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~ • MM a ~tm pilares, un ENCllA 
ORE qve Md 4llte Yida.t tlobal ' alntfUca .-re el proceso interven 
cionista a las 91pftHs al- ndtc:adas en nuestro país durante Ta 
Segunda CuerQ l'llllliftal 'ti)-..._•• el gobiemo del Dr. Casti
llo hn'ta 91. del S-nl (del•in J. f"arrell. Continuaremos luego 
con le PRDIElllt f'AM'E. en le cual WftllOS las 110tivac:iones "aparentes" 
, •nal.n'" de la lntlewenc:l&ft y eegui~te. una SCGUNDA PARTE donde 
risuall..._. loa *etiMteries "11osibles• y el destinatario "concr!t 
'tO" ft 1- 111 ..... ,. que prl..- - intervenidas y luego confiscadas 
bajo la gesttan ·9"~tlva d91 General Juan D. Perón 0 que suceded 
a F'errell en le i4s alta iqgistratura de la nación. , 

El objetivo de ntos tres basainentos tenddn por inten-' 
c:16n re~ a .._ lnUtrrotantles Wslcos: ¿c6-o se gesta el proce
IO inte:Ntncloni_..,. ¿fl&r qlll - interwenidas las empresas? y ¿can 
quf flnalitii ff las 1ntesv1- y confiscan luego? 



los elunces que persigue es demostrar que, luego de 
un lento y accidentado proceso de 1ntervenc16n, las empresas queda ... 
r6n final111ente en -s del Estado Nacional al cul11lnar la Segunda 
Guerra Kundial para llevar adelante la industrializac16n, v!a sus
t.1tuci6n de i11porteciones a que aludimos, pese a que tanto Estados 
UOidos COlllO la esfera.Prtvada

1
argentina se encontrarfn como poten

ciales reemplazantes Cié as 11 ..,as. 

El primero, ante la posibilidad de ocupar el vacío c~ 
mercial que dejerln en los mercados argentinos, tras ser confiscadas 
y pasar a engrosar la 11 ... da •propiedad enemiga• y la segunda, me¡ 
ced a legislaci6n gubernemental precisa que le abre . la puerta para 
acceder a ellas. 

Los llaltes se fljar&o en el momento de la confiscaci6n 
durante el gobierno del co-ral Per6n, en ocasi6n de pasar a inte
grar la Direcci6n llec:ional de lncfustrias del Estado, cuyo desenvolv! 
11iento para verifices:: .., resultado, no abordare111os en el presente 
~rque consider8llOS que la signlficac16n del objetiw en sí, merec§. 
ría analizlrselo por seperedo. 

No podríamos abendoner estas líneas, sin elevar un p~ 
fundhillO egradec1-lento a per.ones • lnsti tuciones que con su inva
lorable aporte, ltlclfl'Oft· ~11lllt este trabajo, dedO que como se ob
servad en toda eu extenel&a.. Jaa fuentes documentales que con extr,! 
,.. gentileza llega1;911 • nue1ttns -•• fueron las artlfices en gran 
medida de 9U concnci&ñ. 







C••"-do -•t.n ta1'99 • p1rtlr de este -to. 

tnter11101 de estiozu glollel y cñuc-nte ~ se v1 gestendo 

11 intlrvenci&a tle 1-• .. pn•a 11-• esteblecides en Argenti

n1 durente le Segunde <;uern "-'ndiel. 

Ello -• per-itirf qui2'1, no •tente tratarse- de 

une ca11pl1ja temltlca, 11111.-lizar y c:o11prsnder ec:dones de gobiq; 

no que, pese- a enco11trerss taftldes de •archas r contr.iarchas, cu! 

•inar•n finalllante en .... lagi1laci6n SU9111911nteprecisa durante la 

gasti6n gubernativa del (;eneral Juen Dolllingo Pe!r6n tendiente a que 

las empresas que nos preacupar•n de equ! en -'•• sean algunas de 

las protagonistas de un posible despegue econ6dco del pa!s. 

l'em ~ no nos detend~s lllUCho tiempo en su go

bierno dado qur. e>ICeder!-s 101 U:llites que - t.e.os propuesto 

para este trabmjo -W.sa: Prsf'ecio· J Segunde Parte-, en este ENCU!. 

ORE nos abocel'ellOs e le., .-inistuci-s del Dr. R....Sn S. C~ 

gobiemo descansen los entecedente'S n le intnvenci6n que nos 

preocupa y que aer'"ei ,_..bulo da le a11propi1c16n posterior.-

- EL COllTEXTO POLITIC» oMERICANO 



_.. af -1-• .., pie de- gue:aa con 

ri Eje; ...Ss c:i. ... .., .. ,._ -~i. • no f'lr.r ningún ar

t.¡, • t11onclilftt,r dlr lo que en 1916, ser4n las 

Naciones Unidas. 

El epicentro ele las decisiones a analizarse a par

tir de este instante, ea la Ten:en Reuni6n de ftinistros de Rela

ciones Exteriores que sa reú- en Río de Janeiro entre el 15 y el 

28 de enero de 19'2, dentro de la cual las delegaci.,nes de- Colom

ia, llfxico y Venezuela proyectan la ruptura de las relaciones dll

pl01114ticea hac:iendO cau .. coimún con los Estados Unidos, excepto la 

República Argentina que se opontr, pase a las visitas que el secre

tario de Estado dr i.a f.stedo9 Unidos, S- Valles, realiza a 

nuestro país tra~ ds-~lo pera que ingresa en la nueva 

allneeci6n pol!ttc.. 

No •stanta. el resto de las naciones •ericanaa s! 

guen su derrotero ., n.pen - -laciones diplom4tlcas con el Eje 

po¡:que: 



a el dec:rn. Jn• denc 11 clttl ' de nptlnbre de 1939 donde ••

nlf 1e1te 1u neutralidad fl1191'lte el conflicto bllico respecto el 11,1. 

tado de guern entre rranc:la. Gran Bretafta, Polonia y Ale .. nte, 

Y• que •( ••.) el gobierno argentino hebb edmi tldo fonie1111ente- que 

le seguridad e independencia de cede país de A-'rica interesa teto

bifn e le seguridad e Independencia de los d~s ( ••• ) -recalcando 

que-, si alguna veE eKistlese une .. eneze que pueda poner en peli

gro le independencia e instltucionee republicanas de alguno de los 

Estados e11ericeno1, el gobierno argentino sería uno de los prime

ros en ponerse de acuerdo con los dem's gobiernos ... ricanos para 

proveer • la defensa y seguridad común• (2) 

Quiz's pera tratar de adecuarse de elguna manera 111 

nuevo esquema político 8'11erlceno. implante el estado de sitio el 

16 de diciembre de 1941 porque•( ••• ) le gravedad de la situaci6n 

internacional impone el Poder Ejecutivo le obligaci6n de extremar· 

las medidas conducentes. e vigorizar la unidad moral nacional pera 

poder mantener íntegra y eficazmente· le posic16n ·adoptada frente al 

conflicto bflico¡• (3) 

Es necesario aclarar que el Dr. Castillo -a la sa

zón, presidente de le naci6n desde 194D en reemplazo del Dr. Ortíz 

que se halle enfermo-, acepta las Resoluciones de la Reuni6n de Co!l 

sulte de Ministros de Relaciones Exteriores y del Consejo Directivo 

de la Uni6n Panamericana del efto'42, aunque a .travfa de su canciller, 

Dr. Ruír Guillazú, continúe siendo neutral y pese a como ye expresa

mos, Sumeer Welles intente hacerlo desistir y CBllbiar de actitud 

mediante acusaciones sobre actividades de agentes del Eje .. zclados 
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d ntro del a 1 naja, •landa el capltAn de navío Dietrich Niebuhr 

-agregado naval de la .. bajada-, el personaje central.-

l - EL CONTEXTO ECONO"ICO AllERICANO 

Acordes con la decisi6n política que ya seftalamos y 

también en R{o, las Repdblicas Americanas recotniendan -Resoluci6n 

V de la Tercera Rauni6n Consultiva de Ministros de Relaciones Ext~ 

riores-: 

•Que los gobiernos de las 
Repdblicas Americanas in
terrU111pan las relaciones 
comerciales y financieras 
con el Pacto Trdpartito ( ••• ), 
vigilando y controlando la 
totalidad de las operaciones 
comerciales y financieras( ••• ), 
prohibiendo las operaciones de 
cualquier naturaleza .contrarias 
a la seguridad del Hemisferio 
Occidental. 

De acuerdo a la conveniencia, 
intereses y legislaci6n de una 
Repdblica Americana, si dallan 
la economía nacional bienes y 
empresas ( ••• ) podr&n llegar a 
ser dados en encargo fiduciario 
o sometimiento a intervenci6n 
administrativa permanente, ( ••• ) 
o bien podr& erocederse a su venta 
a nacionales { ••• )• (') 

4 - EL MARCO JURIDICO POLITICO-E:CONOMICO NACIONAL 
1942: Los comienzos del intervencioni5'"0 estatal 1 

Contradictoriamente a la posici6n política asumida Y 

ratificada por el gobierno nacional frente al conflicto bélico (su 

neutralidad pese a implantar el estado de sitio), en el émbito ecg 

n6mico c0111ienza a moverse en consonancia can el resto de las nacig 

nes americanas. 
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• de •firmas o ~ 

pc<Ns llllMjaMe • OMil'OI ..... PDI' -SonalH de un peh en gue

rra ( ••• ), • _,cttn H laa ._,..lica• Amerlcanea ( ••• )" (5), 

•8'ndoao an el Art!culo 179 de la Ler 12.160 (6) qpe lo faculta 

pera controlar la totalidad de la• apenclones de Cltlllbio, 11ulta"

do a los que la infrlnj111t. "iantraa Canto, la Direcci6n General 

del I•puHto a los .... itos dellle des 

en 11111presas de •extrenjeDDs beligerant.w." • pudiendo llegarse, en 

ceso eici.r-d ... nte necesario, a la 911Propiacl6n de las 11is11es o 

eli11inaci6n de su organlzaci6n de no poder desenvolverse con nor

Nlldad. 

Panlai-tlt. y pera flnallz~. tambit!n la Superin

tendencia de Seguros de la fleci6n -dato que ofrecetllCls como mero A!!. 

tecedente porque no nos oeus--s de las c-pen!as de Seguros- d!. 

bed designar !!'4Drn • Cppenlea d! Seguros, pudiendo revi~ar 

libros y C019probent .. f"9sistira las reuniones empresarias, debie.!!. 

do elevar 1-an~ ._.,. .. -jan a una Comisi6n formada 

por un representafttie 91 ftlftlsterlo * Hacienda, otro por el De

partamento del Interior J un tercero, por el Pllnhterio de Relaci.!!. 

nes Extanon. y Qil * ~ ...sl.eci6n exist.- la posibilidad 

de establecer P8Pf> al .... del pe{s, arrestos o trasl,!l 

dos de un ~ a o~ 1'ft !411: ~llca, o cualquier otra medida sea 

econ&.1~ o f1wlliMl!aQI. 
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... ua.. C..tlli. 114'"9- .._ de -n elt.Nnte sugHUYe el 9.2 

1111emo necl-1 111\lft• .-dar .u posic16n ecQncSlllice frente- el 

concierto -riceno, ye que no ~s c0111prender por q"' no ind! 

Yiduelize por un ledo, • quf •extranjeros beligerantes• se rfl'fia-

re en su1 decreto•• no se tr.!. 

ta de une "r• cuesti.S.. foniel que i•plicede e nivel estrictetne,!l 

te interno, creerse qu~1 probl ... s con ciertos sectorlrS de le 

producci6n vinculedos el capital extranjero, 

No podríallos por Gltimo, abandonar este punto sin 

destacar que el intervencionislllO estatal en esta t5poce no s6lo se 

hace sentir en le esfe1a estrictalllente econcSmice, sino que en la 

polftice-militar y e modo exclusiv ... nte de peradig11a, le preoc.!!. 

paci6n por a•pliar le ...tonomf e de le naci6n decididal9ente neutral 

en el conflicto mundial. 1Mpulsa al gobierno a crear le Flota "er

cante del Estado el i. de octubre chr 19'+1. constitufde Nrced a le 

edquisici6n da barcos Italiano• in.ovilizados a rafz de le guerra 

y qua se encuentran en puertos ergentinos (8), Con esta flota que 

depender• de aquf en ... del Ministerio de- Marina, al gobierno na

cional escuche • une ~ que le recuerde la indigencia en que se 

halla pare tra9lader Ja praducci6n del pefs a puertos extranjeros.-

S - EL CONTEXTO POLITIC» ltACIONAL 
AD"INISTRACION RAllllEZ (19i.3/,,) 

llo1 ..-Jütos desde aquf en adelante en el •wibito 

exclusiv-nta nac~ JIOzque en le esfera -ricane les cartas 

sobre le MH ya -·~= le ruptura de les relaciones diplo

útic111, c.erc!,,!ltlr-aL" 



•• wu-nw i. 111-. ...... 1tUr lo .,.nn1:1r presencia de ea

-1-Jet a11111t111t en ••t:e opr>rtunl..., el ba-to Ñs s611do lo conr 

Uwyen co.pNllec1-• ef'M:tu.d419 por la Pollcia f"ederal cuya illP.!! 

tac16n ncae dlnctallent.- IObre '" goblarnoa ele u-nla y Jap6n 

(9) y en lo ...-~ a A1-ll1•• sobre la persona de su c6nsul 

0-r A. ltell91fth, " es ep~ 911 Trinidad por autoridades br! 

~ca• el 21 de ~n f,,1p). 

Eat:MSos ~ ....tflestll - es de esperar, su 

ca19Plecenc:la, ~ .. 111' ... despuá a.íre;r ceda paso al GellS 

al rernU _., ~ .......... ~. que mediante "r· StArtUnlus 

oosec:rewto • C:• 



w ift91'91H 9ft i. hbtoria • 

..... .,. ................ aclarar can c:tn.ta puntUlosidacf 

~-.. n 101,.. •estado del ~ cte 

e&C..hl Raweon -. la pestre. -•ndan 
te da cabellma- .. ...., un .-..- pedoclo llillter • la esfua de 

gobiemo 'I q.- en-.• t.lllnemit:lr el ll4lfldo a llM!nz. .. encuentra 

vinculado a al...,,eo. 11111Cional1sees. "° ,._ d-st.lo coherente 

respecto • su real W..l.oth. 1• q .. en 19" se- lo paa:ibtt ds c:ep

ceno a los aliados, feft c-serv....to una postura neutAl. No cu

te con apoyo de t.mpaa ~1e16n en ctert:o aiodo relevante para CCJ!! 

suvarH en al pode~ 1 fonia parte de un grupo integrado por civi

lH d-.oc:r,t1cos 'I -'-listas praeliados 'I progu.nos que no 

eti1111 • elaborar - W1entsc16a pnc:.lsa sobre 111 fut.ra 11cci6n de 

gobierno 1 •• fiwt• .....- ...--. _,.do lo sustituye el Gttnerlll 

Raidrez ( ainistra de. CuHn de Ceatillo duran~ siete •eses) • 

fltentsm •ato ._..,_ la influencia del CiOU (Grupo 

de Oficlalea; Unidos) _,Uo del. EJ•n:ito se hec9' Ñs 11Dtoria a travfa 

de la de1ignac14n cle1 Canenl F"errdl (jefe dft Coronel Per6n) e-. 

•inistm de &uern, a i. wa .- ..- se convierte • secretario 

del "inhterlo Od 

• ..- h altueetfit • pre-ta 

•• 



J.o .._ .. , le ll.taiKl6t - ea ~lle; ae preten 

.......... ~ 111 -U:.Udecf e le per que mcl.bir pr2 

~ WU... • lee Est:adlbs lln1clMe elgo sin dude contradlcto

si• ..._ ~ ..,n }1118~ .de ni.et- .1.11'9nlllcionales insertas en un 

....- • ...,. ...-cls..1 donde el eqdlibrlo de fueras es •h po-·-..-- ~· ' dcllllle la clera alineaci6n de- elian ....... '•'-
La es:eM& de divlHa< • 1.,ortaclones • rdz de la 

.,._. lleM e eld:MEU le S-,ineci&a ' 111 necesidad de lndus-trl~ 

llar • le aectln J coatat - •-'-•• son doa pasos que deberb 

y teniendo en conslderaci6n que 

,--·- ......... ~Íl.Íl19'llllo1'• • f'ecto, el Ejfrcito entre 811 



•-' - clel luego - lo que respe,¡ 

lWtiis~falltll•ll'Ullilt - i8s ...,,.. ••• 1 ........ C~S in-

p1nar1oa. lltt a ......... ......-:to-a e&dt.en) que tengan en su 

pcldet .. terl•141• • llhU...-. el cen.- prople. pudiendo establ.!! 

cet t contll'Old' -~ clhponu .U-lentos y exigir exltl-

y .,..1"""9Wlil!W p a •t:Aw• • - • vloleci-•• hecifndose 

notar al 111- ......_ 19 itllpoa&b' ui1911 .i. acudir • estrados judS

cialea a l•...._t!k4Wea at 1-~. pozque CGllO ya indica

••• el pcide» Po flico de la ftaC14n - -tn ... -· del ses 
~ .U1Ur 'I éeJii •••••ne.ta ... 1 ... ..- goltle- de facto, los 

pode- leii•Ü - r ,. 111 ... ~ .. 1-pedl.dos de ejerca 

..... -.. ............ ~.~ 
--· ., la Juat:ll • Ylpl.a. 



ttU nrje e le 1- (1') - centnlizedora de i. 1ntervenc16n a 

-.»:eHI •u.;j.,.. ...... • • lndlvidUltliza n•~lid•~. para 

le cuel ••tabl._ 41i911nlc1on- entre i.s .,. ea hallan q 

les tatt81'erenciaa • -ntas que abq 

d •1 hna c..taw1 • ta ..... Uc. Argentina en :i. que atane • los 

-..Slltoa ...,_. • OWRtas bancariaa. Paro bllbUn se apre

cie el ftf~• • llft ácnto de 'poca del Dr. Castillo....._ 

cit. lllbll .. dftAia ,.. el que reg1-nta la gest16n F"arre-11 en lo 

..._ rHFHM ü aeift.rol totel y pel98nente en bancos y c0111pan!as de 

MgUZOS, ,_.~ por -z pri•n a Al-nfa y Jap6n ye que 

acude en aua conaidenncloa0 el decr.to del 26 de -ro de 19/tli n

feridb • la r.uptum cls lea ~loci-a dipl-&ticaa. Lo que no se 

entiende cler-te- es por qui no se inbnvino • laa Hpresas en esa 

OfHlrtunldad. de teda .,........, ¿qui :telac16n tendden fa-tas con 

- rvs>tun M: n1-lkt!le• , ... .., wfeettriz6 ante actos de espionaje

PG-f ~ dtt ~1 • le ..._,_... y no qulzb par pert. de aquf-

11..,. 110r M .......... , ... dlt eator lnvolucr.-.-
7 

sus noobres 

:toa buW.f~ ,...... ,._u ..... _. ......io del ejecutivo nacional. 





al e.nco Cellt.-1 • 1• ..... llca AzgenUl\9 ..- bloq-ar las cuen

ta• de :a.a ..,rewa al-• ~ - ..._ el nspecUvo decq 

'°• prevh lntefDCI"' ele un eon .. jo de Addmst~c16n (18), que un 

•• de...,h U- fllll'9CI_..• - fee11l'9cles dhpondr' el bloqueo 

ele- f.-.. t.twi .. • Wll1ena.., .... blenea • lea .. praes (19) 

.,.. - flUel- • f~a o ents..Md.-s zwdlcadas "" Jep6n, 111-

nla o ,.i... ....... .._ ,.: 4atoa (20). Noa pregunta-• qu4 senti

do na1 ,...... -.e ~ ..U• Mdt.dits a •PRHS q- Jap6n o 

u..anu ............. ~ - guerra q• ~ a su fin por un la

• 'I por el ol:S9, ~ 9ftdit cla" nsponubil~ l .. p-.le caber si 

au• nad••H heWan at• lmredidaat, de lo .. dedUci- que qutz4s 

M ~ '- a61o • la •• fo:r11alidecl de Incluírselas dentro de 

"T" la U.a•cla "'"'4edad ....-..-• 

En -s.-bno declama, define '1 regla-ta la expro

plac!&. r uao de les -..teriale• crftlcos• .- ser4n transferidos a 

,.pardct-. ,dltucaa o V811dldoa vía Ucitaci6n (21), a la par q119: 

.. craa lll Coaeejo de Mild.tdatncl6n antes citado, para clete1111lnar 



........ 
... le UliMll I.,..•triel Arg9nt! 

C.li.IMMl•li llW~l!llllll~~ •1 ~lo S.A. y 109 

......... Nol,ff lq .. u .. , "-1ftcle de .._,o• Ai

.... , ... ,. •c:ddlte Incht9Utel Argentino (22), eo-o 

v-.~ ... ---. .. ....u- ...-Che del •benico --6mico ergentino, d• 

,.,._,_._ .....,.bl-w d • no• encont1:811os a 

l• .. ,..._. • le ~i&a da~• industidel1zaci6n 

....... i......-.....11ei.....-.. 

•1 Con • de -- su• func:1-s le son indicadas en •ai:.-

- ngulecl&t • le pzaducci6n. •l courci8 y la industria a la vez 

..- -U.l • i .. -..Urlalea cdtic:oll", p que debed evitar une 

lajwtlftc.dit .-Jeoli6n do atock• de -ta1.H primas o de eleM,!! 

CllS :INluotdall...._ D Consejo... es~ pnsidiclO por un oficial 

Supei• del fijiln:ito ... depende • ... v-. de la Direcc:i6n General 

dlrl ltllte:del cid Ej•mte 1 del IUnlsteria de Guer.n (23). Nos p~ 

pnl 1 d este aree no pee6 • ser re_.... de la Secretada dto I!! 

._.... y c-&do - p vl-• en lo que atan. al control de e..

._. ...... ~. • • •...-claJe• J las l'inicas respuesta• viables que-

11911- -· ceM .,..... ..,~16n, q.e esta· Consejo podde, ~ 

,_,..._ d1 r!-.4'9. -.Ut:ula - proloegaci6n del otrora c--
4a"'-J "-In~•~ • Raebez J - seg...a aprodH-

..... ~ le S.Cntarfa... - el Cenaejo ••• , actuando en 

f-~ ej~ •yor control, .-que evident-nte 1-

a 11ue - duplic:aci6n de tareas 



Por .U.U. 'I con la .,.rici6n ell escena • la JY '/ 

DF'PE. el cerco • le• ........ ee ve c:errendlll en forma ci.finitive en 

lo que concierne e~. ed•inletrative pare llevare c:.bo le 

lntervenc16n. En NlfO ., p.-cuc-te- COlllO ep,ndice del Consejo de 

AdWlinhtreci6n '/ preei .. por el pnsidentr del nombrado, c0111ienze 

eu accionar ein perjuiclo de lee fu.clones que le fueran encD11enda

des • equ,l. De este f..-., cuetodiar,, adWlinistJ:ar' o liquidar' 

la •propiedad e.-1~· d i ua~l~--'"'-'-'---'= 

En septiembre llega a la cúspide de sus atribuciones 

'I• que se convierte en i. única autorizedill para contJIOler los bienes 

de personas, .. presas camerciales y entidades socio-culturales di! 

Alniania y Jap6n, a•par'"9dose a manera de antecedentes, ea la decl.! 

raci6n de guerra, des1gneci6n de interventores según el decreto de-

191t2, en el decreto de CDntralor y fiscalizaci6n de •materiales cr! 

ticos• por parte de la Secreotade de Industrie '/ Comercio '/ en el 

decreto de creac16n de la JY y DF"PE. Sus motivaciones: intereses de 

seguridad nacional, estado de guerra y estricta observancia de los 

comprDMisos intemacionale.-. aSU111idOs por la naci6n en Río de Janei

ro -Recoeendaci6n Y- '/ • Washington en 191t2 -Conferencie Interame

ricena sobre Sist .. es de Contralor EconcS.ico '/ financiem-, a la vez 

que en Chepultepec ("éxic») en el ano 191t5 -Resoluciones Números 

XVIII y XIX- (21t). 

Coeo se aprecia'/ luego de· •uchos cabildeos, •archas 
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WiM:•ll'i~ifil!iA¡4 ...... • 1916. ..,... 1a ... ,.. -

te.,.-- ,.i ... i. citan. 

le ..._. BIRI ••• '9chn le guern •l Eje el rl efe 

-.. ,.. •-• rJ lltW dentn de l• cronología Wlica-, 

..U. l• ... - • .... llifll •l Actll f"i ... 1 -IUlde de l• Confer.

h-1ucdli UX u.Id.'" naciM de la •i-. 

·-- - - del Enemiga" que re-



productos blaicos r estrat,gicos. 
por encime de los !miles fijados 
pare los respectivos 11ercedos internos;• (25) 

, culminando un largo proceso iniciado con el Dr. Ce..

tillo amplia y aparentemente justificado con la definitiva adecuaci6n 

argentina dentro del nuevo esquema americano. dande los Estados Uni

dos constituyen el engranaje clave de una mequinaria que desde la 

finalizaci6n de la Segunda Guerra Mundial comenzará a funcionar de ·~ 

nera particular, si se reflexiona que antes del conflicto ~lico ese 

engranaje se encontraba en Europa central e insular considerando a 

Gran Bretai'la.-

- A llODO DE BALANCE 

No obstante haber esbozado en apretada síntesis c6ao 

se fue gestando la intervenci6n. podríamos intentar arribar a algu

nas conclusiones que nos permitan visualizar un bosque con árboles 

que por momentos parecieron hallarse ocultos ent.rl! sombras. 

Si recordamos las cuatro variables presentadas para 

la administraci6n Castillo. podríamos inferir que no llega a enten

derse con claridad por qu' pareciemt que Argentina rema contra la c2 

rriente desde el punto de vista político -neutralidad frente a una 

A•'rica en guerra-. cuando desde el econ6mico y aunque tal vez tan 

s6lo se refleje en papeles. toma medidas fiscalizadoras y designa ia 

terventores en empresas de •extranjeros beligerantes• no aludiendo 

específicamente a empresas alemanas radicadas entre nosotros. en coa 

sonancia parcial con la Recomendaci6n de Río' ~2 en lo que respecta 

a ruptura de relaciones comerciales y finanf ieras. 
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.nt.erior, hablan c:-ndo aparenc:.enw a tomarse algunos rwcau

dlD1 q- durante ll&tt po4dan heber c:dstalizaclo c:nnc~ndose ba

jo la jusUf1caci6fi poUUca d., le interrupcioo de' las rdaciones, 

aunque H dable Mllalar qu.~•'-""-'-":...J===-_.c:~===.i 

nun 

Si .. c11tamo1 por Últi- en la gesti6n de rarrell, po

dda apredarae una cierta coherencia, por decirlo de algún modo, en 

el acci-r ele goblez-: declara la guerra y ~ 11edidas acordes a 

ella, insertando panlal-nttr a la naci6n en la nueva estructu:i:a 

... rlcana. Pero d .. esta ad911nistraci6n surgen tres inte-rrogantes 

da,,.. que debenti01 intentar re1ponder de- aquf en adelante: ¿por 

quf y pera quf •• intervl.,.ri las 1191preaa1 al-nas?, dado que- el 

¿c61io? J8 ha siclo desarrolladO, y pere ac~ esta emprna inviq 

llCI• e obMrvar con ~•lento la...Pr:i-m y Segunda Parte de este 

trabajo.-
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..... 11•ltl6 -...UIU' • 9nndn ....- •¡c&io?• se va gesta.e. 

dD el lll~l-s ... "tatal en el ._, el c:emopo da les •llQTIV! 

CIOllES Al'AIDITU 'f llEACS"' no •-' - •1Mdo de dlificul tad" o 

,_... -. .- u.te-. da ir Mljelllftdo • partir da estas l! -.. 
.... ,=-· _...... ........ q._ ... propone11ee,. nes hallnos ea 

~ñzea enua 1"6 J 19'6 por el •cci!!. 

·1111• ~ .-. ente- - fuerte 

-.. que otras tantas dew

..,.ndo• el gobierno COll un 

•n•• illllllllm•••rta•w,, acliadnclese reci"' en 



11 ·~ • un eetudlo rea 

.. ,.. .. , .... .,,..'lilP!i•ll1~P.'lfll#e el conflicto. flOr" el COllltf In-

... cncllnMI ...... .- ~od1lco en ... pe.b. u.,. e le conclusi6n 

• .- 11118 tAll ._t;UINt, de erdculoe funde-tele1 pare le econo

... ...a&el • llllCQWltn controlaile por orgenlzeci-• extranecio

Nle• (:a). Noa pnounc-s si lo que en reelict.l les preocupa n 

de9'1ezerle1 pera ocut19r w lugar '1 pen- que quiz'• lo que en

u-. e conUnuecUn y e lo largo de le Segunda Parte' de nuestra 

teree. rellflOllderfft 911 pmrte • e1te inquietud. 

De tadee -n•• esta presión • concreta en dos •.! 

les •111tae negra~ 'I el -Libro Azul•• lee prl•eras nacidas 

poco entes del eteque japonfs a loe Estados Unitlos en Pearl Harbour 

1 el R9U"Clo en el afto 19Wi0 poco entes del acto eleccionario en A.[ 

genUne 14ue conluce el 91-Uvo nacional al G-ial Per6n. Las 

•111tas 1191Jns• 0 legellzaüs por el presidente 11111o.-1~ rl 17 de j!! 

lio dll 19.\t vfe .dec-to 1 11-Uv-te antes de que el pab del 

non. intat99re en le guern europea0 Uenen origen en la autoriz

ci6n prealdeftciel pera confeccionar listes de persones cuyas activ! 

clades son cen1Witr.da1 llenef'tcions para Ale .. nta e I talla. U pr!!!, 

cipio 1811 219 fi•• Cilmen:.leles redicada1 en Argentina, -pl1ánd2 

se eM ceni!W t dli ... •l tl.-po pese el ,...to que y euRqUe 

......... de 1'1t2 - lt:tJ tocende el líltf te de 

..-..u>. 





ua i.clo, de -~ ~· -les - Arg'!"'tina a fin de que 

MI M ln&Jrnmpa et fl~ ~rclal entn ..tios países, lllentras que 

por el ot.-q, t.tate .ele ew1ti11r npe.a:uú- desfe-rablea dentro tlel 

111terc.b10 enal-r~rlceno en rez6n de que espera del país del 

nortr, M -mte un Plf•~ que le sol1c1 tara pera hacer frente a 

proltl-.. aur,rldo• e ufz de le guerra y pe•• que las críticas arr!. 

INI lndicediS', que qui~• les fontule- en ecuerdb con los Estados Un! 

dos ye qlle son ..SÍlt cd'Uees siendo lo ús i•portante cuando lo vea

"°' dportun8Mftt9¡, l• illlldlas que efectivlza (5). 

lto obstante, nos 1ntellll98ft particularmente las acu

MC1- lnMCtlls,.. el ~.ID Azul• ye que n vinculan• foraa d:l

nea - - • ~ llftOc:upeoleRea, d no centnl el •nos co

.._ uut..-.. del gobierno •iliter ergentl-

..- ilMDUlllMr • ..,res•• el-• •( ... ) 
fd._INll••r:tlllll&J ... ••MIMI•' ,.ntatltnn el -190 en cuest1-

t11lllllpli;tllldwti-'i.l4~!ilfia:.-•N-.: el poder industrlel y c:omes-



11.-.f, no ~•den en 19§3/511 las ~ 





,,.1lll•'*'!W•--M•lilfs.--.e '1 tallbl•n considerando que • ree-

•llllllllll'i•llll•~N .. nlt •1.-f'o&".a ... tratar de eriradic:er la i.!!. 

la preOCUfeC16n 

•lhllillM:Vlliklliiilltllk ... un-te t.b1'n H puesta de llllllifies

-.1111"'••·••11"'4••*1 ~ de e-.. de lft Estados Unidos que 

._,..1.,. .•M1•1t111$~ el e.-eMbajedor e1H6n en Aqenti-

.. -,. ...... ,,-.. ftMlller le guernt, se deti- en el a"'11sis 

,._ la a ... todot 4it la• fl-. •1-nes. Sobre el perucui.r, so.1 

Í" •119 .. ••••a ~·• q• en la ••Joda de los cnos 

J.n ~ ai-. .ollcltenn canaejos '1 rec011endeciones e su 

E•J•• .-i. de• u.tuan de organizar sus cuerpos dinictivos 

'.li.411111 ..... .,.,.. ...... ~een deltida ceutele lo que -ne 

........ a.alsta le Posibilidad da qu .. 

acuper los •rcedos argentinos en ~ 

-~~~~~ ~ ve en algunas dlficulUio--



. ........... ~, ... ,-u:.
lliilllllítlilli!ltflijiilMiiliillti.-.. ln~le .. y de• 

•• ad .-.iue •• llilce MeeNrlo -11 

•••••·•tn les parte.. bi-• y per__. que

•••*'llMl.Jlk9 -'lo ,... el Tatedo a que aludi-•• sino ad

... for ....-a ...._ CllMU.euc1"' -.Cional q• _,,.ra el dencho 

• ~ m1Mo111te ._ Ardoulo 179". Para nl~r Hte especial 

..,,_....,. Ju,ddlce f.nteznactonal-tntasna .. se refugia en el Derecho 

Internacional constituido por R•oltlCI- y Recomendaciones y por 

S. Confe1'91CU lnte-ricltlla sobre Slat.Ms de Contralor Econóinico 

1 f'a..nclnD ........_.. en el "DlCIMDRE"- de Chapul tepec• i.s. Río 

y W..tllngtan• la2 re,,.ot1v-te'9 a.que aclarendb que laa •edidas 

s6J.e elcanzarM • quienes M encuentnn notorl-nte vinculados ( 11). 

De aste ._.n:, son ll:teTvenidas diez empresas •e-talG,¡ 

gicas, - ctufm1ca, - ele alactrlcided. tres. dedicadas a actividades 

navales, sine ~ dos asoc:lacionea clvile1 y cuarenta y nUJ! 

ve .,a tnwluenn act1ri...,.s verles. con tlft tot.1 da capital reelt

(121. ctf .. casi equivalente a la deuda 111&~ 

ne consol ...... ::ft ttll.S qua asclencfe.a sin 11 ... 196.i.98 (13); un activo 

incidencia sobre las 

la JV y DF"PE 



............... el '-bito 9111Presario con 11ayor claridad, 

pue6 .eemrnos de plat.afo:nia de lanz:a-

4tU* RO• ftle!U1* llC:eM9r el CG111plejo unl-rso ele la inte-rve,!l 

dino 4'ue ea9hl\ll:a • 'd-l"lzor- en el horlzontr e partir det 31 ele 

•no ele 1'•5. 

ACllVlD~O 



-~~·¡····~~ -..-rta In r--- tloc-enta

···~·-·~~ ....... ~ 1• t.Jte, - ~ COfl 11edl.
___ ,_~--~··,_,,.,. proporci- v.Uoaos detos.-

M.,.lliMfl!M1 .111111111l11M._.._ ...,_ •la-• bej• este taohice • 

.... • IMdo de pendlpes, pueden 

:íllllMl•.till ____ QiCtl .. fd'Jiln .......... r - c-pleje -el.E 

11.;~~-..··~-~~!lllJlfJllif.tfti&.Mil.u o no. l• ~ cte i. 1n

·•1t11•~1P'L~lliittÑ_..._....t\iiln 4\Calzfs • c&.od-nte. 

















f -. Julio de 1930. tras lo cual nombra una 

r,r lo tento0 •( ••• ) a juicio de la Junta de 

l'•lllrl!"""""""' RJM""sfAilt final de la Propiadltd Ene11ige• no debe ha-

L~"rl-IMW • •"'11•••, eonswtar. 'ª qua et 20 da ego.a 

·~~--~llf.,Md•~'-"JtH• eiet. - 911Ú1ica proteüll 
.... ...... de capital suizo. ca 





,r-~,ril'\.i'!t'••'i"OiJT 'I pese • que tnbi"' aclare que nba1 

totenc:SH psi....,.,_.,. ~r 1us exportaciones a Bolivia, Brasil, 

Chl),e;, ColClllltfe. ~ Uoa Cube, Ecuectoi; C:ueu.i.. llbico, Pera

guey Ped. Ul'UgU9J 1 ....._la -pdctl-nte' el lllllpe latinoa-ric,1. 

- f10r el •tlD1 no c..-d~ - dtueci6n serie pan nuestra econo

lll• Plll'llU8' ¿& quf ai~ penitirle -j•rse en -stro •ercadlD in

ta111e _.....no int-dmtt divisas del externo?. El resultadb ea que 

... ~ tiMlll'tUlllh en Alifrice comienzan a desvincularse da la 

n- ..... ..,...._,,de loa encargadbs de: hacer observar la •lista 

IMllirii" llllct11uttd.dlil't'a1 el l!Uftto que en 19fr5 s6lo .,..rta a Paraguay y 

.. --*' ftt91tt • ~ tliO). 

la 9's contundente, sea 

i & ~del' li6 dClnde sint4ti~nta, sostiene 







Mlltlllli!JtllMW¡il· ...... • i. vez ... cu.ple con dlsposicione• 

18 •r pertit de les acciones 

tllllMll•••~•·•lllll'*""llhtteleS 'O fHtlenecen a entidades azi-







........... y - l'O •l- _.... con 1- libros con 

9 - ; 1 6 • ~ Pe• • ... el 5' de oetub- el As~ 
_. L41181,. i. Jlf .lf lf'&..U.. .que corraspallde l• devoluci6n ... 1 22 

w ...,.. 41tl' .._ ~ ............ to Uqulclaci"' inf•ne qc. •bos dirll!< 

Uwa ..-- ce...,,.. • J:1U61i de .... clM:laradoa •per-s no gatas• 

poc i. ~ de loe E«Uclos Unldoa (58) • quedando demostrado una 

WZ' "9 ..._ ... pu11t8 t.nto Estados Unidos como Gnn &retalla colo

C8ft ff .. 1io en un p-so en el cual cr- en el resto de las empre

... 11419 •91-9 -llzando, muchas vece• las acusaciones no condicen 

-por falta de ela111entoe .. tartalea en lo que concierne· • Actuaciones 

hgales- con laa clef'eA--. lo que prueba posibl-te , cierta irn

euiarldad en los p.rocedlmientoa - tambifn poctda pensarse en su

,....u1 de..,.rlcl-• de Acbactonea.-

C:... 9'lie tlllfttlll'-l1U- - def"ensa y dbs acusaciones 

..... ..-.. ,..e.rs.. _..Ju. • .,. s61o ftem pera su ús ..,....,...._ ... 
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totalidad de lea fiftllla 

t9 2. 1, H •ncuentqn • poaest6n • 

• y Diaposici6n f"lftltl de le Pso-

en ~plazo de la• autorid~ 

e- la ~ de las fuentes doc.-entales • las que 

acud19oa pera elaborar •l fU"tcl .... lacio la conati tuyen loa Expedle.Q 

U. dltl An:hivo ele la JUll&a • Vlellenc:ia y DiS1J0sici6n nnal de la 

Propiedad E-1ge del IUlll9tleño de Relaciones Exteriores y Culto, es 

pnlliabla .,a n.ulte ~al puntualizar algenos conceptos acerca de 

los 111 .... dildo ..- ••--~·--• ciertas •n-Uaa q- qulz'8 parmn 

---'ti••: 
,., Woliectfn tr~ lo que indice 

U.wp111 • _.... - la consecuente
~ • dbfersoa oq.m-s estatales 



J.2) 

........ •-pc1-.. 
... ....._, que lnHrtaa notas dlt lH 
............ • C:nn lntafte 'I de los 
.............. de laa que no podde 
...... por le preaencla de logotipos 
.... •l~ lo •l- sucede con 
In .. 1- emtn .. rlo• porque ¿quf 
f't.welld941 tenclri• rehacerlos al los 

,... .,... .t,n:wnenlrlH llafchan 
~<etna mrrll•ll'o o -· su posibl .. 
ií~áda .-61 -tenor? 
......,_ ~ltlftes que por la coloraci6n M,....... p el car,cter de lo expresado, 
~.t1!11!9Jll~H 'I rilo acontece con los 
w~ a.Deo Centnl -que autoriza 
üittisfennclea d• fondos el e:ort.ertor e 
lf• *""ª.-• de le Dlrecc:i6n General 
·~~- a loa ~itos -que efectl1a 
{n cci-. en les firmas- y descargos 
da •• ..,,. ... 

Una vea elertadOa 9Clbre estas consideraciones generales, 

tal YU tea ..Slo ilnt.INIWM!ii f911riw• concluir que: 
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--rft¡iMd.ia./ '/ l• podWI...., 

leiiiertc.no ~ eontnuWU'é 

, •ientns que Mncionando el desequilibrio de la ba-

1.aH -rclll COft titados Unldba debldi> 11 •ayore.s 111portacionea 

.,_ llllPOrtaCfOllff 



nuestra preocupaci6n ra-



ll!tldoo de l.,~ 4'I .....,.. part.lculllr, ya que la negativa a PI!! 

....ta .......... i.. mllicPa•: hierro, acero y repuestos, entre 

.U.a,. a lo .. U ~~o -•de la permanente presi6n que 
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Duothy 'ª' (19--) 
EU Lylp (19-5) 
lo.,. (.\9"6¡ 
"•• racu.r 194') 

- (198) 

AnUIMo ··-· (lnt) L•llenad• Qllf•l• 
Ho1'91ca (19311 
Qui.Su Sdled .. (19Hl 
Spd-r y 111111 ... (1921o • 1ftllt 

· ·'•~-d•• Too.,. (1tHl 

Lo Qu!•lc• a.yor ( 1921) 
""""Argentino (1929 6 19JO) 

Cooolla 2 "l:L TRIPOll[ DE LA QlllPETENCIA f'AIRIL HAii lllET411a-<STADOS UMlDOWLCftANIA (1900/'6)• ,._, 
~==~ {:U-wr:9P.1navHdee y ' 'R• PP• 101 'I 102, 1,5 





W •t+-•ttc.n • 1111.Ut:J! 

lllriliiilrd-.rll .. ~me. ntedounlden• 

llil~IMiillii.Mljiiílli llii•M.m"'-tb .. • nues&zo pah bajo la cfen.2 
( ... ldlaria ct. Stuling) y S.A. La

segunda posguerra 

•( ••• ) el*~ ....,_jfflt ha -zadb 
a f..-..Sas - "° p~rlas del producto 
~ .. ...,_eentan -nflri6'itose a 

lllflc:vlUdlts de- lapr en T-'n y "8ndoza-, ...u..-. CGllllPAnllb • 111 .... -
lnt.rvenlda. Con otrH faniaciaa la 
cmipetl11Dn lllZ'inc:iffl SIDNEY ROSS STERLING 
~ue an realidad:,. és Bayer nori-ricana, 
......n ..... le que •11p-• anterionient
lla fll'llado contrato por los cuales alquila 
- ...... ~ en fitnta eiccluslva, otorgando 
llonlflcacl-• a su val!'" (9) 

_..... - -~la el veedor-interventor en la empresa, 

~ ~ d l" de llkil chr 191i>J y que •uestra con sU11a 

~ c6io --.re Eat.eets Unidos con Al•ania con productos cu-

decentat9iento en 

produc:eo con &mn B.mtalla al quedar eU•! 

L'i.-•• Jtlill>'•••~ .. 1911UlllD8· ........ Estedn Unidos au lugar, 

~~J!.a-..--."11dl-1Mt111ralat••••119nanw resorte l111pl-ntado por 

llD9 ..r.ri- • le e-pre de accf2 

geblerno argentino• 



lfltl~lf'1illl!1!111i¡ir.a&JllrirJtMa:;en e1 eatranjeEO ectóen die ecuer

-~-~-.,~Jltllt!J..,;,• tiene su pah cfw origen; vfe c-pra 

J.IM•MIJ~ pa~ntes, lo que lo convierte- en virtual 

, legal o Uegel-w e travfs de lo 

~--·~••-t.- hip6teeia, bestll echer una •ireda al 

~'*_..nte, llecck Shaqi & Oh- establecida 

:en 1915 lleva pene- de la •raz6n eoc:ial• el•-· fterck Argentina en 

lllleSU'e peb. llli~t'~to a6n podde tener le publicidad de 

p6i'tHt•1 di ..... & CO., Inc., íabricantes dlt Productos Químicos, 

lblhlili9. • • • taa'd.• 'tlnldba a Wrice, evidenciando con ello que 

p6Wwft:a o~· o álltÑls a la we:ir, no seti.Ds si confiscando la 

~ " Wi:i'4~ ... "'nc:ho•. 

















'~iftitlft~~-·ifiíiibie~•s F far

.. rcaA sol~• y •lldb 

• • sus podb ldedes futura• 

~- 111depenc11zandb peUl•Un-teo dlit 

~-llf!lh.oli.iillttiilMllll••• •i-ta, etrecci6n que se acrecie.!!. 

....._ ..... C0110 •firiae obaerv....,. por 

'.1 
sus actividades•. 

Cl 5 • 4ld._.re de 1'"5 la JV y Of"PE resuelve su ve!!. 

'6) 'I en -n• lil aclare ..- no podrM intervenir en le •h•e di

nctone. acciar4sllte f !lllCl'll'arfoa o empleados que se hayan relaci.!!. 

Mdo COR ella, ec:ltancle ,.z Uerre por un lado, le puerta que podría 

tln'ftsele el capitel ..-weclo neclonal 'I por el otro, abriendo un in

urregante eobre su -.Uno final (27). 

No obit*tln ea Nrzo y .,.yo las arcas del Banco Cen-

tral de la Repdbllca AcgenUne vuelven c~ respecto e otras firmas, 

a cubrirse cow al ectiw 9 la .-pre-. qµe va a su111arse a los divi

dendos que deberla """9r bloqundot hesta la resolución final (28). 

Por Gltl•• ~ le Scherlng es "argent!nizada" en 

la lntenci6n de asegurar un "pool• 

taco ee nueva.ente facti-

• e-ntra 











••if.i~t~IMflllirilltftiMr.tlít.filal,. • las. elllprens -tidH al 

---~kr•t..illlll~IÍll8tWl~~lf tndll1ttla. cid. EstadD -DINIE"-, 

llJflifiM•f<l~IF ••NllP, .... 'le totltlldacl cllt loa bienes r aíce s pre

~"11!11fWk'f~\,:1. ..... de powa16n, que deber'n pract! 

sujll'to 

ae le en 
-...-.~-, ,,'11! .... lliP.flllfltlltP.fiii(lla•Wllllol~ ndllero 12.891, la tana 

¡Jili1ijU111-.-.-. no adqt.11.ddoa (_.,), 1* 









n • t:~eclela., Alvtirez. Norberto. El Estado y la economía 
• Ilo c.ittro Edltor de Allllrtca latina. Historia Testlmo-

qenUna MI 11. 198Jr Pr61ogo 
• l4ll'N:IO lle Cridtto Industrtal ArgenUno 0 "•morfa y Balance corres

PW1entt al E'jerdcto vencido el 31 de dtclembre de 1945. p. 21 
- PeUl'llGll Mllrold. kt menr y los Estados Unidos 1810- 1960 0 EtJKu, 1910. ,,. 574, y sos 





















































M• 14.,~•xl.e*9R eeceafsillOa datos que sostengan elementos 

ulclG ca1N1C9J, # qttlat.lr el •nor anfliais¡ respecto a un segU)l 

trlfl'Oo lfild .... ele J. ~cided de las denuncias que efectúa Sommi 

l~ .,_.. ~ !l.8llt.f.onH legales de 191t5 s6lo acusan a An:l.11-

,...,._. de 4e~1a del extranjero. lo mismo sucede en lo 

-'* • u QuWu. ~ cwe •• objeto de i•putaciones que se ub! 

'91(~ y 9'$0 ys ~!de nr efec:tlv-nte así, la Comisi6n Of! 

listas negras• que flnal111111te cristaliza durante Per6n, c01110 también 

:u.-. la atenci6n la inexistencia de delaciones formales en 191t5. 

Sollft Geop¡. ~ " hallaron pruebas sobre la legitill! 

relativa valider a la 

abordarla. 











bajo el c:o-

"motivaci

reeles• d11111uestran a las claras 

porque si record¡a,.os. las •ismas 

toteli~ al "interfs y beneficio econ6mico nacional"• 

realidad de una in"usticia or-

'l'llrndnencto de recorrer este camino. ingresare111os en 

CUNDA 1ll'ln'E. • lo Iaito de la cual esbozamos el ESCENARIO DE 

CtltlECit1ttt1TO't1 l.DS ACTOIES POSIBl.ES y EL ACTOR CONCRt::TO EN ".L 

los "intereses norte1191erica-

'*' ctl ll11111bfertó ~~tal desde los anos• 30" y pese a que a! 

desalo ar a los alemanes de Am,! 

~~--"~-"-:~~~~~~~•-•~enc~u_a_n_tran menos protegidos que 

"'* '8t ~-- Sttdltftflelizadas, conduce a la necesidad de an,1 























·-
incoheren

incaherente 

contradictorio relativamente que, 

de control de fondos, se in

econ6mica de posguerra, que 

norteeme ri c~ 

no lmplement6 llll!didas 

probatorias, no obstan. 

lllt::lfllll .. lliíl~-.11111o'l:ll11P1t4lllbl.~lllllllfil._ll', y liaqulnaria apropiada obliga a 





nn sis 

o final incierto• desde 1951 a 

s y contramarchas tam~i6n contradict~ 

~izado por separado dilucidaría en su 

nitud por qu4 wcede de esta forma, ya que hacerlo en el pr~· 

te exceder!a los límites que nos hemos propuesto. 

Una vez analizada cada variable en particular, podríamos 

tratar de poner en funcionamiento la estructura, acorde a ello, la 

vinculaci6n que podría existir entre los ámbitos pol!tico-econ61rico 

americano y político nacional resulta parcial, ya que el accionar de 

Castillo no representa una respuesta al boicot norteamericano de 

1942/49 ni aparentemente a las •listas negras•. · Ramírez y rarrell en 

cBlllbio, parecieran atender a las presiones norteamericanas, ya que el 

pritaero interrumpe las relaciones con el Eje y ~l segundo le declara 

la guerra e interviene sus empresas. 

Volviendo la mirada hacia los ámbitos político y econ_2 

mico nacional comparándolos entre sí, una nueva contradicci6n aflora, 

porque mientras Castillo es políticamente neutral, econ.S.icamente im

plementa medidas que ataften relativamente a las empresas, a diferencia 

de Ram!rez que produciendo la ruptura de relaciones, su preocupaci6n 

nidica en la s1tuaci6n interna en vez de continuar la linea interven 

cionista del anterior. íarrell le sucede en el mismo trazo, decla

rando la guerra, retomando el intervencionismo de Castillo y con la 

m11111a preocupaci6n econ.S.ica de Ramírez. 
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- lilere ele Diputados de la Naci6n, Comisi6n Investigadora de Ac
~! Antiara~"f' Infor111e Ni 2, 5 de septiembre de 

, uenos Atriis, , PP• 5, 9, 13 y 12 
- Eif~cit alemf"I y aust;!aca en la Argentina, Manrique lago 

e one1, p, 1 
' - Clillare de Diputados de la 14 

- e.filara de Diputados de la Ac-
t i a e n n inas 

entina 1978-
.A., Buenos 

en la Ar enti-

la Argentina moderna (1930-



en !.l!!!b.• p. 2 31 

de 

Am~-
y 

(Cnel) 







128, 130 y 

36, 85 y 86, 124, 
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