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Introducción. 

Abordar la historia de la concertación social y del Plan Trienal 1973-1977 supone, 

indefectiblemente, indagar sobre su inserción en el marco del programa de gobierno de lo que se conoce 

como el tercer peronismo. Dicho de otro modo, debemos comenzar por preguntarnos acerca del origen o 

gestación del programa político con el cual el FREJULI (Frente Justicialista de Liberación) se presentaba 

a las elecciones del 11 de marzo de 1973.1 

Bien es sabido que la alianza electoral que triunfara en los referidos comicios de marzo de 1973 -

encabezada por un Movimiento Peronista que venía de transitar diecisiete años de proscripción abierta o 

encubierta- fue concebida como una amplia plataforma socio-política compuesta de dos pilares 

fundamentales en lo concerniente a las fuerzas productivas: el movimiento obrero organizado de base 

netamente peronista nucleado en la CGT (Confederación General del Trabajo) junto a la ascendente CGE 

(Confederación General Económica).2 Un conglomerado social que desbordaba lo gremial-corporativo 
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Autor de Caras Extrañas. La Tendencia Revolucionaria del Peronismo en los gobiernos provinciales. Buenos Aires, 
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razón de la fuerza. Clientelismo, elecciones y prácticas políticas en la provincia de Buenos Aires, 1938-
1943 (Valladolid, Gráficas Sta. María, 2011); Voces Escondidas. Realidad socioeconómica y laboral de la población 
inmigrante en Castilla y León (con Dámaso-Javier Vicente Blanco, Pablo Gordo Gómez et al., Valencia, España, 
Germanía, 2004); “De la bonanza peronista a la crisis de desarrollo” (con Pablo Gerchunoff, en Torre Juan Carlos (Dir.) 
Nueva Historia Argentina, Tomo VIII, Buenos Aires, Sudamericana, 2002). Miembro de la Asociación de Historia Oral 
Argentina. 
1  Las principales fuerzas políticas que acompañaron al justicialismo integrando el FREJULI, triunfante en las 
elecciones del 11 de marzo de 1973, fueron: el Partido Conservador Popular (Vicente Solano Lima), el Movimiento de 
Integración y Desarrollo (Arturo Frondizi) o el Partido Popular Cristiano (José Antonio Allende). También se sumaron 
grupos políticos menores reunidos alrededor de alguna figura política puntual pero sin ningún tipo de relevancia 
electoral como: el Movimiento de la Revolución Nacional (Marcelo Sánchez Sorondo), el Movimiento Nacional 
Yrigoyenista (Alberto Asseff), el Partido Socialista para la Liberación Nacional (Jorge Selser) o el Movimiento de 
Acción Nacional (Mario Amadeo). Ver: ANTÚNEZ HARBOURE, Damián, “La Tendencia Revolucionaria del 
peronismo en los gobiernos provinciales (Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Cruz y Salta, 1973-74)”. Director: 
Dr. Guillermo Mira Delli-Zotti. Universidad de Salamanca, Departamento de Historia Medieval, Moderna y 
Contemporánea, Salamanca, 2011, p. 146. 
2 La CGE surgió a la vida pública nacional en 1950 a partir de la suscripción de la denominada Acta de Catamarca. Su 
nacimiento en un territorio eminentemente extra-pampeano como lo es Catamarca no era casual. Su gran promotor, el 
empresario-viajante de comercio José Ber Gelbard -miembro de una familia de inmigrantes judío-polacos que huyó de 
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de la mano de un potente movimiento juvenil, estudiantil y cultural contestatario condensado en la 

denominada Tendencia Revolucionaria del Peronismo que atravesaba de forma trasversal el campo 

político-social.  

De todos modos, el programa de gobierno puesto en marcha a partir del 25 de mayo de 1973 sólo 

se vuelve inteligible a la luz del proceso de concertación socio-política que se fue gestando, cuanto 

menos, desde el post-cordobazo, es decir, desde el principio del fin de la dictadura militar 

autoproclamada Revolución Argentina. Nos referimos a ese proceso político nacido en las luchas sociales 

y que por su propia génesis quedó condensado en las imágenes de los enfrentamientos en las calles o de 

los combatientes de las organizaciones armadas. Sin embargo, ese proceso político también dio lugar a 

toda una serie de asambleas y reuniones de trabajo que congregaron a políticos, técnicos, intelectuales, 

universitarios, sindicalistas junto a pequeños-medianos empresarios nacionales y pequeños productores 

rurales con el objeto de acordar líneas programáticas de cara a un futuro gobierno popular. 

Es así que, al iniciarse la década del setenta, el peronismo como expresión política por antonomasia 

de los sectores populares desplazados del centro de la escena nacional en septiembre de 1955 volvía a 

articular una serie de acuerdos programáticos con un objetivo político preciso: el retorno al poder y el de 

Perón al gobierno. Es en ese marco social y político que desde el Movimiento Peronista comenzaron a 

organizarse los denominados Comandos Tecnológicos que reunían a intelectuales y universitarios con 

dirigentes políticos o gremiales y ex funcionarios del período 1946-1955 con militantes y dirigentes de la 

Juventud Peronista. Un espacio de diálogo y de búsqueda de coincidencias para lo que por entonces fuera 

definido como un proyecto de liberación nacional.  

Pero la natural inorganicidad del Movimiento Peronista (MP) de esos años hizo que las "usinas" 

promotoras de estudios y programas técnicos para un futuro gobierno se multiplicaran y entrecruzaran. 
                                                                                                                                                                  
los horrores de la invasión nazi a Polonia- buscó aglutinar a los empresarios, comerciantes y pequeños productores del 
Interior que no encontraban lugar en la central empresario-industrial más tradicional del país, la Unión Industrial 
Argentina (UIA). En cualquier caso, la iniciativa de Gelbard no fue sólo ni mucho menos una empresa personal. El 
presidente Perón venía explorando desde los inicios de su primera presidencia la factibilidad de conformar una entidad 
empresarial cercana a las políticas del gobierno y que, a su vez, actuara como contrapeso de la opositora y antiperonista 
UIA. La CGE cumplirá un papel destacado en la segunda presidencia de Perón en el marco de su estrategia de 
estabilización económica posterior a la crisis de 1949-51 cuando se ponga en marcha la política de concertación obrero-
empresarial por la vía del Congreso Nacional de la Productividad y el Bienestar Social (1953-55). Ya una vez derrocado 
Perón, la CGE será objeto de una intervención por parte del gobierno militar de Aramburu-Rojas, sus bienes le serán 
interdictos y no volverá a recobrar su personería jurídica hasta iniciado el gobierno constitucional de Arturo Frondizi. 
Ahora bien, esa segunda etapa en la vida de la CGE que se iniciaba en la década de 1960 verá a la organización de los 
pequeños y medianos empresarios nacionales -considerada genéricamente como una organización vinculada al 
peronismo- como bien lo sostienen Brennan y Rougier: “[manteniendo] buenas relaciones con los partidos políticos que 
manifestaron posiciones cuasi nacionalistas, así como con las facciones nacionalistas de las fuerzas armadas." En 
definitiva, Gelbard y su gente desplegó en los años sesenta una estrategia de posicionamiento en el escenario nacional 
que combinó una renovación de sus vínculos con el peronismo y Perón, pero sin por eso desdeñar oportunidades de 
relaciones con otros partidos políticos y sectores corporativos que adscribieran a ese "desarrollismo-nacionalista" que 
auspiciaba la CGE. Ver: BRENNAN, James, Marcelo ROUGIER, Perón y la burguesía argentina. El Proyecto de un 
capitalismo nacional y sus límites: 1946-1976, Carapachay, Lenguaje Claro Editora, 2013, p. 240. En lo referente al 
Congreso Nacional de la Productividad, ver: GERCHUNOFF, Pablo, Damián ANTÚNEZ, “De la bonanza peronista a 
la crisis de desarrollo”, en TORRE, Juan Carlos (Dir.), Nueva Historia Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 2002, 
Tomo VIII, pp. 190-192. 
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Finalmente, todo esto acabaría por converger en un espacio que el propio líder justicialista convertiría en 

la plataforma programática nuclear del frente electoral que llevaría al peronismo al poder en 1973; nos 

referimos a ese espacio de concertación que se había venido explorando desde la década del sesenta y 

que desde 1970 se articulaba en la CGE conducida por el empresario José Ber Gelbard y en la CGT 

liderada por el sindicalista metalúrgico José Ignacio Rucci.  

Ya en junio de 1970 se había conformado un comité de trabajo con representantes de ambas 

organizaciones. Para entonces ya eran habituales los encuentros en Madrid de José Ber Gelbard, 

presidente y máximo referente de la CGE y Juan Domingo Perón. Una serie de contactos y líneas de 

acuerdos en las que el líder justicialista había puesto todo su empeño.3  Un simple indicio de la 

importancia que le concedía Perón a la gestación de un marco de coincidencias CGE-CGT puede 

observarse en su apoyo a la convocatoria del 9 de marzo de 1972 que hiciera la CGE junto a la CGT y el 

colectivo de fuerzas políticas reunidas en la Hora del Pueblo y el Encuentro Nacional de los Argentinos 

(ENA) para condenar la política económica del gobierno militar. Además, el 30 de mayo el Consejo 

Superior del Movimiento Peronista organizaba la Asamblea de la Coincidencia Nacional que congregaba 

a las mismas fuerzas políticas y sociales del encuentro de marzo. Allí, la CGE actuó como portavoz de un 

programa económico destinado a la promoción de un capitalismo nacional antimonopólico, respetuoso de 

los derechos de los trabajadores y afín con un ideal de justicia social y equidad regional.  

Se trataba de todo un ejercicio de acercamiento entre el empresariado nacional y los representantes 

de los trabajadores que conduciría al ya más formal acuerdo CGE-CGT del mes de septiembre en torno a 

un Programa Mínimo de Reconstrucción Nacional que debía cumplir dos cometidos: por un lado sería 

utilizado por Perón como carta de negociación con las FFAA (Fuerzas Armadas) y por otro como base 

programática para el frente electoral que lideraba el justicialismo. En cualquier caso, este acuerdo 

programático -cuya matriz teórica se remontaba a los trabajos que se venían desarrollando desde la CGE 

a través de su Instituto de Investigaciones Económicas y Financieras- conformaba el antecedente más 

inmediato de lo que sería el documento final del programa socioeconómico con el cual el justicialismo se 

presentaba a los comicios de marzo de 1973.4 

Nos referimos al Acta de Coincidencias Programáticas del Plenario de Organizaciones Sociales y 

Partidos Políticos suscripta el 7 de diciembre de 1972 tras el memorable encuentro multipartidario 
                                                 
3 A comienzos de 1972 ya era evidente que la CGE bajo la dirección de Gelbard sería el eje sobre el cual Perón haría 
pivotear tanto el programa como la ejecución de las políticas de un próximo gobierno peronista. No obstante, Perón no 
se había privado de desplegar otros ensayos como fue el caso del acuerdo programático con los desarrollistas Frondizi y 
Frigerio de febrero de 1972 denominado La única verdad es la realidad que actuara como plataforma del flamante 
Frente Cívico de Liberación Nacional (FRECILINA). De todos modos, parece haberse tratado más bien de una 
maniobra de tipo electoralista por parte de Perón para sumar aliados en su lucha contra el gobierno militar antes que 
una inclinación genuina por los postulados del ideario económico del desarrollismo frondicista. La efímera duración del 
FRECILINA, como así también su apuesta definitiva al programa de la CGE ponen de manifiesto el carácter coyuntural 
que Perón le concedió a la firma del referido documento con los desarrollistas. Ver: ANTÚNEZ HARBOURE (2011: 
125-126). 
4 ANTÚNEZ HARBOURE (2011: 126-127). 
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presidido por el General Perón, a las setenta y dos horas de su regreso al país, en el restaurante Nino de 

Vicente López.5 En esa oportunidad, se volcaron las conclusiones de los encuentros CGT-CGE-MP que 

se habían venido manteniendo a lo largo de ese prolífico y al mismo tiempo convulsionado 1972. Entre 

los objetivos fundamentales sobresalían el “desarrollo nacional autónomo para alcanzar un ritmo intenso 

y autosostenido en el crecimiento de la producción de bienes y servicios…”, la justicia social, la 

soberanía económica en tanto “…atributo indispensable de la soberanía política…” y la “…integración 

regional para promover aceleradamente las zonas rezagadas del interior”.6  

El documento detallaba en forma pormenorizada cuáles serían los instrumentos de la política 

económica y social de un futuro gobierno popular. Se abogaba por una política crediticia que, a través del 

Banco Central, dirigiera la totalidad del sistema monetario y financiero (nacionalización de los depósitos 

bancarios), el control del comercio exterior por el Estado (nacionalización de las exportaciones de carnes 

y granos a través de las juntas respectivas) así como una serie de prerrogativas en lo que concierne al 

desarrollo regional. En este aspecto se subrayaba como objetivo: “…equilibrar y armonizar el desarrollo 

de las distintas regiones del país mediante una acción que asigne carácter prioritario a las obras de 

infraestructuras que sirvan al progreso social y a la ordenada y racional expansión de la propiedad y 

productividad agropecuaria.”7 Además, se ponía de manifiesto la necesidad de rever el régimen de 

coparticipación federal de impuestos y, lo que resulta especialmente novedoso, se compelía al entonces 

Consejo Económico y Social a promover la participación de trabajadores y empresarios nacionales en el 

diseño de la política económica. 

Ciertamente, dicho documento se presentaba como un Pacto Social avant la lettre con el 

aditamento de haber sido suscripto por la casi totalidad de las fuerzas políticas y organizaciones sociales 

y económicas del país. De ahí en más, el propio proceso político debía ser quien determinase la suerte de 

este ensayo de concertación social desplegado a iniciativa del MP. En definitiva, una propuesta que acabó 

reconvertida en el programa socio-económico del nuevo gobierno democrático de 1973 y condensada en 

la idea de Pacto Social. Y más aún: ese mismo Pacto Social se develaba como el instrumento elegido por 

Perón para hacer frente al desafío de la liberación y reconstrucción nacional. En síntesis, a partir de aquel 

25 de mayo de 1973, con el retorno de la democracia, el programa económico encarnado en la 

conducción ministerial de José Ber Gelbard era, ante todo, el programa político de Perón. 
                                                 
5 Suscribieron el acta de Coincidencias las siguientes organizaciones y partidos políticos: CGT, CGE, Movimiento 
Nacional Justicialista, 62 Organizaciones, Unión Cívica Radical, MID (Movimiento de Integración y Desarrollo), 
Partido Demócrata Progresista, Partido Unión Popular, Partido Revolucionario Cristiano, Partido UDELPA (Unión del 
Pueblo Argentino), Partido Intransigente, Federación de Partidos del Interior, Partido Popular Cristiano, Movimiento de 
la Revolución Nacional, Encuentro Nacional de los Argentinos, Movimiento 12 de Mayo de San Juan, Partido 
Conservador Popular, Partido Tres Banderas, Partido Laborista, Movimiento Recuperación Popular de Tucumán, 
Movimiento Popular Neuquino, Movimiento Popular Salteño, Movimiento Nacional Yrigoyenista, Movimiento Acción 
Nacional, Movimiento Nacional Latinoamericano. Ver: Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional 
1974-1977, República Argentina-Poder Ejecutivo Nacional, diciembre de 1973, pp. 300-301. 
6 Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional 1974-1977 (1973: 290). 
7 Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional 1974-1977 (1973: 294). 
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Desde una mirada superficial, podría pensarse que se trataba de una versión remozada de su ya 

clásica propuesta de "comunidad organizada". Una asociación que formalmente resultaría razonable. 

Pero intentaremos demostrar que se trataba de algo más y algo cualitativamente diferente a las políticas 

peronistas de 1945-1955. En primer lugar, porque el programa como tal partía del reconocimiento de una 

serie de objetivos ya alcanzados en materia de industrialización pero también de otros que se debían 

alcanzar. Ya no se trataba sólo de recostarse en un vigoroso mercado interno, puesto que el balance 

externo era ahora un objetivo prioritario en la reorientación de la política económica. En el mediano y 

largo plazo no se podía depender solamente de las exportaciones tradicionales. En segundo lugar, los 

actores sociales y económicos no eran los mismos en 1973 que veinte años atrás: ahora con una 

burguesía industrial nacional mucho más consolida se estaría en mejores condiciones para impedir que 

los intereses vinculados a los poderes tradicionales pudiesen repetir la aventura de 1955. 

Lo cierto es que desde finales de mayo de 1973 esta idea de conciliación social devino en la firma 

de una serie de actas de concertación que le fueron dando forma al referido Pacto Social CGT-CGE. Pero 

su legitimidad política, en última instancia, hundía sus raíces no en el soporte corporativo de estas dos 

organizaciones sino en el lugar que el líder justicialista había ubicado al Pacto Social dentro de su 

coalición poli-clasista. El Pacto Social se erigía entonces en la propuesta política, económica y social que 

Perón presentaba a los argentinos con motivo de su retorno al poder. 

El Pacto Social, al quedar constituido como el armazón socio-político de Perón en el nuevo 

escenario que se abría con la reapertura electoral, fue objeto también de  resistencia y oposición por los 

sectores vinculados, fundamentalmente, al capital trasnacional. Focos de oposición que de una parte 

agrupaba a los sectores económicos tradicionales nucleados en la SRA (Sociedad Rural Argentina), la 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires o las grades empresas vinculadas directa o indirectamente al capital 

extranjero nucleadas en organizaciones como ACIEL (Acción Coordinadora de Instituciones 

Empresarias Libres). Todos ellos excluidos de la alianza de clases que articuló electoralmente el 

FREJULI, puesto que la misma tenía una frontera que marcaba los límites de dicha coalición: los 

intereses vinculados a los capitales extranjeros que operaban en el país. 

Ahora bien, aquellos no fueron los únicos focos de oposición al programa de concertación. En el 

plano más netamente político, encontramos un despliegue crecientemente explícito de cuestionamientos 

en el seno mismo del MP. Nos referimos al conflicto intraperonista que opuso dos frentes que devinieron 

irreconciliables: la denominada Tendencia Revolucionaria del Peronismo y los grupos que se recostaban 

sobre lo que muy genéricamente diera en llamarse Ortodoxia Peronista. Un conflicto que hacia los 

últimos meses de vida del general Perón quedara condensado en torno al enfrentamiento de su propio 

gobierno con la organización político-militar Montoneros, ulterior significante de esa Tendencia 

Revolucionaria del Peronismo con el arribo de Perón a la presidencia. Y será en el seno mismo de este 
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enfrentamiento Perón-Montoneros que se pondrá de manifiesto el cuestionamiento de esta organización 

armada no tanto al Pacto Social como política de conciliación de clases, sino antes bien a los actores que 

suscribían el mismo: unos sindicalistas y unos empresarios a los que no se les reconocía legitimidad y por 

tanto se consideraba que no representaban a quienes decían hacerlo.8  

Lo cierto es que en este convulso escenario político y social, la apuesta de Perón por el Pacto Social 

en los términos en los que fue planteado en 1973 significó, ni más ni menos, que promocionar sin 

eufemismos -en el marco de esa alianza de clase- a un sector particular del empresariado dado su poder 

de articulación en la economía nacional y su impacto sobre el empleo: los pequeños y medianos 

industriales, comerciantes y productores rurales. Para esto fue necesario desarrollar lo que Carlos Leyba -

integrante del equipo económico de Gelbard- denominara “Estado gestor”.9 En definitiva, un Estado que 

se pusiera al frente del desarrollo productivo del país en lugar de asistir a los intereses de los sectores 

financieramente más influyentes y que, como tal, se viera en la necesidad de planificar en dos 

orientaciones muy precisas: lo sectorial y lo regional.  

En este trabajo vamos a indagar en la puesta en marcha de esta política de planificación que vincula 

el plano sectorial con el regional por la vía del Plan Trienal y sus actas de concertación provinciales. De 

este modo, el artículo va a comenzar con un primer apartado dedicado al estudio global -a modo de 

estado de la cuestión- sobre el programa económico llevado adelante por el equipo del ministro Gelbard; 

un segundo, dedicado a la cuestión de la concertación regional desde un plano teórico, para arribar a un 

tercer apartado dedicado al caso puntual de concertación en la provincia de Córdoba. Allí vamos analizar 

el despliegue de estrategias que asumieron los distintos actores frente a las políticas de concertación 

regional recurriendo tanto a la prensa provincial-local como al Archivo de la CGE, a los diarios de 

sesiones de la Legislatura de Córdoba como así también al uso de fuentes orales con las entrevistas 

realizadas al ex gobernador Ricardo Obregón Cano y al ex interventor provincial Duilio Brunello. 

 

El programa Socio-Económico del tercer gobierno peronista. 

Numerosos son los estudios generales sobre la política económica de la Argentina contemporánea 

que, con un cierto sentido teleológico -buscando trazar líneas de continuidad y/o de ruptura con las 

políticas anteriores o posteriores-, le han dedicado algunas páginas al programa del ministro Gelbard.10 

Mucho más restrictivo resulta el campo de estudio dedicado al análisis específico de los contenidos, 

                                                 
8 ANTÚNEZ HARBOURE (2011). 
9 LEYBA, Carlos, Economía y Política en el Tercer Gobierno de Perón, Buenos Aires, Biblos, 2003, passim. 
10 Me refiero a obras consagradas dedicadas al estudio general de la historia económica argentina como pueden ser, a 
modo de ejemplo, los casos de: GERCHUNOFF, Pablo, Lucas LLACH, El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo 
de políticas económicas argentinas, Buenos Aires, Ariel, 1998; RAPOPORT, Mario, Historia económica, política y 
social de la Argentina (1880-2003), Buenos Aires, Emecé, 2010; SCHVARZER, Jorge, La industria que supimos 
conseguir. Una historia político-social de la industria argentina, Buenos Aires, Planeta, 1996; BELINI, Claudio, Juan 
Carlos KOROL, Historia Económica de la Argentina en el siglo XX, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2012.  
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programas y políticas desarrolladas entre el 25 de mayo de 1973 y el 21 de octubre de 1974, es decir, 

durante los casi diecisiete meses de vigencia del programa de concertación social que llevó los sellos de 

Perón y Gelbard. 

Entre estos últimos trabajos merecen destacarse tanto los análisis pioneros de Adolfo Canitrot, 

Oscar Braun y Leonard Joy como los más recientes de Cecilia Vitto, James Brennan-Marcelo Rougier o 

el de Carlos Leyba. La lectura de los trabajos de Adolfo Canitrot, tanto en lo que se refiere a lo que él 

denomina la “viabilidad económica de la democracia” como a la “experiencia populista en la distribución 

del ingreso” trasmite una clara sensación de escepticismo respecto a las posibilidades de redistribución 

del ingreso a favor de los sectores populares por la vía de incrementos en el salario nominal. El autor 

subraya el fracaso de aquello que denomina “experiencias populistas” en la materia y recuerda que desde 

el pensamiento económico clásico y neoclásico -Marx incluido-, el salario en el largo plazo se mantiene 

en el nivel de subsistencia y que sólo para Keynes y sus seguidores es admisible una modificación 

permanente del salario.11 

Canitrot también advierte sobre el punto crítico que, a su entender, vuelve imposible el cambio 

distributivo por la vía salarial en función de las dificultades que una política de este tipo enfrenta al 

momento de intentar transitar desde un tipo de distribución a otra: la inversión. En definitiva, la gran 

dificultad parece concentrarse en el problema de la inversión -variable controlada por los empresarios e 

inversionistas privados- cuando el programa de redistribución por vía salarial provoca una caída de la 

misma al tiempo que el incremento de la demanda de bienes de consumo por parte de los asalariados 

tiende a enfrentarse con una oferta cada vez más inflexible. De ahí los problemas de desabastecimiento y 

concomitantemente la emergencia de una espiral inflacionaria. Veamos como lo explica Adolfo Canitrot: 

La teoría [económica] se refiere a la comparación de dos situaciones con diferente distribución de 
ingresos una vez que éstas han sido establecidas. Pero no hace referencia al problema del pasaje de una a 
otra. La transición plantea dificultades muy agudas. No sólo se trata de la caída de la inversión y del 
desarrollo de presiones inflacionarias y de mercado negro a que se ha hecho referencia. La expansión de la 
demanda de bienes de consumo requiere una ampliación de la capacidad productiva de dichos bienes que es 
difícilmente compatible con la reducción del nivel de inversión. Esto da lugar al clásico problema de 
desabastecimiento y refuerza la presión inflacionaria. La retracción de las industrias de bienes de capital 
genera un excedente de trabajadores cuya reabsorción en la producción de bienes de consumo, en la medida 
en que requiere capital complementario, también es contenida por la baja de la tasa de inversión.12 

 

En otro trabajo posterior, que toma como caso específico de estudio la gestión ministerial de 

Gelbard, Canitrot subraya que el programa económico peronista de 1973 procuró desde un comienzo 

                                                 
11 CANITROT, Adolfo, “La viabilidad económica de la democracia: un análisis de la experiencia peronista 1973-1976”, 
Estudios Sociales, núm. 11, mayo de 1978, pp. 1-56; CANITROT, Adolfo, “La experiencia populista de redistribución 
de ingresos”, Desarrollo Económico, Vol. 15, núm. 59, octubre-diciembre de 1975, pp. 331-351; BRAUN, Oscar, 
Leonard JOY, “Un modelo de estancamiento económico-estudio de caso sobre la economía argentina”, Desarrollo 
Económico, Vol. 20, núm. 80, enero-marzo de 1981, pp. 585-604; VITTO, Cecilia, “Plan económico del tercer gobierno 
peronista. Gestión de Gelbard (1973-1974)”, Revista Problemas del Desarrollo, 171 (43), octubre-diciembre de 2012, 
pp. 111-134; BRENNAN y ROUGIER (2013); LEYBA (2003) 
12 CANITROT (1975: 335).  
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resguardarse de los efectos frustrantes de una política redistributiva por la única vía del incremento de los 

salarios. Es más, este autor destaca que Gelbard fue bien consciente de lo que denomina “limitaciones 

del populismo económico” por lo cual procuró no hacer de los aumentos salariales la vía principal de la 

expansión económica.  

Pero, ¿a qué se refiere Canitrot cuando habla de “limitaciones del populismo económico"? 

Sencillamente al clásico mecanismo expansivo de la demanda, el empleo y, en consecuencia, la 

producción por la vía de la ocupación de una importante cantidad ociosa o la canalización de ahorros 

acumulados como ocurriera entre 1946 y 1948/49 y en parte entre 1963 y 1966 al madurar los efectos 

multiplicativos de las inversiones del cuatrienio desarrollista (1958-1962). Por cierto, un mecanismo que 

alcanza justamente esos límites al arribar al pleno empleo (plena utilización de los factores) cuando la 

oferta -y con ella la balanza de pagos- comienza a crujir. El resultado no sería otro que la emergencia de 

un reanimado proceso inflacionario. Un fenómeno retroalimentado por un Estado que al haber absorbido 

en una medida muy importante los aumentos salariales -se trata de un gran empleador- y al haber 

intentado promover la inversión privada subsidiándola por la vía de las desgravaciones fiscales, acaba 

por financiar su creciente déficit con emisión monetaria. 

Ciertamente, tanto Canitrot, Cecilia Vitto como Brennan-Rougier al considerar la economía 

argentina del tercer peronismo insistirán en el papel asignado a la inversión -tanto privada como pública- 

para descomprimir esa restricción de oferta a la que se arriba una vez eliminada la capacidad ociosa. De 

esta manera, se llegaría a poder consolidar el crecimiento con el cambio redistributivo.13 De allí que el 

punto crítico a estudiar en un esquema económico como el implementado en 1973 no sea sino la 

estrategia inversora del gobierno. Asimismo, será clave el camino que se adopte para atacar el problema 

del déficit de balanza de pagos, bien sea por la vía de la sustitución de importaciones -aunque esta puede 

verse claramente limitada por la rigidez de la oferta productiva-, bien sea por la vía más ambiciosa y 

compleja a la vez de promover un incremento importante de las exportaciones no tradicionales 

conquistando nuevos mercados internacionales. Ambas estrategias constituyeron el capítulo más 

delicado y al cual el gobierno de Juan Domingo Perón y el equipo económico de Gelbard en particular 

pusieron todos sus esfuerzos y energías. 

Al analizar aquella experiencia tanto Canitrot como Vitto o inclusive Brennan-Rougier van a 

enfatizar en el carácter numéricamente limitado de las exportaciones industriales -aún reconociendo un 

importante avance en la materia- y en las dificultades para que el Estado sostenga el impulso inversor en 

ausencia de un sector privado retraído por la disminución de beneficios que los incrementos salariales 

habrían implicado. En este aspecto Vitto enfatiza -como también lo hacen Rougier y Fiszbein14- en el 

                                                 
13 VITTO (2012); BRENNAN y ROUGIER (2013). 
14 ROUGIER, Marcelo, Martín FISZBEIN, La frustración de un proyecto económico. El gobierno de 1973-76, Buenos 
Aires, Manantial, 2006.  
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carácter contradictorio de la política de promoción industrial como así también en la orientación 

inversora del Plan Trienal que acababa beneficiando a los sectores considerados “prioritarios” en tanto 

productores de bienes intermedios y de capitales en detrimento de los productores de bienes y servicios 

durables y no durables de los pequeños y medianos empresarios. 

En otras palabras, se sostiene que la orientación inversora del gobierno hacia esos sectores 

prioritarios tendió a beneficiar a la llamada “oligarquía diversificada” en la que primaba el capital 

extranjero y a perjudicar a los pequeños y medianos empresarios que respondían a la CGE, eje 

fundamental sobre el que se estructuró tanto el programa de concertación socio-económica como el 

propio equipo ministerial. En este sentido, se hace referencia al mayor impacto sobre los beneficios 

sufrido por este sector dado su carácter netamente mano de obra intensivo y a su vez menos sujeto a los 

controles oficiales para el cumplimiento de los acuerdos de precios. Sería esa mayor laxitud en los 

controles y un recorte de beneficios, en algunos casos en el límite de la rentabilidad, lo que habría 

llevado -según lo recoge Juan Carlos Torre- a violar abiertamente el acuerdo de precios.15 

Tanto la crítica de Canitrot sobre la imposibilidad de suplir el retraimiento de la inversión privada 

por un denodado esfuerzo público -debido a una crónica escasez de recursos y al recurrente y progresivo 

déficit estatal en un marco de expansión salarial- como la de Vitto, focalizada en la contradicción de una 

inversión pública que acaba favoreciendo al sector de la oligarquía diversificada, nos lleva a indagar en 

el Plan Trienal. Por cierto, un instrumento que no es otra cosa que ese nexo imprescindible entre el corto 

y el mediano-largo plazo del programa económico. 

De todos modos, para comprender el rol articulador del Plan Trienal en el programa económico, es 

preciso ahondar en las actas de concertación. Unos acuerdos que actuaron como soporte o, si se quiere, 

plataforma social tanto desde el plano teórico como desde el de la praxis política. Desde lo teórico, la 

idea de concertación social hunde sus raíces en la propia historia del peronismo, ya sea en los escritos y 

formulaciones políticas de Perón en torno a lo que denominara comunidad organizada, como en lo 

ocurrido con el Congreso Nacional de la Productividad y el Bienestar Social hacia finales de 1954. 

Desde el plano de la praxis política, esta cuestión de la concertación social y la búsqueda de un marco de 

entendimiento entre los actores sociales y políticos del campo popular se conecta con la estrategia 

elegida por Perón hacia el final de la dictadura para conformar lo que en términos gramscianos 

denominaríamos hegemonía. Fueron esas instancias de acercamiento y trabajo conjunto CGT-CGE del 

primer bienio de la década del setenta lo que acabó por dar el impulso inicial a la formulación del futuro 

programa de gobierno, finalmente plasmado en un cronograma de actas de compromisos en tres niveles: 

nacional, sectorial y regional. 

                                                 
15 TORRE, Juan Carlos, El gigante invertebrado. Los sindicatos en el gobierno, Argentina, 1973-1976, Buenos Aires, 
Siglo XXI Editores, 2004. 
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El 30 de mayo de 1973, el Estado, la CGT y la CGE formalizaban el Pacto Social al suscribir lo 

que oficialmente se conociera como Acta de Compromiso Nacional. De ella devino justamente el 

acuerdo de precios y salarios que estructuró la política de ingresos del programa económico. En los 

meses subsiguientes se firmaron las denominadas actas de concertación sectoriales: Acta de Compromiso 

del Estado, Acta-Compromiso para la Regularización de la Deuda de las Empresas del Estado y de 

Propiedad del Estado con las Cajas Nacionales de Previsión, Acta del Compromiso del Estado y los 

Productores para una Política Concertada de Expansión Agropecuaria y Forestal. Entre medias, 

comenzó a tomar forma la cuestión de la concertación regional con la suscripción hacia finales del mes 

de agosto del Acta de Reparación Histórica de las Provincias de Catamarca, La Rioja y San Luis.16 

Así transcurrían los primeros cien días de gobierno con aquel conjunto de compromisos suscriptos. 

En ese entonces, la renuncia del presidente Cámpora había dejado paso a la presidencia provisional de 

Lastiri y a la convocatoria a nuevas elecciones para el 23 de septiembre; aquellos comicios que llevaron 

a Perón a la presidencia por tercera vez. Bajo estas circunstancias y ya con Perón en el gobierno se 

completaba en el mes de noviembre el esquema instrumental del programa económico con el decreto Nº 

185/73 por el cual se creaba el Comité del Plan Trienal, al que se le confiaba la tarea de elaborar un 

proyecto de plan integral de gobierno de largo alcance.17 

A finales del mes de diciembre, el presidente presentaba en sociedad el denominado Plan Trienal 

para la Reconstrucción y la Liberación Nacional, una verdadera matriz de planificación global tanto en 

materia de infraestructuras públicas como en lo que concierne al ámbito de la producción y el empleo. 

Allí convergían capitales privados con entes y fondos públicos -tanto del ámbito nacional como 

provincial y municipal- junto a organizaciones de trabajadores, empresarios nacionales, universidades y 

centros de investigación (tanto del ámbito civil como, incluso, militar) y una amplia gama de 

asociaciones de la sociedad civil. Para una segunda etapa quedaba la tarea de articular esta matriz de 

planificación con los proyectos propuestos por los gobiernos provinciales, quienes a su vez debían 

recoger los del ámbito municipal. Se trataba de un proceso que recién comenzaría a desarrollarse durante 

el segundo trimestre de 1974 con la firma de las denominadas Actas de Concertación del Plan Trienal 

para la Reconstrucción y la Liberación Nacional con las provincias; es decir, con cada una de las 

veintidós provincias de entonces más la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y el Territorio 

Nacional de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur. 

El Plan Trienal y el conjunto de actas de compromiso con las provincias ponían de manifiesto una 

forma distinta de entender la política económica respecto a lo que se venía haciendo desde el 

derrocamiento de Perón en adelante. Ni siquiera el desarrollismo frondizista había apostado seriamente 

por la planificación más allá de la creación del Consejo Nacional de Desarrollo en 1961, como tampoco 
                                                 
16 Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional 1974-1977 (1973: 303-325). 
17 Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional 1974-1977 (1973: 9). 
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lo había hecho por la conciliación social. Nuevamente, hay que buscar el antecedente más inmediato en 

materia de planificación pública en los dos primeros gobiernos peronistas, aunque ya veremos que tanto 

los alcances como el despliegue técnico de estas propuestas marcan notables diferencias cualitativas 

respecto a lo experimentado durante el período 1946-1955.  

En particular, el Plan Trienal de diciembre de 1973 nos remite a un programa socio-económico de 

tipo integral si se toma en consideración la apuesta presidencial por una planificación pública global que 

recogía en su seno el conjunto de programas y planes de gobierno. En el Plan Trienal no sólo se 

involucró al conjunto de empresas y organismo del Estado sino que se procuró trabajar de manera 

coordinada entre todos los organismos públicos y de manera particular con los ministerios de Economía, 

Bienestar Social, Educación y Relaciones Exteriores. Esto implicó sumar al programa económico-

financiero y productivo el esfuerzo de la investigación en ciencias, las políticas educativas, las estrategias 

diplomáticas en materia de comercio internacional y una serie de programas específicos del área de 

bienestar social como fue el caso del Plan Nacional de Viviendas que al tiempo que atacaba el déficit 

habitacional utilizaba la capacidad ociosa de la industria de la construcción. Por último, el impulso a las 

exportaciones industriales a través de una agresiva política diplomática que abriera nuevos mercados 

tenía por finalidad ampliar la escala de producción nacional y descomprimir las presiones sobre la oferta 

local.18 

Cada una de estas acciones supusieron que el gobierno adoptase todo un dispositivo de medidas 

que debían apuntalar los dos apelativos que acompañaban el nombre del plan: liberación y 

reconstrucción nacional. Estas medidas formaron parte de un paquete de 19 leyes que el gobierno envió 

al parlamento nacional para su tratamiento en los días posteriores a la asunción del gobierno 

democrático.19 Veamos cuáles fueron aquellas leyes socio-económicas con las que, prácticamente, se 

inició el trabajo legislativo:20 

• Nacionalización de los depósitos bancarios (Ley 20.520) 
• Regionalización de los Bancos de la Nación y Nacional de Desarrollo (Ley 20.521) 
• Nacionalización de bancos (Ley 20.522) 
• Nacionalización de entidades para-bancarias (Ley 20.523) 
• Defensa forestal (Ley 20.531) 
• Ampliación de las atribuciones de la Junta Nacional de Carnes (Ley 20.535) 
• Renta normal potencial de la tierra (Ley 20.538) 
• Reformas a la Carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (Ley 20.539) 
• Inversiones de capital extranjero (Ley 20.557) 

                                                 
18 Remarquemos que la decisión gubernamental de abrir el país a nuevos mercados fundamentalmente, aunque no 
exclusivamente, de la órbita socialista supuso la puesta en marcha de una política exterior independiente que recogía un 
antecedente ineludible en el período 1946-1955. 
19 Un tiempo después se puso en marcha un ambicioso proceso de reforma del sistema impositivo con el objetivo de 
modernizar el sistema recaudatorio; de modo de dotar al Estado de solidez fiscal y al mismo tiempo procurar una más justa 
distribución de la carga impositiva por lo que, entre otras novedades, se reemplazaba el antiguo y muy distorsivo impuesto a las 
ventas por el moderno IVA (Impuesto al Valor Agregado). 
20 Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional 1974-1977 (1973: 10). 
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• Corporación de empresas nacionales (Ley 20.558) 
• Individualización de personas en empresas extranjeras (Ley 20.575) 
• Modificación de la ley de entidades financieras (Ley 20.574) 
• Fomento agropecuario (Ley 20.543) 
• Suspensión de desalojos rurales (Ley 20.518) 
• Comercialización de granos (Ley 20.573) 
• Promoción industrial (Ley 20.560) 
• Defensa del trabajo y la producción nacional (Ley 20.545) 
• Corporación para la promoción y el desarrollo de la pequeña y mediana empresa (Ley 20.568) 
• Promoción minera (Ley 20.551) 
 

Tanto la temática como el propósito regulador sobre las relaciones socio-económicas que devela 

este corpus legislativo dan cuenta no sólo de la envergadura técnica del programa sino también de una 

concepción amplia de política económica: se buscaba cambiar los fundamentos sobre los que se asentaba 

la economía argentina. En otras palabras, en la búsqueda de un cambio a favor de los asalariados 

industriales en la distribución del ingreso aparecía ese Estado “socio y gestor" como eje de la 

planificación económica de mediano y largo plazo. Una actividad planificadora con una orientación 

inequívoca: la ampliación tanto de mercados de destino para las exportaciones argentinas como de su 

composición, impulsando especialmente las ventas al exterior de productos industriales. 

En efecto, el referido cuerpo legal dotaba al gobierno de un conjunto de instrumentos necesarios 

para poner en marcha esta nueva política económica. En estas leyes se recogían iniciativas que 

vinculaban los campos financieros y tributarios con la inversión pública y privada, la política monetaria-

cambiaria y, por supuesto, la política de ingresos y el manejo del comercio exterior. De allí la necesidad 

de contar con una serie de dispositivos legales que hicieran de los mecanismos fiscales y monetarios 

instrumentos eficaces para orientar las políticas sectoriales, la redistribución del ingreso y el combate a 

las asimetrías regionales.  

En aquel contexto se inscribe una reforma impositiva integral que, entre otros cambios importantes, 

introdujo el IVA en reemplazo de un ya arcaico y distorsivo impuesto a las ventas o el Impuesto a la 

Renta Normal Potencial de la Tierra, un instrumento fiscal que buscaba apuntalar la productividad 

agropecuaria en el mediano y largo plazo. También el paquete de medidas monetarias-cambiarias con la 

nacionalización de los depósitos bancarios facilitaron el manejo de la masa crediticia nacional por parte 

del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La nueva ley de capitales extranjeros con un tipo 

de cambio acorde a las necesidades de capitalización inicial del sector industrial apuntaron por un lado a 

poner límites a la desnacionalización de las empresas argentinas y por otro, vía una cierta sobre 

valuación del peso, a facilitar las inversiones de capital que se consideraban imprescindibles.  

La creación de un organismo que en directa coordinación con las Juntas Nacionales de Granos y 

Carnes tuviera a su cargo los aspectos financieros y comerciales del comercio exterior era otro de los 
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instrumentos centrales del programa económico. Por último, una política de ingresos que coordinaba los 

precios y los salarios de la economía junto con las tarifas de los servicios públicos y el tipo de cambio 

completaba los grandes ejes de la política económica. Todo esto se complementaba con una serie de 

iniciativas que le daban forma al proclamado Estado "socio y gestor" a través de un fuerte impulso a la 

inversión pública en materia de infraestructura conectando materias como energía, transportes, 

promoción industrial, vivienda, salud, educación pública e investigación científica. La promoción de las 

exportaciones industriales y la búsqueda de nuevos mercados en el exterior fue un aspecto central a 

desarrollar en un contexto donde la restricción externa impactaba directamente sobre la política de 

ingresos. A su vez, la dinamización y diversificación regional del aparato productivo a través del 

desarrollo de la pequeña y mediana industria llevó a la creación de la Corporación para el fomento de 

las pequeñas y medianas empresas.21  

De este modo, el programa económico liderado por el ministro Gelbard vino no sólo a inducir ese 

cambio distributivo y a reubicar al Estado como eje del funcionamiento de la economía asociando en su 

accionar a trabajadores y empresarios nacionales  sino también a reemplazar lo que el propio Canitrot 

denomina "el agotamiento del modelo de acumulación impulsado por Krieger Vasena”.22 Dicho de otro 

modo, lo que había llegado a un límite ya definitivo era la posibilidad de seguir creciendo solamente por 

la vía de la sustitución de importaciones sin buscar nuevos mercados que permitieran expandir las 

exportaciones, diversificarlas, descomprimiendo así la balanza de pagos y la rigidez de la oferta interna.  

Recordemos que el programa económico de 1967 siguió una estrategia de tipo keynesiana con un 

Estado que lideró la inversión a través de la obra pública -lo que, a un tiempo, debía propulsar la 

inversión privada- con un marcado sesgo en la política de ingresos hacia los capitalistas urbanos; pero 

esa orientación supuso una redistribución regresiva en términos sociales. Eran los asalariados urbanos 

que debían admitir salarios bajos y así, junto a las transferencias del sector rural, robustecer las plusvalías 

de los industriales, fundamentalmente ligados a empresas de capital trasnacional. En todo caso, hacia 

1970/1971 no sólo dicha estrategia se había mostrado inviable en términos sociales sino que al incidir 

una vez más sobre el mercado interno y dejar toda la “responsabilidad externa” como proveedor de 

divisas al campo, se recaía en nuevos estrangulamientos de la balanza de pagos; lo que a su vez imponía 

pérdida de reservas con la consiguiente restricción del crédito interno y/o devaluación del peso, 

expansión de la emisión monetaria y un rebrote inflacionario a la vuelta de este proceso.  

En síntesis, el programa económico del gobierno peronista de 1973 asumió un desafío tan 

complejo como imposible de eludir en aquellas circunstancias: procurar conciliar redistribución del 

ingreso y acumulación de capital con expansión de mercado. Fue en este marco donde las políticas de 

concertación junto a la planificación socioeconómica adquirieron todo su sentido, ya que ambas se 
                                                 
21 Competencia. Revista de Economía y Negocios, núm. 120, mayo de 1973, passim. 
22 CANITROT (1978: 12). 
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funden en la voluntad política del Estado, en manos de un gobierno popular, dispuesto a retomar el 

control sobre el desenvolvimiento socioeconómico del país. Desde la CGE resumían los grandes 

propósitos del programa socio-económico en términos de:  

Tres objetivos [que] pueden vislumbrarse aquí como simultáneos y combinados: la expansión de 
nuestra capacidad productiva, la redistribución de ingresos en favor del sector asalariado y de los pequeños y 
medianos empresarios y la remoción de las trabas que existían para el desarrollo del interior del país.23 
 

Planificación y concertación en la Argentina de 1973-1974. 

Los desarrollos teóricos sobre la problemática planificación-concertación en América Latina han 

sido formulados antes bien en clave nacional que regional. En este sentido, Claudia Bernazza, en una 

reciente tesis doctoral sobre planificación gubernamental en Argentina, entiende este término como 

expresión de la voluntad política en terreno, constitutiva de la acción política y de gobierno en clave 

netamente nacional.24 Esto es así porque lo que está en discusión no es otra cosa que la instrumentación 

de un proyecto político que, como tal, supone que las perspectivas regionales o locales están 

necesariamente contenidas en el carácter global del programa. Más aún, al referirse al Plan Trienal 1974-

1977, Bernazza sostiene que “…las provincias se conciben como sujetos subordinados a la Nación…”, 

por lo que la escala territorial se plantea indefectiblemente en términos nacionales.25 

Si nos remitimos a los primeros desarrollos sobre planificación gubernamental en América Latina, 

ya en 1963 Benjamín Hopenhayn -quien diez años más tarde presidiera el Instituto Nacional de 

Planificación Económica (ex CONADE)26- establecía una serie de relaciones de causalidad partiendo de 

una dirección centralizada del plan.27 Además, Hopenhayn hacía depender el “desarrollo económico con 

estabilidad” de unas condiciones de “equilibrio general de la sociedad” -léase en términos de cambios 

estructurales en la organización social-, lo que a su vez suponía que: 

Los elementos de organización institucional que se proponen están concebidos en función de la 
preparación y ejecución de un plan nacional de desarrollo económico-social, o sea del funcionamiento eficaz 
de un sistema nacional de planificación.28 
 

                                                 
23 Archivo de la Confederación General Económica (en adelante Archivo CGE): Memoria 1974, p. 78. 
24 BERNAZZA, Claudia, “La planificación gubernamental en Argentina. Experiencias del período 1974-2000 como 
puntos de partida hacia un nuevo paradigma”. Director: Dr. Alejandro Rofman. FLACSO, Programa de Doctorado en 
Ciencias Sociales, Buenos Aires, 2006. 
25 BERNAZZA (2006: 125). 
26 Benjamín Hopenhayn, técnico de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina) y director del ILPES 
(Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social), fue designado entre 1963 y 1973 
presidente del Instituto Nacional de Planificación Económica (INPE) por el gobierno de Héctor Cámpora. Este 
organismo, reemplazante del CONADE, quedó inscripto en el área de la Secretaría de Planificación y Coordinación 
Económica y directamente vinculado a la subsecretaría del área a cargo de Carlos Leyba, quien quedó encargado del 
programa de concertación social y era a su vez vice presidente del INPE. Ver: BERNAZZA (2006: 19).  
27 HOPENHAYN, Benjamín, “La organización de una nueva sociedad como requisito para un proceso de desarrollo con 
estabilidad en América Latina”, Desarrollo Económico, Vol. 11, núm. 3, octubre-diciembre 1963, pp. 453-470.  
28 HOPENHAYN (1963: 9)   
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Efectivamente, aparecía sin mayores preámbulos la idea de algo así como un sistema nacional de 

planificación absolutamente ligado a un “plan nacional de desarrollo”. Una concepción que nos remite 

en lo temporal al desarrollismo de los primeros años de la década del sesenta y en lo conceptual a esa 

usina teórico-programática latinoamericana que fue la CEPAL (Comisión Económica para América 

Latina). 

En este contexto, la centralidad del plan -la primacía de lo nacional sobre lo regional- se explica en 

términos de la perspectiva estructuralista con la que era concebido el problema del subdesarrollo y con 

éste el estancamiento económico de los países latinoamericanos. Para superar ese trance, el plan sólo 

podría tener posibilidades en el marco de un “desarrollo con estabilidad”, entendido como la consecución 

de un proceso de crecimiento continuado del PBI real no menor al 5% anual durante una década, 

acompañado de una tasa de inflación no mayor al 10% anual. 

En la perspectiva de Hopenhayn, los problemas del subdesarrollo de los países latinoamericanos de 

la década del sesenta quedaban condensados en los procesos inflacionarios que manifestaban sus 

economías. Entonces, desde una visión estructuralista -propia de la teoría de la dependencia- el 

fenómeno inflacionario se explicaba en términos de tensiones distributivas y de desequilibrios 

manifiestos en la estructura económica de los países. Estamos hablando de un problema ligado a la falta 

de dinamismo de esas economías que impedía el normal desenvolvimiento de las fuerzas del mercado. 

Desde esta perspectiva, las fuerzas del mercado eran incapaces de hacer frente a dos problemas 

estructurales que afectaban a estos países. Por un lado, el de una fuertemente desigual distribución del 

ingreso, producto de unas economías duales, donde convivían sectores modernos -dominados por 

estructuras monopólicas- con otros de estructuras pre capitalistas. Por otro lado, estaba el problema de la 

dependencia del exterior para continuar el proceso de industrialización con unos términos del 

intercambio que hacían cada vez más difícil financiar las importaciones de bienes de capital con el 

producido de las exportaciones, sumado a una muy escasa inversión directa. 

También esa falta de dinamismo del proceso de desarrollo o, de forma más prosaica, el 

estancamiento económico, impulsaba la puja distributiva complicando la gestión tanto de la política 

fiscal como monetaria. Resultaba entonces imposible encontrar una política de ingresos que generase un 

mínimo de consenso. La espiral expansiva precios-salarios se tonificaba y el sector público acusaba 

rápidamente sus efectos: el Estado se veía asediado por los incrementos salariales de sus empleados, a 

los que no podía hacer frente con recursos genuinos y por ende lo hacía a costa de postergar o recortar 

inversiones imprescindibles en materia de infraestructuras. Además, para contener el sesgo regresivo del 

proceso distributivo del ingreso se subsidiaba las tarifas de servicios públicos y se incrementaban las 

transferencias directas a los sectores más vulnerables, todo lo cual impulsaba el déficit fiscal. Por  último, 
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este mal funcionamiento de la economía se completaba con una baja y regresiva presión fiscal con 

permanentes reducciones de impuestos que procuraban romper el círculo recesivo. 

Bajo estas circunstancias, la fuente principal de financiamiento de los déficits públicos no era otra 

que la emisión monetaria, lo que a su vez volvía al Estado rehén de una política monetaria 

excesivamente expansiva que no hacía sino retroalimentar el ciclo inflacionario. Una situación que al 

combinarse con un estadio recesivo daba lugar a períodos de estanflación.  

La vía alternativa de financiamiento era el endeudamiento externo. No obstante, ambas opciones 

acababan con un mismo escenario final cuando se las llevaba a límites insostenibles: la devaluación 

monetaria y con ella la consabida caída del salario real. En otras palabras, se trataba de un nuevo cambio 

regresivo en la distribución del ingreso, dónde la concentración del capital en cada vez menos manos, 

venía acompañado de una notable disminución de la participación de los salarios en el ingreso nacional, 

así como de incrementos en los niveles de pobreza, indigencia, marginalidad y precariedad laboral. 

La falta de dinamismo en el proceso de crecimiento no era solamente atribuible a los problemas de 

demanda generados por las referidas caídas en el salario real y en el empleo, también se explicaban por 

la rigidez de la oferta y el carácter disfuncional de la inversión. La combinación de regímenes de baja 

productividad en la tenencia de la tierra, estructuras monopólicas u oligopólicas en la industria, 

acompañadas de un sistema financiero que no hacía más que profundizar estas deficiencias eran rasgos 

de los que participaban en mayor o en menor medida las principales economías latinoamericanas. En 

definitiva, al hablar de rigidez en la oferta estamos considerando también una serie de procedimientos 

distorsivos por parte del capital, observable en la conducta de los empresarios quienes, frente al 

crecimiento del consumo, buscaban incrementar los precios para acrecentar sus tasas de ganancias, al 

tiempo que aplazaban decisiones de inversión. 

En cuanto al ¿qué hacer? frente a este escenario, Hopenhayn insistía en la importancia de avanzar 

hacia un estadio de “equilibrio dinámico económico-social”. Esto implicaba lograr un incremento rápido 

del ingreso nacional dentro de un “necesario equilibrio del sistema de precios”. Es aquí donde se 

inscriben los dos ejes que dieron forma al programa socio-económico con el que el peronismo retornó al 

gobierno en 1973. Ese "necesario equilibrio del sistema de precios" no es otra cosa que la traducción 

técnica del Acta de Compromiso Nacional del 30 de mayo de 1973 suscripta entre los representantes de 

los trabajadores, de los empresarios nacionales y el Estado, popularizada como Pacto Social. Fue esa 

concertación de voluntades en torno a una política global de desarrollo socio-económico, sustentada en 

ese potente respaldo político expresado en las elecciones del 11 de marzo y del 23 de septiembre de 1973, 

lo que configuró la política de ingresos. Así, el programa del ministro Gelbard partía de una 

recomposición salarial seguida por un congelamiento de precios y tarifas por dos años, lo que implicaba 
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una transferencia de ingresos vía incremento del salario nominal previa al proceso de acumulación de 

capital.  

Ciertamente, más allá del incremento inicial, el congelamiento salarial por dos años implicaba 

indudablemente un sacrificio por parte de los trabajadores. La idea de sacrificios sectoriales quedaba 

asociada a la de concertación en el marco de un programa estatal de desarrollo por dos motivos centrales. 

De una parte, porque sería el Estado, por la vía de un plan de mediano y largo plazo de infraestructuras e 

inversión pública, quien actuara como locomotora de ese proceso de crecimiento. De este modo, el 

Estado debería suplir las reticencias y retracción inicial del sector privado respecto -por ejemplo- a un 

plan que, como era el caso del Pacto Social, imponía a los empresarios una cierta rebaja inicial de sus 

tasas de ganancia. De otra parte, esa idea de concertación resultaría fundamental para dotar al Plan de 

una estrecha relación con la realidad social, lo que nos estaría refiriendo al moderno concepto de 

democracia participativa.  

Lo cierto es que, más allá de la cuestión de la concertación, el Plan de desarrollo en la perspectiva 

de Hopenhayn de los años sesenta debía sin ninguna duda atender lo que en la época se consideraban 

como los ejes centrales para romper las estructuras de la dependencia completando el proceso de 

industrialización en pos de una organización económica nacional integrada: la energía, el transporte, las 

comunicaciones y, en general, todo aquello que por su carácter dinámico y generador de nuevas 

industrias diera en llamarse industrias básicas. Hasta aquí, esto va muy en la línea de los postulados que 

en Argentina tomaron las diversas experiencias desarrollistas de la década del sesenta. Sin embargo, la 

novedad que incorpora Hopenhayn y que, por cierto, va a ser una de las notas centrales del programa 

económico de 1973 no es otra que la determinación de romper el cerco del mercado interno que separaba 

nuestra producción industrial de los mercados externos.  

Ahora bien, en el caso argentino de 1973, este salto cualitativo y cuantitativo en la relación 

mercado interno-comercio exterior partía de una plataforma diseñada y conducida por el Estado: el Plan 

Trienal 1974-1977. A través de este instrumento el Estado iba a desplegar tanto la inversión pública 

como a fomentar y orientar la inversión privada para dotar al país de las infraestructuras y las economías 

de escala necesarias para reorientar el desarrollo, potenciando los sectores definidos como estratégicos y 

atacando las asimetrías regionales. 

En el caso que nos ocupa, el Plan Trienal 1974-1977 fue elaborado por el equipo de funcionarios 

de la Secretaría de Coordinación y Planificación Económica del Ministerio de Economía, a cargo del 

Ingeniero Orlando D'Adamo, quien venía de presidir el Instituto de Estudios Económicos y Financieros 

de la CGE. En esa repartición se ubicó al Instituto Nacional de Planificación Económica, al frente del 

cual fue designado el referido especialista en planificación del desarrollo Benjamín Hopenhayn. Así, a 

los aportes técnicos y estudios sectoriales desarrollados durante la última década desde la CGE y al 
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bagaje que traía Hopenhayn de su largo trabajo en la CEPAL, se le sumaba la incorporación de un 

equipo técnico especializado en cuestiones de planificación pública para producir en los primeros seis 

meses de gobierno la matriz de planificación presentada como Plan Trienal 1974-1977 por el presidente 

Perón a finales de diciembre de 1973. 

En lo que respecta al tratamiento historiográfico del Plan Trienal no es extraño encontrar una 

asociación en relación de continuidad con los planes quinquenales del periodo 1946-1955. Sin embargo 

y en coincidencia con la puntualización que hacen Brennan y Rougier en su reciente trabajo sobre la 

historia de la CGE, es preciso señalar al respecto que: 

Sin duda, el Plan Trienal fue un paso más en la tradición peronista de intentos grandiosos de 
planificación económica nacional que a menudo resultaban más eficaces como instrumentos de propaganda 
que como programas realistas y factibles para promover el desarrollo económico. A pesar de su importancia 
simbólica y el papel que desempeñaron en profundiza el apoyo hacia un proyecto nacional capitalista, los 
dos Planes Quinquenales de los gobiernos peronistas anteriores habían sido sin duda excesivamente 
ambiciosos, si bien algo improvisados, y obtuvieron en el mejor de los casos, resultados muy modestos. [...] 
El Plan Trienal de Gelbard era un programa mucho más elaborado y detallado, la realización final de la 
ideología de la CGE, que había sido estudiada y debatida en la organización durante dos décadas.29 

 

En este mismo sentido, el Plan Trienal constituía posiblemente la apuesta más firme por parte del 

Estado para completar el proceso de industrialización por sustitución de importaciones de las tres décadas 

precedentes; más aún teniendo en cuenta las limitaciones de una industria nacional volcada 

exclusivamente al mercado interno. De hecho, su despliegue propositivo tendía simultáneamente a la 

promoción y diversificación industrial, a la protección del trabajo y la producción nacional, a limar las 

asimetrías regionales en materia de desarrollo y al control nacional de los sectores considerados 

estratégicos para nuestra economía. 

En este contexto se suscribieron una serie de actas de compromiso sectorial en el ámbito de la 

industria que alcanzaron a sectores como el siderúrgico (segunda ampliación de SOMISA y en el caso de 

la producción de aluminio con el impulso a la puesta en marcha de ALUAR), el automotriz, la 

fabricación de material ferroviario y naval, sumado a dos decretos que ordenaban los regímenes para los 

sectores petroquímicos (impulso al proyecto de Petroquímica Bahía Blanca), celulosa y papel. La idea 

central era promover la integración vertical de estos sectores y limitar el crecimiento desmedido en el 

caso automotriz, al tiempo que se los vinculaba con una política específica de promoción de 

exportaciones. De allí la importancia que se le concedería a las misiones económicas organizadas desde 

el ministerio de Economía para explorar y abrir nuevos mercados para la industria argentina. Es aquí 

donde se inscribía el convenio con Cuba para la exportación de automotores y la apertura de mercados en 

los países de la órbita socialista. 

                                                 
29 BRENNAN y ROUGIER (2013: 247). 
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La nueva legislación en materia monetaria con la nacionalización de los depósitos bancarios, la 

creación de la Corporación de Empresas del Estado o la de la Pequeña y Mediana Empresa debían actuar 

como herramientas a disposición de la matriz de planificación por su impacto en términos de 

movilización de recursos así como por sus posibilidades en términos de desarrollo regional. A su vez, el 

Plan se proponía articular programas específicos en materia social con impacto directo en el 

desenvolvimiento económico como fueron los casos de los planes de vivienda Alborada, Eva Perón y 17 

de Octubre que implicaban la construcción de 500.000 unidades habitacionales o, en materia de salud 

pública, la implementación del proyecto de unificación del sistema público de salud (Instituto Nacional 

de Salud). El resto de programas que coordinaría el Plan Trienal abarcaba: el Plan Naval de la Marina 

Mercante Nacional, Programa de Construcciones Viales, Construcción de Gasoductos, Puertos y Vías 

Navegables y un Plan Eléctrico Nacional que combinaba la culminación de las obras en centrales 

hidroeléctricas y termoeléctricas ya comenzadas, con las nuevas iniciativas en materia de energía nuclear 

como era el caso de la Central Nuclear de Río Tercero en Córdoba, iniciada en 1974.30 

Si la perspectiva sectorial de la planificación representaba uno de los dos grandes ejes del Plan, el 

otro lo constituía la perspectiva regional, donde los instrumentos elegidos para su implementación fueron 

las referidas Actas de Concertación con las provincias. Se abría así la segunda fase de implementación 

del plan para llevar el proceso de planificación hacia las provincias y municipios. La idea era que las 

provincias pusieran en marcha un proceso de selección de proyectos prioritarios en materia de 

infraestructuras públicas que implicara la participación de los distintos actores sociales con eje en el 

tándem CGE-CGT emulando a la Nación. Un proceso que, con distintos niveles de desarrollo según se 

trate de una u otra provincia, implicó un ciclo de negociaciones entre las provincias y la Nación que 

culminó con la firma de las actas de acuerdos entre abril y mayo de 1974.  

Así, se iniciaron las firmas de actas de concertación con cada una de las 22 provincias, el Territorio 

Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Ciudad de Buenos Aires. Para todo 

esto, el programa económico ya había sufrido el impacto de la crisis del petróleo de los últimos meses de 

1973 que se tradujo en sucesivas violaciones al pacto social por parte de empresarios que incumplieron el 

congelamiento de precios, lo que a su vez dio pie a que los sindicatos presionaran para reabrir las 

paritarias y obtener aumentos salariales compensatorios. Frente a este panorama, el gobierno resolvió 

finalmente convalidar algunos incrementos de precios en función del aumento de los costos y, 

simultáneamente, concedía un aumento promedio del salario básico del 13% cuya vigencia se extendía a 

junio de 1975.31  

A partir del segundo trimestre de 1974 el programa económico comenzaría un proceso de lenta 

agonía. La renuncia de Gelbard y su equipo en el mes de octubre y las complicaciones macroeconómicas 
                                                 
30 Archivo CGE: Memoria y Balance 1974, pp. 24-29.  
31 DE RIZ, Liliana, La política en suspenso: 1966/76, Buenos Aires, Paidós, 2000, p. 155. 
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que el programa de concertación fue acumulando contribuyó al paulatino abandono del Plan Trienal 

hasta recibir su golpe de gracia hacia mediados de 1975 con el estallido del Rodrigazo. Ya volveremos en 

las conclusiones con el análisis de los elementos que nos ayudan a explicar tanto el fracaso de la política 

de concertación social como el frustrado intento de planificación global para la economía argentina en el 

marco del deterioro de la situación política al atravesar el ecuador de 1974. Previamente, vamos a 

analizar el Plan Trienal en lo que concierne a la concertación con las provincias a partir de un caso 

particular: el de la provincia de Córdoba.  

 

Córdoba y el Plan Trienal. 

Para comprender el vínculo de la provincia de Córdoba con el Plan Trienal, en torno al acta de 

compromiso firmada en mayo de 1974 con la el gobierno nacional, es preciso ahondar en el 

particularmente crítico proceso político cordobés, a un año vista de haberse recuperado la democracia.  

Me refiero a la asonada policial protagonizada por el Tte. Cnel. (RE) Antonio Domingo Navarro que 

derrocara al gobierno de Ricardo Obregón Cano el 28 de febrero de 1974, así como al conjunto de 

circunstancias políticas y sociales que incubaron todo aquello que diera en llamarse el Navarrazo. Pero si 

todo este proceso ha sido profusamente estudiado y debatido, muy poco es lo que se ha ahondado en el 

período inmediatamente posterior al derrocamiento del gobernador Obregón Cano, en particular los seis 

meses que duró la gestión de Duilio Brunello como interventor federal; por cierto, un malogrado intento 

de distensión del desbordado conflicto político cordobés en el que se procuraron sentar las bases de la 

concertación del Plan Trienal con la provincia mediterránea.32 

La gestión del interventor Brunello podría ser leída como una suerte de interludio -un "Kérensky" 

de aquel derrotero político- hacia la efectiva derechización de la otrora Córdoba combativa, aquella que 

la historiadora Alicia Servetto caracterizara como Córdoba militarizada.33 En otras palabras, el período 

de Brunello al frente del Ejecutivo cordobés se nos aparece como un mero eslabón que no haría sino 

conectar el gobierno de Obregón Cano con su natural contracara: la gestión del brigadier (RE) Raúl 

Lacabanne (07/09/1974 a 19/09/1975) como interventor federal. De hecho, el propio Lacabanne en su 

mensaje a la Asamblea Legislativa provincial del 1º de mayo de 1975 traía a colación esa idea de 

“transición” para referirse a la gestión de su antecesor.34  

                                                 
32 Al respecto pueden consultarse desde trabajos pioneros como los de Roberto Ferrero o bien los de Alicia Servetto o el 
que corresponde a mi autoría pasando por libros de memorias que abordan el tema. Ver: FERRERO, Roberto, El 
navarrazo y el gobierno de Obregón Cano, Córdoba, Alición, 1995; SERVETTO, Alicia, De la Córdoba combativa a la 
Córdoba militarizada 1973-1976, Córdoba, Ferreyra, 1998; SERVETTO, Alicia, 73/76. El gobierno peronista contra 
las ‘provincias montoneras’, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2010; ANTÚNEZ, Damián H., Caras extrañas. La 
Tendencia Revolucionaria del Peronismo en los gobiernos provinciales (Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Cruz 
y Salta, 1973-1974), Rosario, Prohistoria, 2015. 
33 SERVETTO (1998). 
34 Diario de Sesiones de la Honorable Legislatura de Córdoba. Cámara de Senadores. Sesión de Asamblea, 1° de mayo 
de 1975, p. 25. 
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Tampoco será una casualidad que Lacabanne se refiriera en esa misma circunstancia a la 

“inexistencia de un Plan Trienal para la provincia”35; lo cual no hacía sino desconocer tanto el Acta de 

concertación firmada en mayo de 1974 con la Nación como el anuncio que hiciera el propio Brunello de 

un Plan Trienal provincial hacia mediados de aquel año. Pero también en el nivel de ejecución de las 

obras públicas las contradicciones vuelven a surgir. Lacabanne negaba que se hubiera puesto en marcha 

programa alguno, cuando un primer acercamiento a la prensa provincial nos muestra a un interventor 

Brunello impulsando el desarrollo de variadas iniciativas en materia de infraestructuras para la provincia. 

Evidentemente, estamos frente a un tema que merece dilucidarse en el marco de la planificación 

vinculada a la política de concertación de 1973-1974 y del desarrollo del Plan Trienal 1973-1977 en los 

espacios provinciales.  

En este sentido sería preciso preguntarse por las líneas u objetivos planteados por la intervención 

federal que se hace cargo del gobierno de la provincia mediterránea a mediados de marzo de 1974. Con 

ello habrá que indagar sobre la nueva composición del gabinete provincial por lo que ella pueda decirnos 

en clave de la gestión que se iniciaba entonces. Ocurre que la intervención de Brunello fue presentada en 

sociedad con el propósito de enjugar las confusas circunstancias que rodearon a un golpe policial que le 

había imprimido un desgaste visible al gobierno, comprometiendo inclusive a la figura misma del 

presidente Perón. Así, el primer mandatario volvió sobre sus pasos de diálogo con el líder de la oposición, 

Ricardo Balbín, ofreciéndole garantías sobre un rápido restablecimiento de la normalidad institucional en 

Córdoba. En definitiva, un compromiso político y personal de Perón con Balbín que en palabras del 

profesor Brunello implicó “… unas instrucciones muy concretas -por escrito- en el sentido que 

dentro de los 180 días tenía que llamar a elecciones para reconstituir las instituciones”. Una misión 

que tenía por meta principal aquello que Brunello definía como la “distensión” del clima político y 

social, cuando todavía podía apreciarse el humo de las barricadas en las calles de la capital 

cordobesa.36  

Aquella meta de pacificación y de reconstrucción institucional constituía un auténtico desafío 

político para el interventor debido a las secuelas que había dejado el Navarrazo. Se habían 

distribuido armas a grupos de civiles organizados y la delicada tensión política de aquel aciago 

verano de 1974 acabó por estallar en una crisis provincial donde no estuvo ausente la violencia 

armada. A la reacción de los grupos de ultra derecha que actuaron impulsados por Navarro se le 

opuso su correspondiente contestación desde las organizaciones de la izquierda revolucionaria; en 

especial de aquellos que, como fue el caso del ERP, no habían adherido al proceso democrático 

abierto el 25 de mayo de 1973. Fue en esas circunstancias que el profesor Brunello recuerda que, 

                                                 
35 Diario de Sesiones de la Honorable Legislatura de Córdoba. Cámara de Senadores. Sesión de Asamblea, 1° de mayo 
de 1975, p. 25. 
36 Entrevista a Duilio Brunello, Buenos Aires, 01/08/2014. 
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una vez designado interventor, “… fui a despedirme del Gral. Perón y pedirle directivas sobre qué 

juzgaba él que debía disponer y me dijo: lo primero que le pido es que restablezca el principio de 

autoridad.”37 

Evidentemente, en esta instancia se abrían dos posibles avenidas en la búsqueda de la 

construcción de un poder político que permitiera al interventor conducir la gestión de gobierno. 

Una, descartada, sería aquella recostada sobre la coerción. La otra, era la de apostar a la 

pacificación, el reordenamiento político-administrativo de la provincia y la ya referida distensión 

del clima de enfrentamiento social.  

Adoptada esta última vía, el desafío que acarreaba el camino que condujera a la plena 

vigencia de las instituciones provinciales suponía una ardua y precisa tarea de construcción de 

consensos que reactivara el juego político institucional y que, simultáneamente, desactivara el 

recurso a la violencia como instrumento para dirimir proyectos políticos opuestos. En este sentido, 

la primera decisión que adoptara el interventor y que se encargara de trasmitirla a los periodistas a 

la salida de la reunión mantenida con el ministro del Interior Llambí fue la de integrar su gabinete 

con cordobeses. La idea que estaba en la base de esta decisión era ligar la solución de la crisis 

política cordobesa con sus propios protagonistas, evitando aquello que parecía muy caro a los 

recuerdos de Brunello de su Catamarca natal: las innumerables intervenciones federales que los 

catamarqueños popularizaron como la “langosta federal”.38 

Fue en base a dicho criterio que, procurando componer ciertos equilibrios básicos en el 

complejo mapa del peronismo cordobés, el interventor Brunello designó un gabinete con la 

siguiente integración39: 

Secretario General de la Gobernación Dr. Carlos Funes 
Ministro de Gobierno Dr. José Alejandro Mosquera 
Ministro de Economía y Hacienda Dr. Carlos V. Berardo 
Ministro de Obras y Servicios Públicos Ing. Darío Ítalo Seghetti 
Ministro de Agricultura y Ganadería D. Jorge G. Hess 
Ministro de Bienestar Social Dr. Raúl Bercovich Rodríguez 
Ministra de Educación y Cultura Dra. Julia A. Peñaloza de Couzo 

 

¿Qué podría decirse, en una primera impresión, acerca del equipo de colaboradores nombrado por 

el interventor? Ciertamente, el interventor integró su gabinete exclusivamente con cordobeses, incluido 

el secretario Funes, su hombre de confianza, que si bien no residía en Córdoba, era cordobés de 

nacimiento. También parece notorio el cuidado en integrar las distintas sensibilidades del peronismo 

vernáculo, excepción hecha del sector vinculado a la defenestrada Tendencia y a lo que supo 

                                                 
37 Entrevista a Duilio Brunello, Buenos Aires, 01/08/2014. 
38 Entrevista a Duilio Brunello, Buenos Aires, 01/08/2014. 
39 Diario de Sesiones de la Honorable Legislatura de Córdoba. Cámara de Senadores. Sesión de Asamblea, 1° de mayo 
de 1974, p. 6.  
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identificarse como “obregonismo” del cual ya no quedaban casi rastros. Otro rasgo a destacar sería el 

perfil básicamente político de su equipo de colaboradores. 

Ahora bien, hechas estas observaciones, merecen una mención aparte las ausencias. Señalemos 

que se trató de un gabinete integrado exclusivamente por dirigentes de la rama política, con el agregado 

de la rama femenina en el caso de la cartera educativa. Allí encontramos a Mosquera, hasta entonces 

presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, un declarado antiobregonista, junto a un dirigente 

de cierta relevancia en el peronismo capitalino durante la década del sesenta como Berardo y al referente 

de lo que fue en su momento una las principales líneas internas opositoras a Obregón como era el caso de 

Bercovich Rodríguez. No hubo participación sindical puesto que la CGT acabó retaceando su apoyo al 

nuevo gobierno. Pero tampoco hubo participación orgánica de la CGE a través de su federación 

provincial. Lo más cercano a la confederación de los empresarios nacionales sería la presencia en el 

gabinete de un dirigente vinculado a la FAA (Federación Agraria Argentina) en el caso de la cartera de 

Agricultura; pero también debe decirse que si bien dicha entidad agraria estaba por entonces adherida a 

la CGE, Hess no actuaba en su nombre.40  

Resulta llamativo que el esfuerzo conciliador del interventor no haya podido lograr la adhesión y la 

colaboración explícita de ninguna de las dos centrales que articulaban el Pacto Social en el orden 

nacional. Además, esta imposibilidad de recrear el Pacto Social en el ámbito de la provincia llama 

también la atención si se tiene en cuenta que el propio Brunello se había venido desempeñando desde la 

década del sesenta como un activo colaborador de Gelbard en la empresa FATE y en la CGE. De hecho, 

Brunello era visto como un hombre de Gelbard y en calidad de tal se había desempeñado como 

subsecretario en el ministerio de Bienestar Social de la Nación hasta su designación como interventor 

provincial.  

Aquí, nuevamente, debemos buscar las respuestas en el ámbito del conflicto político y social 

cordobés. Del lado de la CGT, la compleja situación interna, que llevó a la intervención de la regional 

Córdoba y a la convocatoria a un congreso reorganizador hacia finales de febrero de 1974 sin 

participación del sector denominado legalista (Atilio López), acabó con la conformación de un consejo 

directivo totalmente alineado en la corriente ortodoxa. Una situación que por sí sola desató un fuerte 

embate de clasistas (René Salamanca) e independientes (Agustín Tosco) en el nivel de las comisiones 

internas y en el de las propias bases obreras. 

En esas circunstancias, un gobierno con ánimos conciliadores estaba en las antípodas de los 

intereses de esa ortodoxa conducción cegetista. Del lado de la CGE, el espíritu colaborativo tampoco 

primó. La Federación Económica de Córdoba se veía permanentemente presionada por la poderosa 

Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba, cada vez más reconcentrada en las dificultades 

                                                 
40 Entrevista a Duilio Brunello, Buenos Aires, 01/08/2014; El Pueblo, Río Cuarto, 19/03/1974, p.1. 
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económicas por las que atravesaba el sector autopartista y por las presiones salariales del sindicalismo 

clasista del SMATA local dirigido por René Salamanca.41 En este sentido, el propio interventor Brunello 

manifestaba que:  

(...) la CGT de Córdoba apenas yo llegué me hizo un planteo reclamando el cargo de ministro 
de Bienestar Social y yo se lo había ofrecido a Bercovich Rodríguez, que era un hombre bastante 
ecuánime; además yo no quería parecer para nada sujeto a algunos dirigentes gremiales de Córdoba 
que habían estado muy cerca del Coronel (Sic.) Navarro. Quería que se ubicaran ellos también que acá 
estaban frente a un hecho nuevo. Así que no los invité a ellos a formalizar la parte del…, ni tampoco a 
los empresarios de Córdoba que nos estaban muy…, tenían la Federación Económica de Córdoba pero 
no …, lo único que les interesaba a los empresarios era la presidencia del Banco de Córdoba. Los 
interesados eran los empresarios y el radicalismo. Y la presidencia quedó en manos de un dirigente de 
la CGE -yo le pedía a la CGE el nombre- y el vicepresidente era un hombre del radicalismo.42 
 

Estas palabras del interventor traducían una situación de tirantez con las corporaciones sociales que 

la prensa provincial y local ilustraba de manera nítida cuando hacía alusión a las dificultades para la 

integración del directorio del Banco Social. Después de ida y vueltas en las negociaciones, al comenzar 

el mes de junio la CGT pasó a integrar la vocalía ofrecida como contrapartida a las que ya ocupaban la 

CGE y las cámaras de consumidores; aunque a los tres meses retiraría su participación del directorio.43 

Pero tampoco resultó sencilla la relación con la central de empresarios cordobeses. Cuando recién 

el 19 de julio se lograba normalizar el directorio del Banco de Córdoba, al asumir como presidente el 

empresario vinculado a la CGE Juan Bautista Lirusso, la Federación Económica de Córdoba hacía 

pública una entrevista del mes de junio con el interventor en la que dejaba sentir la preocupación de los 

autopartistas por la política seguida por FIAT de desaliento de la "industria de partes" con reducción de 

la capacidad fabril y desplazamiento de las inversiones. No obstante, la misma asamblea de la 

Federación Económica de la provincia, a pocos días del fallecimiento del presidente Perón, declaraba 

firmemente apoyar la continuidad institucional, al tiempo que su presidente, Walter Fessia, subrayaba la 

adhesión de los empresarios cordobeses a la política de concertación con el gobierno provincial como 

una consecuencia natural del compromiso nacional.44 

Lo cierto es que la estrategia de distensión y descompresión del conflicto cordobés desplegada por 

el interventor por la vía de la convocatoria al diálogo y la colaboración con el gobierno no logró 

comprometer a los agentes sociales. De ahí esa impronta fuertemente política de su gabinete ministerial 

así como la forma en que actuó en el ámbito municipal. Brunello no intervino municipalidades e 

inclusive procuró respetar los puestos de jefe político departamental de la gestión anterior.45 

                                                 
41  BRENNAN y ROUGIER (2013: 264-265); BRENNAN, James, Mónica GORDILLO, Córdoba Rebelde. El 
Cordobazo, el Clasismo y la Movilización Social, La Plata, Editorial de la Campana, 2008, pp. 221-250; ANTÚNEZ 
(2015: 205-240). 
42 Entrevista a Duilio Brunello, Buenos Aires, 01/08/2014. 
43 SERVETTO (1998:120-125) 
44 Córdoba, Córdoba, 12/07/1974, p.7; Córdoba, Córdoba, 18/07/1974, p.7; Córdoba, Córdoba, 19/07/1974, p.5. 
45 Esto último puede decirse del caso de Río Cuarto con la confirmación del escribano Fantín como jefe político 
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Aún así, esto no implicó necesariamente siquiera un aval tácito del atribulado justicialismo 

provincial hacia la gestión de la intervención. Pese a los esfuerzos componedores de Brunello en sumar 

el apoyo de las principales fracciones del peronismo, esto se logró sólo entre los sectores más moderados, 

pero no hizo deponer su oposición ni a la alicaída Tendencia ni, en el otro extremo, al sector ortodoxo de 

Julio Antún. En este sentido, ya en el mes de agosto, el líder de la Mesa Redonda Peronista Permanente 

arengaba a sus seguidores a que "terminemos con la complacencia e inoperancia" en referencia a una 

intervención a la que consideraba excesivamente conciliadora y moderada con aquello que ya por 

entonces se denominaba como el "enemigo ideológico" para aludir a la izquierda peronista y no 

peronista.46 

De todos modos, nada de esto sorprendía a Brunello. Ya al poco tiempo de haber asumido el cargo, 

no lograba que el dividido bloque del FREJULI en la Cámara Baja provincial designara un presidente 

para el cuerpo. Se llegaban a precarios compromisos, se convocaba a una sesión para hacer efectiva la 

votación pero fracasaba una y otra vez. Finalmente, Brunello acabó por solicitarle a la oposición que 

eligiese a un presidente para la Cámara. Así fue como la Cámara de Diputados de la Provincia acabó 

designando al radical Ramón Zavala como presidente hacia finales de abril.47  

Todo esto fue aún más difícil de sobrellevar a partir de la muerte de Perón de quién, en definitiva, 

emanaba el sustento político del interventor. Con Isabel en la presidencia el horizonte de la convocatoria 

a elecciones gubernativas se veía cada vez más incierto y al comenzar la primera semana de septiembre 

Brunello consideró que se había cumplido el plazo requerido por Perón para el restablecimiento 

institucional sin que se convocara a las urnas, por lo que el 7 de septiembre decidió renunciar.  

No obstante, a lo largo de los seis meses que estuvo al frente de la intervención provincial puso en 

marcha una ambiciosa aunque malograda estrategia de reconducción de la situación cordobesa. Dicho de 

otro modo, Brunello puso todo su empeño en alinear a la provincia con la gestión del gobierno nacional. 

Un gobierno que hacia los últimos días de la presidencia de Perón intentaba sortear una compleja crisis 

política que hundía sus raíces en el desgastante conflicto intraperonista Tendencia-Ortodoxia. Para eso, el 

líder justicialista había apostado todo su capital político al programa socio-económico del ministro 

Gelbard insistiendo en la necesidad de fortalecer la política de concertación y de avanzar en el desarrollo 

del Plan Trienal.  

Por este motivo, un dirigente como Brunello que reportaba directamente a Perón pero que a su vez 

estaba consustanciado con el programa socio-económico de Gelbard entendió que, dados los límites ya 

comentados para la concertación social en la provincia, el eje de su gestión debía ser la rápida 

                                                                                                                                                                  
departamental, lo que implicó una señal clara de búsqueda de acuerdos y buena convivencia política con la dirigencia 
del peronismo riocuartense y su gobierno municipal presidido por el Dr. Julio H. Mugnaini. Ver: La Calle, Río Cuarto, 
21/05/1974, p. 7; Entrevista a Duilio Brunello, Buenos Aires, 01/08/1974. 
46 Córdoba, Córdoba, 19/08/1974, p. 5. 
47 El Pueblo, Río Cuarto, 24/04/1974, p. 1; La Calle, Río Cuarto, 21/04/1974, p. 1 
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adecuación de Córdoba al Plan Trienal del Estado. De allí que desde la apertura misma de las sesiones 

ordinarias en la Legislatura el interventor sostuviera que el eje de su gestión no sería otro que el dotar a 

Córdoba de un Plan Trienal de gobierno que, a su vez, sentara las bases para la adhesión de la provincia 

al Plan Trienal de la Nación por intermedio de las actas de compromiso que comenzaban a firmarse en 

esos días. Así lo expresaba el propio Brunello en su mensaje a la Asamblea Legislativa provincial del 1º 

de mayo de 1974: 

Con respecto al Plan Trienal Provincial, éste será la guía fundamental de nuestra gestión y todos 
sabremos, pueblo y gobierno, cuál será nuestra misión. (...) Pero debemos cubrir en Córdoba otros requisitos 
fundamentales: primero, ajustar el plan provincial a los lineamientos generales del Plan Trienal Nacional; 
disponer de una información amplia y documentada sobre los recursos económicos, técnicos y humanos que 
podamos contar para no "planificar" en el vacío; tercero, organizar y reestructurar los cuadros del Estado, 
para que el personal en todas las jerarquías y niveles ajuste su cometido a las exigencias de dicho plan.48 
 

Pero, ¿en qué punto se encontraba el gobierno de Córdoba respecto al Plan Trienal provincial 

cuando Brunello se hizo cargo de la intervención? En esta cuestión, el ex gobernador Obregón Cano nos 

daba alguna clave en una entrevista mantenida hace unos años al recordar que: 

A todo esto te voy a decir que cuando yo hacía las giras como gobernador, yo iba a la …, 
porque te voy a decir otra cosa, todos los fines de semana poníamos como capital al pueblo, la ciudad 
principal de un departamento y lo poníamos de capital de la provincia. Ahí iba yo con todo mi 
gabinete, ahí recibíamos todas las delegaciones, íbamos me acuerdo con escribano y qué sé yo y 
también con tipógrafo y todo, porque pasaban las delegaciones, hacíamos un pedido y ahí nomás se 
resolvía y luego se escribía todo y lo firmábamos nosotros con los ministros y todo y la comisión se 
iba con los problemas resueltos.49  

 

Obregón Cano comentaba en la entrevista que durante esas giras se relevaban en terreno las 

iniciativas y proyectos en materia de infraestructura económica y social por vía de las organizaciones 

locales vinculadas a los trabajadores, empresarios y comerciantes, centros de estudiantes, etc. quienes les 

acercaban inquietudes y propuestas. Además, esto se condice con lo que comentaba Brunello en la 

entrevista cuando señalaba que al hacerse cargo del gobierno se interesó por lo que se hubiera hecho en 

materia de relevamiento de proyectos para el Plan Trienal y luego de indagar pudo averiguar que había 

unas carpetas que contenían los referidos relevamientos de las giras que hacía el ex gobernador con su 

gabinete, material al que finalmente accedió por intermedio de Horacio Obregón Cano, hijo y secretario 

privado durante el gobierno de Ricardo Obregón Cano.50 

Estos vericuetos nos aportan dos datos importantes. Por un lado se refuta aquello de que nada se 

había hecho en la materia y nos arroja algo de luz sobre el funcionamiento de los mecanismos de 

concertación y participación social como prerrequisito para abordar la planificación. Por otra parte, nos 

habla también de un cierto atraso en el que se encontraba Córdoba en esta materia ya que, como es 
                                                 
48 Diario de Sesiones de la Honorable Legislatura de Córdoba. Cámara de Senadores. Sesión de Asamblea, 1° de mayo 
de 1974, p. 12. 
49 Entrevista a Ricardo Obregón Cano, Buenos Aires, 11/04/2009. 
50 Entrevista a Duilio Brunello, Buenos Aires, 01/08/2014. 
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imaginable, la crisis política en la que se encontraba sumergida la provincia desde los inicios del año 

1974 postergaba todo aquello que respondiera a la coyuntura más inmediata, al día a día de los asuntos de 

gobierno. 

Ciertamente, con este estado de la cuestión Brunello se había propuesto pasar a la acción en dos 

sentidos: elaborar globalmente un Plan Trienal para la provincia, lo que a su vez actuaría de plataforma 

para el conjunto de iniciativas más importantes a incluir en el primer Acta de Concertación del Plan 

Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional con la Provincia de Córdoba que habría de 

suscribirse con el gobierno nacional en el mes de mayo. De este modo, entre mediados del mes de marzo 

y finales del mes de mayo se desarrolló una fecunda labor gubernativa en un sentido bilateral.51  

Por una parte, desde el ministerio de Economía de la Nación se trabajaba con los funcionarios 

provinciales para arribar al acta de concertación con la provincia de Córdoba. Por otra parte, desde el 

campo provincial, Brunello se dedicó de lleno a volver a tomar contacto con las fuerzas sociales, 

económicas y políticas de los departamentos de la provincia para darle una forma definitiva a la matriz de 

planificación provincial sobre una base de prioridades en materia de proyectos de infraestructura pública 

sustentados en el consenso de los actores sociales. Las visitas del interventor a San Francisco, Río Cuarto 

o Embalse Río Tercero -algunas de las más destacadas por la prensa- se alternaban con sesiones del 

gabinete económico en las que participaban los representantes de la Federación Económica de Córdoba, 

Walter Fessia y de la CGT regional Córdoba, Bernabé Bárcena. Por cierto, una participación más bien 

formal que vocacional ya que, como experimentara el propio Brunello desde los primeros días de su 

arribo a la provincia, en ellas no primaba un espíritu de colaboración con el gobierno ni tampoco una 

actitud o un verdadero compromiso de concertación social.52  

En este sentido, el proceso de planificación fue directamente atravesado por el conflicto político 

que aquejaba a la provincia mediterránea. En este marco es explicable tanto el retraso inicial del proceso 

de concertación como, posteriormente, sus dificultades concretas llegado el turno de constituir mesas de 

negociación y discusión no tanto en los niveles locales (territoriales-municipales) pero sí en lo sectorial. 

De allí las contorsiones políticas del interventor para reunir a los representantes de los trabajadores y de 

                                                 
51 La prensa hacía especial mención al lanzamiento de las reuniones de coordinación con las provincias en materia de 
planes de inversiones que llevaría a cabo el Instituto Nacional de Planificación Económica liderado por Benjamín 
Hopenhayn. Ver: La Calle, Río Cuarto, 18/03/1974, p. 1. 
52 La Voz del Interior, Córdoba, 27/05/1974, p. 23; La Voz del Interior, Córdoba, 04 /05/1974, p.8; La Voz del Interior, 
Córdoba, 10/05/1974, p. 9; La Calle, Río Cuarto, 18/03/1974, p. 5; La Calle, Río Cuarto, 06/04/1974, p. 5; La Calle, 
Río Cuarto, 24/04/1974, p. 5; El Pueblo, Río Cuarto, 17/05/1974, p. 1; Córdoba, Córdoba, 12/08/1974, p. 6. Cabe 
agregar que a los conflictos laborales con los gremios industriales se le debe agregar la de otros sectores como el 
docente -Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba- que también realizó medidas de fuerza en reclamo de 
incrementos salariales y mejoras laborales sobre todo hacia finales del mes de mayo. Ver: La Voz del Interior, 
23/05/1974, p. 11.  
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los empresarios o inclusive su preferencia inicial en establecer convenios de colaboración técnica con la 

Universidad Católica antes que con las nacionales.53 

De todos modos, aún con estas dificultades en el proceso de concertación, el interventor no cejó en 

su objetivo de poner finalmente en marcha el proceso de planificación en el ámbito de la provincia con la 

mira puesta en la firma del acta de concertación con la Nación prevista para el mes de mayo. Así lo hizo 

saber en su discurso ante la Asamblea Legislativa de la provincia del 1º de mayo de 1974. Fue en esta 

oportunidad en la que hizo expresa una serie de definiciones que marcaron la orientación del Plan Trienal 

para Córdoba.  

En primer lugar, Brunello sintetizaba las necesidades fundamentales de los centros urbanos 

cordobeses y su entorno en materia de infraestructura económica en tres pilares: dotarlos de energía 

barata y accesible, poner a disposición de la industria materias primas a costos competitivos y conquistar 

nuevos mercados. Esto último estaba en plena sintonía con las misiones económicas del ministro Gelbard 

a Libia, China, URSS, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Venezuela, Ecuador, Cuba o España, lo que 

configuró toda una política de Estado en materia de relaciones económicas internacionales, cuidadamente 

estudiadas, en momentos en el que, por ejemplo, el Mercado Común Europeo cerraba su acceso a las 

carnes argentinas. En otras palabras, el diagnóstico del interventor hacía un énfasis especial tanto en el 

tema de la necesidad de impulsar obras para un mayor aprovechamiento de la energía hidroeléctrica 

como en integrar a la ciudad de Córdoba y su entorno con la economía de la pampa húmeda.54 

El marco conceptual que sostenía su presentación del Plan Trienal nos remite a las ideas contenidas 

en el conocido Proyecto Argentino cuyas grandes líneas fueran expuestas casi simultáneamente por el 

presidente Perón en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional también ese 

1º de mayo de 1974. Entonces, el interventor aludía a un federalismo inscripto en una nación integrada, 

"... donde todos estemos subordinados a las necesidades del conjunto y a un ideario común."55  

Luego hablaría del "continentalismo", del derrumbe de las "fronteras ideológicas" en el campo del 

comercio internacional o de "una solución universalista consentida por los pueblos" para la sobrevivencia 

del hombre.56 En este sentido Brunello planteaba cuatro ejes centrales sobre los que se apoyaba el Plan 

Trienal para la provincia y que se verían claramente reflejados en el Acta firmada semanas más tarde con 
                                                 
53 Cabe señalar que el acercamiento a la Universidad Católica para solicitar colaboración técnica en el proceso de 
planificación debe leerse también como un acercamiento a la Iglesia por la vía del cardenal Primatesta. Al decir del 
propio Brunello, se resolvió por la vía de decretos reglamentarios acercar la controvertida ley de Estatuto Básico del 
Personal Docente de Enseñanza Privada (sancionada durante la gestión de Obregón Cano) a los intereses de la Iglesia. 
Ver: Córdoba, Córdoba, 13/07/1974, p.3; Córdoba, Córdoba, 12/07/1974, p.7; El Pueblo, Río Cuarto, 15/05/1974, p. 2; 
El Pueblo, Río Cuarto, 27/06/1974, p.3; ANTÚNEZ (2015: 136-138); Entrevista a Duilio Brunello, Buenos Aires, 
01/08/2014. 
54 La Voz del Interior, Córdoba, 04/05/1974, p.8; La Calle, Río Cuarto, 20/04/1974, p. 1; Diario de Sesiones de la 
Honorable Legislatura de Córdoba. Cámara de Senadores. Sesión de Asamblea, 1° de mayo de 1974, pp. 12-13.  
55 Diario de Sesiones de la Honorable Legislatura de Córdoba. Cámara de Senadores. Sesión de Asamblea, 1° de mayo 
de 1974, p. 13.  
56 Diario de Sesiones de la Honorable Legislatura de Córdoba. Cámara de Senadores. Sesión de Asamblea, 1° de mayo 
de 1974, p. 13. 
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la Nación: la incorporación de Córdoba a la producción de energía termonuclear, la coordinación de 

nuestro plan vial con el plan nacional de caminos y autopistas (se insistía en los nuevos trazados de las 

rutas nacionales 9 y 19), el desarrollo de parques industriales en San Francisco, Villa María y Río Cuarto 

y el desarrollo minero en el marco de los convenios nación-provincia.57 

A la cuestión de los programas específicos en materia de infraestructura económica le seguía todos 

aquellos que daban forma a la infraestructura social con énfasis particulares en materia de vivienda (se 

proyectaba construir 40.000 unidades habitacionales en cuatro años), acceso al agua potable, 

equipamiento sanitario, saneamiento ambiental, iniciativas en matera de bienestar social, de saneamiento 

ambiental y de turismo vinculado a los sectores populares. Si todo aquello daba forma a la presentación 

en sociedad que hacía el interventor del Plan Trienal provincial, en rigor de verdad se trataba de la 

antesala del Acta firmada con la Nación unos veinte días más tarde.  

En aquel documento se desplegaban las líneas directrices trazadas por el interventor y daba cuenta 

de los programas y proyectos específicos que modelaban el plan, aunque también develaba una 

diferencia con respecto a las actas firmadas con el resto de la provincias: no aparecía el anexo financiero, 

donde se presupuestaban las obras y se preveía el financiamiento si lo hubiera. Esta carencia nos habla de 

las urgencias en la firma del Acta y del retraso efectivo en el proceso de concertación y planificación 

cordobés. No obstante, el Acta firmada con la Nación nos amplía el espectro para poder evaluar lo que 

estamos en condiciones de calificar como una experiencia inédita de planificación pública que conecta el 

plano nacional con el regional y el local.58 

Resulta interesante indagar en lo que respecta a las prioridades sectoriales. Allí aparecen detallados 

los proyectos previstos en materias como energía, obras hidráulicas, caminos, transporte y 

comunicaciones en materia de infraestructura económica. Se dejaba demarcada la matriz energética 

planificada para Córdoba con su proyección nacional en el caso del inicio de las obras de la Central 

Atómica Río Tercero (capacidad instalada de 600 megavatios) y con la ejecución de la Central de 

Bombeo de Río Grande (potencia instalada de 700 megavatios) junto a la terminación y puesta en marcha 

de la Ampliación Central Pilar (150 megavatios). Además, se preveía la interconexión del Sistema 

Provincial con el Sistema Nacional Litoral-Centro-Cuyo y la ejecución del Plan Extraordinario de 

EPEC.59 En cuanto a caminos y autopistas se priorizaba la continuación del camino de las Altas Cumbres, 

la avenida de circunvalación de la ciudad de Córdoba y distintos empalmes, trazados y cruces de las rutas 

                                                 
57 Diario de Sesiones de la Honorable Legislatura de Córdoba. Cámara de Senadores. Sesión de Asamblea, 1° de mayo 
de 1974, pp. 12-13.  
58 Ministerio de Economía, Primer Acta de Concertación del Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación 
Nacional con la Provincia de Córdoba, Buenos Aires, 23/05/1974. 
59 En el caso del referido Plan Extraordinario de EPEC para la realización de obras de electrificación urbana y rural, el 
interventor anunciaba en un acto en la localidad de San Francisco que contaba con financiamiento del Banco Nacional 
de Desarrollo y de la Secretaría de Energía de la Nación y que se enviaría un proyecto de ley a la Legislatura para la 
concesión de los avales de la provincia a la Nación para el inicio de las Obras. Sin embargo, en el Acta de Concertación 
nada se decía al respecto. Ver: La Voz del Interior, Córdoba, 27/05/1974, p. 23. 
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nacionales 9 y 20, el camino Alta Gracia-Córdoba o un plan específico de desarrollo de caminos rurales 

en el marco del Programa Integral de Desarrollo de la Zona Norte.60 

Entre las obras hidráulicas más destacadas debemos mencionar un cuidadoso plan de sistemas de 

riego a partir del aprovechamiento de las aguas de los ríos Pichanas, Cruz del Eje o Los Sauces, la 

continuación de las obras del dique de Embalse La Quebrada, canales secundarios junto a una serie de 

estudios hidrológicos que derivarían en soluciones puntuales al problema de falta de agua en los 

departamentos del norte de la provincia. En materia ferroviaria, la provincia quedaba adherida al Plan 

Nacional de Reparación de vías férreas, lo que incluía la construcción de silos y mercados de 

concentración en determinadas cabeceras ferroviarias. A su vez, la habilitación en el aeropuerto 

internacional de Pajas Blancas de una aduana para la exportación de productos promocionales denotaba 

el sentido último del Plan: dinamizar el aparato productivo, integrando producción, distribución y 

comercialización, no sólo por la vía del mercado interno sino también por la de las exportaciones. Por 

último, el Plan Trienal para la provincia de Córdoba se nutría de toda una serie de programas de inversión 

que empresas públicas como ENTEL (teléfonos) o ENCOTEL (correos) ponían a disposición de la 

provincia, detallando específicamente las obras previstas para la instalación de equipos y centros por 

ciudades y pueblos.61 

Las obras de infraestructura social se nutrían principalmente del Plan Nacional de Viviendas que 

dotaría a Córdoba de las ya referidas 40.000 nuevas unidades habitacionales en un plazo de cuatro años, 

el plan de erradicación de ranchos y construcción de viviendas rurales, con 2.000 unidades para el 

período del Plan, la refacción, reequipamiento y construcción de centros asistenciales de salud dentro del 

marco del Programa Integral de Desarrollo de la Zona Norte y, por supuesto, la incorporación de 

Córdoba al Sistema Nacional Integrado de Salud. Otro ítem importante en el Plan era el Convenio que se 

suscribió con el Servicio Nacional de Agua Potable (SNAP) para la provisión de agua potable a 300 

localidades de 500 a 5.000 habitantes, con prioridad para las zonas norte y noroeste durante el período de 

vigencia del Plan. En materia educativa se enfatizaba también en el reequipamiento, remodelación y 

construcción de centros escolares con prioridad para la ciudad capital y las zonas norte y noroeste, pero al 

igual que en salud pública, nada se decía en cuanto a cantidades, montos a invertir o localizaciones de las 

obras. Sólo se precisaba la adquisición de un nuevo edificio para la Universidad Tecnológica de San 

Francisco.62 

Por último, el Plan desarrollaba toda una serie de prioridades sectoriales en materia agropecuaria, 

industria, minería, turismo, comercio y servicios. Aquí se observa un cruce obligado con las actas o 

                                                 
60 Ministerio de Economía (1974: 8-9). Cabe aclarar que en su discurso en un acto en la localidad de San Francisco, el 
interventor hizo referencia a los nuevos trazados de la ruta nacional 19 y no 20 como se desprende del Acta de 
Concertación. Ver: La Voz del Interior, Córdoba, 27/05/1974, p. 23. 
61 Ministerio de Economía (1974: 11-12). 
62 Ministerio de Economía (1974: 14-18). 
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compromisos de concertación suscriptos en el orden nacional, que a su vez preveía prioridades zonales, 

como era el caso de las normativas nacionales de Compromiso con el Agro, Promoción Industrial, 

Corporación de la Pequeña y Mediana Empresa o la de Promoción Minera. En lo que se refiere a 

cuestiones vinculadas específicamente a la geografía provincial se hacía mención a la sanción de una ley 

de Corporación de Empresas Provinciales, siguiendo el modelo nacional, a la incorporación de Córdoba 

en el cronograma de construcción de estadios deportivos en tanto sub-sede del Mundial de Fútbol 1978 o 

al reordenamiento del transporte urbano de la ciudad de Córdoba, incluyendo las infraestructuras de las 

líneas ferroviarias Mitre y Belgrano.63 

En síntesis, la ausencia de anexos financieros y cronogramas-compromisos de obras nos advierte 

de que este interesante ensayo de planificación-concertación pública no vino acompañado de 

instrumentos precisos para su implementación. Un déficit que, en un marco institucional como el de 

Argentina y Córdoba, posterior al fallecimiento del presidente Perón, lo volvería crecientemente 

inoperativo. Nos referimos a la orfandad del Plan Trienal y de la política de concertación a partir de la 

renuncia del ministro Gelbard en el mes de octubre de 1974 que en el caso cordobés no hizo sino agravar 

la orfandad del programa y las actas de compromiso provinciales a partir de la renuncia del interventor 

Brunello en septiembre. En otras palabras, el tiempo del programa socioeconómico de Perón para su 

tercera presidencia parecía haberse agotado y todo lo que restaba era tiempo de descuento. Un tiempo de 

descuento que, para algunos, ya no podía ser otra cosa que el trayecto para llegar, como fuere, a nuevas 

elecciones, pero que para aquellos que apostaron en todo momento al fracaso de la concertación social y 

de la planificación pública en el marco de un proyecto de liberación nacional, sería la vía para acabar con 

la voluntad popular expresada en los comicios del 11 de marzo y del 23 de septiembre de 1973. 

 

Balance provisorio. 

No caben dudas que la renuncia de Gelbard como ministro de Economía de la Nación y de 

Brunello como interventor provincial sellaron, con sólo un mes de diferencia, el principio del fin de la 

concertación social y del Plan Trienal tanto en su versión nacional como provincial. En la primera 

semana de septiembre el profesor Duilio Brunello era reemplazado al frente del ejecutivo cordobés por el 

brigadier (RE) Raúl Lacabanne, mientras que el reemplazo de Gelbard por Gómez Morales como titular 

de la cartera económica se producía el 21 de octubre de 1974. En rigor de verdad podría decirse que entre 

septiembre y octubre quedaba conformado de hecho el gobierno de la viuda de Perón cuando se 

completaba un recambio ministerial que incluía no sólo a la cartera económica e intervenciones 

                                                 
63 Ministerio de Economía (1974: 20-24). 
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provinciales como la de Córdoba sino también a otras áreas del gobierno nacional como Interior, Defensa 

y Educación.64  

En esos dos primeros meses posteriores a la muerte de Perón, la situación política cordobesa 

reclamaba una definición cuando volvían a escucharse las voces de los vencedores del Navarrazo que 

algunos creyeron neutralizadas durante la gestión de Brunello. Pero la realidad política develó que más 

bien se trató de una neutralización meramente circunstancial, si se quiere, de un impasse.  

Ya para el mes de agosto de 1974, la regional Córdoba de la CGT hacía pública su ruptura con 

Brunello, la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba no cesaba de hacer llegar su malestar al 

gobierno por la crisis de las autopartistas, los grupos vinculados a la ortodoxia partidaria con Antún a la 

cabeza reclamaban mano dura contra los infiltrados en el Movimiento y hasta el MID (Movimiento de 

Integración y Desarrollo) provincial emitía un comunicado crítico con la política económica provincial. 

Por cierto, una crítica que tenía una trascendencia mayor a la que a primera vista pudiera parecer, no por 

su influencia electoral pero sí por su llegada a medios de comunicación y a círculos importantes de poder 

económico.  

En otras palabras, las valoraciones del frigerio-frondicismo en materia económica encontraba 

canales de difusión y llegada a estratos importantes en lo que a toma de decisiones en materia económica 

se refiere a través de su vinculación con el diario Clarín. No por otra cosa, la crítica a la política 

económica provincial de los desarrollistas que daba cuenta de un "empresariado arruinado", del "aumento 

de la desocupación" y en general del conflicto con las empresas automotrices que a su entender se 

explicaba por "... los estragos de una política global en el plano económico que ha permitido que tales 

plantas se hayan convertido en realmente obsoletas desde el punto de vista de la renovación de su parque 

productivo."65 

En cualquier caso, el blanco de ataque de los desarrollistas no era la política económica provincial, 

como tampoco lo sería la gestión del interventor Brunello como tal. El objeto a derribar se sintetizaba en 

el ministro Gelbard y con él en la entera política socioeconómica puesta en marcha desde el 25 de mayo 

de 1973; es decir, el equipo económico al que Perón hizo propio y que sostuvo hasta el final de sus días 

dejando en claro que: "No cambiaré el equipo económico mientras yo esté en el gobierno"66. 

Hacia finales de octubre, cuando Isabel Perón le había dado el golpe de gracia al programa de 

gobierno peronista iniciado en mayo de 1973, Córdoba ya estaba en sintonía con la nueva situación. Se 

abandonaba la política de distensión, de diálogo y de búsqueda de acuerdos y coincidencias y se 

proclama la "guerra frontal" al enemigo ideológico. Y si las tragedias políticas dotan de sentido al curso 

                                                 
64 Alberto Rocamora reemplazaba a Benito Llambí en Interior, Adolfo Sabino a Ángel Federico Robledo en Defensa y 
Oscar Ivanissevich a Jorge A. Taiana en Educación. Ver: Gente. Suplemento. Fotos. Hechos- Testimonios de 1035 
dramáticos días, agosto de 1976, pp. 214-215 
65 Córdoba, Córdoba, 12/08/1974, p. 5. 
66 La Calle, Río Cuarto, 09/04/1974, p. 1. 
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de la historia, la de Córdoba retomaba su impulso con un nombre que no necesitaba presentación. Nos 

referimos al asesinato en Buenos Aires a manos de sicarios del grupo criminal Triple A del ex 

vicegobernador Atilio López, una semana después de que Lacabanne se hiciera cargo del ejecutivo 

cordobés.67 

Convengamos que el contenido que impuso la tragedia del asesinato de Atilio López a manos de la 

Triple A es por sí mismo elocuente para mostrar que una etapa se cerraba y que otra se abría con el peor 

de los augurios. Si el Navarrazo clausuraba el más mínimo anhelo revolucionario de la Córdoba 

Combativa, la salida de Brunello y su recambio por Lacabanne como interventor provincial sellaba 

directamente la muerte política del gobierno peronista de Córdoba en lo que al programa de 

reconstrucción y liberación nacional se refiere. En ese marco, el Plan Trienal, plasmado en el acta de 

concertación nación-provincia, era expresamente ignorado por el nuevo interventor, por lo que la suma 

de la falta de voluntad política y de unas restricciones financieras cada vez más acuciantes hicieron que, 

en lo sustancial, no sobreviviera a sus mentores.68   

Digamos que, Navarrazo mediante, el golpe definitivo a los últimos resquicios de los cambios 

político-sociales que emergieron con el Cordobazo acaecía con el arribo de Lacabanne a la Casa de las 

Tejas. Brunello -más allá de Brunello- era portador de un mandato presidencial que buscaba reencauzar a 

Córdoba en el sendero de su política de "reconstrucción nacional". Y aunque resulte difícil de acoplar la 

actitud presidencial cuanto menos prescindente -sino por algún momento hasta validante- frente al 

Navarrazo, las políticas de distensión, de concertación y el impulso para asociar a Córdoba a esa 

ambiciosa matriz de planificación pública que significó el Plan Trienal, nos habla de una tregua en la que 

aún podía pensarse sino en una Córdoba combativa cuanto menos en una Córdoba progresista. 

Desde luego, cabría formular en esta instancia final una pregunta que liga todo lo que se ha estado 

tratando en esta investigación: ¿resulta posible concebir una política de planificación pública de mediano-

largo plazo en el marco de un conflicto político abierto y crecientemente violento? A partir de lo 

estudiado, cruzando los planos nacionales y provinciales con sus instituciones y sus actores, la respuesta 

es evidente: no parece ser posible y, además, no fue posible. Ocurre que ya no sólo esos niveles y 

modalidades del conflicto político acaban invalidando la concertación social, sino que complicaban al 

extremo todo el proceso planificador, incluido el funcionamiento técnico-burocrático de la 

administración pública para darle forma efectiva a la matriz de planificación. En este sentido hemos 

podido advertir cómo se superponían planes, programas, jurisdicciones, empresas nacionales, 

                                                 
67 El 16 de septiembre de 1974 era asesinado en Buenos Aires junto al ex vicegobernador - Atilio López -el también ex 
subsecretario de Hacienda del gobierno de Ricardo Obregón Cano, Contador Juan José Varas. Ver: BUSTOS, Ilda, et. 
al. (Editores), El Negro Atilio, Córdoba, Editorial Filosofía y Humanidades/UNC, 2014. 
68 A modo de ejemplo del abandono del Plan Trienal -tanto el estatal como su proyección provincial por medio de las 
actas de concertación- puede citarse el caso de la Central Nuclear de Embalse que, modificaciones y reprogramaciones 
mediante, sería finalizada recién con la recuperación de la democracia en 1984. 



Argirópolis. Ensayos en Ciencias Sociales, Núm 1, segundo semestre, 2015, pp. 99-140.  
ISSN 2469-1445 (en línea). ISSN 2469-1437 (impreso) 

 
provinciales, municipales, organismos técnicos e instituciones de distintos niveles, conspirando contra el 

éxito del plan y, al mismo tiempo, volviendo difusa e inoperativa la voluntad de los actores sentados en la 

mesa de concertación. 

Pero aún así, con los problemas inherentes a la traslación a los ámbitos provinciales de la política 

de planificación pública consagrada en el Plan Trienal del Estado, su mera elaboración y el intento de 

hacer de la inversión pública un poderoso instrumento de crecimiento con equidad social y regional 

merece un estudio que excede los límites de este trabajo. Un reconocimiento que no puede dejar de 

inscribirse en el marco de la política socio-económica nacional de la que hacía escarnio la referida crítica 

desarrollista.  

En este sentido, no podemos finalizar este trabajo sin antes preguntarnos por los números globales 

de la economía argentina para el año 1974 como reflejo de los resultados atribuibles en su práctica 

totalidad a la gestión ministerial de José Ber Gelbard. En principio, no deja de sorprender que ese 

complejo 1974, con su alto voltaje en términos de tensiones políticas y con el impacto del incremento de 

la inflación internacional por la crisis del petróleo, arroje un crecimiento del PBI del 7% (12,6% para el 

sector construcción y 6,5% para el industrial), que las importaciones se hayan elevado un 9,8% y las 

exportaciones un 9% a precios corrientes, aunque en volumen físico hayan caído un 8%.69 A su vez, la 

Inversión Bruta Interna de la economía creció un 13,1%, básicamente recostada en la inversión pública 

por la vía del Plan Trienal. Por eso, cuando evaluamos la inversión reproductiva -equipos durables- la 

cifra es decepcionante e inconsistente con las necesidades de expansión de oferta que requería un 

programa de redistribución del ingreso a favor de los asalariados: un crecimiento de sólo el 2,5%. 

También, el año 1974 vio resurgir -especialmente durante el último trimestre- el proceso inflacionario: el 

índice de precios al consumidor se incrementó en un 40,1%, compensado por un aumento de los salarios 

nominales (promedio peón y oficial industrial) del 41,4% debido a las modificaciones del Acta de 

Compromiso Nacional.70 

Nuevamente, entre algunas luces, las sombras de un empresariado reticente a liberar capital para la 

inversión en equipos y plantas que sostengan la expansión económica en el mediano y largo plazo 

merecen una especial atención. Y esto es así porque hacen saltar las alertas sobre la viabilidad de la 

alianza nacional capital-trabajo propia de una concertación social.  

Las luces de esta experiencia de concertación social y planificación pública son, sin duda, los 

cambios de la participación relativa en la distribución del ingreso bruto de los factores. Los asalariados 

habían pasado de participar del 42,5% de PBI en 1973 a un 44,6% en 1974. Importante avance para los 

sectores populares, pero difícil de sostener en el tiempo cuando la puja distributiva hacía de la inflación 

de precios y de la retracción de la inversión dos poderosos mecanismos que atacaban un mismo flanco en 
                                                 
69 Un dato fuertemente influido por el cierre del Mercado Común Europeo a las carnes argentinas. 
70 Archivo CGE, Memoria y Balance 1974, pp. 15-17; BCRA, Memoria Anual 1974, pp.1-6. 
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el mediano plazo: los salarios reales. ¿Qué hacer frente a ello?, ¿qué hacer para evitar su deterioro? Una 

vez debilitada la coalición política que erigió la estrategia de concertación social y con un Estado que no 

lograba ampliar sus fuentes de financiamiento para poner definitivamente en marcha ese Plan Trienal que 

impulsara la inversión y con ella el crecimiento de la economía, las ilusiones se esfumaban en medio de 

un conflicto político que por momentos parecía ser causa y por otros efecto. En definitiva, ese qué hacer 

se volvió impotente frente al fracaso de la política o, lo que es su contracara, el triunfo de la violencia. 

 

Artículo recibido: 30 de octubre de 2015. 

Aprobación final: 22 de enero de 2016. 
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Resumen 
El principal intento de planificación-concertación social en la Argentina posterior a 1955 nos remite 
de lleno al programa socio-económico del denominado tercer peronismo. Entonces toman especial 
relevancia las Actas de Concertación sectoriales y sus dos grandes protagonistas, la CGT y la CGE; 
pero también aparecen en escena las actas de concertación que nos remiten al campo de la 
planificación pública con las provincias y municipios. Se trata de las actas firmadas entre el Estado 
nacional y cada una de las provincias en el marco de esa gran matriz de planificación socio-
económica conocida como Plan Trienal 1974-1977. En este aspecto, el caso cordobés constituye 
uno de los escenarios más contradictorios para llevar a cabo  esta política promovida por el 
presidente Juan Domingo Perón y su ministro de Economía José Ber Gelbard, dado el grado de 
conflictividad socio-político de la provincia mediterránea en el inmediato post-Navarrazo. La 
estrategia política desplegada por el gobierno nacional para hacer frente a la intervención federal en 
Córdoba mostrará los límites que una desbordada conflictividad política le impuso  a  la política de 
concertación social y planificación pública promovidas desde el gobierno nacional. 
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Abstract 
The main attempt of planning – social agreement in Argentine after 1955 brings us squarely to the socio- 
economic program so called third Peronism. Then they take special relevance the Actas de Concertación 
sectoriales -Sectorial Social Agreement- and its two main protagonists, the CGT and the CGE; but also 
appear on stage the conciliation proceedings that refer to the field of public planning with the provinces and 
the municipalities. We talk of the documents signed between the national government and each of the 
provinces as part of the great socio- economic matrix known as Triennial Plan 1974-1977. In this regard, the 
Cordoba case is one of the most contradictory scenarios to carry out this policy promoted by President Juan 
Domingo Peron and his Economy Minister José Ber Gelbard, given the degree of socio- political conflict in 
the Mediterranean province in the immediate post- Navarrazo. The political strategy deployed by the national 
government to address federal intervention in Córdoba show the limits an overflowing political unrest 
imposed a policy of social agreement and public planning promoted by the national government 
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