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Sesión Pública del 24 de junio de 2002 

Incorporación del Dr. Arnaldo T. Musich 

como Académico Titular en el Sitial Agustín Rocca 

Apertura del acto por el Académico Presidente, 

Dr. Eduardo A. C. de Zavalía 

 

A las 19.00 hs. del día 24 de junio de 2002, el Académico Presidente inaugura la 

Sesión Pública durante la cual tiene lugar la incorporación del Dr. Arnaldo T. Musich 

como Académico Titular en el sitial Agustín Rocca. 

Acompañan al Académico Presidente los Académicos: Vicepresidente, Eduardo Roca, 

Vocales: Javier Villanueva, José Pena y Juan Carlos Uriburu y los Académicos 

Titulares: Guillermo Alchouron, Julio J. Gómez, Alberto P. Paz, Santiago Soldati y 

Edgardo Stahl. 

 

Palabras del Académico Presidente, Dr. Eduardo A. C. de Zavalía 

 

Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este acto. En primer lugar 

declaro abierta la Sesión Pública de la Academia en la que se habrá de incorporar el Dr. 

Arnaldo Musich como Académico Titular en el sitial Agustín Rocca. 

Me voy a acercar a su asiento ya que se encuentra momentáneamente imposibilitado 

por un reciente accidente, para hacerle entrega de las insignias que le corresponden por 

su cargo. En primer término el Diploma que lo acredita como Académico y a 

continuación a colocarle la medalla representativa del sitial que ocupará. 

Acto seguido invito al Académico Vicepresidente, Dr. Roca, a hacer la presentación 

oficial del Dr. Musich. 



Presentación del Académico Dr. Arnaldo T. Musich 

por el Académico Vicepresidente, Dr. Eduardo A. Roca 

 

Cuando no hace mucho tiempo ingresé en esta Academia Nacional manifesté el 

halago que tal distinción significaba para mí. Pero nunca supuse que me brindaría la 

singular oportunidad de recibir, en nombre del Cuerpo, a quien considero una de las 

personas, uno de los amigos, que más aprecio y respeto por muchas razones personales 

y que, además, posee un profundo sentido de lo que es una empresa como forma 

contemporánea de exaltación de los valores creativos que la humanidad posee. Pero, 

esa sincera emoción está acompañada por el temor que experimento ante el menester de 

la presentación, arte que pocos dominan, entre los que no me cuento. 

 Porque, por un lado, todos los que han concurrido hoy a acompañar a Arnaldo 

Musich lo conocen y no tienen necesidad de que se les hable de él; su atención está 

puesta en la manera como el presentante - en el caso, yo- saldrá del trance sin exceder 

en el tiempo que decorosamente me corresponde. 

Porque ahí está el otro problema. Si uno racionalizara su participación en un 

acto como este, pensaría que el prólogo no debiera exceder el diez por ciento de lo 

prologado. Y, si calculo -conociendo el candidato- que no pasará de los treinta minutos, 

mi tiempo no excedería de tres. Pueden, entonces, Uds. estar seguros que vulneraré la 

imposible recomendación que la lógica me sugiere. Eso en cuanto al breve marco, pero 

el contenido a darle es también tema bien difícil: Borges, en su Prólogo de Prólogos, se 

lamenta: “que yo sepa -escribió- nadie ha formulado una teoría del prólogo. La omisión 

no debe afligirnos, ya que todos sabemos de qué se trata. El prólogo, en la triste 

mayoría de los casos, linda con la oratoria de sobremesa o con los panegíricos fúnebres 

y abunda en hipérboles irresponsables, que la lectura (en el caso audiencia), acepta 

como convenciones del género.... Cuando son favorables los astros, no es una forma 

subalterna del brindis; es una especie lateral de la crítica”. 

 Comprenderán Uds. así, que emprenda con algún desaliento mi tarea. Afirmo, 

eso sí, que no será lo mío un “panegírico fúnebre” por cuanto lo vemos, retóricamente 

al menos, en condiciones de mucho andar, ya que lamenta alguna dificultad transitoria 

pero saben Uds. perfectamente que no sólo trabaja y mucho sino, cosa que molesta a 

sus amigos le gusta. Y si llego a alguna “hipérbole” ella será perfectamente 

responsable, y para que Uds.  no la tomaren como una convención del género, me he 

manejado al preparar estas palabras no con mis sentimientos de amistad sino con 

hechos públicos u opiniones de otros, a algunos de los cuales de ninguna manera 

llamaría amigos suyos. 

 Entonces, con estas reservas y descontando los minutos que he utilizado para 

disculparme, emprendo la breve “crítica lateral” de nuestro nuevo colega. Creo que no 

necesito extenderme sobre lo que todos conocen: que, fundamentalmente, su esfuerzo 

siguió y sigue tenazmente dos líneas paralelas que se tocan; no en el infinito, sino 

continuamente: la de Techint y la de FIEL. 

 La fecha oficial que conozco es la de su incorporación al directorio de 

SIDERCA y SANTA MARÍA en 1967. Como podemos imaginar que su designación 

tuvo algún preludio menos formal, estamos ante una relación intensa de casi cuarenta 

años con las empresas y la familia de Agostino Rocca. Solamente ello, en sí mismo, 



sería circunstancia más que suficiente para su incorporación en el sitial que lleva el 

nombre de aquel. Su primer ocupante fue otro Agostino Rocca, cuya memoria 

deberíamos recordar más a menudo leyendo las reflexiones que formuló en el día de su 

incorporación. Expuso el credo de la familia a la cual por afecto y espíritu pertenece 

Arnaldo; credo que es la definición acabada del gran empresario de todos los tiempos. 

 La otra línea a que aludí y que todos Uds. conocen es su participación tan 

profunda en FIEL. Fue miembro del Consejo desde 1981 y Presidente durante diez 

años, siendo desde 1991 su Presidente Honorario. Su presidencia fue memorable; no 

solo dejó investigaciones y proyectos sino que aglutinó un grupo de personas que 

forma aún hoy un equipo capaz de orientar al país si éste, alguna vez, decidiese encarar 

el proceso de reformas necesario para ponerse en marcha. Porque el estudio de FIEL 

sobre la reforma del estado, publicado como “El Fracaso del Estatismo”, sus 

investigaciones sobre el control de cambios y sobre la posibilidad de una transición a 

una economía de Mercado, son en este momento la trama de las ideas a las que 

necesariamente hay que recurrir para reconstruir a la República. 

 Mucho habría que agregar: su protagonismo en la Bolsa, en el Consejo de 

Relaciones Internacionales, entre cuyos fundadores ambos figuramos, en el Consejo de 

Estudios del Atlántico Sud, uno de los grupos privados que dieron los primeros pasos 

para reconstruir la relación con Inglaterra, después de Malvinas, su pertenencia y 

participación en instituciones internacionales de primer nivel; su pasaje como 

Embajador en los EE.UU después de la caída de Isabel Perón y las causas de su 

renuncia; o sus colaboraciones en La Nación, algunas de ellas que todavía se recuerdan 

por el rigor de su análisis y la claridad de su desarrollo. Todo ello, repito, a lo que no 

habría espacio para referirme, perfila una personalidad absolutamente apropiada para 

esta Academia, dedicada al análisis de la empresa como forma social para la 

productividad.  

Pero paso sobre ello porque quiero dedicar unos breves párrafos finales al 

Arnaldo Musich menos conocido, al que participó en uno de los pasados esfuerzos, 

quizás el más intenso, que se hicieron para la modernización de la Argentina: la 

presidencia de Arturo Frondizi. Les aseguro que el análisis de su actuación es 

interesantísimo y realmente me da pena no extenderme sobre él. De todas maneras, lo 

poco que diré no se basa en referencias personales que le haya pedido, sino que utilizo 

mi propio conocimiento y algunas fuentes amigas y otras no tan amigas, que 

mencionaré. 

 La fuente principal son las “Memorias Políticas”  de Oscar Camilión, aparecidas 

hace poco. En síntesis refiere que un grupo que se nucleaba alrededor de Carlos Florit 

se acercó a Frondizi y a Rogelio Frigerio y que, en un proceder conjunto, lograron un 

“turning point” de la política internacional argentina. Me permito una sola cita de su 

pensamiento en una de las muchas menciones de su nombre: dice “para ese entonces 

(Musich) era una figura clave de la política argentina, interna y externa”. Los autores 

hoy clásicos sobre el período, como Robert Potash y Alain Rouquié destacan su 

importancia. Aun autores jóvenes en aquel tiempo, muy adversarios de Frondizi, y por 

lo tanto de Arnaldo, como Gustavo Ferrari y Alberto Conil, en su conocido libro sobre 

las relaciones internacionales de Argentina, al atacar su intervención ponen de relieve 

hasta qué punto fue destacada su acción.  



 Esos jóvenes editaron una revista que los más veteranos recordarán “El Príncipe”. 

En el número 1 explicaron que un equipo de jóvenes dionisíacos se había apoderado de 

las relaciones exteriores. Arnaldo lo encabezaba. Es interesante leer la lista completa: 

“Musich, Camilión, Rodríguez Larreta, Gardella, Ortiz de Rosas, Tettamanti, Salem, 

Squirru, Erhard del Campo”. 

No sería justo omitir que en la mejor tradición argentina, cuando pasó lo que 

pasó con la presidencia de Frondizi, no solo fue removido de su cargo de Embajador 

“at large” sino que terminó en prisión como consecuencia de uno de los tantos 

episodios surrealistas de nuestra historia reciente. Me refiero al intento de golpe de 

estado del Ministro del Interior de Guido, General Rauch. Los tristes detalles han sido 

explicados por su inspirador, el hoy conocido politólogo Guillermo O´Donnell, en una 

de las entrevistas del libro “Los que no vuelven”, recopiladas por Albino Gómez. 

O´Donnell califica a su propio acto como un desatino: fue detenido por su conocida y 

peligrosa “ideología marxista leninista insurreccional de tipo latinoamericano”. Como 

se ve, no quedó curado de espanto porque acepto otra vez el cargo de Embajador. Con 

el resultado que también mencioné. 

 Señores, cuando tuve el privilegio de incorporarme a la Academia expresé mi 

convicción de que el temperamento nacional, tal como se expresa políticamente, es 

adversario de rigor que exige la producción adecuada de bienes para la sociedad. En las 

condiciones actuales de la Argentina, uno puede reflexionar de dos maneras: una, 

afirmar que el espíritu empresario ha sido derrotado en nuestro país u otra, preguntarse 

cuál sería el estado de la Argentina sin el esfuerzo de los hombres que, como Arnaldo, 

los Agostinos Rocca no han bajado los brazos, y, una y otra vez, han creado y 

mantenido el espíritu de trabajo y de la creación. No soy capaz de discernir el sentido 

de la respuesta pero me parece justo afirmar que, cualquiera sea ella, el mérito y el 

esfuerzo de quienes como Arnaldo Musich se han empeñado en el crecimiento de la 

Nación no ha fracasado; si hoy tenemos una base para recuperar el ritmo que hemos 

perdido, a ellos se los debemos. 

Termino esta “crítica lateral” diciendo, que estoy persuadido que nuestra 

Academia será una nueva línea que se sumará a las otras dos para que Arnaldo 

desarrolle, también en ella, su patriotismo, el rigor de su análisis, la claridad y coraje de 

sus propuestas. 



Discurso de incorporación 

del Académico Dr. Arnaldo T. Musich 

 

Señor Presidente de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa, 

Señores Académicos Titulares de dicha Academia, 

Señores Empresarios, 

Señoras y Señores  

 A poco que comience mi incorporación a la Academia Nacional de Ciencias de 

la Empresa, tendrán Ustedes la evidencia de que no solo me honra profundamente 

ingresar a tan distinguida institución sino que, además, el llamado a asociarme a su 

loable cometido me ha sumergido en recuerdos conmovedores protagonizados por 

personalidades que tanto influyeron en mi larga vida. 

 Como no emocionarme al recordar la invitación que me extendiera don Jacobo 

Wainer al fin de la década de los años ’60 para transmitir al alumnado de la joven 

UADE la experiencia que recogí durante la presidencia del doctor Arturo Frondizi, en 

las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento, el Acuerdo General sobre Comercio y Producción (GATT), 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (O.E.C.D.), el llamado 

Club de Paris, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), y la 

formulación de los estatutos del Banco Interamericano de Desarrollo junto a 

representantes de los demás países miembros. 

 Como no emocionarme al ingresar a esta Academia para ocupar el sitial nada 

menos que del ingeniero Agustín Rocca, fundador de TECHINT -organización técnico 

- industrial que se formó mediante unidades de ingeniería y construcción y una fábrica 

productora de tubos de acero - al final de la primera mitad del siglo pasado. 

 Conocí al titular del sitial, el ingeniero Rocca, a instancias del Presidente 

Frondizi en 1959. Todos recordamos que el desarrollo de la industria básica -o industria 

pesada, como se la acostumbraba a denominar- fue uno de los pilares de la política 

económica del mencionado presidente. El ingeniero Rocca aportaba al país en ese 

momento, todos los conocimientos técnicos y componentes empresariales acumulados 

en su inigualable experiencia de reorganizador de la fábrica de tubos Dalmine, ubicada 

en la localidad del mismo nombre en el distrito de Bergamo, en el norte de Italia, y su 

relevante aporte a la erección de la planta siderúrgica de Cornigliano, primera planta 

europea construida deliberadamente a las orillas del mar, en el Golfo de Génova, en un 

país carente de hierro y carbón, emplazamiento deliberadamente elegido con el objeto 

de abastecerse de dichos insumos en ultramar, allí donde resultare más ventajoso, 

liberándose de la atadura impuesta hasta ese entonces a las plantas europeas construidas 

en la adyacencia de las minas de mineral de hierro y de carbón. 

 Se recordará que el doctor Frondizi fue confinado a la isla de Martín García, 

primero, y a un hotel en la provincia de Neuquén, después; y que, asimismo, algunos de 

sus colaboradores fuimos encarcelados sin proceso judicial alguno. Entre ellos se 

encontraba quien les habla, el cual, excarcelado como respuesta al “habeas corpus” 

interpuesto por el profesor, distinguido economista y miembro de esta Academia, el 

doctor Julio Olivera, a condición de expatriarse siempre que no se tratara de un país 

limítrofe, recibió hallándose en Washington, D.C., una invitación a incorporarse a la 



Organización TECHINT, ofrecimiento que de inmediato fue aceptado con profundo 

agradecimiento, y que, con iguales sentimientos, continuó por fortuna hasta el presente, 

como un soldado más, con su hijo el ingeniero Roberto Rocca, responsable del 

formidable desarrollo nacional e internacional del Grupo, y con los hijos de este último 

Agustín Octavio Francisco Rocca, trágicamente desaparecido, Paolo Rocca, actual 

presidente ejecutivo de la Organización, y Gianfelice Rocca a cargo de las actividades 

europeas del Grupo. 

Permítaseme, ahora, compartir breves comentarios sobre la crisis argentina: 

 
En mi sincera opinión existe aún una 

oportunidad para reinsertar la Argentina en el 
mundo, vencer sus actuales dificultades y 

reconstruir un porvenir venturoso para todos sus 
hijos, sin excepción. Permítaseme referirme a la 

Argentina competitiva, primero, y a la Argentina no-
competitiva, a continuación. 

 

(a)  LA ARGENTINA COMPETITIVA. En los últimos 10 a 15 años el sector 

privado argentino hizo un esfuerzo formidable de adaptación al cambio, tanto de las 

condiciones domésticas como del contexto mundial. Ese esfuerzo se tradujo en un salto 

sin igual de la inversión (cuyo incremento llegó a superar varios años el 30% del PBI) y 

de la productividad. Logramos así reemplazar tecnología vieja que nos acompañaba por 

décadas, por cosechas tecnológicas mucho más recientes. En muchos campos, como en 

el de las comunicaciones, llegamos a estar a la vanguardia por el mero hecho de 

reemplazar casi todo el equipo existente por tecnologías de última generación. 

Esa mejora de la inversión y la productividad se manifestó en algunas cosas 

bien palpables: la producción agraria y de combustibles dio un salto del 55%, la 

telefonía se multiplicó por 4, se inició una era diferente en materia de minería, no solo 

en petróleo y gas natural sino también en la minería metálica, y en forestación, y 

prácticamente todo el sector manufacturero se vio sacudido por un salto de 

productividad que creció a una tasa de casi 10% anual en toda la década pasada. 

No hubo milagro, sino respuesta de la sociedad a un nuevo marco de reglas de 

mercado. Esas reglas impulsaron el crecimiento del ahorro institucional, el ingreso de 

capitales de riesgo y la inversión en sectores que hasta entonces habían quedado 

marginados. Tuvimos bastante suerte en términos internacionales, ya que los precios de 

nuestros productos mejoraron en los años ’90. Pero no fue mayor suerte que la de otros 

países, y además estamos muy lejos de los precios que regían 20 años atrás. En 

cualquier caso, además de suerte, la Argentina se reorganizó en términos de sus 

instituciones básicas y la comunidad respondió con confianza, incorporando capitales y 

logrando el mayor crecimiento promedio anual de toda una década alcanzado en todo el 

siglo XX. 



 

(b)  LA ARGENTINA NO COMPETITIVA. Hubo sin embargo algo más. Tuvimos 

un sector público que aprovechó la expansión anteriormente mencionada y también 

decidió expandirse. Pero a diferencia del sector privado, el sector público apenas si 

introdujo pequeños cambios en su funcionamiento. Su productividad se mantuvo –a 

diferencia de la economía privada- en niveles extremadamente bajos. Hoy el empleo 

público no empresario (es decir excluyendo empresas públicas) está en el mismo nivel 

que en el año 1990 (poco más de 1.8 millones de agentes). Es difícil encontrar una sola 

empresa privada que hoy produzca lo mismo que hace diez años, y tenga el mismo 

nivel de empleo. Pero ese no fue el único “pecado” público: tentado por los mayores 

recursos, desde fines de los ’90 el salario promedio de los empleados públicos se 

encuentra poco más de 50% por arriba del ingreso medio de los trabajadores en el 

sector privado. Diez años atrás, los empleados públicos estaban apenas 10% por encima 

de los trabajadores privados. 

Este comportamiento del sector público no fue gratuito. Cuando las cosas se 

complicaron en los últimos años, el Estado –en lugar de ajustarse- trasladó sus 

problemas al sector privado. Primero se financió en el mercado externo (lo que 

complicaba a las firmas locales que querían financiarse afuera). Luego se financió en el 

mercado doméstico, con lo que complicó a todos los particulares y empresas que 

querían financiarse domésticamente. Finalmente, cuando ya no había tasa de interés 

que fuera suficiente para seducir a los ahorristas, simplemente se apropió de los fondos 

previsionales, de los fondos en compañías de seguros, y de los encajes y fondos 

bancarios. Quien no había hecho prácticamente ningún esfuerzo en toda la década, le 

pasaba la factura del ajuste al sector privado. 

 

(c) LA ENCRUCIJADA EN EL 2002. Luego de violar los derechos de propiedad, 

como consecuencia de la cesación de pagos unilateral del Estado nacional y sus bancos, 

que se trasladó al resto de la sociedad, uno se pregunta si es posible el camino de 

recuperar la confianza o si nos precipitaremos al medioevo. 

La respuesta profesional a esta cuestión, tanto en lo económico como en 

términos de nuestros antecedentes políticos, sociales y culturales, es que la Argentina 

tiene sin duda un camino posible de rápida recuperación y crecimiento. Es el que surge 

de restablecer el funcionamiento de las reglas jurídicas y económicas que permiten 

operar a todos los estados modernos del mundo. 

Esto va –por supuesto- mucho más allá del acuerdo que trabajosamente el 

Gobierno hoy negocia con el Fondo Monetario Internacional, pero el camino para 

recuperar la confianza requiere de hechos cotidianos que afirmen el compromiso de que 

la Argentina quiere genuinamente “estar en el mundo”. En este sentido, no poder 

siquiera acordar con los organismos internacionales, sería una clara prueba de que nos 

inclinamos por el aislamiento y la decadencia.  

 

(d) CONCLUSION. Quizás hoy estemos bastante lejos de plantear metas 

ambiciosas: todas las propuestas enfocan el muy corto plazo y la estrategia de 

“minimizar los conflictos”. Pero la Argentina hizo a través de su sector privado un 

enorme esfuerzo en todos estos años, que puede y vale la pena aprovechar. 



Necesitamos restablecer reglas básicas de disciplina económica y respeto a la ley, que 

deben mantenerse a lo largo del tiempo. Está a nuestro alcance salir adelante si 

miramos un poco más allá del cortísimo plazo en que nosotros mismos nos encerramos. 

Y tenemos la obligación de hacerlo, encarando todas las reformas que sean necesarias, 

si somos consistentes con el objetivo de procurar aquellas políticas que aseguren el 

crecimiento y persigan el mayor bienestar de toda nuestra población. 

Tal vez convenga recordar antes de terminar que los ciclos de la economía 

argentina se han ido repitiendo con sorpresiva semejanza a lo largo de nuestra historia. 

En sus escritos póstumos Juan Bautista Alberdi efectuaba un examen de los problemas 

que conducían a la Argentina, y a Sudamérica en general, a pasar cada tanto por serios, 

repetidos y similares conflictos económicos cíclicos. Muchas de las reflexiones de 

Alberdi (década de 1870), bien podrían ser aplicadas al análisis de las crisis cíclicas de 

nuestro tiempo. José A. Terry, en 1893; y Raúl Prebisch en sus años jóvenes, también 

se acercaban a los problemas cíclicos del país con reflexiones muy semejantes, entre sí 

y con las que realizara antes Alberdi. A estos ejemplos, habría que agregarles una 

amplísima bibliografía posterior que confirmaría la sensación generalizada de que las 

crisis económicas del país perecen girar siempre alrededor de algunos temas y 

problemas repetidos. Cabría entonces preguntarse: ¿Cuál es el problema de aprendizaje, 

cuál es el problema de adecuada y asimilable información que nos conduce una y otra 

vez a caer en las penosas situaciones de crisis que ya hemos experimentado y que 

estamos experimentando una vez más? ¿Se trata de un problema cultural o de un 

problema de educación lo que nos impide captar cuáles serán los resultados finales de 

algunas decisiones de política económica que siempre tienden a arrastrarnos, en 

remolinos, a los abismos desagradables de las crisis económico-sociales? ¿Cuántos 

padecimientos más hacen falta para que aprendamos de una vez por todas? 

 Una forma de acercarse al examen de los por qué se repiten los conflictos que 

hoy nos afectan es la de distinguir los factores “exógenos” (relacionados con el mundo 

exterior) y los factores “endógenos” (relacionados con las políticas económicas, 

presiones sociales y conducta económica local, en general). Los factores “exógenos” 

requieren ciertamente grandes dosis de información, profunda y apropiada, y de 

capacidad estratégica. Los factores “endógenos” están relacionados con la capacidad de 

política-económica de los países para enfrentar con seriedad los conflictos que, 

originados internamente, requieren respuestas éticas (sin corrupción) y medidas 

fiscales, monetarias, cambiarias, productivas, responsables, eficientes y no facilistas 

(no responder a cada demanda imprimiendo nuevas y múltiples versiones de 

“patacones”, por ejemplo). 

 En la Argentina actual no han faltado presiones originadas en los factores 

“exógenos”. Los más notables han sido y en algunos casos siguen siendo : los 

problemas de la devaluación brasileña; la sobrevaluación del Peso respecto del Dólar; 

la caída de los precios internacionales de las “commodities”; el hecho de que la 

producción agraria en Estados Unidos y en la Unión Económica Europea se encontrara 

subsidiada y sometida a presiones proteccionistas. Todos estos factores tendían a 

reducir nuestra capacidad de exportación. En circunstancias internacionales en que 

existe una seria y difundida corriente de atracción de capitales, los problemas de la 

capacidad exportadora del país junto al crecimiento de la deuda contraída, daban pie 



para que los consiguientes temores contribuyeran a poner en pie de fuga a los capitales 

más volátiles absorbidos previamente. 

 Por su parte, los factores “endógenos”, no solo contribuyeron a incrementar las 

presiones locales, sino que por su misma existencia y por las medidas, frecuentemente 

improvisadas, que se aplicaron (la explosión del “default”), crearon un clima de 

desconfianza profundo y de difícil superación. La credibilidad del país ha quedado 

envuelta en un mar de dudas. La “convertibilidad” adoptada previamente suponía no 

solo una relación fija con el dólar sino también una oferta monetaria limitada por el 

porcentaje de “esterilización” adoptado. No resultaba factible el cubrimiento de gastos 

públicos por la vía “impresora”. Los déficits fiscales no podían cubrirse por la vía 

emisionista. El problema es que hubo resistencias políticas a aceptar las mencionadas 

limitaciones y se buscó, con aparente “viveza” el escapar a los frenos de la 

convertibilidad por la vía de los préstamos. En esto participaron fuertemente algunas 

provincias. Además para acentuar la complicación, los créditos, con frecuencia no 

fueron aplicados a actividades eficientemente y a menudo éticamente desarrolladas. 

Sino todo lo contrario. Cuando se generalizó la idea de que el país avanzaba hacia una 

crisis, muchos capitales se alejaron con rapidez, situación agravada por la dificultad 

para atraer nuevas inversiones. Ya en pleno avance de la crisis, los factores políticos 

fueron respondiendo improvisadamente y sin un esquema general a las presiones 

existentes, con resultados agravantes y de difícil salida. 

 Teniendo en cuenta la convergencia de factores “exógenos” y “endógenos” el 

país se encuentra en una difícil encrucijada. Solo un esfuerzo serio, racional, bien 

informado, alejado de conflictos y luchas múltiples por el poder (económico y político) 

y un programa de orientación general del país, puede ayudarnos a salir de la crisis en 

que nos encontramos; parte con el apoyo externo y parte con el esfuerzo local. Pero sin 

reintegrar la confianza mucho no ha de poderse lograr. Si seguimos improvisando 

nuestro querido país puede quedar lanzado por caminos riesgosos y, tal vez, de final 

impredecible. 

 Muy agradecido por la atención que han tenido la deferencia de dispensar a este 

semi-inválido.  Tengo confianza que después de mi re-encarnación puedan contar 

Ustedes con un colega repuesto de sus males para continuar con la tarea común de 

construir una Argentina perfectamente posible. 

 


