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PRÓLOGO 

Mucho he dudado, mucho he pensado antes d 'b' . 
b · d 1 . e escn tr este hbro 

so re. mt ~a re, e ~ral. Savto. Muchas veces, personas de mi familia 
de mt amtstad, al oume hablar de mi padre explt'car s 'd h ' 

d 
. , us I eas, acer 

enten ,er ~u obra, me msta~~ a que escribiera sobre todo eso que yo 
~onocia bten p~r ha~erlo ~1v1do; pensaba, sin embargo, que no le iba a 
tmportar a n~dte o ~olo 1~ tba a interesar a unos pocos. 
. ¿Por que ca~bié de Idea? En los últimos tiempos se hacen referen

cias al Gral. Savto frecuentemente desde los más altos niveles políticos 
y militares. 

Se ha hablado del "Ejército del Gral. Savio" poniéndolo junto a, nada 
menos, que a San Martín, Belgrano y Mosconi. Se ha dicho que para reva
lorizar al Ejército "Hay que seguir los pasos del Gral. Savio". Supongo que 
la mayoría de los que leen y oyen esto se preguntarán ¿Quién era Savio? 
¿Cómo sería el Ejército de Savio? ¿Qué hizo el Gral. Savio? 

Esas mismas preguntas sé que se hacen personas que mandan a sus 
hijos a escuelas que se llaman "Gral. Savio" así como los maestros y 
los propios alumnos. Existen además en varias ciudades, calles, plazas, 
estaciones de subterráneo, que se llaman Savio. 

Si alguien llevado por esta preocupación de conocer al Gral. Savio 
busca información tiene pocas posibilidades de satisfacer su necesidad. 
Algunos diccionarios incluyen su nombre, pero solo dan algunos datos 
biográficos y cuanto más, lo vinculan al nacimiento de la siderurgia. Los 
libros sobre el Gral. Savio tienen ediciones limitadas o son difíciles de 
conseguir; esas razones me han hecho ponerm~ a escribir. . 

Creo que se habla de Savio pero no se entiende la magnitud de su 
proyecto y de lo que pudo concretar antes de morir .. ~u proyecto es ~!.de 
un estadista, trasciende ampliamente el aspecto mthtar, es una pohd~a 

. económica pensada y puesta en práctica. por un ~o~bre, el Gral. Savto. 
Para concretarla debió hacerlo por medto del EJérctto, pero no para el 
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_ _ _ . . _ .d , _Su ideo m11la -~lizaciótl iJe 1a. Argen ·

-~-I&IDO~- =$·vistB-sJstémlco.Sll i&atl~ ~so kv~ 
na, pero_ ~ . p . _ .... a1·bri~ o mttre t:od.as laB actividades .econonn
.4~-..- :&tDo~urr ~ . - . , <C' , 
.JJWJ_..., . . .el omercio la agncult:ura, la mmena. . ..:Je -Ocupo 
.cas, ·ya.~ la~¿_ :00 .• re, .& 1a. educación aJIDD base de 
..1~ la .t:.-.-,.,IÓD Y ·5()uJ~ ' ~~...-...-..liía · 

-~ .lW.~ . • .de ser estarista pero ~~ ... .......- que sm eJ toda 1lCtividad Estaba lejos . . . . -F.swro nada _ día hacerse por lo menos en un prmctpJO, pero SieiD.pre 
• ·la ~•idad p~ y por eso utilizó la. "Sociedad Mixta" penso en ...,.,y ;..~1~ • ado 

_""'""' de dar cabida a los capuw~ pnv s . . como una JUII.U.'oL'.. 'L.-. del Gral S . 
Es muy difJ.ciJ explicar, hacer conocer la OUJ a · . avw; para 

hacerlo me basaré en sus propias pala:bras; han quedado muchas de sus 
ülcas y proyectos en diversos doc~s. . ~ , 
~ otra razón que me ha dec1dido ha escnbir éstas q:ue podnamos 

IJamar·"memoriaS", la de que se conozca la destrucción que. se ha hecho 
:de las obras del Gral. Savio y como consecuencia de ello, la Interrupción 
del proceso industrializador que se había producido. 

No sé si 1a palabra "destruccioo" es lo que corresponde, quizás no es
taba en el propósito de nadie destruir; se actuó bajo la idea de privatizar. 

El Gral. Savio siempre pensó que, el papel del Estado, en la indus
tria, debía ser transitorio, pero nunca, hubiera aceptado una ''privatiza
ción" como 1a que se hizo. 

Los dos centros siderúrgicos San Nicolás y Zapla fueron privatiza
do6 en forma muy poco transparente y con muy poco beneficio para el 
país; las Fábricas Militares en su mayoría fueron mal vendidas, invocan
do un proceso privatizador, del que poco salió a la luz y terminaron se 
podría decir, saqueadas. ' 
~ués de 40 afias de la muerte del GraL Savio, posiblemente, era 

necesano rever algunos de sus proyectos para adaptarlos a un mundo 
que ~to ~ cambiado, pero una obra que se habfa hecho con tanto 
profeBJonal~o, dedicación, visión de futuro, y amor a la patria, debía 
haber merecido otro tratamiento. 

.Creo ~ue los "priwti7Jtdores•• no comprendieron la obra del Gral 

~o=:S les intm:esó.~~p~naron oscuros in-
-afectaba Ja . . , Y polftJCOS; no ~ importó avenguar cómo su acción 
, elUniéO ··-~de~-~ del pafs; su acción interrUmpió 
, . ·. · ·. proceso industrialiZador mtegtal que tuvo la Nación~ 

CAPÍTIJLO t 
:SA 7JO , " VISJOJ ARJO 

¿Qué se prop~ el ~L ~a~o? ¿A qué dedicó su vida? _¿Cuáles 
eran sus ~ectos? ¿Por ~ lucno?_ Estas preguntas se pueden contestar 
con sus prop1as palabras, el lo explicaba así: 

. "Entendemos que la in~~ión del país es imprescindible e 
~postergable como factor de eqUilibno económico y social de afJaDZa
mJen.to de nuestro progreso general, en una medida adecaada .en relación 
a nuestras fuentes vitales de riqueza". 

Las ~ras ~J>r?ducidas corresponden al año 1946 en visperas de 
la aprobact~n legtS_lat_rva ~;t Plan Siderúrgico por el que estaba luchan
do. Pero la mdustnahzacton del país la vemos expresada en otra de sus 
ob~ que se llama "Movilización Industrial" de 1933. Expresa en ese 
trabajo: 

''No nos quedaremos en aquello de que de tan libre cambistas aho
guemos nuestra industria, ni tan proteccionistas que cerremos nuestro 
mercado por ser demasiado fácil Pensamos que desde hace treinta aflos 
nuestra vida de relación interna es mucho más compleja de lo supuesto 
Y que se van desarrollando necesidades tan fundamentales como la de 
dar ~bajo a nuestra población. Las industrias ganaderas y agrícolas 
reqmeren muy poco personal, cada vez menos por las explotaciones 
intensivas modernas que eliminaron al hombre". 

"Las necesidades materiales, los rápidos transportes, y la forma 
actual de vivir dan origen a funciones de consumo, reposición y man
tenimiento de elementos mecánicos utilizados, tanto para arar la tierra 
como para industrializar la carne, producir los alimentos, la habitación, 
etc., que por sencillos no tenemos por qué seguir comprándolos en el 
extranjero, sin mengua de nuestra civilización. Vale decir que nuestra 
propia civilización nos lo exige hoy mucho más que hace treinta afios". 

.. · _._. 
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18 1 bacfa trabajar sin descanso 
· tcrior que 0 1 · ' . !sabe una fuerza ID . . ates para su persona, e tntc. 

Lo ~ 1 deseO de beneficiOS maten 
no lo guiaba e . 0 él decía. 

ba el-"'"• la Patria com d'fi ·¡es de entender en épocas como resa .-- 1 ya son t ct d b' 'J'rayeCtorias como a .su biciones de poder y e lenes ma. 
la nuestra donde predomtnan las am 
teriales· . 'atizador Savio fue estableciendo 

Para concretar su plan mdustrJ 

etapas. .
6 

d la Escuela Superior Técnica. Com. 
La primera fue la ~e~t : nf: que ser el soporte de la obra que él 

prendió Savio que el EJ rcó 
1

1° . e tt'tución para formar a los principales 
pon, ... por eso ere a JOS se pro ..., .

1
. 

e· utores Jos ingenieros mtttareS. . . . 
lJCC ' fu 1 Ley que creó la Dirección de Fabncactones 

La segunda etapa e a d l d' . d 
. . ue or arúzó las catorce fábricas crea as, as que Isemma as 
M•~ q g 1 afs actuaron como polos industriales, no solo 
estratégtllcamd e~tedentn~asp para la defensa del país sino promoviendo el 
desarro an o m us . 

bas · · t 1·ndustr1'at la investigación de los recursos naturales autoa tectmJen o ' . 
y apoyando la industria privada. . , . 

La tercera etapa fue el "Plan Siderúrgico Argentmo convertido en 
Ley Nacional. para establecer la política siderúrgica que debfa ser base 

de la industrialización. 

CAPÍTULO 2: 
POIJTJCA DE LA PRODUCCIÓN METALÚRGICA 

Savio pronuncia en 1942 en la Unión lndustríaJ Argentina, frente a 
los empresarios industriales más importantes del país lo que denomina 
"Polftica de la Producción Metalúrgica Argentina" esta conferencia tuvo 
gran impacto en su momento; en ella sintetiza sus ideas sobre industria
lización, condicionadas a la época de guerra que se vivia. 

Es muy difícil sintetizar sus principales ideas por eso he preferido 
adjuntar al final del libro la conferencia completa. Quiero solamente en 
este trabajo transcribir algunos párrafos que nos acercan a sus ideas y 
proyectos. 

• Utilización de materias primas nacionales armonizando 
el aprovechamiento de las fuentes de riqueza 

"Está en la conciencia nacional que la actual conflagración ha des
tacado nuevamente la necesidad de armonizar mejor el aprovechamiento 
de todas nuestras fuentes de riqueza y de equilibrar más la economia 
general con un desarrollo efectivo de las actividades industriales con 
la utilización cada vez más intensa de materias primas del país. Un 
rápido análisis de los propios recursos permitirá elaborar el programa 
pertinente". 

''En primer lugar no puede discutirse que la Nación cuenta con yaci
mientos de minemles de hierro, cobre, zinc, wólfram, molibdeno, azufre, 
berilo, etc. puede afirmarse también que muchos de ellos serán de buen 
rendimiento pero debe advertirse que el verdadero valor económico de 
cada uno no estará dado exclusivamente por la potencia, las caracteristi
cas y las condiciones de explotación que ofrecen en si, sino por la acción 
de control superior del Estado creando y manteniendo condiciones que 
favorezcan su aprovechamiento dentro del conjunto". 
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• Ne\~ld»d de un• ~plotatlón raclonal 
de los yaclnllentos minerales 
, Puede deárse que hssta ahon• ht!mos d~sechndo ~istenu\ticnmcnte 

~~·· tro' yuet'n11· .. ntos de minerales. Además, ha stdo un grun error 
toüv~ nue& s .. ..... · · . . :t · "' 

U ..... lln" nr...lrfn.n entrar en ncctón espon\l tcamente, corno ha 
l\lOU«SO a Q "' ., ..._.., r~IU . • · • . • . . 

rt·do . .... t0 cuando sus acttvtdades encontrasen ampha compensnctón ocur , wa . 1 h . . 
en altas cotizaciones oxtraruems. D? ta mane~, emos vtsto t~mnr 

mbo al extranjero, a grandes cantidades de mmerales en el n11smo 
~~do de concentración compatible con las tarifus do transporte; hemos 
anotado en nuestras estadfsticas un valor que acrecentaba los ingresos 
ponderados en oro, pero, ~in dejar ~1 efect~ ~alu~able que hubiese po
dido proporcionar el trabaJO de su mdustnahzactón y, como saldo del 
balance, solo debemos consignar 1m egreso de riqueza, una disminución 
do potencial, pues no estamos en el caso de la carne y los granos, que 
se reproducen permanentemente. Del trabajo de esta especie de "minas 
donnidas", muy poco, pues, es lo que ha quedado como beneficio, fuera 
de miserables jornales de extracción". 

• Tanto la agricultura como la minerfa son indispensables 
para el desarrollo del pafs 

"El error, en su esencia, radica en haber estructurado "a priori" 
nuestra economfa, posponiendo arbitrariamente a los metales con res
pecto a los cereales". 

"¿Quién puede asegurar que, en épocas normales, no podríamos 
explotar en condiciones tan o más remuneradoras, por ejemplo, al cobre 
que al trigo? Por otra parte, ambos son indispensables, tanto en la paz 
como en la guerra". 

• El paú cuenta con capacldad manufacturera para elaborar 
los minerales sin depender del extranjero o de la Importación 
dlrectl. 

. "¿Qu}én Puede sostener que ~n lugar de elaborar el zhlc que nece
stt~os tOlnAndo el mineral argentino conviene más extraer el mineral, 

·.:· .. 
··:~:¡;:,:·_. 

21 

hncerlo recon cr grandes trayectos refinarlo C<>mo se ¡1 1 h • · · · , ~ a 1ec. o, en Am-
borcs y volverlo u traer nJ país luc~~o de pasar por var1·08 · 1 d' · ? 

. . t o • 10 erme IIU'Jos . 
O. tamb1ón,¡,Quwn pt.•cdc sostener que no nos conv1'ene J>on ~ . -6 . . c1 en aoc1 n 
nucstr~s yucu~11cntos y que es preferible traer directamente desde el 
extranJero el zmc puro?". 

1'Hemos dicho q~Je el pnls cuenta con abundante minerales y deci
mos ahora que tambtén cuenta con una gran capacidad manufacturera 
dispone de talleres de primer orden, con una moderna maquinaria, co~ 
técnicos expertos, prácticos y de gran iniciativa". 

"En las fábricas argentinas se ha llevado a cabo trabajos de toda cla
se, de alta precisión a costo relativrunente favorable. Ello ha tenido lugar 
no obstante producirse en escala muy inferior a la de las grandes orga
nizaciones fabriles, sin arbitrios fon.ados ni amparos proteccionistas". 

• Importancia de crear fuentes de trabajo en el pafs 

"Este progreso efectivo, esta real conquista de nuestra independen
cia, ha permitido no solo satisfacer necesidades materiales del pais, sino 
como lo han sefialado destacados funcionarios y personalidades de la 
Unión Industrial Argentina, cumplir con una patriótica y trascendental 
obra social aportando trabajo a nuestra población, liberándola de la per
niciosa influencia de la desocupación y dignificándola en su condición 
humana". 

• Necesidad de acelerar la búsqueda de soluciones 
para la obtención de materias primas básicas 

"La obtención en el pafs de las materias prima:' básicas que como el 
hierro, el cobre, el zinc, el aluminio, las ferroaleaciOnes, etc., etc., co~~ 
ti tu yen elementos primordiales, debe abandonar cuanto antes el plan~. 
un vieio deseo salir de la atmósfera de dudas Y proyectos, de estu _tos 

~ '. 1 1 ct'ón en el campo práctJco. puramente teórtcos; Hay que ace erar su so u · · 
Es la hora de actuar". . . ftico 

"Si ·se analiza con un poco de cuidado los antecedentesbpolH __ ,..-
- , ba mil~ esta hora JlO A, ' Cp.uO 

.económicos corrcspondtentcs. se cotnpruc: .,- · · · · 
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l2 . . . toS bétic<ls del moment-o; no, hn eu1• 

, lMdl sok.l por \os aron~tOl.Wes nuestra largueza nos ha he ho 
~ ~ nnl(lto; k ~sucede que 
~-SU lth~IB . 

DCllastri de elaboración, no tiene su razón de 
• La~ ele i 8 proporciona sean o no más bara-

_..aa qwre les proctactosel,ue rdona Jos productos que se 
-..; llt bss:a ea qw solodifld~~ razón de defensa nacional y en 
~al q,ocas ' ._, 
la .. td«' de cresr toeam de tnt.Jo. 

· · entender el fundamento capital de la exis-

~~=a: daboracióD de dichas materias primas_ en el 
~ de odla;tos indígenaS, no tiene su razón de ~r en st ellas 
pm a ~ P' un producto más barato que el que vtene del ex-
p~CIOIJ8D et n':tamento de su existencia es que solo, solo ellas, nos 
=nm los productos que necesitaremos en é~ diflc_iles, y, 

1o taDto 00 se requiere ,más para demostrar que estas mdustnas son 
por • o " 

ÍJ3nt2, dccidjda y económicamente coovementes . 
"Me he .mido solo a la razón de su existencia en el orden general 

sin recalcar que concurren en el mismo sentido, altas razones de defensa 
naciooal y efectiva necesidad de crear trabajo para una población que 
todos anÁalDOS más JJilJJ}efOSa". 

• El lltUtarlo aetuar ron rapidez y retpOmabilldad 

"Ya no sobra tiempo para perderlo en disquisiciones especulativas; 
apenas alcanza para empezar a trabajar en el terreno real afron,tando la 
respoosabjlídad íntegr~. 

"Eita relpOD.Iabí1idad, la de crear la capacidad para producir acero, 
CDbre. etc.! etc., no es solo de la repartición o reparticiones a las que 
oompitef'.a- díteetameote Y lo es menos de los hombres que están dentro de 
e ..... ; C'cf ck todos los argentinos". · 

".~ por etO que no creo que haya que esperar las soluciones teóri· 
. w streprocbablee . les 
. , ·,~, de ~10113 ' perfectas, completas, para levantar las 

, , , . · Con ello no detcarto el aporte cientffico en la 
' ' ·~ . 

•"'· , , • • r ' 

2 

más alta expresión posible; al contrario, lo buscaremos incaDBables y 
acudiremos a su ayuda en el perfeccionamiento ulterior". 

• El camino a seguir abarca muchos aspectos 

"El camino a seguir consistirá en elegir entre los dos o tres yaci
mientos de cada mineral que por sus antecedentes aparezcan como más 
promisorios, concentrar enseguida en eUos los pocos y malos elementos 
de estudio disponibles y empeñarlos a fondo y en cuanto se compruebe la 
existencia real del mineral dar comienzo de inmediato a la explotación, 
ya sea en plantas experimentales si las incógnitas son dem.asiado difJClles 
de despejar o en plantas definitivas si es más claro e1 panorama"'. 

"Además, habrá que formar el personal técnico superior y auxiliar, 
hab;á que instruir al obrero; darle alojamiento en lugares inhospitala
rios, hacer obras de acceso sanitarias, transporte de energía, caminos 
y ramales férreos; ensayar combustibles; experimentar refractarios y 
múltiples accesorios más; la producción no alcanzará su ritmo regular 
y económico cuando se haya puesto a punto solamente el proceso de 
elaboración, sino cuando se haya puesto a punto localmente, con sello 
nacional, cada uno de los factores humano y materiales". 

"Son muchas las voluntades que deben concurrir y no de orden vul
gar. Es obra de energía, de perseverancia, y de sana y total colaboración". 

• El papel del Estado es importante pero debe ser transitorio y 
debe diferenciarse de la del comerciante o empresario y caracte
rizarse por el efecto de fomento. 

"La presencia del Estado en la ejecución del plan que hemos estruc
turado además de no ser arbitraria, es imprescindible. Como politica 
general no la preconizamos; pero, nótese que en estos momentos no es 
insólito que el Estado dirija la economía, cuando todo el mundo lo hace 
en los más mfnimos detalles, con efectos en los más recónditos lugares". 

"Directamente la Nación debe intervenir en este tipo de producción 
lo menos posible. Su acción debe diferenciarse de la del comerciante o 
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1 fecto de fomento. No debe en este 

empresario, caracte~zándose ~~ ; su cargo el arranque, la puesta a 
caso buscar gananctas; debe 1 fracasos que no se pueden descartar 

Punto para que de tal m~era os o:iauientes se distribuyan sobre tod~ 
• 1 gactones con""' · ' 

los esfuerzos Y as ero . t 'ene pues un papel preponderante en la 
. C hemos VIStO 1 • • • . la Nactón. . omo · U d' 1 Jan. Si legalmente extstiese segundad 

primera parte del desarro 
0 

.e dpustn'as 0 si existiese la presunción de 
~ · ón para estas m • . . 

de una pro ~ct ctuar lo suficientemente ráptdo para amortizar los 
que será postb~e. a'ales entonces podrfa actuar el Estado conjuntamente 
grandes m~ct:os tntct • · E t ti' · · 6-:"al~ · d mit1mando su preponderancta. s a par ctpación 
con el captt pnva o, "e-· • . d ald 

'd transt'toria de asistencta técntca Y e resp o moral. 
debe const erarse ' · b 'd · __ ,(,,.. irá ara conocer bien la magmtud del su st 10 correcto que 
Adcu"""' serv P 'ón" 
deba asignarse cada afto a cada producct · . . 

"Descartado el interés comercial del Estado, puede elnnmarse de la 
Sociedad Mixta en cualquier momento". 

• lmportancla de la Industria privada y necesidad de desarrollarla 

"Asi como durante este comenzar de las industrias de elaboración 
del cobre, hierro etc.es imprescindible y beneficiosa la participación del 
Estado. ella no es adecuada en la industria manufacturera. Yo deseo 
aprovechar esta oportunidad para expresar un concepto muy arraigado 
en mf. Seria un error grave no estimular permanentemente la acción 
cada vez más satisfactoria de nuestra industria privada. Nada justi ticarfo 
obaculiJ.ar su desarrollo en competencia con la mi8ma. Lo que se deseo 
es una índustrla civil general grande y capaz, pues aoJo sobre ella puede 
deicant;a~ la seguridad de contar, en el momento necesario, con todos 

· . , ~-maccr• Y elementos impre~iodíbles. La industria manufacturera 
il~ína no ~ ~ &tadQ como IJOcio; necesita pedidos, ticme 
~~ ... tumo ya m8yorta de edad'~ 

LA AROBNTINA QUB PUDO SBR 
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podemos llegar. a producirlos pronto, a precios aceptables, pero aprove
chando las propias fuentes naturales y ansiamos producirlos cuanto antes 
porque nadie nos asegura que luego no se nos restringirán las iniciativas 
de e~a esp~cie, dado que la presión económica sigue más fuerte que la 
prestón béhca; no es cruenta, pero es implacable e integral". 

"Este camino originará un mayor "standard" de vida, pero no solo 
por elevación de jornales, sino por la mayor intelectualidad que aquila
tarán los obreros; y, a la vez, nos atraerá una inmigración de más alto 
nivel, requerida por tareas que exigen una cerebración superior a la del 
campesino". 

• Es un problema de todos los argentinos 

"Ha sido mi propósito definir concretamente un problema de los 
argentinos para los argentinos; vale decir, para que lo resuelvan los 
argentinos; al decirlo asi, lo pienso y lo siento sin excluir ni la participa
ción de las personas extranjeras ni la del capital extranjero; pero, eso sí, 
deseando íntimamente que esa participación sea la rufnima necesaria, 
durante el menor tiempo posible, a manera del relevo inevitable del pa
dre por el hijo, porque ello constituiría recién la expresión de que vamos 
mereciendo el usufructo de los ingentes dones con que Dios nos prodigó, 
para que continuemos libres y generosos, labrando, serenos y atentos, el 
porvenir grandioso de la Argentina". 

La conferencia "PoHtica de In Producción Metalúrgica" fue pronun
ciada en el atlo 1942, en la Unión Industrial Argentina1

• El mundo estaba 
conmocionado por ol dosurrollo de la Segunda Guerra Mundial; .Podrh' 
haber hablado anto el Ejóroito, pero no lo hizo porque insisto, en que la 
industriallzaoión no es solo un problema militnr. en una ópuca de guerra., 
aino un problema del pals que se debe re~olver entre todos. 
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CAPÍTUL03: 
UN MANDATO DE LA ARGENTINIDAD 

El Gral. Savio entendía que la industrialización era una necesidad 
imperiosa para el bien de todos los argentinos. 

"La postguerra de este cataclismo económico-social, con su extraor
dinaria repercusión en todos los aspectos, plantea serios problemas que 
solamente podrán abordarse con sanas y robustas fuerzas morales y con 
adecuados medios materiales. Entre estos últimos se han de encontrar 
los que aseguren el trabajo para nuestros hombres y los que nos permitan 
defender, organizar y controlar, todo lo posible y por nosotros mismos, 
nuestra economía, en un grado que, sin significar de ninguna manera 
un aislamiento del concierto universal, concuerde más y bien con el 
ejercicio de la soberanía". 

Consideraba todos los aspectos de la economía del país, son claras 
sus palabras en el año 1945: ''Al formular los programas de industrializa
ción debe tenerse en cuenta que algunos factores económicos desplazan 
hacia la Capital Federal la ubicación de la casi totalidad de las plantas de 
manufactura y aún de muchas de elaboración de materias primas, lo que 
entrafia un serio problema de efecto económico-social pernicioso, que 
consiste en la despoblación del interior del país. Tal desequilibrio debe 
evitarse en toda forma, emplazando fábricas en pequeñas poblaciones, 
tratando de utilizar energía hidroeléctrica local, poniéndonos así a cu
bierto del peligro de que la congestión industrial de la gran Buenos Aires 
provoque el abandono de las tareas rurales con irreparable perjuicio de 
la ganadería y de la agricultura". 3 

Pensaba que el establecimiento de la industria siderúrgica era el acto 
. tnaterial más trascendente de la vida de la Nación: "La radicación en la 

3 Obras. DiScurso Aniversario 1945. 
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z~ . . . . (¡; K-:li, eti 111 ftJrf111f qoo ?tt sM<1 planincá
ArgetrtiM de~ rtJdtJS1f1íl -. . ~ twthftbles pt~tdes. tepte.serrtá, 
tf¡,. ~tt fc,s tflltifr}ns pte-11~ ~m~ trsstendente de 111 vida ~ la ~~ct6n ~fl 
c1erl~j ef ífCto t1#rterr~l Está tditmaoi6n na es ttt6p~a m dusor 1a; 
Jo que c(!(re del Jirest!rrfe sl:~da técniclfltlerrte, coo sufléletrtes elemen
tM!f<t fK1C Cúatrto está ~~ d . la medidá que la proponemos es sana y 
t~ de jtJido, ~ tal ~~ 8 

8 
:: probable qoe no llegue a requerir. ni el 

vt11ble ooooómJctí1nWf 1 V:tado para la primer~ época de su funcJOna
~e lif'01° q!ie he~:: conjunto de mstalac10nes podría. empezar a 
rrilenfo; .tarrto porqa d 1 más ~tita caJidad antes de los tremta meses . .. r.nt"'tcJ01rarnos acero e a . . . . 
prv,~·. . de ...,.den internaciOnal esperamos sean transltonas 
Solo C11C11DSfall(;J8S v• ' ' 
e..'ltán demorando su cotnicrtzo". 

''Toda nuestra estructura oconómica desarrollada sobr.e los yro~ 
lanes de activacíón industrial. No tendrá consJstencm n1 

gramas o p • . . · b. ¡ · 
presentará demasiados puntos débJies. SI .no se as1enta so. re a pr,Jmera 
e indispetJsable "piedra básica" constttmda por la capac1dad para ~ro
ducir acero para rieles, puentes, barcos, arados, etc. De poco serv1ráo 
las iniciativa." y los esfuerzos tendientes a desarrol~ar otras empresas o 
trabajos si previamente no se ha dado este paso capttal; de poco valdrán 
las exhortaciones, los discursos y las tentativas para crear y mantener 
industrias manufactureras, si falta constituir lo que todavía sigue ocu
pando el primer puesto en todas las del mismo origen: las del acero: 

Senores: necesitamos barcos, ferrocarriles, puertos, y máquinas de 
trabajo y no nos podemos detener a la espera de milagros (Aflo 1944)". 

"E.9 ya un imperativo en nuestro progreso porque es un mandato 
de la argentinidad, porque lo requiere nuestra soberanía, dentro de un 
programa que no persigue ninguna autarquía deformada por exacerbado 
nacionalismo, sino porque aspira a contar con un rnfnimo de iodepen· 

. deocia fundado en un equilibrio afianzado en las modestas conquistas de 
· nues~ esfuerzos para eJ bien de todos los que bl\io este cielo pródigo, 
trabajan con anhelo de paz y libertad".4 

40bru. Dltoiii'IO Anlverwlo 1944. 

iiD ~~ despyés. * Ja ápf<hdéi6r! < 1 P1ár1 Siderúrgic<,, ~la: ' , ·le8fr'6 
pa1& h? P'"·"á der11orar m1a hora má~ sin ind str ia .izaci<m. La mayorfa. de 
los pa~ses están hoy en plena Jucha por la defínic'oo del respecttvo ftmo 
y, en el JYdtr(Jráma que Jo representa; un ptJOto capita , en casi todos elk~S 
está constituido por el pl<rn industrial que habrán de nevar a cabo dentro~ 
sus recutsos; tal es también nuestro problema: ef grado de ir;dustrtair;;ac)6n 
que debemos planifiCar JYd1a cada rama importante de ac.1ividad a abordar'. 

"Varias veces hemos expresado nuestro cr iterio a este respecto 
manifestando que hay que ser prudente; lo que no quiere decir temero
sos; prudentes en el sentido de no pretender el desarrollo de todas la .. 
fabricaciones ni de emprenderlas en una magnitud desproporcionada". 

"Es evidente que el pueblo no podrá sopCYttar una industrialización 
onerosa o artificiosamente sostenida". 

"Sin desmedro de la agricultura y la ganadería; que son y serán las 
columnas básicas de nuestra economía, debemos encarar progresiva
mente la obtención de las materias primas esenciales para las actividades 
metalúrgicas y químicas. Debemos dosificar, graduar armónicamente 
su incremento sin exageraciones Jo que no quiere decir, sin optimismo''. 

"La siderurgia, como piedra angular de la industrialización que 
preconizamos nos proporcionará los elementos esenciales, el trabajo y 
junto con la industria química pesada que paralelamente desarrollamos, 
nos hará perder definitivamente la ftsonom1a del pueblo pastoril, que 
tanto pretendemos disimular para esbozar, cada vez con más nitidez, un 
"standard" superior". 

"La Argentina, por tal camino, tiene hoy la oportunidad de estruc
turar su porvenir a la altura de los más grandes paises, si no lo hace hoy 
puede ser que maftana ya sea tarde" (1947)." 

Proyectaba el presente del pafs pero lo proyectaba con visión de 
futuro. "La economía de un pa(s debe analizarse proyectándola en el 
futuro próximo con máximo de elementos de juicio p~nd_e~do~ ya que 
no es posible circunscribirse estrechamente a l.a mera JUTISdlcc•ó~f~!.
tica geográfica. Debe de enfocarse en las soluc1ones con más amp u · 

'Obras. Dl1cuuo Aniversario 1947. 



Scanned by CamScanner

o . 1 1 integruntes de la Dirección 

lvida tanlpoco del resto (e otsn ocasión n los empleados de 
No 11e o . .t.. 01-dor en es d 1 0 · . 
. 1. ''Quiero uunb•~IJ rec . enm en la obra e a •recc1611 NaCXtna . b ros que coop fi " 

toda categorfa Y 11 los o. re ero no ¡neoos respetable y e tcnz . 
oeoeral, en forma anón.t.roa, p . . ción de muchas personas insistlu 

· --aba la partiCipO 1 · · t Asl como le mt~""':" . todas las fábricas y estab e~tmten os perte-
siempre on la ~pa~ttac•ón •. litares teofan escuelas técmcas; En relación 
ncc:icnte a Fabncac10nes Mt . . · de 1946 "Desde luego que omito 

1 o·scurso An~versano . l 
1 esto dice en e 1 

· d . anancias el significado socta y econó-
en. nuestra cuenta e g 1 A . 

~putar haber formado tal clase de obreros en a rgen.ttna; 
mJCO que rc~ta . d 1 'mportación de mano de obra extranJera" 
creando trabaJO y eVJtan o a t 

(1946).. · J aspecto cientffico del trabajo lo que incluia 
Insistía SJCIDPfC en e · · 'ó al 

hombres de ciencia: "Me refenré a contmuact n aspec-
por lo tanto a lazc fia1 · · to científico de nuestro trabajo y me comp . o en se ar un positivo 

_ .......... te )a continua acumulación de nuevos problemas, progreso no ~ . . b . 
'ble improvisar una tradición técmca; m tampoco a revtar su 

oo es posl . . al 1 'fi formación, máximo en las circunstancias actu es en as que. se ve~I tea 
un aisJamic:oto con las más importantes fuentes de perfecctonanuento 
y en el que tampoco es posible contar con el aporte de especialistas 

extranjeros". ' 
"Poc tal razón es altamente meritorio el esfuerzo, por que F han so

Juciooado las más apremiantes dificultades. Nada nos d~ 9NJ1ás agra
dabJe que esos éxitos de tan extraordinaria repercusión moral y material; 
pero, ellos no nos deben inducir al error de vanagloriamos, al contrario, 
nos deben incitar por la propia conciencia de las fallas posibles, a buscar 
la vía racional. La ciencia y la técnica son patrimonios universales que 
se nutren en los cerebros capaces de todos los confines, se basan en la 
pc:rmaneote experimentación que es la única consagratoria y avanzan 
porque aprovechan el esfuerzo general".6 

No debemos olvidar que sus planes nacen en un periodo ubicado 
entre la · 1a ~ Y segunda guerra mundial y se desarrollaron entre 
ese , conflicto entre 1939 y 1945. 

'Obras.. Discuno IIIÍYersario 1944. 
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En la mayor parte de sus escritos !!e percibe la 1·d . d 
· ' d . . ea e que no era solo la cl)ncrccJOn e aspectos m11Jtares lo que uuiabu .. b · 

'b 1 ·0 d o .• u o ra smo que 
se perct e u 1 ea e que era la Nación y todos sus habi•~nt . 1 , d 

. d 1 b f" . d 1 . UJJ es os es-
tinat~nod~ e os ene

1
1c1os e a mdustrialización. Quería un país con 

trabaJo 1gno para to( os. 

La ideu del poder poUtico basa~o e~ el desarrollo del poder militar 
aparecen ~n algunos pensadores de tzquterda que para nada conocieron 
la obra, nt el pensamiento del Gral. Savio, pero fue reflotada en los af\os 
noventa apoyada en dos escritores extranjeros que escribieron sobre la 
Argentina y el Ejército. 

Uno de estos escritores es el francés Alain Rouquie, dice con tono 
despectivo: "A. veces estos militares van todavía más lejos; pretenden 
para la Argentma un futuro de gran potencia y preconizan una autar
quía industrial condicionante de toda polftica económica y hasta de las 
relaciones internacionales del país". "El primer Director de la Dirección 
General de Fabricaciones Militares el Col Manuel N. Savio, Ingeniero 
Militar que defiende desde hace tiempo las tesis industrialistas, parece 
no dejar caer al nuevo organismo en una somnolencia burocrática". "En
tre otras cosas da un impulso decisivo al proyecto de creación de una 
industria siderúrgica nacional. ¿A quién se le habría ocurrido, fuera de 
los militares el construir un Alto Horno en la Argentina? Ningún poli
tico incluyó semejante cosa en su programa''. 

''El Cnl Savio no solo tiene la intención de desarrollar las fundicio
nes de chatarra existentes sino que pretende además basar la indepen
dencia siderúrgica del pais en la utilización de minerales argentinos" 
En otros párrafos de su libro dice Rouquie ignorando totalmente la Ley 
de Siderurgia "El Gral. Savio, inspirador de la politica siderúrgica mi
litar fue el Presidente de la nueva sociedad (Sociedad Mixta Siderurgia 
Argentina) que colocó a la siderurgia argentina bajo el control efectivo 
del Ejército".7 

El otro ideólogo autor de la irlea militarista de la industrialización 
es el historiador estadounidense Robert Potash que escribió varios libros 
sobre el Ejército y los militares argentinos. Este historiador en su libro 

7 Alain Rouquie, "Poder Militar y SQciedad Polltica eu la~ . 
-~ : . ' 

. ' ' 
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&a ' ~ · · ~ fuera cl · ~ · ~ infraestructura de sanej te 
proyeotx> ~ por otra parte, bah _surgido de a necesidad de .P de 
defmsa nacJOnal. J\To debemos oh idar que era una época de pos.guem. 
y de hipótesis de futuras guerras. 

El ~tn deberla dar ~oyo técnico; este fue planeado por Sa"io 
por medio de lo que se llamo "'Escuela Superior Técnica" que estaba 
destinada a la formación de los primeros recursos humanos dedicados a 
la industrialización del país. 

Al regresar de Euro~ con el grado de Mayor, fue destinado al 
Co~ ~litar como_ Jefe del '"'Curso Superior y Especial' , profesor 
del ~Jc~ de lngemeros y de Organización Industrial Militar, pero 
SaVJO consuieraba, sin embargo, que era necesario crear una institución 
especialmente destinada a estos estudios para formar militares técnicos. 

Después de muchas presentaciones y pedidos para concretar esta 
creación consiguió que el Gobierno Provisional del Gral. Uriburu creara 
el instituto para formar Oficiales especializados en las distintas ramas de 
la técnica militar. El Gral. Unburu tomó esta determinación al acceder a 
la Presidencia Provisional después del Movimiento Militar de 1930 que 
provocó la caída de Yrigoyen. El Mayor Savio fue presentado al Gral. 
Uriburu como el Oficial que se había encargado de las comunicaciones 
acompañando al Colegio Militar que salió ese día. La participación de 
Savio en la llamada "Revolución del Treinta" fue puramente circunstan
cial ya que estando en el Colegio Militar se lo convocó para encargarse 
de la comunicación. No tenia ninguna vinculación de carácter polftico 

.. . 
. . 
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34 • Gral. Unburu pero aprovechó la entrevista 
. -~de las ideaS. del. -Airle que se concretara la creación 
mpu~; ~panl~· 
oon el~ . TécJrica. 
de .fa &cuela SupertOf rior Técnica fue tomado del modelo 

Fl pnbre de la Escuela :la actualidad, pese a ser en realidad 
~yseba~ . .. 
~ -~ 
hoy una~ . ~fue la idea desd~ su concepción. 

QD;cgU1f un .~ Savio consiguió que los princtpales _profesores 
Pllr eso para ~ • de la t]niversidad de Buenos ~~es fueran 
de ta Facubd de --cátedras; los profesores m1lrtares eran 
los~ de :m aidos profesoreS de la ~ac~l~ de Ingeniería 
FlBIY ~ Esos -..!L .. ftVI. la obra de orgaruzacton de la Escuela. 
IDIDII1JO C00 gran t;UUii3_ • .., • T-...1~ ellos l . 

. . siempre contagiaba Savío. 1uuu¡, , que con e bem-
EiE'ME'IISÍI"""IIDO•~ ~en amigos, aceptaron trabajar sin cobrar durante los 
~ Je CUJ~ ~ 00 fJgDI3ban en el presupuesto del Ejército. 
,....,.. alto . l acadé . 

La &c:uefa mo desde el primer IDOIJ)eiJtO un nn: _mteo. 
u-y poalS OfJci:ales coo grado de Capitán aprobaban el nguroso mgre
toy poc:os se graduaban Babia surgido una m~ alrededor de 
c:111 ~. y del papd de los ingeDíeros mi~ ~gi~ de ell~ El 
paejpo salió dd. país y de varios países de América veruan ofic1ales 
,.. c:unar e:tOI estudio~ téalÍCOS 

B JxdJo de que el .uócleo priooipaJ elegido para la ejecución de la 
m qae pl:aoeaba smo esluviera ooostituído por los ingenieros milita
~ .ao qúre decir que JJO se contara con la colaboración de técnicos y 
prvf · Ullllb civib. Cuando oonocia la existencia de un profesional o 
~ chtaeado m JUS acti:vídades, Savio lo llamaba para integrarlo 
a•prO)U&O. 
~S. Martfn. tqó a .Buenos Aíres pam emprender su grao eor 

pmta ~lo primero que bí7..o, fue organízar el Regimiento de Ora
~ bmó ab honDa que iban ala' Jos ~e!l de sus ideales. 

, _PJ <ñal. Sirio también. organizó a a ~granaderos", 1o1 Ingenieros 
MLcw~ ~ dcbiao 1« 1oJ ~es de tu obra. Efectivamente lo 

~~ot:' ~~de m muerte~ para dar al pafs un 

CAPÍTULO 5: 
FABRICACIONES MILITARES 

El proyecto de Ley de la creación de la Dirección Gener.U de Fa
bricaciones Militares corresponde a septiembre de 1937. Anteriormente 
se había creado la Dirección de Fábricas Militares que integraba la 
Dirección del Material del Ejército. Eran unas pocas fii.bricas que su
ministraban algunos elementos y materiales para el Ejército; fueron 
utilizadas por Savio para crear la Dirección de Fabricaciones Militares 
que le serviría para concretar su proyecto de convertir a la Argentina en 
un país fuerte y rico. 

Ese proyecto de ley que Savio elaboró, resultado de un anál.isis muy 
profundo y minucioso de las posibilidades del país, sus riquezas y de la 
problemática económica y social, quedó definido en septiembre de 1937, 
pero logró sanción como Ley 12.709 en octubre de 1941. 

Tuvo mucha oposición por incomprensión. La declaración de Segun
da Guerra Mundial en 1939 alejó muchas oposiciones. 

La movilización para la defensa era algo que tenia que preocupar en 
una época, en un mundo en guerra; era evidente la necesidad de desa
rrollar y sostener las fabricaciones militares. 

Savio venía hablando de estos temas desde mucho tiempo auás. 
Cuando habla del movimiento para la defensa, se basa en el movimjento 
industrial Para que un país pueda encarar la defensa necesita activar 
todas sus necesidades económicas 

Las Fábricas Militares que, en número de catorce, se levantaron pro
vocaron un gran desarrollo industrial; debfan fabricar productos para la 
guerra, pero la idea era que fueran la base de la industrialización del país. 
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36 
t que fundamenta la Ley de Fa 

. l proyec o 1 d 1 , 
D. e el Gral. Savto en e. 1 primer problema, e e a mov¡, 

te 9 "S rgtó pues e d d . . . 
b . 1·0nes Militares . u 

1 
os hemos cansa o e mststu ,, ncac . 1 cua no n . · · · · 

lización industrtal, sobre ed bajo en las fábrtcas y a su preparación 
"En cuanto a los métodos e trat r presente que solo hace poco tnás 

· debemos ene t bl · · en oficinas técntcas, e uido adoptar en algunos es a ectmtentos 
de diez al'los que se ha c?ns r ue aseguren resultados normales y la 
argentinos procesos rac~~na es ~ intercambiabilidad. Es cierto que la 
debida precisión requen .a port do dt'chos talleres en breve tiempo es 

. han expenmen a evoluctón que . sto que se han alcanzado tanto en el or-
realmente extraordinart~, ~~al rendimientos y progresos halagtlefios 
den privado, com~ en e 

0 1
soto' se encuentran en tales condiciones u~ 

también es cterto que . , 
pero , 0 cambio la mayoria contmúa aun con proce-
pequeflo numero y que, e ' fi r d d" 
dirnientos extemporáneos e inadecuados a la ma l a .' . . 

.. 1 ·no abundan los ingenieros y quimtcos mdustnales 
Por otra par e, . · b · t 1 · . 
. 'én n · licitados en forma debtda; nt so ran ms a actones meque rect so . so . . d' . , 

cánicall capaces de ser adaptadas con buen ren tmtento. . . . 
''No hay ta menor duda que son muy grandes los resultados que 

pueden esperar8e de nuestra industria, ~eg~rament~ muc~?s más grandes 
que lo que plen~tan o calculan los propto!l tndustnales .... 

1'Son estasla8 razones porque figura en primer término la tarea de 
11rcaliw to1 e8tudios", invetltigaciones y e8tadl8ticas condu~entes al co
nocímiento8 de la11 po11ibilidades indu!Jtriales del pafs, relacsonadas ~on 
la. producción de materiales y elementoll de guerra y con la preparación 
de In movHlzación industrial correapondiente". 

L6giclímcnte lls8 Pábricu MUltares e8taban preparadas pura la pro· 
t1ucc1óo bélica pero Savlo nunca. olvidaba que lo importante era la induH· 
triuU?JWión del pahJ y fiempre dene pre8ellte la idea de que las Fábrica9 
Mllitaro8 v•n a. contribuir a e1a. induttrlal ización. Son e8tal sus palabra8: 
. . . •tfambién " ha previ•to en cuanto a actividade• de las Fabricas Mi· 

· .lhitlfiiU posible aprovechamiento técnico económico en la. elaboración 
da elotneOWt deltin• at cooJUmo pncral". · 

I..A AROENTJNA QIJ E PUDO SER 
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Savio planteó siempre la industria sobre la base de t'l' .6 1 u 1 tzac~ n de 
recursos naturales de pais. 

Escribe lo siguiente: "En 1937, cuando se proyectó la Le 1 
b 1 'b'l'd d d · · y, e cua-dro que presenta a a post 1 1 a e disponer en el país de ¡08 metales 

fundament~les era de lo. m á~ desalentador .. . sin embargo tuvimos con
fianza y asignamos al EJérct~o la tarea de buscarlos y explotarlos ... a la 
vez vinculamos su elaboración a las fuentes de energía hidroeléctrica 
especialmente la de Río Tercero". 

"Todo ello con el ánimo también de descongestionar el abrumador 
hacinamiento que tiene Buenos Aires e indirectamente mejorar las con
diciones de vida del interior". 

"Predominó la idea que babia que romper con la situación imperan
te, en la cual, era evidente, que el capital privado había estado ausente 
y, si babia hecho algo, era muy poco o lo babia abandonado, y como fue 
siempre un imperativo disponer de Hierro, Cobre, Manganeso, Alumi
nio, etc., resultó ya inevitable que el Estado se ocupase de ellos directa
mente sin esperar a que se encontrasen formulas transaccionales o más 
o menos coincidentes con la tesis que al respecto imperaba". 

"Con optimismo incluimos en el proyecto la tarea de explotar mi
nerales, que a muchos militares pareció como desbordando el marco de 
su función especifica. Hoy afirmo, con emoción profunda, que gracias 
a esa idea es posible que el Ejército dé a la Nación, de las entrafias de 
su tierra, el Hierro y el Cobre que en forma imperiosa le demanda la 
defensa Nacional". 

Si bien la industrialización debla realiz.arla el Estado a través de 
'Fabricaciones Militares el Gral. Savio incorpora la "Sociedad Mixta" 
que según 61 mismo explica es "la formula moderna de conjunción de 
capital entre el Estado y los particulares". 

uEn la Argentina no existfa ninguna Sociedad ~ixt:a de cará~ter 
industrial y sl, algunas de (odole financiera; pero nos strvtó de prectosa 
guia la Ley 12.161 prevista para la explotación petrolífera" . 

En otro párrafo del proyecto dice: "La Socied~ Mixta~ sido ~
ducida en el régimen do la Ley como un eslabón mter~edto ~1 pasaJe 
do la industria de·manos del Estado a manos del capttal pnvado. Es 
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38 f' l'd d . 
l Est do ninguna ma 1 a comerctal en 

. ti' do en e a . . 'ó 'dente que no exts en 'deramos su parttctpact n no puedA evt . 'd des que const ' d . ... 
el orden de las acttvt a . . l d .spués de una época e expenmenta. 

· · pnra deJar 8 e. · · t t 'b · ser sino transttona, . lar si es suftctentemen e re n uhva · · os del parttcu • . . . , 
ción ya sea en roan . G ral si su subststencm es necesana Por 
o en' manos de la Direcctbónt n~:~endimientos onerosos". 

de defensa, no o s a . . 1 b 
razones · . él d ia "Toda tendencta hacta a urocracia''. 

Trató de evttar como ec . 
hemos enunciado al refenrnos a las tareas 

.. El.vasto probgiramda qumue. plt'r el nuevo organismo, especialmente si 
'tales que ha r a e e di capt . ará t r de industrial productor no po a encuadrarse 

constderamos su e e e . . · · t' R t' 
b át·co de ngtdez admmtstra tva. . . epe tmos que el 

en un marco urocr t . l é . . 
d d tor de elementos comerctales y e r gtmen económtco carácter e pro uc 1 d . . . 

ti · rop"'st'mos imponian una gran so tura a mmtstrattva en manctero que p "" 
todos los aspectos"10

• 

Por esta razón propone la autarquia "Volvi~~do a ~a autarquía en. sí, 
siempre pensamo~ que ella const~tuiria un pos~tivo e Importante factor 
de éxito y que aplicada en el sentido más ampho, excepto, desde luego, 
en todo lo que se refiera a las relaciones militares re~e~entes a la prepa
ración para la defensa nacional, redundada en beneftcto ~ progreso del 
organismo, por cuanto podria lograrse al cabo de poco tiempo, empe
fiándose en ello, adquirir un verdadero desempefto ejecutivo en toda la 
acción, evitando papeles y el expedienteo que origina pérdida de tiempo 
y aumento de personal inocuo". 

"Sigo creyendo que cuanto más se amengüe tal capacidad, tanto 
mayor será la pérdida de tiempo, afectándose la producción que es lo 
único que interesa". 

~grega: "Es de advertir que el ejercicio de la autarqufa, por más 
ampha que sea, no elimina el control, que puede ser tan minucioso 
C?mo ~ ~~ee. Lo esencial es no trabar la acción, lo importante es ser 
q~mo . _ 

tabblU: Pro~os do Fa~ MT ·. 
n Obras: ldem. - . . . . 1 ttares. 
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Mucho le costó conseguir esta autarquía mu h 1 . 
f • e os a constd b arriesgada; esto ue una de las causas que postergó 1 . era an 

· b · , . a aprobactón de la ley, stn em argo sm esa autarqma hubtera sido im 'bl 1 de las Fabricas Militares. post e e desarrollo 

El Presidente Ortiz fmalmente comprendió la importan · d 
'S · 1 · · cta elaobra que se propoma avto y o mtsmo lo htzo el Presidente e t'll d , 

d 1 · F' as 1 o espues 
de la muerte e pnmero. malmente el Congreso aprobó la Le 

El Gral. Savio concibió las Fábricas Militares con un co yto. · é 
· b' t' "L 'd . . ncep stst . mtco cuyo o ~e .tvo era a v~ a mdustnal del país" son sus palabras "El 

concept~ de umdad en la .acctón es importante, pero no lo es tanto como 
el de ~tdad en la evoluctón de ~ad~ una y de todas dentro del conjunto 
armomzándolas dentro de la vtda mdustrial del país"Il. Sus plan 

l. 1 rkb · ·¡¡ . es se cump teron, as u1 ncas IU1 tares dtseminadas en el país se convrrt' · 
1 'd . 1 d teron 

en po ~~ m ust.na es . esarrollándose alrededor de ellos gran cantidad 
de actlvtdades mdustnales, que fueron importantes fuentes de traba· 
Pequefios pueblos se convirtieron en importantes ciudades como ~?~ 
Tercero y San Francisco. 

Las Fábricas Militares no se limitaron a la producción militar, fabri
c~b~ muchos productos para la actividad privada como material ferro
vtano Y de subterráneos (por mucho tiempo los subterráneos llevaron la 
inscripción "fabricados por FM"). 

Transistores cuando estos eran innovaciones electrónicas· fueron 
los primeros fabricantes argentinos de televisores; también pr~ujeron 
productos químicos para uso frigorífico y agrícola, discos de arado; es 
tan ex~ensa la lista de productos de uso civil fabricados por FM que he 
prefendo reproducirla en la segunda parte de este libro. 

.En cumplimiento de la Ley de Fabricaciones Militares y siguiendo 
las Ideas fundamentales del Gral. Savio de utilización de los recursos 
naturales, Fabricaciones Militares, explotó varias minas. 

Las principales explotaciones minerales fueron: '·. 

11 
Obras: Proyectos de Fabricaciones Militares. 
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42 sociedadeS anónimas. para facilitar 
maron 0 ~-creadaS;, pero siempre bajo la órbita estata¡ 
su ~ fabricaciooes MilitafeS· . . 
representada por . . fue SQMJSA, Soctedad MIXta Side-
I.a principal ~ =~os ocuparemos por separado, las otras 
rurgia ArgeDtlil2 de la . ónimaS fueron: 

. MixtaS y Sociedades An . . . . 
Sociedades . ida como Sociedad Mixta con motivo d~ la ~lela. 

• Ata;oor. Constifu G Mundial en 1939 para la fabncactón de 
ción de la ~~para la defensa. Funcionaba en Munro 
~=Aires; entre 1943 y 1944 se proyectó una plan~ =de Metanol en Río Tercero, Córdoba. 

evolucionó basta convertirse en una gran empresa, actualmen. 
AtaDor presa privada. Producía metanol, cloro, soda cáustica, 
te es una em 

1 
. .das , . 

oxigenada, formol, insecticidas, p agmct , agroquurucos, 
agua u...: etc materia prima para p~uCOS, · 

• Carboquímica Argentina Sociedad Mixta: la J?irección Gene~al de 
· Fabricaciones Militares concurrió a la formactón de esta soctedad 

con su aporte de capital y con la asistencia de sus organismos técni
cos y con su apoyo integral Esta Sociedad Mixta tenía por objeto la 
explotación de la industria química y carboquímica en general y fun. 
damentalmente la industrialización de productos de la carboquímica, 
derivados de la destilación de los alquitranes livianos y pesados. 
Podemos destacar los siguientes productos: aceite fenolado destinado 
a la elaboración de desinfectantes, antisámicos y creosota, naftalina 
purificada para antipolillas, aceite Solvay para la elaboración de 
creosota que se destina a la preservación de maderas en contacto con 
la hum~, en tierra o en la intemperie, brea aglutinante usada en 
la elaboractón de ladrillos refractarios, pintura para protección de 
cañerlas _de ~o Y ~:evestimientos. Esta sociedad estaba integrada 
por Fabncac ·Militar IOnes es, Atanor e YPF el principal producto era 
el tolueno · ordial ' 
ba. pnm en la elaboración de poliuretanos· se emplea 
~o forma de e · ·das ' 

· A.nli . . ~a ngt Y elásticas para una gran cantidad de 
· · ""~" cactones en la mdu t · d la Porte ta . s na e construcción en vehículos de tranS· 

. ' en .Piceria Y embalaje, en aislaciones térmicas y acústicas. 
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recubrimientos etc. Las espumas flexibles se usan . 
colchones, sillones, almohadas, arpilleras tapizadparad ' por e.J~plo: 
· · · • h b . o e automovlles tDSOnonzaciOn, om reras, suelas mteriores de zapat . ' 

- . t os y zapatillas munecas, Jugue es representando animales, esponias ll de . ' 
Las , 'd ~ , ro os pm-

tura, etc. espumas ngt as que se usan en aparat . 1 trod • . d bl . . os e ec 0 • 
mesttcos friy. e rífi~o en esta . elacun_tentos como: neveras, congeladores 
aparatos . • go tcos

1
, e_n

1
ats. mtento, en paneles y planchas para~ 

construccton, para e ats amtento de tanques, depósitos y reci · tes 
en la industria de muebles, etc. pten 

• Petroqu~i~ Genera~ ~osconi: se !ormó integrada en partes iguales 
por Fab~.cactones Mili~ares y Ya~unientos Petrolíferos Fiscales, su 
~roducct~~ estaba desti~~da a art~culos críticos y estratégicos, para 
tmportacton y expo~tacton, por eJemplo: benceno, tolueno, plastifi
cante para PVC, ~esmas para esmaltes sintéticos, fibras de poliéster, 
solventes para pmturas, colchones, aislaciones, plásticos, caucho 
sintético. 

• Aceros Ohler S.A.: Estaba instalada en Valentín Alsina provincia 
de Buenos Aires, surgió sobre los fundamentos de la vieja Fábrica 
Militar de aceros y la firma alemana Ohler. La producción de Ohler 
estaba compuesta por: chapas de acero para embutido profundo, 
chapas de medio y alto carbono, chapas de acero al silicio, chapas de 
acero estructurales. 

• Hierro Patagónico de Sierra Grande (HIPASAM): Sociedad formada 
por aportes de capital de Fabricaciones Militares, provincia de Río 
Negro y Banco de Desarrollo. Fabricaciones Militares aportó los 
estudios del proyecto y los instrumentos jurídicos y técnicos para el 
logro de la ímanciación, desarrollo y explotación de los yacimientos 
ferríferos. Esta mina de Sierra Grande abastecía en gran medida de 
materia prima excelente para los Altos Hornos 

• AFNE: Fue creada sobre la base de la antigua Fábrica de Explosivos 
de Azul creada en 1944 y el astillero Río Santiago. Su propósito eran 
las actividades de la industria naval tanto de la armada como de la 
Marina Mercante Nacional y Prefectura; también actuaba en campos 
de acción no cubiertos por la actividad privada por eso fabricó moto-
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. turbinas eléctricas y grandes prensas 
d grandes potenClSS, 

res di~l e la iudustria automotriz. . 
metálicas para AFNE la Fragata Escuela Ltbertad, Fragatas anti 
Se cons~ron en guardacostas, y otros barcos. 

bmarinas remolcadores, b . su ' . d " ...... ¡fue creada para cu nr las nece-
FJ.b · de Explostvos e ¡u.~ • · , La 11 nca . d 1 Armada pero se convtrtto en una de las 

sidades de explostvos ~~ para satisfaces las necesidades del país 
plantas de mayor cal P~o1 s tanto bélicos como de uso civil como pól: 
con respecto a exp ostv , 
voras deportivas, para cohetes, etc. 

P 
, · Bahía Blanca (SAIC): Constituida por partes iguales 

• etroqumnca . 
Fab 

·caciones Militares y Yacimientos Petrolíferos Ftscales y Gas 
por n d "6 d ·1 del Estado en Bahía Blanca, para la pro ucc1 n e eh eno producto 
que constituye la materia prima de tres plásticos de mayor consumo: 
polietileno, polícloruro de vinilo y poliestireno, como derivados 
del etileno, películas, botellas blandas, saches, platos, recipientes, 
caiierías, bolsas para uso agrícola, fibras sintéticas, fibras acríliCas, 
aerosoles prodúctos para tintorería (limpieza a seco), aerosoles des-
engrasantes. 

• Salta Forestal: dedicada a la explotación de bosques. Elaboraba tablas, 
tablones, tirantes, varillas de quebracho blanco, urunday y lapacho, 
carbón vegetal, y quebracho colorado para la industria tánica. 

CAPÍTUL06: 
ZAPLA 

La obtención de acero de Altos Hornos Zapla, en Jujuy, se inició el 
11 de octubre de 1945 a las 08:45 al producirse la primera colada. Fue 
para el Gral. Savio un acontecimiento fundamental por lo que signifi
caba para el país. 

El mismo día que esto ocurría se celebraba con un almuerzo de ca
maradería el IV ~vers~o de Fabricaciones Militares; en esa oportuni
dad el Gral. Sav10 anunció el hecho con emoción, exponiendo sus ideas 
sobre la importancia de la siderurgia en el desarrollo industrial del pais. 

. Considero importante transcribir textualmente una parte de ese 
dt~c~rso. que nos revela la claridad de sus ideas con respecto a la indus
trtahzactón del país "Esta tarde, coincidiendo felizmente con nuestro 
aniversario, en un pequefio pueblo de Jujuy empezará a correr un chorro 
de hierro argentino. Su fulgor resplandeciente ha de ser un fanal más 
que iluminará el ancho camino de la patria hacia su porvenir grandioso". 

"Nos ha tocado a nosotros en suerte el gran honor de intervenir en 
tales .obras; le ha correspondido aquí al Ejército, otra vez más, participar 
efectivamente en el jalonamiento de nuestro progreso. Asf como hace 
muc?os años se adentró en el desierto para delinear ciudades y trazar 
cammos, hoy abre una puerta grande a la industrialización, que al pare
cer está demandando desde algún tiempo un puesto más destacado en 
;uestras actividades. En esta ocasión, como en aquellas otras en que las 

uerzas Armadas Argentinas particip-ron en actos de esta naturaleza, 
?0 obraron ellas en acción excluyente, sino que cumplieron mandatos 
:perativos del pueblo, del que emanan como carne de su carne forjan

• .-.~~.consuno la grandeza de la Argentina, con todos los ciudadanos, 
Pac;wrtcos de esperanzas. en un solo afán: el bien general". 
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46 . un ensayo; el Gral. Savio la Ua 
uede dectr, · · d ~ 

Z 
la había sido, se p "6 más de lo unagtna o. 

ap !la" ero crect S . l . 
"Fundición Crío 'p ntal, dice el Gral. ~vto, en a Vtda de la 

E t hecho tan trascenderá d bidamente aquilatado por la opinió 
. ,s ey "que muy pronto s_e e nómica y social" presenta aspec¡ n 

Nacton 1 rcustón eco 1 1. os 
pública, en su rea repe os de cierta complejidad, que a, ana tzarlos en 
muy interesantes, algun 1 pensamiento que los guta. 

"tirán esbozar e . , 
parte nos pernu ta Fundición Cnolla no podra competir 

"Fácil es iroaginar ~ue ~s únicamente nos concretamos a comparar 
con las de origen ex~Jerolsptuerto de Buenos Aires; pero tal compara. 

ti s prectos en e , · 1 sus respec , vo nderar factores importanttstmos a a luz de 
ción es erronea; d~bemo: ~ sobre todo futura. No es necesario hacer 
nuestra real situac~ón a~s~ en complicadas teorías para llegar a 16~. 
muchos cál~ulos nLat e~rd stna" siderúrgica es fundamental, es primordial 
cas conclustones. m u l"b d l' . . · hemos necesitado nuestra 1 erta po ttlca; como la neces1tamos como . d · 

'tad n su oportunidad nuestra mdepen encta. Yo no hemos necest o e • . . 
~ la analogía al comparar nuestra mdependencta de 1816, en 

creo 10rzar · ó · 1945 6 · 
lo político, con nuestra in~pendencta_en lo~~ m~ ~n o p~ XI· 
mamente en base al nacimiento de la mdustrta siderurgtca, como p1edn 
angular ~re la que han de desarrollarse sanamente todas las activida· 
des de esta índole en equilibrio con las de orden agrícola y ganadero". 

.. Rechazar la impl.antaeión de una industria porque no se cue~ e11 

el país con todas las materias primas que ella requiere, es una arbJ.Ua· 
ríedad, es obrar con ligereza sin fundamento, puesto que son innúmeros 
los e860S contrarios de florecienteB resultados". 

~NQ nos dejemos engaflar hagamos la propia experiencia. ~~yt~
mos algunos a1\os y esperemos los resultados de nuestra índustna si®
rwgica; de la ~ en VM~; DO de la de otros países, de dístintJI 
~as Y de di~emea f.OOd~~. As~ a producir en rnJ'fÓ 
~Y a dabor~ ~ mú ~~ia pera obtcfwr costos~ 
Y,_.~ ~ir concluB~ ~- No preju1,guenws", . 

"'~ •• , i)>cw qué~ 4e wwrtjr de la bs$e de qpe ~ 
'~#~,._~ . ., ... , . ¡JIJ/1' 
~ · . · ~MW .**'d!e~u~rlpywJJdlNoJW' , 
· · .,~~~-rmttv~~~dli'''' 
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muchas reses de ric~ c~~e Y que en definitiva nuestra economía, en lo 
sustancial, no se resmtto . 

"La indust~a~zación del país significa una mayor capacidad de 
consumo, que logtcamente debe computarse en productos nacionales 
y extranjeros,_ de ma~era que .?o. nos deben imp~esionar los fantasmas 
de libre cambistas a ultranza st tomamos el cmdado de proceder con 
prudencia; pero, eso si, con toda decisión". 

"Deseamos completar esta apreciación destacando que será un serio 
error desarrollar planes de industrialización con el más mínimo me
noscabo de la agricultura Y de la ganadería. Lejos de eso, cada vez con 
más efectividad debemos dedicarnos a ellas, intensificando los cultivos, 
evitando la inutilización de grandes extensiones afectadas por la erosión, 
combatiendo las plagas, mejorando las razas, etc., etc.; Haciendo cada 
vez más y más grande nuestra producción en esos sectores de trabajo, 
pues siempre tendrán un valor efectivo en la economía universal. Parale
la y complementariamente desarrollemos nuestra industria metalúrgica 
y manufacturera empezando, por las de orden básico y primordia~ ar
monizándolas económicamente en lo interno y en lo externo". 

"Nos seguiremos valiendo de nuestro arrabio para aclarar lo que 
acabamos de expresar. En efecto, si la "Fundición Criolla" es dema
siado cara, produzcamos de ella el mínimo para mantener en actividad 
nuestras minas y para no perder la técnica de su elaboración; el resto 
que necesitamos para completar muestras necesidades siderúrgicas lo 
obtendremos con mineral y con carbón extranjero; de esa manera la aba
rataremos lo suficiente para no incidir excesivamente sobre los precios 
de los productos elaborados en el país; si durante un tiempo fuese nece
sario "subsidiar'' la producción local en la parte totalmente nacional o en 
IUDbas, ello no tendría extremada influencia debido a las consideraciones 
que hemos expresado. Lo importante es contar con dicha indu.-,tria Y 
veriftcar sus resultados en el terreno real". 

"Al furmular los programas de industr.ializa.ción debe tenerse en 
cPenta que Jllgunot~ factore~¡ económíeo6 de3pla7.an hacía la Capital 
PecJer~Jlla ubicación de la casi totalí.dfUt de las plantas de manufactura 
:Y lim de mucbu de elabor.IWión de materw prímai, Jo que entraJ\a un 
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.J. to econ{nnico...SOcial pern.ll~blo~o,dq~e co~s i stc en 

. roblema de c1ec . 1 f Tal desequtt. no e e ev1tarse 
:~o ;oblación del jntenor ~ pa :· pequefiaS poblaciones, tratando ~~~ 
._ .. : rórma emplazando f~raclas el poniéndonos asf a cubierto del Pel·e 
wua , bid oeléctnca oca A. ¡. 
utilizar energia r . 'nd . t ia1 de la Gran Buenos Jres provoque 1 
gro de que la congestión 1 

. 1 u.s ~n irreparable perjuicio de la ganadcr~ 
abandono de las tareas rura es, 

de la agricultura". d 11 · Y . . C . 11 " tuVO UD importante .esarro o; Siendo la 
La "FundLct~n ~~~ ~explotación núnera llega a la producción de 

única en que partten. d~trial· abastecía principalmente la zona Oeste 
laminados para ~o !0 

de Bue~os Aires. Fue abastecedora de Urugua; 
el ~il?ralpy provmcytaChile· su acero llegó hasta Suecia donde era muy' 
Bohvta, araguay ' . bó t 1 l apreciado por ser acero productdo por car n vege a Y ser por o tanto 

de gran pureza. 
El23 de enero al crearse el establecimiento Altos !fornos Zapla se 

inicia el nacimiento de la Industria Siderúrgica Argentma. 
Al primer Alto Horno en el que se realiza la primera colada, el 11 

de octubre de 1945 se agregan entre 1951 y 1959 tres Altos Hornos y la 
planta de laminaci6n. 

La mina de hierro 9 de Octubre, llamada así por ser la fecha de 
aniversario de la creación de Fabricaciones Militares, principalmente Y 
la mina Puesto Viejo proveían de carbón para la producción siderúrgica. 

El Oral. Savio mucho antes de la primera colada se ocupó de pro· 
veer el carbón para la fundición., por eso se creó el Centro Forestal que 
abarcaba una superficie de 17 mil hectáreas de las cuales 10 mil fueron 
tbre4tadaa con eucaliptos, máa de unos 25 millones de plantas, este ü:n· 
tro llegó a prooucir alrededor de 80 mil toneladas de carbón producúb 
~ 167 horno~. 

un la i~fluencia ~ Altot H~ Zapla fue ·muy ímportante en la ~ 
· • humilde pueblito &e convtrtíó en una importante ciudad con un ídl' 

portante cbatroUo OCOIJÓDlíeo. 

Ji ~~fiÓ~ dar m.btjo a tnb ~ 4 mil portow, fue promofD' de 
~ .r ya que ~ió eJ ~zonal a trav~ ~" 
·.· · ~ ... •ublidiariu que utUi1Aben eomo ~ftiP 
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Productos finales, intermedios o subproductos del est bl . . 
Z la · a ectmiento Altos 

Hornos ap . · 
Desde su inicio con la instalación del primer Alt H h 

'ó d F b · · ·M· · 0 orno ubo preocupac1 n e a ncac10nes 1htares, como Jo hizo t d · 1 · 1 · en o as sus 
instalactone.s~ por e aspecto socta . La acción social que cumplió Fabri-
caciones Mthtares ~n Zapla fue muy grande ~or trat~rse de una región 
muy pobre y carenctada. Se construye.ron bamos de v1viendas, edificios 
para escuelas, campos de deportes, eme-teatro, clubes biblioteca p _ 

·¡ d 'ó · ' ' ro veedurias, pt etas e natact n, caJa de previsión social, etc. 
La vida de los habitantes de esa pobre y olvidada región vieron cam

biar su vida y abrirse ante ellos nuevos horizontes; incluso los salarios de 
las otras pocas actividades de la zona tuvieron que aumentarse. 

Recuerdo que en una oportunidad en que visité Zapla en 1954 6 
aftos después de la muerte de mi padre cuando tuve él honor de s~r 
madrina de uno de los IV Altos Hornos de Zapla, en una fiesta que se 
hizo con todos los que trabajaban en el establecimiento, muchos obreros, 
con los rasgos indfgenas en su rostro se acercaron para saludarme; se 
acercaban de una manera silenciosa pero me impresionó porque parecían 
expresar su agradecimiento, a través de mi, a alguien a quien nunca ha
bfan, posiblemente, ni siquiera visto, pero que sabfan, era el autor de lo 
que cambió sus vidas. Se me ocurrió, quizás solo fue mi imaginación, 
que esos descendientes de los aborfgenes cumplían con un ritual para 
agradecer a quien había podido sacar algo de las entraftas de la Madre 
Tierra, reverenciada por sus ancestros, para convertirLo en refulgentes 
chorros que se derramaban para proporcionarles un bienestar que nunca 
habían conocido. 

Dijo el Gral. Savio el dia que se festejó la primera colada al terminar 
su discurso: ''Allá en Jujuy, en un pueblito lejano un chorro brillante de 
hierro nos ilumina el camino ancho de la Argentina. ¡Qué su luz no se 
apague nunca! ¡Sigamos su luz! ¡Viva la Patria!". 

Sus deaeos no se cumplieron, sus palabraa fueron grabadas en ~ 
piedra en Zapla pero ~ piedra no está más, las instalaciones de Zat!~ se 
Vendieron por poco. ÚlS Altos Hornos ya no funcionan. Ju itJB~~ . 
ettán deatruidaa. . . . ~. · ·.. - ., ··.· 

.. -
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CAPÍTUL07: 
EL PLAN SIDERÚRGICO ARGENTINO 

SOCIEDAD MIXTA SIDERURGIA ARGENTINA 

Cuando se pregunta la razón por la que se recuerda a Belgrano la 
respuesta más común es porque fue el creador de la Bandera; pocas ~e
ces se tiene en cuenta lo que esa bandera, enarbolada en 1812, a orillas 
del Paraná, significaba; era el emblema de una nueva Nación que surgía 
y cuyo nacimiento se trataba de ocultar; esa bandera iba a ser puesta al 
frente de los ejércitos que no estarían ya identificados con la roja esca
rapela de España, como sublevados ante la Madre Patria, sino como un 
Ejército que luchaba por la independencia de la nueva Nación. 

De la misma manera cuando se quiere justificar la razón por la que 
se recuerda al Gral. Savio se habla de la producción de acero, se lo lla
ma el Gral. del acero, pero pocas veces se tiene conciencia de lo que la 
producción de acero significaba para el país a mediados del siglo XX. 

La producción de acero se proyectó como una segunda etapa de la 
producción de las Fábricas Militares como polos industriales. La produc
ción siderúrgica era la base de esa producción, de la industrialización; 
fue concebida como tal desde el principio, desde que el Gral. Savio 
comenzó a elaborar sus planes. 

Al comparar al Gral. Savio con Belgrano se me presenta la contra
posición que sus actuaciones públicas significan. 

Belgrano era reconocido a fmes del siglo XVIII, en España por 
sus conocimientos en derecho público y economía. Era un profundo 
conocedor de las nuevas ideas económicas y políticas que dieron lugar 
al nacimiento de la llamada Edad Contemporánea. 

Carlos IV nombró a Belgrano en 1793 Secret~o del C~ns~ad~ ,de 
Buenos Aires y como tal desarrolló en las memonas ~e esa mstitucton, 
extraordinarios proyectos para el desarrollo de la a~ncultura! el co~er
cio, la navegación, la introducción de nuevas industrias, el mejoramtento 

_'.. . .. . .· ·. ' 
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. uy especialmente de la educació . 

y creación de nuevos c~osl Y :e Dibujo; propuso la creación de ~, 
eó la Escuela de Náutica Y a a cr . 

Escuela de Com~cio. lado todos sus proyectos de desarrollo económ¡, 
Belgrano deJO de militar convirtiéndose en el Gral. qu 

co del Rió de .la ~lat~ )a;; ~er que de~vo la invasión realista con la e 
comandó el EJército e o e de Salta. s 

loriosas batallas de Tucumán y 
g . b' fu mili'tar siempre estuvo orgulloso de serlo, pero 

Savioencam 10 e ' Id ll · . . stad' ta y elaboró proyectos para e esarro o mdustrial 
se convirtió en e 1S 

de la Argentina. , , 
Belgrano y Savio tuvieron en comun que todo lo ha~Ian por la 
. é t para ellos no era un concepto abstracto, smo que les 

Patria· pero s a ' ·d d 1 b. 
· rt' b por sobre todo la libertad, la prospen a , e tenestar de unpoaa · ~, d 
todos los habitantes de su Patria a la que stempre se re~.enan e una u 

otra manera. 
La Bandera cuando se habla de Belgrano y el acero cuando se hace 

referencia a Savio se pueden considerar símbolos de sus ideas, sus pro-

yectos y sus actuaciones. 
La producción de acero como base fundamental ~e la industrializa

ción del país estuvo siempre presente en el Gral. Savto. En el afio 1935 
nos hablaba a nosotros, sus hijas, del Alto Horno que se levantaría cerca 
del arroyito de aguas cristalinas, el Arroyo Ramallo, donde pasábamos 
algunas tranquilas tardes de verano. 

Lo que Savio llamó Plan Siderúrgico Argentino es elevado al Poder 
Ejecutivo Nacional en cumplimiento de la Ley 12.709 de creación de 
Fabricaciones Militares para: 

"Su oportuna consideración por el H. Congreso en cuanto atañe a las 
cuestiones de orden fundamental para la economía nacional y a la vez 
para poner en ejecución las tareas preparatorias concernientes al mismo". 

Son sus palabras al comienzo del documento por el que se hace la 
~levaci?n.del.~Ian Siderúrgico al Poder Ejecutivo: "Entendemos que la 
indus~~cton del pais es imprescindible e impostergable como factor 
de equilibno económico social de afianzamiento de nuestro progreso 
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eral en una medida adecuada en relación a nue tr fu 
gen ' s a ente de vital 
riqueza. 

"Entendemos también, dentro de este orden de id la. 
' t ll d " d " · eas, que mdus-

tria coroúDIIlen uf:e ama a pesa a e,s pnmordial para desarrollar la 

d carácter man acturero que tan prosperamente se ha · · . d e . l , . mlcta o entre 
Osotros y por lo tanto, Sl e pa1s renuncta a contar con ella d , n , . per erala 

oportunidad de odcupar, proxtmt am~n1te en el concierto universal, el nivel 
que le correspo_n e por su po encta moral y material, pues dependerá 
en forma excestva de la buena voluntad extraña a sus propios y vitales 
intereses". 

''Tal concepto industrial es el que han seguido los países más ade
lantados y es el que tratan de seguir también otras importantes naciones 
de América: México, Brasil, Colombia, Venezuela, Chile, Perú". 

"Las condiciones que ofrece la Argentina para implantar la siderur
gia son tan o más favorables que las que la determinaron en los citados 
países y ellas resultan de la magnitud de su comercio y de la posibilidad 
de que su consumo aumente en alta proporción". 

"Consideramos desde el primer momento que esta iniciativa debía 
tener la paternidad del Estado, pero estimamos imprescindible la par
ticipación del capital privado para liberar esa acción de toda influencia 
burocrática y, dentro de tal concepto se ha adoptado la solución de la 
Sociedad Mixta como fórmula de más eficiencia para reunir ambas 
fuerzas dentro de la misma finalidad". 

No es este libro el lugar adecuado para reproducir en detalle el Plan 
Siderúrgico pero quiero dar una síntesis para que se pueda apreciar su 
importancia para el desarrollo económico de la Argentina 

El Plan Siderúrgico es un proyecto para el desarrollo económico del 
_pafs a largo plazo. El proyecto contemplaba por lo menos su influencia 
hasta fmes de siglo. 

. . ~1 proyecto redactado por el Gral. Savio está hecho con una minu
c~ostdad increíble que tiene en cuenta todos los detalles para la concre
Ción del Plan Siderúrgico. 

· . Contiene disposiciones referidas a tratamientos imJ?Ositivos, ~e-
. techos Y tarifas aduanerils, tratamiento cambiarlo; régunen de ~- ·· 
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54 iDJPl.ica la existencia de un progra 
ibilidad de cJ¡atarra. lo que más UnpOrtaDtes fme~ que es entre~~ 

~para~~....:::~ de todo el país, Iammados ~e acero, ~ 
los~ ~u';,~les a los de los e~an.Jeros. en 

cantidad. calidad. Y ~"-ú-nq económicos, fmancteros, adiest 
,.. . ~ .. ~.......r.tos lCÑ .... ""'~' 1 . ra.. 
~ ~- 'ón de puertos, insta actones, etc. 

mientO de personal. ~~ttnO· presentado a la aprobación del Con 
giderirglCO r"Ub-- • 

El~ comprendía: . . ' 
greso N~ de arrabio argentino (lingote para fundtcton con mi. 

1) ~le nacionales). 
y .. de alrededor de 315 mil Toneladas anuales de acero 

2) la produccíóll . 1 

en elementos semi-terminados. 
ti lmeote la elaboración de las 315 mil Toneladas anuales de 

3) ~ semi-terminados de acero, convirtiéndolo en los diferentes 
artículos de uso general, perfiles, barras, pl~c~, chap~, c~ños, 
hojalata, etc., etc. Esta actividad con;espondena a la mdustna pnvada 
que podría fmanciar sus empresas hbremente. 

"De esta manera la industria de elaboración podrá competir con cl 

producto extranjero pues si bien, se deberá desarrollar en un marco de 
menor volumen, tendrá a su favor la diferencia que resulta del menor 
costo de la mano de obra más el transporte y los derechos aduaneros". 

"Es evidente el trascendental significado que tiene para la Argen· 
tina, en el concierto de las naciones contar con este poderoso medio de 
riqueza y de equilibrio de su economía''. 

"En las circunstancias expresadas no correspondería sino al Estad~ 
encargase de la obtención de los productos semi-terminados que consl· 
deramos, pues ~.evidente, que no puede haber capital privado ínter:· 
sado en una actiVIdad que debe ser subsidiada en la medida expuesta · 

· "~ee~~ sin embargo haber encontrado una fórmula feliz que 
. ~~ e~1mmar el carácter exclusivamente estatal y hacer participar~ 

. ~1 
n pnvado en sociedad mixta, para que en esta forma de emp~eS~ 

in~: todos l~s ben~cios que .favorecen la acción comerctll~or 
.. ·· . , cualquter SOCiedad anónuna, con el solo control superJ 

:_.· ...... . 

. ·, .. _::. 

r.~·- ' ... 1· 
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del Gobierno~ p~ evitar que se afecten los altos intereses de la Naci . 

11 .... 1 control eJercttado por los representantes del Estado en 1 on. 
w S ·ed d Mix ' e seno del 

Directorio de la oc1 a ta, asegura automáticamente la rifi 'dad . ve Jca-'ón de la canti que exactamente se reqwera como subsidio .tando 
Cl . • d . . , ev1 
1 reacción de comiSiones e mspecc1ón que no tienen nunca el . 
a b'l'd d b ·' d mtsmo 

grado de responsa 1 1 a , o temen ose en esa forma una dírecci, d . 
1 1 

on e 
características comercta es que e dan la agilidad imprescindible a la 
empresa y a la vez el control permanente por el Estado". 

"Si tal entidad se organizase como una dependencia del Estado es 
casi seguro que tendría serias dificultades en acomodar su desenvo~i
miento al de las empresas de consumo de sus productos". 

A la Dirección de Fabricaciones Militares en cumplimiento de los 
fmes que le asigna la Ley de su creación 12.709 le correspondió dar los 
pasos necesarios para la creación, de la Sociedad Mixta Siderurgia AI
gentina conocida por la sigla SOMISA. Se formulan "las bases" para el 
llamado Concurso de Sociedad Mixta para la constitución de la Segunda 
Unidad Siderúrgica del Plan de la Dirección General de Fabricaciones 
Militares. 

En este documento donde se establecen las bases: "Para mayor cla
ridad y para coordinar su interdependencia se defmen las tres unidades 
económico-industriales que integran el Plan". 

• "La primera se destina a la producción de arrabio en lingotes en base 
a la utilización del mineral argentino y tiene su principio de ejecución 
en los Altos Hornos de Palpalá que trabajarán utilizando el mineral 
proveniente del yacimiento de Zapla". 

• "La segunda tiene como objeto la fabricación de acero utilizando el 
lingote de Alto Horno y el hierro viejo en Horno SIEMENS-MAR
TIN o de otro tipo y luego la obtención de material semielaborado en 
un gran tren laminador Blooming para lingotes pesados". 

• "La tercera unidad estará constituida por los establecimientos. exis
tentes y a instalar, para las operaciones de laminación Y termmado . 
en sus múltiples formas y dimensiones". 
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"Artículo 1°: 
a} Producir acero en el pais utilizando minerales y combusrb 

argentinos y extranjeros, en la proporción que económicamente re~ule! 
más ventajosa. ltt 

b) Suministrar a la industria nacional de transformación y term· 
do, acero de aJta calidad, a precios que se aproximen todo lo posib~· 
los de los centros de producción extranjera más importantes. e a 

e) Fomentar la instalación de plantas de transformación y de te . 
nación de elementos de acero que respondan a las exigencias del ~ 
alto grado de perfección técnica. 

d) Asegurar la evolución y el ulterior afianzamiento de la indust . 
siderúrgica argentina". na 

El 3 de noviembre de 1944 tuvo lugar en la Dire-cción General d 
Fa~rícac~nes. Militares el ac~ de ap~rtura de la licitación pública par; 
la Constitución de una Soc1edad M1xta entre el Estado Nacional Ar. 
gentino (DGFM) y el capital privado, destinada a encarar las actividades 
que comprende la Segunda Unidad Siderúrgica". 

La ccrtiftcación do este acto estuvo a cargo del Escribano General 
del Gobierno de la Nación. 

El Gral. Savi.o inició el acto con estas palabras: "La importancia 
OXctJX.'ÍOn.al que reviste para la economía nacional y especialmente para 
'fu necesídftde~ emergentes de la defensa nacional, contar con una ca· 
J>fWidad propia de producción de acero, no solo porque es indispensable 
Pif& asegurar el de&Urollo económíco y racional de los programas de 
a&tivación lndtlitriM.l, sínn porque lo requiere incuestionablemente nue ·· 
tra ~8lJJa, ~otro de un progriUJlll que no procura ninguna autarqula 
dl:tbrol!Uill p<>r un exJWerbtuio ntci.t>nali.~. t~ino que uspira contar con 
un mltúi1W de íruíeperuiern.:i.a t\m4#da er• un e<fUHibru.do ttl1~m:~.amienW 
~ l.~ts JJJ{~~ ~MJUÁIIt#li de flueMirCHi e1fue17..o•. para oJ blt~nelitar tk 
4JodQ h,) ~MI #ftll)fi(Jl ® llLfUÍiü hltij.íJuc.~ trltb&jlll con ~tnheJoj de 
p~z r liww.t.,, 
. .P~j IU;Jit~ú~J tuvo >tn.o r;:~Jtd.Wj() uM *".la ()fMtl, pero c••l úr 

4u iN.M .9mpr · · ~ ~~M4tt ., t*• lf ,. produ&i.:ión a, acero. que 110 
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. baCC' propuestas firmes, manifestaron su deseo de aportar su 
pudie~ í.ento técniCO, práctico y manifestaron su conformidad con el 
C()OOCJ.Jll 

proyecto. sta circunstancia el Gral. Savio propuso a Jos firmantes de 
~te :..-.... iniciar tratativas con todas las empresas radicadas en e) 

... .f.ntca ou;;• ..... 
~ ~ ded. das a la producción de acero y con las que solamente enea-
país, ;.c~dades de relaminación partiendo de palanquilla importada, 
raban ac tvguir Ja participación de ellas en la Sociedad Mixta que se 
para C:~n esto quería conseg.uir un J.>la~ de alc~nce naci~nal que con
érearfl en su integridad a la mdustna Siderúrgica y pudiera asegurar 
te.DlP ara . 
su evolución y afianzamiento. 

La propuesta fue aceptada y se redactó un proyecto para lograr los 
fi ropuestos; este proyecto se discutió entre los industriales intere
~:/ por más de un afio hasta que pudo mandarse al Poder Ejecutivo 
un proyecto de decreto para que este Jo enviara al Congreso Nacional, 
C068 que se hizo con fecha 24 de enero de 1946. 

Entre los considerandos, el proyecto de decreto redactado por el 
Oral. Savio decfa: 

"CoDBíderando que es un imperativo impostergable para la Repú
blica Argentina decidir el grado de industrialización adecuado a su 
economía, como factor de equilibrio entre sus dos grandes fuentes de 
riqueza, la agricultura y la ganadería". 

14Que el acero constituye una de las materias primas básicas primor
dialct requeridas por la industria manufacturera nacional, tal como ha 
quedado demostrado durante la crisis experimentada entre los aftos 1939 
Y l94S, a causa de su carencia en el mercado argentino". 

"Quo se ha comprobado en eJ país la existencia tanto de mineral 
de hierro como de combustible suficientes en cantidad, y adecuado en 
oanctoríltices, que permiten uegurar, sin dudas la elaboración de acero 
COD ·reaultadoa aceptablCfJ dentro de las condiciones especiales en que 
teac~r• que deaenvolvcrse inicialmente el proceso de su obtención", 

oon:"P~" de ~· alloe y atete mese• delfde la licitación por la que se 
ttuyó la Soctedad Mixta destinada a cumplir la8 tareas que debía 
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- . . . . Wí\ t \ l \1\l r Hi l_liv 1 ~ '"' lh\ 
, ~ ~¡ '''' " d '' ""~ . · 1 1 n íl ju\ltHI "·ll ~ ~ 

f 1 , . . ~ 1\1 ' · . . \\'1' \\1\ 1\1 111'1\l \ p . . . 
m..!\ 1\1\ \ \t\U ~~ \ f\ ~~ l ,1 ·n¡¡ nl~ lt ¡\ 1\llli í\1'\11 ~ IHit\i\ 1 l 

~ "'"' \ { ~ , \lu·~n ~ ,.!i . . ~~ 
' "'''' li9 ' '' lli\l '' 1 ,. }1\f\tn\ il l ~~t '"~ r 11 ~ 'l'·' . ~~ ~., ·"''' 'nit"' ~ 

Uf \. . \W·il " ' ,~, \II\P 1\lv~hí\ cidl\1\, " 11 1 1~ 111'\\l,,mll\ti "" 1 l\11\ ) t:j I11H\n 
!i\\li ¡1\1\{\\\ • ~"" ti\ 1\ ~\1 ~ 
h~f~'" !i\I{Wor(\llth m\1\1\llada º' -8 do _¡,,uu J e .t o 17. ~ ll rtlnte 

l\tnahnelli~ la _ ~~!~~a~~ del Cuogr\'!1(\ el On\l. Sav_1n 1 1 lnvitntln 
1\\.'i d~t~ e.n ambas t s Us l nter~sante lo que lll . u\ reApeoh, 

" . alg111W "~pt~o 1' · · · d 1 · · '\ ~rll .1 ll,lar : · 1 .. ¡ lO tp~tl Uillutado e a opos1 ' IU'\ , "n ocu-
f\\lW PYm,(tlzl ~11\'l era t S (l~a',to hizo con motivo de\ fallecimi nto del 

ii\\n del Homenl\1" 1111e e e 

ral. Sllvi · · . t a labras de h · · ·. 1 s ñ Presidente termtmu ea as P · omeniiJe 
''No Sp.u~ ~~ etroraer el reouerdo personal sobre eate ilustre milit~r 

lll Oral. av1o 11.11\ · · d fi · t ' 
rocuerdo personal que me permite aftnnar carac~res ~ tmc os, no ya en 

1 il. .. en .. 1 t.l.nnico no ya en el economtsta, smo. en.el hombre. e m 1tar, no y.. " w • . . 

C ..... n ~ ~• royecto del Pl¡m Siderúrgico llegó a constde.ractón de la Cá-
.uau(IO I.U P • • 1 ) ' ·l d mara, el Oral. Savio fue invitado a dar exphcactones a os egts a ores en 

el seno de las comisiones respectivas del cuerpo. Fue ahi cuando le c~no
clmos por primera vez los diputados de este sector. E~ esta ~portunulad 
nos proporcionó todas las explicaciones que le requenmos, sm altane~la, 
sin petulancia, sin vanidad, con sencillez, con franqueza, con lealtad . 

"No pudimos dudar jamás que cada vez que se le formulaba una 
pregunta, aunque fuera sobre un hecho que podrfa servir de argumento 
contra la propia tesis que defendia, el Gml. Savio se apresuraba a dar la 
información, no ocultando absolutamente nada, para que los diputados 
de la Nación pudiéramos resolver con pleno conocimiento de causa, 
porque a cada momento reconocfa que los problemas del pafs deben 
estar dirigidos por los órganos que representan la voluntad del pueblo 
Argentino". 

"Podrf d ' · a ectr, como sintes1s, de lo que era Savia como hombre a 
:;:s de esas conversaciones. Que nos respetó y lo respetamos, hoY 

e esta Cámara, yo puedo decir que ese respeto que él conquistó de 

9 

un 1:& npn d tl lpultHI•uln ~ 11 1111 1, í~ 1 n: 11 hlqu 11 Jn cmqu , ... d .. 
0 el 11,1 blo tnih dt~ lu 1 puhl u' .' ' '' ~ 

l l n~t v '/! pr_un ,ulg&llu ht 1, y por ti •r , ~¡, d l 2k d jli llo d 1047 t 

,¡ .-. .. ¡unan htl'i n ll'l OII fOH del f hetllorlo e lu ,'o •¡ thtd Mi 1 l." . . ' 
~""'" P x 11 .,u • urgl ·n 
Arg ntlnu o.mn re~r . ; enltt lll ti d 1 Hti tndo. 1'.1 ( lt~.1 1. ,' 11viu d Mignudn 
Jlrettldente. Cabe r ~,; 1 dar ut~ ttl , qt~ d~¡.¡d u llflll 1~n11n 1 ~1 1 0 110 ·obró el 
sueldo qu te uorreHpnlll~iu 11111 u l r std ni d 1 n11·• ·t1 no, nunque 1 lo 
hoolan todos Jos d más tntegnmt R. 

Por el miRmo decr lo R da per~onerla j udd lca u tu nu va Sociedad 
y ¡¡e inlcinn t ~)dos lns trámites legales y finn nci •ros p~tra 811 funciona
miento; tambtén He deslgnun los empleadoR y e RURcriben hu; accioneR 
ptua lntegrnr el capital privlldo. 
· La dirección técnica del pwyecto la debla hacer la ompre11a ARM-
CO Argentina S.A. filial de la empresa ARMCO Norteamericana. 

Esta empresa habla presentado estudios técnicos con anterioridad. 
El contrato con ARMCO fue firmado por el Gral. Savio conjunta

mente con el Presidente de ARMCO Argentina y representantes de The 
ARMCO Internacional Corporation el\3 de marzo de 1948. 

El Gral. Savio fue integrando una misión encabezada por el Mi
nistro de Guerra el Gral. Sosa Molina a Estados Unidos para ultimar 
detalles del convenio con la firma norteamericana; fue aprobado por el 
Directorio el23 julio y comunicada su aprobación el26 de junio 1948. 

Aunque habia que iniciar un aumento de capital debido a la in
flación que se babia producido, todo parecia listo para iniciar la cons
trucción de la planta siderúrgica, pero el 31 de julio de 1948, falleció 
repentinamente el Gral. Savío. Ese sábado, después de una reunión en 
Fabricaciones Militares donde se dedicó a plantear posibles soluciones 
para el problema de la financiación para iniciar las obras de la planta, 
regresó a su casa como lo hacia siempre, para almorzar; ~es~ués del a.l
muerzo sin demostrar ningún sfntoma alarmante con anteno~dad, m~ó 
vfctima de una crisis cardiaca. El hecho conmocionó el ámbito polftico, 
económico, militar; nadie lo podfa creer fue innumerable la gente que 

11 Congreso de la Nación. Sesión 4 de agosto 1948. 
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acudió :a s oosa~~ velado~ 
-c_ieod<> .se i~ ~tener, ndo era 

.Nadie jo ¡pod'ía .f~ 
' rtamQ :lo6 '(;. . . «mll 

:9® ~~~.~ s esp 
·QQiltÍDWlf ·SUS ohf;as ·~~~"':~ · · 

hicieluc,. las FábricaS MiJjtaret; .lg 

~- • -""-1....~ " • . 

.La Sociedad ..Mixta SidertugÍa A~"gentma es~ ya :oonstr . con 
. . ~ :DOJ]lbr.ados, pew las trata.ú as p-a.ra q e se 

'SU .l)jrecWrJO, 'SUS~ - . Hubo 1.~~ . 
}evaotar8 .la Planta siderúrgica se detuv.1eron. muc.l..l\lr) lllConve-

. ....4oba ·el G.cal. Savio para .rewlverlos, para convencer, para 
~y DO ~!.a ' • 'LI-

explicar, para CODBeguir 'lo que parecJ.a unposl.,.,.. 
Después de ues aAo6 de fracaso a fines de 1951, el cuad~o era des-

-•~-.L..- .._..~ .. el fracaso total del plan y la postergaron mdefín.ida 
~.se~ . 

de .ambai pant.as. 
Se hícieroo JDUCba.s tratativas para que se iniciara la oon.stru~ión de 

la ptanta. pero fue de$pués de más de diez aftos de la ~romulgacLón de la 
Ley que quedaron establecidas las coodicio~ para 1mp~ las obras 
de CODit:ruOCÍÓO de la Pbnta Siderúrgica, al ntmo que deb1ó tener desde 
un prinoipio. EsW se logró porque F~ elegido Presidente, se p~-
60 coocretar el Plan Siderúrgico; lo babia cooocido bien cuando Savw lo 
expJ.icó en Ja Cámara de Diputados, sería la base de sus planes de desa
rrollo i.odustriaJ.; el día 25 de julio de 1960 se inauguró oficialmente, con 
la presencia del Presidente de la República, el pr~er Alto Horno~~ 
que se llamó Planta Gtal. Savio; su nieta mayor Liliana fue la madnna; 
doce a001 habían trucurrido desde la muerte del Gral Savio. 

Siderurgia Argc:otina fue delarrollándose basta convertirse en una 
gnm eqea. la Planta Gral Sav.io de San Nicolás aumentó ~ pro
~ hawndose en las pmnÍial establecidas por el Gral Savto para 
aamplli IUI objetivos de industrialización del pais. . 

Ea objetivo ·neceaitó para cumpline el apoyo téaúco y rUJ8DCie10 
4d Eaac~G, eumplido a trsvéa de Fabrialcíont.a Militares. 

iÍa 
, . ~es 

~ . stria p . ada 00 t.enia pWúa 'derúrgíca de gran m.ag-
' . O:::,.ochtcOiÓfl de la P~ de an ~lás esuli.aha p · . día . 
~ ~ fwlme~e ~ ideas~ Savw, la Sociedad Mixta •·g¡_ 
. - Argeo.tina•' s1guió tma polítiCa de apo o al ~arrollo de la 
~y fomento de la siderurgia a corto, mediano y largo plaw; 

Cite propósito se hacia un análisis y un estudio permanente de la :.oda de produc~s siderúrgicos ~ ~ sus proyecc~ones fu~s ~ara 
r::r con antic.ipac1ón las caractenstlcas, locahzación, capacrtac1ón. 

~ídad de nuevas ~nida.de~ requeridas. Todo esto para una rna~or 
efif;ieocia industrial, meJor atenctón a la demanda de las empresas, ev1tar 
Ja~sión de esfuerL.Os e inversiones para lograr el fin último que era 
la iadustrialización del país. 

La planta se instaló en Punta Argerich sobre el Río Paraná en el 
pertido de Ramallo, muy cerca de la ciudad de San Nicolás. Este lugar 
fue cJcgido principalmente por su proximidad al Río Paraná sobre el que 
ae construyó un importante y moderno puerto siguiendo las previsiones 
del Gral. Savio que había elegido a la persona que lo conBtruiria el Ing. 
Buitrago cuyo nombre lleva. 

La instalación de la planta provocó un cambio enorme en la región, 
la ciudad de San Nicolás abandonó su tranquilidad pueblerina muy 
parecida a la que tenia a mediados del siglo XIX cuando se firmó allí 
el Acuerdo que lleva su nombre; se convirtió en una pujante ciudad 
ÍDdUitrial Muchos de sus habitantes dejaron sus tareas, especialmente 
~las para capacitarse y trabajar en la planta; se produjo también un 
~te desarrollo comercial; además se levantaron en las cercanias 
...!.~~a gran cantidad de fábricas dependientes de la producción 
--·-s!Ql de ésta. 

ravc: ~ó un complejo Industrial Ramallo- San Nicolás.,
fa la anstaiación de fábricas dando agua, gas, energia el6ctri0, · 

~ al puerto, caminos y otras ventajas. 
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, S'd urgia Argentinu" desarrolló hasLa su . 

"S ·-·•ad M•xta 1 er . b d pr,. La octcu 'd 8 del Oral Savto, una o ra e enverg·,d 
. · · · ndo las 1 ea · · ó 1 ' Ura vaUzaCJón, stgUJe . t grada que se conHtltuy en e Roporlc bá . . 1. na planta m e Nlco 

nac10~a , era .u , , r ica argentina; producía acero de alta calidad 
de la mdustna sideru gd transformación y laminado con un excel Y 

f las plantas e . ente 
abastec a a d' . y precios especiales respetando las dtsposicion 
acero on con telones es 
de la Ley Savio. 

'd d f t· ro estuvo siempre presente en el Gral. Savio· "L Lateaeuu . . ·a 
'ó 't 88 de acero mediante procedtmtentos modernos e• 

elaboraCl n C:XI O · o• 
. 1 la producción en gran escala no es una empresa estática pecta es para . . . · 

Coru;tantemente se desarrollan nuevas técmcas ~e operactón, s~ descu. 
bren nuevas calidades de acero para ~sos espectales, y se ~anttene f~a 
la atención en la posibilidad de reducu el costo de producctón del acero 
y mejorar su calidad14

• 

Entiende Savio que para lograr esos fines se necesita una labor 
técnica. Son sus palabras: ''Esta labor técnica requiere una amplia orga
nización de investigación y numeroso personal de ingenieros y técnicos; 
a más de un constante contacto con las innovaciones en todo el mundo 
m lo que atafia a la industria siderúrgica,. 

"El control técnico de esta planta primaria es vital para el éxito 
de las compañías secundarias, ya que estas últimas deberán tener la 
seguridad. de que se les provee de un acero de calidad análoga al acero 
elaborado por los grandes centros productores del mundo, y que obten· 
dr.ín de inmediato los benéficos y ventajas de cualquier técnica nueva". 

En d do l992 el Gobierno decide Ja privatización de la Sociedad 
Mixta Sidemrgja Argentina Damada en esos tiempos SOMISA 

Drsmnozco Jos fundamentos técnicos, políticos o económicos que 
RllfeDtanlD esa reaolocióo; no sé si se expresaron de alguna ~d1 
~ la~~~ a cualquier precio; algunos de Los objetr'~ 
de~~ puc:drn adivinarse si se tiene en cuenta que esa prt
WIIZicÍÓD Cae puesta en IDaDOI de quien era considerada símbOlo de 
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oorrupción y no habla demo~trudo lu idoneidad que rcquerl ll CHe cm-

prendimiento. . . . . 
El Oral. Savto comudcró ~tempre la 1dea de que la producción de 

debía estar en manos pnvadas. 
acero · · b "P 11 · d 1 P · En la Confer~nCJa so re ~ tlca e ~ roduccJón Metalúrgica Ar-

t'na" pronunCiada en la Untón Industnal en 1942 hace interesantes 
gefln 'xiones sobre la diferencia del papel del Estado como comerciante y 
re e 1'. 'd , . . l el apel de éste en la po 1ttca si erurgtca nac10na . 

p En el afto 1947 en el discurso pronunciado con motivo del Vl Ani-
ersario de Fabricaciones Militares vuelve sobre la idea "Seguimos fic

~es a la idea de que la Sociedad Mixta constituye una solución adecuada 
al momento económico que vivimos y al futuro próximo que razona
blemente podemos pronosticar. Esta fe finca en la convicción de que el 
Estado no debe ser industrial, sino excepcionalmente y aún más, con 
la restricción de que las excepciones solo deben ser circunstanciales o 
temporarias, como estados o formas provisorias inevitables de transición 
al dominio de la iniciativa privada". "En estos momentos son indispen
sables, tanto el crédito como el estimulo; de aiH que la Sociedad Mixta 
constituye un beneficioso instrumento económico de la actualidad". 

"En este terreno deseamos asumir nuestra responsabilidad personal 
expresando que de ninguna manera tememos la transferencia gradual y 
oportuna de las acciones del Estado al dominio privado. No creemos que 
ello pueda representar ningún perjuicio, ya que en defmitiva los altos di
videndos son expresión de progreso y, generalmente, de aumento de ca
pital y, por ende, de incremento de las mismas actividades industriales". 

. . "Un criterio distinto podría hacer abortar muchas iniciativas. Los 
dividendos desorbitantes deben ser investigados y, en todos los casos, 
deben ser seriamente impedidos". 

. ~~poco deben ser motivo de alarma posibles "arreglos" o exce
SIVas IDJerencias de entidades foráneas o acciones locales de intereses 
contrapuestos u otros efectos de nefasta influencia en nuestro desen
VO~ento económico, que puedan hacerse sentir en el seno de las 
BOciedades mixtas; puesto que aceptarlo significarla establecer que 

; , -<.· ·~ .. 
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. d crear la debida legislación de salvaguarda d 
somos mcapaces e e los 
altos intereses del pafs". . . 

N
.. de estas ideas fue temda en cuenta por los pnvatj2.,,~0 mguna . . b SOMISA . "'"-' tes· 

la olftica siderúrgica, no les mteresa a. . se ~cndJó a ll'lu ' 
.P . al grupo Techint, esta empresa nactó con la mtegració Y 

bBJO precao . 'd 1 ,4 n de 
capitales italianos sacados de la ltaha vencJ a en e 5 por un grupo 
d . ·........., y empresarios encabezados por el Ing. Ro cea, Padre d e mgeru-..v.. . d 1 1. d el 
actual Presidente del Directo~o; sal1eron e ta 1a con to as sus familias 
ara m. vertir sus grandes capatales en nuestro país. Uno de los Primer p . 1 ~ 

lugares a los que fueron a ofrecer esos capJtates y su experiencia en 1 
fabricación de armamentos fue a la Dirección de Fabricaciones Milita~ 
res· 00 sé si el Gral. Savio los recibió personalmente, pero si sé que no 
Je ~resó el ofrecimiento de ese grupo; por una ironía del destino e&i 
medio siglo después la empresa Techint recibía, casi como un regalo, h 
planta siderúrgica. El pais tuvo muy pocos beneficios económicos de e&a 

operación; se despidieron muchos obreros; cerraron muchas fábricas de 
loJ 11lrededores, VÍDCRJ.adas a la empresa .. Es posible también que "algu
nos~ hícicmn muy buenos negocios. 

La empresa compradora rectbió una planta en pleno desarrollo y h 
eootiínuó explotando para beneficiarse, como es lógico, económicamentr. 
hizo ínvemioDes, alguna en el país, otra en el exterior. 

Las ideas del Gral. Savio de hacer que la producción siderúrgic2 
fuera b. hase de la induélalizacilm det país para su grandeza Y afianzl
míemo~ m fueron tenidas en cuenta. 

. :!}.:-~ .. -
.,¿_:.. .. 

CAPÍTULO 8: 
EL ELEMENTO HUMANO 

El Gral. Savio comprendía muy bien que era muy dificil 1 la 
·' d to b' ograr concrecJon e sus proyec s, sa rn que para lograrlo debía cont 

d d d. . ar con 
muchas personas que es e tstmto plano lo debían acompañar. 

"En nuestro.~rograma existen obras que entrañan muy serias difi.
cultades y ~bJen nos hemos de referir a ellas sin eludir responsabi
lidades hac1~~dolo ante ustedes compañeros de tareas, como si por un 
ínstant:e lo hie1ér~os frente a los que nos honraron con el mandato que 
cumphmos. Haciéndolo conforme a la norma de sinceridad con que nos 
hemos esforzado en actuar, leales con nuestro deber y con el respeto 
que nos merecen nuestros colaboradores subordinados. Haciéndolo se
rena y naturalmente como lo entendemos debe hacerse siempre, cuando 
modestamente se tiene conciencia de que no se es más que un simple 
engranaje de conjunto, respetuosos de lo único que es grande, es decir, 
la Nación misma; convencidos de que no hay otra autoridad que la que 
palmo a palmo pueda dilatarse con trabajo y dignidad, sin arrebatos ni 
desplantes".lS 

En varias oportunidades se refiere a la improvisación, a la fiilia de 
planificación y a la necesidad de perfeccionamiento. 

Dice en un uno de sus discursos de aniversario en 1946: "'Deseo 
J.1RlCisar a este respecto que las razones en que hemos de basarnos deben 
ter _ñmdadas, y que no ddxmos admitir las improvisaciones, ya que son 
~ los actos que obedecen solamente a los "golpes de vista ... 

"la industria y la economía son cuestiones serias que responden a 
~ técnica que no se puede subestimar. Durante eJ periOdo de ~ 
':Jtimo IDUcbas cuestiones se resolvieron así y salieron bien. Hubiese 
ádo dctictuo&o quedarse ioacüvo; por eso no retacearemOS rmestra ad-

.,0..: Dilc:.ao ~ l94S . 

·-'.· 
' # .. -~- .•} - - . '. ' •• -~ ~~~~~;._~~;_:j_:~ 
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. . hombres que en estos últimos sie!e añ.os encararon 
mrractó~ ~r l~ trabajos y obras que nos evttaron una crisis fa Ciln 

toda dects~':n~~:~ligros de tales procedimientos y reco~endallltaJ; 
pero adve ndar en cada caso, cada problema, al meJor equ· OS 
en el futuro encome , . 11 d l . !Po 

. bl que sea posible dtsponer. o o o que se Invierta 
técruco respon~ó e a la larga, de efecto beneficioso; solo así pr\tl~ 
buena pre~ct ::t~cción argentina sea de primera calidad de ~a 
lograrse fique aapgozar de sólido prestigio dentro y fuera de la Naci~n~o 
costo, y egue . . . 
~s prevenimos tambtén contra los pseudotécmcos, los que 

anarse el sustento no repararan, a veces, que se exceden dema. 
~gen su autovalorización. En el país hem~s padecido mucho las 
consecuencias de tales personas. Estas advertencias van preferentemente 
dirigidas al persomal de nuestra DiteCC:ión Gene~, en ~1 sentido de que 
todos debemos esforzamos en el propio perfecctonamtento tanto en cl 
1erreno pmctioo efectivo como en el de orden científico". 

Thrúa en cuenta el valor de las personas que integraban la Direc. 
-ción General de Fabricaciones Militares. En el discurso aniversario dt 
1947 decía: "Nuestras actividades se desenvuelven conforme a los ~ 
,propósiros ·de bt ley de su creación; en una obra de perfeccionamientc 
·oonstante y en un mnhiente de cordial colaboración". 

~·oolaboracilm no es oolameDte del personal civil y mititJr dt 
matras rdepcodcncias, sino que pmviene mmbién, y en grado~· 
;aprcciati1e., -de mms ~ naciooaJes y muy especialmente de ~ 
mdostria pcnl del país"". 

'"Nuestro ~ pen;ana1 itmpeta con más claridad el ~ 
~.dcmm4c'I.CJilii~~Y nos_ es~~ 
tt;F vmt aBiifii·•iñmdrwr mayores deseos de ~con rnicilá' 

· tcntfientrsatiM:.ftllti ~~"-

'"'Fa ~ - tac #JIIl ~pues, a IIIICStltl juit:io. dfl" 

-· 1m~~ • de laprnnnaRiwd que se a~ 
· ti ·~~piDdlde\ldclldaafN••••al~ 
'-n • -......-me ~~~pedo, ·r• r1n qae _. ": 
- ·~.ar.....,p-+s .. ydc.aiwJpor~ 

J Ñ r 1 a.. ,.. · b Ir a -=s11a Dia:x:ióf:l 
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l Carácter de una organización industrial de real trascend . S e . . .e: • 1 · en cta. erá 
;....,prescindtble d11erenc1ar as tareas que nos ocupan en d d 
JU• • • os gran es 
ectores· el de los asuntos esenciales y el de las cuestiones ac . s · . . . cesonas o 

Coroplementanas, y convtene tambtén recordar que si estas última . d rá . . . s nos 
absorben demasta o se .con.pe9utcJo ~recisamente del progreso y del 
afianzamiento de la orgamzactón mdustnal que pretendemos establecer". 

''A este respecto tenemos todos una gran responsabilidad, tanto 
mayor cuanto más elevado sea el cargo que se desempefte". 

"Es fundamental abordar los grandes problemas aportando el fruto 
de meditados estudios". 

"Si conseguimos consolidar en dos o tres aftas más el prestigio de 
esta institución por la acción esforzada de un grupo selecto de hombres, 
es seguro que ella resultara suficientemente fuerte para resistir hasta 
las alternativas de orientaciones divergentes que se pudieran presentar". 

"En tal sentido es nuestro finne propósito estimular en el más alto 
grado la personalidad de nuestros subordinados". 

Tenia preocupación por el aspecto científico del trabajo. ''Me referiré 
a continuación al aspecto científico de nuestro trabajo y me complazco 
en sefialar un positivo progreso, no obstante la continua acumulación de 
nuevos problemas. No es posible improvisar una tradición técnica; ni 
tampoco abreviar su funDación, máxime en las circunstancias actuales 
en que se verifica un aislamiento con las más impommt:es fuentes de 
perfuociona.miento y en que tampoco es posible contar oon el aporte 
de cspecvelistas extranjeros. Por tal razón es altamente meritorio el es
futnn por d que se han solucionado las más apremiantes dificuJtadcs. 
Mida nos debe ser más agradable que esos éxitos de tan e."ttr1l0rdinari 
tqJc::n::usión moral y mmrial; pero. ellos no nos deben inducir al e.mw-~ 
~ al oontiario, nos deben inciw por Ja pn""i:a concieoaa 
de las &Das posibtcs a buscar Ja vía raciooal La ciencia Y l3 lá':nica son 
~ unM.nalc:s que se lll.lb'ell en los caebros ~de~ 
los c:udiaes, se basa m la pd"""" .., CipCfimc........._ CFts la u.a 
CWec: .... y &YaiiDD porque aprowdiiD d c:sfucrm ....,-. 

: ., .. · 
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"Mucho hemos hecho, pero es muchísimo más lo qu~ nos falta 
hacer y en ese orden necesitamos la ayuda de _t~?os los tecnicos de PQr 
fibricas e institutos del país, actuando con la VISlon de que perse . las 

o o o al"J7. gulll:¡"" un perfeccwnamtento nac10n v~ 

Valoraba la capacidad manufacturera existente: ''El país cue 
abundantes minerales y decimos ahora que también cuenta con U: Con 
capacidad manufilcturera., ~e de talleres d~ primer orden, con &tan. 
moderna maquinaria con técmcos expertos, prácticos y de gran iniciativa~ 

"F.n. las tibfi;as argentinas se han llevado a cabo trabajos de toda · 
se, de alta precisión y a costos relativamente favorables. Ello ha t_: .. ella. 

escalas in.feri
. "-'UJUQ u. 

gar ~ ~·~~en. . muy . ores a las de las~ 
€Xplllzacaoof'S 1Bbri1es, sm arbitrios forzados m amparos proteccionistas" 

"Esto no ~ ha ~.satisfacer necesidades materiales d~ 
país, sino rumplir con una patnótlca y trascendental obra social aporta¡¡. 
do trabajo a nuestra población, y liberándola de la perniciosa influencia 
de la desocupación y dignificándola en su condición humana". 

Decía con respecto a la manera de actuar: "Creo que hay que pro
ceder decidida y francamente". 

"No creo que haya que esperar las soluciones teóricas. lrrepro
dlables, l3ciooa1es, perfectas, completas. para levantar las plantas de 
dabmaáón. Con d1o no descartD el aporte científico en la más alta ex
presiOO posible, al cootrario, los buscaremos incansables y acudirei!l05 
a su ayuda en d perfecciooanúen ulterior". 

"Lt prodoccióo no aJcanzazá su ritmo regular y económico cuando 
se baya poe!io a punto solamente el proceso de elaboración, sino cuaiXkl 
te haya pueato a pooto. loc.almmte, con sello nacional, cada uno de los 
facton::s: hnn••111 y materia.Jes". 11 

"Son liiDCbu las voluntades que deben coocnrrir y no de ordeSl 
vulgE & obra de rnergfa, de perseverancia y de sana y total co)abora
cióo", 

. ~. :. --~.- •.. ":;.. · ":.~·. - -- ~·, ,¡. 

CAPÍTUL09: 
LA JNDUSTRIAL~ZACIÓN DEL PAÍS 
cOMO UNA POLITICA DE ESTADO 

. erráticas para poner en marcha proyectos de corto plazo, 
Polf~cas llos destinados solo a conseguir o a aumentar poder, caren

IIluchO.:,::,arencia, no permiten que la Argentina encuentre el camino 
teS de U<IU"'t' "d 
del desafiOllo sostem o. 

Evidentemente es dificil para la Argentina de principios del siglo 
XXI conseguir que se pongan en marcha políticas de Es~? que hagan 

ible completar importantes proyectos elaborados por distintos grupos 
~. para que el país pueda desarrollar su gran potencial. 

En el siglo XX el Gral Savio elaboró un proyecto de país, su visión 
estratégica, su gran inteligencia, su capacitación técnica, su desinterés 
personal. su genuina preocupación por conseguir el desarrollo del país y 
d bienestar de sus habitantes, lo llevaron no solo, a elaborar un proyecto, 
ponerlo en marcha, dar las pautas para su futuro desarrollo, sino que 
además consiguió establecer una política de Estado que lo sustentara. 

FJ. proyecto de país del Gral. Savio estaba basado en dos leyes; una 
de estas leyes, la Ley de Fabricaciones Militares; el proyecto de esta 
Ley, obra del Gral Savio, fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congre
so, en marzo de 1941, el 26 de septiembre del mismo afio el Honorable 
Congreso de la Nación la sancionó como Ley 12.709 y fue promulgada 
por el Poder Ejecutivo el9 de octubre de 1941 por el Decreto 102.081. 

u;,~~ 12.709 de creación de la Dirección General de Fabricaciones 
""r.wuues confiere a esta empresa: 

"El , d . 
cional, ~ter. e orgarus~o descentralizado, con autarquia institu-
~atn;nial Y fmanc1era, y con capacidad para actuar pública y 

~Ley {;:e dictada durante el desarrollo de la Segunda Guerra 
por que es lógica la importancia que se da al desarrollo de 

• ·~ . • • • _._ ,t- • • . !_ • -

... ... !:~ ;- __ _ <' ': - !. :·: _,;:~~¡ '\~~i_ :;:~:.~&h~1&1 
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materiales y elementos de guerra y al conocimiento d 
pafs, pero está tam~ién presente el des~rrol!o industria~ :ater~ales 
misión de la Direcctón General de Fabrtcactones Militares 1 Pa1s, co~ 

La otra Ley a la que nos referimos es la que aprueba · 
rúrgico Nacional. el Plan Siq 

1 
~ 

En el documento que se e eva al Congreso el 24 en 
ero de 1 

expresa: 946 Se 

''La Dirección General de Fabricaciones Militares fo 
de desarrollo de la industria siderúrgica nacional que rtnula un p~ 
fundamentales ha sido preparado con la colaboración y 

8 
en su.s líneas 

los ambientes metalúrgicos de mayor gravitación del país ugestiones de 

el apoyo de dichos sectores, los que, por otra parte han y cuenta con 

puntos de vista en Acta labrada al efecto del 15 ene;o de ~~~~~~ado SUs 

. "Que corres~onde al Honorable Congreso de la Nación la · . 
ractón y aprobactón de los instrumentos mencionados ant . conside. 

"Q . . . enormente" 
. ue sm .embargo es mdispensable ofrecer al Honorable Co .. 

=~:~:apec:1ás ampli
1
'a, completando los estudios técnico-::0~~ es Y ace erando la ejecución d 1 t . 

res para su resolución". e as areas prehmina-

"Que retardar dichos estudios tar 1" . . 
solución de un problema d t 1 . Y eas pre munares sena dilatar la 
zamiento de la industri e ':at ~te~s para la Nación y para el afian
nacional y económica se a ~e urgtca ?Ianufacturera cuya evolución 
técnico- industriales alca:::o:~torpectda con pérdidas de los valores 

El Congreso de la N 'ó 
Y la Ley 12.987 fue sanci:~1 ~por amplia mayoría aprobó el proyecto 
del mismo mes. a eliJ junio de 1947 y promulgada e121 

El Gral. Savio al fuo 
yes nacionales damentar su pr 
Ramón Cas . · prolllUlgadas durante oyecto de pafs en estas dos le· 

El
. tillo Y el de Perón, lo d~s gobiernos muy distintos, el de 

Gral Savi convterte . 
estuvi .· · · . .. 0 tuvo una Parti en una polftica de Estado. 
. era 8J»>Yado en ley CUlar Preoeup · to 

c1ón por eso dijo: "S . es llacionates F · . ~ón porque su proyec. 
av10 a cada . . ·· · ·' f ... , ~~rendió esta post· 

., · ,fa que fos ·pr'!bleJJ185 

. ~ -~ 

. · .. ¡, 
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f deben estar dirigidos por los órganos que representan la 1 ~~s . ~ w~ 
tad del pueblo argentmo . 

Admira que ~ hombre haya podido elaborar un proyecto de país y 
guir los medtos y las personas que lo ayudaran a concretarlo conse . 

Si bien es admirable la obra que proyectó y realizó Savio es también 
digna de a~iración la forma como, ~esarrolló s~s proyectos, mante
niéndolos alejados de ~as luchas pohtlcas y cambios de gobierno que 
ocurrieron durante el stglo XX. 

Para conseguirlo se mantuvo él alejado de esos conflictos y mantuvo 
también alejados a quienes cumplían sus planes, los ingenieros militares; 
había desarrollado alrededor de ellos una especial mística con referencia 
a sumisión. 

Les decía en el Discurso Aniversario de 1944: "Señores ingenieros 
militares: Ella (por la Dirección de Fabricaciones Militares) es vuestra 
obra, es como un hijo de ustedes, os corresponden todas las obligaciones 
de padre, no omitáis nunca ninguna de ellas; entregadla a los ingenieros 
militares que os sucedan como un legado de honor". 21 

La obra de industrialización se realizó cálladamente. Cada Fábrica 
tenía una enorme influencia en la región donde se instalaba, pero la obra 
de industrialización con alcances nacionales, solo pocos la conocían Y 
comprendían. 

Cuando se preparó la primera colada en Zapla se hizo calladam~nte; 
la noticia de que se había producido llega por ~ telegram~ a _la Drrec
ción General de Fabricaciones Militares anunc1ando un nacumento; era 
octubre de 1945 época de trascendentes enfrentamientos polfticos. 

El G 1 S '. . a el hecho pocos dfas después en el Discurso ra . avto anunci d. . d 
Aniversario de Fabricaciones Militares, en 1945 teten o: 

" bl de Jujuy empezará a correr un chorro de 
. En un p~que~,o pue e~ consciente que el país no comprendía la 

?ierro arg~ntmo. .. pe~o . caba esa primera colada por eso dice en el 
lll\portancia de lo que stgnifi tr scendental en la vida de la Nación, · 
mismo discurso: "Este hecho tan a 

. ión 4 de agosto 1948. 
20 Congreso de la Nac!ón Ss ·o 1944· 
21 Obras: Discurso antvcrsan 

:-·-
" 
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muy pronto será debidamente a~ui!ata~o por la opinión p~blica en su 
real repercusión económica y soctal . Lejos es~ba la ma~ona del pueblo 
argentino en octubre de 1945, de reconocer la tmportancta y trascenden.. 
cia de lo sucedido en Zapla. 

Una de las razones que permitieron mantener la política diseñada 
por Savio, alejada de cam~ios de gobierno, especulac~one~ politicas y 
ambiciones personales de nqueza o poder, fue la orgamzactón de Fabri
caCiones Militares; estaba organizada como una gran empresa nacional 
generaba sus propios recursos, tanto los que necesitaba como organism~ 
productor, como los necesarios para el fomento del desarrollo industriat 

El Directorio era su organismo resolutivo, estaba presidido por el 
Director de Fabricaciones Militares y compuesto por representantes de 
las tres Fuerzas Armadas y por civiles todo~ ellos nombrados por De
creto del Poder Ejecutivo Nacional. 

El organigrama de la empresa (reproducido en el anexo de este libro) 
da idea de la complejidad de esa organización. Existía un organismo 
básico de Fabricaciones Militares cuya responsabilidad era el análisis y 
control de la gestión para conocer fielmente y al dia, la situación econó
mica, fmanciera, patrimonial y de operaciones totales de la empresa en 
el aspecto industrial, comercial y empresario. 

Existía un área llamada de organización que realizaba estudios de 
desarrollo y mantenimiento, para conseguir la máxima eficiencia ad
ministrativa y otra área llamada de métodos y sistemas que realizaba 
estudios, análisis, formulación, implementación de normas, doctrina~, Y 
procedimientos administrativos contables, un sistema de informacton 
para todas las dependencias de DGFM. 

Frecuentemente se ignora la condición de empresa nacional aut~
quica que tenía la DGFM y se la considera parte del Ejército; se bab a 
sin mayor información de las Fábricas Militares como si fueron repar· 
ticiones dedicadas a fabricar armas. El historiador norteamericano Po; 
tash las denomina "imperio del Ejército". Si se conocen sus objetivo~ar 
organización, ya establecidos en la Ley de creación, se puede compro 
el error de estas afrrmaciones. 
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Sin embargo es .dificil ~e. explicar, sob~e t~o en la actualidad, la 
relación de Fabricactones Militares con el Ejérctto. 

Desde el Director General, pasando por los otros cargos de la 
empresa, los dire~tores y subdirectores de las fá~~cas y otros cargos 
de menor jerarqwa estaban desempeñados por militares en actividad, 
ingenieros militares, que ocupaban esos cargos como otro cualquier 
destino; eran removimos según el escalafón y cobraban únicamente el 
sueldo correspondiente a su grado. Indudablemente en la designación 
intervenía el Director General de Fabricaciones Militares. 

Habfa también una gran cantidad de profesionales civiles en los altos 
cargos de la Dirección General de Fabricaciones Militares especialmente 
en la Contadurfa y Asesoría Jurídica. Estos, así como el resto de perso
nal de profesionales técnico y obreros, por supuesto, no pertenecían al 
Ejército. Existían algunos suboficiales y soldados, muy pocos, exclusi
vamente para la protección de los establecimientos. 

Creo que es muy dificil que en el país se pueda dar la convergencia 
de tantos factores para concretar una política de Estado a largo plazo. 
Lo asombroso es que todos esos factores hayan sido manejados por un 
hombre con enorme patriotismo y desinterés. Pero es dificil entender, 
que ese proyecto que se había desarrollado y dado importantes frutos, 
fuera interrumpido. 
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CAPÍTULO 10: 
LA ARGENTINA QUE NO PUDO SER 

El Gral. Savio presentó en el año 1942 el proyecto de industrializa
ción como un problema de los argentinos para los argentinos. 

Ya concretada la mayor parte de sus planes con una visión optimista 
dijo: ''No creo haber exagerado mi optimismo. Tengo la seguridad que 
esto lo pueden hacer los argentinos". Hoy, con enorme tristeza podemos 
decir: esto lo pudieron destruir los argentinos. 

No es exagerado hablar de destrucción. 
Después de 14 años de la muerte del Gral. Savio se levantó la Planta 

Siderúrgica de San Nicolás, que era, la obra que daría posibilidad a la 
concreción del Plan Siderúrgico, producir acero de la mejor calidad y a 
un precio razonable para el desarrollo de la industria privada en el orden 
nacional. Esta empresa tuvo un gran desarrollo por lo menos hasta fmes 
de la década del setenta. Lo mismo ocurrió con las F'' abricas Militares, 
siguieron desarrollándose (Véase los datos de producción del año 1973 
en el anexo de este libro). 

Zapla se convirtió en un gran centro siderúrgico que cambió la fi
sonomía del Noroeste Argentino. 

Se desarrolló la petroquímica y la carboquímica con la instalación 
de Sociedades Mixtas integradas con YPF, Gas del Estado y la Provincia 
de Río Negro. 

¿Qué queda hoy? La Fábrica Militar de pólvora y explosivo de, Vi.lla 
María, Córdoba· la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán, Santa Fe, fabnca 
de municiones ~ara armas de infantería y artillería; Fábri~a Militar de 
Río Tercero Córdoba es la única fábrica que actualmente ttene una pro
ducción rel~tivament~ importante de productos químico~. Esta fábrica 
no pudo ser destruída porque lo impidió el hecho de estar mvolucrada en 
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76 1 terrt'ble explosión que allí se prod . 
fe nte a a b d d liJo~ · udicial re re . 1 da en el contra an o e arrnas 1 un proceso J te 1nvo ucra . . 

bién indifeCtaJDeD .' . rtenece a la empresa Techmt y clltn 
tam La P'tanta de San Ntcolás pde desarrollo, lejos de la política del GPic 

Planes e . l' 'ó ra¡ es lógiCO con sus base de la industria tzact n del país. · 
como . acero como . 
Savio de produelf tual duefio la destruyó sm que esto . más su ac . , sea 

Zapla no extste ' tálico lo reduJO a chatarra, saco la rna"' 
'ó . todos lo me lac' d , "1· una exageract n, . , los de las insta tones e caracter soc¡ l· 

posterla. arrancó los ptSOS aun a , 

no quedó ~ 
85 

cuales el Gral. Savio se propuso _extraer los re. 
Las mm~ : 1 ara la industrialización están desactivadas y dadas 

cursos matenal .P tranieras que no solo se llevan los materiales 
nltntftA!: a concestODe5 eX 'J • l ' ' · • '""6-' . d · ninoím beneficio a pats, smo que, uhhzan 
....&..hr.llmente Slll ejar uoo- . · d • 
1' ........ - . , · d mm· erales procedtmtentos estructtvos y con. 
para la extraceJOD e ' 

taminan~ la Sociedad integrada por Fabricaciones Militares; b 
~de Jtio Negro y el Banco de Desarrollo que e,xplotaba la mina 
· · de Sierra Grande disuelta en 1991 comenzo a ser explotada 
~ chinos en 2006, por una concesión otorg~da por el Go:.00 de Río Negro; esta concesión incluyo el J~:melle m mero de Punta 
Colorada, &Obre el Atlántico, a 30 km de la mma y conectado po.r un 
fmodudo. A principios de 2010, la empresa china embarcó un pnmer 
ca~gamemo de 5400 tooeladas de concentrado de hierro con rumbo a 
una áderúrgjca del sur de la Republica Popular China, en un barco de 
baadcra pmamefia que puede cargar 56.700 toneladas, para lo cual se 
Jrlbililó ea d lugar un deitacament.o aduanero. La empresa prevé produ
cir eu1DJ 1 tres miDooes de tooeladas de hierro. Emplean 407 emplealb 
arpínos Y 73 dJioos, obviamente en cargos directivos y técnicos. 

. La~ pamite extraer, a un paja eDtanjero, una de sus ~
trnas pnmas mil ÍlllpOftama Y requc:ridas en el mundo actua~ Y recibe 
,._ baám ea relacióa ata r1qacu 110 reoovable que se extrat ck 
•l!llde. 
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El edificio de la Dirección de Fabricaciones Ml 

t 
lado quizá con el propósito de venderlo pero / Idtare.s ~e des-

JJ18D e ' e estmo a otras 
particiones. 

re Actualmente se restableció la Dirección de Fabrica · M' . 
'fi .. d d d 1M' . . Clones ihtares en el antiguo edi tcto, epen e e misteno de Planificación Federal· 

tiene pianes de desarrollo pero son poco conocidos. • 

¿Cómo se llegó a esto? Para mi es muy dificil reconstru· 1 
1 1, . d . II as ac-

. nes que interrumpen a po ttlca e mdustrialización del país· cto . tu 
1
. , . , creo 

que esta política se man ~o Y se cump 10, ~u-1~ás por la fuerza del gran 
potencial que se p~so en JU~go_ ~ que fue dt!Icll de detener. Podríamos 
decir que esto d~ro has~a prmctptos de los ~os ochenta; quizás no todo 
era como lo habta plamficado_ el Gral. Sav10 pero había una importante 
irufustrialización, que proporcionaba muchas fuentes de trabajo genuino . 

Creo que el hecho que produce un quiebre en la política de indus
trialización fue la pérdida de la autarquía de Fabricaciones Militares. 

Decfa el Gral. Savio: "El vasto panorama que hemos enunciado, al 
referirnos a las tareas capitales que habría de cumplir el nuevo organis
mo, especialmente si consideramos su carácter de industrial productor, 
no podría encuadrarse en un marco burocrático de rigidez administrati
va pues de tal manera quedaría relegado de inmediato a la misma situa
cióa de las dependencias consumidoras del Estado que en mayor pro
porción integran el número de las grandes reparticiones nacionales cuyo 
fimcianamiento es regido por la Ley de Contabilidad. Repetimos que el 
carácter de productor de elementos comerciales, el régimen económico 
financiero que propusimos, imponía una gran soltura administrativa en 
todos los aspectos. En la oportunidad de estudiar es~e punto ~ensamos 
que la Ley de Yacimiento Petrolíferos fiscales, también organtsmo pro
ductor podría servimos de guía y así fue que de ella tomamos como es 
1lcii verificarlo, muchos conceptos y normas.22 

En el mismo trabajo agrega: "Es de advertir que el ejercicio de Ja 
autarquía, por más amplia que sea, no elimina el contra~ que&:::~ 
ICr tan minucioso como se desee Lo esencial es no trabar Ja acc. N 
~ es ser ejecutivo; ello .no puede ser molesto para na.dte. 

0 

210bnli: '"Polltba IIJCIIÚIW del Auro 1942. 
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~ . 
. . ~on hfg ~de Pot~h Y Rou . 

'También\ et~e&ta ~ ~ es deeit que el desarrollo Jndustrial tqu~ 
sobre "poKóca Y pod!r ~diDP , . potitiw del Ejército. enla 
~· con:segntr et poder ,,;._ . 1.1 _ _. "Sa . 

00010 "'T"- ·- . . . ~ UJI. úutO aDlcwO . :VIO, ClCer 
EJ Min~ de~ Eebagfie'-· En ese libro se elog¡a la obra~ 

para la~ ~ se traJlSCfÍben palabras de Ro11q1¡ · 
Gt3l SavíO. · per. o, . · ~•izacióo argentina y se cita en rnuch le 

· sobre la JDOID'I..... p h as 
~. }risWriadof~ otas ~e con su estilo, de 
~~~teS de Jo que dice, trata de mvolucrar a Sav· 
sugerir sm ~ . . dice nada concreto pero deja la id_ea. Potash en es: 
coo ef goipiSDlO, ~ realiza~ en la Revista de Clarín y se 
tpoca en la Argentzna .....dosAn al Ejército lo que consideraba "el imperio 
alegra de qoe se baya \fUI,_. 

del I?Jército''.lS :liS 
· . Fábricas Miütares del FJército no debía significar su 
~ lasSe bablo de privatización; se hizo la privatización poco 

:n~ de SOMISA que terminó siendo casi regalada a la empresa 

Tecbint 
A los Altos Hornos de Zapla primero los co~pró un Banco, el que 

los vendió por monedas a un particular que prácticamente los desguasó 

hasta no dejar ni los cimientos. 
Algunas Sociedades Mixtas se separaron de los capitales estatales, 

no se sabe en qué condiciones. 
Las demás f8bricas fueron destruidas. Desconozco si esta desapari· 

ción de las Fábricas Militares se hizo bajo el marco de alguna estruc~ 
legal. Nadie parece saber mucho de lo que pasó, pero de las fabncas 
solo quedaron vacias estructuras; desaparecieron los equipos ~ue eran 
equipos de avanzada tecnología; hasta usaban tecnología robótica para 
la fabricación de armas, como ocurrfa en la Fábrica Domingo Matheu. 
Todas las tibricas estabas rodeadas de terrenos con los que se hicieron 
grandes negocios inmobiliarios. Cuando se estaba realizando la Uam~ 
privatización de Fabricacion~ Militares, mi hijo encontró en una fe~; 
de armas una placa recordatoria de su abuelo que se vendía al meJ 

15Revilta Viva 29 de apto de 1999 
•'"SI ·~y la Polkica A~" Pótub. 

..a: ... ¡'(...., · Cl L L g1 
P"' d ~ (,j(i; ~.cmce. ':U10 edarOTi al· - Ms 

~ :r-•.,.Ja_c1()tle;,~ de las fábrJCaS, ffi Chú~ .L r cas:caf{)Jle,s Vat'•~ 
",_ _..,.- . . , ue e os 'O<Íéados v.~ 
_ ~ ert el Gran Buenos A1res. Alrededor de 1 des . de 'fi lt~ 
~ ge ven locales con las persiana.~ bajas d a¡¡ trutdas fábricas. 
~-~-... .f~q aJas Fábricas Militares. Fue ínm::n chasab· fábricas pr~ 
~ P~. .. ... ner le fa-...&. 
,..,., SU trabaJO. 6"'•u;. que 

flaY hechoS que llaman la atención. 

La Dirección de Fabrícaciones Militares hizo mu . 1 ~n~~ de la cordiJJera y la posibilidad de expiotac¡.Yó co~p e~ rele- · 
y_..I"U...,... eda d n mmera fodos 
_.,. estudios qu ron guar ados, según la más moder . · . 
_.... . fil d na tecnolog1a ..._ Ja .&nnc.a en m1cro 1 ms guar ados en tubos de acero y d ·tad 
; un"'~tro de Fabrícacion~ Militares en Mendoza; e.~tos~~hiv: 
~on ¿Qué pasó? Nadte Jo sabe, ¿Se destruyeron se guarda 
u-y--~~: .. ..? ,c;!po nt lgú ... ' ron eo otro ~~ , ~ e regaron a a · n mteresado" en la explotación d 
laS riquezaS mineras del país? e 

La "privatización" de los bienes de Fabricaciones Militares se híw 
sin ningún control. La Fábrica Domingo Matheu tenía una colección de 
armas antiguas de gran valor. El día que la colección se puso en venta, 
caando algunas personas interesadas concurrieron a Fabricaciones Mi
litares, se enteraron que la venta se había hecho en el Hall de Fabrica- ' 
QÍ)OeS Militares, la noche antes. · 

La acción de los privatizadores recuerda a las aves de rapiña sobre · 
8118 presas. 

El proceso industrializador que el Gral. Savio había puesto en 
~ en los afios anteriores a las privatizaciones, había sufrido dis
bsiones, se comprendía poco el espíritu de las leyes de Fabri~ciones 

. MmtlllreS y de Siderurgia, pero habfa una importante produ~ón ~or 
de las Fábricas Militares, se daba impulso a numerosas mdustrías ·••w. La producción siderúrgica era importante tant~ en Zapla como 

San Nicolás y era generadora de un gran desarrollo mdustnal. · 

P 'bl · · · resas pero de la forma OSI emente era necesmo pnvatlzar emp . • . 
'blntas veces, preconizó el Gral. Savio, es decrr paulatmamente, ~ 

y sin dejar de lado la función del Estado, como control y prom -
la industrialización del país. 
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ta poco transparente del proceso ind 

Sin esbi iJltetrupoi6n ~lole:Viiado la exiatencin de muchos bolso Us, 

triaHzador, quit.a\8, se hub~¡:o disminuido la desocupación. lles 1 

de pobreza en el pafs y hu 

. CAPÍTULO 11: 
¿SE PUEDE Rlt:CONSTRUIR 

LA OBRA DEL GENERAL SAVIO? 

Muchas veces se me hace esa pregunta; no tengo 1 . . 
. lít' os conocimientos 

t6cnícos, financteros y po 1c~s para dar una respuesta; daré al una 
: .. iones basadas en el conocumento de las ideas de m1· ad g 8 

~ P m 
Ante todo ha1~ que ten:~ prdesente que la obra del Gral. Savio estaba 

dcstiJlada a cump rr una po ttca e Estado de largo plazo; esa politica había 
sido elaborada .en sush menores dbe~alles; tuvo en cuenta el aspecto político, 
t*mico, fmanctero y umano; sa a con qué recursos podía contar y cómo 
obteflerlos; tenía muy claro que el objetivo de su obra era el desarrollo soste
nido de su pafs para lograr, en lo posible, el bienestar de sus habitantes· sus 
planes se referían siempre a la riqueza y grandeza de la Nación. ' 

Si se quisiera restablecer la obra del Gral. Savio deberían reunirse 
polfticos, economistas, empresarios, técnicos y muchos otros argentinos 
con la capacidad necesaria; en primer lugar tendrían que decidir si la 
polftica de Estado elaborada por Savio en la primera mitad del siglo XX, 
aervirfa a mediados del siglo XXI. 

Esta polftica u otra que se adoptara en el siglo XXI tendría que ser 
UDI poJftica de Estado, con consenso, basada en leyes nacionales, alejada 
de la posibilidad de quedar a merced de polfticas erráticas de gobiernos 

solo piensan en el corto plazo o en el poder personal. 
Reestablecer parcialmente la obra de Savio, si no se tiene como 
una polftica de Estado, no solo, es muy dificil, sino que, creo, ~ue 

&llmbd6n muy costosa, sin que, a lo mejor, rinda todos los beneficios 

IIIUJ~ongarnol! que como se ha sugerido últimamente, se reestati~ra 
e11a situaciÓn para nada restablecerla la polltica de ind~strlr 

ae correría el ries¡o que el Estado se convirtiera en un slmp e 
III!CJiant:e. como l.o e• actualmente Thchint. 
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. ba del Estado comerciante: 
lo ue Savto pensa · 1 . 

~ q . . 1 sino excepctona mente y aun ll'lá ..- r mdustna , . s 
"El Estado no delU'o' se ·ones sólo deben ser ctrcunstancialc 

. d las excc:pct . . . . bl R con la restricCión e que 
0 

formas prov1sonas mevtta es de transi . 
. as como estados . ,, 

o tcmporarl. . 1 iniciativa pnvada . . . 
ción al donunto de a . . .. r la debida legtslactón de salvaguarda 

consideraba necesano. crea 
· del pals".27 

de los altos mtercse& ba' "Movilización Industrial" hace una de. 
En el allo_ ~?33 enl: ~:co~~enientes de la pr~ucción ~or el Estado: 

tallada expo~tctón de 1 E tado salvo la fabricactón organtzada en gran 
"La producción polrde 

1 
8 

un,ición y el de las reparaciones sistemáticas 
. casoqueese e am . 1 sc:r•e. esentan sino excepctona mente, tanto en los 

Y norm~le~, Y que ~01 .• ~~ prcomo en los de las reparticiones nacionales 
cstablcctmtentos m1 ,..., es . . . ' 
no puede ser económica por las sigUientes razones. 

1 Coeficiente de actividad de las máquinas, bajo; debe tomarse el pro
. medio anual. Relacionar la potencia instalada con la energfa consu-

mida en las máquinas útiles. 
2. Cocflciente de actividad de taller, bajo, corno consecuencia del anterior. 
J. Slltemu de salarlos independientes de la producción y del rendimiento. 
4. Nombramiento del personaJ obrero calificado, capataces y técnicos 

diroettvos que no obedeccm primordialmente a razones de idoneidad. 
.S. falta de tolíCOI'daneia entre el per800al exi8tente y el trabajo realizado. 
6. Pah de control t6cmico tuperkJr. 
1. Oe8COt!Oeimiento real o interesado de los conocimientos técnicos 

que deben apllc1rse en la industria mecánica, por falta de estímulo 
oomercial n clen1ffioo, (Nadie le hace competencia. No se interesan 
por mejorar los procedimientos). 

ll. alta de inferts pot parte del persooál directivo. No rnenollpteclam(J~ 
:, · ión lldmlni~trltttva de muthot fu11ciana,rlm~ correctos, pet() na
~ di8tUtir que t~ en wnjurrt.o tflvcrsoli ornpleados, no 
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. en el interés que se tomaría el propio duefio del estabL . . 
uen evitar derroches de fuerza motriz, de luz de mate . CClm_'ento 
Para , ,, nas pnmas 

. rnales de transportes, etc . 
deJO • 

•A arentementc estas fabricaciones parecen a veces e"" , . 'nP · l . l . vvnomtcas 
se estiman ma o no se me uyen los siguientes elementos 

porqu~ nen en la determinación de precio de costo: que 
iJJterYie 

J. Estudio~ previos; ensayos, tentativas, aproximaciones, rechazos in
utilizaCIOnes. 
personal directivo cuyo sueldo no se distribuye proporcionalmente so-

z. bre todas las fabricaciones del afio porque ya figura en el presupuesto 

nacional. 
3. Transportes, carga, descarga, etc. ~ ~itad de precio ~ efectuados con 

vebJculos cuyo desgaste y mantentmtento no se constdera, compután
dose únicamente por ejemplo: nafta y chofer . 

4. Amortización del capital representado por terrenos, edíf~ei~ maqui
narias y su mantenimiento. 

S. Intereses del capital. 
6. Jubilaciones, pensiones y seguros que se cargan al presupuesto nacio

nal y que la industria privada los carga sobre el producto que vende. 
7. Trabajos extras (No nos referimos a Jos que se reali~n c~na

mente, sino a Jos que no corresponden al plan respect:tvo) · 

Sabemos los argentinos Jos innumerables problema.fl que ~en de 
111 reestatizaciones de empresas, hechas apresuradamente Y sm evaluar 
lhuaciones o costos. 

. Savio utilizó la Sociedad Mixta y en~eodfa q~e gra~~~ 
debfa. volver a la industria privada: "La Soct~ad Mt~t~ ha sido 1~ de lB 
cida en .el régimen de Ju ley como un eslabón m~cr~JO !' ::identc 
Úldu8tr1a de manos del ERtado a manos del capttal prrv . · 1 orden t ñO tf~istiendo en el Estado ninguna finalí~ad ~rc•a!e: :_ •íno 

lu acthddudet~ que considelatn08, su participación no P" · 
ltlnafaortatt. 
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11 
se lun las 

.,.,.. , ' 1 u us que pucd h 
Mll·lblc lu \11111 r '10 11 de 1111 pruy ·to de l:slutl" d 1 · un ucer 
r - , , " " o urgo pluzo. 

Gf! deiiCilble que lu N u ' Ion re ·u pero osus condi .· 1 . b . . ctones o antes pos· 
ble; eR tuwesurm tru 1\JIU' pura que so sucedu. · 

1
• 

Verdaderamente indigna que se huya interrumpt'd . 
l 

o una poUttca de 
~ar¡o plazo, que esta Jll en marcha que habla sufrr'do 1· · 

f 
.• 1 '.. • · nconvementes 

pero que hub a trwdo muchos bencllcros al pafs. ' 

Posiblemen. te In continuación de esta polftica de indu tr'al ' -6 
b
, . d h d , · S 1 IZ&CI n 

bu tom evtta o mue n es~cupacrón y miseria as! como otros muchos 
malos que éstas traen apareJadas. 

Sin em~rgo no quiere dec.ir que no puedan restablecerse algunas de 
las producctones de las destrmdas Fábricas Militares o de lo que quedó 
de los Altos Hon~os Zapla o se puede aumentar y mejomr la producción 
de las pocas fiibncas que aun existen, especialmente la de Rfo Tercero. 

Existen varios proyectos en este sentido, algunos estatales; hay mu
cbas _~nas muy capacitadas, algunas de ellas que han trabajado en 
Fabncactones Militares, en SOMISA o en Zapla, que lo intentan. 

de Son. importantes estos proyectos, sobre todo porque crean fuentes 
trabaJo Y pueden dar impulso al desarrollo del pais. 

~on pocos los restos materiales que se puedan encontrar; creo que es 
::;>'¿mportau;tte el empuje y las ganas de construir cosas que el ejemplo 

ral. Savto pueda darles a los que lo intenten . 

• Ob ru: DIIOUno anivonarlo 1947. 
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88 
rendimientos, el mayor ~e los éxitos. De lo 

Deseo píU'Il estos emp traje algunos consejos: que 
dejó escrito el Oral. Savto ex 

b na dirección técnica, no tendremos una b 
• "Si no t~cmos unad. u~entos serán malos, sus obras serán ex.ce u.ena 

instalación, su reo .lrnt stva. 
mente costosas". . 
. . ltados son obras de perseverancia y de sana y t ta • "Los buenos resu o 1 
colaboración". . . . 
"N d hemos admitir las improvtsactones, ya que son pehgrosos lo 

• 
0 

e bedecen solamente a "golpes de vista". 
8 

actos que o · · . . 
• "La industria y la economia son c~estt?,nes sertas que responden a 

una técnica que no se puede subestunar . 
• ''Debemos esforzarnos en el propio perfeccionamiento, tanto en el 

terreno práctico como en el cientifico". 
• "Es sólo con una gran confianza en la acción unida de un grupo de 

buenos compafleros de trabajo que la obra personal se agiganta". 
• "Hay que ser prudentes lo que no quiere decir temerosos". 
• "Es fundamental abordar los grandes problemas que involucra la 

acción aportando el fruto de meditados estudios". 
• "La economfa de un pa1s debe analizarse proyectándola en el futuro 

próximo con el máximo de elementos de juicio ponderados". 

El último consejo que transcribo corresponde al Discurso de Ani
versario de Fabricaciones Militares de 1947 pronunciado poco tiempo 
antes de su fallecimiento. 

. En sus palabras se reflejan los valores y la fuerza espiritual que lo 
ammaron Y fueron impulso de su obra. 

Fueron sus palabras: 

"Tengamos todos presentes que los grandes hechos así como la 
grandeza de los p bl ' · d -ila· ue os, no fueron nunca consecuencta e 1U' 

LA AR.úllN'f'INA QUH PUno SHR 

. ~ 

gros fueron siempre obras de perse . ' . veranc . d 
dad de estudto, de trabajo y también d •a~ e moral de se . 

' e sacnficio. , ne-
Al brindar en esa oportunidad dijo: 

Por la Argentina". 

Encendido del Alto Horno Zapla por el Gral. Savio. (1945) 
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CAPÍTULO 1: 
¿CÓMO ERA EL GRAL. SAVIO? 

Muchas veces se me ha hecho esa pregunta; aparte de que me es 
muy dificil contestarla en pocas palabras, apresuradas, no quería hacerlo 
porque siempre me ha parecido que estos datos sobre su personalidad 
y su vida privada no eran importantes para conocer y valorar su obra; 
sin embargo, he comprendido que las personas que conocen o tratan de 
conocer sus ideales, sus proyectos, sus realizaciones les resulta necesario 
y a la vez difícil, tener una imagen del Gral. Savio. 

¿Cómo sería una persona que manejaba la empresa nacional más 
importante que tuvo el país? Posiblemente la personalidad que le pueden 
atribuir no se parece en nada a su verdadera personalidad. 

~u rostro ha sido reproducido muchísimas veces pero poco se sabe 
de su carácter, de su forma de ser, sus gustos y otros aspectos de su vida 
diaria o familiar. 

Su aspecto físico no se asemejaba al que se atribuye tradicionalmen
te a un militar; hablaba sin levantar la voz, era afable con todos, imponía 
una autoridad que no se manifestaba en prepotencia, ni en soberbia. 

Cuando murió mucha gente importante llegó a nuestra casa donde 
era velado; me acuerdo que me sorprendió ver llegar a mucha gente del 
barrio, vecinos que lo conocían de todos los días, que posiblemente no 
sabían de su grado ni de su posición. 

Tenía un carisma que atraía a la gente, yo creo, que por~ue él se 
a~ercaba a la gente, la escuchaba y muchas veces la ~yudaba stlo nec~
Sltaba; a veces esa ayuda era sólo una palabra de ahento, de r~conoct
~iento o un consejo; esto también pasaba con la gente que trabaJaba con 
el, cualquiera fuera su jerarquía. . . , 

Era hijo y nieto de inmigrantes italianos; ten~a .gran ~dmtraciO~¿' 
reconocimiento por esos hombres y mujeres que vlDleron stn nada Y -
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graron con su duro trabajo un porvenir promisorio para ellos · 
como para el país que, generosamente, los recibió. Y sus hijos 

. Cerca de los 30 aftos se casó con Alicia Dorrego, el gran a ' 
vtda, madre de sus tres hijas. tnor de su 

Tenia una profunda fe religiosa; de chico había st'do · b fi mona · ~voca a re~uenteme~te a la Virgen María para pedirle ayuda gutllo; 
ctón; se hubtera emoctonado por la aparición de la y 1• d Y protec. 

1 
. rgen el R . 

cerca de .lugar que él había elegtdo para que se levantara 1 Al osano 
de la Soctedad Mixta Siderurgia Argentina. e to Horno 

La anéc~ota me llegó por boca de mi tía; me contó la 
mayor de mt padre que, cuando éste era muy chico hermana 
su .principal libro de lectura era un diccionario· e/ a e:~zab~ a leer, 
últimos atlos del siglo XIX no había libros esp~cializ~dos ops ttem~s, 
y tampoco eran muy comunes en Buenos Air . . ~ra milos 
vaya a saber como Manuel se había con . es los dtcctonanos, pero 
lectura; contaba mi tia que un día el ~e~utdo uno'! era su libro de 
pregunto a su madre: ''Mamá p ' o mterrumptó su lectura y le 
diccionario?" Su madr 1 ' ¿ or qué algunas personas figuran en el 

e e respondió· "L . 
Y beneficiosas"· El niño t · os que hacen obras Importantes 

. . • con esto: "Cuand en el dicctonario". 0 yo sea grande voy a figurar 

Yo nunca le oí mencionar deseo d . 
que pronunció de niño no se fi ri s e notonedad, de fama, la frase 
hacer obras importantes y benreefie. a a su deseo de ser notable, sino a 

lClOSas· p 'bl 
su cabeza imaginaba o proyectaba obra' . ost emente desde muy chico 
lo presenta ya de niño con una a 'd s tmportantes; este recuerdo nos 
toda su vida. vt ez de conocimiento. Así fue durante 

. Era una persona de una gran cultura· . 
stempre al tanto de toda novedad ' fue stempre un gran lector, 
en lo científico y tecnológico. en el campo cultural, especialmente 

Cuando era muy chico leyó se , 
b

'bli ' gun contab gran t oteca que tenia la Congreg . a, todos los libros de una 
cerca de su casa; en aquella época .actón de los Padres Pasionistas 
era todavía algo a lo que no se acdedpnmi eros aftos del siglo XX ellib~ a muy fá 'l , ct mente. Fue indudable· 

LA ARGENTINA QUE rUDO SER 95 

ente su paso por el Cole?io Nacional Buenos de Aires, en e1 que cursó 

111 bacÍüUerato, lo que le dto la base de su excelente formación cultural. 
el "L . . 1 , . según sus palabras a ctencta y a tecmca son patrimonios uní-

a
tes que se nutren en los cerebros capaces de todos los confines se 

vers . .ó , basan en la permanente expenmentact o que es la única consagratoria 
y avanzan porque aprovechan el esfuerzo general". 

Un recuerdo confirma la constante preocupación por conocer los 
avances científicos y tecnológicos y aprovecharlos si era posible en la 

concreción de sus proyectos. 
Unos días antes de su muerte en julio de 1948 después de almorzar 

interrumpió la sobremesa familiar y dijo "Me voy, porque tengo una reu~ 
nión con un militar norteamericano que nos va a hablar de cibernética" 
me preguntó: ¿Sabés qué es cibernética? Ante mi respuesta negativa, m~ 
dijo, "después de oír a esta persona te voy a explicar". 

La palabra cibernética que designa una ciencia que recién nada en 
esa época, quedó resonando en mi cabeza, ya que no pude conocer en 
ese momento el significado, porque mi padre no llegó a explicarme. 

Parece increíble que se hablara de cibernética en Buenos Aires en 

1948 pero es explicable. 
En el discurso pronunciado en el almuerzo que celebró la firma del 

contrato de la Dirección Técnica para la Sociedad Mixta Siderurgia el 6 
de abril de 1948 anunció: "Hemos convenido un asesoramiento técnico 
extranjero"; se refiere al asesoramiento para la construcción del Alto 

Horno de San Nicolás. 
~ecordó en ese discurso la gran cantidad de hombres. de ciencia Y 

técrucos norteamericanos que Sarmiento trajo al p~ís ~ se mcorporaron 
a nuestras actividades· citó al norteamericano BenJamlD Athorp Gould, 
Primer Director del I~tituto Astronómico de Córdoba y, especia~?nte, 
a las sesenta maestras que vinieron al país "deseosas de transmtttr su 

saber Y de enseñar a enseñar". 

E 
. . . ll época era el centro de es-

. 1 EJército de Estados Umdos en ~q~e a · de la A ncia de 
tudtos cibernéticos· el Pentágono ausptctó la creactón . ge ' d "ARPA" la mtsma que promo-
I~vestigación de Proyectos ~e Av~PlNET antecedente de Internet. 
Vtó años más tarde la creactón de .tU'-' , 
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En 1945 entró en funcionamiento la primera comp t· . N . l I u ·ldor 
nica ENIAC (Eiectrontc umertca ntegrator And Cale l· u elect , 

· d 1 E'é · d Es u ater) 1\í. 
pliroiento de un proyecto ~ J rc1to e. tados Un idos ar· en el¡¡¡¡. 
de la trayectoria de proyecttles por medto de tablas. p a el cálculo 

Es indudable que el Gral. Savio cuando estuvo en E . 948 stados 1 r . 

en abnl de 1 se puso en contacto con esa nueva tecnol f ~nidOs 
presencia de éxpertos en el país para explicarla. og a Y Pidió la 

Este asesoramiento indudablemente se cumplió· las F:b .· 
1'. d 1 . . . . , '' llcas l•· . 

tares lueron .u~~ e as prunerns empresas argentmas en u ti 1' . •vnlt. 
putadoras e mtctarse en las nuevas tecnologías. tzar con¡. 

En l~ afios cincuenta aparece el transistor de tanta ion ,. 
l.a cvoluctón de la.s computadoras; Fabricaciones Milt't·lr , 1. bu~ucm en . . . • . es a nca t 
s•s.tores. poco hem.po después; en los aftos setenta 1·· t"'bót' nu¡. ...l • ,, u V IC'I ti . 
p¡adtcru.nentedesconooida el\ esa épóca, se usaba para la 1~ b . ~ ' ~cntca 
armas en la fi\brica Domingo Matheu de Rosario. <l. 'tc:lctón de 

Pata &vio era un deber de las person . . . b . 
perlocdomuuiento támioo . · ... . as que tra RJabru\ con el, el 
de la:~ rnis im rtlm~s ~ c.tentft lC~: creíu que lo edu~ación cm una 
junto a rodas 1: Fabricasoo~~t del desarrollo y prospendad del puts: 
~bficl ·iones Mi\'t . 

1 
1 1 ares Y 6 los demás estoblecimienros de 

t:are:\, se evanl:aban es ·uel · · · 1 
t'écl\ICM pata la Ptctl3rn ió d ob - \; ·• ~ Y espccm m ntc escuelas 

- ___ . e n e rcros ~hltoodos . 
Sl\ pensarutét\tu . sus atclo -, . , . . , "-er· las rómpl~~ttM ·it , nes c:~ll\baJl stempt-c de(h ·~-~.dos 11 rc~ol · 

, . • . l l s uat runcs ~~ue se "- . '·G. l . 1 • ~m un~l\'m ~~ro l\dem\\s su ~. : , . .,t-ca~u en as ctnprcs·t:s )l\Jil 

~ni)lla\'la ~ cl t\atum. 1 llsal\Jtc.uoo e.stabll en IM~ cmpt sn~ que 

t . \ a nt .
1 

~- _ ' .a~nom{a~\m · ¡.L. , e tutnro (1.\\xium "' . cl _ • l)ll 8 od.~ amllll'MSc "N~·I·\ndoht h;t ' 1~ 
f~)(\,.b • "-"11 ll\ ~\JI\ 1 \ . 1-' .,y-~ ' . 
" · ~'U!(: ,t>\~llt\8\'rlhl~~ e."Sirecl -' (e. lt\lttit\'i pondét'tldns Y~' 4" un s 
~\~1\\I K-3, ~.l\efl~"'''"' 1 \at\~1\té. ~- la l~f3 JIUfisJic i(\tl ,-,cdltk:i· 

· ... , .. .., 38 SU!\ , , -
, m N4 ~lillll\lia~ , l\ l\'lftt'S tOI\ tll:\s tul\¡· Htud". ~ 

m\tf~' ''Q\ta Soo - J'l\) ~'\~ J'll , ~\il'll') ~\ ·~ ~1\d Mt~l qu~ ~ ~ tUlo -~ ·u~f\IC. 3n~ en ~t qtt<' 
- ~. lt t\~ ~\\1\'i'"...._~ 11\~i\\ü..~ ~\:m~tlt\tir u nctftd(ll\llkl 

' ''"' 11 l-'~ N\ '~''"" .1. . , ,_. ~ · · ''1"\1\' eon~tguit-ntetn\tf\1~ ''" 
~-- ·~'lA~"'~ ' - ~ ~~ : . 
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. 'd d que no puede demorarse de ninguna manera. Obtenidos en la 
acttVt' 

5

3¡derúrgica de San Nicolás la mayor parte de los materiales que 

PI!Ul a f: b · '6 d · se requieren para la . adncta~l t~ e canuon1~s .Y vehlculos análogos, la 
iJnplantación de esta m

1 
us na 1e

1
ne ~ amp 1~ JUstificativo en las carac

crfsticas de nuestro pa s, que rec ama tmperatmunente, desde hace aflos 
t solución al problema de sus transportes, de tan vital y trascendente 
una . , 
incidencia en su porvemr . 

Agregaba: "Hay todavfa otra Sociedad Mixta, una que quizás se ha 
deDlorado un trutto debido a ciertas desviaciones, pero que felizmente 
podremos Uevnr a cabo ptm\ armonizar el conjunto siderúrgico indis
pensable en la obtención de lo que hemos dado en llltmar l.os elementos 
esenciales del trabajo. Se trata de la pltmta para producir chapas y plan
chas as{ como la hojalata para envasar la carue y diversas conservas; 
esta planta representará un gran progreso y un factor importante del 
desarrollo industrial, pues nos proporcionurú una gamu de mulerinlcs 
imprescindibles y que tienen utilización en bureos, vagones, tanques, re
cipientes, 111bos, estructun¡s de toda especie y cientus de otms elernentos 

de grau aplicación". 
Estundo junto u él siempre se aprcndhm COllUS nuevas; se lo cscuohn

ba cou atención porque eru muy ·láro y eutrot:enido en sus exposioíones; 
no hacia ostentación de su snber, no era soberbio· oru fundtuneutnlmonte 

Ull tlll\OSl\'0. 
Bl lugel\iCI'\l Hluqu iet, llO tlllll'Cllll\lico profusor de fll lJni\tei'Sidud de 

Buenos Aires d lo Es uelu Sup dor Tócnicn me dijo unn vez desput\s 
u· lt\ muct'tc tlc mi podre: "Suvh} tcnfa uttn mente owt mr\tlctl; ¡mo ts 

persotms tienen c-.n t\Hm ru de rul ;PnM". 
Rcsolvl.a '\lf\ \11\tl 111pide u hnpt•csiOJ\tU\le el 1111\:< di n ·il problctnll 

mt\t'~Ml\~ti ·o. 
\IU.th.k• om pt'(li\'.~Or del Cokgio l\•Jlllt:n'. el Íl'!: 'tór ...1 ese Jnst:lhtln. 

ti que l\\cri\ Pt-csid~nl-c tk tu Ntt ión (J rnl. 1\g\tst in P. Ju!'tu se ñdmlmb:.l 
'"~ su lnt ttgen ltt junto )ol\ ()IJ'{l-~ jolc~i. ,te! olcttin íi pn)pu;u h\tS~If 
~bt1d\Q: [tt'Uhldlt\:ls q\te te 11 ',,b,'\1\, tl:.lro ~tt.,'tll ttr.l l' nlguno qtt na pmh 

1.\ \~S\l\ ~{' ~ i\\\l\~"1 lü h¡~pt\lft 
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.,_ .él- N.ioolál cuando llegaba un nuevo Jefe del Re ,
1
· . 

IAJ l>'411 ) • • b . lniCIJI. 
lo bat--ía~ dtl Rotary Club y se o 1nv1ta. a a bablar; lu· ni : <u~. 
...... ..c .. r ftti:m~ cuando djo una conferencia el Tc11J. Havj ..... CUI n~~ 
'i ............ fJil r•-• r.·""'J'"" _ , . . "> 0() f.,,L¡, 
~--'-· rt .. •- atma'f conscnpto. 8 u otra co~o~an mJhtarcu l• al"l' "UN¡ 
!!IVV1 C· Cllilo wJ&5, ' . • ' " {) !Jb 
r.¡ .~..n~ bJ. --''· · durante mucho t1empo recordaban cuu con r. l'"r . 1t 
¡l t.mv1ua DUU, • • • , "' ICift q 
..... "•• .. UJUI.Q ·nttttici{m de conoc.'tmJentos smo una f)mfunda 111 .t6~ .. ·ue 
>N J Y., l'~· ·- 1««!16Ji 
fílolófu. 

ua' ... "ítra fuera el lugar donde ten fa que actuar, hacift cow J • 

1\ñrt_ lli ... ~~'"que te vallan beneplácito, reconocimieflto o turnniér
1 

•1'~1,r 11'!· l"'n_l....,.. , · t t!;J(¡ 

de muchos. 
En el atlo 1935 lo ~a.caron de fiUII proyectoR Y t:Ktudio port¡ue par¡, 

poder uceoder a Coronel. debla hacer doH atloH de lo {¡uc ac llamaba 
"mando de tropa", C1J decir e11tar al frente de un regimiento. Se lo nomhrl; 
Jefe del Regimiento Zapadore11 llontoneros lJ con sede en !:-!:in Nicoláx. 

Dellde que llegó muchaH COII118 cambiaron empe7..ando por el ranchu 
de Jo. JOldadoti que él iba a probar todort lor; dfas, y la cscolarizacítm 
de lo6 COJliiCTÍptol, Todo fue más ordeoa.do y limpio, pero quirm que 
los soldados •intieran, que rru PallO por el cuartel, habla Rido para hacer 
algo útil para la comtmídad. De acuerdo con esto levantó en el aHo 1935 
puenret; sobre el Rio Paraná que fueron el aflomhro de toda la poblacibn 
de San Nicolás que concurrió a admirados. 

Al~ siguiente ~te fue con 11us soldados al sur, a un Jugar en aquella 
época Casi despoblado .Y con ellos construyó el camino de Bariloche al 
Bolsón que todavfa ex~te; se llamó Zapadores Pontoneros 2; Supongo ~ 
que ese nombre fue olv1dado, nadie debe saber lo que significa; podrla 
llamarse Gral. Savio. 

Nunca utílizaba s ado ti · 
les Ea u gr o condición para obtener bene ICIOS 

;ecue~~ _¡~ .. ~ fue unacb~reocupacíón, casi diría una obsesión que yo 
uv uqK.IC; que era . lea. 

No me olvidaré de la desea . . de 
San Nicolás cuando le pidió ueperaJ;Ión del quintero del Regimrento 
verduras que le habla uevJo Luera a buscar el cajón de ricas y fr~ 
pobre llornbfe no entcmdfa qué "ftL'~egato a su casa recién insta~A .. r 

'14U18. hecho de malo; le costó compreu\1" 

"efe queJe pe<JJa que <.Jr;jara ~je bact-1' lo (jUC ;.Í~ffl fTTC habla n{;(.hü 
al n~o ~d wco recibido y agradec1dr¡. babfa 81 o u• 
'f . 1·w,. "Juún nw:~lo 1 ' devolvia o i nu podía hacc-rlr , pur t') ' ír1 ~*~••o ~ . -

0 sucedfa con lo11 regalo nav1dctí ¡g lo n;rractia ~;n trc tJ.Jdo lo¡, plo,com. _ , . 
trabaJaban con él. 

que Cuando fue mJmbrado .l'reHidcnle del IJírcctorio de ~a Sucu;dad 
• t.a Siderurgia Argentina no cobralnt el 1ucklu que era 1gual al que 

~~raba cumo Oenera~ de J?iv.if.Mm; ninguno de lo (Jtro mílít;Jre1! que 
. te"raban el Dírectono lo nnJtaron. 
Jn o ... !.. 'l ' . d Puera de Hu trabajo no le guHtaba hacer U6<J de ~~~ gt"iwú ~ ~ 11<1r m e 
RU importante situación. Un hecho yu_c quedó en m1 memona, muctrtra 
c<;mo lo vela la gente que M Habla qwén era. 

Cuando tuvo que viajar a EHt.a.dos Unidoli para firmar e! ~outrat() 
con la empreHa ARMCO, arregló t.odor; Jos detall~,; de Hu nuH_ífm ~ro 
pocos dflt8 antes del viaje He dio cuenta que nccetHlaba ropa, ct~p~lal
ment.e para JaH important.c11 cnlrcviHtaH que t.cndria y para el viaJe en 
ba-rco adecuada a laH circunHtancias y al clima primaveral de Es~os 
Unid~R en la época en que vi~aba; tenia un HaHtrc que hacia sus t~aJCH 

- ed · J. 1 neceHJtaba a medida al que, lógicamente, .n? podí~ ~ . 1r e a _ropa ~uc . . ,
11 urgentemente· por conseío famtl1ar dec1d1ó 1r a la sastrería de Harrod • 

' ~ h d 1 • ·e para hacer mamá lo acompafló y yo también fui aprovec an_ o e vtaJ uand 
. . . · . d en la secctón Hastrería y e o miH proptas compraS' dejé a m1s pa res . . ba 

' . d' · ,¡ los vendedores que esta n 
volvf para encontrarme con ellos, me_ mg ~ el ran Halón de sastrería; 
hablando para que me ayudaran a ublcarlo~:Cfa ! uien parecía su jefe: 
cuando me acerque of que uno de ellos, 1~ ' ¡~portante" ''Pide algo 
"No Ré quien es ... creo que debe ser algmen :::O~ró en dos dias"; "Ya sé 
imposible, que le arreglemos la ropa qtaue especial tan amable tiene un 

. . a persona n e • ' que es tmpostble, pero es un 1 s" y se los hicieron. 
é h h erle Jos arrcg o · no s que... ay que · ac .. mpre lo lograba con su ca-

l querfa, no sle 
Siempre conseguía o que fa con su capacidad, al demostrar 

. afable· convenc b 
nsma, su trato cortes. Y ' dedicación y el estudio que demostra an 
la inteligencia, la sened~ Y :aal Presidente Castillo •. y a Perón para que 
su propuestas. ConvenciÓ as de ley· asi tambtén logró que la So-
elevaran al Congreso sus proyectos • 
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ciedad Mixta Siderurgia Argentina se integrara no sól 
que ganó la licitación, que fue la ónica que se presen~óco~ la empr . 
con todas las otras empresas siderúrgicas del país que ,hsmo tamb~:a 
acceder a la licitación. ' no · abran Podid~ 

Un afto duraron estas tratativas que no fueron fá ·¡ 
siguió. CJ es, pero lo co n. 

Frondizi reproduce muy bien las formas de 'd presentar 
sus 1 cas en el Congreso: "Proporcionó todas las 1. . Y defendc 

' (J ·o· exp ICaCIO r requerunos os 1putados) sin altanería sin petulan · . nes que le 
sencillez, con franqueza, con lealtad". JO cta, SIO vanidad, con 

Esa forma de dirigirse a Jos Diputados no 1 ,6 como r · · · a us en esa ecurso para tmpresiOnar, era su forma de hablar. . ocasión 

~ag personas que trabajaron con él en Rfo Ter 
~ust6n de su.tnuerte eón las siguientes palabras: " cero lo _recordaron en 
ctó? ~ue la vtda consiste en lucha, desde Jo fácil ~orq~e tuvo la convic
datlcto, que enerva y anula y 11 ' o. tnllado, lo acomo
de unu escuela de vittudes ~in:~~a~e~ s~ obra ad~utere la significación 

'11ombre bu 11 y e maravJIJosns enseflunzas" 
. . e 0 por naturnlezu y • . · . · 

senttdo butnanilnrío y !íocial 1 . p¡r prmclplo, encaró con amplio 
~eiJdé¡ el más elevndo profesio~u~tt~uc ~n de todos sus colaboradores 
tllu~ntnente la vldn de HU personul a . tn s modesto aprendiz. Vivió fn-
orudo",l' por eso ern querido y por eso ll oy es 

. l'!n "U! Trubqjnd•n del E!ttudo'' N . . 
cuordnrt uonlo tnlns.cripto· "'L 

1 
b(llnero 214 .JUmo-jt.•lio de 1948 con-

luV'ieton 1 · os rn ujad · .. 
1 

¡ 
1 1

11 cipothmidud 1le trntarlt · ores, en esp.eciul modo lo¡¡ que 
11 tJU e cl(:1 fi!IOJ:t:II bn . >en mucbu . · 
lllllorldli t 1 1 • en ellos han do tenerl s ocustoiles, cuando nlgunu 
tat oom < t~~ ~Ottlbre de btoll, t~u !lt1flrl!m :,:;r.or~cnto: el O rol. Su vio con su 
n "!!Uii ~t;~~? ~•le~clún u ltiR problomttiJ ~~e, s l~mptc dl8puesto n prcs
ologi('J, .. tótfiRUH;~nno ól docln j J'lllfu quien~ to u ost~bun u su pen~onul , 
Mlnllltfó do Oucrrf.~~~ nct~Ulros lnN pulnbr 

11 
lto l'llctllpre pulubrus do 

· ultl¡ltlcor ot .. ~ 1• 11 11 ' é !IU excol0noiu ol Se~or 
ua ltc:;rzo d l 1 0 ele Oli rlltru CJUO .lo obrtl 

.:~ lJ I~QIJt ~tl •le ¡;ltrlltUt l b lo ~ · 1 
''~l ffl tlll:u "Nuev~ Vld

8 
•• '" f•tt b11 fuo 1~11 ., . ( (¡'''"''" ltló .'~~~ llu~lu"'" dei • . 81i10MII llll I'-14H. l. hllj!ll" u N•uJiunlll , 
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staba empefiado el Gral. Savio con el mismo entusiasmo con 
11 

que e . 1 . 1. . , 
e . 

013 
preocupación, en a mte 1gencm que haciéndolo así se le ha de 

la~: el mejor y más justiciero homenaje".
32 

ren 'b' h Cuando murió se reCI teron mue as notas de pésame, de todas par-
tes del mundo es.P':cialment~ de Esta~os ~nidos don~e había estado unos 
meses antes, tamb1én de Ch1le, Brastl, Su1za, ~r~nc1a, Italia, Bolivia. En 
t das ellas se destacaban sus relevantes condtctones profesionales· una 
%e ellas me llamó 1~ atención, la d~l ?ecretario del Ejército Norte~me
ricano porque le atnb~ye dos cond1~1o~e~ que realmente él tenía, pero 
que pocas veces se atnbuyen como dtstmtlvas de un militar; dice la nota 
" la inesperada muerte del Gral. Savio ha entristecido a todos aquellos 
que lo conocieron y el Ejército de Estados Unidos, me acompaña en las 
condolencias para el Ejército Argentino por la pérdida de un amable 
oficial y caballero". Firmado Kenneth Royale, Secretario del Ejército 
Norteamericano. 

Indudablemente las de amable y caballero eran condiciones muy 
destacadas en él, por eso se explica que un militar, quien por su alto car
go, debe haber tenido muy poca relación, en el corto tiempo que Savio 
estuvo en Estados Unidos, las destaque en su nota de pésame. 

Vivla bien pero no era rico. Tenía una linda casa en Belgrano que 
habla comprado con una herencia familiar y un crédito del Banco Hi
potecario, cuya última cuota de 50 pesos se pagó al mes siguiente de su 
fnllecim iento. 

Haciu una vida familiar junto a su esposa, tres hijas y una hermana 
que siempre vivió con él. 

Escribfu sus proyectos, conferencias, discursos y otros documentos 
en cusu. Tenfu una hermosa habitación destinada u escritorio con una 
grun bibliotecu y cómodos gjJlones pero yo nunca lo vi trabajar alll; lo 
bnclu en 11u dormit.orio que tenia un grun ventanal que daba a la tranquila 
Y urboludu cnHe 3 de ·febrero en Bclgruno; c!le ventanal tenia una gran 
rcpi11u, pnrudo ju11to u ófltll ero~criblu; allf con un muzo de cartas hacia, 
durnnlo horns, solíturiot~; ese eru el momento en que su cerebro creaba 

ll iJI 1lib~Rtlor oloiiJ81Ath>. Número 214 .Junio 1 julio de 1941! . 
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lo que luego escribía. Lo bacía de corrido, sin nin 
tachadura. con una letra clara y prolija. guna corrección 

Cuando terminaba de escribir, principalmente s · 
0 

-~ · fundame ·' 1 se tratab cmsos. eOlll"'~~JlClas, o . ntacton de proyecto d a de d' 
maba a teda la fumilia y nos leía lo que había escrito· s e leyes nos UaiS. 

• • .__.l , nosotras -
.~tpamos ~ t~OS sus p.royectos, planes y conocíamos SUs .hiias, 
~ una Vlda independien~, propia de nuestra edad SUs tdeas; 
tudios. Nunca ibamos a. las oficmas o a la fábricas pero ~~stros es. 
de: ros proyectos de nuestro padre. conocíamos 1 P . ctpábam05 

. . sus p anes e tde.al 
~fi padre e;taba totalmente mtegrado a la vida f¡ . . es. 

a su fumilia en SU! '<"ida. de trabaj'n dedicada luniliar; daba lulmr • - . ,.., . a concretar sus ideales ~ ' 
Ten:!a! l1IIllp que en su: ma;'oría pro . ' d · . · 

ilerns de: estudio ~ de sus :relaci~ mm: e su JUventud, compa. 

Scllit ~ <k lbs rciemb:ros . -· · desufamiliayas · 
~ ~ em liiestas; sim m enas de ca:nicter f¡ . . . us amJgos en su 
tmii.mbma: m"!\'ll.''ln!l«: . , __ ; • iuniliar; muy pocas veces .. e---cm liiQ, que t:-r,...-1!-~;aba ..... ....-...L-- . . da.~ .. ........, .., ~ relac10nadas co · - nm 

- e:~~ e! :ro . _,_ _ _.. 
~ ~~-"- . ' ~ ua14U:ie nuestra niñez nos u...,.,;.,. 
-· ~ . ...,,.~~m&. - ... . ...,., 
~ ...., ~ l?l !al~ dd ~ Aires a lugares oomo Luján. 
~ ~~~. . . de .la Plata o al m "PrtO. uno de su.s -~ ~ IImCim y~·. > 

m lbs 'ier~ ~ ' "' • los barcos. 
.. - - . ~ .. d~ . . . -~pn¡· es.~ ~: . . . especiaJmerue ~ leDJ;a 

~~-'=::~ ~ ... Íl:mt¡ ~~por la ciudad de~ Gra
~ • ~ - "... -~naos días de descanso cuando 

---~ ~ . :::JCia. 
Jl.:t...:;ti~~r~. 

f¡ - . • ~~a~'-~de·~ ......... ..,_;;~ ~en su JUV-_ .... _.~ • ~ de ¡Ü2:¡ - r-..-, ...,.,.~ .... ~ ·· t;JJ.UJU CODCUff}a;: 

· ~~ "'dki. ~Y~ cantaba fragmentos 

.v.r~ k gm.~ . ' 
dt:1>.o ida - - ·- - ~d~o _, · ~ccwar..id~ - fqctney •-- ··1· """" ·d ~de: - - ~ ~e.¡ a f. . en IV:; u tunos auv~ 

- UJ'~~ • ~teatra·-- A ._ ...... ~ l!3 he , ... ~ , • . . . ~~~ 0 _ . ~. precJau<> r.en- a eat'Cfjadiu Qfr .. ~ . -r. :L.:.L.. 'ba 1 ·~ ~ iaJ pttíoulai de _ • qi.le it oian ---~•-0! . • amvJE;u 1 a 
· Chaplin o dd e:: en toda la sala es~ial-

!$J!'do y et Placo. ' y--
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Muchos domingos se reunía e~ ~u c~sa con su suegro y su cufiado y 
al os amigos allegados a la famtlia a JUgar al truco. Creo que durante 
~largas partidas de truco, así como las tardes en que pescaba en los 

~acbos del Tigre, eran moment~s en los que su cerebro elaboraba planes, 
razonamientos, argumentos vmculados a sus proyectos y todo lo que 

después volcaba sobre el papel. 
Era de carácter alegre y optimista; no recuerdo haber notado en él 

periodos de depresión o pesimismo. 
Espero que estos recuerdos que quizás algo atropelladamente acu

den a mi memoria sirvan para hacer conocer a una persona que induda-

blemente era un ser excepcional 
En el año 1998 Roberto Yoly García, un colaborador civil en el De

partamento Administrativo de la Dirección General de Fabricaciones 
Militares entre 1943 y 1950 dejo esta semblanza: 

"Savío creyó en las virtudes del hombre porque él era un varón ilustre. 
Poseía ese "no sé que" de abnegación y lirismo tan común en las gene
raciones pasadas y tan escaso en las presentes". 

"En pleno mundo moderno, en una institución pública. habló siempre de 
lealtad y sinceridad· en el proceder, cooperación, voluntad, deber y res
ponsabilidad, respeto a los principios básicos y a la ética; elevación del 
esfuerzo hacia un ideal permanente proyectando la acción con sacrifkio 
personal, hacia el bien de la Nación y sus conciudadanos".

33 

. B-;_..,raf~a por ,RDber10 Yulj Garcla 1998. AGRA.F. 
" Ocnc:ral dt: Divi11ón ManUel N. SaVJO -.,. . 
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CAPÍTUL02: 
EL GRAL. SAYIO, SUS IDEAS POLÍTICAS. 

SU RELACION CON EL GRAL. PERÓN 

El Gral. Savio nunca estuvo afiliado a ningún partido político; nun
ca participó de los grupos que, con distintas ideas políticas, se formaron 
en el Ejército. 

Tenía profunda convicción democrática, una democracia profunda 
fundada en la creencia en la igualdad de derechos de todas las personas, 
sin importar raza, clases sociales o ideas políticas; esto se manifestaba 
en la forma en que actuaba especialmente en el trato a las diferentes 
personas que por una razón u otra estaban cerca de él. 

Demostró siempre sus ideas republicanas basadas en el respeto de 
las instituciones; las leyes en las que fundó sus planes de desarrollo 
industrial podían haber salido por decreto, sin embargo él prefirió que 
fueran discutidas en el Congreso Nacional "Reconocía que los proble
mas del país deben estar dirigidos por los órganos que representan la 
voluntad del pueblo argentino" son las palabras de Arturo Frondizi. 34 

El Gral. Savio entendía que el Ejército debía mantenerse alejado de 
cualquier golpe militar y de cualquier intervención en el Gobierno. 

Injustamente se lo ha querido relacionar con el golpe militar de 
1930.35 

. Savio desde 1926 en que regresó de Europa fue Je~e del Curso S~~e
nor Y Especial del Colegio Militar y profesor en el mtsmo, ~e Servtctos 
d~ I~genieros y de Organización. Era un cargo d~cente, emmentemente 
tecntco donde volcaba todo lo que había aprendtdo en Europa con res
pecto a las nuevas tecnologías vinculadas al Ejército. 

El6 de septiembre de 1930 el Colegio Militar se dirigió _a la ca~a.de 
Gobierno, por decisión de su Director en una maniobra polittca dectdtda 

l4n· . 1 Gral savio 6 de agosto de 1948. 
ls ts~urso en Congreso Nacional en HomenaJe póstum~:. . ¡Mari~ Ghirlanda 1999. 

Savto "Acero para la Industria,. de Selva Echagtle. ttona 
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1 
uurndcccrlc In gestión r. cal izado durante h1 marcha del o-

0¡;oroY o . 10 1 J C'''~ -
11 

In ' oso de Gobacrno, e ra. : ust_o. que lo cOt,lOciu muy bien, y 
lcS10 

1
, nntds. Director dd ole ao M!lltnr, le ha•au hablado de él, 

1 CJtl ,oy . ¡· · .~ ~ . 1' . . . l,,ddud y ·spccm l:t.U ·aun le ·n¡cu. re 1samentc de esos temas 
d s~.v~lhnbló el T ni Savio ·on el Gral. Uriburu y ncontr la posibi-
t '111 o. . . . 1· 1 . , d ... d d hn cric conm.:llr su proyc ·to so Jrc u rca 1on ·e lo qu seria la 
¡~dn 

1
., Su¡lcrior T~cnieta . El Gral. Uriburu ·omprcndió 1 " piÓ ·re::trla 

i·~C\IC•• · . . . . ~~~hro In bnsc d 1 proyc ·to nlmhdo. 
· snvio cntcndln omo . a dije que el Ejército debla mn.niene e 
,k·

11
cto d • los nwvimi ·ntos rolp_i~t.ns dur~ute su ida influy mu ·b 

•1~ ausulenturlos. declt1 .. os mallt:trcs no s 1r en pura gobcrn. r". " i el 
r· ··· J lli rcihltonM el JOhicrno. sed ~ t.ru. e". 

s int~·~'\:tnl • rq roducir lts pnlabm. pronunciadas por el Diputa
dt' por S:ut uis Pnstl r c.n ocnsil n ·1 Homt·nnje P~ i11mo d · ogm1 de 
¡Q4~. P>art.'l..~ hnlx.·r intuido algo de lo qu' suct• ió posterium1ente.. 

,rnL . avio. di 't' d diput ldo. ha mue.rt( a edad ternprnn 
~ini(, n pú\ tica n tc.ionu.l en d primt·r instante, expcriment p fun . 
ímfPrt.':su por b tk~"llparición d~ e.-.te desta ·nd hij de nuestra noci nah-
1 d: hoy la embarga mt.l bo.udn tristeza al oompn~der que la Repú li 
h perdido a UD(l de sus servidores k:Ucs y que las fuerzns Arm da! 

tu a ión han perdid un miliinr diiNt y un ciudadano :e singulm 

esp.iritu democ.rúti ·o''. 
'N sé si en esta ngt'j en esre d Jor que nuesuo pue ·e.~hibc 

e-n est instantes , por b<..'Ca e nuestroS representantes, h y un p.-esen
t.uu.rent angust · so subre los destinos de la República. pero si ~ n 
xi.ste-, en ca.mb' hay una llamad ) de ntenáón. advirtiendo toda 
iudadanla. y a quienes detentan la dirección del país Y a as :15 • _ 

zas que guardan celosamente la dignidad )' el bon r y la io<kpendenG 
de la patria, que ésta quiere seguir vivlendo ampliamente los desti:n 
democráticos que animaron a este gran espíritu civil de la · · n-. 

La ma)'Of parte de su obra la proyectó y In concretó ~tre ~ primera 
y la Segunda Guerra Mundial; el desarrollo de esta últl~'lll ~- ue_ se 
ocupara intensamente de la preparación de lo ~~ Uama 'Monlización 
del pais"' que para él signific-aba •'L]e,rar al prus tntegramente del esta-
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do de paz al estado de guerra", en lo que tiene: "'Fu . 
ciencia y la técnica en la .defen.~ del país". "Ya 00 ~e~tal p-~ 
~ !DalCÍa~ no~ hoy los jefes que r . sufieten~~.: ll6lo • 
mileotol cientifJOOJ""'. Esto Jo escribió en 1933'6. espeten In¡¡~~ 

Prevíó las guerras actuales, por eso se dedicó a tecni 
y a cooocer y dct;arrollar el potencial de anPrr<a de la N fi_~r el gé¡,.;.. 
CODStitu:..l- la ·~-1 : ..1-..1 e-··~ aclon ..,_,. . ..., por w1~.uuau de fuerzas morales y mater' )es qtre; "E;u 
poner i~ en acción y se caracteriza por el gr~ ¿ue se~ 
para a:pbcar dichas fuerzas a la defensa nacional".l7 .e capacidaq 

. ·era ;m ~io5o de la historia de las ideas poüticas· . , 
bien las ~ que, durante la primera mitad del sigl ';XnoCló muy 
naroo la política europea 

0 
., deterrn~ 

Savío tenía una gran admiración p . 
durante su e6tadía en p,,..,.,..... por rancta a la que había TCCorri&:J 
.._ ...... -...:~- de , ':""vy.., hablaba muy bien francés e b ·. . u~..,,A?a este idioma; conocía ad . . IZO var~a5 

Tenía también y mrraba la cultura francesa 
. un profundo afecto por Bél · . . · 

había vivido COD su familia y estudiado dura giCa. Y su pueblo, donde 
por Jo tanto la nr:un..Mm> . de • nte casJ cuatro años. Sufrió 
~.:___ ---r--u nazJ estos paiSeS' esto 'd 
.. ~ .... A""~ hicieron que durante la ' . un_t o a sus idear; 
de los aJíados cuya vú.•....:- fi 

1 
r. guerra estuviera stempre del lado 

, """'14 ma Jestejó. 
El Gral Savío se mantuvo s· . 

fascistas que aparecieron en el E'~re aleJado de las ideologías nazi 
1l ~ crto. 
. en~ pre&ente la oportunidad en 

explicación de mi padre el no.r-.:~ que yo conocí, a través de una 
~ ~_...-.. ' ~mo: era en la· . ~·· IUU4YJa no se babia iniciado b ~que H1tler llegaba al 
ZISIDO .sobre Europa; en esa época ~ ru desatado el horror del na
hacía el Ejército para las fam 'lías CODcurrí con mi padre a una fiesta que 
de Navidad y Año Nuevo: r~;:eo que en oportunidad de las fiestas 
la presencia de algunos U:iiitares q~ lo que me llamó la atención fue 
~· según me entere ~ue evaban sus gorras dobladas a Jos 
CJto alemán, tal cual las hemos v~: hacerlas parecidas a las del ejér· 

tas veces en el cine; eran muchos 

"Obru .MoviJ' . ' ' 
"ldan. !zaa6a lllduetnaJ 1933. 

l ~ 

eeían }laCef ostentación de ese cambio en cl uniforme. Cuando 
'f par lllÍ casa le pregunté a mi padre sobre lo que me había 1~ 
~ ~íón. me .di~o que eran o~iales que partici~an ~e las ídeas de 
gít:Wr. 

01
e exp~co algo d.e estas 1d~as; fue una explJcacJón supeñ!cia 

dt acuerdo a ID1 edad, yo ?"~ entend1 mucho, pero lo que me quedó claro 
fUe que mi ~re no partlClpaba ~? a?soluto de esas ideas; que no eran 
jdea.S benefJClOSllS para ~uestro EJ_ercrto y.para nuestro país; además me 
quedó 1a idea de que ID1 padre veJa con c1erto desdén a los militares de 
la '"gorra nazi" y basta l~s creía .. algo locos"; por lo meno5 así me ll~ó 
a roí. Lo cierto es que m1 padre nunca participó de esas ideas. 

Llama la atención la forma en que el Gral. Savio desarrolla su obra 
entre 1942 y 1946, manteniéndose absolutamente alejado, casi se podría 
decir indiferente a los hechos políticos ocurridos como consecuencia del 
proceso de intensa politización del Ejército . 

En 1942, por lo que se sabe, se creó la logia militar de tendencia 
nazi-fascista llamada GOU. Sigla de "Grupo de Oficiales Unidos". 

En ese año Savío presenta ante la Unión Industrial Argentina la políti
ca de la producción metalúrgica argentina, ''Un problema de los argentinos 
para los argentinos" y escribe también en el mismo año ''Base para la in
dustria del acero en la Republica Argentina" (po1ftica argentina del acero). 

El GOU a través de la influencia que ejercía con sus ideas nazi
fascistas sobre muchos miembros del Ejército provocó la revolución 
del 4 de julio de 1943 que lleva al gobierno al Gral. Ranúrez uno de los 
fundadores de GOU, un militar partidario de la "prusianizacion" del 
Ejército, quien afirmó: "Si alguna actividad colectiva obliga a contar 
con todos los valores de un pueb]o es la preparación para la guerra .. . de 
donde se deduce que mal pueden ser los técnicos los ~tores.IIamados 
a aceptarse como exclusivos o preponderantes en la onentac16n de las 

fuerzas annadas .. . ".38 

Las palabras del Gral. Ramírez parecen escritas contra la obra de 
Savio pero éste siguió trabajando para concretar sus proyectos. 

"Gustavo~ ~Historia de los Presidcotes Argentinos. Ed. Sanchez Teruelo Espalla 1979. 
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El GOU. ~':00 ~ideas apo~as ~grupos naci n lis ~ 
}-Q un grupo de~ en rontmuos enftem:amie:ntos, 0 as, 
~ sino por OSt"Utas :mtb' iones personales pu · 
~.:uüs.n en ll ~ dd país. r el !Xlder, 

S.vií) tnbajlba COl1lO si estuviera en ouo país. 

E&.'Yi · • Fi:lit luna "En ocrubre de 1945 acaso el m _ . 
de l:a ~ 1.tptiM de este siglo: Savio anunciaba ··~m Te\ ' 

~de Jujuy empczari a corree un chorro de hierro ~ ~ Peq 'eño 
.Efectivamente elll oo octubre de 1945 se produjo la "" .. un · 

de arrabkl en 7 • ..Ja eran los días de la . . . d· p . pnruera l., ~. 
. ~ . . . • pr1S100 e eron en Martín . ~ 

Y de .la unpooante movilrzaaon obren que el 17 de octubre ' e Ga.<.~ 
en \a ~ de M~ reclamando la presencia del Gral p . . ngregó 
anunao, el 1"8 de octubre, el Times de Londres '"Todo el pod. eron. ~ 

Es· . . era Pero 
.mteresante referirse a la relación entre Perón y el G ... al S . n · 

b~ basada en · recuerdos . " · av1o; -·'abras de . tillS . y en deducciOnes que provocaron al 
pou mt padre. guiJas 

El Gral Savio presenta el proyecto del Plan Siderú · . 
que é.\te lo eleve a la consideración d 1 Co ~co a Peron para 
comenzar la p"- . . e ngreso NaciOnal; lo hace al 

• u""''" presidencta de P • . é · ciooes con algo más de la mitad de eron, ste hab~a ganado las elec-
Nacional donde había una . .1 electo~do ~ func10naba el Congreso 
por el diputado radical ~:~ cterta 1mportancia encabezada 

Le costó mucho al Gral Sa · elevado y convertido en 
1 

· vto, pero consiguió que el proyecto fuera 
ey. 

¿Qué pensaba Savio del gobie 
cario pero un recuerdo me ayuda m: de Perón? Es para mí dificil expli-

Una noche cuando en . a acedo. 
le pidieron a mi padre que rrureccasaib. todos dormíamos sonó el teléfono y 
hablarl . accedió • tera a un d . e; Y los recibió en 

1 
sal gru~ e oficiales que quería 

donrua o trataba de dormir en la ~ a de llll casa mientras su familia 
se trataba Y de lo que iba a contestarp ta_ alta; sabíamos muy bien de que 

rru padre. 

,. Prólogo de Savio ~Acero 
para la Industria de 

Selva. Ecbaguc obra ya citada. 

.l 

fSOI'rjcroD basta la madrugada, hab a 
. cuiJ1tOS eran y cuáles eran ~ p~es pe. 
~ . padre cuando se fueron: Cu" . 
d~ ~ que no se puede derrocar un -"'""""··i·~ ~ roncillr~.iclna! 
c!1 la ~ mayoria del puebl ". Por suerte :Y ;;.;ui!iz.arlos''. 

Agregó ~ algo que en _ese enren · m· • - 'P>~r::. 
~lo que está mal en d Gol:nerno, hay OU'3S msnems WllB! •. . B
toY ~ que van a cambiar, para bien, mue as cos:as e este · . -. 

Siempre recordé estas palabras y después las ui e:m:eodien . 
que lo que quiso decir, ese dfa., fue que la p esta en mm..--ba de 5 o
ctucción siderúrgica nacional iba a despertar todo el po ene· d . - • 
convirtiéndolo en un país rico, con mucha posibilidad de mc:jorar · ciOO. 
de sus habitantes; debía pensar también que e."to haría mucho mas mcil 
afianzar los cambios sociales que Perón in: ciaba; pero so re indo croo. 
aunque él nunca lo e.-q>resó, que pensaba que iba a tener ia posibilidat:Í 
de acercarse a Perón e influir en él para cambiar algunas de las politicss 
de gobierno que consideraba equivocadas. 

Nunca le interesó el poder político; no se trataba de reemplazar a 
Perón., pero él sabia bien de su gran capacidad para desarrollar politi
c.as de largo plazo para el beneficio del país. Pensaría que si lo había 
convencido a Perón para que enviara su proyecto al Congreso "podría 
convencerlo en otras cosas". 

Es dificil saber lo que pensaba Perón y por qué aceptó enviar al 
Congreso el proyecto del Gral. Savio; a pesar de eso me atrevo a hacer 

algunas suposiciones. 
Perón conocía muy bien la actitud prescindente de Savio en todos 

los hechos políticos que lo habían llevado a la presidencia. 
Supongo que cuando Perón conoció 1~ política siderúrgica pres_en

tada por el Gral. Savio le debe haber entusiasmado; se debe haber VIsto 
como el presidente que da al país el gran impulso de la industrialimción; 
habrá pensado, imagino yo, en las fuentes. de trabajo. que se multiplica
rían y se transformarían en votos; resonar1a en sus 01dos las voces can-
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tando: "Perón Perón satvaste a la Nación, con tu Secretaría de T 

Pre 
. ió , Tabajo 

y V)SO. 
Cuanto más fácil, pensarla, será dar trabajo y hacer previs · . 

h b
, tonen 

pais 
rico· también pensarla que no a na tantas colas de gente .d. Un 

' . b' . 1 . Pt tend 
dádivas instrumentos de trabaJO, JCIC etas, juguetes y otras cos o 
su bi- no babrfa que repartir sidra y pan dulce para las ~~ara 
porque ya muchas más personas se podrían comprar todo eso. las 

Junto con estos pensamientos otros muy distintos se le habrán 
sentado; sobre todo le debe haber inquietado el poder que Savio ten~re
sobre todo el que iba a tener al concretarse el Plan Siderúrgico. a Y 

Sabia que Savio era "intocable", tenia el apoyo incondicional del 
Ejército, aún de aquéllos que no compartían totalmente sus ideas lo 
respetaban; sabia también que el apoyo del Ejército para él no era ,:tan 
incondicional". Por otra parte Savio tenía algo que él no podía tener, el 
apoyo de casi todos los grandes empresarios del país, los mismos que 
habían aceptado integrar con sus capitales la Sociedad Mixta Siderurgia 
Argentina. · 

Aunque Savio no manifestaba ningún interés en el poder político, 
Peróo debfa tener dudas sobre la acción futura de quien tendría tanta 
influencia en la economía del país. 

Pero, pensarla, ''No lo podemos tener en contra nuestra; si no lo 
apoyamos seguramente lo apoyaran otros"; aceptó por lo tanto mandar 
el proyecto del Plan Siderúrgico al Congreso para convertirlo en ley. In
dudablemente la política iodustrializadora era funcional en ese momento 
al gobierno de Perón. 

El destino puso. frente a. frente a los dos hombres que, según creo, 
eran los de mayor mfluencta en el destino del pafs en ese momento 
histórico. 

Dios ~uiso ~ue el 31 de julio de 1948 todo cambiara de repente; el 
Gral. Savto munó. 

Se produjo una co~oción en el país, no a nivel o uiar· ero mu-
cha gente sobre todo la ligada al gobierno la · dus .P p ' p ¡ a Ja , m tria y en genera 

\ 
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l 
del pafs, comprendió que algo se había quebrado, nada seda 

onoDl a . 
~ 1 in el Gral. Savto. 
¡gua s rón no quiso, o no pudo, en cumplimiento de la ley de siderurgia, 

!e 
1 

construcción del Alto Horno de San Nicolás que ya estaba 
~allzaT aser iniciada y que debía convertirse en el punto de partida del 
hsta para . . n· 

llo siderurgtco argen no. 
desarro 
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, CAPÍTULO 3: 
POLITICA DE LA PRODUCCIÓN METALÚRGICA ARGENT 

CO~FERENCIA PRONUNCIADA EN . INA 
LA UNION INDUSTRIAL ARGENTINA (l942) 

A) Necesidades y recursos propios, evidenciados 
por efectos de la actual situación 

Está en la conciencia nacional que la actual conflagración ha desta
cado nuevamente la necesidad de armonizar mejor el aprovechamiento 
de todas nuestras fuentes de riqueza y de equilibrar más la economía 
general con un desarrollo efectivo de las actividades industriales con 

' una utilización cada vez más intensa de materias primas del país. 

Un rápido análisis de los propios recursos permitirá esbozar el pro
grama pertinente. 

En primer lugar, no puede discutirse que la Nación cuenta con yaci
mientos de minerales de hierro, cobre, zinc, wólfram, molibdeno, azufre, 
berilo, etc. Puede afirmarse también que muchos de ellos serían de buen 
rendimiento; pero debe advertirse que el verdadero valor económico de 
cada uno no estará dado exclusivamente por la potencia, las característi
cas y las condiciones de explotación que ofrecen en sí, sino por la acción 
de control superior del Estado, creando y manteniendo condiciones que 
favorezcan su aprovechamiento dentro del conjunto. 

Puede decirse que hasta ahora hemos desechado sistemáticamente 
todos nuestros yacimientos de minerales. ~demás, ha_ sido un gran error 
atenerse a que ellos podrían entrar en accion esporádic~mente, como. ~a 
ocurrido, sólo cuando sus actividades encontrasen amplia co~pensacion 
en altas cotizaciones extranjeras. De tal maner~, hemos visto t~mar 
rumbo al extraniero a grandes cantidades de romerales en el mismo 

~ ' · 1 ·c. d transporte· hemos grado de concentración compatible con as tan.1as e . ' 
anotado en nuestras estadísticas un valor que acrecentaba los ~gresos 
ponderados en oro; pero, sin dejar el efecto saludable que hubiese po~ 

1 

1 
¡ 

1 

1 ¡ 
1 
1 
1 

1 ¡ 
i ¡· 

f 
1 

1 
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dido proporcionar el trabajo de su industrialización y, como 1 
balance sólo debemos consignar un egreso de riqueza una dt'srnsa. do del 

' ' Ulu · 
de potencial, pues no estarnos en el caso d~ la carne y los granos Ctón 
se reproducen permanentemente. Del trabaJo de esta especie de .. ~.que 
dormidas", muy poco, pues, es lo que ha quedado como benefici ~nas 
de miserables jornales de extracción. 

0

• era 
El error, en su esencia, radica en haber estructurado "a priori" 

mi 
. d b' . 1 nues 

tru econo a, pospomen o ur ttranamente a os metales con res ec · 
n los cereales. P to 

¿QUién pued.e nsegurar que, en épocas normales no podrl 
1 d

. . . ' amos 
exp otar en con tetones tan o más remuneradoras por eiemplo ul . b 
que ni trigo? Por otra parte, ambos son indispen~ables: tnnto ~n ¡~

0 

;~ 
como en In guerra. P z 

Se ha preconizado siempre que pura vender huy que comprar p. 
ellte criterio se bn nplict\do 11in mayor análisis; sin diferenciur fun~lu~:~ 
tUcnte, qué es lo que bi\y que comprar en el extrunjero; sin observar pri
n~ero ~¡ué es lo q~e podemos obtener de nuestro propio suelo, rebusundo 
de m~lomuuo ellfurzurnos en menesteres más laboriosos pero no menos 
r~ndtdorcs. Porn ttclntnr ol pensamiento enuncittdo no voy u nludir ni 
centclll\r de nrtloulos proou ·11 . 1 A . ' . . . . , . e< tl8 on n · rgontmu en los ultunos qutncc 
1\ftOIJ Hin repercutir en In exp'· rt • '6 . . ·- . . . . 

1 
. . . . " IICI n, qutero nludtr u cualqutoru do los 

que no l~mo8 ompci'.udo u producir; por ejemplo, ol zinc. 
¿Qmón puedo MOstcuor que 0 1 . . d .1 , . tnn:\08 tomtmdo el m· 

1 
. . t~ ugtu e o abornr el zmc que nccCIII· 

hftCcrlo rocorrot· grtl~~::: nrge~Lmo, co~viono mb extruer ol minernl. 
Amborct~ Y volverlo a tr . tr;•yectoll, rel uuulo, como tiC hu hecho. ~~~ 
rlot~'l; o tümblé.o, (,qulét~er~~~i\!sluogo.de pnt~nr por vnrios intermedtn· 
noción nuo11tro11 ynchuio~oR · 011101101 CJ~e .no no11 co~viene poner 011 
e~~.tronjcro el zinc ¡>uro'/ Y que 011 prolonblo trnor chroctnmontc del 

In conto"t(lción e~ dilllllllli n 
tlllón oro; I'Oro qui:t.A no lo 

110
" l lodlmoa los vnlot'Ctl frlumentc coa• el 

ccmo8 concurrir otro~ fll~lurctl ~~~~~~~. co~o verotnoll mAilndolnnte, bll· 
lloonhuuu.lo loMcrccto11 do 111 11 

"11 Y ctrcunlllllllcloles, estOtil\ltimu~ 
. . ucrm lmporuntc, 
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El Estado debe, pues, determinar cuanto antes, las condiciones de 

O
vechamiento de los yacimientos más interesantes y Juego dar Ju-

apr . d' . d' gar a su explotac~ón ¡recta .o m trectame.n~e, regulando su intensidad 
dentro de la pollt1ca ec?nóm1ca general, utthzando en parte Jos mismos 
rocedirnientos finanCiero~ empleados para los cereales, cuya cosecha 

~adie ha pensado en reducir. En el caso de las materias primas básicas 

8 
que aludo, no se tratarla de la defensa de los saldos exportables, como 

ocurre con las cosechas, sino de la defensa de la producción de las can
tidades mlnimas requeridas por el mercado propio. Circunstancias bien 

distintas por cierto. 
Hemos dicho que el pals cuenta con abundantes minerales y deci-

mos ahora que también cuenta con una gran capacidad manufacturera; 
dispone de talleres de primer orden con unu moderna maquinaria con 
técnicos expertos, prácticos y de gran iniciativa. 

En tus fábricas argentinas se han llevado a cubo trabajos de toda 
clase, de alta precisión y u costos relativamente favorables. Ello ha tenido 
lugar no obstante producirse en escala muy inferior u la de las grandes 
organit.nciones fnbrilcs, sin arbitrios forzados ni umpnros proteccionistas. 

Estnnfirmnción no es bijn de ningún optimismo; ni contrario, tiene 
su fundamento en tos múltiples, diversos y complejos nrtefuctos y nr· 
llculos renlizudos ucá en los últimos quince nftos, ~npso que nbnrcn la 
ponderndn evolución industiinl en este orden de ncllvtdndes. 

Este progreso electivo, cstn rcnl.conquistn d~ ou~tru indev,.endeociu, 
hn pennilido 

110 
sólo sntislhccr noccstdn~es mutennJes ~el pnls, smo, co~110 

lo hnn sel\nlndo dcshtcndos funcionunos y ~er~onnhdndes de In Untón 

1 d t 
· ¡ A t' c

11111
plir con unn pntrtóttCII y trnsccndental obm n us r111 rgcn rrtn. . ·. ; . . . . . · 1 1 

1 
bnio 

11 
nuestro poblttctón, hbcrándolu de !11 permctosn 

socm uportnnc o ru ·v ' ·. . . . · • fl · · 
1 1 

d e 
1
p

11
ción y drgntftcándoln en su condtetón bumnnn. 

10 UCIICIII (0 JI 0110 l R . . :1 t· .
11
pncldnd lilhril. rcconocidnln cxistoncin de mincm-

cconocu 11 1)}j 11 e¡ lcncindn In gmvc crisis que hncc peligrar la estnbi-
:es en ol pnls.ql~~do 0~q;1111 do In industrio; so tmtn de lns mitlerins primns 
kh~d Y nun In VI di\ ;'11j,

1
u

11 
de su industiinliznción en el pnls. Thnernos en 

bdstcus; se tralll ~ 11:1
1 obtener mntcrins primos, disponemos do In cnpn

nucstro suelo llo ~ · 't" ~.rlns pero no tonemos o mtm(> materius primns. 
cidud purn munutoc 11 ' · 
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Lar~ m d pa:í& de las materia.~ primas básicas 
hierro. d ~. d zínc, d afuminio, la."i ferroaJeaciones et que COrll(¡ 
Wr:f-!0 dmlemo!i primooiía.lcs, debe abandonar cuan; ~n~' cte., COrts. 

·riejo ~~ -~lir de la atmósfera de~ r proyectos, d~ Plalir¡.de 
~ ~ ha}· que acelerar su sotucton en el cam ~~ 
E.\ la hora de acmar. P<.J Practlef¡. 

Sí ~ anafuan con .tm poco de cuidado los antecedentes , . 
~ oom sporw:bentcs, se comprueba que esta b · P<>lrt~eo-
orígjnada ~por m acontecimientos bélicos del mo::~~~ ha l~cgado 
JIC7..ado hace mtlCbo; lo que sucede es que nuestra !aren 'C7..a n,osnoh, ~-em. 
descuídar su a.dverteocía. o~ a ucc!l{, 

. La po.ttgaerra de este cataclismo económico-social con ... . 
dina · íón todos ' ., u extraor 

. : repercus . . en . ~ a<rpectos, planteará serios problemas. q':m amente podrán_ abordar~ con sana. e¡ y robusta.c¡ f UCf7..as moral~ 
y . adecuados mediOS matenales. Entre estos últimos se han de 
~~ =guren ~1 trabajo para nuestros hombres y los que: 
m~ _ 'organ~zary controlar, todo lo posible y por nosotros 

SITIOS, DUC!Itra econorma en un grado · . . fi 
manera un aislamiento dei . . _que, sm SJgnt rcar de ninguna 
con el ejercicio de la sobera~erto unrversal, concuerde más Y bíen 

Precisamente; esta época d . 
época de guerra de efi e emer~cta; con más claridad, esta 
liberarse ha ... ,.:.,to cuyd os .ectosfi CC0n6mrcos sería estúpido pretender 

' y-.. e manr JeSto netamente . 1 ó . 
el mayor o menor valor de la . · . que o econ m1co no es 
ducción foránea; Jo económ' propta pr~cc1ón con respecto a la pro· 
las materias primas la magn

1':'>
1 

desdex.clusrvamente la disponibilidad de 
ti ' J u e su "stock" . . h ren.te a las necesidades mater' 1 . o extstencJa para accr 
tener hierro, tener cobre tenerla .es Y de trabaJo. Lo económico es, pues, 

• ZIDC etc etc · d . d mayor o menor valor en peaos ' ., ., m ependJentemente e su 
Est época o en oro. 
. a de emergencia no ha . 

nómteo del valor de las mater· . vanado para mf el sentido ceo· 
ponerlo más de manifiesto Qu.•as pdrr~; solamente ha contribuido a 
tan . t dura . rero CCJr q 

ID ensa. . nte épocas de normal' ue su apariencia puede no ser 
menos posJbvo. idad, pero no por ello dejará de ser 

¡ !9 

En consecuencia, a m i entender, el fundamento apital de la exis
,eocia de las industrias~ e~boracióo d~ dichas materias primas en el 

·s a base de productos rnd.1genas, no ttene su razón de ser en si ellas 
~~ o no un producto, ~ ba~to que el .que ~iene del ex
tranjero; no, el fundamento de su ex1ste~c1a es que solo, solo ellas, nos 
proporcionarán los pr~uctos .que necesrtaremos en épocas dificiles y, 
por lo tanto, no se reqmere mas para demostrar que esas industrias son 
franca. decidida y económicamente convenientes. 

Me he referido sólo a la razón de su existencia en el orden general, 
sín recalcar que concurren en el mismo sentido, altas razones de defensa 
nacional y efectiva necesidad de crear trabajo para una población que 
todos ansiamos más numerosa. 

8) Pbn de producción de las materias primas básicas para industria 

De Jo expuesto se infiere que el plan de producción de los elementos 
esenciales para la industria, no puede quedar liberado a la iniciativa pri
vada; él debe ser programado con toda precisión por el Estado, definien
do qué materias primas se elaborarán, en qué magnitud y en qué plazos. 

Constituiremos dos grupos. El primero, formado por los elementos 
cuya elaboración en el país puede efectuarse en breve lapso para satis
facer todo el consumo nacional; e incluimos en él, entre los más impor
tantes, al cobre, al zinc, al aluminio, al azufre, a las ferroaleaciones, a 
los aceros especiales, al carburo de calcio y otros que no se enuncian por 
no citar hoy sí no aquéllos sobre los cuales se tiene un franco panorama 
de realización. Es por no estar en estas condiciones que excluimos, por 
ejemplo, al caucho sintético, pero sin dejar de reconocer que, conforme 
a los datos técnicos corrientes, su preparación en la Argentina se vería 
favorecida por la existencia de materias primas adecuadas. 

El segundo grupo comprende aquellos ~lementos cuya ela~r~ción, 
a mi juicio debe llevarse a cabo progresivamente; vale dectr, mcor
porándolos 'poco a poco, observando su influencia en el ~tercambi~ 
comercial y ajustando su desarrollo con el c~ncepto de sat~facer pn
meramente las necesidades de la defensa nactonal. y otras ~e tmpenosa 

n 'd d · d t · 1 e•iercitando a la vez la técmca suficiente para la ecest a 10 us na ; ~ 
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eventual intensificación en épocas apremiantes. En este r 
mos al acero en todas sus formas y características. g upo tendría. 

Expresaré concretamente cuáles deben ser a mi jui · 
del citado plan de producción para cada uno de ios elem cttoo, los térrnin0 . . en s enunc· s 

Zinc. - El consumo naciOnal de zmc oscila alreded ladas. 
toneladas anuales, de las cuales un 15% debe ser elec~r ~~ 12.0oo 
cuando a veces se ha empleado este último en usos para lo ohhco, aun 
reque~a tan alta ~ureza. El total del consumo es muy e s cuales no se 
la cantidad a partir de la cual comienza a ser económt' p queño frente a 
de man ca su elabor · 

_era que surge netamente que no será favorable in actón; 
prod~cl!lo en menor cantidad, deduciéndose también stalarse para 
multtplicarse las plantas de elaboración. que no pueden 

Nuestros minerales de zinc son muy ricos desd 
comprueban nuevos yacimientos; pero los trans y rt e lhace poco se 
bies, son caros. po es Y os combusti-

Considerada la necesidad de · 2 000 litico, cuya experimentación téc ~ast . toneladas de zinc electro-
un loable esfuerzo realizado en ruca ya se ha lleva.do a la práctica en 
inmediato en Rfo Tercero, donde Z~at~, convendría Instalar la planta de 
veetá a tales industrias a no má 'd ~ la Ley 12.707, la energía se pro-

El resto del · d be s e •5 centavos papel el kilowat hora 
zmc e obtenerse f . . 

con mucho agrado que en M ced por v a térmtca, pudiendo adelantar, 
loto, serios y efica~s estudio er d ts se llevan a cabo, en una planta pi
para elaborarlo. s, e 08 que resultará el proceso adecuado 

Las plantas definitivas podrán al' 
rado optimismo, la primera podría rlstar~ pronto y, sin pecar de exage
antes de dos atlos. P oducrr antes de un atlo y la segunda 

Falta referirme al costo D d 
costo superará al que registr~n 1 es e luego que inicialmente nuestro 
en épocas normales; pero eso si as &~andes organizaciones pertinentes 
plaza, donde se lo caree~ total ' ser muy inferior al que tiene hoy en 
producida, como he dicho, en ~!~· excepto en la pequefta cantidad 
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¿En cuánto se excederá el costo de normalidad? Dificil es decirlo. Al 
rincipio, durante la puesta a punto, en mucho más que cuando se tenga t experiencia local del proceso. ¿Se nivelarán alguna vez los precios 

externos con los internos, permitiendo una ganancia? Creo que ello será 
muy dificil, aunque no imposible, si se interviene en la forma adecuada. 

Como se notará, vamos destacando la orientación de la política 
metalúrgica argentina que pretendo desarrollar en esta conferencia: 
necesidad de protección, por lo menos en la etapa inicial y, como con
secuencia, regulación de la producción para no exagerar onerosamente 
dicha protección. 

En síntesis, el plan para el zinc es producir antes de dos años todo el 
que necesita el propio mercado. Al cabo de cuatro o cinco años, en pose
sión de una técnica suficiente y si no perduran excesivamente los efectos 
de la actual conflagración, considerar la forma de disminuir los costos 
con un aumento de la propia producción, actuando sobre otros mercados. 

En esta situación, la Aduana dejaría de percibir una suma del orden 
de medio millón de pesos por afio, bien insignificante frente a la consi
guiente repercusión económico-social. 

Cobre. - También el consumo del cobre oscila alrededor de las 
12.000 toneladas anuales, aunque en algunas épocas las ha sobrepasa
do. Lo que ha ocurrido es que, desde el afio 1935, algunos países han 
iniciado la formación de reservas de este metal, restándolo de los mer
cados como el nuestro, donde una industria manufacturera del mismo, 
se desarrolla en condiciones sobresalientes bajo las especificaciones 
más severas. 

De la cantidad expresada, más de ]a mitad es de cobre electrolftico o 
de pureza equivalente, destinado a usos militares y del comercio, como 
ser cables. 

En otras épocas se han hecho infructuosos ensa~~s de ela~oración. 
Hoy, el problema no es sencillo; tanto por su complejidad té.cmca como 
por lo poco favorables que se presentan Jos otros factores, stendo, pues, 

de esperar costos elevados. 
Estas circunstancias determinan una prog~sión más lent~ que la que 

hemos enunciado para el zinc; siendo aconsejable poner pnmeramente 
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a punto una planta industrial de capacidad moderada (1.500 a 
3 00 

neladas anuales), en el yacimient~ que, a la vez de o~er buen ~~ to. 
presente menores dificultades mmeras, formando sunultáneam Tal, 

. . difund. . . E ente los téaucos nccesanos para lf conocuruentos. n tal oportunid 
~~a la~ también en forma mode~a, pero siempre en térrni.n:~ 
industriales, distintos procesos de elaboractón, pues es evidente 

---~- de ideas · · eh 1 . que en este UIUQl no se unproVISa y mu o es o que debemos aprende 

Esta primera etapa~.~ ~roducción, de alrededor de 3.000 tonelad~ 
anuales de cobre, podría lDlcwse dentro de doce meses, advirtiéndose 
que en estos ~~ ~~e los estudi~ y proyectos de la Dirección 
General de Fabricaciones Mtlitares, no extste nada en funciona"'; . u.uento 
~~ preparación de algunos concentrados que emigran sin 

Los emxlios a que ~e acabo de referir permiten esbozar tres gran. 
des centros de ~ucetón de cobre, ubicados racionalmente, a los que 
concurrlan los mm~es d~ cobre de todo el país. Su ubicación y el 
vo~. ~ su trabaJO, seran definidos en base a los resultados de la 
:~: lDlC~ Y a la ponderació~ juiciosa de los diferentes factores inci-
~os. que, a partir de la fecha, se requerirán cuatro años 

para . la mttad de la Producción y dos afios más para cubrir el consumo nactonaL 

¿Qué podemos decir del futuro d 1 . 
recordar a la al . e programa del cobre? Me penmto 
:¡roentino ~; .... _ tura de las mi.Da8 chilenas "El Teniente", del lado 
-o , WA>Ou;;u extensas zonas de m· liza . , 
positivamente se presentan mera ctón cupnfera y que 

Ad . otras más al sur, en igual magnitud. 
vterto que, como en el caso d 1 . 

costos inicialmente elevados e. Zinc, tendremos en el cobre 
podrán alcanzar niveles ac~o ellos irán decreciendo y, sobre todo, 
acción de gobierno de que ven· es cuanh do hagamos concurrir la misma 

tmos ablando 
Deseo expresar que es quizá 1 • 

los _que me referiré hoy, que Plledee U cobre el único .metal, de entre todos 
valiosa fuente de ingresos. En este egar a proporciOnar en el futuro una 
con beneficios mayores los dos mili caso, ya se cubrirían holgadamente 
anualmente en concepto de derech on: de ~s que la Aduana percibe 

os e su Importación. 
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Aluminio. - Poco es el aluminio que consumimos, apenas unas 

00 toneladas anuales y ello posiblemente se deba en parte a que le 
.1.

2 
onemos un derecho aduanero del 100%. 

unp ab 1 · ' · d No necesito demostrar que es so ut~ente antreconorruco.. entro 
del criterio económico que ~o aceptamos, mstalar. en la _Argent:ma una 

1 ta para producir tal canttdad; de manera que SI segutmos pensando 
p ~misma forma, debemos renunciar a ello; pero, si pensamos que hoy 
en . . 1 . d ¡ aluminio vale de vemte veces a tremta veces o que cuesta sm ere-
;hos de aduana y si admitimos que ni aún a ese precio no hubiéramos 
dejado de absorber la tercera parte del consumo, no obstante los costos 
elevados, resulta que en tres afios de guerra habríamos pagado por esa 
cantidad, que es el consumo de un año de paz, un valor que es Igual al 
que tendría el consumo de veinte a tre~!a años. Pero la v~rdad es que 
no ha entrado un kilogramo de alum101o y que lo necesttamos para 
nuestra incipiente industria aeronáutica y porque es uno de los metales 
del porvenir, de cuya utilización no podremos desentendernos por las 
numerosas aleaciones en que puede participar beneficiosamente. 

Se dice que no tenemos bauxita. Es exacto, pero no lo ~ ~enos que 
los alemanes, los japoneses y los americanos del Norte, utilizan en su 
reemplazo, desde hace tiempo, arcillas ricas. 

El plan deberá prever, pues instalar, en cuanto se pueda disponer de 
maquinaria adecuada, una única planta en Rio Tercero, dond~ el cost.o 
de la energía hidroeléctrica no sobrepasará el centa~o y medio por ~
lowat hora. Su erección demandará no menos de vemte meses a partu 
del momento en que se tenga la seguridad de contar co~ los el~mentos 
procedentes del extranjero; condición demasiado aleat~na, que ~pone 
el deber de buscar soluciones de aproximación con medios, precanos de 
menor rendimiento, en vista a su oportuno reemplazo. 

En buenas condiciones de instalación ~e ca~cula que el a!uminio" 
producido excederá muy poco el valo.r ~ue tiene, mcluyendo eltmpuest.o 
aduanero. La Aduana dejará de perctbtr, c~ando lo .elaboremos, un mt
llón de pesos por cada 1.000 toneladas de unportactón. 

F al · nes y aceros especiales. - No recargaré la exposición erro eacto , 
d U B ta decir que dentro de un afio, aprovechando la energta con eta es. as 
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armas y de 

Attro. -Sigamos ror. 2rero, que integra d otro grupo_ Es, sin 
.ekmerno indu.striz1 básico por e.~encia y seguirá sifndofo 
·~. no obs1ame prooosricarse audaces s-ubstituciones eu 

e-re p 

Lo peremo · dd íempo nos obliga a resumir a muy breves lénlli
r:, , !.o que hemos lla.mado en otra oportunidad la "politi::a dd acero" 

Gml;) ograma de eiaboracióo en el país, desde los yacimientos b.asia 
· rrum factu ra. 

Coo.rumímos poctJ hierro, pueH nos corresponde, por lo menos, el 
tid>ft:, de acu.eroo wn los índices de riqueza. En los afias buenofi hemos 
lkg..ujn a importar ha6w 1.200.000 toneladas; hoy carecemos de él en 
orrr., que con íluye un verdadero ccutigo. Nada aprendimos en la gue
rra pf atta, durante La cual un ríél viejo, sWJCeptíble de aplícación, llegó 
a J!dWU e a JJ}()(} pesos !.a tonelada. La defensa ruu:ional y 1~ economía 
(!t:nera l, rF.Ciaman enb'gícamente atenuar esta dependencta con una 
pmdJJC ilm loeal. 
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. d en gran escala en cada una de las fo 

El ace~ es pro~~:a:dan sus infinitos usos, por parte de or;~~s Y 
caracterfsUCSS que xperiencia y de adelantada técnica. lllza, 
. fabriles de larga e 

cmnes . 6 entre nosotros se presenta en forma asaz com 1 . 
Su elaboracdt 11: ápidamente la última palabra. P eJa, 
pretender ectr r 

para . do que 120.000 a 150.000 toneladas anuales de 
Hemos estuna 1 mi acero 
. . an un excelente respaldo de a econo a general, que tarnb¡ 

consUtuirl . 1 ecesidades imperativas de la defensa nacional. En .én 
podria cubrtr as n · d · . lll.n. 

t nsamos desplazar la cornente e tmportactón cua d 
gun. rooroen o pe . d 1 . n o 

cauce· a1 contrarto de los casos e zmc y del cobre 
se renueve su • . . .6 d , no 

deba disroinwrse la tmportact n e acero, por lo me creemos que . nos 
turnen general. Entendemos, en cambto, que ha de estimulars 

en su vo 1 d .6 · e 
el consumo con precios bajos. Luego a pro ucct n nactonal, en épocas 

ales asumirá funciones de estimulo del consumo y ello, en todo norm , . 
1 

.. 
e facilitaría con la absorct6n por as reparttc10nes del Estado caso s . 1 d , 

'tando complicaciones comerctales en e merca o. En épocas de 
::ergencia adquirirla el valor de seguridad que le acabamos de atribuir. 

o sacamos este hierro de nuestros yacimientos, ya que los tenemos 
recientemente promisorios, o renunciamos a salir de nuestra situación 
exclusiva de pais agrícola-ganadero, renunciando a alcanza~ una míni
ma ponderación industrial, con todas las graves consecuenctas que ello 
implicará en el futuro de la Nación. 

Creo firmemente que confiar en que siempre, o alguna vez, la buena 
disposición de otros pueblos pueda atenuar nuestra situación, es, senci· 
llamente, atentar contra el porvenir argentino. 

Para claridad de lo que entendemos como el plan más adecuado~ 
la elaboración y ulterior manufactura del acero, lo escalonaremos Y dtfe· 
renciaremos en tres unidades económico-industriales. La primera abarca 
la producción del lingote de alto horno a base de mineral de hierro de los 
yacimientos argentinos. La segunda comprende la fabricación de _ace~ 
~base del lingote de alto horno, tratado directament~ en c~n~:ru~;; 
Y en hornos Siemens-Martin conjuntamente con el hterro vtejo, Y. do. 
su preparación en un gran tren laminador. La tercera es la de tenntna 
en las mwtiples formas y dimensiones deseadas. 
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La primera ~idad deber~ s~tisfacerse c?n ~ltos hornos de una pro
d cción compatible con rendtmtentos econonucos; es decir, oscilando 
u tre 15.000 y 30.000 toneladas por año y radicarse en forma de resolver 

ef problema del combustible sin desalojar la posibilidad de utilizar tanto 
~os de origen vege_tal como miner~l. Pl.~ceme expresar que, no obstante 
serias y grandes dtficultades, la Dtreccton General de Fabricaciones Mi
litares ha despejado bien las incógnitas principales del funcionamiento 
de altos hornos en Zapla y dentro de los precarios recursos disponibles se 
pone con fe a la tarea de levantarlos y fundir lingotes antes de 20 meses. 

En seguida se deberán completar las instalaciones para alcanzar 
60.000 toneladas dentro de 4 afios v luego, en otros 2 años, llegar a las 
120.000 a 150.000 toneladas de fundición. 

En cuanto a las instalaciones de la segunda unidad, ellas desplaza
rlan todos los hornos pequefios que funcionan actualmente y con dos o 
tres de los modernos se doblarla toda la capacidad actual, proporcionan
do una calidad muy superior. Tanto estos hornos como el gran laminador 
que he citado, de una capacidad de cerca de 350.000 toneladas, solamen
te podrán instalarse cuando tales elementos se encuentren disponibles 
en el mercado universal. En este caso la idea de unidad es completa para 
este grupo, ya que no puede desdoblarse, como muchos han pensado, 
creando desde el primer momento diez o quince acedas en el pafs; al 
contrario, la capacidad prevista en la primera etapa de aplicación de 
nuestro plan, debe ser proyectada en forma de armonizar con el tren 
laminador; es decir, alcanzar también las 350.000 toneladas anuales, o, 
lo que es lo mismo, la tercera parte de nuestro consumo actual. 

Análogamente, puede señalarse que tal organización posibili~rfa 
durante algún tiempo la importación de Lingote de acero para lammar 
en nuestro gran tren. 

Respecto al funcionamiento de esta segunda unidad, deb~m?S re
cordar el papel preponderante que juega el hierro viejo, ya que 1~cld~ en 
proporciones del 50% al 90% en la obtención de los aceros ordmanos. 
Será menester movilizar todo el que se encuentra d.isperso en el ~ais/ 
administrarlo con rigor substrayéndolo de la excesiva cs~ectdJiacl.ón e 

' . . Ji las neces1da es mme-los que lo acaparan y admtmstrarlo con orme n 
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diatBs y futuras de la Nación, evidenciando su existencia real . 
. fi . bl ~ ' extsten . que se ha pretendido de ormar con mtsera e. aúin de lucro. El h. Cta 

viejo, en los momentos actuales, por su necestdad y en los futuro terro 
su reducido volumen, debe ser considerado como uno de los el 8 Por 
principales de la defensa nacional. ementos 

La tercera unidad debe desarrollarse para satisfacer en form . 
grallas necesidades del país en ciertos artículos; en aquéllos que a ltlte. 
cuanto ser absorbidos mejor por el propio mercado, no obstante pue~an 
más elevados que los del extranjero; por ejemplo, chapas r1rectos 
cambio, no debemos producir en épocas normales hierro redondas. En 
h ' ó ad 0 Para o~g n arm o, pues, además de tener que fabricarlo en cantidades 
supenores al programa esbozado; lo tendremos del exterior a precio 
m~en~e bajos. Eso sí, debemos poderlo producir en caso de necesi~ 8~~ 
extgencta que no plantea ninguna complicación. Y por el camino · ~· ' 
cado debemos ir a la hojalata, de la que somos grandes consumid~ o t· 
pasando antes por .las chapas para barcos petroleros y mercantes, de 7:~ 
que seremos tambtén grandes consumidores. 

. l¿lproducció? del acero en este plan de sondeo, debe avanzar en 
pnnct?to en functón del mayor consumo, incrementado como conse
cuencia de una reactivación general de todas las fuerzas del país. 

~ se.ncillo ded~cir que la siderurgia argentina, como las otras ramas 
metalurgtcas .enunctadas, debe ser protegida durante su infancia para 
asegurar su vtda normal. 

C) Ej~ución del p~n de elaboración de las materias primas 
básicas para la mdustria 

Con .rdeferencia a la ejecución del plan para obtener los elementos 
que const eramos, solamente aludiré 1 
la verdadera posición, se , 1 a su aspecto general, para seña ar 

P
ara evitar equfvocos q gun edano entendemos sanamente y, más que nada, 

ue pu engendrars í 1 sa-
bles o insuficientemente informados. e en e rcu os no respon 
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Ya no sobra tiempo para perderlo en disquisiciones especulativas· 
enas alcanza para empezar a trabajar en el terreno real, afrontando 1~ 

~sponsabilidad íntegramente. 
Sefiores: Esta responsabilidad, la de crear la capacidad para producir 

acero, cobre, etc., etc., no es sólo de la repartición o de las reparticiones 

8 
las que compite directamente y lo es menos de los hombres que están 

dentro de ellas: es de todos los argentinos. 
Estos afios, estos días de la vida actual, nos han colocado en una 

encrucijada de nuestro porvenir. Desde luego que no hay que tomarlo 
a lo trágico, pero sí creo que hay que proceder decidida y francamente. 
Este mínimo de previsión puede ser el principio positivo que afirme 
nuestra independencia. 

Es por eso que no creo que haya que esperar las soluciones teóricas, 
irreprochables, racionales, perfectas, completas, para levantar las plantas 
de elaboración. Con ello no descarto el aporte científico en la más alta 
expresión posible; al contrario, lo buscaremos incansables y acudiremos 
a su ayuda en el perfeccionamiento ulterior. 

El camino a seguir consistirá en elegir entre los dos o tres yacimien
tos de cada mineral que por sus antecedentes aparezcan como más pro
misarios, concentrar en seguida en ellos los pocos y malos elementos de 
estudio disponibles y empeñarlos a. fondo y ~n cuR?to se comprueb~ la 
existencia real de mineral, dar comtenzo de mmed1ato a la exJ?lotact?n, 
ya sea en plantas experimentales si las incógnitas son demastado dtfl
ciles de despejar, 0 en plantas definitivas si es más clm:o el panorama. 

Dichas plantas no pueden ser en estos momento~ m perfectas Y me
nos las más modernas. En épocas normales las hubtésemos encargado 
por correspondencia. Hoy no contamos con el concurso de las ~presas 
de larga práctica y, lo que es peor, no se pueden traer del extranJero las 
máquinas e instalaciones adecuadas. . . . . 

. 'ó d be hacemos cambiar de opmtón o difenr el mo-
¿Esta sttuact n e . · • ti. Se amente que no. Extsten técmcos pmc cos, es 

~ento de actuar? gur eña cantidad, pero aptos para la tarea y estimo 
cterto que en muy pequ 
que ello es lo suficiente para no demoramos. 
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La forma de explotación que debamos adoptar en cada yacim· 
aun en el caso de que se reproduzca un proceso tecnológico rento, 
mente conocido, estará condic.ionada a muchos factores locale:~rfccta. 
indeterminación, durante un ttempo bastante largo. e gran 

Además habrá que formar el personal técnico superior y .. 
· · 1 ob darl 1 · · auxrhar· habrá que mstrutr a rero; e a OJamtento en lugares inho . • 

· . de · · 5Pitala. nos; hacer obras acceso, santtanas, transporte de energía e . 
ramales r. b 'bl . , amtnos y 1erreos: ensayar com ustt es; expenmentar refract . 

múltiples accesorios más. anos y 

baya
La producción no alcanzará su ritmo regular y económico cuando 

se puesto a punto solamente el proceso de elaboración, sino cuando 
se baya puesto a punto localmente con sello nacional cada uno d 1 factores: humanos y materiales. e os 

Son muchas las voluntades que deben concurrir y no de orden vul
gar. Es obra de energía, de perseverancia y de sana y total colaboración. 

No hay que ~r dar saltos exagerados. Se podrá recorrer rápi
damente el cam~o que otros pueblos han cursado en largos afios, pero 
no se pod~ evttar los pasos o escalones más importantes. Sobre todo, 
hay que evttar las exageraciones y cito por caso la de algunos que hablan 
de métodos Y aleaciones que aún no han puesto a punto Jos países más 
adelantados. 

em ¿~ ~ jus~tca que se sustente la tesis de impulsar en plena 
"-~. ~ ~ustrtas que en la normalidad no han podido desarro-
WW>C r Se }UStifi · · · · · ca, a mt JWCJO, porque vivimos en guerra y no en paz 
=~:b: :tivos ~ la ~erra de hoy, tienen su origen en la 
básicas durante la materias pnmas: estratégicas durante la guerra, 

paz. 
La ejecución de.f plan qu . 

aprovechando al . . e PTecoruzamos se facilitará enormemente 

00 es perecede.ra = la energía hidráulica, pues, además de barata, 
reparan¡e en el mayor ~ no ~os ata al extranjero. Debe, p~es, no 
interesante es contar~ que tienen hoy 1~ centrales eiéctncas; lo 
cía sueca 0 ~:ni7<> pud' do 'como sería facttb1e con las de proceden· 

. ---. ten ser adaptadas de . . 
(2" usma) y en La Villa y mmediato en Río Tercero 

pronto en Rio Segundo. 

------,......._...,,-'~ J ;:..- ~: 
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D) Participación del Estado en la ejecución del plan 

La presencia del Estado en la ejecución del plan que hemos estruc
turado, además de no ser arbitraria, es imprescindible. Como politica' 
general no la preconizamos; pero, nótese que en estos momentos no es
insólito que el Estado dirija la economía, cuando todo el mundo lo hace 
en Jos más mínimos detalles, con efectos en los más recónditos lugares. 

Directamente la Nación debe intervenir en este tipo de producción 
Jo menos posible. Su acción debe düerenciarse de la del comerciante o 
empresario, caracterizándose por el efecto de fomento. No debe, en este 
caso, buscar ganancias; debe tomar a su cargo el arranque, la puesta la 
punto, para que de tal manera los fracasos que no se pueden descartar, 
los esfuerzos y las erogaciones consiguientes, se distribuyan sobre toda 
la Nación. Como hemos visto, tiene, pues, un papel preponderante en la 
primera parte del desarrollo del plan. Si legalmente existiese seguridad 
de una protección para estas industrias, o si existiese la presunción de 
que será posible actuar lo suficientemente rápido para amortizar los 
grandes gastos iniciales, entonces podría actuar el Estado conjuntamente 
con el capital privado, mitigando su preponderancia. 

Esta participación debe considerarse transitoria, de ~sistencia t~ni
ca y de respaldo moral. Además, servirá para conocer bten la magn~t_Ud 
del subsidio correcto que deba asignarse cada año. a _cada producct~n. 
Descartado el interés comercial del Estado, puede eliminarse de la socie
dad mixta en cualquier momento. Nos hace fal~ a este ef~t.o una ley de 
más liberalidad que la 12.161, de sociedades llllXtas, permtttendo mayor 
soltura al capital privado. . . . . 

No es así en cuanto a su injerencia en la regulac10n de la produccton, 
d 1 · t 'ó y de la exportación; y ello es elemental, desde que el 

B
e adtmr.or a~t ~. debe proteger el producido mediante un subsidio u 
sta o a pnort , sd 1 ed · 

otro arbitrio tarifario o gravamen; los que, de . e uego, no pu e~ ru 
. ás Jlá d Jo que convenga a los altos mtereses de la Nactón. deben trm a e . 

ól él puede armonizar esta producctón dentro de la es
El Estado, s oeni~cias económicas de cada época, equilibrando los 

tructura Y las cd~ntvintos factores internos y externos. Precisamente, esta 
efectos de los 18 

--~ 



Scanned by CamScanner

1 

l 
1 

1 

l 
. ~ 

1.12 I.II'IA SAV IO 

mayor ,uversificnción de pn.~t. hli.ll<}s, por!llitirt\ un mayor· . . 
'A .. 1 ¡ · nr.ugun 1 pen¡¡a.crun en tu rl)g men de sus nogocialJiones dentro y r . . le con1. 
·. . -.. u ntdul . 

talutervenl.lu)n tlt'l 1 stndo del'le llevnr ni t\nimo d los . Pnts. 
In st~guridad y la ~amntln el que s· ¡1re1 nd le 11· , .' ntprcsnrios 
¡_,.¡ . 1 . . . . . Vh111Clllll tr . ' 
uultSirttll tJtd\111 tle ntEtltl:f lll!i p.nmns. St tlstn se••uricln 1 . . 1111!;llr lu 

q 1 1 
. d {" "' l C X ISI • es . . ue ~ esp ntu e runpresn se 1\ mn ·e y 1,0 r ·1¡ .. 1.111,1. ' .· pos.·thle 

· t · ' J" n, qnc no 
llCUrnr l) que h' Jlllsado hnl'tl i\01"11\IIS un mes· el J() 1 _ vuotvn n 

"'-·~ ',(. 1 · . ··- · · l u gusto el . no O.t•n•h• u pnmt'm seri de 100 millont~s do urt .,1.1.1 . . ' •Ohtcr. 
b 

' d h · ,, , · " prcstttu 11¡ 4"' 
fl U\ 0~>1) IIShl •• () ll11110110S llJ\ \111 dhr el !'\ d" •tu ·t !' . ' i1, cu . 

. 1 , . - · ~..a 1 . • • ' . ... • ~os o o roct ·1 '· 

.t lll: tlll !.'OCt"'sl\( 11\tll:lil.. ·on lumt\s umplin lib t ti' t 1 1 ~ '''l'ntr 
'" tlllt.l)tla al ntC'Jt(lf (' \st(l Nlt~I'Ue<l obt·· rtc··r. t(l lll '¡ propnrt: tí'llutllo . . ., • s un • pn s y sol . 
¡wstm 1\ml 1 nlptltlSI:t. s ¡xu e.~tos motivos tll'''l .. , e: ·t ,.~ . lttltcnt s~ l:l • '• ' ' l~ , , .. V IJ S IIU\l C.tt • '1 

II"C\: Lon on~ml dt' Fnbrk~l'il\1\{1...>1 Militare . ,· l~ i'l\~11 
inlerY~tir llii"QChlll\Ctllt\ s. nu Plll'í o menos t¡lll' 

Mt~ .s n\\ly snrto te.mtim\r este \:11 ' t 1· .• \ 1 
dlu':uth~.cste eot\1~\'P.lr d~ lns intlust~ias 't t~o s~.:t ~~ .'~ndu qw.:. ll!d '(lll\O 

cte .. ~s tmp~l'l.·indihl )' hcnefl· · ( . n.bnn~c"'" dd ú'hn·. himí'l. 
es :~d~u:~dn cJt In inthislri:t m~::;,~~~~:tctpn·u\n del ·st tdo. clltnu 
(~UIIill:t !¡'!;*'"" ·"' ' •1· Yo dest:o npm' ·~h tr .:s~t1 

• -""' ·•Pf'éli(lf un Ct}n'·e¡llt · · · ~ 3\~. l\\nl<ltl dt.Xirl" Mrt ·. . ~ l muy a mugado ~n m 1 que th> .... ,~ tClpan nct.tntenl' t • · • de¡letl\~~ :.'er 3 1111 crtt)r S . . . ns IIUtondade:; d quil'ltt•s 
,, nw~ no t'stuuuln • 

-.'14ull ~ m;l~ Sl\listit .. , ·, 1 . ,, . . pe.rmnnent •metilo la ¡H:á1n 
....... · '"'n.l ( e llltCSlm m hn · · . . . . . -""'~cuhil&' su dcSdmll'- . (. s na pn tda. Nada JUSttt trarf 1 

,, • • . . 1\J Cll\ I.'Otll¡_'llttet\Ct'l ' ' 1 ' c.:s un:t mdustna civil .,...,. 1 '. ~.;on u nusma. l1\ que s · dcsc.1 
d - ~~ ... ra . gmnde ~· • '"' escansar la ~urid:td de conta . J el rlZ, put:s sólo sobre dh\ put~c 
los m<tteria.k:' y clemcnt · r, ~~ ~!momento nece::trill. con 11l<I(\S 

· os llllp~~tndtbles r · · 1 · · 
~rg~tmll no nece.~ita del Estlldo e . , · .~'.tn< us~ta mltn.ulltctu~nt 
liUfh.;lente •ompetenci:t· ti omo socto, necestln pedtdos: ttcnc 
por · . •1 . • · ene ya mayoría d • 1 d Q · m.1 e.~ uswa uent" q e e< a . tuero ttgre•H.tr aqul. 

"b' lo . . ..., ue no seria d't'l• 'l e ~1 ll · pcetiídos., radica quizá 1 ct que la ntzón de no haber 
~.nntll nccc.wia, ni en calidad=~ e~lt' se .sube que no se 1 iene la mate.ri:t 
~~no ~ ~ompás de espera, ha.'lta 1 ~ttdad Y que lo que ocurra no sea 
CJón tncttarnos tan decididamcnteograr os por In vla que en esta exposi· 

Y dentro del Estado ........ · 
· . · · • """'ores, 1 tnslltucloncs annadas, cada una ampoco debe extratlar que St!aD las 

en su stct 1 or, as que celosamente bus-

LA ARflllNTINA l)U il I'UDO SPJ\ 133 

11011 
y so nseguret~ que toda .ta estructura qL~e encuadra al país descanse 

~obro pilures cfe~ttvos Y ~os1bl s. Y c . .' prcctSlllllente en base a las nece
sidttdes de In defensa nactonal compatibles con los términos económicos 
•
011 

que delincumos cst.e plan. que aparece, como estimamos lógico, el 
órgano del Estndo 1~ ~uton le corresponde tu previsión y la ejecución de 
lus fnbricuciones mrlttnrcs. 

~:) Slntcsls de la polltlcu de In producción mchtlítrgicn argentina 
y sus efectos en él progreso gcncrnl dcl(Jals 

El nnátisis que h mos clcctundo nos permite destacar los puntos 
cupitnlcs do lu pollticn que estimamos debe seguirse en estos momentos, 
cun rcspc '1('1 a tu elubornción de los elementos prccitudos. Ellos son: 

1°) J>rotc •er la (lbtención en el pals n base de productos nacionales. 
d • hs nutt.:rins prirnus enunciadas y otms que por sus cmuctcristicus 
qu den implkil tll\l'nle ·ompr~ndidns en el mism('l grupo. 

2°) Produ ir ·n breve lapso, n base de productos y materiales nncio
nulcs, en ht mayor proporción posible. la totalidad de los articulas preci
tudos. en las C-imtidndcs requeridas por el mercndo nacional; excepto tos 
nrtlculos de n ·ero que por el volumen de su importación ejerzun gran 
infh1cncin en el intcrcumbio comercinl. restringiéndose en t:sle caso n 
lns c.nntidadcs mlnimas requeridas por In defensa nn ·ional y In t..-conomln 
general. 

3 Pn.rli ipar con el capital privado en la constitución de empresas 
destinadas n In obtención de los productos enunciados, proporcionán
doles a las mismas asistencia técnica y upoyo moml, favoreciendo sn 
desarmllo y gnrnntizándoks una justa remuneración y tmu existencin 
sana. Dejar en libertad ul capital privado cuando puedu desenvolverse 
bien deniro de los limites adecuados a los altos intereses de la Nación. 

4 ) Limitar ta importación de los 1trticu~os de refe~encia a las ca?ri
dades faltantcs, pura completar. con la prop18 producciÓn, las necesida-

des del consumo nacional. 
so) Limitnr la exportación de .minerales. si ell? fuese nec~<wio, para 

asegurar ¡
11 

materia prima requenda p 1m1 la propta elaboracrón. 
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&') Adquirir, si fuese necesario, por _el Estado, la totalid d 
producción nacional de los art_f~ulos precttados a un precio e ~i de_ la 
dentro del concepto de proteccton que se sustenta, e importar ~ ta~I~o 
si fuera del caso, por ser de pequeña magnitud, las cantidade~ f: ~bien, 
requeridas por el me~ interno. Vender, a los consumidore: ~:n~es 
trados como tales, a prectos que se acerquen todo lo posible a 1 gis. 

tendrfan los mismos artículos procedentes del extranjero. os que 

7, Crear un fondo de protección a las industrias de obtención d 1 ft~-·•- . dos duran l . di e os 
41 •""u'~ cita , te os pnmeros ez afios, destinado a: 

a) Cubrir las diferencias que resulten entre las salidas de adquisición y 
~ entradas de ~ta que no fuesen compensadas por otros benefi
ctos, como podrían ser los procedentes de baios precios de adqu· · . ' l · :J ISI-
ClOn en e extraD]ero o de buenos precios de la demanda interna; 

b) Formar un "stock" de materiales, materias primas o residuos de ellas 
de escasa disporubilidad; ' 

e) Cubrir los gastos ocasionados por estudios, plantas experimentaleS y 
puestas a punto de los procesos de obtención a cargo del Estado· 

d) cum:u- la parte de capital con que participe el Estado en la f~rma 
prev~ por la ley de Fabricaciones Militares (N° 12.709) en socie
dad ID1Xta con la mis~ para la instalación de plantas importantes 
que IM? puedan fmanctarse con los fondos destinados para el citado 
orgarusmo. 

la~~ a la Dirección ~eral de Fabricaciones Militares 
de los artícW:=c~~r de las Industrias de obtención en el país 

9") Establecer las tarifas . ba. 
por las nn>t>Ítadas ind . . mas ~as para los transportes requeridos 

y• -· ustri.as. 
100) Crear fuentes de ener • t.:... . 

bies nacionales atenuar gta wuroeléctrica y emplear combustl-
' para nuestra depe de · . sentido. n neta del extranJero en ese 

J 1, Crear un régimen aduaner 
manufacturados o industrializados 0 tal. que impida que los artfculos 

en cualquier forma a base de los pro· 
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duetos que estam?s _decididos a prot~ger y que noso~ros podemos manu
facturar o industrtaltzar, entren al pats en competencia de cualquier clase. 

12°) Favorecer un mayor consumo de artículos de acero, con una 
reactivación económica general, para no limitar la importación de di
chos productos y hacer frente al superávit de demanda con los de origen 
nacional. 

13°) Aplicar precios de venta de las materias primas, a las indus
trias de manufactura, tan bajos como se pueda incidiendo fuertemente 
sobre el fondo de protección de estas industrias, para lograr una mayor 
demanda del mercado y con ella acelerar el desarrollo y el arraigo de las 
empresas elaboradoras . 

14°) Movilizar todo el hierro viejo disperso en el interior del país. 
Como hemos visto, no se trata de una infundada tendencia protec

cionista; se trata, simplemente, de aplicar elementales medios de defensa 
hasta tanto sepamos en qué medida se necesita la protección, si es que 
ella es indispensable; medios de defensa para cubrir los riesgos actuales 
y mediatos a corto plazo. 

No pensamos desalojar productos extranjeros. Creemos que noso
tros también podemos llegar a producirlos pronto, a precios aceptables, 
pero aprovechando las propias fuentes naturales y ansiamos pr~uc~I?s 
cuanto antes porque nadie nos asegura que lue~o no se nos. res~gtran 
las iniciativas de esa especie; dado que la presión. econónuca c_ille más 
fuerte que la presión bélica; no es cruenta, pero es tmplacable e mtegral. 

El peor aspecto de la postguerra es el caos económico. 
¿Cómo defenderse de él? El grado de nuestra gravitación ~~nó

mica estará dado por nuestra capacidad _en lo~ elementos economtcos 
que más h d sar. es decir en matenas pnmas; las que acrecen su 

an e pe ' ' . 'fi 'ó ' tan val · 1 tan por una mayor diVerst tcact n y se a.JUS 

ntre
or s.t se comp emenodestamente para proporcionarnos cierta libertad 

e st aunque sea m '. d 'dad . ' · encias Impuestas por las gran es unt es 
de acctón dentro de las eXlg d algunas de las cuales fatalmente debe
politico-económicas del mun °• 
remos integrar. 
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¡ (ulllltiS e:<lffil\i r1ls -stnn\n li1ertomen_to tnrndus d b' 
'-'ª ~~~~todr "d~ resnn;ir~e do p.lnunidnles gtlstos de guerm. ' ' e Ido 

allllltl\i~Sitail " ·· . . . 
Pl)l' OU'Il pi'ft~. 110 pr-econiz11mos 111111 industrtnhznc•ón n ''ultrnnza" 

. . 1 .. 11111 ... ...,ufa. •ntendemos nbnronr los elementos functn 11.10nt • m mem\!1 " "'" · . . 
1 

. a. 
les. l't'.stringiendo su uhtenoión n lus Xlgetl ms m mmns de In seguridad 
n~tuioo~tL 

Además. acondi ionamos prudentemente el plan en un lapso de die 
'ó 'l. IU'\os liD vlas de oxperimenhlCI n. 

Este camino originará un mayor "standard" de vida, pero no sólo 
por clevac.ión de jornales, sino por la ma~or in~ele~tuali~ad que aquila
tarán Jos obreros; y, a la vez, nos atraora una mnugrac1ón de mas alto 
ni\->el, requerida por tareas que exigen una cerebración superior a la del 
campesino. 

Este camino, sedares, creo también que es el único que nos conduce 
a asegurar fmnemente la supervivencia de nuestra industria manufac
turera, dado que ésta podrla Llegar hasta a no tener razón de ser, al no 
contar ni con materias primas extranjeras. 

Al fmalizar, recuerdo que expresamente no he querido detenenne 
en la fmanciacióo del plan, por considerar que, frente a la trascendencia 
de los asuntos que hemos indicado, muy poco representa el sacrificio 
monetario que deba hacerse no obstante, cabe señalar que su ejecución 
no habría de demandar más de diez millones de pesos por año . 

. Al pasar ha quedado apuntado otro gran problema: el minero, en su 
régimen, en su fmanciación, en la formación de técnicos y, como síntesis 
de u~ ~ nueva de la argentinidad, la formación de una conciencia 
met.alurg~ea. 

los Pláceme en a!W grado ~ifestar que comprobamos, a través de 
la Corproy~ dedeley de créditos minero e industrial y de creación de 

poracauu Fomento Min 1 · · d 
alcant..ar 10fi rnítiTlOfl fines. ero, e sano propósito del Gob1erno e 

Seflores: Ha sido m¡ propós'to d fi . 
de ltJt arg.entinot para lo 1 e Jntr concretamente un problema 
kili argentinos; al decirlos a~~l?os; vale decir, para que lo resuelvan 

IJi • Pienso Y lo siento sin excluir ni la par· 
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. extrarticras ni la del capital extranjero; pero, 
1 tul personas ~ , 1 ¡ · 

. ¡'pación 'e l , te qlte esa participación sea a m mma ne-uo lo lnumamen · · . bl· 
o( desean' . 081·ble· a manera del relevo mevtta e eso " • . 1 menor ttempo P · • . 

cesarla, durant~ ~ .. o porque ello conRtituirla recién la expresión _de que 
del padre por .e . ~ ~1 usufructo de los ingentes dones con que Dtos nos 
vtUnos merec•end . mos libres y generosos, labrando, serenos y 

. 6 ara que contmue . 
prod1S • P1 nir grandioso de la Argentma. 
atentos, e porve 
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CAPITUL04: 

ESTO LO IDCIERON LOS ARGENTINOS4o 

El Tte Gral. Pedro F Castineiras Presidente de la sociedad Mixta 
Siderurgia argentina en ocasión de la puesta en marcha del primer Alto 
Horno de la Planta Gral. Manuel Nicolás Savio, en San Nicolás el 25 de 
julio de 1960 decía: 

"El sueño del Gral. Savio empieza a convertirse en una realidad, 
que anhelamos sea tan magnífica como lo fue su concepción sobre la 
estructura económica que el país ya requería en la época que formuló el 
Plan Siderúrgico Argentino y que hoy, a más de tres lustros de distancia, 
mantiene su vigencia plena". 

"Sigue siendo para la República Argentina un imperativo imposter
gable alcanzar el grado adecuado de industrialización a su economía, 
pero para lograrlo es preciso desarrollar la producción de las materias 
primas básicas y, en primer término, la del acero, por su extraordinaria 
gravitación en la actividad general". 

"Y como complemento, una industria sidero-metalúrgica pujante, 
potente, sólidamente respaldada por la obtención económica de los pro
ductos semiterminados de acero y que juegue a la vez como factor de 
equilibrio con las dos fuentes de la riqueza argentina: la agricultura y 
la ganadería. Estos pilares permanentes de nuestra prosperidad lejos de 
restringirse, deberán incrementarse, utilizando procedimientos moder
nos de explotación que posibiliten mayor producción, mejor calidad Y 
?lenores costos y, en la consecución de estos objetivos, la industria debe 
Jugar un papel preponderante, decisivo". 

"Dicho así con palabras sencillas en breve enunciado, los propósitos 
fundamentales del Plan Siderúrgico Argentino, obra maestra Y póstuma 

40 "Esto lo hicieron los argentinos, Tte. General Pedro F. Castineiras 1972. 
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a la ve:z de un argentino ilustre, de un ~Hitar cuya mentalidad ci .. 
no le impidió empero ser un soldado eJemplar, de un estadist Vthsta 

d 
. . acon 

dadera visión de futuro, e un economtsta prectso, de un cr d Ver. 
&. S . " ea or 

excelencia, que todo eso .ue avto . Por 
"Su nombre ftgura en el frontispicio de este complejo indu t . 

él creado desde el mismo dfa de su tránsito a la eternidad· su ns rtbal Por 
' . d 1 h b ' om re el motor que impulsa la acctón e os oro res encargados de . es 

1 esti 1 
ejecut 

sus directivas, su nombre es e mu o permanente que mantie . ar 
la fe infunde optimismo y retempla el espíritu creando el clima pne ~tva 

' U d 1 · roptcio 
para vencer obstáculos y a anan o e cammo escabroso que conduc 
la meta señalada".41 e a 

El Tte Gral. Castiileiras en su libro ''Esto lo hicieron los argentinos" 
se refiere a la concreción de las metas propuestas con referencia 1 
acción de la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina. a a 

"La Sociedad Mixta Siderurgia Argentina ha cumplido fielmente ¡ 
objetivos de su creación y es hoy, no sólo una empresa moderna y v· .os 
rosa sino también el elemento básico de un plan que ha estructurad~go
el pafs una industria básica posibilitando el afianzamiento de la mis~n 
Y su rápido crecimiento". a 

"Los ob.stáculo~ que parec~an insalvables fueron superados por la 
perseveran~ta que stempre pusteron de manifiesto los responsables de 
su cond~C:Ctón ~ por la dedicación y lealtad de todos sus cuadros, tanto 
de admintstractón como de operación". 

"Los antecedentes exp~estos objetivamente, evidencian que estas 
pal~bras no son m~ra retónca de circunstancias; constituyen la consta-
faetón de hechos ctertos y a orillas del Paraná está 1 b 1. d enplenofi · . aorareatzaay 

dad d 
un
1 

ctonanuento como testimonio elocuente e irrebatible de la 
ver e os conceptos con q · . . .. . ue comtenzo esta ulttma pagma". 

El Plan Stderúrgico es fi t d 1 . . futuro de una Ar . ru 0 e a mtehgencia y de la visión de 
erección de la ::ta Gge~tt;-, .su plen~ efectivización y sobre todo la 
fuerzos mancomunado rad avto han. stdo. obra de equipo, fruto de es-

s, e cooperactón bten entendida de solidaridad , 

41 "Ealo lo hicieron 101 argenlill06" T 
· le. Oral. Pedro F. Caslineiras 1972. 
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s Estoy convencido, por otra parte, que sólo tal unión en el 
sin r~taceo n.los sanos propósitos es lo que permite realizar a través del 
tfllbaJO y ~e las dificultades, estas obras que cimentan la grandeza de 
tielllP0 Y 
n afs". 0 p"Es que la norma directriz de _Ia acción desarrollada por la empresa 

ed · ntetizarse con el pensamtento que el Gral. Savto expresó el 9 
pu e~~re de 1947, cuando ya había sido aprobado legalmente el Plan 
;~d~~gico Argentino dijo entonces: "Tengamos todos presente que los 

andes hechos, asi como la grandeza de los pueblos no fueron nun~a 
gr cuencia de un milagro; fueron siempre obras de perseverancta, 
conse . b . b'é d rifi . " de moral, de seriedad, de estudio, de tra aJo y tam 1 n e sac tcto y 

rq
ue esta norma fue escrupulosamente cumplida, es que hoy podemos po . . .. 42 

proclamar con genuina satisfacctón y autenttco regocyo que 

ESTO LO IDCIERON LOS ARGENTINOS". 

. . 1 s argentinos" del Tic Gral. Pedro F Castillciras - ano 1972. 
" "Esto lo btcteron o 
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a la ve-t de un ar¡enlÍ1111 iiURtrc, de un ~ílít.ar u ya mentalid•1d ... 

00 
le ímpldió empcro•cr un St•kW:Io e.Jc:_mplar, d~ un . ·ladi1,t;1 . ';~ 'IJ 1il 

dadcn víJión de futuro, dt un econommta prec1xo, de un C' ' • 
11 

Vt r, 

f 
S , .. ' <11lor 

excelencia, que tndo ew ut . av1o . f~<1r 
''Su oo¡nbre figura en el frontilipicío de c. te complcju ín.d . 

él crc:adcJ <klide el mi~llll l dia de u trán~;íto a la eternidad· u u '
1
r'al P<1r . • . . ' nornhr 

e1 mottlf que ímpulu la accibn de los hombres cncargu.do. d . ··c·c 
M dirccüvP. su nc~brc C!l el estimulo pe~mancntc que manti .~ . u.t;,~ 
la fe. infUJ\der.fti!Íffilti0\0 y rctempla el espintu creando el el ir" · v_,vd 

1 V j" U (l propJ 
para venc;cr obfitáculo5 y allana.ndo el camino escabroso que cond11 .. =

1~1 
b meta ltf\lllada".41 

"" ~ 
1 Tte Clrttl. astil'lcira: en u libro " sto lo hicieron lo ·1rocnt· 

. . . ' o lnOs" 
se rtflere o. la concreción de IM metas propuestas con rcfcrcnci· 1. 
acción de la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina. '

1 

a a 

. , "~ Sociedad Mi,xta Sideru_rgia Argentina ha cumplido fielmente km 
objetrvos de RU creación y e hoy, no sólo una empresa moderna y vi · . 
rosa sino también el elemento b{tsico de un plan que ha cstructuradogo 
el pals una industria básica posibilitando el afianzamiento de la mis~~ 
Y su rápido crecimiento". " 

"Los o~túculo~ que parec~an insalvables fueron superados por la 
perseveran~ta que stempre pus1eron de manifiesto los responsables de 
su cond~~tón ~ por la dedicación y lealtad de todos sus cuadros, tanto 
de admmtstractón como de operación". 

"Los antecedentes expuestos objetivamente, evidencian que estas 
Palabras no son mera r t ' · de · tación de · · . e onca . Circunstancias; constituyen la consta· 

hcc~os Ciertos Y a onllas del Paraná está la obra realizada y 
en pleno funcionamiento como testimonio elocuente e irrebatible de la 
verdad de los conceptos con q· · . . ue comtenzo esta ultima pagma". 

"El Plan Siderúrgico es fruto d 1 . t 1. . .. , d ,., t d e a ID e 1genc1a y de la VISJOn e 
1 u uro e una gran Argenf 1 erección de la planta Gral ma, _su P en~ efectivización y sobre todo la 
,., · Sav10 han &Ido obra de equipo fruto de es· 
1 uer7.os mancomunados de r.rutn .6 . ' ' --v,..eract n bten entendida, de solidaridad 

41 "Balo lo hicieroo 101 lfBCIIIÍIIOI,. T 
· le. Oral. Pedro P. Caatinciras 1972. 

l4l 

-sWY convenci.dú, por otra parte, 4uc sólo tal unión en el 
· rctaccos. · 1 · 1 · 111 . . en l.oH sano propósttoH eH o que permJte Tea rzar a trav6li del 

uabaJO Y de las dificultades, c11tas obras que cimentan la grande-la de 
¡ieiJlpO y 
11 11 país". . . 

.. 
13 

que la norma dircctnz de la acc1ón desarrollada por la empreba 
ed 8·ntetizarse con el pensamiento que el Gral. avío expresó el 9 

pu o:tu~rc de 1947, cuando ya había sido aprobado legalmente el Plan 
d~dc:rúrgíco Argentino dijo entonces: "Tengamos todos presente que los 
S . d ~ hechos así como la grandeza de los pueblos no fueron nunca 
gran e,. • · . . ·uencia de un milagro; fueron iemprc obras de pcr. everancta., 
consec . . b ·· b'é d . _. fi . " d moral de seriedad, de estudiO, de tra aJo y tam 1 n e sacn 1cro y 
e que e~ta norma fue escrupulosamente cumplida, es que hoy podemos por · . . . . .. 41 

proclamar con gcnurna sausfacc16n y autentiCO regoc rJO que 

ESTO LO HICIERON LOS ARGENTINOS". 

. , 
1 

r~cntinos" del Tic Gral. Ped ro F Castillc:irus - ai\o 1972. 
" "Esto lo blclcron os a " 
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CAPÍTULO 5: 
ZAPLA ANTES ... DESPUÉS ... 

El mayor Lutteral a quien le correspondió controlar la primera co
lada de arrabio elll de octubre de 1945, contó las condiciones en que 
se encontraba el lugar destinado a la producción de acero antes de la 
instalación del primer Alto Horno. 

"Los campos elegidos para instalar el alto horno estaban ocupados 
por rastrojos de caña de maíz y ganado vacuno y que desde la ruta de 
Zapla hasta el lugar del campamento se tardaba en ese tiempo a lomo 
de burro un día y medio, mientras que hoy se demora poco más de diez 
minutos. En cuanto a los escollos que el general Savio encontró en su 
camino para lograr la conquista del acero, el mayor Lutteral rememoro 
que "los momentos de desazón para Savio fueron bastantes, en todo 
terreno. Cuando se hizo el cálculo de la potencia de la usina, se deter
minó que no podía tener menos de 1.500 kilovatios. Esto fue todo un 
inconveniente, porque en 1943 desde el exterior no nos llegaban ni los 
suspiros por imperio de la guerra. Se nos ofreció una usina -añadió
del ferrocarril Pacífico, que había estado inactiva por 20 años. Era una 
máquina a vapor muy antigua, que tuvimos que aceptarla porque era la 
única. Otro caso similar se presentó con los ladrillos refractarios, que 
debían responder a especificaciones muy severas. Una sola fabrica se 
animó a prepl!rar muestras -agregó- y, a pesar de que estaban lejísimo 
de lo que se necesitaba, los tomamos y así comenzamos".43 

El Ingeniero Enrique Zothner describe el estado actual de lo que 
fue Altos Hornos Zapla: "La planta se encuentra en estado ruinoso, solo 
~ciona una parte de lo que fue un complejo industrial siderúrgico 
Integral". 

43R 
eportaje hecho al Mayor Lutteral. Diario "La Razón" 
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"Cuentan los habitantes del lugar que de los tres altos h 
estaban en actividad, uno se desarmó y se vendió a Paragu 0~os que 
planta fue vendida por un dólar; que las 17.000 hectáreas ay, que la 
Para producir carbón para los altos hornos terminaron en tn¡ue servían 

. A" nos de e lutosa Argentina S . e. 

"Los otros dos altos hornos se los dejó de operar y se en 
desmantelados de la misma manera que las plantas auxiliare~uentran 

. . d l . , Para el functonamtento e os mtsmos . 

''Las dos minas de hierro se encuentran inactivas". 

"La forja está tambiénh inactiva. Qu.edl~d dfund cion~do los hornos 
eléctricos que procesan e atarra, especta 1 a e qUien hoy tiene la 
concesión". 

"Altos Hornos Zapla fue destruido cuando se extraía hierro de 
1 mina, se producla arrabio y a pocos dfas de firmar un acuerdo para fa~ 

bricar acero al plomo con Italia". 

"Quedan los restos de la fantástica urbanización destinada a los 
trabajadores y profesionales: el estadio de futbol, el policlfnico, la pileta 
de natación, el gimnasio, el gran cineteatro, el hotel, el club de golf, los 
barrios residenciales y otras destacadas construcciones, como mudos 
testigos de la pobreza y la desesperanza de un pueblo".44 

..,1?&· Enrique f1ólix. Eduardo Zothnc.r, Codirector del Proyecto Ulli\NBX Industrias 
Estmtég1cas Nacionales. Foeullnd de lngcmcrfa . UBA. ' 
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Altos Hornos Zaplafuncionando. 

l -le/ Alto Horno de Zapla. 
Jo acttla '" Z h . Estau• . J 1 fng. Enrique ot net. 

Genttleza ue 
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CAPÍTUL06: 
ESTO LO DESTRUYERON LOS ARGENTINOS 

En las guerras se bombardean centros industriales de los enemigos 
para perjudicar su economía. ¿Habrá otro país, además de la Argentina, 
que destruye sus propios centros industriales hasta convertirlos en es
combros y detiene un proceso de industrialización? ¿Habrá algún otro 
país que ~utorice a otro .a extraer ~,e su su~lo un mineral estratégico 
para recibtr poco beneficto en relacton a la nqueza no renovable que se 

extrae? 
Creo que 

NO. 
ALICIA SAVIO. 
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ANEXOI 

Carrera profesional 
General de División Manuel Nicolás Savio 

1892-1948 

Ingresó al Colegio Militar de la Nación, como cadete, el 3 de marzo 
de 1909, para egresar con el grado de Subteniente en el armad · 
nieros, el31 de diciembre de 1910. ' e mge-

Obtuvo los siguientes ascensos: 

• Al grado de Teniente, el 7 de octubre de 1913· 
' 

• Al grado de Teniente 1°, el31 de diciembre de 1915· 
' 

• Al grado de Capitán, el31 de diciembre de 1920; 

• Al grado de Mayor, el31 de diciembre de 1925; 

• Al grado de Teniente Coronel, el 31 de diciembre de 1929; 

• Al grado de Coronel, el31 de diciembre de 1936; 

• Al grado de General de Brigada, el 3.1 de diciembre de 1942; 

• Al grado de General de División, el 31 de diciembre de 1946. 

Se le otorgó diploma de "Oficial Ingeniero Militar" el 18 de julio 
de 1931. 

Cargos que desempeñó 

a) Oficial en el Batallón 5 de Ingenieros desde el 31 de diciembre de 

1910; 
b) Oficial en el Batallón 1 de Ingenieros desde el2 de enero de 1917; 

e) Oficial sub-ayudante y encargado de la instrucc~ón de cadetes inge
nieros en el Colegio Militar; desde ell2 de abnl ~e 1?,17, actuando 
como profesor de "Metalurgia y Acción de Explostvos , en el curso 



Scanned by CamScanner

152 ALICIA SAVIO 

superior desde el31 de agosto de 1920, y como jefe de trab
8

;

08 

á 
' 1 lO d · b " pr c-ticos, en el mismo curso, desde e e novtem re de 1921; 

d) Miembro de la Comisión de Adquisiciones en el Extranjero desde el 
6 de noviembre de 1923; 

e) Jefe del Curso Superior y Especial del Colegio Militar desde el 30 de 
noviembre de 1926, y Jefe del Curso Superior y Especial y profesor 
dei"Servicio de Ingenieros" y de "Organización Industrial Militar" 
del mismo curso, desde el 15 de noviembre de 1929; ' 

t) Secretario General de la Administración de los Ferrocarriles del Es
tado, sin perjuicio de sus funciones militares, el 9 de octubre de 1930; 

g) Director de la Escuela Superior Técnica desde el 6 de noviembre 
de 1930 hasta el 8 de enero de 1935, habiéndose desempeflado en el 
mismo instituto como profesor de "Organización Industrial" desde el 
¡o de abril de 1932. 

h) Jefe del 2 Batallón de Zapadores Pontoneros desde el 9 de enero de 1935; 

i) Jefe de la Agrupación No 1 de Zapadores Pontoneros desde el 8 de 
enero de 1936; 

j) Director de Fabricas Militares en la Dirección General del Material 
del Ejercito desde el15 de enero de 1937; 

k) Adscripto al Cuartel Maestre General del Interior desde el 28 de 
mayo de 1938; 

1) Jefe de la Plana Mayor del Cuartel Maestre General del Interior desde 
el21 de diciembre de 1938; 

m) Director de Fabricas Militares desde el 3 de julio de 1941; 

n) Presidente del Directorio y Director General de la Dirección General 
de Fabricaciones Militares desde el 10 de octubre de 1941; 

o) Presidente de la Sociedad Anónima Mixta "Siderurgia Argentina" 
desde el 29 de julio de 1947; 

p) El 25 de abril de 1948 parte a Estados Unidos de Norteamérica acom
patlando al Sellor ministro de Guerra, en su visita a dicho país. 
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. Presidente del Directorio de la Dir~c-
os de Director ~en~ral y Militares y de Presidente de la Socte-

Los carg 1 de FabncactOnes . f , fueron desempeñados 
ción Geóne~a Mixta "Siderurgta Argen :n~~urrida el 31 de julio de 
dad An n t hasta el dia de su muer e . ltáneamen e sttnU 

1948. 

e integró 
Comisiones qu . 1 que estudió el puente 

. . 6 Mixta Intemactana 
P 'dente de la Corotst n a Paso de los Libres); ) rest · (Uruguayan -

a entre Brasil y Argentma B '1 he a El Bolsón (Zapadores Pon-l . o de an oc b) Construcción de camm 

toneros 2); d grandes maniobras (Córdoba - San . · t de la zona e 
e) Reconoctmten o . ión de agua; . 

Luis) para asegurar la provts . la instalación de la Fábnca 
d Presidente de la comisión de ~stu~tos para 

) Militar de Pólvoras y Explostvos, el plan de estudios del 
. 'ó ue tuvo a cargo ) Miembro de la corotst n. q 

e Colegio Militar de la Nactón; t la Comisión Nacional de 
. . . d Guerra an e t) Delegado del Mmtsten? e. . 

Uniformación de Matenales, . . 'ó de Equipos Radtoeléc-
. . d RactOnahzact n g) Presidente de la Comtstón e 

tricos; . de combustibles y Jubrica~tes; 
h) Miembro de la comisión de estudid'IO de las normas de explotactón de 

· 'ó de estu os i) Miembro de la comtst n . · . 
las usinas de Rlo Tercero; . 1 de motorización del EJerctto, 

misión especta di . nes de construc-
j) Presidente de la co . 'ón de estudio de las con!! cdtoras pesadas para 

d 1 comtsl d metra a o k) Presidente e a ¡ transporte e a 
os para e 

ción de los carr 1 . dustria siderúrgica 
caballerla; bcomisión asesora p~~~ a :ional de control de 

1) Presidente de la s~ industria de la comiSI n o 
y material~s P=~ Ley 12.591; 
abastecimtent 
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. Ju. comisión designada para estudiar y analizar un 

m) Miembro de .• .,. esado para grandes ríos; Pro. 
yecto dt; puellw P · . . . 
· . ..~ 1 omisión encargada de cstuíllar la máx1ma ceo 

n) Miembro"'~ .a e norn¡a 
de:, cornbustables; . . 

. b A a .... Cotnisión Nactonal de CombusttbleR, en reprcs o) Mtem . ro~ m . · •Cnta. 
ción del Mini~teno de Guerra. 

TrabaJo• que póbllcó 

a) Movilización Industrial - Afio 1933; 
b) Política argentina del acero - Af\o 1942; 
e) J>ol1tica de la producción metalúrgica argentina - Afio J 942; 

d) Conceptos que fundamentaron el proyecto de ley de fabricaciones 
milítareH - Afio 1944; 

Traducido del francés 

a) Curso de fabricaciones mecánicas, del capitán Duméz; 
b) Organización general de las fábricas, del capitán Duméz; 
e) Organización del trabajo; del capitán Duméz. 

Otros trabajos 

a) Autor de la ley de creación de la Dirección General de Fabricaciones 
Militares (Ley 12.709); 

b) Autor del Plan Siderúrgico Argentino (Ley 12.987); 
e) Auk)~ del proyecto de ley para desarrollar en el país un plan de pro

ducctón de caucho natural y sintético· 

d) ~~ d~J pr?yec~ de ley ~ protección y fomento de las industriaS 
- las matenas prnnas bástcas. 
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apa con la ubicación de los establecimientos 
pertenecientes a Fabricaciones Militares 
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.. ~rEXO· IV. 

Pnxtncción de fábricas M "litares · 97 3 

Producd6JL 

De IUO Miliúu 

FÁBRICA 1\ULIT AR 
asAN IARJThm 

• Afu.stes y aparatos de puntería para mortero. 
• Aniecjos acodados para Cañón Sin Retroceso. 
• Anteojos binóculos. 
• Goniómetros, brújulas, telémetros, lentes y prismas. 
• Radioestaciones y radiomochilas. 
• Chaleco protector de balas. 
• Equipos transmisores de radio. 
• Teléfonos de campaña 
• Cascos de acero. 
• Herraduras para equinos y mulares, etc. 
• Fabricación de orugas para tanques "Sherman''. 
• Fabricación de tubos lanza cargas fumígenas para tanques. 

De U!lo· Civü 

• Reconstrucción y/o remodelación de coches ferroviarios. 
• Carrozado y/o reparación de coches subterráneos. 
• Reparación y fabricación de bogíes para coches subterráneos. 
• Eclísas, anclas y tirafondos para vías. 
• Paragolpes para coches ferroviarios. 
• Cucbill.as desarmables tipo V.N. 
• Fabricación de barreras automáticas y señalización ferroviaria. 

1 . 

. . 

' 
( 

' 
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S rie prototipo de contenedores para carga seca (containers). 
• Desarrollo de un prototipo de coche subterráneo. 
• e b , Fabricación de coches su terraneos. 
: Remodelación de coches sub!er~áneos de la linea "N'. 
• Fabricación de coches ferrovtanos 

FÁBRICA MILITAR DE ARMAS PORTÁTILES 
"DOMINGO MATHEU" 

Producción 

De uso Militar 

• Fusil automático Liviano cal 7.62 mm. (FAL). 
• Fusil automático Pesado cal. 7.62 mm. (FAP). 
• Pistola ametralladora FMK3 cal 9 mm. 
• Pistola F.M. calibre 9 mm. (Licencia Browning). 
• Pistolas lanzagases cal38.1 mm. 
• Sable bayoneta para FAL. 
• Repuestos para armas. 
• Puñal de combate. 

De uso Civil 

• Carabina "FM" cal 22 modelo "Sport". 
• Carabina "FM" cal 22 modelo "Competición". 
• Carabina "FM" cal 22 modelo "Isle:ña". 

161 

• Escopeta "FMi"- Sl cal20 a dos cationes superpuestos. 
• Carabinas "FM" cal 7.62 y 7.65 mm. para caza mayor "De lujo" y 

"Especial". 
• Mecánica de precisión. 
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Producción 

De uso Müitar 

ALICIA SAVIO 

FÁBRICA MILITAR 
"SAN FRANCISCO" 

• Cartucho normal cal 9 mm. NATO. 
• Cartucho calibre 7.65 mm. "SS". 
• Herramental para fabricación de cartuchos. 
• Rampas de lanzamiento y cajas de mando de "Cohete Blanco Argen

tino". 

De uso Civil 

• Bancos escolares, escritorios, armarios, sillones, etc. 
• Discos de arado para agricultura. 
• Fabricación de vagones metálicos, abiertos y cerrados, de uso ferro

viario para el transporte de cargas. 
• Fabricación de vagones ferroviarios abiertos, de tipo pesado, para uso 

en aceria. 
• Fabricación de portacontenedores y contenedores metálicos, de uso 

ferroviario para transporte de minerales. 
• Fabricación de bogies para vagones ferroviarios destinados al trans

porte de cargas. 
• Fabricación de bogies para vagones ferroviarios destinados al trans

porte de pasajeros. 
• Repuestos de acerías. 
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Producción 

De uso Militar 

LA ARGENTINA QUE PUDO SER 

, 
FABRICA MILITAR 

"FRAY LUIS BELTRÁN" 

163 

• Cartuchos calibre 7.62 mm, 7.65 mm, 11.25 mm, 12.7 mm, 32 y 38. 
• Cartuchos cal 12/70 con perdigones de goma. 
• Cartuchos cal12/70 con perdigones de plomo. 
• Cargas huecas. 
• Cartuchos con granada calibre 75 mm y 76.2 mm. 
• Proyectil antitanque para fusil. 
• Cartuchos cal 20 mm y 40 mm. 
• Granadas para mortero cal81 mm CN. 
• Cartuchos de supervivencia cal 7.62 mm, 7.65 mm y 11.25 mm. 
• Bombas de aviación. 
• Minas terrestres antipersonal y antitanque. 
• Granadas de mano doble propósito. 
• Vainas de latón para artillería. 

De uso Civil 

• Cartuchos cal 22 largo y corto. 
• Cartuchos cal44 Winchester. 
• Cartuchos caza metálico. 
• Elementos de recarga para cartuchos de caza. 
• Discos de agricultura. 
• Válvulas para cilindros de gas envasado. 
• Conexiones de medidores de gas natural. . . 
• Construcción y reconstrucción de coches y vagones ferrovtanos. 
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FÁBRICA MILITAR 
"RÍO TERCERO" 

Producción 

De uso Militar 

• Cañón sin retroceso cal 105 mm. 
• Mortero tipo Brandt cal81 y 120 mm. 
• Cartucho callOS y 155 mm. 
• Granada para mortero Brandt cal81 mm y 120 mm. 
• Vainas de acero para cañón sin retroceso. 

De uso Civil 

• Camisas para bombas de inyección y conducción. 
• Válvulas para bombas de inyección y conducción. 
• Pistones para bombas de inyección y conducción. 
• Vástagos y Portavástagos. 
• Construcción y reparación de vagones ferroviarios. 
• Repuestos y elementos de material rodante para ferrocarriles. 
• Repuestos y accesorios para industria automotriz 
• Tubos para envase de gas licuado y amoníaco. 

Producción Química: 

• Amoníaco anhidro 
• Acido Nítrico diluido 63/68o/o y 98% 
• Acido Sulfúrico 98% 
• Oleum 20 y Oleum 30 
• Nitrato de Amonio técnico. 

\ 
1 
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J,rÁRltlC~ MILITAR DE VA 
ON DUCTOR tts ELÉCTRIC~~~~A'' 

l'roducclones principales 

• Latón para vainas. 
• Metales terminados y semiterminado 1 . d . rera. s para a In ustna manufactu-

• Conductores eléctricos, desnudos y con aislació d lá t' n e p s tco y goma. 

Producciones especiales 

• Caiios estriados para rotores de motores eléctricos. 
• Cospeles de bronce al aluminio para monedas. 
• Chapas de zinc para fotograbados. 
• Aleaciones especiales para torpedos. 
• Alpaca para vajilla. 
• Bimetales de bronce fosforoso y de cobre y aluminio. 
• Cables de 91 hilos para contactos. 

Producción exclusiva 

• Caños de aleación "Tungum" para circuitos hidráulicos de aviación. 
• Cintas colaminadas de cobre-aluminio y bronce-fósforo-plata para 

reflectores de alta potencia y para contactos sometidos a esfuerzos 
prolongadof). 

• Cables telefónicos de hasta 200 pares. 
• Cables de aluminio aislados con PVC para instalaciones de alta con-

ductividad eléctrica. 
• Productos laminados de aleación zinc-titanio para techos 
• Cables para ascensor aislados con PVC. . 
• Cables de aluminio a través del alambrón por medto de dos cablea-

dotas. 
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Producción 

De uso Militar 

ALICIA SAVIO 

ESTABLECIMIENTO 
ALTOSHORNOSZAPLA 

• Palanquilla de acero para granadas. 
• Palanquilla de acero para vainas 
• Palanquilla de acero para armas 
• Fundición de piezas para tanques 

De uso Civil 

• Palanquillas Thomas y eléctricas. 
• Laminados Thomas y eléctricos. 
• Ferrosilicio, cal, oxígeno, dolomita calcinada, abono fosfatado y fe

rromanganeso. 

Producción 

• Tablas. 
• Tablones. 

CENTRO FORESTAL 
PIRANÉ 

• Tirantes de distintas medidas y especies. . . medidas). 
• Varillas de quebracho blanco, urunday, lapacho (dtsttntas 

. .. 

'· 

¡'; 

~ •. 

1 • 
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• Leña aserrada rad la . d . , . 1 1 
• Quebracho colo o para m ustna tán1ca oca . 

• Carbón vegetal 
• El centro forestal cuenta con 100 hornos para llevar a cabo la carbo-

nización de la leña, produciendo cerca de 10.000 toneladas anuales 
que se destinan totalmente al Establecimiento Altos Hornos Zapla. 

Producción 

FÁBRICA MILITAR Y DE EXPLOSIVOS 
"VILLA MARÍA'' 

Principales productos 

• Solventes. 
• Cargas propulsoras. 
• Nitrocelulosa para lacas- tipo CP3. 
• Nitrocelulosa para papel celofán - tipo CP3. 
• Nitrocelulosa para explosivos - tipo CP4. 
• Pólvoras deportivas 
• Pólvoras militares monobásicas para Infantería y Defensa. 
• Pólvoras para armas de artillería. 
• Pólvoras básicas de nitroglicerina. 
• Pólvoras básicas de dinitrotolueno. 
• Explosivos (gelignitas puras) para uso en canteras y minas. 
• Gelignitas amoníacas para uso en canteras y minas. 
• Semi dinamitas purverulentos para uso en canteras y minas. 
• A_gentes de voladuras - tipo ANFO para uso en canteras y minas. 
• Stsmografitos para exploración petrolífera. 
• Altos explosivos para uso Militar y Civil. 
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Producción 

• Rodocrosita. 
• Capillitita. 
• Cemento cobre. 

Producción 

ALfCfA SAVlO 

ESTABLECIMIENTO 
MINERO CAPILLITAS 

FÁBRICA MILITAR 
DE TOLUENO SINTÉTICO 

La producción está destinada en parte a la industria privada, en lo 
que se refiere a: 

• Solventes usados en la industria de pinturas. 
• Lacas y barnices. . 
• Como materia prima en la elaboración de colorantes, materiales plás· 

ticos o farmacéuticos. 

A adas en 
Por otra parte a las empresas estatales y a la Fuerzas nn 

lo que se refiere a: 

• Mononaftas. 
• Alquitrán destilado. 
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Producción 

• Acido Sulfúrico. 
• Fertilizantes 
• Petróleo 
• Textil 
• Papelera 
• Metalúrgica 

LA ARGENTINA QUB PUDO SBR 

FÁBRICA MILITAR 
DE ACIDO SULFÚRICO 

169 

• Otros: Acumuladoras, cauchos sintético, pinturas, esmaltes, tinta para 
impresión, explosivos, curtido de cueros, etc. 

FÁBRICA MILITAR 
DE MATERIALES PIROTÉCNICOS 

Producción 

• Elementos para voladuras para usos en canteras y minas. 
• Elementos de sefialamiento de uso náutico. 
• Elementos de iluminación, sefialamiento, ocultamiento y de represión 

para uso militar y de seguridad. 
• Elementos accesorios para punzonamiento de pozos petrolíferos. 
• Elementos de sefialamiento para ferrocarril. 
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ESTABLE lMJENTt> 
AZUFREll() SAI.a'A 

Producción 

• Azufre Refinado. 
• Acido sulfúrico. 
• Bisulfuro de carbono. 
• Polvo fino de azufre. 
• Pasta de papel. 
• Sulfitado de azúcar. 
• Extracción de tamino. 

1 

1 
<.·.: 
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El General Sa\io pro~·ecró y Puso en marcha una política industrializad(\~-~~" .. ·-:~: ~ 
aprm:~ las riquezas naturales del país y estaba basada en la prod;I<:>;{ .. j j¡j 
Sidertugica naaonal ~ :?-, l}j 
Políticas contrarias a1 desarrollo industrial del país, unidas a oscuros inte~=-~.'-, 
interrumpieron el importante proceso industrializador que esa política promo~fa.~ -· 
¿Es posible recuperar la obra de Savio ? ¿Vale la pena reestablecer en el siglo XXI 
una política industrializad ora diseñada en la primera mitad del siglo XX? 
Posiblemente, el lúcido pensamiento de Savia, de extraordinaria vigencia, 
p lasmado en traba· os, conferencias, discursos, proyectos de leyes y otros escritos, 
puede senrir como inspiración y guía a los que les interesa que la Argentina 
encuentre e! rumbo de su desarrollo sostenido, para el bien de sus habitantes, sin 
oh-idar sus palabras: 

"'Tengamos todos presente que los grandes hechos, así como la grandeza de los 
pueblos, no fueron nunca consecuencia de milagros, fueron siempre obras de 
perseverancia, de moral seriedad, de e.srudio, de trabajo y también de sacrificios". 
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La aurora es híj~ dd General Savio. Como 

profesora de historia ejerció la docencia en 

co cgios. secundarios; como así también ocupó 

cargos directivos. 

Estudiosa de la historia argenrjna prcntede con 

csu ibro que 5U padre sea justamente 
reconocido por su i.mporumc obra. 
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