3, 6 liru a: las acciones 
enteramente liberadas y 3 lir!I.! a la.s acCioneS .. libe?a.. 
da! e~ un 50 o¡o. E!l diciembre de 1935, el CinCuent& 

1..:t~ tran~for.cndas de en~rg_i!l por cuenta du ter_ 
Cl·ro:s llt>¡.;aron a 4f) millones de Kn-h. "en lugar. ele 
~:: • 4()1). OOQ en l!l'.:i4. · 

.Tt:'nÍcutlu el! cuenta ~a 11\t•rnoria dt'I C'j'-·rcido pre· 

:~;:~~1t~. el. b.~ºe,f~cio al 31 d'-• dici-~mbrc·.de lfl'."!.5, se 

·-:».r..º~- .. ~,~-"~~.~. r~s~ante a pag:ir. fué toma.~o sobr.e la 
pa"tte del ~!'.Lplta_l no ~enteramente liberado v una. cuen- · 
t:1. d~ .4 liras por acciñn Hbernda, tué reParúdo · ... a ia 
t~t~da•l "dd · c:1l'it::I, a cuenta del dh·iclc~<lo del e ·er". 
~~t·~,~- 1~t;~. 1 1~36: El didtlentlo. total bruto de estc- e~er· 

. ~1.c_1~>_. ~era, pro•Jahlt>tuentt•, ii;ual al del ejer.cicio pre
e1..•tl'"~ªt'"'' 

: .'1 fr,.. _,3~ ... 04!). tt rle liJ:.:; cual1:~ úna parte se 
<l:::st1~''. 3 ntnortiiadone::1 r '-'I ~aM.1 !lt.• p:tsr·, al nut•\·o 
E"Je1·,·11.·w. 

SO<;CED.\'D ..\X(I;>[.\[.\ DI; TRAX\"I.\S PllO\"IX 
.. · CL-\LE:;; Dt: :--:A.POLES. - Bruseln:s. • 

lni.,:rt'i'o::s, lir:i::s, en I!):;,j: j .5.5L.63fi· en 1934· 

SO(lED.\O Al"XtLL\R P...\.fU. Et. 8l".\fL'\;[~TR<) . ;1.~~t>.D!>l; en l~!>:>H: enero y i~brcro: 1:1S3.:?:.:0¡ e~ 
DF: ESI::Ro L.\. DE TR.-\CClOX. _ Bru;cl~:1 ' 11.1·~:): . cnt•r•i Y .. ~:hrero:. l. U!>.5i.5; Pasaj~ros tran.s· 

• · por.auos. en IJ ... ,: tn.-ll1-t,GU; en ¡u.1-t: ltJ.4~0.5ii.'· 

E:1tn Ml"ieilad que tie1i~ por oh jet l . . . . en 10:rn, cn1..·ro ~· febrero: l .füJ5 .1;::;; i en 103.3, ene.: 
de ener¡;ía cl~l"tri(·a a io"' frrrot·arrik•; ecll·c~~{~i1~~~~r~Q . ~- fobrero; 1.537 ~9::!5. . . 
firm1) con la 8Ul'it'tb•1 ~adoo:d de Ferr~carriit'i' Bl!·l~ ·J ~r~1·:~ntt! l~.'.'1 .r~1111ero~ tul!::L'S Je lt}.";.) el tr:ífico fuú 
gn,., un coati·ato para 1:1. alin:e11t:i.l'i1in de la linea Bru· c. ; o:ahl~'. mflut'nyinJo por el Ula[ tiempo y por 
seln;-; _ An\·crs. E::sta !'ie h:lllu en C'xplotución normal la .'.ltsuunueion de las ai:th·idade! ecoa.ómica:1. 

1fo:-;tle el :?3 de abril t.le 1!};;.). Ctt•rtos arrl'glns de la:" tarifas pro,·ocaron Un li-

El sun1inistro <le energi::a. .para esta linea fué de ¡;ero aumento dd número <le pasajero~ tr:in:1port:itlos. 

·9.400.001) Kwh. en 19:;5; en tin aiio normal n.k•lnza· J 
r:i :1.lrt.!de.Jor de H n~illones de Kn:h. SOCU:D.\D CE::\TRAL DE L.\ IXDt:STRU ELEC· 

TR!CA. - Paris. 

FIXELG.-\$. '. SOCIEDAD A~()~i.'.\í..\. - Bru:-::elas I .L~:1 re..:ultai.lo:-: de_ 19~5 reflejaron la de-presióú eeo· 

ITi.'lllf'I~ t1\"!"I•., '. ~: . . . 1 n?tn.~<;a_ que p~r:--ii'ti1) en Francia durante :ese ailo. El 
. .... o ll.1.l pnr ... }"!!•:ti;¡,.¡, 1·•..:j'•Jl1tk:·;111te ..:•1 rrf•ll11~·1·lo '"'"!to ('o infrdnr al th• ~~~4 l. ··t· r~ 

e~ta s,l"lctednJ, constituida ~ julio último,. co:i un ea- / ."minudrjn fué con1pensad::t por uca. r:<l~:r:. c.' ~i, \1:>. 
pt~~l / 1e l!J mill~n1.·~ Je lranco:<, entr(' .la:'l prindpale,::; c::a.rg.:t~ S•1ciales~ El :-o;tt1o ele ben~ficio 

5 
Ct:~t bi.:l ~~ 

;;;,:~i~:·h-.,,. dt• d1_.,tnh~..:l•ii. ~le ¡ .. ;}" y t.!let·trit.:~llau th: a~f ('1~ ~:.>. -l. i.'.íl . .:?:1t•.SO ~01.. .. cp::.:•nuJo ~prv~~ni:~~~L~ 
,.. · mente en frS . .100.000 el saldo del ejcrd~io anterior. 

Tiene por finalia.ad n<:1~rilor cr¿Jito:" pnr:i fa\"Ore· .Como este. :;cr:.i.. destin:f"Jo al pago de amOrtizaciones .• 
ce.r la fabricaciUn ·y la \"enta de t'oJos tos aparatos _Es de temer que el beneficio que ln soeit•ciad. obtie-
allmenta4lQs por l'lectricidad 0 g35 . . 1~.e de_ ."~u::s p;i~r-tlci[Jaciones en Franda, se :resientan a. 
. La misma ti'-•ndc 11 c:i:pantl~r et -uso de la elect;i. ·eor¡secuencia d·J··'Jos decretos-11~:-·es de que.'. hablaremos 

ctd~d y d~I ga:-:. permitienrlo, a .un cúmero c~eciente ··.más. adelante".- :- . 
d.e eonsum1dore9, l:i adquisidón de esos ap3 r:it~~.:·gr~·.: '.: ::·. .~ ~ 
Cl.'.l.S a 1:1.s facilidatles de ventas a creJito. -1.~co~rP.fs-r.t "CE:~'"1'RAL DE ESERGI.A ELECTRICA 

. .Aunque estas. operaciones solo C0?1enzaron en el París. 
mes de septiectbre, los resultaLlos obtenidos son alen
tadorl!s: lluchos comerciantes : los fabrlc:intes de 

~~ª:~: ~~~~~::~·n-cin, le han contiado la ndminisfración 

• 

,Insreso.!;~ de .. 'ª Explotaeió~, en 19.':;5: :65.566.000 
frs.; t:n 1D34: 6.'5.317 .000; Clientes al 31 diciembre· 
en ~935: 8::!.06~; en 1934: i9.005. ' 

_Energía suministrada ·a ln::t ret1es: Seeto; de Rouen 

-~ 

'j' 

·= .. 
-~ . . 

·• .. .-



-----.-- --.. -.. -- --. 
-fin de di~iembre, - Ul.35·: "435.~1=; 1934:, 

~~~ .. 8~;; a a finos de. febrero, 1936: 436,< ¡,; 1935: 

':!~~~!~· empresas prosigue~- d~.5~~~~5~~~~~e-L .. a:e,_.:-~na 
· satisf'actol'ia. . · -~ :-;:;-. ·· .. •. d 

m:iner:ueva central ·~idroeléct~ic3:·· ?e~-~~rr~d~.t~,. e 
La otencia de 45 mÚ H.P. fué puesta· e!J. ~er~ icto ~n

:1ºª r~mer semestr"é de .1935. l.in grup?_ turb~·~lte~na~r 
de p:?0.000 Kw. será. instalad? en·. la -~~~tral~-t~r:n~c:i de 

calle ~!atta. de fond~s de Espaü~·- ~! __ e~terior con~ Las remesas -
tinuan sonietidas a restri~ciones. 

La Barcelona Traction Ligb.t and :ower :~· Lt:~ p;~ 
so al pago el 29 de junio de 193;, ~~ -~t:~~nal que 
0,50 dollard canadiense bruto por ac~_1on, g . 
pagó en 1934. 

B. - Mex.ican Li&ht añd :Power Co. Ltd. 

Re.:iultat.lo del grupo de e"mpresas opl!ran•lo e1t llt!· 

xico: dólares canadiense:1, l'.);;5.:. 7.~.1.º·~:~5'. Ini;r:_so~. --- n~ro y fobrero, rn;,u: l .. );)4.--4, 
ltl:!..J,: j .,'S.J,J. j j.; e . . in···· 9·

1
1 S'.;9.SOO· 

1!):;5 : l.2:3!.L 5S7; Kwh, proJucnlos. ··~~: : · H-l-31 ~ 
1934: 8:!4.0ii.600; enero Y ft.>brero, l!,l~, .: lGS.9 ·o··-1:'. 
10::5: 146. !H.iO .400; Cliente3 a fin de. d1c1~mbrc, f~~,rc~ 
lit.LS0.5; fin de febrero 1!)3ti: 100.-l.JO¡ fin dt! 

ro ñ.e l!).15: li9.SS6. d 1 proJ.ui:ci•)n qut.' in·lh::ln 
El notable aumeoto e a . 

la,. cifras citn1.la,. no fui:! .:ii.:ompañ:l.Uo de una progr:~ 
-· ·. n..'l-ralela de la venta de tncr:,~ía, no obstante q 
~ion ,.- t . lo' robo:1 de ener. 

. estas ha:·an aumeatatlo un tan º: : nsi•ler::i.bles, 
gla eléctrica alcanzaron proporcione:; co . a· 
malgrado los e:ifuerzOs de la direi:cii)o para uupe ir 

el fraude. ¡ · t · 
La retluceiún Je las tarifasi impuesta ar H raria-

te a la compañia por las autoridades y puesta en 
:~::r el 11> de octubre de 1!."13-l, inf~uyó nota.blem.entc 

eñ los ingresos. T :tt p~c 
Los trabajos iniciados en el depósito de epu. et 

fueron terminados en el curso <lel primer semes re 
<le 1935; la. capacidad de este de.pó.sito fué elevada rle 
100 D. 3i0 millones de metros cuh1cos. . 

Lu )Iexican Li~ht and pl•\\Cr Co. T.tfl .. n~ r~~~ 
los intereses semestrales "\"'"encidos el 11> de. Juho y . 
de enero úÍtimo sobre sus "6 o\o Cumuln.tt1,·e Income 
Deben tu re Stock ' 1

• 

C. - México Ttamwa.ys Co. 

d' U.1''5. .., '"'iO O!.li; Ingresos dólares cana tenses: " ·• -;: ~9 ... 193-1:·., 49-1:..689· enero y febrero 1936: 41;;,.l i; .:i.>: 

40- ~g~'. Pasaje, ros transportados, 19:15: ·1:?5. í19;2~~; 
·1~~~: 1~9 . .:?16.60i; enero y febrero. 1936. 23.3'.!;;, 9 ; 

1935· 2:?.535.000. . . 1 
L . dí minución de los ingresos obedece princ1pa ~ 

men~e a. \a. huelg::i. que estalló en 2S de marzo de 19!~ 
d • tnás de un mes. Por otra parte la co 

y que uro . . . . d muv grn.nde. 
petencia de los autobus continua s1en o .. 

'U '1:! 'IT 

. La dificultade~ que atra,·ie~:\ 1~ lÍéxico Tramw.iys,_ 
Co e:n re<4pccto a las autoridad.es 1 a su person~l,. se 

ag;a,·aron aún más en 135. La Com~a[1ia i:nul~1:~1~a_..< ~· .-."'!. 
fas gestione~. para que-·un régimen mas equ1t~~1~ o ~' , . ·k:~::, 
sCa acordado, pernütiériU.ole trabajar en cona1c1one~· , ... :;., 
nienos de~favor"ables. · . 

: El balance ele 1a. SIDRO, para el ~jercicio so~~a~~. 
clausura.lo el 30 de junio de 1935, se cierra ~t~~ :n. 
saldo fa,·orable de frs. 26.6:..!1.352,25 que perm1 1.0 e;. .. 
partir ~n di•.-idendo de frs. 20.- n~to a la3d acc1o~~s 
ri\"ilc~n.U:u y a los cupones de un quinto e aceto~ 

p º d frs 16 35 netos pagados en el 
ordinaria, en lugar e · u~a de irs . .¡,,685.393,11 
ejercicio precedente. La ! . . . . . 

fué tran.sportada al nue\"o eJerc1c10. . . . • 

L SIDRO procedió r"ecient"cmeute & Ja un1f1cac100 
ª · es· repre.sentada nnteriormente por U.e: su:s ncc1on . ~ 6- 400 

üH3 000 ar.ciolll'9 prh·ifogi:idas de 2;,0 francos. y ' . ~ 
:ti:ci.oncs or11inarius de l. 250 francos, su c~p1tal se ..,~1~ 
dd1.• de hov en ildelante, 1.000.000 de acciones de--. 
fran:·o~. po~e:·enU.o torlas el misn:o \lerecho. 

socrED.\D DF. ELECTRICIDAD DE ROSARIO. 
Brusl•las. 

In¡;reso~ Dol. m[n. 10:::5: O.!WU.9tO;_ rn:;_:: O.iíi.602; 
t>nt>r~ v iehrl.'ro de 10:~u:· i.5f1i.OOO¡ rn:~.): l.5.jt.000; 

. . 19 ..... 111 001¡. 0::09; enero y fobri:ro, 
Kw. rro.\ue1dos, .>;). • ( r • Dú·l 000· 
H1::.¡: 10:;,j;$.:300; en.:ro:· f~br~ro.103J: lr. -~9···' 
19:~5: llt.S:..!-l.0·10; clit'ntcs n fin <le ~icien ... 1brt>. ..,~~~ 
ti-Ll:..!O; l!l~4: 6'::!.13!)S; a fin d~ febrero, ~D-~G: 6-l._;, ' 

lf):).3: 6::!. il::!. 

L;t empr~·sa se beneficia con In mejora. s()br:,·entJa. 
•le.:i•h.• 103..\- en la situación económica y f.1nanc1~ra de 
hl Rt>púbfüa Argentina. . . 

Rt.•alizlí uu nuevo progreso, que se pone. de· .ntanl· 
fiesta tanto por f.!l aumento del número tlt> cllen_t~::i. ~O· 
1110 pnr .a .. re1:enrru_l'iento de In venta de en1!.rgta elec· 
:riC'a. 

La sodeilnd di~irihuyt) par":-1 el ejercicio ~t' lt134 un 
divi1lendo neto ile fr:<. B.HS por parte so~rnl (contra 
fr~. H,01 del ejercicio ele 1!)33.) 

CO~!PA~.H GEXERAL ARGF.XTIXA· :PE .Ll:z y 
Ft:ERZA (COLcZ). - Gos de Ro<ano . 

Ingresos en pesos m'n.: 535.fii:? en 1933; 5::!~-.~19 en 
193~· 7tLOOO en enero' y fchrero 193.j; 7~.000 (.X) e~ 
ener~ Y febrero 1936. ).(etros cúbicos de gas ~~odu:_1· 
dos: 3·.293.5.:3i en 193.j; 3.193.100 en lM~: 4;)l.9;,0 
ea. enero y febrero 1930; 431.150 en enero y febrero 
1935· Clientes: 4.340 a fin de diciembre~·1934; 4;341 
a fi~ de febrero 1936; 4.002 a fin de febr~r·~. 193<>. 

(X) Debe haber un error de imprenta. ("S: áel T.). 

. ae l931i 

949 

CO:l!PA~lAS REUNIDAS DE GA.S Y ELECTRICI-

~ii¡k~~~~:J;:~;} :- ·' - ·DAD. - Lisbo> ~ " ta, !uec~n ~(12_~ :~~~ · .. ~:s··~e.tportar atgua.os 

.. ~:.::<-.:-·:o-~·~~.'-EleCtricldad. - Ingr-:so.s en escudos: 61. 895 .157 en 
'~'-:~:..;_:J'.~~~~.i~35;,: 58.9i6.S76 en 1934; 1:?:899.000 .en enero y te· 
'~·~:?:'.·~> breZ.ét936; l:?.376.000 en eriero Y febrero de 1935. 

.. .. Kn·b .. ·pr_oducidos: 84.3i:?.800 en 1935; 80.0-U-.100 en 
.:~93~·¡;l.5.0ii.OOO ttn enero y fttbrero 1936; l-l.SSB.000 
~n enero¡ feb~eroº 1935 ¡ Clientes: 103.5i:? a· fin. de di· 

... ::--.-··~· · -ciembre 1935; 97.~3 a fin de Jici.embre 193-1:; 104.SG3 

product~s·'pi·· :~·.e.~t .:P.e:r~~tales operaciones 

no per~i~~~~ . ·;ff\~ ... , ,, .... ~~·~ . .El~_étricidad 1 Gas" 

. ;:et3~n0eJ¡t~~:;}~2~~~~!:1~~~'.%:~~~~~~s·:~~~as que le co· 

Un di..-ide~d~'d; f;s·."_11,2~ 'por .. aec~óo de capital fué 

•fin de feb~ero
0

1936; 93.26:_: a ·fiñ de febrero 1935:· 
GM. - Ingresos en eScudos: 15. 246. 66; en 1935; 

16.035.695en193-1::· :?.ass.ooo en enero y.febrero 1936; 
,' 2.839.000 en enero y febrero 1935. Metros cúbicos 

producidos: ii.6-i5.600 en 1935; 11.997.000 ;n 193-1; 
!2.06:..!.000 eD. enero y febrero 1935; Clientes: 23.499 
a fin dt• lliciembre 1935; 23. ISO" a fin de diciembre 
l!.l34; :a. ;ru- ~-fin de .!ebrt:ro ·1030; e3.2i0 a !in de 
fl.'brero 1935: . 

Lo:-1 dos n~e1,·os grupos turbo-aitérnadores, de que 
informn.ba nucstr:i memoria antttrior como en cur:$-O 
de aclqui:tición. fueroo instalados en la Cf::n.tral d~l Ta. 
ge. l'no lué puesto e11 servicio a fines del• mes de no· 
\·iembre último :· el otro lo sed enscguicb. 

J.as re1les (le di,.trihuciún fuerOn mejoradas y su 
ampli:ldóo se prosigut•. 

Lo::S- trabajo.~ qut? habr:in d¿- permitit' pa.~ar, pro.xi· 
n1an:eore. 1lc la fn~cuencia. dl· 4::! ·perioi.lo.;i a la dl' 50 
periodo,, se h.:1.llan t.•n curso ll1.• ejccuciij1L 

;~~s~o ~~~j~~~!~h¿;~~-~~~~(~~~~:~·al ·· ~jerciCiO v~nciJo 
TranV'{as de EstambUl:- Ingr~·os en Ltgs: 2.3i3.6S8 

en 1935, 2.SH .31 i en_ 193-1; "361;625 ·en· enero y· fe.bre • 
ro de 1936, 359_,625 en eDeio ·y febrero de 1935. Pa$a. 
jeros transport:i.dos. 59 .. 3·ti .511 en 1935, 56.01:?.286 
en l!.13~; 9,i2S'.6f3·6-.:.~~·. ~ner~·y febrero de 1936:-. 
!1. OoO. 09'.t en .e-~~ro Y i~-b~ero 1935. 

La. pue;ita. en '"'i¡;cncia o partir del l.' de septiem· 
bre. de ]9;;4i· _dé· ia3 tari.!as fijadas por el con\·enio 
de 10~3 .. provocó, como to dejaba pfe~r· nuestra· ml·~ 
n1oria del año pasado, una importante disminución de 
!os in~re!ln:ot, a pe!lar 111! un not:thte· aumeoto ea el 
númera de pasajeros. · 

Ltt bonificac.ión exigi·la por el Gobierno como cou. 
secuencia de la ánula•:ión de los con\·enio:-; de 1926, 
fué fi.jatla en l. i00.000 Lt¡,,r.-;, La so\•iedad pagó de 
inme•ii.ato un.a parte dt> esta cantido.J y abon.ar:í. el 
saldo en measuali•la.Jt.•;; que ::;e e~r.alonaa hasta fin 
de E1:::~. 

Los bu!an~e:< y <"Ul'ota tl1.• ganand:i.s y pé~Jitlaj de 
lo . .: ejercicio.~ <le 1!):;4 y 19:;.5 no han podido aún ser 
e~tahleci~fos porque la .socieJad di::.cut.:o con· el gobier-

Durantt> el a1io 1935 contratos para la prodúón d~ 
encrgia eléctrié'a dt· alta ten:;ión fueMn firinaJos con 
lnll munidpalidadcs de Arrutln. dos Yinhos ,: de Sobra! 
dP lfoo t 'Agr:icao. . 

!;ohre In forma ele establecimiento d~ los mí.:;mos; 

1 
no podrían. en caso alguno, permJtir la di!tribución 
de un dkidendo. · , 

Las Compaiiia:=; reunidas distribuyeron pan1 e! ejer. 
ciclo JI.' 193'.i un dh·ídenJ.o bruto ·tle lf; escuit.Os por ac- -
eiOn, superior en un e:scutlo al ~orrespondiente al ejer· 
eido de 1934. · · 

SOCIED.\DF. ESTORIL. - FERROCARR!L .. ELEC
TR!CO Lli>BOA . CASCAES 

.fo;rr~n~ cr: '':<euJu.~: fJ.S-r~.103 l'H H1.-cj; :....iJ1;.11u 
en 1934; .655.93.5 en enero 1936; 685.139 e~ enero 
1935; Pasajeros transportaU.os: 5.008.-1:15 en 1935; 
4.i-1:1.fMO en' 1934; 381.S6i en .enero )936¡ 36íl.61S 
~·n enero h.1.;.j, 

La ~ocil'd:id pro:<i¡;w~ su3 negociacione! coa lu au. 
torirtaole:-; guhl•rnament.ales para que estas remedien 
.su situucitSn poco afor-tunada. 

1'Wlicl1lar entre Gala.ta. y Beyoglu. - Ingresos en 
Ltg!l. S'.l.S:..!!j en 1035, 100. lS-i. en 1934; 13.801 en ene· 
ro y febrero 10:;6, l~.Oil en enero y febrero _1935._Pa· 
sujero.~ transportatl_os.: ·6.l-lü~58:! -en 1035, 6.906.545 
en rn::-1; 958. 954 e~ ener~ y febrero 1936, 916.65::! en 
enero :· f1.•brern 193.3. 

L.a di:"minuciúu de los ingresos ~5 una CO{lsecuencin. 
<le la redul•ción de las tarifas tr~n1,·iarias ~cu:·os ser·. 
vicio"' hacen contpet~ncia en. algu'has lineas al funi· 
rolnr. 

SO<;IEDAD AXOXD!A Tl"RCA D~ ELECTRICIDAD 
Las O"!ejoras introducidas en. el trúfi_co del ferroca

rril eléctrico de Lisboa a Casc:tes, que se produjeron 
en el tr:rnscurso del !llegundo semestre de 1934, se prosi
guieron dnraote los ocho primeros meses de 1935, pe· 
ro a partir de octubre, el movin1iento de pasajeros se 
redujo un t:ioto.. . 

TRA'."~PORTES, ELECTRICIDAD Y GAS · Bruselas 

_. ........ 
Ingre5os en Ltgs. -1:. 7i0 .105 en 1!>3.3, 4.929.219 en ;s. 

1934; 801.600 en enero y febrero 1936, 918.500 en .=~¡ 
enero y febrero 1935. Kw-h. producido!: 10.:?.SiS.OOO -..,: 
en 1935, 98.799.000 en 1934; 16.911.900 en enero y :'i. 

febrero 1936, 16.520.000 en enero y febrero 1935. ~~: 
Cliente~: 9í.54!! a fin de diciembre de 1935, 92.455-a 
fin de diciembre de 1934; 98.3'.?6 a fin de febrero .-·· 

El gobierno turco mantuvo las severas restricciontts.

1

· W36, 92.826 a fin de febrero 1935. .t 
e>pue.stas a fa salida de di\'""isas. Nuestr3. memoria precedente eeñaló la situación di. ·-

Las empre•a. de las cuales la sociecbd es accioois- f . ficil en que el Gobierno colocó • la sooiedad obli- .:: 

• 
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-~·: COllPASL\. GESERAL DE El!PRES.A..S ELECTRI· Lo9 dhidendo9; fueron ~mantenid.0&~.c·oíi-las misinas 
.-: .. '.· ., .--.~éAs~·· (ELECTRoBEL) -:·~B~Uselu cifras, sea, frs. rO.oo .brutO, a llÚ_ "ilcéi-on;; ·de co.p1tat · 

;_~_· ·., .·-r . • - . , . . · .: ... ~:·;. 1 d" 500 francos, f~s. H:.00 bruto a. las áccioáes da e&· 

.. · Un alimento de los beneficios dé !~ participacio- pit~l nominales de 100 frs. y. frs;,: SI: iO bruto al cén. · 
.. n.es. eD.. el extranjero·, inffoyó t'u·o"rabJ"emente en lo• ¡ teumo de parte de !uo.dador. · -
·rl!sultndos de l:i. comp!lri.ia en el ejercicio de .1935. Yeamos los dividentlo::¡ distribuitlos para_ el ejercicio 
· En Bél~c<i, como en el extr!lnjero, la mayor parte 193.&;35, por las principales filbtes de la Intercd-
de la! e;tp.resu de electricidad que Patrocina, o en mun:il: • 

. la~ .. q1,1.e p9see _ in.te~!!_s·es, regi~traron un a.crecentin.iien: 1 Sociedad de etectricid.:Ld ... de la. .Cuenca de Cha.rte-
to eR. la clientela· y en la ven.ta de ener¡ia eléctrica, 

1 

rof.: acción. de . capital prh·ilcgi.aJa u ordi~aria, fu . ." 
tau to para· alumbr:ido como p:ira tuerza motriz. La· 60.QO; parte beneficiaria: frs. 56.SO. . · . • 
explotación de los tran\·i:u pudo mejor!lt' sus resulta~ Sociedad. de electricid..a.d de Bortna.ge: acción ·de 
dos por una ·reducción de Jos g:utos. capital pri~ilcgiad:i Ú _OrUin:1.ria: !rs .. Si :so; déc~ma 

Los servicios téCuicos de la. compd.ii.ia prOsiguieron de parte de funda!.Ior frs. 11~.oo: 
el estudio y la realización de l:i.s ampliaciones en l:is Sociedad de electricida.d del norte de Bélgica.: ac·. 

·"centrales y en las rede.s de las empresas del grupo. ción de capital, prh·ilegiada u ·ord~R~iia·, fr!. 10~.50; 
A consecuencia de la. n·solución sancionada por la d~cim:t de acci~Sn de fund:idor frs. -US .50. 

a3amlllea gener:.tl ~e lo,¡ :iccioni.st:u del 6 de junio Socied..ld de electricidad. del este de Bélgica.: ac~ 
último, fa~ 3j0 n¡il acciones prt>fcrb.la.s de 100 fr~. fue- ción de c!lpit!ll. privilegi:i<l:L u ortlinni-ia. frs. 75.00¡ 
ron tr::;,n~forma•las en :o mil accione~ de 500 frs. El dét.•ima de acción d~ fund:i,dl)r. lr.q. !!S.'?.00. 

capital, cuyo monto s~ fij•.i en :?10.000.000 di.' frs. Socied..td de electricidad del Oeste de Bélgic3: ac... 
est:i, en con~ecuencb r<e'pr<!scntado :ictualmcnt~ por ción d!! capital, pri ... ilegi:t.,J:i u ordin:iria. fu. ·7J.OO; 
4:!0 mil accione:s de una sola cat~goria. Jél.'ima de parte de fundndür, fr:i. ltjj .OO. 

El sn.ldo b~nefidario rlcl halnnct!', que será. sometí· Esto:J didtlcndo"' son los mismo:s que correspondie-
do a. l:t. asamblea general tlel :"!S dt:'l corriente, pernti- Mn el afto anterior, :Ja\vo p:ira ¡~ S.;~:ictl:i·.l de elec-
tirá distribuir, para el f'jt:'rcieio clau:n1rn.1lo, di\·iJen· triddarl úe la Cue-c.c:i cll:' Charleroi qui! bahía. repar-. 
dos bruto:1 d~ fr~. i5.00 :i l:is 33•) mil accione:; dl:' ca.. tidl) para. lDJ3jJi, fr~. 6.3.00 a la~ acciones de capital, 
pit:tl an.tiguas y de frs. 3i .50 a hu 70 mil acciones prh·ilegi.a•las u ordinarias y frs. 6:;_.oo a las partes 
de capita

0

l, nue\":1!, luego ae amplias amortizaciones. benefici~rins. 

SOC[ED_\D IXTERCO~fl::X_\L BF:LG.\ DE ELEC· 
TRIClDAD. - Bruscl:l:J. 

Fili:iles JI! Ji:Jtribuci<íu. Potencia reunida a fin de 
diciembre (kn·.). en 193.3: 3!hi.0.3i; en 19~-l: 3¡g_3Q9; 
Clientes a fin lle diciembre, en l!:IJ:S: 400. 7:.!0. en 
rn:::-l: 3S.>.s:::o (.t). 

En el traoscur.:io tlel a1io 10::5. la I.:\TF.RCQ~[CXAL 
firmó, con la clientel:t in•lustrial, nue\·os conti-atosi de 
sumini~tro de energía el~ctrica, equivalentes a una 
potenda de 550 kw. 

I~:t ilt>m:tu1b. m:iximíl n l:t.~ U:iin:'I;<; d~· l:l ;;nt·i~dad 

alcanzó a la cifra de H:!. iii k~., sobrepasafülo en 
un 20 o;o :i la de 103-t. 

Comp.:ira.i.la coa la <ll'l aiio anterior, la '"enta. de 
Kwh ..... 11 ]!"1.l.j 1 3l'U.S:l liu :;urn1.•uto .'.l.i'.H·oxiuw.tlo tl.d IG 
por ciento. 

L.:i..i aplicaciones doméstic.:i.~ ~e ha.n multipli'"cado y 
la:J filia.les del grupo de la Intercomunal est~1btecie· 
ron tarifacioncs o.claptadas a los di\"erso:i U:iO:J de la 
eh'ctricidad. 

El ejercicio clausuratlo el 30 de junio de 1D35 dejó 
un beneficio neto de frs. 35.;~0.91S.6i, más o IDl?no:J 
señlej::i.nte al del ejercicio precedente. 

(1) Debe existir un errer de imprenta... No e~ po· 
eible qÚe el número de clientes ·sea superior al d~ ki. 
lo\•atio!I vendido~. (N. del T.). 

BERLIXER .KRAFT·t'XD LICHT (BEW.\G) .\. G. 
Berlín. 

Ingresos en RlL en 'lD:'.:4_3.3: 139.:.!'.)i .5~5; en 1933. 
~4: 130. 703.5:H; e" 1D3·'>::::fJ (1 de julil) a fin de fe
brL~ro) 90.3.3-l. i:~9; en 1034<3."5 (1 de julio a fin de 
febrero) 95.344.325; Kwh. protlur.ido.s y a·dquiridos; 
~n l!l~-1-¡:::5: l. -l:S3. Si:-. ODO ¡ en 19~~;3-i: l.3~0.6!)6.000; 

t:'n l!);":;)l:~íj. ( 1 de julio a fin de fehrero) 1.003.:.!11.000, 
L~n 193-t'¡:::~' (t de julio :i. fin de febrero) 1.0lS.::.-1-:?.000, 
Clientes, en 103-l"35; l.:?:W.050 (:i fin d<!" junio); en 
rn:;;;,;:,!. l.lf!L:.!7:; (a fin J..: ju11iv); CH U1:~.j¡30: 

1.:?.J°;.sÜ-t (n. fin de febrero); en 193.-i:3J: l.:!JS.58-1 
(a fin dt> febrero). l 

J.n, rí'~nlr:1•l!ls r1·.'' f!j,...r..:i,..¡,.-. 1r'~J:?.5 fu<:-!"On ~nt.is." 

factorio". La. clientela y las ventn.s di! energía se a.m· 
pliaron sensiblemente. 

Lo5 beneficios del ejercicio sufiCi1~ntes para dotar 
norm.:ilm~·nte los fondos: amortizo.ntes y de reo.O\"&· 
ci1h1, para. abonar a. in. Ciud:id de B<!"rlín l:i retribu .. 
ci6n e;;t::>.blccid:i .en et acto de la concesión Y también 
para pcrrr.itir la distr.ibución de un: didtlenJo del 10. 
por ciento a las ncciones. . ".!~ 

Si.n embargo, el di...-idcndo distribuido nv fué má.! 
que del S o¡o puesto que la asamblea general del 22: 
de no\·iembre de 1035 di.:>puso que, p!!ra los ejercicio• 
de 1934135 v l!l3.'5.3ü, una parte del beneficio & dis· r 
tribuirs~, e~uh·n.le~t~ al 2 o;o del capital, sería des·~;· 

.- :.-..'"_. 
. -:. :-_ ~~- :(;~.:--~~:w{~~ ~~~-f;f~..;.~ 

·' ~· 
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H:::j•;::~·E¿:::r~:~~ i'.fi[~R~~: .. c.\s.~ii~r~~~;i~!i~~~:-\~~~~-:::HL~~~ ;id~~~lili 
· De.spü~s deJ; l!_ago del dh·idendo -~statua.rio del 6"~¡ ;·~_. .... :_,-:;s·~:.-·~.~ 
a las acciones 'Pth·ilegiadas, I:i sociedad d. t "b ~ . ~:

:an dividén~o de: fr_5 .. s .. 7~ a lás "l!anagem~o:~:;~-~-:(~-.. -::.-:~~·:: ."' 

NEHl!UNGE~. LWDW LOWE.ET co:·Á:·G.'-
. Ber~ -.-~. ;. ·., . ·~ ... 

. Las empresu_ industri.:J.les -P~rtenecientes a Ja 
10

; 

c1e~a.d «> e~. lu cuales ésta. posee · partkipa'.dón, tra~ 
baJn.ron. actl\·amente du~ante el aiio 1935; los efecti· 
vos fueron aumentados, ~specialmenfe en la usi.o.:i 
Loewe. 

ferred Shares'' a tu '' C:>mmon Shares • '. · · 

. La .~~ambl~.a ~~~~r~L:de:l 2S de llO\iembre d ·1935 
·resoly1ó ~a .iniciación d'e~ la_ liquidación de. Ja so~ied&d· 

Ln. sociedad se dedi~6 Con ~~ito. ai.>d~~arroll:o de la 
e:tportReióo de su.a. productos. 

po.r .me~10 del reembolso en especie de Iás acciones· 
pnv~:gi.ada~ aún .. en_ circulación y por el repa;to d 
los titulos·de cartera ~entre lOs poseedores de ·la "lea~ .. :·.--~;-_. 
na;ement Shares ". 

~a misma adquirió la mayor parte del capi"tat de la 
soe1ed:id Hirch Kupferund l(essin!!W"e-rke ; 

SOCI_l;'.i;JAD __ F"'>.,\SC!E.!!A D.E IXDt:STRUS y 
TR.\XSPORTES. - Barcelona . 

.En la 1:nayor_ part~ de l:is empre:as de .electricidad 
e~ ~uc está. interesad:i, en 4~11.'mania, y que están ad
nunrstra.das por ella, el total de Ja en¿rg-ria protluci
d:i o adquirida ma.reó un nuevo auruento. 

~l _desiirrojl~ de. las ~-~~resas en que est:i sociedad 
es:: llltt:'resada, prosigui•ise en el transcurso del aiio 
19.,.:t. S.us re:;ultad.0.:1 dé ex:plotacir.in n1nrc:iro.11 un pro
greso s~t.isfactorlO ·sobre el del aiio precerlente. 

ELEKTR!ZlT.\TSWERK SIJDWEST .\. G. -· Berlin La_ ~inanciera repartió para el ej1.•rdcio dt! 1!):;5, 
uo dn·!·I_e~ 1 Io igual al ·del a1io 1034-, sea, ¡ o/o bruto 
sobre el ._.alor a que sus :acciones son coloc:idas. ·Kn·b. pro 1ludJos y compr:itlos, en rnd~;.; 9:!.0B:" 600 

et1 193-t: 9o.o~:.soo. · · 
. .. CH:_nte~ reunidos a fin de diciembre, en l!JJ.~: 

l-1.ld; en rn::-t: lli .57-!. · 

~a. ven
1
ta de energia eléctrica aumentó eu un 2 

0
¡0 

apru::m1ac:.ament~ en razón, a la \·ez, de un mayor 
coosumo industnal y de nuevas eone:s:iones de insta
laciones domésticas (cocina3

1 
cámaras frigorificas c:i-

lienta-agua, etc.)° ' 

La socieJad concertó, el año último, :-~n. con~cni"O 
P_ara el sumini.:;tro de calor a un~• empresa industrial 
s1tuadn eo. las pro:timidades dp su central. 

Para el eje~cicio de 19~5 .. un dh-iJen•lo de "" 5 · 
serú dii'itrbuído, (contra 6.5 oro) de 1.9~4:. ;;i. º!.º 

ELEKTR!ZITATSIVERK SCHLES!E;:-:.\. G. _ 
Berlín. 

.kn·h. producidos y ci>mprobados 
253.93.&.600; en 19;;-l: 22:!.5.56.600. ' 

en . 19::5: 

C!i{'nte;; r1•11nir!o:: :t fin O.:: di...:icr:ilJrt:, 1~3.). D!:l.3!)~· 
en 1934: 9:!. :?fJ3. · ' 

La \"Cota de energín. eléctrica a la pequeña. e~iente
la, pero especialmente a la industria! realizó nuevcis 
progres_os en Silesia. Por o~r:i parte, Ja sociedad pudo, 
eu 193a, "no s_olamente reducir la c:intid:id de energía 
comptem~~tar1a. corup~ada a otra centr:i.I eléctrica, si-· 
Uo tam~1en aumentar Sil suministro a fa misma. 

THE ELECTRIC AXD R.\ILW.\Y FIX.\XCE COR· 
POR.\TIOX Ltd. - Londres. 

S. E: ~C. SOC!ED.\D DE ELECTR[ClD.\D y l!EC.\· 
~{CA (Procedimiento3 Thomson_Haustoa-Van 

den ~uchot·e .v Careb) Gand. 

.Durante el ejercicio de. lD.H la sociedad continuó 
s~_fr1eodo una disminuci1)n en los negl)cios. Su Di.vi· 
swo lfec:inica, mús partic.ularmente orientada h:icia. 
la exportación, es la que m:i:J se resi

11
tió. 

La Dit·isión Eléctrica, puJ91 no obstante mantener 
Sil produ_~:ir)n .. gracia;i e~peci:i1mente, a l;s trabajos 
de .electn.icac10n de la linea Bruselas-A.n\"ers. El ma
te.na! que Pro\·eyó a la Sociedad Xacional de Ferroca-
rriles &lga.$, da plena sarisf:icción. . 

Como reducción de l:i pér,Jida del ejercicio de .1D34, 
los fondos de pre\·isión_. de 6.000.000 de frs: qtie fi. 
gu(abo.n en el pasit·o di>! h:tl:ln,..E', f11~ro:i. transft.·:-hlú.:s 
a la cuenta de g:inancia,¡ y pérdidas, y el saldo de 
trs. 6.~30_-31 fué transportado al nue\·o ejercicio . 

Prosiguiendo su politlca de ecooomía ta S. t. )f. 
pro~edM en lfl'.=:.-': :i. 1·-·; r"'organizai.:i.ún ..:ourpleta tle 
sus d~partJnientos y agrupó en sus usinas de Gand. 
todos los sen·icios tJcnieos, como asimismo una pa.rte 
de su.:i sen·icios comerciale5. 

La acth-id~ü ~e la socieJad. retomó m:iyor ampli
tud durant~ los ultimas meses de l!)~;). La mejora se 
m~nifest~ especialmente ~~ la. Dit·i.sión lfee:inica, que 
fut! la. mas perjudica.da. · · 

C01!P.\.~U IXTERX.\CIOX.\L PAR.\ L.\ F.\BRI. 
C.\C!OX lIECAXIC.\ DEL nDRIO (Procedimielllllos 

Libbcy-Owens). - Bruselas. .. 
El dividendo distribuido pa;a el ejercicio de 1935 

lué de 12.5 o'.o al capital pago. El .beneficio neto del ejercicio clausuraJo el 31 de 
~ctubre. de 1035, se ele't"ó a frs. 3.9:'6.56i.SS y permi-

,.... 

• 
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Kl\·b. ea 1935: U9.G56.00ü; en 193!: · l.U.3:?:?.000. 

::e~~'.;~~· s.~~~'.~~~'.oux, h~~r en~~;}~;~;;;,~g;~~~'. 
La compa1iia ha aJqu~r'ili.o. par.a · s~-. ÚSin~. ,·d.e' G_r.ind 

Quevilly, una nue .. ·a fos.taJ·a.~ión ··cie~:;de_sc~iia .:y ~·i;on·
St!rvación de 10::1; conibustibies, (¡Ue CóiUj>rendcf·á; par. 
ticularmente. un gran :·puente pórtico., equipado. con 
una grúa rodante a. i:teéba · art~culáá_a.:.> :.· -.. : .'-·: _ . : 

La aphcacióa de lo.i decreto:11 leyes sobre e!ectri
ciüad, promulgados en Hi35, ha traillo como ·canse· 
cuencia una reducción n1uy sensible en ciertos ca:10:1 
de la::1 tafifas de venta. A la espera de la publica
ción de los decretos complementarios, la:S nuevas ta. 
rif:ia !Ólo se aplican a títul~ provisiO~a·l en uq.me.ro· 
:i:.IS comuna:5. E:S pues dilicil apreciar, desde abOra, la 
repercusión de las nue\·u di:1po9icione:5 legi:dativas. 

La. influt.'ncia de estas sólo se hizo sentir durante 
una {lart..; del ejercicio de 1~35, y el aumento de las 
\"ent.a'i dl' energía eléctrica compensó, en cierta me· 
Jilla, d efecto Je la lli:m1inución de las t;1rifa:1. En 
consecuencia los ingrt.•::sos de explotaciOn son aproxi· 
maclamente semejantc:s a los del ejercicio :interior. 
Como quiera, los decretos-leyes implican una dismie 
nucióu dd margen t.le beneficio, y el dividendo pro· 
puesto a la prúxima. asamblea general será. <le fr:i. 
Ji .50, contra frs. 43.00 Je! año pp<lo. por acción de 
capital. Las accione:; Je goce, cre:1da:: e! l' septiem· 
bre último, recibirán frs. :.!i .5t.l. 

:30C!EDAD ALGF.RU::<A DE ALt:)fBRADO Y 
Ft:ERZA. - AlgtJria. 

Ingrc;oos de explotación: en 1!):~3: frs. 50.9-t:!.OOO; 
en rn:a: 5tL5iS.000; Clientes al 31 de clidcrnbre; en 
lt•35: -!$.117 ¡ en l\J3-t: 4-tLSü:.!. 

Energía suministra.fa a las rcch•;-,~ Sedor de Algo.!· 
ria, Kwh. ea 193.5: -:li .9:!:!.:!00; en 1!)3-:l: 55.6+i:;.ooo. 
Sector Je Orán: Kwb. ea 1V35: 30.:?itLOOO¡ en H>i-l; 

:2U.U6.000. 
A ;Jfectos tle l.a depresión et:onómica. que 5e acen. 

tuó sensiblemente en Atgeria durante el o.iio rn:;.5, se 
1.1¡;l"<"J;:lll ~:LS r~lrn.j<t.< dt: las ta~ifa~ <¡ll" r1':'11tltan THH 
un.:i. parte. Je In aplicadón de los decretos-leyes so· 
bre electri~idatl y de otra de la::S ta.rifas especiales 
que Ja sociedad puso en vigencia e:;pont<.i.neamente, 
de;;~e antes de la publicación ele es,1~ det:'retos, para 
el crecimiento del empleo de la electrídtlaU. 

El efecto fa-..-orablc ele e:oita:J meclidn:1 comenz0 a 
hacer:ie sentir¡ puelle esperarse un aumento, que com· 
pen;:;ar:\. parcialmente las reducciones dcl los ingre:;os 
causados pOr la aplicación ele lo::: clecretos-leyes. 

El dhridendo para el ejercicio de 1035 será ele frs. 
· 15.00 por acción, contra lrs. 22.50 clel ejercicio an. 

tcrior. 

del Puerto para la alimentación de las redes del·de~· 
partam~nto de A-lger d; la Sociedad Al~eriana · .. de 
~Alumbrado y Fuerza, sólo se ele-.ró en 193S;>a:.
:4~.641.000 K"·h. contra 60.068.000 Kwh. en 193~ ... ;·.·c 

Por otra parte, la usina de .Ain·le·Tinzert; inaugu·· 
"rada en enero de 1935 produjo e~ aiio para las ril.is-~ 
Dl:l! rede:i, 9.380.000 Kwb. 

En el transcurso de este ejercicio la sociedad p~~:ii
guió loa e;;tudios de utilización y preparación de la:~ 
caíd.as Je agua de Perregaux y de Bon·Hanifia y so.· 
licitó la concesión de dichas caídas de agua. 

t"n dividendo del 3 o!o será distribuido para "el 
ejercicio de 10351 en lugar del ..¡ o¡o del ejercicio de 
1934. ' 

SOCIEDAD GE::-OERAL DE DIPRES.\S · PARIS. 

La :!lituacióu general continuó sicudo poco favora. 
ble para el de::.arrollo de los ne¡;ocio:S. No obstante, 
gracias a los prudentes métoJos empleaU.os, la so
cieJ.aJ lo~ró mantener para el ejercicio clausurado er 
30 lle junio de 1935, el di\·hlendo dd ¡ o;o que había. • 
pagado en !0:1 dos cjerdcio:J precedente::>. 

Los fondos de previsión pertenecientes a los accio· 
nist:i~ fueron elevatlos a 5 nüllones di! francos; Por 
otra parte, el monto Je :2.500.001) frs. fui! afoctaJ.o a 
l:i. cuenta de ganancias y pérJidas p. una amortiza. 
ciija complementaria de la cartera. · . 

l.as di,;ponibilit.l:itle:-1 J.e la soci~dad no dejaran de 
aumentar, al punto que están ahora. fuera dt! propor· 
ción con la importancia de los negocios qu~ ella ~e:l. 
liza; por tal motivo la asa.mble:i ~enenil extrao.rUi· 
narfa del :! ele diciembre de 193.5 resoldó la llC\:olu· 
ci~·m de i5.00 frs. por a1!ci1)n. 

Aun dc:;pué:1 de e~ta resolución, la MciedaJ· con_ 
St'r\·a una :5ituadón financiera lo suficientement~ fuer
tt• para hacer frente a Ucsarrollos considerables.* .. 

$0C!EDAD Dio: Fl"ERZ.\. )íOTR!Z Df: L.\ TRU· 
YERE. - Pari~. 

C'onul ],) annndah:t nut>stra lllt'!HlHia nntcrior, la. 
Socit>da.l de fuerza tuotriz Je La. 'fruyere, entró .de_ 
finitisamentt.• en el régim~n do.! explotnci0n en el 
transcurso del nlio 193-t. L:i:1 Jo:; usinas de Bron\mat 
r de Sarr:rns tuviNon pues su plena cap:'l.d,fad .de 
prudu ... •ci1.in 1lurant ... · tu~1o el auu ¡~1~.;. Lu r.:a:i .. b,: ..:!: .. ~ 
smuini:o1traron un total de 6íl.6fJO.fJOO K\~b. contra 
39!l. iOO .000 Kn·h. en rn:::-t y €:!4. 900. 000 Kwh. en 
ID~:; a üo durante el cual la usina cfo Brommat era la 
única qut> funcionaba.. Su producción podrú. alca"nzar 
una. pro1lucción l'lensiblemeate .mó.s ele\·ada que 1~ de 
1935, pues cuando las circunstanci:n genera.les Ñejo· 
reo, la"1 necesidades ele la clientela retomarán un .de· 

sarrollo normal. 
SOCIEDAD DE LAS FUERZAS ~COTRICES DE La linea d~ ).fonístrol d 'Allier a )far:;ella por Bag.: 

ALGERIA. - Algeri:t. nols·sur Ceze fu~ librada. al ser..,.icio en octubi~ úL • 
! timo. Ln sociedacl pudo asi romenzar el suministro a 

La c::mtidnd de energía ~':leida por la central la Sociedad de Electricidad de )farsclla. 

··:r~ .. ·--~~ .. : : ···:~~.,~;.;::_.~~~~~~~~~~ 

,.('O)[P.\~[.\ ELECTRIC.\ DF.L LO!RE Y. DEL 
· CEXT!-(0. - ~ad~,. 

Iu¡.::~,: ... o!!J en frs. en !!):;..¡ .;!.i: !;i .~13;- .OOIJ· ea 1') .... :.'.f· 

-~~º·-~"'~--~.?1~;· Kwh. proüucido-5 :· conip~:i<l"i e1; ... ¡~:1~4: 
.:.-~: .-lv.;)vti.000. Cll rn::::.:i-t: ::10.s:.;.ono. Xúmero de 
cht..•.nh~s en Hi::-t;:!.j: I.i1i.Q:j-t: en ¡~:::~ :H· HS ;,o·· 1 
~~t ... ·11:·i:1 rt•ttnid:1: fuerza m_otri;o:: H. r. e-;1 lú~~~t"'.i"':· 
lu·LO,:.!.: en l!•:;::.::4; V-t.L!.i. · •i 

El 1:on.rnmo tll· Cnt•i·:;i:t. l.¡;.,·:rh·a ~1· rl·:-inti•í t.'l)lllO 

-CO.ll;i\.'ctll'U•·ia dt! 1:.1. di .. ndnuci 1"•n ilt• la adi\·i·lat\ indus. · 
tria! ('11 h1:o1 S•:eto.to~g ~t·n·i.\•JS p•H Ja COlt!p:ifiía y e! 

a:u:ut·n~tl .1 •. ¡ nún:t"ru d>! pr11n•:ii11:< t.'0"11,:umi•i1•r~s· no· 

' :·•:,,,':f;>.;J~'.;: 

Los rl'..;ult:i.•lf'l ... hrut11~ dtJ l:r e:..::plotnció~t fueron de 
fr'-'. :t; .. j;'ii.'.!'!'.) en l!J:;.;, ir:fcrlnres .cu frl'I. 1.-!i.l. i-H) 
:i. lui. •l':' 1:1.'":.f. 

l";\[<>X l'AP..\ L\ l::<Dt:~TRr.'. ,. L.' ELECTRI· 
compt'nsa - e11 pnt,•ul'ia in·t:ilarb _ la.; rt..•st"Í•:iont':-1 ' ' ' 
y tl'~lu~c·iont:.'! ~o:. nlu·mo~ prcn·01·:ulus por la situadün CID.\.D (lº. X. l. E.)'. - Parí>:. 

e:onum_1...-~. r. ... ta. tmpusn, por or1·a .:partl", ajuste::: ,¡'"' t:a-
1 

r:u 
rifas qut.' ori¡.;in:tron una di;;;i:tiut:d1ln d~ l11:o1 j11gre!'!o,.;. ; . el tra11s1·ur;;rt <tri ~1io H.>:;:) ,la U. );_ I. E. tcrrui· 

1 -· . º'' en sn:o dd:tllt':o1. una etapa irnportnnte <le su ro 
.a co11ipa111a ~;itl ... fi1.o c:i..;i enkra1111:-ntt• a su." ne: 1 ~rauia dt' tr.i.hajo. . P • 

ct>sidj,•h·!'!. tic c11eq,::ia cll·ctrit·a ,pur In Jl1"0llu1:¡;>i1"•n llt.' , "l:a[ corno ni:::o .. tra mcmori:i cl~l· aiió anterior lo h·· 
su.~ 11!"0['t:t;'\ u:--in:t.i ~itlrodt;c.:trj¡•as o pur la:- ct.'ntr:lil.'~ ... 
dt.' su.· filiaks ·'· él por 5umini~t10. ~te In.; usia;i; de ~~·~ ~l~t'"l"l"I'., _el itirp.tt~ de Sant1:t, consirut<lo por la So· 
L T ¡,::tt:d,1•1 d._. f lll"rzas )f0trices Bonne y Dral', fué inau· 
.~ .ruyert• pero dl.'biú ahandonar. ~i1~ usarla. un:l por· "U l 

e ton unp.>rtant ... · ele l?- eut•rda ttlll· "'-' h:ihia r ... ·:-Pn·ado .,, - r~· ·J en el tran~cur:o10 del Sl'J:Undo trimestre .• d.;-1 
en :Hu otro:1 pro\"eeolort':::, por no :d,·an~ll". l'tl nJ .. uno.:; ª!'"· _,. l:t u.·ina se encontró en condiciG,nes ele corneo·- : •. 
cn:o1•}S, al míni111i} de eon:!uuw runi¡1r•>mtintido. .,, znr In exptr,tat•ión a principios tle julio: : . - - , . 

Por otr"n pnrtc. la línea de 1:30~000 voÍ"t3 .. entre Sa."n . 
El h\·nrf!1•in Ílrttto. ,1,:- la ex¡•l•it:u·i•~ri •!.·1 ,~;,.r..¡,.;.· tet y \..r1•11n.hk· fu(> t.l'rrninnrl:i :i ·fin• d~ junio i.'"iltiiar:-.: 

l~i:;~.:;.j, llUIUl'Dtuilo por las gan:i.ul·i:t.i ílt> Ja ~artera al propt•J t11.·mpo que la líne:i. de 2:?0 mil volts de 
:r otr1'·"" lntt•rcs~s. ~e e!~,·a a fra111·oi :;.;.0~1::.h-!:: .. 3:_; ; Ht.'1ir:· Pau! a Tro.\·~s concedida a una sociNlad fi· 
contra f~·s. ::; ·_3~)').S0:.!.1,1 del t-jt>rl"il"iu l'.l:;:: ~;1. ! hal <le la l"XH: y ndrtttnio:trutla pf'.r ella: la Sociedad 

~l'.~f'llH lle rl1• 1.lul'ir b.:1. rar;::1 ~. rrui~ i·nr 11 !'rt'n•li'll t'""'· ' ~~e Tran::porte. rle Energía dt•I Iiódano, los Alpes v el 
pc·~~:dmcutc is.qoo.ooo !"rs. af"ó'dai.los a. la.~ amortL ' Lt•utro. - ~ 
znc1ont>:-', a los fonrlos de gr:tnlÍ•·S r~nu,·ao:ion~s \º re- ' ~n los· últimos ·me;ies del año comenz:iro-n los tra. 
parnl"i1h1 de ii~stalal'ionl.';o; 1h: la socicdail y .te la.s re· baJO:S de la líc~a de 151~.000 .,- 0 tts entre Bissorte "" 
de~ rurale·s. el ht•neficio ndo l'I~ clcqi a francos ).fontmeli;in. que U{lirá a .. la. red ge·neral de alta te;. 
l:!.3~ii.37:?.!W (contra frs. i:~.S-t:!.l~.0:? .d ... •l ejerci· • siún. la importante usina de la Bis~orte. concedida a 
ci!) di! lfl~:;]J-l.) . · · 

1
1 la ~úc1e1 lnd Hl.rroeléctrtca. d~ Sabaya, c~n la cual la 

La compañía distrihuyú un di"t"itlenilo dt• 7 0 0 
a 

1 
t"" N. I . .t:. firmó un acuerdo. 

l~s antiguas accione~ A. Y de 4 o'.o a lns antig-uai>. ne· ºEn el c"ur.;;o de 19::5, una nue .. ·a fili~l de la ~IE 
c1oce.:; B., sobre el man.to del capital tihre. St•_ ~~nshtuyó de manera. ddinith·a.: la L-. T. ·T. E. 

~l. e~:rcido lfl~4:3s sufrir:i pl"sarla.~ l'ar~.:i:o1 por ta (Com~-p~ro. .el tran~portc de la Energía Eléctrica) 
aphc..:ic1•Jll d(' I<>~ dl'Creto::.h·~·es. Sin embarg-o un ¡¡. que ~~ ª. {est1no.(la. a retomar las lineas de transpor. 
gNo aume1_1to not:i•.lo en -el cen:-:umo durante los Sl'Íi> .tt> elt!Ctr1<'0 cont:'e(litlns a la 17. N. l. E. en .el "sud-este. 

P
rtmPr d Para. fin:iliznr. diremos que l:i r. ~- I. E. aun1ento• 

,: .M· me:::rs l' cstt> ejercicin. permiten <'Sf'L~r::ir 
una ('ll'rb compeus~l."l·\,ín a. la re-ha.in dt.> tarifa¡. -. _. ::n~~blC:entent~ ·de;:;rle el año anterior su participación 

ompa1ij? ,Je F.lt>ctrici•lad Industrial. - . . /~ 

• 

'·. 
· .. : 
-:1 

.. -.. ~ 



1..a ro•ht.•1•i.1Ju dt.'l l'jl'ro.:io.:io cl:.\u.,;ura•io el Si) ~le ju· 
nio <l; 10:;:): ,.e etení :t 3t.::. ;"1)1) t1~twla·l:ts. \;ontra 

3!>1i .ono tóneta.l:\;;. dd ·~jer:_ici~ . .'.ln!•.:no~{. 4 Q"n !15:::.9:; 

Los bene fiel''·"' il~ ::otc CJ~1r .. t:tl'1.o so~1.1: e d .. •~ :j~rcicio 
frs. superiore3 en m:1s dt•I ... > º·º a al 5 o:o 

d h·i1lf'n1lo fue ell'V:t•lo dd 4 ' prece•lcntl".· El 

bruto. . . . 1 • 1:\ socie•la•l continú:i .:<:in .. ·.'l•la. ~r-3.-
La s1tu:\t!l0n le ' ll t.;> ... orería :ihuud:inte. Y' cia:< :l su te:<ont•rn labor, a s . 

i sn ~tock mo.Jcr::i.1~0: . tolh5 la~ C!.lthon1.•ra.~ dd 
La sode•.11111 parth:tpu cou . . N . 1 de 
• en lo. constitul'iiin de la Oficrn:i .:. l.:10~1:1 

pau~,. . ·. 1 t ¡,,,:. b p:ty~·: 1·•·('pf>r"in11'.l. a :r11 
Carh•Ju, t·n lü l:l•.i ..., h t •nido nuí:s que feli-

roduccióa. Ha::;ta ahora no ;t t,; . C0):$F..TO DE _.\0'.\(I~I~TRACIO~ y 

d 

:itarse de lo; servicios de e,r. org"n"mo. CQ)!I:';ARlO:'. 

'...... - . \C: f)F. rHr-·\'.\T.TEl:F.~ y O.; LA ·, ,\llard ilel Ur. HoJvlfo c~ .... r:rr:-·;r.r... . : . . -• Ol'R$. - Uours L dato del bar'J
1 

• ' 1 · 
GRA:SDE ).[ACH);E A FI::l DL D- os man• :i • Ca.~.;:el de lo:S seü.ores An• rns 

BintlscheJ.le:, de.l bar~n Y San~ia¡::o ,-an Hueg:n~rden, . 
b f" .. con las mejor:¡,:i; que se :'-.Ct.:.\·er, Ra.ul R1c.bar l ·s,.,·,or R.·1·1.mund.o 1-'ris, comisa· ~ Esta ~ociell::id se ene 

1
.:

10
. . • d. !• ·

10
.iustria d ' de 

1 tua.cwn 1:: ... • atlmi.nistr:.i. ores • . bl a general ordina· -::: produjeron eu 19•5. en n " b 1·b1e •ubierou y !U rio, tmuinan Je,pues de lo ª'ª"' e . :• 
carl,oner.. Los precto• del com us ' ria de c<e dio.. . . . l el seüor s...:;{· 
oolida "' re•liza más fldlmente. • contribuvó a Por razones de con,·enie.ne.a per•o;; reelecto en ou" 

La Ofüina Internacion>l del Carbo~. del f;onco tia;¡o "'° Hoegamlen •olic1ta no s . ·r este ine.joramiento, y la desva.loriz.:i.i:ton 
t 

in extr:i.nJer:i.. Ol:lndato. 1 e11:!'cción o al ree!ll· .. 
bel

{'!'"' atenuó la c::ompe t?nc · . er d · proceder a. a re · -

e"' d d le p Ten re1s que. ,,·.,··tr•<lores .v del comisa.rt~ ~-Lo. benef icios inrtu.stri:ll~s de la soc_ie '. J •· 1 neo :i.dn ~ .. 
l 

l en o e 1 pl:lzo de os e1 . ,· de u11 •dmini!ltrador 1 .. . . ubri·r •.us uasto:l gener:i. ~s. inc UJ • b an len o ... 
mitieron e: "' es ! saliente .. Y al nom r 1 _ 

1
. lo niandatos de los,~· r ns finnneiera,; ~- los di\·ersos un pu - de un comi:;ario pnr:i. t1n:i tzar s ". ellos a las en. g f" . tes pnr:i. hacer frente to-tos, pero no fueron su lCten , 

señores \Villiarn Th~ y Juan RampelbergU. fallecidos 
__ en el tran.scursol'del ejercicio. _ 

7..4~.~~5~:'.~~t~iia.1( L~·.suaia d~.l.2i6.S~5.0~- ig,Ja1 al dh-i
t:.-~ :.:!; !"dena·o·~bruto de 2. 625 accioties ·ordinarias se lleva al 
·f~:;::.;._;_:d'ét:iito·~ dé· 1a cuenta d~ ~anancias y pérdidas . 

. fb~~::::}~Sígtii~itdo· el· precedente de 1::1:1 reglas anteriormen· 
., . ..:: ·u ·aceptada.;;. esta suma será. Jfectada en sus dos ter· 

~ios a la parti~ipación d.el personai en· Io.s ~beneficios 
y en un tercio a los fondos de re~lro. 

Reparto de benefldos. - La cuenta de g:inaneias y 
perdidAs establecida. el 31 de-· di~iembre de 1935, pre. 
aenta un saldo acreedor 

0

de frs. 111.220. il:?.50 sobre 
el cua.I no hay lugar a realizar ningún de .. Cuento en 

. fav~r de la reserva legal. pues' é.sta es superior en un 
.. · · -~ 10 · oJÓ a¡ capit3l social. 

·El reparto se establece, en eonsecu11ncia, en ~ª- !~r
ma ·siguiente: 81:!'íi?re.:!: ~ 

. h) 5 o/o al año, sea frs. !?5.00 por titulo, a la.!1 40 
mil accione! previlegtadas, 'sea frs. 1.000.000. 

2•) primer dividendo de 5 o¡o, sea ír:i. 23.00 por 
titulo a fas 200 n1il accionl:!'s orJioarias, Sl'a francos 
5.000.000, sobre el saldo de frs. 105.:?:.?ff.il:!.50 os 
proponemos se::i descootailo, antes de atribulr porcien
tos y reparto de diviJen.Jo suplementado, un tota.I 
de frs. lLOSO.il:.?.50 que ::1cr:i traasferido al nuevci 
8jereicio. 

.Xos uodt1:ruO~.""d~ ·todo corazón ni homenaje tribu. 
tallo ~por el.··Con!ejo i.le ·-administración a la memoria 
de S. l.1. '3 .. Reina Ajt rid. 

L~ de~aparición: ~e ·nuestro colega, señor Rampe}. 
ber¡;h Óoj entrist~ció vh·aruente y conser\·amos fiel 
mernori:lo'lle 3U activa colaboración y Je las excelen
te~ r~!:i.cicines que _siempre n1antuvimos c::on él. 

La distribución del resto disponible, de fr:ln.:os 
91.140.1)00 St! hnr~i como sigue: por ciento del Con
S('jo de Administr:i.ción y Je! Colegio d~ Comisario,; 
frs. 4.U0.000; 450 frs. por titulo a las :.?00 mil ac
ciones ortlinarias, sea 90 .000 .000. 

Si aceptais esta-i propo3iciones, los di .. ·idendo;; sL 
guientes serán abonados a partir dd l de mayo de 
1936. 

Xo:s aso~Íanios ig-ualmen.!e a la profunJ:i. p~na. ex· 
pr..:sa<la por el Coo~jo de AJministr:lci1jn, en ocasión 
Ud <le1:eSo del serior \\"il!ia~.u This. 

De nl".uerrlo a las prcscripcione,; legales y estatut.1-
ria,,. tene1110:-i el honor de r~n·liros cu1:nta Je la forw.._ 
e11 cp1e bentos ej<.'rciJo nuest:-a misii:,n en el trangeur. 
so del ejercicio ven1:ido. 

Al finalizar el primer seme:otre, tomamos conocimien
to de la situa..:ión ncth·a. y pa,-iva que nos fué comuni-

a) a las acciones or1linariiu1 contra entrega del cu
P'jn X" i. frs. 4i-5.00 bruto, sea frs. 4-l0.01) ne· 
to, pre\·ia reducción de inipue:;to fijcal. 

b) a las acciones prh·ilegfadas, fr'l-. :?:5.00 bruto, 
o se:i., frs. :?:L 15 neto, pre\·ia deducción tlel im: 
puesto fiscal. 

ca.Ja por l:i. a1lmini.~tración rle In SQcie,Ja,1. • 

};! balance y la cu~nta de ganacdas y pérdidas nos 
ÍUt'Mn entre6-rulos d~ntru d~ 10:1 plazo.:1 legales. La ve. 
rit:'iea•:i1in de la~ pit'Z.:lg de Mntahi.Hilnd. de los extrae· 
to.~ dc cuenta:; de banqut,;·rus. fili.'1.les ;.· .. -:i.rio:l', así co. 
u10 _los e.Hados de clepúsi.to:1 t.1~ título.:1, el examo!n y la. 

co111par:icióu de lo .. tihro,.; soda!e~, nos permitieron cons
t.1.t~u fo. e:taetitud Je Sus ·a~otucioflof':i, y su Nrfecta 
coul•or•lnnda con la~ cifrng del b:il.:rnc •. • :·· rle In cuenta 
J..: g"<lll:L!l"i~:i y pt!rllid;i,-. 

e) a 103 cupones de un quinto ele acci•jn orJinaria, 
coatra entri:-)'.!'a del cu¡iñn X•.• ; r:-~. !' .'11) hruf.1

1 st:-a fr». S. 90 neto, preda r~tencióa del impuesto 
fiscal. 

En Bru::;elas: en el Banco de Bru.sela5, :!
1 

caHe de la 
R+.•¡;eocia y en sus ag-encias; Arco CaJ.::el y Cía., 5ü c:i.-
11.e d11 ':\ínrni~: e'! e1 Ila;ico Jo~.'S·: Allar1_l Ci.S ca.:;<.: 

Guirnar<i. en el Banco de la Sociedatl Gener:il de Bél· 
gic:t, 3 )iontagne du Pare y en sus suc:ursales y ag~n-
~ia~. • 

En Liejn: en el Banco de Brusel.:'l~. sucursal de Líe. 
ja, ex Banco de Lieja y Cr~dito General de Liejas 
Reunidos, 5, calle .To"rge Clemeaceau. 

En Zurich: en el Crédito Suizo
1 

S Paralleplatz. 

• 

En numero;o1a,; O<'a;:;iones se procedió a fo verifii:a
ci;ín de la caja~-. de lo~ títulos deposita.<los en el sóta
no blin•la-tlo de fo .~OcieJad. 

E.~t:l3 dh-er~:is Vt~rificaciones y Ta enn;;ta~rición del 
exn:lcnte at..:nciVn Liel servic:o de la cont:i.biL::dad, nos 
permiten prop~neros la aprobadón del b:i.1ance y de 13 
CUt!nfo de gnnnn1~iaS :~. p~rlliria.s. tal como os las some. 
ten el Cansejo de Administración. 

Loj Comisa.rios: - Pa.blo de BUrlet. Rá:i.znundo Fr1s, 

Gastón Heury, ;rosé· Selleka..ers. ~au~io Soesman, 
Franz ~~r~nk .. 
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·soFJNA 

SOFINA actúa en la Argentina a partir de la fusión realizada en Francia entre la 

Total (tradicional empresa francesa de petróleo) con SOFINA que era la propietaria de 

una financiera petrolera, Fina, que se fusiona con la francesa Total, dando nacimiento a 

la empresa TotalFina S. A., a la que luego se incorpora otra tradicional petrolera 

francesa, especializada en combustibles pero sobre todo en el subsector de los 

lubricantes y que es la conocida como ELF Aquitaine. La nueva empresa, a la que se 

incluye entre las cinco primeras petroleras del mundo se denomina TotalFinaElf. La 

Total tenía la concesión de riesgo de exploración a partir de los contratos petroleros del 

plan Houston, y ahora de explotación, del área marina de Santa Cruz austral y Tierra del 

Fuego, SOFINA ha devenido en actuante petrolera en la Argentina. 

A través de las sociedad de acciones SOFINA controla a la compañía que ahora 

en forma simplificada se llama Suez. Se trata de la empresa financiera y de ingeniería 

que nació con el nombre de su famosa obra: el canal de Suez. Sus orígenes fueron 

franceses y desde hace tiempo se relacionó con otra financiera que se especializaba en 

los servicios de agua potable y obras sanitarias: Lyonnaise des Eaux. Ésta y Suez 

siempre tuvieron, extensas relaciones accionarias con SOFINA. 

En 1997 Suez y la Lyonnaise des Eaux se fusionan, conformando la primera 

empresa mundial de infraestructura, Suez Lyonnaise des Eaux. Durante el transcurso del 

año 1999 pasa de denominarse Suez. (Ver notas importantes en el cuadro de SOFINA). 

La importancia de la lucha intelectual (interempresaria y antiestatal) de los 

grandes holdings, ha llevado a Suez a influir no solamente en los medios y fundaciones, 

sino a crear su propia universidad funcional a los intereses grupales y a preparar a sus 

futuros dirigentes empresarios, belgas, franceses e internacionales. Suez creó en 1999 la 

Université Suez Lyonnaise des Eaux, que comenzó a funcionar en el año 2000, en 

Fillerval, cerca de Beauvais, al norte de París. 

Suez tiene a su vez constituido un verdadero imperio de prensa radial y 

televisiva: Noos, MG, TPS la televisión por satélite y Coficem. 

Tractebel aparece como la empresa energética de Suez. (Ver cuadro de Suez). Se 

ha hecho conocida en la Argentina porque era la beneficiaria de la privatización de la 

Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), dicha privatización por ahora ha 

fracasado por la oposición de los trabajadores de la empresa estatal y por el rechazo de 

gran parte de población de Córdoba. Ésta empresa también fue noticia en Perú, cuando 
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los levantamientos de la población d Arequipa y Tacna, impidieron la privatización de 

las empresas eléctricas de esas localidades peruanas. Tractebel actúa en la provincia de 

Salta a través del gasoducto Norandino, por el cual vende y transporta gas natural al 

área de Chile con el objeto de quemarlo para generar energía eléctrica. 

Suez es dueña en la Argentina de Aguas Argentinas, Aguas de Córdoba, Aguas 

de Santa Fe y Litoral Gas. 

Sita es una subsidiaria de Suez. En 1999 firmó un acuerdo con el grupo 

argentino Benito Roggio e hijos, por la adquisición del 50% de la Compañía 

Latinoamericana de Ingeniería Básica Ambiental (CUBA). Esta actividad, dividida en 

dos ramas, la recolección de basura y procesamiento y la basura médica, limpieza de 

calles, mantenimiento de espacios verdes y limpieza de plazas. CUBA tiene la 

recolección en la Capital Federal, en partidos del Gran Buenos Aires; San Isidro, 

Ituzaingó, Merlo y Tres de Febrero. En la provincia de Buenos Aires; Bahía Blanca y 

Partido de la Costa, en la provincia de Córdoba; en Bariloche, provincia de Río Negro; 

en la provincia de Santa Fe. Además, Cliba actúa en el Paraguay, Uruguay, Méjico y 

Brasil. El grupo Danone, es dueño en la Argentina, de La Serenísima, Canale y Agua 

Mineral Villavicencio. 

Con respecto a la energía eléctrica, Edesur, depende del Grupo Enersis 

controlado por la empresa española Endesa S. A. En el año 2001 se fusionan Endesa e 

lberdrola, compañía eléctrica de España. La sociedad resultante se llama Endesa 

Iberdrola S. A. Suez tiene títulos de Iberdrola (Ver Notas Importantes el punto 6) lo que 

indica posiblemente que en realidad sea Suez la que controla al grupo español. El grupo 

español en la Argentina es dueño de la usina de Dock Sud, Central Costanera, Yacilec, 

Edesur y El Chocón. Tiene una participación importante en Edenor que controla la 

empresa estatal francesa Electricité de France (EDF). 

La elaboración de este apéndice se realizó en base a la información extraída de 

Internet, de la revista América Endesa del grupo Enersis, Nº 1 de octubre de 2000, Nº 2 

diciembre de 2000 y Nº 11 marzo de 2002. Acerca de Suez, véase: Rocheteau, Guy 

(1978), La poli tique d' Investissement Outre-Mer des Grandes Compagines Fianciéres. 

Le cas du Senegal, O.R.S.T.O.M., vol. XV, Nº 3, Martinique. 
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SO FINA 
CUADRO CON LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL HOLDING 

SO FINA Rue Imperial EURAZEO 15.8% Lazard Fréres 
100% 45% (inversión directa) 

55% autocontrol 6.4% 
10.4% Francois Charles 

29.1% CCMX 

8.1 % Manoir Industries 

10.0% Sandinvest 

100.0% AZEO Ventures (inversión) 

AUTOCONTROL 5.2% SOFINA . 
(cotiza) 
6.4% 

4.3% Danone 

0.9% Saint-Gobain 

19.0% LT Particioations 

0.1 % Cao Gemini 

2.9% Générale de Santé 

1.9% Pearson 
4.7% lnfoarames Entertainment 

7.1% Oberthur Card Svstem 

12.4% Flamel Technoloaies 

2.3% Globesoan Virata 

8.3% Altha Bio-Pharma 

7.4% Altha Bio-Pharma 11 

3.4% ARGO 11 (fondo de inversión) 

INVERSIONES INDIRECTAS 14.1% Alta 
7.1% Alta 11 

2.1% Amadeus 

3.6% Araos 11 

1.2% Baker 

0.9% Baker 11 

94.7% BBS . 
36.4% Centre Caoital lnvestors 1 

9.6% Centre Caoaital lnvestors 11 

n.d. GAP 

3.3% lndex 11 

5.8% JVP 11 
19.1% Jupiter 

2.0% Kiwi 11 
43.8 Lazard Capital 

2.3% Lazard Strategic 

4.4% Lazard Strateaic 11 

16.4% Lazard Real Estate 11 
5.9% Partenaires 

13.8% Partenaires 11 

7.0% P MidCao 

30.7% Lazard Technoloav P. 

11.5% Lazard Technoloav P.11 

0.9% Meritech 

1.5% Meritech 11 

12.5% Lazard Debt Recoverv 

100.0% Lazard Debt Recoverv Fund 

4.5% Perseus 
1.5% Prudentia . 
23.5% Sianal Eauitv 11 

6.5% Viventures 



2.2% Viventures 11 

0.6% Welsh c. VIII 
10.7% Welsh C. IX 

5.0% Yozma 11 

50.0% IRR 
95.8% FAP 

85.7% Lazard Asia Found 
100.0% Lazard Debt Found 

CUADRO BASICO DE LAS GRANDES HOLDINGS DE SOFINA 
-- . -T-- - - -¡ 

í : $J,>J!lfl$} - :1 '#'.Jfil!lt!.!l.t al1 1 J!ur~ 'ila ~ill!! 
SO FINA SERVICIOS Suez 

(ex Suex Lvonnaise des Eauxl 

ENERGIA TotalfinaElf 

Sidro 

INVERSIONES EURAZEO* 
Luxempart** 66.4% Audiolux (energía) 

51.0% Luxempart Energie (energía) 
66.3% Cegedel (energía( 
50.0% lndufin (energía) 

BIENES DE CONSUMO Danone4.3% 
Richemont 

Delhaize 
Colruyt 

TELECOMUNICACION SES Global 
ADSB Telecomunication Belgacom 

*EURAZEO nace de la fusión de AZEO y Eurafrance. Como Sidro (energética) y Luxempart (inversiones) es un gran holding. 
**El holding Luxempart tiene Medios y comunicaciones, Finanzas e Inversiones en Valores. 

CUADRO CON LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE SUEZ (ex Suez Lyonnaise des Eaux) 

SUEZ 100.0% ONDEO** 100.0% ONDEO Services 100.0 % Lyonnaisse des Eaux 
France 
40.0% Aouas Aroentinas• 
25.8% ACBAR* IEsoaña) 50.0% CESPA (España)** 
25.6% EMOS • (Chile) 

100.0% UWR (EUAl 
100.0% Societé Générale de 19.5% FORTIS B ' 

Beloiaue (SGB) 
27.4% Union Miniére 
98.3% Tractebel 41.6% Electrabel 43.4 % Distriaaz 

72.3% GERASUL (Brasil) 

100.0% Tractebel lnc. 100.0% CABOT LNG (EUA) 

100.0% Suez Industrie! 100.0% SITA 50.0% CESPA (España)** 
100.0% VEA (Brasil) 
40.0% CLIBA (Argentina) 

• ACBAR de España tiene el 25.5% de Aguas Argentinas. ACBAR de España también tiene el 25.6 de EMOS (Chile). 
**Las firmas de Suez son casi infinitas. Tiene el 100% de ONDEO, que a su vez el tiene el 100% de 4 grandes empresas: Rassemblement Ondeo Servi· 
ces (la de arriba), Ondeo Degrémont, Ondeo Nalco y Ondeo Industrial Solution. En basura tiene el 100% de Sita (dueña de Cliba). En Comunicaciones 
Noos (80.75%), MG (37.31 %), TPS La Telévision par Satellite (25% directo y 25% vía MG), París Premiére (77.33%) y Coticen (22.59%, que a su vez 
detenta a SAGEM). Participa en Vince (17.05%) en rutas, electricidad y obras públicas, FORTIS hace servicios financieros y seguros y dueña del Banco 
General de Luxemburgo y del Banco General de Bélgica. Unión Minera (27.4%) produce metales no ferrosos. Societé lndustrielle Finance (ex Suex 
Industrie) (100.0%) desarrollos de capital, y Suez Net lnvest (100.0%) capital de riesto en tecnología. 
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NOTAS IMPORTANTES 

1. ACCIONES DEL GRUPO SUEZ LYONNAISE DES EAUX: 

2. LOS GRANDES ACCIONISTAS DE SUEZ SON: 

98.19 % es de SUEZ Lyonnaise des Eaux 
1.17% es del personal de Tractebel 
0.64% es público (bolsa) 

Electrafina 7.2 % 

Autocontrol (autoposesión) 3.9 % 
Credit Agricole 3.5 % 

Trabajadores 2.8 % 
CDC 2.5 % 
Cogema 2.2 % 
CNP Assurances 1.6 % 

Caixa (Barcelona) 1.5 % 

AXA 1.2 % 
SOFINA 1.2 
Grupo FORTIS 1.1% 

Un total de 2B.7 % del capital en acciones y con un derecho a voto del 35 %. 
La repartición del capital por clase de accionistas (diciembre de 2000) es: 

Personas Jurídicas extranjeras 
Personas Jurídicas francesas 
Personas físicas 
Trabajadores 

56% 
27% 
14 % 
3%. 

SUEZ COTIZA EN París, BRUSELAS, Zurich y Luxemburgo. 

3. FUSIONES EN EMPRESAS COMUNES 
En el año 1999, dos añós después de la fusión, Suez Lyonnalse del Eau_i c_edió su.s actividades BANCARIAS, FINANCIERA e INMOBILIARIAS en Francia 
y no conserva, a través de la Societé Générale de Belgique más que ~n 19.5 % en FORTIS B. 
Entre las empresas que cedió están sus participaciones en: SOFINCO, AXA, Saint-Gobain, TotalFina. 
Luego de esta cesión (nacida con la fusión) Suez Lyonnaise des Eaux se dedica a la energía y el agua del GRUPO. 

4. ADQUISICIONES 
En el año 1999 Suez Lyonnaise des Eaux (luego SUEZ) y la Societé Générale de Belgique lanzaron una Oferta de Adquisición de Acciones amigable (OPA) 
sobre TRACTEBEL, por lo cual detenta ahora el 98.3 % de las acciones. 
También en ese año y ambas empresas lanzaron una OPA sobre SITA, por lo cual tienen ahora el 100.0%. 

5. DESMIENTEN AFIRMACIONES DE EMPRESAS EN QUE PARTICIPAN 
SUEZ desmiente que haya bajado su capital ni sus derechos a voto de SUEZ, contra la afirmación del Crédit Agricole y de Electrafina. 

6. VENTAS DE SUEZ 
Vendió Sofinco (financiamiento), TotalFina, y Fortis B (financiamiento). 
Tiene títulos (consolidadas o no) de PETROFINA, TotalFina, lberdrola, Enos y AXA. 

7. ¿DÓNDE SE ENCUENTRAN SOFINA Y SUEZ' 
En la Memoria 2001 de SOFINA se autodefine como "SOFINA es una sociedad de inversión del derecho belga, particularmente activa en el dominio de 
los activos netos privados en Bélgica, Francia y en los Estados Unidos'. 

· "SOFINA igualmente detenta en forma directa o a través de su filial Sidra participaciones significativas en las empresas que cotizan de tamaño mundial". 
"Las inversiones del Grupo SOFINA cubren principalmente 5 sectores de actividad: 

1. LOS SERVICIOS a la colectividad (Suez) 
2. LA ENERGIA (TotalFinaElf, Sidra) 
3. LAS SOCIEDADES DE INVERSION (Luxempart, Eurazeo) 
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4. LA DISTRIBUCION Y LOS BIENES DE CONSUMO (Danone, Richemont, Delhaize, Colruyt) 
5. LA TECNOLOGIA (SES Global, Eurazeo9. 

En el ejercicio 2001 SOFINA aumentó en 2.16 % su participación en el Grupo Delhaize, incrementó su participación en las sociedades Danone, Riche
mont, Eurazeo y SES Global, e hizo una OPA de Sidro, de la cual ya tiene el 87,04 % del capital. 
Ha vendido la empresa Sofindev, la totalidad de su participación en GIB, y vendió acciones de Suez (2,5 millones de acciones), TotalFinaElf, Enron y 
Shell. La Filial SIDRO vendió en el 2001 acciones de TotalFinaElf, Shell, BP, Enron, Exxon y Texaco. También en el 2001 aumentó su participación en 
Richemont, Eurazeo, SES Global y en Danone. Sidro es con TotalFinaElf la base de su riqueza energética. 
SOFINA cotiza en la Bolsa de Bruselas. 

En la información al público por interne! de SOFINA se denomina SOFINA a.s. (esta denominación legal no surge en ningún otro lugar). SOFINA DETEN
TA EL 0.92% DE SU CAPITAL PROPIO. 

8. SUEZ ES UN GIGANTESCO HOLOING (COMO SOFINA) 
En el Anexo de las Cuentas Consolidadas de la Memoria y Balance 2001 del Grupo SUEZ se afirma que: Suez Lyuonnaise des Eaux esta madre de un 
grupo fiscal de 175 SOCIEDADES EN EL AÑO 2000. 
El 13 de febrero del 2002 la Société Générale de Belgique (SUEZ) retuvo el 100.0% del capital de TRACTEBEL (que el 3 de mayo del 2002 obtuvo la 
concesión de la distribución del gas en la ciudad de Lima. _ 

9. A PARTIR DE 2002 SUEZ LYONNAISE DES E~UX SE LLAMA SIMPLEMENTE SUEZ Y SU DIRECTORIO TIENE LAS SIGUIENTES NACIONALIDADES 
El nuevo directorio a partir del 2002 se compone de 15 miembros con las siguientes nacionalidades: 

Franceses: 8 
Norteamericano 2 
Belgas 2 
Britán leos 1 
Alemán 1 
Españo11 
Canadiense 1 

Suman 16 porque un director tiene doble nacionalidad franconorteamericana. 

10. EL AGUA Y SANEAMIENTO DEL GRAN BUENOS AIRES 
Aguas Argentinas es detentado en un 39 % por SUEZ y un 25 % por Aguas de Barcelona. 
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ANEXO FOTOGRAFICO 
DE LAS USINAS DE LA CATE 

Usina en las calles Paraguay, Reconquista y Charcas. 

Usina La Capital en Paseo Colón y Humberto l. 
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Usina Paseo de Julio 
en Paseo de Julio (actual Avda. Libertador) y Montevideo . 

. Usina Dock Sud. 
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,Planta fabril de la Compailia Argentina de Talleres Industriales, 
Transportes y Anexos S.A. (CATITA), 

ubicada en la calle Zepita 3220, Capital Federal. Propiedad de CADE. 

Vista interior de los talleres de CATITA. 
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ANEX03 



··.'.,,,.,, ............. :.', 
. ._. .... ..-.... ....., . 

·EL PRIL'.ER PLAN 'Q.UIN~UENALt 

Q.ueda~ terminadas. y. hab1ll:ta4aa · treiL conJ80()SJt1f.l'. 
SancMarUn:.de.loa Ande a.~ .......... u .. :;'..: 400)iv~. · · · , 
Salto .. de-la Loma-~San. Juan.) ... :. .... ~;:t~·4oo:kw: 

.San YtirUn (liendoza) .; •••• ~.;;i~··; ••• :;,'j);OOOJtf¡: ~c.~~~~. 
· ---~~-::_-.~;,·:~{·: . .".: : .. :. ·~·:· ·:~· ·>iJ~ ~f~&ta:~~~o , ... · ,;·: .. 1.eoo.,u.~,. .. 'l.-"'-' 

.:· •• , ·:· ... ·~. ·~!. •:.(· '~ 
.. . . ,· .~,..:{ aj~ :· . . 

Habilitadas patcialmenteJ. .. · .. 
Julián Romero. (Rio Negro) •••••• ~ •.• · 2 ,500 kW. 
Cassaffousth (Córdoba) .•••••••••••• 5.500 kW. 

8.300 kW. 

. · Las demás. iniciadas cuyos trabajos prosiguen eri el 
SEGUNDO PLAN· .;.UINQUENAL, son las sigliientes: · . ·:" · · · .. ; .. 
EN CATAMARCA: 

Pomári ......... con 80 kW de potencia y 300.000 kWh anuales~ 
Saujil ·.. .... .. • " 90 ·" " " 300 ... 000 " " 
Andalgalá • • • • • ". 210, " " " . 500.000 " ... 
La.Carrera.; .•.•• "1000 !' " " 8.000.000 .•. " 
Ampajango. ...... • 600 " " " 1.600.000 " : · · · "· 
Londres,.......... " 300 " " " 800 .• 000 " :.\ . .i · 
Siján ......... " 250 " " . n· 900.000 · "··.' >ii· 
L!utquin. ....... " 100 " " " · 700.000. " : .": 
Colpes ... • ... • n· 200 " " " . 900 .• 000 ,.-;, ·· "· 
Los lngelea .. • " 300 • " 1,000.QOO ·" · · ·" · 

EN SAN LUIS: 

Cruz de.Piedra. " 130 " " 
San Felipe...... ".150 " " 
Loa P,uquios. ~n " 230 " " 
La Florida .... · "2000 " " 

EN CORDOBA: 

Ingeniero Car;.;.· 
los Cassaffoustb. 16000 " " 
Los Molinos Ng1. 5QOOO " " 

. Los Molinos. Na2. . .4000 " " 
San_ Roque .. • • .. 26'000 " " 
Cruz del; E~e· · .. · · 
N2 lp •••., ........ ·.1500 " " 
La Viña Ni 1 .... 15000 " " 

EN JUJUY: 

Rio Reyes Ng l· .. ·1200 " " 
EN LA RIOJA:. 

Aminga . ................ 120 .. ... 
Anzulón ..• >-->>>> 80 " tt 

Vincbiria 160 .. .. ......... ~ 
·ramntina ...... UA•; 200 " .. 
Agµa liegra .35.0 " ... 

" 
" .... 

" 
" .. .. 
.. 

" .. 

.. 

.. 

.. 

" 

900.000 .... 

.. 800.000 " 
.l .• 700 .• 000 ·tt ... 

io.000.000: " 
'··"· 
. "':· 

., 

iio.000.000 · " ·:: .. :11 

• 150.000AOCio " 
.... 

" 
20.000.000 " " 
75,000.000 " .·• .. 

. 5.000.000 '" .. 
. 35.000.000 ·n .. 

30.000.óoo " " 

500.000 ... .. 
.. 300,.000. ... .. . 

l.000.000 .. ... 
., 

1.000.000 . ". " 
l.400.000. "· .. 

EN MENDOZA; 

Alvaroz :::.ondarco con 25000 kl de potencia. y 150.;000~000· kWli,~· 
.. · . . ·. · anual81 

El Nihuil Ni l " 74000 " . " " . 320;000·.oóo ¡, . 
El Nihuil. Ni 2 .... · " 85000. " " " 320.000.000 .;, · 

EN SAN JOAN: 

Salto de la Loma ••• " 1350 " " " 6.500.000 ¡, 

EN SANTIAGO DEL ESTEROi 

Loa Quiroga ••••••• " 1900 " " • 6.000.000 " 
EN TU COMAN: . . . ... . . . . . . .. 

:Sacaba " 24000 " " " 48~000~000 " ............ 
EN CHOBUT: 

Florentino Ameghino .. 72000 " .. " 120.000~000 .. 
EN RIO NEGRO: 

J~Üán. Romero ...... ·" 6000 .. " • 40>000 .• 000. " 

· César Cipolletti. '° .. 6000 " " .. 40 .• QOo>·ooo ·." . 

Emilio E •. Frey ....... . " 1300 .. " " a.4oo~ooo ... 
General Roca ....... " 1200 " .. .. .5.ooo;ooo · " 

" 5000 " " " 44.000.000 " Guillermo Céspedes. 

... 

,. 
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EL SEGUNDO PLAN QUIN~OENAL 

1 - Centrales Hidroeléctricas~ 

a) Te.rmiriación de obras ya ·en~ elecuci6n: . . ··.· 
Se terminarán 31 centrales. hidroeléctricas en >ejecuéióri:J:· 

babili tándose .una. potencia· total instalada. de 353~00"0: kW.: que·· "i~: 
1 •. . • • •• .... !·:~l. .:: ··-~·~ ... . ·. . . .'• :.: 

podran. generar anualmente 1.382.000 kVih.--·Esta ca·ntid8d:;detierief1':\ 
... gia gE3nerada. equivale a la que prodÚc~rí~ri·.:450~000/tO-n~iaa'aE(d·~~{ 
· ·. petróleo:.. · · .·. '.: :_.-_,:'.· /.::: · ~ ::_:/·'..~::;?:\·:~~_L·~/~~:=::/·~i~;~'.;~~;.:~:\1\~t};,l~.;'.\.,:'i;~:;; )i? 

· .. Entre las· principales centrales_.:.h"fd.i'oeléctriéasipi:feden<.:> 
mencionarse: 

., .. ··.·. ·:.:.-;. · ... · ... ;;..,.;.,~,;~~~~· .. ~·.· .. ·.-.·"··~'·/ 

En Córdoba: 
lng. Carlos Cassaffousth ~ º·;.: bor(i6·.:oo'o:·.'.kW ·f;::(ifü.d(i(f~:.ób(j~:1k\V1Í:;.;· 

.. . ·. . . · · ·· · · . - · · · ' - · .,, ·· - ··· · :anuales 
Los Molinos N·i 1 ......... ~ .• · : ... ,,.50iddo\·:~~~::;ü5ofóó'6'E.ooó~ "' 
Los Molinos. Ng 2 · .. ·~ .... : .• ... :~: • . "<\· 4.rooo~~: .. \~':i:}2·~~~9~9!f'.~~9! " 
San Roque eo~·· .................. ..; "· 26:.ooO:'.·~ :.'.;_:;::75~·000.~000; :~, 
La.-.Viña Ng i ..••..•.••...•. " .15~ooc>"~·it_:.;,:·351·boo~~ooti'. ~: 

En Mendoza: 
• • ·~·· ~ J • ~~ 

~{ 
ii: Alvarez -CondarC\º· ............... ·.... " 25 .• 000 · "· -:150~'0001006: 

El Nihuil N~ 1 ........................ "· :7.4 .. 000 "·. -32o~·oocf~o6d: ·;;· 
ELNihuil Ng 2 • • ••• • • • • • • •• " 85.000 · ":. 320.oo&·ood € 

En Tucumán.: ... : . 
..•. 

Escaba ••••••••• .-. • • • •• • • • •• " .24 .ooo "· 4a~·ooó.oob " 
• •• • • • •• • • 'º;' •. ~ 

L::_Ccritrales 'fermoél~ctricas. 

· a) Terminación de obras. ya· inicia'1.as: ·. . . . ... 
Se .dará. término a diez centrales termcieléctricia'r{ ac-'" 

tualmente en ejecuCi6n, instalánd~se .410.000 kW y que: son. :::.::. 
las siguientes.:... . . · · .. .. .·;,.:"· 

24- de Febrero ••••••• •·••• ... '.320 .• 0ÓO ltlL en San: ui~6ia~.'~):: 
4 de-Junio .•• ·•· ... ~ ••••• ~. · •••.. ·40.000 · kW e'n.:Mar. d~L Pl!at~L. 
17 .. de Octubre •. ~ •• · •••••• ;._.,, :· 15~·000· .. ir:w:· en Cór~ie.tttes:~·~:"';- :· 
. Concepc i6n. aei. Uruguay_ ..... ·::;;:.~"4 ~ OOO.~kv(:·e·n\;Cor;rié'rites~~~-( 
Cdchines ~-••• ~ ;-•••• ~ ;·.~ •• i:.:::y15:;000'.;j(w:._.8n. santii~~rfí-:.,;·"~d; 
Río. Gallegos·~ ... ~-~~ .... ·;.·~-.... ~-~~';'.>: 4~'ooo·~·kw· , .. en_: Sa·nta/C'ri;i~)\ 
Presidente Sariniento ·~-~. ~ • ~-:_ .. )~ooo:::k(·eri<.Mendo·~·rh::· · ·· 
Blanco Encalada :.~." ••••.• · •• ~._:.-:·;2:;·ooo::kw-:,=-eh: Mendoz~1/ 
San Rafa el ...••••• ~ •••••.•.•• •.• :. ·'\:.z~oóc{'kw.· \~n'{·Mertd~'~1ii~J 
Santia.go del Estado •••• · •• -.-/.A .oootkw;·:en/la': .. Cl(pltt~'lW&i;,i~l~~ 

.. -. -. . :· >:<:,:,:~;/:Prov1ric1a:;fd!!1És#'t$6Dí~re~~, 

3 - Sistemas de transmisi6n e 'interconeXi6n ae·' eriefgía~ 
eléctrica. 

· ... Se:.cons·truirán .eiLel...quinquenio. 2000._kÜómefr-({g':/de:~tnúe•; 
vas-l!neas-de .. alta ... tensi6n y redes correspondient"es· a .. loa·:'.se'fii:..;' 
oios que est"án_ a-- cargo .de .AGUA. Y ENERGU ELECTRICA_~· 

·Las principales líneas. son: ·. · : ·.. . . . . , 
SAN'l'A FS - BUENOS AIRES ....... ~:. 4~0.km long •. ·¡ 132· .. oq9,~y;ó~~S>::;, 

. . . . - ··" ;>•!:·· ......... ". 
NIHUIL - SAN RAFAEL •.••.• '........ 52 · " · 132;._00Q;'f.'~.'::.~~>·::: 
SAN RAFAEL - , ·MENDOZA ............ ~ 2i5 · " . ·.1321ófü)(:'}: ~:¡;~: :};~ 
LOS MOLINOS _·.coRDOBA ....... :..~.. 60 " •f32~ooó" .·"·'.;.:·:,.~ 
SAN ROQ.UE - CORDOBA • ............. 33 n· 66 .. 000 . ,; . ·\ 
LA V!NA - 105 MOLINOS •••••••. · .. 70 ;,-. 66.000 ".~ :,_-: 

,. 



..... ·,, 

,_ 

'-
,• 

\ 

.. :~ 

.,. 

. . 



A - Embalses 

l - Embalses para regadío: ...... 

.. Se dará termino.en e¡ quinquenio a las.siguientes .·· 
obras de embalse par~.riego: ·, .. ,_,. ...... :·; ... . 

a) JUME ESQ.UINA, prim~ra etapa •. Trátasé de un. embiils~J,ae',:t:fefrt''.::. 
de 53 .• 000 metros cúbicos de voliimen, aiimentado por'iii&;aio/d(¿, .. ~ 
un canal derivado dei Rio Dulce, de 60. km •. de· largo'-'y · 30 :m3Í13°'{'. 
de caudal y cuyas reservas se:aplicarán a. regar.~ier~as_ ~fe~:~'~::: 
dañas al Rio Salado, en la provincia de Santiago del-'Ester.o •. ,, 
La.capacidad del embalse.será en su.etapa finaLde~.ll·}.Hm3.'' ··· 
y contribuirá al riego de 25 .000 hectáreas en defirii tiva. . . . .. .. . .. . . .. . .. ... . .. .. .. .. 

b) LA HUERTIT.A, .dique aliviado de .hormigón sobre .. el .Rio Quines 
· en. la. provincia de San Luis, de 38 Hm3. de capacidad, para 

servir a 4.000 Hectáreas~ 

c) COM?~NSADOH DE BATIRUANA, sobre .el. Rio .. Marapa,. en. la provin- · .. 
cia.de.Tucumán, .con caplcidad de 0,5 Hm3. que contribuirá .. · .. 
junto con el dique .de _Escaba al riego de 22.000 hectáreas. __ 

Será iniciada la construcción de los siguientes diques: 

a) Un dique en la cuenca del Rio San Juan, en la provincia del 
mismo nombre. 

b) LA BE11ii., sobre el Rio Pilcomayo, en ·Formosa, que además del 
riego, permitirá, con la estabilización del· curso del río, la 
consiguiente de la frontera argentino~paraguaya.· 

2 - E!Dbalses oora aprovechamiento múltiple; 

Se termi~rá en el qui~quenio, Ia co~trucci.Ó~ a.e 'las ·. 
siguientes obras: 

a) DI;;..UE LAS PIR~UIT.A.S, sobre el.Río del· Valle, en la provincia·· 
de Catamarca, con 65 Hm3. de capacidad, que asegurará el rie~·· 
go. de 10.000 hectáreas en total, y el funcionamiento de la 
central hidroeléctrica de su mismo nombre. . · _, 

b) DIQUE FLORENTINO AMEGHINO, sobre ~l Rio Chubut, en el terri~ 
torio nacional del mismo nombre: embalse de 2.000.Hm3·de ca- .. 

· pacidad, que asegurará el funcionamiento de la central hidro-.' 
eléctrica homónima. Este embalse permitirá ei riego en el. va-' 
lle del Rio Chubut conjurando los inconvenientes de las ere- ~;. 
cides que afectan la sona de r~gadfo. ·· 

é:) COMPENSADOR LOS MOLINOS Ng 2, en.la_provincia· de.C6rdob.a~ 
·sobre el Rio Los Molinos, afluente del .Rio:Segundo~ Dique .. de. 

2 ,1 Hm3 de capacidad; que servirá a la central hidi-oeHctri-;:.-

ca de su nombre. . . , ·: :;': JJ't'./::~(!, 
d) COl4PENSADOR DE VALLE GRANDE, sobre el Rio Atuel en·la:·pro-.f'i"ri.;;; ~ 

cia de Mendoza, Este compensador permitii'á que las-' Cáritrales · ... 
alimentadas por el .embalse de ELNihuil puedan .. trabajar'.eft::fl'l.f 
rendimiento .. total. que en caso contrario, se verían· reducidas::,:;:3 
al 50% da su potencia, . . ' ' ·. ,i,:i · 

e) LA.FLORIDA, sobre.la alta cuenca del..Rio.Q.uinto,.en·k~o..:.:.
vincia. de .. San Luis·, .. dique .de hormigón,aliviado, co11:.105. Hiia3. /; 
de. capaeidad .. de .embalse, '..que permitirá además alimentar la 
central de su mismo nombre. • 

Durante el quinquenio será inicíada la coiistrucci611 de 
los siguientes embalses de aprov"echamiento múltiple: .. 

a) S~GUNDA .11.NGO::>TURA, sobre el Rio Limay; afluente ae{Rio Regro •. 
Segundo en importancia a construir en el quinquenio entre lo.a 
territorios nacioitQles de Rio Negro y Neuquén. En este embalse 
se instalará la CENTRAL .lli.RITO MURENO. 

b) liUt:LCllliS, el de mayor importancia, sobre el Rio Colorado. Este· 
embalse a~plisrá los riegos de las· zonas dominadas, su efecto 
regularizador conjurará los efectos de las crecientes, permi~ · 
tiendo la instalación de la central hidroeléctrica RU.ii:LCB&S, 
y el riego de no menos de 150.000 hectáreas. 

Fuente: Comisión de Difusión del Segundo Plan Quinquenal de Agua y Energia 
Electrica (E.N.D.E.) Buenos Aires, mayo de 1953. 
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RESUMEN' DEL ANEXO N'? 2 

Valores al 31 de diciembre de 1957 

Importes correspondientes a .la sección 1 del artículo 3'?, actualizados de acuerdo con el valor medio 
· del índice del costo de la vida en 1957 y agrupados según la sección IV del mismo artículo 

Inciso de la 
sección 1 · dol 

artlculo 39 

COSTOS ORl.GINARIOS COSTOS ACTUALIZADOS 

Participación ESTADO 

Capital Federai, inversiones 1907 .......................... . 
Capital Federal, amortización 2 % anual .................... . 
Capital Federal, Fondo de Previsión ....................... . 

·Avellaneda y I.anús CADE, dotaciones Fondo Reversión ...... . 
La Plata, Ensenada y Berisso, dotaciones Fondo Reversión ... . 

TOTAL Participación Estado ......... ·· ....................... , 

Participación accionistas Je CADE y CEP 

Capital Federal, inversiones posteriores a 1907 ............. . 
Avellaneda y lanús CADE, inversiones ..................... . 
La Plata, Ensenada y Berisso, inversiones ...................• 
Municipios restantes CADE, inversiones .................... . 
Municipios restantes CEP, inversiones ..................... . 

Suma ........................... . 

a descontar: 

Capital Federal, amortización 2 % anual .................... . 
Capital Federal, Fondo de Previsión ....................... . 
Avellaneda y lanús CADE, dotaciones Fondo Reversión ..... . 
La Plata, Ensenada y Berisso, dotaciones Fondo Reversión ..... . 
Municipios restantes CADE, dotaciones Fondo Renovación ... . 
Municipios restantes CEP, dotaciones Fondo Renovación ..... . 

Saldo en contra de los accionistas de CADE y CEP zona noroeste, 
según sección IV, inciso bg punto 4 A) .............. . 

Suma ........................... . 

TOTAL participación accionistas CADE y CEP ................. . 

a) punto 1 
a) ,, 3 
a) ,, 4. 
b) ,, i 
b.) 

" 
2 

a) .punto 2 
b) ,, 1 
b) .. 1 
e) ,, 1 
c) ,, 1 

a) punto 3 
a) ,, 4 
b) " 2 
b) " 2 
c) 
c) 

·,, 

" 
2 
2 

Parciales Totales 

32.394.520,76 
220.463.180,24 

:· 14.-371.245,99 
39.486.310,60 
25.329.020,02 64.815.330,62 

848.647.274,53 
1-43.950.043,90 
97 .«6.018,46 241.396.062,36 

431.815.609,02 
125.755.516,11 557.571.125,13 

220.463.180,24 
i4.371.245,99 

39.486.310,60 
25.329.020,02 64.815.330,62 

111.562.609,12 
32. 763.273,99 144.325.883,11 

• 

Parciales 

136.677 .800 
87.850.800 

596.017.900 
374.780.900 

1.642.108.200. 
429.973.000 

136.677 .800 
87.850.800 

622.554.700 
143.266.900 

Totales 

'~· 
428.255~600: 

l.287.520~oo0 :'. 
119.6t8:tpq'· 

224.528.600: 

2.059.922.·300 < 

5.085.027.20() 
.. 

970. 798.800 · .. 
,.¡ 
;. 

2.012.081.ioq: .. : 
.. ~. 

8.127.907.200 .· 
. •(.: 

• .. 
1.287.520.000 . 
119.61~.100:' 

... ). 
224.528.60<V 

" ;_ 

765.821.600 -~ 
. ' ·.' .. 

. '~ ·294.289.4Q.9:\ 
. .......... 

. . . ·.:~. ' 

2.691.777,.7(1f 

5.436.:129~-
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1953. 
Comisión Investigadora de los Servicios Públicos de Electricidad. 1944. en: Los Asuntos de la 
Chade, un folleto argentino con prólogo español, Madrid, 1947. 
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Plan Quinquenal de Gobierno del general Perón. 1947-1951. 
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Clarín, jueves 5 de abril de 2001. 
La Prensa, 2 al 16 de setiembre de 1960. 
La Prensa, 23 de julio de 1945. 
La Prensa, 24 de julio de 1945. 
La Prensa, 4 de diciembre de 1907. 

.Argumentos, Nº 2, diciembre de 1938. 
Argumentos, Nº 9,julio de 1939. 
Camoatí Nº 71, abril 1946. 
Desarrollo Económico, Nº 131. 1975. 
Todo es Historia Nº 166. Marzo 1981. 
Todo es Historia, Nº 52, agosto de 1971. 

DIARIOS 

REVISTAS 
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